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( "~-) Este trabaJo ha sido elaborado por la Facultad de 
Agronomía de la Umversidad Nacional de Buenos Aires, 
y constituye el documento básico prelimmar para la con
certaclón de la política de expans1ón de la frontera en 
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En este mundo de 3.500 millones de habitantes, la mitad está ham
brienta. En granos Europa no cubre sino el 69 por ciento de sus necesi
dades. El mundo entero se está quedando sin proteínas, y sin proteínas 
el hombre no puede 'vivir, como no puede vivir sin oxígeno, sin agua o 
~in tierra. 

Este es un problema que hay que pensarlo. Solamente las grandes zonas 
de reserva del mundo tienen todavía en sus manos las posibilidades de 
sacarle a la tierra la alimentación necesaria para este mundo superpo
blado y la materia prima para este mundo superindustrializado. 

Nosotros constituimos una de esas grandles reservas; ellos son los 
ricos del pasado. Si sabemos proceder, seremos nosotros los ricos del 
futuro, porque tenemos lo esencial en nuestras reservas, que ellos han 
consumido hasta agotarlas totalmente. 

Frente a este cuadro y desarrollados, en lo necesario, tecnológica
mente, debemos dedicarnos a la gran producción de granos y de pro
teína, que es de lo que está más habriento el mundo actual. 

debemos alcanzar los márgenes de producción que la Argentina 
puede ofrecer. El agro argentino está explotado en un bajo porcentaje, 
pero esos índices pueden aumentar setenta veces. 

Pongámonos en la empresa de realizarlo. Para eso necesitamos que 
se cumplan dos circunstancias: primero, desarrollar una tecnología SU· 

ficiente para sacarle a la tierra todo el producto que la tierra puede 
dar, sin tener tierras desocupadas o cotos de caza, como todavía existen 
~n la República Argentina. 

Ese es un lujo que no se lo puede dar ya ningún país en el mundo. 
Segundo, utilicemos esa tierra para la producción ganadera. La Repú
blica Argentina tiene 58 ó 60 millones de vacas cuando podría tener 200 
millones; y ovejas, en la misma proporción. Pongámonos a cumplir esos 
programas. 

Tte Gral. Juan Domingo Perón 

25-10-73 
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IHTRODUCCION 

Siguiendo los lineamientos políticos expues
tos por el Tte. Gral. Juan Domingo Perón se ha 
intentado plantear una respuesta comenzando 
a desarrollar el proyecto de expansión de la 
frontera agropecuaria en la zona semi-árida cha
queña, con el total convencimiento de que se 
encuadra dentro de los objetivos de la Re
construcción Nacional. 

Se ha mtentado enfocar el estudio del pro
yecto en forma integral. Entendemos que la 
envergadura del mismo genera la necesidad 
de encararlo no exclusivamente como un asun
to de técnicas de producción de competencia 
del sector agropecuario. 

Su significación desde el punto de vista de 
la ocupación del espacio argentino en una zo
na estratégica para la integración continental, 
como asi también para la incorporación a la 
comunidad de un importante sector de pobla
ción que vive socialmente marginada en in
dignas condiciones de vida y de la importan
cia económica que por sus efectos sobre la 
distribución del ingreso, el balance de pagos 
y la apropiación de excedentes, exigen un tra
tamiento de carácter integral. 

A la vez las propuestas que se sugieren se 
han inspirado dentro del marco doctrinario del 
Justicialismo, pues el proceso revolucionario 
que vivimos exige que el contenido político 
de las propuestas no consoliden el orden social 
y económico existente, sino que tiendan al 
cumplimiento de los objetivos del Movimiento 
Nacional Justicialista y del Gobierno del Ge
neral Juan Domingo Perón. Con este enfoque 
entendemos se deben encarar temas como la 
tenencia y uso de la tierra, uso del capital, 
organización de la producción, derechos del 
trabajador, prestación de servicios sociales, etc. 

El proceso de plañificación requiere la par
ticipación del pueblo. Esta es la única forma 
de que el plan realmente se ejecute. Enten
demos que la Universidad como expresión de 
un sector del pueblo, que tiene el privilegio 
de haber acudido a los más altos niveles de 

-enseñanza, debe ser un cercano y permanente 
colaborador de los campos de planificación 
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del Gobierno Nacional. Con este espíritu se 
ha realizado este trabajo. Las limitaciones de 
tiempo y en-consecuencia la imposibilidad de 
haber incorporado todos los recursos técnicos 
y de haber realizado todas las consultas ne
cesarias, ha obligado a que esta presentación 
requiera todavía un proceso de consulta y de 
una mayor profundización para alcanzar las 
características de un estudio concluido. En este 
sentido nos referimos especialmente a algunos 
tipos de propuestas de políticas para su im
plementación. 

Presentamos esta iniciativa con la finalidad 
de que sirva como colaboración para la con
fección del Plan de Gobierno 1974-77 y de do
cumento de trabajo para quienes se incorpo
ren en la continuación del proyecto, no solo 
en las tareas de elaboración sino de su even
tual ejecución. 

Es nuestro deseo, y en ello comprometemos 
todo nuestro empeño, que el Gobierno Nacio
nal considere conveniente su ejecución. 

Al respecto, nos permitimos sugerir que la 
continuación del trabajo de elaboración y de 
su eventual ejecución requerirá imprescindi
blemente la participación de los gobiernos 
provinciales e instituciones públicas que des
arrollen su actividad en el área de influencia 
del mismo. 

Finalmente queremos expresar que todo lo 
aquí expuesto cobra real sentido únicamente 
si está dirigido a nuestro hombre rural ese 
hombre que custodia, la mejor tradición cul
tural e histórica del país. 

Lic. HORACIO E. PERICOLI 
Delegado Interventor de la Facultad de 

Agronomía 

COORDINACION TECNICA 

Facultad de Agronomía: Ing. Agrón. Jorge 
S. Malina. 

Subsecretaría de Coordinación y Programación 
del Ministerio de Economía de la N ación: 
Lic. Emilio S. U daquiola. 
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JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL AREA 

El Gran Chaco Gualamba es posiblemente 
una de las regiones menos explotadas y con 
más perspectivas para la producción de ali
mentos y fibras en el mundo entero. 

El aprovechamiento integral interesa directa
mente a tres naciones: Argentina, Paraguay 
y Bolivia. Indirectamente, ante la creciente es
casez de tierras cultivables, su utilización agro
pecuaria interesa a toda la humanidad. 

Según la opinión del doctor Luis de Gáspe
ri, de la Universidad de Tucumán, su superfi
cie sería del orden de los 20 millones de hec
táreas, sólo en su región semiárida y en la 
República Argentina. Una superficie varias 
veces mayor forma el Gran Chaco Paraguayo 
y el Chaco Boliviano. 

Sus límites extremos entre el Río Salado en 
la provmcia de Santa Fe, en la República Ar
gentina, y la ciudad de Santa Cruz de la Sie
rra en el oriente boliviano están separados por 
unos 1.600 km de norte a sur. De este a oeste 
su superficie se extiende entre los contrafuer
tes más onentales de los Andes (o sierras 
pampeanas) hasta los Ríos Paraná en el sur 
y Paraguay en el norte con unos 650-700 km 
de ancho 

Uno de los primeros exploradores científi
cos de la América Latina, el gran sabw fran
sés D'Orbigny, refiriéndose al oriente bolivia
no, lo consideró una de las zonas de mejores 
suelos que había en su gira por Aménca. 

~ara apreciar en todo :5U valor esta opinión 
debemos mencionar que D'Orbigny había re
corrido casi toda la Argentina, Paraguay, Chi
le, Perú, etc. 

La opinión de D'Orbigny puede parecer al
go ambigua. Se remonta al siglo XIX, alrede
dor de 1830. 
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Mucho más recientemente un especialista en 
suelos norteamericanos expresó casi la misma 
opinión. Según sus palabras, se trata de una 
de las mayores reservas en suelos fértiles e 
inexplotados aue existen todavía en el mundo. 

Las posibilidades de la región chaqueña ar
gentina en su subregión semiárida, es la que 
nos interesa especialmente en este trabajo. 

Dicho informe titulado "Utilización y Con
servación del Suelo en Argentina" fue prepa
rado por la Comisión de Utilización v 1 o Cm.,._ 
servación del Suelo, del Grupo Mixto 

Por sus características se encuentra en con
diciones de responder con rapidez a una sabiD 
política de gobierno orientada a elevar su r1 

po.c1dad de rendimiento y al mismo tiempo ~ 
salvaguardar su patrimonio, el suelo, seriamen
te alterado por la explotación irracional. Para 
fortalecer el desenvolvimiento de la región es 
preciso tener presente que las prácticas agro
técnicas modernas juegan aquí un papel de
cisivo y su aplicación generalizada es una exi
gencia ineludible del medio. 

Como síntesis estadística el mismo mforme 
proporciona los siguientes datos con respecto 
al uso de la tierra. 

Superficie: 

Area cultivada con cereales e 
industriales 

Area cultivada con forrajes 

Pasturas naturales 

Montes y bosques naturales 

T erras maptas para agricultura 
y ganadería 

19.266 000 ha 

415.000 ha 

453.000 ha 

10.522 000 ha 

26.000 ha 

850.000 ha 

13 
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"El panorama general es poco halagador, si 
se compara la extensa superficie de la subre
gié>n con la pequeña área cultivada y la baja 
población ganadera. 

Ello se explica fácilmente si se tiene en 
cuenta la devastación a que ha sido sometida 
la zona, pnmero con la explotación masiva de 
sus bosques y luego con el sometimiento a un 
sobrepastoreo agotador que ha degradado las 
pasturas naturales. Por otra parte, la implan
tación de pastos artificiales ha sido insignifi
cante. Favorece el sobrepastoreo la falta ge
neralizada de alambrados, por lo que los cam
pos se componen de inmensos potreros, no exis
tiendo a menudo ni la división entre propie
dades contiguas. La mala calidad y escasez de 
las aguas y la carencia de represas bten cons
truidas constituyó otra seria dificultad para 
el progreso de la explotación ganadera local". 

EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE 

La principal ocupación local es un monte 
que se está acabando. Terminado el monte se 
produce la emigración en masa. 

Cesa la actividad comercial. Los ramales 
ferroviarios empiezan a dar pérdidas y enton
ces se los levanta, dejando a la zona en peo
res condiciones que 50-60 años atrás. 

Los únicos que quedan son los viejos y los 
niños. Toda la población activa se ha retirado 
buscando fuentes de trabaJo en otras zonas o 
en las villas miserias de las grandes ciudades. 

LA RECONQUISTA DEL GRAN CHACO 

La conquista militar del Gran Chaco se rea
lizó casi simultáneamente con la Campaña del 
Desierto. Desde Resistencia, Reconquista, etc., 
que indican con su mero nombre las dificulta
des de la misma, se estableció una línea de 
fortines que dieron origen a muchos de los 
pueblos actuales, que incluso aún llevan su 
nombre onginal, tales como Fortín Olmos, For
tín Chilcas, etc. 

Una vez terminada la etapa de explotación fo
restal las posibilidades agropecuarias se concen
traron en la explotación puramente agrícola, la 
que encontró formidables obstáculos que ter
minaron por desanimar a los más intrépidos. 

En pnmer lugar estaba la langosta, que con 
una regularidad casi cronométrica asolaba to
dos los cultivos. Luego venía la mala elección 
de cultivos, los que se orientaron preferente
mente a tngo con todos los problemas de ser 
un área margmal y la gran distancia al puer
to de embarque, carencia de vanedades ade
cuadas, etc. Existía y existe aún un descono
cimiento casi completo de las técnicas de cul
tiVo de secado o "dry farmmg", que son indis
pensables para tener éxito en una zona semi
árida, etc. 

En estas condiciones lo normal era un fra
caso rotundo y los pocos que sobrevivieron se 
vieron obligados a dedicarse a la ganadería. 
Incluso la ganadería en estas condiciones tenía 
ciertas limitaciones. Las razas inglesas, que 
eran prácticamente las úmcas meJoradas dis
ponibles, no servían para las condiCiones sub
tropicales del Chaco. Cuanto más se mestiza
ba un rodeo, menor era su producción. Ade
más, la provisiÓn de agua adecuada para las 
haciendas era un inconvemente casi insalva
ble. La técmca de la pradera pampeana no 
era la adecuada para el Gran Chaco. 

Todos estos mconvementes, sumados a los 
que creemos los mayores de todos, la abun
dancia de tierras de "pan llevar" en la pra
dera pampeana y la escasa población del país 
no hacía interesante llevar a cabo un esfuer
zo concentrado para resolver los problemas 
del Gran Chaco La Pampa Húmeda era su
ficiente para las necesidades de todos los ar
gentinos. 

En esas condiciones, en menos de una gene
raciÓn, los campos de cultivo se abandonaron y 
el monte volviÓ a cubrirlos. Aun hoy, en fotos 
aéreas es posible distmguir las viejas colonias 
abandonadas. 

Hoy las condicwnes han cambiado mucho y 
los nuevos planteas ofrecen perspectivas suma
mente promisorias. 

Analizaremos las principales: 

l. La langosta: como consecuencia del empleo 
masivo de nuevos msecticidas y una campa
ña integrada de lucha, la langosta ha deja
do de ser un problema. Puede llegar a serlo 
nuevamente, como consecuencia del desvío 
de los fondos necesarios para su control para 
otros fines, pero ya sabemos cómo comba
tirla. 
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2. Los cultwos: estamos en condiCIOnes de afir
mar que todo plan puramente agrícola en 
estas regwnes está destinado al fracaso. El 
riesgo de las cosechas es demasiado grande 
para ser la base de las explotacwnes. En 
cambio, como complemento de una agricul
tura ganadera ("Grassland Farming") bien 
orientada, su utilidad puede ser muy grande. 

Básicam{mte, el principal cultivo asociado 
a la ganadería lo constituyen los sorgos. Su 
empleo racional en rotación con una legu
mmosa puede permitir excelentes rendimien
tos en años de buenas lluvias. En años muy 
secos se utiliza para el pastoreo de la ha
cienda. Los sorgos en esta zona con pocas 
heladas, pueden llegar a cubnr casi nueve 
meses de la cadena de pastoreos del animal 
vacuno 

El "trébol dulce" o "sweet clover" (Meli
lotus alba) es una leguminosa realmente ex
traordinaria para la zona Su adaptación es 
tal que mcluso se la encuentra dentro del 
norte en competencia con las plantas nati
vas. Su capacidad de producir pasto de alto 
contemdo proteico en pleno InVIerno la hace 
irreemplazable como elemento básico de la 
cadena de pastoreos, complementando los 
sorgos JUSto en el momento en que éstos de
jan de producir. Su utilización como cultivo 
para producción de semillas, puede abrir 
grandes posibilidades para las explotaciones 
pequeñas. 

Este año, en cult1vos de varios centenares 
de hectáreas, se han logrado promediOs de 

. casi 100 kgjha. Como una indicación de la 
potencialidad de la zona podemos mdicar 
que en determmaciones de pre-cosecha en 
lotes selecciOnados llegamos a determmar 
hasta 2 000 kg/ha de semillas peso húmedo, a 
campo. 

Otra forraJera es la Grama Rhodes (Chlo
ns Gayana) que puede ser el gran pasto per
manente de verano para todos los rodeos de 
cría. El pasto llorón (Eragrostis curvula), 
puede ser un gran cultivo para las zonas are
nosas que existen en muchas regwnes 

Menos estudiada, pero cuyos primeros 
rendimientos son promisonos es el caupí 
(V1gna smensis) que tiene la ventaJa de pro
veer un alimento humano neo en proteínas, 
en una zona en la que la única fuente de 
ellas es la carne 
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La clave de todo cultivo en esta zona es 
un buen barbecho previo, lo que disminuye 
notablemente los riesgos de la escasez de 
lluvias oportunas. 

3. Las razas de ganado: estamos en presencia 
de un cambio fundamental en todo el planeo 
ganadero de la zona. Este consiste en el reem
plazo del ganado de sangre bntánica por ga
nado de origen índico tipo cebú. Entre los 
diVersos tipos de cebú, aparece como la va
nante más promisoria la Introducción del 
N el ore, que en Brasil ha reemplazado casi 
completamente a todos los cebú de diferen
tes orígenes. La diferencia en rusticidad y 
producción entre un ganado de origen bntá
nico y las mezclas media sangre con cebú es 
tan considerable, que no es aventurado pro
nosticar un total reemplazo a breve plazo. 

4. El agua: hemos dejado para el fmal el ele
mento fundamental del éxito o el fracaso 
de todo proyecto agropecuario en el Gran 
Chaco: el agua. Los Sistemas tradicionales de 
la Pampa Húmeda fracasaron en el Chaco. 
N o existen generalmente napas dulces a po
ca profundidad o son de muy poco volumen. 
Este era el "cuello de botella" de toda ex
plotación ganadera en la zona. Con este ob
Jetivo en v1sta fue el prmcipal obstáculo que 
tratamos de salvar. 

' El Paraguay con el apoyo técnico de ins-
tituciCnes mundiales de crédito, había re
suelto el problema que nos tenía preocupa
dos. En estancias del Chaco Paraguayo de 
40 000 ha de extension y con 22 000 cabezas 
de ganado, aún con 8 meses de sequía, no 
tenían problemas en la provisiÓn de agua 
para las haciendas. Y esto se lograba s n te
ner m un solo molmo en el campo. El secre
to estnbaba ~n una red de represas que se 
encargaban de recolectar el agua sm tener 
m un solo molmo en el campo, mediante la 
recolecciÓn del agua en las épocas de lluvia 
y el almacenamiento de la misma para las 
épocas de sequía. Con una capacidad prome
diO de 10.000 metros cúbicos y una profundi
dad media de 4 m. se lograba una adecu3.da 
conservación de agua durante todo el año, 
sin recurrir para nada al agua del subsuelo. 

La aplicación de estas técmcas en vasta 
escala en el Chaco argentino dio los mismos 
resultados. Incluso tenemos una ventaJa adi
r:ional que es la pC'sibilidad de recurnr pe
riÓdicamente al agua del subsuelo. Mediante 
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una mezcla adecuada de agua salada de sub
suelo y agua casi destilada de las represas, 
es posible lograr una óptima calidad y can
tidad de agua para los distmtos tipos de ha
cienda Los eqmpos han sido inventados para 
poder calibrar a campo la concentración sa
lma adecuada de las aguas. 

DEFINICION DEL AREA 

Región Semiárzda Chaqueña 

Departamentos comprendidos por provincias. 

Formas a 

Pahño, parte oeste de Pllagás y Pirané. 

Chaco 

'Parte este de Gral. Guemes y Almirante 
Brown; parte oeste de Libertador Gral. San 
Martín; Maipú; Independencia, Gral Belgrano; 
9 de Julio, Chacabuco; 12 de Octubre; Fray 
Justo Santa María de Oro. 

Santwgo del Estero 

Parte este de Copo y Alberdi; Moreno; Ma
tara; Gral. Taboada; Belgrano; Aguirre; Mitre; 
Rivadavia. 

Santa Fe 

9 de JuliO. 

Córdoba 
Río Seco, parte oeste de Tulumba; Totoral, 

Río Pnmero 

ECOLOGIA DE LA REGION 

Cltma· 

Las características prmcipales son· 

Temperatura: 

La media anual ec; alta Las limltantes son la 
falta de frío mvernal para cereales y forraJeras 
mvernales y las noches cálidas de verano que 
perJudican la evoluciÓn de los cultivos de maíz. 

Helada3· 

Hay alguno Enesgos de heladas mtensas en la 
región entre mediados de JUniO y mediados de 
agosto 

Prectpttacwnes: 

Ha:v, dos aspectos a considerar. 

-Total anual oscila entre 700/800 mm al Este 
y 600 mm al Oesté stgmendo las Isohietas. 

PLAN TRIENAL 

- Estacwnahdad · es muy marcada. Más del 
80% del total anual se presenta entre los 
meses de noviembre a mayo. Esto es gene
ral Para la región aunque en ciertas zonas 
puede haber diferencias marcadas. 

- EvapotranspiraciÓn: en toda la región supe
ra a las precipitaciOnes determmando un 
déficit hídnco 

SUELOS DE LA REGION SEMIARIDA CHAQUEÑA 

-La textura es franco a franco-limosa (sue
los relativamente "pesados") 

-El contemdo de materia orgámca es muy 
baJo por la rápida descomposiciÓn de la 
mi:;, m a. 

-Son poco probables las deficiencias de nu
tnentes romerales como CalciO, Fósforo, 
MagnesiO y PotasiO En cuanto al Nitróge
no, la posible carencia debe atribuirse al 
maneJo del suelo Nunca se convierte en 
factor hmitantes absoluto 

Estos aspectos defmen los campos ganaderos 
de la región; a su vez se pueden clasificar en 
sub grupos 

l. Salmos: con manchones salmos que limi
tan la producciÓn forraJera 

2. Alcaltnos: la alcalinidad comienza muy 
cerca de la superficie. 

3. Dulces: Los mejores suelos para la pro
ducción forrajera. 

VEGETACION 

La sequía pnmaveral y la falta de frío en m
VIerno, Impiden a las gramíneas formar un ta
píz contmuo y denso En los espaciOs hbres, bas
tante grandes, se facilita la proliferación de plan
tas leñosas La consecuencia es que la vegeta
CIÓn es mixta y de eqmhbno mestable. Si se de
bilita a las gramíneas por el sobrepastoreo, se 
favorecerá a las leñosas siendo luego muy di
fícil y costoso recuperar este terreno para la ga
nadPría 

El tipo de monte existente es más bien bajo, 
con arbustos en su mayoría espmosos, de bajo 
valor comercial por no ser especies maderables. 
Sólo se puede obtener leña y carbón. 

Las especies predominantes son algarrobo, 
mistol, tusca, garabato, tala, itín, etc 

Habría que hacer un comentano sobre el ori
gen del monte actual Antenormente, gran par-
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te de la región estaba poblada por espacios de 
alto valor comercial pero fueron utilizados sus 
productos (dunnientes y postes) en forma in
discriminada dando como resultado la degrada
ción actual del monte. Hay zonas NO de Santia
go del Estero y O del Chaco y de Formosa, don
de aún se mantiene el valor del bosque dada su 
condición de d1fícil acceso. 

A la reducción del valor comercial del monte 
Por el motivo recién visto, debe agregarse otra 
causa: el mal maneJO ganadero llevado a cabo 
en toda la región (pastoreo indiscriminado y fal
ta de descanso de los potreros). 

ECOLOGIA EN EL AREA PILOTO 

Si bien los suelos de la zona son "manchonea
dos", pueden considerarse aptos para fmes agrí
colas y principalmente, ganaderos 

Los rendimientos de los cultivos son aleato
rios a las precipltacwnes irregulares, no sólo en 
un período anual sino en promedio de varios 
años. 

El suelo presenta las hmltantes propias de la 
región en cuanto a mveles de materia orgánica. 
Son suelos poco estructurales en general tienen 
propensiÓn al "planchado". 

Hay diferentes formaciones vegetales distri
buídas en todo el área: 

-bosques altos, densos y con abundantes gra
míneas 

-montes bajos y sobrepastoreados 

-bosques abiertos con abras graminosas 

-bosques incendiados o talados con renova-
les (fachmales de O a 5 años). 

La vegetación predommante encuadra al mon
te baJo con vegetación herbácea sobrepastorea
da. 

ANALISIS DE POBLACION 

l. - VOLUMEN . 

Si se observan las magnitudes que señalan la 
cantidad de población asentada en cada Provin
cia del país, se advierte fácilmente que los 
471.611 habitantes que se' hallan comprendidos 
dentro de la Región Semiárida Chaqueña son, 
tal como puede verificarse en el Cuadro I a, lar
gamente superados por la población correspon
diente a varias Provincias. 
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Esta relación permite poner al descubierto la 
escasa magmtud de la población establecida en 
dicha Reg1ón. SI tenemos en cuenta que sus 
217.735 Km2 representan el 7,8% de la superfi
cie total del país, vemos que, salvo Buenos Ai
res, el resto de las Provmcias revelan poseer 
porcentajes menores a tal cifra. Dicho de otra 
manera en un espacio territorial menor esas 
provincias poseen mayor número de población. 

Ciertamente, s1 se tienen en cuenta las c1fras 
totales del número de habitantes de las Provm
cias que se hallan incluídas parcialmente en la 
Región Semiárida Chaqueña (ver Cuadro I b), 
se observará que cuatro de las cinco compren
didas -Córdoba, Chaco, Santa Fe y Santiago 
del Estero- suPeran con creces el número de 
habitantes que suma la totalidad de los De
partamentos que integran la Región. 

Esto pone de manif1esto el marcado desequi
librio que registra la magnitud de la población 
asentada en esos Departamentos, no sólo con res
pecto a otras zonas del país, sino incluso en re
lación a las Provincias a que pertenecen los mis
mos. 

Con respecto a Formosa, cuya población to
tal suma 234 075 habitantes, el desequilibrio en 
el volumen poblacional cuenta con el agravan
te de que, alrededor del 80 % de su territorio 
ha sido declarado zona de frontera; si a ello se 
le suma el hecho de que el 15,5 % del total de 
sus habitantes son extranJeros, el problema se 
agudiza aún más. 

Estas observaciones sobre el volumen de la 
población comprendida en la Región Semiárida 
Chaqueña, señalan la importancia que guarda 
-en lo que a política demográfica se refiere
la eJécución de un plan de expansión de fron
teras agropecuarias. 

En efecto, es indudable que existe una estre
cha vinculación entre los fenómenos demográ
ficos y los del proceso económico. 

Un análisis global de tales fenómenos de 
nuestro País, permiten asegurar que la causa 
fundamental de la escasa magnitud que regis
tra el volumen poblacional con respecto al de 
otros países de América Latina, en particular, 
radica en las continuas migraciones internas, 
que tienden a incrementar permanentemente el 
número de habitantes de los grandes centros ur
banos, tendencia que, por una parte, es genera
da por el bajo nivel de condiciones de vida y 
trabajo que, en general, caracteriza al interior 
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de nuestro país; y por la otra, es generadora del 
proceso de deterioro que sufren las áreas ur
banas, las cuales no están capacitadas para ab
sorber -ya sea en el campo laboral, como en el 
de mfraestructura social y de servidos- el enor
me caudal inmigratono que continuamente arri
ba a las mismas. La consecuencia directa de es
te fenómeno se localiza en el baJO nivel que re
gistra el promedio nacional de natalidad (alre
dedor del 23 por mil). 

En efecto, la pérdida de la vitalidad vegeta
tiva guarda estrechas vmculaciones con el fenó
meno de los desplazamientos poblacionales in
ternos, eJe pnncipal de la dinámica demográfi
ca argentina El contmuo drenaJe de Población 
que expenmentan las áreas rurales o de bajo 
grado de urbamzaciÓn, genera una paulatma dis
minución de su crecimiento vegetativo, que, a 
lo largo del tiempo, mcide sobre la tasa de na
talidad, por cuanto la población migrante, está 
constitUida en su mayor parte, por jóvenes de 
ambos sexos, o sea, por aquella porción de la 
población que, potencialmente, es la más fe
cunda Por otro lado, en los grandes conglo
merados, esa porciÓn naturalmente apta para 

acrecentar el ritmo vegetativo, se ve radical
mente limitada por condiciones de tipo econó
mico-sociales, originadas en el mismo fenómeno 
de concentración urbana, al que se le suma el 
proceso particular que experimenta el mercado 
de trabaJo, por la misma causa 

De manera que una política demográfica 
onerltada a mcrementar el volumen de la po
blación del país, deberá apuntar a modificar las 
condicwnes socioeconómicas de aquellas zonas 
que provocan el éxodo masivo de sus habitan
tes. Esas modificaciones, evidentemente, se con
cretarán en la medida en que no sólo se ehmi
nen las causas del desempleo y subempleo smo 
también se creen las condiciones de vida acepta
bles, por medio de un eqmpamiento adecuado 
en matena de vivienda, salud, educaciÓn, comu
nicaciOnes, etc. 

De lo dicho se deduce que, el nivel de eficacia 
de un plan de expansiÓn de las fronteras agro
pecuanas, también deberá medirse a través de 
los efectos que se registren en el orden poblacw
nal, en la medida en que éstos refleJarán la ma
tenahzaciÓn del alto objetivo de justicia social 

Superficie Pob!acwn 197() 
Junsdiccwn 

en km2 % N umeros % 

TOTAL DEL PAIS 2 766 888,5 100,0 23 364 431 100.0 

Capüal Federal 199,5 0.0 2 972 453 12.7 

Buenos Aires 307.804 11.1 8 774.529 37,5 

Cornentes 88.199 32 564.147 2.4 

Entre R10s 76 216 2.7 811.691 3.5 
Mendoza 150.839 5.4 973 075 4.2 

Salta 154 775 5.6 509.803 2.2 

Tucumán 22.524 0.8 765 962 3.3 

REGION SEMIARIDA 
CHAQUEÑA 217.735 7.8 471611 20 

Superficie Población de 197() 
Junsdiccwn 

en Km2 % % Números % % 

TOTAL DEL PAIS 2.766.888,5 100.0 23.364.431 100.0 

Formosa 72.066 2.6 100.0 234.075 1.0 100.0 

Deptos. de la Región 36 247 50 3 97.931 419 

Chaco 99.633 3.6 100.0 566.613 2.4 100.0 

Deptos. de la Región 66.357 66.6 180.301 31.8 

Sgo. del Estero 135.254 4.9 100.0 495.419 2.1 100.0 

Deptos. de la Región 68 450 50.7 100 111 20 2 

Santa Fe 133 007 4.8 100.0 2.135.583 9.2 100.t 

Deptos de la Región 16.600 12.5 25.413 1.2 

Córdoba 168.766 6.1 100.0 2.060.065 8.8 100.0 

Deptos. de la Región 30.081 17.9 67.855 3.4 
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Poblac1ón de 1970 
Provmc1a Departamento 

N umeros % 

Formosa 234.075 100.0 

Paüño 40.170 17.2 

Prlagás 13.011 5.6 

Prrané 44 750 19.1 

Chaco 566.613 100.0 

A]lmte Brown 13.778 2.4 

Chaca buco 14.654 2.6 

12 de Octubre 17.985 3.2 

Fray J S. M de Oro 10.817 1.9 

Gral Belgrano 10.640 1.9 

Gral Gúemes 25 297 4.5 

Independencia 13.100 2.3 

Ldor Gral San Martín 39 220 6.9 

Marpú 18120 3.2 

9 de Juho 16.690 2.9 

Sgo. del 495.419 100.0 

Estero Agwrre 5 986 1.2 

Alberdr 12 411 25 

Belgrano 4.445 0.9 

Copo 14 075 2.8 

Gral Taboada 23 051 47 

Matará 12 188 25 

Mitre 2 615 0.5 

Moreno 20 407 4.1 

Rrvadavra 4 933 1.0 

Santa Fe 2.135.583 100.0 

9 de Juho 25 413 1.2 

Córdoba 2.060.065 100.0 

Río Pnmero 34 614 1.7 

Río Seco 5 949 0.3 

Totoral 13 437 0.7 

Tulumba 13 855 0.7 

que se persigue para cada uno de los habitantes 
de nuestro p&Í'> 

11. - ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

En general, puede afirmarse que la compo
sición de la poblaciÓn por edades y sexo, refleja 
los deseqmhbnos que genera el éxodo continuo 
de la misma 

Al DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXOS 

En este orden, puede apreciarse que, la ten
dencia general segmda en casi todas las JUris
dicciOnes del País para el período '1969-70, señala 
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una dismmución del porcentaJe de hombres en 
relación al de las muJeres, fenómeno que se 
repite en las Provincias comprendidas en esta 
Región (ver cuadro II A 1). 

Esta disminución en la proporciÓn de varones, 
puede explicarse generalmente, por dos motivos: 

a) O b1en se debe a la emigraciÓn de los hom
bres, ongmada en la escasez de demanda 
de mano de obra en el mercado local; 

b) O bien, por la afluencia de muJeres (tal es 
el caso de la Capital Federal y otras gran
des cm da des), generada por la existencia 
de un mercado de trabajo que demanda 
mano de obra femenma. 

Sm embargo, en los Departamentos que inte
gran la Región Chaqueña, observamos que (ver 
cuadro II A 2) el porcentaJe de población mas
culma supera al de la femenina, salvo el caso 
de Río Seco, Córdoba, donde la cifra de muJe
res es levemente mayor. 

En relación a los porcentaJes totales de cada 
Provmcia, este mayor número de hombres, está 
señalando que, en los Departamentos seleccio
nados para integrar la Región, hay una concen
traciÓn de varones superior al resto de sus res
PectiVas provmcias. 

Si, además, se tiene en cuenta el porcentaJe 
que registra cada sexo, según se trate del medio 
rural o el urbano (ver cuadro II A 3) las cifras 
señalan el predommio femenino en las ciudades, 
mientras que el número de hombres es mayor 
en el ámbito rural. 

Bl DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES 

A pesar de que sólo se cuentan con estima
ciones correspod1entes a los totales de cada Pro
vmcia, de todas maneras, esos datos permiten 
extraer conclusiOnes globales de importancia. 

En el Cuadro II B 1, puede observarse que 
aquellos grupos y edades que corresponden ha
bitualmente, a la población que ejerce alguna 
actividad económica -o sea, entre los 20 y 49 
años de edad-, el número de personas sufre 
una marcada d1smmución, especialmente en las 
Provincias de Formosa, Chaco y Santiago del 
Estero. No ocurre lo mismo con Santa Fe y Cór
doba, donde el desarrollo económico, al menos 
globalmente considerado, guarda una notable 
distancia con las tres Provmc1as antenormente 
menciOnadas Como no se poseen datos espe-
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NUMERO S POR CIENTOS 

Urbana Rural Urbana Rural 

Varones Mu¡eres Total Varones Mu¡eres Total Varones Mu¡eres Total Varones Mu¡eres Total 

Formosa 

Pahño 

Pllagás 

P1rané 

4 188 4 632 8 820 16 879 14 471 31.350 47,5 52,5 100,0 53,8 46,2 

46,7 

46,4 3 955 4 372 8 327 

Chaco 
Alte Brown 

Chaca buco 3.867 4.108 7 975 

4.600 

2 213 

4 767 

3 679 

12 de Octubre 

FrayJ SM Oro 

G. Belgrano 

2.447 2.153 

1.129 1 084 

2 300 2 467 

G. Güemes 

Independencia 

L G. S Martín 

M Maipú 

1 743 1 936 

573 5.015 9 588 

3 042 

5 408 

1.452 1 590 

9 de Julio 2 641 2767 

Sgo, Estero 

AgUlrre 

Alberdi 

Belgrano 

Copo 

G Taboada 

Matará 

Mitre 

Moreno 

Rivadavia 

Santa Fe 
9 de Julio 

Córdoba 

Río Pnmero 

Río Seco 

Totoral 

Tulumba 

JurisdicCión 

Formosa 

1.248 

1.968 

5.749 

1685 

3.159 

3.869 

3 422 

3.220 

Deptos. de la Región 

Chaco 

Deptos. de la Región 

Sgo, del Estero 

Deptos. de la Región 

Santa Fe 
Deptos de la Región 

Córdoba 

Deptos de la Región 

Total Provincias 
Total Región 
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1142 

2.078 

6.169 

1912 

3132 

4.052 

3.618 

2 960 

2 390 

4 046 

11.918 

3 597 

6 291 

7.921 

7.040 

6.180 

Varones 

120.134 

51.523 

289.172 

94.673 

246.799 

52.435 

1.061.904 

13.541 

1.019.478 

34 945 

2.737.487 

247 117 

6 944 

19 557 

7 363 

3 638 

7.116 

4 688 

3 272 

11.360 

7123 

15.674 

8.124 

6163 

1 987 

6.586 

2.360 

5 360 

5.954 

4 540 

1.387 

7 765 

2 687 

9.672 

14 445 

2 919 

3.779 

7160 

6.067 13 011 

16 866 

6 415 

3 041 

6.269 

3.916 

2 601 

10 258 

5 977 

13 958 

6 954 

5119 

1 609 

5 825 

2 085 

4.669 

5.179 

4.051 

1228 

6 351 

2.246 

7.820 

36.423 

13 778 

6 679 

13 385 

8.604 

5 873 

21.618 

13 100 

29 632 

15.078 

11.282 

3 596 

12411 

4 445 

10.029 

11.133 

8.591 

2.615 

14.116 

4.933 

17.492 

13 129 25 574 

3 030 5.949 

3.478 7.257 

6.695 13.855 

47,4 

48,4 

53,1 

51,1 

48,2 

47,3 

47,6 

47,7 

48,8 

52,3 

48,6 

48,2 

46,8 

50,2 

48,8 

48,6 

52,1 

52,6 

51,6 

46,9 

48,9 

51,8 

52,7 

52,4 

52,3 

51,2 

47,7 

51,4 

51,8 

53,2 

49,8 

51,2 

51,4 

47,9 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

POBLACION DE 1970 

NUMERO S 

113.041 

46.408 

277.441 

85.628 

248.620 

47.676 

1.073.679 

11872 

1.040.587 

32.910 

2.754.268 

224.494 

Total 

234.075 

97 931 

566.613 

180 301 

495.419 

100.111 

2.135.583 

25.413 

2.060.065 

67.855 

5.491.755 

471 611 

Varones 

51,3 

52,6 

51,1 

52,5 

49,8 

52,4 

49,7 

53,3 

49,5 

51,4 

49,8 

52,4 

53,3 

53,6 

53,4 

54,4 

53,1 

54,4 

55,7 

52,5 

54,3 

52,8 

53,8 

54,6 

55,2 

53,1 

53,1 

53,4 

53,4 

52,8 

530 

55,0 

54,4 

55,2 

52,3 

49,0 

52,0 

51,6 

46,6 

45,6 

46,9 

45,6 

44,3 

47,5 

45,7 

47,2 

46,2 

45,4 

44,8 

46,9 

46,9 

46,6 

46,6 

47,2 

47,0 

45,0 

45,6 

44,8 

47,7 

51,0 

48,0 

48,4 

PORCENTAJES 

M u¡ eres 

48,7 

47,4 

48,9 

47,5 

50,2 

47,6 

50,3 

46,7 

50,5 

48,6 

50,2 

47,6 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Total 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
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Departamentos 

FORMOSA 

Paüño 

P1lagás 

P1rané 

CHACO 

Almte Brown 

Chaca buco 

12 de Octubre 

Fray J. S M. de Oro 

Gral Belgrano 

Gral Gi.Iemes 

Independencia 

Ldor Gral San Martm 

Ma1pú 

9 de Julio 

SGO DEL ESTERO 
Agmrre 

Alberd1 

Belgrano 

Copo 

Gral Taboada 

Matará 

Mitre 

Moreno 

RlVadavm 

SANTA FE 
9 de Julio 

CORDOBA 

Río Pnmero 

Río Seco 

Totoral 

Tulumba 

TOTAL DE LA REGION 

Varones 

N umeros 

51.523 

21 067 

6 944 

23 512 

94.673 

7 363 

7 505 

9 563 

5 817 

5 572 

13 103 

7 123 

20 247 

9 576 

8 804 

52.435 

3 235 

6 586 

2 360 

7.328 

11703 

6 225 

1387 

10 924 

2 687 

13.541 

13 541 

34.945 

17 867 

2 919 

6 999 

7 160 

247.117 

% 

52,6 

52,4 

53,4 

52,5 

52,5 

53,5 

51,3 

53,2 

53,8 

52,4 

51,7 

54,4 

51,6 

52,8 

52,7 

52,5 

54,1 

53,1 

53,1 

52,1 

50,7 

51,1 

53,1 

53,5 

54,1 

53,3 

53.3 

51,4 

51,6 

49,1 

52,1 

51,7 

52,4 

cíficos de los Departamentos inclmdos en la 
Región, no puede afirmarse que esta caracterís
tica se repita en ellos, sobre todo, temendo en 
cuenta, el escaso porcentaje que representa el 
número de habitantes de esos Departamentos, 
sobre sus respectivos totales provinciales (ver 
Cuadro lb). 

Este fenómeno está indicando, evidentemen
te, la causa que provoca el éxodo de la pobla
CIÓn nativa: la falta de demanda de mano de 
obra, en el mercado de trab~jo local. 

Cabe señalar que, esta deformación en la es
tructura ~tana de la población, trae -como ya 
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POBLACION DE I970 

M u¡ eres 

N umeros 

46.408 

19 103 

6 067 

21238 

85.628 

6 415 

7 149 

8 422 

5 000 

5 068 

12194 

5 977 

18 973 

8 544 

7 886 

47.676 

2 751 

5 825 

2 085 

6 747 

11348 

5 963 

1 228 

9 483 

2 246 

11.872 

11872 

32.910 

16.747 

3.030 

ü.438 

6 695 

224.494 

% 

47,4 

47,6 

46,6 

47,5 

47,5 

46,5 

48,7 

46,8 

46,2 

47,6 

48,3 

45,6 

48,4 

47,2 

47,3 

47,5 

45,9 

46,9 

46,9 

47,9 

49,3 

48,9 

46,9 

46,5 

45,5 

46,7 

46,7 

48,6 

48,4 

50,9 

47,9 

48,3 

47,6 

Total 
----------

N umeros 

97.931 

40170 

13 011 

44 750 

180.301 

13 778 

14 654 

17 985 

10 817 

10 640 

25 297 

13 100 

39 220 

18 120 

16 690 

100.111 

5 986 

12 411 

4 445 

14 075 

23.051 

12 188 

2 615 

20 407 

4 933 

25.413 

25 413 

67.855 

34 614 

5 949 

13 437 

13 855 

471.611 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,8 

100,0 

100 o 
100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,\J 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

190,0 

se ha señalado anteriormente- senas conse
cuencias: por una parte, incide sobre la vitali
dad vegetativo del país, puesto que nos encon
tramos con poblaciones rurales constituidas en 
su mayor parte, por niños y ancianos. Si a ello 
le sumamos el hecho de que el caudal de JÓve
nes que emigra hacia los grandes centros urba
nos no ve satisfechas sus expectativas labora
les, nos encontramos frente a otro aspecto de 
la misma cuestión: las migraciOnes internas 
como causa fundamental de la continua dismi
nución en el ritmo de crecimiento de la po
blaciÓn. 

Por otra parte, esta distorsión en la estruc-
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tura etana, también mcide sobre el desarrollo 
econÓmico local, puesto que, a medida que se 
acentúa esta tendencia a emigrar, se va limi-

tando la oferta de mano de obra en el mercado 
local, con la consigUiente reducción de la acti
vidad productiva. 

CRECIMIENTO GENERAL DE LA POBLACION SEGUN REGIONES DE DESARROLLO ENTRE 1960 
Y 1970 POR TIPO DE CRECIMIENTO. (TASA 1000 h) 

JURI~DICCION 

TASAS Al:'<IUALES MEDIAS DE 

CRECIMIENTO 
Natalidad Mortalldad 

REPUBLICA ARGENTINA 

Patagonia 

Chubut 

Santa Cruz 

Tierra del Fuego ( *) 

Comahue 

R_o Negro 

Neuquen 

La Pampa 

Buenos Aires (sur) ( ~) 

Cuyo 

Mendoza 

San Juan 

Centro 

San Lms 

Cordoba 

!La RwJa 

Noroeste 

Catamarca 

Salta 

JUJUY 

Tucumán 

Sanhago del Estero 

Noreste 

Chaco 

Formosa 
1Miswnes 

Cornentes 

Santa Fe (norte)(*) 

Pampeana 

Entre Ríos 

Santa Fe(*) 

Buenos Aires ( *) 

Metropolitana 

Capital Federal 

Buenos Aires(*) 

22.8 

29.8 

31 6 

26 7 

22 3 

27.8 

32 8 

::6 5 

23 o 
24 6 

25.9 

24 5 

29 2 

22 6 

23 7 

21 9 

28 1 

32.5 

30 3 

36 1 

40 1 

30 1 

29 5 

33.9 

37 3 

36 4 

38 1 

30 4 

20 2 

23.:{ 

25 4 

20 2 

24 6 

21.2 

15 q 

24 6 

(*) No mcluye Antrtlda Argentma m Islas Malvmas 

Grupos de 
edades 

Formosa 

V M Total 

Chaco 

V M Total 

Vegetativo Intercensal 

9.0 

10.0 

10 4 

95 

66 

11.6 

110 

110 

86 

13 1 

8.2 

80 

86 

8.5 

87 

85 

82 

9.9 

88 

113 

14 2 

92 

78 

8.9 

95 

70 

86 

93 

9.0 

18.9 

83 

90 

13 1 

10.9 

74 

13 1 

13.8 

19.8 

21 2 

17 2 

15 7 

16.2 

21 8 

25 5 

14 4 

115 

17.7 

16 5 

20 6 

14.1 

17 o 
13 4 

19 9 

22.6 

21 5 

24 8 

25 9 

20 9 

21 7 

25.0 

27 8 

29 4 

29 5 

211 

112 

12.3 

17 1 

112 

115 

10.3 

85 

115 

Sgo. del Estero 

V M Total 

15.5 

35.2 

28 6 

45 9 

fl1 2 

17.5 

30 4 

33 8 

80 

10 3 

14.3 

16 6 

86 

14.6 

51 

16 o 
6 1 

8.0 

24 

21 o 
22 5 

- 10 

3 9 

10.3 

42 

26 9 

20 3 

56 

1 2 

10.6 

08 

13 5 

117 

21.6 

0.2 

35.1 

Santa F'e 

V M Total 

Mlgratono 

1.6 

15.4 

74 

28 7 

35 5 

1.3 

86 

8 3 

-64 

- 12 

-3.4 

o 1 

-12 o 
0.5 

-119 

26 

-138 

-14.6 

-191 

- 3 !f 

-35 

-219 

-178 

-15.7 

-236 

-25 

-92 

-155 

-100 

-1.7 

-163 

23 

02 

11.3 

-83 

23 6 

Córdoba 

V M Total 

TOTAL 

o - 19 

20 - 49 

50 y más 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

54 o 54.3 54,1 56 1 54 7 55 3 52.5 49.8 51 2 36.1 34.3 35 6 39.2 37.7 38.1 

35 1 34 9 35.1 31 8 33.3 32.7 32.8 33.2 32 9 41.2 42.3 41.7 42.0 42.1 42.3 

10.9 10 8 10.8 121 12.0 12 o 14.7 17.0 16 2 22.7 23.4 22.7 18.8 20 2 19.6 
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fll.- DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA 
POBLACION 

1} DE~SIDAD 

Si tenemos en cuenta que la densidad pro
mediO del país alcanza a los 8 habitantes por 
kilómetro cuadrado, es posrble entrever el pro
fundo desequilibno existente en lo que respec
ta a la distribución de la población a lo largo del 
territorio de la República. Ejemplo de ello, es 
la densidad promedio de la RegiÓn que estamos 
considerando, la cual apenas sr sobrepasa los 
2 habrtantes por kilómetro cuadrado (ver Cua
dro III 1 a). 

Una pnmera conclusiÓn general, permite ase
gurar, entonces, que la zona se caracteriza por 
un marcado despoblamiento de su terntono en 
relacrón al promedio del país. Esta situación se 
agudiza aún más si se advierte que existen De
partamentos tales como Almirante Brown en 
Chaco, Alberdi y Mitre en Santiago del Estero 
y Río Seco en Córdoba, en donde m siqmera se 
registra un habitante por kilómetro cuadrado. 

A fm de posibilitar un análisiS particulariza
do de los Departamentos de la zona, se han 
establecido tres categorías básicas, en relación 
al promediO regional de densidad (ver Cua
dro III 1 b y mapa III 1 b) , a partir del cual 
tenemos: 

a) Zonas que expenmentan vacío terntonaL, 
puesto que no alcanzan a tener un habitante por 
kilómetro cuadrado. Quedan Incluidos en este 
grupo, los Departamentos mencionados ante
riormente: Almirante Brown, Alberdi, Mitre y, 
Río Seco. 

b) Zonas que expertmentan semt-vacío tern
toriaL, en la medida en que no alcanzan a tener 
los 2 habitantes por kilómetro cuadrado del pro
mediO regwnal. Se mcluyen en esta categoría, 
los Departamentos de Pabño, en Formosa; Ge
neral Güemes, en Chaco; Aguirre, Belgrano, 
Copo, Matará y Moreno, en Santiago del Es
tero; 9 de Jubo, en Santa Fe y, Tulumba, en 
Córdoba 

e) Zonas que superan el promedw regwnal, 
es decir, que poseen más de 2 habitantes por ki
lómetro cuadrado. Quedan incluidas en este 
grupo, Pllagá y Pirané, en Formosa; Chacabuco, 
12 de Octubre, Fray Justo Sta. María de Oro, 
Gral. Belgrano, Independencia, Ldor. Gral. San 
Martín, Maipú y 9 de Jubo, en Chaco; Gral. Ta
boada y Rivadavia, en Santiago del Estero y, 
Río Pnmero y Totoral, en Córdoba. 
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Es de hacer notar que los valores que regis
tran los Departamentos agrupados en esta úl
tima categoría, son cifras que, en la mayoría 
de los casos, duplican la densidad promedio de 
la Región; mcluso se da el caso del Departa
mento de Chacabuco, en Chaco, en donde la 
misma alcanza a los 10 habitantes por kilóme
tro cuadrado. 

Se debe observar, además, que en varios de 
los Departamentos mencionados en este último 
grupo, Incide notablemente, la población nu
cleada en centros urbanos. 

A pesar de no contar con datos defimtonos 
respecto de la poblaciÓn urbana y rural de 1970, 
ha sido posrble llevar a cabo un cálculo de las 
mrsmas, utrhzando para ello el criteno que n
giÓ para su clasificación, en el Censo Nacional 
de PoblaciÓn de 1960; es decir, se ha considera
do que aquellas localidades que poseen 2.000 y 
más habitantes, corresponden a la categoría ur
bana Aunque tales cifras se hallan SUJetas a 
revisiÓn, ha srdo posible deducir, en base a tal 
cnterio, la poblaciÓn rural asentada en los De
partamentos que Integran la Región. 

Ello permite analizar, con mayores detalles, 
el grado de dispersiÓn de la población, en base 
al cálculo del número de habitantes por kiló
metro cuadrado, registrado en cada Departa
mento, con exclusión de las mencionadas locali
dades de 2 000 y más habitantes. 

De esta manera, se ha establecido que la den
Sidad promedio de la población rural de la 
Región alcanza a 1,7 habitantes por kilómetro 
cuadrado lo cual mdica, debido a la escasa di
ferencia con respecto al promedio anterior, que 
los centros urbanos de la zona, no gravitan ma
yormente en cuanto a la proporción de pobla
ción nucleadas en ellos. Dicho de otra manera, 
la Región posee un grado relativamente bajo 
de concentración urbana. 

A pesar de ello, al establecer el mismo siste
ma de categorías expuesto antenormente -aho
ra en base al promedio regional de densidad 
rural (1,7 habitantes por Km2)-, se observan 
algunas drferencras en lo que respecta al agru
pamiento de los Departamentos (ver Cuadro y 
Mapa III 1 e) : 

a) En el grupo de los Departamentos que ex
penmentan vacío territorial -es decir, que no 
alcanzan a tener un habitante por Km2-, se 
suman, a los ya menciOnados, Copo, Matará y 
Moreno, en Santiago del Estero. 
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b) En las zonas que experimentan un semi
vacío territorial, o sea que no sobrepasan el 
nivel promedio de 1,7 habitantes por kilóme
tro cuadrado. el número de Departamentos se 
reduce a los siguientes: Patiño, en Formosa; 
Aguirre y Belgrano, en Santiago del Estero; 
9 de Julio, en Santa Fe; y Tulumba, en Córdoba. 

e) En cuanto a las zonas que superan el pro
medio regional, éstas no se modifican, pero sus 
cifras registran un notable descenso. Esto per
mitiría suponer que, los Departamentos de este 
grupo, poseen un desarrollo del medio rural y 
urbano, relativamente equilibrado. 

2) POBLACIOt-1 URBAt-IA Y RURAL 

Ya se ha hecho mención del criterio utilizado 
para esta clasifiCaciÓn, y cuyos resultados están 
volcados en el Cuadro III 2 a. 

En relación con los totales de cada provincia, 
se observa, en todos los casos, que la población 
de los Departamentos incluidos en el Parque 

Localidad Departamento 

Gral San Martín Ldor. G S. Martín 

Charata Chaca buco 

Tostado 9 de Juho 

Las Breñas 9 de Juho 

Chaqueño, posee un porcentaje rural notable
mente mayor en relación a las cifras corres
pondientes a los totales de cada provincia (ver 

Cuadro III 2 b) . Puede asegurarse, entonces, 
que los mencionados Departamentos se carac
terizan por un marcado predominio de la acti
vidad rural sobre la urbana. Este predominio 
se acentúa aún más, cuando se advierte que 
la mayoría de las 5 PJ:ovincias, a excepción de 
Córdoba y Santa Fe, la población rural incluida 
en la Región sobrepasa el 25 % del total con 
que cuenta cada Provincia, dentro de esta ca
tegoría (ver Cuadro III 2 e) . En el caso de 
Formosa, incluso concentra a más de la mitad 
de la m1sma. 

En cuanto a la población urbana, en el Cua
dro III 2 d, puede observarse que, de acuerdo 
al criterio adoptado para su clasificación, de 
las 50 localidades de 1.000 y más habitantes 
que posee la Región, sólo 24 de ellas pueden 
ser consideradas centros urbanos. De los mis
mos, la única que supera los 10.000 habitantes 
es Añatuya, en el Departamento Gral. Taboada 
de Santiago del Estero, con 11.918 habitantes. 
Del resto, sólo 4 poseen una población cuya mag
nitud oscila entre los 5.000 y 10.000 habitantes: 

Provmc1a NO de Habitantes 

Chaco 9.588 

Chaco 7.921 

Santa Fe 7 921 

Chaco 5 408 

Las 19 ciudades restantes, cuyas cifras no su
peran los 5.000 habitantes, se distribuyen de la 
siguiente manera: 

Provmc1a Departamento NO de localldades 
de 2000 - 4999 habitantes 

Formosa 

Chaco 

Santiago del Estero 

Córdoba 

PLAN TRIENAL 

Patlño 
Pirané 

12 de Octubre 
Fray J. S. M. de Oro 
General Belgrano 

General Guemes 
Ma1pú 

Agmrre 

Copo 

Matará 
Moreno 

Río Pnmero 

Totoral 

5 

3 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

5 
1 

1 

2 

4 

2 

2 
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Poblac10n .Superf1c1e Dens1dad PoblaciOn 3uperf1Cle Dens1dad PROVINCIA med1a PROVINCIA rural en Km2 ru,.al de 1970 en Km2 med1a 

Formosa 139 732 72 066 20 Formosa 234 075 72 066 32 

Chaco 300 125 99 633 30 Chaco 566 613 99 633 55 

Sgo del Estero 282 231 135 254 2.1 Sgo del Estero 495 419 135 254 36 

Santa Fe 475 911 133 007 36 Santa Fe 2 135 583 133 007 16 1 

Córdoba 514 257 168 766 30 Córdoba 2.060.065 168 766 12,2 

TOTAL DEL PAIS 4 904 523 2 766 888,5 20 TOTAIL DEL PAIS 23 364 431 2 766 888,5 84 

---
PoblaCión SuperflCle Deruadad 

PROVINCIA DEPARTAMENTO med1a rural en Km2 rural 

Formosa 80 784 36 247 22 

Pahño 31350 24 502 1 2 

Pllagás 13 011 3 320 39 

Pirané 36 423 8 425 43 

Chaco 141.245 66 357 2 1 

Almte. Brown 13 778 17 276 08 

Chaca buco 6 679 1 378 48 

12 de Octubre 13 385 3 501 38 

Fray J S M. de Oro 8 604 2 874 30 

Gral Belgrano 8 089 1 218 66 

Gral Gtiemes 21 618 25 487 08 

Independencia 13 100 1 871 70 

Ldor Gral San Martm 29 632 7 800 38 

Mmpú 15 078 2 E55 53 

9 de Juho 11 282 2 097 54 

Sgo del Estero 71 869 68 450 1 1 

AgUirre 3 596 3 692 1 o 
Alberdi 12 411 13 507 09 

Belgrano 4 445 3 314 1 3 

Copo 10 029 12 807 08 

Gral Taboada 11133 6 040 1 8 

Matará 8 591 9139 09 

Mitre 2 615 2 807 09 

Moreno 14116 16 127 o 9 

RlVadavia 4 933 1 017 49 

Santa Fe 17 492 16 600 11 

9 de Julio 17 492 16 600 1 1 

Córdoba 58 613 30 081 29 

Río Pnmero 28 393 6 753 4,2 

Río Seco 5 949 9 969 06 

Totoral 10 416 3 145 33 

Tulumba 13 855 10 214 14 

TOTAL DE LA REGION 370 003 217 735 17 
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Heferencias: 

1.- zona de vacio ter.ritori~l. 

2.- - zona de semi-v~cio territo~ial. 

3 .. - zona con niveles supeTiores al promedio regionalo 
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POBLACION 
PROVINCIA DEPARTAMENTO 

urbana Rural Total 

Formosa 17 147 80 784 97 931 

Pahño 8 820 31 350 40 170 

Pilagás 13 011 13 011 

Pirané 8 327 36 423 44 750 

Chaco 39.056 144.245 180 301 

Almte Brown 13 778 13 778 

Chaca buco 7.975 6.679 14 654 

12 de Octubre 4 600 13 385 17 985 

Fray J. S M. de Oro 2 728 8 089 10 817 

Gral Belgrano 4 767 5 873 10 640 

Gral Guemes 3 679 21 618 25 297 

Independencia 13 100 13 100 

Ldor Gral San Martín 9 588 29 632 39.220 

MaipÚ 3 042 15 078 18 120 

9 de Julio 5 408 11282 16 690 

Sgo. del Estero 28 242 71869 100 111 

Agmrre 2 390 3 596 5 986 

Alberdi 12 411 12 411 

Belgrano 4 445 4 445 

Copo 4 046 10 029 14 075 

Gral Taboada 11 918 11133 23 051 

Matará 3 597 8 591 12 188 

Mitre 2 615 2.615 

Moreno 6 291 14116 20 407 

Rivadavia 4 933 4 033 

Santa Fe 7 921 17 492 25 413 

9 de Julio 7 921 17 492 25 413 

Córdoba 9 242 58 613 67 855 

Río Pnmero 6 221 28 393 34 614 

Río Seco 5 949 5 949 

Totoral 3 021 10 416 13 427 

Tulumba 13 855 13 855 

TOTAL DE LA REGION 101 608 370 003 471611 
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PROVINCIA DFJPARTAMEN'TO Poblac10n SuperfiCie Densidad 
de 1970 en Km2 media 

Formosa 97 931 36 247 2.7 

Pahño 40170 24 502 1.6 

Pllagás 13.011 3 320 3.9 

P1rané 44.750 8 425 53 

Chaco 180 301 66 357 2,7 

Almte. Brown 13 778 17,276 0,8 

Chaca buco 14654 1 378 10 6 

12 de Octubre 17 985 3 501 51 

Fray J. S M. de Oro 10.817 2 874 38 

Gral. Belgrano 10.640 1218 8.7 

Gral Guemes 25.297 25 487 io 
Independencia 13100 1871 7 o 
Ldor. Gral San Martín 39 220 7 800 50 

Ma1pú 18 120 2 855 64 

9 de Julio 16 690 2 097 80 

Sgo. del Estero 100 111 68 450 1 5 

Agu1rre 5 986 3 692 16 

Alberd1 12 411 13 507 09 

Belgrano 4 445 3 314 13 

Copo 14 075 12 807 1 1 

Gral. Taboada 23 051 6 040 38 

Matará 12188 9 139 1 3 

Mitre 2 615 2 807 0.9 

Moreno 20.407 16 127 13 

Rivadavia 4 933 1 017 4,9 

Santa Fe 25 413 16 600 1 5 

9 de Julio 25.413 16 600 1 5 

Córdoba 67 855 30 081 23 

Río Primero 34 614 6 753 51 

Río Seco 5 949 9 969 06 

Totoral 13 437 3 145 4,3 

Tulumba 13 855 10 214 14 

TOTAL DE LA REGION 471.611 21.7 735 22 
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Poblacwn 

Provmc1a Urbana Rural Total 

Numeras % N umeros % Numeras % 

FORMOSA "' 94343 100,0 139 732 100,0 234.075 100,0 

Deptos de la Región 17.147 18,1 80 784 57,8 97 931 41,8 

CHACO 266 488 100,0 300 125 100,0 566 613 100,0 

Deptos. de la Región 39 056 14,6 141 245 47,0 180 301 31,8 

SGO DEL ESTERO 213 188 100,0 282 231 100,0 495 419 100,0 

Deptos de la RegiÓn 28 242 13,2 71869 25,4 100 111 20,2 

SANTA FE 1 659 672 100,0 475 911 100,0 2 135 583 100,0 

Deptos de la Regwn 7 921 0,4 17 492 3,6 25 413 1,2 

CORDOBA 1 545 808 100,0 514 257 100,0 2 060.065 100,0 

Deptos de la Región 9 242 0,5 58.613 11,3 67 855 3,3 

TOTAL DE PROVINCIAS 3 779 499 100,0 1 712 256 100,0 5 491 755 100,0 

Deptos de la RegiÓn 101 608 2,6 370 003 31,6 471 611 8,6 

Poblacwn de 1970 

N umeros PorcentaJeS 
Junsdiccwn 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

FORMOSA 94 343 139 732 234 075 40,3 59,7 100,0 

Deptos de la Región 17 147 80 784 97 931 17,5 82,5 100,0 

CHACO 266 488 300 125 566 613 47,0 53,0 100,0 

Deptos de la Región 39 056 141 245 180 301 21 6 78,4 100,0 

SGO DEL ESTERO 213 188 282 231 495 419 43,0 57,0 100,0 

Deptos de la Regwn 28 242 71869 lOO 111 28,3 71,7 100,0 

SANTA FE 1 659 672 475 911 2 135 583 77,7 22,3 100,0 

Deptos de la Región 7 921 17 492 25 413 31,2 68,8 100,0 

CORDOBA 1 545 808 514.257 2 060 065 75,0 25,0 100,0 

Deptos de la RegiÓn 9 242 58 613 67 855 13,6 86,4 100,0 

TOTAL PROVINCIAS 3 779 499 1 712 256 5 491 755 68,8 31,2 100,0 

TOTAL REGION 101 608 370 003 471 611 21,5 78,5 100,0 
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Poblac on de 1970 
Provmc1a Departamento Localidad 

Varones M u¡ eres Total 

Formosa 

Pahño 21067 19 103 40 170 

Las Lomltas 1.662 1 828 3 490 

Comandante Fontana 1.333 1 419 2 752 

!barreta 1193 1 385 2 578 

Pozo del Trgre 762 808 1 570 

E. del Campo 690 757 1 447 

Pilagas 6 944 6 067 13 011 

Espmrllo 639 610 1 249 

Prrané 23 512 21 238 44 750 

Prrane 2 006 2 204 4 210 

El Colorado 1 949 2 168 4117 

Palo Santo 973 1011 1.984 

Chaco 

Almirante Brown 7 363 6 415 13 778 

Concepción del BermeJo 798 774 1 572 

Pampa del Infierno 617 676 1 293 

Los Frentones 597 542 1139 

Chaca buco 7 505 7 149 14 654 

Charata 3 867 4 108 7 975 

12 de Octubre 9 563 8 422 17 985 

Hermoso Campo 632 645 1 277 

Gral Pmedo 2 279 2 321 4 600 

Fray J. S M de Oro 5 817 5 000 10 817 

Santa Sylvma 1129 1 084 2 213 

Poblacwn de 1970 
Provincia Departamento Localidad 

Varones M u¡ eres Total 

Chaco (cont) 

Gral Belgrano 5 572 5 068 10 640 

Corzuela 1 213 1.338 2 551 

Gral Guemes 13 103 12 194 25 297 

Juan J Castelh 1 743 1936 3 679 

Independencia 7 123 5 977 13 100 

Campo Largo 951 1 025 1 976 

Avia Ter ay 578 579 1157 

L1b Gral San Martín 20 247 18 973 39 220 

Gral San Martín 4 573 5 015 9 588 

Pres Roca 628 647 1 275 

Ma1pú 9 576 8 544 18 120 

Tres Isletas 1452 1 590 3 042 

9 de Juho 8 804 7 886 16 690 

Las Breñas 2 641 2 767 5 408 

Sgc del Estero 

Aguirre 3 235 2 751 5 986 

Pmto lV Gral Mitre) 1 248 1142 2 390 

Alberdi 6 586 5 825 12 411 

Campe Gallo 953 972 1 925 

Belgrano 2 360 2 085 4 445 
' 

Bandera 978 942 1 920 
---
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Poblacwn de 1970 
PlOVlnCia Departamento Loca!Jd, d Varones 

MuJeres Total 

Sgo. del Estero Copo 7 328 6.747 14 075 
(cont ) Monte Quemado 1 968 2 078 4 046 

Ppa de los Guanacos 1129 856 1 985 

Gral Taboada 11 703 11 348 23 051 

Mitre Añatuya 5 749 6 169 11 918 

Moreno Los Junes 803 821 1 624 

Matara 6 225 5 963 12 188 

Moreno Sunchc Corral 1 685 1 912 3 597 

1387 1 228 2 615 

10 924 9 483 20.407 

~UlffiÜI 2 012 2 064 4 076 

Tmtma 1147 1 ()68 2 215 

Weisburd 720 664 1 384 

Rivadavia 2 687 2 246 4 933 

E:::; .. va 810 735 1 575 

9 C. e Ju w 13 541 11872 25 413 
Santa Fe Tostado 3 869 4 052 7 921 

VIlla Mmetti 529 547 1 076 

Poblacwn de 1970 
Provmc1a Departamento Local!d,d Varones 

MuJeres Total 

Cordoba 

Río Pnmero 17 867 16 747 34 614 

Santa Rosa 1 567 1 787 3 354 
Río Pnmero 1 409 1 458 2.867 

L,a Para 746 832 1 578 
Monte Cnsto 870 833 1 703 
La Puerta 518 535 1 053 
Obispo Treja 644 694 1338 

Ro Seco 2 919 3 030 5 949 

VIlla de María 648 695 1 343 

To"oral 6 999 6 438 13 437 

V Gral Mitre 1506 1 515 3 021 

Tulumba 7 160 6 695 13 E55 

Dorm1da 681 696 1 377 
LuciO Mansllla 626 463 1.089 

V Tulumba 507 527 1 034 
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Referencias: 

1.- zona de vac!o.territorial. 2.-- zona de semi-vac!o territorial. 

3.- zona con niveles superiores al promedio regionalc 
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Provmcra 

Formosa 

Chaco 

Sgo. del Estero 

Santa Fe 

Cordoba 

Departamento 

Patlño 

Pllagás 

P1rané 

Almirante Brown 

Chaca buco 

12 de Octubre 

Fray J S M de Oro 

Gral Belgrano 

Gral Guemes 

Independencia 

Lib Gral San Martín' 

Maipu 

9 de Juho 

Agmrre 

Alberdi 

Belgrano 

Copo 

Gral. Taboada 

Matará 

Mitre 

Moreno 

R1vadav1a 

9 de Juho 

Río Pnmero 

Río Seco 

Totoral 
' Tulumba 

Los demás Departamentos no cuentan con 
centros urbanos, o sea que s"ólo poseen locali
dades cuyo número de habitantes oscila entre 
1.000 y 2 000 hab tantes. Incluso, se da el caso 
del Departamento de Mitre, en Santiago del 
Estero, que m siqUiera cuenta con un centro 
que nuclee a 1 000 habitantes o más. Tal como 
puede observarse en el Cuadro III 2 e, la ca
becera de este Departamento, VIlla Umón, ape
nas si alcanz::l a totahzar 475 habitantes. 

IV. - DINAMICA. DE LA POBLACION 

CRECIMIENTO VEGETATIVO 

Ya se ha hecho mención de las débiles ten
dencias vegetativas que caracterizan a nuestro 
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Cabecera 

Comandante Fontana 

Espm1llo 

Pirané 

Pampa del Infierno 

Charata 

Gral Pmedo 

Santa Sylvma 

Corzuela 

Juan J Castelh 

Campo Largo 

Gral San Martín 

Tres Isletas 

Las Breñas 

Pmto 

Campo Gallo 

Bandera 

Monte Quemado 

Añatuya 

Suncho Corral 

V1Ua Umón 

Qmm1lí 

Selva 

Tostado 

Santa Rosa de Río 1 Q 

VIlla de María 

V Gral Miire 

V. Tulumba 

Poblacwn 
de 1970 

2 752 

1608 

4.210 

1 293 

7.975 

4 600 

2 213 

4.767 

3 679 

1976 

9 588 

3 042 

4168 

2 390 

1.925 

1 920 

4 046 

11.918 

3 597 

475 

4 076 

1.575 

7 921 

3 284 

1 345 

3 257 

1033 

país. Las tasas brutas de natalidad y mortali
dad del último decemo corroboran lo afirma
do, mdiCando una lenta pero persistente dis
minuciÓn en el ritmo de crecimiento de la po
blación. 

1 1 Natalidad 

Sm embargo si bie'1 la tasa del promedio 
nacwnal de natalidad md1ca un valor aproxi
wado al 23 por mil, e"nsten provmcias que su
peran co nexceso dicha cifra Tal es el caso de 
Chaco (37,4 por m1l) y Formosa (36,4 por mil) 
cuyas cifras se hallan entre las más elevadas 
del país, después de JuJUY y Misiones. (Ver 
cuadro IV - 1). Santiago del Estero con 29,5 
por mil, también registra una tasa relativa
mente alta. 
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En cambiO, Santa Fe y Córdoba marcan ni
\Celes infenores, aunque muy cercano al pro
mecHo nacional. 

Como no se cuentan con datos particulanzados 
por Departamentos, no es posible venficar si 
los que integran la Región traducen un compor
tamiento similar al de los totales provmciales 

2 Mort;;l!dad 

S1 bien la tasa de mortalidad para el total del 
país es relat vamente baJa, Chaco y Santa Fe 
superan levemente esas cifras. Nuevamente, se
ría convemente el análisis más detallado de la 
mortalidad, puesto que no es arnesgado pre
decir que las cifras arroJarán valores nota
blemente disímiles a los provmciales 

Merece párrafo aparte, la stasas de mortali
C:ad infantil, cuyos índices son muy superiores 
a los aceptables, de acuerdo al grado de desarro
llo alcanzado por el país Según estimaciOnes de 
la Subsecretaría de Salud, dependiente del Mi
I1lsterio de Bienestar Social, el promedio nacio
nal se halla en el orden del 63 por mil, cifra que 
en el caso de las provincias estudiadas, es lar
g&mente superada, llegando a sobrepasar el 80 
por mil en Formosa. Este problema de la mor
talidad mfanül, a pesar de merecer atención 
especial, no por ello deja de ser otro de los fe
nómenos demográficos mcertados en el proceso 
económico-wcial del país, y por tanto, su trata
nnento debe ser encarado dentro de este con
texto general, y no como una cuestión aislada 
c:ie los profundos contrastes regionales que ex
perimenta nuestro país. 

3 Saldo Vegetativo 

Formosa es, JUnto con Misiones, la provincia 
cuya tasa de crecimiento anual mediO vegeta
t vo supera al resto del país, pue:oto que alcanZ3 
al 29,4 por mll, mientras que el promediO nacio
n-:\1 mdica el 13,8 por mil, cifra a la cual se 
aproximan mucho las correspondientes a Cór
doba y Sa11ta Fe. 

2. CRECIMIE.,.TO INTERCENSAL 

Sin embargo, cuando se consideran las tasas 
de crecimiento intercensal para la década 1960-
1970, la úmca provincia que experimenta un 
crecimierto considerable es Formosa con 26,9 

36 

por mil Es necesario tener presente que, como 
ya se ha mencionado anteriormente, gran par
te de esta provmcia ha sido declarada zona de 
segundad, hecho que explicaría en parte este 
fenómeno. Si tenemos en cuenta el crecimiento 
Irtercensal, experimentado por cada uno de los 
Departamentos integrantes de la Región (ver 
Cuadro IV.2) vemos que, salvo Formosa, la si
tuaciÓn varía enormemente con relación a los 
totales provmciales. 

Tal es el caso de Córdoba cuyo nivel provin
Cial (16 por mil) coincide con el promedio na
cional ( 15,5 por mil). Sin embargo los cuatro 
Departamentos mtegrantes del Parque Chaque
ño pierden población, sobre todo Río Seco con 
-63 por mil, el nivel negativo más alto de la 
región. 

A fm de posibilitar una imagen particulari
zada del crecimiento regional, se ha estableci
do una clasificación en base al promedio 3 por 
mil habitantes correspondientes al área. Así 
tei1emos: 

1) Departamentos con crec7miento fuerte: Son 
aquellos que registran un crecimiento superior 
al 3 por mil. Es el caso de Patiño, Pilagás y 
Pirané, en Formosa; Almirante Brown, Gral. 
Belgrano y Gral Guemes, en Chaco; Copo, en 
Santiago del Estero y Nueve de Julio, en Santa 
Fe Puede observarse que las cifras son consi
ce:-ablemente elevadas, especialmente Gral. 
Belgrano, que llega al 42 por mil. 

2) Departamentos con crectmtento moderado: 
serían aquéllos cuyo crecimiento no excede del 
3 por mil anual · 

3) Departamentos con decrectmtento mo
derado· en las cuales, la pérdida de población 
no supera los 3 habitantes por mil anuales. Ge
Peral Taboada en Santiago del Estero y Río 
Pnmero en Córdoba corresponden a este grupo. 

4) Departamentos con decrectmiento fuerte: 
bs cuales ¡:ierden un número de poblac ón su
penar a los 3 por mil anuales. Se incluyen aquí 
Chacabuco, 12 de Octubre, Fray J. S. M. de 
Cro, Independencia, Libertador Gral. San Mar
tín, Ma1pú y 9 de Julio en Chaco; Aguirre, Al
berdi, Belgrano, Matará, Mitre y More1o en 
Santiago del Estero; Río Seco, Totoral y Tu
lumba en Córdoba. 

Este análisis pone de manifiesto la polariza
c,ón del fenómeno, puesto que el mayor núme-
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Provmc1a r;~partamento 

Formosa 

Patlño 

Pllagas 

P1rane 

Chaco 

A:m!Iante Brown 

Chaca buco 

12 de Octubre 

rray J S M de Oro 

Cral Belgrano 

Gra' Guemes 

L1dependenc1a 

L:b Gral San Martm 

:l:3lpÚ 

9 de Julio 

Sgo del Estero 

Agmrre 

Alberd1 

B::lgrano 

Cepo 

Gral Taboada 

1\fatara 
:1[1tre 

M: oren o 

R"vadav1a 

Santa Fe 

9 de Julw 

Córdoba 

Ro Pnmero 

Río Seco 

Totoral 

Tulumba 

TOTAL DE LA REGIO N 

ro de Departamentos se .encuentra repartido 
entre aquéllos que experimentan un crecimien
to y un decrecimiento fuerte. 

De contar datos sobre los aspectos económi
cos de la producciÓn de la zona, sería posible 
establecer, en cada caso, las distintas causas que 
provocan la atracciÓn y repulsión de poblaciÓn. 

3. SALDOS MIGRATORIOS 

Corresponde hacer una última observaciÓn 
acerca del crecimiento migratorio que experi-
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Pob1 ..... clo, Tasa de ere-
e miento m-

1970 1960 terccnsai 

40 170 30 076 28,7 

13 011 10 762 18,9 

44 750 36 217 21,1 

13 778 11622 17,0 

14 654 16 402 -11,2 

17 985 19 400 -7,6 

10 817 12181 -11,9 

10.640 6 925 42,3 

25 297 19184 27,5 

13 100 13 559 -3,4 

39 220 41 275 - 5,1 

18 120 20 231 -11,0 

16 690 18 752 -11,6 

5 986 6 382 -6,4 

12.411 14 418 -15,4 

4445 4 989 -11,5 

14 075 13119 7,0 

23 051 23 133 -0,3 

12 188 13 066 -6,9 

2 615 2 844 -8,4 

20 407 2' 2.94 -4,2 

4 933 4 424 10,9 

25 413 21030 18,9 

34 614 35 355 -2,1 

5 949 11421 -63,0 

13 437 14 033 -4,3 

13 855 15 578 -11,7 

471 611 457 672 3,0 

menta la región. Lamentablemente, sólo se cuen
tan con datos a nivel provincial De todas ma
neras, se advierte que solo Córdoba recibe in
migración, hecho que, mdudablemente variaría 
si se contasen con datos correspondientes a los 
Departamentos en cuestión El resto pierde po
blacló 1 a m veles muy elevados. 

ASPECTOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA SOCIAL 
EN LA REGION SEMIARIDA CHAQUE-'IA 

La e::tructura social en esta zona está com
puesta por: 
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Los estratos altos que fundamentalmente es
tarían integradas por: 1) los acopiadores e in
termediarios, que controlan la distribución y 
comercialización de la producción, en parte in
cluso, la producción, y ejercen además un fuer
te poder sobre los sectores bajos rurales y de 
las pequeñas ciudades; 2) los grandes propie
tarios que controlan parte de la producción, ob
tienen la mayor proporción de la renta de la 
tierra y transfieren recursos regionales al centro 
del país, donde por lo general, habitan; 3) los 
grupos altos de las zonas urbanas, compuestos 
por los profesionales y técnicos más calificados, 
los sectores que tienen mayor acceso al apara
to estatal, los grandes comerciantes e industria
les. 

Los estratos medios se componen: 

1) Pequeños comerciantes e industriales; 

2) Empleados de la Administración Pública 
y el comercio; 
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3) Medianos propietarios rurales. 

Los estratos bajos los integran: 

1) Los pocos obreros mdustriales, algunos de 
cuyos sectores pueden ser clasificados en 
el estrato anterior; 

2) Los trabaJadores manuales en general, 
pertenecientes al sector de actividad se
cundario y a la minería; 

3) Los sectores marginales urbanos, (servi~io 
doméstico, desocupados y subocupados, y 
actividades de nula calificación); 

4) La población rural (pequeños propietarios 
mmlfundistas, aparceros y ocupantes de 
tierras sin títulos, trabajadores agropecua
nos y forestales, población marginal de las 
zonas rurales). 
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ANALISIS 
DE 

DE LA TENENCIA 
LA TIERRA 

A partir del estudio de los trabaJos de "Te
nencia de la tierra" (CONADE-CFI) y de "Te
nencia de la tierra y desarrollo socioeconómico 
del sector agrícola" (CIDA) y de los datos re
cogidos, la reg1ón ha sido subdividida en tres 
sub-zonas que se diferencian tanto por la dis
pombihdad de recursos como por la tenencia 
de la tierra. 

Estas subzonas son: 

- algodonera 

-norte. 

El trabaJO de CONADE-CFI establece una 
caracterización de los grupos productores a par
tir de una muestra del Censo Agropecuario de 
1960 equivalente al 10 % del total de las explo
taciOnes relevadas. 

Para la estratificación de los grupos producto
les se consideró especialmente: 

-la escala de extensión de las explotaciones; 

-la clasificación del régimen legal dado por 
el Censo; 

-las distintas formas utilizadas de la mano 
de obra 

De acuerdo con estos criterios se distinguieron 
cuatro grupos: 

-pequeños productores (sub-familiar); 

-productores medios familiares (familiar); 
-productores medios multifamiliares (mul-

tifamiliar mediana); 
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-grandes productores rurales (multifami· 
har grande). 

Se atendió también a la utilización de la ma
no de obra rural teniendo en cuenta su fre
cuencia en la ocupación (transitorios y perma
nentes). 

La mano de obra permanente es utilizada por 
los diversos grupos de la manera siguiente: 

-sub-familiar: dos hombres permanentes; 

-familiar: dos a cuatro hombres permanen
tes; 

-multifamiliar mediana: cuatro a doce hom
bres permanentes; 

-multifamiliar grande: más de doce hom
bres permanentes. 

De acuerdo a los criterios mencionados el 
trabaJo de CONADE-CFI determina los gru
pos productores para distintas zonas del país. 

Nuestra zona de estudio está incluida en una 
de ellas: la chaqueña aunque excluye a tres 
departamentos cordobeses (Río Primero, To
toral y Tulumba) que nosotros hemos incluido 
en la subzona sur de nuestro análisis. 

ESQUEMA DEL TRABAJO 

Dado que los datos sobre régimen de tenen
cia y tamaño de las explotaciones para el Cen
so Agropecuario de 1969 no han sido aun ela-
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La extensión de las explotacwnes para clas1flcar a los productores varía segú>1 la zona. Esto 
ha Sido volcado en el siguiente cuadro: 

LIMITE DE SUPERFICIE POR CATEGORIAS SEGUN LA ESCALA DE EXPLOTACION 

Zona Pequeños productores Productores rned,os Productores med os Grandes productores familiares multlfarn!IIares 
------

Norte hasta 100 Ha 100 5 000 Ha 5 000 - 10 000 Ha 10 000 Ha y más 

Algodonera hasta 25 Ha 25 - 1 000 Ha 1 OOG - 10 000 Ha 10 000 Ha y más 

Sur hasta 100 Ha lOO - 5 000 Ha 5 000 - 10 000 Ha 10 000 Ha y más 

horados el análisis fundamental de este trabajo 
se refiere a 1960 tomando como fuente el censo 
respectivo. Tomaremos datos de 1969 solamen
te para analizar la evolución de la producción 
y extensión del área explotada. 

Los puntos tratados para cada una de las sub
zonas son los siguientes: 

l. Localización de la zona 

2 . Estructura de la tenencia de la tierra 

2. 1 CaracterizaciÓn de la propiedad 

2. 2 Caracterización de los grupos produc
tores 

2. 3 Utilización de la tierra 

2.3 .1 Extensión de la superficie ex
plotada 

2. 3. 2 Tierra apta en la superficie ex
plotada no utilizada 

2. 3. 3 Producción agropecuaria y bos
ques 

2. 3. 4 Evolución de la producción y de 
la extensión de la superficie ex
plotada 1960/69. 

SUB-ZONA ALGODONERA 

1 . LOCALIZACION 

Abarca los departamentos de Maipú, Chaca
buco, Gral. Belgrano, Independencia y 9 de Ju-
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lw, que en su totalidad están localizados en la 
provmcia del Chaco. 

2 ESTRUCTURA DE LA TENENCIA 

2 1 Caracterización de la .Propiedad: 

La tierra de los departamentos incluidos en 
la subzona analizada es fundamentalmente fis
cal y en menor proporción privada, las restan
tes formas de tenencia son marcadamente se
cundarias. 

Las tierras fiscales abarcan el 70,6 % de la 
extensión mientras que las pertenecientes a los 
productores abarcan el 22,9 % y las otras for
mas (arrendatanos, medieros, etc)· cubren el 
6,5 % restante. 

Analizando separadamente cada departamen
to encontramos diferencias de cierta considera
ción. Los departamentos donde las tierras fis
cales alcanzan la mayor participación en el to
tal son Maipú y 9 de Julio con el 82,4 y 73,5% 
respectivamente, en las restantes varía entre un 
62% y 65%. 

2. 2. Caractenzación de los grupos producto
res: El sector que prevalece en las explotacio
nes de esta subzona son los caracterizados co
mo productores medios familiares. La escala de 
extensión de las explotaciones que maneJa este 
grupo varía entre 25 y 100 ha. Cubren el 90,9% 
de la superficie total en 4334 explotaciones 
(77,45 %) lo que demuestra la importancia del 
sector dentro del esquema productivo de la re
gión. 
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Tanto el pequeño productor como el produc 
tor medio familiar se comportan como produc
tores directos en el sentido de que la mano de 
obra utilizada es la del propio núcl-eo familiar, 
salvo en la época de recolecciÓn del algodón 
cuando se hace necesaria la mcorporaciÓn de 
mano de obra transltona hasta la finalizaciÓn 
cie la cosecha. 

2 3 Utilización de la tierra: Es en este pun
to dond-e resulta más operativa la diVIsión en 
subzonas, ya que de este modo resulta más cla
ra la diferente utilización de la tierra. 

Los cultivos industnales tienen una impor
tancia fundamental y esp-ecialmente el del al
godón. 

2. 3 .1. Extensión de la superficie explotada: 
De las 9.961.700 Ha. la superficie explotada re
presenta el 44,7% (420.530 Ha.). Esta propor
CIÓn es semejante en las d-emás subzonas de la 
región. 

Considerando la relación entre la superfiCie 
de las explotaciones y la superficie real de los 
departamentos incluidos se admite una mayor 
superficie cubierta por explotaciones en los De
partamento de 9 de Julio y Chacabuco (área 
sur) donde oscila entre el 50 y el 87% que en 
los departamentos de Maipú, Independencia y 
Gral. Belgrano donde el porcentaJe disminu
ye (30-50 %) . 

2.3.2. Tierra apta no utilizada en la superfi
cie con explotaciones: De la superficie total de 
las explotaciones hay un 7,2% (3 037 Ha) de 
tierra que siendo apta no es aprovechada. 

Se observa un menor aprovechamiento de la 
tierra útil (8,1-9,7 %) en el área sur que en 
el área norte RelaciOnando esto con lo dicho 
en el punto anterior (2. 3 .1.) podemos deducir 
que se da un uso de la tierra más intensivo en 
el área norte y más extensivo en el área sur. 

2. 3. 3. Uhhzación agropecuaria de la tierra 
y explotación forestal. Define a la zona el cul
tiVo algodonero que alcanza aquí la máxima 
importancia, refleJada en su amplia extensión. 

El área dedicada a cultivos abarca el 58,9 % 
(133.474 Ha.) de la superficie destinada a la ex
plotación agropecuana, mientras que las pra
deras abarcan el 41,1 % (93.313 Ha.) de dicha 
superficie. 
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Aur,que los cultiVos son predominantes en tu
da la zona, las praderas ocupan una considera
ble superficie de General Belgrano, donde cu
bren el 55,3 % de la superficie agropecuana 

La ganadería no alcanza en esta zona mayor 
relevancia. El número de cabezas de ganado 
(vacuno y lanar) es de 75.058. La de'lsidad d~ 
la zona es de 1 cabeza/12.4 Ha. 
~ 

2 3. 4 Evolución de la producción y de la 
extensiÓn de la superficie explotada 1960-1969: 

-Comparando los datos sobre superfide ex
plotada se advierte un incremento de la misma 
para el año 1969 de baja magnitud. 

Tomando como valor 100 al año 1960 el in
cremento es de 27,9% (1960: 420 530 Ha, 1969: 
543.980 Ha.). 

Hay un incremento medio de acuerdo a la es
cala construida en el mapa respectivo, en los 
departamentos de Maipú y General Belgrano 
un decrecimietno en el departamento de Chaca
buco y en los departamentos restantes tienen 
un crecimiento bajo (entre 100-150). 

-En cuanto a la evolución de la superficie 
dedicada a cultivos también se da un crecimien
to de baja magnitud (33,7 %) especialmente en 
comparación al crecimiento de la superficie cul
tivada en la subzona Norte y Sur (1960: 133.474 
Ha. 1969: 178.506 Ha.). 

El mayor incremento se da en el dPparta
mento General Belgrano donde habíamos visto 
que también se había incrementado la superfi
cie de explotación. 

Los departamentos restantes presentan un 
crecimiento bajo en superficie cultivada. 

-El incremento de cabezas de ganado (vacu
no y lanar) tomando como año un crecimiento 
bajo (1960: 75.058, 1969: 87.459). 

Se observa un crecimiento medio y alto en 
los departametnos de Maipú y General Belgra
no respectivamente. 

A través del análisis de la evoluciÓn 1960-1969 
vemos que el departamento de General Belgra
r o muestra un incremento en todos los ítem 
analizados, mientras que los departamentos de 
Chacabuco y 9 de Julio muestran un decreci
miento en los mismos rubros. 
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REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 

1960 

SUBZONA ALGODONERA 

Propiedad de Arrendadas de Mediero o Usadas gra-
Tierra~ fiscales Otras formas productor particulares tambero tuitamente 

Totd % Total % Total o/. Total % Total % Total % 

Marpú 11071 11,4 1.353 1,4 228 0,2 746 0,8 80 146 82,4 3 769 3,8 

Chaca buco 25 632 29,6 2 273 2,6 747 0,9 395 0,5 53 523 61,9 3 910 4,5 

Gral Begrano 16 762 30,9 675 1,4 64 136 34.457 63,6 2 177 4,0 

Indepedencra 17 103 27,5 914 1,5 97 254 0,4 40 397 65,0 3 341 5,4 

9 de Julio 25 901 21,5 277 307 175 88 503 73 5 5 197 4,3 

TOTAL 96 469 22,93 5 942 1,41 1 443 0,27 1 706 0,40 297 026 70,63 18 394 4,37 

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE EXPLOTADA SOBRE LA SUPERFICIE REAL 

Superficie real año 1960¡1969 

Zona Algodonera Superf¡cie Total Su'!>erfiCie ex expl 1960 Sup en expl 
% 1969 % 

Marpú 285 500 97 313 34 o 97.313 54.1 

Chaca buco 137 800 86 480 62 7 86 480 61.1 

Gral. Belgrano 121 800 54 271 44.5 54 271 85.4 

Independencra 187.100 62 106 331 62 106 39.7 

9 de Julio 209 700 120.360 57.3 120.360 59 9 

Total 941900 420 530 44:7 420 530 158 8 
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SUPERFICIE APTA PARA LA AGRICULTURA 
Y LA GANADERIA 
NO APROVECHADA 

1960 

Subzona algodonera 

Superf1c1e Sup apta 
Zona algodonera total de la¡¡ para la agr 

"/. 
explotacwnes y gan no 

aprovec 

Maipú 97 313 5 418 56 

Chaca buco 86.480 7 005 81 

Gral Belgrano 54.271 4 339 80 

Independencia 62 106 3 779 61 

9 de Julio 120 360 9 837 81 

) TOTALES 420 530 30 378 72 

UTILIZACION DE LA TIERRA: CULTIVOS Y PRADERAS 
• 

1960 

Subzona algodonera 

Zona algodonera Cultivos Praderas Total % % 
CultiVo• Praderas 

Mmpú 36 331 20 293 56 624 64 2 35 8 100 o 
Chaca buco 25 795 19 995 45 790 56 3 43 7 100 o 
Gral. Belgrano 12 974 16 032 29 006 44 7 55 3 100 o 
Independencia 22 884 12 883 35 767 64 o 36 o 100 o 
9 de Julio 35 490 24.110 59 600 59 6 40 4 100 o 

TOTAL 133.474 93 313 226 787 58 9 411 100 o 

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DE LAS EVOLUCION DE LAS CABEZAS DE GANADO 
EXPLOTACIONES VACUNOS Y LANARES 

1960-1969 1960- 1969 

Sub zona algodonera Sub zona algodonera 

D1ferenc1a Cantidad Cantidad D1ferenc1a In diCe 
en In diCe de de en 

1960 1969 hectareas (1960=100) 
cabezas cabezas cabezas (1960=100) 

1960 1969 

Maipú 97 313 154 496 57 183 158,8 Maipú 18.418 25 438 7 020 138,1 

Chaca buco 86.480 84.240 2 240 97,7 Chaca buco 18 023 16.051 -1972 89,1 

Gral. Belgrano 54.271 104111 49.840 191,8 Gral. Belgrano 8.011 13.813 5 802 172,4 

Independencia 62.106 74.373 12.267 119,7 Independencia 8.553 10.600 2047 123,Q 
\ 

9 de Julio 120 360 120.760 400 100,3 9 de Julio 22.053 21 557 - 496 97,8 

TOTAL 420 530 537.980 117.450 127,9 TOTAL 75.058 87.459 12 401 116,5 
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-SUB-ZONA SUR 

1. LOCALIZACION 

La sub-zona Sur abarca departamentos de las 
provmcias de Santiago del Estero (Alberdi, 
Moreno, Matará, Gral Taboada, Belgrano, Agui
rre, Mitre y RIVadavia), Chaco (12 de Octubre 
y Fray Justo Santa María de Oro); Santa Fe 
(9 de Julio) y, Córdoba (Río Seco, Tulumba, 
Gral Mltre y Río Pnmero). 

2. ESTRUCTURA DE LA TENENCIA 

2 Características c!e la proniedad de la tierr<l 

El rasgo predommante en la zona que nos 
ocupa es la gran importancia de I,a prop edad 
privada (65 %) y la escasa participación de las 
tierras fiscales ( 4 %) . 

Analizando las características de la tenencia 
:¡:;:::>r departamentos nos encontramos que sólo en 
dos de ellos (12 de Octubre y Alberdi) las tie
rras fiscales superan el 10 %, en los restantes, 
dichas tierras, tienen una Importancia marca
damente mfer or. 

Respecto a la propiedad pnvada, los depar
tameDtos que mtegran la zona analizada, pre
sentan marcadas diferencias que van de un 
30 ';la a un 75 %. 

2 2 Características del productor 

El grueso de la tierra pertenece a producto
res medios familiares que abarca el 60% de 
las extensiÓn y el 42 % de las explotaciones sm 
embargo la Importancia de los grandes produc
tores es considerable SI tenemos en cuenta que 
representan el 1 % de las explotaciones temen
do el 35 % de la superf1cie. 

La actividad del productor es fundamental
mente ganadería extensiva, con pastoreo en 
campos naturales dando como resultado anima
les, tanto vacunos como lanares· de calidad me
dia 
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2 3 Utilización de la tierra 

2 3. 1 . Extensión de la supe.ficie explotada 

Al analizar la Zona Sur, observamos que el 
año 1960 los departamentos de Río Seco, Toto
ral, 9 de Juho y Fray Justo Santa Mana d.e Oro 
acusen una ocupaciÓn de la tierra por explo
taciOnes de 74,4 %, 76,1 %, 82,5 Yo y 73,1 '/o, re-
pecbvamente 

Mientras que en la ocupación es menor en 
los departamentos de Alberd1, con u11a super
ficie real de 1.350 700 ha se ha explotado só1o 
el 20,3% en el departamer,to de Río Pnmero, 
con una suPerficie real e' e 996 900 ha se ha ex
plotado el 25,5 por ciento. ~ 

La superficie ocupada por explotación en la 
zona es media alta en el norte de la sv bzona 
y media baJa en el sur. 

La zona Sur con una extensiÓ.1 de 10 870.100 
ha wlamente es explotada en 44,6 % lo que 
mdiCa que casi la mitad de la extensión de la 
superficie no es aprovechada 

TIERRA APTA EN LA SUPERFICIE EXPLOTADA 

2 3 2 No util1zada 

SI bien el promediO de la tierra apta para 
ser explotada que no es utilizada alcanza en 
la zona un 6 % de la superficie de las explota
ciOnes hay diferencias marcadas cuando se ana
lizan cada uno de los departamentos 

Los mayores porcentaJes de desaprovecha
miento se locahzan en los departamentcs de 
12 de Octubre (13,0 %), Fray Justo Santa María 
de Oro ( 9, 7 %) , Ta boa da (9,0 %) y Moreno 
(8,8 %) . Por otra parte con un desaprovecha
miento que podríamos denominar mtermedw 
(entre un 4 % y un 7 %) se encuentran los 
departamentos de Aguirre, Alberdi, Belgrano, 
Matará, Mitre, 9 de Julio, Río Pnmero y Río 
Seco; mientras que en los restantes departa
mentos (RIVadavia, Totoral y Talumba) el gra
do de desaprovechamiento varía e11tre el 2 % 
y el 4 por ciento. 
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2 3 3 Producción agropecuaria y bosques 

El pnnc1pal eJe de la activ1dad productiva de 
la sub-zona esta constitmda por la ganadería 
de alh que la ut1llzac1ón productiva del suelo 
las praderas son las que ocupan una extens1on 
marcadamente supenor a los cultivos. 

Observando las Cifras de dlstnbución de la 
tierra encontramos que las praderas (en su 
mayona, pastos naturales) abarcan el 56 7o de 
la extenswn productiva, los montes y bosques 
un 37 7o y los cult1vos úmcamente el 4 por 
CIEnto. 

Considerando no ya la zona en su conJunto, 
smo cada uno de los departamentos que la 
componen se presentan diferencias de conside
ración. Los departamentos de Mitre, RIVadavia, 
9 de Juho y Río Seco son tíPicamente ganade
ros donde las praderas ocupan alrededor del 
70 % de la extens1ón productiVa, mientras que 
12 de Octubre y Fray Justo Santa María de 
Oro presentan una extens1ón cons1derable dedi
cada a los cultivos (en estos departamentos el 
algodón adquiere una cierta importanc1a) 

Los montes y bosques, por su parte, son 1m
portantes en los departamentos de Alberdi, 
Gral Taboada, Matará, Moreno y Talumba con 
valores que oscilan alrededor del 50 7o de la 
extensiÓn productiva. 

2 3 4 Evolución de la producción y de la extensión 
de la superficie explotada 

El a:¡::rovechamiento productivo de la super
frcie de la sub-zona Sur pre::enta un notahle 
incremento entre 1960 y 1969. 

En 1960 se aprovechaba productivamente el 
44,6 7o de la superficie de la zona mientras que 
en 1970 llega a un 72,4 %. 

Este mayor aprovechamiento imPlica que la 
t1erra en explotaciÓn se ha incrementado en 
un 47 7o no nendo el incremento en ningún 
departamento inferior al 10 %. 

Este aumento en la tierra aprovechada tiene 
que refleJarse en la extens1ón de los cultivos 
y/o en las existencias de ganado. 
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El aumento de las tierras dedicadas a cultivos· 
es sumamente significativo, ya que alcanza al 
154 %, destacándose los departamentos de 9 de 
Julw (642 %), Aguirre (279 %), Belgrano (120 
por ciento), etc, úmcamente el de¡:.~rtamento 

de Mitre registra una pronunciada caída en el 
aprovechamiento de la extensión cultivada, mo
tivada fundamentalmente porque se ha produ
cido un traslado hacia la producción pecuana 

Las existencias ganaderas (vacunas) de la 
zona aumentan un 16,4 7o entre 1960 y 1969. Los 
aumentos más sigmficativos están localizados 
en los departamentos de Mitre, Alberdi, Ma
tará, Moreno y Río Seco 

SUBZONA NORTE 

lOCALIZACION 

Comprende los departamentos de Patncio, 
Pilagas, Pirané; los chaqueños de General Gue
mes, Libertador General San Martín y Almi
rante Brown, y el departamento santiagueño 
de Copo. 

2 Estructura de la tenencia de la tierra 

Los intervalos refendos a tamaño de la ex
plotaciÓn, que determman la caractenzación, 
de los productores, son en esta subzona consi
derablemente amplios. Esto se debe a la bap 
Productividad de la tierra y a la actividad fun
damental, la ganadería extensiva que requiere 
mayor extensión de la misma. 

El grupo predominante es el de los produc
tores medios (familiares y multifamiliares) que 
ocupan el 80 % de la superficie de las explo
taciones, aproximadamente 3 600.000 ha , con el 
21 % de las m1smas (aproximadamente 2.700 
explotaciones). El meJor porcentaJe de estas 
Explotaciones se dedica a la ganadería 

El grupo que sigue en Importancia es el de 
los grandes productores multifamiliares (más 
de 10 000 ha ) . Encontramos la particularidad 
ce que un escasísimo número de explotaciOnes, 
16 (31-0,12 7o) se encuentra en una superficie 
relativamente Importante· 571.712 ha. (el 12,7 
por ciento de la superficie). 

Esto revela la tendencia del sector. 
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2 2 Características de la propiedad de la tierra 

Tomando a la subzona en su conJunto obser
vamos una neta prePonderancia de tierras fis
cales 3.276.294 ha, el 72,7 %, de la superficie 
oe las explotaciones. La categoría que sigue en 
Importancia corresponde a la tierra que perte
nece al productor· 655 209 ha, el 14,5% de la 
superficie de las explotaciOnes. 

Las categorías de arrendamiento mediencia 
y usadas gratmtamente presentan cifras insig
mflcantes 

SI observamos la distnbución de los regíme
nes de tenencia por departamento vemos que 
en General Guemes, Libertador y Copo las tie
rras explotadas por el productor cubren una 
superficie 1m portante (21, 24 y 56 '!o) 

En el resto de los departamentos hay· una 
predominancia neta de tierras fiscales (entre 
el 70 y 92 %). 

El arrendamiento adqmere cifras relativa
mente considerab1es en Pilaga y Libertador 
respecto a las tierras usadas gratuitamente en 
Propiedad privada destacamos al departamento 
de Copo (el 16 % de su superficie). 

2 3 Utilización de la tierra 

2 3 Extensión de la superficie de las explotaciones 

Si tomamos' globalmente a la zona, observa
mos una re!ación baJa entre la superficie cu
bierta por explotaciOnes (area censada) y la 
superficie real de la subzona el 45 % de aproxi
madamente 10 millones de hectáreas. 

Como antenormente destacamo3, esta ba]a 
proporción es similar, para 1960, en las otras 
dos subzonas comprendidas en nuestra región 
de estudio. 

Si tomamos la superficie ocupada por explo
tacwnes en su relaciÓn con la superficie real 
por departamento, observamos que la ocupa
CIÓn se hace cada vez mayor de sur a norte 

Así, en los departamentos sureños de nuestra 
zona, Copo y Almirante Brown, observamos un 
valor baJo de ocupación de acuerdo a la escala 
construida (del 10 al 30% de ocupación) (ver 
mapa); en el departamento de Gral. Gueme::; 
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una ocupación media (del 30 al 50 % en nuestra 
escala); y en los departamentos norteños de 
nuestra zona, Libertador General San Martín, 
Pirano, Pilagas y Patiño, una ocupación alta 
del espacio real (más del 50 '!o en nuestra es
cala). 

2 3 2 Tierra apta en la superficie explotada 
no aprovechada 

Analizando globalmente la zona y teniendo 
en cuenta la escala constrmda se destaca el 
escaso aprovechamiento de la tierra apta para 
la explotaciÓn agropecuaria. El desaprovecha
miento alcanza un 11 % de la tierra útil de 
las explotaciOnes. 

Tomando en cuenta a los departamentos ob
servamos que los de Patiño y Pirané presentan 
valores extremos de desaprovechamiento, 16,4 
y 17,8% respectivamente. Estos valores extre
mos son los responsables de que la media de 
desaprovechamiento de la subzona sea tan alta 
ya que los departamentos restantes presentan 
valores Y' medws-baJOS de acuerdo a la escala 
construida. 

Así, Pllagás y Copo tienen un desaprovecha
miento medio bajo (6,0 y 4,6% respectivamen
te) ; Libertador Gral. San Martín, Gral. Gtie
mes y Almirante Brown un desaprovechamien
to bajo de la tierra útil. 

2 3 3 Explotación forestal y agropecuaria de la Tierra 

Tomando en su conjunto la subzona norte 
observamos que la superficie es utlhzada casi 
exclusiVamente en praderas y montes y bosques 
(81 % de la superficie de las explotaciones) y 
con una proporción casi despreciable dedicada 
a los cultivos (3 %) . 

Destacamos también que la superficie dedi
cada a praderas y la dedicada a bosques es 
similar. aproximadamente 1.800.000 hectareas 
para cada una, es decir, el 40,5% para cada uno. 

SI consideramos a la distnbución de los usos 
de la tierra por departamento observamos que 
en los de Almirante Brown, Gral. Guemes y 
Copo hay una predominancia de la suPerficie 
dedicada a montes y bosques (64,7, 61,8 y 70,7 
por ciento, respectivamente). 
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Destacamos, por otra parte, que en el depar
tamento de Pllaga haya una clara predomi
nancia de praderas (66 % de la superficie de 
las explotaciones) . 

Considerando el cuadro de cultivos y prade
ras, observamos una incidencia relativamente 
mayor en la superficie dedicada a cultivos (aun
que esta es baja) en los departamentos de Almi
rante Brown, Gral Güemes y Libertador (12,6, 
13,5 y 16,1 % del área dedicada a la explotación 
agropecuaria, respectivamente). 

a) Evoluctón de la superficie de las explota
ciones. 

Comparando la evolución de la superficie de 
· las explotaciones en los años 1960 y 1969 se 

advierte en esta subzona una disminución del 
10% del área explotada (1960 -4.504.389; 1969 
-4 355 297). 

Haciendo el análisis Por departamento se 
advierte un decrecimrento Importante que sería 
el que marca la tendencia general de la regwn 
en los departamentos de Pahño y Almirante 
Brown fundamentalmente dentro de nuestra 
escala englobados en la categoría de los nega
tivos ya que tomando como índice 1960 = 100 
arrojan los siguientes resultados 53,2 y 72,7 
res:pechvamente. 

En los departamentos restantes a pesar de 
la tendencia general se advierte un aumento 
de consideración. En Copo se produce un cre
cimiento alto (387,9) y en los demás un creci
miento medio. 

b) Evoluctón de la superftcie dedtcada al cul
ttvo. 

La superficie dedicada al cultivo crece noto 
riamente (1960· 132.744, 1969: 385.704) 

REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 

1960 

Subz:ona Sur 

--------
Propiedad del Arrendadas de Med¡,~ro o Usados 

productor particulares tambero gratu talnente T1erras fiscales Otros formas 
total % tot&• % btal % tot '' % total % toté~ % 

12 de Octubre 155 540 65.6 9 787 4 1 5 456 23 14 255 60 37 385 15 8 14 461 6 1 

Fray J S M. 
de Oro 127.473 60 7 28 323 13 5 3 807 1 8 11914 57 13 958 66 24 441 116 

Agmrre 81.344 32 8 35 082 14 3 4 850 19 68 056 27.8 5 730 23 46 691 20 3 

Alberd1 109 906 39 9 15 013 55 62 528 22 7 32 340 117 55 571 20 2 

Belgrano 110 313 57.3 26 936 14 o 2 750 14 19 995 10 4 32 565 16 9 

Gral Taboada 212 938 73 o 44 626 15 3 1107 04 11557 40 2 406 08 18 904 65 

Matará 178 948 54 9 12 033 37 6 291 1 9 88 432 27 1 6 808 2 1 33 557 10 3 

Mitre 73 935 59 2 10 711 86 4 316 3 5 15 082 12 1 3 084 25 17 713 14 2 

Moreno 383 806 66 o 71055 12 2 558 o 1 67 755 11 7 12 334 21 45 921 79 

RIVadav1a 104 888 65 4 32 6()6 20 3 1025 06 8 051 50 3 050 19 10 821 67 

9 de Jubo 1 027 323 74 9 95 393 69 4170 103 823 7 8 56 974 42 83 198 6 1 

Río Seco 135 795 53 3 10 693 42 13 125 52 23 649 93 1 566 06 69 883 27 4 

Río Pnmero 368 002 713 60 845 118 13 930 27 14 125 27 7 370 14 51 951 10 o 
Totoral 148 306 61 9 12 431 52 7 725 32 7 371 3 1 220 0.9 63 642 26 5 

Tulumba 248 832 72 3 7 914 23 3 402 10 44 691 13 o 15 543 45 23 752 69 

Totales 3 467 349 64 6 473 508 SS 72 512 14 561 484 10 fi 198.768 37 593 071 11.0 

PLAN TRIENAL 47 



12 de Otubre 

Fray J S M 
de Oro 

Agmrre 

Alberd1 

Belgrano 

Gral Taboada 

Matará 

Mitre 

Moreno 

RIVadav1a 

9 de Julio 

Río Seo· 

Río Pnmero 

Totoral 

Tulumba 

DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE 
DE LAS MISMAS SOBRE LOS GRUPOS PRODUCTORES 

1960 

Cant 
de 

expl 

Total 

Sup 
Ha 

1 287 236 884 

1 027 209 916 

632 244 753 

615 275 358 

313 192 619 

946 . 291 538 

1 090 326 069 

395 124 841 

1 011 581 429 

463 160 441 

Peque los 
uro ductores 

rur les 
Hasta lCO Ha 

Cant 
de 

expl 

916 

475 

301 

216 

81 

581 

685 

120 

521 

Sup 
Ha 

57 252 

30 075 

10 546 

2 594 

3 012 

13 416 

19 577 

7 574 

7 975 

Subzona Sur 
Producbns 

mediOs 
"amillares 

lOO -5 000 Ba 

Cant 
de 

expl 

313 

546 

262 

55 

211 

307 

236 

154 

194 

Sup 
Ha 

123 677 

147 521 

168 184 

59 864 

141 791 

165 471 

158 626 

74 5 965 383 

80 092 

192 928 

148 476 

1 255 1 370 881 185 12 091 1 014 812 946 

890 254 711 403 17 894 383 182 581 

3 064 516 223 1 blO 73 952 1 436 430 150 

1140 239 695 395 28 593 421 180 507 

1 437 344 334 888 38 336 530 207 029 

15 565 5 369 692 7 451 328 852 6 476 3 199 843 

100 00 100 00 47 83 6 12 41 60 59 59 

Productores 
medros 

multrfamrhares 
5 000-10 000 Ha 

Cant 
de 

expl 

3 

3 

8 

4 

4 

9 

8 

2 

14 

1 

29 

5 

2 

2 

10 

104 

o 66 

Sup 
Ha 

25 600 

19 820 

54 023 

40 000 

34 576 

62 006 

64 866 

12 009 

88 794 

6 000 

198 794 

40 236 

12 111 

14 795 

73 567 

747 197 

13 91 

Granct'2s 
productores 

multrfamrhares 
10 000 Ha 

Cant 
de 

expl 

2 

1 

1 

9 

1 

2 

2 

2 

15 

18 

1 

1 

1 

56 

o 35 

'Sup 
Ha 

30 355 

12 500 

12 000 

172 900 

13 240 

50 645 

83 000 

25 166 

291 732 

347 050 

'14 000 

15 800 

25 400 

1 093 788 

20 36 

Campo 
abrerto s n 
determmar 

Cant de 
cxpl 

53 

2 

60 

331 

16 

47 

159 

117 

267 

5 

9 

98 

16 

28 

- 8 

1 216 

7 81 

SUPERFICIE APTA PARA LA AGRICULTURA 
Y LA GANADERIA NO APROVECHADA 

1960 

Total 

Subzona Sur 
Superfrcre total de Sup apta para la 
las explotaciOnes agrrcultura y ga

naderra no apro-

% 

vechada. ___ _ 

APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO 
DE LA SUPERF!CIE 

12 de Octubre 236 884 

Fray J S M de Oro 209 916 

30 877 

20 460 

15 046 

18.743 

13,0 

9,7 

6,1 

6,8 

4,6 

9,0 

4,0 

3,9 

8,8 

2,9 

4,2 

6,6 

6,3 

3,3 

2,3 

1960- 1969 

Subzona Sur 

Sup total Sup en explot % Sup en explot % 
1960 1969 

Total 

Subzona 

sur 10 870 100 5 156 692 44,6 7 867.816 72,4 
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Agmrre 

Alberd1 

Belgrano 

Gral Taboada 

Matará 

Mitre 

Moreno 

RIVadav1a 

9 de Jmo 

Río Pnmero 

Río Seco 

Totoral 

Tulumba 

Totales 

244 753 

275 358 

192 619 

291 538 

326 069 

124 841 

581 429 

160 441 

1 370 881 

516 223 

254 711 

239 695 

344 334 

5 369 692 

8 918 

26 164 

13 033 

4 923 

51 523 

4 602 

57 973 

34 310 

16 050 

7 986 

9 590 

320 198 6,0 
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SUBZONA SUR 

12 de Octubre 

Fray Justo S M 

de Oro 

Agmrre 

Alberdr 

Belgrano 

Gral Taboada 

Matará 

Mitre 

Moreno 

Rrvadavra 

Rw Pnmero 

Rw Seco 

Totoral 

Tulumba 

9 ele JuliO 

Totales 

ZONA SUR 

UTILIZACION DE LA TIERRA - 1960 

Sup Total 

Ha 

236 884 

209 916 

244 753 

275 358 

192 619 

291 538 

326 069 

124 841 

581 429 

160 441 

516 223 

254 711 

239 695 

344 881 

1 370 881 

% 

(Cultivos, praderas y bosques) 

Cultivos 

Ha 

40 439 

33 088 

826 

1 018 

5 956 

13 848 

7 424 

285 

4 974 

13 873 

34 245 

2 410 

10 972 

5 863 

23 110 . 

Praderas 

Ha 

17,2 83 012 

15,8 114 146 

0,3 139 376 

0,4 114 628 

3,1 99 090 

4,7 101 416 

8,3 149 995 

0,2 92 147 

0,9 208 957 

8,6 117 567 

6,6 282 324 

0,9 166 048 

4,6 108 786 

1,7 151 820 

1,7 1 086 253 

Montes y Bosques 

% Ha 

35,0 74 652 

54,4 37 243 

56,9 85 499 

41,6 138 854 

51,4 74 632 

34,8 142 097 

46,0 152 798 

73,8 25 712 

35,9 314 339 

73,3 12 708 

54,7 155190 

65,2 '67 183 

45,4 108 732 

44,1 169 999 

79,2 181 806 

% 

33,6 

17,7 

34,9 

50,4 

38,7 

48,7 

46,9 

20,6 

54,1 

7,9 

30,1 

26 4 

45,4 

49,4 

13,3 

Superf apta 
para agnc y 
ganaderia no 
aprovechada 

Ha 

30 877 

20 460 

15 056 

18 743 

8 918 

26 164 

13 033 

4 923 

51 523 

4 602 

34 310 

16 050 

7 986 

8 590 

57 973 

13,0 

9,7 

6,1 

6,8 

4,6 

9,0 

4,0 

3,9 

8,8 

2,9 

6,6 

6,3 

3,3 

2,8 

4,2 

5 369 692 192 381 3,7 3 015 565 56,2 1 746 444 32,5 320 208 6,0 

UTILIZACiON DE LA TiERRA: CUlTIVOS Y PRADERAS 

1960 

Subzona Sur 

Cultivos Prader.::.s Total c;o Cultivos % Praderal 

12 de Octubre 40.439 

"'ray Justo S M. de Oro 33 088 

83 012 

114 146 

139 376 

114 628 

123 451 

147 234 

140 202 

115 846 

105 046 

157 471 

115 264 

32,8 

22,5 

0,6 

0,9 

5,7 

4,8 

67,2 

77,5 

99,1 

99,1 

94,3 

95,2 

88,0 

99,7 

97,2 

87,5 

97,9 

89,1 

98,6 

90,8 

96,2 

100,0 

100,0 

100 o 
100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,:1 

100,0 

100,0 

100,0 

Agmrre 

Alberdr 

Belgrano 

Matara 
Gral Taboada 

Mrüe 

Moreno 

Rrvadavra 

9 d3 Julio 

Rw Pnmero 

Rro Seco 

Totoral 

Tulumba 

Total 
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826 

1 018 

5 956 

7 476 

13 848 

285 

4 974 

13 873 

23 110 

34 245 

2 410 

10 972 

5 863 

198 383 

99 090 

149 995 

101 416 

92 147 

208 957 

117 567 

1 006 253 

282 324 

166 048 

108 786 

151 820 

3 015 565 

92 432 

213 931 

131 440 

1 109 363 

316 589 

168 458 

119 758. 

157 683 

3 213 948 

12,0 

0,3 

2,8 

12,5 

2,1 

10,9 

2,4 

9,2 

3,8 

6,2 93,8 100,0 
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1 

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES 
1960-1969 

Subz:ona Sur 

ZONA SUR 1960 1969 D1ferenc1a Ind~ee 
en Ha (1960 = 100) 

12 de Octubre 236 884 262 186 25 302 110,7 

Fray J. S. M. Oro 209.916 241 674 31 758 115,1 

AgUirre 244 753 286 988 42 235 117,2 

Alberdl 275 358 670 509 395 151 243,5 

Belgrano 192 619 258 672 66 053 134 3 

Gral Taboada 291 538 345 800 54 262 118,6 

Matará 326 069 589 095 263 026 180,7 

M1tre 124 841 217 058 92 217 179,3 

Moreno 581 429 1 324 028 742 599 227,7 

R1vadav1a 160 441 231 947 71 506 144,6 

9 de Jubo 1 370 881 1 452 001 81120 120 6 

Rw Seco 254 711 345 383 90 683 135,6 -

Río Pnmero 516 223 919 959 4.4.3 736 184,0 

Totoral 239 695 277 179 37 484 115,6 

Tulumba 344 336 415 337 71 003 1156 

Total 5 369 694 7 867 816 2 508 135 146,5 

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE EVOLUCION DE LAS CABEZAS 
DEDICADA AL CULTIVO DE GANADO VACUNO 

1960- 1969 

Subzona Sur Sub:z:ona Sur 

Superf Superf Ind!Ce ded1cada dedicada D1fer 1960 = In diCe 
al CUltiVO al cult.vo en Has 100 1960 1969 D1fer 19"0 = 

1960 1969 1CO 

12 de Octubre 40 439 71921 31482 177,9 . 12 de Octubre 56 868 58 754 1 886 103,3 

Fray Justo Fray Justo 

S. M. de Oro 33 088 72 823 39 735 220 1 S. M. de Oro 44 477 49 369 4 892 111,0 . 

Agmrre 826 3.131 2 306 379,1 AgUirre 41 369 51 241 9 872 123,9 

Alberd1 1.018 1 677 659 164 7 Alberd1 45 970 75 996 30 026 165,3 

Belgrano 5 956 16 673 10 717 279,9 Bclgrano 47 064 55.957 8 893 118,9 

Gral. Taboada 13 848 35.489 21 641 256,3 Gral Taboada 72 822 70 332 2 490 96,6 

Matará 7.476 13.751 6 275 183,9 Matara 57 886 73 529 15 643 127,0 

Mitre 285 38 - 247 13,3 Mitre 45 690 85 313 3il 623 186,7 

Moreno 4 974 6 816 1842 137,0 Moreno 112 126 143.558 31432 128,0 

R1vadav1a 13 873 17 143 3 270 123,6 R1vadavm 75 578 83.881 8 303 111,0 

9 de Juho 23 110 171 561 148 451 742,4 9 de Juho 335 609 374182 38 573 111,5 

Río Seco 2 410 5 547 3 137 230,2 Río Seco 62 083 78 880 16 797 127,0 

Río Pnmero 34.245 61644 27 399 180,0 Río Pnmero 252 151 277 692 25 541 110,1 

Totoral 10 972 17 923 6 951 163,4 Totoral 95 352 102 769 7 417 107,8 

Tulumba 5.863 7 766 1903 132,5 Tulumba 88 419 88.488 69 100,1 

Total 198.383 503.930 305.520 254,0 Total 1433 464 1 669 941 236 477 116,4 
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REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 
1960 

Subzona Norte 

Propiedad del productor Arrendadas de particulares Med1ero o tambero 
total (Ha) % total (Ha) % total (Há) % 

Patlño 60.719 3,4 11935 0,7 3.133 0,2 

Pllagas 5.858 2,0 15 467 5,3 262 0,1 

P1rané 66.477 9,6 6.943 1,0 280 0,04 

Alte Brown 1.826 0,7 350 0,1 100 0,03 

Gral. Guemes 252.025 26,6 200 0,02 20 

Lib. Gral. San Martín 240.211 56,2 29.233 6,6 3.724 0,7 

Copo 28 093 24,1 5 

Total 655.209 14,54 64.128 1,42 7.524 0,16 

Usadas gratuitamente Tterras frscales Otras formas 
total % total % total % 

Patlño 36.153 2,0 1.493.412 84,7 158.396 9,0 

P1Iagás 426 0,1 213.533 73,8 47.843 16,5 

P1rané 12 414 1,8 522 556 75,6 82.166 11,9 

Alte. Brown 4.200 1,6 248 379 92,4 13 946 5,2 

Gral. Guemes 3 635 0,4 673 824 66,1 17 711 

L1b. Gral San Martín 26.294 6,2 104 173 24,4 24 985 5,8 

Copo 50 031 15,'5 20.417 43,0 17,5 

Total 133.153 29,5 3 276 294 72,73 345 047 7,66 
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DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES Y SUPERFICIES DE LAS 
MISMAS SEGUN LOS GRUPOS DE PRODUCTORES 

1960 

Subzona norte 

Peq productores Productores med Productores med Gdes. productores 
Total rurales familiares multrfamllrares multrfamrllares 

hasta lOO hás 10G-0-5080 has 5000-10 coo há + 10 OOD hás 

Cant de Sup Cant de Sup Cant de Sup Cant de Sup Cant de Sup 
Explot ha Explot há. Explot ha Explot há Explot ha 

Patrño 2 483 1 763 748 1 38'1: 53 124 822 1 241 342 41 313 782 8 155 500 

P1lagás 1.011 289 389 871 13.375 98 136 512 13 90.855 3 48 647 

p¡rané 2 948 690 834 2 485 57177 361 514 029 13 81 628 2 38 000 

Alte Brown 779 268 801 468 31 643 241 229 653 1 7.500 

Gral Guemes 2 350 947 415 1 687 101277 628 579 888 2 16 250 1 250 000 

L1b. Gral San Martín 2 715 427 620 2 244 71 789 387 258 76G 2 17 500 2 79 565 

Copo 623 116 582 212 3 727 115 98 855 2 14.000 

12 909 4 504 389 9 351 332 112 2 652 3 059 050 74 541 515 

100,00 100,00 72,44 7,37 20,54 67,92 0,57 12,02 

EXTENSION IDE LA SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES 
EN RELACION A LA SUPERFICIE REAL 

1960 y 1969 

Subzona Norte 

16 

0,12 

ZONA :r-.ORTE ~UP TOTAL SUP EN EXPL o/o SUP EN EXPL 
19EO 1970 

------- ~ 

Pahño 2 450 200 1 763 748 71,9 938 070 

Pllagás 332 000 289 389 87,1 297 902 

P1rané 842 5:JO 690 834 82,8 853 390 

Alte. Brown 1 727 600 268 801 15,5 195 383 

Gral Guemes 2 548 700 947 415 37,1 972 287 

L1b Gral San Martín 700 000 427 620 54,8 646 035 

Copo 1.200.700 116 582 9,1 452 230 

9 961 700 4.504 389 45,2 4 310 765 

294 

571.712 

12,69 

% 

38,2 

89,7 

100,0 

11,0 

38,1 

82,8 

35,3 

33,7 
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SUPERFICIE APTA PARA LA AGRICULTURA Y 
GANADERIA NO APROVECHADA 

1960 

Subzona Norte 

Superficie Sup apta para \ 
total de las la agr y gan 

Zona Norte eYplotacwnes no aprov % 

PatJño 1.763 748 289 856 16""' 

P1lagás 289 389 13 361 46 

P1rané 690 834 122 703 17 8 

Alte Brown 268.801 5.517 2 1 

Gral Guemes 947 415 25 643 27 

Libertador 427.620 18 529 6 1 

Copo 116 582 7.021 6(, 

Totales 4 504 389 482 630 10 7 

UTILIZACION DE LA TIERRA: CULTIVOS, PRADERAS Y BOSQUES 

1960 

Subzcna Norte 

Total Cultivos % Praderas % 
Montes y Sup Apta no 
Bosques % aprovechada % 

Zona Norte 

Pahño 1.763.748 100 o 16 871 09 760.744 43 1 686 677 38 9 289 856 16.4 

P1lagás 289.389 100.0 7 971 27 190 579 65 8 50 326 7.3 13 361 46 

P1rané 690 834 100 o 27 935 40 373 720 54 o 153 797 22 2 122 703 17.8 

Al te Brown 268 801 100 o 10 967 4.0 76 113 28.3 174 083 64 7 5 517 2 1 

Gral. Güemes 947.415 100 o 35 360 26 162 477 17 1 178 470 61 o 25 643 27 

Libertador 427 620 100 o 42 838 10 o 223 793 52 3 96 800 22 6 18 529 6 1 

Copo 116 582 100 o 802 06 24 713 211 82 473 70 7 7 021 60 

Total 4 504 389 100 o 132 744 29 1 812 139 40 2 1 822 626 40 4 482 630 10 '1 
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UTILIZACION DE LA TIERRA: CULTIVOS Y PRADERAS 

1960 

Subzona Norte 

Praderas 
Cultivos para 
(ha) Pastoreo 

Zona Norte 

Pahño 16.871 760.744 

Pllagás 7.971 190 579 

P1rané 27.935 373.720 

Alte. Brown 10.967 76113 

Gral. Gúemes 25.360 162 477 

Libertador 42 838 223.793 

Copo 802 24.713 

Total 132.744 1 812.139 

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DE 
LAS EXPLOTACIOII-4ES 

1960-1969 
Subzona Norte 

1960 1:59 Defe-
renc1a 

Patiño 1 763 748 938 070 -825 678 

Pilagás 289 389 297.902 8 513 

P1rané 690 834 853 390 162 556 

Alte. Brown 268 801 195 383 - 73 418 

Guemes 947 415 972 287 24 872 

LG.S Martín 427 620 646 035 218.415 

Copo 116 582 452.230 335 648 

4 504.389 4 355 297 149 092 

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE 
DEDICADA AL CULTIVO 

1960-1969 

Subzona Norte 

Sup ded1- Dlferen-
cada al c1a en 
cult1vo ha 

1960 1969 

Paüño 16 871 36 283 19.412 

P1lagás 7 971 12 710 4 739 

P1rané 27 985 43.735 158 000 

Alte Brown 10 967 14 347 3.380 

Gral. Guemes 25.360 63 076 37 716 

L1b. G. San Martín 42.838 214114 171 276 

Copo 802 1.439 637 

132 744 385 704 252 968 

54 

% 

53,2 

102,9 

123,5 

72,7 

102,6 

151,1 

387,9 

96,6 

Ind1ce 
1960 = 

100 

215 1 

159 5 

136,6 
130 3 

248,7 

499 8 

179 4 

290 5 

% o/o 
Total Cultivos Praderas 

777.615 23 97.8 100 o 
198.550 40 96 o 100 o 
401655 70 93.0 100.0 

87.080 12 6 87.4 100.0 

187.837 13.5 86.5 100 o 
266.631 16 1 83.9 100 o 

25.515 32 96 8 100.0 

1.944 903 68 93 2 100 o 

EVOLUCION DE LAS CABEZAS DE GANADO 
(vacunos - lanares) 1960- 1969 

Subzona Norte 

Dlferen- Ind1ce 
c1a en 1960 = 

1960 1969 ha lOO 

Pahño 266 203 263 361 -2842 98.9 

Pllagás 85 743 82093 -3 6501 95 7 

P1rané 190.219 225 850 35 631 118,7 

Alte. Brown 69 381 66 291 -3.090 95.5 

Gral. Guemes 104 433 74 263 -30170 71.1 

L1b G San Martín 134.521 220 456 85 935 163 9 

Copo 39 945 58 898 18.953 147.4 

890 445 991.212 100.767 1113 

El repunte mayor se da en Libertador Gral. 
San Martín donde se cuadruplicó la superficie 
cultivada. En el resto de los departamentos se 
da un crecimiento medio. 

e) Evoluctón del número de cabezas 

El número de cabezas de ganado (vacuno y 
lanar) aumentó en un 10 'lo considerando a la 
subzona en forma global. 

Considerando a los departamentos en parti
cular vemos que en Libertador General San 
Martín se dio un incremento del 50 %. En el 
resto el crecimiento fue bajo. 
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CARACTERISTICAS DE LA COLONIZACION 
Situación actual 

FORMOSA 

El CAN* no tiene colonias propias smo que 
coordina los proyectos de la provincia. 

Pattño· Las Limttas (proyecto en marcha 
cubre 120.000 ha para dedicarlas a la agncul
tura). 

Ptrane: El Dorado proyecto de colonización 
de tierras fiscales, a raíz de un convenio de 
la provincia con la Secretaría de Agricultura, 
y cuya programación coordina el C.A.N. Se 
está mensurando. 

Ptlagas. Punta Porá: ídem El Colorado. 

Existen, además, una gran cantidad de tie
rras fiscales entregadas a manos privadas y se 
desconoce SI están o no en explotación. 

* CAN · Consejo Agrario Nacional. 

EL CHACO 

El Ñadubay: coloma dedicada a la agricul
tura (maíz, sorgo, girasol, algodón y soJa) y 
ganadería - 38.508 ha. (193 lotes). 

Mesan de Fterro: instalada quizás en el Dto. 
12 de Octubre) 0.805 ha (41 lotes). 

Gral. Güemes y Almirante Brown: son dos 
departamentos de vegetación impenetrable. Ni 
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siqmera existen caminos. La provincia está por 
poner en marcha el "Pl.JAN PICO" (datos so
bre este plan: consultar con Ing. Arroyo, 5° 
Piso del C.A.N.). 

El 90% del territorio es monte. 

Existe además, un convenio entre la Se
cretaría de Agricultura y la provmcia para lle
var a cabo el llamod "OPERATIVO CENTE
NARIO CHACO", que consiste en un plan de 
regulación de la situación en que se encuen
tran las tierras fiscales, a fin de facilitar el 
acceso a la propiedad a 19.000 productores y 
crear condiciones que permitan impulsar el 
proceso productivo de la región. Abarca 
709.829 ha. 

SANTIAGO DEL ESTERO 

GraL Belgrano: Las Teresas· ubicada entre 
las estaciones de FF. CC. GUARDIA ESCOL
TA Y BANDERA. Abarca 8.927 ha. (22 lotes). 

Gral. Taboada· San Alberto: 7.401 ha. (18 
lotes). 

San Jorge: 6.721 ha. (16 lotes). 

Gral. Lamadrid: 5.193 ha. (10 lotes). 

' Santa Elena: 4.386 ha. Proyecto aún no con-
cretado. 

Aguirre: El Tnángulo: Ubicado sobre esta
ción PINTO. 
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Doña Lorenza: Ambas se encuentran en pro
ceso de colonización. Abarcan 21.155 ha. entre 
las dos. 

Matara: El Matara: 15.441 ha. En proyecto. 

Melero: 5.000 ha. bajo riego. 

Moreno: Pampa Pozo: 7.500 ha. En proyecto. 

La Celestma: 7.200 ha En proyecto. 

Qmmtlt: 100 ha. No se piensa trabajar en él 

Estactón Weisburg: Cooperativa de trabaJO 
Mariano Moreno. 

RwadaVta: Selva: 20.950 ha. (65 lotes). 

En los Deptos. de MORENO, y COPO existe 
un plan de colonización ganadero, cuya pri
mera etapa abarca 50.000 ha. (Depto. Alberdi) 
ubicadas en la Estación SACHA YAJ. Estos 
tres Deptos. son los que poseen el mayor por
centaje de tierra fiscal. En ellos se hallan ubi
cados los montes vírgenes de quebracho colo
rado. 

Prepnmanos Priman os 

Ex1ste además, un convenio entre la Secre
taría d Agncul tura y la provincia, para colo
mzar 600.000 ha. fiscales. 

SANTA FE 

Nueve de Julw: Gral. Belgrano: 4.713 ha. 
(57 lotes) Coloma agrícola. (maíz, pasturas, 
sorgo, algodón, soJa) ganadera. 

La Irene: 4 663 ha. (21 lotes) Idem ante
nor.. Ambas colomas están ubicadas alrededor 
del pueblo. 

Vtlla MtnettL La Ctgueña: colonia de la pro
vmcia. 60 000 ha. (70 lotes) Se encuentra en , 
el límite con V era. 

CORDOBA 

N o existen proyectos de colonización en la 
provmcia. 

La zona produce ganadería de secano. T1ene 
- pequeñas áreas de riego, en las cuales se pro

duce uva y olivos. También agricultura de ve
rano: sorgo y maíz. 

Hay un 80 '/o del territorio que es zona de 
monte. 

Media Supenor Paras1stematl~o 
JunsdiCciOn 

Total % Total % Total % Total % Total % 

Repúblca Argentina 259 509 

Formas a 1.467 

Chaco 2 475 

Santiago del 

Estero 4.691 

Santa Fe 19 628 

Córdoba 22049 

Reg1ón Semiánda 

Chaqueña 1.842 

NOTA PARASISTEMATlCO 

Escuela de danzas 
Escuelas diferenciales 

100,0 3.699.007 100,0 

0,6 58.926 1,6 

0,9 122.639 3,3 

1,8 119.075 3,2 

7,6 298.885 8,1 

8,5 310 360 8,4 

0,7 106.966 2,9 

Escuelas para adultos (que no mc.]uye pnmana) 

56 

Escuela ¡para adultos en hospitales 
Capacitacwn profeswnal 
Escuela tecruca 

1058 945 100,0 351 287 100,0 376 292 100,0 

6.586 0,6 656 0,2 2 908 0,8 

17 340 1,6 4.389 1,3 7 572 2,0 

15 453 1,5 2172 0,0 5.472 1,5 

103 591 9,8 39.110 11,1 22 919 6,1 

105.253 10,0 42.515 12,1 17 773 4,7 

9 023 0,9 3 684 0,9 

Escuela de mvest.gacwn operativa 
Teleescuelas tecmcas 
Instituto vooactonal de arte 
Escuelas Idwmatrcas 
Academias particulares libre! 
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CUADRO 1. a 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR JURISDICCION 

A~O 1972 

Prepnm2r os Pnmanos S cund_r,os Un1vers tanos Pc.r2s1stemabcos 
Jur.~.sdlrc1on ------

Total % Tot-1 % Total % Total' % Total % 

Republlca Argentma 

Córdoba 4 250 100,0 25.881 100,0 4 349 100,0 750 100,0 3.406 100,0 

Formosa 483 11,4 2 520 9,7 526 12,1 70 9,4 442 13,0 

Chaco 32 0,7 483 1,9 26 0,6 3 0,4 29 0,8 

Sgo. del Estero 48 1,1 1.301 5,0 77 1,8 14 1,9 100 2,9 

Santa Fe 89 2,1 1 228 4,7 54 1,2 12 1,6 47 1,4 

Región Semiánda 405 9,5 2110 8,2 505 11,6 80 10,7 390 11,5 

Chaqueña 68 1,6 1.440 5,6 56 1,3 67 1,9 

CUADRO 1. b 

PERSONAL DOCENTE POR JURISDICCION 

A"'O 1972 

Docentes Profesores 

Prepnmanos Pnmanos Secundarios Umversitanos Parasistemátlcos 
JurisdiCcwn 

C1fra Cifra Cifra Cifra Cifra 
lbsoluta % absoluta % absoluta % absoluta % absoluta % 

República Argentma 4 250 100,0 25.881 100,0 4 249 100,0 7,50 100,0 3 406 100,0 

--Córdoba 483 11,4 2 520 9,7 526 12,1 70 9,4 442 13,0 

Formosa 32 0,7 483 1,9 26 0,6 3 0,4 29 0,8 

Chaco 48 1,1 1.301 5,0 77 1,8 14 1,9 100 2,9 

Sgo. del Estero 89 2,1 1228 4,7 54 1,2 12 1,6 47 1,4 

Santa Fe 405 9,5 2110 8,2 505 11,6 80 10,7 390 11,5 

Región Semiánda 

Chaqueña 68 1,6 1440 5,6 56 1,3 67 1,9 
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Depart r ¡ento 

Formosa 

Pat,ño 

Pilagás 

Pirané 

Chaco 

Alte Brown 

Chaca buco 

12 de ·octubre 

Fray J S. M. Oro 

General Belgrano 

General Guemes 

Independencia 

L G San Martín 

Ma1pú 

9 de Julio 

Sgo. del Estero 

Agmrre 

Alberdr 

Belgrano 

Copo 

Gral Taboada 

Matará 

Mitre 

Moreno 

Rrvadavra 

Santa Fe 

9 de Juho 

Córdoba 

Río Pnmero 

Río Seco 

Totoral 

Tulumba 

Total de regrón 

JUriSd!CC!On 

Formosa 

Deptos. Regrón 

Chaco 

Deptos. Regrón 

Sgo del Estero 

Deptos Regrón 

Santa Fe 

Deptos. Regrón 

Cardaba 

Deptos. Regrón 

Total provncras 

Total regrón 

58 

Numero de c..1umnos ec.uc pnmar a 

Urbano 

8.586 

4 49-4 

391 

3.701 

14.788 

1.384 

1.859 

1.718 

597 

712 

1311 

1.081 

3 636 

1 021 

1.469 

7.972 

723 

532 

1.827 

416 

2.763 

1.456 

255 

2 894 

2.894 

4.974 

2 869 

477 

1 079 

549 

39.214 

Rural 

16.557 

6.006 

3.218 

7.333 

24.512 

1.687 

1.545 

2.296 

1.608 

522 

4.184 

1.572 

6.072 

2.870 

2.156 

15.941 

482 

3.191 

496 

2.016 

2 265 

3026 

513 

3 278 

674 

2 014 

2.014 

8.728 

3.203 

1.796 

1.388 

2 341 

67 752 

Total 

25 143 

10 500 

3 609 

11.034 

39.300 

3 071 

3 904 

4 014 

2 205 

1.234 

5 495 

2 653 

9 708 

3 891 

3 625 

23 913 

1.205 

3 191 

1 028 

3 843 

2 681 

5 789 

513 

4 734 

929 

4 908 

4 908 

13 702 

6 072 

2 273 

2 467 

2 890 

106.966 

Numero de alumnos de eduCiacwn pnmana 

Urbano 

26.045 

8 586 

74.132 

14 778 

48.167 

7.972 

259.978 

2.894 

259 917 

4 974 

668.239 

39 214 

Rural 

32.881 

16 557 

48 507 

24 512 

70 908 

15 941 

38 907 

2 014 

50.443 

8.728 

241.646 

67 752 

Total 

58 926 

25 143 

122 639 

39.300 

119.075 

23 913 

298 885 

4 908 

310 360 

13.702 

909 885 

106 966 

Urbano 

34,1 

42,8 

10,8 

33,5 

37,6 

45,0 

54,6 

42,8 

27,0 

57,6 

23,8 

40,7 

37,4 

36,2 

40,5 

33,3 

60,0 

51,7 

47,5 

15,5 

47,7 

30,7 

27,4 

58,9 

58,9 

36,3 

47,2 

20,9 

43,7 

18,9 

36,6 

Urbano 

44,1 

34,1 

60,4 

37,6 

40,4 

33,3 

86,9 

58,9 

83,7 

36,3 

73,4 

36,6 

Porc1ento 

Rural 

65,9 

57,2 

89,2 

66,5 

62,4 

55,0 

45,4 

57,2 

73,0 

42,4 

76,2 

59,3 

62,6 

73,8 

59,5 

66,7 

40,0 

100,0 

48,3 

42,5 

84,5 

52,3 

100,0 

69,3 

72,6 

41,1 

41,1 

63,7 

52,8 

79,1 

56,3 

81,1 

63,4 

Porc1entos 

Rural 

55,9 

65,9 

39,6 

62,4 

59,6 

66,7 

13,1 

41,1 

12,3 

63,7 

26,6 

63,4 

Total 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,Ó 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Total 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
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TASAS DE REPETICION GLOBALES 
POR DEPARTAMENTO 

1966 

Primarios 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Departamento 

Agmrre 

Alberd1 

Belgrano 

Copo 

General Taboada 

Matará 

M1tre 

Moreno 

Rivadav1a 

TOTAL PROVINCIA 

Departamento 

Patiño 

Pllagás 

Pirané 

FORMOSA 

TOTAL PROVINCIA 

SANTA FE 

Departamento 

9 de JuliO 

TOTAL PROVINCIA 

Departamento 

Río Pnmero 

Río Seco 

Totoral 

Tulumba 

CORDOBA 

TOTAL PROVINCIA 
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% de repetlCIOn 
global 

25,4 

29,3 

18,9 

22,7 

19,3 

22,1 

27,3 

22,1 

13,1 

6,9 

% de repetJcwn 
global 

18,5 

23,2 

20,4 

2,0 

% de repetJcwn 
global 

14,9 

5,2 

% de repetJcwn 
global 

14,5 

21,4 

19,1 

21,7 

7,2 

Departamento 

Almirante Brown 

Chacabuco 

12 de Octubre 

CHACO 

Fray J. S. María de Oro 

General Belgrano 

General Guemes 

Independencia 

Libertador Gral. San Martín 

Maipú 

9 de Jubo 

TOTAL PROVINCIA 

Urbana 

'~'• de re;;etlcwn 
global 

23,2 

15,8 

19,8 

20,2 

21,4 

21,3 

16,2 

20,6 

15,7 

21,1 

4,4 

Rural 

Varones Mu¡e1es Total Varones Mu¡eres Total 

Cordoba 

Chaco 

Formosa 

Santa Fe 

Santiago del 

Estero 

8,5 16,0 12,4 21,9 33,5 27,2 

~8 1~6 1~9 1~6 3~3 2~1 

7,7 14,0 11,1 19,3 31,1 25,3 

Poblacwn 

1970 1960 

CHACO 

Chacabuco 14.654 

12 de Octubre 17.985 

F.J S M. de Oro 10 817 

Independencia 13.100 

L G San Martín 39 200 

Maipú 

9 de Jubo 

SGO. DEL ESTERO 

Agmrre 

Alberdi 

Belgrano 

General Taboada 

Matará 

M1tre 

Moreno 

CORDOBA 

Río Pnmero 

Río Seco 

Totoral 

Tulumba 

18 120 

16 680 

5 986 

12 411 

4.445 

23 051 

12.188 

2 615 

20 407 

34 614 

5 949 

13.437 

13.855 

16 402 

19 400 

12 181 

13 559 

41.275 

20 231 

18 752 

6 382 

14.418 

4 989 

23 133 

13 066 

2 844 

21 294 

35 355 

11421 

14 033 

15 578 

- 11,2 

- 7,6 

- 11,9 

- 3,4 

- 5,1 

- 11,0 

- 11,6 

- 6,4 

- 15,4 

- 11,5 

- 0,3 

- 6,9 

- 8,4 

- 4,2 

- 2,1 

- 63,0 

- 4,3 

- 11,7 
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ANALISIS GLOBAL DE LA PRODUCCION 

ESTIMACION A SETIEMBRE 1973 

SUPERFICIE TO
TAL DEL AREA 

PASTURAS NATU
RALES 

Montes y Bosques 
Naturales 

e Montes 

e Bosques 

Cereales y Cultivos 
Industnales 

Cultivos ForraJeros 

Tierras Ineptas 

5 626 000 

1 400 000 

415 000 

533 000 

850 000 

SUPERFICIE TOTAL A INCORPORAR 

19 266 000 

19 266 000 Ha 

10 522 000 

7 026 000 

- 2 250 000 Bosques + tierras ineptas 

17 016 000 

Sup2rf1cie a ll1f'orporar a Agricultura 12 % del 

total a mcorporar 

2 000 000 Ha 

Superficie a Incor:-orar a Ganadería. 

15 016 000 

TIERRAS PARA GANADERIA (eqmllbno ecoló
gico estimado) 

70% Limpias 10.500 000 Ha. 

30% Monte 4 500.000 Ha. 

PLAN TRIENAL 

RECEPTIVIDAD POTENCIAL 

1 Umdad Ganadera 
(450 Kg) 

Por cada 2 Ha (en tierra 
limpia) 

l. Umdad Ganadera 
(450 Kg) 

Por cada 8 Ha. (en Mon
te) 

Monte 562 500 U G 4 500 000 

8 

LimpJO 5 250 000 U G 10 500 000 

2 

Total 5 812 500 U G 

aphcando el coeficiente 1,38 se obtienen· 

SI se considera que el 40 % son vientres (promedio 

del país) tenemos 

3 208 600 vientres 

PRODUCCION DE CARNE 

HIPOTESIS l. 

Ccn 300 000 vientres obtenemos 30 000 toneladas de 

c2rne mdustnahzadas por año, con 3 208 600 se ob
tJ-ne 

320 860 Tn 

HIPOTESIS 2. 

Con 300 000 vientres obtenemos 20 000 Tn 

Con 3 208 600 obtenemos· 

213.900 Tn \ 

HIPOTESIS 3. 

Con 300 000 VIEntres obtenemos 15 000 Tn 

160 425 Tn 

Con 3 208 600 obtenemos: 
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VALOR DE PRODUCCION 

HIPOTESIS 

S1 consideramos el precw mternac10nal promed10 de todo üpo y destmo para la carne vacuna de 1 556 
U$S/ton 

320 860 Tn 

213 900 Tn 

Hipótesis 3 160.425 Tn. 

HIPOTESIS 2. 

1 556 U $S/Ton 

1 556 U$S/Ton 

1 556 U$S/Ton. 

1 556 U$S/Ton 

499 258160 
u$s/ Anuales 

332 828 000 
u$s/ Anuales 

249 621300 
u$s/ Anuales 

S1 tomamos en cuenta el prec10 promedw (1969/73) para carne cocida y congelada tenemos: 

Hipótesis 1 

H1p~tes1s 2 

Htpótesis 3 

1.800 U $S/Ton. 

320 860 Tn 1 800 U$S/Ton. 

213 900 Tn. 1 800 U$S/Ton. 

160 425 Tn 1.800 U$S/Ton. 

INVERSION REQUERIDA 

Temendo en cuenta un costo de 530 000$ m/n. por 

vientre en producción tendríamos: 

3 208.600 vtentres x 530 000 

1 700 558 000 U$S 

Secuenc a Temporal Mtl U$S 

1974 8,0 136,0 

1975 20,0 340,1 

1976 18,2 309,5 

1977 24,2 411,5 

Parc1al 70,4 1197,2 

1978 12,3 209,2 

1979 9,2 156,5 

1980 8,1 137,7 

Total 100,0 1 700,6 

577 548.000 
u$s/ Anuales 

385 020.000 
u$s/ Anuales 

288.765 000 
u$s/ Anuales 
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AGRICULTURA 

Superficie aprovechable en Sorgo 

Rendimiento por 

Ha. 

Producción Total 

Precio por Quintal: 55$/qumtal 

Valor de Producción 

VALOR AGREGADO 

1. GANADERIA 

Htpótesis l. 

Htpótesis 2. 

Hipótesis l. 

Hipótesis 2 

Hipótesis l. 

Hipótesis 2. 

El coeficiente de la matnz para convertir el valor 

de producción del ganado bovino en valor agregado 

es de 0,614 738 por lo tanto tenemos: 

(A) para un precio de 1.556 U$8/Ton. 

Hipótesis l. 499 Mili. U$S coef. 306 754 000 U$S 

Htpótests 2. 333 Mlll. U$S coef 204 708 000 U$S 

Hipótests 3. 250 Mtll. U$S coef 153 685 000 U$S 

PLAN TRIENAL 

1 500 000 Has 

20 qumtales/Ha. 

15 qumtales/Ha 

20 q 1 500 000 30 000 000 q. 

15 q. 1 500 000 22 500 000 q 

1 650 000 U$S. 

1 237 500 U$S 

,B) para un precio de 1.800 U~'S/Ton 

Hipótesis l. 577 Mlll. U$S coef. 354.704.000 

Hipótesis 2 385 Mlll. U$S coef. 236 674 000 

H1pótes1s 3. 289 Mlll. U$S coef 177 659 000 

2 AGRICULTURA 

El coeflcrente para convertir el val ::Jr de producc1ón 

en Valor agregado del Servtcro es de 0,650 182 ·sobre 

matnz 1960 

Hipótesis l. 

Hipótesis 2 

1 650 000 U$S coef. -· 1.072 800 U$S. 

1 237 500 U$S coef. 804 600 U$S. 
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PARTICIPACION RELATIVA EN EL INCREMENTO DE LAS METAS FISICAS 
DEL PROGRAMA ECONOMICO 

GANADERIA 

Hipótesis: 

Cumphm1ento del programa 

HIPOTESIS I ::o 000 tn 

HIPOTESIS II 20 000 tn 

HIPOTESIS III 15 GOO tn 

SORGO 

H1pótes1s I 20 q/Ha. 

H1potes1s II 15 q /Ha 

PLANTEO DE PRODUCCION 

CRIA: 300 000 V1entres 

ServlC o 6% 

Vida Util 

Mortandad animales estimada 

Reposición Anual 

Vacas por rechazo edad 

300 000 % 7 

Vacas por rechazo tacto 

doble agu¡ero 5 % 

5 % s/ 300 000 

68 000 Vq 

232 000 

rroducc1ón 

Por mortandad 4 % s/300 000 

error cálculo 

Vaqmllonas 77 500 p/Serv1c10 

Preñadas 85 % = 65 492 

Rechazo 10 % 

TOROS 

Mortandad 4 % s/18 000 

Rechazo edad 

18 000 % 4 años 

error cálculo 

64 

1 gq~ 
En tonolad s 

3 000/5'i5R 

2 250/5556 

18 000 toros 

Vacas 7 años 

Toros 4 años 

Vaca 4 % 

Toro 4 % 

4 % 

43 000 

11 600 

12 000 

400 

67 000 

7 705 

720 

4 500 

60 

5 280,0 

1977 

1980 

40 % 

100 % 

¡qso o 
M1les de Tn 

321/950 30 5 

214/950 20,3 

160/950 1,20 

54,0 

40,5 

GUIA PROUCCION 

300 000 V1entes logran 

60 % de terneros 

o sea 

I:I::CRIA 

90 000 Machos 

90 000 Hembras 

180 000 

90 000 Terneros 

3 600 4 % Mortandad 

[6 400 

1977 
M1les de Tn o/o 

128/450 28,4 

86/450 19,1 
------

64/450 = 14,2 

En tonelsdss "o 
1977 

----~---

l 200/4956 24,2 

900/4956 18,2 

9 meses 

10 % Rechazo para tlpo p/Invernar 

8 640 p/venta 

77 760 Invernar p/venta 

77 059 Destete Repos1c1ón Stock 

710 10 %Rechazo Tacto 

71 Venta Preñadas para v1entres 

639 

TOROS PARA VAQUILLONAS 

710 Vaqmllones al 6% 43 Toros 

REPOSWION TOROS 

43 Toros - 4 años 

Mortandad 4 % s/1 870 

10 Toros 

8 Toros 

18 Toros 
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RECRIA MACHOS 

de 190 Kg. a 340 Kg. obtienen 150 Kg en 15 meses. 

Refugo para tipo y estado 10 % al 1mc1ar el 

Proceso s/90 000 

Destete 9 meses 

Refugo tipo y estado 

10 % terneros de 160 Kgs. 

Mortandad 2 % 

Refugo 10 % que no 

evoluc10nó b1en a 

340 Kg s/79 380 

CARNE PRODUCIDA 

Optima calidad 

35 991 X 500 Kg. 

Desbaste 8% 

Neto 

90 000 
1 

9 000 Venta a 

Invernada 

81 000 

1 600 

79 380 

7 938 Venta a 

Invernada 

71982 

17.996 

1.440 

16.556 

Rmde 55% s/16.556 

BUENO 

21 595 X 468 Kg. 

Desbaste 8% Nov1llos 

10 106 

808 

INGRESAN PARA VIVIENDA INTENSIVA 

71 982 Nov1llos se obüenen 

50 % Opbma 1 Kg. x día por cabeza. 

de 340 Kg. imc1ales a 500 Kg. en 160 días 

30 % Regulares a Buenos 0,8 Kg x dia x 

cabeza 

de 340 Kg m1c1ales a 468 Kg en 160 d1as 

16 % Malo 0,5 Kg. x día x cabeza 

de 340 Kg. a 420 Kg en 160 días 

4 % Mortandad 

Toneladas v1vo 

Toneladas transporte 

Toneladas v1vo fngoríf1co 

Toneladas 9 106 Toneladas 

Toneladas v1vo 

Toneladas 

9.298 Toneladas vivo fngoríf1co 

Rinde 55% s/9.298 Toneladas 5 114 Toneladas 

7 705 Vaqulllonas Rechazo tacto Stock 

71 Vaqulllonas Rechazo tacto Venta 

7.776 

311 Mortandad 4 % 

7 465 Vaqmllonas x 320 Kg 2 389 Toneladas 

Desbaste 8% 191 Toneladas 

2 198 Toneladas 

Rinde 52% de 2 198 Toneladas 1 143 Toneladas 

15 363 Toneladas 
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35.991 

21 595 

11.517 

2.879 

71.982 
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CARNE PRODUCCION 

Vacas, toros 

66 

Vacas 43 000 

11 600 

54 600 Muy Buenos 30 o/o 16 380 Vacas 

Buenos 30% 16 380 Vacas 

Conserva 40% 21 840 Vacas 

Toros 4 500 

467 

4 967 Muy Buenos 20% 993 Torus 

CARNE 

OPTIMO 

CONSERVA 

RESUMEN EXPORTACION 

N ovillos Optlmo 

Nov1llcs Buenos 

Vaqurllonas 

Vacas Ophmo 

Buenos 

Conserva 

30% 1 490 Toros 

50% 2 484 Toros 

16 350 Vacas x 500 Kg 

8% Desbaste 

Rmde 52 % de 7 535 3 918 Toneladas 

16 380 Vacas 

21 840 Vacas 

993 Toros 

1986 Toros 

1 988 Toros 

Desbaste 8% 

Rmde 50 o/o 

X 380 Kg 6 224 Tcneladas 

X 300 Kg 6 552 Toneladas 

X 700 Kg 695 Toneladas 

X 500 Kg 745 Toneladas 

X 400 Kg 994 Toneladas 

15 210 Toneladas 

1 217 

13 993 

s/13 993: 6 996 Toneladas 

9 106 Toneladas 

5 114 Toneladas 

8 190 Toneladas 

655 

7 535 Toneladas 

14 220 Tone'adas 

1 143 Toneladas 

15 363 Toneladas 

3 918 Toneladas 

19 281 Toneladas 
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CONSERVA 

6 996 Toneladas 

TOTAL EXPORTACION 26 277 Toneladas 

11.517 Novillos x 420 Kg. 4.837 

Desbaste 8% 387 Toneladas VIvo 

CONSUMO Toneladas Transporte 

4 450 Toneladas VIvo Fngoríflco 

Rmde 55 % s/4 450 2 448 Toneladas 

TOTAL CARNE INDUSTRIALIZADA 28 725 Toneladas 
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TIPOS DE PRODUCCION 

APTITUD AGRICOLA DE LA REGION 

CEREALES DE INVIERNO 

Los mviernos son muy cálidos para permitir la 
evolución del trigo, avena, cebada y centeno 
para cosecha. Esta tal vez sea la diferencia prin
cipal con la Región Semiárida Pampeana. 

ALGO DON 

Si bien el verano es suficientemente caluroso, 
la seca primaveral puede perturbar la siembra 
así como las lluvias.abundantes del otoño dismi
nuyen la calidad de la cosecha frecuentemente. 

La seca primaveral puede atenuarse haciendo 
un barbecho cubierto en otoño e mvierno, lo que 
facilitará la siembra y el primer crecimiento, a 
la espera de las lluvias estivales 

Como conclusiÓn puede decirse que no es ren
table como alternativa, pues por una parte es 
muy negosa y por otra existen problemas de 
mercado para el algodón de secano. No obstante, 
como recurso para los minifundiOs con mano de 
obra familiar y en rotación con ganadería pue
de consbtmr una fuente de ingreso directo. 

MAIZ 

El clima seco se convierte en hmitante abso
luto para su cultivo, como grano para cosecha 
siendo muy bueno para su utilizaciÓn en verde 
como forraJe primaveral. 

MANI 

Los suelos demasiado "pesados" limosos o 
franco-limosos, determinan rendimientos pobres 
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de esta oleagmosa Existen áreas francoareno
sas que pueden ser utilizadas 

SORGOS GRANIFEROS 

Dada la gran resistencia a la sequía que po
see este cultivo, se adapta perfectamente a la 
zona. Podría decirse que cuando hablamos de 
agricultura en la región, debemos referirnos ca
si exclusivamente al cultivo de este cereal. 

En la práctica, se siembra el sorgo con el obJe
to de cosechar grano, pero si las condiciones 
ambientales no lo permiten, se destma a forraje 
para la hacienda. SI se cosecha, su trastroj o es de 
gran utilidad en la cadena de pastoreos ordi
naria. 

En muchas zonas es necesario sembrar varie
dades de sorgo antipájaro para evitar los daños 
producidos por las cotorras y las palomas 

Los rendimientos posibles de obtener son altos 
(se han logrado cosechas superiores a los 45 
qumtales) pero en promedio puede pensarse en 
20-25 q.;Ha. 

ESPECIES FORRAJERAS 

La zona tiene buenas posibilidades para la 
producción de semillas aborígenes sobre todo 
Mehlotus, alfalfa, grama, Rhodes. etc. 

SOJA 

Como norma general, puede decirse que en 
esta región, en condiciones de secano, desde el 
punto de vista ~grícola está limitada a cultivos 
de verano por ser ésta la estación lluviosa, pre
via labranza anticipada. 

6fl 



Fmalmente ,cabe mencionar la posibilidad de 
cultivar girasol. 

En lo que respecta a cría la zona presenta 
excelentes condiciones para producción de ter
neros media sangre cebú a costos muy bajo..>. 

La recría no tiene difiCultades en el estableci
mientos que cuentan con potreros desmontados 
y sembrados con pasturas tipo Grama Rhodes 
y similares. 

Una de las grandes ventajas de esta zona es 
la misma de la zona semiánda pampeana. En 
ésta la mejor zona de invernada está en el área 
entre 600 y 800 mm. de lluvia que es donne se 
logran los mejores ntmos de engorde. 

Los lumitantes antenores de la zona eran la 
mala cahdad de agua de bebida, ahora resuelta 
con las represas y en segundo lugar la falta de 
pasto de cahdad, resuelto actualmente con los 
sorgos de pastoreo, trébel dulce (melilotus sp.) 
grama Rodes, etc. 

En realidad cuanto más seca sea la zona si 
hay pasto y agua adceuadas es tanto meJor como 
zona de engorde La prmc1pal diferencia con la 
zona pampeana es el tipo de hacienda que en el 
sur son las razas britámcas y en el norte los 
ammales media sangre cebú. 

APTITUD GANADERA REGIONAL 

El esquema productivo de la región, por lo 
dicho sobre la aptitud agrícola de la misma, 
debe basarse casi exclusivamente en la explo
taciÓn ganadera vacuna. 

La situac ón actual muestra rendimientos 
muy baJOS atribmbles tanto a limitantes ecoló
cas y edáflcas como a deficiencias de manejo. 

Hay vanos factores a analizar dentro de la 
producciÓn ganadera vacuna 

1. RAZAS 

El p:morama actual puede resumirse en la 
predommancia casi exclusiva del animal crio
llo y cuarterón 

La calidad del mismo depende del grado de 
mestlzación que posea El criollo poco mestiza
do con razas europeas -principalmente britá-
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nicas- es de fertilidad reducida, por lo que los 
índices reproductivos (porcíentos de preñez, 
pariciÓn y destete) son bajos. Son animales de 
crecimiento lento o escasa precocidad. Su índice 
de conversiÓn de alimentos en carne es bajo. 

La calidad carmcera de esta hacienda es muy 
reducida· bajo porcentaJe de cortes valiosos so
bre el total de carne limpia; rendimientos en 
carne sobre peso vivo muy pobres; carne exce
sivamente magra, etc. 

A medida que aumenta la proporción de san
gre de razas británicas, meJora sensiblemente 
la calidad pero disminuye en forma notable la 
rusticidad o adaptabilidad al medio. 

Ante esta situaciÓn es que aparece como gran 
protagonista del meJoramiento ganadero regiO
nal el cebú. Tanto el cebú como sus derivados 
Santa Gertrud1s, Branques, Braford, etc , son 
excelentes razas cruzantes, pues imprimen rus
ticidad a la vez que mejoran los índices tanto 
reproductivos como carniceros de la hacienda 
criolla. 

Es necesario fijar objetivos en los planes de 
cruzamiento, respecto de cuál es el tipo de ani
mal buscado, pues si no se reahzan con esque
mas previos los resultados obtenidos pueden ser 
peores que el problema que se buscaba solu
cionar. 

El planteo más coherente en este aspecto, es 
hacer cruzamientos alternativos con cebú y sus 
derivados sobre vientres cnollos y cuarterones, 
tratando de establecer una ligera predominan
cia de la sangre índica en el ammal obtemdo. 

Deben fijarse oficialmente los obJetivos y rea
lízar paralelamente, también en forma oficial 
su control. 

Cabe aclarar que sólo una vez que esté en 
marcha la explotación, puede comenzarse a ha
blar de qué raza se criará. Hacerlo antes es mú
til, pues el mejor animal fracasará si no exis
ten condiciones ambientales y de maneJo efec
tuadas. 

El tipo de hacienda criolla varía notablemen
te en las distmtas sub-zonas de la región semi
árida chaqueña 

Como primera diferenciación, vemos que las 
reses producidas en Formosa en general mere-

1 
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cen menor grado de tipificación que las de 
Chaco y éstas a su vez menor que las de San
tiago del Estero y norte de Santa Fe, dentro de 
la regiÓn semiánda. 

Por otra parte, una expenencia muestra que 
dentro de las reses tipo N-0 (o sea tipo N; gra
do de gordura cero) los parcentajes de carne, 
grasa y hueso, difieren según la zona de donde 
provenga el ammal. 

Sgo del Este o 
Formosa Chaco y N Santa Fe 

Músculo 63,5 % 64,6 % 65,4 % 

Grasa 11,5 % 15,3 % 15,0 % 

Hueso 25,0 % 20,1 % 19,6 % 

A partir del cuadro vemos que el tipo de 
res de Formosa es mucho más huesuda y ma
gra que el resto. 

Un aspecto a tener en cuenta en un proyecto 
agropecuano para toda esta región, es el de la 
necesidad de contar con un stock de VIentres 
muy alto. 

La evolución bwlógica del plantel actual, de
terminará el stock posible de lograr en los pla
zos fiJados. Probablemente este factor se con
VIerta en la hmitante del proyecto, a menos que 
se adopten ciertas medidas U na de ellas es el 
trasplante de razas 

Consiste en cruzar toros cebú con VIentres 
bntámcos en la Pampa Húmeda y llevar el pro
ducto a esta regiÓn en el momento de deste
tarlo, comcidente con los meses marzo, abril 
y mayo 

Estos ammales se hallan premunizados por 
ser productos de una cruza con cebú, de modo 
que el ataque de la garrapata será de muy poca 
intensidad, además en los meses de otoño la 
act1vidad de este ectoparásito es menor. 

2. VEGETACION NATURAL 

Ya se ha dado un panorama general de la 
vegetaciÓn arbustiva y herbácea de la región. 
Faltaría ahora hacer algunos comentanos sobre 
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las características de las especies vegetales 
dando énfasis a la funciÓn ganadera de las 
mismas. 

Las especies arbóreas y arbustivas predomi
nantes son: algarrobos (Prosopis alba y Proso
pis nigra); chañar (Gourliaea spinosa); acacia 
espmosa o churqui o aromito; Cactáceas; mistol, 
garabato, tala, tusca, itín, etc. 

Dentro de las herbáceas encontramos como 
gramíneas más difundidas: Trichloris, Chloris, 
Aríshda, Setaria, Pamcum, Paspalum, etc. 

Todas las especies graminosas son de ciclo 
estiVal y prácticamente no cuentan en el pe
ríodo seco mverno-primaveral. 

La receptividad ganadera de los campos de 
monte, donde alternan en mayor o menor pro
porción los arbustos y las gramíneas, varía se
gún las zonas y el tipo de monte existente, en
tre 8 y 10 hectáreas por UG. 

3. PRODUCCJON FORRAJERA 

S1 bien hay zonas donde las pasturas natu
rales permiten ritmos de ganancia de peso dia
rios en animales de engorde, de hasta 600 g/día, 
hay dos aspectos que hacen que esta produc
CIÓn sea insuficiente para el desarrollo gana
dero regional. 

En pnmer lugar, el volumen de producción 
de matena verde en las épocas de sequía es 
tan reducido que la receptivioad de cada hec
tárea es prácticamente nula Por otro lado aún 
en verano, cuando el crecimiento vegetal es má
ximo el valor nutntivo así como la palatabilidad 
de los pastos es muy inferior al registrado ep 
otras reglOnes, no permitiendo que la hacienda 
evolucwne favorablemente. Sólo son pastos de 
"mantemmiento". Ante esta situación, se hace 
necesano pensar en especies forraJeras cultiva
das que aporten mayor calidad y cantidad de 
alimento. 

Gramíneas 

-Grama Rhodes (Chlons gayana) 

Es una planta perenne perfectamente adap
tada al Norte de Córdoba y otras zonas de esta 
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región; produce abundante forraJe en pnmave
ra y verano de buena palahbilidad para la ha
cienda y de buen valor alimenticio para cría, 
recría e mvernada. 

Se puede sembrar en secano desde mediados 
de setiembre hasta diciembre, o en el otoño 
(febrero y marzo). Se Siembran 4-6 kgjha. al 
voleo y sm tapar el surco pero pasando un rollo 
desterronador después de la siembra. Puede 
consoc1arse con alfalfa o Melilotus y ser sem
brado sm arada previa sobre un rastrOJO de 
verdeo. Como protector puede utilizarse sorgo 
o maíz. 

Es buen producto para enfardar o ensilar. Se 
puede pastorear en estado verde o en forma di
fenda. Es excelente como pastoreo de terneros 
de destete. 

Si se pretende cosechar su sem1lla, se pue
den obtener 200 kgjha. Para fardo: se logran 
3 cortes/año de lO a 15 toneladas de matena 
verde cada uno. 

-Sorgo Negro o Garaví (Sorghum Almum) 

Esta especie forraJera cuya duración natural 
es de 3-4 años puede convertirse en perenne s1 
el manejo tiene muy poco valor. 

-Pasto Llorón (Eragrostls cúrvula) 

Hay algunas zonas donde evoluciona favora
blemente este pasto perenne estival. 

- Sorgos forraJeros 

Están muy difundidos en la región como fo
rraje estival. S1 bien son especies anuales con 
buen manejo pueden aprovecharse más de un 
rebrote, obteméndose así una gran masa de roa
tena verde por hectárea. 

Los destmos alternativos son: pastoreo direc
to, ensilaJe y sobre todo pastoreo diferido en -
invierno (realizando el corte mecánico y distn
buyéndolo a la hacienda el aprovechamiento es 
mayor). 
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- Otras forraJeras perennes 

-Pasto Salina o Buffel grass (Cenchrus ci
llaris) 

- Pamzo Azul (Pamcum antidotale) 

- Grama gigante NK 37 (vanedad de Cyno
don dactylon) 

Estas son forraJeras recientemente mtrodu
cidas de perspectivas muy prom¡sorias 

Leguminosas 

-Alfalfa (Med1cago sabva) 

Esta legummosa de ciclo estival, de gran va
lor en la región pampeana, encuentra muchas 
hmitantes para su difusiÓn en la región cha
queña Se cultiva con grandes resultados en las 
áreas de nego del Río Dulce en Sgo. del Estero. 

Trébol de olor blanco o trébol dulce. 
(Meltlotus alba) 

Es de ciclo mvernal por lo que constituye el 
gran recurso forrajero para la estación seca. 

S1 bien es anual, deJándola semlllar en des
canso, puede convertirse en bienal. 

Es md1spensable realizar un barbecho pre
VIO a su siembra otoñal para lograr una buena 
1m plan tac1ón. 

Cereales de invierno comÓ verdeo 

Un esquema muy adecuado al Norte es alter
nar Sorgo granífero (estival) con Melilotus, 
ya que como todas las leguminosas, enriquece 
el suelo en nitrógeno. 

Tanto cebada como el centeno y el trigo 
forraJero, son buenos complementos de la ca-
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dena de pastoreo. No en toda la región su cul
tivo evoluciona favorablemente por la falta de 
frío mvernal unida a la sequía característica. 
Es mdispensable realizar barbecho largo en los 
meses de lluvias abundantes de verano (enero
marzo). 

Puede decirse como conclusión, que las posi
bilidades de realizar una cadena de forrajes que 
cubra todo el período anual, son grandes a par
tir de la utilización de las especies ya descrip
tas en sus distintas formas: pastoreo directo 
o diferido; deben complementarse con silaJe o 
heno; de este modo, puede mantenerse un vien
tre y su cría a lo largo del año en aproxima-
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damente dos hectáreas desmontadas y culti
vadas. 

4. SANIDAD GANADERA 

Entre las enfermedades generalizadas en todo 
le país se registran casos de aftosa brucelosis, 
carbunclo y neumoententis 

La prmcipal característica de la región es 
la gran samdad del ganado debido al ambiente 
semi-árido. · 

La garrapata es de fácil control y no existen 
prácticamente endo-parásitos. 
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TECNOLOGIA A INCORPORAR 

En un programa de incorporación del área 
al proceso productivo agropecuario, se hace ne
cesario definir prioridades de aplicación de las 
técnicas que se requieren. 

A nivel de las explotaciones ganaderas las 
mversiones estarían orientadas a: 

1) AGUADAS 

Hay dos s1stemas o métodos de obtener agua 
para el aprovisionamieno de los animales: por 
medw de perforaciones para utilizar el agua 
subterránea o construyendo represas para apro
vechar el agua de lluvia. 

Hay zonas donde el agua subterránea no es 
8ccesible, ya sea por falta de potabilidad (exce
so de salobridad) o por escasez de caudal de 
la napa. 

En este caso la única alternativa es la cons
trucción de represas o tajamares, que permitan 
acumular el agua caída en el período estival. 

Antes de decidir el lugar de instalación de 
la represa es conveniente hacer fotointerpre
tación de las VIstas aéreas, para determmar ha
cia qué lugar confluyen naturalmente las aguas 
de lluvia. 

Una vez elegido, se analiza el terreno para 
ver si es subsuelo Impermeable o no Como 
norma, un terreno con matenal arenoso, recién 
q_ partir de 3 metros de profundidad, puede con
siderarse impermeabilizado. 

La construcción se realiza con palas de arras
tre tiradas por tractor a rueda o con tractores 
oruga con topadora. 
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La capacidad del taJamar dependerá de las 
necesidades de agua de la hacienda a abrevar. 
Se calculan 70-80 lt. cabeza/día de consumo. Es
ta cifra se debe multiplicar Por el número de 
cabezas y por 180 días que es el período seco 
sin lluv1as en años de muy fuertes sequías. 

La forma de abastecer al ta]amar de agua 
es a través de la delimitaciÓn de las áreas de 
captación en general se utilizan para este fin, 
áreas de monte degradado, donde no conviene 
desmontar, a las que se las sobrepastorea y api
sona bien buscando anular la permeabilidad. 

Conviene que la represa sea profunda y poco 
extensa, pues queda menos superficie hbre y 
se dsmmuye la evaporación. 

Conviene también que el lado mayor esté 
orientado de Este a Oeste, transversalmente a 
los vientos predominantes de la región. 

La extracción del agua conviene realizarla con 
molino, que abastece a un tanque de tipo austra
liano, de donde se denvará agua por pendiente 
a los bebederos 

Es Indispensable cercar las represas (proble
mas de desmoronamiento). 

2) DESMONTE 

La segunda inversión a realizar es el desmon
te pues a partir de él se aumenta considerable
mente la receptividad de los campos, por permi
tir la mtroducción de especies forrajeras de gran 
valor y eliminar a la vez los desperdicios produ
cidos por los arbustos y árboles. 
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Dadas las características del área, la prolifera
ción de esPecies invasoras en un panorama ge
neral de bosque degradado, empobrecido, poco 
proprcro para su utihzacrón agropecuana, el des
monte es la tarea inicial indispensable para su 
mcorporaciÓn productiva. 

Por otra parte, el desmonte suele msumir 
hasta el 60 % de la mversrón total de una ex
plotacón ganadera pnvada hpo en la zona 

Sr bien no se tienen costos de cada uno de 
los métodos que pueden utilizarse en condiciO
nes de ser comparados, es factible reahzar una 
pnmera enumeración de ellos 

Antes de decidir el eqmpo o sistema a utllizar 
para el desmonte es precrso determmar el tipo 
de monte. 

Entre los métodos convenciOnales más utiliza
dos -en general en explotaciOnes de reducida 
drmensión-, es cuentan· 

a) Manual 

Salvo en el supuesto de una fuerte super ex
plotacrón .del trabajo humano, no puede ser VIa
ble· el rendimiento promedio es de una hectárea 
por hombre y por mes; teniendo en cuenta la le
gislación vigente, esto significa un costo que 
ronda los $ 1 600 por hectárea Por otra parte, 
dada la escasa poblaciÓn de la zona, significa un 
ritmo muy lento de mcorporación. 

Sr las condiciOnes económico-sociales lo per
miten el desmonte manual es una posibilidad 
para afrontar el desempleo. 

b) Con topadora 

Es el método habitual -al menos en el sur del 
área-, apto para extensiOnes Pequeñas con in
dividuos JÓvenes o para combatir el rebrote lue
go de un primer desmonte. Es sumamente lento 
y, a la vez, en zonas donde la capa fértil es 
muy delgada, se corre el nesgo de dañarla seria
mente. Para prediOs más extensos, cobran sen
tido los métodos mecánicos de mayor rendi
miento cuya conveniencia crece al aumentar la 
superficie a desmontar, dada la mcrdencia de 
los costos fijos. Por otra parte, dado los altos cos
to de los equipos necesanos, en general fuera 
del alcance del productor individual, estos mé
todos suelen aplicarlos empresas que efectúan 
desmontes para terceros, quienes cargan sus 
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preciOs con ganancras netas que suelen duplicar 
sus costos operativos, es decrr que el valor de 
facturaciÓn duplica el costo real del desmonte. 

Al respecto, se cuenta con expenencia e m
formaciÓn sobre los métodos: con cadena, lla
mado "australiano", que consiste en el volteo 
mediante una cadena traccwnada por dos trac
tores de gran potencia que avanzan Simultánea
mente: en una pnmera pasada voltean la ve
getación; en una segunda, efectuada en sentido 
contrano, logran desarraigarla Una vez voltea
do, el matenal es hilerado para su ulterior que
mazón, sm perJUlClO de una prevra selección 
del mismo con vistas a su utilización para carbón 
de leña 

Empresas que desmontan para terceros esti
man sus costos en $ 740 por ha facturando 
$1 500 aproximadamente 

U na de las limitaciones más serias de este mé-
todo estriba en el hecho de que la maqumana 
a utilizar es Importada, ya que no se fabncan 
en el país tractores de ese porte (de más de 
270 Hp con orugas y de gran costo (aprox. 
USS 100 000 FOB). 

Con rolo cortador traccwnado mediante un 
tractor con oruga provista además de una ba
rra horizontal de altura variable, que va vol
teando la vegetación al paso del tractor; la ve
getaciÓn volteada es aplastada y tnturada por 
el rolo Este método tiene interesantes ventajas 
respecto del antenor, pero no parecen generali
zables las experiencias efectuadas hasta el pre
sente y generalmente en extensiones pequeñas 
para áreas tan vastas como la del proyecto. Des
de el punto de vista del estado de pobreza del 
suelo, mediante este método es posible mcorpo
rar gran cantidad de matena orgánica al mrs
mo, sin perJuicio de recuperar parte de ella 
para carbón o leña. En principio dado que hay 
una relación directa entre el ancho de labor del 
equipo y la potencia del tractor utilizado, no 
hay restricciones fuertes respecto de las maqui
nanas a utilizar, siendo teóricamente posrble 
aprovechar máquinas ociosas destinadas ongi
nalmente a otro achvrdad (por eJ. vialidad); 
por otra parte, la construcción del rolo no re
quiere una tecnología demasiado sofisticada ni 
matenales críticos en el mercado naciOnal. Se 
calcula que la facturación para este tipo de 
tarea llevada a cabo por una empresa privada 
que efectúe desmontes para terceros rondaría 
los $ 700 por hectárea. 
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De más está decir que el terreno así desmon
tado no es apto para utilizar maqumana agrí
cola convencwnal, pero no ocasiOna Inconve
niente alguno al ganado, que pasta sobre él den
tro de los seis meses de comenzado el desmonte. 

Debe destacarse que, en una sola pasada se 
reahzan todas las operac10nes desde el volteo 
hasta la Siembra del cultivo forraJero elegido 

Este método de desmonte con rolo es apllca
ble a renovales de 5-6 años de edad como 
máximo. 

Es obvio que la meJor manera de lograr 
la uniformidad del terreno y combatir a la vez 
los renovales del monte -fachinal- es a través 
de cultivos anuales (forraJeros o agrícolas) por 
un período de 2-3-4 años y luego recién pasar 
a la plantaciÓn de praderas perennes 

Este sistema es muy común en el sur de la 
región semiárida chaqueña 

Un conseJO técnico de gran valor es· toda la 
superficie desmontada debe estar en produc
ción durante todo el año, ya sea produciendo 
pasto o en barbecho, pues s1 no, se estará fa
voreciendo la acciÓn del renoval 

3) APOTRERAMIENTO 

La tercera etapa la constituye el aprovecha
miento. 

La forma de aumentar la receptividad y lo
grar el máximo aprovechamiento, tanto en el 
campo limpio como en el monte, es apotrerando 

De este modo se pueden realizar las clausuras 
(descansos) de los potreros y cultivos, permi
tiendo la recuperación y semillaciÓn de los 
pastos 

La distribución de los potreros estará deter
mmada por la ubicaciÓn de las aguadas y de 
las pasturas afacentam1ento 

La mversión en alambrados se ha reducido 
sustancialmente con la apanciÓn del alambrado 
suspendido. 

4l MANEJO DEL RODEO 

Una vez apotreado el campo, y ya en con
diciOnes óptimas de producción, comienza la 
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tarea productiva en sí, con el manejo de la 
hacienda existente en el m1smo. 

Hay obJetivos en el maneJO ganadero: 

- MeJora del ganado regwnal, mtroduciendo 
razas de mayor adaptaciÓn. 

-MeJora de las pasturas. 

-MeJora del manejo de la hacienda. 

-MeJora del maneJO forraJero. 

Las metas posibles a lograr incorporando la 
tecnología conocida pueden resumirse en: 

S1 tu&clOn actual Metas 

Carga ammal 1 UG/8-9 ha 1 UG/1,5-2 ha. 

Peso venta terneros 140-150 kg 180-200 kg 

Peso venta novllhtos 180-190 kg 200-280 kg 

Panc1ón 45-55 % 70-75 % 

MarcacJOn 35-45 % 68-73 % 

Muerte de crías 5-10 % 2-3 % 

Las barreras actuales para la producciÓn son: 

- Predommio de praderas naturales degra
dadas. 

- Falta de aguadas, de apotreramiento y de 
mstalacwnes 

- Desconocimiento técnico por parte del pro
ductor. 

-Desconocimiento de especies, ciclo y ma
neJo de forraJeras cultiVables. 

- Gran predominiO de factores negativos: 
malezas, renovales, insectos. 

- Falta de maqmnarias disponibles y a pre
CIOs accesibles 

-Falta de semillas forrajeras y altos pre
CIOS de los mismos. 

-Falta de títulos de propiedad de los ~cu
pantes de los prediOs, lo que impide obte
ner créditos 
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-Desconocimiento por parte del productor, 
de los princip10s de la nutrición y ahmen
taciÓn de hacienda y de la selección del 
rodeo. 

- Falta de personal técmco en el área. 

- Falta de control de enfermedades 

Como problemas de la forma actual de ma
neJar los rodeos pueden mencwnarse: 
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- Falta de selecciÓn de vaqmllonas a en
tarar 

- SerVlClO contmuo a lo largo del año con 
6-10 % de toros; no se realiza la rotación 
de los mismos. 

- N o se, hace tacto rectal como diagnóstico 
de preñez. 

-La mala enanza de los terneros de bajos 
pesos de destete. 

-Hay poco control sanitar10 de las crías. 

-El destete se reahza "espontáneamente". 

-El mal maneJO alimentario (carencia de 
cadena forraJera) determipa que la recría 
y el engorde se realicen en 30-36 meses, 
logrando 380-400 kg. de peso fmal. 

- N o hay control estricto de enfermedades 
reproductivas. 
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INDUSTRIA FRIGORIFICA 

1. LOCALIZACION 

En este análisis se consideraron los estable
cimientos fngoríficos en funciÓn de su cerca
nía con el centro geográfico del Proyecto Par
que Chaqueño y de sus áreas de mfluencia, 
consideradas a través de la procedencia de sus 
compras. Estos establecimientos se encuentran 
localizados dentro de un radiO aproximado de 
700 km. 

Efectuando un análisis de los cuadros y grá
ficos, se deduce que dentro del área misma del 
proyecto en cuestión no se encuentra localizado 

Oapac1dad Establec¡m¡entos Faena 

nmgún fngorífiCo, los más cercanos al área son 
CAP Vllelas (Resistencia), FRIAR (Santa Fe), 
Fng Cornentes, Fidence y Moderno (Tucu
mán). De estos fngoríficos sólo los pnmeros 
destman parte Importante de su producción a 
la exportación (carne congelada), los tres res
tantes dedican su producción al consumo in
terno. 

Los fngoríficos de mayor capacidad instala
da, y que destman casi la totalidad de su pro
ducciÓn a la exportaciÓn se encuentran concen
trados en el centro y sur de la Provmcia de 
Santa Fe y Provincia de Entre Ríos, siendo Ro-

Faena 2 Prod s destmo % 
-X 100 10 Tnm 1 Consumo Exp Total 

(Cabezas) 

CAP V1lelas (Chaco) 30 720 12 828 41 8 44 o 56 o 100 o 
CAP Rosano (SantaFe) 76 800 28 727 37 4 56 94 4 100 o 
CAP Yuquen (Entre Ríos) 51200 16 500 32 2 06 99 4 100 o 
Sw1ft Rosano (Santa Fe) 138 240 57 705 41 7 87 91 3 100 o 
Gualeguaychu (Entre Ríos) 41 600 21 616 52 o 20 98 o 100 o 
Bovnl (Entre Ríos) 57 600 6 217 10 8 09 99 1 100 o 
Lleb1g s (Entre Ríos) 44 800 15 633 34 9 02 99 8 100 o 
VIZental San José (Entre Rws) 30 720 19 451 63 3 05 99 5 100 o 
VIZental Ramírez ~Entre Ríos) 15 360 8 489 55 3 00 100 o 100 o 
Fnar (Santa Fe) 27 341 29 057 106 3 12 7 87 3 100 o 
Carcaraña (Santa Fe) 25 600 12 730 49 7 22 97 8 100 o 
Nelson (Santa Fe) 27 520 30 509 110 9 81 91 9 100 o 

" TOTAL 567 501 259 462 45 7 71 92 9 100 o 
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sano la cmdad que concentra la mayor capa
cidad. En la Provmcia de Córdoba se localizan 
cuatro establecimientos, dos de los cuales ex
portan ca&I toda su producción. 

2. PRODUCTOS ELABORADOS 

Los establecimientos cercanos al área del pro
yecto CAP Vilelas, Friar, F1rence y Moderno 
están dimensionados para la elaboraciÓn de cor
tes enfnados y congelados exclusivamente. La 

CAPACIDAD DE 

producción de conservas y carne cocida y con
gelada está localizada en las fábricas del sur 
de Santa Fe y Entre Ríos. 

3. CAPACIDAD OCIOSA 

La denommada industria grande y mediana, 
se puede afincar, que se encuentra trabajando 
a una capacidad cercana al 50 %, mantenién
dose dicho porcentaje en CAP Vilelas, cercano 
al área del proyecto. 

FRIGORIFICOS 

La capacidad de faena, refrigeración e industrialización están expresados en volúmenes 

por jornada de 8 horas 

Refngeracwn Industr1allzacwn 

Establec1m1entos Provmc1a Departamento Faena Fno Cortes Conserva C Coc1do Extrae-
(cabezas) (m') enfnados y (Tn) y congel to (Tn) 

congelados (Tn) 
(Tn) 

Grande y Mediana 

Cap. Vllelas Chaco Resistencia 480 2 704 6 

Cap Rosano Santa Fe Rosan o 1200 17 385 8,7 9 

CDP Yuquerí Entre Ríos Concordia 800 39 679 42 80 2 

Swift Rosano Santa Fe Rosan o 2 160 151 744 35 85 32 1,4 

Gualeguaychú Entre Ríos Gualeguaychú 650 21 534 59 

Bovnl La Paz 900 12 836 42 102 25 1 

Liebig's 
" 

Colon 700 9 899 19 124 6 0,8 

V1zental San José Colón 480 6 307 55 48 12 1,6 

VIzental Ramírez 
" 

Nogoyá 240 2 929 26 

Fnar Santa Fe ReconquiSta 350 6 725 40 

Carcarañá 
" 

Carcarañá 400 9 947 26 23 2 

Nelson 
" 

Garay 430 7 217 52 

Pequeña 

Sogarosa Santa Fe Ro sano 500 4 020 20 

Maciel 
" " 

San Jerónimo 400 6 168 12 

Rafaela 
" 

Rafaela 400 16 631 7,5 

Mumc1pahdad Sta Fe Santa Fe 600 

Correntmo Correntino Cornentes 360 3 300 5 

San Antomo Entre Ríos Paraná 240 6 649 45 

Durazmllo Córdoba Río Segundo 250 3 184 9 

Mediterránao Río Primero 400 4 395 10 

Recreo Capital S/D S/D 

Deán Funes Córdoba Ischlli S!D SID 
Colear Colón 

Carnevali 
" 

Río Segundo 
" 

Arenales Salta Salta 

Fidenzo Tucuman Tucumán 

Moderno 
" 

Cruz Alta 

Fuente Junta NaciOnal de Carnes 
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INFRAESTRUCTURA AC'TUAL Y NECESARIA 

INTRODUCCION 

El obJetivo del presente análisis es la esti
maciÓn de las mínimas necesidades en cuanto 
a eqUipamiento e Infraestructura de la región 
en estudiO. 

Para poder alcanzar este obJetivo se hizo 
necesano buscar una definiciÓn de subáreas par
tlculanzadas que permitiera la elaboraciÓn de 
un diagnóstico más preciso de la situación y 
posibilitara una estimación más aproximada de 
esas necesidades requendas. 

La carencia de una zonificaciÓn basada en 
Indicadores de las características agropecuarias 
obhgó a Intentar una diVISIÓn en subáreas de 
acuerdo con la conformación de la red urbana 
existente. 

El tiempo y la mformaciÓn dispomble Impi
dieron aplicar algunos de los modelos utilizados 
en.este tipo de trabaJO. Por otra parte, la escasa 
talla de los centros urbanos Involucrados hu
biese reducido la aplicación de tales modelos 
a un simple JUego matemático. 

En consecuencia, para obtener una pnmera 
subdiVISIÓn, se operó temendo en cuenta la po
siciÓn relativa de los centros cabecera de depar
tamento, por considerarlos nudos principales de 
la red en estudw. 

Los arcos de esa red constituyen las distan
cias entre centros, medidas sobre el Itlnerano 
más corto y de meJor cammo. 

De ese modo se han podido deslmdar cinco 
sub-redes 
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I. Formosa que tiene un solo nudo. 

II. Chaco con nueve nudos. 

III Santiago del Estero Norte que como en 
el caso de Formosa, contiene un solo 
nudo. 

IV. Santiago del Estero - Santa Fe con ocho 
nudos, uno ubicado en la Pcia. de San
ta Fe. 

V. Córdoba con cuatro nudos. 

Defmidas las sub-redes se Incluyeron los res
tantes centros urbanos de más de 1.000 habitan
tes De ese modo se obtuvo la red secundana 
de cada una de las sub-redes, en la que los 
nudos los constituyen dichos centros y los arcos 
sus vinculaciones con la red principal obtemda 
en pnmer térmmo. 

Para la elaboraciÓn del presente informe se 
ha trabaJado con el cOnJUnto de ambas redes: 
pnmaria y secundaria 

La sub-red II, Santiago del Estero Norte, fue 
analizada conjuntamente con la sub-red IV, 
Santiago del Estero, por comodidad operativa. 

Con respecto a la caracterizaciÓn de los cen
tros a relación con el equipamiento con que 
cuentan, por limitaciOnes de información, se 
consideraron las categorías correspondientes a: 

- Admmistración Mumcipal. 

-Salud. 

-Educación 

-Finanzas. 



Asrmrsmo, con el obJeto de tener una rmagen 
de conJunto de la subregrón donde cada una 
de las redes se msertan, fueron mclmdos algu
nos datos socro-económrcos tales como volumen 
de poblacrón, dens,dad, proporción de pobla
crón rural, achvrdad agropecuana predominan
te, etc 

SUBREGION FORMOSA 

La Subregrón Formosa, abarca los departa
mentos de Pabño, Prrané y Püagás, pertene
Cientes a la provmcra del mrsmo nombre. En 1970 
contaba con una poblacrón aproximada a los 
98 000 habitantes, una densrdad medra de 2,7 
hab.jKm2 y una superfrcre de 36.247 Km2• 

La acL vrdad agropecuana predommante en 
esta subregión es la ganadería. Sobre el total 
de superficie baJo explotaciÓn, más del 50 % 
se destma a la ganadería extensiVa; con más 
del 82 % de la superfrcre explotada subdividrda 
en parcelas de 1.000 Ha y más. 

Una de las características destacables de esta 
subregrón es su considerable crecimiento, en 
relaciÓn con el expenmentado por las restantes 
subregwnes del Area que alcanza, en la últrma 
década, al 27 % de la población con que con
taba en 1960. 

Otra de sus características es la de concen
trar este crecimiento en el ámbito rural, en el 
que habita el 82,5 % de su población; de este 
82,5 '7o el 67 % se drstnbuía en forma dispersa 
sobre el terntono, mientras que el 15,3 % res
tante se agrupaba en centros rurales inferiores 
a los 2 000 habitantes 

RED DE CENTROS 

En 1970 la Subregión Formosa contaba con 
nueve Centros de más de 1.000 habitantes, a 
saber. 

Pirané 4.210 hab. 
El Colorado 4.117 

" Las Lomltas 3.490 
" Cnte Fontana 2.752 
" Ibarreta 2.578 
" Palo Santo 1.984 
" Espm,llo 1.608 
" Pozo del Tigre 1.570 
" Estamslao del Campo 1.447 ,, 
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Según la delimitaciÓn defmltlVa adoptada pa
ra la Regrón bajo estudiO, han quedado exclui
dos los centros de Prrané, El Colorado y Espi
nillo, localizados en la porciÓn oriental de los 
Departamentos de Pllagás y Prrané. 

Los 6 centros restantes mtegran una subred 
que totahza los 13 800 habitantes en 1970. Como 
consecuencra del mayor crecimiento demográ
fico en el área rural, característica de esta Sub
región, su sistema urbano ha permanecido prác
ticamente estancado, registrando un escaso cre
Cimiento de 1.800 ha bltantes en la última dé
cada. 

EQUIPAMIENTO 

El equipamiento de estos centros ubicados en 
el eje vial-ferrov,ano que atraviesa longitudi
nalmente la provmcia de Formosa, es en general 
pareJO Todos cuentan con hospitales provin
Ciales de 15 a 20 camas y con establecimientos 
educacionales de nivel mediO. Las Lomitas es 
la excepciÓn ya que no cuenta con eqmpamrento 
educacional de este mvel. 

Ibarreta es el único centro que además de los 
equipamientos menc,onados posee un banco 

Comandante Fontana, a 23 km. del antenor 
es el único centro admmistrabvo, cabecera del 
Departamento de Patlño. La accesrbrhdad a es
tos dos últimos centros se ve dificultada por la 
falta de pavimento. 

El centro más próximo con eqmpamrento de 
mayor nrvel que el existente, en este subs s
tema, es Formosa que constituye solo una etapa, 
pues el eqmpamrento de mvel regwnal es nece
oario buscarlo en Resistencia. 

INTRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES 

La mfraestructura VIal existente en la Sub
región Formosa es la srguiente · 

Todos los centros se vmculan entre sí por 
la_ruta naciOnal 81. 

Actualmente todas las vmculacwnes vrales se 
realizan por cammos de tierra, cuya longitud 
entre centros extremos es de 162 km. 

El Plan de Obras 1974-76 de la Direccrón Na
cional de Vialidad prevé la pavimentación de 
54 km. de la mencionada red. 
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Dentro del área, la Subred Formosa se une 
con la correspondiente del Chaco por la Ruta 
Nacional 95 que conecta Comandante Fontana 
con J. J Castelli, cubnendo una distancia de 
140 km. Se trata de una ruta de tierra que 
cruza el Río BermeJo por medio de una balsa 
de funcwnam1ento Irregular. 

El Plan de Obras 1974-76 de la Dirección Na
cwnal de VIalidad prevé la pavimentación del 
tramo correspondiente a la Pc1a. de Formosa 
(63 km) e mcluye la construcción de un puente 
sobre el río BermeJo 

La vmculac1ón de esta Subred con el centro 
de eqmpamiento mayor, externo al área, y con 
la red v1al del litoral, se produce a través de la 
cmdad de Formosa La distancia menor que la 
separa de esta última ciudad es de 139 km. por 
la Ruta Nacional 81, de los cuales 56 km. son 
de tierra, estando prevista su pavimentación en 
el Plan de la D N.V. ya mencionado 

Para completar el cuadro de la situación co
rrespondiente a la mfraestructura v1al, hay que 
mencwnar, aunque no correspondan a la red 
urbana considerada, los proyectos de pavimen
taciÓn de las RN 90 y 95 contenidos en el Plan 
de VIalidad. Estas dos rutas cruzan transversal
mente el territorio provincial, formando con la 
RN 81 una primera malla de rutas pavimenta
das en la provincia. 

En lo referente a la infraestructura ferro
viaria puede observarse que análogamente a 
la VIal, une todos los centros urbanos consi
derados entre sí y con la ciudad de Formosa. 

No ex1ste, en cambio, vinculación practicable 
con la red ferrov1ana del litoral y de los otros 
centros de la Reg1ón Semiárida. La línea del 
Ferrocarnl Belgrano que sirve a Formosa se 
une con la red general en Pichmal, y la lon
gitud del itinerario a recorrer desde los cen
tros considerados hace imposible su aprovecha
miento. 

De resultar oportuno corregir esta deficien
cia puede aprovecharse un viejo proyecto de 
F.A que propone una umón entre Pirané y 
Avia-Tera1. La realizaciÓn del mismo propor
ciOnaría una urgente soluciÓn al problema del 
aislamiento ferroviario de Formosa con res
pecto al litoral. 

PLAN TRIENAL 

SUBREGION CHACO 

La Subregión Chaco comprende los Depar
tamentos de Almirante Brown, Gral. Belgrano, 
Chacabuco, 12 de Octubre, Fray J. S. M. de 
Oro, Independencia) Libertador Gral. San Mar
tín, Ma1pú, 9 de .Juho, Gral. Guemes, de la 
Pc1a. del Chaco y el sector onental del depar
tamento de Copo de Santiago del Estero 

En 1970 contaba con una población aproxi
mada a los 180 000 habitantes y una densidad 
media' de 2,7 hab jKm2 y una superficie de 
66.357 Km2 

Desde el punto de v1sta de las actividades 
agropecuanas, se destaca por poseer el porcen
taJe más elevado de cultivos mtens1vos -en 
especial algodón - del total del suelo destmado 
a este hpo de cultivo en toda el Area baJo 
estudw. Dichos culti'qos se concentran partlcu
larmente en los departamentos de la zona cen
tral-este de la Provmc1a; hac1a el Noroeste pre
domman amplias extensiones de monte, combi
nado con bosques, mientras que en el sudeste 
cobran pnnc1pal relieve las explotaciOnes gana
deras de tipo extensivo. 

El tamaño med1o de las explotaciOnes para 
cada uno de estos tipos de actividad es de 110 
Ha en la zona algodonera; de 390 Ha. en el 
Noroeste de monte y bosque y de 190 Ha en 
la destinada prmcipalmente a ganadería. 

Esta Subregión se caracteriza por un acen
tuado estancamiento y declmación demográfi
ca; en la última década su población total re
gistra un aumento de sólo 770 habitantes muy 
por debajo del crecimiento vegetativo esperado 
a partir de la población que la habitaba en 
1960. En tal sentido el éxodo migratorio puede 
estimarse en unos 40 000 habitantes. 

La población se distribuye entre un 63,5 % 
de población rural propiamente dicha, un 11,6% 
de habitantes concentrados en centros urbanos 
de rango inferior a los 2 000 habitantes y un 
24,9 % que habita centros de tamaño superior 
a este último rango. 

RED DE CENTROS 

En 1970 la SubregiÓn Chaco contaba con 14 
centros de más de 1 000 habitantes. 
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Centro 
Charata 
Corzuela 
Gral Pmedo 
Las Breñas 
Castelh 
Tres Isletas 
Santa Silvma 
Pampa de los Guanacos 
Campo Largo 
ConcepciÓn del BermeJO 
Pampa del Infierno 
Hermoso Campo 
Pte. Roca 
Avia Teray 
Los Frentones 

Habitantes 
7.975 
4 767 
4 600 
4168 
3.679 
3.042 
2.213 
1.985 
1.976 
1.572 
1293 
1277 
1.275 
1.157 
1139 

El subsistema de Centros considerado dentro 
de los límites específicos del área baJO estudiO 
excluye al de Pte. Roca y totaliza por lo tanto 
u11a poblaciÓn de 40 843 habitantes urbanos. 

Es de destacar que en la década reciente ha 
expenmentado un decrecimiento de 2.048 habi
tantes. 

EQUIPAMIIENTO 

Los centros que cuentan con la presencia de 
los 4 eqUipamientos considerados son: Charata, 
Las Breñas, Campo Largo y Castelh. 

Las Breñas es el úmco centro del área que 
posee un banco pnvado, además cuenta con el 
eqUipamiento en salud más Importante del sub
sistema, un hospital de 50 camas 

Charata se distingue por la Importancia de 
su equipamiento educacwnal. Además del ba
chillerato tradiC.onal cuenta con un bachillerato 
agrotécmco, con una escuela provmcial Agro
pecuana y con una escuela nacional de Mecá
mca de Automotores 

Los tres pnmeros centros mencwnados se 
encuentra a corta distancia unos de otros y 
almeados sobre un eJe pavimentado sobre el 
cual se montan otros centros eqmpados a inter
valos regulares y que se vmcula directamente 
con Pte Roque Sáenz Peña. El equipamiento 
de este centro es mayor al de los centros men
cionados y constituye una etapa entre los mis
mos y Resistencia. 

Castelh es el más desfavorecido pues no cuen
ta con acceso pavimentado. 

86 

Temendo en cuenta la extensión de pavimen
tos proyectada, los centros del sistema en peores 
condiclOnes solo van a tener pequeños tramos 
de tierra para acceder a los centros de eqUI
pamiento. 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Los centros urbanos de esta Subred presen
tan dos eJes pnncipales de vmculación forma
dos por las Rutas Nacionales 16 y 94. 

La extensiÓn total de la red VIal de vincu
lación entre centros es de 535 km de los cuales 
296 km (55,3%) son de tierra El Plan de la 
D N.V. prevé la pavimentaciÓn de 22 km. (ac
ceso a Pampa de los Guanacos en Santiago del 
Estero), por la Ruta Nacional 16. 

Asimismo prevé la pavimentación de esta Ru
ta hasta Monte Quemado, ubiCado fuera del 
área, que constituye una vía Importante de 
umón con el noroeste. 

La red ferroviana del Ferrocarnl General 
Belgrano permite la mtervmculación de prácti
camente todos los centros considerados con ex
cepciÓn de Santa Sylvina al Sur. Esta última 
está a 25 km. de la estaciÓn más próxima de 
la red menciOnada y es cabecera de otra línea 
del mismo ferrocarril que va a Resistencia. 

La vmculaciÓn de esta subred con la de 
Santiago del Estero se realiza por la R N. 94 
entre Gral. Pmedo y Qmmlllí, con un Itme
rario de 123 km. de los cuales 75 km. son de 
tierra cuya pavimentación está prevista en el 
Plan de VIalidad Nac10nal. 

Hacia el Sur existe otra vinculaciÓn vial con 
la misma subred, de mayor longitud que la 
antenor, entre Gral. Pinedo y Tostado. La ex
tensiÓn de cammo de tierra externo a la Subred 
es de 288 km. 

Las dos vinculac10nes entre las Subredes con
sideradas cuentan, además, con líneas del F.G.B 

La Subred Chaco se vmcula con la red vial 
nacwnal, externa al área hacia el Este mediante 
la R N. 16, pavimentada, por Presidente R. S. 
Peña y Resistencia. Hacia el Oeste por San
tiago del Estero por la R.N. 94, que tiene 75 km. 
de tierra cuya pavimentación está prevista en 
el Plan de VIalidad Nacional. 
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El mismo Plan prevé la pavimentaciÓn de la 
R N. 89 que umrá Gral. 1Pmedo y Santa Sylvma 
con la R N 11 al Sur de Resistencia. 

A las vmculacwnes viales descriptas, hay que 
agregar las que se materializan mediante la red 
del F C B. que, como se ha visto, conectan todos 
los centros. Por este medio la Subred queda 
vmculada, a través del F.C B. con las ciUdades 
de Resistencia, Santa Fe y Santiago del Estero. 

SUBREGION DE SANTIAGO DEL ESTERO
SANTA FE 

Se encuentra formada por los Departamentos 
de Agmrre Alberdi, Belgrano, Copo, Gral. Ta
boada, Matará, Mitre, Moreno y RIVadavia, de 
la Pcia de Santiago del Estero y el Dto. 9 de 
Julio de la Pc1a. de Santa Fe. 

En 1970 su poblaciÓn se elevaba a los 125 524 
habitantes y su densidad a 1,5 hab./km2 , dls
tnbmdos sobre una superficie de 85 050 kmj2. 

Esta subreg1ón presenta en la última década 
una evoluciÓn demográfica muy similar a la 
expenmentada por la Subregión Chaqueña. En
tre 1960-1970 el aumento de poblaciÓn es de 
tan sólo 825 habitantes, muy debajo de su cre
cimiento vegetativo, pudiéndose estimar una 
cornente emigratoria cercana a los 35 000 ha
bitantes. 

La actividad agropecuana predominante es la 
ganadería especialmente en el centro y Sur de 
Santiago del Estero y en el Departamento co
rrespondiente a la Pc1a. de Santa Fe. En el sec
tor Norte de Santiago la actividad forestal es 
la que ocupa la mayor proporción de superficie 
en explotaciÓn. Es la subregión que presenta la 
umdad media de explotación más extensa, su
penar a las 500 Ha. 

En 1970 la población rural representaba el 
68,6 % de los cuales sólo el 16,5 % se concentra
ba en centros rurales de menos de 2.000 habi
tantes. 

La poblaciÓn urbana, por su parte, representa 
el 31,4% 

RED DE CENTROS 

El sistema de centros formado por todas las 
localidades de más de 1.000 habitantes compren
de los s1gmentes núcleos urbanos (1970). 
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Centro Habitantes 

Añatuya 11918 
Tostado 7 921 
Qmmillí 4 076 
Monte Queimado 4 046 
Suncho Corral 3.597 
Pmto 2.390 
Tintma 2.215 
Campo Gallc 1925 
Bandera 1.920 
Los Juríes 1624 
Selva 1.575 
We1sburd 1384 
VIlla Mmetti 1 076 

De acuerdo con la delimitación de la reg1ón 
en estudiO queda exclmdo el Centro de Monte 
Que1mado Los doce centros restantes resumen 
un total de 41.621. Debe señalarse un notable 
aumento de la poblaciÓn urbana que contras
ta con el estancamiento de la poblaciÓn total. 
En el período 1960-70 los centros de la Subre
gión Santiago - Sta. Fe crecen en 6.617 habi
tantes lo que permite mfenor una tendencia a 
la concentraciÓn de la poblaciÓn rural dispersa 
en centros urbanos. 

EQUIPAMIENTO 

El centro meJOr equipado de la Subregión 
Santiago-Sta Fe es Añatuya. En lo referente 
al equipamiento en salud cuenta con una ca
pacidad de mternaciÓn de alrededor de 90 ca
mas. En lo referente a Educación cuenta con 
todas las modalidades de enseñanza media. Se 
venf1ca también la presencia de dos bancos. 
Esta ciUdad está vmculada directamente a San
tiago del Estero por pavimento. 

El otro centro de mayor equipamiento es Tos
tado vmculado directamente por pavimento a 
Santa Fe. 

Los centros de Suncho Corral, Quimllí, Tm
tma y Campo Gallo dependen directamente de 
Santiago Los dos pnmeros se vmculan por 
ruta pavimentada y en los dos últimos existen 
tramos de tierras. 

Las otras localidades tienen como centro in
termediO a Añatuya o a Tostado accediendo en 
algunos casos por tramos de tierra 
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Esta sub-red no presenta una estructuración 
axial neta como la que se d1ó en los casos an
tenores. Se evidencia en cambio un nudo de 
mayor Importancia (Añatuya) hacia el cual 
concurren las trazas principales. 

La sumatona de las uniones viales entre 
centros es de 1172 Km. de los cuales 733 Km. 
(62,5 %) no están pavimentados. 

Existe vmculaciÓn ferroviaria entre los cen
tros, proporciOnada por el Ferrocarril General 
Belgrano que sirve a las localidades ubicadas al 
Norte del Río Salado, con exclusiÓn .de Los 
Juríes cuyos ramales ferroviarios han sido le
vantados. 

Al Sur del menciOnado río, los centros de 
Pmto y Selva están vinculados por el F.C.B M., 
formando un sistema ferroviario separado. 

El centro de VIlla Umón queda fuera del 
circmto ferroviario. 

La Subred Santiago-Sta. Fe se vincula hacia 
el Sur con la correspondiente a Córdoba. Hay 
dos Itmerarios posibles: desde Añatuya o des
de Pinto hacia VIlla de María. 

En el primer caso hay 138 Km. de camino 
consolidado cuya pavimentación no está pre
vista por el Plan de VIahdad NaciOnal. En el 
segundo la distancia a salvar por cammo con
solidado es de 120 Km. 

Las vinculaciOnes con los centros externos 
y el resto de la red nacwnal están materiali
zadas por las rutas provinciales 2 y 4 pavimen
tadas hacia Santa Fe Por el F.C B. desde Tos
tado y el F.C.B M. desde Selva hacia el mismo 
lugar. 

Hay que agregar la R.N. 34 desde Selva cuya 
pavimentaciÓn se micia en el período del Plan 
de VIalidad Nacional. 

Además la Subregión está vinculada con San
tiago del Estero a través de la R.N. 34, pavi
mentada, y el F.C.B M. 

SUBREGION CORDOBA 

La subregión Córdoba está mtegrada por los 
departamentos de Río Primero, Río Seco, Tu-
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lumba y Totoral, ubicados todos ellos hacia el 
Noroeste de la Provmcia del mismo nombre. 

En este area de unos 30 081 Km2., habitaban 
67 855 personas en 1970. Esta subregión pre
senta en el período 1960-70 el mayor decreci
miento demográfico del área en estudiO. En 
efecto, se venflca una emigraciÓn de 8532 per
sonas respecto al número de habitantes censa
dos 10 años atrás. Este descenso en el volu
men demográfico, más la pérdida del crecimien
to vegetativo esperado, permiten estimar el 
éxodo migratono en alrededor de unos 30.800 
habitantes 

Sobre el total de la superficie explotada pre
valece el suelo apto para las actividades gana
deras, con un 52% de áreas de praderas; al cul
tivo mtensivo se destma poco menos del 4 % 
mientras que la zona de monte y bosque abarca 
un 37% 

En 1970 el 78,6% de la poblaciÓn vivía en 
zonas rurales. Debe destacarse que de este 
total sólo el 35 % es población rural dispersa, el 
resto se encuentra concentrada en núcleos rura
les de menos de 1.000 habitantes. 

La poblaciÓn de los centros urbanos equivale 
al 21,4% de la poblaciÓn total. 

RED DE CENTROS 

La red urbana abarca 13 centros de más de 
1.000 habitantes de los cuales quedan excluidos 
de acuerdo con la delimitación adoptada los 
centros de Lucio V. Mansllla y San José. ambos 
localizados en el Oeste del departamento de Tu
lumba, los mismos son los siguientes 

Centros 

Sta. Rosa del Río 1° 
Río Pnmero 
VIlla Gral. Mitre 
Sarmiento 
La Para 
Monte Cristo 
La Puerta 
Obispo Trejo 
San José de la Dormida 
VIlla de María 
San José 
Lucio V Mansilla 
VIlla Tulumba 

Habitantes 

3.756 
3.284 
3.257 
2.237 
1.968 
1.932 
1.498 
1.444 
1.377 
1.345 
1.116 
1.089 
1.034 
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Los once centros totalizaban en 1970 una po
blaciÓn de 23 132 habitantes La evolución de
mografica de esta Subregión es Similar a la 
encontrada en la SubregiÓn Santiago-Sta. Fe. 
Aquí también se comprueba un fuerte creci
miento de los núcleos urbanos entre 1960-70, se 
mcorporaron 7 024 nuevos habitantes, que con
trasta fuertemente con la pérdida de poblaciÓn 
de las áreas rurales 

EQUIPAMIENTO 

Los centros meJor eqmpados son VIlla de 
María y Santa Rosa de Río Primero ambos muy 
bien vinculados a la ciudad de Córdoba por 
rutas nacionales pavimentadas. 

Todos los centros de esta Subregión están 
bien relaciOnados con Córdoba que ejerce gran 
atracciÓn por el mvel de equipamiento que 
posee, por las distancias relativamente reduci
das y por la buena comunicación existente. 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES 

Los centros urbanos de esta subred se montan 
sobre dos ejes que convergen hacia Villa de 
María. 

La red vial que une a los centros entre sí 
tiene una extensión de 504 Km. de los cuales 
153 Km. (30,3%) son de camino consolidado y 
172 (34,1 %) son camino de tierra. 

Las vinculaciones ferroviarias se realizan por 
el F C.B. y el F C.B.M. 

Sobre el primero se montan los centros de 
Obispo Trejo, La Puerta, La Para. Sta. Rosa 
del Río Pnmero y Sarmiento. Río Primero y 
Montecristo están servidos por los dos ferro
carnles. Los restantes centros se encuentran 
aleJados de las redes ferroviarias. 

La vinculación vial de esta Subred con el 
resto de la red nacional se da a través de la 
Ciudad de Córdoba mediante las Rutas Nacio
nales 9 y 19. 

La red ferroviaria posibilita por su parte, la 
vinculación transversal hacia Santa Fe y el Li
toral, y la longitudinal hacia Rosario. 

INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

El análisis realizado por subredes permite 
evaluar de modo aproximado las necesidades 
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mímmas de infraestructura de cada subregión 
considerada. 

El supuesto básico adoptado es que para me
Jorar mínimante las redes de infraestructura se 
debe poner en condiciones de transltabihdad 
:rermanente las rutas que unen los centros más 
Importantes de la red, las vmculaciones de és
tos con los centros mejor equipados en cada 
subregión y con el resto de las redes naciOna
les. En este último caso deberá tenerse en 
cuenta los destinos probables de salida de los 
productos de cada subregión. ;r-

En el caso de las rutas se ha estimado: 

-El costo de las meJoras del sistema vial in
terno de cada sub-red. 

-El costo de las mejoras necesarias para la 
vmculaciÓn entre sub-redes. 

-El costo de las mejoras para las conexiones 
con el resto de la red vial nacional 

En cada uno de los casos mencionados, pue
den desglosarse las inversiones que prevé el 
plan de obras de la D.N.V. 

En el caso de la red Ferroviaria, se estima 
que previO al cálculo de costos, debe realizarse 
un estudio más detallado para decidir la con
veniencia de nuevas redes ferroviarias en la 
región. 

SI se utiliza el mismo criterio adoptado para 
la red vial en cuanto a mejoras mínimas, sólo 
debe analizarse la conveniencia del enlace de 
la red Formosa con las vías del Litoral - (Co
nexión Pirané - A via-Terai) que supone un 
tendido de 200 Km., y la necesidad de reinsta
lar los ramales a Los J uries de 135 Km. de 
extensión en Santiago del Estero. 

ZONA PRIORITARIA 

Añatuya 

Esta zona está ubicada en la Pcia. de Santia
go del Estero. Comprende parte de los Depar
tamentos de Belgrano, Gral. Taboada, Matará 
y Moreno. 

Está bordeada por líneas del Ferrocarril Bel
grano en 3 de sus lados que posibilitan su co
nexión hacia el Norte en la Pcia. del Chaco; 
hacia el Oeste con las ciudades de Santiago del 
Estero y Tucumán y hacia el Sureste con las 
ciudades de Santa Fe y Rosario. 
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Por la ruta pavimentada existente tiene po
sibilidades de conexiÓn, a través de Añatuya, 
con la cmdad de Santiago del Estero y con la 
red del Litoral. 

Tanto la red penmetral de la zona, donde se 
encuentran localizados los centros prmcipales, 
como la red interna están constituidas en su 
totalidad por caminos de tierra y huellas. Los 
ramales del ferrocarnl que servían centros in
ternos de la zona han sido levantados. 

De los centros principales, Añatuya es el más 
Importante, aparece como el mejor equipado de 
toda el área. En segundo lugar podemos men
cwnar a Quimllí y a Bandera que además de 
estar cubiertos por el equipamiento en salud 
poseen escuelas de nivel medio y establecimien
tos bancarios. 

También en el perímetro de la zona se en
cuentra localizado el centro de Vllelas con un 
peso de población relativamente importante 
pero que carece de todo eqmpamiento 

El centro más importante interno a la zona 
en estudio es los Juríes tanto por el peso de 
su población (1600 hab.) como por su equipa
miento. 

Dentro de la zona se encuentran localizados 
11 centros de 100 a 600 habitantes. De estos 
centros solamente 2 cuentan con el equipamien
to en salud mínimo que todo agrupamiento 
humano debe poseer, una sala de 1ros auxi
lios En lo referente a la enseñanza primaria, 
en una primera aproximación podemos decir 
que está cubierta resultando imprescindible 
profundizar el análisis para conocer las condi
ciones en que se lleva a cabo dicha enseñanza. 

Como señalamos anteriormente, la accesibi
lidad a los centros de equipamiento se realiza 
a través de caminos de tierra. 

Para aproximar una idea del monto de m
versiOnes necesario para dotar de infraestruc
tura vial al área se consideró a la misma en su 
totalidad ya que los proyectos posibles no están 
todavía localizados. 

A partir de este criterio se tomó en cuenta 
la red pavimentada existente y las vinculacio
nes que proporciona entre los centros menores 
y los centros mayores ubicados sobre el perí
metro y con la infraestructura ferroviaria. Este 
análisis determinó la necesidad de densificar en 
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alguna medida la red vial. Los resultados se 
resumen en la sigmente estimación efectuada 
en miles de pesos ley: 

-MeJora de la red vial existente 
Propuesta 

809.200 
234 500 

De estos montos la D N.V. prevé mver
tir 52.500. 

Para cubrir por lo menos el mvel mínimo de 
eqmpamiento en salud en los centros menciO
nados será precws construir 10 centros de sa
lud, cuyo costo se eleva a 5,6 millones de pe
sos ley. 

Pampa de los Guanacos 

La zona pnontana Pampa de los Guanacos 
también está localizada en la provmcia de San
hago del Estero, comprende parte de los Depar
tamentos de Alberdi y Copo. 

Aproximadamente el terciO norte de su área 
está mdicando como zona turística, según un 
estudiO realizado por el C.F I. (1) 

La zona está conectada a la red del Ferrocarnl 
Belgrano por la línea Resistencia-J. V. Gonzá
lez, existiendo además un ramal longitudmal 
entre Pampa de los Guanacos y Sachayoj. 

Está conectada con Chaco y Salta a través de 
la Ruta Nacional 16 -actualmente de tierra
cuya pavimentaciÓn está prevista en el Plan de 
VIalidad Nacional. La traza de esta ruta es pa
ralela a la vía principal del ferrocarril. Desde la 
misma y hacia el sur se abre la Ruta Provincial 
6 (a Químilí) que acompaña el ramal ferrovia
no a SachayoJ. 

Los dos trazados forman los ejes infraestruc
turales básicos sobre los cuales están emplaza
dos los centros existentes. El centro más impor
tante de la zona, por el peso de su población, es 
Pampa de los Guanacos que, con cerca de 2000 
habitantes, dispone de un equipamiento mínimo. 
La zona incluye sólo tres centros menores, dos 
de los cuales carecen de equipamientos en salud. 

Por las conexwnes existentes con la red ge
neral puede observarse que la principal vin
culación del área se produce con la red de 

(1) Estudio y asesoramiento en comumdades y as1stencia so
cial en la ProvirCia de Santiago del Estero 
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centros del Chaco (sólo 22 km. de tierra, des
de Pampa de los Guanacos). 

La mfraestructura vial existente tiene una 
longitud de 262 km. de cammo de tierra 

Las meJoras mímmas que pueden conside
rarse para tener una idea aproximada de cos
tos de infraestructura· correspondena a la pa
vimentaciÓn de la red existente, más la cons
trucciÓn de los caminos necesanos para densi
ficar la malla 
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MeJoras en red vial existente 
Propuesta 

183.400 
67.900 

De estas mversiones, calculada en miles de 
pesos ley, la Dirección Nacional de VIalidad 
prevé mvertir 29.400, que sigmflca la construc
ción de 42 km. de camino. 

Para dotar a los centros existentes del nivel 
mímmo de equipamiento en salud se considera 
necesaria una mversión de aproximadamente 
2.000 000 pesos ley. 
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EDUCACION 

A pesar de no contar con datos para una 
posible comparación con las cifras de pobla
CIÓn -puesto que estos últimos han sido ex
trmdos del Censo Nacwnal de 1970, mientras 
que, los aquí volcados corresponden, funda
mentalmente, a la publicaciÓn del Mmisterio 
de EducaciÓn, "Estadística Educativa 1972"
es posible, de todas maneras, configurar un 
panorama general de la educación, temendo en 
cuenta las grandes tendencias en el compor
tamiento poblacional de la zona. 

En ese orden, los datos analizados en el apar
tado refendo a población, ponen de mamfiesto 
el predommio de la poblaciÓn rural sobre la 
urbana, y de la tendencia a emigrar que m
dican las tasas de crecimiento intercensal del 
último decemo. 

En relaciÓn a este último aspecto, debe te
nerse en cuenta que, una de las causas del 
éxodo de la población rural también se m
serta en la búsqueda de meJores condiciones 
en los cursos educativos. El caso de Mitre, en 
Santiago del Estero, es un claro eJemplo de 
ello. su escaso número de habitantes, sumado 
a la mexistencia de centros urbanos -es de
Cir, localidades de 2 000 y más habitantes-, se 
refleJa en el escasísimo número de alumnos 
del mvel pnmario- y la absoluta inexistencia 
de estudiantes pertenecientes a otros niveles. 
Cuadro 14 - pág 59). 

Con respecto al predommw de la población 
''-- rural sobre la urbana, en los departamentos 

mtegrantes de la Región, con relación al total 
de habitantes que poseen las respectivas pro
vincias en estas categorías, el fenómeno se rei
tera en el panorama educacional aunque sólo 
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se cuentan datos a mvel pnmario -lo cual, 
de todas maneras y por lo dicho antenormente, 
es el mvel determinante en matena educaciO
nal (Cuadro 15 - pág. 59), se observa que· en la 
mayoría de los departamentos analizados en el 
cuadro menciOnado antenormente, hay un mar
cado predommio de alumnos rurales, a excep
CIÓn de Chacabuco y Gral. Belgrano, en Chaco; 
Agmrre y Belgrano, en Santiago del Estero; 
9 de Julio en Santa Fe Igualmente, el pro
mediO regwnal señala la mayor proporción 
rural· mientras el 68,4% del total de alum
nos pnmanos de la Región asiste a estableci
mientos rurales, sólo el 36,6 % lo hace en ins
tituciOnes urbanas 

Por otra parte, con respecto al número de 
alumnos que posee la Región en su totalidad 
(Cuadro I-1 -- pág 56) se observa que el número 
de estudiantes de cada categoría, cuenta con 
una proporción que, salvo en el caso de For
mosa, es superada con amplitud, por las ci
fras correspondientes a los totales de cada 
provmcia. Incluso, en el mvel supenor, la m
existencia de establecimientos umversitanos se 
refleJa en la ausencia total de alumnado per
teneciente a este nivel. 

Esta limitación en el acceso a niveles de es
tudws supenores al pnmario, se traduce, de 
alguna manera, en la proporción que, sobre el 
número de alumnos pnmanos, mdiCa tener el 
nivel medw. En este orden, se advierte que, 
en el promediO nacional, los alumnos de en
señanza media representan el 28,6 % de los 
pnmanos; en el mismo orden, el promediO 
regwnal sólo alcanza a un 8,4 %, lo cual pone 
de mamfiesto, en cierta manera el baJO nú
mero de estudiantes que acceden a recibir ins
trucción más compleja que la primaria. 
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Al observar el cuadro refendo al número 
de establec1m1entos existentes por JUrisdiC
CIÓn (Cuadro 172 - pág 57), se adv1erte que, en re
laciÓn a los totales naciOnales, los porcentajes 
correspondientes a la Reg1ón, apenas SI su
peran los mveles provmc1ales Se debe hacer 
la salvedad de Córdoba y Santa Fe, donde las 
cifras provmc1ales sobrepasan largamente el 
total regiOnal Sm embargo, los Departamentos 
mclmdos en la Reg1ón, guardan marcadas di
ferencias con respecto al resto de la provmcia 
a la cual pertenecen, ya sea en cuanto a de
sarrollo económ1co, como en cuanto a volumen 
de poblac1ón 

A pesar de ello, los datos referidos a esas 
provmcias, sirven como marco comparativo pa
ra señalar el grado de deseqmhbrio que guar
da la Reg1ón en estudio, con respecto a los 
promed10s de JUrisdicciOnes altamente desa
rrolladas como Córdoba y Santa Fe En todas 
las categorías, la diferencia numérica que guar
dan estos dos casos con respecto al resto, es 
evidente 

Lo m1smo ocurre al considerar el número 
de docentes (Cuadro I-3 - pág 57) También en 
este caso, puede observarse que. en todas las ca
tegorías -salvo universitarios- el número de 
docentes comprendidos en la Reg1ón, es sobre
pasado en todos los casos -a excepCión, nue
vamente, de Formosa- por los totales corres
pondientes a cada Provmcia Otra vez, se debe 
señalar que las cifras de Córdoba y Santa Fe, 
guardan notable distancia con respecto a las 
demás JUnsdiccwnes, lo cual, ev1dentemente, se 
explica por lo d1cho más arnba 

Es Importante señalar que, este somero aná
hsis de las características más sobresalientes 
del sistema educativo de la Región Sem1árida 
Chaqueña, se basa en cons1derar aspectos me
ramente cuantitativos del tema, en la med1da 
en que no se cuentan con suficientes mdica
dores como para extraer concluswnes referi
das a aspectos cualitativof': del panorama edu
caciOnal de la zona considerada 

Es conveniente aclarar, además, que todos 
los datos aqm volcados, hacen referencia al nú
mero de alumnos matriculados en cada una de 
las JUnsdlccwnes consideradas, lo cual no ne
cesariamente comc1de con el número total de 
la población en edad escolar que posean esas 
j urisd1ccwnes. 
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REPETICION Y ANALFABETISMO 

Los datos de repetiCIÓn fueron obtemdos a 
través de la matrícula imc1al de los alumnos 
para el año 1966 y los mscriptos repetidores 
del año 1967. 

Sm duda, esta informaciÓn ha de haber cam
biado para 1972, pero s1rve para dar un ligero 
panorama del comportamiento de la zona y sus 
necesidades educativas. 

En todos los departamentos de las provmc1as 
de la zona, el porcentaJe de repetición es ma
yor que el del total de las provmc1as. 

Gmándose con el total de provmcias, parece
ría que es Córdoba la que tiene más alta tasa 
de repetición, pero este dato no es represen
tativo smo se lo relaciona con la participaciÓn 
en la poblaciÓn total; relac1ón que no es po
Sible hacer en estos momentos, dada la poca 
mformac1ón con que se cuenta. Tomando en
tonces, sólo los departamentos que integran la 
región Semiánda chaqueña, se observa que en 
Santiago se da la tasa más alta de repeticiÓn 
en el departamento de Alberd1 con 29,3% si
gméndole M1tre con 27,3% y Agmrre con 25,4 
por ciento (Cuadros II-1, II-2, II-3 - pág 58). 

En Formosa, el departamento de más alta 
tasa de repetición es Pilagás con 23,3 %; en 
Chaco, Almirante Brown con 23 3 % y en Cór
doba, Tulumba con 21,7 %. El úmco departa
mento de Santa Fe, 9 de Julio, parecería in
dicar también una alta tasa con respecto al 
total de la provmc1a 

Comparando estos datos con los alumnos ma
tnculados pnmanos para 1972, observamos 
que los departamentos que tienen más alta 
tasa de repetición escolar son los que comci
den con la mayor cantidad de mscnptos ru
rales Por eJemplo, en Santiago del Estero, el 
departamento de Alberdi, no tiene mscnptos 
urbanos, lo mismo que Mitre. 

En Chaco, la localidad de Almirante Brown 
t1ene el 45% de mscnptos urbanos y el 55% 
de mscnptos rurales. En la localidad de Ge
neral Belgrano hay 57,6% de mscriptos urba
nos y 42,4 % de mscnptos rurales, pero en este 
caso, el departamento representa el 3 7a del 
total de mscriptos de la zona. 

En Formosa, el departamento de Püagás tie
ne también mayor proporción de mscnptos ru-
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rales siendo ello de 89,2 % y el resto (10,8 %) 
urbano. 

Por último, en Córdoba, en el departamento 
de Tulumba los mscnptos urbanos representan 
el 18,9 % mientras que el rural es del 81,1 %. 

Los datos de analfabetismo de 1960 fueron 
extraidos del trabaJo de C F.I. "Analfabetismo 
en la Argentma", sigmendo la defmiciÓn de 
analfabeto como aquella persona que no sabe 
leer m escnbir o semianalfabeto, los que sólo 
saben leer. 

Según el cuadro II-4 - pág. 59) aparece Chaco 
como al provmcw con mayor porcentaJe de anal
fabetos, tanto para la poblaciÓn urbana como la 
rural. 

Santiago tiene mayor cantidad de analfabe
tos urbanos que Formosa, pero no así los que 
pertenecen a la población rural. 

En las tres provmcias el porcentaJe de anal
fabetos rurales, sobrepasa al urbano y tam
bién es mayor el número de muJeres analfa
betas rurales. 

Estas dos últimas observaciones son las más 
frecuentes al analizar los datos de aquella po
blaciÓn que no sabe leer ni escribir. 
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La explicación de las causas de analfabetis
mo rural y tambien del urbano son varias. No 
son pnvativas del analfabetismo smo también 
de la deserciÓn escolar, la distancia geográfica 
del hogar del alumno hasta la escuela; la ex
panswn del sistema educativo, las posibilida
des de radicación en zonas más urbanas y la 
particular estructura socio-económica de la pro
vmcia, son algunas de las posibles causas 
generales. 

N o se cuentan con datos más recientes de la 
zona, ya que el censo del año 1970 aun está 
en procesamiento, pero a través de datos de la 
estructura poblacional de la zona, del creci
miento mtercensal período 1960-1970 (ver Cua
dro Il5), se pueden observar cuáles son los de
partamentos que han dismmuido su población. 

Es muy grande la proporción de departamen
tos pertenecientes a la regiÓn senárida cha
queña que ha disminmdo su poblaciÓn. El co
nocimiento de la estructura productiva de la 
región sería de suma utilidad, pero es posible 
aventurar que en todos estos departamentos 
hay una avanzada deserciÓn escolar y segura
mente hay cantidad de analfabetos que no ha
cen referencia al sistema educacional exclusi
vamente, smo más bien hacen referencia a la 
estructura productiva de cada una de las re
giones. 
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EXTENSION Y ENTIDADES PARTICIPANTES 

EXTENSION 

Determmada la metodología adecuada para 
producir la reactivación de las áreas que nos 
ocupan corresponde establecer también los pro
cedimientos que se utilizarán para llevar esa 
metodología a conocimientos del productor que 
debe llevarla a la práctica. 

Esta actividad corresponde a lo que habitual
mente se llama la "extensión" que importa, en 
realidad, lo que desde otro punto de vista se 
llama la transferencia de las tecnologías nece
sarias para el progreso rural. 

Al proyectar "Gn esquema de acciÓn de esta 
naturaleza es fundamental tomar en cuenta la 
promoción de los seres humanos que habitan 
esa región, por cuanto ellos serán en última 
mstancia los destmatanos de tal esfuerzo. Pre
tender un meJoramiento de los métodos de ex
plotación rural en una zona "social y econó
micamente depnmida" sm colocar simultánea
mente en condiciOnes de comprender, apreciar 
o apetecer ese cambio a qmen ha de produ
culo y beneficiarse del mismo, s1gn1flca Im
ponerle algo que practicará en tanto se lo obli
gue Desaparecida esa presión matenal o moral 
declmará gradualmente otra vez a su accionar 
pnmihvo s1 no se prodUJO entre tanto en su 
mente un esclarecimiento Ilustrador. 

Esta es la d1ferenc1a entre el progreso huma
no Impuesto y el progreso anhelado qmen lo 
produce Este último cuenta para mantenerse 
con un agente propiO que lo Impulsará y hará 
prosegmr su línea ascendente en tanto la vo
luntad y la mtehgencia se lo permitan 
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Por eso es que decimos que "extensiÓn es 
comunicación" y no simple difusión de cono-
cimientos. • 

Involucra pues la metodología que se adopta 
dos fines en dos planos también distintos pero 
que se complementan: 

a) Una transferencia de tecnología rural, y 

b) Una asistencia al ser humano, para que 
despierte como persona y se Sienta agente 
asimllador de aquella tecnología que se 
le brmda como instrumento para afumarse 
en el ambito de su comunidad. 

a) Transferencw de tecnología 

Las técmcas modernas nos permiten en ma
tena de acción humana, utilizar nuevos recur
sos para hacer efectiva la labor de extensión, 
la que tendrá que basarse en las técnicas de di
námica de grupos, motivaciÓn psicológica y los 
efectos de demostraciÓn así como de multipli
caciÓn 

b) La aststencta 

BaJO el aspecto de asistencia deberán conju
garse otras posibilidades mshtucwnales con los 
arbitnos mencionados antenormente, que per
mitan a la vez el máximo uso de la acción m
terdisciplmana como factor decisivo de una in
tegraciÓn con el medw y la comunidad 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

Las bases sobre las cuales se centrará un 
plan de esta naturaleza son· 
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a) El ente humano y su núcleo familiar; 

b) La simultaneidad de una acción plural y 
multidisciplmana de tecmficación, educa
CIÓn y promociÓn implementadora; 

_ e) Una acción coordmada y conJugadora de 
factores mterdisciplmanos pnvados y ofi
Ciales; 

d) La realización de políticas nacionales para 
alcanzar progreso 

Todo esto se centra en los pobladores como 
suJetos actuantes y protagonistas, para lo cual 
es necesano valerse de técmcas para que emer 
Jan, se generen y actúen los Impulsos huma
nos que producen el desarrollo 

1) LA DINAMICA DE GRUPOS 

Estas técmcas, que hacen aflorar y desarro
llar las potencialidades grupales, son utiliza
das por numerosos grupos de acción con re
sultados que la expenencia mide concreta
mente. Asi, las guernllas, los comandos, los 
núcleos CETA de Francia, los IniCiales grupos 
CREA y GEVA de la Argentina, son algunos 
de los tantos eJemplos. 

A diferencia de otras estructuras, los grupos 
así constitmdos pueden existir y multiplicarse 
por sí mismos conJugando los mtereses particu
lares de sus mtegrantes alrededor de un deno
minador común al núcelos. En un mediO mdi
viduahsta pueden resultar eficaz mstrumento 
de sohdandad que proporcwne conciencia a sus 
componentes de la capacidad para movilizarse 
en demanda de obJetivos que corresponden por 
derecho a cada uno de ellos. 

El hecho que se proponga centrar la acción en 
el hombre y su familia constituye simplemen
te, por lo tanto, reconocer la fuerza de cohe
SIÓn, IrradiaciÓn y seguridad que proporciOna 
este núcelo pnmano. 

Cada uno de estos grupos podrá resolver, 
cuando llegue e] momento de actuar, en lo que 
atañe a sus mtereses en matena samtana, edu
caciOnal, crediticia y productiva, etc 

2) LA MOTIVACION PSICOLOGICA Y OTROS 
FACTORES 

Lo anteriormente mencwnado se complemen
tará con un conjunto de métodos operatiVos-pa-
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ra motivar al ser humano del ámbito rural, como 
ser. efectos de demostración, materral audiO
visual etc 

3) EL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 

El voluntanado universrtano, que es la pre
sencia de la Juventud estudwsa en el ámbito ru
ral que realiza sus prácticas "m situ", permite 
masivamente contactos con productores y fami
liar zarlos mclusive con modernas técmcas agrí
colas Además se cumplen labores de mdaga
cwn cienhfrca y otras tareas conexas al progra
n-:a de la matena que luego son supervisadas en 
la Facultad respectiva. 

4) COORDINACION DE LABOR DE OTRAS 
INSTITUCIONES 

Constituye también parte de la metodología 
propuesta las formas que deberán utilizarse pa
ra Jlevar a cabo la labor mterdiscipllnana de 
orgamsmos cflciales y pnvados llamados a m
tervemr La labor deberá ser resultado de la 
coordmac1ón de grupos de trabaJo voluntarw 
conshtmdos por afmidad de ideas, sohdandad 
social u otra motivaciÓn de un Cierto número de 
tecmcos y funcwnarws a quienes se sumen veci
nos con responsabilidad funcional para e] caso. 

Los grupos respectivos contarán srempr e con 
representantes de las comunidades destinatarias. 

4.1) ORGANISMOS ACTUANTES 

Para conseguir el objetivo propuesto es nece
sano acudir a una conjunción de· recun:os para 
pr0pender al adelanto de esas regiones y éste 
tendrá que ser resultado de lo que se logre me
diante la conjugación de esfuerzos y recursos 
provenientes de distintos sectores del resto de 
la estructura nacional que dispone de ellos. 

Algunos de esos organismos son: 

1) INTA 

A través de sus organismos regwnales pro
veerá sus experiencias sobre cada zona y los 
técmcos respectivos a través de sus distintas 
especiahzacwnes. Se trataría también de dele
garle las funciOnes de experimentación nece
sar1as. 

2) MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

Este Mmisteno viene desarrollando labores 
de promociÓn zonal en toda la región Se trata
ría de mtegrar tareas con ese organismo, por 
eJemplo en lo que atañe al voluntariado umver-
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sltario, miciahva que ya había acogido favo
rablemente para una zona. 

3) SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 

También a JUrisdiCCIÓn del Ministerio de Bien
estar Social corresponde el tratamiento de los 
problemas de salud a través de la Secretaría 
de Estado pertinente. En este orden, la zona cu
yos problemas estamos enfocando requiere una 
amplia gama de colaboraciÓn y recursos. 

4) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO$ 

Uno de los primeros puntos en que fijarán su 
atenciÓn los grupos vecmales y de productores 
dmamizados serán los problemas de su aisla
miento vial, así como la ausencia de medios de 
comumcaciÓn apropiados para integrarlos en el 
cuadro del quehacer nacwnal. 

Así, estarían los cammos vecinales que se lle
varan a la realidad con los pertmentes resortes 
de las provincias y los mumcipios 

5) SECRETARIAS DE AGRICULTURA Y ASUNTOS 
AGRARIOS 

6) MINISTERIOS DE EDUCACION 
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7) MINISTERIO DE ECONOMIA 

8) CONSEJO AGRARIO NACIONAL 

Por su función específica cumphrá un papel 
fundamental en lo que atañe al parcelamiento, 
cahdad y destmo de las tierras, destino de re
cursos, créditos, etc. 

A los efectos de alcanzar los propósitos de 
reactivaciÓn que se enuncian será mdispensable 
que en cada escalón de las Jerarquías de la admi
nistraciÓn púbhca se mtegren ágilmente los gru
pos de trabajo mterd1sciplmario correspon
dientes. 

También se señala la necesidad de un coordi
nador central para que aglutme los distmtos 
grupos y los ponga a disposiciÓn y en contacto 
con las distmtas comumdades, según sus nece
sidades. 

Estos lmeamientos generales de extensión 
aplicada provienen del "Plan básico para la pro
mociÓn socio-econÓmica de los Departamentos 
de Tulumba y Río Seco, de Córdoba" presentado 
por la Lic. Nilda T. Veneroni a la Agencia de 
Experimentación Rural del INTA, de Jesús Ma
ría, Córdoba. 
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