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Consideramos como i'egión, al área donde se cumplen pro
bos y relaciones nacidas de la ocupación hum ana en un medio 

v * lo que configura una fisonomía específica- 
>v.cuanlo más intensamente se ha cumplido 

dicha ocupación en el sentido del aprovechamiento integral de 
las posibilidades ofrecidas por las condiciones naturales, algunas, 
y otras creadas por el hombre.

El tipo de estructura económica y las características sociales 
de la población, establecen definiciones y estilos revelados en los 
géneros de vida, en sentimientos, en tradiciones; en una palabra, 
en un tipo de cultura homogénea, que da un contenido particular 
a toda la región. En la integración de este contenido, incluso, 
intervienen las condiciones psicológicas de la población, como 
consecuencia del proceso de su adaptación a través de un tipo 
de explotación económica; pero con las peculiaridades que nacen 
del medio, así como de la idiosincracia de los grupos que en ella 
se han establecido.

Admitiendo que en el proceso de ocupación hum ana en las 
distintas regiones de la provincia de Tucum án se observan fases 
que están m arcando distintos niveles del proceso de evolución 
económico-social, se verá que existen regiones fácilmente carac
terizables por la intensidad que, con rasgos peculiares, se dan 
en ellas, resultado de un proceso evolutivo más adelantado. TaL 
es el caso de región que denominamos Región de la caña de azúcar, 
donde evidentemente las condiciones físicas del área, si bien no
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pierden en ningún momento su importancia, aparecen empalide
cidas frente a la fuerza del paisaje cultural creado por el hombre.

Por otrá parte, también es evidente que la determinación de 
otras regiones no es tan precisa como la anterior, debido a que 
el proceso de formación, nacido de esta actividad ocupacional 
del hombre, se encuentra todavía en su fase primaria. En conse
cuencia, aparecen en ellas, fuertemente destacadas, las condicio
nes físicas que el hombre, en cierto sentido, no ha podido aún 
aprovechar plenamente, por lo que ese proceso de ocupación se 
presenta como debilitado o incompleto. Concretamente, las mis
mas constituyen regiones subdesarrolladas, comparadas con la 
anteriormente mencionada.

Es posible comprobar, sin embargo, que en cada una de las 
regiones que propondremos, existe una actividad que está carac
terizando y centralizando su vida, a pesar de que existen otras 
tareas que podrían hacer pensar en una diversidad, pero que no 
se han desarrollado ni con la fuerza ni con las características 
de la actividad regional determinativa.

I.as regiones pierden su individualidad, en forma paulatina, 
hasta que aparece un nuevo elemento, que es el que caracteriza 
a la región vecina. Se constituyen así franjas marginales, como 
es el caso de la región de la caña de azúcar, en el borde este, 
al entrar en contacto con la Región de agricultura y ganadoía exten
siva de subsistencia.

Debemos destacar, además, que todas las regiones rebasan los 
límites provinciales, excepto la de la caña de azúcar, núcleo vital 
de la provincia. Por otra parte, no hay que olvidar que estas 
regiones de ninguna manera son permanentes, sino que se en
cuentran en constante evolución y por lo tanto en continua modi
ficación, especialmente en lo que se refiere a la extensión de su 
área. En una palabra, son esencialmente sensibles a la propulsión 
que reciben para su desarrollo económico, el que a su vez pro
voca las demás modificaciones, que pueden ser positivas o nega
tivas.

Basados en estos principios, proponemos la siguiente división 
regional para ser aplicada al terriiorio de la provincia dcTu- 
cumán.
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1. — Región de la caña de azúcar. 2 . — Región de ganadería y agricultura ex
tensiva de subsistencia. 3. — Región de ganadería extensiva trashumante y agri
cultura de subsistencia. 4. — Región de ganadería extensiva con veranada y 
horticultura comercial. 5. — Región de ganadería extensiva comercial y de cultivos 
mixtos, ó. — Región semiárida occidental con oasis agiícolas y ganadería extre

madamente extensiva.
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R egión de la caña de azúcar.

Ocupa el centro de la provincia y está delimitada por el piede- 
monte de las Sierras Subandinas y del sistema del Aconquija 
hasta el río Marapa, desde donde la línea limítrofe se orienta 
hacia el este y luego de atravesar el río Salí, abarca algo más 
de un tercio del departamento de Leales y más de la mitad del 
de Cruz Alta.

La morfología, con su exagerado declive en sus secciones 
norte y oeste y la marcada sequedad en el este y sur, delimita 
esta región, debiéndose advertir, sin embargo, que en el sector 
oriental existe la perspectiva de ampliar el área cultivada (alre
dedor de 30.000 hectáreas), con el riego que proporcionará el 
dique de El Cadillal, actualmente en construcción.

Los suelos negros, ricos en humus, muy profundos, deter
minan una cualidad especialmente óptima para el cultivo de la 
caña de azúcar, siendo en general, practicadas las labores agrí
colas sin necesidad de la utilización de abonos, excepto en las 
zonas marginales donde el empobrecimiento de los suelos lo 
e?d¿e.

i Las temperaturas elevadas dd  verano, con máximas de 38° 
a 40°C, y las lluvias abundantes, de 600 a 1000 mm, distribuidas 
dtóde setiembre a marzo, contribuyen a crear las condiciones 
favorables para este cultivo. El otoño y el invierno, generalmente 
secos, facilitan las tareas de la zafra azucarera. Una densa red 
hidrográfica permite la utilización de las aguas para el riego y 
labores industriales, en épocas de sequía.

Toda esta región está bajo la acción de un clima húmedo- 
caliente, con lluvias estivales regionales e invernales locales.

La vegetación original prácticamente ha desaparecido, que
dando relictos de la misma en la vecindad de los ríos, los cuales 
constituyen bosques galería.

La actividad agrícolo-industrial cañera, que se ha desarro
llado en esta región, ha determinado la intensa ocupación hu
mana y su distribución espacial. En efecto, la población se ha 
concentrado alrededor de las fábricas azucareras, los ingenios, 
que hoy tienen el aspecto de centros urbanos secundarios, con 
una población mixta fabril-rural, interesada, ya en tareas de la 
fábrica misma, ya en los cultivos de la caña. Aquellos pobladores 
que se ocupan exclusivamente en las labores culturales, han
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Fot. 1 — Aspecto de las plantaciones de caña de azúcar en el proceso vegetativo 
inicial. F.s común la intercalación de hileras de árboles, que limitan a veces dife
rentes plantaciones; otras, son relictos de las formaciones boscosas originales o bien 

fruto de trabajos de forestación que cumplen los ingenios azucareros.

Fot. 2 — Muchos ingenios tienen caminos de acceso bordeados de añosos plátanos, 
como éste que conduce al ingenio San Pablo. En época de zafra quedan sembrados 
de cañas que caen de los paquetes transportados por carros y camiones. Fotografía 

tomada al finalizar la cosecha.



—  122 —

formado núcleos menores, llamados colonias. Es evidente que todos 
«estos centros deben su principal impulso de crecimiento a la in
dustria 'azucarera, pues éstos son verdaderos núcleos de atracción 
ocupacional, procediendo la mano de obra de las zonas rurales 
vecinas y de las provincias del NW.

Muchos elementos han incidido para la radicación de esta 
actividad, aparte de las condiciones naturales ya nombradas. La 
mano de obra abundante, la energía necesaria accesible, en un 
principio la leña, como combustible, procedente de la provincia 
de Santiago del Estero en especial, hoy el bagazo y el gas na
tural, han contribuido además a la instalación de estos centros 
industriales, nacidos de iniciativas privadas y desarrollados con 
mayor dinamismo, con la súbita ampliación del mercado consu
midor, a consecuencia de la llegada del ferrocarril a esta pro
vincia. /

Poi* otra parte, los industriales tuvieron fácil acceso a la 
tierra^ pues aún no había nacido la especulación sobre las mis
mas, lp, que facilitó la adquisición de vastas extensiones.

Lai mayor parte de los ingenios se localizaron a lo largo de 
las rutas existentes. Si bien es cierto que muchas de ellas han 
nacidó; a consecuencia de la localización de las fábricas azuca
reras, las dos rutas principales, la N° 38 y N° 9, son tradicionales 
y hoy absorben la mayor parte del tráfico de la provincia, sobre 
todo en época de zafra.

En esta localización, igualmente, han tenido importancia los 
ríos, puesto que su vecindad permite contar con elevado volumen 
de agua indispensable para las fábricas, ya sea para sus labores 
industriales o para la eliminación de los desperdicios.

Si bien es cierto que muchas poblaciones del paisaje azuca
rero se agruparon alrededor de las fábricas, debemos destacar, 
sin embargo, que originalmente otras agrupaciones humanas han 
escapado a esta regla, lo que se explica fácilmente porque la 

«Economía basada en el cultivo de la caña y su industrialización, 
apareció en un estadio posterior a otro tipo de actividad, como 
el cultivo del algodón, maíz, explotación ganadera, forestal e in
cluso manufacturas, como la construcción d¡e carretas y cur
tidurías.

La región que nos ocupa, se destaca por la sociedad típica
mente agraria-industrial y como es natural, aparece fuertemente 
influenciada por la economía del azúcar, presentando por ello



123 —

Fot. 3 — Kn algunos ingenio; y plantaciones s.: ven confluir hacia lo.; cargaderos 
los carros transportadores de la caña de azúcar, en un primer acopio para ser luego 
llevados a la fábrica. Generalmente esto; carros pertenecen a fleteros o bien a algu
nos coscchadores que vienen de las provincias vecinas. Fn su mayoría, se utiliza 
el tiro con ínulas y sólo como excepción quedan algunos tirado; por bueyes.

l.ot. 4 _Vista del frente del ingenio San Pablo, fábrica situada a poco; kilómetros
de la ciudad de San Miguel de Tucumán. lái primer plano, las instalaciones para 
provisión de gas natural, combustible utilizado hoy en la mayor parte de los ingenios..
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Fot. 5 Aspecto de parte del canchón lateral del ingenio San Pablo.

Fot. 6 - E s t e  medio de transporte es el que paulatinamente ha ido reemplazando
a los carros tirados con muías. Esta fotografía corresponde a una rail,. ,iJi
San Pablo. Nótense las viviendas tipo chalet, frecuentes en estos centros" ^ ™ 10
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características singularmente peculiares. Esta sociedad, encontró 
justamente en el ingenio, las fuentes para su organización, el que 
rápidamente se transformó en el centro demográfico, económico 
y social, y a través del cual se ha cumplido la mayor parte de 
los diversos estadios de poblamiento de esta zona. El ingenio es, 
pues, el núcleo de donde emanan las relaciones culturales, por 
ser foco de desarrollo y de crecimiento, a tal punto que por su as
pecto, la fábrica y sus dependencias constituyen casi una ciudad.

En toda la región, existe una especie de estratificación social, 
dada por la coexistencia de pequeños, medianos y grandes cañi- 
cultores, colonos, obreros de fábrica, etc., consecuencia de la 
diversidad de actividades. A la vez, esta región se ha transfor
mado en la modeladora de las vecinas, por su fuerte influencia 
económica y especialmente ocupacional, lo que las debilita mu
chas veces demográfica y económicamente.

En conclusión, el área cañera tucumana tiene homogeneidad 
paisajística y sus rasgos fundamentales están dados por la exten
sión uniformemente continuada de los cultivos, verdaderos mo
saicos de parcelas plantadas con caña, con excepción de manchas 
de citrus y fincas de hortalizas cercanas a los centros urbanos; 
por la localización de las fábricas azucareras, cargaderos y otras 
instalaciones complementarias; por la organización de los centros 
de población; por la densidad y frecuencia de los transportes: 
todo Jo cual configura una intensa, uniforme y coherente explo
tación de tipo cometcial.

El paisaje es, sin duda, singular y toma su mayor carácter 
en época de zafra, con la afluencia de los peladores de caña, la 
aparición temporaria de viviendas precarias construidas con ma- 
loja, con la bruma densa que se forma por el polvo levantado 
por el intenso tráfico, por los incendios en las áreas donde ha 
finalizado la cosecha, por los caminos sembrados con caña que 
caen de los paquetes transportados por los camiones desde la 
zona de producción hacia los cargaderos y hacia las fábricas, 
por las aguas de los ríos contaminadas por los desperdicios de 
éstas, con el olor a melaza que se percibe y, en fin, con la diná 
mica extraordinaria que se refleja en todas las actividades de la 
provincia, consecuencia de la enorme y vital importancia de esta 
región, a tal punto que sus problemas especialmente financieros, 
repercuten en la vida de toda la población tucumana e incluso 
trascienden al dominio nacional.
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Fot. 7 — Una urbanización marcada suelen tener las poblaciones congregadas 
alrededor de la fábrica azucarera, con viviendas ocupadas por los empicados y 
obreros permanentes, muchas veces en fuerte contraste con las instalaciones pre
carias de los obreros del surco, que llegan sólo en época de zafra.
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R egión de ganadería y agricultura extensiva de subsistencia.

Esta región colinda con la de la caña de azúcar en su parte 
central y sur, mientras que al norte está enmarcada por el piede- 
monte de la sierra del Campo y de la Candelaria, ambas del 
conjunto de las sierras subandinas. Hacia el este y sur se ex
tiende más allá de los límites provinciales.

En sus secciones septentrional y occidental, la morfología 
corresponde a la típica de piedemonte, mientras que en el resto 
domina la llanura suavemente ondulada.

El suelo es, en general, arenoso, de gran permeabilidad, pero 
es frecuente también la formación de suelos grises con eflorescen
cias salinas, en aquellas zonas deprimidas donde los escasos arro
yos que descienden por las quebradas orientales de las sierras 
subandinas, depositan sus sales. En las vecindades del río Salí 
y al sur del río Marapa, aparecen los suelos areno-limosos enri
quecidos por una capa de humus.

Las temperaturas medias de los meses de verano oscilan entre 
22° y 25°C y en los meses invernales, entre 11° y 12°C; una gran 
amplitud térmica anual se registra, ya que se producen máximas 
de hasta 45° y mínimas absolutas de —7°, siendo frecuentes las 
heladas en aquellas zonas donde la acción del hombre hizo des
aparecer la cobertura vegetal. Las precipitaciones son sensible
mente menores que en la zona cañera, y oscilan entre 600 y 
350 mm anuales. Decrecen hacia el este, viéndose acentuada esta 
sequedad por la lejanía en que se encuentra el sistema del Acon- 
quija, que hace de condensador natural de la humedad que 
transportan los vientos dominantes. En fin, esta región tiene un 
clima marcadamente seco y caliente, con lluvias estivales regio
nales, algunas invernales locales. Se trata de un típico clima 
continental-caliente.

La vegetación es la del monte, con sus característicos ejem
plares como la tusca, el piquillín, la jarilla, que alternan con 
cardones y tunas, siendo frecuente la aparición de campos con 
gramíneas duras. Aparecen algunas plantas exóticas como el 
paraíso y la ancha franja de palmares de “hithrinax campcstrn* 
en el departamento de Leales. Algunos ejemplares de la forma
ción chaqueña se intercalan en este monte, el que se transforma 
en un verdadero bosque en el pie sur oriental de las sierras sub
andinas, mezclado con representantes de la selva tucumana. La
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integración de este bosque ha sido posible, gracias a la mayor 
pluviometría, a las aguas superficiales que bajan desde las sierras 
y a la frecuencia con que aparecen vertientes en el borde de los 
conos de deyección. Al sur del río Marapa, debido a la menor 
acentuación del índice de aridez, la vegetación adquiere aspecto 
algo distinto, aparecen gramíneas más altas y tiernas, y ejem
plares arbóreos y arbustivos más desarrollados.

La instalación de la población en esta región, ha sido más 
difícil que en la región de la caña de azúcar, porque el poblador 
ha encontrado inconvenientes para las tradicionales actividades I 
agrícolo-ganaderas, sobre todo por la escasez de precipitaciones, 
lo que ha llevado a los residentes a utilizar las aguas de los es- 
casos arroyos que descienden de las sierras de Burruyacu, de 
corto recorrido, y muchas veces de caudal temporario. Las nece-' 
sidades de agua potable y para riego son complementadas gene
ralmente con la utilizactón de las napas subterráneas por medio 

1 de pozos, aunque muchas veces su aprovechamiento es difícil 
I por la profundidad en que aquéllas se encuentran. De este modo,
! las poblaciones han tenido muy en cuenta ese factor para sus 
localizaciones, creándose colonias agrícolas con cultivos de sub- 

I sistencia, generalmente aisladas una de otra. Además, en esa 
localización se observa también un ordenamiento en relación con 
la proximidad de las lincas ferroviarias y camineras, lo que 
permite una fácil relación con la región de la caña de azúcar, 
pues es evidente que la instalación humana de ésta se ha produ
cido en parte, a expensas del desarrollo de la región industrial; 
concretamente la sedentarización de la población es una conse
cuencia de los ingresos complementarios que ésta encuentra en 
las tareas relacionadas con el cultivo y la cosecha de la caña.

La economía agrícola es complementada con una ganadería 
extensiva, también del mismo carácter, especializada en la cría 
de cabras, ovejas y excepcionalmente bovinos, de modo que su 
proyección hacia las regiones vecinas es prácticamente nula 
dada su escasez y rusticidad. En efecto, los establecimientos ga
naderos, no llegan a tener las características de verdaderas es
tancias, sino de pequeños puestos ubicados por lo general en las 
adyacencias de las regiones regadas o con posibilidad de aprove
chamiento de agua, obtenida muchas veces, como hemos men
cionado, de las napas subterráneas con los clásicos molinos de 
viento, los pozos y su complementación con el tanque austra-



— 129 —

Fot. 9 — Vista de una plantación de caña de azúcar en el valle del río La Calera, 
entre las sierras de la Ramada y de Medina. Asume el carácter de cultivo marginal, 

bien visible en la fotografía.

" i

Fot. 10 — Los potreros, en una estancia, cerca del arroyo Artaza, afluente de río 
Calera. Ls frecuente la construcción de silos redondos
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Iianc o simplemente con el almacenamiento de las aguas de 
lluvia en las rústicas y primitivas “represas”. El ganado apro
vecha las pasturas naturales, bastante precarias, por lo que se 
ve obligado a deambular continuamente. En este sentido el ga
nado ovino se encuentra en peores condiciones, porque aparte 
de la escasez de pasturas, los terrenos abiertos no son demasiado 
extensos y las formaciones arbustivas espinosas impiden su fácil 
desplazamiento. En cambio el ganado caprino, más rústico y 
menos exigente, encuentra mejores perspectivas por lo que se 
explica su mayor desarrollo.

Para que esta ganadería se oriente hacia un objetivo comer
cial imerregional c interprovincial, se deberán crear pasturas 
artificiales especialmente con sorgos, forrajera resistente a la se
quía y que ha sido introducida en otras regiones semiáridas con 
gran éxito, con la ventaja adicional de proteger el suelo de la 
erosión. Por otra parte, la agricultura podrá desarrollarse siem
pre que se cuente con riego suficiente, lo que permitiría agregar 
a los cultivos tradicionales de la zona, otros, como la vid, olivo 
e inclusive cereales como el trigo.

En general, se trata entonces de una zona subdcsarrollada 
cuyo progreso debería fomentarse proporcionándole el riego sufi
ciente, familiarizando al agricultor con la técnica del cultivo en 
secano, introduciendo cultivos rentables que no sean precisa
mente los de la caña de azúcar, lo que permitiría salir de esa 
especie de aleiargamicnto económico en el que se encuentra, 
limitada hasta ahora a esa actividad agrícolo-ganadcra de manu
tención y su complcmcntación con actividades extractivas como 
la leña y el carbón vegetal. Estas características la colocan en 
una etapa primaria de evolución, donde las condiciones naturales 
del medio aparecen todavía claramente marcadas, por no ha
berse creado los medios necesarios para la modificación de los 
factores limitativos especificados y formar de esa manera un pai
saje cultural armónicamente definido.

R egión de ganadería extensiva trashumante y  agricultura
DE SUBSISTENCIA.

Corresponde esta región al conjunto de las sierras de Burru- 
yacu, integrado por cuatro cordones, de lifemiM  del Clampo. 
Nogal i to y La Ramada, que pertenecen at'm'Uiafí hiftifetl de la;
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sierras subandinas, las cuales se extienden también por Salta y 
Jujuy. Estas sierras, situadas en el ángulo noreste de la provincia, 
son suavemente onduladas debido al proceso de llanurización 
considerable y como el material detrítico del terciario está inte
grado por margas, calizas, arcillas, dolomitas, es frecuente que 
la erosión forme mantos de yeso o de piedras calizas, que dan 
un aspecto particular a la zona.

Las temperaturas medias oscilan entre 20° y 22 C y las pre
cipitaciones estivales entre 300 y 400 min decreciendo hacia el 
oeste, lo que caracteriza el clima de montaña medianamente 
húmedo y templado. La red hidrográfica es pobre, tanto que 
los ríos apenas logran bajar de las sierras, y atravesar las colinas 
y lomas adyacentes a los faldeos. Con un caudal muy irregular, 
por lo general se pierden en el mismo borde del llano, cuando 
no se debilitan por las lomas de riego que allí se hacen, tal como 
sucede con los ríos Inficrnillo-Urueña, Ranchillos, Tajam ar-Ca
jón, si bien es cieno que existen otros de mayor caudal como 
el Calera-Medina, colector del faldeo oriental.

Precisamente en esta zona la vegetación se dispone en una 
franja muy angosta de selva, donde los ejemplares típicos de la 
misma se mezclan con especies arbóreas del Chaco como el gua- 
yacán, quebrachos, etc. Esta selva se trarsforma en bosque más

I-'ot. 1 1 — Fábrica de sal Albcrdi, n i las cercanías de 1,1 Timbó, en el borde austral 
de las Sierras Subandinas.
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arriba y finalmente en pastizales de altura. En el faldeo occi
dental es frecuente la formación de bosques xerófilos integrados 
por algarrobos, talas, churquis, que rápidamente adquieren el 
aspecto de monte ralo, con la frecuente aparición de suelo des
nudo.

La población, dadas las condiciones especiales de esta región 
montañosa, aparece muy diseminada, habiéndose radicado con 
preferencia en el piedemonte oriental de las sierras, en los valles 
fluviales intercalados en los cordones montañosos, y excepcional
mente en el borde occidental de las sierras. La mayor densidad 
de población en el sector oriental se manifiesta con la formación 
de centros más importantes dedicados a actividades rurales, las 
que se desarrollan por lo común a la salida de las quebradas 
por donde corren los cursos de agua, de modo que adquieren 
el característico aspecto de oasis. El riego es incipiente y depende 
en su mayor parte de la represa de Los Sauces, alimentada p^r 
el dique derivador de La Calera y de la presa lateral de El Oj o, 
del borde meridional. Es evidente que esta área agrícola puede 
ser ampliada a base del riego artificial, introduciéndose cultivos 
de citrus, Higueras, membrillos y algunas especies forestales na
tivas como los pinos elliotti, nogales y castaños.

Otros centros se han formado a base de la explotación de 
los yacimientos de calcio, sodio, manganeso, que se realiza to
davía en escala reducida, a pesar de la importancia que tienen 
algunos de esos yacimientos, como el de manganeso de Farallón 
Blanco.

En las zonas de las cumbres, la población aparece dispersa, 
dedicada especialmente a una agricultura rudimentaria de sub
sistencia. Se cultiva maíz, zapallo y algunas hortalizas. Rústicos 
cercos se construyen para defenderla de la ganadería extensiva 
que se desarrolla en la zona. Se da el desplazamiento periódico 
hacia las partes bajas durante la larga sequía invernal.

El proceso de ocupación humana es primario; se destaca en 
forma muy marcada, la disociación entre ésta y las condiciones 
naturales, resaltando fuertemente sus limitaciones. Se trata, por 
lo tanto, de una región que se encuentra en la etapa inicial de 
su desarrollo.
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R egión de ganadería extensiva con veranada y horticultura
COMERCIAL.

La región abarca el gran conjunto del sistema del Aconquija, 
conjunto homogéneo a pesar de su variedad orogénica. Su fuerte 
declive en el oeste contrasta con el este, que es suave y está 
subdividido por valles longitudinales, formando sierras secunda
rias escalonadas hasta definirse en un paisaje de piedemonte, al 
entrar en contacto con las llanuras. Se destacan cordones monta
ñosos imponentes como las Cumbres Calchaquíes, Cerro de las 
Animas, Nevados del Aconquija, etc. Son frecuentes los valles, 
verdaderas cuencas tectónicas rellenadas con material de origen 
fluvioglacial y eólico de gran espesor.

Como sucede en todas las regiones montañosas, los suelos 
con diferente espesor, se reparten acondicionados al relieve. En 
el piedemonte oriental y en los valles se han formado suelos pro
fundos, fértiles, con una capa de humus de 30 a 50 cm de es
pesor. Estos suelos suelen desaparecer en algunos sectores para 
ser reemplazados por gredas y afloramientos rocosos. En el faldeo 
occidental, en cambio, los suelos que predominan son los are
nosos salinos, siendo común la formación de potentes capas de 
detritus.

Fundamental función tienen estas montañas del oeste tucu- 
mano para la distribución de los vientos, temperaturas y precipi
taciones. Los vientos húmedos del sureste y este condensan su 
humedad en ellas y de ahí que las lluvias sean abundantes. Se 
registran normalmente 1000 mm a 1500 mm, e incluso existen 
verdaderas “islas” de gran pluviometría donde llueve 2000 mm 
y más en el año, como sucede a la entrada del valle de Tafí, 
en Los Sosas y en el curso superior del río Pueblo Viejo. A veces, 
las precipitaciones se producen en forma de granizo y nevadas 
cubriendo durante días las altas cumbres de un impresionante 
manto blanco. Al oeste, las lluvias disminuyen hasta 250 mm 
anuales, lo que es natural por quedar ese sector a la sombra del 
cordón montañoso.

Las temperaturas estivales son moderadas por la altura y 
con frecuencia las noches son frescas, mientras que durante el 
día las marcas registran hasta 23°C. En invierno, la característica 
más notable, está dada por los días templados y las noches he
ladas. En los valles las medias anuales alcanzan a 13°C mientras
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que las máximas medias son de 19°C y las medias mínimas 
de 7 o, pero con temperaturas extremas de hasta 32° y —9'C.

Podemos clasificar al clima que domina en esta región, como 
húmedo-templado de montaña, con abundantes lluvias estivales 
regionales e invernales locales.

A consecuencia de esas características climáticas, se ha for
mado en todo el faldeo oriental la selva tucumana, hasta una 
altura de 800 metros s.n.m. Remonta por las quebradas hacia el 
oeste, a alturas mayores. El laurel, cebil, tipa, cedro, tarco, etc., 
son los ejemplares que dominan en ella, espesados por una vege
tación epífita de bromelias, heléchos, liqúenes, musgos, etc. Des
pués de los 800 metros, la selva es sustituida por bosques caduci- 
folios, donde dominan los alisos, el saúco, la queñoa, el cochucho 
y, en forma aislada, el pino salteño. Hacia las cumbres aparecen 
las praderas de altura y sólo en las quebradas profundas de los 
valles y con buena exposición se forman todavía algunos bos
ques. Después de los 3000 metros de altura, la vegetación de 
gramíneás se ve interrumpida con frecuencia por pedregales, y 
las yaretás, liqúenes y musgos quedan como las últimas forma
ciones vegetales. El cambio de la naturaleza de los suelos y en 
especial las escasas precipitaciones en el oeste permiten sólo la 
formación del “monte” arbustivo con matas achaparradas, aun
que en algunas vegas suelen aparecer algunos algarrobos, ta
las, etc.

En la región se encuentra prácticamente toda la cuenca im
brífera del río Salí, alimentada por las abundantes precipita
ciones que determinan un caudal permanente de los cursos de 
agua.

La población se ha organizado adaptándose especialmente a 
las condiciones físicas de altitud. La mayor concentración demo
gráfica existe en los valles de Tafí, Siambón, Raco, San Javier 
del Suncho, constituyendo verdaderas “islas”, mientras que en 
los faldeos de los cordones orográficos interiores y en las cumbres, 
es dispersa. Otra cosa sucede en el borde oriental, donde las 

V,N poblaciones entran en contacto con la rica zona cañera, ya que 
muchas de esas agrupaciones son apéndices o proyecciones de 
los principales centros demográficos de la región mencionada 
Hay aquí una economía más desarrollada, a base de cultivos 
mixtos de hortalizas, citrus y algo de floricultura.



Fot. 12 — Fn la cumbre de San Javier es frecuente la práctica de cultivos mi
grantes, por problemas de erosión. Fn la fotografía se trata de un cultivo precario 
de arvejas, que está siendo cosechado por el grupo familiar. Al fondo, el faldeo 
cubierto con selva subtropical, vinculado a la exposición con respecto a los vientos

húmedos

Fot. 13 — Faldeo del Xuñorco (Talí del Valle) donde se advierten los prados tic 
altura, que proporcionan rico alimento al ganado.



136

jro t . 1 4 __En las zonas vecinas a la cum bre del ¡Vuñorco, los puestos de los ovejeros
viviendas de pice?tu con techo de p ija .

_  Paisaje del p iedem onte del A co n q u ja , donde las plantaciones de eana
* * ■  V a c  í e n  Utgar i  las de hortalizas y cúrus. La instalación, a veces, en colm as 
de azuca - ^  ^ icrtcs declives produce procesos erosivos intensos.
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En los valles y cumbres del sector sur de esta región monta
ñosa, la población se dedica a la ganadería extensiva. Ganado 
vacuno y ovino pastorean en el fondo de los valles y en las vegas 
durante el invierno, mientras que en el verano ascienden a las 
cumbres vecinas donde están instalados los puestos y “ovejerías”, 
conjunto de dos o tres casas de pastores. En algunos de esos 
valles se ha desarrollado la industria lechera casera, fabricando 
especialmente quesos que han alcanzado fama nacional, como 
los del valle de Tafí. En los Ultimos años esta ganadería ha 
evolucionado algo debido a la preocupación de los propietarios 
por introducir razas especiales para refinar el ganado criollo. Se 
ha iniciado además la formación de prados artificiales con forra
jeras, para ser utilizadas por este ganado fino.

En las cumbres de las montañas medias, se practica una 
agricultura de tipo rudimentario, debido a las particularidades 
del relieve y a la distribución de los suelos. Se trata de cultivos 
familiares, realÍ2 ados durante tres o cuatro años en el mismo 
sitio, luego de lo cual se abandonan obligados por el empobre
cimiento del suelo y su e.currimiento hacia las pendientes bajas, 
por lo que se debe trasladar el “cerco” a otro lugar. Esta agri
cultura “ambulante”, es consecuencia del desconocimiento que 
el labrador tiene de los peligros de la erosión en suelos con pen
dientes fuertes y de lo onerosa y difícil que es la construcción 
de terrazas de contención para evitar ese deslizamiento.

O tra intensidad tiene la agricultura en los valles del Acon- 
quija en sus sectores central y norte, dado que en los últimos 
años ha evolucionado hacia una horticultura comercial. Se des
tacan los valles del Siambón, San Javier, Raco, que envían la 
mayor parte de sus productos agrícolas a la ciudad de Tucumán. 
Sin embargo, esta producción está frenada en parte por el régi
men de la tierra que allí impera, por la dificultad de las comuni
caciones y transporte, el empobrecimiento de los suelos resultado 
de la práctica del rozado, y además por el atraso técnico.

Como complemento de estas actividades, se practica la explo
tación forestal en algunas áreas.

La población aparece, pues, organizada en los valles, donde v 
se han formado núcleos de cierta imporancia acrecentados en 
los últimos años por el impulso turístico. Muchas villas reflejan 
así un doble género de vida, el del lugareño residente y el de los 
veraneantes, que han construido sus casas sólo abiertas en verano.
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T al es el caso de Tafí del Valle, San Javier, Anta M uerta, Raco, 
etcétera, a las que se agregan núcleos incipientes cuyo elemento 
•de formación está dado únicamente por la atracción turística, 
como la pequeña población cercana al dique de Escaba.

En fin, se trata de una extensa zona montañosa con población 
concentrada en los valles, dispersa en las cumbres medias, mien
tras que las cumbres altas están despobladas. Es una región sus
ceptible de mayor desarrollo si se incrementan las comunica
ciones, se modifica la tenencia de la tierra, los sistemas de cultivos, 
lo que perm itiría al hombre de campo afianzarse económicamente, 
en vez de m igrar casi continuamente de un valle a otro como 
lo hace actualmente.

La ganadería puede ser intensificada en los valles con la  
formación de prados artificiales de alfalfa, pasto elefante, gram m a 
Rhodes en el verano y en invierno la cebadilla criolla, pasto 
ovillo, etc. Los cultivos tradicionales pueden ser diversificados, 
introduciendo otros nuevos como el trigo, el anís, comino, pi
miento y ají, sin olvidar que en esta región se desarrollan en 
forma excelente los frutales de clima templádo como los m anza
nos, perales, ciruelos, frutillas, etc.

¡ Esas posibilidades proporcionarían a los habitantes una adap
tación más variada e intensiva, lo que propulsaría económica y 
sócialmente a la región. Hasta hoy, dichas condiciones potenciales 
no se han utilizado en forma sensible y es frecuente el desarraigo 
de la población, que se mueve dentro del área o que migra fuera 
de ella, debido al bajo nivel de vida imperante. Por lo tanto se 
tra ta  también, de una región subdesarrollada donde las condi
ciones naturales sobresalen fuertemente y el paisaje cultural apa
rece discontinuo.

R egión  de ganadería  extensiva comercial y de cultivos

MIXTOS.

Corresponde a la cuenca de Tapia-Trancas, enm arcada al 
oeste por el borde oriental de las Cumbres Calchaquíes, al este 
por las sierras de Burruyacu, al sur por el Cajón de El Cadillal. 
Al norte se extiende más allá del límite provincial, por el campo 
de El T ala y de la Candelaria.

La cuenca se caracteriza por ondulaciones fuertemente m ar
cadas debido a su morfología de piedemonte en los bordes, mien



tras que en la sección central adquiere el aspecto de una llanura 
suavemente ondulada. Los suelos son arenosos, areno-arcillosos, 
con gran porcentaje de margas y capas calcáreas, procedentes de 
la erosión del grupo de sierras del Noreste. En la franja occidental 
y sur esos suelos aparecen enriquecidos por el humus, aunque es 
frecuente la formación de bancos y abanicos de guijarros y gra- 
villas con intercalaciones de suelos limo-loésicos.

El clima está fuertemente influenciado por la especial morfo
logía de la cuenca, pues las montañas que la encierran hacen de 
barrera a los vientos húmedos del este y sur, mientras que los 
del norte penetran por la amplia entrada desde el campo de la 
Candelaria y El Tala. Anualmente llueve de 400 a 600 mm en 
la sección oriental y central mientras que al oeste las precipita
ciones aumentan a 600 y 800 mm anuales. Las lluvias se producen 
en el verano mientras que el invierno es seco, de acuerdo al 
régimen general imperante en la provincia. La temperatura me
dia estival oscila entre 22° y 23° y la invernal entre 10° y 12°C. 
Por todo lo antedicho, esta región queda bajo la influencia de 
un clima de tipo continental seco-caliente y bajo esas caracterís
ticas climáticas, no es extraño que el río Salí, colector de toda 
esta cuenca, reciba la mayor parte de sus afluentes de caudal 
permanente desde las Cumbres Calchaquíes, mientras que los 
afluentes que recibe desde el este se caracterizan por sus caudales 
intermitentes, con excepción del río Loro.

Con los suelos margosos, areno-arcillosos, bajo el clima seco- 
caliente e incluso con la aparición frecuente de vertientes salo
bres, es común la formación de un bosque xerófilo con elementos 
chaqueños (como el algarrobo, tusca, tala, etc.) combinados con 
cardones y tunas. Se ubican especialmente en los bordes sur y 
oriental de la cuenca mientras que en el centro de la misma es 
sustituido por un monte arbustivo achaparrado. Al pie de las 
Cumbres Calchaquíes, con el aumento de las precipitaciones, 
aparece la selva tucumana.

Desde la época colonial, por tratarse de una región de trán
sito obligado entre Tucumán y Salta, la población se ha organi
zado formando centros a orillas del camino tradicional al Alto 
Perú, hoy ruta nacional N° 9. Las cabeceras de los valles abiertos 
hacia la cuenca, como el de San Pedro de Colalao y Los Plan
chones, por ejemplo, han sido también ocupadas. Se ha produ
cido, por otra parte, una especie de regulación en la localización

—  139 —



140

pot — Acceso a la cuenca de Tapia-Trancas. El monte y la selva se intercalan
en ayunos faldeos.

1
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de las poblaciones, en íntima relación con el curso de los ríos, 
lo que se explica por la escasez de precipitaciones. Muchas de 
esas poblaciones concentradas han tenido su origen en antiguos 
fuertes de avanzada en el proceso de colonización; otros, en los 
cascos de estancias importantes, en estaciones de postas primero 
y ferroviarias después. A pesar de esta población concentrada, 
no es raro encontrar población dispersa representada especial
mente por los puestos.

Las actividades predominantes giran alrededor de una gana
dería extensiva. Se ha comenzado a refinar el ganado, especial
mente el bovino lechero, a causa de la intensificación de la 
explotación tambera en toda la región, que ha permitido la orga
nización de la Cooperativa de Tamberos de Trancas, que provee 
de leche a la zona y en un 70 % a las necesidades del consumo 
de la ciudad de Tucumán.

Una agricultura de doble carácter se ha desarrollado en esta 
región. En primer lugar, la complementaria de la ganadería, 
dedicada al cultivo de forrajeras como la alfalfa, avena, sorgos, 
etcétera. Otra, emancipada de esa actividad, atiende al cultivo 
de hortalizas secas como garbanzos, porotos y arvejas, integrada 
además con variedades tempranas de papa, por lo que se puede 
considerar esta producción de tipo comercial dirigida a un mer
cado regional y nacional. Todas estas actividades agrícolas han 
creado oasis alargados en la proximidad de los ríos, de los cuales 
dependen para su irrigación. A este fin existen diques derivadores 
en El Tala y en La Higuera, pero las obras de riego son aún 
insuficientes, de modo que la capacidad de cultivo de la región 
aún no ha sido desarrollada totalmente. Con riego suficiente se 
podría diversificar tendiendo a una producción integral e intro
duciendo plantaciones de árboles frutales como los manzanos, 
perales, membrillos y en los valles abrigados, otros más deli
cados, como la palta, por ejemplo. Los nogales, que por otra 
parte son árboles indígenas de la región, las salicáceas y euca- 
liptus varios podrían formar bosques productivos en las laderas 
de las Cumbres Calchaquíes.

No se debe olvidar además, que en esta cuenca existen yaci
mientos minerales, cuya explotación se realiza aisladamente a 
pesar de que ya se han cumplido trabajos de prospección que 
han dado como resultado la localización de algunos yacimientos 
importantes.
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Con la cría de ganado, tambos, etc., las poblaciones han 
tomado en los últimos años cierta importancia. Han progresado 
algunos centros demográficos que se caracterizan por una orga
nización económica y social que refleja dicha actividad. Así, son 
las estancias con su estructura distintiva, con su población de 
tipo original, diferentes a las de las demás regiones del área 
tucumana, con su clásica indumentaria similar a la del gaucho 
salteño, poco agrupadas debido a la extensión de las propiedades 
y a la poca exigencia de mano de obra que requieren las tareas 
que se cumplen en esta actividad, las que personalizan el paisaje 
rural de esta región. Por otra parte, también las actividades 
agrícolas han servido de base para el incremento demográfico 
de los centros preexistentes, especialmente aquellos que están en 
contacto con las principales rutas camineras y ferroviarias.

Las actividades mencionadas han estabilizado las poblacio
nes, sobre todo al entrar en contacto con nuevos elementos de 
fijación que diversificaron los procesos de adaptación , al ambiente 
y que introdujeron nuevas formas embrionarias de economía. Se 
trata, en resumen, de una zona aún no desarrollada totalmente, 
lo que motiva un desajuste en el proceso ocupacional y configura 
una etapa intermedia de desarrollo regional.

R egión semiárida occidental con oasis agrícolos y ganadería
EXTREMADAMENTE EXTENSIVA.

Esta región está ocupada por el valle de Santa María. Se 
encuentra recorrida en forma longitudinal por el río del mismo 
nombre y limitada al oeste por la sierra del Cajón o de Quilmes 
y al este por las Cumbres Calchaquíes; hacia el norte y sur 
prolongada ampliamente en las provincias de Salta y Catamarca.

El fondo del valle registra una altura de 2.000 m s.n.m., 
mientras que los cordones limítrofes alcanzan a 3.500 m s.n.m.

La morfología determina las particulares características cli- 
N máticas de la región. La ubicación norte-sur de los encadena

mientos montañosos, que participan de la dirección dominante 
de todas las montañas tucumanas, dificulta notablemente la en
trada de los vientos húmedos del este, noreste y sureste, por lo 
que el signo más destacado de la región es su notable aridez. 
La pluviosidad es inferior a los 300 mm anuales (Santa María,



166 mm). Las precipitaciones ocurren en la estación estival en 
forma de fuertes aguaceros de corta duración; por el contrario, 
el invierno es una estación marcadamente seca y estable, con 
días luminosos y noches muy frías. Por otra parte, los porcen
tajes de nubosidad y heliofanía son típicos de toda región desér
tica de altura. Tratándose de un valle intermontano, los vientos 
dominantes son los fríos descendentes en las primeras horas de la 
mañana, cálidos ascendentes durante el medio día y tarde, y 
nuevamente fríos descendentes durante la noche; el viento “zon
d a ”, similar al “fohen”, por su alta temperatura y sequedad, es 
un típico viento descendente con calentamiento adiabático, que 
sopla con dirección norte-sur obligado por la disposición de los 
cordones montañosos. La altitud, con su influencia en la dismi
nución de los valores térmicos, determina temperaturas medias 
anuales de 17°C, máxima media anual de 36°C y mínima media 
anual de —4°C. Se trata, entonces, de un clima de altura, seco, 
caliente, con lluvias estivales locales y marcada continentalidad.

En las áreas cercanas al río Santa María y a todo lo largo 
de éste, los suelos son marcadamente arenosos y es posible ob
servar la presencia de franjas paralelas formadas por médanos de 
arena fina, muchos de los cuales son desplazados continuamente 
por el viento. Esta característica se diluye lentamente en direc
ción a los numerosos conos de deyección ubicados en los faldeos 
montañosos; aquí existen suelos limo-loésicos frecuentemente cu
biertos con mantos coherentes de pedregullo.

El río principal, elemento fundamental para el asentamiento 
humano en el valle, es el más austral de la Puna y entra en el 
valle con dirección sur-norte luego de describir un fuerte codo 
en Punta de Balasto. Su caudal no es abundante y menos lo es 
el de sus tributarios, precarios e intermitentes, que difícilmente 
consiguen llegar al río principal pues la gran mayoría quedan 
detenidos por las obras de riego existentes a la salida de las que
bradas. Conviene agregar que el caudal de toda la red se incre
menta sustancialmente en la época estival por el aumento de las 
precipitaciones.

La vegetación en gran parte de esta cuenca, debido a la 
escasez de las precipitaciones y a la altitud dominante, muestra 
el desarrollo de un típico monte xerofítico con matorrales aisla
dos, que aumentan su densidad en las laderas expuestas a las 
lluvias del sur. En las partes más elevadas de las montañas apa
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recen los clásicos pastizales de altura mostrando siempre una 
marcada sequedad. A lo largo del río Santa M aría y en el fondo 
de las quebradas hacia el interior del faldeo, se agrupan árboles 
acompañados por gramíneas más verdes y frescas.

La población de esta región se ha concentrado en los lugares 
que cuentan con agua permanente, por lo que muestra las carac
terísticas propias de los aglomerados en oasis, ubicados princi
palmente en el fondo del valle principal como es el .caso de Co- 
lalao del Valle o en el interior de las quebradas como Amaicha 
del Valle. En todos los casos la ubicación está determinada forzo
samente por la existencia de agua que posibilita el riego. El 
camino que hace posible la conexión de estos centros muy dis
persos entre sí y con las regiones vecinas, también cumple un 
importante papel de concentración.

Estos centros son agrupaciones muy pequeñas que nuclean 
poblaciones relativamente escasas, las cuales se dedican especial
mente a las labores agrícolas con riego, cultivos que están dedi
cados principalmente a algunos frutales como el membrillo, el 
manzano y el peral o al pimiento, tomates, vid, etc., comple
mentados con una modesta producción de hortalizas y cereales 
especialmente el maíz, con una función exclusivamente local. Los 
nogales suministran nueces de buena calidad y existe una pe
queña industria vitivinícola casera.

Una ganadería extremadamente extensiva completa esta eco
nomía y ha servido de base para el asentamiento de pequeños 
caseríos y puestos aislados, muy separados unos de otros y como 
ya dijimos, localizados en los ojos de agua o en las escasas vegas, 
donde se crían pequeñas majadas de ovejas y cabras.

En la sierra de Quilmes, bloque de rocas cristalinas que en
marca al valle de Santa María por el occidente, y que culmina 
en una. altiplanicie ondulada y árida con salares en sus depre
siones, la posibilidad de la instalación humana es muy limitada. 
Constituye el límite de la región, siendo utilizada en forma 
complementaria especialmente por la ganadería extensiva, y casi 
vacía de población.

Por lo que hemos visto, las actividades humanas están mar
cadamente limitadas por la falta de precipitaciones suficientes 
y el poco desarrollo del riego que, si bien puede acrecentarse, 
es difícil que lo sea tanto como para cubrir una extensión muy 
grande. Es aquí entonces donde adquiere gran valor el aprove-
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chamiento del clima saludable y la belleza agreste de la región, 
que puede ser utilizada muy bien para el turismo. Esto haría 
posible un desarrollo futuro basado sólidamente en capitales pro
venientes de fuera del área.

Conclusión.

Por todo lo expresado se puede comprobar que el pequeño 
territorio de la provincia muestra una variedad de regiones bien 
definidas, no sólo por las distintas cualidades físicas y humanas 
que han intervenido en el proceso de ocupación, el que se ha 
realizado con diferente intensidad, sino también a consecuencia 
de los antecedentes históricos, psicológicos, económicos, espiritua
les, etc., que han actuado en ellas.

Es evidente que únicamente la región de la caña de azúcar, 
ha alcanzado hasta el presente un alto desenvolvimiento econó
mico que configura una dinámica y potente región en pleno 
desarrollo y que atrae intensamente al elemento humano de las 
demás regiones, a la vez que se proyecta sobre ellas de diferente 

 ̂ manera, ya que éstas se encuentran en una etapa primaria e in
termedia de desarrollo. Precisamente uno de los propósitos del 
presente trabajo es contribuir en cierta manera, a despertar la 
conciencia de la necesidad urgente que hay de propender al 
desenvolvimiento económico-social de esas regiones para poder 
así llegar a integrarlas armónicamente dentro del ámbito pro
vincial y del noroeste argentino.

Finalmente, este ensayo de división regional deja abierta la 
posibilidad de una posterior subdivisión de esas regiones princi
pales en unidades más pequeñas que presenten hechos y meca
nismos particulares los que naturalmente no pueden ser objeto 
del presente estudio y que por el contrario deberán ser tenidos 
en cuenta en trabajos futuros que se realicen con el fin de ela
borar la geografía regional de la provincia de Tucumán.


