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METODO DE TRABAJO

A partir de 1944, ano de su creaeión, el Instituto de Suelos
y Agrotecnia9 dependiente del Ministerio de Agrieultura y Ganaderïa de la Nación, inicïó el reconocimiento agroecológico del
pais, basändose, prîncipalmente, en la ausencia o presencia y
comportamlento de 18 plantas cultivadas.
Los resultados de dichos reconocimlentos comenzaron a publicarse en 1948, bajo la firma de dos de los autores del presente
trabajo (De Fina y Garbosky), e intitulados como sigue:
-"Difusién geogrâfica de cultivos indices en la Mesopotamia Argentina y sus causas". Tirada Interna N» 10. Ano 1948.
="Dîfusi6n geogrâfica de cultivos Indices en el Chaeo Argentino
y SXLS causas". Tirada Interna'NO 22. Afto 1952.
.,.
-"Difusiôn geogràfica de cultivos indices en la provincia
Santa Fe y sus causas". Tirada Interna NO 24. Afio 1953.

de

-"Difusión geogràfica de cultivos Indices en la provincia de
Santiago del Estero y sus causas". Tirada Interna N9 25. Ano 1953.
Para el ano 1954 estaba programada la publicación corresporidiente a la provincia de Tucuman, que ya habïa sido reconocida,
en 1947, por uno de los autores (Garbosky), sin embargo eUa fue
diferida, por lo que se explica a continuación.
El 8 de febrero de 1954, por la feliz iniciativa del entonces
Ministro de Agricultura, Obras Pûblicas e Industrias de Tucuma'n,
ingeniero agronomo José Domato, el Gobierno Provincial decretô
el relevamiento agroecológico integral de la provincia
de
Tucumân.
Para llevar a cabo tan importante como util tarea, el ministro
citado solicité la eolaboraciôn de diversos organismos nacionales, entre ellos la del Instituto de Suelos y Agrotecnia,dependiente del Director General de Investigaciones Agriçolas, ingeniero agronomo TJbaldo C o Garcia, quién auspició calurosaraente
la iniciativa.
Ante la colaboraeión solicitada, se llegô al acuerdo verbal
siguiente« el Instituto de Suelos y Agrotecnia planearia el relevamiento,, orientando sobre las localidades a estudiar, f a c i —
litarïa el método basado en los cultivos indices y el formulario
(Form0 3A951) para llevar lo a cabo, ademâs, instruiria al personal técnico provincial que ejecutaria, en campafia, el relevamiento o recpnocimiento. Por su parte, el ministerio provincial
se comprometia a llenar el referido forraulario por duplicado,
para cada localidad estudiada, entregando la copia al Instituto
de Suelos y Agrotecnia.

Es en posesión del reconocimlento agroecológico de' las 56 localldades tucumanas, estudiadas en 1954, que el Instltuto de
Suelos y Agrotecnla .prosigue, ahora. con la serie de publicaciones ya citada, lanzando la presente, tltulada "Difusión geogràfica de cultivos Indices en la provlneia de Tucuman y sus
causas", con la esperanza que la misma constituya un aporte, al
relevamlento agroecológico integral tucumano, decretado por el
Gobierno Provincial el 8 de febrero de. 1954.
La tarea estuvo dividida entre los cuatro autores asfs uno (De
Fina) dió las directivas sobre las localidades a reconoeer, elàboró y redactó el trabajo, otro (Garbosky) efectuó el reeonoêimiento de 4 localidades e instruyó, en el terreno, s o b r e la
forma de ejecutarlo, a los dos autores restantes(Hemsy y Toll),
quienes llevaron a cabo el reconocimlento agroecológico de todas
las otras (52) localidades estudiadas : el primero de estos dos
autores (Hemsy), ademâs, préparé los 19 mapas que representen
la difusión geogr£fica de los 18 cultivos Indices y de la cafia de azücar.

En total fueron reconocidas 56 localidades, lo que da una de
las mas altas densidades de reconocimiento agroecológico del
pafs, como consecuencia de la pequefia extension de la provincia
de Tucumân.
Todos los reconocimientos fueron realizados en 1954, salvo el
de Santa Lucia que se ejecutó el 22 de marzo de 1955.
Es necesario aclarar que, entre los 56 reconocimientos agroecológicos tucumanos hay incluido 1 que pertenece a la provincia
de Santiago del Estero ; se trata de la pequefia Villa de Rio
Hondo, ubicada sobre el limite de ambas provincias.
Las localidades reconocidas fueron numeradas de 1 a 5 6 y c « i
sus correspondientes numéros èstàn ubicadas en el mapa «a 2 1 ,
como, asimismo, en el cuadro II, en el cual, aparte del nombre,
se.da la altura sobre el nivel del mar, principales datos termopluviométricos y el distrito agroelimatico correspondiente.
Es interesante destacar, por las cottsecuencias eeológicas cue
las localidades reconocidas abarcan una amplîa gaaa de altufas
sobre el nivel del mar. En efecto, la aàs baja (Villa de Rio
Hondo) se encuentra a los 270 métros y la mâs alta (El Mollar)
a los 1980.
Se trató que los reconocimientos cubrieran, en la forma mâs
uniforme posible, toda la provincia, sin embargo, importantes
areas en blanco aparecen en los mapas; ellas corresponden a regiones rauy montafiosas o, de lo contrario, carentes de ntîcléos
poblados de alguna importancia.

Al efectuar el reconocimiento agroecológico usando el Form.
3/1951, el técnico encargado de dicha labor anotó para cada localidad estudiada personalmente y, ademàs, sobre la base.de la
información facilitada, por lo general, por tres antiguos agricultores compétentes del lugar, la abundancia de plantas en la
localidad, el rendimiento de frutos o granos sumlnistrado por
las plantas en la mayorïa de los afîos y el grado de madurez de
los frutos o granos logrados también, en la mayorïa de los anos,

poï> cada uno de los conocidisimos 18 cultîvos indices que consigna el forraulario citaâoj formulario que intégra el método de
reeonocimiento agroecológico, original de uno de los autores
(D® Fina), aprobado por la Tercera Conferencia Interâraericana
de Agricultura, celebrada en Caracas, Venezuela, en 1945.
Aparte de los 18 cultivos indices, para cada localidad, se inâican los
r e s t a n t e s
c u l t i v o s
que se practican, como, asimisrao, una serie de datas complementarios relativos a las condiciones de clima, suelo, agua , ëconómicas,
sociales, etc., del lugar.
Los tres aspectos s abundancia de la planta, rendimiento y
grado de raadurez, se anotan, cada uno, por medio de una escala
creciente de puntos que va de 0 a 4 O
Con si objeté de facilitar la interpretación de lo que se exp o n d ^ enseguida, es ventajoso aclarar que, en la valoracièn de
los distintos aspectos se consideran, sin distinguir, los cultivos, comerciales, familiäres o ds ensayo. Ademàs, en lo que se
refiere a la producciôn, se la considéra, igualmente, aunqùe no
se procéda a su cosechac
Las 18 plantas o cultivos indices, cuyos nombres cientificos
fieuran en los mapas Nos» 1 a 18, coristituyen dos grandes grupos? las primeras 12 son plantas arbóreas o perennes y que, en
consecuencia, pasan todo el afib a merced de las contingencias
meteóricas? las ultimas 6 son de siembra anual y, por lo tanto,
solo viven a merced de las contingencias meteóricas durante algunos meses del ano„ Por las dificultades prâcticas, enunciadas
al proponer el método citado de reconocimiento agroecológico, el
comportamiento de los cultivos se hace sin discriminar las variedadeSo
Las primeras 12 plantas son las siguientes : cacao, ananafe,
banano, limoneroi datilera, olivo, higuera, vid ; nogal, duraznero, peral, manzano % ordenadas en forma creciente por la resistencia a los frïos invernales, es decir que, el cacao es de
las 12 plantas la mâs sensible a los frios invernales, mientras
que el manzano es la mas resistente.
A su vez,este grupo de 12 s© subdivide en tres subcolecciones
de 4 plantas, que se distinguen por sus exigencias o tolerancias
respecto a la humedad atmosférica y lluvias, a saber* cacao,
ananas, banano y limonero, prefieren o toleran sin dificultad
climas humedos y lluviosos; datilera, olivo, higuera y vid, son
plantas que prosperan admirablemente bajo climas secos y despejados (siempre que el suelo acuse un grado satisfactorio de humedad)! nogal,, duraznero, peral y manzano, representan una subcolección de 'tipo intermedio, entre las otras dos que preceden,
respecto a los factores, de humedad atmosférica y lluvias,
serialadoso
En cuanto a las 6 plantas de siembra anüal, ellas son: algodón, sandia, maiz, trigo, avena y cebada, ordenadas en forma
decreciente por la suma de temperatura del aire que exigen, para
alcansar lu buena maduraeión del fruto o granos.
De acuerdo a lo que se expuso, cuando en una localidad, una de
las 18 plantas Indices se cultiva muy abundahtemente, se Ie
asignan 4 puntos por este concepto| si ademâs los reaéimientos
son elevarlos la mayorïa de los afios, se le asignan otro3 4 puntos por esta nueva circunstancia y, finalmente, si la maduraciôn
de los frutos o granos es muy buena la generalidad de los aflos,

se agregan otros 4 puntos por taï concepto y, en consecuencia,
se obtiene la suma maxima posible de puntaje, que es de 12 y
significa que el cultivo se desarrolla y rinde bien o muy bien,_
por efecto de las buenas condiciones ambientales (clima, suelo,
sanidad) acompafiadas de favorables condiciones econômico - politico - sociales.
Cuando las condiciones ambientales o económico-politico - sociales desmejoran, el puntaje sucesivamente desciende a 11, 10,
9, etc., y llega a 1 cuando el cultivo se desarrolla en condiciones pésimas en la localidad.
Las 18 plantas Indices, mencionadas, tienden a ser cultivadas
por el nombre civilizado en todos los nûcleos poblados donde se
instala, de tal manera que, cuando éstos sobrepasan cierta anti gûed ad (unos 20 afios) y cierta magnitud (unos 400 habitantes),
por lo general se hallan présentes todas las plantas que permiten las condiciones ambientales y económico - politico- sociales
de la localidad.
En el reconocimiento agroecológico de la provincia de Tucumân,
efectuado, en 1954, fueron estudiadas 56 lbcalidades que reunlan
ambas condiciones de población y antigüedad; hacen excepeitfn
Taficillo y Potrero de las Tablas, que no alcanzan ei limite de
población citado (400 habitantes).
En los mapas numerados de 1 a 18 se indica, para cada uno de
los 18 cultivos indices, si la planta en cuestión se hallô cultivada, o no, en cada una de las 56 localidades reconocidas en
la provincia de Tucumân y, en el caso de hallârsela presente ,
se senalô la>suma de los puntajes de abundancia de la planta,
rendimiento y madurez; suma clasificada en 5 categorlas crecientes, representadas por 5 sîmbolos graduales, segtin se indica en
la Tabla de Referencias que precede a los mapas mencionados.
En los casos que corresponde, también se senala la aplicación
de riegos, usândose las letras a , b y c, cuyos significados, asimismo, figuran en la Tabla de Referencias.
Estas representaciones cartogrâficas indican, claramente , la
di-fusión geogrâfica y la forma de coraportarse de los 1& cultivos
indices, ello, unido al conocimiento de sus exigencias y tolerancias meteóricas, ayuda a formarse un buen criterio, sobre la
aptitud agricola del clima en los diversos sectores de la provincia estudiada.

Tratândose del relevamiento agroecológico integral de la provincia de Tucumân, se considéré que, si bien la cafia de azucai*
no esté incluida entre los 18 cultivos indices del método adoptado, séria de sumo interés recoger sus datos, como si lo fuera,
por la sencilla razôn de constituir el cultivo bâsico de la èconomla tucumana.
AÏ resolverse asi , se presenté u n inconveniente, a sabers
todos los cultivos indices pueden suministrar los datos de
r e n d i m i e n t o
en frutos o granos y grado de m a d u r e z de Jos mismos, prècisamente por que son cultivados por
sus frutos o granos. La cafta de azûcar, en casnbio, solo es cultivada por sus tallos y nunca por sus frutos o granos, maxime
en la provincia de Tucumân , donde, la mayorla de los afios ,
esta planta ni llega a florecer«.

Finalmente se siguïó el temperamento que se detalla enseguid&o En todas las localidades reconocidas« para la eafia de azücar s aparte del dato de los rîegos, solo se consignaron los
correspondientes a
a b i i n d a a e i a
de la planta en la
localîdad y el
r e n d . i m i e n t o
en cafia, suministrado
por el cultivo en la mayorîa de los afios, pero en çambio de
usar s como para los cultïvos Indices, una escala de Ö a 4 puntos, se usó otra, algo ma s detallada, de 0 a 5 puntos. En esta
forma, cuando en una localîdad el cultivo de la eafia de azücar
es muy abundante, recïbe 5 puntos por tal calificación y s i ,
ademâs, su rendimiento en cafia, también es muy abundante la mayorîa de los aflos, recibe otros 5 puntos por este nuevo aspecto, logréndose asi una suma de 10 puntos, que es el maximo puntaje que puede alcanzar la eafia de azucar. Recuerdese que los
18 cultivos Indices, por la suma de los puntos de
a b u n S a a e i a ,
r © n â i œ ± Q a t o
y
m a â u r e z ,
pueden alcanzar el puntaje mäximo de 12.
Se ç&nsidero que el rendimiento es muy abundante, en una localidadj cuando-la mayorîa de los afios, los cafiaverales sumlnistran 1000 kilogramos" ó mâs de eafia, lista para enviar al IngenîOj por 100 métros de surco0 Teniendô presente que« por 1 o
general, una hectârea posée 50 surcos con la citada iongitud,
la calificaciôn de rendimiento muy abundante équivale,pues, al
que supsra los 50 o 000 kilogramos de eafia por heetärea«
En el mapa W» 19 S que représenta la difusiôn geogrâfica y la
impbrtancîa de la producciôn de la eafia de azucar, se usan, con
semejante signifîcado, los mismos sîmbolos que en el caso
de
los 18 cultivos indicess sus equiValencias en puntos, lôgicamente distintas9 estân indicadas en la Tabla de Refereneias.

En el desarrollo del presente trabajo se recibió de varios
profesionalesi informaciones, datos 9 bibliografîa o valiosas
sugestioneso
Los autores se complacen en agradeeer a los amables colaboradores sefialados, a sabers Jorge I. Bellati; Juan J. Burgos ;
Angel Lo Cabrera; Angelina Chiarelli de Gahan; Salvador Heredla
Lunaj Angel Marzocca? Natalio Mlkenberg; Victor A. Milano; Rubén Ho Eo Molfinoi Jorge Morellof Milivoj Ratkovic; Teodoro R.
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los originales y al sefior Angel M» Terranova todo lo concerniente a las tareas edîtorialeso
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PLANTAS INDICES PERENNES

1) DIFTJSION GEOGRAFICA DEL CACAO

Este àrbol productor de la
materia prima para la fabricación del chocolate, no
fué hallado en ninguna de las 56 localldades tucumanas reeonocidas, tal como se oberva en el mapa P 1.
Ello se explica, pues el cacao e3 una planta sumamente sensible a los frios, que solo puede prosperar en las regiones
donde jamâs ocurren heladas; condlción clima"tiea,esta ultima,
que no se cumple en ninguna parte de la provincia de Tucumâ'n,
En efecto, si bien en ciertas localidades pueden transcurrir
1 ó 2 aüos sin heladas, estas aparecen, con toda seguridad, al
tercero o cuarto ano. Ademâs, cabe senalar.que la sensibilldad
del cacao al frîo es tan grande, que las températures próxlmas
a 0» C le son sumamente perjudiclales, aun cuando no ocurra
helada algunae
El Instituto de Suelos y Agrotecnia ya posée el reconocimiento agroecológico de aproximadamente 1400 localidades argentinas, distribuidas sobre todo el pals, y nunca fué encontrado el cacao. Ello confirma la ausencia, en territorio argentino, de àreas
f r a n c a m e n t e
exentas de frios
y heladas y su consecuencia agroecológlca; la compléta imposibilidad de cultivar, en la Repûblica Argentina, plantas arbôreas muy sensibles a los frlos, taies como el cacao, caucho
( H e v e a ), quina, etc..

2) DIFUSION GEOGRAPICA DEL ANANAS

El ananas es algo mâs resistente a las heladas que
:'
el cacao, sin embargo, se
puede afirmar que, prâcticamente, tampoco fué hallado dentro
de la provincia de Tucumân, como lo muestra el mapa No 2. Ello
indica que, no solo hiela casl todos los aflos en las localidades tucumanas de invierno mas suaves, sino que, adema's ,
las heladas, en ellas, son relativamente intensas.
En calidad de rareza, el ananas fué encontrado en Villa Alberdi y Yerba Buena, con un comportamiento déficiente en ambas
localidades, aunque algo mejor en Yerba Buena; concordando,
asî, con el menor rigor de las heladas en esta segunda localidad.

10

3) DIFUSION GEOGRAFICA DEL BANANO

El mapa Mö 3 indica que, el
banano fué hallado frecuentemente dentro de la provincia de Tucumàn, tanto que, sobre las 56 localidades reconocidas, su presencia ha sido reglstrada para 38.
Este hecho se explica, puesto que, el banano es algo mas resistente a las heladas que el ananas.
Salvo en un caso (Choromoro), el banano nunca fué hallado en
localidadec ubicadas a màs de 650 métros sobre el nivel del mar.
En los lugares donde el banano se hizo presente, su comportamiento en ningun caso se manifesto brillante. Ello confirma lo
dicho al hablar del.ananas, o sea que: no solo hiela casl todos
los anos en las localidades tucumanas de inviernos màs suaves,
sino que, ademâs, las heladas, en éllas, son relativaraente intensas. Los comportamientos menos malos, por lo general, p ertenecen a localidades pedeserranas o casi pedeserranas del Aconquija, donde, cabalmente, la intensidad de las heladas es
menor y el periodo del ano libre de heladas es mayor» Sobre el
limite con Santiago del Estero, en consecuencia, el comportamiento del banano se manifesto, sin excepción, como muy pobre
o, de lo contrario, se hallo ausentè el cultivo.

4) DIFUSION GEOGRAFICA DEL LIMONERO

Este ârbol frutal puede
soportar, sin ser destruido, temperaturas de
4 ó 5 grados centlgrados bajo cero. Silo explica los hechos que
surgen del mapa No 4. En efecto, el limoneró apareció en muchas
mâs localidades que el banano, tanto que se lo hallo en 48 de
las 56 localidades reeonocidas» ademâs fué encontrado hasta los
1.100 métros sobre el nivel del mar. El comportamiento va desde el muy bueno al muy malo, segûn las areas consideradas.
Las localidades donde el limonero acusô un comportamiento muy
bueno son, todas, pedeserranas del Aconquija, poseedoras de un
clima con menos y màs suaves heladas, calores estivales menos
pronunciados y lluvias mâs abundantes y major distribuidas que
en el resto de la provincia de Tucuman. Yendo de esta faja, muy
buena, hacia el limite con Santiago del Estero, el comportamiento se hace cada vez peor, puesto que las condlciones climâticas referidas van cambiando paulatinamente, en sentido negativo, para el limonero, aparte que escasea el agua para e 1
riego.
También empeora el comportamiento con el aumento de la altura; pasados los 700 métros sobre el nivel del mar, el limonero,
por lo general, acusó un resultado déficiente y por arrifaa de
los 1.100 métros ya no se lo encontre, sin duda por la intensidad y frecuencla excesiva de las heladas.
Llama la atención la localidad de San Pedro de Colalao, donde, no obstante hallarse cerca de los 1.100 métros de altura,
el limonero se presenté con un resultado màs o menos satisfactorio: probablemente ello se debe a condiciones muy favorables
de relieve," que disminuyen la intensidad y frecuencia de las
heladas.
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5) DÏFUSÏOW GEOGRAFÏCâ DE LA DATILERA

La palmera productora
de da"tiles fué hallada
solo en 9 de las 56
localidades reconocidas y siempre con ion comportamiento mediocre ornalo,t'ai como sedbserva en el mapa No 5 0
Este cultivo, para prosperar y dar buenas cosechas de calidad, requière veranos bien largos y muy calurosos, sin lluvia
y de atmósfera notablemente sëca, pero, al mismo tiempo, exige
rlegos a blindantes; tod as estas condiciones se encuentran muy
bien logradas en los oasis datileros de los desiertos tôrridos
de Africa y Asia«
La parte de Tucumân limitrofe con la provincia de Santiago
del Estero es la que posée condiciones térmicas mas propicias
para la dat liera, pero la lluvia y la humedad del aire son mâs
elevadas de lo necesario, para esta planta de desierto; ademâs escasea el agua de riegoo
En las restantes âreas tueumanas empeoran las condiciones
térmicass las hldrieas, o ambas a la vez.
Todo lo expuesto aclara porqué, la palmera datilera, no encuentra eondieiones realmente favorables en ninguna parte de
Tucumâno

6) DÏFUSION GEOGRAFÏCA DEt OLIVO

Esta planta
encontrada
localidades
hallo ausente solo en 19 de las 56 localidades
conocîdas, tal como lo muestra el mapa NO 6»

oleaginosa fué
en numero s as
, pues se la
tueumanas re-

El comportamiento del olivo apareciô como muy distinto, segiin los lugares; desde muy malo,en varias localidades, a bueno, en una (Choromoro)»
Salvo en los lugares muy altos, ubicados arriba de los 1800
metros sobre el nivel del mar, donde el olivo no existe ó manifesto un comportamiento pésimo, por el rigor y la frecuencia
de las heladas, en muchas de las restantes localidades tueumanas, el comportamiento déficiente de esta planta obedece al
exceso de lluvia durante el verano.
En efeeto, segun Briccoli, las lluvias mensuales que superan
los 120 milimetros son perjudiciales mientras el olivo cumple
el desarrollo de sus frutos; subperiodo que én la provineia
de Tucumân se extiende sobre gran parte del verano. Estación,
esta ultima, durante la cual la lluvia, ndrmalmente, supéra
con holgura los 120 milimetros mensuales, en amplias âreas
tueumanaso
Cabalmente, la localidad de Choromoros donde el olivo acusô
un buen comportamiento, recibe, durante el verano, lluvias
médias inferiores a los 120 milimetros mensuales*
En la region limftrofe con Santiago del Estero, los reconoeimientos agroecolôgicos de las localidades de 7 de Abril y
Taco Raio consignan, sieapre para el olivo, buena madurez y
rendimiento, côncordando ello, nuevamente, eon lugares de lluvias estivales escasas, dentro del panorama pluviométrico tucumanoo

En el mapa NQ^6, otras 4 localidades presentan el mismo sfmbolo que las 2 mencionadas de 7 de Abril y Taco Raio, se àelara, no obstante, que el rendimiento, anotado para el olivo en
las 4 primeras, es solo m e d i a n o, mlentras que, para las
2 ultimas el rendimlento esta eonsignado eon la calificación
de a b u n d a n t e
o m u y a b u n d a n t e .
En varias localidades, dônde las condiciones climaticas son
igualmente satisfactorias, para el cultivo del olivo,a las
peinantes en Choromoro, 7 de Âbril y Taco Raio, esta planta
aparece en el mapa P 6 eon un comportamlento déficiente o como no hallada. Ello obedece a que, siendo lugares secos, no
cuentan con suficiânte agua para irrigar este cultivo, que la
reclama, en cantidad apreclable, durante los . meses .invernorr.
primaverales, para dar buenos resultados.

7) DIFUSIOl| GEOGRAPICA DE LA HIGUERA

Tal como se observa en
el mapa NO 7, la higuera
fué hallada, sin excepción, en las 56 localidades reconocidas, siendo la unica planta
Indice que muestra dicha particularidad. Ello indica que, la
higuera es una planta poseedora de una apreciable rustlcidad.
En efecto, este vegetal fué hallado desde los 270 hasta los
1980 métros sobre el nivel del mar, tanto en los lugares mds
secos o mas lluviosos de Tucumân. al comportamiento, no obstante, varia notablemente de localidad a localidad; desde pésimo en los lugares muy altos, por efecto de las helad a s intensas y fuera de época y, asimismo, del verano poco caluroso,
hasta muy bueno en 5 localidades ubicadas en alturas que no
superan los 835 métros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el
comportamiento, en buena parte de la provincla, puede calificarse de regular o mediocre, debido, en forma principal, al exceso de.lluvia durante la maduración del fruto, que desmerece
su calidad.
Cabalinente, Ae- las 5 localidades que acusaron el mâximo puntaje de comportamiento (12 puntos), 4 de ellas reciben menos
de 500 milfmetros de lluvia durante el trimestre de verano ;
diciembre-enero-febrero. la loealidad restante (Santa Ana) registra, en el mismo trimestre, el considerable valor de 525 milfmetros de precipitación. Ello pone de manifiesto que la higuera, no obstante pertenecer a la segunda subcolección de plantas indices perennes (datilera, olivo, higuera, vid europea)
que prosperan admirablemente bajo climas de verano seco y luminoso, es capaz de tolerar, en grado apreciable, condiciones
estivales opuestas a las senaladas; maxime cuando, como en el
caso de la provineia de Tucuman, el cultivo no se practica para la obtención comerclal de higos secos, sino, la mes de las
veces, con carâcter familiar y para consumir los frutos frescos.

8) DIFUSION GEOGRAFICA DE LA V3D EUROPEA

Esta planta p o s é e
una amplia difusión
geogràflca e n la
provincia de Tucuman, tanto que fué hallada en 47 de las 56
localidades reconocidas, como puede comprobarse en el mapa Nö8.
El comportamiento general, no obstante. puede calificarse de
déficiente a malo, a causa, princlpalmente, del exceso de hu-
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medad ataosferica, lluvia y nubosidad, durante los meses de verano; condiciones de tiempo que favorecen el desarrollo de enfermedades, tales como la antracnosis y el mildew, senaladas por
Zabala, como déterminantes de graves dafios en la provlnciao
Sin embargo, la gran variedad de cllmas tucumanos, permlte que
haya lugares donde la vid europea manifiesta buen comportamiento; se trata, en todos los casos, de localldades con escasa precipitación estival, destacândose particularmente, a este respecto, Amaicha del Valle y Colalao del Valle, que durante el
trimestre diciembre-enero-febrero totalizan una cantidad de lluvia ïnfima (menos de 200 mm), considerado el panorama pluviométrieo tuctunano.
Concordando con ello* en ambas localidades la vegetación natural es netamente xerofila y espinosa, tal como se observa en
las principales regiones vitfcolas del pais; Catamarca, La RioJa, San Juan, Mendoza y Rio Negro.

9) DIFUSION GEOGRAFICA DEL NOGAL

Miy pocas localldades acusaron la presencia de
esta
planta; solo 16 de las 56
reconocidas. Aparte de ello, el comportamiento general que manifesto el nogal fué mediocre o malo, con excepción de las localldades de Amaicha del Valle y Colalao del Valle, donde puede
calificà'rselo de aceptable. Tod o lo expuesto se observa, claramenfce, en el mapa P 9.
El comportamiento, poco brillante, del nogal en la provincla
de Tucumän se explica, recordando sus exigencias climâticas. En
efecto, este frutal requière para dar abundante cosecha de buenos frutos: invierno bien definido; perlodo del ano libre de heladas, prolongado; verano largo, sin temperatura, jlevadas y aslmlsmo de atmósfera seca y despejada. La unica parte, de la
provlncia, donde las citadas exigencias resultan casi satlsfechas es la del elevado valle del rio Santa Maria.
De ahl el comportamiento aceptable del nogal en las 2 localidades reconocidas dentro del mismo, o sea, en Amaicha del Valle
y Colalao del Valle; en ambas, sin embargo, los frlos y heladas
primaverales ocurren con mayor frecuencia de la deseable en regiones tlpicamente productoras de nueces.

10) DIFUSION GEOGRAFICA DEL DDRAZNERO

Pràcticamente,este frtital fué hallado en todas
las localidades reconocidas, pues solo se lo encontre ausente en 2 de ellas, como lo
muestra el mapa NQ 10. No obstante su amplia difusién geogräfica, el duraznero acusó un comportamiento, general, que varld ,
segün las localidades, entre malo y mediocre. Ello obedece, principalmente, al factor sanitario. En efecto, para la mayorla de
las localidades, el reconocimiento consigno una deficiënte maduración de los frutos, por el ataque de piagas; las "moscas de
la fruta" en particular.
De las 64 localidades, que poseen duraznero, hay 4 que sinrultâneamente acusan madurez aceptable, cuando menos, y comportamiento general también aceptable (10 puntos), son : Garmendla,
Villa de Rio Hondo, Tafï del Valle y El Mollar. En la primera
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d© ellas, sin embargo, la planta acusa una vida nuy breve 7 en
la segunda frecuentes dafioss. al rëndimlento, por la. acción de
las heladas tardlas9 que afectan las flores o frutitos recién
cuàjados. Restart, pues, las localidades de Taf f del Valle 7 El
Hollar« como las 2 escapcîones donde el duraznero manifesto un
comportamiento, integral, aesptable. Ello se debe,en gran parte, a que estas 2 Iocal3.dades9 como resul tad o de Sta - ubicación
7 muy elevada altituds son las que, entre las 56 localidades
reconoeidas, poseen el invierno màs riguroso« En efectoTla temperatura media del mes was frip del ano en Tafi del Valle es
de 8S1 C 7 ©n El Moll&s? de 7B9 C, segun los datos del cuadro IT.
Ambos yalores implieas la existencia de varios me se s invernales
con téinperatura media inferior a ÏOO C, modalidad dimâtice muy
adversa para el desarrollo o aun la simple presencia de las
"moseas de la fruta".
Âparte de ello9 la existeneia de un invierno.bien definido,
en lugares subtropicales, como lo son los tueumanos, es una
vantaja para el cultivo del durazneroj planta,
esta, que requière apreeiable numéro da horas de frio (79 C ó menos).
Ia aparición de las "moseas a® la frutan datas en la prôvincià de Tueumën, de muy poeos aöes a tra's, ello permits verlficar
que, en lo qu® concierne esclusivamente a sus condiciones climatîcaSj muchas localidades tucumanas possen buena aptitud para el cultivo del durazneres como ejemplos significatives pueden
citarsss Colalao del Falls, ÄiEaicha del Valle y Vipos-» Cabâlmente, el reconocimiento agroecológico de tales lugares destaca
que9 con anterioridad a la aparición de las "moscas do la fruta", el duraznero rendîa 7 maduraba way bien, contrariamente a
lo que ocurro ahora.

11) DIFÜSION GEOGRAFICA DEL FERAL

Esta planta fué hallada en
apro3£imadamente la mitad
de las localidades reconoeidas, con un comportamiento,
general,
déficiente o malo , tal
como lo mue s tra el mapa N ö llc Hacen ezcepciôn, al poco brillante comportamiento del peral, las 2 loealidades de Taf1 del
Valle 7 El Mbllar, situadas a gpan alturas 1976-y 1980 métros
sob?e ®1 nivel del oar, respsetivaa©ateo
La liaitada dlfùsiôn gaogréfica del peral 7 su pobre comportamiento, dentro de la provincia.de Tucuman, son la consecuencia de las exigencias. climâticas de esta planta9
En sfectp, el frtttal ©n cméstîôn requière? para mantenerse
s ano 7 dar buenos resultados
« im invierno bien def inido , c on
numerosas horas d® frio (7S G ó menos) 7
77verano
7 una primavera
p
t
d calores'^KQéalwQB
l ' l
ti
&
ii
exentos
de
y de tiemper
h&aedos
.condiciones
de climas, estas, iàsperantes en may pocas loealidades tucunanas.
Cabalmente, entre esas poeas localidades excepcionales, dentro de este provineia subtropical, se encuentran las ya mencionadas de Tâfl del Valle 7 El Mollar, donde el peral manifesto
un comportamiento satisfactorio o aceptablè.
Â semejanza de lo ooîsrri<3o con el diaraznero, las "moscas de
la fruta", en los Ultimos anos, han invadido varias localidades,. desmejorando .la produeeiôn de peras, no obstante que las
eondiciones elimâticas, de esos lugares, son apropiadas para
el cultivo del frutal q^ae .s© esté tratando. Como buenos ejemplos, de loealidades asî perjudicadas, se pueden citar Colalao
del Valle 7 Amaieha del Vallef ambas situadas en el elevado
vail« del rlo Santa Maria.

IS

12) DIFUSION GEOGRAFICA DEL MAN2ANO

Tanto en lo concerniente
a la difusiôn geogrâfica
como al eomportamiento,
el manzano presenté anacha analogia -con el peral, segun puede
observarse en el mapa N» 12. Sin embargo, el manzano, en términos generales, acusó una difusión algo mayor y un comportamiento levementa menos
l
Si se recuerda que el manzano exige mas invierno y toléra menos los calores que el peral, las diferencias apuntadas, a primera vista, pareeen inexplicables; no obstante, todo queda en
claro con lo que se dice enseguida.
En efecto, si bien el peral y el manzano poseen exigencias y
toleraneias meteôricas màs o menos pareeidas,tse diferencian
con nitidez en que, el manzano toléra mejor el tiempo lluvioso
y hiSmedo, como el que impera, durante los meses câlidos , en
muchas localidades tucumanas*
Nuevament®, en el caso del manzano, son las elevadas localidades de Tafi del Valle y El Mbllar las que xaàs se destacan,
acusando, en ambas, un buen eomportamiento.
También puede repetirse? para el manzanoo lo que se dijo para
el peral, respecto a las "moscas de la fruta" y, simismo, dar
el ejemplo de Colalao del Valle y Amaicha del Valle , como localidades de apropiada aptitud climâtica para el cultivo del
manzanoj donde este', en ausencia de las "moscas de la fruta",
da buenos resultados»
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III

PLANTAS INDICES ANUALES

13) DIFUSION GEOGRAFICA DEL ALGODON

Esta planta textil no fué
hallada en nlnguna de las
56 localidades reconocidas, como puede observarse en el mapa N° 13.
El ünico otro cultivo Indice que presenté la mlsma modalidad
es el del cacao; no obstante, entre ambos cultivos existe u n a
diferencia fundamental, en lo que concierne a las causas de dicho comportamiento.
Cabalmente, el cacao no existe en la provincia de Tucumân porque el clima no lo permite. Las condicipnes eeolôgicas de apreciables areas tucumanas, en cambio, son favorables para el cultivo del algodón. Ello se encuentra atestiguado en el reeonocimiento de varias localidades, en los cuales se dejó constancia
que, esta planta fué cultivada con buen comportamiento h a s ta
hace muy pocos lustros,
La ausencia del algodón en la provincia de Tucumân obedece,
pues, a otros factores que no son los estrictamente ecológicos,
entre los cuales cabe destacar la gran predilección que siente
el agricultor tucumano por la cafia de azûcar, como cultivo bâsico para su sustento. La preferencia esta motlvada por varias
causas, entre ellas las siguientesi el cultivo de la cafia de azûcar una vez implantado dura varios afios, aparte de ello su
técnica cultural es relativamente simple y no demanda muçha preocupacién, ademâs la cafia de azûcar es una planta de apreciable
rusticidad y como tal ofrece una comparativamente elevada seguridad de cosecha; por otra parte, la cafia eosechada es de muy
fâcil comercialización dentro de esta provincia y recibe siem —
pre apoyo oficial.
El algodón, a la inversa, debe ser sembrado todos los afios y,
asimismo, présenta partlcularidades casi opuestas a las sefSaladas para la cafia de azûcar.
Es obvio pues que, debiendo elegir entre la cafia de azucar y
el algodón, el agricultor tucumano siempre se decide por el primer cultivo.
Cabe destacar que de los 11 distritos agroclimâticos delimltados dentro de la provincia de Tucumân, aquél ubicado en su
parte mâs oriental y que lleva el nombre de Monteagudo es el q œ
posée el verano mâs caluroso; condición muy ventajosa para el
algodón. Este mismo distrito se extiende sobre gran parte de la
provincia de Santiago del Estero, incluyendo la region d e su
capital, donde el algodón, con la ayuda del rie'go, da .excelente
resùltado. Como corolario, surge que, el distrito agroclimâtico
tucumano de Monteagudo, provisto de irrigación conveniente, llegado el caso, puede transformarse en una region algodonera muy
buena.
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14) DIFÜSION GEOGRAFICA DE LA SANDIA

Prâcticamente esta planta fué hallada sobre toda
la provincia de Tuctunàn,
pues, sobre 56 localidades reconocidas se hizo presente en 53
de ellas, como puede verificarse en el mapa N* 14.
Dentro de su amplia area, e l comportamlento de la sandla se
manifesto muy diverso ; desde muy malo en algunas localidades
hasta muy bueno en otras.
De las 8 localidades que acusaron comportamlento bueno o muy
bueno, 7 corresponden a lugares que poseen el verano apreclablemente câlido y, al mismo tlempo, provisto de lluvla moderada
a escasa; condieiones, arabas, favorables a la sandia, que, cabalmente, para dar sus majores frutos requière un verano largo,
caluroso y con abundante radiaclón solar.
En muchas localidades tucumanas, el comportamiento deficiënte
de la sandia ' obedece al exceso de nubosidad, lluvia y humedad
atmosférica9 durante los meses estivales. Otros pocos lugares,
en cambio, no son aptos para este eultlvo como resultado del
verano corto y poco caluroso j ejemplos tipicos, de estas localidades lnaptas para el cultivo de la sandîa, por deficien cia
térmica del vèranoj son Tafl del Valle y El Mollar, cuyas temperaturas médias, del mes ma's câlido, por efecto de la gran altura, apenas llegan a 18°6 y 17°6 respectivamente, segiin los
datos conslgnados en el cuadro II.

15) DIFÜSION GEOGRAFICA DEL MklZ Este cereal de verano, salvo
"' .
:
'
un caso, fué hallado en todas
<
las localidades reconocidas,
como puede verificarse en el mapa Ifo 15.
El comportàmiento.se manifesto muy distinto segùn los lugares,
desde déficiente, en algunos, hasta muy bueno, en otros, aunque
predorainandp el mediano y bueno. En llneas generales , el malz
acusó un comportamiento me lor que la sandia en las âreas de veranb muy lluvipso o poco calido y peor, que la mencionada c u curbitâcea, en la faJa limltrofe con Santiago del Estero,caraeterizàda por su verano apreclablemente caluroso y no muy prôdigo en lluvia.
'. Las' diferencias del comportàmiento, del malz respecto a la
sandia, son faciles' de comprender, si se tiena presente que, el
maiz requière un verano menos câlido, mâs cortö y mâs lluviosoy
que, asimismo, sufre.notablemente por efecto de los perfodos ca'lurosos -y ,secos que,.^en cambio, benefician a la cucurbïtacea
mencionada.

16) DIFÜSION GEOGRAFICA
DEL TRIGO [ Este cereal, de siembra o„ ;:'.'r:-. ...d-uû :•
tofio-invernal, fué halladp
~ \" .. l '•;.•'{''..': S.\ f'-A >v .•- • -•-• enialgo menos'de la mitad
'dé, las. localidades; reconocidas. Las. localidades," que acûs-aron
"jTa presenciân à'e;. 'tr-lgo.-• se" encuentran distribuidas' irregularmerite
'sôbré el7à?ea•.provincial.;.No, sólo^el- trigó'••SÖ" hallo «ausente en
muchas,lpcalidades -sino"que,^.ademàs^ su comportamiento, p'ór'lo
general,-ha, s ido poep .brillante.; tal como püedè vèriflcarsè en
e l .
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De las notas, conslgnadas en los reeonocimientos agroeeolôgîcoSj surge que, en aflos anteriores, debido, quizâs, al influjo de factores económicos favorables, el trigo se cultivó
mâs ampliamente dentro de la provincia, al punto que, en varias localidades, funeionaron molino3 harineros.
Al presenteren casi todos los casos el trigo es cultivado
con el objeto de ser pastoreado» Entre las pocas localidades
donde el trigo es eultivado también por el grano, deben citars® Amaicha del Valle y Colalao del Valle. La segunda localidad mencionada. ,asimismo, es la que actualmente acusa el meJor comportamiento del trigo para grano, dentro de la provincia de Tueumàn»
Debe aclararse que el comportamiento que figura en el mapa
Nö 16, respecto a las localidades donde esta planta se cultiva
para el pastoreo, se refiere a la produeción de grano, en lotes que eventualmente se dejan semillar.
Entre los faetores que eonspiran contra el franco éxito del
cultivo del trigo para pan, en la provincia, uno de los mâs
importantes, sin duda9 estaf constituido por las altîsimas temperaturas que suelen registrarse en primavera, cuando los trigales estân formando y madurando el grano, el cual résulta ,
asl, "chuzoM, es decirs chico, liviano y mal formadb. En la
ciudad de Tueumân, por ejemplo, son frècuentés las primavéras
en las cuales el termômetro acusa valores vecihos o superiores
a los 409 e» No debe sorprender, pues, que la localidad dé Colalao del Valle, en la.eual se registre el mejor comporta mîento del trigo, se halle ubicada a la considerable altura de
1815 métros sobre el ni vel del mar, lo que induce a suponer
una menor freeuencia de las citadas daninas altas temperatums
primaverales; la carencia de datos meteorologicos, sin embargo, impide hablar en términos màs concretos.
Otro factor adverse, a la produceión triguera tucumana, esta representado por la sequla inverno-primaveral.

17) DïFUSION GEOGRAFÎCA DE Là AVENA

Esta planta forrajera,
pràcticamente, fué halladâ, sobre toda la provincia de Tucumdn, pues, solo estuvo ausente en 4 de las 56
localidades reconocidas, como bien lo muestra el mapa N& 17.
Contrastando con su amplia difusiôn geogrâfiea, el compor tamiento de la avena, respecto a la producciôn de grano, es ,
en general, mediocre, salvo algunas localidades donde esisejor.
Por lo comûn, la avena se cultiva en la provincia con el objeto que el ganado la pastoree; el comportamiento que senala
el mapa NQ 17 se refiere a la producciôn de grano, en aquellos
lotes que eventualmente se deJan semillaro
la planta que nos ocupa da sus mejores eosechas de grano en
climas
m a r i n e s , frescos, exentos de perîodos calu-"
fososi las altas temperaturas le son muy perjudiciales , particularmente cuando la avena esta floreciendo o granando; fases, ambas, que en Tueumân ocurren en primavera.
Recordândo que esta forrajera cumple easi todo su ciclo en
invierno y primavera, 'que son las estaeiones mas secas y despejadas en la provincia de Tueumân, sucede, cabalmente,que la
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avena desarrolla bajo la acción de condiciones climâticas
c o n t i n e n t a l e s , slendo de destacar las alt as
temperaturas que se registran en primavera y aun en invierno.
Durante los meses invernales, en gran parte de la provincia,
el terraómetro suele aveeinarse y sobrepasar. a veces, l o s
300_350 y en los meses primaverales los 40Û C.
La discrepancia entre las condiciones atmosf'érieas que requière la avena, para la buena producción de grano, y las que
en verdad reinan, en gran parte de la provincia de Tucuma'n,
durante el invierno y la primavera, explica el comportamiento, en general poco brillante, de esta planta forrajera.
Es interesante destàcar que r de las 9 localidades donde la
avena acusó un comportamiento satisfactorio o bueno, en lo
concerniente a la producción de grano, la mayoria se encuentra ubicada a mâs de 780 métros sobre el ni vel del m a r y,
asimismo, si caltivo, en ellas, se practica con la ayuda de
riego; condiciones, ambas, que suavizan la discrepancia , ya
sefialada, entre los requerimientos de la avena y las eondiciones climâticas tucumanas, reinantes en invierno y primavera.
•

18) DIFUSION GEOGRAFICA DE LA CEBADA

Para esta otra forrajera se puede repetir,
casi en un todo, lo dicho para la avena, circunstancia que no debe extraftar , p o r
las semejanzas que ofrecen ambos cultlvos, en cuanto a s u s
exigencias ecologicas, fecha de siembra y ciclo evolutivo;
como también por la modalldàd del cultive en la provincia de
Tucuma'n, es decir, para el pastoreo y solo eventualmente para cosechar la semilla.
No obstante, entre ambos cultlvos se notan levés diferencias. En efecto, como lo muestra el mapa NO 18, la cebada se
presenté en mayor numero de localidades (54 en.cambio de 52)
y, ademâs, en llneas generales, acusó un comportamiento algo
mejor; siempre en lo referente a la producciôn de grano*
Este cuadro panorâmico, algo mâs favorable para la cebada,
en relaciôn a la avena, se explica por lo que se. expone ensegulda.
La cebada se diferencia de la avena, ecológicamente habIando, en que la primera toléra, mejor que la segunda, las condiciones climâticas
c o n t i n e n t a l e s ' ,
es decir Î
variaciones amplias de temperatura, escasez de lluvia, a t mósfera seca y despejada, radiación*solar intensa, etc..
Recordando que, tanto la cebada como la avena, cumplen casi
todo su ciclo durante el invierno y primavera tucumahos, lapso. cabalmente, caracterizado por sus ôondiciones
c o n t i n e n t a l e s ,
es fâcil comprehder el mejor comportamiento de la cebada en esta provincia.
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IV

PLANTA NO INDICE PERENNE

19) DIFUSION GEOGRAFICA DE LA CANA DE AZDCAR

De las 56 loca1idades tueumanas reconocidas
agroecolôgicamente, 42 acusaron la presencia de la cana de aztfcar, lo que indica una amplia difusión de esta planta sacarî fera pues fué" hallada en 3 de cada 4 localidades visitadas dentro de la provincia, tal comp puede verificarse en el mapa N&
19. Es interesante aclarar que, en Villa Rio Hondo, la cana no
es cultivada con el objeto de extraerle el aziicar, sino para
fabricar miel, tabletas o chancacas y, también, para consumir
directamente.
De las 42 localidades donde se hizo presente esta planta, el
reconocimiento del 38 % de ellas' sefiala que la cana de azucar
es cultivada con el auxilio del riego. La mayoria de las localidades con cana de azucar de regadïo acusa, en el trimestre
mâs câlido, una cantidad de lluvia que, en promedio, es inferior a los 375 milïmetros.
Entre las 16 localidades, donde la cana de azucar se hallo
ausente, casi todas, 14, acusan, segûn el cuadro II una temperatura media que no supera los 23 9 5 C, en el mes mâs câlido del
ano y los 11° C en el mes mâs frlo. En las 2 restantes (Las Cejas y Taco Raio) dichos valores son superados, pero se trata de
lugares de escasas precipitaciones y, asimismo, de 11 mitada
agua para el riego.
El lugar mâs elevado, donde el reconocimiento agroecológic o
sefialó la presencia delà cana de aziicar, es Vipos, ubicado a 786
métros sobre el nivel del mar, cuyo mes mâs câlido del afio posée una temperatura media de 23 a 4 C y el mes mâs frlo una de
llfil C, segûn consta en el citado cuadro II.
La caria de azûcar no puede subir a mayores alturas, por que
con el aumento de la altitud, el verano résulta demasiado fresco y corto, el perlodo del afio libre de heladas, muy breve , y
lbs frios invernales, excesivos; condiciones térmicas , todas,
opuestas a las que requière este cultivo tlpico de la zona ecuatorial y de las tropicales.
Dentro de la amplia area de difusión geogrâfica de la cana de
aziicar, en la provincia de 'Tucumâh, se observa muy bien que, el
comportamiento de la misma, en lo referente a la producción de
cafia por surco (o por heetarëa), varia notablemente segûn las
regiones. Mlentras en la parte limitrofe con Santiago del Estero, 100 métros de surco, sin riego o con riego muy escaso,
producen generalmente apenas unos 300-400 kilogramos de cana,
en la ^Localidad de Sauce Huacho, pedeserrana del Aconquija, situada a unos, 375 métros sobre el nivel del mar, 1 0 0 métros de
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surco, segtin los informantes, por lo general proâucen 1300
kilogramos de cana preparada para enviar al ingenio. Teniendo
presente que los surcos se hallan plantados, por lo comün,
cada 2 métros o sea. que, en una heetârea hay 50 surcos, una
hectârea, sin riego, produce cada afio, en Sicha localidàd
pedeserrana, unos 65.000 kilogramos de cafia; valor, este, muy
bueno, si se considéra que en Cuba,-el pais del mundo mayor
exportador de azücar de cafia, la hectârea de los campos mâs
productivos (ingenio Najasa) produjo término medio 66.000
.kilogramos de canaj durante el perlodo 1930- 1943, segtin surge
de los datos que Fernando Agete y Pifiero y eolaboradores consignan en su valiosa obra, en 2 tomos, "Ia cafia de azûcar en
Cuba", publicada en La Habana en 1046.
En el mapa Nö 19 puede verificarse que e 1 comportamiento
del cultive en cuanto a la producción de cafia por surco o
hectârea, en términos generales, *ne;)ora paulatinamente desde
el limite con Santiago del Sstero hasta la faja pedeserrana
;''.! Aconquija que, er. el m&pa Na 21, constituye el distrito
agroclimâtieo Sar.ta Lücïa.
La principal causa, de este mejoramiento, estriba en que,
las lluvias estivales aumentan apreciablemente en el mismo
sentido. En efecto, mientras en la region limitrofe con Santiago del Estero la lluvia media que cae en el trimestre diciembre-enero - febrero es inferior a los 350 milfmetrosj èn
el distrito Santa Lucia, es superior a los 700 millmetros.
Aparte de ello, en el distrito mencionado, la distribución
de la lluvia en el curso del afio se ajusta mejor a las exigencias hldricas de la cafia, para su buen crecimiento.
Cabalmente, en el distrito Santa Lucia, las lluvias dignas
de consideración comienzan
a n t e s
en la primavera y
terminan
mâs
t a r d e
al finalizar el verano , d e
manera que, la totalidad de los 7 meses (octubre - abril) térmicamente aptos para el crecimiento de la cafia, por acusar
temperaturas médias mensuales superiores a los 1 8 a , son aprovechados por los cafiaverales, para erecer, pues los 7 mesés, término medio, presentan, en forma s i m u 1 t a n e a,
temperatura y humedad suficienteso
Alejândose del distrito agroclimatico de Santa Lucia hacia
la region limltrofe con Santiago del Estero, el lapso de crecimiento de la cafia (y en consecuencia la cosecha de cafia por
hectârea) se achica en forma apreciable, porqué, si bien el
perlodo térmicamente apto para el crecimiento de la cafia se
alarga algo, la brevedad y pobreza de la época de lluvia estival, hace que, con frecuencia, varios meses calurosos resulten inutiles para el crecimiento, por falta de> humedad.
En el panorama que antecede, la aplicación del riego modifica algo las cosas, sin embargo, dado que en la provincia
de Tucumân, el agua disponible para la irrigación de la cafia
de azucar, por lo general, es escasa, el hecho apuntado r e salta con bastante nitidez, corne puede comprobârselo, observando el mapa Nfi 19.
De disponerse de aoundante agua de riego, a partir del comienzo de la primavera, la region limltrofe con Santiago del
Estero y en términos generales el distrito agroclimatico Monteagudo, por su verano largo e intenso, acusaria , sin duda ,
rendimientos de cafia por hectârea muy elevados.

Es importante aclarar? por que existen falsas ideas al respecto, que una vez entlado el mes de. mayo, euya temperatura media normalmente es inferior a 18° C, el vclumen de la eafia en
pie ya no variarâ mâs, en forma significatives ni aumentando ni
disminuyendo, cualesquiera sean las condiciones meteorológicas
que reinen durante los meses infernales siguientes, por la ?en°
cilla razôn que la temperatura media mensual permanece bien
por debajo de los 1 8 s C, temperatura media; éstao a la eual
puede considérasse, segun Erishnamurthi, que, gtrâetlcamente,
cesa el creeimiento de las eanas»

Muy distinto es lo que ocurre respecta a la ealidaâ d© la
caria a coseehar, es decirs en lo atinente al tenor en glue os as
la pureza del jugo y en particular a la riquesa @n azüear (sacarosa) °
En'efecto, si a partir de mayo el. tiempo permaneea tibio y
con lluvias abundantes, la cafia. no madura o madura con dificultad y eX rendimiento en azücar„ lograâo por los ingeniös,
résulta muy bajo.
Afortunadamente, en la provincia de Tucumân, la ©s^aciôn invernal, casi todos los afios, es lo suficientemente fresca y
pobre en precipitaciones, como para r'srmitir la maduracidn
satisfactoria de la caf-a, con un aumento gradual
del tenor
en sacarosa.
Existe, sin embargo, otro fenómeno c limât ico que stiele hacer
césar el proceso de maduración antes de tiempo, siendo la consecuencia un bajo tenor e n sacarosa* Dicho fenômeno, bien conocido por los cafieros tucumanos, es la helada«
De lo que precede surge que, cuanto ma's tarde comienzan las
heladas invernaïes en una localidad, tanto mas elevado es el
rendimiento en azücar que puede loerar el inçenio, con las ca=
fias cosechadas en el lugar.
Por otra parte, cuando las heladas son intensas« excediendp
los 2 Q 5 o 4°0 C bajo cerp, se produce, con facilidad, la inversion de la sacarosa e n glucosa, lo que dificulta?en forma
notable, la extracción de la primera, resultando, entonces, el
rendimiento en azûcar, logrado por los ingeniös, apreciablémente bajo.
Salta a la vista, de lo que precede, que el rendimiento en
azücar, logrado por los Ingenlos tucumanos, se halla favorecido
en las localidades donde las heladas son poeo intensas , y a l
mismo tiempo, comienzan a registrarse tarde en el invierno.
A este respecto, el distrlto agroclimâtico Monteagudo, limitrofe bon Santiago del Estero, se halla en desventaja, por lo
que, de implantarse el cultivo irrigado de la cafia, habrâ que
suprimir el riego al dèclinar el verano, para conseguir, asî,
una maduración anterior al comienzo de la época de heladas intensas y con ello un rendimiento en aziîcar mas satisfaetorio»
Observando el mapa NO 20 que représenta el rendimiento . comercial en azücar, obtenido de la cafia, en los diversos ingeniös tucumanos, comb promedio de las 8 zafras 194? a 1954, se
çomprueba que los 3 ünicos ingeniös (Mercedes, Xa Fronterita y
Munorco) que han acusado un promedio superior al 8 #, se hal3an
ubicados en un area de la provincia de heladas muy suaves, es
decir» flondR aun en los inviernos ntuv Inr.ensos. el termómetro
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no llega a registrar frlos mayores de 5° C bajo cero, y donde,
ademâs, las heladas, como término medio, comienzan muy tarde,
aproxiraadamente, a fines de Junio.
Llama la atención que el ingenio Santa Lucia, ubicadö en un
lugar que goza de ambas condiciones de privilegio, dentro del
panorama climâtieo tucumano, acusó un promedio de azticar de
7,28 #, apreciablemente inferior al de los 3 ya mencionados.
Esta aparente dlscrepancia, en gran parte, parece obedecer a
un proceso de graduai disminución del rendimiento, en azucar,
obtenido por el ingenio Santa Lucïa. En efecto, dividiendo ex
lapso de 21 zafras, 1934- 1954, en 3 period os de 7 anos c a d a
uno, los promedios generales, registrados en dicho i n g e n i o
fuerons
perlodo
perlodo
periodo

1934 - 1940 , rendimiento
1941 - 1947 , rendimiento
1948 - 1954 , rendimiento

8,55 %
7,14 %
7,13 %

Hace Eis de un decenic, el rendimiento logrado en èl ingenio
Santa Lueia« 'enrauchosanos se acercaba al registrado en el
Ingenio La Fronterita. que es el que en las 8 zafras 19 4 7 —
1954, acusó el promedio mis alto (8,21 %) entre todos los ingenlos tucumanos. En la zafra de 1943, se dló el caso que el
rendimiento del Santa Lucla résulté mayor aun que el del ingenio La Fronterita.
En pdrrafos anteriores se dijo que, en la localidad de Sauce
Huacho, pedeserrana del Aconquija, el rendimiento de cafta por
hectârea, en cultivo sin irrigaclon, esta a la altura de los
mejores (ingenio Najasa) obtenidos en Cuba, e 1 pals mayor exportador de azucar de caria.
Sin embargo, desde el punto de vista de la ecologla agrfcola,
interesa mâs la comparación de los kilogramos de azucar que se
logran por heetârea.
Pues bien, teniendo en cuenta que el ingenio La Fronterita es
el que sirve a la localidad de Sauce Huacho, se verifies qu e
con un rendimiento medio del 8,21 %t la cantidad de azucar que
se logra por hectârea, anualmente, es de 5,3 toneladas, valor
sin duda mâs bajo que el logrado en los eanaverales del citadtf
ingenio cubano Najasa y que es de 8 toneladas por heetârea.
Recordando que la producciôn de cana por hectârea es
casi
igual en ambos casos (65.000 - 66.000 kg), résulta claro que,
la menor cantidad de azucar por hectârea, que se logra en Sauce
Huacho, se debe al mâs bajo porciento de azucar que se obtiene
en esta localidad tucumana (8,21 %) respecto al obtenido en el
ingenio cubano Najasa, que segun, siempre, la citada informacion de Fernando Agete y Pifiero y colaboradores, es de 12,09 %.
No obstante el hecho apuntado, y que aun hay ingeniös cubanoa
que extraen de las caftas un porc enta je mâs alto de a z ü c a r (
13,84 %), el rendimiento de azucar por hectârea que se logra
en Sauce Huacho, Igual a 5,3 toneladas, esta a la altura de los
que se obtienen en muchos campos de la raejor provincia azucarera de. .Cuba. En efecto, esta provincia (Camagüey) arrojó, para el mencionado periodo 1930-1943, un promedio casi idéntico
al anterior, pues fué de 5,6 toneladas de azucar por hectârea.
Es importante destacar que, la localidad de' Sauce Huacho, de
tan buenos rendimientos de cafta y de azucar por hectârea, sin
auxilio de riego, pertenece al distrito agroclimâtico
Santa
Lucla, el cual en el grâfico esta calificado, en cuanto a la
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importancia prevaleeiente de la produeción de la cafia de azticar, en la misma buena eategorla que el distrito agrocUma'tico
Bella Vista.
No obstante ello, al distrito Santa Lucia debe considerarselo mejor, pues en él, el 80 % de las localidades acusan las
mäximas sumas de puntajes para la cana de azücar (9 y 10 puntos) mientras que en el distrito Bella Vista, dicha proporción
de localidades es solo del 60 %. Âparte de ello. en este distrito el 5 0 % de las localidades aeusa aplieación de riego ,
para ayudar al eultivo de la cafia de azücar, mientras que, en
el tantas veces citado distrito agroclimatico Santa Lucia,
esta planta sacarlfera fué registrada, en las 5 localidades
reconocidas en él, como desarrollando sin auxilio de riego
alguno.

Como sfntesis, se puede afirmar que, dentro del area caflera
tueumana, el rendimiento de c a f i a
por hectârea esta vinculado, principalmente, con la cantidad de lluvia estival y la
duración de dicha época lluviosa. El rendimierfto en a z ü c a r
(£), en cambio, esta estrechamente relacionado eon la fecha
del comienzo de las heladas y la intensidad de las mismas.
En térmlnos generales, los 4 aspectos climaticos me joran
simultaneamente desde el limite con Santiago del Bstero hacia
la sierra de Aconquija, de tal manera que, el distrito agroclimatico, pedeserrano, Santa Lucfa, por poseer un clima
de
Iluvia3 estivales muy copiosas, una época lluviosa que comienza temprano en là primavera y finaliza tarde en verano, una
temporada de heladas que comienza tarde en invierno y, ademâs,
heladas de poca intensidad, produce, sin auxlllo de riego,una
elevada cantidad de cafia .por hectârea, de dlscreto tenor
en azücar, lo que se traduce, en definitive, en la obtenciôn
de rend iraient os muy satisfactorios de
aztfcar
p o r
hecta'rea,
que en la localidad de Sauce Huacho es de
unas 5,3 tonëladas por afio, valor del mismo orden de magnitud
que el logrado en Cuba, en su mejor provlncia azucarera (Camagüey), donde el promedio del periodo 1930-1943 fué de 5,6
tonëladas de
a z u car
por
hectârea
La
prlvilegiada localidad tueumana de Sauce Hacho se encuentra a
33 kilómetros, en linea reeta, al sudoeste de la capital de la
provincia.,
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DISTRITOS AGROCLÎMÂTICOS DE LA PROVINCIA DE TÜCUMAN

Desde el punto de vista agrlcola se requière una subdivision
bastante detallada del pals, que establezca âreas climatlças
lo suficientemente pequefias, como para permitlr afirmar que las
distintas localidades, comprendidas dentro de cada una de ellas,
acusan aptitud agroclimâtlca muy similar y que, en consecuen»
eia, induce a los cultivos a comportarse en forma bastante uniforme sobre todas las referidas localidades.
A tal fin, se ha procedido a. la division de la provincia,
bajo estuâio, en distritos, establecidos con criterio eminentemente agroclimàtieo ( mapa N« 21 ) y de acuerdo al sistema
general (1) ideado por uno de los autores (De Fina).
En éfecto, se ha considerado que la posibilidad, o no. de los
diversos cultivos, su sanidad y buena maduración y rendimiento,
dependen, en forma primordial, de la intensidad térmica del lnvierno y del verano, del monto de la lluvia y su distribución
en el curso del ano, como, asimismo, de las restantes eondiciones climâticas relacionadas con las anteriormente citadas.
Segûn el criterio expuesto, résulté dividida la provincia de
Tucumân en 11 distritos agroelimaticos, sobre la base de los 5
datos climâticos detallados a continuación:
a) Temperatura media del mes mais caluroso del ano (enero);
b) Temperatura media del mes mas frio del ano (Julio);
1) Precipitación media del trimestre mas caluroso del ano (diciembre -enero -febrero);
2) Precipitación media del trimestre mâs frio del ano (junio Julio- agosto);
3) Por ciento de precipitación en el semestre restante, respecto al anterior (1+2) que se considéra lgual a 100;
elaslficadois en las categorias numéricas que sefiala e 1 cuadro
I, que se agrega al final de este capitulo.
El distrito agroclimâtico Monteagudo, cuya notación es |^ ^-;
por extenderse también en la provincia de Santiago del
Estero, figura ya en la Tirada Interna N» 25.
Es interesante destacar que, no obstante haberse ya delimltado los distritos agroclimâticos de 7 provineias argentinas,
de latitudes tropicales o subtropicales como la estudiada aquf ,
taies como la de Misiones, Corrientes, Entre Rios, Formosa,
(1) Los fundamentos y detalles del sistema estan explicados eh
la publicaclón Nfl 16 del Instituto de Suelos y Agrotecnia,
titulada, " S i s t e m a
prrfetico
para
dlvidir
los
p a l s e s en
distritos
agro
—
c l i m a t i c o s " 1950.
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Chaco, Santa Fé y Santiago del Estero, ninguno de los 11 distritos tucumanos es repetición de los 23 existentes en las
provincias nombradas. Solo haee excepción el ya citado distrito Monteagudo, que se extiendé, indistintamente, hacia uno
u otro lado del limite provincial Santiago del Estero-Tucumân.
Lo expresado con anterioridad pone en evidencia que, el clima
tucumano posée partlcularidades propias, que lo diferencian del
correspondlente a aroplias regiones argentlnas, ubicadas a latitudes iguales o mas o menos slmilares.
En efecto,,al delimitarse los nuevos distritos '.tucumanos se
verificó que, dentro de la provincia de Tucumân, p o r
primera
v e z , aparecleron los hechos notables que se detallan de inmediato:
a) la existencia de 1 dlstrito (Colalao del Valle). que tiene
su notación segulda del signo menos, lo que para el caso
dado, §? o ~ » significa que la lluvia caé easi exclusivamente en el trimestre mâs caluroso (diciembre- enerofebrero)9 estando los 9 meses restantes casi desprovlstos
de preeipitaciones;
b) la presencia de 1 distrlto (Colalao del Valle) que en el
trimestre mâs caluroso recibe lluvias muy escasas ( menos
de 200 milfmetros ) ;
c) la existencia de 2 distritos (Bella Vista y Yerba Buena)
que en el trimestre mâs caluroso reciben lluvias apreciablemente copiosas (mâs de 500 mm) y de otro (Santa Lucla)
que las acusa muy copiosas (mâs de 700 mm);
d) la presencia de 7 distritos que acusando en el trimestre
mâs frio (junio- julio- agosto) lluvias casi nulas, m u y
escasas o relativamente escasas, luego, en el trimestre
mâs caluroso, registran lluvias copiosas, apreciablemente
copiosas o muy copiosas;
e) la existencia de 4 distritos que en el mes mâs caluroso
(enero) acusan una temperatura media inferior a 24 a C, otros 2 (Raco y Colalao del Valle) que la acusan inferior
a 22° y aun otro (Tafî del Valle) que no alcanza ni a los
200 c.
El invierno tucumano, como el de casi toda la parte noroceidental de la Reptlblica Argentina, es de lluvias muy exiguas, de
aqul que convenga destacar la presencia de 2 distritos pedeserranos (Santa Lucla y Yerba Buena), en los cuales las linvias
invernales, sin ser copiosas, son solo r e l a t i v a m a n t e
escasas. En efecto, en el trimestre mâs frio del afio (junio - Julio - agosto) se totalizan mâs de 50 millraetro3 de lluvia.
Cabe agregar que, la provincia de Tucumân, con los 11 distritos delimitados, es de las 8 provincias hasta ahora e studiadas, la que ofrece mayor variedad de distritos agrocllmâtlcos. Cabalmente, le sigue la provincia de Santa Fé eon 9 distritos, pero para apreciar mejor la diferencia conviene recordar que, el territorio d.e Santa Fé es 6 veces mayor que el de
Tucumân. Ademâs, debe aclararse que, para una superficie apreciable de Tucumân, constituida por montafias, no pudo efectuarse
la delimitaciôn de distritos, por resultar, en ellas, muy inseguro el trazado previo de las isotermas e isohietas necesarias. Sin lugar a dudas, el dia que se disponga de informacion

29

climatológica précisa y densa* se comprobarâ que en la provincia de Troumân existen muchos mas de 11 distritos agroclima'ticos.
La gran variedad de cllmas que ofrece Tueuma'n es la resultante de sus notables diferenclas de altitud y, tamblén, de su
relieve eomplicado.
Como balance de todos los distritos agroclimaticos delimitados hasta ahpra, en las 8 provincias ya estudiadas, se tiene la
cantidad de 33 distritos, sobre un ârea que corresponde, apromadamente, a la
-=- parte del territorio de la Repiiblica
Argentina (excluidas sus dependencias antârticas).

, Respecto a los estudios ya publicados (Tiradas Internas Nos.
10, 22« 24 y 25) el euadro I, que da la sfntesis de los valares
termopluviométrieos bâsicos, que definen los distritos agro climaticos, présenta una innovación, dictada por la experiencia. Consiste en lo siguiente. Los distritos, ademâs de ser identificados, con miras a la comparación internacional, por medio de los 2 quebrados ( y el slgno • 6 — al final, si c orresponde) recibleron, por otra parte, una designacion de earâcter provincial que facilita, notablemente, la referenda a
los mlsmos, en el orden provincial o nacionaî.
En efecto, la practica ensefió que, ai hablar de un distrito,
en la conversacion corriente, es muy engorroso hacerlo por medio de los quebrados numéricos. Ello aconsejó la conveniencia
de designarlo por un nombre. Este se tomó de una 1 o c a 1 i d a d , cuyos valores termopluviométricos encajen, sin lugar a
dudas. dentro de los valores bâsicos limites que definen
a1
distrito en cuestión. Se evitô, en toda forma, adoptar el nombre de departamentos pues, por lo general, parte de un depar-.
tamento pertenece a un distrito y parte a otro u otros, lo que
origin» confusiones« Por la misma razón, nunca se us6 el nombre
de una localidad que, al mismo tiempo, es el nombre de un departamento, como por ejemplo; Trancas, Famaillâ, etc..
Asimismo, con la finalidad de simplificar la preparaciôn de
tablas y grâficos, donde deba hacerse referenda a los distritos àgroclimaticos, a éstos, por medio de numéros romanos, se
los numero de I a XI. El cuadro III, indicador de los eultivos
posibles en la provincia de Tucuman, muestra claramente la venta ja de esta designacion breve*

La delimitación de los distritos agroclimâtieos tucumanos
presents muchas dificultades, orlginadas por la escasez de buenos datos termopluviométricos; es decir, que correspondan, en
todas las 56 localidades, a un unico lapso de anos y que este
sea suficientemente largo.
La dificultad mayor correspondió a la falta, easl compléta ,
de los datos de las temperaturas médias del mes ma's ealuroso
del allo y del mes ma's frlo. Afortunadamente, la publication
"Estadisticas climatológicas" con los promedios del d e c e n i o
1928 - 1937, que en el afio 1934 lanzô la Direccidn de Meteorologia, Geofisica e Hidrologla, posée los datos de 2 localidades
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tucumanas muy vecinas ( Tucumân y Villa Nogués ) que al mismo
tiempo se diferencian apreciablemente por la altura, tanto que
una de ellas (Villa Nogués) se halla casi 1000 métros mas alto
que la otra*
La eircunstancia apuntada permitiô calcular el gradiente vertical para la temperatura media del mes mâs caluroso 'del an o
(enero) y también para la del mes mâs frîo (Julio), resultando
la disminueión de temperatura por cada 100 métros de elevaciôn
de 0060 C en el primer caso y de 0025 C en el segundo.
Concordante con esta apreciable diferencia de gradiente, se
tiene; que en la provincia de Tucumân, el clima, en varios aspectos, es menos distinto, de localldad a localidad, en invierno que en verano.
Sobre la base de los datos de la publicaclón mencionada, correspond lentes a 9 localidades ubicadas en la provineia de Tucumân y regiones adyacentes (ademâs se utilizaron, en forma
auxiliar, otras 3 localidades con distintas series de anos),con
la ayuda de los gradientes preestablecidos, fué dibujado un snapa de la pr ovine ia con las isotermas, r e d u c l d a s
al
n iv e 1
del
mar,
del mes mis caluroso (enero) y otro
mapa con las del mes mâs frfo (Julio).
Luego, con la ayuda de ambos mapas, por interpolaeión, se calculé, para cada una de las 56 localidades reconocidas, la temperatura media, del mes mâs caluroso o mâs frio, r e d u c i da
al
nivel
del
m a r . Finalmente, con dicho dato
y el auxilio del gradiente respectivo, conocida la altitud de
la localidad, se calculé la temperatura media real que h u b i e r a .
r e g l s t r a d o
la localidad en cuestión,
ya sea para el mes mâs câlido (enero) o el mes mâs frlo ( J u lio), en el decenio 1928 -1937.
Como esfâcil comprender, los valores asi obtenidos no pueden ser rigurosamente exactos, sin embargo, se estima que son
bastante seguros, al fin de dar solo un
e s q u e m a
con
la delimitación de los distritos agroclimâticos tucumanos.
En el cuadro II se conslgnan los 56 valores
c a l c u l a dos
de la temperatura media del mes mâs caluroso (enero) y
del mes mâs frio (Julio) del afio, correspondiente al decenio
1928-1937. Para las 4 localidades de La Ramada de Abajo. Taficillo, Ibatln y Sauce Huacho, la altitud es conocida solo eon
aproximaeión de métros, de ahi que, tanto dichos valores, como
los de températures, figuren, en el cuadro meneionado. precedidos del signo aproximadamente (~ ); tal. temperamento se ha
adoptado mâs por dejar constancia de la eircunstancia apuntada,
que par la imprirtancia. practica que pueda tener, en el câleulo de
las temperaturas reaies respectlvas, un error de unos pocos métros en el conocimlento de la altura.

En ,lo concèrniente a la falta de información pluvlometrica
adecuada, para la delimitación de los distritos agroclinmticos,
la situación se pre*sent6 mucho menos aguda que para el caso de
la informaciôn termométrica. En efecto, para docenas de localidades tucumanas, ubicadas especialmente en las partes mâs
lianas de la provincia, se dispone de datos pluvlométricos, promedios de varios anos de observación. A este respecto cabe destacar que, soîamente la recopilación publicada por Heredia Luna
y que se cita en el cuadro II, consigna los datos de 74 pantos
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de la provincias la duración de las series de anos de observación, no obstante, es bastante variable| 43 anos en un ïugar y
4 anos en varios otros, como casos extremos.
La fuente de información mâs provechosa, para el trabajo, por
su soudez, résulté la sefialada, en el cuadro II, con el numero
5 y corresponde a la recopilación de los datos pluviométricos
de la serie
u n i f o r m e
de 15 anos 1913-1927, efectuada por la Dirección General de Meteorologfa, Gèöflsica e
Hidrologia y publicada en 1934. Si bien la misma repartición
nacional, posteriormente, publicó los datos correspondientes a
los promedios de los 25 afios 1913-1937, se prefirió trabajar
con la primera por 2 razones; una, por que incluye mâs localidades (15 contra 9) y la otra, por que la serie de 15 anos ,
particularmente en el trimestre mâs caluroso, da valores ma" s
parecidos a los que arroja la serie de los 40 anos, terminada
en 1927, para la ciudad de Tucumân. En efecto, respecto a esta
serie apreciablemente prolongada, el promedio del trimestre mâs
caluroso, en la serie de 25 afios aparece mucho mâs bajo que en
el caso de la serie de 15 anos. Dicho con otras palabras , la
serie de 15 afios arroja valores "mâs normales" que la serie de
25 anos.
Por los motivos expuestos, los datos de la serie
u n i f o r m e
de 15 anos, 1913 - 1927, pertenecientes a 15 localidades tucumanas y 4 a^vacentes a la provincia, fueron considerados los
f u n d a*m e n t a l e s ,
para el trazado correcto de las isohietas.
La dificultad m&yor, que se presentaba para el trazado de dichas lineas sobre la totalidad de las -âreas reconocidas, consistlè en la falta, casi compléta, de datos pluviométricos en
los sectores de relieve accidentado.
Aqul nuevamentey por fortuna, puôo subsanarse la dificultad.
En efecto, en sus Ultimos afios de vida, el Prof. Rohmeder prëparó un mapa de Tucumân con las lineas isohietas de la lluvia
media anual, basando el trazado, de las mismas, en la estrecha
relación que existe entre la vegetación natural y el monto d e
las precipitaciones.
El acuerdo, entrée los datos de lluvia anual que sumlnistaa el
mapa tfe Rohmeder y la serie
f u n d a m e n t a l
1913 1927, en términos generales, es satisfactoria para las 15 localidades tucuraanas que incluye la serie, salvo para Santa Ana,
donde el mapa arroja unos 300 milimetros menos de lluvia, respecto a la indicada por la serie mencionada de observaciones.
Sin embargo, respecto a esta exeepción, cabe hacer un breve
comentario. En la serie 1913-1927, Santa Ana arroja una lluvia
media anual que supera a la de la vecina localidad de Rio Ohico
en casi 400 milimetros; ambas localidades se encuentran en Jberreno casi llano, la distancia entre ellas es de solo unos 6
km y Santa Ana apenas se halla 10 métros mâs alto que Rio Chico. El incremento de la lluvia media anual, yendo de Rio Chico
à Santa Ana, segón los valores expuestos, se produce a razrfn
de unos 65 milimetros por cada kilometro de recorrido. Dh valor asi, en una region casi liana, es curiosisimo y, probablemente, muy pocas veces se lo ha registrado en el mundo.En verdad, la lluvia que cae en la region de Santa-Ana, por èl interés que despierta, bien aerece que alglin microclimatólogo
le
dedique su atencion, realizando un buen estudio sobre el lugar
mismo del problema.
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El mapa pluvioraétrieo de Rohmeder, eonvenlentemente araplîado,
sirvió para calculai-, por ïnterpolación, la lluvia media anual,
correspondlente a las loealidades reconocidas, para las cuales
no se disponla de observacîones pluviométricas reaies. Los valores, asl obtehidoa, se encuentran eonsignados, tambîén en el
cuadro II» Dado que Rohmeder trazô las isohietas basàndose en
la vegetaeión natural y que esta adquiere su equilibrio coh el
cllma en el curso de siglos o milenios, los valores logrados
por medio de su mapa, en el cuadro II, van sefialados por el
slgno infinito ( e° ) an la columna " Afios de observación '{ lo
que ayuda a recordar la circunstancia apuntada.
Los valoresraedios,anuales, de las 2 localidades Amaicha del
Valle y Colalao del Valle, no cubiertas por el mapa de Rohmeder, fueron estimados, por extrapolación, con el auxilio del
valor real de Santa Maria (Catamarca), lo que les confiere menos seguridad que a los de las localidades restantes, que fueron calculados, segón ya se dijo, por interpolación. Ello explica porqué, los valores pluviométricos de ambas localidades,
van precedidos del signo aproximadamente (^ ) , en el cuadro
referidOo
Por medio de un mapa auxiliar, en el que se asentó el % de
lluvia del afio que cae en el trimestre màs caluroso (diciembreenero - febrero) en 45 localidades pluviométricas tucumanas, 3
santiaguenas, 2 saltefias y 1 catamarquena, se calculé, también
por interpolación, el % que. corresponde a las 34 localidades
tucumanas, reconocidas, para las cuales no se dispone de o b »
servaciones directas. Con un mapa similar, se calculé para las
mismas 34 localidades, el % de lluvia anual que cae en el trimestre mis frlo del aflo (Junio - julio - agosto)0 Disponléndose
asï, para cada una de dichas 34 localidades tucumanas, del valor de la lluvia media anual, del % de la misma que cae en el
trimestre mas caluroso, y del % que cae en el trimestre
ma's
frîo del afio, fué posible calcular, para cada uno de estas trimestres, que cantidad de lluvia, expresada en milfmetros, corresponde a los mismos. Estos 2 Ultimos datos también flguran
en el cuadro II; con su ayuda fué fâcil calcular el tiltimo valor necesario para d«limitar los distritos agroclimâticos , a
saberi el % de precipitación que cae en el semestre restante;
valor que se halla consignado en la columna k del cuadro tantas veces mencionado.

Finalmente, en la columna 1 del mismo, esta indicado , para
cada una de las 56 localidades tucumanas, reconocidas agroecológicamente en 1954, el distrito agroclimàtico al cual pertenece, como resultante del
trazo
que
pre sen t a n
las
llneas
lsotermas
e
isohietas,
necesarias para la delimitación de los distritos agroclimâ'tieos
que muestra el mapa No gi.
Es importante recalcar lo que precede, pues, a veces ocurre
que, el distrito agroclimâtico senalado para una localidad, no
es exactactamente el mismo que le hubiera correspondido, de aplicarse rigurosa y maquinalmente los valores termbpluviométrlcos del cuadro I que, en forma
b a s i c a ,
define^ los
limites de los diversos distritos agroelimdtico3. Un bueh ejeraplo de lo dicho es el siguiente» Amaicha del Valle fué încluida
en el distrito agroclimâtico Colalao del Valle, por que de acuerdo a los mapas de isotermas e isohietas, esa es la ubicaciôn que mejor le cuadra, no obstante que la temperatura media
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del mes mâs caluroso 19«8 C excède, por defecto, en 002 C. el
limite mînimo bâsico de 200 que, para dicho mes y distrito,
da el cuadro I.
La tolerancla admitida para excéder, por deficiencia o ;ppp
ex ce so, los limites bâsieqs que definen los diversos distritos, esta
p r e e s t a b l e c i d a
por el método usado,
de manera que la tarea de delimitar, sobre un mapa, los distritos agroclimâticos de una provincia o un pals, reune dos
condiciones fundamentales: por una parte, permite mayor natural ir) ad y seneillez en la dellmltaciôn de los distritos, por
la otra, «vita las arbitrariedades, en el trazado final de los
distritos.
:
Para finalizar este capftulo, es bueno recordar que , c o m o
conseeuencia de la imperfección de los datos termopluviométricos que hubo que usar, al mapa N° 21 solo debe eonsiderârselo un
e s q u e m a
de los distritos agroclimâticos tucumanos.
En el futuro, cuando se disponga de mejofes estad isti'cas
cllmatológicas, este mapa, sin duda, sera ajustado y resultara"
mâs precise Sin embargo, tenlendo presente el buen acuerdo
que surgió entre el mapa actual de los distritos agroclimâticos y el comportamiento de los 18 cultivos indices y de la
cana de aziScar, se puede asegurar que, las môdificaciones que
se introduzcan seran de detalle y que, en su delineamiento esencial, el mapa se mantendrâ casi invariable.

A pesar de la heterogeneidad y valor aproximado, ya sefialados, de los datos termopluviométricos de las 56 localidades
reconocidas, se consideró conveniente comunicarlos, por medio
del cuadro II, pues se pensé que, a pesar- de todo, pueden resultar sumamente utiles en una provincia como la de TucumStn
que, no obstante su gran variedad de clima, acusa una notable
escasez, no solo de buenas estadisticas climatologicas , q u e
cubriendo todo su territorio sean de larga duracion y correspondan a una unica serie de afios de observación, sino aun que
carece, para araplias areas, de cualquier estadistica termopluviométrica.

Cuadro I.

Valores iwrmo-pliwlométrlcos bàsioos, limites, quo deflnen
los divtrtos distritos tgroolindtieos tuctnnanos .

Dlstrlto agroolimsVtioo
Notaoicta
intemaoional

Deslgnaolcfa jrovinoiàl

a

Temperatura media
(°b) dal mas m£si

Preoipltaoite' media
(mm) en el trimastr« mast

oaluroso
(enero)

frfo
(juUö)

oaluroto
(B.E.P.).

0

d

• -

trio

(J.J.A.)
f

Pörciênto dé preoipitacifin en el
semestre rsatantef
respecto a la que
se registra
en
e • f ponaiderada
- 100
g'

42 A
33 0

I)

Monteagudo

26 a 28

12 a 14

200 a 350

0 a

5,

50 a 200 %

39
33

"o

n

lorna Ttófda

24 a 26

12 a 14

350 a 500

0 a 25

50 a 200 £

*

i

nr)

Santm Luola

24 a 26

10 a 12

700 a 900

50 a 100

50 a 200 f

39
32

T

17)

B s l l a Viata

24 a, 26

10 a 12

500 a 700

25 a 50

50 a 200

v)

T«rta Busna

22 a 24

10 a 12

500 a 700

50 a 100

50 a 200 $

ta)

Taft Viejo

22 a.24

10 a 12

350 a 500

25 a 50.

50 a 200 $

J. ' vit)

La Hlguera

22 a 24

10 a 12

350 a 5OO

0 a 25

50 a 200 $

vm) Choromoro

22 a 24

10 a 12

200 à 350 ,

0 a 25

50 a 200 $•
50 a 200

6

38' 6

1? T
ii 1
32

1.

;'

)

38
.0 .
32
38 4
32 0

:

2

i

5

IX)

Kaoo

20 a 22

10 a 12

350 a 500

0 a 25

37 3
.
"31 0 "*

x)

Colalao del Valle

20'a 22

8 a 10

100 a 200

Q a

25

0 a 50 %

36 4
31 0.

XI)

Tafl del Talle

18 a 20

8 a 10

200 a 350

0 a 25

50 a 200 $,

37
32

i

en

Cpadro I I .

Altnra, datos terw^pluvlomöttrlcos y fllstrito agrocliaâtleo d« las
66 loealldadss tuouaanaa reccjnocidss, agroecológicamente, «n 1954.

L o o a l i d a d

ombre

21
22
23
24
25
26

II
36

'fi

7 de Abril
fiurruyaoil
La Eamada da Abajo
Timbó Vlejo
Aaerradèro
Haranjo
Tranoas :
San Pedro dé Colalao
Vlpos '.
Taff Viejo
Tafloillo
Taff del Valle
Amaioha del Valle
Colalao del Valle
Las CeJas
Los Halos
Banohillos
El Bracho
Alderetes
Taoo Ralo
La Oooha
Là Ifcdrid
Oraneros
Villa Alberdi
Santa Ana
Monte Bello
Raoó
Siambân
Bella Vista;"
Simooa ' .;

Temperatura
media °0 (valor
oaloulado para
Alttfta
el d«esiäq
3/n/mar mes1938
mes mis
m£s-193=0
oaluroeo trio x
m
(enero) (Julio)
26,0
24,6
24,2
23,6

597,8

13,3
12,4
'11,9
11,4

Wo

J8

111?

710

5.5

oaluroso
(D.E.F.)

'kl
AS

0,6
13
14
32
16
21

6

3Ö-3
12
35

m

Leales
Iules
Terba Buena
Pamaillâ
Loma Verde
Taoanas
Alpaohiri
Atahona
Oobemador Oarmendia
Los Högales
Monteros
Los Sosa
Villa de Efo Hondo (S. del E.)
Ibatin
Sauoe Huaoho
Bfo del Nfo
Conoepoiân
Aguilares
Amalia
Aoheral

322
420

La Higuera
Choromoro
Potrero de las Tablas
SI Hollar
Monteagudo
Santa Luofa

§35

fâ
330

m
m
303

352
374
270
375
3

69,5
71,9

B:!

s

I) honteagudo
Loma TTATVIA
Verde
Trfimfl
Loma Verde
II! Tafï
Viejo
La Higuera
Taff Viejo
Choromoro
La Higuera
Choromoro
Taf£ Viejo
II)

TafI Viejo
Taf£ del Valle
Colalao del Valle
Colalao del Valle
Honteagudo
Loma Verde
Loma Verde
Loma Verde
Bella Vista
Honteagudo

6,6

26|l
26,1
26 3
25,7
21,5
22 1
25 2
25 7
25,6
24; 7
24,2
25,2
25,6

8:2
Â',6

J5
984
366
372
420
357

809
860
198O
297
393

62,1

399

m

llt
12,

3^
540
1100
96O

frfo
(J.J.A.)

368,2
443
405
410
316
391

11,3

321

Distrlto agroolimatioo resultante
del
mapa N8 21

Trimestre mâs:
Valoi
anüal

Hi?
11,4
10,6
SB 650
1976
1978
IBIS
416

I I o
«* D C
•H
a

Preoipitaoion media en mm

23,5
23,1
21 9
17,6
26,1
25 4

11,6
12 1
11,9
11,8
11 9

702,0

529!f
530,8

700
1084,8
1654,6

U,4

10,1
10

»5
ii|8
il 9

i:

a«

12,0
12,2
11.5
13|
12|0
11,3
11,8
11,9
12,3
11 9
11,6
10 9
U,9
11Î9
11,6
ll|8

435
513
250,9
'372,0
291,5
29l!l

eo
6
15
<o
8
00
00

6
00

g

546

498,8
770

8r?
8?

83
416

6

40,4
70
13,0
43
53

00

ï'5
00
eo
00

15

îî41

00
00
00

590
500
1325
500
565,5
1349 É

II Loma Verdé
I Monteagudo
Honteagudo
II Loma Verde
IV Bella Vista
III Santa Lucfa
IX Eaco
Raco
Bella Vista
Loma Verde
H, Loma Verde
IV Bella" Vista
V, Terba Buena
rv Bella Vista
16,5 11 Loma Verde
1 Monteagudo
ni Santa Lucfa
Loma Verde
11
73 4
Monteagudo
71,4
VI Taff VÎejo
715
IV Bolla Vista
III Santa Luofa
I Monteagudo
IV Bella Vista
III Santa Luofa
VII La Higuera
IV Bella Vista
II Loma Verde
Vista
IV Bella
IV Bella Vista

366
320
663
290

8
10
62

Hl
5OÎ9

57,8

É'l
Ö2.O

62,9
74,6
77,7

VII La Higuera
vm Choromoro
Terba Buena
v Taff
del Valle
XI Monteagudo
1 Santa Luofa
in

Fuentes de los datos de preoipitaoijnt
Heredla Luna, S.-La lluvia an Tuouman. Bol. U° 54. Extension Agrfoola. U. N. de Tuouman 1928.
Bohmeder, G. - 1 * real dlstribuoion de las lluvlas en Tuounan, in GeogTaphla una et varia. Tuouman 1951.
Sérvioio HetSoroligico Naoional. Arohivo pluviométrioo.
Oiménez, L.
H ^iii—
Cliaa A D wxwao en
una vu
et varia. Tuoumân
1951.
de Taff,
wAïuouou,
u # B.
n. -<AL
en al
ex valle
vaiie ae
I B I I ( >LU- Geographia
w«6*niimö
xy^x.*
*^.
j ,uxia
- „ . . varia,
.. ixicujnan
.
B
Direcoiön Gen.'de Keteorologfa, G. e H.- El -regimen pluviométrioo de la Repdbllôa Argentina. Buenos Aires 1?34.
JKJrsehmidt, J.- Ketudla» »eteoroléglooa (la parte). Publioaoién H° 221. Univ. Nao. de Tuouman 1937.
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LOS 18 CULTIVOS INDICES Y LA CAÏÏA DE AZÜCAR EN LOS 11
DISTRITOS AGROCLIMATICOS TUCUMANOS

En el grâfico, que se agrega al final del trabajo, se représenta la importancla actual (1954). prevaleeiente, de la producción de cada uno de Io3 18 eultivos indices, en cada uno de
los 11 distritos agroclima'tlcos delimîtados en la provincîa de
Tucuma'n.
Con la finalidad de permitir una interpretación correcta de
los hechos, representados en el gràfico mencionado, es eonveniente destacar que. la importancia de la produccion se refiere
a la cantldad y calidad de los frutos producidos, indistintamente, por los cultlvos comerclales, familiäres o de ensayo y
se procéda o no a su cosecha.
En los mapas respectivos estân conslgnados los casos en que
se apllcan riegos a los cultlvos.
Dado que, al estudiar la difusión geogräfica de los dlversos
cultivos Indices se enunciaron sus principales exigencias y tolerancias meteóricas, el comportamlento del conjunto de los 18
cultivos, en cualquiera de los 11 distritos agroclima'ticos,
ayudarâ a formarse una idea cabal del olima imperante en él y
de su aptitud para la implantación de nuevos cultivos, cuyas
exigencias y tolerancias meteóricas también se conozcan. Este
ultimo aspecto le confiere, al grâfico en cuestión, un interés
y utilidad lnnegables para el ensayo y recomendacion de nuevos
cultivos de especies y variedades de plantas.
Asimismo, el grâfico facilita el estudio comparativo de los
18 cultivos indices entre si, en lo referente a la importancia
de su produccion, en cada uno y todos los distritos agroclima'ticos de la provincia. Por razones obvias, en e*l fue* ineluida:
la cana de azucar que, aunque no es cultivo indice, fuó considerada como tal, en el reconocimiento agroecológico de la provincia de vPucuman del afio 1954«
Es de tener presente que, a veces, un distrito es de transición respecto a un determinado cultivo, en consecuencia,euando
la localidad que interesa de encuentra ubicada en la periferia
de un distrito de ese tipo, es.conveniente consultar en el gréfico, ademàs de lo que oçurre en el propio distrito,el comportamiento del cultivo en cuestión en el distrito lirnltrofe respective.
El distrito Yerbà Buena es, para el limpnero, un buen ejemplo
de distrito de transición. En efecto, la importancia de la
produccion déclina apreciablemente euando se cruza el distrito
de N.E. a S.O. es decir, yendo de Yerba Buena hacia Potrero de
las Tablas. En la segunda localidad, el comportamiento del limonero es mâs déficiente que el registrado en la localidad de
Yerba Buena, en el grado que lo muestra el mapa N° 4.
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CULTIVOS POSIBLES EN LA PROVINCIA DB TUCUMAN

Contlnuamente los técnlcos agrïcolas deben responder a las
siguientes consultas que se les formula:
a) un agricultor, que posée su finca en una determlnada loealidad, desea eultivar una planta dada y pregunta si ello es
factible o no; de lo contrario pregunta cuales son los diversos cultivos que le conviene practical" ;
*
b) un agricultor, que desea dedicarse a un cultivo determinado, pregunta donde le conviene conseguir el campo para tal
fin;
v
c) una repartición gubernativa, una institución o una empress necesita fomentar el cultivo de una planta y
pregunta
qué areas geogrâficas son aptas para practicarlo y difundirlo.
Con el objeto de facilitar la tarea de los técnicos agrlcolas, ante los referidos planeamientos concretos, se préparé
el cuadro III, titulado,
Cultivos
posibles
en
la
provlncia
de
Tu eu m a n .
El mismo fué establecido sobre la base del reconocimiento
agroecológico, de las 56 lpcalidades, practicado en 1954. Cad1 a
localidad, de acuerdo al cbmportamiento de los 18
cultivos
Indices, fué clasificada por medio de la clave que establece
el método (véase Publicacion No 11 del Instituto de Suélos
y Agrotecnia).
la claye, que hasta ese momento comprendla algo mâs de 1500
reconocimientos argeritinos y algunos extranjeros, indica de
inmediato qué otras localidâdes pertenecen al mismo grupo ( o
grupo afin ) .
Todos los cultivos, indices o no, que prosperan e n esas otras localidâdes del mismo grupo, de acuerdo al método, tam bien pueden prosperar en la localidad tucumana, en cuestión,
reconocida en 1954«
Ademâs, se aprovechó el concepto que define èl significadq
de
d i s t r i t o
a g r o c l i m â t i c o .
Es decir
que, si un cultivo prospéra en una localidad de un distrito,
con pequefias diferencias, también prosperarâ en cualquier otra
localidad del mismo distrito agroclimâtico, salvo que difieran
fundamentalmente entre si, en lo que respecta a las condiciones hidrológicas o a las de suelo.

Cuando se trabajó en la segunda forma, o sea sobre la base de
la generalization que permite el concepto d e distrito agroclimâtico, no sólaraente fueron utllizados los 5 6 reconocimlentos
efectuados* en 1954, sino tamblén los efectuados por el Institute»
de Suelos y Agrotecnia con anterioridad a esa fecha, ya sea en
la totalidad de la provinela de Tucumân, o bien en la provincia
de Santiago del Estero, en el sector cubierto por el
d i s t r i t o
agrocllmä'tico
Monteagudo que, como
ya se dijo, es comon a ambas provincias.
Después de haber explieado como se préparé la lista de los
cultivos del cuadro III y recordando, sobre todo, que la clave,
usada, de los reconoclmlentos agroecológicos, esta leJos de
abarcar
t o d o s
los pafses del mundo, résulta fâcil comprender que dicha lista necesariamente sea
i n e o m p i e t'a ,
tanto- en lo que se refiere al numero de cultivos posibles en la
provincia de Tucumàn, como a los distritos mencionados para
cada uno de ellos.
No obstante las dos limltaciones apuntadas, el cuadro III,
Cultiva s
posibles
en
la
provincia
de
T u c u m a ' a , con sus 144 cultivos de las mas diversa indole
e indicación de los distritos agroclimâticos que ofrecen testimonio mis seguro para cada uno de ellos, resultara un auxiliar
valloso en muchas ocasiones.AI usar el cuadro, siempre habrà que recordar que el mismo
vale por lo que aflrma y n o p o r
lo q u e c a l l a, por
ejemplo: en el cuadro figura sefialado. para el damasco, ûnicamente el distrito agroclimâtico Santa Lucia, ello significa
que este distrito es el que ofrece testimonio mäs seguro respecto a esta planta, pero ello no indica, de manera alguna , que
su cultivo no pueda prosperar en algiin otro de los 10 distritos
restantes.
Otro ejemplo s en el cuadro no figura el alcanforero, ello no
debe interpretarse como q u e su cultivo no sea factible en la
provincia de Tucumân, slno, solo que no se logró
r e co g e r
( con el método usado ) informacion suficientemente segura respecto a este cultivo.
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Cuadro III.

Cultivos posibles en la provincia.de Tucumân.

Idsta de algunos de los cultivos que permiten las condiciones agroecológicas de la provincia de Tueumân, con indicaciôn de los distritos
agroclima'ticos que ofrecen testimonio mas seguro.
Ia presente lista es necesariamente i n c o m p l é t a ,
tanto en
lo que se refiere al numéro de cultivos posibles en la provincia, como,
también, a los distritos mencionados para cada uno de los cultivos.
Se sobreentiende que, todo cultivo sefialado como posible en un d e terminado distrito agroclimâtico, lo es siempre que, el mismo se prac tique siguiendo las normas que el .cultivo en euestion exige, ya sea en
lo referente a variedades, suelo, labores eulturales, riegos, fertilizantes y tratamientos sanitarios: por ejemplo, el cultivo del algodôn
puer!e prosperar admirablemente en el distrito agroelimâtico I (Monteagudo), si se cumplen los requisitos enumeradps; el que atafie a
los
riegos en particular.

A) Céréales

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
Planta cultlvada
Alpiste
Arroz
Avena
Cebada
Centeno
Mai z
Mijo
Trigo
Trigo candeal

Nombre cientifico
Fhalaris canariensis
Qryza sativa
Avena sativa
Hordeum vulgäre
Secale céréale
Zea mays
Panicum miliaceum
Triticum aestivum
Triticum polonicum

Distritos
agroclimâticcs
VII
II.III
VIII
VIII,IX
I.II,VII,XI
VII,VIII,IX
I,VII,VIII
A.

VII

sigue Cuadro III

42

B) Forestales

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1
Planta eultivada

Nombre cientiflco

Distritos
agTOclimatlcos

Acacia blanea
Acacia negra
Acer Negunâo
Alamo earolino
Alamo italiano
Alcornoque
Araucaria del Brasil
Araucaria axeelsa
Bambâ
Braquiquito
Casuarina
Cedro del Atlas
Cedro del Himalaya
Ciprés lambertiana
Eucallptos, varios
Flamboyana
Fresno americano
Gomero
Grevillea
Hovenia dulcis
ligustro
Maltén
Mimbre
Morera
Ollvo de Bohemia
Olmo
Ombû
Paralso
Plnos, varios
Platano
Roble
Sauce alamo
Sauce llorón
Tamarisco
Tuya

Roblnia pseudo-acacia
Gledltsia triacanthos
:
Acer negunâo
Populu3 angulata
Populus nlgra var. italloa
Quercus suber
Araucaria angustifolia
Araucaria excelsa
Riyîleataehys aurea
Brachychiton populneum

V.VI,VII,IX,XI

Cfl.<niAY*iTiA onnrytflp^iÄTviA'nji

Cedrus atlantica
Cedrus deodara
Cupresus macrocarpa
Eucalyptus spp.
Delonix régla
Fraxinus pensylvanlca
Ficus elastica
Grevillea robusta
Hovenia dulcis
IigUstrum lucidum
Maytenus boaria
Salix alba var.
Morus alba
Elaeagnus angustifolia
Ulmus procera
Phytolacca dioica
Mella azedarach
Plnus spp.
Platanus acerifolia
Quercus robur
Salix alba
Salix babylonica
Tamarlx spp.
Thuja orientalis

vii
VII
VIII,X
X,XI

vii
III . IV, V, VI« IX
in-,iv,v,vii
iv, V, vî, vu, V U L ix
IV,V,VI,VII,IX
vii ' ' f •

VII

VII
VII
71 711

vi '

XI
IV
ii

VI
VII
X
VII

II. IV

v
ii
VII

VI^VII

ît
VII
VII
X

VII, IX, XI
VII,X
IV,V,VI,VII,IX

algue Cuadro HI
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C) Forrajeras
NO

Planta cultivada

Nombre cientiflco

45
46
47
48
49

Alfalfa
Caria de Castilla
Caupf
Pasto de los jesultas

Medicago sativa
Arundo donax
Vigna sinensis
Axonopus compressais
Opuntia ficus indica
var. inermis
Glycine max
Sorghum spp.
Trifolium repens

50
51
52

Penca sin espinas
Soja
Sorgos, varios
Trébol blanco

Distritos
agroclimatieos

i,ii,vn,vin,ix)x,xi
VII, X
VII
VI
T

TT

1,11

IX
I
VII

D) Frutales
Planta eultivada

53
54
55
56

Algarrobo europeo
Almendro
Castafio
Cerezo
57 Ciruelo
58
Chirimoyo
59
Damasco
60
Duraznero
Frambueso
61
62
Granado
63
Grosellero
64
Guayabo
65
Guindo
66 ' Higuera
67
Kaki
68
Kumquat
69
Lima
70
Liraonero
71
Mandarino
72
Mango
73
Manzano
74
Membrillero
75
Naranjo
76
Naranjo agrio
Nlspero del Japon
77
78
Nogal
79
Olivo
80
Palto
81
Peral
82
Pomelo
83
Vid
84
Vid amerieana

Nombre cientffieo .

Ceratonia siliqua
Prunus amygdalus
Castanea sativa
Prunus avium
Prunus domestica
Annona cherimola
Prunus armeniaca
Prunus persica
Rubus idaeus
Puniea granatum
Ribes rubrum
Psidium guajava
Prunus cerasus
Ficus carica
Diospyros kaki
Fortunella margarita
Citrus aurantifolia
Citrus limon
Citrus reticulatâ
Mangifera indica
Malus sylvestris
Cydonia oblonga
Citrus sinensis
Citrus aurantium
Eribbotrya japonica
Juglans regia
Olea europaea
Persea gratis3ima
Pyrus communis
Citrus paradisi
Vitia vinifera
Vitis labrusca

Distritos
agroclimaticos

VII
VII,IX

XI
X
IX
III
III
XI
XI
I.VII,IX

XI
III
X,XI
I,II,IX

III

II,III,IV,V

IV

III,IV,V.VI
I,II,III,IV,V,VI

vlvi'

XI

' ' '

X,XI
I,II,III,IV,V,VI
III,IV
III,V

X

I,VIII

IÎI
XI

III,IV,VI

X
n, HL.IV,VI,VII,VIII

sigue Cuadro I I I
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E) Hortalizas

NO

Planta cultivada

85
86

Acelga
Aehicoria de cortar
(radicheta)
Aehicoria de rafz
(radieha)

87
88
89
90
91

Ajo
Alcaueil
Artec
Apio

Nombre cientlfico

Beta vulgaris var. cyela

I,III,IX,X

Cichorium intybus

VII,X

Ciehorium intybus
Allium sativum
Cynara scolymus
Cucurbita moschata
Apium graveolens var.

VII

UUIC8

92
93
94

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Arvejas
Batatà
Berenjena
Cardo
Cebolla
Coliflor

Distritos
agroclimaticos

Pisum sativum
Ipoaoea batatas
Solanum melongena
Cynara cardunculus
Allium cepa
Brassica oleracea var.
botrytis
lathyrus sativus
Chlcharo
Asparagus offlcinalls
Esparrago
var.
altllls
Spinacia oleracea
Espinaca
Fragaria vesea
Frutilla
Cieer arietinum
Garbanzo
Vicia faba
Baba
Iactuca sativa
Lechnga
Lens culinaris
Lenteja
Maniteot esculenta
Mandioca
Cuc-amis melo
Melón
Brassica rapa
Nabo
Solanum tuberosum
Papa
Cucumis sativus
Peplno
Petroselinum crispum
Perejil
Capsicum annuum y
Pimiento y aji
Capsicum frutescens
Poroto (ehaueha y seco) Phaseolus vulgaris
Allium porrum
.Puerro
Raphanus sativus
Rabanito
Beta vulgaris var.
Remolacha
esculenta
Brassica oleracea var.
Repollo
capitata
Citrullus vulgaris
Sandfa
Lycopersicum esculentum
Tomate
Zanahoria
Daucus earota var. sattsa
Cucurbita maxima var.
Zapalllto de tronco
zapallito
Cucurbita maxima y
Zapallos
Cueurbita pepo

VII ,X

.

VII

i, rr,in,vi,vii, vm,ix
II VI VII X

VL,Vn,' VIIL! IX,x,xi
iv,v,vii',x'
X

I,VII,IX,X
III,X

VII
III,VII

IX
XI

VII,VIII,X

v
,x
i,rx,x,xi
XI
VI

I,III,VII

V

III,IX,XI

VII

I,VII

'

-

VII,VIII,IX,X
VII,VIII,IX,X,XI

X
X
VII,IX
I,III,V,VI,X
I.VIII
IX,XI
III,IX
I,III,VII,IX

sigue Cuadro III

43

F) Industrials
NO

Planta eultlvada

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Agave (henequén)
AJen3o
Algodôn "upland"
Anis
Cafta de aziiear
CaÜamo
Comino
Esponja vegetal
Girasol
Guayule
Lino
Lino de f ibra '.
Malz de Guinea
Man!
Menta
Piretro

139
140
141
142
143
144

Rlclno
Sésamo
Tabaco
Tong
Yerba mate
Yute

Nombre cientîfico

1

Agave sp.
Artemisia absinthium
Gossypium hirsutum
Plmpinella anisum
Saccharum officinale
Cannabis sativa
Cuminum cymlnum
Luffa cylindrica
Hellanthus annuus
Parthanium argentatum
Llnum usitatissimnm
Idnum usitatisslmom
Sorghum technicum
Arachis hypogaea
Mantha sp.
Chrysanthemum cinerariaefolium
Ricinus communis
Sesamum indicum
Nicotiana tabacum
Aleurites fordii
Ilex paraguariensis
Corchorus capsularis

Distritos
agroellmâtic o s
I VI
I
VII
III,IV
VII
VII,X
VII

711
vif'
XI

1,17
I1.11,1V, vi, vn,vm
vii

TTTT
vxx -

VII
VII
II,IX
IV, VI
VI
VII

1. Los nombres cientlficos fueron amablemente proporcionados por
los ingenieros agrônomos, Angel Marzocca y Victor a Milano, del
Instituto de Botânica.
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TABLA DE LAS REFERENCIAS CORRESPONDIENTES
A LOS MAPAS Nfl 1 a 19

Produeción
Importancia de la producción (pontos):
Sfmbolo

1•

cultivos indices

cafia de azticar

No existe el cultivo

No existe el cultivo

1-2-3

1 - 2 - 3 - 4

- 4 - 5 - 6

7-8

5-6

9 - 10

7-8

11

9

12 (puntaje naximo)

10 (puntaje maximo)

Riegos
Sïmbolo

Clases de riegos aplicados

a

Riegos solo hasta que las plantas
arraigan

b

Riegos periódicos, solo para elevar
los rendimientos

c

Riegos periódicos, sin e 11 os
plantas mueren

las

PRÖVTNCIÄDE TUCUMAN
CACAO

(Theobroma cacao)

DIFUSION GEOGRÂFICA E IMPORTANCE DE LA PRODUCCION,
SEGUN EL RECONOCIMIENTO AGROECOLOGICOot 1954
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PROVINCIADE TUCUMAN
ANANAS (Ananas spp.)
DIFUSIÖN G E O G R A F I C A E I M P O R T A N C I A D E L A PRODUCCION,
SEGÜN EL RECONOCIMIENTO AGROECOLCJGICODt 1954
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PROVINCIADE TUCUMAN
BANANO (Musa spp.)
-- _ „ . .„PRODUCCION,
SEGÜN EL RECONOCIMIENTO AGROECOLÓGICOot 1954
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PRÖVTNCIADE TUCUMAN
LIMONERO (Citrus Limon)
DIFUSION GEOGRÄFICA E IMPORTANCE OE LA PRODUCC1ON,
SEGÜN E L RECONOCIMIENTO AGROECOLÖGICOOE 1954
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P R O V I N C I A D E TUCUMAN
DATILERA (fW«
DIFUSION GEOGRÄFICAE IMPORTANCE DE LA PRODUCCION,
SEGUN E L RECONOCIMIENTO AGROECOLOGICODE 1954 '

y

fr
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M AU
Dfbujo

PROVINCIAUX TUCUMAN
OLIVO (01— europaw)
DIFUSIÖN GEOGRÄFICAL
. „ . „ „ ^ ^ L A PRODUCCION,
SEGUN EL RECONOCIMIENTO AGROECOLOGICOoe 1954

Oibujo

109*

PRCVINCIA.DE TUCUMAN
HIGUERA (Ficuscanca)
DIFUSION 6EOGRÄFICAE IMPORTANCE oc LA PRODUCCION,
SEGUN EL RECONOCIMIENTO A C R O E C O L Ó G I C O D E I 9 5 4
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PROVINCIE DE TUGUMAN
VID EUROPEA (V.tisv.niferaj
DIFUSION GEOGRÂFICA E IMPORTANCE DE LA P R O D U C C I O ' N ,
SEGUN EL RECONOCIMIENTO AGROECOLOGICOot 1954

195*

PROVINCLVDE TUCUMAN
NOGAL EUROPEO (juglans
DIFUSION G E O G R ÂÂ F I C A E I M P O R T A N C I A D E LA PRODUCCION,
SEGUN EL RECONOCfMIENTO AGROECOLOGICOot I954
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PROVINCIA.DE TUCUMAN
DURAZNERO (Prunus persica)
DIFUSIÖN 6E0GRAFICA E IMPORTANCE DE LA PRODUCCION,
SEGUN E L RECONOCIMIENTO AGROECOLÓGICODE 1954
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PROVINCIADE TÙCUMAN
PERAL

communis)

OIFUSIÖN GEOGRÂFICA E IMPORTANCE DE LA PRODUCCION,
SEGÜN E L R E C O N O C I M I E N T O AGROECOLÓGICODE 1954
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PRÖV1NCIADK TUCUMAN
MANZANO (Malus .ylve.tr,»)
SL

•M '••FIGRAFICAE IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIO'N,
CONOCIMIENTO ACROECOLÓGICOOE 1954
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PROVBSrCIADE TUCUMAN
ALGODON,^Jplan<T(Gossypiumhirsutum)
DIFUSIÖN
SEGUN E L RECONOCIMIENTO

AGROECOLOGICODC

1954

PROVINCIA.DE TUCUMAN
SANDIA (Citrullus vulgaris)
DIFUSIÖN GEOGRÄFICA E IMPORTANCE DE LA PRODUCCION,
SEGÜN E L RECONOCiMlENTO AGROECOLOGICODC 1954

S A
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1956

PROVINCLVDE TUCUMAN
MAIZ [Zea mays)
DIFUSIÖN GEOGRÂFICA E IMPORTANCE DE LA PRODUCTION,
SEGUN E L RECONOCIMIENTO AGROECOLOGICOOE 1954
Mapa N? 15
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PRÖVINOA. DE TUCUMAN
TRJGO DE PAN (Triticum aestivum)
DIFUSION GEOGRÂHCA E IMPORTANCE DE I A PRODUCCfON,
SEGÜN EL REXONOC'MIENTO AGROECOLÓGICOocl954
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PRÖVINCIADE TUCUMAN
A V E N A {Avena sativa, o spp.afines)
DIFUSION GEOGRAFICAE IMPORTANCE L_
-CCION,
SEGÜN E L RECONOCIMIENTO A G R O E C O L Ó G I C O O E I 9 5 4
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PROVINCIE DE TUCUMAN
CEBADA.cervecera oforrajera (Hordeum vulgäre)
DIFUSIÓN G E O G R A F I C A E IMPORTANCE DE LA PRODUCCION,
SEGÜN ELRECONOCfMIENTO AGROECOLOGICO DEL 1954
IICALl
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PROVINCIADE TUCUMAN
CA NA DE AZÜCAR (Saccharum officinale)
DIFUSIÖN GEOGRÄFICA E IMPORTANCE DE LA PRODUCCION,
SEGUN E L RECONOCIMIENTO AGROECOLÓGICODE I954
Mapa N?
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PKOVINCLV D E TUCUMAN
RENDIMIENTO COMERCIAL EN AZÜCAR
OBTENIDO DE LA CANA
Promedio de las 6 zafras : 1947a 1954
Map« r-.- 20 ,
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Ri«nte numen'ca : La InduatriB Aiuc*n»r»
d« "ago«to de (955, pa'g. 3Ä6. Buenos Aires.
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PROVINCIADE TUCUMAN
ESQUEMA DE LOS DISTRITOS AGROCLIMATICOS

S) Nombre da localtdad = nombre de éistri
b) Dcntro de la circunferencio notaefon <J
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LISTA DE PUBLICACIONES
DEL
INSTITUTO DE SUELOS Y AGROTECNIA

PUBUCACIONES DEL INSTITUTO DE SUELOS Y AGROTECNIA

PUBLICACTÔN

N.o 1: £/ Instituio do Sue/os y Agrotocnia; su organization y labor a dasarrollar.

PUBLICACIÓH

N.o 2: La dasiiicacién

PüBLICACIÓH

N.o 3: La conservation do Jos suelos en los Eslados
aigentino de Ia erostón, por Antonio Arena.

FUBLICACIÓN

N.o 4: Ptoducción da coloidas en e! proceso de descomposición aerobia ds Ia
csiulosa, por Jorge S. Molina 7 Lidla S. Spadni.
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