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CAPITULO 1
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PP.ESNTCION DEL TRABAJO
1.1
1.2
1.3

Int;roducción
Justific9ci6n del tema
Comparación con otros estudios de reas. de riego.

1.1 INrR€DUCCION
El presente trabajobasado exciusiva2IJ.ente en el área rural del Valle Inferior del Río Chubit,ha sido encarado corrió un intento de análisis que ofrecía "apriori»',algunos rasgos interesantes de carácter te6ricó,a saber:

;

•

a) Un área prácticariierte desértica que no presentaior lo
lo tanto,factores ajenos o condiciones preexistents
a la acci6n de un grupo colonizador en ninn sentido,tanto para facilitar como para obstaculizar los
mecanismos de conquista del espacio.
b) Un coninente pionero hor.ogéieo,que se instala trasladando un paquete cultural conectado con un ecosistema eurol)eo,totalmente discrepante con el del área
receptiva.
e) Características de aislamiento impuesbas por la situ.ción del territorio en la época de lá obupación,por la
barrera id.ioática,por la. influencia del poder del.
Estado,por el rudimentario nivel tecnolá.rico y por el
número de habitantes.
d) La inserción úepentina de. un artefacto de alta teenología y su incapacidad para llevar el sisema local
a nuevos y más., elevados niveles de equilibrio y pro speridad.
iodo.s estos hechos han permi bido operar a priori un modelo de sntesis 'tentativo que prometía interesantes rendimientos teórieo,dad,o n,ue
comprende a un área bien delimitada,susceptible de ser abarcada con un
trabajo de campo rela'ivamente modesto.
El área estudiada se reproduce en el mapa que se . adju.nta al final
del trabajo

1.2. JUSTIFICP.CION DEL TEÍVI/\.
Tanto el director del trabajo como el alumno
estn ampliamente de acuerdo en que la justificación. del tema esta dada por la necesidad del conocimiento a fondo de un
área de riego. El agua, ntcleo generador de vida y riqueza
de los pueblos, es un elemento cuya trascendencia nunca se
ponderará demasiado.
El riego, una de las funciones finales del agua, fue comprendido intuitivamente por los ntícleos de poblaci6n ms antiguos, aun cijando no se había elaborado una teoría general sobre principios y leyes de economía. En una acti
tud precientífica los hombres, que se agruparon en las mrgenes de los ríos u otras fuentes de agua, aprendieron que el a
gua era fuente de vida y prosperidad. Las agdias continentales
tienen una gran importancia para nuestro país, Esta significa
ci6n se ha visto notablemente acentuada en los ultirnos tiempos,
en los cuales el país ha asistido al alumbramiento de une nueva etapa de su desarrollo, y procjra crear la infraestructura
para el cambio gradual. Las provincias necesitan aumentar el
área explotada de sus tierras. La carencia o mala distrihurin
de las aguas superficiales en las zonas áridas o semiridas,
tornan impostergables un estudio racional y un planeamiento
consecuente de los recursos hídricos existentes.
Es conocida la existencia de numerosas poblaciones cjue careflen de un adecuado abastecimiento de agua, an
para sus necesidades ms imprescindibles. Consecuencia nat.ural
de esta falencia es que estas zonas presentan un acentuado sub
desarrollo, en coínparaci6n con el resto del país. De tal manere, que en la cistribuciSn del P.D.N. concurren con s6lo un
fr
de la zona Humeoa, y en donde ese 22 esta
frente al 7
•

-

conipuesto principalmente por los oasis de regadío muy avanzados como Cuyo y el Ñlto Valle del Río Negro. De ésta manera,
la renta par cpita en esos ncieos poblacionales esancados
so traduce como pobreza y no como bienestar. Es sabido que pro
pórcionar riego en forma racional a las zonas no utilizadas ac
tualmente se traducírá en una maximizaci6n de la productividad
• del factor tierra y del beneficio social-para la poblaci6n que
en ella se asiente. D sea que la ecuaci6n beneficio-codto debe
integrarse con la evaluaci6n de beneficios indirectos y sociales /hora bien, antes'debetenerse en cuenta un paso previo
a esto: antes es necesario Utilizar la infraestructura existen
te y realizar las obras de complementaci6n que las mismas requieren, a efectos de llegar a lamxirna utilizaci6n de las in
versiones realizadas desde hace tiempo por el estado.

Un cambio real y óficaz de las estructurs pro
ductivas de las zonas áridas y semiridas de las provincias,
en términos econ6micos, determinará un aumento del ritmo de
empleo al revertir la mano de obra al ámbito aqropecuario.
Este proceso neutralizará la marcada tendencia
demográfica de migraçi6n constante del campo a los sectores
industriales por los mayores ingresos típicos de los mismos.
el rico.
.Fundamento de validez del desarroll
El riego puede evaluarse en dos aspectos prin
cipales:
i) como concepto en sí mismo, con sus conceptos filos6ficos
que completan su definici6n, al apuntar al logro de un mayor
bienestar material y espiritual del hombre que trabaja la tic
rra.
2) como actividad, es decir cono empresa u ordenamiento de la
actividad del individuo y del estado hacia el logro del bien.
Para llegar a cumplir esta últipina finalidad, el estado a traves de sus distintos organismos debe aunar esfuerzos proponien
do soluciones de moderna tecnología y beneficio para el hombre
e los nroblemas que e generan en las z o n a s menos f,0ir'.i das
por la naturaleza.
Por ello resulta valioso destacar que' un progra
made desarrollo intensivo del riego encarado con un sentido
crítico y teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas
anteriormente, servirpara erradicar problerrias bsicos de las
economías regionales, dejando de lado definitivamente, las so
luelones inadecuadas y transitorias que solo sirven para miti
gar los efectos de los problemas sin atacar sus causas reales.

1. 3. COÍIPARACION CON OTROS ESTUDIOS DE PREAS DE RIEGO
Si bien no hay intención alguna por parte del
autor del presente trabajo de compararlo a un mismo nivel, con
el tEstudio para el Desarrollo Integral del Valle [lodio del
Ro Negro", se puede decir que existe una cierta .similitud
con el mismo dado que hay metodoiogas comunes a ambos.
El estudio del Valle Medio fue encomendado por
el gobierno de la Provincia de Ro Negro y la empresa estatal
Agua y Energía Elóctrica en 1970, a varias firmas consultoras
a los efectos de definir, por un lado las condiciones existen
tea y por otro las propuestas tócnicas aconsejables para la
corrección de los factores limitantes del desarrollo zonal.
El trabajo consta entonces de dos grandes items, que se describe a continuación:
DIAGNOSTICO
I.1.- Clima
1.2.— Localización y subdivisión Jel órea en estudio
1.3.— Hidrogeología
T ¿.- t-44r1rn1rr,`n rlrl
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I.5- Suelos
1.6.— Condiciones de riego existentes
1.7.— Drenaje
1.8.— Tenenc.a de la tierra
1.9.— La actividad productiva
140.— Asistencia crediticia
r.ii.- Infraestructura
1.12.— Caractersticas demogróficas
1,13.—• Aspectos jurídicos
ENFOGUE CONCEPTUAL— PROPUESTAS
2,1.— Riego
2,2,—• Drenaje
2,3.— Recuperación de suelos
2.4.--Prograuiación agraria
2.5.— Programa de industrialización
2.6.— Comercfaliaaciófl
2,7.— Asistencia tócnica y financiera
2,8.— Obras de infraestructura
2.9.— Alternativas de soluciones jurídicas

-

posteriormente se realizaron las evaluacio-

nes econrnicas de las soluciones propuestas. •
Corno puede observarse en el punto 1,— DIiCNOSTICOS, los consultores coincidieron en utilizar, un rntodo netamente.geogrfico, al determinar el estado actual
del valle, y busca.r los elementos de explicaci6fl. Conbinan,
los elementos de explicaci3n y llegan a su interdependencia, estableciendo relaciones como tenencia de la tierrarendimiento rgirnen de cornercializaci6n—inrjrso neto, re
querimientos de mano de bbra—despoblamiento, y muchos otros.
También el presente trabajo trata de expli
car el paisaje agrario del Valle Inferior del Ro Chubut,
y dele confrontaci6n de los elementos existentes y la do
cumentaci6n, surge la s.ntesis o explicacin. Se ha tenido en cuenta el carcter ?Tcualjtativoll de la Geograf.ra Pgraria, netamente sinttica, cuyos resultados son las relaciones entre las ordenaciones espaciales, la técnica y
los v{nculos sociales de la poblacin.
La Ceograf'.fa Agraria constituye entonces un
campo de trabajo interesante para los geógrafos modernos
especialmente en países corno los latinoamericanos, donde
una buena parte del P.O.NO provienen del sector agropecuá
río. Voloiendo al estudio del Valle Medio del Río Negro,
el segundo punto, PROPUESTAS, requiere la participación
de tócnicos especializados •en distintos temas. Este aspcto no debe ser descuidado por los geógrafos, dado que todas las soluciones que se propongan debern dar como resjl
tado un paisaje arñ6nico, donde el hombre se vea beneficie
do an más, con todos los elementos que se analizaron en
el diagnó'stico. De manera que si bien un equipo de geógra
fas no .podr realizar bajo ningtn aspecto por si solo un
• plan que tiende al crecimiento y mejoramiento de una regicn., (se vuelve sobre el tema mas adelante)•, debe estar
presente en esa elaboración para alcanzar la síntesis del
futuro que se proyecta. A juicio del autor, el trabajo del
Valle Medio, propone soluciones tócnicas inmejorables, pero no contempla. la etapa de colonización que requerira el
proyecto, para quesee utilizado en beneficio de algtn
ntcleo poblacional.
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ME T O DO L O O lA.
Durante la ejecuci6n del trabajo se modificcÇ la
metodoioga de trabajo0 En un principio se pretendió que el mtodo a utilizar sería casi con exclusividad la observacicñ directa de toda el rea de trabjo. Por causas ajenas a la voluntad
del autor como así del Director del trabajo, no se cont6 con los
medios ni con la disponibilidad oe tiempo para establecerse en
la zona.
Esto demuestra la necesidad imperiosa de que los
trabajos de tesis seanconducidos pr prof'esores con total dedicacin a las cátedras, para que puedan dictar seminarios rereridos a tepría metodolgica y realizar trabajos de campo con los
alumnos.
De manera entonces que la metodología estuvo limitada a la consulta y análisis de
- biblioqrafía
- material jarto , ráfico
- visita a la zona y entrevistas (muy limitado)
,J

poicdicos locales
Bibl ionraf í a.

A continuaci6n se detalle el material bibliogrfico consultado:
- PRONSATO, Antonio: Estudio Hidroqeol6gico del Río Chubut.
Agua y Enercja Eléctrica 1958.:
- FALKNER, Toms: Descripci6n de la Patagonia.
19l
V.N. La Plata
* FONTANA, Luis: ViaJe de exploraci6n en la Patagonia Austral.
Edici6n óf'icial - Os. As, 1886,
- MORENO, Francisco P. Viaje a la Patagonia Austral.
Os. As. 1879.
* MATTI{EWS, Reverendo A.: Crnica de la Colonia Gaiea de la Pata
gnia.
Edit. Raigal Os. As. 19.54.
- Memoria de la ComisiSn General de inmigraci6n correspondiente
al aio 1878.
Os. As. Imprenta de la Tribuna 1879. (En Archivo de la íiunicipalidad de Gaiman)
peri6dico JORNADI\ - Trelew 28/9/1960
1, alguna estdeística.s que historian la eio1uci5n.

demográfiCa y comercial de la Colonia Galesa 1

'

- Direcci6fl de Cultura de la provincia de Chubut: "Primeras pdinas de la Historia del Chubut" Ng 11— Rauson 1958.
- Consejo Federal de In'JersiofleS
Programa de Desarrollo del Valle Inferior del Río Chubut 1962
- Provincia de Chubut: Estudio de Reconocimiento preliminar, sobre ).a rebabilitaCicfl del valle del Chubut, TP1HAL UATER PLANNING LTD - TEL AVIV 1966.
- Censos Nacionales de poblacin
1869 - 1947 - 1970.
- Censos y Estimacionec, provinciales
- Vidal de la Blache y Gallois.
--"Islas BritniCaS" en Geografía Universal - Barcelona.

Visita a la zona.
Se realiz6 una recorrida por el Valle Inferior
• para realizar un reconocimiento sobre las obras de riego, y el
estado de los suelos para lo cual se contó con la colcboraci6n
de prof'esionales en el terna que gentilmente acompañaron al autor para facilitar la ccrnprensin de algunos problemas.
/dems se realizaron varias entrevistas a productores para conocer la distribucin espacial de las chacras,
y en el capítulo V, se reproducen varias. En las entrevistas
se detect6 la sustitución del uso del suelo, que va dejando de
ser agrícola para transf'ormarse en potreros de pastoreo. Por
otro lado, tarnbin fue en las entrevistas donde se conoció el
problema dala comercializaci6n de manera que se recalca la ini
portancia que tiene el relevamiento de campo, dado que estos
detalles no figuran en el material estadistico consultado

ITT.

LOS RECURSOS NPTURLES

EL RIO CHUBUT

*

Teniendo en cuenta que el factor generador del
asentamiento humano en esa regi6n fue el río Chubut, seconsi
dera de inter6s presentar un sucinto resumen de las carcteris
ficas de su cuenca Imbrífera.
El río Chubut tiene sus nacientes en los Andes
Patagnicos y alcanza un mayor desarrollo en las terrazas patagn±cas. La superficie total de su cuenca, excluídala del
río Senguer, afluente indirecto, alcanza los 24,900 Km distri

•
•

buída así:
15.400 Km en, el área cordillerana y planicies
hasta el meridiano de 709 W.
14.000 Kín resto hasta el Atlántico.
El frente de sus nacientes se extiende desde
los 41 20'hasta los 439 45'latitud Sur alcanzando los 266 Km.
de extension. El recorrido total del rio es de 945 Km.
Su recorrido.

•

•

•

El cordón Mayor Nevado constituye el •interfluvio
entre las cuencas del Chubut, Limay y Manso. El río Chubut nace
en las ,eriJentps del Cerun Nevado Mayn y recibe numerosos apór
tas que bajan del mencionado cord6n. Forma su cauce el Alto Río
Chubut y. corre con marcada direccir5n norte-sud hasta el kil6metro 250 del ramal ferroviario Jacobacci-Esquel. De allí tuer
ce hacia el este en ángulo casi recto hasta la desembocadura
de sus tributarios septentrionales; el íorquinc6 y el Río Chico (que llamaremos del Norte) en cuyb tramo, existen algunos a
provechamientos para irrigaci6n. A partir de ese encuentro el
río torna una pronunciada concavidad hasta recibir por la margen
derecha al CaFad6n Grande. De allí vuelve al este y aguas abajo
recibe el río Tecka por la margen derecha, Ultimo afluente de
aporte. precordillerano significativo. Hasta allí, el río y SLIS
afluentes corren por valles excavados en estribaciones cordilleranas dominadas por rocas andesíticas, liparitas y otras
terciarias y por otro lado existe un basamento plut6nico ' edimentos fluvioglaciares, especialmente en las zonas de los afluentes Chicos 5 del Norte y íiorquinc6.
Desde la confluencia con el Tecka, la orientaci6n
que traía el río se tuerce al Sud-Sudoeste hasta Paso de los
Indios, localidad situada en el extremo Sudoeste del Valle del
rnisnrj nombre. Continua con direcci6n este hasta Las Plumas don
de describe un arco.conclave aloesta y vuelve a su anterior

dirección hasta recibir al río Chico, a los 439 48'Sur y 662
25 'Cesto.
Subdivisin de la cuenca del río Chubut.
Subcuenca I\lto Río Chubut hasta el paralelo 422.
Sub-cuenca Río Chico (norte) hasta ladesem
bocadura en el Río Chubut.
Sub-cuenca del í\rroyo florquinc6.
Sub-cuenca del Río Chubutdesde'el pardalo de 422 hasta la confluenc ja con el Gualjania o Tecka.
Sub-cuenca del Río Lapa.
Suh-cuenca del Río Tecka.
9) Sub-cuenca de meseta de). Río Chubut y Chico (Sud).
El río Chubut desemboca en el flcano [tlnticó, en la bahía Eng&o, a los 432 20de latitud Sur. Su desembocadura está destruída por una barra de arena que deja
poca profundidad impidiendo todo intento de navegaci6n rnayor.
Climat2j9ía.
Factores y elementos del clima,
Las características predominantes son: redu
cido'rgimen pluvial, con precipitaciones pluviales totales
anuales de un valor medio estimado en 192 mm. , temperaturas
mxirnas absolutas superiores a los 402 C • , hasta mínimas ab
solutas de 109 C., la frecuencia de las heladas anuales
constituye un factor negativo que limitan el período útil.
de desarrollo de los cultivos. La temperatura media es de
7 9 32 C,, con un período de helada de practicamente cinco
meses.
Los registros de temperatura durante un período de 30 aFios (1941/70) obtenidos en la estaci6n metereo
l6gica Treleu ofrecen los valores que figuran en el cuadro.

istrodetetperaturaestacicSfl Trelew. Período 1941/70

MES
Enero
Febrero
Marzo
fbri1
Mayo
Junio
Julio
ígosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
NUL

T mensual

T max.
T absol,
T

20,6
20,1
17,3
13,3

28 9 5

9,5
6,1
591
776
10 9 2
14 9 0
17 9 3
19,4

15,5
12 2 6
12 1 0
14 9 9
17,0
22 9 1
25,0
27 9 3

13 9 4

20 1 6

28,4

25 9 5
21,0

T

Temp. rned.
mensual

4O t O
40 3,4
39,5
35 7 3

13,7
13 3,1
11,0
629

392
1,.7
-1,4
-.2 3,8

14 9 9
15,3
14 9 5
14 5,1

25 9 7
24,8
27 2 4
31,3
34 1 2
37,5
41 0 2

49 5
1,0
195
199

-10,7
-9 9 0
-10,8
-8,6

3,9
6,8
10 9 5
12,6

-8 9 0
-.2,2
-1,0
393

11,1
11,6
10 5,5
13 9 0
13 9 1
16,3
14,5
14 9 7

41,2

713

-10,8

13,3

23 9 4

_1

T mm,
T absol.

-

Fuent: Servicio Meteorol6gico Nacional
Heladas.
En el Valle Inferior la •posibilidad de heladas
es mayor que en las mesetas, porque el aire frío; ms pesado,
corre por las pendientes y se estanca en las depresiones o bajos.
mori1n rc

P.n

Trp1Pi,i

Fecha media de la primera helada: 13 demarzQ.
Fecha media de la tltima helada: 14 de noviembre.
De donde se desprende que el período con posibilidad en que se produzcan heladas es de 247 días, mientras
•

•

que en el período libre de ellas es de118 días,
Teniendo en cuenta lo grave del daío causado
por la helada extmpornea, especialmente las tardías, es importante considerar la fecha extrema de la primera y ltirna helada, lo 'que hace diferir notablemente la duraci6n de los períodos con y sin heladas, En Trelew se han registrado heladas
aún el lP de enero y la •iltima el 18 de diciembre. El período
rnximo abarcado, por lo tanto, fue de 353 días y aSió 12 días
estuvieron libre de ella. El mes que presenta mayores frecuencias medias de días en heladas es julio, con 12 días.

E
Prom.
días

[1

l

E

A

4 9 2 10 9 7 12,0 10 9 3

0,11,0

-

3

3

4,3

O

N

D

A0

0,9

0,1

-

43 9 3

Se encuentra en el area un régimen fluviom6tri
co de escasa prccipitaci5n, distribuída mso menos igualment-e todo el aio, sin que se encuentre una estaci6n seca bien
deinida La suma de las precipitaciones es algo mayor en
los meses deotoíio-invierno (54 %) que los de primavera-verano (46%)
Estación Trelew - Período 1941/70

Desviacicn de la
noai(mmj___
.
299

Prec, media
±nm
9,1
Enero
f
13,3
FCbrero
22,2
[larzo
15 7 6
Abril
22 9 5
[layo
12 5,5
Junio
.
10,1
Julio
12,6
f\gosto
15,8
Septiembre .
970
Octubre
19 9 0
Ñoviembre
22,1
Diciembre
[lES

191,8

Anual

0,75
5,2
4,7
3,6
1,05
3,8
0,46
0,9
799
599
8 9 05

-

-

-

Frecuencia media
de días con prec,
5
.
4
4
4
5
8
6
5
5
4
4
5
60

.

Uari ab ilida d es tacio nal do lajrecipitaci ones.
Estaci$n: Trelew - Período 1941/70

44,5
.60,3
43,2
43,0

\ierano
Otoño
Invierno
Primavera
Total

.

191 7 8

.

.
.

.

.

Porcentaj
23,2
31,4
22,5
22,8
9999

.
.
Balance hídrico.
El conocimiento de la magnitud y de la distribucin anual de las deficiencias de agua, aderns de ser el ín
dice mejor logrado de la aridez, constituye un auxiliar vallo
so de la planificacin de riego porque ilListra, con la mayor
exactitud, sobre la oportunidad y dotacip necesaria. En el
Valle Inferior del Río Chubut, las escasas lluvias invernales
no alcanzan a reponer en el suelo ni la humdad que. éste es
capaz de almacenar. La deficiencia hídrica fue determinada para la latitud 439 14'Sur, en la estacin Treleu en base a registros obtenidos en el Servicio Neteorolgico Nacional corres
pondientes al período 1941/70, obteniéndose un valor de 519 mm,
De acuerdt al método de Thronthuaite, se tom6 el
concepto de evapotranspiracin potencial que representa la can
tidad mxima de pérdida de agua conjunta por evaporacin del
sueo y transpiraci5n de una pradera bien constituída, cuando
la condici6n de humedad del suelo son optifflaS para el crecimien
to vegetal.
El conocimiento de la evapotranspiracicn permite
establecer en que grado las lluvias de una zána satisfacen las
necesidades de agua de los cultivos,
La suma anual do las necesidadee de agua o evapo
transpiraci6rj potencial media anual para el área en estudio ha
resultado ser de 723 mm. Como estas necesidades no alcanzan a
ser compensadas por las precipitaciones anuales (192 mm.) resul
te una deficiencia hídrica media anual de 519 mm., y se observa
que en ningún mes se alcanza a almacenar en ;el suelo importantes
cantidades de agua.
La distribuci6rii de esta deficiencia a través del
.aFo, muestra una concentraci6n ms notable en los meses de vera
no (289 mm.), alcanzado durante los seis meses ms c1idos del
aíio el 82 1 del valor total Lás necesidades del agua durante
el invierno son bajas y las deficienci.as resultan ms equilibre
das, alcanzado durante el semestre ms frío un valor de 93 mm.,
o sea el 18 7 del total.
El balance hídrico demuestra que es imposible
ultura d ese c a o o.

presi6n_atmosfErica.
La presicn atmosférica media registrada en la
ostacicfl Treieu durante el período 1941/70 ha sido de 1.006 7 5
milibares (755 mm.)
Narchaanu al de la jesin a t mos f rica..
Estaci6n Trlew - Período 1941/70
TPresi6n amosf5ric
1.006,8
1.004 9 2
1.007,2
1.007,2
1,006 515
1.007,9
1,008,7
1.008 9 3
1 ; 009 7 6
1.007,6
1.005 9 6
1.003 2 5

Enero
Febrero
liarzo
f%hril
rlayo
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Frecuencia media de días con tormentas e1ctricas
Estanicfl Trelew - período 1951/70
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Humedad del aire.
Segiín datos del S.M.N. la humedad relativa media anual es de 51 9 0 %, la humedad' relativa mensual mayor
(junio) es de 69,0 % y la humedad relativa menor (enero) 38,5 0
Valorespromedios de humedad relativa media.
Estaci5n Trelew - período 1941/60
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Los promedios mensuales de la tensi6n de vapor
medidos en milibares (mb.), para la localidad de Trolew, durante el período 1941/70 ofrecen los siguíetes valores.
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Nubosidad.
Las condiciones de nubosidad del Valle Inferior,
la ubican al área entre el límite "semi—nublado" y "gris",
predn'inando casi todo el ao los días muy nublados.
La nubosidad se mide en una escala de O a 10,
siendo el promedio estimado fte 5 1 7.
Vientos.
En la Patagonia existen corrientes atmosfri•
cas "fohn" corno un fenc5meno continuo durante todo el ao
El viento modio anual de Trelew es de 18 Km./hora, y su velocidad es constante a lo largo de todos los meses del aFo.
Segtn la escala de Beaufort, los vientos en esta área alcan.
zan el valor 3-4, o sea de leves a moderados.
Los meses ms ventosos son: octubre, enero,
diciembre, noviembre, agosto y septiembre, en orde decrecient

o

Los meses con mayor intensidad corresponda al
período: octubre—febrero, con yalores medios mensuales entre
16 y

19

Km./hora.

.

La direcci6n predoiniñante es oeste y sudoeste.
Velocidad mxima media (julio)
26,6 Km./hora
Velocidad minima media(enero)
7,5 Km./hora.
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Clasificacin climtica del áreao

Segn Koppen el área posee un clima B3bkU, lo
•

que significa
UBU
: clima seco
I1313
: estepa
b
: temperatura media del mes ms frío inferior a 222 C. y
por lo menos cuatro meses con ms de 109 C.
k
: invierno frío, temperatura anual inferior a 18QC0, nos
ms caliente a ms de 189 C.
u
: estaci6n seca en invierno.
Se desprendo entonces que es una rogi6n estjica —fría,
Seg1n Thornthuaite la regi3n tiene un clima
rido—mesotermal. Está basada enel balance hídrico y térmico,
y su f6rmula cliratica es EB da', sin exceso do agua y con uno concentraci6n estival de la temperatura de 45 %.
Segin Papadalçis es un clima .ttdesrtico. , medjterr_
neo tt, tipo patagónico.

o

El río Chubut presenta un período de crecientes
de mayo a noviembre, y otro de bajante, en el resto del aflo,
principalmente en enero, febrero y marzo.. El primero se debe a las precipitaciones nivales y pluviales que se registran
en el invierno en las nacientes. Las irregularidades de las
precipitaciones de la cuenca hace que los aportesvarlen de
r
a 2.500 rim.
un ano a otro: de 6a0
Como el deshielo se realiza pausadamente debido a la acci6n reguladora de la latitud, no existe mayor
peligro de inundaci6n por este fenrneno; pero sí por las
grandes tormentas de invierno que se desarrollan en todo el
frente cordillerano.

Caudales_mediosdel río Chubut.
Estaci6n de í-\foro: Los Altares
Período 1951/58
Promedios mensuales en metros cbicos

Abril
layo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
íiloviembre
Diciembre
Enero
Febrero
ílarzo

10,8
27,5

49.1
76.6
74,7

67,6
74,1

75.1
43.4

26,0
11,9
9,7

Fuente: /gua y Energía E1ctrica
Anuario Hidrol6gico

El estudio de los caudales del río Chuhtit ha
justificado la conveniencia de bonstruir el dique de embalse
para regular las aguas que escurren durante el otoío-invierno, dado que las irregularidades del escurrimiento, principalmente en verano, hacia peligrar los cultivos de los colo
nos galeses. En los aíos 1953/57/58/59 se registraron promedios elevados que hicieron peligrar los cultivos.
Los caudales promedios oscilan alrededor de
los 72 metros c'bicos por segundo, con una leve caída en el
mes de septiembre (esto es para el período que va entre julio y noviembre).

Ncdulo del río,
Periodo 1958/59
Periouo 1957/58
Período 1956/57
Peri000 1955/56
Periodo 1954/55
eroo 1 Q1 /A
Perícdo 1952/53
Periodo 1951/52

Fuente:

48.6 metros cibicos por segundo
48,7
49,0
50,6
50.5
1
JL•

r

51.2
54,0

y Energía E1ctrica
ínuario Hidrol6gico (Est. fforo Los rdtares)
P4gua

ríodo 1954/59
-1
nodo 194159.

Resulta un mdulo de 44.6 m /seg. para el pey un derrame anual de 1.513,6 Hm para el pe-

HIDROGEDLOCIP.
El \Jaile Inferior está cubierto con un marco
de sedimentos aluviales y fluviales, cuya cornposicin mecnica es limosa y limo-arcillada. Cerca del río se encuentran
lugares con composici6n mecnica ms liviana, areno-limosa,
y con muy poco pedregullo.
En la parte central del Valle, algunos pozos
presentan el pedregullo a 13 metros y a ieces a mayor profun
didad. Solamente cerca de la desmbocadura en el océano hay
grandes extensiones de pedregullo.
La napa fretica cel valle se encuentra a dife-rentes profundidades: sobre la llanura, desde 2 a 5 metros
y en las depresiones entre 1 y 2 metros, En general estas de
presiones se encuentran cerca da las bardas yt lenen foi'inas
ovales en direcci6n paralela al valle, Algunas depresiones
estn cubiertas de agua, formando baFiados y otras ocupan sue
los salinos donde la napa fretica está prxima a la superfi
cie.
La napa fretica debido a su proximidad a la
superficie, tiene influencia en la formacin da suelos. En
casi todos los valles en general, la napa tiene la direcci6n
del río, lo cual se cumple para el Valle Inferio. En ]as
depresiones , muchas veces esta ms abajo que el pelo del agua. del río, y por lo tanto no tiene corriente hacia ell, que
dando estancadas y formando, como se dijo anteriomente, baFia
dos. La napa sube por capilaridad a la superficie donde hay
g'ran evaporacicSn; las sales solubles se concentran sobre la
superficie y forma suelos salinos,

• •..

La napa er el valle es poco salitrosa, y s6lo
en terrenos donde el agua esté próxima a la superficie tiene
ms sales solubles. Pero, por otro lado, las aguas que bajan
de las bardas tienen alto contenido salino, y al correr hacia el valle se mezclan con las aguas subterrneas del mismo.
El riego sin drenaje influye notablemente sobre la salinizacicn de algunos terrenos, pues eleva la napa, aumenta la evaporaci5n y por consiguiente la concentracin de las sales.
En el capftulo TT se hace una desc.ripci6n ms
detallada del problema de salinizaci6n de los suelos0
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UEGETPEION Nr\TUR/\L.
La flora natural ha desaparecido casi totalmente debido al trabajo del hombre0 Sin embargo, an se puedan oh
ervar a]gunos terrenos incultos cubiertos de vegetacin natural. Esta vegetaci6n consiste principalmente en plantas hal5f4.
tas, característica de suelos fuertemente salinizados.
También hay pastos duros (Stipa, rristida y otros) asociados al alfilerillo (Erodium) y trho.ies. En las lo
mas altas y pendientes que descienden en las bardas se puede
observar jarillas, .alpataco chaíar y piquillín.
En la zona ribereFía prolifera el monte de sauce
colorado. Las principales malezas que se encuentran en los cam
pos de cultivo s son el cardo negro, lengua de vaca, manzanilla
cimarr3n y el amargón o chicoria,

TT.EL SIsTErif\ DE RIEDO
INFRESTR1iCTURí\ FISICí DE RECiDIO

EL DERECHO DE P1CtJÍ\S
LOS PRO8LEÍAS DEL RIEGO
EL PROYECTO DE CrkNLES
COLECTORES DE AGUA Y.
ENERGIA ELECTRICT\

TV 1— INFRÍ\E5TRLICT.JR[\ FISICí\ DE REGPDIO
Las obras constan de un dique de embalse ItFio
rentino Affienhinoll de hormig6n aliviado, con una capacidad u .til de le 855 hect3metros ctbicos; un dique nivelador y dos
tómas ubicadas en ambas mrgenes del río Chubut, en el paraje denoninado TiDoca Toma de la Zanjat'
Comolementan la obra una red decanales de
riego que en conjunto suman 360,4 kil6metros de longitud
distribuida de la siguiente manera:
Canal principal
Canales secundarios
Canales terciarios

157 km.
182,5
205

Las obras fueron construídas por los colonos
galeses, habindose hecho cargo de las mismas, la Empresa del
Estado agua y Energía Eléctrica en 1945.

11

anizacio'ndelo
El criterio para el abastecimiento de agua es

V 2- ELDRFCHO DE GUJ -

muy sencillo: todo consumidor puede recibir la cantidad de agua
requerida en cualquier momento, en él período setiembre a mayo, época en los cuales los canales llevan agua. El canon de
riego es del orden de los 1.800 pesos moneda nacional aflohectárea.
El terreno esté serniaterrazado, de manera que
el agua cubre una terraza, luego otra y así sucesivamente
hasta llegar a la terraza ms baja. Este sistema presenta el
inconveniente de que la primer terraza recibe una gran cantidad de agua que le es innecesaria.
Existen 360km. de canales sin revestir que,
al estar llenos de agua durante el período mencionado antes
contribuyen a elevar considerablemente el nivel de las aguas
subterrneaa y al deterioro de los suelos.

TV 3- LOS PF08LEí1RS DEL RIEOO
Los suelos del \Jalle Inferior se caracterizan
por poseer en general, un alto contenido de sales solubles,
ya que sobre aproximadamente 36.000 hectáreas comprendidas
dentro de la zona dominada por los canales de riego, tan solo 12.207 hectáreas corresponden a suelos con nivel de salinidad suficientemente bajo como para no limitar mayormente
el desarrollo vegetativo de los principales cultivos. Otras

6.722 hectáreas corresponden a suelos cultivables, pero de
baja productividad, por estar fuertemente salinizados, y las
restantes'19.974 hectreas es decir, el 47,2 del total lo

constituyen suelos muy fuerte a extremadamente salinos, por
lo que resulta improductivos y no cultivables econ6micamente.
en las actuales •condiciones.
El reconocimiento de suelos efectuado oportunamente ha permitido constatar que la zona sufre los efectos
de una progresiva salinizacin, que va menguando paulatinamente i..a productividad, disminuyen - o por 3.0 tanto el valor
de la tierra agrfcola en áreas importantes segin sus condiciones
'de posiclín.

'

Los colonos que ocuparon las tierras hace

ms

de sesenta aFos han corroborado las afirmaciones de los tcnicos. Por ejemplo, en chacras donde antes se cultivaba garbanzos o trigo, hoy no prosperan ni los cultivos ms toleran-

tes. Los informes ttcnicos del ingeniero Francico Luza (1938)
detectan ya en esa fecha unas 7.500 hectáreas con alto tenor
salino, inaptas para riego.
La progresividad de la salinizaci6n de los suelos está
estrechamente vinculada a la preseicia muy generalizada de la
napa de agua cercana a la superficie. Esto se debe fundamentalmente a la falta de desagiles, manejo irracional del agua
de riego, deficiente nivelaci6n y sistematizaci6n de los

sue-

los que por restringir el libre niovimientó del agua de infil-

tracin, afecta negativamente el drenaje interno de los suelos.
í\ ello se le suma el efecto derivado del relieve: las depresiones son sitios de frecuentes ,concentracin de aguas salinas y conjuntamente c,on 'las aguas de zonas ms altas y las
infiltraciones provenientes de los canales de riego, contribuyen a e1 ~ var el nivel de la napa fretica y salinizar
los suelos por evaporaci6n en superficie del agua acumulada
n la misma, o conducida por fen6menos de'.capilaridad.

Existe un mapa de la napa freática en base a
perforaciones 0 Este mapa., si bien no está publicado, pudo
ser consultado. •De su anlisis resultan aproximadamente
14.000 hectreas de tierras con problemas •de nivel de napa,
de las cuales 2.700 aparecen corno seriamente amenzadas de
salinizarse por tener el•agua salobre a menos de un metro
de la superficie.
Las deficiencias o dificultades en el drenaje interno de los suelos, contribuye igualuentea favorecer la salinizacin de los mismos cuando se encuentran sometidos acultivo con riego artificial.
p continuaci6n se detalla la clasificaci6n
de los suelos, por su consistencia, realizada por la intendencia de Riego GAI[N, de Agua y Energía Eléctrica.

Clase

"8"

tt0Ii

Consistencia y drenaje intern6
Suelos de consistencia muy firme
con dreraje interno muy lento
Suelos de consistencia firme con
4d
ronoJc i.ntcrno eno
Suelos de consistencia media con
drenaje interno len€o
Suelos de consistencias sueltas
bon drenaje interno rápido

g 1 o..

Superficie
hectareas

4.050
''

" 1'

1(.(JU.

total
11 2 1
'

9,5

11.680

32,5

2.420

6 9,7

Hay un predominio evidente de suelos de consistencia firme y media, correspondientes a suelos de textura fina o moderadamente fina, y condiciones de drenaje
interno lento o medio.
Considerando que tan solo 14.000 hectreas
correspondientes a suelos con drenaje interno rápido a medio, acusan condiciones de permeabilidad y drenaje interno,
surge que en el valle hay 21.000 hectreas con problemas
de drenaje interno, y que de ese total 4.050 hectáreas
tienen problemas muy serios por tener suelos firmes con dre
naje interno rrruy lento 0
La permeabilidad relativamente baja de'los.
suelos obedece al hecho de que hay un predominio bien mani'fiosto de suelos de textura moderadamente fina a muy fina,
con un porcentaje elevado de arcillas qde dificulta el u-

bre y pápido movimientd del agua •de infiltracicn.
La aicanizaci6n s6dica de la arcilla, que len
ta pero constantemente se va produciendo por estar en contacto con la soluci6n salina, rica en iones sodio, origina
propiedades físicas desfavorables, en detrimento de la movilidad del agua, que reducen atan íns la ya crítica permeabilidad resultante de su cornposici6n granulom6trica.
Resumen
De todo lo que antecede se desprende que por
su especial ¿omposici6n física, existen en el valle grandes
áreas de suelos difíciles de trabajar racionalmente, es
cir , sin comprometer su productividad futura, y que por otro lado, la recuperaci6n y iiejoramiento de los suelos salinizadosy parcialmente alcalinos, por medio de lavados y enmiendas químicas a base de yeso, deben ser estudiados en cada caso, dado que en suelos con consistencias muy firme con
drenaje interno lento, puede conducir a fracasos técnicos y
quebrantos econ6micos.
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4— EL PROYECTO DE CANALES COLECTORES DE PCtJ\ Y ENERCIA ELECTRIC
¡\nte el estado avanzado de salinizecin delds

suelos, terna descripto en el punto IV 3 1 AGUÍ\ Y ENERCIA ELEC
TRIC! decidi6 emprender la construcción, en tres etapas, de
un sistema de canales colectores que sirva a la mayor parte
del valle, en especial a las áreas con mayor proorcin de
suelos altos o recuperables.
En las consideraciones que ha realizado la empresa estatal para adoptar la decisi6n, ocupa un lugar centtal
el hecho de que el riego ha sido una de las prioridades para la construcci6n del dique Florentino Prnehino, y la no uti
lizaci.16n de las obras realizadas significa un desaprovechamiento de una gran inversií3n realizada hace tiempo por el
estado. Es decir' que la cdmplementaci6n de las obras existen
tes con una red de desagües apropiada, trae aparejada un beneficio marginal social muy alto.
Todo el sistema de canales de desagtes proyec
tado sirve a una superficie de 12.000 hectreas, aunque este total incluye parcelas que para su recuperacicn necesitarían obras complementarias; Los canles son const.ruído.s en
excavación y •si la topografía lo exige, parte de so secci6n
es formada en terraplén. También se alambran a ambos.lados,
colocandose tranqueras para los accesos ptíblicos. y privados.
Cabe destacar que esta red de canales colecto
res principales y secundarios s310 puede servir efectivamen• te su objetivo de bajar el nivel de la napa fretica -y permitir la lixiviacicn de los suelos salinizados si es complotada con los canales terciarios y drenes a nivel de chacra,
obra que escapa a la jurisdicci6n de la empresa estatal. El
efecto directo de drenaje de la red de canales colectores so
bre sus áreas de infliencia directa es mínima si se la compara con el de la extensi6n de la red de desagUes mediante
canales y drenes a nivel de finca,
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Los costos de producción

PLPtNTÍIS DE CULTIVO - REriDIMIENTOS
/\ctualmente el cultivo prindipal. en el Valle es
la alfalfa0 Le sigue en importancia la papa, hortalizas y manzana,
A continuaci6n se detalla la importancia relati
va de los cultivos,
Valor de la producci6n
Cosecha 1969/70
-----.------Sup0 ha,
Rendimiento
CULTIVOS
Observaciones
tn.
Alfalfa

5,690

Alfalfa
Manzano
Peral
Frutales varios
Tomate
Papa
Cebolla
Hortal, y leg.
f9az
Trigo
Cebada y Avena
Pastos ntura1es

6.566
402
21
' 56
44
1,552
78
484
8
185
502
557

TOTALES

16,145 44,597

27.000

2,836,196
328.313

2,119
28
112
330
10.112
651
3.550
8
105

pastireo

953,433

11,080
37.960
82.550
2.528,022
130.356
1.003.003
6.900
112,195

502

105,103
22,310

-

.

forraje

pastoreo

8157,421

Como podré obseruarse, los cultivos extensivos
ocupan casi el 905,1 de la superficie cultivada, en ellos se incluyen la alfalfa, cereales y dems forrajes. Los cultivos intensivos están representados por los frutales, legumbres y hor
talizas y ocupan el 10% de la superficie restante.
2

RENDIMIENTOS

.

.

La alfalfa permite tres cortes anua1e, con 'un
rendimiento promedio de 8 toneladas/1 -iectrea0 No resulta atrajente realizar un cuarto corte dado que despu6s del tercer cor
te se usa como pastoreo. La duraci6n de los alfalfares va decli
nando, segcn charlas con los pobladores, a consecuencia de pla
gas como la tucura y la isoca, y por el desarrollo de las malazas como el cardo negro, lengua, de vaca y otros. De 10 a 15
aíos que dúrahan anes, s6lo alcanzan a 5 aflos en la actualiddcon buenos rindes. Los rendimientos en general son bajos0
Para el caso de la alfalfa podrían superarse f.cilrnente renovando los alralfares y haciendo rotaciones.

Prueba de ello es que en algunas chacras lo hacen.
Para el caso de los frutales, la gran dispersi6n
de los montes hace escaso el cuidado delas plantaciones, lo cual
determina también bajos rendimientos.
El autoconsumo juega un rol muy importante: un
30% de lo producido queda en chacra.

Los rendimientos dolos cultivos y el aprov'echa
miento en sí de la tierra agrícola debe tildarse do deficiente
frente a los resultados de otras áreas,
Vaseel siguiente cuadro, que muestra el uso
relativo del espacio agrícola.
/í'io 1970
Valle Inferior del Río Chubut
Déstino

Super, ha.

í\lto Valle

% del total

Río Negro
Super.
o

1,000

4

28.000

50

Cultivos
anuales

2.178

8

11.200

20

IUfalfa

4.850

17

16.800

30

19,980

71

1

Cultivos
permanentes

Praderas para
pastoreo y
superficie no
utilizada

1

28.000

loo

-

56.000

100

Sin consultar ninguna serie de Producto Bruto,
se intuye que el valor generado en las 28.000 hectreas del
Valle Inferior no se acerca ni a la mitad de lo generado en
el ídto Valle del Río Nero,
5610 un 47`1 de la superficie cultivable se utiliza
para cultivos permanentes. La estructura agraria es eminentemente extensiva; dentro de la región, hacia la zona de 28 de
julio y Dolauon se encuentran las explotaciones con predominio de pastoreo, y hay una estrecha correlacin, segtmn puede
verse en el mapaentre las zonas ms salinizadas y el predominio de campo do p&sturas naturales. Esta situación no es la
misma que en 1945, segin inf'orrnaci6n oral suministrada por
descendientes galeses: allí donde hoy se han ido los dueííos
había buenas cosechas de papas". Por otro lado, segtn puede
verse en el cuadro siguiente, hay un extraordinario grado de
dis,pesi6n de los cultivos0

Uso del suelo actualmente bjsieo
Ha.
Cultivo
12,935
!\lralfa
5.369
Heno
877
Semilla
6,589
Pastoreo
754
Cereales
265
Trigo
258
Avena
225
Cebada
6
Maíz
1,771
Hortalizas
Papa
1.340
60
Cebolla
26
Tomate
19
íjo
.
63
Zapallo
263
Varios
529
Frutales
491
Manzana
5
Pera
Durazno
10
Ciruelas
1
22
Varios
Pastos naturales
499
,

Fuente: Agua y Energía
Intendencia de riego
Caiman - Chubut

Porcentaje
78 9 8
32 9 6
599
40 1 0
1,6
1,6
1,4
0,04
10 2 4

8,2
094
0,2
0,1
094
1,6
3
3,0
003
0,06
0 2 006
091
3,0

MECANIZ/\CION
Segtn el censo realizado por el Departamento Rie
go do Agua y Energía Eléctrica, durante el ciclo agrícola 1966/
67 9 el numero de tractores existentes era de 332 1 lo cLial mdi
ca que la zona en estudio presenta un buen nivel de mecanizacién. Siendo la superficie total cultivada para ese. momento
de 16.076 hectáreas, resulta un promedio de 48 ha. por tractor.
El resto de maquinarias y herramientas agrícolas.segn el cita
do óenso, es el siguiente:
142
Camiones
340
Camionetas
687
fluadaadoras
97
Enfardadoras
10
Trilladoras
819
Aparcadoras
Se prcsenta un grado de mecanizaci3n mayor al
conjunto del país, y es comparable a las áreas muy desarrolladas. Sfn embargo se nota la falta de detarminados instrumentos
destinados al control de plagas.

íiíN0 DE fl9RP
Sobre 1.100 explotaciones censadas, el total
de personal ocupado con caracter permanente es de 2.242 perso
f

nas. Este dato fue tomado de un relevamiento censal que reali
z6 la Provincia en 1971, al finalizar el período de cosecha
(de noviembre a marzo). De manera que en ese total no se incluye la mayor parte del personal transitorio ocupado en la
cosecha0
La mano de obra golondrina puede estimarse en
1.500 personas que se ocupan por los tres o cuatro meses de
cosecha.
El personal permanente, por lo tantoest
constituido, en promedio, por el productor y un pe6n , miembro o no de la familia, para atender una superficie media
dé 25 hoctreas, de las cuales 17 están bajo cultivo. Esto
resulta un claro indicador del grado del extensividad que
adquieren las actividades agrícolas en el valle.

LA O R O A NIZ A ClON DE LA TIERRA

La superficie explotable actualmente asciende
a 27.000 hectreas, La dominabie por los canales es de 37.000
hectáreas.
El origen de la actual estructura de tenencia
de la tierra en el Valle Inferior del Río Chubut se encuentra en la ley Nacional NP 731 del aRo 1075, por la cual se
disponía la diuisi6n de las tierras ubicadas en ambas mrgenes del Río Chubut, en lotes de 100 hectr.eas. Los destinatarios de ésta Ley eran los colonos llegados a principios de
l865.
La división original del valle inferior fue
de 433 lotea de 100 hectreas cada uno. La posterior subdivisic5n de las chacras originales determin6 la actual estructura dominial de la tierra que aparece reflejada en el cuadro siguiente.
Divisián dominial de la tierra
-

L O L' O J. Ci

iJ O

L j

superficies
Hasta .4,99 Ha.
De 5 a 19,99, Ha.
De 20 a 49,99 Ha
fls de 49,99 Ha.
TL

i
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299
833

461
261
1.854

16,13
44,93
24,87
14 9 07
1O0 0

¡ del total

rias.

del total

N9

-

924,5
9.295
12.605,4
18.750 9 0
41.579,4

.

2,23
22 1 37
30 9 31
45,09
TUD, 00

En el cuadro anterior no se incluyen las propiedades rurales no empadronadas para riego, que alcanzan a
6.500 hectreas, ni las propied'ades urbanas.
De las chacras primitivas menos de un centenar
se consideran indivisas. Al aRo 1938 se había llegado a 1.107
lotas por .subdivisi6n (seg5n el informe del ingeniero Luza).
En 1960, salvo una pequeRa superficie que pertenece al estado, la tierra cte Valle Inferiorpertenece a particulares, y
se encuentra dividida en rns de 2,00 unidades de dominio.
Los títulos originales de propiedad adolecen
muchas veces de una inadecuada correspondencia con el torreno ) motivadapor..errores.on la mensura 6ri.ginal de las chacras..
Los primeros errores se fueron multií.:ilicando con las posterio
es divisiones hereditarias. La modificaci6n del curso del

aumentar la confusión acerrío contribuyó,,por otra parte,
ca de los títulos cJe las distintas parcelas.
Dado el hecho de que la mayor parte de la actidad agrícola es realizada por los propietarios de las chacras
la distribución de las tierras, tomando las unidades de expio
tación, se asomeja a la distribución dominial que se presenel cuadro anterior0
tó
División de la tiera en unidades de explotación
Escala
sunerficies
-

-

Superficie
unidades de explotación
total Suo.
del total
Nómero
Has.

424 9 2
1,4
393
129
12,7
Hasta 4,99 -la.
16,5
41 9 9
5.143 9 0
12 9 1
De 5 a 19,99 Ha
426
36,2
32,4
11.296,5
34,6
De 20 a 49,99 11a. 328
14.546,1
45 9 9 111,3
131
13,0
í'iós de 49,99 Ha.
100 2 0
31,409,8 100,0 161,2
1,014
TOTAL (x)
(x) Incluye sólo las propiedades sometidas a explotación rural
Fuente: Dirección Estadísticas y Censo de la Provincia de
Chubut, 1960
DistrJnde1asrndadroductivasconfor rn cal a sperficie total.

1

Unidades de e>p1otación
Superficies
Escala de
NLmero
de total
% total Sup. mcd.
superficies
Ha.
en 1-la.
en Ha.
373
129
12,7
424 9 20
1,4
Hasta 5
1.244,75
43 0
7,2
17 9 2
De 5,01 a 10 174
252
24 7 7
3,898 7 20 12,5
Oc 10,01-20
15,6
3.809 9 00
819
35 7 5
De 20,01-30
152
15 9 0
78
2.768,50 15,1
48 7 2
De 30,01-40
7,7
98
9,7
4,719,00 12,2
25 2 1
De 40 2 01-50
9,3
7.036 9 00 22,6
74 9- 9
94
De 50 9 01-100
203 9 0
3 9 7.
37
7.510,08 23,3
Ms-de 100
1.014
100,00
31.409 2 73100 9 00
31,0
T0Tr\L
Fuente: Dirección Estadística y Censo de la Provincia DE
Chubut, 1960
Segón se puede observar en ci cuadro que antece
de 1 existe una gran concentración de unidades en la e3cala que
llegán a 30 hectóreas las que representan el 69,9
del total
peros610-disponen del 30,1 j o de la superficie y se llega en
presc1ndncad 0 unidades que tengan mós de 100 Ha.,. a una superficie media, en el órea, de 31 hectrea.
Se destaca la presencia de unidades de muy re-

re obteducida superficie, las cuales son insuficientes como
ner de ollas e.l rendimiento necesario pare el sustento del propietario0 Esto trae aparejado que el colono busque otras ocupaclones y deje la tierra ociosa. En términos generales, de acuer
do a la estructura productiva de la rcgin, debe sealarse que
la superficie media necesaria para una evolucin econrnica de
la empresa rural, dentro de los lineamientos de una situaci6n
saneada y consolidada que permita obtener ingresos elevados co
mo para realizar mejoras., debería estar comprendida entre 30 y
50 hectreas.
..
Distribuci6n de ].as chacras conformes al conepto de unidad
eco1-1í5mica,

U

1

Unidades de
Clasificación No exp1otacin
% del total

j

Superficies
% del total

Sup. mcd.
en Has.

11.296,5
5.567,1

36,2

34,4

555

32,4
54 9 6

17 9 9

10,0

131

13,0

14,546,2

45 7 9

111,3

1.014

100 9 0

31.409 2 0

100 9 0

31,1

Idecuadas
fienores

320

Mayores
T0T[L

Has,

Del análisis del cuadro, queantecode se despren
de que sólo un tercio de las explotaciones y otro tanto de la
superficie explotada podrÍan considerarse como unidades econmi
cas. flas del 50 ín de las explotaciones, con casi un 20 % de la
superficie está c.onstitufdo por fincas mayores de lo necesario
dentro del concepto adóptado. El frccionamiento de la propiedad
estuvo condicionado tambián por la calidad de los suelod.
Los datos censales, sirven para ratificar el caracter intensivo, dentro del criterio con que deben considerarse las regiones de regadío, de las actividades que se desarrollan
en el Valle de Chubut. De los relevamientos efectuados en terrenos, surge que hacia el oeste, es decir, hacia la zona de 28 de
julio y Dabowon es donde se encuentran los sistemas de explotacián más primitivos, con evidente predominio del pastoreo y muchas veces de campos naturales. Mientras que en los districtos
de Villa más, Bryan Cronm y Treorky, en las proximidades de Gai
mán, es donde se encuentran las explotaciones agrco1as que•ad
€en con mayor ajuste, la calificacián de 0tpicas de regiones
de riego, encarándos.o actividades que, por su productividad, jus
tifica el uso y la inversán del agua.

Catastro de la intendencia de rieo valle inrerior del río
Chubut.
Rige en el Valle Inferior del Río Chubut, a partir del l2 de enero de lcJi5f3, la categoría de riego "obligatória"
para toda la superficie empadronada y registrada en el padrán
del mismó ario.
La cantidad de explotaciones que se encuentran
encuadradas dentro de áste carácter ascinden a: 2.176 explo
taciones, con una superficie total de 17.466,95 hectáreas.
Las ampliaciones o nuevas incorporaciones que
se produzcan en lo sucesivo serán en el carácter de l\Jo1unL a
rio', hasta tanto se ejecuten las obras de canales y desagües
proyectados y/o en estudio, oportunidad en que se procederá a
fijar una nueva zona obligatoria.
Para el Período Agrícola 1970/71 se censaron
1.712 lotes agrícolas sobre un total de 2,176 partidas inscriptas en Catastro (Lotes rL,rales: 1,901 - Lotes 'urbanos: 275)
CENSO LOTES RURALES (PeTíodo 1966/67)
L#LJS'

ar gen
NORTE

Zona
A
8
Total

-,-

c.-..-

JL.&%_!LJSJ

LJC(J(JC)

--

-

532
325
857

45,0

20
38
58

Total Zona Rieg712

901

189

0
D
Total

F

33[
90
45 2 1
131

227.
628
655

SUD

-r_i...,

ULJtI

699

565
423
988

52,

3,0

247
666
913

43

9,9

1.901

100

1

-

Tot al artid a s inscrita a
Ts E mp, P e r • 1
ura1es.,, Chacras
Treleu
rbanos. 0 . Calman
Dolavon
TOT A L ES

-

-

116
63
96 -

1.901

87 9 4

27
2.176

lOO p

Vale decir que, 2.176 partidas inscriptas, el
87,4 7 representan fincas agrícolas y el 12,6 % restante, pequerios lotes urbanos,

Del total de las fincas agrícolas se hallan cultivadas y/o "con riego 1 ' el 90,1 %, en tanto en tanto que podemos considerar Sin riego" 6 fiticas "abandonadas" por diversos
motivos el 9 9 9 % restante,
La distribuciSn de las fincas agrícolas guarda
notable similitud en ambas m6rcjenes de rieg (52 .% en la margen norte y 48 % en la margen sud).
Cantidad y surjerficie de las explotaciones aqropecuarias.
Para la clasificacin del nmero y porcentaje
de las explotaciones agropecuarias de la zona, se han tomado
como base las superficies empadronadas y bajo riego de la zona agrícola considerada, en su totalidad,
Fuente: Memoria Anual Período 1970/71
UNIDADES DE EXPLOT.

TNTER1JALO

T0fL

DE CLASE (Has.)
Hasta 5,00
De 6,01 a 10
De 10 9 01 a20
De 20 2 01 a 30
De 30 9 1 a 40
r-.
u1.i

/,fl
'-i-U

De 50
TOTAL.

01
UJ.

C

fl
JU

alOD

(X)sUPERFICIE EMPADRONADA

670
558
432
124
45
,fl

15
1.863

36,50
27,46
24,48
6,28
2,86

1.679
3,792
5.637
2.790
1,457

CO

fl, C
U.LJ

1
J..

0,90
i0O J O

952
17.121

9 9 80
21 11 60
32 9 93
16 7 69
8 9 68
0C
1 U

2 2 50
6,79
13 9 05
22,50
32 9 38
'+

_5,5 4
100,0

63, 46
9,19

1.
-

-+

/0

00

Del cuadro anterior deducimos que el promedio
de las superficies empadronadas regables alcanza a: 9 2 19 Has,
La mayor frecuencia, se observa en aquellas expio
taciones con una superficie empadronada rega6ie comprendida entre O a 5 hectáreas con una superficie promedio de 2 9 50 he.ct.reas, que representan el 36,5 % del total.
Si • nos atenemos al concepto de "unidad econ5mica" para las condiciones agrot6cnicas imperantes en la zona,
de las superficies empadronadas no cumplirían con este
el 95
requisito (superficies menores de 30 hectárea), lo que nos da
la pauta de la gran dispersi6n sufrida por las propiedades origí
nales

(x)

Mxima superficie de empadronamiento "obligatorio" en el

Valle Inferior al 1 de enero de 1970,

CRONOCRAMA DE TRABAJO ANUí\L- FINCA TIPICA
Segn una encuesta realizada a una finca e1eida al azar, el tiempo empleado en
--

las practicas agrcolas es^ el siguiente
jio emEle2JerPrCt icas anricolas.

ICultivo
anterior

;lfalfa
Papa
Alfalfa
Papa

Cultivo
actual

Papa
Trigo-Hor.
Pepa
Trigo-Hor.
Ceb.-Trigo
Todo cult.
Todo cult.
Papa-Hort.
Papa-Hort.

Super.
Has.

3
3
3
.7

3/4

.

2
6 3/4
6 3/4
4 1/4
4 14

Prctica

Mes

NCde
Pract.

Arada prof.
Arada prof,
Arada liv,
i\rada.liv.
Herbicidas
Cosecha
pastpreada

:unio
:unio
Agosto
Agosto
Sep-Oct.
Dic-Febr.
Agosto

1
1
1
1
1
1
2

orcada

Nov-Enero

4

1
1
1
1
1
2
1
1

Eep-Nov.

1

3

Siembra
Riego

_

N de personas
Horas
Has0
Adultos

NC

-

NC

- 16 años
E1ementos ,
deraccio
horas Ha. empleados

Caballos
Caballos
Caballos
Caballos

18
18
9
9
2
60
14
5
-

Mano
Caballos
Caballos

10

En la tarea de siembra ycosecha seayudan entre .iecinos.

-

Las siembras se efectian desde fines de agos/

to, extendiéndose el periodo vegetativo hasta abril, obtenin
dose las primeras legumbres a fines de noviembre, como

as1

también el primer corte de alfalfa. En diciembre se cosecha la
papa temprana, y hasta abril se extienden las limas cosechas
de papa. La manzana se coecha en marzo.
De manera que el periodo de riego se inicia en
septiembre y se extiende hasta abril. En mayo comienzan los
trabajos de reparaci6n y conservacin de la tierra para los
cultivos.

Valle Inferior del Río Chubut.
Costos e ingresos de las distintas actividades. (1970)

Actividad

Precio

Costos operativos
Insumos Mano de obra
y riego (1)
.__•_......__._
------------Rendimiento. ,
Kg,/ha.

Ingrasos

Total

Margen
bruto

_...__ •.-_•.

6,5

5,886

38.250

Papa
Avena

17,0
15 9 0

8.855

150.705
15.060

Trigo
Cebada

15 $
20,0

Cebolla
Manzana

15,0
22 7 0

Tambo

22 3,0

Alfalfa

1.004
1.105
8,143
.930
4.060
2,774 L.

8.950

17,128
162,860

10,200
54,200

13.950

fl. 936

7.870
31,500

699

16,470

(1) El canon de riego es 1.800 /ha./ao. (1970)
Fuente: Ministerio de Agricultura.

10,000
.49,700

14.000

24.000

61.800
3.300
3,300

111.500
.

97,800
3.400
51.600
18,226

-

-

14,259
39.205

12.250
13,500

2.010

152.000

10.860

11.270
03.300
34,696

2680
6.636

3.628

48.583

Valle Inferior del Río Chubut. (1970)
4ctividad

UfaIf'a
Papa

Costos de
cap. dif'er.

Costos
operat.

Margen
neto

Costos
totales

24.000

1.944

25.944

12.315

111,500

14.665

126.165

24.540

14.150

910

15.400.

1,728

13.170

760

Pvena

12.250

-

rrigo

13.500

1.900

obada

11,270

Cebolla

152.000

15.663

167.663

1anzana

83.300

21,731

105.031

tambo

34,696

12.731

46,913

-

4.603

—

15,095
22.427

(1) Se calcularon en baso a la amortizacicn de las mejores f'unuiar.Las,

xi uyttIuu

t

i.

viu

u

i

Fuente: Ministerio de Agricultura.

OAPITULO VI LOS flECURSOS_HUMANOS
VI.l
vL2

Po'blaci6n actual
Reseña histórica del poblamiento del
Valle Inferior.

VY.

1— poblaci6n actual.
De acuerdo a la íltima estimaci6n realizada por

los organismos competentes de la Provincia, la poblaci3ndel
Valle Inferior propiamente dicho ascendería a una cifra supe1 rior a 27.0.00 personas, así distribuídas:
Rauson

4.770

Trelew

14.507

0aimn

2.532

Dolavon

2.1.98

poblaci6n
24.005

Urbana
población
Rural

.

3511
27.536 (1)

Total

SegLín el censo do 1970, la pobiacin que interesa en el presente trabajb es.de 6.100 habitantes, o sea la
asentada en el área agrícola y en las localidades de 0aimn,
Oolawbn y 28 de julio.

0

Provincia de Chubut - Densidad

1

1rtn

Departamento

Pob1aci

Pob1acin

Hah./Ki

Hab./Km 2

1

(1)

224.686

142.412

0 .2 6

12.920

Viedma

12.940

6.189

0,5

6,901

0 2 54

3,68

Cushamen

16.250

11,100

027

11.736

0,72

6,18

Escalante

14.015

56.777

4,1

78.479

53 6

16,008

1.080

0,1

1.244

0,08

0,66

9.435

15.066

1,6

20,150

2,14

10,61

Caimr

11,076

6.817

0,6

6.945

0,63

3 2 66

Castre

16.33.5

2.990

092

2.448

0 9 15

1,29

Lanuieo .

15.339

3.717

0,2

3.791

0 7 25

2,0

Martires

15.445

902

091

1085

0 2 07

0 3 57

22.300

2,486

0,1

3.046

0 7 14

1,60

3.922

17.155

424

34.361

8,76

18 9 08

Fo Senguer

22,335

4.864

092

5,320.

0,24

2,80

Sarmiento

14.563

5,816

0,4

7.017

0,48

3,69

ÍT e h ue l c h es

14.750

4.084

0,3

5.154

0 1 35

2,7

Telsen

19.893

2.569

0,1

2.155

0,11

1,14

Total

F.

l

Superficie

ion

í\meghino

Futaleufú

Paso de

Indios

Rauson

.

1

.

Fuente: Prov, de Chubut
6sesora de Desarrollo - D.E.Y.C.
(1) Distribuci6n porcentual do la pob1acin.

41 7 32

ÇTT.

2— Reseria histrica del poblamiento del ValleInferior del
Río Chubut0
28 de Julio de 1865: Llegan los primeros colo-

nos galeses a las tierras del Chubut. I\rriban a Puerto Madryn
trasladndose - en busca de agua - al Valle Superior del Río
Chubut (Habían partido el 24 de
9 de

J\gosto

1865)

de 1865: Llegan a la margen norte

del Río Chubut.
Mayo de 1866: Primer informe del. agrimensor
Julio

V.

Díaz, sobre la mens'jra de las tierras de la colonia.
Noviembre de 1867: El galés Aaron Jenkins rie-

ga por primera voz una parcela de .trigo deribando agua del
Río Chubut,
Enero de 1869: Primera creciente con consecuen
cias desastrosas para la colonia.
Febrero de 1870: Primer fracaso de las cosechas
por falta de agua en el río.

Año 1874:

Se funda el pueblo de Gaiman con la

llegada de los primeros pobladores.
Año 1876:

ltp r

ep a r a do s por las bajandas fuera de

lo comimn del río en la temporada ante
rior, los colonos se dedicaron con a
hinco a ahondar las zanjas. Gracias a
un nivelaje correcto, le daban ms im
portancia al declhie de la tierra y
comprendía que era posible obtener agua para algunas partes atin cuando el
río estuviera muy bajo.
Esta año se hicieron zanjas muy grands
Algunos creían que era posible hacer
represas en el río y acumular agua has

tselevaria lo suficiente; sin embargo,
se unieron para organizar pequeFas compañías para abrir en común esas zanjas
ms grandes, y dirigida el agua hacia
grandes extcnciones de tierras a ambos
lados de las mismas, sembraban tambfen
en comin y después se reprtían el pro
ducto obtenido. En ese aFio de 1876 una
de estas compañias de once miembros hi
zo el intento de construir una renresa
un ooco ms arriba nue la mitad del vaHiInferior, a unas quince millas del
mar. Primero hicieron una zanja profunda y larga que llevara agua a una gran
extenci6n de tierra, y después de arar
y sembrar bastante y haber regado, trabajaron intensamente con la represa. í\
muchos se les hizo tarde ese año en pre
parar la tierra y en sembrar, de modo
que regaban por primera vei cuando era
tiempo de regar por segunda vez. Y en
esa época en tierras nuevas se recibían
buenosproductos con dos rieos La
mencionada reprea costó cerca de mil
libras, entre madera y hierro, sin mencionar e.1 trabajo. Y cuando estaba casi
terminada y el agua se acumulaba y ileyaba casi al borde, las maderas resulta
ron demasiado frgi1es y se rompieron
cual canos de barro, y casi todo

fLIO

ba

rrido por la avenida. Esta prdidasig-

nificó una carga pesada y afectó a ésta
compaFíía durante algunos aflos, es cierto
que recuperaron algunos de los restos,
las maderas, pero no les sirvió mayormen
te para nada.
En rebrero de 1877 se cosechó lo sernhrado tan tardíamente el aío anterior, y co
mo gran harte había recibido un sólo rie
go no fue una cosecha liviana y de seçun
da clase por su calidad."
AFo 1877: Se reciben los primeros títulos precanos para la porción de tierra (Ley de
[layo de 1875; se otorgaban 248 acres
(612,80) "para cada persona mayor sin
distinción de sexo".
fFíos 1878 al 1880: Excelentes cosechas de trigo.
Ya se habin' introducido las primeras
segadoras.
Po 1878: En el informe del Sr, Oneto, primer re
presentante del Gobierno Nacional, des
de 1876, hace la primera referencia al
riego, dice: "Es necesario también que
estos colonos mejoren sus aceqJias de
de agua corriente para regar sus semen
te ras"
í\ í o 1881: Primer moli no d e vajo r j4tjJara
Pioler e 1
I\Fo 1880: "Punque desde 1074 los colonos habían
obtenido varios óxitos, los fracasos
tambión sucedían, destruyendo la energía
y la actividad estable. La inseguridad
de una cosecha era un impedimento para

1

•

que los chacareros invirtieran trabajo
y dinero en sus chacras, al principio
del aFío, por temor del que el río no
creciera. Y aquí es nesesario de que
aclaremos que es pérdida en la colonia
arar la ticrraj

spusdJa r lainac-

y

jelvinntos e 1 leve alcjunasp u 1das de u'sunerficiesobreto do cuando
se_trata de tierra en estado natural.
Si no se puede cultivar es mejor dejarla
sin arar, o si no dejar el rastrojo en
ella. Por esta raz6n nadie se animaba a
arar su tirrra hasta no tener la seguridad del crecimiento del río y de obtener cosecha. Y tampoco se animaba a emplear un ,pe6n, entre el peligro de tener
lo inactivo y tener que pagarle un salario, mientras el mismo no ganaba nada.
1882-1887: Si el río crecía tardíarnente, los chacareno tenían tiempo para preparar casi nada. Esta falta de seguridad influía también sobre el comercio. Los comerciantes temían
introducir maquinarias e impidmentos agrícolas, por temor de
tenerlos aFio tras aFio sin vender. Lo mismo pasaba con otras mer
cederías. Los pobladores ms enérgicos y emprendedores no se
conf'ormaban con esta situacin insegura; y mucho se hablaba y
se proyectaba sobre la necesidad de buscar a1gtn modio de est ab i 3. i z a rl a, Los pobladores del \Jalle 1 n fe i,al menos del
•

LflO surjbíañ perdido toda confianza en la sr

j

viendo que el canal del_valle suipr da be buenos re s u 3. tados
jnsaron en hacerse uno tambin ellos. Para tratar sobre ello
se hicieron varias reuniones. Plgunds opinaban que ambos valles,

el inferior y el superior, tuviesen, su propio canal, por ser
algo difícil hacer un canal por la regi6n rocosa que separaba a ambos valles y porque consideraban que sería un desgaste
de trabajo hacer correr el agua desde un extremo al.otro de.
los valles. Otros bogaban inflexiblemente por la uni6n de los
dos valles, para poseer ms potencialidad en la realizaci6n dd
la obra y así terminarla ms pronto en beneficio de todos. Des
mucho

tar

izar el as untoL se Unie ron para h a-

cer un solo sanal.
Se comenzó a principios de 1883, pero no se tra
baj6 mucho ese aío, pues el río creció oportunamente y se logra
ron buenas cosechas ese ao en febrero de 1884. En 1885, en
cambio, las cosechas fueron mediocres en ambos lados del río ei
el valle inferior0 Ese avío se comenz6, pues a trabajar en serio en la obra del danai. Pprovechamos nuevamente un leche vie
jo del rio, y abrindo el canal a cincuenta millas rÍo arriba
del mar lo dirigimos hacia el antiguo lecho. Esta era la manera ms sencilla de empezar. En los anos siguientes tendríamos mucho ms trabajo para mejorar el lecho viejo, ya sea reforzando sus mrgenes en las partes menos resistentes o recti ficndolas en otros trechas. Ya para esta época habíamos en
cargado una pala de caballo. La pala de caballo es una maquinc norteamericana inventada para remover tierra suelta arada
y que funciona tirada por caballos. Un hombre la maneja utilizando dos caballos y realiza así la tarea de diez hombres
con palas de mano. No había ninuna de ellas en la colonia,
pero habíamos oído hablar de ellas y las habíamos visto reproducidas en' libros. Un sersor, chacareró enérgico y emprendedor, llamado T.S. Uiliims, f]e, el primero en hacer una
especie de imitacin de ella con materiales comunes; madera,
hierro y chapa. Luego poco a poco, los artesanos del lugar

la fabricaron. Y finalmente hicimos traer , algunas de la.Colo
rda Galesa. Debemos decir que, segun el tstimoniode una im
portante casa de comercio de Buenos

•Ldres, no se utilizaba

ninguna pala de caballo en toda la rrnerica del Sur, excepto
o

en la colonia a orillas del río Chubut. Fue con estas palas
de caballo que se abrid principalmente el canal del lado sur
el cual pudo hacerse funcionar ese mismo ario, gracias a la
cooperación y la energía de los chacareros de ambos valles
del lado sur, y en febrero de 1866 se obtuvo una cosecha abundante,
¡\?ío 1085: Ya la colonia se había extendido a
lo largo y a lo ancho del Valle Superior

Se crea el íiunici-

pio de Chubut,
í\ri0_1886: Se organiza la Compariía Ferocarri
1ea del Chubut 1

.

(

Prio

Se inicie su orgbnizaci6n en Gales)
1887: El ferrocarril estaba casi termina-

do y ya corrían los primeros vagones. El 2 de junio de 1809
se hace el primer viaje de íiadryn a Trelew. Ya comienza a for
marse ).ared de canales.

Fiente: ATi2I1EWS,Revérex11Tio,obra c.i tada.

CONCLUSIJNES Y RECOMENDACIONES

CONC]USIO
Terior del Pío Chubut es el más avanzado en el fren.- El Valle
te polar de la agricultura ar.entina,entre todas las. áreas suS ceptibles de ser manejadas a nivel Ile economía de escala.Dieho
de otra manera,puede satisfacer •J.eterminedas demandas producien
do un beneficio adicional al chacarero que lo diferencia de la
economía de subsistencia.
2,- Del análisis realizado surgen con claridad las siguientes etapas en el proceso del sistema zonal:
ttapa pregalesa
1.nitapa del poblamiento y desarrollo del sistema galés
1tapa del sistema rIel dique
ETAPA PREGALESA
3.— nista etapa se considera meramente con el fin de sefialar que la
colonización galesa se ha establecido en un área no ocupada anteriormente por población l.una que pudiera haber actuado cono eemen.to de resistencia y por lo tarto.neativamente con
respecto a la iniciativa del continente inicial y con respecto a eventuales oleadas poseriores de inmigrantes.Por el con•
trario,la etapa pregalesa se caracteriza por hallarse la región practicamente deshabitada,pues joco han significdo en el
destino dé la misma los indígenas nómadas que se encontraban
hacia la fecha Te la primera instalación,con un nivel etnográfico ruimentaro que los inapacitaha para la colaboración
• laboral,y en un nivel demográfico que no les otorgaba más que
un reducido poder ofen.sivo.nn esa época,que culminará en la J
década siuiente con la .experiición del eneral ioca,todas las
poblaciones indí genas le laParnpa-±atagonia afrontan una crisis de supervivencia y van siendo arrinconadas lentamente hacia la cordillera.
•

C

iTAPA I)EL SIS1EA GALES
4.- Fue ocupado este valle inicialmente por un contingente de origen galés que se instló en un solo acto de pobiamiento(1865)
carente de, posteriores refuerzos y de agregados discrepantes,
de modo tal,que • pudo msntnerse como una sociedad homogénea
y quedó libr31a a su exclus..vI) crecimiento vegetativo.

5.-.

Los galeses poseían en su páís de origen una tecnología limitada,inferior ala de otras regiones de las lslasBritnicas.
La vida rural en amontañas de Gales se caracterizaba en
el siglo .xIX,momerito de la rnigración,por un sistema de Dequeas unidades d.c explotaci6n,cuy operación estaba a cargo de

la famiiia,con casi nulo agre.:ado de fuerza de trabajo externa.Presenteha un cuadro de ecanomía de subsistencia en. medio
de la agricultura comercial de los campos in:deses.
6.- Las landas galesas son parecidas a las mesetas patagónicas,y
las tierras buenas se extienien en delgadas franjas a lo lar
go de los valles y sobre las terrazas y aluviones.La activiciad pastoril estaba basada en los lanares. litin. todos los
tiempos la agricultura ha hecho un papel subordinado:en la
Edad ieaia los habitantes consumíafl muy poco pan,y se alirnentaban sobre todo de-lchemante.ca y quéso.La base de la econo
mía eran los pastos.Hahía patizales le veran • o y de invierno;
en el estío el montañés vivía en. una cabaña en el monte y con
el frío descendía a su habitación principa1,estbleóida en e1
valle,en un sitio abriesdo" A.Dernangeon,lslas.ritónicas,en
Ueorafía_TJniversal de vidal de i,a Blache y Gallois,Tomo 1.
7,- i,a aricu.ltura de subsistencia practicada desde su .asentamiento ha mantenicto la situación económica del Area en un nivel
estable aue OL- OVOCÓ movimientos em:Lgratonios,aliviaciores de
cpie se ejercía sobre los recursos iocaies.Actuíala
ron como factores i atracción de este esaeci-.l crupo humano,
primen el desarrollo de las ciudades a•dministrativasen la
provincia,y en se-undo lugar el desarrollo de la comunidad h
e

hritnica en ci :irea met.vopolitana.i'4o se debe dejar de lado la
emigración de familias enteras hacia el freu.te cordillerano
a principios de siclo,que se declidaron a la actividad pastoril.
Pero esta migración de debió a la búsjieda de áreas an ms
caie la adaptación no fue
parecidas a las tierras -, -ilesas
fóeil.La actividad agrícola en u3les no utilizaba tócnicas de
irnigaci.on.
.
..
.
.
.

8.

El .fiivel tecnológico rudImentario de partida se mantiene en
la actuaiidad.jsto explica el lento y reducido crecimiento
del sistema arí•oola.oino se dijo arteriorante,los pobladores no c»nocían ls téc;ias del niego,üor lo tanto debieron

readaptar sus conocimientos sore el trabalo de la tierra y
ensayar penosamente herrarcientas y
adquirir otros nuevo
mé.todos,y adquirir sobre t3do,una alecuada percepción del
ambiente que sólo se asume en varias generaciones.Hay que
tener en cuenta que ese grupo prmaneci6 en estado de insularizacín,ahriéndose recién en, la generación actual a otros
grupos humanos.lie manera que el grupo siguió comportándose
como en su país de origen. ' es un país de humildes granje'
jeros que trahajan, en farnilia.El régimen dominante no es
la gran casa de campo de tendencias comerciales.La forma de
explotación es una gran;ja modesta,generalmente sufic:i,,ente
para el sostenimiento de una farilia,y que rara.• ente utiliza braceros..Si alguna explotación lOS ernplea,éetos llevan
una vida sencilla y frugal corno el granjero." (A.Demangeon
obra citada.)
.9.-

La cantidad total de capita'es implanta los en el valle ha
sido reducida durante mucos snos,por lo menos en relación
con la cuantía que requiere un aparato :Ie irrigación adecua,_._, fl
uui.1S
LÁL

I
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'

plejas,sunque tengan cierta regularidad nilótica,creientes
irreguláres,acarreo de gran cantidad de material originado
en una extensa cuenca imbrífera.
/
ETAPA DEL EISTEA DEL )IQjJE

10,- La segunda etapa en la organización del valle (tercera en el
ordenamiento de su estudio) está señalada por la inserción
de los dispositivos regularizadores del río.En 1965 se inaugura e1 dique Floientino Ameghino y en 1969 la central hidroeléctrica,exactamente a un siglo del primer asentamiento.A
partir de esa fecha todo el sistema agrícola experimente un
aumento en la función de produccin,imnulsado por él dique
y la red de canales,con un agregado de capital que la pohiación,con su sistema anterior de cuasi consumo o subsistencia
jams podría haber a1canzado.i en 1865 el valle inició su
trayectoria más allá del nivel cTe desierto recorrido por indígenas nómadas,en virtud de un agregado de población con tec
nología rudimentaria,en la década de 1960 asciende,meiante
el agregado de un elernento de alta tecnología.a un nivel de
desarrollo superior.

La inserción del dique en la estructura regional hizo prever efectos transmit;idos al resto de los componentes estructurales ,a saber:
1)acrecentar la complejidad tecnológica.
2)acrecentar el capital invertido
3)aumentar el nivel demorófico
k)llevar la economía a niveles de coescala 1 y requerimienAhora bien,estos efectos noséegist.tarón
debido a que la gran obra de infraestructura no fue completada con la corresconcliente red de drenaje.Por otro lado
la nueva situación tecnológica creó nuevas condiciones de
equilibrio ecolóico: el valle presenta uno elevada evapotrarisiraci6n,sendo el parrnetro esencial el proceso de
salinización de los suelos sometilosa riego.n muchos lugares del mundo ese proceso ha sido el caussrte cirecto
del abandono de vastas áreas de civilización hidrói.ilica,tan
empos históricos corix en I n ct1)31 1 dd .Nn btn he
to en
el aumento de la función de producción provoca un impacto
a su. vez en la economía de la región y olantea el robiema
d.e comercializar los rendimientos del sistema,para que sea
posible el correcto funcionamiento de óste.uicho de otra
manera,los entes gubernarnenf;ales no Previeron los alcances
que debía tener la obra de irrigación,como por ejemplo,las
consecuencias ecológicas desequilibrantes en primer lugar,
y luego los aspectos económicos inherentes a la producción
en escala,k'or esa raz3n.alpunas versiones de los tócnicos
en diferentes materias señalan la escasa rentabilidad de
la obra en sí,sin comprender lss relaciones que enlazan
las componentes del eosisMema que se manejo.
.La acrecentad.a función de producción planteó asimismo,re
querimie.ntos en la red de circulación, y en la infraestructura adecuada para ¿1 empaque y conservación de los prouuctos pereceeros.
I)ehe considerarse como factor adicional el hecho de au las
cnsiciones mencionadas, tod-s ellas negativas en el nivel
actual de la estructura arícola,p:r aducen un efecto aumulativo global perfectanente discernible de los que se

producen cada uno "per se". El efecto global se manifiesta
en. a) emigración, b) inseguridad en las inversiones privadas
c) indecisión en los agricultores, d) falta de estrategias
agrícolas adecuadas en general, e)inlecisión de los organismos del Estado para encarar el desarrollo, de la zona.
RECOMENDAC IONES
El agregado a la región de un factor inherente a la economía de
escala,como es el dique y las obras complernentarias,no ha elevado
nivel corrltio,pero ha
el conjunto restante de la estructura
puesto en evidencia sus carencias constitutivas y ha acelerado
los procesos que,en la anterior organización de las cosas,operahan con un margen negatividad tolerable. I'or lo tanto,a la luz
de la concepción geogrófica de la zona pueden preerse las siguientes etapas en el desarrollo de la misma:
•

•

•
••
.

1) Completar la ejecución d.c la red de drenaje que asegure la recuperación de los suelos y restablezca el equilibrio del ecosistema.
2) Ocupar ios.espcios abandonados o dedicados a pastoreo.
natural,con usos m;s intensivos como corresponde a zonas de regadío.
eas de mercado regionales,capaces de ab3) Trazado de
sorber larodü.cci6n frutihortícola del valle,en el
ritmo creciente que se fije,teniend,o en cuenta ambos
extremos del circuito económico.
-el hecho de que el autoconsumo sea importante llevó a indagar rns en el aspecto de
la comercialización.Esta es realizada por
los propios roductores en un mercado local.
Casi no hay plantas de conservación de los
productos.l ingreso de los productores es
bajo y parte del núcleo familiar emigra.

Ahora hien,la demanda real de los productos de esta zona está en.
la Patagonia,a la cual está naturalmente vinculado el valle. rintonces,para establecer las verdaderas áreas ie mercado,debe tenerse en cuenta además de las concentraciones actuaies,ei impacto

que sobrela región traerá aparejado el desarrollo de actividades nuevas,como la explotación del mineral de !iierro en Sierr8
Grande,la instalación de la plenta productora de aluminio en
Puerto Iviadryn,y esto por nombrar solamente lo que está en realización.
Acondicionamiento de la proJ.ucción a requerimientos
de mercados urbanos caracterizados por alta dispers ión ,p eque ñ as y medianas dirnensiones,reducida conectividaci,alto nivel adquisitivo y exigencia de calidad,y tambión una marcada necesidad de' alimentación
proteica.
Eventual elevación del nivel de producción del sistema general desde el escalón frutihortícola al de
granja.
Organización de sistemas cooperativistas sobre la
b.se de los cuales funcionarían la conservación y
comercialización de los productos.
-De plantearse un orogiama de desarrollo
hay un valioso elemento a favor,y' es que
puede implementarse sin la transformación
previa del rép:imen legal de la' tierra.

•

El trabajo orescntado no pretenie dar las cifras finales de hac• treas a cultivar o el ingreso a obtener, con cualquier actividad
bólo pretende representar un señalamiento que pueda insertarse e
en los modelos de desarrollo regional que para esta región peren los organismos correspondientes.In alunos planes de desarr
llo realizados,se pudo ver que se limitaba al Valle Inferior
con doá factores: el clima y la distancia.Pero hay aluna razón
para que los productos generados aquí compitan con los del Alto Valle del Río Negro? Seede_ase,,urar_•ue_no. Los productos.
de este valle debenser consumiios en la ratagonia,y así sus ha
bitantes disponer de ellos a menor precio.
La estructura agrari.a del Valle Inferior del Río uhubut debe
j.r acércndose,como se dijo antes,a la correspondiente a áreas
de rieo,'con elevaJ.A intensividad- en las explotaciones.
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