Planteamiento para el desarrollo turistico sostenible
De la Villa de Balcozna-Catamarca-Argentina
Lic. Ana Ingrid Ovejero.

CAPITULO III
3.1. MARCO GEOGRAFICO DE LA VILLA DE BALCOSNA
Esta región se encuentra ubicada en el Noreste de la provincia de Catamarca, de la Republica
Argentina en un espacio correspondiente a la unidad paisajística de sierras de vegetación y bosques de
transición.
La superficie es aproximadamente de 3.000.000 mts2. Geográficamente se encuentra ubicada al S
27º 52´ 853” y W 65º 43´ 945¨, a una altura de 1184 msnmSN
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Departamento

La
Merced

Paclín
Superficie:

985 km²

Habitantes:

4.290
(Censo 2001)

Densidad:

4,4
hab./km²

Municipios:

Paclín

Fig. 1. Localización de la zona de estudio en el marco de la República Argentina.

La Localidad de Balcozna, desde el punto de vista de la geografía política, se encuentra en el
Departamento Paclín ubicado al noreste de la Provincia de Catamarca; el cual se halla a una altura de 882
m.s.n.m a una distancia de 56 Km. de la capital San Fernando del Valle de Catamarca y se accede por
Ruta Nacional Nº 38 luego empalma 33 Km. por la ruta 9, hasta la localidad de Balcosna. Limita al
Noreste con la Provincia de Tucumán, al Sudoeste con valles turísticos como las Localidades de la Puerta,
Los Varelas, Las Pirquitas, Cercano por el área de cumbres a las Villas veraniegas de mayor difusión en la
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capital como lo son El Rodeo y Las Juntas ( importante para su influencia turística y como corredor
turístico integrado)

3.1.1. ACCESIBILIDAD
La vinculación vial, a través de la Ruta Nacional Nº 38 permite la articulación hacia el sur oeste con
la provincia de La Rioja, posibilitando el acceso a la zona de Cuyo, es decir las Provincias de Mendoza y
San Juan, y al norte con las provincias de Tucumán y Salta. Estas rutas son los "Ejes de enlace con la
Macroregión”, que recorre la zona este de la provincia en dirección norte-sur conformando los llamados
"corredores viales de integración regional".

Fig.2.- Vías de comunicación interprovincial y ejes de enlace con la Macro región.

Desde Tucumán por la Ruta Nacional 38 penetra por el límite en Catamarca, a la localidad de La
Viña y cruza el territorio de la provincia por la llanura hasta la capital, pasando por las ciudades de Lules,
Famalla, Monteros, Concepción, Aguilares, Juan B. Alberdi.
Desde la Rioja, por Ruta Nacional 38, hasta la Capital de la Provincia de Catamarca. (150kms)
Desde Córdoba cuenta con dos vías alternativas (445 Km.)
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1) se deberá desplazar por Ruta Nacional Nº 20 hasta el empalme con Ruta Nacional Nº 38
atravesando las Localidades de Cosquin, La Falda, Cruz del Eje (Córdoba) Chamical y Patquia (La
Rioja), capital de la Provincia de Catamarca.
2) Otra vía seria por Ruta Nacional Nº 9 hasta el empalme con Ruta Nacional Nº 60
atravesando la Localidad de Jesús Maria y Deán Funes (Córdoba) hasta la provincia de Catamarca,
Desde Chile: por camino Internacional y paso San Francisco, por la Departamento Tinogasta para
continuar por Ruta Nacional Nº 38 en dirección Sur-Norte, hasta la Ciudad Capital de la provincia
de Catamarca.
Desde San Fernando del valle de Catamarca, ( Capital de la Provincia de Catamarca) se deberá
desplazar por Ruta Nacional Nº 38 hasta la cabecera departamental de Paclin, Villa La Merced luego
empalma la ruta Nº 9 hasta la localidad de Balcosna.( 98 Km.)

Fig 3. Trazas de rutas. Conexión con la Provincia de la Rioja, Tucumán y Santiago del Estero
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3.1.2. POBLACIÓN
En lo que respecta al departamento Paclín, este cuenta con una población de 4.290 habitantes de los
cuales 2.261 pertenecen a personas de sexo masculino y 2.029 a personas de sexo femenino, de acuerdo a
datos del último Censo Nacional llevado a cabo en el año 2001; ocupa una superficie de 985 km2 con una
densidad de población de 4.4 hab. /km2. Como departamento fue creado en el año 1869.
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Años

Departamento
Ambato
Ancasti

Fray Mamerto
Esquiú
La Paz
Paclín
Pomán
Santa María
Santa Rosa
Tinogasta
Valle Viejo
Total

1895

1914

1947

1960

1970

1980

1991

2001

(1)
5.508

3.114

2.676

3.665

3.538

3.552

3.500

3.582

4.525

5.239

4.154

3.904

3.415

2.240

2.991

2.598

3.082

7.035

6.273

6.604

10.578

10.172

9.770

11.189

14.052

17.102

(3)

(3)

378

677

840

658

855

973

1.282

7.845
10.224
5.718
9.449

8.836
5.660
9.727

8.946
5.990
14.973

14.159
7.923
32.536

15.387
8.264
49.066

16.021
8.292
58.186

17.708
9.689
78.799

20.939
12.056
110.189

25.475
14.137
141.260

5.747

5..237

4.727

4.067

3.469

3.472

2.981

3.400

(2)

Andalgalá
Antofagasta de la
Sierra
Belén
Capayán
Capital
El Alto

1869

(4)
8.916
(1) (5)
(2)
(1)
3.695
5.390
(4)
10.324
5.858

3.172

3.617

4.360

6.859

5.836

6.694

8.216

10.658

7.032
3.306
3.552
6.532
5.242
12.233
4.496

10536
2.922
3.934
7.568
4.432
13.735
5.067

12.796
4.526
5.821
12.334
6.028
16.779
6.400

13.949
3.913
6.387
11.047
5.688
17.457
8.182

12.261
3.367
6.080
11.106
5.441
16.597
9.447

12.950
3.435
6.264
13.129
6.690
18.064
12.288

16.143
3.524
7.484
16.949
8.531
18.767
17.250

21.061
4.290
9.543
22.127
10.349
22.570
23.707

79962

90.161

100.769

147.213

168.231

172.323

207.717

264.234

334.568

(1) En 1869, Piedra Blanca abarca los Dptos. Ambato y Paclín
(2) En 1869, Ancasti abarca también el Dpto. La Paz
(3) Población del Dpto. Antofagasta de la Sierra de la Ex Gobernación de los Andes que fuera anexada a
Catamarca en 1943
(8) En 1869, El Alto abarca también el Dpto. Santa Rosa
(5) Hasta 1914, se denominó Piedra Blanca
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
Instituto Geográfico Militar (IGM)

Tabla1: Cantidad de habitantes por departamento, para la
provincia
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La densidad de población que está por encima de la media provincial se explica por la limitada
superficie que abarca este departamento.
Las localidades del departamento Paclín en un radio de 33 Km., sobre la ruta Nº 9

a la

cabecera departamental (La Merced) son: El Rosario, La Higuera, Balcozna, Las Lajas, San Antonio.
No se nombran las localidades alejadas por presentar características climáticas diferentes, y mas
alejadas a la localidad de estudio...Las distancias de estas localidades cercanas a La Merced y
Catamarca Capital se muestran en la tabla 2.
Todas las localidades citadas tienen características similares agroganaderas, favorecidas por
sus condiciones climáticas, la diferenciación poblacional es mayor en la localidad de Balcosna, 1000
habitantes. Todas estas poblaciones son pequeñas comunidades entre 200 y 300 habitantes.
Cuadro de Distancias en kilómetros
LOCALIDAD

CABECERA DPTO.
LA MERCED

CAPITAL DE
CATAMARCA

OBSERVACIONES

LAS LAJAS

39

95

POR RUTA PCIAL. Nº 9

BALCOZNA

33

89

POR RUTA PCIAL. Nº 9

LA MERCED

-

56

POR RUTA NAC. 38

EL ROSARIO

19

75

POR RUTA PCIAL. Nº 9

LA HIGUERA

24

80

POR RUTA PCIAL. Nº 9

SAN ANTONIO

19

75

POR RUTA PCIAL. Nº 9

Tabla 2: Distancias localidades cercanas a la cabecera departamental La merced de Paclin y capital
provincial

3.1.3. OROGRAFÍA e HIDROGRAFIA
3.1.3.1. OROGRAFÍA
El condicionamiento topográfico que representan las sierras orientadas en dirección Norte-Sur
convierte al relieve en el principal diseñador del clima, ya que la topografía actúa sobre las masas de
aire húmedo provenientes del Este y es responsable de las precipitaciones estivales, de régimen tropical
(el 70% de las lluvias se concentra de octubre a marzo, con neta sequía invernal drenaje más
desarrollada, especialmente en el límite con la provincia de Tucumán (600mm anuales), como así
también en las vertientes de la Sierra de Ancasti (800mm anuales), en donde la vegetación arbórea
reemplaza a la estepa arbustiva xerófila, típica de los campos y bolsones occidentales
Lic. Ana Ingrid Ovejero.UNCa.Argentina
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Fig. 4. Ubicación de las localidades más importantes del Departamento Paclín.
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Las principales serranías vinculadas a la zona de estudio son la Sierra de Graciana al oeste del
río Paclín, la que hacia el Norte cambia el nombre por “La Cumbre de Balcosna. Al oeste La Cumbre
de Los Pinos y al este Cumbre de El Potrerillo.
Los sistemas orográficos locales producen variaciones en las precipitaciones y los gradientes
altitudinales modifican las temperaturas medias, máximas, mínimas y frecuencia de heladas. El aporte
de aguas de lluvia ingresa desde las cumbres aledañas aportando a través de arroyos que descienden
de las partes altas, posibilita el riego aún en la estación seca.

3.1.3.2 HIGROGRAFIA
El mayor exponente hidrográfico El Río Balcosna nace en la sierra de Chuchucaruana, drena al
sector desde el norte de la falda oriental de la cumbre de Balcosna para luego tomar por un corto
trecho rumbo W-E, después una dirección de escurrimiento S-N y drena la parte norte de la falda
occidental de la cumbre de Potrerillos y la oriental de la cumbre de los Pinos, atravesando un valle que
corta a las Sierras del Quico, para derramar sus aguas en territorio tucumano, cambiando el nombre por
el de Rio San Ignacio.

3.1.4. CLIMA
Si se toma la clasificación de Dauss y García Gache, que cuenta con una división de 4
categorías de climas (Climas Cálidos, Climas Templados, Climas áridos y Climas Fríos), la provincia
de Catamarca presenta 3 de estas categorías
Para el área de estudio, corresponde un clima “Tropical Serrano”, cuya descripción que ha
continuación se detalla, fue adaptada de la realizada por el Dr. Herminio Elio Navarro (Fuente:
www.catamarcaguia.com.ar [11/11/2004]). La zona corresponde a la transición de yunga TucumanaBoliviana de microclimas húmedos, las cumbres actúan de barreras biogeográficas- El Quico y El
Potrerillo- Es una zona alargada y recorrida por sierras con la misma orientación y aumentan de altitud
al sur , estas actúan como barreras climáticas provocando una mayor sequedad al oeste y al sur .
(Argerich, 1975). Este tipo de clima está fuertemente influenciado por la presencia de cordones
montañosos con orientación Norte – Sur, que actúan como barreras geográficas, ya que interceptan la
Lic. Ana Ingrid Ovejero.UNCa.Argentina
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humedad contenida en los vientos provenientes del Atlántico, favoreciendo la condensación y
precipitación.
La temperatura media en verano es de 25º. 6 y en invierno de 13º. 4. Los vientos pueden
clasificarse como suaves (6 a 15 Km. /h). Los vientos predominantes provienen de los cuadrantes
Noroeste y Este y con menor frecuencia del Sureste, generalmente sus velocidades oscilan entre los 20
y 23 kilómetros por hora.

•

Climas áridos del tipo Tropical Serrano

•

Climas áridos del Andino Puneño

•

Árido de Sierras y Bolsones

Árido de Sierras y bolsones

Tropical y Serrano

Árido Andino Puneño

En lo que respecta a las precipitaciones caídas en la zona de estudio, son abundantes, de tipo
torrencial siendo históricamente enero el mes más lluvioso.

Lic. Ana Ingrid Ovejero.UNCa.Argentina

30

Universidad Internacional de Andalucía –Sede Iberoamericana La Rábida-España
Maestría de Gestión Pública en Turismo

3.1.5. FITOGEOGRAFÍA
3.1.5.1 VEGETACION
La cubierta vegetal en la localidad es regular, predominando zonas cultivadas, ya que la
vegetación ha sido extraída para poder realizar la actividad agraria.
La vegetación en las serranías aledañas a la zona urbana, se puede diferenciar con el quebrado,
el chañar, la jarilla, y algunas captaceas etc., hasta llegar a los bosques de Pinos y alisos que pasa en
transición al bosque tucumano, en el extremo NE del área. (Gonzáles Bonorino, 1950)

Fig. 5. Imagen de La Cumbre de los Pinos...Bbosques de Pinos a 1.400 metros y alisos a 1340 metros
pertenecientes a la Yunga Tucumana –Boliviana

En las cumbres aledañas a la localidad aflora la región forestal Selva Tucumano Boliviana
(Yungas), la que abarca una estrecha franja altitudinal que va de los 1300 a 1400 m.s.n.m. Representa
una unidad ambiental de gran importancia regional y local por la elevada diversidad de recursos que
posee y principalmente, por su papel en la regulación hídrica y protección de cuenca. Su superficie es
de aproximadamente 500 a 1000 metros cuadrados.
Lic. Ana Ingrid Ovejero.UNCa.Argentina
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El sector entre el urbano y cumbres corresponde a la subregion de Selva Pedemontana o de
Transición, actualmente la zona mas baja es transformada en áreas de agricultura, teniendo en cuenta
la situación de este recurso en la

relación,

suelo, vegetación, agua , la situación agraria y el

sobrepastoreo, se estima que la Selva Pedemontana ha sido transformada en área agrícola en un 50 por
ciento de su extensión, lo que puede generar un desequilibrio incrementando procesos erosivos y
modificando el ambiente en la zona pedemontana

Fig.6 .imagen del Sector de piedemonte y de influencia e agroganadera

3.2. ESPACIO SOCIO- ECONOMICO Y CULTURAL
3.2.1 ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS
Se caracteriza históricamente por ser un espacio de identidad cultural basada en pequeñas
economías, principalmente campesinas vinculadas con la actividad agrícola y en menor medida
ganadera.
Estas actividades son la principal fuente de recursos del área de estudio, donde los ríos juegan
un papel fundamental para sostener estas labores, como así también producto de la influencia del clima

Lic. Ana Ingrid Ovejero.UNCa.Argentina
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húmedo que ingresa desde Tucumán, esto permite cultivos a través del riego natural, siendo muy
importante la cantidad de explotaciones como así también la superficie que estas abarcan.
(1) Se contabilizan como una sola EAP, aquellas explotaciones que tienen una base territorial
con límite definido y ocupan tierras sin límite definido, cuando funcionan como una sola UNIDAD
PRODUCTIVA.
(*) Datos Provisorios
Fuente: www.catamarca.gov.ar [9/11/2004]

Tabla 3: Explotaciones ganaderas agropecuarias por
departamentos según resultados provisorios del
Censo
Nacional Agropecuario 2002

Departamento
Ambato
Ancasti
Andalgalá
Antofagasta
de la Sierra
Belén
Capayán
Capital
El Alto
Fray Mamerto
Esquiú
La Paz
Paclín
Pomán
Santa María
Santa Rosa

Cantidad de
explotaciones

Superfi
cie total

Bovinos
13439
16319
13068

Caprinos
863
14408
10826

Porcinos
63
137
591

18
6298
14979
426
31015

3581
22853
14420
154
11277

1880
69103
8006
5927
6683
21444

4326
48268
314
11455
27518
4432

Lic. Ana Ingrid Ovejero.UNCa.Argentina

agropecua
rias (EAPs) (1)

De las EAPs (Has.)

138
473
425

147.855
13.847
109.865

12
337
1061
4
1954

129
1.223
680
28
469

393
103.952
92.717
7.574
93.015

567
906
236
394
1788
1586

136
728
143
871
640
478

2.457
326.407
23.239
47.732
365.874
127.867
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Las serranías fueron espacios y sus suelos aptos para la cosecha de tabaco, y zapallo desde la
década del 30 su mayor fuente de ingresos, para complementar su economía sumaban con pequeñas
plantaciones de choclos, batatas, porotos, lentejas, chauchas para consumo interno.
El cultivo del zapallo da lugar a una estructura social formada por pequeños productores que
articulan su producción hacia el mercado del noroeste argentino. La producción media anual

de 3

millones de Kg. para el año 2005, aumentando a 3 millones y medio por mejores condiciones
climáticas, humedad y calor. Las piezas pesan entre 15 y 30 Kg.
Las zonas de cultivos están diferenciadas por sus características morfoclimáticas. Justamente,
la base para una organización del territorio con paisajes agrarios que ponen de manifiesto marcados
contrastes de la zona del piedemonte, área dedicada a la agricultura de zapallos y choclo y zonas de
montes obviamente no cultivables.

Lic. Ana Ingrid Ovejero.UNCa.Argentina
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Vista panorámica de ladera cultivada en coexistencia con áreas vírgenes

Los tamaños de las explotaciones varían entre 500 y 10 ha, dependiendo de la disponibilidad de
tierras, del clima y la humedad año a año donde se pueden diferenciar grandes,

y pequeños

propietarios con distintas formas de manejo y diversos mecanismos de inserción comercial.
La actividad económica en la actualidad, se circunscribe a no más de diez familias tradicionales
de la región, Don Cordero, Cardenez y Varela. Que siguen ligados a la actividad agrícola y que
provienen de generaciones de familias tradicionales que moran el lugar desde la década del 50. Con
un nuevo espacio económico en crecimiento. Los agentes con mentalidad empresarial encabezan un
grupo de inversores locales que llevan adelante la comercialización de la producción, y en algunas
ocasiones, actúan como acopiadores de agricultores pequeños
Otros agricultores, con graves problemas para invertir capital y mínima inserción comercial,
mediatizada por intermediarios, resisten con diversas estrategias, principalmente porque la agricultura
significa un "modo de vida". La mujer es protagonista en la economía con el aprovechamiento de la

Lic. Ana Ingrid Ovejero.UNCa.Argentina
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materia prima que trasforma en

ingresos económicos

sus productos agrarios en una variada

gastronomía local.
La tipología

de productores y trabajadores rurales. Las categorías no sólo definen la

racionalidad económica de cada agente interviene en la estructura social agraria, sino que evidencian
las relaciones entre ellas, de modo que permite llegar a una jerarquización que se extiende desde el
agente social innovador que integra el proceso productivo con el comercial hasta el trabajador temporal
que se inserta en el mercado de trabajo con condiciones precarias e inestables.
La dedicación de este estilo de productor a la actividad agrícola proviene de un modo de vida
heredado de sus antepasados. Su racionalidad económica apunta a obtener las máximas ganancias;
para ello pone en práctica diversas estrategias productivas. (Siembra y cosecha)
Si bien esta categoría de productores no predomina, cinco o seis familias son las que han
demostrado una racionalidad económica de expansión, apuntan a la optimización en el uso de los
recursos productivos y cumple el rol de articular la fase agrícola con el sistema de comercialización.
Para explicar el comportamiento económico de este tipo de productor, se ha tomado en cuenta
una entrevista mantenida con uno de los precursores en el cultivo del zapallo y promotor de su
inserción en el mercado del Noroeste Argentino.
Por un lado, este productor entrevistado fragmenta espacialmente su propiedad en varias
unidades productivas; entre 30 y 120 ha,

en

espacios diferentes cada año, dependiendo de la

disponibilidad del propietario para su arrendamiento; por otro lado, demuestra a lógica empresarial de
expansión flexible, por servicios a pequeños productores...
Este tipo de productor

organiza la unidad productiva con mano de obra fija asalariada;

modificando la contratación de personal acorde a la demanda por lo que sólo contrata en forma directa
trabajadores temporales en épocas de cosechas, esto es, cinco obreros por cada hectárea, en caso de
acelerar la producción, cuando la demanda no tiene mercado y ofrece un mejor precio.
La preparación de la tierra comienza en el mes de marzo, inicia con el cultivo de la tierra,
posteriormente con el seguimiento y el cuidado de que la tierra conserve humedad. En septiembre

Lic. Ana Ingrid Ovejero.UNCa.Argentina
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comienza la siembra, con el mejoramiento de fumigar, abonar y foliar, finalmente la producción
esta en su apogeo en la apoca estival.
El departamento Paclín se concentra estas actividades agroganaderas hacia el sector Norte
entre las localidades de La Merced y Balcosna, siendo muy importante la cantidad de explotaciones
como así también la superficie que estas abarcan. Con mayor dominio las Localidades de las Higueras,
Villa de Balcosna, Las Victorias, San Antonio.
Una producción secundaria de choclos, que involucra pequeñas superficie de no mas de 4 has,
cultivadas debido a las dificultades propias del terreno, acceso y pendientes, como así también de
capitales genuinos

PRODUCCIÓN CHOCLO
Departamento

1971/75

1976/80

1981/85

1986/90

1991/95

Ambato

68

1.315

1.140

1.045

28.600

Capayan

41

116

166

284

9.250

El Alto

61

235

1.337

3.744

12.475

La Paz

89

283

3.263

7.812

7.100

Paclin

182

402

562

862

7.266

Santa Rosa

61

311

9.534

17.570

27.575

502

2.662

16.002

31.317

92.266

Total De
Catamarca

Tabla Nº 4 Promedio quinquenal (en toneladas) Fuente: Elaboración propia sobre la base de las Estimaciones
Agrícolas de la SAGYP.

Lic. Ana Ingrid Ovejero.UNCa.Argentina

37

Universidad Internacional de Andalucía –Sede Iberoamericana La Rábida-España
Maestría de Gestión Pública en Turismo

3.2.2. ASPECTOS NATURALES Y/O CULTURALES
Hasta el momento, no se ha realizado un inventario sistemático de los recursos naturales,
culturales que abarque esta pequeña región del norte de Paclín y noreste de la provincia de Catamarca.
Existen inventarios que sólo involucran estudios asociados a porciones de lugares o son un
listado de localidades sin un método sistemático de selección de recursos para desarrollar un modelo
de seguimiento aplicable en sitios pequeños intactos y naturales. A través de este estudio se intenta
ordenar los recursos como base y de manera que pueda ser replicable para otros sitios con
características rurales agroganaderas similares con un enfoque distintivo de “naturaleza intacta”.
La región tiene una variada exposición de recursos naturales, entre formaciones y estructuras
geológicas, geomorfológicos, yacimientos paleontológicos y mineralógicos, recursos hídricos, aguas
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de manantiales, distribuidos en la zona urbana y en zonas aledañas, de las Cumbres Los Pinos y
El Potrerillo.
Sin dejar de lado el estilo campesino que fue acompañando a la cultura del lugar quedan sus
huellas en las viviendas construidas de adobe, piedra y paja, perdidas en el tiempo. Serán descriptas
mas adelante.

3.3. ESPACIO HISTORICO
El nombre de Paquilingasta aparece ya en los escritos desde el siglo XVI según los
documentos el primer poseedor de esas tierras fue Don Diego de Vera , casado con Doña Juana de
Aguirre , relacionados de mayores sin descendencia, al fallecer Don Diego de Vera su viuda vuelve a
contraer nupcias con Diego Graneros de Alarcón en el año 1597.
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Graneros de Alarcón se hizo cargo de todas las propiedades de su esposa además de otras tierras
que ya era poseedor .Las tierras de Paquilingasta hizo a este hombre uno de los mas ricos de todo San
Miguel de Tucumán al enviudar de Juana de Aguirre se vuelve a casar esta vez con doña Maria de
Ramírez de Velasco descendiente del antiguo fundador de la Rioja, Jujuy y Talavera de Madrid
En 1630 finalmente fallece, dejando tierras, dinero y siendo la persona mas rica de todo
Tucumán, al dejar su herencia, hace mención

a dos huérfanos uno de los cuales se llamaba

precisamente Diego Graneros de Alarcón que le hace heredar la propiedad de Paquilingasta en la que
esta especialmente mencionada la parte de Gualcona (Balcosna). Tenía a su vez 120 esclavos y 600
marcos de plata labrada. Agrega como bien importante la estancia de Paquilingasta y su vasija: “que en
dicha estancia había mas de 1200 yeguas, 60 garañones y ochenta o noventa burros, enunciaba cuatro
pares de casas en esta ciudad “(de san Miguel). Entre los lugares de la estancia se nombraba por
primera vez a Balcosna (Guzmán 1971).
Diego Granero de Alarcón también era poseedor de una estancia en Romancillo. Que como
también seque como también se dijo mas arriba era encomendó de los indios de Paquilingasta, Paquilin
o Paclin, también tenia en su poder la merced de Balcosna, denominada en los siglos XVII y XVIII
como Balcosna, como dice Larroy y Soria (1920-19)” cuando se entendía el quichua en toda la
Provincia y circunvecinos dicen Balcosna o Guacona (Huarcuna, el colgadero, lugar o cosa
prominente) y el Balcosna hoy en día es un barbarismo quichua “.
En el año 1670 Balcosna se encontraba prácticamente despoblada, debido a los estragos que
hacían los pumas a la hacienda, por ese motivo fue vendida al ex gobernador de Tucumán Don Lucas
de Figueroa y Mendoza un Santiagueño que se afinco en la zona hasta la muerte, sus herederos en el
año 1716 la vendieron a los padres jesuitas de Santiago del Estero, dueños también de la estancia de
San Ignacio de la Cocha.
En el año 1767 los padres fueron expulsados y toda la enorme estancia que tenían y que
abarcaban desde San Ignacio en Tucumán y en Catamarca desde Quimilpa hasta Huacra, La Viña, Las
Huertas, San Ignacio y de la que también Balcosna formaba parte y que pasó a las temporalidades que
administraban desde Santiago del Estero. Recién en el año 1774 esta enorme estancia se dividió en 15
más pequeñas y se la vendió por separado. En cuanto a los adquirientes parece ser que Balcosna lo
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compra en fracciones al norte, Las Lajas y el Contador con predominio de la familia Varela; al oeste,
Balcosna de adentro con predominio, en la extensión la familia Gimenez y al este de la villa, la familia
Villafañe.
Paquilin comprendía la actual Finca de Las Beatas y sus alrededores. En 1670 esta estancia
llamada "San Lorenzo de Paquilingasta" fue adquirida por el Gobernador de Tucumán Don Lucas de
Figueroa y Mendoza. Con el tiempo la estancia pasó a una bisnieta suya, doña Catalina de Figueroa y
Mendoza, casada con Don Carlos de Villagran, en 1719.
Estos fueron los padres de las Beatas Villagrán cuyos bienes donaron para la construcción de
una Casa de enseñanza para niñas. La finca de las Beatas fue vendida en 1955 a la Compañía de
Tamberos Limitada de Catamarca. Hoy propietarios de Buenos Aires de la Estancia las Victorias
Archivo histórico de la Provincia: Don José Maria Ignacio Villafañe, llego
escapando de la persecución del caudillo

a Balcosna

Facundo Quiroga, poseía dinero por ser de familias

tradicionales de la provincia de Rioja, compra las tierras del este de Balcosna y ganado comenzando
su lucha en la zona como el primer hacendado.
En ese entonces sus pertenencias eran algo más de 200 vacas, 50 novillos, 20 toros, 40
yeguas, 50 potros, 100 ovejas, 4 fincas de varias leguas con álamos, plantas de membrillos y frutales.
Se caso con Doña Paulina Canceco, de cuyo matrimonio nacieron siete hijos legítimos: Advertano,
Vitaliana, Maria, Balbina, Carolina, Abel e Irene Villafañe.
El 12 de febrero de 1889 falleció a la edad de 55 años, no habiendo recibido sacramento
alguno por haber muerto repentinamente, fue encontrado en el campo

al lado de su caballo, se lo

sepulto en el panteón con oficio y misa cantada, en la Iglesia de Nuestra

Señora del

Rosario.

Transcurre el tiempo, los hijos varones Don Advertano y Don Abel quedan en posesión de los bienes
adquiridos por su padre, al fallecer Don Advertano a corta edad, pasa administrar los bienes familiares,
Don Abel Villafañe. Las hermanas Doña Vitaliana y Doña Balbina se casaron y ambas fallecen
también a edad temprana. Doña Maria, casada con Don Serrano se fue a tierras tucumanas. Doña
Carolina con sus hijos permaneció hasta su muerte en Balcosna.

Actualmente viven, cuatro hijos

nietos descendientes de Don José Maria Villafañe; Don Tioedulfo de 94 años, y Don Osvaldo de 65
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años hijos de Don Abel Villafañe, residen en la Villa de Balcosna y Doña María Inés Ovejero de 90
años y Don Raúl Ovejero de 87, hijos de Doña Irene Villafañe, con residencia en San Antonio Capital
y Andalgalá respectivamente. (Archivo Histórico de la Provincia de Catamarca, 1892)
Relatos de lugareños: año 2007
Don Tiodulfo Villafañe de 90 años,

comenta sobre la Escuela de Balcosna, que

Don

Adventano Villlafañe cede su casa para que funcione por primera vez y su hermana Doña Irene
Villafañe

que ya se dedicada a enseñar a niños las primeras letras, llegó a ser la primera maestra

local
En

la vivienda de Doña Ireñe Villafañe, por el año 1928 se traslada la campana bañada en

oro y la Virgen del Rosario con dos bueyes. Se celebraron misas y fiestas religiosas. En ese entonces
se remodela la Iglesia, en el terreno que Don José Maria Villafañe, dejó en donación...
Don Pino Garcías de 87 años, relata como era el centro de la Villa de Balcosna, y la
recreación de sus pobladores, era como una quinta con frutales, las familias campesinas hacían la
minga y se reunían después de la cosecha para festejar con tabeada, riña de gallos, carrera de
caballos, y finalizaba con un baile en patio de tierra de Don Lidoro Gordillo.
Don Alfredo Noblega de 91 años, recuerda que La estancia de Balcosna por el año 1930
estaba constituida por una sociedad de 50 familias, cuyo apellidos era Villafañe, Ponce y Lazarte
ellos dueños de casi todas la tierras. Don Abel Villafañe el mayor propietario tenía
ganaderas de 800 vacas y 700 yeguas, de lo que obtenían alimentos como el

pertenencias

charqui, leche y

mortadela para venta interna.
Doña Margarita Díaz de Cabrera de 87 años, comenta sobre las actividades de la mujer
campesina, las mujeres acompañan al hombre en el trabajo de campo, luego hacían la

molienda del

maíz, para obtener la harina y de la cosecha del tabaco, se fabricaba el cigarro con chala, para ser
llevado en carga con mulas por la cumbre El Potrerillo, para su venta en Tucumán.
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