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Este libro es un aporte de valor al campo de la geografía económica
argentina. Es un estudio exhaustivo, fruto de una labor cuidadosa y
ordenada.
Estudia el aspecto económico siempre vinculado al físico y haciendo
atinadas comparaciones con otras zonas similares del planeta. Pero su
aspecto más original y significativo es encarar los numerosos problemas
de nuestro país con las soluciones posibles.
Es una obra provechosa para el estudioso y amena fuente de inte
rés para cualquier lector curioso en ahondar estos temas, lo cual se ve
facilitado por un lenguaje claro y sencillo. A ello se suma una correcta
y pulcra presentación, con gran profusión de mapas, gráficos y fotos,
que permitirán mayor comprensión.
El libro está dividido en capítulos y la rápida ubicación de cada
asunto ayuda a su consulta.
En el capítulo 1: Los factores naturales en la economía argentina,
presenta la posición de la Argentina, con sus ventajas y desventajas.
Luego analiza extensamente el clima. Considera el país dividido en regio
nes y se refiere en cada una de ellas, en especial, a los componentes del
suelo y a la vegetación natural o cultivos. Es un capítulo interesante de
síntesis, donde hay una evidente correlación entre los factores naturales,
riquezas y aprovechamiento. Los datos están de acuerdo con las últimas
estadísticas y cálculos. Cabe destacar la parte titulada: Relaciones de
los factores naturales con algunos problemas económicos argentinos.
En el capítulo 2: Población, luego de estudiar el crecimiento vege
tativo e inmigración, haciendo comparaciones con otros países, describe
la población en cada una de las regiones naturales. Realiza también, una
clasificación de la población de acuerdo con las actividades.
3: Comunicaciones y transporte. Trata por separado cada uno de los
diferentes medios de comunicación y transporte. Señala los errores y
plantea las soluciones para asegurar esta actividad en forma correcta y
la reconoce de vital importancia.
4: Hidrología económica. Destaca que el 50 % de la superficie del
país es zona árida o semiárida y por lo tanto es de especial considera
ción este tema. Se preocupa por cada rio que es utilizado o puede serlo
para el riego. También los encara desde el punto de vista de su navegabilidad y como proveedores de energía hidroeléctrica. Presenta las
obras proyectadas y señala aquellas que por su doble fin serían las más
indicadas a ejecutar primero.
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5: Energía eléctrica. Subraya: "La producción de energía eléctrica
de un país constituye un índice claro del nivel de vida de su población
particularmente cuando se toma en cuenta el consumo por habitante”.
Considera cada una de las usinas que existen actualmente y las proyec
tadas. También la energía termoeléctrica y otros medios de obtener
energía.
6: Agricultura. Estudia los cultivos en relación con el factor físico
y humano. Incluye todos los problemas que los afectan en diferentes
órdenes. Reúne gráficos y mapas de cada uno, clasificados en zonas
buenas, regulares, marginales y submarginales.
7: Ganadería. Lo inicia con un cuadro general y comparativo en
el cual divide el país en ocho zonas ganaderas. En primer lugar trata
el ganado bovino: regiones, condiciones, razas productoras de carne y
de leche. Se muestra partidario de un fomento mayor del ganado leche
ro. Siguiendo el criterio de vincular la actividad ganadera con los fac
tores naturales y de exploración, presenta los otros ganados, los anima
les pilíferos y los productos de granja.
8: Pesca comercial: Analiza las causas que han influido para su
escaso aprovechamiento y su promisorio futuro. Describe su ámbito
geográfico, los métodos de transporte y comercialización. Destaca las
ventajas de la obtención de subproductos del pescado. También examina
la pesca de agua dulce.
9: Exploración forestal: Luego de consideraciones generales, pro
cede a una clasificación zonal de los bosques y se detiene en cada espe
cie explotable. Una parte está dedicada a la forestación artificial y otra
al aprovechamiento de los vegetales como combustible.
10: Minería: Es uno de los capítulos más completos y especializa
dos. En su primera parte hace una extensa introducción general. Tanto
en minerales metalíferos como minerales no metalíferos, discurre sobre
las características geológicas y geográficas, así como las posibilidades de
explotación en relación con el mercado internacional. Se destaca lo
referente a petróleo.
11: Industria: Comprende los factores que favorecen o no a la in
dustria, además de su distribución geográfica y posibilidades de crear
otros centros. En cada industria hay una consideración de la materia
prima, personal, localización, productos obtenidos, monto de la produc
ción, crecimiento, etc.
12° Comercio exterior: Manifiesta el porqué del saldo desfavorable,
el balance comercial, la exportación e importación. Señala, finalmente,
las medidas que beneficiarían al pais.
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