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RESERvA 
PROvINCIAL
SANTA ANA

La Reserva Provincial Santa Ana (RP Santa 
Ana) es el área protegida que contiene la 
mayor superficie boscosa de la provincia. Se 
encuentra localizada en el Departamento 
Río Chico, al sur de Tucumán, en las inmedia-
ciones del Ingenio Santa Ana, que fue en su 
momento (fines de 1800) el complejo agro-
industrial de mayor envergadura en la Ar-
gentina. El Ingenio y el pueblo de Santa Ana 
fueron fundados el 11 de enero de 1889 por 
Clodomiro Ernesto Hileret Balin, de origen 
francés, quien murió en Febrero de 1909, du-
rante uno de sus viajes a Francia. 
La RP Santa Ana se crea en el año 1972 in-
cluyendo las tierras que provinieron del 
desguace del Ingenio Santa Ana, que origi-
nalmente poseía 27.000 hectáreas. De éstas, 
7.000 fueron loteadas y continúan dedicán-
dose actualmente al cultivo de la caña de 
azúcar y recientemente de cítricos. Las res-
tantes casi 20.000 ha fueron destinadas a la 
creación de la reserva que resguarda una de 
las porciones más australes e importantes 
de Selvas de Montañas o Yungas, incluyen-
do en las áreas cumbrales superficies meno-
res de Pastizales de Neblina.
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La Reserva de Santa Ana representa un 
sector muy importante de selvas y bos-
ques pertenecientes a las Yungas o Selvas 
de Montaña. Además de su importante 
superficie de selvas continuas, la reserva 
forma parte del bloque más austral de 
estas selvas que como una cuña acompa-
ñan los Andes y formaciones orográficas 
relacionadas desde Venezuela y Colombia 
hasta justamente este sector. Si bien las 
especies arbóreas presentes son las típicas 
de las Yungas como tipa blanca (Tipuana 
tipu), cebil (Anadenanthera colubrina), 
laurel (Cinnamomun porphyrium), horco 
molle (Blepharocalyx salicifolium), virarú  
(Ruprechtia laxiflora), ramo (Cupania ver-
nalis), nogal (Juglans australis), cedro  
(Cedrela lilloi), la particularidad de esta re-
serva es que estaría resguardando geno-
tipos, es decir variedades adaptadas a las 
condiciones más extremas de todo su ran-

go de distribución geográfica. Sin embargo 
debemos reconocer que por su difícil ac-
ceso, sin caminos inestables, es una de las 
reservas tucumanas menos conocidas.
Como se mencionó anteriormente, Santa 
Ana es una de las reservas más grandes 
de Tucumán, así como la zona protegida 
yungueña más austral. Estas característi-
cas permiten la preservación de la fauna 
tropical y subtropical muy cerca de su lími-
te de distribución sur, incluyendo especies 
que necesitan grandes superficies para la 
supervivencia de sus poblaciones. Sin bien 
no hay muchos estudios en la zona, se han 
registrado especies de mamíferos que 
constituyen citas nuevas para la provincia 
e incluso se menciona una especie nueva 
para la ciencia. En relación a las aves, el si-
tio constituye un lugar ideal para la obser-
vación de especies típicas de Yungas. 
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Originariamente el territorio ocupado por 
la Reserva de Santa Ana estaba habitado 
por los indios Singuiles, que eran una par-
cialidad diaguita y que estaban radicados 
en el lugar desde antes de 1632. En 1889 
Clodomiro Hileret y Lídoro Quinteros ad-
quirieron las tierras denominadas “Estan-
cias de Santa Ana” a don Belisario López, 
que ocupaban una superficie de alrede-
dor de 27.000 ha. Allí instalan un ingenio 
azucarero, lo que provocó la afluencia de 
personas de todos lados. En sus comienzos 
Santa Ana actuaba como centro industrial 
mientras que las demás poblaciones cum-
plían el rol de colonias agrícolas. En 1907 se 
moderniza la fábrica y se inaugura el “In-
genio y Refinería Santa Ana”, seguido por 

largos años de prosperidad para la zona. 
Trabajaban 1.700 obreros, de los cuales 
1.200 eran peones de las colonias. Durante 
la cosecha el número ascendía a 4.500.
Después de un tiempo empezaron a sen-
tirse los efectos de la crisis del ´30. En el 
año 1931 quebró la compañía y el Inge-
nio y sus propiedades pasan a manos del 
Banco de la Nación Argentina, su principal 
acreedor. En 1932 el ingenio no muele más 
y se produce el éxodo de los trabajadores. 
En 1933 Lamberto Maciejweski arrienda el 
Ingenio, se produce un nuevo auge econó-
mico que dura hasta 1940, fecha en que 
vuelve nuevamente el Ingenio al poder del 
Banco de la Nación Argentina. En vista de 
los acontecimientos y bajo una enorme 

la historia del ingenio que 
nos dejó una reserva

FOTO AÉREA DEL INGENIO SANTA ANA.
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presión social, el Banco de la Nación man-
tiene la actividad en fábrica y colonias. En 
1957 se transfieren (Ingenio y propiedades) 
a la Provincia de Tucumán. 
Posteriormente en 1963 mediante Decre-
to-Ley se disuelve y liquida Santa Ana y se 
efectúa la colonización de 7.000 ha, distri-
buyéndose 225 parcelas entre personal del 
ex Ingenio entre los que se encontraban 
técnicos agropecuarios y universitarios, así 
como también pequeños agricultores con 
familias numerosas. Este hecho tiene gran 
trascendencia social en el sur de Tucumán, 
porque hasta ese momento esa región era 

un feudo con un solo dueño. Se forma la 
denominada I.S.A.S.A (Ingenio Santa Ana 
Sociedad Anónima) con capitales por parte 
del Estado Provincial y del sector de em-
pleados y obreros, adjudicatarios de par-
celas en colonización, cañeros de la zona 
y algunos inversores de capital. En 1966 
mediante ley 16.926 se paralizan las acti-
vidades de once ingenios de Tucumán y 
dentro de los mismos términos se coloca 
a la Sociedad I.S.A.S.A. En 1979 el Ingenio es 
desmantelado definitivamente y sus tres 
chimeneas fueron dinamitadas .

CHALET DEL INGENIO SANTA ANA.
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ta Ana, donde se discutía gran parte de la 
política tucumana a tal punto que Santa 
Ana fue visitada por muchos presidentes 
del país. Además de Julio A. Roca, estuvie-
ron Carlos Pellegrini, Luis Sáenz Peña, Mi-
guel Juárez Celman y Roque Sáenz Peña. 
En 1909 el lugar recibió la visita de Teo-
doro Roosevelt, saliente presidente de los 
Estados Unidos de Norteamérica, y luego 
del primer ministro francés George Cle-
menceau. En 1876, durante el viaje inaugu-
ral del ramal de ferrocarril entre Córdoba y 
Tucumán, Clodomiro Hileret conoció a Do-
mingo F. Sarmiento. En una de las cartas 
que intercambiaron, éste le dice a Hileret 
que para realizar lo que tenía planeado, 

Parque botánico de santa ana 

El Parque de Santa Ana fue construido a 
principios de 1900 por don Clodomiro Hi-
leret, dueño del ingenio homónimo, quien 
trajo desde Francia al paisajista más fa-
moso del momento, Carlos Thays, para 
encargarse de la obra. Durante la inaugu-
ración del Parque se encontraba presente 
el general Julio A. Roca, quien cumplía su 
segundo mandato como presidente de la 
Nación. En este evento conoce a Thays y lo 
contrata para construir el Jardín Botánico 
de Buenos Aires. En aquellos tiempos era 
casi una obligación para el gobernador de 
Tucumán asistir a las reuniones que se 
llevaban a cabo en el imponente chalet 
de Hileret, ubicado en el parque de San-
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además de sembrar caña, debía también 
sembrar escuelas en el lugar... y Clodomi-
ro así lo hizo. Años más tarde, mientras 
construía el ingenio Santa Ana, poblaba 
de escuelas la zona.
El Parque de Santa Ana contaba original-
mente con una extensión de ocho hectá-
reas y varios lagos en los que habitaban 
peces de diferentes colores. Se podía nave-
gar en botes de madera, a los que se acce-
día a través de una gruta artificial de cuya 
cima emanaba agua que caía en cascada. 
En sendos invernaderos se cultivaban her-
mosas orquídeas y avenidas de limoneros 
dulces proveían de sombra a los numero-
sos paseos. Había especies arbóreas pro-
venientes de distintas partes del mundo, 
como gomeros de la India, cipreses calvos 
y  magnolias, así como numerosas espe-
cies nativas como cedros, tarcos, lapachos, 
pacará y yuchán. Hoy es posible contem-
plar gigantescos ejemplares de ficus pro-

venientes del sudeste asiático, que están 
entre los de mayor tamaño que se pueden 
encontrar en el país, además de nume-
rosas especies de palmeras de América 
tropical, de Canarias y del norte de África. 
Exceptuando la capital, ninguna otra ciu-
dad de Tucumán ni del noroeste argentino, 
cuenta con un parque público como el de 
Santa Ana, tan rico en historia y en espe-
cies vegetales. Este Parque está incluido 
como monumento histórico de Tucumán 
en la Ley 7.535, promulgada en abril del 
2005 que conlleva el respetar las normas 
que se dicten en relación a su conservación 
y preservación.
Hoy el Parque, con gran parte de su po-
tencial botánico aún presente, debería ser 
remodelado y rejerarquizado como una 
muestra acabada de un tiempo histórico 
de prosperidad y visión de futuro de un Tu-
cumán sumido en la actividad azucarera.
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CHALET DEL INGENIO SANTA ANA.

RUINAS DEL INGENIO.
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el familiar
 
> Matilde García Moritán

En el noroeste de Argentina existe un mito, 
que narra la creencia que los ingenios azu-
careros deben su riqueza a un pacto que 
sus dueños han realizado con el Diablo, 
quien les proporciona fortuna a cambio 
de su alma. Una vez formalizado el pacto, 
Satanás se encarna, o envía como su repre-
sentante a un feroz perro negro al que se 
conoce como “El Familiar”. Este perro se ali-
menta de vidas humanas que el dueño del 
ingenio debe entregarle en cumplimiento 
del pacto que ha realizado. La creencia que 
los santiagueños eran los más buscados 
por el Familiar se debe, quizás, a que en el 
momento en que tuvo mayor auge este 
mito, la cantidad de zafreros de esa provin-
cia era muy numerosa. 

El Familiar suele esconderse en lugares 
oscuros, como los sótanos o en el fondo 
de los depósitos donde se almacenan las 
bolsas de azúcar. Algunas noches sale de 
su guarida y recorre el cañaveral, a veces 
acompañado por un fuerte ruido de ca-
denas. Las personas que se cruzan con él 
entran en pánico porque saben que sus 
vidas corren un serio peligro. Circulan 
muchas versiones de encuentros, gene-
ralmente con obreros del surco, en los que 
éstos le hacen frente apelando a una gran 
dosis de valentía. Es sabido que para ven-
cerlo hay que ampararse bajo un poder 
mayor y enfrentarlo con un puñal o algún 
elemento que posea la forma de una cruz. 
Así como el Familiar representa al Diablo, 
la Cruz representa a Dios. 
En otras oportunidades se presenta bajo 
la forma humana como un joven educado 
vestido de negro con sombrero, también 
negro, de ala ancha. Sin embargo, el te-
rrible perro negro de ojos ardiendo es sin 
duda el más temido y representado. No 
sólo los hombres le tienen terror y creen 
que su sola aparición pone en riego su 
vida, también lo perciben y le temen los 
animales.
Si bien su existencia se sitúa en las fincas 
azucareras de todo el noroeste, su origen 
se encuentra en los ingenios de la provin-
cia de Tucumán, desde donde se difundió 
a las otras provincias. Las historias más 
significativas lo asocian al Ingenio Santa 
Ana de la familia Hileret. La leyenda nace, 
aparentemente, con Clodomiro Hileret, al 
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que algunos describen como ingeniero 
civil relacionado con la construcción del 
ferrocarril y otros como técnico en pozos 
artesianos. Una versión refiere que Hile-
ret, trabajando en un pozo en la Reduc-
ción Jesuítica de Lules, descubrió y se apo-
deró de un tesoro escondido con el que 
después construyó su emporio. Alrededor 
del año 1875 montó un ingenio en Lules y 
luego otro en Santa Ana. En este último, 
de 27.000 ha, trabajaban 3000 operarios 
entre la fábrica y el campo. Estaba for-
mado por 17 colonias/lotes y contaba con 
múltiples talleres, proveeduría, escuela, 
hospital, hotel, refinería, viviendas, para 
los dueños y para los diferentes niveles 
de trabajadores, club social, un parque 
con pileta de natación y un lago artificial. 
En las proximidades de Santa Ana surgió 
Villa Hileret, pueblo que vivía a expensas 
del ingenio. En Buenos Aires funcionaba 
la Refinería Hileret donde se fabricaba el 
azúcar en pancitos o terrones. Las nume-
rosas historias relacionadas con la familia 
Hileret los describen haciendo un uso os-
tentoso, desmedido y generalizado de su 
riqueza y poder. 
De acuerdo a algunos dichos, la leyenda 
fue traída por el mismo Clodomiro Hileret 
desde Europa, inspirada en el sabueso de 
los Baskerville y adaptada para utilizarla 
en beneficio personal. En el año 1909 fa-
lleció Hileret, aparentemente en alta mar 
cuando viajaba a Francia, y sus hijos se 
hicieron cargo del ingenio. En 1916 el cha-
let principal se incendió y la tradición oral 
dice que la causa hay que buscarla en el 
incumplimiento de Clodomiro Hileret con 
el Diablo. Luego se construyó otro chalet 
pero según algunas versiones este incen-
dio marcó el inicio del derrumbe econó-
mico del ingenio…

Zamba del Familiar 
Música: Rolando Valladares, 
Letra: José Moreno, Año 1964

Cómo se enluta la noche
y llora con las vidalas
porque en medio de los surcos
la muerte anda desvelada.

De qué le vale al ingenio
tanto campo, tanta caña,
ay! del patrón cuando muera
p’al familiar será su alma.

Ya viene la luna llena,
madura la salamanca,
mientras llora la colonia
por una boca de hilacha.

Ojalá se vuelva azúcar
ese negro lampalagua
molido por el trapiche
su sombra despedazada.

Familiar yo soy zafrero
sufrida grúa borracha
llevando vino a mis penas
cargadero de mi alma.
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CóMo llegar. La RP Santa Ana es la más 
austral de la provincia. Por ruta 38 hacia el 
sur, pasando 5 km de la ciudad de Aguilares 
es necesario doblar hacia la derecha (oeste). 
Se recorren 7 km hasta Villa Hileret por cami-
no pavimentado, y luego 8 km pasando por 
Colonia 16 hasta el río El Saltón.

Más información:
ente tucumán turismo. 24 de Setiembre 
484, San Miguel de Tucumán. 
Tel: 0381-4303644 - 4222199
www.tucumanturismo.gob.ar
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EL ACOnquijA DESDE SAnTA AnA.
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