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RESUMEN
El presente trabajo muestra aspectos significativos de la localidad de Humboldt si-
tuada en el Departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe cuyos orígenes se 
remontan a sus antepasados europeos que, en el marco de la colonización promovida 
por la Argentina durante el siglo XIX, llegaron a estas tierras para dedicarse al trabajo 
rural. 
Palabras clave: Colonos - inmigración suizo alemana.

ABSTRACT
The present work aims to show significant aspects of the town of Humboldt located in 
Las Colonias Department, Province of Santa Fe, whose origins go back to their Euro-
pean ancestors arriving in the context of colonization promoted by Argentina during 
the 19th century to devote him to rural works.

Introducción

El objetivo del presente artículo es realizar un análisis del origen, evolución his-
tórica y desarrollo económico de la localidad Humboldt situada en el departamento 
de Las Colonias de la provincia de Santa Fe para aportar información original y de 
primera mano sobre la inmigración suizo alemana a la Argentina de la cual hay pocos 
datos. La localidad es un ejemplo de la impronta que dejaron los inmigrantes europeos 
a fines del siglo XIX buscando un futuro promisorio en América del Sur, lejos de las 
problemáticas políticas y económicas que sufrían en la lejana Europa. Sus descen-
dientes siguen apostando al trabajo rural desarrollando una actividad agropecuaria, 
potenciándola día a día y superando coyunturas económicas que plantea la realidad 
actual. Su localización geográfica resulta estratégica al estar ubicada entre dos gran-
des ciudades, polos industriales y comerciales, como son Esperanza distante 14 km y 
Rafaela a 46 km conectadas por la ruta provincial Nº 70. Posee un buen nivel de vida, 
con productividad y rentabilidad agrícola-ganadera ubicados en una de las cuencas 
lecheras más importantes de Sudamérica e integrada, asimismo, al corredor comercial 
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Las condiciones naturales de la región corresponden a un clima templado donde 
las temperaturas en verano oscilan entre los 18º C y 31º C con inviernos relativamente 
suaves cuyas temperaturas varían entre 6º C y 18º C y con precipitaciones entre 900 
y 1000 mm: marzo suele ser el mes más lluvioso (entre 170 y 200 mm) y junio-julio 
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los de menores registros. La mayor intensidad de los vientos ocurre entre julio y octu-
bre aunque, en los últimos años, se han producido tornados con efectos devastadores 
(febrero 2012). Es una zona afectada por heladas durante el invierno. Los suelos son 
muy fértiles y con una alta capacidad productiva debido a la presencia de humus; son 
los típicos suelos negros. Este paisaje pampeano ha sido modificado por el hombre; 
las hierbas se reemplazaron por cultivos de cereales y leguminosas. Quedan pocos 
ejemplares de algarrobos, chañares y quebrachos los cuales fueron reemplazados por 
eucaliptos, paraísos y álamos, mientras que la fauna está representada por liebres, 
comadrejas y peludos. 

Durante el siglo XIX dada la gran extensión de nuestras pampas y su escasa den-
sidad demográfica se instala en nuestro país el proyecto de fomentar la inmigración 
con población europea a fin de colonizar vastas extensiones de tierra mediante el 
trabajo rural.

Fig. 1. Ubicación de Humboldt en el Departamento Las Colonias, en la provincia de 
Santa Fe. Derecha Vista aérea de Humboldt.

En Europa había convulsiones internas y una gran crisis económica que impedía a 
los agricultores colocar adecuadamente sus productos. Con una activa propaganda en 
Suiza se avizora un futuro mejor en la lejana América, concretamente en las pampas 
argentinas. Muchos ciudadanos de aquel pais deciden embarcarse hacia América del 
Sur. Así entre 1856 y 1857 llegan contingentes de suizos y franceses a Esperanza 
(colonia madre) situada a 14 km de Humboldt y comienzan a dedicarse al laboreo 
de estas tierras y adaptarse a otro clima y al nuevo paisaje. Atrás quedaron valles y 
praderas alpinas y parte de sus familias
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Estrategias y fuentes metodológicas

-	 Análisis de antecedentes bibliográficos, documentales con fotografías de época y 
actuales citados en la bibliografía

-	 Búsqueda de información en:
-	 Archivo General de la provincia de Santa Fe
-	 Organismos técnicos de la provincia de Santa Fe
-	 Comuna de Humboldt
-	 Centro de Estudios Históricos de Humboldt
-	 Entrevista al jefe de planta de la Empresa Láctea ex Milkaut de Colonia 

Nueva hoy “Grupo Soparind Bongrain”
-	 Entrevista al personal de Agricultores Federados Argentinos (AFA)
-	 Entrevistas a los antiguos pobladores de la localidad Valerio Kieffer y 

Amadeo Gabazzi (descendientes de los primeros colonizadores del área). 

Distribución de tierras

El año 1868 marca el origen de este pequeño poblado cuando los Apoderados de 
Basilea venden 232 concesiones de 20 cuadras cuadradas con las correspondientes 
escrituras. Cada lote tenía una superficie de 10 cuadras cuadradas (225000 varas cua-
dradas); eran en total 24 concesiones por la suma de $9690 en Pesos Plata Boliviana, 
cuyo objetivo sería formar una “colonia de agricultores”, con la particularidad de que 
los alimentos, las semillas y las herramientas debían provenir de Esperanza. 

El 1 de octubre de 1868, fecha real de la fundación de esta localidad, contaba 
con 72 personas que habían comprado concesiones para trabajar, pero Humboldt 
presentaba diferencias con las demás colonias santafecinas: sus habitantes ya tenían 
experiencia rural ya que habían trabajado en colonias vecinas y deseaban más tierras 
para que trabajaran sus hijos y además de crecer económicamente. En su mayoría 
procedían de Esperanza “cuna de la agricultura” y del pueblo de San Jerónimo Norte. 
La Compañía Beck y Herzog que funcionaba en Basilea-Suiza tenía, a través de sus 
apoderados en la Ciudad de Santa Fe, la orden de vender las concesiones de tierras 
en Humboldt entregando títulos de propiedad por las ventas. Muchos compraron con 
fines especulativos, ya que nunca se instalaron en la colonia, en tanto que otros se 
afincaron definitivamente. 

Esta colonia tiene un largo de 14650 varas (12686,9 m) de sur a norte y 8150 va-
ras (7057,9 m) de este a oeste repartidas en 232 concesiones de 20 cuadras cuadradas 
(33,6 ha) cada una. Según el Archivo General de la Provincia de Santa Fe, los suizos 
calculaban con la medida juckart (que equivalía a 36 áreas, 1 área=100 m2), así una 
concesión de 20 cuadras cuadradas eran 93,74 juckarten. Los franceses y los italianos 
que fueron llegando después a la colonia calculaban por hectárea y los alemanes lo 



172                    Contribuciones Científicas GÆA - 26

hacían en Magdeburg morgens y para ellos una concesión era igual a 132,98 Magde-
burg morgens. La vara en la Argentina mide 86,60 cm. (Tabla 1).

                      Suizos   Equivalencia  Franceses e italianos   Alemanes     Equivalencia

Medida de
superficie      Juckart      0,36 ha hectárea          Magdeburg      0,25 ha
             morgen
Concesión 93,74 j    33,7464 ha 33,748 ha          132,18 Mm    33,145 ha

Tabla 1. Comparación de superficies entregadas en concesión. 
Fuente: Archivo General de la Provincia de Santa Fe (1868-1873) y 

Djenderedjian, Bearzotti y Martirén (2010).

La población durante el siglo XIX

Según datos del Primer Censo de la República Argentina verificado entre los días 
15 y 16 de septiembre de 1869 (Argentina, 1872) y el Segundo Censo Nacional de la 
República Argentina del 30 de mayo de 1895 (Argentina, 1898) se observan las varia-
ciones ocurridas con las nacionalidades en la localidad (Figs. 2, 3 y 4):

Fig. 2. Variación de las nacionalidades de la colonia Humboldt entre 1869 y 1895. 
Fuente de datos: (Argentina, 1872 y 1898). Cabe aclarar que según archivos del 1er. 
Censo el empadronador Sixto Aragón identifica a los suizos como alemanes al guiarse 

por el idioma materno.

Esta colonia que nació como prolongación de la colonia Esperanza, fue avanzan-
do en el trabajo agrícola donde participaba todo el grupo familiar en las tareas rurales. 
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Fig. 3. Variación de la composición por sexos de la población de la colonia 
Humboldt entre 1869 y 1895. Fuente de datos: (Argentina, 1872 y 1898).

Fig. 4. Profesiones de la población de la colonia Humboldt. Fuente de datos: 
(Argentina, 1872 y 1898). 

Las familias trabajaban intensamente las tierras cavando pozos de agua, levantan-
do sus primeros ranchos y plantando en torno a parcelas de campo, álamos, sauces, 
moreras y especialmente paraísos por adaptarse muy bien al clima de la zona y ser 
una gran defensa ante las langostas que merodeaban sus cosechas por el sabor amargo 
de sus hojas.

 
Los suelos del área al igual que el de los pueblos vecinos como Grutly, Nuevo To-

rino, Pilar y Esperanza son muy ricos en humus; “las famosas tierras negras” ideales 
para los cereales. Como decía el periodista e historiador Huret en su libro De Buenos 
Aires al Gran Chaco “en Europa se preconizan las labores profundas, mientras en 
Argentina la planta moriría por exceso de alimentación” (Huret, 1914).
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Entre las herramientas de esa época se distinguen los arados de una reja o de 
“mancera” tirados por caballos o yuntas de bueyes para el laboreo de las tierras. Más 
tarde fueron necesarios el arado de tres rejas, segadoras y trilladores (Figs. 5 y 7).

Fig. 5. Implementos agrícolas de la época. Humboldt circa 1880. 
Fuente Krohling (2013) 

Entre 1863 y 1883 según Martiren (citado por Krohling, 2013) y Djenderedjian et 
al (2010) nuestro país tuvo un patrón bimonetario; en Buenos Aires circulaban los pesos 
papel mientras que en el interior los Pesos Plata Boliviana y además, el Estado Argenti-
no adoptó como moneda de cuenta el Peso Oro. Esto posibilitó que en las colonias hasta 
1883 contabilizaran sus costos en plata boliviana con lo cual los productores recibían 
un provecho adicional por haberse devaluado la plata con respecto al oro desde 1877.

Desde Buenos Aires llegaban noticias de los consignatarios que informaban a los 
colonos el precio del trigo para la exportación, como para el consumo de acuerdo al 
valor en que había cerrado la onza de oro con las variaciones del mercado. El negocio 
de los cereales a fines del siglo XIX y principios del XX se hallaba en su totalidad en 
manos de cuatro casas exportadoras, la de Luis Dreyfus & Cia., la de Bunge y Born; 
la Weil Brothers y la Huni & Wormser que compraban y revendían la producción a 
Inglaterra, Brasil, Bélgica, Italia, Francia y Alemania.

Entre 1856 y 1895 se formaron en Santa Fe 350 colonias que incorporaron a la 
economía provincial cerca de 3,5 millones de hectáreas. Este proceso modificó 
sustancialmente la faz socioeconómica de la Provincia […]  En un par de décadas 
Santa Fe, uno de los más pobres y atrasados de los estados de la Confederación 
Argentina, pasó a convertirse en el segundo, sólo superado en riqueza y potencial 
económico por la Provincia de Buenos Aires; y gracias a la colonización agrícola 
Santa Fe se convirtió en el primer productor de cereales de la República y pasó 
a poseer la red ferroviaria más completa con que contaba el país (Gallo, 2007)
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En 1891 la rentabilidad para los productores era buena pero fue decayendo. El 
27 de noviembre de 1891, el Gobierno provincial hizo votar en la Legislatura un 
impuesto de diez centavos por cada quintal de trigo y lino vendido dentro de las fron-
teras provinciales que provocó una explosión de protestas a través de toda la región 
cerealera. Ante la queja de los grandes exportadores para pagar dicho impuesto (Otto 
Bemberg, Bunge y Born, Dreyfus, etc.) el gobierno decidió que fuera pagado por los 
productores. Con la caída de los precios internacionales del trigo y la devaluación 
de la moneda produjo una revolución armada contra el Gobierno constitucional de 
la Provincia en 1893, con pleno apoyo de las colonias agrícolas que lo derrocó. La 
revuelta estalló en febrero de 1893 en Humboldt con un cobrador del impuesto y 
alcanzó a toda la zona rural, 

a Humboldt se le agregaron las colonias vecinas San Jerónimo, Josefina, Santa 
Clara y Santa María, pero también en San Carlos, Las Tunas, Clucellas, etc., por 
otro lado Esperanza y la muy pujante Rafaela comenzaron a ser un no desdeñable 
centro de oposición al Gobierno. (Gallo 2007)

Fig. 6. Revolucionarios de Esperanza que participaron en 
el levantamiento armado, en 1893. (Rey 2009).

Los sucesos de Humboldt significaron el inicio y el desarrollo de la Unión Agraria 
(1893) mucho antes del publicitado “Grito de Alcorta” de 1913, donde nace la Fede-
ración Agropecuaria Argentina. Se estima que más de dos mil colonos tomaron las 
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armas pero hubo muchos más involucrados, ya que se ocuparon varias localidades. 
Recordemos que los colonos suizo alemanes de Esperanza, San Jerónimo y San Car-
los eran expertos tiradores famosos por su excelente puntería (Fig. 6).

Fig. 7. Agricultor trabajando con una cosechadora que también ataba las gavillas. 
Colonia Humboldt, provincia de Santa Fe, Foto Ernesto Schlie, 1889. 

Fuente: Collado (2011).

Muchos inmigrantes que llegaron a la Provincia de Santa Fe luego de la Primera 
Guerra Mundial vinieron por cuenta propia, no como los primeros colonizadores del 
siglo XIX, buscando trabajo en las tierras de la región como peones rurales transito-
rios para la cosecha, juntada de maíz, etc. Abordaban los trenes cargueros recorriendo 
distintos pueblos y campos en búsca de una ayuda para subsistir luego de la guerra que 
habían soportado en su Europa natal. 

Llevaban una vida de privaciones, de miseria, pero muchos de ellos eran hombres 
ilustrados, como músicos, pintores y de diferentes oficios que, al haber perdido su 
familia en la guerra y sus trabajos, abordaron barcos mercantes, a veces indocumen-
tados, que al ser descubiertos eran desembarcados en el primer puerto que tocaba el 
buque y peregrinaban por pueblos para establecerse. Así nacieron estos personajes 
que la gente denominó “linyeras”, “peón golondrina”, “crotos” o “caminantes”. Según 
el ilustre ciudadano Valerio Kieffer, estos inmigrantes no podían regresar a su terruño 
por falta de recursos, de documentos y sobre todo por el amor propio de volver ven-
cidos y fracasados. 
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La industria molinera

Durante 1882 comienza a funcionar en el pueblo un molino a vapor propiedad de 
la familia Milesi, del cual se obtenían 100 bolsas de harina por día ocupando 10 hom-
bres y 25 caballos para la fuerza motriz de la máquina. Ya para 1893 podía producir en 
24 horas, 22.500 kg de harina. El edificio tenía dos pisos con caldera y máquinas para 
triturar el trigo. (Fig. 8), que mediante un embudo se lo repartía en compartimientos 
donde quedaba en depósito hasta la molienda. El proceso era automático impulsado 
por un motor central donde el trigo entraba como grano y salía como harina sin ser 
tocado por el operario. Tenía un sistema austrohúngaro de cilindros metálicos en el 
que, al cambiar las superficies de los rodillos, la harina aumentaba su rendimiento y 
mejoraba su calidad. La chimenea, de 25 m de altura, estaba rodeada de depósitos de 
agua de 10.000 litros extraída con baldes de un pozo de agua, izados y bajados por la 
acción de un caballo (Krohling, 2013).

Fig. 8. Molino Milesi, Colonia Humboldt, provincia de Santa Fe. 
Foto: Ernesto Schlie, 1889. Fuente: Collado (2011).

El emblemático molino de Milesi cesó su actividad con la crisis financiera de 1929 
cuando las tarifas ferroviarias diferenciales (costos más bajos hacia Buenos Aires y más 
altos hacia el interior) favorecieron la aparición de molinos con mejor equipamiento 
en los puertos de Rosario, Santa Fe y Buenos Aires (Krohling, 2013 y Kahlow, 2012). 

Otros cultivos propios de la zona eran el maíz, la alfalfa como gran forrajera, la 
cebada, el sorgo y el lino. Asimismo, productos de huerta para el consumo familiar.



178                    Contribuciones Científicas GÆA - 26

A principios del siglo XX el “juntador” de maíz separaba la mazorca de la planta 
y de las espigas. Las mazorcas eran llevadas en chatas para el entrojado. La troje se 
construía clavando en el suelo cañas de maíz de guinea cada dos metros dándole una 
forma circular y luego, a manera de pared, se las rodeaba con alambre. El obrero con 
las bolsas en su espalda subía a la troje por una escalera y volcaba las bolsas. En el 
centro de la troje se clavaba en el suelo un poste alto de palmera que se fijaba a otro 
poste de baja altura con un cable. Un carro tirado por un caballo llevaba las mazorcas 
y las espigas para el desgrane que se hacía a mano o a vapor. En esta colonia la Familia 
Reutemann ideó una máquina para el desgrane del maíz accionada por vapor. 

Desde la llegada del ferrocarril hasta mediados de la década del 1930, el progreso 
de Humboldt se proyectaba hacia el sur de la planta urbana ya que la estación ferrovia-
ria era un emporio cerealero de cargas generales, de pasajeros y correos y telégrafos. 
Pero, desde 1935, se empezó a poblar la zona norte de la localidad debido a la cons-
trucción de la Ruta 166, hoy Ruta Provincial 70, con la llegada de micros, automó-
viles y camiones los que cargaban en origen y descargaban en fábrica y en el puerto. 
En la actualidad muchas hectáreas de campo se destinan al cultivo de la soja dada 
su alta productividad y rentabilidad económica. El productor tiene menos problemas 
con las malezas ya que al incorporarse la siembra directa y la variedad de soja “RR” 
genéticamente modificada obtienen rindes cada vez más superadores influyendo en su 
rentabilidad. La producción agrícola actualmente es comercializada por Agricultores 
Federados Argentinos (AFA) con modernos silos para para el almacenamiento.

La ganadería y las industrias derivadas

Con el paso del tiempo surgió en la colonia la necesidad de contar con vacunos así 
como ganado menor como actividad complementaria de un sistema basado en la agri-
cultura. El lograr una economía más diversificada les permitía superar inconvenien-
tes tales como plagas de langostas, épocas de sequía o inundaciones que generaban 
incertidumbres dentro de un sistema de monocultivo. La lechería fue la primera de 
estas actividades. Al comienzo se ordeñaba para alimentar a la familia y para elaborar 
de manera artesanal manteca, quesos y crema que se vendían en los pueblos vecinos. 
Ya en 1898 aparece una cremería de la familia de José Milesi que procesaba la leche 
que los colonos ordeñaban y éstos, a su vez, fueron ampliando sus pequeños tambos. 

Los suizos y alemanes fueron los pioneros en la industria láctea así como sus 
antepasados valesanos lo fueron en los valles y praderas alpinas de Suiza y Alemania. 
Desarrollaron una suerte de cooperativismo entre los productores para defender el 
precio y su trabajo. Es así que el 9 de abril de 1909 se funda en el paraje Nueva Colo-
nia -jurisdicción de Humboldt- la Sociedad Cooperativa Ltda de Cremerías “Unión La 
Nueva”, donde se empieza a industrializar la crema obtenida de la leche proveniente 
de tambos vecinos. Uno de sus primeros envíos (110 kg en 4 tarros) se hizo a la firma 
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de Luis Magnasco en Buenos Aires mediante el ferrocarril que pasaba por Humboldt 
(Entrevista al jefe de planta “Grupo Soparind Bongrain” y Krohling (2013), hoy ya sin 
funcionamiento. Por ello, en la provincia de Santa Fe se recuerda el 9 de abril como el 
“Día del Cooperativismo Lechero” por ser el aniversario de la creación de esa primera 
compañía tambera del país y de Sudamérica. 

En 1925, la “Unión Tamberos Asociados” forma el grupo Milkaut con sede en el 
pueblo de Franck, vecino a Esperanza y con posteriores filiales en otras localidades 
de Santa Fe y en otras provincias del país. La empresa fue expandiéndose hasta el 
presente como consecuencia de estrategias muy planificadas y, desde 2011, el grupo 
inversor “Soparind Bongrain” de capitales franceses con sede en París compró todo el 
paquete accionario. (Fig. 9) (Entrevista al jefe de planta “Grupo Soparind Bongrain”)

En 1961, en la cercana Colonia Nueva se abrió una planta elaboradora de quesos 
de pasta dura y semidura (planta de Colonia Nueva) con lo cual la población de Hum-
boldt vislumbró un nuevo futuro laboral con puestos de trabajo que subsisten hasta 
la fecha. Situada a 6 km del centro de Humboldt, de las 140 personas que forman su 
plantel de operarios, 94 pertenecen a la localidad y el resto llega de los pueblos veci-
nos como Nuevo Torino, Felicia, Pilar y Esperanza. Sus instalaciones cuentan con las 
normas y códigos vigentes de higiene, saneamiento, tratamiento de efluentes y dis-
posiciones vigentes a nivel mundial (observación directa). En el predio de 600 m2 se 
procesan 230.000 litros de leche provenientes de tambos vecinos. También posee una 
planta elaboradora de lactosa y concentrado de proteínas de suero de queso (WPC) 
única en Sudamérica. Funciona además una de las pocas plantas de concentrados de 
proteínas de leche (MPC) que existen en el mundo. También tiene planta productora 
de alimentos balanceados para bovinos y porcinos destinados a los socios de la institu-
ción. La gran producción quesera es enviada a países de Europa, Asia, América Latina 
y Estados Unidos, coordinada desde la central del grupo lácteo ubicada en Franck. 

Fig. 9. Monumento en homenaje a la Sociedad Cooperativa Limitada de Cremería 
“Unión La Nueva”. Su fundador y único presidente fue Valentín König, quien co-
menzó a industrializar la crema allí obtenida. Fuente: El Santafesino (2011). Derecha: 

Instalaciones de la planta industrial Franck (Milkaut, 2014).
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A mediados del siglo XX se introducen ejemplares de la raza holando para me-
jorar esa incipiente producción lechera y se incorporan técnicas de mejoramiento ge-
nético a través de la inseminación artificial. También se introducen ejemplares para 
carne de raza Shorthorn, Aberdeen Angus y, en los últimos tiempos, los Bradford de 
gran rendimiento. 

La avicultura y la apicultura son actividades de menor escala para los pobladores 
de Humboldt. Las otras industrias instaladas en la localidad son livianas, para lo cual 
no se necesitan grandes capitales. Se destacan: fábricas de muebles, de sillas y mesas 
de cocinas, de aberturas, de máquinas de cortar césped y elementos de agricultura.

Los servicios

En el rubro comercio y servicios se distinguen la venta de combustibles, des-
pensas, carnicerías, verdulerías, venta de bienes durables, tiendas, ópticas, agencias 
de automóviles, electrodomésticos, talleres mecánicos, corralones de materiales de 
construcción, dos bancos, la sede del Jefe Comunal, la Cooperativa de Gas y de Agua, 
empresa de energía, servicio de correo, delegación de la Policía Provincial, Cuartel de 
Bomberos y tres mutuales. No existe un Centro de Salud de cierta complejidad por lo 
que los esfuerzos privados y públicos tendrían que vertebrarse en esta dirección para 
que los pobladores posean un servicio de salud integral y no solamente consultorios y 
un centro de emergencias (SANCO) como es en la actualidad.

En el aspecto cultural se destacan la biblioteca popular, el museo histórico 
instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario. Hace unos años se 
estableció el Polo Educativo que da posibilidades a distintos sectores de la comu-
nidad, especialmente los adultos, para poder completar sus estudios o capacitarse. 
El reconocimiento y la resignificación de esa oleada de inmigrantes que llegó a 
nuestro país en el marco colonizador se mantiene presente en los festivales, obras 
culturales y en el hermanamiento con pueblos de Suiza como St. Niklaus y Bir-
menstorf. 

Patrimonio cultural del pueblo

Hace unos años, la comuna adquirió “El solar de Merceditas”, casa de campo en 
el área rural de Humboldt donde vivió la inspiradora de la canción “Merceditas”, cha-
mamé compuesto por el artista entrerriano Ramón Sixto Ríos. Mercedes Strickler era 
nieta de los primeros suizos que llegaron a trabajar los campos santafesinos a fines del 
siglo XIX integrando una de las corrientes inmigratorias auspiciadas por el entonces 
presidente Domingo F. Sarmiento. A través de esta canción su historia  trascendió las 
fronteras  siendo hoy reconocida en países limítrofes.
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Otra nativa de Humboldt cuyo nombre trascendió los limites regionales fue Ro-
sana Falasca, famosa cantante de tangos y otras músicas populares, fallecida a los 29 
años luego de ser conocida en diferentes escenarios nacionales, países sudamericanos 
y Estados Unidos y de filmar tres películas nacionales entre 1971 y 1976. 

Conclusiones

Esta realidad es producto de circunstancias históricas y geográficas en las coor-
denadas del espacio y del tiempo, lo que plantea un futuro positivo. Las políticas de 
desarrollo donde tanto campo tiene la geografía, podrá establecer objetivos, procesos 
o metas para lograr una realidad superadora. Pienso que se debe lograr un desarrollo 
integral del país, sin olvidar las problemáticas regionales, provinciales o comunales, 
con obras de infraestructura elementales para lograr una mejor calidad de vida. Este 
fue a grandes rasgos la visión de Humboldt, un pueblo que desde sus orígenes consi-
deró que el trabajo, la cultura y la educación son los pilares básicos de una sociedad 
que día a día busca superarse aún en tiempos difíciles o coyunturales, sin olvidar 
los valores e ideales de toda sociedad bien organizada. Ese progreso, su crecimiento 
demográfico, su belleza edilicia, el orden y la limpieza, la convivencia fraterna ha 
ganado con justicia el nombre de “Jardín de la provincia”.
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