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Resumen
En estearticulo analizamosla evoluci6ny las caracteristicas
del procesode colonizaci6nagricolaen SantaFey Entre Rios,
dos emblematicasprovinciasde Argentinadurantela segunda
mitad del siglo XIX. Proponemosunanuevaperiodizaci6nbasada
en los cambiosen las estrategiasconqueseencar6el mismo,
y estudiamoslos problemasque experiment6encadaunade esas
provincias,buscandoexplicar las causasdel rapido desarrollo
santafesinoy el retrasorelativo entrerriano.El resultadodestaca
la importanciade la disponibilidad decapitaly de tierrasbaratas
parapoderconstituiremprendimientoscompetitivosenun
contextode rapido cambioecon6mico.

Palabrasclave: colonizaci6n, agricultura,siglo XIX, tierra,
frontera.

Abstract
In this article is studiedthe evolutionand characteristicsof the
agriculturalcolonizationprocessesin SantaFe andEntreRios,
two emblematicprovincesof Argentinaduring the secondhalf of
the nineteenthcentury.We proposea new periodizationbasedon
the changesin thestrategiesthat wereadoptedduring the process,
andstudiedthe problemsexperiencedin eachof thoseprovinces,
seekingto explainthe reasonsfor the rapid developmentof Santa
Fe andthe delaysof EntreRios. The resultemphasizesthe
importanceof the availability of capitalandcheapland to prOvide
competitivenessto the developmentsin a rapidly changing
economy.

Key words: colonization,agriculture,XIX th
, century, land, frontier.
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LA COLONIZACION AGRiCOLA EN ARGENTINA,
1850-1900:PROBLEMASY DESAFIOSDE UN COMPLEJO

PROCESODE CAMBIO PRODUCTIVOEN SANTA FE
YENTRERiOS

Julio C. Djenderedjian

INTRODUCCION

no de los fen6menosmasdestacadosenla historiarural argenti-
nade la segundamitad del siglo XIX esel procesode expansi6n
de la agriculturamodema.Sorprendiendoa propiosy extrafios

por la rapidezy magnituddel proceso,Argentinapas6de serun impor-
tador neto de cerealesy harinaa constituirseen uno de los mayores
exportadoresmundialesde esosproductosen algo menosde tres deca-
das.EsaevoIuci6n tuvo un motor principal en Ia formaei6nde eoIonias
agrfcolas,esencialmenteeoninmigrantes.1 Conbastanteretrasorespecto
de Ia experienciaancilogadel sur de Brasil, y luego de un largo impasse
entrelos primerosy frustradosproyectosenearadosal respectounos30
afios antes,haciamediadosde Ia deeadade 1850eomenzarona arraigar
los primerosemprendimientosque Iograrianpermaneeer.2 Las eolonias
fueron surgiendoen eantidadereeiente,eubriendovastasareasanterior-
mentededicadasa Ia ganaderiaextensiva0 arrebatadasa tribus indige-

I Lo queseentendiapor colonizaci6nagricolavari6 muchoenla epoca;aquillamamosasi
alacreaci6ndemicleosparael establecimientodeagricultores,sobretodoeuropeos,aunqueno
enforma exclusiva,entierrasprivadas0 publicas,delimitadasy parceladaspreviamente,y que
les eranentregadasenventaa plazos.A partir de inicios de la decadade 1880a estamodalidad
por asi decir tradicionalse Ie agreg6la de la entregade la tierra en arrendamiento;pero esta
tambienfue consideradacomo tal enla epoca,a pesarde ciertascriticas.

2 La colonizaci6nagricolacan inmigranteseuropeosse inici6 en Brasil en la decadade
1820,lograndodesdeentoncesafianzarse;en cambia,las experienciasrealizadasparla misma
epocaen BuenosAires y Entre Rios fracasaron.Roche, Colonisation,y 1959, Y Schopflocher,
Historia, 1955,pp. 16 Y ss.
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nasindependientesmedianteun consistentey continuoavancesobrelas
fronteras. Los resultadosdel procesohablanpor sf solos: la region
pampeana,esavastay fertil planicie de clima templadosituadaen el
centrodel pafs,sehabfatransformadoal filo del siglo XX enunamodema
fabrica de alimentos.Hacia 1895, la superficiecultivadacon trigo en las
cuatroprovinciasquela componfan(BuenosAires, SantaFe,EntreRios y
Cordoba)habfaaumentadoal menos39 vecescon respectoa susituacion
de cuatrodecadasatras.3 Si bienconposterioridada 1890el derramedela
actividadagricolahaciafuerade lascoloniaslesfue quitandoa estasprota-
gonismo,por largasdecadastodavfalas palabras"agricultor" y "colono"
seninpnicticamentesinonimosenel mundorural pampeano(veasemapa1).

La bibliografiaal respectoesrealmenteextensa,perono podemosde
ninglin modo afirmar que el temase encuentrecerrado.Es de interes
analizarloen el marcode los debatesen torno al caracterdel desarrollo
agrariopampeano.Parala llamadavision tradicional,esteno habrfasido
plenamentecapitalistaentreotrascosasporquelas logicasrespectivasde
las explotacionesganaderasy agncolaserandistintas:las primeras,exten-
sas,ineficientesy enmanosde propietarios,basabansusrentasenel con-
trol monopolicode la tierra; las segundas,muy pequeiiasy en manosde
arrendatarios,estabancaracterizadaspor la inestabilidad,la imposibili-
dadde encararinversionesy la subordinaciona los interesesganaderosa
travesde la obligacionde combinarcerealesconforrajes.Sesuponfaque
la productividadde esaspequefiasexplotacionesdebfade sermuy supe-
rior a la de las grandes,pero no existfan incentivosparaaumentarlaa
causade que los contratosde arrendamientono durabannuncamasde
tres mos. La colonizacionsolo habrfasido un fenomenopuntual, posi-
ble por un fuerte apoyodel Estadoy, sobretodo, de ciertosliderespoli-
ticos de ideasavanzadas,y no habfalogradogenerarunaeapaeonsisten-
te de propietariosde tipo farmer, ya que, a partir de 1870,el aeeesoa la
propiedadde la tierra secerro.4,

Desdehaeealrededorde un par de deeadas,estavision se ha ido
resquebrajando.Los estudiosen los que se sustentaba,de muy limitada

3 Puedecalcularseen unas50 000 hectareas la extensioncultivadacon trigo en el area
pampeanacriolla hacia1850,a partirdedatosprovistosparaBuenosAires porJustoMaeso,en
Parish,Buenos,1958,pp. 630:631;paraSantaFe, Carrasco,Primer, 1887-1888,libro II, p. IX;

paraEntre Rios, Serrano,"Riqueza",1923;y paraCordoba,Romano,Economfa,2002,pp. 70,
95-96.Segiinel censonacionalde 1895,existianenlascuatroprovinciasdeSantaFe,Cordoba,
BuenosAires y Entre Rios, 4 235 593 hectareas cultivadas,de las cuales2 640 682correspon-
dian a coloniasagrfcolas.Fuente,Carrascoy Martinez,Segundo,1898,t. III, pp. 110 Y ss,Entre
otrascosas,la decenade escuilidoscentrospobladosque SantaFe poseiaen 1854se habian
transformadoenalrededorde 400hacia1895,unidospor unadensaredde viasde comunica-
cion, Datosen Fernandez,Prontuario, 1896.

• Ejemplosde estavision en Ortiz, Historia, 1955,y Giberti, "Desarrollo", 1962.
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Mapa 1. La region pampeanaargentinaen la segundamitad del siglo XIX
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Fuente:Elaboraci6npropiasobremapasde Randle,Atlas, 1981.

baseempiricay fuerte sesgoideo16gico,fueron refutadoscon la publica-
cion de solidas investigacionesde base.Se han puestoen evidencialas
conductasempresarialesy la heterogeneidadde los actoresrurales;y la
supuestasubordinaci6nagricolahasido abandonadaa la luz de la fuerte
dinarnicapropiadel sector.5 Sin embargo,persistetodavfala tendenciaa
suponerquelas posibilidadesde innovaci6ne inversionenla agricultura
estabanligadasa la pequenapropiedadcolona.Sabemostambienmuy
pocoacercade10 quepodriamosdenominarlas farmasconcretasenque
el procesode co1onizaci6nfinalmentearraig6 en donde10 hizo, y por
que en otros sitios ella fue muchomasdificil 6 No conocemostampoca
en profundidadel papel de los distintos actores,por 10 que aun suele
atribuirsea algunosde elIas unadimensionmuy lejanade la realidad.7

5 Ver entreatrosCortes,Progreso, 1979; Miguez, TierraJ, 1986; Barskyy Pucciarelli,Agro,
1997, y Barsky y Djenderedjian,Historia, 2003.

6 Ademcisde las obrasgenerales(por ejemploSchopflocher,Historia, 1955),y de las que
citaremosluegoparaSantaFey EntreRiDS, esimportanteparaCordobael trabajode Ferrero,
Colonization,1978.En todo caso,el procesocolonizadors6lo comenzaraalli luegode 1874.La
fundaci6n de eoloniasno fue significativa para la expansionagricolaen BuenosAires. Ver
Sesto,"Implementaci6n",1982, y Girbal, Centros, 1980.

7 Sehaatribuidoerr6neamenteunpapeldetenninantea la acci6nestatalenel planeamiento
y puestaenmarchade coloniasenel periodoinicial queva desde1856a 1870 (Ortiz, Historia,
1955).Sin embargo,cumplirlo eraimposibleparaun Estadonacionalargentinoquereciense
constituiriasobrebasesfinnesa partir de 1862,y aunparalos gobiernosprovinciales,sumarias
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Estoenbuenapartesedebeno solo a la disparidadenel nivel del amili-
sis, sino a que existenciertasareasy periodosmuchomejor estudiados
queotros;y a queno escasualqueseanjustamentelos primerosaquellos
en los que severifico la mayory masnipida expansion.8 Sehapensado
en generalque, una vez fundadala primeracolonia, la progresiondel
fenomenotendrianecesariamenteque ser continua;esavision, que en
esenciaretrotrafaal pasadola nipidaexpansionde la decadade 1880,no
dacuentadel a vecestortuosorecorridode los emprendimientos.Nunca
fue muy facil, muchomenosaun antesde eseano, reunir todoslos ele-
mentosparaqueunacoloniafuncionara;y sonjustamentelos emprendi-
mientosfracasadoslos que, aun cuandopoco significativosen el total,
puedenmostramosmejor las aristasoscurasdel proceso.9

Aquf trataremosdeplantearnuevaselementosa tenerencuentapara
comprenderlomejor, desdeunaperspectivade analisisconjunto de las
dos provinciasdondeel mismose inicio, SantaFe y Entre Rios. Ambos
casossonparadigmaticos:el primero,por seraquelen el cuallacoloni-
zaci6ntuvo mayorexito; y el segundoporque,contandoen el puntade
partidaincluso can un aparentecumulo de elementosa favor, par el
contrarioel procesocolonizadorsufrio allf constantesretrasosy proble-
mas. Intentaremosdetectarlos principios impulsoresy los lfmites; aun
cuandola lista podrfaabarcarun espectromuy amplio (desde el contex-
to puramenteffsico hastael grado de conflictividad polftica local), aquf
noscentraremosenlasexplicacionesde fndole maspuramenteeconomi-
ca,esdecir,el costarelativode los factoresy lasalternativasabiertaspara
un usomaseficientede los mismos.EI anaIisisseplanteDa partir de una
periodizaciondiferente de las canonicas,que permitira introducir un
angulo de vision tambiendistinto y, creemos,mas util. lO Se trata, en
esencia,de atenderel procesoprestandoatenci6na doselementosclave:

administracionesinestablesy enpennanentedeficit, queno poseianni elementos,ni recursosni
personalsuficientescomoparaconstituirapuestascomplejasy de largo plaza.Parel contrario,
serajustamentea partir de 1870cuandolos distintosnivelesdel Estado,nacional,prov,incialy
mUnicipal, comenzarana planear,creary administrarcolonias.

8 Estoesparticularmenteevidente,en especial,en10 querespectaa la provinciade Santa
Fea partir de 1870.Vease,por ejemplo,Gallo, Pampa,1983,y Bonaudoy Sonzogni,"Discipli-
nar", 2000. Entre los pocostrabajossobreEntre Rios, uno de los mejoreses el de Weyne,
Descripcion, 1988.

9 La vision progresivadel fenomenoest<! muy bien ilustradapor Scbopflocher,Historia,
1955. Si bien el optimismo predominanteen los informes de fines del siglo XIX habiahecho
olvidar los fracasos,los de la decadade 1870-1880los ternanmuy encuenta.Vease,por ejempl0,
Garcia,Estudio, 1877, pp. 90-91.

10 Las periodizacionesvigentes(Ortiz, Historia, 1955) establecen,a grandesrasgos,un
periada"inicia!", "aficia!" a de ventade la tierra enpropiedad,quecarreentre1853y 1870;Y
un periodode colonizacion "privada",y de "arrendarniento",a partir de eseUltimo ano.Como
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la progresion0 retraccionde las fundacionesen el espacioocupadoa 10

largo del tiempo, y la superficiepromediopor emprendimiento,como
medidade la respectivainversionde capital.11

SANTA FEY ENTRERfos HACIA MEDIAD OSDEL SIGWXIX

Duranteel periodohispanicoy hastala mitad del siglo XIX el dominio
criollo en SantaFe estuvoreducidoa poco mas que la ciudad de ese
nombre,unafranja costeradel Paranaal surde la mismay el areade los
caminosquela conectabanconel interior. Cercadapor belicososindige-
nas al sur y al norte de eseestrechocorredor,SantaFe sobrevivio por
momentosdificilmente a sus ataques.La produccionganaderaera ya
entoncesbastantemasnotableque la agricola,fundamentalmentedesti-
nadaal autoconsumoy al abastode los escasoscentrospoblados.Las
luchasdel periodoposteriora 1810hicieronde SantaFe un duro e inter-
mitente campode batalla.Se produjounatremendadislocacionecono-
mica a causade la guerra,con destruccionde muchasfortunas y una
acrecidapresionpor parte de un fisco provincial siempreexhaustoe
imperiosamentenecesitadode fondos. Solo en la decadade 1840 la
conflictividadcomenzoa sermenor,las fronteraspudieronenpartecon-
solidarsey las areasruralesretomaronla actividadconalgo masde certi-
dumbre.Las exportacionesse incrementany diversifican,destacandose
los cuerosvacunosy ovinos, la lanay unaampliavariedadde maderas.
EI renovadopapelde SantaFe comocentroarticuladorde un vastoespa-
cio mercantil entre BuenosAires y el interior, a travesdel ascendente
puertode Rosario,fue al respectoun invalorablemotor economico.12

De todos modos, el crecimientosantafesinode estosaDos estuvo
muy a la zagadel entrerriano.Hacia 1850 la economiaprovincial en-
frentabadurasrestricciones:la conflictividadpoliticacontinuaba,lasfron-
terasse encontrabanen el mismo punto que medio siglo atnis, la cam-
panarural se veia amenazadano solo por los indigenas,sino tambien
por un heterogeneoconjuntode bandolerosrurales.Peroprontoel cam-
bio comenzoa hacersemas evidente.Los gobiernosprovincialeshicie-
ron esfuerzosdenodadosparaexpandirla frontera, lograndoresultados

sehadicho,los emprendimientosde colonizaci6nestatalescomienzanenrealidada prodigaxse
a partir de 1870;y posteriormenteno se elimin6 en modo algunola ventade parcelas.Por10
demas,no contabamoscon unaexplicaci6ncoherentede esecambia.

II Apuntemosque las fuentes,generadasa nivel provincial, tiendena ocultal: situaciones
extremadamenteheterogeneasdentrode cadajurisdiccion.

12 Rosaly Schmit, "Comercio", 1995, y Frid, "PreJudio",200Z
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ya en 1858;haciafines de la decadasiguienteel territorio provincial con-
tabacon alrededorde 57 000 kilometros cuadrados,0 mas de cuatro
vecesla superficiede diez aiios atras.La aparicionde las primerascolo-
niasagricolas,tambienenestosaiios, seubicaasienun contextoecono-
mico expansivo.13

En EntreRios,en tanto, los indigenaslocaleshabiansidedominados
en 1750;a partir de entoncessecreoalli unavastariquezaganadera,que
tambienfue destruidaen el curso de las Iuchasciviles de la decadade
1810.Los productoresintentaroncontinuargenerandonegociosenmedio
del caos,lograndolocon importanteexito, sobretodo en las decadasde
1830y 1840.El cualestantomassorprendentecuantoqueel granproble-
made esaeconomia,Ia escasezde manade obra,sevio inclusoacentua-
do por el ocasode Ia esclavitudy el reclutamientode buenapartede los
Varonesparaservir en los ejercitosenmarcha.Estasituacionfue resuelta
medianteIa acentuaciondel uso de tecnicasmuy extensivasde manejo
del ganado,que compensabanla escasezde unos factorescon la abun-
danciade otros;y, sobretodo,medianteun cuidadosoy complejosistema
de disposicionde Ia manade obra, la cual fue ferreamentedisciplinada
desdeel Estadopor Ia acciondel caudilloJustoJosede Urquiza, quien
gobemariasin oposicionhasta1870,lograndounaestabilidadpolitica que
diferenciabanetamentea la provincia de su vecinaSantaFe.14 De esta
forma, duranteesasdecadasconvulsasIa prosperidadno estuvoprecisa-
menteausentede Ia economiaentrerriana;hacia1850 estaya poseiala
suficientesolidezcomoparapretenderun Iugarde privilegio enla conste-
lacion rioplatense,cediendoel primerosolo a BuenosAires.

Sin embargo,las caracteristicasque Ie habianpermitido crecerpare-
cenhaberestadoluegoentrelos escollosqueretrasaronla puestaa punto
deesaeconomiaa los dictadosdela nuevaepoca.Esaextensividadpecua-
ria no posibilitabaun gran desarrolloagricolani facilitaba las necesarias
inversionesen animalesrefinados.Hacia1850,entreabundantesrebaiios
deganadovacuno,la superficiecultivadacon trigo apenasalcanzabaunas
1800hectareas.15 Ciertasmedidasproteccionistasconrespectoa la entrada

13 Gallo, Pampa,1983,pp. 34 Y ss.
14 Urquiza seraluego quien, derrocandoaJuanManuel de Rosas,inicie el procesode

organizaci6nconstitucionalargentinoen 1853.El disciplinamientode la manode obraselogr6
tambiena travesdel desarrollodeun ethoscolectivoqueafirmabael sentimientode pertenencia
a una"comunidad"provincial, asi como por la dosificaci6nde premiosy castigosseglin los
meritos de los soldados.Schmit, Ruina, 2004.

15 DatosenSerrano,"Riqueza",1923.Sabreunacosechade 17000fanegas,se calcul6un
promediode 70 kilos de semillapor hectfu'easembrada,a partir de Raiia, Investigaci6n,1904,p.
119. Se tom6 la fanegade Concepci6ndel Uruguay, que media210-215libras con trigo.
Rendimientode trecegranospor cadaunosembradoenMartin, Description,1860-1864,t. I, pp.
473-475.
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de granossugierenqueel sector,ademas,teniaseriasdificultadesde renta-
bilidadaunparasuplir el cartay cercanoconsumolocal. Esenesecontex-
to queseintentaraencararla formacionde coloniasagricolascon motiva-
cionesestrategicas:nosoloparaasegurarel controldel territorioyaumentar
a largo plazasu poblacion,sino tambienparaapuntalarlos abastos.

LA COWNIZACION ESTRATEGICAY MILITAR (1850-1856)

Graciasa los mediasprovistospar una previa etapade crecimientoy
menor conflictividad, los lfderes de la epocacomenzarona pensaren
proyectosde colonizacion.Existianparaella motivosvalidosy modelos
muy cercanos:las coloniasdel sur brasilefio, que desdehaciaunos 20
afios constitufanen areasde Fronteraapoyosestrategicosa las comunica-
cionesy consolidabanel dominio territorial, a la vez que formabannii-
cleosde evidenteprogresomaterial.16 Paralos caudillosprovincialesde
10 queluegosenaArgentina,a menudoenguerraunosconotrosy siem-
pre amenazadospor la presionde fronterasinestables,esasrealizaciones
concordabanciertamentemuy bien con objetivos tan basicoscomo la
propiasupervivencia.No es extrafio entoncesque, en la relativapaz de
inicios de la decadade 1850,la predicade algunosintelectualesexiliados
y deunospocoscomerciantesansiososdehacernegociosencontrarafacil
eco en esoslfderes.

En todoslos proyectosdiscutidosy llevadosa caboenestaetapa,los
gobiernosprovincialesentregarianla tierra gratuitamente,y habnande
construirla infraestructurade la colonia.Paralos empresarios,el negocio
consistfaen la valorizacionde la tierra recibida,que siempreeramucha
masquela necesariaparaponerenmarchalos emprendimientos;y enel
pagoestipuladoparcontratode unapartede las cosechas,a fin de redi-
mir los gastosadelantadosa los colonosen conceptode pasajesy manu-
tencioninicial. Los proyectoshaceninclusoexpresareferenciaa lasven-
tajasde ordenpolftico, estrategicoy militar que tendrfala colonizacion:
tanto parael resguardode los puntasfronterizoscomo parael aumento
poblacional,clave en la vision de los caudillosde la epocacomobasea
largo plaza parael mantenimientode ejercitosrespetables.17 El mismo

16 Un influyente infarme acercade la colonia brasileftade Siio Leopoldoen Gutierrez,
"Apuntes",1846;el autorfue ministro del gobiernode la Confederacion(1853-1862,compues-
ta par todas las provincias argentinasexceptoBuenosAires) y estuvo relacionadocon la
fundacionde Esperanzaen SantaFe (1856).

17 Cuyas,Apuntes,1888,pp. 145, 311 Y ss.;Castellanos,Coloni<flcirin, 1877,p. 26; Brougnes,
Extinction, 1855, pp. 72-79, Y tambienMartin, Description, 1860-1864,t. II, pp. 376-377.Esta
visionporasidecir "mercantilista"de la colonizacionseinscribiatambienenlasluchaspoliticas
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planteamientode las pocasfundacionesde esosmos acusasu canicter:
siempreen zonasde frontera,se tratabacuandomasde puntosde abas-
tecimientoligadosa guarnicionesmilitares,sin pensarni preyeren otros
desemboquesaltemativosparasu produccionagrfcola.18

Asi, esasventajasestrategicasno guardabanrelacioncon las de or-
den practico. Paraempezar,las areasde frontera rioplatensesdistaban
muchode los micleospobladosprincipales,y, sobretodo, de los grandes
cursosde aguaen los que por entoncesse basabael comercio.Aisladas
entrevastosdesiertos,las coloniasagricolasconstituianun absurdodes-
perdicio de recursos:la abundanciade manade obra provistapor las
familias de los colonos,que eraclave en la diferenciade productividad
con el entomoganaderocriollo, se perilla irremediablementepor falta
de consumidoresa quienesvenderel amplio abanicode productosque
eracapazde elaborar.Por otro lado, se habiacreido ingenuamenteque
bastariaconinstalara los inmigrantesenesastierrasvirgenes,y queestos
obtendrlanresultadossolo con ponersea trabajartal como10 hacianen
Europa.19 En un contextode agudaescasezde manade obra, cualquier
hombremas 0 menosapto podia conseguirpor su trabajo condiciones
muy ventajosas,por 10 queesascoloniasaisladasy esaspesadasdeudasa
redimir eranunafortisima tentaciona la huida. Aun cuandola tierra se
entregaragratuitamente,eraposiblecon pocodineroadquirir porciones
similaresmuchomejor situadas;la escuaIidademandade un piquetede
soldados,cuya pagallegabamuy tardey a vecesnunca,no constituia,
por otro lado, precisamenteun medio paraIograr hacerfortuna.

De esemodo,no setratabasolo de la dificultad en las comunicacio-
nes 0 Ia posibilidadde invasionesindigenas;esacolonizacion,asi plan-
teada,erasencillamenteinviable. Al advertirseesto,se comenzoa desig-

del momento.En Corrientes,a esosobjetivosestrategicosse superpusounasordapuja entre
sectoresdepoder;el gobernadorPujol intent6a travesde la colonizaci6nagricoladisminuirel
peso delos sectoresganaderosen la economiaprovincial, uno de cuyos lideres habriade
derrocara su sucesor.Buchbinder,Caudillos, 2004,pp. 49 Y ss.,59 Y ss.

18 Esto resultamuy claro en Las Conchas,fundadaen Entre Rios en 1853,y tambienen
Esperanza,creadasambasentorno a fortines,y estaUltima fueradela lineadefronterasconlos
indigenasque, sin embargo,habriade avanzarhastaenglobarlaunos aiios despues.Perez,
Primer, 1945; Schobinger,Inmigracion, 1957, p. 68, Y Castellanos,Colonii?/lcion, 1877, p. 12.
PIanosde proyectosde colonizaci6nde fronterasen RevistadelPlata, mim. 12, agosto1854,pp.
170 Y ss.

19 A tal puntaestabaarraigadaestaconvicci6nque el empresarioBrougnesno consider6
necesarioproveera los colonosde instrumentosde labranza,ya que "los que ya poseael
pequenocultivador,y quepodni llevar consigo,bastaranparasu explotaci6n",ignorandoasi
la inmensadiferenciaentrelos cultivos intensivoseuropeosy los extensivosde tierrasamerica-
nas,dondeademasexistiaunatecnologiapropiade instrurnentosdelabranza,desconocidapara
el europeo.Revistadel Plata, 1. I, ntim. 12, agosto1854,p. 176.
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nar parajesmenosalejados,y mascercade los cursosde agua.20 Sin em-
bargo,habiaaun otros problemas:erautopico esperar,de las inestables
autoridadesprovinciales0 de la vacilanteConfederaeion,quecasinunca
contabansiquieraconlos minimosfondosnecesariosparasusgastosmas
inmediatos,los desembolsosligadosa la construceionde infraestructura,
por minima que estafuese.El repudiode contratosfirmados,el pasede
los colonosde una a otra administracioncomo si se tratarade brasas
calientes,la irritaeion de una poblaci6ncriolla a la que se Ie exigfan
servieiosde guerrasin compensarlaconventajascomolas queseotorga-
bana extranjerosexentosde cargasmilitares,formaronasiparteineludi-
ble del diffcil contextoen que debierondesenvolverseestosproyectos
inieiales,muchosde los cualesfracasaron.21

Quedaronasi en evideneiano solo la extremaprecariedaddel an-
damiajeinstitucionalde la epoca,y su nula capacidadparaembarcarse
en proyectosde medianoplazo, sino, ademas,la imprevision de los
empresariosquehabfansubestimadolos enormescostos,riesgosy com-
plicacionesde emprendimientosde estascaracteristicas.El esquemadel
desarrolladorqueerapocomasque un intermediario,haeiendosecargo
tan solo de aportarla gestiony algunosde los elementosmasindisp.en-
sablesligadosal punto de partidadel emprendimiento,como los pasa-
jes y unospocosgastosinieialesmas,habiafracasado.Si la divisi6n de
tareas asi esquematizadacomprendiaque el suministrode esosbienes
eraimposibleparala contraparteestatal,de todosmodoslos mismosno
constituiansino una porei6n minima de 10 que era impreseindiblede-
sembolsarparaponer a punto una colonia. Mal que bien, los colonos
formabanconjuntos de personasque, en sus pueblosde Europa,conta-
ban con un complejo y amplio abanicode bienes,institueionesy servi-
eios, que iban desdeiglesia, escuela,club social, hospital, mercado,bi-
blioteca,hastaun comite que organizaralas fiestasde carnaval0 vigilara
el cumplimientode las normasde higiene. Trasladarlosa cuatro chozas
perdidasenmediodeun desiertoequivalfaa quitarlesde improvisocosas
que paraellos eranfundamentalesparael desempeiiode la vida cotidia-
na, y que,por otra parte,constitufan,si se quiere,unaporeionnecesaria
de esoselementosde "civilizaci6n" que los pensadoresde la epocaque-
nandifuminarpor las pampas.Si sepretendiaqueel "transplante"echara

20 Esperanzaesun ejemplode esteperiodode transici6n:si bienfue fundadafuerade la
lineade fronterasy entorno a un fortin, de todosmodosseencontrababastantecercadel area
controladapor los criollos. VeaseeI mapainsertoenCarrasco,Primer, 1887-1888,fasc. I, p. XI,

Y tambienSchobinger,Inmigracidn, 1957, p. 68.
2\ Wilcken, Colonias, 1873, p. 19; Oggier y JuIIier, Historia, 1984, p. 23, Y Castellanos,

Co1onizttcidn,1877, pp. 18 Y ss.
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rakesy formarapartede un cambiosocialy cultural de envergadura,no
podia ignorarsela necesidadde incorporar,con la mismaplanta,algo
de la tierra del lugar de origenparapermitirle unaadaptacionmejor al
nuevo medio.

LA COLONlZACI6N AUTOCENTRADA (1857-1864)

La fundacionde SanCarlos,en SantaFe, en 1858, con inmigrantesale-
manesy suizos,y la de SanJose,el anoanteriorenEntreRios,marcaron
puntosde inflexi6n en el proceso.22 SanCarlosconstituy6,por primera
vez, un emprendimientoencaradopor unaempresas6lidamenteconsti-
tuida, con buenrespaldode capital, objetivosespecfficoslimitados a la
acci6ncolonizadoray un muy alto gradode compromisoen la gesti6n.
El gobiernoprovincial fue liberadode tareasqueeraimprobableesperar
quecumpliera;las cualespasarona formar partede las correspondientes
a la empresa,mejor capacitadaoperativay financieramenteparallevar-
las a cabo.Las obligacionesdel gobiernose limitaron entoncesa entre-
gar la tierra; la mismas6lo habriade serdestinadaal proyectocoloniza-
dor, no buscandosecompensarlos gastosdel empresarioconextensiones
mayores.Tampocose la entregariaya gratisa los colonos,10 cual marca
que los costosy beneficioshabiansido medidoscon masexactitudque
antes,a fin de conflrmarqueel emprendimientodebiay podiaserrenta-
ble por sf mismo,sin recursosadicionalesparadisminuir riesgos.Se eli-
gi6 tambienun lote en las cercanfasrelativasde la capital provincial, 10
que culminabade alejarel emprendimientode la colonizaci6nestrategi-
ca de areasfronterizas.

Peroel cambiomasimportanteestuvoenlas formasde organizaci6n
y gesti6nconcretasdel proyecto:por vez primera,todoslos preparativos
necesariosse hicieron antesde la llegadade los colonos;la administra-
ci6n se ocup6de dirigir rigida y escrupulosamentelos trabajos,llevando
diarios de los mismos,siguiendola situaci6nfamilia por familia, elabo-
randocensosperi6dicose intentandoresolverlos problemasque sepre-
sentaban.No s610selimit6 a distribuir semillas,instrumentosde labran-
zay animalesparaesperarluegoel resultado;por el contrario,seprestO
atenci6na importantesaspectossociales,comoel culto religioso,el esta-
blecimientode escuelas0 el orden policial. Asimismo, se fund6 una

22 CharlesBeckBernard,el fundadordeSanCarlosy gestordeSanJose,cre6unasociedad
en Suizacon un capital inicial de 500 000 francosa fin de fonnar coloniasen SantaFe. Beck,
RepublilJue,1865, pp. 190 Y S8., Y Gschwind,Fundaci6n, 1959, pp. 11-12. SabreSanJosevease
Home, Ensayo,1957, pp. 35 Y ss.
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granja experimentaldondehabriande realizarseensayosde adapta-
cion de cultivos.23 Estecrucial papelde la administracionseriaun rasgo
recurrenteenlosproyectoscolonizadaresdelasdecadassiguientes,cons-
tituyendoel campofundamentalde pruebade nuevastecnologiasagri-
colas,asi como un lugar de entrenamientode futuros empresariosco-
10nizadores.24 Por 10 demas,tanto en San Carlos como en SanJosese
establecioun severoregimendisciplinario de inspiracionfabril, con un
reglamentoque todoslos colonosdebiancomprometersea aceptar.Los
ecosdeestapnicticaperdurarian;todaviaen 1872Peterkenopinabapudi-
camenteque SanJoseestaba"dirigida de unamaneraun pocodemasia-
do militar".25

Sin embargo,aun cuandoluego de las logicas dificultades iniciales
SanCarloslogro prosperar,la empresade Becky Herzogdebioserliqui-
dada.Y, probablemente,SanJosehubieraprovocadotambienla quie-
brade su desarrollador,si esteno hubieraposeidola inmensafortunade
JustoJosede Urquiza. Uno de los problemasprincipalesal respectofue
queestascoloniashabiansido pensadastodaviaantetodo comonucleos
de produccionautocentrados,a fin de eubrir principalmentelas necesi-
dadesde subsistenciade cadagrupo familiar. Las concesionesseguian
planificandosecomo granjasde estilo europeo,dedicadasa un abanico
muy amplio de actividadesenunasuperficierelativamentepequefia.26 El
mismoaislamientotendiaa reforzareseesquema;a tal punto,que inclu-
so la circulacionde dineroen efectivofue en algunascoloniasmuy limi-
tadaenesteperiodo,10 quea suvezresultabapotenciadoporqueaunlas
euotaspor la tierra debiansatisfacerseen especies.27 Solo en segundo
lugar las eoloniasse orientabana generarexcedentescomercializables,
los cuales,por otraparte,apenasteniancomodestinolos exiguosmerca-
dos del area(la ciudad de SantaFe en el caso de San Carlos y la de
Concepciondel Uruguayen el de SanJose).Par mas que se ensayodi-
versificarlos rubros,el impactode varioscientosde familias produciendo
10 mismo, y por endeeompitiendopor escuaIidosmercadoslocalesde

23 Beck, Republique,1865, pp. 206 Y ss; Gori, Familias, 1954,passim,y Perkins, Colonias,
1864,p. 63. Muchasde estascaracteristicasde SanCarlostarnbiensepusieronenpnicticaenla
entrerrianaSanJose.

24 Un buen analisisdel papelde la administraci6nen Perkins, Colonias, 1864, p. 27, Y
tambien en Nicolorich, Candelaria, 1872, pp. 10-13.

25 Peterken,Republique,1872,p. 35; ejemplosenArchivo del PalacioSanJose(APsJ), bulto
186, libretas de colonos.

26 S610 33 hectareas.Compararla distribuci6n del espacioproductivo en los pianosde
Brougnes,Extinction, 1855,y las propuestaspor Goeritz, Cours, 1850,fig. 7, pp. 90-91 Y passim
El modelodel transplantetarnbieneracompartidoentoncespor las coloniasdel sur brasileiio.
Seyferth, Coloni:(flfilO, 1974, pp. 47 Y ss.

27 Veaseal respectoOggiery Jullier, Historia, 1984.
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demandamuy inelastica,determinabainvariablementeinmediatosdes-
censosde precios,masruinososaunpar las dificultadesde la comunica-
cion, queponfanen desventajaa la produccioncolonial antelas quintas
y chacrasperiurbanas.28 Par 10 demas,las administracionesexigfan en
pago de los adelantosel tercio de las cosechasde cereales,pero nada
sabrelos demasrubros,10 queeraun incentivoa reducirla superficiede
aquellos.

De esemodo, no sorprendeque a un aiio de su llegadamasde la
mitadde las familias registradasenlos libros de deudasde SanCarlosno
hubieraalcanzadoa sembrarlos 20 jucharten(0 7.25 hectareas)a que las
obligabansuscontratosy el reglamento.Y can esasfamilias no secum-
plio la chiusulacontractualque obligabaa expulsarlas:porquehacerlo
eracondenaral fracasotodo el experimento,y perderpar completolas
fuertessumasque se les habfanadelantadoparacubrir pasajesy gastos
iniciales.29

Otro factor adversofue que,al no existir antecedentes,las pruebasde
la granja experimentaldebiannecesariamenteincluir fracasos,que se
multiplicabanpor tantoscolonoscomolos hubieranseguido.30 Tampoco
eramuy realistala pretensiondeestablecerun regimendisciplinariosi no
se 10 apoyabacanun liderazgoefectivo y canmediassuficientescomo
parasostenerlo.En un arranquede furia ante las presionesque suman,
los colonosde SanCarlosincendiaronla casade la administracioncolo-
nial, tal como10 hubieranhechoenel marcode algunaprotestacampesi-
naeuropeade los tiemposdel antiguoregimen.31 Prontoresultoevidente
quehacfanfalta areasdepastajeparael ganadode los colonos,queresul-
tabasiempreunaimportantealtemativaproductiva,menosriesgosay ca-
pazde ofreceringresasmasregularesquela agricultura,necesaria,par10
tanto,parasostenerlas explotacioneshastalograr cosechasexitosas,y en
todo caso,hastaafianzarlas.Estoretrasoel desarrollode unaagriculturaa
mayor escala,desaprovechandoalgunasoportunidadescomerciales.32

28 Perkins, Colonias, 1864. Esta limitaci6n persisti6aunquese intent6 reducir los altos
costosde transportea travesdel empleode mediosde 10comoci6npropios.

29 Ver los detallesde siembraspor familia en el diario de la administraci6nen Gori,
Familias, 1954. Critica a los gastosen que se habfaincurrido parasostenera esasfamilias en
Perkins, Colonias, 1864, p. 53.

30 Es10queocurri6porejemploconlos intentosdeaclimatargusanosdeseda0 cultivartabaco.
31 Sebobinger,Inmigracion, 1957, p. 138.
32 Beck, Republique,1872, p. 116. En estosalios, la incorporaci6nde ganaderiaresultaba

convenienteno s610paradiversificar riesgos,sino tambiencomo reservade valor; posterior-
menteformarapartede las estrategiasempleadasen las coloniasde recientefundaci6n,para
lograr afianzarlas.Un ejemploen los patrimoniosindividualesde la coloniaSanJer6nimo,de
caractermas capitalizadoy ganaderoque en las demas.Censodel 12 de enerode 1867, en
Archivo Generalde la Provinciade SantaFe (AGPSF), Gobiemo,t. 31, fs. 383 y ss.
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EL COMIENW DE illS RECORRIDOSDIVERGENTES(1865-1871)

Hacia1865seabreunanuevaetapaen el procesode colonizacion.Ese
anotodaviala dimensionpoblacionaldelascoloniasenSantaFey Entre
Rios eracasi equivalente:las cuatrosantafesinasposeian3282habitan-
tes, mientrasque las dos entrerrianascontabancon 2635.33 A partir de
entoncesSantaFe comenzaniun recorrido cadavez mas veloz que su
vecina;auncuandosoportandomomentosde crisis,y convariascolonias
fracasadas,el saldode cadaano siemprefue positivo, agregandomasy
mashectareasal inventariocorrespondiente.Entre Rios, por el contra-
rio, sufrio un largo estancamiento.Ese impassehabriade constituir tam-
bien un momentode rupturaa partir del cual habrade replantearse
radicalmentetodo el procesocolonizador.

Uno de los primerosindicios de esosmovimientosdivergentes10
marcolaguerradel Paraguay(1865-1870).La creacion,de improviso,de
unaimportantedemandade alimentosparalos ejercitosen marchasig-
nifico paralas coloniasno solo el afianzamiento,sino aununavigorosa
prosperidad:peromientrasal inicio de la contiendael foco del conflicto
se encontrabasobreel rio Uruguay, a medidaque los ejercitosaliados
invadianel territorio paraguayoel eje del Paranafue convirtiendoseen
la via principal de transito,10 quebeneficioenmayormedidaa las colo-
nias santafesinas.SanJosepudo continuarprosperando;su puerto,Co-
lon, seconvirtio en delegacionpoliticay en 1869en capitalde un nuevo
departamento.34 Perode todosmodosla progresionsantafesinacomenzo
desdeentoncesa volverseinalcanzable:en 1872,sus32 coloniastenfan
13 827habitantes,encontrasteconlosmagros2 851 delastresentrerrianas,
iinicas que existian.35

SantaFe: vuelcohacia mercadosampliados

Esarapidaprogresionsantafesinafue antetodounarespuestaalacoyun-
tura. La oportunidadofrecidapor la guerradel Paraguaymostroa colo-
nos y empresarioslas ventajasde operarcon mercadosmas grandes,
aunquemaslejanos.Constituyoa la vez una oportunidadde acumular
gananciasy desarrollarmecanismosdecomercializacioneficaces,loscuales
sedanluego empleadosen el ataqueal principal mercadoregional de

33 Ford, Republique,1867, pp. 55-58.
34 Entreotros,Peyret, Visita, 1889, t. I, pp. 19 Y ss.
35 Wilcken, Colonias, 1873, cuadros;al parecerincluso la poblaci6nde las entrerrianas

habia descendidodesde1869. Mantegazza,Rio, 1870, pp. 403-404.
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alimentos,la ciudadde BuenosAires. AlIi, no era menestertratar de
diversificar los rubros producidossino, por el contrario, apuntara los
que ofrecieranmejor relacion de costo/beneficio:los cereales,en ese
aspecto,eransin dudalos mejor posicionados.36

Paraalcanzaresademandaeraimprescindiblecontarconcomunica-
cionesmucho mas rapidas,eficientesy baratas,que permitieranllegar
hastalos mercadosconcentradoresimportantescon costoscompetitivos.
Perolos gastosde transporteno constituianahorael problemaprincipal:
el accesoa unademandaampliadaimplicabala especializacion,quea su
vez exigia el desarrollode tecnicasparticulares,y unautilizacion racio-
nal de la abundantemanade obradisponibleenlas colonias,clavede su
alta productividadcon respectoa la economiadel entorno.En la gran
ciudadde BuenosAires, unicaplazaregionalde importanciay pasopre-
vio al mercadomundial,la demandaeramuchomasselectivaqueenlos
mercadosprovinciales;alIi convivian granosy harinasde ultramar, a
menudodealtacalidad,conproductosdela viejaagriculturaperiurbana,
largamenteadaptadosa las pautasdel consumode la urbe.Asf, paralas
coloniaseraimprescindiblela generacionde un capital10 suficientemen-
te significativo como paraencararvarias reformasen los procesospro-
ductivos,e inclusoparahacerfrentea los costosdel necesarioperiodode
ensayos,en el cual las gananciasno podian estaraseguradas.En esos
transcurrirfacasitodala decadade 1870-1880.

EntreRios:estancamientoy crisis

Entre 1848-1849Y 1868,la superficiesembradacon trigo en Entre Rios
solo aumentoa poco masde 3% anual,es decir, bastantemenosque el
aumentopoblacional,que entre 1856 y 1869 pasode 79 282 a 132474
personas.37 Esapoco brillante evolucionse correspondecon un largo
estancamientoenla fundacionde colonias:salvolas dosinicialesde Villa
Urquizay SanJose,no hubohasta1871 ningunaotraentodo el territorio
provincial. En esaevolucionmerecendestacarsealgunosfactores.El pri-
mero, el escasodesarrolloentrerriano delos transportesmodernosy las
obrasde infraestructura;el segundo,el acusadoprocesode valorizacion

36 Posteriormenteel accesode la producci6ncerealerade las coloniasal mercadomundial
5eguirahastacierto punto las pautasmarcadasen la aperturadel mercadoporteno.

37 0 e14.3%anual.EstadisticadeEntreRiosde 1868,enArchivo Hist6ricoy Adrninistrativo
deEntreRios (AHAER), GobiemoVII, Estadistica,carp.11, leg. 1; censosde 1856y 1869enRejistro
Estadisticode la RepublicaArgentina, t. I, pp. 115 Y 55., Y Fuente,Primer, 1872. Para1868 no hay
datosde areasembradaenel departamentoGualeguayy enalgun05distritosde Concordia.
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de la tierra debidoal nipido aumentopoblacional,al procesode regula-
rizaci6n de titulos y a la inexistenciade una frontera a conquistar;el
tercero,la alta conflictividad del periodo.Entre 1870y 1873 la provincia
sufri6 unaduraguerracivil en la que susautoridadesdesaparecieron,el
serviciopublicosevio completamentedesquiciadoy la percepci6nde las
contribucionesfue pnicticamenteabandonada.Lideradapor el caudillo
RicardoL6pezJordan,la rebeli6n,que concit6 el apoyode buenaparte
de la poblaci6nrural, hasido interpretadasobretodo desdec1avespoli-
ticas; en realidad,es evidentequelos procesosde regularizaci6nde titu-
los y ordenamientoadministrativoquejalonanla decadade 1860fueron
c1avesenla tensi6nsocialdela epoca.38 Lasconsecuenciasde esosproce-
sosfueron un nipido aumentoen los preciosde la tierra, que llegarona
triplicar a los santafesinos;y unaacrecidapresi6nfiscal, combinadacon
intentos de cobrar arrendamientoa los ocupantesde tierras publicas,
quienesse considerabancon pleno derechoa elIas en funci6n de los
serviciosmilitares prestados.Ello resultabaaun mas antipaticoante las
franquiciasy exencionesde que gozabanlos colonosextranjeros.39

Tantopor esasordahostilidady esatensasituaci6nde conflicto como
por el alto precio de la tierra en comparaci6ncon la vecinaSantaFe, es
l6gico que el procesocolonizadorno lograraen Entre Rios nuevosavan-
ces.Tans6lo en 1871 sepudorecomenzarel proceso,y estoapenasenlos
aledafiosde SanJose,a fin de aprovecharla demandainsatisfechade quie-
nes en ella habianya acumuladosuficientepoderde compracomo para
adquirir nuevasparcelas.Peroestono resolvialas rigidecesheredadasde
la etapaprevia, cadavez maslejos de las necesidadesde la que seabila.

LA BUSQUEDADE UN NUEVO EQUIliBRIa (1872-1879)

Haciafinalesde la decadade 1860el modelode colonizaci6nencaradoa
mediadosde la anteriorse habiaentonceslargamenteagotado,tanto en
SantaFe comoen EntreRios. Eraevidentela necesidadde unaflexibili-

as Los ejercitosde los revolucionariosihan, seglinlos autores,desde10 000 hasta14 000
soldados.Reula, Historia, 1969-1971,t. II, p. 32, Y Gianello, Historia, 1951,p. 459.

39 Sobreel aumentodelpreciodela tierrayaa inicios dela decadade 1860veaseHincWiff,
South, 1863, pp. 375-376;hacia 1870, en ventasfiscales,una misma superficie tenia precios
minimos de alrededorde 700 pesosfuertes en SantaFe, y de 3 150 en Entre Rios. Ruiz,
Provincia, 1896, t. I, p. 157, Y Napp, Republica,1876,p. 429. Referenciasde los revolucionarios
acercadel "clientelismo"ejercidopor el gobiemoconrespectoa los extranjerosendetrimento
de los "criollos" y quejaspor el pesode los impuestos,en AcademiaNacionalde la Historia
(ANH), fondo RicardoL6pezJordan,caja4, f. 628; R. L6pezJordana PedroSegui,Cala,27 de
abril de 1870;caja7, f. 108,Y proclamasen El Obrero ｎ｡｣ｩｯｮ｡ｾ por ejemplo,el de 29 de agosto
de 1870, en ibid., caja 7, f. 84.
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dadmayorenel otorgamientode superficies,y sedebiaterminarconlas
parcelasalargadasy sucesivas,unaparacadafamilia. Estaversioncima-
rronadel tradicionalRufedel medioevoalemanresultabacompletamen-
te inadecuadaparael emergentecultivo especializadoy extensivo.Era
ademasya muy claro que la produccionintensivadiversificadaperdia
terrenopor susaltoscostos,la competencia,las dificultadesdel transpor-
te y la posibilidad de accedera mercadosampliadosmas lejanoscon
produccionmercantilengranescala,la cualposeiaunalogicade utiliza-
cion de recursosmarcadapor la incorporacionde procesosproductivos
modemos,con uso de maquinariaen los segmentosmascostosos,cuya
precondicionerajustamentela formacionde unidadesproductivasmas
grandes.Era asi estructuralmentedistinta de las pautashastaentonces
imperantes,y su exito se manifestabaademasen la trayectoriade los
colonosque se derramabanfuera de los micleos por la estrecheza que
los condenabanestos.Se pasoasi a planificar coloniascon parcelasde
mayor tamaiio, organizadasen gruposde dos 0 de cuatroconcesiones,
con la posibilidadde que el colono que adquirierauna de ellas tuviera
reservadaspor un tiempolas restantesdel grupo,a fin de permitirle am-
pliar su escalaproductivasin exigide una inversion inicial tan grande
comola que Ie hubieraSignificadoel pagode las cuotascorrespondien-
tesalasuperficiecompleta.40

Porotraparte,al quedardemostradoel caracterde cambiocualitati-
vo de la produccionque ofreciael procesocolonizador,se evidenciaba
quelas areasdondeno lograraafianzarse,y dondepor consiguientecon-
tinuaranpredominandola antiguaagriculturatradicionaly la vieja gana-
deria criolla, habriande ser nipidamentedesplazadasa una posicion
marginalen el nuevoesquemaeconomico.Resultabaasi imprescindible
crear impulsos institucionalesparaarraigarel procesocolonizadoren
dondela dinamicaautonomadel mismo no resultarasuficiente,como
ocurriraen EntreRios.

SantaFe: avancessobretierras nuevas

En SantaFe,por el contrario,el mismorecorridoexpansivodel fenome-
no fue mostrandoqueel apoyoestatalpodialimitarsea inocuas exencio-
nes impositivas,sin necesidadde proveer gratuitamentela tierra ni de
embarcarseen complicadasgarantiasa la instalacionde migrantes.Estos

40 Peterken,Republique,1872, pp. 42-43; ejemplosen RipolI, Provincia, 1888-1889,t II,

pIanosde colonias.
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ya no debianser reclutadosen Europapor el empresariocolonizador;
cadafundadorde coloniass6lo necesitabaanunciarsu proyectopor los
peri6dicos,y pronto obteniarespuestasde interesadosen instalarsealIi.
Para1870, el flujo de inmigrantesespontaneoshaciaareasruraleshabia
adquirido en Argentinaun volumen suficientecomo paraabsorberla
ofertade lotes, que comenz6a creceren forma exponencial.41

Asi, la viabilidad del negociocolonizadorcomo tal estabapor fin
demostrada,tanto como emprendimientoinmobiliario cuanto (por su
necesarialigaz6n con este) en 10 que respectaa la mismaproducci6n
agricola.Cultivar brindababuenasganancias;y esoa su vez favoreciala
demandade tierras.Si bienel Estadonacionaly los provincialescomien-
zan desdeahoraa intentar organizarparte del proceso,sobretodo fo-
mentandoloenareasmarginales,a partir de inicios de la decadade 1870
ya no se discuteque el impulso fundamentalde la colonizaci6nha de
provenirdel capitalprivado. La clavede la expansi6n,en esteesquema,
empez6a gravitar cadavez mas sobrela oferta de tierras, por 10 que
SantaFe, quecontabaaunconFronteraabierta,busc6expandircadavez
mas sobreella la ola de la colonizaci6n.Estacircunstanciaestableceria
diferenciasfundamentalesa la hora de evaluarel procesoen la vecina
Entre Rios: alIi, dondela Fronteraindigenahabiadesaparecidohacia
muchotiempo,y dondeunapoblaci6nen aceleradocrecimientopresio-
nabacadavez mas intensamentesobrela superficiedisponible,s6lo se
podiaavanzarsobretierrasde productividaddecreciente,situadasal in-
terior provincial, cadavez mas lejos de las vias de comunicaci6n.Co-
menz6a producirseasiun desplazamientodel eje de las inversionesha-
cia SantaFe, en tanto allf el dinero rendiamas.

En ello, tuvo ademasparte primordial el propio planteamientode
nuevaspautasproductivas:la producci6nextensivaespecializadasobre
tierrasnuevasimplicabauna racionalizaci6ndel trabajobajo normasy
tecnicasespecificas,cuya creaci6n,prueba,puestaa punto y difusi6n
debianhacersecon rapidez,buscandola diferenciaci6nen el maximo
ahorrode factoresparacontrarrestarasi la crecientecompetenciade los
otros centrosdedicadosal mismo rubro, y que no se limitaban a los re-
gionalessino queincluianahoraa las masavanzadasareasde agricultura
templadadel mundo. De esemodo, la incorporaci6nde procesosmo-
demosdemayoreficaciadebiaahoraabarcartodoel procesoproductivo,y
no tan s6lo aplicarsea algunossegrnentosaislados.Peroestono signific6
que se efectuarauna Simple traslacionde maquinariaimportadapara

41 Una vision sin dudasoptimista, pero con basesreales,en Wilcken, Colonias, 1873,
passim
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lograr esoscambios;por el contrario, los procesosmodemostenfanque
cumplir con las especificasprecondicionesoperativasde una agricultura
de desarrollolocal, para10 cual tuvieronantetodo quemostrarseeficientes
en el reemplazode antiguaspautasproductivas,y, sobretodo, justificar
el cambiode las mismasen ordena los objetivosde especializaeionque
se imponfany a las caracterfsticasde las tierrasnuevassobrelas que se
derramaban.

Todo eselargoy complicadoprocesode pruebay error, quepor otra
partedebioserencaradosin contarcon datostan basicoscomolos deri-
vadosde observacionesregularesdel regimende humedad,0 de estu-
dios climaticosy de aptitudde suelosmas0 menosserios,constituyoun
desaffo que dio, durantetoda la decada,muchaaleatoriedada los
emprendirnientos.No erararala quiebrade grandesempresarioscoloni-
zadores,0 quelascoloniasfundadasentierrasdemasiadoalejadas0 poco
aptasparael cultivo debieranserabandonadas.42 Asi, esrazonableadmi-
tir quefaltaria todaviabastanteparaquela rentabilidadesperadade esos
negociospudieraaproximarsea la realidad.Perode todosmodos,para
variosempresarioscorrerel riesgopor SI solosvaliaahoraevidentemente
la pena:10 cual fue sin dudaspartefundamentaldel impulso que poste-
riormentehabriade adquirir el fenomeno,y esunamuestrade un cam-
bio de actitud notable,ligado a la confianzade haberresueltopor fin,
con el accesoal mercadomundial y la expansionsobretierrasnuevas,
los problemasfundamentalesde la economiade las coloniasagricolas:la
bajaelasticidadde la demandalocal 0 regional,y la relaeionde costal
beneficioexistente.Peroestascomprobacionesllevarona otra, tambien
extremadamenteimportante:la colonizaeionde areasperifericasnunca
senacapazde extenderseconrapidezsi no seprovefanmediosde comu-
nicacionmodemos.Esto se fue logrando,prineipalmente,con la expan-
sion de las lineasferreas,y enpartetambienconla mejorade caminosy
puentes;pero, en los puntosconcentradores,estainfraestructurano ha-
cia sino aumentaraun mas los preeiosde la tierra, que debianasi ser
compensadoscon unacompetitividadcreciente.

EntreRios: la construcciondepuntosde apoyo

Y dondeesecambiocualitativono habrasido precedidopor unainver-
siondecapitalsufieientecomoparaponerenmarchaformasproductivas

.2 Por ejemploSunchales,abandonadaen 1874;descensosde poblacionenotrasenBeck,
Republique,1872, p. 157; Larguia, Informe, 1879; Garda,Estudio, 1877, pp. 90-91, Y Miguez,
Tierras, 1986, pp. 113 Y ss.
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mascompetitivas,las explotacionesquedaban16gicamentefuerade mer-
cadoantela concurrenciade la producci6nde las areasde Fronterare-
cientementeincorporadas.Esoes10 queocurri6 enEntreRios, dondeen
algunaszonasnuclearesel incrementodel preeiode la tierra ofreci6 un
porvenirmasque fragil a unaganaderiatodaviaenbuenapartetradicio-
nal, de rentabilidaddecrecientey en manosde productoresconlimitada
capacidadde acumulaci6n,que no podianencararlas inversionesnece-
sariasparamodernizarla.La vieja ocupaci6nde las regionescosteras
hacfa,entanto,masfacil instalaralIi nuevasactividadesproductivaspara
los grandespropietarios,parcelandoaceleradamentesus tenencias;en
otraszonasde caractermasmarginal,estosolo podialograrsemediante
la acci6ninducida.De estemodo, mientrasen SantaFe los ferrocarriles
se extendianpor las areasnuevasrecientementeconquistadasal indige-
nay reemplazabanlasviejasrutasde trmcoconel interior, enEntreRios
la elite politica provincial intentaba,medianteunaintensaaccionestatal
encarnadaenlos municipios,ampliare intensificarla producci6nagrico-
la en las areasque circundabanantiguosniicleos poblados.Esaacci6n
estatalse especializoy acot6, orientcindosemas que nadaa objetivos
especfficosy al fomentode determinadasareas,sobretodo apelandoa la
formacionde joint venturescon empresariosprivados.El ambito munici-
pal supli6 asi en parte la iniciativa privada en la gesti6ndel proceso
colonizador;10 eual qued6plasmadoen leyes organicasque delegaban
en nivelesmunicipaleslos recursosy elementosparallevado a cabo.43

De todosmodos,aiin no estabandadaslas condicionesparaun des-
peguede la producci6nagrfcola especializada.La superficie cultivada
con trigo en 1877apenasllegabaa las 5 121 hectcireas;su aumentohabia
sido importantedesde1868,peroaiin estabamuy lejosde las 117912hec-
tcireasde las coloniasde SantaFe.44 Los motivos no s6lo se encontraban
en el todavia incipiente avancedel procesocolonizador:la inseguridad
de vida y bienesen el medio rural eraaiin muy alta, y los extranjeros
parecenhabersido blancosbastantefrecuentesde la misma.45 Par10 de-
mas, la grave crisis economicade 1873-1876afecto la disponibilidadde
capitaly el nivel de consumo,complicandoasimismola situaci6npolitica
y fiscal. La decada,sin embargo,dej6 parala provinciaun total de al
menos32 coloniasque permanecieronen el tiempo, segtinsurgede una

43 Veanselas medidaslegalesen Ruiz, Provincia, 1896, t. II, pp. 131 Y ss.
44 Ripoll, Provincia, 1888-1889,t. II, p. 6, Y Garda,"Informe", 1881,p. 162.
45 Reula,Historia, 1969-1971,t. II, pp. 155-156;referenciasa la inseguridadreinanteen

Halperin,EspejO,1987,p. 236. El contrastecanla ferreapolicfa impuestaparUrquizaeramuy
claro; Diaz, Memorias, 1878, pp. 200-201.
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variedaddefuentesno siemprehomogeneas.46 Essignificativoindicarque,
si bien20 de esas32 coloniasfueronfundadaspor empresariosprivados0
gruposcomunitarios,la superficietotaldelasmismass610alcanz6a 74 307
hectcireas,mientrasque los doce emprendimientoscreadospor munici-
pios 0 por los estadosprovincial y nacional,sumaron129 869 hectareas,
con un promedioque pnicticamentetriplicaba el de las coloniaspriva-
das.47 Quedaasiclaramenteexpuestoel pesodiferencialde la acci6nesta-
tal, y las dificultadesdel capitalprivadoparaacumularlos recursossufi-
cientesparaun desarrolloaut6nomodel procesocolonizador.

LA GRAN EXPANSIONY EL ACCESOAL MERCADO MUNDIAL (1880-1888)

Durantela decadade 1880 la expansi6nagricolasevolvi6 vertiginosa.La
superficiecultivadase multiplic6 y la fundaci6nde pueblosy colonias
pudocontarsepor cientos.EI proceso,ya plenamenteafianzado,trascen-
dia las anterioresestrechecesregionales,abarcandoahoraa todaslaspro-
vincias,si bien con ritmos distintos;y convocabala voluntady los capita-
les de unaextremadamentevariadagamade empresarios.En estaepoca
adquirieroncadavez mayorvisibilidad las grandescompailiasde coloni-
zaci6n,concentrandoa menudounamismaempresala creaci6ny organi-
zaci6nde variascolonias.Si bien los individuos continuaronllevandoa
cabo la inmensamayor parte de los proyectos,la diferenciaci6nentre
ellos se hizo masclara, destaccindosecon especialrelevancialos grandes
empresariosmultiimplantados,que operabanen diversasprovincias,mo-
vilizando cifras a menudofabulosasy extendiendosu actividadhaciane-
gociosfinancierosy productivosmuyvariados.Seafianz6y expandi6tam-
bien en estaepocala colonizaci6ncomunitaria,como la efectuadapor
alemanesdel Volga 0 la de laJewishColonizationAssociation.Ambas
trascenderiantambienel ambitodeunaunicaprovinciay operariana una
escalaconsiderable,10 que asemejabasu accionaral de las grandescom-
pailias privadas;agregcindole,sin embargo,el nadadespreciablecompo-
nenterelacionalligadoal caracterdel emprendimiento,cuyosmiembros

46 Se intento conformarun listado de coloruasa partir de diversasfuentespublicadas,
buscandocorregir los errorespor confrontacioncon otros testimonios.Rafia, Investigaci6n,
1904; Schepens,"Censo", 1889, pp. 697 Y ss.; Ripoll, Provincia, 1888-1889;Bavio et at.,
Provincia, 1893; Argentina,Estadfstica,1884,y Fuente,Carrascoy Martinez, Segundo,1898, t.
I, pp. 652 Y ss.

47 Porel contrario,enSantaFe,enel periodo1871-1879,lasfundacionesestatalessumaron
56271 hecUireas,contra381 174 de las privadas,de las cualessolo 21 595 contaroncon algiin
tipo de apoyo gubernativoespecial(por ejemplo, entregagratuita de la tierra). Datos en
Fernandez,Prontuario, 1896,passim.
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compartiancreenciasreligiosas,tradicionese inclusoun mismoIugar de
origen,10 que redudanotablementelos riesgosy costosde administra-
ci6n y los inherentesa la busquedade personaladecuado.

Fue tambienduranteeste periodo que Ia producci6nagricolamo-
dernacomenz6a derramarsefueradel ambito de las colonias.Luego de
desalojarlas importacionesde harinasen el principalpuntode consumo,
la ciudadde BuenosAires, la producci6nagricolapampeanase orient6
cadavez mas intensamentepor los ritmos del mercadoexterior. Perdi6
asi, por primeravez en su historia, su centro de gravedadlocal: ahora
nadany se ampliabancon rapidezenormesareasdedicadasa cultivos
extensivos,crecientementeespecializadasen torno a productosdestina-
dos en su totalidada la exportaei6n.Esto implic6 cambiosde magnitud
no s6lo en la obvia disponibilidadde unainfraestructurade transportes;
mucho mas fundamentalesfueron las radicalesmodificacionesgenera-
das en el planeamientomismo del negocioagrario,y en las formas de
uso de los recursosque estelIevabaimplicitas. Mientras la producci6n
agricola tradicional podia realizarseen pequefiassuperficiesdentro de
unidadesmayoresorientadashaciaunaganaderfaextensiva,enmomen-
tos enqueel valor de la tierraestabadeterminadopor la bajaproductivi-
dad de ambasactividades,las nuevaspautasde la agriculturaextensiva
exigian superficiesmayoresdentro de unidadesespecializadas,en las
cualespudieranamortizarsemejor los altos costosde la manode obray
el uso de maquinarias,ademasde que la mismademandaampliada-por
las posibilidadesdel mercadomundial autorizabaa extenderla escala
productivahastadondelos recursos,las fuerzas0 el creditodel agricultor
pudierandesarrollarse.Pero,paralelamente,las propiasposibilidadesdel
negociomotivaronun creeienteaumentodel preciode la tierra, ques610
el continuoavancesobrelas fronterasIogr6 morigerar.Si biena fines de
la decadade 1880la inflaci6n de valoresfundiariostermin6enunacrisis
de Ia cuals610lograrianrecuperarsemuchosmosdespues,la tendenciade
largo plazoerabastanteclara.Perode todosmodos,masalIa de algunos
momentospuntuales,el ritmo de valorizaci6nde la tierrano podiacom-
petir con la tasade gananciaesperadapor los multiples negociosagra-
rios; entre otras cosas,por Ia propia existenciade una vastaoferta de
tierrasnuevasquedeprimialos preeios,ademasde la mismaincertidum-
bre inherentea un mercadoenformaci6ncompletamenteconvulso.Asi,
parael nuevo agricultor-empresariola inversi6nen tierras no era tan
convenientecomo el uso productivo del capital que podia gastarseen
elIas;y, porotraparte,la escasezdeesteobligabaaencararunusocreativo
del mismo,buscandoentreotrascosasminimizaci6nde riesgosa traves
de una amplia gamade instrumentos,entre ellos Ia mayor versatilidad
posibleen las formasde tenencia.Las pautasde la agriculturaextensiva
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implicaban,comohemosdicho,un ahorromayor,y costosmascompeti-
tivos, en la medidaen que lograraaumentarsela escalaoperativa;para
10 cual, la comprade tierrasaparecfacomo un factor poco raeionalen
tanto podfa invertirse mas productivamenteel dinero arrendandouna
superfieiemayor que la que hubierapodido comprarsecon el mismo.48

Asf seexplicanenbuenapartevariosde los fenomenosde la epoca,
comunesademasa otras economfassimilares:por ejemplo,el aumento
enla proporeionde arrendatariosagricolas,a fin deaprovecharcoyuntu-
rasde mercadofavorablesampliandoelasticamentela escalaproductiva
medianteel arriendo,y evitandoal mismotiempola comprade tierrasa
fin de no distraerdel procesoproductivolos ingentescapitalesque este
necesitaba;y no es casualidadque ocurrieraentoncesalgo muy similar
enotrasregionesdeagriculturaextensivatandistantescomolaspraderas
australianas0 lasdeloesteamericano.0 ladifusiondetecnicaspredatorias
del suelo(wildcat), por las que sereducfancostosoperativosy seintenta-
ba aprovecharla demandainternaeionaly los eiclos de buenospreeios
cultivandovarios aiios seguidosel mismo cereal sobrela mismatierra,
sin atenciona formas mas conservaeionistasde explotaeion.49 Por otro
lado,parala creeientemasade nuevosproductoresagrfcolas,el arrenda-
miento constitufaunaforma muy convenientede ensayarseen la activi-
dad,asfcomoparaencararcambiosde escalade maneramasrapidade
10 que hubierasido posiblea travesdel tradieionalsistemade ventade
parcelasen las colonias;sereducfan0 suprimfantambienlos tiemposde
hipoteca,con10 queel traspasoen casode no adecuaeionseagilizaba;y
podiaaccedersea tierrasde mayorproductividad.

Peroen Entre Rios estasformas de tenenciamasversatilessolo pu-
dieron expandirselimitadamente.Karl Kaergerefectuabaalgunasagu-
dasconsideracionesal respecto,cuandoen 1897afirmabaqueunade las
diferenciasentrela colonizacionsantafesina0 cordobesay la entrerriana
eraque en estaultima no habfatenido lugar la colonizaeion"preparato-
ria" que consistiaen establecerarrendatarios0 medierosen explotacio-
nesganaderas(estaneias),concontratosquedurarande tresa cinco aiios
y conla obligaeionde sembraralfalfa (a fin de serutilizadacomoforraje)
luegodel ultimo trigo. Mientrasqueestapracticacontribufaa hacerdes-
cenderel precio de la tierra dadoque a cambiode encontrargenteque
aceptaraesoscontratoslos estancierosestabandispuestosa ofrecerles
condicionesmasfavorables,a los ganaderosentrerrianosno les resultaba
util sembraralfalfa puestoque al cabo de algunosaiios estase perdfa,

48 Un interesanteanalisisal respectoen Zeberio,"Situaci6n", 1993.
4S Alusionesa1 temaenGallo, Pampa,1983,p. 120,Y Fogarty,Gallo y Dieguez,Argentina,

1979, p. 101.
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necesitandola tierra serabonadaen forma. Las consecuenciaseran,pri-
mero, que la tierra eracedidaen condicionesmasgravosas,y, segundo,
que no existiangrandesextensionesdisponiblesparael arriendo,redun-
dandoenlimites a la capacidadde los agricultoresparaampliarsuescala
productiva,0 incluso paraacumularcapital.50 Por 10 cual, los colonos
tratabande arrendar0 comprartierrascercanasa las queya poseian,10
cual presionabasobrela demandaen las areasproporcionalmentemas
colonizadas,aumentandoaun mas los precios. No sorprendeasi que,
para1895,lasexplotacionesagricolasentrerrianasestuvieran69%enmanos
de propietarios,mientrasque en SantaFe los mismossolo detentaran
50% del total; pero,mientrasen EntreRios solo existian97 segadorasy
19 maquinasagricolasmovidasa vapor,enSantaFe lascifras respectivas
erande 12 359Y 1 640,evidenciandoampliamenteel considerableretra-
so ｢ｾ｣ｮｩ｣ｯ de queadoleciaEntreRios conrespectoa suvecina,sin dudas
a causade la escasacapitalizacionde susunidadesproductivas.51

UN BALANCE: EL PROCESOCOLONIZADOREN PERSPECTIVA

La grailea1 muestrala progresionde la superficiecolonizadaen ambas
provinciasa 10 largo de todala segundamitad del siglo XIX.

Comopuedeverse,la dinamicadel procesocolonizadoren SantaFe
estapautadapor expansionessucesivas,de las cualesla primeraocurre
ya durantela segundamitad de la decadade 1860 y la mas intensaa
partir de 1880.En ambasocasiones,Entre Rios solo muy lejos logro se-
guir esaprogresion;y unicamenteen 1889,afio en que los preciosde la
tierra alcanzansu cenit, logro convocarproyectosde inversionsimilares
a los de suvecina.Si miramosahoralassuperficiespromediopor colonia
en cadaperiodo tendremosotra de las clavesde la comparacionentre
ambas(veasecuadrol).

Partiendoambasprovinciasde un promediosimilar, a medidaque
avanzabael tiempo SantaFe logro mantenerlo,pero Entre Rios 10 via
decrecerconstantemente.Semarcaas!conclaridadel fenomenodecrowding
outsufrido parestaprovinciaantesuvecina,quien,parsuofertade tierras
a preciosmascompetitivos,absorbiopartesustantivade los capitalesdis-
poniblesparala creacionde emprendimientosde envergadura.La mas

50 Kaerger,Agricultura,2004,pp.434-436.Ademas,lacombinaciondecerealesy oleaginosas
reconstituiael suelopor consumoinversode nutrientes.

51 Fuente,Carrascoy Martinez,Segundo,1898,t. III, pp. 109 Y 176; tambienEl Campoy el
Sport, num. 128, 16 de diciembre de 1893, p. 1656. Las explotacionesentrerrianastenian
ademasunamenordimensionpromedio.
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GRAFICA 1. HECTAREAS COLONIZADAS POR PROVINCIA Y ANO
(1853-1895)
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CUADRO 1. HECTAREAS PROMEDIO POR COLONIA, SANTA FE
Y ENTRE Rios, ＱＸＵＳｾ 1895

-
SantaFe

Colonias Ha
Entre Rios

Colonias Ha

1853-1860 4 10777 2 10088

1861-1865 4 10931 - -

1866-1870 35 11033 -

1871-1875 29 7289 13 6472
1876-1880 19 14617 20 6377

1881-1885 70 10687 36 3305

1886-1890 128 9113 151 2576

1891-1895 114 10357 132 1797
403 354

Fuentes:Veasegrafica 1.
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lenta y dificil formacion de capital en Entre Rios estci tambilin pautada
por unamayor persistenciade actividadestradicionalesde rentabilidad
decreciente,asi como par la inexistenciade centrosurbanosconcen-
tradoresy generadoresde fortunas.Los comerciantesde la dimimicaciu-
dad de Rosariohabiantenido un destacadopapelen la formacion de
coloniassantafesinas;en Entre Rios, a la inversa,solo existiancentros
urbanosde importancialocal, y no una gran urbe cosmopolitacomo
aquella. Se creabaasi un cfrculo vicioso, donde la inversion resultaba
insuficientecomoparadinamizarla economia,y a su vez estano genera-
balas oportunidadesnecesariasparaacumularrecursos,ni podiaatraer-
los ofreciendoun mas competitivo precio de sus factores.El papel del
impulso estatalsolo en partelogro mitigar estasituacion:haciafines del
siglo XIX, la provinciaposeiaunacantidadde coloniassimilar a la santafe-
sina,peromuchomenosdinamicasy muchomaspobres.

En esteaspecto,y contralos postuladosde la vision tradicional,los
resultadosaqui expuestossugierenque la innovaciony la inversionen
las explotacionesagricolasno necesariamenteson funcionesde unaex-
tensionmenorni de la tenenciade la tierraenpropiedad,pudiendo,por
el contrario,presentarunarelacioninversacon ambosfactores.Por otro
lado, mas alIa de las limitaciones establecidasen Entre Rios por una
poco competitivarelacionproductividadlpreciosde la tierra, las etapas
del procesopodianincluir un periodode arrendamientocomo partede
estrategiasde aprendizajey acumulacionde capital. Tambienhemos
mostradocuandiscutibleha sido el papelasignadoal Estado:como he-
mos visto, esteactuo en forma muchomasconcretay especializadare-
cien a partir de 1870y no antes,y a fin de compensarlas falenciasde la
accionprivada,pero sin poderreemplazarla.Es significativo que, en el
procesomismo de expansionagricola,ciertasregionesgenerarancondi-
cionesde inversionmasatractivas,10 eual,enun eontextode earestiadel
capital,derivo endificultadescrecientesparaotrasqueno podianofrecer
costossimilares.

En todo easo,esasdistintasdinamicasse orientabanen unamisma
direccion, y no ternanretorno posible. Puededecirseasi que, hacia el
iiltimo lustro del siglo XIX, el clasico procesode colonizacion iniciado
mediacenturiaatrashabiaen buenaparteconcluido: las nuevaspautas
del desarrolloagricolaabarcabanahoraunavariadagamade recursos,
de las cualesla fundacionde coloniascon el fin de entregar a plazosla
tierraenpropiedaderasin dudasunamas.Mas importanteaun,el derra-
me de la actividadhaciafuerade las coloniassehabiaconvertidoahora
enun hechoirreversible:si bienla colonizacioncontinuariateniendopar-
te significativaen el procesode expansionsubsiguiente,el rubro agricola
poseiaya unadinamicapropia,que iba muchomasalIa del ambitode la
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colonizaciontradicional.No se tratabasolo del reemplazoocasionalde
la ventade tierras por su arrendamiento:10 realmentenotableera la
incorporacioncrecientede agriculturaenestablecimientosmixtos, y mas
aun su desarrolloautonomoen grandesexplotaciones.

Habracambiadoasimismoel caracterde esaagricultura:una inte-
gracionplenaen la economiamundial tuvo sin dudasefectosmuy con-
cretosen la expansionde formas nuevasy variadasde manejode los
recursosy de planeamientode la empresaagricola. Por otra parte, la
difusion de procesosoperativosmodemoshabia adquirido ya una di-
mensionsuficientementesolida, culminandoel largo aprendizajede las
tecnicasadecuadasa unaagriculturaextensivade secanopropia de re-
giones defrontera abierta,y adaptadasa las particularescondiciones
pampeanas.Perono todaslas regionesde la fertil pampahabianalcanza-
do esosobjetivos: y es paradojicoque, al menosen Entre Rios, una
exitosahistoriaeconomicapreviahubieralimitado fuertementesusposi-
bilidadesulteriores.
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