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1
El modelo 
agro-
exportador
argentino 
Durante el siglo  XIX, los países 
industrializados europeos requirieron 
cantidades crecientes de materias 
primas para sus industrias y 
necesitaron incorporar mercados que 
consumieran lo que ellos producían. 
En ese contexto internacional, se 
efectuó la consolidación territorial 
argentina y su incorporación al 
mercado mundial.

Para conversar 
antes de empezar
•  Observen el mapa, que muestra 

los usos del suelo en la Argentina 
hacia fines del siglo XIX, y las 
fotos. ¿Qué rol económico piensan 
que desempeñaba la ciudad de 
Buenos Aires a fines del siglo XIX?

•  ¿Cuáles eran las principales 
producciones agropecuarias de 
nuestro país en esa época?

•  Según el mapa, ¿en qué zonas 
de la Argentina piensan que 
pudieron desarrollarse industrias 
que procesaran las materias 
primas agropecuarias?

•  ¿Qué relación creen que existe 
entre el modelo económico y el 
uso del suelo en el país?

9
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 El aporte de la Geografía  
    a la comprensión de la realidad social

Las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas que tienen a los seres 

humanos, las sociedades que forman, sus transformaciones y sus conflictos 

como objeto de estudio. Este campo científico está integrado, entre otras disci-

plinas, por la Historia, la Economía, la Antropología, la Sociología y la Geografía. 

Cada disciplina se especializa en el análisis de un aspecto o dimensión del 

objeto estudiado y trata de comprender cuáles son los problemáticas, cómo 

se originan y cómo se desarrollan o resuelven.  

Todas las disciplinas que integran las ciencias sociales comparten un con-

junto básico y fundamental de conceptos que permite abordar sus respectivos 

estudios; entre esos conceptos se destacan: 

• el reconocimiento de que las sociedades están integradas por distintos gru-

pos sociales relacionados entre sí, y que esas relaciones pueden generar 

tensiones que las modifican; 

• que las sociedades tienen una dimensión histórica o de proceso, es decir 

que lo que ocurre en la actualidad tiene antecedentes en el pasado; 

• la cultura, definida como el conjunto de símbolos, códigos y creencias que 

hacen posible las relaciones entre las personas y los diversos grupos sociales, 

y que incluye las distintas formas de organización política y la producción 

y distribución de los bienes y servicios necesarios para el mantenimiento y 

desarrollo de las sociedades; 

• el espacio geográfico en el que se desarrolla cualquier sociedad, y que se 

genera recurriendo y transformando el medio natural por medio del trabajo. 

La Geografía y el espacio geográfico
La Geografía busca comprender cómo las sociedades transforman la natu-

raleza y construyen el espacio en el que habitan, y también, cuáles son las 

consecuencias que se derivan de ese fenómeno. Para comprender esa trans-

formación, la Geografía parte del estudio de las condiciones originales de la 

naturaleza; reconoce y caracteriza a los distintos grupos sociales que la valori-

zan; indaga qué relaciones establecen entre ellos, cuáles son las técnicas que 

utilizan, qué objetivos persigue cada grupo, cuál es la organización política de 

la sociedad que permite un cierto tipo de transformación social de la natura-

leza y qué transformaciones históricas se hicieron de esa naturaleza. Es decir 

que el espacio geográfico es un producto de la sociedad, pero también un 

depositario de su historia, pues las transformaciones sociales de la naturaleza 

perduran más allá de la sociedad que las originó. 

El concepto de espacio geográfico se desagrega en función del aspecto 

que se desee remarcar o analizar: por ejemplo, si se quiere hacer referencia a 

los cambios en una porción específica de la superficie terrestre, se hablará de 

lugar; si se estudia cómo se modificaron las condiciones naturales, se utilizará 

el término ambiente; en cambio, si lo que interesa es remarcar la organización 

política que se ejerce sobre una porción de la naturaleza o el poder que se 

puede lograr al dominar esa porción, se preferirá utilizar la palabra territorio. 

Puerto de Quequén, en la 
provincia de Buenos Aires.  
El aspecto visible del espacio 
geográfico recibe el nombre 
de paisaje.
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Las herramientas del análisis geográfico
Para estudiar los procesos de valorización y transformación social de los 

espacios, los geógrafos utilizan distintas herramientas, como la representación 

cartográfica, la regionalización y las estadísticas económicas y sociales. 

Por ejemplo, las diferencias sociales, económicas y demográficas que se 

observan actualmente entre muchas provincias se originaron en el siglo XIX, 

cuando la Argentina se insertó en el mercado mundial como proveedor de 

materias primas. A grandes rasgos, comenzaron a diferenciarse dos regiones: 

la pampeana y la extrapampeana. Cuando se quiere remarcar sus diferencias 

en el aspecto económico, suele hablarse de economía pampeana y economías 

extrapampeanas. Para una mejor comprensión de esas diferencias regionales, 

se puede realizar un mapa de regiones y utilizar algunas estadísticas sobre la 

evolución de la producción. La regionalización es una herramienta importante 

para el análisis geográfico. Las dos formas predominantes de regionalización 

de la Argentina son: las regiones geográficas y las regiones administrativas. La 

primera se basa en un criterio físico-natural, que contempla las similitudes y 

diferencias climáticas, de relieve y de biomas que predominan en cada lugar 

del país. La segunda se basa en un criterio político-administrativo, realizado por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Estas regiones se forman 

con provincias que presentan problemas sociales y económicos similares.

Regiones geográficas, parte continental 
americana de la Argentina

Regiones administrativas del Indec, parte 
continental americana de la Argentina

1 Observen los mapas de esta pági-

na y respondan las siguientes pre-

guntas.

a) ¿Cuáles son los fenómenos simila-

res que presentan los mapas?

b) ¿Por qué las regiones que se 

muestran en cada mapa son dife-

rentes?

c) ¿Cuál de los dos mapas utilizarían 

para estudiar la distribución de 

lluvias en la Argentina? ¿Y para la 

distribución de escuelas?

d) ¿Qué otros criterios podrían deter-

minarse para establecer regiones? 

¿Qué usos les darían?

AC T I V I DA D E S
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 Industrialización y agroexportación

La Revolución Industrial se produjo en Gran Bretaña, en las últimas déca-

das del siglo XVIII. Este proceso de transformaciones económicas y sociales le 

permitió a ese país ser la principal potencia mundial en el siglo posterior. 

En la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo industrial se intensificó y se 

expandió a otros países europeos, como Alemania y Francia, y a los Estados 

Unidos. El proceso de industrialización provocó profundos cambios económi-

cos, sociales y geográficos en esos países.

• Se produjeron migraciones internas del campo a las ciudades industriales. 

De ese modo, se redujo el número de campesinos y se incrementó el de 

obreros. Las mejoras sanitarias llevaron a un incremento de la población.

• Las áreas urbanas crecieron por la instalación de las industrias y se convir-

tieron en grandes ciudades.

• Aumentó el número de empresas industriales; además, cada empresa 

creció, por lo que podía disponer de mayores volúmenes de capital.

• El crecimiento industrial llevó a un aumento de la demanda de materias 

primas para las fábricas, como lana, algodón y hierro. Si esos insumos no 

se encontraban en el país, se compraban en otras partes del mundo.

• Se produjo una reducción de la producción agropecuaria, en detrimento 

de la industrial. 

El incremento de la población urbana y la disminución de los trabajadores 

en el campo llevaron a los países industrializados a tener que comprar alimen-

tos en el resto del mundo. El crecimiento de la producción industrial, por su 

parte, provocó un exceso en la oferta de bienes para la venta, que no pudo ser 

comprada y consumida por la población, en su mayoría de bajos ingresos.

Fue entonces que el aumento de la producción de bienes industriales y 

los nuevos medios de transporte (ferrocarriles y grandes buques de vapor) y 

comunicación crearon las condiciones para organizar un mercado mundial. La 

mayoría de los países mantuvieron desde entonces relaciones comerciales de 

acuerdo con una organización llamada nueva división internacional del trabajo:

• Los países industrializados europeos y Estados Unidos se especializaron en 

la producción de bienes industriales, que vendían en todo el mundo. 

• Los países latinoamericanos, entre los que se encontraba la Argentina, y 

algunos europeos (como España) se especializaron en la producción de 

alimentos y materias primas destinados a abastecer los mercados de los 

países industrializados. 

Con la Revolución Industrial, 
Inglaterra se convirtió en el 
“taller del mundo”. Sus productos 
industriales tenían como 
destino sus colonias y también 
economías periféricas, como  
la República Argentina.

MERCADO MUNDIAL

Países  
industrializados

Resto 
del mundo

Producen y venden  
manufacturas  

al mundo.

Produce y vende materias 
primas y alimentos para 
países industrializados.

Luego de 1850, se 
formó un mercado 
mundial dominado por 
los países europeos. 
La Argentina se 
integró como un país 
periférico, exportador 
de alimentos. 
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Exportaciones de trigo por 
los puertos de la región 
pampeana (en toneladas)

La Argentina agroexportadora
En el último cuarto del siglo XIX, la Argentina se insertó en el mercado 

mundial como proveedora de materias primas y alimentos para Europa y como 

receptora de manufacturas, inversiones e inmigrantes. Esa especialización 

productiva permitió un continuo crecimiento económico del país hasta 1914, 

cuando el estallido de la Primera Guerra Mundial interrumpió las exportaciones 

a Europa; posteriormente, el mercado se recompuso, hasta 1930. El crecimiento 

económico estaba asentado en la actividad agropecuaria para la exportación; 

a ese tipo de desarrollo se lo denomina modelo agroexportador. Sin embargo, 

ese modelo solo se concretó en la región pampeana y generó una creciente 

desigualdad territorial con el resto del país. El desarrollo de las actividades agro-

pecuarias dependió de lo que demandaba el mercado europeo; por esa razón, 

pueden reconocerse distintas etapas de la producción agrícola-ganadera.

• Entre 1860 y 1880, la principal actividad agropecuaria era la cría de ovinos 

para la obtención de lanas, destinadas a abastecer la industria textil ingle-

sa. La principal raza ovina de cría fue la merino, que proporcionaba gran 

cantidad de lana. El ganado vacuno fue desplazado hacia tierras de menor 

calidad. Este se exportaba en pie, es decir, vivo. Mientras tanto, la produc-

ción agrícola no revestía mucha importancia; recién a fines de la década de 

1870 se exportó el primer embarque de trigo. El desarrollo de esta actividad 

se hallaba limitado por la escasa disponibilidad de mano de obra, situación 

que se superó a partir de la llegada de los inmigrantes europeos.

• Hacia 1890 se inventó la cámara frigorífica, lo que permitió mantener enfria-

da o congelada la carne durante largos períodos. Esta mejora técnica des-

plazó a los animales productores de lanas de las mejores tierras, que fueron 

ocupadas por ovinos y vacunos de razas productoras de carne. Así, la raza 

lincoln, buena productora de carne ovina, suplantó a la merino; y la shorton 

y la hereford, de carnes de calidad, fueron incorporadas como principales 

razas vacunas en el país. Las exigencias técnicas de la industria frigorífica, 

como el contenido graso de la carne, llevaron a la implantación de praderas 

de alfalfa para alimentar el ganado. Los ganaderos disponían de grandes 

extensiones de campo, pero poca mano de obra agrícola, situación que 

mejoró con la incorporación de inmigrantes europeos a las tareas.

El frigorífico, la abundante mano de obra y el ferrocarril permitieron la 

expansión geográfica de la producción a toda la región pampeana. La indus-

tria frigorífica se localizó en la ciudad de Buenos Aires y el ferrocarril permitía 

el transporte de los productos hasta los principales puertos de exportación.

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Año

Cantidades

1880 19001890 1910

1.758.000

1.470.000

289.000

1.160

Rofman, A. y Romero, L., Sistema 
socioeconómico de la Argentina, 
Buenos Aires, Amorrortu, 1998.

El gran crecimiento de las 
exportaciones de trigo es 
un indicador del papel de la 
Argentina como proveedora 
de alimentos para el mundo. 

2 ¿Por qué la Argentina se convirtió en un país productor 

de alimentos a partir del siglo XIX?

3 ¿Qué elementos incorporó la Argentina para posibilitar 

la producción de alimentos? ¿De dónde provinieron 

esos elementos? ¿Con qué recursos contaba el país 

para ello?

4 Observen los datos del gráfico incluido en esta página 

y respondan.

a) ¿Qué sucedió con los niveles de exportación de trigo?

b) ¿Qué razones explican este extraordinario cambio en 

tan poco tiempo?

c) ¿Cuál era el rol de los puertos en este proceso?

AC T I V I DA D E S
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 Las inversiones y el territorio

La integración de la Argentina en el mercado mundial requirió de fuer-

tes inversiones que modificaron las características territoriales del país desde 

mediados del siglo XIX. En este período, la inversión privada se repartió entre 

dos actores económicos de distinto origen: por un lado, la inversión extran-

jera, que se orientó hacia los préstamos al Estado y a la infraestructura; y por 

el otro, la inversión local, que se concentró en la producción agropecuaria.

Las inversiones extranjeras
A partir de 1870, los países industrializados de Europa buscaron oportuni-

dades de negocios en el resto del mundo por dos razones: 

• para mejorar su nivel de ganancia, pues los beneficios que obtenían en 

cada país de origen eran cada vez menores;

• para poner en valor las regiones que pudieran proveer materias primas y 

alimentos al mercado europeo, y lograr que la población de la periferia 

comprara las manufacturas que las potencias industriales fabricaban. 

En la Argentina, los principales inversores externos en este período fueron 

ingleses y, en menor medida, alemanes, franceses y estadounidenses. Las prin-

cipales características de las inversiones fueron:

• Los capitales ingleses representaban las cuatro quintas partes de la inver-

sión extranjera. Se localizaron en la región pampeana y lograron estimular la 

producción agropecuaria. Esas inversiones se orientaron a los préstamos al 

Estado nacional, a los frigoríficos y a la construcción de ferrocarriles y puertos. 

Las inversiones ferroviarias obtenían ganancias de dos formas: por un lado, 

estaban garantizadas por el Estado, aunque el ferrocarril diera pérdidas; por 

el otro, con el objetivo de alentar el tendido ferroviario, el Estado le otorgaba 

a las empresas las tierras a cada lado de las vías para que las vendieran.

• Las inversiones francesas también se orientaron a ferrocarriles y puertos, 

como los de Rosario y Bahía Blanca. El tendido ferroviario se hizo de modo 

de unir ambos puertos con un diseño distinto al de los ingleses; mientras 

el de estos últimos era radial, porque se abría como un abanico con centro 

en Buenos Aires y Rosario, el tendido francés era semicircular y atravesaba 

la provincia de Buenos Aires de norte a sur. 

• Las inversiones alemanas se concentraron en préstamos al Estado y en las 

comunicaciones, como la telegrafía, instalada en 1887. También tuvieron el 

monopolio de la producción y distribución de electricidad desde 1909. 

• Las empresas estadounidenses se instalaron a partir de 1920. Se especia-

lizaron en la provisión de bienes de consumo personales y en la venta de 

otros productos más complejos, como vehículos. Para estos últimos, se 

importaban las partes y los componentes de Estados Unidos y luego, los 

automóviles se armaban en Buenos Aires.

Los montos invertidos fueron muy elevados en relación con la cantidad de 

dinero y tecnología disponible en el país. Estas inversiones se concentraron en 

la región pampeana y en la ciudad de Buenos Aires. De este modo, alentaron 

el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en esa zona, en 

detrimento del interior del país, lo que profundizó la desigualdad regional.

Capitales extranjeros invertidos  
en la Argentina en 1926

País
Inversiones 
(en millones 
de dólares)

Porcentaje 
sobre el 
total de 

inversiones

Gran Bretaña 2.100 54

Estados 
Unidos 600 15

Francia 425 11

Alemania 375 9,5

Otros 410 10,5

Puerto de Rosario a principios 
del siglo XX. A partir de  
fines del siglo XIX, las ciudades 
de Bahía Blanca y Rosario 
crecieron intensamente a causa 
de su actividad portuaria.
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Las inversiones locales
Las inversiones locales se concentraron en la adquisición de tierras y en la 

introducción de mejoras para la producción ganadera.

Para acceder a la tierra, el Estado llevó adelante dos medidas. Por un lado, 

ocupó las tierras de los pueblos originarios mediante expediciones armadas; y 

por el otro, dictó leyes que facilitaron la concentración de extensas propiedades 

rurales en manos de las familias más adineradas de la sociedad pampeana.

Una vez en posesión de la tierra, los propietarios debían realizar algunas 

inversiones para mejorar la ganadería, debido a los requisitos que imponía el 

mercado mundial para comprar animales y carne. 

Estas inversiones se concentraron en la construcción de aguadas y molinos 

para proveer de agua a los animales, y en la compra de animales reproducto-

res europeos (tanto ovinos como bovinos) para mejorar el plantel ganadero. 

También, en el alambrado de los campos para separar y delimitar las propie-

dades, y en la organización de las tareas de cría y engorde. Como el nuevo 

ganado requería una alimentación con pastos tiernos, los ganaderos debieron 

implantar alfalfa o afrechillo; esa tarea fue asignada a los inmigrantes por medio 

de contratos de arrendamiento.

El avance del tendido ferroviario y el incremento de la demanda mundial 

de alimentos hicieron que aumentara el precio de las tierras pampeanas y que 

los propietarios acumularan cada vez más poder económico y político. 

Incremento del valor de la tierra entre 1888 y 1911

Las aguadas y la expansión  
de la ganadería

Se denomina aguadas a los lugares 

que contienen agua para que beba 

el ganado. Las aguadas artificiales o 

construidas fueron una gran ayuda 

para la expansión de la ganadería en 

zonas semiáridas de la región pam-

peana. La posibilidad de contar con 

depósitos de agua, como tanques 

australianos, permitió ocupar nue-

vos campos que no tenían aguadas 

naturales. También fueron un ele-

mento importante para incrementar 

la cantidad de animales en los cam-

pos. Un novillo, por ejemplo, necesi-

ta beber 50 litros diarios de agua. 

• ¿Qué limitaciones ambientales 

presentaba la expansión de la 

ganadería? ¿Cómo se superaron 

esas limitaciones?

CO N E C TA  M Á S

5 ¿A qué rubros se orientó la inver-

sión extranjera, a fines del siglo 

XIX? ¿Por qué?

6 Expliquen cómo ayudaron esas 

inversiones para reforzar la impor-

tancia de la región pampeana.

7 Respondan estas preguntas. 

a) ¿Quiénes y mediante qué meca-

nismos pudieron comprar tierras 

en la región pampeana?

b) ¿Qué características tenían las pro-

piedades, en cuanto al tamaño?

c) ¿Qué inversiones realizaron los 

propietarios de las tierras? 

d) ¿Qué papel jugaron los inmigran-

tes en esta forma de organizar el 

territorio?

AC T I V I DA D E S
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 El transporte y el territorio argentino

En la segunda mitad del siglo XIX, el Estado nacional asumió la responsa-

bilidad de conectar físicamente las provincias, con el objetivo de conformar 

un mercado interno de escala nacional y expandir la producción agropecuaria 

para la exportación. La integración física entre las provincias tuvo, además, un 

objetivo político, pues facilitó el control del cumplimiento de las leyes nacio-

nales en todo el territorio del país.

La integración se estructuró por medio del tendido del telégrafo, que 

permitía el envío y la recepción de información, y de la modernización de 

los principales puertos, como Buenos Aires y Rosario, para afianzar el vínculo 

comercial con el resto del mundo. También se logró mediante el tendido del 

ferrocarril, principal herramienta estructuradora y diferenciadora del territorio. 

Esto último se observa en:

• La extensión del trazado de las vías férreas, que permitió poner en valor 

tierras de gran aptitud agroganadera. Como contrapartida, las áreas no 

atravesadas por el ferrocarril quedaron marginadas del crecimiento eco-

nómico.

Red ferroviaria en 1910, parte continental 
americana de la Argentina

• La fundación de pueblos, ciudades y colonias agríco-

las en torno a las estaciones ferroviarias. Las nuevas 

localidades facilitaron el poblamiento del área y se 

transformaron en centros de servicios para la produc-

ción agropecuaria. Como ejemplo, puede nombrarse 

el ferrocarril de Rosario a Córdoba, que dio origen a las 

ciudades de Bellville, Marcos Juárez y Villa María.

• El tendido en forma de abanico de la red ferroviaria, con 

centro en Buenos Aires y, en menor medida, en Rosario 

y Bahía Blanca. Ese trazado contribuyó a consolidar la 

posición de Buenos Aires como la principal ciudad del 

país y primer centro exportador e importador. 

La integración física del territorio argentino fue una 

responsabilidad del Estado nacional, que hasta 1870 pro-

movió la expansión ferroviaria, ya que tomó a su cargo 

su construcción. A partir de 1880, le cedió la responsa-

bilidad a las empresas privadas y, en particular, al capital 

inglés, que diseñó y construyó el tendido ferroviario sobre 

las áreas que le permitían obtener elevadas ganancias y 

transportar la producción agropecuaria para exportación. 

En este contexto, el Estado asumió la responsabilidad de 

garantizar la ganancia de las empresas. 

8 La integración física del territorio tuvo tres objetivos 

generales. ¿Cuáles fueron?

9 ¿Por qué se afirma que el tendido ferroviario permitió, a 

la vez, integrar y diferenciar territorios?

10 ¿Cómo se modificó el papel del Estado nacional en rela-

ción con el sector ferroviario?

AC T I V I DA D E S

Mercado interno: relaciones de 
compra y venta de bienes y servicios 
que se realizan dentro de los límites 
de un país. En contraposición, 
el mercado externo incluye los 
intercambios comerciales que se 
realizan entre un país y el resto  
del mundo. 

Colonias agrícolas: forma de 
organizar la producción agrícola 
en un conjunto de predios rurales 
contiguos. Cada predio dentro de la 
colonia está a cargo de una familia; 
toda colonia cuenta con  
un pequeño centro urbano.

CO N E C TA  S I G N I F I C A D O S
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 El intercambio desigual  
    y el destino del excedente

Todas las actividades económicas generan, a partir del aprovechamiento 

del esfuerzo humano, un plus de riqueza, es decir, un excedente, que se define 

como la porción de la riqueza creada que queda después de haber cubierto 

todos los gastos o costos producidos en la actividad. En las economías capi-

talistas, se producen bienes y servicios para la venta por los que se obtiene 

dinero; ese dinero se utiliza para pagar el trabajo realizado y solventar otros 

gastos, y el dinero sobrante representa el excedente.

La Argentina agroexportadora producía alimentos y materias primas para 

la venta en el mercado europeo y, a su vez, compraba manufacturas en ese 

mercado; es decir que mantenía un intercambio de bienes. Se trataba de una 

economía que producía excedentes alimenticios que eran intercambiados 

por excedentes manufacturados. Ese intercambio era desigual, porque a lo 

largo del tiempo hacía falta vender más productos alimenticios para comprar 

la misma cantidad de productos manufacturados. Esa relación desigual del 

comercio, llamada deterioro de los términos del intercambio, define la forma en 

que la Argentina se insertaba en el mercado mundial: era un país de la periferia 

del sistema económico mundial en el que el desarrollo económico dependía 

de las decisiones sobre compras e inversiones que se tomaban en los centros 

europeos.

El intercambio desigual se producía por distintas razones:

• Porque la Argentina era un vendedor más de materias primas y alimentos, 

entre muchos otros países, como Canadá, Australia y Nueva Zelandia. Pero 

a diferencia de aquellos países, la Argentina tenía pocos proveedores de 

manufacturas y capitales; Gran Bretaña era el principal. Esto colocaba a 

nuestro país en una relación de desventaja, ya que Gran Bretaña fijaba las 

“reglas de juego” en el intercambio comercial. 

• Porque, en general, el precio de venta de los productos se relaciona con la 

cantidad del trabajo que se requirió para elaborar cada producto. Producir 

una máquina compleja lleva más trabajo y requiere más tecnología que 

criar una vaca o cosechar una tonelada de trigo. Por esa razón, los produc-

tos exportados por el país, en esta etapa, tenían un valor menor que los 

importados. 

• Porque las inversiones extranjeras se destinaban al desarrollo de aquellos 

sectores que podían controlar la producción agrícola-ganadera y sus pre-

cios. Por ejemplo, el ganado criado en el campo debía trasladarse por ferro-

carril hasta el frigorífico para su faena y posterior envío por barco a Europa. 

El precio por transportar el animal era fijado por una empresa extranjera; 

por esa misma razón, esa empresa podía desalentar el transporte de otros 

bienes, simplemente cobrando más caro el pasaje. 

El resultado de ese intercambio desigual era que la mayor parte del exce-

dente generado en el país no quedaba en el lugar en el que se producía la 

riqueza, sino que se dirigía al exterior o bien se concentraba en la ciudad de 

Buenos Aires, sede de las principales empresas. 

Obreros en un frigorífico, a 
comienzos del siglo XX. Los 
frigoríficos se localizaban cerca 
de los ríos para eliminar los 
deshechos que producían y para 
permitir el transporte por barco. 

11 ¿Qué significa “integrar el territo-

rio”? ¿Qué actores sociales asu-

mieron esa tarea en el siglo XIX? 

Expliquen cómo lo hicieron.

12 ¿Por qué en esta época se acen-

tuó la importancia de la ciudad de 

Buenos Aires?

13 ¿Qué áreas quedaron al margen de 

la integración? ¿Por qué?

14 La República Argentina se insertó 

económicamente en el mundo en 

el siglo XIX. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles 

fueron las consecuencias econó-

micas de este tipo de inserción?

AC T I V I DA D E S
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Las colonias agrícolas de Santa Fe y Entre Ríos 

La expansión del modelo agroexportador requería el desarrollo de la agricultura para  
el alimento del ganado y, también, el de cereales para incrementar las exportaciones. Además, se 
necesitaban agricultores. El fomento a la inmigración europea era la solución a la falta de mano 
de obra, mientras que el impulso a la colonización agrícola posibilitó la expansión de  
la agricultura.

Arrendatarios y colonos
La colonización agrícola adquirió dos formas: se dio a 

través del arrendamiento de campos de propiedad de los 

ganaderos o mediante la entrega en propiedad de parcelas 

de tierras a los colonos. La primera modalidad predominó 

en la provincia de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe, 

mientras que la segunda se concretó en la provincia de 

Entre Ríos y en el centro de la provincia de Santa Fe.

En ambas modalidades, los principales beneficiarios 

eran los dueños de los campos o los empresarios encar-

gados de llevar a cabo la colonización, mientras que los 

colonos percibían pocos beneficios y solamente en el 

largo plazo. Por ejemplo, los colonos arrendatarios debían 

pagar la renta por el uso de la tierra y no podían desarrollar 

otra actividad que no fuera la agricultura. El contrato por 

una parcela de tierra se limitaba a tres años; el arriendo o 

alquiler subía o bajaba según lo hiciera el precio del trigo 

y otros granos. 

Para los colonos propietarios, los beneficios se lograban 

luego de cinco años de trabajo, momento en que obte-

nían la propiedad de la parcela de tierra. Dos casos repre-

sentativos de esta modalidad son el de Colonia Esperanza, 

en Santa Fe, y el de Colonia San José, en Entre Ríos.  

La Colonia San José
Colonia San José se encuentra en el actual departa-

mento de Colón, al sudeste de la provincia de Entre Ríos, 

sobre la margen derecha del río Uruguay. 

Esta colonia es el producto de un intento fallido de 

colonización en la provincia de Corrientes, que dejó sin 

destino a un grupo de unas 100 familias de inmigrantes 

europeos traídas por un empresario. Frente a ese proble-

ma, el general Justo José de Urquiza decidió impulsar 

una colonia agrícola con esas familias de inmigrantes en 

campos de su propiedad cercanos a su residencia en las 

afueras de la localidad de Concepción del Uruguay.

La colonia comenzó a delinearse el 2 de julio de 1857 y 

se inauguró un mes después. En ese lapso, se realizaron las 

tareas de mensura y distribución de los terrenos y la asigna-

ción de espacios comunes, como los de circulación. En tanto, 

se confeccionaron y firmaron los contratos de colonización 

con cada familia, así como el reglamento de convivencia que 

planteaba la prohibición de venta de bebidas alcohólicas 

y la imposición del trabajo personal en obras públicas. En 

los contratos individuales, se estipuló que a cada familia le 

correspondería una parcela de dieciséis cuadras cuadradas 

(unas 24 hectáreas), cuatro bueyes, dos caballos, dos vacas, 

madera, leña y un adelanto de dinero. Estos adelantos de 

medios de vida y de trabajo le generaban a cada familia 

una deuda, que debía reembolsar a lo largo de cinco años 

cediendo un tercio del producto de su cosecha. Para garan-

tizar el pago, en el contrato se incluía la prohibición de desa-

rrollar ganadería comercial en el predio asignado. Una vez 

abonada la deuda, la parcela quedaba en propiedad del 

colono. La colonización agrícola, en sus distintas modali-

dades, se extendió por toda la provincia y, a fines del siglo, 

había cerca de doscientas colonias en Entre Ríos. 

En el Museo Histórico Regional de San José, se 
expone la historia y el desarrollo de la colonia 
agrícola a través de la exposición de piezas, 
documentos y otras fuentes de información. 
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La Colonia Esperanza
Se considera que Esperanza fue la primera colonia 

agrícola fundada en el país, enmarcada en el proyecto de 

ocupación territorial y desarrollo de la agricultura impul-

sado por el Estado, en este caso, el santafesino. Por esta 

razón, se la define como una colonización dirigida, en la 

que el Estado definió una política y orientó las acciones 

para el logro de los objetivos. Los gobiernos de la segunda 

mitad del siglo XIX pusieron en manos de los empresarios 

el objetivo de concretar las colonias agrícolas; este fue el 

caso de Esperanza, ubicada en el centro de Santa Fe y al 

oeste de la capital provincial.

El 15 de junio de 1853, el empresario Aarón Castellanos 

firmó con el gobierno de Santa Fe un contrato de inmi-

gración y colonización agrícola de tierras públicas. En este 

contrato, se estipulaban las obligaciones que asumía cada 

parte para el logro buscado. El empresario Castellanos se 

comprometía a:

• reclutar, transportar y conducir por su cuenta a mil 

familias de agricultores europeos, en grupos de dos-

cientas cada dos años, con el fin de fundar cinco colo-

nias agrícolas. Los gastos que implicaba esa labor serían 

asumidos por el empresario, quien se los cobraría a los 

agricultores tomando un tercio de la producción agrí-

cola de la colonia durante cinco años.

El gobierno de Santa Fe asumía las siguientes obliga-

ciones: 

• preparar el terreno en el que se asentaría la colonia 

(desmalezarlo y dividirlo en parcelas de 30 hectáreas 

cada una, que se asignarían a cada familia);

• proveer de una vivienda (un rancho de dos cuartos) a 

cada familia, además de semillas, herramientas de tra-

bajo y animales, tanto de cría como de tiro. Los gastos 

generados serían abonados por las familias colonas dos 

años después de la ocupación;

• garantizarle a cada familia la propiedad de su parcela 

luego de cinco años de ocupación;

• con respecto al pago del empresario, el Estado provin-

cial se comprometió a entregarle 23 leguas cuadradas 

de tierra al norte de la colonia sobre el río Salado. Se 

trataba de unas 80.000 hectáreas, en las que Castellanos 

tenía la obligación de desarrollar la ganadería.

Esperanza fue la única de las cinco colonias agrícolas 

que Castellanos llevó adelante. Sin embargo, otros empre-

sarios lo imitaron y en poco tiempo se concretaron nume-

rosas colonias en Santa Fe. Por ejemplo, hasta 1860 solo se 

habían fundado tres colonias: Esperanza, San Carlos y San 

Gerónimo, mientras que en 1880 ya había 78. 

Otras colonias agrícolas fueron impulsadas dentro de 

grandes latifundios privados por iniciativa de sus propie-

tarios, aunque la mayor parte de los colonos no llegaron 

a ser dueños de la tierra trabajada, sino arrendatarios.  

Este modelo de colonización resultó un muy buen nego-

cio para los dueños de la tierra: el trabajo de los agricul-

tores impulsaba la valorización de la tierra, es decir, que 

su precio aumentaba y se incrementaba la riqueza de sus 

dueños. Por otro lado, los agricultores debían cultivar una 

parte de la tierra con hierbas para alimentar al ganado del 

latifundista, por lo que este tenía garantizado el alimento 

de los animales a muy bajo costo. 

15 ¿Qué son las colonias agrícolas y por qué se impulsó su 

formación? ¿Qué tipo de colonias existieron?

16 ¿Por qué el tipo de ocupación del espacio que plantea-

ban las colonias no se produjo en la zona pampeana?

17 ¿Qué actores sociales intervinieron en la formación de 

colonias? ¿Qué rol cumplió cada uno? ¿Qué beneficios 

trajo la formación de estas colonias para cada uno de 

los actores?

AC T I V I DA D E S

Almacén en la Colonia Esperanza, en 
Santa Fe, hacia fines del siglo XIX. 
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 Las economías extrapampeanas  
    para el mercado interno 

Entre 1880 y 1930, la importancia que adquirieron las actividades agropecua-

rias en la región pampeana, así como las actividades económicas derivadas de 

ellas, dividió al país en dos grandes zonas: la de las economías pampeanas y la 

de las economías extrapampeanas. Mientras las primeras florecían, las segundas 

decaían o dependían de lo que pasara en la región pampeana.

Las áreas extrampeanas se vieron perjudicadas por la instauración del 

modelo agroexportador, pues no podía producir los alimentos demandados 

por el mercado europeo a un precio similar al pampeano, debido a que no 

poseía las condiciones naturales ni la cercanía a los puertos con las que con-

taba la región pampeana. Además, no podía producir manufacturas, ya que 

competirían con las europeas y estadounidenses, que eran más baratas. Solo 

las zonas o provincias que pudieron valorizar algunos recursos naturales para 

el mercado mundial o para la demanda pampeana escaparon al destino de 

empobrecimiento. Para el resto de las provincias, la solución fue la ayuda eco-

nómica del Estado nacional; y para sus pobladores, la salida fue la migración 

hacia las principales ciudades pampeanas. 

Mendoza y Tucumán fueron economías extrapampeanas que organizaron 

su producción para abastecer la demanda del mercado pampeano. Tucumán 

lo hizo por medio del azúcar; Mendoza, a través de la vid y sus derivados.

Tucumán y el azúcar 
En el caso de Tucumán, se conjugaron los siguientes factores:

• La importancia económica que tenían allí los productos derivados de los 

cultivos de la caña de azúcar. El censo económico tucumano de 1845 indi-

caba que el azúcar, el aguardiente y los productos azucarados constituían 

los principales productos vendidos a las provincias limítrofes de Tucumán.

• Las características de la producción azucarera. Para que la sacarosa con-

tenida en la caña recién cortada no pierda sus propiedades, se la debe 

procesar inmediatamente. Por eso es común que los cultivos y las fábricas, 

denominadas ingenios, se localicen en el mismo lugar. 

• La aparición de una cantidad creciente de pequeños y medianos produc-

tores que fabricaban, en conjunto, grandes volúmenes de caña de azúcar. 

A eso, se sumaba la importancia económica que tenían los dueños de los 

ingenios, ya que estas fábricas eran pocas pero grandes. 

• También influyó una fuerte intervención estatal, porque el Estado le otorgó 

créditos a los dueños de los ingenios para que compraran la maquinaria 

necesaria para incrementar la producción. El tendido del ferrocarril, impul-

sado también por el Estado, se extendió desde Córdoba hasta San Miguel 

de Tucumán para llevar el azúcar a Buenos Aires y al resto de la región pam-

peana. El ferrocarril permitió transportar grandes volúmenes de azúcar y 

abaratar su precio, por una reducción en el costo del transporte. Además, el 

gobierno nacional impidió el ingreso al país del azúcar cubano, más barato 

que el tucumano, aumentando los impuestos a la importación de azúcar.

Las limitaciones de la 
producción de trigo

El trigo es una planta que requie-

re temperaturas moderadas, lluvias 

suficientes y bien distribuidas a lo 

largo del año, y suelos profundos y 

fértiles. En la Argentina, esas condi-

ciones ambientales se localizan, en 

su mayor parte, en la región pam-

peana. En zonas semiáridas, la falta 

de lluvias se puede reemplazar por el 

riego artificial; sin embargo, como el 

uso de esa tecnología eleva los cos-

tos de producción en esas zonas, 

entonces el trigo se cultiva casi en su 

totalidad en las regiones en donde 

los costos son más bajos. 

• La expansión de los cultivos de 

trigo presenta dos tipos de limita-

ciones, ¿cuáles son?

• ¿Qué limitación es más importan-

te, la ambiental o la económica?

CO N E C TA  M Á S

Ingenio a comienzos del 
siglo XX. La caña de azúcar 
debe procesarse apenas se 
la cosecha. Esto favoreció a 
Tucumán, porque la riqueza 
industrial generada quedaba 
en la provincia.
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Mendoza y la vitivinicultura 
La vitivinicultura es una actividad económica de carácter agroindustrial, en 

la que se cultivan vides para obtener vinos. Los lugares en donde se cultivan las 

vides reciben el nombre de fincas, y las fábricas de vino, el de bodegas. Desde 

hace más de un siglo, Mendoza es la principal provincia productora de vinos 

de la Argentina. Esto se logró por la conjunción de cinco factores. Estos son:

• Una práctica vitivinícola antigua, que se remonta a los inicios de la colo-

nización española, con la introducción de las primeras vides. Si bien los 

españoles extendieron el cultivo de vides por amplias zonas del territorio 

argentino, en Mendoza, y en menor medida en San Juan, encontraron las 

mejores condiciones climáticas y edáficas. El vino es una bebida alcohólica; 

el alcohol no se agrega, sino que se produce naturalmente por la trans-

formación de los azúcares contenidos en el fruto, durante la fermentación. 

Para que eso suceda se requiere una temperatura elevada en la época de 

maduración de las uvas y mucha heleofanía, es decir, muchos días de sol, 

tal como ocurre en esas provincias. 

• La llegada del ferrocarril en 1885, que unió físicamente a Mendoza con 

Buenos Aires, la región más poblada y de mayores ingresos del país. Ello le 

garantizó a la provincia un gran mercado para el consumo del vino. El ferro-

carril permitió que se transportaran grandes volúmenes de vino con escasas 

pérdidas, lo que posibilitó reducir el precio e incrementar las ventas. 

• La llegada de inmigrantes españoles, franceses e italianos, que tenían 

conocimiento sobre vitivinicultura. Entre 1908 y 1913, se radicaron en la 

provincia 70.000 europeos. Así, mientras en 1860 solo el 7% de la población 

mendocina era extranjera, en 1914 ese número se elevaba a un 30%. La 

llegada de inmigrantes permitió también la introducción de cepas (plantas 

de vid) de origen francés para producir vinos de calidad. 

• La implementación de la Ley General de Aguas de Mendoza en 1888, 

que reguló el uso y la distribución del agua de los ríos para el riego y el 

consumo humano. Para una actividad como la vitivinicultura en zonas ári-

das y semiáridas, la disponibilidad de agua para el riego de los cultivos es 

fundamental. En Mendoza, la agricultura se concentró en torno a los valles 

de los ríos formando los llamados oasis de cultivo.

• El aporte monetario y técnico del Estado nacional para la construcción 

de obras hidráulicas que condujeran el agua de los ríos a las fincas. Así, 

se construyeron diques para concentrar el agua de los ríos, y canales y 

acequias para su distribución. 

18 ¿Qué características físico-naturales presenta la provin-

cia de Mendoza?

19 ¿Qué recursos naturales fueron valorados para el 

desarrollo de la vitivinicultura? ¿Qué transformaciones 

debieron realizarse al ambiente para facilitar el cultivo 

de vides?

20 Expliquen qué aspectos sociales favorecieron el desa-

rrollo, en Mendoza, de la vitivinicultura. Tengan en cuen-

ta el rol del Estado y el mercado de consumo de estos 

productos.

21 Completen las actividades 18, 19 y 20 para el caso de 

Tucumán y la producción de azúcar.

AC T I V I DA D E S

Edáfico: término que hace referencia 
al suelo y a sus condiciones.

CO N E C TA  S I G N I F I C A D O S

Cultivo de vid 
en Mendoza.
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 Las economías extrapampeanas  
    exportadoras

Entre 1880 y 1930, también sobresalieron dos regiones que obtenían bienes 

primarios para exportación: la Patagonia y el Chaco.

La Patagonia fue receptora del ganado ovino, cuando la introducción del 

frigorífico y la expansión de la agricultura desplazaron este tipo de ganado de 

las tierras pampeanas. Hasta 1890, solo un 10% de los 74 millones de ovinos del 

país estaba en la Patagonia; hacia 1912, más de la mitad se criaba en esa región. 

La disponibilidad de grandes superficies y la escasa regulación estatal llevaron 

a la formación de enormes estancias ovinas. Los estancieros patagónicos 

invirtieron en el mejoramiento de las razas para lograr animales productores 

de lana y de carne, muy demandados en el mercado inglés. 

En 1899, la lana fue el principal producto de exportación, con 240.000 

toneladas. La cría de ovinos con doble propósito, es decir, para obtener lana 

y carne, se completó con la instalación de algunos frigoríficos en los puertos 

patagónicos para exportar desde allí la carne ovina, como en la localidad de 

Río Gallegos. Hacia 1930, el país abastecía el 14% del mercado internacional 

de este tipo de carne. 

En el Chaco santafesino, al norte de la actual provincia de Santa Fe, se 

localizaba un amplio bosque de quebrachos colorados. La colonización de 

esta zona comenzó en 1864 con algunas colonias agrícolas y ganaderas que 

no lograron asentarse. A partir de 1884, cuando el Estado nacional terminó la 

conquista de estos territorios indígenas, se inició la explotación maderera. 

En esos años, se descubrieron las propiedades tánicas del quebracho, es decir, 

el elevado contenido de taninos de esta especie arbórea, muy utilizados para 

curtir cueros. Del quebracho se obtuvo, además de los taninos para las indus-

trias europeas, leña y durmientes para el ferrocarril.

En 1904, se instaló la primera fábrica de tanino en el norte santafesino, 

seguida por otras en los diez años siguientes. La explotación del quebracho 

comenzó con una empresa francesa comprada por capitales ingleses y ale-

manes en 1906, que luego se fusionó con otra estadounidense. Finalmente, 

en 1914, a esa empresa se le sumó otra, inglesa: la Compañía de Tierras de 

Santa Fe; se formó entonces La Forestal, que explotaba más de dos millones 

de hectáreas de quebracho. Esta empresa tenía el monopolio mundial de la 

extracción de tanino, que podía obtenerse de distintas especies vegetales; la 

mayor parte de la producción provenía de los bosques de quebracho. 

El período 1921-1925 fue el de los años de mayores exportaciones de tanino 

(entre 100.000 y 214.000 toneladas). Más tarde, la producción y la demanda 

mundial decayeron, y en las décadas siguientes la actividad fue abandonada. 

22 Respondan las siguientes preguntas.

a) ¿A través de qué productos se insertaron la Patagonia y 

el Chaco en la economía mundial?

b) ¿Qué mercados requerían estos productos?

c) ¿De qué origen eran las empresas que manejaban la 

producción?

AC T I V I DA D E S

La cría de ganado ovino 
no requiere de muchas 
personas. Esta es una  
de las razones que explican 
la escasa cantidad de 
población en la Patagonia.
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 Población y ciudades  
    entre 1880 y 1930

En este período, la cantidad de habitantes del país creció aceleradamente 

en función de la gran cantidad de inmigrantes extranjeros. También se modificó 

la distribución de la población y la importancia de las áreas urbanas del país, 

según su mayor o menor vinculación con el modelo agroexportador.

Entre 1869 y 1930, la cantidad de habitantes se multiplicó por cinco, pasó 

así de 1.800.000 a más de 8 millones. Ese crecimiento demográfico se asentó 

en los grandes flujos de migrantes, que contaban con pocas posibilidades de 

mejorar el nivel de vida en su país de origen, pero que la Argentina agroexpor-

tadora parecía brindar. En este sentido, la Argentina fue uno de los principales 

destinos de los inmigrantes europeos junto a Estados Unidos, Canadá y Brasil. 

Entre 1850 y 1930, emigraron de sus países de origen más de 50 millones 

de personas; de ellos, una parte volvió a su lugar de origen. De los cerca de 

6 millones de extranjeros ingresados a la Argentina entre 1857 y 1930, unos 

3.400.000 se radicaron definitivamente en nuestro país. Se trataba de personas 

y familias jóvenes en edad laboral, generalmente con niños.

Del total de inmigrantes arribados entre 1861 y 1920, cerca del 85% se asentó 

en la ciudad de Buenos Aires y la región pampeana. Del resto, sobresalen como 

destinos la Patagonia y Cuyo, que recibieron el 9% de los inmigrantes. 

La migración interna fue una de las formas en que las economías del inte-

rior resolvieron sus crisis económicas y sociales. Su número en esta etapa no 

se equipara al de los inmigrantes extranjeros; sin embargo, la dirección de esa 

migración interna incrementó también la población de la región pampeana. 

2.0CO N E C TA

En el sitio web del canal Encuentro pueden ver un 

documental que relata las principales características 

de las migraciones hacia la Argentina entre fines del 

siglo XIX y principios del XX. Ingresen a la siguiente pági-

na  http://www.encuentro.gov.ar y vean, en "Espacio 

docente: Historia de un país, Argentina siglo XX", el  

capítulo 5, "La gran inmigración".

a) ¿Quiénes son los inmigrantes que llegan a Buenos 

Aires? ¿Cuántos son y cuáles son sus orígenes?

b) ¿Quiénes impulsan su llegada, y con qué fin?

c) Según la ley de inmigración de 1876, ¿qué caracte-

rísticas debían tener los inmigrantes para recibir los 

beneficios previstos en ella? ¿Por qué creen que la 

mayoría de ellos solo acepta el último beneficio? 

d) ¿Cómo utilizarían las imágenes del documental 

para sostener la afirmación de que la inmigración 

de europeos en la Argentina de fines del siglo XIX 

fue masiva?

Inmigrantes radicados en el 
país entre 1857 y 1930

Período
Cantidad de 
inmigrantes

1857-1870 87.694
1871-1880 85.122
1881-1890 637.667
1891-1910 319.882
1901-1910 1.120.179
1911-1920 269.199
1921-1930 877.970

Chiozza, E., La población 
argentina en expansión, 

Buenos Aires, Polémica, 1971.

* Provincias que integran cada región: 
Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 

Entre Ríos y La Pampa. 
Noroeste: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago 

del Estero, Catamarca y La Rioja. 
Noreste: Misiones, Chaco, Corrientes y 

Formosa.

Distribución geográfica de las inmigraciones de ultramar  
(en porcentaje)

Región* 1861-1870 1891-1900 1911-1920

Capital Federal 33 34 27

Pampeana 62 58 58

Noroeste 3 3 4

Noreste - 1 2

Resto del país 2 4 9

Crecimiento demográfico: aumento 
en el número de habitantes de un 
territorio. La población de un área 
crece porque nacen más personas de 
las que mueren o porque inmigran 
más de las que emigran. 

CO N E C TA  S I G N I F I C A D O S
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 El sistema urbano argentino

El desarrollo del modelo agroexportador en la región pampeana generó 

un sistema urbano muy desequilibrado. La forma en abanico de la red de 

transportes, las posibilidades laborales, el papel del Estado nacional, el destino 

geográfico del excedente económico y las dificultades para el acceso a la tierra 

agrícola fueron las causas de la formación de una red urbana muy jerarquizada 

y concentrada en la zona pampeana. Las excepciones fueron las ciudades de 

Mendoza y Tucumán, beneficiadas también por la intervención estatal.

En la cima de esa red urbana se hallaba la ciudad de Buenos Aires y sus 

alrededores, que en función de un continuo crecimiento se convirtió en la gran 

metrópoli argentina. Entre 1869 y 1914, el área metropolitana de Buenos Aires 

tuvo entre siete y ocho veces más población que Rosario, la segunda ciudad 

de la Argentina agroexportadora. 

La tercera ciudad en cantidad de población fue Córdoba; en parte, por ser 

receptora de inmigrantes extranjeros y de otras provincias, pero también por-

que el ferrocarril y las campañas militares de fines del siglo XIX habían puesto 

bajo el dominio del gobierno cordobés grandes extensiones de tierra que se 

destinaron a la producción agropecuaria.

Mientras la mayor parte de las ciudades existentes del noroeste y el norte 

argentino no lograban crecer, las principales ciudades pampeanas fueron con-

centrando el grueso de la población nacional. Pero, además, crecían las nuevas 

ciudades portuarias de esa región, como Bahía Blanca y La Plata, la nueva 

capital de la provincia de Buenos Aires, fundada en 1882.

También se destaca el proceso de urbanización de la población argentina 

en esa época. La población total se incrementó de 1,8 millones de personas 

en 1869 a 7,9 millones en 1914. Además, en ese período, la mayor parte de la 

población se radicó en las áreas urbanas, que concentraron por primera vez 

en la historia argentina más del 50% de los habitantes del país.

Las razones que explican ese proceso de urbanización son variadas. Entre 

ellas pueden destacarse las limitaciones legales para acceder a la propiedad 

agrícola, la migraciones internas hacia las ciudades pampeanas, la radicación 

de extranjeros en las principales áreas urbanas, la localización industrial en 

Buenos Aires y su mayor oferta laboral y de servicios. 

Población de los principales aglomerados urbanos

Área urbana 1869 1895 1914

Buenos Aires 178.000 663.200 1.867.000

Rosario   23.200   92.700    226.000

Córdoba   28.500   47.600    122.000

La Plata -   45.400    101.000

Tucumán -   34.300      93.800

Mendoza -   28.300      64.400

Paraná -   24.100      36.100

Santa Fe  -   22.200      59.600

Bahía Blanca -   -      49.500

Corrientes  -   -      28.700

Distribución porcentual de 
la población urbana y rural 

entre 1869-1914

Año Urbana Rural

1869 28,6 71,4

1895 37,4 62,6

1914 52,7 47,3

Rofman, A. y Romero, L., Sistema 
socioeconómico de la Argentina, Buenos 

Aires, Amorrortu, 1998.

Fotografía aérea de la ciudad 
de La Plata, capital de la 
provincia de Buenos Aires.
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El crecimiento de la ciudad de Buenos Aires
Entre 1869 y 1914, es decir, entre el primer censo nacional de población 

y el tercero, la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires se incre-

mentó más de diez veces. Además, la ciudad se expandió: después de 1880, se 

incorporaron los barrios de Belgrano y Flores y se urbanizaron distintas áreas 

dentro y fuera de los límites administrativos de la ciudad. En este proceso de 

crecimiento, la ciudad se transformó en los aspectos económicos, culturales, 

sociales y políticos.

 

Aspectos económicos 
La ciudad de Buenos Aires se afianzó como centro económico del país; era 

el punto de conexión entre la Argentina y el mundo y entre las economías del 

interior y la pampeana. La ciudad contaba con el principal puerto de ultramar 

y las cabeceras de las redes ferroviarias. En ella, se encontraban las sedes de 

las principales empresas y bancos. Además, en la ciudad y en su entorno se 

localizaron frigoríficos, molinos harineros y otras industrias, por lo que se con-

virtió en el centro industrial del país.

Aspectos políticos
Al federalizarse la ciudad de Buenos Aires en 1880, se transformó en el cen-

tro administrativo nacional y sede de los tres poderes del gobierno nacional (el 

ejecutivo, el legislativo y el judicial). Para atender esas funciones, se requirió un 

elevado número de empleados del Estado. Por otra parte, la ciudad contaba 

con un jefe de gobierno municipal, designado por el presidente, y un cuerpo 

de funcionarios y empleados que atendían las problemáticas de un área urbana, 

como la reparación de las calles y el cuidado de los espacios verdes.

Aspectos culturales
La idea de progreso que sostenía la clase dirigente pampeana incluía la 

renovación urbana de la ciudad, que se traducía en obras de infraestructura y 

edilicias, que la asemejaban a las principales metrópolis europeas, como París. 

Entre esas obras públicas, se incluía la expansión de los espacios verdes, la 

construcción de monumentales edificios públicos, la promoción de expresiones 

culturales y artísticas y el tendido ferroviario y tranviario. 

Aspectos sociales 
El crecimiento poblacional en este período generó diversos problemas. Los 

inmigrantes se encontraron con la escasez de viviendas y problemas sanita-

rios, lo que derivó en un ventajoso negocio inmobiliario para los dueños de 

casas con numerosas habitaciones, pues alquilaban cada uno de los cuartos a 

las familias recién llegadas; así, dieron origen a los conventillos. Otras familias 

compraban terrenos en loteos alejados del centro urbano para construir allí 

su vivienda. 

Como los inmigrantes, en su gran mayoría, no pudieron acceder a tierras 

aptas para la producción agrícola, se dedicaron a tareas urbanas, como la pro-

visión de servicios o el sector comercial, o trabajaron en las grandes industrias 

de exportación.

23 Justifiquen el lugar preponderan-

te que ocupa la región pampeana 

en relación con la distribución de 

población.

24 ¿Qué factores confluyeron para 

el aumento de la población en la 

Argentina?

25 Justifiquen los cambios en la distri-

bución de la población rural y urba-

na entre los años 1869 y 1914.

26 ¿Cuáles fueron los motivos del cre-

cimiento de la ciudad de Buenos 

Aires? ¿Qué problemas socioam-

bientales se produjeron con ese 

crecimiento?

AC T I V I DA D E S

Construcción de la línea A 
de subterráneos, en 1912. La 
ciudad de Buenos Aires fue 
la primera en contar con una 
línea de trenes subterráneos 
en América latina.
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 Para compartir y analizar
La Patagonia rebelde es una película argentina dirigida por Héctor Olivera en 1974. 

En ella, se muestran los conflictos laborales que se dieron en las estancias ovinas de la 

Patagonia a principios del siglo XX debido a las malas condiciones laborales de los traba-

jadores y la huelga que esto desencadenó. 

La película está basada en la investigación del ensayista Osvaldo Bayer, publicada con 

el título de Los vengadores de la Patagonia trágica. El filme, cuyo guión fue escrito tam-

bién por Bayer, muestra cómo frente a la caída del precio internacional de la lana, los 

principales afectados fueron los trabajadores de las estancias, que perdieron el trabajo. 

Vean la película y luego respondan las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué conflicto se plantea? ¿Dónde se desarrolla?

b) ¿Qué actores sociales aparecen en este conflicto? ¿Qué rol cumple cada uno?

c) ¿Cuál fue el rol específico del Estado nacional? ¿En quién lo delega?

d) Expliquen qué significado tiene la escena final de la película, en la que el coronel Varela 

es agasajado por los terratenientes.

EN RESUMEN

Azúcar
Vinos
Yerba mate
Té

Tanino
Lanas

Carnes
Cereales

Inversiones
Población

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Argentina 
1880-1930

Europa (en especial 
Gran Bretaña)

División internacional del trabajo

produce materias 
primas produce  

manufacturas
envía

impulsa

Dependientes de la pampeana

Regiones 
extrapampeanas

Región 
pampeana

Dependientes del exterior

exporta a

exporta a
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Construyo conocimiento
Para finalizar, te proponemos que reflexiones sobre lo aprendido y completes las siguientes consignas:

1 ¿Lograste comprender cómo y por qué la Argentina se insertó en la división internacional del trabajo? Sí     NO 

2 ¿Pudiste entender cómo se produjeron las desigualdades regionales en la Argentina? Sí     NO 

3 ¿Las imágenes, los cuadros y los mapas del capítulo te ayudaron a comprender mejor los temas que se mencionan en 

los textos? Sí     NO 

4 ¿Qué tema te resultó más difícil de entender? ¿Por qué? 

 

5 ¿Qué ejemplos te resultaron más interesantes? ¿Por qué? 

1 Observen las siguientes imágenes y resuelvan las con-

signas que se plantean a continuación. 

diera a esta última, determinen si su producción abas-

tecía al mercado interno o al externo.

c) ¿Qué condiciones del contexto internacional y nacional 

permitieron el desarrollo de cada una de las actividades 

que se observan en las fotografías?

d) ¿Qué actores sociales están involucrados en el desarro-

llo de cada actividad, y qué rol cumplió cada uno?

2 En pequeños grupos, ensayen una definición para cada 

uno de los siguientes conceptos.

a) Inserción internacional

b) Términos de intercambio

c) Economías extrapampeanas

d) Economía dependiente

e) Inversiones extranjeras

3 Pongan en común las definiciones que desarrollaron en 

la actividad anterior.  ¿Cuál de los conceptos que definie-

ron utilizarían en cada una de las siguientes oraciones?

a) Cuyo, como  basó su cre-

cimiento en las necesidades de la región pampeana.

b) La  de la Argentina se pro-

dujo a través de la exportación de materias primas.

c) Los medios de transporte fueron una de las mayores 

 en el siglo XIX.

d) Con el tiempo, se deterioraron los  

, es decir, la Argentina 

debió vender más materias primas para comprar la 

misma cantidad de productos manufacturados.

e) La Argentina se desarrolló como una  

, pues su crecimiento econó-

mico se produjo por necesidades externas.

D E  I N T E G R AC I Ó N  Y  R E PA S O

ACTIVIDADES

Vagón frigorífico, comienzos del siglo XX.

Vendimia en Mendoza, 1905.

a) ¿Qué actividades de la época ilustra cada una?

b) Para cada actividad, establezcan si corresponde a una 

economía pampeana o extrapampeana. Si correspon-


