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esde el punto de vis
ta de los beneficios 
de una empresa eco

nómica, el ferrocarril a Tucu
mán era un acto rayano a la 
locura; pero como contribu
ción a construir la Nación Ar
gentina y darle el carácter de 
una comunidad pacífica y en 
desarrollo, era una empresa 
heroica, que tuvo para la vida 
argentina una significación 
análoga a la que tuvo en la 
vida canadiense el Canadian 
Pacific Railway." La afinna
ción pertenece a H. S. Fems 1 

y hace referencia a la decisión 
política de extender las vías 
férreas de Córdoba a Tucu
mán, tomada durante la presi
dencia de Sarmiento. 

Sin duda, las dificultades fi
nancieras del débil Estado ar
gentino no constituían un buen 
respaldo para tal determina
ción, la que fue sostenida por 
el presidente Avellaneda a pe
sar de las duras medidas de 
austeridad que dispuso para 
enfrentar la crisis económica 
en 1874 y 1875. No obstante 
las resistencias que levantó esa 
para entonces casi faraónica 
obra, el ferrocarril llegó a la 
capital provincial en 1876 y 
fue uno de los factores que 

1 Fems. H. S., Gran Bretaíia y Argenti
na en el siglo XIX. Buenos Aires, Solar
Hachette, 1966. p. 333. 



desencadenaron un proceso de transformaciones en gran escala en 
todo el Norte argentino, las que venían prefigurándose en Tucu
mán en la década previa. El motor de esas transformaciones fue la 
expansión del cultivo y la industrialización de la caña de azúcar, 
bajo cuya égida se redefinieron las relaciones económicas, espa
ciales, sociales y políticas en un amplio recorte de la geografía 
nacional. Toda la vida regional se vio alterada con la emergencia 
del cultivo e industrialización en gran escala del sacárido. Todos 
los recursos fueron reorientados en función de nuevos intereses y 
necesidades: los capitales, las tierras, los bosques, el agua, los hom
bres. Nuevos medios de transporte, nuevos caminos, nuevos cen
tros poblados irrumpieron casi con violencia trastocando el tradi
cional paisaje norteño y alterando tanto el ritmo de crecimiento 
demográfico como elementales hábitos de vida de sus habitantes. 

El proceso no se manifestó de igual manera en toda la región y 
Jo hizo con diferentes ritmos e intensidades, según las zonas. El 
cultivo de la caña y su procesamiento en rudimentarios ingenios 
tenían larga data en Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca, pero fue 
en Tucumán donde la producción de azúcares y aguardientes se 
había incrementado notablemente en las dos décadas previas a la 
llegada del ferrocarril. Activo centro comercial que actuaba como 
una bisagra entre los mercados andinos, del Pacífico y del litoral 
atlántico, los capitales acumulados por sus clases mercantiles fue
ron reinvertidos en edificios, maquinarias y plantaciones, lo que 
fue gestando el nuevo modelo productivo que se consolidó en la 
década de 1880 y que, con modalidades, peso específico y suerte 
diversa, también se implantó en Jujuy, Salta y Santiago del Estero. 
· El afianzamiento del nuevo modelo aceleró, por un lado, la de
cadencia de un sistema de articulaciones económicas con los An
des y el Pacífico forjado en la colonia en tomo a la minería al tope
mana, consumando la lenta pero sostenida "atlantización" de las 
economías extrapampeanas que se venía afirmando a lo largo de 
todo el siglo XIX en el territorio hoy argentino. 

Por otra parte, localizadas las plantaciones y los ingenios en la 
planicie pedemontana tucumano-salto-jujeña (aunque por unos 
años también a la vera del río Dulce, en Santiago del Estero), todo 
el espacio regional se refuncionalizó alrededor del azúcar. Cam
pesinos de la Puna y del valle Calchaquí, indígenas del Chaco, 
peonadas criollas de Catamarca y Santiago del Estero (y hasta de 
La Rioja y Córdoba, aunque en menor medida), comenzaron el 
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rito anual de los migrantes de la zafra, lo mismo que chiriguanos 
de Bolivia y jornaleros de Potosí, Tarija y Chuquisaca. Satélites 
dentro del nuevo orden regional, innumerables poblados y comar
cas quedaron reducidos a cumplir el simple rol de proveedores del 
gran contingente de mano de obra necesario para el corte, recolec
ción, transporte y procesamiento de la caña, cuya demanda se con-

. centraba en los meses de cosecha o "zafra", de mayo a septiembre, 
octubre o noviembre, según los años. 

Otra manifestación del proceso fue el surgimiento de grandes 
unidades productivas agroindustriales, algunas de las cuales ocu
paban miles de trabajadores durante la zafra y requerían para su 
montaje y funcionamiento inéditas inversiones de capital para em
prendimientos industriales en la Argentina. En efecto, la azucare
ra fue por muchos años una de las industrias de mayor concentra
ción de capitales en todo el país y aquella en la que los capitales de 
origen argentino tuvieron mayor participación relativa, incluso ma
yoritaria. Sin embargo, la elite azucarera era de reciente forma
ción. Constituida en gran medida por antiguas familias con tradi
ción en actividades comerciales y manufactureras, recibió asimis
mo otros aportes. A los inmigrantes europeos (franceses, princi
palmente) que llegaron a Tucumán en buen número en las décadas 
de 1840 y 1850, se sumaron -durante el acelerado proceso de 
modernización de los '80- técnicos, representantes y comisio
nistas de casas industriales y financieras europeas, inversores y 
empresarios de Buenos Aires y otras provincias argentinas, quie
nes no tardaron en integrarse, incluso a través de lazos familiares, 
a las elites locales. Ello, junto con la radicación de oficinas de casi 
todas las empresas en la ciudad de Buenos Aires, implicó una pro
funda modificación en las perspectivas empresariales y políticas 
de las viejas familias, que ampliaron su espectro de intereses en 
tanto diversificaban sus inversiones: en las finanzas, en negocios 
inmobiliarios y en emprendimientos agrícolas, ganaderos y 
madereros en Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y 

Chaco. 
Las transformaciones en el seno de los sectores populares no 

fueron menos profundas, aunque seguramente más traumáticas. 
Acuciadas por una constante "falta de brazos", las clases propieta
rias apelaron a diversas fórmulas y mecanismos para disponer, año 
a año, de un gran contingente de trabajadores para el desmonte y 
puesta en producción de miles de hectáreas, el procesamiento de 
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la materia prima en los ingenios y la constmcción de ferrocarriles, 
caminos y canales de riego. Pero no se trataba solamente de una 
mayor demanda de trabajo. Asimismo, era necesario alterar hábi
tos laborales preindustriales en miles de hombres y mujeres y asi
milarlos a la disciplina del trabajo asalariado, impuesta, por lo 
demás, en las duras condiciones laborales de plantaciones e inge
nios en una época en que eran inexistentes el concepto y las nor
mas de protección al trabajador. 

Se trata de un proceso complejo y rico en transformaciones, que 
no puede explicarse considerando sólo las condiciones de merca
do, así como tampoco sobre la base de factores exclusivamente 
político-institucionales. Ya sea que se ponga énfasis en lo econó
mico o en lo político, ningún abordaje serio de la cuestión puede 
eludir la evidencia de que estamos en presencia de un intrincado 
entrecruzamiento de ambos niveles o ámbitos de la actividad hu
mana, cuyas correlaciones distan de ser transparentes. Sobre todo 
cuando la conformación del mercado interno, la consolidación del 
Estado central y la irrupción en la escena política nacional de una 
activa e influyente clase de empresarios-políticos se presentan como 
parte de una trama única e indisociable. 

EL '80, EL ESTADO NACIONAL Y LAS ELITES 
DEL NORTE 

. Mil ochocientos ochenta fue el año clave de un proceso que 
requería de la espada de Roca para cortar el nudo gordiano de 
antiguas diferencias que impedían la definitiva constitución de un 
Estado unificado. El cuarto de siglo de hegemonía roquista (1880-
1904) fueron años de auge del modelo agroexportador, circuns
tancia asociada a la preeminencia comercial y financiera que toda
vía ostentaba Gran Bretaña a nivel mundial. El roquismo fue una 
coalición de fuerzas sociales y políticas -regionalmente disper
sas pero cohesionadas por el interés común en construir el Estado 
central en circunstancias en que no existía un consenso generali
~ado entre las diversas fracciones de las clases dominantes argen
tmas sobre cuestiones decisivas del ordenamiento institucional
que constituyó un bloque de poder de envergadura nacional absor
biendo demandas de las elites u oligarquías del interior. En conse-
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cuencia, estas últimas consolidaron bajo el liderazgo de Roca el 
protagonismo que habían tenido en la administración y diseño de 
las políticas estatales durante las presidencias de Sarmiento y Ave-

llaneda. 
Se trataba, según Halperin Donghi, de las "muy poco prósperas 

elites del interior" que, lejos de contar con el poder económico de 
los ganaderos y grandes comerciantes de Buenos Aires, adquirie
ron "en el personal político, administrativo y militar del nuevo 
Estado" una presencia "desproporcionada". Quizá la síntesis más 
ajustada sobre el significado de la fuerte inserción de notables del 
interior en el roquismo la haya formulado Jorge S abato, para quien 
los grupos del interior contrapesaban con su presencia dentro del 
Estado los desequilibrios socioeconómicos del nuevo orden que 
se estaba conformando. 

Fueron precisamente ese protagonismo y la consecuente inci
dencia política de que gozaron en el Estado roquista los que per
mitieron a esos grupos dominantes del interior negociar una espe
cie de redistribución del "progreso argentino", consiguiendo espe
ciales condiciones para el desarrollo azucarero en las provincias 
del Norte y vitivinícola en Mendoza y San Juan. En circunstancias 
en que la inserción exitosa del área pampeana en la economía mun
dial potenciaba las diferencias con las otras regiones argentinas, el 
destino de éstas estaba en relación directa con su inserción en el 
modelo agroexportador, lo que sólo era viable conquistando el usu
fmcto monopólico de un mercado interno en el que se multiplica
ba la demanda de productos de consumo masivo, entre ellos el 
azúcar y el vino. 

Desde un primer momento esas condiciones fueron cuestiona
das por considerárselas "privilegios". Se trataba de exenciones 
impositivas a la importación de maquinaria, apoyo crediticio y 
protección arancelaria específica -a partir de 1884 en el caso del 
azúcar-, un tipo de intervención estatal diferente en su modali
dad pero quizá no en esencia si la cotejamos con la promoción que 
el Estado argentino brindó a las producciones pampeanas, directas 
beneficiadas de las ingentes inversiones públicas que dotaron de 
la infraestructura básica y crearon un adecuado marco para la ex
pansión de la agricultura y la ganadería, explosiva a partir de 1880. 
Las condiciones "especiales" que necesitaban estas agroindustrias 
se fundaban en la notable diferencia que, en relación con su de
manda, tenían con los productos de las fértiles llanuras pampea-
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nas. Mientras estos últimos -destinados a la exportación y con 
precios relativos en ascenso- no necesitaban de protección aran
celaria, el usufructo del mercado in temo implicaba para el empre
sariado azucarero y vitivinícola desalojar a los azúcares y vinos 
importados que hasta entonces abastecían a Buenos Aires y a la 
mayoría de las provincias argentinas. 

En el caso de la agroindustria del azúcar, era imposible fundar 
su desarrollo en la demanda extema, pues los precios mundiales 
descendieron de manera sostenida a lo largo de toda la segunda 
mitad del siglo XIX, el 30 por ciento sólo en 1884, como conse
cuencia del extraordinario incremento de la producción sobre la 
base de caña y remolacha y del vuelco de los excedentes en el 
mercado internacional. En este contexto, la única posibilidad de 
articularse con el auge agroexportador era -para las elites y las 
ya periféricas provincias del Norte- asegurar un corpus legal pro
teccionista que sirviera como eficaz barrera a la competencia ex
tema y concretara lo que se ha definido como uno de ios primeros 

Propaganda del ingenio Ama/ia de Tucumán. 

--78 

ejemplos de "sustitución de 
importaciones" en América 
Latina. En ese sentido, la pro
tección no fue una demanda 
que surgió para enfrentar una 
crisis de coyuntura, o la pér
dida de eficiencia y compe
titividad por falta de inver
siones, sino un elemento 
constitutivo esencial del con
junto de factores que posibi
litaron el "despegue" azuca
rero argentino. La vocación 
y energías políticas de los 
empresarios azucareros nor
teños encuentran en gran 
medida su razón de ser den
tro de esta lógica. 

Pero el protagonismo po
lítico de tucumanos y norte
ños no pudo modificar la 
dependencia que subyacía en 
la nueva relación que se ha-

bía establecido entre esta economía regional con epicentro en Tu
cumán y el área pampeana. Por un lado, sus posibilidades de ex
pansión estaban en función del crecimiento de la economía 
agroexportadora, el que determinaba, a su vez, el ritmo del creci
miento demográfico y la evolución del consumo; por otra parte, la 
protección arancelaria que la beneficiaba no podía sobrepasar un 
límite de hierro, el de los intereses generales del modelo agroex
portador; por añadidura, la ciudad de Buenos Aires se constituyó 
tempranamente en el lugar donde se resolvían cuestiones de vital 
importancia para el desenvolvimiento de la agroindustria, tarifas 
aduaneras, fletes, líneas crediticias, normativas reguladoras, etcé
tera, y en un ineludible escenario de la acción de políticos e indus
triales del Norte. 

Estas relaciones de subordinación se manifestaron también en 
el plano de las relaciones intrarregionales, reproduciendo la desi
gual distribución de las ventajas del crecimiento en tomo a la pro
ducción azucarera desde el punto de vista espacial, ámbito en el 
que la redefinición de las articulaciones también fue profunda. 

MIGRACIONES Y REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

Con la emergencia de la economía azucarera la organización 
espacial se modificó radicalmente. Se definieron nítidamente áreas 
centrales y áreas satélites en función de las diversas condiciones 
ecológicas que determinaron que ingenios y plantaciones se ubi
caran solamente en unas especies de oasis, la zona de pedemonte 
tucumana y el valle del río San Francisco, en las provincias de 
Salta y Jujuy (el cultivo industrial de la caña de azúcar a la vera del 
río Dulce, en Santiago del Estero, pronto demostró ser inviable), 
quedando relegadas a una situación de subordinación aquellas áreas 
que estaban imposibilitadas de generar actividades económicas con 
similar dinamismo. 

La satelización respecto de los dos epicentros productivos que 
sufrieron muchos departamentos de Santiago del Estero y Cata
marca, el valle Calchaquí, las llanuras chaqueñas, la puna y depar
tamentos del sur boliviano, se fundaba, entonces, en la utilización 
de uno de los escasos recursos de que disponían esas zonas para 
integrarse al modelo, la mano de obra, e implicaba la complemen-
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Familia noneíia. 

tación de sistemas productivos distintos. Esta complementación 
satélite requería de una condición básica: la existencia de zonas 
con reducidas posibilidades de integrarse productivamente al mer
cado nacional, con actividades de subsistencia dominantes, de baja 
productividad y muy limitadas para utilizar eficientemente sus re
cursos humanos. Marginadas de la red ferroviaria que impulsó el 
Estado nacional, aportaban anualmente los contingentes de 
"zafreros" a ingenios y plantaciones cañeras, los que se presenta
ron como una alternativa para complementar los bajísimos ingre
sos de arrenderos, pastajeros o propietarios minifundistas. Esta 
condición se adaptaba perfectamente al ciclo estacional de la agroin
dustria del azúcar que necesitaba durante los meses de la zafra la 
concurrencia de miles de trabajadores temporarios. No está de más 
agregar que la ocupación que ofrecían ingenios y plantaciones era 
en alto grado inestable, tanto por requerir trabajo transitorio de 
tres a seis meses por año, como por la precariedad de las condicio-
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nes de vida de los migrantes, de sus remuneraciones, sus derechos 
laborales y sus garantías. A su vez, esta integración parcial de la 
mano de obra permitía a las empresas desentenderse del problema 
de la manutención desde fines de la zafra (septiembre u octubre) 
hasta mayo o junio del año siguiente y descargar el costo de su 
reproducción social sobre los mismos trabajadores y sus comuni-

. dades de origen. 
Las migraciones intrarregionales --que no eran un fenómeno 

nuevo- adquirieron, en consecuencia, carácter masivo, convir
tiéndose en uno de los elementos que configuraron una nueva rea
lidad poblacional que fortaleció el potencial económico de los 
epicentros en menoscabo de las áreas satelizadas, las que perdie
ron sobre todo población masculina económicamente activa. Na
turalmente, los primeros captaron de forma permanente un por
centaje de rnigrantes, a los cuales les ofrecían una integración la
boral más plena y mayores ingresos para los grupos familiares. De 
ese modo, antiguos desequilibrios demográficos se hicieron más 
pronunciados y surgieron otros. A nivel regional, la provincia más 
favorecida por estos flujos migratorios fue Tucumán, por la enver
gadura y el peso relativo que adquirió la agroindustria (véase Cua
dro n° 1). 

A nivel provincial, el desarrollo azucarero también modificó el 
peso demográfico específico de los distintos departamentos. El 
caso jujeño es elocuente al respecto, pues los departamentos de 
los valles subtropicales duplicaron, entre los censos de 1869 y 1914, 
su participación relativa en la dotación demográfica provincial 
mientras que la puna disminuyó drásticamente la suya y, en menor 
medida, la quebrada de Humahuaca. 

Al efectuar estas consideraciones sobre la alteración del peso 
demográfico relativo de las zonas productoras y las "satelizadas" 
como consecuencia de los flujos migratorios intrarregionales, es 
necesario destacar la menor incidencia que tuvo la inmigración 
europea en el Norte en relación con el resto del país, en particular 
con la que se estableció en el Litoral. Los censos de 1869, 1895 y 
1914 contabilizaron 7.241, 23.977 y 74.939 extranjeros radicados 
en la región, respectivamente, de los que habría que desagregar 
los provenientes de los países limítrofes, que constituyeron el 25, 
ell4 y el 22 por ciento del total del segmento, en su abrumadora 
mayoría bolivianos. 

La migración boliviana estaba constituida por campesinos y jor-
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Cuadro no 1: Evolución de la pobladóllh del Norte argentino 
de acuerdo con los tres primeros censos nacionales 

Provincias 1869 (%) 1895 (%) 1914 (%) 

Catamarca 79.962 (16,0) 90.161 (12,8) 100.769 (10,1) 

Jujuy 40.379 (8,0) 49.713 (7,1) 76.631 (7,7) 

La Rioja 48.746 (9,8) 69.502 (9,9) 79.754 (8,0) 

Salta 88.933 (17,8) 118.015 (16,7) 140.927 (14,2) 

Santiago del Estero 132.898 (26,6) 161.502 (22,9) 261.678 (26,3) 

Tucumán 108.953 (21,8) 215.742 (30,6) 332.933 (33,5) 

Gob. de Los Andes 2.487 (0,2) 

Total 499.871 704.635 995.179 

Fuentes: Censos nacionales de 1869, 1895 y 1914 (se incluye La Rioja en fun
ción del Cuadro na 2, cuya füente la considera parte del conjunto regional). 

naleros que se incorporaban mayoritariamente a las labores de 
cultivo y cosecha de la caña de azúcar. Su adaptabilidad a las du
ras condiciones de trabajo y existencia que les deparaban las labo
res de la zafra azucarera, así como los bajos jornales con que po
dían satisfacerse sus expectativas de ingresos, la convirtió en una 
mano de obra ideal para empresas y contratistas, que sacaban, por 
otra parte, muy buen partido de la mayor indefensión jurídica en 
que se encontraban con relación a los trabajadores nativos. 

Por su parte, los migrantes europeos y asiáticos no engrosaron 
los contingentes de mano de obra no calificada que requería la 
agroindustria del azúcar. Los variados ensayos que se hicieron en 
Jujuy con españoles y árabes en el corte de caña terminaron en 
rotundos fracasos. La inserción de ingleses, franceses, alemanes, 
hindúes y japoneses (pequeños contingentes de estos dos últimos 
grupos fueron contratados por ingenios jujeños) se dio como téc
nicos y obreros calificados. Españoles, italianos y árabes, que en 
ese orden constituyeron entre los inmigrantes de ultramar las na
cionalidades más numerosas, se desempeñaron sobre todo en el 
marco urbano y en actividades terciarias. 

Estos flujos no impidieron, sin embargo, que el Nm1e argentino 
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continuara siendo, globalmente considerado, expulsor de pobla
ción en beneficio de la región pampeana. Mientras entre el primer 
y el tercer censo nacional creció a una tasa anual promedio del 1,3 
al 1,8 por ciento, la tasa media para la categoría residual "resto del 
país" superó el 4%. Pero el auge azucarero moderó ese rol, por lo 
menos en el primer período intercensal. En efecto, el saldo negati
·vo de 24.763 migrantes que consigna el censo de 1869 se redujo a 
6.543 en 1895, para ascender a 46.606 en 1914. En ese sentido, es 
lícito afi1mar que el auge azucarero mitigó en sus primeros años el 
retroceso relativo del potencial demográfico de la región frente al 
área pampeana, foco de atracción de pobladores de las provincias 
interiores ya en la segunda mitad del siglo XVIII y que multiplicó 
esa cualidad con el desarrollo agroexportador. 

LOS TRES MODELOS AZUCAREROS 

Se ha señalado que el cultivo e industrialización de la caña de 
azúcar se implantó exitosamente en dos epicentros, localizados en 
la falda oriental del sistema subandino, el área pedemontana 
tucumana, recostada sobre el macizo del Aconquija, y el valle del 
río San Francisco, en Salta y Jujuy. También se arraigó producien
do profundas modificaciones económicas y sociales en Santiago 
del Estero, pero la experiencia azucarera en dicha provincia duró 
apenas dos décadas: el último de los modernos ingenios instala
dos a partir de 1879 cerró en 1902. Aunque los epicentros tucuma~ 

Migraciones y reorganizadón del espado 

La colonización no existe en esta provincia, ni leyes que se relacio
nen con ella. Los 2.250 kilómetros que nos separan de la Capital Fede
ral y la falta de vías de comunicación rápidas y baratas son causa de 
que la inmigración europea no intente siquiera internarse a poblar es
tas lejanas aunque riquísimas regiones. 

Manuel Solá, Memoria descriptiva de la provincia de Salta, 
Buenos Aires, Imprenta Mariano Moreno, 1889, p. 107. 
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no y salto-jujeño poseen un ambiente natural semejante, ya antes 
del "despegue" azucarero habían conformado paisajes sociales bien 
diferenciados. 

A mediados del siglo XIX, la elevada densidad demográfica 
de Tucumán, la presencia de la mediana y pequeña propiedad y 
el elevado nivel de mercantilización de su producción agrícola y 
pecuaria, contrastaban con el predominio de la gran hacienda en 
las "tierras bajas" salto-jujeñas, su condición de zona de frontera 
escasamente poblada y la producción campesina con una fuerte 
presencia de actividades de subsistencia que distinguía a las co
munidades indígenas de las "tierras altas". Si agregamos a ello 
las profundas diferencias étnicas y culturales de su población, 
mayoritariamente mestizos y criollos en Tucumán e indígenas de 
raigambre andina y chaqueña en Salta y Jujuy, se tendrá una idea 
aproximada de las grandes disparidades que, ya en los inicios 
del desarrollo azucarero, separaban a ambos modelos y que han 
afectado su posterior evolución hasta la actualidad. 

Los ritmos de la expansión de la agroindustria también fueron 
disímiles. La delantera del proceso de modernización y especiali
zación productiva la tomó Tucumán. En efecto, hacia 1890 fun
cionaban en esta provincia unos 35 ingenios (algunos de vieja data, 
modernizados; otros importados "llave en mano"), frente a tres de 
similar tecnología en Jujuy, uno en Salta y siete en Santiago del 
Estero. Seis años después, cuando una extraordinaria cosecha echó 
por tierra los precios del azúcar y de la caña y se desalojaba del 
mercado doméstico al azúcar importado, Tucumán concentraba el 
83 por ciento de la producción nacional, porcentaje que se elevó al 

· 85,5 por ciento en 1900. A su vez, dicha provincia había alcanza
do un nivel extraordinario de dependencia con relación a la agro in
dustria, toda vez que los plantíos de caña de azúcar representaban 
en esos años, con unas 55.000 ha, el 55 por ciento del total de su 
superficie cultivada (véase Cuadro n° 2). 

El mayor potencial demográfico tucumano y la ventaja que sig
nificó su más temprana conexión ferroviaria con el litoral puede 
explicar sólo en parte esta diferencia de magnitudes. La preemi
nencia tucumana en las primeras décadas de la modernizada in
dustria radica también en un factor hasta ahora poco destacado: 
las características de los respectivos sectores dominantes. La elite 
tucumana había asentado su poder desde fines del siglo XVIII y 
gran parte del XIX en el comercio y en el control que ejercía desde 
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Cuadro no 2: Snpernde de caña de azúcar cultivada en 
- la región por provincias9 1875-1930 (en hectáreas) 

Provincia 1875 1888 1895 1915 

Tucumán1 2.045 10.594 53.086 2 106.800 
(70,9 %) (71,6 %) (93,7 %) (89,7 %) 

Jujuy 532 974 2.148 3 10.900 
(18,4 %) (6,6 %) (3,8 %) (9,2 %) 

Salta 290 302 645 1.300 
(10,1 %) (2,0 %) (1,1 %) (1,1 %) 

Santiago del Estero 18 2.925 796 --
(0,6 %) (19,8 %) (1,4 %) 

Total regional 2.885 14.795 56.675 119.000 

1 En l9161a superficie cultivada descendió drásticamente a 64.900 ha a raíz 
de la plaga del "mosaico", que diezmó las cepas de la caña criolla. Reemplaza
das éstas por variedades de Java, las plantaciones se recuperaron totalmente a 
principios de la década de 1920. 

2 El segundo censo nacional registra 54.233 hectáreas. 
3 La misma fuente consigna 905 hectáreas, con sólo !26 para el departamen

to San Pedro, donde se localizaba el ingenio La Esperanza. Sin duda las cifras 
de Schleh (que se manejaba con datos del Centro Azucarero Argentino) son más 
confiables. 
Fuente: Emilio J. Schleh, La industria azucarera en su primer centenario, 1821-
1921, Buenos Aires, Ferrari Hnos., 1921, pp. 250-252. 

la intermediación sobre las actividades productivas. Esta caracte
rística le permitió responder dinámicamente frente a diversas co
yunturas y desarrollar estrategias que pronto la convirtieron en una 
clase interesada en el desarrollo manufacturero y en las innova
ciones tecnológicas. Poseía, además, una gran receptividad frente 
a los inmigrantes europeos que llegaron a la provincia antes de los 
años de la inmigración masiva, muchos de los cuales se integraron 
a ella a través de enlaces matrimoniales. La curtiembre y la fabri
cación de aguardientes y azúcares serán los rubros en los que pronto 
se destacó este tipo de inmigración. 

Por el contrario, la posición de poder de las clases dominantes 
de Salta y Jujuy derivaba en mayor medida del control de la tierra 
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y del excedente económico extraído a indígenas y mestizos a tra
vés de servicios personales y arriendos, sin que por ello se reste 
importancia como fuente de acumulación de riquezas e influencia 
política a sus actividades mercantiles. De ello habría resultado una 
mayor renuencia, si se las compara con la elite tucumana, para 
embarcarse en nuevas empresas económicas. Al respecto, es 
destacable que a pocos años del inicio del "despegue" los tres in
genios jujeños que se habían modernizado hayan pasado a manos 
de capitales extrarregionales, por lo que ninguna de las familias 
tradicionales de esa provincia integrará la burguesía azucarera que 
emerge del proceso. A su vez, en sólo una de las 18 haciendas 
salteñas que hacia 1870 producían azúcar, mieles y aguardientes 
fue modernizado el primitivo ingenio por sus propietarios origina
les, el San Isidro. Habría que esperar a la segunda década del siglo 
XX para que otra poderosa y tradicional familia local, los Patrón 
Costas, montara el segundo. 

Inauguración del FF.CC. a Oránfrente al Pla-:;a Hotel, Salta, agosto de 1915. 
El segundo sentado desde la derecha, con bastón y sombrero, 

es Robustiano Patrón Costas. 
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La subdivisión de la tielTa y la preexistencia de un numeroso 

estrato de pequeños productores independientes pronto genera
rán, ~n el caso tucumano, conflictos por la distribución de la ren
ta agraria entre industriales y los llamados "cañeros independien
tes", minifundistas en su mayor parte. Más allá de los frecuentes 
problemas ocasionados por la sobreoferta de azúcar que se hi
cieron recurrentes luego de la crisis de sobreproducción de 1895-
96, los precios de los "buenos años", la imposibilidad de los in
dustriales de satisfacer la demanda de materia prima con sus pro
pias plantaciones, el apoyo brindado por éstos mediante la pro
visión de semillas y útiles de labranza, los anticipos a cuenta de 
la cosecha, la mayor resistencia de la caña frente a las inclemen
cias climáticas (inundaciones, granizo, sequías, etcétera) y las 
dificultades para competir en precios con los cereales del litoral 
incentivaron al campesinado tucumano a abandonar produccio
nes tradicionales, como el arroz y el trigo, y a volcarse a la pro
ducción cañera. Los censos nacionales de 1895 y 1914 registran, 
respectivamente, 2.605 y 4.684 productores cañeros; el 83 por 
ciento de estos últimos titulares de fundos de superficie inferior 
a las 25 ha. La consecuencia de ello fueron costos de producción 
agrícola mayores que en Salta y Jujuy y un elemento que será 
desconocido en estas provincias, la tensa negociación anual en
tre cañeros e industriales para fijar el precio de la materia prima 
al comienzo de la zafra. Ello fue uno de los factores que otorga
ron al mundo azucarero tucumano un estado de casi permanente 
conflictividad, acompañado por recomposiciones societarias, tras
pasos en la titularidad y frecuentes quiebras de ingenios, ocho 
entre 1897 y 1902. 

En Salta y Jujuy, por el contrario, los ingenios monopolizaron 
con diversas estrategias las tierras aptas para las plantaciones y el 
agua de riego, constituyéndose en empresas de gran integración 
vertical, lo que les otorgó grandes ventajas competitivas frente a 
las fábricas tucumanas. Obviamente, los indígenas procedentes del 
oriente y sur de Bolivia y del Chaco argentino, que conformaban 
mayoritmiamente la fuerza laboral en plantaciones y fábricas, eran 
otra de las ventajas clave de las empresas salto-jujeñas frente a sus 
similares tucumanas por los reducidos costos de su contratación. 
También en contraposición a Tucumán, en Salta y Jujuy su núme
ro permaneció constante durante muchas décadas, cuatro hasta 1919 
y cinco a partir de esa fecha, aunque las fuentes registran la pre-
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sencia esporádica de otros que a partir de la tercera década de este 
siglo comenzaron a incrementar su participación relativa en el 
mercado a expensas de los tucumanos. 

Por el monopolio que las empresas salto-jujeñas ejercieron so
bre la propiedad de la tierra y por las escasas inversiones de capi
tal que realizaron en actividades no directamente vinculadas con 
la azucarera, sus efectos multiplicadores sobre la economía global 
fueron muy reducidos. Esas inversiones existieron, particularmente 
en el caso del ingenio Ledesma, pero en el marco de una organiza
ción productiva orientada hacia la autosuficiencia. Dentro del mis
mo complejo agroindustrial, la empresa producía la materia pri
ma, algunos insumos para el sector fabril y los alimentos para sus 
trabajadores. 

En Tucumán, a su vez, la présencia de la mediana y pequeña 
propiedad cañera implicó una distribución menos inequitativa de 
la riqueza, constituyéndose una clase media rural que a partir de la 
segunda y tercera década de este siglo logró manifestarse política
mente con independencia. Sin embargo, el grueso de los "cañeros 
independientes" eran minifundistas con una reducida o nula capa
cidad de acumulación. "No son peones, pero tampoco pueden lla
marse patrones", se afirmaba a fines del XIX; "cañeros-proleta
rios" se los llamó posteriormente. Por ello, aunque el modelo azu
carero tucumano fue socialmente más democrático que el sal
to-jujeño, no lo fue en la medida que el vitivinícola mendocino, 
que abrió grandes perspectivas de ascenso social a los "contra
tistas". 

Un tercer modelo de explotación industrial de la caña de azúcar 
fue el de Santiago del Estero. Varios elementos lo distinguen: ha
ber iniciado la producción en gran escala sin una tradición manu
facturera previa, como en Tucumán, Salta y Jujuy; la explosiva 
irrupción de la actividad que en un lustro implantó en los departa
mentos Capital, La Banda, Robles y Silípica una agricultura co
mercial con fuerte inversión en infraestructura y empleo intensivo 
de mano de obra; la constitución de un empresariado agrícola que 
cultivaba la caña en explotaciones diversificadas, con reducida 
presencia del minifundio. Sin duda la producción azucarera se ini
ció en esta provincia como un epifenómeno de la expansión 
tucumana. Los más bajos costos de la tierra, de la mano de obra y 
de la leña presentaron a Santiago del Estero como un lugar apto 
para incrementar los ya extraordinarios beneficios que la activi-
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Los tres modelos azlllc:areros 

[. .. ]La calidad del suelo en general me parece no muy apropiada 
para el cultivo de la caí'ía, la que pide un terreno sustancioso y rico. En 
Santiago (del Estero) una plantación no dura en buen estado relativo 
más de cuatro años. En bien distintas condiciones de suelo se cultiva en 
Tucumán, donde el terreno es abundante en elementos sustanciosos, así 
que una plantación dura hasta 12 años de frutos copiosos [. .. ] 

De un especialista italiano en temas azucareros reproducido por La Razón, 
Tucumán, 17 de enero de !886. 

dad deparaba en Tucumán. A esos factores deben sumarse la dis
ponibilidad de agua para riego, la exoneración de todo tipo de 
impuesto y las perspectivas de disminuir los costos de transporte 
por la construcción del ramal del Ferrocarril Central Norte desde 
la estación Frías a la capital provincial. 

Iniciado el cultivo con fines industriales a fines de la década del 
'70, en menos de diez años los cañaverales cubrían casi 3.000 ha, 
una tercera parte de la superficie cultivada en Tucumán, con un 
sistema de acequias que superaba los 400 km de extensión. En 
1888 funcionaban siete ingenios, abastecidos por sus propias plan
taciones y por unas 40 fincas cañeras. Salvo el caso del ingenio 
Contreras, propiedad del francés Pedro Saint Germes, que ya en 
1885 tenía una plantación de más de 700 ha, los restantes depen
dían de agricultores cuyos establecimientos eran en promedio 
mucho más importantes que la media del fundo cañero tucumano. 
Por ejemplo, el ingenio Santa María contaba para su molienda 
-también en 1885- con 100 ha de caña propia, con 260 ha de 
tres importanes propietarios vecinos y 135 de varios agricultores 
de menor envergadura. Sin embargo, pese a contar con el pleno 
apoyo del Estado provincial -tres gobernadores de la década del 
'80 fueron industriales, Luis G. Pinto, Sofanor de la Silva y Absalón 
Rojas-, el ensayo azucarero santiagueño entró en una crisis inexo
rable en la década de 1890. No han sido estudiadas suficientemen
te las causas de este colapso, pero hay evidencias de que el exceso 
de salitre del suelo ocasionó su agotamiento a los pocos años de 
entrar en producción. En 1889 el industrial Jaime Vieyra anuncia-
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Absalón Rojas. 

ba el traslado de su fábrica a Tucu
mán y en 1891 Saint Gennes y 

otros propietarios de ingenios 
santiagueños comenzaron a 

comprar caña tucumana, 
para cuyo transporte de
bían recorrerse muchos 
kilómetros en ferrocanil 
y realizar un doble trans
bordo en carros. Con ta
les costos, la quiebra del 
Contreras no tardó en 
sobrevenir, destino que 
compartirían los otros 
establecimientos azuca
reros. No obstante, el 
modelo de la agricultu-
ra comercial quedó im
plantado en una provin
cia hasta entonces casi 

exclusivamente ganadera y cuyas labranzas eran mayoritariamen
te explotaciones para el autoconsumo campesino. 

LOS MERCADOS LABORALES 

La expansión de las relaciones salariales fue otro de los requeri
mientos básicos del auge azucarero. En toda la región, producto
res minifundistas, artesanos, indígenas cazadores y recolectores 
del Chaco confonnaron una masa laboral que fue necesario captar 
y disciplinar combinando coacción con incentivos monetarios. Esa 
combinación asumió diferentes fonnas y modalidades en función 
de las particularidades de los grupos humanos captados, la resis
tencia de los trabajadores, la evolución de la oferta y la demanda 
de trabajo y la percepción de las elites sobre la mayor eficiencia y 
productividad de la mano de obra que se movilizaba sin coercio
nes extraeconómicas. 

En 1880 se calculó que sólo en los ingenios tucumanos trabaja
ban entre 10.000 y 11.000 hombres y en 1898 una comisión del 
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Congreso de la Nación encargada de estudiar la agroindustria afir
maba que esta actividad ocupaba en esa zona 70.000 hombres. 
Según Schleh, en las zafras tucumanas de la década de 191 O se 
ocupaban entre 50.000 y 60.000 obreros, "exclusivamente crio
llos", muchos de ellos acompañados por sus mujeres y sus hijos, 
fonnando "alrededor de las fábricas verdaderas poblaciones flo
tantes". A los tres ingenios jujeños concurrían anualmente 10.000 
indígenas procedentes del oriente y sur de Bolivia y de los territo
rios del Chaco y Fonnosa, a los que habría que agregar los trabaja
dores captados por el ingenio San Isidro de Salta y los que a fines 
de la década se incorporaron a las tareas del flamante San Martín 
del Tabacal en la misma provincia. En todos los casos, y dadas las 
condiciones tecnológicas de la época y la nula mecanización del 
corte, pelada y despunte de la caña, los trabajadores temporarios 
duplicaban a los permanentes. 

Siendo la azucarera una actividad con una demanda laboral que 
se concentraba en los meses de la zafra, la proletarización de los 
contingentes captados para ingenios y plantaciones fue incomple
ta y desigual. Incompleta, porque la mayor parte de los trabajado
res conservaron vínculos directos con sus actividades de subsis
tencia tradicionales; desigual, por las diferencias entre la situación 
de éstos, los "temporarios", "zafreros" o "cosecheros", con los 
trabajadores "permanentes", cuya condición de asalariados fue 
plena. Fueron esa proletarización parcial y los componentes coac
tivos de la relación entre trabajadores y empleadores los que disi
mularon su condición de asalariados. Sin embargo, la coerción 
jamás existió desligada del salario. En todo caso, una de sus fun
ciones era deprimido y garantizar la existencia de distintas fonnas 
e instituciones que lo minimizaran aun más, como el vale, la pro
veeduría, la práctica del endeudamiento para la captación y reten
ción de los trabajadores. 

Esta aparente paradoja -asalariados que no eran estrictamente 
"hombres jmidicamente libres"- hizo que muchos observadores 
y críticos de época definieran como "servil" el status social y jmi
dico de los trabajadores azucareros del Norte, bajo el presupuesto 
-no siempre explícito pero claramente originado en una visión 
idealizada del capitalismo- de que la coacción extraeconómica 
era impropia de las fonnaciones sociales capitalistas. Como bien 
señala Rutledge para el caso salto-jujeño, aunque los ingenios uti
lizaban "métodos brutales" para conseguir trabajo, eran empresas 
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de tecnología adelantada, y su comportamiento se basaba en crite
rios "deliberadamente capitalistas". 

Como producto de la característica estacional de la actividad y 
de los diversos mecanismos coercitivos aplicados, el mercado de 
trabajo nació y se desarrolló compartimentado, avanzando con di
ferentes ritmos hacia la formación de un mercado libre y unifica
do. Las diferencias que se observan en su formación y en los me
canismos de captación de los trabajadores pueden explicarse por 
las dotaciones demográficas respectivas de Tucumán y la zona 
salto-jujeña, por las características étnicas y culturales de sus gru
pos humanos, por sus disímiles estructuras de tenencia de la tierra 
e, íntimamente asociadas a estos elementos, las percepciones, con
ductas y estrategias que desarrollaron sus clases propietarias y tra
bajadores. 

La homogeneidad de la mano de obra captada por los ingenios 
tucumanos, integrada básicamente por criollos y mestizos de esa 
provincia, Santiago del Estero y Catamarca, hizo que los mecanis
mos utilizados fueran los derivados de antiguas normativas socio
laborales, las leyes contra la "vagancia", la papeleta de conchabo 
y el peonaje por deudas, los que fueron actualizados en 1888 a 
través de una "Ley de conchabas". Con ese marco legal coexistie
ron varios mercados, diferenciados entre sí pero no inconexos. El 
de trabajadores calificados -cuyo nivel salarial los liberaba del 
sistema coactivo- y el de los trabajadores sometidos al mismo, 
ambos reconocidos legalmente, junto con el de los peones "prófu
gos", captados al margen de las disposiones de leyes y reglamen
tos. El elevado número de "prófugos", 11.066 en 1889 según las 
denuncias registradas en la policía, da una idea de la importancia 
de este último y explica los grandes esfuerzos que hacía el Estado 
para reprimir su funcionamiento. 

El sistema coactivo entró en crisis en la década de 1890. La 
resistencia de los peones, que fugaban de sus lugares de trabajo 
rompiendo unilateralmente sus contratos, y las violaciones al sis
tema por los mismos patrones, que contrataban peones "prófu
gos", fueron problemas irresolubles e hicieron inevitable ladero
gación de las normativas sociolaborales coercitivas en 1896. La 
certidumbre de que los costos estatales y privados del sistema se 
habían tornado muy elevados llevó a la elite tucumana a liquidarlo 
oficialmente, sin que haya que descartar la concurrencia de otros 
factores en esta decisión. Ello despejó el camino para la constitu-
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ción de un mercado de trabajo libre y unificado que operó en todo 
Tucumán y en gran parte de la geografía santiagueña y catamar
queña: 

La liquidación legal del sistema coactivo en Jujuy y Salta hubo 
de esperar varios años más. En estas provincias la represión contra 
la vagancia, el sistema de la papeleta de conchabo y el peonaje por 
·deudas tuvieron vigencia legal hasta 1915 y 1921. Pero, más allá 
de la ley, la siempre insatisfecha demanda de trabajo y la concen
tración de poder de las empresas determinaron que los mecanis
mos coactivos continuaran aplicándose hasta la década de 1940. 
El sistema de contratistas o "conchabadores" (un símil del sistema 
del "enganche" practicado por los ingenios de la costa en la sierra 
peruana), asociado al endeudamiento previo en almacenes de las 
zonas de captación, y las estrategias de acaparamiento de tierras, 
para controlar como reservorios cautivos de mano de obra depar
tamentos enteros, son los más conocidos. 

La gran heterogeneidad de los trabajadores captados para laza
fra de los ingenios salto-jujeños determinó, por su parte, una seg-

Sublevación de peones y trabajo indígena 

Sublevación de peones. En el Alto de la pólvora se sublevaron hoy 
los peones de don José Colambres en contra del capataz del mismo. De 
la refriega salieron el capataz y un peón heridos[ ... ] Intervino la poli
cía y redujo a prisión a cuatro de los promotores. 

El Orden, Tucwnán, 16 de mayo de 1889. 

"Para traer los indios del Chaco invertimos sumas considerables 
pues hay que vestirles y racionarles durante toda la marcha a Embar- · 
cación. Llegados aquí hay que dar a los caciques los regalos de costum
bre por un valor de más o menos I 5 pesos. Hay que darles ración du
rante 4 a 5 días que necesitan "descansar". Hay que dar de comer a los 
enfermos gratis naturalmente. Después, a fin de la cosecha, hay que 
darles a los caciques los regalos de costumbre -un buen caballo ensi
llado- y otras cosas m.ás. " 

Informe del administrador del ingenio Ledesma al señor inspector del 
Departamento Nacional del Trabajo, don Elías Niklíson, Ledesma, 5 de 
septiembre de 1916, p. 4 (entrecomillado y subrayado en el original). 
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Trabajadores caíieros durante un descanso. 

mentación del mercado de trabajo de otro tipo que el tucumano y 
mucho más rígida. Aquí prevalecieron las grandes diferencias 
étnicas y culturales existentes entre los diversos contingentes y 
también las diversas modalidades de acceso directo a los medios 
de subsistencia de sus comunidades de origen. Sobre esas condi
ciones particulares las empresas diseñaron las distintas estrategias 
usadas para forzar a campesinos e indígenas a abandonar tempo
rariamente sus actividades y a conchabarse durante los meses de 
la zafra en las tierras bajas. Del mismo modo aquéllas definían la 
naturaleza de las actividades y las remuneraciones asignadas a cada 
contingente. Fue el caso de los indígenas del Chaco argentino, entre 
los cuales se establecían escalas y privilegios en función del orden 
jerárquico interno de las comunidades. Todo esto limitó cualquier 
posibilidad de resistencia unificada por parte de los trabajadores, 
ya que a las diferencias señaladas entre transitorios y pennanen
tes, se sumaban las étnicas, origen de frecuentes conflictos que 
enfrentaban a los diversos agrupamientos. Por ello, fueron dos fac
tores externos, las disposiciones de la administración nacional en 
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la década de 1920 que limitaron la salida de los indígenas chaqueños 
del territorio homónimo y la masiva afluencia de braceros bolivia
nos e~ la década de 1930, los decisivos para la unificación del 
mercado de trabajo y la liberación de la mano de obra de muchos 
de los mecanismos de coerción extraeconómica, sin que ello im
plique no considerar otros factores, como lo fue la acción refor
·mista de gobiernos y políticos. 

ACTIVIDADES Y CIRCWTOS GANADEROS 

El auge azucarero coincidió con el ocaso definitivo de los víncu
los mercantiles que daban vida al "espacio económico peruano", 
un complejo de circuitos dinamizados por la producción argentí
fera a!toperuana y del que formaba paite el Norte argentino. Den
tro de este gran espacio las provincias norteñas se desempeñaban 
como proveedoras de ciertos insumos de la minería potosina y 
desarrollaban una intensa actividad mercantil, propia de un lugar 
de tránsito obligado entre dos centros económicos de gran dina
mismo a fines de la colonia, Potosí y Buenos Aires. La produc
ción, invernada y comercialización de ganado adquirieron, en ese 
marco, particular importancia. Ese mercado de los Andes meri
dionales pervivió en el siglo XIX pese al desorden que ocasiona
ron las guerras de la independencia y a las diversas coyunturas por 
las cuales atravesó la minería de la plata. Es más, el auge minero 
de la década de 1840 y la política monetaria de los gobiernos boli
vianos -que desde los '30 y hasta los '70 emitieron moneda feble, 
rechazada en las plazas del Pacífico y en Buenos Aires- promo
vieron la mercantilización de la producción interna boliviana, pe
ruana y de gran parte del territorio argentino, lo que brindó gran
des oportunidades para la acumulación de metálico a las elites 
mercantiles norteñas, en particular a la tucumana. 

Sin embargo, a partir de 1870, el giro liberal de las políticas 
económicas de los gobiernos bolivianos, definido por el sanea
miento de la moneda y la libre exportación de pastas, y los cam
bios en el sistema económico global hirieron de mue1te a los vie
jos circuitos. A partir de entonces, según Antonio Mitre, la plata 
iba hacia Buenos Aires sin detenerse en las provincias norteñas, 
de modo que los espacios regionales se subordinaron a los centros 

--95--



de las economías exportadoras de cada país y los circuitos mer
cantiles coloniales entraron en crisis. 

En rigor, se trataba de la culminación de un proceso ya secu
lar, iniciado en la segunda mitad del siglo XVIII por las reformas 
borbónicas y por los cambios que entonces se operaron en la 
demanda europea de productos americanos. Ello promovió un 
contacto más intenso de las economías americanas con el merca
do mundial, debilitando los nexos interregionales y activando 
tendencias centrífugas. En la segunda mitad del XIX y en el con
texto de la fragmentación política del subcontinente luego de la 
independencia, a impulsos de la segunda fase de la revolución 
industrial, de la creciente demanda de materias primas y alimen
tos que la acompaña y de la afirmación de la división internacio
nal del trabajo, este proceso se hizo incontenible y el crecimien
to económico fue en América Latina el de los capitalismos de
pendientes de la actividad exportadora. Los auges de las econo
mías del guano, del salitre, del estaño, del café, de las lanas, car
nes y cereales, fueron, en consecuencia, la contracara de la lenta 
pero inexorable desintegración del "espacio peruano", pese al 
efímero dinamismo que la Guerra del Pacífico inyectó a los ali
caídos circuitos. En efecto, terminado el conflicto y concluida la 
conexión férrea Antofagasta-Uyuni en 1889, el comercio exte
rior boliviano se orientó casi excluyentemente hacia los puertos 
del Pacífico. 

Pero no debe reducirse la reorientación definitiva hacia el 
Atlántico del Norte argentino, afianzada a fines del siglo XIX, a 

. un esquema simple que oculte la diversidad de situaciones espa
ciales que coexistieron, la complejidad de las transformaciones 
que sufrieron las múltiples articulaciones sociales y económicas, 
la pluralidad de estrategias diseñadas por los actores sociales, así 
como la disparidad de los ritmos temporales de los cambios y mu
taciones. Una visión distorsionada del problema puede originarse 
desde perspectivas localizadas en situaciones que, aunque rele
vantes, no son representativas del todo regional. Al respecto es 
necesario advertir que las exportaciones hacia el altiplano bolivia
no y hacia el Pacífico no implicaban la ausencia de exportaciones 
al litoral argentino. Por ejemplo, entre 1860 y 1890, Salta y Jujuy 
no sólo exportaban ganado en pie al litoral minero del Pacífico y a 
Bolivia, también abastecían de ganado a Tucumán y remitían im
portantes partidas de suelas al litoral argentino. 
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Por otro lado, cuando la elaboración de suelas entró en deca
dencia en Tucumán, al tiempo que, prácticamente, se reordenaban 
todos los recursos en tomo a la producción azucarera, la ganadería 
para hÍ. exportación continuó siendo un rubro esencial para Salta. 
La demanda del norte chileno se articulaba incluso con la produc
ción de ganado del Chaco boliviano, introducido y engordado en 
·Salta para ser reexportado a Chile. Si el ganado vacuno tenía sus 
mercados más importantes en Tucumán y en el norte chileno, as
nos y mulas se exportaban con preferencia a Bolivia, la mayor 
parte de los cuales entraban desde Santiago del Estero a fines de la 
década de 1880. Las exportaciones de ganado en pie a Bolivia 
fueron discretas y, según los registros oficiales, se mantuvieron 
prácticamente estables entre 1880 y comienzos de la década de 
1930, cuando se redujeron a cifras ínfimas. Según estimaciones de 
época, el número de cabezas que se introducían en Bolivia ilegal
mente era similar al de las exportaciones legales (véase Cua
dro no 3). 

Pero frente al estancamiento de las exportaciones ganaderas hacia 
el altiplano boliviano, el auge salitrero del Pacífico en las tierras 
anexadas por Chile luego de la derrota peruano-boliviana generó 
un mercado que demandaba alimentos y animales de carga que no 
podía satisfacer el país trasandino. En consecuencia, se revitalizaron 

Cuadro n" 3: Exportación de ganado a Bolivia? 1880=1930 . 
Promedio§ anuale§ po:r década 

Años Bovinos Equinos Mulas Asnos 

1880-1889 5.622 809 2.849 9.492 
1890-1899 8.385 679 3.470 7.657 
1900-1909 4.788 727 3.737 8.466 
1910-1919 3.473 805 4.548 11.218 
1920-1930 4.412 509 3.440 9.565 

Fuente: Elaboración propia a partir de Erick Langer y Viviana Conti, "Circuitos 
comerciales tradicionales y cambio económico en los Andes centromeridionales 
(1830-1930)", Desarrollo Económico, Vol. 31, N" 21, Buenos Aires, 1991, 
p. 106. 
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los antiguos circuitos cordilleranos y se abrió una interesante pers
pectiva para ganaderos y comerciantes salteños. 

Las cifras disponibles sobre la evolución de las exportaciones 
ganaderas a Chile desde las provincias norteñas demuestran que 
los volúmenes fueron sensiblemente superiores a los del tráfico 
hacia Bolivia. Las cifras oficiales argentinas, que resumen el mo
vimiento de los pasos fronterizos controlados de todo el país, son, 
por otra parte, discordantes con las datos oficiales chilenos, pro
bablemente más ajustados a la realidad. Por ejemplo, mientras las 
fuentes argentinas registran, para 1908, 45.114 vacunos exporta
dos a Chile, las fuentes de ese país consignan 102.193 cabezas 
importadas de ese lado de los Andes. Pese a esta limitación, puede 
estimarse que en la primera década de este siglo se exportaron 
sólo desde Salta no menos de 25.000 vacunos por año al norte 
salitrero. Reportes consulares informan que, en 1905, por el paso 
de Huaitiquina cmzaron 20.120 bovinos y 2.600 ovinos y que en 
1910 por el mismo punto pasaron a Chile 31.000 cabezas de va
cunos. 

La combinación de los datos sobre exportaciones a Bolivia y 
Chile da una idea de la magnitud del movimiento de tropas en la 
provincia de Jujuy, desde la cual se exportaron a ambos destinos, 
en 1908, 15.000 bovinos, 25.000 equinos y 20.000 ovinos, según 
Schleh. Si los envíos de ganado vacuno en pie al país trasandino 
desde las provincias norteñas evolucionaron en consonancia con 
el total nacional (lo que es probable ya que en 1913 el 67,3 por 
ciento lo hizo por los pasos salteños y el 32,7 por ciento por el de 
Uspallata, según datos oficiales), los años de auge de las exporta
ciones habrían sido los comprendidos desde mediados de la déca
da de 1880 a mediados de la de 1890, el período de 1909 a 1912 y 
la segunda mitad de la década de 1920, para caer a pique a partir 
de 1930. 

El comercio ganadero trascordillerano implicó una serie de es
pecializaciones en función de las características ecológicas de las 
diferentes áreas. Salta, la provincia de perfil más ganadero de la 
región junto con Santiago del Estero, expandió su frontera agro
pecuaria hacia el este, proceso impensable sin la conquista militar 
del "desierto" chaqueño de 1884. Fueron los departamentos 
chaqueños (Anta, Orán y Rivadavia) los que paulatinamente ga
naron importancia relativa en la ganadería provincial, concentran
do el33 por ciento de la producción en 1882 y el42 por ciento en 
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1914. Ya en 1888 se contabilizaban en esos tres departamentos 
unas 190.000 cabezas de vacunos, el mismo stock que poseían 
conjuntamente Rosario de la Frontera, Guachipas y Metán, de an
tigua colonización, más húmedos y recostados sobre las sierras 
subandinas. De estos departamentos de cría se derivaba el ganado 
a los campos de invernada y engorde, localizados en el valle de 

-Lerma y en los valles Calchaquíes, donde se encontraba la mayor 
parte de las 35.000 hectáreas de alfalfares con que contaba la pro
vincia en 1913. 

Pese a la gran expansión de los stocks ganaderos provinciales 
que se verificó durante estos años, el Norte no podía atender las 
demandas de la exportación y sus propias necesidades alimenti
cias. Hacia 1890 el consumo de carne ascendía a 80.000 reses en 
Salta y en Tucumán; hacia 1910, se carneaban para el abasto 
150.000 animales. Datos sobre Jujuy, Salta, Tucumán y la Go
bernación de los Andes dan cuenta de que en 19 I 1 y 1913 ingre
saron a estas provincias 149.000 y 83.000 vacunos, respectiva
mente, en tanto las salidas sumaron 45.000 y 66.000. Era una 
época en la que se hicieron los primeros e infructuosos intentos 
de mejoras raciales del ganado criollo, admirablemente adapta
do a las duras condiciones climáticas de la región (altas tempera
turas y largos períodos de sequía en las tierras bajas; inviernos 
rigurosos, grandes amplitudes térmicas y sequedad ambiental en 
las tierras altas), a una oferta irregular y generalmente escasa de 
alimentos y a ciertas endemias (como la garrapata) que condena
ron al fracaso las cruzas con reproductores Shorthorn y Hereford. 
Por lo tanto, los vacunos introducidos desde Córdoba y Santa 
Fe, destinados al abasto, no modificaron la naturaleza del gana
do criollo, de carne dura y muy resistente a los rigores del medio 
ambiente, cuyo comportamiento, en tanto permanecía gran parte 
del año disperso en el monte chaqueño, se ha asimilado al de los 
animales "silvestres" o "semisalvajes". Éste era, básicamente, el 
producto de exportación al norte chileno y su existencia se incre
mentó notablemente en el período en estudio bajo el impulso 
combinado del crecimiento demográfico y las exportaciones a 
los mercados norchileno y boliviano. 

Este incremento del stock se dio en todas las especies ganade
ras, a un ritmo que mejoró la participación relativa de la región en 
el contexto ganadero nacional, aunque la tendencia se revirtió ra
dicalmente a partir de 1930. El proceso implicó, paralelamente, 
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un reordenamiento de la importancia relativa de las distintas espe
cies, con un claro aumento del ganado caprino y casi un estanca
miento de ovinos y de asnos. Las otras especies (bovinos, equinos 
y mulares) evolucionaron con valores más moderados que los 
caprinos. 

Los datos disponibles son suficientes para revelar claras ten
dencias y realidades. Una de ellas ha sido anticipada: el crecimiento 
de los planteles vacunos debe asociarse en buena medida a la 
pervivencia del circuito trascordillerano, aunque la demanda del 
abasto regional era por lejos cuantitativamente superior. Por otro 
lado, la concentración de mulares en Santiago del Estero y Tucu
mán, 62, 69 y 68 por ciento del total regional en 1895, 1908 y 
1914, respectivamente, además de poner de manifiesto que se tra
taba de las provincias productoras de esta especie, expresa la ma
yor demanda de animales de tiro generada por la agro industria del 
azúcar. En ese sentido, esta actividad tenía para los productores 
una importancia similar o mayor que los mercados boliviano y 
norchileno, pues mientras la industria salitrera chilena contaba con 
15.741 animales de tiro en 1908, sólo los ingenios azucareros tu
cumanos, según el censo nacional de 1914, disponían de 25.901 
de estas bestias, a las que habría que sumar un número por lo me
nos similar, propiedad de cañeros y carreros independientes. Esta 
particularidad sólo puede estimarse en sus justos términos si se 
tiene en cuenta que asnos y mulas poseían una importancia exclu
yente para la vida económica de la región por el relieve montaño
so de la mayor parte de su geografía y por las severas deficiencias 
en vías de comunicación y transportes, lo que explica que hayan 
constituido a fines del siglo XIX el 60 por ciento del total na
cional. 

El mayor incremento de lanares, en términos absolutos y relati
vos, alerta sobre la firme permanencia de explotaciones domésti
cas, más allá de la mercantilización global de la economía a la que 
se ha hecho referencia y que es uno de los fenómenos inobjetables 
que caracterizan el período. Esto es particularmente cierto si se 
considera la evolución del ganado típico de la región, el caprino, 
del que las cinco provincias norteñas tenían el 41 por ciento del 
total nacionaL La mayor presencia de esta especie en Santiago del 
Estero y Catamarca expresa su aptitud para desarrollarse en áreas 
ecológicas desfavorables para la cría de bovinos y ovinos y su 
importancia como recurso alimenticio para las familias campesi-
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nas de las zonas marginales por carencia de recursos híd1icos y 
buenas pasturas. 
L~ cría de ovejas, en majadas muy reducidas si se las compara 

con las de la región pampeana, expresa también en gran medida el 
fuerte carácter familiar de la explotación ganadera del Norte. En 
este caso, al recurso cárnico debe agregarse la provisión de mate-

. ria prima para la producción textil, absolutamente doméstica, la 
que en 1914 resistía toda vía a la competencia de los textiles im
poiiados. Al respecto, es necesario puntualizar que las 25.721 te
jedoras, hilanderas y teleras que registra el censo de 1895 en las 
cinco provincias norteñas se redujeron a 21.315 en 1914. 

No puede establecerse, sin embargo, una relación simplista en
tre actividad textil y ganadería ovina. Siendo en Jujuy y Santiago 
del Estero donde los ovinos tuvieron mayor desarrollo, el número 
de hiladoras y tejedoras fue en la primera de estas provincias me
nor que en la segunda, que en Catamarca y Salta. Quizá se deba a 
que en las tierras altas jujeñas la importancia de las majadas de 
ovejas como recurso alimenticio fue mayor que en el resto de la 
región, pues caprinos y vacunos eran más escasos. De todos mo
dos, los ovinos sufrieron una marcada retracción en el período 1888-
1922. La carencia de estudios sobre las actividades ganaderas y 
textiles impide explicar el fenómeno, aunque podría vincularse 
con la tendencia general de retroceso de los planteles ovinos a 
nivel nacional. 

Por último, los camélidos (guanacos, llamas, alpacas y vicuñas) 
jugaban un papel impo1iante en la economía campesina de la puna 
y de las áreas de alta montaña de las provincias norteñas. Sin em
bargo, en general las encuestas censales no contemplaron esta ga
nadería, la que fue, en consecuencia, inexistente para la mayoría 
de las aproximaciones estadísticas del período. 

UN PANORAMA DEL MUNDO AGRARIO 

Una introducción al mundo agrario del período puede comen
zar observando los cambios operados en la supelficie cultivada. 
Más allá de la crisis y de los avatares de la política azucarera, 
después de la alfalfa y las legumbres, la explotación de la caña de 
azúcar fue por lejos la actividad agrícola de mayor expansión en 
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las provincias nmieñaso En efecto, entre 1895 y 1914las hectáreas 
con cañaverales se incrementaron en más del 80 por ciento sin 
alterar la concentración de la actividad en Tucumáno Si se consi
dera su encadenamiento con la actividad industrial y otras conexas, 
la demanda intensiva de mano de obra y los capitales que movili
zaba la agroindustria, se tendrá una idea más precisa del impacto 
de esta expansión en la sociedad globaL 

Como contrapartida, el cultivo del trigo se contrajo significati
vamente en el mismo período a menos de la tercera parte, al igual 
que el tabaco, que retrocedió casi un 65 por ciento en términos 
globales, aunque su cultivo se incrementó levemente en Saltao Por 
otra parte, la superficie con maíz creció un 20 por ciento, la dedi
cada a los viñedos un 80 por ciento y la cultivada con papa un 25 
por cientoo 

Estas tendencias indican que el Norte profundizó su perfil azu
carero, lo que implicaba una mayor dependencia frente a los mer
cados del litoral y hacia las políticas económicas nacionaleso En 
otros términos, se profundizaba su complementación económica 
con el modelo agroexportador, su integración a la división del tra
bajo dentro del mercado nacional y su rol como región especiali
zada en la producción de un determinado bien alimenticio o El mis
mo proceso generó, como en Cuyo, el retroceso del cultivo del 
trigo en tanto el producto norteño no podía competir con el del 
litoraL A partir de entonces, la región comenzó a depender de la 
provisión de trigo y harinas, aunque conservó en buena medida 
sus chacraso El maíz, cuya labranza era ancestral en el Norte, re
sistió mejor la competencia del litoral, en parte por ser un típico 
cultivo de explotaciones de subsistenciao 

Esta expansión azucarera no suprimió sin embargo a las peque
ñas unidades productivas, que siguieron siendo características del 
paisaje agrario norteño y se insertaron en la nueva realidad en dis
tintas situaciones y modalidades para el uso y la tenencia de la 
tierrao Más allá de la diversidad de situaciones, el minifundio acom
pañó a la modernización económica y se hizo funcional a la agroin
dustria como reservorio de mano de obrao Si en términos genera
les bien puede afirmarse que en la amplia geografía norteña co
existieron el latifundio y el minifundio, resultado de complejos 
procesos de concentración y de fragmentación de la propiedad, en 
nuestro período se desarrolló también la mediana propiedad y un 
estrato de agricultores de conducta empresarial, por lo menos en 
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Cuadro n" 4: Explotaciones agrícolas del Norte argentino, 
Propietarios, arrendatarios y medieros" 1895 

Provincias Propietarios Anendatarios Medieros Totales 

Catamarca 50840 655 339 60834 
Jujuy L421 L633 49 3J03 
Salta 20780 4A84 134 7J98 
So del Estero 4297 4J04 510 90111 
Tucumán 70090 2356 527 90973 
Totales 2L428 13A32 L559 36Al9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Segundo Censo de la República 
Argentinao 

Tucumán y Santiago del Esteroo En esta última provincia fue este 
sector el que con fuertes inversiones en infraestructura y mano de 
obra asalariada gestó el nuevo horizonte productivo en tomo a la 
producción azucarera entre 1880 y 1895 y el que, luego de la crisis 
cañera, dio continuidad a la expansión agrícolao 

Sin embargo, la caracterización social de los productores agra
rios es muy problemáticao El censo de 1895 identificó 36Al9 ex
plotaciones agrícolas, de las cuales el 58,8 por ciento habría sido 
cultivado por sus propietarios, el 36,9 por ciento por arrendatarios 
y el 4,3 por ciento por medieros (véase Cuadro no 4)0 

Los contratos de medianería tenían muy poca difusióno La prác
tica del arriendo, a su vez, estaba muy difundida en Salta y Santia
go del Estero y tenía escaso desarrollo en Catamarcao Aunque es
tos datos ocultan las diferencias que, para el caso salteño, existían 
entre el valle de Lerma, el valle Calchaquí y los departamentos 
chaqueños de colonización tardía -así como también formas co
munales de tenencia y explotación de la tierra y de los recursos 
hídricos en Catamarca-, son útiles como una aproximación ge
neraL Dentro de este cuadro, la explotación minifundista estaba 
en manos tanto de propieta1ios como de arrendatarios y, pese a su 
difusión, controlaba una parte reducida de la tierrao El censo de 
1914 ofrece una clasificación de las explotaciones en función de 
su tamaño, pero la variedad de cultivos, de ecosistemas, de acceso 
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al riego y a los mercados hace difícilmente comparables sobre el 
único criterio de la superficie laborada unidades productivas que 
se desenvolvían en condiciones totalmente diversas. 

De todos modos, la existencia de 38.959labradores y de 22.581 
agricultores marca la importancia de un mundo campesino poco 
indagado hasta hoy. Aunque los criterios censales asimilan al "la
brador" con el productor tradicional, que operaba generalmente 
en pequeña escala, y como "agricultores" a aquellos que se habían 
modernizado en sus técnicas y adoptado conductas empresariales, 
la arbitrariedad con que los censistas elaboraban las cédulas echa 
un manto de dudas sobre la existencia de una nítida distinción 
entre ambas categorías socio-ocupacionales. En una sociedad en 
la que, en 1914, el 65,7 por ciento de la población habitaba áreas 
rurales (68,7 en Catamarca; 67,5 en Jujuy; 68,5 en Salta; 73,8 en 
Santiago del Estero y 56,7 en Tucumán), estos actores deben ser 
vistos como parte de un mismo universo en el que coexistieron 
con 21.315 "hiladoras/tejedoras/teleras", 31.621 "cuidadores de 
hacienda/pastores", un buen porcentaje de las 44.344 "costureras" 
y con otros agrupamientos socio-ocupacionales típicos de las áreas 
rurales que se registraron ese año en el censo nacional. 

LAS ALTERNATIVAS DE LA POLÍTICA AZUCARERA 

Se ha visto que las provincias norteñas adoptaron en el período 
un marcado perfil azucarero. En el epicentro tucumano, la etapa 
de "despegue" puede ubicarse en las dos décadas que van desde la 
llegada del ferrocarril en 1876 hasta la primera crisis de sobrepro
ducción, acaecida en 1895-1896. A partir de entonces la produc
ción azucarera continuó incrementándose, aunque el desalTollo de 
la agroindustria tomó un curso accidentado, lo que no le impidió 
permanecer como la actividad económica más dinámica e impor
tante de la región considerando los capitales inve1iidos y la ocupa
ción de mano de obra. El aumento constante de la demanda do
méstica y la protección arancelaria que excluyó del mercado inter
no a la competencia extema fueron los fundamentos de este pro
ceso. A ello hay que agregar un constante flujo de inversiones que 
aumentaron el área cañera cultivada, la capacidad productiva pro
medio de las empresas y la productividad industrial. 
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Entre 1895 y 1914 Santiago del Estero desapareció como cen
tro productor y la producción salteña se incrementó levemente, 
por lo_ que la expansión azucarera se concentró en Tucumán y Jujuy. 
Como primera provincia azucarera, Tucumán dio la tónica a la 
problemática azucarera nacional, caracterizada por un crecimien
to en la inestabilidad que pronto demandó la intervención en el 

· mercado de los poderes públicos. La inestabilidad se originaba en 
un conjunto de factores como la vulnerabilidad de los cañaverales 
tucumanos a heladas, sequías y algunas plagas, y la inelasticidad 
de la demanda en el mercado azucarero, a raíz de la cual pequeños 
excedentes en la oferta ocasionaban grandes caídas de precios. En 
consecuencia, la producción tucumana dependió sobremanera de 
factores no controlables y, en función de la adversidad o benigni
dad climáticas, la misma inversión en tietTas y equipamiento in
dustrial era insuficiente para abastecer en forma adecuada al mer
cado o creaba situaciones de sobreoferta. Los grandes altibajos de 
la producción azucarera en Tucumán y en la Argentina en los 30 
años que van entre 1891 y 1920 fueron la manifestación de un 
oscilante derrotero que anticipó los problemas que la región debió 
enfrentar a lo largo de todo el siglo XX. 

La situación descripta agregaba a la necesidad de la protección 
aduanera un cúmulo de cuestiones. La intervención en los merca
dos para garantizar precios que satisficieran a productores y con
sumidores fue la central, especialmente cuando a raíz de los acuer
dos internacionales de Bruselas de 1902 y 1903 la perspectiva de 
colocar excedentes subsidiados en el mercado mundial, que se venía 
implementando a partir de 1897, se tornó inviable. Tal interven
ción tuvo distintas características. El gobernador tucumano Lucas 
Córdoba impulsó una reducción del área cañera a través de las 
denominadas leyes "machete", que indemnizaban a los producto
res que elTadicaran cañaverales. Ellas tuvieron vigencia en 1902 y 
1903 hasta que la Corte Suprema de Justicia las declaró inconsti
tucionales. Por otra parte, la Ley Saavedra Lamas, sancionada por 
el Congreso de la Nación en 1912, autorizaba al presidente a im
portar azúcar y a volcarlo en el mercado doméstico cuando el pre
cio del producto nacional superara cie11o nivel e incidiera negati
vamente en el costo de vida de los sectores populares, lo que llegó 
a hacerse en varias oportunidades. 

Estas medidas generaron intensos debates que, según sus críti
cos, de manera indefectible se resumían en la cuestión de la perti-
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nencia o no de la intervención estatal en defensa de una actividad 
"no tradicional". Hasta 1877la industria se había desarrollado sin 
ningún tipo de protección arancelaria especial. Compartía con una 
variada gama de productos un arancel del25 por ciento ad valorem, 
al que se agregó al año siguiente un 2 por ciento adicional. Tales 
disposiciones eran el resultado del afianzamiento de posiciones 
proteccionistas perfiladas al influjo de la crisis de 1873. Sin em
bargo, el papel gravitante del comercio exterior como fuente deci
siva de financiamiento del Estado central concedía un estrecho 
margen de maniobra a la política arancelaria argentina. Ésta se 
encontraba subordinada a las exigencias de un tesoro público que 
en 1876 recibía el 70 por ciento de sus ingresos de la Aduana. En 
ese sentido, el Congreso Nacional debía aplicar aranceles que no 
provocaran la restricción abrupta de tales ingresos y compatibili
zarla con el consenso existente para acordar protección adecuada 
a ciertas indusLrias. 

Hasta la década de 1880 la ciudad de Buenos Aires, la plaza 
más importante del mercado nacional por su cantidad de habitan-

Vista del ingenio Nougués a fines del siglo XIX. 

-- 106--

tes y poder adquisitivo, estaba vedada a la producción azucarera 
nacional, puesto que los ingenios norteños no disponían de tecno
logía apta para la fabricación del azúcar refinado, preferido por 
los consumidores de la ciudad. En 1884 se aplicó por primera vez 
un arancel específico de 5 centavos por kilo al azúcar importado, 
gravándose selectivamente también la introducción de otros pro
ductos, como trigo, fideos, galletas, yerba mate, tabacos y ciga
rros. Pero en 1889 se establecieron medidas destinadas a asegurar 
la plaza de Buenos Aires al azúcar nacional. Se acordó un aumen
to diferenciado de aranceles: 7 centavos para el azúcar crudo y 9 
centavos para el azúcar refinado. Este gravamen tenía como obje
tivo establecer condiciones favorables para la instalación de la Re
finería Argentina, empresa fundada por Ernesto Tomquist con un 
capital de 800.000 pesos oro a la que se le acordaba una garantía 
estatal del 7 por ciento y eximición de impuestos por 15 años. La 
instalación de la refinería en Rosario impulsó la producción azu
carera en todos sus niveles y ponía en evidencia, además, la pro
funda conexión establecida entre intereses regionales y naciona
les. Revelaba, asimismo, los rasgos comunes que vinculaban al 
empresariado azucarero con el nacional, en tanto se trataba de apro
vechar, como lo hicieron en otras ramas industriales, una oportu
nidad que se visualizaba excepcionalmente rentable. Por ello la 
emergente burguesía del azúcar se limitaba a solicitar una protec
ción aduanera selectiva y exenciones impositivas para la importa
ción de insumos y maquinarias. 

Esta demanda de protección limitada a ciertas actividades tenía 
por objeto buscar una vía conciliatoria con la concepción que en 
materia de política económica era dominante en el Congreso Na
cionaL El proteccionismo era tolerado si no generaba un aumento 
importante del costo de vida y no limitaba la corriente inmigrato
ria; a su vez, los productos protegidos por las tarifas aduaneras no 
debían poner en peligro las exportaciones argentinas generando 
represalias en los países importadores. 

Así, el costo de vida, la cuestión de las represalias y la fun
ción fiscal de los ingresos aduaneros eran los temas gravitantes 
cuando se consideraban las tarifas azucareras. En 1889 algunos 
diputados responsabilizaban al azúcar y a la yerba mate por las 
restricciones que imponían los gobiernos de Brasil y Cuba al in
greso de tasajo argentino. En esa oportunidad fueron los diputa
dos por Buenos Aires Laínez y Mansilla los que llevaron adelante 
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la defensa del azúcar, destacando el signo nacional de la actividad 
por la composición de los capitales invertidos. 

A partir de la década de 1890 la protección se potenció con el 
aumento del precio del oro, que había elevado la franja de protec
ción. En 1891 y 1892 el Congreso discutió la posibilidad de reba
jar a 5 centavos por kilogramo el derecho del azúcar refinado. El 
tucumano Eliseo Cantón asumió la defensa de los derechos vigen
tes, solicitando una protección temporaria por dos a tres años has
ta que el azúcar nacional satisficiera el mercado doméstico. Según 
su razonamiento, la desvalorización del papel moneda había pro
vocado el aumento del precio del producto, que bajaría inevitable
mente cuando se colmara la demanda interna. El argumento prin
cipal era la defensa de una "industria nacional", constituida por 
empresmios nativos e instalada en gran parte de la geografía ar
gentina. 

En 1894 se reabrió la cuestión arancelaria azucarera a instan
cias del Poder Ejecutivo, que solicitó la revisión de las tarifas adua
neras. Los ingresos de la Aduana habían descendido de 1.750.494 
pesos oro a 874.602 y se hacía responsable al azúcar y a otros 
productos por tal reducción. El recién constituido Centro Azuca
rero inició una activa campaña para lograr el mantenimiento de 
los derechos vigentes y consiguió que la comisión parlamentaria 
encargada de la revisión de las tarifas aconsejara no innovar en la 
materia a cambio de proponer al gobierno un impuesto interno de 
25 centavos por kilogramo de azúcar para compensar al tesoro la 
disminución de la renta nacional. Naturalmente, esta resolución 
no rebajaba el costo del artículo pero satisfacía exigencias fiscales 
que los azucareros juzgaban razonables. 

Las sesiones en la Cámara de Diputados fueron particularmente 
vimlentas. El vino y especialmente el azúcar fueron objeto de de
tenidos análisis sobre costos de materia prima, mano de obra y 
beneficios. En el debate se discutió cuáles eran las "verdaderas" 
industrias plausibles de protección y cuáles eran los límites del 
proteccionismo. Paradójicamente, ambas posturas proclamaban su 
identificación con un proteccionismo "racional", selectivo y limi
tado en el tiempo, mientras que los argumentos librecambistas a 
ultranza fueron verdaderas excepciones. Los partidarios de reba
jar los aranceles al azúcar cuestionaban el proteccionismo "exa
cerbado" y la legitimidad de una industria que consideraban "arti
ficial". Para estos diputados, las industrias "genuinas" y "natura-
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les" eran la ganadería y la ag1icultura; las otras eran productos 
espurios que solamente habían servido para enriquecer a un puña
do de capitalistas. 

Desde este punto de vista, las acciones estatales de fomento 
eran totalmente desaconsejables por "antinaturales"; por el con
trario, los únicos experimentos "industriales" que debían apoyar-

. se eran aquellos que no exigían ninguna protección especial, que 
no provocaran la disminución de las rentas nacionales ni posibles 
represalias a las producciones "naturales", es decir, a las pampea
nas. En oposición, el Centro Azucarero reclamaba enérgicamente 
el carácter nacional de la agroindustria. 

Tras prolongadas deliberaciones, en esa oportunidad el éxito 
del bloque azucarero fue absoluto: se mantuvo la vigencia del aran
cel de 1889 y se desestimó la modificación del impuesto interno, 
aunque se acordó la reducción del lO por ciento de los aranceles 
de numerosos productos. 

Sin embargo, fue imposible sostener por largo tiempo estos triun
fos políticos en el Congreso. La discusión anual de los derechos 
arancelarios contribuía a exponer sistemáticamente la actividad a 
las críticas de la prensa de Buenos Aires y a cuestionamientos de 
los diputados que atribuían al azúcar el encarecimiento del costo 
de la vida. El curso de la política azucarera en la primera década 
del siglo XX permite inferir que la influencia del bloque azucare
ro ante los poderes nacionales, comparada con la que había ejerci
do en las décadas de 1880 y 1890, comenzó entonces a declinar. 
La agroindustria del azúcar seguía teniendo una presencia rele
vante en el panorama productivo nacional, pero su importancia 
relativa había disminuido de manera notable. Mientras las activi
dades agroganaderas de origen pampeano participaban del 40 por 
ciento del PBI, la participación global de la industria fluctuaba 
entre un 10 y 15 por ciento, y el sector servicios representaba el 50 
por ciento. Desde 1880 no se modificó sustancialmente el perfil 
productivo y social argentino; no obstante, el desequilibrio entre 
la zona productora de exportables agropecuarios y el resto del país 
se había profundizado. 

De todos modos, aunque en algunas oportunidades políticos y 
empresarios azucareros tuvieron que aceptar una pequeña rebaja 
en los aranceles aduaneros, durante la primera década del siglo 
lograron resistir la tendencia a la liberalización progresiva del co
mercio exterior que comenzó a tomar fuerza a partir de 1906, cuan-
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do el Congreso de la Nación sancionó un nuevo sistema tarifario. 
Pero en 1912 el "proteccionismo racional" sustentado por lama
yoría del Congreso evolucionó hacia una liberalización progresi
va de los derechos aduaneros. Esta política respondía a las deman
das tanto de conservadores como de socialistas de la ciudad de 
Buenos Aires y fue apoyada por la prensa y los sectores vincula
dos con el comercio de exportación e importación. La industria 
azucarera fue visualizada cada vez más como industria "regional", 
en oposición a las del litoral, para las que se reivindicaba la condi
ción de "industrias nacionales". Esta antinomia se reflejó en los 
debates arancelarios de 1912, donde volvió a discutirse el régimen 
aduanero al azúcar, pautado a partir de entonces por la Ley 8.877, 
más conocida como "Ley Saavedra Lamas". 

Este instrumento legal estableció un sistema de derechos adua
neros decrecientes y facultaba, además, al Poder Ejecutivo a intro
ducir azúcar con derechos reducidos en caso de escasez o cuando 
el producto alcanzara un precio de carestía de $ 4, lO los 1 O kilo
gramos. A cambio de esta rebaja, se recargaban con aranceles adi
cionales los azúcares primados del exterior. Producto de una tran
sacción forzada entre los intereses de las provincias productoras y 
los consumidores de la ciudad de Buenos Aires y del litoral, la ley 
rebajaba los derechos aduaneros, resguardando a la vez la produc
ción nacional de los azúcares con prima. Sin embargo, otorgaba al 
Poder Ejecutivo nacional la potestad de intervenir en el mercado 
doméstico para bajar los precios del producto, incorporando de 
este modo mayor incertidumbre a la actividad desde la perspecti
va empresariaL 

Contra lo que podría suponerse, la protección y el fomento del 
Estado, que crearon condiciones para la expansión de la actividad 
en el último cuarto del siglo XIX, no habían asegurado a los inver
sionistas perspectivas libres de riesgos. Por ello no fueron pocos 
los emprendimientos empresariales que fracasaron, las quiebras y 
las recomposiciones societarias. En pleno auge, numerosas em
presas no pudieron hacer frente a los créditos tomados para la im
portación de maquinarias, las construcciones civiles, la adquisi
ción de tierras y la ampliación de las plantaciones. Si bien la asis
tencia de la banca oficial fue decisiva en los años del "despegue", 
la capacidad del sistema financiero siempre fue limitada y no pudo 
satisfacer la demanda de una industria en constante crecimiento y 
renovación tecnológica. 
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La situación se había hecho crítica en 1890 a consecuencia de la 
crisis, cuando los bancos restringieron bruscamente sus operacio
nes en momentos en que la necesidad de capitales era más impe
riosa.- Las empresas se vieron obligadas a recurrir a fuentes no 
formales de financiamiento, como los "anticipos" de consignatarios 
y mayoristas de azúcar a cuenta de futuras entregas del producto. 

· Aunque recién se están llevando a cabo los primeros estudios so
bre el papel desempeñado por el crédito nacional en la tecnificación 
azucarera, hay suficientes referencias sobre el tema en los debates 
de época. En 1894 la Revista Azucarera editaba el informe de la 
Comisión Revisora de las Leyes de Aduana, donde se afirmaba 
que los ingenios estaban arruinados en el '90 y que los capitales 
para remontar la crítica situación los consiguieron del Banco Na
cionaL Sin embargo, no todos compartían esta idea. Vicente Ga
llo, industrial y político tucumano que no pudo evitar la quiebra 
de los dos ingenios de su familia, destacaba que la restricción del 
crédito personal y comercial fue la primera consecuencia de la 
crisis. Del mismo modo se opinaba en un informe parlamentario 
publicado y revisado por Emilio Lahitte en 1898. 

Aunque las condiciones para el desarrollo de la agroindustria 
eran favorables, la escasa oferta de crédito y los altos intereses 
consecuentes generaron mayor endeudamiento con bancos y casas 
consignatarias de los empresarios azucareros que habían encarado 
ambiciosos programas de ampliación de la escala de sus operacio
nes y de renovación tecnológica. Esto explica el accidentado itine
rario económico experimentado por los ingenios tucumanos y cues
tiona la imagen forjada al calor de los debates parlamentruios que 
presenta al empresariado azucarero como una clase cuasi-rentísti
ca carente de incentivos para la tecnificación, a la que el Estado 
habría solucionado puntualmente cada una de las dificultades que 
enfrentaron sus empresas. Una idea más cercana a la realidad so
bre la inestabilidad que caracterizó a las mismas nos la brinda el 
hecho de que de los 38 ingenios de moderna tecnología que fun
cionaron en Tucumán entre 1880 y 1912, quince cerraron sus puer
tas antes de la década de 1920, nueve fueron transferidos o sufrie
ron cambios sustanciales en su composición societaria y en sólo 
14 de ellos las familias o grupos fundadores conservaron la titula
ridad o la mayoría del paquete accionarlo. 
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MIRANDO AL PRESENTE ... 

En las páginas precedentes se ha desclipto cómo a pru1ir de 1880 
emergió en el Norte argentino la producción de azúcar en gran 
escala. Orientada al mercado interno, fue esta actividad la que brin
dó a un sector de la elite regional una gran oportunidad para acu
mular beneficios e integrarse a las clases prósperas de la Argenti
na agroexportadora. 

Junto con el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar, se 
expandieron la ganadería y, asociada al desarrollo del ferrocarril, 
la explotación forestal, esta última en particular en Santiago del 
Estero. No ocurrió lo mismo con la minería, en la que se habían 
fundado las esperanzas del desarrollo de las provincias andinas, 
que no pudo alcanzar el ansiado "despegue". Fueron numerosos 
los proyectos mineros que se pusieron en marcha en el período. La 
búsqueda se centró particularmente en el oro, la plata y el cobre, 
sobre todo en la Puna de Atacama y en Catamarca. Muchas de las 
vetas de estos minerales y de sales, como los boratos, fueron ex
plotadas, emprendimientos de los que participaron capitales nati
vos, ingleses, belgas y alemanes. Sin embargo, los resultados no 
se compadecieron con las expectativas y la gran mayoría de las 
minas terminó cenando. En 1892 Lafone Quevedo cenó su mina 
de Pilciao y tres años después hizo lo mismo con la suya Adolfo 
Carranza, dando fin a lo que se llamó el "emporio minero" cata
marqueño. A principios de siglo se fundó la Capillitas Cooper 
Company, con un capital de 600.000 libras esterlinas, empresa que 
llegó a poner en funcionamiento un cablecarril de 25 km de largo. 
Vendida en 1909 a la compañía Capillitas Consolidates Mines, 
ésta paralizó sus trabajos poco tiempo después. En los problemas 
de transporte, de accesibilidad de las vetas y en los derivados del 
más que incipiente desarrollo de las industrias metalúrgica y 
metalmecánica deben encontrarse las causas de la frustración de 
estos proyectos. 

Como fácilmente puede vislumbrarse, ni la ganadería ni la ex
plotación forestal -y menos la minería- lograron constituirse 
en actividades que contrarrestaran la crónica sangría de población 
que sufría el Norte argentino, que no dejó de ser, en conjunto, un 
"territorio de migración". Esta condición tenía larga data y fue 
moderada por la especialización azucarera, por lo menos en el pe-
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Caminos en la provincia de Salta. 

ríodo intercensal 1869-1895, a costa naturalmente de reformular 
su equilibrio demográfico interno en provecho de los epicentros 
productivos, como se ha visto. 

En esos epicentros se concentraron los beneficios de la nueva 
articulación que, como productora de azúcru·, vinculó la región con 
la economía pampeana, con la que de alguna manera compartió 
los saldos de la expansión agroexportadora. Pero esa "redistribu
ción" del "progreso" fue muy limitada si atendemos a ciertos indi
cadores demográficos y sociales, muy elocuentes sobre las reales 
condiciones de vida de la población. Por ejemplo, en 1914la espe
ranza de vida en el Norte era 11 años menor que la del país en 
conjunto; y en 1916, según el padrón electoral, tenía los mayores 
porcentajes de analfabetos entre las provincias argentinas. Los datos 
sobre mortandad, en especial los de mortalidad infantil, indican 
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que el comportamiento demográfico de la región se asemejaba más 
al de las sociedades preindustriales que al de las modernas, en 
radical contraste con la evolución demográfica del área pampeana 
y del todo nacional. En efecto, hasta la década de 1940 la correla
ción entre las crisis económicas y la mortalidad fue muy estrecha 
y poco consistentes las defensas de la sociedad ante las enferme
dades y las epidemias. 

Este cuadro más bien negativo es la manifestación de un 
ineficiente uso de los recursos, que, aunque escasos, no predeter
minaban tal resultado. No se ha indagado lo suficiente sobre las 
causas de la pervivencia de estos rasgos arcaicos o "subdesarrolla
dos" del Norte con relación al litoral, pero algunas respuestas apun
tan a los problemas de la organización del territorio; a un inequita
tivo reparto y uso de la tierra y del agua; a las características de la 
nueva infraestructura de transportes que condenó al aislamiento a 
numerosos pueblos y comarcas; a la dificultad o imposibilidad de 
gran prute de la geografía regional para articularse competitiva
mente con el mercado nacional; a una asistencia sanitaria defi
ciente y limitada a un reducido segmento de la población; a una 
serie de desequilibrios del conjunto nacional de los que se deriva
ba en gran medida la dinámica de los procesos económicos y so
ciales regionales. 

Se ha atribuido también a la elite azucarera no poca responsabi
lidad por los contrastes e in equidades de esta sociedad en la que se 
conciliaban bajas densidades demográficas con altos saldos mi
gratorios; la más moderna tecnología en los ingenios con el atraso 
en el medio rural; la opulencia con la miseria. Es indiscutible que 
los empresarios y políticos del Norte gozaron en las décadas de 
1880 y 1890 de una gran influencia a nivel nacional que les permi
tió negociar ventajosas condiciones institucionales para el desa
rrollo de la agroindustria. Pero no es menos cierto que la participa
ción de los intereses del Norte azucarero dentro del bloque de po
der comenzó a debilitarse en la primera década del siglo XX. Esa 
pérdida de influencia política norteña estuvo en relación directa 
con la profundización del desequilibrio económico y demográfico 
a favor del área pampeana y con el consiguiente incremento de la 
importancia electoral que adquirieron la ciudad de Buenos Aires y 
los centros urbanos del litoral. En consecuencia, la actividad azu
carera se fue haciendo cada vez más marginal para los intereses 
dominantes de la Argentina agropecuaria. 
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No obstante ello, la conflictividad intenegional, que se resumía 
en las aspiraciones de "azúcar caro" por parte de la región produc
tora y de "azúcar barato" para la región consumidora, nunca llegó 
a mi punto de ruptura y la elite norteña no formuló un proyecto 
social y económico alternativo, como no lo hizo tampoco ningún 
otro grupo, sector o clase social de la Argentina conservadora, como 
se reconoce desde diferentes perspectivas. El proyecto posible que 
los empresarios, gobernantes y parlamentarios norteños plantea
ron en un contexto de opciones limitadas fue la defensa de la "pro
ducción nacional" frente a las importaciones, asumiendo con ma
yor o menor énfasis un discurso proteccionista, lo que explica la 
estrecha vinculación que habrían de entablar figuras como Alejan
dro Bunge con el Centro Azucarero y la importante participación 
del sector en la Unión Industrial Argentina en la década de 1920. 

Las limitaciones de la inserción regional en el modelo agroex
portador a través de la especialización azucarera se manifestaron, 
además, en la incapacidad de la actividad para generar eslabona
mientos con otras ramas industriales, ya fuera de bienes de capital 
o de bienes de consumo masivo. Como lo planteó Jorge Balán, la 
industria azucarera no dio lugar a otras industrias importantes para 
proveerse de insumos no agrícolas, salvo algunas excepciones como 
la fabricación de carros, y las industrias de bienes de consumo que 
se instalaron en la zona estuvieron restringidas a productos ali
menticios básicos pues las manufacturas de consumo masivo pro
venían de Buenos Aires. 

La explicación de esta limitación excede, obviamente, el marco 
regional y remite a los problemas de la industrialización argenti
na, a los de una economía dominada por los intereses agroexporta
dores, a la incapacidad que demostró ese modelo de crecimiento 
pma romper la dependencia en los rubros siderúrgico y metalme
cánico, entre otros, los que recién tendrán posibilidades de desa
n-ollarse décadas después. Lo evidente es que el empresariado azu
carero no escapó en esta cuestión a las tendencias de los sectores 
dominantes argentinos. 

Lo expuesto no implica que los empresarios del azúcar no ha
yan diversificado sus inversiones. Desde la explotación forestal a 
la minería y el petróleo, en las décadas de 1920 y 1930, pasando 
por las explotaciones ganaderas en la pampa húmeda, el empresa
nado azucarero incursionó por diversos rubros, pero sin lograr re
vertir el rol económico marginal de la región en el contexto nacio-
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nal. La dramática situación actual del N o roes te argentino, que com
parte los más altos niveles de pobreza del país con las provincias 
del Nordeste, encuentra parte de su explicación en las característi
cas de los procesos que se han reseñado en este capítulo. 
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