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Bate tr.'ajo vera. so'r. la rei.pl.ataolÓD d.l cUltlTO y la 

la4ustrlall.a.l'n 4. la resolaeha azuoarera en la Arlentlna, 7 .n él 

.. hu. tratala 4e demostrar la. TeDtaja. que 4eriyarf. c1a ua »O .. 

lítioa eeenÓ810a tenclltNlte a ooncretar la lI1.a. 

Su. di.,..r80S capítulos .e refleren: 

A) A la importanoia del azúoar en el man40 y 4e la. tuent.s 4 ... t.
ria prilM con qU8 ella 8ft produoe. 

S) Al panor ... azuoar~ro ar~tlllo en la actualidad, donde B ... l1a

lea lo. problema. generales y las alternativa. a. 1 .. 101uclon •• 

que hasta el momen to han 8i40 acon!lle .1adas. -

e) Al cultl .. de la ramolaoha aZUC8r4ra .n eus a.~otol .colólleol. 

agronómloos y tecnol6g1coa, como 8siDdamo 8 lo. etectol .ecunda

rios de tal aotividad y a 10G ooatOI de producción acrícolá. 

D) A 4lv.reos tactorftl que inciden en la in4u8trlalizaolón 4 •• Ita 

•• ,.01 •• acariseAa, a la lmportancia de .u8 lubproduct.s y al al

cano. 4e 101 ·co8toa lndustrlalea, ya •• a de lnstalaciéa rabrl1 

como de produooi6n. 

1) A l •• anteoedent •• arlentlnos, tmto experimentale. 00110 .n .soa

la lnlllstrlal, respeoto d. la remolacha azucar.ra, 7 te la. per ... 

peetl Yaa para IIU r.~llplantac16n, ;¡\le •• tán al.a40 objeto 4. lnteJl

.o ••• tudl0. en las proVincla. d_ Bueno. Alres y "!fntre Rl ••• 

r) A l •• _41 .... concretas de polítloa econó.loa qlle con.leter..,. n.

c.sarla. para lORrar que, a través de la reí.plantación 4. l. I"e

_l.clla azuo.rera, •• obtenlan lX'end •• b ... _tlci •• para el paí •• 



· CAL I'i'ULO 1: ...... 

SUIOllrio: 1) Referencias histGrioas ... 2) Regiones de oultivo. -
3) 8!ntésis de la producci.6n" el consumo y el comercio mundial 
a) Producci6n total y paises productores,... b) Oonsumo per c~'pita 
e) Impo%'toc16n y exportaci6n ... 

1) Referencias h:ist6rica§. 

La historia del o.zdcar (1) puede vincularse 'estrochamente con 

la de la civilizaci6n, en tl~rit.o a que sin su presencia serla. imposi .... 

blo la vida. El origen de este vocablo se encuentra en la v,oz, t ibota

na "sa ... kar" o "ohakara",. Q.ue significa tierra o polvo blanco, que al. 

parecer ha servido de ra1z a dicbo nombre en todos los idiomas. 

Sin poderse afirmar que fu~ la India el j>ala de or1gen de lacá ... 

ñu de aztlcar, se cree que fu~ s 1. donde a e ideóei -:proceso de fabr.loa'" 

ci6n' del az6.car, producto que lueGO recibid la denomino.ci6nde "sal 

indica". Los chinos prmoro y los persas despu~s:J se beneficiaron oon 

la odquisici6n del hallazgo hindd, llanta que los &rllbes ,I en su vOfJta 

colonizaci6n del l,~editerráneol hicieron conocer -la cofia de azdcaI' prae, 

ticOI!lente :en toaoel eiundo civi11zodode aquella. <h:oca. 

El azo.carera considerodoen 100 prlneros siglos de la era cris

tiana como un articulo de lujo. C!ue s610 consu."llan los reyes y sus 

cortes; .ou uso _principal consist1aen .la preporaclón de medicinas en 

las 'faroacios y BU venta. como remedio. Recién en el siglo X, los tlra-
< 

bes y los ecipctos arro:1<l1eron el arto de purificar el azl1enr crudo, 

¡:or modio c1erepet1doscr1ctal1zaciones, adelanto que 9610 11eg6 e. 

Europa. a mediados del siGlo XlV. 

Con el descubrioiento de A.~riaa y la colonizaoi6n de este can .. 

t incnte, la industrio. azucarera entrO en una ~uevn (t¡:¡)oca.. Fu~ intro ... 

(1) Este tema se hallaaml)l.imnente glosado· en 10. obro de ,:=;chleh~ Emi
lio J., nI! czdcur 0::l._1a Argentinatl (Da" Aires, 1953) nfigs. 'g/lo. 
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ducida en Santo Domingo por Cr1st6bal Ccl&n en'su 'e¡undo via3e, sien .... 

do difundida Ea que nadie por los dltSuitu en sus llisionéS,. Transeu ... 

rrieron ouatrocientos años desde la 'PQca.en qUGl se introdujo 'en k ... 

ropa el. arte de la refinac1c;n del lizdcar de oaña, hasta que este pro-
, . .. 

dueto" fuera adoptado como articulo de 18. dieta dotnlJstiOQ: adn en re ... 

ducidas proporciones. Antes del siglo XIX, el mundo obtuvo su a.baste ... ' 

o~iento de BZaoar~s dn10amente de la caña de loa tróp1cos¡ a pesar 

de loaua! no fueron aplio8dos,m~todos o1snt1f1cos en las.plantacio

néG de caña ni en lea tábrioas de Qzdcar. 

Pu§ el advenimiento de la, industria del azúcar a. remolacha, en 

la primammitad de dicho siglo, lo que revo+ucion6 completsm~nte la 
, .', 

. '. 

industr1aazuee2;"era del mundo, oonvirti~nd61a; .. de un. deecuida.do na ... . .. , . .." :... . ~ 

goeio lib;r;oadO a·la buena voluntad del plantador tro'pical.~ en una in ... 

dustria de proporciones mundiales, moderna, pro.spera y cient1f1ca. 

La industria. remolachera tué oonoebida técnicamente, y desde sus ca

misnzos inooX'por6 a qu1mlcos e 1n¡en1eros,quienes se dedioaron al 

mejoramiento da la. remolacha, "a idear nuevos métodQS de tr8.tamlGnto 

de ltl materia pritna,' '1 a la. invención de mejoras en. la lnaquin,sria y 

en 105 procesos de la. manufacture del azdcar", 

A mediados del a1810 XVIII, durante el bloqueo continental, Na~ 

poleón estableci6 prs10s de est!mulo para Quien descubriera la 'lar .... 

ma de sustituir el azdcar de caña que se veis. impedido de importar 

de Oriente; fué entonces ouando el qu1mico prusiano Andrés lIarggraf 

desot2br16 que la remolacha conten1a sacarosa en alta proporóión. Su 

disclpulo, Franoisoo Achard, inventÓ un ~todo para extraer el amdcar 

de las raiees,' y en el año 1803., auxil1ado por el Estado, erigió en 

ItUhnern (Silesia." la primera fábrica de &2t1car de remolacha d~l .un .... 

do. Ir. part.1r da ése momento tué intensificándose la bldua;tr1a '9' oon 
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ello el oultivo de le remolacha azucarera en los paises europeos, prlI 

o1palmente Ale:eania. Franoia y RQsia t plnntet'lndole una seria OOI:lpeten .. 

010. a la caña de azticar. 

2) RGf,i1ones deC,ul1¡i!!?, 

Ana112O.ndo la foma en que se distrlbuvan mund:1nlrneD,to los ()ul

tivos do caña de azt1cal' y :re!Zlolacha. azuoarera. 00 ded.uce el ooncepto 

eco16G100 de Clnbos.cultivos. (Jasi todos loa ,lugares caüeros del mun

do se hallanasrupndos dentro de la zona tropical; entre los' parale* 

10s 20. U y 2.00 S. Fuera de asos l1n.ites, ,en las zonas subtrop1calos 

se enouentra la produco16n eaf'1ero a:re;entina j :. !iustraliana y¡ audofrica.

na; y en el norte laque. corresponde a Flor1cÍh Y. ~u~o·iana en los lIS

tados L1:lidos de I~o.rtea.1l6r1ca, ,el Japón 11 una pequeña parte de EGipto 

,,'Eapo.fla. En cuanto a. la reoola.cha azucarara, casl todos los cultivos 

se hallan ubioados en el hen1sforio norto, especinlmente en el centro 

de Europa entre los ;araloloo 40° ynOG, sobra los que se hallen tam • 

bi~n los cultivos ox1otentcs en los Estados Unidos. En el hemisferio 

sud se puade atimar que los 11nicos cultivos de i!:J.portano1e. industriel 

se hallan si~uados entre loa paralelos SO· y 40°_ en el uruguay y' en 

Chile, que acaba do inoorporar esta. nueva a.ctividad, sin oontar la 

&nts~1or explota.ción argentina que se l1ev6 Q cabo entro los años 192~ 

y 19~Q. 

De estos anteoedento9 Sé puede deducir que la oruia de azOcar 'es 

un cult1vo trop1cal.l y adn ecuatorial, mientras que la l"et1olacho. azu

carera admite su axplotaclón en clirlaa teI!lplados y teni.;lados-fr.1os. 

Sec(2n la opin1ónde técnicos reconocidos mundialmonte como auto

ridades azuoareras, 1(1) de ambos cultivos J eons1deradosoa.dn uno en 
(1) AlazraQui Alonso. lnC.Ae.;r.t1aim.c, ".El I;rob1er-...D. azucarero arraent1np' f lo. remolacha. azuoa.rera"., 0. n 1ar.evfsta "liiSenierla ¡\sronóm!ca" 

BtIaños itIfas, I~59) ¡To 1 ... 2, pGg.l? . 
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Busoondio1ones ocolóc1caa 6pt1l:la.s t la oaña azucarera es ~s econ6m1-

ca que la remolacha.. Entoncos, todo el secreto consiste en ana.J.:lzar 

las condioiones eco16cicas del pa1s considerado y estableoer el oul

t ivo Q.ue corrasl>onda. 

Actualmente, grucias a las poo1b111dades de nolinutoci6n de uno 

u otro oultivo, no es o.ili:1isiblo que un paté tenga dificultades azuoa ... 
, , 

reras, porque las distintos s1tuacioneo de clima y ouelo penniten en ... 

carar ocon6t:licanentealguna de l.aa dosexplotao1ones. Ex1otan, ade .. 

nGs, algunos pa1~oG que disfrutan l.o envidiable pon1oi6n de tenert1~f'O 

nas 'Y olimas aptos para los dos oult1vos.oomo sucede én España (es

pecialmente las Islas canarias)., los Estados:.yn1dos y,Persla, para 

oitar los ejemplos,~s importantes. 
.... 

. -: ... 

La: ¡~rgentino. ofrece tanb~~n grandes posibi11dav.Gs naturalos pa ... 

ra albergaranbos oultivos ,oircunstanoia que lo nt.ima en una: P'OS 1-

ci6n do privilegio para el aeso'rrol10 'JI la oons 01 idllción de su proGl"c

so econ6L'".J.oo. 

3) S1ntes1a de la producoi6n. ,el consumo l.e1 c01!!crciornundial,. 

En loa npartados que s iG'Uen 11llre:nos un eue into enfoque de la El 1 ... 

tuac16n mundial corirespecto al azdcar. 

a) F,rpduc,ci6n total y p0.1S09 produotores 

Confirmando la seria competencia que significaba para le. oaña 

dulce l'aexpans16n do la industria remolaohera p~r los pa1n~s templa

do-frias de Europa, se daba reooroar. C1ue va en 1883, a 80 años ele e3~ 

tableo1da la primera fábrica en i~leman1a .• la. elabora......ci6nde azdcar 

de r~olaoba alcanzó a la ;roüucoi6n mundial de ozdcur de caña, y la 

super6basta principios delslGlo aotual, bnb1endoelevado su parti

oipaoi6n del 14$ al G~~ en el transcurso de 50 años. 
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El fomento de lo. producoión en los paises re:molaohcros.; median

te leyes de protecc16n Llduanera, impuestos internos" subsidios a la 

exportaoi6n, d16 lugar a grandes oxoedentes. (l) Para Qliv1ar esta 

situaoión se convooó a un coneroso 'reunido en Bruselas en 1901 y 1902, 

en el cual. los paises nzuC!!1"CrOS eUropeos tJonvinieron en suprimir to ... 

do aub;:;1dio de exportaci6n. 10 que llevó a enearecer 01 azdoar en los 

paises importadores y Q abaratárlo para el ~ab1tante de las nao iones 

rem.olachero.s~ 

Loa efectos depritlentes del citado Conereso sobre la producción 

do nzl1car de remolachacol.ncidieron Oon el ronaoimiento de la indus

tria cubana 11 de otros pIl1D~S tropicales. dando lt;Lgsr o qua ambas tuen 

tes ae cqllil1braaen por espaQio de una décadá·~· Pos.teriomcnte f duran": 

te las dos Guerras t1und1eles fueron devastadas eJttensos raonasremola:

oharos Gil Europa~ laque deteminó que su pnrtioipao16n e!l lo, produo

oión ~und1al disminuyese, para fluotuar entre el 20 y ~, Dotándoso 

un rosurGimiento por enoima de esto. dlt1ma tasa en los afios. reclentEls. 

corno conseouenó1nde haber crecido su prOducción en forma mds acele

rada, que la de azticar da oaña.. conoretemento t un o~ oontra qn 4~ 

durante la tUtima ¿Meada. 

En Europa Occidantal,.donde paree1a que l~ producoión se babia 

osto.bi11zndo en 7,5 mUlones de toneladas, las eVoluoionesdelmerca

do oon precios en alza debido El distintos faotores., y los perspeoti. 

vas a largo plaGO de lB aemanda~ crearon nuevos incentivos para inc~ 

mentar la producci6n de la remolacha azuoarara. ouya paulatina naco

n1zCiciOn aolue1ona 1'GB dificultades planteadas por lo. escacez da ma

no de obra y el alza deles costos de producoi6n. 

(1) Dia:!"io~ ftLa Nación" (Duenos Aires. 24 de 3ulio de 1953). 
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El'cuafl:ro N°l refleja, en foma reslltlidn, la evolución comenta-

de: 

Cuadro po ,1 

. ProducciÓn nundlo1 de azúcar - --

Año Azticar de· remolacha Aztlctir de ca.ña Total - .' r~ns ," ) (9&T Tens.) (~r Tl;ns. ) 

45 .• 420 1841/42 3,.6 1.2G8.000 96,2 1.339.522 
1850/51 ' 141.4'18 9.4 '. 1.365.905 90;6 1. 507 p 583 .. -
1860/el 
1670/71 
1880/81 
1J390/91 
1900/01 
1905/06 
1910/11 
1915/1'6 
1920/21 
1925/26 
1930/31 
1935/S0 
1940/41 
1945/46 
1950151 
1955/68 
1956/57· 
195'7/58 

Nota; -
J}1ente, = 

393.120 21,4 
.. 

\1.447.040 '79.e 1 .. 840 •. 160 
1.008.000 351 1.862.560 64.,9 2.9'10.560 • 1.957.760 47,8 2.140 .. 320 52$2 ·4.098.080 
4.139.036 58,1 .2~989 .• 168 41,9 7.128.2'03 
5.963.200 53,.0 5.29G.800 4'7,0 11.260.,000 
r; ,. 220. 900 53,.0 6.415.600 47,0 '13.,636" 500 
8.592.700 51,8 7. 992. 80Q. 48,2 16~5e5.500 
6.088.900 371 10,.335" 700:,' '02,9 16.424.600 , -

4. Si'z2. 600 29,5 11.562.400 .. ' . 7.0~5· 16.405.000 
'8.543.400 35,4 15.570.400 64,6 24 .. 113 .. 800 

11.922,,700 42,1 16.431'.400 57~9 28 .. 354.100 
10.089.000 37 9 15.501.600 62,1 26.589 .. 600 jt u. 074. 119 36,4 19",326.680 63.t 6 00,400.'199 

5.502.1'73 27,S 16.528.990 72,7 22.031.163 
13&811.522 41,2 19,,703.'156 58,8 S3.615.2'18 
lG.120.346 40.6 23.554.468 .59,4 59.674.814 
16,549.090 39,5 25.292.1'12 GO·5 41~839.2G2 

. , 
10.599.757 41,1 26.628.274 58,9 45.229.031 

Toneladas cortas hasta 1890/91 t toneladas m~trioasdeQzt1oo.r 
orudo desde 1900/01. . . 
1841/'42-1890/91: Scb1eh, Emilio ,J •• OP. c.it., pdg •. 16 
1900/01-194S/46:Revista "Le. industrl11 az~c!=lrers." t (Buenos 
Aires, 1956) N° 760, pdg.2¿S..· , . 
1950/51-1957/58: Idem. {Buenos Aires .• 1958) RO '7'16" pág. 304 

La pol~tioa ccon6m.ica seguida por le. llluyoria de los pa1ses ha 

touHél'), desde muchos años a esta parte, 'a asegU.rarssel outoabo.stee1 ... 

miento de los productos esenc1alGs pare. su econom1a, con el propósi

to de obtener una independencia económica que los ponGa. a oubierto 

de los ricscos inherentes a un deficiente aprovisionamionto de los 
articulos mportados, corno oonseouencia de confliotos bélicos o·es .... 

ousez clltre'laa naciones proveedoras, aparte de otrasoaus8.S, y C9n 
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. 
01 f1r.mc prop6n1to do fomentar 01 progreso V desarrollo dGlas riquo-

zas o induotriaa' nao1onales •. 

El Qzdonr no escapa a esta tendenoia, enoontr~ndooa OU elabora-
, '. . 

o~n repartida' entro un vQ!Jto ntlI:l.ero de paloos, do los ouales so han 

elecldo los prinolpQ.,/loo pare demostrar OU inoidenoia en la produce!Ot 

oundiol. A tal efeoto, 01 auodro no 2 inoluyo los paiscs' con prot1t1cc1~ 

do azdcar do remolacha ouporior a 200.000 toneladas y de azdcar de oa

ña rJOr eno1t1a do 500.000, tonel:adas cm 01 ailo azuCQrero 1056/57 • . 

ouadro}jO 23 ... 
~trlbuo16n de la ;erotlucoidn de,Qzdcar en e~ año a;uoarcro ,¡\l5Gl59 

" 

Azdcor de remolacha Azt1car do ooño' 

Pa1a Tm. Pala Tns: - - -
Rusia' 4...778.000 India Y ,PaltS.otdn . ( .... ) .5.715.200 
Al.eman1a 1.703.106 Cuba 5.591.640 
Entados unidos (x) 1.066.480 BrasU 2 .. 400.000 
Franoia 1~402.222 .Auotral1n 1.207.413 

, Italia ' 970.000 Ilé31co 1.033.125 
Polonia 862.000 Ioloo FilipinOS 1.020.600 
Romo ''Cn1do (x) 692.000 liat7011 970.536 
Cheoooolovoqula 059".000 Puerto nloo S83.94G 
ESpaüo: 400.oMS Famosa (Tol~) 819-.e54' 
Bolanda 358".300 Indonosia 80'1·.041 
Turquln (x) 3<.~·.O53 unión do Sud6frioa 757-.'119 
D1nonaroa 344'.000 Argentina 700.466 
JJ~la10Q 520'.11<1 Rep11bl1co Dominicano. '125.000, 
Hunar1a 296.138 PerO. '11'1.'173 
600010 293.0'56 lGla t:nurlolo 5'12.512' 

Estadoá unidos 500.55'1 

-Notoo: l\lgunao o1floos oorresponden Q toneladas métricos y otros II to
I , noladaa larGas. 

(li:) Correspondo Q azdoar refinado. o lendo las restantes azdcar 
-crudo. ' 

, ,(-) Incluye UD ~ de QzdoQr °Guro de baja polarizaoión. 
Fuentes : Azdcar de re:aolQoha: Re'O'lata "La industria nzqoarem". (Buenos 

, -Aires, 195'1) N° 770, P~G.S2a. 
Azflcar de caf!a: 1dom, (Buonos .Aires,,1958) N° 777. pds. 537\) 

un licero antU1a1s de estas oifras. en lo atinento 01 Qzdoar de 
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r..,lacba, revela qm Bu.la proc!uce c:a.i el 001 ele]. totaJ. aun41al,·

1l1_t.ru que lo. Eat.:toa ~de. •• el 6nico preductor 1IIpertant. t\l..

ra 4e Európa, .1eD40 relativ_ent. ln.1p1~icante.l.. c1t'r.. cf>rr...

pondient•• a C."adÍl (Ul.7l1 tonelada. d. re~inldo),<hU. (t7.R34 te

neladaa 4. crude) y~ <00.488 teael.... de crudo), patee. dGtd•

• ata 1nCJu8tr1a recl'. e lo. 6ltúao. ano. ba .ido fcaem.ada.

ID cuanto al amear óe cda, 28 d. loa 41 »roc1uctor•• prtl11eea

al eont1nat. _eric&DO, 'JI loa 408 principale., IBdi':'Pak1atán 7 Cuba,

elaborm ... del 221 del total cada uno, aunque e. de <Seatacar que en

la producci6n del pr1aero d. lo. citado••• halla Incluido aproxinlad..

mente 1m 60§5 4e IQUl"a, un uÍlear de baja polU':1zae16n, rabr1ell4a en

~ol'llla primitiva para con.umo local.

Ee.ulta «vidente que lo. pal••• ep. ocupan loa pr1ll.ero. pu••te.

80D aquello. azucareros cliu1c:oa, 'JI dentro del conJunto d. ello.

nueatro pa1. a. halla ubicado en un lugar d••tacado, COrNapoD4iin- .

001. el l. pueato, BOtindo.. que la excepc fonal zat'l-a del do liSa

DO. co1001l%'1& entre loa prÚleroa ••1.. Con.id.rando .n conjunto la

producci6n d. _bu 1\1ent•• durante .1, afto azucarare 19S4i/67. l •

.Araamina •• hallaba ubic*,- en el 18' pu••to dent.re d.l concierte

mundial.

b) C,gy"p p.t 9kliH

B.l cuadro. 3 llUestra tl con.taO d. aJ1car per hu1tante eo

una ••rie d. pal•••, ordenado. en ~O~ decreciente. .. d. adver:t,ir

ctU' l.. cu-z.•• DO aon t,otallltlDt. bOllOSin•••, ••tando expre.a:daa al

gwlU en uúc.r refin.to y otra. lJ1 as6ear cru4e. '7 t-.peeo eon e...

pletaa, dado que han a:h1e oaiti4u cierta. nacien•• (cen Cf>U..-o

auptr:1.or al 4. l • .Argentina) por :talta 4e dato. actual1s.s••, .,
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muchas (de ccnsuno inforior) por no ser de inte~s e los fineo de os-

te breveconen:tar10.

Se advierte que lo Arcent iDa ocupa un lu{5ardeprivilecio, supe

rondo su censune per cáp1ta EU de varios paises mportantesde Euro

puy ADia, y eneabezando la n6m1nn de las naciones nuul.L":'lerícnnas ..

Cuadro NOS

.Q.onsutlo deazácar l{arcgpi:ta en..d¡ivQ..1'.'sOS 12alses

pals
~

.
Holanda 1957
Rep.. Irlanda 1957
Austrolia 195'1
Reino unido195G
Dinamarca ~955

~¡ueva zelandla 1955
Cuba 1956
Canada 195?
Suecia . 195'1
Suizo 195'1
Estados unidos 1957
Unión Sudafrlcona 195G
lJoruega 1955

64;8
54,3
51,7
51;15
49,6
49;2
46,9
46,1
45,8
453.f

42,6
42,1
40,9

Pa1s..............
Finlandia 1955
Araent ina . 195'7
Ch1le-' 1955/56
Brasil 1956 .
Bélgica ".. 1955
Alemanl.a .. -_: 1956
Francla ': ... 1955/56
Uruguay '1955 .
Uéaioo 1955/56
Rusia 1955/56
Ital1a. 1965/56
JapÓn 1955/50
India 1955/56

Kss•

3'1,8
36,5
35,1
33,0
31;7
30,4
29,6
29~O
28,7
20~7
18,0
12.4
5~9

Nota: Las cifraS oorrespondlentesa 1955 y 1956 fuoroncaJ.ouladaa ,cm
- base a azúcar refinado t 11 lao de 1955/56 y 1957 en base a azü-

ciar crudo. '
Fuentes: 1955 y 1956: Revist.a "La industria azuoarera" I ·(BuenosAires.

, . !957). IJo76S', p~g. 313•. ' .
1956/56: Idem. (Buenos Aires, 1957) ¡,yo '164c páG .. 277.. .
195? : Idom. (Buenos Aires, 1958) no 777 t pág. 337 ..

e) lrlportQ...1)i6ny exportaoi6:g.

El comercio mundlalazucorero eoregldo por el 00l1se3o Interna...

cional del azdca'X' por medio de convenios (lu:1nquenales; (1) su prepon

deranciaes tal que los aba.stecÍol":'liéntos tU.sponibles pare el mercado

libre en 1959 depo.1sos exporta.doresÍ'uere delOonvenl0 viSGnteno

exceder1an de 325.000 toneladas, encontrasteoon los de p~l1sGS miem

bros que al,canza.r1an a 6.000 li 000 tonelQd~. siendo 103 requer1m1antos

m1ninlos delord;en de 10.85. 580.000 toneladas rnét ricas •
...." ,- .

(1) na.oiones unidas, ElJCN.13/SER - A/29 - 9/1/59pl1g. 6/?
_____y_•. _A/'-o3;;;...;;'O -24/4/59 pág, 3/6.
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El l° de enero de 1959 entr6 en vigor el l:Juevo Convenio Interna...

()ion~ del 4z4car. negociadoduronte la 'Conferenoia del Azdcar de las

Naoiones unidas realizada.0n Ginebra e fines da 1958, lueao de sup~..."

rareé con oreceslo. ratificación m1nimadel?O% de los votos de los
O< •

paises expoPtadores " el 00% de los sufragios pertenecientes a paises

importadóres.de acuerdo con una escala especial. Por medio del Con...

venio se acuerdan cuotas de exportaci6n. fi3adas entorno o. un precio

de 3,25 centavos de dolar por ·11bra 4e azllcarcrudo F.O,.B" euoa, las

cuales serian revisadas y reducidas cuando el precio rmnd1al' cayera

por c1G'ba.3o de dicha oifra, 'JI aumentadas auto!!1dAiésoonte .sillegase

a superar los 3,?S 'contavos.

~instlnªlesPA1aQs ;ip7lo111ador Gs .LmQrtadQresde azt\ear .{in' ¡152

;Q;mprtaaores§lmortadore,s"

Pala Tns ;o Pais Tna •.............. ~ ~ ............
.Estados Unidos
Reino unido
,trap6n
Cano.üd
Alemania Occidental.
Rus la
Holanda
lJarruecos
Iratl
Suiza

3.B8'1.?63
2.176.499
1.1.11.337

626.908
594..193
318.039
256*001
235.. 904
208.945
207.924

Cuba.
Fom.oso. (TQltmn)
Islas Filipinas
Australia
Rcpdb110a Dom1n1cana.
Indias Occld.Britt'lnicas
Isla Maurio10
PerO
Brasil .
Italla

5.296.949
857.306
8S1.G64.
'780,.. 787
766.524
726~848
5'78.454
496.272
408.954
350 .. 683

I\Jota.: En ceneral, esnas oifras propprc1anadas por 01 'Cónsc30 Interno...
cional del Az6car, corréspOndb.n El .toneladas m~trloo.s ,. valor bru..
to ,. yvar1asson objeto do notas aclarator1ss.

Fuento: nevista nLa industr1aazucnrera",. {Ba" As"1956) BO760,pág. 485/
'.. ....

At1tulo ilustro.t1vo~el cua-dro nO 4 rel1ne a los diez pr1no1-
1

paleopa1aes:tmportadorcs 11 exportaa.oresen el nfiocalcndario 1957.

En él secontirm3, en aenera-1.., el aserto dé quo, mientras los paises

eañeros son porcxcelenclo.exportedores deaz"Oca;r, on c.CII:lb10 los
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paises remolaohéros se ven neoesitados El oomplementar su producción

con importaoiones,. SegOn estas constancias del consojo Internaoional,

las neoesidades de los Estados unidos representan el 30% de las ~por.

taaiones mundiales, a la p~l' 'que Cuba apor'tael 40% del total exporta

do.

..
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P!tn:~.2 1.1
PAImJW,~ ~ZW.Alm'RO Ai\G]:lrINO

, .

Sut:l)(11"1o; 1) Breve :rese~ de su evoluo!6n- 2) Diversos aspe,otoe dal
probletrWl azucarero, a) Aspeoto c.e.ricola. o) i,specto industrial, e) As
pecto SOOif1l , e) As:¡;>coto eocaéaace - 3) l.iroduool&1 eoneuco v COl!l8:r
010 exterior - 4) Prc:¡ccoijn (1e la d~ y posibilidades de produo
ci6n ... 5) Goluc1oooo pare. 01 problema 8ZUOClroro.

1) ¡}:r;§vg .:o~~qlJ;· !le su ovolyc;.1~

Se supone con'olerto funári.~ento oue el cultivo de la coila de n.

zdQt\r (1) fuO lntroduoldo en 1553 o la entonoolJ "Gobernooi6n del Tu.... ,

ét.ltntbl" ,t dosde Chile t por 01 cOllqu1studor Franoisco ~~lrre. Sin embar

go, reo1én caaenz6 eldooarrollo de ln 1ndustr!a azuoure:r8 nrgent1na

en 1821 l'lro¡;Ulsado por el ilustre Ob1spoDr~JOG~Buneb;loColoebres,

El cuya nuerte, acaecida en lC59 J . se encontraban en plana producoión.

84 fdbricas, (jUB abnatoo1an buena ¡;arto del COUSUIX) 8..111 1,.(l res16n no-

rooste del ~a1s~

í~ porhr del a10 1876 so opare. un ooyOr d~arrol1o do la ac~'iv1

dad. azucarora oen la incrtaluci6n de in l!noo fénf;;Q (le (l'ucumu 01 Li

toral. Que hizo ~ooible 01 tX""ODSPorto de loa eau~p()s i\ldW14trlo.-IJ.es

necesarios ::.n.o modornos, o la !;'or 4ue fuo111taba. uno nayar d1str1bU

o16n de la ¡,roduooi6n. Yo 1ien1a ln 1ndl'lstr1a tuOur.lUnO OOllaiéi.erable

b,ortuncla t cuando ad(iu1r16 desarrollo la produco:L6n de" eoaa yola

borao16n de azl1cnr en otros rociones del ~1s. :urincl'p&1:clantéen únJ,

te. ;~.,. d'u3uy t!ortc). y ea twn")X' erado en ;:1anta l?é y' Choco (1..1to:re1).

¡¿;no el Dr1.":ler qui!lquenio del nielo, el e?~ 4.1 azdcnr urgentmo

tu6 eluborauo en·l.luou'lán, pero t3n,loa nfl.os -pontericr.reo, Oe'b1do al de...

eorrollode la 1ndunt~r1een las otras reGiones tué disninuyen16
Ni •

(1) M1.'l1~terio de Coc:¡erol0 o .1nduetr1n I "l-'robl€lilfll~zuearoro A:r~e:nt1no"
(Buenos Aires, 1956), pag.l.
Schleh, Emilio J •• op. cit., pag. 17/20.
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'SU 1m:portano ia rélatlve, en la producoi6n total del Fa1s, aunque ere...

oía en oantidacÍes nbcolutus; a.s!, en el quinquenio 1931!35repreaen...

taba al 71S;,:¡ en 1941/45 hub1a. deSoendido al 63% del tota.l. PostérioJ

mente, y en buena parte a consecuencia de loo est'1mulos ,ofioiales pro..

venientcs de los SiSte2BB de reGulación estatal que la benef1~1aben~

/ -
el proceso se detuvo e invirtió, y la, inoidenciadela produooión tu-

OlJl:'1.ana ee 1m estn'b11 i7..at!.O oproAinadamente en Un G?~ del total. El res..

to dol nzdco.r pro?1ene del Norte (28%) y del Litoral (6%h

La actividad Qzuoarera del pa1oestuvo sienpro a ~orGo de la pro~

duoc16n a base ,de oaña;; salvo los 12 aJos (1929/40) en que existieron,

21ngenios da o.zticllr,de ~olachaJ ouyo apo~~ tUéinsic;nif10~to,

por los motivos que seexl'ondrdn en el ;(~a.pltu:io respeotivo .... ~ :.. .'

2) Diversos'..as¡>eot"os.deJ. rroblena azucarerg.

Lo. industria aaucaz-ern ar.;entinn ha llegado a oonstituirse en

UD: "pl"'oblona ene;orroso,dcbido Q. losdiatintos factores que lwnentra"

do en3uo60 lIarangravarlo Q;, nedida. que transcurran los añea , un aná

110is do este probl,ema; con la oonsideración detallada detodoa' GUS

aspectos', exoeder1a los prop6sitos de este trabajo, razón por la.. cual

l1are.tlOl3 un ligero rest1t1en de los pri!1c1p,alec fact.ores,· basándonos,

en virtuél üesu enfo~ue claro, preciso y breve, en la publicaci6n·~

blena azucarero argentinon resUltodQ de un cstud5.o ·efeotuado en 195G

por el, Instituto de .Investigaoiones Econ6m.ioas del Uinisterio daCa

marcia e IndustrIa de lo. nación, no sin dejar de Defialar que existen

numeroens ,obrtls que tratan esee tcaaconvar1adnextensi,6n ..

al Aspectoa~1cola

Laoafía de e2t1cnrcomo planta tropiCal, nlcauzQ sumejoZ' desarro

llo en conc1icionco ele alta temi.:eraturn y aire 11l1nodo. Fuera de las

zonae troJ}icales 'JI subtropicales el cultivo no prospera, tanto



."..,

. .

14

por 10 ausenoia de la temporada de nltu temperatura media, indispen

sable para producir el debido desarrollo de la planta, como por 'los

inviernos prolongados, 1ue perjudioan eeveramenee las cepaa de la

caña.

En la Argentina el cultivo se encuentra radicado en 30nos de

clima subtropical. La región norte (Sa1ta-Jujuy). por su cercan1a

al tr6pico, os la -que ofrece ibs tl!ejoreo condiciones para el cultivo
:--.

de enua planta; le a~uen en órden do 1r.lportanoiu Tl,lcUT.1án (centro-sud

de la provincia) y Litoral (sudeste del cuacc y nordeste do Santfl Fé).

La temperatura media do Tucl1II1án en 103 meses de noviembre a mar

zo, alrededor de 25 grados, es oomparable co~ lo de los paIses tro

picaléS, perÓ la diferencia estriba on qua dichO. ·proV'1ncia tiene u

na temporada nas frIa, coract.orlstlcE:1 de las res iones eubtropicaleo

Lo. 'temperatura de invierno tiene como efecto provocar la maduraoión

de la coila después de un perlodo de crec1:m1ento· de pocoa meses ,lo

cuol es benéf1co siempre que no se produzcan heladas do intensidad

oufioiente, como para afectar el proceso de modurociGn, y edn provo

car la deooompos~o16nde la planto. En las zonas a~ucoreTos do nuestre

po!s se producen diohas helados a intervalos de varios años, manifes

t~ndosc oon mayor frecuencia e intensidad en unas zonas que en otras.
. .

Eota eSpeoie 30cnr!cena neoesita abundante aGua en 'el perlado de

su crecimiento, y una relativa sequ1a durante los meses de madurao16n

y conecba, condiclonea quo, en general, se presentan en la zona azu-
,

corera argentina. Las prbc1p1tac1ones pluviales'en Tuoumán pasan fro-

cuennementie del término I~cdio de 1.000 mil1metros por lo qUG, con una

buena distribución nqtural, serian suficientes para lno nocesidades

del cultivo. Pcr~ hay tfu;¡bién oros en que ¡as lluvi&s son memores, po:r

10 que, salvo en ciertas regiones de tierras especialmente hdmedao,



..,

16

es necesario disponer de fac11idodesde irrigación para cbtener buo....

nas cosechas en forma más o menos segura. En Salta y Jujuy, esto es

adn más neoesario, ya que en esa zona la media anual de precipitaoio

nes es considerablemente menor Que en ~ucunán.

En el norte, el problema de la irrigaci6n ha sido oolucionado,

en 'buena nedida, en baae a inversiones realiz8C1,!18 i.)or los propios

ingenios, construyéndose tomas.de aCua sobre el R10 Ber.me'o y sus

efluentes .. En Tucu~":ánt .e la par oue ruezen incor)oránc1os€l suparfic1ce

cada 'vez menos aptas. la On1c~ obra de rieGO de olgtL."ll'l. envér8adura la

constituye el G.t;lbalcG sobre el R10 :p;Sca.ba., cuyas obras benefician la

zona de [,ionteros v F~aill~. coao las <le!'ids zonas de esta provin.oia, .'...'

queden librados a los agentes cl~~túrioosJ'esnritural que ,el aGricul-
- ..".. .

tor, ante laconsC'-6nte ODenaza de factores adversos, no se sienta 1n....

elinado a una me,jorejecuci6n do los tro.boj.os Qcr1colas y El 'realizar

gastos e inversiones ¡;nra' tlejorar lf:-' calidad de la producoión.

Ellcuanto al árcaeultivadn, fl)6sta ha crecido con. una tosa

anual aeunutat Iva (cnlculáda sobro lQ 11.ne1.:l. de tel'ldenoio) de ap·roxima

damente el &% (lende 1~21t lo§!'~nd.oae el más .fuerte rltmo dect'c(}i."llien-

to anal perlodo 194a/~-8. Durante la década 1946/55 la tasa de ere..
, ,

c1niento anual acutlu1ativo no alcQ~z6 a12~, aunent.ondo la sl¡verfi..

eiecultivada de 240,400 zc, a 281.800 Ha. I de esta í'11tima cifra oc ...

. rresp~ndé nás '0 nenas. el 80% aTuCQ~n, el 12% al Norte y el ~ al

Litoro.1.. Las diferencias ,de productividad del suerc con respecto o.

la. cuña entre Tuoundn yel norte son notflblcs. Mientras que en la

primera ln producci6n do caña por hect6ren oscila entre los 30 sr 35
.- .

(1) Junta de Flanificación Económioo de la Provincia de Buenos AireB~

ftLa inéiustrializaci<'$il de la I'GI!'loloc¡;8 8SUC3rora en la frovincio,
de' BuenosA1rosi:j(LaFlata, lÚt~ij) ~ Las p6Giria~ de c!'1te traba30
no se encuentran numeradas; e:: roz6n de ser una versión proviso...
rlú sujet~ o ~oditicaciones.



.u Ka., en Salt.a a. eneuen'tr.a r.DE!iJtien'te. d. baRa 57.000 kB•• -con

a!niau d. 49.000 IC. ,'JI en Ju.1~ lea rea».e'tivoa vale.._ aen 80•.000 .

Ka. y 10.000 .1:8. por Ha.

Sin ..barBO, la mqor productividad .e1 cultivefl. la8 provincias·
I

DOrt.tIft•• een respecte a la d. Tuctalm, no 1mp11ca \m& diterel1ei. eorr...,

lativa de lo. eeat.oaaar1colas. nlo .ucetl.poPqu., .,.-tea. l •• '.....

70"- :trOIac1oft•• aetivlada. pero -al cuidad. y 1111p1.za Ce aceqY.1•• y

Canal... aqor .-pleo 4. :rert11izat'l't... ete. t que.. .:teet.6. en 1.

rc16n ~rida. loa .año.por trabajos d. ee••eba, Que r.,resent.

tlP1"OXiaad_eata el .6C.)f, del. e.ato· 4. produeei6n ,de la cllfta, .. abonan

e¡ tunci6n del 'tonel..,. c&sttChado. no inc1d1enc!e, por le tant.e, el

los costea un11iarú., 1. _10'01" preductiV!da4 de 101" euit1voa(4.b1-

de a 1.. dll1PO.1cion•• d.l Foll4e RCUlador Azucarero, COIIO vereMOS

... adelante).

btstenV&J'l1oa faet.ore. que tienden .. 4U'erenc1ar la produc'tiv:t....

dad :fabril en 1•• d:Lstintu :onu, acentu.ande 1. ven"". dal ••rt.

eobrel.. otras. Uno de ••to. ea .1 .....cpunt." Que •••fectúa • 1.

cllfta 48"'U" ·CUt· cortada. mediante el cual •••111111;1& la parte enre-.

lb que •• 4e ••calla r1que" 8aCarina. CoJlO mal Norte la eas1 iota

U4Jui 4. la. t1er:ru que •• 4.at1man al cultive p.rtenecen 'JI son ..

p1otw:l.. por loa 1D8en10., elle hece que •• e.tect,6e UD de8lnmte caRee,.,.

to; en e_bl0. ea Tuc\aán el 7fJ'J d. lo. 'terrenos cultivados son 4a

prop1dad a.e productor•• imapeoc1ieBt.•• quin••• 16¡ic.entet trat.

4. ,que .Ra dellPunte ••• el aenor pe.lltl., .. vi.t. 4& que 1 •.cda e.
I .

abo:n8da princ1pal-.ente en :tunei6D d. 8U pe.. "Y a. de su riqueza ••e~f.~

O'trotae'tGr que 1Be14e aesa"t1v_nta •• al tiempo qua ...1. atr.
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el corte de la ·caSa y su no11enda~ dodo oua, B}:>artir de las 12 ho....

ras ampieza a dism1nuirsu contenido en socarosa, transfornándose

en gluoosa. En el I'Torte se cuentan con excelentes mediog de transpor

te y una.adecua.da organización industrial que pertJ1temóler la caña

pocas horas después de su corte, nientras que en Tucumán yen parte

del Litoral, por el contrario,la caña entra al trapiche freouente

mento varios d1as Y' aün semanas , despuOsde corto,da) debido' a su pro ...

visiÓn irreeUlar por parte de eañeros independientes que eaeapnn al

aontralor de la empreaa, def.iciencias del trnnsporte, pnra11mac16n,

de algunan «1ctividades en d1as nohubiles, etc.

El sister:la adoptado pora. el pasaje de lFJ. caña por el "ba.1ancero"

del ingenio es otro fector que pueda .gravitQr·:·se-~s~i~lenenteen la

product iv1dad fabril. En '1'ucumtbl, DUChaS de las b~sculas se hallan

instaladas e, verios 1~116!:!etro8 d.e la f't1br1ca f en lUGares denominados

TJcare;a<1eros", lo que resta certidunbresobre la cantidad de caña mo-. ,

lida por los ingen.1os f debido a 0,0.0 en el trayecto sé :;>I"oducenmer

mas porevaporuci6n, pérdidas por mala carga,Gte. La generalizaci6n

del pasaje individual en la bOCEl del trapiche resolver1a' esta- cues

ti6n.

TGL..,bi~n en el proceso deelaboraoidn propiaTllente dioho concur-ren

,circunstanoias gue acent6an at'tn ~ds la diversidad deoürooter1st icns,

no solomente entre las distintas zonas pr')ductorae, sino tnmbiéndon

tro .de cada una de ellas" y a veces con marcada distloridod. Los ooa-

tos unitarios de industrializaci!"n disminuyen El mcdj.da oue es T3flvor

la productividad en azí1car 'Y mayor la mólienda deAos 1'!1genios, como

asiminmo influyen la buena ndmL"1iotrae16n', la eficiencia técn1oo...·fa...

'bril y la. eituac16n finanoieradé las eT'!:fresas.

Las estad1sticas ate8tis:unn las Q.oclinaci-'mcsy diferencias en
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1a JlToductividad fabril. Comparando la distribución de la p,roducci6n .

azucarera, segOn la productividad de la caña, conespondiente a los

decenio~ 1935/44 y 1945/54, se advierte que; en el primerdeoenioel

azl1car produoido a rn.~s del 8% de rendimiento representaba (ios tercios

del totol y en el segundo Oecen10 disminuyó a un terc1o; cmoambio,

el az(ica.!" producido il menos del 9% Qumcnt~dé unacent~sima a una

cuarta parte dél t:otol.. La disminuciñn en el rendimiento es especial

mente not;'..1ble en Tucunán y a ~rt1r del año 1936, (1) pues sise 011-

minan, !~ftS variaciones anuales ccasdcnadae por factores clir.1titiccs y .

'placas se llega a una dis.?1inuoi6n de Bpro~i.macta~ente 2% en la produc

tividad f'~bril, m1en·tras c:ue el t:orte y Lito~el han logrollo un lige

ro ir-;cro:::nento ~ .La p-{)llclerec16n que t iene 'i.luci..~"tián ~tt 6?1. ccn.lurrco r.1ot i

va C1U~ lo productividad fabril to~al de le industria mueotre una ten

éienciodcsce:J.dente dcst1e· aquel olio •

.La. menor productiv1dod se ha acentuado considerublemente en los
. .

dlt:l1110S años, lo l:ue }?uede atrlbuiroe principalmente al hechodedis ~

poner 01 s ia-tema establecido por el Fondo Regulador, que la mater:la

pri¡''1lliY la industrialización so page.ranen gran medida en función del

peso de la caña y no del peso del azt10ar obtenido, lo cual perm1t.e
- I

se efeotlíen cultivos sin oon~ideracione9 relacionadas con las espec.ies

más aptas t y a qU0 ge descuiden los rend~~ient03 en 10 iniustriallza·

oi6n.
\

Mediante la co~~binaoi6n de' la !?roduct ivldad agrícola y la mdus....

tria.l, se lleca a.l vero.ader~ término eeonérüco , Q sea cudnba aZl~car

produoe una hectárea. 4 este !'~Ú'3.l.JcotOt los promedios del qu.lnquendo

1953/57 (a) revelan las bondades del Norte, con 5,,650 Kg. contra
....... _-."EA"

(1)
(2)

Juntt'- de P¡an1ficación Económica de la .Pro.v. de Bs .. Aires; .;,;o~,.........:¡o.;.
Jutronicll, Jer6nimo: "ka ~em.ol~cha azucarera: es,ae.ranzas rv
d.~..Jl ~ilgsJ!ro.vincia12~n t en J.a revi.sta "Ven y Lea" uenos
Im>aJlo w~3t pug. 14 .
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~

,2.500 Kg. en .,el Litoral y apenas 2.032 Kg. en 1luoumán~ la gran inci-

.dencia de esta 111tima zona reduce el promedio general a 2. 468 Ro~

de azücan por Ha,.

e) Aspecto social

En el Norte prcdorr.1na la pro:¿;1edod de eran superficie~ pertene...

.oiente a loa 'cinco ingenios y unos 40 'c~ñeros independientes t fruto

de desvelos e inversiones para::-.desmolltl1.l's irrigar. abonar, ene , , mien

tras que en. TucU!!:án tiene l;>reponderanoie.el. minifundio entre las a

pro%;í.madas 19.• 350 plantaciones de cañeros e iI?-gen1os (ver cuadro N° 5),

Por ,esta razón, suele plantearse el, problema azucarero· como un pro-

. -:. ,.'

. \ .
·ria para sostener econ6mioam.ente una f'J:'zci11.a de cuatro' 1"'iiembros en un

(1) Centro Azucar.ero '¡~eg1ona1 del :'Jorto ArGentino "Elr'aime_n ,reful8;
!!or de ,Ja econQ!l1.1a a.~llco:rera": (Buenos Aires. 1'§5~) pags.137~5.
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del benefioio. El productor ho toma en cuenta este hecho y pretende

obtener para su caña un 'preoio que ·le pem1te vivir e. 61 v El BU rami

lla durante el año agrlcola; de ul'tl, su oonstante deJ10nda de nejoras

eoon6micao ante las autoridodes pdbl1cos.

El oalificativo de "productor" que se atribuye o estos pequeños

propiotarios denominados "caíIeros chlcos", no les olcan:za, en riBor,

en todo su sif:,11if1cado t puesto' (me ;;ener; 1L.-,ente ~ nde!ilt1~ de realizar

las labores 8gr!colas de su tierra, se e~plea c~o peón de atrae fun

dos cUlleros, trabaja oomo obrero en un ingenio veo lllO , o realiza otras

tareas diversas. Por lo 'pronto, aunque dejaran de oultivar carla ten·

dr!an un medio de subsistenoia. Si en la aotualidad la cultivan,es

porque pueden dedioarle escasa atenc16n sin que Q~ .inGresos se sien

tan afeotados, pUB el rendirr;.1ento sacarino no afecta !'layormente el

precio que por ello se obtiene. En un réginen competitivo, una gran

parte de estos produotores de cuita. se veria forzado a trabajar deb!··

damente o a auandonar este cultivo por otro. Si de hecho se resiste .

a. este cambio es porque los restantes cultivoS' exigen atenci6n perma

reante y mucho trahajo, obli.gando al prod1lctor rural a elegir entre

cultivar su tierra camoes debido a continuorcon su otra ocupaci6n.

Batel alternativa se planteo en los demás 6rdenes de la vida agr1...

cola, sin que se advierta la necesidad de haoer una excepción con la

caña de azdoar. Si a pesar de ello, las' autoridades decidiesen que

resulta conveniente subsldiar El una porte de lon ap1"()x1rnado8 15.000

productores que se hallan en esta situaci6n, y presumiblOOlente los

que ofrezcan mejores perspectivas, corresponde en todo 0880 que el

Estado arbitre otros medios, sin recurrir a sistemas como él ~plan

ta¿~.por el ~onfo 2egulador Azucarero ~l).

(l) Centro Azuonrero Regional del ::orte ..'\!'gentina. op. o1t., peg. 15.



22

. d) !o~eoto económioo

Relativamente poco tiempo después de iniciada lQ producci6n do

azdcqr en nuestro pe1s, la industria azucarera adquiri6 volOmen su

ficiente como para qua el problema econ6mico-social ~ue la misma fué

planteando llegara a constituir preocupación de los sucesivos gobier

nos. A fin de busoar soluciones a~nicas a los distintoo intereses

en juego, De tomaron medidas de divorsa 1ndole, las que damorcandis

tL,tns otapas en la.pol1t1ca económica azucarera. (1)

Dichas etapas J hasta llegar al régimen de subsidios, fueron, en

apretada s1ntesis, loo siguientes:

1) Protecoionismo: fijaoión de un aforo sobre Laa importaciones

11) L~1taoi6n de preoios: La ley 1877 (8aavedra Lamas) del año 1912

facultó al Poder Ejecutivo a estobilizar los precios de vonta,

mediante 'un procio máximo y 01 juego de las tasas aduaneras do

importC:lC16n.

1II) Limitav1Óh da la producci6n~ loyes tucumanas. declaradas incons-
,

tituciono.les l de los periodos, 1902/03 y 1927/37 qua estableo1nn

la ~roducci6n por inGenio.

IV) Regulaci6n de la oferta: convenios entre industriales para evi

tar la baja de los precios, concertados paralelamento al dicta

do de lao leyes l~itadoras de la produoci6n.

-
(1) Este tema puede ser oonsultado con amplitud on las si8uientes pu

blicaciones:
r,:inisterio de conercao e Industria, "Problema azuca.rero areient1ñol'l
(Buenos Aires, 1956).
Centro Azuoarero ReSionnl.. dol Norte Argentino, .2l!..!. cit.
Centro Azucarero Regiona 1 del Harté Areentino, -¡TE! intervencionu
mo estatal en la industria azucarera.n , (Buenos hires: I9S~).
c~~ara Azuoarera Rezional üe Tuo~~J "BaBos para una ley azucare
raa (Buenos Aires) 1~)58)

Beranga~, Radl, "Politice económica del a~6car")(Buenos Aires,195~
Alazraqui Alonso, Ing.Agr.JaiIñe, tfPonorama del problema gzucarero f1

Semanario "Tribuna C1vica" (Bs.AS.l958) , N° 68, pacs. 4/5
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v) R~gimen de liqu1daci6n de precios' Y,fi3aci~n de ~ondic10nes de

contrataoión: el Laudo ~lvear'de 1928, en lo fúndámental, dis

puso que la materia prima se 1iquidar1a a los productores en

funoión'de la produotividad del azOcar. distribuyéndose entre

cañeros e industriales, por ~artGs i~uales, el producido de ln

comcrcializac16n del 6.z~car al preo.io promodio sobre vagón. in

genio.

Durante lo vigencia del sistema ulstourado Jor el Laudo Alvear,

1mi>er6 en la foroaci6n de los }!reoios un régimen de relativa l1b~rtad,

éon la limitaci6n del precio tope resultanto de la aplicac16n de la

Ley Saovedra LG.'nSG.pero la plaga elol oarbón,. que de 1941 a 1943 q

zot6 los cañaverales obligando a abandonar las v~~10dádeB de caña

más difundidas ,en el polo, provoc6 el agotamiento de las existencias

de azdcur de reserva, y determinó que la Froducci6n do los ,años 1941/'4

resultara defic~aria con respectó al consumo. En CSDa circunstanoias

el Poder Ejeoutivo consideró oportuno intervenir en 'la industria,

comenzando en el año 1945 lo "Tegulación" estatal al acordarse sobre

prec10s a los cañeros independientes con efecto retroactivo a la za

fra de 1943.

En~e los afios 1945 'Y 1949 se estableció una política de subsi

dios, oonsistente en abonar a loo industriales y produotores de ma

teria prima un suplemento de precio que les cempenaaea SUS mayores

cqstos de producción en cuanto sobrepasaran los preoion do venta,

manteniendo a este tlltilllO sin modificaci~n. Este r~8itnen di6 lugar

a que $0 pasora la caña 1ntegramente en función de aupasa, sin tener

en conoidoraoi6n el rendimiento sacarino.

A partir del año 1950 se abandonó la pol1t1ca de subsidios, que
,j

arav1taba fuertewente sobre el erario pdb11co, incrementándose corre-
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lat1vomente el precio de venta del aZúcar. Se trató de eDtab1ecer

el equilibrio econóynico de costo nás utilidad por un lndo, y precio

de venta por. otro. Este preoio de venta se oalcu16 en base al prome

dio de los costos más utilidad ponderados de todas las zonas de pro

ducción; pero los preoios reconooidoB '6 oañeros o 1nduotrio.1es fueron

d1st intos conforme a s us propios costos. Se, cré6 un r~gimen de com

pensaciones ~ue enjugar1a los ·quebrantos de los productores do más

alto oosto, con las utilidadeS'de aquellos quo produc1an a menores

costos. Este meoanismo :fIDlcion6 en los aílos 1950/51 o. través'de la

cuebta bancaria "Fondo de Compensaoi6n Deoreto 1287/4G", Y, a partir

d.e 1952, mediante 01 "Fondo Regulador Azucoz:ero".

~te oistema nixto conafat.e , :n su esencia,_.! l~) .en fijar ailu~

mente un rendimiento sacarino determinado, que te6ricamente so aeer

caria al promedio nacional, y estableoer que los productores que 10

sron obtenor un rendimiento supe:rior deben bbonar, por cada Kg. de

azdoar,obtenldo en exceso del rendimiento tij{ldo, una contribuci~n

al Fondo; Q su. vez, los que obtengan un rend1~1ento inferior al esta

bleoido~ reoiben un subsidio por la diferencia resultante. De esta ma

nero, cientran que el precio que poga el oonsumidor es uniformé) se e
xige a loa productores e industrialos do ma~r rend~1ento que so des

prendan 'de una parte del precio con destino al Fohdo. desde el cual se

subsidia a los de bajo rend~1ento, que reciben as! una bonificaoi6n

poraádcar que no produoen. Cama cstas bonificaciones se aplican on

proporc16n inversa a la cantidad de'a~door producido, ello significa

que la cwla y la industrializaoión so pagan prinoipalmente por tone

laje deoafln molida y no por rendimiento oaoorino. Dicho da otro modo~

(1) Centro Azucarero Re~ior..al del norte Argentino, "El régimen regu
lador••••", op.oit., paga. 4/6.
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01 azücaz' se paga, no por Kg., s iDo pri OlOrd l&lmorrte por la cant idad

da caña que fué necesaria para producir ese Kg.

Aparte do que en los cálculos estimativos efectua~os, no se pre

vió la posibilidad de que se produjeran circunstOncias adversas al

de~arrollo normal de 1aa zofras que pudieran reduoir sensiblemente

la productividad media nacional, lo que ocurri6 en ciertos afias ori

stnañdo aerios dGficita al Fondo, el régtmen estableoido introdujo

varios oaies que determinaron dri encarecimiento injustificado de la .

producoi6n azucarera; a) Se inten31t1có la producciÓn do cofia 'de ma

yor peso y bajo rend~iento cn'azdcar; b) Se descuidaron los traba 

jos culturales que requiero la planta,. dcterm~ando un menor empleo

de la mano de obra con el resultante perjuioio't(~~i~.par~ el DOC

tor obrero por falta do ocupao íén¡ c) Do expandieron los cafiavernles

u zonas antiecon6m1cas de producción; d) Rest6 interés a las fábri

cas a.zucararas paro mejorar y elevar su eficiencia. y :rcndiEliénto.

La extensión requerido para trotar todos los aspectos supuenta

mente benef~,ciosos o perniciosos, seb~ el punto de vista, de este

régimen compensador impide su considorao1Gn más a fondo en este tra

bajo" remitiéndonos a las fuentes indicadas a¡ prinoipio de o~te

pW1tO. Un resGmen, sin embareo, revela que, mientras los ceñcros e

industriales de Tucurlán y el Litoral soat áenen lo naces ided del s ts

temo, alegando QU~ sin él 103 procios Qua peroibirlan ~Gr1an insufi

oientes e impoe1bilitar1on su desenvolvimiento futhlI'O', en contraste

con 109 precios excesivos que cobrar1an los produotores de otras

zonas, los cañeros e industriales dol Norto, por su p~rte llegan a

conclusiones harto distintas, aduciendo que el sistema: 1) Ea anti

económico,i:rraoionnl .y contrario a los intereses de la economfa
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azucarera y del pdb1100 oonaumidor, al frenar la expansl~n de aquella
\

'7 no taoilitar el abaratamiento de su prcdueto; 2) Es ineonet1tuclonel

• ileeal~ 3) Se enouentra totalmente hu6rttno de todo antecedente n~

cion8~ o extranjero que lo justitique.

Cab$ mencionar, por dltimo,. que a fin de corregir los inconven1en'

tes de tal régtmen, el Ministerio de Camercio dict6 la ~eso1uc16n N·

127/54, de acuerdo con cuyas disposiciones en el periodo 1954/60 se

eliminarla gradualmente ,mediante una escala deoreciente de porcenta

j88, el pago de la materia .prima e indust.rlalizaci&n por peso, para

llegar en el año 1960 a la 11Quideci6n exclusiva del prtoio en tunci6n

del azú'Oar obtenido J sobre la bes. de un. rend;J.m1ento del ~. No obetan

te, en la zafra de 1955 rué suspendida la aplicao1~n de dicha re.olu

aión, elevándose del 7~ al e~ la parte del precio a paaar en función

del peao de la caña; durunte 108 dos aio8 siguientes sevolv16 8. 18

primera oifra, la que rué ligerem~t& disminuida al ~ paro le reoien

te zafra de 1958.

S) Producción, CODStuDO Y com€!rcio exterior

un ligero esbozo estad1stico deestos aspectos azucarerQS del pa

1. daránuna vis16n mds clara de la s1tuaci6n Y. de lae perspectivas;

con tal fin hemos tnclu1do loe ouadros N°s. 6 y r¡.

Los promedios quinquenales corréspondieDte. a la producoi6n y el

conaumo de 8zócer revelan un estreoho paralelismo a ~art1r 4. 1925,

año en el q.ue la primera oomenzó 11 superar a la segunda oon e1erta a

siduidad, pues, con la 4nlca excepoión de los añol 1944~ 4! Y 46, en

general la importeci6n no lleg6 a oonstituir mAls del l.dsl consumo

total, bDbiándose práctio~mente anulado despu's de aquello8 a~. con

excepción de 1~53 y 1958.
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Cuadro no e..

Periodo Produoo16n Conoumo 3uperjvit 1!:i,portno10n Ex»ortaci~

.2..-lf~f~
~~ \'too. r tIlO. --rtññ:"J

1915-19 148.216 211.000 (62.7B4) 61.102 U.1M
1920-24: 223.310 251.000 (27.-690) 82.052 14.787
lO¿5-29 3G2.329 338.000 ·2~.329 15.512 21.252
1930-:54 347.210 3Gl.49Q (14.272) 1.906 2.91'1
1935-39 435.555 _ '- 403.580 32.1'15 840 a~19'3
1940-M {-35.399 4G8.552 15S.l53J 14.944 19.012
1945-49 560.621 569.593 7.772 11~i1..z3 1.459
1950-54- 662.539 626.398 35.941 '1.812 200

1955 583.772 654:.618 (70.846) - aa.'1~
195G r¡2a.~7 682.721 . 45.746 - 2
1957 656.965 '132.098 176.135J' 89.181

1955-57 656.401 689.812 33.411 - 57~30e
1958 1.014.104 74G.552 267.552 ·':50.259 ' -

l'

Q.t!qdro N° '1

Consumo de azOoar
(f

Consumo ConoU'!ao
Feriado total- Pob1ao1\~n 1?9r~p~ll. ,tns:r (mUeD (te líob.). . .
1915-19 211.000 8.448 25,0
1920-24 251.000 9.563 26.3
1925-29 538.000 11.123 50,4-
1950-54 361.490 12;504 28,9
1936-39 403.580 13.38l 30,1
19~0-M 4:68.652 14.522 52,2
1965-49 569.593 15.858 36,9
1950-54 626.393 1'1.805 35,1

1955 854.618 19.305 33,9
1956. 682.721 19.680 S~,?
1957 '132.098 20~061 36,5

1955-57 689.612. 19.002 35,0
1958 '148.552 20.500 50,4

froduoc16n y COnDUt10: Oentro Azucsrc1'O ArGontino
]mpo~ao10n y expQrtooi6n: Direoo16n naoiOnal de EstQd1a~i-
oa y Censos -
Pob1001~: D1reoo1Gn Nac1~no1 de Estad1Gtioo V Censos

3in cmbarao, un análisis roGo profundo do los rociontes a7too re-

vela Que 01 volumen de la produoci6n ha aeauido ~ronunoiadoo alti

ba300 oo.co oonoeoucnc1a de divorsos factorec, tundanentol~ento do
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I

6rden meteorológico y aquellos deriv~do9 de le pol1tica 8con6mica apli.

cada.• AS!, 8. través del perIodo 1946/5'1$ ya superados los ef'ecftos de

la plaga del carbón, ha. ha.bido siete años en que la producei6n ha .au

perado el consumo, y cinco sñes en que ha sido inferior, debi~ndo:lJe

tener 00. cuensa, edeniés t qUQel consumase. vi.6 rQstringido al dism1nu

ir los "stoclcs" y noetectuarse importaciones. Haatael affo1957 la

producci6n más altafuG logradé en 1954, con 777.841 'tonelada$,segui~w

da por 18:;728.467, ton.eladas elaboradas en 1958. Le. exc~:pcion8.l zafra.
. .

de 1958, 1.014.104 toneladas,t'uá determ.inada por la temperaturacom-

pleta.ente anormal ha.bida en junio y julio de aquel año: oalor ht'1medo

en lugar de sequle.s y heladas.
. .....

~cuanto al consumo de azdcar per cá'P1ta~ ··el. oonstante aUIlsnto

de la, po!>laci6n y l8.~xpansi6n de las' industrias que utilizan 01 azO'...

car como mete:rla pr.ilna., ];1arun lado. y lairregularproducci6n, por

el otro~ h8A'I'l c1etem:i.nado Q.ue, en él perlodo 1946/57 o i'luctu8.sGl entre

un .máximo de 37 Kg. en 1~4e, y un mlnimode 32~ 1 19. en 1953" De con ..

sió~rarse normal un consumo actual de ·36 Kg.. por habitante, las 1l'ece-

s1d~des totales para una poblec16n de easá 21.000.000 ser1anaproxima...

dem.snte 750.000 toneladas, cifra solamente superada :por las za.fras de

1954 y 19'58. Se calcula que el 3o.c de la produCoJ.6n total de azttoar

es utilizada por las industrias de dulces, licores" confitu;-as, etc.,

es decir unas 200,.000 toneladas anuáles.

Paralelamente el aumento a que ha tendido el consumo, se he regis
. .

trado unces! constante e.Iza en el precio del azo.car¡ como quede rGflG-

jedo en el cuadro 1'4> 8 que abaroa el perlodo 1943/58. Se advierte que

este incremento del precio cobza 'especial 1I'lpetu s. partir del aJo 1\;50

simu1táneamanteoon laimplan:tacidn del régimen compensatorio de OOS

tos, manteniandose deg'pu~13 él 1ndicQ oorrespondiente al precio del
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aSÚ08r al JOI' .""" _ la' C.p1t~ r."ral, per el_ "lo. r.l8,.c...

ti'YOJi••"c.. t. la Uu..taelóa .,a.l Jl.tv.l ' al·.. vi....
. . "".J..•.AIIU\" '.' 11........
~

'Del•• RtM41.'ltdu·f!\Íeg 11 RtF 1IHJ!".l~

di. lIat- . ~. .. p!f0i~.~.4t",tl
(pjr~ )~ffiil1e..u ,.ei'.~ ',::.' I . ...... ,'"

1'" O~.. iOO 100
11« 'G',Q ~..•7·''''101...,7
10.. . GJ • n.;3 '119 l5
1'.. O,*, 111,- 1",:1

, . ~.,.•t..·t! O,." 111'" . 1$5.2
<lo ... O.4i] 111:'lM1 'I
1'.' 0;.," 153,7 241::'
1••0 ).tI" '316," 315,0

. 1t51 1..;'. 114.3 'U'.O
1ft2 1," !l58S,5 tll;7
1958 a•90 691,7 639¡'l-
191. 1,98 . 711,3 51S,1

. 1~$5 S,.t 713.3 . 70S,9
19$6 ',,00 982". .10.,'
liSV 4,14: 1C!1.O'·. v. 19''',''
19M 6,~. 1'.;6' lml.•a

r••ta,1l. sla...'.t. B.ta4í.w.ca Uen.lle.1 (oewbre i9!$)
h1.tín u.n.a¡ ele Xatatíatiea (&n4tr., liM)
ttIn41~•••1 co.to de nlv-.J,. 4. "'ida", D1~.alÓD _.010Jie,1 4•
•••Il..tic• ., e.naos, Infol'M B6 (1818 ].917)
Bol.tin•• ·te Bstadí.t1ea ....ua).

~'*O_ vié ant... a partir del afie 1911 la. :l.aputao1oa.. tue

ru. ele velUlMta ln811Q1tieante ha.t. 19., 4.~an40 .. r ••U ..... ,oa

ttl"101'Mate, eOA eXcepción da loa afio. 19,"!"', 1953 Y 1911. La 111- .

treauoó1én" te UlÍcu ut•• 4. la zafra ....te ú1"1_ de' rué cQn..~

CUeRO!. 4e haber.. caloula40 1111e!'...... lo. :'''1".a.. te le pro-:

4"colón para 1'"7, 'tu. reMlltó a.ticltela, JMtrattt.enele...xportar

e••l ~.OOOtGA~la4U, l\l8SO • ooml''''&&8 4e 1151 tal. uueu .n .1

Ml'o... 1•••r.no al extremo 4e ..r n.e••uto t..,.tar ._U 10.000 to

n.laa•• 4e Culta, Gbac...lovetlt1a ., Par....,-, ., .bot. r.cibir Wl
. .

......tuo .. 1.000 ....1•••• c.lel Uruau.&J'~

n yol_n 4. laa _po~tae1one••••tre a ...l1plon•• ti
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trav6s del tiempo. l~biondo adquirido cierta oonsideroci6n,· durante

las dltirnas dos déoadas, solamente en los aüos 1939/42, 1955 Y 1957.

En 1958 se produjo un excedento superior a las 200.000 toneladas,

que no puede ser, colocado en el meroado interna010nal debido a q~G el'

precio en Gsta es'ihterior al ~rGentinoi Qdem~s, es dificil DU colo

oaoi6n en el meroado interno" ya quo loo mayoristas y minoristas, por

los eatreohos ~rgenes gue las reporta BU venta, no tienen interás en

oODerclur 01 azOoar (ademas de oonvenirlé al olrnnoenero que haya un

articulo cnCQSO, paro "encodenar~ su oompra a lo de otros productos),
, 1

, '

dánélose as! lo enorme paradojo do que, existiendo grandes cantidades

de azdoar en los depóoitos; el amo de onoa en~uentro dificultades pe-

ro acJ4llu:l,r1rlo en almacenes y despenaae , I

4) ~royecci6rt de la demanda X posibilida6es de' produco~

Resulta muy dlf10i~ pronosticar la demando y la produoei6n de 0

zOoar dentro de los pr6x1mos 6 6 10 afios, debido a los nUmerosos fac

tores que tnteryionen en su formaoión, alBunos do ellos aotualmente

visibles y otros adri latentes; por lo tonto, no es de extrnñar que laG

cifra.s vur1en de un autor a otro.'

As!, Garova811n y Zorraqu1n Ltda. (1), al a,justar loa cifros do
.

entregos al ,consumo paro los ojercicios industriales do 1931/32 o 19551

56, mediante 01 promedio móvU de oinco alias, 'establecon una taso- do

creoimiento del 2,9~ anual; desarrollando la serio, obiienen con

sumos probables de 813.400 toneladas y 9,40.400 toneladas para loo e-o

jeroicios industriales 1951/62 y 1966/67, respeotivamente. Paralela

mente, oalculan para la pro~ucoi6n uno tasa deorecimiento dol 3,O~

anual. duranto 01 perlodo 1921/56., eliminando las variaoiones bruscas

(1) Garove81ia y Zorraqu1n Ltda., "Pron6stioo de la 2roduooi6n y el
~)nsuco de azOcar en el ~er10do f957 e 1966", (Blienos A1res, 1957),
.pllGS ,g/U' ,
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por lftedio del citado promedio m6v1l t cuya proyección de. una ))osible

producoi6n de 833.300 toneladas y 970~300 toneladas para ,loS aiíos 1961

'1 1966, reSl)eot1.vamente. A pesar de que, segl1n eotoscá1cUlos, la pro

ducci.t$n superar1a levenente al consumo, advierten que diflc1lmente Sé

producir1an excedentes si no se resuelven oon debida atlticipacic5n to

dos los 'problemas ,por los _que ot'raviesl!), la industria ezuearera,

El lng.. JiGl'_ J _ .Alazraqu1-alonso (1), fU elaborar unintome téc 

naco i)orU la O.E.P.A.L. en 1956', esti.m6 al s'igu1ente crec:lm1ento pro

bable del consurn~, sobré lo hose del ritmo de 'aumento de lapoblac16n,

yel consumo durnnte el quin~uen10 1949/54:

t1960 '(21.400 .. 000 consumo(36'~,5 kgs" oonsumof?B2.000 tI
. ( ( , .' , .

A.fío(1965 -Poblac16n(23.400.000- per (38.é kas .. - total (907.000 tr
( ( { . ~ '. ' . (
(1970 (25 .. 400.;000 cápita(40~5 kgs,. (1.030.000 ti

10 cual sign1ficur1a, para -1970, un aumento en el coneurao üe 380tOOO

tODelodoscon rospecto al quinquenio 1955/5'1. Aparte ele dudar que se

podr1an 1nstalªr ,eD: lao buenasres10nes cañeras disponibles ,todos los

nuevos ingenios neccsar1<;)9 poro. ~roducir eso e ant, id'Qél .de azl1car, 'Y que

. aquellas reglones entortan h~bi1itadas para 1970, $.<)stiene, en upoyo

a la relmplan1iac.16n de la' indust2:'id remolachcrs) q.uees necesario con

tribuir o le. descentralización industriol dol pals, para afianzar su

eeonomfa, produciendo aZlÍcol." tento en el norte, El base de cuila', corno

en el sud, ut:l1izonüo lu rc~olacha.
1

Por su parte, la. Junta de l~lanificaGi6n Econ6nica de la Pr·ovincia..

de ijuooos Airee, en la :publicac16n ente$ citada, ha efectuado un inte

resante ciUculo de 10 demanda. pa.rA los mios 1962 y 1067, Y las posibi

lidades de satiotecerla, Cl:<yos aspectos principales rcseiíamos a conti-
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nunci6n. El c~lculo de la demanda se asienta sobre las Siguientes ba-

ses:

1) Elastlcidud - consumo 'de la demanda de azdoar • 1 (proviene de

la oorrelaol1n entre el consumo privado nacional per cá9itu de

toda cla9c ele bienes, medido en m$n. de 1950, y el consumo de a..

o z~car en kilos per cápita, oonaidertlndo el }Jerlodo 1~35/55, pre

via el~inaci6n de los puntos correspondientes a los años 1936

y 1946 que pueüen ser oonsiderados e9pf:3cleles).

11) Consumo privado naoional par oapitu: se estima unu ta~a anual pro

medio ucunulutivo de creci:~ient" del ~,,~.

llI)I'asa de crec1:~iento de la 1.".0010016n: i:.;ual al ~ anual flcumulativ

lV) .:\ los ineronantos de produco áón necesnr íoa paro satisfacer los

incrementos de la donando, ha do sunnrsela producoi~n requerida

puro restituir el volumen llctual de azOcar J;)roveniente de la in....

dustrializaci6n de Cd('WS de b:tjo rendimiento procedentes te zonas

marcadamente mar~inU1e9. Vor1us estll~olones ofectuadas pe~lten

oonoluir que éntre al 20 y B5~ de 16 superficie cultiv~d& lo se

r1a en senee y oondiciones de baja productividad, o()rres;.;ondloo

dole, como 1!l~nimo, una producoiÓn de ot»rox1.r.llld·jl!lEl1te 72.000.tns·"

Cuadro ;10 9.;;.;;;;;;,;,;;;.,;;,...;-

Estimao1ón de In demanda de azt10ar en 1962'X 19ó~

A!!2 !;obla.c16n
ConsUIilO
~ c6pita

m;~.) .
Consumo ProducciÓn paro Demanda a
total sustituoión sat1sfac~

(bns~) ttns.f - (tns.)

1957 20.061.000
1962 22,·866.000
1967 24.4'0.000

36,5
39,2
'43,5

732.000
896.000

1.0ü5.oo0
72.000
72.000

732.000
958.. 000

1.13'7.000

Fuente:lunta de .Flánlflcaci6n Econ&:1ioa de la .f·X'Ov. de Duenos Airee

Efectlwdos loa oonsiGuientes cálculos (rcdO>1.dfAltldo loa rr.i1es),

la demanda El satisfaoer en los a toa 1962 y 1967 ~~uedu fijada en
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968.000 toneladas y 1.1~?OOO tonclad~'B. r~srectivaT.1ente, corto queda

reflejado en ..., eucüro I~O ••

In CUW!to a las posibilidades de ~roducci6n, la aisma ruente las

ha e8tir1ad~ portiendo de los SUi,1Uestos i'~d1cados a c~ntinuao16n:

1) Superficie cultivada: tompndo 1957 como año base t ne elinin6

entre un 20 y 25th de áreas de buja productlv~dfld, y se calculÓ

la incoT,poruc1ón de nuevae. t ierrHs en un 15%. nd judicándole ei

3~ al quinquenio 1958/62 ~.( cuando el acento estHr1a sobre el au

mento de los rendimientos agr1colus y fabriles), y el 1~ al

quinquenio 1~o3/o7.

11) Rend~lento de caña por hect~rea: como 90nseouettcia de la se1eo

ciÓn de especies " mejores cuiébdos culturu~~3, entro otros fac

tores, se calcula razonable una mejora del l~. oorrcspondién

elole 9% al pr1Iner quin'l,tenio y l~ al sCGtmdo.

111) Hendimiento fabril! so e~f eru oue el Sb:ln·Jono del sist;ema eeta"':

~lecido por el Fondo Reeu1sdor Azucarero r~~1t1r~ el aunento de

la 1)roduct1v1dad fabril, por mejorns tanto en el rroceso indus

trial como en el tenor aacar-áno de 1H caria, anticiptlndosa para

1962 la recu'peraci~n del rendi.r;¡iento J:ir,.~i1ledio obtenido en el

.perlodo ltJ36/39, es decir 8,56%, que a1clm~'}r1c al ~ en 1967.

IV) Cni1a molida y producoi6n de azücar-. para el alío base 1957, se

eliminan' aprox1marlamente 1 .. 2.'0.000 ton(~la,las de oaña t sus 00

rrcspondientE:s 70. OJO tonel:Jf1ns de a2ÓCt.4l', f'lobor'u~os e boja

productivldadagr!cola y f<tbrl1.

R~~lizados los cálou¡o~ pertinentes, se advierte que la posible

producoi6n en 1962 ser1a de ll.OO~ toneladBs t volumen que aumentnr1a

a 925.000 toneladas en 1~ü7, seC6n 10 oona~a el cuadro n· 10.



Aren Caiíu Cafia
Afio sembrada. por L:íD. molida- om. ) rt;ti8. ) (t"ns .. )

1957 2~'.5.000 38.800 8 .. 100.000
1962 231.000 41.600 9 .. 500.000
196'7 258.009 42.000 10.950.000
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Eatirnaci6n de ~a Rroducci6n~e 8zdcqr de caña en 1962 y 1967

Rendimiento FToduco16n
febril total
~r · rtns.)

7,00 560.000
8 t56 811.000
9,00 925.000

¡¡otas: Afio 1957, seeliL:l1naron-las superficies y lJro(lucciones margi
nales.

- CaiÍfl molida: se cons1der~ un 5~ d6~rd1da de curia producida.
Fuento: Junta de Planificnci6n Eoon6m1cu de la Prov. de Buenos Aires •....................._... '

El cotejo dé las cifras esti~at1vas correspondientes a la darnan~

da de uz~car y a la producci6n de azOcar de cuüa reyela, para los a

ños 1962 y 1967, déficits que alcanzan a 157.000 y 212,.000 toneladas,

respeotiva-nonte, o son una poro16n ligerumente inferior ol 2~ de la

demanda en anbos casos, c1efioiencios Que la oitadn fuente juzaa pue

den ser oubicrtus con 10 ;roducoi~n de azdcar do re.mQlocha.

AtIDcuundo en los 0-'109 inmetliutoa tuera posible incrementar la

producoi~n has~a satisfaoer los niveles de demanüa provectada, elevan..

do el .renel :iniento ucr1cola y tabril de lo i.'"lt.1u3~ria ooñera, a plazo

~s o nenes larGO no ae plentea. lo d1syunt1v:J entre éntn y la remola

chera, porque cDdn una de ell~ dudus sus pooibil1dodes de creo~1en

t o , no locrar1a aat Icrucer la totalidad de la~emanda.

l;sto so hace aün I:'~S cvlde"'1te cuando se toman en euenta las po

slb11iduues da ex~ortaci6r., siem~re y cuando se mantengan costos ra

zonables ... AdamAs. el ~z6c<-:r y BUS subproductos estén oÜDtando morca

dos cud:; ella mayores en los campos industr~lea, y partlcular::lente

en una industria de futuro: la sucro~qutmiaa, donde so~ utilizedos

mayormente en la !};reporaoi6n de especialidades qU1niO·9R, fomt.lc~uti-

cus , eAJ?lasivos, ce rus , aoonitotos, furfural 7{ p16sticos.
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5) !.2.~ucionJ!s· J2ar~ el RrGbl,emu azucurero

En los ~a'p1tulos unteriores han sido expuestas, en formareeum1....

dD como, se acl~~ al )'1'incil~io, las principnlee cauaaa del· llamado

ttproblana azucarero arGentino".' rara su resoluci6n, el r)ro{~ama a a~

1!licarse {l} consistean un ordenamiento rsc'.iOl1al de todos aquellos

factores técnicos deficientes que oomponen él proceso.azucarero, ton

to o{;r1cola.cono industrial ~ y decimos t~cn1co por-oue el problema no

es social' n.1 i)ollt1co, es t~cnico, Y. por ello aetel'"'l!lina une folla e ....

con":Llica, con' consecuencias sociales 'JI po11ticas,

El conjunto de nodidas dent1nadas a ese fin debe ndQptf,~rse a las

ciretIDatoncins existentes. es decir que no se _propone quebra,r la eco-
.....:

nom1a de una o dos provincias~ La pr~ducci6nazucarcra deca~a puede

y debe subsistir" pero sol8I:lenteen las reGiones mts aptos del pa1/¡;

y con los condiciones y curncter1sticao cnp~ces de asegurar a la P0

blac1ónttgentina un benefioio :J n'1un sacrificio constante paro pro

veerse de azdcar,

La adaptaci6nde las ao'Luc iones e las modalidaclee' de nuestra pro

ducc16n azucarera tiene tOI'lbi~n su i.~p()rtcncia y su dificultad, ,pues

cst~. univel'sa.lrnnte adn.1tido cue, parn que ln.1nulustr"ia azuearer-a de

caño sea reálmente econ6nico, debe ex;lotorseen for.ma capitol1sté~

rol vez sea. un concento de dj.r1cil ace\:taciÓn én nuest.r-o medio, pero

l~l experiencia nundiol as! lo ha de:;"tostrudo~ as:ímil~ndoloen este sen

tido a alC;>mos otras industr1as, cono las de1,kcer"1 y petr11éO~ En

CQlúbio. la industria asucarera de remolacb.a admite la socialización

sin perjuioio de ser económica, dado que s~truta de un cultivo inten

sivo., de grandes renditnientos en azdcar por hectárau, que se desarro...

116 en seis o siete meses y deja la tierra libre p.ara otros cul-
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tivoa en rotac16n; provee, ad~s de l.a melaza para la elaboraoi6n 

de alcohol y diversos produotos qufmioos, abundantes residuos 8Grl

oolas e industriales para al~entuc16n del ganado, cono tenur.enos 

o,~~tort¡mldad de seüalar en otros capitulas. - . ' 

Las medidas a adoptarse, entonces, deben encuadrarse dentro de 

un ~~~l'jn general de aoo1,~n técnica, tendientes $ en moc10 espeoial, a 

reducir los costos de produec16n. El programa insertado a oont:1.nua

ci,J5n (1) no es una intensitloaoi6n del diriginmo de :Bstri(lo~ sino lo 

orientaoi6n que éste debe dar en materia azucarera: 

.A - l'roduaci ~n de la materia prima 

1) ?rOLover actIvamente la experimentaoi6n ugrlcola para la obtenci611 

de espeoies ., variedades produotoras. 

2). 30:~alar las zonas eeol6gicamente mAs, aptas paro In ;)roducoi~n de 

. especies y variedades s(;)c",'1r1genas. y transformar sI mapa. coí1ero 

arGentino, eliminando las plantaoiones marginales v las variedades 

inconvenientes. 

3) Determinar la "unidad eoonómica" de oultivo de las cniJeoies saea

risanas en las zonas aptas, y prcmover la agrup8c16n en cooperati

vas de todos aqu~ll08, espec ialr.lente loe cañ.eros t Uo U!"4fmos , con 

unidudes inferiores a las fijadas como eeon6mioas. 

4} ComerciaJ.izar laa especies sacar1genas atendiendo a su contenido 

en sao~)!'osa. 

5) Perfeccionar la t~cn1oa agrloola: a) llecanlzaoi6n de los trobajos 

oulturales y de la cosecha; b) Mayor y mejoral)rO".rechaniento del 

riego; e) Acreoentar la utilizaoi~n de abonos; d) Rotación de cul

tivos y divers1t1oa'1Ón agrieola; ,e) Empleo de herbiciuos. 

6) Rao iohalizar el transporte de la materia prLr:m y las zaf'ras: 
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o) . 'Vi~Gr lot"COo zocc,=,:::ritlro; b) OrG~miza:r loo occcction do modo cuo

l,ue(lvn <1in:1nuirce 103 p'ol~oo <10 :loladn!J; e Ro~l.uei? al n1nko

13 <tul'C!ci6n <',0 lnc cafrm~; d) :;ie~o't'cl' leo condioionon do ontrego

~¡ loo oon-¡¡rolc:: (10 ¡oooo:::ioi6n.

:J ... :cl.C1.0:'0016:1 dol azctcar .

1) i:cU:JiO:1T lo inal101.i!*io~ a] Selecoionar lno t"(~brican y o.juota1' OU. . . .

:1é::oro .0 lo c-:o·:;idotl "O 00:'10 rlioi:'on1blé cm. OU zanc.; b) ~:1ninar

o tI'üoletict" lo~ il'1COn1oo cnt1cobn~icoo, cea por cu doficionto

c1otQo1~n o !-'O~ quedar deooolocc.üos 1uCGo Qol troolu2o do 100 calia

VE.:r.alco.

2) !\Q.Jc:ltor la cfSo.1o!!oiü l'a1)rll: 0.) Renovar las nnquin3.'i"'iao (reoqui

l}c.::.::i~:lto inQtr:;tricl); b) :~cttit.lial" 'Y Ct'.o.)\:Cl' t1o{;o!'na~ t6on1cQo do

fob:?:lccc:L~nae oz!!oar rt !'.l,)Tovcch:..: -¡iento <10 oubíj!'Oduoto::J; e) Til'i

~:O~~ cl·az~cQr ooCdncu «enCino oo~rcial o inüuntrial.

e - Tr<lr.o};orte y co~orc1(l11z:loi~n dol tJZdCOl't

1) .r\Cilizoi" 01 trtL'1S?Grtc ccüiontc el acareoo na Grcool(1 O ttazOc~r

11quiaon "J 111l!lClccn:on1Clto en s1100 o c1cJ6~i:ii~)o J ubic'IJoo en nittos

. 2) Foto iJleccr 01 el fla'üe :"oot;'t!19 v=xro unecu~ar 1c..;uol pr.oc1odol QZOC~lr

en todo 01 r.:a1s (00:1') oucodo 00:1 la 7;:iaftu, los cicarr.il1oo, 01 ce-

ncrrce J c~c.)

O) ~vaD62 ü1~i~nicu y COo~~~io~mo3t~ el az~cQ~t for nc~ios ccc{.nioo~,

0::1 colean G.o DU¿~ol (o:l.rl Glovo.lt.!eitb).,

<Ci) F:::ttoo!onnI' en oavceos neaoroc, tic t J.r.o ~::mli'. :tnr.

5) r-cj')~cr 100 r"~r~o:1eo P:1t":1 05".:.1o:.:ooi",ntoi r1'~'l!)riot(ln y Lino!'io'tuo.

Q} r::;·')l·:lC0.."r t; il~Of} r:)pco:l~100 eo a-::.~oar r:~o cC3u&':!icoo p~l'ro 100 di':riil11-.
~L:j ir......l.Wtr:tc.o ~Ué lo u~ilizOl1 (ró~inaa.Ut ot'l!t1a ao00~, 110.ui<1Q,

L.lrr..reo oln t'G!'i!i!lr, obo.)
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D - Régimen azucararo

1) Suprimir el "entat1nmo": La orIentación QCQnsojada tendrá qua lle

gar a esto resultado. y por lógica a la oliminación d~l sistema

D.9 t ua1 da compensacIones (Pondo Roculo.dor Azucarero.) .• Kn todo caso

alguna rnsd1da de crédIto o do ayuda financiara puede condicionaroo

. para la obtencIón de loa finos útiles quo on peroigtlen en entorla

de ordena~1onto azucarero.

2) Liberar 01 pt'Ac10 do venta: cono coneaeuenct a de la proc1nooión
::---~.

más econémtca y l.a conpe tencí a en calIdad.

3) Aplicar en forma más' á,Sil y QutorJÓtloa 10: "Ley Oaavedra La.mas".

~) PerroI tir la exgonsión azucarera donde olla roa econénrca, con un

Den tido do verdadero ta.;1arallso.o y no da .1i?:callSrn oxcluyen tOe
. .

5) Relr.1plantor la ,industria del azúcar do mmola~há,' 'en razón de

loo cúltiplea beneficioD, que ello traería.

Al.aplicar las msaldao gonerales enunciad~s. con l~ que ce ata

car-Iun las cencas del probleme ezucazaro en lugar de emploar paliati

vos pura atenuar GUa oonsecuencf as J cerá pos 1ble estruoturar una nue

va Induotria aaucarern arGentina; apoyada eobrc .basen firmaD y d~otIn&, .

da 6 producir abundanto azúcar de buena calidad B precios econónlcos.

U1entrao que la localización de la pro&lcc16n do azúcar d~ cafia

y los rondln1entos en lao distintas zcnna están' ya dotorrnnadoó, aún.

resta por ~t1nlr lao locnlizQclon'os probables do la .producción Q in

dustrialización de la ro~olacha nzucarera en el pa{o, y tilla ventajao

. rolatlvao, aten'dlendo a las condloion~s ecológicas 'exigidas por .100

cultivos, El la eotructura actual y tuttlra 'del lAlCrcado, al nivel do

loo eco tos da producción de cada una do ellao, a los costos do trons

porte y al destIno de los subproductos, ractoreD todos ellos que h,eIl

de deterr...1nnr la conveniencia de uria o máa áreae de eu1tIvo y pro

ducción. con distinta Ii'tportanciay amplitud do' su zona de mercado o

de 1nfluonoln. A 01100 ~dlcaremos'loo cap!~los s1gulGntco.
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CAPITULO III

CULTIVO DE LA Rml0LACHA AWCfül¡ZAA
+

Sumario:l) General1dades- 2) Cult1vo civilizador - 3)~loc1ones
, eC91og1cas Y ngronóI'\1cas, a) Climas, b) C.uelos,c) zonas apropiadas

para"su cultivo en la :Argentlna" d) Epocas de s1enbra y de ..cosecha 
4) Tecnlca de la siembra, cultura y cosecha, a) Vecan1zQc10n de la
siembra, los trabajos culturales y la cosecha, b) Rend1n1ento del
cultivo, e) Conservación de la remolacha, a) Rotación de cultivos,
e) Enfermedades y plagas, f) Ferti11zantosyherb1cldas - 5) ~fcetos
sGcundarios delcult1vo de la ren.olacha azucarera, a) Aprovécharniento
de los residuos agrícolas, b) Dimens1ónde lG.sexplotaciones y tipos
de producción, e) Forma. e integración del cultivo, a) Cano de obra
y sistema deexplotac1ón rural, e) Relaciones :entre agricultores e
industriales - 6) Costo de producción agrícola •.

1) .Gener.nl1dades .

. La denominación de réPolnchaazucarera 'const1tuya el nombre
I _ .. -°0_ . ~.

vulBar de una planta perteneciente a la familis'botanica de las

Q,uenopodiácoas (1) t cuyo nombrecientíflco es Beta Vulgar1s~ !<.ls una

dentro dél cisno género que agrupa a larenolacha hort!colo.. a la

~orrajera y a la o.lcohol{g~no.; no obstante. existen unas 12 especies

silvestres del género Bota.

La variedad que nos ocupo es una planta da abundantes hojas

verdes lucientes, algo abullonadas o crespas, que se1nsertan todas

!3n la. corona. o sea la pwtosuperior de una raíz ca.rnosa de forma

cónica, de color blanco gr1sáseo,· que presenta un profundo surco

longitud1n~l, recubierto de raicillas fibrosas. En forma general, la

remolacha azucarera esblenca como un nabo y su aspecto es semejante

a la renolachade huerta, pero_sometida a la experiencia de los

cultivos ha sufrido,oomo muchas otras plantas, grandes#l!lodif1caciones,

distinguiéndose hoy numerosas variedades, caracterizadas por la forma

de le. raíz y por el' color que ofreoen interior y éxperiorrnente. La

(1) Alazraqui Alonso, Ing. Agr. Jaime, "Azúcar a leche y alcohol",
{Buenos Aires, 1948), paB. 10
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t:"'1"cc16n do una va.t"loda<.1 Dara 01 o:tltlvo ha <.1" GU3otnrsn. ento todo.

0.1 f1.'1. n qu" 00 d~ot1.n'Jtl loo rc{ooa "f/ o lo~1'Osletenola \jue orroco a

los mfornodat10o "9 plooco q;t\é ltloar~oton.

01 :t>1on 01 c1clo ooo">loto do 10. ro.:'!olacbn 00 blonal t en ro wa

tn.r"J.r-mtooono eultlvo do c.!l11eaetÓD. 1nGuctrlo1 on com,o!"tn y o.r>t"ovn

cho cece anual. puóo 09 ceoooha u loo Gó 7 fX)ono do su olO"''1brn. o1n
. .

on,..-,rar (lUé not'CZOQ, cuando 10.0 ra{eoo antón en su 6ptlf"l'o do OQU¡1~"

leo100 (.lZ\1onroro.

2) .c.t:dt,l~o.O",l,,~~¡lZ(:'.d.ot

f1,J'l la olool1'1caolón utilitario do 10G d1forcntoo cultivos..

nleunoo mrocen la éloolljUoolón do "o1vl11zQ(\ornof! (1). Qrlr).nQ.!lt~te,

00 tlonontnabn Oosf n UCluollao í)lOlltao C!un 931clan. uno oorio Ce J.c.boros

Oulturalos. puoo la nene do obra tlt\o o.boo¡tb{o.n. con la ro.il1co.o1ón do

colonlco a cu olrotieüor, olnn1flco.b.. l un vcrac.a.~ró DrQonso civilizador.

Uno do los oja.:",ploo reo on~ll1Uos s.n coto oopoott.. '.0 01 oo!z, 01 n,no

00 .aunan la omla do azúo.Qr, el toba.oo. 01 nlroo.ol. la rcoolaeho. oau-

Qcro:.-o, étO. ' \

Oln otlb01"CO. con nI "ro~nOO dO lo lnéiUotr1n a(';!'!oolo, 11 oovo

9!o.l..fJ:Onté do lo. ocono-:!a c.t;t"O!'la, quo dc,tom1n6 los' procesos VO:7<1o

d~t"o.:1Ont{) m.-ovoo!'O':'lOO de endo cultivo. por ou 'l1tl1.1nnc1ón <11roctn o

lnatr:'r,,~ta. poro 1ntotT01. a1sunoo ooy)co1os o.~{oolco 110n oobropnoo1lo

tnl vo~ lo califioación inioial ele clvi11:3ntloroo t l)o.ro tronofo!'r:1U!'so.

por 01 oolao, en 01 nja do eoono!Úno oapaces do.oooton.nr a. puobloo.
ontoros.

,
fin cote 0(\00 00 o!'_~ucntra la ronolo.oht\ n~ucar,..,ro.; 00 un cnltivo

(\\10 1no~ nuno üo obrot e po:O::lr dn \lOO prúotio~~!lt~ to(!c.o 10.0 la-
.........
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...,•• poater1.re, con rel.e:16n al t-.

L. r..laeba.suoarera, a p 4. pre.erar en le. cl:lau lIáa

varilldoa, ..eu_t,r. l\ll con41cl 6pt1ll•• ea lo. ttlllp1a40. 'Y telllp1.-
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r !ni ~ la eaat.1'" 4 '\_1_ • 1& r-'_. P." a"
l ~ el....e:iId" .teHlltaa.,:l.~......



aloanza a desarrollarse normalmente, siendo por ello conveniente

que los I1\9S9D de verano' oeen do tomperatura normal. En genoral
.-

requiero temperaturas úniformas t en ascenso paulatino El madida

que avanza el oiolo vegetat1vo, cuya parallzaclón puede ser

dotormlp.nda por una dim:11nuci6n brusca.

11) Humedad: Neoesl te para GU transpiración, composición de, GUa

ho3as y raíces y la evaporación directa 401 suelo, entre 600. :--... . .' , ,.
y 900 mm. anuales bien repartidas, o soa denpuoa de la siembra

\ , '
,1 •

Y haota un mes antes do la cosecha,' Giondo esto último un factor

inportonte que favoreoe la acumulación do saoarosa on las raíoes.

Ea aoonsejable una culdndooa preparuolM··dol suelo y subou910 o.. . . .... .- .
, '.

fin do qua puedan almaconar reservas, debiendose roourrir al

riese cuando la procipitación pluvial no resulto ouf'iclento•.

I;tI) LUI:11nooldad: So ha comprobado qua la ca.ntide.d do sacarona con

tenida en lo.s raíces y hojas de la remolacha está en rolación .

.directa con la intensi:dad luminosa del clima de Cultivo. ~iendo

indiforente :que oaan días 4~ muohas horas do atmósfera dláfOno

o muchos días con manoo Insolación. Q fin de asegurar la ener~{Q

solar nacesarin.
'. -Entro otroo factores climaticoo, loa vientos, especialment~ los

seccs , produoen una intonsu tranE:piraclón a trovas do loo hojas y la. .'

ovaporación dol ~a dol GUolo, dIficultando así los cuidados cultu-

raleo. Las boladas tempranas afectan poco Q esto planta. debido o que

laa hojas resisten blen por su epidermis gruesq y fuorte. S1 los ro

oios De producen en dotertllnadon períodos, influyan en dotrimento ,do

la remolacha, porquG faoilitan el dooarrollo y la ditua16n de lno en

fermedades crlptosánicas. Di granizo, por su parte t daña la parte
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a~!""a de la plunta, Con los cone1ro.t1entes p~rju1c108 a ln fomac1ón

vARetat1v6, pero debo con91derars~ como un factor accidental.

:-n rel!ll~n, la r~.,olacha r~qu1Are durante su ciclo VAgetotivo ,

u fin dA con~e31t1r "1R;Tor peno y r1C\.ueza en eacarcaa, lluvia.s finas,

ablUldantee y blnn distribuídas. ~n primavAra, Ápoca de sinnbra y

~..rn1nnc1ón, prAc1na p~ríodo8 h~~~uo~ con a~quedad ntnasrñr1ca; duran

t,. su &sarrolli), humedad y tf'!r"~re.tura p,.n paulatino ascenso, sin

cOJ"\bios brnAoos; duran tq la r.l6d~p.z, M:!Or cantido.d dA 'lías claros

y l~nosos, y tftr~eratura ~n pausad~esoenso; y en ÓPOC3 de cosecha,

ti~mpO oneo pa~~ faci11tar lo r~col~co16n y acarroo de les ra!ces.

b) L'uelol

~l factor suelo influyo notüule~ntn en nl deoarrollc de la re

molacha y en su vo.lt,r soccnno. no obstante creerse que es poco exi

gente. ~ber{an dedicarse Q su oult1vo las tierras profUndao. J10OO

~neas, y do una consistencia ~r cor,pos1ción media. que ~rm1 tan el

trabajo y mUl~ido con tac111dud. 61 t1po de tierra idoal es uqu~l en

la oual p~dorn1nan los eleMnto~ finas t es dec1r arena fina, cal y

arcilla, con una cantidad de nota últ1."!18 cono para que el potl~r de

rqt,,'\ción d4el a~a sea conven1~te, factor que ha de sor t~n1do .,8
pqc1el~tn en consideración en las ti~rrQS de rAgadío.

¿~d~nás de los 8u~loA de co-,onición ~d1aJ deben 1nc~11rea COnl

convenientes para o~te cultivo los arc1llo-arADOso8, areno-arc111o

hun{teros t casi todon los de aluv16n Y princ1paltWl te los limosos.

no son adecuadas las tierrás deMasiado arcillosas, d9 fácil ~ndurAcl·

Miento, los suplos sel1trosos,por su cont~nido de oloruro, ni los

ar~nosoG, de escasa t~rtilidad.

La composición químico (1~ los sueLoa t1~!Yll una marca.do. 1nnu~nc

sobre las prO(l~lcclonee de rerolachn t Y prinoiDIl1IM1lu, sobre el tenor
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saoarlno de la raíz, 81~ndo, por tal razón. pref~r1ble8 ID1810s ricos

en fosfatos de oalc10 y potasio, y pobr~8 en mat~rlaB azoadas y or

l7,ánloos. se ha cOT'l:Jl"obado Cj,ue los t~rr"n_o9 exceslvaJMnte ricos y

rñrtileR orlginon r~~olacha d" r-r8.!1. voluJ"en y peno, pero d~ un tenor

eacamno reducido. ~:or ello, la r~MOle.cha cultlvc.da en'tierras nuevas

no produce tan buenas cosechas como la cutt1vada en t1f1!}rras ya traba

ja.das.

~ cuanto a la rp.ncci6n de los suelos, las romolachas d9 más

alta r,raduación de sacerosa se han producido en tierras 11~ramRnte

alcalinas: de pI! <potencial h1<lrógcno) 7,6 hasta 8,4, debiflltndo ser

consideradf'. cono tÍc ida ei Al P:i en 1nterior -R 7. Ú (s in embargo t nlBU

nas ftxper1lT~nt8c1on~A en el sudeste de la Prov1rl.91n dI!! Buenos .l\.1r~8

han dado buenos r~sultado8 con un pll que oscila entro G y G,5). La

alcalinidad del su~lo t1ene ~an lnport~ola. además en Al proc~so

de fabr1oa01ón, PUPS 108 ju~oa alcal1nos son Mucho r.ás fao1~~nte

trabajnbles qUA lon d~ car'ct~r áCido.

tU subsuelo que ~s oonV1eJ!" en nl IY'rmr.ablG. lo míe profundo

poslbl~. pué~ ln rú1z d~ ente planta pror'mdlza haetu don ~tros

f!tl1 procuro d~ nl1~ntos•

..~ s!nt"CllB, :eru aloanzar 1rla na~or(')s tfl!nores on azúcar l'Je

ro~u1erA --;.ue ~l t~rreno poana condloionAs &rpf!4c lalA". (.\ aabe r: pro

fundidad, consantencaa fY!d1a. pl"Srmnbi11ür.d, elnvac10 pOder de absor

olón y ~tenc1ón, n1 hÚMedo ni soco, f o r t 11l dnd ~á5 b1r~ rica sin ser

exoesiva, y fác1l al la'i3oreO.U subsuC!lo, algo más arcilloso '1ue el

suelO Y con aprox1nadD:mnt~ lh nlsma OO':p081clón n.ufm1cn QU8 óste •

..~ tormo gen~r['.1, los olinee y suel08 para papa son s!'tOIlJ para la

r~..."1Olncho.. '

La romolaaha 9u~de cultlv!'.r.an con o sin r1p.~go. -"1 hecho de que
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las 1'émOlachas pueden ser cultivad.as bajo lrrlllflCiÓn fué ~scl1b1f1trto

hace ~dl0. 81g10 en California, cr~yéndos~ hasta entoncq& q~ las .

re~lflcht.\8 lrr1gada~ tendrían bajo contfl!n1do d~ azúcar.. Cono oonn')

cuoncae do pllo, ln r~.r'!Olo.cha azucar-ara m~ 11D. convf!!rttdo ~Rdo flmton

CA~ en un notent" factor fl!n lo. coll")n1zac1ón dA A··t.e~\f:Jnq zonas d~ las

tierras desiArtns del OAste dA 108 ~otados unidos.

e) ¿onas .anroplada~ :Qom N cuJ....t1vo ec lo urgentina

:'a renolacha azuoaro!'8. tiene en el país condiciones éco16~1oas

fnvorables para BU normnl ae~urrolloy desenvolvtmtento vegetatIvo.

1.1e. re8ión de cl1t.l'\a tenplaQ.o o templado - frío abarca una extens16n
. . ...
bastante i::!"ende del t~rrltorio, y ~n cuanto. a las normales de lluVias,

la ~816n convenlMte se encuentra entrp! los 600·Y 9UV nm. él., preol

pitnolón anual(!4t.J, utJ{ corno también en las zonas élonde "tl agua caída,

pu~de ~or s~~11d6 parcial o totalmente por el" rIego.

'Re posible enoontrar suelos cuyas condIcIones sean verdadera'1An

t~ aptas para la. remo;Laoha,y, de no ~ncontrare~ el t"rreno ideal. t

por lo rn~n08 existen al~os qu~ so la aproxlnen bastante o cuyas

varIantes son d8 !lOca 1nportnncle.. ~~n todo caso ha de eatut!larse la

var1edad dé remolacha más ad~cuedn con r~specto a las condlc1~nes

eoolór,lcan que c~da uno de los· su~los ~1sponlb1ea proAenta.

tlll napa de ln páp.;lne. algu1(1lnte Indina las zonas donde el cultivo

d~ lo renolacha azucarera roun1rín sus óptimos eool6P:1cos y sus ~rs-'

pect1vuB económ1caa nás favorables, habiéndose d1t~rp,nc1odo AegÚn que

la prod~cclón Sil! obtr!~r;a con o sin riego.

La únioa zona en la ,;:..rgentine. cllYas ca't"actAríst1cas cliMáticas

coinoidan nxacta""~nt., con les de ~~,tropa y rrortl'lamÁrioa donde se cul

tivo con éxito la remolacha nZacar~ra en oondIc1ones natl~al88 (es

deoir. sin riego). es la franja del oent,. cordll1cráno entr., ~1 uoll9on



¡ .

..

(;: ::: ,;'¡¡1iI co» A'IEúO

If--- .o,,~--:~'§1 $1# NIEt;~

/SO/EIlMl1fMILI/liS8KUIl/~

[=--=-::=:::=J ISO/ETAS

/'PS/BLE PISTA'/8UC/P/t' DEL CULT/I'O
. DE 'N PEMOLNCHP H'zUC66EHN

EA' L#A'EPl/BL/CP ,/NE/fF/KR

J/P!'lfKf! '11 h'EMI'UUWIT IIzuc#/uRR >

"{lo 6:. re " 1.~,,1( J~ .~~....-. ,,,.,.-', ·'C,'./ ~ ',fl1.f/FUIJ'It.~..'" .IRC/ ....... , .......

IA'S//TI/TP ,I{iNN!?/O 4NtiEKT/I('

/9~6

¡-

/4>
1~

--1 1'"--~ -1 ~- -t ~=-<
~ ...---. '~7to. .... ~ ---\ ._--,

" ~/"L ... ..., •
" I V~

~ ....\,. ~ ....
"-

[J
,1 J ..... Ia.

~;..' '"".... /-l,
~. t I I /
I r

f - - \óOO"''''' 11_ 1.-
• ' I l' /• \ ~ f!1 : "~/ . J 1)(

I I ~ I i
r t ~IT6i~ \ /.
I J 't1l1l lJ f II,L._._._.

r
I..

r: \ I , .t- I I

~
, .... LA A'IO-'mllt \ _, I I!

• ,l- r-/,
[Ij A" ~ ) I

.: " I I I

r / íÍl~ 1/ I I ;'
'.. '-'~'-l..\ I \ \

[l W"'" ~'--\ ~I J '.\ : )

I i I I i
f 11111', i J " ./ ./

r
I I II r.L._ .....

rsoaz» ~ -1 .
f

SI",("'.<'E} ...,

[ 1111 '} ;1' i . -.

I
._---, \i

#ZVl
" ~..... 6vP'+/Itr'1
~ -,-

r ._, ~
1 _

l I
t I 700"''''

600-""

r

~.

,
~.

I

I
I
I
•,.
I ,
t



--.---,,-.' '''--'''''~'''----_.----'"--'--'~,....---~...
"

'fU .. .- . , 4 .' t; _ '.J.. ~. U; • s .. •

47

y ~.qu(ltl, O 84@1t8 entr~ loe 42° y 43 6 de latitud aud.Pero esta región. -

presente. Muchas desventajas, cono "1' la carenoia ele medios de trans-

porte, tulltrzll motriz, población, etc., en una zona tan abrupta, todo

lo cual daría lugar a lm coato antiecon6mioo.

SOlamente perrn1ten la prod.uc~ión en seoaDO el sudeste de la

Provinoia de Buenos nirno, el 8~4 de ~ntro Ríoa 1 parte 11m1trote

del nor.ate de la !'!'Ovlncla M Buenos rtl1'es. ~n eBta. zonas el oul

tlvo de la remolacha azucarara significaría, entre otros, un tactor

de dlv~r81t1cación de la promlcción, especialmente en aquellas re

giones 4eclaradas marginales para otroe cultivo.; y en lae que a.í

no fueran, lntArv"ndría oomo eslabón en las ,rotaciones con cereales,

papee y l~~inos&A.

1'01' otra partp., oontanclo con Mil dilatada zona de r8gadio como

la oorrespondiAnt~ a las prov1ne1a~ dal norte, de Cuyo, 81 vall~ del

Río N8grO y "1 8Xtre>T"\O sud de la 1-rovincla de Buenos Airen, la8 pe

8ibleR regiones productoras ~e remolacha azucarera 80 amplían ilimi

tadamente, aunqu~ tal~~ ampli8ci~. deberán condlc10fturs~ en un

futuro 8 racto~r. econÓMicos le la región y del cttltivo.

~n otro cap{t~llo Ma11zflr~l"oB más a tomI0 108 p~r8peotiva. en

oada una d~ ~~tn8 zonas.

d) ¡tRocaa de 11e~bra y de cOsecha

Las ~pocaa de sif.'ombra más a propiadua (1) se o11R~n de aou~rclo

con el régimen de t8""l~re.turo.. y lluvia., y a la freouencia de las

helada••

t(n Ca'tar'\8.rca, Lo H1oja, ~an Juan y U",ndozn, donde los cultivo.

80n el base de riego, la elección de la épooa de siembra eotá m&8 T1n-



- ,._-..,,~_.-~--~------.~~_.~_._ .._- .. ,~ ...-~--" ..
48

oulaaa a lal helad.. y temperaturas que. laa lluvia., siendo pre

ferible .tectuarlas • fines de otoño, de.4e la 8e8W1~ qu1ncena de

mayo ha.~a la ~gunda de junio; también pueden realizarse siembra.

de pr1navera, pero con menorC's r"ndimi~nto8. ~ camb10, en el su4

df' liuenos J11.~A y ~ntr~ Ríos, .ceme 881nlsmo en }lío Negro, son pre

feribles 188 81~Mtra. dft primavera, pr1ncipalmente de8de mediados

·de agosto ha~ta tin~~ J~ octubre.

Dado que flJl ciclo comercial de la planta "., cumple en sei8 o

siete meses (180 a 200 díaa) , en las re~10nflJA de Cuyo y noroeste

la cosécha S~ realizará en" oc·tubre-noviembre, mientras que en la.

r()8ta.nt~8 zonas ElA ~r8ctuar8 dura.ll'tfll ma:¡o-abr1l, 81 la. siembras

8ft he.¡,,"l p,ff'otaudO ~n ;tas épocae1nd1eadaa.

Conviene escalonar las S1emlJrU8 de manftra que pueda Qoseehar

se lnlnt~rrumpldámeJ1te dur&nte trea o cuatro lMS8' t para alimentar

~l rlt.-~ de trabajo de la fábrioa (100 a 120 días); &denás, cuanto
,1 ~ ~ ,m&3'cr 68 el per~ouo, la amort1zacion del ingenio e~ mee rapiday

loe costos disminuyen conslderablemente.

4) I,écn:¡.c@ de la !1~mbraa cult1.11"8 1 cQs,C!lI

a) llo0an1¡,ot9.!! r..a la ,!j.AJIlb4'a ... 1'18 trp.baJoa;.. caltvale8 y la cos.c~

La s1enbra ~e efectúa a má,uina en líneas d1stanciadaft 60 cma.3
,. A_ ,.

.obr~ terrAno bien pr~parado, con 3 o 4 ~a~~ ue antlcipacion, me-

diante dos aradas y sus rastras r~spect1ve8, operación qlJe conviene

terminar con una pasada de rolo (1). T1en~ .1n~ler 1mporta..~c1a la

cu1dado38 preparación de la tierra para ~l rn8jor éxito de 8ste cul

tivo_ lP.x1sten d1v~rso8 métodos para sembrar, ut1l1ZlÍn40ee para la

siembra oomún de 18 a 20 kllos d~ semilla entera por hectárea.

---
(1) nlazraqui Alon80, lng.Agr. Jalme, ",Azúcar_ u ft a 9R- 01 t. pag.. 10/1I.... ,
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Le. trabaJ.. cultval•• e...1..... _eep1.... "'"1\1••, pal.. .

'7 ..1.... ('.-1iD e...eito c" ••_".0 •••apa"t..) (1) .• La c.,1da

U'" a aaIBt_v el cultive lU1p1••••al.... 7 el ..l. Ml114e,
. .

cem..... 4 o•• 4ibuJ. 1.. 1In..., 1Jltec&1w... le rqu••

... ••• ••e l •• .,. Be~ ".ell•• eu'" 1•• \ier:ra n

auelt... La. ot.ru p.r..! ••••, pal" 7 ael.aree, 'il•• ea 1IIpe:r-

t,aneia hDd• ..-tal 1,. eultiv..... el ear'et... aI1;til".

te la .1II1.me. la q-.. ap'Upa 4. i • S ••tU•• _ UD .l."'nle

coaat:Ltus."'por lit"""'" _ataeia l_.a. Al _brar••, P".. 4Pl

11ft chorro, bNta uaa bU o.tiDua y t,~1.a el. plant.a.. que

....e i. ,,"ueu llaat• ..., a p1_t.a c:iMla 15 lliI 10 cutS..tN.,

..... COJla18U•• pr••ro • .u.ant. el raleo, •• 4eetr eoFtaDde 1..

pl."a. (CU.llto ti__ •• 3 a 6 hoJ") 80... l •• 1!D.a.. • .....ra

.,u. e¡\104- ••t..ceda 15 - ~ c.ntSaetro., l~o •• .~.etúa el ..1.....

e111dJland. 4. e-'a _ta la. plaJl'\a••áa .'_U••.
13. cuJ:tivo ele la r_1"a azucarera _ loa pat... • ••"",U"o•

•• \IDO de l •••• :tanr.PHido. por la ••eaD1saei6n. La eve1ue16. ea

t.al MJrt,i_ ha .140 cena'tant., bu....1..re .'1.ocle... cUltivo

que eo.tl"i~.rld1 a abarat,ar l ••.e.na., .r!c1Jlarl_~. 8\17 elev....
. .

poPflU4t t la. 1..1'•••• 0.-1........ balita po.........ar la te-

t.al14a4 1.. 'tarea., 4... la .1.-bra haRa la cONCha, .o•• "tot••

..e.1e••, ebjet1vo que 7a ba .1.. l.,r._ .n l •• Kat. ~.....

Iaieialaate .. loptÓ la • .e&1liaael'" 4. la. 1 4. earp1ta.

"'"I'Ie '7 ral..; 1u"., •• trat6 d• • •n. la labor•••• ..,••

traNJ., d ral., 7 aelareo, ...u.". la .1 iB4ivi1_al. 01••1"1-
,

..... aeluc16n e...iRi' _ ...._t... la ...11a p••••_pia, ClV'"
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dando ompli~nt~ co~pensQde la proporción do 8.millas p~rd1das, a¡

dañarse durant~ el 8~~ntado, con la elin1nac16n del ralno y aelarAO

~ste método rué el nás ~conómdco ha~ta qU8 en 108 Estadoa unidos

duronte el aro 1953, El~ J"'lS0 en práctica el sintfl'lIla "W1ndlol"" (1),

consistente nn s~nbr~r en línG6A continuas \cono ~l trigo) y lueso

ralear, paaendo doA vec~s en el vtJrano una maquina eSPACial pera

~sto tipo de tr8ba~o, porpend1a~larm8n~9 8 las líneas ~mbrada8. No

se desarrolla ~n e~t~ cuso una sola raíz, COMO cuando sn trabaja con.
la semilla ee~ntada, pero la~ rr.!c~s p~qlleñM que M críen junto

con la8 grandP.s, en su conjunto, ~roduc~n tanto azúcar como con el

otro gistNma, con la v~nt8ja d~ JU~ n~·~liMtna la labor d~ aclareo y

no uc~lera el d~8arroll~ del fcllaj~,. le qu~ a ~~ ~z evita una o dos

labor~s' de d90hi~rbe, PuftS la~ hojas de la ~~nolach~ cubr~n pronto

las linfl!8S dp.l e' 1tivo,

Una vez ~eneru11znda e~t~ torna de raleo íntegra~nt~ ~acánico,

solo faltaba la etapra d.efinitiva al rn~pecto, ;,¡uo es la obtención de

8A'111laF: con un solo r~r~. La eoluo16n no S8 hizo ef)p~rar, siendo

Rusia y los·~~tados lJ"nidos los' ~r1JMron pe ~ees ({Uf! ya ~"tán llegando

a la prcducclón comercial de semillas monogeI'Ms.

~l si8~ma Más noderno de trabajar en t..stas laborns culturalea

8D med1ant8 el Ut'I" de pll!queflos tractorAS con d1spos1 t1voII de "cult1".

vi s1ón" , es decir ~l carpidor o c'11t1vador colgado a niv"l del asiento

del,.operar10 para que 6'1te pu...da V1gl.1ar conartantenente la oper8ción~

pu~1t\naoM trabaJnr así 10 hectáreas diariamente par tractor.

La cosecha manual o con lmpl(l!l:lf'.ntos conunes notros c'11t1vos

Ti)
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inc1de en el 8UMnto de 108 coato. culturalna; ep la actualldn e"te

problAm8 se ha B11T>erado con el UBO de mtÍ(1u1nae cOBf!tchadoraA 1nt~~ale

'lUA cU"lpl"n varia. labores .1multán~amer..t8: extraen las raíol1!l), corta:

lun co~nOB (con ~l ranl1lntn ae hojaeí,·y cargan lu cos~cha a los

ca!':lo!les trana···ortHdorAs.

1'.3l lOfl;~Y'tf.!10 ~ Un! -.:.~O, an te Lu O"'Cf)}1f1!Z de mano de obra nroduc1 da

como con:')~cu,,;,>c1n c.~ la ,Ílt1mu guerr& fí11.U1dial, se ha. lleg~Jdo en forma

rápida y etlci&nte a meca~lzur'lo9 cult1vos(1).' L~ introducción de '

nuevas var1.dade~ do flOmil1a, le. evoluoión en las práctioa. de culti

vo y la progI'(llJs1vEi fl"ecaul:¿ac1ón contribuyeron a hacer d18m1nu1~ lae

~xie:~nc1as de mane de obra on un 2L - 2;:1.; entrA 1949 y 1ge5. ;';on un

28. r.lfItnos de tra.'oajadores se oosecüó en 1955 una s11pfltrf1c1e máe ex-

. tensa que en 1949, Y ae produjo un 17. más de renD1acha. in nú.rMro de

hornb~e-jorna.da por h~ctáren dinmlnu.y6 d~ 29,:~) a 21,4. y el de hombre

jornada I'fIt'Uftr1doe para ~roducir une. tonnlo.da dA azúcar se r~du30 de

b) '1,rUU0181l te del: c'''¡t1vo

:3& conceptúa un buen 01J.1tivo 1.l~'1~1 tUI') rmino. c~rca de G5.000

plant.as jX")r hectá-,~",a, :;'td1~:ldo :ond1r d~ 40 a <~5 t0!l81adaa Wt relc8a{

Para a,rJ"'c1er de nntmnno ~l rnnd1M1"n'to cuantf tat1va y cual1 tatlvo

de la eo eecha, 9f!l f!ltf~otlían análi:-:1s '1OiJ~ ,,1 t"rr~no; una v,,:.... Clalcu

lado el n~~ro y Pf!FlO eproximnuo Ü".. plfmtafl ."u unu heotár~a. lile de

tArnina nl !'lrobable rnndi.m1e....1. to de aZlíc~'.I' por hectárflta, que 89 el

v~rd(1d"ro 1:érr1ino eoonéní ce que 1nter,., ca , aunque fVl. bole-'"'1anla ya suele

hablarse .dE" cal',rín~ por llE'otárea.

1'l'f1tev1sta "ha lIldYltI1p Mucar~r~",( 3 ....8 ••1957) iJC 763.pag.818
(2J ~Qzraqu1 "..Lonse , ln~.¡¡.gr. 3'aime, ";;1 problerila... ", 2R.cit . pag. 80

\ .
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o) ConMrvaclón 48 la remolachA

:n alRUnoa puís~s dA climas tríos y no muy húmedos sufltle cose

ohHr8~ lu l'8molf..loha a Mdlde. qU~ eA nocesl ta para lnduBtrlallzo.rla,

slrv1endo el us18nto d,.l en1 ti"'JO a. munnru d" silo. 'Bn otra.s partr)s

ne ensilan lea raíc9R ~ dftpósltos y silos, siMilar"," Q. los utl1l?a.

dos para con!lt"r-rer papas y otroa tub~roulof), durantfIJ un tien.po pru

c1rmc l a l , pr~rml tiendo ~AtV. 011'ow:l.qtanc1a reglllar Al trabajo del il1E~o-

,nlo"en torma 1Jl(lfJp~lld1~ntn de la 1"oo~pc1ón de mat~rln prim. IMbe

advl)rtirsn , oln ornbaX'r!p, qUA un d~!'101nnt~ 8sta~o samtar10 <in ltl

Tomolacha nr"ota le. pU~7.U s:lal ju~o, J par ~nde, Al l'fI.tnd1l'·r'ento in

dustrial; (1) §r.to }mede oourrir sl qUftdan ~pu"stas d8masiado tiempo

0.1 sol en ~l rtlsno eanpe , o en 01 CBAO cl~ n"r lastima.das por la máq,uj

na COf'J~Ch8dora (o por las hor1'}11111Bs) y t8ner que n3..,,~rar al8'mott

días o ~ftnanns nl~c~nadns.

no ~~r{a nfl!c'?~ar10 r~ourrlr al ~nn1lwn1Mte en le. "·'Ir~ntlna,

pues en las zonas aptas pnra. nu cultivo, la ter'lperutl.aa y d~rlds con

dic10nAs c11'1átlca.s peI'r.1 t1rán la. cocecha durante todo "1 tiempo que

tr~baje la rábrica. De flX)ÜO qU8 la prov1s16n se haría diarla y di

rnotononto dnl canpc , y solo habría que hace un stock a fin de

an:1Dl1U pUT.'a no 1ntt)rru.mplr la tnorcha del Af'ltnb18c1m1ento el día

é1O!~1ngo•

.:~ún no está bien resu~lto el problema del almacentn1ento y con

88rvoc1OO 4ft las ra!c~s que p"'rmita utilizarlas du.rantn todo el afio.

Una vez eoluo1onndo, el trabajo de loa ingen10s sería continuo, lo

que an,11aría consld~rablenente 01 programa ag~ícola, Pu*B habría

que triplioar 1ae mes ser\bradas oon rnmolache. y las eXplotaclonelill

complementarlas. A tal f1n seria 1ntftregente estudiar la convenlencie

:,1) ¡iJ,azraqui Alonso, Ing.j~. Ja11nf!.' J ?tPlan para. r.," ,gp•.2.U•• pag.25
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do QIGuno~ procedlmientos da doshidratación de las'raícos, que por

m1tan su conservac1ón por mucho tiempo, al guardar intactas Gua pro

p10dades y las proporciones do GUS elementos.

dl' Rotaoión do cultivos

Lá recolacha azucarero, por tratarse de un cultivo esoardado y

abonado, adm1to rotaoiones que enriquocen los suelos en foma excep

cional, do modo tal que .los cultivos qua la Sigu.AA tlUrI1antan GUO
::-.:

rendlm10ntos sin numen ter lo~ oostos, cono tondrenos ocasión do dcnoa-

tror on 01 punto ~rorento al aprovochao1c."lto do los ros1duos o.grí

oolno. Bl tipo ideal da rotac16n (1) oO'efectúa en un ciclo da .~

años, y consisto en seguir Q la. remolacha c.on. cOFoalos, eapoclo.1mnto

triao, lueGo papas y después a.lguna loguminosa ,.para 'volvar nuovarson

te a la remolacha; s10mpre qua las dlaponibl11dadeD do tierra no

aconsejen una siembra do pastoreo o un barbeoho. El papel do la remo

lacha es encabe2Sr la rot aC16n.

En suelos vírgenes puedo sembrarse la remola.cha durante dQD o

treo años so~ldos, aunque ento no os aconsejable pueó deb1lita la

tierra, pero luego 00 menester rotar en la forma .ya dccorlpta, o~lo

ando triso, cebada cervecera,. porotos, pripas, mani, Girasol, soja,

oto. Con ello ao logra oomba~lr el canaano10 característico da los

suelos Go!!'.Otldoe a la conoculturo..
,.

El hocho do que la remoiocha azuoarerapuode cultivnrao en rota-

c16n ldGal con la papa y olsunoo coreales, favoreco especialmente GU

lmplantaoi6n en algunan zonas ,apropiadas de la Provinoia do Bttonoo

Airas, tal como la de llalcarco. en donde loa oultivos c1 taéloa tienen

gran 1mportancta, siendo adcnáo conplernonto de la sranja o tambo, do-

(1) Alazraqul Alonso, Ing.Agr. Jaima, "Azúcar••• ", op.cit. pag.12



1>1(10 t:'~ velo!! (\.l1J~""1:1t1c".o <1, oun t"on1i\.tlOn Or:;t'ícolcs 7J OUbP1?OC".O'OOfl

ln<.1uotrlolco.

":~d.,:-:ácJ dat1:lo lno o41~no'.Qo él,.,l o'11t1vo lb· lo 1t)~olaoh."\f 01

o:~lo~~ltor (!tlo lo !nt!:X>('~'u:~oa 00 C'U roto~i6n eultUt'Ol Qc1qn1rl~ 1~ooo

O1.0!'oo y eenoe i!"\!cntoo eo~'.9lotoo c.c"':f:Ica <le la 1m!>Ot"tana1o :<:'..,1 ctll<1a..

en ro.~lonal (to ln tlot't'O, tlnl onnbc.to dn loo onlozao y Dloco.n. col

uno orioinnto al') ln ~~1u1r~rla t\,71colo.,. <1"'1 Cün~jo a.ltoOU:lUO de lO

[~no ao oi:n'a. f..o ltl o:;ocon1~aelón élnl tran.,~t)'S"t"t oto. ~~jwC!'6 on!

en alto :",,Z';:¡(ct:> euo cono~l~"!~too t6cn1coo y otlt'.11n1ot::o:tlvos, volrroo

o~'\:oó ~1M !l::lJ~:h - <10 rcpct'cu~1r d1~~otn...~nto en lOo OCjo~oO rontU.::ticn

ti;o lit:) J~o!j a.~~.lr) 'o'~lt1voo intl"íA"V~f!lan~o.o on 10 t'otcelÓl1.

~a:J a:':ocoionco o~~ oor~110C "9 pnl1Cro:'.!co non 100 olC;Ui().Jl tOEH (1)

1} UX'nlltr.7 •..·11trt o rL~eh1tn2 o.:1o..~l]~o; O:,,1.n111a 01 nc:rc!l1.ttl'11onto Co

lao ~!!)joo OdT11~C'.of dmH.1.o ltA;.1etr al C'~~cc.:'\1onto ~!ol o total en
la !'llanto.

n) "~t!~17 '7oV" o ono~oo}~.....l~nto; co co.n!f!tjr¡to pot' !)o.ll~~z d~ lc.o

!lo;lCIJ ~6vcn,)oj ~COC~.101c.p..d~ 10 tt"li;o:lc1ón 0:101 croc11"'1t)!,!to y ll!Gt?.
10. n:!'1~O (!Ü la ~"~l!~.c:la.

5) ff¡~1)$n.1cOff; le planta a-eaonda !lr~~.jnto e:uu:flOO 1t*t'O';'11n700 ao;orl

110.0 o vn~dn ,ó11dth ~~l'{l('luc~'jna.o lbtor:c1ún col c~coiM1onto y

pdrdil!.O VClr'0101 <.:"1'"J1 tI"'.:' 01' oacor!no.

~) u.Jo:.':'có:J~~a~; Vimola G~o pzooCuao f'I.ano~ao oiolct2o.") ocn centro

crl0 ooo~JZ'n y torQo vojo 1)lít'l)~o., ocaC10.:1Crllcn nao ~t:riir.1Uo16n on.

::niot~ t~'1Í)1é!3. o1~r-~o ~~rnt'rnac.{l~o, S!:ooctoo y :nla~~ en t'~:.::or

o~cot() ao::1~o, to<lco l.e~ c:!:11(')o ~u.t)t1.c:l ce:' oo::b::Cldcn, :; (\,!) alr'IDrJO

• e III ",'"



casos cOMplet~nttJ! flIIxt~r.11nada!l, r.t8dl8!lt~ el U80 de dlve-rllOa tn

anctlc14aa y ~81:1t~otan.t-ea 'tu. lo. progr~80S o1Mtíticos contlnua

mMte de9Cl\b~n. ¡~dená", por tratare" de un cultl ~1D anual. 'm 81 eaee

d~ ataque de una plu~. nl c~~bio d~ var1~dad no ocaslonaría los

~ns~OFl e inconveni"nt"s r¡UA Re produc~n "n .la8 plantaoiones de cana

de azúcar, nor ~ jA;l.plo.

A Astas callaos adVnr:elQ8 de orígen un11!1l1 doben agregarse nl~s

de origen vegetal, las cualos van s1~do l1m1tadas por los avences

de la oultura agron6r.uca, C01'."10 sor el en"',lflK> de Mrblcldas para 91

dAsM81ezado de loe cultivos.

t ~ ~Vor o ro. pnrt", la rencc1an del suelo •.adena. de afectar el

d.e)oarrollo de los C"J lti vos d1roctar::o{\ut", tiene nnrac.da influenoia 8Il

la evolución de dot,-')rn1nadas on!"m"r.1edadeo en las plantas. La qu"naZÓft.

.0 enne~r8c1~innto de la raíz 8~ desarrolla prinoipalmente con valo~s

de pn entre 5 y 6, minntras que lag enr~neda.dee de putrefacción in

tnrlor de la re~lnoh~, san oau8ada~ ~sp~ciBlrnent. por lB ter~ntaci&

alcalina.

f) F~*t1JlizlPtos y herb1~

.'_lUlqt1e 88 trate de tierras ricas, "9 Ct>nven1ente encarar los

culti.vos 1.'le!lsando n.'1 q,ue deben abone.r88, siendo ésta una inversión

que 1"f\ditúa un alto interés• .i.8{. la trnnsformación o adaptaci6n de

t1~rra8 qUt! han deMostrado !M!r ftcológica'1tente aptas en verdadf!ros

pr~dl00 remolach~ros, deberá lo~ar8e msdie.nte la apliCación de dis

tinton t~rtill'-ant8s, ya sean fisiológicamente ácidDa, neutros o al

ca11non t segÚn eean las necesidados del suelo.

Ad&rlás d~ esws a~nte. mdl1'ioadoree del pH del terreno, loe

cultivon {~." re;¡olacha reclallB'l, eS?eclal.r.1ente en 108 alelas empol'r'.'e

oid08 por sucest vas oOEitl'chas, abonos y fortilizantes. loa cuales.
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puedan SBr su..'I'l1n18trados al suelo f)nt~rrá."dol('\a jtL."1to El las linflJos

de slet1bra en foma omuo.l o mecá.nlca~ Con tal fin so f!lf'l".ploon abonos

n1trogenaüoG. fosfóricos y potáSicos, que AS ~11eGIl bajo ln fon!1a

do nitruto d~ r-od10. Buperfootato. <lA calcio y Bulfato do potasio (el

pr1~rot sol!tre, se irtporta, 1'l1entras que los Cios restuntoG se pro

dU.cen an el Duis). ün 'buen abono m1neral d?bO constar UA los tres

elemntos, pues su coMbinación da l()s cejaren ~S1tlto.dos.

", La a.plicación de ~otlércoí de cuadra. en .la proporción de 40 - 60

t0l'l91udao por héctárea da r.uy buenos rosultados. :le r~uo o.de6lÍs de

suninlstrar elenentoa útiles al 0\11tive, rnj ora las cenarcsenee tísi

cas de .los suelos, éspeolal.mnte &\ los nás~. ~ompaatos.

Los abonos nitrogenados (~stiércol) llu..~.ohtañ.:.el rend1.n1énto en

:t"o:!cos, mientras <1Ue los fosfórl coo y ~otásioon inorn:1P.:J. tan el conta...

nidosocqrlno. -;:eonó!:l1cor1r>.nte os prnf(!rlb1e obten~r I~:ror riqueza en

azúcar, que cro1,ttdaéi 69 rnrtolo.cha, no r{!)c~r.roldosr.\ asi. 01 traba:l'o de

la rábricñ con un p;ran volumn de raLeAs. siendo prer~rlblG qUG 8stas

pesen de 70C .. lOrO rI'o.:"10S eada una. (1)

';..'a:'\bién sIrve pnru abonar Ion campos uno de los subproduc toe de

lo. industrializac1ón' de la renolachaj la eaeheza, deb1é:1.dosFllo eJllp18a

con prec0.uc1ón dndo que 10'8 t'.ln.tor1aleo orgánicos que contIene pue-
__ I ~

den .éWr ti ln t1e!'ru una reacc10n 115,,:raMnte úcido.. f3In el1bargo,

t1éne su buena aplicación en la. rotación de oult1Vbo', cuondo dos'ués

dI') lo. cececba drt renolacha se quiero sembrar c~:r:tlnlAS al afio sienien

te;.

Conjuntrll'lOOtA con eotas.f.l)dArnaG técnioBs de c'lltlvo, oonvlene

emplear horbicidas, los cuales, al pemItlr el contralor de ias mele 4M

zas, abr~vian conm.dcrabl~Mnte los traba.1os mat.l'l8les, contribuytmdo

as{ a la d1S':l1nuc16n dA los ecctca agrícola••
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sobre el t"rreno es beneficioso J pués rt'lstituy~n al suelo una

parte de los elentntos nue 1.. habían l.uitado durante el creoimiento.

b) Dimns1ón de las ~x!?~..:..J.ao1ones¿ tipos ele producción

"71 cultivo renolaohero pueda efectuarse en torm::.. in.tensiva.

58n1-ext8nslvn y extensiva.

Los ~lltivoa intensivos. con uso ineludlblo d~ abonos, se rea

l1ztu1 en zonas de regadío. donde lus parcelas son nás bien reducidas,

pudiendo v~iar entre lO y 15 heotóroas cono sucedo en la zona d.e

riofJ'O del Río Colorado. zn aquellos lugares dond~ la tierra está sub-·

dividida M chacras (Tandes. el cultiw puede encararse conveniente";'

Mente con oaráoter seni-,.,xtnno1vo, y no faltan ,"uienee, contando con

&Mas rnayore8, están d1spUEt3toa El encararlo en fo).-~ 8xtnns1va.

o) loma e int~CIjicJ~n dal oultiY.2

La rP'''101aoha 6zucar~ra. puoa..~ conplonAntnr o 8ustituir otros oul

t1von, ¡sl priMer caso f!s n1 nás cornm, p'u~e , como ha. henos v1s to, su'

rotación con otros cult1vos favClrAoe el rftnd1n1ento de éstos sin fJ!l-

, torpnoer la la.bor dol ~~1cultar. nn cuanto Q la otra al't~rna.tivQ,

9010 Mmt1ta sustitutivo de cultivos 11'ltP.nsivos, sierlprfl) y ouando se

~fnctúa su 1nte.~rac16n con aotividades do taY11.bo e industria de la

lechería. (1) ~n a?!1bos caeos. la rAntabilidad d~l cultiVCI Gstá dada,

en buena .nedida, }101" ou 1nte:sración con entes activ1daden, las <tus

~eneralr.V:'..ntf) :':jO localizan en torno El los centros de ccnsuno,

4) Hano de obra y sistema dé I!!plotaclón rural

Siendo la remolacha azucarera un oult1va especializado, la nene

de obra deberá s~r experta y sufic1ente, considerándose que la fami

lia oaMpesina o ohnoarAra es la que mejor llenaría entos re~lis1to8,

trrJunta de Plan1t1 aB.ci6n d~ la ·~¡rov. ÜA lJllA:~OS A1res, on. e1 t.
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má31me 81 esta aotlvidad ha de eAtabl~cers~ en rAg1on~s de ohacra.

de cereales y de papa, donde abarcaría poca ~xtens16n por chacr-a psrtl

dlAtr1~tída entr~ Muchas d~ ellas.

Los s1~erY..$ de exPlotación rural S011 tr~s: !; Por cnacareno

propietario y su raMilla; y:) Tor ud.'"::,1nlr:trac1Ón, :;~ ":11) :'or arren

daturl0.

Bn almmas I'9g1ones retDl<"l.cneras de los'stados' TJnidoe exist#)n

sociedades cooperativas que otec~lun el trab~o en conunidad, como

las'anti~a8 mitas de los esp~;olno, en ~cc1r, los dueños y peones

d~ la8 diterentos chucras hacen conjuntaqente el trabajo, pasando de

chaora en chacza, 'f~stu tOI'L'1a dA operar pernite la entt'ega esoalonada
\

d~ materia prima al inganio, oorrosl'ondlendo a u.na a1anbra tar.mién
ti

Ascalonads, dl apusato de OO.~lU.n acuerdo en tra el ln~e."110 y BUS pro-

ve~dore8. ~sta norma de producción PoS l'!'!~o.:1ór11ca"·l"M te lnt~"'f'HJantG

cuanee la ;roducclón está compro:nt1da por contrato con 10B iJ'lP,en1os,

y sl~,"pre nue nlla M encuentr8 a una dlrltanc1a cuyo flete no 1ncida

p;raVOSaMn'te sobrA los costos de produooión.,

La exnerlen01a rmndlcl ha demostrado '~ue el .mejor tipo de explo

tación ~q la colonización en baRR al ~tltlvo de la remolacha azuoare

r~.. ~a encarada en to~.a pr1vada por lu rt1snn rúbrioa, o contr3.tando

lá nrodu'~ción de chaoarlU"os de la región.

8) Hellc lon~ª- entr~ Q:-r1 cyltores ! ..industl1a.lea

:-{e~ulta de fUndamental 1!1:'1Ortanola para Al agrioultor no 8016

mnte tennr nse[11ruda la. coreccctéa t1~ nu producto, sino también que

el proclo obtenido en la venta del ro SMO resulte retr lbu ti'v'o, como

Rslm1s·o est1!'ltt1ntivo, de su esfuerzo. ~stos tinea pUf'den lograre~

r1ediante oontrato~ ~~V1os oelebrados entre f!tl colono y ~1 1n~enio.

':POn8lc.1o COMO guía los s1stp.mas vl~nt~8 en los países reT'lolache-
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roa de iUropa, se enumeran a continuación al~tna8 de lae disposi

ciones prino1pela8 ClUft Buel8Jl observar estos convenios!

~d Prov1aión de semillas y abonoa a loe agricultoree, en cantidad

adecuada al terreno d1sponible, a d8ducir luego del valor de la

cosecha.

11) Dirección ~éonlca de 109 cult1vos a oar~ de loa compradorea.

III) Compromiso de COMpra de la eo.e~ha, de ucuerdo con una escala

de precio. establE!!clda en base a la riqueza sacarina, partiendo

de un ~ndlm1~nto báB1eo preestabl~c1do, oon 8~calan de boniti

eaat.cne s y dp.~cuento8 segÚn variaciones.

IV) i!'ijao1ón de condioione. de entrega: lugar. techa, fletes y

acarreos, 11mpi~za. da.ooronado, tolerancia" etc.

V) RAeOrlpensas espec1ales dlIl pat!r.ulo por cantidudee y calidades.

VI) DeVOluoión al Upo..r1c11l t or ~ las pulpas agotadas, (caBeta), fin

propo¡eo1ón 491 45 - 5O.'~ del pe 130 de la reoolaoha entregada, es

tableciéndose que las ho.1ns y ooronas son &> su propiedad.

VII) Pré8tL~o 'de máq1.11ntllJ a los agr1cultoras. por parte del ingenio,

para la r~al1zación de labor~8 oulturales.

VIII) Determinao16n de la riqueza de la I'8.'"Dlacha en el pu8nto do re

oepción y pesaje, con fáo1l fisoalizaoión por parte del ~~lcul-

ter.
IX) ~stableo1M1eDto de cargaderos o pue~tos de r~cepc16n y pesaje

e di.tomctes '1.ue eviten ~!'ande'"; r~c~rridos por parte de los

produc tores.

1:) Adelantos da d1nero tm etect1ve, st!)eún el 1ntfltr~s d~ 108 d••

cuan too de 1nstituc1c:ne~ bancarias oficiales, pro~oroionadas El

la superf1c1e a 89mbrar~

.:~parte del beneficio que $fJt08 cO!'1Pronlsos 81p,nlt1can pera el
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agricultor, el ingenio 98 asegura el normal 8b8steci~iento de la

materia prima, tanto en oantidad com en calidad, en fOrma tal que

lA p"rm1te ~gular su ~laboración de aouerdo a las neces1dades del

no~nto.

11"Jl el momnto O~"l()rtuno deberán escogerse las cláusulas que se
,. .

juzguen rnDD adAcuada8 para el no~ desarrollo de e~ta actividad en

el paío, adaptándolas, en nl€'lnos C[l~OS, al af"1.b10nte y la situación

reinnnte f\I1 cada zona,

6) Costo da p~oducc16n ggricola

~n el costo agrícola hay que tomor en consideración loa siguien

tes conceptos: a) Preparación del terreno y"s1eobra, b) Sen1lla,

·c) \Ju1dados cnlturalnB, d) ~o8'3cha, ~) ;.1o::tu de la tinrra, f) ¡';ontr1...

buci6n dimcta, l!) Oastoe de los capitalos a.r,r{colas (interés y at',()~

ti7.BC1ón, h) \;anon da riego» 11 ;~1eB~ o 8f.l¡-'¡ro de la cOR..eha, y

j} jl1~cc1ón y, a4n1:'.istranión ñe la explotación; a los que habría

que agr~~ar lue,i~ el transporte a la rábrica. ..
Con @l tin M mIO. rJO.1or ilUstración sobre Aste 1l"171ortante as-

pecto del ttUl"dl, y teniendo en cuanta Que nuestro objet17o 88 la re

inplantac1ón de la X'Rr1olacha C--:'lCtlrAra en la ~...rp;p.ntina. cra~mos

oportuno el ter los cálculos nr~otul-:\don roci~ntef1.Ante por la Junta de

Planificación dA la Provincia dq :Juenos .;~lrA8 en su ya citada publl-

cac1ón.

"l tal efecto, el cuadro ¡;O 12 m,,~tra el costo op,rícola para

la urOd'lcclÓli 'lA remolaoha en cada uno. de lns zonas aptas para Er.l

culti\~ 8n el pais, rnP.rec1endo tenerse en cuenta las sigu1~nt6s con

s1deraciones:

1) ~ ha partido del SU~93tO de que la rArlolachu ha de ser .produ

cida por ugrionltores propietarios de la tierra, porque se trata



63

4e un cultivo que ~er.a a la util1zaci6a d. t'en1e·as a;rlcolaa

_aDsada8., que ex1¡¡. au intcrac16n een activida••• ~e t_bo a

f1D d. losrar una buena renub111c!lac1 -erIcola, y que requ1.r.

un IIlqor aonto 4. capital por hectirea que otros cultives 1'0.1

ble. en 1.. r.~.ct.lvaa llIOna••

11) Lo.. co.to. 4. mano 4. "~a ha .1do ••t.rm1nac1o.a atendiemlo a

loe 6lt1lloa convenioa 4. trab-.1o rural (Reaoluc1én 418/58 del

lI1n1steri. 4. !rabajo y SCur14ad Becial) _ lo atbl.nte a mano

de obr. eontratada, mentra. que par~ la retl1UJleraeién 4el trabajo

4e1 cricultor :f su :ramilia •• han tenido en euenta le. :1nf¡reH.

or1B1naélo. en otros tipos ae cultivo comunes en las un•• bajo

elJtudio.

111) Para la rentabilidad del capital. ..ricol••• han eensiderlldo

t •••• de interéa que. teniendo en cuenta un muy moderado ritlle

de 1nflaci6u. tornaa rrtractiva la inv.r8i6~.

IV) Ha sido utUiza40 un rendiIJiente lmiflol"ll. promedio ... 30.000 IC.

d. remolaeha por hectárea.

V) S. ha con.1der840 el transporte por autuaotor d. la a.terla

pr1lla a una dist.ane1a prcaed:lo d. 25 Km. t que •• concept6a eolIO

d. 1nfiueneia de un 1nsen10 d. capac1ead meclia (1.400 ton.lld••

d~ rellOlaeha por dia).

Be dable obaervar que las d~er.tlc1a. de co.to. por tonelada de, .

remelacha son primord1alaente consecuencia del d1atinto valor d. la

tierra en clda una 4. l. zona., inc1di.ndo en aeBOr aed1da 108 ca

non•• 4. rieeo. As!, el costo de una tonelada 4. re_laclla varIa d.

, • 3l8,ro en el .ud de Bntre Moa. un .áx1JDo d•• $16,30 en la re

.16n d. Cuyo, donde dicho. :t'aertore. tienen eu aqor repereua16n.



Cuadro UD 12

Cos'to de producción grlcola por agricultor propietario

Tre8 tu-royos Patagones )'l~re Rio
l'.c¡)cbea ·:_81eitJ'CQ Vl1larino !!!2.! Tucumán Q!!l.2 B.~

(m tIl.) <-';$,n) (rn:,..'tn.) (m.';;n.) (¡$.) (~n.) (atn.)

l • .Preparac16n dG terren~ y siembra
(por' colono y su f'a!l.il1.~) . - - - - - - -

2. ~~emilla t1ealnf'ectru... 9"5.v 9"5.0 CJlt.5.o 91+5'.0 ')45.u;:Jt;.u 9"5.0
3. Cuidados cult.ura1es (ltllr colono

y BU t&ml1ia) . - - - - - - -
... ~8echa. Recolección y ~oeo~do.

6 -'"males c;:xüjJlemont.:Jr1ost con C;'l88
'7 comida. ;w.o 5\;0.0 5'\JU.\J 1t-5';.v Suu.O ~o.o 500.0

5'. Renta de la 'tlerr:<l (6%) 15U.0 ft.&J.v 2IkJu.o lS...·.u -.av.o "200.0 aioo,o
6. Con~rlbQe16n directa (1.5 a 2.U,%) ;u.o 160.0 6vo.O ~l.; 136.u 1190.0 59;.0
1. Gast.os ~e c"l¡>ltal a~~1cola (11.500/

Ha. Interés 6%,anlortiznci6n !vJ) 270.0 270.0 Z1u.o Zl\J.O 27;.;.0 7lu.o 210.0
8. Cano~e riegól 1% R/val~ t.1err& - - 3VO.O - - 700.0 35'U.O
9.~ut.o seguro de cosecha 45.0 lt;.o ";.v It;.ú lt;.u lt5.o 1+5.0
10.Remunerac16n trabQjQl\el,tol«lO

y 811 1'Nnl1ta t 1ncluida t11recc16n
'7 ae.trJ1n18t%'Qc i6n, ~Q

Totel por hec:tBrea ~O
~:08t.o p;}r t.or,e~t1t-) (considerado
un rendimiento de 3 .'.OU'..Kg./IIu.) 28S.v 299.1 388.3 283.2 298.9 Ital.3 379.8
l'rIInsport.e PJ fábrica (2; Km.) ---.J~.o 35.0 J5'.o 35.u 3!í.o 35'.ú 35.'"

Coetoo en fábriCA 32u.O 3~~.Z ~23.3 318.2 3~~.9 516.3 ~11t.8

l\IIPtfl Junta do Planificación ~con6D1ca de 1M ;~Y1nc1a de:iU8nOb Aires

:
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Estos costos, y las consiguientes ganacias que obte~dría el

agricultor por hectárea, no 8010 se comparan muy favorablemente con

los de otros cultivos sino que .. como se ha sef'ialado antes, las util1.

dades provenientes de estos últimos se verán incrementadas al aumen

tar su rendimien to a.grícola con la 1ntroduce1 ón de la remolacha azu

carera en la rotación cultural."

En el capitulosiguient~,a1 tratar el tema de los costos 1n-
.. ... .....

dustriales, tendremos· ocasión de uti.lizar las cifras expuestas, dado

que seguiremos con el mismo ejemplo.

.. .:.,.
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CAPrrm.o IX
pmuSTnIALI?ACION DR M Rml>IAcnA AZ!JCAnJ:'!I!A

§Umar1o: 1) Prooeso do elaboraot6n' - a) Ooncepto sobre rend1m1ento
industrial - 3) Subprocb.1ctoe industriales, a) Las casetas o pulPQ,
b) La melaza, e) La caeneae o espuma de cQ1, 4) La remolaoha soca 
4) Looalizaolón as la industria y dlmensi6n econ&11oa do la empresa,
a) Requerimientos de un ingenio, b) Capaotdad dol insanio. o) Trann
portes y fletes, d) Localización de la industria, e) Intogractón dé
10 industria - 6) Costos lnduotrtoJes, a) Costo de instalaolón do
una fábrioo, b) Costo da pro~uoolón lndustr1al.

-.

1) Proceso de elaboraC16n

La fabrlcaci6n de azúoar de remolacha os un prooeso continuo,. . '

con una durac16n do 18 El 36 horas, desde el ·momsnto en 'que las
. . ~ .. ' .-

remolachaS entran flotando por un extremo dó 'lA ·,fábrica hasta que el

azúcar retinada '1 envasada sale por el otl'O•.

A semsjanza de lo que ocurro en cuanto a la industriallzacl6n

del azúcar de oalia, enstan 41varsos prooedimientos industriales parl

10' elaboraoi6n de azúcar de remolaoha. Es neoosario el conocimiento
. W .

de los método's m&s ditund1dos, a fin do analizar las ventajas de cadl

uno da ellos., lao posibi11dades que otrooen bajo dietlntao oircumé

tanelas, antes de proceder a su op1ioa01OO., Así, luego del olstema dr

nominado "CláSiCO", ~ron Surgiondo otros, como 01 "sterreno", 01

"De Vecohis". eto., ouyos aatallos pueden ser consultados en divoro9J'

Pllb1icQolonos. (1)
.

Salvo el proceso inioial de obtenoi6n de jugo azuoarado, las

domAs operaolonos son las mismas que para la te.brtcaci6n de azúoar llf

oana. (a) Así. mientras que .lB caBa se tritura en traplohes, maQQs <ir

acero que representan más 4el 3O~ del oosto total del ingenio, en

lTJ'"Inetltuto Agrario J\rgenttno. op~clt.• , "pago. 159/45
Alazraqui Alonso, Ing.Agr. Je1ma, "Azucar..... " op.ctt., pass. 1e/1:
l.'ufioz. Julto, "La Industria de la remolaoha azucarera", (Buenos
J\ireo J 1952)" pago. 63/70

.(2) Alazraqul Alonso. Ing. Agr. cTalm. "El pro blnma•• n '0.p- 01t. pas. 21



_____-,-._ ' __ '_' __~':-_'_"_'_;- "'_~~''--'''-__'' _~",_, .~ ._.-,-·y ", •. - --7"~'_'" ._ 1.';--'=_-., ,.~'""--.....

67

oabl0 la "aoleaba •• corta .A tlra., 4en~Da4u o..e'.a. qu. en

tran en torre. de 41tu.1ón oontlnua, tIoD4e • extrae el 3U1O rioo en

8aearoe&. A partir de e•• JIOJIIntG. el proo••e) de tabneaei6n •• laufl1

qu para 'el azúoar 4. oalla, Y eOllJPrenae: Pur1tloaolcm del 3uao oon

, cal y p. carbÓnico, o .ea "Carbonataci6n" .. :rlltrac16n, _.•vaporaoloJÍ:

Cool~.nto - Crl.talizaclón - C.ntrltu1aOlÓD - Secado y ~laado.

:11 azúoar obtentdo ••, pr~tl08.Mnte, 81m1lar al d. "da, pu

tUendo diferenciar•• únlcSMnt. por un anÁllal. quíll10G delicado, el

que re'Y8laría una asycr riqu.za en ceniza. pot~loalJ y. en pnera]¡,

una carencia de 8luco.a. Pfír cen81plente, loa tipas de azúoar pro- .

dueietos son llUa1e s. Aotua~nte, cada 1npniO de oda de azúoar 81"..

sent1no ))osee au lnatalaci6n de retinería, »roducl'Jldoae tr•• tipoa, .,

azúcar tI1 panel toa (poca 08fttS,4at1), el 11a-.de "pilé" o "retinada", .,

y .1 "no retlna4&" (t_blen 11_da "orl.tal" o "granUlada"). Lo. t .. '

brloao16n d$ "Pl1é", que «ebe tener una ,Pó1srlzaclón de 99,9·, BUMD-'

te el oOGto d. elaboración, atentra" que el azúcar "ao ret1Jlda"., 0811

una polarizac16n de 99.S- •• lÚa .nol11a '1 necesita -.no. lUI.l:o de·

obra.

La uyoría de la. tábrica. de azúcar de reaolacha euro,... pro

ducen .o1.a.Mnt8 azúcar en bruto, la que • r.n te • las ret1n.He,s

próxima. o •• e.barca pera ••r r.tlnada en lo. pal••• ae conSUliO.

Las tbrloa. narte_ricena. .,10 elaboran azúcar retinada granulada

., azúoar en oubos. 'In nue.tro pala. lu tilarie.. 4e azúoar de reJlO1a

cba 8n tea enat.nte. aol81118nte pl'Gduoian azúcar pi1e ., cranulada. (1),

1) COQCtRto !9br.t rsn4i 11lAt, 1P4, . tn al

B1 rend1l11ente de UD ri~riea 4e azdcar &l r.-,laoha 4e.l*le1e,
• I

(1) Scllleh, ..i110 J •• op.cl~., paC. 7Q
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en priMer grado, de la riqur,za l]ac~!.rin(1 do las raícos a elaborar,

y 8~ta. como ya. ~ !la. nmc1onndo) está subordinada en~ purte. a

las condicionAn dI' suelo y luminosidad.

~ntre los otros rnoto!'~s a o.ue ~~tá sujeto el rcndlml~nto ju")r;a.

un paJ.li!'l 1mportunt.... la mrrnzn (101 jup:o. la. cual indica el 1"'orc~ntfl.j~

de saoarosa contonido en t'll jur,o crudo rf')s~cto a los demás só11don.

no azúcarr.ts, e'n soluci6n. J~!. dos jtlt:."O s lJUedAn acusar ~l ~r::MO por

ae~ta3e d", sacarosa, ~ro aquól que d~note una menor pureza, y por

consip:uien te un myor contAn1c1o üe sustEl'lciea no e.zúcare~, produoirá

más melaza tina, la que 1nflnye en una mayor p,;rdida o rntenc1ón d.e

sacarosa en al nroC~DO de nlaboruci6n. l~nos mencionado nnt~s QUO la. -
pureza, a su vez, depende de la r.1adurez de la rt't.rx>Uloha y d~ mi estadc

sani taT10 (man'U'u d~ ooseohar y alMaconaje ulterior).

Len p~rdldnG qn fábrica puoden Dar dnterM1nnbl~8 o lnd~term1na

blflJs. Las priMfU"aS se forrnn por el azúcar ~t(!ln1do, por d1v~rf!lot1

motivon, M las rnlazas (1,Q2~J), las conetas tO,2Cí) y la cachaza

(e ,14:-")' o sea', en total, un l,92;~ sob~ el pe!10 de le. rnrnlacha, en

azúcar. '~Btns cí f'ras corrl")npoÍ1den a ~""'.olachas bunnas 'S sanas. p',éa

M las Malas y da¡";aüns PUfl!IdPJl aumnntnr harrta 1lL"1 2.50~~ Y más aún.

ConvinnA eejnr constanoia que el azúcar oontnnido en las conotas y

1'Mlazas no son pÓrd10as nbsoluto.s, ~1no ~rnns on lo. ~laborac16n de

nzúoar, ya q.uc la cooqta con un cont'"':l1do ~ás alto a,., azúoar ounAnta

su vnlor nlltrl t1vo cono forraje't. y una melaza rús r1ca en azúcar pro

duo~ más alcohol.

·":n cuanto a la9 p~rdidas 1ndeterM1nabl~g, las nás 1r:l!-,ortunt~8

sen producidas por la d~ncor1posic1ón de la accarosa en el transcurso

de la fabrioación, deb1ao a 1ue no Ou"Uanta tnr1peratura.s altas o alJ'i1.a

o~naj~~, lo que obliea a 11f1tgar lo nás rápido ;>os1hl~ a la crl:Jtali-
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a) Las co~~tas o Rulpa

Son lns raíces cortadas y agotadas en el proceso do diflw1ón.

En su astado fresco o hÚDodo, ea decir, después de haber pasado por

las prensas, cont1enen un 0,5% de azúcar. En Europa, los agr1éulto

ras t1enen establocido, on sus contratos con laa rúbr1cas, el darachc.
a un cierto porcentaje (aprox1madanente el 50~) de cosetas frescas

sobre al peno de romolachao entregadas por allos, ut1113~dolo como
:0-.

forrajo, muy valioao para las' vacas leoheras y los cardos, previa

rnoz01a oon otros torrajes. Bn este caso, la pulpa oobrante en socada,

embolsada o ontardada y vendida; también corno ~orrajo.

Un 1ngenio que elabore 1.400 toneladas d~~1QS de remolacha
.";

obtiene unas 77 - 84 tono ladas do COGotas secas' en 1sual lapso, na

decir, entre un 5,5 y 6%; óstao contienen generalmente'tID 12% do

humedad, y su contonido en azúcar ha aumentado en proporción, ya qua

mermó 01 peco del agua.

b) La m1aza. .,

Es 01 subproducto más valioso de la tabricnc1ón del azúoar d~"

remo1aoha. Una fábrica produce. can buenas remolachas, entro un S y

4~ d3 mlaza, cuyo contenido de azúcar os ligcrtlIiW3nte oUperior al

5O~. 'S:ota azúoar se aprovecha para la producción do alcohol etílico

do 90°, que se utiliza para la fabricación de licores, porfumas,

UGOS medicinales o para fines tnoustrialos, provia,desnaturalizac1Ón.

Al instalar una dostilería puado contemplarse lQ elaboración de a1-
, . '

cohol absoluto, destinando al alcohol dp mal gusto que se obtiene a

fineo industriales y para insocticidas, plaguicidas,· otc.

El alcohol obtenido de la rcwolacha azucarera aventaja al de la

cafia da azúoar en que no contiono alcohol metíliCO, cuyas prop1odadm

nocivas son bien conocidas. La melaza de caña contiene sacarosa y
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slucea., mientras que la c1e remolacha aolement. tiene sacerolila.

S. calcula que una tonela"a • ramolacha riAda se Ita. de ..laza

o.. ~a~ te asúcaree total.a. Tren.tormados y fermentados dicho.

azúoar•• , .. obt1ene en 1.. d.st11eríali \lA rendimiento en aleohol

eomprend16D entre el 60 y 6~, 48 lo cual reaulta que 4. una tonelada
,

de rfAOlacba •• extraen 10.9 11 troe de alcohol, con una sraduBa1ón 4e

96,4·. o ... el mismo rend1m1e.nto que una tonelada d. cafla. Por con

811\l1ente, al una tábr1ea de L 400 toneladaa de reMOlacha diarias' de

capacidad destila la _laza que produce, su elaboración en alcohol

ascendería a Oerca da l~.OOO litros por dia y 1.500.000 litros por

temporada.

La destilería deberá trabajar al m1co 'tt4tmpo que el ingenio,

8 fin de aprovechar la energía y el vapor producidas por '.te, pue.
de lo contrario el costo 481 alcohol subirá d••proporcionadamente. W.

le iatarea consignar que t 81 se extrae 41r8ctamente el alcohol, sin

sacar el azúcar, el -rendin1ento aumenta a 60 litros por tenelada 4.

remolacha. ~n ,cuanto al a11i1te!Da 4e ale.borac1ón, no otreee 4ife'renc1a,

fun4amantale. con 81 de la cafía.

En aquella. regione:J pr04nctivP11i1 donde se agrupen. dentro d. un

radio económico, varias ribrtcaa de azúe~ de renolacha, convi.n~ la

forMel ónde una consoraio para que todos 108 in88nloa remitan ws

malazas a una 4eet11ería única de escala económica.

La obtAllc1Ó1l <1e alcohol a partir de lu melazas 4. la remolacha

azucarera abre Qtra posibilidad industrial de gran iMportancia nacio

nal.(l) In la fermentaci6n alcohólica de la8 melazas obt1én&.. alcoho

etílico. qu~c1&lJ.do como resf4uo de la destilac1ón l •• vinazas. que

ccm.tltuyen una materia pri-. 1naactable J r1ca en ni trópno y &ale.

(1) Junta de Planificación Econ6m1ca de la Prov. 4e Be.Alnta. olh cl 1j
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n1nE'lrales. Ademá. de la obt..nci6n de alquitrán. pnrtEt dtlll nitróg~no

<11", oonti~nen las vinazas pUAd" s"r transfornado nor dP.Rt11ac1ón sn. .
ácido cla.'1hidrlco librA y ol"lCmíaco, 108 cuafes , o. su vez, ~r.1Aden 88I'

trnnf1t'orr"lldo~ ~n cianuro d~ soüio y sulfato dA amonio, r,",s1l4'ct1vE.l.J'Mnte,

A partir d\~l carb6n de v1na.za. que '1'leda COJ'110 r~s1duo d~ la dAsttla

clón seca, S~ ~laboran sales potásicas: carbonatos, cloruros y sul

tatos.

~:n resúlMn, 100 ton~lndf\n (to reoolacha producen .:i, 5 toneladas

de JJelazB. del qun n~ ~xtraen 1.090 litroB de aloohol etil1co y una

tonelada de vinaza, y éflta últ1~tU nn4e 45 ~~. d~ alqu1trán, 60 Kg.

de c ranure d~ sodio, 40 ~. de sulfato de anon10, 130 y~. dft carbonato

de potasio, 24 ¡~~. de cloruro do potaaio, y 23 l':S•. de sulfato de po

tasio. AS1rn1SCO, nn la dsntilaoión SAca ~ obt18nen unos 600 m3 de

gas. dft 2. 300 a 3.00U Calorías, por ceda tonelada de Vinaza.

ci"Jl lB k.rgftntlna. dondo la industria química hállase en ms co

mienzos, la demanda de ác140 clorhídrico y eus compuestos va ornc lendo t

el t~el qUft la' dft abonos a bnQo d~ amonio y salas notás1cas.

':~1sten aún otras ros1bil1dadns rmra ln pos1ble lntf!~ao16n In

dustrial en torno a una rábrica d~ azúcar {ll~ renolacha. ime de ella..

es le. rncuperec1ón del 07.11cer d~ las 'nelnzas (cont.tenen un 5O~), me

d10ntA instalaciones adecuadas , corno oourre en las pla>'1tas chilenas

d" Llanquihlt8 y Lo~ fi..'1~~lnn, donde no todas las melazas son destinadas

a la ob1:ftnclón d~ aleohe!. ;1i b1~n le.s oolazns d~sazucaradas, cono es

l6g1co, no ndn1ton la fftrmentaoi~~ alcohólioa, igual puedqn ser some

tidas al ya ~nctanado proceeo de d~Btl1ao1ón aooa para la obtnno1Jn

de los citados prOW\cto8 químicos.

Adftnás, la nelaza, Mezclada con alfalfa seca y mnj molida, consti

tuye un torraj~ vallo80 para an1~l88 tinos de env,orde, caballos de
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carrera, .te., 4eb140 a ft alto valor aliMntlcio y .n.raétlco.

e) LI c,cha;, 9 .spe 4e c,*-

••te subproducto, también 4eno~n.40 fango calieo, .•• apr8c1a4o

por su cont8l11tto el1 aal•• éSe calcl0, y puede ser ."111~ad6 como abono

sn ilete1'lll1Dac1Cls cult1vos, como .. v1ó antes. 'La Pl'oduee1ón de caohua

4epen4e .n per~ de la calicia« 4. cal que s. emplea en la tabrleaciÓl

cuanto mejor .s la eat , menor e. la cantidad de cachaza•• 1nt8r1or•• 1

por cons1gu1ente, la. pérd1das .n azúear.

11 ingenio que .labore 1.400 tonelada. diar1as de remolaeha obt1••

n. entre 49 y 84 ton.ladas de .'puIIA d. cal, o .ea 4e 3,5 a 6. la qu.¡

a su vez, cant18n. aprox1madamente d. 3 a ~'d.azúear.

4) 14 rtmeltcb' ..ca

1tec1be ••ta {\.nominac1ÓD laremolacba convertida en pulpa 1 .,ea...

da aln baberael. extrá!do el azúcar) obteniéndose en .stas coni1cio

n•• UIlO. 2t)Q Ka.. por tonelada 4e remolacha. (1) se proc.de d. esta

-.n.r. frente a e1rcumatanctaa e.p~c1ale., como podría ..r la ex1s

tenc1a de exccÜ8ntes d. remolacha, la paral1z.c1ónde la act1vid.d

en determinado sector 4el ingenio, el período d. construcc1ón de la

fábrica, la superproducción de azúcar ~ caña, utilizándose la reBG

lacha Mea callO alimento para el ganadc. 'ramblén, con i8Ual dest1no.

pueden secarae hojas dA r.molaoha, obteniéndose 2 toneladas 4e hoja.

por oada 3 tonelaclas dA remolacha..

4) k9oa\lzaG1Ón <le la in4tlltUa ;y 41men.1ón ,con_ce a. la uwgU

a) 8tQHftm.,nj,. de ~p ingen1,2,

Loa pr1ne1palea aapec'tc. a conal4erar para lograr que Wl8 fabrica,

(1) Junta 4aP1M1ficac1ón .conór:l1ca de la Prov. ele Be.A1ree, OR.CU.
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de azúoar de :t:emolaaha marche aoertadamente abn que cuente con buenas

instalaciones y una adeouada proVi81ón de aSU8, oombuetible " oal.

Bs preciso pr8Atar espeolal atenc1ón a todas las lnstalaclones

necosarlu para ftl mejor tanclontu!l1ento c1.e una fábrica de azúcar de

renolacha, cono ser: calderas, transIlortado%'t!s, ele78dore., landorea

ouchl110s cortaraíces, dltuso~s, filtros, oalentadores, evaporadores

taohos al vaoío, or1Atallzadc:'es, centrífugas. granUladeres, embolsa

doros, ustna eléotrloa, ool~ae baror~tr1cas, y diversas otras 018

~~B de oáqulnas, MOt~s y bombae. otros detalles fundamentales soos

al10s para reaolaoha, 1!3tanquoe para decantaoión y pur1tlcaoi6n d.e

8t;Ue., desvío del forrooarril, laboratorio, dep6sito de mater1ales,

salón do eotibas, y otras dependsnolas o~unes a cualquier fRbr1oa.

Dado que tLn 1nennio neoesita para nu tunclona~lento una gran

cantidad de o.gua, d~bf'lrá ubioarss cerca d~ un río, arroyo, oanal o

oualquler otra tuftnte de osua peronnente y Qbt~aante. OolQn~nte para

tl~tcr las re"'101aohas por los eanoloo t desde 108 01108 a la fábrioa,

se preclaan e 'm3 por tonelada de raiosA. 'iot:lmnso (1) que en el pro

ceso total se requ19ren aproxlcada~ente 100 l1tros de asna por oada

kllograoo de azúoar produoido con ranolacha de un r.tndlM1ento del

141~, o sea unos 14 11tras por rrr:. de remolaoha, lo C1U~ equivale ~

más o menos 820.000 litros por hora en un ingenio ouya capacidad de

producoión s~a de 1.400 toneladns de r~olaoha dlarlas.

01 blen es olerto que la mayor parto del Q?,Us puede ser ?80Upe

rada " utilizada d~ nuevo, igual es necesar10 reenplazar laspérdlda••.

Las columnas baroMétrioas necesitan c1ftl líqUido. que en parttt puede

oiroular entr~ éstas y loe e1108;' por otra parte, las oel~rn8, loe

dltusores y lac de~á.8 gecoiones de la fábrioa lo preoisen, aunque s.

(1) Junta de Planltloaclón.~oon6mlca de la Prov. de Bs.Aires. op.cl1.
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utilicen las' aguas condensadas de los aparatos.

S1 por lnc1dencla de otroo factores no resulte posiblo la devo

luoión de las aguas a su cauco original, os 1mDondrá un proceso de

clarifioación para su uso en circuito corrado. F~ esto caso las rá
bricas deben disponer de torrenoo"nuficientea para las 1netalao1onoo

. "

de oedirncntac16n, y aleunas l~ctáreao alfalfadas que posib1lit0n la

elim1nac1ón qutncenaj , POlo r1oso, de leo aguas descompuostas. Será

nocesaria una decantación previa Di la fuento de agua lleva arena

1 "o arc1l a en auspenatón puc1endose utilizur 01 fango rosulta..rrte

para mejorar lElO tierras.

Por consiguiente, la instalación do un ingenio requiéra ,rospu9s-
. .... , \

tas a Wl8 eorie do interrogantos con rolac1ón":'al ~ngua para uso mdun-
.< ~~:. • • •

trial, a sabor: cantidad de que GO dispono, su origen, análisis (es-

peoialmento nobre el Brado de dureza), necesidad o no da volvor a ut1-
, .

lizar 01 asna usado, posibí11dades do ollm1nQolón da lae aguan rosi-

duales o nocooidad do su recuperación, G ideas aCerca do la potabi

lidad dol o~a ~iGponlble o do la conveniencia de ,su purificación

biológica.

La instalación do un ingenio rernolachor trae aparejado 01 estu

d10' de un problona fundanontal, tal ea el Ol1.'111nistro de un combusti

blo a bajo cooto para 01 accionamionto do leo máquinas lndustr1all

zadorao, ya que la rooolacha azucarera no puode facilitarse su

propia fuante de energía, siendo ésto una desventaja respecto a la

cana da azúoar, pues ésta utiliza su bap,azo como aporto calórico. En

las zonas recolncheroa qua carecen de reservas boscosas para el DU-
.

ministro do loña a bajo costo. la solución reside en 01 uso do loo

derivados del petróleo o gas natural, o on la implantación do máquinas

accionadas con gao pobro y g~sóe~noe, alimentadas con ,lefia o GU$ da-
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rivadoo. Tacblén puedo prooederse a ln implantación do montos, 00

pe01alr~nto de Guoaliptos~ que proveorán todo el c~~bustible neoesa

rio y a conto reducido.

La produc01~n de azúcar .de remolacha requiero muoho vapor. es

pecialmente duranto las etapas de evaporac1ón y oo01miento. además

de la fuerza motriz 1ndispcnoable para 01 funoionamiento genoral de

la planta. El oircuito cláolcó para este proceso consiste on generar. ... .
eleotricidad con vapor a alto. presi6n por ood10 de una turbina o

motor a vapcr. y utilizar el vapor exhausto para las operaciones

restantes. Se estima (1) que. por oada 100 Kg. de remolaoha elaborada

se necemtan 4,6 Kg. do f'uel-ol1 ~l 0,4 Kg. de· carbón coko , o oca 'lOO

·un ingon10 con capaoidad parG 1.400 toneln~a~ ~~'remóiQOha d1ar¡as

demandaría 65 toneladas de fuol-oil y 6 t~neladas do oarbón coke por

dia.

Todo ingonio requiere uno ó máa hornoo do cal para la obtención

del ó~ido de calcio que, como hidr6xido do cal010 o onceroto ~ál01co,

. . .
se emplea en el procoso de oarbonatacion de loo jugos azucaradoo. En

Europa Duele preverse, al disponor su construcción, un te.maflo o oan

tidad mayor qua lo. requerido por 01 propio consumo, a fin do disponor

de partidas de onl para la vonta. hacho que interosa oconómicamente.

Recordornos que, cuanto raejor os la clase da cal (exenta de

6xido do manganoso); menor ca la oantidad do. eacheza producida y

monoros. oomo oonnecuen01a, las párd1das on a.zúoar. Lao nacosidadea (

de oal eo calculan en 3,8 Kg_ por oada 100 Kg. de remolacha elaborada

o sean 53 toneladas de cal diariamento para una tábrioa con oapaoi

.dad do 1.400 toneladas da rel'lolacha oada 24 horas.

(1) Junta de Planificación Econónton da la Prov. de Do. Airos,o~.C1t.
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b) Oupac1<}~ 1neenlR

La n1uboración' an 01 in~n10 der.mnda un P8ríodo que fluctúa

nl~dAdor de los 100 d~us, dada la nnturalAza po~cAdera de la remo

lacha y, como ocurre oontodan lnA 1ndustrlas de carácter estac1onal,

qsta o1rcunstancia detl'ltrn1nn la ob11gac1tSn de conntru1r tábr1cas con

capacidad de'producción cada VeZ ~ayor ~ el Menor lapao pos1ble. LO.

1n~n1os nás peque~;o. ti~nen una capacidad dn elauorao16n qU~ osclla

~ntrf:} 108 500 Y 000 ton~laa.a~ dA r~~olacha oada 24 horas. pero 9ft

pu",d~ oonsi\.l~rnr ~al:""~ntq como rfstü.i1dard·' Br!'lAllos qu" puedan traba

jnr 1.000 ton~ladas él1ar1aA. ,:~ conntruy~n ta..,blén plantas ind'tntr1a

l1zmlorftA nara una capaoldad. d-. e.ox: a :).1 00 ton~ladas, ex1ot1~ndo

en 108 ··~ate.doo Untdos una fáhrica ~l!(It 119~n a 1a8 5.30\ ton"lndas'" .
d.lf-l1'1ss. (1)

~Jf!Il estina ud~cuaclo ~lU~ la. ln'1tnlrtC1ón iniciaI S~ efectúe con una

oapacldad uproxliuda. e" 000 tOt~~lQdns dn r~~1ncha por dia, nUAo~!.'t1

bU, d~ OMpllo.o16n a l.40Ci Ó 1.Cee tonl31adus, a fin 00 posibilitar ,,1

desarrollo de 1.0. ¡roducción y d1st11nulr ~l riesgo por un lnsuf'lclente

a.bo.eteciniento de materia. priMa.

Considerando un p~ríodo de ~lnborucl6n de lOO días, y un :mnd1

mento en azúcar d"l ll.ii~' la fábrica con capac1dad para trabajar 800

tonnladas de ratcee por día ~roduo1rá cerca da 110 tone1adao de azú

car dlarlad y 11.000 tonnlmlus clo a7.lioar por zatra, mientras que

aquella que tenga una capacidad para 1.400 tonnlndas de remolaoha

oada 24 horaa elaborará más o :1Pnos 200 ton~ladas y 20.0CO toneladas

d" azúoar durante dichos lSIlPOS.

Una planta industrial que ~W1a tal08 rellU1s1toa. se ~nCl1entra

ftn posición para. cumpl1r con las fina11dades expuestas en condiciones

(1) Muñoz, Julio, op.cit., pag. 64
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eoonóa1cu tal••, que perllitao. explotar el cultivo ~ la naolache

azuoarera en.' tuu beDeticlo... _h paN lo. 8fJI'1eul toree 00110

para loa ln..tr1ale. que r.-llu:rea la 1averalóll en la explotaelén

••carda.

Eate tor.. ele telete la 1ndu.trlallsacte. te la rtNlOlaeha ..

3uqa la .a OODYeIlle1lt., SIl olJO.ielÓD a "qUiene. ~inen q..... nace- .

• ar~a la lnetalaolÓD 4e UDa "piut. piloto" antea ae encarar 48t101

'i~ate ••'a ln4uetrla, Si8A40 .sto último un 8aeto laa.ee••z1o eA

vi.te 4. que la 1ncl~atI'1.1izaoióD4e la remolacha azucarera cuenta

con sebos .150. 4e atl(1iiec1a4 y abwl4aDte experlenoia. siendo, aae

!!lá., amP11amente COIloC 14a8, por todo. loa .paiN. elaborador.. 4.

azúcar d. remolaoha. las variante. lntroducl4u por lo. ú1t1•• ade

lantos de la técnica.

Otro aapacto 1nte1"8sante sería la 1nstalación 4e peq,uefto. inge

nios agrícola. pero, como ya. S8 ba puntualizado t la verdadera solue1ÓD.

M halla en la instalaclón d. un ingenio con una capac14ad de absor

cióo tal que permita cubrir sin dificultades las axi88Dc1aa 4etermdna

aa. por el ritmo de produco16n de la zona.

e) Ir_,porte' y fl,te,

Los transportee y tl.t~• • 011 tactores prepOll4er8ll'te. en la

elevación de los oostos 4e producción y dlstrlbuc16n, habien40 1188&4&

ba.ta 4ete1'Jll1nar el frac880 4e explotaciones 8con'm1ca•• 111 ca•• 4e la

produoo1ón a. azúcar de ca~a en DUestro pai. puaaa tomar.. 0080

ejemplo J pué, baata oone14erar que el produoto 0011.-140 entre Vi.a

(Río Negro) y üahuaía (T1erra del li'U8SO) e. DI8l'Cacleria q,_ ha 4et,)t4.

recorrer ae 1.&00 a 3.100 Iiu•• tomu4e e.. pwlto a. _'.-. la el.....

te Tucl.IlÚD. Por r.a.uc14a. que .e. 1.. M"itae 4e _ ••por'., marttl_

o terrestre, y aún 1.. eons14eradu preteNDe 1a1••• 1.. ata'enotae

,,
I
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... 4e te.a lI040e an'leceaÓlllle... .

•••- Sl'\l.01e~•• _ P~...t. con treca.aao1t,e.n la Ar..ntma

0.-0 una cen••cuea'cla 4.,:0 0ontoraaclón 8eepitlea.b_4amente

larsa y ;-elat'1"uenQ l!A.D8o.ta¡ por ••te rezón, en 1....tu4108 p....
, ~

la 1_1entae1Óll 461 oult:tvG8 • lnduetl'lu. elebe tenera. au.7 en e_nt•

••te beebO t een alra. a ra41car la. fábrica. dentro le l. área. de

prolueclón ~ para a.! anular 8- 4l••1nu1r al _1\1Jl1O el tactor flete,
, ..

tanto .n lo que cODclerne '8 co..te ~ producc1ÓD, eOlIO a lon prec1'O.

~esultan_8 pera el COD....
, .

• cte pr.l:tlema de tren.porte. y tle'es e. el q\l8 coIl41clO11_'

1.. Nalone••colé.lca. para el .cult1ft reJlOlachero. por c.-ntg t cIen

tro ele 108 líllt t •• ~ll_tlco. y eaátle.. een..n1.t•••. ulale...' la.
, . .

po.l-'l•• exp1etaelODe. 811'0-1&.'1:1'1.1•• 4alltrO de lo. cenuoa ••
.p-" .. •

._ ..uellos 4EJ8 tacton. ao 1Ne.4an llesar • 1no141r coa a.....t.3.·•. ·

.. lo. e••tos.

'lB cuanto al acerno 4e la _'er1a prima. .. cOJl.1d_a 801'_1

'una dl_tanela proM410 a. a~ Xu. h••ta un I1leenl0 d-. e.,.c1484 _Il.'..

pero, naturalment•• muoho 48peoorá ae loa flAlt.s y del ••tado ea ,\le
.. enouentrell 1011 ..4108 l. cOUUlleaciÓll. pu.ste ,ua \Ml ..rvlcl0

barato, r'-p140 y efiolente ampliar' notablemente el radio 4. la zona

le iafluencia eOOl1G.1oa; y lo .illlO puede 4e01r...eeroa de la dl.trl-

. iNcl6n 4el producto terll1naao. A ••1:. re.peoto ..rece de.taeu•••1,

heeho 4e que en .1 Uruguay l. reJlOlaeba .. tr.spOrta buta El leo b8>~

cU_WDcla ~ue ..a1a entre la zOIla de San 10M de JlQo y el lnpnle

"La Sierra".

4) LMI11ZHiÍJ1k.J.a1'hI'O.l j,

ID pun"~. oterl.r•• ya ....talJlectó la ...e"lclacl ae ,,\le loa

lAPllies •• la.tal.... la. c.:reut.. le ~. hente 4e .... alJWl-
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dnnte Y permanente. Ar1emás , SA ha destaoado lo. lncldenela de otros

1"actor~s detemlnantes del emplaz~ru.ento de la in.d.untria remolacheraJ

. cono lo son los Medios do tronsport~, distancias. fuentes d9 enorg{a,

etc.

,:;.." cunnto u la. nano dfl obra l'abr11 t ésta no constituye un pro

blftf!la da 1'ondo, dado' 9.ue el peroona.l p~rrna.nente que requiere una

fábrica d~ azúoar <le renolacha es roducldo, siendo Ducho ~nor que

la necesaria para un 1nron10 as' car~a, por ser sus instalacIones 0019

sencillas. 81 la l'ábrlca no !"le 81túa cerca dJlJ un centro urbano , este

personal puede rad1carse OH 01 l'.1t?,QT. '\~n lo quo rt3r1Pecta a la nano de

obra transitoria, sola~nte necesaria durant~ el periodo de 100 8 120

días en fl.nf'! funciona I'l!l lngqnl0, PUftde racuTrl'rsa ~eneralmente, 01n. ~ ~.

mayor~s dificultadAS, n los trabajadores dAjados d1ovonlbl e s por

otra.s activIdades tf"!~poro.rlas co.."'lfllAr:Y}ntarlas.

La ~xr~ri~oia do otros.pu{ses ~dlcQ qu~ la localizaoión nás
#. •

adecuada 'Mra él centro de eravp,dod de 10. zona productora de materias

prl"'ns, cuyo radio oscl1a ontr~ los 20 y 30 ¡:na.. ¿'ud., por ejemplo,

une. rábrica CO!1 una cO!lOcldod ae elaboración Ce 1.400 tonoladus üe

raíces dlarias, on un período de nctividad anual d~ 100 días, reque

rirá 140.0tC; tonnlntlas éle :ronolacha. GU~.10!)1Ando un rrond1M1ento medio

oe 30 tonnlaélas por h",cté.rp,o. sembrada, p.l área de cultivo que exIge

alcnn~:!, el 4.. 700 1m.; y. dado gUG la plantacIón debe er~ctuarse en

forma rotativa, nedlant~ ciclos de 4 6 ~ afios, se requierAn de

19. eco a 2~. 500 Ha.. 1'0.;-:1 at~ndor la denanda de rotar1a prima de cada

1~~..n10, con aqur)l voluMen do pX'Oducci6n. De allí que J pe.ra deter

minar la localización ~!a apropiada. dAberla conoo~rge, siquiera

aproxlmadB.1"Vtnt~, cuales non los lu~aro,s que cuentan con superflcl"s

nptas en aq,u..lla nedida.

...
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.) JAt.grSO&'tt .. de 3&...Jndgl1r1A
puna-..ntat..Jlte. la :remolacha 4ebe oonelderarse oomo una fuente

produotora de azúcar, pero$1.1tán.aunte d.e~l"An adoptarae J.as me

414ae neo••artas 'que pérmitatl obtener un adecuado aprovechem1ento

indUstrial deeufIJ -subprodueto. y derive.do••

s. ha mencionado ante. que 18 rentabilidad del oultiVD ,de' la

remolacha azuC8:t8ra ••t'ae.da. por IN lnt8gno1&n ~on actlvlaadtJm de

tarAbo" puée tento los t'e"iduo. agrioolac (hoje.. '9' 'ooronae) ,OOJAO asl'"

m1amo parte de 10' SUbp1'Oductoa :1ndUatr.1tlleQ (oo••t ••) f oonat1tuy.n
- .

ento40s 101 palse~ remo1l!1oheros cel mundO la bue 4.1 8o.ten1mtento

de 111 pro6.uoc16n leobere.*

En 10 qUé seret1erea loa lndu*tr-1o.e á.e-ril'~d_U, la _. '1.alpor

tente es 1"4~,1 alcohol. cuya explotación' 'deberá enoar,er., paralele.

mente e la instalación del 1n@tDlo. ampliándose ,dé este mOdo 811'8dl0

de ao(Sién 91aindustt'1a. aune: e.ctlvl4aa que &trece S.III.Pl'l811 p081b11i,

dades econ6mleaB y de colooaclóndel produotD,

SimnltMeemf1nte. ofrece indudable ""t"et1taje. 91 desarrollo &í

aotl...ldadeQ relao1onade.soon las lndustrias 'oolaterales, puee l:tQn'

JIIlohes las que utilizan elÉlZÚoar.o el alcohol (ft)1*). mat.-rta prima,

pu41'ndosectter entre ellAs e. las 51gu1&nte. ~ 4U.lce$¡ _m.ladas.
, .

bombones, oontltea j turronee, helados, jarabee j 11001"... bebidaesin

alcoho~:. cODeerv... a.. trute;Sj 3G).eas. oeramaloe, léChe condtl1cadl!l,

.tc. La inet-.J,aalón a.l!) unA planta anexa al ingento, dedicada fl la

elaboración a.uno o mls de dichos productos alimenticios, DO ""

presenta unaln.,erai6n costosa y. en ,aa&bto. •• conatltuya .nuna
fuente aetn¡reso8 de oonsid.rabl. l~portanci&t tenl~do .'.sur.do
-.1 normeJ. aba9t.c1m1ento de la _ter1a pr1rla ••enole1 yla coloca'"

oión de sua productos 'Wl toda 1~ zona de influencia. la q9 pU.de



..
11''' ax_nllanle en la ..41ta .. IN. ,..1)1111.'•••

5) CPI'" lAg.tl\Jkt.

a)~ lA.tilA.líA M una. fibra.

.1 .cato d.l prewpu.,.e para la pue,ta en aeroha 4. UD ln,¡enl0

te a:súcar ele r••laoha ., eol11ioiona4e por v..lo, 1'.0"....; ••i, por

e3••plo, ..rá •••1eTa4e 81 la ..pn.a electle a4qulrtr la. tl.rN.a
•

nec••ul.. para ._••tecer. parcial o totaJ.m.ent.. 4. _t.rl. p:riM al

in..nio, o al lJlcluye una destilerí., planta d. ,Produote. quíalcoa.

o t'brlca par. cualeeq\ll.ra ele l.s 1n4u,trl.. colat.rale••

A ,Pe.ar 4e que la actual inflaolón que IIOperta la Ar..ntlna ha..

Mo••aria unaconatant. ,aewallsaelón de c1~u, esn .1 tlll 4a dar
~ . . .

\ISla ld.a 10 •• 1'1.1 pos1_l. 8Gbre ••'e punto, on.... oportuno ~ltQ

parl.... 4e una planta valuada d. acuerdo con la. propue"u 1'.011).1...

4.. por el Geltlerno 4. la ProT1Jlola de Bue:~•• Alr... a tine a ..1 afto

1988, para la in.tal.olón 4. 1npnl"a .n au jurla4Ico:16n, ••• e....
. ,

t. en la ant•• cit.da publioación d. la Junta 4. P.l..ltlc••l.n·5c.n....

Idoa. ID .,te .....1 oapital n.e••ario, tlJo •• o11'culaate • M.S.te

oaleu1&4o '0111'. la lt... de 0& t'br10& oapo l. .laborar 1.600 ton...

la4.. le reJIO~eh. por dia, .1n inoluir 4••tl1eria nl o,,».. plant..

anex.... .,.m adquirir en propi.dad 1.. tierra. de oultl'V'O.

-ajo ••ta, coalloion••, .1 cap1 tal rijo IIUpera lo. 1'11 a1llon••

a. ,..es, 4i.orla1nado. ele la an.Z'& indioada en .1 cuadre •• lS,

'.Ie ...avlert. t'oilllente la enOrM ¡ravitae16n que tiene .1 l'Q'brt

lIat'lllla:rl•• al lnllWlir aproxl_daMnte lII1 7~ 4.1 total.

_ ollOta al ••pl tal clrculante (qu nrp de 1u cifra. 4••••

toa de protucelÓ1l lB4uatJ'lal expue,t•• en .1 ",'0 .11!'l1ente), pue4eJl

••tablaeer•• loa .Sopl••te. aupu••toa para lRl cálell1o: 1) Lu ,"11t••

•• • teotón a ,."11' ..1 MfIWla..... la mlel.ot'. ele lu actlT1"
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des, III Las oondioiones do pago con El 00 dfas, da modo que la om-.' .

prosa'cooongaría a peroibir dinero a partir del cuarto mos de su ini-

ciaoión, 111)' La. campaña del ingenio durará 100 días, de I!Ddo que al

1.tlerosnr el dlnor.o oe ha~á efeotuado un dosambolso equ1valente al

3O~ del conjunto de los ~asto9 ,f1jos y 01 "total do los goatos varia

blon qua corresponden a la olaboración duranto dicho período.

Cuadro no 13

egpital fijo do una fúbrioa"cen oaDuc1dad nora alaborar

1.400 tonola.das d1arlao élA ror.101~hn

Concopto

Organización do la omprooG e inveotleaclonon previas
Tarrenos .....
Edifiol0 Fábr1ca . "".
Edifioios, depósitos, talleres y QdI:1inlstro.~1oir'\'.
Casas lUlbltaci6n
Acceso forroViario y abaoteolc1anto do agua
Instalaciones de alnaccnaja y recepción

, t:e.qu1na~ias
Aocecorios en ecnoral
Elsmontoo de transporte
Uueblos'Y út110s

Tota..l

3.000.000
1.370.000

24.800.000
6.600.000
1.740.000
3.050.000

15.200.000
207.000.000

5. BOO. 000
3.100.000
" 830.000

2'72•• e90~ 000

Nota: So considera que ei oap1táJ. en maquinar1as t equipo y cenctruc
cionco inoluyo loó intereses üovon~aoo duranto 01 período do
maduraoión dal proyecto.

li'uonto,: Junta do Planificaoión Económica do la Provino'" de Buenos
Airea.

!

El ~adro N° 14 reflojo. 01 monto del capital o1rculanto inio1al

nocosario pnrn caüa uno do los pos1blos cenerea romolachoros dol poia

cifran a las cualos oc ha oumado 01 capital fijo para' llegar al capl~

tal total para cade zona•

.Como puedo apreciarse, el oap!ta.l total nocesnr1o por ingon10 de

lo citada d1mons16n varía entro zonoo t oegÚn loo roquor1m1entoo dol

oapital oirculanto quo cada uno. do ellas involuora, oomo cencecuencre

de distintos factoroo vinoulados con 01 gasto do producción; y habrá
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por consiguiente, una distinta incidencia de los gastos de capital 

en el costo de producción, segÚn zonas. Al analizar, en otro C~P!tulOt 

las POSibilidades_de algunas regiones, comentaremos estas cifras. 

Los montos señalados sirven para indicar en forma fehaciente la 

magnitud del proyeoto a encarar, y la inversión qu.e se requiere para 

er:1prender la empresa en condiciones de produCir rendimientos ecónomi

cos tales que la pongan a cubierto del peligro de un fracaso. 

Cuadro N° 14 

Pre!QEu,sto de una fábrica con capaCidad para 

elaborar 1.400 toneladas diarias de remolacha 
Capital Capital 
circul~te t1i2 Total 

Entre Ríos 
Tres Arroyos -Necoohe8. 
Tucumán 
Balcarce 
Río Negro 
Patagones - Villarino 
CuYo . 

71'.7 
72.6 
74.1 
74.6 
87-.0 
87'.7 
99.5 

_ 272.1 
272-.1 
272.1 
272*1 
272.1 
272.1 
272.1 

343.9 
344.7 
348.2 
346'.7 
359'.1 
359.8 
37a.8 

Fuente!Zunila. de Planificación Económica de la Provincia de Bs. Aires 

b) Costo de producción industrial 

A fin de ~stablecer las posibiliCle.des para el desarrollo de una 

industria, como asimismo la posición relativa de cada uno de los c~n

tros dei producción y !lUS probables zonas de influencia, es necesario 

el enálisis de los costos de producción. Para conseguir tal objetivo, 

seguimos con el mismo ejemplO utilizado para calcular el costo de pro~ 

duceión agríCOla y el costo de instalaCión de u,na fábrica, es decir, 

sobre la base de los requerimientos de una planta con capacidad para 

elaborar 1.400 toneladas de remolacha cada 24 horas. 

Las cifras insertadas en los cuadros N° 15, 16 Y 17 reflejan 

para cada uno de los pOSibles centros remolacheros del país, la eom-, 
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posición de 108 gnstos 1ndustrial~n tijos y variables, para llegar,

t1nalMnte... al gasto total por tonelada dA remolacha y al costo do

la tonelada de azúcar, baoándos~ en lus s1cr11antes oons1deraolonA8

(sin repetir lOA ya cltado3 al co~ntar el canto ~~{cola y el de

lnsto.lac16n) :

1) Han sido concejituadoa cono fl;G.stos fijos aquts110n o.u" eon sens1

bl~nmt~ indap"ndl-mtns del nivel dn produco16n.

II) No Be ha incluido ln amortlzución CotTAspondlente Q "~~stuéU.os

previoa y organ1zación de la AI:1p~Se.". 1tn.."\ Clue S~ supone ha de

a?'lort1zars~ An los tren pri,t'leI'OA a.'(os da Vida del proyecto.

XI!) i;(" 10. ~nta.b11ida(1 ael capital rabr~l a~ han considerado tasos

de in~rés 1ue. teniendo en cuenta un rey Moderado ritno de in

flaCión, tornan atractiva la lnv~s1ón. --::n caso (le no aceptarse

el supueoto dq una aonntuaBn r~tob111znción en el nlv~l de pre

c10s, las tasas da intnrés y Qr10rtl7.aclón adoptadas oebo~{an

nofllf1carse, con ... 1 cone1r:uIente aurento en fl)l prec10 de1 azúcar

producido.

11) Los coaton elA nanc éh'\ obra ho.n sido det"rJ"l1nados utAndlqndo a.

lOA convenros vleent~s a fines del 0:;0 1950, lnoluyéndose un

CO,; para cargos soc1a1~o.

7):1 abaGt~ol!,iAnto ~ ruol-oll ha sido consldel'lado con entre~a en
loo puntos rnús !1r6z1nos a lus ZO:lOS de produoc16n, a fin del

cálculo de la. incidencia CA los ~a8tos de transporte.

""11) ~,e !.la sUl1uesto la provisIón üe pindrn ca~1za elo alta pl.lrn~Q. <1"8d4

la reglón de Cuyo, aunflue dabe consIderarse la posIbilidad de

abnsteoIm:t.mto en 1n 7..onn rqsrnn, AspecInll'18nte en el -C090 de las

provincias dF.t Buenoe .u1res y Río Ne~o.



cuadro NI lS

Gast.o. industriales t1,1 08 allUlllee

(Ingenio d. 1."00 t.n./d!a ae capac1&d)

l. rrt1ucione,
quiñilr18.

-(,~ • 3.3~ anual)
-(3S•• 10% anual)
Edi:t1cio. (3.3~)
Insta~cione8 (~)

Mueble.,6tlle. )' accesorios (LO, %)
~l..ntos de transporte (2 ~)

'.Ub-~otal (1)

Tres A!'%'O)'o. Patsgone8 En'tt-e Rio
l!eeochM l?alcarce Villar1no aioa Tueumári Cm M.O-.

( mil•• de m$n. )

1f....30 .....30 .....30 1+."30 ..~..30 .....~ .....30
7.300 7.300 7.)00 7.300 7.300 7.m 7.300
l.lOS 1.lOJ 1.10,. 1.lOS 1.lOS 1.105 1.105

692 692 692 692 692 692 692
663 663 663 663 663 663 6f>3
"20 - Itao Ita:> "20 Ita> ."a> "19

1".610 1".610 1".610 1".610 1".610 1".610 1".610
-~--------~~-~-~_._~--~~~-~~-----~-~---------~---~-----~-~~--

2. In~erés del capital en giro 7.931 B.l"S 9.ltItl 7.871 8.062 1O.S72 9~382
3••~er1ale8 de L"lIntell1m1cIlto,

herramientas, etc. 320 320 320 320 3a> 320 320
... combu8t1bles tuem oe zotr8 9JO 900 900 9Jv 9UO soo 900
S. Ilapo.stoe Itoo Itoo Ifoo Itoo Itoo Itoo !too
,. 'l'raneporte y "_!'Vie1os internoe 320 320 .

320 320 320 320 320
1. Gastos' Vlarioa - .. • .., "!' - -
8. Honorarios aerene1a __2....~L __~_~__~_~ ? ...wn 2.~1 ~-'IL~~.a....~

Sub-'tota1 (2/8) 12.271 12.1t85 13.181 12.2U 12.lto2 1".912 13.122
-~-~-~-~--~--~~-~~~-----------~-~~--~-~~-~~-~~--~-~-~~~~-~-

1/111

•



IIIII Gastos industriales fijos anualos 'cant.)

Tres Arroyos ,Patagones
Necocheg Balcarco v1llorino

Entro
Rioa TucwOOn- Q!!l.2

ato
NegrO

9. Hano do obrg

- Personal obrero temporario 
..2;0 hombres, a. meses
- Personal obrero pormanonto 
100 hombres 220 d18s
~ Personal obrero pomaJ1CJ1te '.
SO hom1lres' 220 ~s .
- Personal do superv1016n - .
30 hombres 220 dSa s.

Sub-total (9)

( mUes do m$n. )

5.7;0 5.1;0 ;.1;0 '.7;0 ;.750 ;.7;0 ;.75'0

3.080 ).080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080

2.550 2.;S<> ' 2.,;0 2.,;0 2.';;0 2.;5'0 ?';O
,

'.-ªiJ20 • 2·'322 2.350 2.32°' 2.320 2.320 2.J50
,

13.730 13.130 13·730 13.730 ~3.130 13.130 13.130
-~---~.--------~~------~-~~-~--~~~-~~--~-~~~--~---

Total general 4o.6U 1to.822 'f2.121 1fo..5'$l ~.Z;2 43.2~2· 1+2.062

Gesto fiJo por tonolada do' re- "
molacho elaborada (x) mon. 290-19' 291.60:·;' 300-9;) 289.70 291.00 J08.~ 309-!!2

-- ---- --------- ------- - ~---~ ..
, j

Notlu Total genoral div1d1tlo por llf.oooo "tonOladaSI 106 dtas 1.ltoo tn./dúh
&tel Junto do Plan1t1eac16n Ec'on6m1ca "do la Frov:lnc1a de 'Buo..~s Aires

Q) •.
~
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Castos industr1alcs variables

(Por tn. de remolacha elaborada)

¡2l.8 1+16...· ~26.7 1t17.U "aleO 605.3 f22."

Trosl\ rroY08 Pa~1flonas

Necocllea !hlearce V1llar1no

29.3 29.2 29.6 26.3 26.8 23.0 33.3

1..... 1..... 1,." 1...... 11.... 8.0 1S.6

2.6 2.6 2.9 2.6 3.J+ 2.' 3.2

37., 37., 37.S 37.r; 31., 31.C; 31·'
lB.o 18.0 lB.o 1B.o 18.0 JE.o 18.0

·1. !.~~t.er1g prir.,a (puesta' en
t;~br1CB)

2. combu~t1blp.~ .... Promedio COll
BUIDO Vapor ,~ kg./tn. l;~

buat1ble necesario I lt6 Kg.
tuel-o:l1/tD.

3. Y1edna caliza - 3,s,s sobre
~olaehaI 38 ~./tn.

It. earbón cock. - o,~ sobre
remolaCbeu a. ~./tn.

,. ~.... y .·,l.n»lcenam1enton de
azúcar y eosetas. m$n. u.2~
por Kg. de az6car

6/ ,\carr-eo y trans,P0J1el m;,,}n.
0,12 por Kg. de azucar

Total gastos variables 'por
tonelatta retiiOlaCha.

(m~.)

320.0

(m:;n. )

33a..1

(m~n. )

1+2,3.3

~ :Río
nios Tucumán ~ l:'egro

(m:;:n.) (n.n, ) (m1n.) . "n ),m~ •
316.2 33-3.9 ,16.3 ..1....8

Fuente. Junta de Plan1:tiCACiÓD Económica de la ProV~iC1a d. Blenoa ;\1reB.

I
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Cast.o 'tot.:l1 l-O-r toneL'léta.de re.:..olacba y costo del t-1z0~ar, en ft'~br1ca

Tres :\rro)'08 }Jat.ag~es

Necocheg,191carce Villarino

(m ;:~.) (rü.;$n.) (W.i~ )

:ntN
l'!,Js ~:ucumán

(m)n. ) (m.~:nl)

CuYO

(mJn. )

Río
l~Wo

(Jni,~ )

Gasto tijo por tn. de ra~oülcba ~)v.l 2)1.6 3~U.9 2S~.7 2~1.O 308.9 3Jo.~

(iasto v:lr1able :vor tu. <10 I'ObOlaCha 421.8 432." 526.7 lt-1Z.U lf.31.u 6v5.l, 522."

GaA'to t.ot.~1 IJor t.n. de :z-e¡;mlAcha 711.9 728:0 á~1.6. ¡..f,.Z 122.0 91".2 822.8

cos'to de la tn. de az6cur cornlde
rado un rendimiento col 1~ (x) ;.08;.- ;.200.- ;.911.- ;.U48.- 5.1;7.- 6-530.- ;.877.-
t'enost Producido. VOntrl ~ub-¡;rJduct.o8 362.- 360.- 36ú.- 36c.- 360.- ~.- 360.-

Costo neto de la t.n. 00 uz6elr ~.725.- ~.S4~.. '.551_- ~.6B8.~.".Z27.- 6.170.- '.S17.-

Costo neto elel Lg. de azúcar "tI) ",BIt 5?S~ lf.,69 4,80 6,17 1,12

Nota: . (x) GQs'to 'total dividido por 1"%&t.. Janta de Plr¡nificnciÓD--:Con6¡;dca de la Provincia de 1uenos '.ires

•



El h~cho dA qU4!' "" haya decidido tornar COrlO unidad U9 producCl6n

solatMn'f:e ~l ln~nl0, cont31d9rando a la. plantas elaboradoras de sub

PT"Oduct09 cono actI7Idaden dIetlntas, d~tnrm1na que los ún100s sub

produoton Induntrlnlp.~ s~an cot3etas, Melaza y caohaza, Al prodlloldo

dn cuya. ven ta, s~a. oono mnt",.lo.s prInnn, como farrujn para. cenado o

corno r~rtll1zcnt~, v~berá s~r d~8co~tndo d~l ~nsto total d~ produco16

para .noder lllllr,nr al conte neto del azúcar proo1101do .

Como dlohoB sub-prcéuc toe son, ~n ~rleral, nln1.lures a otros yo.

~~:lot~ntee 'm el 1llBroado nacronat , y nnt!" la ú1f1oultaü (lue· i~pllco

él d8terminnr sus ~clos con an'tf)lac:t6n a. lo. puefltn M murcha ele la

fábrIca, efectu~non una eatl~uclón, a ai 111)10 titulo ilustratIvo,
-. .

del posIble 11lf'r~so r"sultante dA OU oomerc1all:~llc16n.

Uasándonos slenpre en la llroduccl6n d~ un In~io que trabaje

1.400 toneladas (le ranolaohn ~r día, o sea 140.0C;'; tonr')ladas por

:?afra, consld~rnr.oa IndIvId!\f\lrv~nt" ~~tos Bub·prodllctoS: u) Lan co

setas, a no ser qu~ S~ Ast1puln ror contrato su devolución r,rUt1B al

~n:rIcnltor en. proporoión El la I'!!!1"\01acha. M tr~r,atllf., podrán ser vendI

dUB ~n AU entado f'r"sco o lUfllJl1,o de un sr.,cado, d1spon1ft.!~doG"', en este

últiMo A~tad.oJ dA nproxlrnada.~n·te Aa tonAladas 111ar1ug¡ b) Las mela

ZBD, onyo nroducc1ón cmcend~ría o. unas 49 toneladas cndo. 24 horus.

!'Jfl'rían co~prad!1n nnr dAstI1eriao ya Instaladas; 'Y o) La ouohaza podrá

n"r conp.¡tc1o.11~n.a.n l')arf:'. la r>ropara.c16n dn abonos, dIsponiéndose

tll11r1nr\p,nt~ d"" n~rcu d~ 00 ton,ladc.:J.

·::n rprJ11nAr:., la ~p.cupe'·nc16n anual total del e1tado 111~"nl0

o'!llría:



3!!!-prO(iuoto

Cosetas
"'elaza
C~chaza

~'roducci6n
IInual

ltñ;';;'u-.)ro-

a.O~:.O

4.900
A.o: o

:..'reoio "Jor
tonelada
~~n.r-

60
1.3ÚO

25

91

Total
\ ~rn.l
480 .• 1..00

6 .38C el.Ui.;
2ü().(:c G

=7=.<J=6=C.=.=lJ~

V&do oue eate r~inte~ro corresvonde ~ la pro'ucci6n de avrux1-

"tuildaar.:ent e 19.6rO toneladG8 de 8z6cpr (8uponienclo un renidmlent o del

l4~), la recupera~16n por tonelada alcanzarla a ~ 36v, cifra que re

presentll entre un 5 y 7. de loe costos calouladoe anteriormente.

~urge del an'118ie de 108 cUQdroe 4e gastos fijoe y v~rl~ble8

que el distlnto v~lor 4e la tierra, reflejado w trav's uel costo de la

~terIQ orima y del interés del caplt~l en ~iro, e8 el factor que ~'B

incIde p~ra d~r lug~r o diferentes costoe de 9roducclón de IIZÚCQr en

clida una de- llile aonaa considerada..... 01' tal :notlvo, 18D zonaa de riego

como Cuyo, .'atlap;'ones - VI11arino y Río ljegro, oetentan lon costos 1'1'.
altoe, '11ientrgo Clue el 8w.1 de Entre nlos, Dudeste de ".uenoa úires y

llucu'",'n, aonua ~e aecauo , "'uentran loo mas bQjoe.

J.:stae clfrRs 8e ven conf Irr.1Sdas, entre otro., por clilculos elel

Ing. AFr. J. i.lazraqui Aloneo, (1) quien a mediados del año 1958 cwl-

cul¡¡b8, ~or&il un inr,enl0 081)aZ de .l¡¿borar l.(¡ve tonehH.lIiS de re=.oh.ch¡¡¡

dhtrlas, y conuiderando un& ut 111d~d J11nlma del 15;1 del o"'pit~l de

lnvers16n, un c oat o entre e 5 y ;, 5,50 por 'tr,g. de &z6o~r vueato en

ln,:tenio.

~Gtoo coetos. oalcul¡¡¡doD puro los poslb1ee oentros remo1~cheros

del pare, resultl.?n muy favorr.bleo rf"Apecto del determinado por los

orp'~nts'1'l08 n&lclon$lles oompetentes )Qr¡¡ el azúc8r de C5iÚ¡¡¡, ee decir.



el costo st&l1dard adaptando W1 rendln1ento del 7 ,8~;, .ds acuerdo a

lo 8stableoldo por el lJ~oreto '52 del 29 de mayo de 1958, para la

zafra de dldno tt00. Je acuerdo con lo estlpulado ~n el rp.r~r1do

decr~to, Al costo agrícola por kilo d8 azúcar asc~ndia a;,;, 4,42 Y

el lndustrlal a n 2,61, o s,-,n un total de .: 7,03 por kilo t'Ut azúcaz-, ( ]

Por consiguiente, pl costo de producc16n del azúcar'de remola

cha en las distintas zonas consideradas resulta notabl~mente lnfp.rlor
# - ~ ..

al del azuoar d~ cara, situaclon ~ue se mantiene aun clumdo se con-

~1d~~ la lncldP.lncln de los C01'1tos de transporto a 2.000 K.'!18. de

D.lntanelc..

(1) Junta de Planlflcáclón ~conón1oo. (ie lo. Prov. de En. ¡i.lro8, oP. e1 t.
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w...IiMWQlA AZJJCABAA • Wt AmMPfA

e-vua .~) La prtaera etlP' aper1llental "" 2) L. tentativa indu~
trial • a) La .euaaa .-t.... experiaetal ... 4) L. .1tuaci61l .ctual y
n. ptrtIPect1va., al Provineia 4. !Ueo. Aires, b) Provinci. d. ~
t.re Mo.. o

- o -

1) LI prillv, .tapa UPtr1llent.a¡

La. pr:la.ra. aotic1.. (1) rtf'erent•• al eult:l.vo el. l. r~

lacha uucarer. .n nu••tro pat•••tan 4.1 afio 1190, cuan40 COII.n:aroll

lo. ~.qo. en la ProvlDcla 4. Bueno. Aire., 7 d.. aqu.lla 81._

~oc. 4atan l •• pr:1JHraa conce.ien•••ticial•• a particular•• para

l. ina1ialaei6n de 1Dien10., en bu. a los b..¡llIildo. ~.ult~o. obt~,
nido. en cultivo.. realizado. en variu localidade. dll .udeste de la

o •

provincia, a l •• que .e conc.c11eron .uc.aiva. pr6JTOB••.•

Ante., (2) en 1857, el General Urquiza al tener aoticl.. d. QU'

e Francia .. obttn1a asC:aear d. la r.olacha, 111m rtalisar 'J'1HYoe

QUe lo tntu.i_arClll tante que envió un _1.ario a ~a para rtcoaer

1... experiencia.. 1D4ustr1ale. :f contratar la eonatruee16n d. 1......

quiBariu 4e \D1 1JWenio. Decraclad.ente hubo una d.-ol'a ecn la tran~

t'erenela de le. :tondo. deatinado. al paco de lo. el_ente. 4. la :r..
bl-1ea, y, per rasen•• t_i11...., el oisario tuvo <¡ue regr.sar ant••

a lo previ.to, imped1llentos que. 1. poat.r. 8~1t'1caron UDa po.t~

sac16n d. la 1n1c1ativa par 100 &110. que, 4. habera. concr.tada" h~

b1era servida para eODeoli4ar la entone•• :tuert. ecoDQml. entrew1an~,

• 1DWI41do .1 ••tanc.-1en1io en QUI d'lPui••• debat16.

Poat..iep•• upe:r1encias real:h:lldaa .. '1'uc_., CuJ'e yo audeat.

de la Provineia d. ateno. Air•• 4_at.raren ql:1' en 414h•• retonea
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la remolacha azucar~ra p:rosp8ra con rendlMlAnto en re.{c"s S riqueza

sacarlna que son PArr",ctanente económicas. ~l cuadro !Te lB sintlltIza

los renu1t~.dos de 108 ensayos lVlallzado8 t1urante n\1~Ve años -n la.

í.\~taclón ~rllMntal ¡~:!cola de Tucamán por ..,1 Uzo. rallla.m Croas;

ouatro años en la Chilera c~xpprImental de Álto de aierra, aan Juan,

por el Inf-\•.11.~ •• 'Ouillp.rmo Aubone; dos añoe en san HIgu~1, r~ndoza.t

por ¡a Uirecc16n de Chacras Exper1mentales; cinoo afios en la 0hecra

":xpnr1mental "Lo Prnvislón". de Barrow, partido dA Tras ,Al'royos, por

el Ing~ ,,~. Vlcente BrunIn1; y durant" trns años en rechonr.ué, par

tido d~ balearce, por el Ing. J~r. OarlcJs 1'unck;

Cuadro :~o 18

¡~QsYáen do ,xper1enotq.s dosde 1917 hasta 1940

~ JJ1ftI1 te R~HTlOlacha
;

,AZÚOal·dzucar
(¡~.por Ha.) (Rend. .. ) (Kg. por lIEI:J

1917/1925 Tucwnán ::3.0nr. 13 4.290
1920/1925 San Juan ~5.0CO 15 3.750
19a6/19?7 t'7nndoza 39.000 17 6.600
1929/1933 Tres Arroyo. ao.oco 14 2.000
1930/1940 Balearos 23.000 la 4.140

2) La ten tat1va 1ndustrial

\;omo corolario c.e los prom!sorl'os enaayoe l'Aal1zados, en el afio

1929 rUArOn 1nntaladas dos fábr1 cae a", azúcar de raMolacha, una de

ellas, "La 4",zucar~r.a d~ Cuyo", en 7~ndia "'~f!11a, san Juan, y la otra,

"Ingen 10 .sen Lorenzo". en O~np.ral lJonr,sa, Ido ?lngro. (1)
.

•\llbos Ingenios ttlv1~ron una Vida nuy brp.ve. La de L~d1a i1.gua

sólo trabajó ~ranto los uaos 1929, 1931 Y 1933, año estp. último en

Al cual ttié clausurado, levantúndosq SUB 1nstalc.c1oIl8S en 1935 y ven

d1énoosé sus tl~rran en 1936; en dicho lapso elaboró aprox1nadanp.nte

(1) Inst1tuto .....grano nrgqntlno, op.clt., pap.s. 55/58
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tl.roO tonelaelas de remolacha, een un PI'O-tio le rendla1ento 4.

11,6,~, lo que permitió oltteaer 0••1 2.700 tonelada. 4e aZúcar. 1m

cuanto. la t'brioa sltu.aa 81\ General Conese., se mantuve abierta

ha.ta 1940, aúAque en li39 no func10nó l.b1c1o al fracaso 4e la COIJe-
. .

cha, .ei.nc1o clausurada detln1 ti ftJMnte y reutú40lM la maquinaria

• tines 4. 1941; &1rente eua nueVf\ años ~ protluoclÓft elaboró apreX1

madamen'te 134.000' tonelada. 4é :remolacha, con un :ren4ill1ento prOll8d1o
,

del l~,~, obteni8ndo c~rca de 19.000 toneladas de azúcer.

La producción conjunta dl tocio este pfl1río40 tu. 4e apenas 21.600

toneladas, compue.to por 19.013 toneladas de azúcU' pil' y ref1naio,

2.471 toneladas de granulado y molido, 1. '126 tonelactas de bruto: y,

bajes productos. 1Cn .i afio de máxima elaboración" ".900 tonelada. en

·1935, 8010 repreaRntó el 1,25~ ele la ¡roducc16n total de azúcar ae

remolaoha y de elliis, .gÚn ponen de relieve lce datos cont..n1dos eo·

el cuadro N° 19.

Cuadra H· U

EJ'Q4uco1ón d, azÚcar de X'1mQ1acha

Añq Río Nep-o
~ ~)

~'¿ aObe prad.
( tns. r tn•• total szücar

1i19. 50 193 243 0,07
1936 872 - 872 0,83
1'31 ~2 1.175 1.557 . 0,44-
193. 1.4151 1.451 0,"1
1953 2.131 1.30S 3.~9 1,08
10M 3.187 - 8.187 0,_
19~ •• 900 - 4.900 1.2rs
1956 ' Z.StO - 1.!20 0,13
19$'1 1.0'" - 1.044 0.28
19. 391 - 391 0,08
1959 - - -
19~ 2.j2! ... 2.22.& 0,41

1.67~ . n~m:::D. §!

b·nt,: In.ti~to~o Arcentino, 2Q. 01t., ps¡. 15
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"J:n la opinión u~ ln vo:-'~i~lón d" r::~cn1coo dtltl L"1~tltuto üp;rorio

"--.rg~:mt1no. 81 fraCHt90 d~ nr:tos dos 1ntn.n toa se deb1ó e. varias cQUsas

"nunca b1An aclar.:.l.das t
' . Antre las qU~ había qu" !.,..nc1onar: los In

conveniantas pro:'1os dI'-') todo nUAVO cultivo; vur1edndee no aptas des

de el punto d~ vinta Gconómico; crisis de orden sanItario; falta de

mecunizaoión- d~ la:) laboros tunda.nnntal~s, . lo qu'" elAv6 su costo de

producción acrícola; sem1lla cara y dificultad para ~1 obtAnoión en

el país, como así tamb1én inoonvenientes da ardAn adm1nistrativo, a

los que no f1tstarían ajnnos faatores de orden político...l pesar de

estas manlf~ntao~ones, un 11~p.ro análIs1B (1) sirve pa~ poner dA rq

llevp. cunloA fueron las ceuoan qUA r~al y búsicary,nte orl~1naron al

auandono de anta ncti Vi dad tan pronieor1a.. -

Ln fábrica ~Btablfllc1da Pon !~ío Np!"TO obtr-mís'"la Mat~r1fl prll"!1l de
cultivon prop1os lncaleBY por contrato con los ogr1cultorAs d4'18s

zonas 1rr1~ada~ dAl nío Col~pado, en les o~teolonAs dal nismo nombre

y I-ec1ro Luro, y dn ln ral'1'ló..'l dA 71 "'dm!l. ~ro 01 ~Er-¡e in.conW!n1ente t

const1 tuído por almnas enf~rlOOda<19s y plu(;fls, pr1ne1Palm!tnte el

"Y~llot"1 ;·l~.t" (rorenl teZ Gma1'illa) y el ".;urly '.'?O!)" (enor~Apnm1"nto),

obllp;tl el buscnr la renolocl1a en Tr~s nrroyos. Loborío y otras zonae
. .

del suc1~ste da ln t'rov1nc1n do LUMOS airoo, cu.:o tronelado hasta el

centro 1ndustr1o.l1zador 1n~xlía un fl.,t~ por tonelada qu" representab~

el 20i~ sobre nl coato ~·icola. a{Ur1~f) de no J.)odqr nnegurar un normal

abuAu,c1m1ento con la regularidad necesarla.

- • t.k\. fin de encontrar una soluo1on ti ~f,:ta altuac1on, se ..llzo venir

al país a la I1áxina aub)l~ldaa nund1ul en natorla df' rlagall ar;r{Cola8,
.t. ~01 .,jr. _:...... l>ennntt, quien olUG1f.tco el virus y acon9~3o nomas para

(1) Jutron1ch,Jorón1mo, op.ell., P8Rs. 15/17
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ta

pt1IIla COD. la. autorldad.s tucuaana., qul.ne•• ade"•• tenían un

..aala40 lntefts .a no "1'JIltlr el atlanzaaiento de un po.lbl. coa"

tla.r, ú. alÍA taJa cerOaRo. Bntre la. cau.a.... 41rect•• tlpra la

.1ecciÓD 4. la zona d. cal1:iyo, pue.te ,\le t habl.ado al40 t10tada

ae 1'1'10. no •• realizaron al .i..o tlellpo la. obra. t. d•••¡Ü., y,

per oen.l¡ulente, 1.. tl.rra. no tardaren .n tranator.-r.. .n .Ul

tral•••stéril.e.

Aunque San .Tua y Río Negro tueron la. d~. prov1nola. que tu

"f1eron la aaarsura de tabrloar núoar de r._la.ha., ....1' ae.truíaa•

•u. instalaciones, 4e la. que .010 quedan hoy en pl' lu :ruina.,

ant•• d••er d••al.ntadora e.ta experlencla arpntlna. renlt. un

aat.o.etente que reune intinldad de dato. ele arm·Td.r para euaa40

.. 'relalei. .sta aotlvidad. Ad.... , •• indudable tu...ell.. 4e 10.

iDe.n...ent.nt•• enu.erato. ca..o cau.al•• de que ••ta 1ndu.tria no

pro.perara en aquella 'epoca, hoy ••tán .pllue.nt••up.raeles por loa

pa.!.~. ,ue la tl.nen en pl.na produceión. Is ••! OC*O, en lo que

r ••pecta a técBloa del oultlvo; ujoraale.to ele .'JI1Uas .n renAl

alento 7 re.lat.ncla a .nrer..4ades, produoolón y ••lecclón d....slla

Mcanlzaolón de toda. las labor•• , etc., •• ha operado un Jlotabl. pro":'

~.ao d'lcle que 410hcs ina.nlos e••aron sus aotl...i4.de. hac. oeroaa.

10 .110••

3) L' HAlul• .Ita,. 'XP'DMnt!!

t1n nu.TO oapínl. correspondiente a la historia d.l cultlvo 4.

la re_la.ha .zucare-ra .n nue.tro pal. •• 181el' • fin.. d.l alo

19M, cllando el .x In.tituto A¡rel0 Arpntlno enear6 la 14.a 4.

at..ea...1 ••tuAl0 de 8\18 po.ibllidade. a¡r!eGl•• e lra4u.trla1ee,

...lp_de una oOlll.tón ,.p,clal con tal ti.alldad.



l'
La eo.lalál noJlbrada •• conat1 tuy6 .n ..tl.un de 19., al.n40

repr••ntatlTa 7 JlUU1'O.a, ;ya que .n .Ua ••tuvlere. dele.atta,·

pr'ctle....'. t .... la. ra.aa le la aotlvldad nael.nal: técnlo..

••peelallza40' 4.1 -matado, prot••ore... lu facultad•• 4e' qrenOllia,

l •• an1l.rlo7e. pro4uotere. e 1Jlduetrlal••• tal."40. 4e lo. tene

carrl1•••teota."., co_ ••1a1_ ••tancl.rea, e..-rel."•• y repr."

-.nt_te. 4. l •• _tl...de. otlelal•• acrel•• te la ' ..Tinela ..

Buea•• Alre••

Lu... 4. un afio da inten.. trabajo, .. prolujo. un 1ntor.e ecapl.

to y Nr1o, que tuYo '00 tavorable .. la preJl.a d.l paí". 81..a.
publicaao •• la .dlel&11 otlelal del ex Inat1tutt,) AD-arl.: "....11.."

•• ". en 4101••bre de 194:& <.1 éual ha .140 glo.a4o .... 41ftr... .

,art•• elel pre.nte tra~ajo). Bl CltMO 1llto~ tuYO un. aa.ou....
41tu.16n .n la pren.a oral y ••crlta, destao6ndoa. la t.pGrtancla 7

.1 pro~lr que tendría para el paí. la lncorporaclÓD del eu1tl~ e

inda.trla da la r ..olacha azucar.ra a la. aetlv1daa•• eeroe_en'-1oae.
La Leg1.latura d. la Previnoia de Bu.no. Air•• rué la primera

ln.tltuciÓ11 le¡1alativa del J)a1. que •• hizo ece CSal trab.3o. al

pre..ntar el diputado "re., en octu~re 4. 194&, un prOJ.oto 4e 141.

por .1 que .. acordaban toda alue de tacll1da4•• ., llb.raoión a.
1.apu••to. a qulene. '.Pftn41eran actlvl4ad•• rwllIOlaoheru en el

~lto 'onaeren.e.

'In ..,_to de' 1Q47 ••ta cUpafla tuYO repercuaión en .1 Con.,.....

4. la .a.ión, oon la pre...taolón, por parte del 41puta40 ArIIan40

eu...óblep, d. un pro.,eoto 4e le7 (1) que propiolaba la ereaolÓll

4. la IatD.trla .aoloJlal d.l Azúoar de :ReJlOlao~a (1•••A.R.) ...earal~

co.o aotlT1d.4 del 'I_,tlAo. Jf~ .e ex.luía, .111 ..birlO, a la lalelativa

(1) lluftos, Julio, 2P..OU., ,..•• le/ll
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pr1vada. siempre que se ajustara al rég1.c.ten que estableoía la ley

oon respeoto al de st1no industrial o exportablo del azúoar produoIdo ,

para realizar 10 cual se le acordaban franquioias lest\les y eoonómi

eae , incluyendo un~ 11bo~t1C16n imposl tiva durante el término de so

afios. Las actividades de la I.U.A.R. estQban destinadas a. compleman-
,

ter 1.a produooión argentina de azúoar, con el fin de estabilizar su

oconoMía y orear" 01 ello tuera faotible, una f'lente de oxportaoión,

como asimismo estableoer y fomontar sus industrias derivadas y oola

terales. Las gananola:a de la t.N.A.R. estaban destlnadas a campensar
,

en porte los subsidios a la industria del azúoar de oafln, proourándo-
, , /11

ae estabilizar los prGcloD de venta del nzu~cr y contribuir a resol~

ver 01 ,problema azucarero nacional. O". -o •

Ninguno de esws dos pro1ecto'o da ley reolbió pastar'1or sanol6n,.
en raz6n de no reoiblr la atenoión que mereoían por parte de loo

respeotivos ouerpos lesls1ativon•
.
Durante la Última déoada muoho se ha hecho en cuanto a lo.bor

experimntal , llabiondo estado las exper1enc1as mñn serias y COmp.lotaD
1 '

a oargo .da la Direcoión de Combustlbles.~. Vegetales y Derivados.

E.N.D~E. t que, al énsayar la remolaoha con fines alcoholeros t ha. , .

colaboredooon la Direoolón de Agricu~ture del MInisterio de Indus-

tria y Comerc10 en lo que conoierne al oomportamlento de los' cultlvos

en materia azuo~ra.

Todos estos trabajos han tenido la deblda dlVU1.e'actón. puss

per1ódloamento se ha dado actualiélad al tema sin que se haya arribado

a su materialización. Loe comentarlos que s1suen e~tán basados en los
informes elewdos por 100 encargados do d1ohos ensayos. loa cuales

han oido reunidos en una recopl1ao16n titulada slmpleoente "AntGOO

dentéo sobre remolacha azuoarera".
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La ..,or{a de las ex,.rleDc1u .. han efectuado en el' Budeat.

"1 extr... aua 4e la Pr.Y1Jlela d. INIllo. A1rea, en 1a8 ••taolon••

7 ehaera. exper1M1ltal.. .1"a. en llar «lel 'Plata, "lr~. Jaleara. t

Iraizoz(,art1do aeGeneral Alvua4e). Barrow ('1'1'.' Arroyo.). san

qu.t{n (Baleare.) • Hllarl0 Asc••u~i (T11lelno). Cen la 1ncorpora

el&a ele l •• Ilu.ya. técnloe.a 4e, oul.tlTO, •• ha pedl&> apreolar &UMn

te. en lo. rindes cOA.ord."•• e.a loa que .. lban 10pan40 .a aque

11•• ,aí... rect.n. ea la a&1:erl&.

se utllizaren pr1Aol~nt. v..i.d.... 4e ..~ll.. procedent••

te ••1anda, Dll1_area, U._.lay l •• lI.tados V1l1des, 4••cartande

.. la TeZ IIl1chu tu. ~o,..ban una baja produotlV1d.4,. o tue ....

vüan ••c.ptlbl•• a aet.mlna4•••nt.xwe4adta .'1. p1a,." p"bl_ .

• at. tu...r.cló ••peClal ateno1ciD. Lo. _jora. resultaio...neralea

corre"~Jl"n a las variedades norte-.rlcana., pooas ".ce. nperado

por .,uellalJ 4. otra. procedenoiu, hab1'ndo.. obten140, ea 4etera1na

408 c••oa, o.rca 4. 4.5.000 XC. 4. raíc•• por beotúea, y nn4ill:l..nto•

• Jl .aoaro•• qú. o.ollaron entre 13,5 '1 21,g-.

»&40 que toaD la. exper1...ciaa tueron .teotuadas en parcela.

peque"•• , con ou14a4oa cultural••••peoial••• cabe suponer que, al

"rectuar loa cultlT08 .n ¡randaa .xte~\810neB, ha ele obtener.. ren-. .

aind.ento. alp lnterlores a lo. exper1.atalea, Calcula...n uno.

31.000 Ka. 4. raioe. por heotárea el ren4la1ento en escala ....rolal~

con u eq,uivalente 4e 4.700 ,¡¡. de azúcar por hectárea, e e.a Wl

13.'-. S1D _'arco. ,ara o'lculoB l. producc1ón e de coatoa, te".

asr.{oolaa eolIO indu.trialea, •• conveniente adoptar un ren41111.nto

le 10.000 )(1. ,or heotárea con UDa r1,ueza .aear1na 4el 1••• a4ldtl

.a '1 4eduo14a UIla »,r41k te1 "'en .1 proceso intl1.trlal, con lo cut

.. con.lp. .f..100 ~. 4e u\1éar pe!' hectár...
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Surge M. torna evidMte del estudio ae loa antqcedentes asf

acumuladon. que "n la zona &tl sudente ~ la I'rovlncla d~ Buenos

.taren rntlohas de las varledadAs en....-aayade.a han d~ostrado paral81amAn

te a su resistencia a las ~nt~rmqdad~~ eSPAoít1ons. pos~er condicione

d~ alta pro6uotlV1dad d~ raícns por hectárea con un alto contenido

en sao::.ro~Ot lo eurlcitmt~m4!'nte ln,orta.nt~s Ce1":'\O para consld~rar

factible y eoon6ruoo el cultivo e lndtt~trlallzac1ón d~ la r~olacha

87.UCarera.

Aparte de entas experiencias realizadas por e~tableo1m1f'ntos

otlclal~8, Al Ine. 4't~. ; • AlazrS:lul l..llmso (1) reallzcS, en el año

1956/5'1. Al cultivo experimental más extenso haoho con riego en el

paíe, utilizando una BUIJel'tlo1e de cuatro heotáJ'e.as en 1J1l1alonga,

p3I"tldo de 4,)atagones, zona de riet1,o del R10 Colorado. l"4ÚD cuando la

danoldad de plantas fué pobre, tan 8610 35.0CO por 'l~ctárea, 8e con

elsu16 uno rlqu~za F!e.cnrlna bruta dal 20~;, y un ren«U.mento c01'l1Arol81

~Derlor a 108 4.0"0 Kp,. df!l azúoar por heotárea, de."1Os'trntivo de lae

favorables pArBp~ctlvns que tl~n~ esta zona.

4) La sltuaoión aomal y sus p~roP2otlva.

Cuando, al mlRrno tleI:lpo que SA haoíc sentir una notorla escaseZ

dtlt azúoar como oonnncuencla de la. def1cl tE'.rla zafra de 195'1, el

Gobernador de Tucurmn resolv16 lmpon~r la Inmediata ~vls16n de los

preoios dAl azúcar, 10po,raneo en plazo br~v{sl~. entre otras n~dldas.

la elevación del preol0 al cons~dor do ~ 4.~O a e 7,50 el F~. en

MayO de 1958, eAtaba segurarnAnte lejos de suponnr que su espectaonlar

triunfo tendría algunas consAouenolas lnesparade.s co~, por e3~n=,lo,

poner en grado d~ absoluta evldqnola la situación dec11nantg en que
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•• d••'D"N.lve la lntll.trta azuoarera tuowaana, o provocar la r.

aurreoetÓb '4. U.3o. proy.oto. relativos 8 1& ll1plantaolón o r.iaplan.
,

taci6.n de la industria 1'e%Iolachera .. aqu.lla. zonas .colóaio_nte

apta. para W.UPlotaolén retributiva, iniciativa. que .stán r,ci

bi.ndo·considerabl. apoyo 4.sde 1:0.,. 108 s.ctore. lnt.r••adoa.

La "fi.bre rellOlAoher" reaultant. tuvo au aáxllla reperouslón

en lu proviDolas 4e Buenoa Alre. y Entre Ríoa, re,ion.a que, por

ser las de concr.oión más lnmedlata, merec.rán nu.stra pret.rente

atenol'n, de flodo .apeclal .1 primero en razón d. su mayor importan

cia. CQD éato, nod•••ama dejar d. d••tacar que .n otra. provinolas,

entre ellas Río Megro, UlI1doza, Sen JUl!I1, Córdoba y Santa ,,', hay

instituciones .1Ipeftosaant. dedicad•• al .studia ~8" la cu.atlón. ya

que cu.ntan, caao h_oa t.nldo oportunidad 4e aefialar, con zonu

.colóllcamente aptas y .conó~c...nt. atractlva. para esta nueva

aotlv14l4.

a) llR!1noin 4. Bu.nQp Atra.
In prl_r luaer _ emallzarm so_r_nt. 1u condloiones eoo"

lóa1caa y eoonómioas que pIt8B.ntlln l •• do. region•• más adecuad••

para ••t. cultlvo, ••aún sura. de la. ante. aludida. publlcacion••

"Antecedent•• lobre remolacha azuoarera" y "La 1Jlduatrlallzaotón ele.
la reaolaoha ezucar.ra en la Provinoia de BulnOlJ Aires".

Xo hay unanlaidad de opinione8 con Nspeoto a sl loa cultivo.

d. remolacha deberían praotioar•• en la zona d•••cano d.l IlUd••te,

lnte¡rada por loe partidos de Gen.ral Pueyrredón, General llvarado,

Baloaroe, Lobería. Tan411. X.coohea, Juarez. Gonzál.z Cha.,.e., Tre.

ArrgYOIJ y CoreAll SuÚ'ez, o en la zona de r.aad{o del extreJlO su.d f

to~to por le8 partldo~ ~ Villarino y Patacone.. Aunque algunos



104

atlraan que cultivar en zona. de rielO e. un ab8Urdo euanClo existen

reaioa.s en que puede hacerse p.rtect_nte .in rlego, 1. experlea

cl. norteamericana lndioa que no .xi,te cultivo que re4itú. aáe el

acrtcultor en tierra. de regadío que la rBlIolacha azucarera; .ln

e.barlO ~ diferencias 4e condiclon•• entre "os pat.... especla1llentll

en lo atinente al lleDar d••arrollo de la integraoión oon otr•• aoti

vidad••, pueden 4etermnar que no oourra lo .i811O en' nuestro paíe..

lU complejo suela-oliaa de 18 mna 8\.1d••,., con wa sueloa

traac~ areno.oa y areno,o-aroilloso, lluviu o,portun•• y lU1lift0814ad,

toraa un fthabltat" ideal para el deaarrollo de la r_ole.oha, aientrll

que -en .•1 .4, con nelos .... aren08Q8 y ~Cal1no't el riego debe

oc.pensar las ..fiel.neia. pluVial••, siendo, adtmás-, necesario pre

ven1t- el revtn~"'ento del lI.1elo _d1anto obraa de d•••de.

Las 408 zona, presentan .lsunas diterencias desde el punto de

v:tl!lta sanitario, Y. que existen en el wd inseotos vectores para la

transm1si6n de placas, 4e dificil control en ••te tipo de culttvo,

cosa que no llticede en el sudeata; .in embargo, .sta 8ituao16n SQ

equilibrará con la intensificación de la. 1nveatlltlcionea tendiente.

s .ncontrar variedades re,taten.t.a en la primera.

Q,uecls por determinar dentro ae araba. zona., las tierras diaponi

ble. para IN cultivo t parttdo por partido. cletalle '.t. 1JIpre8c1nd1

ble para decidir 80bre la looalización de 108 ttlturOS ingenios.

El probl•• que 8e plantea con la introduoción' ae la remolaoha

azuoarera en la provincia, en la. con41cione. actual.a da nu••tra

agricultura, etreoe do•••pectOls 1) Debe conciliar.l ~or tn¡re.o

obtenido oon la remolach., oon relaoión a la producción d. pap.,

trilO. 8Te-n., etc., y 2) Debe lauacar al .i..o ti••po la mejor d1.

trlbuci6n del trabajo en la chacra, para que ••te •• realice en lal
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cond1c1oMs económicas m6s f'uvorubles de nw.nora d" no desale:ltar a

108 Pl'Od1lctores. "~sto tíl t1FlO puede logrartle :'\~mDrando !lItntre agosto

y octubre, M89~8 ~n que ~jor ee ~nlzan laa actividades cor~a11a

tan con 01 major r~ndl~ionto dn la rfll'101aoha, pués ~l traba.Jo d8

ralAo y aclnrno habria as! l1e ~f~ctuarse en octubrq-nov1~r.tbre, y la

co~ech8 en rnnrzo-a~rilt con lo cual los trabajos princ1pal~s del

cult1'ft) que dN'lan4an r.1&DO 4e obra ocurrirían tVl 41>00a9 con mayor

disponibilidad de la ní sna , e~ ~l~clr ru~ra d.81 .oeríodo dI' la cOhCba

de c9r~Qlt-tR. .h.d~Má8 t proc.,dl~ndo as!, la 8poca de le. zafra en el

lngAnl0. ~~U... dU'T"a 61r~d"dor d8 100 {lÍas, t~ndr{n lu~ar durante los

pr1mro~ nelllAS elel 1nViArno, en loa que también hay trabajadores

di oponible s.

SiB ~do el dn le. rer~olQo!la UZ11C;.irl:llra un culti vo nueve en la

provincia. d~epufts d~ hab~r8e dojudo da prnJticaT ml~~t~ casi dos

dñec.dcs, 6 ~ muy proboblA ,~,u~ no J~10;lUq con t;r!ll.'1dAB meonven len tes

para fRl ~Ulounizac1ón. 140. flanante actividad ar;ricola. MAcanizada en

lo posi 01., d9~d~ sus co!"\i~nzo8, ra1,U8rir!\ meno f~ obra semi-especia

lizada, la cual ya existe en laa zonas ecológicamante aptas dAl 8ud

AstA de la Provincia.

';n cuanto a la 'dir:'lAnsión de laA f!'xr}lotacionAs agrícolas ae tua

len }9 el tipo dA explotación. en la zona qUA tleno;)or eje a11'l;o

.:.uequén la ti8rra entá subdividida. no enc1ttrl'l(lAia sino en chaeraa

grand"n, dsdlcadon a oultivos d~ pope y típiCOS dAl tipo trl1=(Uero,

OUA podrían ~decuars~ conv~n1~nt~ Rl ca~áct~r s~M1-~xt~n81vo, sin

rl~~ :T quizás r-:in abonos, 1U~ ~~'ría factible dar al cultivo remola

chAro. Por su pert~, tl'n le. zona d~ ~~adío qU~ bordea fl!1 Río Oolora~

lae parcelas son más chicas, alcanzoniio su ext9nsión a 10 Ó 15 Ha,_.. '

d~dlcadas a. cultivos 1n~n8ivo8, con UQO ineludible de abono_, '
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ti,ioo. de altoa nnc11.1ento. y l1'ude. 1nve¡-aiCll••, ••peo1al.nte

lo. hortícola••

ID &aba. nl1o_lI, la re.olaoha '!lD'traría .11 la Z'otaclón cultural

de 10. cupo., cSeter.alnando lQla .nalbla _Jora en la cultura teonl0.

y a4alnl.tratlva del a¡rlcultor y, oon.cuent.-nte, .eyor•• rend1

.1ento. en. lo. &_'a cultl~•• _n el audeste, la nl~l.cha .er1a in

troducida CCIIQ cultivo comp1ement.-l0, .1n entorPlcer la 1altor aotuaJ

&al q:r1 calter, ya que todo. los elo. quedarían autlclente oanti4ad

4e tierras en rastro jo, .lentrae que en el extr~ IIUd, de efeotuar••

a lntegrao16n con aatindade. ele tabo • induatria de la lechería,

re.ultaría un cultivo competitivo o suatltuttvo de cultlyo. hortioolfi
. .

de"t1»e tnt••lvo com, pe..- • 3••p10, el to..te.· .

Lu dos zona. pre.ntan eur.,s de 881& apto. I'8ra el abasteo!

~ento <le los lnc_nl0•• :11 Río Quequén Uene qu.. .se CClllPo.iclÓA

~ufll1oa _(leouala 7••obre todo oeroa de su de..aboea4ura, tiene un

rél1_n re·latlvuent••atable, lo que hace auponer, a falta de dato.

conoretos, qUl! cubr1ría holgad••nte lu neoesidadea de la 1nduatria.

Kn la otra zona. probablemente •• requ1.eran en alAPnoa ca.oa .e4:1..D-

( tao1anes prertae 81 l~ toa .e f'Iteotúa aireotSMnt. del Río Co10ra4o

• del oanal d. rlefJ), dada la poalbl. presencia d••aterlal en au.

peI'lalón.

:In lo atinente a otro aapeeto de la ~Qcallzaolónaú a4eouada

del lnsenl0, cons1dermc1o que una rlbrloa norstal con oapacldad para

elabr:rar 1.0100 toneladas diarlaa de r_olaoha requlere une. ~pertlo1.'

de l',~OOO a 23.500 lIa. para atender 8U delllllda 4. _ter!a }'rlM•••

Deo....lf) 4etera1nar cual•• son loa lucare. que cuentan oon nper

tlcl•• &jlta.. en atu.lla _Mela. In Jaleare., por ej••plo. 8Ilual.nt.

se 41'))0•• 4e unaa 100.000 Ha. de r ••trCJjo de pape, pero, en • .-t.
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ouo. la oarenoia de un curso de •• pea uao induatr1al no ))eral

tiría .1 adecuado t'uncl__iento de un 1D8In1ot pero al ~drfa oon

veJlttra. en. ra.l1Óft provaedora de _ter1a prlaa para lea q_,.a lnata.¡

laren IIObra laa m_..nea del rlo ~ueqt.1'n. a &55 b. <le distanola.

PQr su parte, en la zona que abarca le. part1doa de Vl11arlno y

PatalOnell. _ podría recurr1r a uno. parte de 1u apronaadu llSO.OOO

Ba. actual-.nt. bajo rl.~.

Entra otros tact«'e. determinante. del ••plu&ll1en to ele la

1114\lstrl., la zona dtl eudeat. cuenta con una w»lda red c-.nal'll:-Y

ferroviaria. el 'tuaei6n qua no .. rep1 te en el extreao sud. 4on4e,

.d..... la 41aponlb1114ad praoent. y proyeotada 4e anercia e140tr1c&

e. m1ch" senal".

Loa .ubpro4uctoa con destlno forrajero no presentan, en el eut

••t., p081 bl11dades lnmediatae de colocaclón, a MIlOS que 1& intro

duoclón del cultlY8 signlfique también nueva. práct1oa8 en la 0ria

de Kanado y el orí..n de tL'18 zona t_bera lntearada een la Industria

de la leoher!" cuyoa excedantes de producc1én •• exportarían por el

puerto de Neooohea. Ya •• ha v1.to qua t en la zona d. regadío del

and. la rentab1lidad del cult1vo 4e la r_olAcha azucarara 8 ..t' 4.4&,

en buena _~ld8, por 8t1 1ntes;rac1én can actlT1dad•• de t.bo 8 ln4ua

tria lechera, 1808 que estarían pr6xlJIU fl Bahia Blanea, centro de

coa.u.. actual 'Y potencial da d1menalon•• adecuada., por a{ al.o

y. como cabacera ele la re 8100 del Valle 4.1 Río N.¡:ro. CQl&O a.1II1811O

o&1tr19 de pol1¡'le exportaol6n. Ea n.eesarl0 tener •• cuenta, ad.....

tu- la ln&1strla lecheln en .sta Últi_ zona so1aJlenta podría

a.slll'rollarlJ. 8Obr. la ba.. ele trabajo lntens1TO y r ••t.n•• allMn

tlcloa del canaGo .structurado. 4e .c40 41stln~o a etra. zonas 4e la

provincia, 4on" lu ~lb1114a4•• de ,aatoa natural... ., artifiolal••



108

~ba8 zQftas se presentan favorablft8 para la elaboractón de

sub-produotos químicos.

Tanto los 008t08 d~ pY"odncclón ~ícola8 00'10 108 industriales

varien entrt! el S1d~stl'" ~. ~l ext~MO aud, '1 aún dentro d8 la primera

80n d1~t1ntos, 9lt1l6c16n ~U~ queda ~xpufltsta en 81 alguient'" r88úmen

comparativo:

Tr~8 nrroyoe - Necoc~~a

Bulcnrce
Patagones - Villnrlno

Costo por ton.
remolacha en tábricQ

m¡;;J'l.

320.
3:34,70
42:'),30 .

JOAto neto por
ton. azúcar

ID.,in.

4.725.
4.84.0.
5.551.-

~8tas d1t'trencí 88, 98 r,ún cOt:W!n tamos en 811 oportwildad, son

principalmente donR~cuencln del distinto valor de la tierra en ca4a·

región, que S8 1'efleja a trav~8 ci4 la renta de la tierra, la contri

bución dlreota y el interés del capital en giro.

~ resumen, la ~Jrov1nc1a de Buenos .ri.1r98 presenta d08 zonas

ecológ1ca y .conóm1camAnt~ aptas para la fabricación de azúcar 4e

rer.101acha: la de MOMO en el audfltate y la de regadío en el ext1'8mo

8ud. un1c~te es p081bl~ ~~t8bleoer d1t~ranc1a8 de prtcr1dades eft

el tiftl"\l'O ent~ ellft'" priv11er;io que corresN>nder!a nominalmente. a

la zona del 8Ude~p- por una sertA Cl" faotorne, entr~ ellos loe .i-
e:ulente 1lI:

1) Los nspeotos sant tartes 8ft mUA.tran más favorab188 811 ella,

lI1en~s que para le. zona ro·e.ún no M han determinado 1se

...erledad~8 rqststflll.fl t.fIl ft a las d1stintas afecoiones.

11) No existen aetualrmnte pe11p,ron d8 revenimientos salinos, y pro

bablemen te :resU1 t8n Interiores loe rftqllerlmtentoe de fnrtl11

zantee y enrrdendus, llegándose lncluslvfIt, er!algunoe caso8, a
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•prnsolndlrse d~ ellos.

111) La eX1st,..nola en la zona de un cult1 vo s~m.e.illnte a la rnrnolacha

az~carnra, la papa, y ·laa poeib111dadfls de rotac1ón con ella y

con el tria:>, torna máa fácil lo 1ntroducc1ón él8 un cuí t1v6> que

rA'1u1ere uno. tÁcn1ca avanzada en su preparac16n.

IV) itotac1ón con cult1 vos de rendiM1en to ooderado por h@ctárEllo, como

papas y ceI't"'o.les, 1nr~rlor al de cult1vos 1ntf:'..nsivos tipo horta

liza. .
V) Ulspaplbilidad de enerGía ~léotrlca a oorto plazo, por hab111ta-

c16n de c~ntrales y lín~nn ñ~ acuerdo al plan dA enor~{a progre-.

medo, paralelnmP.nte a la ü1nponibi11dad-actual en alp,unas CAn

trales pcqueflsa sub-utilizadas.

VI) UAjOX'AS vías dn cortunlcflci6n.

VII) Los costos dg producción, ~~lcola A industr1al, on ella r~sul

tan inffltr10rAS debido a un l'JA!'\or valor dp lo. tl~rra.

Dentrodn la zona mc.(!l~te, los cult1v"OS habrían c10 deel1rroltnrsa

pn pr1J"!"'er término en Lob-,r{Q, 13alcm'oe y O<\nArnl Pueyrr~dón, y, o.

menos que sea dAtqrminQ,üc la ~x1stl"no1a dA ,U[ll8 en calldad y cantidad

sut1c1nnte en lns prox1n1dad~!1 de al'lmllos partidos, las nárRfUlen del

río ..;,uaquén serán en torma lnneCJ.1 ata los lugaros más aaecuerdo8 pera

la 1nstalación dn los primros 1nrenlos. .
Lueco de habor oxaminado lus.cond1c1ones eoo16r,1cos y econ6~caa. .

de las zonas bonaerenc-!\s más aptas para el cultivo y la 1nduAtrlal1-

zac1ón de la l'OnolBcha ezucareea, V"e.MOS cuál es la 81tuao1ón BCtual

con respeoto Q la reimnlontac1ón dt:l esta notiVidad.

La ¡unta do lJla."11fioac1ón "~conónioa d~ la proVinc1a eetima, su

poniendo un desarrollo de~contr~lizado dA la nU8va 1nduetr1a y aten

diendo al probable desarrollo dq las zonas d~ 1nfluen<)ia que corres-
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ponderá El oada uno a. 1011 tllturo. centros produotor.1B 4el púe. que

aproxi1l&du.nt. un 30. 481 wluaen total de azúoar de 1'8ao1aoha pro

yeotado hab4á de 8er p:oduotdo en 8U jur18410016n, ya que en eUa .y

zonas adyacentes •• aarupa oa.l la aitad. del -.roado nac1onal. según

sus cálOUlos, la demmda a abasteoflr ..r1a de 78.800 tonelaa.. en

lVes y 106.000 toneladas en 196'J, para producirlo cual .rt. nec••a

rio oontar con 72.400 " 111.300 Ha. t reapectlva.nte, atencUendo El

que la re.llOlacha 4ebe '.1' rotada con otroail cultivo. en un 01010 0..

cuatro aftoa.

En a,psto de 19158. el 8Oblemo prov1nC1al 1nvl t6 a tiZ1lU na

cionalea y eztx:anjera., intere.ada. en esta ~au.trla, a preHntar
,

proyecto. concretos pira la lnatalao16n y habl11tac16n de uno o M'

. Ingenios. K.te llb.m' en 11) 416 00l'l0 re8ultadG varias .P1'Opue.tu aro

~nt1naQ y extranjera., dendo todu para la lnetalac16n de raaqulDa

rie.. J)e%'O 191D tomr a IU C8r80 la operaol6n del lnpnlo, eOlZlO tendre..

oportunidad de sefialar cén más detalle en el eap{tulo .tauleot...

Aottnl_nt•• el gobierno bona.ren. está ••tucUandó oterta.

pera la construcoión de un 1n8en10 .n la zona de repdfo del part140

de Patagonel f ouya adjudleaol&n .e hU' oon C8r80 El le. fon40a de

tOlleDto tnduatrlal prortnclales4. Se r.querlr' una lnver.lón que

osc11a In tra 400 'Y 500 a1110nel de pelOe! para la 1natalao16n y pue.'a

en tu.noloneua1eoto 4e la f"brloa 'Y la oolonlzaol6n de 20.000 !la. ale

·daBas. dende tntenolcSn del goblcno, oall ••gura.nte, envesar
luSO el lqenlo a lo. propioa J)1'Gduotorea de lWIOlaeha de 1& zona

para IN explotaoión en tora cooperativa.

Stmult6neuente, 108 perI641o.,. lntor.-n COD olerta lnteralteD

cla lobre la. Int...olonee te di. tinto. ¡rupo. de 1nverllOre8 prlvad"s

tnt.r••ado. en ••tableoer lnpnlo1 en la zona d. Saloare., .ln Q.*



hasta el t'1OIIento hayan sido ooncretados tales prop6sitoe.

b) ~:1'Qv1nola sl3 ~ntrg Riol

Las serian d~flo1cnolas en el abast~ol~~nto d8 azúoar al pro

Mdlar al ano 19m3. hlo1r'ron rnm~oltar viejos Trayeotos t.mdlentes

a introduolr la remolaoha azuoartlrs en ef"!ta provincia dAl litoral.

La lnportancla que ~l ~bierno local ot=llcnó donde un principio a

esta nueva actividad a.~foola-tabrl1. eA d"sprend" t&ol1mente del

Mcho d" que, en 10.A postrtrt'rfsA dA dloho ~o. tué pro"ulp;ada la

Ley B~ 4l4a~ en cuyo o'-"tíoul0 l° ne dAolc.ra c.lB 1n~rén F'!'ovlnc1a1

el oult 1vo 11 la lnduntr1allzc.cI6n ele la remolacha aaueereea, asi

0000 el QproveoM"llento d(-') BUS sub-!'roduotos 11 derivados.

i'i. lllrtlr <1" agosto do 1959 se han VMldo m011zanao oool\Vos en

los emee deportnmntos del attr o.fI) la provincia oCJls'.d"rados más

aptos des(le el Ptmto d~ vinta eoo16gtcot Vlotarla, Gunlegt.lay, Guale

euayohÚ, Concnpolón 4,,1 Umruay 11 Colón. Retas exper1enolas, dlrig1

daD por el Inz.. A7. (1a1m Alazra'],:tll .ucnse , a quien se conetdqra el

prtnar ~Ácnlco arg{'ntlno en la nateria, han dado resultados stlI!lS.IMnte

satlstaotorios, espoc1~nte sl ae tlone en cuenta lJ.,ue fueron efeo

tundas en un período dA condioiones o11r:mtloas anomalos, con lluvl81

e inundaoiones lnuJJcltadamnte severas. l1ha vez coMplAtadao las ex

r>erlenolaa. an l1~.rá ~ntablooer C~!al ~e la n~jor época para la slemb:r

en un principio, sería vret(-lrlblé ia pr1..'"lsv('Ira, sin embor~. sn ' pay

eandú, ~1{o uru~'.E1Y dé por mdl0, la 8i~nbra Ae et~ctútL en el otoflo.

~l heoho do que en ~ntre afos ya existen oolonla«J taoilita la

1ntroduoción del oultlvo, el ~ue podrd ser rnallzado por el oolono "

su fanUla en sus paroelas de cuatro o cinco hectm.eas. oln de~dro

para SIl economa. Cálou.los efootuados a ~d1a.dos de 1958 ase~a.ban
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una CQTlc.!lola nota c10 ;~; ~.CUO f;O:l? La_ c.~ ~'!1olaoho, oa cO:;.?a:?col6n

con ap7;'O::1:--nac..:-:~llto ;: l.eco ~)c..'7(\ le Vo.:>o, pu<1iónlloon af1rrnr que

l,linJll'lo L") loo c~ltl~oo ~oJ.lnat1oo ~or 01 ~~1oultor ont:t-c1Tlano.

oxcc,to el cp.rO~j on cl,:",unco Oil.!'.'Ol.li13tanolc.!l f'nvo¡"a'Dloo. puoG.e ronGlr

lo tCJlto 00::0 1::1 :.'n~olao:'¡Q C~C:l.":~Q. SAZÚ!l nos mnlfeot6 01 01t!.a.o

oE:)orto. ú éGto ha;¡ ~~'.c n:re¡P2 01 ~j',cf1010 qua o1Cnlfica 0.1 et1:D911to

oa 01 ~.na1nlonto G.3 loo rJ:Jtüntcn oultlvoo qu~ entren en la rotno16n

00.....1) 0311"110'10 01 v~or rOr:'Qj~ro c.") los roslCl1os lV'íoolaA y G".!b

Y1~ltt1otoo 1nC:!otr1~o.

~ lo c.tincnto 01 (\:]~,lCr'1:ni~~ to dn los futuron ln~nloo. 01 S"'.1d

üo ~ nt-¡so d{on no Orr.0CO le) oior.nn fac111do8.no qU9 01 G'-l(lt'lnto de tuo

non úiroo; loe o0tud1o:J o:?cotucC.O:1 Ilenta ahora Eintl1can e CC:lccpolón

d~l Ur~~ y Vloto~la oo~ los lu~~s nás CJ~Op!CacD.

l~ oo:101t1orO!', on otra Vw:-to el" ootn trabajo, loo co~too do

p:t:'ofluoolón a~{oola o 1n(~..lctr!nl. tonos noG1<1o o!>roo1ax- quo 01 coato

ll"'l azúoar da t'O!'oloc~Q ontl~:::"l~GlO corfa ~úo bajo qUtl on loo otrao

Dcnlbloo ccnt!"os r.n~olc.o~l~1.'C~ (1,01 pofo, dobldo. panolDClr~J1to • al

rnnoe valor <10 la t1nrro. ~ota 01tuaolón ootd lnG1ocn{'~o olarcrnnto

lo oonvomoneac c.~ octabloo~r la nUf)VO c.otlvlél.nd en 01 trlúnnu10 tor

r~a.o por loa cmee l1evnrtc~ntoo mmnon (1'1 la ,rov1ncla.

eo::Jn 101J últl nn::J lnfoz-rncloDOS po~loafotlooo. 01 i,"Joc.or ':Jjocntlvo

Drovinolo1 hu Dmr~cCo UIl:\ loy. rnll1a.'1to la oual oc VJ:Or~vcrá. la

í'tl..Tl6nolón do una ontlüaa. c;.uo 00 drmo~_~nará nCorporución ;~1trn¿:rtono

<1~1 ¿''\'~.ioar. Loo'.no.c1 <1') •:oo~o:iQ r:ixtü. znC.uDtrlal, COM~o1al y 171

neu01oraf1 , rl~úna.oc~ su capitel C-'1 \,: lOO.C:':J.C~D, (~'!~ la a.ca-:blca

DOf.~ú olo~ o v GDO.Ct;O.C~:). ln~o~aO DO~ DLJ:7tno l~laleo -nntro (\~

0o'tn(Io natI"nrr1n."1~ y 01 oa]J1tal r~:!.·'.voCo. Pró~~~a.c'"'ln:J. te 30 c~~o~..taro

una lioitncl&l noo1onfl~ o lnt~::'11r_o1('l.nul ~nrc la 1n~.;tabo1ti,. dontro
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de 108 treinta lIleSeD t de un lngenl0 con oapaoidad para industriall

zar entre 1.200 '1 1.500 toneladas dlarlas de :remolaoha. que pera!ti
rán la tabrlcao16n 4e 16.000 toneladas anuales de azúoar, o eea 10

sUfloiente para satisfaoer la mi ted del eensuee provincial aotual.

Paralelamente, se proyecta la creao16n de la "Corporaoión F~

trerrlana de Jugos Cítricos", que tendrá por objete industrializar

los eltrua, principalmente naranjas, mandarinas y pomelos que, por

lnoonvenlentf!s de comercial1zao16n, .. pierden en gran parte todos

los aPios. Esta- Última entidad aumentará la necesidad de oontar oon

una :fuente local ofllrcana, segura 1 barata de az1Íoar.
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~TtJLQ VI

POA,¡T¡Cb l!tCOHWICA Ato ;5F:c;nRCON R'f:§Y§CTO A LA W<}IDLA,W AZUC.'i.flllM

§~19: 1) Introducción - 2) Divulgación - 3) Organización de los"
pro ctorea-~) Re18cione~ ne~ícola-t8br11es - 5) ~8tímulo. a la
industr1a- G} Actualidad nacional - 7) Goncllle1on•• sobre la polí
tica económica a eegu1r.

- o -

1) lntroducciÓI\

Creemos que la precedente investigación ha dennstra40 sufieien

temente la. caraot8rístic!ls del beneficio que se puede obtener de la
, "

reimplantac10n del oultivo y la industrlalizae10n de la rnmolacha

azucarera. Lo que debemos analizar ahora a la luz de la 1nvftstlgaclón

realizada es la política 8con~ioa a 88~lr. para. lograr la et~ctiva

concreoión de ~st~ objetivo.

r~1entra8, por una r.erte, 8xlst4!t acuerdo general de que al ~8ta40

le inoumbe dictar normas y plan~8 para orientar a la 8ct171dad priva

da AI1 ofl!netioio de la (~Qn1Un1dad, por la otra, hay oonsiderable dis

cordancia acerca d~ hast.a dónde el ~obierno dftberá 1nt~rven1r en el

área económico 'y d~A8~p~ffar tunoione8 básicas de propiedad, producelón

y d1Rtribuoión.

Á nuestro enttl!nd~r, en eFrt~ sentido el ·~~tado debe conctVI.trar

sus 8sfU~rzos An la8 obra3 básicas (punrtos, caminos, V1vi~nde8, etc.)

y dejar ,el eenpo de las inv~rsiODAs productivas agr{colaganadftras e

1ndustriales en manos pri vadaa, ~in 8nbar!?,o, bajo ciertas circunstan

cias ea necesaria y v~ntajosa 1ft intorvención estatal ~ entas act1

v1dad~., como, por ejeMplo, eneldo hay eSCaB~Z de inV8ratéD privada,

cuando ~l s~ctor partleülar no mu*,stra 1nt'erés ~n alSWl88 fiQ ellu,

cuando fal tt:'!n banqueros que dir1 jan la corrütnte de inv"rslones ,cuan

40 para poder realizar la act1~48d prinCipal ~a preetso con8tru1r

obras básicas, ate.
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Por Astas razoneR ~s difícil dejar sentado un critorio definido,

siendo necesario estudIar oada oaso en partIoular a nedIda que se

pres..nta.

d.parte de las med1das Generales de apoyo n.ue Mberán adoptar

las autorIdades naolonales, provlno1ul~8 y mun1oipa!ne en lo atinen

te a orÁc1Ito agrario e industrial. e~ncIones 1npos1tlvaa, fao111dn

d"8 paro. la inportaclón de Mq,uInur1a, radlcaolón d.e·cap1talAA. eto••

es lmp1'f'l8c1ndible cons1d~rar qué claSAS él" empresas ~sultan loe r.'.ás

conv~n1ent~s para enoar~~ a~nc11ad~nte esta actividad agríoola-fa

br1l en Sus cOMionz08.

'm ostn aspncto los alt~~nat1vas hipotéticas non varlas: I) La

eMprqSO ert~tal. II) La e~prnDn nlxto. con partloipa~1ón d~l ~Gtado

y el oo.p1tal prlvrtdo y/o loo !)roductores de renolao~ azucart:lra •.
l:tI) La nrlprf'lSU particular. SI'JJQ CO,r'lO 900iOdo.d an6nioo. d~ responsa-

bilidod lImitada. etc., o corno sociedad cooperatIva.

1m el cnso de quo particIpe 01 ~~stado como capitalista, 8~rá

necosarl0 tomar muy en cuenta dt" dónde provondrán los ronaoo , (ltSP8

c1a1oAnt~ en enta épooa de ~~da 1nr:aolón. causada ~n parte. junta

mente, por una intensa en1siÓn oonetar~a. Los capIta~8 privados po

drían ser nac10nalen o extranjeros, y en anto último oa~o ex1at1r{a

la opci6n antrp. la radicación de cn~ltales ~n.dlviBas o ~n p.sp6c1e.

¿~t~s d8 resolv~r sobre cuálen enrian las rnAdldas oflo1Ql~a más

ac~rtadao y la forna d~ nnvresa rnáo adeouada. conviene oonsldnrar

pr1Merament~ diversos aSPAotos d~ esta nctivIdad qUA influenoiarían

las deo1siones a tomar.

2) 121vq1rac1Óq

Cuando, hooe dos décadas, a~ practIcaba en el país esta aet1vided
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er8ll lOe•• aqu.all.. que conocíaa lo. beneflele. qu. el. ella .. deri

vo., pues l •• e¡¡ltlv•• eren re4",o140., parclen4. proporolón son

l •• peque&aG 1ftaenl.... Teniendo en cODalelera.lón que han tranecurrl

do tantos aft•• 4e.~ 8'1 aban4ono, eer!. nee••ario, a fin ae a..SU-

rsr el éxlto que cabe prev••r de au re1tl¡plan'aclón. una amplla cuapa

la d. d1wlpel6D entre 108 a¡ricultoree, ln4uv.lalee, y eOll..ldor88,

pva difundir e....e1llt.ntG. eo'n la remolacba azucU'era y ellm1nar

la llDerancla y la su.pleaela que preyalec. ,sobre ~.ta promiaorla

actlv14a4.

Bntr. 108 asrlcultor&G ubleaclo. en las reglon•• apropiada., ..rá

••c••arl0 empecu por lluatrarlo••obre lU,v.nt.3a...1 cultivo d.

la reaola"ba asuearer.) en c"uto a SU8 earacterfjttca. qrícolu 4.

pluta "Olyillza4ora" _30ra4ora 4el .uelo por aer culti1'D ••cerdaclo,,
por su lmportante f'\UlciÓA eA la. rotaciones, porque c1eja res1duo.

asríeol•• "1 8ub-productos in4ustrla1t1ts valio.os cemo forraje J y otra

serl. a. ~ntaj&Q ....

Paralelamente, e. preciso 1nteresar a 108 ttnanclstas e indus

trial•• para que inviertan sua capitale. y conoolmientos en ••ta ae

tlv14ad lndu*trlal, d1fUn418n40 entre ellos las pr~earla. perspec

tlva.que ofreoe en· t040 aent1do, y alenthdoloa .dl&nte aoertadas

_di4a. crediticias, impoaitivas, eto., a cledlcar eua ••fuerzos a

••te renglón fabril.

T~i'n .a precleo disipar la desconfianza y las dudas que nu.roc.. cOD8\Ul14or.. tienen aoerea ele lee cualidad.. 4el az1Áeer ie

,.mo18oba; ••te ebjetivo se podrá loarar mediant. una h'bil oupafta

&e.tlnat. a ele.avar qu., eeee tanto la re-.olaoha azucarera 0.-0 la

cd. te eU' eon*1_D el al_ prac,1p1., la ••ouo•• ; por coaat-

.' p1"'_ ..... l•• '"'1....... a. abe. asticuea, 8ean in.ílll.cas e, ~
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extrínsecas, son AXactD.nltn te iguales.

3) Orspn1zlc1ón de 191 prodyctora.

~8 dable preveer, como hnoos señalado antes, que el cultivo de

la remolacha aaucarexa s"rá dé t1¡lOsomi-f\rtenslVo o int811sivo, SlIgÚn

eRa praoticado en secano o bajo rie~. ~1n ambos oaaoD, seré un culti

vo de extensión reduoida por chacra, pero distribuído entre gran nú

~ro de aquellas t razón por la- cual podrá B~r nt~ndido por lo. propia

familia c~pesina sin ~lda de tArceros. ~derná8, S~ ha indiOado que

81 Mejor sistema de ~xplotao1ón rural e~ la colonización en base a

esto cultiva J ya s~a Ancarada. ~n forma prtvu<1n por la m1sma fábr1ca t

o contratando la producci6n d~ Cl1o.car~ros dé la ~~~n.

Todo par~coría ind1car la convan19nc1a de n~~ las colon1no re

rnola.cherus, al 19ual !lu~ otras tentan colonias El,~ícolas de nuestro

país. y sua fúbr1cns, surjan de la actividad y los capitales pr1va

doo, o bl~n de la ncción y 01 crédito de los orgenlamos oficiales

cuando sea nncnaarl0. ~on ~l fin de use~lrar aún Más la 8stab111dad

del agr1cultor, lo agrom1ac16n coopft1'at1va reeulta un IDAd10 ld~al

•
para la d"f~n.a de la !ll"oducc16n dq esta vnrledad eacnr:(gena, pudiAn-

do rAa11zarla los pro1110s productores a Medida que SR desarrollen lo.

cultivos.

Be n.,oesarl0 qu~ nl plan para la instalación de colonos remola

charos y la agrem1aclón coopnrut1va e~a ma11zada en torna coordinada

con el eGt.ablacl~iento do lna nl~~tns i~dustrlales corr~spondlAnte8.

para qUft aquellos t~n~an la t'ofigur1dad de podAr colocar su producto.

Como complemento dA SUA lnt8reses agrícolas, los colonos podrán par

ticipar, An la rnAdlda de sus noelbi11dades, directa~n~ en la finan

ciación de los ln~nlo8, o corno contribuyentes a la in101atlva de in

V'&rsorftS nacionales y/o ~xtrnnjeros.
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biorno naoional o provincial .. consist-mte en el sumini9~O. en forma

gratuita, de semilla importa.da a los ~lcultores y la oompra de co

sechas (sl ne encu~ntrM colooaolón en forma prlvadEl) a pr~e1os de

fomento hasta que entrnn en operuc16n las tábricas y a regIr los con

tratos.

3) b.tlwlo. tl ¡El 1pdustnl

bl tratar el punto r~latIyo al conto d8 1nstalaoión de una fá

brica de azúcar de 1'O!'1clacha. hemos podido apr~clar (lue esto signifi

eabe , a fines de 1058, una lnvors16n de entre 300 y 400 flillones de

peaos, conputnndo Al capital fijo y el oirculante Menearlos para la

pu~nta ~n marcha dt't un Ingenio a" oapaoidad ~diana. hlÍr1 así. este

monto 814eral resulta 8pr TÚnimo J j1'lés en diohoa otÍlculoG 88 partió

Ml ou~u~ato de ClUfIt la fábrioa no poRt'tyera tl~rr8s do cultivo, cuando
I

Gn r~nlldad la ~xPAriencla CC~~AjQ ~U~ ~~n ~orletrrrla de predios

capacea de abaGt"o~,.. ~l 20,j f1,., lna n*,c~sldnd~A d" matnr1a prima, a

f1n dn podor m,lpllr !'Oslbl~a dflflc11!l!noias en el 9ll.'n1nlstro oontrata

do. Por ot~a partA, tnnb16n sl~lrloar{a t4~a tn~~s16n adicional la

conntrn~ción de uno. il~otl1~:""ífi u otrns .,lal"ltas anexas , las cuales

sl"""Pr~ slro'llflcU!'{a'l una rndUOc1ón en los contos donroduoci6n, así

cono la adquisIción dn Maquin~~la agríoola para arrendar a los pro

ducto1'J'!s.

Ho rnsulta aVen~lrndo pronostlor~, puen , vista la orítica si

tuación nonptar1a y canblar1a ~n le cnal 9" d8!late ..,1 país e.otualJMn

te, que ~l oosto de instalación do ttna fábrioa completa en entos mo

T1l!ntos rApreGtVttar!a una inv~rsi6n cercana a 108 500 millones de pe

808 J de los cuales e.proxlm.adt.\T1P.ntflt 350 ml11oM8 oor:Msponderian al

valor de .,las maqulnarias lndustriales.

Para poder afrontar U!}le....mboleo de ~sta narn!tlld .. nl cap!tal
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privado nac1onal.so vería segurare~nta en la nooesldad do obtenor .
apoyo credltiol0 do loo bancoe ofic1ales y/o particulares. eopoolal-

monto para la adqu1sioión do maquinaria.. A esta rospeoto, eXistan

otraa a.lternatlvas, ya que variaa timas importadoras (1) estarían

dispUGstos a entraBar la.s plantas oomplotas'. puestas en maroha y con

garantía do tuncionaoiento y rendlmionto, existiendo la posib1lidad

do que otorBUe1l cródlto Q lurrio plazo (pago' diferido) para la totnli-
, ....

dad de la maquinaria nooosaria, incluyendo las'estruoturas metálioas

do los odifloios. A exoopclón de los turbo-generadoros, ganeradores

diesel olóotrioos y deterndnados aparatoD de med101ón y control que

eo requieren en los tablaros do comando, lC?t3 ':a:-es_tanteo olomntos de

menor valor pueden ser oonstru~dos en el país, con PtÍCO regulado por

la entrega.

En el caeo do mostrar intorés el oapi tal extranjoro. podrá aco

gerao El las vontajno ofrooidas por la Loy Nacional de Radlcaci6n e

Invorslón do Capitales Extranjeros.

Además, re'aultaría un poderoso alioiente la exenoión troposi tiva

on el plano provlnoial y munioipal por el térm1no de diez afios. has

ta qua la nueva industria se enouentro dotlnitivnmonte afinoada.

6) Actua.lldnd naoional

Los aotuales esfuerzos para estableoer otra vez el cultivo y la

industrialización de la remolaoha azuoarera están slondo enoarados

do troo naneraa distintas en otroo tantos lugareo del país. Así,

(1)
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empresa mixta en el sud de Entre aíos y una empresa estatal en la

reg16n de l'ate.gones.

eer,Ün noticiaR que aparecieron ~~ 108 diarios, a mediados del

año 1958 había capitalAB pr1vudos cWladiens~s y al.,manes interesa

dos en la industria d~ la rAnolacha azucarera en la zona de Balcarce,

y ,ornlelannnte se propuso la fomuclón dt!) una corporac1ón de pro

ductorAS. ~n estos mo!1entoa hay una emp~sa nn torna.ción en aiclla
,

zona ~ue proyecta 1n~talar una plcnto. paro. la. 1ndustr1alizaoión de

lo. remolaoha. y sus d~rivndos.

Tuvioos oportunidad de écotar, al tratar lna ;!erspect1vas en

la ITovlnola d~ i3u~~on úlrAs que, en res~el'tto a la inv1tación del

gobierno bonaerense a fimas nno1o~alos y extranaeras a pres~ntar

~ 6n #proyeotos conor3tos para lo. instalac10n y hnbilitaoi de una o mas

rábricas, n1nguno de los otnrtantos propuso hacerso cargo de la

operac16n del ingenio, lin1tándose El montar y !'Oner en rnnroha la fIl9.

qu1nar1a.

En dicha invitaoión so aolaró que le t1nano~ac16n de las inver

siones que se rnalizaoen podría ef~otuarfle ccao rad.ioación de capita..

les y/o nn condiclonQs de pago d1torido, y que se procuraría la Co

participación d~ las ~\turas enprpn~s del ca~1tal pr1vado y de los

prod.uctoros de reMolacha azucarera, con la eventual oolaborac1ón del

'Sstado proVincial. ARin1rmo, prometía al otor~an1ento dA las si~ien·

tes fa.cilidades: I) ¡~poyo ante los organisnoo dG crédi te bancario,

provinc1al~n y nac1onales; 11) ~st1ón nnt~ las autoridades naoiona

168 .":ert1nnntoG paro lo incorporación dri bil"!les procedentes del ex

ter1or; lII) Aplicnci6n do las nO~~G existontos sobrA ben~flo1os qUI

eA acuerdan a la radics.c16n de indua~r1as en la provincia, y IV) il.8e·

soram1ento de loe orr,anisMOs técnicos dp-l ~oder ~jecutivo provinoial
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La razón da este ~tra1rnlAnto apa~~nt8Mente estriba An el tr1s

tA fin de lna explotaoioües antnrior~9, la ~nlta de oon~lunza que la

p~A~nto situaoión del ~fs inspira ~ura 1nv~r~ionAA d~ tal nar~ltud

en una nctividad no habl turü , :: lo. duda nobr~ ql fl.lturo f'unclonanif!n

to del D'onc1o Re~lador L..zucar~ro, cuyas a.otualos disposioiones no

tornan atractivas las r~rsp6ctivas pnra ~9ta nueva ooupaoión.

gn vista d~ esta tnlta cl~ intArés, n1 gobierno bonae:"enFJe Qeoi

d16, como hefllOA dicho antes, tonar u su cargo la ln9talacl,m y opa

raoión de un in(':en1'o al sU.d de Bahía B1ar~ca, para lo cual se dispone

a o1'~ctuar una colonl~aoión a base d~ r~Jl101ucha azucarnra en la cita-,

da zona do riego, y ad.1udicnrá la oonstrucciÓft d~ lo. rábrica a la em-

p~na. t1,.1lt't ofrAzca las' !'!e jor"A cond101on~s t~onlca8' y flnancloras, C011

carn:o a los fondos provinoiales dn romento industrial. l'a.rP.cer{a que

la int~noión d~l p.nblArno ~l~ra entr~~ar luego al 1ng~n10 a los pro

p1oG nm d1lc t or An de rnno13c~1a de la zona. para su explotaot6n en tor

ma cooperativa.

;>¡"nto,", dnt!to.carne, lrln n tin"s del n¡:o 1957 rué firMado un con

v"nl0 ~ntr,., una e,-,prenn pr1vudn y las Ql.lto:ridud~B prov1alonalAs que

gobernaban on a.qu~l Mtonc~s, para le. colon1ztloicSn de tierras y la

1nstalación da un in,~n10 en la zona de V11lnlongu, el cual tué pres

tannnte anulado por las aotualeR autor1dados conetltuo1onales.

Por su parte, el r",Ob1&rno de 'Sntrn Ríos, cono antes vi':os, con

tagiado dé la "fiebre ~MOlachera" Q ned.1adon del wlo 1958. con toda

celer1dad dictó la lAy I:~ 4142, cuyo prir:ter ariíoulo deolara de in

t~rés provincial Al clllt1vo ",l la industr1alización de la ~molacha

azuc~ra. BS! como ~l aProveohamiento de sus sub-productos y dori

vadoB. ;;ediante otro artíoulo 8ft cr88 la "Dl1"8oo16n dfIIl la indUAtrla

azuoarera". que tendrá a su cargo lo aplicaoión y el desarrollo de
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un D1nn 60 t'Ononto V aotonon 40 la 02vloteottSn ~i.lGm. 01 ctJa1

1nolU1o la f13ao16n dol rdetnen 40 produoot4n V aopraolOé Qo la re
.. co1o.0hc. 01 GZ"JOO? ¡¡ O'l\O oub-produotoa V <1Gd.vc.f!os.

Le 1nOtLn'bo o. 10 eltafia D11.mee!6!l, oatro otstao fUncionan. 1an 01

c».entotu X) Convenl.oon los orr.tm1OCQO OQt;90t~ntos. la t~16n <10

6010..'1100 ao }j!;*otluoo~&t 1'Or-Olaoboro. p...'r'btot1O:1tC'~ante cm orCCLl.11eüctonea

cooporot1~Wf . XI) "!ott!dlfl\" ":1 cmt1rr.11ar loa rnjo¡too o1otl1na.:J l)Qt'a

1:1Dlo.ntnr on t\lC!1.F.1S eoloo!UQ 10 rtO',)oanlooo!ón coo~rotlvor; 1/ el oo~

nz'U.<H.u.'orol J:X~) D1N.n61¡- 01 oonooin1ento ao 100 Dró~~..=tS ~ 'fn-~nto,
: .

lJ~otana.o 01 60Gnor~onto '9100 ootw.lloo noooGtlZ'1o!'; ~fGrcnto::n')llt

te en lc.o c.3tm"lcs t"Uraloo é'!o ·100 ccnwoo t'~lcoll0:roSI IV) 'l.?rO~

oon 01 L~co do r'ntrc Eloof otlJaO 1ootltuo10n0o ot1o1o.1I)s,o,p%'1va

don les plc:Joodo flnanolM1ÓD 11 (Ll"t o!'ÓGJ.to noooao=loo ~. oot1W1or

lao o1:91otaolonoo l:O!!!t)1tlOlloIWOO "'i a,oyar 0tJ. 6~a~n701V1!11.~!ltol v) Coo

t10naw ante 1M nt!t~:t"ldcaoo OO-'1gOtolltoo ~cmQ.U!c1ao, 11b3ro.o1&1 do

Coroctloa c.a.t..'tCL'10roO, obtnnc16n lla l\1V1oco 000 tillO o.~ CQ11b10 conve

nionto LlOra la lrJPO::,tO:alón no ~u1nnt'1e ocr{oola e 1n&!otrta1, so

('\,J.:uo.o. otlonO!l, 1l~~'Jic1G(\.aJ J)1l:lc,ulclc'l:::toJl oto. t l1l610Da:u:nll>loo poro.

la. ovoluo1&1 tóon1oo. <10 lno o~lotne16110lJOO901ca:tQ¡-oOJ U VI) nota

blooor 40 oo;:ún aouordo CO¡'l O.~1rn.11 tOl.'''S o 1!itft1ot1..'1a1co, loo tipOS

ae OOCltroto Qua rcCir&1 para 1~ Droc"lcot6!'! Y co~~ro1ol1eo.ol& ao la

esterAn p~mo, CUYM eláuoUloo cott\blAeo~ co..'1d.!o10n0s on tl"?'t"noQ.

de la oayor y 00 jor ~au.oct6n.

l'b6to ortO aoo~o. 01 r,otJ1e~ provtncla1 t ccciin ha quoB.ol!o f:)()*

üalo.dc. oroó 10 0:19Z"C~ nuta ~CorDora.~16n í11tre!!T~a...llQ €el ilrn10aiJ".

~o oep1to.1 in101al a.., 100 ntllonoo a" l7CQOS oo~ 1nt~do po:-~

toa l~Qleo entro 01 r;atc.do 10001 U 01 copital ~lvodfh lnelU7ónt.'looo,

O!!~ noto úit~ f a 100 D~GuotOl"CO 60 ~"'tOlo.olm. t'04~OOrfO quO 01
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prop6sito d~l gobierno ~dera el de traspasarla- a manos particular..

~n el futuro, una vez que se sneuen tre sobre base. de sólido d4ll&an

volvim18nto~

?} -º.9DC1!1G9D18 'obrt lA Dolí" ca ~COllóalCLtl. n'Sl!lt

La pol!t1Ca. ~conómica a ~gul r oonreapeoto a.l cultivo e indus

trialización de la. rt'llDolacha azucar-er-u, deberá apoyarse sobre 81 he

cho ce que la producción de azúcar ~n bae~ El dicha 88yecie sacarígena

es sólo una soluci6n pa.".'c1al, incluso a lareP plazo, d" un aspecto

del prob~~m uzuonr~ro ar~nt1no, es decir, la de llesar a abastecer,

en forma econ~.m1ca, 11M parte d~ la de!:\8nda nacional.

Con esto querAr'OB sle,niflcar que, tM1ecdo en oons1derae1ón la

limitación que 1n1cial!lJltnte oi,r~Jl1r1ca1"á f}1 tiempcnecanar10 para re

implantar el cultivo y oon~tru1r los in~~nios (probabl"r'\!nte dos años).

~s du4ot1O qUé ~ pu~da llegar a in~te.lar más flUft echo Q d1e 7 fábricas

'durantf.t lo. nróx1ma 4éoac1a. o Me una producción de en trfl 150 y 800 mil

toneladas ~e azúc8'!", lo cual represent9!'{a 8,P8nas el le eS 2~ elel 000

sumo previsto Pera aqllel entonces.

Una vez afianzada la nueva activtdad a~r{cola-rab~11, ~a podrá

pensar "n lo. 1nstalc.c1 ón do ntÍn lnr,r.m i08, 108 cual~a no harían más

que ayUdar a abaAt~c8r la con~tantfl~nt8 crec1entft demanda, descentra

lizando la rro¡111cc i ón y co"'r:l"~ntando, aunque no d~sp1azanc1o, al

Pero, a fin de pod~r c1.lMr>111' CO~ eston oh~ +,1vo~. es necesarto

resolver ,,1 actual ryrohlp",:lO. azucazer-o A1'g~ntlno r.lqd1ant8 1& aplica

ción d~ las :1editlns ~¡!\n~ral~8 0..'1~ ~~~ t"nic1o oportunidad de enunciar

al comntar las soluciones ;,ropua~tas para el m18!"O {véal'J" Japítulo In
'~n lo que ata.~e e8pf)cit'lcamente al cultl'VO y a la lndustrial1za-
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cl6n de la renolaoha azuoarera, deberán dlotarse leyes provinCialea

de to~ to. en tr8 cuyas d1Pl!,oslo1oneD se inoluyan t!ledldas que faol

liten:

A) Con rf!'fereno1a a loe produotores

1) La asootaolón d<" los productores de remolacha azuoa1'flJr8 o la

oolonl7~olón a base de ~At~ oultivo, con t~ndenciQ haola la

agremiación coo~rntlva.

11) La difusión de laa tócnioas más adecuadas para el mej~r d.esen

volvWento de los cultivos.

111) '~l oto:-carñento del crédito a;~!oola naoional y 108 oréditos,
espoclnlos de bancos provinolalea y 9r1v~os.

IV) La introduco16n al pate, dentro dt'l un regloe~ .d~ prioridades,

de naquinaria aeríoola, semillas, fertilizantes, étc., en el,
OQ.l!JO de q,Uf' diohos ele~ento8 no sean proV1etoe Dar los lngMlos.

V) La concertaolón de contratos entre produotores e m&1strlales,

basados m un convenio Uro, qttn cons1Snen clBÚsulas en.ultatlvaa

paro. r.nb3G .partf!8 y e ntlmulnn el mejoramen to de la produoOl6n.

B) Con ret"rfltne1a a los lnduetrla1e.

1) ~l anes02;"ar:J1en to de los org&n1s..'10S técnicos ot101ales.

11) ~l apoyo cred1 tic10 QQte 108 bancos -naoionales. provinciales y

part1 culare s.

111) La exenoión de i~puestos, total o parcial. en el plano,nacional,

pro vinci al y municipal duran te un de termi nado número de años.

IV) La obtención de franquicias y liberación de derechos aduaneros

para la importación de maquinaria industrial, como asimismo de

máquinas y elementos agrícolas en el caso de tener que suminis

trarlos o arrendarlos a los agricultores.
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V) La radlceoi6n de o8pltale~ extranjeros, 8n to~a de dlvlaa. o

d~ bien... •

Ea preferible qu~ tanto las oolonias raI!X)lacheraa oomo lo. 1n

gen 108 M8I1 el rB9ultado dl"t la actividad y los capitaleA prl vadoe.·

circunecrlb1éndo88 lllll ~;:stadoJ aer"'ln lo 8xpntsado, El. a~tlIiAJlar, acon

sejar y vigilar dioho eGfu~rzo. toor lo ton te , ÚBiaw:l9:: tn ouando las

nnprAPJtHl privadas, en alguna d~ sus d1v~rsas formas, no roostrasnn

suficiente 1ntft~A en ~l estab~olm1p-nto d~ e~ta industria, puede

jU8tir1oarB~ la int~rvfltnc1ón d1:mcta cl~l !oblerno en oalidad de ftr1,Pr8-

aa:1.0·.

SUp~8ta la n~c~e1dad de un~ oolaborno1ón estatal, y aunque la.
MIJlVoría d8 1~8 ent..c~dfUltl!'s ~n el pa1s han dejado una ama"ga experien-

ola, fIlIJ POdría ~nCl:irar le. toma~16n d~ ~:Mp:m!IJas n.lxtss, con partiol

pnc16n "li!tet.al ~r nr1vadn, lncluy6ndo~ l!)n ~~ta dltlT"\o a los prouucto

rN! d., rtlllMOlae!16 aZ1JCB.""'.r8 "n la ~8(11da d~ ros p091bl11dades. una vez

que el cultl~ haya alcanzado la dl~1=16n y ~l arraig~ necesarios y

qU~ la enpl'f'!l'JB ~.. An(m~ntre trabajúndo sl')br~ t'1rr'1l'~S bas~8 ~7" d61!!ar:rO

110, {l~berá ::lAr nu.,9ta íntegrar'J!nte ~n manea partioulares. sIempre

nma á~11efJ y prol",rtlts!stas. plt~t:l el '~ntado habré c'.l",~,lldo t1U mis1ón

d8 InIciar y ~noauzar ~bre r~les de se;Jlra ex~ns1ón y progrl!80 a

la ne.c1nnt8 1nnufttria.

De coeX1~ttr difllt1nt88 tor.nes enn~!Ie.r1aB, tanto las empresas

total~nte :.'~1Ve.d~8 cono 81'11..11a9 M cptr! 1ntp.rvenga. taMbién el capi

tal AAta~al. d~ben ~ozar de Id8ntIcsa t'ranqulo~a. legalea y 8conó"1c~

COMO corola~10, pode~~8 1Aclr 1u~ las posibilidades natura18.

qu~ or~Ae~ ~l ry~ís pare pro&tolr re;ool~eba. las pers~ectlvas económi

088 favorabl-.~ que 88 de8~nden de uaa se.<;Ur& y creciente flbsorc1611

de azlÍcar en torma dIreota o 1nñirfltcta por el ~rc8.40 nacional, la
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,..4•••1_ a 'aJo ...... por .1 .J..",.4. rattaiellto .t••la ., per

01 .," It u-aral .. h.14'1o.......,pn..o ., ..1"'•••• ;

l •••••, t••.,.rMbl...... putea o~ ., "tul•••

,. la aat-.J."•• Mual 4el .u1t1.,., 1• • 1..1t1•••1'. Metal , ..

--.a..' la explotac1ón ap'icola e lDIII..tI'1.1 ~~..t. la aoifa

le bruo., .1 uraleo de ec:r1oultorea, ., la/"~14a4 te _..,.-

. e1111ea to aoaaal «- utioa:r) fJOD a1cWlo. eSe 101 t ••t.... q. la.

,.n1ti4. 1N!*l8:r, al finalizar os'ttt traba,Jo. qu •• llal.,..ae 01

tu_ro ,u. " pre"Jl. para flsta act1v1dad .n el paÍa.

Loa -.-fictos pera la Naalón que todo ello tl'..~á apar.jat.

no ha.ea .iDO robust~c8r la aep1raclÓD 4. q~ loa~•• ,.'110"

p.,'_ a ••ta ozplctae16.a el apoyo y • stfmulo ••o••Ú'l.. para ,_

,Ua ••a ua tloreo1en.te rea11411d a plazo breve, que, en &rIIO.10••
o

.eneurZ'eJ'leta con oa I'MlOTade ln411atr1a 48 la oda 4. _úou. acua

•••1..toBar l •• p:r.~l..... exlet.D'sl.

~
y~Á/ nt6 ~ttb 19s1f.
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Te'sis de Doctorado 

LA REiEOLACIIA AZTJCARERA: POLITICA ECO?TOITICA i\. 

SBJUIH P/:J>>A SU RETI:IPLAI:TACI01T El! LA AEGE::TIltA 

ReSÚInen 

Este trabajo ha tenido por obj eto investi'=:8.r las conc1i-
, 

ciones c}je ofrece la Argentina para el cultivo y la inc:":lstrializa-

ción ó-e la re"lOlacha. azucarera, tanto en el" as:::ccto eco1ó;ico como 

en el econór:üco. 

Unas ligeras referencias a la evolución cel ; 

aZUCar en el, munc:o 

sirvieron para poner de relieve el rápido y eficiente 6.e88.1"1'ol10 de 

la inóustria remolachera, (;ue actu&.lmente re-iJresenta 1:18.8 del 40;¿ de 

la producción mundial de azúcar. 

Eer'los analizado panorámicam:::mte la actual situ2,ción de le. indus-

. tria az'ucarera en la Jl...rgentina, basada totalmente sobre la utiliza-

.; ., 1 ,,~, ..., d l' 1 Clon ce 8. calla a.e azucar, p01uenCLo e re leve os en~'orrosos proble-

Llas e ue la afectan; y hemos seüalado t8L:bién que SE solución, tsnto 
. ~ 

en el as~)ecto a;;rlcola como en el industrial y te.nto en fiUS deriva-

ciolles econórüicas como soc iales, exige medide.s (ue cont8r:rilen Centro 

de un plan g:;neral en Elspecial los fa.ctores técnicos, :2i:¡.11(.2Dsntales 

en este caso, paI'a reducir los costos de proéLucciór::.. 

A 'Pe;::·8.1' de eue los -oromedios cuincuenales revelan UT.l estl'echo . . ... 

•• I .., .. , ,; 

>eTalellsmo enl.1'e la proaucclon y el conSV1i10 de a7,ucer a :-)8.rtir de 

1925 , la primera muestra pronunciac.2.s :fluct1J.aciones 8.nu.~ü2s ~')or la 

incidencia Ce :factores metereo16Gicós y econ6nicos. - 1 A + • La l'0~l ",lca eco-

nóm.ica, ple.smada en decretos y resoluciones, ha sido, sobre tor'1o a 

-i:12Ttir de 1945, de carácter circunstancial y SID que ,c:e entrase a 

fondo en la soluci6n de los prob1emas antes sefi.a1ados, con lo cual 
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éstos han ido agravándose con el correr del tiempo. En cuanto 2.1 

consumo nacional, se observa que entre 1946 y 1957 ha oscilado en

treun ma.."Cimo de 37 kilos per cápita en, 1948 y un mínimo de 32 kilos 

en 1953, encontrándose, en términos generales, restringido, sobre to-

do el consumo industrial, debido a la irregularidad de la producción. 

La mayoría de los cálculos seiíalan qu e, aún d~ re~olverse los 

pro blernas Que afectan a la. industria cariera, dentro de una década ha-

bría un déficit ,de azúcar cercano a las 200.00~ toneladas, o sea el 

2056 de la demanda prevista, que podría ser cubierta con la fabrica

ción de azúcar de remolacha. La reimplantación de la industria remo-

lachera, ac.e~:lás, contribuiría a la descentralización industrial del 

país, al posibilitar la elaboración de azúcar en el litoral y en el 

sud. Por lo tanto, a plazo más o menos largo no se plantea la c"'..i.s-

yuntiva entre la caüa y la reii.Dlacha, porc.:.ue cada una De ellas, (l8.-

das sus posibilidades de expansión, no lo.c:raría satisfacer la totali-

dad de 1 a Cer:lalll:la .. 

E..'rl ex.tensos caplt1...uos dedicados a la naturaleza del cultivo y 

de la industrialización de la remolacha azucarera, hemos destacado 

las favorables ca r:diciones ecológicas·y económicas que ofrecen vari

as regiones del país p ara incluir este cultivo "civilizador" en la 

rotación cultural, especialmente el sudeste de Buenos Aires y. el sud 

d Ent Rí .. 1 " ::¡"'" 1 d d h, ' e re _ os, como aSlnUSt'110 as zonas ne regao.lo ne' su .e ..:;uenos 

Aires, valle del Río Negro, Cuyo, etc. Los costos, y las con.sie;uien-

tes gs.ú8ncias por hec,tárea \.ue obtendría el a,.~ricultor, no solo '~)er-

miten una comparación muy favorable con ótros cultivos, sino c~ue l8.s 

proc-:'uctividades de estes últimos se verían incrementadas al aU'1le::1tar 

su rendir.1iento agríCOla ca n la introducción ele la remolacha, en rot8.-

ci6n cuat.rienal tal como lo aconsej arnos en este trabcj o. 
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Si bien fU .. l1damentalmente 1 a remolacha debe cOllsic1erarE,e como 

fuente productora de azúcar, simultáne~ente deben ado~t8.rse las me

didas necesarias para conseguir un adecuado aprovechamiento de sus 

residuos agrícolas, subproduétos y derivados. En este seIltido, las 

hoj as, coronas y cosetas constituyen un valioso forrDj e, esyecialmen

te para la producción lechera3 a su vez la melaza, ,el Eubproc.ucto 

más importante, se aprovecha para la obtención de alcohol etílico y 

1.L."1B. gana cJ.e productos químicos; que, conjunta¡nente con el 
, 

azucar, 

cuentr8.J."1. amplio mercado en las industrias colaterales. 

Se..;Úll cálculos efectuados a fines de 1958, el costo el'> pJ. ... oc-:uc

ci6n. 6.el azúce.r en los posibles centros reEiolac"neros resulté.r:'é': e11-

tre un 10;6 y 335G inferior al del azúcar de cai:'a, S:i.·8~:(";.0 cl distinto 

valor de la tierra, reflejado a través del costo o.e la me.t.eria :.")11i::a 

y Gel inte:r'és elel capital en giro, el factor eue nás i-;'1ci0.e 

lu:-.:;ar a diferencias según las zonas. 

,Al considerar los anteced.ent.es de la re;"lole.c11a e.zucareré', en :rmes-

tro país, mencionamos los exitosos ensayo s ex¿erimenté'los y el fraca.-

so de la tentativa industrial realizada entre 1929 y 1940, CU211(.0 'las 

c..os em:.;:¡resas establecidas cesaron sus activic-:'edes TJor C2,11228 ele muy 

úivcrso or6.en, hoy ampliamente superadas, a las eue no eet8.r1an aje

n,,-s las influencias poli tic as G.e aquello s aüo S';,:.:~ 
l,:ás recientemente y a raíz de la, zafra defi.citar~_a d~1957, . ~1¡~;~i.~~ 

ui6 lugar a una notoria escasez de azucar y, por razones ce ¿reSlon :: 
W· 

)olit.ica del gobierno tucumano, a una extraordinaria alza e.el lJrec::'o, 

se desató una verdadera "f'iebre remolachera" en vari.s.s provincias, 

~')articularment.e en Buenos Aires y Entre Ríos. 

Como la reimplantac:Lón de 1 él. re::l01ac1.1 él. aZ1J.C8.rera Duec-::'e: 2.) ~e-

Gularizar en parte el abastecimiento de azúcar, b) Ec,ccr c1:~8minuir 
',. 

,·:t' •. '1" .~ 

"'j.. '_.'--_:~" 
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los costos, y e) Significar la introducción c1.e una é'.ctividad 

la-fabril cu~ra importa;ncia y beneficios 

riGncias ele 1 ergos ario s en E.uropa y lo 8 

en el Uruguay y Chile, es necesario enc8.uzarla ::::U8 co-

. t" 'd ~ 1""" . , , liUcm.30G con 0:901" 11..113S meca as ce po lL..lCa ec-onOi:llCé'. 

Con tal fi:lalidad, 8:':.tuac:'.ón 

C i:::·"'l~f)Tl+e '''1 a,-.:--¡'l"""'ulo a"e apoyo c-nec.\l·tl·Cl·O, exe-~c"o-'r'- l· .. ' 0--""'\ ~.::..Ll".'..:. v e .Ov... .l. - 'Ü :1 H-::;:; "":..' <:O.J..L..l ~a.s, 

i'aciliG.aces de importación y asesorar:J.iento técnico oficial, tE::;.;to en 

el as:?ecto a.:.;rícola como en el fabril. Estas meclic:a.s (:'eber2n 891" to-

:~ladaB por las autoridades nacionales, provincie.19s y/o munici~'e.les. 

Le.s leyes nacionales existentes, qll8 c cmlJrenc1en al.':';un2.8 (~'j estas :02-

oidas en :['or¡:1a general, pueden ser bien co:nrllementac8S C07:1 leyes :-:,ro-

vinci: los Ce fomento a esta actividad en particule,r, cm: 8certaCas 

c::'isJ:Josicionos en favor de los productores e inc1t1str:l8.1es. 

~1eculta preferible que tanto las colonias rer~012c>eré'8 cor;~o 108 

inu8:cdos 82an el resultado de la activid~.d y los ca:,ita18s pri.vac.os, 

liE1itáric1ose el ·:c.:stado a estimular, B.consej ar y vi;:;ilar C1iC~lO esfuerzo. 

LrrliCai.1E:n-Ce cua..l1do las empresas privadas, en al __ ;unas C-:-~O sus diversas 

i'o:c.mas, no mostrasen suficiente interés, puede j tlstificarse la in-cer-

vención del :J::stado en cal i¿ad de empresario me6.iante la i'ori;lación de 

sociedades mixtas, que pasarían íntegramente a manos -':e :."ticulares una 

vez i'irmemente establecida la naciente industria. .. 1 

rácilrnente se comprende que 1 a explotación c1e 12, I'e-~~olac'~ a 2.7.1.1Ca-

ror2" medi&lte medidas racionales, metódicas y e.rTlOniz2.c18.s con las ne-

cesic1éK1es del pals, puede c ont.ribuir parcialmente a colucion2.r el rro-

blema azucarero, además de dejar toda una serie de beneficios secun-

Cario s. 
~ 

o/Si51 
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