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C' A P 1 TUL O 1
re

1) El trigo y. su industrialización - 11) Del trigo - 111) Im
plantaci6n de la molinería en el país.

I) EL TRIGO Y SU INDUBTRIALIZACIOlí

Los pueblos en sus luchas por la conquista del pan - Sintesis bis
t6rica hasta los comienzos del siglo: XlXs -=

a) ~. ~~tig'l1e~.ad p;rimi.ti~ #

Pretender estudiar la industria molinera, así como la ma=

taria prima que le sirve de base, es adentrarse no s6lo en los =

fastos de la historia, cuanto llegar a la ra!z misma del origen

y análisis de la HUmanidad.

La historia de los pueblos, en todas las 'pocas, está ca

sl podr1amos decir ligada a esta. ancestral industria, que rudi-

mentariamente primero y evolucionando despu~s,ha permanecidos1e~

pre vinculada al alimento del hombre.

No cabría por 10 tanto,en un estudio como el que 1nic1a-..,

moa , pro:tundizar en la historia de la Humanidad para qué, conoca

das sus costumbres y sus usos alimentarios determinar éste ·común

denominadort base de la dieta de pueblos y razas tanto prehistó

ricas como contemporáneas,. pero sin embargo, no podremos eludir

una breve reseña como preámbulo al trabajo qe nos ocupa.

Evidentemente, ha variado en forma !Undamenta1 la tecn,g

logia de la transformación de los cereales en harina y de ésta

en pan a: traves de las diferentes edades·, pero el principio run
damental de la industrializaci6n ha permanecido inalterable,co-
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mo inconmovibles' las razones que ha tenido el hombre en complemeA

tar el diario sustento con el pan, consecuencia natural y funda==

mental de la industria de la molienda.

No solo en la lucha entre los pueblos hacia la conquis
ta de este alimento en lo materlal,ha jugado el pan su papel pro-

minente~ sino tamb1~n en lo inmarcesible t en lo espiritual,p~~s ha

servido para nutrir el fondo fllos6fieo de las religiones y de los

credos en que los hombres ponen sus esperanzas tratando de ate:mp.!!

rar sus propias pasiones~

La mayoría de los grandes dogmas basa. sus fundamentos

preceptivos en el pan, Pan es en la religi6n cristiana sÚlbolo de .

la recompensa al esfuerzo y al trabajo (1). Pan es tamb1~n indi

ce representativo y genera! del alimento h~no. Por la conquista

del pan ha luchado siempre la Bumanidad, adquiriendo f'elicidad y

paz; cuando fm~ logrado en abundancia y continuidad. Pan es una de

las primeras palabras que el niño balbucea••• Pan es fundamento

representativo y gen~rico de alimento, simbolismo politico, moti

vo de defensa de los pueblos, pretexto) de la demagogia, pero s1em

pre consuelo del MUJldo.· :. ;

y mientras los hombres en su sed infinita de sabidur!a

conocen la historia de los tiempo. saben de las batallas, de las

conquistas, descifran el galimatías de las escrituras y ~erogl!

ficos, no pueden' darnos referencias exactas sobre los orígenes <=>

del trigo que ha constituido' la raz6n y tuerza de sus padec1m1en,

tos GJ alegrías o-

Pareciera como s1 ello perteneciera al misterioso gé~

nesis de la propia vida.

(1) De los Mandamientos
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¿ Cuál y c6mo habr4 sido la evoluc16n en la al1mentaci6n

humana? Algunos autores -Jacob entre otros-, sostienen razona~

mente que el hombre primitivo debi6 ser necesariamente carnivoro-
" ,

alimentándose de los animales que en lucha desigual podía matar ~
diante sus rásticos impleme~tos de piedra.

Esta labor, no siempre productiva en la lucha del hom-..

bre con el medio, no le proporcionaba la alimentaci6n en la forma

continuada que sus necesida~es lo requerían. Ello: trajo al hombre

primitivo su primer problema de carácter econ6m1co•.
La carne que P9d!a lograr en sus excursiones diarias,

que necesariamente debía comer cruda, se de~compon1a y no siempre

podía sorpr-endense 'la presa codiciada en el momento en que se ba

cia indispensable.El tuego purificador solucionaba el problema.La

earnecocida prolongaba su tiempo de duración. Con el descubri--

'mientO' del fuego el hombre resolv16 su primer problema económico

personal~

Pero algo le sugeri6 al habitante primttiVQ la necesi

dad de domesticar los animales que sus neceslüades le imponían y

que requería ensu'alimeIltac16n cotidiana y opt6 por encerrarlos

a corral para obtenerlos en mayor cantidad y mejor calidad por ..

medio de la procreaci6n controlada.

Observ6 as! como muchos de ellos se alimentaban de ..

hierbas y gramilla que la 1ru:manidad nunca habla consideraQ.o como

alimento. Se supone -no sin r az6n-, que as! debi6surgir el ins

tinto y la posterior dedicac16n del hombre a las tare~s de la a~

. grlcultura.

Pudo aqu~l ver también que él padecla enfermedades 

que no sutrían' las bestias que en esta torma natural se alinient.fl

ban, y así aparece la agricultura primitivaflue habfa' ~emotivar un

paso trascendental en la vida del hombre en losalibores oc Ja Blma-



Posteriormente surgi6 la necesidad de roturar la tierra,

de abrir sus entrañas para sembrar la semilla que fructificada lo

alimentaria y en tramos sucesivos, primero la azada y luego el ar~

. do, imprimieron mayor empuje a las labores campesinas.

Los granos comenzaron~ a ser la preocupaci6n del hombre y

toda la mltolog1a antigua se basa en rogativas a los dioses para ~

que la tierra fructifique, para q~~: La- lluvia. riegue los sembrados,

el sol madure las mieses, esperando que la naturaleza esparciera ...

prodigamente sus bienes en beneficio del ser que la cU1tivab~.

Por siglos ha constituido preocupación de los estudio-

sos el conocer cual de los pastos fu~ el primero sembrado por hom

bres, hecho importante,. toda vez que en su tiempo todos los cerea~

les fueron pastos.

Fijadas as! las tareas del cultivo en la foana más seg]!

ra, el hombre convirti6 los pastos salvajes en trigo o en centeno

cultivado, que constituyeron con otros como el mijo. cebada,etc.,

la base agr1cola de su alimentaci6n, arrancando a esos granos la

harina de sus entrañas y dando nacimiento a la prtmera expresi6n

de la industria molinera.

Los pueblos primitivos han dado muestras de poseer co-·

nocimientos rudimentarios de molineria a trav~s de las inscripcio~

nes que la arqueología ha podido descifrar en vasijas o ~tiles de

labor, demostrando que la mujer dedicaba sus afanes a esas tareas.

Durante 15.000 años la epopeya del cereal coincidi6 an

la epopeya del hombre. Se conoc1an a la saz6n 6 cereales princip~

les que fueron usados desde los tiempo primitivos: el mijo,> la 

avena, la cebada~ el trigo, el centeno, y el maíz o cereal indio
como ha dado en llamársele ya que apareci6 en Am4rica en la épo-
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ca de su descubrimiento. Estas seis hermanandades -al decir del

precitado autor Jacob-, han alimentado a la Humanidad por mas de

diez mil años.
Pero el gusto de los hombres cambi6 necesariamente se=

g~ las ~pocas Y de acuerdo.a los pueblos, as! el mijo primitivo

lo cultivaron los mongoles y los habitantes del Asia Central. En

China se cosechaba ya alr'ededor del año 2800 aoJ .C.. Los asirios

trajeron luego la cebada que preferentemente usaron los hijos de

Israel, tal como puede observarse a través de la literatura sagr~

da.
Pero el trigo posteriormente logrado, lleg6 a ser con-

rapidez el rey de los cereales.

Como hemos señalado, no se conocen con exactitud los

or1genes del trigo. Las referencias hist6ricas más precisas lo

dan como conocido y adoptado 30000 a.J .. Co" de acuerdo a los res

tos halladas en las piÍ'amides.,

Los chinos lo cultivaban ya en el año 2800 a.JoCo, Y

lo empleaban en sus rituales litúrgicos., No obstante es muy pos1

ble presumir que su aparici6n posterior en unos y otros lugares

tan distintos y apartadoS entre s1" fuera motivado por la acci6n

del viento o migraciones de las aves que 10 esparc1an en sus se=

creciones habituales.

b) Los egipcios :

8610 se puede afirmar con cierta certeza que el más 

antiguo de los trigos conocidos ex~i6 en Etiopía, desde donde de~

cendi6 al Nilo para penetrar posteriormente en Europa.

Desde luego que aquél trigo que creci6 en Egipto ape

nas si se parecía al que habría de cubrir los campos de Estados

Unidos" canadá, Argentina, Australia o Rusia.,
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Egipto cuna antigua de la c1vilizaci6n y la cUltura,

constituy6se circunstancialmente en granero del MUndo. no obs

tante la natural esterilidad de su territorio que en desesperA

do esfuerzo agarrado al Nilo, extiende sus ciudades a ambas má~

genes en una longitud de 5.000 K1ns~ de Norte a Sud, como !gno-=

rando otra dimensi6n contrarla~

El Nilo fu~ considerado por entonces~ el padre prote~

tor de los egipcios y a él,en sus desbordamientos matémáticamen

te peri6dicos, (2) debi6 ese país su ~iqueza agrícola.

No s6lo las aguas al desbordarse cubriendo grandes e~

tensiones a cada lada de sus m4rgenes produjeron el milagro de

convertir tierras áridas en f'rtiles, sIno que los desbordamle~

tos depositaban en ellas ricas capas de ~umustt formadas por 10$

detritus vegetales que las aguas arrastraban en su bajada mila~

grosa.

En esas tierras así naturalmente preparadas, el agip.

cio cultiv6 el trigo" alimentaci6n básica de aquel pueblo que

el soberano~ administraba con la escrupulosa meticulosidad de les

primeros contables del mundo~

Así como los fenicios crear0D la aritm~tica como una

necesidad para las tareas del comercio. los egipcios organizaron

para la administraci6n de las cosechas un minucioso y riguroso

sistema de contabilidad.,

El Fara6n disponía por derecho divino de todas las cg

sechas, colocándolas al cuidado meticUloso de una numerosa e in

(2) Desborda en Agosto,. en Septiembre forma una cuenca lacus
tre que perdura hasta Octubre, comenzando a decrecer CO~
rltmo lento en los primeros dlas de Noviembre de cada ano.
En Enero retoma su antiguo cauce mermando' sus aguas hasta
Junio en que comienza de nuevo el ciclo ascensional des=-
crl"Oto.
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trincada burocracia, y era el Fara6n el que alimentaba a su pueblo

entregando seg~n las categor1as y circunstancias, el producto que ~

sal1a de los reales grane:ros~.

Nada nuevo ofrece la H.umanldad actual. 10 que ya enton-

ces constituy6 un marcado intervencionismo estatal incipiente pero

agudo en épocas en que la vida y el honor y la rnhma persona perte

nec!anal soberano. ha perdurado a través de los tiempos a pesar de

las alharacas respecto a las conquista> de las libertades individua....

les que cada d1a vemos cercenadas so-pretexto de mantenerlas 1 a

segurarlas, para felicidad como derecho inherente al individuo.(3)

Los m~s primitivos y rudimentarios hechos que sefia1an ""

los albores de una incipiente industria molinera pueden encontra~ .

se también entre los habitantes de la Suiza post-glacial. Aquellos

hombres preparaban su alimento de cereal tostando los granos sobre
piedras calientes y mezc!andolos con agua para. formar una masa o

pasta..

Solian complementar la operaci6n con un conato de prime

ra panificac16n esparciendo la pasta as! preparada sobre piedas ""

calientes, hasta que cociéndose rudimentariamente llegaban atar ....

mar una lámina resistente Y dura. En esta forma sencilla y r~st1

ca se prepar6 este alimento del hombre por ápocas Y siglos.

Aquel primitivo: potaje .. desabrido Y desagradable, ru'
el alimento de los romanos, de los griegos" de los germanos Y d.

muchos otrOs pueblos, hasta q~e el egipcio descubrió 1& actual -

forma de elaborar el pan.

V~ase al respecto en capitulas posteriores, cuando nos habri
mos de referir a la intervenci6n del Estado' en la comercia1_
zaci6n de las cosechas argentinas Y en referencia a sistemas
aplicados en otros paises productores, sin contar el experi-
mento ruso de colectlvlzaci6n.



- 8 -

Entretanto todos los pueblos temLan~ que su alimento a-

s 1. fabricadC!l' se pudriera" los e i i ~g pc os pon~an a un lado su amasi-
jo, justamente para asegurar esa putrefacción y observaban con

placer como se operaba el proceso químico de la fermentación.

La fermentación constituye la base ac~ual de la fabri

cación del pan que la qu!mica mode;na define diciendo :

: ••••• el aire contiene innum~rables bacterias que
Itesperan nutrición, que esperan eupresa•••• !as es
"poras de las plantas de la levadura eaen sobre los
vestigios de az'l1ear contenidos en la mezcla de a

:gua deseomponiendo ese az'l1caJ" en alcohol y áeido,
"carb6nieo. Las burb.Uj.. as d.e.l. lCi.do caro.6n1co no PR
ndr1an escapar del tenaZ ~aterial Y fUerzan hinchaD
"do la masa y aflOjándola•. En el curso: del cocido,
el ácido y el atohol escapan. El alcohol se evapo

"ra y el 'cido carbónico deja la huella de su pre=
"sencia en la textura porosa del pan" ••••

Desde luego que los egippios no conOctan; estos as~c

tos qu!micos que reci~D fueron explicados en el siglo XVII cuando

Van Ieeuwenhock descubrió las c'lulas de la levadura" pero 10 es

plearon observando cuan distinto era el producto obtenido en una

u otra forma.
Este rudimentario proceso no permit1a la cocción s2

bre carbón o piedras calIentes, Y el egipcio se vi6 ~ntonces ~

gado a inventar a su veZ el horno.
Es indudable que en Egipto la base de la alimenta-

cI6n la constituyó el pan, que sirvió inclusive para determinar

las unidades de medida.... Durante centenares de años los salarlos

se pagaban en panes~ Los campesinos recib1an t'~ino medio tres

panes y dos cántaros de cerveza diarios', como pago de sus labcms.

Igualmente a los templos se donaban panes como ofrenda a los 

dioses, Y podemos decir que la vida social egipcia giraba alre

dedor de este importante producto de mesa~
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Los egipcios inventaron este pan cuatIO mil años antes

J.C.

c) El pueblo de Israel:

El pueblo de Israel se enter6 de la existencia del pan,

debido a su comercio con los egipcios. En esa forma se enfrenta

ron por primera vez dos modalidades totalmente distintas de vida:

los pastores y los agricultores.

Los egipcios aborrecían a los judios, suponíendose que
-

ello era debido a la convicción de que estos practicaban la so-

domia, puesto que los egipcios no obstante ser agricultores por

excelencia, no por ello dejaban de ser a la vez pastores. Las pro

pias deidades tenían cabezas de animales, lo que da idea de su ~

to a la crianza de aquellos.

La diferencia entre los pueblos pastor~s y agriculto

res:, estrlbá en que aquellos, tal como el pueblo judio, eran n6-
... -

made~. Las tribus que se desplazaban continuamente de uno a otro

lugar, no podían utilizar ni llevar tras de sí los hornos, que 

permitian a los egipcios la fermentación adecUada de la masa y

la cocción necesaria para la elaboración del buen pan.

Los judios comienzan recién a elaborar este alimento

en adecuada forma, en cuanto se asentaron con car'cterpermanen

te en sus tiendas y constituyeron sus ciudades. Antes el pueblo -
" .

judio coc1a su pan en forma chata, sobre piedras lisas, a fuego

lento dentro del estiercol de sus animales.

El mejor pan era el de trigo, hecho con harina espeaft¡.1.

mente cernida (kemath soleth: esencia de la harina).- Esta buena

harina as! obtenida, se empleaba para las ofrendas a Jeho~ y era
utilizada sólo por los ricos, los pobres en cambio empleaban la ~

rina de cebada•.
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En un principio las tareas de la elaboraci6n del pan, es

taban solamente en manos femeninas, pero m!s tarde la func16n. del

tahonero constituy6 una profesión propia del hombre~

En Jerusalén existia una calle dedicada exclusivamente a

esta prof'es16n, donde los tahoneros expend!an su mercanc1a, ejer

ciendo al parecer solamente el comercio de venta, y llevando sus~

r1nas a las "fábrie~s de pan"', que elabora.ban el producto.

El judio de acuerdo ~a sus ritos religiosos no pod1a comer

pan fermentado en la ~poca de Pascua, ni ofrecerlo en las of'r&ndas

a su Dios~ En esas oportunidades se com1a el pan chato. ins1p1do t

calentado entre dos piedras, conocido con el nombre de -ma,tzot~~.

Muchas explicaciones se han buscado a este hecho, dicl~n

dose que la$ reglas de MOlses quer1an recordar al jud10 en sus fe

~has de celebración, la expulsión de las tierras de Eg;lpto y su ~...

xodo en busca de la tierra prometlda~ Pero la explicación que mis

responde a 1& l6gica, es la que consigna que entre los mdltiples ...

preceptos de su religión, los judlos establec!an que la carne ofren
dada deb1a ser de dos d!as, pues al tercero debla ser quemada por

suponerse en estado de descompos1c·16n. Igual con las legumbres ,

siendo as! y desconociendo en aqu'l entonces los judios los prin

cipios qufmlcos que modelaban la fermentación. que era indudable

mente una forma de putrefacci6n, mal podlan ofrecer a su Dios pan

hecho con materia para ellos p1!1treracta.~

d) 1a Greciá antigua :

Mucho se ha dicho en cuanto a la agricultura en Grecia,

pero ello constituy6 mis una expresi6n de deseos que una realidad.

En ef'ecto, las tierras de Grecia no eran aptas para el cultivo da
los cereales, b!sicamente estaban constituidas por fondo de piedra
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caliza, cubierta apenas por una delgada capa de "humus"'o El grano

crecía por 10 tanto muy disperso, siendo la cebada el principal ~

los cereales cultivados, que a ell~ se adaptab~.

La mayor parte del trigo era importado de 81c1l1a, y de

Egipto, debiendo Grecia importar grandes cantidades para la al~
tac16n de su población, estimada ya en aq~e1 entonces en m4s de me-
dio millón de habitantes~

Los griegos a. pesar de su cultura nada aportaron con re:s
pacto a la agricultura. Conocieron el arado por tradición en su u-

so, pero no sab1an de la rotación de las cosechas, ni aprendieron

hasta mucho tiempo despu~s el uso de los abonos. Su pan eran tor

tas chatas. En su forma de vida constitu1an un pueblo pr1mltiv~

te nómade que seguía siendo pastor~ Eminentes marinos buscaron a.

trav~s de sus costas, en el mar, la provisión de sus necesidades ...

alimenticias.

fa'ra hacer de este pueblo un pueblo arraigado a la tierra,

con un sentimiento verdaderamente agr1cola, tu' menester una gran

transformación social. Esta se operó bajo la doctrina del gobierno

de Solón, que llberó la esclavitud a que pod!an condicionar los no

bles a los arrendatarios que no hubieran podido pagar sus arrenda

mientos. Fu' asimismo menester inculcar este sentimiento agrario a

trav~s de la religión. El culto de la diosa D6meter (4) tu~ la b&~

se de esta transformación Y toda la agricultura, desde el laboreo

de la tierra hasta la molienda y la cocc16n del pan, quedó bajo el

influjo de esta deidad.
Este culto por la diosa D~meter que todo lo fecundizaba ,

y a la veZ protectora de todas las tierras rurales, tom6 distintos

nombres seg,m las regiones. En Beocia la llamaban Hegalart10s {se,...

(4) németer~ equivale a Demo-Mater lila mad~e que hace aumentar
_, _ ••o~'n. n ~~-Meter -La madre tierra •
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ñ'ara de los grandes: panes) - en Siracus:a: Himalis (la panadera) ,etc ..

Si bien lo. s Letnbna y la ro secha eran trabajos realizados 

por los hombres, la fabricaci6n de la harina, o sea la incipiente in

dustria molinera, pertenec!a al cuadro del trabajo doméstico femeni

no y eran las mujeres las que hacf.an girar los molinos a mano, para

convertir las doradas mieses: en harina, para la fabricaci6n del pano

El molino primitivo 00 nsist:!a. en un oloque de piedra fijo.,

algo vaciado en la parte superior, socre el cual descansaba una se~

g,unda piedra qFe era movida.. hacia adelante y ha-cia atrás', pÓr el mo-

Grupo de cuatro personajes corintios, al parecer
parados detrás de una mesa~ proceden a la trituraci6n
de;!. trigo por medio de aplastadores de piedra.

(Museo del Louvre)
(Se duda si estAn practicando la oper~cióD de molienda,
.Q procediendo al manipuleo de la masa para la elabora
ción del pan)"

(fig. 1)



13' ...

Más: tarde, la piedra s uper-íor fué pulida y provis,ta de: un

mango parapodérsele imprimir un movimiento circular~ lo cual requ~

ria una enorme cantidad de es~uerzo f!si~~

Molino a mano o

(fig.2)

e) Los: ro~os:

cuando en el añ o 79 de la. florec iente era c r í s t.í.ana , quedó

sepulta.da bajo:!.a lava del Vesub10 la ciud.".d de Pompeya , par-acda que

hub i.er-e sido sorprendida en plena Labcr , no 'lubicndo la catástrofe-'. ,

dado tiempo a sus habitantes, hombres o bcst5.ns, ú huscar su salvaoEr,

oí.ón , Expresior.es de terror, perso nas en uc c í.ón de plena carrera,c,ª

nes huyendo,panes calcinados, tallo que hoy todavía puede aprecjar
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el turista que visita esta ciudad desenterrada por la arquéb19g1a~

Ese turist. -como el autor que esto escribe-, visitando

esas ruinas que evidencian una civ11izac16n sorprendida y aquie

tada por la lava, puede ver COsas tales como las que describe Ja

cob en su libro.

Frente a un patio en ruinas se observa un gran horno,jun

to a ~ste varias torres de piedra de unos dos metros de altura,con

la forma de·un reloj de arena, ancho en la parte superior e infe

rior y angosto en el centro. Estamos frente a la casa de salustio,

y efectivamente habia estado al11 la tahona. Aquellos eran nada m~

nos que me>1inos mecántccs pr1mitiVO!.

En los tiempos pre...romanos la harina era molida en moli

nos a mano, 10 que evidentemente no pod1a producir una harina de

buena calidad tal como se conceptda en la ~poca moderna.

Los entendidos suponen que en esos molinos debieron traba

jar tres hombres, no obstante es de presumir que emplearon mulas y

no hombres para ponerlos en movimiento.

La torre de angosto talle estA formada por dos piezas. ta.

parte inferior es la piedra del molino fija. El otro cono hueco es~

tá colocado encima de ella y es m6vi1. Se ven las manija~. De ellas

los animales tiraban de la vara. Cuando hac1an girar esta cámara de

piedra alrededor de la piedra inferior fija, se trituraba el grano

echado desde arriba por una boca abierta al efecto.

La harina de deslizaba afuera por debajo de la "blusa}' o

ranura" Ingenioso molino para la ~poca. Relativamente liviano', el

material empleado era tufo, una piedra volcánica. de poco peso, que

los animales pod1an hacer girar fácilmente y sin gran esfuerzo~

El cono superior se ajustaba perfectamente al inferior pa-
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ra que pudiera girar con movimiento regular. He a11! expuesta una

molienda, una t~cnica y un ingenio que los griegos nunca poseyeron

y que solo 10 lograron los romanos, que al decir del autor mencio

nado, fueron los norteamericanos de su tiempo~

Más allá del horno se ofrece a los ojos del visitante el

lugar donde se elaboraban los panes, con la imagen grabada en el'

muro de la Diosa Fornaxo

As! expone Pompeya casi dos mil años despu¿s de su desapa.•

rielon su ingenio, su progreso y poderio, a la vista ávida ~el vi

sitante, como para demostrar a las generaciones futuras lo que tu'
y enseñarles que todo 10 actual no eS slno el fruto de sus entra

ñas fecundas y de su ingenio latino~

El autor de este trabajo hab1a leido, como cualquier estu

diante todo lo expuesto, pero qued6 sin embargo sorprendido cuando

en 1948 visitando las ruinas de Pompeya pudo ver y comprobar ~da 

visu'" hasta un pan calcinado, del mismo formato y tamaño de los ac

tuales.

Como molinero sa11 impresionado de esa visita a Pompeya ,

pensando lo poco que hemos avanzado en esta materia en los ~lt1mos

dos mil años ...

AqueIbs molinos romanos del tlpo descripto fueron movidos

por delincuentes, animales o agua y de ellos fl~ia la harina base

de la a1imentaci6n que al decir del poeta llevaba el éxito en la

pica del soldado romano, permitiendo a Roma poner al MUndo por un .

largo periodo a sus pieso-



TipO de molino =~~~no, en
contrado entre las ruinas de

Pompeya!. (rig • 3)
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MOLINO POMPEYANO

La base A) es una piedra cilindrica

de unos 150 cms. de diámetro por 60 cma.

de altura. Sobre esta base y f'ormando 

parte del mismo bloque 1_ o f'irmemente su

jeta al misIOO, hay una proyecci6n cónica

de unos 60 cms, de altura, cuyos 'lados--

se curvan ligeramente hacia adentro.

Sobre ella descansa otro bloque C)

parecido externamente a un cubilete de

dados e internamente a un reloj de arJl

na, que f'orma dos conos vacios unidos

por los vdrtices, y de los cuales el

inf'erior se adapta a la superf'icie c~

nics, aunque no con exactitud, sobre la que deacansa,

Para disminuir el rozamiento habia un fuerte pivote de hierro elllaparte

superior 'del cono s61Ido y el correspondiente encaje en la parte estrecha del

- cono inferior del bloque C). Paralelos a ese pivote babia cuatro agujeros que

atravesaban la piedra. La parte estrecha estaba ceñida por un aro de hierro 

que llevaba insertadas lás barras de madera D), por m~dio de las cuales ·hombres

o animales hacian girar la piedra sobre el pivote o

La piedra vac1a superior serv1a a la vez de tolva y de mu.ela~ y se llf)M"'~

'badEl trigo que, cayendo poco a poco sobre el cono sólido a trav6s de los agujJa .

ros,,: se mol1a por rozamiento entre las dos superf'icies rasposas'.

Como es 16gico, se abria camino hasta el f'ondo y ca1a sobre la base c:il~

drica,.alrededor de la cual habia un canal que f'acP.itaba la recoleccidnCl Estás

máquinas alcanzaban una altura aproximada de 180 cmso y se hac1an cob.·.pi&dr.a vol

cánica gris rasposa o
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Grabado Logrado on Pompoya , que nuoabrn una sOÍ"ie
do mo'Ldno a del tipo doscrIpto on lo p6c1na precedan

te~ al lado do los restos do lo quo fuera una panifi~

ciéin anexa (Año 79 oodo J oOo)o (f i g e>4 )

La fabricactón al igual Que en Grcci a fué en principio

menes t eres: de la mujer, cuando éstas eran e sposas , madres o hi

jas de fuertes' campesinos y valientes soldados, es decír de la

Roma austera, de las virtudes cívicas, del estoicismo, de la py

reza y sobriedad en sus cos tumbres;

Con la conquista de Oriente, la mujer romana adoptó de

inmediato las costumbres de sus congéneres griegas, Se dió al -

descanso, a la molicie y a la buena vidao Las tareas de la fabi!

cacd.órr del pan perjudicaban sus manos y su cut í s., y las labores:

rudas podían envejecerla prema'turumerrte ,

Hasta el año 172 no se encuentran tahoneros profesio-
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en la Roma de los C~sares. Recl~n a IRrtir de esa ~poca apar-ecen

los comercios de pan y los tahoneros, que eran a su vez molineros.

Se constituy6 as! un verdadero artesanado que requería

práctica y destreza. Los dueños de las tahqnas eran generalmente

esclavos libertos. no obstante muy respetados. Más ade1ante,con

el crecimiento del pa!sJ se fund6 la corporaci6n respectiva, den

tro del concepto social imperante en la ~pocao Esas corporacio

nes llegaron a tener tanta influencia, y sus funcionarios fueran

tan ~én conceptuados, que varios tahoneros llegaron a tener car

gos municipales -inclusive el de a1calde-'i convirti~ndose pc>ste-·

riormente en funcionarios p~blicos de importancia Y jerarquía.

El abandono de la agricultura produjo, como es sabido,

la decadencia de Roma "latirundia perdidere Ita1iamJt • Los ricos

fueron qued~ndose con las tierras de los arrendatarios que no pa. -
gaban sus arrendamientos. Aquellos no sintieron sin embargo la

necesidad de trabajarla Y éstos tampocO lo hicieron, Y las tie-

rras fueron quedando despobladas, est4riles y yermas. No hubo 

entonces trigo Y Roma debi6 vivir del grano importado desde sus

colon1as~ As! el cereal. lleg6 de Egipto,,: España, !tIL'ica. del Nor-

te, Slci1ia, Cardeña o Inglaterra.
Más tarde, cuando los tahoneros se convirtieron en ~

clonarlos p~b1icos, dejaron de ser comerciantes libres.

Las 285 tahonas de otros tantos tahoneros se convir--

tieron -sin expropiaci6n-, en 'testab1ecimientos del Estado't:.Med,!

das también, no por antiguaSt menos adaptadas en los pueblos mo-~

darnos.
En esta estado de cosas, en la Roma Imperial, se pro

duce el advenimiento de aisto, en medio de un pueblo que clama.~
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pan, de una Roma decadente y de un emperador obligado a efectuar

enormes d'divas diarias para mantener su corte de adulones y s. _

los soldados de su guardia, que eran los d~bi1es sostenedores de
su no menos d'bil poder.

Las conciencias subvertidas, la moral decadente, el mllD

do romano ensoberbecid&, pero descansando a su vez en su poder ~

litar y.su dominio, habla. perdido sus naturales virtudes. Era ne
. -

cesario retornar al camino del deber y de la honestidad. Era ~

nester salir de un estado de crudo materialismo para remontarse _

en 10 ~splritual~ Era indispensable encontrar la salvaci6n por _

las puertas sagradas de la re1igi6n.

Cristo naci6 en Balem (Bethlehem - B.et):,).-Lehem) que -

quiere decir "easa del pan" ..

La escena m's pat'tica en relaci6n con el estudio que

realizamos se produce cuando Juan el Bautista había sido decapí-·

tado y J"esus corría serio peligro •. Mucha gente lo sigui6 sin em

bargo para oirlo predicar, la. cual pronto comenz6 a tener hambre.

Jesás lesdijo:tt ••• cuántos panes tenéis? ••• id Y ved"', y ella ]e

respondi6: ti ••• cinco panes y dos peces ••• tt. Y El orden6 que se

sentaran todos por grupos sobre el verde ces~ed, y ellos se sen

taron en filas, por centenares y tomando los cinco panes y los 

dos peces mir6 al cielo, or~, y partiendo los panes los dividi6

y todos comieron y se hartaron (el milagro de la multiplicaci6n

de los'panes). Quizás no hubo en ello más que la saciedad ps1

quica inflamada por el verbo poderoso del Maestro y la t~ de su

pueblo.

Así lo dicen las escrituras, y as! continúa sin mácu

la a traves de los siglos y de las vicisitudes en que la Humani
dad permanentemente se debate.
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Surgi6 posteriormente lo que la historia ha dado en

llamar la decadencia de Roma que fU~ el preámbulo ineludible

de su caída. Esta se habia convertido en un gran imperio de

bido a la grandeza de su genio latino, a sus virtudes milita

res y ciudadanas, pero ese gran imperio, cuyo centro era Roma,

se fuI debilitandQ~ las virtudes disipándose Y el desmorona-

miento no se hizo esperar.

El trigG' tuvo tambi~n su gran papel en esta parte

de lahi~toria del mundo. Los pueblos sojuzgados por el impe

Ito romm debían ser alimentados. Nada se producía ya, Y el 

grano se traía del sud de Rusia -en Crimea-, de ~gipto, de ~~

paña y de Inglaterra. Cuando esas provincias se fueron decla

rando independientes, ya no tuvieron que exportar el triga,que

era como el pago de un tributo al poder central de Roma.

Las antiguas provincias fueron atacadas por los ~á~

baros y Roma no pudo prestarles su ayuda militar. El día que 

Inglaterra, que no deseaba,perder contacto con el imperio~ le

rog6 que le proporcionara ayuda contra los sajones Y el Emper~

dar Honorio (395-423) le dijo~oo.Derendeos solos, no puedo se

guiros ayudandoos ••• ,. se rirm6 la sentencia de muerte del imp,2,

rio,ya desprestigiado, d~bil y depravado •.

la caída de Roma permiti6 la in~si6n de los pue--

bIas bárbaros, cuya cultura era comparativamente muy inferior,

caracterizándose por su falta de apego a la tierra que había -

señalado la época de esplendor de Roma.
Estos puebloS constituyeren tribus n6mades,. dedi-

cadas como funci6n fundamental a la guerra.

Con el correr del tiempo estas tribus salvajes com

prendieron Y aprendieron tambi~n las ventajas de la agricultura o
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Cerca de sus tierras de pastoreQ dedicaban pequeñas

extensiones al cultivo de la avena, de la que sacaban buena ha

rina, que se transform6 de esta manera en una exprési6n s1mb61i-ca de alcance nacional.

Comprendieron también que la agricultura no debi11
=

taba su potencial milj~tal", sino que por el contrario lo tortale
. .....

cia. En efe~tOt si las hordas bárbaras que numerosamente inva-=

d:!an. a Roma hubLer-an pretendido alimentar a su gente con ganado,

hubieran requerido millones de cabezas t: además de todos los in

convenientes de su traslado y procreac16n. En cambio con la agri

cultura encontraron la base necesaria para el alimento de su nu

merosa poblaci6n y de stts tropas.

La transformac16n no obstante fu~ lenta, pu~s el

espíritu de los gerrnanos~ celtas y eslavos, se revelaba a perder

sus cualidades n6mades ancestrales o

f) la Edad Media.:

Los pueblos n6rdicos desconfiaban y no aprobabm~ =

la herencia cultural y técnica qUé recib1an de la Roma sojuzgada.

Entre las cosas más notables: que los bárbaros en..

cont.rar-en en: el imperio r-omano , estaban los "mo.l í.nos de agua'",

Allí donde hubiese un torrente de agua , o arroyos"

fuera en los Alpes:, en España, en Grecia o en el Asia Menor,.esas.

veloces y complicadisimas máquinas girabam diligentementea.

Todas esas' máquinas habian sido constru:!das d.e a

cuerdo a un plan único, descripto por Vitruvio, un famoso inge-·

nier~ y escritor de la' epoca de Augusto. El plan era bueno~ tan

to que sus principios fundamentales apenas si han cambiado hasta
hoyo
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El romano dec!a 1 "los molinos de agua son accionad~s

Eor una rueda~ue es golpeada por la corriente del río. En uno

~e los extremos del e~, se halla fijo un tambor con dientes.-
. - -. ., .. ' .. ( . - ' .

;E~tE!~e _h~lla .. ins.ertado verticalmente sobre su borde y. gira en

!l ~is~oplanogue la r~eda. Junto a ese tambor, hay otro m's

p~q~e~o', tambl~n dentado''', pero insertado en forma, hor,izontal,y

~ste' se'hal1~'.unido. a la' piedra del molino. As!, los dientes 

de:I:·_·~a.inb~rfi_jad~ al eJe~erzan a. moverse a los dientes del 

tambor horizontal ¡hacen que el molino gire. Una tolva suspen

~!s·obre-este artificio,¡ Erovee al molino de grano y la har!-

na se produce por la'mismarevoluci6n~~•••

Esta ingeniosa estructura, creada por los romanos y

producida d~_a miles, era incomprensible para l~ m~ntalidad de

los bárbaros. As! dejaron que lo~ molinos se herrumbaran, se p~

drleran y se hicieran inservibles.

El molinero era considerado un verdadero mago. Qui4n

quiera viviera en un molino tenía motivos sobrados para temer la

ira de los elementos. As:! es como frecuentemente los molinos es-

tallabl1n. Nadie conocía entonces lo que hoy se.sabe,.o sea que .&
penas se distribuyen m's de unos veinte gramos de polvo de hari

, '

na. en cada metro cua.drado de aire '.' existe el peligro de, una e~-

plosi6n, que puede ser provocada en cualquier momento por el ca

lor de fricci6n causado por la trlturac16n.

Posiblemente esto era sin embargo conocido por lQS 

romanos, pu~s a ellos no les sucedía. Al decaer los conocimien-

tos t~cn~cos.y echarse t~do al olvido" se dej6 de .lado a su vez

este conocimiento, base de la seguridad de aquellos primitivos

establecimientos molineros.
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10 cierto es que la frecuencia de los incendios en los
molinos durante el siglo VQ cre6 un supersticioso horror a este
tipo de manufacturao Existía la creenéia que ello sucedía por
el pecado de obligar al agua a trabajar para el hombreo

Casi 1200'años despu~s, en 1671, los campesinos de ~
tonia quemaron intencionalmente un molino de agua ~tooo~2r~~~-

M! ófendido al arroyo y era el cúlEable_~.,..2;ños de_~9.u:f.~ ooo'·
Así los bárbaros usaron muy en contra de sus ideas Y.

prop6sitos los molinos de agua no obstante ser el primer despe~

tar y el embri6n de un incipiente maquinismo que eliminaría al
hombre de' una verdadera esclavitud en el trabajoo

Los sacerdotes trataron y lo consiguieron lentamente,
que los hombres comprendieran que deb:f.a ser un verdadero orgulJD
el de conseguir que la naturaleza. trabajara para ellos, permi-

ti~ndoles una vida más humana, placentera y felizo

T.ipo de molino de la época
mediooval accionado a fuerza

hidráulica.
(fig.5)
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81 audacia e ingenio evidenci6 la creac16.~dI'
Al e os mol!nos de agua mucho may fué 1 -

. '. or a transformac16n que hubo de e
r1mentar la creación de los molino a viento. xpe-

No obstante que los romanos eran expertos navegantes,y
sabían desplegar las velas de manera de aprovechar mejor las co-

rrientes de aire que movían sus embarcaciones, dejaron sin emba~

go el gran invento de los molinos a viento a los siglos posteri~
res.

Muchos han sostenldo que los Cruzados habían traído el

conocimiento de esta clase de propu~si6D, pero al parecer ell~ =

no es cierto~ Ni Siria, ni Palestina,; que en la 'poca romana t;I!

vi~ron muchos molinos impulsados por bueyes y movidos por agua,

conocieron los molino de este tipo•.

Probablemente las Cruzadas trasmitieron el conocimien

to de que ellos existían, pués ástas inspiradas en un movimiat~

religioso permitieron ensanchar la visual y el conocimiento de =

los pueblos reducidos a los límites siempre estrechos de su pro=

pia heredad y pudieron apreciar entonces la experiencia p~acti~a

que habían adquirido sus vecinos. As! deb16 difundirse la exis~

tencla del molino a viento.

En paises cuyas cascadas eran d~biles y poco frecu~

tes, era un problema la pr~ducci6n del pan por el sistema romano

de la caída de agua. As! Inglaterra, por ejemplo,: hubiera tenido

tremendas dificultades para el establecimiento de molinos de a

quel tipoo Habría debido cavar grandes zanjas para provocar los

necesarios desniveles y los molinos habrían de haberse constru1~

~o muy hundidos, ~ f1~~e que la caída del agua tuera lo sufl-

cientemente ruerte~ En cambio con el molino de viento, colocado
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a suficiente altura, las ventosas tierras de ~uropa septentrio

nal tuvieron siempre fuerza suficiente para accionarlo.

Sin em~argo, la construcción de molinos de viento en

la Edad Media comenzó ~n torma muy vacilante. El primer molino

a.viento.fu~ erigido en 1393, en la ciudad alemana de Speger y

debi6 encargarse a un contratista de Holanda.

En efecto, Holanda, país de aguas 1entas,se dió cuenta

inmediatamente de la importancia del procedimiento y ello perroi

ti6 que.. surgieran ingenieros cuyo conocimiento de ~stas nuevas 

máquinas llegó a ser insuperable.

la pertecci6n en su técnica los llevó a crear los mo

linos con la parte superior móvil, lo cual permit1ahacerlos gi

rar de tal forma que estuvieran en condiciones de recoger la me

nor r'faga.

De tal manera los holandeses se convirtieron en el cen...
tro de la eonstrucci6n de moliDos de este tipo para toda Europa,

y todav1a hoy constituye el s1mbolo caracter1st1co del paisaje ho

land~! en la pintura internaeional.

Ello suscit6, para nosotros ahora, graciosas y grotes

cas disposiciones, que algunos señores feudales llegaran a 1mpo-

. ner a SU! súbditos un impuesto por el uso que del viento hac1an

para mover sus molinos, y un jurista de la época aconsejabag"~~.

es privilegio de las autoridades el venderles el viento a los m2

linos".
No dej6 tampoco la superstición popular de tomar de

blanco a los molinos. En la obra del Dante, est' latente ese r~

cogimiento que aflora en Cervantes al poner en la loca imagina

c16n de Don Quijote, las aspas de un molino que erey6 los brazos
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de un gigante a qufén atacar debía SU genio de hidal.go •.

Los pueblos de la Edad Media, ya fueran ingleses ,

franceses, alemanes o españoles, odiaban el oficio de moline

ro. Este no era indudablemente hombre de la ciudad, quizás 

ello era la causa_del desprecio que a su alrededor inspiraba j

al igual que los campesinos, que eran tenidos por gente gros.§.

ra_e inculta, frente al equivocado pre-concepto social del c~

baIlero de la época.

Cuando los molinos de agua romanos cayeron en manos

de los germanos, fueron durante algún tiempo propiedad privada.

Alrededor de los molinos que en un principio esta-~

ban solos y aislados, fueron agrupándose verdaderas aldeas. La

ley, ante la necesidad que de sus productos ten1a la poblaci6n,

comenz6 a otorgarles protecci6n.

El daño'. que intencionalmente se produjera arun m.Q:

lino era a su vez castigado con severidad.

La construcc16n de un molino originaba indudablemen

te considerables gastos: la aldea debía contribuir para llevar;~.

cabo las obras de la represa y la respectiva compuerta, as1 como

conseguir las correspondientes piezas de hierro. Tambi~n insumía

inversiones considerables la propia conservaci6n •

Así ru~ que a medida que se elevaba el valor de 100

~olinos, decaía el respectivo derecho de propiedad, terminando 

por ser su tenedor un simple arrendatario de su propio establec!

miento, que ya entonces pertenec1a_a la comunidad.

Cuando por la evoluci6n social la tierra pas6 a ma-

nos de la aristocracia, el antes independiente molinero se con-

virti6 en un nuevo e~pleado del señor. El molino, desde el agua

del arroyo hasta el último costal de harina pertenec1a por enton
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ces a un terrateniente, fuera 'ste conde, duque,bar6n, etc.

Debía por consiguiente pagar un arrendamiento, el

cual no siempre era módico, Di ajustado a la realidad y pos1

bil~dades del molinero, y en ese hecho que podríamos llamar 

fiscal, debe buscarse la ra1z del odio que inspir6 el moline

ro en la imaginaci6n popular por sus procedimientos no s1em-

pre 'ticos.

En efecto, para poder vivir el molinero debía ro

b~r grano, y ello cre6 el axioma de que todo molinero era UD

·ladr6n. Se dictaron numerosas leyes y disposicionesqueasegu-
raron los derechos de los clientes que entregaban su grano p~

ra ser molido, pero el molinero se va1i6 de d1versosy a veces

jocosos procedimientos para poder robar grano a sus clientes,

ya cerrando la puerta al tiempo de pesarlo, ya prohibiendo p~

senciar el proceso de molienda, ya mezclando la fina harina -

con arena, etc.

Corr1a as! una ant~gua leyenda normanda que atr~

bu1a a san Pedro estas palabras: " ••••9u1~n ha sido molinero

en la tierra no dice luego más que mentiras·

No era sin embargo tácil desembarazarse de tan

repudiado como ~ti1 personaje. El oticio da molinero raque-

ría conocimientos que no estaban entonces al alcance de to~

dos. Había que saber reparar la rueda cuando se estropeaba ,

rueda compuesta de adecuado mecanismo, -considerado complic~

do para la ~poca-, que se mo'O'1a mediante juego de engranaj~s.

Todo el peso de la piedra superior descansaba sobreaqüél e~

construido con hierro dulce que la continuada tricción desga§.

taba. El moliner~ era pues casi.un ingeniero.
Además era al propio tiempo esp1a del señor, -
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pués vigilaba que los campesinos de la localidad molieran su gr~

no en el molino, dado que debían entregar aaqué1 la tercera par

te de la harina obtenid~.

Nadie odiaba más fuertemente al molinero que el tahone-
ro. Este estaba socialmente arriba de aquél, por tratarse de gen

te que habitaba en la ciudad. ttE1 aire de la ciudad hace a un 

hombre[ibrett,expresaba un dicho de la época, toda vez que 19s

hombres de la ciudad no estaban sometidos a señor alguno~ las

tahonas de la ciudad pertenecían al tahonero, cosa que no podían

afirmar los molineros con respecto a sus molinos.

Este concepto naci6 de la mayor seguridad y neces~dad

gue de su per~ona. y_ bienes ~enían los hombres que habitaban la

~iudad, pro~egidos.por las murallas y a la sombra protectora del

respectivo castillo del señor, frente a los pobres campesinos 

que eran objeto de bandidajes y atropellos.

En realidad no había mucho de que enorgullecerse de

aquellas ciudades, pero eran m!s seguras, aunque menos higiéni

cas y confortables. Puede afirmarse que eran verdaderos "ghettos'·

de cristianos~

Estos hechos trajeron la divisi6n entre molineros Y

t~honeros, proscribié~dose el molino de la ciudad, ya que el grA

no al ser triturado por medio de la fuerza del agua o del viento,

no cabía otra soluci6n que el molino estuviera ubicado en el cam

po y el. tahonero dentro de los muros de la ciudad para poder SP

tenderla distribuci6n de sus productos, por lo que el molinero

qued6 exc1u1do,en consecuencia,del centro de la vida cultural de

las ciudades.

Cabe señalar que antes de conocer el hombre los 
cereales había vivido del producto, de los árboles~ alimentándo-
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se de bellotas, y hasta la Biblia confirma esto cuando dice:

,•• · · .no había. mejor fruto arb6reo que el robl§.'•••

La especie humana ha comido indudablemente más bello--
tas que tigo. Los pueblos. primitivos sab1an hacer desaparecer

el amargor de las bellotas, para lo cual rom~ían cada una y la

secaban al sol, luego con piedras de machacar, bandejas de mim

bre y cedazos de madera, obtenían la harina de bellotas.

Remontándonos más hacia las 'pocas primitivas, se

sabe del hombre alimentándose de variadas hierbas que, debida

mente maceradas, constituían su pan. Así sabemos hubo,vogr.. ,

panes de corteza de pino, eto •.

Durante mucho tiempo y en especial durante la Edad

Media, el trabajo del agricultor era también despreciado. Los

hombres trataban de eludirlo en la forma más astuta posible ,

sin que ello no signirica~a que hubiera muchos que,a~ en ~

tra de su vol~tad, se veían obligados a esoS menesteres.

Es que en aquella 'poca era esa labor considerada

como un verdadero trabajo que acarreaba máltip1es sinsabores

y tareas, expuesta como estaba a las contingencias climáticas.

Esto parece hoy un a~su~do, pero entonces no exist1a el maqui

nismo actual'y la mecanizaci6n del campo, y las tareas eran 

rudas y agobiadoras y s610 apropiadas más a las bestias que a

los homb!'es.

Las demás clases sociales, señores, nobles, bur

gueses y comerciantes, desdeñaban las tareas del eampesino.

La~ores rudas~ educ~c16~pobre, vivienda humilde, contribuían

a considerarla clase social del campesino como primitiva y

se.1vaje, ,al~o as! como siervos de la gleba (5) ..

'(5)* Gi~b~2 palabra latina~ sensación de la tierra, que ori-
• -"'-.( .....&.. +~,..ñA ..,,1obo'....
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Sin embargo cuán digna es esa tarea. Encorvados sobre

el suelo, trabajando con sus.manos,.constituye el s1mbolo v1v~

te del trabajo y del esfuerzo. Ning'dn cereal crece sin la mano

del hombre y _si no hub~erahabido ~ampesinos, de seguro que las

poblaciones hubieran muertQ irremediablemente de hambre.

Dura era entonces la vida del campesino. Cuando tras

ruda jornada hubo cosechado su cereal, tenia que llevarlo a mo

ler al mo1inero,.d~jando.una bu~na_parte. como pago para el se-

ñor que ya entonces era el due~o de a~u~l, pagando por otra pa~

te al molinero por su labor,amén de ser robado en las más de 

las veces. No podia cocer él pan en su choza de paja y barro.

si no deseaba provocar un incendio y quedarse en la calle y d~

b1a entonces llevar su harina a11ahonero,tan odiado por él co

mo el molinero.

Cuando e¡ señor feudal se di6 cuenta que la verda

dera riqueza estaba en la.t~erra, quit6 la libertad al campe

aino y se adueñ6 de aquella.

El campesino que antes hab1a sido libre y dueño de .

su tierra y sus productos, no obstante la miseria que lo rodeA

ba, ~~ expulsado por la violencia.

La campaña dur6 centenares de años, pero sali6 t~

fante la nobreaa ;

Surgi6 as! la era de la esclavitud del campesino.A

propiado el señor de las tierras, aparece como 1egis1ac16n de

expo1iaci6n el concepto ya mencionado de siervos de la gleba.

El campesino estaba obligado a trabajar la tierra del señor 

sin la menor compensaci6n.

Para no verse éste librado de sus siervos dict6 in
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c1usive disposiciones sobre matrimonios que debían concertarse

dentro y con integrantes de los dominios de aquél •.

E,l agricultor debía pagar al señor un diezmo de su ..;

ma1z"deb1a luchar contra los destrC?zos de sus cultivos debido

,ala manía del deporte de la caza. por parte de la nobleza, im

pidiéndosele la construcci6n de ,cotos y zanjas que antes ha-

bía hecho para defender sus cultivos. As! los jabalíes" cier

vos,caba1los y perr?s,corr!an libremente por los campos y des

truían los cUltivos., Esta caza le estaba prohibida al campes!

ho, bajo severísimas penas que llegaban inclusive hasta sacar

le los ojos.

Era preferible morir a vivir la vida del campesina 

de entonces. El poco cereal que produc1a no podía ni siquiera

utilizarlo a su antojo.

El señor era dueño del molino y de la tahona.

La viacrucis lo era tanto por el odioso monopolio 

que este sistema representaba, como por la tarifa fija y abus1

va que se estableciera, como por la impos1ci6n de llevar el ~a

no a través de grandes distancias -por caminos intransitables-,

esperar varios d1as a la puerta de un molino ~urno para moler

su grano, aceptar la generalidad de las veces una harina mal 

molida, pan quemado o cocido a medias, y sUf~ir todo género de

tretas y vejámenes de molineros y tahoneros.

Todo esto, sin embargo, no mat6 al campesino. Su 

muerte 11eg6 con la ttcrisis de las herramientas"' ..

Efectuar reparaciones en un molino se convertía en

un problema espinoso, al igual que arreglar el herraje de un

arado~ S610 el señor feudal o los ricos terratenientes podian

permitirse el lujo de mantener una fragua Y comprar hierró pa-
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ra sus herramientas.

El campesino desesperado se sublev6. El hecho comen

zó eft Holanda alrededor de la segunda mitad del siglo XIII, no
obstante que en ese país no existía el irritante sistema feudal

de los otros.

Luego se extendió a Francia donde d16 comienzo en 1358

y los campesinos fueron derrotados. En Inglaterra se alzaron ba

jo el signo: ",. !Dan se sublevar' ••• u El campesino inglés 

se levantó para tener derecho a tt§.9bar la masa para s1 'mismolt . 

Los ~nsurrectos s6lo pidieron al rey Ricardo 11 -que por aquel

entonces era sólo un nifio y que apareció en los suburbios de

Londres a parlamentar- ,. abo11cióa de la servidumbre 'i el derecho

de moler, cocer pan y fermentarlo, para todos los oampesinos, y

naturalmente amnistía para los cabecillas rebeldes.

Toda esta ola de rebeldía del campesino se desat6 en

gran parte de la Europa Central. Sólo se ped1a igualdad de de

rec~os y libertad dé culto. Hubo austeras voeesda sacerdotes

que salieron a la defensa de aquellos y en contra de la noble

za, ~ re tuvieron que pagar con su vida tal temeridad.,

Todo esto era sin embargo ~61o el principio¿de esta

acción. ~l verdadero drama se presentó eD Alemania. Por qu~'eR .

Alemania? •• Porque allí existía la ley escrita que le daba 

derechos que en la práctica no se cumplían cabalmente.

Cuando a fines del siglo n el Empex-ador tuvo la idea

trágica de introducir el derecho romano que estaba basado en 

la idea esclavista de la antigua Roma, el campesino se convir

tió en una cosa dentro del orden económico a implantarse. Ante

la negativa a tales derechos humanos, comenzó en Alemania 1a

"Guerra de los campesinos". S6lo la fuerza espiritual de la.

Reforma que Lutero pregonaba, dió impulso a esa acción. Lutero
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había hecho a la Iglesia, 10 que los campesinos quer1an hacer

con la Ley romana que se pretendía implantar.

Los campesinos presentaron pac{fica~ente su peti

ci6n de 11 puntos a las autoridades y al no obtener respuesta

la guerra comenz6.

Los campesinos no estaban habituados a la guerra

y a la estrategia y además aquella requiere de técnica y de 

conocimientos. Se vieron así precisados a buscar la ayuda del

elemento que tanto habían odiado, o sea la nobleza.

Se aliaron a los caballeros menores, que también

odiaban a los príncipes y grandes señores,y vemos as! como ~s

ta clase social andariega, que durante años constituia caba

l~eros ladrones, se convierte en lideres militares del ejérc1

ta de los campesinos.

No faltaron sin embargo, los actos de deserci6n

y detraici6n. Los ej~rcitos campesinos eran turbas sin dis

ciplina y sin moral, que-una vez conquistada una plaza se l~

zabanal pillaje y a las libacionesG Existieron como en toda

acci6n de guerra, desbordada. por las pasiones, actos de pi-

11aje y de dolor.

Por espacio de semanas, dice Jacob, -a quién he

mos seguido en este relato-, el Ma~ne, el Neckar, el Danubio

y el Rhin, vieron tintas de sangre sus corrientes fluviales,

en una locura de destrucci6n y exterminio, y todo ello no ya

en los albores del cristianismo, sin6 en pleno año 1525 y en

el mismo coraz6n de Europa.

El propio Lutero, temeroso de que se destruyera

su obra, o celoso de algunos otros Reformadores de menor cuan

tía, pero que indudablemente iban agrandando el circulo de ...
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sus adeptos, asentÓ un golpe por la espalda a los campesinos,

cuya acci6n ~+ mismo habla inflamado con su pr~dica, dando a

publicidad un folleto titulado: nContra las ladronas y asesi

nas ordas de campestnos" y requiri6 su exterminio por parte -

de los pr1ncipes o

Cuando la cabeza de un campesino eay6 segada por la

espada., s6lo un grito, que podia ser expresi6n y representa-

ci6n de un estado colectivo o de una época se oy6: n ••• H~

~ 1, ahora debo ~orir y en toda mi vida no me he hartado dos

veces de P!!n ••• 1· tt

La pobreza posterior de los campesinos no tenía 11

miteo Las bestias llegaron a tener mejores comodidades y ali-

ment~c16n que ellos. Por más de 250 años, hasta la Revoluc1Dn

Francesa que jalona otra etapa de la Humanidad, esta terrible

derrota abati6 al campesinado europeo, dando fuer~as, raz?n y

fermento al no menos cruento período de la Revoluci6n y de los

Derechos del Hombre y del Ciudadano •.

Ese estado paupérrimo engendr6 en el espíritu del 

campesino rasgos d.e astucia., avaricia, reserva, asl como un e.§.

tado natural taciturno y misántropo, que por mucho tiempo fue-
. .

ron caracter1sticas en los rasgos tlpicos del agricultor euro-

peo ;

De la acci6n de lucha entre el campesino y la noble

za, no obstante haber triunfado esta ~ltima,nole resultó be--
. .

neficio alguno, y el desasosiego de los agricultores y su fal

ta de estimulo al trabajo, unido alodio que engendraba su al

ma oprimida, no hizo sino aumentar el hambre que sufrieron to

dos por igualo
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g) El descubrimiento d~América:

Cualesquiera fuera el resultado a que arribaran los e

ruditos y teólogos, el cereal escaseaba, la rueda del molino ho

hacia sentir sus vibraciones, los arados estaban inactivos, fal

taba el pan, como si Dios quisiera demostrar que ya no estaba 

con los hombres. Y en ese momento de oscurantismo y necesidad~

cuando los pue~los de la convulsionada Europa languidecían' de

hambre, al conjuro de la falta de pan, sucedió un acontecimien

to de gran gravitaci6n mundial, cual fué el descubrimiento de

A
lomerl.ca.

Sobre el oro y la plata y las especies que Colón bys
caba, las tierras de América dieron a la vetusta Europa rique-

zas aún mayores. Ahí' estaba el maíz, alimento tradici.onal de

las tribus indígenas y la patata del Perú. En tales momentos 

Dios se apiad6 de los habitantes de Europa enviándoles semillas

de un cereal que no necesitaba pesadas herramientas para su c~

tivo, abriendo otros cauces y saliendo en apoyo del viejo tri

go, al extenderse después por las naciones del universo, con-

fundiéndose a extremo tal que los venecianos lo llamaban tlce--

real turco".

Pero el reinado del máiz en el destronizamientodel

trigo duró poco tiempo. Después de haberse extendido ampliame~

tapor los principales paises de Europa, Africa y Asia, se de§.

cubri6 Que su cultivo en ciertas regiones"hÚDledas de climas dí

ferentes a los americanos, producía una enfermedad en la piel

"pelle-agra" (piel áspera), que motiv6 su decadencia y el reto,!:

no del trigo,pese a las mayores tareas y cuidados que requería.
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Tiempo después se descubri6 que la enrermedad erala _c,?.D

secuencia de sacarle al ma!z la parte más nutritiva,la cáscaratde~

poseyéndolo de las necesarias vitaminas. El maíz no era entonces 

el culpable, sinó el hombre en su deseo de progreso y de técnica.

OtrG de los descubrimientos agr1colas de los conquista

dores que llegaron al Perú rué la patata, o papa entre los ameri~

nos.

Esa papa introducida desde América, constituyó el rac

tor potente en la alimentación de los pueblos de Irlanda, Francia

y Prusia.

El maíz en América permitió inclusive la alimentaci6n

de los conquistadores primero y de los inmigrante~ después.

En los EE.UU. sinó hubiera sido por el ma1z, planta de

fácil cultivo, cuya siembra no requiere implementos y que produce

en tres meses, la conquista del Mundo hubiera demorado mucho más.

El hambre de los pueblos tuvo también una medida de con

tenci6n con el advenimiento del arado, debido a un rico abogado a

mericano llamado Jethre Tull (1674-1741), que rué el inventor del

arado mecánico.

Consistía éste en una hilera de dientes que un caballo

movia y hacía clavar en el suelo, entretanto detrás de esos dien

tes unos adecuados caños dejaban caer la semilla en los surcos~-

Tal el comienzo de la moderna agricultura.

La guerra de la independencia de los EE.UU. contra la

corona inglesa, que duró más de siete años y tuvo su base y soS

tenimiento en el apoyo del agricultor que sabia que perder la ~

rra era volver al estado de esclavitud, del que babia salido en

Europa en su inmigraci6n a estas nuevas tierras de promis~6no
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Hubo un tiempo, dice el mismo Jacob, en la primitiva

historia de los EE.UU., en que la industria y la tierra se uni~

ron para simbolizar el poder y el verdadero porvenir del país.

Esto ocurrió cuando Oliver Evans construy6 en Filadelfia un mo

lino de siete pisos accionadO a vapor.

En Europa no existía un establecimiento de ese tipo,

y ello explica el genio y la inventiva de James Watt, al apli

car la máquina a vapor que comprimiénd01o y obligándolo a en-

trar en un pistón y usando la expansión del gas, podía superar

la fuerza del agua y el viento que entonces pareciaimpos1ble.

h) La Revolución' Francesa :

Ya al promediar el año 1779, la Francia de los Luises

debió afrontar las invasiones de largas caravanas de mendigos 

que pululaban por el teDitorio francés, sin otro sino, otro no~

te u otro propósito, que hacerse en cualquier forma del dinero;·

necesario para lograr el pan cotidiano para su sustento.

El Rey debió afrontar por consiguiente, la ayuda a es

ta caravana de espíritus hambrientos cuya hambre no lograba ate

nuar y cuyos deseos de liberación y _s que l;lberaclón, de pose

sión del pan, iban templando sus deseos de venganza yde cereal.

Surgi6 asila filosofía tisiocrática, basada en el con

cepto de que sólo la agricultura y por ende los agricultorestfo~

man la clase verdaderamente productiva.

Era evidentemente el espectro de la necesidad que mo

vía las mentes. El pan gravitaba nuevamente en el espíritu del

hombre~ El resurgimiento no se hizo esperar.

Se establecieron chacras modelos, se desecaron panta-
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nos y se mejoraron los caminos, como necesarias vías de comunica

ci6n para el tránsito de cereales.

Pero a los campesinos se les seguía explotando a través

del impuesto •.

Hasta entonces la labor del molinero, como en la actua

lidad, consistía en separar la harina de los subproductos (6),pe

ro el tosco trituramiento de los trigos era contrario a ese pro

pósito, pués tales subproductos eran pulverizados en fQrma tal 

que hacían imposible su posterior separaci6n:por medio delcernj.

Leonardo da Vinc1,con su genio creador,había contribuí

do a mejorar los molinos, pero sólo prestó atenci~n a la obtención

de una mayor velocidad y facilidad de movimientos~

En 1760 Ma11sset creó un tipo nuevo de molino que con

sistía en triturar gradualmente el grano separando ~os diferen-

tes productos terminados de acuerdo con su forma y tamaño.

Di6 comienzo as! la iniciación de la técnic~ moderna.

"Las piedras del molino fueron ubicadas a sucesivos intervalos ~

tres, luego de dos y finalmente 1 mm." (7)

La primera rotura elimina~ ías partes más duras del

grano, las partículas medianas eran eliminadas e~ la segunda ro

tura, y s6lo la última y final, prOducía la harina tal como hoy

la eonoeemos ,

No obstante tratarse de una innovación'verdaderamente

sustancial y avanzada para la época, no fU~ sin embargo adoptada

en su generalidad y los molinos franceses en su mayoría continu~

--------------------------------
(6) En español:"salvado"
(7) Del libro dé Jacob.-
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I

ron el procedimiento anterior, a pesar de lo inadecuado del si5-

tema.

Algunas voces de diversos científicos, años después,

comenzaron a hacerse oir en el sentido de que las partes duras

de la planta no son llamadas a Ser destinadas a la alimentación

humana. La teoría que ha sufrido tantas controversias, .aún en la

época moderna, por parte de algunos innovadores dietistas, sost~

nía que el subproducto (salvado),incluído en la harina era secr~

tado sin poderse digerir y por lo tanto, sin haber contribuído a

la nutrición del hombre.

Era por consiguiente esa alimentación, al decir de di

chos autores, un engaño a la vez que una ilusión. Tal alimento

distraía el est6mago ~n una sensaci6n de satisfaeci6n, pero el
hombre quedaba así tan hambriento como el empezar a comer.

Estos hechos, como la escasez peri6diea del cereal que

traía aparejados períodos de hambre y de desolaci6n, permitió a.

algunos hombres de ciencia inclinar la opinión pública al cu1t1

vo y uso de la patata, con cuya harina se hicieron buenos panes,

enseñándose en escuelas especiales a los tahoneros a fabricar -

pan con este tipo de harina.

La idea tuvo sus partidarios y sus enemigos, alegándo

se que esa harina de féculas de patata dilataba el estómago y no

era fácil de digerir.

Para el que en sus deseos del conocimiento de la hists

ria profundice las causas que motivaron la Revoluci6n Francesa,

se encontrará que el motivo que la generara era la necesidad de

que las hambrientas turbas de París encontraran la forma de apl~

~ar sus necesidade~·~rimordiales.
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Las calles de París se llenaron del eco de voces que

requerían pan.

En esa angustiosa situación cualquier fábula -por i~

verosímil que fuera-, tenía asidero en las desesperadas mentes

de la población. Se dió en creer que la nobleza acaparaba el 

trigo t especulaba-con él, lo exportaba con grandes ganancias 

clandestinas y sigilosamente. Tal absurdo tom6 sin embargo cue~

po en las calenturientas mentes de aquellos franceses, decidi-

dos a encontrar el pan que necesitaban.

Dramas mil en el borrascoso período de esta Revolu

ci6n que alcanzando los Derechos del Hombre y del Ciudadano,s2

l©¡ obedecía al impulso y a la indispensable necesidad de obte

ner el codiciado y necesario alimento.

La necesidad, siempre mala consejera, localizó en 

el molinero primero y en el tahonero después el peso de su ira.

Las escenas de los días que precedieron y siguieron

a la Revolución nos presentan cuadros inverosímiles, pero las

turbas con hambre no razonan, actúan por actos de desesperación,

máxime si se les acerca la llama de la demagogia, siempre en b?

ca de líricos locos, o perturbadores interesados.

Lo que aparenta una eclosión de fuerza respondiendo

al conjuro de ideas, no rué en el fondo, sin6 la raz6n del es

tómago, para lo cual los pueblos no admiten la retórica, sino 

la palpable realidad. Francia no pudo entonces darles el pan
.

que la población requería, la guerra en lo externo, la falta de

cosechas en lo interno, produjo la necesidad, y algunos pobres

diablos que pagaban con sus cabezas, coincitaron las causales 

circunstancias que pusieron frente a la turba hambrienta, -la
cual como lava de volcán que corre por las laderas de las sie-
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rras, no se detiene sin antes arrollar, destruyendo indiscrimi

nadamente lo que a su paso encuentra.

i) Período Napole6nico
post-revolucionario

o
••

Napoleón en su genio militar también pag6 fuerte tri

buto al pan.

La retirada a través de las esu-p:e de aquellos más -
.,

que soldados espectros que un megálomo los llevara, clamaban -

también por pan.

La suerte de Napoléon fué echada a poco que le faltó

este vi tal alimento •. Inglaterra lo tenia, por eso la guerra y

el éxito estaban de su parte.

Jacob,en su interesante obra -ya mencionada-, harrael

episodio siguiente

u •••• en una noche de 1830 en ZuriCh¡ un hombre
"interesado en la construcci6n de mo inos esta-
"ba parado ante un espejo. Tanía una vela en la
"mano observando preocupadamente su boca, A su
~'mente acudió la observaci6n del griego Porido
~mio -el primer molinero us6 sus dientes_como p~
~dras de molino-. La idea de la molienda del ~a
~no fué derivada naturalmente por el hombre en
:la acción de los dientes mascando el alimento." •••

j) La época contemporánea:
----~_--

Ese ingeniero observó que el problema más importante

de la molienda consistía en encontrar las piedras más resisten

tes que evitaran el desgas~e que el duro grano de trigo produ

cía. Se le ocurrió entonces pensar que el grano debía ser com
primido: en lugar de desmenuzado y supuso -no sin raz6n-, que ~

110 debía ser posible mediante rodillos de hierro que giraran

en sentido contrariO a grandes velocidades.
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Así se di6 comienzo a la construcción del molino a

rodillos.

La capacidad de producci6n de los rodillos frente a

las piedras qued6 claramente demostradao El ~rimer intento sin
-

embargo fracasó y el nombre de este precursor se ha perdido ~
ra la historia. Sólo se sabe que se llamaba MUeller, que para.
escarnio del destino, obedeciendo quizás a quién sabe que ata-

vismo, significa en idioma alemán "molinero", o tal vez se le
- .

llamó así por la función que en aquél entonces efectuaba.

Luego se perfeccionó el sistema y se comenz6 la c~

trucci6n de este tipo de molinos, sobre los que descansa la té~

nica moderna.

Suiza fué la precursora de este tipo, pués allí se

inici6, se adopt6 y se hizo factible la idea de aquel visiona

r í o, El mundo llegó a lograr la harina blanca por tantos y ta,n

tos años deseada.

Pero todas las vicisitudes de la humanidad tuvieron

un vuelco trascendental cuando a comienzoode1 siglo pasado un

ingeniero americano de nombre Mac Corm1ck, ideó y construy6 la

primera segadora mecánica que permiti6 la realización de tar~

que antes hubieron requerido varios hombres.

Esta máquina permitía por 10 tanto más siembra,más

cosecha, más alimentos, en fin, más pan para los pueblos. La ~

ra de la técnica había comenzado.

Posteriormente el arado, primero a vapor, luego a p~

tr6leo, recorrió en sus ansias de progreso las praderas americ~

nas.

El descubrimiento de la máquina a vapor produjo la -
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natural reacci6n de los pusilánimes, mediocres, o interesados,

que se oponían a su natural desarrollo._

La molinería, siguiendo el auge y empuje que caracte

riz6 la vida ciudadana de EE.UU., tom6 rápido y seguro incremen

to •.

En 1621 se erigi6 el primer molino a viento con gran

espanto de los indios locales.

El primer molino a agua, tipo roman9, fué construido

pocos después en Dorchester e Todos los modelos conocidos fueron

empleados hasta que Olivar Evans produjo substancial transform~

016n en la técnica evitando el esfuerzo humano.

k) La era del tecnicismo :

Las cr6nicas de la época. resumen así el episodio~:

u •••••• un ingenioso norteamericano el señor
"Oliver Evans ha inventado un molino de hari
una de curiosa construcci6n, q~e evitando. el
"trabajo hUJ]l.@o lleva primero el cereal dep~

~sitado pa~~ su molienda al piso superior ~n
~!de es limpiado.
~ , Luego baja a la tolva y después de
"ser molido en la forma usual, l~ harina es
~transportadaal piso superior donde por m~

~dio de un aparato simple e ingenioso es e~

~parcida, enfriada y se le hace gradualmen
!'te pasar a la tolva tamizadorau ••••••

Era ,el principio de la mecanizaci6n industrial.

Posteriormente, en los últimos cien años que corren

desde 1700 á 1800,: los países consunfdore s (le pan de centeno

se volcaron casi totalmente al consumO del pan de trigo. Esta

circunstancia hubo de llamar a reflexi6n a la naciente agricy1

tura norteamericana •.
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Europa no podía producir para sus necesidades, sur

giendo as! un nuevo concepto econ6m1co~ Europa pagaría su pan

exportando maquinarias produc¡das por su más adelantada indus-

tria.

El Nuevo Mundo tenia cereal, la vieja Europa fábri

cas. La permuta fué entonces la base fUndamental de intercam

bio y progreso en aquel periodo de tranquila prosperidad (1780

1870), donde Marte totalmente abatido parecía haber cedido paso

a Mercurio.

Ya a partir de 1865, verdaderos torrentes de doradas

mieses en grandes caravanas de barcos, transportaban el trigo

del nuevo al viejo continente~

EE.UU~ se convirti6 en el verdadero granero del mun

do, desplazando a Rusia que hasta 1850 fuera el único'provee-

dor de cereal a Europa.

Un grande auge en el cultivo del trigo se extendi6 

por tierras de este continente Y la hora de Amáriéa marc6 su m~

mento en el reloj del Mundo.

Fué otra vez el tfigo y su industrializaci6n, la ma

necilla de ese reloj en que el tiempo marca las etapas dé la'hi~

toria •

América iniciaba su era de progreso y el Mundo asis

tía a su rápida evoluci6n con~os at6nitos y con la esperanza

de un Mundo mejor, donde las doradas mieses del trigo y el al

bo contenido de sus entrañas nutritivas, predispusiera al hom-

bre a una vida más feliz, sin la lucha secular por el sustento.

El pan habia triunfado. Pero la historia sigue su c~

so y las generaciones que nos sucederán dirán s1 ello fué s610
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una etapa más en las luchas que destruyen a los hombres como 

una fatalidad, o como un sino al cual pareciera quedar atada su

de por si corta pero agitada existencia•

•
• •

11) DEL TRIGO-

a) Sus or1gen~:

Ya al establecer la breve reseña hist6rica en el ca

pitulo anterior, hemos señalado la ignorancia de la investiga

ci6n y de los historiadores para determinar con precisi6n los

orígenes del trigo.

Señalábamos como indudable, que pretender hacer la

historia del trigo es casi redactar la historia de la Humani

dad, tan ligada está aquella a la vida materlal de los hombres.

Se desconoce, como dicho, el origen geográfiCO, his

t6rico o bio16gico del trigo, aunque todo parece indicar a la

Mesopotamia como la regi6n más justificada de procedencia.

La creencia más generalizada es que la planta cre~

en estado silvestre en los valles del Eufrates y el Tigris,ex

pandiéndose después a las demás zonas del IílundGl. (1.)

---,-----------------
(1) Del Libro Tecnología de la Molienda de trigo , por Leslie

Smith•.
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También se menciona a las habitaciones lacustres de Sui

za como fuente originaria de ese cereal.

Como ya mencionado, solo se poseen antecedentes que lo

dan como cultivado en China allá por el año 3&000 a. de JeCo,asi

como en Egipto y en Palestina. El Génesis le menciona en su cap!

tulo 30, apartado 14.

Las versiones más prec:tsas hablan del trigo como produc

ci6n de las poblaciones que habitaban primitivamente ambos márg~

nes' del Nilo y se refieren a la influencia que para las buenas o

las' malas <03edhas:, representaban los perIodd cos y estacionales'

desbordamientos del Nilo.

De las lecturas histéricas debe inferirse, que el hombre

primitivamente condenado a la lucha contra la naturaleza para avi

tuallarse de sus necesidades: más imprescindibles, deb16 dedicarse

a la caza y a la pesea y que necesariamente inger:!a tales atímen

to~ en estado natural.-

De tal manera, que condenado el hombre a su lucha diaria

con las innumerables dificultades: que la naturaleza oponía a su

progresO y en sU constante trajinar para la defensa de su propia

vida, y de su sustento diario, la agricultura tuw que desarro1.JJ¡¡'

se en limitadísimos horizontes.

Sin herramientas, falto de experiencia y de conocimien

tos técnico~, incapaz de abatir seculare~ y ricos bosques, a fin

de convertirlos en feraces praderas y sin sentldo de la organiza

ci6n del trabajo y del mov.tmienta de masas de tr~bajadores como

después lo hiciera para la construcci6n de gí.garrtes cos templos:,

cuyos vestigios aún nos muestra la civilizaci6n primitiva, el~

tivo original, empírico y rudimentario, debió circunscribirse a

las capadas, a los barrancos y vertientes'; de. las ;::i.erras ~ hasta
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que, con el correr de los tiempos, fué abriéndose paso la civi

lización.

El primario labrador penetr6 en las florestas y la agrj

cultura comenzó su auge y prosperidad, no ya cama auxiliar de la

ganadería, sino como la fuente más importante de la alimentación,

del comercio y de la riqueza de los pueblos.-

Con el desarrollo gradual de la agricultura, el hombre

pudo subvenir a sus propias necesidades y aprovechando la grati~

tud' y prOdigalidad de. la rica naturaleza, surgió la necesidad de

intercambiar los producto s de la ti.erra que le sobraban, con lo

cual se dió comienzo también a los primeros actos de comercio en

tre los hombres de la misma región y zonas cercanas primero y a

través de los pueblos y las distancias después.-

La agricultura perm_1t.16 la estabilioad del hombre en el

lugar .. Las tribus dejaron de ser nómades: en sus migraciones ha

eia los parajes de sus necesarias presas, 6 en las vertientes que

dotaban de peces sus necesidades de alimentación. Y el habitante

primitivo se asentó y obtuvo de la tierra, de su bendita tierra,

los bienes de consumo que su subsistencia requería.

El instinto de conservaci6n dió paso a la familia y de

ésta a la tribu o clan y así surgieron las primeras ciudades y

pueblos, base y fundamento de la organizaci6n política contempo-
¡ranea •.

Esta preponderancia que la agricultura fué ad~iriendo

paulatinamente, acabó por convertirse en predominio exclusivo de

algunos pueblos que llegaron inclusive a rendirle culto, tw. co

mo pudo señalarse en la breve reseña histórica a que nos hemos -

referi.do Q
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A pesar de estas sencillas deducciones qU~ el conoci

miento de los hechos históricos ha permitido desentrañar con

visos de l6gica, no exentos de proba.ble realidad, no ha sido

posible preaisar en que época, en que determinada zOna o re

gión y como perteneciente a que específico pueblo, correspon

de la aparíci6n del trigo, base y fundamento) pasado, presen

te "! futuro de la alixnentaci6n del hombre.. -

A$1 es como tales cultos responden a las propias ne

cesidades y acciones de los hombr~s en sus pasiones, afectos,

gustos: y te~peramentos.

Los egipcios por ejemplo, cuya cultura tiene sus or!-

genea en las más remotas épocas: de la hi-storia, atribuyen a

Isis, la divinidad más respetada y quer:Lda, el cultivo de la

tierra y suponen que a su esposo Oslris fué debida la inven

c-i6n del arado, útil que verdaperamente arrancó la civiliza....

ci6n y el progreso del suelo.-

Los 'prop!l.os fenicios, con ser gente dada casi exclu

s ivamente alcomercio~ reconoc:!an taJl1bién la impo:rtanc:1.a de la

agricultura y adoptaron la creencia de que Dagón les había fa

cilitado los cereales.-

Las vetustas tradiciones que Homero consigna en la 

Odisea, dicen del trigo y la cebada como creciendo espontánea

mente en 310i1ia. Otros autores refieren así j que el trigo, ¡a

cebada t el's4samo, eran originarios de las ciUdades en que do

minara Bab í.Lcn í.a a lo largo del Eufrates:.

No fué menor que en los pueblos referidoB~ la. influen

cia de la agricultura en los ritos religiosos del pueblo italia-

no.-
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Su alimento sagrado y más usual en los tiempos primiti

vos fuá el farrGt especie de cebada que di6 nombre a la harina •

(farina en latín).

También servía este cereal entre los antiguos romanos 

para la ceremonia llamada ttconfa r r eaei 6ntl , especie de ccmunfm re
que Plinia nos hQbl~, a extremo ~l que una variedad de dicha 

planta que se denomiriaba Adorea, se empleó también para designal'

y representar la gloria y para la formación del verbo adorar,que

se ofrecia a los nÚIDenes, porque en las primitivas épocas, a la

manera de los griegos, que entregaban e~gas ~e cebada a los atle
~-

tas de Ulises, los italianos presentaban Q. los vencedores el nfa-

rro adorea'",

No eran estos los únicos a quienes se presenta~a tal ve

geta.l en señal de homenaje, Según dice Ovidio, ofreciánse tambiá'l

a Ceres las primicias del farro que por institucióndeNuma se 

tostaba en los sacrificios.

Por Plinio sabemos que se empleaba el farro en algtUlas

otras ceremonias y que los ritos priscos y genetllacos (sacra 

prisca et nata1ium), se celebraban con gachas Q poleadas fritas

de farro (pulte fritilla).,

En las fiestas lupercales purificatrices del mes de Fe

brero, se introdujo en Roma posteriormente la costumbre de que

hicieran las vestales una torta de harina de farro y sal que se

llamó ulmola sal.sa'" que se parecia al gorio que aún usan en nues

tros días los habitantes de Canarias. La denominaci6n vulgar de

este manjar en los latinos era tlpul$tf;.,

En tiempos relativamente próximos y rindiendotr1.buto

a preocupaciones tradlcionale~, aconsej6 cat6n que en honor de

Sileno, Dios protector de los bueyes, se hicieran todos los a-
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ños comidas preparadas con farro, manteca y vino, mientras que

los indios comían frutos de sésamo en Hl solsticio invernal o

de cáncer y los atenienses' en sus bodas. Los antiguos etrus 

cos distribuián también pan de farro. En las cenas fúnebres; de

la gentilidad romana merec1a.n especiales honores también las 1'&
. ~ . . . ..

bas y los. garbanzos. Aún se conserva en Milán, al decir de un

~sc~itor it~liano contemporáneo, el uso tr$dicional de dar so

pa de garbanzos el día de las Animas.

La adoraci6n de los pueblos a la obra portentosa de Ja.
.~ . . . ~ -. -

~aturaleza, d~ la c~~ senutr1a, unido a la~ Vicisit~des; qu~

traen aparejados los cultivos por los excesos o faltas de apo-
.' - '" ~ . - .. . -

yo. natural, despert6 en el hOmbre el concepto del dogma y de Ja.

fe ..

&sí fué que disgusta.do y a su vez atemorizado pcr los

períodos de escasez, imprimi6a sus rogativa~y s~crifici()s, la

liturgia primitiva con que el antiguo pretendía atraerse la sim
- .- .-

patía de sus dioses, a fin de apagar las iras de sus caprich~

cual vengativas deidades.

Ye~os_as~, que la agricu~tura.y por lo tanto su expre

si6n más rica y apetecida, el trigo, está intimamente ligada a

la leyenda y a la mitolog1a de todos los pueblos de la antigUe-
. . .

dad,a cuyos dioses; se ofrendan los sacrificios y los ruegos 

tienden a obtener el don de la bienaventuranza, para qUe sus.~

reales fuesen lo suficientementeaJ;>undantes para el diario sus

tento de las poblaciones.

En el politeismp $ntiguo cada expresión tiene su Dios,

cada uno de los cuales se encarga de determin84as f\Ulciones .. den-
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.Los chinos, persas" indios y todas las ~azas numerosas

que pueblan el orbe, +legadas que fueron ala vida sedentaria,

c~earon divinidades representativas de sus inquie~des, esperan

~as, temores y deseós.

Muchos han divinizado inclusive a "los propios hombres,
que les facilitaron elementos útiles para la agricUltura y debi-

do a ello en un posterior procesO degenerativo, se nos muestran

falsos ídolos revestidos de iguales pasiones y cualidades huma

nas,a la cual obedecen po~iblemente las tendencias antropomor

f is tas de".algUnas relig iones.

Muchas práctic:as similares es dable observar también

en al gun!ls comarcas españo~as. Así,posiblemente ell los pueblos

de Aragón Se entregaba. una almorta o judía a caqa uno de los in

dividIos invit~dosa los entierros J8.ra que la entreguen en el
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Si nOs fijamos en la historia de otros p~eblos que nada
- ' .

tienen de común con los ya citados, observamos analogos u$os.Moi

ses prescribe en el Levítico a los hebreos, que ofrezcan a Dios
. - ..- . -

pan de flor de harina de trigo rociado con ac~ite y "ino,. '1 en

las fiestas de la promulgaci6n del decálogo, cOrrespondiente a 

nuestra pascua de pentecostes, colocábase ante. el. tabernáculo do

ce panes de trigo que según es sabido, se denominaban de propi~

ci6n..

Los habitantes de la Galia cisalpina, o sean los galos
- .

etUe Se extendían por la. cuenca del P6, cultivaban una es¡ecie de

farro que ellos llamaban brance '1 los italianos sándalo, t1vocatw

apnd nos saD.S1ila nitidissimi grani"l, dice Plinio y es el actual

escandela de los Alpes.

Ilos siglos a .. de ,'J"C'., Polibio encontr6 ya cultivado el

trigo, la cebada y el mijo, en gran cantidad en el val1~ del rio
.. .

~itado, lo cu~l prueba que la agricu~tura tu~ progresando consi-

derablemente desde la época de la fundaci6n de Roma e igual decía
. -

Estrabon, posterior a aquello en cuatro siglos~ .-~mb1én se decía
... .

en la ~poca, que el mijo se conszñaraba como ~hora el ma1z, el

principal auxiliar en la lucha contra la escasez de granos.

La. variedad de estos- aument6 en el S:tglo I de la era~

tia.na con el cultivo del centeno y de la alica de los galos qU&

los italianos aseguraban haber recibido de Baéo. También, debi6 a

bundar en aquella península desde remotas edades, la cebada, to

da vez que los romanos empleaban su nombre para designar el teso

ro (hordeum).
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1?-el largo pe,rioQo::quesigui6 al que llenan los clásicos

o greco-latinos eon su brillante historia, hada de particular pu

do expresarse, porque perpetuadas las antiguas prácticas y ruti

nas puede asentarse que la agricultura no tiene historia y que la

nueva etapa ha comenzado en nuestros días.

,_ Después de la conquí s ta del ruego, la utilizaci6n del ....

trigo cano planta alimenticia ha sido quizá~ la adquisic!on más 

importante que realizaron los hombres primi t1vo$ en su marcha h,¡

cia formas sociales más perfeccionadas, alejándose as! de la semi

animalidad de los primeros tiempos.

La agricultura y particularmente el cultivo del trigo,

hizo posible el paso de la agrupaci6n famUiar errante y sujeta

a las alternativas de la caza y de la pesca, a la tribu sedenta

ria, conjunto de familias estabilizadas, donde fué temporalmente

fijada la residencia junto a las tierras labradas que represen

tan y significaban el primer esbozo de la ciudad o nación •.

Imposible ha sido: eneontrar en la prehistoria dato que

indique la época aún eom tolerable vaguedad, en la que el trigo

comenzó a ser cultivado por el hombre. Solo sabemos como dicho,

que todos los pueblos civilizados que figuran a través de la hi~

toria aparecen en las épocas más lejanas; conociendo ya la utili

dad del precioso cereal, y que en todos ellos, la religión y la

tradición atribuían a seres divinos la enseñanza del primer cul

tivo.

A medida que los pueblos antiguos fueron perfeccionan

do su civilizaci6n, la agricultura honrada como la más noble de

las ocupaciones humanas alcanz6 un consideráble desarrollo, a pt!l

to tal,' que la experiencia de los siglos posteriores y de la c~
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cia moderna, no han hecho sino confirmar las observaciones y re

glas de carácter práctico consignadas ya en los pocos trabajos

que sobre la materia nos ha legado la antigua Roma.

Más tarde el cataclismo histórico conocido por la inva

si6n de los bárbaros, amenazó sumergir para siempre la civiliza

ci6n occidental, al que sigui6 la anarquía feudal de la edad me

dia y luego el período del despotismo monárquico, épocas todas 

poco propicias para los adelantos agrícolas, que produjeron una

enorme decadencia en la provisi6n agraria europea librada enton

ces a la más ignorante de las rutinas.

Nada menos que el s~cudimiento democrático y econ6mico

producido por el movimiento liberal del Siglo XVIII y la revolu

ci6n francesa, fueron menester para devolver a la ciencia y prác

ticas agrícolas su primitivo esplendor.=

Durante el siglo XVIII el estudio atento de las plantas

de cultivo, de su vegetacién, de su mejor aprovechamiento, junto

con las necesidades cada día más completas de la vida moderna,han

hecho de la agricultura en general y muy prindPalmente del culti

vo y explotaci6n del trigo, la más útil y necesaria de las activj. .

dade s humanas.

El trigo constituye una riqueza cuyo verdadero valor sO

lo puede ser medido por los pueblos que de él carecen en la can

tidad necesaria para llenar las propias necesidades y que repre

senta mucho más que las más ponderables explotaciones minerales y

las más florecientes industrias, toda vez que es la base necesaria

e imprescindible de todas ellas, ya que todavía no se ha llegado y
. ..

posiblemente no se llegará a suprimir en una y otras el factor hqm
- - ~ .

. bre y este antes que nada requ1e~e alimentaci6n.
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Según Tollard, son cereales las plantas propias para di=

versas preparaciones panaceas y para la fabricación de licoresf~

mentados y también agrega que las especies de cereales están cons=

titu!das~ por el alpiste, la avena y el trigo (!riticumLsativ~

s,us variedJa,des), asf como por el hijo menor que es el maf z, autóc

tono de estas regiones de América) •.

Respecto al origen de los cereales~ poco podemos agregar

a lo ya indicado, pero se sabe por las relaciones de los historea~
.. .

dores griegos, que ls1s y Osiris encontraron la cebada en su esta=

do natural o salvaje, en el valle del Jordán.-

En ~1sa, deoe Diodoro de 810111a., encontr6 1$1s el trigo

y la cébada creoiendo al azar entre. otras pl~ntas, pero desoonoci

das a,los hombres como alimento. Tambi~n es verdad, según el Géne

sis, que la agrioultura principió y oon ella el cultivo de oeréa

les, en Palestina.

CUales;qu~er~ que sea la patria verdaoera de 'stos, va~~

decir, la región precisa en que hayan creó1do y multiplicado sin. ,

e~ auxilio del cultivo, lo verdadero es que son conocidos desdé -

muchos miles de años atrás:.

As! se ha encontrado en las tumbas de Tebas (Egipto) ,

trigo y pan. Este trigo y este pan que representan 30'y 40 siglos
~ . .... ,

de existencia, atestiguan también que la especie no ha variado -

fundamentalmente.

Lo cierto es que cuando la~ poblaciones antiguas desou

brieron los procedimientos del culti~ artificial del trigo, esas

poblaciones, errantes hasta entonces en busca de 'una subsistencia

precaria, pudieron fijarse en el suelo y con ello comenzó la civ1

liz~ci6n, que tuvo como base la. agricultura$'
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Bajo el aspecto econ6mico aistínguense los cereales de

las otras gramíneas, por el valor alimentario que ellas repre =

sentan,

La base del sustento del hombre primitivamente, fuá co=

mo dicho, el trigo, la cebada, el sésamo y el mijo para la anti

gua Europa, el Asia Menor, Egipto y la Libia. Para los paises oá .
- -

Lf.dcs y húmedos 'bañados por el Ganges, el pan e:otid1ano tuvo por
- ~.. .

base el arroz. Para el Asia Septentrional el sarraceno y para la

América en general, el maíz.

En los llanos muy ~rios en invierno y ardientes en ve

rano del Turkestan, de la Mongolj.a, de la Siberia mer1dional,pJ'&

valece desde tiempo inmemorial el lipoligonum fagopirum":, llamado

trigo sarraceno (1).-
.

Existe además el trigo negrOt trigo turco, de los alem~

nes y de los polacos~

En Europa Central se comenzó a conocer el trigo en el

Siglo XV, cuando se esparcieron los tártaros y z!ngaros. Se cree

probable que antes lo hubieren introducido del Turkestan los con~

quistadores turcos, y que después viniesen también los tártaros ,

invasores de la Rusia meridional, a principios del Siglo II1.

Con el sarraceno se fué extendiendo también a los paises

frias el cultivo del centeno, que no es tan antiguo como el tri

go, puesto que al parecer según los historiadores no fué conoci

do ni por los hebreos ni por los egipcios~

------
(1) La palabra fagopirum deriva del griego: faga: yo como; puros:

trigo.
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Cuando Juan de Garay el 11 de Junio de 1580 puso la pie

dra fundamental de la 2da. Fundaci6n de Buenos . Aires, frente al

estuario del Plata en una barranca de la costa mirando al E.,tra

z6 un paralelogramo' que tenía 2.416 varas con frente al Río y 

1.360 con fondo al Oeste. Después de dividir esa superficie en 

manzanas iguales de 141 varas y de establecer las destinadas a la
¡

plaza, templo y fortaleza, reparti6 el resto entre el puñado de

sus compañeros de expedici6n. Cada poblador tenía además derecho

a un lote de chacra de escasas 6.000 varas colindantes con el ej1

do de la ciudad trazada.

Esas primitivas cuan limitadas estancias se recostaban

sobre los Ríos Luján, Conchas, Riachuelo y Rio de la Plata, mar-
o

cando el nacimiento y punto de partida de nuestra agricultura na-

cional.

El trigo forma parte de las gramíneas denominadas comun

men te u'cereales·' , en honor y homenaje a la diosa e'eres, protecto

ra de las mieses dentro de la mitología helénica.

Dentro de los cereales, el trigo ocupa un lugar de prefe

rencia por sus apreciables cualidades para la alimentaci6n. Exis

ten actualmente al decir del tratadista Lagasca, más de 1.600 va

riedades~ de trigo.

Al igual que los demás cereales, el trigo onstituye una

planta anual y su semilla o grano permite ser transformada en ha

rinas comestibles.

Pertenece a la familia de las gramíneas y su denomina~

científica es conocida como correspondiente al ~énero Qtriticum -
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vulgare"l, caracterizado por tener el tallo en forma de caña, de

aspecto cilíndrica fistuloso, de nudos sólidos, de cada uno de

los cuales emerge una hoja envainante.

La planta de trigo desarrollada normalmente, tiene rai=

~ que van hasta el límite inferior, de la capa de tierra some

tida a la labranza.

En tiempos mteriores se s uponfa que las raiees del tri

go no podían penetrar en la tierra a más de 15.ems., y en conse

cuencia no se labraba la tierra a mayor profundidad.- Era la 'p~

ca de las labores superficiales.

Posteriormente se ha comprobado que removiendo el terre

no .a 20 y 30 cms., las raices dlel trigo en caso de nécesidad, no

hallan dificultad alguna en franquear ese espacio en procura de ...

la humedad necesaria para la vida de la planta. Por eso es que

hoy, sobre todo en los paises de cultivo intensivo, el límite de

la capa arable se ha llevado a la profundidad mencionada y las

raf.ces. mismas, tienden a ad<l1rir una forma ""pivotante".

Con el procedimiento de las labores profundas se aminoran

las ronsecuencias climáticas que debe afrontar la planta. As! es

capa en mejor forma tanto de las sequias, cOmo de la h~edad ex-

ces Iva ,

Pudiendo las raices enterrarse a más profundidad~van has=

ta el limite de la capa arable en busca de la reserva de frescura

contenida en el subsuelo, tanto más inagotable cuanto más prepar2

da ha sido esa capa por las labores destinadas a facilitar las ,-
J _

funciones de la ra1z. Al poderse alimentar ésta en mejor forma,m~

yor será la riqueza de sus fuentes de alimentac16n y por 10 tanto-

mejor y más abundante sustento proporcionará la planta a su propio

desarrollo.
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El tallo de la planta de trigo, cuyas características se

han señalado, se eleva en la planta adulta hasta una altura de

1.50 mts. a 1.80 mts.

En su desarrollo presenta sus tallos erectos, más o me~

juntos, siendo estos huecos y constando de nudos fuertes y llenos,

de distancia a distancia de los cuales nacen las vainas de las ho

jas.

Al desarrollarse desprende haces de 4 6 5 tallos secunda

rios, los cuales terminan cada uno en una espiga.

Las hQj~ son lineales, algo anchas y agudas, que se ad

hieren al tallo mediante vainas cilíndricas que presentan una lí

gula mémbranosa en el punto de conexión con las hojas.

Al comienzo de la época gestatoria brotan las espigas de

los tallos, primero derechas, luego encorvadas. Su longitud es va

riable y su forma ligeramente cuadrangular •.

Las espigas de trigo situadas~en el extremo de los talKs

o cañas, constan de un eje central o raquis sobre el cual se sien

tan las flor~; en grupos de 4 6 5, de las que solo 2 6 3 llegan a

convertirse' en grano, abortando las demás.

Estas flores a su vez presentan una escama exterior que

lleva una barba o arista,,-aunque careciendo de ellas algunas va

riedadesF y otra escama interior muy delgada~ Entre las dos esca

mas a las que los botánicos llaman gluma y glumela, hay tres es

tambre5 y un ovario e11ptico provisto de un estigma doble y plumo

so. Tales flores son por lo común hermafroditas, o sea que en ~

misma están los 6rganos femeninos y masculinos unidos para la re

prcduccdén•.

Las espigas al avanzar en su evolución se presentan cons

tituidas por numerosas espiguillas sobrepuestas a lo largo del ra-
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quis (1) y presentan según las variedades, de 12 a 15 frutos en

dos hileras.

El .frut,2 o grano, que en la,técnica molinera ha adopta

do el nombre oe trigo, es un grano de forma elipsoidal, convexo

por un lado y dividido en una de SUs caras por un surco que lo

parte en dos lóbulos que la corteza presente en su superficie.Es

cariopside o sea fruto seca de una sola semilla, cuya envoltura

membranosa se adhiere de tal modo que se confunde con la cubier-

tao

La corteza constituye una especie de cubierta embriona=

ria o pericarpio seco, compuesto de películas resistentes, inade~

cuadas para la nutrici6n del hombre y que deben ser separadas del

perispermo o masa harinosa nutritiva.

El grano de trigo en su generalidad, es de un color más

o menos rojizo, lampiño y SUS dimensione~ varían entre 10 a 12

mms. de longitud por 3 a 4 de ancho o grueso (2).'

S'egún Lorenzo Dagnino Pastare (3), el grano de trigo es;

un fruto que consta de dos partes principales: la envolutar o pe

ricarpio, formada por tres finísimas capas superpuestas que toman

los nombres de epidermis, epicarpio y endocarpio y la semilla pro

piamente dicha que comprende el germen de la futura planta, y la

pepi ta (almidón y gluten). La semilla queda cubierta por dos capas;

delgadísfmas y entre ésta envoltura y la pepita hay una capa pro

teica muy nutritiva (véase gráfico a pag s , 6~ )

,--------- ,------~

(1) Nombre dado al eje de la e$Piga.

(2) Trigo - descripción de la planta, de la Tesis "La Industria Mo
linera Argentinafl' , por Francisco S. Artuso, año 1917,Bibliote
ca Torquins t;.
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Dentro de los cereales, el trigo es la especie tipo de

las plantas paniceas o plantas especialmente aptas para la fabri

caoión de harinas con que se puede elaborar pan y subsidiariamen

te pastas alimenticias, fideos, reposter!a, etc~

La utilización del trigo se extiende además al frecho,

afrechillo, semitín, etc.~ denominados comunmente productos de

m~lienda, o más generalmente residuos de molienda, que se obtie-

nen de la cubierta o envoltura de los granos, de las cuales hemos

hablado"

Una variedad de trigo denominada "'grano marzuoloft,ha d~

do origen en el norte de Italia donde se lo cultiva, a la indus

tria de los sombreros llamados "paja de Italia"'.

La evolución vegetativa completa de la planta de trigo,

desde que se arroja la semilla a la tierra, hasta que completa la

maduración, da luego comienzo al periodo de decaimiento que termi

na con la muerte de la planta, dura_en paises de clima templado 

como el nuestro, de 150 a 180 días, período que se divide en cin....

co etapas perfectaménte delimitadas y dd st m tas ;

l~) Germinación
22.) Foliac1. 6n
32.) Macollaje
4 R.) Floraci6n
52.) Fructificación

El primer períOdO: ~igaci6n, comienza el segundo día

después de haberse sembrado la semilla y se prolonga durante 10 6

12 días más. Durante eS$ período qUe normalmente termina al acer

carse los calores de la primaverat aparecen los primeros órganos

exteriores. Cabe señalar que el frio intenso en esta etapa puede

retrasar la evoluci6n natural de la-planta, deteniéndola a veces

pon' 12 Ó' 15 días.
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El segundo per!odOt (oliaci6n comprende los 12 o 15 dias

siguientes al de la gertninaoión y termina con las yemas o brotes

aparecidos en el nu~o vital, d$ndo ,origen a los nueYOs tallos.

Como su nombre 10 indica, en es te períodO! la actividad

vegetativa se manifiesta principalmente por la formación de hojas~

El tercer período: macOl1aje, dura mientras se forman re

toños nuevos. La intensidad de la ramificación que entonces expe-
-

rimenta. la planta dependerá de la variedad a que pertenece, de la

fertilidad del terreno, del clima y de la manera como se realizó

1~ siembra, etc. Este períoeo termina con la aparición de las pri

meras espigas.

Si aumenta. el calor comienza por consiguiente la activi

dad del macolla je, pues aquél comunica mayor vigor al tallo y a

las actividades vitales.

El cuarto periodO: flqraclón, que también se conoce con

el nombre de fecundación, Sé recbnoce porque las flores aparentes

y visibles, cambian de color y una vez efectuada la fecundación,

los órganos masculinos (estamb~es), caen al suelo.

El quinto período: fructificaci6n, se prolonga hasta la

madurez completa de la planta. En él cambia ella de color apare

ciendo amarillenta. Los tallos adquieren una visible rigidez que

ha de servirles para aguantar el peso cada vez mayor de, las espi-

gas.

Por último las hojas secas caen, las cañas se doblan al

peso de las espigas, las raices perecen y dejan de alimentar a la

planta y el agotam:i.ento general de ésta termina con la muerte, no

tándose que todo el proceso se desarrolla de abajo hacia arriba y

solo es interrumpido por las necesarias operaciones de la cosecha.
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Cabe señalar que la mayoría de los productos nutriti

vos de la planta derivan del suelo y son absorbidos antes de la

floración, para ser luego trasladados al grano en desarrollos-

La nitrificaci6n del suelo es activa al principio de;

• la estación, favorecida por el clima cálido.-Los· nitratos for

mados en el su~lo, pueden ser lavadas, dependiendo estos de la

cantidad de las precipitaciones fluviales.

Durante la época en que la planta_florece, esta puede

aún absorber nitrógeno con un consecuente aumento del contenido

del gluten del grano, pero esa absorción del nitrógeno depende

del cLima y de la cantidad y distribución de las precipitac10

ne s pluv.i. ales-.

En la época de la floraci6n, el nitr6geno generalmen

te disminuye o se halla presente en cantidades menores. La rela

ci6n de proteina a a1mid6nen el grano de trigo, está determina

da.c~nsiderab1ementep~r 1asoondiclones de humedad, espec1a1men~

te en la época de la floración y en el período post-floral.

Si! la humedad atmosférica es bastante elevada y exis

te suficiente humedad disponible para la planta en el suele, el

período post-floral tiende a prolongarse, depositándose relativa-
- --

mente mucho almidón en el grano, con una tendencia a producir un

grano lleno y totalmente amiláceo.

Si antes y durante la floración han sido absorbidas su

ficientes materias nitrogenadas y si las condiciones de humedad
- -

son tales que no prolonguen el período post-floral, el grano t~

de a ser lleno y de un contenido bastante elevado de glutene

Cuando la humedad no ha sido muy superior al mínimo du

rante los primeros períodos del crecimiento y algo, pero no muy
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escasa, durante el período post-floral, éste tiende a acortarse,

dando lugar a una abundante formación de nitratos y a una corres

pondiente absorci6n de nitr6geno por la planta antes de la flora

ci6n.

La acumulación de almidón pronende a ser relativamente

más. ilnped1da que la formación de. glutén ~, fina:tmente, el resul...

tado se_manif.iesta .en forma. de granos poco llenos pero de buen

contenido de aquél.

El c11~a es más importante que el suelo, la variedad o
. r

tipos, para determinar la calidad del trigo, aunque estos dos úl...

timos factores no son despreciables.

Los veranos frescos, de grandes precipitaciones pluvia...

les y un período de crecim~ento relativamente ~argo, dan. como re...

sultado que el grano de trigo sea de un elevado porcentaje de al

mid6n y un bajo tenor de proteínas.

Por otro lado, los veranos calurosos y secos, resultan

en la producci6n de trigo, de un elevado porcentaje de proteínas.

En general, una humedad aprovechable y suficiente durante la flo

ración y el período post-floral, y un tiempo no tan caliente, ni

muy caliente ni muy ventoso como para causar pérdidas de agua por

la planta (transpiraci6n), mayor que la absorción por la raiz, bien

puede prolongar el período post-floral, favoreciendo la acumula ...

016n del almidón y reduciendo el contenido relativo de proteí. na

del grano.

La textura del suelo es más importante que su camposi...

c16n química, porque de ella depende su capacidad para retener la
. .

humedad" Los suelos capaces de retener mucha humedad en una forma
.

ase~ible a la planta, tienden a producir trigo de contenido bajo

en protelnas •.
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Tales son las características de esta gram1nea que tan

tos beneficios ha rendido a la Humanidad y cuyos orígenes se pie,t

den en la lejanía de los paises y la vida del hombreo

e) Estructura d~l gtano:

Q.Q.~j,!L..1oooátudip.,gJ,. de un grano
de trigo -visto al microscopio
mostrando las divorsas capas de
cnvoltura que lo forman o

(Fig.7:

,
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ºort!Lj¡ran~;Yj!~de un grano de tr1go
visto al microscopio o (fig.6)

1-2-5- ~sa harinosa,
4- Membrana embrionaria
5- Testa
6- Bndocarpio
7- Embri6n o gérmen
8... Epidermo
9- Epicarpio o

. elLULAS DI AU'IDON
(1..001.....0)

_uLOIoéj.~~i~
ALIMOON '" .

.1"DI LAPLu..uu
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GRANO DE TAlGO
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Si analizamos en el microscopio un corte longitudinal de

un grano de trigo, podremos observar que su constituci6n anat6mica

está integrada po;r tres partes principales: cá.scara, albumen o en

ro sperma y el embrí.ón ,

El análisis general ;~ para cada una de esas partes, se

gún Lockwood (l)~ ofrece las siguientes bases en relaci6n al totü

del grano, no obstante las variaciones según las variedades de ~l

go:

Pericarpio':

Epidermis.$~.~00,5

Epicarpio; ,,$~$~llll'"
Enc'b carp io G.... 1,5.-

Germ.e.n:
Seutellum 1,S
Embrión 1,2

E'nd os1251 rmo : •••.•••••••••• 6S-0 _.

Dentro de estas características generales, cada una de e~

tas partes está integrada a su vez por una serie de otras, que reci

ben diferentes denominaciones, a saber:

-_._- ._-- --_._..------ ._----------
(1) Molienda del Trigo, por JeFe Lockwood = Edición año 1951, pag.

329•.-
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( ( ( Epicarpio'
( ( Pericarpio ( Me.s:oca,rp1o_'
( CASCARA. ( ( Endocarpio
( (

GRANO ( ( ES,permoderma ( Eplsperma.
DE, ( ( ( Endopleura

TRIG0 (
( ALEUMEN 6 ( Formado por células {

HARmA(- ENIOSPERMA ( Aleurónicas y Glutén (
(
( ( Formado por células con materia
( EMBRION ( azoada y el epitelio absorbente
( ( (Scutellum). .

Analizaremos las características de cada una de estás paL

tes integ;rantes~

10) LA. CAS:C!\M: Constit,ufda por el conjunto de involucras

del trigo estrictamente soldados al grano de manera que no pueden

ser separados de: la albúmina sin medios mecánicos •.

Estos invo1u~ro~ o membranas existen en número de cinco,

los tres primeros del exterior hacia el interior constituyen el

pericarpio, mesocarpio y endocarpiQ~

El epicarpi~ está constituido por células planas, a1arg~

das, de paredes rObustas, de color amarillo-morocho, que asumen 

forma más corta y redondeada sobre el dorso del grano.

El me§ocar~ e$tá formado a su vez por células grandes,

amarillo-esplendentes, punteadas, de paredes espe sus, pudiendo ser

derechas o curvas en el sentido menor del diámetro del grano, en

cuyo caso se denominan células de cintura ..

El ~docª~' es poco visible en el grano adulto y se ha

lla formado por células ralas y operculares ..

Debajo del pericarpio, constituido como dicho por las 

tr~s membranas mencionadas, se encuentra el espermoderma, que a

su vez: es,tá constibuf do por las siguientes membranas:



.. 67 -

Episd@rma: f0:rII!'ada por células ala.rgadas, aplastadas las

unas' contra las otras, de colorido oscuro;

Endopleurag que al microscopio se presenta como una m~

brana refringente~ constituida por células poligonales, vacías e

incoloras.

El pericarpio forma el 3 %del total del grano y las cin

cO membranas forman apenas un estrato de l/la de mm. de espesor.

2:g) ALBUMEN o ENDOSPERMA~ Formado por células grandes po

liédricas, de paredes sutiles y transparentes, llenas de gránulos

de almidón~ contor~eadas de materias proteicas (gluten).

Los gránulos de almid6n no tienen1gual tamaño, llegando

hasta un mínimo de 1/100 a 1/150 de mm. de diámetro en los de la

periferia y de un máximo de 1/40 de mm. de diámetro en los del ceE

tro~ siendo por ello que el grano es más rico con relación al glu

tén, en la periferia.

El albumen externamente está delimitado por gruesas célu

las de forma rectangular, de paredes espesas y duras, incrustadas

en una sustancia impermeable, las cuales forman la cáscara del al

bumen.

Estas células contienen una sustancia especial, la aleu

rona, en forma de cristalitos regulares. Dichas células se encuen

trªn en la cáscara del albumen de todos los cereales, variando so

lo por su forma y disposición en alguno de ellos u

3 Q) EMBRION: El embrión o germen se asemeja rudimentar1a

mente a una pequeña planta, vista en aumento. Las células que 10

constitUyen están llenas de materia azoada mixta con grasas, que

le dan un colorido fuerte amarillento y aspecto granuloso:

En estado de reposo antes de comenzar la germinación, no
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contiene almid6n, o a lo suma en mínima cantidad.

Se encuentra separado de la masa del albumén por va

rios estra~o~ de ?'lu~~s que forman una concavidad, tomando el

nombre de scutellum, cuya funci6n es importantísima en la ger

minaci6n, dado que a través de él sobrevienen los cambios en

tre el embri6n en ~rec~miento,Y el albumen, destinado este úl

timo al aporte de la alimentación de la nueva planta, para su

primer desarrollo.

El primer estrato de células que forman el scutellum,

está dispuesto en forma de empalizada y se halla intimamente 

ligado al embr16n; recibe el nombre de epitelio absorbente,por

aue está destinado a absorber la materia nutritiva de los es~
J.". _". . ....

tos de las células profundas para tranSmitirlas al germen.

Las células del "scutellum" están dótadas de una leve

red protoplá~mica dentr-o d~ _la cual _se anidan pequeños glébu

los de aleurona y grasas; dicha aleurona tiene la propiedad de

ser parcialmente soluble en agua simple y totalmente en agua 

salada.

La naturaleza del terreno, los métodos que se emplean

en la siembra, los abonos que se utilizan, la humedad, la se 

qu!a, los vientos, el clima, en una palabra los aportes exter

nos son diferentes factores que influyen distintamente al de

terminarse la composición del trigo.

De ellos surge inevitablemente una serie de dificul

tades que impiden establecer un análisis que pueda tomarse o

«Dsiderarse como ley general de la composic16n cualitativa del

trigo 8
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No obstante la Oficina Qufmica del Ministerio de Agricul=

tura ha realiza~o ~n 1915, una meritoria tarea, llegando a efec

tuar análisis cuyos resultados finales pueden considerarse como

índice general de la composici6n media de los trigos argentinos~ ,

la cual puede especificarse as1:

Ag-ua"· •••••••• o •••••••••• e e o

Cañizas ••' ..
Azoe 'total ~ ••• ~ ..
Proteina bruta 0.0 •••• 0 ••••

Materias grasas .. 0 •••••••• 0

Célulosa Bruta 0 •• 00

Hidratos de carbono 0" •• 000

~yª: Los cereales son sumamente higr6scopicos o ávidos

de agua y ésta es una de las causas de la absorci6n de la hume=

dad atmosférica, l~ cual unida al agua de ve~etac16n que tienen

todos los vegetales~ nos permite determinar por un simple proce=
- . - .

d~miento de laboratorio, el porcentaje de humedad del trigo~ SO~

metiéndolo a la acci6n de estufas apropiadas a una temperatura

que puede variar entre 100' y ios grados centígrados.

La cantidad normal de agua oscila alrededor del 10 al 13%

y cuando pasa de los 16 a 18 %,:, se trata de un grano que no es BJ2

to para la exportaci6n ni para su almacenaje con destino al con

sumo local, pues arribaría fermentado a los puertos de destino y

se descompondría por fermentac16n en los lugares de almacenamien=

El agua disminuye en raz6n directa de la madurez del tri=

go, ganando entonces en relaci6n, en materias nutritiva! nitroge=

na.das.

Reiset ha demostrado en sus numerosOs análisis que el in

di re de humedad puede variar entre 12,2 %y l6,S %$
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El químico Saussure a su vez demostró con sus trabajos de

investigación, que el trigo puesto en agua pierde casi por comple

to el glutén y esto permite aseverar, generalizando, que los tri

gas muy húmedos no ,son glutinosos, resultando muy pobres en conse

cuencia las harinas que se extraigan de ellos e inaptas para la a

1imentaci6n.

geniz§!: El promedio de cenizas de nuestros trigos es del

1,9 a 2,8 %'.

• Entran en la composición de este residuo, sales de calcio,

po~asio, so~~o, hier~o, m~gnesio, fósforo, etc. Las sales varían 

según la naturaleza de la tierra en que se ha cultivado el trigo.

En análisis hechos por Mayer y Ritthausen se lleg6 a la 

conclusión de que el ácido fosf6rico, compone la mitad de las sa

le~, siguiéndole luego el potasio, magnesio , fósforo, sílice, per

óxido de hierro, áctdo sulfúrico, ácido carb6nico y sal en canti~

muy pequeña,

Proteinas - N~tt6geno (azoe): El nitrógeno o azoe total ID.Jll

prende la esencia de la proteina bruta .. Se dicen ricos los trigos

que contienen más del 14 %de prote1na • Los nuestros, que se con

sideran buenos, contienen de 11 a 12 %de proteinas, que correspon

de a un valor anal!tico de 1,9 %: de nitr6geno.,

Reiset ha demostrado que la riqueza definitiva en nitr~

no es adquirida por el trigo desde que está formado, pudiendo va

riar la proporci6n entre 1,7 y 2,9 %.
En algunas regiones rusas, seg~ las investigaciones de

Liakowisk1 en 1878, se han encontrado granos de trigo conteniendo

una excepcional riqueza en nitr6geno que alcanzaba el 4,2 ~.

La principal substancia proteica es el glutén. Es esta
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una subtancia blanda, aglutinante, muy elástica y sin gusto, com

puesta por gladianina,glutenina_yconglutin~.

La gliadina o fibrina vegetal, es ~a subtancia proteica

contenido en el gluten? análoga a la que lleva este nombre en la

materia animal.

La composici6n del gluten está integrada as!:

Carbono ••••••• 0 •••••••

Oxígeno .
Nitr6geno o azoe ••••••
Hidr6geno •••••••••••••

53 ~.
24 %
15 a 16 ft

7. %'
la gluten1na o albúmina vegetal, e~ otra subtanc1a nitrogenada en

el trigo, soluble, como la cerealina en agua.

La cerealina substancia azoada contenida en el trigo, ha

sido estudiada y clasificada por Mege-Mouries,·como un principio

análogo a las diastas, fermentos que accionando doblemente produ

ce la descomposición de los principios inmediatos de la harina, re

sultando de estos el pan moreno.

Materias~~: Las materias gr~sas no abundan en el tri-
, .

go, alcanzando solamente a un promedio de 1,5 $Q

Abandonadas a sí -mismas, forman al cabo de ciertó tiempo

un aceite más o menos oloroso y una materia grasa concreta. Son pro

picias al organismo para formar las reservas alimenticias.

En nuestros trigos se ha comprobado un porcentaje que va

ría entre 0.75 y 2,5 %.
Celulo~~ La celulosa constituye en gran parte la corteza

del trigo. Agregada a la harina perjudica su blancura y da mal gus

to al pan. No tiene valor alimenticio para el organismo humano,sir

viendo solamente como alimento para algunos animales especialmente

los herbívoros, cuyos organismos están conformados para digerirla.



En los trigos argentinos, el }Srincipa1 es el a1mid6n o

fécula, que constituye la parte esencial del grano, conteniendo

a su ve~' los principios más nutritivos.

CUalquiera que sea su origen, la composici6n química 

en estado de pureza, arroja'este promedio:

OXígeno •••..•.••..•••••
Ct1.rbono ••••••••••••••••
Hidrógeno ••••••••.•••••

El almidón se encuentra en todos los cereales y en gran
\

cantidad de vegetales, en sus hojas, frutos, granos,: tallos, rai

ces etc.

Este componente del trigo tiene la propiedad de azularse

instantáneamente al contacto de una soluci6n de yodo. Es inaltera

ble al aire siendo éste seco, per~ pierde esta propiedad fá6ilmen

te por ser muy higr6filo •.,

La dextrina, etapa intermedia en la degradaci6n del almi

dón, constituye una subtancia blanca, sé1ida, pulverulenta, inso

luble en alcohol puro, soluble en parte en alcohol aguado y muy 

soluble en agua a cualquier temperatura.

El almidón nutre perfectamente, pero no proporciona una

alimentaci6n completa.

Raspail hace notar que es nutritivo después de la ebulli

ción. En la panificaci6n y al momento de la cocción se encuentra 

en las condiciones más favorables para constituir un preparado' de

gran valor aliménticio; mediante su transformación en dextr1na,gl~

cosa.y ácido carbónico, da al pan un sabor agradable y propiedades

nutritivas digestivas.

En los intestinos y en el hígadO, conviértese en gluc6

geno que es la reserva energética más rápida que dispone e~ orga

nismo"
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Nuestros' trigos contienen de 60 a 80 %de alrnid6n, de

donde podemos deducir y en general del análisis que hemos estu~

diado, la exelenc1a de su calidad,. pues reune todas las cond í »

cione~ exigibles para el consumo.

La excelente composici6n de nuestros trigos, junto con

la gran cantidad que produce el pais, ha clasificado a la Repú

blica Argentina como produet~r y exportador de este valioso ce

real.

..
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IMPLANTAc"ION DE LA MOLlNER'IA
El EL PAIB -

a) Epoca de iniciaci6n ::

Con el descubrimiento del Rio de la Plata. por Dn.Juan

Diaz de Solis en 1515 (t) al que denomin6 Mar nulce en mérito a

su amplitud y caudal y las posteriores fundaci~nes de la ciudad

de Buenos Aires por Dn. Pedro de Mendoza en 1536 y Dn. Juan de 

Garay en 1580, puede decirse que comienzan las primeras expresi~

nes de la vida ciudadana argent~na, dentro de las normastdispos1

ciones y leyes de Indias,que regían las atrlbueiones y deberes 

de los primeros Adelantados del Rl0 de la Plata.,

Sin antecedentes fidedignos que lo confirmen, pero

respondiendo al análisis hist6rico y a las reseñas de la época

en cuanto a los bienes y productos tra1dos de España para el sos-

. tenimiento de los incipientes n~cleos sociales; puede afirmarse

que en los primeros albores de organizaci6n institucional, pos~

teriores 8,1 descubrimiento, necesariamente f'u.~ la, harina uno de

los tantos articulos o productos tratdos de la madre patria para

la alimentaci6n de las poblaciones d~ estas tierras de América.

Re,spondiendo a análogo raciocinio pcdemcs admitir

que al tiempo de la obte~ci6n de los primeros granos de cereal,

necesariamente ha debido tener nacimiento la fabricaci6n de ha~
! ~

rinas, aunque en forma. primitiva,., rudimentaria y rami~iaro

Los conquistadores pr0c~d1an de un pa.:1savanzado

en conocdmí.errtos y técnica en relaoi6n al nuevo lug~ar de su re
. . ... , -

sidencia y habían usado en forma sen~illa y doméstica métodos

'-
<t) Algunos historiadores 10 dan co~o el

20 de Enero de 1516.
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en la fabricación de harinas flue habían visto emplear a sus ma

yores en la aldeas de la ~ejana Esp-aña.

Triturar el grano y obtener de esa operaci6n el prod~

to para la fabricación de pan, no er~ tarea a e~los desconocida

o imposible, con s610 seguir los s:t:temas primitivos de tritura

c~6n por piedras, ya batidas por la mano del h0mbre O accionadas

por la fuerza animal o hidráulica~

La construcción por lo tanto de rudimentarios molinos

de piedra, como nos ha sido dable conocer en las 6pocas anteri2

res a la colonización española, accionados por animales o movi

dos por mano indígena capturada, no podía tampoco significarles

dificultad alguna para los conquitadores.

Podría afirmarse que la implantación de la molinería

en nuestro país, habría aparecido con la ~btenc16n de los prim~

ros granos del cereal en las tierras americanas, y que su 1ndu~

trializaci6n habrá experimentado la natural transformaci6n des-
o _

de la más primitiva a la más moderna de la épocas, de acuerdo y

en la medida en que fueran siendo más considerables las cantid~

des de trigo obtenidas en las pequeñas parcelas que la vida de

reclusión militar imponía en la defensa de la vida y haciendas 

de los conquistadores, expuestas a los ataques y depradaciones

de los indígenas.

b)' Ubicaci6n primitiva ~

La primera noticia que se registra,de la implantacián

de un molino en territorio argentino, la señala Latzina como re

ferida al año 1580, en la ciudad de C6rdoba. Claro es que se 

trataba de un establecimiento accionado -a su decir- por fuer-
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za hidráulica, que significaba una primeraexpresi6n industrial

importante para la ~pocao. No se conoce la capacidad productiva

del establecimiento, ni se señala su exacta ubicaci6n.

Más tarde '.- puntualiza el mismo autor-, se implantó ..
, ,

en el año 1602 otro molino que rué el primero en la zona, en la
•

actual regi6n bonaerense, dato necesariamente ambiguo para po--

der precisar su valor y alcance, pero que debi6 ser cercano a la

ciudad de Buenos Aires desde donde irradiaba el progreso en la _

lucha contra el indio hacia la conquista de lo que entonces se _

denominaba el desierto.

Por otra parte,la absurda pol!tica econ6mica seguida

por la Corona, mediante la instauraci6n de un régimen de absol~

to monopolio, era poco propicia al desarrollo de la agricultura,

base de cualquier industria molinerao

En ese mismo año el Rey de España expedía una Cédula

por la cual :

u •• o .concedía a los pobl.ador-es de Buenos Aires
"pcr el tiempo de seis años expor-tar frutos de
"sus cosechas en buques propios y por su cuen
tita hasta 2.000 fanegas (1) de harina!! ••••• etc.

lo cual demostrar1a que en la Colonia ya se produc1a harina y qE

en determinadas épocas era posible exportar después de haber aba~

tecido las necesidades del consumo local.

Analizadas las actas del Cabildo de Buenos Aires,pu~

den encontrarse disposiciones que dicEPde la existencia e implan

taci6n de establecimientos destinados a la moliel1-da de granos.

En 1585 por Resoluci6n que aparece en los cap).tiLares

, . !

( 1) Fanega: medida de capacidad para áridos (12 _celemines o 55 ."
litros y medio)
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de la ciudad de Có:rdoba(Resoluci6n del 18 de J-nnio dé 1585), se

establecen penal!dades al qUe utilizara el agtta nece$~ria para

el funcionamiento del molino constru!do dos años antes por los

propios conquistadores.

Aparec:en asimismo constancias donde se establece que

exist1an muchos propietarios de chacras y que la falta de fun

cionamiento del molino ocasion6 tt~~mucho trab~o a 19s vecinos

de esta ciudad (C6rdoba) a causa de moler los indios a mano ,,

Habiendo sido la ciudad de Córdoba 'fundada en 1573 ,

puede suponerse que el molino en cuestión, teniendo 4 &5 años

de existencia en la fecha a que se refiere la mencionada Acta.

del Cabildo, datar1a aproximadamente de la misma ~poea de la 

fundaci6n de dicha ciudad.

Podr1a en esta forma manifestarse categóricamente de

. que el primer molino instalado en la Rep~blica Argentina, de a

cuerdo a noticias aut6nticas, estuvo ubicado en la c!udad de C6~

, doba y ru~ fundado allá por el año 1580, movido por tuerza hi-

dráulica, y -como dicho-, hay constancias fehacientes de que el

mismo estuvo en actividad en 15850

Tres años despúes , el 4 de mayo de 1588, el Cabildo

de la misma ciudad de C6rdoba determin6el precio por el cual ~

'b1a efectuarse la molienda nen el.molino de agua que tiene he--
I !
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cho Pedro de Soria el mozo", cuyo precio era npor ra~ga de tr::t..

go dos tomines en mQneda de esta ~ierra guees lana, sep9. caba

ll.2!, bueyes tt •

Por las razones de que en el Acta del CFlb1ldo se ex-

presan, parece deducirse que 'este ~olino, t~bién de agua, no es

el primitivo que existió en 1585, de manera que result~r1a que· ..

hacia aquella ápoca había dos estab1e~imientos en la ciudad de 

C6rdoba, siendo de notar que el de Pedro de Soria fu~ mandado ..

clausurar por el Cabildo en 1602.

En los mismos capitulares consta que en 1$98¡~ab1a o

tro molino de agua en la ciudad de Córdoba perteneciente al Cap.!
,

tan Tristán de Tejada y que en 1599.e1 mismo Cabi1do,conced~6 ..

permiso a Agustín Ruiz de Caste1b1anque y Balta,zar Ferreyra,para

establecer otro molino movido a agua, situado a media legua arrl

ha de la toma de la acequia principal.

En 1605 se éo~cedi6 a los hermanqs Alexanq,er·corres--

'pondiente permiso para la construcc-16n de un mo:¡.ino a viento y

dos años desp'dés, o sea en 1607, se presentaba un espectáculo 

singular, pués se prohibe la salida de los mismos atento seg~n

se decia, na lo irreemRlaz8ibJe,de sus funciones" y eliniérito a

la escasez de personal competente.

En acta del Cabilda del lQ de Junio d~ 1609, respes

to a peticiones del Procuradór General de la Ciudad, se exige 

del Capitán Tristan de Te'jada, vecino de la ciudad de Córdoba ,

que proceda a la compos.tura del mo'lmc de sumttt$n-eneia, corono!. .

nando además a dicho Ca:pitán para que,a su vez ,prOceda a levan-

tar un molino ttd~ntro de seis meses pr6ximos lt en un terreI;lo de

su propiedad sobre el Rio de las Conchas, por haberse concedido



tal sitio a sus efectos • (Libro de Acuerdos - Tomo 11 - tibros

1 y 11 correspondientes a los años 1608/13) (1)

El 28 de JUlio de 1610 se ratifica la anterior acor-.
dada, conminando al Capitán Tristán qe Tejada a construir el 

molino sobre el Rio de las Conchas ,bajo aperci~imiento de anu

larse la licencia concedida y permitirse edificar un molino pO~

qul~n as! lo deseare, toda veZ que ·no hay Rartemás c~moda ~cn

de edIf'Lear-se!••

En la reuni6n del referido Cabildo correspondiente

al 10 de enero de 1611, se otorga al Capitán Francisco Garcia

Romero licencia para edificar un molino de agua en las cabece

ras del Riachuelo, en mérito a ser de utilidad y beneficio. (2)

Otras análogas disposiciones ya referidas a trigo ,.

precios, o asuntos atingentes a molinos, pero que dan una idea

del problema y permiten deducir la existencia de esta 1ndustr~

pueden encontrarse en los Acuerdos del ext1nguidoCabildo de ~

Buenos Aires del 29 de j~lio 1671, 4 de marzo 1688, 7 deabr11

1701 y en los años 1'741, 1744, 1749, 1754, 1767 Y 1768" cuyas 

transcripciones podr~ hallar el lector a páginas"'del apbl

dice de este trabajo.

La falta de interés por la agricultura en la época 

colonial y el aumento de la pob1aci6n, no obstante las pequeñas

y esporádicas exportaciones de harina al Br~si1 en aquellas épo

cas a que hacen relaci6n las cr6nicas, n?permit1a que la indus

tria molinera, durante el periodo de la colonia, adelantara con

venientemente y la carne constituy6 la base principal del alimen
to de los pobladores.

(1)

(2)

En el apéndice de este trabajo se transcriben los Acuerdos
que se comentan,por si su lectura fUera de interés al lec
tor.
Tomo II - n~a~ 121_
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Varias son las razones que se le atribuyen a sabers

lQ) Falta de materia prima su,ficiente y estableo

2Q) Falta de mercado exterior para sus exceden-
tes por la prohibici6n habida en cuanto a la
libertad de comercio, aún durante el propio
Virreynato •.

. Indudablmente que esta breve reseña no permite cono
~~r, ni se sabe ..el número de molinos que fUnciona~on .en aquellas

~pocas, pero necesariamente habrán sido numerosos', aunque de e~,

cas1sima importancia por su producci6n, deduciendo de las cr6n.1

cas que fueron accionados por fuerza hidráulica o animal.

Pero surge el grito de Independencia el 25 de Mayo de

1810 y con ello se hace efectivo el alegato de Moreno en suuRe

presentaci6n de los Hacendados" •

Se establece el comercio libre como medida inmediata

El mismo gobierno, en 1824, prohibía la introducci6n

de (~harinas extranjeras, as1 como establec1a ~n 1831 derechos de

importaci6n a las mismas.

El primer molino a vapor fué fundado en la ciudad de

Buenos Aires en el año 1845 en mérito a una concesi6n especial 2

torgada por el gobierno y se estableci6 en la actual calle Balcar '-
ce entre las de Moreno y Alsina (antes Potos!)~on máquinas per-

feccionadas para la época, que permit16 mejorar sensiblemente la
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calidad de los productos obtenidos hasta entonces en el país.

Su propietario,al parecer,lo era el Almirante Guillermo Brown,

héroe de nuestros combates navales en la lucha por la indepen

dencia.

En 1852 se permiti6 la introducci6n de harinas y ~

nos, pero la dí.spos í.cí.én fu~ derogada dias después ~'pQr afec

tar los intereses de laRepúbll~n.

En 1854 exlst!an en Buenos Aires tres molinos a va

por, con una producc tén total de 390 fanegas d íaras , No obstan

te no alcanzaban para las necesidades de lapoblaci6n.

Durante esa' ~poca y hasta 1860, la a~ricultura tuvo

escaso desarrollo en el, país. Falta de transportes y rapidez =

en los mismos, obstruía toda forma de comercio activo.

La materia prima lleg6 a escasear y apenas satisfa~

cía necesidades locales. El aumento de poblaci6n determin6 la 

urgencia de importar harinas de Chile, EE.UU~ ,y Aus tralia, a e-

fectos del ab~stecimlento nacional.

Según el censo de 1869; 'existían por entonces 129

molinos, 10 que refleja la es?asa capacidad produ~tiva unitaria.

Reoi~n en 1877 el país pudo prescindir de la harina

de importaci6n y ya en 1878 se anotan las primeras cantidades ~

exportadas en un vuelco realmente sorprendente y promisor.

El censo de 1881 dá cuenta -en cambio- de un total

de 97 establecimientos, de los cuales 40 eran tahonas y 57 mo

linos.

En 1891 de acuerdo a las cifras del censo, la can

tidad de molinos ascendía a 385.
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En 1895~ ~poca del censo nacional, aparecían actuak

do en el país 659 establecimientos molinet:>s, de los cuales 234

lo eran a vapor, 303 hidráulicos, 17 mixtos, 56 tahonas y 49 sin

especificaci6n.

Llama evidentemente la atenci6n que en un país como

el nü.estrO'~ eminentemente llano, con vientos suaves y frecuen

tes, no haym implantado los molinos a vi.ento de tanta importan-
o.

cia y gravitaci6n en aquella época en los paises europeos más ~

delantados.

A esa fecha, el n~mero de los molinos a vapor esta=

ba as! establecido:

Santa F~ ••• e.~ 72
Entre Rios ~.~ 56
Buenos Aires •• 46

Hasta 1880 los molinos emplean para la fabrica.ciÓn

de ha.rinas el sistema de los molinos de piedra, no obstante que

el m~todo austro~húngaro de cilindros de acero o porcelan~ fuera

inventado muchos años antes.

En fecha 13 de enero de 1886, el diario u;La Pr-ensa"

bajo el titulo IfMolino en la Colonia General Rocatt , dice: •• "Con

Mario P'eirano se ha. presentado al Ministerio del Interior soli

citando se le conceda en propiedad,gratuitamente,una chacra ubi

cada en dicha Colonia con destino al establecimiento de un moli-

no a cilindros de un sistema nuevon •

En el msmo diario y correspondiente al 26 de ago~,

te de 1886~ se dá cuenta de la instalaci6n de un molino a vapor

en la ciudad de La Plata •

En 1894,en el n~mero correspondiente al lº de Ene

ro del diario "La Prensa" se cons ígnan las cifras de importaci6n
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de trigo y harinas desde 1870 á 1881 Y hace menci6n a la nece

sidad de importar 5610 trigo por haberse liberado en el orden

industrial de la tutela de otros pueblos.

En 1896, s6lo en la provincia de Buenos Aires exis

tían 129.molinos, resultado del importante desarrollo de la a-
",o .," ~ e: _ .~: ' _

gr1cultura como consecuencia de la inmigraci6n, del estableci-

miento de colonias agrícolas. de la fertilidad de las tierras y

de la implantac!6nde l1neásf~rreas, todo lo cual contribuy6 al

mayor desarrollo de la industria molinera naci~nal.

La comparac16n de las cifras de los CensQsNaciona

les de 1895 y 1914, nos dan idea acab~da de la evoluci6n efPer!

mentada por la industria harinera en nuestro pa1s •. ::

.Entretanto en 1895 existían 659 establecimientos,

la cifra se reduj~ a 408 en 1913, mient~as su capacidad de pro

ducci6n se habia elevado,en cantidades de toneladas de harina,

de 4.100 á 8.000 Tns. diarias.

La. instalaoi6n del ferrocarril habia matado los 

pequeños molinos de utilaje anticuado, de escasa capacidad pro

ductiva y s610 econ6micos cuando se trataba de elaborar harina

para e~ consumo de las mismas pequeñas poblaciones locales que

los rodeaban o En cambio~los aumentos se explican por la necési

dad de una rápida transformaci6nindustrial para proporcionar

su producci6n,asegurando ellcons,umo y en la amplitud de los re

querimientos interiores.y exteriores.

Como esa transforn:aci6n ha debido hacerse bajo la

presi6n de las circunstatlcias y. sin sujeci6n a un. plaá~: general

econ6mico, se lleg6 en 1900 a la situación de que los molinos 

instalados tenían una capacidad de molienda que ascendía a ---
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En 1914 el porcentajebaj6 al 40%, pero en cambio en,

la.Capital Federal, favorecida por la red ferroviaria y la pro-

ximidad del puerto, aument6 de 18% al 33% en referencia a la

producci6n .'

e) ~sas de su desarrollo :

Es indudable que el progresO' y desarrollo de la in

dustria molinera argentináestá intimamente ligado al desenvol

vimiento progresivo delpa!s.' Si unido está el incremento pr~

ductor de la industria a la mayor producci6n del cereal que la
nutre, no es menos cierto que este aumento de producci6nest'

relacionado a·una serie de factores concurrentes que han permi

tidoeldetemtolvimiento y ascenstén delpa.1s enel concierto de las n¡

ciones avanzadas del globo en su aspecto agropecuario o

Varios son los faetores que a tal erecto han contri-
buido:

a) Intíigraci6n :-
Tras las primeras luchas intestinas~ se sentaron_o

las bases de la estabilidad politieao Los gobiernos posteriores .
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al derrocamiento de Rosas adoptaron todas las medidas oficla~

les adecuadas,que permitieran incorporar al pais corrientes

inmigratorias provenientes de la vieja. Europa•.

Am~rica abría sus brazos a columnas: de españoles.i

talianos, ingleses, franceses, alemanes y a hombres proceden

tes de las orígenes más diversos,que deseaban arribar a nues

tras tierras en busca de trabajo, paz y felicidad.

Argentina,después de Caseros,ofrec1a condiciones na

turales especiales que predispon1an el esp1ritu de aquellos in

migrantes en busca de un mundo mejor para s1"y para sus hi30s,

••• y para los hijos de sus hijos ••• As1 surgi6 la poblaci~n

argentina, constituida por dos corrientes mayoritariaS de inm1

grantes, los españoles y los ltalianos~

Los primeros,acicateados por análogo idioma y reli~

gi6n, y los segundos,por guardar más similitud con su lengua ~

natal. Ambas latlnas~ como latinas fueron sus costumbres y sus

ideas religiosas y hasta sus pasiones, que hemos heredado para

bien o para mal, pero de las que nos sentimos ca-participes y

descendientes •. Ambas provenían de paises proliferos, de crec~

te avance vegetativo, donde las condiciones de trabajb y de v!

da hacían necesario la b~squeda de otros horizontes que permi

tieran 1a expresi6n de sus impulsos en las labores austeras del

trabaja.

El estudio de las estadísticas relativas a lapo-~

blacién,que pueden apreciarse en el capitulo respectivo (4),dl

una idea numérica de aquel portentoso desa~rol10 migratorio,que

tuvo su indice más efectivo durante el periodo que se extiende
'\-_-:.- -- . .... - _... -~-

4) Ver a págs.



desde 18S0 ~ 1900.-

b) ponguista de tierras aptas

La atracci6n del inmigrante no puede lograrse con

tando tan solo con las necesidades o deseos de inmigraci6n de

los hombres, ha de existir una esperanza de n~tural mejoramiell
to' y una probabilidad material de lograrlo.

Argentina ofrecia tierras aptas, ub~rrimas y v1rge-

nes, casi reci~n arrancadas ,de manos del ind1gena, custodio 

hasta éntonces de sus riquezas en potencia.

Esas tierras ofrecian al labriego europeo, acostum

brado a titánicas luchas con la naturaleza, el prodigio de sus

dones. Tierras de bondad, d6ciles al menor esfuerzo, sin requ~

, rir abonoscque por muchos años los hab1a dado la propia natura

Leza ; Sin accidentes topográ'ficos que dificultaban la labor del

agricultor, con lluvias frecuentes y climas suaves,estaciones

precisas y lineas férreas.ya ~xistentes que adentraban el pro

greso en los últimos confines patrios, les_ permit1.an transpor-

tar sus riquezas a los puertos de embarque para su posterior jp

vio a ultramar.

y las gentes llegaron y trajeron su canto de espe-

ranza y de f~ y su tes6n de trabajo, con visiones de tierra de

promisi6n, ,y con ellos lleg6 ei progreso, y se levantaron pue

blos que pronto fueron ciudades y n'l1cleos de poblaci6n jalona

ron desde entonces las pampas argentinas en toda la extensién;

agrícola del país.

A esos pueblos y ciudades los uni6 el ferrocarril y

el camino. Las necesidades de su allmentaci6n cre6 y desarrol16
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la industria molinera capaz de enfrentar los requerimientos de

una pob1aei6n numerosa acostumbrada a~ uso del pan en su dieta
- .

diarla.

Nuevos y modernos estab1ecilnient,os mQlineros se in

crustaban en tierras del pais, allí donde ~1 ~rigo mejor desa

rrollaba, siguiéndolo con la ansiedad constructiva del progre-

so.

Las tierras conquistadas a punta de lanza no defrau

daron las esper-anaas de nuestros patricios y primeros poblado

res europeos. El esfuerzo y el sacrificio tuvo su corresponden

cia y el indio debi6ceder,-no sin lucha-, paso a la civi1iza

ci6n y al progreso que elevaría al pais rápidamente en el con

cierto de las nueVas naciones.

Nuestras tierras de labrad10,en las extensas zonas

que hoy d~marcan nuestra ~ap~cid~d productiva, permitieron con

vertir a la Argentina en uno de los principales paises abaste

cedores de trigo, y a la industria molinera no s6lo abastecer

su creciente y exigente necesidad de materia prima, cuanto ex

portar a paises lim1trofes y de ultrama~, como lo hiciera por

muchos años y como 10 habr!a seguido haciendo de no primar en

muchos un falso prurito nacionalista que los inclinara a su 

producci6n,a'l1na costa de no estar preparados a ello.

Por otro lado,ha fundado un estado po11tlco-econ2

mico capaz de mantener el prestigio de nuestras produccio~es

y el cuidado debido de los mercados consumidores.

e) Estabilidad politica :.

Otro factor concurrente al desarrollo de la agricu!
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tura en el aspecto de las producciones trigueras, y por ende

de la industria molinera,lo constituye la estabilidad políti

ca que un país puede ofrecer como atracci6n en la seguridad

de SUs Córr1étltéS migratorias.

Mientras el pa1s se desgastaba en luchas internas

fratricidas, entre tanto nuestra estabilidad politica no se

asentaba sobre bases democráticas liberales y justas, la Na

ci6n no podía atraer el inter~s del inm1gr~nte, por mucho que

la propaganda oficial se esforzara en demostrar las 6ptimas 

condiciones naturales que se ofrecían.

Cuando pudo pulsarse ese factor de estabilldad,los

inmigrantes vinieron al país sin necesidad de ser llamados,ni

reclutados, ni de ofrecerles parcelas de tierras para su tra

bajo, alojamiento o pasaje, ni género alguno de facilidades.

d) Posiblidad de progreso :

Era asimismo necesario que el inmigrante que se in

corporaba al conjunto econ6mico del país percibiera posibili

dades de progreso que no '. vaia en su propia tierra. Hab1a que

abrir esas tierras a todos , con la '11nicacondicion del esfuer

zo y la idoneidad. Una corriente de ilusi6n que para muchos 

se convirti6 en realidad, hizo general la referencia de venir
- .

a América en busca de mejores y más fáciles posibilidades.

El término "hacer la Américalt,qued6 incorporado

al l~xico nacional,con ribetes de mlsticismopara cientos de 

hombres y mujeres dispuestos a enfrentar nuevas oportunidades'

tlue hasta entoncesten!ancérracia~en su propia patria.



- 89 -

y as! llegaron inmigrantes rudos, de las más distin

tas zonas de España e Italia, pero movidos por el oo. denom!

nador de "hacer la Amt§rioa" y volver a sus tierras como "india

nos ricos'·. Y aqui vinieron y ricos se hicieron con su traba

jo y su tes6n, pero no volvieron y sl 10 hicleron s6lo fu~ tem

pora:riamente~·Y' para que sus hijos conocieran a sus abuelos a al

lugar paterno? tan caro a sus sentimientos, pero tan hostil a ~

su progreso y desarrollo.

y el pais absorbi6 esa enorme masa, que sl constitui

da troncal y cuantitativamente por esas dos nacionalidades, la

integraron razas de todos los países y latitudes, que han dado

a la Argentina su configuraci6n ~tnica y su fisonomía personal. (I)

e) Ubicaci6n primitiva de las plantas

Como ha podido apreciarse en la breve y crono16gica

reSeña efectuada al referirnos a la imp1antaci6n de la moline

ria en el país y la ubicaci6n primitiva de los molinos, lo tu~

dentro de los pequeños n~c1eos de pob1aci6n al tiempo de la 

conqui.sta y especialmente de la colonia. Pero al referirnos So

lilas p'lantas·· ') vale decir al molino con jerarqu1a industrial,

debemos pensar en 'pocas posterio~es a la cons'01idac16nnacio-

naf ,

Las ciudades cap1.tales, como Buenos Aires, C6rdob_,

Santa F' y luego Entre Rios, por las condiciones de tierras y

climas,atrajeron primeramente las corrientes inmigratorias que

constituyeron los primitivos y mayores nl1cleos sociales de po-

(~) Todo este aspecto está desarrollado en el capítulo
a. n'~S.
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blaci6no En ellos se estableció el molino de tipo industrial

radicado en las zonas productoras de principal importam ia, 

coadyuvando a. su desarrolloo.

Dos son los t~rminos a que ha de responder la. ubica-

ci6n de un molino: o r~dicado en ~ona de producqi6n triguera,

con materia prima cercana Y mano de obra barata,para desplazar

sus producciones sobrantes a las regióhes de consumo, o con-

trarlamen:te en las zonas- de gran población y por ende de consg

mo, desviando hacia ellas la materia prima de más fácil manipy,

leo y transporte.

El ideal econ6mlco ha de ser la zona de producci6n

con adecuada y suficiente capr.c í.dad de consumo, como para de por

s1 permitir la absorci6n de la mayor cantidad de sus produccio-

nes.

Si pasamos hoy día vista geográfica a los molinos 

del país observaremos que su ubicaci6n responde a estas premi

sas, sin perjuic1~ de que algunos no concuerden con ello, más

por imperio de razones geo16gicas (desplazamientos die las zonas

de producci6n) que han convertido las mismas en zonas margina

les para la producci6n del trigo, dentro del esquema general de

las regiones fitogeográficas del país.

Con excepci6n de las grandes capitales, ya Federal

o de provincias, como pueden ser las ciudades de Buenos ~ires,
. -

Rosario, C6rdoba, etc., me inclino pre~erentemente por la ubi-

caci6n en las zonas de producci6n, que si hoy en dia pueden no

absorber la totalidad de elaboraci6n del esta~lecimiento en e

lla ubicado, o hace menester el desplazamiento de parte de los

subproductos de su molienda, cuentan en cambio con magnificos

contrafletes,que les permite tener su mater-ia prima a precios
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sensiblemente inferiores (1).

d) Evo1uci6n de la técnica ~

Desde el punto de vista técnico-industrial, la evolu

ci6n de la molienda de trigo puede dividirse en los ~iguientes

per1odos;principales :

lQ) La piedra o molino de mano, 4.000 años a.de J.C.

2Q) La piedra para moler arrastrada o movida por es
clavos o animales, 2.000 años a.de J.C.

30) El molino rudimentario de los griegps, con la ~
rueda de piedra impulsada por el agua, 450 años
a.de J.C.

4 Q) El molino de los romanos,con rueda dentada de
piedra y movida por el agua, 350 añosa.de J.C.

5~) Los molinos a vie.nto, 600 a~os a.de J.C.

6Q) El sistema a vapor, 1784 años.desp~és de J.C.

70) El sistema de cilindros :moledores, 1881 año-s
despu~s de J.C.

80) Perfeccionamiento del-sistema de cilindros mo
ledores y mejoramiento del maniPU1eol almacenA
je y limpieza del grano, desde la pr mera ftue
rra Mundial hasta 1943•

..

go) El actual sistema pneumático posterior a la 2a.
Guerra Mundial.

a) I--ío:t.:tnos de· piedra = .;..'. ....
A pes~r de la evoluci6n industrial, este tipo de mo

linos pueden a'l1n observarse en pequeños establecimientos de AmA
rica y Europa, donde por razones varias se realizan las tareas

(1) El concepto y significado del "contra-fleteR puede verse a
págs. de este trabajo.
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en forma un tanto primitiva y familiar.

En Am~rica he podido observar este tipo de molinos

en pleno y eficiente funcionamiento en paises como Chile,Bo

livia, Per~ y Ecuador, para s610 citar los de Am~rica del Sud.

En los países que han visto transformarse en exporta

dores de harina y que cuentan con grandes nucleos de poblaci6n

urbana, se han instalado establecimientos modernos de gran ca

pacidad que han desplazado al pequeño molino de piedra rural.

En aquel.Los otros, en los cual.es el cultivo del cereal se ha

ce en pequeña escala y para el consumo de una reducida comuni

dad o familia, se siguen todavía empleando con buenos resulta....

dos los molinos de piedra, cuya tecnología responde a las primi

tivas nociones sobre la materia.

La República vecina de Chile tiene un nmnero de/éstos

en fUncionamiento que hace ascender a más de 450/500 estableci

mientos (molinos de campo), a l~s cuales para ,obtener harina de

me~or calidad se 1$ han agregado sencillas limpiadoras y rudi

mentarios cernidores.

Se encuentran instalados generalmén~ en ~aS grandes

haciendas y proaucen la harina para gu personal ,que con sus fami

1iar'es, alcanza a. númer-os considerables,. Las dis-tancias son gran

des, los medios de comunicaci6n no siempre fáciles y las caídas

de agua generosa$.

Con la harina" obtenida la gente del pueblo hace su

"tortillatt , que constituy-e un pan amasado solamente con harina,

agua y sal, cuya masa as! preparada es cocinada dentro de la ce

niza.

En las villas o conjuntos de poblaci6n más numerosas

suelen verse molinos de cierta importancia 'que trabajan con los
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de piedra en combinación con los de cilindros, con buenos re

sultados en la calidad de las harinas obtenidas. Iguales as

pectos pueden observarse en paises como Perú y Ecuador.

En el proposito de dar al ~ector una idea suscinta

de la evoluci6n histórica de los implementos empleados en la 

molienda del trigo, nos permitimos consignar crono16gicamente

los datos obteqidos al respecto.

Año 4000 a.J.C ... Ya se tiene conocimiento de la molienda de 
granos en esta época. Se discuten sin embargo
los primeros elementos utilizados para moler
el grano~ Estaban conffi1tu1dos preferentemen
te por una cavidad en alguna gran roca fija
al suelo, y una piedra redonda con la cual se
golpeaba el grano en ellao-Puede citarse co
mo ejemplo la St~Bridget's Stone en la costa
de Lough Mcmean.

Año 3600 aoJ.Co - Al finalizar el siglo pasado el profesor Flin
ders Petrie, arque6logo que se interesaba en
tumbas egipcias encontró un "Saddle 8tonen 
(piedra plana con pequeña cavidad en que se 
ponia el grano, que era molido por otra piedra
en forma de rodillo que a mano se rodaba encl~

ma) en una- tumba de la Dinastía V, es decir 
del año 3360/3680 a. J.C. = Dicha piedra se
encuentra hoy en el museo de Berlín.

Año 30ODao J.C. - Se utilizaban morteros de piedra, transporta
b1e~. Es decir, elementos que pueden calificar
se categ6ricamente como morteros en el concep~
to actual.

Año 800' a , J.C o "'" En el libro nHistory of InventionsE", de Beckmann
que data de 1846, se transcribe un texto·de He~

siodo del año 800 a~J~Co en que se menciona la
utilización en esa ~poca de morteros ~manuales 
transportables de madera.

Año 400 a.J.Co - Con anterioridad se usaban ya los molinos de 
piedra,constltu1dos por una fija y otra m6vil
que botaba arriba~ Al comienzo fueron de redu
cido diámetro y al aumentar la misma se hizo ::
necesario accionarlas mediante energia hidráy
lica" Ya 400 años a.J .. C5' se sabe de molinos
accionados por ruedas hidrrollicas horizontales,
directamente acopladas al eje de la piedraoPo~

teriormente fueron inventadas las ruedas hidrau
-licas verticales, de más rendimiento" -
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frim1tivo molino oorreapondiente
• la 'pooa 4e piedra pulida ,Clue
fisura en el J.b880 4e Saint-4e~
main, enoontrado en Ch,sseDr 
(Aisne) Francia.-
Apálogas .piedras fueron halladas
basta la edad de Bronce. .

(Fig. 8)

Hombres primitivos produciendo harit
mediante el choque entre dos piedra~

}(Fig.9)
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Año 200 a.J.C. - Italia reclama ser la cuna de las primeras
piedras pará moler a ejemplo de los molinos
de piedra típicos, aunque seg~ referencias
bíblicas, ~sta herramienta aparece siendo 
empleada por los jud10s en ~pocas remotas.
La primera referencia concreta sobre este ru
dimentaTio molino la hace Caton , quién dice
que era movido por un asno~

Las primeras estaban constituídas por una pi~
dra fija con una cav1.dad y otra c6nica que gi
raba dentr-o de ella, pero pronto se transfor
maron en un par de piedras planas.

Como dicho, el periodo del molino de piedra ha termill!.

do allí donde por razones de consumo debe irse hacia la gran em-

presa.

Hay autores sin embargo, que estiman no perder el tiem

po el conocer el proceso de molienda a trav~s de este tipo de m2,

lino, y agregan en refuerzo de su acerto Aue tal enseñanza puede'

compararse a la que en la época actual se imparte a los,cticiales. .

de marina a trav~s de buques a vela. (')

b) Molinos a cilindros:

La molienda de trigo por el sistema de piedras, no ob~(

r

tante las venta.jas apuntadas y su conservaci6n en la práctica en

muchos de los paises y lugares de pequeña artesan1a industrial,

no ha; l podido salvar las dificultades de una trituraci6n 1ncon

v~niente e lncompl~ta, as! como el recalentamiento por fricci6n

de las harinas en ellos' producidas.

Alrededor de 1845, se construyeron en Budapest los 

primeros cilindros en sustituci6n de las piedras de antaño. El

sistema rué conocido como molienda Austro-h~~gara, habiéndose -
TI !' (1 .. "'_

(') !tAlgo sobre la> molin.0.s de. piedra'· - Andras! en Revista 1-10
linera de la República Argentina nQ 9 - 19360



molino, donde mediante pequeños ciclones de muy alto z-endímí.en

to y sellos rotativos de aire, descargan la mercadería transpor~

tada, mientras el aire se elimina de los ciclones a través de U!1

tubo superior etr que se halla "montada la válvula reguladora de

la corriente de aire 0= Previo a su expuLs í.ón a la a.tmósfera~ el

aire es filtrado en filtros a succióno=

De esta m~era quedan eliminados los viejos

elevadores a cangilones que durante muchísimos años permitieron

que el molino har-í.nero , adelantándose a la época, fuera la pr19

mar industria que consiguiera automat1f~_compl,etamenltesu d:la(;)

grama industrialoC:;¡

A continua,ct6nse ins'erta un bosquejo ilusl:J

trativo de un 'molino harinero moderno, completament;e :rle't:oD,áti~~~«=)

Esquema. de una fábríca de harinas moderna completamente neumática- .,

25 Descensores de sacos
26 Elevadores para silos
Z7 Sistema neumático, 29 Sistema neumátíco

en la limpia en la mezcla
: 28 Sistema neumático en, \ 30 Transporltadóres

la fábrica de harinas horizontales
I

1 Recepción del trigo
2 Báscula para trigo
3 Separador pEirá ~il,o

4 Silo para cereales
5 Básculas de mezcla
6 Aparato magnético
7 Cilindro clasificador
8 Batería de

trtarveíones
9 Descascarrilladora

10 Instalación de lavado
11 Acondicionador
12 Rociado
13 Depósitos de reposo
14 Aparatos medidores

y mezcladores
15 Cepillad6ra
16 Báscula
17 Molinos de cilindro

trituradores
18 Molinos de ciHndros

de compresión
19 Plansichters para

. trituración
20 Plansichters para

compresión
21 Sasores
22 Centrifugas de

salvado
23 Silo para harinas
24 Empaques
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La utLl í.aacf.én de equí.pos neumáticos a erectcs de

la'éle:vaci6n de mercaderia dentro del molino, ha traido &

parejado muchas ventajas y hecho posible algunos otros eam..-¡·

btos ,».

S()n dignas de. ser des:,tac$das algunas consecuen

cias de la evoIuc í.én.ope rada en este aspecto, entre las que

se puedelll c1taJr:

.a) ~dup$iful dO eqitig1gs;- Da¡do que la elevaci6n neumática

se reduce por oada pas~je ~. un simple caño de pequeño -=

.dlámetro, reeP-ere menor área cubierta que una instala-
!"- :

ci6n tradicional a elevadores, permitiendo as! limitar

el tamaño y costo de los ed.if101os.-

b) Cern1:do: .Dado que durante el ~Jransporte, el producto se

entr:!ia. has ta. casi la temperatura del aire, se alcap.zan

en el cernido resul tados superiores.-

e) AS'pirac1Qn': se hacen inn.ecesar1os los sistemas e.speciales;

de asp1rao16n de' cilindro~,y plansifters, pues la suc

e16n provocada por" el sistema mantiene en el interior de

los cilindros un amp1ente fresco y por otro .l~do la mer

cader1a ent":ra fria a los plansifters.-

d) .. iimpie,Zª,.:Al estar todas las e Levaeí.ones sometidas a sue

c16n, el ambiente del mo¡ino se mantiene en buen estado

de l1mpie·za.- También se suprime la humedad sobre las pa..

redes ,internas de las eañer!a$.-

el tañería metáli.2§:: A¡ entriar~e La mercadería a transpor

tar, .~.s posible eqq1p~r al molino con c~éi'1a de calda me

tálica, sin temor alguno a los problemas de condensacdén....
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A. eonet.nuacaén se insertan dos 14minas ilustIa

tlvas de 1nte:r:f,ores con cañería metálica:

Vista interior de un L'Olino con cañera
metalica e::Il Fig. 64 -

Otra vista de
:\.nterSDr QOn ca

ñerla metdlica
-Fig. 65s-
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f)~ JIsltep,irnieJnto: ~s' extraordinar1amen.te·'·"~educ1dorrent~ al '
- "" .

que exige el sistema tradiciona,l de eleV:ac.t>,re~~.c=
- ' .

'g~)iJrires1aei2n: Al el1m1na·,rs·e! los r í.ncones y quedar todo;'~el ,
. ..

ambiente i,nter·ior de los, caños de' elevac16n sometidos a

una .1nt~nsa corr1'ent~ de aire, ... lascond1c,1ones -so n e:mtr$

madamente desfavorables para el desarroll·o de. plagas de '

cualquier :~1po 4»~' Poz eons 19uiente, se elimina casi total~

mente es.te problema.--

h) ,Montaje.: Es muy rápido y no eX,1ge personal·esp.ecia112~do,··

por ·10 que se reduce su costo considerableme,nte, ccmpa-
. ~ .

_. rá~dolo con el que alc~za un molino con elevadores QQD

i) lncendiQ: Al permitir el USO to~al de cañerlametálica,se

reduce eo:nsiderablemente el peligro de i~cel1diQ.c;m
. - -

j). 'fAyor lum1nos 1qad .1 esp~e10,t .:Dado que los caños de eLeva-

e1ón neumática cubren muy pequeña ~rea y van ,adosados a ~

~~s paredes, 1~ lumi~osidad y espaedo libre en los p í sos

del molino se ve considerablemente acrecida.-

k) Las harinas sufren Un procesO de aereaci6n, a~pliamente be~

néfico para su comportamiento industrial. ca

Cuando se comenaé'u trabajar cm es·te tipo .de

siste'ma,' se 'temi6 que consuafez-a .. excesiva cantidad de e,ner~

gfa y simultáneamente que la harira pudiera secarse en exceso

durante su transporte dentro del molino.~ Ambas pbjeciones n~

sido ampliament·e superadas 'Y hoy ní el consumo de fuerZa supe

ra__ s.l~nificativamente ~l de. un molino -de elevadores, ni la hu

medad de la harina;resu¡tant.8 ditiere de la que se obtendría
con unmol1no trad1c1o~al, habiendo que~ado gefinitivamente

incorporado a la técnica. dÍl;\ria. ~l uso de este tiífo de trans

porte interno, en el molino.-
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Ir ,. LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA
--.--.-.-. - 1

La industria m~11nera requiere en su desarrollo y

de~envo~v1mi~nto_del ,concurso ,de una serie de ciencias'cuyo co

nocimiento es necesario a la marcha de la misma, tales la botá

nica., la. qU:!mica, la ingeniería, la. contabilidad, la ciencia e

con6.mica, la medicina y el derecho.

Haremos una ligera ~nunciaci6n de la contribuc16n

de cada una, dejando p<:tra el apar-tado 5Q de este cap:t:tulo (el

laboratorio y la fábrica), la parte correspondiente a la forma

y m~todos en que algun.os de esos aport~s

a) La botánica

Siendo la molinera una

trigo como materia prima,es l6g1co

.general de la botánica en ese aspecto especial de la misma,es

indispensable a la d1recci6n indust~i~l~

Cuales son las calidades de nuestras tierras en 

las diferentes zonas productoras, período de ge~inac16n y de~

~arrollo, principales e~ter~edades y formas de combatirlastá~

cas.de siembra y recolecci6~, e~c., a f:!n.de prepar~.el esta

blecimiento para el recibo del cereal y su almacenaje., Caract~

r1:st1eas de los trigos en las zonas de ub1caei6n del molino a

obje to de establecer las mezclas en base a contenido de gluten

o cenizas, y de ser' un molino de puerto o de interior que rf:!cj.

be de distintas proced'e~c~~, conocer que tipos se le entrega

a los mismos p~op6sitos. Además,conoc1miento int~g~al de las

zonas f1togeográficas oficial u oficiosamente determinadas,en

el ánimo de estar al tanto de sus características y las de los

trigos en ellas producidos'.



Qe9·15~

Estos son en general conoc ímí.ent.os j...nd í.spensab'Ies

(1) al molinero, a objeto de conocer con antelación las probables

posibilidades de las harinas a obtener, que deben responder a de~

terminadas caracterlsticas de uso en el mercado, o a particulares

exigencias del comprador, o a padrones oficiales previamente es~

tablecidos.

Asimismo, en el control de las compras de trigo,

de sus mezclas y preparaci6n para la molienda, el industrial'debe

determinar factores tales como: porcentaje~ de impurezas, conte~

nido de humedad, peso heetolítr1co, etc.

La presencia de determinadas semillas redondas y
•

pequeñas, que pueda contener el trigo al colocarse entre los es~

pacios formados por un conjunto de granos, pueden dar lugar a au=

mentar su peso hecto11trico. Contrariamente, otras también 19ual~

mente pequeñas y livianas lo disminuyen,al impedir q.ue el trigo

se agrupe en forma compacta, por cuanto esas impurezas tienen un·

peso hectol1trico menor.

El agua a su vez posee una gravedad especifica menor

que el trigo. Su presencia hace que los granos se hin~nreduc1en

do as! la cantidad de ellos que pueden integrar una misma medida

volumétrica que aparecen en la determinación del peso hecto11tri~

co. La forma de los granos de acuerdo a las variedades sembradas

también tiene influencia en la determinación del peso. Tambi~n

el espesor de la corteza tiene su influencia negativa, pués más

gruesa ella sea, menor o más bajo será su peso heeto11trico.

(1) Analizados anteriormente en detalle.
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No escapará tampoco a la pr-eocupaeí.ón del Lndua

trial molinero, aunque ello ya no como base fundamental, todo lo

concerniente a los problemas de la genética tendiente a una mayor

posibilidad de lograr los mejores trigos destinados a su 1ndus~

trializac16n" y seguirá con atención todas las tentativas que a

esos tines realicen autoridades, eriaderos o genetistas.

Espeeialment~ para el molinero del interior·a·._·~~~~
-, te,., \

es fundamental los trigos que se produzcan en su zona natural, ña\~
. \ \ \ '-'"

de preccupar e interesar todo 10 relativo a posibles mod1ficacio~~
ft~§ en laf.J va:r1edaio$ 4e t~1gos a sembrarse en ella y en<;~~;~~

,-~~w¿~
tlcac16n @n los tipos para las §em111a& de "ped1¡~ee't"~ ~

b) I4&F"Sl~átQIJ

El apoyo que 'sta presta El l,s. industria es de un

valor inestimable. Con su ayuda puede el molinero atacar las

máltlples plagas que suelen afectar los trigos, mediante adecua~

dos sistemas y métodos de desinfección y de, combate.

A través de análisis de laboratorio se determinan

y analizan las condiciones del cereal, de manera de poder aplicar

las tablas de rebajas que correspondan de acuerdo a las determi~

naciones específicas establecidas "para su" comerc1allzac16n.

Determinaci6n del contenido y calidad en glúten,

tanto de" las harinas como en los trigos, produeei6n de gas o es

tabilidad de la masa, absorci6n de agua, valor panaderl1 de las

harinas, sustancias azoadas,conten1do en grasas, sale~, almid6n,

etc., son aspectos diferentes que la química enseña, determina

y analiza, de valioso apoyo en la técnica industrial$

Como dicho, las calidades de los trigos ¡que inc:IJ"
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tervienen en la molienda son muy variables, dependiendo no solo

del ~1po de semilla en si, sino también de una serie de factores

externos que modifican y rigen~ valor de aquellos desde el pun

to de vista industrial y panadero.

Entre estos factores se pued$n enumerar la ea11~

dad de los suelos, la procedencia y tipo de trigos·, el clima, el

almacenaje, ete~

La molienda actual moderna y específica ex1g~ el

control permanente de estos factores, que afectan la misma no SO~

lo desde el punto de, vista químico, sino también en valor panade~

ro.

Es decir, que la tísica y especialmente la qu1m1~

ea, deben ser inseparables de la industria molinera y actuar junc;;¡

tas para llegar a resultados comerciales satisfae~orios.

El trabajo de la f1s1co-qufm1ca comienza en el tr1~

go y sigue luego en las harinas y subproductos, tratando median~

. te losaná11sis modernos de establecer Ita prioritl y en ensayo de
laboratorio, qué harina y de qué calidad y extracción será la que

se obtenga de un. determinado trigo.

Desde los ensayos puramente físicos tales como el

peso hectol!trico, humedad, separación de glúten, etc., que ya

hemos comentado, se llega hoy a determinar corrientemente los

valores enzimáticos,de termentaci6n, de fibra cruda, de proteínas

totales y digestibles, de materias grasas, de materias minerales

o cenizas, de.acidez, de absorci6n de agua,. resistencia de amase,

volúmen de pan, poder de gasificación, etc., que entran dentro

de la qulmica pura.

Del estudio de estos diversos valores, obtenidos
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_-de los ensayos o análisis exhaustivos de los trigos, surge La com..

posición de las distintas mezeLas que irán a rao l í.enda a fin de

obtener luego el tipo de harina deseado para cada actividad indus

trial posterior que la requiere como materia prima.

Las harinas industrialeS resultantes, son somet1~

das luego a análisis similares siempre dirigidos a los fin,es a que

aquellas serán destinadas. As! una harina para pan, debe reunir

características distintas a las harinas para

f1d~eria, etc,

re.

e) ~a 1ngen1er~:

En sus distintas especialidades, civil, industrial,

electrotécnica, mecánica, etc., es indispensable su aporte para la

planificaci6n de edificios o ampliaciones en sus distintos aspecc=

tos seccionales: silos, galpones, dependencias y construcciones

secundarias, que constituyen en conjunto la planta fabril.

Todo 10 concerniente a la dirección técnica, mante~

nimiento y conservación de maquinarias, montajes y/o traslados,

tareas de electricidad y contralor de tareas técn1cas,cae en la 6r~

bita de su acci6n.

En las empresas importantes estos servicios se rea~

lizan con personal propio y especializado, en cambio en las media~

nas o pequeñas, son contratados por medio de empresas determina

das.

Los talleres para reparación mecánica, carpintería
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gen~alizado su emple,o con el agregado de otras sustanciales

modificaciones, tales como el mejoramiento de los cernidores,

plansifters, etc., lográndose así no s6lo un mayor rendimien

to cuanto mejores calidades en las harinas elaboradas.

La característica principal consiste en q~e la pre

sicSn en forma lineal, operada entre dos rodillos, es más ade

cuada en la transformac16n de trigos en harina que la resultan
, ...

te d,e1 trabajo con piedra$ que ofrece una mayor superficie de

contacto.

Esta verdad senteS las bases de una sustancial modi

ficaci6n en el sistema de moliendas que a6n continl1a en nues

tros días.

Haremos en forma crono16gica una r-eseña sobre la e vo

1uc16n de e ste sistema ~

Afio 1560 - El Emperador Garlos V de España, orden6 a un relo
jero italiano construir rollos con rayas para moler
grano$l en el pro~osit,o de, obtener, una mejor harin~
pero e experimento result6 un fracaso.

Año 15ao: - Un const~ctor de máquinas llamado Ramelli, constry
y6 una máquina para moler granos! cuyo ajuste se h~
c1a por medio de un cono con mov miento utal., !ram...
poco tuvo áxitoindustr1al.

Año 1661 - El Ing. Georg AndréasBockler, de Alemania, idea un
molino de cilindros metálicos accionados a mano, con
una manija.

Años 1716
4 1719 - Aparecen algunos molinos del tipo de cilindros

aplastar granos (no para moler) en Inglaterra'.
tillzaban cilindros horizontales metálicos que
ran ajustables.

Año 1753 - Fu' construido y patentado en Inglaterra el pr'imer
molino elemental a Cilindros, que no permlt1a el a
juste de sus re1i1os que eran a. su vez metálicos y Jp
ri~ontales. El mecanismo no se generaliz6 y se si-
guf6 trabajando con piedras.
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-de molinos, servicios de incendio, motores eléctricos O a diesel,

-transportes y ~dqu1s1ei6n de automotores, además de las tareas de

contralor y estad1stlca, en cuanto a combu.stibles, compra de mate

riales técnicos, dlagramaci6n de tareas, preparaci6n de planos,

formulac16n de bases para presupuestos de compra, incluidas maqui

narias, 1mp~ementos o fuerza motriz, son todos tamb1~n'aspectos

en donde la ingenier1a contribuye con las bases de sus conocimien~

tos a t ravés d.e personal diplomado egresado de nuestra Uníver-s í,

dad Nacional.

d) Contabilidad:=_ ._. en:

La ciencia de la contabilidad en ésta como en otras

ªctlv1dl\de~ es impre$c1nd1ble para la administración a.e una empre

sa 1ndustr1a:l.

Aparte de la contabilidad exigida por la-ley, el o~

d,enamlento contable..ad.min1strat1vo en función de la importancia,

I magnitud o naturaleza de la empresa , ~s ,fundamental.

La determinación ci~nt!f1ca del costo industrial en

base a métodos modernos,:la mecanización en sus distintos aSpec

tos en busca de agilidad, seguridad y tiempo, la preparaci6n y

conreccí.én d~ p'l.an í.L'l.as ,d.e corrtz-aLoz- que r-espondan a objeti.vos da

~~d'os., s1nt~tioos y de 1'~c11 1nterpretaci6n,caen en la 6rbita de la

I contabilidad. 'La ~,coord1naci6n entre ~llas de manera que sin sobre

ponerse efectúen un automático contralor de funciones en las distin

tas etapas tanto industriales como mercantiles han de constituir

preocupaei6n principal.

La confección de balances mensuales de orientación

y anuales de resultados en épocas precisas y a breve plazo de las

fechas que se estudien. EJ. análisis de los hechos contables que



al desentr-añar consecuencias econ6micas orí.errtan 1.él Labo r rutura

del empresario~

La organizaci6n adecuada y sint~tica del plan de

cuentas de modo tal que existan las indispensables al giro social

a·ju.s t adas a su verdadera nomencla tur-a y neces idades v

La fiscalización de las demás tareas administrati=

vas en el prop6sito de hacerlas ágiles, claras, sincronizadas y

breves@
. . • í 1Ii?~~ Q

La provisión o preparación de per sonal. e-sPaQ'1:;Eilll.za,c=
1: /' C" '/'-\\

- <",~%~,
do. · ~ /. ,"" " ..-.>'\ '(;~". .: i /, '- ' " I ~-3.)

, :-;. ~ - , . ' '10),

La previsi6n financiera, mediante ~~.~u~!Z'drQ§ Iq~ ·'~s.·~~d05
~. \ -... '1 ';/ \'

\\*':;n ~--,.~/;~J~~,~;, /
en 'los cuales se prevean las futuras necesidades der:·~g-1rC?~..:'~i~us=

~~-~~

tr1al a efectos de poder con tiempo encar-ar- las soluciones de tesQ=

reria, son aspectos generales de esta ciencia como valioso auxiliar

de la industria molinera.

e) Q1~!1~Q!~~ ~9!2!19p11g2_:

y es tuc.í.os de mercados para establer=

cer planes en consonancia con las exigencias de los mismos. En

la orientación de las ventas hacia el gusto d.el consumidor o su

t.ranafortnac Lón, EtnIas planes publicitarios adoptando métodos mo=

dernos de propaganda que apoyen calidades de méri,too En el abar-a

tamiento de los costos industriales hacia la disminución del preu;:

eio de venta con miras a la colocaci6n de mayores unidades~ En la

sel.ecoí.ón y estímulo al personal, por s í.s temas de gratificación,

premios o porcentuales que permitan contar en forma continuada con

elementos id6neos, honestos, trabajadores f leales a la empresa~

En la aplicación de métodos c í.errt.If'Lcos de racionaliza.ci6n, ya

adoptados por las prácticas modernas ~ de manera tal de lograr ma=
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tener agilidad en tareas y eficiencia en la producclón~

En los planes de adquisiciones en relaci6n con las

posibilidades de la empresa, con el estudio de los mercados pro~

veedores y con los reg1menes cambiarios presentes o prob6bles en

e~ pa1s,de acuerdo al conocimiento' del mercado local.

En el mantenimiento y preparación del elenco dlrec-

tivo y secundario, as! como del técnico especializado. En la or~

gan1zaci6n de cursos para capataces y personal obrero sin especia~

l1zaci6n. Y en general, en todos los aspectos, basados en los CO~

noc1mientos de la eieneia económica para laorientac16n y diree~

c16n general de la empresa.

f) 1am.~qF-~~.ill~:

La evolución de- .la industria moderna cre61a nece-

s1dad dentro de la medioina de una especialización, cual es la Me~

d1cina Industrial, que comprende la higiene industrial, medicina

preventiva, medicina asistencial y medicina de contralor.

La gran empresa molinera actual compenetrada del

valor de su potencial humano, tiene un poderoso auxiliar en los

servicios que esta eiencia le presta, persiguiendo con la creac16n

del 'cuerpo médico propio hacer realidad el concepto "La salud es

el estado de completo bienestar t1sico, ~ental y social, y no s6c:a

10 la ausencia de enrermedad o lesi6ntt enunciado por la Organizae». ,
c16n Mundial de la Salud.

g) El1derechos
= •

En todo lo relativo al régimen de contratos, ya de

compra, venta o arrendamiento, ajustándose a las leyes y dispos1~

ciones en vigor.

En el asesoramiento jur1dico respecto a los papeles
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\~;N EL PRDF.N DEL pERECHO PUBLICO:

gerecho adptipistrativo: Dado el carácter~ de industria madre, toda

su acción se desarrolla en un medio ju,risdiccional, defendiendo

sus intereses particulares unidos a los intereses de la colectivi

dad, ya que existe con estos una solidar.idad de intereses, poní.en

do con su actividad coto a las facultades discrecionales de la ac~

ci6n administrativa.

EN EL ORDEN DEL DElRECHO FEDERAL:
;;

Una profunda relaci6n mantiene la Indus tr-í.a con es-,

ta rama juridica, a tal extremo que puede afiry,¡a o' .ue ha sido fac-
//~\\t.~ AIRE'cr~ ,

tor esencial en la modificaci6n de leyes y ~~ etb~J'~~~-,afectan no
!~ (¡/.- I .' j -~ ~

solamente su actividad, sino también de la~)~4.-'~O~~l~: de las
\~ ¡'f~":. -:-, ~ 'V ,.C~/
I? ~,,, \ " .!,f

industrias del pafs , \~A\ \¿,-.' )~ ..11

,("~/l
~ .f~ . .:':»: .~.. ~../

.l,¡ -- '~¿/

La Ley 11275 sobre tipir1cació'~'·::/;·:~}!i!-~.féaderíasfué

modificada en el año 1949 por la Ley 13526, d.ebido en gran parte

a la acci6n tesonera de esta rama de la ~~dustria y ob~eniendo en ·

diferentes circunstancias una serie de importantes dec~etos, entre

los que se pueden citar el 23015/44, el 16669/47, el 27067/51, el

4632/52 y el 14093/52. Los que si bien es cierto tienen:carácter

especial, revisten importancia por haberse trocado en normas que

más tarde fueran base de disposiciones similares para otras indus~

triase

En lo referente al Decreto 3975 sobre marcas, desa~

rrolla una intensa actividad ·jurídica,. C9n 10 que enriquece la j'l~

risprudencia con fallos de importancia funamentala

Pueden además citarse disposiciones legales que han

sentido el, impacto de la molinería, como ser la ley de pesas y me

didas, l·eyes impositivas en general, disposiciones sobre el t.rana-

porte, ctc~, etc.
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\EN E L ORDEN DEL DERECHO PRIVAD·Q :,

-En esta rama de la ciencia jurídica ha sido elemen-:

to indiscutible en el nacimiento de preceptos de carácter general

y en especial modo~ en lo que al Derecho Comercial corresponde, man

teniendo en todas las circunstancias el concepto de que los usos y

costumbres mercantiles tienen el valor de fuente de derecho ante el

silencio de la ley o de la convenci6n.

Se destaca especialmente su estrecho lazo con to~o
-)

lo atingente a la Ley 11.729, habiendo sustentado ante el Ministe

rio de Trabajo y Previsi6n y los Tribunales de ¡a materia, crite

rios nuevos, muchos de los cuales han sido incorporados a las nor

mas 'de aplicaci6n de dicha dlsposici6n legal.

Juega un rol que merece ser destac~do, en cuanto a

la Ley 11.867, sobre trasmisi6n de e stablecimientos comerciales e

L~dustriales, impulsando' por todos los medios a su alcance la refor~

ma de esta vetusta disposición legal, a fin de evitar el acendrado

perjuicio que experimentan los proveedores como causa de la falta de

disposiciones concretas, que pongan en salvaguardia sus intereses

frente a situaciones de naturaleza tal, que por su estado le caben

las disposiciones de la Ley 11.719 y que se soslaya con una simple

transferencia~

La relación con el Derecho Comercial es amplia e in

tegra, no existiendo titulo del Código de Comercio al': eua1 ",no .es té··,i-

ínt,ima i. y fo.rmalmente vinculado.

EN EL ORDEN DEL DE-RECHO CIVIL:
~ . = --

Con el derecho Civil tiene un vinculo no solamente

de causa, y efecto, sino también en virtud de 10 que determina el

artículo primero del ~ítulo ¡:.reliminar delC6digo de Comercio, el



.. 925 c;a

que estableee que en los casot:" que no e"s,tén especialmente regi

dos por dicho C6digo se aplicarán las disposiciones del C6digo

Civil.

Más aün, existen contratos que día a día adquieren

modalidades diferentes en virtud a lo que determina el artículo

1197 del C6digo Civil, creando figuras jurídicas de naturaleza
- _.-

"suf, géneris", siendo esta industria factor esencial de su eLabo

rac16n, dada la magnitud de su campo de acción, su naturaleza y

caracteres, en especial modo en lo que respecta a los contratos de

locac16n y los de garantías con derechos reales, los que paulatl~

namente han "ido dando cuerpo a discusiones doctrinarias de consi

deraci6na

EN EL DERECHO RURALi
1&& &:

En lo que se refiere a esta rama del derecho, sus

relaciones están arraigadas por una vinculación casi directa en

prg

que

dictados muchos años ha, por cuya caUSa no

blemas esenciales de la agricultura&

lo relativo a la superación de sus

'el fomento de la agricultura es la

industria, siendo en la actualidad

y por úl timo, EN EL DERECHO DEL T~AJO y PREVISIOI¡ SOCIAL:

En lo que respecta al Derecho del Trabajo ya se ha

hecho referencia más arriba a su vinculaci6n intensa, hallándose

profundamente enclaustrada en todas las leyes que sobre la materia

se han dlctadoa

En cuanto al Derecho de Previsión Social ha desa~

rrollado una tesonera actividad consiguiendo en algunas cireuns-
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tanc1as la modificación de algunas disposiciones legales que no

eran de aplicación para esta industria, como ser la Ley 10.650, que

inclu1a a los molinos harineros dentro del régimen jubilatorio del

personal ferroviario, obteniendo así el Decreto Na 16.490/45, con

validado por la Ley 12.921, en virtud del cual se incluye al per

sonal molinero dentro del Decreto 31.665/44.

Por la naturaleza de sus tareas le caben la mayor

parte de las leyes jubilatorias, lo que trae aparejado ciertas

dificultades por la diversidad de criterios y el choque de leyes,

siendo su anhelo la 'uniricaci6n de todas las cajas de jubilaciones

en un único y solo organismoo

Lo expuesto, no son más que ejemplos, ya que que~

rer enumerar todas y cada una de las ramas del derecho en relación

con esta industria resulta tarea fatigosa y escapa a la naturale

za del presente trabajoa Se lo ha hecho, única y exclusivamente

a manera de referencia circunstancial•

•

• •
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Un problema lle afecta' a la industria harine

ra lo co ns t I tuye la fal ta de técnicos o expertos en materia de

molinería.-

Las empresas grandes han debido recurrir a la

1nrorporaci6n de técnicos o especializados extranjeros, ya in

gleses, suizos o alemanes, que han apartado grandes~ beneticios

¡nra el pafs ,» No as! la pequeña empresa que ha tenido que des-

envolverse con personal solamente práctico formado en sus pro~

pios establecimientos, carentes de toda base c1ent!fica o tée

ní ca,.- Genera lmente lo ro nst i tuyen ex-obreros (cilindreros) (1) o

que actúan en esOS establecimientos al frente de los distin

tos turnos de labor con muy buena voluntad, pero escasa prepa-

raci6n .--,

E.stas es taQ,le~imientoª han ro parado es.ta defi

ciencia con el asesoramiento dado, especialmente en materia de

montajes, ampliaciones o mOdificaciones, por parte del perso

nal técnico con que cuentan los representantes de 'las firmas

extranjeras vendedoras de máquinas, qu í.ene s , es justo recono..

cerla, en el ánimo de colocar sus pedidos han ido realizando v

una paulatina y eficiente tarea de asesramiento.-

Tabién.en muchos casos, a través de SU casa ma~

triz: en Europa han sumini strado técnicos que se han incorpora-..

do definitivamente a las diarias tareas de algunos molinos del

(1) Llámase así al operario encargado de la marcha y cuidado de
las máqu.inas denominadas cilindros.-
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IpaJ.s."

La incorporación de ellos, dotados de f.nd.í scut í 

bles cono címte nto s en Ia materia ha r equerído s in ernbargo su

adaptac í.ón personal al medio, especialmente en el trato con el

personal obrero nativo, poco permeable a la rigidez alemana,

o a la rectitud inglesa, o a la candorosa ingenuidad suiza ,

que ha generado en principio algunos inconvenientes, en es~~

cial en época de acendrado sindicalismo, superadas empero por

el demostrada conocimiento que en la materia poseían.-

al ~~la dLmolinería - Preparaci6n te6rica.-

La necesidad de la industria de contar con técni~

cos nacionales agresados de institutos del pais que permitan

proveer de ellos a una industria de tanto arraigo e importan~

cia, ha gestado iniciativas varias y plausibles prop6sitoso~

El Doctor e Ing 2 Agr6nomo Dn. Carlos MoAlbizatti,

a la sazón jefe del Laboratorio de Control y Análisis de Hae

rinas del Ministerio de Agricultura (1), se lamentaba de es~

ta carencia reclamando la preocupación oficial tendiente a la

creaci6n de una escuela de molinería en el pais.-

Refería el distinguido técnico argentino que' las

fallas o Lagunas que han impedido e 1 natural desenvolvimiento

en la formación de especialistas obedecía a su entender, a dos

razones pr ínc tpa'te s.s

lQ) La in.existencia abso Luta de enseñ.anzas de las

especialidades que se refieren a esas ramas in-

---------_.------
(1) CDnferencia pronunciada por L.R.A. (Radio del Estado), el

3 de Octubre de 1938 t titulada: ~Necesidad de implantar en
las escuelas Industr1ales de la Naci6n los estudios relac10
nades ,~. a la inQustria molinera, .panadera y afines, y de ~ar

en el país el' Instituto de Investigaci6n de la ProducoHari
nera Q ..



- 97 -

Afio 1774 - El 1ng~ésS. Watson fabr'ic6 en Bastan (Inglaterra)
el primer cilindro de rollos de piedra que no tuvo
~xito.

Año 1820 - Alrededor de esta fecha se fabricaron los primeros
cillndro's 11spsen el continente, por Collier de Pli
ris, Bollinger de. Venecia y. Heltenb.erger de suísa,
Los rollos de estas máquinas eran metálicosJ{ hori
zontalés, y no eran ajustables. Fracasaron ~ás por
taIta de pertecci6n en el mecanismo y de personal i
d6neo para su manejO' que por taIta de criterio en lo
reterente a diagrama Para la utilizaci6n de rollos.

Año 1826 - Alfred Bühler constru~e en Uzwil, Suiza, un cilindro
de tres rollos metálicos de 12".

Año 1828 - Un tranc~s llamado Malar inventó un molino con rodi
llos metálicos, horizontales y no ajustables.

Año 1837 - Sulzberger de Frauenfeld (Suiza) de'sarrol16 un moli
no a cilindros metálicO's con rollos de velocidades
diterentest lisos y rallados. Organiz6 una compañía
para introducir en Europa esta máquinas y as! fueron
construidos molino's en J.U.lán, Venecia, Stettin, Leill
Zlg, Mannhelm y Pesth~ Todos fracasaron y volvieron
al sistema viejo de'molienda, con exeepci6n del mo
lino de pesthl llamado "Pesther WalzMnhle", fundado
en 1839 por e Conde SZechenyi, -noble h~garo-., ,
La máquina de Sulzberger constaba de tres pares de 
rollos horizontales colocados uno arriba deffii!troo

Año 1839 - Se emplea en' Budapest el primer molino á' cilindros 1 ,.
aunque su uso recién se generaliz6 en Hungr!a en 1874.

Año 1850 - Ransomes & CO,_ de Ipswic'h (Inglaterra) y luego Ganz
de Austria, desarrollaban rollos de hierro de cons-
trucci6n dura mediante la tundici6n en coquilla.

- ,

Año 1864 - Se di6 un paso adelante en el desarrollo ae los c1-
1indros con una máquina de 4 et~pas creada por Naeff
de Pesth, y fabricada por Escher Wyss &cg de Leesdaf
cerca de Viena.

Afio 1865 - Se eepone el primer cilindro de rollos fabricado en EE.
OO. por el suecoW.D. Gray.

Afio 1874 - El Ingeniero suizo Friedrich Wegmann ide6 y fabric6
en Nápoles, -donde tenia molino-, el primer cilindro
ajustable y como consecuencia comenz6 la generaliza
ci6n del uso de cilindros para moler.
Wegmann fu~ el que patent6 y us6 cilindros de porce
lana, novedad que gust6 mucho a loS molineros dado la
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dus tz-í al.e s danom í nadas !t moI í ner-La'", "panade r í a ti, ufi..

deeria y afines: t!, lo nue hace oue carezcamos to==

talmente de técnicos argentincs.-

2~Q) La inexistencia de un Instituto importante do ..

investigación de la producción harinera nacional,

y de los problemas industriales ~e de ella deri-

van.-

mérito a los títulos

genera Les en materia

tos que orientan la acción educativa y de perfeccionamiento de

la clase trabajadora, ~or las siguientes razones principales:

1 1 ) Con. respectº-& la......molin!2ili: baste rece r dar que apenas un

. centenar de es'tablecimientos runeí onan en el pa1s distri..

bu1dos en la ~yor parte de las zonas agr1colas.-

~g) De. ese centenar más del 70 %- de la producci6n está entre los

30 princ1p~les es·tablee1mientos, los cuales cuentan ya con

el personal técnico necesario y realizan la preparac16n de

su propio elenco.-

32 ) QOn respecto s.1.§-l2§ntfic&c1ón: las 7 u 8.000 panaderías que

extsten en el pais operan con personal obrero espeoializado,

si bien un tan to rUljimentario y emp:í.rioo en cuan to a sus co

nocimientos, pero con la adecuada preparaci6n adqir1da en la

práctica del trabajo.-
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No obstante estas consider~ciones previas, es

de tocb punto de vis ta f.n t er-esanbe la creación de 'yn cLLr~o Q.e,

MQlin~ía-y Panif~~i6n, que rebiera funcionar dentro de la

órbita de la acci6n oficial, como parte integrante de los es

tudios ni e se imparten v.gr. en las escuelas Lndus t r ía.Les ;»

Las ventajas que ese curso representaría al ~

pa1s pueden sintetizarse:

lQ) Despertar la vocac16n de la juventud hacia ocupaciones~ ma~

nual.es especializadas.-

2º). ~apacitar al obrero molinero y/o panadero dotándqlo de eo=

nacimientos: técnicos y una preparación adecuada que le per-=

mita aspirar a puestos directivos técnicos de mayor respon~

sabllidad dentro de la industria nac Lona.L,»

3 2 ) Orientar al obrero manual s in- preparaci6n al guna hacia la

especializaci6n, convirtiéndolo en un artesano hábil, capa~

citado o semi~técnico.~

Dada la distribuci6n de los establecimientos mo~

lineros y/o panaderías -como ya dicho- en todo el territorio na~

cional, no cabe pensar en centros~ locales de preparaci6n,en dis~

tintas zonas del interior, debiendo circunscribirse por lo ta~to

a la Capital Federa¡, desde donde se procedería a la preparación

correspondiente.-

El curso debiera estar constituído por:

A) CURS-Q TEORI.QQ: Para la molinería:

lQ) Enseñ.anza de todo 10 ccneer-ní.ente al oonoc í,

mi en to del trigo, manipuleo,almaeenamiento,

conservación, et~.-
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2º) Maqu mar-Ias de la moLí.ne r-La, funciones, fun

cionamiento, características, etc., así como

fuerza motriz, mecánica y todo lo relativo al

cuidado y reparectén de la maquInar Ia.,»

SQ) Nociones de química aplicada a la industria

molinera ...

4 2 ) De la molienda, procedimientos, diagramaci6n,

etc:.-

5Q) Del cuidado, mantenimiento y vigilancia de un

molino.-

6 2 ) Lo antedicho es igualmente aplicable al curso

sobre panificaci6n.-

A.. los fines de la enseñanza te6rica deberá

contarse:

12 ) Con un local adecuado, a fin de instalar la 6

las: aulas donde se impartir1a la e nsañanza ,»

22 ) Con el cuerpo de técnicos o especializados ca

paces de dictar los cursos.-

3 Q) Con un ajustado y bien determinado programa de

enseñanza...

Par-a 10 primero por su sencillez y fácil

realizaci6n no cabe comentario.-

Para 10 segundo se recabaría la colabora

ci6n de los molinos más importantes a través de sus respectivos

organismos gremiales.- Los principales establecimientos tienen

a su servicio personal técni.co de grande preparaci6n y exper í en-
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c1a, el cual sería puesto al servicio de ésta obra con carácter

totalmente "ad-horiorem";»

Para lo tercero se cuenta con un minucioso pro

grama pr-epar-ado y confeccionado por los Mólinos Río de la Plata

S~.A. como podrá verse en el Compendio de Moliner1a editado por

la referida Empresa.~

B) cnaso PRACTIC:O:- ---
No podrá contarse

se lo fuera solamente

ble la preparación

hace en la fábrica

trario es un s·imple diletante.-

se

No somos partid.arios de la eons truccfón de ta11il

res o fábricas tipo de experimentación, ni de costosos laborato~

'rios cuando para ello están los propios establecimientos indus..

triales.-

En nuestro pais la industria privada cuenta con

valiosos elementos de aprovechamiento y enseñanza.- Los indus~

tr1ales molineros podrán cooperar al igual que con su exper1en~

c1a te6rica, con ~u capacitación práctica.- Se podr1a recabar ~

también aese respecto lacdlaboraci6n de los molinos a través de

las.: réspect i vas Cámáras Gramiale s ~ .,

Pro pf.cí amos por lo tanto que esos cursos prác

ticos se realicen en los establecimientos industriales.-
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~....§e .impartirá la ens~anzir=

1 2) A to dos los obreros que ocn pados actualmente en. esas

industrias (molinera y de panifica.ei6n) deseen per..

feccionar, ampliar o dar base técnica a los conoci

mientos que posean.-

2 2 ) A todo obrero sin profesión de termí.uada¡ o que te..

ni'ndola desee ingresar a ~sta.-

3Q) A los hijos de obreros ya ocupados- en esas ramas de

la industrializac16n.-

4 Q
) A los estudiantes y/o egresados. de las Escuelas In

dustriales o técnieas.-

Una adecuada selecci6n de las horas pa

ra los cursos te6r1cos y práet1eos~ o 1& consti t'lci6n de diferell

tes cursos-horarios, permitirá que todo obrero, cualquiera sea

su turno o jornada de labor puede aprovechar estos cursos.-

PremiQ§.: A ftn de cada. año o ciclo de prepara.ción, se establece..

rán co~petencias y al mejor estudiante se le otorgará

una beca para que complete sus conocimie;ntos en los 

principales centros molineros del pa í.s ,» Lo mismo ae

hará en cuanto a la panificación.-

Las mismas empresas molineras tendrán interés y

gusto en participar y contribuir a la instituci6n de

ta~es premios de estímulo de indudable interés' colecti

vo y particular a sus propios beneficios.-

Inspirados en esos prop6sitos, con fecha

31 de Octubre de 1956, la industria lllolinera envió al entonces 

Director General del Insti tuto Nac tona l, de .Aprendizaje y Orien

tación Profesional, lá siguiente nota:
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flfAl S~eñorDirector General
~~deí Instituto Naa-onar'-'a¡
~¡preñdl~re y OrientacrQn Profesional
~!I~2 D. CilrTQS"1rurunaarena .
!!Bol:i:var-m------
!!¡C1Ydad·~-

"De nuestra consideraci6n:

"iCón ta'l mot ívo y de acuerdo a 10 previsto
"en el Art:SQ derc~cre(~'testaJfe·deraeTmi
I};pr-oyeej;a. ~rga.nizar una~scuel~ a a.Tlr~, ~cogJ.e!!
'~~dose al regimen de financiacion contemp ado ·en su
t.!Jartieulo 43.2, inei~V.- Eso es,J. reaueíenop nuas-.
tttros adherentes ¡-I aEQrte ..!stablec1do_at--o,2_~-

uLos cursos ~e propiciamos responderán a
ff.E-lanes d.-e~t~d1o teorIco:mCticos~e. oportu
~namente hanlCe ser sometidos a ra-iprobac10n de .8
usa. DírecClOii General- tendlenao'a la formación----=-
n;grad~1 deI pªrsonarespeciallzad.o en -recnicamo
~~, en trabajos98 laboratorIO de ~isJ.s do!
!'trJ.go y ha~!lt:S' meeanl;a 1: motores, eaz:pJ.nteríii
'!de molino si e e. etc •.1 san perJuT'CIO ae comprenaer
!~mater1a.s b~sicas de: cüItura generaI-2 para apren
!!,giceLY idüIl;os.- ,- ----- --
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'. "No' escapará 'ar"Séñor Director la' Lmpor»
. '-'t~nci&- que, reyíste .. ntiés~ro -prwo':p'OSIt'~~

~t-ró~~'en e IQ.~-n-partíe'u1:ar2. reT'errao--a1:a A!~
tt~dtlstrla que rep=resenUifi<5S=qtiT~ oe'" cOfifEr
tt~"'correre1ñefi~to ciPaci~"táaopara su me joro ;.
"cf!~_~nvoIvIrolento rmü.ra::¡-s-in._~~n~n
n'cuanto socrarmente ·sl.A.1!l ~.9& _co~_o._a~ea
"la evo~c16n-~rE~.~Etd~ deIlfomore ~e--:cra
"bajO, J.1..!lfae~:.E.!.J.ares .fundamelL'EEi1es ~l
U,¡¡ogre~~~QB~~-lli'lItlc~ d~l Eal.~
"m-.-E_~'!l!.Lor1en ~-2![.-

ttpara 'núestr~.··-adeeuada'informac16n SO~
libre el-proyecto quenósocup&'" est&1J1os re..
"Ciba--ncro-an~cedeñtes ae lnsti!üciones-sIirü.
tirares eXfi&njeris,' coñe1-oojeto ·d~. aaapt_raD

-lesT nue s·tro medio y neces'TOatles .2 éomo-tam::
tI'D1enpreveinos' la posib~n'dad de contar cói1
"el, coñC\ii'so·· ae .. profesores .de dl.stinto orf'g-en
tren Ta espe'c"!'alidádde tñolineria.-"" . -----_._ .. -,.' -.-~~-....---

tI'Saludamos a Ud. m~y a tentam~.n~~~_

Juan A.Borgonovo
--se-ere taflO-

Ovid 10 Gimene z~

PreSTdenté-

Pese a estas inic ia tivas nada se ha hecho

hasta la fecha.- A su vez el autor de este trabajo como resul~

tado de la visita efectuada a escuelas similares europeas (1)

ha modificado su ante r í or criterio, entendiendo que en lugar

de constituir una escuela de Molinería en el país, resultaba

...... • .--o__---=- ~_......_~--=__

f.1) En Julio de 1957 fueron visitadas con carácter de estudio
¡as.principales escuelas de Moli.nería ubicadas en Alema
n1a,.Su1za, Inglaterra, Fran.cia y Checoeslovaquia.~
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más interesante aprovechar la experiencia de otras nacioneS)

por, las sigu1entés razones:

l~) Los establecimientos molineros argentinos son relat1va~

mente pocos pues solo al cansan en funcionamiento a 138.

2 Q) Por lo tanto, considerando que muchos cuentan ya con peras

~ senal id6neo, práctico, preparado y con base cient1fica,

el resto no ofrece mayores perspectivas para la ubica~

c.ión de las personas que pudieran egresar de tales (~~J
'.5) \

\ ~!

cuelas- VIlo :1J d
, l' !!:.!J i

, l~,' •

3 12 ) 3:i en cambio de ello, se los enviara a las Ya-.~xj~1t · '
,__ 1.\./ '

te$ en el exterior, resultaría a la par que másecon6-

mico, más útil, pue s podrían adquirir ademá.s de la. teo

ría, la práctica y la experiencia de los, princlpales~ 

paises industrializadores de trigo.-

4 Q ) Eh cuan to al personal obrero que pudiera Lnber-esarsejea

recería de la base indispensable para seguir los cursos

y solo debe pretend.erse una preparaci6nque puede ser -=

impartida en la fábrica en forma práctica, con breve 1~

lustraci6n teorica al alcance de la escasa preparae16n

que poaaan..-

Las principales escuelas de molinerfa eUro~

pea coinciden generalmente con los paises que se han des.taca

do en la construcci6n de maqt,inaria de molinería, muchas de

las cuales sostienen, subvencionan o cooperan en el sosten1~

miento de tales escuelas.~

En J'alemania en la ciudad de Brauns chwfg, el!

tre otras, existe una das tacaaa e importante escuela de mol1c=
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neria que imparte su enseñanza teorica en un c6mod~ edificio

ubicado en medio de una pequeña floresta que fuera en su tiem

po escuela de eateqtt1~ci6n de las juventudes hftleristas.-

Los alumnos en número de 150 y en edades de

17 a 19 años procedentes de todas las partes de Europa, Am~-'

rica y Asia, viven en internados siguiendo los cursOs teor1~

cos, que responden a un programa completo y bien diagramado

(1).-

La escuela está dotada de amplios laboratorios

de exper1mentaei6n donde la firma MIAG de la localidad (2) ra~
. -

c11ita además de su apoyo econ6m1co, sus propios talleres·..· en

el prop6sito de que los estudiantes puedan aprender y conocer

en detalle la maquinaria y su construcci6n, biblioteca, salas

de dibujo, etc.-

Para ingresar a la escuela, además de una pre

parae16n equivalente a nuestra enseñanza secundaria, los estu

diantes deben haber practicado durante varios años en un esta

blecimiento industrial mollnero.-

La escuela cuenta con dos cursos paralelos, u-
...

no de tres semestres del que egresan molineros operativos con

el certificado de ·'Molineros" y otro de cuatro semestres en

que se forman en las disciplinas del diseño e instalac16n de 

mo~inos, egrésando con el certificado de "'Cons tructores de 110-

linos~.- Es una de las escuelas más acreditadas del mundo.-

.. I

(1) Puede ve~se a ese respecto el oompend10 de Molinería edi
tado por Molinos R10 de la Plata S,.A..-

(2) Fabricantes de la maquinaria de su nom~re.-
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En Inglaterra no existen escuelas propiamen

te. dichas, sino que siguiendo las más rancias tradieiones~me

dievales, la "Wational ~·oint Indust.rial Council. for the Flour

Mil11ng Industry", auspicia cursos muy completos que puede to

mar a través de la revista M111ing cualquier joven interesado

en la moliner~a, cursos basa.dos sobre programas del tfCity and

Gu1.1ds of London Institute t' i
. -

Para que el National Joint Industrial Couneil

acepte la solicitud de incorporaci6n a los referidos cursos ,

se exige que el interesado haya trabajado ya varios años en

molinos harineros, o alternativamente en firmas fabricantes de

equipos para la mOlinería, pudiendo el aprendiz vivir y traba-

jar en cualquier parte del mundo.-

Las lecciones que el a¡umno recibe a través

de la mencionada revista, son acompañadas de cuestionarios a-

decu~cbs, que deben ser contestados por correspondencia a LOl1

dre., donde un departamento especial del ttNational Joint In

dustrial Couneil", los recibe, corrige y retorna a los intere~

sados an las observaciones pertinentes.-

Los cursos tienen una duraci6n de cuatro a~

ños , al cabo de los cuales y aprobados los exémene s finales' 

correspondientes, se obtiene el ce·rtificado de moLí.nero ,» Na

turalmente que los alumnos radicados en Inglat~rra rinden sus

exámenes en forma oral y aún a los de ultramar 'se les exige

como mfnimo un último y único examen oral previo a la certi

ficación de su idoneidad en la técnica d~ la molienda.-

Una vez aprobados los cursoS menc1onaQos,to

dav1a el joven molinero p~sa habitualmente por puestos de rol
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dificultad de obtener cilindros metálicos de la du
reza requerida.- El uso de estas máquinas en moli
nos h~garos se generaliz6.

Comienza a funcionar en EE.UU. el primer molino in
tegramente de cilindros, llamado Washburn MilI, en
Minneapolis.

La fusi6n de Wegmann y de la compañía Ganz di6 nac1
miento al primer cilindro de concepci6n moderna.

Fu~ construído el primer cilindro de rollos que fun
cionaba automáticamente por Henry Simon, en Inglat~

rra.

Se construye el primer cilindro con rollos coloca-
dos diagonalmente por la Compañía Bauermeister de
Hamburgo (Alemania).

Se fabrica un cilindro con rollos colocados dtago
nalmente por el ruso Dobrow.

la firma G.·· Luther en -Braunschweig comenz6 a fabri
car máquinas demóliner1a, construyendo el primer
molino de 200 Tns. por d1a_ con cilindros de rollos.

Comenz6atrabajar la firmaAmmel Gieseke y Konege
fabricando tambi~n cilindros hor zontales.

El sistema de cilindros, o molino a cilindros,

se utiliz6-por primera vez en el país en 1880 en un estableci-- _.

miento de la provincia de Santa F~, difundi~ndose rápidamente

con el progreso general que el país iba adquiriendo, al punto

que en 1895, el 44,5% de los establecimientos existentes lo 

hab1an adoptado, según el siguiente cuadro :

- Clasificaci6n de los molinos seg~n el sistema -
- de molienda utilizado-

..- l~ 8 9 5 i -1" - 9 1 -jf --

SISTEMA : Cantidad j I Gantidad ~

1

,. ,
Piedras 282 ~t8 171 . 41.9• • • • • • • • !

Cilindros . - 293 Q,5 I 198 48,5• • • • • • I i

Sin especificar p 84 12.7 39 9,6

TOTArt ••• ~ 659 100,- 408 100,-
•

I!
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de varios molinos diferentes dentro de Inglaterra, a fin de am

pliar su experiencia, y aquellos que se han graduado mientras

trabajaban en firmas proveedores de equipos molineros actúan

en las "puestas en maroh$" ,de nuevas instalaciones, oportuni..

dades inmejorables, al fin entmciado.-

Los molineros formados en Inglaterra mere

cen un muy alto concepto en el mundo de la mol~neria.-

En Suiza, en la ciudad de Sankt Gallen, ha

ce poco tiempo ha comenzado a desarrollar SUS ,actividades una

escuela de mo11nería.~

Hasta la fecha cuenta con tres cursos llama-

a) Preparatorio, que tiene una duración de dos meses.

b} Prineipal, con una duraci6n de ocho meses.-

e) Complementario: duraei6n de dos meses.-

.A.dm1t·en solamente 25 a'Lumnos por oz-so y pa

ra su incorporaci6n a la escuela exigen al interesado una tor~

maci6n general equivalente a la de las escuelas secundarias sui~

zas, y además que hayan hecho un aprendizaje práctia:> <J>Dlpleto ~

como molineros.-

Es de destacar que el: curso tl:c'omplementa ~

rio'l. solo puede Ser tomado por el aprendiz, luego de haber a

probado los dos primeros y haberse desempeñadc durante un año

como mínimo en un molino después de habar aprobado el "cUIl'SO

princ:i.pal".- La escuela expide al final el certificado de Mo

linero.-
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otro establecimiento m.uyac~ed1tado es la "Eco·l.e
Franca1se de Meune~ie"' de Pa.r:(s.,.En un princi,pio establec~,:,"

~1~nto pr·1vado, . luegO han ar~~n~ado su mar-cha al E,stado Fran

cés y la Municipalidad de far1s".

Dicta. dos clases de CUrsos: el curso ttSuper1Q~1 "

y el.. fiNormal~ •

El cur-so normal tiene como finalidad form§1r 0-'

brer.os ca1ificados aptos para dessmpeñar runcaonea üe 'jete qe
turno o e!:lcargados de un mo¡i~o.i'

Los. alu.mnQs se 1ncor'poran aLo s 14.. años. y se

exige ·una.:prepaa.'ación ecp 1val~nte .al ceI;tificado de estudios- - _. ..~ . ---. ~

p~i~~ios.~: Los curscsduren cuatro años, de los cuales elcCl8

dltimocons1ste en práctica en molinos.
. -

El curso supe~1or~.,t,iende afor~mar jcSvenes que

después de: un período de práctica' y contaoto con Las re~i"

dades protBsionales y humanas, puedan integr~ progresiv~en

te-los cuadros super-Lore s de loS? .ssctcres t~cn.icos y comer..·•.

ciales dala industriamolin,era.

Este eursc tiene ...una durac,icSt;l de un año y_ son

condicione1s de ing'reso una~pr,eparac16n equival~~t~ .a ~a .P~~P~

rae16n francesa s,e,cundaria, de La que depe darse fé apr cbandc

un 92C.ámen de 1n.gr1eso ; solo hay 40 'plazas.

~emás debe tenerse más de 17 años y_.hab.er - cum
plido previamente una estadía mfnima de un año enunJ!lol:!n~.

Los títulos cp e expide la eseuel~ en su J:ic~~

superior son los de 1t1fecnico mo11nero~, despu'sde haber a--
u

probado dentro de norma, .el .. cllrs,o completo, y el de ingeniero

mo11ne~Q~1sqo..._e'nt.ea aQu~llQs alumnos que reunen al habar §:
.'. ..... .... . --

probado ef\ eursotlaposesi6n previa de un diploma de llgenl.Ero,re~
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nocido por el Estado Francés.~

Otra escueLa que ha alcanzado cierto nombre

sobre todo por la tecnicidad de sus egresados es la de Dippol

d¡sVl~la$, el¡ Alem~nia Oriental., aunque su prestigio dista mu

cho ce lIer el de l~ escuela de J3rªunsQhwe1g.~

En los Estados Unidos se dictan oursos de p

en la ciUdad de Kansas.-

un elevado g~ado de capac1tao16n.~

~demás, aunque en f'orma df scontdnua; tienen

lugar esporadicamente especies de seminarios denominados ·eu- .

rr1culums in milling"r en la Universidad del Estado de Pennsyl

vania, y en la Universidad de M1nneso ta, que no pueden corrtaz-

se como escuelas por' su fal ta de continuidad, aunque contribu

yen a la mejor formaei6n de técnicos molineros.-

~amb1én opera una. escuela molinera de enver:ga

dUra en Moscú, donde los alumnos cuentan con un molino experi~

mental de 150' tons/día en actividad y paralelamente con un cen~

tro de investiga.ción tecno16g1ca, s iendo el nÚDe ro de estudian

tes de al rededor de 100.- Las apreeiacio.nes que han vertido al

gunos molineros americanos que últimamente la han visitado, la

ubican entre las más destacadas que hay actualmente en activi~

dad.-

Existen tambiéh es cueLas similares en Checoes~
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lovaquia (1) establecidas en forma rudimentaria y casi exclu

sivamente práctica., que funcionan en la ciudad de Pardubiee

(Ucñovska Skola) y se encuentra instalada en un pequeño moli-

no de 100 Tons. que en su oportunidad le fuera expropiado a

su propietario al tiempo de instituirse el actual r~gimen po

l!tico.-

En ella aprenden molinería 75 muchachos de

18 a ~O afiOs '1 25 muchachas ehe e as, de aproximada edad, quí.e

nes no pagan ni, c0ll11da ni alojamiento, recibiendo además 25:

coronas mensuabe s para gastos personal.es,« Las clases teori

cas se complementan con la práctica que les presta l.a aten ..

ci6n integral de'l referido molino.-

La falta de eontacto con el exterior y la 1~

d1osincrac1a de la industria en ese pais, hace que la enseñan~

za teorica sea un tanto elemental, de41cándole preferente ate!

c16n al aspecto práctico y de conduccáén orientada hacia el m~ .

nejo de pequeños molinos zonales.-

Los j6venes viven en internados y la enseñan~

za es ·totalmente a cargo del Estado, dentro de la modalidad PS

lítica del pai•• ~

ea término de un curso que se desarrolla en 4

años, se expide un certificado de técnico molinero, que los ha~

b11ita.para la conducción de un molino.-

Podrían citarse algunos pocos centros más don-

de se divulgan cono~1m~entos sobre la técnica de la molinería,

(1) Visitadas por el autor en Julio de 1957.-
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especialmente en Alemania, pero los mismos no pueden equipa~

rarse a los ya men?ionados, no ejerciendo mayor influencia en

el momento en el mundo molinero•.

2) Becas -én él exterior' . •
~eccIonam~nto te6rico l gráct~co

Como.dic~o pr~cedentem~nte, tenidas en cuenta

las particulares características y modalidades de nuestro me-
- . .,. ~ . .

dio ambiente, es aconsejable entre el personal de molinos que

evidencie inquietud porestas~isciplinas,~nst~tuir en,las.

r'ábricas becas para estudf.os ~n el exterior, a realizarse en

los centros de enseñanza especializad.a a qua nos nemes refe-

rido.)

Es menester que la s~lecci~!1 del personal p~~

el otorgamiento de tales becas recaiga en elementos con ver-

dader~ disPosici<Sn,. voeae í.én e inquietud hacia tales tareas

t"cnicas y que cuenten con las bases de estudio Lndd.spenea blEB
. . ..' .

para poder seg~ir tales.cu~~~s.

Decimos ~sto por cuanto la equivocada selecci6n
. . ,

y el aban~ono posterior ~e~ ~~ndid~to ~r~g1nar:r:a gastos,~Il-:~

fructuosos aunque de importancia, que desanimar!an la futura
_ • ~ • • 'ti' ..

a.cci6n del empresar~o}~lo~1~e~o.~.

Por ello. es recomendable el proeed1m~ento 9ue em-

ple~las escuel~s,.alema.I?-8:~,.val:~dec~r, tenE!r ~.parde años

al becario o presunto becario trabajando en un molino, para -
~ .... - - .... . . '. ". " ." . . .

que se familiarice con la l~bor~oli~era, sus .máqu~nas, i~pl~

mentas y la.boratorio Y afiance su posible o presumible voca-

ci'6n.
_~In el easo_d~ ingenieros a.quienes.se- ha preten~

dido guiarlos por los caminos de estas disciplinas, han
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resultado negativos tales prop6sitos al no aventrse a pasar

por las tareas simples y poco académicas que entraña la ini

ciae16m1 de estos concc Imí.entos ,«

Tales futuros molineros han considerado

esas tareas prel:f.m1nares demasiado elementales, un tanto eez

canas; a las· de ,un capataz,más que a las de un ingeniero, ol~

v1dándose eue ellos hubieran sido as! los futuros grandes je

fes de fábrica.-

Claro está que la ingenierla depara a ta~

les candidatos más ráp1~as aunque limitadas posibilidades y

sacrifican as! un futuro interesante por un presente más c6~

mod.o."

Deberá entonces reunirse a jóvenes egresa~

dos de las escuelas de artes y oficios de la Nación que poseen

la preparac16n básica que el futuro molinero requiere y adole

cen en cambio de la suficiencia que un titulo universitario a~

cuerda. as

L~s elementos que ofrezcan tales caracter1A

ticas y que hayan hecho una práctica de uno o dos años en un e~

tablecimiento fabril, tendrán la oportunid~d a través de la be

ca, de adquirir los conocimientos teorices y practicar y perre~

cionar los práctia:> s.-

Es indudable que la eficiencia en la preparall5

e16n de un técnico en molinería, requiere mucho más que otras -
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ndiza~Para ello no hay mejor

disciplinas, la aplicaci6n de la práctica consolidada y adqui~

rida en la diaria labor.-

,Esa preparac16n puede y es también adquiri

da en las escuelas de experimentaci6n y en el laborútorio de la

escuela, pero ello' no pasará de un conjunto de no rmas de indis~

eut1ble u.tilidad posterior que s:ervirán al rut uro técnico, pero/

que en modo alguno lo formarán.~

La exper í.enc ia que se adcp. iere en muchos a~",

ño s de acbuací.én consti tuya para e 1 técnico un bagaje de ,posi-',

bilidades que lo racul, tan para r e s o'Lver ace r tadamen te los m'Úl-~

tiples problemas de producci6n

tarse en la tarea cotidiana.~

je que la fábr1ca.~

basta una

que ser resueltos en el tiempo y manera que las circunstancias

los vayan presentando.-

La importancia del técnico en un molino no

es valorada. cuando todo marcha bí en , s ino precisamente cuando 8:t

va mal y en esos momentos es Lnapre c Lab l.e su co Laboz-ac í.én y bi~~'ln

empleada la remuneración que se le abone.-

¿Cua.nto cuesta un día de parada de fábrica

por inexperiencia técnica? ,¿Cuanto una harina deficientemente

elaborada que no responda'a las características del mercado?

¿ En que penalidades, no solo de numerario, cuan to morales,pue~

de caer un industrial de no haber ajustado la producci6n de ~u

harina a las características oficiales de tipificaci6n? ¿ Y
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que decir de los excedentes o mermas, de la conservae í.én del

grano, del mantenimiento de la maquinaria, de la previsión en

el suministro de implementos, etc.?

¿ y del punto de vista econ6mico de la Em

presa, cuanto puede representarle Uh medio o un punto menos de

extraoci6n dentro o·e la magnitlJ~d del trigo molido en el año?

A pooo ~e analioemos estas variadas cir-

ounS tane 18,.' que 'rodean la aoción del téonico molinero '1 la res

ponsabilidad qUe sobre sus hombros cae, comprenderemos la im

portancia que 4ebe darse a este factor importantísimo en la

conversi6n de trigo en harina.-

Pero todos esos recursos a que el t~en1co

ha de recurrir· en los momentos de dificultades, se aprenden en

las aulas, se practican en el laboratorio, pero solo se aquila

tan en la rábrica.- Ella es indudablemente la escuela más con~

sumada de la experiencia y solo con la madurez, cuando ha v1vi~

do su propia experiencia puede considerarse al t~cnico en la ~

plenitud de tal y al industrial que con él cuente, en el máx1~

mo de su seguridad en el proceso productivo normal.-

Por ello la mediana y gran empresa tratan de

for~arlos en su medí,o y proyectando su acc íén en el tiempo yen.

el trabajo diario, consolidar su empresa-rodeándolas de ind1s~

.pensables garantía. de seguridad en l~ producci6ne-

4.~ Filta SLlnDña. ~n la juyentusj'
argentlpt.- ~al.-

La tal ta de interés en nue stza juventud por

estas disciplinas: es evidente.- Las pruebas que algunas empresas
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han realizado seleccionando personal, destacando elementos

presumiblemente aptos y orientándolos para su envio al exte

rior, a los fines de su preparaci6n técnica,han dado siempre

resultados negativos.~
, " J, L. p ~. • --~

Ga¡be preguntarse las pos ibles causas

de esta apatía o desinterés.~ Creemos haberlo esbozado en

pr1nciplo_ ,en apartad10s ante,riores al habLar de los ingenie

ro., que se pretendiera ean;V1ert1r en técnicos molineros ...·

Si la seleec16n en cambio se deseara

hacer entre el pers9nal obrero, como dicho, adolecerian 'de

conocimientos b's1cos ele:mentales.c. Muchos de me stros tra.,

bajadores: son casi analfabetos y no estarían en condiciones:

de seguir curso alguno.~ Por ello nos hemos inclinado por los

j6venes egresados de las escuelas de Artes y Oficios, no ob.l

tante que tampoco evidencian inclinac:1ón por estas tareas 'y'

se orientan más frecuentemente hacia la mecánica, la electr.1:

c1dad o la metalúrg1a.~

Las causas a nuestro modo de ver han de

buscarse, en un conjunto de rarones más o menos explicables"a

las cuales no sería ajeno un natural desapego .al, trabajo pa

ciente, le!lto, pero seguro'de cpe -ha' dado p:ruebas la juventud

en particular y la poblae16n trabajadora en general. en un pro

ceso sindicalista precip1tadoimplatado al tes que los propios

favorecidos fueran adquiriendo la suficiente madurez.-.

Solo un principio hedónico inmediato,y
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rápido pareciere impulsar la acc16n de las actuales generacio-

ne s ;- La perseverancia, el deseo ide emulación, el perfecciona--

miento individual en la tarea a su cargo, parecieren cosas le

janas y de otras épocas.-

En ese sentido la tarea del t~cnico molinero

no es solo de responsabilidad,; cuanto de cierta esclavitud.~

Generalmente hade habitar en la propia fábrica, para que é,s~

ta lo cuente en el prec í.so memento de necesidad y esa ne ce s í.-

dad no tiene hora r1ja.-

Tampo'co y. generalmente en los comienzos se

les abona en marcada d,iferenciade relaci6n con el personal'

subalterno a sus órdenes.-

Tiene que tener la responsabilidad de una 

cantidad importen te de obreros, .'cuyo tratamiento es dir1c11,•.
; ~

que accionan y se mueven a travé's de una maraña de dí.spos í,«

oiones de trabajo que se han legrado como conquistas 'socia-:

les.-

¿ Por qué en eambí.o , cabe pregurrtarse no SUC8-"

de tal cosa con el elemento extranjero, que es fácil de con

tratar y que viene a nuestras playas a desempeñarse en tal

rama de la actividad industrial?

En maberí.a de moLí.nerIa, como en otras acti~

vidades',hay en Europa una. verdadera tradic:i6n familiar que

tal ta entre noscnros ;- El hijo de un relojero solo ambiciona

a ser mejor relojero que su p~dre.- Yel hijo de moli,nero de,e

sea ta.mbién ser tan bueno como su padre ,» Por otra parte es

una técnica y una industri,a originariamente del campo.- Hay
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la invenci6n de ~os mo1inos a cilindros.se debe.al

austríaco Josef Ganz y simultáneamente al suizo H. Wegman.

e) Molinos perfeccionados y
, . .

mecanismos complementariG~ •

A objeto de comple~entar el. conocimiento sobre la

evoluci6n de la técnica en la molienda,nos limitaremos a ha

cer Una pequeña reseña cronol6gica de los perfeccionamientos

habidos en la ~ateria.

Año 1663 - Comienza atra,lPaj~r la primera fábrica de sedas
que prodújo una tela para clasificar productos
de la moliendao

Año 1687 - Se conoce la máquina atmosf~rica de Papim.

Año .: 1770 - Se oper6 la construcci6n de una máquina similar
al actual plansifter, con zarandas redondas y 
mando vertical.

Año 1775 - Se desarrolló la primera máquina similar a un sa
sor. Su autor ~~ Buguet.

Año 1860 - Perrigaultconstruy6 un sasor muy parecido a los
de hoy, con principio de aspiración y limpieza 
por cepillos.

Año 1861 - Gustav Lucas, de Dresdan(Alemania), inventó el 
centrifugo para tamizar productos.

Año 1880 - Haggenmacher creó el plansifter ~odernoy lo in
trodujo al diagrama de molienda. El plans1fter
oscilante rué introducido por primera vez por la
Compañ!n. Amme, Gieseke Konege.

d) Molinos pneumáticos ~

Llegamos por ~lt1mo a la ~poca actual que usando las

~ltimas evoluciones de la técnica pueden sintetizarse as1:
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Q.ue tener amor a le natural4i)l&!it Haberse de sar-ro l.Lado en la vida

diaria del campOe tllla De ese campo ~uropeo de trabajo de sol a ..

sol, arrancando las mieses a la t;1erra.- No el campo argenti

no convertido en grandio,sa y cómoda fábrica de vacas ,» En Eu..

ropa hay que arrancar a la tierr·a· sUS frutos y la tierra es

solo generosa eon el que más la trabaja, al que más la cuida,

al que más la merece.- Nosot~os con tierras ricas y vírgenes,

con escasa poblaci6n, limitada paciencia, rel~t1va diswosici6n ~

al trabajo, exiguo espíritu de saot'if1cio y pocas. neces í.dades
"~".-~..

\ ,í. " ;~ "¡'/?E~ ~~

primarias, eonsfder-amo s la tie:r:racomo la Di.o;;a'.·-.~~a% rodiga-

lidad, fácil, ubérrima, qUe debe éntregar~~,~::'~i;~if~\susen

trañas para sosten del hombre '1 nunca para.tsu es.e..+a7t~~~,'.-
.... ,.,..... \'··;:~:>/~.)~~í/

De una muy distinta natu~!e'~J:lJf~~\§> ~ 'ge una ViD

muy ,distinta filosofía y modo de v1da.~ Somos asf porq~e no ne~

casitamos e sruerac ma.yor para te~ér a' nue stro alcance lo que a

otros pueblos les significa trabajo, sudor y lágrimas.-

Por e so I!lue st.ro.s muchachos no t.í.enen inte

rés en la molinería y por aquello también es que los muchachos

europeos cuyos padres fueron molineros, lo desean seguir sien~

dO, aún perfeccionados, y van a.las escuelas de Moliner:!ay a

rriban a nuestras playas en la búsqueda ansiedad y esperanza

de un mundo mejor e • •

S)' Los técnicos coMQ....j!fes de fÁbrici_tu

Un error mUj1 ·difundido que las c fr-cuns tian-

cias ambientales han hecho realidad, es suponer que el técnico

molinero es el individuo cuya únic~ finalidad es hacer harina
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da el establecimiento.-

La falta de hombres no solo de capacidad o

preparaci6n, cuanto de envergadura, hace que el t'écn1eo solo s¡¡a

lea tal.~ Pero la realidad debía ser que el molinero fuera el

jefe de fábrica, subordinando a sU control la marcha total del

establecimiento y depen,diendo de él tanto los elevadores, fuer'='.

Z'Q. motriz, ta.lleres, ser"O'ici o técnieo, ete. , inclusive toda. la

parte relacionada con el personal, en una palabra un verdadero

gerente de fábrica, que inclusive no pueqe, ni debe ser ajeno,'

a las necesidades comerciales de,la Empresa.~

Por eso es .que en parte de este c'ap!tulo

nos hemos permitidor decir sin desconooer, ni dejar de reconocer

la importancia de nuestros ina;enieros, que los j6venes egresados

no han sabido ver estas perspectivas que les ofrece la industria

molinera del pais, ni han tenido la paeiencia, la perseverancia,

y la consagrac16n pr-evía que las mismas en tz-añan ,«

6) EreparaciÓn del elemgnto secundatio:

No $010 cabe referirse a los "técnicos ao~

mo elemento principal, cuanto a los agentes que secundan SUS'

tareas de fábrica •., En estos planas, la industria se encuentra ..

aún más desamparada, pues no ha podido nutrirse de~ elemento f~

ráneo, por no permitirlo ni las remuneraciones que se pagan, ni

la índole de las funciones que realizan.~

~n un molino y tal como lo discriminan y

establecen los respectivos caqtratos laborales, tanto el jefe
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de turno (en la industria se trabajan continuadamente en tres.:

turnos de 8 ~oras),- como los cilindraras que ·le siguien en

jerarquía, son simples obreros espec ral.t aados en tales tareas

por haberlas r~alizado ·durante muchos añose- Carentes de la·

más elemental base, la funci6n la conocen por práctica. de .:a

ños y la e j ecutan con el automatismo' .que da 1,0 qtJ.e no r e spon

de a una concepción mental, clara y compr-ens í.b.Le ,»

Algunos de 'ellos tienen hartES d·ificulta:- .

des para llenar una simple planilla horaria donde solo deben'

anotar en el casillero respeqt1vo, cif~a's determinadas.=t S:~in

embargo, son considerados como per-sonal, super-es pe c taLf zado ~

que. real iza tareas cas i técni.cas.-

Es evj.dente que se :tropiez~ con un stall-':

dard generalmente bajo, cual es el de, nuestra población tra

bajadora que más que falta. de posibilidades para ir'a las eSQIt

cuelas y colegios que están abiertos a todos y gratuitamente,

le ha. faltado deseos de preparación yeso epe por 1mper1ode·

la legislación vigente el menor de 16 hasta 18 años .no puede'

trabajar jornada entera, razón por la cual las fábricas .preSII*I

cinden de este personal de escasa edad~a

La calle constituye. así su escuela de la

vida, con los .resultados que ~ndican las crónicas diarias y'

que se perciben en las propias~orreccionales8G)

La legislación misma· los impulsa a la de~

lincuenciaé~ Créese por ley un sistema de aprendizaje~~ Incor~

p6reee a estos muchachos a los talleres, prepáreselos trabajaD

do y practicando, a fin de hacer de ellos artesanos útiles.~
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Visto s in embargo la r-ea l í dad que señal.amos , ca

be a la molinería afrontar decididamente el problema ~e la pr~

paraci6n del elemento secundario del molinoe~ Dictándose cUrsos

elementales a los jóvenes luego de las horas de trabajo en la ~

fábrica .y dotándolos de las bases para poder aspirar a me jOeIJ

res puestos y por.ende, obtener mayores remuneraciones~~ In-

cLus Lve para segu1~ pos te,t iormente los cursos de Que' se habl.a-
- I ~

ra para los, t é oní.cos ,- No se espere· nada de la acci6n oficial

siempre más diluida y menos 'selecti"a~~ Que cada industri.al ale

cualquiera sea la rama de su ae t ívf.dad busque en. - . 10 bea=
. . o . _........ ..... 7< ~\'\O Af~

f e i i~ d' '. 1 H b .. f'~~CG,>&.~ •ner i c O esa pr-eparac on e su per-scnar ,» a r/~I7.";~""";,~~' m ...
- .1~f!1 /\1, " . v ~

terés comer-eial ,y habrán contribuido a la soItte'io'n\~I"i1e'un iP:tOIK)
\

. . . I '{

. ( " ', . . 'i'¡ J ¡/.
blema de verdadero interés nacional.-, ~ j', -,.•.•- -.~~, r co

\ .: -, \~/I"/\\ ~.:--'
"\ }. .> l. ,~<v

"~~'~!(1!} oto ~\y;

J)e mayor importancia por la cantidad de funciones

que debe desempeñar 'y por el número die personas o cupadas , es el

problema de la preparación del obré~o especializado.~

Caben al respecto las mí.smas consideraciones y en=

roques señalados' en el apartado aniter:'ior, en la se Iucí.ón de u

no de los aspectos que consideramos fundamentales en el proce

so evolutivo industrial_~

Estimamos que nuestros artesanos u operarios, es~

tán mentalmente al nivel de cua.Lquíez- otro paí.s ,» De Lntel.Lgen

cia rápida, sin dificultades étnicas, sin problemas alimenta..

ríos fundamentales, sin enfermedades: endémicas o epidémicas qte

los incapaciten, solo les falta la ~decuada preparaci6n que en
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general la han ido adquiriendo a su modo cada uno en la fábr1-

ca o taller donde prestan sus serv1eiose1lD

.C-.be aqu:t tamb.ién una acción educativa de ea!.

tímule que perm1 ta larenovao16n &tomática e insensible de es

tos elementos a. med1da,~ queile. \ta;v~n a.bsorbiendo las exagera

das ventajas, en muchos casos, de nue~stra prematura jubila fII'

ei6n.C*

Han de seguirse a t~¡ts efectos, méitodos seD'

cillas de capac f'tac fén, empleados con éxito en pa.ises indus

tria,lmente más avanZado$ co mo les Estados Unidos e Inglaterr'a,
_. -._ -......... ... .... lO -

qu~ euentan con. un ,v,er.~~d~ro artesan;;..do que les permiten el

;mantenimiento de una hegemonía industrial.-

Resumi,endo nusatr-o pensamiento sob:re este té...

pico, podríamos señalar enmér í tc a las razones expuestas, que
" - .........- '.. .. - . .

~na med1.~aadecuada y p~~c~iea ~ adoPt~rse para impulsar la

pr-eparac íén de los técnicos en moliner!a, serfa 1nce21por a nde
- .. ~

..

esta materia a los. OUrsos que actualmente se. dietan en las es~

cuelas industriales o de artes y oficios del pais.-··
..~ - . .

Cómo una mat~rla.,más del, eiele dé'~>eltud1os .-

distribuida en dos años del curso, podría permitir 'el eonoei-=
.. .-. ~

miente general de. la mater1a.y le que es más importante, des;~ .-
t" • •

!,é·rtar el 1nter~sA"en ,-lgunos de .10s numerosos &.lumnos que cus--

san tales estud~o8.-
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IV - ~DE- LAS H.AJ!INAS

Ya hemos visto <lB la :1r.tdustria dala molienda de

trigo tiene como objetivos básicO\s la obnencf.én de harina y -

subsidiariamente los res1d\1oS t l()$ cuales poseen valor ccmer

cial como alimento antmal.

de

a) S'u contenido fís1co-gu!m1Q.Q

La tcfcnica de la mo11ner!a consistirá puds , en 

extraer el máximo da harina en sus diferentes elaboraciones

e specfal.e s ; sin dañar o perjudicar ,la calidad requerida por

el marcado,

la harina

gos empf.eados , de ah! la importancia en la selección y e ompra

de aquellos; y estos va,r1arán tamhi~h fundamentalmente, slegl1n

el suelo,- clima y formas de QUltivo~

Tiene tamb14n su natu\ra].. influencia. el sistema

demo11enda. que se e~plea,. tanto en su tri turaci'<Sn como en 

el sistema de reducci6n y eernido,p.u~s de estos factores de

pe~der~ que la, har1~a resultante mantenga ~l,.eq~1:I:~br10_d~ sus

diversos canponentes o eleme_ntos~.. qie c~nst1tuyen,_,.el trigo •.

El grado de humedad y en especial el grado de 

madurez del, g_~ano, tiene marcada influencia en ,la propia ~om

posic16n íntima de las harinas y su resultado' en la posterior

1ndustrializaci6n.

Dentro de la técnica. moderna y considerando CQ

mo: ya. expresado, .Un _tipo med~o. de .extracci~n de 70% de harina,

vale decir qUe por cada 100 kilogramos de trigo empleado se ~
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~()g:r'a.rán 76 kilograxnos de hartna, podria señalarse una composd-.

ci'~n media con el siguiente contenido porcentual::

Humedad .- •••••••••

Gluten seco ••••••
l')

Materias grasas .~

A¡~~4~~ _y azdcares

Celulosa •••••••••

Materias minerales

13 á
,9 t'I

70 tI

o 5 tt,

15 %
19 %
1 %

76 %
0,2 %
0,6 %

Ya sa~e~os q~e ~l~~uten o prote~na es la parte más

nutritiva de la harina y su riqueza a los efectos alimentarios _t

depender! d~ la cantidad que contenga.

A medida que la harina es de mejor calidad conten~

dr'~ menos partículas de c;{scara del trigo, o seaconsecuentemen

te menor cantidad de celulosa, como tambi~n menor porcentaje,de

materias minerales.

Contrariamente los subproductos contienen alrede~

dar del 30/35% de celulosa y un 5/8% de materias minerales.-

b) !ipº,~ elaborados-IL0r la indtis'tr~~' .
. np.os especiales - harinas' tratadas.

El funcionamiento Y la eficiencia de un molino,.ha

rinero está dado por laextracci6n de harinas blancas que pueda

lograr en relaci6n al 'trigo emp'Le ado;
- ~, .

Ya. hemos señalado que derrtro de la t·~.cllica moder

na y en relac16n a las calidades o tipos de harinas qU.e consti

tu~en el gustodelconsumi?ordel mundo moderno,. pueda conside

rarse .como extr accí.én media-tipo el 70% ~ sea, .como hemos tenido

ocas16n de comentar, que de cada. 100,Kgs •. de trigo emp'l.eado. en
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la molienda, s~. .ob'tendrán 70 k~logramos de har ínas sUpericr es..

Pero estarelaci6n no, eS,tan simplista, pués debe

además tomarse en cuenta la humedad agregada en el acondiciona-
~ '.

~ent~ del tri~o,el po:rcentaje de impurezas removiqas o~xtr~:t

~a!i!len la limpiezll delmi~m,o, el porcentaje de impurezas moli.

da~ y agregadas al afrechillo, las p'rdidas o mermas por eVap~

racicSndurante ·la moli~nda y los. excedentes o mermas,. const9~.

euencf.a de la limpieza, acondicionam+~ntoy molienda del. tr.igo.,

Se conocen no menos ~e cutro mdtodos, sistemas o

formas de determinarlas extracciones de harinas :

10) Extracci6n basada en ~ltrigo sucí.o, es decir, tal como en

tra a silos, con todos los cuerpos extraños, suciedad e im

purezas.

20) Extraccidn basada en el trigo que ha pasado por Rrelimp!!~
... . . . ' . -.' .' . ~ ..,

o limpieza preli~inar,d~silos, es decir, libre de impure

zas o cuerpos extraños más grandes, sin cp e haya sido lava-
. . . ~ ..... .' _. - - .. . .. .

do. Vale decir, ~l.'~gO p~sado por la balanza de trigo. ~uci~.

existente a la. entrada del molino o ~ábrica d~har~.

30) Extracci6n basada en el. trigo. li~pl,),. sin iJll~urezas, lavado

y aeondd.cdonado , debidamente pesado al tiempo de pasar. a: la

la. roturac A.. este cálculo se lo denomina. "c'~lcUlo de eXee ..

tracci6n de harinas sobre trigo limpion •

40) Extracci6n basada en la produccf.én total' del níolfIl() (hari

nas más SUbproductos, más productos ,de la limpieza, etc.),

luego de deducir las impurezas agregadas a los subproductos.

A este sistema se lo llama "extracci6n de harinas sobre pr~

duec16n't.
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Los ~orcentuales obtenidos P?r los mátodos 1) y

2) se los conoce como "sobre trigo sucio" e

La extracci6n caloulada de acuerdo al método (1)

es decir trigQ--ª'!!.Q.io ta.l CU~~ ~ntra a silos, obedece a con~e~

tos puramente cona r c f.a'l e s , pttés es la dn1ca .~anera de determ,1

nar el resultado econ6m1co de la explotac16n.

Cabe decir que la suma da las harinas obtenidas

en sus diferentes tipos en relaci6n a la cantidad de trigo s~

010 registrado en balanza, nos dará la relaci6n porcentual de

extracci6n.

_D1o·B.JLockwoo~d.al r.~s,pect~o .,.t.·· .. ·
" . '. . •. .... .. . ~ .....'" . . " .. " ~. It.

ttExtracci'6n baaada ·en tr·J.go~·suci.().. Y . s1n·l aVil!!·..... ~
tl~~'; e En" todo'; m·ol'i·lió~·cori·-;·Úlia·~··bálan·za"·automática· ara
"pesar el 'trigo sucio.,'E:eJttr~é.~ioñYeh~;rta ~E!P¡
t'~ompiffarse meuiante est~. méfOci'OPor lo menos ~na ~
"~fZ }2or semana. A c~}ltlnuac16n J!.ost~moª ~n eJem -ti... . .
-n ,0 ,-o ,.. " ." .
¡;;';-, " ..... ,"

It (a)Tri~o·.·sí·ri'·l·impi·a.rréc'ib:[cl'b"'a travé"s de
- 18:~ ...~!s~~~~~: ~~? .ton~lad'as

28,5 tns•.
405 tt,.
~"4 ·'5 tt
-~
75,0 ti

6,0 ...
- 7 o n

1
, ti. 2,5

It

- .

" (b) Harina-'gr'ado~-A ••••• ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
t} T::'c.) ----no- ti ~ .. -

\~ ~ o •••••••••••t. ~ ti • .,..--,.--
\\AJ ~ •••••• o • o •••

n ~ .~.,.. _. ~:-:"'-_'-" .,.., _ ... ~ .....

Afrecho grueso ••••••••••••
.u- fino' t • ~ ~ •..~ •• '•• : ". o ~

!.fteechillcr· ". ~~..~ o ~. 12,5 tms ,
Residuos mólid~

y-agregados al ª
:: :rrech111.<? ...·...... 1,5 "
u (j) Pesó neto de"ac= "
n - f"'réchJ.IIo ••••••• 11,O ti

11 (k)-samttá •••••.••••.•.••••••• _ 2,.0 n

ti lO~~5 tt
ti (1') Resiauos' embolsados enJa
ti - !""f'ñiJ21eza o ••••• o • • • • • • • • • •• ...... í '0 U

ti 101:5- "
=-

---.. -.. -~---------_. --o--~~-_.-.-
(1) J.F .Lockviood 'f'Molienda" del .. tt'i'got1, ··.. prine r edici6n en

castellano ~ 1951, p~gs. 573, 574 Y 575.-
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ti :Extucct"ón" desde -ªL~r~,gQ

t1 sin limBiar_L~av~ ••d.' ...... ~ 7~,O %
uLa ganancia: bruta" "de"é -la'mo11"enda -e'scalculada'niul=

:i~~c~~~os~o:a~~~º~g;;~~i~i$'yl~~J;~f~~~~.~~~e.~~~:
"to del trIgo u:t~liza.a,2Á-~~~,;·clr;t'as.~ª ..r ni) .sOE
"las Iecturas de_.tsª .~a.sctl,la~ruta .c:lrra'~fJ .e"S"'""Ta '
t1Qirer.en~a entr~ .181'1..ui),y ~. Odas rasaem~s' el-
tttrasson 19"~ P~~Q~s".~_ª.e.!_º~ ._P~O~UCtQ~ .~mb"º¡s~cros.1r----o--~-------'~~~-~::-: -,~ ~.'-'. .._-~~~

"ExtracciÓn basada en ttigo
"limpio pesado "para ~r.1mera rotnraci6no

, -
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Añ~1936/39 - Comenz~ a ensayarse -especialmente en Suiza-,el
reemplazo en el molino del equipo de elevadores
a cangilones por sistemas pneumáticos. Se hi-
cieron muy pocas instalaciones en molinos de r~
ducida producci6n.

Afi~1944/50 ~ Alcanz6pleno auge el sistemapn~umático .de tr~
porte-de mercaderla. Se generaliz6 su ut11iza-
ei6n en lalimpielZa, como asimismo se adopt6 el
-empleo de cañer!a metálica prefabricada desar
mable para la instalaci6n de molinos.
La maquinaria 1nte~amente metálica comienza a
ser preferida, y asimismo se comienzan a utili
zar tejidos plásticos para cernir por su mayor
eficiencia y durabilidado

Año 1956 - S~ impone totalmente la maquinaria íntegramente
metálica,~ desarrollándose equipos para moler y
cernir con mucha mayor capacidad que los opera
dos hasta. la fecha. aunque siempre sobre los mi,2,
mos principios generales.

Evoluci6n de la fuerza motriz :

a) Ia fuerza humana o animal :

Ya hemos visto como en los tiempos pre-hist6rieos la

molienda del grano de trigo se hacia a mano en pequeños molinos

de piédra, censtituyendo ello trabajos femeninos.

Luego,aquel pequeño mortero se transform6 en los mo

linos de piedra que fuero'n al principio accionados por animales

y aunque parezea mentira, postériormente por hombres esclavos

-lo fueran por nacimiento o botln de guerra~~ para pasar nueva

mente a ser accionados aquellos por antmales*

b) Acci6n hidráu+ica :

Cuando el hombre descubri6 que los desniveles de a-

gua en su cálda produclan energla capaz de accionar smmolinos,

emplearon este medio ~provechando ya las caldas naturales o pr~
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ti

"(p) Humedad agregada en el
acondíCionamient 0 ..- ( o·· as ~an '- ." ? - - -·-3 ,. 5 . Tns____• ......__ _. :...s!:J •••• , .•

" Harina ¡lroducida •• ; -.- ..-73,0 ti

11 Stib-próductos'" producidoS'" sin
" agtregá!" reS1duos '(ef-l'+j:J:k)· c •• 26,0
U W -~cl!!.cc16n deSd~" trigo :rrm~

J2.1~ •••• •••••••••••••••••••• •• 99,0

1,98 %••••

- 11L.a p~rd1da por evaporaei6n en la molienda es por con-
tt sigUl.ente : - ,

.- - "2 O
--yO1

72,3 %73-- x'"100
-~ - -. . J.Ol. ,c=t

tILa extracci6n del trigo limEio a la ..E!1mera rotu-
"ra es:
tt
tt
tt

"Para ser exacto,'oe.be :'tener'sé"'en cuenta 'gué la cifra
ttdé.~:"p6rdidapor evapórac1~n incluYa a.lgunas~'materias s6~
nlida~ envi.ad~s. a- tos ,-As Qoleó'to1'és dé.-!?olvo; -l"ª-...caIítid~a',
''SIil embar~o, eS~Cjuena .. Y es po.c..9 prDoable gue pueda 1.n:
"fluir en el cneul..9~'. "'_" _ ,'"'

"-ttExtracc:!"dii basada" en los pr'oduct"os
tld'e ;L_.tri~o_11m~o -

:. '"En Ingl'áterrajés'te··J'Iíiét.ódo- e~ --'-r~b'a1ü.·emente el tñá~

"óomdn. Cons~ste sJmPiemente en -raaSfcIOqjlen~~~y~_
tt"Sü6Pi'oductos y -ca. cu -aT'ar -por_c~~je de cada'''u.no. ---ríe-;
<t'i~e .IUeiie ~J a::.g~~~~~..!§_ .s?n ~a~J.:t:m~n~~ obte!!id~~ y
tfñO"se ,'requ_;L~re ,n~_n~P,na. _'fJ3:~c\.iIa-aütomnica, a excepc~Oi[
J''il.e~' Los. ,res.1d.ubS_ rnoli.dp~$ -- .~"> ,.~:t'ó~~ ·~n.,Ó.· .tOma, en .cuenta --la-hum
"aa.(f" ágreada:.nOa:']> r. •. ·.a~ -pJj1'~~)rápora.c~ -ti . e-po:~+
t cen a e- e 'résidüosLY-'elresultad~ 'g~rfe~aÍÍIlente-etL~
utim1.s a.. roporc1.oña' una ·co~paracin. -ácil. aeI. trabéiJ...2..
1tde día a ala. pero, aparte de est9J, poco. hay que decir
"'']!lsu r-ávor. .. . . -

"utilizando las mismas.cifras .. anteriores:
t1Hariria nroduc'ída ; ~ ••••• ~.; .'. • • 73, O .ms,

"..-s-ubprOductos· próQucidos" sin.
f'~~ar residuos .. ~.+,r;J:;k'... .26 ,.-0 . n

,-.9~,P

'. J .-

tfLaextrácci6n basada sobre los prod.qej,os.d! tr1.-
ttg O l:rnipio, e-s: - '. '
n..• 73 'Jt 100; _ tJt
" -99 - 73,7 ¡o
u
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Puede decirse que no ~xisten_t~pos ge~erales o unJa
versales de harinas establecidos, sino que cada molino fijar' sus

'tstandards" y los mantendrá siempre que sean acogidos favorable

mente por el consumidor, instituyendo as! las mareas que el pana~

dero requerirá por tales.
_.

Un molinero consciente puede producir infinita va-

riedad de tipos que se diferenciarán entre 51 no solo en el color

y contenido de cenizas, sino en su tenor proteico (glúten), granu

lometr1a, valor panadero, etc.

La posibilidad de fabricar una harina uniforme que

s-e ajuste a los tipos del mercado o a los establecidos por el mo

linero, constituye el arte de l:~ ."mezcla de trigos" yevidenc1a la

capacidad técnica del molinero.

En los molinos modernos los diferentes tipos se irán

formando mediante las respectivas mezclas de las distintas harinas,

a objeto de lograr los que se ajusten a las necesidades del merca

do consumidor o a los Jl)ej.ores 1ndices de calidad de acuerdo a los

fines a que se la d'estina~

No obstante lo dicho, las hari~as pueden responder

a una clas1!,.icac1ón gen~ral, d_e acuerdo a los diferentes usos in

dustriales EIl que sean empleadas, que pueden sintetizarse as!:

a) Para la elaboración de pan y otros productos de panade-

ría que es el objeto principal de su uso;

b) Para la fabricaci6n de fideos y pa!tas frescas;

e) Para la fabricación de bizcochos y galletitas;

d) Para la elaboraci6n de masas,~ tortas y postres y art1cu-

los similares no elaborados en panadería;

e) Para la fabr1cac16n de obleas, barquillos y moldes
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f) Para la fabricación de almidón y glúten;

g) Para consumo casero;

h) Para otros usos tales como aprestos, engrudo, etc.

a) La elaborac16n del pan constituye el pr1ncipal'y mayor· empleo

de la harina elaborada por los molinos. Se e..st1ma que el 99%

de la harina producida en el país es destinada a esa fabrica~

ei6n alimentariaG Las harinas requeridas a estos efectos han

de ser de calidad superior y con buen contenido de glúten en

cuanto a cantidad y calidad o

Los establecimientos principales han acreditado mar~

cas que representan una garantía de calidad al consumidor y se

adaptan a las formas de trabajo de las panader1as. Existen en

el país 7.853 fábricas de pan que eonsumen anualmente 1.1308000

. toneladas de harina, o sea 16.200eOOO bolsas de 70 kgs.

b) Después de la industria panadera, es la f1deera la principal con

sumidora de harina, que requiere principalmente de acuerdo a las

variedades de tábrica, harinas nfuertes·' y en 10 posible semo'Lo

sas espe~ialmente para determinados t1po~ de fideos largos, a

efectos de darles la necesaria consistencia y elasticidade

Existen en el país 997 fábricas con un consumo anual

de harina de 2626)200 Tns. o sea 3.746.000 bolsas de 70 kgs.·

e) Este tipo de manufactura requiere especialmente harinas de poca

"fuerza", vale decir de bajo tenor en glúten, a objeto que la

masa no se expanda o "levante" en e 1 horno, dadas las caracte

r:!sticas de fabricación que esa manufactura representa.

Existen en el pa1s 139 fábricas con un consumo anual

de harina de 29.200 Tns. o sea 417.000 bolsas de 70 kgs.

dl Requiere una harina especial cuya masa debe desarrollar mucho



al hornearla, asemejándose por lo tanto más al tipo pan que al

de bizeochose

e) Requiere tipos eommes de escaso g111ten. Existen en el país

l e040 establecimientos con 1111 consumo anual-.de 13.000Tns·.o sea

186.000 bolsas de 70 kgs.

t) S1 se trata de producir almidón, el fabricante prefiere harina

de poco glúten y de mucho contenido de alm1d6n y en cambio ~i

pretende obtener glúten d.ebe tener características contrarias.

g) y h) Sin 1mportanclacomo para ser consignada.

Las harinas correspondientes a los apartados e) a

f) inelus1ve se expenden en almacenes, negocios de ramos generales

y otros y representan un consumo anual a través de 9.500 estable~

cimientos expendedores de 800.000 Tns. o sea 11~451.000 bolsas de

70 kgs.
\

Para' mayor reeordae16n consignamos las cifras indi~

cadas ·en el siguiente:

Cuadro .deJ. csmsumg dI! .harJnf!. enn. 1a Bep,Argep~1PI (1)

En Tns.
• 11

En Bolisas de
70 kA,

Pan y otros productos elaborados
en panader!a§1 •

7853 establecimientos ~ consumo Q •••• 1.130~OOO == 16e 200. 000

Fideos y otras pastas aliment1e1as
frescas y sepasl

997 estableeimlentos ~ consumo 8GeOe

Transporte .oe •• ~(il.

262~200:: 3 e746.000

1ge946.000

=. := ¡ .: ;~

(1) Datos actualizados a 1958, obtenidos de la comparac161l entre
las estadísticas de la D1reee16n Nacional de Estadistica y
Ciaaos y las cifras que obran en poder de la'Fede~ac16n Ar
gentina de la Industria MOlinera.
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Transporte •• ~~~~~a.~
(

~alletitas y bizcocbol:
'4'q

139 establecimientos al consumo •••

1040 establecimientos ~ consumo •••

/lJ.~ace,nes,-ramos generales l' ,o;trQ!:;

9500 establecimientos caa consumo •••

Total entreg'as al consumo en 1958 I

FX1 !ons. En Bolsas de
e, 70 Jcgs.~

19.946.000

417.000

186.000

11.451.000
1 '

32 8000.000

lo que representa en cantidad de trigo empLeade 3i.2348400 Tns.

anuales.

Los 1nd1ees que determ1n1an Las earacter1sticas de

la harina sons oolor, gas, eontenida de g!l1iten y proteína, abson

c16n de agua y sabor.

La uniformidad ha de s,er una, de las preocupaciones

principales del fabrieante de harina.

Varios son los tipos es,pecia:les de har-Inas que el

molinero elabora a re'quer1miento del consumidor con destino a dl~

versos usos~

a) Harina eptera:

La verdadera harina cOlnsist'ir1a en el emple,o de la

totalidad del grano mediante una ón1ica tritu~ac16n. Ella propox

cionar1a un pan grueso y pesado que no se adapta al gusto :del con-

sum1dor.

La mayoría de las harinas vendidas como enteras se

les ha removido alrededor del 50~ del afreeho más grueso, a objeto



de hacerlas más adaptables al consumo humano(t

El pan con ellas obtenido es de poco volúmen, dado

que las grandes partículas de afrecho 1Plpiden la retenci6n delgas
~\ ~

durante la paniricaci6n.

b) Harina integral o de graham:

Enti~ndese por har-Ina integral o de graham el pro

dueto total de Los componentes del grano de trigo limpio, obtenido

de la molienda del mismo. Toda harina que no haya sido elabora

da en estas condiciones no podrá llevar esa designaci6n.

En la Argentina se han establecido por decreto tres

tipos de harina integral, que se diferencian entre s1 por el grado

de molienda O tamaño de las partículas y se d.ist1nguen con las de~

signaciones de: harina integral de graham gruesa, harina integral

de graham media y harina integral de graham tina.

Tales de'tiniciones están de acuerdo o responden a s

Decreto 123.156 del Superior Gobierno de fecha 30-6~1942.

Reglamento Bromato16gico de la Pvcia.de Bs.~lres, p~g.92, Art.

274.

Reglamento Alimentario Nacional (Salud Pública de la Nación)

Art.346, páge 103.

e) Harina "selrraisin¡tt:

A las cuales suele llamarse ta'mbi~n de auto-Levan

tamiento. Contienen en ,general un glúten blando Y buen color. Se

emplean generalmente en usos caseros y contienen ingredientes leu~

dantes para esponjar la masa, tales como cremor tártaro, ácido

tartárico o fosfáto áci,do de calcio y bicarbonato de sodio a obje~

to de producir lagasif1cac16n y el levantamiento de la masa. Es~

tos leudantes se denominan levaduras químicas y producen el gas



~ 965 -

por el s1mpleefecto del agua y el calor.

d) Pueden fabricarse también otros tipos especiales tales como

pastelerfa, flojos, de fuerza, etc.

Sin embargo, no obstante estas especialidades que

en reducidas cantidades suelen elaborarse para satisfacer a un
•

nt1cleo reducido de compradores t el grueso de la producc16n se dles-
.

tina a la fabricación de pan y fideos, como hemos visto en apar~

tados anteriores.

En muchos países las harinas son sometidas a trata.,

mientos especiales con e 1 prop6s1to de dotarlas d~~~~f~~~~das
I~~~ \.~~\," .".,'

cond iciones que puedan taltarles, o corregir a~~~1-~i:~o'~;~::"qte pu,!
1: !:..~ ~ 1/ .\-' - .' \. '. '. ~ -

da influir negativamente en su correcta 1ndust*talíz~ci6n.1,'1
" e ~ \~ .. , . .1' '~/!

Estos tipos de tratamientos qu1ml;~Q'~~~190'~qul-
<, ...>,. ! l' r ,..,.- \~.\fJ- .1. ...,~~cJ. ~t: _~:"~~/'

micos se pueden dividir en tres principales: -'------ .

a) Blanqueadores de harinas

b) Mejoradores de harinas

e) Blanqueadores-mejoradores de acci6n conjunta y com,.
binada

a) El pt1b~1co en general prefiere el pan blanco y por lo tanto

las harinas deben tender a ese color. Las harinas recién pro

dueidas presentan un color ligeramente amarillento, dado por la

presencia de pequeftas cantidades de un pigmento amarillo que dS

sapareee naturalmente con un prolongado estacionamiento o por

acción de los "blanqueadores".

Los principales blanqueadores usados son: per6x1do

de nitr6geno (gas) y per6xido de benzo11o (polvo)e

b)Otras veces las harinas deben ser Itmejoradas" en extensibi11dad.

en resistencia, etc. y para mejorarlas se las trata con gases

o polvos qufm1cos.
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En nuestro país duran~e los años 1.933 "al 52, el

uso de mejoradores estuvo prohibido, tanto para molineros como

'Panaderos, no obstánte muchos panaderos 10 empleaban en pequeñas

dosis a fin de ayudar a la panificaci6n y especialmente facili

tar el trabajo en la panadería.

Los principales mejoradores empleados son: persulc:a

fato de amonio y bromato· de potasio, ambos en polvo.

Suelen también emplearse el agregado de harinas

malteadas a objeto de mejorar su gasificación y en consecuencia

su desarrollo.

"e) Otras veces se Iltref1ere hacer una aec16n combinada d:e meJora~

do y blanqueo, empleándose cloro, tr1eloruro de 'nitrógeno y

bi6xido de cloro, todos en forma de gas.

Por último está actualmente en boga la época de la

v1taminae16n y otros refuerzos minerales y se ha empleado la har1c=

na como el veh!eulo m's eficaz para enriquecer la dieta alimenta~

r1a de la población.

Las principales vitaminas que se agregan. son'. t1a~

mina (vitamina Bl), R1boflavina (vitamina B2 o G), ácido n1cot1~

nico (n1acina) y vitamina D y entre los minerales. el hierro y el

calcio en torma de carbonatos.

En los Estados Unidos el sistema de enr1q~ecim1en~

to de las harinas ha tomado un desarrollo rápido e importante a

extremos que aetualr":ente 70~ o más del pan ~onsum1do por el pue aD

blo americano ha sido elaborado con este tipo de harinas, estable.,

e1endo 'tablas con el máximo y m1nimo que deben contener de eada

una.
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Nuestras harinas en cambio se expenden en estado

completamente natural y no pensemos por ello que nos fal ta enr-f,-

quecerlas.

Debe considerarse en l.a comparación, el sistema :d.e

vida en la d.ieta amer-Lcana y la eliminación de una cantidad de l'ra

duetos ricos en vitamina que nosotros ingerimos diariamente.

El norteamericano ha obviado esta ausencia en su

faenas

e) Prlncinales defecto~:

Una misma harina ofrece

segun la emplee uno u otro panadero, y ello es

de trabajo en la panadería.

. I

dieta alimenticia, empleand.o las harinas y consecuentemente e'L pan

como veh1culo conductor de vitaminast a efectos de equilibrar o ba
c::;;:;t

lancear la alimentación del pueblo •

Es menester pues, conocer las necesidades de cada

cliente para poderle suministrar la harina que responda a los sis~1

temas de panifica.ción que emplee en su fábrica.

Lo 16gico sería que los métodos de panificación se

ajustaran a reglas generales, que permitieran producir harinas de

tipos generales. Ello es imposlble dado que el trabajo en las pa~

naderías argentinas obedece a principios, conceptos y formas casi

personales y la negativa caprichosa de un operario (maestro), haría

fracasar intencionalmente la panificaci6n.

Las grandes empresas han realizado en este aspecto'

campañas de capacitación de que hablaremos en el apartado 5a) de

este capitulo.

Algunos de los muchos defectos de las harinas que
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el molinero ptBde y debe evitar son:

El mal olor que proviene generalmente de semillas

de tr~bol, hojas de eucalipto,' ajo y trigo con olor a tufo o car

bonudo, que puede evitarse' cuid~ndo la selección de los trigos y

los 'trabajos de limpieza.

Es también importante no almacenar la harina en

lugares pr6ximos a productos que exalen olores como pintura, ke=:>

rosene, etc., por cuanto la harina los absorbé con facilidad.

También ha de cuidarse que la-harina no haya sido

elaborada con trigos demasiado húmedos o en molinos muy ajustados

obteniéndose harinas muy calientes. En general hay que despachar

la harina después de un periodo prudencial de estacionamiento, p~

ra permitir que sus componentes y en especial el gláten "se re

cupere" del severo tratamiento a que rué sometido durante el proc=

ceso de molienda.

Asimismo evitar que contenga materias orgánicas o

inorgánicas, consecuencia de una d~ficiente limpieza 6 negligen~

cia del personal de embolse, etc.

d) Nomenclatura y denbm1n§ciones:

En nuestro país la denominaci6n principal de los

tt s t andar s l1 o tipos, ha respondido principalmer:tte a las necesida~

des industriales ya señaladas.

Durante lós muchos años en que la comercializaci6n
, ¿rr

de las harinas era libre y cada mollne~'o--elaboraba"sus" tipos en
-,••~~ "o,,, \ _, _ .

forma ta.,l d.e conseguir el favor del comprador, la clasificación
t; ..

«(',; ~

más gene:ral1zada en relaci6n a la ca11dad ~era: 0000 (se dec Ia cuac=
".

tro céro), 000 (tres oero), 00 (doblecero), O (cero), i O (medio

cero) y har1nilla.
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ducfendo los desniveles necesarios para provocarlas y se liberó así
de una labor tan pesada como agobiadora o

Los datos 'obtenidos nos dan las siguientes evo1ucionesg

Año' 65 a. J ..C•. ~ Aparece en la ciudad de Cabira (población de Gr'ecia
antigua) el primer' molino accionado por agua que ro!
gistra. la historia.o

Año 10 a...J.C. -Her6n de Ale jandr!a idea: su Eo11plda,' primera"con
cepci6n como máquin~ t~rmica. generadora de energ~
mec'nioa.

Desde entonces aquí, a pesar de los siglos, como hemos te
nido oportunidad de ir relatando en este trabajo, ha sido· ~sta: una .'
:rorma' empleada. por mayor tiempo por. la humanidad hasta. el adven1Jn.

to de la fuerza propulsora distitlta~

LAVIJA

PIEOIM fOLéRA

EJe

PIEO/lA VOI.ANIJE~A

CU800ENADEIl.4
TIAANTE '.

Esquema de un
molino h~ául1cOIO

(fig ..10) " I 111I
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No se tiene conocimiento del origen dé esta deno

minación por medio de ceros, aunque se cree que posiblemente rué

en Hungría que algún molinero por razones que se desconocen, d'eno

m!n6 su harina con la marca O. No faltó presumiblemente el colega

que quiso evidencia.r que la suya era mejor .y le agreg6 otro cero

y en esta forma la nomenclatura en la denominación que podr Iamos

llamar gráfica, se extendi6 por los países y hoyes de conocimien

to internacional •.

Estados Unidos, Inglatera, Canadá, Australia, etc.,

suelen distinguir en cambio sus calidades por marcas con los nom~

bres más variados e inveros1miles, de acuerdo al gusto del propie

tario ñel establecimiento. Sin embargo, tanto en los EE.UU. como

en Inglaterra, se consigna la .palabra tlPATENTn en las harinas de

calidad.

Tal designación tiene m origen en la creación de

los sa~ores para el cernido y pur1f1cac16n de las sémolas.

En época de la transformación de los cern1dores ru~

dlmentarios en sasores, habia molineros que empleaban uno u otro

sistema, y como la cuesti6n de la patente del sasor motivara un

largo y enojoso pleito de l?astante resonancia, se adopt6 el térmi..

no ttpATE1'TT", como representativo de calidad, que evidenciaba que

la harina as! denominada era producida por un molino que ya conta

ba con el sistema de sasores.,

En nuesbro jiaIs durante mucho tiempo, las harinas

000 (triplecero) eran empleadas preferentemente en la panir1caci6n

y las 00 (doblero) y O (cero), con mayor contenido de cenizas, en

la elaboración de la galleta denominada de campo. Había entonces·

una d.iferencia proporcional de precio, siendo menor a medida que
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disminuía en ceros.

Posteriormente, hace' alrededor ,de 10/12 años, con

la intervenc16n del Estado en la determinación de los pre~ios a

',.las harinas, las diferencias entre uno, y otro tipo no han guarda

do relaci6n frente al aumento de los precios y ya no interesaba

por una diferencia tan pequeña , consumir una harina inf:rior, -as!

llamada en 10 comercial, pero Que d1etéticamente puede considerar~

.se superior--.

En 'la actualidad en forma general puede decirse

que se elabora una calidad única denominada 000 (tres cero),que

se emplea en la panificación, además de las harinas especiales, a

lasque en otros apartados de este capí.tulo nos hemos referido.

Puede asimismo señalarse tal como dicho, un tipo

medio de extrac~i6n del 70% y como condiciones generales de la ha

rina en cuanto a índices, el siguiente:

Humedad • • • • • • • • • • • 13 a 15 %
CeniZas 0.50 a 0.60 ti

• • • • • • • • • • •

Proteínas 9 a 23 "• • • • • • • • •

Glúten 27 a 39 tt• • • • • •• • • • • •

Blancura 2 a 6 tI (1)• • • • • • • • • •

Acid.e'z 0.05 a 0.10 "t (2)• • • • • • • • • • • •

(1) Determinado por Kent-Jones (colorímetro)

(2) Expresado en ácido láctico.
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\ e) 'Tipificación ~ $u,apiicaci6n
en.na!ses ~x~r.n.1eros:.

la tipificación como su nombre lo indica, consis

,~e en la de termí.naeLón de un "t ípo" o "pat.rón'", al cual deben ajuJ

tarse los industriales en el propósito de producir una calidad uni

forme.

En la mayor parte de los paises esa tipificación

se limita a establecer índ.ices mínimos o máximos, ya en la humedad,

proteínas, cenizas, etc., o bien legislando o estableciendo qué

conteníño vitaminico't protéico, o mineral deberá contener cada ti

po G especLa'l.fdad ,

Su contralor, como sucede en

del consumo diario, queda a la

particiones

f) La tipificaci6n en la Rep.Argentina:

'Como hemos dicho, hasta 1938 la determinación de

los "s tandards" O "t ípos" obedecían únicamente a la preocupación

de cada ind.u.strial en su deseo de cumplir con las exigencias del

mercado.

Anteriormente a esa misma fecha, era práctica en

la comereiallzaci6n de las harinas las ventas a fines o comienzos

del año calendario para un período no menor de 12 meses, mediante

la suscripción de contratos que, reglaban ~os derechos y deberes

de comprador y vendedor.

Siendo el régimen ñe compras de trigo también li

bre, las fluctuaciones en los precios del cereal estaban determina

dos por el mercado internacional. De acuerdo a él era el precio
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\ que se pagaba al ag r í.cuf tor por el trigo que había de exportarse

y esas operaciones estabkecLan también el precio d.el trigo para

los molineros.

El molinero serio que quería limitar su acción al,

aspecto industrial y comercial que específicamente le correspon

d1a, evitaba toda posibilidad especulativa y cubr1a ya comprando

en efectivo o realizand,o na término tt las necesidades de materia

prima correspondientes a la equivalencia de la harina vendida.

Cualquier suba o baja que el mercado internacional

pudiera experimentar, incidiendo en el pr-ec í,o del trigo argentino

y a su vez,en la harina objeto de su funci6n, no debía preocu]ar

al industrial que hubiera procedido en ese plan de simple austeri

dad.

Bnun mercado como el argent íno d.onde actúan 140

establecimientos como vendedorés y 8 a 10.000 panaderos o 1ndus~

triales como compradores, el sLs tema no pod í.a sino inducir' ti 'la

especulación, que significaba en el fondo el incumplimiento de los

contratos suscr1ptos entre las partes.

El molinero poco escrupuloso, de escasa capacidad

productiva, que sabia que su limitada producción la pod.ía colocar

fácilmente ya en estos o en aquellos compradores, si tenía su ha~

rina vendida a un prec1~ y el mercado había subido, no la entrega

ba. o arbitraba excusas para demorarla, o trataba por lo, menos de

promediar con nu~vas ventas a los nuevos precios más elevadosó

En ese caso era el comprador el que aparecía como celoso y fiel

cumplidor del contrato suscripto a fin de obtener la harina bara

ta y vender el pan en relaci6n a los nuevos y mayores precios de

·flqúella.
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Si contrar1amenteel mercado hubiera bajado y ana-

logamente el precio de harina, era el panadero el que interponía

mil pretextos para no recibirla y en ált1mo caso promediaba y en

tQnces era el molinero el celoso, prec í so y justo cump11d.or del

contrato suscr1pto.

Fstas situaciones derivaban en constantes y mutuas

recriminaciones que no tentad,mayor trascendencia legal y que p~o

duc1an anomalías tales que un panadero llegara a tener 4/5 o más

veces 8.d.qulr1das sus neces idades de consumo anual.

Los establecimientos grandes que deb1an contar in1!!

terrump1damente con el consumo de todos y cada uno de los compra

dores tenían más que la obligación, la necesidad del fiel cumpli

miento del contrato por las consecuencias que ello podría reportar

les en una d isminuc1ón en el volúmen a.e sus ventas y por 10 tanto

de sus producciones.

Entre las argucias del molinero para no negar el

cumplimiento del contrato, pero favorecerse indirectamente con la

suba de los precios del mercado, la elaborac16n de una harina de

mayor extraee16ny de calidad inferior, era el más frecuentemente

usado.

No estime el lector que estas tácticas eran generae

les, bastaba que algunos 'industriales inescrupulosos lo practiea

ran, que la pla.za conocía y tenía individualizados, para que la ca

rrupc16n Sé acentuara o eee'ttendiera como medio de defensa de am

bas partes, vendedor y comprador.

Los abusos en la entrega de calidades inferiores

fueron tan evidentes y siniest'ras por parte de una determinada fir

ma de plaza. t oue la sociedadgre:mial de panaderos inici6 una recia
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campaña defensiva, interesando a los poderes públicos, lo que de

termin6 al Gobierno a la instauración de la tipificación de las

harinas.

Decreto Na 125.431 del 14-2-38:

El primer decreto que c~rresponde al Nº 125.431

fué dictado el 14 de febrero de 1932 cuya inserc16n por las caras

terlstlcas de originalidad que ofrece dice as!:

Buenos Aires, 14 ~-febrero de-lg38.

n Yis:tos lQA~xpedientes NQos .10. 735-10. 736 :l 11. 398~
tt937 , las

u
presentaciones de 'eptidades

o
ogre!!1.ilies :Y de par~icu=

ula.ressQb.r! la comercla.li·zaci6n de las harinas y la calidad
ude las mismas

A
y los estudios realizados en los Laboratorios

l1d~,1:a o:q~ro~e~.ind.~~,M~01e~~tura;oY

tt Considerando:00" o ' , t

tt ~e la falta de normas ofieiales sobre los proeedi-
ttm1entosanao!tieos' aOapolioearse °en la determ1naei

06n de las
tteondielone§.~'g:ge 'deben ,llenar losd1st1ntos', tipos comercIal!§.
"de harina, no periniteestableeer en lapráet1,cª-conexªeti~
"si 'la 'calidad dalas harinas es laOque "corresopandeo

alt1po
.t:~~:jo el:eual. eitcu.la~en,oeolo,~.o~e!c1o; , o o o

t:t, o Que,en talescondieionesel consumidor no cuenta a~-

t':ty&.lmentec'on base"s c'iert~s' parasaber
o

si e! ~producto que adc=
l1,u

0
1er e s.e a uOsta' 'las °condle o o ::s dOe venta '00 i rei\nelas

'téal'actérstieasdestl tipg; - ...

tt , ," 'Que,nor o otra, parte,med.iandodleha situ21ci 6n se cl 
".eedel eriterloanalItleouniforme pararesolverdebidamell::.
"te °1-asd1verg~'nc010i!s gueo-s',!."prooducenfreeueptOemente· entr'80 egm~
"pradoresy v~ndEtdore.s;· .. ¡.. .... ... . ..

ti' ,2ueeonla oooimnlantación de, sufiQientes gar~ntias
,~tsobre. la exaC·ta .calidad d,eolas ~harinaso mediante Ola. t1p1f1ca~

"ei<Sn o!'ieialde las mismas I la industria panaderl1 podrá. a·
'~su O vezo, 'cooriben'f'lcoiC)~odel- consumidorqofreeer art.í9J11osde ca.u:
"011d~d ~n1roormes- EX gue,OOrespondanal tipo ,de .. mateOTia prima u'ti..
t~lizoado ~on,os~o ,PIP~~0~001~a~~6~';0, .. ' oo, , , . . - o

tt Que
P

, . en° coni~ecuenc ia ,p.araregularizar elcomerc&.o
"de las .harin~s oy garantirdebidamepte

O

los intereses de c,o'me-.
tI,radores o vendedores o eOsneeesario estaleee'r los ti ,os ofl-
~.~. aleál~ei .arlnae., ~tlSl~esw!etiv.as. eondieiones y los m· todos
,e an A s s_l.apreq ae o'n;
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n QY!!_ia_~~.!~!fi~~~:!2D..__ªg__._1~~~=.hªr1l1.fl2~ ... n0~.1:.rª§=
u~iª_._,ª~1.ll j a ª- d i ficm!l~t:O*~-Sl~:E~qIe~_.g ~~~.-.llll!1,tQ.=_.St2.;=~,_
nexlstencia de 1a mª~l.am:1m-!!~~2Q~toga~~Z!gue
"desde lavigepclª- de' la ley N~12.g§?~c=la prodl!g.ciónde tri
tlgose haorientadormen el sentido sle obtenercp'prefer.$ll!ternep~2.

"yen la cantidad necesaria .1as vari~gªdes cQnap~.!.tudes pa-
"ra la panif,.icación; . ,

tt Q.y.e, conforme a~l~§j:;~.l~c,~d..Q....lli2t el. ªrtg~lo 6Q
"de la ley NQ 11027§,.,,-AQbre la identi~cion de mercaderla~,
"<Je'Oe1iacerse conocer. a 1-Qé consumidoIf.2 tanto !Ü=.2men co::,
"me el contenido y lfl_calldad de los artJculos qué agallierfin;

n P~restas e~nsideracione~,

ti EL PRESIDEflTE DE LANACrON Ar~GENTINA
.. '.' -_ .. --

tt D El e re t"A

"Articulo 1Q': Establ,ée~pe la llpifieac16nd.elas hªrinas dec;a
",trIgo deprodueci.6n ,argentina por tipos y calid~ o' '

ttArtfculo 2Q: A los efectos del artículo anterior, se establ!aoD
"cen' los siguientes tipos comerciales:

ti a)
ti b)
tt e)
tt d)
1t e)
tt f)

Cuatro ceros, identificados c9n "OOOQft
;¡'riple e'ero·, identificados~!L"POO,,'
Doble ceroc2.1dentificad',o. cQ.!} "00"
Cero, 1dentif19ad.o con "O"

000 00
1

O ~- O Harinilla

I~o mayor No mayor ' No mayor No mayor No Inati°rde 14.5 % de 14.5 % de 14.5 %de 14.5 % de 14. %
%0.45- ..",... %O~52-

.- %Oe 65- -' ¡~ o,85~ ,., %lo25cm

0 052 0&65 0 085 1,,25 ,l~80

Inferior
95 ~ 92 92 ., 90 90 ee 86 a 86

0000

t1 Cenizas en sus Hasta"
u Itancia seca e . : . 0.45 7;
n·~olor (Tint6- - .
11 metro. Lobibond) Superior
n écnacá ·Oficial a 95
., de MoAgr o

n

Humedad(pér~ No mayor
"~ da lOO-lOSQ •• de 14G 5%

"
"ti
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APR.ECIACION DE LA CALIDAD POli LAS PRUEBAS DE PAliIF,ICACION

rote1na bruta En el ·caso de las prote1nas no se establece con valores, pero
(NX5.7) deberá realizarse esta operación e indicar los guardamos obte 

nidos en cada am11isis.

lIarinilla

. -

o

62.5 %

475 emS

00

60%

500 amo

000

20 am5

4.•00

0000

~
\ \, ./••',\. ". ,1.".1

\ .\:~ 'l .. )... ~l .. '.:, /~.~ ~-. ~. ~~:' \/'
l.,(/ ~ .~ . -. ~

'l 7' ' . '''," .«.
"Articulo 4Q:. Para la identificaci6n de los. d1st'!tltos/~112oS d~
"hgr1nas ague se refiere el artículo 22, los. molino~locac;:J
ur.~n en todo envase; d~bidamente precintadp.L-un...:r6tu10 en el
Uque inscribirán las siguientes eSIlecificaciones: nombre ~1
tlmol'ino ,J1!!!:ca de- la harina, tipo de la misma X n~o de ore»
"den de la bol~a. .

Absoroi6n agua 57 %
vo..J.l1men.. del ~an
8/100 g~eh~rJ.-
na (min:uoo) ••• 550 amo

Vol'dman'especi-
rico del pan•• ~ 4.20

nt.
u
'l.
u

"ti
".11

tt
. ti .

U.

n'

"JI

UArt1culo 5Q: Para las harinas destinadas a la fabricaci6n de .
"I!astas a.1iiñeñttcias y galletItas,· los molinos indicarán en el
tt r 3t ul o !ill· rorm~ c1arn qüé" se trata de harinas para la finali
"dad Indicada, Iludiendo asimismo consignar numeraci6n~
ttmen~'lo~a en 'el artIculo precedent~.. .

'tArt1cu10 62: Con exceación del tipo denominado nHarini11a" !;.Q
"das las' harinas 'deber n envasarse en bolsa nueva nsra su .9.Q~

"mercializaci6n.· .. Se exce:gt-da de este requisito a_las entregas
tlg·~.har·ina por contratos pendientes en la fecha del 12resente
u~.creto y hasta el 30 de jynio del corrient~__añ2.

"Artíoulo 7º: Cuando las bolsas sean cosidas a máguina o a ma=
uno,seu13ará en cada oreja o extr~mo de la costura, y.n prec'y!=
Uto•. Si las bolsas llevan una sola atadura, .se usaIJ! un solo
ltn.r!a.Qinto. En los casos auesa use un m~todo.especial de se
uflli:rl dad dgberá solicitarse nreviamente su' aprobaci6n por la
"Dirección de Agricultura.

ttArt1culo 8a: En los contratos de compra-ventada harinas, así
tt~ en todos los documentos inherentes a su::comercializaci6n.,
u~per~n especificarse el tipo de harina y e1deillnsLde á11a
~,"de acuerdo con 10sartlcu10s 32 y 5Q respectivamen~e.

"Art1SGulo .9a: A los efectos del cumplimi~o d'el presente Dee:.t
uc:reto en lo gua· corresponde a la tipificación y los' distinto~
IttiI!Q~-9.Be secrean.a, la Direcci6n.de Agricultura podrá tom!U:.-..
'ten cualguier tiempo y lugar muestras de las harinas donde se
tt1..~.s rab!:1gue~tra!l2120rte,depositLo elabo~o,
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'''Articulo 100 : La Direcc16n de AKI:i~ultura por intermedio
nelel Laboratorio de Anal,isisy control=ªe~harJ;nasydes...
ttRu~s -de oir laopini3n de un rep~sentánte de los mol1n!3
,tros, des1gnaa2.-por la cámara Gremial de Molineros ¡ otro
tt ,e los anader'os de-si nado or el 'Centro' de Industriac:a "
"le s". Pa~nade!os, es tablecer '" el" m todo y procedimiento as~
~tguir 'indicando el,1nstrumental adecuado', determinaciones
ttffslcas L9ulp1icaS y. ensayos de panificac16n para gus to
ndos.los1aboratorios oficiales y privados del pals puedftD
"realizarantIlisisgue' Rermiten obten~,r resultadOs cpmBara...
"bIes dentro de los, liinites fijados por e~ Art.3Q paralos~~~.,
"distintos t"1pos de' harl~fcl,s. ' , - ,#

I

nArtfey10-1l~g Fíjase como plazo máximo para l~s rec1ama=
'feiones en los' casos de controversia', en cuanto al tipo,de
"harinas~el término de. 10 atas i! contar de la fecha de la
~'recepc1n de la mercadería'.

M ~ •• , " • , .. • • • '. • -," • ~ ... • .,

,"Articulo 12~g En los· casos en que las parte§noestén de
.!tacuerdo, ·e1 Laboratorio de . An'lisis y Control de Harinas=
nde, la Direcci6n de Agricultura actuará como arbitro en;Il
"tima instancia, ,en las diferencias gua se produz,can en el
neUtriR11mierit'o de",los" :coritr'atos de compra~~e~ta, en cuanto
"se refieran a 1~ tipificaci6n de las harinas.

"Articulo 13(2:, Por el Ministerio del Interior se soli,citará
ude los Gobiernos de Provincias, la adopción de disposfcio...
"nesconcordantes, con 1$ de este Decreto.

"Articulo 14Q~Las infracciones al, presente Decreto serán re-
tt,prlmld~ con multas de cien a dos mil pesos moneda' nepio~
ttnal, de conformidad cenIo disp\lesto por el Art.9Q de la
"&eY Na 11.275,' 'sobre' identificación de mercaderrás.

~tArt1eul0 15Qs' El presente Decreto entrará en vigencia a, los
Unoventacltlas o.e la' feQha de su publicación: o

-... ' ... ' ~ . .

ttArt'1,eulo, 160':, C~mun'{gue,~e,~'publtg'ues,e:,)'et_,co -.

Fdo. JUS~O
M,A.,. CARCIM>.

Decreto NO 16,238 del 31-=10-~:

En mérito a presentaciones formuladas por los in-

, dus tr-La'l.e s y a los estudios de la Junta Consultiva creada a sus

efectos, fué modificada 1::1 anterior disposición sobre tipifica

ción de las harinas mediante el referido decreto que en su parte

dispositiva dice:



·t1Repúbl;i9a Argentina tt

uMINISTFRIO DE AGRICJJLTUBAu

Bue!!Qs Aires, 31 de octubre de 19ª-ªo

tt Vistas las pre.§entaciones d!L.~P§a !p§ystr~J&LmQ'
"lineros y -panad'eros .Y: los resultados de los estudios. prae
ttticados por la Junta Consultiva de la Industria de la Hari-'
"na y derivados que corren agregados, al expediente ffif"'313,8,;.
"1938; ~

ttCONSIDERANDO :

tt Que el llr9~ósi1o fY.Ddamental del decreto NOjn250431,
"gel 14 de feprero del corri~nte añoJru~ el de ~§j;ap;tecer_
"'normas oficiales para la t1p1ficacion de l?s d1stl~a§..eLa-.
uses de la ha¡ina, de. acuerdo a su calidad! orIgen, p.Bscan
ttdo de-3. sa manera asegurar las~arantlas indisp~n§.apl~s a==
1I10s d,istintos. interesesgue intervi§,nen en su industrial}.~~
"ci6n., comergio y consumo.

n . :., ',gue sin desvirtuar los objetivos sustanciales perse<=
n~U,idos-y así ha resultado de la revision delE aecreto, efectuª=
tt a por la mencIonada Junta Consultiva ¡por los organismos
tttécnlcos del Min1steriode Agricultura- es posible mgdiflcar
"algunas de sus disposiciones de manera gue permitan darle mac=t
"yor elasticidad como tam"Pi~n afianzar la seguridad. de ,g~e la
ftmedidano alterará el costo del.producto y propoIDonara al
ftcomercio calidad uniforme .. a ustada al ti o de materia prima
ttut 1 zada en su elaboraci n;

tt Que' las normas que se ªªoptan están encuadradas den~
"t.ro dalas modalidades d~l=-me;,g.f1do ap'tual,lo gue .signif1c~
tique su aplicación s~ realizara sin riesgos para los interese§,
ft.9l!e elj....Qs afectan;

EL P~IDENTE1PE LA. NACION ARGENTINA

•• DECRETA ••

ftArt.l~: Modificase el decreto NQ' 125.431, s~~ .:tipificaci6n
ttde las harinas de trj.go: de producci6n ·~rgentina, cuyas disc::»
"posicione§. ,¡;eI',án. l~sguese dete~minan .enel pre~ente De~re
Uto.

ttArt·,:2Q·: HE's~abl'~'cese" la.· tipi:ricac·i6n de' las harip€!L.de trigo·
"d..e !2r od.u cc16n argentlnaA de,stj.nadas. al consumo interno, por ==
"tipos' y cal1da~~.

nArt~,,3Q·:. A los" 'efec'tos del artículo anterio~§e4 fijgn .lo-s si~
l·gl1;t~!!tes tipos comerciales!



e) Molinos a vien~o :

Los primeros datos del empleo del viento para ac

cionar los molinos de que se tiene referencia' se remontan al

Año 1000 a.J.C.- en Alejandr1a - El mando era horizontal Y se
movfa todo el local.

Año O

Año 600

Año 1500

_ Los árabes ten1an molinos de viento que tenían
sus aspas cubiertas por velas, remotandose su
uso a los albores de nuestra era.

_ La introducci6n del molino de viento en Europa
se operó recién en el Siglo XIV1 sabiéñdose de
su existencia en Venecia en 1332, en Soest (A
lemania) eh 1340 y en Utrecht (Holanda) en 1341.
Hasta ese entonces todos los molinos de viento
utilizados eran edificios enteramente movibles,
según los viejos modelos d.el Medio Oriente, (e-
gipcios y árabes). ,

_ En Flandes se invent6 el molino de viento con
movimiento exclusivo de la cabeza (torre del
molino) y mando vertical t si bien ya este sis
tema habla sido previsto por Leonardo da Vinei.
-Fué más eficiente que el anterlor.-

d) Molinos a vapgr ~

Año 1615

Año 1700

Año 1770

Año 1779

En el

- Sa10m6n de Causa aprovecha la generaci6n de vapor
para elevar agua.

- Se tiene conocimiento de las máquinas a vapor de 
Savery y Newcomen, esta última con el primer inten
to de distribuci6n automática. Sin embargo, sólo ~
sirvi6 para bombear agua de las minas.

- Con la invenci6n de la máquina a vapor de James Watt
se di6 comienzo a una nueva era en el desarrollo de
esta industrla~'

J.Watt perfeccion6 la máquina a vapor, dotándola de
condiciones que la hacen preponderante para generar
energía mecánica.

- Matheu Wasbrough ingeniero de Bristol,-construy6 una
máquina de vapor rotativa y la instaló en el molino
harinero de Ed't'lard Young & CQ en dicha ciudad. .: ,-

, . Segl1n 'ltlatt, un par de piedras de molino
ele 4 píes'r'da diámetro que rotaban a 60 ropomo molían
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11

"lt
ti

n,
u

a) Cuatro ceros, identificados con ttoooon
b) Triple cero, ident"lficados con 11009"
e) R2b1e 'eero,1deptificado, cop=-~·tQQ't .
d ) Cero, iden.tificado con "O'U' "
e) Medio·...s.~o, 'i4~nt1ricado con .ti pU,

f) Harinilla, ip.entificada. con ltHarinl11a tl

Harinilla

75 cm3

60 %

500 om5

58 %

520 am5

!,tt _Determinaciones....í.!§icSl.§ X. guinden

57 %

Hasta 0.47 - 0.54 - 0.67 .- 0.87 .. 1.,55 ..
0.47 % 0.54 % 0.67 7~ 0.87 % 1.55 % 2.00 7~

Superior Inferior \

a 95-92 92eoo90 90e-86 a
95 86

En el oaso de las prote1nas, no se fijarán valores, pero
(',deberá realizarse esta operación, indicando los guarismos ob
tenidos en cada amlisis.

'tArt.4Q': Los dat·o's· analíticos de' las harinas de los dist1n=t
tttos til'o!3.establecidos en el artlcul.Q precedente. deberán
"'estar comprendidos dentro de los 11m!tes gU'e se especifi:,
"cap en la Rlanilla que acootinuaci6n se .. transcribe y 9\l-St
ttse.r!3fieren a las determinaclopes flsicas"y' guimi:~. a
"lft hélpreciae16n de calidad por las pruebas de Banj;rl~ae~ "

. . //' ';' ..;'\ ..~
;11 .1:'-, ~

(1 fJ( \::\~: ~
\\ .~)( @

·s,-\~ \~'''' -' .. :::'-~~ .~';'

_Aprec1ac~6n de la calidag qgr 1011 prt¡e:t!as ge panificgoi6n .
0000- "(lOO ~eo O t O

egua ••••••••••.

Cenizas en sus
tancia seca ••"'.

Absorción de

0000 000 00 O -¡~- ~ '~1'~~"~á!a
2 "~ . - ~ ,,/ ~

Humedad(pérdida No mayor No mayor No mayor No, mayor. No 'rI'.ayo ~~ gli)¡ <r
a 150sa C. ...... de 14.5 1 de 14.5 % de 14e5 % de 14.5 % de 14.5 % .''6 4.5 %

Color(Tint6me
tro Lovibond)
Técnica Oficial
del Min.,Agric.

Prote1na bruta
(N x 5.7)

"
~

t1

""," Vol11men del pan
tt sobre 100 gr.bdI 550 cmS
11 r ina (m1nirno) •••

"" Voll1men espec1311t

It rico del pan.... 4.20
tt '-- - ........._~_........-..:- ........_.__=_ ........-:::=I__.......... =__..__...----.._---_=_=_=t

tt

ti

,ti

11

ti

..: .,
t1

n

t'
"tt
"...

"'1
ti,

tt A los efectos de la ejecución de lo.§.. análisis se ad=.
ttm l r á yoa. tolerancia del 326 en más, eñ ta§:cifras..,ge ceni:"';
u.é!!.§...t. Y del 3% 'en .menor? , en. las d~olo~.

ttA;rt·•..5Q~Para la identificación ª~.. 1.Q.2 distin.:to.§. ~iIlOS ~ 'ha
ttrinas ª-..9JJ~ serefJ.ere el arto3Q', 'los mol!nº.2--º.Qloc~nen ==
Utodo envas~ un r3tulo ml~inss.ri'6IráD.J-ªss.iguieD.~s es-
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"·Art.•6a ~ Con excepci6n delt'ipo denominfldo "harin111att .'r to.:;
ttdas1as harinas deberán envasarse e·n° bolsas nuevas para. su
"comercialización. .

'tW-üQ':~Cuando;' la:;'. bolsas sean cosidas' a .mano"@ s~~§ªr~ ...f3n
"La ore a o extremada la costura un recin·to exce tuánd,c=
"se de ~ste reguisitol¡asbolsas eos1dasa mguilla •. En.lo·s
ttcasosquese use un método especial de .seguridad, deber; ..
"solicitarse prev'1amente sU:. aprobac'i6n al Min1;;cter10 .de .Ag¡:~iSncultura. '.' '. .. . .. '. . '. '. . .... . . ¡ ..' '. '.. .. ". . . . J

I

tltAr·t".8g·:Enl.o.scontratos'de··compra:.>veI!tade harinas, .aSidj'"
"comoeri todos los documentos inherentes a su 'comercializa..
"ci6n deberi espe~rfica~se eltlp6 de ha~inade acuerdo.copUelartículo 4.~·.,. . '. '.' < '.. '. -'. .' ". • • .' '., . ••. .- .•

ttArt.9Q': A los 'e'f'ectos del cumplimiento del presente decr~to
Iten lo guecorrespOñd.e a. la tipificación Y los distintost~...
ttaosgue se, crean, la Direcci6n de Africultura por lnterm~~
Uta del Laporator10 de ContIol Y. An lisis de HarinaLP..Q9.rJ_
fttomar; en' cualgu1er .-:t~mpoY lugar

e
, ~estrasde;,'lashar~~a~

"tdonde. seu las fabrique, tr.ansporte., depos!te o elabore o
·~o.·., .'. , - ..

t'Art.l0Q: En" las
e

diferencias guasa produzg:anen el ,cumP¡1~
"miento de los contratos' 'de comprac=venta,. eh cuanto se re~ ."0

oí'leraalatiplffieaclé5n de las harinas, erLaborato-I,~~-=-=
ltCQnEro! 1. Anitl1slsgE1J1.r.lrip.a_~ de la Dlrec<,?i6:r; del\gricul...
"turaactuarácomo arbItro y su, fallo o dl.ctamenser( .ina....
"I!elaf>le" pudiendo realiFar para cumplir estecomet1dlo:, has...
t'tatres. anális:.is de" las·muestr.as·cuestionadas en presencial
"de !ostécnlcos ae las par'tessla.sí 10 reguieran. Aes~e
nefecto'poar~-, a reguerim!ento dalas partes "l en.J2resenela__
"de éllas, tomar en tiempo y lugar,corresponClientes

t
mues...

"tras de las.harin~ en cuestiónlaerándolas' lfirIFndolaSe_
ttA .faltadel.fijnclonar10 d~ Mis!s~er10•. 3oar n lMpartesj . ,

'tde. coññina.cue.rd2J proceder a la extracc1 n, de las muestras;
11en las .mismas condiciones." ,

ttArt.ll~J'ljase camp_plazo máximo para--1as...reclamacion:s ~n
Uloscasos ct,e controver"slia en. cuanto al tipo de lasJ!~I'1nas.,
ttelt~rmil1-.2 de guipce glas a partir d~la rec_epc1.é.n de la ...
nmercader~ª. .

ttArt.lg2 :. ):,a" bire~!ón de.~rlcuJatura' Por intermedio del La.·:...•...
ttborator10 de Control y. An' l'is1s de Har'inas , desptiás de o~r, '.
"la o"Qin16n de un ,re,presentant.,ede J~.§ .. JI~~li·neros, de.signadg...
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Upar la Cámra Grem1a,1 ge. ~olinercts~Q1ro d~J~os .pal1ª,-o.§!ro.§.,
ttdesi~nado por el Centrq~~. Industria Pana<ler~, e§,B1blª-~ra.
n~ ro todo y nrocedimiento a seguir~ 1.ndig,9.P<!cQ.;...el 1nstrum~n.::

"tal a{l~QuadQtdeterminaclonesfís1~LJI!!1mi¡~as Y:-. ~n~aYOL
"de panificaci6n'larU H!t todos los Lab~ratoripsof":1;sia1ep
"1 privadps del pa s! ppedan 3realip~r. ana'li$is gua J:t~rmltan,.
Uobtener resultadoscomparal?l.es~.d~p~I.0 de ~~llmi:t~~ fija.:
"dos po!-,e 1 artIculo 42 pa.r.a los distintos tinos de harinas,,,,

ttA,rt.13 Q s' Todo' "industr1a}.e:w~mol~l1ero~,~ pangdero" o~ip.t~resad~=ªp
"el estudio sobre tipificaCIón ele l~harina~ .5\ los efectos.
ttestablecidos por este Decreto, abonará la suma de veinte pe-
Usos IDln. 1~C2o.QQ Wln~-J2or cada an#lisis g~ Se §.oli~~
t1fe-ra: losanalisisa que se refiere. el ~rt~cu~olOQ, se abo=
"nará porcada uno, la suma de cIncuenta pesos {j 50.00:F2!!•

• • - •• _ .'. •• - ',' '. • • •• ", " • o • .. '. ,: • 0...,,'4' ",.

ttArt~14º: Los"im;eortes que se mencionan-ªnel art1cuJ&....2A~e=
u'rior deberán ser ingr~s~~os.,por ade~ntadocen la Dire,cc~op
"de Administraci·6n del Minist§!10 de Ag'r1cultura, 'ene la, ~u~n
ttta..!3speclál gue se denominarl ttDirecei6n p.é Agricultura~th':'';''
nServ!ciosregueridos por tipificaci6n e Inspe~ci6n de Hari=
"nas ti, a la cual se 'imputarán los &s'lS,tos_de 'mov1fidad y com-=
"pensac16n' de -erogacionesgue. se ·le o..r1~cine al personal- afes,
titado' a este.. servicio" fuera ~ell1orario oficiaLe=ten dia~ h;I~
ttbj.Ies y rer~ados, como asimismo parA la adq!!.;I,~!c16n deqaP,Sl,=
"ratos, reactivos.,. u,tiles y todo otro gasto gue se origine
nen . el Laborato'rl,o de Control y Análisis de HarInas,

:~~¿;5:;nL~~ai~í~~ck~n~~~~iaI?~~:e~i~.·~:~6:t~ns1ifgor:pr~..~
112.:.• 000.,.-- .N•... ,.de conforroMad ,con 10 ~~spuestowpor. el are:t ,
t~tcul0 aade_.laLey 1·1.275., .sobre' identificación demercac:= =
"der!ffl~. .t . ""., .'. '"

ttArt·.16Q,:r 'Por'el
r

Mini'ste.r.10 del' Interior', se solicitará' a."
".los Gohiernos d'e Provincia, la colaboraci6n necesarianara
"~l cumplimiento de lo dispuestg .~n el presente J;>ecreto. .

"Art.17~: Los· contratos' realizados' ~ partir de! 12 de noviem=
~tbre deI~rléñ~aIíO~;'" quedaran cQm.prendid0.e__dentIo ge l!ts~
ttdtspo§J:~giones del presente decr&:eto<» Quedan ex~ptuados.de
"esta disposici6n-1Qs contratos celebrados cono ante.r!o!:"'~a<i
Ita la fecha indicada $ A partir del 30 de enero de 1939, no
"podrá existir en el mercado interno harinas que no esten
"comprendidas' en el presente decr~tg.

nArt.18~f: Las" har-inas pa'ra- ex'por"tación deber~n lleY51!:-~~L
uenvas~ ,"_,en letras bien' visibles. además de las especifieac=
tt c l one s fijadas, las pa.lAbras ttTi~o exportaci611" o ttExporl:J
tftaei6nn.

ttÁrt'819a: Por el Departamento de. Agricultura se reglamentará
!tIa forma en que se dará cunmlimiento a lo dispnes·to ell el é=:l

"articulo 12Q.
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t'Ar t •2 0Q': Der6ganse todas las disposiciones anteriores gue
use opongan al nresente decreto.

tt~t,21gLComun1guese-,etc.

Reglamentando las

Fdo.
u

Resoluci6n Ministerial Nº3436
deI~~-nQVl~mbre·~e 1938:

estableciendo la intervención que le corresponde al Laboratorio

de Control de Análisis de Harinas en el cumplimiento de las re-o

glas sobre tipificación, así como estableciend.o la forma de ex

tracc16n de muestras, su repartici6n y acondicionamiento, redac~

ci6n de actas, r~gimen de los arbitrajes y peritajes, determina

ci6n de humedad., cenizas, blancura, absorci6n de agua y prueba

d.e panificación y volúmen, etc. • ••

De esta manera a través de los decretos 125.431

del 14~2-38 Y su mOdificatorio No 16.238 del 31-10 del mismo año,

se estableci6 por pr-Imer-a vez en el país la tipificación de las

harinas basada en una serie de indices de carácter qu1mlco y prá~

tico.

Cabe resumir algunas de las principales razones

que 10 inspiraran:

la) Falta de normas oficiales que permitieran establecer fehacien

temente la calidad de las harinas argentinaso

2Q) Falta de conocimiento por parte del consumidor de harina (com

prador) de las características que debiera reunir el producto

que recib1a, para apreciar si se ajustaba a las condiciones

de venta.
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3Q) Falta de un criterio analitico uniforme que permitiera resol

ver con equidad las divergencias suscitadas entre comprador

y vendedor.

40) Protecc16n al consumidor, por cuanto la uniformidad en las

harinas adquiridas permitirá a su vez idéntica uniformidad en

la panificac16n.

SQ') Asegurar en igual forma el interés del comprador exterior d.e

harina dándole garantía oficial sobre la mercadería que ad~

quiera.

Humedad:

La humedad no constituye indudablemente base para

la determinación de un tipo de harina, pero resulta de utilidad

a los fines de la comerclalizaci6n. Se ha establecid.o en la d í.a

posic16n.el máximo permitido de acuerdo a los conocimientos técni

cossobre la materia para que pueda ser conservada en forma ade

cuada y normal.

penlzas:

Respecto al contenid.o de cerrí.zas , las cifras esta

blecidas son las que aseguran y lijan con exactitud los tipos de

harina, por ser el fiel reflejo de la cantidad del producto ex

tra1do por cada 100 kgs. de trigo. Pero debe tenerse presente

que el contenido de cenizas no es valor suficiente para asegurar

las condiciones de panif1eabl1idad de las harinas, en virtud de

que esta 111tima condici6n está estrechamente ligada a la calidad

y cantidad de glúten.
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Color:

El color de las harinas tiene su importancia, pués

se encuentra vinculado con el contenido en. cenizas.

A partir de un mismo trigo, cuanto mayor sea la

exbr-accfón de harina, más ceniza tendrá y su color será más 08-

curo,

Se observa entonces, que las condiciones especi

ficadas no aseguran en forma 1nd.iscutiblela comereializaci6n de

la harina, porque si bien es cierto que el bajo contenido de ce~

n1zas le da una gran calidad, puede aún en este ea ... ser de!'1..
,/;'\\t\\\OS lfif~~)~

ciente su valor panificable. Esta es la raz6n ~~~lla,])~ 1 es
~/I (7} '" ~~

tab1ecerse la tipiflcaci6n argentina se consid 11 ~&~S:~ri?rade-
más de las condiciones indicadas , agregar la J~ a ~u:~bé/ ,~':Xpe ...

. . "\""" " \-_., )'.' " ..~ ~

rimenta1 de panificaci6n. . <··~~i~:;;~·:'<
.,...~.

La bondad panificable de la harina aclara con

criterio general y único el valor real de la misma. Esta prueba

experimental no figuraba antes d.e la actual guerra, en los n s tan

dards" de los paises europeos y americanos como requisito indis

pensable para la elasifieaci6n de las harinas, por ,no establecer

lo las reglamentaciones vigentes en los mismos.

Nuestro pafs , por consiguiente, ha dispuesto nor»

mas que le dan un puesto de privilegio para asegurar la comercia

lizaci6n del referido producto y ese inter's del Estado por garan

tizar la nobleza de una mercadería de tan alto valor alimenticio,
t'!'l

Cl e,

nos permite poder afirmar, sin jactancia alguna, que ningún pa1s
. . .

sudamericano puede competir con nuestra producc16n triguera y,

por consiguiente, con la calidad de nuestra harina.
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Para tener un cuadro completo sobre la IrJ¡~terla

reseñaremos esque~t1eamente y en orden crono16g1co, las d1s~

tintas modificaciones habidas respecto a la tipificación de las

harinas:

Decreto, 23,.015 - del 28 de agosto de 1944.

Modificatorio del Deereto Ng· 16.238.

Deereto27.0§Z - del 21 de diciembre de 1950.

Modificando los procedimientos en cuanto a ex-

traec16n de muestras, redacci6n de las actas y peritajes' y prue

ba de eontra~ver1flcac16n.

Resoluei6n 321 - del 30 de marzo de 1951.
. -.-. .-

Estableciendo variaciones en cifras indices de

la t'1p1tleae16n.

~solue16n 1573 - del 14 de diciembre de 1951.

Modificando 1nd1ees anteriores.

Resolus;i6n 224 ... del 30 de abril de 1952.

Modificando el indice de cenizas.



~esoluc16n2~~ ~ del 25 de agosto de 1952.

Modificando el índice de cenizas.

Resoluci6n 175 - del 26 de enero de 1953.

Modificando los índices de eenizas.

Resoluc16n 369 - del 5 de abril de 1954.

Prorrogando por seis (6) meses la resolución 175.

Resolución 168 - del 10 de marzo de 1955.----................---.....---.-

Prorrogando hasta el 28 de febrero de 1956 la reso-

luei6n 175.

Resplue1§n ~105-del 3 de julio de 1956.

Prorrogando hasta el 28 de febrero de 19_57 la re-

soluc16n 175.

Re'solue16n 352 - del 20 de marzo de 1957.---.....-
Prorrogando hasta el 28 de febrero de 1958 la re-

diciembre de 1952.

E·l estudio comparativo de todas estas disposiciones

nos permiten confeccionar el siguiente cua~ro, en el que podrán

apreciarse con mayor facilidad las modificaciones introducidas en

cada una de tales disposiciones:
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--...-

LXVI-CUADROS COl4PABATlVOS EH LOS INDICES DE TIPIFICACION
--- REGUN LAS DI§fQS¡QIO~S RICTAPAS ¡y., EFECTO

A) HUJ:EDAD

Disposiciones Legales Indio.. porcentuales de tipificación
Fecha Decreto' Re80luo. Humedad,

D -)1 .A NI , BI 0000 000 00 O t O .t1a~.Jra. :ra-•
'7 G

14- 2-9SB 125.m 14.6 14.5 14e5 14.5 14.5
.,

14.5..
,Sl-lO-95E 16.258 .. 14.5 14.6 14.5 14.5 14.5 14.5
28. 8..944 23.015 - 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 1485

S- 1-e5O 124 - ,16.- 15s - 14.7 14.7 14.5 14.5
22-3-951 5.571 .. r' - 15~" .. - .. ~

14-12-951 1.675 .. 168 - - .- .- ..
15-12-95¡ .15.005 .. 16.- 15.- 14.7 14.7 14.5 14.5

Cenizas sobre sustancia seca

30- 4-95S

25.. 8c=-95~

15-12ca95~ 13.006

26aa 2-95~

5.. 4-954

10- S-95f

s- 7-8se
2O-1-95~
aW2--9&f

-..-
-1.671

224

256

176

569

168

1.106
362

1.244

0000 000 00 O t O H~¡18. Halla.!I

0.45 ).45-=0.,52 0.52-0.65 0.65-=0 .85 O. 851E)1.25~e25elBl. 80
0.47 ).47-0.54 O.54-0.670.67..()o870.87ecl~SL55-2o-

0.47 ).47"()e54P.54-0.67 P.67-o.870.87ao15~1.35-2e- 2.- .. 3.e;
0.485 0_'85 0.564 0.678 0.875 1.55~2... 2.- - 5. e

,~- 0.554 0.678 0.8'15 1.36 -
- ).rO-tleSQ ---- .--.. .. .. ..
_ 0.80.. ,ít. _ _ .. - -

0.95
- M1.n.l... - - .. .. ..

%
- 1.2~lo6.. .. - .. ..

0.485 Oo485e- 0.654- 0.678 0.873 }1.55~~- 2.- -5.-
0$554 0.678 0.875 1.55

0.50 0.50 ~ - - - - -
0.593

0.50 Oe 50 - - - - - -
Oe593

0.50 0850 - - - - ~ .. ~
0.595

O.SO ).50..().595 - .. .. - ..
0.50 ~.50-0~S - - .. .. -
0.486 0.485.. O.5~' 0.678- 0.878- 1.35-2.- 2.- ea S.-

0.554 0.678 0.875 1.Si

Cenizas sobre sus tancfa haeellA
00<» 000 00 O ~ O Halla.

14- 2-93E 125.4S1

Cólor ~ {Co..or1me.tro de Lovibond}
O~ 000 00 O tO Halla.

-0.86
O.Be

••

I~p.a 0.95 95 ... 92 92 .. 90 90 .. 86 W.a 0.80
%

n 0.96 95 - 92 92 - 90 90 - 88
n 0.95 95 - 92 92 - 90 90 - 86

,14- 2-95f 125.4Sl

51-l0-e5E 16.258'
28- 8~ 25.015
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LXVI .. :CUADROS COMPARATIVOS EN LOS DIDICES DE TIPIFICACrON
~SEº,-U!i-k~ª=-DISPOSIQIQ•.~DICTADAS AL EFECTO ... , ... (Cont•• ~e.

Absorción de agua
- __-=--:wl_....... ....

: Harinillao000000000

! .~... ..

Disposici0b88 Legales
. Fecha Decto. \ Resol o
D M A NQ NQ

l4-a2 ..938 125.431
51-10-938 16,.258
28-8 -944 25.015
5-1 -950 124

15..12-952 10:.005

57 58 60'
57 58 60
57 58 60

0.56-0.62 0.57-0.63 0.58-0 665

O.56-O~62 O.57-O.65~.58-o.65

l

62.5
62.5
62.5

0.60-0.66
0.60-0.66

-.

Volúmen Idel pan en cm5

14-2 ~958 125.451
51-10-958 16.258
28-8 -944 25.015
5-1 ~e50 124

~5-12-95~ 15.Ó05

siciones sobre

-=a

0000- 000 00 O t o Harinilla

550 520 500 475 .- e!!It ~
".

550 520 500 475 - ~

550 520 500 475 '. - 4IiiP

550 520 500 475 - -
55Q 520 500 475 - -

.'

'Voll1men especifieo" del pan
j

0000 000 OO' a lo Har:L~llla
..- ....

tablecidos, la forma de determinarlos y el conjunto de aqUellos,

son los más acertados para establecer la caLí.dad de una harina?

A tal efecto:

De~QmQ-ªeb~~-4-~!Jll:fi~gióp
1~r~la~ion a_~~numero~-1nqi~~:

La aplicaci6n, en los análisis, de las condic1o~

nes exigidas por el Decreto de tipificación (NQ16 e238/938.) y

La Resolución reglamentaria Na 3467, ha señalado, en más de diez

años de vigencia, la necesidad de modificar algunas de sus dis~
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12 bushels de avena por hora, o 3 bushe1s de
trigo y consumía 3 bushels de carb6n en el pr2
ceso.de combusti6n.

En el orden naciona1,debemos 'al erudito estudio de¡

Ing. Ricardo J.G.Gutiarrez (') el conocimiento de la ~poca en 

que ruera introducida la máquina de vapo~ aplicada a la indus-

tria molinera en el país.

Después de la tiranía de Rosas, alrededor de 1853,a

parece la referencia del Molino "San Franctsco' t ,perteneciente al

Ing. Pellegrini, asociado a los señores Blumstein & !aroche, c~

ya uhlcaci6n se determinara en las calles Bal.carce , entre Alslna

(antes Potosí) y Morenoo

El autor describe las caracter1stica de la construc

ci6n, as! como los posteriores y sucesivos arrendatarios.

Tras largas indagatorias se log~ó determinar las ca- .

racterlsticas, no s610 del edificio cuanto de la distribuci6n 

de la ,planta, llegando a establecer que el tal molinofu~ cons

tru1do alrededor de 1845.

La itlstalaci6n a vapor del molino, fU~ encomendada a

la firma J.Eo Hael ñe Darford (Inglaterra).

El frente del primitivo edificio estaba orientado ha

cia el rio y debla constituir una nota característica dentro del

conjunto edilicio de la época. De acuerdo & pacientes trabajos 

de investigaci6n del autor, se ha podido reconstruir -en la for

ma que dá cuenta el grabado que como hecho de interés se trans-

cribe-, la primera expresi6n verdaderamente industrial de la mo

linería en el suelo de Argentina.

( ') Revista "La Ingenierlalt - del Centro Argentino de Ingenie
ros - 1938.-
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"posiciones, a fin de _que la "cal í.dad comercial", que los usos de

las harinas requieren,sea más equitativamente definida.y mejor

ajustada a las posibilidades industriales.

Las modificaciones adoptadas se fundamentan en

las siguientes razones:

Que las variaciones del tenor en cenizas de los

trigos, que, según el tipo y la procedencia, oscila entre 1.40 %

y 2.40 %, influyen directamente sobre el contenido en cenizas de

las harinas elaboradas,

Que no se puede juzgar de la aceptación de ~una ha~

rina, ni determinar su calificación basándose Bn!~am~~t~. en el va~

lor alcanzado por un indice aislado, como tampoco puede dictam1~

narse que una m1nima desviaci6n de un solo- factor sea suficiente

para udescalificar tt a una. harina, equiparándola a un tipo DÍls an

feriar, mientras todos los otros factores de calidad son amplia~

mente satisfechos,

Que si varían sustancialmente las características
~~

físico-qu1micas y las aptitudes de panifieaci6n de los trigos que

se cosechan, no solamente de un año a otro, sino con mayor acen~

tuaci6n en un mismo año de una zona eco16gica a otra, resulta di=

ficil aplicar a las harinas elaboradas en todo el país los lími~

tes rígidos e invariables que se han fijado en el Decreto NQ 1623~

sin dejar de reconocer que un factor de calidad de mayor valora ~

ción puede ~QIDRe~sar a otro, más desfavorablemente afectado,

Que siguiendo los principios en vigor para la cali~

ficación de otros productos alimenticios industrializados (case1na~

manteca, quesos), es conveniente asignar a cada uno de Los facto ~
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tores de calidad valorados un número de puntos susceptible de ser

aumentado o disminuído, luego de ser cotejado con los índices bá~

sicos del tipo respectivo. Se d1et~inará la conformidad de la ha

rlna con el tipo declarado, cuando los puntajes parciales sumaran

un total determinado,

Que por el purrtaje acordado a los distintos factODll'

res valorados se hace conocer, en forma más completa, los diversos

aspectos de la ca]Oad, cumpliéndose las exigencias de la Ley NO

11.275,

Que las modificaciones hechas a los tenores máxi

mos de humedadjy.de cenizas no alterannl rebajan la calidad come~

cial de las harinas obtenidas con las extracciones actuales, pero

permiten que una cap.tidad no despreciable de harina "apta" por su

calidad a entrar en tipo..,sea aprovechada en beneficio de la econoCE>

miá del pa1s,

Que con las disposiciones que se propician, se rec-=

tifican y se mejoran los procedimientos de eontrol que, en el caca

so de la prueba experimental de panlficac16n,· se basan en el .co- .

nacimiento exacto de las aptitudes plásticas de las harinas anali-

zadas,

Por estas consideraciones se sugiere una nueva nomen

dla~aa)qua expresada en forma de un proyecto d~ decreto estable-

ceria:

Art!sule!Q: Modificar.el Decreto Na 16~238/938 sobre tipifica .

ci6n de harinas de trigo, con disposiciones que se

especitican eñ el presente proyecto.

Articulo 2QI A los efectos del artículo anterior, se· tijan los si-
=~

~u1entes tipos comerciales:
íJil!! . • - "- ~ ........:"' ~~ - .-C-QC'--.='nmzc--·

(1) Sugerencia presentada por la industria molinera•.
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a) Cuatro ceros, identificados con 0000

b) Triple ceros, 11 000

e) Doble ceros, ti 00

d) Cero, n O

e) Medio cero, t. .¡ O

f) Har1n111a primera, ti' Harinilla r.
g) Harinl11a segunda', .. Harinil1a Ir.

Articulo 3Q: Para establecer si una harina se encuentra encuadra..-----

Tipos
0000 P..QQ 00 '

~ i O-.--- ------
15.eo 15.00 14.70 14.70 14.50

0.50 0.57 0.70 0.90 1.40

Normal entre 10.5 y 14.5 %

57-62 58-63 60-65 62-66

HUmedad: porcent.máximo •••••
t

da dentro de los tipos pre-cltados, se efectuarán

determinaciones físico-qu1micas y pruebas de panir1cac16n, a cuyo

efecto se indican los índices máximos o los limites entre los cU.sl

les podrán variar los factores de calidad para ser considerados

aptos para el tipo respectivo.

Ind1ees de calidad

Cenizas: s/subst.seea, hasta.

Prote1n~: (N x 5.7) directa ••

.!bsorci6n de agua~ Normal
entre ••••

Volúmen neto del Pan (100 g.)-------..........--............._~~ ce ••••••

191úmen especifico - en ce •••

Productos Tipificad2§.

Humedad: Porcentaje máximo •••

~n1za~: s/subst.seca, hasta.

Residuo total, por tamizado •• d

560 540 520 500

4.20 4.10 4.00 3.70

Halla..!..!. Halla.II. ~t.~~

14.50 14.50 15.50

2.00 3.30 2.30

7 % 15 %

Articulo 4Q: A los efectos de obtener la calificaci6n de las har!----------
nas por sus factores de calidad, se atribuirá a cada
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uno de éllos un coeficiente determinado cuando se encuentren den
~

tro de los limites de variaciones admí.tLdos o coinciden con el

índice máximo especificado en el artículo anter1oro

Para llegar a la calificaci6n final, se fijan los

ooetie1entes sigu1ent~61

Para humedad • • • • _ • ~ • • • • ~ • • o 10 puntos

Para proteína •••••• e.~ •••••

Para absorción de agua •••••

35

5

10

25

15
~

100

$ • • • • • • .5. .....Para cenizas

Para volúmen nete del pan•••

Para ,volúmen especifico•••••

Totalizan

Por las diferencias en más o en menos que pud1e~

ran existir al cotejar los datos analíticos obtenidos con los in

d1eeso límites del tipo respectivo se modificará el punta je an8a

terior, ajustándose a la estimación siguiente:

!mmedad: Por cada décimo en más del índice máximo I'es ca

peetive o en menos del limite de 13.00 %, se deducirá o se aumen~

tará, según el caso, ~o punto.

Cenizas: Por cada centásimo de diferencia con el !ndl~

ce máximo respectivo, se descontarán o se agregarán, según el ca=

so, g~-Runtose

Proteína: Por datos no comprendidos entre los límites

de 10.5 Y 14.5 %de p'roteina, se descontará o se agregará 311;1 pUQ=

!Q por cada porciento de diferencia.
i

" ......,.:
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Absorci6~ agua:. Por tenores que no a.Leanaan o. exce

den los límites fijados para cada tipo, se deducirá o se agrega~

rá un punto por cada porciento de d1?ferencia.

!21úmen netos ~or cada 10 cent1metros cúbicos de d1fe~

renela con el volúmen básico del tipo respectivo, se descqntará

o se agregará 9.t 3 _punt o.

Volúmen especJfieps Por cada décimo de diferencia eon

el indice b'sico del tipo respectivo, se descontará o se agrega=

rá medio...punJtg..

Artr!culP. 5Q:

~e propone transcribir el texto de los Art1eul·os

sa, 6 Q , 7º,o8Q, loa y 110 del Decreto NO 16.238, sin otra modif1~

cac í.ón que- la de sustituir la denomfnacLón de "Labor-ator-Lo de

Control y Análisis de Harinas" por el de "Ddvís í.ón de Aplicacio=

nes Tecnoló~leastt.

Articulo 9Q: •••

En la redacción de este artículo, que se refiere

a la extracci6n de las harinas tten cualquier tiempo y lugartt.~.

podrá fijarse un plazo de tiempo durante el cual se mantLene La

responsabilidad del vendedor sobre el estado y calidad de la me~

cader1a.

_Articulo 12Q: •••

En su redacci6n~ se tendrá en cuenta la revisi6n

de los métodos ana11ticos a seguir, Lns t rument.a'l y pruebas de p~

nificaci6n ,lo ciue implica reha.cer casi totalmente el Decreto

reglamentar! o NQ 3467, cuyo inciso a) del Art. 5Q ha sido objeto

de observaciones de parte de los mol.inos por lo que se refí,ere

a la extracci6n de muestras.
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~t!a.ulQ· 138 jI. •••

Se sugiera la. elevao16Jí~de los aranceles ti-

jadospara análisis y peritajes a $ 50,· Y $ 100.... m/n.res-

pectivamente.

Estas fueron las bases y proyeQ'~·o.; pre~ent~~,

dopar la industria a trav~s de sus entidades representat1....

vas, que ~uera rechazado por la DivisicSn de AplicaéiOties ....

Tecnol~gicas del Ministerio de Agricultura Y Ganader:ta. del

la Nacidn en fecha 10 de diciembre de 1948..

Desde entonces a ;a f.echa (1~59), la m~11ne,:,

ría ha insistido hasta ahor a 1n~t~lment~t señalando que l~s

guarismos y coeficientes de tipltloat=1.6n oficilÜ. v1~e~tes,

no son SUficientemente representativas para e.stablacer con ,

precisi'n, Y justeza~.l valor pana4eril de las harim s angeri-
. . .

tina~i•.

•
,:c,' •. '
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La colaborac16n 'qUe: él Laboraüor'Lo presta actual-"

mente a la 1ndustr·1amollnera e_ de una 1~pot' tanela real e in-
. ~ . .~ .,. ~

~i~cutida. La principal acci6n puede des~rollarse en tres as..

pe"tos esenciales, cuales son ':.

A) En la marcha. de fábrica

B) En el asesoramiento como colaborador'en la coloo$.c1,6n de las produecí.ones •.
, -

C) En la lnves~1gaci6n.

--.....~--
A) In la marcha de la fábrica

Ya hemos visto que la tarea 1mportant8 de un es..

ta~lec1ml~nt~ consf.ste principalmente en la adcp isiei6n de ,la

materia prima requerida para su mar~ha normal, así come para 

la producc16n de l()~ distintos" tipos de venüa de la har;n~. _

Además de~ ¡manipuleo intEa,rno del cereal, cl~l~oll,

'tralor eD la rabr1cac1~n de las harinas y resid~os, pUéde el 

la~ora.toriosecundariaDlen~e_, como func16n no por paralel~ menes

importante"realizal' tareas de 1n'Vestiga<?i6n hac_1a el manteni-

miento y progreso tácnico de la empresa.

~) En la compra de la materia Rrima

Siendo la calidad dE'-. ,1.08 trigos la base funda-
.--. - . .

me~tal de una buena ~~llenda, la preocupac16n de la d1rec~i6p

del establ~c1m1ento industrial dedicado a laelaborac16n de 

harinas, consiS;:trá en l~ obtanc í.én de aquellos tr igos en can-
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tidad que asegure la marcha. normal de fábrica y en callli ad que

garantice una uniformidad en los tipos y una estabilidad~.en

la clientela adquirente de los. productos.

El laboratorio es as! un auxiliar imprescindible.

El trigo tiene condiciones físicas tales como ta

m~o, oolo~, tipo de gvªnQ, estado sanitario, cuerpos extra-

fios, ete., parcept1blfts a simple vista del eomprªdQ~, p.ro hay

condiciones qu!m1eas que requieren indispensablemente el aux1~

110 del laboratorio, tales como : humedad , ceniza, gluten,e_~c.

La calidad de las l'arinas depender-é fundamentallB»

mente de la pureza, color, sabor y tipo de los trigos a emplea~

se.

La comerc1alizao16n del trigo se efectúa a tra

v~s de muestras dentro de las características establecidas por

las disposiciones oficiales v í gent es ,

En la actualidad esas condiciones de comer cd al.f-,

zac16n son estipuladas anualmente en base a los patrones ofi

ciales establecidos al comienzo de la cosecha en m~rito a las

muestras remitidas por los productores de todo el pafs ,

En base a ellos la Junta Nacional de Granos, es

tablece los tipos o patr.0n.-es de .?omercializaci6n que se encue,n

tran regidos por ella, en mEfrito a las condiciones ya señaladas

en este tra.bajo.

Tanto e¡. comprador como e1 adquirente o t'recibi

dor" de trigo, ~stos dltimos divididos en dos categorías:

a) perito en la. clasificaci6n de cereales
y oleaginosos, y

b) recibidor de granos,

deben conocer perfectamente las condiciones de compra, las d1A
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posiciones oficiales axis tentes a.l respecto y estar en situa';

e i6n de determinar si el trigo comprado se ajusta a esas e,a.

tipulaciones, para en .caso contrario aplicar las rebajas co.,..

rrespondientesque tambi~n estás establecidas en tales d1spos!

c1 ones,

Hay como dicho cat'ootarisi1ca; físicas o externas del

grano que al conocedor de la materia la es fácil determinar

·'de v1su". Tal el trigo brotado, podrido,' fermentado, verde,

1.a~uro, quebrado, partido, con olor a tufo, revolc.ado, chu

zO'J helado, aplastado, punta de parva, vestido, panza bLane a ,

ardido, quemado , cepillado o maqu inado, curadQ, aparentemente

verde, picado, dañado por la isoca, punta negra, p~ta sombreA

da, earbonudo, con polvillo, cuya observaci6n es sencilla al .

experto; y sU determinaei6n porcentual a objeto de las toleran

cias y rebajas, cae tamb1~n bajo el contralor y especificación

del laboratorio, pero en una forma empfrica, elemental y ma-

nual.,

Consiste simplemente en tomar una cantida.d de

terminada (v , gr. 10120 gramos), se recuentan pacientemente 

los granos de cada ca.racterística mencionada, que luegotam..

bi~n se pesan y se establece la proporci6n porcentual que de

ellos exista. de acuerdo al.. contenido de la muestra lacrada.

que obra:en poder del comprador a esos efecto. Luego se ap11-

can las rebajas que correspondan '0 se recurre al arbitraje en

caso de disidencia entre las partes (vendedor y comprador).

Pero como dicho, hay otras características que

interesan mucho al molinero, que s610 puedan lcg rarse con el

aux11iodel laboratorio, tales como se indican a cont1nuaci6n:
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1) f!so específico I-peso-h!ctolítrico

Peso específico

El modo correcto de expresar que un cuerpo es pe

sado o liviano, es comparando un volumen del mismo con iguales

vol11menes de otros cuerpos.

Densida.d de una. sustancia. es su masa" por unidad de

volumen•. Consideraremos la masa igual al peso, es decir ql e la

densidad de un cuerpo es su peso por unidad de volumen o

Densidad relativa o peso específico de una sustan

cia, es una cifra que indica el peso relativo de la misma com~

parado

La determinaci~n del

logra IW diante el agua que desplaza en de

di~etro uniforme. La altura estará

tes iguales, cada una'de las cuales indica tr1

go ha de tener un peso específico de 1,25.

De cualquier manera la determinaci6n del peso e~

pacífico es tarea complicada. y requ iere preci"si6n y balanzas 

e spee í al.e s de construcct én más o menos delicada.

En virtud de ello se recurre generalmente para, 

determinar calidad, al peso hectolítrico, que es el peso del 

trigo contenido en Un volumen de 100 litroie Varías entre 84 p~

ra los trigos muy buenos y 68 para los de mala calidad:.

En la práctica el peso. hectolítrico se determina

por medio de una balanza espacial de una capacidad da 250 ce.

El aparato para la determinac16n del peso hecto~

mos :.
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VI'" dll Molino "n I',anollOo dlOdl •
"' rlo (1....). R.conl1r1lccl6n be..do

In dooumlntoo ~ '," "",ca.

(fig.l1)

e) Molinos a diesel o electricidad:......-__ .

Por último llegamos a la época moderna,en donde se emplea
como fuerza motriz para el accionamiento de los molinos la electri

cidad o los motores a explosi6n, us~ndose como combustible el fuel
oi1 o diesel-oil, a través de cuyo procedimiento la mayor parte de

los establecimientos fabriles producen su propia energia.

Podemos afirmar que, en nuestros pals, más del 80% de
los establecimientos actualmente en funcionamiento son accionados

por medio de motores a diesel o fuel-oil~

Razones econ6micas impulsan a este procedimiento~ toda
vez que el costo del KW,h~ de energ1a producida a través de mo tcr-es

propios resulta siempre más ventajoso que la adqu irida él J n~) 1.~2,i~-

nas productoras de clcctrlcidado
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l!trico consiste en Una balanza especial, con fiel del tipo col

garrte, En un platillo se colocan las pesas y en el otro un tubo

dividido en dos secciones por un a lengüeta. o cuchillae-

La secc16n inferior del tubo de peso conocido,t1e

na una capacidad de 250 CCo o sea 1/4 litro.

Se earga el tubo procurando cp e la ucorrid.att del ce-

·real se efectde siempre desde la misma distancia de la boca del

tubo (8 cm. aproximadamente) , en torna cont!nua y siempre en la. 

misma velocidad-& Esta operaci6n debe hacerse en casi 8 t t aproxí>

madarnente,

Terminada esta primera fase se retira la lengÜeta,

permitiendo así' la ca1da del trigo hacia la parte inferior del

t'llbo"'" S.e vuelve a colocar la cuchí.Ll.a. en su posici6n inicial y

se divide el tubo en dos, separando la primera parte superior.

Se pasa luego el tubo inferior con su contenido de

eereal~, El peso' as! obtenid9 para un cuarto litro de cereal se

convierte a hectolitro m~dia.nte la tabla correspondi.ente que a

continuaciÓn se indica.

Modelo de una
balanza para la ~
tArminaci6n del ni
so hectol!trico da.

tr-igo. -Fig~6&-



TABLA OFICIAL DEL pESO HECTOLITRICO
DEL TRIGO.-. ' ,- .

-'.

T R I G O
GRAMOS ~K I L O S GRAMOS K I LOS GRAMOS K I LOS GRAMOS K I LO.S GRAMOS K·I LOS GRAMOS KilOS

en V4 en un er.'l ~ . en un en ~ en un en 1/4 en un en V4 en un en V4 en un
de litro hect61itro de .litro h~ctólitro de litro hectólitro .de litro hect61itro de litro hectólitro de litro hect6litro

-- -
110 ~9,90 ' .129 48,45 148,5 57,25 I 167,5 65,75 186,5 l' f 205,5 82,85174~30
110,5 40,15 129,5 48,70 149 57,45 168 66,00 187 ,74,55 1206 83,05
111 40,35 130 48,90 149~5 57.70 : 168,5 66,25 187,5 74,75 206,5 8~,25

111,5 40,60 130,5 49,15 '. 150 57,90 169 66,45 188 15,00 207 83,50 .
112 40,80 131 _49,35 150,5 58,15 169,5 66.70 188,5 75,20 207,5 83,70
nz.s 41,05 131,5 49,60 151 58,35 170 66,90 189 75,45 208 83,93

132 208,5113 41,25 49,80 151,5 58.60 170,5 67,15 189,5 75,65 84,15
113,5 41,50 132,5 50,05 152 58,80 67,35 ISO 75,90 209 . 84,40

41,70 133 50,25 152,5 59,05
171

190,5 76.10 209,5 84,60114 171,5 67,60
114,5 41,95 133,5 50,50 153 59,25 . 67,80 191 7,6,35 210 84,85

134 172
1~5..,,: 42,15 50,70 153,5 59,50 ' 172,5 68,05 191,5 76,55 ' 210,5 85,05

~.. 115-,5 42,.40 134,5 50,95 154 59,70 173 68,25 192 76,80 211 85,30
tls 42,60' 135 51,15 154,5 59,95 68.50 192.5 77,00 211,5 85,50173,5
118,5 42,85 135,5 S:l,40 155 60,15 174 68,70 193 17,25 212 85,75
117 43,05 136 51,60 155,5 60,40 174,5 68,95 193,5 77.45 212,5 85,95
117,5 43,30 iss.s 51,85 156 60,GO 175 69,15 194 77.70· 213 . 86,20·

118 43,50 137 52,05 156,5 60,85 69,40 194,5 7~,90 213,5 86,40175,5.
118,5 43,75 137,5 52,30 157 61,05 176 . 69,60 lSS. 78,15 214 86,65
119 43,95 138 52,50 157,5 61,30 176,5 69,85 195,5 78 .. 35 214,5 86,85

119,5 44,20 138,5 52,75 158 61,50 177 70,05 196 78,60 215 87,10

120 44,40 139 52,95 158,5 61,75 177,5 70,30 196,5 78.80 215,5 87,30 .
120,5 44~65

139,5 53,20 159 61,95 178 70,50 197 79,00 216 87,55

121 44,85 140 53,,40 '1 159,5 62,20 70.75 197,5 79,25 216,5 &7,75

121,5 45,10 140,5 .,5'3,65 160 62.40
178,5

198 79,45 217 88,00
179 70,95

122 45,30 141 53,85 160,5 . 62,65 179,5 71,20 198,5 79,70
122,5 45,55 141,5 54,10 . 161 62,85 180 71,40 199 79,90
123 45,75 1~2 54,30 161,5 63,10 180,5 71,65 199~5 80.15
123,5 46,00 142,5 54,55 162 63,30 181 71,85 200 80,35
124 46,20 143 54,75 162,5 63,50 181,5 72,10 200,5 80,60
124,5 46,45 143,5 55,00 163 63,75 182 72,30 201 80,80
125 46,65 144 55,20 163,5 63,95 182,5 12,50 201,5 . 81,05
125,5 46,90 144,5 55,45 164 64,20 183 72,75 202 81.25
126 47,10 145 55,65 164,5 64,40 193,5 72,95 202,5 81,50
126,5 47,35 145,5 55,90 165 64,65 184 riJ,20 203 81,7.0 .
127 47,55 146 56,10 165,5 64,85 ias.s 73.40 203,5 81,95
127,5 47,80 146,5 56,35 166 65,10 135 'i3,CS 204 82,15
128 48,00 147 56,55

166,5 65,30 185,5 73,85 204,5 82,40
141,5 56,80 205 82.60128,5 48,25 167 65,55 186 74,10148 57,00 -.

r

Para esta determ1nacl&n se emplee~ distintos

tipos de implementos,Ya. estufas o aparatos el~ctrioos.



Medlctor e¡6ctr1co' 4e
humedadee .•Marcon.i.-
Mosturen T••ter, 1'8--,
r~ grall~J_~t .produc'los
de la nolienda.-

el' Fig¡ 6a .;.

Horno rápido Carter~

Simon para determi~

~l contenido de hume-
,dad en el trigo y lo.
productos de rroliandao

,-Fi~.'67"

El m4todo más completo es el de la estufa, que

consiste en pesar' una ca...."tidad exacta del producto a. snal.í.

. aar (generalmente 5 gramos) ~ en una cá.psula. plana~ laque

destapada es introducida en el horno o estuf~~

Segdn el tipo utilizado varía la temperatura

que debe funcionar y el tiempo de desecacf.én..

Luego se retira la c~psula de la estufa, se ~

tapa, se la erlfr:!a. en desecador y se la vuelve a pe sar ,» La

p~rdida de peso indica la humedad contenida en 5 gramos an~

lizados',~,



Para referirla a. un tanto por ciento, s61.0 habr:!

que mUltiplicar la cifra obtenida por 20~

3) Gluten --

E'l gluten como ya. hemos dd.cho tiene un poder pre

ponderante en el proceso de pan1ficaci6n~ De ahí que sea indiA

pensable sU determinaci6n, tanto en su cantidad como en su cal!

dad •.

En cuanto al procedimiento para su obtenci6n refe~

rido a trigo, hace necesaria la molienda en el laboratorio de

una cantidad determina.da de cereall. par-a su transformaci6n en &::J

harina, s1gui~ndose después el procedimiento que se detalla a

p'ágs.1014 de este trabajo.

Las cenizas constituyen en el grano la.s materia.s

minerales que lo integran.

Al molinero le es) imprescindible conocer con arrte

laci6n a la molienda cual es el contenido de cen~zas de su mac=l

teria 'prima a objeto de orientar el ajuste posterior del moli~

no •.

Para su determinación el procedimiento qu~ se s1~

gua consiste en depositar 5 gramos de trigo en una cápsula de

porcelana o de pla tino que se .í.rrtr cduce en un pequeño horno o

mufla de calcinaci6n llevada a una 'temperatura de 800/900 gra~

dos centígrados, donde se la deja permanecer hasta que haya de~

aparecido todo vestigio de carb6n.

Al introducir el crisol en el horno de calc1na~~

ci6n se recubre el mismo con una plaqueta chata de acero en ~
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@1 prop6sito de que el grano al entrar en contacto con la alt~

t~mp~ra.tura de la mufla. no "salten fuera del orisol por efecto

ti@l ~lewado cnlor JI falsee los datos a o'htEn)jer'se;~ Luego se s1

gu~ el ~~mo proceso que el indicadQp~ra.Las har tnas , (Váase

a p!g~~1012 de este trabajo).

P~rsonal del laboratorio en
t-aress de análisis -=tFig"70LWG
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1 .. Contra.lor aqtom~t1oq L 99 rendin11ento.. Se ef'ectdan

sobre la s marer í.as primas (trigos) .y sob;re las producct ones

obtenidas?! par.' t ir de ella.

1) !n-.e1 tr,igo :;

En este sector se analizan los' trigos procedan~

tes de diversas zonas, d~ acuerdo asu variedades, tipos,atc o ,

y es realmente un complemento del apartado a).

Sus resultados servirán.luego para que en base a

los mi SInOS y d~ acuerdo a SUS cai-a.cterístl·eas, el molinero ~

proceda a efectU$r sus mezclas o' cortes, adaptables a las con

dioiol1E;ls climáticas de la 6poca (verano. - inv~erno) y a las e~~

xigenc1as de las industriasespec1a11zadas tales como I pana

de~as, fideeras, galle~as,r4br1casda obleas, etc.).

Las determinac1Qnes que se efectúan a ese f:!n cOlla)

rresponden a 1;

Peso Qectol!tr1co
Extracc1on~s experimentales
Humedad .
Cenizas o materias minerale~

Gluten
Valor panad.eril
Contenido de maltosa, y
ProteinaS.

Independientemente de los cont~olas que puedan

efectUar los sectore.s interesados (Muestras, Elevadores,Fa~·

bricaci6n, etc.), el laboratorio en dlt1mo análisi.s y con la...

autonomía y jerarqu!aqua como a tal se le e oncede, rectifiiOl:t

ca o rat1.f'ica los resultados ya. obtenidos, efectua..ndo sus a~·
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nálisis en ba.se a la t~cnica. descripta. anteriormentef)

Extracciones experimentales de harina

El sector cereales es el encargado de efectuar

el análisis de extraec16n, contand9 a tal efecto con mo11n~

110s, plansif'ters, secadoresj et~., ""en un proceso reducido

da molienda, de manera tal que.~p~'f39a·conocer-se en la rábri

ca con la debida antie1paci6n, el porcentaje de extracci6n

de cada trigo con relac16n al molino de que se trate.

A tales prop6s1tos se pesan 400 gramos de tr1

go,. los cuales se colocan en el cilindro del molinillo exp.sl

rimental. correspondiente a la I~. rotura.

El trigo ya molido, se tamiza por seda de tra

ma ng 22.· El cernido as! obtení.do que, es la s'4mo~ s~ tami

za por seda na 72.- La tt,201!!tt que queda como residual sobre

'ste tamiz es todavía s~mola, que Sé separa~

Lattc:.ola'1 que qued6 sobre el tamiz ng 22 es

!;frech.Q que ta.mbi~n se separa. Lo que pasa sobre el n Q ...72,

es harina Ira. rotura. Se hace la IIa. rotura al afrecho, ....
(cola del tamiz nQ 22), que se tamiza tamb1~n por la misma

seda nQ 22, y su cernido por seda nQ 72, guardando las res

pectivas colas.

Para la IrI.s... y IVA_ rotura se hacen ~stas so

bre las respectivas "colas" de la seda. nO 22, igual Ql e en la

segunda rotura.

Para proceder a la V.2.• rotur a, se proc.ede exas

tamente igual tamizando directamente sobre seda nQ 72, qU~

do la cola (afrechillo) como residuo.
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laLuego de pasar la

Vs."se tamiza. por la seda .na

tracci6n •

En una palabra, se

d~ ~~perimental da laboratorio, en -id~ntica forma qua para ob~

tener harina en un molino.

La s~mola de la l.$l- rotura, ,se pasa por la segun

da y se tamiza por nQ72 t para. obtener harina. Lo que resta (c~

la) es t~i~ado por seda nO 22 con el objeto d~ limpiar lá s~mo-
\ .

'la l' extraerle el afrechillo que tamb1t§n pasa a ser r~s1duo.

Esta st§m.ola :resultante, se pasa por IIIs.. rotura

y se tamiza por seda nO 72.,

La ".s2a" de ~sta, pasa por IV.!_ y' V~. rotu~a y

se vuelve, a tan izar por la misma seda (na 72). Tambi~n el res..

to pasa al residuo como at~echillo.

Para las s~mola's de IIIs • ',' IV.!_ yII~. se proce..

de igual que para. la I.!_, pero comenzando" por la, rotura sl'guie.n

te.

Luego se calcula el porcenta3e de extracc16n de

acuerdo a la cantidad de residuos remanentas,' procediendo de

la :s1gu1ente manera.

, Suponiendo que resten 100 gramos de r~s1duosl

400 gramos de trigo

100 " " "

• 100 grs. de ~siduos

:& X

x • 10.000 ./. 400 = ' 25 grs.d~résiduos

100:,.- 25 ;. 75$ de extracc16n deh~ina.

Quiere decir de acueedo al ejemplo Lndf.cadoj que
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por cada lOO gramos v.gr. de trigo, se h$J1 logrado 75~ de ha

rina '1 25% de res iduos .'
. '

Un porcentaje d~ extraeci6n pued~va~iar, de a-

~uerdo a los trigos,. si~tem~~. de trabajo, o condicion:t s t'cni

eas del molino, entre un 70/75".,

Caben al respecto otros controles con las harinas

result~tes de esta extraco16n. sobre.

Humedad
Cenizas o materias minerales
Gluten
VaI'or panader11
.Contenido de maltosa
Prote1nas

La t4cn1ca a slegu1r con estos análisis -igua.les a

101 efectuados con harina-. ser6n desarrollados al comentar la

misma.

Una vez efectuados los controles :rfsi~o-qu:rmicoS

de la materia prima, en este caso referidos a trigos,.de ac~er

do- a ~as t'cn1cas y observaciones ya apuntadas, el laboratorio

co~~~ndasus trabajos, efectuando loS annisis totales de las

harinas y SUbproductos obte,nldos .•

11 .... ,En las harinas

t.as harinas son p'ro~uct~~ de~a.m~lienda de los

cereales y de las ,semillas de algunas leguminosas Y otras plan-

tas".

La -'s importante .detodas ellas es lad~ ~rig~,

que trataremos a continuaci6n po~ ser la que nos interesas di-

rectamente.
El análisis de la harina t1~ne por objeto lene-



ralmente comprobar su pureza, genu1nidady estado·deoonserva-
_........ . ... - ,-- .~.' ...

ci6n, especialmente desde el punto de yista higi6nieo, "Y ~l va-
lor comeroial desde el punto de vista da su 1ndustrialízac1dn..,~

(pan, fideos, gallet1.tas, .ete.-)

,La harina resultante de la ~º1,1enda de los diversoS

tipos de trigo, varía ~ t~to en su composici6n, snnque pueden:

considerarse sus Qomponantes de aouerdo al siguiente t~rmino me

dioa

Humedad ••••••••••••••
Alm1d<5n o az\1cares •••
Gluten . ~ ••.• • • • . ~ ••• ~.
Prote1na~.~••• ~.~.~.~
-Ceiulosá .9 -t1bra -. ~ .•••
.~l!ater1as g~.~$~S ~.••• ~,-:
MateriaS m1neralea(c~.

. nizas) •••••••• ~.~.~ ••

.13 á 1-5 ~
7.0 t1 76 ~
27 n. 39-~

9-' 13 ~
,~,,2 J.

Qt.5 á O·,ti'.%

Con referencia a ~as harinas, 'los an!lisis deter

minarán sus componentes con~:~respectoa .•~

Um:l.d6n
Celulosa, o fibra
Matar 1as grasas

.Azl1eares .
Humedad
Oenizas o materias minerales
Gluten J' • •

Blanoura ·0 color
Maltosa
Proteinas

E.l almidcSn es el ~a.y-or c:omponente simple d.'8 la

harina,. aunque. ~n. modo. alguno el mis 1Japor~ante•

• sblaA9o,~uavEt al. tacto, táeillnente rec:tuc~ble

·al?olvo, sin olor .~·sabQr,inal,t~~Abl~ a la_acc16n del aire

seco" y alter~ndose solo' bajo cierto gr~do de humedad".
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f) De los molinos rudimentarios a
la empresa industrial :

Las dificultades de la vida moderna, la elevaci6n de

los costos de producci6n, consecuencia de conquistas obreras,el

valor de la maquinaria y la necesidad del empleo de capitales ,

ES! como razones competitivas del mercado qUE! obligan al logro <

de menores costos" han motivado la transformaci6n de los moli

hos semi-rudimentarios hacia la gramo empresa.

Las con~lomeradas poblaciones facilitan esta modif!

cací.én en el orden econémí.co-dndus tr-La'l ,

la política gubernament~l de. los últimos 15 años d§.

cididamente tendiente a la propagaci6n de mejores salarios, si
. .

bien ha permitido la industria11zaci6n del país al dotar a una

gran masa consumidorad~ mayor capacidad adquisitiva,. ha hecho

menester cambiar el enfoque yorientaci6n comercial de los es

tablecimientos fabriles dedicados a la elaborac16n de harinas

y sus derivados.

Ya no puede pensarse en pequeños molinos de campa-
-_. - ~ -

ña de escasa capacidad productiva, pu~s dado el r~gimen de la

b?r, la calificac16n distributiva del numeroso personal" así .- 

como la nomenclatura o determinaci6n de las tareas~ ha convertl

do a e&Spequeños molinos en unidades fabriles anti-econ6micas.

Los primitivos molinos rurales, si bien no han d~

aparecido totalmente, se han visto obligados a cambiar o a~ar

~us maquinarias a fin de ponerse a tono con la realidad econ6m1

ca del país.

Puede establecerse, de acuerdo al conocimiento 

dictado por la experiencia, que un establecimiento para const!
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Se ha demostrado ultimamente qUe en determinadas

ci~cunstancias , la naturaleza del almidón puede tener más ;m~

portancia de lo que ·~e.sup~nía~ pero gen~~almente bajo el pun

to de vista del interEfs pana~ero, no es una materia de relieve

e influencia en panifica.ción.

Debemos considerar la. ace í.én del almidón como com-

ple~elltaria de~ gluten, a Les _erect~s de la panificaci6n y t~

bi~n bajo el punta de vista ~i~;.o~~gic0 ~n cuanto a los .&sp'ec

tes de la digesti'n, ya. que facili ta el carbono tan'~.;~ecesar10

al~ Vid~~ por lo ~ue est~ co:pre~dido entre i~ e~~#!~ ,bi-

drocarbonados e respiratorios.. - ..'::; .-;'í
-, -,\": \-1 ...-, - '

Ex~inando una harina al micro$copio, el~~~~óD'. --, - - . -, ' -" "-. ;'<,~ ..'' :' :' '.)))
'~/,~ .:'/

es el elementc> que m~s se dE!s~ac.a a la vista 'd~V'ador ,

siendo los gr~ulos generalmente enteros, not~do§e hendidu~
p • _'. po" _...- ' ....... ;. - • ,

ras.,;"~n los provenientes ,_ de harinas ~iejas .•

Estos gránulos se encuentran protegidos externa~

mente por una pared de celulosa'..

La harina. comienza 8.. gel~~in~zar, y a tomar va

'lum~n_" me~elada_~on." a~?a ,~ ~O:~~., y a. una ,t~I!lIJe~atura de 70/75g,C~

lográndose así una. pasta conocida como engrudo-~

Celulosa o fibra - La celulosa existe en la har1~

na blanca s6~o_enp"<lu~~~ l?t1lr~ent~je.~O,~~),.~e~iendo práct~~a

ment e valor 'e~mo_al~~~nt.~. ~~n~I'a~IIl:ente anim~,. ~stando presen..c.

te en el arrechQ~ (SUbproducto de la molienda).
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E,ste producto (afrecho), es muy discutidQ a rafe

de'l papel que repre~en~aen la al1msntac'-6n, siendo para dos
- .

importante y para, o~ro~ secundarí,o...

Contiene la mayor pst'$ dJ~ Las .subs'tancí.as del .

germen tal como el acei~e que comunf.ca sabor... ,_ai pan,· ad;lem4s

dé muchas sales minerales qu~tan 1mportante papel de sempeñan

en la a11mentac16n~

t!st arias graS,as,

Las harinas' contienen un.~ ~ef1nida, aunq~e peque~

ña cantidad de mat~r1as grasas~ La mayor parte proviene ,del ~

germen del tr~go,~,que "puede contener como máximo 'Un 101' de d!

abas materia,S,..

Una harina normal (tipo t1000'~), contiene apnoxí>

madamente de 1 ~ ·1,5~ Y las harinas m4s bajas, tendr&L.porQen_

tarje l,igeramente mayor. ~lendC) muy alto el tenor de estas ma

te~1as~ ~orren el riesgo de' alterarse, adquiriendo sabor y Oc=

lar aranoio, cosa que hoy resulta pr~ct1camente imposible,si

cQns1deramos los modernos sist.!~as de molienda.

Se hallan presentes en la harina en la cant1dad

de l/~%, siendo responsables por laproducci~,~de gas durante

las" primeras fa.ces de la fermentaoi6n panaría,
~ .&t <#o"

Por su parte la g~xtr1na es ~~ producto interme-

dioJ entre el az.dcar y ~l ál,JIlid61'1, sianJ10 responsable del color
.. .

y ,1ustJJe de la corteza del pan, por la acc í én del calor (coe~'

ci~n)', en el primero (cct.or ) Y. del vapor del horno sobre e'l ,~

alm1d6n en el $,:e.gundo (lustre" •.
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HUmeda.g..~

,La Ley (ie Tipificación en nuest.ro país, adm1te CO~

mo máximo de humedad, hasta 15%.

La determinación del :contenido de agua tiene espe~~

cia1 importancia para apr-ee í.ar la mayor o menor conservabilidad die

una harina, y es además necesazí.a si ..se quieren rer~._r.:ir los datQ~_

analíticos ballado_s a harina' secs, aara que sean. 90nfrontable;s c=

con los de otras har í.nas,

_ Varía algo con el estad·o h1grom~trieo del aire en

~~nv1~r'no, y en épooas Ci. humed~d lEJ3 harinas ~.'p~~den contener has-.

ta ~ 2% más de agua, diferencia qua porramnes -tísicas de apr,~,

ciaci6~, no se consideran mayormente a los efectos de la panif!....

eac16n-.

_Debemos agr~ga.r que -!la h,umedad que contiene una ha

rina~~. se halla bajo dos ~~orma_s, pueato que e xí stre la humedad de

t1mojamiento" a los f1ne'S ttScnicos de la molienda, Y la humedad ~

de cons td tuci6n contenida naturalmente! en e~ grano.

n m~todo~empleado para la determinae16n de la hu

medad consiste en lo siguiente.

Se pesan cinoo .gramos. de muestr~ en cápsula de ...

aluminio previamente tarada y se la lleva a estufa a 135/140\~; (lQ

durante 25···.

,As! deShidratada, se r~tira la cápsula cerrándo=

la herméticamente, colocándola en. desecador hasta qU9,r-xse enrr,íe



dur~antelO/15 mí.nutos;

o, ~~Luego se pesa nueyarne~tei, y s~,.~resultado se res

ta,q,del peso inicial de ,.+a ,har1m., hám~da~.

El valor así.obtenido se mUltip'lica por... 20 (00..

c1ente entre 100 .Y: 5:,~ gr.aj(f. ;(1) ~st'e de 'la harinB!",.en, cues

ti&), quedando expresado s,u.~.re~ultado.por cerrtuaj.,

~enizas o materias
minerales.

Sl la hard.na, o91ocad'a en una cápsula de platino

o porcelana, es introducida, en un 'hornillo de alta temperatJ]e

r~, después de un det,e:rminad~ lapso dej~~'en dichas cápsulas

un pequeñísimo por centajs de mat'~rias~Plinerales_ den..omí.nadas

ti cenizas" •

Esta subs tancf.a _~ineral está coapueatapcr e

Potasa· (K20) 37,04 f¡

~~,Ox1do de. .Jttagnes10 , (~.O). .. 6,}.2%
Oalcio (CaOa) u .. , _.. 5,53 %
Hierro y aldmina (Fe203 y
Al203 ) ..... • .... '." ..... • .. • .... .. •• .. Q,3f:>t
Anhidr'id\o tosf~r1eo (1'205) • 49,~1: %

ft _ Sult6r:ico (S03) ... ~~40 %
elo.ro v'estigios

Sílice (8102) ~ ~ .....•.•...• ti

,~(l) Relativo .a gr~~;n~"'~ Sl"o bien no es casti.~o, es de uso
oomUn en la term1n~~gta de lab0ratorio,.
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Se pesa el orisol que puede

ser de porcelana o platino

(esto dltimo es más aconse~

jable?, limpiado previamen

te con ácidomuri~tico, de-=

b,1damente lavado Y posterio,t

me,nte secado enhorno a alta

,t em,peraturao

Se tara el ln~smo, se le

agr-egan 5 gramos de harina Y

se coloca _en horno a 800a Cf?

(La Ley de Tipificaci6n habla de 920QC.. en una mufla. especial

" La,$ _harinas del centro del gr-ano da trigo con

tieneft alrededor de O,3Q_ de eenizase Las.capas sucesivas c.Ql1

tienen 0,50;0,60, ateo ha s-

tallegar a lq, cáscara que A

, . eusa ñe 3 á. 7%,ó

,El métod,o utilizado par~, su

d:e1terminaci6n es el siguien-

ierson~l a~ laborato,rio
dedic~do a la~determdnaQ1On de oe~

. llizas '3 otro's, ensayos - Fig e '71 1

Brabender) •

Es así como las substancias orgánicas se t~queman"

quedandQun residuo. :tnineraJt, las 'tsnizas". Esto ocurre alrede

dor dEtlos 45' (para crisol de platino) de haber sido c ol.ocadc

en el horno-e

~uego se ~ntroduce en desecador para su enfria-
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_El. crisol con el. ~~s1duo mineral se pesa nue

vame-nte, restándole el peso del Qr'lso1 11mp1o~.,
- - • 60" ••• _

Al resultado as! logxa~dQ, se lo multiplica. po~

20, obten14ndose el pO:fcentaje decen1z,as en materia hdme

da.

Para traduc·~r este resultado y conocer el porQ

centaje de materias mitl9,rales._ ~obre la~ substancia seca (ha

~1na propiamente dicha). se toma-como ~ase 100 (harina ,.+ a.,.

gua), y se le resta al por·oen·taje de humedad'.
o ~. ~.. • _ _. '.

Sobre la harina seca se divide el resultado de
.. -

oenizas sobre materia hdmeda9 Por ejemplo:

Cenizas s/mater1a bdmeda e.1 .....' 0,470 ~
Humedad ••••••• :~.... _'o.' ~ ••• ~ ••••• ,,15", %.
Cenizas s/materia seca ••••••.•..,:' ~''l~7~.! .. 0,553 CMS.

100- 1'5~

G 1 u:t ej} -

Al me zela;r' harina de trigo con cierta cantidad

de a~a, y sometida la Jnasa ~esultante a la aCQidn de un hilo
i

de dioho lfquid.o, se consigue mediante lavado~ _una subatan-s-

cia insoluble. denomina?a ttglut'$n'~,. Dlat~r1a descubierta en ~

1 '742 por el qu:[mi,co 1tal1a.no Beccaria..
... . - ,~,

En estado hdmedo el gluten es gr:ts~b1.anco cenr

za, l1~erame~te 'amaril).o, viscoso, conSistente en alto gradQ

y de olott agradable.

,Puede juzgarse su calidad' a .trav's' de estas pro~



piedades tís1caEJe

El g1uten e$ una $u~~t.a~o1a aZQ~da, compuesta

por unaprolam1na denomí.nada t1g.1ute1n~tI, y una fibrina lla~

mada ttg11ad.1n~" • i ' '1
• 1 t :

La "glutdnatto'l"tig[ute~'~caseinatt~ tiene algunas

cualidades en cQmdn con~lacas,e:ina aniJl1a~ y es la que. aporta

dureza al g;lliten.

La "g11ad1natl con cua.lidades comunes con la ti

br1na animal, d4 elast1c'1dadal glut·a~.

Las proporoiones apr oxímadas

tes. son.

Q11ad1~a •••••••• 75%
G1uteni,na ••••••• 15$
C'onglutina • 1f •• ~ • 10$

Esta última ~e:.· puede reducir hasta ....91 l~, si se

considera junt.o a. la glutenina,~
~ .. ...

1.1 mEftodo de análisis' es el siguiente: Se pesan

lQ ~gramos de harina, se le agregan 5/7 ce•. de agua a 3QQ aproQ¡g

ximadamente y se procede a amasar en un mortero Con ayuda de ...

espátula.

Una vez que la ma·sa es 'bien homogéne.a se somete
I

la misma al l~va~q~, .ba~o un chorr-o J!1uy' fino de agua. Este la~

vado se efec'tda .sobre un tamiz de seda de malla fina, con el

rín de no perder trozo.s de masa que al final restarán percen

taje de gluten.

Mediante este 'lavado el, almid6n es arrastrado ~

por el agua, quedando el glu~e~.•

Totalmente eliminado e'l ~mid6n, que s~, ... ~o:noce ~

por la l1mpidez del agua del lavado,: se procede al seeado del
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mismo" mediante rodillos o

Terminada esta operac~6n se le pesa y sU resultado

.·88 l~ mU¡~j.plica po~ ~O, obteni.fndose el contenido centesImal

de prote1nas (gluten).

Se pueden utilizar t~bi'~_m"quinasde laboratorio

"pala el" lavado del gluten,. La más comín es la que ilustra la

figura '90'"

Una lavadora de gluten 
- Fis.72 GI

BllA,c~r~.2 color,

La. blancura de la harLna pU~dt,.d~te~mlnarse median

te dos sitemas principales a pekar y c'olor·1:met~os·.

f'ekar : Este mtitodQ simple de oomparaci6n de blan~

cura de una o más harinas, se efeetda.PC?r med~()s visUa19$, que..

dando el resultado supeditado a. la apre~1a,?i6n del operador,que

por otra parte .debe tener exc~lente práctica para determinar ~a

~s~ala_ de color, especialmente cuando se tr~ta de varias hariGID

nas con tonalidades diferentemente notables.
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En todos los casos se compar-a con una hal'ina .1

deal.. ya conocida y ~omad~ como ~ti pon.~ tteste tttipo" SEl .1~ ~

signa te6ricamente la cantidad 100 como índice de blancura.
~ . -

Las .harinSts st;ljetaS a comparaqidn con este~t1t1

po"~irá.n,.~.a criterio del observador, aumentando o disminuyen

do la ntaneraci6n q~ acuerdo a la mayor o menor blancu1'a de la

harina en cuesti6n.

S'obre una tablilla se cot.ccen pequeños l?anes,de

las harinas a. compaI'.arse,~ y el "tipo" correspondiente.:

.Ya bien juntos estos panes, se comprimen o ."plan

chan" con un vidrio_ Se sumerg~.luego~la tablilla en.un rec~~

piente o pilet~con ag!la,. se .escur~e y se de Ja secar , Jrina,l

mente, como.dij~l.'aIIlosm11s arrib9-t se le adjud;Lcan cantidades

'mayore a o menores de 100 (tipo)..

• • e-e •.••••

105
104
103
102

y -101

)
)
) Más blancas
)
)

"0 o·.~ o ••••

100 ~ TipO
99 )
98 »)' Más osouras
97

o • ~ • e • • • •

)todelp de un. mY~.
..Fig.75-·
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Q.giQtímet!:o~~ El), los moder-nos Labo..rat orl.os de la

industria molinera, especialmente en aqueLi.os sometidos a in-
...... ..

tensos y estr~ctos controles, se utilizan co.lorímetrt1s·.

Algunos de ellos son lentos por su complicado ma~
. .•

nejo, obteniéndose el justo color de hLancura de una harina m~

diante la super-pos í.cf én de colores compuestos, lo que eociga por

parte del operador gran paciencia y exacta noci6n de los colo-'

res primarios así como la combinación de los mismos, hasta ha~

llar la tonalidad que indique la precisa blancura de la harj.~

na estudiada.

La avanzada técnica de la electr1c1da ha permitido

la.oreaci6n de aparatos que mediante' f~ciles y simples siste~~

mas de manejo permiten conocer exáctamente el grado de pureza

de una ha..r1na~,

Uno de los más modernos,exact~s y de al~o_rendi~~

miento. esto ~ltimo po~ la rapidez, con que o~e~~, se. campone

de dos c~lulasfotoel'ctricas,.un.ga~van6m~troquemide las ~

ferencias (desnivel) entre ambas células, y un tipo patr6n de

cerámica pulidae-

A FILTRO DE
CALOR

\

¡
I '
, "CELDA FOTO- ,

'" \FI~~~'pE ..~:~~~.. v

FILTRO ¡\LENTE 1""I-1iI--~==r-~~~~~'"7t::=t
,! DIFUSOR

CELDA FOTO·I
ELE¡J~~~ DEi -,¡ INTERRUPTOR

~

ESCALADELGALVANOHETR~

Diagrama e·s-·
que~tico: del

OOLCRJMmRO mrr=JO;;=
NES &' ~m ~i&-74
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tuir una unidad econ6mica de posibilidades normales de evolu-

ci6n debe moler como mínimo de 100 á 130 Tns. diarias de trigo

que, en 300 d1as de molienda anual representa un' consumo de c~

real de 30.·000/39.000 Tnso, o sean aproximadamente 21/27 0 300 Ts.

de harina o. ( , )

Si agrupamos la totalidad de los molinos del pa1s

hoy en funcionamiento, tendríamos el siguiente cuadro represen

tativo:

Número de estableci~ientos por zonas y en relación a su
----- 1 1 - • -.-- ---. ---~--

~~F~~~~~~__~~2:~~a.:. (Cuadro .~)

1401

1

2

--

-
-

-
--

5

3
1

--6

4

4
4

21

11Capital Fed.1
Erovinc i-ª§.: !

Bs. Aires •. t 35
La Pamoa •• 4
Mendoza ••• -
San Juan •• 5
San Luis •• 1

I C6rdoba ••• t 23 ,

I SSant~ Fté ••. 1
25

•

I
go o.DS ero. '

Entre Rios. 14 J
I Salta ••••• 1 t
I r-----!l.....· ---+--~"""--I-----I----~

l.Iotal:- ••• b='1:1=1====!===-=================:í====::;==::::

A fin de tener idea adecuada del lndice de producción

en el conjunto total, determinaremos la capacidad cuantitativa de

cada uno de los numeros índices señalados en el cuadro anterior,

con lo cual tendremos :

----~-....,.--- ----'------------~----..--_--------
(1) Considerando una extracci6n tipo -base 70 Kgs~ de h~~ina

y 30 Kgs. de residuos (afrecho/afrechillo).



- 1019 -

El mátodoempleado es el s1gnie!ltec

S. enfrenta. la cer~ica. "tipo" a. la ctilula B. se .{
1,., ,

llueve la llave pr"-ncipaI- hasta un valor determinado en al di~á:L

e, lo que significa una abertu~a deter~~n~d~ del d1atragma2.

Se cierra la llave del galvan6metro, lo que a sU

vez tamb1~n cierra el circuito.
- .- .

Como el flujo luminoso· que rec:tbenambas e~lU1as
'" -- . ~

no es el mismo, la mancha da luz se aparta da la pos:iéi~~\cero

(debido a la ~acepci6n del desnive~ el~~tri~o caPtado~~\el ~
galvancSmetro). . ,,\~'.\,., \~ íl :~pl)

\/" ~ ·~:;:z~~~W
Medi~te la perilla "aj\1~tador de-~gUal~

los flujos luminosos que recib~n ambas o~~Ul~s, ~o q~e.se mane!

tiesta por la yuelta del haz de luz a la pos1c~6%1 ce~o.,

El receptáculo que contiene la harina se baja ha~,

c1a el interior reemplazando al tipo'.,

,Se cier~a la .llave del galvan6metro, que se habfa
~ ". -...... . -.- ~.., ~ ,. .

abierto para efectuar la operac1<Sn. del cam~io.

La 11um1naei6n que recibe B es distinta a la de .,

que sería la 11um1naci~n "tipo~.

La diferencia se expresa por la derivaoi6n de la

mancha de luz.

S~ mueve la llave central cerrando con el d1arrag~
.. .

ma hasta igualar ambas iluminaciones en A y en B•

.El valor que se lee en la pla~a graduada C, nos d~

la medida de blancura de. la harina, con referencia. al tij)o, pre~

fijado.
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.. " .','/
G~~~~~~~~-o . DES~~BLE

. LAMPARA DEL' CELDA DE
GALVANOMETRO COI",I'ARACION

'~R~t~~EPUE
TENEDOR DE

CELDAS

.. "<, CELDAS DE
REFACCION

SUJETADOR
DE CELDA

CELDA DE TENEDOR DE .
MUESTREO CELDAS

Modelo de un·~~G
KENr-JONES& M6RTII~<' - Fig~75a.:

La maltosa es un produoto, de ladegradac16n del
_" r •

almidón en el proceso de fermentac16n que se produce por ac~
... ' .... - .

ci<5n de una diastasa (enzima), que co~tie.!lel~ harinao _.

Se la encuentra igualmente en astado natural en

el t~~go y su cantidad está ligada dí.nectamerrte a Las propiec¡¡;,

dades de producc16n de gaS.

Los panaderos cuando una harina no tiene desae-CIlI

rrollo de gas le agregan extracto d~ malta, q~e contiene alto

poroentaje de maltosa, para corregir es t a def1c1enciao __ . _

Para efectuar al análisis se procede a pesar una

determinada cantidad de harina, se amasa con un volumen fijo

de agua,.y se mantiene la masa a temperatur~ constante durante

una hora. La actividad d1astásica hace desarrollar, en pre sen-.
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ola de .más o menos maltosa una ma:ror o menor cantidad de gas,

que~ sem1de en un aparato especial'.

Bsta es UDa de las deterud:naclOl'les IMS 1mport~

tes 9ue debe re~11~ar un laboratorio de m~l1n~ si no_ qu1ere.~,"'~

tener diticultades con la calidad de sus har1nascuando sean
j .

enviadas a las panaderías.

lE.ateipas oa

fijar cuantitativamente 'él contenido de gluten,o mejor dicho

de prote1na. "

Es por ello que en los lab~rator1os se usa un I?roc=

ced1m1ento "qufm1co" que pe~1te obtener resultados más exactos

y correctos'.

Las protelnas se diferencian de los hidratos de

carbono, ~rasas '. etc., en q~e son mater1a~ denomtnadas ~ua~e~CíJ

narlas, e~ decir, que además de contener ~~~ono, ?x!geno e h1=

dr6geno en su mol~cula,contlenen t~b1~n n1tr6ge~o.

De esta forma, det~r~1~do el valor.da 'ste últ1-.
mo elemento, podremos d1ferenc.1ar la~ proteinas y conocer SU po~
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centaje en relac16n al resto. Conociendo· La cantidad de nltr6c..

geno que contiene la mo14cula de proteina seret rácilal determ.i

nar aquel, conop~r el val~r de ~s~ee

En el caso del trigo ya. SUS dar!vad~.s, esta cifra

es de 5,7. Es decir, que mUltip11can~oel \Talor de n1t1'6geno i

obtenido en el anñisis por 5,7,.obtendremos el porcentaje de

proteinas del producto apalizado. ~

El m'todo más corrientemente usado para analizar

proteinas (o nitr6geno), es el de Kjeldabl, ,que consiste en

tratar la sustancia con á.o1do sulfrlr1co en caliente para e11c=

minar las materias orgán1eas y convertir' el nitr6geno ensul~
. - _. ..

tato de amonio. Este por aec16n del"h1dr6x1do~de sodio (soda "
... - '" .-- r

cáustica) dá amoníaco que es vol'tl1 Y por destilaci~n se re- ,

coge sobre una cantidad fija de ácido sultdrico para formar c=

de nuevo sulfato d~ amonio.

Se valora el exceso de dcido s~lfdrico que no se

comb1n6 con el amoníaco" por ·~d1terene1a. se sabe la cant1qad =a
.. ~ ,.- .o'

de ·tSste t11t1mo formado y en conse-cuenc1a la cantidad de nitr6{118
. ..

geno contenido en la ha.r1nª. o trigo ana11'zadó~

Los subproductos de la molienda han adqUirido ul

tlmatnente gran importancia por su aplicaci6n, especialmente en

~a 1ndustria~ de al1ment~~i6n animal, tanto para ganado, cerdos,

como aves de corral~ et~~

Constituyen adem!s UD gran y fuerte merc.ado de

exportae16ny en consecuencia fuente de divisas para e1 paíi.
. . .-...

Es por ello que se hace necesario, no solo como



contro!, de la industria ens1., sino ta.mbi~n como exigencia

del consumidor tanto nacional como ex~r~jero, somet~r a es

tos sub-productos entre los que inclu!mos el germen de trigo,

a una serie de análisis que pasamos a detallar:
.. - ...,. - ..

a) Humedad ~ S~ utiliza el mismo proGedimiento que para la

harinas -135 - 140ac dur-ante 20/25-' en horno,

ClGIDS1mon () bien en aparatos el~ctricos tipo ~ 

ttMarconi-Mosture Tester tt, ya descriptos'e

b)~rote:!nas ... Es fundamental este análisis para el cáleu=

lo posterior de raciot3.es en las que intervie-

nen estos sUbproductos o - Se proced~ igual que

para las harinas y el trigo.

e ) ,gelulosa o fibra - Por la misma raz6n anterior es fun

damental este dato. C'uanto m~s alto es este

valor, menor calidad COmO alimento tendrá el

subproducto•.

'd) ºlasificaci6n f:l:a"c.A -Este análisis tiepe por objeto

encuadrar los div~rsos subproductos dentro ...

de una e1asificaci6n tipo, esp~cialmente cuando

se lo destina a la exportac16n~

e)" Purez'c¡ - Este análisis se rea:liza sobr-e el germen de 

trigo. Tiene gran importancia como va1.or de ex...

portaei6n~



e) In. la. a1l1hac1.~de las .bar.tna$_en
, la1Dc1ustr1a·Gt ,La pana.der~a eXpe~1.ment~ o-

~oda empresa molinera organizada cuenta como a

pt4ndice de su laborator'10, con una panadería de experimenta

, c1&, .. preparada y adaptada a Las caracter~st1casdel ambien

te' nacional en mat~r1a dé esa elaboración.

En ella ellndustr1al molinero posteriormente

a los análisis de laboratorio efectda la prueba experimental,

observando el resultado de las misma,s en la pzoducc tén de QD

pan a que están destinadas.

Las pruebas de panificaoión no 's61o se limitan

a elaborar paD con las harinas que e~ molino pr~duce, sino =

tambi'n con las de la competencia, en el prop4sito de conocer

los résultados y estar en condiciones de rebatir reclamos y
. . .

controlar las produccione s de los colegas eh miras a la oriell

tac16n de su propio negocio.

Estas panaderfas de exper1mentaci6n est~ dota

das ~e toda~ las máquinas e1mpl~m~ntos empleados en la pa..,

n1tieaoi6n. Y' además de la acc16n señalada permite la preparJ!
~ "'" .

ci6n del personat especializado, que cuando las circunstan~~

cias ~o requieren, ~e despla.za a las panaderías para corregir

.. inoonvenientes o ilUstrar, sobre procedimientos en relae16n a

la calidad de las hardnas ;

La panadería exper'1mental resulta as! un impor~

tante auxiliar de la venta, ~Uando e~ orientada en sanosJrC),:"

p~s1tos y ~olabora.ción t~cni~a.y cuando al frente de la S80=

c1-6n respectiva se encuentre un hombre forma.do en la empre~a,

experto en las necesidades de su clientela, profundo COnOC8l&$.
- . \

dor del c~pllcadQ mecanismo interno de un molino y respansa~
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b)..e de la utilidad que la ciencia Qfrece a la venta como- pro

. pulsora del negocio•.

Ufta vez terminados todos los trabajos de análisis

de los trigos y harinas, que permitan conocer a fondo todas laS

características del produoto, desde su comienzo hasta el final

del. proceso de tabricaci6n, todos esos eoncc imient?s ser~ a.-

plioados en el laboratorio de ensayos industrial'9s.
- - . ';/"':;;..-" .

. .' Este sector debe abarcar todas;~J~,,~e la. <=

indus~ria alimentaria; paniflcaci6n, rideo~K~~~~N~1obleas,
::> . 7//,/ !,::~::"--< ~~\li"'}- ?'~l-- - '- .- '.... o

pastas trescas, ,etce ~ ~~: :::-~'\.~¡¡ ¡;¡'
~ . G:-'j .' ~"I

En el mismo se efectdan contra rs ~v\~ ad pa~
"'jI) DE ,~ e-:

ra SU aplicacidn en la industria, ensayos de nuevas~r6rmUlas y

su actUalizaci6n, de acuerdo al ritmo y neces1d~des del momen

to. conocmd.entos y estudio de, las mat~r1as primas ¡:e.ra su a...e:;t

. plicac~dn entre la clientel~, aseaor amfant o dala misma, cuida=>

do adecuado para la at~nci6n d~ rec~amos. sistemas de tr~bajos

que se desenvuelvan dentro de los 'lfm1tes de las leyes &ctua-I:=t

les, o sea encuadrados dentro del s'l~te~a de horarios, etc.

bs de trill5' - El t~ig~ es_el grano de~ c\1al es

má:s comdn hacer pan, pu~s ~oontien. una subs t ancf.a coloidal. ll~

mada. ",gluten" y ya comentado en el capttulo correspondiente a
.r _ ...

Este gluten proporciona a la masa característ1....

cas peculiares. Por otra parte cont~ene adem~s almiddn, azdcar,

etc., que auxilian a la termentac16n panaria.
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La manufactura del pan ~o es f'áQ11:"

" En pr1ner lqgar l~a,har'in,a var!a de tiempo en t1em

po;_ además las condiciones olimáticas pueden ser desventajosas,

y el trigo también puede variar dentro de su tipo, zona, de a.

cuerdo a. la estaei6n o entre una y otra.

La panificaci6n constituye un proceso fermentati

vo y las mudanzas durante el mismo deben ser cuidadosamente ~

controladas.

Las d1ferenc1as de tempe'ratura y humedad del a1~... .

. re, pue~en altarar la relaci6n de la fermentaci6n:.· El fermen...

to en si tamb1~n puede variar. No obs~ante. éstas var í.acf onea ,

sea en relaci6n a la harina como a lo~ fermentos, no son tan

pronunciadas qu e puedai ser previstas•.

Desgraciadamente la mayoría de los panaderos no

conocen las bases fundamentales da la fermentaci6n y su expe~
. .

riencia práotica., no es general~ente c0I!Ipl,et~, por 1.0 que req¡o:)

sulta difícil obtener en forma regular un pan de buena cali~~

dad.

Considerando que las harinas varfanen sus com~

posiciones químicas segdn procedan de granos diferent~s, ! 6s

tos de tierras y climas distintos, 16gicamente tambifSn han de

variar las propiedades del p.an.
- ,

Una harina de trigo superior pr educa un pan -=

cuya composdcí.én oentesimal, aproximadamente es:

Proteinas ••• e .~ ~ .' •• 7 ,5 %
Alm1d6n,carboh1dra-
to •••••••••••• ~ •• ~53t08 %



Hater1as._~gl'asas· ¡,' ••• ,. . 1,.5 '%
ti minerales ••• "O,~7 ~

Agua .8 ••••••••••••••• 37 •

garacter!sticas de ~buen Ean, -

Un buen pan debe tener olor agradable.

~ ,Su corteza ha de ser eo~o~ dor-ado o~curo,. br1Q1~

ll~tet un~f'orme y adhex;-ente a la miga.l.. ~sta ha da ser más~_o

mellos blanca, el~s~1ca, .blanda, de por?sidad ~~mog~nea, sia

manchas, de sabor y olor agradables y nada tt~cidau•

.La$__ re~lativa.s oantidades de corteza y miga 'en

el pan, dependen de la ~orma y tamafio de éste. Oscilan para

la corteza. entre 22 y 45% Y para 1.a m1ga e~tre 78 y 5~~.

E'lespesor dala eor taaa__.e~ muy variable y en'

algunos panes,. es mayo~ que en Qtros.

~n general un p~ es tanto mejor y más fácil--
. . -

mente digerible, cuanto m'~ leVe. y fpioros<:,> .sea.

El pan de buena Qal1dad t.1ene una densidad apacm

rente, menor que ·la del pan de mala calidad'.

2 - De··~A p~tf1cac1~n y sus
. s~stemy-

La panif'1caci6n_ tiene poX" obje~o hacer sol':lbles

los elementos de la harina en nuestros jugos nutritivos.

La pan1ficaci6n comprende cuatro operaciones ~

principalesS'

l.Q)Desleimiento
2D) Amasijo
3Q) ~fElrmentac16n
4Q )C;.occ16n.
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lles¡e1¡1ento - Una vez coloc'adas las materias pr1ma:s .en la

~4quina ama~adora, durante lQs primeros minutos se dis~elven

y me~clan la.harina, _sal ~ fermento, comenzando despu's de -

"_ ~ranscurridos _algunos minuto~,el amase propiamente dicho, y

na vez que, aquellos elementos se han corporizado formando UDa
. .

masa total,..

Amal1,~ - Durante el amase,. -primera operacidn...industrial por

la _cual pasa la h~ina"'t se obtendr4 una pasta homog~nea,el's'"

tica Y resistente.

~demás, por efecto de los movimientos de d11ata~

. ci&n qU~ se imprime a la masa, una cantidad. de aire, mis o me....

nos importante se encontrar' en la misma.

,_ Debemos cons 1derar to'dav!a que el amase indica. el

tiempo necesario que debe ser trabajada aba har1n~, para que ~

la masa que'de en condiciones plásticas ideal'es para" dar el m'

ximo de desarrollo durante el proceso ti~al de la pan1r1ca~

c16n (paza en tliab:la sft y horno) ..

Haremos a cont1nuaei6n algunas consideraciones ~

sobre el gluten en su relacic$n directa con el proceso de pan1~

ticación.

Representa UD papel importante, ya que es el ~

~z6n o esqueleto del pan~

Durante el proces~,determentaci6nhace las ~

veces de una membrana de goma el'stica,_ extentora de los gac;¡¡t~

ses producidos durante la mi.s'ma.

El gluten requ1E!re cierto titnp(l~da tr_bajo (a~
- ,

_JIlase) para adquirir stLgrado normal de elasticidad. Ese. per~o...

do de trabajo es necesario· para permitir que el gas (anh1dr1do
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.Molienda anual
Tns.

111 establecimientos con una producci6n
diaria menor de 100 Tns••••••••••••• ~.

21 establecimientos c/producci6n diaria
de 100 á 200 TnsiI ~o

1..422 01 800

729.300

5

2

1 tt

c/producci6n diaria
de 200 á 300 TnsiI

c/producc16n diaria
. de 300 á 400 Tns. ~.

arriba de 400 Tns••• ~

379.400

220.200

265.000

140
=

l' • • • • • • • Tot~l ........• ~e 3.079 .. 700
_. ;

Considerando los molinos existentes hasta un m1nimo

de 300 Tns., tendremos ~

Capital Feder~

1 establecimiento e/capacidad
diaria de •••••••• 8 •••••••• ~ •••• 1.100 Tns.

1 id. id .. 400 SI

1 id. id. 300 ti

C6rdoba

1 id. id. 320 ,.
1 id. id. 260 n

Santa·F~

(Rosario)

1 id. id. 350 al

1 id .. id. 300 tt

Como puede apreciarse de las constancias precedentes,
. . . .-

los grandé~ establecimientos industriales -en n11mero de siete-,

est~n ubicados en 1a.Capital Federal, C6rdoba (ciu.dad) y Rosa-
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carb6nico),. se expanda dentro de la masa, dando finalmente al

pan el volumen necesario.

Si la msa no tuere suticien~emente.~.~a,el ...

gluten no adquirir' elasticidad, '1' en consecuencia no permiti

rá el crecimiento y el normal volumen del pan.

En caso cQntrari·o, si a la masa se le d' un traba

jo eXQeSivo., sol~ se conseguir' destruir ~l gluten, con lo que

no tenQr'el.suficiente poder d~.retene16n, siendo entonces ...,

q~e el. producto obtenido ser' mu'1' pobre en su crecimiento (voo=>

lt1Dren).

En ambos casos el, panadero de jar4 de. trabajar la

harina, considerándola de mala calidad, atribuY'~ndole deficien=

cias que no t1ene, cuand~ en realidad, por ra~~ade con?clm1en=

tos, ap11c6 a la misma Wl ~istema .~e trabajo l~decua.do.

Puede ocurrir como tero,era po~1b1'lidad <p e teniendo

dos harinas. con igual.. porcentaje de gluten se manifiesten de dic=

ver sas maneras a1 ser panificadas.

En ~sto interviene no ya la .cant~dad de glut~ sino

~u calS;dad. Esta se determina por el~ grado de ela~t1Q1dad, t8=
. . _. ~ . -.~. . ..... -

nae1dad y extehs1b111dad. Siendo en oonsecuencia mayor estos ~

tres factores, la harina ser! de mejor calidad·•.

Si pea.- el co~trar10 un gluten resulta muy. el's.t1QZ)

. 00, pero no ofrece ni resistencia, ni tendencia a oontraerse ~

nuev~ente, su calidad será deficiente.

F,~me~tae14D - Bs el proceso de descomposiei6n de substancias

pertenecientes a la familia d~ los a~l1c~es, acompañad~ por la

producc1dn de gases. Esta descompos1016n es causada por las t1en~



. meneí.cnada nSaccharo

myces y bacterias d1
versas", c~n~ s t e en

desarrollar dentro da

la masa y los panes -

elaborados, b~rbujas

de anhídrido earb6ni~

CO, que dilatadas por

el .ca~or de ~a <x>oo1m.

dan al pr-oducto fer-=

mentado (pan), el as~

pacto esponjoso que ~

.;:_ ~se desea y que le haQJ
/I~l!)~~-" .

. ,.~;\ igestible., ..
\. , , .: / .~\ . ;;'''~ .~~ ~~~ "

';.'!. ,,/·)~,/~·~1-.J::\\/¡) 11: r efecto de esta
. < ~ _ ~r ,>-- ¡f;,~;~~'1¡~',:$,' •

.Pe1'll!$?i~> PÁ!,"'dA'!JERlA :EX.PE~J.lvENJ~.Al(> 'i¡, 't- i/~"fe'I'm.entacJ_6n, el azd-
ind~peM~bl~.(!)lt'. t?d9 ~l.in>g @ri<ini~~2:!~~~Y . .

'-"' Fig" ¡,~~~ '- '~ o dextrina que con

tie~e La ~ari~a~ se tranSf()rlnél. desde luego con producci6n de ca==

lorías~ en glucosa" y luego en aLc ohof y anh'íd r í.do carbéníco;

Baj o este e s tud í.o de transfor~a,ciolles y descompo-»

sici()nes" e5~~, bas8(i0 lo que se ,llama industrialmente y en tér

má.nos panad.. erucs "pan en. t;ablas u ~

e o e e i, Ó n ~

Tiene por principios g

a) detener la fermenta<~i6rl panar La , antes ql1e pa,se a ser a,céti5OQ

Cae
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b) Esponjar la.masa, haciéndola m4s digestible mediante la di

lataci6n por el calor de los gases contenidos en ellas, los
- -

que tienden a levant~la, para ser perfectamente atacables

por la ~iast~sa salival, Y' la pepsina del .jUgo_g!stric~,pri~

c~p1o~ 1nmed1atos de la harina, que no, ser!an capaces de a11\

mentar o nutrir tomados en crudo.

~a coccidn del pan, determina ..

La volatilizacicSn de cierta cantidad de agua (agua de amase),

desde l_~_á ~_5~. segdnel tipo de pan, Y'

La volat111zactlJl del alcoho1 producido por la masa, durante el

proceso de termentac1~n.

Una mayor expansi6n en las burbujas del aire y SO~

bre ~odo del anhidrido carbónico reUnidas en l~ masar las pri-=

meras en el acto del ~sado y las segundas por eausa de la rer~

mentac16npanar1a.

La hidrataci4n o hinchazón del a1m1d6~, s?D fac==

tores todos quemot1van el notable levan~~ien~o y ~sJ?onjad? ,del

p~, c~ya ~ga tendr!a tendencia a bajarse o hund1r~e ,lo <¡':le' ....

tbdudablemente suceder!a, si no fuera por.dicha hidrataci&n.

Como la superficie del pan se halla expu~st~ a un

calor más vivo,- e~perimenta alteraai. ones más pr orundas.. En ellag

el aln11d<$n se tuesta, y al est~ hidratad? sufre una de~radas:a~

c~6n,tr~srormá1doseen dem:tr1na.y gl.ucosa t que oscurec1~ndo=

se cada vez m4s f d' ~l color característico a la corteza.
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3 ., Qtro§ el.ementa2S que· lDt.erv~en_
~J1 la ,Jlan1r1cacl~ ...

As!!&-Es $implemente Qfia eomb1naci'6n de hidr~ge.

no ·con ox!geno (H20).

En la destilada tenemos el ejemplo del agu~ pura

o casi pura.~n,camb1o_.~n el agua .corriente com~,.destirlada. al

consumo pd'b11co, h~lla~se c1ertosc\lerpos, en especial sales ~1..

nerales en soluci6n que le confieren determinadas propiedadese

A. trav4s de la misma, es que el panadero h~ce una.

perrect~ distribuci6n de los ingre41entes solubles cp e entran en

la masa'.

Corrigiendo la temperatura del agu~t elpanadere

puede regular a su vez .la . "~9D1per atu~a d~ la masa,

En general pueden clasificarse en 'tdurast~. y ttb'lan=

Aguas blandasc Tienen un efecto de ablandamiento
... - .

sobre la masa en terment ac16n , torn~dola pegaj ~sa~ Est,~.puede

ser corregido lIed! arite el aumento 'del por centaje de sal.

Aguas durass Las de dureza permanente contienen

sulfato de calcio y magnesio, y no pueden ser corregidas por el

hervor.

Aunque hasta cierto l:!mit~, son, indicadas, par~.;"

la panifioaci~n, ya que esos minerales actuan como alimento 413

los j:ermentos.

El exceso de dureza, en este tipo de agua, puede

corregir$6 en parte aumentando la canti..dad en los pcr cf.errtcs c=

d'e fermento.

Cuando se mezcla har1lJL con agua, ~sta se une ~



- 1033 .,

con la g~lailina, glutenina y conglutina, formando el glut~nt _

s~bstan~1a ya cOl!lent ada, La absorc16nde una parte dél "a~ua por

estas substancias es conocida por h1dratac16n ~el gluten.

otro porcentaje de agua lo absorbe el almid6n y al

final de estas dos acciones (hidrataaitSn de gluten y distribu

c1~n de a.lm1ddn bdmedo), se obtiene lo que se ha dado en llamar

se "masa".

Bl agua d' a la masa.plasticidad.

Ad·em's disuelve las substancias que alimentan a

las.o.41ulas durante la f'ermentaci6n, y lleya, ~I distribuye en

todas las partes el contacto de dichas células".

lar exige

de la harina.

que una har1ra. y el trabajo emp1eado garanticen la máxima retenc;oot
.. ...,. - 4"

~~~n de. humedad (rendimiento), no debe comprometer la oalidad ca

del pan.

En EE.·UU. de acuerdo a los re.glamentos of1c 1ales

vige~t~s, no Ets per~it1do que el pan, despuds de una h~~a de ser

retirado del horno contenga más de 38% de humedad, oalculada SO~

bre el peso real del pan.

Sal OD A'dem~s de dar sabor agradable t1ez:e gran in~
~"

tluencia en la ~ermentac16n, controlando la md.sma;

Bn. las harinas degluten blando actdá como· fortif1~

cante de las par'edas df! las cavidades rormada~s en la ma~a p~~ e·1

anh1dr1d~ carb6,tl1co, perm1.t1end(D una mayor expan.si·~n del pan.
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La sal no debe estar en contacto .con el.fermen-
to por .su ·acci6n antisápt1ea que destruyem1crob1,os y "hongos"i.

• 0&-.. ..... • ..

In resumen.t gobierna la. fe~J;lent.~c~dn de la mas/1
Tiene efecto fortificante sobr·e el gluten. Mejora la miga d"~l

",

pan.
Debe usarse en mayor cantid'ad en Las harin~s re~

c1~í;l molidas,pu4s les d! ~s ttrmeza,actuando como estab111za-

dol'~

4 _. V'a;4orestdcpicos -

la10;1' panaaero ... ,Es el resultado de la rel«c16a

41recta.. que existe entre la estructura de la masa (amase) ,,1

'el empuje o pres1~n 4e los gases (expansi6nl.

E§tructgra de la ma'a!'" Ist4 basada en la pos~

b111dad de absorber una mayor omeno~ c~t1dad de agua (ren--=

dlm1ento),.soportando m's o menos t1~mpo. los efectos mec!D1cos

producidos por el amase (estab111d~~.

BmRute de. la masa ~ Es ~a capacidad. de ~sta,de

dar .. en mqor. o menor tiempo \1Ilaeant1dad m~s o menos grande
de gas carb~n1co.

Ca!1~advdsl PR ca Los ete:ct~s mec(nicos a que .

.se .somete una m'asa dur~te la pan1:f1eación,o s~a entre. la &c=

masa40ra (amase) y el horno (cooci6n) ,se ha1.lan relacionados
directamente con la harina émpleadao.

fAei:P.§: de'masas' ='-

Masas "cortas" ~ ~e e~aboran r'p1~ame~t~,s1en~

d~) ferment~das en qOl;'to tiemp., y horneadaa a madi a termentaaD

c16n ("medio punto",).

Masa..s "fuerte;l" .. Se 1levan ~ más lentamente,9~

po~t~Qft amasado m&.s intenso,una m's baja ~ermentac14n y son

horneadas en su justo punto. de :rermentac1~ri~
. .. . _. . -

!W1A~Jlient9 .1D$lu st r l AA - Las masas en cuyas cJl
racterfst10as ambos factores concuerdan. (termentaci'n y eoccdén),
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ser~ lSlS má.s indicadas para una perf~cta .p~nifi.cqci~n" ebte

ní ende la mayor y mejor ca11da~d (je. pan y rend1miento"~.

'. NO··deja.-.de ser de inteJ:iés a. una empresa proveedo

r~ de .. har ína que loo prohLemas de sus ~li~n.~~s, en definitiv~.

P;'91o~gaci6n d~_ su p~<?pi~ fin ~~~m~re~al_, sean ~e~atido~ y7 ~o

!ucionados en un esp!ritu de ampliaeooperaci6n industria.l~

NG 9610 en los aspactos ~ eI!l~n~nte~~nte t~cnico~ prr!

~i<?~,<iurapte y.posteris>re~ a..la .pro~~cc~6n, sino gue además ha

~~sul~a.d~ de gran utilidad ,en Las ..mdsmas .operacion~s da venta

de SUs productos eGm~ pasaremo~ s~gui~~~nte.a ver:

La d1recc1~n de un establ.ec1miento industrial1za~

dor de ha~1nas, puede obtener.md~tiples v~nta~~s de orden c~....

mercial a~11ada pGr la acci611 de un labol'ator1.o ~gil Y bien

do~ado que cusrrte con alelem~nto humano.. Capaz de secundar G=

~lc1entemente la labor de la. venta.
,.. .._. -

Al. mismo tiempo ~ ~rav~s da esa aco í.dn impulsada.

por un sentido comercial puede re,alizarse una interesante La

bor de preparaci6I?- y d~sal'r?110 en les mE!todo~ de panifica...""

C?i~n, q~e modifiquen insensiblemente prácticas arcaicas y equl

vocadas ,

La e:xp erie~cia.m demos tr-ado _que dentro de haris=

nas ajustadas a dí.spos í.cí.cne s de tipificaci6n y por lo tanto

~n una marca da uniformidad "'~~.:. cuanto a índ:i.ces c?,racter~s'~i~

ces •.no .puede haber harinas. ttma::l:as" s í.no dif~rente.s formas. d~

tr?bajo. en la panificaci6n.. Es ne~es~rio.adap~ar, por consi-

guiente aquéllos m~todos a. las cpndic10nes pan.ificables de ~,
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bar1na,_. que el labora.torio conoce profundame.nte. por las prue

bas realizadas en el establec1m1en.to 1ndustr1a1~

Inspirados en estos conceptos de gran sentido

com~rc1al_y amplio alcance 11ustrat1v'o, hay empresas en el 

pa1s,_desgrac1adamente muy pocas, que a tra.vés de .su personal

t~cnico,. debidamente entrenado, escapan a la órbita del esta

ble~~.1ento fabril, sallendo a la oalle al encuentro de los .,

problemas que diar1amente se le presentan al panadero y que'

injustificada_ente se atribuyen a la calidad de la har1naven.

dida••

No olt?16emos como ya comentado) que la ~nifl

Q.~1~n~s.una industria .~ tanto personal,. donde cada aspecí.a

lizado o convenc1,do de tal, e$tima poseer una forma partic.n ~ar

de trabajo ~~s~inta de~ vecino, propia, si cabe la expresi6n, ,

y .. !l_ s~ en~~lider .la única acertada, pretu-ente y ericaz~,~ .La -

a.cc1~J1 en la mod1ticac16n de equívoco s debe hacerse en una ..

torma azas sutil como para evitar res~stenelas qUe entorpezcan

la labor de colaborac16n que se pre;tend~.-

cuando se reoibe a trav~s: del respeet1VD vende

dor una queja sobre la calidad de' la tarina vendida, es·~.as em

presas.des.Ulcan de lmned1ato su personal t~cni<?o, que en cono..

cimiento de la calidad observada instruyen al consumidor sobre

aspectos .ta~es como tiempos de amase, temperatura y calidad dé

l~ agu~ empleadas, descanso de la masa, l~vaduras, tipos de

pan, etc ...

Las instrucciones son precisas, sintéticas 'Y

sencillas para lograr ponerlas al alcance del propio obrero -



- 1037

panadero, que es en definitiva el que interviene en la elabo~

ración ....

Las instrucciones para este personal técnico

y experimentado son fáciles, puesto que euerrta con la experje~

cía de todas y cada una de las harinas produc í.das en el es:'ta~

blec1miento donde actúae-

Esa experiencia va desde el contenido de glu~

tep, humedad, oontenido prote1Qo, comúnmente conocido como ~

contenido.en gluten, expansibilidad de la..masa, poder diastá...

s íco , absó)."o16n de agua, expans í ón y definitivamente el vapor

paniflcaci6n.-

rar10 a emplearla, el molino z-e qu í.ez-e del dueño del es tabfecf

miento panadero su autorizaci6n para enviarle un equipo volan~

te de obreros panaderos que forman parte del equipo estable .,

de la pandería experimental del molino, convenientemente en-

~ . trenados al efecto.-

En esta forma las indicaciones adquieren for1lD

roa práctica, de fácil percepci6n por los resultados logrados y

permiten al obrero del establecimiento panadero en experien~

cia, aq~11atar ciertos conocimientos sobre calidades que no po~
~ -

se!. ~onanterioridad, al haber ejecutado una labor automática

abonada por los largos años de _labor, pero~~caren~e ~e respues~

tas a las variadas preguntas que diariamente el industrial pa~

nadero se formula.-
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Vis! tas regulare~ de inspecg1'6n

Para que esa aceí én sea ~ticiente y de positi-o

Vos resultados, es menester no esperar a que el panadero for

mule reclamos por calidad, sino qua deben efectuarse visi~tas

perfodicas con la ind1caci6n de las variantes que deben in-

troducirse en los m~todQs de trabajo en la panificaci6n".
- .

Es me~ester recQrdar "~ respecto que, esas modi

ficaciones se Lmponen, _pu~~ l~vari.eda<:1, calidad Y.co~dicio~

nes de los ~rigos y consecuentemerrte de .las ha.rina.s, no obs

tante que .aqueLl.os pudieran'provenir de iguales zonas, var:!an
" • •... ~. _ • .".. n _.. . ' • ~ , ..

fundamentalmente de..~. a año , po~ raz()n~s,climáticc3:s, tem:-

peraturas en los d1st1'~t~s p~rf'od~s 0. ~'poeas de desarrollo de

la semilla o pl~ta, pr~~i~~t~ci?ne~ ~luviales adec~adas ,0 eX~

ce~ivaSt e~ época de de~arrollo o de recolecci6n, sequías pr,Q

longadas en una U otra etapa, enfermedades de las plantas y

granos, etc-.
\

Estas diferencias en cada coseoha o zona, pueden

ser fáCilmente s~bsana~as, consiguiendo en lasf'ormas de tra....

baje. panadero lascaracterfst1cas o falta de ellas que la ha«=)
. .

rina pueda presentar.
.... ~ -.. - ..

, Estas indicaciones generales al comienzo de ejer=

01010 han de ser preferiblemente orales e impartidas a los ~~
. . .

propios t~abajadores p~~d~rosque deben aplicarla,_d~do ~a

vor-abLes resultados" evitando quejas o reclamos posteriores '=

qua no dejan de despres'tigiar la marca, o dañar la impar tan..

cia o seriedad de una firma.
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rio, don~e los nt1eleos de poblaci6n SOft m's numerosos y donde ta

les circurs tanc1as han llevado. a la implantacicSn de la gran indq

tria~'

Bstos siete establecimientos representan 3.030 Tns. de

molienda diaria, o sea el 28. de l'a molienda total de1pa.!S t pero

debe tenerse en cu~nta,.que segdD el dlttmo censo, ~ob~e una p~

blacidn total de 20•.000.000 de habitantes en el pafs, los celt ros
- . . .' - .

urbanos abastecidos por los mismos significa un.cangldmerado de -

5~.923·.459 habitantes (1), estando integrado por I

-
Capital Federal •• ., ~. ~. 3.736•.026
Gran Buenos Ai re s •••••• -=2-....l=8;;,7........4:;:;ag3'"""--.;.;.;.;~;.;;;.;..._

comprendiendo los Partidos de. Alte. Brown, Avellaneda, Echeverrfa,

Florencio Varela, San Martín, Sarmiento, Matanza, Lands,. Lomas de

Zamora,. Merlo, Moreno, Mor6n, Quilmes, San Fernando, San Isidro 7

Vicente LcSpez.

El resto del an~lisis del cuadro a tojas 107, evidencia

que, en general, nuestra industria molinera no representa un índi

ce adecuado de productividad que guarde relaci~n con los factores

econ6m1cos del momento en cuanto a costos, por las razones señaladas.

Es. de. esper.ar que una aguda .. competencia, motivada como

consecuencia de un mercado de libre concurrencia, con excedentes de

capacidad de f~brica sobre las actuales neQesidades .de~ consumo na

.ciona1, . habrá de obligar a los industriales a buscar mayams :índices
de rendimiento productivo~

C'onspira para ello sin embargo, la situacicSn' econ6mica.

y financiera de los establecimientos, consecuencia de una política

dirigista sostenida ~ur~te largos años, de la cual se hace refe-

rencia en capítulos pos ter! ores.

(1) Datos de la Direcci6n Nacional de Estadística y Censo - 1957-
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Mue.has veces la accí.én de la visita técnica se comple

menta con el envío de fórmulas o indicaciones escritas t~IJo ..

circular, que realizan una rune í.én de ilustraci6n efi.ciente.-

.Asimismo se suelen imprimir f6rmulas adecuadas para el

trabajo de pastelería en especialidades que han sido convenienQII

temente realizadas, permitiendo muchas veces orientar la labor

del industrial pa.nadero (1)

Además de las visitas que podríamos llamar de rutina,

esas empresas a que nos vendmos retiriendo, efectúan otras de

co Labor-acf.ón¡ tanto a panaderos, fideero~, galleteros, pas tas

fres~s, al mí.donero s , etc., subsanándoles, ineonvenientes t~c~'

ní eos o de fabricaoión en relaa'16n con sus respectivas rábri-

Si bien e sta colaboración escapa ala labor espec1fica

que correspondería a un molino en relaci6n al artí.cul»o (harina)

c¡u e expende, ello permite una mayor relació? comercial, al pre.Q

cupaz-se de sus inconvenientes: como si fueran propios de la em..

presa molinera,y entablán~ose en muchos casos relaciones d~ ~

mistad y mutuo entendimiento que facilitan Laa relaciones co..

marciales ent;re ambos.-

~ ~. ~_~~. c:r¡a

(1) En todos estos aspectos-y sin pecar- de inmodesto por ca.er
el autor. en las genezales de la ley-,.es digno de desta~'

.r la acci6n desplegada por Molinos Rio de la Plata S~.A.
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E;s·ta acción del laboratorio es quizás la

de más importancia, aunque, p;oc. se _ha- tenido en cons íñara

ci6n hasta ahor~, excepto en las 1ndus t'rias bien organizadas

y que 1'in1ratltt: hac ía el porvenir con criterio de futuro y sen

tido de la responsab11i,dad que les incumbe.-

Es evidente que todaindustr1a que no 

desee permaneeezves tancaña y pretenda progresar, debe contar

con un se;ctor ~e per-s onaf dedicado a la investigaci6n.- E.sta

investigaci6n debe encararse siempre pensando en ~l qesarrollo

y evoluci6n de la industria y bajo la mira que todo resultado a'

qm se arribe valdría de poco si el mismo no es viable de ser

aplicado en la fábrica, tendiente a la obtenc16n de rendimien

tos epmerciales estables: y positivos.-

Sin duda al guna el sec tor de investigacio

nes de toda industria es': 1aparte más dificil de encarar y m&D&

jar y es donde se necesita' personal altamente capacitado yes

pecializado de ideas claras y de responsabilidad.-

Requiere asimismo elementos de análisis r~

lat1vamente costosos en relae16n a los sectores que realizan 

trabajos de rutina.-

Pero en verdad todo esto, valor hombres ~y

valor elementos, son ampliamente compensados con un buen des:·

cubrimiento, una ap11cac16n adecuada de un nuevo procedimiento,

una r6rmula bien concebida, etc.-

En la industria molinera var,1os son los C,ª
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minos que se ofrecen a la investigación y <pe ha de ser de ín

'terés fomentar a-

.La Direcci6n de una empresa molinera, no solo

de-be estar atenta apoyando todo.prop6sito deinvestigaci6n cU~!l

to orientando esas corrientes hacia los verdaderos plano&. de. 

desarrolle{) de la industria a == pe no ser aaí , de, dejarse l1brad:o
- .

al~ ar'bi trio o a la inclinao16n especial de los investigadcttes.

y de ro. personal técnico, podría esa acc í.ón perder.se en líneas
. . -

que no le son especifieamente propias, aunque pueden ser útiles

a. la Sociedad ~ona~.act'Úe, con el consiguiente gasto no produc.,

tivo pa~a la actividad molinera~~

~a Direcci6n:" a tal efecto debe tene-r-·-l.& preo

cupaeíén de la investigac16n, dile es tender a~;\~';:~;~~~de
.- .' .' ,- : ~'.'~-~':-) ,// '\....\t~· «. \

1&_ empresa, evitando diletantismos, pero con'fá/'eierta\~~Ji-

tud en las miras y en los enroquee,» \<,::...- .. ..:- ':.~~-!

No pueden pretenderse resultadosU_~Aiátosva...
~-~-

lorables automáticamente en dinero o aprovechamientos técnicos,

pero tampoco puede accionar movida exclusivamente por un exage~

rada prur'ito de investigación, sin or tentacaén,»

El investigaaor requiere tiempo y condiciones

naturales para su elevada t~rea y a veces la casualidad lo po~

na frente al hecpo nueVOe~ La búsqueda por. una línea de inves~

tigaci6n hacia un determinado y preciso objetivo, suele a ve-
. -

ces dar la clave ¡ara soluciones nuevas, pero en otra linea to

talmente dist1nta.~-

El trabajo es a veces' innecesario e infructuoc=

so hacia el logro de determinados prop6sitos té.enicos, pero pe~
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mite sin embargo acumular antecedentes y dar bases futuras para

llegar a posibles resultados insospechadols~

Por eso el investigador en un molino, al

igual que e~ personal t'en1co que lo secunda, no pueden estar

ajenos a las inquietu.des, necesidades, propósitos y fines de

la empresa eomercial~~.

Dentro de las rutas científicas que l~ ae~

tividad de un molino harinero señala, .' frente a :10.8 plan taos fre

cuentes que el industrial se formula, y a Les interrogant.es que

la diaria labor le sugí.eze , varias son las sendas que han de dar
. -' .. '.,

motivo al ordenamiento en las tareas de investigac~16n y que EL

título meramente ilustrativo pasamos a sefialarec=

Ha de ler tarea de eJCperimentac16n Y de a

nálisis el proceso indUstrial en si, como también el tratamien

to de 'las materias prim~s, buscando de lograr fórmulas. y proce

dimientos nuevo s que beneficien esas funci~nest produzci~ mayo-=>

res rendimientos, o eviten innecesarios desgastas o =*

Asimismo, se ofreoe un amplio campo ¡a~a

el estudioso en lo relativo al tratamiento de las harina$,con

diciones de ..la misma~ características teono16gicas y coeficiente

expresado en térmiro s de valor pan el=;)

No ha de ser menor motivo de preocupaci6n,

todo el aspecto representativo.de la adaptaeióhy preparac16n de

las harinas para otras act1vidadeis y uso s industriales y aúrrdo

mést1cos e,a=

een respecto a los elementos integrantes de..

la h~rinat v.gro en su contenido de materias grasas, habrá de am-
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pl1arse la exp~rienoia en sus análisis como antiox1dan.

ta~, para sU empl,eo en haránas preparada~ para ,tortas y

ota-os u~os ~a~e~os., y en cuanto a la s ·raoiones balanQea

das, .l~s exper í.enc í as que s.e ,re~l~cen, ya "in vi tron._.Q

"in viV'!" , permitirán determ~nar la. mejorformulaci6n ~ .

que_corr~spo~da a cada prop6s1to espe~!fico, y~ se~ para

la. ería de animales, engorde,. producciones de g~,anja,·et.Q,.

etc..

.C'omo es natural., el dxito de estos Pl.'. Op9$~'"

tos dependerá _del ac1erto en la eleccioo' del hombre u holU
J

bres 9u~ habrán de dedic at'se ,a tales Labor-as dé investi

gací.én .' ¡ al ejecutivo. de empresa cabe indudablemente ~

la. responsabilidad en el ao1e¡-to o desacierto·', de esa e1a.21

ci6n,. por CO~~~~ tu~r ello. uno\.~e los. pilare~ .in~1s~~ns.ae:

bles a toda indust~ia o empresa que se precie de progreaa

. .

s1sta. o bien organiz.ada..•

R~lao1dn eal6rica del pan
I

Es frecuente escuchar en boca de políticos

Y' funcionários una frase que ha adqu irido cont~~nt?s poPJtl

lares en todos Los pafse s ; Se mbla del pan .. presentándo~

Lo como el común denominador del aliment o humano y ha da-.
,.. ....

do en decirse 'tel pan del pueblo", como algo inmanente

a la criatura humana;

Ell per!odo's 1nrla~ion~1os,. cuando ,todos ~;

los artículos y bienes de Qonsumo aorecen SU~ pre~ios,:-~

frente a la i~po1Jenc:i.a en la contenci6n de este fenómeno

econ6mico, que responde a causales muy diversas y comple-
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1as, eualq'uier armerrto en el precdo del pan motivEtsiempre

discusiones de cor ta 'eminentemente político.

Pareciera que las _pob'í.ací.ones pudderan ~fron"

tar cual.qufer suba en todos .~ cada..uno de los m\11tiples, ar

tículos y productos que c~nstituyen el alimento diario de la
• • - - .. - • ~ 4 ... • _

po~~ac1~n, con_exc~pc16n del ,P~ 9u~ en már~to aarb1trios

desoonocidos deb1eram~tenerse inalterable.

Quizá respon~a ello, ~~s que a prop6sitos pre""

concebidos a un cierto misti,?1smo un tant~ ancestr~l. ~ero_,

no ~or,el~() ,m~nos sensib1.e_~in.~iv1dUo de la callEJ'c~~ e~

pr.esi~n' representativa. de un conjunto de otros productos --

que constituyen su dieta diaria.
. ... . ... .. ....

Por ello nos h~ pareoidº~ i'nter~sante señalar

que el pan en 1a Rep\1bliaa ltr,gent~na sf.gue sie~do uno de, l.,?s

prC?ductos de la a11mentaci6n. más baratos y por end~ dem~s .

r~oil acceso a las clases popul~~e~ 'y menos dota~as, c0l?at~~

riamente a los precd cs de los otros p\roduotos tan! o m's in.
d1sl2.~nsables que el pan a esos fines:.

Hemos seguido para'e~lo el grifieo que a con~

tinuacldn se const gna, ,tomado de la memoria de la Federae~~n

Argent1n~ de la Industria Molinera (año 1957) , con E!],.fndice
~... ..,.. -, .. ~ ~ . . . ... ... _......

de precios referidos alas a,etuale.s, o sea a sep'tiembre de

1959.

En el gráfic.o.ql1 e mencionamos se ha estable-

cido la relaci6n en poder. ca16rico ~on.los varios produotos

q~e c ompsrat í.vament e s~ cons í.gnan.:t vale decir, ..~n su tabla

de equiva.lencias respecto aun kilogramo da pans,



UN KILO DE PAN

$8.60
EQUIVALE EN CALORIAS A:

.Út.f$~:~i~;:" 2.37& GR8. ~O 00
~

1.loa OR8. 55 15 ~~~9I1GRB.
S120.-DlARROZ COCIDO_'' • DE MORTADlLA _' ." '\~:"' DE POLLO

"-0)

2.7420RS. ~'"7!',,-¡ 970 GAS. 116 40f;;.~.~~) ,.tt.- (~ 618 6RS. 2
~

__..: -'u
DE QUESO__' 6.~~..~ ~:: DEPAPA& If;!! JAMaN CAUDO_S •

~~~ 8.338 ORS. 83 40 ~ U98 DAB. 5~ ~ 333 GRS. 2-"",.-,,,,
':~~ ',' DE REPOLLO __$ • DE MERLUZA __' .- ,~ DE MANTEGA_' 6.60

-CJff' 1.787 ORS. DE . (JJ 7.30a ORS. G 80 e~ 848DA8.
SO.··~ BIFE DE TERIEIA _' 81.- DE LECHE DE8._' • .", ~, DE AZUDAR----.-.

o

Podr'á apreciarse así la exactitud do nuestra pre

cedente afirmaci6n y el mito que ha creado el pol!tico en cuan

to> al pan y su relación de precios, más movido pcr el efecti~mo

de la frase, que p~ la relac16n econ6mica de los precios o la

comparaci6n equivalente de las caloría-s •

•

• •
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c=) Modern l~'lour Milling .. Vol1er .. ' Ed.Gloucester.

~) Physies and Chem1stry app11ed to: flour m1111ng ~ Houssa ~
se,L.1verpool.

~) Roller mill and silo manual ~ Editado por "The Borthern
, Pub11shing CD. CDLlverpool.

~) El arte de haeer harinas ~ Benito del Valle.

~} T.he vol1er milI as llsed1n the 1I1111ing .otwheaten tlour c=

J .R.B1rek, B.A., ~~soc,.;M.Inst.C.E·. GIl Folleto del Techn1eal
Edueat1on-Committee. '

-) A Historieal S.tudy of Wheat C.ondit1onning ., W.$.Thompson c=;;>

Folleto del T.E.C. "

~) Purif'icat1on C:t E.,Alan W111iams ., Folleto del T.E.C.

c=t) !he Handling and storing of gra.1n in bulk - Ernest Bealingc=
Folleto del T.E.C.

0-) Curso completo de molinería por Ruperto Lampaya.

~) La industria molinera argent1na'- Tesis por Francisco S.
Arturo - 1917.

ca) Revista molinera de La a.Argentina - agost'o/sept1embre
1936 ca aeond1donam1ento de trigo por tratam~ento a calor
por el Ing. W.,C.Tudore'

-) Revista MOlinera de la R.Argentina ~ agosto/septiembre
1936 ~ lotas referentes al acondicionamiento del trigo
por el Ing.V.B.'Webb.

-) Revista El Molino NQ 33 ~ 30 de 'septiembre de 1948 - "AcoD
-dlcionamiento de los tr1gos"o



~) Revista Molinera NQ 16 = Junio 1931 - "Mejoramiento en
los molinos· ~ Pre~Llmpleza0

~} Revista molinera de la' RoArgentina NQ 27 ~ Junio 1938 
De la influencia del calor y la calidad del gltten y la
aptitud panadera de los trigos ~ por el ProfGKeMohs y el
DrQIng0G0Klemt del Instituto de Molinos de Berl1ne

~) Revista molinera NQ 45 eo enero 1940 - Observaciones sobre
el problema de la humedad en la molinería por H(¡)'Nuret de
la Escuela Francesa de Mol1neríae

«='). El hombre y la té'enica y otros ensayos c= por OswaldSpenc=
gler - Espasa Calpe. '

=) La meditación de la técnica por José Ortega y Gasset ~
Revista de Occidente = Madride

=) Revista molinera Na 37 = Abril 1939 = Control científico
de la molienda en los molinoshar1neros (De la revista
inglesa a1lMl11ing tt ) 0 •

c=) Rev1s ta molinera NQ 25 ~ Abril 1938 c= Máquina's para eere>
nido = Centrífugos .y plansifters (De la revista "MilliBgn~
traducción de J eSehaferlt)' ..

=) .Revista molinera NQ 32 ~ Noviembre 1938 CO) Algunos' detalles
sobre el correcto funcionamiento de la máquina Perplex
por LoGo

c=) Revista Molinera de la R~Argent1na, bolet,ln NQ2 c= Noviem~
bre/dieiembre 1935 c= Elementos de transportes en los moli=
nos harineros.

3) PREPAW\CION DE LOS TECNICQS

c=) Necesidad de implantar en las Escuelas Industriales de la
Nación los estudios relacionados a las industrias mol1ne~

ra~ panadera y afines, y de crear en el pa1s el Instituto
de Inv:estlgae16n de la Producción Harinera - Conferencia
del.Dr\i> e IngeAgr6n(¡tC$,M$Albizzatt1~ propalada por LRl Ra~

dio del Estado~ el 3 de octubre de 1938$

"") Instituto Naeional de la Harina = Escuela de Molinería,
Panificación y afines ~ Neeesidades e importancia de 'su
creación por el IngCl(i)DrGCarlosMeAlb1zzatti ~ Revista
Molinera NQ 49 e- Mayo~junio~ju110 1940~

~) Hacia la creación del Instituto de ·Investigae16n Harinerac=
Revista Molinera NQ 30 ~ septiembre 1938'~

4) DE LAS HARINAS'

~) Revista molinera de la R.Argentina NQ 4 ~ Febrero 1936~
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Del Libro: ",!gUERDOS DEL EXTIOOUIDO CABILDO DE BUENOS AIRES"

Tomo I - Libro I

Aftas 15S9g 1590, 1591, 1605, 1606 Y 1607

-.-

CARTA DE OBLIGACION SOBRE EL MOLUr> DE VIENTO
(Foja 25 del libro original)

Sepan quantos esta carta vieren COIOO nos el Cabildo Jl,lStiqia Regimiento
desta qiudad de la Trenydad FUerto de Buenos Ayres de la una parte y nos
Lucas Alexandro y Conrado Alexandro ambos hermanos de la otra y dezimos
que por quanto nosotros fuiroos presentados ante Su Señoria del Señor 00
vernador y fuimos admitidos por vezinos y moradores desta 9iudad y nos o
bligamos a hazer en un citio que Su Señoria del Señor Governador nos dio
un molino de viento a nuestraoosta y moler en el a todos los vezinos y mo
radores desta 9iudada quatro reales ,hanega y que nollevariamos a mas ny
nos abaxar!an el precio de los díches qUi,tro reales y que se nos guardarían
las libertades que a los damas vezinos y gOzariamos de las mer~des que ellos
éog~i por tanto en la f'ormaque mejor podemos otorgaroos y conoscemos a el

a ]. do J us t i9ia a Rejimiento desta ~iudad que haremos el dicho molino a
nuestra costa y.lo pondreroos moliente y corriente y moleremos a todos los
que a el fúeren a moler a quatro reales por oada hanega de molienda y no a
a mas y la harina miaremos bien mlida y bien aconddeí.onada y la Justi;ia
y Cabildo no nos a de abaxar el dicho pre~io ni tener que ver en nuestro mo
lino ny parte dell porque todo el es nuestro hecho ti nuestra costa y corno
que tal hazienda nuestra emos de gozarla y disponer cada que bien nos pare
ciere sin ympedimiento alguno y anai mismo emosde ser nos otros y un m09Q
que emos menester para el servi9io del dicho mlino reservados de corredu
rias y todas obras pul> licas y nos el dicho Cabildo Justi9ia y Regimiento
otor~amos .y aceptamos esta 'éscritura en todo y por todo como en ella se
contJ.ene y nosobligaIlX>s de que a vosotros los susodichos osseran ~uarda
dos y complidos todas las razones aquí dichas y lo que en esta eecratura
contenido sin faltar cosa ninguna para lo qual obligamos los proprios y ren
tas desta 9iudad y nos los dichos Lucas Alexandro y Oonrado Alexandro noso~

tros personas y bienes avidos y por ayer y todos juntos damos poder en bas
tante forma Ii las Justic,ias de 8\1 Magestad para- que nos apremien a su cum
plimiento a cada uno por lo que nos tocaco~ por otra cosa juzgada sobre
que renuIlqj,amos las leyes de nuestro favor yla regla del dereehoque pro
hibe la general renun9ia91on de leyes que es !eoha la carta en la t¡.i.udad
de la Trenydad Puerto de Buenos Ayres veinte ¡tres días del mes de 1-1a1O
de milI y seysqientos y 9inco años,,! los otorgantes que yo el Es;crivano doy
fe que conosco lo !irmaron de sus no-mbres en este . libro de Cabildo siendo
testigos Joan Bardego y Pedro Fran.co y Martin Suares.-Lucas A1exandro-oonradc
Alexandro (1)- Pedro Martinez de C;ava1a-fedroMor~n-JuandeCastro-J'uanIk>mi.n
'guezPa1er~-Antemy: FrancisCO Feraz de. Burgos, Escriv8nO de Su Magestad
Publico ¡Oabildo. .

-~~~-----
(l}Reproducimos estas firmas tal como 10 canta la letra.

Segtin ~sta, el apellido de. los hermanos flalOOncos varia
aquí tantas veces como individuos lo escriben.



c:J.) La Prensa del 22~7~1881.

~) Revista "Granos" .~ ~1reec16D General de Agricultura ~ Ce
reales, lino y rorrajec=Abrl1~Mayo~Jun10 1945.

~) Revista molinera de la R0Argentina IQ24 ~ Marzo 1938.
- - -

~:lRev1sta·Granostt c= La tlp1f1eaeión de la produeeí.én ..har.:lc=
: n~ra por Carlos J$MeAlb1zzatti c:DAbr11=tMayo~JlUll01945.

=) Revista Molinera IQ 32 ~ Noviembre 1938.

c=) Revista Melinera Na 24 c= Marzo 1938.

~) Rev1s ta Molinera ·1.1·33 c:::> .Diciembre 1931.

~ >: .Rev1sta"Granos" c= ·l)1rece16n Cereales, lino y forrajes c=

·M1n1s·terio de .Agrienltura c= ~br11e::-Mayo~Jun101945.

~) Rev1staEl Panadero Oeste por el Ing~Agr6B. 1.Campos ~
25 de julio de 19510

c=) La Prensa c= 24 de junio 1900 c= 16 de ..rzo 1900 c= 15 d"
agosto lo,900 c= 10 de junio 1896•

.c:=) Decreto NQ 125e431 del 14 de febrero 1938.

c::») Deereto NQ 16.238 del 31 de oetubre 19380

~) Decreto NQ·125 0 2 56 del año 1938e

c::») Deereto No 125.235 del año 1938~

~) .Decreto Hg 31$271 del 5 de junio de 1939.

e:::t) Decreto Ng· 23$015 del ·28 de agost.G de 1944.•.,

~) Decreto NQ 124 del 5 de enero de 19500

~) Decreto Na 27.067 del 21 de diciembre de 195º~

e:::t) Decreto Na 5e571 del 22 de marzo de 1951.

~) ResoluciÓn NQ a21 del 30 de marzo de 19518

c=) Resoluci6n Na 18573 del 14 de diciembre de 1951$

~) De~reto HQ 4$632 del 10 de marzo de 1952.

c::») Resolución IQ224 del 30 de abril de 1952.

c=) Resolución NQ 236 del 25 de agosto de 1952$

~.> DeeretoNI 130005 del 15 de diciembre de 1952.



~) Resolución Na 175 del 26 de enero de 1953.

~) Resoluci6n NQ 369 del 5 de abril de 1954.

~) Resolución NI 168 del 10 de marzo de 1955.

=-) Resoluc16n Ni 1.105 del 3 de_ julio de 1956.

-) Resoluci6n N~ 352 del 20 de marzo de 1957.

-) Be.vista Molinera de la Rep.Argentina ... Marzo 1938 OD NQ24::=,YIn
fluencia de la temperatura sobre la molienda". '

e=) Revista molinera de la Rep.ArgentlnaNI 34 ..' Enero 1939 c=

f:1El problema de la calidad 'de los trigos"por EG.Milge •

5) EL LABORATORIO EN LA FABRIC'A

=) Tratado práctico de moliDer1a por
·~30/231.

~) Revista Molinera de la Rep.Argent1m& IQ 23 ~Febrero 1938 ~
t181stemas para comparar resultados de molinos' harin.eros'~~
Conferencia pronunciada en Liverpool por el Ing.J ..F •.Loekwood~

~) Riquezas argentinas «= abril 1928- "La calidad industrial de
nuestros trigos".

~) Revista Molinera de la Rep.Argent1naN~ 2 ~ Nov1embre/D1~
clembre1935 «= ~De losproeed1mlentos modernos de determl~

nación de'la"eal1dadlten los molinos -- Extensimetr1a" por el
Ing e Henry d i Andr~ •

=) Revista Molinera de la Rep.Arge~t1na Na 23 - Febrero 1938~
-Relación entre el contenido de humedad y las cualiiades de
conservacfén de¡ trigo almacenado" por J.H.Schollenberger.

~) Folleto TRIGO por el Ing.E 0 Zecca CID 1939.

~) Comisión 'Nacional de Granos 'Y Elevadores c= Publlcac16nNQ7~

~.Amb1entet herencia y calidad del trigo't por Carl S ~Alsberg
iE@P~Gr1rr1ng. .

~) Revista nEl Mol1no i't Na 58,· 31 de octubre de 1950 .. ttAná11~

sis físico que determina la calidad en las variaciones de
los trigos"· por C.O. Swanson.

......



~) Revista molinera de laR.Argentina IQ 40 - Julio '1939-
"Elaboraci6n de harina de valor panadero uniforme·, con
trigos. diferentes" por ellng~. C,W.~rabeDder.

~

c:I) La Prensa - Junio 14 de 1895.

c=) Dirección Nacional de Granos y Elevadores - "Ensayo d·e pa
nificación con sucedáneos s. mijo y mai;tI .•

GD) Revista molinera· de la R.Argentina.BO.18 .. "El laboratoc=J
r10 en los molinos" por R.M.Gonzales ..

~) Revista molaera de ·la R.Argentina ·NQ 16 .. 1937 ~ "Valor
industrial del trigo".

e=-) Libro "E1Trigq" director W•.raime Molas "La riqueza del
grano en glúten-. '

c=» Revista molinera de la Rep.Argent1na NQs. 46/47 C8 Febrec=
ro/marzo 1940 c= "Unif1cac16n.de métodos para calificar
trigos y harlnasApor el Ing.Quimieo A.Parmentier de la
Escuela de Molinería de Gante' (Bélgiea).

~) Revista ,"Granos"NQs. 4-5 y 6 - Abril/Junio 1945- "Comc;:t
posición minera de ·la harina de trigo'· y su importancia
en la alimentaci6n" por Irene .A."oreno· de Graziani.

-=) La Naci6n .. Julio 12 ···de 1·953 .. "La investigación e1ent1c:=
~rlea y la industria".

c::») Revistamo11nera de la R.Argentina - "Launitormldad en
··la calidad de la harina" por G.Ecc11·(De ~D1e NUble") •

• •



Del Libro: "ACUERDOS DEL EXTINGUIDO QABILDO DE BUF..'NOS AmES"

Años 1589, 1590, 1591, 1605, 1606 Y 1607

-.-

CABILDO DEL 3 DE ENERO 1607-------- -

Peti~dones del
procurador Gre
gario Nabarro
que se resiba
por pago el tr!.
go para moler y
la. harina que se
diere del y se
mande que se amase.

ProveY'das' las p~
tiC:1ohes de art'J.ba.

y en este puntase prezento una peti9ion por Gregario Nabarro
lTocurador General en que pide por ella que los que tienen Ino
linos tengan pezo para recibir el trigo y dar la harina por
pezo y otras cazas y otra peti9i6n y Serca de la necesidad que
se pa~a y que se obliguen al¡u.nas personas que amasen yaya pan
y otras coaas,

A la primera peti<;ion se proveyo que se mande hazer un pezo
con las pezas sufi9ientes para lo que dicho es y se pagara
de los propios que ubiere y se encarga al Alcalde Cristoval
Perez de Arostigi y en razon de la segunda petision serea
de que aya pan se comete al General Don Franses Alcalde Or
dinario para que haga y provea 10 que convenga•

•
'" .



Del Libro '"'CUERDOS DEL mmGUIDO CADIIDO PE BDENQA Amm"
TOllr) II - Libros I '1 II

Años 1608,. 1609, 1610, isn, 1612 '7 16]3

-.-
PETIClQUS DEL mocVRAD9R G§§'L pE LA QmDAD

QUe se ex:lj a la
compostura del
molino de Tris
tan de Tejeda.

Resolu91ón a l.
primera petic;i6n
del Procurador.

Resoluc;i6n a la
2a.petiQi6n.

otro si digo que Francisco Muñoz vec;ino desta 9iudad '1 Regidor della esta
de camino a la qiudad de Cordova 1 conviene a mi derecho q,ue Vueaa Seño
ría le de poder para que en su nombre requiera. el capitan Tristap de Te.
jeda vezino de la dicha c;iudad para que adere~ el m:>llno que tie~ en
esta qil1dad atento que a muchos años que lo tiene caldo 1 desbaratado '1
de no se aderege se le !!ligue notorio agravio a esta c;iudad '1 ve9inos delll
ql1e en ello ara justi9ia 1 bien a esta qiudad 1 vezinos della '1 como asi
lo pido a el presente Es-crivano me lo de por testimonio y en lo necesario
etcetera.- Miguel del Corro.

y blsta,la dicha petic;1cSn por la Justiiia Y' Capitu.lares en lo primero to
dos unaniínes 1 conformes por si y en nombre deste Cavildo capitll1ares que
en el dia de 01 son 1 adelante fueren dixeron que davan '1 dieron su poder
bastante en la c;iudad de Santa Feea el Tesorero Hermando de OSWl& '1 a Jua:
Sanchez vezinos de la dicha 9iudad 1 en la c;iudad de las Corrientes a el
Capitan Alonso de Vera y a Diego Martinez de Yrala '1 en la 9iudad del R$o
Bermejo a el Contador Sebas:tian de Santoyo Y' a Graviel Moreira y en la
9iudad de la ASWIPc;ion a el Tesorero Alonsso Ximenez de la Gas'ca y a Juan
Bautista Corona y en la Provincia de Glayraz en todas las villas y lugarei
della a el Oficial Real ques ofi9ial y a Franc;isco de Escobar a todos los'
sobredichos e ynsolidun a cada W10 en la parte rreferida para que en aomb:
deste cavildo en virtud de la c;edula rreal de Merc;ed c¡ue su Magestad le
tiene ffecha de las penas de Camara e gastos de j usti9ia por tiempo de di
años de toda ésta Provinc;ia que corren desde siete días del mes de hanero
de seis c;ientos y nuebe pidan rrec;iban y cobren de las rreales caxas y pe:
zonas en cuyo poder es'tuvieran las condenac;1ones hechas y que se yc;ieren
por cualesquiera juec;es desde el dicho dia asta que ~e cumplan los dichos
diez años y lo rrec;iban en su poder con quenta y rs,on '1 en fin de cada
un año lo ynbien a esta 9iudad dirixido a este Qavildo '1 por su quenta CQ

ta 1 rriesgo con persona fiable y de conf'ian9a; Y' del rre9ibo otorguen ca
tas de pago y otros recados y siendo tl8geS'ario entiendan en jui,io ~ ynti,
men la dicha rreal c;edula a cualquier justic;ia Y' juec;es, Y' pidan eumplimie
to della para lo qual se le 1'nbie a cada qiudad de las sobredichas un tral
lado autoric;ado Y' las cihas personas ynsolidun agan todos. los autos e di
ligen9ias que se rrequieren que es:te Cavildo podria hac;er siendo presente
por que para todo lo dicho y cada eeeaa dello les dieron este dicho poder
cumplido bastante con libre y general administrac;ion y a su firme9a obli
garon los propios deste Cavildo aviaos y por aver y mandaron se ynbie un
tralado a cada c;iuda.d Y' se escriba una carta a las person,as que aqui ban
nombradas lo qua1 hagan y despachen con toda brevedad. Cometiose a Bernar·
do de Leon Depositario general 1 Domingo Gribeo mayordomo deste cavildo 'JI
Capitulares.

y en quanto a el segundo capitulo de la petic;ion del dicho Procurador mano
daron que Domingo Gribeo MayordoIOO desta c;iudad con el dicho Procurador a
dan al dicho Juan de Escalante a ver 10 que se' le deve; que con su carta
de pago presentandola se le llevara en quenba,

• ••



Reso1u9ión a la
3a. petiyi6n.

y en quanto a el terser oapitulas de la dioha peti9i6n sobre Gl molino
de Tristan de Tejeda vezino de Córdoba.:. d1xeron la dicha justicia y
capitulares que atento a que el susedí.che 1'10 ha tenido ni. t.:1.ene edslI
poblada en asta 9iudad ni jamas a acudido a las' obliga9iones della come
ved.no y esta 9iudad tiene mucha. falta de mollMs y !]O a1 endes donde
hagerlos y el dicho Tristan de Tejeda tome un sitio solo que abia con
endo en el rio de las Con~has y lo ha tenido y tiene dispobladc de mil"
chos años a esta parte '1 ay el di. de oy psrsohaS en esta 9iudad a~n...
dadas y que tienen animo de gastar en hat;el" molinos gran parte de su,
ha9ienda y el dioho Tristan de ~ejeda de yndustria y con ouydado le
tiene despoblado come hombre rico y a~ndado en Córdoba donde tiene
su casaa familia Y' grangerias '1 las moliendas que ha meneste.r. Mandaror
$e ·di~a. a el dicho Tristan de Tejeda que dentro de seis meses proxi.~s

sigu.ientes enbie a edifioar ha;er y. adere~ar y poner mollentes y co
rriente en el dicho sitio su molino pues para este efeoto pidió y se
le yzo merger del dicho sitio y dentro de otros seis meses adelante lo
aCllbe de todo punto so pena que no 10 hi9iendo el dicho termino paseado
desde agora para entonges y desde entonges para agora en aquella bia
Y' forma que ha lugar de derecho 10 declaravan Y' declararon por baco
como yerno y despoblado para que conforme a las her-denaneas y borden
de su Magestad se de a persona que 10 pueble y haga el dicho IIXllil'Xh

Por la preIFisa negesidad que esta República tiene del y para que esto
benga a. noti~ia del dicho Tristan de Tejeda se saque un traslado auto=
ri9ado y se entregue a Franc;isco Muñoz vezino desta 9iudad y rregidor
de este Cavildo que esta de partida para 9iudad de Cordoba para que por
ssi o qUalquier escrivano o persona que sepa lar y escrivir notifique
este decreto a el dicho Tristan de Tejeda ponienao la parte y lugar día
mes y año y testimonio porque para ello este cavildo le dara e dio 00"'"
mision cumplida como preyéde y el tal ceso pide"

o o



De1Libro: "AOUEROOS DEL EXTINGUIDO CABILDO DE BS. AIRES"

Tomo II - tibros I y II.

Años 16OS, 1609, 1610, 1611, 1612 Y 161.3

-.-
CABILDO DEL 4 DE ENERO 1610

(:foja 65 del libro origina~.

Sobre Sementeras I Tratose en esteCavi1do que por cuanto las sementeras estan
para segar y no ay servi~io sufi91ente entre los vezinospara
la dicha siega y dello puede rredundar mucho daño a esta 9i u
dad y porque de presente ay Indios forasteros se saquen de po
der de donde estan a9iendo tapias y otras obras que no corren
tanto rriesgo rrepartiendolos a las personas que tienen mas
ne9isidad para el dicho efeto pagandoeáes su trabaxo. Para todo
lo qual se comete a los Alcaldes y Alferez rreal y Crisptobal
Naharro dondolos y repartiendo los en presen9ía de la Justi9ia
Mayor. Y por no tener mas que de tratar en este Cavildo se !Ferro
este Cavildo y lo firmaron. (Enmendado "dixo" lo vale-Testado:
Alferez Real no vale).-Juan Gil Zembrano - Vittor Casco de
Mendo~a - Don Juan de Bracamonte - Bernardo de Leon - Matheo
de Grado - Felipe Navarro - Francisco Garcia Romero - Miguel
del Corro - Pedro Rodriguez de Cabrera - Crisptoval Naharro 
Francisco de Man9anares - Ante mi: Martin de Marechaga, ESCT'i
vano Publico y Cavildo•

•
• •



Sobre el IOOlino
del Rio de las.
Conchas a

--------_-.-.-
Tomo 11 - Libros 1 - 11

Años 1608, 1609, 1610, 1611, 1612 Y 1613

-...

CABILDO D,EL 2S DE JULIO DE 1610

En este Cavildo se vieron los autos y deligencias ffechos
ante la Justi~ia de la 9iudad de Córdoba en rra~n de la
notifica9ion que por decreto y acuerdo deste Cavildo de
prirero dí.a del mes de junio del año pasado de seis cientos
y nueve (1) se mando hacer al Capitan Tristan de Texeda vezino
de la dicha 9iudad para que dentro de seis meses enviase a, edi~
ficar y poner moliente y corriente el molino que tenia en el
hejido y sitio del rio de las Conchas terreno desta 9iudad y
que dentro de otros seis meses adelante lo acavase de todo
punto so pena que el dicho termino pasado se declarara por vaco
e se daria aquien 10 poblase y edificase la cual dicha diligen
9ia se cometio al capitan Fran9isco Muños el qual pare~e por
los dichos autos que hi90 algunas diligen~ias ante la Justicia
de la dicha 9iudad para qu4 se hi9iese la dicha notificac!on
y por auto proveido por Pedro Arballo de Busbamarrte Alcalde

Hordinario se declaro no haver lugar por no yr el termino del
dicho decreto en la forma que se rrequeria y aví.endoae trata
do y conferido en este cavildo lo que en la dicha racón se
deve hager y que no ay parte mas comoda donde edificarae quel.:
y hejido de dicho Tristan de Texeda el qual teniendo ,en el di
cho molino le a desaparado a muchos años y dejandole despobla
do y asi se a caydo acordaron que se rre9iva ynforma9ion acer~

ca de los susodicho lo qua1 haga el dicho Teniente o uno·:,
de los Alcaldes Hordinari,os y ffeeha se acude con ella. al Señor
Governador o su lugar Teniente para que en su conformidad y de
los demas autos y de libre el rrecado ne cesar í.o para que tenga
efecto lo susodicho. Y queste decreto se pOJ1,ga a la caver;a de
la ynformaqion que se hiyiere con lo qual se ~erro el dicho Ca
vildo y lo firmaron.. (Va en la margen = Molinos) - Hanuel de
Frias - Vittor Casco de Mend09a. - Don Juan de Bracamonte 
Matheo Leal de Ayala - Felipe Navarro - Francisco Garcia Romero
Crisptoval Naharro - Ante mi: Crisptoval Remen, Escrivano Publi
ca y Caví.Ldo-



Del ~bro s "ACUERDOS DEL mINGUIDO CABILDO DE BUENOS AIRES"- .

Tono 1 - Libros 1 l' 11
Años 1609, 1609, 1610, 1611, 1612 l' 1613

-.-

CABILDO DEL 10 DE ENERO DE 1611
(Pbja del libro original 121 vuelta) .

Licencia para
levantar un
molino

En este Cavildo Se vierDn los aUtos sobre la 11gen9ia
que tiene pedida en el el. Capitan Fran91sco Gar9ia Ro
mero para edificar un moltno de agua en el hexido que
tiene en las tierras de su' chacra y estan9ia en 1a~ ca
ve9adas del Riachuelo y qtentoa lo que de110s consta
se le congedio la dicha ligen9ia aunque el hexido sarga
tuera de sus tierra por ser en utilidad y beneti9io de
la Republica.

•
• •



Del Libro: "ACUERDOS DEL EXTINGUIDO CABILDO DE BUENOS AIRES"-_._-------------..---
Tomo 11 - Libros 1 y 11

Años: 160S, 1609, 1610, 1611, 1612 Y 1613

-.-

CABILDO DEL 21 DE MARZO 1611
(Foja 139 vuelta del libro original)

Acuerdase averiguar
oficialmente la can....
tidad de maYz y trigo
existente en la ciudad
y chacaraa,

(3) Ilegible.

En este Cavildo se acordo que para que sepa la cantidad

del trigo y mayz que oy ay entre los vezinos .y gentes

moradores desta qiudad se haga diligen~ia en las cha

caras y cassas para que ••••• ()) e justa de ojo se ave

rigue 10 que consta el pago del Río de las "Conchas a

Bar'toIome Lopez y el de a la Magdalena Sebastian Hordu

ña y el la Matallaa a Miguel de Riva4aneyra'y el del Mon-

te Grande a Domingo Griveo y tomen meIJX)ria y rraqon dello

y den quenta y con esto se qerro el Cavildo y lo,firmaron.

•
• •



Del Libro I "ACUERDO DEL EXTINGUIDO CABILDO JE BUENOS AIRES"

Tomo 11 - Libros I y 11

Años l6Oa, 1609,1610,1611, 1612. Y 1613

l"" •.-

CABILDO DEL 16 DE MAYO DE 1611
(Foja 143 =; 146 dell1bro original)

En este Cavildo los Diputados mmblrados en el gelebrado en 21 de Marzo para averiguar
y saber el trigo que tienen los ve91nos y nnradores deata 9iudad en las chacaras pago
de la Magdalena Matanza y Monte Grande presentaron SllS memorias de lo que cada uno de
claro que aunque esta COIOO lo demas de una letra en antigua y de III1Y poca inteligen9ia
y mas roto el papel por Ber de mala calidad y la tinta era muy fuerte me toIOO el traba~

XI> de copiar en lo posible asi para la inte1igen9ia de los V69inos y noradoree de esta
9iudad coro para saber los que tenian chacarae y parages donde se recogia y sembraba
trigo COIOO para inteligen9ia de las determina;iones que se. tomaban para recavar a la
negeaidad del pueblo y digo para imponerse de "los Ve9inos Y aoradores fundandoIOO en que
como llevo anotado asi los fundadores primeros COIOO los que por algup repartimiento
existian cuando en una parte no se hallen se encuentren en otra cuyas listas se fueron
anotando en la forma siguiente: -

Pago de las Chacaras del Monte Grande Reconocidas por Domingo Griveo

El Capitan Fran9isco de Salas
Fran9isco Bernal
Domingo Griveo
Alonso Muñoz
Anton Caro
Miguel del Corro
Pedro de Frias
Cristova1 Lopez
Francisco Fernandez
Anton Higueras
Francisco Perez
Amador Vaez .
Felipe Gonzalez
Felipe Navarro
Manuel de••••
Gonzalo de Acosta
Pedro Rodriguez
Alonso Santos
Benito Gomez
Por BartoJ,ome Lopez, El Rio de las Conchas

El Capitan Manuel de Frias
Juan de Vergara
Victor Casco
Bartolome Lopez
Pedro Moran
Bartolome Ramirez
BIas· Gomez
Julian Pavon
Bartolome de Frutos
Fran9isco Fernandez

• '1 •



-2-

Juan Lopez
Gar~ia Fernande
Andres Lozano
Sebastian Ramos
Antonio Fernandez Barrios
Diego de Trigueros
Bernardo Pecador
Juan Dominguez Y' Sebastian de Orduña

Pago de la Magdalena

Pedro de Izarra
Agustin Perez
Estevan Ordoñez
Diego Lopez
Fran~isco Muñoz
Benavides
Alonso Gomez
Andres Gimenez
Juan Ortiz

Matanza

Juan Garcia Tamorejo
Cristoval Naharro
Antonio Fernandez Barrios
Diego Ruiz
Ballesteros
Fran~isco Rodriguez
Juan Martin
Juan Quintero
Pedro Gutierrez
Juan Nieto
Miguel de Rivadeneira
Fran~isco Gar~la Romero
Alvaro de Mercado

y vista la memoria de lo que cada uno manifesto se ordeno que mediante a que
la presente cosecha manifiesta es~rilidad y que puede hacer neeeaIdad de pan se les
dexe a cada uno el trigo ne eeaardo para el gasto de su casa y para la siembra y el dama:
que son mi,l y cien hanegas tengan de manifiesto amasando Le el que tubie~e forma en su
casa.. y para celar esto y repartir a otros que amasen pagandole a sus dueños la taza se
comisiono a los Regidores dandoseles por el Señor Governador que asistio a este Cavildo
todo el auxilio necesario (el numero de hanegas que se les res:erva no se pone al margen
delaeuerdo Y' el que esta puesto es el que se havia de amasar o repartirle

.~

• •



Del Libro I 'IACUERDOS DEL EXTINGUIDO CABILDO DE BUENOO l\~"
';;';;';--';;;;';';;'-;;';;;;;~""'-';;"';;;';"";;"'-'~";';";'-..,...--

Tomos 11 - Libros' 1 y 11

Años ieoa, 1609, 1610, 1611,. 1612 Y 1613

-.-

CABIlDO DEL lS MAYO 1611
(Foja 146 del libro original)

Sobre el trigo de
vecinos y moradores.

Sobre visita de
harinas y trigos

En este Cavildo se trato que se cumpla lo probeydo
en razon de la bisita de caeaae y chacaras en lo tocante
al trlgo que tienen los ve9inos Y nnradores desta dicha
9iudad.

Y con esto se acabo el dicho cavildo y 10 firmaroll.
Mandase a los dichos Diputados Miguel de Ribadoneyra
y Hernan Suarez Maldonado ~exidores bisiten las caSas
desta qiudad y bean las harinas y trigos qlle en ellas
se hallare y lo pOngan por cuenta y rasen y les manden
lo tengan en su poder y no lo distribuyan sin lizenzia
del Señor Governadory desteCabildo 1Q qualhagan den
tro de oyen todo el día y de lo que as! h1zieran den
.qu.enta lJ el dicho señor <;Overnador y lo firmaron•

•
• •



Del Libro; "ACUERDOS DEL EXTINGUIOO CABILDO DE BUENOS AIRES"__-....--=~ ..--~__________ rr;......___

J. " , ." •• '

Tomo II - Libros 1 y II

Años 1608, lt()9, 1610, 1611, 1612 Y 1613

CABILDO DEL 24 DE MAYO DE 1611
(Foj a 147 d61ITbro origiñiíj

Sobre cantidad
de tri~o y ha
rina que ha de
gua:rdarse.

En este Cavi1do se vieron las memorias del trigo '1 harina que
los ve~inos de esta ~dudad tienen y contando 10 que an hallado
en ser seproveyo se guarde la cantidad de harina y trigo que
aqui va declarados

Anton Higueras quarenta fanegas ..
Fran~isco Perez de Burgos treynta ran~

¡pe ~anegas

. gas"". ~ •• !~ o o ••• o O.,••••' •••••G 4t • ..30 "
Manuel de Abila quarentae ~ ........ ".. .... .. .. • J¡J "
Gonsalo de Acostaveynte fanegas;u~... 20' 11

Domingo Santos treyhta lO. 30 '. 11.
Oapitán Manuel de Frias~inquentao · 50 te
Andr6s Lozano veynte................... 20' 11

Diego de Tri¡ueros 9inqúenta.• :........ 50 ti

Juan Dom:hl'_Palermo veynte.......... u. 20 If

Capitán Pedro de I~arra treynta••••••• ·· 30 "
Agustín Ferez veynte•••••••••• ~ •• oo... 20 "
Juan Garcia Tamorejo ~ ••• ~ ••••.0... 20 11

.Antoní,o Fernandez Barrios veynte...... 20 "
Juan Martin veynte•••••••••••,...... •.••. 20 n
Oapitán Fra~isco Gar9ia Romero veynte 20 11

Albaro de Mercado......................... 30 "
Pedro Gutierrás veynte................... 20 Ir

. :~6[lanegas,

(El eaerd.bano del O,abildo suma err6nearrente, en el original, 650)

Penas Que todas las dichas' partidas montan seis9ientos y zinquenta faneg¡
las cuales se le mandan notificar que las tengan en su poder y de
manifiest.o '1 no dispongan ellas hasta que por orden del dicho Seño:
Governador otra cossa sé; les mande y ordene so pena de que 10 con
trario ha~iendo yncu.r·ran en pena por cada. fanega que faltare de d
pesos corrientes aplicados Para el Ospital desta 9iudad•

•
"lO •



"ACUERDOS DEL EXTINGUlOO CABILDO DE BUENOS AIRES'"

Tomo zvrr - Libros XI '1 XII

lhenos Aires 124 - Años l~ 8. 1691

-.-

CABlWO DEL 4 DE MARZO DE 16SS
(Foja 229 vuelta del libro original)

Leyeronse Por mi el ss.no en este acuerdo quatro peticiones :Presentadas:
por el Capp.an Ju.o de San Martin procurador Genel desta ~iudad La una en que
pide se remedien los daños '1 excesos q.e resultan contra el vien comm desta
Ciudad en las athahonas q.e tienen algunos Vezinos y Moradores della I en q.e se
muele el trigo p.ra el abasto Y de q.e no se da 10 q.e corresponde en harina a
sus dueños pagandoles su molienda =Y assi mismo el deshorden q. e causan los re
catones Yberneros en los manteni.m.tos q.e venden por menudo devajo de posturas
arancel Y medid8$. Judiciales faltando a lo q.e son obligados La qual peticion
vista. por todos los Capitulares deste acuerdo unanimes y conformes dijeron q.e
todas las personas q.e hubieren de moler Y la harina q.e de el Y su molienda re
sultare lo ayan de entregar por peso en la II1sma forma a sus dueños Y q.e todo
lo q. e se ofre9iere para formar disponer y que tenga excusi6n Lo referido queda
a cargo deste Cav.do y en el ynter que se dispone dhos pesos de cruz Para lo liI.en
cionado: se les manda a todas las personas q.e tienen dhas, athaonas tengan parti
cular cuidado en dar la harina caval y correspondientes del trigo q. e molieren
pena de Diez pesos si lo contrario hizieren aplicados por mitad Real Qamara Y gas....
tos de justicia • I al Indio negro o multado q.e corriere con la molienda de dhas,
bataonas se Le amonesta lo mismo I qs e de no lo cumplir constando ser culpado en
el casso se le dan Por pena sinquenta asotes q.e recevira persona~te en el rollo
de la pla9a pu.ca desta ciu.d La segunda Peti~don es pidiendo q.e respecto de qub .
este; Presente año Las cosechas del trigo de sus Vez.nos I moradores Labradores han
sido DI1y escasas y que por esta razon I q.e no falten vastim.tos para el collll1D desta ..
repuca pide a este Gav.do disponga el q.e por ningunas personas se saquen dhos,man
tenim. tos para otras' Ciudades Y Lugares q.e no sean de9ta Ciudad Y su Jurisdi,ion :
La qual peti,ion vista por los Capitulares tieste acuerdo dixeron unanimes Y conformes
q.e atento a ser del proo y utilidad comun desta Ciu.d y de justi,ia 10 q.e pide dho
procurador gn.l son de pare,er se execute ass1 y para ello Y su mejor execuci6n Y q. e
a todos conste: desde luego p.r este Cav.do se supp.ca Y requiere al Señor Don Joseph
de herrera Y Sotom.or y eapitan Gen.l destas pro.as para q.e su SS.a se sirva proveer
auto y vando q.e mandara publicar en la forma Y con las penas qs e fuere servido y destl
decreto se dara noticias a Su ss.a por el alguacil m.or y SS.no para q- e le conste•

•
• •



"ACUERDOS DEL EXTI?JGUIDO CAErmo DE BUENOS AIR8S"

To~ XIII - Libros VIII y IX

Año. 1914

CABILDO DEL 29 DE JULIO DE 1671--
(Foja 359 del libro original )

En la 9iudad de la trinidad Puerto de Buenos Ayres' en Veynte y nuebe días
del mes de jullio de mill y seistrientos y setenta y un años se juntaron en las
cassas de su ayuntamiento el cabildo justizia y Reximiento del1a a saver Con
asisten~ia del Maestre de Campo Juan Arias de Saavedra Correxidor y Justitria Mayor
della Los Capitanes. Sebastian Crespo Flores y Alonso Muñoz Gadea Alcaldes hordl.ina
rios Miguel Alvarez de Cobarrubias AlguaeJil ma~ror Diego Perez Moreno Y Agustin
Gayoso Rexí.dores Se juntaron para tratar y conferir Las Cosas del litil de la Re
publica y estando congregados en forma de Cabildo presento al Qapitan Sebastian
Crespo Flores Unos Autos fechos de ofizio sobre aberiguar el peso de un panesillo
que se le dio por el señor Presidente para que se ponga el rremedio conveniente en
que se de el pan, por el peso y el tamaño que fuere justo Conforme La Oarestía del
tiempo y atento a que consta que el dicho pan pesse sinco cnsaas y que a. este
rrespecto aa1e vendida por mas de Veynte .pessoe te. anega de arina para cuyo Reme
dio Conferida la materia Unanimes y conformes-Mandaron que se publique Un auto en
que atento a la necesidad y corta cosecha que a avido este año se de una libra de
pan por un rreal bien cosido, atento a que es el peso referido puesto en muy Buena
Razon y que por experien9ia se tiene entendido rinde una fanega Doze pesos Lo qual
se ase en conocimiento de constar1e a este Cavi1do por Las Diligenzias que hizo en
la Vizita de los perche1es El capitan Sebastian Crespo Flores ~ Y se ymponga por pe
na de darsse por perdido el pan que se hallare con menos peso y aplicado a los po
bres y conbentos Y de Diez pessos, aplicados Camara de Su magestad y gastos de los
calabozos por mitad, Y que ninguna persona Y So la dicha pena ninguna persona Mande
hazer vendan ni hagan pasteles tortas ni otro genero de golosinas y so la roeSma
pena se les notifique a los pulperos no lo rezivan y para la ejecuzion de todo se
comete al fiel ejecutor y que las justicias estaran con todo cuydado para re~diarlo,

Con lo qua1 por no aver otra cosa que conferir se serro este cavildo y lo firmaron~

..



..

Del Libro~ "ACUERDOS DEL EXTINGUIDO CABILDO lB BUENOO AIBES·

Tomo XVII - Ubros XI '1 XII

Años 162r/ 8 1691 - Buenos A1res 1924"

CABILDO DEL 21 DE MARZO 1689
"{Fo j 8 285 del libro origInal)

Presentose pettiz.on del procurador g.. l de esta Ciu.d En que pi.de a

este Cav"do no se permita Sacar trigo fuera de la Juridicion de esta Ciu.. d para

otra ningoa Y vista dha peti9ion p",r este Cav.do unanimes Y conformes Dijeron q.,e

se 60mette la aberiguacion para q.. se sepa la eant..d q.. de al cap.n l»mingo GOM~a

de Acosta alcalde hordin.o, para q.. Disponga se hagan las Dilix.as necesarias para

Donde cons-ta la cant.d q. se hubiere recojido .. Y esto fha. las manifes·tara rrdOD

de lo q. dho procurador g.. l pide lo mas conv. a la utilidad des,ta repu.<ca Y sus

abitadores.

. ..



del libro I IlACUERJX)S DEL EXTINGUIDO CABILOO DE BUENOS AIRESlf----------------=--=-_...-._-
Tomo I - Libros XIII Y' XIV

Años 170lo a 17Cf7

-.-

CABILDO DEL 7 de ABRIL DE 1~

(FojA 115 del libro original)

Presentose Otra petiz.a Por el eapitan Pedro de guesa1a en qu.pide Se
probea de Remedio sobre el desorden que ay en las taonas para que no se oculte
ningun Trigo habiendo hoydo Su Contenido Mandaron se les notifique a las perso
nas' que tienen a,- thahonas tengan En Ella quarttil1a sellado. con la letra de
la Ciudad para que reciviendo l'or ella Una fanega de Trigo buena: sean obliga'dos
a darle a Sus dueños seis de arina Vien molido que Es La forma mejor q~dis'curre;

La señoria destte Cav.~ Segun la Corta conbeniencia que Concederan tienen para
poder conserbar Peso de cruz Pena de que a la primera queja que Tubiere qualq~m
de los alcaldes ordin•.2!!, Se le Secaran al dueño Veinte p§,. de' a ocho ~.fl apli,..
cados p.t tres, partes R.!. Camara de su Mag.ª-e Gastos de Jüsticia y de los cala~

vasos desta Carsel pUeS! Y asi Lo notificara el presente S.S.~ , y para mejor
experiencia de las seis cuartillas de Arina Reguladas/el Capp.~ Dn.Ju.g, Pacheco
de Santa Cruz y tern.Sr¿ de Rivera mondragon haran El reconocim.~dello en Una de
las atbaonas destta Ciudad Y daran Razon dello a la Senaría deabe Cav_~. Para su
mejor Providencia y resoluzion Y en El Ynter que Estas Se ttoman se obser Lo que
queda dispuesto antesedentemente sobre Este particular En este estado Yo El Pres.~
s.~ hize presentazeS del nombram.m de S.S.m de Rexistros Y haa.~ R.,! Y gov.-ng,
fho. En mi' perssona p_!:, El SSe!:, Gov.!:, y Capp.!!l g.l desba prov_~ Y have!!2, le
Leydo mandaron Se copie en este libro como Su Senoria. 10 manda Y le Ubieren p.t
R.se. 0011 10 q.,! p.!: no haver p.!: aora Otra Cosa a. conferir se acavo este~ acuerdo
1 10 tirm.!l =

. ..



"ACUEROOS DEL EXTINGUIDO CABILOO DE BUENOS AIRES"- SERIE 11

TolOO VIII - Años 1739 a 1744

Buenos Aires,1930 - Archivo Gral. de la Nación

-.-
CABILDO DEL 22 DE JULIO DE 1741

(Foja 71 del libro original)

Donativa para
fortificaziones

(f.72 v.)

/ •• S:acrificando sus personas y asiendas a fin de desempeñar el
Cr~dito 1 honrra de esta Ziudad como lo han hecho siempre en to-
das las ocasiones del real servisio, sin embargo de la real Zedu-
la de su mag.d. fua enMadrid a Veinte 1 ocho de febrero de seis
cientos nobenta 1 sinco que esta obedesida 1 mandada guardar a
Veinte y tres de octubre de stecientos 1 dies por el Señor Don
Manuel 'de Velasco y texada siendo Gobernador y Cap.n. General de
estas Proncias por la que su magestad se sirbe mandar se escuse
embiar los Vesinos a las Correrias y malocas mirando por su ali-
bio y conserbacicSn empleándose los Soldados al Sueldo t en expe
cial al tpo. de las cosechas donde seria ma.ior el daño y esto se
be mi senciblemente experiroontado pues con el continuo IOObimiento
en que el besindario se allaba empleado no pudieron atender' a las
cosechas llegando a escasear el trigo 1 baler a dies p.s la anega si:
do as! de que existiendo en las fragatas de su magestad y el citio
de la Colonia siempre balia a ocho rr'. s fanega y el año presente DU

chos labradores Se quejan el no poderallar trigo para Semilla por
lo que naturalmente seran las cosechas Cortas· y no correspondien
tes a las que siempre han logrado los años antesedentes aun no te
niendo Salida ni consumo del 1 Se hase mas Sencible la noticia que
el dies 1 nuebe del corriente se tubo de que en el pago de Luxan

han hecho mortandad dichos ynf'ieles por lo que con todo extuerso
Se ha mobido el besindario y labradores al oposito de dhos.ynfie
les aunque Sin las armas y IIWliciones neces,arias por no tenerlas
el besindario ni la Ziudad propios algunos pues para la expedicion
referida Suplio el Señor Alca1.de de Segundo Voto, ochocientas li
bras de plolOO para balas 1 ademas de todo lo expresado concurrio
tambien a su costa el besindario al citio de la colonia asta las
treguas; ••••

". "



"ACUERDOS DEL EXTINGUIDO CABIIDO DE BUENOS AIRES SE.RIE II

Tomo VIII - años 1739 a 1744
Buenos Aires 1930 - Archivo General de la Na.ción

CABILDO lEL 15 DE JUNIO DE 17M·,., - - - ...

(Fbja 261 del libro original)

Sobre un molino sin
agua, ni animales.

(f.. 262 v.)

/ •• y este estado se manifest6 un memorial pre~
sentado por IngQde Silva enq~ofre9Bhazerun
molino q~ corra sin animales, ni AguaofrecieB
do hazer benefi~io al becindario dellebar, un
real msnos de cada anega por la mo1te'nda con
la condizwon de q. en diez años no Se permita
a. otro q ..haga nnl:ino ygual en cuio ASumpto a.
viendolo conferido no hallaron yneombeniente
alguno sobre su construc~ion y de q. se le cou
seda la dha.lie.a • - y no Asistieron a este
Cabildo dn.. Ju.o y Dn.. Pedro zamudio por la r-a
zon q- dio el portero, y por Ser Ya!· tarde se
serro este Oavdo , y lo firmaron '=

•. ..



ACUERDOS DEL EXTINGUIDO CABILOO DE BUENOS AIRES - SERIE II _ Torrn IX

Años 1745 a 1750

Buenos A.ires 1931 = Archivo Gral. de la Naci6n

-.-

C~\BILDO DZL 23' DE OCTUBRE DE 1749

(Foja 290 del libro original)
"":"'"

Propuesta por el fiel
Executor sobre, los autos
de las moLáendaa , por pe
dir a seys reales, por"fa
nega"

(r.. 29l)

le.. y luego se propuso por el Sr.Rexidor Dn~Juan de
la Plama fiel Executor por turno; que Allandose, Ac
tualmente .de fiel executoz- En turno, y teniendo va
riaz quexas de que los duenos de 1az Ataonaz, y. mo
linos no querian moler, a menos de Seys realesl Por
fanega de trigo, y que Aunque estaban Confederados
varios de Ellos, a Este Efecto, espidio un Auto,
Obligandolez a que observasen la ynmemorial Cost~
br-e , y Establesimiento de esta Ziudad, con multa
de sinqu.ta Pesos al que contraveniese, y Aviendose
lez notificado, por el presente"EserbQ ; los maz," de
jaron absolutamente demoler cauzando ~asimo daño
y escándalo, a la Ziudad, por cuyo motJ.vo y notorio
Exeso, mando Poner, en la Cars'el A los motorez de
ello, los qualex, se Presentaron, Ante Su ners"ed,
Alegando, fribu.1os Preteztos, y Con la respuezta
que dio, el Procurador Gen.l, mando Su Mersed, ob
servar Su Auto y que se les Sacase la Pena, en que
los declaro, Por yncursos y Aviendo Apelado, los
Reos, ante el Sr"theniente Geel; Su Señoria, Sin
Vista de Autos, ni otra formalidad Alguna mando dar
Altura, de la .?rision y que moliesen, por Aora Al
Presio de quatro reales en la forma Acostumbrada
ynpidiendo, por El mismo echo ,la Actuasion, y Juris
dicción de Su merzed, y dejando Sin Caztigo a los
Reos con vilipendio de Su Jurisdicción, y A maz de
esto los dueños de los molinos Salieron, declinando
la Jurisdicción de Su Mersed, Por desir que esta Solo
Se Estiende A tasar los Vivierez que Vienen A la Pla
sa y Aunque El Procurador de la Ziudad En la Rezpuez
ta que dio funda 10 Contrario, por no Aver ley, que
lo limite Esta Jurisdicción, Solo lo referido, y por
la ymeIlX>rial Costumbre, que A avido.



"ACUERPOS DEL EXTINGUIDO CABILDO DE BUENOS AmES" -~ie III..:

Tomo I .., Años 1751 a 1755

Buenos Aires, 1926 - Archivo Gral.de la Nación

9ABILDO DEL 23 DE OCTUBRE.],E 1754
(Foja 264 vuelta del libro original)

Acuerdo de
23 de octubre

(f/265/v.)

(f. 266)

(f.266 v.)

(f. 267)

/ •• los Sres ..diputados, para el reconosimiento del trigo que Ay
en esta Ciudad; dieron r-asen de El trigo que Ca.da Uno Avia Alla
do. Como son, el Sr.dn. Luis Aurelio de Savala que en Variaz Oaaaa
de toda la parte que se Asigno de Ziudad, solo allo siento y ocho
r.·anegaz =El Sr.Dn.Juan Benito Gonsalez ochenta = Don Juan Antonio
Ji j ano , sien fanegaz • don Juan Miguel de Esparaa • treinta y dos
fanegas Cuyaz partidaz, atendiendo, a que Cada Vesino la tiene
para Venefisiarlo para Abasto, y que ninguna partida exede de diez
fanegaz no les conpelieron A que lo Vendan sino que Cada Uno Pro
siga Venefisiandolo, y se Acordo Asi se Execute • Y luego, se tra
to Y' Confirio en orden, Al modo que se a de tener para Aser Vaxar'
El Trigo que Aya en la Campaña en Cumplimiento de lo que el Sr.
Gover.r; manda por su Auto y enterados de ello, el Sr.dn.Juan de
lesica Alcalde Ordinario Dixo que acaba de llegar de la frontera de
lujan y que ynformado de ¡:ersonaz Veridicaz COm>, la. Jurisdicción
de esta Ciudad, no se alla Un grano de trigo, Puez Varios suxetos,
lo an Andado buscando; por, luj an Cañada de la Cruz; y Areco, y no
lo han Allado y enterados, de 10 que el Sr.Alcalde ynforrna y de que
se viene en pleno Conosimiento que no Abra trigo, en la Jurisdic
ción puez Vendiendose, A un presio tan ~rvitante Como es El de
diez y seis pesos fanega, no A vaxado , ninguno por lo que No si du
da sera ynfrutuosa, la Salida de los Sres.Rexidorez y AlIarse este
Cavildo, yndependiente de lo suso dho. ynformado de personaz que
An venido de la Campaña no Aver trigo, en ella, por lo que y que
en Atensi6n a lo que se esperimenta; de El Suvido Presio A que 10
an Vendido, los que lo tienen, en gran perjuieio de El Vien publi- .
co, se Acordo, se ponga reparo, A este Exseso, y se le ponga Al
trigo, el Presio de doze pesos, por cada fanega; y que el Sr. fiel,
Executor tenga Cuidado de que El peso de el Pan sea A rregulasión
de El Presio de El trigo - y que para ello, se suplique a Su Seño-
ría. se sirba, poner , en el Asumto, de el Presio de dho. trigo, gran
dez Penaz Al que Exediere de los doze pesos y que para la yntelijen
sia se saque teztim>nio de este Acuerdo y se llebe Al Sr.Gover; por
El Presente EscrvQ.. //•••
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Tom:> 111 - Años 1762 a 176S

Buenos Aires 19Z7 - Archivo General de la Naci6n

-.-

CABILDO lEL 3 JE JUNIO DE 1767

(Foja 213' del libro original)

Sobre una roáquiná q••e
Orrese aser' Pedro Gra~

mon,

/.. Señores Alcaldes,. Luego se hiso presenté un
memorial presentado pcr Pedro Gramon de Alcantara
al Exorno Señor Gov.or en que of'rese hsser un mo
lino de Agua para trigo, ofreciendo mIer al pu-

'blico por' un real menos de lo que llevan los démas
ataoneros; y pidiendo se. le conceda el pribi1e:gio
de que en el termino de Diez años, no pueda otro
a.lguno construi.r otra igual maquina; el qual a
rremetido Su Exoa a este cavildo para que informe
lo que, conseptue coIlibiniente a'la causa pu.blica;
y enterados los Señores acordaron Se de Vista al
Señor Procurador Gral..

lO

• •
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Tomo III - Años 1762 a 176S

Buenos Aires, 1927 - Arohivo Gra1.de la Naci6n

-.-

CABILDO DEL 11 DE AGOOTO lE 17fJ7
(Foj8233 del libro original)

Sobre la construc. n
de un molino.

l .. Luego se present6 otro JOOmorial p.r dho. Señor
Procurador Gral. en res.puesta de lo propuesto
por- Pedro Gramon de A1cantara., Sobre' la co118
trucion de un molblo de Agwl, que propuso al
Ex.mo. Señor Gov.or l' Oa.p.n Gral.de estas Prov.s
l' enterados de todo acordaron, Se haga presente
a su ELa Ju.sga este Cavildo mi util y combe.
niente al Vien publ,ico, le permita su Elt. a la EX
pres'ada fabrica. bajo los terminos que propone el
dho. SeiSor Procurador •

•
• •
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ToIlk:l III .. Años 1762 a. l76S

Buenos Aires 1927 - Archivo Gral.de la Naci6n
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CABILDO DEL 11 DE AGOSTO DE 17&1
(Foja 233 del libro original)

Sobre la construc."
de un 11:01100.

l .. Luego se presenteS otro memorial p.r dho. Señor
Procurador Gral. en res.puesta de lo propuesto
por' 1'edro Gramon de Alcantara., Sobre' la cone-
trucion de un molino de Agua, que propuso al
ELmo. Señor Gov.or y Cap. n Gral.de estas PrOVeS

y allterados de todo acordaron, Se haga presente
a su Ex:.a Jusga este Cavildo mui Util y combe..
Diente al Vien publico, ~e permi.ta su Ex. a la EJo."
pres'ada fabrica. bajo los termines que propone el
dho. Señor .Procurador •

•
• •
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Tollt) 111 - Años 1762 a l76a

Buenos Aires 19Z7-Archivo General de la Naci&n.
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CABrtro DEL 22 JI Drcmilm~Lm..l167

(F~ja 26 vue1tadel libro origínal)

Que se haga
un Il'lOlino·.

l.. Se leyo 10 expuesto por el Señor Procurador Gr-a.l.
em bista de la propuesta de Dnomingo Galiliana Sobre
la. consbruccí.on de un Molino, el que fue remitido
eón su de dhado , a este Cavildo por el Ex.!IX) Señor
Gov.ol' para que se le informe, Si es. combiniente
al pub. co Su construccion¡ y enterados los Señores
acordaron ero bista de la citada representacion, Se
haga 1'2' esente a Su Elc..,.a no encuentra este Cavi1do
reparo en el.e se le eonseda a Dnomingo Galiliana
la Lic. a que solicita, con tal que aya de berirl...
carLc en la mesma conformidad, que el Señor lTocu=
redor Gral. lo designa..

... ..



ACUERDOS DEL EXTINGUIDO CABILDO DE BUENOS AIR.ES-SERlE 111-
TODO III - Años 1762

Buenos Aires: 1927 - Archivo Gral. de la Naci6n
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CABILDO, DlQi 26·lE ENmO DE 176S
(1oj a 38 'VUelta del libro original)

Que se haga
un molino

/ •• Haviendose presentado nuebamente p.r Dnomingo Galiliana,
el MeJOOrial l' dilixencias, Sobre la IX'etencion de formar
un Molino, con deCJ'eto de Ex.DO Señor Gov.or y cap.n. Gral.
de estas; Prov.s en que se determina qu.e este LLl.r eavildo,
resuelba lo que le pareeca coJm)iniente,¡ dixeron los Señorea
que en conformidad de lo expuesto Po=oX', el, Señor Procurador
Gral.de es:ta Ciudad, se le conceda perndso al referido Ga
liliani, para q.e bSga el expresado Molino, conforme al di
ceño que presentm, pero que esto, lo ha de berificar en el
termino de un año, contado desde 01' Dia de la fha., y que
para que se tenga noticia del cumplim.to sea obligado a dar
razon al tiempo prebenido de haverlo berf.f í.cado s que se le
concede la facultad para que ocupe, pagando su Justo Valor
el terreno que le pazeaca combiniente, con tal que no sea
en las principales, Calles de eata Ciudad, y que sino' beri
fica, la const.ruccfdn de dho. MOlino le haia de bolbar a su
dueño, si a este le combiniese en los misJros, termines que
lo resiva: que para que se bes si es combiniente, el' que' '
eligiérs, d~ parte a los Señores Alcaldes, y que las demás
condiciones que extablese Se le conceden, Otorgando el' eo....
rrespondiente Instrumto ante el ¡Jresente eas s no de que eum
p1.ira por su parte 10 que promte,s

• •
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a)~l cu1tiv~e trigo~n el pa!! :

Puede afirmarse Que el área, o sea la superficie del

globo en la cual el cultivo del trigo puede desarrollarse, es
"

enorme.

H~ podido, observarse su produooi6n tan al Norte,como

a SS, de latitud en el Canadá, as! como sobre la línea misma 

de'¡ Ecuador en la Rep'lÍb1ica ep,Qnlma y en Java. (1)

Tamb14n se lo cultiva en Sud Af'rica, en regiones con

una prec1pttaoi6n pluv1a~ apenas de 152 mm., y en Australia en

zonas con 127 mm.de lluvia se obtiene un cereal de tipo forra

jero. Contrariamente se ha logrado su producción y desarrollo

en el Norte de Europa, en zonas que alcanzan hasta i.27P. mms.,

Al mismo tiempo puede v~rsele desde niveles parale
los al mar, basta altitudes que exceden los 2.100 mts·~. (2)
--,--------------, ,------------''---
(l)Carl Salsberg y E•.P.Gl'iffing (Boletín nQ 7 de la Comisi6n

N'acional de Granos)ien su trabajo titulado ttAn1biente,. He:
rencia y Calidad de Trigo" dicen:" •• en Java como una ní,2,
didade emergenclla durante la guerra, se sembr6 trigo el11
borándose con tfl harina. Al parecer allí ~u~ realizado en
terrenos donde las precipitaciones eran más abundantes,pg
siblemente si se hubieran escog1dG regiones más secas el
~xito hubiera s160 aón mayor. I

(2) Al autor de este trabajo le ru4c!lable en el año 1954 vis!
tar la zona, en una superficie de 150, Kms. a la redonda de
la ciudad de Quito (Ecuador),enclavada a 2850 mtsosobre
el nivel del mar (3), que constituye la d61ca regid~ tri
guera ecuatoriana ~oh una producc1~n serrana de más de --
20~OOO Tns.anua1es. .

(3) Geografía Universal - Montaner y Sim6n -Barcelon~ 1917
-Tomo IX, p~go 447-
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Por eso, decir que el trigo puede ser culti1.~~
iC':

una determinada latitud o altitud, o con determinadas p~~w~·~~

pitaciones, no dá idea exacta respect~ a las condiciones am

bientales requeridas para su cUltivo~

Una determinada caDtidad de lluvia O riego es muy

distinta en un clima cálido que en uno hdmedo. Lo importante

no es la e antidad de precipitaei6npluvial, cuanto la 4poica

y la forma:. en que esa prec:f. pitaci6n vaya pr educf.éndose , de ni-ª.
nera tal, que permita a la. planta el mayor y mejor aprove~h~

miento de la humedad del suelo en el mQmento indispensable de

su desarrollo~

Elperfodo de sde la s1embr·a hasta. la formae16n de 

las primeras hojas y la. ~poca. de la floraci6n, son per:!odos 

especialmente criticas en el eiclovitaly evolutivo de la plaj;l

ta.
El rendimiento Y la calidad est~ directamente dete~

m~nados por la humedad del $uelG. Una abundante _umedad tiende

a prolongar el periodo de erEfeimientc'J a~entaJido 10.$ rendi......

mientos Y disminuyendo el tenor de proteinas.

Claro es que ello también está determinado por la e~

lidad de la tierra. As! en los terrenos altos el tri~o es más

oscuro y de un tenor de proteinas mayor que en los terrenos b~

jos~

Tambi~~ varía de acuerdo a que se trate de tierras

con precipitaciones naturales, o zonas de regadío artificial,

debido a las sales y substancias que algunas poseen en compar~

ci6n con las otras~

Los estudios realizados p~r investigadores Y geneti~

tas establecen que los cultivos de trigo mediante riego'artiti

~i~'_ a~racterizan sus cosechas por la obtenci6n de produccio--
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neJ de uqmenor tenor de p~oteinas.

Para nuestro pat~,. la reterencia al caso puecle constata!:,

se ,al an~iz$r las produqciones correspondientes a las zonas de
.• .• 1

Neuqu~n7 Rio Negro, Y' Sll~ similares de San Juan (Ojo de Agua),d:2n

de las características de1 grano obtenido se establecen por su t~

~afío mayor, su cutícula Q epi4erm1s más resistente y su escaso c2n

tenido en gluten.

As!mismo tiene influencia la JIlanera y variedad de las

precipitaciones ''luviales·~· No es '10 mismo una precipit ación mode-
. . .

r'áda a intervalos trecuentes, que lluvias tu~rt$~ '1 poco. espacia

4éi.

ID las primeras, la absorci6n de~ agua esma,yor que 

con las lluvias tuertes, que laya as! los nitratos de las capas

superiores del suelo. Contrariamente, las lluv1as ligeras y una

evaporact6n por l~ tanto más intensa, conC$Dtra los nitratos en

la parte superior de la tierra donde facilltante pueden ser alc~

~ados por la planta, lo que favorece la Cl)b~enci.6n de trigos duOll

ros de mayor contenido de glu~e~•

• muchas ooma,rcas donde la precipitación es desfavo

rable para el ciclo evolutivo del crecimiento de la planta, el •

ingenio «el nombre ha 8u,lido el 1nconveniente sembrando ya tem·

pranet • ~a,rd~, para p~de:r:' tt-provecbarla. e~ el per1OO9 q'ne la pla¡

ta lo requiere cQn m4, 1q~en8idad.

4,f·"$e ha prC::¡Qedid~ en 1.. zor).~ de California, donde .

las var1edage. de primavtr.. son sembradas al oomienzo del inv~~l

no 7 p,~r.it~n la cosecha a tines de primavera o prinoipios d.~ ~¡

rano, ~poo~ en que han 4_40 t'rmiBolas ~luvlal en aquella r~~~

116n".
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Tambi4n se afirma, que los trigos se obtienen sembrándolos

en zonaS de determinada altitud, lo. que no puede tomarse como una ~

firmaci6n catep6rica, ya que depende de su relaci6n con la zona o 

regicSn.

As! es dable cultivar trigo en los Tr6picos a 10800/20000

mts~, como en la meseta central de M~xico, o en los alrededores de 

Quito, (camo indicado a págs. 109), donde las temperaturas se ven a

tenuadas por la altitud, pero serfa sin embargo 1mp~s1ble en otras 

regiones, como v.gr. en algunas de Canadá que ofrecen características

totalmente distintas.

Se ha establecido, aunq~e sin mayor precisi6n, que la cul

tura del trigo a mayores alturas es equivalente a cultiVarlo a mayo-
. ,

res latitudes, dete1'.tD.111'-ndose que una relaci6n en el ai msnte de al

titud de 122 mts~ (equivalente a 400 pies), representa un acereamien

to de un grado hacia el Polo~

A medida que el trigo se cultiva más cerca del Polo, su ~

duración se adelanta, lo cnal permite CIl e pueda cultivarse a grandes

latitudes, tal como sucede en el Oeste de Canadá•

•
• •

El descubrimiento de Am~rica en busca del camino de las 

Indias, interrumpido por los inconvenientes derivados de las guerras,

había demorado sensiblemente el cultivo del trigo.

Esa básqueda determin6 una nueVa ruta que habría de despe!

tar la atenci6n de los conquistadores en sus ansias infinitas de enrJ

quecimiento y de conquista, dando al Mundo una riqueza adn mayor que

la mineral extraída de las entrañas de sus tierras, que origin6 tQnt~
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y tan cruentas luchas entre los españoles y otros conquistadores,

dan~o por tierra la dominación implantada, como consecuencia de la

decadencia de la metrópoli orgullosa, fría Y' puerile-

Pero aquellos ambiciosos, movidos por el incentivo del 

oro y de la plata que lanzaron SUs ca~abelas a la conquista de la

gloria, sin más bagajes que su f~, ni más directris que su rey,ni

más emblema que la conquista, habían sin saberlo y hasta sin que...

rerlo, incorporado al Mundo tesoros más ricos que sus preciosos m~

tales, da más valor de cambio y da mayor continuidad en el tiempo~

Habían con sU gesta hallado millones de kil~metros cua

drados de feraces y productivas tierras que el Nuevo Mundo incor...

poraba, capaces de acrecentar la alimentaci6n y felicidad de los

futuros pueblos americanos, as! como contribuir al provecho y cOD

servaci6n de las ya antiguas civilizaciones europeas~

Oasis de paz y de trabajo en medio de una Europa turby

lenta, falta de tierras, ahita de luchas, carente da trabajo y e~

casa de pan.

Con la conquista llegaron las pequeñas carabelas com-

puestas por tripulaciónas que si solo movidas por la codicia, era

sin embargo preciso alimentar. En esos barcos el español traía 

sus costumbres, sus animales, sus plantas y sus rudimentarios,pe

ro conocidos métodos de labor'.

Así llag6 al trigo a Jmérica, que en forma rudimentaria

y en pequeña extensi6n sembraron para su alimento, guarecidos a la

sombra de los fuertes, que a manera de primeras atalayas lo defen

dían de la furia encarnizada del natural~

y as!, ya por luchas o captaci6n, el indio y el español

mezclaron sus CD stumbres y su sangre y adoptaron los hábitos y n(t
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todos de la eivilizaci6n oecidenta+o Fu4 de tal manera como el

trigo, patriarca alimenticio del occidente europeo, saludaba re

verencial y rejuvenecido al aut6ctono seftor de Am~rica~ el ergu1

do y orgulloso maíz, base 'principal de la alimentaci6n indígena

de estas comarcas~

El trigo p índice del más alto grado de la alimentación

del hombre, era desconocido totalmente en km~rica; los conquist~

dores sembraron los prtmeros lotes, enseñando su cultivo y cons~

mo al indígena'.

En las nueVas tierras descubiertas antes de la llegada

de los españoles, s610 se conocía una rUdimentaria ganadería y 

los dnicos animales dom~sticos utilizados eran la llama y la a1-

paca.

Posteriormente se mUltiplicaron con facilidad las ye

guas y se formaron manadas de potros cimarrones que hostilizaban

incesantemente a la naciente agrieulturao

Los potros chdcaros, la matanza del ganado, las vaque

rias para la obte~ci6n 7 exportaci6n de eueros, era la doica ac~

t1vidad de aquella primera c1vilizaci6n que viniera de occidente.

La carne tan codiciada hoy por los mercados consumido

res europeos, era abandonada a los caranchos, apro"ech~dose tan

solo el sebo, la grasa, y la lengua, adeJna~ de las astas-~

En la Reptfbliea Argentina el cultivo del trigo como ya

dicho, se remonta a los primeros años de la ocupación del terrip

torio por los españoles desde el momento en ~e se establecieron

los primeros fuertes en la costa del rio Uruguay, en terrenos que

hoy constituyen el límite conla Repdblica del mismo nombre~
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Muchos de los colonIzadores inIcian en esa ~s
~~~~ " .

el cultivo del trigo aunque en pequeñ!s1rna escala, ~~r ~~á.

existencia de sucedáneos naturales que en abundano toí ~i~¡·s~
~ ~~~\'II

mayor esfuerzo la ubérrima tierra, cuanto por la pe 'C' ~' -4 ~;;t~~a
~~ J7 ,
'''f;c - -."de la colonia, ocupada y preocupada de la detensa de st I ~'p1as

vidas en el incesante empuje del natural, que defendía sus dere

chos al avance de la conquista, oomo s1 otearan que ese avance y

ese deseo de imprimir upa nueva eIlivil1zaci6n provocar!an con

el tiempo el exterminio de su raza.

El Dr". NIcol~s Avellaneda en su obra. "Sobre la tie-

1'1'a pdbllca" nos d~ somera idea de lo que fu4 la colonizaci6n 

de 1\m6r i ca , cuando dice, "... en J.a Au¡tfrica españolª, la oolonr~

ZE91an.-,,§;,redq,1~f "!"Etlt¡:a!j~1 en" el.d~s1~rto" algunos millare.s

S(a liomb;:ei,," arroJando I la eV§rlt l1Ea ¡'~li!iele§ de I2ya'tl1.0 § .anula

Sooiedad, sin"~!ncUkQ 1 sin rel&c12niU 2ntres!. El des1ert0-l

c'ogf6" a sus nuevos bu4spedes para @:b§tirlos sin res~stenc1a al

nivel de su barbar1!,".

S610 podía praperar por entonces una agricultura 10

oa1 y exigua hasta para las exigencias del consumo particular.

Rec1dn más tarde, hacia los dlttmos años del Siglo 

XVI cuando fundada fuera Santa F' por Dn".J'uan de Garay, los po

bladores de la nueva colonia culti~aron por primera vez en sue

lo argentino el pan de occidente, que con el devenir de la col~

nizaci6n y~l progreso, habría de convertir al país en el cuar

to del mundo en la exportac16n de este importante grano•.

Los primeros trigos sembrados por los hombres de Don

Juan de Garay, fueron extendiéndose poco a poco a medida que los

conquistadores tomaban otras tierras, creaban nuevos fuertes y

blandiendo sus espadas en nombre de la ft§, incorporaban a la me-
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tr'ópo11 española pedazos de América conquistada a fuerza de eora

ja, de tesón, de hombría y de sufrimiento •

Frenes! de conquistas~ ansias de gloria, baluarte de _

héroes que luchaban no 8610 Con los enemigos sino contra el medio,

lanzando a lo desconocido sus huestes y gravando con el buril de

sus espadas p~ginas de abnegación y de arrojo, postrándolas a los

pies de la España de Carlos V~ y de Felipe IIg.

Esos 'primeros cultivos que segúfan incansablemente al

conquistador y SUs hombres para alimentarlos y nutrir las fuer

zas que su intrepidez requería, fueron incipientes y pequeños,al

canzandc su rendimiento tm sSlo para cubr1r las necesidades del

consumo local de cada pequeña colonia, tuerte o factoría.

En el período de la conquista. y hasta la colonia, dste

fu4 el proceso natural y el dn1co desarrollo que el cultivo del

trigo adquiriera en la Rep~blica Argentina.

Su crecimiento iba siguiendo la extensi6n de la conqui~

ta.y sirviendo s610 de base, ya veces hasta sin lograrlo, para

subvenir a las imprescindibles necesidades de la3 poblaciones.

Extendida. la oonquista y dominados o reducidos los in

dígenas, la colonia toma cuerpo y evolución, y vemos aparecer por

primera vez en documentos oficiales resoluciones relativas a es...

te eu1tivo. (3)

Durante la guerra de la independencia y subsiguientes

periodos de las luchas civiles y de la organizaciÓn nací onal,el
'II!" ..

(3) El autor ha estudiado al efecto las Actas del Honorable Ca
bildo de Buenos Aires, habiendo sacado copia de aquellas r4
feridas al tri@) que para ilustraci6n del lect~~ se ha cre~
do interesante transcribir en su texto original. (véase a,
fs~ del ap~ndice)..
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culitivo aument6 más lentamente, pero s610 en la

da por-el paulatino crecimiento vegetativo de la ~~~

pa:[s'.

La industria agricola continuaba aún en estado rud!

mentar10, obteni~ndose con grandes dificultades los granos y

productos neces~ios para la alimentación de la población , que

hacía de la carne la base casi excluislva de su r'égimen dtet~ti

ce; (4)

Las enormes dificultades en el transporte, las gran

des extensiones y los reducidos ndcleos de pOblaci6n, tanto en

la ~poca, del Virreynato como de la Emanc1paci6n, las montoneras

y él caudillismo <1Ue obligaban al hombre a estar permanentemen

te sobre las armas, la falta de adecuada maquinaria para el cul

tivorY aprovechamiento del trigo y su transformaci6n en harina,

eran todos factores que conspiraron durante los tres primeros

siglos de nuestra vida nacional, manteniendo sU desenvolvimien

to en estado casi embrionario.

El grande y verdadero incremento de nuestros triga~

les no se inici6 sin6 allá por el año 1880 cuando comenzaron a

difundirse por la provincia de Santa F' las primeras colonias

agrícolas con la acertada política inmigratoria y la clara vi~

si6n de los varones de la ~poca. Vale decir, cuanto luego de

Caseros se consolida la unidad nacional y se abren las puertas

a la inmigraci6n europea.

La nepdblica dá su gran salto recié'n entonces,. la

(4) ReComiendo la lectura de los capítulos de la Historia Pa
tria donde podrá ver el lector el extraordinario desarro
llo alcanzado por la ganadería que en estado muchas veces
cerril constituy6 la base primaria de nuestro com~rcio de
exportaci6n y base fundamenta¡ del alegato del Dr'. Maria...

.. 11' __.. ~.. 1 ••_ _ __ 1_ .. .' _ ~ __ ~ L'"
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extens16n del área cultivada y la can~1dad de trig

del consumo nacional, convierten al pate en exporta~~~"~

Argentina llegó prontamente a ser una de

produc~a y exportaba,~ conjunt~~nte ?on los EE:urr., Rusia,. Ca

nad~ y Australia, supliendo las deficiencias y necesidades de

las poblaciones europeas'.

Epocas hubo sin embargo, entre 1850 y 1880,. en que

el crecimiento de la poblaci6n no guard6 relaci6n con las pro

ducciones obtenidas, obligando inclusive a la importaci6n de 

harina y trigo. Esto nos d' una idea del progreso habido en A

quellos dlt1mos 70 años como para convertir al pa!s en el cua,t

to productor del Mundo•.

El Director General de Estadística de la Provincia

de ~uenos Aires, señor Carlos P.Salas, en su informe de 1895

hac:!a alcanzar a 9S.0qOeOOO de Has. la extensi6n del territo-
- --

rio, de la Repdbliea ~propiada para el cultivo del trigo.,

Ya hemos dicho que hasta 18S0 la Argentina era to

talmente desconocida como'país agrícola. A pesar de la ferti

lidad de su suelo. la falta de transportes se opon!an al pro-

greso! y desarrollo de la agricultUr'a~ ocupando la ganadería la

maYor parte de nuestras tierras alas que se consagraban es

fuerzos, capitales y desvelos.

El ~mento de la poblaci6n, tanto vegetativo como

inmigratorio, y la construcci6n de ferrocarriles unido a las

mayores necesidades de la vida ciudadana, con~ecuencia da los

progresos y adelantos de un país nuevo, generaron el punto de

partida del cQ!1ienzo del cultivo de cereales en nuestro país•.

El desarrollo de la agricultura en tierras v!rge-
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nes y feraces fu~ extraordinario, y el aumento marc6 índices no

tables de progreso.

Así puede observarse que mientras en 1880 apenas prg

duciamos para nuestra s elementales necesidades internas, en

1886 exportamos 238.000 Tns. aJl'l~n de 6.000 Tnse de harinao

Comienza así el país a darse a conocer como productar

agr!cola., La superficie cultivada, que en 1888 s610 alcanzaba a
. , .

800.000 Has'~ (5) 11eg6 en 1895 a 2'.000'.000 y en 1912 á 7'.000.'000

da Hectáreas.

El progreso era evidente, pero faltab~ todav!a mu-

cho por real1zar~

La Reptib1ica Argentina ocUpa la parte meridional de

la,América del Sur, entre los 21 y 54 grados de latitud Sud,y

los 52 y 74Q de longitud del oeste del meridiano de Greenwich ,
e " .

con una superficie de 2.950.520 Xms., casi 300.000.000 de Has.

situadas en climas diversos qUe 'Van desde el subtropical. al tem

pIado y tr!o, pero en su mayor extens16n su superficie está ub!

cada en la zona templada, ofreciendo condiciones muy favorables

para la producci6n de diterentes produetos básicos a la alimen

taci6n del hombre'.

En lo que respecta al área geogrática de cultivo,

el trigo puede ser semb~ado en casi todas las provincias medi

terl"~eas, e inclusive en las provincias de L a Pampa, parte 

de los territorios de Neuqu~n, Rio Negro y Cl:tUb\1t'.

Debido a los sitamas de eXPlotaci6n y a la con-

fIuancia a zonas opuestas de embarque" ha sido limitada de he

cho la ragi,6n,cere,alista, a una superficie que a'barca las prp~

(5) Segdn el Censo Nacional de 1895.
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-vincias de BUenos Aires, Córdoba, Santa F~,. Entre Rios y la ma

yor parta de La Pampa (6), donde existen alrededor d~ 100~OOO.OOO

de hectáreas (7) de suelo f~rtil, clima templado y precipitacio

nes anuales graduales y suficientes.

Toda la zona referida se encuentra desprovista de ár

boles, formando. as! Una llanura plana que facilita el cultivo 

y la recoleeci6n,constituyendo las pampas de nuestras leyendas 

gauchas,y a ellas quizás deba nuestro hombre de campo su actitud

trasumante, su apostura melanc61ica y sU espíritu ecuestre.

Como una consecuencia de la riqueza natural de nue,.a

tro suelo,que no exige esfuerzos ni alta tecnificaci6n, el cultl

vo se realiza todavía en forma empírica.

Las grandes extensiones en manos de un s610 propie

tario, la falta de conocimientos t~cnicos adecuados por parte de

nuestros agricultores, que en muy pocos casos hacen la rotaci6n

de los cultivos que les permita extraer al máximo la riqueza de

la tierra, permiten mantener métodos ya dejados da lado en paí

ses más adelantados y de una mayor densidad de poblaci6n~

Así Vemos que a pesar del clima favorable,del ade

cuado suelo y de las prec1 pitaciones pluviales medidas y oporti!

nas ,los rendimientos son exiguos en relaci6n a otros países pr~

ductores,inclusive americanos de naturaleza menos privilegiada.

En EE.UU. y C~ladá los rendimientos oscilan en ci

fras superiores a 25 fanegas por Ha.. (8); en cambio el tér--

mino medio de nuestras regiones de mayor rendimiento apenas al'

(6) Algunos autores indican tambi~n parte de San Luis, 10 que
no es exacto, por lo menos en la aC,tualidad.. .

(7) Sobre una superficie total de 2.900.000 Kms~, representa
34,5 %. -

(8) Una fanega : medida equiValentes 184 litros o sean apro~
. . ximadamente 3.588 Kgs. en relaci6n a trigos de un peso hes

tol!trico de 78 Kgs.
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canza a 10 fanegas (9) por hectárea.

Los rendimientos que pueden consider

nos han aloanzado en los dltimos tiempos

tárea y los estimados como promedio
,

1.000.-

No obstante que son muy pocas las regiones de nue~

tro, territorio que no son adecuadas para el cultivo del trigo,.

las m~s ro nvenientes para su mejor desarrollo son las que ofr,!

cen una consistencia media con suelos permeables, pro~ndos ,

areno-arcillosos, pero ricos en humus.

En las tierras arcillosas, cuando son ricas en hu

mus y en sustancias minerales y poseen un suelo permeable, pu~

de sembrarse con 4xito este cereal, pu's suministra abundantes

cosechas adn durante varios años conseoutivos, no obstante que

el grano producido no es tan bueno como cuando proviene de su,!

los apropiados'.

La planta para sU desarrollo requiere sue19s ricos

con una proporcicSn rae! ona! de elementos fer'tilizantes' y con 

contenido calcáreo.

No es adecuado sembrar en terrenos arenosos pobres

o en los arcillosos pobres en humus, o en aquellos pedregosos

impermeables, como tampoco ,en los salados o pantanosos y ane&5!o

dizos, o en aquellos que par sus condiciones físicas puedan man

tener aguas estancadas en su superficie, puds ésta oCa~ona un

mal funesto para el desarrollo de este cereaf~

Son as!mismo inadecuados los terrenos muy ricos en

materias orgánicas, debido a que las plantas adquieren un gran

(9) 1.435 Kgs~en la misma relacicSn que la ll~ada (8)
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desarrollo foliar en detrimento del grano, lo que s

en nuestra campaña "irse en vicio"~

En toda la extensi6n de la Repdblica Argentina entre

el oceáno Atlántico y la vertiente oriental de la cordillera,se

extiende casi sin interrupci6nun lecho m~s o menos arcilloso 

al cual se le ha daoo el nombre de formaci6n diluviana.

Su espesor suele alcanzar de 15 ti 20 metrcs, Las pr,g

vincias de Buenos Aires, Santa Fá, Entre Rios y Corrientes, per

tenecen a esta formaci6n, qUe constituyen en general dentro de

las tierras argentinas las que se han denominado 2Pna cerealis

ta~ Presentan diversas calidades de acuerdo a la variedad de

las tierras, lo que permite resultados distintos en el cultivo

del trigo en cuanto a rendimient o y Calidad de sus producciones.

Dentro de la composici6n f!sico-qufmico de los sUA

los de la Repdblica Argentina las proporciones de arcilla y ar~

na son muy variables de una a otra zona o regi<sri•.

Otro nspecto digno de consideraci6n es la riqueza

y contenido de las tierras en cuanto a potasa, ácido fosf6rico

y nitrdgeno o ~zoe·.

En algunas zonas de la p~incia de Buenos Aires,

con tierras todavía vírgenes, han sido obtenidas parcelas con

una profundidad del lecho vegetal de 0,80 ems',» El análisis fi
sico-químico y la proporci6n de sustancias fertilizantes ha d~

do el siguiente resultado (10) :

(10) Composici6n química. de la tierra en la Repdbliea Argenti
na por Luis Grandeau, del libro : "La Rept1'bliea Argentina
en la exposici6n universal de Paris" ;;. 1889 - Colecci6n 
de informes reunidos por el Delegado del Gobierno, Don San
tiago Alcorta, París, 1890.
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Arcilla 000.00

Arena .00.0 •••

Materias org.á
nicas 0 ••• 0 •••

Calizo •••••••
Agua o ••••••••

11,95
74,49

4,60
0,95
4,-'" -
0,161

0,146
0,328
0,54

50,38

de las mismas y para lOO de tierra se ha obtenido :

Nitr~geno o
lÍzoe •••••••••
Acido 1'osf6-
rico •••••••••
Potasio ••••••
Cales ••••••••
Magnesia •••••

Una tierra puede considerarse como de calidad me

diana, cuand.o . contiene O,lO~ de nitr6geno, 0,10% de ácido fo.§.

f~rico y 0,15% de potasio~

La correspondiente al análisis precedente es de 

primera calidad y sUficientemente provista de principios fert1

1izantes para proporcionar, sin el agregado de abonos~. buenas y

abundantes cosecbas , Esto no obsta" que el análisis de otros

suelos en distintas zonas de la misma provincia de Buenos Aires,
!'

han acusado índices más elevados en principios fertilizantes,

tales como :
Nitr6geno o
ázoe ••• 0 ••• 0.

Potasio •••••
Acido fosf6-
rico •••••••••

0,275
0,034

0,217

Los cultivos de cualquier clase en tierras da es

te tipo, darán rendimientos muy elevados'~ En la provincia de 

C6rdoba '¡.gr·~, con terrenos aún vírgenes pero de diferente com-.

posici6n f!sico-qu!mica, se observa que lo constituyen tierras

generalmente arenosas, relativamente pobres y su cultivo ev1~

dentemente no sería posible sin el adecuado auxilio de consid~
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rable oantidad de abono•.

Los an~lisis correspondientes acusan los s

índices de composiciÓn :

Arcilla 0.00 •• 00 1,87
Arena 000"000'094,44
f.faterias or~tá
nicas ••••• ooo~o 1,49
Cali,zo •••• o o o •• 0,77
Agua ••••••••••• 1,43

Su contenido correspondía a las siguientes cifras:

Nitr6geno o
~zoe ••••••••••
Potasio oo •••••

Acido fosf6ri-,
co ••••••••••••.
Cal •••••••••••
Magnesia ••••••

0,074
0,048

0,066
0,43
0,15

Las·tierras m~s pobres que tueron examinadas de acue~

do al informe referido, corresponden a la provincia de Corrien-

tes a saber s

Arcilla 0 •• 0.,
Arena "'00'"
Materias org!
nieas ••••••••
Calizo •••••••
Agua •••••••••

1 95
96:46

0,86°13, "

0,60 lOOó"~

==== ===

0,46

0,026
0,028
0,075
0,02

Este contenido responde a los siguientes !ndices aiaD

pre para 100 Kgs'. de tierras :-

NitrÓgeno o
ázoe •••••••••
Acido fosf6-
rico •••••••• 0

Potasio ..
Calo .••••.•.•
Magnesia o ••••

Tierras éstas como puede observarse de arena casi
completa, -dice el informe-, desprovistas de materias y sustan-



- 125 -

cias fertilizantes en las cuales serfa difícil el cultivo sin la

ayuda de abonos químicos o naturales.

La informaci6n a la luz de los distintos análisis- real!

zados para tierras correspondientes a variadas zonas de nuestro tEn-!-. . . -I!

torio~ permiten afirmar que los suelos de la llanura argentina, ¡son

ricos en potasio y nitr6genos y frecuentemente en ~cido fosfórico.

El potasio y el ácido fosf6rico derivan de los minera-
. . .

les que provienen á su vez de la desoompos~ci6n y del arrastre por

las aguas que corren por 10 general de la cordillera de los Andes

al Oc~ano Atl~tico.

El nitr6geno proviene de la vegetaci6n secular que han

acumulado en la superficie del suelo distintos vegetales.

Esta composici6n de las tierras argentinas, unido a 

ias condiciones de su clima generalmentetemp1ado,per~ite~i~mar

que esta Rep~blica se presta a los cultivos más diversos, .fuera.del

trigo que constituye la primordial preocupaci6n de este trabajo.
_. • 4 • -

De ello.dimana ~uestra ri~ueza agraria y su d~versif1

cac í.én , que permite natura~es ~anales de_e~portaci6nd~. los prodú,g

tos de su suelo y excepcionales condiciones para su normal desa-

rrol10 y evoluci6n.

En cuanto a las características de la composición de

los suelos en la mencionada ~ona cerealista puede afirmarse que la

generalidad de las tierras sembradas con trigo en la provincia de. .

BU~~os ~.r~, son llanas, suavemente onduladas, altas? sanas y dé

composici6n areno-arcillosas, de re~l~r .fertilidad, sieJ:'ldo en el

oeste de esta provincia donde se encuentran las tierras más f~rt!

les y más adecuadas para este cultivo.

En la Provincia de Santa F~, en la zona donde pref'e-
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rent~mente se ha desarrollado el cultivo del trigo,

de.una composici6n areno-arcillosa,

l.as.que por SUs condiciones físicas han resultado más adecuadas p~

ra su cUltivo, mientras que la mayor fertilidad de su suelo lo c~

tituyen los terrenos del Sud de la provincia.

En la l!:Q!incia de Entre Rios el trigo se cu 1tiva en 

las zonas de características areno-arcillosas', especialmente en la

terrenos del Sud y del Este que presentan mejores condiciones en ¡,

que respecta a sus características físicas y su ferti1idad-. Los te

rrenos son pobresen_,ác~dostosf6ricos, ni_t~6geno y c~lcio, pero e

trigo alcanza a p~oducir buenos"rendimientos cuando se 10 cultiva

en zonas francas ricas en humus.

En la ~rov!Dg~ª-ª! Cordoba vemos producirse los trigos

en terrenos ae análogas o parecidas condiciones, físicas a. .Las men

c~?nadasen las provincias ya citad.as, siendo los.depar~am~ntos -.

del centro y. los que lindan con, las provincias de B~enos A1~es ,.San·

ta F~, San Luis y La.Pampa, donde se han logrado las mejores prod~

ciones trigueras.

~~-!a Pampa ,que es. la regi6n donde se .han obüenfd c tI1

. gos más. pasados (que han sobrepasado los 86 Kgs. p01' Hect61itro) ,e]

cultivo se. realiza sobre suelos de consis.t.encia permeable y f'cfrtil l

siendo las zonas que lindan con la provincia de Buenos .Aires,las
. - -

. qU~ -. ofrecen mejores condiciones para su desarrollo'•.

!,Eoca de' labranza :

La, ~poca. más 90nvenientepara labrar las. tierras para

la nueva siembra. es después de levantada la cosecha. No siempre es

posible realizar esta labor, ya sea p~ las condiciones del suelo
que no lo permite. nar diversos traba10s de tll'~enCiA ntlA A' ~'hg~~_
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rero se v~ obligado a realizar, o por razones climáticas que ob11~

gan a postergar esta preparaci6n.

La primera labor denominada. vulgarmente "levantar el

rastrojo", ha de realizarse cuanto antes, anel prop6s1to de desen

terrar las rª1ces de las plantas cuya cosécha. se acaba de termi-

nar y favorecer la germinaci6n de las semillas que se encuentran en

el suelo". El momento adecuado para iniciar la preparación de la ti~

rra depende principalmente de la constitución de la misma.

En terrenos sueltos permeables,dice el lng. Juan F.

Ba1dassarre., esas labores pueden practicarse en cualquier ~poca 

?e1 año," evitando tan sólo ejecutarlas en momentos de lluvias con

t!nuas o cuando las heladas son demasiado frecuentes.

En primavera estos suelos serán labradros lo más cerca

namente posible a la terminación de la cosecha anterior para poder

conservar la humedad que se perderfa como consecuencia de la eVap~

raci6n, qua es más intensa cuando la temperatura es mayor"~

En los terrenos compactos e impermeables debe procede~

se de manera distinta, puds bajo la influencia de las lluvias se 

convierten en barro que se adhiere fuertemente a los instrumentos

de labor , dificultando las t areaa, Es recomendable arar temprano

en otoño y tarde en primavera, o sea, despu~s de haber perdido el

exceso de humedad que puedan contener.

Considerando que el mayor inconveniente en tareas de

esta naturaleza es la gran desecación del suelo, se aconseja la ~

branza mientras tanto el suelo se encuentra ni seco ni muy hdmedo~

En todos los casos es conveniente ejecutar tales ta

reas antes del invierno, procurando que las capas arables se ex

pongan a los agentes atmosf~ricos con el propósito de 4le las he-
~

, nApa Oºn t !!1b'1,rg" a S" s=an A o m1 Anto·
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Epoca de siemb~ :

En términos generales puede afirmarse que en nuestro

~ªfª ¡~ $iembra del trigo se realiza desde mediados del mes de ~

yo luurtla tines de sept~enfb"" oon$1de:l.''ndose la. ~poca prºpiciae~

relao16n a la latitud del luga: y las condiciones olimátioas de •

las distintas zonas y a las variedades qUe se desea cultivar'~

En la zona oomprendlda ,por Ent~e_Rios, al norte de 

Córdoba y Santa Fe§, se ha de sembr'ar désde mediados de Mayo hasta

fines de Julio, siendo ",la. ~poca más propicia. ,la comprendida en~re

comienzos de Junio hasta principlo~ de Julio. En el sud de la trJ?,
vincia de San.ta F~ y Córdoba, en el norte y oeste de Buenos Aires

"l L~ PamPt:l' esta~ tareas se cumplen desde principios de Junio ha,!

ta tineSide Agosto, siendo la ~poca mejor élésde el 15 de Junio 

hasta el 15 de Julio.

En la tercera zona, que oomprende el centro y sud de
- ,

la ,provincia de Buenos Aires, de Bl0 Negro y Chubut, podr'. comen-

zarse a sembrar a partir del 15 de Julio, continuando hasta fines
. ~. .

de Septiembre, siendo la época más propicia la comprendida entre

el 15 de JUlio y el 15 de Agosto.
- , -

Estas techas condicionan la variedad de ~ri~o que se

debe sembrar, pudiendo enunciarse como regla general la relaci&n

inVersa existente entre la techa de siembra y la precocidad del '.

trigo~

Si consideramos tardía la siembra de Agosto y Sep••
- .---

~iembre, y ~re~ozla de Mayo y Junio, se establece el tipo de tr1
~

go a se~br~, expresandot a siembra tard!a, trigo de,evoluci6n -

precoz y a siembra precoz, trigo de evolución tard!~~

L~gicamente, sobre este principio general lnc1dlr~
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~odificándolo, las características del suelo, el medio eco16gico y

las plagas habituales, que como conjunto de factores determinan la
• '. _ •••_~. ._ M' •• • •

variedad de trigo más recomendable para cada caso;

En base a esta condici6n, las t1pc>cas de, c?secha, si b~en

varían de acuerdo a l~ ~poca de siembra~ se relacion~ en general

~n,un período ,de tiempo mucho más estrecho que el m~imo indicado

para la siembra•. En efeoto, mientras Las siembras se extiend~~1 '" de

acuerdo a las zonas de Norte a Sud desde mediados de Mayo a media

?osdeSeptiembre, la cosecha en todo el país se circunscribe al

plazo comprendido entre fines de Noviembre y principios de Febrero.

Así, la si~mbra temprana de Abril a Mayo en la zona 

norte, se comienza a cosecha ,a mediados de Noviembre";

En la zona central y sud la cosecha tiene lugar a pa~

tir de mediados de Diciembre hasta 'el mes de Enero y principios de

Febrerd·~.

El momento de la cosecha se establece en cada 10cal1-

dad y de acuerdo a los difere~tes factores ,que .hemos anal1~a~" ~ ,

describir la evo1uci6n del cereal, especialmente la madurez d~l~rl

g9~ que comienza de ab.aje> h~c1a ~r1ba, pe>rlo que el, ~r.ano, ~l~i~

e~emen~o que madura, debe adquirir, para sercosechabli. , consisten

cia tal que apenas quede marcado al hacer presi6n fuertemente con 

la uña.

Rendimi~nt2!-:

El rendimiento medio de nuestros trigos es muy inferior
" .

al de otros países productores. Esta situaci6n es motivada en gran ~

parte por el sistema de explotac16n extensivo que es nuestra c~rac~~

terística, con cultivos de tierra sin el agregado de las sustancias
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que se le extraen regularmente con los mismos y que

reincorporadas como abonos.

Estos defectos tecno1~gicos traen como

empobrecimiento progresivo.

No contamos además la falta casi absoluta de estudios 

edafol'CSgicos previos a la siembra de cada parcela,que de realizarse

sistemáticamente permitirían la correcci6n, mediante ad;tivos de 

uso comdn en otros países, de los factores perjudiciales al desa-

rrollo de la planta, lo que redundaría en mayores y mejores cosec~.

En tesis gen~ra1, un ~romedio de los veinte ~ltimos años

de acuerdo a los bien conocidos estudios del Ing. Brunini, p~rmi~e 

asignar para las zonas cultivables un rendimiento de 900 Kgs. por

Hectárea cosechada.

En la zona norte, que se denomina g~neralmente Rosaf~,

la cosecha oscila en los 850/900 Kgs. por Hectárea, en la zona c~~
~ . , . .. . . .

tra~, Buenos Aires, el rendimien~o llega a S350/l.000 Kgs·. por Hec-

tárea. . y desciende en la zona sud o Bahía Blanca a 750/800 Kgs.por

Hectárea cosechada.

Un análisis estadístico permite asignar al partido de

~lbert1, en la provincia de Buenos lires, la cifra topeen prod~c..

ci6n triguera, con un total de 1400/1500 Kgs·. par Hectárea cosecha

da, sig~i~ndole en orden los partidos de la provincia que se deta

llan a continl1aci6n t

Pergamino .0 ..•.....
Necochea •••••••••••
Rojas ;;.~ ••••••••••
Tres Arroyos •••••••
Tandil o. o ••• o •••••••

Kgs.p~r Ha,cosechada

1100/1500
1000/1400
1000/1300
1000/1200
1000/1200

En cuant o a los promedios establecidos para las de-'

más provincias, pueden ordenarse en la siguiente progresi&n:
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, "'.~+;'>¡I¡I,jl
- I,·~·

El cuadro Ir evidencia. .una .escasa mo t'/~/. ~ .i_~?:~W

los !ndiges de rendimient9~ por hee t área sembrada e ~. O~Vl!

rian~es de .año.a año , siendo el ~.en~:iJnient~.menor .e1 c.or.r~~po.n

di~nte a1~uingue~io Novi~mbre1913/14 con 915 Kgs. y 1916/17 Y. ..,.' '. . - ~.

1918/19 del decenio a esos años con 646 Kgs. .
• _ r _

En cuanto al rendimiento por hectárea cosechada los.

índices más bajos fueron obtenidos en 1916/17 con 470 y 649 Kgs~

respectivamente, pUdiendo las variaciones responder a ra.zones 

climáticas, ajenas por consiguiente a la bondad de las tierras

0 1 m'todos de cu¡tur~

Ello nos permite confeccionar las siguientes re-~

presentaciones gráficas:

1 - GRAFICO DE RENDIMIENTOS POR HECTAREA SEMBRADA
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Ir- GRAFICO DE RENDIMIENTOS POR HECTAREA COSECHADA.
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El promedio aritm~tico de los rolos que se encuentran

consignados ~n los gráficos r y II nos dan:

Como rendimiento promedio da hectárea sembrada: 838 Kgs~p/Hac

ti tt "correspondiente a
hectárea cosechada •••••••• ~. e • • • • • • • • • • • • e • e .: 960 n. ti

El Ing Q Girola, en su estudio sobre rendimientos del

trigo corrobora la af~r~aci6n de rendimientos bajos ~n nuestro

país ,. al e anp'ar<?~los con los obtenfdos en otros países producto-

res y los ~tribuye a la preparaci6n incompleta d~l_ suelo,.. aJ, em--:

pleo de semillas deficientes, falta de adaptaci6n de las varieda~
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.des con respecto a las tierras en que se siembran, ausencia. de

conocimientos. adecuados de las.distintas estructuras y composi-

ciones qu!micas del suelo, escasa prolijidad al efectuar las s1~

bras, falta de adopci6n de las prácticas indispensables para im-

. pedir el desarrollo y propagaci6n de enter~edades criptogámicas,.

O1n:t'ecci6n de sembrados por hierbas extrañas y perjudiciales ,que

no, se. eliminan o d~st~uyen, y finalmente, Si la carencia de un .a-

decuado or~enami.ªnto al efectuar la siega, enfarde t trilla,tran:§.

po~te y almacenaje del prod,pcto,. lo que atenta finalmente contra

su .,grado qe conserva.ci6n.

Como se observa, la. enumerac.i6n. de caasas de nues--

tra~~alas cosechas es numer6s!sima y hacia; su eliminaQi~n debe

r4.. tender indudablemente la acci6n del Gobierno, .orientador in-

dispensable en ~oda política agraria.

Sib~en es verdad qUe.el .agricultor.deberá ser el mª
yor interesado en una mejor producci6n cuantitativa, no hay que

olvidar la escasa preparaci6n t~cnica de nuestro chacarero, na-

ci~ndose indispensable una política orientadora a trav~s del Mi-
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nisterio de Agricultura, que divulgue los mdtodos adecuados por me.

dio de la enseñanza agrícola zonal y espeoial a travds de los inge

nieros agr6nomos régiona1es dependientes dé dicho Ministerio.

En·1a actualidad puede considerarse como un buen rendi

miento un promedio que oscila entre 1QS 900 á 1.100' Kgs& por hectác
.

rea, entretanto en los EE'~.UtT. llega a 1.200/l.30(} Kgs. por Ha. y en
- - .' . -'. - - - . . .

países como Francia y Alemania de cultivos intensivos alcanza de

1800 á 2.000 Kgs. por Ha..

_.alf ..... _

Para que el grano-pueda producir su proceso de germi~

ci6n, requiere una temperatura mínima de 3Q á SQ y máxima de 30Q á

32Q, consider~ndose como promedio ideal la de 2SQ•

. Plagas :.

Entre los factores que originan los bajos rendimientos

trigueros, las plagas tienen considerable ilttportancia •

Dentro de ~stas, las más importantes son t

Carb6n volador': Se presenta en forma esporádica en la regi6n hdme
. . ."

dada la zona cerealera. Es provocada por un ,hongo, el "Ust~lago tri

~ici", dif~cil de.~ombatir, puds se encuentra alojado en el interio

del grano~ Si bien se lo combate con un tratamiento del grano pre

vio a la s.fembra por medio de agua caliente, es más conveniente uti

lizar variedades resistentes.

Carie ocarb6n hediondo del tr!gg I Plaga muy difundida, especial

mente en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La pgmp~ y

sudoeste de la provincia de C6rdoba y Santa F¿. Es producida por. .

d9S especd.esde hongos, "Tilletia. tritici" y ."Tilletia.Lev1sft~ .. S~

importancia es tan grande que oficialmente se ha declarado obliga-



.,
.'

138 -

toria la lucha contra esta plaga.

Se combate generalmente por mdtodos 'h,~~~~

do los granos antes de la siembra en sulfato de

tralizando luego con lechada de cal al 3%.

Actualmente se recomiendan mdtodos secos a base de fu!

gicidas, de los que hay distintas marcas comerciales.

Pulgón ver'die de los cereales' 1 Ataca a las sementeras.

Gorgojo de los cereales ("calendra granareatt ) : Ataca a los granos
- ~ ~ - ~

almacenados. Ambos son conocidos por sus efectos destructores.

Cornezuelo del centeno :: Puede tambi~n atacar al trigo al igual 

que a la cebada. Es provocado por el hongo "Claviceps purpurea";

que se localiza en la espiga. Su ingesti6n puede ser "f6xica.El

procedimiento de lUCha más aconsejable es quemar o enterrar en o

toño las gramíneas infectadas.

Trigo "panza blanca": Afección muy. com\Úl en los granos duros o s,it

mi-duros, de textura vítrea. Se caracteriza por presentar al co~

te una textura blanca harinosa, mucho más tierna que en los granos

normales.

Es una plaga estrechamente vinculada con la fertili-

dad del suelo y las deficiencias de nitr6geno y potasio asimila-

bles'.

En los años lluviosos,cuando el agua lava las sales

solubles de potasio, la producci6n de trigos "panza blancau es

abundante. En estos casos se accnsele una buena rotaci6n de los

potreros y cultivos alternados con leguminosas, para resolver el

problema.

'GOlpe_de s01 u del trigo: Afecci6n que se presenta algunos años
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en la regi6n triguera de Santa F' y norte de la provincia de Bue

nC?s_A)ire~. El trigo presenta las espigas casi vacías o sus gra~o~

"chuzos". Aparece cuando hay fuertes vientos y altas temperaturas- ~. . -

c~n clima seco f en los períodos de formaci6n del grano, cuanto 4s

te se encuentra en estado lechoso. Contra el "golpe de sol" se a

consej~ el empleo de trigos Precoces Y la selecci6n de variedades

resistentes'~

.RoYa' amarIlla o roya, de la glgma del trigo t. Se presenta todos _.

los años en la zona cereale~a Y, como todas las royas, aparece so

bre las hojas, tallos y espigas, en forma de pustulitas amarillas,

pálidas Y globosas'. Es provocada por el hongo "Puccdrría glumarumlf•

Roya ánar'ari3a4a o de la hoja del trigo :: Provocada p~ el hongo 

"Puccfntía rubigo-vera-tritici lt ,. se caracteriza porque las pustul,!

tas son de color anaranjado, lo que las diferencia de la roya negr

o del tallo de~ trigo, que presenta~tulas negras sobre\la~ hojas

tallos y espigas'. En realidad, para combatir a las royas, el \1ni

'co procedimiento aconsejable es la utilizaci6n de variedades res1~

tentes'.

Es'cud'ete negro : Producido por el hongo "Alternaria. Peglioniitl.Los

trigos atacados se distinguen por el color oscuro que toma la re-

gi6n del embri6n o escudete del grano'. Se combate utilizando vari!

dades ~ resistentes;

0'1(11'0 o tlblanco" del trigo I Muy comdn en los trigos cultivados 

~n la regi6n hrtme~a de Buenos Aires y Santa F¿. Es provocado por

el. hongo tI~rysiphe grami~1s tr1tici", que ataca rasihojas inferi,Q

~~$ y las cañas,_cubr1~~4oestas zonas ,con una eflorescenoia blan
ca. Se combate destruyendo los rastrojos en los aftos que ha be-



- 140-

oho sentir sus efectos o utilizando trigos resistentes, oomo el

Klein rss,

Dentro de este oap:ltulo oonsideraremos tambi6'n los

parásitos animales generalmente insectos que atacan al trigo en

planta d.urant.e. SU período de vegetaoión y además las male zas o
, ". • +' -

hierbas que por. su extraordinario poder de germinación son inv~

soras de los trigales.

Los parásitos animales más oomunes son:

El" Tór'1t1o
o~iob~ Candad$?, : Si bien en el estado adulto es tota1

m~nte inofensivo, la: larva de este oole~ptero", q~ese ~e~igna. cie;

t~~ióamente "Dilobobderus Abderus", ocasiona perjuioios desde el

Sur de la provinoia d~ BUen~s Aires hasta Misiones, pU~s está ex

traordinariamente difundido.

La larva desarrolla bajo la tierra oonstituyendo los
. .." -

"gusanos hLancoa" que se alimentan de las raio.es de las plantas

especialmente de las gramíneas'. su acci6n predatriz es considera

ble? especia1men~e en ~pocas de sequía y no hay ~ pr~~edim~ento

eficaz para d~struir estas larva~ .sin afeotar ~~s ~e~b:ad~s.

Se recomienda proceder a la rotac~6n de los oultivos
. ~. -

sembrando alternativamente gramíneas oon planta~ no horta1.izas,

es decir leguminosas y de esta manera co1itar con dos araduras y
- ..

rastreadas del campo entre las siembras.de gramíneas. Si se e-

fect~an aradu~as cruzadas despu4s de levantada la oosec~ y se p~

sa luego una rastra de discos, las larvas quedan al descubierto

y soncom1das por los p'3aros insectívoros.

tlDysc1n~iP&..QagatesttY "Ligyrus Humil1!!!.. r. M1entras loS adult os 

de estas dos especies de insectos roen las bases de los tallos de
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tr~go" Las Larvas que viven baj? la

dicular. Para:. combatirlos se apl,ican los mismos

comandados contra al ",Torito" o "Bicho Candado".

La Lango~ta ~Schi~tocerca Pa.ranaensis"): Es la más l?erj.Udicial de

todas las plagas y sus efectos se mencionan en la litera.tura, des

de muy antiguo.

Es Un insecto ort6ptaro, cuyas hembras ponen huevos, en

la tierra en unos canutos muy característicos y aprovechando para
. -

tal efecto preferentemente los terrenos no cultivados. Estos hue

vos al llegar la primavera dan lugar al nacimiento de las "mosqu!
. ..-

tas" que viven reunidas sin apartarse o disgregarse mayormente,to~

mando típicos manchones ..

'Las mosquitas crecen r~pidamente para llegar a "salto

nas" extraordinariamente voraces que se desplazan avanzando en fa

jas o cordones más largos o profundos que anchos, comiendo cuanto

encuentran a ~u paso!, .

La voracidad de estos animales .aument.a a medida que -- ..

crecen y cuando llegan a adultas o ."voladoras" , su acci6n desvas

tadora es terrible, pu~s pueden cubrir en VUelo grandes extensio--

Los perjuicios se extienden as! a todos los lugares

a· donde llega la "mangatl •

La t~cnica de ataque a esta plaga varía de acuerdo.

con el estado en que se encuentra el insecto. En los campos de de§

ove la roturaci6n permite que las aves insectívoras destruyan los .

canutos llenos de huevos que al dar vuelta a. la tierra quedan ex-··

pu~~to$_.a la inte~llerie.. En primavera con lanzaJ..:Lama.s. se puede·.-
combatin re ' aS' moca,,1 tes 17 fina' mente a' estado de sa' tonas se· , aS
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controla parcialmente con barreras de chapa metálica colocadas de

manera que corten la marcha de la columna.

Se practican hoyos de un metro de profundidad a inter

valos regulares y las saltonas obligadas a caminar a lo largo de 

la. barrera, que no pueden franquear, terminan por Caer en los hoyos

donde se los quema.

La Tucurª-f. ~Dichroplus Arrogans")~De aspecto muy similar a la lan

gosta pero ~uchQ más pequeña, se desplaza a saltos con pequefios v~

los.

Es tambi~n muy perjudicial pu~s se alimenta preferente.

mente de gram!neas y puede causar, por tal motivo graves p~rdidas en

los cultivos de trigo.

~lom1ta de los Cereales:(tlSitotraga Cerealella") - Ataca a los gra

nos de cereales que s~fren lesiones similares a las provocadas por

el gorgojo.

Para c~batir a este insecto se aconseja un procedimie.

tOI de lucha igual al del gorgojo.

n Piojillo o t'Thri12stt: Insecto tisanoptero, de color negro,. cuy~

larvas de color rojo, se encuentran entre las gl~as del cereal y 

pican chupando la savia de los granos y produciendo daños consádera

bles.

Entre las malezas invasoras de los trigales las que nc

parecen más importantes son:

TrEJbol de OlQr,. p'lanco : (tlJ.1elilotus Alba") - Cuya semilla se cast:1

ga severamente como impureza del cereal cosechado, tiene el inconv~

niente en que si se deja semillar en los cultivos, la especie vega-
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tal se resiembra solao

Contiene un gluc6sido, la cumarina, que dá un color

característico y puede depreciar la harina que se haga con tri

gos que contengan muy pequeños .porcentajes de semilla de esta le

guminosa.

!ré'bol_de QJ:or : (ItMelilotus Indicus")- En Entre Rios ese trébol

se ha declarado plaga de la agricultura, pués en la molienda tra~

mite a la harina un gusto especial.

Son semillas muy chicas de torma oval y de color am~

rillo verdosa que se separan tácilmente, mediante un tamizado de

los granos, con telas de malla tina.

Si se muerde la semilla presenta un fuerte sabor a 

pasto recién cortado•.

El "Melilotus Indicus"·tiende a desaparecer de los 

campos porque al ser una planta anual es destruída. por los contí

nuos pastoreos.

Es grave sin embargo como plaga, pués en los campos

destinados exclusivamente a agricultura,el ciclo vegetativo hace

que termine su evoluci6n junto con los cereales.>

Chamico: ("Datura Ferox") - Es una solanácea muy t6xica que se 

puede encontrar en nuestro país desde Rio Negro hasta Jujuy. Su

principio t6xico es la daturina, mezcla de atropina con hiosciami-

Su semilla puede venir inclu!da en las semillas de

trigo e

Cebadilla ('Avena Fatua") y Avena Comtin ("Avena Byzantinalt ) - Son
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gramíneas forrajeras cuya vegetaci6n es muy rápida, generando se

millas que maduran antes_ que el trigo y consiguen ~esp~rramarse

po~ el caapc en forma tal, que en afios sucesivos ocupan todo el

terreno.,-

Son considerablemente invasoras y puede llegar a peR

judicar seriamente los cultivos de trigo, aunque mantienen cali

dad como forrajeras •.

Centeno : ("Secale Cereale") - Grano de forma más alargada que

el trigo y de color gris verdoso, por estos caracteres se distin

gue con f aoilidad'.

Tiene características muy similares al tr~oY en los

paises de clima frío su cUltivo tiene tanta importancia como ':

la de ~ste. Sin embargo en nuestro pafs se debe considercr en el
... .

trigo cosechado como un cuerpo extraño.

Cebada Cerv@.cera : ("Hordeum Distichumtt ) y Q.~hadª, For.rajerg : ~Hor

deum Hexastichumtt ) - G);'é.m!neas anuales tienen como caraoter:!sti--.. -. . ~ . - .

ca una vegetaci6.n vig~~osa y un fuerte macollage que dificulta el

desarrollo: del trigo cuando las semillas est'n mezcladas en el sem-
brado.

En los cultivos de trigo pueden crecerademás~ espe

cies distintas de los. g4neros Brassic~"Raphanus, Cynara, Centaurea

Anthemis,malezas to~as que di~minuyen la calidad del trigo y bajar.

el rendimiento de las cosechas'.

Por _eso~es tan importante una correcta, roturaci6n de •

la tierra y si es necesario un tratamiento previo de,erradicaci6n_

de malezas usando herbicidas selectivos de 10scuales el más comun·
. .- .'

~~nte.usado en la actualidad es el 2/4 D. (Ac1do.D1clorofenoxiac4w
, '
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Hemos dicho en capítulos precedentes que g

vasto terri~orio de la Repdblica Argentina otrece condiciones insu

perables para el cultivo del trigo,. as,! como para. toda otra produc

ci6n indispensable al hombre para SU alimentacidn~

Pe~o esa gran extensi6n, unida a la poca densidad de su

poblaci6n, ha reportado, hasta tines del año 1919, no pocas diticul

tades para el desarrollO de nuestras producciones agrarias".

La poblacidn vivía cama ya hemos dicho principalmente 

de la Carne como alimento básico, sus cerriles majadas se habían ~

tip1icado pr6digamente gracias a la riqueza y exhuberancia de nues

tros pastos, consecuencia de ~u privilegiada ubicaci6n en la zona 

templada austral del hemisterio·~

No obstante, el. trigo" que a raíz de su :t'áaL 1 adapta-

ci6n hallaba suelo y clima p~opioios a su desarrollo,. ha debido es

tablecer su 'zona productora por ,imperio de la ubicaci6n de las po

blaciones, distancias, medios de comunieaci~n y calidad de tierras,

en la regidn Central del pa!s'~

Ella otrece, dentro de la variada gama de calidades y

contenido de las mismas, características especiales que la determi.

nan a saber: terrenos arenosos y areno-arcillosos en 'el suelo y ar

cillo-arenosos o areno-arcillosos en el SUb-suelO, ~~endo poco a-

bundantes los enteramente hum!teros y calcáreos'.

Tales tierra s han sido debidamente estudiadas por los

peritos agrónomos, 10 que ha permitido la con:t'ecci6n del siguiente

cuadro :
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ARCILLA ARENA CALCAREO HUMUS
I

Tierra, arenosa .. 10 % + 80 % - 5 % 5 á 10 %
Areno-arcillosa 10 ~ 20% +70 % - 5 %' "
A:rcillosa. 00000 f 30% 50á 70% .. 5 % n

Hum1fera o o o o o o - 10 % - 50 % - 5 % más 30 f,
Calcárea o o o o o o - 10 % 50 á 70,% .,.10 % 5 á 10 %

arena cal
, , -carea so-
bre t odo,

La zona cerealista o central, abarca desde el Norte

de las provincias de Santa F4 y Entre Rios y toda la regi6n que

se extien e hasta el Sud de las gobernaciones de Neuqudn y Rio

Negro.

El límite inferior de temperatura necesaria para él

buen rend miento del trigo, ha sido determinado en lOQC~ en el

mes más c lido del año y 300 mmo como prec1pitaci6n &nual de ll~

vias equ i ativamente distribu:rdas'~

Esa región posee lluvias regularmente distribuídas,

con suelos de una composici6n media qae los hace notablemente 

fEfrtiles, clima templado y adecuada situación geográfica'.

En ella se ha desarrollado la mayor parte del siste

ma ferroviario y vial, estableciéndose los núcleos más importan

tes de poblaciones, con incidencia natural a puertos en el cami

no del trigo hacia los mercados de exportac1ón~

Fu~ indudablemente Santa Fé, la primera tierra argen

tina. poblada por la conqUista, la que por primera vez abri6 sus 

.,entrañas para recibir el gra.no de trigo traído por los conquista

dores españoles, que fructificado alimentaría la incipiente pobl~

ción de la Colonia.



- 147 -
,.-

El descubridor de los rios Paraná y Paraguay fund6 en

el año 1527 en la boca del Carcarañá, la primera fortaleza en tie

rras occidentales del Rio de la P1ata~

Cuando en 1535 la gran expedición de Dn.pedro de Men

doza era diezmada en el puerto de Santa María de los Buenos Aires,

por los indios, la peste, y el hambre, fu4 cuando don Juan de Ayo

las remontó el Paraná en busca de socorros en tierras más propiciaso

Ayolas retornÓ en vísperas de la total exterminaci6n 

de Buenos Aires, socorriendo a la angustiada poblaci6n ~on víveres

abundantes que traía. de las regiones feraces, hospitalarias y gene

rosas de los "t1mbt1't'~

Dej6 Ayolas en esa oportunidad parte de sus tropas en ~

establecimiento levantado al efecto en aquella regi~~, en cuya gra-
F

cia y beneficio lo designÓ con el t:ombre ~e "Corpus{:hristift , que -

el Adelantado Dn~Pedro de Mendoza cambi6 por el de Buena Esperanza

para conmemorar la oportunidad de los socorros recibidos~

Las cr6nicas permiten afirmar que sobre las ruinas de

aquel fuerte de la Buena Esperanza~ dós sillos más tarde, en 1725,

se levant6 la ciudad de Nuestra Señora del Rosario de los Arroyos,

as! llamada por correr entre sus tierraS dos ríos, el Paran' y el

Carcarañ''-, y los siete arroyos ~enominádosI San Lorenzo, Salinas

(Ludieña),Saladillo, Frías, Seco, PavÓn y del Medió, epe marCa la

linea divisoria entre las provincias de Santa F4 y Buenos Aires o -

La provincia de Santa F4 tambi~n estaba llamada, ~o

ha satisfacer ansias de conquista, ni a proveer las abiertas bol-

saS de los capitanes españoles de oro y plata, sino 'a dotarlos de

las necesidades más indispensables de subsistencia, ,dando as! el

primer paso en la transformaci6n económic·a futura qúe habr!a de h!
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cerla cuna y granero del individuo civilizado.

Tierra propicia a la labranza que se incorporaba a la

civilizaci6n en me&o de auspiciosos augurios poblada de indios r!

ducidos, de hábitos suaves y poco guerreros que vivian de la agri

cultura, de cuyas. tierras obtenían sU alimento diario~

En 1762 ya contaba la pequeña colonia con 5.879 habi--

La regi~n Santafecina sigui6 en su evolucidn y desarro

llo la na~onal trayectoria de su historia, y lo qU~ fu~ el pequeño

fuerte de Ayolas dilat6 su brazo COnquistando más tierras, exten-

diendo la civilizaci6n occidental, atrayendo inmigrantes a incorpo

rando al acervo patrio, leguas de pampa t4rtil donde los trigales 

se mecen en suave cabeceo, convergiendo a sus puertos raudales de d~

radas mieces que parten a ramotas regiones de ultramar~

A na dida que la organizaci6n nacional se iba plasmando,

otras tierras iban incorporándose al cultivo del trigo y demás ce

reales • Buenos Aires a su vez, donde tribus belicosas y guerre

ras montenfan a raya conquistadores y patriotas, fu~ tam1::xién cedien

do a la presi6n de las armas y de la civilizaci6ri.

La conquista del desierto levant6 las nuevas atalayas 

más allá de Azul, en ub~rrimas pampas donde reinaba dueño y señor

el gnnado cerril, y así fueron 1ncorporindose pueblos y brazos y~

mando verdadera carta de ciudadanía la agricultura nacionaf~

Igual aconteci6 con C~rdoba y La Pampa, ~e con las an

teriores delimita la zona cerealista propi~ente dicha.

Enra Pampa, Sud o Oeste de Buenos Aires y Sud de C6r

doba,_que son las zonas de más bajas temperaturas en invierno con

rcnpecto a la mencionada zona triguera, es donde se obtienen los DÍ,!
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jores trigos de "corte" para la molinería, por sus condiciones gluti

nosas, color subido y consistencia c6rnea~

La zona ~e comprende el Norte de Bu~nos Aires, centro y

Sud de Santa F4 y Entre Rios y Nordeste de C6rdoba, es apta para la 

~rod~cci6n de trigos tiernos, m's harinosos, por lo general con índi

ces menores de gluten.

Los trigos de la zona hámeda del litoral en cambio, menos

favorecidos debido a la m~s rápida maduraci6n, son tiernos, denominán

dose en la terminología molinera "de blancura", con menor porcent aje

de gluten, no obstante que muchos suelen dar pan de gran desarrollo y

empuje.

En la provincia de C6rdoba la regi6n verdaderamente típi

ca para el cultivo del trigo, está ~o;rmadao p~r los departamentos de

Gral'~. Roca., 1!farcos Juarez, .. Uni6n, Juar~z Celman, Rio ;r¡, .III arriba,
. _.... .'~ . . ..

III ~bajo~ Rio Ir, y San Justo, s~ ha ido ext~ndiendo hasta Rio la,
Santa.:, Mar!a, Co16n, Totoral, Tulnmba y Rio Seco'..

1 , . ' . ... .. 'o.,. o •

La extensi6n del cultivo del trigo por distintas regio-

nes del país hace disminuir las probabilidades de un tracaso general

de cosecha.

Durante algdn tiempo la producci6n de este cereal se ha

llaba concentrada en la provincia de Santa_.F4 y parte de la de C6rdo

ba, en una proporci6n 9ue representaba el 60~ del total'~

En 1908, segdn los datos ~btenidos del Censo Agropecua

rio Nacional, las proporciones eran las siguientes I

Peia. de Buenos Aires...... 41 ~
. ti .. C6rdoba. • • • • • • • • • 25 ~

.... Santa F4 ••••••••• 22 ~
" ~ Entre Rios ••••• ~. 5 ~
ti "La PaJIlpa (Centl' al) 5 .~

Otros •• ~ ••••••~........ 2 ~
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Hasta esa fecha (1908) el cultivo del trigo aumentó
e

en nuestro país en una proporci6n mayor que 'el crecimiento de la

pob1aci6n, a punto tal que a esa época con una superficie cult 1·,

vade. de aproximadamente 6.000.000 de Has., y una cosecha proba~

ble de 5.500.000/6.000 ... 000 bastaba el 25/30% d'e esa cantidad pa

ra suplir las necesidades del consumo local.

Claro está, que a medida que nuevos consumos han i

do produciendo mayores benefiCios al agricultor, se ha ido aban

donando el cultivo del trigo para dar lugar a la viña, caña de a

zdcar, y otras producciones de carácter permanente~

Puede decirse que hasta 1880 la Reprtblica Argentina

era completamente desconocida como país agrícola, faltaban medios

de transporte adecuados y la ganadería ocupaba toda la actividad

campesina.

Cabe expresar que en 1873 se importaban cantidades

enormes de trigo y harina y en 1900 ya exportamos 3'.000.000; de t,2

neladas, con 10 cual adquirimos en aquel entonces el primer pues

to como país exportador de cereal, abasteciendo a las necesidades

del mundo con el 23%, lo que indica claramente el desarrollo de 

este cultivo entre nosotros que puede indudablemente ser acrecen

tado artn en m~rito a la calidad de sus tierras, lo que permite 

afirmar que aún dedicando 50.000.000 de Has. a este cereal no di~

minu1r~ por ello la importanci~. de los demás cultivos, as! como 

la cría de ganado.

En el año 1911 se sembraron 6.999.440 Has. de trigo

divididas en la si@liente forma:
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Buenos Aires •••••••••
Santa F' •••••••••••••
C(rdoba .~ ••••••••••••
Entre Rios •••••••••••
San Luis •••••••••••••
Sgo.del Estero •••••••
Tucum.~ •• '" o ••••••••••

Mendoza ••••••••••••••
San Juan ••• ti , ••••••••

R10ja ,~, ••• ,",." •••
Catgmaroa ••••••••••••
Salt a ...,...... 11 , • , • •

Jujuy ••••••••••••••••
Pampa Central ••••••••
Neuqu'n ••••••••••••••
Rio Negro ••••••••••••
ChUbut •••••••••••••••

Total '"

2.570.200
1.380.600
1.980~900

600:~300
1..000
9.500
5.500
3.100
9'~200

- 7,.640
12.500

3.000
3.500

400.000
5.000
2.000

, 4,500

Gr. 999;,.440 ,-Has,'.,

Est,a. d1tusi6n observada, irá año a. año en aumento deb1d~

al perfeccionamiento de la maquinaria utilizada para el cult ivo, lo

que contribuirá a facilitar las operaciones Con un mínimo de gasto,

permitiendo la competencia con otros países productores.

Dentro de lo que hemos denominade como zona cerealista

propiamente dicha, cabe reterirnos a los estudios etectuados por d~

ferentes peritos que han divididG al país en siete zonas principa--

les a saber ::

Zona 1... Cemprende el extremo Norte de la regiÓn tri-o

guera y est' delimitada al Sud por una lfnea que va de Este a Oes

te, y que coincide con el límite fitogeográ1"ico entre la pradera 

pampeana y el Parque chaqueño.,

Zona 11 - Ubicada al Sud de_la zona 1, limita al Oeste

por la Sierra de Comechingones (~a.n Luis), y una línea que en form,

de arco parte desde el Sud de las mencionadas sierras, se dirige ~

cia el S.E. para pasar pr6xima al ángUlo N.O.. de la provincia de ~

Buenos Aires y continuar hasta las proximidades de 01avarr!a,donde
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comienza la formación ser~~na de la provincia de Buenos Aires con

un ambiente geo16gicoca,r_ª9~er:!stico'•.•..

Este anco lim~ta aproximadamente dos 'regl. ones diferen

tes, pu~s mientras la del lado Eo est~ representada por suelos más

ricos en humus y clima más hdmedo, la del Oeste es una regi6n más

árida con suelos arenos os y clima seco,

El 1fmite S. de la zona 11 está dado por el deslinde

de la zona Iv de cuyas características hablaremos más adelante.

El lado E. de la zona 11 está dado pcr la costa so'l:re

el Rio~araná, del Rio de la Plata y del Oc6ano Atlántico~ La zo

na 11 abarca el Sud de la provincia de Santa Fé, Centro y S.E. de

la provincia de Córdoba y gran parte de la provincia de Buenos A1~

res, lado N.E.

Zona 111 - Comprende la provincia de Entre Rios caras

terizada especialmente pcr su variabilidad eco16gici.

Zona IV - Comprende la región serrana de la provincia

de Buenos Aires con su ambiente geo16gicG determinado~ Esta zona es

tá delimitada al Norte por una lfnea. que partiendo de la localidad

de Olavarr!a aproximadamente, se dirige hacia la ciudad de Mar del
- .

Plata, bajando por Azul y un poco al Norte de Tandil, abarcando la

regi6n agr!cola de los partidos de Ayacucho y Mar Chiquita. El l!

mite Sud está dado por una línea que corre paralela a la costa atl~

tic~

Partiendo hacia el Oeste desde un poco al norte de =

Mar del Plata y extendi~ndose hasta aproximadamente la ciudad de B~

hía Blanca, para ascender luego hacia el Norte pasando p~ el Oeste

de las Sierras de la Ventana y Curumalan y dejando un poco al Este
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la.s tierras de Cnel ..Suarez para empalmar nuevamente

Olavarr:[ae

¡oria V - Abarca el Oeste de la provincia de Buenos

Ai~es, el E. de La Pampa y el S.O. de C6rdoba. Esta parte de fo~

maci6n pampeana se caracteriza por la escasez de humedad, fuer-

tes vientos y suelos arenOSQs.-

Zona VI - Comprende la costa Sud de la provincia de

Buenos Aires, el E. de La Pampa y el S.O. de la provincia de Có,.t

daba'. Esta parte de la formaci6n pa1T1pe~a s. caracteriza por la.

escasez de humedad, fuertes vientos y suelos arenosos.

Zona VI¡ - Comprende la costa Sud de la. provincia de

Buenos Aires, abarcando una franja de 50 Kms'. de ancho aproxima.':'

damente~ La Característica de esta zona es la de hallarse bajo 

la acci6n atemperante del mar en cuanto a sus condiciones climá

ticas de humedad Y temperatura principalmente (x)

En la funci6n rectora y de orientación que correspon

de al IUnisterio de Agr'icultura y luego de largos años de estudio

sobre las condiciones de las tierras de la zona o regi6n triguera

del país, en funci6n de los trigos más adaptados y a los países 

de las mejores producciones tanto en calidad cuanto en cantidad ,

se estableci6 la divisi6n de las zonasd e pr oducc í.én;

(x) De un estudio del Tribunal de Fiscalización de Semillas del
Nlnisterio de Agricultura de la Naci6n - 1938 - Revista Mo
linera de la Repdblica Argentina - NQ 26. Mayo 1938.

Nota:'- El t~rmino "linea" usado en la delimitación de zonas, no
señala un límite preciso, sino una franja irregUlar que,
marca una superficie de transacci6n ent re zonas vecinas.
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En la reuni6n realizada el efecto por el Tribunal de

Fisca1izaci6n de Semillas en mayo de 1938, se propuso la confec

ci6n de un nuevo mapa triguero que regiría para la siembra del año

agrícola 1938/39.

Se basaba el mismo en el estudio realizado por el Dro

Rudorf en el informe que a pedido del Tribunal prepar~ el Profe

sor Jo Molfino e

El mismo abarcaba las siguientes subregí.cnas e

Zona 1 - Comprendía el 'rea triguera situada al norte

de una línea que corriendo de Este a Oeste pasaba por Oncativ0 y 

Galvez y llegaba hasta el Rio Paraná~

Zona 11 - Abarcaba una gral parte de la pradera pampea

na, limitando al Oeste con las sierras de Córdoba desde el límite 

de la zona 1 hasta Rio Cuarto~ al Sud desde este punto, por una lí

nea que corría con rumbo Sud sudoeste y que alcanzando las sierras

de la provincia de Buenos Aires, se desviaba hacia el Este, pasan

do por Tandil; el l!mite Este lo establecía la costa del Atl~tico

y del Paraná hasta el límite de la zona anterior~

Zona 111 - Comprendía la provincia de Entre Rios.

~ona IV - Los límites erán: al Norte, el límite Sud

de la IIque se prolongaba hacia el Sud 'hasta Bahía Blanca, y ta-

niendo por límite Sud una franja costera que llegaba hasta Mar del

P1ata~

Zona V - Abarcaba el área triguera situada al Oeste

de los límites de la Ir y de la ¡Ve

Zo~ VI - Comprendía al extremo Sud da la provincia
,.. .
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Este mapa triguero estuvo en vigencia hasta el año 1951

incl usdve ,

En el año 1952 se 10 modific6 da tal manera, qua la an

tigua subdivisi6n de subregiones numeradas de r á VI, con i~ciu.si6r

de la 11 Norte y 11 Sud, se la ha llevado de 1 á V, por supresión dE

la subregi6n VI, ampliación de la V, hacia el Norte y Sud, subdivi·

diéndola en V. Norte y V.Sud y manteniendo con alguna variaci6n ¡a

antigua Ir con sus partes Norte y Sud. El mapa con estas modifica

ciones es el que rige en la actualidad'.

Para la confección de los "Consejos de Siembratl que se

consignan en el Mapa Triguero, la Direc6i6n Productores de Granos y

F.0rrajes, por intermedio de la Divis16n Red Oficial de Ensayos Te-

rritoriales, conduce pruebas experimentales con trigo, en todas las

subregiones cerealeras en que se ha subdividido el mencionado mapa.

En estos ensayos se emplea una técnica experimental que

permite tener datos los más exaotos posibles para su cotejo y estu

dio estad:fs tico~

Al planear los ensayos se considera como factores funda

mentales la 6peca de siembra y densidad del cultivo por la import~

cia que estos datos tienen en la producci6'n'~

Para cumplir con lo ya 100 ncionado se realizan 5 épooas

de siembra con un intervalo de 20 días entre cada ensayo, variando

la densidad de siembra en cada Una de las mismas las que se inician

con 160 plantas por metro cuadrado para la primera ~poca y conti-

nuando con 180, 200, 225, Y 255 para las subsigu1entes'~

Para su may~ aproximaci6n a la realidad, los c41cUlos

se efectuan con relaci6n a los últimos trienios y quinquenios, evi

tando errores de apreciaci6n cp. e podrían surgir de considerar las
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pruebas en forma éUual•.

Durante la conducci6n de la prueba experimental, pa-
,

ra cada variedad que interviene se registra su comportamiento -

frente a los factores climáticós adversos, daños por insecto, m~

yor o menor resistencia a las enfermedades y todo factor que in

fluya durante su ciclQ vegetativo ~ e pueda gravitar sobre el ~

rendimiento'.

Como resultado final de estas pruebas y su estudio 

posterior., en el que intervienen los dates estad!stiqos y calidad

. industrial de cada variedad, se pone en ar1dencia el mejor compor

tamiento de unaS variedades sobre otras en las distintas subre-

giones trigueras.

Toqos estos datos, complementados con los que suminiA

tran los Criaderos y Semilleros, sirven de base al Tribunal de F~

calizaci6n de Semillas para la confecci6n de los "Consejos de Si~D

bras" que se realizan anualmente, los qu e se publican para su co-·

nocimiento en forma de folletos y mapas murales~

c) Mapa tri2uero :

La determinación de las zonas eco16gicas consignadas

en el apartado anterior, ha permitido confeccionaren forma grá

fica el mapa triguero del pa!s.

Se han producido -como dicho-., dos.:., varia?10nes. La

primer d1vis16n estuvo en vigencia desde 1938 hasta 1951 inclu~

ve, y la segunda desde 1952 hasta la actualidad (x).
11'7.... .. E

(x) Nos referimos a 1959, fecha hasta la cual no han sido modir!
cadas las z::> nas respectivas.
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De acuerdo a los estudios del Ministerio de Agricultura

y Ganadería dala Naci6n, las varieda~es aconsejadas para cada una

de las subregiones establecidas de acuerdo al mapa I (p4g~ 157) fU~

ron ::

) Buck Quequén
) Klein C6ndor
) 38 M.A.

SubregitSn I ) Benvenuto 3085
) K1e1n Cometa·
) Benvenuto Inca
) Klein Exito
) S1nvalocho M.A,

Bah1ens. PCS.
Buok QU'iUfn "
Xl,1n An versar1.
X181n Condor

Subreg1~n II Benvenuto 3085
(Norte) Kle1n Cometa

Klein ExitQ
Benvenuto Inca
Sinva1ocho M.A,

~
Babiens. FCS.
Buck Quequ4n

) Kle1n Aniversario
SubregicSn II

~
Ine1n C'ndor

( ~ud .> Massaux no 3
BenvenutO'30SS

) n.1n Ex1to·
) Benvenuto Inca.
) Xle1n Cometa

~IO..1n Aniversario
Klein C6ndor

) Buck Quequ4n
Subregi4nIII ) Kle1n Cometa

) Benvenuto 3085
) n.1n Ex1to
~BenvenutG Inca
. Sinvalocho M.A,
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( Klein l5?
( Buck Sarmiento
( Klein Aniversario
( Bahiense FOS.

Subregidn IV (Buck Quequén
( Klein Cdndor
( Benvenuto 3085
( K1ein Orgullo
( K1eln Cometa
e Benvenuto Inca

e Buck Sarmiento
( ~uck Queq~n
e K1ein Aniversario
( K1ein 157

Subregidn V (Massaux n03
( K1ein Orgullo
( Bahiense FCS.
e Kle1n Cóndor
( Benvenuto Inca
( nein Cometa

( Buck Sarmiento
( Klein 157
( Buck Quequtin
e Klein Aniversario

SUbregidn VI (Bahiense FCS.
( Inein Cóndor
( K1ein Orgullo
( Benvenuto 3085
( Klein Cometa
( Benvenuto Inca

Como dicho, a partir de 1952, el mapa triguero sufre

una modificacidn, por estimarse que era necesaria una revisidn en

sus límites demarcatorios ..

La labor futi encomendada a una Co~isidn la que acons~

j6 la modificaci6n por reducci6n, ampliaci6n y supresi6n de subre

giones, ~e futi aprobada por el Tribunal de Fiscalizaci6n de S~mi

llas. A tales efectos la Comisión tuvo en cuenta los estudios re~
- -

lizados en el país por el ecólogo Ingeniero Agrónomo Juan Papadakiso
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Al respecto dice la. opinión oficial : (x)

"o o •. La antigúa subdivisión de subregipnes numerada'sd2,
"I á VI, con inclusi6n de I1 Norte y IUur, se la ha 
"llevado de I á v, ~-ºr§upresi6n de la subregi6n'VI.am.
u;Q1iaci6n d.e la Vo ~ p:.-acia el norte y sur',. subdividi~ndo
tila en V Ndrte y. V Sur y manterÜéñdo con alguna varia
tt.Q1,6.n la. antigua. II con SUs partes Norte y Sur.,

ttLas .redUl.cciones-m~es Se "efectuaron sobre las sUb
":regiones ';y I1 Nort~-t-con cu;yas áreas oCcidentales' se '.
"oonstituyo la V Norte 'r Co sideral" 'Ue'en ella su'CJ:i
tima-más continent9-l . reci ' taCi", pliiv:taJ."meríor'.áa~-,
"gado t a la conaicJrl4~,:s)is'-1:ñvi'érnos-mas-'rÍ':['ós,hac'en 
tlguese cree un ambIente r~ecol~glcQdistInt,?e

"El 'límite 'de separación entre'l-~~ubre~gionéS II-Nó~'
"LII Sur ha sido concretado a rox1niadatnente ha'cia el"ee
":te l' en la latitud de· San Pedro y Par a.mino Buenos Aire )
"L.h,scia el oeste en la de Venado Tuerto . Stao "'en"e'
"próp&sito ,decbntem lar c n'esa:'moditlcacf'n-Iosreg nie~'
"nes de tríos invernale '~ . 'ocas .ae~s1éinbra de las varie-
uª-ªd'9s a,emplearse:eo.c'adacuna de .ellas·o ••-

"La' Su.bl'e~iC.~ri IV, ha.' sido' ampliada. hacia el' norte' en
" una aprecia leái'ea gue llegappr'el este hasta'el'par
Utido de Cast~.11i v por el oesté hasta'los' de Bólfur"y' .,
"Caseros a expensas de la 'II.Stirant!gua; por "enténder'O\@,"iliá parte 'incorporada seóaracter1za~r poseer" une'lima
", 's semejante a la subregi6nrV auea la' II SUr;" líada' el
"sur"se la extendi6 hasta _la:'é'Ost'a, a.tl~tió'a, por .stipre-~
flsi6n de la partegorrespongj"ente.de la antigua subregión
"VI, pOLcuanto.sl, bien_se_considera.gue ,hacia la costa e
"xiste um .inflUenCla_marittma._atemPéradora' dél clima,aqe
"ateni1a los .rigoreS':de .iás'~ eladaS; ,'ello. ocUrre 'en una' re
t!dUcida superficie .pero. siíLIñod1ric~:'en. generel, la ut~-,

~lizá~n de~las-d~stinta~~variedadéS. '
"La antigua, subr'egi6n V. -se la ha::ínóditicado substª=!!

tt,cialmente, prolongándola hacia el norte hasta Sant~e~Q.'
"del' Estero y hacia el, sur, hasta llegar a la zona mer1-'
"d;Lonal 'del partido de Patagone§, .. e~la proyincfa de Bue
tinos Aires t :a través_de Córdoba: -tia Pa.m.uª, abarcando la'
"zona. semi-seca y.ow§e,c,a~sea la submarginal'y méirginal'·:
ttparael cultivo~ael trigo,. dando 'lugar 'á las dos nuevas
"subreglones V parteJi.2!.t,e ,1 .V. p~I',te .Sur'. .

"La separacion"·~n'tre ambas, gue se la~ estableceen.el
"11m!te norte del departamento General Boca (provIncia de '
"Córgobaobedec .1 hecho de .9.BJLsu gran éxtens!~1': de al
"rededor" e 1;,300 's,. ·ocáslpna 'diférepcias' de ,latitud';;' . ,
"con distintos regí~enes. de.fr:(os.invetn~leJJ,'10dUe dá lu
"g,ar'a la ut1lizaci n,de.diterentes_variedadeSLJ!Qditica-
"ci6n de las ~pocas de ,. siembrao- ., ,

ex) Ministerio de Agricultura y Ganader:!a'''Consejos de siembra de
" -
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. "S1bien es cierto.gue en 'Patagones existe úri'micróclima
t~ue puede diferir en algo con el restó de la V' Sur. ello no 'iiíl

t pide que allí predominen la§ 'mismasyariédadés,'no corisideráñ
udose necesario. crear -UIB. -nueva -su'6regi6n, ,Rara' esta pequeña ¡
urea cultivada aue:ss-1n!ap1Gp-a-las-40,OOO hectáreas.

. . . - .

. "Hacia el.G)este~ de lasub"regiónV, parte Norte y Sur, no
"se indica l!mitedefinido, por cuanto é~te octirr,e en. la zoº,ª,
"donde .~:J. cultivo dejade rea1¡~arse_por antiecon6mico.

"En 10 que respecta a.la subreg1~n III, no ha sufrido oin
ugtlna variante, abarcando' en su e~.!~!.H?i6n a la provincia de E:g-
".tre Ri.Q§.o ' ~. . .

"~edéjarse .constancia'gpe al igual que para el partido
ude Patagones y costa Atlántica, existen en el resto de la re
Ugi6n. triguera otras lreas de reducida superficie e influenC1"a:
"das portnicroclimasparticulares, gue.no pueden ser tomadas 
"en cuenta. por.su_llmitada.Slªerf~c.ie~paracrear con ellaLnue
"~sUbregioneSt_~n_el.inter.s~de_ÚmJ?lif~car este !!lªl2S4-en su
"aplicaciÓn prác tea-por-parte _del.agrJ.cultox:. n

El segundo mapa de la regi6n triguera, qued6 por consi

guiente asf determinado ::
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El Ministerio de Agricultura en

bra y en base ~ las experiencias recogidas,

regi&n o zona las variedades de trigo m!s aptas.

Referido al mapa 11, las mismas están as! constitu:[dast:

Subregi6n 1

Subregi6n 11
(Norte)

Subregi6n Ir:
( sur )

SUbreg1Ó1 111

Subregi6n IV

(
c Buak Q~equtin

Olaeta Gorri6n
( 38 M.A.
( Benvenuto 3085
( Kleil'l Cometa
COlaeta Calandria

( Buck Quequ~n
( Kle1n C6ndor
( Benvenuto 3085
( Klein Cometa
( Olaeta Calandria
( Sinvalocho M.A.

( Bahiense FCS.
e Buck Quequtin
( Klein Aniversario
( Klein C6ndor
( Massaux na 3
( Klein Lucero
( Benvenuto 3085
( Olaeta Calandria
C Massaux nQ 5
( Klein Cometa.

( Buck QuequEfn
( Olaeta Gor'r16n
( Klein Cometa
( Benvenuto 3085
( Olaeta Calandria
( Sinvalocho M.A.

( Klein 157
( Buck Sarmiento
( K1ein Aniversario
e Bahiense F.C.S.
( Buck QuequEfn
( Klain Cóndor
( Benvenuto 3085
( Klein Orgullo
( Klein Cometa
( Banvenuto Inca



Subregidn V
(Norte)

SubregicSn V
( Sud )
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( Buek Quequ~n
( 01aeta Gorri6n
( 38 M.A.
( Benvenuto 3085

. ( Klein Cometa
( 01aeta Calandria
( Klein 32

( Buck Sarmiento
( Buck Quequtfn
( Klein Aniversario
( Klein 157 .
( Massaux na 3
( Klein Orgullo
( Bf1hiense FeS.
( Klein CcSndor
( Benvenuto Inca

.( Klein 32
( K1ein Cometa

Así mismo a trav4s de los tlconse~oS,de ~iem?ratl, el Mi

nisterio de Agricultura y Ganadería de la Naci6n -p~ intermedio del

Tribunal de Fiscalizaci6n de Semillas (1)- establece las más adecua

das ~pocas de siembra y recolecc16n para cada una de las variedades

mencionada:¡'.

La superficie dedicada al cultivo de trigo, comprendida

en el mapa triguero del país abarca aproximadamente 7.000'.000 de hec

táreas'.

No obstante,' para 1959 el !ribunalde Fisca11zacicSn de 

Semillas introduce modificaciones respecto a las variedades aconsej,5

das en el año anterior.

Ellas pueden referirse s

"De orden generals
. "Se eliminan, pQLQ.~celacicSn de su inSé¡:1pc13n,

tilas ~ariedades Benvenuto 3085. Benvenuto Inca ~ ~-
tt§saux nQ 5.. .

.be". g
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"Se incluyen I29r h.§.ber sido ~nsc~}.J2ta·s con carac
",ter· definitivo las variedades Buck Pampero, Buenos
"Ai~e~105! Kiein Crªdito, Magnif G~aran! M.AtG; .z
"Olaeta Ar illero.

"Subregi<SnV -~parte Sur)-'~'incluyen a Buck ;;.'
,1!PflmR!!~Kl~1n cr dito y Buenó~Ai~eS,105.·.Se-,ex~1.u-'
"yé a-'Buck oueguén•. Desciende a dategoría IJJn~:JQ.ion¡adeu
IIKlein'Lticero; S!..!:.eajustCS el perIodo de siembra 'de 
"Bahiense F e S'__ . o -1 9..

Esta nueva clasificaci6n no es definitiva y cada año

e.l :'Xribunal irá aconsejando, nuevas variedades que aparezcan o 1n
teroambiando las ya existentes,. en mtSrito a los estudios y análi-



...166 -

sis que se vayan,realizando, cumpliendo así la ~~~

ca que le compete.

o

d) Ar'ea.sembrada y cifras de producción

C'on .Lo s datos obtenidos de diferentes fuentes se ha

podido confeccionar el siguiente cuadro estadístico que dice de

la evolución y alternativas experimentadas por el cultivo del tri
. . .

go a partir aproximadamente de 1880, ~pocahasta ~acUal fud ne~

cesaria la importación de este cereal y harinas, por no alcanzar

las producciones a abastecer las necesidades del mercado nacional.

Posteri<:>rmente, como ~1cho, se. lograron cifras .<:p e .

han cplocado al país entre los más importantes~ no s610por los

montos de sus produccione~, s.inc:t .como proveedor en el cuadro de

las naciones exportadoras.

Las cifras correspondientes a SUperficies cultivadas,

área sembrada, área cosechada, área perdida. y montos de produc-

ci6n, son las siguienteSI (x)

....., _1~

(x) .Lósluga~e.s que aparecen en blanco sin. consignar cifras, obe:
decen a la imposi1::d l~dad de halla r datos tanto en el orden.Q<
ficial CQmO privado, no obstante la intensa labor de invest~

gaci6n llaYada a cabo.
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,

OOSlOBA . ADA SIIBlW)A t aIlCOSlCBA1).l AJl!CA PERDIDA PRO»UCCIOB
, .r: .... ,'1 ~. Ba8• !ni;.

;~

{

1868 , ,

1872118~ .. 'R·096
'1815/18

8l5:~18W1889
. ,

1890/1891 1.202.000 845.000
1891/1892 1.600.000 980.000
1892/18~ 1.600.000 1.593.000
189~/18 1.840.000 2.238.000
189 /1895 2.000.000 1.670.000 "
1895/1896 2.260.000 1.263.000
1896/1897 " "._"-

2.500.000 860.000 "
'1837/1898 2.600.000 1.453.000
1898/1893 ,3.200.000 - 2.857.000
1899/1900 3.250.000 2.767.000
1900/1901' 3.380.000 . 2.03~.000
1901/1902 3.296.000 1.5~.000
1902/19~ 3.695.000 2.824.000
1~/19,' ~.J20.000 l. 529.000
19· /1905 4.903.000 .103.000
1905/1906 5.675.000 l.6¡2.000

, 19061.1907 5.692.000 .2~.000
,l~11908 5.760..000 i·239.000

1 1.19CY3 6.063.000 5.89a·000 .250.000
1909].1910 g.837.ooo 5.35 .000 482.000 3.566.000
1910].1911 .253.000 5.8l4. 000 379.000 ,

~.973.000
1911]1912 '6.897.000 6.3 9.000 528.000 .523.000
1912/191~ 6.918.000 6.702.000 217.000 5.100.000
191~/191 6.574.000 5.816.000 758.000 2.850.000
191 11915 6.261.000 5.791.000 470.000 4.604.000
1915/1916 ,6.645.000 6.328.000 31l·Ooo 4.600.000
1916/1917 6.511.000 4.8l5. OOO ' 1.63 .000 2.289.000
1917/1918 , 7. 2,34-.000 6.5 2.000 ~2.oo0 6.086.000
1918/1919 ( 6.870.000 ' '·6.010.000 0.000 4.670.000
1919/1920 ,,-

7.045.000 . ' 6.840.000 205.000 5.905.000
1920/1921 6.076.000 " 5.350.000 726.000 ~.249.000
1921/1922, 5.763.000 5.706.000 57.000 5.199.000
1922/192~ 6.578.000 6.500.000 78.000 5.34°.000
192, /192 6.952,.000 6.8~H.Ooo 55.000 6.7 4~000 1

192 /1925' 7. 200.000 6.465.000 735.000 5.202.000
1925/1926 7.769.000 7.130.000 639.000 5.202.000
1926/ 1927' 7.800.000 é.670.000 130.000 ó.2G2.0oo
1927[1928 8.373..000 .17).000 a>o.ooo 7.683;000
192811929 9.219.000 9.07b.000 143.000 ,.500•000
1929/1930 8.286.000 6.4)Ó.OCD 1.850.000 • iji:!5. ovO
1930/1931 8.613.000 7.r2•000 711.000 6.~ 2..000
1931/1932 6.999.000 6. 86.000 513.000 5.979~Ooo

, 19321.193~ 8.009.000 7.. 200.000 809.000 6.556.000
1933/193 7.957.000 7.301.000 656.000 7.787.000
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IIr - CUADROAREA_QE}ffiRADA y CIFRAS DE PRODUCCION - (Cont•• )- - .

COSECHA .mEA SEMBRADA ARU COSlCCHAl>A AREA PEBDIDA i PRODUCCION
Has. Has. Has. ·1 TnD.

,

i1934/1935 7.613.000 6.942,000 ' , 671.000 6.550.000
1935/1936 5.750.000 4. 731~.OOO 1.019.000

I
3.850.0C~

1936/1937 7.79~oooO 7.115.,0~ 678.000 6.801.000
193711938 8.38 ,,000 6.979.000 1.406.000 5.650.000
1938/19~9 8.621.000 8.1l¡9.000 : 472.000 10.319.000
19r:g/19 O 7. 217.000 5.065.000 i 2.151.000 3.558.000
19 /1941 7.085.000 6.718.000. 367.000 8.150.000
1941/1942 7.300.000 5.933.000 1.367.000 6.487.000
1942/194, 6.873.000 4.8~5.0oo 1.~97.ooo 6.400.000
194,/194 6.811.000 5.9 9.000 I 22.000 6.800.000
194 1.1945 6.232.000 4.361.000 I 1.871.000 4.085.000
1945/1946 5.J62.0oo 4.043.000 1.719.000 3.907.000
1946/1947 6. 73.000 5.61~.000 ., 1.055.000 5.615.000
1947/1948 5.450.000 4.5~ .000 855.000 6.500.000
1948[1949 5.806.000 4.3 a.ooo 1.463.000 5.200.0Q0
1949/1950 5.692.000 4.5~ .000 1.158.000 5.144.000
1950/1951 6:'.5~.OOO 5.2 1.000 1.313.000 5.796.000
1951/1952 4. 791.000 2.740.000 2.051.000 2.100.000
1952/195~ 6.06.50000 ,.579.000 486.000 z.634• 000
195~/195 6.354.000 .~6.000 : 1.~58.ooo .200.000
195 /1955 5.937.000 ~. 2.000 75.000 7.690.000
1955/1956 5.210.000 .•062.000 1.148.000 5.250.000
1956/1957 5.947.000 5.392.000 555.000 7.100.000
1957/1958 5.311.000 4.394.000 917.000 5.810.000
1958/1959 (1) 5.680.000 5.176.000 504.000 6.500.000

(.) Cifras provisl?na1es ( 3a. esUmac14Sn área sembrada; 2&. estlmac16n área co
sechada y producc1ón.)

A su vez los promedios comparativos referidos tam

bi~nal área sembrada, cosechada, perdida y producciones. nos dá el 8,1

guiente cuadro t

• • •
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,,' ARFA SEMBRADA , AREA COSECHADA ARRA PERDIDI\ " PRODUOOION

COSECHA ~omedios Promedios Promedios Promedios
, Quinquenio Decenio <)linQllénio Decenio QIhlluarlo Decenio QuinqueniQ) DeGenio

N'OVb1"80 Novbreo Novbreo' NQvbrel!t . Novbre~ IN@vbre~ Nov'bre e Novbre@

. 1890/91 .,

. 1891/92
, 1892/93

I
1893/94
1894/95 106i80000 10465~OOO

1895/96 10860,,000 I 1 0549@000
1896/97 2.",040$000 ;1 1~525~00O

189'7/98 2'0 24D eOOO 1e49700oo
1898/99 2 0512eOOO 1, le621~OOO

,
1I

1899/90C 20162 0000 2,,205@000
11

10840",000 lo 653",0001'
1900/01 2"986,,,000 2 0423@000 109940000 1e'172 0000

i

1.901/02 3 0145,,000 2 0593@000 , 2.1290000 1"827,,,000
1;

1902/03 3 0384$000 2,,802,,000 ' 11 2<)4030000 lo 950 0000

, 1903/04 30600",000 3,,000.000

I
2 G538 ",000 2 007geOoo

01904/05 3 ... 939,,000 3 0340",000 2-,,805@000 2 0322 0000
1905/06 4 0398eOoo 3 0682@000 1, 3 0132@000 2 056300,00

1906/0~ 4@8'1'10000 4@001",000 il 3 0675,,000 2 0902,,000

, 190"?/Oa 50200,,000 "e 371",000 I
11

4.158..000 3 0280.,000

1008/Q9 5 063geOoo 4e603eOOO I 4.302.eOoo 3 0420 ..000
1909/10 50825,,000 ' 4 ..8620000 40194.000 3 ..500,,000
1910/11 50941eOOO 5,,149,,0001 4<>255.,000 3",694..000
1911/12- 601,82e000 Q0 50 90 000 I 4 ..310..000 3 09921)000

1912/13 604140000 50832..000
i

4<>2.820000 4,,220.000
1913/14 6051600 00 \&00570000 6002.3 0000 4730000, 4 0OO2eOOO ,4@152.000
1914/15 6e601eOOO 6e193~OOO 6iDl100000 470eOOO 4 0210.000 4 0202 0000

1915/16 60685,,000 60 2 9( 0001) 602010000 458,,000 4 03350000 4,,295~000

, 1916/JL1 6~6000000 6 03'12 0000 5090200,00 680 ElQOO 3,,889.000 4,,099 0000

191'?/18 606110000 6'051geOOO 50 814/il'OOO "Y71"OOO 4,,086,,000 4,,1840000

1918/19 6 0730eOOO 6El GOO e000 ~0 913,,000 50 968eOoo 7910000 632,,000 4 04500000 4 ..2260000

1919/20 6088100,00 6e721.,000 601230000 6e117 00oo 738 0000 604eooO 4@'710@000 4,,4600000
1920J21 60"J'?,30000 60 IfJ'03eOOO 50921eOOO 6e064~OOO 820 111000 6390000 40640 0000 4 0488eOOO
1921/22 6",624",000 G0590 eOOO 600940000 509980000 004",000 592,,000 50222 ..000 4 0555..000
1922/23 5@8920 OOO 605560000 6e081.,000 5El9780000 385..000 5'780000 5@O~1..Ooo 405'78,,000

, 1923/24 509090000 605930000 60,25g eOoo 600860000 22.40000 5080000 •5 0485.,000 4 0968..000
1924/25 5@9400 'OOO 60687,,000 601849000 601530000 330,,000 534000) 5 03450000 5 0027 0000
1925/26 6;,,2780000 6,,800,,000 $<>540.,000 60233,,000 313a000 566",000 5.,535eOOO 500880000
1926/2'11 6..686aOOO .6092,geOOO 60 932 ,,000 60513eCOO 32?<> 000 416.,000 5 07480000 5 04850000

192'1/28 ?\,045"roO 7$043,,000 7026'7.,000 6,,674,,000 3524>000, 369..0'00 602190000 5..645.000
, 1928/29 7., 498eOoo '1/",2'17,,000 7,,'703eOoo 6,,981eOoo 3690000 297,,000 607'70.000 6,,128.,000
1929/3~ 7 0715eOOQ 70402",000 7G69'7 .000 6$940,,000 592,,000 4610000 6 0614,,0-00 5,,980()OOO

,1930/31 7.,884",000 7G6550OOO 7,,851 ..000 79196eOOO 6O?OOO¡460 ..000 6..838..000 6..18"7oCOO
. , " i
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(!'i'TADRO DE JmEAS SEMBRAD~Y CIFRAS. DE PRODU
p5RoonTQUENIOS~ DE.eENIOS. (cont , •. "s

"",Cifras comparatdvas- (en hectáreas)

.1
/

'_'/,.~

I AREA SEMBRADA

C<E'ECHA ~omedi os

AREA CCSECHADt\

-P.t'omedi os

AREA PERDIDA

Promedios

PROIDCCION

Promedios

Quinquenio Decenio :.Q)l1nquenio De cení,o Quinquenic Decenio 'lrlnquenio Decenio
Novbre.' Novbre. Novbre" Novbre. Novb~ee Novbre" Novbre. Novbre"

1931/32: 7,,724,,000 '1~J790000117fl615.900 7,,274.000 683.000 505.$>0°16.782.000 ó.265~OOO ¡)
1932/33 7.6ó1 ...9QQ ?e;922e :Q9Q 7f)~20.9QQ 7.,344.990 805.900, 579,~OOO 6"p56.000 G.~88"OOO .
1933/34 7.;399.9Q9 f8q¡p22"'9QQ ?0~69.9QQ '.384.9QQ, 9Q8.QQQ . 639tQQQ 6.214~9QQ 6.492.QOQ
1934/3~ 7.~64e9Q9 8.Q64@9QQ, 7.+66.9QQ '.~.9QQ 6?Z.QQQ' 632.900 6.~39.OQO 6.627 ..900
1935/36 6.692.9QQ,7..~62.QQQ 6.~32.WO 7.192.Q~~ 734.® 670.QQ~'6.144"OOO 6.491.000 I

1936/37 6'.850.QQq V.a614l>QQQ 6.600.(>0(} 7.136.900 'lG7'.CX)Q 729.090.6.009.000 6.545,.000
1937/38 6.,92~.9~, '1 ..862.9QQI 6.614.00Q 7.017.0~ 886.oe>!' 846.000 6.128.000 6.342.000
1938/39 7 ...058.9~ '1.~03.QQQ 6.983.Q9Q 6.924..909 849.000: 879.000,.6,,634.000 6.424..000
1939/40 6..~790º~1 ".6~6.~9 6111'OO.QQQ 6.787.9QQ lJ.4Ó.QOQ 909.009 6.036,,000 6.337 ..000
1940/4~ 7"246,,QOQi 7.~43.QQQ 6.~5.Q~ 6.669.Q9Q 1015.Q09 8?4.()QQ 6.896.000 6,,520.000
194~42 7.147"QQQ '.573flQ9Q6.?99.QQQ 6.613.QQQ 1~53~QQq 96O.09Q 6.833.0OQ 6.571.000

¡1942/43 6.845.;QQQ 7.~61eºQQ 6..148.QQQ 6,,381.Q()Q L271.009 l.07~..OOO 6.983.000 6.555 ..000
"1943/44 6.483.Q9Q 7.345"QQQ 50716.9~ 6.250..0~ ].341.000 l.Q95.000 6.279.000 6.457 ..000
1944/45 6,,286$(91) ,.~O?c>99~\ 5.~75..QQQ 5. 99:?OOO L~85.00e ~15"QQQ 6.384.000 6.21Of'000
1945/46 6..022.QQQ '.2Q8e9Q9I 5.040.000 5.923.000 1.555.000 '1..285.,000 5.535.000 6.216.000
1946/47 5.~96..Q90 '.O~6.QQQ 4.~7,?OQO 5.773.QOQ ~493.QOO l.323.000 5.361.000 6.097.000
1947/48 5.612 ..QQQ6.~02<!)Q~ 4.921.QQQ 5.535.QQ'~ L264.0Q9 4268"O~ 5.381.~O 6.182.000
1948/49 5.41l.Q9Q 6Gl~1.QQ9 4.592"QQQ 5. 154.Q~c, l.393.QQQ ,1<0367.000 5.061.000 5.670" ;000
1949/50 5.,303'",999 G.~68..9QQ 4.627.QQQ 5.101"Qºº L250.9«W~267.Q~5.?73.00D 5.829 ..000
1950/5~ 5..491..9QQ 69~1S~Q~~~4.p66,,º99 4.9?3.Q~~ L~6~.º99r~ 62.QQQ 5.651.009 5.593,,000
1951/52 5..085.999 6.074..Q~I:4.290.Q{X1 4. 634.Ql!'! ~.'68.~~ l..430.999 4.,948,,999 5.155..WQ
1952/53 5.?08 ..QqQ 5.~84.QQ914..48?OW 4 ..704..QQQ 1.294.Q9Q L27~.Q9Q 5.175.QQQ 5.278,,99'1
1953/54 5.3¡7.QQ~ 5.938.,Q9Q!4..6lS.,QQ9 4..6Q5.9QQ L273..Qºº L333.9QQ 5;375.00~ 5~218.ººº
1954/55 5,,365..900 5..908 ..QCQ ¡4.,804..QQQ 4.,7~5,,9Q9 W.37,,00Q l,J.93 ..QQ9 50884.000 5.579.000
1955{56 5,,097.009 5.8Q3.QQO'4.,ópsoQQO 4.,71?OQO Ll04..0OQ ~136.Q9Q 5.775.000 5.713.000
1956/57 5.,328.900 5078100t;~ 5e 098.,9QQ 4.694..0QQ 894"Qoo W86"OOO 6..775 e 000 5.861..000
1957/58 5.178.000 5.,767,,00040861,,000 4.,674.000 891e OOO 1~92.000 6Q410 oODO 5.792,,000

'1958/59 5... 043.090 5 ..754,,000' 4.,897 e oes> 4 0758e 000 720@090 997.,000 6,,470..000 5.922..000

1
I

('l Cifras provisionales (3ao8stimación área sembrada;
(2a.,estimaci6n área cosechada y pr-oducc í én},

~~ Los lugares que aparecen sin cifras consignadas en las columnas 1=2=6 y 8 son 
indispensables a efectos de las formaciones de los quinquenios y deceni08 e =

En cuanto a las columnas 3=4 y 5 los datos fa1tantes obedecen a la imposibilidad
de su obtencí ón, no obstante la bdsque da realizada en los organismos oficiales y
privadOS'. =
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Las cifras consignada$ en el cuadro III permiten

confeccionar el siguiente

111 - GRAFICO RESPECTO AREA SEMBRADA - COSECHADA------_. . -,~,........_--
PRODUGCI ON, Y AR~A pPE,ftD,IYAo

( 1910 - 1959 ) ..
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Del cuadro III.y gráf;ico,,J)recedente,,. caben dedu

cir algun$.s conseóuencias abonadas por' el análisis de las re§.

pectivas cifras~

Desde 1872/73 en que se han podido obtener los pro

meros datos y gue puede en realidad admitirse como fecha de la
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iniciaciÓn del cultivo (xl, luego de lo ene.! adquiere firmeza,

su acrecentamiento, consecuencia natural de la conso11dac16n y

organizaci6n nacional del pa!s, de los mayoresnl$cleos de po-

blaci6n a alimentar y de una estabilidad de los centros c1Uda

d~os, las cifras evidencian el comí.enae dé su nat.ural y ae1'i

nitivo desarrollo agrícola.

Desde 1900 a 19l2,ese aUnlento no s610 se consolida,

cuanto toma ya características de regular $ll1perac'idIÍ~ Correspó.n

de al período típico de la expansf6n triguera, co,incidente con

la dpoca de mayor auge en la inm:Lgraci6n y aolonizaci6n inten

sa, destinándose al cultivo del trigo las mejores zonaS agríco

las del territorio.

Desde 1912 á 1940, continda esé orecimiento m forma

ascensional, ace~cándose el c~lti"o a su límite máximo de e~pan~,

si6n con tendencia ya estacionaria, evidaneikldose modificQQib'tr

nes en SU curVa de c~ecimiento que responden a. factores cirauns..

tanciales de precios en el mercado internacional, donde el país

tiene puesto conqUistado de ~anguard1a.

Los decrecimientos per!odicos qQe pueden obser~arse,

obedecen principalmente a la reduaci6n del área en lo que podr!~

mos'llamar zonas marginales para el cultivo del cereal, al desa..

parecer los alicientes de precios, dedicándose sus tierras a cul

tiVOS más remunerativos.

Desde 1940 á 1950 se"observa'tinadisminuci6n tánto en

el área sembrada, como en las cifras de producci6n, con una ten··
..... 1 I ..

(x) En 1862 era necesari o impar tq.r del extl'anjero, habiendo entr~
do por el pu-erto da Buenos Aires 'l5.QOQ to neladas de trigo a.~

demás de 2.760 de harina.~ En 1876 se1mportaron 7.173 tone-
ladas de harina. ~
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dencia marcadamente definida, que demuestra la p~rd

en aumentar los cultivos, pese a los eSfuerzos ofic

precios de fomento.

Desde 1950 en adelante las cifras

a superficies cultivadas

diendo lograr cantidades

cuencia de mayores rendimientos que respondían a adecuadascondi

ciones clim~ticas.

Es digno de mencionarse que desde 1935 aproximadamen

te, en que el Estado tom6 directa participaci6n en el comercio de

granos estableciendo primero preoio m!nimo y luego constituyendo

abierto y exclusivo monopolio, el agricultor muestra menor i~~er4s

e~_la producc i6n triguera, desviando sus afanes hacia otros cul, ti

vos' no dirigidos por la acción estatal.

El hecho no deja de Ser signiticativo, pu~s el Estado'

ha intervenido en la oomarcializaci6n de granos respondiendo al 

prop6sito de liberar al campesino de la aoe1&n "asfixiante" ¡"pe!

niciosa" de los consorcios internacionaleSt~ ciapi_talistas naciona

les y acopiadores locales y la consecuencia fu4 que el "liberado"

agricultor, no gust6 al parecer de la protecci6n oficial~qae el E~

tado tan decididamente le brindaba.

Durante ese periodo el gobierno a travds de la Junta

Nacional de Granos y luego de su ep6n1ma la Comisi6n Nacional de

Granos y Elevadores, intervino con exclusividad en la oomp:r~ de 

trigo al agricultor, vendiendo a igu~es, mayores o menores pre-

cios a los molineros,. pero quedándose a su favor los mayores pre

cios obtenidos en la e xpor t acd.én , que fueron indiscutiblemente su.!

traidos al beneficio del agricultor, para distribuirlos discrecio--.
nalmente en el mantenimj.ento de una frondosa buroorací.a, en el oto~
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gamiento de subvenciones para mantener el precio pol!tico del pan,en

la aplicaci6n en compras de maquinarias e implementos de dudoso m~r!

to tecnol~gico, pero que se hacían pagar Como buenas, o directamente

·para rentas generales para aplicarlas a juicio omnímodo del gobernaD.

te'.

Durante muchos años la creaci6n de entes autárquicos del

tipo descripto permiti6 sustraer al ordenamiento financiero y pre

supuestal del país sumas enames que se aplicaban sin mayor. control

parlamentario ,no obstante el sometimiento de aquél al Poder Central,

consecuencia de una demagogia ~ stenida por la propaganda,. interpre

tada como popular y aplicada con el discrecionalismo, la indiferen-
", .

cia de los conéeptos básicos de la economía y las descabelladas f6,!'.

mulas de la arbitrar1~dad a que respondía' la maquinaria del Gobierno

en posesi6n de todos los resortes del pcd er'.

La producci6n aumenta tambi~n correlativamente al área

CUltivada, a la vez que al in~remento ~e registra el rendimiento 

unitario p~ hectárea, en especial desde 1900 en que se han podido

obtener los índices que se consignan .~ págs. 132.

Ese rendimiento ha experiment ado indudablemente varias

alternativas debido especialmente a las oondicionesclimáticas de ~

cada año agrícola.

Tales rendimientos pueden'conceptuarse como bajos o m~

diocres en relaci6n a países técnicamente más desarrollados, o en 

los cuales el cultivo intensivo debido a la escasa cantidad de tie 

rra en relaci6n a la numerosa poblaci6n, requiere de abonos y cuida

dos especiales, a los cuales nosotros no estamos habituados en m~ri

to a descansar demasiadamente confiados en la riqueza proverbial de

nuestras tierraS.
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Estos rendimientos que el estudio de las estadísticas

consignadas hacen alcanzar a 700/800 kilogl'am~s el promedio por

hectm-ea, comparativamente inferiores a otros paises pudiendo el

hecho atribuirse -al decir de t~cnicos y estudiosos- a la prepara·

ci~n incompleta del suelo, (x) empleo de semilla defactuosa,fal

ta de adaptaci6n de las variedades qU~ se siembran en algunas lP

calidades, sin tener en cuenta las dif~rentes condiciones dé tie

rras y climas, escasa prodigalidad en la siembra, falta de conoc!

mientos técn+cos para evitar el desarrollo y propagaci6n de enfe~

medades cr1ptog~icas (especialmente sulfatado), invasi6n de los

sembrados por hierbas extrañas y perjud~ciales, poca prodigalidad

adoptada al efectuarse la siega, emparve, trilla, transporte, al

macenaje,.y su adecuada conservaci6n, etc, como hemos tEmido opOt

tunidad de señalarlo.

Despu~s de segado el grano, el producto experimenta da

ños a veces después de tenerlo emparvado y adn de spuds. de tr'illa

do a causa. de la insuficiencia de dep6sitos y preservaci6n de la

humedad y otros accidentes.

Sobre el particular mucho es lo señaladoper los téc.

nicos y estudiosos, pero poco lo realizado por el Estado en su -~

funci6n rectora da orientar nuestras producciones agrarias.

Salvo honrosas y meritorias excepciones de hombres p~

minentes y entendidos que':oouparan el Ministerio de Agricultura y

Ganadería de la Naci6n, las más de las veces tal puesto de gobie~

no s6lo ha servido de trampolin para la conquista de futuras pos!

ciones pdblicas o de comit~ de propaganda para encauzar las con-

(x) Entr~ qtros el Ing Q• Girola, en su estudio sobre los rendi-
m;t:l~+t"\~_
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ciencias campesinas y sus votos en la tendencia o

pondía al interés del Gobierno. .
Falta una educaci6n práctica del agricultor, generalmen-

te desprovisto de conocimientos t~cnicos y carente de un grado ele

mental de preparaci6n que le permita. la lectura y comprensáén de los

m~ltiples folletos y estudios en que tácnicos oficiales y privados 

vierten sus conocimientos, consejos y experiencias~

El lünisterio de Agricultura debiera llegar diariamonte

al agricultor con SUs informativos, sus consejos sobre la vasta ga

ma de producciones agropecuarias, orientándolo como concurrente y 

partícipe en una planificaci6n agraria, seria y constructiva.

Quá debe sembrarse - Cómo debe sembrarse - Cuales son

las producciones que de acuerdo al panorama internacional rendirtn

los mejores precios - Cuálha da ser el cuidado de los sembrados en

materia de plagas, luchas contra ellas, etc.

Consejos sobre cultivos familiares que permita~ la in

dependencia alimentaria del campesin;~ Inculcar el mantenimiento

de las producciones de corral.- Reflexiones sobre huer tias', Conse

jos sobre formas de construir y ampliar las viviendas para que el

agricultor y sU familia puedan vivir una vida mejor. Indicaciones

sobre abonos y modos de roturarlas tierras. Implantacidn de un 

laboratorio de análisis de tierras para que el campesino pueda en-

viar muestras a ser analizadas, etco, etc.-

El Ministerio de Agricultura debiera estar dotado al

efecto de Q~a estaci6n de radio propia, o disponer de horas y es

pacios en los canales ya existentes para hacer una obra eficiente

y práctica, despojada de prop6sitos políticos, e inspirada tan sg

lo en cuidar de nuestra riqueza agraria.
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La Argentina aume~tar~ su pob1aci6n y con ella lasne

cesidades de boca y del vivir e Mal podremos atenderlas si nues-

tras producciones siguen el ritmo decreciente que hemos observado

para el trigo o

Del análisis de las cifrª,s consignadas a págs o 169 pu~

de inferirse que las producciones han seguido una ';Jrayectoria en

relaci6n di11ecta con el área cultivada y en est11echa vinculación

conbs rindes de produ~ci6n triguerao

A efectos de tener un panorama que nos permita deter

minar la verdadera zona cerealista. del país, estimamos de intert§s

consignar para aquellos per:!odos que ha sido posible obtener da-

tos estad:!sticos? la distribuci6n de las producciones por prov1n

cias y territorios, lo cual nos permite valorar las respectivas 

zonas de productivida.d o

IV - CUP~RO DE PRODUCCION POR PROVINCIAS. ..-_L'"'''_.'._··.... ~&.__~ ,_'_

(En toneladas)

Año Provine. Provine. hovine. Territ.2' :otras
Agrícola de de de rio de la ¡Pelas.,.

Be.'As. Sta. F" C6rdoba .central rrerrit.-·Tns. "Tns•. Tns. " ,Tns. '1, .Tns.

111894-95 1,,670,,000,
I
!

19f1l-08 5~238·705

1908-09 1.~38.500 880.672 1.146·231 SO~,OOO ~250.086

1909-10 1..340.299 470·007 10240·528 60$0(lO 3.565.5,56

191o-U 106700000 523.000 10295.000 130. 295.0 60..000 3.973.000

1911-12 1.8030000 6600000 1.. 200.000- . 85.000 40523.000

1912-13 1.. 9450000 7000000 1.. 460.. 000 700.000 85.000 50100.000

1913-14 979.255 440.521 797.890 4CJ7 .. 635 SO.OCO 2..850.123
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IV - OUADRO DE ffiODUOCION POR PROVINOIAS (eont ....

Año Provine Peia. Peia. Peia. ~ Territo otras Toda la.' n
Agriéola de de de de rio dala Petas.y Rep.Argen-

Bs.. As. Sta..Fé 06rdoba E.Rios 1: P.Centm"l.· Territ. tina.
Tns. Tns. Tns. Tns. i Tns.' ' Tna.', Tns.-

1914-15 1.639.. 200 510..000 1<&460.000 135.000, 725.000 135:.000 4.604.200

1915-16 1.Erl3.•000 580.000 1.140.000 ' 347.000 570.000, 90!!,OOO ! 4.600.000

1916-17 1.048.069 ' 348.845 468oCfl8 80.000 '165·409 70.000 ·,2.100.401

1917-18 1.611.647 1.095.163 2..078.021 498.Zl6. 703..338 100.000 ,6.086.445

1918..19 1.910.630 969.916 950..421 273.564 485.7"ZT 80.000 "4.670.288
1919=020 1.953.327 16>016.347 16>795.. 475 322.758 ' 6168668 2OO.0()O 5.904.S75

... '"'''' -;

1920-21 l.433.75?: 910..735 1.179.852 237.498, 3&7.~O 120.000 4. 249. 2Z1
"

1921-22 1.526.. 417 CJ15.66S 1..953.244 24S.CJ1'5 328..022 166.23() 5.198.556

1922-23 1.894.391 915.5ffT 1.5186>317 171.425 705.372 124.903 5..329.995

1923-24 2.6200003 1.6Cfl.19.9 1.965.921 303.479 738.963 1080711 6.744·276

1924-25 1.758.8.99 843.90; 1.767.3;;0· 364·198 ,38,0.759 86.868 ' 5.~1.CJ19

192;-26 2.695.. 940 3SS.5QO 890.037 332.. 125, 775./JJO 120.000 5.202.062
"

192€F27 "2..783·~4 739.500 1.694..160 263.9)0 638.0,00 142.8.QQ ,,6.261.624
,.

I

19Z7-2S 2..738e 815 .1..038.350 2.. 661.950' 562.. 997 545.. 989 134.899, 7.683 .. 000

4..Ó69.558
"

19~....29 1..207..729 2..818.350 446.560 'J73.8QO 183.719 9.499.716

1929-30 2.. 237.8U 512.788 1.. 032.215 396.189 l$7 ..,929 57.705 4.424·628. ,,-,c,> ,
1930~31 2,,633.22,0~ 958..390 1.. 902.. 186 415.. 179 257.,295 J.55 .. 566 6.321,,836

\
1931-32 .2,,660.300 602.000:2.. 189.900 200.470, 230.Q30 96.500 5.CJ19. 200

',' - --. . - ~ ~ .' ~ ~

1932-33 3.287.454, ,581~304 2..038.303 106..752 444.630 CJ1.5lJ1 ' 6..556.000

1933~34 3·650.,.628 989.850i 2. 291P800 268.433 468.3$1 117.938 7.7'61'.000

1934=35 ~ 3.729.500 ¡ 363.. 300 1

5~.mI 90.779 6. 55,0.000 .790.000;1.646.500

1935-36 2.326.000 3S6.0001 912. ()JOI 60.000 115.0oa 51.000 ,3.850.000

193éP37 2.983.480 963.78p~2.370.609: 230.15? 184.2111 69.263 6.801.495
l' o ~

75.qOP! 5.650.00P i
J

1937-38
1

2.544.600 975.900 1.. 524~400¡ 415",900 '.114.500

3. S29.660 Il.S35·4001 3.709.900I I ' I

1933-39
¡

587 .100~ 202.700 153. 900~ ~O. 318.. 660,1
I

2.075<>00QI 260040°1 688. 4001
i ¡

1939-40 I 130.. 800 336.3.00 I 67.100 3.5580000 I
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IV - CUADRO lE mODUCCION POR PROVINCIAS (Cont••
,.,' ~.. - --- .-~

, ' 'Peia. 1 Peia. Peia. ferrito otras Toda la·Pciao
de i'ios de 'J'ciasoY Re~!ArgenAño 'de de ,de

PeQertral Territo l.na ,"Agrícola Bs .. Aso StaoFé ,:CcSrdoba. J:.Rios
,~:ns:-rli1S0 Tns. ·,¡:ns. Tnso Tns.TNSo

1940-43- 3.356.500 1.150.. 400 2.723.500 215.601 621.000 8;;.000 8.150.000

1941-42 3.117.Zl6 892.800 1.914.9Qó 30.5/0000 21O.6QO 46.300 6.48'6.816.. ,

1942-43 1.95,3.800 '1.591/0800 2.396·?QO 35So)QO 17.7J1J f!2o l9O 6·AOO.QOO,

1943-44 2·601/0500 998.400 2.414·~0 3;41.2°9 399.600, 440500 6.800.000'

1944-45, 2.623.700 ~28,,200 826.800 69.000 ID.50C) " ,24,.300 4-085.,3.QQ
",

,1945-46 . 2.0690300 600e 000 930.000 150.000 135.,200 22.500 3.907.000, ' .
,1946-47, 2.€f!0·900 729.700 1.717,.9CJt? ,·,113.50() 350..5Q)' 32.5OQ, '.615.000 "

1947-~ 2.066.4CX) " 993.500 3.125..809 ' ,194.300 9S.4OQ 21.600. 6.~o.oQq
" ,'-',

19JJ3-49 2.300.000 ,.1.030. 200 1.351.300 ,200.300 '040200,., ,,14·000 '.200.00():'.:.. ... '~.

1949-50 '1.850.200 1.301.000 1.739.5,00: ' 173.9OQ 1505<» ' 19.9OQ~ ,S.lOO.()()()
J.~_ .

"

1950-51 2.958,,500 ,1.115.200 L282.~ 166/0700 26.8~900., 7.~O S.aoo.~ .
1951-52 1.466.700 286.. 500 ' 210.200· 120.000 12.'000 40600 2.1OO.~

1952-53 3~o523/0000. 1.240.000 ).•9?~ ..7QO 'Z17'.7OQ 596.000.'· _14.60~ 7.634.000
"1953-54 3.599.000 1.033.500 '1.035.200 .3'45.. 300, 176•.3.00 lQ•.roe 6.200.000~.;.<. . .,

1954-55 '.,300..000 1.314..500 .2.3800400 256.'100 426.800 ' 11.600 ,7.6900000' .
1955-56 2.5650700 1.089,800 1,-984.000 191.500 300.200 10.800 5.2500000'"

'1 1956-57 30l'fl5.00oo .1.1Cf7 .600 .~3370300 241.2QO. 512.700 26.200
'1 ~ . ,7• .wOoOOO'!

1957....58 30323 .. 000 8U.500 929.700_ 286.300 4390pOO ' 190900 5.810.000L - --- -- . ........

(1) Datos provisorios.
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Cabe preguntarse a la luz de la~ cifras mencionadas,

cuanto representa dentro de la posible área cultivable del pa:!s la

extensi6n destinada al cultivo del trigo".>

No ha sido tarea comprobable la determinaci6n de la

extensi6n cultivable de la Repliblica Argentina, pués conoci~ndo

se su extensi6n territorial que abarca. 2.990.000 Kms~, equivalen

tes a casi 300".000.000 hectáreas, se desconocen las superficies .Q

cupadas por cordilleras, mesetas, bañados, etc-..

As!mismo, no se han determinado con precisi6n los es

tudios ecó16gicos de las tierras que permitan establecer las ap~as

e inaptaspara el cultivo.

Por consiguiente, nos limitaremos, conforme a las ci

fras estadísticas dadas por los censos, a establecer la relaci~n

resultante'~

De acuerdo a los censos nacionales de los años 1870 -

1888 _ 1895 - 1908 Y 1911, tendríamos el siguiente cuadro raspeo-

to a superficie cultivada en hectáreas, discriminada por provin--

cias :

./.
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v - CUADRO DE SUPERFICIE CULTIVADA POR P
..... . ---- -

( En hectáreas )

i. 1872 1888 189& 1914,
I

Capital Federal !I - - 2.733 -Buenos Aires •• 177.000 951.377 1.395.129 9,~ 112~.250
Santa F~ • • • • • • 62.548 598.568 1.684.937 4.492.050
Córdoba ••••••• 77.953 234.395 660,.125 S.,355:~650
Entre R10s • • • • 34.000 138.651 430.593' 1.08••950
CoItr1entes • • • • 18.672 47.145 83.706 249.•560
San' Luis • • • • • 14.259 19.869 35.886 628.,500
Sgo.del Estero. 6.795 120.400 52.912 218,400
Tucum~ ••••••• 24.843 36.041 98.175 187.550
l~endoza ••••••• 60.140 88.704 147.095 3O~~G42
San duan •••••• 72.890 80.29' 85.716 161,.957
La Rioja •••••• 11.000 22.246 29.•028 97.,000
Catamarca ••••• 7.266 44.618 30.592 -74.•810
Salta ••••••••• 8.066 41.284 81.8G8 148,.365
Jujuy •• ~ •••••• 4.576 19.002 13,.903 71.180
Misiones •••••• - 4.646 26.348 32.370
Formosa ••••••• ¡ ,

702 3~265 23.• 260-Chaco ••••••••• - 3.841 -8 567 ., 22.•000.'La Pampa •••••• - 5.96B 10.334 1•.852.G20
Rio negro ...... - 1.,aSS 1~871 91.350
neuqu~n ••••••• - - 3.583 42.•000. ,.
Chul:Jut •••••••• - - 5.598 21.GBO
S3Z1ta Cruz • ••• - - 20 3.850
!1erradel Fuego - - 21 9GO
Los Andes • • • • •

,_ i - .- - . 2G5
.. 580.008 2.459.120 4.892.004 2• .317~199

.- ."

Del total de 24.31?199 hectáreas establecidas para _

1914, se ha efectuado la siguiente clas1flcao16n por produociones:

CULTIVOS

Trigo •••••••••••••
Lino ••••••••••••••
Ma:[z ••••••••••••••
Cebada ...•.•••••••
Alfalfa •.•.•••••••
Tabaco ••.•••••••••
Azd.car ••..••••••••
Algod6n ...••••••••
Viñas •••••••••••••
~ian:( • e _ •••••••••••

JmetAREM
6.261.000
1.723.000
4.203.000

160.500
7.373.400

. 15.360
109.200

3.300
132.479

21.900
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CULTIVOS (Cont o •.. -

123.910
28 0950 .

--50.650·
695.650

3.414 0 900-

Papas ••.•.••.......•• o

Pórotos •••••..••••••••
Legumbres ••..•.• -•••..•
Arboles en.general ...•
otros cultivos ••.•••••__~__~ _

24.317.199
J=;'==

Siguiendo las cifras de los mismos censos Y cuadros men

cionados, tenemos para el cultivo del trigo que las cifras por pro

vincias y territorios se determinan as! :

VI - CUADRO DE SUPERFICIES CULTIVADAS DE TRIGO
(En hectáreas)

1872 1888 1895

, .,915.000
7.500
6.300
5.200

..
2.044.000

973.000
1.930.000

2600000
, 300

84.000
10.000

3.~g
7.000
3.800
4.000
3.200:
,3.200

500
100

317

..

l'
35.861
13.,,242

?
22

1.886
4.083
1.687
1.520
8.183

?
2.766
2.252

,1.594

Capital Federal.
Buenos, Aires••••
Santa Fé ••••• '.,
Cordoba •••••••
Entre Ríos •••••
Corri entes•••••• i

san Lu1s••••••••
S. del Estero•••
fucumán. • . .••• ~ ~
l4endoza ••••••••
San Juan •••••••
La Rloja •••••••
9atamarca ••••••
Salta ••••..•.••.
Jujuy ••••••••••
Misiones ••.• •• •

. Formosa ••••••••
Chaco ••••••••••
Pampa •••..•••••,
Neuquen ••••••••
R!o Negro ••••••
Chubut •••••••••
sta. Cruz o •••••

T. del Fuego •••
Los Andes .0 ••••

.....----t-----+~----I-------..¡l
2.049. 683 6.261.000
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En el prop6si to de tener una idea ilnstrativa de la

superficie cultivada, cosechada y producciones de trigo en la Re-'

pdblica Argentina, hemos considerado de interés consignar las ci

fras totales y su discriminaci6n por provincias desde el año 1937

a la fecha l

- TRI G 0-

VII - CUADRO DE SUPERFICIE CULTIVADA,COSECHADA X
PRODUCCIONES. DLLA REPUB..1tICAARGENTI~.A

(De sde el año 1937) (x)

----~.....---_...............---,¡....

--~-=--IlICI~"'~ -==-= IiCJe.:e-:.~_-=o-6iiiIlI··· _ ..~~~..

Rend:lJn.
_~_____ ...... ...' "" ~c:.~ . ,J?Q.r j

PERIODOS. Superficie .Supert1c1e ~roducci6.ti.· Hectáretl I

Cu,ltivada : Cosechada Cosechada
Haso"- - Uas:.- -', Tns., .. ' Tonso'

1»::re-:l~~t:=otl~I--__""'_

1937-38
1938-39
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43

, 1943-44
1944-4,
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49

. 1949-50
,.1950-51
1951-52
1952-53
1953-5l¡
1954-55
1955.... 56
1956- 57.
1957-58
1958-59

8,03840000
8.621.000
7.216.800
7.084.800
7;300.000
6~872.800
6.. 8110200
6.. 232.500
50762.100
6.,673.500
,.449.700
"0805 .. 800
5.692.000
6.. 554.200
4.7910000
6 ..065.500
6.3530900
509360800
50210 0000
5.947.100
503100900
50.7020100

,60978.50Q
,:80149.400
:5.06505.00
6.718.000

.5 933 ..000
4:875.300
5.989.100

. 4 0 361.100
,4.043.;00

i ~.~§e:~g~
4:343.200
4.5340100
, .. 240.700
2.740.400
5,. 579 ~ 000
lt,.996.200
5.4610600
40061'~800

.
503920200
~0394.300
;.177.900

" 5.6500000
10.3180700
3.$580000
8.150 0000
6 0486.0900
6~400.000
6.800.000

, 4.085.30,0
• 3.907.000
.".'61;.O()O
6.500.000
5.200.000
5•14lt,.OOO

. , ,t' 796~'OOO

2.1,00.000
7~633.700

,6'0.200.000
7.690.000
,.250000'0
7.1000000
'08lC) 0000
604500000

0,809
1,266'
0,702
1,213
1,093
1,313
1,135
0,937
0,966
0,99'9
1,41;
1,197
1,134
1;106
0,766
1,368
1,241
1,408
1,293
1,317
1,32~
,1,21;16

-._--~ ----,~----- ....----,-~--,- .........
___________ P5I .. ..-.

(x) Datos obtenidos del Anuario Estadístico de la. Repdblica Ar.;.,
gentina - Tomo I - Compendio 1948 y de las Sintesis Estadí~
ticas MenSUales ARM. - 26/8/56 -
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- TRI G O ....

VIII - CUADRO DE SUPERFICIE CULTIVADA,COSECHADA yMPRODU.CCIONES
DE LA REPUBLICA ARGENTlNA DESDE EL_ANO 193Z

- POR PROVINCIAS -

BUENOS AIRES SANTA FE
PERIODOS

Superfioie Superfioie Produo. auperficie Superficie Produc.
Cultivada Cosechada. ci6n ~u1tivada Cosechada ción

Has. Has. Tns. Has. Hase Tns.
- -

1957/58 .3.955..500 5.455.100 2.544.600 988.900 . 855.400 '975.600-

1958/59 5.779,,900 5.5940500 5.829.70C 1.151.900 1.142.400 ~.8550400

1959/40 5.1750500 2.595.600 2.075.00C 897.800 505.100 260.400

1940/41 . 2.995.200 2.905.100 5.556.500 962.300 900.200 1.150.400

1941/42 5.015 0000 ·2.719.000 5.117.30(l 968.700 850.200 892.800

1942/43 2.508 0200 1.841..800 1.955.800 1.025.900 956.100 1.591.800

1945/44 2.608.000. .2.,277.900 2.601.50C 912.200' 859.000 998.400 .

1944/45
r

2. 625.70a2.544 0900 2.221.900 905.700 540.100 428.200

1945/46 2.548 0100 1.865.000· 2.069.300 . 838.100 624.300 600.000

1946/47 2.790.500 : 2.480.700 . 2.670.900 758.600 608.300 729.7CO

1947/48 20115.100 1 0724.200 2.066.4.00 : 654.600 602.600 995.500

1948/49 2.450.000 1.974.000 . 2.300.000 752.700 680.100 1.030.200

1949/50 2.2010500 1.700.500 1.894.200 . 926.000 884.400 1.301.000

1950/51 ' 2.853 0500 . 2.459.100 2.954.50Q 1.011.500 879.700 1.115.200

1951/52 2.487 0500, 1.595.500 1.466.700 650.000 4.07.600 286.5OQ

1952/53 .2 09810400 2.695.700 3.522.700 788.200 745.900 1.240.000

1955/54 35.202.500, 2.761 0500 3.599.000 . 812.000 708.700 1.055.500

1954/55 207910500 2.520 0900 3.500 0000 772.5QO 740.500 1.514.500
1955/56 2.402.70.0 2.0440900 2.565.700 762.100 685.100 1.089.,800

1956/57 2.860 0 709 2.655.600 5.8750000 854.800 785.700 1.107.600

1957/58 2e 62!5.70'0 2.285 e2oo ,:~50 525.000 721..000 579.200 811.500

1958/59 2.975.,600 '2.'106,,000 'S.560.000 745.000 646.000 840.000

_. -------..---....;¡.. -
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-T R I G 0-

IX - CUADRO pE St,TPERFICIE CULT~VADA,COSECHADA y PR.Ql2UCCIONES
DE J~A REPUBLICA ARGENTINA DESDE]L AÑo 1937.- -

- POR PROVINCIAS-

aBA ENtRE RIOS
,

~ .',

erfiCi1 Produ,g ~uperficie Superficie Produ,g
echada ci6n pultivada Cosechada ci6n
aso Tns. _ Haso Has. Tns.

67000011.S~4.40C 517.700 430.900 4f5~9ÓO'

940100158709.900 527.700 516.200 587.100

11.5001 688.400 550.200 224.300 1ro.800

150800 20725.500 504.. 500 259.700 215.000

550700 1.914.900 517.100 2670000 505.000

640900 2.596.500 5810400, . 271.700 558.300

8.500 20 414. 800 523.400 . 29¡.100 541.200

890800 8260800 285.800 150.000 69.800

04.500 950.000 2550600 194.700 .1500000

570500 1 .. 717.900 515.800 215.800 '115.500

980600 50 1250 800 1910600 170.600 194.500..
4.0 ..100 1.. 5510500 205,,500 188.600 200.500

.',

750500 10759.500 2080000 187.800 175.900

56,,400 1.282.900 227.000 192.500 166.700

250100 ¡ 2100200 178,,500 155.200 '120.000

540400 ,10982.700 241.700 225.500 277.700

880000

11

80550200 294..100 276.200 545.500

050500~2.580o400 2610100 2420700 256.700

050100 10084.000 1950500 175,,500 191.500

640600 .1,,5570500 526.200 278.600 241.200
1
I 250.900;286.500500400 929.700 I 2850900

660200 ,10120.0001 5180700 2950200 522.000
n J' .

I---~~----..._---

10909,,200 1 01.
20207,,000 1 08

20045.,500 '1 08

1,,995.,500 1,,1

200060400 106

10962 0500 1.5

1 0056.100 5

1,,528.,500 1 04

10544 0600 9

105710400 1 05

104050400 8.
1.5140200 1 01

1 0091 0500 8

1 0 051 0 200 9

COlm
Superficie Sup
CultivadaiC.os

Has o H
-----'-+-.- .

202140100 '11"7

¡2cp562 o roO i 202

j 2.141e 200 ¡1.2
,: '1

~ 26158" 200 '2.0

,2.5180100 ·1.6
i

'2.554.800 1 06

2.!35.400 2.11

20066 .. 200 102

,r----
~r PERIODOS
I
¡

I•.• - ..... ~ ... _._o .•> ~__~~

1957/58

. ¡ 1958/59

11959/40

: 1940/41
I

i 1941/42

1942/45

1945/44

1944/45

11945/46

. 1946/47

1947/48

,1948/49

i 1949/50

¡1950/51
I

11951/52

1952/55
I

1955/54

.1954/55

1955/56

1956/57

1957/58

1958/59
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-TR TG 0-

x - CUADRO DE SUPERFICIE CULTIVADA,.CQ-ªECHADA y PR0DU.CCIONES.
DE LA REPUBLICA ARGENTINA DESDE EL AÑo 1937- - -

- POR PROVINCIAS -

.~- --¡¡--
rl SAN JUAN . tiLA PAMPA 1I

PERIODOS ISuperficie- Superficie Produc- ISuperficie 'Superficie Produc...~
Cultivada Qosechada ci6n Oultivada Cosechada I ción ¡

I Has o Has" Tns¡¡ Has o Has. Tns.

1957/58 576,,500 .5820500 114;500 15~OOO 14~500 2O~OOO>

1958/59 6020500 458..400 202.700 120700 12.500 14.600

1959/40 505,,000 4500900 5561)300 70100 7.000 8.100

1940/41 5670000 565.000 6210000 70200 6.500 7.000

1941/42 5690000 5820900 210&600 80200 8.100 7.4.00

1942/45 5510700 750900 17.700 7.500 7.300 7.500

1945/44 455,,500 4050600 599.600 70600 7.400 70200

1944/45 5790900 1550500 112.500 60100 4.900 5.500

1945/46 5820000 2540100 155.,200 40700 40400 5.500

1946/47 5420000 4160000 550.500 50700 5.500 5.900

1947/48 4080600 1700400 98.400 1.800 1.400 1.500

1948/49 5960600 544,,000 504.200 10000 900 1.000

1949/50 5250400 640200 150500 500 100 ! 100

1950/51 5000500 5650500 268.. 900 200 200 200

1951/¿:;2 4200000 540400 12 .. 000 500 roo 500

1952/55 5000000 4650000 596.000 900 900 1.500

1955/54 4640800 2460500 1760500 800 800 1.400

1954/55
1

5140800 . '. 45~,,5oo 426,,800 600 600 1.000
, ,

1955/56. 419.. 500 5560800 ' 3080200 600 600 1.000

1956/57' 5760500 5000600 512.700 - - -
~

1957/58 ! 5540900 426,,100 459.. 600 - - -
1958/59 5850500 5450500 5900000 - I - -



- 187 -

- TRI G O •.

XI - CUADRO DE SUPERFICIE CULTIVADA,COSEQUADA Z PRQQUCCIONES
DE LA REPUBLICA 'ARGENTINA. DESDE gL ANO 19370------....- - ----

- POR PROVINCIAS -

¡:--SANTIAGO DEL ESTERO -,--- CATAHARCA 1

OS ISuperficie,~Buperf.icie. Produc- '{3uperfio1e' Sup.erficie Produc-.
JCultivada rGosechada . ci6n pultivada Qosechadaci6n I

Has, Has el. Tos ó Haa, )Ias. TOSe - 1,
l.'-

58 '64 0000 '550800 9~400 '5~000 '4.500 6;400

59 91.500 820500 910500 8.100 7e700 8.6eO

40 77.. 500 240000 110900 9.100 . 8<1>000 10.600

41 54.,000 590000 520 600 8.900 8.400 8.500

42 480200 150100 80400 8.900 5.100 5..900

43 570900 370900 550300 2.800 2.800 2.800

44 45,,100 250100 100500 5.400 5.400 3.800

45 21.,700 10500 700 5.700 5.500 3.500

46 20700 . 10500 600 2.600 2.500 3.000

47 15.800 70400 40500 50100 2.700 2.400

48 40700 30500 20100 5,,100 50000 2.700

49 1.800 600 500 2,,500 1.. 500 1.800

50 5.. 200 40500 30800 1 0 500 1 0 000 1.200

51 7,,100 5,,200 10500 1 ..100 800 900

52 50700 - - 10100 800 900

53 6",000 50400 20600 1,,400 10000 10200

54 15,,500 60200 3.800 1 0 200 1,,000 1.400

55 50900 1 0 200 600 10 400 1.100 1 fl500

56
,

6.500 2..000 1 0000 1.200 1.000 800
!57 . -- ~ - - - -

58 1 - - - - - -
J_=- - - - - -

- - -, .

1957/

1958/

1959/

1940/

1941/

1942/

1945/

1944/

.1945/

1946/

1947/

1948/

1949/

1950/

1951/

1952/

1955/

,1954/

1955/

1956/

1957/

1958/

r~

PERlOD
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XII ;.. ct¿A~2.-~m-L~ERFICIE CULTIVADA, CO~ADA...z..PROD~CCIQNES

DE LA REf1IWQA...ARGENT.rNA DESDE¡ ErJ l~O 193Z

SAl 1; Uí 1 S RES~O DiE L P A 1 S

, ..
Superfic1e. Suprficie

Producci6n
Superficie Superficie'

'Producci4nPer!6do Cultivada .Cosechada Cultivada Cosechada
Has. Has. Tons. Bas. Ha.s. Tons.

1937-:;3 33.400 8.500 ' 2.500 34.100 28.300 36.700

1938-39 48.000 7.600 3.900 36• 600 33.900 35.500

1939-40 . 20.500 10.. 700 6.. 000 32.900 30.600 30.500

1940-41 16.800 11..900 7·500 32.900 30.400 27.lK>0·

1941-42 15.400 4.600 2.800 31.400 25.300 23.800

1942-43 7.200 2.. 200 900 17.600 16 0700 17.800

I 1943-44 8.400 7.200 9.100 ~6.200 ~ .100 13.900
I
I

1944-45 9.. 700 3.500 ' 2.100 12.800 10.600 12.700

1945-46 80600 ·..;~5OO . 2.800 10.500 9·200 10.800

1946-47 26.400 18,,200 100600 10.800 80900 9.300

1947-48 13.800 11.. 400 60800 12.900 80600 8.500

1948-49 10.. 700 5.300 2..400 11.600 8.100 8.500

1949-50 12.400 11.200 10.000 7:.500 4.900 4.800

1950-51 3.600 800 300 7..400 4.900 4.. 900

1951-52 I 8.000 400 100 6.400 3.. 100 3.300

1952-53 12,..100 8.500 6.400 5.'300 2.900 2.. 900

1953-54 15.700 4.. 600 1.400 4.900 2·900 2.700

1954-55- 15.200 9.600 6.100 4.600 3.200 2.. 600

1955-56 16.200 9.500 7.100 4.500 3·300 2.900

1956-57 .., = - 34.700 ;'29.100 26.200

1957-58 .. "" - ·31.. 900. 22.500 19.900

1958-59 - = .. 32.100 23 .. 000 18.000
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Ya se ha mencionado en capítulos anteriores, que la

agricultura no tom6 cuerpo y desarrollo $inoa partir de 1880/85

desde cuya ~poca pudimos liberarnos de la importaci~n.

Esta situaci<Sn respondió a va.rias razones de caráe

ter pol!tico y económico, no obstante la riqueza del suelo y la

benignidad del clima generalmente existente.-

C'onspiró a ello no s6lo el estado cerril de la pobl~

c16n y las luchas civiles de la ~poca de la reorgan1zaci;ón, como

tambi~n la falta adecuada y necesaria dé brazos •.

Consolidada la s-ituación pol:t:tica, el país ofrecía ...

anchurosas perspectivas para el que viniera a trabajar su suelo,

por ello el crecimiento del cultivo del trigo est~ intimamente ....

vinculado al crecimiento de su poblaci6n'.,

La consignación de las cifras de poblaci6n que a cOD

t inuaci<Sn señalamos estudiadas en su aspeeto comparativo con los

cuadros anteriores, congenian esta aseveraci6n'.

Las cifras de poblaci6n, siempre referidas a la~ men

cfonadas por los respectivos censos naciónale.s,indican la sigu:Le.n

te evoluci6n ::
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(a:. trav~s de los Censos)

~
- -

r 1872 1888 1895 1914
~- -
ProvinciM:

Capi t al Fad-~ 284 0909 4910663 663.0854 1:.535,.299
Buenos Aires 400,.169 731.612 921 0168 1 2.182,.529 ,

Santa Fé o •• 135.687 265 0606 3970188 990 0116

, C6rdoba o • • • 270 0274 316 0896 351 0223' 700,0283.
Entre Rios. ,185 0848 239 0597 292.019 431 0226
Corrientes • 171.802 207.569 239.618 372.• 553
San Luis • • • '590087 "

690262 81.450 134.~835

S.delEsterc 135.574 154.771 161 0502 241.•.225
Tucum<in • • • • 135.4.75 1920794 215.742 3490704
Hendoza o • • • 89.270 104.211 . 116.136 270'.811
San Juan ••• 75 0314 81.587 84 0251 134.•884
La Rioja • •• 55.847 62.678 69 0502 100.e162
Catamarca "82 0383 84.878 90.161 124.•655 ' '

••
Salta •••••• 105.679 ' 1090469 118.• 015 169.019
Jujuy • o • • • • 43.731 45.841 ,49.713 69 0102

¿ertltorios: I

Misiones • •• ~
) 33.163 48 0410

Fornosa •.•• ) 4.0829
18'.467

Chaco' •..••• ) l 10~422 40~655

Pampa "~' o •••• ) 25.,914 100.~287

Neuquén .•••• '
~

14:~517 31.943 !

Rio'Negro ? ) ? 9.e 241 43:~501
:.. '

.
Chubut' o o ••• ) ) 3.748 32.~535

S,ta o' Cruz •• ) ) f.058 9,.237
T~de11,Fuego. ) ) '''477 3940 '..
Los Andes •• ) ) - '

4.351
"-

TOTALES : 2.231 0049 3.1580434 :3.954.911 , 8.139'~829
¡ . , -

~

En 1872 la poblaci6n argentina era de 20231.049 ha

bitantes y la extensión cultivada se elevaba a 580.000 hectáreas.

En 1914, el país contaba con 8.139.829 habitantes y

sus cultivos ascendían a 24.317.199 hectáreas de las cuales más
" ,

de 6.500.000 corresponden a trigo.

Este progreso se correlaciona por otra parte con o~

_____t.r.o¡¡s..9te Eril suma constituyen la. potencialidad económica dcl país;
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entre ellos es menester considerar el aumento nptable de las v1as

de comuní cacaén,

N6tese que en 1878, apenas producíamos trigos suf1cie,n

tes al consumo local y que ya en 1886, exportába.mos 237.865 tonela

das de este cereale, Empezamos desde entonces a clasificarnos entre

los países agrícolas ..

La Rep~blica Ar~entina ocupaba en el afio 1956 el 50 lu

gar por la superficie cultivada y el 6Q en laproducci6n, de acuer-

do a los datos obtenidos.

XIV - CUADRO DE SUPERFIC!E aTLTIVADA. y PRODUCCIONES DE
-- :PAISES 'PRODUCTORES" DE TRIGO o--

, 1 9 3 3 -1,934 1 9 3 5
-

Países Area Producido: Area Producido Area Producido
Cosechada en . posechada en Cosechada en

Has , Tns'o Haa, Tnso Has. Tnso

Rusia 3302410000 2707270000 35.2470000 3001+130000 37.056.000 30.83000.10
EE.UU. 20.0070000 15.028 0000 17.564.000 14.317.000 2800070000 17.097.000
China 1905250000 220529 0000 1905350000 22.462 0000 200809.000 2103150000
India 1303450000 9.607.000 140600.000 90520.000 130957.000 9.885.000
Canadá 1005180000 7.672.000 9.706.000 7.508 0000 90759.000 706730000
Argentina 70301.000 7.7870000 6.942.000 6.550.000 40731.000 3.850.000
Francia 5.4640000 9.8610000 5.404.000 9.2130000 503630000 7.755.000
Italia 500940000 80125 0000 4.9670000 6.3430000 5.0050000 70696.000
Australia 6.030.000 40826.000 5.0760000 30630.000 4.839.000 309250000
GoBretaña 7060000 10699.000 755.000 1.8990000 7620000 107810000
Austria 220.000 3980000 2320000 362.000 2430000 422.000
Hung.Ha 1.588.000 2.622.000 1.5370000 1.764.000 1.673.000 2.292.000
Alemania (1) 2.318.000 5.604.000 2.198.000 . '40533.000 201140000 40680.000
España (1) 40520.000 3.762.000 406080000 . 5.085.000 :..405540000 40300.000
Rumania ).,1160000 30241.000 300790000 2.083.000 304380000 20625.000
Bu1garia 1.2530000 1.509.000 1.260.000 1.0780000 1.104.000 10304.000
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XIV - cüADRO DE SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCIONES DE
PAISES PRODUCTOBF,s DE TRIGO

(contí.n, o o • o

1 9 3 6 193 7 1 9 3 8

PAISES . . Area Producido •Area Producido Area ProducidO'
Cosechada en Cosechada en Cosechada en

Haso 'Tils •. Has. Tnso' ,Haso' Tns.

j Rusia 38.969.000 30.700.000 41.3830000 46.860 .000 41.512.000 40.8800000
, EE".UUo 29.8350000 17.142.000 32.809.000 23.7840000 32.199.000 25.036.000
. China 2003700000 230083.000 1702470000 17.426.000 - 170420.000

India 130613.000 9.585.000 13.4410000 9.909.00Q. 140423.000 10.937.000
Canadá . 100362.000 5.966.000 10.348.000 4,,)05.000 lO.494 0000 ' 9.798.000
Argentina :7.115.000 6.801.000 ~.979.000 5~650.000 8.149.000' ~O03190000
Francia :50206.000 6.930 0000 ' 5.0950000 700170000 4.934.000 ~0.150.000
Italia :50137.000 60111.000 5.1730000 8.064.000 50031.000 8.1840000
Australia :40984.000 4.120.000 5.558.000 5.096.000 5.806.000 4.229.000
GoBretaña 730.000 1.5040000 743.000 1.5340000 7000000 1.9960000
Austria 2520000 382.000 250.000 400.000 250.000 441.000
Hungría :1.6.30.000 2.3890000 ;10483.000 1.964.000 1.6190000 2.688.000

, Alemania (1) :2.084.000 4.4270000 ;1.975.000 4.4690000 2.038.000 5.578.000
España Ü) :4.3580000 3.307.000 - - - 10924.000
Rumania :304320000 30503.000 ,.5520000 3.7éO.000 3.818.000 40821.000
Bu1garia 1.1960000 1.6430000 ;1.0309.000 10767.000 ],.3950000 20149000).... - , -

:

1 9 3 9 1940 1941

PAISES Area Produci~ Area ProducidO ' Area Producido
Oosecha da en Cosechada en Cosechada en

Has. Tns. Haso Tnso Has. Tns.

Rusia - - - - - -
EE~UU. " 250/¡.15 0000 2O... 17JoOOO 2409330000 2201710000 25.225.000 2,.6370000
China - 180150.000 - 19.050.000 - 190600.000
India 14o3420000: 1001230000 130763.000 100940.000 14.103.000 10.1880000
Canadá 100828.000 140169.000 11.625.000 140702.000 8 0855.000 8..568.000
Argentina 5.0650000 3.5580000 607180000 8.1500000 5 ..933.000 6.487.000
Francia 4.5840000 7.3080000 402520000 5.061.000 403650000 50577.000
Italia . 502250000 70971.000 5.076 0000 7.1040000 40970.000 7.070.000
Australia 5.3760000 5.7290000 5.117.000 20238.000 408580000 405370000
GoBretaña 7150000 1.671.000 7320000 1.6670000 917.000 2.050.000
Austria 2560000 4470000' 2130000 285.000 225.000 342~OOO
Hungría 10642.000 2.6890000 104070000 1.8190000 1.333.000 108850000
Alemania (1) 20112.000· 409560000: 1.897.000 4.1220000 10941.000 4.2850000
España (1) 304960000 20870.000: 30535.000 2.161.000 3.8210000 208130000
Rumania 400790000 4.453.000 20078.000 1 0376.000 2.283'000'0 1.9860000
Bu1garia 1.3540000 1.857.000' 1.3190000 1.3060000 1.3620000 1.225~OOO
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194 2 _1 9 4 3 1944

PAISES Ares :Producido Area ProducidO Area Producido
Coseohada en Cosechada en Cosechada en -,

Has. Tns. . Has. Tns. Has. - . Tns.

Rusia - - - - - -
EE.UU. 21.136.000 26,..303.000 22.3090000 22.965.000 2604830000 28.8520000
China - - - ... - -
India :13.775.000 ;100198.000 130928 0000 11.209.000 130743.000 90897.000
Canadá 80736.000 :15.151.000 ,6 ..819.000 7.742.000 .9.423.000 11..339.000
Argentina 408750000 , s.zco.ooc .5.989.000 '6.800.000 4.361.000 4.0850000
Francia 4.280.000 , 5.483.000 4.227.000 6.378..000 4.163.000 6.359.000
Italia 5.169.000 ' 60575.000 .5.342..000 6.4380000 ,4.7620000 6.378.000
Australia 3.7560000 , 4.238.000 3.187.000 2.986.000 :3.413.000 1.419.000
G.S-retaña 10018.000 2.608.000 .1.402.000 3.502.000 1.303.000 3.188.000
Austria 208.00'0 276.000 210.000 34.30000 208.000 295.000
Hungr!.a 1.416.000 1.703.000 .1.544.000 '20278.000 1.539.000 2.319.000
A1~nia(1) 1.715.000 : 3.573.000 1.796.000 4.341.000 1.781.000 3.808.000
España (1) 3.596.000 2.720.000 3.556.000 '2.322.000 3.532.000 2.799.000
Rutilania 1.435.000 8550000 2.148.000 2.319.000 2.819.000 3.288.000
Bu1garia 1.2660000 782.000 1.348.000 1.498.000 1.354.000 1.581.0Q0. -

.

194 5 1946 . 1947

PAISES Area Producid~' .Area Producido Ares Producido
Cosechada en Cosechada en Cosechada ' en

Has. 'ms. Has. Tris. ' . -Has. ' Tna.

Rusia - - - - - -
mootr. Z7.740.000 .30.161.000 27.144.00P 31.381.000 30.104.000 37.209.000
China - - 21.563.ooP 23.1,31.000 21.471.000 23.647.000
India 14.451.000 10.626.000 9.933.009 6.00?000 9.854.000 ·4.821.000
Canadá 9.475.000 8.669.000 9.915.000 11.259.000 . 9.818.000 '9.301.000
Argentina; 40043.000 30907.000 5.619.000 5.615.000 4.594.000 ·6.500.000
Francia 3.783.000 4.209.000 4.131.000 ' 6.759.000 3.393.000 3.266.000
Italia 4.481.000 4.175.000 '4.622.000 6.126.000 4.499.000 4.679.000
Australia 4062.3.000 3.876'.000 5.334.000 .3.1910000 5.615.000 5.985.000
GoBretaña. 920.000 20211.000 834~OOO 1.999.ocn 875.000 1.694.000
Austria 187.000 227.000 200.QOO 228.000 201.000 206.000
Hungría 7350000 658.000 ,1.092.000 1.127.000 1.Ji2~OOO 1.152.000
Alemania (1) - - 1.392.000 20272.000 1.195.000 1.711.000
España (1) 3.587.000. ' 1.680.000 3.371.000 3.618.000 3.837.000 20345.000
Rumania 10890.000 10066.000 2.7.390000 10609.000 r.sso.ooo 10279.000
Bulgaria 1.281.000 990.000 1.332.000 1.513.000 1.260.000 912.000
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XIV - CUADRO DE SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCIONES DE
PAI'1!C) PRODUCTORES DE TRIGO

(Cont ooo•
•

, ;
_1,

1

1948 1 9 4 9 1950
I

Paises Area 1'!-oducido Area Producido Area Producido
Cosechada en Cosechada en Cosechada en

Has. Tn,. Haso Tns. Has. Tns.

Rusia - _. - - - -EE.UU. 29.549.000 35.242.000 30.982.000 29.894.000 24.932.000 27.742.000
China 22.114.000 24.836.000 21.906.000 20.650.000 22.524.000 21.709.000
India 8.814.000 5.724.000 90041.000 5.741.000 9.758.000 6.391.000 .
Canadá 9.664.000 10.515.000 1l.159.oo0 10.108.000 10.935.000 12.565.000
Argentina 4.343.000 5.200.000 4.534.000 5.144.000 ,5.241.000 .5.796.000 .'
Francia 4.231.000 7.634.000 4.223.000 8.002.000 4.319.000 7.701.000
Italia 4.665.000 6.155.000 4.729.000 7.072.000 '4.719.000 '7.773.000
Australia 5.092.000 5.1900000 4.953.000 5.939.000 .4.720.000 5.014.000
G.Bretaña 922.000 2.399.000 794.00Ú 2.239.000 1.003.000 20648.000
Austria 203.000 261.000 207.000 .3500000 218.000 384.000 .
Hungr.!a 1.363.000 1.583.000 1.419.000 1.8300000 1.465.000 2.0400000
Alemania (1) 1.381.000 2.895.000 1.391.000 3.398.000 1.524.000 3.4300000
España (1) 3.861.000 2.432.000 4.1000000 3.035.000 4.100.000 3.374.000
Rumania 2.400.000 2.600.000 - - - -
Bu1garia - - - - - -

I
1 9 5 1 1 9 5 2 195 3

Area Producido Area Producido' Area Producido
Cosechada en Cosechada en Cosechada en

Has. Tnso Has. ' Tna. , Has. ¡nso

Rusia - - - - - -
EE.UU. 24.885.000 26.894.000 28.702.000 35.556.000 27.381.000 31.9a:>.OOO
China 22.547.000 22.204.000 21.448.000 22.53.3.000 14·000 21.714.000
India 9.7460000 6.462.000 9.490.000 601JS.OOO 90828.000 '7.5000000
Canadá 1002200000 150041.000 10.520.000 18.722.000- 10.324·000 16.710.000
Argentina 2.740.000 2.100.000 5.579 0000 7.6.34.000 4~9960000 . 6.2000000
Francia 4.250.000 7.116.000 40296.000 8.4210000 4.219 0000 8.981.000
Italia 4,728.000 6.962.000 40681.000 7.870.000 4.770.000 9.056.000
Australia /~.202.oo0 40347.000 4.131 0000 5•.31.3.000 4.351.000 . 5•.388.000
G.Bretaña 862.000 20353.000 822.000 2.344.000 897.000 2.707.000
Austria 188.000 342.000 203.000 401.000 217.000 499.000
Hungría - - - - - -
Alemania (1) 1.030.000 2.949.000 1.193.000 3.291.000 - -
España (1) 4.237.000 4.283.000 4.3430000 4.101.000 4.3120000 3.041.000
Rumania - - - - - -
Bulgaria - - - - - -

¡
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XIV - CUADRO DE SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCIONFB DE
PAISES PRODUCIDRES DE TRIGO

(Cont o o o • )

Cifras extraoficiales

1 9 5 4 195 5 195 6
PAISES Area Producido Area Producido Ares Producido

Cosechada en Cosechada en Cosechada . en
Has. Tns. Has. Tns. Has. Tns.

Rusia 49.342.000 - ,60.457.000 - 620010.000 -
EE.UU. 2109970000 26.778.000 :19.135.000 25.440.000 20.147 0000 'Zl0140.000
China 26.9780000 23.350.0OC 130000 22.984.000 16.000 2408280000
India 1006810000 8..017000C :Uo136.000 8~919.000 12.2970000 :8.707.000
Canad~ 9.820.000 8.4070000 • 807030000 130449.000 902190000 15 0596.000
Argentina . 5./~62.000 7.690.000 400620000 5.250.000 5.392.000 :70100.000
Francia 4 o1¡.91o000 100566.000 405540000 100365.000 20745 0000 506830000
Italia 40769.000 702830000 408520000 9.5040000 4.8830000 :90681.000
Australia 4.319.000 4.589.000 4.1140000 5.3190000 ·3.154.000 : 30666.000
G.Bretaña 994.000 2. 828o<XlO 788.000 '2 0641.000 928.000 :2.891.000
Austria 238.000 4520000 2440000 549.000 251.000 570.000
Hungr!a 1.410.000 '1.660.000 103580000 2.1310000 1.3890000 1.845.000
Alemania (1) 1.531.000 ·30974.000 1.5710000 4.5QO.OO) 10533.000 •40573.000(
España (1) 402870000. 4.798 0000 . 403050000 40003.000 4.323.000 :4.207.000
Rwnania 20457.000 2.140.000 209480000 3.006 0000 2.894.000 2.4360000
Bu1garia 1.3920000 1.651.000 1.368.000 1.921.000 1.3750000 10717.000

(1) - Inc1uído "spe1t" - Alemania años 1946 a 1956 y España de 1951 a 1956 o
(2) - Oriental y Oocidenta1 o

Hungría - años 1950 )
España - " 1947 a 19:50 )
Rumania - " 1947 a 1948 )
Rusia -" 1936 Y 1938 )

China - Las cifras de area de las años 1953 - 1955 ~ 1956 corresponden solamente a
Formosa o

Alemania - Años 1951 - 1952, las cifras son unicamente de Alemania Occidenta1.-

Anuario Estadístico de Roma- Desde 1933 hasta 1943, exc1u!do Argentina.
FoAoOo - Desde 1944, hasta 1~56, excluido Argentina •
Ministerio Agricultura y Ganadería (Direcci6n Estimaciones Agropecuarias)- Argentina
desde 1933 a 1956 0-

2)



.. 196 ...

A. título ilustrativo cabe consignar las producci9

nes de algunos de los principales.países exportadores refer1-

das a los años. que a continuaci6n ~e consignan t

º~a.n:sg~ - Producci6n anual de trigo (1 t

1900 • • • • • • 1~512~448 Tns.
1905 2.887~536 ti

• • • • • •
1910 • o • • •• 3~594~:635 tt

1915 • ••••• lOo~:LO'~,667 It

1920 6~164e642 tt
Cit • • • • •

1925 • •••••1O~76~ •248 ti

1926 • ...... lI,.153 ~ 000 n,

1927 13 0054.083
ti

al •••

1928
• • (1 ••

15.423.448 ti.

1929 8.287.512, n• • • • •
1930 11.448.588 ti

• • G • •

1931 8.744.860 If• • • • •
1932 11~662.009 "• ••••
1933 7.671.691 ti• • • • •

Kustralia -"producci6n anual--ªLtrigQ (1)

1915/25 • • O • 3~379~690Tns. (promedio)
1925/26 • • • o 3~116~351 ti

1926127 • • • • 4.375.295 tt

1927/28 • • .. e . 3~216.925 It

1928/29 • • • • 4.345~835 ti

19291ao • • • • 3~453.292 "1930/31 • • • • 5.813.185 "1931132 ·.... 5~187~700 "1932/33 • • • • 5.804.853 ti

Estados Unidos -~roducci6n anual de trigo (2)

1896 • •••• 14~2a2~OOO Tns. 1906.~••••• 20'153'000 Ts..~ . .
·1897 16,~498éOOO ti 1907 17~112~OOO ti• • • • • • ••••
1898 20~9050000 ff 1908 17'~494.000 tt• • • • • • ••••
1899 19'.830.000 ti 1909 18~~613~000 ti• • • • • • • • • •
1900 16.310.000 11 1910 17_.,022~QOO tt• •••• • • o • •
1901 20.75'3.000 ti 1911 16~823~OOO ..

• • • • Ctl • • • • •
19020 ••••• 18.696•.000 .. 1912 19.8670000 If• • • • •
1903 18.047.000 ti 1913 20'~44l~000 "·.... • • • • •
1904 ~5~120.000 11 1914 23.1190000 "• • • • • • • • • •
1905 19.214.000 ti ' 1915 27.450.0ÓO 11• • • • • • • • • •

(1) Datos obtenidos de varias publicaciones del país de referen
cia.

(2) Datos obtenidos de "HistorialStatistic"of the Uni ted S'tates"
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EEoUUo - JT,odqc9Jinanual de trigo (Cont •••--
1916 ......1'7 .,2'7Q~OOa Tns. 193'7••••• 23~'7840000 Tns.
191'7 16. 868 .~. 000 n 1938 25.036.000 It

• • • • ·~ ..
1918 24.606~OOO " 1939 2cf.1'73~000 "• • • • • • • •
1919 25~911.000 " 1940 22.1'71.000 tt

• • • • • • • •
1920 22.950.000 n 1941 25.637~00C) It

• • • • • • • •
1921 22é288.000 .. 1942 26.383.000 n

• • • • • •••
1922 23.042.000 . tt 1943 22.965.00Q 11

• • • • • • • •
1923 20.669.000 ti 1944 28.852.000 11• • • •• • • • 30.161.000 ni1924 22.905.000 It 1945 • •••• • • •
1925 18.199.000 It 1946 31.381.000 "• • • • ••••
1926 22.649.000 " 194'7 3'7.209.000 ..

• • 11" _ • •••
192'7 23 .. 815.000 lt 1948 35.•242.000 ti·.., . • • • •
1928 240885.000 ti 1949 29.8940000 ti·.... • • • •
1929 22.430.000 Il 1950 2'7.742.000 n·.~ . • • • •

·1930 24.12'7.000 n 19'51 26.394.000 ti·.... • • • •
1931 25.624.000 tt 1952 35.556.000 n

• • • • • • • •
1932 20 .. 583. 0.00 n 19'53 31~926.000 " "'.... • •••
1933 15.028.000 11 1954 26-~7'78.000 "·.... • • • •
1934 14.317. QO,e) " 1955 25.440.000 "·.... • • • •
1935 1'7.097.0m1\ " 1956 2'7.140.000 tt

• ••• • • • •
1936 1'7ol42.00C ti 1957 -25-~ '776.000 "• • le • ·.. '.

~gunas producciones por pa~ses y continentes, refe

ridas a 1916/17, .dá, idea del ,cuadro mundial~ esa fecha y cual

nuestra importancia en cuanto a la producción de este, cereal I

Europa

Gran Bretaña .
AUstria/H~ngr1a •••••
Francia •••••••••••••
Alemania. .
Italia ~ •••••••••••••
España ••••••••••••••
Rusia •••••••••••••••
Rumania. ..........•..
Bulg~ia ••••••••••••
otros países ••••••••......

Anléric!};

Estados Unidos "." •••
Argentina .
Canadá ••• 11 •• e Q Ci o ••• o

ot~os países ••.••.••

~n~.

1~500.000
6.000;000
9•.000~000
4.000·000,...
4.S00~,;OOO

3~500.000

27-.0:0,0.000
2~-oOQ;O.00

l. 5o.0,~lOOO
,2 o,OO¡O. 000

20.0000000
" 4~OOO.OOO

4.000.000
l¿iOO.OOO_

54.000.000 Tris.

29.500.000 "
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Transporte ...............
tt

ti............... ~ .......•.~.--~~~--~---Australia
Afr i e a ...'......... o • • • • • • • • • • • • • • • •

PRODUCCION~.roNDIAL •• 97.500.000 11 •

El cuadro precedente ha sido formulado _tomando el t~r..

mino medio de los dltimosaños (para algunos países los anteriores

a la guerra), de suerte que su valor es solo relativo'. Además ,no

torio es que una buena parte de los países c:1 tados, sea por el as-. - -

tado de guerra, o ya por la dism~nuc~6n, de su capacidad de traba-o

jo y producci6n,estuvieron por esa época y por alg'dn tiempo 1mpo-
- - - '

sibi1itados de llegar a las cifras de es~e c~lculo.

Mencionados los factores de cultivo en relac16n a po

blaci6n cabe confeccionar un cuadro referido a la extensi6n terri

torial de cada zona productora de trigo, correspondiente a 1$58 I

ss- CUADRO pE ARE4 S!l.ffiRADA EN R;!DLACIO~! A POBLACION

.-

Extensión Población Area'culti Sembrado con-
ZONAS • Kms.2 vada, - , trigo.• - , Has. Has.

) --
Capi ta;1. Federal 183 .3:0771~500 ... ...
Buenos Aires •• 3050000 50292~800 11~,35~~'688 2.625~700

Santa F~ ·..... 130~OOO .2~-O51~500 4i.~786,',771 ' '721~OOO

C6rdoba.- o o ••••• 17-5~OOO log95~300 ,6~538~939 1.091.500
Entre Rios .•••• 2~o.ººQ -963~900 1;420~985 285.900
Pampa Centra1 ..• _ 145.000 191 .. 700 20078.508 554.900-

Total zona agrí
5.2790-000co1a. o o •••7. 830~OOO 14 01660700. ""26.175.891

ggL..RegiQn: Me!!
doza

i
San Juan,

San uis, La. RiD
515.000 1 0.E;;44 0500 710.914 20•.213ja y Catamarca

-,

• • •
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xv - CUADRO D~ AREA S~l.ffiRADA EN ,RªL!CION APOBLACION (Cont •••

--

Extensi6n lU'ea eult! Sembrado Cal
ZONAS Kms.2 Poblaci6n vada - trigo

(x) Hasoel) Has. (2)....-
¡ Transporte: 1.345.000· 15.811.200 ' 26.886.805 5 0299.213
1

ªª.Re~i6n: Co-
rrientes,Tneu-
mán,Sgoodel E!
tero,Salta,Su-
juy, Misiones,

785.000 3.928 040G 1.8460113 10~t15Chaco, Formos~'

4a.Región: Né,B
quén, Rio'Na;"
gro, Chubut·,
StaoCruz, T.Qel

860'.000, "5160000 "llS':19A ' l'A512;Fuego e.e •••••
1 ..

TOTAL DEL' - -
PAlS •• , 2.990.000 200255.600 28.851 0116 5.310.900'

- .
- ,

r :

(x)

(1)

De todo 10 dicho se infiere que el área sembrada, s~

ha mantenido en los dltimos años dentro de un promedio aproxima

do de 5/6.000.000 de hectáreas o

Las producciones establecen del mismo modo como índi

ce representativo, las cifras de 60500.000 Tns. anuales con Va-

riaciones deb.1dasprincipalmente a razones climáticas •.

Estos.g.uatismos indican que siendo :!-a Repl1blica Argen

tina un 'país eminentemente cerealista y especialmente triguero,no

constituye su cultivo el princip~l producto agrario, a poco ~e se

anali~an las cifras representativas de algunos de los principales

países productores de este cereal.

Primer semestre año 1958 - Datos obtenidos del Bo1etín'Men
sua1 de Estadística de la Dirección Nacional de Estadística
y Censos.
(2) Datos obtenidos del Minist~r~~d~ A~rieu1tura y Ganade-

--- .r1~1'1 R1fn~ se § llIiiiIiíiIIiiI
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El Inga. Dagnino Pastora consigna en su tratado de "Geo
. . . . ....

graf1a Econ6mica y Política Argentina". - edici6n 1952, a Rusia ..•

que alcanz6 a cosech~ en.1948, 44.000.000 de ~onelad~s, C~nadá

15.000'.000,. EE.UU. 30'0000.000, Australia 5.000 0000 apr oxfmadameg,

te, India ¡O~OOO~ooo, Francia . 70000~OOO, Italia a.ooo.occ y ~h!

. na más de 20.000.000, no obstante que estos dltimos4 países no
.. .' . .' ..

f~guran como exportadores dado que sus producciones son absorbi

das por el consumo de cada uno.

Claro es que entre ellos hay formas, sustancialmente

diferenciales de Vida, apareciendo entre otros China e India,con

gran consumo de arroz que suple el consumo de cereales.

·Hemos pasado revista a las producciones arg~nt1nas de

trigo.ya f:!n de ilustrar al leotor o estUdioso, consideramos d.e

inter~s establecer el costo de producci6n del cereal por hect'-

r aa ,

Existen variaciones en relaci6n al valor diferents

dé la tierra, segrtn sea su ub1caci6n, pero ello est~ en parte di~

minu:!do en base a Una medida d9 ponderaci6n cual es el"v~lo~ d~

sena" de la que se habla en el capítulo respectivo da este traba-

En con~ecuencia, podemos establecer 01 siguiente c'l

culo enm~rito a las consideraciones que pasamos a exponer:

e) O'osto de pr oducc í.én t

Pretender establecerv~ costo tipo representat1vo·~el

país, es evidentemente tarea más que dificil inexpresiva, putSs
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// est~ ello relacionado con el valor de la tierra respecto a SU

ubicaci6n a los centros poblados o puertos del paf s , a la cal:id ad

de esas tierras a los efectos de rendimientos a obtener yal tipo

de explotaci6n, Sea. por propietarios, arrendatarios o aparcer-os ,

Cada localidad o zona tiene en consecuencia un deter~

minado tipo de costo para la producc16n de trigo, significativo 

de la gravitaci6n de los factores que acabamos de enumerar.

Por consiguiente nos hemos decidido a dar cifras mer~

mente ilustrativas y de orientaci6n, que permitan dar aproximada

idea del problema en su representaci6n num~rica.

Hemos seguido para ello los procedimientos aplicados

por la Dirección de Econom:!a de la Producción (costos agropec\).a.-

rios), del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Naci6n,(x)

Dicha: oficina establece los costos de pr oducc í.dn de 

los cliferentes gr anos, ?11alizando y ponderando debidamente los fe

n6menos operados engrandes zonas de producción triguera con ca--

racterfsticas similares,- relativcs a un determinado per!odo.

Para nuestro caso se ha tomado el cultivo del trigo r~

ferido a una zona tiplca de cultivos y rendimientos regulares,cual

eS la parte norte de la provincia de Buenos Aires.

La Direcci6n de Econom!a de la Producción analiza den-

tro de cada zona toda la informaci6n a.l efecto obtenida,refarida a

cada partido y compila sus cifras promedinndo los distintos concep

tos en cuatr o grupos pl"inc ipalas a. saber :

a) propietari os de la tierra.

b) arrendatarios.

e) Aparceros (1) de-producto embolsado
puesto en chacra o

(x) De d,onqe sellan ob~enidolos datos que se consignan.
(1) Aparcero: Persona que tiene participaQi6n en unagranjer:!a.
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d) Aparceros de producto embolsado ~~~~~~.
to en estac í.én,

Los valores Qorrespondientes se

dose así el costo de producci6n de cada grupo de los indicadoso.

Luego se procede a promediar los.valores de los cua-

tro grupos, l~ gándose al costo promedio total de la zona anali-

sada,

Para el ejemplo estudiado se ha. tomado como hemos di

cho, la zona.porte de la provincia de Buenos Aires, en el año a-

.grícola 1957/58 que di6 un rinde promedio.de 1 0370 Kgso por hec-

tárea cosechada y 8% de área perdida.

El promedio de~último decenio para esa misma zona,

es de 1.114 Kgs. por hectárea cosechada, con 20% de área perdida.

Tendríamos estab+ecidos los distintos costos de acue~

do a las siguientes caracber fs t í.cas :

a) Pronietat!Q2 :

Que representan. el 33~é.n la zona .'

• • •
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-..... -,--
Por QuintalI Ibr

¡Hectárea Estación Puerto

·.... 180,-- 13,14

o
·.... 73,48
astrg,

208,09....
• •••• ftl ,65
icidas -

iariJ.e 49,-
uinas,
ú~iles J

• ••••• 41,88
••••• 56,74

ipa1es 10,11
• ••••• 18,95

·..... 38,57
icu1

2no l?-• •••••
T'1~,OO 57,95

) •••• 53.9'1 'Lq~
T39,'7,;) 54,02 . .'

·..... 66,&1
,arnJ!·..... 28,50 -·..... 5,64
• ••••• . , 2l..05 --.. 9,U-.124,1:$0 .

·..... 33,19
SI'!)9 •

68,19• •••••
• ••••• 16.66

"
118,04 8,61

C. ... 29,S? 2,18
tad1a...... 82,gB 6,05
intal 110 83 8.09

•••••• ~,386,43 Er! ,06 lOl,~.
~-- - .

CONCEPTO

TOTALES ••••

v '"" TRANSP,OEm
21) Acarreo hasta la estaci6n de F.
22) Movimiento de carga,descarga,es

"1' merma •••••••••••••••••••••••
23) Flete ferroviario a $S,09 e1.qu

I- 1) EF.7,1TLFUHl1I hRI!1.:.Aill!~IEUTO y
APARCI!.~RI f\ •••••••••••••••••••••---II - ~STOS DE PRODUCCION
1fJ1i~tos es?ccia~ del, culti~

2) Semilla y desinfección •.•••••
3) Cosecha y alzada de bolsas en r

jo•......••.•••.•.••••..•.•....
4) Bolsas o hilo •••••••••••••••••
5) Aplicación de herbicidas insect
. B) ~erales

6)Conservaci6n de las mejoras furo
7) Reparaciones y repuestos de máq

herramlentas,rodados,arneses y
var10S, ••••••••••••••••••••••••

$) Manutención animales de trabajo
9) Contribuciones fiscales y munic

ao) .Se guros ••••••••••• ~ •••••••••••
C) Salarios

11) Sueldos y jornales ••••• ~ •••••••
12) A1imentaci6n,y vestuario del agr

tor y su fam11ia ••••••••••••••

13) Deducido por otras entradas (x

III- INTEIlliSES
14) Mejor;srundiariaa ••••••••••••
15) Máquinas; herramientas ,rodados

ses y,~tiles varios •••••••••••
16) Animales de trabajo .
17) Capital Agrícola circulante •••

IV~ ~ORTIZACIO~rns

18) lotejoras fundiarias ••••••••••••

19) ~~~~~~~!?:::~?~:~:~:?~;??~.:
20) Animales de trllbajo •••••••••••

I...- ,-,, ~.,----

(x) Calculado ingresos que obtiene el agricultor por
concepto de explotaci6n de productos de granja.
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b) ArrendatariQl!.
que representan el 25% en la zona.

Por lbr 011 nta1 '
hectárea ,J!.ts'tacüón .t\lerljOCONCEPTO

p=========:;:==== ======fI===:¡~==a=;:I=;=::-=~~~~--'

I - 1) RENTAJY'!illlhRIAlIÁRRENDl\MIEUTO y
APARCERIA e ••• •••••••••• •• ••••••••• 57,- 4,16 '

52,14 "

56,C11
3.Q3 '

,3S,57

49,-

41,88
39,J.D

1,76
18,95

7'3,45

208,09
~,65

209.l.2
768,17

13) Deducido por ot't'as entradas (x) ••• ', '53-Q1
".714; 26

GASTOS DE PRODUCCIQN , '
A} Gastos especi~!-se1 cultivo

2) Semilla y desinf,ecci6n '••••••••••••
3} Cosecha y alzada de bolsas en ras~

trojos •• e •••••••••••••••••••••••••

4} Bolsas o hilo •••••••'••••••••••••••
5) Aplicaci6n de herbicidas,insectic!

das. . ... o ~ •••••••••• " •••••••••••••

B) Generala!!.

6) .~i~e:~~~~.?~.:~~.~~~:~~.~~~:
7} Reparaciones y repuestos de máqui

nas,herr~tentas,rodados,arneses y

~
útiles var.ios ••.••••••••••• , ••••••

8 Manutención animales de trnbaio •••
9 Contribuciones fiscales y.municipa-

les ••••••••.•• e •• e •••••••••••••••••

10) S~guros ••••••• 00 ••••••••••••••••••

CJ Salarios
11) Sueldos y jornales ••••••••••••••• ,
12) Alimentación y vestuario del agri-

cultor y su taini1ia --?7.f.z;~

II -

6,76

2,18

6,05
8.09

70,60 84,74

14,30

28,50 •5,64
2'5 -(11
73,51

7 ,78

,-,o' 68,~
16-
92,63:

29,frl

82,88
110.8,)' .

1.160,98

IV .. AMORTIZACIONES
18) Réjoras tuDdiárias ••••••••••••••••
19) M'quinas ,herramientas ,rodados y al:

neses •••••••••••••••••••••••••••••
20) Animales de trabajo -~~:;r..+

(x) Calculado ingresos que obtiene el agricultor por concepto
de explotación de productos de granjao
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e) ~ceros; d~roducto emQg1sad~
puesto en ch~;

que representm el 25% 811 la zona-

. Q...º...!LJt!.LIJl

17~,41

61,23

208,09
?rI ,65

49,-

13,02

II! - INTERESES
14) Mejoras fundiarias ••••••••••••••
15) Máquinas,herráInientas ,rodados ,.arn

ses y I1ti1es varios .
16) Animales de trabajo •••••••••••••
17) Capital Agr:!cola circulante •••••

IV - AMORTIZACIONES
18) Mejoras fundiarias ••••••••••••••
19) Máquinas ,herramientas,rodados y

arneses •••••••••••••••••••••••••
20) Animales de trabajo •••••••••••••

TOTALES •••••

41,88
31,38

1,76
18,'95

3S,57

20 2·
747,98

53 1
694,(ff

14,30

2S,50
$,64·

22 6
71,

7,7S

68,19
166
9~, 3

"29,ET/,'

82,88

110 8
1.259,69

54,',60
3 3

50,67:

5,1'$

,77,81

6,05

8 O

91,95

(x) Calculado ingresos que obtiene el agricultor por
concepto de explotaci6n de productos de granja.
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d) ¡marceros @ producto embolsado
pu~tlQ...Q.~~PJ! de..L.Q,. :

que representan el 7% en la zona.

·,1

5,19

6,76

2,lS

6,05

S.09 

71,42· 91,56

50",~

49,-

1.4,30

2B,50
5,64

22.58
71,02

7,78

6S,19
16.66
92,63

61,95

208,09
frl ,65

172,35

41,S8
31,3~

1,-76
lS,95

3S,lJ'!

209 •.

.7~!~
694,74

ror -- ror·~~~·
hectárea -Esta i6n Puerto

IV - ~10RTIZACIONES

lB) Mejoras fundiarias e •••••••••••••

19) Máquinas,herramf.entas,rodados y
arneses •• 8.8.$ ••••••••••••••••••

20) Animales de trabajo •••••••••••••

v - TRANS~ •
21) Acarreo hasta la estaci6n de FC. 29,87
22) Movimiento de carga,descarga,es-

tad:!a y merma ••••••••••••••••••• S2,.88
23) Flete ferroviario a $ 8,09 el

quintal.............................. t--=Il;:;¡:0~·.r¡;¡,S""t*o1. --1¡.-.~'__...

TOTALES ••••••••••... 1.254,32

III - INTERESES
14) Mejoras fundiárias •••••••••••••••
15) Máquinas,herramientas ,rodados, B!:

neses y útiles varios •••••••••••
16) Animales de trabajo •••••••••••••
17) Capital Agrícola circulante •••••

CONCEPTO
I-----..-~---- -----+.=::~=:.;;:.=-t-=~~=_t-..:;..;.;:;.;.;___.

I - 1) BEi~TA FUNDIARIA.ARaENDAMIENTQ Y
APARCERIA ••••• ~ •• G t; o, ••••••

II - G'STOS DE PRODUQQION .
A Gastos especiales del_cultivo

2) Semilla y desinfección ••••••••••
3) gasecha y alzada de b1s.en rastr2

JOs ~ •• UOQG •• ~ •••••••••• Q •• • •••• •

¿) Bolsas o hilo ••••••• ~ •••••••••••
5) Aplicación de her-bf.cfdas ,insecti

cidaa ••• 0 •••••••••••••••••••••;.

B) Generales
6) Conse~vaci¿n de las mejoras fun-

diarias •• ~.o ••• ~ •••••• o •••••••••

7) Reparaciones y repuestos de máqui
nas~herramientas,rodados,arneses
y útiles varios •••••••••••••••••

S) Manutención animales de trabajo••
9) Contribuciones fiscales y munic1

pales ••• QOO •••••••••••• ~ ••••••••

10) Seguros .OQ.P ••••••• Q •• e ••••• Q •••

C) Salarios
11) Sueldos y jornales ••••••••••••••
12) Alimentación_y ye~tuario del agr1 '

cultor y su faInJ.lia -=~~*

13) Deducido por otras entradas (x) ••

""= ~ . ---------_•.&0._----------_....
(x) Calculado ingresos que obtiene el agricultor'por concepto

de explotación de productos de granja.
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e) Resúm!m~ªl:

El promedio de los valores de los cUatro grupos precedentes'nos,
dá las siguientes cifras :

F===:---- -- --- -- --.' ,------....- ..t'or Por QlintalCONCEPrO hect.área. Estaci6nPuerto1-------_.-
1 - 1) RENTA FmWlAEIlI."ARRENWMT,ENI.Q

y APARCERíA •••• 4l ••••••••••••••• 11+8,16 10,81
11 - GASTOS DE PRODUCCION

A')aast'os Espe"ciales del cultivo
2) Semilla ydesinfecci6n•••••••• 68,39
3) Cosecha y alzada de bolsas en

208,09rastrojos•••••• ~ •••••••••••••••
.4) Bolsas' o hilo •••••••••••••••••• ~,65

5) Aplicación de herbicidas, insec-
ticidas ••••••••• 0 •••••••••••••• -
B) Generales

6) ~nSérvaciOñ de las mejorasfuB
49,-iarias e.oeo •••••••••••••••••••

7) Reparaciones y repuestos de má-
quinas,herramientas,rQdados,ar-

41,SSneses y ú.tiles: varios ••••••••••
8) Manutención animales de trabajo., 41,75:
9) Contribuciones fiscales y muni-

4,51'-cipales ••• o ••••••••••••••••••••

10) .Seguros •• o ••• o e _ ••••••••••••••• 18,95 .
O) Salarios

11) Sueldos y jornales ••••••••••••• 38,1$l
12) Alimentación y vestuario del ~

cultor y su familia ••••••••••••
"

209.42.
768,21 56,(11

13) Deducido ,por otras entradas (x) 53.91 la.2L
714,30 52,14

111 - INTERESES :

14} Mejoras fundiarias 31,58 ,..........-.. I

15) M~quinas,. herramientas ,rodados" .
28,50". . arneses y titiles varios· ••••••••

l6lAnimaleS de trabajo •••• ~ •.••.•• 5,64
17 .Capital Agrícola circulante ••••. 23.68

6,53~':J,4U

IV "" AMORTIZACIONES ,
18) Mejoras fundiarias •••••..•••••.. 16,17
19) Máquinas ,herramientas ,rodados y • •

68,19~ arneaes. • o •••••••••••••••••••• e· •.

20) Animales de trabajo ............ . 16.66
101,02 7,37

v- TRANSR>RTE .
21) Acarreo hasta la estaci6n de FC. 29,Er! 2,lS

.22) Movimiento' de carga, descarga,
82,88 6,05·estadía y merma ..................

23) Flete ferroviario a $ 8,09 el
110.83 8 ..09quintal •• " e e •••••••••••••••••••

TOTAlES .... 1.276,46 79,03 93,17

(x) Calculado ingresos que obtiene el agricultor por concepto
de explotaci6n de productos de granja.
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Surge del estudio pr ecederrte , el cos t o de produc

ci6n por hectárea sembrada y el costo por quintal de trigo 

,cosechado, puesto en la. estaci6n más cercana a la chacra y

puesto en el puerto de embarque que le corresponda.

Una vez establecido el costo da producci6n por hec

tárea(primera columna), se ponderan los guarismos obtenidos ,

por el rinde promedio, que en el caso presente es de 1.370 Kgs,

por hectárea.

Se llega así a la exiracción de tres cifras intere-.

sQ.!1tes, las que referidas en nuestro caso al resumen general --'

(págo 207 ) son :

a) Cos'to por quintal de trigo cosechado puesto en
ehacr a o • o o o ••••• o ••••••• o • o o • o o • o • ,0 0$ .76,85

b) Costo Ror qUintal de trigo cosechado puesto en
estaci~n cercana a la chacra •• 0 ••• 0 ••• 0 ••• 0.00" 79,03

e) Costo por quf.nt a'l, de trigo cosechado puesto
puerto devembar que .••......•.••••..••..••••.•• n 93,17

Finalizaremos este cap!tulo dando una idea somera 

de lo que la producci6n triguera argentina representa en la ac

tualidad como valor.

Si consideramos una cosecha promedio de 5.5000000

'I'ns , (1) a los precio.:.a:tuales de $ 200,- los lOO~s~ (2);pueª-

(1)
(2)

Es el promedio resultante de los últimos 10 añoss.:
La Junta Nacional de Granos que es p<r ahora la ürnca fa
cultada para intervenir en la comercializaci6n del trigo
paga ese precio actualmente al agricultor'y se lo vende a
los molinos radicados en el pa!s a $ 228;~ los 100 Kgso-
puesto Dársena, constituyendo la diferencia de $ 28,- los
gastos para el sostenimiento de dicha entidad, que consi
derarnos desproporcionados o
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to en DárDana o puerto, tendremos :

5.500.000 Tns. x $ 200,-

En el cap!tu10 sobre

cifras correspondientes y el global representativo

de cambio del momento.

•
o •

:r') Fomento del cultivo----_....._-----
1) Inmigr ac i6n 1:..

La Réprtblica Argentina ha ofrecido desde los prime

ros albores de su nacionalidad, ventajas inn~erables al'inmi

grante apretado en las pequ~~as.,nacionalidadeseuropeas, ~eseo

so de lograr una mayor expansi6n eoon6m1ca :y de obtener un mayor

grado de tranquilidad.

Casi tres millones de kilómetros cuadrados de .t~erras,

generalmente aptas para la agricultura y ganaderia, abrieron sus

anchurosas puertas para " •• todos lqs hombres del mundo gueguie

r.illl habitBr el s11elo argenti!!Q••• te sin otras oond;tciones ~xl. gid~s

que ¡a ~doneidad, como lo determina claramente nuestra Constitu

ci6n Nacional (1)

----..,..-_._---------------_._-----
(1) Pre~bulo de la Constituci6n de 1853 acuualmente en vigen

cia.
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Pero esas condiciones na turales no pDJ~:1e:C'on de.sarrQ

L'l.arse con la celeridad que requería. la evidente pujanza cp. e ya

podía entreverse en aquellas épocas, en raz6n de diversas cir-

cunstanci~s, var-ias de .1S cuales se señalarán con mayor detalle

al tratarse el respectivo capitulo de Colonizaci6n.

Si no han existido razones de climQ, ni de tierras,

ni regiones totamente inhóspitas que impidieran l~ rápida in

mi,graci6n, cabe preguntarse cuales han sido las circunstancias

que han entorpecido una más acelorada inmigraci6n a pesar de las

seducciones que podía ofrecer al inmigrante el territorio argeD

tino, y c6mo se ha vistq esa afluencia retrasada en comparación

con las grandes migraciones que llegaron ya en la 6poca colonial

y post-colonial, a los EE"UU"" y aún a países de menos posi'bi li

dades como Australia"

Es indudable que la ir~igraci6n se enCaUza respon

diendo: siempre a Un propósito de tranquilidad y el territorio 

argentino no ofrecia por a~ellas ~pocas esas característicéls,

convulsionado por guerras intestinas y por la resistencia del

indio a permitir su dominaci6n dando lugar él una lenta tarea cb

sonctimiento, consecuencia de la escasa poblaci6n qUe no podía

entonces arrebatarle por la fuerza las tierras que retenfa9pa~

ra poderlas incorporar de pleno a la riqueza nacional o

El inmigr~nte busca posibilidades económicas 9paz 9

sosiego, ciudades cp nsti t ufdas , instituciones educativas, vías

de comunicaci6n, Lndus t r í os , comercio; todo lo cual estaba por

hacerse entretanto no se consolidara definitivamente nuestra

nacionalidad ..
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Es indudable que el progreso de la

da

forma primitiva en que sus labores

rosos brazos para ser empleados en las tareas campesinas.

El español desde su entron~zamiento en tierraS de Amá~

rica requirió de hombres para las elementales labores agricolas ,

que el hidalgo desdeñaba, por cuanto los imperativos de la defen~

sa y el concepto semi-feudal de.la ~poca, s610 concebían las ta~

reas rurales como impropias de caballeros y señores.

Desde Dne Juan de GaraY que redujo a "encomiendas"

alrededor de 9~OOO indios querand!es qae poblaban los alrededo=

res de Buenos Aires, puede observarse esta necesidad laboral in

dispensable a su natural desenvolvimiento.

Dentro de la ot" ganizaci6n política del momentroj ya =

por los malos tratos, evasiones o epidemias, bien pronto les in
dios reducidos a "encomiendasu iban d1ezmándose.

El requerimiento de brazos obligó a proveerse del

elemento humano de otros orígenes, pudiendo ello observarse a

trav6s de la lectura de las prop1as Actas del Cabildo, que en

el período que se extiende desde el año 1600 á 1795, dan cuen~

ta de las gestiones y del otorgamiento de concesiones especfa

les para la introduci6n de negros esclavos en el Rio de la Pl~

ta procedentes de Brasil y Angola.

Así se establece por Acta del dicho Cabildo del 23

de Junio de 1608, al darse poder al Padre Juan Romero para pe

dir a Su Majestad la introducci6n de tales negros diciendo~
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U§ille So-M. se sirJl.a c9]1padeci~d..ose de esta tierra y

"gran necegcllid...J1!::!f!.J1ª que~ado_g,~, §ervicio, éori -la 
",gr,an 'mortandad -age ha habidodle nat~ales; conceder
"g!le se puedan. tra.§.t algunos negros 'de Brasil o An.;...
",gola en retorno de la permisi6n par:,a Clu e con ellos "
"se hagan""Tas sement~s y. se vay,a edificando la C1u-

"dad ., •••• "

Análogas disposiciones se observan en las Actas

d~l 4 da Enero de 1610, posteriormente en 1613 y en Marzo de

1696, así como en el informe del Virrey hrredondo en su mem2

riadel 16 de Mayo de 1795.

Pero,; entretanto las necesidades y suplemento de

brazos para las labores de la agricultura hacfan Lnddspensa»
. . "-

ble recurrir a este tipo de inmigraci6n. A los fines del néc~

sario abastecimiento de la propia colonia, regida adamás por

Un sistema absurdo que atras6 por años el progreso natural-

del Nuevo Hundo, el gobierno colonial debía recurrir a la

introducci6n de negros ~,y_prohib!a conür ar í emente bajo. pena. de

muar t e , al que, ayud~a al efecto la inmigraci6n e_~op~,a,~_tal

como se infiere de una resoluc16n que al efecto establecía :

ti ••Por cU,!nto soy informado que sucede oue alguhos
"de 'lo~nav!os cp~tran en este puerto, -traen 
Upasajeros sin licencia de Su M.sjestag; yg.t e tinas
lIy!ces,-a.ntes de llegar a ~l, lo§ echan en tierra, - _
"enTa costa de este r10,cie donde se -vm a f'~atraer
ti¡z: ésconder en las chacras y.estanciag,y"otrosló'
"haº-en desde los mismos navíos -antes de 'sér'vj:si-
litados, y se esconden enla;"c!gJad,-en'lascasas,y"
Ugri'linas y otras partes los ocultan~reéelan.x encu-.
"bren, y a'lin ;le s dan caballos y ma:t€!:lotage; y' av!an
"ng,ra gp.e· se huyan 'la 1;.ierra adentro y las ,just1~";

. t&g.!as no los ,;grendan ,l de gue se· sig,u~ coritravenirseu'ª la~roh1b1c16n fecha ..12.~":"" S.M& cerca de la entra";"
udade los tal~ªsajet2s; y para los gue'lahicie.
n!.~~ castigados,ordeno...,Y mando que de-agu!'en
ttadelante ninggna per~ona'.~.de CUalqUier-estado -ca
uli.Qad y, qondicf6n que sea se ªtrev~ a ~sco.ndér;:r¡-'
'¡celar' ni oncubri·r a los. tale§ pasaierosen stis.sJ'iª=.
tlcr~estancias 3 g,g.,§,Ss:l ni otra nj..nguna parte~ ::-7,
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~

"tfuir-!9.S ª,vien_I1! den ca1Lallosi--9.0mida~vorn~
nda~ sí ni R.Qr t~~ªª-~Qn§:Lantes lue
l1a ellos se 'quisieren aCQiier, o llegara a su not
t!12...J!er;gan a. declarar y manifestar ante mí,-so pena 
u~uu:ientos R,esos corriente:! a la persona sss..1.2.§.
uencub!2~!LQ.....~elare, aplicados para ;La Real Cámara
Uygastos ~ justicia, por mitad, en....9.lliL1os d91l~' ¡

o'condenados lo contr~Io haciendo, además de que se ';;',
"procederá contra ellos y .serlilcastigados, con rigor;:
tt~ el gue le§ dieJ.:e a.vío, caoa110s, matalotage,' ayuda
"2.-favor· para hu1r..:;¡e. in2~rra en pena de.puerte •. Y pa
tIra que venga...,A notic.1a di· toaOSY no pretendap_igrio
"rancia! mando que estebap.dose nre"gQneprlb11Cáménte,
"z se f je en parte p\!blica donde todos 10-: vean"-,-
¡BEecho en la. ciudad eO °dag, puerto de-Bu~n.Q.:;.

"Aires en veintii co d a él mes de Marzo de mil
"seise entos y diez años".

"Diego :f.{ar!n Negr6n"

España no estaba preparada pul1s para la gran campaña

de conquista.y cOlonizaci6n.

Las disposiciones de las leyes de Indias basabanLa

conquista de esta parte de Am~r1ca "gon paz y Q.D.t;idad~._ ,perp :La 9-

jecuci6n de sus saludables preceptos y de sus constancias escri

tas que constituían su espíritu y su esencia, fueron fUndament~

mente desvirtuadas en su apl1caci6n.

La conquista de las tierras se hizo en nombre del

Rey y para sU personal beneficio.

La numerosa distribuci6n que de ellas se hiciera a

los pobladores venidos con la conquista se daban en merced, o d~

b!an ser adquiridas en pt1bl1ca subasta•.

Muchos repartos realizados de acuerdo a las leyes 

de Indias constituyeron los comienzos de una sana pol!tica agra

ria, pero~ego los poseedores legales fueron de ellas despojados

por el discrecionalismo o favoritismo de los propios conquistado=

res encargad,9s de aplicar la ley "con justicia y eguida~.
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El verdadero sentí.do dict~do por la propia

de subdividir y repartir las tierra~ conquistadas ~e h~br!a im

preso unapol!t1.ca. co'Lond.zadora e inmigratoria sana y activ~,que

daba as! en los hechos desvirtuada, retrasando sensiblemente nueA

tro progreso agr!cola•.

Subsistente la necesidad de bnazcs, los pr~eros go-...

biernos patrios con la misma ansiedad, pero con mayor respeto y en
. . . - . - -.-

sideraci6n·hacia el individuo, se abocaron al problema de poblar la

~~cidn,.facilitandoel advenimiento etnográfico y el empuje demo-

gráfico, básico y elemental a sU desarrollo.

As! es como Rivadavia, por decreto del 18 de Diciembre

de 1821, afronta las necesidades de la agricultura autorizando que

la tropa de línea " ••• que no sea indispensable al servicio queda

f~ltada para ocupat§.e en l_ª,s labores de la cosecha..."

Algunas resoluciones de la Sala Cap1tular de Buenos A!

res del 31 de Octubre. de 1814 y posteriores, al hablar de la pro

tecci6n a.labrador~s pobres, determ1naba1as formas y modalidades

de tal ayuda, y hace referencia a los Curatos d~ San Jos~de Flore~,

Morón, San Is1dro~ Las Conchas, Qui1mes, San V1cente,Magda1en~t~o

bos, LUj~n y Pilar, que evidenciaban ya la ubicaci6n de las zonas 

de labradío de aquel entonces.

Las reseñas hist6ricas dan indicios de que la agricul

tura representaba una industria ya importante. Se menciona que el

mismo Ju~n Manuel de Rosas cosech6 en un año en sU estanc:fa "Los 

Cerrillos", 18.000 fanegas de trigo y ma!z. Pero sin embargo con po§.

terioridad la ganadería volvi6 a ocupar los partidos del Norte de 

la provincia de Buenos Aires donde la agricultura había adquirido -
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alg~incremento~ qUedandoposterior~ente relegada a los Parti

~os de San Isidro)Y San Fernando, verdadera y prístina cuna de

nuestra agricultura inicial •

La agricultura es $in lugar a dudas el estado pri-

mordial que dá vida al comereio y a 1& industria, y hermanada ..

con la ganader:{a lleva el bienéstar tanto a particulares como a

las naciones que han sabido apreciarla como elemento 1ndispensa

blede su desarrollo.

El destino de la tierra pdblica para el cultivo a

grícola fu~ una tendencia general en la ápoca d~ la conquis~a

española, principalmente en el Rio de la Plata y las leyes de ..!n
d1as ya lo establecieron en forma imperativa, con_clara visi6n 

de las futuras necesidades de esta parte de Am~rica.

Las tierras se repart:!an a los conquistadores e in-

dios sometidos, para que trabajaran en ellas y criaran ~u g~a

do, sembrándose toda clase da-cereales y productos agrícolas.

No obstante durante el períQdo colonial la metr6poli .

viv!a en co~pleto aislamiento, impidiendo la lleg~da de cualquier

extranjero y expulsándose a aquellos que habían entrado subrep

ticiamente y sin permiso real·•.

Las primeras Reducciones de Indios en Santa F~ y o

tras locali~ades, constituyeron futuras y precursoras colonias

gue procuraron al aborigen trabajo sedentario, permitiendo DU-

clear la poblaci~n, civilizándola y poblando a la vez que enri

queciendo al país·.

A. comunidades y part 1.Cularas con mtiritos suficien

tes para ello, se les premiaba con determinadas áreas de terreno,
__ 't...._., ... .... ,.._,....., ..... ~I"'\ ~O"'!:) '!Jl _



- 216 -

reproducci6n, acordándoles abastecimiento y liberándolos -a v~

ces-, dé ciertos impuestos, con la obligaci6n de levantar casas,

construir iglesias y convivir en comunidad.

Esa tEndencia civilizadora que se inici6 casi de 

inmediato a la conquista, aunque de un modo exiguo y embriona

rio y hasta casi nulo en el sentido del arraigo a ella de los

labradores, fu~ constituyendo en aquellos primeros tiempos el

vlnculo de uni6n que habrla de fijar al hombre al suelo, permi

t:i.~n'dole primeramente constituir su hogar y más tarde los

núcleos de poblaci6n que serian las bases de las futuras ciuda-
¡

des actuales.

Con tales primeros núcleos de población, que fueron

constituyéndose alrededor de pequeñas poblaciones de avanzada 

contra los indios, iba jalonándose 'el pals de conglomerados ci

vilizados y estables que habrían de ir forjando nuestra futura

nacionalidad.

Pero esto no era suficiente, se necesitaban cantida

des de pobladores de cualquier nacionalidad que fuera, para po

blar nuestras tierras y obtener de ellas los frutos necesarios 

para su alimentación.

Los hombres pollticos que comenzahan a actuar en 

las postrimerías de la Colonia, ya estaban convencidos de la ne~

cesidad de fomentar el aumEnto de la poblaci6n.

Sostuvieron as! la necesidad de apelar a la inmigr~

ci6n europea, como valiosa contribución al progreso y adelanto

de esta parte de América.

Rn 1777 el Virrey Cevallos declaraba libre el come~

cio del Río de la Plata con la Pen1nsula, permitiendo que a par

tir de esa fecha y hasta fin de siglo, o sea durante 23 años, se
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triplicara la población del Plata.

No sin tropiezos, el país

cautelosa e inciertamen te bajo el Goberno Colonial,

do las poblaciones hacia donde las necesidades lo requerían y

abarcando un radio de jurisdicci6n que iba jalondndose de numa
" -

rosas líneas de fortines, que ampliándose habrían de extender

los límites patrios en ansias de progreso y civilización.

El estallido del movimiento revolucionario y las

ideas econ6micas renovadoras qué de él emanaban, pusieron en

evidencia la falta de atención y abandono en que las autorida
des coloniales habían dejado al comercio y la industria, sur

giendo un anhelo general que dominó a los hombres dirigentes

de Mayo, y ese anhelo constituyó una fuerza imperativa que 

surg1a frente a la necesidad del desarrollo sucesivo del país,

y de la firme preocupación de poner coto a las continuadas in

vasiones de los indígenas.

Las ideas de Mayo impulsadas por orientaciones de

progreso parecían reabrir el capitulo a una adecuada y justa

propiedad de la tierra, pero en la realidad continuaron las 

mismas prácticas de la conquista demorándose asi las producci2

nes. -Los hombres debían afrontar antes el ajetreo y quehacer

politico-militar que dedicar sus esfuerzos y energías a las s~

nas prácticas de producir riqueza desviando al pais de la sen

da de su destino histérico.

Como realización práctica de esos anhelos en 1810

la Junta de Gobierno d~retaba que f••••Yos· "ingleses, portugue

ses ;y deÍÍ1ás· ext!,?n.ieros, gue noesten en guerra con nosotros,

Epdran trasladarse a este pais francamente, gozarán de todos

lps derechos de ciudadano y serán protegidos por el gobierno

al igual gU!3 los que se dediquen a las artes y a la cultura de



- 218 -

los campos!!,.

Rn 1812 cOmEnza un verdadero movimiento-
tivo en favor del aumento de la poblaci6no

Fue as! como el 4 de septiembre de aquel año se

promulga un decreto del Triunvirato (1), por el cual se pro

me tía protecci6n al inmigrante en general ;¡' a los agriculto

res en particular, "o •• para fomentar la ppblaci6n.gue es pr~n

cipio ne la industria y el fundam~nto clg lª~licida~ de ¡os

pa1seg, ofrecia la inmediata protecci6n a los ~D~~viduos ¡ 

familias de todas las nacion§~-llue quisieran radicarse aquí,

~Rlos extranjer9s que desearan dedicar§e a 15 ~gricultura

en los cam,nQ.§..t-gi e les da;.cá el terr.epo sUfi~iente Y: ~ ~ les an
xiliará pa~~s primeros establecimientos rurales, ¡ en ~¡

Qomercio de~~roducciones gozaf~n de los mism22-privilegios

gue los natur.al!?s del pai§.tt.

En ese mismo año de 1812, el Triunvirato vuelve

a hacer enunciaciones de protecci6n, en especial a los agri

cultores, a objeto -decla- deUfoment~r por tp~o~los medios

posibles las artes, la industria, la agricultura ~la comodi

dad en todo el territorio de las Provincias Unlda,stt o

La asamblea de 1813 facultaba al ejecutivo para

enagenar la tierra pública encarando as! principios elevados

de una po11tica agraria que iba haciendo conciencia y toman

do cuerpo en los hombres gobernantes de entonces.

La guerra de la independencia y el aislamiento

de la ex-colonia española, no permitieron ejecutar ampliamen-

te los planes del Triunvlrato~

___________, , '_r _

(1) Lo eran a la saz6n Dno Feliciano Chiclana, Do Juan Martín
de Pueyrred6n y Dn. Bernardino Rivadavia.

\
\

.'" 'I /.
,:. I

~,
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Concordante con estos propósitos~ vemos

13 <'1e Mayo de l§l7. el Congr-eso tomó en consideración el pro

yecto oe Pueyrred6n, facuJtándole para proceder a la adjudi

caci6n de camposo

Se rep~rtieron as! tierras al sud del Río Sala-

do en la provincia de Buenos Aires, comenzándose a poblar los

Partidos de Aj6, To:r;dillo, Dolores y Castel1io

El 15 de Noviembre de 1818 se fijaba el criterio

que habría de primar en el sistema de donaciones de tierras 

públicas, las cuales fueron otorgadas en pago de servicios a

los que hab1an combatido en líneas de tropa constituyéndose ~

s í , el tipo militar-·agricu1tor en procura de hacerlos útiles

en las faenas agrícolas o

En 1820, nuevamente en el Gobierno Don Bernardi

no Rivadavia., reemprende la obra de atracción al inmigrante -

europeo o

Posteriormente, los gobiernos de Rodríguez y R1

vadavia que consolidaron la libertad de la República, procu

ra.ron de inmediato dar impulso a los pueblos agr1colas, dic

tando la Ley del 22 de agosto de 1821., que facilitaba el tran~

porte de familias industriosas a la provincia de Buenos AiresO'

Los beneficios de la paz y la buena administra

ción -dice Cárcano-, (1) n- oooMImiti6 que J-a tierra. vglvierfl.

ª-9cupsr e1~luga~eferente~p~re l?s actividades d§l hombr~

l.t
o o o
---~

Se aseguraron las fronteras de manera de permitir

el tránsito de productos y personas hacia la capital; -lo que

-----_.__....._---_. -.~-----_ ..---_._------_..•_------~-_ ..-. _.. -
(1) Miguel Angel Gárcano en su obra "Evolución Hist6rica del

RÓaimAY'! O¡;;, la tierra pJ1bJ:ica"o
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f'avor-ec Lé la fijaci6n de núcleos de pob1aci6n y la consti

tuci6n posterior de pueblos y ciudades-o El progreso pare

cía abrirse camino y l~ liberación en las luchas de la in

dependencia hacian accesible programas progresistas en ma

teria de inmigraci6n, colonización y acrecentamiento de las

producciones agrarias o

En ~, el gobierno procedió a la contrata

ci6n de un empréstito destinado a la construcción del puer

to de Buenos Aires, as! como a la creación de pueblos en la

nueva frontera, fundación de tres ciudades sobre la costa,

aS! como a. dotar' de agua corriente a la Capitalo

Dentro de análogos fines se estable ce una es

cuela de agricultura práctica el 7 de agosto de ~, auto

rizando el gobierno de Eso Aires -el 24 de noviembre del 

mismo año- al Ministro de Relaciones Exteriores para que n~

gociara el envío de 200 familias europeas para destinarlas

a la formación de la nueva ciudad, as! como de 10000 fami

lias tt!!!Q.r-ª:l,~~ industr~osastt para nuevas poblaciones a t'u,n
darse en la misma provinc1. a,

Al efecto se cre6 un impuesto que permitiera la

creaci6n de los fondos necesarios, pero este primer ensayo

de colonizaci6:p. fracasó debido al mal sistema implantado pa

ra enajenar y distribuir la tierra pública.

El empresario Robertson intent6 a su vez fundar

la Colonia denominada Santa Catalina, pero no sólo fracasó

en estos prop6sitos, sino que sufrió quebranto en SUs inter~

ses, y los colonos llegados, sin arraigo y sin ayuda moral ni

material, se dispersaron yendo a aumentar las poblaciones de
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Quilmes, Cañuelas, Sall Vicente y Banehos ,

Se procuraba por todos los medios levantar cg

lonias y pueblos, cediendo en la Patagonia a cada colono,

una concesi6n de chacra de media legua cuadrada o una estan

cia de una legua cuadrada (1).

Kn Abril de 1824, Dn. Bernardino Rivadavia de

signó una Comisión para contratar en Europa trabajadores y

artesanos en el prop6sito, decia el decreto, de tt •• o proveer

Lla agricultura, ~.rtes y todo género de industrias en el 

pa1s~ de los brazos y aún capacidad nor oua elaman y de acuer

do con las medidas que se han tomado al ;respegtg·t o

Dicha Comisión se dio su reglamento de protec....

ción al inmigrante en salvaguardia de los derechos de los pa

trones. Establecía asimismo, en qué consist1an las funciones

de la referida Comisión.

Estimando interesante su anocimiento, por ser la

primera acci6n orgánica hacia el fomento de la inmigración, .

transcribimos a continuaci6n las principales disposiciones 

que la integraban a saber:

l~) Proporcionar empleo o trabajo a los extranjeros que

vengan al pais sin destino, o que se hallan en él sin

colocaci6n.

2Q) Hacer venir de Europa a labradores y artesanos de to

da clase~

3Q ) Introducir agricultores por contratos de arrendamiento

con los propietarios y artistas del país, bajo un plan

general de contrato que será acordado por la Comisi6n

(1) Ver Leyes y Decretos de la Pciao-oe BsoAires, recopilados
por el Dr o Prado y Ro j.a¡¡¡s..-_B¡¡s.o.A_i¡¡r.e.s.,...1¡¡¡¡8.7.7.,.. _



... 222 ..

y libre y espontáneamente convenioo entre

bajadores y los patrones que lo demandeno

4º) Hacer conocer a las clases industriosas de Europa

las ventajas que promete este país a los emigrados

y ofrecerles los servicios de la Cornisi6n a su ll~

gada a Buenos Aireso

Dentro de las disposiciones de dicha Comisi6n

existían cláusulas tales como:

a) La promoci6n de la inmigraci6n ajustada a los Reglamen

tos de la mismao

b) La posesi6n oe una casa cómoda para alojar a los emigr~

dos al tiempo de su desembarque en el territorio, as! c.Q

mo su alimentaci6n por el término de 15 dlas en el propQ

sito de que puedan buscar libremente su ocupaci6n o

c) Si durante ese lapso el emigrado no hubiese conseguido J!

na ubicaci6n adecuada, la Comisi6n se encargarla de pro

porcionársela, cargándole los gastos que el mismo deman
dara o

d) 8 días después del arribo de los emigrados conducidos por

convenio suyo a este país, se abonarla al Capitán o consi~

natario del buque, por vía de pasaje y todo gasto, la suma

que hUbiesen contratado, pero no pudiendo pasar en ningún

Caso de los $ 1000 - Quedaban exceptuados de esta limita

ción los emigrados que viniesen contratados por agentes de

la propia Comisi6no

e) En caso de enfermedad del emigrante el patr6n quedaría 0-
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bligado a su asistencia, cargándole en cuenta los gustos

en que incurriere, pero el contrato quedaría sin efecto

por falta de salud, mal tratamiento o trabajo excesivQ,

a juicio de la Comisi6no

f) Los emigrados quedaban bajo la protecci6n y garant1a de

las leyes del país, pudiendo poseer bienes muebles e in

mu~bles de cualquier naturaleza, y contraer toda clase de

vinculas -siempre que no fueran contrarios a los intereses

contractuales del patr6n-~

g) Los emigrados quedaban durante sus contratos libres de _

todo servicio militar o civil, salvo que especialmente hu

bieran declarado ante la Comisión su deseo de aceptar al

guno, en cuyo caso el patrón a quien sirviera seria reem

bolsado por el emigrado de la suma de su contrato.

h) 1:05 emigrados ...conforme a las· prácticas del pa:ís-, no s~

rían perturbados en la práctica de sus servicios religio

sos, y quedaban eximidos de todo derecho o contribución

que no fuera impuesta a toda la comunidad en general.

i) Los emigrados que hubiesen llenado honestamente el tiem

po de su empeñe, serian, bajo la protecct 6n de la referi

da Comisi6n,.preferidos en el arriendo de las tierras del

Estado, las cuales las recibir:ían en Enfiteusis bajo el

canon)que se estableciera por Leyo

j) Los terrenos 'serian designados a elecci6n de los emigra

dos y en proporci6n a las aptitudes y posi~lidades de ca

da üno de ellos, pero ninguno podría ser inferior a las 16
cuadras cuadradaso
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Faltos los inmigrantes de práctica en el culti

vo de la tierra, éstos improvisados agricultores recolecta

dos en los suburbios de las grandes ciudades europeas, frac~

saron en su intento como·no podla esperarse otra cosa y final,

mente fueron desalojados de sus tierras de San Pedro por el
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alcalde Falc6n, quien alegaba que hablan sido usurpadas a

los naturales_pobladores de la regi6n. Asimismo en Barqu1n

(EoRlos), entraron en dificultades con el entonces nuevo go...

bierno 0e la provincia.

Fracas6 as!, el primer intento de colonización

-como acotara Zeballos- ~entre el descrédito del RS1s Y~a

~ina De algunos que en él~omprometieron sus capitales~

~I?peranzas·t, y podríamos agregar .... también nuestras espe

ranzas, demorándose lamentablemente la colonizaci6n por más

tiempo del que las proptas necesidades señalabano

Exito mejor tuvo la tentativa con colonos es

ccceses , cuya venida fue "corrtra tada por Mro John Robertson

los cuales fueron dotados de todas las comodidades y elemen

tos indispensables en la estancia Santa Catalina, ubicada en

M~nte Grande, donde se encuentra hoy instalado el Instituto

AgrícGla Experimental del mismo nombre. Aquellos colonos se

dedicaron con preferencia a la explotaci6n lechera.

~or esa misma'época, los terrenos de Chacarita

fueron concedidos a Carlos Heine, empresario de colonos ale

manes, obligándose el gobierno de Es. Aires a pagarles $ l50ó

por cada var6n importado y $ 140.- por cada mujer, si ésta e

ra vieja s6lo $ 75.- Llegaron as! a instalarse escasamente

46 familias con un total de 163 personas.

El mismo presidente Rivadavia consigui6 entrar

en tratos con Charles Jorse11 para colonizar el territorio ar-

gentino con colonos suecos, pero salvo algunos pocos que lle

garon y se establecieron en la ciudad, también fracasó este 

propósito de incorporación a la ciudadanía de elementos activos
__ ...:1 _ ..L ,,_
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Un nuevo ensayo para colonizar estas tierras 

con extranjeros fue llevada a cabo por los señores Sebastian

1.ezica y Félix Castro, representantes de la uSociedad Entr~

rriana tt , quienes celebraron un contrato en londres con el s~

ñor Beaumont, mediante el cual éste se obligaba a traer a 

Bs~Aires un cierto n~mero de familias para fundar una colo

nia agr1colao

Dichos colonos embarcaron en número de 200 con

sus familias en Plymouth Sound el 19 de marzo de l§~ y tras

varios inconvenientes en la travesía, fueron destinados u

nos a fundar una colonia agrícola a 20 leguas al Norte de 

Concepción del Uruguay y otros debían establecerse en las 

cercanías de San Pedro.

Los primeros se vieron muy pronto obligados a

abandonar su intento de radicarse en Concepc16n del Uruguay,

pues fueron atropellados por el alcalde Rufino Falc6n, in

fluenciado por consejos ae terceros. En cuanto a los segun

dos, no llegaron a constituir un grupo de poblaci6n homogé-

nea.

Posteriormente, estos proyectos de colonizaci6n

fueron ampliados (1826) mediante la Ley de Enfiteusis (1)

que propendía al establecimiento en el pa1s de esta corrian

te inmigratoriao

Dicha Ley fV,'h)reci6 la entrada de europeos en

la campaña y su fijaci6n (';n los alredeclores de los pueb'los,

(1) Cesi6n perpetua o por largo tiempo del dominio util de
un inmueble mediante el pago anual de un canon y de ~
oemio por cada-enajenaci6n del dicho domi~ioo

I;au~~1Q; derecho que se paga al Señor del dominio direc
to cuando se enajenan las tierras y posesiones dadas en
enfiteusiso
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Los vastos proyectGs de estas

habrían de transformar la vida eccn'mica del pa1s fuer0R

vlrtuados por la guerra nacional y civil que seguidamente !2

brevlno, pero han demostrado la preocupación de nuestros pr!

meros hombres de gobierne.

Sin embargG, a pesar de estas tentativas falta

ban pobladores activos e intelIgentes, cGnocedores a su vez

del trabajo de la tierra y as! fue como hasta después de la

calda de Rosas no pudierQD darse los gobiernos cuenta de la

importancia que significaba traer a agricultores extranjeros,

as! como les beneficios que el cultivo intensivo de la tie

rra podría representar.

El país c~nvulsionado en guerras intestinas, el

indio dUeño y señor de campos y poblados, la repulsa de la

masa aut6ctona al lngres0 d el'extranjero, '8 ran las consecuej;

cla del abandono e ignorancia de les habitantes que entorpe

cieron por mucho tiempo la ~plantaci6B de colonias agrice

las, que tea grandes progresos habr1an de traer posteriormen

te al país.

Sln emba.rgo la ley de enfiteusis rivadaviana,

que tantos glosadores ha tenido al considerársela como prom~

tora del impulso agr!cola argentino, ha tenido tambi4n algu

DOS críticos.

Emilio A. Con! (1) en ,su dQcumentade estudio se

lanza a demostrar que fue_contraria al interés y progreSG que

se le atribuye. Por la importancia que esa opini6n puede te-

••

(1) RLa verdad sobre la enfiteusis de Rivadavlau • Buenos Ai-
res 1927. .
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ner para este estudio y para el estudi0S0 Que pretenda el c2

nocimiento integral del problema agrario y su época, tratar~

mos de dar en apretada síntesis, idea de la m~dula y centenl

do da su opinión.

El autor a quien seguiremos en este comentarie,
sefiala en primer lugar cuál era. el estado de la campaña en .'-
la época de Rivadavia.-

Las tribus de origen araucano que habitaban al

sud del R:!o Negro, ltatrevidas y belic'osas'·, con la conquista

avanzaron hacia el norte manteniendG en constante inquietud

y zozobra al español. El asalto y el ma16n fueron formas de

vida más fáciles que el trabajCl>.

Hacia fines del siglG XVIII le~ ind!gen~s r~de!2;

ban Buenos Aires. Para 1821 Lcbos, a las puer-tas mismas de
la ciudad fue devastada por lGS indígena.s. los Convenios en-

tre infieles y cristianos nG tenían más valor que producir

tregua~ para reponer pérdidas y peses iones y lanzarse da nu~

vo al combate. El cerco del araucano era firme y tenaz. Los

contactos frenterizos entre ambos acortaban las diferencias

entre uno y 0tro y tales cristianos adoptaron formas de vida

y procedimientos de rapiña análogos a aquél.

La ganadería era la ~nica forma de producci6n

y las haciendas libres y entremezclado su d~miniQ, contribuían

a la devastaci6n de cualquier posible rasgo de trabajo agri-

cGla.

La tierra era entcnces de tedQs y de nadie y los

baldíos o realengos (1) eran numerosos y sin provecho.

(1) Aplicase a los terrenos del Estada.

~ - - ----_~---_~~_------------------
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Rodeando la Capital, así oprimida y asfixiada, se

practicaba la agricultu~a, constituyendo una industria asaz e

fimera y exclusivamente suburbana.

Desde la plaz~ principal y en una extensi6n de 

tan solo dos leguas a la redonda se hallaban las tierras de 

"pan 11evartt
• 5610 trigo y maiz en las reducidas cuantias 

que es. de suponer, constituían por entoncesüos sembrados ~e

la provincia o Vida de a caballo, pia1ando, enlazando y volean

do avestruces y potros. He ah! la pasi6n del criollo - juego y

bebidas, diversiones favoritas.

Dice Coni al respecto que para 1839 habla unapob~

ci6n campesina en 35_pueb1os de campaña con 190.000 habitan

tes y 1.000 pulperías; as! se iba gestando nuestra idiosincra
c ía ,

.En cambio la agricultura, cuánta.desaz6n, cuántoí '.' .. . . _ .

trabajo para comer un mendrugo de pan frente a la posible fac1

1idad del churrascol

8610 el e spañol que 10 habla conocido trataba por

los medios a su alcance, que se sembrara trigo, que no faltara

pan. Las. múltiples disposiciones .oficia1es de la . ápoca po

nen en evidencia esa constante preocupaci6n.

Pero ad~más la hacienda se transportaba sola, en

~ropil1.as, el trigo era menester llevarlo en carretas y éstas.

~~9uerla~ de caminos que no habla. La agricultura necesita cer
'. . =al

cos y hasta que no lleg6 el alambre (1848) (3), era menos que

imposible impedir las devastaciones de la hacienda cerril.

--------'---_.-------........------------~
(3) Introducido por el inglés Ricardo Newtono
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Tal el medio f1sicoen que.Rivadavia habr1a de ~

plantar ~un nuevo sistemá~ de distribUci6n de la tierr~ pUblica~,

en el ánimo de propende~ al desarrollo de la agricultura.

Tras varias d1sposicion~s.tendientesa lograr la

expl~tación de la tierra por~medio. de ventas o donaciones, el

17 de Abril de 1822 ~se ,iniciaba el famoso decreto:fpor el cual

se inmobiliza la tierra p~blica, hasta tanto se dicte una le~

g~neral de tierras~.

O'on1 demuestra al analizarlo que las ideas de Ri

y~davia,.n~.erancolectivistas ni eran de defensa del.débil 

contra el poder~so como se ha pretendido enunciar.

Las ideas de Rivadavia en. materia de .tie!.ras y c.Q

Ionización están insp~radas en el propósito sano de tteurope~"

aar" estas tierras del Plata, constituyéndose por lo tanto en

entusiasta promotor de, la corriente inmigratoria.

No obstante las concesiones de tierras en enfitey

sis anteriores a 1826 fueron escasas. El canena abonar era tan

peque~o, que las propias oficinas encargadas de su recaudación

carec1an de interés en la tarea.

Para iniciar la coloni~ación Rivadavia se vió o

bligado a transgredir las disposiciones de la enfiteusis pues

los colonos req~er1an la tierra en propiedad. Se soslayó el in

conveniente en mérito a una enfiteusis a perpetuidad que terg1

versa ha. el esp1ritu ge "po ena.1.enar las tierras pi1blip~.itto

El proyecto de ley de enfiteusis rué elevado al

Congr~so el 7 d~~ Abril de 1926 y convertldo en ley el 18 de Ma

yo de 1826; lo más importante de la ley en s1, es el plazo y

el pago del canon, constituyendo no una venta o el derecho de

pro~iedad, sino una promesa de venta y una perspectiva de rom-
pra.
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Posteriormente el propio Rivadavia

su ley, estableciéndose disposiciones tales como; 11~ite

perficies, obligaci6n de poblar y traspaso con intervenci6n del
,

gobierno, a fin de corregir su anterior y evitar los defectos

y abusos que había producido o

Termina el autor su obra preguntando a los panegi=

ristas de la enfiteusis a su decir malamente atribuida a Rivada-

viao

Debemos entonces reeditar hoy un sistema basado en:

a) .No fijar máximo de extensi6n, pudiéndose fijar desde
<-

una hectárea hasta el infinito?

b) ¿Que no obligue a poblar, ni cultivar el suelo mantenien

do tierras incultas a espera de su valorlzaci6n1

c) Que permita la reventa de derecho favoreciendo la es

pe culac1. 6n y el acaparamiento1

y al continuar se pregunta qué enfiteusis aplica
¿

ríamos?

¿La originalrn 1826 atribuida a Rivadavia contenien

do las disposiciones precedentemente explicadas? ¿O la de Dorre~

go de l828? .La de Rosas de l836?<-.

Termina as! diciendo:

t~n·cuanto a las tierras agrícolas, es necesaria la

propiedad individual para su mejor produCci6n y por lo tanto el

~S-ta.do· ha'-ce per'fectamer{te bien en' venderlas' de' acuerdo ala' ley" o

tt;Enresume.n~,la únimLdj.sposid....6D....=.auega,--# ae la

'ehfit.eusLs de 1826',' que' hoy convendría utilizar, e s la no enaje=--_._--- .,..-

nabilidad-ªe la tierra ,rural-ganadera;;, tOdas la's §emás serían
.... ,.- ..•.• tt
pe r ¡\Ud l cJ.ales.
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Creo sin embargo que si pasión hubo en los paneg.!

ristas de la enfiteusis de Rtvadavia, tampoco,merece el esta

dista tan acerba crítica como la que Coni hace en su obra.

Pensemos que rué una ley avanzada'para su época

y que si adoleciendo de fallas, estaba. inspirada por un profun

do deseo"de activar' la agricultura .y poblar el pa Is ,

Los primeros intentos del cultivo de la tierra que

a pesar de estos inconvenientes se iban realizando, fueron efes

tUados sin un plan· concebido y sin crgantz ací.én adecuada, por

agricultores que no respond1an a un verdadero fondo conceptual

de arraigo y a una propensión natural al trabajo del campal'

Puede decirse que los prop6sitos de colonización

con súbditos extranjeros iniciados por inspiraci6n de Dn. Be~

nardino Rivadavia en general fracasaron, as! como Jas otras ...

tentativas que al efecto se efectuaron después de caseros.

En cambio la inmigración extranjera llegada pos

teriormente sin contrato, en forma espontánea, impulsada por

las nuevas perspectivas que se les ofrecia, se arraigó en el

pa1s en gran número y fue asimilada mucho mejor y más fácilmen

te por la poblaci6n nativa.

B.i,en decIa A;I.be.rdi, ,(1). ~t,e.e_ la inmigraci6n,
es30ntánea es la verdadera y grand§ inmi~
ci n. Vuestros gob1ernos d~en provo~rla,
no hacl~ndose ellos~mI!r.~salli§..s...lliL:QQr mez
~ülnas concesiones de terrenos habitables
por oro s.l en contratos falaces y usurarios,
más aañinos a la I!oblac16n gue al..l2<?blador,
ño po~: puñjd!.tos-9-Lhombr.§ll..} por arf-eglil1Q.§.
propios I!ara hacer el negoc1o a alg n~spe

culador influyente; eso es la mentira, l~

farsa de-la inmigraci~n fecunda; sino por ~1
siste~grande, largo y desinteresado que ha
hecho na~-ª~aliforn!~ en cuatro años ••• rr-

(1) BASES Y puntos de partida para la organizaci6n política
de la RepoArgo - Juan Bautista Alberdi.-
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A este tipo de inmigraci6n debe la Naci6n su ex

traordinario empuje y n6 a la inmigraci6n dirigida y organiza

da que s610 responde a naturales deseos de los gooornos, pero
sin encontrar el correspondiente interés por parte de los co-

lonos.

En el año~ -bajo la presidencia de Dno Berna~

dino Rivadavia- la poblaci6n argentina alcanzaba tan s6lo a
500.000 almas, esparcidas en el vasto territorio nacional, sin

adecuadas vías de comunicación. Sus deseos no pudieron Ser 

plasmados en nuevas y acertadas medidas, limitándose por con

siguiente a la ejecución y aplicaci6n de las disposiciones ya

existentes, dedicadas a promover especialmente el desarrollo

de la agricultura mediante un régimen de distribuci6n de la

tierra pública.

La ley de Rivadavia de Enfiteusis, y la serie de

decretos que en el año 1826 comenZaron a regir, favorecieron

sin embargo el impulso inicial de las corrientes inmigratorias

procedentes de Europa, destinadas en ser orientadas hacia la

campaña y alrededores de los incipientes pueblos ya formados.

En Santa Fe el general Estanislao L6pez procur6

el fomento de la agricultura y tendió a la formación de cha

craS y quintas alrededor de las ciudades o .

~En abril de l.§.@, se presentó la Sociedad de .

Tanalay recabando ayuda del gobierno para establecer al Sud

de Coronda y en gran escala, un establecimiento para trabajos

~gr1colas, siendo los señores Maguin, Meyer y C1a~, los ini

ciadores de esta empresa o

Por aquel entonces, sucesos políticos europeos

provocaron la inmigración espontánea de vascos pastoriles dw=
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tados algunos de conocimientos agr1colas~ quienés en 1826

hablan creado el pueblo de Tandil.

Poster.tormente, en 1827, conttnúan con mayores

bríos estos esfuerzos colonizadores, presentándose las prim~

ras dificultades en la elecci6n adecuada del elemento inmi

grante capacitado en las tareas rurales, fln principal de~la

preocupaci6n de aquellos hombres de gobierno que con clara vi

si6n y firmeza trataban de recuperar el tiempo perdido.

Todas estas leyes y estos propés í tos perseguían

principalmente el objetivo de poblar todo el territorio aban=

donado y depradado por los indios, raz6n por la cual la Ley

dictada en 1826 resultaba bastante práctica, ordenando que fu§.

ra demarcada una legua de campo en clrcunsferencia de cada pu~

blo de campaña para destinarla a las labores agrlcolas.

La ley del 28 de Febrero de l82~ alteraba funda~

mentalmente la ley de enfiteusis de Rivadavia, establecía al

respecto de la tierra pública, la renovaci6n de los anteriores
~~

contratos, la inalterabilidad del canon, as! como la determina=

ci6n del valor que se fijarla previamente por la ley.

El !§ de Julio de 1828 se promulgaba una nueva

ley análoga a la anterior "sobr-e terrenos de pan Ilevar1t
•

La influencia de la ganadería quedaba evidencia=

da con la equiparaci6n del canon, 10 cual motivó la asfixia de

la agricultura cuyos primeros brotes comenzaban a aparecero

Posteriormente los irlandeses impulsaron la cría

de ovejas, introduciendo en 1828 las primeras razas merinas y

sajonas.

De todos estos esfuerzos de colonización s610 qU~
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daron algunos vestigios a través de la colonia irlandesa en

1asinmediaciones de la ensenada de Barragáno

__ lt~~te ~~ alg~as dis~psiciones referep~
tes a la fun?acrn de a: colon a lrlanaesa de En...
;-enada,; se señalaba.· por su Importancia ~I decreto
del 19 de Septiembre de19~9o Con el obJeto ae po
ner A, cubierto l~frontera de Ya proylncia"de las
iDcursiones de 19~ bárbaros y remontar las desor
ganizadasmilicias que guarnecían los .fuertes, se
proponla ei"~obierno vIncular gente de labor, en
tregándoles a Rropiedad ae la tierra para gu~.~
mismo tieiPo gue fueran la eventual Z vigorosa ae
I€nsa de a frontera, propendieran con su trabajo
a conso11gar el orgen-y fom~ntar el progresQ Q= 
las re¡10D§.,:apartadas tl (1)·

En 1830, la Comisión de Inmigraci6ncreada en 

1824 cesa de actuar, sin haber logrado durante los seis años
n • • •

de su gestión mayores ~x1tos ni aparentes glori as.-

Con la introducci6n del alambre, que impedía las

correrlas de los animales, .1a construcción de los .ferrocarria:o

l~s, la creaci6n y constitución de los primitivos barrios o

n~cleo3 de poblaci6n, y el desarrollo de la inmigraci6n, con

secuencia indudable de ummayor estabilidad pol1tica, comenzó

el impulSe) de la agricultura, la sta adquirir el rápido desarrQ

110 que hemos venido obteniendo.

la influencia que en el orden agrícola tuvo la =

.i~plan:ta~i6n ~e;t_ alambrado en el país, fue de una extiraord ína-

(1) Miguel A. C'rcano = su obra ya citada.
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ria trascendencia .. Se inicia en 1843 cuando el

glés Richard Black Newton hizo construir en su

Jag'Üe1es t t de Chascomús un cercado de hilos de alambre

do por postes de hierro ..

Según er-ónf.cas de la Naci6n (1) Newton naci6 en

Ing1arraen 1801,.11eg6 a Buenos Aires cuando contaba 18 años

de edad, empleándose en una casa de ramos generales en Santa

Fe que se dedicaba al comercio de pieles de zorro, nutria y o

tras especies salvajes, que se exportaban a Iondres ,
. .

Má'S tarde realiz6 otras actividades similares en
I

MOnte Grande y Tuyú, zonas destinadas a la ganadería ovina.,
I • .•• • - .

Hecho ya un experto en lanas, compr6 un campo de

4 leguas cUadradas sobre el río Samborombom, constituyendo a

llí su unidad familiar.

Por aqel entonces Chascomús era la poblaci6n más

cercana a su establecimiento, siendo un fortín defendido por 

un puñado de blandengues criollos.

Sigue la cr6nica manifestando que por aquellos 

tiempos el estanciero debía ser además de fundador de su esta

blecimiento, inversor del capital, arquitecto para laconstruc

ci6n de las viviendas, director de cuanto debía hacerse en ma

teria de haciendas, administrador cuidadoso de su patrimonio y

~c~mandanté de frontera tt , a quien el Gobierno confería la mi

si6n de sa¡ir con los suyos a combatir los malones salvajes .. ,

La acci6n de Newton en materla de lavado de lanas,
. .

enfardado, ¡etc., fue encomiable, entablándose as! un comercio

importante 'con Inglaterra que se desarrollaba desde las costas

, Po---..,...."._---
(1) La Nación del l~/l/54..
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del Samborombono

Se dedic6 a la mestizaci6n tanto de la ganade

ría ovina como vacuna, y puede considerársele entre ~os pro

pulsores de nuestra riqueza pecuaria •.

La ganadería era una industria primitiva, y co

mo ya hemos tenido oportunidad de repetirlo, s610 se perse

gu~a la obtenci6n de la lana, cueros, sebos, cerdas y cierta

cantidad de tasajo, todo lo cual se exportaba a mercados del

exterior.

Si la ganadería era rudimentaria, la agricultu=

~a por aquel entonces no existía, en base a las circunstan

cias que también hemos tenido oportunidad de puntualizar.

En 1844 Newton hizo un viaje a Inglaterra y vi~

sitando la posesi6n del Conde Fitzw1l11ams not6 con sorpresa

que en el parque pacían grupos de c íervos sin que estuviesen

separados de los ji rdines por fosos, vallas de estacas, ni

cercos de piedra. Permanecían allí sin causar estragos, por

que unos cables del grosor de un dedo, tendidos entre los _

frondosos árboles circunscribían el terreno a los efectos de

esa separación.

Newton pens6 enseguida lo que ello podria signi

ficar en las pampas argentinas, donde no había piedras y la

madera escaseaba.·

Adquiri6 al efecto ?ab1esmás delgados, aunque

de alambre retorcido, y los trajo consigo a Buenos Aires o

De regreso a su estancia ttSanta Maria lt -según

comentario de La Naci6n-, tomó el mismo ,una pa1a,cav6 un ho=

yo tras otro y plantó postes hasta rodear la huerta y eljar=

dín a fin de tender tres hilos sostenidos con varillas de pa=
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ra1soo As1procedi6 igualmente con los corrales· y potreros que

~~sta ent9nc~s sólo podian s~pararse mediante zanjas y tapia

les de adobe o

Habia llegado el primer alambrado argentino.

Otros hacendados de la provincia de Buenos Aires

siguieron su ejemploo

Con la implantación del alambrado termin6 el de=

samparo de los campos. Las propiedades rurales, separadas ape

nas por algunos mojones casi invisibles, a biertas a las acechan

zas.de los cuatreros, a lo~ malones y a la ganadería, alejaron

~stos peligros, toda vez que se hacia más difícil el arreo de

las haciendas robadas.

El corte o defltrucci6n.de los alambrados consti..
tuy6 por entonces un delito punib~e.

El alambrado permitió as! la adecuada sub-divia

si6n de acuerdo a las necesidades de la ganaderia y agricultu=
. ,

ra, abriendo un capitulo en la historia econémica, civil y po-

1Itica de la República •

. Pudo terminar así con la época de Los ganadcs al

zados, se di6 un sentido definitivo a la propiedad de la tie

~ra y de los animales, y se encauz6 a la dispersa masa de gau~

chos errabundos en la necesidad de colaborar en las tareas del

campo, dando a las colonias que se constituyeron despuás de Ca

seros la posibilidad de promover al desarrollo de nuestra en~

tonces incipiente agricultura. :

En el año l§~ y 1852, Brougner public6 dos fo~l!.

tos estudiando la co1onizaci6n agrícola en estos paises y seffa

lando las ventajas que podr1an obtenerse en mérito al pauperli
• <. • •• .' w _. • • •

mo agrícola europeo, que cada dla se hacia más profundo dentro
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de un medio social que había traspuesto las posibili

mejores horizontes.

Los trabajos realizados por el mismo autor

fomento de la inmigración son dignos de elogio por la influ~

cia de sus consejos en cuanto a sembradíos de tierras y refe==

rencias sobre población, influyendo juntamente con los del cí
lebre Amado Bompland -radicado entonces en la provincia de Co

. - . \

rrientes-,_ al despertar de la inquietud ciudadana hacia el e~

tudio de una reforma agro-social.

Los hombres de Estado comprendieron los benefi~

cios de esta colonización extranjera y así fU~ como LUisJ@

de la Peña -Ministro del General Urquiza-, llam6 a Brougner =
~ . . . ." _..

en Mayo de 1852, proponi~ndole en Montevideo un vasto proyec
to de colonizaci6n para la provinci~ de Buenos_~e~, ~e se

malogr6 a consecuencia de la revoluci6n de septiembre de ese

año.

Un proyecto similar presentó el señor Aaron Caste

llanos en la misma -~poca.

Debe propendersa a fomentar la inmigraci6n eur?~,

"cada eur.opeO~) gue viene a nuestras playas nos trae más c1vl~

"lizaci¿n en sus actos que lue g-o comunica a nuestroS habit-9n"'"

"tes 11 _gue muchos libros de filosofía.", decía Alberd1 en sus

"Bases'.!., (1)
".Queremos plantar y aclimatar- élf' Aniérical'~'"

¿"llbert ad inglesa,la -cultura 'f1'ancesa; la la
ttborios1dad del hombre de Euro~ay lQ2_EEsUU~?
~Traigamos pedazos vivos de el as -en las c~
"tumbres de sus habitantes y radigu(4moslas ª-
"quítt.- .

y agregaba de spués , rajante como una cuchillada, .firme como un
- '

gesto y un desafío al futuro:

taHaced pasar al roto,al~cho,aLcholC4

-----------_...:.----::-----:-...----------
(1) Juan Bautista Alberdi - su obra citada.
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IiYnidad e~ental de nuegtras mªSa's poptilar~l!,
"RQr todas las transformaciones de,l mejors'i.Ji;.,·
"tema de .instrucci6n; en cien años'nohareisde
tt§.l un QQrero inglás, - ro e :t.r.abaja.,consume",;vi;xe
"digna y confortablementeo o" -

dolorosas palabras,hirientes a nuestra dignidad,pero preñadas

de razón,de fuerza y.de verdad t a poco.que ffilalicemos nuestro

ciclo histórico y Veamos nuestra realidad actual,donde el apQ

tegma de Alberdi ha adquirido tonalidades de s~n~~ncia y sig-

nificado viviente en muchos de nuestros males e inquietudes 

del momento.

Hasta 185g las Qorrientes inmigratorias se vieron
paralizadas. como consecuencia de las perturbacion~s d~ orden

p~blico, as! como por la gperra civil y exterior y.por los a=
ños de ttran:!a del gobierno de Juan Manuel de Rosas'.

Entret~to todo esto detenía nuestra necesaria in=
migración y por consiguiente la colonización y expansión del

p~ís, tomaban gr~ auge países como Canadá~ ~ueva_?elª~d~a, y

adn la misma Repdblica del Uruguay, a pesar de no ofrecer me

jores tierras ~l inmigrante.

~.UU., en paz y orden interno, reci.bió,por enton

ces m~s de tres millones de inmigrantes espontáneos.

Pero com.o dicho, en esas ~pocas comenzaron por des

graciª las contiendas políticas internas da inevitable reper

cusión económica que por- muchos años demoraron estas claras,-

necesarias y precisas ideas de gobi~rno,que llevaron al país

a un periodo, de obscuridad y atraso •.

En 1853 puede mencionarse un conato de coloniza~-

c Lén en Las Conchas (E.Rios) realizado por el Coronel Clemen"",

te con 20 soldados alemanes qe habían servido bajo las órde--

nes del Gral.Don Justo Jos~ de Urqulza en la batalla de CaseIDss

A pedido del referido General el gob:larno d16 a e ~
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da colono 100 pesos fuertes, arados, palas y otros implementos

de labranza, proporcionándoles trigo y hasta tabaco para el vi

cio, pero es el caSo que el soldado pocas veces cambia la espada

por el arado, yno habjpndo estos alemanes trabajado ~unCa la

tierra, se vieron obligados a dejar la cGIQnia al no tener con

qué vivir, dadas las penurias qUe pasaban, resultado único de

su incapacidad para las labores del campo~

La verdadera doctrina inmigratoria fue consignada

en ]a Constitución de ~ y en la ley que .a su inspiraci6n

se

. Al amparo de esta':sabia disposición el gobierno

d~:.la, C'onfedel."aci6n ..se. pr.eo.cup6 pre!e.rent~mente del:.'.JilOdo .en La

distribuci6n._ y-enajenac.iÓn. de-.la. .t.ierra baldia.,...traJbando. de .~

-crear.la pE)~1b11tdad (le t~nencia de la misma mediante un ré...

gimen adecuado y fácil, as! como de sencillos trámites en su

realización~

Bajo la protecci6n de la Constituci6n de ~ y

de las primitivas leyes y disposiciones eoncordantes, llegaron

al pa1~ entr~ 1810 y 1910, e sea dent~o del primer sigle de

nuestra Independencia nacien!Jl.1, 3.400.540 extra!1jeros, d e los
. .

cuales quedaron establecidos.a1rededor de 2.200.000dentre de

una pob1ac16a total de 4.585.218 habitantes que había en 191~,

e sea que el 50% de la población era por entonces extraDjer~e

Las amplias disposiciones de la CGnstituc16n ne

SUjetaban al inmigrante más all~ de las obligaciones ciudada-
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p6sito de que la. adaptaci6n sea un acto firme de la

del inmigrante, antes que la necesidad de adquirir los dere-
, -
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nas del argentino y le otorgaban

chos ciudadanos comunes para la obtenci6n de ventajas con el

logro de aquélla ..

J?l. concepto lo expresa cf.aramente Alsina (1)., ...

cuando dice:Ttooo_ lnm~graci6n. asimilada~incorP9!~~a a la nA

Clonalidad para. participar.. de_las c§.rgas, a s.LClQ....mo de 1:.Q§ de

~hos de l5L gjudadan1a. '.. on

Sin embargo, el prop6sito constitucional no prQ

dujo en lo inmediato la asimilaci6p tot~l y completa, tal co

mo lo OAmuestra el número de extranjeros que no adoptaron la

ciudadan1ao

Hubo as! una. Lncor'por-ac Ión econ6mica efectiva,

pero fal t6 la actividad po11tica a que dá derecho la c íudada-

n1a de adopc16n, falt6 que en esa masa de hombres que contri=

buyeron a la riqueza nacional palpitaran las mismas inquietu=

des pol1ticas d~_los ª~g~p~inos.

Pero el tiempo que todo lo diluye, ha dado sus

frutos o

De aquellos inmigrantes, de los que vienen y de

lo~ que vendrán, qüedan sus hijos ya argentinos por nac1mien=

~?,_?ostumbres y religión, pose1dos de un profundo yacendra=

do culto de la~nacionalidad@

Sólo adoptaron la ciudadan1a los interesados pa=
- -, -.

ra la obtenc1~n ?e empleo~ pÚb~icos, pero esos eran los déb1

Les ') .~os ..car-errtes de capacddad ¡ los otros no lo hicieron y s1-
.'. - . ,

--,---,.-.-.,.--.,--:-;-:-:--:--
(1) Juán'-Alsina - en su obra "La inmigraci6n en el primer si

glo de la Independencialto

,1 -,
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guieron siendo extranieros~ igual aue los intelectuales Que

salieron de su patria por causas políticas y q ueno se incor

poraron sino que simplemente co-existieron con los nuestros~

Las tentativas iniciadas por los gobiernos poste

riores a la independencia chocaron y soliviantaron el esp1ri

tu nativo, pues mientras se otorgaban las mejores tierras y a=

cordaban privilegios a éstos llamados colonos extranjeros, se

dictaban una serie de decretos denominados ncontr!L.~P§.Y_JD~t

~n.tretenJ-do-sn, que colocaban prácticamente a toda la población

nativa y campesina que no tuviera bienes ralees propios, en y

na situaci6n de dependencia y de inferioridad con respecto a

los extranjero~~ -.

En materia po11tica se suprim1a expreSamente a los

asalariados criollos el derecho de votar y en sus relaciones

del trabajo debían acreditar una boleta que quedaba al arbi

~rio del patrón otorgarla o negarla, sin cuya tenencia eran 

condenados al servicio de fronteras, o a integrar los 11a~ados

contingentes de tropas y servicio militar obligatorio.

Esta pol1tica acarreé finalmente la' impopularidad

de los gobiernos, así como la caída de Rivadav1a y las conse~

Cuentes guerras civiles que durante· más de 50 años, constitu

yerün la base de la inspiraci6n política y social del poema de

Mart1n Fierro~

:1. El Gobernador de Corrientes, don Juan Puj6, cele-

br6 el 29 de enero de 1853 un contrato con Brougner para esta~
~ ••••_~ __ o - __

blecer col?nias agrlcolas.en Mi~iones, el que fUe aceptado por

el Gobierno Nacional el 12 de diciembre de 18540

Segúndicho.co~trato, el rro Brougner debía traer

10000 familias agrícolas, compuestas cada una de 5 personas,
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durante el t~rmino de 10 años, las cuales debian s er proceden

tes del sud de Francia y en número no menor de 200 cada dos a

ños e El contrato tenia otras estipulaciones de forma.

Loscor.cesionarios cambiaron el terreno aallonizar

por otro más cercano y poblado, en el lugar denominado San 

Juan'del puerto de Santa Ana, sobre la margen del rio Paraná

en su confiuencia con el río Paraguay, a 18 millas al norte de

la ciudad de Corrientes.

Algunos viajeros de la época dicen haber hallado

en 1887 restos de estos colonos en Santa Ana y San Martín de

Yapeyá, pero el verdadero resultado de ese contrato qued6 po

co más o menos en el papel, pues pocas familias llegaron a los

lugares predeterminados, quedando las más rezagadas en el caml

no.

De 257 personas que compusieron la expedición sa

lida de Burdeos en 1854, murieron algunas en viaje, otras que

daron en Montevideo, otras se radicaron en Villa Urqu:i.:z-a en

EoRíos, llegando solamente 130 a Corrientes.

El diario ttLa. Confederación" dice, que comparan

do el n~ero de colonos salidos de Europa, los que pasaron por

Rosario· y "los llegados a Corrientes, se aprecia que el resultll

do de esta expedicIón fue totalmente nuloo

Todo esto prueba que no'exist1a organización, ni

preparación para recibir a estos agricultores, as! como tampo

co previsiones para ubicarlos en las tierras fijadas de antema

no. En la misma recha, Santa Fe subsanaba los inconvenientes

de estos incipientes proyectos de empresa.

En~ la legislación bonaerense dict6 una ley
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autorizando la constituci6n de una comisi6n inmigratoria, que

interven1a en la protecci6n, colocaci6n y orientación del in

migrante, no obstante lo cual no realiz6 ningún acto digno de

destacar.

Ante el tracaso de la acci6n oticial, surge el

imperativo de la acci6n popular.

As! en ~? un grupo de ciudadanos solicitaron

un local para poder alojar extranjeros que llegaban al país en

demanda detrabajoo

Se realizó una suscripci6n a efectos de prestar

les la primera ayuda entretanto se lograba ubicarlos, seg~

sus preferencias, conocimientos y aptitudes. A tales tines, 

les ru~ acordada una de las grandes casas de la quinta de Pa-

lermo.

En sesi6n del 4 de Febrero de ~, la MUnicipa11

dad de Baradero resolvi6 hacer donaciones de tierras a varias

familias suizas, por unidades o tracciones que constituían una

superficie de 200 varas de trente por 300 de tondo, en el lu~

gar denominado Rinc6n de Arrecife, en la costa del rio de ese

nombre, dejando entre una y otra propiedad una calle de 20 va

ras de ancho, cuyos costados debían poblar de árboles los agr~

ciados.

As! se dió origen a la colonia suiza de Baradero.

Muchos fueron los esfuerzos que la iniciativa pri

vada llevara a cabo para atraer la inmigración y colonizar nue~

tras tierras. Si muchos de aquellos esfuerzos quedaron truncos

por la desidia de las autoridades, o el equivocado concepto de
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sus hombres, lo cierto es que ellos dieron

so generador a nuestra grandeza agrícola.

A ellos debe la Argentina la apertura de rutas

inmigratorias europeas, que posteriormente arribaron a nues

tras playas ávidas de trabajo y ansiosas de progreso, contri

buyendo a levantar nuestro nivel moral é intelectual, poblan

do campañas desiertas, arrancando a la tierra sus benéficos

frutos, explotando montes, estudiando medios de producci6n a

graria y de riqueza y elevando a nuestra República al alto

grado de progreso y prosperidad que hoy ostenta.

Mientras el país estuviera desierto y su escasa

poblaci6n dispersa, la civilizaci6n habrla de resultar impo

sible.

La sociabilidad no tiene c6mo verificarse, la SQ

ledad engendra vicios que a todas partes la acompañan, desa

parece el e!tfmulo moral, el talento se embota, la inteligen

cia se anula y queda un pueblo momificado en la segunda o te~

cera etapa de la civilizaci6n, enp¡eno estado pastoril.

Las provincias argentinas, como los árabes, pue~

de decirse que son todavía contemporáneas de los patriarcas

de la Bibliao En nuestras pampas s6lo se escuchaba el brami

do de sus rebaños, el balido de sus majadas, cual eco de a

quella ~poca primitiva que nos trae a la memoria el perlodo

rudimentario y embrionario, de la organizaci6n social.

Que otra cosa fueron en su tiempo nuestros cau...

dil10s, sino jefes de tribUS, sin más ley que su capricho, sin

más norte que sus instinto's primitivos y sin más ansias que -

\ .

. ; l .
f ':

'/,
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lá libertad"

Viene una revoluci6n, una guerra civil, los ho~

bres aquellos acuden a las armas dejando sus hogares -cuando

los ttenen-, y van al impulso del caudillo que los llama, sin

saber ellos mismos porqu~, sin darse cabal cuenta de una luCha

que s610 asola aquello que debian justamente tratar de crear~

Esa situaci6n hubiera seguido de no dividirse la

tierra en fracciones pequeñas, obligándose a los hombres por

imperio de la necesidad, a abandonar las fáciles tareas de la

cria de ganados por las fecundas labores de la agricultura que

permite la terminaci6n de la vida nómade, debilita las agita

ciones intestinas, a la vez que modifica las costumbres vaga

bundaso

Llenándose el pais de pobladores de este tipo,

se hacen dif1ci1es o casi imposibles las correr1as y afanes

de la guerra civil, por que el hombre ligado al suelo defien

de su heredad y deja de lado toda otra cualquier ambici6n de

luCha y de exterminioo

Estas razones no eran desconocidas por los hom

bres posteriores a Mayo, pero no es fácil convertir un pueblo

de pastores en uno de agricultoreso Era menester incrementar

la poblaci6n, sin esperar solamente el aumento vegetativo in

digenao

Ello hubiera significado continuar el progreso

lentamente, pasando nosotros también en Amé~ica, por todas

las etapas que debieron sobrepasar las demás naciones del mun
do que nos precedieron, pero en una época en que la máquina

a vapor y la electricidad ampliaban los horizontes, modlflca-
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ban las distancias y permitían la rápida estructuraci6n de

nuevas normas de vida o

Mientras tanto los EE.UU. que por razones distin

tas, pero no menos provechosas recibían todos los años centen!.

res de miles de inmigrantes, habían alcanzado ya poblaciones

superiores 30/40 y 50 veces a las nuestras o

Semejante perspectiva, que nada hubiera tenido de

imposible, probaba que era indispensable acelerar el movimien

to renovador y buscar el aporte de hombres y mujeres en el an

tigüo continente, donde superabundaba el elemento humano que

tanto escaseaba en nuestra tierra virgeno

Fu~ sin embar~o, a partir de 1857 que la inmigra

ci6n adquiri6 verdadero desarrolloo Comenzaron a ser llevadas

las estad1sticas, cosa que hasta esa fecha no se habia real!...

zadoo

El grupo de caballeros a que nos hemos referido

alquil6 un local para asilar inmigrantes, darles alimentaci6n

y vivienda para los primeros cuatro d1as de su estadia en el

país, facilitándoles el desembarco y tomando adecuadas medidas

de protecci6n.

En septiembre de ese mismo año, eSa agrupaci6n

popular tom6 el nombre de ttAsociaci6n Filantr6pica de Inmi-
. . .

graci6ntt , auxiliada y bajo la protecci6n del superior Gobier-

no del Estado de Buenos Aires o

Igual resultado trat6 de alCanzar el contrato ce

lebrado por la provincia de Corrientes con el señor Juan Le

.long, quien en 1857 envi6 algunas familias cuando ya el gobie,r

no de dicha prOvincia estimaba que el contrato habia caducadoo



- 249 ....

Estos colonos fueron los que en busca

fundaron posteriormente la colonia de San José en

de Entre S1os, en el segundo semestre de 1857.

Asimismo, y en forma casi accidental, ru~ fundada la

Colonia Colón en el Uruguay, debido a que habiendo ido a San Car
~ ~

los en Santa Fe y rechazados por el gobierno de la provincia hu-

bieron de radicarse en Entre Rioso

Los contratos de Brougner como los de Lelong fracasa

ron al no establecerse las colonias estipuladas. Son éstas ten

tativas de colonización que se inician como ensayos sin resulta

dos prácticos, mencionándose tan solo a titulo ilustrativo para

poder apreciar las vicisitudes habidas en los origenes de nues

tra colonización agricola qe fue posible superar, en mérito a ]a

acción de espiritus elevados, activos y patriotas.

Estos grupos de agricultores llegados a nuestras pl~

yas, no fundan ni crean ningún centro agricola permanente, y po

co tiempo después se dispersaron y entreveraron con distintas po

blaciones, volviendo recién en 1857 a reunirse formando una pe

quefia concentración agr1cola que se denominÓ San José; y que tam

poco constituyó el punto de partida de nuestra futura coloniza

ción.

En 1862, la "Asoa acf.én Filantrópica de Inmigración't

-creada en 1857-, fue nacionalizada y continuó prestando sus se~

vicios hasta 1869, en qUe el Gobierno naabnal creó la "Comisión

Central de Inmigraci6ntt •

El 7 de Septiembre de !§§Q sobre lo que antes fué 

las C~nchas, se creó la Villa Urquiza, estableciéndose una legua

cuadrada de terreno para éjido y suburbios, llegando a concentra~
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se una poblaci6n de alrededor de 700 habitantes o

El porvenir del pa1s exig1a sin embargo en forma im

periosa el cultivo de la tierra in~xplotadao

Teniendo en cuenta la lucha con el indio y la nece

sidad de conquistar el desierto motivando poblaciones que se fo~

maban alrededor de los fortines, casi podemos decir armas al br~

zo, surgi6 la idea del Coronel Olivieri de fundar colonias mili

tares agr1colas, la que fué aceptada por el Gobierno y los part1

culares, quienes el 12 de diciembre de 1855 habian recolectado

para la primera colonia denominada 'tNueva Roma't, ganado vacuno,

caballar y lanar, útiles para siembra y elementos para la edifi

caci6n de viviendas.

Toda la prensa de Buenos Aires se ocupaba de este

proyecto de colonizaci6n militar y defensa de fronteras al mis~

mo tiempo.

En esa 'poca la casa inglesa Hughes Brothers solic!

t6 100 leguas de terreno en el R10 Negro para traer 1.000 rami

lias irlandesas constituidas por 5 personas cada una en el obj~

to de poblar esa regi6n.

Pero si la idea de defender fronteras contra los a

taques de los indios y poblar el territorio que debla dividirse

y darse a los agricultores era buena, la forma en que se fundó

la colonia 'tNueva Roman , a la que algunos diarios señalaban co-

mo la primera en el pa1s, hizo fracas~r el proyecto.

Para fundar la colonia s e llamó a "enganche", y la,

legi6n agr1cola paseábase en Buenos Aires en Enero de 1856 ves-s.

tidos con sus uniformes de suavos y con bandera desplegada.
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Recién a fines de ese mes sallan para Bah1a Blanca,

casi conjuntamente con los colonos que venían para Esperanza o

Seg~n el Dr. Zeballos en 1856 dos de los municipales

de~. Baradero, sabedor-es del rechazo dado por el gobierno de la

Provincia de Buenos Aires, al proyecto del Sro Castellano (1852)

de traer inmigrantes al pa1s, iniciaron la fundaci6n de esa colo

nia Municipal, que es hoy parte integrante del Baradero antiguo,

pueblo con perfiles y caracter1sticas ,colonial españolo

Se creen que' aqellos 10 primeros colonos procedían

de los que Castellanos tra1a para la provincia de Santa Feo De

todas' maneras, la instalaci6n de colonos en Baradero, no entraña

la idea de la fundaci6n de una colonia~r1cola para que pueda com

pararse, o discutir una prioridad ni relativa' a la fundaci6n de

la colonia Esperanza, que desde sus primeros días se consti"tuy6

en un verdadero pueblo con sus correspondientes colonias agr1coe

las anexas o

Vemos as! en el acta de la Ciudad de Baradero: nel
, f

4 de febrero de~ reunidos los miembros de la Municiapalidad,

que al tener en cuenta el completo átráso de la agricultura, de...

seando sacar al Baradero de tal estado, y reconociendo que el do

nativo ~ tierras en el éjido del pueblo con calidad de cU1tiV~,

seria un estimulo poderoso que atraerla la inmigración, fomentan~----------=--- - -- -
?-o asi la aK!:icu1tura tan importante a l~prosperidad de los pue

~lo~ac~erda hacer rep~~os de tierra en fracciones de 200 va

ras de frente p~r 200 de fondo, m~entras lo ~n convenient~,

y efec~an esas do~ciones a tres familias compuestas de 8 varo

~ y dos personas más que se citantto Y en un informe dirigido

desde el Baradero al Intendente de Esperanza, al citar la ante-
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Como se observa, ésto no es un acto de colonizaci6n

agr:!cola, ni de fundaci6n de colonias, el s6lo un reparto exiguo

de tierras para chacras, como e efectuaba y se efectuara con al!

terioridad en la provincia no s610 de Buen~ Aires, sino en ca

si todo el país.

La aceptaci6n de inmigrantes sueltos y favorecerlos

para que trabajaran en la tierra al contorno de los pueblos o

núcleos de poblaci6n, no es fundar colonia agrícola y es una

exagerada presunci6n el que por ello se creas

.
A pesar de los esfuerzos y primeras tentativas, tan-

to de gobernantes como de particulares en atraer al país la in

migraci6n europea, ésta fUe en sus comienzos e.spontánea.

Sin mencionar las imposiciones extranjeras hechas

durante el gobierno de Rosas para la entrada 'en el pa1s de in

dividuos de diferentes nacionalidades, podemos observar -como

ya dij~ramos-, la, llegada ala República de vascos en~, y

en años sucesivos otros inmigrantes, cuyo número aumenta, antes

de 1853.

El 13 de diciembre de 1.8p~, llegaban al puerto de

Buenos Aires 200 inmigrantes procedentes de Bayona y el 21 del
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mismo mes el diario "El Nacional" anunciaba: que las calles de

Buenos Aires se hallaban obstruidas de inmigrantes recién lle

gados, la mayoría menor~s, de nacionalidad vascos e italianos,

y que en el vapor n Arn~ habían llegado 350 vascos franceses

esperándose otros más de Montevideo.

En Enero de 1855 el diario "La Tribuna't calculaba-
que habían entrado en el año 14.153 extranjeroso

La suerra de Cr1mea y los disturbios politicos eu

ropeoo, provocaban y fomentaban esta inmigración eepontánea,

impulsada más por la propaganda que en favor de la Argentina se

habia hecho en Europa por algunos colonizadores y especialmen

te por el Cónsul Argentino en el Havre, quien en 1855 procura

ba por todos los medios fomentar este tipo de inmigrao't16n ofre

ciendo toda clase de ventajas y comodidades.

Hubo en aquella ~poca como es de prever, quejas pe

riodísticas por la falta de atención hacia el inmigrante extran

jero, no obstante existir una Comisión encargada, de su vigilan

cia y cuidado.

A pesar de estos inconvenientes la ruta inmigrato

ria habia sido abierta. Los agricultores se radicaban alrededor

de las poblaciones y comenz6 a Dotarse la actividad campesina.

No obstante toda esta lentitud en el desarrollo de

la inmigración, la producci6n agrícola no rué tan escasa aán an

tes de 1856.

De los cuadros estad1sticos en la obra de Parisch

puede apreciarse, que en 1854 tenia el Barader~ 4 agricultores

poseyendo más de 20 cuadras de terreno cada uno, y 21 con menos;

Chivilcoy tenia 113 de los primeros agricultores y 408 de los

segundos; San Isidro 61 de los primeros y 368 de los :segundos;
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sembraban
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En ese mismo año Chivilcoy produjo

de trigo y se exportaron desde el Puerto de Buenos-Aires más de

100.000. En estos mismos cuadros revelan a Tucumán produciendo

en el mismo año 10.000 cargás de trigo y 1200000 fanegas de maízo

Era el elemento nativo, el indígena y criollo que

ya arrancaban a la tierra estas producciones, lo que demostraba

10 que el país darla cuando la colonización agrícó~a se implan-
\

tara en debida forma y en terrenos apropiados. '

En 1853 Entre Ríos exportó 353 fanegas de trigo y

214 de maíz, y en el primer semestre de 1854, se introdujo en

-Buenoa Aires desde el interior 4.283 fanegas de trigo y maíz,

sin contar las que de los mismos puntos se pudieran exportar a

Montevideo y al exterior.

En 1837, hallamos el dato de haber exportado por el

Puerto de Buenos Aires 14.060 fanegas de harina y 4.150 de trl=

go. La producción de trigo no era continuada y fija y dependía

muchas veces de caprichos gubernativos que permitían o no la in

troducción de harinas extranjeras, existiendo as! una incerti

dumbre entre los agricultores respecto al valor infimo del ce

real y los gastos de recolección.

Hubo inclusive que tomar medidas restrictivas y el

Congreso Nacional reunido en Santa Fe el 9 de diciembre de 1853

impuso un derecho de $ 2.- por quintal a la harina qUe entrara

en el país, 8 reales por quintal al trigo y 6 reales por arroba

de maíz, mientras liberaba de derechos la salida de productos

agrícolas. En la misma propor~l1 se establecieron estos dere-
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ehos por la ley de Aduanas de Buenos Aires, en 1854.

En vano el gobierno nacional en su deseo de propender

a la colonización prestó su apoyo a la colonia San Juan. Fue da

ble observar que el obstáculo principal para la inmigraci6n era

la forma en que se distribu1a y enajenaba la tierra baldía, por. -

lo cual el 20 de octubre de l85§, se diet6 un decreto firmado por

Del Carril y todos los Ministros nacionales, llamando a concurso

para que los entendidos presentaran en una memoria un proyecto

de Ley de tierras públicas que facilitara la adquisición de la

propiedad en término fijo 1 plazos c6modos, mediante trámites sen

cillos y rápidos~

El plazo fijado para la presentación de la respecti

va memoria se extendía hasta el 31 de jYP.9 de 19d6.

Todos estos ensayos constituyen un conjunto de esfue~

zas y prop6sitos ambiciosos que si bien inspirados en sanos de

seos, no pasaron de tales. La verdadera obra de colonizaci6n del

pais comienza en realidad con Aaron Castellanos como verenos al

haDlar de la colonizaci6no

En 1862 comienza una mayor regularidad en la adminis

tración pt'íblica, favoreciendo el progreso general y fomentando

por consiguiente la inmigración. Se adopta el sistema métrico ~

eimal, se establece la oficina de Patentes industriales, se comien

zan varias lineas telegráticas y se llevan a cabo otros actos de

gobierno tendientes a favorecer el bienestar de los ciudadanos,

as! como de los europeos que vinieran a estas playas.

Se afianzan asimismo las relaciones diplomáticas con

todas las naciones y se procede a la designac:l.6n de c6nsules en

las ciudades principales de Europa y Am'rica, as! como de-Agentes
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de Inmigraci6n encargados de hacerconocer'i~; ~ent~jas'~ue 0

frecia nuestro pais en el prop6sitó de átraei~ilmayor:~~ro

de inmigrantes.
" 1 ~_

~. J 1 _ ~ -).- .c

En ese mismo año, se otorgan concesiones para nue-
, J

vas lineas f~rreas, estableci~ndose en el contrato celebrado con
. , -

el FF.CC. de Rosario a C6rdoba en su articulo 100'>, lo siguien-

te: "••• gue cor.vienen !B facil!!ar o proteger la introdncci~

de inmigrantes m-e .l!e!.8 la Compañía al país•••• "
:1

Pero s610 despu"s de la terminaci6n de los sucesos

que se extienden desde el afio !§52 hasta 1862, como Jnencicnado,

vale decir ei periodo de la anarquía y hasta la reorganizaci6n

nacional, la República Argentina no ofrecia campo propicio para

la inmigración, no obstante los firmes prop6sitos de los ilumi~

nados gobernantes que con Clara visión del futuro del pais pro

pendieron con disposiciones, leyes y esfuerzos a lograrlo.

La Comisi6n Central de Inmigraci6D-mencionada pre-
/

cedentemente, actuó desde ellO de agosto de 1869 basta el 7 -
~

de enero de 1874, en que se cre6 la Comisaria General de ~i-

- ~

graci6n cuya funci6n era ejercida por una sola persona. Tod~s

estas organizaciones tendieron a fomentar en toda forma la. in

migración.

El cuadro que a continuaci6n se agr~ga, demuestra

una vez más el poder de la iniciativa particular, que marca u

na nueva era en cuanto a la protecci6n a la inmigraci6n espon

tánea.



- 257 -

XVI - CUADRO DE_LA INMIGHtiiON EUROPEA EN L,.A
RBPOBLICA ENTINA

. - ' 11-

- -
Alos INMIGRANTEª ASILADOS

-~

1857 4'.951 207
1858 4.658 224
1859 4.735 ·37
1860 5.656 ,143-
1861 6.301 599
1862 6.716 437
1863 10.408 545
1864 11.682 440
1865 11~767 1~..679
1866 13.696 1,~678

1867 17.046 2.•832
1868 29.~2q4 5..005
1869 (6 melsas) 11.216 ~.786 (

.:'1-

En Octubre de l§Z§, se dicta la Ley General de Tie

rras, que decía.!' ... para fomentar la inmigrac16n•• " y la 0010
nizac16n de las tierras nacionales as! com01as que cedieran las

provincias con ese objeto.

En 1876, bajo la pre~id~ncia 4~1 Dr.Nico1~s A~ella

neda, se sancion6 la Ley nQ 817 de fecha 19 de octubre de dicho

año,-aán vigente-, que legisla sobre tierras e inmigrac16n. Su
. -

objeto era recipir, desembarcar, curar, proporcionar trabajo '.

internar ~ los inmigrantes, de cUyos aspectos nos ocuparemos 

más adelante.

La sanc16n de esta ley tu~ acogida con los más ca

lurosos elogios por la opini6n pdb11ca, siendo el acto más t'ra.!

cendental en favor de la inmigrac16n espontánea.

A rín de facilitar los rines de esta ley, oon techa

2 de noviembre de 1&1.§. se decreta la creac16n de una Comisar!'a

General da Inmigraci6n y Colonizaci6n en Europa, encarg~dOSe el
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Comisario de ofrecer a los inmigrantes,

colonizaci6n todos los

des necesarios para el transporte de inmigrantes a

gares delterrltorio argentino, ejerciendo al mismo tiempo una 

e!trecha vigilancia ante los Agentes de Inmigración. Asimismo 

los consulados establecidos en Europa deb1an prestar su más com~

pleta cooperaci6n a dicho funcionario.

El cuadro que a continuación se transcribe, ilustra

sobre el movimiento inmigratorio en el pa1s:

XVII - CUADRO DEL MOVIMIENTO_MIGRATORIO DE ULTRAlv'AB

DESDE 1857-60

- .-
2ao y Sra'. clases - ,- """"-. . Saldos .

Periodos Saldos
. Inmigración E'migraci6n acumulativos'

1857/60 200000 80900 110100 110100
1861/70 1590570 820976 760594 870694
1871/80 260 0885 1750763 . 850122 172 0816
1881/90 8410122: 203(.455 6370667 ' . 8100,483
1891/00 3190882

. .. 1.1300365,6480326 328.. 444 -

1901/10 107640103 6430881 101200222 '202500587

1911/20 1,,2040919 . 9350825 269 0094 2 .. 519.681
, 1921/25 7070717 2550356 452 0361 2.972 0042
1926/30 6890698 286.058 403.640 30375.682

1931/35 3310075 204 0092 1260983 3.502.665
1936 35 0560 17.328 18 0232 3.520.897
1937 41 0469 14.303 27.166 30548.063
1938 370762 12.776 240986 3.573.049 -

Totales: 60742 0206 3.1690157 3.5730049 30573.049
- -

, - . .- .

La mayor parte de estos inmigrantes pertenecen a pai

ses de razas latinas, en especial italianos y espafioles, razón

fácilmente explicable por afinidades de costumbres y lenguas. .

especialmente en el :caso de Espafia y similitud con la de Italia,
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que vinieron a estas tierras por esas razones, al igual que los
'l

paises sajones del norte de Europa dirigieron su camino hacia

los EE~UU.de Norte Am~rica~

Esa mismli inmigración clasificada por nacionali

dad nos dá el siguiente:

XVIII f;! ,

,~ -

Moa Ita1lanos: Espafio1eI ft'a,nce... USJIIII18ll lblacol Rusos VarioI Total

1857/90 12.355 3.37C 1. lOS 240 - 120 2.810 20.000
1861/10 113.. 554 22.6'Z1 8.371 1.298 - 419 13.301 159.570
1871/80 152.061 M..526 32.717 3.819 - 412 'Z'I.35,O 260.885;
1881/90 ',493.885 158.764 93.843 14.184 - 4.155 76.291 S41.122
1891/00 ' 425.693 131.~14 25'.600 8.693 - 17.466 .39.160 648.326
1901/io 796~190 ' 652.658 34•.1S0 19.304 - 84.493 177. 'Z'I8 1164.103
1911/20 ' 3J{l.38S 589.093 25.258 22.158 685: 56.7W 163.540 1204.919
1921/25 )18.460 213.395 7.161 35.936 33.151 6.925 " 92.689 . 707.717
1925/.30 216•.334 186.C1lS 5.8(;1' 24.194 95.301 4.672 157.252 6a9.69S
1931/35 " 64.193. . 6.3.963 5.210 13.650 18.724- 2.832 162.503 ·331.075
1936 , 6.426 '9.453 447 2.981 7.631 174 S.448 j'S.;60
1937 10.926 5.150 569 2.857 13.828' 122 ' 6.017 41.469
1938 10.984 3.310 556 3·t09 11.538 141 7'.S33 'R.771
1939 3·CJ14 '992 136 l.' S5 1.027, 35 1.S.39 9.688
1940 . qJ:4 1~286 49 S11 67,' 11 1.229 4.087
1941 52 1.874 115 800 7,8 12 i 7U 3~642, .

1942 49 1.355 165 55 18· .. 5' 2U, 1.859
1943 1S 547 21. 33 '5; l' SS' 710
1944 5 741 14: 12 -, . - 3D) 875
1945 5 6S8 29 .3 1·' - 171 sen .
1946 (;fó ,~: 2.016 305 54 41 42, 1.095 4.229
1947 24.626 '.. " 7.581 4,51 .357 2•.380 . .3;13 :. 3.360 39~068
1948 70.782 15..5S0 1.123' 2.1S4 7.117' .3.083 . 17.'!J1'6 111.445
1949 96.860· ' .36.937 902 1.775 .3.2.04 '949' ; 10.656 151,28)
1950 74.840 39.S15 SlO 1.858 676 111. ; ,6.693 124.829
1951 510074 3:1,,686 652. '. 698 263 547 ' 10.936 ' 95.856
195Z. .34.125 22.222 .398 . 1.044 191 st r 40601 62.(J78

'1953 20.661 10.159' lFY1 {;f4 68 41 2.479 34.269
1954 32.723 8,,0.32 94 308 J.3 19 2.458 43,ffJ7
1955 17.357 9.521 107 .328 .' 44 J2 938 28•.307
1956 5.386 3•.387 51 132 .. II 11 885 9.86.3
1957 14.490 8.088 126 2.({l 82' )2' 3.462 26.557

, , .. ~>.. -

> '

Tota -
,

. les: 3,,416.786 2.286.,608 246.619 .165,8.31 196.174 184·055 ~0~961 ?502.0:M. .... - ..

(x) Fuente' de inrormaci6ñ: Desde 1857 a 1935 ''La 1nmigrac16n' e·uropea en la '
Repd.blica Argentina"-Juan A1siná.-A partir de 1939 Archivo de la D1rec-

\ ci6n de Migraciones_dependiente delMinlsterl0 ,del Inte~lor.
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Lo que representa.s

NACIONALIDAD NUMERO 1..2.0BRE EL TOTAL

Italianos 3.416.786 45,54

Españoles 2 0286.608 30,48

Franceses 2460619 3,29

Alemanes 165.831 2,21

Polacos 196.174 2,62

Rusos 184.055 2,45

Varios 1.005.961 13,41

TOTAL: 7.502.034

=

100,--

La poblaci6n extranjera fu~ llegando en torrentes des

pués de la ca1da de Rosas, no s6lo por la ignorancia que exis

tia anteriormente sobre nuestro pa!s, sino por sus guerras in

testinas, as! como por su distancia, -tres veces mayor que la

de Europa a EE.UU.-, y realmente comenz6 a encauzarse en forma

continuada al término de la administración del General Mitre 

(1862~1868), radicándose y desarrollándose bajo el gobierno de

Sarmiento (1868~1874) quien hizo extraordinarios sacrificios p~

ra atraerla y promoverla.

Tal puede apreciarse al analizar la entrada y salida

de inmigrantes cuyo saldo positivo permite la confección del

.siguiente:
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IV - GRAFICO DE LAS ImI1IGHACION:~S - EMIGHACI Ol'íES-- " ~~-~----..¡- '.-- _.'.' - - .~---~--... _-
MILU DI prll60MU

~ . ~ 2 ' 'i

Observamos asi el balance de emigración e inmi~aci6n
con su bru~ca oalda del año 1871, que forma un pronunciado pico int~
rior en el gr~eico, pone de relieve la fuga de poblaci6n hacia el e~

terior e Debe apreciarse que, con todo, esta fuga debe haber sido pe
queña comparada con el desbande hacia las regiones del interior del
pais o Despo]¡q4p Buenos Aires, su desorganizaci6n económica no pudo
luego ser solucionada cn,breve tiempo y la llegada del ciclón de la
crisis mundial .nos encontró en una posici6n poco apta para la resis=
teneia.

Todo esto evidencia que sólo la paz es el recur
so esencial para la atracción del imiligrante o

No cabe m un estudio de esta naturaleza referir __
nos con más amplitud a la distribuci6n de los inmigrantes por
profesiones o estado civil" por cuanto ello puede consu1t arse

en los diferentes tratados y textos al respectoo,

Tan s610 a titulo ilustrativo transcribimos un _

cuadro sobre profesiones de inmigrantes (cgric'lJltores) e O!Tespordiente
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al periodo~a~: (1)

Buenos Aires 0 ••• 00000

Entre Rios 00.0000 •• 00

Santa. Fe 0.0 ••••• 0000.

Corrientes .0 •• 0 •• 0 ....

Córdoba .00000 •••• 00 ••

Tucumán ••• o o .'0 •• o o •••

Santiago del Estero ••
Salta •• 0 •••••• 0 ••• 0.0

Jujuy .~ooo •• ooo ••• o ••

Catamarca 0 ••• 00 ••• 0 ••

La Rioja 00 •••••• 000.0

San Luis ••••••• 0 •••••

Mendoza 000 •••• 0 ••• 0 ••

San Juan 0 •••• 0.0 ••• 0.

Capital Federal ••• 0 ••

Chaco .00000 ••••• 0 ••••

Misiones o •• ooo ••••• ~.

R10 Negro .~O. O<l .. o .

Chubut .0 •••••••••••••

Neuquán ••••••••••••••
Santa Cruz •••• ~ ••••••
Tierra del Fuego •••••
Formosa.••••••••••••••
Pampa Central ••••••••

1930775

19.707
123.792

1.720
43.448

80133

1.665
1 0 385
1.196

325
304

1.850
25.692
4.583
8.581
1.139
3.707
1.'30m
1.578

329
454
223
630

6.794-
TOTAL : 452.310

El aumento de población y la incidencia de los 1ndices

inmigratorios puede deducirse del siguiente c6mputo :

Años

1869 - Primer Censo Nacional

NO de habitantes- -
o • • • • • • o • o o o • • o o

1870/1894 - Crecimiento vegetati-
vo en 24 años •••• 0.0 979.320

Saldos de inmigración
en igual tiempo •••• 1.245.377

1895 ... Segundo Censo Nacional •••••••••••••••

189~/1909 - Crecimiento vegetati-
vo en 14 años •••••• 1.474.297

Saldos de inmigración .
en igual tiempo • o •• 1.286,47..2

2.214.697

4.044.911

(1) Juan Ao Alsina - uLa inmigraci6n en el primer siglo de la
Independencia~



Años--
1909 - Cálculo de la Ofictna Demográfica

Nac ional e ....... o ... o • o ..... '" .. e '" • (\ o .. e e

Vale decir que desde 1870 a 1909, o

gresaron al pa1s 2.53L,853 inmigrantes.

Posteriormente tanto por la inmigraci6n como por el na

tural crecimiento vegetativo se logran las cifras de poblaci6n

de que dá cuenta el cuadro siguiente:

XDC ... CUADRO DE LA POBLACION DE LA REPID3LIGA ARGENTINA- -- ,---_._--~

POR PROVINCIAS Y TFRRITORIOS_ ....._~~---.----_ ...-,---=- •

(1) Incluye la pob1aci6n correspondiente a 1a'zonaque'le fuera anexada, al dis
gregarse 1é "ex;'gObernaói6rf de" Los .Andes , -él· 2!/9/1943~'

(2) Datos extraídos dél·Bo1étfáMensuil1- de Estádísticas del mes de Septiembre de
1958; 'Las -cifras corresponden al 30/6/195S; . . .

(3) De ·acuerdo con 10s-límit'esestablecidos por'laLey 14~408/55; comprende el ex
, territorio dé Chúbu"t tIa-zona ·ariexada-de'Comodoro Rivadaviá~ -

(4) De acuerdo con los 1mtes establecidos por la Ley 140408/55, .comprende el ex
. territorio de -Santa-Cruz y la· aona anexada dé Comodoro RivadaViao· .. . .

(5) Iricluye la-poblaci6n del sector antártico e islas del Atlántico Sur, estimada
en 30300 personas.

, -
. , C· e n'·s· o . S" .. . ,

1.86g 1.Bq5 ' 1.909 1.'J:U 1.Ql..7 Año 1958 (2)

CAPrrAL u ~ ••• ~ lS7~346 66.3.854 1.235~345 1.576.591· 2.982.580 ) ..771.500
BS. AIRES' ••••• 3C11 ~761 921~168 1.803.264 2.066~165 4.'Zl2~3'R 5.292.800
CATAMARCA .: (1) 79~962 . 90;161 110~317 100;769 ·147~213 179.000
CORDOBA U" •• ~ ~. 210~508" 351;223: 572~894 735;472 lo497~987 1.895;300
CORiUENTES .••• ; 129.023 239;618 325~268 347~055 525.463 650~4OO
CHACO 01>00 ... ~ •• ;

, .
10~422 -Z7~394 '46.274 430.555 661;000-

ENl'RE aros •••• 134~271 292;019 .371~411 425.373 787.362 963;900
JUJUY • .,., •• (1) 40.379 49;713 62~413 77~51l 166.700 247.800
LA PAMPA ' .

25~914 S9~211 101;338 1690480 19L7oo4'000 •• -
LA RIOJA

..
48~746 69~502 89~264. 79~754 1100746 127;.300••••••

MENDOzA· o•••••.• 65~41.3 116;1.36 225.246 Z17.535 588~231 7Cf1 ;100
SALTA oo. ~ •. (1) ss;933 118~015 147'~361 142~156 290;826 .uo;4QO
SAN JUAN ~ •••• ~ 60~319 84;251 116;643 119~252 261~22' 353.900
SAN LUIS • o •• o. 53~294 81~450 115~665 116~266 1650546 '181~loo

SANTA FE •••••• "89;117 397~188 841~637 899~640 1.'702;975 2.051~500

SGO. ESTERO • ~ ;, 132~898 161;502 216;439 z61~fJ7S: 479.473 600;400
'1'!JCUMAN oo ••••• · lOS. 953 215.742' 303.148 332.933 593.371 798.000
CCM. RIVADAVIA; -

51~S98
-- - - - -

CHUBUT
..

153 3;7Ú~ 29;635 • 23;065' . 58;856 13.3;200 (3)000 •••••

FOIMOSA o~ •••• ~ ~ 4;82<) 15;216 19~281 11.3;790 196~600
MISIONES' ~ ~ ~ • ~ ~

, .33;163 44~7'45 53;563 246~396 36.3;800-NEUQUEN •••• o~;.
,

14;511 28";617 28;866 ··86;8)6 119;100-RIO NEGRO ••• ~~ .- 9~241 . 26;147 42;242. 134;350 193~4oo

SÁNTA CRUZ •• ;~
,

1.058 4;394 , 9;9/$ 24;582 59;500 (4)-r. DEL FUEGO' '.~ .
, ' 471 1;69~3' 2.504 5.045 10.900 (5)-tos ANDES-'.·. ~; I 2.317. :.. .;..- - -, ,

. , '""l. -- ~'..,-
"TorALES o _:J.·•.7Tlo.W.6· 3._9540911 _Q~S05·.6a4 ~.~S850237~ ~5.8930827. ~Q_.25506~_o . ,

- •. ' "' -.. .... -
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Las corrientes inmigratorias que ya en forma oficial

o espontánea han cubierto el territorio de la República Argenti-'

na, ampliando nuestra agricultura, formando pueblos, trayendo

la fuerza de su voluntad, de su trabajo, creando en fin esta

patria grande, ttg'1n' dis~inc16n de credos, ni titulos de nobJ.eza tt

(1), han debido necesariamente incorporarse a la nacionalidad.

El término colonia o colectivida,d, sea italiana, inglesa o fran-

cesa, debe desaparecer para dar lugar a un solo conce~to de ciua

da.danía como debe existir en la familia americana.

Los que aquí lleguen para trabajar y buscar su tranqui

lidad o su progreso, no pueden desarrollar ese sentimiento con

la mirada y el pensamiento en su patria, lugar que debe haberse

dejado para dar cabida y paso a la nueva patria de adopci6n.

Ese fue el espíritu de Caseros, plasmado en la ConstiD

tuci6n de 1853, al dar a los extranjeros los derechos de la Ciu

dadanía y con ellos todos los derechos politicos que no deben

ser cercenados en base a equivocados nacionalismos que s6lo en...

cierran egoismo de grupo o individuos.

El ttjus solis" americano debe primar claro, preciso e

intangible. Iguales derechos, iguales obligaciones, inclusive

en la guerra y una sola patria donde todos sean argentinos, ya

por nacimiento o adopci6no

La inmigraci6n no ha actuado en lo po11tico., El auge de

ella Oomo se ha dicho comienza verdaderamente despuás de los sUQ

cesos de los años 1852 Y 186~ (terminaci6n de la anarqu1a y 

reorganizaci6n naclonal)~

En el periodo 1857 hasta 1862, como ya dijéramos, co-

menzaron a aparecer en cantidades apreciables inmigrantes capa

(1) Articulos 14 y 16 - Declaraciones, derechos y garantias ...
Constituci6n Nacional 1853.



· .., 265 '"'

ces de labrar y sembr-ar la t í.er-ra o

Ellos originaron en l87§ la primera exportación de trl

goo Desde 1857 a 187J2 entraron como visto, 3240524 inmigrados de

ultramar, siendo en ese ~ltimo año que comenzara a regir la Ley

de Inmigración de la cual hemos hablado, que proteg1a a tales in-

migraciones o

Desde 1857 a 1909 hablan llegado al pa1s 30409054:0 eu...

ropeos, que han formado su hogar y han dado su prole para const1

tuir y ayudar a la patria nueva y la población ar~entina pudo lle~

gar as! en 1910 a 6.8050648 habitantes (1)0 Hoy en 1959, llega

según los ~1timos datos oficiales a 20025506000 La población de

la República Argentina arroja los siguientes guarismos de acuer...

do a los diferentes años o quinquenios que se consignan:

xx ~ CUADRO DE LA POBLACION ARGENTINA
~ , -----

Años NQ de habitantes
1----- --------- -

17rn 310.. 428
1819 5270000
1837 678 0000

1860 1 ... 2100000
1869 1 .. 8300214

1895 4 0 044 0911
1905 5 ... 000,,000
1909 6 0805.684 (1)
1915 7,,8400000
1925 10,,9760000
1930 12 0046 0 937
1935 13" 14~70943
1940 14 0 2 33 072 3
1945 1505190960

1950 (2) J.7 "L;22" 197
1955 19 0 307 0200

1958 (3) 20.,2550 600
.' .

--
(1) En base al censo de 18950
(2) Incluye la poolaci6n del sector antártico e islas del Atlán-

t.1.co, estimada en 3 0 300 par-sonas,
(3) -La's cifras corresponden al 30/6/580 Ultima publicaci6n de la

Direcci6n de Estad1sticaso
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El gobierno de la Naci6n a través de leyes y disposi

ciones, proteje al inmigrante a su LLeg ada mediante los s iguien...

tes medios:

a) Desembarco,

b ) Asilo,

e) Internaci6n,

d) e01ocaci6n".

Desembarco: Esta acción toma realmente eficiencia a pa~

tir de 1870 y la proporci6n de extranjeros que ~e acogen a este

beneficio toma un incremento grande hasta l881~ como se vé en el

siguiente:

XXI "" Q.UADRO DE INMIGRANTES QUE SE ACOGEN AL DESEMBARCO

. Año Inmigrantes Desembarcados Proporci6n

1870 39 0667 3.896 9~821/00
1871 20.928 - 4.868 23,200/00
1872 410002 10~261 25,025/00
1873 79 0712 22.210 27,862/00
1874 68 0277 20.789 30,448/00
1875 42 0066 f:·la o453 27,226/00
1876 300965 "5.419 17,500/00
1878 35~876 150826 44,103,/00

·1879 50 0205 20 0734 41,298/00
1880 41 0651 170117 41,096/00
1881 32'.817 170658 53,807/00

- ------
11 años 4830166 150.231 t/m. 31,093/00

Asilo: La Na~16n acoge al inmigrante y lo traslada asu

lugar de asilo, donde 10 aloja y alimenta durante el término de

6 dfas , salvo casos especiales de prolongaci.ón.

·Cuando la inmigrRc16n se produce espontáneamente, como

consecuencia éle las garantias o beneficios que reporta la Naci6n,
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es 'buena, ya que por 10 general viene con colocaci6n previamen

te asegurada, o a recibir ¡as tierras para las cuales ha sido, ,

requerida, no necesitando protecci6n alguna del Estado~

Apenas se acentña la atracci6n oficial. la calidad de

la inmigraci6n se desmerece n0tab1emente, aumentando ~onsidera

b1emente el número de asilados por tratarse de una inmigraci6n

indigente que carece de recursos, de relaciones, de rumbo fijo

y a veces hasta de voluntad de trabajoo

La prtmera inmigración espontánea correspondiente a

los periodos 1857/69 puede estimarse as1:

XXII"" CUADRO DE INMIGRACIONES:.-..-- .-

Año Inmigrantes Asilados Proporci6n

1857 4 6951 207 4,18Q/00
1858 4.658 224 4,809/00
1859 4 0835 37 0,780/00
1860 5.656 143 2',529/00
1861 6 0301 599 9,506/00
1862 60716 437 6,507/00
1863 lO~408 545 5,23~/00
1864 11 0682 440 ,3,766/00
1865 11.767 1.679 14,209/00
1866 13.696 1.678 12,251/00
1867 17.046 2 0832 16,613/00
1868 29~236 5.005 17,119/00
1869 37.934 5.946 ·15,674/00

13 años :164.786 19.772 t/m. 11,999/00---
A partir de ¡§2Q hasta J882 la inmtgraci6n evidencia un

considerable aumento, pudiendo confeccionarse el siguiente cUa

dro, lo que demuestra que la calidad se ha desmerecido:
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XXII I - CUADRO DE INMIGRAC IONES----_....~~

-----....-----. --- -------------
ProporciónAsiladosInmigrantesAño

t--~---_+_------ .......---,___+------...
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882',

39 .. 667
20~928

41.002
79c; 712
68.277

,42 e 066
30,,965
28.798
35.876
50c;205
41.651
32.817
41.041

6.940
50145
9 0598

12.973
8.627
5.161
3.949
3.847
8 0865

12.977
10.924
11~206
12~250

17,496/00
24, 584/óo
23,409/00
16,275/00
12 , 635,100
12,269/00
12,753/00
13,358/00
24,721/00
25,848/00
41,376/00
34,141/00
29,848/00

13 años 553~005 tImo 20,336/00........--__... -..I- ...J.

Comparando los dos madros se observa este contraste

por ápocas:

, , Epoca de la ,
Inmigraci6n espontánea

Años 000000 13
Inmigrante s 164.786
Alojados.. 19.772
Proporci6n
media •••• ; 11,999/00

EpocA de la , ..
Inmigrac.artiricial

13
553.005
112.462

ZO,33~/oo

Es de hacer notar el extraordinari0 aumento de asila

dos, 10 que denota la amplitud de benef'icios,que ofrece el Es

tado a los extranjeros, pero lamentablemente'ello revelaevi

dentemente la inferioridad de calidad en el conjunto de la in

migraci6n.

'Internaci6n: La 'internación se opera espontáneamente

cuando los inmigrantes traen destino rijo o son llamados por 

sus paI'lentes'o amigos, y la internación oficial se realiza a



.. 269 ...

través del respectivo Departamento de Inmigración.

El estudio de las estadisticas de la década 1870/80,

denota que muy poco porcentaje de inmigrantes han pedido inter

naci6n, por lo cual la, mayor proporci6n ha permanecido en la Ca

pital de la República o sus cercanias o

De los 553.388 inmigrantes que se acogieron a la hos~

pitalidad argentina en 192~/38~ solamente fueron internados al...

rededor de 85~OOO personas, ~ sea el 15%, lo cual pareciera de

mostrar que el inmigrante que ha lle~do en esas épocas es~

mejor dotado y no carece de recursos, no necesitando por cons1~

guiente acogerse a los beneficios que le acuerda laLey~

Posteriores medidas del Gobierno tendieron a la res

tricci6n de la llegada de extranjeros que no vinieran con des

tino a tareas de la agricultura, en el sentido de evitar las

grandes aglomeraciones urbanas.

Usando el P.E. las facultades que le concede la Ley

817, dictó el Decreto de fecha 28 de julio de 1938 , en el cual

se establecian las razones que lo impulsaron a restringir la
, ,

entrada. de extranjeros l cons tgnendc como la princ,ipal la pre". ·

tecci6n que debe:prestar el Estado al trabajador ya radicado
!'

contra la competencia' del exterior, e vitando en cualquier for

ma una posible desocupaci6no

De acuerdo con las disposiciones 'de es te- D'ecreto, los
I

extranjeros que desearan venir al pais,debian presentarse al

C6nsul argentino en el lugar de su.,residencia, estudiándose -
. I .' .

previamente sus condiciones antes de darle el visto bueno o
e

Se excluye de est~ disposici6n a los extranjeros que

fueran llamados por sus padres, cónyuges v hijos, n.í.e tos, etc~
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No se ha realizado una propaganda eficiente y de ha~

cerla ha sido limitada a las grandes capitales de donde s6lo

vino una lnmlgraci6n poco apta y de escasa dedicaci6n a las

tareas del campo donde este elemento es siempre más requerido.

Los agentes de inmigraci6n han servido l~más de las
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veces p¡a.ra que el Estado costeara onerosos viajes sin ning'lÚ1

resultado positivo y todo ello ha permitido apreciar'cuán di

ferente es la inmigración que viene a nuestras tierras en for

ma espontánea a aquella orientada o dirigida por la acción ofi

cial.

Cabe al efecto relatar una anécdota sucedida al autor

de este trabajo, en el año 1948, en la ciudad de Milán (Italia).

En momentos en que me disponía a entrar en el hotel

donde me alojaba, se me acerc6 un italiano ofreciéndome sus -.
servici9sde ttchaufreurn • Las referencias dadas por la geren-

.'

cia del hotel eran satisfactorias y hube de emple~rlo durante

algunos dlas de mi permanencia en Milán.

Poco antes ne mi partida este italiano con gran modes

tia, habiéndose percibido que fuera visitado por el Cónsul ar

gentino en la localidad y considerándome persona influyente~

solicit6 si podría apoyarlo en su prop6sito de venir a la Ar

gentina. Le requeri cuál era su oficio, y con la correspondien

te sorpresa me manifest6 que se trataba de un experto mecánico

de aviac16n~

Le manifest~ entonces que para ello no necesitaba de

mi intervención, toda vez q~e en nuestro país requeriamos en

aquellos momentos con gran interés este tipo de personal esp9 p

cializado, y con no menos sorpresa mia me expresó que no po

dla lograr por las vias naturales del consulado su ingreso a

la Argentina por cuanto él era cat6lico militante y el consu

lado argentino requería la conformidad y ~to bUeno de los res~

pectivos sindicatos, (1) totalmente en aquel entonces en manos

(1) En ese periodo la preponderancia de los sindicatos argen
tinos t con delegados obreros en cada embajada sometía el
interés público y la acci6n política a aquellos, no obs
tante estar empeñado el gobierno argentino en una acci6n
anti-comunista.
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de comunistas.

La aberraci6n de este caso y la inoperancia de la ac

ci6n oficial al respecto, se pone claramente en evidencia.

Frondosa es lalegislaci6n adoptada en favor del inmi

grante, tendiente a atraerlo a nuestras costas. Con el objeto

de dar uria idea de su contenido, nos permitimos su enumeraci6n

enUDiativa y crono16gica con una breve glosa de su contenido,

asicomo los decretos dictados a tal fin, a saber:

1) Ley 25. Contratos de iDmigra~o Sancionada el 8 de octubre

de 1862 0 Autoriza el P.E. para celebrar contratos sobre in

migraci6n extranjera dando tierras nacionaleso El maximun de

tierras que podía donar era de 25 cuadras cuadradas por cada

ramilia.

2) Ley 761. Inmigración y colonización. Sancionada el 12 de oc=

bre de 1865 fue sustituida. por la Ley 817.

3) ~ey 8170 Inmigraci6n y colonizaci6n. Esta amplísima ley de

128 articulos fue sancionada el 6 de octubre de 1876 0

4) Ley l350o~Edif~c1o parª-el asi!Q de inmigrantes y oficina~

de- la Comisaria General.

5) LeY~910: Inmigraci6n competenciª-ª.el departamento de Re:Ji....

~16ne·s Exteriores. Sancionada el 24 de noviembre de 1886,

pone a cargo d e ese Departamento el ramo de inmigraci6no

6) Ley 2201. AntiQPos para pasaje2 de inmigrapt~. Sancionada

el 18 de octubre de 1887. Autoriza al PoEo para garantizar

subsidiariamente al Banco Nacional hasta la cantidad de un

millón de pesos moneda nacional en anticipos del importe de

pasajes ~e inmigrantes para la República.

7) Ley 2205. Construc9i6n de hp~~es para lnmigr~~. Autoriza
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la construcci6n de hoteles para inmigrantes en las ciudades

de Santa Fe, Parané., C6rdoba, Corrientes, Rosario, Tucumán,

Concepci6n del Uruguay, BellVille, R10 Cuarto, Goya, Bahia

Blanca, Mercedes (San Luis) y Mercedes (Buenos Aires).

8) Ley 2472. ~~lia~6n de l~s garant!a2-P~ta pa~~J9§_de la-l~y
;

2201. Amplia es~garant1a hasta seis mi11o:r:es de pesos mone-

da na~10nal y establece que en la expedición directa del pa

saje por los agentes de la Repáblica ~n Europa, estos no los

acordarán sino a ¡os agricultores e industriales. Sancionada

el .16 de julio de 1889.

9) Ley 2473. Ensanche d§1 hotel provisorio Eara-!pmigra~te~~~

la Ciudad de Buen os Aires.

10) Ley 4572. QQnlitrucc16n~unh~l ~e inmigrantes en esta

2,?pita1 y estudio de otro en el Puert~ de la. P1atg.

11) Ley 4969. Alojamiento provisorio de inmigrantes.~pabello

~-ªL~Mg:ina de guerra .~..1a...pá!'sena NQ.tl!L~ Puerto

de la Cflpita¡.

12) Ley 5629. Hotel de inmigrantes de la Capital: Pagos de obras.

13) Ley 14345. Comité integubernamental para laS lnmigracionej?

europeas~ Sancionada el 24 de setiembre de 1954. Aprueba la

constitución del comité intergubernamenta1 para las inmi

graciones europeas suscripta en VI Reunión celebrada en Ve

necia del 12 al 21 de octubre de 1953~

14) Decreto del 31 d e diciembre de 1923. Reglamentaci6n de la

~y 817 sobre in~igrac16n. Publicado en el Boletín Oficial

del 12 de febrero de 1924.

15) Decreto 10790, 8 de octubre de 1943. Dispon~ que 1~ Direc

ción de Inmigración del Ministerio de Agricultura pasará a
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depender del Minifl.1§.rio d el In~~:r:i..Qro Ratlficado por la ley

12979.

16) Decreto 12231, 21 de octubre de 19430 Establece gue la Direc....

~i6n d~_~nmig~2ción, dcpendet~ de~ Ministerio del Int~riQ~o

17) Decreto 30851, 6.dic}r'mhre 19450 Normw a Q..umPliLPorla~

EPr.!L<?.Das gue provenien ces de pa1ses_1imfuQf~s por razo ne§,

ª~ trabajp, ingresen al pg1s transi~orinmeDteo

18) Decreto 9435, 30 marzo 1946 0 Crea una ofic!na etnográ.fi~,

~endiente de la Direcci6n Gen~~ª2EInm~graci~0Rati

ficado por Ley 13894 0

19) Decreto 2896, 4 febrero 1949 0 Qlea la Direcpi6n Nacionªl Q2

InmigraciÓn.

20) Decreto 10283, 29 abril 1949. Ejstal21ege las atribuciones il

2]ligaciones de la Dirección Nacional de Inmigracioneso

21) Decreto 10534, 4 mayo 1949. Crea en Roma una escuela de ca

pacitación del inmigrante o

22) Decreto 21430, 3 setiembre 1949 0 lnstituye como die. del in~·

~grant~el 4 de setiembre.

23) Decreto 24104, 30 set1.embre 1949 .. po,rmas a ~§.!2_,ªju.§.ta~

las actividades asalariadas de los extranjeros gue 1ngre§~

al pa.:t!ao

24) Decreto 6363, 25 -marzo 1950. Normas. para'el exam,p m~sIico d~

1J;mi;l.gr.ant e ~i jj

25) Decreto 12489, 20 junio 1950 0 ~~~p~ta la visita de in~

~2.Qi6n médJ-ca d~l:a Ley 817 0

26) Decreto 14079, 12 julio 1950 0 Modifica la cauci6n de vida

por Easajeros rechazados y tripul~tes desertores.
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27) Decreto 231099,28 octubre 1950. Modifica el régjmen de cau

~iones para los extranjeros rechazados y marineros deserto- .

Fes gue ingresan al pais.

28) Decreto 24453, 17 noviembre 19500 Normas para el libre 6ü
greso al pa1s de inmigrantes analfabetos.

29) Decreto 4275, l~ de marzo 1951. )?xige la exhiblc.i6n y entrs

Ka de las pa~tid~s del estado, gJvil por parte dg los i~i

grantes y quienes ipgres~n al_~~s para re~!dlr p~~anent~

mente~

30) Decreto 2731, 22 de febrero 1952 0 Normas para e¡ ingreso §e

lnm~grantes al paiso

31) Decreto 2093, 7 julio 1952. Libertad de radicación de inmi-

grantes.

32) Decreto 12430, 7 julio 1953. Financiación de lpmir.r§,g·icm e:ij

Topea Eor el Banco de l~clón Argentina.

33) Decreto 12204, 22 julio 1954. ~pendencias de la Direcci6n

~ac1onal de· ::rnÍnigr{¡tclgno

34) Decreto 15127, 20 agosto 19560 Radica~i6n de- inmigrante~.

Plazo de val1dez-ªe permisos de libre desembarco.

No hay duda que el mejor camino para atraer la inmigra

ción. es la de estimularla en forma espontánea, haciendo al efec

to una adecuada y seria propaganda de los beneficios que la Na

ción repqrta y no limitándose a hacer solo la misma en las ciu~

dades urbanas sino tambi~n en los pequeños pueblos tnteriores

de los paises europeos.

Es menester hacer conocer la ubicación del pa1s, caras

ter1sticas que ofrece su topograf1a, los productos que produce,
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las industrias que existen, etco,e,.tc,.'

Hay que tener as:! mucho cuidado en la selecoi6n de la

inmigración en .los periodos posteriores a cualquier guerra, con

el objeto de evitar la entrada al país de personas con la moral

subvertida como consecuencia de los actos bélicos, francamente

inaptos o psiquicamente perturbados.

Hay que hacerles conocer asfmismo la benignidad de -

~ nuestras leyes y las posibilidades de su adopci6n integral ~

la ciudadan1a en el caso de que el inmigrante asl lo desearao

Poco es 10 que al respecto han hecho y hacen las pro

pias embajadas y consulados, muchas de las veces a cargo de e

lementos que parecwran haber sido deportados de su propio patso

Para ello es menester seleccionar personal capacitado

y no enviar como cónsules o embajadores a distinguidos miembros

de familias pudientes venidas a menos, o militares retirados o

politicos ? que toman estas actividades como cómodas y por ello

módicas oportunidades de turismo.

Será menester también hacer conocer 10 que es la vida

social en la República Argentina, aún hoy pasa a europeos poco

conocedores de la geografla, que confunden nuestra situaci6n

geográfica, y conceptúan que venir a la Argentina significa al

go asl-como emprender la carrera'hacia el Oriente o Africa.

No aspiramos solamente a la atracción del inmigrante

jornalero o trabajador de la tierra, tratamos también, -como

lo hicieran en EE.UU.-,de lograr la atracci6n del pequeño bur

gués que lee, que estudia y goza de una mejor renta para el de

sarrollo de sus fuerzas naturales.
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Hay que demostrar a ese tipo de inmigrantes nuestra

falta de barreras sociales, servicios militares cortos, posi

bilidades iguales 11 id~nticos esfuerzos y veremos que en gran

de~ corrientes inmigratorias habrán de dejar los paises de Euro

pa que no ofrecen ya abiertas facilidades, ni probabilidad r~

pida. de fortuna o plenitud espiritual o mental~

Todavia hoy seguimos necesitando hombres y mestizaci6n.

No se suponga por ventura que el problema de poblar a

laArgentina ha terminado, que con nuestros escasos 20.000.000

de habitantes cubriremos nuestros casi 3.000.000 de ki16metros •

. Nunca como hoyes menester vigilar cuidadosamente és-

te para m!, problema nacional.

Hemos dado y . al1n debemos dar un gran paso en la m
dustria1izaci6n del pa1s~ Nuestra economia no puede basarse e

sencialmente en la r1queza agro-pastoril.

La industrializaci6n ha constituido n~cleos numerosos

de trabajadores en las ciudades. Ha creado problemas de carác

ter social. Pero esos núcleos urbanos de trabajadores han sido

sustra1dos alaunpo, llevados a las ciudades bajo el espejismo

de una vida mejor.

Hagamos nuestra industria, pero sin abandonar las ta

reas agrarias. Necesitamos ahora no s6lo campesdnos para repo

blar nuestra campaña, sino obreros manuales para nuestras fábr1

cas y preferentemente trabajadores especializados.

El problema inmigratorio está pu~s latente. Aprenda

mos las lecciones del pasano e incorporemos a nuestra vida na

cionalhombres y mujeres al amparo de nuestras leyes, pero se

leccionérnoslos con cuidado en m~rito a nuestras necesidades de
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trabajo y respondiendo a un bien entendido sentido étnieo o rros

hemos cuidado de mestizar y purificar nuestras haciendas y he

mos olvidado tales conceptos para nuestra poblaci6n.

Hay en el mundo razas activas, trabajadoras, industrio

sas', decididas y honradas. Mezclemos nuestra sangre con sajones,

teutones, n6rd1co's, e tc , No s610 atemperar~ el color de nuestra

tez, cuanto aminoraremos nuestras pasiones y en el correr del

tiempo evitaremos también nuestra excesiva idiosincracia latina,

tan pujante, tan efervescente, tan rápida IOO'ntal, tan a:ltiva,

pero tan dispuesta a la politlquer1a, a las convulsiones inter

nas, a las revoluciones militares, al caudl1lismO' a la vida Có

moda y a la mollcie.

Es tambi~n una forma práctica y realista de hacer Pa

tria mirando hacia adelante, conquistando el futuro que nos'pe~

tenece, mucho más que recreándonos en un pasado, q~e si bien

blasonado de hechos y ges tas , pertenece ya a los recuerdos' del

ayer.-

•
• •
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2) e o 1 o n iza c i 6 n :

Durante el período que se extiende desde la 'poca

de nuestra Independencia en 1810 hasta 1852, resultaron en rea

lidad estériles los esfuerzos realizados por los hombres de go-

bierno que con clara visión de las necesidades del país, se es

forzaron en obtener para la Repdblica los inmigrantes carácteri

zados en el conocimiento de las labores agrícolas, destinados al

desarrollo y progreso de la NaciÓn.

Só¡o despu~s de los sucesos de 1852 y más claramen~

te despuás de 1860 comenz6 a desarrollarse este importante aspec

to de la vida nacional, conür í.buvendo a ello, más cp e los deseos

y prop6sitos de los gobernantes, la tranquilidad que la organiza

ci6n nacional ofrecía a la salud econémí.ca y b.ienestar espiri

t~l del inmigrante.

Muchos y diversos fueron los actos de colonizaciÓn

que posteriores. a esa época tuvieron franco resultado y conv1r-

tieron más adelante grandes extensiones del territorio nacio

nal en magníficos campos productores de trigo y otros cereales.

La magnitUd que un análisis minucioso desde el pun
.. .

to de vista histÓrico representaría para una obra de esta natu~

raleza, 1?-0 nosdnhfbe de hacer .una reseña. de la historia de la

~olon1zaci6n argentina. en las principales provincias, tales como

las de Entre Rios, Sta.F~, Buenos Aires, .: CÓrdoba Y' Corrientes,

para tener una idea aproximada del esfuerzo empleado en benefi-.·

cio de la Nación e

El 25 de Octubre de 1850 el señor Cuy's y Sampere,

sometía al General Urquiza, -gobernador de Entre Rios-, un ~~

plio y bien ordenado plan de colonizaciÓn y un ·proy~cto de ley
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al mismo objeto.

Se publicaron numerosoS artículos destinados a expl!

car las ve~tajas que tierras tales ofrecían a la colonizaci6n,en

el pro ¡:6sito de levantar a ~e Bies a la ~t. aéDls!t.ema. natural-~

cho.por ~u ubicaci6n geográfica rodeada de navegabl~s vías fluvia
les y dotada de tierras fér~ile~ y t:P t as al cul.t í.vo;

Este proyecto hubo de seguir el camino de los pape

les muertos, f~ac~sanc1o debido. a. mí Jl1al informe que evacuara ell

Cnel.Galan, por estimar excesivas ~as ventajaso~o~gadasa los

colonos Y la protecci6n y suministros qU~ el proyec:to acordaba,

tales como abaste,cimiento de carne, axencd én de las obligacio

nes mili tares y falta de contribuciones.

La empresa, constitufda con capitales nacionales

. facilitaría a los co'Lonos pa~ajes, 'l1til~s, animales de ~abor.y

aliment,os por el t~rm1no de dos a.ños con cargo de devoluci6n.

El Gobierno á su vez concedería en propiedad" a c~

da familia 16 cuadras de tierra cercanas a las vías fluviales.

La Colonización en la
Provincia de ENTRE RIOS

Colonia San José "- 1857 -

La poblaci6n agr!cola en Entre Rios comenz6 a de~

arrollarse bajo el ejemplo dado por su vecina santa Fti·.

En el año 1857 el Presidenta Urquiza fund6 la Co-

lonia San Jos4 a la cual contribuyeron familias procedente de 

Suiza, Francia, Italia y Alemania.

Esta colonia rué la consecuencia del fracaso en -

la contrataci6n con el gobierno de Corrientes, en cuya oportu--
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nidad se aconsej6 al iniciador señor Carlos Beck, que se aperso..

nara. al Gralo,Urquiza. ofreciéndole un nuevo contrato de coloniza

c16n&

La situqción del gobierno provincial y ~el.mismo go

bierno nacional que dada la époc~ debía afrontar los problemas 

de la organizaci6n nacion~ no estaha en con~icio~es de enfren~-

tar nuevos sacrificios en-la ubicaci6n de los nuevos colonos~

Fu~ entonces, cu~ndo el G~al.Urquiza en carácter pa~

ticular, contrat6 con el referido Beck para. que los inmigrantes

que ya habían llegado al Rio de la Plata fueran establecidos en

los campos de Ibicuy que aquel poseía, ubicados en el departa-

mento· de Gualeguay.

La premura en la insta1ac16n de estos inmigrantes no

permiti6 desde luego ~a correspondiente prepar~ci6n para su re=

oí.bo., formando a1l! un campamento que pcr sus características

~tier~as expuestas a las _crecien~e~ del Paraná-, fué consida=

rado· como inapropiado para la colonizaci6n agrícola.

Fu~ menester entonces encontr-ar otra ubicaci6n y el

propio Genera~ Urquiza aconsej6 las costas del rio UruguaY,don

de tambi~n poseía grandes extensiones de tierras..

El traslado de los nueVos colonizadores de uno a o

tro lugar, no fu~ tarea fáci~, n~ c6moda para ellos.

Llegados al fín en los medos primitivos y rudimen~

tarios de que se disponía al lug ar denominado "Calera de Espi.~

ro" a dos leguas al norte de Paysa~dt1" formaron un nuevo camp~

. mento procedi6ndose a la mensura de los terrenos, al otorga=

miento- de concesiones y a la posterior ubicaci6n de los colo~

nos o

La lectura de las cr6nicas de la dpoca d~cen de =
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las penurias e incomodidades que debieron sufrir aquellos

"pionners" de la agrí.cuj.tura argentina, que dejaban tras de sí

pueblos y costumbres <p e les eran propias para encontrorse en

medio de nuestros montes, hacinados sobre la selva y sin elemen
.- - .,. . - . .. -

tos adecuados para emprender la tarea que les estaba encomenda-

da.

Afortunadamente la estaci6n, con Un invierno seco y

sal~dab~e, permiti6 que ese primer vestigio de colonizaci6n en

trerriana no fuera arrollada por el medio o diezmada por las en

i"ermedades.

Muchos de esos inmigrantes vinieron engañados cre

yendo encontrar vergeles de naranjas donde la selva arisca yr~

sistente ofrecía poco abrigo, e ingrato pasar.

La ima~naci6n de los organizadores de esta inmi

graci6n, ávidos quiz~s de convencer a las nuevas familias y és

tas esperanzadas de encontrar mejores tierras y destinos, hizo

crear en estos primeros agricultores un espejismo que la reali

dad se encarg6 de destrozar crudamente.

Grande trabajo oost6 a los directores de la colo

nia demostrar que nada habían perdido con dejar de ir a Corrien

tes hacia la cual habían sido orientados y que por el contra-

rio, las tierras y las condiciones de vida y clima de Entre 

Rios habr!an de resultarles a la larga más convenientes y lucr~

tivos a sus intereses como colonizadores.

Entretanto el campamento iba tomando caracteres de

aldea y la tierra des~uda,solo cubierta de espinillos iba pre

parándose para recibir la simiente procreadora, y los nuevos co

lonos distraían sus ocios y aburrimientos a trav~s de la caza -
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que abundaba en la regi6n o '

Aquellos suizos y alemanes de por si buenos tirado

res, púdieron dar rienda a sus prácticas a.íladiendo nuevos manji!

res a su comida diaria, dando en esa forma cuenta de los vena-

dos y carpinchos que habitaban la regióné

Era importante s~n embargo ubicarlos en las conce~

siones que se les destinaban.
Las mensuras comenzaron a realizarse Y las mediciQ

nes se efectuaban arrastrando las cadenas a trav~s de cañadas

y cuchillas.

La magn!fica extensión de terreno que iba abri~ndg

se a la vista del colono despertaba, sus ansias de trabajo,sin

comprender c6mo esa tierra fefrtil,hubiera quedado tanto tiempo

desierta~ inculta y deshabitada.

Aquellos suizos acostumbrados a mirar la tierra en

pequeñas parcelas en sus chalets o Casas ubicadas en las lade

ras de sU país natal, se extasiaban ante la ondulante pampa 

que se a:br!a a su vista, y en su aspiración de progreso y tri!

bajo, olvidaron pronto las penurias pasadas con la esperanza

de una vida mejor.

Las concesiones fueron rápidamente amojonadaso Se

establecieron lotes da 600 varas por cada costado equivalente

a diez y seis cuadras cuadradas, que fueron entregados a cada

familia compuesta da cinco individuos adultos.

La misma familia debía recibir también cuatro bu~

yes mansos, dos vacas lecheras con cria, dos caballos Y algu~
, ...

na cantidad de dinero para la compra de sem~lla e indispensa

bles elementos dS trabajo, as~ como para afrontar la manuten

ci6n durante el primer año, o sea hasta la primera cosecha,p~
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diendo ~demás cortar paja y madera en los terrenos vecinos a

la colonia.

El espíritu de trabajo y el tes6n de aquel;I.os in

migrantes as! como sU ferviente deseo de ubicarse en la tie

rra, en su nueva tierra de promisi6n,hizo r~pidamente surgir

en medio de lo~ campos las improyi?adas habitaciones que si

no eran confortables, ni ofrecían mayores atractivos. edilicios

o estéticos, eran sin eabargo suficientes para resguardarlos

moment!neamente de las inclemencias del tiempo.

Se les entregaron a$:[mi~mo animales de labor (bu,2,

yes y caballos), cosa que ofreció algunas difxultades por -

tratarse de hombres y muj9 res que no estaban acostumbrados al

manejo de estos animales desconocidos allá en las elevadas la. ....
deras de los Alpes.

El desreonte quedó termina~o, los animales salva

jes emprendieron su ~xodo a otras regiones y los campos se 

cubrieron pronto de praderas en donde el arado iba abriendo

el seno de la tierra virgen para recibir Ja semilla fecundan

te.

La Colonia SaQ Jos~ que apenaS escasos meses ~

tes parecía una utopía, estaba fundada, y con ello la provin

cia de Entre Rios daba su primer paso hacia el impulso agra-

rio.

Qolonia Vi~Urqu~za .1858

A cuatro escasas leguas de la ciudad deParaná,

al lado mismo del arroyo de Las Conchas, fund6 un español,
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el Teniente Coronel Clemente ya entonces al servicio del pa!s,la

Colonia Villa Urquiza en el año 1858.

La misma fu~ creada primitivamente por ex-militares,

pero no era tarea f~oil sustituir la espada p~ el arado, y es~

tos primitivos y forzados colonizadores a los cuales se les ha

b!a hecho cesión de terrenos fueron deshaci&ndose de ellos,sien

do reemplazados por colonos alemanes en su mayor parte~

Mucho favoreció el progreso de esta colonia la~ ny

merosas leyes y decretos que el gobierno de la provincia dictó

en el prop6sito de facilitar la propiedad de la· tierra a los -

hombres que a ella dedicaran sus trabajos y afanes.

A pesar de las disposiciones tomadas al efecto por

posteriores gobiernos, ensanchando inclusive el éjido de la c.Q

lonia, la misma no llegó a adcpirir la preponderancia. que otras

tuvieron.

Colonia Ca.seEEj! ... 1874 -

Fué fundada por la viuda del General Urquiza en el

año 1874, en las inmediaciones del arroyo Gualeguaychú y próxi

mo al ájido de la ciudad de Uruguay.

La viuda del General Urquiza siguió el esp!ritu de

iniciativa y la acción progresista del héroe de Caseros. QUizás

la guiara el prop6sito de valorizar el palacio San José, situado

entonces en un desierto, cuyo valor iba languideciendo con la 

desaparición del fundador.

La elección de las primeras familias para coloni

zar este pedazo de suelo argentino no di6 los resultados apete

cidos, ya que se recurrió a buscarlas en las propias calles de
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Buenos Aires, entre la inmigraci6n más o menos espontánea que a

ll! afluía sin destino, sin ilt'eocuparse mayormente de las condi

ciones de lé.1::10riosidad, apt itudesy usentido de campo" que debía.

guiar y consti tuir el impulso natural de los nuevos colonos.

Pintores, albafiiles, cocheros" sastres, zapateros,

y hombres dedicados a las más variadas ocupaciones no podían dar

fundamento a una colonia agr!qola, pu~s les faltaba el nervio in

dispensable para la .Labor del campo.

Fuá menester para poder llevar a~elante esa obra co

lonizadora una transformaci6n del elemento humano a fIn de for

mar una poblaci6n homog~nea y ~til.

Por el contrato de colonizaci6n cada familia recibía

una conoesi6n de 25 hectáreas por lado, 4 bueyes de labranza 2.,
vacas lecheras, preñadas o reci~n paridas, y un caballo ó una y~

gua mansa.

Asimismo deb!a entregárseles por el t~rmino de un ~

ño los ~tiles indispensables de labranza Y la semilla requerida

para las primeras siembras, así como lo indispensable para la -

manutenci6n durante un año.

El precio fijádopara cada conce5i6n se establecía

en 350 pesos fuertes cp e debían abonarse en el tármino de tres

años, salvo casos de fuerza mayor, con un tipo de interás ade

cuado al momento y al mercado.

Una serie de disposiciones en cuanto a las fami,lias

o sociedades de colonos, arrendamientos, ventas,. transf-erencias,

formas de pago y demás condiciones, establecían la relaci6n con

tractual entre los colonos y el fUndador'~
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Durante cuatro años los 00 Lonos 1-1 edaban sxerrt os de

todo impuesto o oontri buc Lón dl gobierno provinc:i.8.1&.

Se fijaba además minuciosamente la determinaci6n de

los ~jidos,. calles, plantaciones de árbol~s,. etce- Por otra par

te la propietaria se obligaba a constituir en el mismo palacio 

San Jos~, una escuela gratuita. y proveer a la colonia de un sace!

do~e para el culto religioso, as! como de m~dico, farmacia Y de-

más e~ementos necesarios para la vida y atención normal de 10sc2

Lonos •.

Las cláusulas de ese contrato primitivo,especi~lmen

te en el aspecto de los intereses a cobrarse durante el plazo -

que se otorgaba para el pago de la concesión, resultaron más de

las veces onerosos, debido a causales de fuerza mayor que fueren

presentándose y cp e imped1an al colono el logro del producido de

su ti erra. Tal por ejemplo las mangas de langostas, demoras en

el suministro de los anticipos, etc.

Posteriormente esas cláusulas fueron modificadas Y .

ajustadas más a la realidad, permitiendo asegurar definitivamen

te la colonia.

La mayor!a de los integrantes de la colonia estaba

constitufda por italianos y franceses, -general~nte de Saboya~

y algunos suizoS e irlandeses.

EstaS f~ilias ocuparon 568 concesiones de 25 hect~

reas cada una, habiendo muchas que ocuparon más de tma conces1ónw

La colonia abarcaba una extensión de 5 Le gu as cua-

dradas de superficie, lindando al Norte con el arroyo del Moli

no qi e desemboca en el Uruguay y el arroyo Rerioval.p al Oeste cm
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el Palacio S~n José;' al Sud con los campos de Miguel Britos,an

tes del Gral& Galarza, y los de Saturnino Unzué conocidos con el

nombre de "Potrero de San Lorenzo"; y al Oeste el éjido de la

ciudad de Uruguay.

Sus ti erras estaban cruzadas por el F.C. del Uruguay

,al Paraná. El terreno era ondulado como toda la Nesopotamia ar-

gentina, consti tu:!da por buena tierra, con magníficas extensio

nes feraces y aptas para los cultivos.

C'olonia Villa Libertad - 1876____ 'I¡ _

Ya en tiempos del Gral. Urquiza la provincia poseía

dos grandes estancias que el gobierno administraba. La primera

denominada de Las Conchas, en la costa del Par aná, y la otra 

que se extend!a entre el Mandisoby Chico, el Mocoretá y el Rio

Uruguay, llamada Mandisoby o Mocoretá.

La C~ara provincial reso1vi6 en 1872 dedicar es

tas terrenos a la colonización.

Más tarde t entendiendo que las zonas inmediatas al

Mocoret~ y Uruguay no eran aptas para la agricultura, separÓ en

las costas de esas corrientes de agua una faja 4le dedic6 para

estancias que fueron cedidas por méritos militares. Ello sin

embargo importa.ba quitar a la futura colonia dos elementos im

portantes, el agua y el bosque, indispensables para el ~xito 

de toda empresa de esta naturaleza.

Obicada en medio de grandes estancias obligaba a

la construcci6n de costosos cercos en el propósito de evitar 

las incursiones de los animales que destru!an los sembrad10s,

como había pasado con otras colonias similares.
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Por estas circunstancias la Co~o~ia_Y~ll~LJper~,

fundada. en la fecha señalada, era evidentemente una colonia n~

tamente oficial.

Cincuenta primeras familias fueron las que a esas -

tierras .llegaron para dar cumplimiento al prop6site del gobier

no •. Más tarda su ntímero alcanz6. a 561 con un total de 10669 var.Q

neS y L;.5l4 mujeres, lo que consti tu:ra un total de 30000 per so

nas.aproximadamente o

La colonia desarrol16 amplinmente y las concesiones

en manos de los colonos alcanzaron a más de 400 0 Su diagrama-

cióri, determinaci6n de calles y la implantación de los elemen

tos indispensables para la vida ciudadana fueron desarrollándQ

se rápidamente,al punto que al poco tiempo contaba ya con va-

rias casas de negocios, 3 herrerías, 4 carpinterías, 2 zapate

rías t 4 molinos, 7 hornos de ladrillos, 3 panaderías, 7 carni

cerías, fondas, sastrerías, atc ,

Con esp:rritu previsor se hicieron las reservas n~

cesarias para futuros ensanches, en una extensi6n superior a

las 10 0000 hectáreaso

Esta colonia contrariamente a las ya conocidas, no

facilitaba a los colonos anticipo alguno,

camente la tierra o

entregándosela dni-
Este sistema origin6 algunas quejas, pués poco PQ

d:ra hacerse con ]a tierra si al comienzo no se le sumi.nistra al

colono los medios de explotarla, los implem~ntos de labor,los

animales para las tareas de siembra, etco

Solamente quedaba a los colonos en estas condici2

nes dos alternativas,o la venta di~ecta, o dejQrla sin culti-



... 290 ~

var a la espera de mejores tiempos.

Tambi~n tuvo que sufrir los inconvenientes de la se

qufa y de la langosta que atacó sus sembrados durante los prime

ros tres años, lo ~e hizo mucho más difícil su supervivencia,ya

que oblig6 a los moradores a contraer nuevos y mayores compromi-

sos.

Los principales cultivos fueron:' e~ trigo,. el maíz,

la papa, el tártago y el manf,

La ciudad de Concordia resultaba. el principal merca~

do para la colocaci6n de los productos de la colonia.

Los colonos mantenían cercadas sus heredades con -

postes de ñandubay y alambradas, originándose así un gaato ex,:",

traordinario que hacía encarecer el primitivo costo de produc-

ción.

Colonia Hernandarias ~ 1876

Situada a orillas del arroyo del mismo nombre, a e~

casas 20 leguas de la ciudad de Par aná , fu~ fundada por el se...

ñor Benjamín del Castillo en 1876, para lo cual recibiera algy

nos fondos pdblicos con obligaoiones tales como edificar una 

iglesia, una casa para juzgado de paz, una comí sarfa y una e s -

cuela.

El fundador cedi6 posteriormente los derechos al

ciudadano suizo Martín Schffter, qui~n hubo de luchar con gra~

das dificultades para lograr las 200 familias que habia comp:'om,j3

tido.

Sin embargo, pudieron superarse estos inconvenien. .

tes y rápidamente logró contar la colonia con 358 concesiones,

con una planta urbana bien demarcada, calles gmplias y empuje
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progresistao

Pocos años despu6s la colonia ya contaba con más de

180 familias, la mayor parte de origen franc6s, siguiendo en nd

mero de importancia suizos, ~lemanes, eitalianoso

Las características del terreno eran generalmente <=

boscosas, habiendo sido necesario desmontarlo Y destron~arl0 p~

ra la siembra, pero la feracidad de las tierras premió la labor

del colono, brindándole al mismo tiempo leña y carb6n de impor=

tancia valiosa para ~l.

Colonia Alvear <= 1879 -

Ubi. cada en el Departamento de Diamante, fU~ fundada

por el gobierno nacional en terrenos ofrecidos al efecto por el

gobierno de la provincia. La poblaci6n la constituyeron genera.!

mente elementos rusos Y alemanes provenientes de las orillas del

Volga.

Estos ruso=alemanes no realizaban la colonizaciÓn cQ

mo los demás inmigrantes, no se desparramaban en toda la exten-

si6n del territorio dividido.

Cada familia ubicada en el centro de su chacra forma

ba una agrupaoi6n, o mejor dicho varias agrupaciones, aldeas,ceD

tros de familias, al estilo de las villas europeas, dejando indi

viso el terreno cultivable.

Vale decir que no cercaban con postes y alrumbres, ni

abrian zanjas, aunque c~da jefe de familia tenía su concesión -

delineadae

Estos ruso-alemanes no plantaban árboles, no hacían 

quintas, ni sembraban legumbres, pu~s decían que las hormigas.y
en especial el Itbicho moran destruían esa clase de sementeras.-



•

- 292 -

Por otro lado su forma familiar de vida, pr~cticameD

te hacinada, no permitía el desarrollo de esta clase de activi

dado

Los solares lo constituían lotes de 37 Varas aproxim~

dame~te, donde las familias vivían dedicándose preferentemente a.
la cría de animales de corral, así como vacunos y yeguarizos.

Su costumbre tambi~n era no arar Con bueyes, a:ma..tlsa.n

do Y adiestrando caballos para tales tareas, lo que les permitía

utilizarlos para el transporte o como medio de trabajo, siand? p~

ra estas labores mucho más r~pidos que los bueyes, aunque no pue

da comérselos al llegar a su vejez.

Dicha colonia se extendía entre el arroyo del Salto

y el riacho de la Ensenada, coml?oni~ndos~ de seis a1geas que re...

cib:!an los nombres de: Valle María o Vizcachera, Concepci6n o

Sp~tsekur~_San Jos~ o La Br~si1era, San Francisco o La Araña~ A=

gricultores o Protestantes y Santa Cruz o Kellar, conocida ésta ~

dlt1ma también COmO Colonia Salto, por encontrarse cercana a la

orilla del arroyo de ese nombreo

El nombre de Vizcachera fuá originado par la cir==

cunstancia de que no teniendo tiempo para construir las primeras

habitaciones, cavaron la tierra como las vizcachas, por lo cual

los hijos del país dieron esa nombre a. l.a primitiva población.

El nombre de Brasilera Sé lo asignaron por la ei~

cunstancia de que las familias que lo fundaron primitivamente 

habían tratado de establecerse en 01 Brasil•.

La de San Francisco, llamada tambi~n Araña" por

encontrarse al costado del arroyo de ese nombre, y la de Agri

cultores o Protestantes, por que los individuos que la componían

pertenecian a esa religi6ne
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Cada una de estas aldeas tenía su propia orga,ni

zaci6n, mediante un Consejo electivo compuesto de tres indi

viduos nombrados por los jefes de fr~ilia.

Los Consejos se reunían con la asistencia de las

muje r es , sin las cuales parece que los maridos jam<1s tomaban

un~ ~etermin~ción, lo que trae a la imaginaci~n la frase de

T~ci t o, famoso historiador de las costumbres germanas cuando

dice:- ti @" 2"reen que las mujeres pos8¡en un _don de adivi~C~.~"

Dicho Consejo decidía cuales tierras debían ar~r~

se, cuales debían dejarse en barbecho ° para pastoreo de los

animales, y todo lo inherente a la administración Y progreso

de la cof.oní.a;

Exi.stía indudablemente en esta incipie~te organi"""

zacién un sistema cooperativo, no obligatorio, pu~s araban y

sembraban en camdn las tierras, determinando luego por sorteo

la extensión que habrfa de tocarle a cada jefe de familia.

El espíritu de disciplina y asociación que carac=

te~izó a esta población, constituy6 una fuerza de producci6n

extraordinaria. como lo probaron los excelentes resultados og

tenidos en las cosechas a extremo tal cpa debie ron extender

sus heredades a otras zona circunvecinas, ya fuera comprando

o arrendando nUevas tierrase

A los pocos años existían ya 421 concesiones con

otras tantas familiase

Colonia 3 de Febrero o Brugo - 1880 ~
';;";;'~;";;"""'-"---- ~ 'Q

Ocho familias austríacas constituyeron la base de

iniciaci6n de esta colonia, que los empresarios consiguieron

en el propio Hotel de Inmigrantes o
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Desde un comienzo se le prop~cionaron lugares de

vivienda, arados, caballos, bueyes, vacas lecheras y manuten

ción por un año e'

Las noticias que estas familias hicieron llegar a

Europa. respecto al buen 'trato y atenciones recj.bidas, produj~

ron una pequeña corriente inmigratoria de familiares Y amigos,

y a los pocos meses la nueva empresa recibía sin previo aviso,

45 fronilias vinculadas todas ellas con aquellos primitivos fun.

dadores de la colonia, siendo menester suspender esas corrien

tes para no hacer fracasar los propósitos que ~iaron su funda-

ción.

El nombre de Bru~o con ~e se designó también a 

esta población, provenía de los primeros empresarios que la fun

d~on,qUa lo, hicieron con capitales propios Y sin ayuda alguna

del gobierno.

Al poco tiempo de sU fundación los colonos se ha--

b!an convertido en propietarios de las tierras que ocupaban,Y

gozaban de u.na cantidad de comodidades que sólo podían encon

trarse en las familias más pudientes.

285 familias constituyeron el ndcleo de esta colo-

nia y los terrenos ocupados cubrían una superficie de 2.900

cuadras cuadradas, alcanzando el ndmero de sus habitantes a

1.400 0 -

Sus principales producciones las constituyeron:el

trigo, el lino y el maíz; tambi~n criaban en forma intensiva

. aves de corr al.;

~Q1Qni~ del Carrito - 1882 -

A doce Leguas de la ciudad de Par aná se const í...._.. -



- 295 -

tuy6 esta Colonia en el año 1882 en la est~.1~1cja de ese nombre

qU3 per t ene ciara al Banco Argentino y al señor Aq¡ Lanüs g

Fuá fundada por Una sociedad de seis per sonas entre

las quales figuraba el Dro Febre y el Coronel Antelo, siendo

admr.rrí struda por un cf.udadano italiano llamado Carlos Castag

nino residente en la ciudad de Paraná.

La colonia tuvo al poco tiempo 170 familias aproxi

madamente, entre las cuales había algunas francesas, alemanas

y muchas argentinas, siendo las menos las de origen italiano.

Las concesiones generalmente er~ de 25 hectáreas y

fueron vendidas las primeras en $ 200.- oro pagaderos ~n tres

años con un interás del 10%, pero con alguna franquicia para

sU cumplimiento.

Con una superficie de ~proximadamente 10 leguas c~

dradas (1.600 cuadras la legua) se extendía frente al Rio Pa

raná y se ha caracterizado principalmente p~ el cultivo del

tri&2, maíz y algo de lino•.

El 1rigo tenía como centro de consumo Rosario, San

Nicolás y Buenos Aires.

Colonia Mandisoby - 1883 -

Esta Colonia alemana fU~ fundada en el año 1883 por

el señor Miguel Rohre, ciudadano suizo dentro de un campo de

su propiedad.

Comenz6 con una poblaci6n de 21 familias ubicadas 

en 32 concesiones, como dicho la mayor parte alemanes y algu

nas de orfgen francés.

Las concesiones las consti. tufan eh acras de 22 eua-
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c1rJ.s do 150 varas cada una pudiendo cJ.da familia adquirir 01 :l'l~

mero que deseare .J. razón de :;~ 1..00- la cuadra, con un pl.:1Z0 de 6

arros para el pago de este iffiporteo

Los colonos tenían facultad para sacar grntuitamen-

te del monte la leña requerida o

Colonia Auli - 1883 -----------_.
A 5 leguas al Este de la ciudad de Paraná fué funda-

da en el año 1883 por el señor Joaqufn Auli~

La extensi6n de la colonia abarcaba 120 concesiones

de 16 cuadras cada una a.un valor de $ 800,-

Se sembr6 principalmonte trl&Q~ maíz y algo de lino o

En m~rito a la política de fomento impresa por 108

Gobiernos en su tenncncia a colonizar la provincia~ puede ob~e~

varse que entretanto en 1876 ext s't f an sol ::mente 3 co'l.onf.as agrf-,

colas, en 1885 su número ascend:ra a 55~

El trabajador agrario se hacía propietario de la 

tierra ~e cultivaba ya por lotes que vendía el Gobierno~ cuan

to por enajenaci6n de superficies grandes que sus propietarios

subdiví.d í an,

Para 1895 ya exist:!an 220 co'Lonfas en la pr oví ncí.a ,

habiéndose en ellas sembrado 43 0000 hect6roaso

El FoCo depar6 también las necesarias comunicacio

nes cp e permitieron el envío de sus var iados pr oduc t os ,

El triKQ se siembra generalmente en ~os actuales d~

purtament os del Sud y del centro de la pr oví.ncf.a,
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La; Colonización en SANTA FE

Puede decir se en verdad que fut§ la provincia de Sa.n~

ta F~ la que primeramente contribuyera a la riqueza naci onal 

creando' la primera colonia con verdadero arraigo en el territorjo

argentino'.

D~bese principalmente al esfuerzo de ~ hombre,Don

Aaron Castellanos la introducción de las primeras familias agri-

cul.toraa,

La colonizaci6n de Santa Fá hubo de hacerse a cos

ta de grandes sacrificios debido a la falta de medios de oomu

nicaci6n por tratarse de un país nuevo para la agricultura y 

encontrarse las futuras colonias cerca de las fronteras en con
, -

tacto con los indios.

C~lonia ESEeranza - 1856

Cuando en 1855 contratadas p~ !aron Castellanos

arribaron los buques que traían los primeros inmigrantes des

tinados a colonizar las tierras de Santa F4, la ciudad des

pert6 contemplando, anclados en el puerto al grupo de barcos

acabados de llegar.

Un grupo abigarrado de gent. nueva y extraña a

los ojos del nativo, provista con no menos extrañas ropas de

excSt1cos coloras que desde la borda contemplaban el dilatado

panorama da su nueva heredad,era la in1ciac1~n de una nueva

pol'Ítica. de colonizaci6n que habr f a de elevar las producc1o-

nas agrarias.
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El Poder Ejecutivo, pese a sus escasos recursos no

omitía esfuerzos tendientes a hacer efectivas las medidas, pro

p6sitos y acci6n de la iniciativa privad~, y donaba al efecto 

extensiones de 20 cuadras a cada familia e

El salteño Aaron Castellanos, iniciado en conoci--

mientos de inmigración, movido por el inter~s de poblar a su p~

tria e impulsado- por una noble y férrea voluntad ejecutiva, se

resolv1'6 a la empresa de colonizar alguna regi6n' del país.

A tal efecto se puso en contacto con el Gobierno de

Santa F~, con el cual inici6 tratos en 1853.

En ese mismo año salió para Suiza a fín de contra·

tar a los colonos que quisieran venir a poblar la costa del Pa~

raná.
Castellanos se comprometía en 1855, ante el Gobie~

no de la mencionada provincia, a traer 1.000 familias de inmi

grantes durante un per:!odo de 10 años para poblar las márgenes

del Salado.
El gobierno había destinado a esos efectos $400000,

fuertes, cantidad, que entregaría al arribo de las primeras 200

familias.
Dos años despu~s de que hubiera colocado Castella

nos el dltimo grupo de 200 familias, debía restituir al gobier

no los $ 40.000,- fuertes entregados a efectos de afrontar los

gastos de iniciación.
El contr ato celebrado en aquella oportunidad se -

inspiraba en las parecidas o iguales cláusulas del que Brou@ner

había redactado para la colonización que pretendió llevar a c~

bo en la provincia de Corrientes 9

Dicho contrato refería entre otros los ~spectos 

fundamentales de la colonizaci6n que con ál se iniciaba, en el
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prop6sito de "o oo.Qromover y desarrollar en la prox,iIlcia J.o~

elemento~ pe riqueza y prosperidad qUe~ierra~~er~ito

rio, y del impulso al comermo y a la industria de todo gd

I!-~.º+_.12!ef'erentemente a la industri a agr:!cola, fu~te pr;tn

cipal de riqueza y de tuerzaooo"

Como señalado, el señor Castellanos ~se compro

metía a reclutar y conducir de ~u ~enta las familias ~gri~

colas estipuladas en el contrato, ~-Erupos..de 200 cada u

llQ, en. el tm--mino de d~añ.2s, y el todo de ellas en el de

10 '" u_ anos u o

A su vez estaba. autor izado para hacer con las fa-
milias inmigrantes las convenciones que juzgara convenientes

en beneficio de la idea de poblar con elemento europeo ,ca

paz,honrado y eficiente, esa parte de~ territorio de la Rep~

blicaa

El lugar para establecer las colonias,que había

sido destinado por el gobierno de Santa Fá, para cinco colo

nias~ era la margen derecha del rio Paraná y ambas márgenes

del rio Salado, desde la altura del pueblo viejo de San Ja

vier al Nortee

A cada colono podría adjudicársele 20, cuadras 

cuadradas de 120 varas de cada lado, quedando como propiedad

absoluta y exclusiva del colono a los cinco años de su lle-·

gada al territorio que se iba a colonizar. Además, ~e ~

r:Ian suministradas: la vivienda, provisiones,. semillas,gana

do para el trabajo y para cría, etc o

Entre las obligaciones del colono estaba la de -
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desmontar los terrenos que se le adjudicaran.

La colonia era regida por una administraci&n per

fectamente organizada con disposiciones que contemplaban los

diferentes actos de vida diaria de la misma.

Durante el término de cinco años del establecimi~n

to de cada colonia, los pobladores quedar~an exceptuados de t~

do impuesto personal, mueble o inmueble •.

Quedaba convenido entre el Gobierno de Santa F~ y

Castellanos, que en el contrato o convenio que realizara con

las familias agrícolas, no podr~a extgirles m~s remuneración

~e una tercera parte de los productos que obtuvieran y dsto

sólo por el t~rmino de cinc o años'.

Para proveer a la seguridad de los colonos y de

fenderlos de los indios salvajes. el gobierno establecer!a los

Fortines necesarios con tropas suficientes en los puntos avS;¡

zados que más conviniera.

En 1855, Castellanos avis6 desde Europa al Gobier..,

no de Santa Fd., que por agosto de ese año se embar~ar:ta desde

Dunkerque con 200 familias, lo cpe f'u~ demorado pO!' no estar

preparada la correspondiente recepción o

El 7 de Junio del mismo año, avisó desde París 

que entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre se embarcaría

con 1&000 colonos que ya estaban al efecto alojados en el pue~

to de Dunkerque ,

No obstante el contrato anterior, se design6 como

paraje para el establecimiento de la colonia un lugar más al

Noroeste a seis leguas de Santa F~t en el prop6sito al parecer

ti e., para gue la colpnia parapetara las indiadas má:s.J.ejos en
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vez de Fot' tinMo oo o"

Previo e~ amojonamiento de los respectivos terrenos,

se establecieron las concesiones qae eran de 4 x 5 cuadras cUa

dr adas , o sea un área de 20 cuadras, debiendo cada una de ellas

e star separadas pcr una calle de 30 varase

Se procediÓ de inmediato a la construcción de las -

viviendas que debían alojar a los colonos.

Aunque parezca. mentira el lugar elegido era pleno =

monte y las incursiones de indios malocas merodeaban constante~

mente por aquella zona, obligando a los colonos desde su insta

1aci6n a defenderse de los cont!nuos ataques de aquellos.· La e~

copeta era pués, arma de trabajo indispensable al nueVO pobla--

dor de la Repdb11ca.
Los indios en sus avanzadas frecuentes arreaban con

las escasas haciendas que pod!an encontrar, asesinaban sl eraV~

cesarlo" llevaban cautivos 0 El gauchaje hostigaba tambi~n a a

quellos extranjeros deseosoS de trabajo Y plenos de f~.

A los efectos de proceder al cumplimiento del con-

trato de colonizaci6n, Castellanos debía adelantar a los co10--

nosl
a) Viaje de los mismos desde el puerto de Dunker~

que hasta el puerto de Martín Garcfa Y poste--
rior al lugar de radicación o

b) Alimentación durante la traves!a•.

c) Adelanto en especies varias camo ser:
7 vacas Y 1 toro,
2 bueyes Y 2 caballos,
6 barricas de harina·da 8 arrobas

que pesan 100 Kgs. cada u~a,fo~
mando un total de 558 Kgs'.
Semillas de papa, tabaco; algo
dón y má!z' en cantidad suficien
te para su enltiVO.
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d) la vivienda.

Como contraprestaci6n recibiáa el tercio ya menciona

do de los productos que los colonos pudieran obtener de la tierra.

No fué tarea fáci1 para dicho colonizador~ el lograr 

el embarque de las 200 familias que primeramente trajera~

Los inmigrantes eran generalmente procedentes de Alem~

nia, Suiza y parte de Francia.

Correspondientes a varios embarques que casi simultá~

neamente se hicieran, el 11 de marzo llegaban a Santa Fá 800 co

lonos, casi todos ellos de Suiza, pudiendo lograrse un total de

1112 personaS adultas, 321 menores y 54 en estado de lactancia.

No obstante las modificaciones posteriores del contrs

to, el gobierno de Santa F~ tampoco lo cumpli6, pués estableci6 la

colonia Esperanza a 8 leguas de Santa Fé, Y ItQQ!!!Q-ªvanzgt~a con los

indios, en tierra de propiedad particular, separada de la Capital

por eJ: rio Salado· y grandes bañados, en lugar de dest!na:rla don2.§.

el contrato lo establec!~o•• ",ló que di6 lugar a algunas contro-

versias con el gobierno de la provincia~

Despu~s de varias incidencias entre el Gobierno de 

Santa Fá, y don Aaron Castellanos, el 9 de noviembre de 1857 se ª'

prob6 por el congreso un nuevo contrato por cuyo documento queda~

ha desligado personalmente de todo compromiso sobre la colonia tlEB

peranza" que indudablemente habfa logrado fundar pese a los inco,U

venientes naturales y personales que se le opusieran.

Durante m~s de un afio permaneci6 en Europa Castell~

nos tratando de llamar la atenci6n sobre nuestro pa!s, e~niendo

en escritos varios y numerosos folletos las ventajas que ofrecian
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estas tierras, especialmente al agricultor deseoso de trabajo y

bienestar.

La Colonia Esperanza comenz6a lev8ntarse en septiem

bre de 1855, delineando sus tierras y dividiendo sus concesiones,

pudiendo determinarse que su fundaci6n definitiva lo rué en el 

segundo semestre de ese año, dado que en esa fecha se eligi6 el

terreno, se dividió y amojon6 y se edificaron las prineras casas.

Dicha Colonia comenz6 a poblarse en los dltimos días

de enero de 1856 y primeros de febrero siguientes.

Puede afirmarse, segdn las propias palabras de Cas

tellanos, que nunca había salido de Europa un nñmero tal de fam1

lias y que por sus condiciones de inteligencia, moralidad,robu,[

tezy tr~bajo, dudaba que ninguna otra inmigraci6n las hubiera. 

superado..

Las buenas condiciones de administración de la colo

nia permitieron ~e los primeros colonizadores escribieran a sus

familiares y amigos haciéndolos venir, lo. qUe motiv6 una pequefia

y cors t'á.nte corriente inmigrat oria ha sta más all~ de 1877.

Los antecedentes de su origen s6lo pueden explicar-

se por las ansias con ~e los suizos oyeron las proposiciones ~
. .

ra venir a estas tierras, que no tenían de positivo sino la es-

peranza de que bien podía ser verdad, lo epe oían y se l~s pro

metía.

Tambi~n era una esperanza para el.gobierno, que pr~

tendía iniciar una fuerte corriente inmigratoria.

Todo esto hizo exclamar a más de un caballero de la

~poca"••~ranza fuá esperanza y ahora e§ una hermosa rfi,alidad lt ••
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Ya por 1889 viajeros ~e la visitaronman1festaban

que ya constituía una "villa. una,9iudad, donde, existím esta-

b1ecimientos industriales y comerciales tan f~rta s sino m-ª§.

fuertes gue en la misma capit al (Santa F~)de la provincia•• u
¡ -

No todas las familias que salieron de Europa para

la colonizaci6n iniciada por Castellanos llegaron a Esperanza,

pués algunas quedaron en Buenos Aires, Van as fueron a Barade

ro y Rosario, o pasaron a Entre Rios.

En 1866/66, Esperanza contaba con 1.,627 habit an

tes, consti tufdos por 355 familias, de las siguient es nae í.ong

1idades: 852 suizos, 207 franceses, 456 alemanes, 23 italia

nos, 69 belgas,_ 5 norteamericanos y 15 argentinos.

Ha de llamar necesariamente la atenci6n el por

qU~ de las prefer2ncias de Castellanos para poblar esta prim~

ra colonia con alemanes, suizos y franceses del norte, pero 

á1 personalmente lo aclara al dirigirse al Gobernador Crespo

cuando ~ice: " •• gue, si yo no morfa, las colonias habrfan de

venir costase lo gue costase,no de vascos ni de italianos

~ya cono~:r:an medianamente el Rio.d~ la Plata, sino de la

~sta Alemania, Suiza y Norte' de Francia, que son los CHe en

m~or parte han contribuido a la grandeza de los EE.UU."

En 1859, el Gober~ad~r autori~a a Martín Gaspoz

para instalar un molino harinero sobre el arroyo Culul~ movi

do con el agua de la corriente, otro movido a viento y un te~

cero movido a mula.

No hay duda que la labor de Castellanos en la IJl'á

mera ~poca de la constituci6n de las colonias fué'éncomiable ,

debiendo vencer las mdltiples dificultades del medio, no fal-
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tando quienes mirasen con sospecha su pensa~miento progresista y

realizador.

Su labor pudo llevarse a cabo debido a la coinciden

cia de prop6sitos y tes6n desplegado por el Gobernador Crespo:

inspirado por iguales ansias de lograr la producci6n agraria r,2,

gional.

Ya hemos dicho que por el contratosusc~ipto ~e com-,

promet:r:a Castellanos a traer "1.000 familias. agricultor.?-s de Eu

ropa en gruQos de 200, con cinco individuos de 10 años arribª

-cuando menos- cada una".

"Enseguida fué autor1,ggdo por la Legislatur,a de la 

provincia. sin m4s ob11gaci6n....Qor~arte del gobierno ®-ª.. la-flQ

Q.ar ~O cuadras cuadra;das de tj.er:r-ª~a su labor, 4 l~.as ~

dradas_ª~~§d~ª2~_de cada-2Qlon1a de p~opiedad comunal .para pas

toreo de las haciendas y, habilité3.r ~o~am.entea1~rimer~ru:QQ - .

de 200 fam111a~_con ranchos, bue~e~caballos, harinas y sewi

l1as para sembrar; menos las h~r.m!!iÉmtª4aratoriM..t-py~stodQ.

esto corr!aJQ9r mi cuenta, as! como el pasa~e otras familias

desdLEuropa hasta Santa F~t'. (x)

El presupuesto de tales gastos que debia tener pre

parado el gobierno a la llegada de las primeras 200 familias as

cendía a $ 40 •.000,- fuertes, desembolsados por una sola vez, cu

ya cantidad debía ser devuelta al gobierno dos años despu~s de _

haber traído el dltimo grupo de las 200 familias para completar

el n~ero de 1~000 contratadas en el t~rmino de 10 años.

Entre los terrenos de propiedad pdblica que estaban
-----_._--------------------------
(x) "La ciudad de Esperanza", historia documentada por el P.Pe

dro Grenon S.J.
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designados en el contrato da San Javier al Norte y sobre el Sala

do, -entonces en poder de los indios, que habr!an de ser conquis

tados con- esta acci6n oolonizadora-, el Gobierno debía entregar 

32 leguas cuadradas a elecci6n de Castellanos el d!a que llegasen

las primeras 200, familias.

La cesi6n de la tierra en esta forma constituia el 

alma de la empresa, y antes de 3 años habr:ran quedado instaladas

las r.ooo familias del contrato•.

Después de la llegada de los primeros 200 inmigran

tes y cuando Castellanos se encontraba gestionando la venida de

otros para cumplir con el contra to . sUS cripto, se produjo el c,gn

bio de gobierno en la provincia, asumiendo la gobernaci6n CUDBn,

en el cual ya no v.lbraba el mismo sentimiento que en su prede-

cesor ,

Esto trajo una gran cantidad de dificultades a Ca~

.:tellanos, que los relata patéticamente en una narraciÓn cp e 

figura en la publicaci6n a que nos hemos referido.

Era evidente el deseo del entonces gobernador de 

dar por rescindido el contrato firmado entre el gobierno de la

provincia y Castellanos.

Después de algunas alternativas y calamidades que

debieron sufrir los colonos traídos, debido a que el gobierno

no cump11a lo pactado en mérito -segdn decfa- a la falta de 

dinero para tal fín, se arreglÓ el traspaso al gobierno naciQ

na.l del contrato firmado el 2 de Julio de 1856•.

Durante todo ese tramiteo los habitantes de la 

colonia tuvieron que pasar grandes penurias por culpa del in

cumplimiento del gobierno en el otorgamiento de los enseres,

víveres y demás condiciones establecidas en el respectivo con



- 307 -

trato"

Refiere Castellanos en su ,J.1emor i a "hapJa pyés un mie

do nada comdn~as colonias al meQQ~Laparentabante~~!2 

Q~incipalment~ la mayoría del Congreso porgue cre!an ~como he. , ,

dicho' antes- que los extLanjer.Q1L~,-!ll'odéra.ríandel pa:ís"" -

Las mdltiples vicisitudes que Caste1la,nos tuvo que

afrontar en este primer exitoso intento de colonizaci6n,que a

briría posteriormente las puertas a las corrientes inmigrator:ias
. ,

que tanto favor hicieron a la Repdblica, pusieron a prueba sU e~
, . -

píritu, sU deScanso y su actividad, debiendo afrontar -como to

do esp:!ritu elevado de la ép.oca-, los inconvenientes d el medio,

la inercia y los intereses políticos de "los gobernantes, y la 

deSidia del nativo que prefería el abandono de las tierras aIl-

t~s.que.verl~s colonizadas por e~ extranjero, CUya venida par~

cía mancillar su nacionalidad y dignidad.

Castellanos abr!a as1 la ruta de la inmigraci6n,

y posteriores intentos y favorables circunstancias ambientales
. ~ - -

permitieron el desarrollo que hemos podido apreciar en esta -

'Preve reseña.

Puede decirse por consiguiente que fu~ la Qo10nia

Esperanza :

1) la primera colonia fUnd~da?

2) modelo de fundaci6n práctica,

3) instrumento generador de otras que
le sucedf.eron,

Todas las colonias posteriores se apoyaban o ins

piraban en su organizaci6n,métodos y procedimientos.

Por eso el Congreso Nacional de 1907 la llam6 :

I1Cuna de la civilizaci6n argentina". otros calificativos sue

len agregársele tales como tlensayo de colonizaci6ntl , 6 "abuela
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It
de las colonias e

Del estudio de la historia de la formaci6n de nues-

tras colonias puede sin embargo inferirse que la primera fU~ en

1853 debido al Dr o Brougner que fu~ instalada en el puerto de 

Santa Ana en la provincia de Corrientes, con familias provenie~

tes de Francia y la segunda la de Esperanza ~de la que nos estg

mes ocupando-o

msp~ranza ostenta, sin embargo, no sólo su óxito,

sinó su organización minuciosa y el esfuerzo o impulso de Cas

tellanos, que 10 constituye indis?utiblemente en el primer colo

nizador de la Repúqlica Argentinao

Cqmo una de las primeras expresiones de la indus

tria molinera puede mencionarse que los primeros colonos sui-

zos-franceses instalados en la colonia Esperanza, trajeron un

molinito a mano para moler maízo

Tanto fU~ el servicio que prestaba, que iban los

vecinos a moler su· costal de maíz a casa de su dueño, y tenían

a su vez que esperar turno, ~ucedi~ndose día y noche en la ma

nipulación de dicho molinito o

En 1859, el 14 de abril, el gobierno de S,mt a F~

di6 permiso a Martín Gaspoz para establecer un molino para mo

ler trigo al Norte de ~~peranza? en el brazo del Salado llama

do Arroyo Cululú, el que era movido por una rueda de paletas 

empujadas por la corriente del aguae

El mismo ciudadano estableci6 otro molino movido

a viento y un tercero que funcionaba por el tiro circulante de

una mula, al estilo de las norias0

Las m~quinarias de estos dos últimos fueron impor

tadas en 1861 de Europa por un tal Sieber, siendo ésta lQ pri~~
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ra expresi6n de nuestra i~dustr1a harinora.

Tambi~n existía un molino a l.lula, propiedad de Mayo-

raz -francés denacimiento-;en la secci6n No~te de la Colonia

el del señor Jorge Dayer; en la parte Noroeste el de Amado Au~

franc; habiéndose poste~iormente instalado otros cinco molinos

a dos ki16metros antes del Puente Mihura del S~lado, que está

en el actual camino de Esperanza a S~ta F~.

Estos molinos eran accionados par paletas arras-

1radas por una derivaci6n de la corriente del rio.

Más tarde los molinos a vapor absor-í.eron estas 

improvisaciones industriales, y trcajeron en gran escala la ela

boraci6n de la harina.

Estas rudimentarias industrias fueron instaladas

en ndmero de ocho, denominándose por los apellidos de sus pro

p1etaJ:'ios, tales como: Dener, Pittier\l Soutomayor, Iturraspe,

Frichi, Dross, Siegle y Angelita que ha seguido funcionando 

hasta nuestros días, constituyendo la base inicial de la indus

tria molinera argentina•.

Colonia San Carlo s - 1858 -
. -

La Colonia fué fundada a través de los señores

Carlos Beck y Herzog -de Suiza-, por cuenta de una compañía de

accionistas de Basilea, en un terreno concedido por el gobier

no de la provincia~

La instalaci6n de la colonia obedecía a sanos

prop6sitos de administraci6n pu~s con la debida antelaci6n se

hicieron los preparativos para recibir a los futuros poblado-
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Los contratos fuªron escrupulosamente respetados

en cuanto a repartici6n de material, animales, elementos de l~

branza y semilla, e inclusive se presteS atenc1cSn a lasnecesi

dade~,esp1rit~del culto y de la enseñanza.

EstaS previsiones permitieron que la colonia se 

desarrollara inmediatamente dentro de un clima de orden y tran_'

quilidad, que le permiti6 cierto rápido desarrollo.

No obstante la fecha defundaci6n~ las familias -
- - - 0_'"

ccmenzaron a arribar en mayo de l8~9, sucediE1ndose en pequeño~

grupos llegados en forma paulatina.

En Julio de 1?64, la poblaci6n,aseendía ~,637 pe!,

sonas, constitu!das por 119 familias, más de cuya. mitad eran

protestantes"•.

Su ubicaci6n distaba lO leguas de. la cap,ital, de -- -,
,Santa F~ ocupando una extensi6n de cinco áreas,:, -o sean 8 le--

guas cuadradas.

El valor de una chacra de 20 cuadras-sincultivar-' '

va¡oiaba entre, 400 á 500 pe.s0s b~livianos, s~glSn distancia Y. po;'

sici6n del centro de la colonia.

Esto establece no sin raz6n que al ,J114rito mayqr '

de estos'esfuerzos se debe especialmente a la buena administr~

~i6n, putSs Una ve~ que se dá el primer impulso en unafo:rmaor

denada Y' oX'~-,an1zada ,,_el desenvolvimiento posterior no tarda en

hacerse ver.

En el contrato de colonizacd6n la taxnilia se com.....

prometía a llevar consigo los eleme~~os necesar·:f:os , ,pero de no

tenerlos la sociedad promotor~ .Le s adelantaba, desde los gastos
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d~ viaje hasta el establecimiento en la colonia, entr~gándole

~ cada colono a~emás un carro, un ~ado, una ra~tra, y ~odos

los elementos de trabajo necesarios para la explotaci6n.

As!mismo la so~~edad se comprometía a entregarle •
- -

un terreno de 20 cuadras cuadradas, ~os materiales necesat~os

para la construcc i6n de la viv1en~a famil~s:~, animales de la

branza,. v:!Veres, como también la semilla__requerida para la ~

siembra; por su parte, se obligaba~ bajo apercibimien~ode.... per

der .todos sus. derec,ho~, a cul~~v~. su concesión activa y.per....

severantemente, obedeciendo al ef'~cto...las instrucciones de la

administración en cuanto a forma y modo de ..cultivo, ~a~iendo ...

entrega de las cosechas a la administración a los fines de la

-exportaci6n, la que debía cumplirse en la tercera parte del 

producto obtenido durante cinco años co~secutivos~

Análogas.pr-oporc10nes se esta,blecfan en cuanto a

la cr:ra y producción de animales, debiendo ~ometerse a las au

toridades creadas y observar las reglamentaciones implantadas

al efecto.

Expirado el plazo de cinco años, y cumplidas sus

obligaciones, la familia quedaba dueña absoluta de:

la) la concesi6n de 20 cuadras;

2g) todo aquello de que se le hubiera
gotado;

..3Q) todos Los anim_ales menos los que
debían etltregar en lA forma_ ..pre
cedentemente señalada.

Cada familia debía ceder en forma gratuita el 

terreno necesario para la construcción de camino~ vecinales,

cuyas medidas establec1a la mi~ma adm~n1straci6p.

La administraci6n cumplía escrupulosamente los
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compr omisos coro ertados y la Co!2D.ia-P.01L.Q,nÜQs se eonv1rti 6 r.~

pidamente en una población rica y próspera entro todas sus sim1

lares d~ la ReplÍblica Argenti nao

Liquidada la empresa del. fundador 9 una asociaci6n de

capitalistas de Basilea consignó la venta del terreno . que el 

contrato asignaba a los primeros empresarios e

Los colonos de San Carlos tuvieron que hacer frente 

a los mismos inconvenientes que afrontaron los pobladores de la

colonia Esperanza, pero teniendo aquellos la ventaja de ser di

rigidos por una administtaci~n poderosa y paternal que atend~a

a su bienest ar y que no._los abandoné en los momentos dif:(ciles,

venciendo los obstáculos que en ese tipo de tierras se suelen

.presentar con _alguna frecuencia.

Por otra parte, las familias que se ubicaron en esta

Colonia .constituyeron elementos expertos en léS tareas agr1co~=

las.
Cuando los colonos poseían más tierra que lasque po

d1an trabajar individualmente,se las daban en cultivo a otras 

familias reci~n ¡legadas de su confianza y amis~ad, partiendo

con ellas la cosecha, tomando el prime~o qos terceras partes y

el'segundo el resto, y haciendo con las nueVas familias contr~

tos similares de, ~ipo fam~liar cual los establecidos por la 

propia colonia.

Rápidamente la extensi6n abarcó casi 18.000 cuadras

cuadradas, con 890 concesiones y con una poblaci6n constituída

por 756 familias de las cuales la mayor parte eran italianas ,

suizas, argentina~, francesas, e~pafiC)las _y muy pocas inglesaso

Los cultivos principales fueronj' ellrigo, el lino,
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r la cebadaJ algunas Logumhrs s , porotos y Un poco de alfal

fa, destacándose asímismo en la cria de hacienda.

Cabe señalar com~ dato interesante que esta co

lonia. pose:!a 7. molinos a Vapo~, siendo el principal de 40 H.P.

-----

En un intervalo de 15 ~os, a.par~ir de 1?60, el

Gobierno de la provincia fa~t6 tierras pdblicas a empresas

coloni~adoras que lo demandaran y ofrecieran garant:!as y se

guridad a la constituci6n de adecuados esfuerzos colonizado-

res.

En 1862, la casa Werner y Cia. de Franckfort ~

compromet:!ase a introducir 10.000 familias en un plazo de 10

años, debiendo correr ~on los gastos de pasaje, manutenci6n

y necesarios adelantos.

En 1863 la "Argentine Land and Emigration Coro..

pany Limited" se comprometía a traer 1.500 familias a cambio

de seis leguas de tierra por cada 200.

En 1864 Romany reóibi6 4 leguas a orillas del San

Javier para ser pobladas por extranjeros c

Todo era acci6n. El impulso colonizador trata

ba por todos los medios de recuperar el tiempo tan lastimosa

mente per1ido.

De esta manera de cuatro colonias existentes en

la provincia en 1864, se vieron- aumentadas a 18 en 1869, cr~
_." _.,- .

ciendo a" 29 en 1872 con una poblaci6n de cerca de 15.000 hab!

. tantas.

El avance de la agricultura': era ya evidente y

las labores de la tierra. que rápidamente se extendían al Nord-
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oeste de Sa~ta F~ r Oeste de Rosario,llegaron a ocupar una super

ficie de 62.548 hectáreas que ya producfan en 1862 1200758 fane

gas de trigo.

Colonia Candelaria - 1870 -

Fundadapdr el negociante español residente en la Ciu-. .

dad de Buenos Aires, don Carlos Casado, en un terreno de su propi!

dad de Una superficie de 15.600 cuadras cuadredas, Las concesiones

primitivas eran de 25 cUadras de superficie f':lera de cal~es.

Diez años despu~s esa colonia se comp?n!a de 247 fa-

milias qua representaban aproximadamente ~ás de 1.000 personas. La

. mayor parte ital1an~ s1guien~0 en orden de importancia argentinas,

francesas y muy poco alemanas.

Sus cultivos principales rueron el. trig~, .11no, ceba

da., papas Y alfalfa. Puede apreciarse as! urti buena extens16n de 

frutales en especial duraznos y damascos, as~ como árboles para l~

ña y madera. Las primeras concesiones fueron vendidas a $ 300.--. . .

.fuertes al contado o e 400.- a pagar en tres anualidades sin int,!;.

rds·•
•

Sus tierras eran consideradas sumamente aptas para 

los cultivos careciendo de bosques para el suministro de leña y 

carb6n.

C'010n1a Pilar - 1875 -

otra de las expresiones de~ oolonizaci6n la consti

tuy6 ásta colonia sobre la cual no se han obtenido mayores refe-
rancias.
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Colonia P~ovidencia - 1883 -

Ubicada a 96 kil6metr?s de Santa F6. El primer ~o

blador fué un español que contribuyeS posteriormente a la dis-

tribuci6n de la tierra a los futuros colonos.

El terreno prop:is dad del señor JUlio Calvo de Bue

nos Aire~, abarcaba una superficie de 7 leguas habiendo perten~

cido e.n tn principio al Banco de Londres'G

Las concesiones tenían una sups rficie de escasa.men-,

te 25 cuadras. Los primeros pobladores las adquirieron a $ l~O,

$ 200,y $ 250,- pagaderos en tres años con un interds del S_.

Se siguieS en ella el sist$3ma denominado "de los me

dianeros", que consistía en trabajar a medias cCJ.... los inmigran

tes que no tenían tierras o medios de adquirirlas.
. .

El sistema seguido era abrir Un crédito en una casa

de comercio, adelantándoles animales de labranza, implementos 

de trabajo, semillas, proporcionándoles la segadora y pagando a

medias la trilladora, repartién~ose posteriormente la cosecha 

por partes iguales camo lo indica la etimologta de la palabra.

Cuando dichos medianeros hubieron adquirido una c~
. .

tidad suficiente de dinero, comenzaron a compr~ sus tierras 

para constituirse en propietarios de las mismas•

...-.......

otras colonias fueron creándose después de este 

prim3r. impulso en la provincia de Santa F~'~

Juan Alsina (1), en su interesante l1brQ las men-
'",,----------:-......~-------------------".(1) ~'La inm1graci6n en el p.rlmer siglo de la .Independencia".,
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ciona por orden crono16gic~ de fund~ci6n, pudiendo referir

nos a las siguientes ,

Colonia Guadalupe

11

11

11

11

11

• • • • o o o o • o o o

Helvecia •••••••• 0.000

California 00000000000

Cayasta,Francesa y
Corondina 00 •• 00000000

Emi~ia - San Justó 
Las Tunas - Inglesa o
de los Galenses 000000

Cávour ~ Humboldt 
GrUt11 - Eloisa 000000

Franck ~ San Agustín ~
Alejandra'- Berñstáat
GerIílaniá ~~ Je sds l-tar!a
Nueva Italia 0000000.0

Hansa o o o •••• o • o • o •• o o

Cañada' de -Góniéz -- Ter'
ttigá,s ~ Estáncia Grañ'
de - O~oño 00000.00.70

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

En esta forma futf ja1onándose a t ra v~s,de ndcleos
. .. ,

de colonizadores el progreso agrícola de la provincia, hasta

adquirir la preeminencia que en el orden del desarrollo agr~

rio argentino ostenta esta rica zona del litoral.

Ya no hab!a necesidad de donar la tierra para a

traer la colonización mediante el pago en trabajo, ella fué

adquirida por el colono laborioso que lcgr6 con su labor ob

tener los dimros necesarios para su compra, hac14ndose así

propietario por su e$fuerzo y tesóno



... 317 ...

La acción colonizadora delFF.CC.
~

No podía dejar de comple tarse el cuadro de la colo

nizaci6n en la provincia de Santa F~, si d~j~amos de menc10nr

la accrén colonizadora Y progresista que llevara a e abo el fe

rrocarril,en su línea Rosario a C6rdobao

La iniciaci6n de la construcci6n de la línea f~rrea

abriÓ nuevos rumbos al transporte del cereal que ya iba adqui-

riendo jerarquía tal, que ubicaba a nuestro país como exporta

dor de granoso
•

Los primeros proyectos debieron ser abandonados -_

pu4s la guerra civil y las luchas internas daban preeminencia

al cañón, dejando esta obra postergadao

S6lo en 1873, Una vez trasladado el gobierno nacio

nal a Buenos Aires, se iniciaron los trabajos a t ravEls de una

compañía inglesa a la cual se les cediera una legua por cada l~

do de línea f4rrea, en cUyas extensiones podía procederse a la

colonizaci6no.

~os trabajos del ferrocarril datan desde 1863 y la

colonizaci6n realmente puede decirse que comenzó en 1870.

La primer a colonia fundada pcr el ferrOCarril lo 

fu~ en ese año y llevÓ el nombre Bernstadt o

Posteriormente se fueron sucediendo las de Carca

rañá, Cañada de G6mez y Tortuga"

Nos referiremos ligeramente a cada una de ellaso

a) ªernstadt - 1870

Estableeida sobre un terreno de alrededor de 800

concesiones contaba a los tres años de su fundaci6n, con una

poblaci6n de 2 0 000 personas, principalmente suizas, francesas,
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inglesas? alemanas e italianas e

La administraci6n introdujo un vivero en el qUe de

bXan hacerse los sembrados y plantaciones de todo árbol o semi

lla que ~isiera introducirse en la colonia, debiendo realizar

se previamente Un estudio práctico de sU cultivo.

Fu6 cronol6gicamente la segunda colonia fundada por

el ferrocarril que cruza el r!o de ese nombre o

Inicialmente la consti tuyeron alrededor de 300 fami

lias, principalmente italianas, francesas, suizas y alemanas o

Fuá la tercera colonia fUndada por la misma empre

'Sa con una poblaci6n aproximada dé lGOOO personas? preferenteme.n

. te italianas.

d) Tortugas :

Const i tuye la cuarta colonia fundada por el ferro-o

carril ubicada una parte en la provincia de Santa F~ y otra en

C6rdoba.

La mayoría de los fundadores eran de origen 1tali~

no, habiendo algunos franceses y alemanes.

Desde 1880 la demanda por la tierra en la provin

cia de Santa Fá lo fu~ en forma verdaderamente asombrosa. El
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bienestar y la riqueza se manifiesta en las extensiones cada

vez más cultivadas y en los productos de la tierra que ya con

tribuían al acervo exportable.

El ferrocarril iniciado en 1870 facilitaba los in

dispensables medios de comunicación y la división de la tierra

produjo, la parcelaciÓn que acrecentÓ sus productos.

Para 1888 las colonias ascendían a 204 con una su

perficie ocupada y en plena producci6n que se elevaba a

2".400".000 hectáreas.

El esfuerzo del gobierno se limitaba a facilitar 

la tenencia de la tierra, pero la energía y savia creadora co

rresponden por entero a la acci6n privada.

El progreso abandona las márgenes del rio para pe

netrar al interior por medi.o del F.O. Y del camino.

Santa F~ sorteó con aptitud y características pro

pias las crisis agrícolas de 1890 y 1913 Y colocada de pleno 

en su senda de progreso la Vemos en "nuestros días con la puj~

za de sus hombres y la fertilidad de sus tierras,colocada dec1

didamente en el concierto creciente de la Nación Argentina.

La colonización en-l~ov1nciªde BUENOS AIRES.

Luego de las primeras tentativas fracasadas y de

los primeros y progresistas pasos ~e en materia de coloniza

ci6n hemos consignado someramente referidos a las provincias 

de Santa F~ y Entre Rios, la colonización ya estaba en marcha

en sU aspecto general, siendo así vencidos los móltiples obs

táculos que a SU desarrollo oponía el medio ambiente, la apa
tía y la escasez de esfuerzos nativos.
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La base de la colonización en la provincia de Bue

nos Aires la constituy~ la cesión de tierras, especialmente cg

mo premio par servicios militares, las cuales debieron irse a~

rrebatando palmo a palmo a los aborígenes.

La mayor parte de la cOlonizaciÓn, contrariamente

a lo que sucediera en otras provincias, debió hacerse por estas

y otras razones, en base a la ganadería, pu~s faltaban los ind!

viduos capaces para la labranza de la tierra y además se hacía

casi imposible su iniciaci6n en aquellos momentos de lucha ten~

dientes a la conquista del desiato.

La preocupacidn del gobierno en esta materia apare

ce recién en 1854, y mediante disposiciones gubernamentales se
o

procede a hacer donaciones a perpetuidad a familias o indivi--

duos que quisieran poblar los desiertos de Bahía Blanca y Pata-

o gones, en una extensi6n de 100 leguas.

En 1857 la Municipal~ad de Baradero hizo las pri

meras tentativas para el establecimiento de una colonia agríco

la., trayendo inmigrantes suizos y alemanes, Q.1 e tomaron rápido

desarrollo.-

El ejemplo fu~ imitado por las ciUdades de Chivil

coy y Mercedes y más tarde pudo hacerse lo mismo en Bahía Blan

Ca y Rio Negro, cerca de Patagones, sin que estas empresas hubi!

ran tomado tanto desarrollo como las anteriores~

Paralelamente a esta acciÓn, el gobierno a partir

de 1870 se preocupó de la fijación de nuevos pueblos, procedie~

do a la distribuci6n de tierras.

Así fué como en esa ~poca fueron: creados los pue-

blos de General Lavalle, 9 de Julio, 3 Arroyos, Jun!n, Chacabu-
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Lincoln Y Olavarr!ao

Simultáneamente con esta acción se iban destinando

tierras para que fueran ocupadas por indios mansos, en el obj~

to de ~e pudieran tener su personal solar y evitando así las

incursiones, con ~o cual se aumentaba la seguridad de los hab1

tantes que se disponían a emprender estas ~ras de aliento.

La venta de tierras fiscales que el gobierno ini-

ciara en sus propósitos de desarrollo del país, fu~ también 

consolidando la creación de ciudades y pueblos y la implanta

ci6n de agricultores en la provincia de Buenos Aires •.

Fueron así constituy~ndose nuevos ndcleos coloni-

zadores que dieron lugar tambi~na otras tantas ciudadeso En

rápida ojeada cabe mencionar :

Nueve de Jul~o: que a comienzos de 1889 contaba con 20 0172

cuadras cuadradas bajo cultivo, de las cuales 4 0 730 lo eran des

tinadas al !rigg, ocupando así el 5~ lugar en aquel entonces -

por su importancia en la producción despu~s de Ch1vilcoy, Ola-

varría, san Pedro y Bar adero,

Para dar idea del progreso alcanzado por e sta c.Q

lonia basta mencionar que en 1881 el área total cultivada sólo

alcanzaba a 6.667 cuadraso

Posteriormente se fundó el pueblo de ::

Lobo~: donde la colonización se inició con familias irlande-

Sigui6 despu~s :

Pergamino Y Azul : con inmigración espontánea a partir de 1839,

especialmente bierneses, vascoS y franceses del S.O.
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corrales,dicen de la epopeya de estas gentes a quienes deberá ren=

dir tributo de respeto la nacionalidad.

Los pacíficos pobladores de las nuevas zonas debían 

empuñar con harta frecuencia las. armas, así para las luchas con-

t~a el salvaje invasor que los atacara, como para incursionar en

largas expediciones de limpieza.

El pueblo de~ data. de 1829 y ya fu~ prisi6n du--

rant~ el gobierno de la tiranía de Rosas.

Bahía Blan~a'" Pigüe_- Olavarr!a, - Juare·z (en honor de Benito Jua...

rez, patriota mejicano), fueron fundadas en 1874.

Tandil - cuy~ fundaci6n se debi6 originariamente a los vascos,

siendo superado:; por los dinamarqueses, data del año 1822, habienCb

sido constru!da como fuerte de avanzada con la lucha contra el in

dio.
Desarrollados los episodios que culminaron en la no~

malizaci6n de la vida pc)l:!tico~social de la provincia, a partir o=>

de 1860 la división y cultivo de la tierra y la implantación de
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núcleos de pobladores, experimentan una. saludable y r~pida. toni~

ficaci6n:

Respondiendo a. la acci6n privada surgen comohermo-

sas y tangibles realidades los ya m~ncionagos pueblos de Ba~ad~

ro, Chivilcoy y Olavarría, en una acción empeñosa de colonizar -

el territorio.

La obra de gobierno fu4 a su vez oportuna Y eficien

te'. El gobierno de Pueyrred6n apoyÓ la acci6n mediante donacio

nes y Rivadavia con la Ley de Enfiteusis'.

No obstante la buema intenc:L6n que estas disposicio-

nes .inspiraban, no pudieron evitarse abusos y favoritismos.

Numerosas leyes y disposiciones trataron sobre la

venta y la defensa de los entonces poseedores de las tierras -

de labor.
La polítiC'S,ae venta de tierras p<r el Estado tomó

cuerpo y adquiri6 notable auge Y desarrollo.

Era menester una política revisionista que permi-

tiera al verdadero Y legal poseedor ostentar su respectivo t!tl1

lo, luego de los desmanes Y favoritismos a que hab!a dado lugar

su otorgamiento o tenencia.

La inmigración en amplias corrientes demandaba la

necesaria tierra para la obtención de los productos que su vas

to territorio Y calida~ del suelo permitían.

Cada pueblo as! formado constitufa en el hecho una

colonia agrfcola Y su fomento era la mejor manera de resolver 

la cue st í.én agr:f:cola y colonizadora de la pr·ovinQ1a•
Un afán por las empresas, basadas en el mayor valer

de la tierra preocupaba. los espíritus y atizaba el int'erés por-
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los na gocLcs,

El gobierno toma disposiciones para fomentar la

creaci6n de centros agrícolas mediante la facilidad de crá

ditos, rebajas en los fletes para el envío de los productos,
I

exenci6n de impuestos por un ndmero determinado de años, etc.,

con la ánica obligaci6n de cultivar la tierra.

La ley de centros agrícolas refiere Cárcano, es 

la. án1ca d1sposici6ntlgue puede presentarse como una tentat:l:va

franca, de doctrina científica para la colonizaci6n y protec

c16n l~gal de la agric~lturatl.

Para 1890 ya existían 253 centros agrícolas y m~s

de 2'.200'.000 hect&-eas concedidas a tales fines '•.

La ley de centros agrícolas no di6 sin embargo -
/

los frutos deseados, dando' lugar' auna especulacidn desenfr.§.

nada tergiversándose los sanos propdsitos de inspiraci6n.

Los grandes terratenientes permanecieron refrac

tarios e insensibles al necesario movimiento colonizador que

retardaba por más el fraccionamiento de la propiedad ruraI,-
,,,

tan necesario al progreso general.

Pese a ello puede afirmarse que los centros agrí

colas de Trenque Lauquen, Pehuaj~, Nueva Plata, Q de Julio,

Bragado y Junín, habían traspuesto el límite de los p royec.·

tos para convertirse en palpable realidad.

La crisis del 90 perturb6 sensiblemente el paso

del progreso.

Pasada aquella quesacudi6 en sus consecuencias

a. todo el país, la provincia retom6 de nuevo el auge general,
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hacerla poseedor'al peep afio propietario, sigue agitándose:" tOQ~v!a

b~jo el lema de la reformaoagraria e

El pol:[tico hace de ello bandera de su J2r.opagan"-a y

el demagogo deseoso de atraerse las masas rurales, lo-toma como

fuente de su crítica y combatibilidad.

La colonización en la Provincia de CaRDaBA -

En la forma sefialada C6rdoba vi6 no obstante aument~

da su poblaci6n y su comercio al amparo de leyes adecuadas y a-

coplada al desarrollo general que el país experimentaba.

Ubicada en las rutas a Bolivia y Chile fu4 la prime

ra que hubo de proceder a la exportaci6n de harinas, lo cual le

daba una cierta fisonom:[ay potencialidad'.

No escapó tampoco al período revisionista en el pr~

p'6sito de dar perfecciÓn a los títulos de los legítimos y legales

propietarios. Tal el objeto de la ley del 4 de agosto de 1859.

La posterior ley de 1862 completÓ las disposiciones

anteriores, deslindando convenientemente las t1erraspdb11cas y

privadas y facilitando la debida transmis16n de los bienes inmu~

bles.

El ferrocarril comPtet6 la obra, siendo el vehícu

lo propulsor de la colonizaci6n al permitir la intercomunicación

de hombres y productos.

Una vez es t able cidas las diferentes colonias en las

protinciasae Entre Rios./:, Santa F~ '1 Buenos Aires -r Córdoba, ini""
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ci6 su etapa como consecuencia de la.expansión que esas mismas
,.

provincias hab!an t omado,

A medida qua la tierra alcanzaba en Santa F~ mayo

res precios, los inmigrantes comenzaron a dirigir su mirada y

sus pasos a las ub~rrimas tierras de la provincia de C6rdoba,dQn

de con menor cantidad de dire ro podían obtener mayores extensio""

neSl»

La primera colonia establecida en esta provincia lo

fU~ la de : •

Las Tortu~~: Fundada en 1870 como ya dij~ramos Pdr el ferro

carril, y que tenía parte de ella restablecida en terrenos de San

ta Fé y parte en esta provincia,

'.' I
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El trigo comenz6 a dar valor a. esas pampas qua a

trajeron la general atención.

En 1876 se fund6 Villa Marí~L

La Ley de Colonias de 1886 dispone el estableei......

miento de' colonias fiscales.

Respondiendo a esta ley acuden para obtener sus 

beneficios varias personas, lo que permiti6 el estableci-

miento de colonias en San Francisco, Iturraspe, Freyre, Luxa~

~o, lvIontes Grandes,. ,Santa Cecilia, Juarez Celman, Olmos, El!

sa, etca

Pero a pesar del impulso que adquiere la coloniza

ci6n con pos t er í.or Ldad a 1887 hubo de esperarse hasta 1905 -

que con la valorización de sus tierras permitió a C'órdoba com

petir con las de Santa Fd y Buenos Aires como reserva para la

expansi6n agrícola y pastoril.

A partir de 1886 Córdoba toma notable incremento

en su desarrollo agrario al impulso de la inmigración que co

menzó a instalarse en sU territorio.

En ese año con fecha 2 de agosto se sanciona la

Ley de Colonias que determinaba. la nomenclatura respectiva p~

ra las colonias tanto fiscales, como privadas.

En 1887 existían 31 colonias o Se acogieron a la 

ley las colonias, Sauce, Olmedo, Sarmiento, San Pedro, Marcos

Sastre, Amelia, Cristina, La Palestina y Vignaudo

El trigo adqu ie.re auge y desarrollo preferentemeD,
- .

te en los departamentos del Sud y del Este.

El camino estaba abierto. Córdoba había entrado an

su contribución agropecuaria que ha dado notoriedad a sus pr~
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duce iones de tierra, prestigio a sus gobiernos Y fisonom!a a nua.§.

tra nacionalidad basada en la explotación agrícola.

Después de los primeros intentos la colonizaci6n

agrícola tom6 impulso y la provincia de C6rdoba se incorpor6 a

s! plenaJD.ente a la producci6n agrícola del país·.

Colonización ~~provincia de CORRIENTES

No obstante no formar parte esta provincia del mapa

triguero nacional, hemos creído menester menci?narla.por.ser una

de las primeras que adoptaron el sistema de colonizaci6n~,

Con el gobierno de Pujol comienza la era económica

de la proví.ne í a,

La obra colonizadora de Brougner que diera naci-

miento a la Qolonia San Juan inició el impulso que por.circun~

tancias políticas no tuvo el volumen que era de desear~

Pasiones políticas habían estancado el desarrollo

agrícola de la provincia. Había que establecer orden en la ti~

rra prtblica. Era necesario más q,le - nunca y como en ninguna. ...
• •• - +

otra pr oví.ncda, revisar y actualizar los títulos de propiedad

de la tierra. Era menester abandonar los intereses pol:!ticos

y entregar el suelo al progreso de la iniciativa individual. La

ganadería constitu:r~ la exclusiva fuente de la riqueza provin~

cialo

Seestableci6 la obligaci6n de poblar las tierras

dadas en merced, se reglamentaron las concesiones de bosques ,

se donaban terrenos y se trataba de propulsar el desarrollo g.!

neralt!
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Las leyes de 1856 y posteriores respondían a esos

fines, de alto ,concepto,propulsor.

Era necesario poblar Y desarrollar la di~isi6n y
. . . . -

tenencia. de tierras más allá de los nuevos límites de la capitalo

Se hacía indispensable el otorgamiento de la tie

rrafiscal a fin de sacar a l~provincia de sU apatía y est~

camient o.

La guerra del Paraguay mantuvo a la escasa pobla

ci6n ocupada en los menesteres guerreros Y por tanto, retrasan
. . -... ~ .

do los proyectos a la saz6n existentes, o en vías de realiza-

ci6n'.

Las luchas internas posteriores detenían esos sa

nos prop6sitos y alejaban toda posibilidad de co10n1zaci6n.

Por ley del 30 de Noviembre de 1869 se procedi6 a

la enajenaci6n de buena parte de las tierras fiscales otorgán

dose facilidades que atrajeron el 1nter~s para 1& exp10taci6n

pecuaria unicamente.
El ferrocarril, pese a las cesiones hechas al e-

fecto, no desarrol16 sU obra civilizadora como lo hiciera en

otras provincias'o La.s vías flUiV1ales seguían siendo los lfuicos

caminos para el traslado de hombres Y productos.

La provincia sentía naturales ansias de incorpo-

rarse al desarrollo Y progreso que el país ~ba adquiriendoe

Desde 1875 se trata de fomentar la inmigraci6n

y el laboreo de las tierras, propendi~ndosea la consti tuci6n

de colonias.
Los ensayos de la ~olonia ~ndelaria~debidos a

la iniciativa privada fracasaron a pesar de contar con buenos,
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expertos y adecuados' oolonos.

En ese año se hace efectivo Un contrato de coloni

zación con Augusto de Nasco que debía introducir 800 colonos

en un plazo de 3 años, distribuyéndose a los mismos lotes de

25 cUadras o

En 1881) Flores, Alcorta y o~ros contratistas obt~

vieron una concesi6n de 128 leguas sobre el Paraná destinadas

a la fundaci6n de colonias agrícolas con el compromiso de in-

traducir 1 0280 familias en 4 años, mediante la cesi6n de tie-

rras por donaci6no

Posteriores Ymeritorios esfuerzos dierop_ algún

impulso a la obra colonizadorao Se complet6 la idea mediante,

la construcci6n de canales de riego~a las tierras que as! lo

requer!~', fomentándose él cultivo de la caña de azúcar

y la vide

Pero la colonizaci6n de Córrientes, dedicada por
la calidad de sus tierras a los cultivos de la zona sUbtropi

cal y por ende, no destinadas, ni adecuadas al cultivo del -

!~igo, base de este estudio, no ofrece más interés que el me

ramente· hist6rico para completar la idea colonizadora en la R~

pdblic a Argentina ..

Al estudiar someramente la implantaci6n de las -
"

colonias en el territorio argenti~o el estudioso ha de encon--

trar siempre unidas éstas, o en acción paralela, hechos o con

vulsiones internas que demoraban el progreso de la Nación.

M~"s de una vez ha dado en pensarse y en hablarse
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de nuestra idiosincracia popular, o en lo 0ue ha dado en decir

se "nuestra forma de ser", y se ha querido relacionar esa nues

tra forma de vida, y en especial nuestra fisonom~a':pol:!tica,com

parativamente con la evolución experimentada en materia agríco

la en los EE.UU.

De esta comparación surge como pregunta cual ha sido

el m6vil y~'raz6n de nuestro estado permanente de convulsión po

lítica fIue ha ido retardando e1 progreso del pafs;

Es muy difícil poder hacer una comparaci6n juiciosa
. - . ..

entre nuastir a formaci6n.agraria y la. de~C?s E~.~!, por cuanto - _

la segunda obedecía a una formación ~tcnica, política y espir~

tual diametralmente opuesta.

Entretanto los EE.UU. crearon su nacionalidad por 

la afluencia de virtuosas familias inglesas qae decidieron de~

jar sus. patrios lares en busca del sosiego espi~itual y de los

bienes de la libertad que conocieron, y que decididas estaban a

manten~r, las colonias hispano-americanas se constituyeron con

el aporte de aventureros movidos solamente por sus ansias de 

gloria y sus deseos de oro.

La mezcla de estos aventureros con los naturales

de la reg~ón, no podía dar a nuestro país sino una fisonomía

agresiva y guerrera, fomentada primero por la raza que se iba

a entronizar en tierras de km~rica y el aborigen que en el es

ca16n final de sus posibilidades defendía hasta lo dltimo los

derechos naturales que le correspondían.

Ese espíritu de lucha dejó su necesario sedimento

y ello retardó el progreso que en materia de fomento agrario =
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diera tan 6ptimos resultados a nuestra hermana del Norte.

La conquista del desier,to"que habfa alejado, de

finitivamente al aborigen, había incorporado miles de hectá

reas al patrimonio nacional.

Mucha y natural crítica hubo de levantar el oto~

gamiento de tierras a los militares (tropas y/u oficiales),

que habían participado de la cruzada al desierto, pués el si~
. .

~ema de recompensar así los servicios militares prestados, no

constituía una adecuada forma de colonizar ni subdividir las

tierras'.. Era menester dotarlas de colonos que las trabaj asen.

Por esta raz6n la afluencia de inmigraci6n después

de 1885 hal16 al gobierno sin tierras sUficientes, ni debidamen

te preparadas, como para ubicar aquella masa inmigratoria -tan

necesaria~ que deseaba terrenos cercanos a los centros poblados

y pr6ximos a las vías de comunicación.

El gobierno debió optar pcr la compra directa a los

particulares a fín de proceder a una colonizaci6n fraccionada.

Tal puede observarse en las provincias de Entre Rios y.C6rdoba,

donde fueron 'adquiridas grandes extensiones a tal fín.

La cesi6n de tales facultades a empresas particula

res, orientadas en su espfritu de lucro a pretender altos pre

cios. demoró la instalación de ndcleos de población agrícola.

La falta de habilidad por parte de los gobiernos 

en el otorgamiento o cesi6n de tierras, la falacia de los inte~

mediarios o contratistas, la especulación desmedida que los fa

vorables resultados agr!colas deparaba, fueron algunos de l()s 

muchos inconvenientes que hicieron abortar todo intento de colo

nización seria y en gran escala.



La crisis de 1890 que trajo la desvalorizaci6n da

la tierra, encontr6 grandes extensiones en manos de particula

res, que no podían cumplir el compromiso contra!do por los con

tratos de concesi6n.

El gobierno de Pellegr~n~, requiri6':'ia presentác1ón

de un detallado estudio de cada ~a ~~ estas conc~siones, en ea
propósito de arribar a la regularizaciÓn del régimen de otorg~

mientos y concesiones. A tales efectos, el Decreto del 25 de 

enero de189l establecía entre otras las siguientes cl~usulas:. -.

la caducidad de las '. concesiones que no hubieran cumplido les

requisitos de la Ley, o las que luego del plazo establecido no

hubieran sido elevadas a escritura pdblica, o no hubieran he-

cho efectivo el precio convenido.

As!mismo fijaba la enajenación del excedente de 

80~OOO hectáreas determinadas como máximo por la respectiva Ley. .

Muchos de los intentos de colonización:fracasa-

ron por la inadecuada cesión de las tierras, debido a la falta

de conocimiento en cuanto á las calidades del suelo.

Faltaba una orientación oficial que determinara

la ubicación y radicaci6n del inmigrante en la regi6n que co-

rrespondiera al tipo de cultivos que. desea~a.desarrollar. As!

mismo, que tuviera los me~ios de .comunicación ~decuad~s para 01

env!o a los mercados consumidores de sus producciones.

El inmigrante venfa por consiguiente a ciegas,

contratado generalmente ~esde Europa, pero desconociendo por

co~plet? el.lugar,.la.?alidad de la tierra que iba a trabajar,

las precipitaciones pluviales, sistemas de riego, etc.
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Había tgmbi~n razones pol!tico-militares. Las fron

teras debían estar pob1adas,asegurándose así los verdaderos lí

mites territoriales, y ello se10gr6-aunque con esfuerzo-, inA

talando colonias limítrofes que pudier~n desarrollarse segdn 

sus particulares' condiciones de clima y suelo.

Con respecto a la implantacicSn de zonas de. cultivo,

dice C~rcano: " •••.sY.L~ 1873 se cultivaban 560.000 hect~eas 

en tal?-to en 1891: el ~e8. sembrada alcanzaba una sUperficie de

&996•.04:8' hect~~as , ."

"1!acostumbre pastoril del hombre de nuestros Q.e

~s, su dnica ocupaci6n y fuente de recyrsos, evolu~onaba_hª

cia la tarea agrícola, precursora de nuevos modos sociales y 

fermento de mayor economía, •• "

Desde 1880 ! 1895 se vendieron tierras fiscales

por el Estado que ascendían a 17.000.000' de hectáreas que no 

representaban evidentemente un reparto adecuado, ni respondían

a una organizaci6n científica, ni permitían el establecimiento

de ndcleos de poblaci6n, pero eran sin e~bargo expresi6n aut~n

tica de un hondo sentimiento de mejoría y superaci6n.

Así, entretanto, de acuerdo a las cifras de los

censos en 1872 había 580.,000 hect~eas cultivadas, en 1888 el

área ascendía a 2.549.170 hectáreas, para alcanzar en 1895 a

4.892'~994 hectáreas.

La lucha del grano frente al cuero y la carne,i

ba tomando cada día mayor fuer za y desarrollo.

El inmigrante era a:raído por nuestro prestigio 

de país eminentemente agrícola.

El ferrocarril hacia 1900 ya había extendido sus
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~!nea~ por mJs de 16.000 Kms·•• - La inmigr aci6n había alcanzado

i.706.000 personas radicadas definitivamente en nuestro suelo..

No obstante las críticasque:l:-a acción del gobier-
.

no y las leyes dictadas hasta entonces puedan merecer, el impu!

so había sido dado y las consecuencias favorables eran tangibles

frente al rigorismo de las cifras.

Si la colonizaci6n oficial y dirigida no dió resul-

tados, tampoco pueden aplaudirse las facultades otorgadas a em

presas particulares, no obstante los buenos frutos cosechados.

El Estado debía ofrecer la tierra.en venta. dentro -

de nuevas normas y procedimientos.

Para..ello era menester ura adecuada clasificaci6n

que de acuerdo al proyecto Lobos (1898),-~encionado por Cárc~

no-, se destacaba r

a) Tierras ubicadas sobre vías de comunicaci6n,
no distantes más dE! 25 Kms e-

b} Tierras ubicadas entre 25 y 100 Kms~ de dis
tancia.

c) Tierras distantes m~s de 100 Kms.

d) Tierras aptas ps.ra la agricultura e-

e) ,Tierras aptas para.la ganaderíao

f) Tierras aptas para yerbales o

g) Tierra.s.. ocupadas por bosqué s s

h) Tierras propicias para explotaciones
marítimas.

i) Colonias organizadas por. el Esta~oo

j) .Enajenaciones y' arrendamientos fuera
de las colonias.



En 1898 se organizasl M1nisteriQ de Agricultura,

quedando sU dirección a cargo del Dr. Frers o Se establecieren

en su organización cuatro grandes direcciones:

Agricultura Y Ganadería,
Comercio e Industria,
lnmigr aci ón,
Tierras y Colonias.

Repuesta la Nación de la crisis de 1890, la inmi

gración retomó nuevamerte su impulso creador~

Entretanto en 1897, ella representó el ingreso. de

67.130 personas, en, 1901 la cifra se eleva a 900127~

La Ley de Tierras de 1903 encara la enajenación

con miras a su colonización de manera cient:[fica y,rac1onal,e~

tableciendo las regiones apropiadas ~ara cada actividad ag~í-

cola de acuerdo a las car~ct~rísticas del suelo, determinando

a su vez el precio .de enajenaci6n, las formas de venta, las di

. mansiones máximas de cada ext ensddn a otorgarse, etc,

La base de nuestra pol:[tica agraria es y ha sido

la vialidad". Sin medios de comunicación capaces de ,. transpor-

,~,tar las producciones .no habrá posibilidad de acrecer las co

lonias, propender a la subdivisión del suelo y acrecentar la

riqueza agrícola nae í.onaj.;

En 1912 llegaron 323.~03 inmigrantes. Eladveni-

miento de la contienda de 19l4suspendió la corriente inmigr~

._~or~a" privando as! al pa!s del me jor y má$ útil instrumento

de trabajo y producción.

,Para esa época la Repdblica, que contaba con --,

8.000'0000 de habitantes extendidos por todo el territorio, de
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acuerdo a sus_tendencias a intere$es, estaban en posesi6n 

por compra u ocupac Lén de las mejares tierras y los que ven
dr!an después tendrían que conformarse con tierras más po-

bres o alejadas de las zonaS urbanaso

La colonizaci6n Y las disposiciones Y leyes so-

bre tierras en su proceso y desarrollo, han sido magn!fica

mente sintetizadas por C~rcanoo (1)

A su decir, pueden mencio~arse ~e las mismas -

en sus aspectos de fondo son numerosas Y contradictorias o

A partir de 1810 todas las leyes de tierras o

bedecen a una inspiraci6n altamente d~mocrática Y a una ~~

cesidad profundamente sentida de acrecentar la producci6n 

agraria nacional. Se llama al e~tranjero-, se estimula su t¡:a

bajo y se premian sus esfuerzos.

Desde 1852 las leyes de tierras se encuentran

orientadas hacia el sistema de venta con miras siempre a la

colonización.,

A partir de ~870, la ~ ~oni~aci6n toma cuerpo Y

estabilidad, se forman pueblos y ndcleos de pobladores, se

instalan vías de comunicación, se produce la conquista del-

desierto Y se entregan a la Nación amplias extensiones de -

tierra cultivable.

Desde 1880 el riel toma posesi6n del territor:lo

patr~o, esparciendo las colonias Y permitiendo <l1 e SUS valiQ.

sas y abundantes cosechas pudieran ser transportadas hacia -

-_._--------------_._-------
(1) Miguel Angel Cárcano:' "Evolución h1st6rica'del rdgimeri

de la tierra pdblicatt . - Cap.. XXVI - pág. 543 Y siguien
tes.
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los mercados consumidores y puertos de embarque.

El criterio imperante en materia inmigratoria fud

la libre entrada del extranjero y la entrega.absoluta de la prQ

piedad del sueloo

SegÓD el censo de 1895 -mencionado también por Cár

cano-, arrojaba el siguiente

XXIV - CUADRO DE PROPIETARIOS

~ _..==--==~._ ..__ ._- . ~ ~... ._- ~-_. - --
ARGENTINOS EXTRANJEROS CENSO

Año

Buenos Aires •• 380347 .. 36 0 .000 1895

" " 1290,679 145 0652 1914o •
"

Santa Fé o o o o • o 160543 20 0000: 1895
,

tt " 55 0412 50 0836 1914o • o o • •

Entre Rios o o o • 18óOOO 12 6 0 00 1895
tt lt 38 0547 16 0543 1914o o • o

----_.

Las corrientes e ideas colonizadoras no s610 se e~

ten0icron u las provincias que acabamos de analizar, sinó qUe 

fueron a cubrir restos del territorio desparramándose por las·

regiones más apartadas de la Repdblica'o

Misiones vi6 florecer allá por 1883 colonias tales

como San Carlos, San. cTavier, San Ignacio') Corpus, Ap6sto1es o

En el lejano Sud se fundaron las de Conesa y Frías,

ROCa y ChoeLe-Choe'l, en. Rio Negro, poro al nue str o estudio nos he

mos limitado a las provincias de Buenos Aires,.Entre Rios, Santa

F'ti y C6rdoba, por constituir ellas nuestro verdadero parque agr!
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col~ y donde .sa de~arroll~el cultivo del trigo, base y fundamen

to de este trabajo •.

El sone ro análisis de la colonizaci6n en el país que

acabamos de realizar, evidencia que la producci6n agrícola tom6

de~arroll0 en ma~os de la ~niciati~a pri~a~a y que el g?bierno,o

los gobiernos contribuyeron, a lo sumo, con la concesi6n de graE

des extensiones do tierra ya particulares o fiscales.

A los trabajadores que formando aquella~ primeras c2

rrientes inmigratorias llegaron ál. país al promed~ar.la segunda

mi~addel siglo pasado, se les entregaban la~ tierras, a las cu~

les se les atribuía un precio determinado que las más de las v~

ces debía ser pagado con parte del producto de la cosecha.

El agricultor que así se instalaba en las parcelas 

que se le habían s~ñalado, daba comien~o a las tareas de, labran

za,contando al efecto con el cr~dito que ~e concedía el p~lpero,

que era siempre uno de los prime ros pobladores', de la colonia.

El s610 anuncio de la organizaci6n de una empresa 

para la creaci6n de una colonia era suficiente publicidad para 

que los pequeños comerciantes, los rudimentarios comerciantes de- .._. ~ ".

~ntonces, ,esp~oles o italianos, se aperso~aran al propietario 

de la tierra que iba a ser colonizada a objeto de solicitar el 

correspondiente permiso para establecer su negocio~
- - - 0-· ._ _ ••

Era asímismo cómón que el mismo prop~etario de la

tierra que deseaba iniciar una colonización concediera pr1v11.e-

gio a alguna persona entendida en comercio, a qui~n avalaba con

un' pequeño capital, reparti4ndose entre ambos las utilidades que

se obtuvieran'~
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La vi,da del colono no fué en los comienzos fácil y

sencdí.La, pués debi6 luchar con el me dí, o ambiente al cual debi6

primero adaptarse, defendiendo a su vez sus pequeñas sementeras

tanto de las plagas como de las inclemencias del tiempo, así 

como de los daños que pudieran ocasionarle los animales ~e W&

rodeaban en absoluta libertad, por los campos.

No exist:!anpeones para colaborar en sus tareas,

pués el criollo miraba, con desprecio las labores da la agri cu!

tUl'a considerándolas impropias de "hombres"9 constituyendo su

inclinaci6n exclusiva la actividad ganaderao

La perseverancia de aquellos colonos y las neces!

dades de la poblaci6n invirtieron el orden de los hechos y la

agricultura consigui6 desplazar en muchas partes a la ganada-

ría, y er.i; onces la e jecuc i6n de las tareas del campo no fué -

despreciable, sobre todo cuando la mayoría de los colonos se

hicieron propietarios de las ti erras que t r abaj aban , logrando

nuevas utilidades y'permitiéndoles ejercer sanos prop6sitos de

emulaci6n",

En esta forma la producci6n de cereales fué to

mando mayor incr~mento y fué así como producida la necesidad
..:

de la exportaci6n, la mayor parte de los propietarios de tie-

rras cercanas a los puertos abandon~ron la gan~dería pnra dedi

carse a la agricultura' _, prefiriendo la siembra de trigo que a

partir de entonces contribuy6 a la aJ.irr.G.:1taci6n del viejo con

tinen~e, asolado por las guerras, y con una densidad demográfi

ca avanzada",

Barcos de todas las latitudes y ostentando al t~

pe las más diversas banderas acudían a nuestros puertos a abas-
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tecerse de las doradas mieses.

La Argentina se constituy6 as! en uno de los prin

cipales exportadores de cereales y sus trigos -adaptados a sus

tierras en m4todos de labranza-, compitieron ventajo~amente de~

de entonces con los veteranos exportadores del Mundo•

•

• •
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Como ha quedado evidenciado, desde los comienzos

de la conquista y el advenimiento y fijaci6n de nucleos de pobla

ción, surgi6 la,necesidad de alime~~ar esas poblaciones y por lo

tanto los ésfuerzostendientes al tomento rudimentario de la agr..!

?ultura.prfmero y su ~entido de conJunto integr&.l_posterior, obe

decían a idénticos fines y propós í.tns t producir el trigo para do

tar a aquellas poblaciones de sus requerimientos de harina y con

secuentemente de pan.-

La revisi6n de las ac tas del extinguido Cabildo

de Buenos ,Aires pone al estudioso en presencia de esa'preocupacic:Sn,

a tr'avés; de disposiciones que tendían a ese fín primordial del a

bastecimiento naciona1~-

Posteriormente, con el aumento de lapoblac16n, 

ten to vegetativo como inmi~ratorio, con el establecimiento de 11.-
, . '

neas férreas y viales, unido/a la feracidad de nU4!$tras tierras, y
/

la baratura de su mano de obra Que permitía la creac16il de una ri-

queza de exportaci6n capaz de competir en p~ecio airosamente en los

mercados exteriores, surgieron las preocupaciones de índole comer

cial que ñotaran a la N~ci6n de lás divisas necesarias para la im

portaci6n de articulos y mercancías que el pais no producfa,«

El ébastecimiento 'de -Las necesidades del consumo

n~cional, ya definitivamente superado, crearon la preocupaéi6n de

encauzar los saldos exportables a abastecer los mercados de ultr§

ma~, ad~ando nuestras producciones a las modalidades y necesida

des: de ese comercio de 'exportaci6n y permitiendo con ellas la ob-
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tenci6n de divisas para hacer frente a los cada vez más importan

tes requerimientos del exterior para compensar las necesidades del

consum.0~acio~al, as1 como dotar al pais de implementos y materias

primas de origen industrial.-

Era pues en principio menester proveer al a

bastecimiento nacional, .tocándole entonces a la industria harine

ra su funci6n propu1sora.-

Es evidente que existiendo una sostenida de

manda por naturales necesidades de una pob1aci6n ya numerosa, el

molinero tratara por todos los medios a su alcance de fomentar, es-

peclalmente cerca de SI primitivo y rudimentario estab~ecimiento,la

producci6n del céreal que requeria para la marcha de su propio mo

lino~-

Del estudio de la constituci6n de las~ras

zonas agrico1as, aparece como apéndice indispensable, la instala

oi6n de él o los molinos que en cada colonia se establec!an, ya

fuera por colonos suí as , alemanes, fr~ceses,_e~c., lamayor!a de

cuyos propietarios hab1an ejerci~oanálogo oficio en su pa!s de 0

rigen~- '

Esos pequeños artesanos que.tra!an sus maqui

narias y conocimientos, fijaron sus molinos a orillas de los ríos

y cana1es,abundantes en las regiones escogidas para la implanta

ci6n d~ la colonia y provocando adecuados desniveles de agua, ob

ten1an la fuerza hidráulica necesaria para el accionamiento de la

maquinaria que habria de convertit" el grano en harina.-

Ya en esos comienzos el molinero establec!a

la sede de su labor en los propios centros de producci6n, buscan-
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do en 10 posible la equidistancia y convergencia de las produc

cllónes' hacia su molino, constituyendose as! por imperio de la

necesidad, las primitivas "z onas naturales" o de abastecimiento

de los futuros establecimientos molineros argentinos.-

Otras veces, en especial los inmigrantes cu

ya venida alpais no óbedec:!a 'a una norma u organizaci6n deter

minada y propia, sino que 'por múltiples razones personales acu

dian por voluntad personal a nUestras playas, iban a establecer

sus' pequeños y, rudimentarios, molino s, donde ya' exis:t:!an nucLecs

de poblaci6n, m~chos de ellos bases prigenias de extinguidos fgr

tines en la lUcha contra el natural.-

S'1 en el lugar el cultivo del trigo no hab:!a

adquirido importancia tal, capaz de permitir el autoabastecimien

to para sus necesidades de molienda, el primario molinero fomen

taba el cultivo del grano requeridO para esas necesidades indus-
'.

tria1es, toda vez que ten:!a asegurado el consumo de, la harina ~

habr1a de 'producir.-

As:! en los albores da nuestra propia naciona

1idada cuya fecha como hemos podido apreciar está ligada la in

dust'riamollnera, se presentan los dos conceptos ya señalados y

hasta podriamos decir, los dos interrogantes que habían de pre~

tarse auna empresa q.e hoy quisiera, establecerse para dedicarse

a la molienda de trigo.-

¿Debiera ese establecimiento respondiendo a ra

zones econ6micas, situarse en zonas de producci6n del cereal, va

le decir sin consumo propio, enviando sus manurac turas a las po

blaciones consumidoras, • • • o deb!a establecerse en los gran

des centros de poblaci6n trayendo la materia prima desde los lu

garesde producci6n del cereal? •••
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Este es un aspecto que será estudiado al tratar
- -

el capítulo respectivo, aeerea de cuyo punto el autor, tras la

experiencia y la observaci6n de los últimos 25 años, tiene idea

formada y emitirá las razones que la abonatn ,

En esta labor de propulsión· de Los' cultivos y 

del esfuerzo del moline.ro haci¡a la ponde~acÚ5n de La cultura del

trigo, base y fundamento de sU·raiónde·ser y16gica preocupación

en sus naturales y bien enteno!dos propósitos· pe lucro,.no ha es

tado s6lo, habiendo contado con la acci6~ eficiente de gobiernos

que preocupados de la alimentaci6n de' la población contribuían 

con su acci6n oficial en apoyar'y hacer posible ·la realidad, cu

ya preoéúpac16n por la índole de stts p'ropias funcimes les compe

t!a.-

Rlvadavia no s,610 fuá e.1 paad!,n y propulsor de

la c010niza016n y la inmigrao~6n, sino que estimó conveniente in:

culear la enseñanza agrícola en-la nepÓblica, tendiendo as! a 

crear en el pai~ una copciencia agraria y posibilitando consecuel1

temente el desarrollo de la industria harinera.-

Por su contenido y alcances, así comO por la o~

taci6n que 10 inspirara, hemos creido de inter~s reproducir el de

creto del 7 de Agosto de1823'que es'tablec!a:

"Nada es sin duda de mayor importan cia a un pais
uCu~a poblaCión dista. ten to de corres pon<rera la ext§!S
"si n de su territorio ;y cuYOS proªu~os están aUií..mJ!Qh2
"menos en proporciónwn1a' fera.cídiQ die .su suelo,..J:l3!!
tlelperr~ccionar-1ostra9MJos y aumentar.10s conocimt.§D
utos del arte gue mejo, y mu1tiplica.1os·vegeta.les: -_
"~ue el pastoreo ser por largo tiempo la.oc:upaci&n
".E,!:eerente de este pals, a causa. de su des oblac16n,por
"randes fácIles 11e $ a las v nu as e '1 prodU$e:
"en e d al son cier . mente inrerior!s a las 9'ye se 2..
"tendran s se une el c'ultivo de pas os,.árbOle.§...Lgrt"nos a 10$ cuIdados .de unJ,rocreo2' tambien .más. bien a en
"dldo para pre~r los_ 'm .es que" hoy mIsmo atif Jen y ;e
f'deshonran.- consu_l!m.Qui'fósob..1etos, el do arno h~
"~dªd-º--.Y.. deer..ata: ..
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"

" 19} Se establecerá. une, escuela de ªE.r.!c.ll1 tura--p'rácti
lt ~""yn jardin de ac111ilataciOñ en la quinta deno

minada de la Recolet~.-

" 2 Q) Esj;~~cue1aserá dirigid'ª-..'Qor Un 12rofesor gue ~
11 ~ la a..slpci6n de sesenta ..Eeso.§ mensualM:.-

tI 3º) Se nombrará. p<:'J.ra los seis primeros m~ses, un se-
ti gindo con el sueTa'O"C1e20 ~a:r mes, eue auxi-
ft ~8Jt prot~sor en ~us t:r~-

ti 40) Cada año nombrará
lt 'IG &_ 2 !MlQ§.~!W~~~W~~~.üJ~j&WWl.L~!Wi!!!W
" ritos, rJae si1:'"

fI;5º) El -Jete-de -Pólicí'a y el "IrispEiétór -General de: O..;;
1_1 . • ljras fYbJ;!c.!!4,.fficuI.§!.ran a la c.,m.,paña los corres
ti "pendientes ª,Vlsos. pa,¡:f!. gue se presenten los la;
n k~ores que quieran PO!" a sus hijos en la es-
ft .c.ue1a. de aKrieuíflU1..p~i.Q:t1s;a.-

fl 62 )
u
u
11

fl 7 Q
) ~~eñanza de los alumnos será por dos años ,»

u 8 0 ) .!!....Erofesor" su s§.8undo $ los alumnos~abitarán
ti • ~_~ ediflcl.2- d~ gue ha i!i.-e'ISi-ticu;to priñiero:-

ti 9'1) fas "obligaciones del proJesor serán=-

u 1) Enseñar a los alumnos la a~ricu1tura te6rica.
tl y practica.- -- --

tI 2) Hacerla plantaci6n y. cultivar to~lanta de
lit ut"!Ildad pani15iSeos,p'iraues, comoustibles", y
ti l;edo género de construccl n e igu. nte la-
ti plantación &CUltivo de"to~nero de"flores,
tI a:r'6Otfu?'u_a1es, pliñtasJiesllCIñ¡l."eS-;-g¡.iPóS
tt .:Y_r-ª.. e "!" , "'

tt

"
tll

ti

3) Llevár Un registro de todáslas"plálitációnes"
""áiie hicIere, espec1flcañQo en él las vaFiiiCiO
ñes~ y observaclonesq~OñSIaere-aI~~-Ee" a-
notarse.- "" _---

tt
fl

••
tl

tt

tl

4) CUidar "de la buena moral y arreglada comporta
CIOñ de los a~umñOs y dislrlbuir ~ñOras de
éStud10J...tr,aoa~L~E.:r:ne !f ~a~~estacio~~-

51,ProVee", al )!.gten1!!tie~to l: s~rvicl.!Lde" los_~-;
lumnos,a cuyo éfecto el Gobierno leaux.f1iara_
eoo(,g1ncopesos, mensuales 'por cada uno de en:cs.
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"
11

"

6} ~r~Q~e~_al ~obie~2-~ór"conduetQdel Inspecto~
general deob.ras Públicas, "las mejoras de gue 
se~ susceptible el estaQlecimiento~-

- " -

11

11

11

11

" 112 ) Dispués de este emmen,1, el Gobierno nombrará de 1.Q.§
a umnos más aprovechadoh"un2-9ue hag"a de segundo
Bel'Erofesor ~ otro de ayudante,cQn el sueldo de
seis pesos mensua1!s e!...3rimero y c.Y§.tr(O; el ~n:.
g!1)!·-!!!ªLde !,a

dhabita9
1 n Y mantenimieniQ~ "

11 120) El 12rofesol!" pasará ~fin" de~ada año, al e"ditor d~
ti . Rigistro Estadístico, cOI?la del registro de gue ha-
II b'a- el Articulo 9, para dU e ep ex.trtcto se publ~
tf en dicho pir'iOdico con las obseryac1oñes conñncen-
"§~.- "'. .,

"11

"11

11

..

Los gastos gue demande el serviqio de este estab~e~

cimiento en e.!..E!:isent.e !.ño~ Cütirlráñ de la iSi,g
naci6n ~~en e presu uesto e~l para dota~
una catedra de ecanoro a" 01 t!c!J. gue e stá sin iro=
veer, a cuyo efecto se p!dira a la Honorable Sa a--
.9L Repr~~~te4-la c9m12etente a12r0R!clón. - ,

ft 14 R) PáraeT -s'e-ivic'fo de -e'st'e' e's'tablecimiento en e"1 año
ti • me., se'asi,gnaraia cantldao de dos mil pesos, 'a..
" cu¡o efecto S!Ltasara a. l! Honorable Sala de'Repre-
ti sentantes la adción corres!lond~Bte al presu12u~
11 to g~neral ¡ara.~lafio 182~.&.-, ,

11 150) E,l In"spector General de Obras Públicas, áueda" ihme...
ft diatamente encargado de velar s:bre el buen 6rden y
ft p~o~~e~o, ~el establec1miento.- -

tt 16 2 )
tt

ft

tt BERNARDINO RIVADAVIA 1lIi:

Después de fUndada la es':cuela de agricultura, Riva

davia procur6 fomentarla con las siguientes disposiciones:

. "
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Buenos Aires, Febrero 11 de 1824 0 ,

" - Prestando el Gobierno la proteccióg gue demanda el
"~fornenw""'aera escueTa de agriCüItüra-:Ce r~caypractlca,

!.':¡Stab±:eC!dilor decrº-toaéI~ de' Agosto üItIiño na acor=
!!~a9.2..,.~~~~:

~;12),Los alumnos de la escuela de Agricultura estarán- -exen-
'.", tos"'deIserVICIo-m!litareñ-er~1~rc1~0apermanen te if:
" en-la mIlicia acfivaaurante e e~o e su estaa a," r-aeotro_igual d~!E.~Lde é!:.:::-- ---

1t12Q)Los que en adelante acrediten haber estudiado' al- me:"
11 " ños-oo' afio eñ-raescüeraae:¡g:rrcuT:[ura teórIQ.LI...-:..
t, :2,ráctica tendran un Q.~~fiO dLP.!:~erencia en laW...
tI . tribucion de las tierl'ª,s del Estado ,»

, - -.-.-~-~--- --"- - ---...~-.--_.-_---

"BERNARDI NO RIVADAVIA":

Por su decreto de 6 de Junio de _1826" Rivada~

via agrand6 el Cementerio del Norte y el Jardin de Aclimataci6n 

con terrenos de propiedad públiea contiguos a dichos establecimieD

tos,.' pel'0D~rrego suprimi6 el Jardín de Aclimataci6n y la EScuela

de Agricultura el 14 de Febrero de 18::8.-

En tiempo de Rivadavia, la enseñanza agricola

estaba en la infancia.- No se habia llegado todavía a comprender

que las verdaderas escuelas de agricultura son los campos de expe

rimentos y sus alumnos genuinos los labradres de la comarca.-

Por otra part~, era un gran error creer que

con nuestra escasez de brazos los chacareros de san Isidro y San

Fernando iban a desprenderse de hijos de 16 a 20 años de edad,pa-.. .

ra mandarlos a Buenos Aires a estudiar agricultura argentina con

-----" .. ---- ---------------_.._._._--- ----
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un profesor inglés recién llegado de Londres.-

rron todo, el ilustre estadista queda como el ge

nuino iniciador de la enseñanza agr1cola en la República.-

Las medidas iniciales dieron lugar a otras ini-
- .

Qiativ&1 de ear'ct.~ oficial ao mayor envergadura.- As! el 29 de 

S~ptiembl'e d•. l~e8, la Lel1nlatura d. :la Pl'ov1no1& de Buenos Aires

autoriza.el p.m. para tun~ar un !nst1tuto Agr!cola por Ley, en la

cual se determinaba.

~1 Senado y Cámara de Representantes, etc.

":~t, ±!.>: AutorJ~e.....Al~;E • ...p&ti estableCe¡¡un Ins:t,1
n~, tuto-Mrlcola .en_J~l lugar gue-E.esultU conn.w..m-
ti te, - despu~s. 90 las 1t1yest1gac1one§....Q,Ue al efeQto ha-
II r~,)?~~ct~c~t.- .

1113'12 )

"
"n,
JI

JI

Dest;na61 ~&ra la.í'undacién d§l Instituto la ~uma da
yn·mil1 n•.l gUinianto'! mi1~sos 'moneda corr1ente,de
los' fondos' deposl tadOs en erB@.I1co de la Prov1ñcia,
E!.ov~n~en~e~~J.~.J~.!Lde-l§...deOctu~re de 1859~~ .

EIP'~E," "sQ.m!ter&: a: 'fa: aprobacióIl' d!L1a ~&fslatur!:",
etC ~1- año .É~.!-el !~supu~sto de gastos_ordlnarl?s
del Institu!1o". y e PUn. ae ensefianza, gue sea ilap
tablj debiendo..JC-ºp)prend~ue:en ¡st!i4--ªl estudIo dé "
la agricUl.tura .pract.~~w.I el dI la~~s--y: ciená!
gue se rel@&1onen ~ón ella.- .

- - , .• - - l- -,
- ~. -.. ..

En ~_Cª~HL!n_que ;Lo.f?:-I~ursos IQ:t1!:dos' pOLtlta 1t:
no fo~nz~aen al ob~~..Jll!!L§.on dest1n@4Q4I ei:i.
~ c.:g.enta & J,a Legisl§tura,- .. .. ' .' .

"tt ... Cúmplase, avisase rec:bo,"óomün!quese a quie
nes corresponde, pub11quese e insértese en el Regis
tro Oficial.- ,

ALBINA
JaSE ~IGUE L NUÑEZ

Como resultante" de esta ley, se constituy6 el I~

tituto de Santa catalina,-

El Gob1erno enearg6 a la Sociedad Rural.Argent1~

na, la elección de un local para fUndar el Instituto, el levantamies
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tode los planos, la formaci6n del plano de estudios y el presupues

to de gastos.-

La Sociedad Rural eligi6 la propiedad denomina

da nSanta catalina", situada en el Partido de las Lomas de Zamora,

con unas 1 0350 Has. dla área, un h~rmoso bosque, un ~agC? y un arro

yo.- Autorizada por el Gobierno, la Sociedad Rural la compr6 el 30

de Julio de 1870 en 1.450.000 pesos moneda corriente.-

Los Sres. Dr. D,.JUAN M. GUTIERREZ,J)no ERNESTO

OLDENDORFF' y nn, LUIS DUHAMEL', nonbrados por la Sociedad Rural en

Comisi6n, presentaron el plan general para la fundación del Insti-
- - -

tuto Agr1cola, cuyo presupuesto sub,1a a 10.602.699 pesos moneda co-- . . - . - . - .

rriente y el plan provisorio para la fundación de la escuela prác-
- .

tica de agricultura que importaba 1.719.570 pesos moneda corriente,
..- .

incluso 500.000 de reserva.-

Los planos ruer en traza.dos por el Sr. OLDENDORFF

y dibujados por el Ing Q Sr. D'ALMONTE.- "El proyecto, dice el tex

to, fué formado por el ar.Dn. EDUARDO OLIVERA, teniendo en vist~

el presentado por el Sr. Dn. ERNES;TO Ot.DENDORFF y la organizaci6n
- . - -

de los establecimientos análogos de Hohenheim en Wurtemberg y de

Cifrignon, en Francia"f.-

El Gobierno decret6 la 1mplanta'C16n Ó3 la 'escuela

práctica de agricultura por el siguiente decreto:

ti'

tll ccns ideran d:I

Buenos Aires,Noviembre 22 de 1872

"lQ) Il~'es ~_l~ imalorconveniencia..!.~anta~;L6D'"
11 , de una ~ela ,Eractica de 'agricultura, en la ~
ti piedad de San't.!!. C¡.talina, comprada~r el Est~~
11 ~n e~te.fin,,-

lt2Q) Jl!!.ft ez:!..-ELUsilo de Huérfanos, existelL...1.Q..venes que
11 , puefn- se,~...:.Erovecnosam~ñte educados en' díólii es-
tf cue ~rl' adgurclr una Industria 1ucraI!va_LuUr:
t1 al pa s .. -
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Que en laactualidE!d nQ-l2~den~§tabl~cer-ªLlostalleres
para la-Escuela d~tes y .Qficios ~ el Esta.bl~imiento

gel Asilo, por no-haberseconstruldo los...§dificios n§.Q~
sarios, el .QQbiel:n5Lacue~a.LSl.e..g~tat

Atl..s...lQ
) :.Nómbra~ una-º.Qmisi6rLQompuesta de los Sl:Sl~"

,'-' '·D;,Ed~!Cb Olivera, Dn. Josá "MarIa Jurad,o.-º!L.L
Juan C. M.Q!ina, D.Ricardo Newton LD.Francisco Porte1a,
encargad~géplantearinmediatame~e la ~scuela Rr~~
de agricul~.~

2 12 ) Dicha comisi6n tomará ~os~i6n de la propied~~Sari
" " ta Catalina y Rropondra ¡~efacQiones~~imen~-
,S§sari~s en 122 edificÍ;osexistent.§.h...así_QQmo l~ue--SQ.!!
s idere indll~nsª-l21es ~n§t¡:uir nU§DIDª.!!:tft 0-

, -

3 12 ) Procederá 'i&..t3.!lmemeA "instalar en 'dicha. ~Q~, los
-'. ª!.llID1lQª_.ez.!sjt§1lt~_S....e!L~LllQ..Ji§ Hue.ttª~ qjle PPt

-ª'y'~daa-L.QQM1ºlQ.nllwy~gueútiJ&Ll:2araJ.auel tin.;.....en-
ten5!i~na:ose_il...ªrecto_csn 1ª Comi.§.!2-ILAgminiJ!trad2,la .9.eJ
dichO:Asilo-I_~~sQL.~neri!-~Me~~s, Dr. - Sarav:ia.se.:
gjID lo :!tl.§~11.U~n....e~~~117 de. MaYQ....'1ü.a7l e -

Q

"tl
ti

4 0 ) 'Pio-pon r
,- ", 'cuyo S 'em
lit 'expidan ¡aL
giente.-

,!ces!tio' i sus fi:g:;toná;
o n comis 1 n, a a e
en el presupuesto pen-

tI~

tt

""
"ti
ti

tI

ti

tt

"
tl

tl

11

11

tl

8 12 ) ~l-nepartamento Topógrático ,4fspo'rídrá sePract1gue- Ta'
'. mens~a di la pro~iedad~ y 'una v~z efectuada, la Comi
§j6!L~sJ?~dr:~lcena~~ de dicha propieda<r;:

9 12 ) Dé'se cUenta" a
uienes

istro Oí e

ACOOTA,
FEDERICO'PINEDO



Por Decreto del 15 de Septiembre de 1881, el Go

bierno creó a su vez una Escuela de Veterinaria, de la cual da 

cuenta la disposición de Gobierno que a continuaci6n se inserta:

, "Buenos Aires ,15 el.!. Septiembre de 1881

tlQQ.!1§.i.d~;t@.nº-Q.: :Q!l§Lª-!LJ:.!Llly'~vfA...Quaniz@.c16n<me 'se ha da.
"ao aJa Escuela.-illL.Artes,/ Oficios 2 :l con 1'!..fundaci6n
rr Q§. la Ci.§..a. de -Monta ha gue9.~do. sin dir~IOn la escuela
"J2rlfg.tica de_arricultura de Sg~catalina:

11 Q!!Les 'S.t!lJ,1btad0S-9-Q.I1'tihuaLli! 'en.2.~'
"ñanz~e--hQ.y:~Ldá,aumentlñdoJ..!a medida gu~!2s re~·
"Qu:r:s o~.uPPU1c O~t_l.!L_,W~.m1.t.¡n,.....nQ.- ~9IQ:piI:e...Qbtener· A~
"D.Q§.-ºªb~ces·gehi.C.er ;gJ;:Q'lucl:r alª, :tierra, cQntogas 
lIlas Ventaj§.s_aJle la cifWa14 prQCyra, sino pa~1!UIlO:l.z:

tIlos conocimient2! m~s, i~d~~~l.'lsa.b~es a la~y'~iQ!!liura~~

ti Raoiendo dispuesto la le12 'la creaci6n de
lt~Una Escuela de veterinatl~ e1"15 .E. h!L§&.Q.r.aagº, y" d~
n¡ti:-
f1~i. lQ) La. Comisi2.n nQ.!EE,rada para la funq~i6n~..l!--
tt, c:asa' aeMon'ta de Santá catalina, contlnuarrr~t~
u téando la ~cuela PricticLdeEKsricultura ex senO'
u: te; actualmente y funoix.a....Jl!l!- S cüeI"a ~ Veterini:.-
~ ri~~~

tl2Q)
11

11

ti'

ti

-s º)
11

tl

11

ti

fl

ti!

A 'los objetos indicados -en eT artículo antEúoiori la
Comlsion aplica.ra"""Ias cantidades excedentes de . as
depósltida$ en el Bciñco de-ra~r2vincia;-de gue-aa
~nta.li~ilj1sl~nSi laEscu!ll~ de ,A~...I~Ofic~os
:L!!y!_no se "haYan emplead2 e!lJa Casa de Mon.:t§l,.-

AdemáLd'e' l~-ªtr'ibuc'fones 'g;U:ese 1-e dán' p~X'iel de
~reto fUndanao TaCasa de Mon~a, gue Ia-COm s on ba
~á extensiva a estas rüñclones~onar¡a.1 Gobler
no un contrato~n un profesor e veteriñari& encar
gAaOde,Iª~escue;tade este ramo, determ!nandó l,i¡;¡
maIerla$ gue.han de comp~~.los cursosJ ef plan 1
el método ae enseüanza.-
~~----......-

"4 2 ) Comuníquese.! ~.-

,,. ROCHA ti

u CARLOS D'AMICO te

La Comis:i6n creada al efecto di6 mucho ens2..nche a- - . -

la escuela de agricult~a y a la de veterinaria, viniendo a formar

reunidas el ínsti tuto de. San ta catalina.-
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Este Instituto fué trasladado. posteriormente a la
. .

ciudad de La Plata en Julio del año 1890 y tomó entonces el nom

bre de "Facultad de Ag.ronom1a y d:e Veterinaria", que ha conserva

do hasta la fecha.-

Se debe a la Facultad de Agronomía y ~eterinar~a,

la fundación de un Conservatorio de Vacuna que merece una menc~

especial,."-

El 4 de Abril de 1884, se inocu16 el primer tern~

ro con virus recibido dé Bruselas, y los ensayos preliminares du

raron Unos tres meses.-

El 31 de Diciembre de 1893, el Conservatorio ha-
- - " .

bía ~tendido 7.387 pedidos ~evacuna des~e su.~undación, e ino-

culado 1.451 terneros, habiendo llegado el virus a la 454a. gene-
.. . . - ~ - . . . ~ ,

raci6n sin 'ninguna interrupción en su cultivo.-

cada ternero da unas 300 placas de vacuna, térmi

no medio, lo que establece una producción de 435.300pl~cas des~
. ~ . - - ~ - - - - .

de la fundación del establecimiento hasta el 31 de Diciembre de

1893.- El.éxito de las vacunaciones es de 97 $ Y de 68 $, tratán-
. '.

dose de revacunaciones.-

El 6onservatorio de Vacuna de la Facultad de A~

nomía y Veterinaria ha dado origen a los de Montevideo y Bs.Aireso·
• _ _ • .w••

Lo dirigi6 durante mucho tiempo el ilustrado profesor Dr. en Vet&-. .

rinaria, Dn. Desiderio Bernier, quien fuera también uno de sus fUn
dadores.-

El año 1891, el Consejo General de Educaci6n de

la Provlncia de Buenos Aires hizo obligatoria la enseñanza de la

agricultura en las escuelas primarias de dicha Provincia, siendO
- + - -.

Presidente el Dr. Don Juan Acuña.-
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E.l progreso de Las bases agropecuarias iba toman-
"do carta de ciudadanía en un pais tan apto a ellas como la Argen-

t ína ;

Una nueva medida. oficial dj.ce de la preocupaci6n

al respecto.-

El 21 de Julio de 1871,61 Congreso Legislativo de

la Naci6n vot6 una ley creando un departamento de Agricultura.- El
- .

Presidente Sarmiento y su ministro Velez Sarsfield, nombraron a Dn.

Ernesto Oldendbrff para dirigirlo.-

Los articulos 1, 4, Y 5 que transcribimos a con ti

nuaci6n, indican los principales: objetos que se propusieron los le

gisladores al crear el referido Departamento, base del actual Minis

terio del ramo:

ItArt..L-ll:l) Bajo la dependencia del Ministro del Inte
u . Fíor Y.. daléB reSIña1las su torIdades naciona
I1les-; se esta5Iécera.un .DeEartamento ae Agricuitur¡
'.'con eI~eto general.de .rero ger y dIfündif en 1_
t'RepúbIica conocimientos..y _Dot.icias .útllis sobre to
'hias las materias .relacionadas .con la agricultura, en
~el sentido mús alto Z comEr~nsivo de la~alabra y
uprocurar 4lro:pagar y dis tribuir semilla s y I21antWL...=.
~t.nuevas y utiles.-

"'Art, 4 Q) Ernepartamento de Agriculturaadquir'irá
It por meai'Ocre los Iforos y la corresponaen-
ncia ("'\le mantengan cOñ""Ios agr~cultores del país o
ttBe! extr~o o con, l~s _of'ICíñas E!!blicas de 19ura o
U'de a.naIo~aturareza, todos los informes conear
~~¡nieñtesa-r-a-agriculturaJ-sl-ªdeIantode--lo~lti,,;,
'.!:vos, a la crIa de los gana.dQ..L2-ª-la.§_W~ªs~ las
!.t.razas .-

Pero el molinero en su acci6n propulsora, tendien

te a la obtenci6n de la materia prima requerida, ha tratado de obte~

ner las calidades de mejor rendimiento industrial.-
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Ya hemos señalado precedentemente que las cosechas

de trigo varían entre una regi6n y otra como resultado de las di

ferentes condiciones climáticas, así como por la selecci6n de las

distintas variedades aptas para su cUlt~vo •..

Las desviaciones que año amo pueden resultar de 

una misma zona obedecen indudablemente a estas razones climáticas.--

La sequía, el exceso de lluvias, o su mala distribu

ción, así como la ff'roya tt 1, se mencionan entre los factores que in

fluyen en la calidad y que hacen variar sensiblemente los resulta

dos y rindes: de -uno a otro año.

Los investigadores y estudiosos que no s6lo se dejan

llevar por la estadística, sino ~e saben sacar conclusiones de su

lectura, determinan las leyes naturales que traz~ estas variacio-
. .

nes en cuanto a la calidad de los trigos de una misma zona, dándole

importancia trascendental a los valores climáticos, en relación ev1

dente con la calidad de las tlerras donde se siembre.-

Dadas estas var1aciones, es muy difícil el ideal de

una clasificación y tipificQc[ón, habiéndose determinado estas ea

racterísticas por medio de los análisis de rendimientos.

El molinerO en igualdad de condiciones ha de prefe-
- ,

r ir el trigo al cual puede extraer la maycr can tidad de harina.-

El panadero en las mismas condiciones prefiere unaar

rina de la que pueda obtener el mayor rendimiento de pan por bolsa,
-.

obligando al molinero no sólo a considerar la capacidad -de produc-

~ión de harina en su avaluaei6n del trigo, sin6 a las característi

cas inherentes a la misma, tales como: '-la absorci6n de agua que con...

tenga, de lo cual dependerá considerablemente el rendimiento en pan.
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El consumidor a su vez exige que el pan tenga cier

ta texturu, que sea blanco, liviano, esponjoso, limitando as! tam

bién la selecci6n de la harina por. parte del panadero.

Todas estas limitaciones influyen particularmente en

las relaciones comerciales del panadero con el molinero, modifican

do el criterio de éste en la selecci6n.de lo~ trigos que necesita.

Por lo tanto la alta calidad del trigo significa:ca

pacidad da extracci6n de harina de elavada absorción de agua, ca

paz de producir pan del total agrado del oonsumidor, fin en defi-
. -

nitiva de este ciclo de producción de trigo, elaboraci6n de hari

nas y fabricación del pan.

Las harinas capaces de producir panes de estas ca

racter!sticas se suelen llamar en Europa y EE.UU. ttfuertes lt , por

estar dotadas de la necesaria y conveniente 11 fuerza panadera"'.

r~ diferente y variada elaboraci6n del pan que los

usos de cada pafs requiere, exigen necesariamente diferentes tipos

de harina.

.Así por ejemplo, el pan elaborado de pasta ácida no

es igual al pan americano que desarrolla mucho m4s.

Asimismo para pasteleria se prefiere la harina de 

cididamente fSfloja ft y amilace~, a la harina U fuerte" , y solament~

pueden ~dmitirse harinas fuertes para trabajos de pastelería cuan-- .-

do se utilizan cantidades excesivas de grasa para hacerlas quebra-
•.. .

dizas, en cambio las harinas "flojas~ exigen menor cantidad de ,gra-

sao

Se requieren asimismo tipos de harina especial para

la fa.bricaci6n de macarrones y "spaghettis", mientras que los fi

deos que se consumen en gran cantidad en China y en Japón, pueden
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ser elabora.dos con harinas más flojas, pero de contenido adecua

do en glutén.

Todo esto significa que no se puede hablar

con propiedad de la ca.lid&d del trigo, sin especificar el propó

sito para el cual es destinado.

El Siglo XIX fué testigo de una de las~ran

des transformaciones en la industria molinera debido a la intro

duccióh del molino a cilindros.

Antes de esa época se preferian los trigos 

blandos a los duros, por cuanto se molía con piedras (muelas),. a

quellos produ(Jdan una harina de mayor blancura que los últimos.

La nueva maquinaria permite la producción de

harinas provenientes de trigos durOs o fuertes.

b),Ra20nes econ6mico-sociales qU8 gravitaron
~el aumento de la producción.

Todos estos factores concurrentes de esfuer

zos, población, medios de comunicación, han producido un extraor

dinario crecimiento en las producciones de trigo obtenidas, y un

no menos interesante aumento del consumo nacional.

El siguiente cuadro expresa esa línea compa-

rativa:

xxv - CUADRO DEL TRIGO PRODUCIDO, CONSUMIDO
. <.~ y SALDO EXPORTABLE ~ .-

AÑo TRIGO PRODUCIDO TRIGO CONSUMIDO : SAIDO EXPORTABLE
. Tne.· Tns • Tns. (xx:)

1891 84S.000 380.800 39S.SSS
1892 980.000 429.000 470.110
1893 1.S93.000 483.000 1.008.137
1894 2.238.000 S12.000 1.608.249
189S 1.670.000 Ss8.000 1.010.269
1896 1.263.000 S'19.S00 S32.001
1897 860.000 ~93.7SO ~1.84~. "' ., .

!
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XIY~CUADRO DEL TRIGO PRODUCIDO,CONSUMIDO
, y SALDO EXPORTABLE
-- •. (C~nt... -

, , "

AÑo TRI<D PBODUCIDO , TRIGO CONSUMIOO SAIDOEXFORTABLE
Tns. Tns. Tns. (xx)

, . .. , .
1898 1.453.000 609.120 645.161
l899 2.857.171 709.500 1.713.429
1900 2.766.589· 664.300 (x) 1.929.676
1901 2.034.438 707.100 (x) 904.289
1902 1.534.1,05 671./ID (x) 61.4.908
1903 2.823.853 735.?QO(x) 1.681.327

, ,1904 3.529.100 935.'100 ex) 2.304.724-
1905 4.102.600 1.021.400 (x) 2.868.281
1906 3.672.231 1.032.953 2.247.988
1907 4.245.434 1.021.252 2.680.802
1908 5.2.38.705 1.005.893 3.636.294
1909 4.250.086 1.02.8.066 2.514.1~

,1910 3.565.556 1.096.684 1.883.592
1911 3.974.520 1.217.030 2.265.951
1912 .. 4.523.000 1.345.657 2.629.056
1913 5.100.000 1.256.751 2.812,149 ,

1914 2.850.123 1.341.817 980.525
1915 4.604.000 1.368.355 2.~11.514
1916 4~600.000 1.429.153 2.' ~.876

1917 2.289.42J, 1.331.203 935.828
1918 6.m.767 1.561.625 2.996.~
1919 4.903.8()2 1.557.802 3.286.260
1920 5.904.575 1.344.438 ;.007.461
1921 4.249.287 1.375.631 1.704.053
1922 5.198.556 1.~.779 3.802.054
1923 5.329.995 1.342.512 3.721.857
1924 6.744.Z16 1.691.3)6 4.384.198
1925 5.201.9?9 1.634.311 2.993.423
1926 5.3)2.062 1.'100.61.4 2.034.773
1927 6.261.624 1.844.680 4.22;.494
1928 7.683.000 1.884.980 5.295.835
1929 9.499.'116 1.837.956 6.613.342
19~ 4.424.628 1.m.1~ 2.213.389
1931 '6.321.836 1.901.lSO , 3.638.682
1932 5.9'19.200 1.835.063 3.441.882
193' 6.556.000 1.899.287 3.929.223
1934 7.787.000 1.993.739 4.'/93.747
1935 6.550.000 2.02;.090 3.860.043
1936 3.850.000 1.944.080 1.610.386
1937 6.801.49S 1.954.007 3.887.195
1938 5.650.mo 2.134.567 1.940.,3;6
1939 1O.3lS.660 2.152.437 4.745.944
1940 3.558.000 2.090.314 3.640.101
1941 8.150.000 2.048.980 2.389.673
1942 60486.876 '2.~9.697 2.176.189
1943 6.400.000 2.193.491 1.955.447
1944 6.800.000 2.;08•.381 2.326.~

19~ 4.085.300 2.664.264- 2.,3;7.581
:1946 3.907.0'J0 2.523.918 1.387.359
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AÑO TRIGO PRODUClOO TRIGO OONSUMIOO SALDO EXPORTABLE
Tns. Tns. Tnso (xx)

1947 5.615.000 2.732.140 2.284.100 .
1948 (».500.000 2.772.692 2.173.900
1949 5.200.000 2.680.000 1.847.100
1950 5.JM,.OOO 2.700.000 2.767.100
1951 5.796.000 2.680.000 2.454.889
1952 2.100.000 2.260.000 620810
1953 7.634.000 2.859.000 2.527.237
1954 6.200.000 2.769.000 2.942.591

. 1955 7.690.000 2.864.000 3.616.659
1956 5.250.000 3.010.000 2.525.640
1957 7.lDO.OOO 3.011.000 2.659.956
1958 s.8lD.OOO 3.128.000 2.112.746. . , .

1

(x} Cifras calculadas - No haY' información.
(xx) Las diferencias que pueden apreciarse entre las cifras de producci6n y el

consumo provienen de las existencias' de arrastre de un año para el otro.-

- - -

Del cuadro XXV - , puede deducirse un ma,¡

cado y definido incremento del consumo nacional, consecuencia de la

mayor poblaci6rr en sU crecimiento tanto vegetativo cuanto inmigrato-

rio, basado en los índices de consumo "per capita". Los saldos expor-

tables juegan necesariamente en relaci6n directa a las producciones

de cada año, en que a un determinado consumo nacional, el pais ha _

contado con mayor o ~enor posibilidad de ex~ortac16n de este cereal •

•

• •
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Siendo por mucho tiempo el pais importador de

harinas, toda vez que recién en 1874/78 se hace la primera exporta-

ci6n de trigo argentino, habiendo inclusive épocas en que transito-

riamente hubo de importarse tanto trigo como harina, por no alcanzar

a cubrir la producci6n nacional las necesidades del consumo, es 16

gico que toda la comercializaci6n de cereales hubiera estado en esa

época circunscripta a la acci6n y necesidades de los molineros~

Un sentido industrial, aunque primitivo y no

desarrollado, impulsaba a éstos a, mantener en actividad sus rudimen~

tarias máquinas muchas veces obligadas a la inacci6n por períodos de

seca, que limitando el caudal de ríos y arr~yo., impedían el movimien

to mecánico de los establecimientos•.

Por otra parte, una demanda natural y la pert.1

nente acci6n de los gobiernos, preocupados de su abastecimiento, im-

pulsaba de por sí la acci6n dinámica del molinero, pero esa accdén de

los molineros distaba mucho de los procedimientos ~ue en materia de

cereales rigen la industria moderna.

El labrador cosechaba su trigo y deseaba obte-
"

ner de inmediato el fruto de su Labor ..
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El molinero tenía a sú vez dos caminos a seguir,

o recibir el cereal y pagarlo, guardándolo convenientemente para

ir mo1iéndolo a medida de sus posibilidades industriales o de la

demanda del consumo y corriendo con los gastos nat'"urales de con

~ervac~ón y manipuleo, o como se hacía en algunos paises de Euro

pa, recibir el cereal, cobrar un prec;o por la molienda y entre

gar al labrador la harina resultante 1 los residuos, o quedarse

a su vez con estos últimos.

Las harinas de trigo eh genere L, como todo produS

to de naturaleza orgánica y rico en el~mentos nutritivos, tienen

un periodo de conservación medianamente prolongado.

Es normal que harinas depositadas en locales sec~

y bien aireados, se conserVen por periodos de 3 a 6 meses sin men

gua de su calidad, estado físico y libre de infestaciones.

S'e ha dado el caso de que harinas depositadas en

un galpón fiscal de la ciudad de Necochea, se mantuvieran en per

fectas eondiciones durante un pla~ superl-or a los dos años. Esto

es naturalmente una'excepci6n.

Las hu inas 'pueden "abicharse"' lo cual se debe a

dos motivos princi¡:ales:

lQ} Infestación por agentes exteriores, y

2 12 ) Desarrollo de huevos, de gusanos y de gorgojos provenientes
del mismo molino donde se elabor6 la harina.

T..odas las harinas producidas en los molina; aún
~ , '. -" - ....-

en los más modernos, contienen frecuentemente huevos de insectos.

Normalmente su presencia pasa desapercibida has

ta que se observan ya en estado adulto los gorgojos y gusanos.

Algunas veces estos huevos, por su tamaño, son re~
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tenidos en las sedas de los cernidores, como los del Wtenebroides

mauri tanlcustt!, pero otros, por su pequeñez, pasan a través de ellas.
~. - _.

Por ejemplo los del tttribo1ium confusumtf',qué es el más común de

tOdos los insectos de las harinas.

Es de aclarar que dejando de ládo el aspecto

desagradable que producen infestaciones de esta naturaleza, las ""

mismas no tienen influencia alguna en la calidad panaderil de las

. ha!'inas.

El cereal en cambio, con medianos cuidados 

puede mantenerse un tiempo mucho mayor, sufriendo en el peor de los

casos,mermas por calidad, peso, infección, etc., que si bien repre

senta una pérdida valorable en dinero, no impide que pueda ser mos

-lido aún a costa de una menor extrace í.én, permitiendo al molinero

resarcirse de tales perjuicios en la fijaci6n posterior del precio

de la harina (l)~

Cuando el incremento de las cosechas permiti6

a ]a República convertirse en país exportador de trigo y posterior~

mente de harina, la accién del molinero en el fomento del cultivo

no decay6, sinó por el contrario hubo de intensificarse para poder

afrontar el ciclo normal de producciórr en relación a su capacidad =

de fabrica ... ··

Un nuevo comprador fué tomando por entonces ~

ta de Ciudadanía, el exportador de cereales, .que operaba, ya direc

ta, o indirectamente a través de acopiador de campaña, como tendre

mos ocasién de señalarlo.

--_._-----~--~----------------

(1) Se entiende en un.régimen de l1bre comercialización.
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Importantes casas cerealistas dedicadas al comer

cio de exportación, se fueron estableciendo en el pais, que al te

ner que satisfacer la demanda de su habituai clientela europea,tra

taron en toda forma de fomentar el cultivo, para hacerse de los "lo

tes" requeridos para el cumplimiento de SUs compromisos internacio...

nales.

Esta doble acci6n de exportadores- y moli~eros, vir:o

indudablemente a favorecer la posición del agricultor, pues en su

lucha por laobtenci6n del cereal, los precios y ofertas se eleva-

ban.

~odo ello desde luego, en un complicado mundo regi

do por la demanda y los precios internacionales, y éstos por la a. ~

bundancia o escasez mundial del cereal, de acuerdo a las cosechas,

de toco lo cual nos ocuparemos en capitulo aparte.

Los molineros debfan actuar y hacerlo con rapidez,

en el aprovisionamiento de cereal a los fines de estar abastecidos

para afrontar las necesidades requeridas por la capacidad producto

ra de sus fábricas, estableciendo vínculos directos, o por interme

dio de acopiadores de su confianza y t'or jando un nexo entre e 1 agri

cultor y el molino, a fin de mantener la cOrriente circulante del -

cereal.

Posteriormente, a partir del. año 1938, el comercio
.

de granos se convirtió en monopolio de Estado, cambiando fundamen-

talmente todo su engrana.je para mal de la repDblica y del agricul

tor,que se pretendía defender, de lo nue nos ocuparemos tanbién en

el capítulo respectivo de este trabajo.
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dl ITim,ª4_.n.r~mº.L~-n.ropul siQn:

~ preocupaci6n de todo molinero, tal como sigue siéndo

lo hoy, es contar con la totalidad de sus necesidades de materia ~

ma lo más cercana a su establecimiento, en el objeto de que su cos to

le resulte más conveniente que a su colega que no esté en tales con-

diciones.

Dentro de esa finalidad, los molineros ubicados en zonas

de producción, (toda vez que los establecidos en puerto tien~n otro

régimen de abastecimiento), han buscado la forma de lograr el cereal

tratando que las producciones de su zona natural de acopio, respon

dieran en cantidad y calidad alas necesidades de su propia mol.Ien-

da.

Para lograrlo se implantaron varias f6rmulas que han

constituídonormas establecidas entre el productor y comprador de 

trigo, a los fines de determinar un cOmún denominador en la comer

cialización de las cosechas.

El molinero estableció primas que abonaba al agricultor
, .

o a su intermedUuio:el acopiador, en razón de la mejor calidad del c~

real recibido en relacién a las especifiea~iones, tipos, standards',

variedades, etc., establecidas para la comercialización de los granos"

Las primeras y principales 10 fueron sobre peso hectolí

trico, en razón que 'el molinero 'con trigo de mayor peso específico 

podía obtener mejores extracciones de harina y a veces de'mejorcali=

dad.- Posteriormente "h'ub:o' "cle implantarse una variada estipulación

de factores que ,pudo motivar el pago de primas,por hallarse encima

de los Indices fijados para esa comercialización por el Estado,en la

defensa y equidad de, las partes actuantes en la operación de compra-

Venta.-
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En su tendenci~ a una mayor producción cercana al

establecimiento, toda. vez que las necesidades del consumo iban en

aumento, los molineros fueron aum~ntando_sus maquinarias, o proli

ferando las fábricas, de manera que 00 nstantemente debfa ejercer 

una acc Ién directa sobre el agr í cul tor o su intermedio el acopiador,
. -

para man tener el cul tiva dentro de los volúmenes; de las necesidades

de materia prima, "10 más cercano posible a su es tabtec ímtcnto'",

En ese prop6sito se vió obligado a acordar présta

mos al agricultor local, mediante la provisión de semilla primero,

hilos y bolsas después o al tiempo de su recolección, continuando 

luego por los gastos de cosecha y siembra y terminando por présta

mos en dinero para su vida diaria, a extremos tales que muchos de

aquellos préstamos sirvieron oportunamente al chacarero (1), para

adquirir un coche, o para afrontar los gastos de casamiento de al

guna de sus hijas.

Tuvo así el a gr í.cu.l.tor un banquer-o ágil y rápido,

dispuesto siempre a. contemplar sus necesidades indudablemente por

imperip de lQs propias, sin otra contrapartida que la venta del ce

real cosechado, en cuyo momento y mediante liquidación final el mQ

linero se abraba de las sumas que hubiera adelantado al productor,

siempre que la cosecha 10 permitiera.

Si esta se perdia o"venía ma1 tt
, el molinero conti

nuaba al año siguiente suministrándole al agricultor l~s necesida

d~s de esta especie, .aumentando así sU deu.da con el molinero, a la

espera de una buena cosecha. que lo resarciera y le permitiera cO[r~

se su crédito en trigo.

--------- -~-----------------

(1) Término aplicado en Argentina al pequeño productor rural.
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Era cuesti6n de tiempo, pnes un pais rico como el

nuestro, donde la tierra produce generosamente, todo evento es cir

cunstancial y resarcible a corto plazo.

Es verdad que pUdo haber abusos de parte de algún

molinero sagaz o sin escrv.pulos, frente a un agricultor ignorante y

de buena fe, pero esas han sido las excepciones que en modo alguno

justifican las campañas tendenciosas e interesadas de gobiernos o p~

líticos de la cual muchas veces de hiciera eco la prensa?predispues=

ta a la defensa del débil, sin ir al análisis a fondo del problema.

Por otra parte ha debe olvidarse, que el molinero en

esa aco í ón no estaba solo, pues actu.aba también el exportador .. y/o el

acopiador, y de esa puja de ofertas y acciones en los propósitos de

disputarse el lote de trigo, el agricultor entendió el negocio de =

cereales y aprendi6 a conocer a Su.s inquietos y dinámicos comprado=

res.-

Cabe no olvidar que el hombre de campo y el moline

ro de campaña, sea aquél individual o agente de un determinado con

sorcio por el cual ~ctúa, ofrecen un~ idiosincracia y cara~teríst~~

cas similares, efectos y causas del noble medio en que actúan y mu=. . .

chas veces habitan.

En las opa raciones de compra-venta real izadas en Ia

campaña habia otro sentido del valor de la palabra, de la seriedad

en las operaciones, de la amistad, desconocidas en la ciudad, donoo

la gente acciona con la indiferencia de los números y sin responder

a grado alguno de relación y de respeto por la palabra empeñada.

Los perjuicios e inconvenientes que puedan atri

buirse a la accién del molinero en el fomento de las producciones, =

trigueras, son más bien rábulas, sin consistencia ni veracidad al-

guna.
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Si para abonar tales asertos hubiera qUe presentar

algunos casas para avalar la diatriba de gobiernos, políticos y

pren~a, también podrían presentarse ejemplos de chacareros que re

cibiendo toda ayuda financiera del molinero, vendían luego su lote

al exportador y dejaban pendiente sU deuda hasta más ver. Son tan

sólo ejemplos inherentes a la propia naturaleza humana, que eviden

temente no responden a una modalidad o sistema fijo.

El autor de este .trabajo conoce palmo a palmo el t~

rritorio de la República, ha vivido los problemas que explica como

consecuencia de una larga experiencia y rinde culto a la acci6n de;

la molinería argentina, que desde los albores de: nueptra nacionali

dad ha hecho infinitamente más que los gobiernos rara acrecer la 

producci6n agrícola de la cual hoy justamente nos envanecemos o

Sin autoridades ni reparticiones que se ocuparan en

aquél entonces de orientar la labor del agricultor argentino, fué

el molino de eampaña el que supliera esa sentida deficiencia de los

gobiernos, más cuidadosos de la politica metropolitana, que decidi

dos a encarar con juicioso y acertado ordenamiento las tareas rura

les del hombre de campo.

E! molinero seleccionaba la semilla adecuada, estu

diaba las variedades más convenientes a la molinería y entregaba e

sa semilla al agricultor dentro del plan de ayuda a que nos estamos

ref'iriendo.

Así SE; 'fué gestando nuestra riqueza agr1cola y en :?s

trecha unidad de miras, agricultor y molinero fueror adaptando las

variedades más apr-op í.adas y aptas de acuerdo al tenor de nuestras ....

tierras, lluvias y climas, quizás sin responder a profundos estUdios

de genética, pero sí resulténte de una experiencia sentida y vivida

por ambos dUrante muchos años de comunes desvelos e inquietudes.
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Ya nos hemos referido a la labor met6dica y

continuada del molinero y como esa acci6n ha ejercido notable in

fluencia en el acrecentamiento y contenido cualitativo y cuantita

tivooda nuestras producciones tirgueras.

No f~aron espíritus suspicaces que atribu~

yeran ello sólo al interés egoista del molinero.

No hemos pretendido presentarlo como filán

tropo que va a la ayuda del agricultor con el único y laudable fin

de un apostolado.

En la vida de relaci6n de los negocios todo

obedece a razones de interés, pero cuando esos intereses tanto del

agricultor como del molinero son complementarios, y de esa mutua ne

cesidad surge un beneficio general para el pais, debemos destacarlo

como resultante de una acci6n de interés colectivo.

Ese mismo molinero, pusilánime, sin espíritu

de iniciativa. o de lucro, pudo quedarse quieto, indiferente, aún a

su propta necesidad y el pais ·se hubiera retrasado en la marcha evo

lutiva de su progreso agricola.:

La preocupación del molinero en obtener las ...

variedades más aptas para sus necesidades de molienda, evitándose

así el tener que ir a largas distancias en la ·búsqueda de "trigos

de corte ltt para SUs mezclas, contribuy6 sensiblemente a ir cambiando

la fisonomía de nuestro país en mater.ia de producci6n triguera.

Posteriormente la acción también privada. de

genetistas, que como resultado de experimentaciones en cultivos y

laboratorio para apreciar el rendimiento de los trigos, permiti6 la
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determinaci6n de las variedades más convenientes para la industria

lizaci6no•

Así surgieron los primeros semilleros, cuya labor

ya' respondía a tonos más avanzados de la técnica.

También se podría-decir que talos semilleros crun

guiados por mero sentido comercial y que el mismo trigo que el J~~lU

dor cosechaba se le bautizaba con un nuevo título vendiéndoseles lUQ

go como semilla de l1~pedigreeU!.,

Con esa ligereza se suelen abordar temas de gravl

taci6n por profesionales,de la política, o m's que ello por profesiQ.

nales de la crítica inoperante y destructiva...

Lo cierto es ~ue,tnediante y a través de estos in-

teresados Y "egoistas" procedimientos, el pais se ha hecho gran de,

el molinero práctico y fuerte, el agricu.ltor hábil Y perfeccionado

y el Estado -que es el que nada busca-, rico y poderoso.

Posteriormente a toda esa acci6n fué implantada

la oficina de fiscalización de semillas, de la que tendremos opor~

tunidad de ocuparncs ,
Pero cace destacar que tal como ha sucedido en la

mayor parte de las actividades del pais, ha sido el particular el 

que ha tenido la iniciativa, el que ha afrontado los primeros pasos

y el que ha expuesto tiempo y dinerO. Luego cuando la iniciativa ha

tomado cuerpo Y ha dado sus frutos, aparece el Estado primero como

contralor, función que indiscutiblemente le corresponde y luego a

biertamente no ya competidor sino monopolista en una ofuscada acci6n

intervencionista, de innegable fracaso, por cuanto la burocracia en

nuestro como en cualquier pais, nunca ha resultado sino inoperante,

costosa y perjudicial.-
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La primitiva financiación de los molineros al agri

cultor ha permitido desplegar a éste su acción propulsora en el

aumento del área sembrada y producciones obtenidas o

En momentos en C;ue la colonización era ya un hecho

real y las corrientes inmigratorias acudían a nuestras playas en 

busca de un porvenir mejor, la ayuda financiera del molinero al a

gricUltor fué, a nuestro entender la implantaci6n de una política

de préstamo de fo~ento agrícola, que ha contribuido en parte a la

divisi6n de la tierra, la tenencia o posesi6n de la chacra por el

propio agricultor.

No exl. stía en aquella época ni Bancos que facili ta

ran préstamos $1 labrador, ni gobierno que lo ayudara a su progre-

so.

El molinero corri6 el riesgo por cuanto prestaba 

aún sin que el agricultor fuera el propietario de la tierra, con

la sola promesa escrita o verbal de venderle a los precios del me~

cado el producto o parte de su cosecha.

Esa financiaci6n liberal, rápida, basada la mayor

parte de las veces en el conocimiento de los antecedentes y de la

moral del agricultor, le permiti6 en épocas difíciles contar con

la necesaria ayuda para los gastos de roturaci6n, siembra, recolec

ción embolse e inclusive p~ra la compra de ma~uinarias, implementos,

elementos de transporte para afrontar asimismo gastos personales y

atenci6n y manutención de su familia, toda vez que el préstamo se

daba a su so'l í cí tud y las más de las veces sin ce nstancia expresa

de los fines o inversiones a realizar.

Así fué creciendo y desarrollándose la agricultura

argentina. Después con el progreso, con la riqueza, producto de e
sa primera acci6n, vendrían los ba~cos de Estado con sus secciones
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agrarias, los particulares en su deseo de colocar su dinero, el Go

bierno COn planes de fomento y sobre todo de críticas al pasado,con

que todos pretendían justificar su desidia en los muchos años trans-

curridos.

Pero a pesar de la prédica, a pesar de los Gobie~

nos demagógicos que han exaltado los beneficios de la acción estatal

y del dirigismo de Estado, bastaría analizar el cuadro de producción

(1), para observar cuan poco se ha avanzado bajo ese sistema.

El agricultor en su mayoría no se ha enriquecido

ni ha podido ser propietario de lás tierras que labra, pero vive per

manentemente ilusionado con las promesas que escucha de boca de polí

ticos.

El molinero ha visto día a día su descapitaliza

~ión, tanto económica comO tecno16gica. El exportador ha sido desalo

jado y vilipendiado como causante de presuntos males nacionales y el

Estado ha constituido una frondosa y complicada burocracia que ha de

mostrado su evidente incapacidad en materia de tanto interés para la

.República.

Quede el Estado en su función específica de con

tralor y fomento. Permita actuar el libre juego de los factore's eco

n6micos y el pais verá acrecentar su riqueza y aumentar su progreso.

No es este un cargo a la burocracia argentina,si

no a todas, cualesquiera sea su nacionalidad. El Estado siempre y en

todas las partes ha sido un pésimo administrador, s6lo capaz de con=

trolar, función mucho más fácil, que no requiere de habil.idad alguna,

cuandO la respalda la ley y la sustent~ las penalidades a aplicar.

El molinero como se explicará, languidece y se d~

. ,,_ .
.:'(1) Ver á. pg s , 178 Y 179.

-.r: 11 ;
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ca pí. tal í zz, y el 3s tado que debIa ser el ún í co 2nric.ruecido, despil
farra esos bienes en medio de una burocr~cia. inopercinte,insensible

y:-;asfixiante.

¿ Como se acuerdan hoy los créditos, a quienes y c6-

mo? ¿ Cuanto tardan los trámites?

Es que por bien inspirad~que estén los gobiernos

la máquina del Estado es pesada, poco práctica y para cada présta

mo, en cada acto que intervenga el Gobierno, ha de gravitar siem~

pre la política como mal inevitable de América.

El Estado se erige en paladin y defensor del agri

cultor y explica los males que sufrían y los buenos paliativos

que se habrán de dar, pero pregúntese al agricultor en' cual de ID!

sis:te~as préfiere encontrarse, cual. de ellos le ha dado mayores; ...

ventajas, s+ la acci6n privada de molineros, acopiadores y expor...

tadores o la It'ayuda tl oficial, y la contestac16n de ser sincera sa-

rá una sola.

Solo se alzarán voces de protesta y desafio por par

te de un nuevo demagogo, el politicastro rural, perteneciente al

nucleo de los dirigentes agrarios que temen la pérdida de sus ac=

tuales' y expectables posiciones, basadas en la ingenuidad y buena

fe de los auténticos ag r í.cultcr-e s ;

Pero la obra ha sido hecha. Ahí está una Argentina

en marcha, ya consolidado su desarrollo agrario, ya dado el prin~

pál y más importante empuje creador. Lo demás no cuenta, son pala

bras sin rondo y sin contenido, frente a la indestructible fuerza

y realidad de las cifras.



- 373 -

El que haya visitado nU3 stra campaña 30 o

40 años atrás, o más propiamente al comienzo del presente siglo,

habrá visto ubicados en casi todas y cada una de las poblaciones,

las casas de ramos generales, cuya primera expnes í ón lo fueron 

las 'pulper:!as't" (1) de campaña,

Ya en las crónicas de las primeras colonias

aparece la Itpulperia ffl simultáneamente con la. llegada de los colo

nos, instalada por concesión otorgada la mayor:!a de las veces

o como por 6rden o en'participación con la adminl$traci6n de la

propia colonia.

El "pulperolt avituallaba al colono, 10 pro

veh1a de enseres y percibía la mayor de las veces su pago en pro~
-

tos de la propia tierra que él enajenaba posteriormente para hacer-

se de los articulos y enSeres que luego vendía a los mismos agri

cultores, para seguir as! este círculo de transacci6n de campaña,

que constituía el fundamento de nuestra actividad comercial •.

Con posterioridad a esa época, aparecen las

"casas de ramos generales", bien dotadas y mejor organizadas, con

más envergadura y respondiendo a un más amplio concepto comercial,

la mayor de las veces con esp!ritu de iniciativa y fisonomía de

"boliche": (2), pero con reciedumbre de empresa.

--------------------- -----,-----,-
(1) n:Pulperíau;: tienda en América, donde se venden diferentes gé

neros, para el abasto; ~omo ser vinos, aguardiente o licores y
géneros pertenecientes a droguería, buhonería, mercería,etc.

(2) "Boliche"': En Chile 'y Argentina, taberna o fig6n mezquino y
ruín. En América almacén pobre y sin importancia, tienda de
baratijas_o tenducho.
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Estas casas de ramos generales, tenían de todo

para la venta. Eran a la vez almacén, tienda, ferretería, proveedu

ría, etc. Le mismo proveían de una trilladora que de una montura, de

una azada que de un autom6vil, pero eran algo más, eran verdaderos

banqueros para el agricultor o ganadero zonal.

El chacarero compraba la más de las veces a cré

dito, sUjet~ a las res~ltas de la cosecha, pero a su vez cuando és

ta era liquidada y lo había sido con fortuná, depositaba en la ca-

sa de ramos generales los dineros logrados.

Existía así un movimiento de fondos que permi

tía al igual que los bancos prestar a unos con el dinero de otros,

y muchas de las veces resultaron auto-financistas en la adquisici6n

de los múltiples; artículos, implementos, máquinas, etc. que su ne

gocio vendía.

En sus múltiples transacciones estas casas de

ramos generales ejercieron una beneficiosa acción en procura del fo

mento agrario y económico del pais.

En su vida de relación, estrechamente vincul~

dos al agricultor,hasta lo aconsejaban y ayudaban en la adquisici6n

de la tierra, habiendo sido posible gracias a ese sistema, la efec

tivizaci6n de la división agraria en la forma y medida que se hicie-

rae

Compraban a su vez al productor o chacarero sus

cosechas o sus producciones, que destinaban a la exportaci6n, cuan

do el pais aún no contaba con adecuada organización capaz de reali-

zarla.

Con el progreso y la mayor población, su ac

ci6n ha ido extinguiéndose y hoy ias casas de ramos generales s6lo
\ ,o,

, ?
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están en el recuerdo de los viejos chacareros del pais que en su

oportunidad constituyeron la "elite tl del campo, señores de la tie

rra, cuyas buenas ganancias y sus hábitos gauchos, les permitían

ganar o perder en una noche de juego en el Club soeial de la loca

ltdad, cifras enormes, de las que en modo alguno podrían hoy disp~

ner, pese a la transformaci6n y libertad fUncional que se pregona.

Al igual .. que las "pulper1as tl , la tahona na.ciÓ

con nuestra propia nacionalidad y evolucionó con la transformación,

que el pais experimenta.ra tanto en ~l órden de las insti tuc ícnea c.Q

mo en las prácticas mercantiles.

Al!! donde exist1a un n~cleo de población era

necesario fabricar pan y para ello era menester contar con la ha-

rina necesaria.

Las distancias eran grandes y los medios de c2

municaci6n escasos.

El n~cl~o,de población, generalmente rural, de

bía contar con los medios adecuadQs desubsistenc1a, luego la tahona

requer!a su propia materia prima.

En las colonias rurales generalmente el agricu1=

tor l~vaba sU trigo a moler y obtenía su harina con la cual en for

ma casera fabricaba su propio pan. La e1aboraci6n del pan entraba 

por consiguiente entre las labores diarias a cargo de la mujer del

agricUltore•

En los núcleos de pob1aci6n más avanzados que

constituían ya pueblos o ciudades, los hombres se dedicaban a otras
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tureas:.u oficios, pr o p d o s de las múltiples actividades de to

da población activa y organizada.

El tahonero adquiría por entonces el trigo en

la campaña, lo molía y hacía el pan que expendía a la población 

urbana. Generalmente estos incipientes molineros buscaban l&s cai

das de agua de ríos o arroyos, ya en la misma ciudad o pueblo o en

sus aledaños, a fin de contar con la fuerza hidráulica necesaria 

para mover sU primaria maquinaria industrial.

Molino y panadería constituían entonces una m~

ma y complementaria actividad.

A medida que la civilización fué avanzando y ""

grandes núleos de población sustituyeron a los anteriores y el país

tomp otro ritmo en cuanto a industrias y labores, estas funciones: =

fUeron descentralizándose, desdoblándose en dos perfectamente deter...

minadas.

El mol.í.nc debía aumentar su capacidad para aba.§.

tecer las necesidades de la numerosa poblaci6n y disminuir sus cos

tos, y la ampliaci6n del radio urbano requería de numerOsos estab1e=

cimientos (panaderías) que suministraran sus productos a determina...

das zonas o radios de poblaci6n.

Así puco realizarse la evolución de la tahopa

a la empresa. La transformación de los métodos de molienda que des=

de los cilindros de piedra pasara a los de acero, requería de otra

técnica, así como del empleo de mayores capitales y de una avanzá-
.'

da orgahizaci6n industrial~

Por otra parte, el abandono de la fuerza hidráu

lica por el sistema a viento primero, a vapor después, y actualmen=

te eléctrico o por producción propia mediante equipo "diess§ltt, ha

hecho indispensable la conversión de la antigua tahona en empresa -
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especializada.

En los últimos 12 años, con la implantaci6n de

una legislaci6n social excesivamente avanzada, con el estableci

miento de convenios de trabajo en los cuales la califioaci6n de

las tareas determina de hecho el aumento del número de operarios,

ha de producirse un nuevo hecho en la actividad molinera, por el

cual todo establecimiento inferior a 80/100 Tns., está necesaria

mente llamado a desaparecer por antiecon6mico.

En efecto, el rol de personal es a través de es

te sistema igualo casi igual para uh molino de 40 Tns. diarias de

capacidad de producci6n, que para otro de 100 Tns.

El costo industrial o de elaboraci6n para el pri

merO en relación a toneladas o 100 Kgs. de trigo molido, resulta 

muy inferior al segundo,Y por lo tanto aquél está en superioridad

de condiciones para competir con éste.

El hecho no se ha evidenciado agudamente hasta 

ahora, debido a la determinaci6n de los precios políticos, que no

han respondido a ecuación económica alguna, pero surgirá a poco que

en el libre juego ce la actividad privada arribemos ª la determina

ción del precio de las harinas como consecuencia natural de los fac~

tores que 10 determinan y que en él inciden•

•

• •
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111 - ZONAS DE RRODUCCION_ _ .......-.. h .... ' .. ~· .......

Según las cifras obtenidas en el Ministerio de Agricultura el

Area territorial del pais por su aptitud productiva puede clasificar

se as:!:

Especialmente aptas para
cultivo••••••••••••••••••

Aptas para la ganadería ••

Ocupadas por montes y bo~

ques •••••••••••••••••••••

No aptas para explotaci6n
agropecuarias ••••••••••••

64.0000000

87.000.000

89 0683.000

37.271.009

279.2710000

22,9

31',5

32,1

13,5

1000-

La explotaci6n de las tierras de acuerdo a la misma fuente puede di

vidirse así :

Cultivadas ••••••••••••••• 30.000.000 10,7

Campos de pastoreo ••••• o. 114. 58S.000 '41,5

Ocupadas por montes y bo~

ques ••.....•...... . . . . . . . • 89.683.000 32,1

Yermas, (Incluyendo pobl~

c'í.ones ,montañas ,lagos,
rios,etc.) •••••••••••••• 45.000.000 l6,,ª_

279.271.000 100.-:: =

..

Ya hemos señalado que la Argentina es un pais de una dilatada

extensión territorial que llega casi a 3.000.000 km2., que abarca

230' de longitUd (6.670 kms.) y 150' de. latitud (1.500 kms.), y que

por su configuraci6n geográfica, su formaci6n geo16gica "Y su situa-

• • •
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ción hemisférica, ofrece una gran diversidad de climas y suelos con

la consiguiente diversidad de regiones agrícolas, ganaderas, fores

tales y mineras en potencia, o en explotación.

Las tierras han sido clasificadas a su vez por el mismo Minis-

terio en la siguiente forma:

a) Región Pampeana: Que constituye el verdadero corazón económico

del país, y abarca el territorio de las provincias de Buenos Ai

res, C6rdoba, Sud y centro de Santa Fe, Sud de'santiago del Es

tero, Este de San Luis, gran parte de Entre Rios y La Pampa. Los

cultivos preferenciales lo constituyen: cereales, oleaginosas(Lino,

Mani, Girasol) y Alfalfa.

b) Región subtropical: Abarca las provincias de Jujuy, Salta, Norte

de Sgo.del Estero y Santa Fe, Tucumán, Corrientes, Norte de Entre

Rios y Formosa, Chaco y Misiones. Los cultivos principales son:

caña de azúcar (Tucumán, Salta y Jujuy), algodón (Chaco, ;Sgo.del

Estero" Formosa),arroz (Corrientes, Entre Rios, Tucumán), yerba

mate (Misiones) y frutas cítricas.

c) Región Andina: Comprende la zona árida y semi-árida, empleándose

en ella el riego artificial, abarca las sierras de Aconquija, Cór~

doba y San Luis hacia el Oeste.

Los cultivos principales son: productos de huerta, frutales y so~

bre todo vid. También son zonas de riego los valles de Rio Negro,

y del chubut inferior, productores de fruta, especialmente manza-

nas.

d) Región Patagónica~ o más propiamente andino-patagónica, formada

por algunos valles bajos de verano templado (El Bols6n, en Rio Ne

gro; HOJTO de "Epuyen y 16 de Octubre en Chubut), productores a su

vez de cereales y frutas de maduraci6~tardíao

e- • • o
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De esta simple enunciaci6n se infiere una gran disparidad en

la capacidad econ6mica de las regiones.

La. mayor parte de la población, de las lineas térreas, de los

cultivos, de los animales y de la actividad industrial, se concentra

en la regi6n pampeana. Más del 70% en promedio, podríamos afirmar, si

guiéndole en orden de importancia la subtropical y la del centro Oest,e~

teniendo, por lo menos en la actualidad menor importancia, dentro del

marco econ6mico del pals, las regiones andinas y patag6nica.

Para poder apreciar la significaci6n de esa enorme disparidad,

han sido calculados los índices económicos de cada regi6n, en un impor

tante trabajo titulado "Capacidad econ6mica de la Argentina y su dis,.,

tribuc16n, referido al año 1937, y publicado por el InstitutoXécnico

de Investigaciones y Orientaci6n Económica de la producc16n de la Pro~

vincia de Mendoza, obteniéndose el siguiente cuadro:

¡ t
I

EXTENSION NQ DE
REGIONES SUPERFICIE "1>OBLACION DE· LINEAS AU~OMOTO,,"

%J'
"FERREAS RES, EN ;:m

" l. \ % _L CULA9I ON,
,

Pampeana•••••••••••••• 21,7 68,4 69,6 83,9

Subtropical •• o •• oo •••• 22,6 16,6 12,6 5,0

Andina y Subandina del
Norte ••••• o •• o ••••• 9,5 2,3 1,0 1,3

Semiárida del centro
7,3Oeste ••• o ••• oo ••••• 18,3 11,7 11,4

Patag6nica y Andina y
2,5 'Sub-Andina del Sud. , 27,9 1,0 5,4

-, )1

100.- 100,- 1000- 1 100,0=
I

¡ C::WO.......,..",!!IÍIII
t - ,

El trigo es un.cu1tivo de zona templada, por lo tanto dentro

de nuestro extenso territorio han podido determinarse sus adecuad~s

zonas de producc!6n.

Como hemos tenido ocasi6n de señalar, la regi6n triguera ar~
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gentina ocupa la costa At1ántlca de la Provincia de Buenos Aires y

las tierras de la cuenca del Plata y del Paraná, as! como gran parte

de la zona mediterránea correspondiente a la Provincia de C6rdoba.

Al decir del Ing. Dagnino Pastore (1) de un modo aproximado, d1-
.,~

cha regi6n puede deiimitarse trazando una circunferencia con un radio

en la escala del mapa de 600 kms., y haciendo centro con el compás en

la desembocadura del Rio Paraná en el Rio de la Plata.

Queda así dentro de la circunferencia demarcada la zona que aeucoo

sa la mayor actividad econ6mica del país, surcada por una red importan~

te de vías férreas, trazadas casi todas ellas en sentido radial en bus~

ca de los puertos de exportaci6n.

La superficie as! determinada es lo suficientemente amplia y ex

tendida del punto de vista de sus respectivas latitudes, como para ofre·

cer características climáticas diferenciales, lo cual impide el cultivo

de un uniforme tipo o variedad de trigo.

Dentro de la zona señalada es muy distinta la temperatura al S.

de la Provincia de Buenos Aires con relaci6n a la correspondiente al 8.

de Santiago del Estero.

El Ministerio de Agricultura de la Naci6n a efectos de uniformar

la producci6n y en el prop6sito de racionalizar la explotac16n del cul

tivo en base a las variedades más adaptables a su clima y caracter1sti

cas de tierra, ha dividido la regi6n triguera del país en varias zonas

eco16gicas (2) que ya hemos tenido oportunidad de estudiar ampliamente

al tratar el capítulo respectivo de este trabajo (3) • En cambio la

Comisi6n Nacional de Granos y Elevadores (hoy Junta Nacional de Granos)

ha establecido cuatro zonas basadas en su importancia comercial, que

(1)
(2)

(3)

Geografía Econ6mica y política de la Rep.Argentina - Edici6n 1952.
Ecología: parte de la biología que estudia las relaciones existen

tes entre los organismos y el medio en q~e viven.
Véase págp 145 y siguientes.



convergen generalmente a los grandes puertos de embarque, concordan

do con la orientación del tráfico ferroviario y lineas viales.

Dicha Comisión a los efectos de la comercialización de las co

sechas por Decreto NQ 72.546 del 11 de Noviembre de 1935 y resolución

complementaria NQ 228 del 2 de Diciembre de 1940, divide la región pro

ductora de trigo en cuatro grandes zonas.

La disposici6n inspirada en la Ley 12.253 se basa en la necesi

dad de establecer las zonas comerciales en mérito a los tipos y grados

del cereal, en el 'ánimo de implantar una adecuada tipificación que per

mita, además del contralor en comercio de granos, la emisi6n de certi

ficados de calidad, en miras a mantener nuestra concurrencia en las

transacciones de exportación.

Las zonas establecidas comprenden las correspondientes, o de

afluencia a los puertos de Buenos Aires o La Plata, Santa Fe y Rosario

y demás de la ribera oeste del Paraná y Bahia Blanca, QUequ~n (Necéchea

y Mar del Plata.

En base a las producciones de cada zona se establecerán los

Ustandards" que permitirán la fijación de los precios de pizarra.

Con respecto a los tipos, cada zona comercial estafa formada

por ~ tipos': duro, semi-duro y blando y a su vez establece cuales son

las varieda1es que constituyen cada uno de los tipos.

En cuanto a grados responderán al Grado Na 1 y Grado NQ 2, si

guiendo los mismos para cada tipo y en cada una de las tres zonas menci

nadas.

A los efectos de la comercialización y para las rebajas o pri

mas que deban abonarse o cobrarse por parte del comprador, suponemos de

inter~s el transcribir las disposiciones que al efecto establece el de

creto mencionado:
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Grado Nr2 2

15 % 30 %

2 % 4 %

0.5 % 1 %
1 % 2 %

0.1 % 0.2 %

3 %

10 'lo

2 'lo

Natural, sanc :
y seco

75

2 '%

5 %

1 'lo

2. Peso especifico míntmo••••••••••••••
3. Tolerancia máxima de variedades de

otros tipos, total•••••••••••••••
4. Tolerancia máxima de cuerpos extra

ños, sin valor •••••••••••••••••• •
5. Tolerancia máxima de "avene negra"

o "cebadilla" y granos de otros ce-
reales •••••••••••••••••••••••••••• ••
(Noyudiendo el centeno exceder1del
1 %para el grado 1 y del lt %para
el grado 2).

6. Tolerancia máxima de granos con pan
za blanoa•••••••••••••• ··········,·

7. Tolerancia máxima de granos quebra-
d()s•••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8. T()lerancia máxima de granos dafiados por
ardido, brotad(), etc •••••••••• ~ •• ••

9. Tolerancia máxima de granos verdes ••
Tolerancia mxima de granos de "car-
b6n" enteros ••••••••••••• ••••••••••

l. Condici6n del grano •••••••••••••••••Natural,sano
y seco

78

10.

11. Tolerancia máxima de picadoS a dete~
minar según la ~poca.

Para el tipo semi-duro corresponden dos grados, NQ. 1 Y NO. 2,

con las mismas especificaciones anteriores.

El !1RQ blandp comprende dos grados, NO. 1 Y NO. 2, con estas

especiticaciones :
Grado NO 1

3 %

10 %

.arl~2 N0 2,

Natural, sane
y seco '

75

5 %

2 %

2. Peso específico mínimo•••••••••• ••••
3. Tolerancta máxima de variedades de

otros tipos, total ••••••••••• •••••
4. Tolerancia máxima de "avena negra"

o "cebadilla lt Y granos de otros
cereales ••••••••• •••••••••••••••••

l. Condic16n del grano•••••••••••••••• • Natural,sanoy seco
78

(Noyudiendo el centeno exceder del
1 %para el grado NQ 1 Y del lt %
para el grado NQ 2) .

5. Tolerancia máxima de granos quebrados

6~oTolerancia máxima de granos dañados
por ardido, brot~do, etc•••••••••• •

4 %
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Las zonas determinadas en el mapa precedente son:

'ZPPA_ROSAFE: Comprende la zona de afluencia al Puerto de Rosario

y los demás puertos de la ribera Oeste del Rio paraná,

hasta el limite N. de la provincia de Buenos Aires, fi

jándose aproximadamente para esta zona como limite ~.,

la línea Río IVQ, La Carlota, San Gregorio y siguib4

do el límite provincial al Esteo

Esta zona comprende tambien los productos transportados

por el F.C. Rosario-Pto.Belgrano, desde estaciones al So

del limite indicado y que por razones de tarifa conver

gen al Pto. de Rosarioo

Al establecer esta zona no solo se ha tomado en cuenta

la calidad del cereal, sin6 también la circulación del

tr~fico ferroviario, así co~o la ubicaci6n de la red de

Elevadores de Granos. Esta zona comprende asimismo las

producciones de la Provincia de Santiago del Estero.

ZONA BUENOSAlRE5: Abarca la zona de afluencia a los puertos de Bue

nos Aires y La Plata y los demás del Rio Paraná situa

dos al Sud de las líneas de demarcacíon de la zona ante-

rior y asímismo de la Provincia de Entre Ríos cuya pro

ducción converge principalmente al puerto de Buenos Ai

res. Esta regi6n tiene por limite norte, el limite Sud

óeterminado por la zona Rosafé, y por límite S. la lí

nea Mar del Plata, Tandil, Olavarría, catriló y siguien-

do al Oeste.

~ONA BAHIA BLAnQA: Comprende la zona de afluencia a los puertos de

Bahia Blanca, Queqllén y Mar del Plata, teniendo por l,í;

mite Norte, el límite Sud establecido para la zona Bue-

nos Aires. ~
~"'~
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Las zonas comerciales de producci6n triguera así esta-

blecidas por el Decreto de1l1 de Noviembre de 1935 (na 72.546), han

sufrido algunas alteraciones a trav~s de disposiciones posterior~.s.

Así por Reso1uci6n na 51 d~4 de agQ§~o de 1932 se ~º

dif1ca el límite entre las zonas Buenos Aires y Bahía Blanca en mé-

rito a que la de1imitaci6n anterior situada más al Sud "de 19 que

resulta al considerar la forma como se mov~11za la cosecha hacia -

los puertos de embargue .' restando a la zona de Bahía Blanca un áreª

qe_apreciabl2-extensi6n y cUla producci6n con2erge al puerto deJM~

del Plata" y continúa el consider~ndo de la d,1sposici6n referida,al

establecer:

"Que' 'si bien la zona en cuesti6n señala una.
"llmltada densidad_de cultIvo, es conveniente
"rectificar el trazado de los limites entre 
n~si de ma~Lgueellosse a;1usten cada
"vez m s a las condic:l;~ML~les en que se
"realiza la come;tg,ializaci6n de la coseCha;" •••

De acuerdo con ,e.llo el mapa canerc.ial quedaba así de-

terminadot
,

o o
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v _. MAPA DE ZONAS-COMBRCIALE!
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De acuerdo a esa dernarcací6n, la

ZONA BUENOS AIRRS: Comprende la zona de afluencia a los puertos de

Buenos Aires y La Plata y los demás puertos dei

Rio Paraná, situados al Sud de la linea de demarcaci6n de la zona an~

terior y, as Imí smo , la Provincia de Entre Rios, cuya producci6n conver

ge principalmente al puerto de Buenos Aires. Esta zona tendrá por l1~

mite Norte, el límite Sud, determinado para la zona Rosaré, y como l!~

mite Sud, la linea Lavalle, Olavarría, Sallique16, Mira-Pampa, I~go'

Luiggi y siguiendo al Oeste.

ZONA HArrIA BLANCA: Comprende la zona de afluencia a los puertos de

Bahia Blanca, Quequén y Mar del Plata, teniendo por

limite Norte, el límite Sud establecido para la zona Buenos Aires,

permaneciendo inalterada la Zona ROSAFE.

Una nueva modificaci6n se produce el 2 de Diciembre de 191~, er

virtud de la resoluci6n NQ 228, en mérito a que la anterior resolu

ci6n (NQ 51 del 4 de agosto 1937) incluía la Prov.de Entre Rios en

la zona de Buenos Aires.

Al efecto establecen los respectivos considerandos:

"gue las condiciones~016gicas..1l..xarietalesgue
"presenta dicha provincia, difleren substancialmen
Ute de las oue caracterizan al resto de la zona a
"que pertenece, determinando diferenciasco_nside
ttrables en la calidad de las cosechas respectivas,
"lo gue aconseja la creaci6n para dicha provincifl.
ttde una zona comercial por ;;eparado;

"gue la seIaraci6n de Entre Rios está facilitad~
u.l29,r_las v as_n~ura1!lll de salida de su cosecha
tt9.,1!Lhacen posible su individual1tzaci6n, de acuer
~do cQn el criteriQadoptado para div~ir la re
~ti'I6ñ l!!:oducto,t;a. en zonas comerciales, y si bien
ne1 empargu!J por: separadg dn caso de trasbpr.do.en
"el puerto ~e Buenos Aires podrIa motivar un au
~~2-de los gastos de embargue, esa circuhs~an~
"cia no a1can~a!.~~ontrarrestar las, ventajas 9H~
ttdeben esperarse de una mªyor individua1izaci6n de
ltor l gen;
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tt~lª menor fuer zª~adera..m,.e ~de_gde el..J?llhto
"de vistª-.de la."exportac1<S~~sentangeneralmen
"te los trigos ~rocedente~ de- Entre Ri6~y gue l2.Q
"dría ser puesta más en"-ev1déncia ior efect9 de su
"separací6n c"omó zona, n9 alcanzar_-_verdad§ra 1!!ill.óI'
"tanc1a-eCOri8ñii ca...li9l" _la limitaéi~n...sel"t.glúnléh de
"1!:igo exportado de la:...J¡rovincia, cu:Za~roducci~
"es absorbida -princibalmente :por el-º.onstulio local,
"reuniendo" para ese destlnq,. excelentes condiciQ!1Q.§.
"de calidad; -
"Que la." se..Daracf6n" de Entre Rios de ~a -zona-Buenó~
"Alres,facilitará tambnn la sUpresimi deltil2.Q -
"blando de truo de qicha.- zona, . sin "lmpoilérl9- -en ~
"cambio en agmtllª-.próvinc1a,' cuyo ~1tivo ~ompren:
"de t odéiví a . varieda~e s-~blíiUª-~'L~n..J2.r oporcionéLele
uvadas y hace conveni-ª.Iite "eLmantériimiento de la_
"c'ot1zaci6ñ oficiaLcoJ't'éS.po.ñdiente".___ a b "~_.Z!'"

Por lo tanto el nuevo mapa comercial qued6 esta
blecido as'

VI MAPA DE ZONAS cbM~RGI~S ~
. . ~

1'1 _ ...
~ _ ,

ZONAS COHERCIALé5
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guera.=

b.~ ~L~amiª,n,tQ.:Jlª,_1-.§,ª
zO~ª-QQ1,6g:b~scj...

Al estudiar la historia de la colonización Y la inmigr~

e í.ón en la República Argentina, hemos podido, v~r como esas primeras =

col.oní.as se es;tablecieron primitivamente en la Provincia de San ta Fé Q'"

Razones varias influyeron en esa preferencia.- Gobier=

nos que más la, propulsaron, tierras ricas sobre,rios navegab'l es y 

más seguridades para la vida y hacienda de,10s nuevos pobladores,-en

mérito a indígenas de fácil adaptación 'a la vida civilizada occide~~,

talo""'

En efecto, los indi0s de la región se caracterizaban

por su docilidad y hábitos de trabajo, a éxtremo qU~, algunos de los

conquistadores llevaron a los pobladores ind1genas de la regi6n a zo=

nas más al sud, ubicadas al norte de la Provincia de Buenos Aires,sn

el ánimo' de obtener mano de obra y tranquilidad para los colonos.-

A medida. que las ro lonias .se iban extendiendo y con e=

----~-------=--

(1) Año 1959 0 -



llas aumentando el número de la poblaci6n, se fueron estableciendo

al N. de Buenos Aires primero y luego en Entre Ríos, siguiendo po~

teriormente a C6rdoba, donde las tierras eran ricas y los numeros~

rios y arroyos permitían inclusive la industrializaci6n del trigo.-

e) 12 ganadería cede pasQ a la
agricultura.-

Oon la llegada de los primeros conquistadores vi=

nieron los animales tanto vacunos como caballares, que debido a los

buenos pastos y templado clima, se proliferaron en forma verdadera=

mente asoMbrosa0~

Debida a esa proliferaci6n inmediata y casi natu=

tal, nuestras pampas cubriéronse rápidamente de ganado, muchos mos

trencos y en estado cerril.-

La ganadería constituy6 así laprimera actividad

de nue stro gaucho legendario, mitad indígena y mitad español, con la

b~avura y la. resistencia que individualizó su posterior acci6n_poll=

t1ca y de montoneras.-

La ganadería constituy6 así, ocupaci6n autóctona

'Y' exponente varonil de bravura y coraje.- Y en realidad eran esas 

condiciones indispensables requeridas para la vida activa y de sa

crificio que aqUellos centauros de las pampas desplegaron en los al~

bores de nuestra nacionalidad.-

Se formó de tal manera un sentimiento y una for- ,

ma de vida de características eminentemente nacional.- El gaucho,hom

bre de a caballo, era ganadero por autonomacia, sentimiento y elec

ci6n y su forma de ser se adaptaba airosamente a ese género de vida o =

El hombre de campo tenía que ser ganadero y la \....
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ttpeonada (1) no conoc1a otro género de actividad posible.- Domar

potros, enlazar y carnear vacunos, lanzar las boleadoras y mane

jar el lazo, era en el paisanaje además de una ocupaci6n y una ne~

cesidad, un deleite a su esp1ritu andariego y nómade.-

No eonceb1a nuestro paisano aferrarse a la tie

rra, trabajarla, formar casa y hogar y asentarse en el ·pago" (2).-

Las cr6nicas de las primeras colonizaciones,

con la llegada de aquellos hombres y mujeres rubios que hablaban

otro idioma, que demarcaban los cuadros para echar la semilla que

la prodigiosa tierra fecundar1a produciendo ricos y abundantes gra

nos, mov1a a risa, no sin dejo de desprecio, al habitante de nues

tras pampas brav1as.-

Con esa sonrisa reservada del indio e influen

ciada por el gracejo español, miraba el paisano el advenimiento de

los nuevos pobladores, sin darse cuenta que se estabatorjando una

nueva fisonom1a nacional.-

Cuando el surco fue abriéndose y la semilla mu!

tiplicándose como bendici6n de Dios en esta tierra de leyenda, la

colonia deb1a defenderse de la caballada suelta y de los vacunos c~

rriles que pisoteaban y desolaban los sembrados.

Los colonos tuvieron que aprontarse a la defen

sa de sus producciones que constitu1an su medio, su vida y su sus

tento y a falta de alambrado, cons~ruyeron tapiales de adobe y em

palizadas que la abundante floresta proye1a, poniendo as! lenta pe=

. (1) Del vocablo pe6n, o sea jornalero que trabaja en cosas materia
les que no requieren arte o habilidad.

(2) Vocablo que significa distrito determinado de tierras o hereda
des.-
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ro decididamente, coto a la caballada y al malón~-

. t El paisano ya no sonreía soca r-r-onamerrte ,» Aquellas

rubios extranjeros que hablaban otras lenguas iban ampliando su he

redady produciendo más y más riQuezas~=

De las entrañas de la tierra obtenían el cereal que

antes tenía que importarse de tierras extrañas.- Surgieron también

idilios Q = El paisano con rico atuendo; de mirada profunda y recio

temple, conq~istó la atención y el afecto de las rubias llegadas a~

llende los mares~=

El amor hizo el resto, y el criollo andariego y so

litario buscó junto al fogón caricias de hogar, gestando así una nue

va raza autóctona de perfiles naci anales é idiosincracia part í.cul.ar ,»

Ya no sentía el paisano desprecio por las tareas ru=

rales, ni consideraba esas labores impropias de varones.=

Magnífica metamárfosis del hombre en su evolución =

creciente, hacia el progreso.-

Así fué cediendo la ganader1a paso a la agricu1tura~=

Más adelante, cuando la pob1aoiónfué más numerosa,

y lasvias de comunicaci6n accesibles, cuando la montonera cedió tam

b1én paso a la civilización y al pro~reso, y la ciencia se puso al

servicio del hombre, se comenzó¡ la selección de tierras y la adopción

de métodos y sistemas modernos.-

No era posible dedicar a cultivos tierras que la ero=

sión habría de- ,hacer de sapar-ecez ,» No todas servían ni tenían igua

les calidades ~ méritos.- Habia que saberlas buscar, habia que recO=

nocerlas determinando cuales eran apropiadas para la agricultura y

euale s para la ganadería ,,'"

y as! ésta y aquella con igual linaje e id~nt1cos 0=

blasones fueron indistintamente labores nobles del hombre de campo
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argentino, creando la riqueza gener al, y convirtiendo a la Rep'l1blic a

Argentina en eminente ,pa1s agropeouar fo ,»

Nuestras carnes y nuestros trigos dieron,muestras

de su calidad en los mercados consumidores extranjeros.- Agricultura

y ganadería constituyeron pobles puntales ae la econom:!a nacioria,l,so...

~re los cuales descansa y se erige nuestra riqueza productiva, base

fundamental de nuestra grandeza presente y futura.-
~

E~gañosq espejismo-creador de ve~eidades en la ac=

c16n de los demagogos que han pretendido constituir-un imper~Q indus"",

trial en base al abandono de esas dos fuerzas propulsoras ...

Industrias si, pero s in abandonar el campo~,A. .él el

esfuerzo de g..obierncs y .pueb-les .... De él viven y se nutren nU~s.t:ras ""

ciudades y de él seguirá vdnte ndo el progreso y evoLucfón d~ nues tr-a

poblac16n tanto urbana como c~mpesinao~

Las Colonias que se habían radi cado en Santa Fe-,
* <_o

estab1ecido<'posteriormente en Entre Ríos ymás tarde enCó rdoba , talan

do en su acción civilizadora, árboles y penetrando en la espesura de

los montes para convertirlos en zona de cu1ti~, tuvieron a su vista

próximos a las incipientes, pero ya pergeniadas poblaciones políti

cas, ki16metros de pampa sin uso y sin conquista a la espera de' la

&cc16n del hombre.-

Llanura inmensa y mon6tona, rica en tierras de ...

humue, de buena aguada y naturales pastos.-

En ella vivia libremente el ganado, ese ganadO ,..

tan abundante que hasta a veces resultaba mOlesto y dañoso a extrew

mos tales que se lo carneaba al s610 efecto de obtener los cuerOS •



... 395 -

dejando la carne como pasto de buitres y caranchos, ahitos y ceba

dos por aquellas carnicerías salvajes.-

En esas llanuras habitaban los indios que espe

cialmente en la Provincia de Buenos Aires (araucanos), constituían

una raza indómita, pendenciera, dispuesta a defender con su vida 

la heredad d~ sus mayores, indomables señores de esa llanura nos

tálgica, plena de luz, de misterio y de riqueza.-

Pero la civilizaci6n crecía y no podía ser de

tenida por erróneos sentimental~mos.-El país necesitaba ese pam

pa.- Las correrías de los indios no brindaban quietud al futuro l~

brador.- La espada debía resolver el problema que no podía lograr

el arado.-

Los ~ort1nes se fueron sucediendo como mojones

que iban delineando el plano de la argentinidad y alrededor de és

tos: y en natural convivencia con la tropa fué surgiendo la activi

dad.agrícola argentina.-

No fué fácil la tarea y el país tuvo que sacr1

ficar hombres y dinero durante casi 50 años (1833-1880), para redu

cir al salvaje e incorporar esas pampas a la civilizaci6n, al pro

greso y a la acción constructiva del trabajo.-

Si la historia ha destacado en lo milita~ aque

llos verdaderos héroes que fueron forjando la nacionalidad, no me

nor fué la contribuci6n anónima de denodados n:pionners" de nuestra

grandezaagrícoia, aquellos esforzados colonos de las pampas que 

pr-e tend'íarrde sar-nc Ll ar su labor alrededor. de las avanzadas ~de for

~ines: y priTIlitivospueblos, expne s t os a la aco í ón incesante, audaz,

e inhumana del ma.lón que con inusitada frec'4encia .aso.l.aba sus tie
rras:' robaba su cuballadao bueyes de trabajo, sacrificaba sus viq;¡s
y r'educ fa a Lnco nceb í.b.Ie cautiverio a sus hij~sy mujeres, que -í.ban

a en{;rosur el 'tserl'allo tl: del señor de las pampas ,«
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Si el lector deseara tener una visión poética a la

par que sangrie:p.ta de aquellos interminables años que van desde 

1833 a 1880, (istrayendo actividad y retrasando la incorporación a

la agricultura de vírgenes tier!a~, se recomienda la lectura de

"Callvucurá.'" o la f1D~nastía de los Pto dr as ti, de Estanislao ZebaJ.Jos,

que envuelta en galana y fluida prosa se lee con avidez e~rcalofrih.n

te, lográndose a través de sus púeinas acabada visión de lo que COB

tara arrancar al indio terrenos entonces inHósPitos para convertir

los en graneros del mundo civilizado.-

La conquista del desierto hubo de llamarla la histo-

ria.-

Desierto aquella inmensa y ubérrima planicie que cal!

tribuye hoy a la producción de cereales con el 30 %de nuestras prB

ducc í.ones ,» Desierto s:! de brazos"dé ideas, de civilización y de prg

greso, donde el natura.l habitaba indolente, solo a.ctivo, ágil y dis

puesto a la rapiña y a la lucha, dando en forma brutal rienda suel

ta á sus ansias de 'viv1:r salvaje y primitivo.-

Así se produjo la ampliación de las zonas de cultivoe""

Asi se incorporaron a la civilización miles de kilómetros cuadrados

de tierra aptas para la agricultura, convirtiendo a esa pampa en el

primer Estado argentino, cuya contribución a.l pais en el 6rden de 

las tareas agropecuarias, y a,án de las ideas y pensamientos, fué de

notoria gravitación en la evolución politica argentina.-

•

.. .-
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El tipo único y presumiblemente original de tri

go, se ha reproducido bajo la mano del hombre a través de una infini

dad de variedades.-

Según las características morfológicas de las 

plantas y de acuerdo a los diferentes resultados obtenidos conforme

a la diversidad ae calidades de las tierras aptas para su cultivo,

así han sido también las variedades que han podido seleccionarse o

producirse en JIl~r,lto a la labor de la genética.-

Bastará recorrer el mapa del mundo y tomar co

nocimiento de las r.egiones donde se lo cultiva, para tener una idea

objetiva de las diferentes l8t~tudes en que el trigo es producido,pa~

ra comprender c6mo esa infinidad de variedades ha constituido la ex-.
presión local de resultados logrados, dados por la experiencia prime

ro y por la ciencia después.-

Si consideramos que desde los limites australes

de Rio Negro, en el paralelo 40 de l~ República Argentina hasta cer

ca del Polo Norte, pasando por elevaciones que varian desde el nivel

del mar hasta 3.000 mts. de altura sobre el mismo, se cultiva ese ce

real, base indispensable de la alimentaci6n de los diferentes pueblos

y razas, podremos apreciar las distintas: y m'11ltiples variedades en

que se lo ha dividido, como la necesar1aresultante de una diversi

dad de factores que van desde la calidad y constitución de las tie

rras de labradío, lluvias, condiciones, plagas, clima y hasta nece

sidades locales del hombre.-
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a) En el 6rden internacional:
_-.-..- --

No hemos de referirnos aquí a las múltiples va

riedades existententes en los diversos paises que de una u otra

forma y en cantidades variables según sus cosechas, a~túan anual

mente en los mercados consumidores europeos.-

Nos limitaremos en esta referencia tan solo a 

los tres principales paises exportadores a saber, Estados Unidos,

Canadá y Australia, que conjuntamente con la Argentina tienen por

su volumen y asiduidad, la mayor gravitaci6n como paises exporta

dores de trigo.-

E~tados Unid2s: Se caracteriza como la Argentina

por poseer una dilatada extensi6n territorial donde puede obtener=

se el cultivo de ese cereal.-

Constituye uno de los mayores productores, pero ~

debido a su enorme poblaci6n y elevado "standard" de vida, su sal=

do exportable ha ido paulatinamente reduciéndose.- Sin embargo,por

su volumen, contribuye principalmente al abastecimiento mundial y

la acumulaci6n de stocks pertenecientes a varios años de cosechas

abundantes ha constitúido importantísimas cantidades que han gra

vitado sensiblemente en el abastecimiento, provocando situaciones

de precio que han motivado las naturales reacciones de los otros

paises que actuan en el mercado internacional.-

Como dicho, de acuerdo a la extensi6n territorial

y las variadas condiciones climáticas, produce tipos muy distin

tos de este grano.-

ta mayor extensi6n productora la constituye la -

Gran Llanura (Great Plain), continuaci6n geo16gica sud de las 11a=

nuras canadienses.-
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All! se producen caracterfsticamente los trigos fuer

tes y en especial los denominados de primavera, que responden a la

varieda.d:

Hard Red Spring Wheat (trigo duro colorado de primavera)

y el Hard ~ed Winter Wheat (trigo duro colorado de invierno) •.

El Hgrd ftld spring Whea t es un trigo equivalente al ma-
~

nitoba.- Durante mucho tiempo rué conocido eJil,: Europa con el nombre

de Duluth, como consecuencia d,e ser el puerto de ese nombre ex:is ten

te sobre los lagos desde donde se lo exped1a:._ También entra en eS=

ta vari~dad el PPrum adaptaple a las regiOR$S más secas.-

El Hard Red Winter Wheat se siembra enotofio en las lla

nuras de Kansas y adyacentes, donde los inviernos son más suaves y

benignos '7 los veranos' suficientemente cálidos y secos. - Entre sus ..

variedades más sobresalientes están el jUrkey y el Kanred, cuyos gr~

nos son relativamente alargados; su color particular colorado oscu

ro, apariencia y textura dura; de buenas caracter1sticas molineras y

de alto rendimiento en harinas.- La harina ofrece caracter1sticas de

buena absorcí.énv- Su contenido enr'proteirias varf.a del 110/1..2% y su hu-
medad~ entre

vierno) ...

l?llS %.~.:
En el mercado internacional se 10 considera como trigo

.. . . ~. . '.

soportando adecuao....Il1(;u·l;·l;} ld. mezcla con trigos "flo'jostl.-
El Soft' Bead_Winter_Whea~ (trigo blando colorado de in-

Bu consumo es ~doptado pabitualmenteen los Estados Uni=

dos.- Se lo cultiva generalmente en la zona Este del pais, donde el

clima es benigno y más hámedo.- Su harina es apropiada para pastele=

r1a, de excelente tonalidad en color y buen contenido proteico.- In~

ferior al anterior en cuanto a la elasticidad y textura de la masa y

de menor absorci6n de agua.-
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Cuando se lo siembra en las Montañas Rocosas y Estados de

la costa del Pacífico, es considerado inferior a sus similares del

Este.-

El Whiie ~~eat (~rigos blandos)o-

Dado la amplitud (113 la extensi6n donde se lo cultiva, es

tambi~n considerable lo referente a variedad y calidad.

Comercialmente lo integran tres clases principales=\Hªr~

Y{hite (blanco duro); §.oft Wheat (blanco blando) y liester;n-il.h.t~§. ....

(blanco del Oeste).-

Existe en Estados Unidos una ley de Standards de Granos,

promulgada en 1916 y de acuerdo a ella fueron establecidos y ofi

cialmente clasificado, seis clases de trigo:

IQ) Hard Red Spring Wheat (trigo colorado duro de primavera);

2Q) Durum Wheat (trigo candeal);

3Q) Hard Red Winter vllieat (trigo colorado duro de invierno);

4Q) QQft Red Winter Wheat (trigo colorado blando de invierno);

5Q ) Common White vIheat (trigo blanco común);

6Q) White Club Wheaj¡ (trigo blanco "Club-Xtl compactum) o

A su vez cada una de estas clases se subdivide en subclases

de la siguiente manera:

12) Hard Red Spring Whe~t (trigo colorado dnro de primavera)

a) Dark NorthanSpring con 75 %o más de granos de
buen color, dur?s.,

b) Northa-n Sr>r1hg, con menos del 75 %, pero más del
2S-~ de granos de buen color, duros.

e) RedSnring con no m~s de 25 %de granos de buen
color, duros ;

2Q) Dur~ Wheat (trigo candeal)
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a)) Am]~r..]ür1!!!! con 75 %0 más de granos dUI'Os,v:!tt'eos
y·an oar ínos , no excediendo de 10 %ele trigo Red Dy
rum.-

b) Dur!m! menos de 75 %de gt'anos duros, v:!treos'y am.. .
barinos y no excediendo del 10 %de trigo Red Durum.

c) ~g ~um, el que exceda de un 10 %' de: trigo Recil' Du..
rum.- '

SQ} ~~d-B~ ~~~~ Yfueat (t~igo colorado dUro de invierno)

a) wlLH§::rd Winte;t; con un 80 %o más de granos de
buen co lor, duros y vítrE!0s.-

b) ~'WinterJmenos pe 80¡% pero más de 25'~ de gra
nos de bue~ color, duros y ~ltreos.-

e) X§Jl.oVl¡Iárd-i1nt er, no excediendo de 25 %de granos
de buen color, duros y vítreos.-

4 Q ) Q.Qj.:t...MU.1n:t~r ~V1jW (trigo colorado blando de invierno)

a} ~Wintet, nO más de un 10 ~ que acuse las caracte
r1sticas' de es:ta.·cl~se cuando se cultiva al oeste de
las Grandes Llanuras.-

b) W1Stgrn ReS, acusando más de unlO% con las caracte
r1sticas de esta clase cuando se cultiva al oeste de
las Grandes Llanuras.-

s:,g) Jih,1te Wheat, (trigos blmcos)

a) Rard WJ;:ti1e" con 75 %: o más de "'granos duro s" (no bl~
dos y almidonos os) , no excediendo del 10 %de. trigo
White Club (T.compactum b.Lanco) y ~oP9r~.!-

b) 80ft WIlite:, menos de L 75 %de granos duros (no blan
dos y almidonosos), y no excediendo del 10 "lo: de tri...
go White Club (T'.oompactum blanco) y Sonora.- .

c) Wesj¡,§,rn ~,con más de 10 %de trigo White Club ...
(~r.compactu.m blanco) y soncra .-

Luego cada sub-clase de cada clase está di,~

vidida en cinco grados numéricos de acuerdo' a un númerO de factores:

cuantitativos, los que para cada un~ de las sub-clases del trigo Hard

Red Winter (Colorado Duro de Invierno), son como sigue:
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XIVII - CUADRO DE SUB-Cr,ASES DEL TRIGO "H.'\HD RED :1HJTER"
------_._,..-~-- ,.. ----

(Trigo colorado duro de inviorno)

Grado

Nº

~----t-------,------TOLERANCIA MAXi:i-1A ñ~-

~:~~o- :~~_ ,P-<----..1,-.G::-r-a-n-o~~-.~. guerpos. extra ~igos. de otras

I . averiados() ijosexceptua!!,,",, clases.
1ítri- mop . .1 . 2 do "dockage lt ~ .

~~- ~~:l' Hunedad,' Totalbiaóa ~otal "~~~g;~ Total Durum.
(1) , , de ce-

I reales,

2 l' 77,3

Kgc- .Ibo

79,8. 60
• I

%
2

5

10

10

10

JiO

10

lO

%
0,5

1 tO..

2,0

3,0

5;0

2

3

5

7

1,0

%
O~1

0,2

0,5

3,0

%
~

4

7

10

15

%
13;5

14,0

14,5

15,5

15,5

58

56

54

51

74,8

72,3

68,6

3

4

5

1

¡,..-'---Io---l---_"-. .... -Jl.__.......i__......J, .L--.:..'"""""~---..lL.

(1) A eSitas cifras deben sumarae 4 libras' para equipararlas a las de la práctica'
inglesaQ-
Nota z Con el fin da hacer comparables las cifras de peso específ1c~ de los
grados canadienses y americanos, se han equiparado las de estos ~ltimos a
las de la práctica inglesa, sumando 4 libras por bushel y haciendo sobre _
esta base' la conversi6n a peso hecto1ítrico.-

(2) Por IlDockage" se entiende todos los cuerpos extraños que pueden $$1' i'áci1men
te separados por medio de determinados dispositivos simples de limpieza y -
que en realidad se separa antes de clasificar el cerea'L - Esta limpieza no _ .'
es' completa, quedando en el cereal clasificado una pequeña cantidad de trcuer.
P9ª extraños excluyendo Ibckage".- .Parte de estos cuerpos extraños insepa
rables, tal como la semilla de "yet6n" (Agrosternma GithagoL.), puede ser iB l

conveniente, por diversas- razones,' cuando se presenta en cantidad ~reciab1e6'

1br este motivo se especifica en los grados la cantidad permitida de dichas
materias extrañas inseparables.-
El t~rmino "Granos Averiados", no se refiere solamente a simple deterioro me"';
cánico, sino también a aquello que puede llamarse "deterioro biol6gicouo - Oi~
tamos los ejemplos siguientes; granos helados, atacados: por hongos o ardidos;
granos de germen enmohecido; brotados, manchados, apolillados o picadoso-

•••
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con referencia a los tJ::j&Q~W1a.dien~es, su mayor de

manda en los mercados internacionales cotnoaptos -para el consumo y

que han logrado marcada preferencia en el meneado.rdngLés , queda jUSl"" ,

tificada por la alta capacidad ft.c.Q.;t;,rect~~ft que demuestran, espe...

cialmente el t1Manitoba f t , para reforzar las deficientes calidades; ~

plásticas en la obtención de harinas producidas con trigos blandos

europeos, tanto ing1és~ francés, alemán, húngaro, etco,~ que el Rei..

no Unido incorporai a sus mezclas para la molienda.""

Otra de Las caracterí.sticas del trigo canadiense es su

homogeneidad en el aspecto axter íoz , as! como las condiciones flsi=.

cas y calidades "carrectivasf11 1 pélUla.deras que hémos !:tlencionadb~ qUe

.afirm...an un adecuado sentido de ttsta,ndarizaciónft Qfic'ial que se ap1i=

ea: en los tipos y cargamentos comer-eiales destinados a la exportación•.

Es menester a este respecto, reardar que casi el 95/97%

de la producción del canadá está consti tu1da por una. sola clase de 

trigo, t1H~rd Red Spring't (trigo co.loraeo duro de primavera), y que

ese 95/97% de la producción tirguera canadiense se obtiene en las

tres P!ovin-cia~ eentrales de Alberta, Manitoba y Saskatchewan, estau.

do dicha zona triguera distribuida a 10 l~go de, 2~ grados de lati

tud solamente, para tener idea de la gran uniformidad de condiciooa

nes j climatología y suelo que intervienen en una clase dominante de

trigo~""

Esas cirOlnstancias hacen favorable la homogeneidad de

aspecto y de cualidades intrínsecas, entl"e las cuales merece mencio

narse al factor ~roteina5 que también se ha evidenciado de acuerdo a

los estudios estadísticos, por su uniformidad y alto tenor, consa-«

cuencia al parecer de la rapidez de madura c16n.=-
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El desarrollo del Canadá como productor y a su

vez como exportador de trigo, ha evolucionado favorablemente duran

te los últimos 30 años .- Sin embargo, s u pz-oducodén var-Ia sensi

blemente en volumen de un año para otro con una gravitación eviden

te en sus saldos' exportables, toda vez que" el consumo es bastan te.

constante, teniendo esos saldos exporta.bles, importante gravitación

en el precio mundial del cereal&-

El tipo co~unmente conocido en los mercados co

merciales, como ya mencí.onado , es elManit~,tipoduro, cof.orado-

de('primavera~';" .. ,

C" , ( , Su denonnnac í.én no s ignifica en modo alguno que

sea cultivado únicamente en la provi~cia de su nombre, sino que es

parte de su designaci6n oficial enel sistema G6 la. Qlasi.f;i.eación =

canadiense .. -

El cultivo del trigo en las fértiles llanuras oc~

cidentales' del ca.nadá, es una cp nstante lucha contra las heladas qU3

se prolongan hasta casifine.s de la primavera, s iguiéndole luego un

corto y caluroso verano ,» Ello, limi tado ta:nbién por la extensi6n de

su cultivo en una reducida la..ti,tud, hace que las variedades sean po

cas, debiendo caracterizarse por su rápido crecimiento y maduraci6n.,=

Las variedades "Red Fi.f!..t11
, as! como "Marquis ll son

los tipos más adaptados a sus tierras y especialmente a sus climas.,=

Las características esencta,les de estos trigos y

z-azo nes climáticas, hacen que el canadá sea productor de un trigo =

duro y vítreo, de alto contenido proteico y buena calidad panifica=

ble de sus harinas.-

El M8p,it~. es mundialmente conocido en el come.!:

cio de granos por sus excelentes condiciones molineras.- Su conten1
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d~ de humedad oscila entre 12y 14 %, no obstante lo cual da un al

to rendimiento de harina de buen color y de aspecto cr-amoso..-

Las harinas obtenidas Se car~eterizan por una gran

absorc í.ón de agua y la producción de una pasta de caracber ís t Icas ex

ceLenbe s , consistente, tena~, elástica y de buen empuje en la panif1-

cac íónv-

Su glutén se destaca también.por ser de gran fuer

za; de buena tenacidad y extens ibil1dad, l?ermitiendo, que la masa se

desarrQl:E debidamente en la cocción .. -

En el comercio de granos -tanto nacional como in

ternacional, el Canadá se caracteriza, por un adecuado sistema de 

clasificación comercial, permitiendo que el trigo sea recibido en~

elevadores: debidamente determinado, pudiendo entonces; mez:clarse con

otros similares en los silos de almacenamiento.-

Existe también en Canadá el U'standard-" es:tableci...

do por Ley, según la ttManitoba Grading Act"' promulg.ada en 1900 y am=

pIlada por la "ca.nadian Grading Actlt en 1912 con su enmienda poste

rior en 1925, qae abarca todos los aspectos de la comercialización

de granos.-

Los cuatro grados determinados en 6rden decremeD

te son:

NQ 1 - Manitoba Hard~

NQ 1 - 2 Y 3 - Manitoba Northern.

El grado en que una muestra puede ser clasificada

dependerá del peso específico, variedad, dureza, grado aparente de

"sano'tl y limpio que caracber í.ce al g:re.no.-

De acuerdo a la Ley de 1925, la tabla de condlcio~

nes es la siguiente:.,
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XXVIII _ CUADRO DE CONDICIONES DE AC1JERID A LA LEY de 1925----------_._-----------------

--~ Feso m!ni- lTdegr!l StañdrlI'd CuerposPeso Hac-
Grado tolltrico roo p/bSel Vari6da~ nos duros de ex:traños

minino Lb. y vítreos calidad .WC~~t,

-=
NQ 1 79,8 62 Marquis 75 o más Sano Bien Um
Manitoba o igual pio

I Hard a Marqñs,

N~ 1 77,3 60 idem 60 o más Bien Dl§ Bien 1ia
, Manitoba duro,plt!; pio.pra~

Northern ticainen- ticamen-
te exen- te exen-

~
to de ~ to de €JU-
grano$ nos ex-
averladcs traños

NG 2 74,8 58 idem 45 o"más RazQXl41~' Razona-
Manitoba b1etnfm.." . b1eren-
North te $mp,' ' te lim-

pio'

NQ J 73,6 57 Trigo 00- - Razona... , Razona-
Manitoba 1orado de b1eJ:!lén. blemenc-
Northern Primavera, te smo te lim-

variedEdes pio.1\)-
do media- drá con
na ca1i- tener ha:l
dad pana- ta 3% de
dera trir"Dj¡

rum co-
lorado 1'1
o ani:m".f.x:o.

-

,.&us tra.lla, ~

Distintamente, la producci6n gystrªl!-~ de los

trigos que se incorporan a las mezclas en el mercado inglés está con~

tituída en su totalidad por granos blancos, de cáscara llena y lisa,

de factura más bien harinosa y de bajo contenido en proteina.-

El cultivo en este caso está repartido en zonas;

de variable climatología -zonas áridas y humedas-, siendo la'mayor 

parte constituída por trigos de tipo de vegetaci6n invernal, lo que

contribuye a dar a la producci6n triguera australiana una homogenei~

dad reconocida como muy satisfactoria en las cuatro clases o tipos cQ

merciales que se exportan: Victorian, New South Wales, Western Austr~
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lian y South Australian.~

Se trata en sU mayoría de trigos tiernos que pro

porcionan buenos rindes harineros y elevado grado la blancura en las

ha.rinas elaboradas, rápida fermentaci6n y además "empuje" en las pa.§.

tas .....

Los trigos australianos ofrecen as! caracter!sti~

cas exclusivas que se evidencian en la blancura de su afrecho, en la

tersura y bajo color de la co stra del pan, en la convextura abizco

chada de la miga, todo lo que justifica la aceptaci6n y preferencia

en los mercados eonsumidores.-

La z:>na triguera ~rali~ se extiende en for...

ma de dos medialunas, al S.E. Nueva Gales del Sud y Victoria y en el

S~00 ~ustralia Occidental, unidas por un~ zona más angosta en el Sud.=

En cuanto a la producci6n de trigo, ha seguido un

ritmo creciente, extendiéndose su cultivo hacia el Norte, en la zo...

na mediterránea y más seca del continente.-

Australia presenta la particularidad de qUe el ~

go blanco se cultiva en todo el continente.- Su blancura uniforme,a=

demás de una característica, es una evidente ventaja ,comercial, lle...

gándose hasta el punto de no aconsejarse el cultivo del trigo colora...

do~"",

Esta variedad se asemeja a los trigos blancos más

duros de los Estados Unidos.-

Al igual que en los Estados Unidos, se cultiva en

Australia la variedad blanca, denominada IIHard Federation".-

En ciertos aspectos, según manifiestan los t~cni=

cos, el trigo australiano es un trigo duro y de más valor que el ttH3rd,

White" de Estados Unidos, en cuanto a su calidad molinera.-
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No podr!a manifestarse sin embargo, que la hari

na australiana diera un buen pan en el sentido que recpiere el con

sumo moderno, ya. qUe el gr4l.no se caracteriza por su corteza pálida,

miga pastosa y elasticidad deficiente.-

Los trigos australianos se designan siempre de

acuerdo al Estado donde son originarios, como por ejemplo: ~~

le§: gel S~, bY§.:traliyo gel Sud, AYstrali-ªlliLQccidental o nctoria""

!!Q, ete.-

En la preparación de los trigos para la molienda

y en la molienda mis'ma., el molinero sólo ha contado con su particu

lar experiencia y habilidad, pero solo cuando la ciencia fué incor

porada a la industria a través de los análisis de laboratorio, le ha'

permitido aprovechar al máximo los valores panaderos y de mezcla de

cada variedad y procedencia de los trigos que empleara.-

¿ CUales son en ,defini tiva las características que 

han de contener los trigos para ,que el molinero comprador pueda con~

siderarlas satisfactorias?

Anteriormente a los análisis de laboratorio, el

molinero determinaba la calidad del trigo a adquirir por análisis o~

jetivo o visual, referido al color del grano, desarrollo, peso hecto""

litrico, excesos de g.ranos dañados" etc.-

El laboratorio le ha permitido en cambio guiarse 

más por los resultados de panificación que por los indices visuales,

determinando estabilidad, fuerza, dilatabilidad del glutén, etc.-

Asimismo las pruebas positivas posteriores de pa

nificaci6n le acusaron al molinero otros índices ta~ como absrc1ón

de agua, fermentación y volumen panaderll, que son las condiciones

requeridas para la adecuada panificaci6n.-
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.
Un trigo con tale:caracter1sticas es al decir de -

S,mi th(l) un trigo "bien equilibrad09', agregando, "el equilibrio

de las características de glutén es un factor importante en la------------------,-- -
estimación del valor de un trigo en la masel.av- 'ti

. .
'~Dos t~os de trigo dé la m~sma'fue~za pueden, y

poseen glúten diferentemente egüilibrados, pudiendo tener valo

res de mezcla muy diversos para el molinero"'.-
--------...:.._-..;,.-.---~,-.....-.----

Es·tas neces í.dadas de la molienda obLí.gé a efectwr

me aal.as ac;1e~uada~ naediante la inao:lrPor~ci6n de trigos de caracta

ristic:aS c!iiterentes, a1¡gunps qe los cuales pan recibido en Europa

la deI1lonaina<t:ión de tlco~rec'tolres'11, ¡por la finalidad que representa

ban f~ente a l~s trigos "flojQstt o "!blandos" de aquellas regiones.

En esta búsqueda de obtener los mejores trigos y 

z-end í.mí.en'tor.en relación a las caracter1sti-cas y calidades de las

tierras de cada regi~n, es que la botánica y la genética han ido

t'ealizanClO estudios adeo-w.ados en cada pa,1s, en el propósito de al

canzar los índices de mejores rendimientos y caLí dades de los ti..

pos de cada región o pais productor.-

La diferenciad~ gama de variedades adaptadas pos

teriormente por los botánicos, ~ e~tremo de llegar al número men~

nado por el propio Lagas ca, hizo necesario como consecuencia de JaQ2

merc1alización de los cereale's inter-paises, el establec1miento de'

varieda.des más en consonancia con los requerimientos generales: de

la molinería, que respondiendo a clasificación botánica algunaa-

Ya hemos mencionado que cuanto más favorables son

las condiciones naturales, tanto mejor será la calidad y rendimien

to de los trigos ,,-
.- .

(1) Leslie Smith... "Tecnología de la molienda de trigo".
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Las ;luvias anuales, particularmente su distribución ade

cuada y las condiciones climáticas durante el cultivo y cosecha,son

hechos de suma importancia en la determiración de la productividad 

y en especial en las caracteristicas del grano para la fabricación

de harinas y posteriormente del pan.-

La principal división que puede hacerse en cuanto a las 

yariedades, es agruparlas en dos clases principales: el trigo de in

vierno y el, de primayera ...

El trigo de invierno se siembra durante el otoño y por 10

tanto es importante que el invierno -aúnque frío-, no se presente cen

heladas,demasiado f~ertes.que provoquen un enfriamiento excesivo del

ter.r~no.=.De ser as!, la planta perma~ece estacionaria durante el pe=

ríodo y el c~ec1mient~ recién comenza.:rá a principio de la primavera,,=>

~n sgunos paises, como Canadá, donde el invierno es exce=

mvamente frfó para los trigos de esta estación, se cultiva la varie=

dad..de primaver~a,,~_ Este trigo sesieIllbra a principio de.la estación
y debe tener un período de c~ecimiento ligeramente r~pido, de modo

que pue da ser ce se chado 'antes de que las he.Ladas q.a otoño puedan per

judicarlo o dañarlo,,-

No todo trigo de primavera es evidentemente fuerte.- Las

variedades mejor conocidas tales como las de canadá, denomí.nadas "Ma

nttoba'", ro n las que mejores caracterfs tdcas naturales ofrecen en
.
cuanto a t'fuerzan ' ,,-

Se ha mencionada, no sin razón, que el molinero inglés es

el que se halla en situación inmejorable para sus mezclas de molien

da~ por cuanto obtiene su trigo de todas partes del Mundo.- De ese

modo, trabaja con una considerable variedad de tipos que le permiten

combinarlos para la elaboración de sus harinas, obteniendo un produe=
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to de fuerza, color y excelente calidad e -

También es cierto que la técnica del molinero re

quiere para éstos molinos un mayor conocimiento y perfección justa

mente por las diferentes calidades de trigos que reciben.- La acción

del molinero en este caso ha de ser la de un técnico altamente espe-

cializado .-

Los molineros ingleses obligados a emplear trigos

de diferentes procedencias, gener~mente canadienses, argentinos y

australianos, han debidO experimentar necesariamente las dificulta

des: de la falta de una "s tiandard zacf.ón" de características generales:

en el comercio internacional del trigo.-

Varias son las clasificaciones que en cuanto a voS

r~cada..qe~L}).~n_s:i:do_d~t~rmin~das_por los botánicos desde las primeras

publicaciones en 1818.- Mr. Desvaux: en su ItMemoire sur les fromentst!'

publicado en 1834, admite solo tres especies, advirtiendo que todas

han procedido de un mismo tipo:

1) Triticum sativum

monooo ecum

s~pel ta ~

y divide las variedades precedentemente citadas en tres clases prin-

cipales::

al Trigo con el grano cubierto y vestido.-

b) Trigos de gLumas o -envoltorios no persistentes sobre. el grano,muy
libres y muy largos.-

e) Trigos dé glumas no persistentes sobre el grano, pero que lo ci
ñen exactamente.-
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a)El...E1e;o_QQ.lLel_g,t~~!1blarto o vestido.

Comprende el engrain d e los franceses (escañe},

falso engrain, espelta y almidonero.

b) Trigos de glumas o envo¡torios no persis~~es sobre el grang,
muy fIbres y muy largos•

. .
Trigo de Polonia.

e) Trigo de gbrnaLnQ persistentes sobre el grano, pero que le s;¡
fian exactamente.

Trigo de Africa, trigo aplastado, trigo hinchado,

trigo barbudo, trigo sin barbas~

Mr o Sering~ modlfic6 la divis16n que en 1818 ha

bía admitido~- He aquí la que adopta en su obra ItCe1'eales euro

péennestt , publicada en 18410-

fr1mer G~ner9' - Trigo Tritlcum

1Q) Triticum vulgare

20) - turgidum
,

30) durum
4Q) - polonlcUIn.

lo) Spelta bulgaris

20) - amylea.

Tercer G~nero - NlvierA

lo) Nlvlera monococeum

2Q) - venulosa.

As!, en lugar de un solo g~nerot Mr.Ser1ngá adm1~

te tres. El ~imer9 comprende todos los trigos cuyos granos caen
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desnudos en la trilla; el ~~gynd~ aquellos cuyos granos quedan envuel

tos en las espiguillas ocubiertas glumáceas, y el ~~~2, aquellos

cuyas espiguillas encierran un solo grano.-

Philippar habfa adoptado, en 1841 una nomenclaru-

rabien diferente de las que acabamos de dar a ccnccer ,- Esta nomen

clatura comprende las s:iguientes> especies:

...

1)
2)

!~
6};
7)
8)

'9)
10)
11)

Triticnm spelta
• monocOccum
• amyleuq¡' ....
• compressum
... hQl;'de1fCllrnfe
.~ml>lanatum
~ turg1d1m
... iSat1'
... sat1~-aristatum

e6mpactum aristatum
multieum

leones graminum austriaoorum, las once siguientes

1) Triticum hibernum
2) - aestivum
3) - compactum
4) .. turgidum
5) .- eompositum
6) ... polonic'UII1
7) - villosum
8) hordé1forme
9) : spelta

10) aea
11) .. atratum

Mazucato, aument6 a las seis especies admitidas

por Linneo, doce nuevas.- He aquí ,las divisiones que adopt6 en 1812,

en su obra"Triticorum definit iones"':

1) Triticum aest1vum
2) ... candidissimum
3) ... coeruleum
4) - barelle

~~ - 1amarkeum- hallerianum
7) - composi tum
8) • trevesium
9) turg1dum
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10) hirsutt~

l~.) - hybernum
12) - persooniulll
13) willedenovium
l4} manetti
15) farrum
16) spe l.ta
17) - monococcUID
18) duhamelium

Las especies de uno a diez comp re nden bodas la.s va

riedades: con aristas, los númer-os onee a catorce las variedades sin

barbas y los números qaince a diez Y ocho las variedades de granos

vestidos.-

Los géneros triticum candidisimum y triticum farrum,

fueron creados en 1800 por Barelle en su IlMonografía agron6mica dei

cereali"".- Mazucato fué el que cre6 los géneros T.Coeruleum, Barel1€::

La markeum, Hallerianum, Trevesium, Hirsutum, Persoonium, Willedeno-. . .

vium, I~netti y Duhamelium.-

Lagas ca, publicó en 1816 su 11 Genera et speci. es plan

tarumlt , en la cual des.cribió ocho nuevas especies, a aaber e

1) Triticum 1inneanum
2;) fas tuo sum
3) - gaertnerianum
4) polysxachium
S;) - cochl.eare.
6) .. cebállos
7) .. cienfuegos
8) .. bauhini

En 1824, Metzger, de Heide1ber, adopt6 la división

siguiente, en su obra titulada "Europoe1sche Cerea1ían":;

1) Triticum sativum
2) .. turgidUm
3) .. durum
4) po10nicum o-'5) ... g;pelta
6): .. arny1eum
7) .. monococcum
8) .. venu10sum
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Algun'bs botánicos hacen ascender esas variedades a

más de 300 en tanto que 'según el tratadista Lagas ca (1) llegan

a 1~600, siempre bajo los caracteres morfo16gicos de la planta,

éP9ca de cultivo, maduración, etc.-

B. Arago, en su tratado sobre plantas alimenticias,
, ,

al referirse al trigo y demás cereales, hace una relaci6n de -

clasificaciones que hemos considerado interesante transcribir.

Dice as! el referido BU tor: "i1.Ln1~L.menciona_seis

especie~de-trigo ba12 10sno~~~_~~~il1g0,arinca, zes,

.Qllva. y typhe.-

"El~ar .~§ el aue lQL,IDodernos: han con.Q.gido .Q.Q.lLlYslL

exa~titud por sex ~l~~tª de Linneo.- En'~~to~~~-

a~tor~§~-ªD.:tig:g.Q~_g!!.~g~§1_h~~hablado 1. e s tá!L,g.Q.nfQrm~ s:.§n $l'ySt

este-~ran-o sL.2.§mbrabacon su~ubier!~, cali.Q!Q_ pe.cu~~ar de. ~a~

~speltaJ ~uya_c.~scarillafuertement~adherid!al grano es muy-E.!

f!cil d~ quitar.-

trg~ra22~~s; g'3-e~acterizan el !ar, son~mo .9.!

ce~11n~o., s~durez~~~~crgue la~~t~~os lo~ tr4&2~ y su-EI2

p~ed~d~re~,i~~i!J:l~o~.,.9~e todos_ellos ~ }.os r.!goresdel 1nvie¡;

nCl,'y d!L.a.climataL1.Q..J!!..!.º-!0 'en parajesfrios Y....Eal labrados, .9..u~.. . - ... - . - " --.- .. . .

~n7"los secos y .c~1.~dos':;: ..~l!!::~ _..~eE?ún: ~l mí smc ~utO!, fuL~I1-

n~---ª1imento de-1:os a~t1~o.s lat~no~, dU~ ~~_llam~})an a~oreum;_ 1
el nombre que lleva en latín la harina (farina) indica por sí mis-

mo qlE.E~~de~.-

tI~l.J1lá~~-ª-2t~tan b1en.car~cie!~z~d~EQr Plinio

com:Q.. el fa~~~on~r~&~cto~~las gtras cllatro cl~ses de tr~Ko, SOB

IDy,gho más difíciles de disting,1!ir por,gLª-! au t.Q!:_no.J1ace....má.§--a.Y&

llQIDbra¡:las.-.

-------------- ._-- --------(1) Especies y variedades de los tri~os _ ("A n , TLn.tH7 ~hQ " C!"hcl!i_
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1I~c1a§1.f.!.2.~ci6!l..me tódica más ent ig~ ge¿g.§._ tr1gos

§'lL1a h~c~a 'por Linnao.- ~$te autor h.a descri.2to_E~LMReci.~~
~ ~. - " . . ..... ." ~ "- . -

la s~g~nda ~dición-ª~~us~PE~cies~lanta.rumu~~.e~ublic6en

1764.= Helos aquí:

1 2 ) Triticum hibernum
2(2·) tt aas t í.vum
32) rr turgidum
42.) tt po Ioní.cum
59) ttr s,pelta
69.) u· monococcum

n~.§.tª--ºlvlsién..1JJLMQ].:tada ~n 179.7....1lQLYilldeno:w, pro."

fg.§Q!:...§.!L~g~.J.!;n-,-Qs¿.§.2ué~.J1ªberle añ§.di,9Q_una séntim'ª-..§~.Ql~

. . lt 11
tr1t1c~compos -lim.-

b) En el órden n~c1Q~1

Con el advenimiento de las primeras colonias y por lo

tanto de la verdadera iniciación del cultivo de trigo en escala,cJa

paz de suplir la.s necesida.des del consumo, los primeros trigos sem,

brados provenían indudablemente del mismo origen de los pobladores

de las colonias.-

El ~arle~, Sal domé , Francés:, l'us~l,ª, 1l§,ti,Rus.Q,etc.

típicas variedades aue por mucho tiempo constituyeron las notoria

mente provenientes de nuestro pais en el comercio de exportaci6n,

no responden a otro análisis qU;) al origen de los colonos que las

trajeron, ya fuesen italianos, franceses, vascos o polacos.-

Era hasta cierto punto lógico.- El colono procedente

de aquellas regiones de Europa que llegaba a nuestras playas a e

jercer igual oficio o artesanía que el realizado en su tierra de -
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nacimiento, sabía s6lo de los resultados. logrados en su campiña por

las variedades: por él conocidas durante larga tradición de familia.

En su rudimentario empirismo no sabia de tierras,

ni variedades, ni morfología de la planta, s610 conocía resultados
. -

y aquí creia obtenerlos, y los obtuvo necesariamente y con ventajas

frente a aquellas tierras q'l;le dejaba allá leJOS perdidas en el re

cuerdo, que nece~aban los solícitos cuidados del abono y hasta a

veces del regad:!o~.... Hal16 as! est~s otras como regiones pródiga.s,

que so19 requerían eollar 1~ ~emilla, cualqu~era. ella fuera y espe

rar los resultados eue lá misma naturaleza daba.-.... - , .

Tra.bajó. cómodo frente. al esfuerzo de antaño .. - Y

aquél colono que só Lo conocía s u oficio por la experiencia hereda

da de padres a hijos, encontró buena la simiente que siempre diera

r eai Ltado u¡allá!'¡....

y la campaña argentina que abrió sus ,brazo s a a

"quellos hombres que venían a tra.bajarla, los adopt6 con sus costum...

bres, con sus prácticas de labor, con sus canciones y con sus semi-

La pampa se inund6 de nombres exóticos: Bar¡etta,
,

SIa14om,é., E.rancés, Tusella, Ruso, Reti, etc, que decían de variedades

de lejanas regiones como uha melodía de progreso y promisión, en 1a

nueva patria adoptiva.-

y el oof.ono aquél que un dis. y parasíempr-e la roa..."

yor de las veces, dejara los patrios lares para constituir una nueva

nacionalidad, se encontró menos solo, más un~do a su ayer, sembran

do variedades cuyos nombres familiares le traían reminioencias de -

"tierras, de cosas y de hechos, que aunque distantes, reaparecían a
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su vera al influjo de aquellos mismos nombres.-

Todo fué bien y natural mientras la agricultu

ra argentina consistía solo en sembrar para cosechar las ne_ce'!-

s.idades _de un mercado nac ional.,....

Pero la tiel'ra era. rica y La población poca ,»

La Argentina creció rápidamente desde fines de. 1880 hasta 1930,

-50 años-, que marcan-una imponente curva ascensional en todos 

los aspectos de la vida nacional.-

y la Argentina se hizo exportadora de trigo.

Los mercados consumidores del exterior tenían otras coatrumbres y

requerían de otras calidades; no. nos aven:1amos a ser s6lo produc

tores de variedades mediocres, teníamos qUé producir lo mejor, to

da vez que ello lo permitían nuestras tierras aptas y ansiosas. de

recibir otras variedades y fructlficarlas entregándolas al oomer

cio. de. los pueblos.-

Ya en 1880 aparece una clasificación efectuada

por la Sala de Comercio del Cnce (1), que sirvió de ejemplo y fué

la base que se adopt6 en el pabellón argentino de la. Exposición 

Universal de París en 1889.-

La misma consistía en dividir los trigos de las

provincias de Huenos Aires por clases de semillas y éstas a su vez:

por méritos y procedencias.-

En aquella oportunidad ocupaban los Bar!ettª de

la oosta el primer lugar, divididos en castas del Oeste que se cul

tivaban desde BUenos Aires' hasta Mercedes, siendo trigos de fuerza,

de mucho glutén, obteniéndose de ellos una harina superioro -

Venían después los del Sud, que eran de Lomas9 -

(1) Nuestra incipiente Bolsa de Cereales, durante los afios 1854 a
1899.-
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CbZll-chitas; Burzaco j"J-' Ensenada. - Los de 1 Norte <pe se cu1tivaban

en toda la costa h$.s-qa. Las Conchas y demás puntos del Norte has)ooo

ta Carmen de Areco.• -

I:tOS ~ª.:rJ:§;tta. llamados "salado s'" del oes,te, se,

e:ultivaban de Mercedes arriba•.-

Los del sud se cultivaban has.ta las nuevas. co

lonias de: Curumalán y Tornquist•.-

Los trigos llamados de semilla francesa, se cul

tivaban en la Provincia. da Buenos: Aires, es;tando divididos en los

(lel Oeste y los del Sud.-

Los.de Santa Fá pertenecen a una categoría sepa-

rada.-

La Sala del Once expuso productos; de lás cose

chas de 1887, 1888 Y 1889.-

Todos estos trigos pudienn conservarse debido a

su envase. irreprochable, llegand:> a Paris en 6ptimas: condí.c íonesv

En esa primera exposici6n la Republica Argentina

s'epresent6 con un trigo nuevo, denominado lJ~a~domátfl, que había da.
do excelentes resultados en Entre Rios y Buenos Aires.-

Dicno tipo de trigo :rué cUltivado por primera

vez; en la coloniaBan Mstrt!n (Entre Rio s), por los Señores Baran

deguy e Hijos, llamando la atenc16n por SI limpieza y calidad'.-

El trig> Saldom-ª presentado en la Exposici6n de:

Par:!s ha ayudado sin duda alguna para que nuestro IRis obtuviera 

la medalla de oro que el jurado acordé al conjunto presentado por

la Sala de aomercio del Once.-

Según algunos atores el trigo Saldo.m~ presenta

una. gran semejanza con el trigo de Provenza que ha podid:> admirar...
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se como de procedencia francesa.-

Entre las ventajas que ofrece e$ta calidad so

bre las demás pueden apuntarse:

1 2) Se ma.ntiene debajo de tierra durante la época de seca sin per

der sus facultades g~rminativas.-

2 Q) A pesar de la menor humedad nace y crece con regularidad y fa

cilidad.-

3 21 En caso de seca. o de humedad excesiva, la planta se mantiene

equilibrada y resiste más que cualquier otra.~

los cambios bruscos de temperatura sufriendo menos -

que otras variedades.-

5 Q ) Su paja es muy resistente a fuertes vientos, lo que permite ser

cosechado con provecho.-

6 2 ) Su espí ga barbosa impide los daños de pájaros e Lnsect.o s ,»

7 2 ) Resiste y está exento de carb6n, enfermedad que ha infestado a

casi todo el trigo francés sembrado en el país, así como a los

'f:~rletta.1t' del S. y O. de la provincia de Buenos Aires y del 11

toral.-
",

8 2 ) se" puede sembrar más tarde que ningún otro, si endo la época 

propicia desde el 1 Q de Junio hasta el 15 de Agosto.-

9 2 ) La cantidad de semilla para la siembra es requerida en menor

eantidad por cuadra.-

lO~)E1 primer sembrado madura a principios de Diciembre y el últi

mo a fines: del mismo mesv-

llQ/La harina que se obtiene es de excelente calidad.-

12Q)Es necesario cortarlo en buen punto de madurez para que tenga

su color claro reluciente y peso natural, pues si se deja pa

sar mucho tiempo toma un color blanco y pierde al go de lB so,
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aunque sin Que por esto pierda su valor para el molinero,pues

en ese caso se obtiene más harina y menos afrecho.-

13Q) SUS rendi.mientos han sobrepasado' los de otras variedades.

Indudablemente el trigotEaldom~"di6 margen

al progreso de la agz-Lcu'l tura, en la Repú.blica Argentina.-
I ~. ." •

Las petmanentes exigencias del mercado inter

nacional, así como las nece s tñades competi tivas recp irieron adecug

dos estud~os de genétistas, deseosos de obtener varie~ades de maY2'

res rindes y mejor calidad industriaL.-

Se introdujeo n tipos europeos, americanos ,

canadienses, australianos, se establecieron cUltiv~s, se determi

naron z"Onatr y se establecieron así los tipos de tt"pedigreeff . -

Oon anterioridad al advenimiento de los trigos

de. Upedigree}t:·, esto es hasta el año 1921. aproximadamente,. el oom~,¡:

cio cerealista consideraba como medidas sUficientes~ para basar sus
. .

operaciones, el exámen del aspecto físico del grano cosechado y su

peso hectolftrico, a las qa se agregaba cOmo elemento de juidb 1

lustrativo, el antecedente de la procedencia del grano y muy rara
. - . .

vez se profUndizaba es'te análisis un poco más allá.-

Era evidentemente una forma empírica que no

respondía a ninguna clasificaci6n, ni se ajustaban a las e~lida

des: de tierras o c1imas'.-

Existía por entonces un concepto equivocado

de que cualesquiera fuesen las partidas que se adquiriesen, en to

das ellas se encontraría la ~dad necesaria.-

Por estas razones el comercio se circunsor1

bi6. al principio a efectuar algunas clasificaciones de forma, to-
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da vez que eran ellos aspecto s secundario s por cuanto la exigencia

. primordial quedaba garantizada de hecho ;-

Los e sf'uarzos de los genetistas y estudiosos'

dan incremento a la idea de la selección de la semilla que tiende

as:! a desplazar a las variedades hasta entonces qultivadas, seña

lando una nueva et~pa en el progreso agrícola y obligando a que

el comercio de cereales cambiara. fundamentalmente el criterio -

que regía sus transacciones.-

Del año 1920 a 1923 toma un notable impulso

la. primera variedad de p~digree denominado "Favorito"', llamado así

$n virtud de 10 s al tos rendimientos frente a los trigos comunes, 

que por entonces' constitu:!an la variedad casi nacional cultivada.

en nuestras chacras.-

Puede estimarse que el Fa~ito alcanz6 su p~

to álgido en 1923, llegando a cubrir el 20 %del área triguera en

la 2D na de influencia del Puerto de Ros.ar io y por su mayor' rendi

miento lJe gó a sumí.nf stre.r má.s de 1/5 de1 monto total de la cose'

cha de aquél año.-

Esta gran proporci6n hace sentir su desfavora

ble inf1uencia'en la cal idsd de nuestras harinas, motivando los re

clamos de:: molineros y más tarde de los exportadores, como reflejo

de la opinión adversa acerca de la cal idad de nuestro s productos:

reaogida en los mercados europeos comprado re ss -

El Ministerio de Ag;ricu ltura de la Nación re~c""

e í.oné an te este estado de cosas e instaló un laboratorio experimen-

tal de molinería y panificació~ que e~ 19Z4 puso finalmente las.c~

sas en claro confirmando. las deficienclas industriales' del trigo

"'Favorito".-
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Al ponerse en evidencia es'tas caracteristicas: de,

inferioridad, comienza una restr~cción paulatina de su cultivo,

pudiendo afirmarse hoy que esta variedad ha desaparecido de nues

tra producci6n cerealista ....

Resultaba doloroso al agricultor, aúnque se hubi~

ra demostrado la ineficacia de es:te tipo, volver a cultivar las

anteriores variedades cuando aquél le había dejado grandes ganaD
. .-

cias debido a sus magnificos rendimientos por-cosechas, y así fué

cano, a pesar de los castigos o rechazos que al mismo se impusiera,

muchos agricultores siguieron sembrándolo.-

Quedaba así también la posibllidad de continuar c~

sachando el tipo denominado "Universal...J:!.!!', cuya aparao í.ón fué c§:

si simultánea a la del Fayorito, aunque sin alcanzar SU nombradfa

al no ser de tanto valor sus cualidades agrícolas, no obstante la

excelente calidad industrial que había sido debidamente comproba~

da.-

Pero el cambio no reportaba al agricultor mayor

ventaja dado el menor rendimiento a que nos hemos referido agra

vado por haberse hecho extensivo a esta variedad la sanci6n que

pesaba sobre el EaY2t!12.-
Planteadas así las cosas se presentaba un proble-

ma insoluble de no haber intervenido un nuevo factor destinado a

resolver esta cuesti6n.- En ello colaboraron el Ministerio de'A

gricultura de la Naci6n con su secci6n de Genética Vegetal, cuya

labor interrumpida se reanudaba en 1923, el Instituto Uruguayo ...

liLa Estanzuela tl , el Ferrocarril del Sud con la Chacra Experimen

tal HLa Previsi6n" de Tres Arroyos y el Criadero Kapa, etc., que



- 424 -
pudieron en poco tiempo obtener el fruto de su labor, mediante u

na larga lista de varieda.des de pedigree que se ofrecieron a. los

agricultores de cada zona desde 1925 a 1937, donde se plasman 12

años de experimentación paciente y eficaz.-

Estaba demostrado experimentalmente que las nu~

vas variedades habían triunfado en el aspectc agrícola del proble

ma, proporcionando rendimiento "reardlt. al agricultor en magnitud

ni siquiera sospechada y estableciéndose su configuraci6n indus

trial y la alta calidad, en el aspecto y la producción de las ha

rina.s.-

El comercio de granos podía estar en conocimien

to anticipado de cuales eran los méritos o los defectcs de las nue=

vas creaciones, aprovechando los servicios del laboratorio experi

mental que se erigía en árbitro y que le daba. su fallo autorizado

acerca de su va.lor indUstrial, cosa que por la cronología de los he~

chos no le cupo en suerte al FavQIito, pues es evidente que si las

pruebas de laboratorio hubieran existido ya en 1919, an tes: de su

distribuci6n, desde el primer análisis se hubiera decretado su eli

minaci6n, evitándose los graves' inconvenientes que posteriormente

surgieron en el 6rden internacional.-

A. partir de 1918 se hici er on también ensayos en

cuanto a genética y semilla, siendo en esa fecha cuando el Ing 2 

K1.ein instala su "Cr Lader-o Argentino de Plantas Agría:il.aslf;, en la

localidad de Plá , Provincia de Buenos Aires, iniciándose así pa

ra la agricultura argentina Un período progresivo y de continuada

renovaci6n en las variedades de cereales y oleaginosas, que fueron

rápidamente transformando la naturaleza cualitativa de nuestra pro-
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ducc1ón de granos, adaptándola más convenientemente a las necesi

dades.-

Desde 1926 se sumó la acción privada al esfuer

zo del Ministerio de Agricultura. de la Nación, que habfa iniciado

yá los trabaj'os' de mejoramiento bio16gico de los cereales en 1921

(1) .-

Recién en 1925 con el lanzamiento del nuevo tri=

go híbrido, "38 M.A.,tt , comienza éste a gravitar como creador de

cereales, desarrollando la intensa labor que le perm~ia su condi

ci6n de organismo oficial.-

El Ministerio continuó rea.f~rmando su obra picto

técnica con el lanzamiento en 1929 del trigo denominado "Lin Calel

M. A•. tt , Y de los t:r:igos It~atrachá M.~.•. ~t' y tlUt~a.9.án.lL.h•. " y final

mente con los f1.§1.!rl§:loch o M.A.u:, uYen~ele!Jví.A. ti; y ~rucánM.a.~o."

Simultáneamente sU predecesor el criadero argen

tino de plantas agrícolas, que con sus trigos iniciale$ "Favorito":,

"Universal_l~ y Ir'Uniyers§J: 1Iftf, llega a cubrir en pocos años dos'

millones de hectáreas del total sembrado ron trigo en el pais, pu

diendo estimarse que desde 1925 lanzó dos o tres nuevas variedades

cada año, estimulando la creaci6n de otras instituciones de análoga

finalidad'.-

Puede observarse así la creaci6n entre otras,por

el importante rol que han representado en la ecoDomia agrícola, la

chacra experimental de la Compañia de Seguros tiLa Previsi6n" (Tres

Arroyos), la Chacra Experimental del Ferrocarril Sud (Bordenave) y

la ex-Chacra Experimental del Ferrocarril Entre Bfos (Sola).-
,-----------------"----

(1) Epoca en que contrató técnicos exbranjer-oe..-



- 426 -

Posteriormente a esta fecha se importa y difunde

Por distintos criadores las variedades' de trigo tlKanhara}t uRealin--- '-'==
~l,t, u:Cer~: Red"', "hnma~"; y t1~oope.r.§!,torka1f.-

La multiplicidad de la labor desarrollada por

los <l:I'iadores particulares y oficiale$ durante el periodo 1918 y

19?7, ~uyo franca acogida entre l~s agrioultores, pues estos pUdie

ron rápidamente apreciar los altos rendimientos obtenidos con las

nuevas variedades.-

Esta circunstancia también fuá favorecida por la

preocupación demostrada por los Poderes Públicos, la cual condujo

~_Poder Ejecutivo a crear en 1934 la Comisi6n Nacional del Trigo,

encomendándole una misi6n de ordenamiento y control de las varieda-
- .

des~, que debían e jercer entretanto no fuera san c1 onada la Ley Na

cional de Granos y Elevadores, Que elevada al Congreso Nacional el

5 de Agosto de 1932, recién fué aprobada el 5 de OctUbre de 1935.-

La acci6n del Ministerio de Agricultura en el mea.

joramiento de la producci6n tr~guera del pais, ha sido ampliamente

eficiente y decisiva.-

Dicho departamento inici6 en realidad su labor a

través de contratados técnicos extranjeros que trajo a esos efectos

en 1912, quienes formaron escuela con técnicos argentinos que con

tinuaron la labor de aquellos profesionales.-

Cabe resaltar el trabajo realizado por el valor

intrínseco de las propias variedades obtenidas en las es:taciones
'. -. . .

experimentales dependientes del Ministerio, sin desconocer por otra

parte las diversas variedades de criaderos privados, que tuvieron

su origen en la labor oficial, as! podemos mencionar entre otI-as .,

"~~rekafl, "Egrrocarril Sud'~ "General Unzui!{ltti, "Sola 50u , "¡Sola -ª2,":,
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El número de variedades y selecciones lanzadas por

el Ministerio de Agricultura desde 1925, alcanza a la sobre un

total de al rededor de 63.- Dichas variedades son"38 MoLIt' , "§in

,Yalocho M,A,.", f1Qu~tIaQbé M.A.u-, _"Kan~edsel...M.s.!•. n, "AltfLde Sierra

M.A.o, n', ".Q~ª9 x....§.al.Q.2~r:, "J.,iD-Qalel.JL.S1, "1mrfaela...2-M~oti',~...

le1 M~J~ y tt~rDacsin -M.l6",-

Por otra. parte, cabe destacar que desde 1925 el Mi

nisterio de: Agricu 1tura ocupa el primer puesto en los tipos duro.:

y semi-duro, por el área de difusi6n de sus variedades entre to....

das las cultivadas, tales como 't:38 :M~ ..tt, del tipo semi-duro y

"Sinvalocho M A .tt en el dUro.-_________..a::.::.
O

Con anterioridad al desarrollo del "SiD.YalQ.9J~Q Mlh~1t

dicha pos í e í.én la ocupaba la variedad ofici.al "]tin Calel_1'[.~.tt,.

hoy en declinaci6no·

Tomando por ejemplo la superficie sembrada en 1944

38 M.A. '0."0'0"" semiduro
- - . -

S'lnvalocho M,A. o... duro

se demuestra::

Guatraché M.A•••••• 11:

Total

2tU2.sembrada.
.Haso.

1,,051.125,

303 •.586:

99.~

1 ..,455-•.927
-----.---. -

l8~54'

5f139

1,7~

25,69
,-

Con anterioridad a esta época, en 1934, el pais en ma

teria de distribuci6n de variedades ofrecía la siguiente situaci6n:

Disponía de un sUrtido considerable de variedades, pe

ro no todas eran recomendables por sus condiciones agricdas: e in...
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dustriales ..

El surtido excesivo de ellas introducía necesaria

mente desorientaci6n entre los agricultores" dificultaba el

reconocimiento de las mismas por parte de los acopiadores~con~

piraba contra la tipificaci6n y finalmente no permitía asegu-

rar la estabilidad en la calidad de nuestros embarques' para E,g

ropa~ provocando una sensible depreciaci6n de nuestros cerea-

les en esos mercados consumidores e

Se hab!an lanzado variedades sin control oficial al

guno, lo que permitía la existencia de grandes cantidades de 

trigos tales corno el "Ardito ll , tlFavoriton, y otros, que por SJS

condiciones trigueras estaban r~pidamente desprestigiando nue~

tras producciones en los mercados europeos.

No existía un análisis de las t ierr as que permitie

ra conocer que vari edades eran las de mayor adap t acdén , las

condiciones del suelo, ~poca de siembra,

la semilla, etc.,

Esta situaci6n se fu~ agudizando hasta 1932 t en --

que el Ministro de Agricultura -DreAntonio de Tomaso-, plante~

ba el problema en los siguientes t~rminos:

ti o o o o o En~lucha entablada lli!ra mantener los me!:....
tlcad.2.e....9.~ consu~la producci3n de gran.QlLY con-»
"guistar otros nuevos, tien~L..ll!!lL1!!!.l2ortanc~a. cada
"d:ra más creciente la calidad+ Esta. no puede quedar
"exclusivamente librada a la .~niciativa individual,
IIporgye es el ~esultadº-de_estudioscient:rficos~ex
".I!eriencias delicadªª-.]l conocimientos de factor~ 
"externos no siempre_a disposición fácil de los-ª.-
"gricultores, aisladamente considerados,. Desde el
"punto de vistª_ªe-!ª-.caliQª9....-!~oducci3n debe
"ser racionalmente dirigida.
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"tep.idas con estas variedades np':~y'ªS_l!ª.ré-l.._nº.2ºtR.Q.§.tto
!lEl resultado ha sido en per ,iuicio para el presti-
".8,io de los trigos at:.,gentinos-iln algunos ne rCQ:dos de
"muIQ?a, porg,~ alL~de esas variedades ten:!an ¡¿
tttieneD-Qna deficiente calidad o aptitud panadera o

UXa t~mos. en el pa!:LygI'iedades de ~1':i.gQ7
"producto de s~lecci(Sn y adaptadas a nuest;r..Q medio,
tlf!l e &Q!.Lr.e sist~ntes ª_diveuª-ª-enf~_rmedade§.o

tiLa prQ9.ucci6n de nuestros granos.-Y-ll-ª.ll.ecj.!'ll
"fU.ente de puestros trigQ.§.-ªQ1llLJ?ués ser. dir:i.r.:id&h.2:
"cia-1?na selecci(5n de las variedades má.2.-1!ptas depdEl
"el pupto de vista ~la calidadp_fero eso .Pignifi~

tt,º-ª~Q2mo es naturaL.-:ligilar la-.9.if!d.:?J.on d.§3 nuevas
tt,yariedgªe$..-t- orientar el cujt ivo de las m.Qjores ya
tlexistente~prohibirlas inade.Q.uad~§...y fiscaJ5 Esr
tila formación de...las~ezc1as" y la calidad de los
f1produci9_~-9.l!ª-~~mbarg~"G

Por Ley nQ 12 0253 fué creada la Red Oficial de En

sayos Territoriales cuya nomenclatura general q ued6 establecida

en los art:!culos 22'J 23 Y 26 del mismo que dat ermí.nanr "I-!.2.§ cria.:

de~Q~_insti~uciones privadas-º-p'articular~~e se_d~diauen a!

Q~ercio de semill~o podrán difundir e~ la rep~blica ninguna

variedad nUeva de granos sin 1s autorizaci~B-previadel Mini~

rio de Agricultura" o

Los criaderos fito-técnicos que produzcan o ensayen

nUevas Variedades deberán remitir al Ministerio muestras de las

mismas, para que, después de analizadas y comprobadas sus apti

tudes en las disti ntas zonas del país, sean aut or í.z sdas por la

Comisi6n a difundirlas o La autorizaci6n ser~ expedida mediante

un certificado, en el cual se deja constancia de las caracterí~

ticas de la variedad, as:! como de las zonas más adecuadas para

su multiplicaci6n ...,

Para la comprobaci6n respectiva se efectuarán las -

.experiencias en las chacras experimentales, escuelas y otros e-ª.
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tablecimientos nacionales o provinciales.

Podr~ hacerse tambi~n en chacras y criaderos fito

t~cnicos particulares que ofrezcan gratuitamente sus servicios

al Ministerio y se sometan a las normas cp. e ~ste les fije'.

Dicho Ministerio no autorizará variedad alguna sino

cuando la misma represente un progreso sobre las ya existentes

y analizará especialmente sus aptitudes con referencia a: cali

dad industrial, resistencia a las enfermedades, adaptación y

rendimiento? de acuerdo a las necesidades de los mercados con

sumidores.

La misma Ley en su artículo 26 establece que a e

sos efectos el Ministerio adoptará las siguientes medidas :

a) Un plan met6dico de ensayos comparativos de adaptaci6n,reB

dimiento, resistencia, ~pocas de siembra, etc., referido a

todo el territorio de la Naci6n~

b ) Har'á conocer las ventajas y peligros de cultivar variedades

ya existentes y especialmente de aquellas que no reunen las

mejores aptitudes para una fácil colocaci6n en los mercados.

c) Confecci9nará peri6dicamente un mapa de la distribución de

las variedades as! como del porcentaje de trigo sembrado 

con cada una, aconsejando a los agricultores cuales deben 

sembrar en cada región de acuerdo a las particulares Carac

terísticas de la zona.

Al tiempo de reglamentar la Ley por Decreto nQ75609

del 25 de Enero de 1936, estableci6 en su artículo 33 que entr~

tanto no se organicen adecuadamente 10s.se1'vicios de la ,red, e

llos estarán a·cargo de la Secci6n Fito-T~cnica de la Dirección
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de Agricultura.,

Los comentarios oficiales q.l e al efecto se reali

zaron al tiempo de la promulgaci6n, conte~plaban las caracte

rísticas de la ley en los siguientes t~rminos :

La nueva reglamentaci6n confía al Ministerio de A

gricultura una funci6n reguladora en cuanto a la difusi6n de -
. .

semillas ~e ha de permitirle un estricto contralor de las va

riedades que se vayan lanzando al mercado, limitado al qUe re

presenten un efectivo y verdadero progreso&

Tiene as!mismo por misi6n la de reducir en forma 

paulatina las variedades en cultivo susceptibles de ser suplan

tadas por otras mejores en un proceso derenovaci6n, fruto de

las investigaciones fito-t~cnicas que han de ~monizary pro-

pender al progreso agrícola sin perturbar la habitual y neces~

ria producci6n del país.

De esos t~rminos se infiere la funci6n rectora que

la ley encomendara al Ministerio tendiente al mejoramiento; de

nuestras calidades trigueras.

Posteriormente al crearse la Divisi6n Producci6n de

Granos, por Decret o n9 98 ... 576 cE fecha 25 de Ener o de 1937" se

d'~ t~rmino final a la or ganí.zacf.én de la Red Oficial de Ensayos

Territoriales, como una de las cuatro principales secciones -

que integran dicha Divisi6n, quedando al efecto derogadas las

otras disposiciones ~e se opusieron y que atribu!a determina

das funciones al Registro Oficial de Semillas Fiscalizadas y a

la Secci6n Fitot~cnica.

Tales disposiciones tendían a la aplicaci6n'eficaz
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del nUevO sistema de tipificaci6n que habriade permitir el me

joramiento de las calidades y la uniformaci6n de las caracte

rísticas de nuestra producciÓn de granos é

Tendiente a ese fín se remiti6 en aquella oportun1

dad al Honorable Congreso un mensaje y proyecto de ley por el

cual se establecía la protecciÓn a los derechos del autor, pa-·

ra el criador de nuevas variedades tendientes a la protecci6n

del esf~erzo que se realizara en favor de la agricultura naci2

na1'.

La responsabilidad de la impdrtante labor confia

da a la Red Oficial de Ensayos Territoriales por las disposi

ciones precedentemente señaladas, es compartida en primer t~!:

mino por la Divisi6n Producci6n de Granos y en segundo por un

Consejo Técnico especialmente estructurado llamado Tribunal de

Fiscalizaci6n de Semillas, al efecto creado por el Decreto nO

75.609 reglamentario del capítulo Fomento de la Genética7, de la

Ley de Granos y Elevadores.

Al efecto dice el Ingenie ro Brunini (1) :

"El Ministerio de Agricult UF-ª débér[' e"jercei; un "c'on;';'
"tralor estrictQ...de las nueVas variedades...uué se lan
tt.Q§11 al mércado limitando su ndñíero alás gue repre~ .
"senten un ro reso efectivo ,al ro smo tiem'ogue 'pr 2
"pende:t..-a la reducci n paglatina.,de las'.variedad~ ~

ttsm cUltiv0--l1ue pueden ser reemplazadas por-otrás'me
njores o cun: .exist2!!cia en las cháéras 'ya. no -s~aUs'"
"tifigue, de manera; gge.este proceso dé-reIiováci~

"se' opere en forma metódica y evite perj,uicios a g
uQr oducci 6n del pars, impidiendo un aumento" eXCe!iVo
"del ndíñero de variedades cultivadas yla difusi' n -'
"¡g:ematura de novedades ;t.n@ficientementem:obadas ¡¡im
"primiénd01a además una orientaci6n'bien definida aue
"responda a la~' exigencias de-W1a buena tipificaci6n
"de la cosecha l1__ e

(1) Irtg~Agrón~Vicente C.Brunini en su artículo"titUlado HEl
TribUnal de Fiscalización de Semillas"e Boletín Hensual
"Granos" nQ 1, pág. 13, año, 1937 ...
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No obst~nte,como dijéramos, la labor de los esta

blecimiento.s fitotécnicos argentinos se inici6. en el año 1912

con la contrataci6n de algunos t~cnicos extranjeros, y podemos

afirmar cp e recién en el año 1929 la labor se tradujo en re

sultados pr~cticos y de reales pr oyeccá ones ,

Al mismo tiempo que se iniciaba la labor fitotéc

nica en el orden loca1 9 se difundían en vasta escala en el -

país variedades introducidas del extranjero? procedentes gen~

ralmente de los Estados Uridos y de Italiao.

~

No era por cierto tarea fácil el ir analizando las

variedades más aptas para las distintas zonas geográficas en 

que se divide la vasta extensi6n de nuestro territorio, pués 

ello requiere el análisis de la variedad en relaciÓn a todas y

cada una de esas zonas, a fín de lograr aquellas que resulten

más resistentes a las enfermedades y plagai~

Había as!mismo que establecer cuales de ellas ofr~

cíah mejores condiciones de resi stencia a la sequía, as! como

al vuelco y al desgrane, inmunidad a las enfermedades de origen

criptogámico o bacteriano, langosta, etc a

Sin olvidar por otra par te , la r azón primordial

del cultivo del trigo cual es la de obtenci6n de variedades -

que ofrezcan mejores cualidades molineras y panaderas ...

La determinaci6n de las zonas adaptables a cada

variedad requería asímismo un estudio' eco~6gico de nuestras t~

rras y un profundo conocimiento de las diversas caracter!sti=-

cas que las mismas ofrecen.

Obtener las variedades de mayores rendimientos .p~
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ra el agricultor y a su vez los mejores trigos para la molienda y

la panificación, requiere indudablemente un largo y pronunciado

análisis de las diferentes variedades del extranjero y del pais,

así como en muchos casos la hibridaci6n necesaria para adaptar

la a nuestra particular firolomía y nece sí dades;-«

Tales eran indudablemente los interrogantes y

los problemas planteados desde aquél momento a la labor que de

bia desarrollar tanto la acción oficial romo la privada, en el

deseo de transformar nuestra producción agraria hacia indices -

cualitativos y cuantitativos de las ro sechas".-

Cabe a este respecto también destacar la labor

silenciosa, pero no menos eficaz de los agrónomos nacionales y

regionales q'l:e corrtr í tuyer on con sus conocimientos a esta proficua

labor.""

Una tarea de esta. magnitud no podía indudable-...

mente quedar librada a la acción privada.- Se requería un méto

do que respondiera a un plan general, con miras a todo el terri

torio nací onaf.,»

Una argumentación semejante no existía tampo

co en otros paises con características agrícolas y económicas

comparables a la nuestra, ni en los Estados Unidos, Canadá, la

Unióh Snd-A1:fricana, la India y Australia, paises eminentemente
-

productores de cerea.l.-

&~ RUsia ofrecía entonces una organizaci6n

digna de tomarse en consideración para la labor propuesta.-

Se afirma que el Ministerio de Agricultura pU~

do haber realizado una red de ensayos comparativos quizó desde
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1925-, con solo coer dinar la labor de los: diferente s estableci....

mí.ent os oficiales: (Estaciones de Genética Vegetal, chacras ex....

perimentales, escuelas de agricultura, etc.), solicitÁndo ~de

más la colaboración de los criaderos particulares: ya existentes',

pero esa labor coordinadora fracasó constantemente, generalmen

te por fa.lta de fondos para. la tarea de coordinación que de;b1a.

realizar.-

Ya, en 1936 el Ing Q Marotta decia: (1)

"En este~.E!tulo de la Fitcrtá~ilia, todo es14~

hacerse.- Carecemo~de un I~titut~.Centra1-ge la imEortanc~~ ~

de los gu~~sten enA1emania,LSuecia, Rusia~l Urugu~"",

"'Todo esto~á letra muerta si n.Q...§.e comie~mr

~~ la red c~pleta de estaciones~periment~les'-2~ el pai!

Jll.de a gritos en riomb!:§ de los 2.797,113 kilQmetros cuadrados d~

~~erficie, con la m~irna varied?d de climas y suelQ§,- He asi§~

tido a dos conferengia.ª-del_trigº-en CorQ!}el""yidal y C6rdobá,'ce'

lebra"ªª-ª-hac.L.l2QQo n@.ª-.wL.:tre§. .añ.Q..LL..hab~ e ver ro mo 1M seae-
, -

.:!tistas:~.2.Q.ª.9ían a puro pálE1to para e'x¡5e-dirse s'obrLel comp.2l:-
- -

tamiento de l~_~iedades en 1a~ distintas regiones~ trigu~~,~

l1Ecólogos_~netistasreconocen~e~elestudio

y. pr~agac.ión dLlaL~'yª§--Y:§:riedadll....hay quo ten'eL.ªlL~uenta ""

el factor bio!2KJ-co y el~tural.- No es posible hacer abstr§&-
-

~i6n del medio~==Es-IDenester experimentar las variedades en lss

dif~entes' 'reg~,~J28~raprec"isarsu área de difusi6n:- Y es·t~

!.2.-JEL!l2 se ha.hac.lY1 ni se hará, si no se cre~ la red com.-e1eta=p

-------~-------------~-------

(1) Ing Q Agr. Pedro F.1~rotta, conferencia pronunciada en la Fa~
<mItad de Agronom1a y Veterinaria de Buenos; Aires:, el 6 de
JUnio. de; 1933'.,-
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Kl entonces deputadonacional Dr. Miguel .An

gel Cárcano, al informar el despacho de la mayoria de la Comisi6n'

al considerarse el proyecto de la Ley de Granos y Elevado~es, en

la sesión del 9 de Agosto de 1934, pudo afirmar:

"Mucho ha_heQho' el-Mini ster1:.2-de¿,gricul.t!!l'ª

x~extraordinario como con tar.L.J?Q-º.Q~~§.2s·, c0!L-l1!LI!!:§,s1m~'"

~,º-~álido, haya hecho tanto.-_Ha creadQ.-hasta nuevos tiriq.§ d'f~

tr'!&9.s. obra que demanda una larga ex~erienciaJ--.§be~ra.bajc's

~cientes I~osto~.-

ttConozeP funcionari0f.1 ingenieros~r2.lli2Jl!0s --.I

~enetistas que realiz~~~Era científica, seria y t~~ndent~jó

"renes' que se han ~slad? durantel0...l~~os:e~'...E.Qbre semi.l.4&
~ . .

ro 'de La Pampa2 con sueldos mez:quino~1. con recu~os: irrisorios-l.2.

que, 'sinembargo han l:le gad9..-a res'ul~dos ·sorprendentes.o-·

uSi el..Mmis terio de .&l:~ult·J.ra...t!2-~,....h\E!(';h9.

más, no es' por ~!l2~2..e sus f'unci onarios, señ!?!.§.§ diput~dqs~' es.~

'culpa de s'!iLQol{~is~Iios'iblemeritetambién de esta Cáma!:-ª.2J~

no s:e ha pr~:':':AI;ªdo d,!L.dar los ree·ursos indis~ensables: pa~. que -
. .

s'e "E!ddiera deS§:~~l,laL~~ci2.n_C!~<Dnjun.:!:o más intensa, !!!as' ::.

constructiva y más eficierite t t
0'-

-- -~ '="-._~

• Magníficas, serenas y elocuentes palabras de;I .

un miembro del Hon. Cnngreso Nacional! .'

La aspiración oficial, aJtiguo anhelo por 0-·

tra parte. de los Jefes de Jb. Divisi6n Genética Vegetal, tuvo ré~

l1za0:ión a principios del año 1935, en que el número de Es:tacion'9s

que integraban la red en aquél año y siguientes, ~edan reflejados

en el siguiente cUadr$~
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Buenos Aires 0 •••• 00000 17
C6rdoba 0 •• 00000.00000. 5

Chubut •• 0 •• 000 ••• 0000. 2

Entre Rios oo •••••••••• 3

2

1

4

1.ooooo ••••••• ~,~o__=-_

Sal t a •• o o o • o o o o • o o • o o •

Santa F~ •••• 0 ••••• 0 •••

TucuméID

La Pampa.• o o •••••••••• o

TOTAL •• o. 35

Desde entonces hasta la fecha la labor oficial ha

sido mdltiple y el país, con el concurso de criadores particu

lares ha visto incorporar mdltiples variedades que han sentado

sobre bases científicas y serias nuestra particular fisonomía 

triguera, permitiendo nuestra actiVa participaci6n en el comer

cio internacional,de granos •

•
• •

e) Variedades especiales adgQtabl~
:a-ñües,tras tierras -

El trigo, como todas las plantas que se cultivan en

regiones distintas, ha experimentado notables variaciones en sus

diferentes 6rganos y modificaciones originadas por los diversos

métodos de cultura haciendo que existan hoy centenares de vari~

dades d~ características bien de.finidas.

Dentro del motivo de este estudio nos limitaremos 

'6nicamente a las variedades cultivada en las diferentes zonas

de nuestro país, señalando en 10 posible los caracteres agrónó-
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micos de cada una de ellas.

En nuestro territorio la producci6n de trigos debe

concurrir con una evidente diversidad de caracter1Sticas con 

respecto al suelo y al clima imperantes en la extensa área tr~

guera, que como dicho, se distribuyen sobre más de lOg de lat1

tud, lo cual evidentemente dificulta la obtención de trigos 

de aptitudes o cualidades uniformes.

Un estudio de los factores ecoldgicos permitirá 

siempre determinar y situar las zonas de mejor adaptaci6n de

los tipos de trigos buscados, tanto por la industria nacional
, .

como por los mercados consumidores extranjeros ,

En todo el territorio de La Pampa, Sud y Sud-Oeste

de la provincia de Buenos Aires, Sud de las provincias de C6r

deba y San Luis, que son zonaS de m~s bajas·te~peraturas in-

vernales y de más espaciadas lluvias es donde se cosechan los

mejores trigos argentinos "de corte",especialme~te indicados

para servir de "soporte" o "ayuda" a los trigos nativos euro-

paos ;

Estos son los trigos cp e el comercio de granos .2i

lffica como trigos de "fuerza" por su fractura habitualmente

c6rnea, composición más glutinosa y color colorado.m~s s?-~ido,

proceden de las variedades denom1nada~_~uatracháMeA., Lin Ca

lel M.A., Kanred,. Mro.-auis, S1nm~...9., .etc.

Algunas variedades como e:l: Kanred; e~ 1!'nmara,y
el más blanco llamado Blackhull pertenecen al clásico tipo 

"Hard Winter tt americano, con todas o parecidas característi

cas a los de ese tipo. ..
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otras en cambio, c?mo el ~uatraché _~oAo y el Lin~

Calel MoA o son de magnificas cualidades como trigos correcto

res, alcanzando cotizaciones en los mercados extranjeros sim!

lares al tipo "Hard Spring" de Canadá.,

Estos tipos de trigos cuyos puertos naturales de

salida~son los de Bahia Blanca y Neoochea, se comercializan ge

neralmente bajo el tipo "Barusso" que han obtenido primas so=

bre el tipo nRosar~~, base ya aceptada de cotizaci6n de los tri

. gos argerrt Lrios ,

El clima más bien "mediterráneo" que domina la 

cuenca del Plata, extendiéndose a la parte Este de la zona Cen=.
tral y Sud de las provincias de Santa Fá y Entre Rios, y Nord-

este de C6rdoba, permite en cambio la producci6n de trigos de

fractura tierna o más harinosa, que habitualmente ofrecen ca.-=

racterísticas de menor gluteno

Especialmente en la IDna Central y en Santa Fé,

con inviernos más templados, es mayor y más abundante la prec:l

pitaci6n pluvial y en consecuencia, la humedad en los periodos

de desarrollo y de maduración de los trigos •.

Debido a estas caracter:!sticas cirro nstanciales es

que los trigos cuya salida natural por los puertos de Buenos 

Aires y Rosario ofrecen características más panificables, vale
- - .

decir, de harinas más equilibradas capaces ~e un buen desarro

llo en el pan y de 6ptimas condiciones en cuanto a calidad se

refiere.

As! es que el conjunto comercial tlRosafét!, espe-

aialmente el "Rosafé ns 2", exportado por los puertos princip.§l
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les de Santa F~ y San Nicolás, se presenta como el mejor exponen

te de esta clase de trigos, siendo requeridos en mayor proporcicn

para las mezclas de molienda, especialmente cuando se originan 

en variedades aptas de condiciones verdaderamente pnnificableso

En la producci6nargentina, que bajo la designaci6n

comercial de "Bariltt se exporta por los puertos de Buenos Aires

y La Plata, en la que contribuyen trigos de las zonas más húmedas

del litoral, se encuentran en cambio en mayor proporción los ~

gos típicamente tiernos que la industria designa con la nomen

clatura de "trigos de blancura" y que tambi~n se les suele ca11

ficar de )':Cojos" por su menor cantidad de gldten, no obstante 

que muchos de ellos tienen mercado por un "empujen en la panif,,!

caci6n.

Pese a que estos trigos no son requeridos por el co

mercio internacional y sufren sus variedades descuentos a caUsa

de su fractura más harinosa, aspecto f:t:sico.deslucido, etc.,son

requeridos por la molinería nacional, toda vez que reportan en

las mezclas condiciones de blancura y desarrollo que exige la ~

laboraci6n de las harinas de consumo.

Dentro de la evoluci6n naciOnal agrícola del país,=

se destaca con caracteres claros de evidente síntoma de progreso

en lo que respecta a los m~todos de cultivo puestos en práctica

y al empleo de maquinaria,moderna <pe permite ahorro de tiempo y

de personal.

Esa transformaci6n y evoluci6n es indispensable pa

ra epe el cultivo de trigo pueda ser remunerativo al agricultor

y su posterior competencia en los habituales mercados comprado-

res.
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Ha de caer e~ e~ror el agricultor qae presuma,que

el empleo de la "semilla de pedigree" le asegura una cosecha

6ptima, olvidando que los buenos resultados s6lo pueden esbo

zarse cuando se ponen en acci6n las prácticas laborables con

sideradas como indispensables para la obtenci6n de mayor ren

dimiento en cuanto al cuidado de la tierra, extirpaci6n de yg

yos, arado adecUado, etc.

Las perspectivas que para nuestras cosechas o~

frecen los trigos de "pedigree" han sido halag'iieñas a pesar

de que algunos acopiadores les hayan efectuado rebajas, adu~=

ciendo razones que no tienen mayor fundamento; no obstante,los

cerealistas experimentados y de gran gravitaci6n en nuestras 

adquisiciones, como las casas Bunge y Born Lda. S~A.,Dre~fus

S.A., De Ridder , etc., han abonado primas por los mismos.

El trigo de "pedigree" tiene las mismas exigen

cias que cualq~ier-otro grano Y las recomendaciones en Cuanto

a la mejor forma de su cultivo son de aplicaci6n, si es que se

desea lograr las ventajas que el mismo reporta_

Es necesario entonces, trabajar cuidadosamente 

la tierra, levantar el restrojo, facilitar la limpieza del cqm

po y la conservaci6n del agua de lluvia, etc.'

En la provincia de Buenos Aires, v.gr o , el resul

tado obtenido desde las primeras siembras, reve16 la bondad de

nuestras tierras y debido a sus condiciones naturales y clima,

ella ha proporcionado los m~s altos rendimientos de la Repdb11

ca que han variado entre 1.100 Y 1.900 Kgs , por hect~ea·.

Podemos dividir los trigos que produce la provin
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c1a de Buenos Aires, en tres grandes clases: Tri&2-Ba~letta,

-ªa1dom~ y Franc~-ª. ..

Los trigos Barletta son muy apreciados par la c~

tidad de gldten cp e contienen. Los S~J.domd, aunque de menor 

calidad son igualmente apreciados por su gran blancura, y en 

cuanto al Francés tiene en gldten un rendimiento aún menor,pe

ro en cambio produce harina en mayor cantidad.

Refiriéndose al tenor de gldten, los Barletta co

sechados en las inmediaciones de la costa del Río de la Plata

en esta provincia daban del 14 á1 15%, entretanto los cosecha-
\

dos en otros puntos de la Repdblica s610 de 13 á 14%~ El Sal-

domÍ-de 13 á 14%, e~_ Francás de 10 á. 12%-.

Las,~ariedades de trigo semi-duro que se produ--,

c!an a fines de 1920 y que se conocían bajo los nombres de Bar-
. --

~et.ta, ,Rieti,., Italian...Q, Lo~bardo, _Piamon~~s~ Húng~r'o? R~sQ,,_etco

Y,las variedades de trigos tiernos denominados .Bord6,- !lichela,

~uze~~,:,Sa1:.domé, etc., han sido gradualmente sustituidos por 

las ,nueVas va~iedades obtenidas por vía de la genética y reprQ

ducidas en estaciones fitotécnicas, que se conocen bajo los

nombres de ~,Mart!n, Sin Rival, Recor4,~i~0, Lin.Calel ,

K:Lein §l,_ ~n~, XIII, Vencedor:, Excelsior" etc., as! _como el

Kanred importado de los Estados Unidos de Norte América, y ada~

tada al S.O., de la regi6n cerealista de la Rep\iblica Argentinal't

Puede decirse que fU~ posterior a la visita del

ilustre genetista italiano señor Nazareno Strampelli, efectua~

da en 1922/23, a invitaci6n del ex-Ministro de Agricultura D~.

Tom~s Le Bret6n,.que las investigaciones genéticas y las apli~

caciones de la fitotécn1a..adquirieron desarrollo en la Repdbl!.
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ca ~gentina.

Las variedades que fueron adaptadas como consecuen

cia de estos estudios a las diferentes zonas del país, han ase

gurado rendimientos más elevados y uniformes aumentañdo de lOO

á 150 Kgs. la media por hectárea.

Cabe sin embargo lQgrar la "standardizaci6ntt de los

trigos argentinos como necesidad para los productores~ ?ompr~

dores, industriales molineros y exportadores~ todos los cuales

deben conocer las calidades y características de los productos

que venden y compran bajo su verdadero nombre •

•

• •

d) Tipos requeridos por la industria

Si.examinamos el desarrollo de la producci6n trigu.Q

ra argentina(en los dltimos 20/30 años, desde el punto·de vista

de la"calidad l1 , ha de observarse que el desplazamiento de los an
tiguos tipos de trigos nativos o aclimatados que dominaban en

los CUltivos hasta 1924, sustituIdos por las actuales variedades

de I1pedigree", ha extendido y adoptado las escalas de aptitudes

industriales haciendo posible una real selecci6n en cuanto a "c~

lidad panader-a";

Ya se ha señalado que con anterioridad a esas fechas

la aptitud industrial del trigo estaba dada por los resultados 

de la cosecha, sin que ésta dependiera de factores circunstancia

les, especialmente climáticos y de tierra.
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Sin embargOl, en el trigo como en cualquier otro as

pecto orgánico de la vida vegetal, la calidad de la semilla 

anticipa en buena parte el conocimiento qae puede tenerse de

la calidad de sU rendimiento, sin desconocer el !ndice de co

rrección que ha de ten~rse en cuenta por factores circunstan

ciales climáticos, distribuci6n de lluvias, etc.

De esta manera pueden obtenerse diferentes varie-·

dades, ssgán esas diferentes circunstancias; la selección de

la semilla de "pedigree" puede regularse de manera que en una

misma zona se desarrollen solo variedades de aptitudes indus=

triales <equivalentes.

A la obtenci6n de esta finalidad ha contribuido la

investigación de las aptitudes molinera y panadera de las tr!

gos en cultivo y en formación, a trav~s de la labor ya menci~

nada de los diferentes organismos oficial~s y privados.

Las investigaciones en cuanto a las condiciones. ~

lineras y de panif1caci6n de los trigos, mediaIlte la ap11ca~~

ción de métodos y procedimientos mecánicos y científicos, ha

permitido ampliar el concepto de ucalidad" que pod!a tenerse

de nuesfras producciones, haciendo resaltar con una mejor ca

rac:terizaci6n su' comportamiento en la panificaci6n, as! como

la plasticidad de las pastas.

El papel que la plasticidad de las pastas de ha-

rina de trigo tiene en la panificación, es un factor que ha

sido tenido muy en cuenta por los molineros europeos compra

dores da nuestros trigos y una buena parte de la proQuc9i6n

argentina es apreciada por las cualidades que dimanan de es
ta plast1cidad~ como son la elasticidad o extensibilidad, la
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.viscosidad o consistencia, la tenacidad o resistencia al mani

puleo, etc.

Se apr~ciará la importancia práctica de esta pla~

ticidad si se considera que cuando las burbujas de gas exis-

tentes en una pasta ferment~da logran resistir la dil~taci6n

de la masa que provoca el calor de la cocci6n, puede deconstar

se que se obtendrá. un pan de buen desarrollo" co sa que no oCJJ

rre si las pastas carecen de elasticidad y tenacidad y las bu~

bUjas no aguantaran esa dilataci6n, obteni~ndose entonces so

lo un pan achatado y de reducido volumen.

La medici6n de la plasticidad O más exactamente 

de las propiedades mecánicas de las pasta~, constituye por lo

tanto, un factor importante de apreciaci6n del valor de uti11

zaci6n de los trigos •. A este efecto se han difundido modernos

aparatos de registraci6n de la "plasticidad" que han contri

bufd o a modificar la opinión del comprador de trigo •.

Como consecuencia de los adelantos de la técnica

experimental, la calidad industr:l: al de los trigos está en v!as

de ser perfectáInente determinada.

El empleo de aparatos de gran sensibilidad que

expresan en citras y en gráf1cos las propiedades de las pas

tas fermentadas, constituye un paso importante hacia la deter

minaci6n científica de' la calidad y el val~ de utilizaci6n =

de los trigo.S Q



XII -F¿~I¡mGRAFO DE BRADENDER

Madiant. ~ste apa
rato es pQ~ible date.
miDar gr4~icamente las
caracter1$ticas de las
harinas, mediantJ6 lsa
cuales se puede apre
ciar la calidad de las
mismas. ' j tal objeto
se pesa. utla determinada

.. cantidad de. harina -
; (300 gramca) [1 y se arre

':.: . ' ,'.. sa con UI1$ cantidad fj.
ja de agua. El FARlliOGRAFO reacQioJll,a ante los sucesivos cambios 4e estructura
de la ~sa "1 10a;:1"~gi.st;:a..grt1f1;qamente en una ourva, tal cono pU$de apreciar"",
se en la figura :~guiente. .
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.;Representaci6Q gráfica de la curva impresa por un análi:ds'
de hariJ:ijl en el FARINOGRAFO de BRABENDER.



La fuerza o resistencia que ofrecen las pastas a ,~,

una aec í én mecéÚlica, tal Como por ejer..1p10 el amasamiento reaL/.,'"

zad o él una misma velocidad, como para dar una conaí st enct a pr c-.

fijada~ tal como al efecto se realiza en el Farin6grafo Br abeu

dery en la amasadora-registradora de S\'¡anson Working, o sea mi

diendo· la capacidad de desarrollo, de una membrnna delgada de

past él, prepar ada con una hid ra taci6n constante, como en el Ex..

tens:!metro Chopin, confiere tal gluten una importancia pre ponde-.
rante sobre los demás elementos constituyentes de una harina de

ealidadCD

XIII - AHASADORA. TIPO mfANSON

En la figura se ilustra
una aml1sadora s impla ti
po SWANSON.
En el recipiente (A) se
amasa la harina con agua
y otros ingredientes.
El "tiempo de amase 11 se
controla con el reloj a~

tomático (B).
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XIV - EXTENSOMETRO DE CHOPIN

E#1,eado teeniea~n~ en la m~diei6~dQ lLa "extensi.6n" de del-
gadas $~mbranas de pe,t.. (mas~)" esdecirlil i'laaticidad ci8 las harinas.
Se enC1f~ntl"a provisto·~. un, reg:1str~dor de Ji.a presi6n yo: volUmen d. alre '
necesait~~ para obten.±-, la rupttU:"a del glo,oo tormado por la masa bajo a
nnisi~.• La variación! ~~ ambos f!~cto:res queqa registra'tia en un gr4tieo tal
epmo ~Il)d. apreciar•• 1: .~ la tig*a stiguiente¡., La: plasticidad a que ~ceJlD8
r~t~re~#iá eat4 estre~h~nte lig~da a la may~r o menor cap~cidad de ret~
c16n d~ gas producido durante e~ proceae del.~e~mentaciOn•

..

f_

aepr~sen~ei6n gr4~iea
de ].a curva producida por

--~ EXTENSO~TRO de GHOPIN
qU8~emtleatra' la extensi
bilioad 1: resistencia de la
masa,
El Plinto 'más elevado de: la
qurva señ~la la ~esisten-
~ia .e l~; masa que al rom-

, ,

paree (1) de la d.gura anterior, produce e~, 'bruscode.censp de la curva que
q.ed~ r~gistrad8 en ~l tambor (B).

, -.,
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La. labor de los genetistas y del Ministerio de Agricul

tura ha sido por lo tanto, dotar a la molinería de trigos de es-

tas condiciones que tengan alto grado de calidad industrial.-

Ello podría lograrse realizando los ensayos necesarios

para adaptar los correspondientes trigos a cada regi6n, como ú

nico medio de lograr una base de calidad y características fi

jas que permita la necesaria "standardizaci6n" de los granos,

en miras a su valor panaderil.r'

Los trigos que ofrezcan estas características han aa-

do en llamarse "trigos de corte" y en ellos están incluídas las

calidades de mayor poder correccional de las harinas.-

A este grupo pertenecen como principales las variedades

denominadas Giuatraché, ¡<:anhard, Y.:tracán, Marg,ui§, Reliansce, !4n

Calel y Kan~§j que igualan por sus condiciones' a las más conoci

das y afamadas de procedencia norteamericana, tal como el Ten-

mark.o
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Dentro de este grupo cabe tambi~n mencionar como

de mayor aptitud correctiva en compar-ao í.én con las anteriores,·

el S1nmmak y P1r~1d~.

El trigo Blackhul~, de aptitud correctiva media ~

suriciente~ no corresponde por consiguiente a las caracterí~

ticas de los trigos de corte.

No obstante~la vasta propagaci6n de esta varieda.d,

S~ debe a su elevado rendimiento cUltural, buen aspecto tís1-

CO~ color subido~ pero no puede considerarse como de corte p:B:"

la poca tenacidad y estabilidad de sus pastas·~

Entre los trigos de paniricaci6n más directa,de~

tacables por el bue~ equilibrio de sus aptitudes intr!nsecas

y fermentativas~ podemos mencionar a K~tn' Acero, ~evist2n

i3~.J ISL...!:.1!li Gr<:?~C!:E-.-? Y' Eurek!-, de características mediana==

mente corr-ect í.vas íi superiores él 38 M+.!,. Y_Vencedor ,que consti!!l
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yen Las más antiguas y difundidas variedades.

Se caracterizan por una mayor tenacid'ad en la pasta, u

na mayor absorci6n de agua y una tendencia a suminist~ar mayor

tenor de gluten, las variedades denominadas: Erevisi6rtjg§,

!Q&...~~ 33 Y ,ICla111. 32"

De las variedades restantes, el Ardito y Ganador, fueron

en cambio descalificados por sus insuficientes aptitudes indus

triales.

En cuanto a los trigos de blancura deben su clasificaci6n

al mayor rendimiento, mayor fineza y bláncura de las harinas 

que de ellos se obtienen.

Pertenecen a este grupo, trigos de fractura tierna y ha

rinosa, de capacidad desarrolladora del pan, especialmente cuan

do son corregidos mediante la intervenci6n de trigos de corte

o de panificaci6n directao

Se hallan comprendidos en estas variedades: General Ur-

guiza, Sola 50, Rafaela 6 M.A., Klein 40, Favorito, San Mart1n,

NQ 8, Prev:is i6n 34 y Triunfo.,

Casi todas estas variedades dan buenos rindes en harina

y alto grado de blancurao

Cuando contienen una cantidad suficiente de gluten, o

sea más del 121% sobre materia seca, su industrializaci6n no re

quiere mezclas con variedades de otro tipo, dado que su harina

"tendrá suficiente blancura y desarrolloo
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La mayor parte de estas variedades son descendien

tes de la [.an l1artín, que se des taca como el trigo de mayor desa

rrollo en el pan entre los trigos argentinos, y el más bus~ado

para producir panes que se llabrentt , espeéialmente desde el momen

to que fuera prohibido el uso de mejoradores qu1micos, lo cual

dificulta la mayor utilizaci6n de los trigos de corte, en molinos

que no acondicionan debidamente su cereal antes de la molienda~

Entre las variedades gue llenan debidamente las con

diciones de trieos correctores de harinas pobres, las que más se

destacan son: 1Yl....Qalgl, Sudoeste, Pirámide, Sinmatlt,Y Kanhard ..

El primero es indudablemente el más sobresaliente

por su gran capacidad de absorci6n de agua, que pasa en muchos

casos el 70%, as! como por la notable esponjosidad ae la miga de

pan producidao

Las variedades Pirámide y Sinmark, que derivan por

hibridaci6n del Marguis, son superiores en 10 referente a cali~

dad de pan que el propio Marguis o

Las variedades Relian~, Tenmark, Kanred, Guatra

ch~ y ~racán, tienden a suministrar pan de contextura más grue

sa, miga menos elástica y carente a menudo de blancura, dado el

color más gmarillento que caracteriza a las mismas.

Una de las condiciones más apreciadas en la panifi

caci6n es que los panes se abran, lo cual ~e obtiene med~ante un

ad ecuado acondicionamiento d e los trigos por el agua y el caLor ,

Este tratamierito se hace tanto más necesario para

el empleo de trigos correctoreso
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En cambio las variedades Lin Cal~j Sudoeste~ Éi

rámide, Sinmark, etcc, que no requieren una madur~ei6n tan acen

tuada , pueden suministrar un pan d8 mar-cado empuje en la ecceíón

y de mejores caracter1sticas o

La variedad B~kbu!l., por insuficiencia de S1 s ('11 a-
.--

lloanes COI':t'éctivas, aún en aquellas zonas de mejor adap tací.ón ,

no puede cons ídcr-ar se como apta con respecto a las ya ei te.das"

Los testigos para la creaci6n de los nuevos trigos

de corte son actualmente el Qy~gghQ, ~ill-Cal0.l y Kanred, que

al mismo tiempo son los mejores cotizados en la comercializa...

ci6n..

Es ta medirla ha pElrmltido a través de la hibrida

ci6n, crear nuevas vnriedades como el Sudoeste y Kanhard entre

los tipos de corte y el Previ_si6n 25, Previsión 32 y Eúreka, co ... ·

mo trigos de panificación directa~ medianamente correctoreso

El ~aroll1~~ de insegura adaptaci6n pero en cambio

muy buen, corrector y panificador en su país de origen (Canadá)¡l

se obtuvo por cruaamí.ento del §ln!llill:~ y PirámiQ,g, en el tipo de

corte y el ~anad~ como de panificación directa o

De los trigos más antie;uos? ªª MoA.. y yencedor,

que responden s. muy buenas aptitudes culturales e Lndus t.r taIes ,

se derivan nupvos trigos de buenas características plásticas~

como los de cruzamiento de 38 MeA.. y San.. Nartln que dieron 00

mo resultado el general Urqui~, Elein 4Q y 1:kf§:§la. 6 M.t.A..,

Mayor éxito se obtuvo aún por cruzamiento puro

de 38 MoA .. y Sin Rival, que diera la nueva variedad clenomina

da 21~lochQ, que r~vela aptitudes correctivas muy buenas j a~



- 454 -

si como de panificación directa e

La acci6n del laboratorio ha sido implacable en

su tarea científica de aquilatar los valores de los trigos Q

Las largas listas de variedades de antiguo han qu.e=

dado redu.cidas a una m1nima parte, en raz6n de la rigurosa se""

lecci6n practicada hacia la obtenci6n de variedades de óptima

calidad, comparable a los mejores trigos comunese

Esta selecci6n ha significado el sacrificio de 

gran número de variedades que permanecieron ignoradas dentro

del campo de la investigaci6n, pero 'que resultaban superiores

del punto de vista del rendimiento agrícola, no obstante que

no alcanzaban los niveles industriales requeridos, raz6n por

la cual tuvieron que ser posteriormente desechadas&

Esta nueva manera de encarar la solución de los

problemas del trigo, hasta cierto momento no conocido, fu~ el

fruto de la saludable experiencia que dejara el Favorito, que

no podía menos de ser aprovechada en beneficio de las sucesi~

vas fases de nUestra evoluci6n triguera e

La moderna empresa en un principio, y en la actua

lielad la mayor parte de los e stablecimientos molineros del país ~

han encauzado su acción a través de los análisis de laboratorlo o

de experimentacicm, investigando la calidad intrínseca de Los

productos que adquieren o elaboran, apartándose definitivamen

te del a.nticuado procedimiento de la apreciaci6n objetiva o v i

sual, hoy sin efecto en la técnica moderna de las modalidades

del comercio de granos.
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Asimismo las condiciones de la variedad, como pro

cedencia, peso hecto11trico y valor exterior, han quedado des

cartados en el hecho, como también el análisis de gluten en su

riqueza cuantitativa, llegándose a l~ conclusión de que en 'tiJ.,~
. .

tima instancia el método aconseJable es el análisis de paní.fí,«
- -

caci 6n facultado a establecer en forma irrefutable la cal idad

industrial de los trigos.

la determinación de las zonas o regiones, e 1 c~mo=

cimiento de la calidad industrial de las variedades que en ~l

se siembren, permitirá ir pergeniando medidas para la Ustandar~

dizaci6ntt de la producci6n en miras a sus condiciones industria-

leso

A ese respecto manifiesta el Ingeniero Brunini que

esa "s t.andard í.aac í.én'' ha de tener soluci6n previa a la implan

taci6n del sistema de transporte a granel, as! como la forma

ción de graneros regionales que centralicen la producci6n que

es, afirma, a no dudarlo, el sistema ideal de la movilizaé16n

de la cosecha que ha de constituir nuestro sistema futuro, una

vez que la producción sea clasificada racionalmente, de manera

tal que la sola citación del distrito, categor1a y clase, de

termine automáticamente su verdadero valor industrial, que se

rá constante para todas las partidas de igual clasificaci6n de

cada cosecha o

e) Trigos dU!Q~ semi-duros y blanc~:

Dentro de las cuatro zonas comerciales en que la
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Comisi6n Nacional de Granos y Elevadores dividiera desde el pun

to de vista comercial la extensa regi6n triguera del país, ha e~

tablecido además para cada una, tres tipos de trigo: duro, semi

duro y blando, que responden a variadas condiciones requeridas

para la industrializaci6n~

Veamos las características que cada uno d e estos 0-

trece:

!rigos duros: Constituído generalmente por granos pequeños y del

gados, de forma oblonga, de un color amarillo oro, rompen con di

ficultad, de quebradura neta y vidriosa, de aspecto córneo y com

pacto. Su peso especifico oscila entre 80/82 kgso por hect61itroo

Producen menos afrecho que los trigos blandoso Son

más ricos en cantidad y calidad de gluten y por lo tanto de un

rendimiento industrial muy superior en harina y pano

El desarrollo que ha tomado entre nosotros la fabri=

caci6n de fideos y otras pastas alimenticias son factores podero=

sos en favor del cultivo del trigo duro~

Pertenece a esta variedad el trigo Candeal que es 

entre los duros el más cultivado entre nosotroso

Su demanda es constante, pagándose altos precios

por sus granoso

Fs de gran desarrollo, macolla en forma regular, re=

siste a las heladas y sequías y no se encama con facilidad, debj.

do a que sus tallos son muy resistentes; madura al mismo tiempo

que el trigo ltBarlettq,lt y no se desgrana por 10 que perroi te que

su cosecha se haga gradualmente sin precipitaci6n. Se caracteri

za como una variedad de gran rendimiento constituida por granm

gruesos, alargados, ~le producen una tBrina muy rica en gluten.
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Dentro de las condiciones y características señaladas,

pueden en la actualidad considerarse como trig~dur~ aquellos

que tengan como base las variedades Min Cale! M.A.- Los princi-
- -

pales son Guatraché, Kanharq, EirÁID.!de., Marguis y Sinyaloch§.

Cronológicamente las variedades más aptas establecidas

oficialmente para el tipo durg en las distintas cosechas han si-

do:

•

f!ño 1939

S,tandard"
Slnvalocho
L1n Calel M,A._
Kanred
Kanhard
Guatraché M,A..

6. 37,50 %

!fi~40

Standar<l
Slnvaloeho
Klein O, Wulf'f"'
Kanhard
Guatraché M,A...

AñoJ941

S.tandar([
Sinvaloeho
K1e in O. Wulff'
Kanhraci "
Guatraché M.A.

5, =33,33- %:

-
Standar<il'
Sinvalocho
KleiJ't O. Wulff'
Kanharf,
G:Uatrache M.A.•

5 • 38,46 ~

Año 1943
-

Sinvaloeho.
nein O. Wulff'
Kanhari
Guatraché M.A.
Buck Clarome~o

K1ein 157
6 = 40 O;

Año 1944

S inva10cho
K1eln OoWulff
Kanhard~

Guatrache M.A....
;euek C1arotlleRQ
Klein_157 ,',

6. 40. ~

Año~

MásS'aux lQ
Kle la Ex! to
lBUck QUequén
Sinva1oeho
Klein O.Wu1ff'
G.uatraché M.A.
Buck Clarome<X'>
K1ein 157 .
.8. 53,33 %

Año 194§
..

Massaux lQ
Klein Exito
EUck Quequén
Sinvalocho
K1ein O.w'Ulff
Guatraehé M.A..
Buek Clarome~o
I(le1a 157
.8. 53,33 %

Año 1947

Massaux 1 Q

Kle1n Ex1to
Buck Q'Uequén
S.invalocho
Kle1n O.Wulff'
Guatraché M.A ..
Buck C1aromeeo
K1e1n· 157
.8. 57,14 %



Año' 1948

Mas saux: 1 Q

Klein E'xito
Buck Quequén
Sinvalocho
Klein O.Wulff.'
lUein 15'7.

6 • 6<0 %:

-

Klein Aniversario
": Orgullo
It: Condol"

Ba.hiense F.C.S.
Klein Exito
Buek Quequáii
S'invalocho
Klein 157

8 = 61,54 $

Año_1950
Klein Aniversario

tl Orgullo
11' Condor

Bahiense F •.C..S ..
Klein Ex1to
Buek Quequéll
Sinvalocho
Buck Sarmiento
Klein 157

9 :: 64,29 %:
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Kleia Aniversario
~¡ Orgullo
~ Condor

Bahlen$e F.C.S",
K1ein Exito" _
Buek Q,yequén
Sinvaloeho
BUck Sarmiento
Kleim 157

9: 64,29 %

Año 1952

Buek Sarmiento
Klein Aniversario
Klein 157
Bahiense F. C. S'.
Buek Qusquém
Kle!... Lucero

n Condol!'
ti, Orgullo

Massau~ NQ 5;
Sinvalocho M.A.

10 = 5:0 $,"'

~o 1953
Klein Aniversario

lf.¡ 157
Bahiense F.C.S.
Buck Quequéa
Kleim_Lucero

Ul C61'1doJ"
!' Orgullo

Massaux NQ 5
Sinvalocho M.A..

9 = 47,37-'$

Año 1954
."

Gral.Roca M.A.. G.
Kleil'l 157 _

ni A,nive rsarí,o
n: Orgullo

Baaí.ense -F.C.S.
Buck Quequén
K1ein Lucero
Sureño M.A•.G.
K1eilll C6ndor
Olaeta Ha1c6n
Massaux: NQ 5
S:inva1ocho M.A.

12. 52,.17" %

Año 1955--
Kiein 157
Buck Necochea
Klein Aniversario
Gral.Roca M.A.G.
BahieJ!lse F.C.'s •.
Buck Q~eq~1l
Sureño M•.A.
K1ein Lucero

ni Orgullo
Olaeta Hale6n
Ma.ssaux NQ 5)
S;ir1valocbp M.A.

12:. 54,5S'f;

Año 195§.
Klein 157

n Aniversario
Buek Neeochea
Gral .Roca M.A. G.
Bahiense F.Ce.S.
Buek ~equém
Sureño M.A.,
Kle1n Lucero
. ~ Orgullo
Buek Atlántico
Klein Petiso
Olaeta Halc6n
Mass'aux. NSl 5
Sinvalocho M.A.

14. 58,33-~



Mio 1951

Kle1n 157
" Aniversarl0

Buck N.eeochea
Gral. Roca M.A •.O.
Ba.hien~e -F.C.~".
Bu~kQuequén _
Sureño M. A-.
K1éinLJJcero
• llB, Or~Ullo

Buck Atlántico
Klein. Petiso
Olaet& Hale6Jll
Massaux: NQ 5 .
S;invalocllP M.A.

- 459 -

Mº 19~

Klein 157
13uek Ne cochea _
Gral,,_ Roca M.A.-.G;••
lBahie:nse F.C~....
Buck Atláitieo
;BUck .QUequén
-~añº,M.A~
~¡e:i.n Lu.cerO
E1 Gaucho F.A..
tle1rn Peti.o_

I~ - Relldid01'

Ma••a~ NQ 55
Sinvaloeho M.A..

15 = 65~, 22$.

Añ;o 1959

BUekNeeochea
Klein 157
Gral. Roca M.A,.<t•.
Buck Atlántieo
,_ tll que<¡uén
I\lein'Credito
Eahiense F.CoS.
¡~e1n Lucero
S;tireño .:M OlA.
~:l GaJ. cho_F.A..
l1e1n Petlso~
luenos._ Aires lOS)
Rendido!' Kleia
$invalocho M.A.•

16 18 64 $

Trigos semi-duros: Constituido por granos de tamaño mediano, de

color amarillo más o menos subido, córneos y también traslúcidos,

la quebradura es en parte harinosa y en parte opaca.- Se rompen

más fácilmente que los BOteriores.- Su peso hectolítr1co oscl1a

alrededor de: 80 Kgs. por hectó11tro.-

El trigo semi-duro tiene como base la variedad

38 M.A.- Las. variedades principales son: La Prev1s~~-.,Kanred,

S;Ln Riv~l~ Vencego,!:, ~íaél$hia.l y K1ei~.-

La principal variedad es el trigo~hubut, cul

tivado especialmente en la regi6n de su nombre, adaptándose a

su clima y suelo.- AlgUh~1 cient!f1cos aansejan cultivarlo en

toda la costa patag6nica por tratarse de un producto tPe tiene

rá~il venta en Europa, no así en el consumo interno, por el cual

se pagan precios inferiorel.-

Se trata de una variedad de gran rendimiento ,

de granos a1argadó~, que produce una harina bastante rica en -
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glutém, aunque meROS blanca que la .terior.-

Cronológicamente, las variedades-más aptas estable

eidas para ei tipo semidu¡:o en 1a$ distintas cosechas, han s1do:

Añ(i)~ 1939
--~

Klein A~ero
. ft: 6S-
auper Bl~e.khu11
Klein 3S1 .
La Previsión:: 25
Eureka
Kle1a 32

.00 Oe,Wb1ff'
38 M.As.' .

9 ,=' 56,25 ~

Klleia 66'
Super Blackhull
Kleil1 33ta, ~evls16n 25 .
lm¡rem
Kle1a32
¡le1m A. Kle!.'
38 M.A~ "

~~.,_ J>l,54 %~ -,
:w '100 %.

~Q 194.5

Kleln Cometa
.. Albert1

,Bellvenuto Inea
La. Previsión 25

.Eureka
Kleia A. Klei.
38 MeA...

7'. 46.67 ft,- -
15 100.

Mi(} 19!a

Ki®:1Ln Albert!
EeJ!lvenuto Inea
Super Blackhttl1.
Kle1n 33:
La Prevls16n a6
Eureka
Kle1D 32
Kle:1ln A. Ileia
38 M.A~

~194.Q

Kle1n A©ero
u 66

Super Bla~lld1ul1

KleilJl 3~
La Previsión 25
Eureka
Klein 32:
KleiR' A. Klein
38 M.A:.

9.:. 64,29 $, 6€),'
J r'_ .•

100 $

~o 19~6

¡{lea' COmeta
ti Albert1

Bénvenuto laca
La Previsi6n 25
Eureka
Kle1. A. IO.etlt
'38 !l.A.. -

7. 46 •.67 %
~' -
15 100 f,'

jñ.o 1~7

KleiR Cometa
" Albertl

Benvenuto Inea
La Previsión 25
Eureka'
38 M.&..-

Añ@, 1941

Kanred"
Klgin A©erQ
• QUI 66
Super Bla®khull
Kl~in 33'
La. Previs16n 25
Eureka
Ineiit. 3.2 ...
Kl:'é1~!\"'~Kle1ft
38 M8A~: .

10 .~. 66,67 f
~. .. '

15 "100'"

Año 1944

Kle111t Albert1
Benvenuto Inca
Super Blaekhul1
KletD 33
La-Previsión 25
Rureka
Klein 32
ne11'l A. Kle ~',

38 M.A.. .

9- .. eQ $,.

15 100 %'

6 .---.. 14

42.86 $

100 f,.



Año 1948

Klein Cometa
tt Albert!

BenvenUto Inca
38 M.A•.

~~,. 40 %
10- 100 %

Año 1949

Benvenuto 3085
Ia.ein Cometa
K1ein Albert!
B'envenuto Inca
38 M.A.

~~ 38,46 ~

13 100.... %

Año 1950

Benvenuto 3085
Klein Cometa
Benvenuto Inca
Massaux NQ 3
38 MeA.

Ls 35,,71. %

14 100 %

•
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Año 1951

Benvanuto 3085
IQ.eln Cometa
Benvenuto 'Inca
Massaux ll~ 3
38 M.A.

19 35,71. %
14 100. - %

Iño 1952:

Massaux No 3
Olaeta Gorri6n
Bénvenuto 3085
Eureka F.C.S.
IClain Amalia Kla in
lO.e in Come ta
Olaeta Calandria
38 N.A.
Benvenuto Inca
lO.ein 32

10 • 50 %

Año 1953

Massaux No 3
Olaeta Gorrión
Benvenuto 3085
Eureka F.CeS.
Klein Amal1a Klein
Klein Cometa,
Olaeta Calandria
38 MeA.
Benvenuto Inca
Iae"in32

10 g 52,63 %

Buck Tandil
Massaux Na 3
Olaeta Gorri6n
Kle in Come ta
Olaeta Calandria
38 M.A.
Eureka F.C.S.
!lain !malla Klein
Benvenuto Inca
Klein 32
Benvenuto 3085

11 .. 47,83 %

Mo 1955

.Massaux Na 3
Buck Tandi1
01aeta Gorrión
38 M.A.
Eureka F.C.S.
IUein Cometa
Olaeta Calandria
Benvenuto 3085
Benvenuto Inca
Klein 32

10. 45,45 %

!fío 1956

Massaux NO 3
Buck Tandl1
Olaeta Gorr16n
38 MeA.
E.ureka F.CeSQ
Klein Cometa
Olaeta calandria
Benvenuto 3085
Benvenuto Inca
IO.ein 32
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M-aSS!:lUX N!i! 3
Buck Tandi,~l
Olaeta Gorri6n
Rafaela MG>A .. G.
38M8A~

E"ureka F~CoS.

IUein Cometa
Olaeta Calandria
Benvenuto 3085
BenVentlt~·. Inca'
Kle1n 32

11 ;; 40,74 '%

Año 1958
~ E

Guatrachá Hucal M.A.U.
BUCE Trmdll
Raraela M~A~G~
Eureka F•.C.8.
Benvenuto 3085
Ia.ein Cometa
B'envenuto Inca
K'lein 32

8 =34,78 %

Guat:rach~ Rucal M~.A .. G.
Olaeta Artille:ro
Baf'aela M•.A. GIS>
!uck TandU
BuckPampero
Eureka F.C.S.
IO..ein Cometa
Magnit Guaraní M.AeG.
IQ.e1n 32

Constituidos por granos gruesos y redondos, su

color varia según las especies, distinguiéndose comercialmente

en rojos y rubios, gris claro o castaño ceniciento, blanco, etc.

En general más opaco que los anteriores, el grano se rompe con

mayor facilidad, presentando al hacerlo una fractura blanca-ha

rinosa. Su peso especifico se encuentra entre 75/78 kgs. por hao-

t6litro. _../

'.

si t:tpo blando tiene como base el §an Mart!ri, e

incluye las variedades similares cultivadas en la Provincia de

Entre Rícs ,

Los trigos blandos se cultivan principalmente

en los climas templados septentrionales.

En nuestro país resulta adecuada toda la zona

de la Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, con excepci6n del

Norte de esta ~ltima en su limite con Corrientes, donde las ca

racter1sticas de su suelo arenoso y clima excesivamente cálido.

no resultan adecuados a su buen desarrollo.
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La costa del Paraná~ sobre todo 'en la zona de 

Diamante~ produce trigos de este tipo verdaderamente excepciona

les.

Tambi~n Mendoza y otras provincias del interior

se dedican al trigo blando que se asemeja al chileno.

Las principales variedades pertenecientes a la

categoría de los trigos blandos cultivados en a país, son los

que reciben las denominaciones de Barlett~, ~, Francés, ~=

~, Saldom~t Rieti, Italiano, etc.

Barletta. El trigo ~arJ~tt~ constituyÓ en su

tiempo la parte principal de nuestra producción, tanto por su

cantidad como por su calidad. Fué preferido por los molineros a

causa de sU harina blanca, tina, rica en gluten y de excelente

calidad, además porque en la molienda produce mayor rendimiento

que otras variedades.

Asimismo es buscado por los exportadores por ~

constituir la rtnica variedad que se exporta sin mezcla.

Para ésta como para toda variedad se requiere

aesde luego adecuada se1ecci6n de la semilla si no se desea un

proceso degenerativo del grano que tiende a disminuir tanto en

tamaño, como aUmentar en su considerable proporción de afrecho.

Las características de este tipo pueden definir

se como un trigo de espigas con barbas de aristas finás y diver~

gentes con base de tres flores ensanchadas. Caña o tallo hueco,

delgada, encorvada y muy flexible.

Su zona de cultivo principal está constituido

por la mayor parte de la región cerealista argentina: centro,
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Norte y Oeste de Buenos Aires, Sud de C6rdoba, Provincias de

Santa Fe y Entre R10s y Gobernaci6n de La Pampa.

Ofrece buena resistencia a las variaciones at

mosféricas y climáticas pudiendo sembrarse en forma temprana o

tardla; no se encama (1), no 10 voltean los vientos 'fuertes, y

al cosecharse no se producen pérdidas de granos, pues la plan

ta en pie no se desgrana con facilidad, salvo cuando la madurez

ya ha llegado a su completo desarrollo. Asimismo posee gran re

sistencia a los hongos parásitos y enfermedades por ellos pro

ducidos.

En Italia que es el pa1s de origen de esta- va

riedad, se 10 siembra generalmente en regiones donde el in:v1ar

no es relativamente crudo,por 10 que es de suponer que los tri

gos de nuestras regiones patag6nicas mantendrán la primac1a que

ostentan los del litoral.

RusQ. Constituye una variedad que presenta al

gunas analog1as con el Barletta.

Se distingue por los granos más chicos y el ma

yor desarrollo de las hojas. La planta macolla con más abundan

cia que la del ggrlett?, pero su harina es menos apreciada a

causa de la imperfección de su blancura.

En su desarrollo crece lentamente en su prime

ra edad, no levantándose hasta los comienzos de la primavera.

Como la planta no desarrollada fácilrnente, sufre bastante con

los golpes de sol, raz6n por la cual conviene sembrarlo tem

prano para que estos accidentes la encuentren ya vigorosa y de

sarrollada8

(1) Caerse o volcarse, etimológicaniente, echarse las mieses.
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Su mayor defecto consiste en la facilidad con

que la planta en pie se desgrana, lo que ocasiona pérdida en tan

to la cosecha se demora algo. Es indispensable segarlo apenas

empieza a madurar$

Tuzeli,V Es una variedad de origen i tallano, con

barbas o aristas~ precoz, bastante similar al Barlettª, au.nque

de menor rendimiento y harina algo inferior.

Esta variedad ha degenerado rápid~mente en nues~

tro medio por la inadecuada falta de selecci6n de semilla. Se

l¿~ siembra aunque mezcJa. do con ciertas variedades en La Pampa

y Buenos Aires.

~taliano. Al igual que el Tuze1a, este trigo de

buenas condiciones originarias, ha degenerado en toda la zona

cerealista a extremo tal que muy dif1cilmente se le encontraría

en buenas condiciones, lo cual no deja de ser sensible toda vez

que su harina es de inmejorable calidad y su rendimiento supe...

rior al "Barletta".

Los inconvenientes principales que presenta son

la facilidad con que es atacado por la carie y'.el carb6n, as!

como la p~rdida de grano de la planta en pie.

Fran9~. Trigo sin barbas, de desarrollo regu

lar, macolla mucho y se encama con facilidad. Es muy persegui

do por la carie, en cambio resiste a las heladas y dif1cilmente

se va en vicio&

Se desgrana aún más fácilmente que el "Buso" 

siendo necesario cosecharlo muy temprano y con el grano lecho

so. El mismo es grueso, harinoso, con menos gluten que otros,
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pero dá una harina de la mejor calidad.

Saldomé~ De caracter!stica:similar a la variedad

anterior va perdiendo terreno en su cultivo.

Rieti. Variedad.que desarrolla ampliamente al.... ·

canzando la planta frecuente altura de hasta 1,80 mts ..

Debe sembr-ar-se más temprano que el "Bar-Le t.t.a'",

Después de haber crecido horizontalmente en su primera edad, se

levanta al llegar la primavera y macolla en abundancia. También
,

es necesario cosecharlo pronto pues desgrana con facilidad o Su

cultivo se ha difundido principalmente en la Provincia de Santa

Fe.

El grano es grueso, pesado, de mayor riqueza en

gluten que las demáS variedades, excepto pI UBarletta lt , y la ha...

rina de él obts1l1da es de buena calidad. Tambi~n req~dere mucho

~~idado en la selecci6n de la semilla pues degenera con suma fa-

cUidado

H~ngarpl Este trigo que hace más de 30 años se

cultivaba en el país sin extenderse mucho, constituye una varie-·

dad I'F,1stica especialmente adaptada a los terrenos arenosos del

Oeste de la Provincia de Buenos Aires y la Gobernación de La -

Pampa.

Crono16gicamente las variedades más aptas esta

blecidas para el tipo plaggQ en las distintas cosechas han sido

únicamente en el~

Año 1939-==--
Tipo~ La Previsi6n 34 -l-:=~~~J

16 100 %
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De acuer-do a las variedades aconsejadas consig

nadas a páginas 457 a 466 ,podemos establecer el s:i.guj,ente

cuadro ~:

XXIX .. ca ADRO DFt VARIEDADES ACONSEJADAS
~ -.-........ ~

." - - - ~, ~,

Tipo Duro ITipo semi Duro Tipo blanlo T~tai- del

Cantidad 1 % rcantldad % Ointidác, it Váriedads'$
j Afio~

,
1

19:39
lM©
1941
1M2
1943
1944
1945
1946
1941
1948
1949
1950
1951
19S2'
1953

, 1954
11955
:' 1900
1, 1951
b1958
~ 1959

6 I 37.50 I 9 56.25
5 35.11 9 64.29
5 33~33 1~ 66.67
5 38.46 8 61~54

6 40$- 9 60.-
6 40.- 9 6@.o
8 53.33 7 46@67
8 ~1@33 7 46@67
8 51@14 6 42@86
6 60@~ 4 40e~

8 61@54 5 38~46

9 M@29 5 35.71
9 64.29 5 35@71

10 50.- 10 50.~
9 41.37 10 52@63

12 52'.1'1 li 47.83
12 54~55 10 45.45
14 58.33 10 41 867

1~ (1~ 59.~6 11 40e14
as (2 e~@22 8 34.18
15 (3 64.- 9 36~-

1...

...

-

-

-.-
!-.- I

.... "'"-..-
-.--.--.....
-.. --.-

16
1-4
16
13
15
15
15
15
14
10
13
14
14
2,0
19
23
22
24
21
23
25

"'"==~o=o.b__~__k-.-_-_...II..--_-~._-_.l-~-,---"'--_ 10-........,--'1. -.11

Cada tipo de trigo e5 cla!lificado a su vez en

do~ grado~, N~ 1 Y Nº 2, según sus particulares caracter1sticas

de peso hecto11trico, tolerancia de cuerpos extraños, de granos

panza blanca, impurezas, dañado, picado, carb6n, etc., sobre pa-

trones oficiales determinados anualmente por la Comisi6n Naclo~,

(lj Incluido dos variedades de trigo candeal con 7,41 %.
(2 tt 11 n ~It R~ nt iR 8,70 %
(3 tI' tt tIP n iil' n tt: 8 8 = %
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nal d e Granos o

El correspondiente actual" para el trigo ,duro,- se

establece segán las bases que se consignan en el siguiente c~

dro:

xxx .. CUADRO DE ESPECIFICACIONES DEL TIPO "DURO"- --

lio'
.;

'1'OLEILA.NOI& Ml&XIM:& DE:

~ o

·~G o
asG~tI"':l!lo. 8'<1&:8 Impurezas y Granos .!! elo .!! ,,~. Granos Daft&dos IV. "'. :a ü 5 ~U23

quebr&dos 8" "'s::..~ o.§ aS¡ •.!! verdes excluyendo

d~~~ti s::'" r. .. __ ..~
~olQ Total" CUerpos ertraftos ' picado.s Se! .!i~.:¡ o -HS:: Incluido éenteno

¡~ ~~~"
110

~:cl> ~ . O" ¡total '1' centeno Total 'AÍ'«Sldo ~:cO

I I - I % I %'" % % % I % I % I %
Natural'

1 sano 78 5 15- 4 3 1 1,5 0~5 0,1
seco

Natural
2 sano 73 10 30 6 5 1.% 3 1 0,2

seco

Para el tipo semi-duro los grados 1 y2 correspqn...
~ - - . --

den a las mísmas especificaciones anteriores, salvo la mayor t2.

lE:n~ancia de "panas blanca" que se eLeva hasta el 60% en el gra-

do 2~

Para el tipo blando" los grados 1 y 2 tambiEÍn corre~

penden a las especificél:c?-ones ~el_ grado ~Iduro" pero sin la limi=

taci6n de la tolerancia para el "panza blanQá".

El 27 de Enero de 1941 (1) se cre6 provisoriamente

el grado nQ 3~ con las mismas especificaciones establecidas

para el grado nQ 2, con excepción del peso hectol!trico cu-

(1) Resoluci6n nO 244 de la Junta Naci onal de Granes y EleVado-
res e •

--~,----_._.....-
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yo limite mínimo se fijó en 68 Kg s ,

Posteriormente e:q 31 de diciembre de 1947 (1.)

al grado Nº 3, queda incluido definitivamente en la comerciali

zaci6n de trigo.

Estas tablas, por as! llamarlas de calidad, -.
que la Junta NaOlona1 de Granos establece," tienen por objeto -

sentar las bases oficiales de eomercializae~6n a las cuales de.

ben ajustar sus transacciones tantod comprador como el vende-

doro

La no existencia de los l1~mites de rebajas, ba

sadas en los estudios de las muestras de las cosechas que opor

tunamente reciben los organismos del Estado, impiden que las

transacciones se realicen correctamente en beneficio del compra

dor hábil o inescrupuloso, frente al vendedor desprevenido y 

poco al tanto de los numerosos ardides que tal tipo de indivi

duo, que nunca falta, siempre esgrime en perjuicio del agricul-

tor.

De esta manera las partes saben a quá atener

se. El Gobierno a través de sus organismos especializados sale

a la defensa del productor, sin que por ello perjudique los jus

tos dereChos del comprador.

El agricultor sabe que si su cosecha es de de

ficiente calidad, o no ha cuidado las necesarias tareas rurales

previas a su siembra y recoleqción, su producci6n aún al mismo

rendimiento por hectárea tendrá un resultaqo econ6mico distin-

(1) Resolución na 558 de la Junta Reguladora de Granos.-
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to que aquel otro agricultor que ha cuidado la técnica del cul

tivo y por lo tanto su cosecha será castigada segán los casoS,

a través 0.,'3 las tablas a que nos hemos referido.

Se sientan también as1, bases serias y justas

de comercializaci6n Y además' de evitar abusos d e las partes, po

nen los problemas en una paridad o pie de igualdad~

Anualmente desde la constitución de la Comisión

Nacional de Granos y Elevadores, en base a las numerosas mues~

tras que ella recibe de los productores y en relación a la pro=

bable cosecha alcanzada, procede a determinar los llamados ItCa~

tálogo de los padrones oficiales».

Las proporciones en que las variedades entran

en cada tipo permiten confeccionar el siguiente~

XXXI - CUADRO ZONA ROSAFE TIPO'DURO

Año 1936-37
Variedad Gra~o

1- , ' . Gra~'f -2

Lin Calel M.A. 77 t8 88.'
Slnmark 16,5 7,0
Pirámide 3,3 1.2:
GUatrach~ M.A. 0,6 0,2
Kanred 1,7 2,8
Utracán MillA. 0,1 , -,-
Marq:uis -',es : 0,1

Como resumen, las variedades adaptadas como

consecuencia de las producciones de "pedigreett
' pueden sintet i -

zarse as1: (1)

(1) Al Lec tor que desee mayores antecedentes sobre caracter1s
ticas de cada variedad aconsejamos la lectura y estudio del
interesante trabajo de la Comisión Nacional de Granos Y Ele
vadores por los Ings~ Manuel F. Parera Y Alfredo Palau, en
la publIcaci6n Nº 42 (1939) de ese Instituto'.-



TIPO DURQ

Lin Calel M.A.
Kanred
Guat:raeh~ M.A.
Marquis
Kanhard
Sudoeste
Utracá.n l.f.A.
IClein Sinmark
Klein Pirámide
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TIPO SEMI-mlRO

38 M@A.
La Previs ión 25
Blackhull
K1ein Acero
Klein 32
lCLein 33
Vencedor
Sin Rival
La Previs i6n 32:
Ceres
Eureka
Klein Granadero

TIPO BlANDO

Klein - Gral.San Martín
Klein 40
Sola 50
General Urquiza
La Previ si6n 34
Kle1n Triunfo
Rafaela 6 MeA.
Soma
Nº 8 (Haros)
H.' 51.

f) Condiciones del grano - Principales
enfermedades criptogámicas.-

Todo persona o entidad que trafique en granos~

sea acopiador, molinero o exportador, requiere conocer las par

ticulares condiciones en que el trigo puede presentarse, ya por

razones de cosecha, conservaci6n,o enfer~dades criptogámicas,
-"que disminuyen su valor molinero y por 10 tanto de comerciali-

zaci 6n~
Algunas de ellas son consideradas para el esta

blecimiento de los respectivos dep6sitos, cuya confecci6n obede

ce indudablemente a la necesidad de contemplar dentro de un mar

co de equidad para las partes, las diferentes calidades, o me

jor dicho estados naturales del trigo que se desee comerciar.

Tratándose del trigo nos hemos de referir sola=

mente a todos los factores que pueden dañarlo, sin mencionar al

efecto todas las enfermedades propias de la planta antes que se
.

haya producido el grano, sin perjuicio de que algunas sean las
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circunstancias, como se verá, de estados naturales aw~ienta

les al tiempo de su producci6n o recolecci6ri.,

Otras son en cambio consecuencia de análogos' est~

dos cUando el trigo se manipulea, transporta o almacena, es

decir en las distintas etapas que debe cumplir antes de caer

a los cilindros de molienda.

Habiéndonos referido ampliamente a este punto a

páginas 134 y siguientes de este trabajo, a ellas guiamos al

lector en el prop6sito de evitarnos repeticiones innecesa--

rias.

,

•

• •



RESUMEN de 900 palabras relativo al traba~

de tesis que se adjunta para la obtenci6n

del t!tulo de Doct~_e~Ciencias Econ6micas,

intitulado tt DEL TRIGO Y SU MOLIENDA. ",pr&o

La

•

ha sido

confeccionado en el prop6sito de poder dotar al estudiante o
. -

estudioso, de una relaci6n completa y en cierto modo arm6-

nica "DEL TRIGO Y SU MOLIENDA".,

La amplitud del tema que se ha pretendido abar

car, unido a la falta de tm bajos completos sobre Una mate

ria de tanta importancia nacional,. .ha. o?ligado a una larga y

minuciosa tarea de investigaci6n, no solo en el prop'6sito de

ahon~ar en el conocimiento espec:!fi~o del problema,. cuanto 

dotar al trabajo de una cierta armonía en sus distintas eta

pas, ya referidas. al tr~go como materia prima industrial, co

mo a la parte .tecno16gica propiamente dicha.

A medida que se iba avanzando en la labor de 

investigaci6n nos encontrábamos frente a diversas dificulta-

des de realizaci6n~ Se carecen de estudios serios que pudie

ran haber servido de base eficaz para la labor pretendida. 

~as cifras y. estadísticas solían ser dispares, especi~lmente

referidas a períodos o ~pocas lejanas. Fu~ menester una con

frontaci6n prolija a fin de no inducir a errores al lector.

La. bibliografía encontrada, ya en el orden nacional o extran
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jero era ~ispersa, fragmentaria y generalmente relativa a

exclusivos, o determinados aspectos especiales.
_. - .".

Luego de una revisi6n prolija en t odas y cada una 

de las bibliotecas del pafs ; pudo acumu1é3.1'se un cierto baga

je informativo que debidamente compendi~do y fichado permi-

tiera adaptar su contenido al diagrama confeccionado al efec-

tOe

Por estas circunstancias y pretendiendo que la o

bra constituya un elemento de consuj.ta, ha. sido preo~upación

del autor la informaci6n bibliográfic~.debidamenteajustada ~

los cap!tulos. y sub-capítulos. tratados,. además de la exper í en

cia personal. volcada tras veinticinco afios de actuaci6n conti

nuada en esta rama de la actividad industria1~

Tendiendo a abarcar 'el aspecto general del proble

ma tr~g?" es que el trabaj o comienza por ofrecer una s!ntesis

hist6rica desde las épocas primi tivas hasta nuastros ~:ras, .en

relaci6n a las luchas sociales que han tenido al pan como ra

z6n de ellas. Los orígenes del grano, su estructura y composi

ci6n físico-química en el prop6sito de dar a conocer estos as-
-' - ~ - .

pectos, fuá asimismo motivo que hemos estimado más que justi

ficado, necesario, a los fine s de .la obra-.

Al pretender hacer un an~isis hist6rico del 

desárrollo: de la industria molinera en el país, debimos rela-
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cionarlo con la evoluci6~,qu~ en el ~specto agr1bola:ha segu1-
- -. . ~ .. - .

do la_Argenti~a por enco~~rarse tan íntimamente ]igada esa in-

dus.tria ala producci6n triguera, base, fUndamento1y raz6n de

ser de aquella.

Del desarrollQ creciente del cultivo del cerea1

se ~ntre~ac~,y analiza el proceso evolutivo de la industria,

puesto que trigo y mol1ner:!a marchan paralelas tanto en el pr2

greso, como en las declina?iones e inconvenientes que se han 

ido presentando'.

Si trigo señala moliner:ía, zonas ecol'6gicas evi-
,. _. ". ,." - -.,.' -. "'- - -~ ,

dencian molinos~ 8i el fomento del cultivo fu~ créefante con
"~\\

el aporte de la inmigraci6n y las corrientes en matéf~~~ de co
ó/

10nizaci6n, no podíamos dejar de reseñar sus princip~ es as--
o _ _ _ '.. ". ~. _ '. .'. _ • • _ ,.

. /'",
pectos evolutivos al tratar de desarrollar e~~e~a~~el desa--

- • •• .." "' -. - ....... -. I ,'"

rrollo y fomento della molinería en el pa:íS.

ZOMS, , variedade~, ,~ome~cializaci~n;. constituyen

aspectos 1ntimamente ligados hasta que Argentina se convirti~
. - ~ .. '.

ra en uno de los principales países e~ ortadores del cereal.

El. impulso gradu~ pero en_~rg~?9,en el deaar-ro-»

110 agr::[cola argentino, unido a un incremento .consi--

der~ble en el crecimiento de ~apoblaci6n, como consecuencia

del desp~azamiento migrat~ri~,. gener é la proliferaci6n de esta

blecimientos _industriales qcre excedieron en mucho las necesi

dades normales de la población consumidora, creando a su vez

necesidades de exportación. Así surge Argentina comoexpor

tadora de h~rinas, con un.arco crec1en~e de progreso primero,

para Oaer luego perpendicularmente en raz6n de la política s~



guida por los hasta entonces pa~ses compradores.

El trabajo termina con La, ..tecnolog!a de la mo-
#> w ~

lienda del trigo,. es decir,. con laexplicaci6n ajuS<Sadal.a

la.técnic~de todo el p~oceso de industrializaci6~ y ~~s con

secuencias que de tal pueden derivarset,comoPdr ejemplo re~

pecto a las distintas ciencias que le prestan su deoidida c~

laboracién,la preparacién del elemento t~cnico y las prod~

ciones que de tal industrializaci6n se obtienen, o sea la ha

rina en SUs diversos tipos, así como los subproductos deriva_

dos de aquélla. : :::::"v~

El trabaj o term~,{ con~~, vidades que e~ la

boratorí,o realiza y la infl ~ ..bi.a.' qU~~"'j~ e en mérito al a-
~\\>\\ $

vance tecno16gico- que obliga .:~+~~!n.du~ . a a encuadrarse en
'. . '<.~.2Yn.- f ~

procedimientos cient!f~cos en consonancia con el momento ac-

tual. del Mundo•.

En toda la labor como nervio medular campea el -
. .

principio de la li?re iniciativa individu~lt_aspect~~e el

autor considera fundamental tanto en el orden social, como P2

l!tico y econ6mico.

No obstante las dificultade~que ello entraña en

materia tan compleja y especializada, se ha pretendido dar a
- . . ~ _.. - - .

la axposici6n la mayor sencillez eXPlicativa, en el ~im.o .de

ponerlo, al alcance del lector no preparado' en es.t.as dis-

cip11nas.

Tal objetivo se ha inspirado en elán~o de q~e

la tarea realizada sea de'alguna utilidad tanto á estudian-
- - - -



- 5 -

tes como a estudiosos, en una industria de permanente ac-

tualidad a trav~s de los tiempos o épocas hist6ricas que

han constituído la raz6n, o sin raz6n, de enconadas lu

chas y conflictos sociales que han azotado y producido 

hondos sufrimientos a la HUlnanida o

Se adjuntan siete copias constituíd~s cad~.una

por siete tomos firmados y numerados de página 1 á 1045 o
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~:J,

Toda esa masa de cereal que anualmente se pro~

Dos son las grandes corrientes de venta hacia.

€,¡e en la República Argentina y que representa para losúlti=

~ 10 años (1944/45 a 1954/55) una media de 5.574.600 tonela

Q (1), requiere ser comercializada, vale decir, que el produc-

~r (agricultor) necesita efectuar su venta a fin de lograr el

~nericio, o resultado econ6mico de su labor.
(JJ
jlf(
~"as cuales se canal izan las cosechas, por un Lado el consumo 1n~'

'"~ern~ que absorbe según la media de los citados (1944/45 a 1954/
,~.

UJ55) (2), la cantidad de 2.686.000 toneladas, o sea el 48,20 %

---del total cosechado.
U S1 la compar~i6n la ajustamos más hacia la fe~

LLl cha actual para referirla al periodo 1955/56 a 1958/59 tendre-
O

mos~

Promedio producido: 6.470.000 toneladas

tt: 3.020.700molidott

representando por consiguiente e,l consumo el 46,70 %de la CO~

secha total. El resto, necesariamente debe ser negociado en los

mercados consumidores del exterior.

De esas cifras hablaremos en el capitulo s1~

guiente, limitándonos""' por lo tanto en el presente a dar al lec==

tor idea somera de los variados actos mercantiles que requieré

la colocac16n del producto dentro del ambiente nací.ora L,

(1) V~ase cu~dro a págs. 358/59
(2 ) tt ft tt t t n tt
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Desde el momento de la

a) La§ operacione s .en e1...mercado interno

meras col~nias agrícolas

dicho., d(; la producc í.én nacional, hasta la. fecha se

menta.do un notable crecimIento en la producci6n triguera argen~

~1n~ que en variados ciclos diferenciales, evidencia no ~bstan~

te las alternativas habidas, una acentuada curva de crecimiento

(1)'.

A medida que la producci6n se amp.l í.aba con la 1nlD

corporaci6n de nuevas tierras de labrad10, las necesidades loca~

les de cada colonia o centro de poblaci6n, no s6lo fueron cubier.....

tas, sino que se obten1an sobrantes que necesariamente deb1an ~

consumirse en el orden interno en aquellas otras regiones del 

pa1s donde no era cultivado el cereal por razones varias (tie

rra.s inaptas, climas, erosi6n, z9nas ma.rginales, etce), pero que

la poblac16n igual req~erla del grano para su sub~lstencia natu~

ral.

Asimismo las crecientes corrientes inmigratorias

de los años anteriores a la guerra de.·l~14/18 (2) fueron cons t í,

tmyendo los grandes núcleos de pcb'l.ac í.ón de la capit:3.J. y ciuda-=-

des del interior, necesariamente alimentadas por las produeeio~

nes del campo.

Ya hemos referido que la primera expr-es Lón mer.,.

cantil en el negocio de eereales que puede observarse a trav~s

de' las cr6nicas de la. época rue el t"pulperott •

El agr1cultor de medí.ados y fines del siglo par:o

sado vendía -su trigo a este incipiente, per-o sagaz, comerciante
tb: ,\

16~:t/170.

259.--
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de CBl11pañ.a que a su vez adquiría con el

del cereal, los infinitos y variados productos y

eran indispensables para el aprovisionamiento de

para, a su Vez atender la demanda de la colonia o

actuaba,

C'onsti tu!a este sistema una negocLac í.én directa de

productor a "pulpero" a lo s precios que las p r'ácticas y la ley

de la oferta y la demanda determinaban, influénciado en mayor

o menor grado por la habilidad y sagacidad de ambosj La abunclan,~

cía o mengua de las cosechas locales, factores climáticos,p~a~

gas, at c , , que rigen y gravitan en un medio de libre y per sonal

contr at acf.én.,

El agricultor de la ~poca jamás se preocupó de cre~

nuevas formas de comercializaci'on, adapt ado a Un medio qlle aunUNV•

que primario, le permitía. tener a mano al comprador que le í'Etcl

litaba la 'rápida colocaci6n de sus productos, que en más de una

ocast én lo ayudaba financieramente a un razonable tipo de :lnte~fJ

r'és, sin descartar los abusos que pudieran producirse 1nheren~a=

tes a la naturaleza humana, mucho más agudo y notorio en las ~~

transacciones comerciales regidas por la frialdad de los números

y de la codicia,antes que impulsada por la acci~n de los sent1~

mí.entos;

Tamb1~n el t'pulperott afrontaba los peligros del me»

dio ambiente, del ma~16n,del cautiverio y de la muerte, y si en

ello corría iguales riesgos que los demás pobladores de las CO~

Londas , pueblo o fortines, no debe olvidarse que él,y especial(g)

mente SU negocio, ofrecían más tentadoras incursiones al pilla~

je y al r-obo,

(1) Slgni"rf,cado dado al pie p~g. 373.--



... 476 ..

c16n a un nuevo comprador, el acop í.ador e1e campaña.

En su modo de operar el acopiador de campana

estableci6 en gran parte los verdaderos precios de las cosechas

argentinas sin temor a la competencia, ya que tenía su clierrte

asegurado al haberle proporcionado a créditola proveeduría. de

t?éÍo el ~ño, y además adelantado muchas veces dinero efecti\r«'~

lo que compremetría como es natural, la obligac16n del agr í.cuk

tor a entregarle el producto de sus cosedhas.

Este acopiador se instalaba con casa de venta

de ramos generales en los pueblos cercanos a los principales

centros agrícolas del pa1s.

Tal comerciante se iniciaba con un pequeño ca~

p1tal que fu~ después en aumento como consecuencia del crédito

bancario, así como por el apoyo directo o indirecto de los eo~

rredores ele cereales y de los propí.os exportadores que recuQ

rrian a él para el acopio en la zona de SiU ac tuac í.én,

En medio d~ esta demanda, debla l1mit~rse sal~
i

vo excepciones, a los precios que se fijaban normalmente .en los

mercados, previas las rebajas en concepto de flétes, comí.s fo

nes y demás gastos, amén d~ lasque se ~on1~por la capricho

sa y emp1rica cla$if1caci6~ que de los granos se hacía.

El acopiador obtenía as! el cereat_, que como
;

es de suponer no adquiría para tenerlo altnacenaqQ en depósitos,

sino que 10 negociaba inmediatamente y como medida de precau~

ción se cubría de la operación en el Merca.do de 'Cereales a Tér

~ino, vendiendo a la fecha convenida con el agricultor la mis~

ma cantidad de granos que negociaba en cambio de la misma mer«
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cadería que recib1a sin haberla pag.ado 1nteg.ramen~e e

E,l agr1cultor en general no pose1a ga'Lpones S11r=

ficientes para guardar su~ producciones, las que una vez cosecha

das se "'le'1a en la obligaci6n de entregarlas en lascondicio11es ·Jra.

mencionadas.

-Ese almacenaje en la ~poea de la cosecna , produ

,cía.un- exceso de oferta en el mercado de cereales que era aprove~

chado por los exportadores para adquirir en los primeros momentos

de la misma, gran cantidad de. cereales en 16 posible a bajos pre-

c í.os , "

Al acopiador en cambio, .no le interesa el mayor

° menor precio de los mismos. El'hab!a cubierto su operación y

. _obtenido la utilidad correspondiente Y. su. único objeto inmediato

-era vender rápidamente la existencia disponible para continuar su

."

, ,

co~pra la más de las veces con dinero extraño , puesto que éste

provenía de las ventas de cereal que ,:compr6atlfijar prec í.o" y

que, por 10 tanto, adquiri6 sin cubrir. su valor total.

MUcho se ha dicho en e1'sentiqo de 'estimarse co-

mo com~ que estos comerciantes acopiadores dominaban a los agri

cultores en este tipo de operaciones, as1 como también que elloS

a su vez estaban bajo la tutel~ de ,los corredores de cereales y

éstos tambi~n sometidos o dependientes de los exportadores, ra

zón l.6gica más que criticable,.toda vez que las operaciones de

compra con 'destino a la ~xportaci6n se realizaban, no s6lo por
" ~ p

la'necesidad de los>mercados'oonsumidores, cuanto.por'precisar

los productores el colocar sus propias cosechas.

'La acci6ndelooopiador fue desarrollándose a me-

dida que las cosechas adquir1an volumen e importancia Y su la~

bor iba ligando y amalgamando sus intereses a los agricultores

del paLs ,
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Durante muchos años tanto molineros como

tadores, se sirvieron de este intéftnediario para la adqut.s í.cí én '.'; '~~"

de sus requerimientos.

Pero como el negocio tomaba cada vez más volu~

roen e 1mportancia, el acopiador no estaba. muchas veces en con-"

dic10nes finaneieras de afrontarlo y recibió ayuda de unos y de

otros.

I
.'" ¡/

". ~T

',el'"

Ello permit16 tanto a molineros como a exporta~

dores, penetrar en el negocio del a::opiador y adoptar su forma.

de operar, consiguiendo su propia inr~uencia con el agricultor,

debido al trato continuado y recto'proceder de-.ebo tiempo.
- ~ ~.

Los agricultores se dieron-a pensar que aquél

constitu1a un intermediario innecesario que encarec1a los gas~

tos de compra y que podia ser eliminado con ventajas para ~1.

Las grandes empresas molineras comenzaron a ha~

cer la compra directa al agricultor; personal especializado de

las mismas recorría las colonias, visitando peri6d~amente al

p~oductor, le ayudaba con semilla primero, bolsas después, hi

lo, etc~, para terminar con ayuda financiera común, Y as! rue

ron supliendo y desplazando al primitivo acopiador, que no obs

tante seguía y sigue actuando como comprador de los pequeños mo

linos, o de los que sin serlo, prefieren evitar inconvenientes

de personal, organización, medios de movilidad, y empleando aún

hoy los servicios y experiencias del acopiador de campaña vincu-

lado por afecto e interés al productor de cereal.

El molinero muchas veces también emplea un sis-

tema mixto, dejando actuar al acopiador en aquellas localidades



de acopio lejanas a su establnimiento, y reservándose lal.~~~~
.4tl;

directa en aquellas otras cercanas a su molino, que

por as! decirlo, su "zona naturaf," de acopio (1)"

. La func16n dela copiador es y ha sido

acción requiere además de conocimientos y expe~iencia,amén de

grandes inversionea en galpones, silos y material de planchadas 3

.. Sabido ~s. que la generalidad· de nuestros agrieu.lc=

tores trabajan en forma rudimentaria· y c6moda, a la espera que la

naturaleza le dé' sus frutos y él Estado le defienda sus pr-ecí.os ,

N~ poseen gal~ones.,. ni' hace~ planchadas, ni selec~
.~

c í.onan el f'J.uto, ni realizan una limpieza preliminar: que les per·t:=

mita la' obtenci6n de buenos rendimientos y, márgenes. ·Se limitan

a sembrar y cosechar y de" ser posible por tercero~e

Nues t.roiagr í.cultor aunque p~rez~a '.incre1ble, sal~

ovo casos de extranjeros de primera generac~6n, vá al pueblo a com~
.. ,

prar sus verduras y hortaliz~s que ~llho es capaz 'de cultivar, a

.pesar de su 'Ioficio y de la amplia ext.ens tón de' tierra .que r-odea

su_o vivienda o

~ El acopiador ha rem~diado·en parte esa natural

desi~ia y ha sacado su justificado provecho, ha cosechado lo que
, .

el otro no supo sembrar. Lógico estimulo 'a su esfuerzo e inicia~

tiva.

Se. dirá que al ag~icultor no le compensa esa pre~

visión, . que los 'galpones requiere'n de costosas Lnver-s fores , e tc , ,

todos 'ellos' son pretextos hijos de la misma causa , la hdlgazaner-La ,...~
(1) :L1ámase· "zona na tura'L" de acopio en relaci6n a cada establee

címí.errto molinero, a las Loca.l í.dade svque 10 circundan, que de
acuerdo a la producción de cada una, pueden suministrar las
necesidades del establecimiento. S,l el molino es de gran ca.~

pacidad productiva y las zonas circundantes poco _productoras'
de trigo, el radio ele acopio se amplia; caso contrario el.moaa

.

lino tendr1a el trigo necesario casi alrededor de su estable-
cimiento, que es la ubicaci6n económica ideal. ., I



-480 ...

que si bien no es patrimonio exclusivo del

percibe con mayores caracter1sticas

, 'El acopiador de'que 'hablamos, ha levantado gal~

pones' donde almacena el gr-ano 'que "el agricultor le vende y que
. .

vá despachando luego a puertos para la exportación o para los
• .. ! ..

grandes ·molinos, a t#~.d1:~~~.,. que van requir1~ndose"lo, o a los mo~

linos de campaña a medida de LguaLes pedidos .!-.."

Las tareas de ~se acopio, desde luego, no son

"gr:atuftas, de manera que el molinero, especialmente el de cam....

paña que por lo general posee'silos y galpones para 4 a 6 meses

de sus necesidades, solicita de inmediato el,eny10 del trigo,
. .

prefiriendo cefccarf,o aún en planchadas., en su propia planta o

cercano a ella,' no s610 por los intereses y gastos que deja de

abonar'al acopiador, ,que a su vez representa~ast()s demovimien

t~, ventilaci6n, ~~rmas, et~., ?uanto par~ pod~r .ma~tener una

corriente· cont!nua de cereal destinado a. .. su propia elaboraci6n,

que cualqUier 'circunstancia de 'fuerza mayor pudiera interrum'-il

pir impidiéndole su normal recibo.

·Los gaLpones del acopiador responden por lo

tanto a' una cor-r í.errte circulatoria. del "cereal, pués a medida

que vá enviándolo a su comprador, cuando ha termin~d,o de hacer

lo y le quedan disponibles, ya comienza a recibir otro de la
a • • • ~ • • ~ • ~ ,.. •

siguiente cosecha y as! sucesivamente.

Con el trigo de envio a puertos para exporta..

c16n, el sistema como ya se ha hecho en grandes paises producec

tores, se ha perfeccionado y la existencia de' los elevadores

de campaña y los terminales en puerto (de los, que se habla en
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~~ ca~1tulo,res~ectivo), han modificado

comercializaci6n de cereales desde varios años a esta parte.

En-todo este proceso de siembra y rec~lecci6n

~e los granos argentinos ha existido y aún existe, un marcado

prejuicio más hijo de la demagogia en busca de clientela elec~

toral que de -la realidad en el sentido de la protecci6n que re~

quiere el pueblo trabajador del campo, al cual se le atribuye

la bendici6n de toda la grandeza nacional en materia agraria,

entretanto a los verdaderos y esforzados propulsores de esta

riqueza, ev-tdenciados en forma de acopiadores, corredores, moce
" .

lineros y exportadores, se los presenta como voraces e inescru.

pulosos tentáculos que han ido asf'Lxf.ando y asfixian nuestra eld&

conom1a nacional.

Bastará, sin embargo, e studiar las estadísticas

y tener un conocimiento adecuado de nuestra realidad campesina,

para. darnos cuenta de que toda esta critica- obedece , O ;al deSe;

conocimiento del problema, o al p~opós1to preconcebido de obte~

ner fácil clientela electoral.

No se conoce la realidad argentina en materia

de trabajos rurales cuando se señala al acopiador como el ex

plotador del trabajad?r ag~1~~la, a ést~ e~p~otado por los' CO~

rredores y molineros y a todos por un pulpo voraz ·e inhumano

denominado exportador.

Para el primero su proceso de enriquecimiento

si 10 hubo, no hasid0 ni mayor ni menor que. el obtenido en to

da actividad 119ita cuando esa actividad ha sido acompañada de

un esfuerzo, de una decisi6n y hasta de la inquietud de ub1ear~
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se en zonas que hoy resultan más placenteras, pero que hay que

imaginirselas. 40 años atrás.

En cUanto a los molineros, bastará conocer a fondo

la historia de nuestra molinería, que hemos tratado y tr2tare~

mos de presentar en este trabajo, para darnos cuenta como a.que~oltl

1los primeros mó11~eros que trajer~n dineros aut~nticos, que --

transformaron en empresas de envergadura. aq~ella artesanía. de ~

nuestra época colonial, contribuyeron a la gnande za econémí ca de

la industria~1'~el ~a!~e

En cuanto a los exp~tadores, ~an zarandeados por 

ser los m~s fáciles de atacar dado su reducido ndmero y por res-

ponder muchos de ellos a empresas de raigambre exterior, cabría

preguntar a los sempiternos críticos de obras constructivas, a

donde y en qué forma hubieran ido las cosechas argentinas, o si

~stas hubieran tomado' el incremento q~e lograron, si no hubiera

habido organizaciones de esa índ,qle capaces de colocarlas a los

me joras precios en todos los posdbles mercados del l~rundo.,

No ha "faltado el demagogo que ha ha.blado de los pr~

cios de miseria de antaño, cuando decía se pagaban $ 4/5.~ los
. -

100 Kgs·~ de trigo, entr et ant o .en ~pocas de la crítica se pagaban

$ 5~/60.-, no obstante en la actualidad llega a abonarse por e~

te cereal hasta $ 200.~ (1) los 100 Kgs.

R1díc111a afirmac16n s610 permeable a las mentes no

preparadas, puesto que en ello no ~xiste sino la simple relaci6n

del cambdo en los valores de adquisici6n que han sufrido por 1as.

gual todas las actividades eeon6m1cas del país en medio de una

desañi~enada inflaci6n.

Habría que explicar asímismo para hacer comparaci~

nas verídicas, cuánto se pagaba en aquella ~poca en concepto

-==-----~------------.....------------------------(l(La JUnta Nacional de Granos le compra hoy al chacarero a $200,im
el quintal y lo vende al molinero Q a la exportaci6n a $ 228,~
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de sueldos y jornales y cuánto se paga ahora, al.igual que los

ar rendamí.entos , para tener la verdadera e:x:pJ.icaci·6n de las c~~Jl

sas generadoras del nuevo precio.

Sin embargo fructífera habrá sido la reaJ~i(lad, CU~j~D,

do los cuadros estadísticos demuestran que las mejores y mayo~~

res producciones no fueron en ~pocas de dirigismo estatal ni de

demagogos destructivos, ni cuando obedeciendo a esos conceptos

hubo el Estado de tomar la total comercializaci6n de la cosecha.

En tales períodos el agricultor recibi6 mayor cantidadi en ndme

ro de pes~s, que el creciente aumento en el costo de vida se en,

carg6 de convertir 'en mero espejismo ilusorio.

Cabe llamarse a refle xi6n sobre esos aspectos da _3

la economía privada, para que a nádie se le ocurra, perdida la

brújula de la realidad y el sentido da la v~rdad, realizar crí~

ticas a Un' pasado, gr acdas al cual podemos ostentar hoy la gran

-deza agraria de cp. e .justificádamente nos enorgul.Le cemoa,

b) Modalidades en las compras

Si bien como hemos visto, las modalidades que rj

gen la. comerc1alizaci6n del trigo en sus comienzos estaba dete~

minada por las práct Lcas de la localidad, siendo casi el primiaa

tivo "pulpero" el- que las dictaba, a medida que las pr oduccdo-»

nas fueron tomando importancia y el comercio de granos fu~ ad~

quiriendo· jerarquía, se han ido estableciendo una. serie de med!.

cas y disposiciones que constituyeron características propias 

en esta comercialización.
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La mayor parte de ellas han sido to~~~~~~

tras paises productores o bien

de las prácticas establecidas en el comercio internacional~

Por otra parte no debemos olvidar que el fin ú.6'

nico ele la compra del .trigo es su transformac16n en harina, de

ah! que sea. el molinero el que pulsa.ndo las > consecuencias de.~

sus adquisiciones resultante de la diferente calidad del cereal,

haya ido imprimiendo ciertas caracter1sticas a las operaciones

de compra, que le aseguren de posibles riesgos de calidad.

En momentos en que el Estado no había 1nterve~

nido dictand.o normas de comer-oIa'l í.zac íón obligatorias, ta.nto pa

ra el vendedor como para el comprador, las prácticas actuales ya

existían en el comercio de granos, como tambi~n exist1a una gran

vocaci6n por el respeto hacia la palabra empeñada, concepto éti

co que hoy se ha desvirtuadoo
....."

Enorme cantIdad de toneladas de cereal se cOlne,t

cializabari·~'en las Bólsa·.s. y Mercados por simple contrataci6n oral,

sin que se conozcan· casos· de rectir1caci6n o aprovechamiento de.

las cambiantes cotizaciones de 'La pla-za.;··

Pero no obstante era necesario rodear al acto

contractual de la mayor garant1a y seguridad para las partesG

El envio del cereal de acopiador a molineró o

exportador, se realizaba durante mucho tiempo mediante muestra

lacrada que las partes se entregaban mutuamente, y en caso de

litigio o d í scr-Lpanc í.as, se apelaba a la intervenci6n de las CA

maras gremiales de Cereales que actuaban y aún act~ant en carác~

ter de tribunal arbitral inapelable o
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El sistema es sencillo, tanto

te como receptor del cereal,'desplazaba

a la loca.lidad. donde el trigo Sé encontraba, ya

planchadas cercanas a .estaciones de embarque.

El recibié1.or va. sacando por medio del "ca'lador"

muestr~ de cada bolsa que se va cargando, luego de lo cual hace

un conjunto del embarque o recibo que dá, lugar a la muestra del

lote O embarque a q~e nos hemos refer1do o

Despachado el vag6n o vagones a la localidad de

destino' (~~m.olinero local), o a dársena (exportací.ón I , otros eme»

pleados recibidores proceden a extraer muestras al tiempo de su

d~~sca.rga, muestra que se coteja con la correspondiente a la car-

ga para verificar si el embarque corresponde al trigo cargado y

éste al ",tipo y ca'l.tdad adquiridos.

Tales muestras son motivo de comparaci6n a tra

vés del análisis de laboratorio, ,el cual pone de manifiesto las

caracter1sticas e 1ndices de' tip'it'lcaci6n del cereal. De acuer«

do a la compra efectuada y su rel'aci6n con el trigo recibido a

tra.vés ele la ap'l í.cac Lón de disposiciones que rigen la materia,

el compr-ador- liq.uida el precio del' lote recibido, obje~-o de la
la ,

operac~onG

En el caso de no haber conformidad de partes se

someten al arbitraje del respectivo tribunal,ode las Bolsas o

Mercados de Cereales que actúan como árbitros inapelables por

expresa cesi6n de sus derechos a tal rin~

e) ~dic·iones reguerid~as

Varias son las condiciones particulares en que

(1) EmpLeado entendido, práctico en el conocimiento del- ·cereal.
La Comd.s í.én Nac,~onal (ftte q~ano~ y ~l~vad~re:Jt ,actu~lmente
les extiende un certificado de idoneidad. '
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el trigo puede presentarse al .tie~po de su

que' requieren ser conocidas y que originan

pectivo precio.

Obedecen ellas a circunstancias diversas, pero

que necesariamente perjudican la calidad disminuyendo el v·alo:.~

industrial del grano.

Por la importancia que ello tiene en el comer~

cio de cereales estimamos necesaria su enumeraci6n, as! como

una somer~, explicac16n Uustrativa de las causas que lo motig¡

van. .(1)

Algunas responden a deficiencias o enrermeda~

des del propio grano como ser:

Grano brotadg:

Producido por la acci6n de la humedad sobre el

grano. Debido a ello su color se torna pálido, hinchándose cuan

do la germinaci6n es incipiente y presentando dos gulas o ral~

c111a~ alargadas cuando la misma es avanzada, en 'cuyo caso a

demás, el escudete se abre.

El contenido del grano pierde consistencia y

su sabor adquiere una tonalidad Qcre, as1 como un olor desagr~

dable.

La envoltura exterior carece de brillo. Es de

fácil reconocimiento visual.

Varias son las circunstancias que lo motivan y

puede originarse·'

en el' cultivo: cuando el grano se halla en planta como conse~. .

cuencia a.e lluvias odias nebülosos de temperatura alta y sin

(l)Compend1o' de ...•oliner1a editado por MolinosR1e de la Plata..
.S.e A. .. 1948. :":".:--, .



- 487 -

sol que impiden la cosecha oportuna.

, Se puede ,producir esta defl1eiencia.

sembrado muy tupido con variedades de caña dábl1, que permite

"vuel.co " de la planta.

Después del corte y una vez embolsad~: Cuando las bolsas han

pe~~apecido en suelo hámedo antes de almacenarla en galp6n o pi~

,la.. En ta·les casos, si la humedad adquí.rIda ha 's Ido grande, el

grano puede llegar hasta brotar con mayores perjuicios para su

'caltdad. '

A!_emparvarx en~~: Por defectuosa formac16n de las parvas

.al tiempo de cosecharlo que haya ~ permit1do la tiltraci6n de a

gua de lluvia por fal tadé 'prote'cci6n adecuada por medio de lo

nas o chapas o

~n. d~p6§.!.t.Q.: Por agua: de lluvias o goterasdebicJ.o a las deficien...

cias de los techos del galpón.

~n-~nsport~~ Por envio en vagones, camiones o carros abiertos,

no provistos convenientemente de lonas impermeab·ilizadaso de

tenerlas, en estado precarioo

Grano podrido: Varia según las particulares condiciones en que

se ha producido o El grano aparece pilido, hinchado y con oloro

S'1 es muy avanzada la descompos1ci6n toma un aspecto terroso,

sucio Y'a veces manchado. Puede llegar a adquirir moho, cuando

el almacenamiento se ha' e,fectuado en lugar oscuro y escaso. de

.ventilaci6n, . adquiriendo entonces un olor' ,fuerte' y sumamente de..

sagradable o

La deficiencia. aludida puede se'r adqu í.r í.da en
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parva, en el almacenamiento, o en el transporte, respondiendo

a 1a's mismas o par-ec Ldas circunstancias mencionadas para el ca

so anteriorG

Trigo fermentado: se trata de la primera faz de la deseomposi~·
e

ci6n. Tratándose de grano semi-ardido toma un color subido, sin

brillo, además del olor a fermentado~

I!!K2-verde: Granos más o menos arrugado longitudinalmenteo Co~

lor verde aún en estado seco, ofreciendo resistencia a la t.r ícu

raci6no

Puede originarse por cosecha anticipada o despa~

reja madurez del cultivo.

~riBo semi-maduro: Pequeñas abolladuras, no obstante poseer sus

componentes orgánicos casi formados. Se debe a cosecha prematu~

rae

I:r:.ig2-.guebraQ.Q.:: Originado por mal ajuste de la trilladora o Se

observa generalmente en variedades de glumas apre.tadas que o~

bliga al chacarero al ajuste de cilindr~ excediéndose en su 

prop6s1to o

Tr}~o partid2: Corresponde a lag mismas razones del anterior.

!r.!&Q._con olor a tufo: e·olor algo más subido que el natura'l., C'a

rece de brillo. No debe contundirse con el grano fermentado o Se

pro ti u e e generalmente por falta de adecuada ae r-eae Lón en silos,

dep6sitos, o planchada, especialmente cuando el almacenaje 10

ha sido por plazo prolongado.

Trigo revolcado: Presenta un aspecto aparentemente sucio, man~

chado~ No altera mayormente su contenidos Debido a que la par~

va en la base se ha formado directamente sobre tierrao Puede ~.
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tratarse t~llbién de trigo barrido o de cultivo

!tigQ-º-p.:U~Q~ Se presenta como gr-ano a r-rug ado

De coloraci6n variable o Su peso hecto11trico es muy bajo~ dado

su falta de contenido. Se produce esta deficiencia cuando es~

tanda aún en planta sobreviene una seguía de duraci6n más o 1!1t::!~

nos prolongada o La falta de agua no permite que el grano adquie~

ra los elemel1tos ele la tierra que le son Lndí.spensa.b'Le s , Por cons í «

guiente el grano "muere" o madura @.rtificia,lmente e

'Si la seguía coincide cuando el grano se halla

en estado lechoso, éste se seca y toma color pálido debido a

que se halla en e¡ punto intermedio de madurez, trabando por 

consiguiente la misma y convirtiéndolo en totalmente chuzo~

S.1 en cambio la sequ1a sobreví.ene al tiempo en

que ya ha formado parte de su contenido y está adquí.rí.endo ·CO~

lar, ese color normal se mantiene, aún cuando el grano se seque

interiormente y sólo en los extremos se notara algo de su pali~

dez , recibiendo entonces el nombre de "chuzo" de color, no obs

tanta bUSC8~(10 él veces para mejorar el tenor de gluten de algu..

nas harinas flojas o

Esta deficiencia puede producirse a causa de 

fuertes golpes de sol, s í.endo en este caso mayor la evaporación

que la, respectiva absorei6n de la. planta.

Puecle resul.tar as Imí.smo, de enfermeda..des cz-Lpto-

gámicas o parasitariaso

Tr1gp_helado: Presenta la caracter1stica de que el grano apareoe--- ~

con una cavidad pronunciada a cada lado, siendo al mismo tiempo

ach.í.char-rado , Su color es oscuro amarillento y el contenido del
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grano es reducido •

. Existen otros tipos de granos helados; unos de

color pálido, otros helados en parte, sin las canac terfs tí.cas

señaladas, pero en todos l~s· casos estarán más o menos achicha~

r-rados ,

Provienen generalmente de heladas que hacen mo~

rir el grano en rormaci6n, rasgan los tejidos internos debido

a que se hiela el agua~ contenida que -como es sabido- aumenta

su .volumen a.1 hallarse en e se estado natural•.Luego el grano se

seca y toma. la coloraci6n··indlcada.

~·El dañado pu~de ser mayor cuando se trata de

heladas fUertes sobre cultivos a punto de comenzar a madurar,

puesto que los granos .quedan completamente helados durante su

madurac ión.•

A medida que avanza la madurez el perjuicio dis~

minuye, deb í.do a que la semilla contiene poca humedad y sus co!!1l

ponentes han adq'uirid,ó mayor consistencia.

!rigo aplastado: Se debe generalmente al ma'l aj~ste de l~ má.

quinas, o bien procede del barrido durante la carga. .y .descarga.

Es una deficiencia del trigo generalmente poco trecuente.

¡rigo punta.de parvas ,Presenta un aspecto oscuro en la pa.rte

de la barba, similar al punta negra o sombreado, con los pelos

unidos ~ peinados, y su color es generalmente pálido y opaco

semi4!41avado....

Puede provenir o.e trigos de parvas, Si bien es

imposible eliminar totalmente este defecto, es viable disminuiL

lo considerablemente, tratándose de parvas· bien hechas y pren...
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sadas. Su origen generalmente se debe a las lluvias y al polvo

de los caminos en especial que se asienta en la parva y luego

es arrastrado por las lluvias introduciándose entre los pelos

o pelambres, quedando as! la punta del grano oscura.

Cabesefialar que son generalmente más af'ect.a

dos los granos que es tán más en' contacto ro n el extcrí.or d e la

parva"

I.!:~vestid2: Se ·trata· ·a~. -trigo .cosechado y recubierto aún por

las gLumas o trozos de esp í.gas ,'eón granos. Se deben gene raLmen-
. . . ... /.

te al poco ajuste ~n las trilladoras al t~~o de su cosech~.

. .

¡rige ~a.:blanca: Trátase <le granos blanquecinos ,especialmen-

te en la parte mectia dencmfnada "panze"•.Poseen buena ce nsis t en

cía y bétj:Q tenor de gluten.

Pueden resultar por sembrar trigos no seleccio~

nades o no haber hecho el corresp ondiente cambio en la semilla

sembrada. Tam.b1~n pueden ser' debidos a la e alidad de la tierra,

cl~ma, ~poca de siembra, etc~

Trigo. ardido: Se car~cteriza por su color marrÓn más o menos

oscuro y opaco , de acuer-do al tenor de fErmentaci6n -y calor suCt!l'

frido. Su contenido pe. torn~duro, vidriolso y oscur-o, Cuando

es poco' ard Ldo e s fácil confundirlo a simple vista con granos
. .
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acre y con algo de olor a fermentado.

, Son la consecuencia, generalmente, de

ciones en parvas o dep6sitos hallándose el cereal húmedo y ello

puede deberse a infiltraciones de agua, o por haber emparvado

el trigo excesivamente húmedo.

Trig2-Q~nil1ªªº-2-m!guin~do: De color brillante, especialmente

en los costados, falt~ndole a veces la primera capa de la cás~

cara e

Los pelos de la punta son cortos y desparejos

'debido a que se "quiebran durante la cepillada.

Comunmerrte se procede en esta forma para mejorar

el aspecto de trigos deslucidos, lavados u opacos.

I!.igo....cur§ldp: Generalmente recubierto por poLvo verdoso (sulfa,r=

to de cobre), que se extiende en la planta para prevenirla del

carbón y enfermedades criptogámicas.

Tamb1~n pueden colorearse al combatir e¡,mrb6n

volador, para lo cual se utiliza el método de la cura con agua

caliente, pasando luego rápidamente el grano por agua fria.

Trigo C9Jl.i:par'!epgia de verdf!: Se tr'ata de trigos de eult í.vcs

pl.agados de ma'le aas , que al pasar por la trilladora-cortadora,

se nez ec·lan con los yuyos adqudr í.endo coloraci6n verdosa exte

riortnente.

Trigo picado: Presentan perforaciones ocasionadas por par~sitos

que atacan al cereal en dep6s1toe De acuerdo con ésto, no debe~

considerarse como granos picados los dañados por la 1soca, dado
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que el daño e s producido en la planta y no en el dep6sito.

!rigo~a!i2:~2! la is2.2.!: Presentan perforaciones como el pi

.cado , El grano tiene un aspecto blanquecino y se presenta como

"chupado"~.

!¡iAQ agorgojadQ! Se trata de trigo infestado de gorgoios vi

vos, sumamente perjudicial para la calidad del grano.

Otros responden a ~fermedades'criptogámlcas,

Trigo punta negrato Un trigal a tacado 4e car-bón duro tendrá. al

cosecharlo granos llenos de carb6n, los cuales al pasar por la

trilladora y por acción de los cilindros y zarandas,:se rompen,

formándose en el interior de la máquina un ambiente saturado de

e~p?r~s libres, que al asentar-se en la regi6n llamada ttcep1110tt

?e los granos sanos, producen el "punta negra'·, de fácil reco

nocimiento a 'la visual y además por tener un ~lor caracter1st1~

co y profundo.

Al ~er sembrados estos granos, junto con su ger~

minaci6n se produce la de los esporos'de carb6n duro,.los cua

les producen basid10s que dan origen a los micelios que pene

tran ~n la.s pla!ltas en formación, desarrol1án<tose .conju~tamena=

te con éstas hasta que llega el momento de la espigac16n, or1~

, ginando nuevoS e~~?ros, los ~u~les ~arán :que se produzcan nue=e

vamente espigas con:granos de'carb6no

El carbón duro es un hongo llamado ttTilletia

Carie t t
, denominándoselo' tamb1«Sn '·Carb6n hediondo't del trigo.
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Tamb1án puede mencionarse el "Carbón vo l.ador-"

(Us tdLado Triticl)9 no obstante tratarse de otra forma de de sar-ro

110, tiene algo de comán con el anterior.

Partiendo de la floración del.trigo,.que es el

momento en que ~e produce la fructificac16n del carb6n'volador,
. .

se observará en el trigo que grancant~dad de e sp Igas no son nOl-O~

males, sino que tienen el raquis envuelto en una masa parduzca,

que por acc tén del·sol se vuelve negr-a, Esta masa está formt.'tda.

por los esporas del hongo, ···.los .cuales son diseminadOs por .La ac-=

ci6n del viento atacando-las espiga~ sana.s en la. siguientefor-

ma:

En momentos en que la flor es f'e cundada, se ac=

bren ]~8~S g Iumas que dejan se.lir Los e s tambr-e s , siendo en este mo~

mento. que los esporos del carb6n se introducen en la flor, depo~

sitánclose dentro ele la. futura semí.L'l.a , Luego germi.na el esporo

pr-oduc í endo ie'l ~tproba·'sidiot·t, el cual se envuelve dentro .de las:

substancias. de reserva. del grano (almid6n), .de manera que al ser

cosecha~o no presenta ninguna diferencia con la semilla sana, ~

pues exteriormente no acusa diferencia anormal alguna e

Al s embr-ar este grano infectado interiormente,

se desarrolla .el "probas Ldí.o" del hongo, produciéndose entonces

el ciclo·de~cripto precedentemente o

Los lotes de cereal atacado por esta clase de

carbén, .no presentarán granos :anormales, pero si infectados ina=

teriormente y s610 se hallarán algunos raquis de espigas con los

palcos donde debi6 estar insertado el grano sombreado por los es~

poros del carbón.
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Trigo. I2untfL.~ombreada: Presenta las mismas car~ctE~~1st1cas que

el grano punta negra, p 610 que el e arb6n se halla en POCél canti

dad o·bien se desgranó al cereal, con cierto grado de humedad exwz

terna (rocio, etc.)o

, la punta del ~.rano s e pre.senta oscura y el olor

es más débil •. S_ trata de cerea'l cue se halla depos í tado clesde..

hace algún tiempo o que ha tenido aereaci6n, lo que. suele hacer

perder totalmente el o'lor , Cuanto mayor sea. -la humedad ',ambiente,

mayor será el olor a 'carbén , e s pe ',cia.lm.ente en los d Ias. ·de· calor

en. que resulta hediondo y hasta repugnante •.

Trigg carbo~: Se trata de un ataque fuerte de carb6n.duro.

Se apreciarán numerosos granos de' carbón duro, además del. polc=

v1110 suel to (esporos ) , ES fuertemente purrta negra y el lugar

donde se halla almacenado tendrá l111 olor car-acterIs t í.co, '.

.ltlgQ grano con. polvillg: E.s una enf'errnedad ' común en los .: trigaet

les que disminuye su rendimiento. El polvillo del trigo- e5,ori~

ginado por un hongo pa~ásito (Puccinia Gramin~s),. que se desa~

rrolla en la primavera sobr-e las hojas inferiores de Laa 'plan-="

tas, presentándose' en forma de manchas de color ana~anjado'que

desprenden un polvo tino.

A medida que progre~a el mal, las mancha~ ere~

cen y debilitan la planta, ya que la! hojas alimentan al pará~

sito en detrimento del grano de trigo que tambi~n debe nutrir~

~e con los jugo~ de la! mi~ma!.

Otras obedecen a la exist:enaia- de cuerpos eXee

traños:
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La mayor parte de las Impur-ezas- c-cu er-pos ext.ra

ñcs en el trigo se deben a a.efectos en los métodos de s í.embra y

recolecci6n o

Es inevitable un pequeño porcentaje de semillas

de otras plantas, aún cuando l~ preparaci6n de la tierra y la CO~

se cha hayan sido cuLdadosament.e vigiladas tt 8·1 no se ex\reman los

cuidados. estos porcentajes pueden llegar hasta 6 a 10 %.
Los granos de trigo de mala calidad tambi~n deben

ser cons lderad_os como impurezas. Estos son especialmente los grat=

nos "chuzos" que no maduraron a.~U tiempo, conví.r-t íéndose en gra-

nos livianos de inferior calidad o

Tambi~n debemos' incluir los grano~ helados, ardiQZ

dos y que han sufrido enrermedades , como asimismo granos de otras

plantas como ser: centeno, cebada, avena, etc.

Aparte de las impurezas de orden vegetal, enconfU

tramos en el trigo substancias extrañas de origen orgánico y mi~

neral, as! como part:1culas de metal. .'

Los métodos de cosecha, a lmacenaje y transporte

ocasionan la presencia de- paja, piedras, tie~ra!,-polvo, et~~,

encont.rdndoae adwemás clavos, tornillos.o accesorios de maquina

rias que han ca1do en el ~rigo al pasar· por lo~·mismos durante

la cosecha.

Los grupos.principales de impurezas de este ticm
"

po pueden clasificarse en tres grupos según Kozmin (1).,

('1) Citado por" Leslie Smtth"
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l).l1~zg~s...~p.Qp.~ñosa$_: que pueden ser tóxicas y

nen~iento, adem~s de la pérdida de

rina tales como : el cornezuelo, la negrilla, el

2) !IJlJ2ur,eza.a-: que pueden rebajar la calidad de la har~n~,ti}¡

les como las semillas de plantas no venenosas, el polvillo,

tierra, suciedad, etc~-

3) Impurezas que pueden ocasionar roturas o deterioros en la

maquinaria, tales como piedras, partículas metálicas,etc.

d) Rebajas J:, primas :

Los m4todos empleados en la producci6n y recolec

016n del trigo,. son el 0:r'igen de la.mayor parte de las impu,:,,

rezas que disminuyen su calidad.. Si las condiciones agríco-
- .. - -

las son·excepcio~ales y los métodos tecno16gicos avanzado~,

los porcentajes de impurezas son m!nimos y pueden llegar como

en Australia apenas al 1 6 2%0
En cambio en algunas partes de nuestro'pa!s, es.,.

tos porcentajes llegan al 7% y figuramos en la bibliograf:la:. s.0

rriente 'como pudiendo contener hasta un 8% de impureza~, la.

mayor parte ~ de,; -l.as cuales están formadaS por avena, con peque

ñas cantidades de centeno,' cascabillo, granos inmad~os,. c<?c.a

rrehue~a, cizaña, neg~illa, meliloto Y semillas de rábano sil

vestre o

Estas impurezas son inevitables adn donde el cul-

tivo de trigo se haga con el mayor esmero o Como inciden di

rectamente sobre su ccmercializaci6n, la C~ara Gremial de C§.
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reales de la Bolsa de Comercio, ha. f:Lija.do con límites precisos

los u§iandardstt ?bligatorios dentro de 19- Reglamentaci6n del Co

mercio de Granos·'.

De acuerdo al "standard'" obligatorio para la comer-«

cializaci6n del trigo se establec.en es:peclf.icacionQ§., en 10 "'9ue

respecta a los. grados e imprlre za§.. (ResolUr0i6n n~ 558 del Inte!.

ven~or ~el Banco Ce.nt r al . de la Rept1blic~ Ar~ent1na, ante la Comi

si6n l'Iaeional de Granos y Elev~d'ores).

La inferior o mejor calid{:i.d del trigo significa una

r··abaja en el precio, o una prima o bop.itie~ci6n del comprador al

vendedor,

Sería injusto castigar sct.c al vendedor pc:J;- l~ exi~

t encí.a ,da la primera y no premiarlo cuando la calidad..de su t;r¡ie

, go lo señala y justifica.

La Comisi6n ~acional,,~e G:t",qnoS ha establecido en base

a la determinaci6n de los grados, vari,e1dades y zonas, los' po¡raen,;¡..

tajes que corre spondei a cada Una.

La Resoluci6n ns 55:8 de, f,e\Q\ha.· ~~lde diciembre de 1947,

dictada por el Instituto Nacional de Gr,ancs y Elevadores (hoy Jun

ta Nacdona'l, de Granos), determina Con. prec~_~i6n las c ond í.cf.one s ~

del grano para someterse. a las. rebajas da precios que al e'fecto ...

I ~s~ablec~, :Lgual que las determi~antes, suj[et as a .. primas o bonifi..

cac í.ones •.

La, señalada disposici6n ....base el fundamento de su de-=.~

terminaci6n en los ar t s, 4Q y 5g_~de la Ley de Granos ns 12.253 '"(1)
- l-w

así como en las normas de la Ley ns ~1.71l~ (2 )_6

Señala asfmfsmo ¡~_~_ v~.ntaj,a$ provenientes del ttstandaJñtt

(1) Del 28/9¡35~,._

. (2) Del 28/9/33.
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establecido en la comer cd al.Lzac'í.én de granos, COlTIO una me df.da .

que asegura !tal agricult.or_ u~ p:re~~i.<? concordante con la c~.~id.a~

del product~:1 (i)

La medida tiende a estimular ual agriculto:r.2.2~ta=

bleciendo diferencias de precios por l~s variedades agrupadas_____. •__._._. -=---c;;e~~~....-~.'QlII&iijf~.~.. ...¡:,(.~.AI'&.._._....... - ....~

.... .. ..

1) Un "st andard" obligatorio para la comerc í.af.Laacdén

del trigo.

2) La adopci6n de las zonas e omer cLaLes deterr.o.inadas

por el decreto nQ 72.546 del 11 de noviembre de ~

1935 Y Resoluci6n na 228 del 2 de diciembre de 19~O,

a las qle nos hemos referido en capítulos anterio~

res (1)

3) Establece al efecto. Lo s tipos duro y semi.,duro~),

4) A los pr opé sd,tos anteriores se determinan las Va-

riedades que corresponden a cada tipo indicado.

5) El tipo duro· admitirá como máxima una tolerancia

del 10%' de variedades semi-duras, dentro de la

cual la pr eseneí.a üe variedades "fuera de tipotf _.'

no podrá exceder del 2%,.··,
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6) Los trigos de tipo duro que .exceden las tot=ú

lerancias. determinadas en el artículo prec.2

dente, serán comérc1alizado~ CO~O semi~duros,

con las limitaciones fij~das para éstos.

7) El tipo aemí.-duro admitirá el 5%' de variedad

ttfuera de tipo".

Dentro de cada tipo se establecen tres grados con

las siguientes especificaciones ya referidas a págs. a ~

saber :

xxxn =- CUADRO CON LAS 'ESPECIFICACIONES DE 100 T~ GRADOS

r » , Peso 'Tolerancia m&xima de-
Cond! hecto- " cuerpos extraños. Granos Tolerancia .Toleran--;

litri~': quebrados y dañados, e~
GRA. ci6n cluído Picado(l)germen - de. granos cia má..co

OO' del JUnimo - '. .. roído. panza,bla!l sima de·
grano Ardido , cen~. . ;. Total ca. granos <B

Kgs. :tallO, candeal'
ytsism¡2f'-: % % car~6n •

"'"1'
~ I ..

~~ ....

1 Natural
sano y
seco. 78.00.. ', . 0.5 2 10 0.10

2 Natural:'.: ' ;

sano' y....
seC06l . 75.00 1.0 :3 20 0__ 20

3, Natural
o sano y

seco. ·72'.00 1.5 4-S 30 0.30
. .

(1) Dentro del rubro .cuerpos extraños ,.la avena negra o cebadilla
y 108 granos de otros cereales se computan al 50% de su peso,
como as! tambi~n los "gr~nos. quebrados".

(2) Centeno, candeal y taganroclC se computan 8150% de S11 peso.

Ilota: La Comisi6n Nacional de Granos y Elevadores': podr' establea-.
oer el grado~ y sus correspondientes. especiric_ao~o~ss~

-, gt1.n la necesidad de las cosechas.
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Para todos los grados (Resoluci6n 558), regir' una

tolerancia de cinco por ciento d.e granos ttroidos en su germen"

y ocho semillas de Utr~bol de 01or tl11.elilotus indicus (L) Al.l.
. .

en cada cien gramos de trigo, siempre cp e 1!3- mer cader f a no te,!!

ga el olor caracter:!sticos de la citada malez~, determiIl~dose

la tolerancia de "picado" y "p~1nc'1pio <le polvillo" segün la ~

poca (1)'.

Los trigosUfuera de t í.po" (Reso'Luo í én ng 83~~" 'los

que excedan las tolerancias fijadas en los articulos anterio

res, los que est~n calientes, los que excedan el 14% de hume

da~_, los que presenten olores comercialmente objetables, los

"punta. negra", los trigos maqu í.nados o tratados ron prodUC

tos que alteren su condici6nnatur al , $.er~ exclu:tdos de los 

grados y vendidos segt1n muestra,•.

Los rubros de calidad comercial especificados en

los grados, se definen como sigue:' (!l,esol uc i 6n nQ 558).

~os Panza Blanca : Comprend,e los gr anosque presentalt~teJf
tura almidonosa lén una mitad o más~

Granos D@ad,Sis

: Comprende toda $(3'¡lD.}lla extraña o mateo
ria inerte é

: Comprende todos aquellos granos o ped-ª
zos de granos qUé presenten üna. alter.i1
c16n mand.fí.e s t a en su parte const_itut1
va. Se const.der.an como .tales, los g.r2:
nos -ardidos"verde s,_ heladQsl bro tados ,
revolc,ados, calc1naQ.Qs Y rct!dos por i-
soca-
Compreri~e loSgrp.nos (, pedazos.Q.e gra
DOS que nresenten luna. alterac16n en $U
colo'l':aGi&t .causada por La fermentaci6n
del. mismo'.' ,

~_I.........~...e.J:f~~_·. ~'\·~tt.._ •..., - ~ ....~- -_. - .... ;....... •.••...••. - ~-' _. :. , •

(1) Las tolerancias_ para "picado" se reg:!;ran' deacue~do' a Lo es~
tablecido por la Resoluci6n nQ 8Q8deJ. 5 de JulJ.o de 1951,
cuyo 'art1.culo lº ·establece una"t6le!1"an~iª fija qe 1$ para:
él_: primer año ag.rícola. y de 4~ para eJ.. segu,p.q.o año agríco....
la•.
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Granos .2uabrado~ :

....

Qran.Qs con G~~men R.9~do: Comprende todos los gra.nos o "pe~-'
dazos de granos cV-YO gérmen haya sido ro!
do por par~sitos.

Por Reso'Luc tén ng 558, los análisis se efectuarán
l ,.-

de acuerdo a las normas vigentes en los laboratorios de la CQ

misi6n Nacional de Granos y Elevadores, u otras que se adopta·

ren posteriormente. Sobre las cifras fijadas en el t1s t andar du

se adrIlitirá uro. -.' tolerancia de 0,25 para Cada uno de los ru

bros ttTotal de Cuerpos Extraños", "Gr ancs Quebrados y Dañados"

y "Panza l?l~~c~tI, de O,10 para el ru~rQ ,,·tArdi~o, __C~nteno,.Ca~oe

deal y Taganrock tt y de 0,05 para el rubro "Carbón" o El rubro

."Peso lie.ct.olítrico", admitirá una to;Leraneia de 0,25 kf.Logra

mas, dnicamente a efectos de dar gr~do a la mercader!a~

otras deficienc.ias de calidad epe motivan rebajas,

en los precios son :

Punta Sombreada :. No constituyen un defecto not able',' -puesto
que en defi ni tiva, se trata de mercader f a
con granos sucí.os, r'¡evolcados eh 'el sue'l,o ,
Esta rebaja se aplicará a las n erc ader-fas
que excedan la t o'l.er ancñ a -de "punta som~~'

breada", establ~cida. seg'lln patrón de la'Di_
recci6n Nacional de Granos para la cose=~~

cha 1951/52.

Punta. ~regra Li'viana

Punta Negra ~Llltlar

Olor a Ca,rb 6n

: Se rebajará hasta 2% m~imo cada 100 Eg~

: Se rebajará hasta 3% e/máXimo, cada 100
Kgs~

: Se rebajará hasta 4% c/m~imo, cada. 100
Kgs.

: S'e rebajará hasta 2.% como máximo, cada
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Exc~ªo d~ .CarbQn : Se ~ebajará 1/4% cada 0,10 %•
.Q1or a. I!:ébol, : Se. rebajará hasta 2% como máximo·, cada. 100

Kgs. de acuerdo a la int ensidad del olor. .

otro'S olor~ : (Ardido, moho , :fermentadó, e tc , ) hasta 2%
como máximo, 'cada, l'QO ~gso _, sin- per juicio
d~ que en el cas~o, de existir, un olor exceJ2
c í onal.merrte fuertel, la Comisión Semanéra. =r

puede rebajar una cantidad mayor.

Semillas de Tr~bol: De 9 á 15 semillas' • • • 114%
tt 16 á.-25 tí 1/2~• • •ti 26 á SOi f:t 3/4%• ••tI 51 á 100 ti 1%• ••11 101 semillas arriba 2%.

!. a'r i o s : Polvillo de acuerdo a la cantidad hasta 2%
Dañado y cuerpos e~traños de 1%
Ardido hasta 2%.

La. base de cotizaci6n ofioial será el tipo semidut-Q

Grado ..p2 2 con 78 Kgs, de peso hectol:[!r1co.

El peso esp.ecífico es la re'laci6n de" la cantidad de

trigo que pueda caber en un met ro c\1bic;Q (m3~), de superfioie

volumdtrica'•.

Si el trigo es de mala calidad., vale decir que los

granos no están perfe'ctamente plenos de su contenido (trigos

chuzos , ardi~os,. etc.), habrá igual volumen d~' granos pero me~·

nos peso, por 10 tanto la cantidad en peso será menor y el paso
. \ l·, - ..

específico o peso hect,ol!trico, será interior <pe para un trigo

de buenas condiciones.'

El tipo duro gozará da una bonificaci6n del 3% so~

la cotiz~ci6n del tipo' semi-duro.

El· .ar,tículo 19 'de la ya mencionada Resoluci6n de~=

term:T..na que u.§.obre ~a base. del precio establecido' para el till-Q
• f ~ • ..

semiQaduro .grado nQ 2=$--9olJ. 78 Kg§.•. de t?!20· !lec~()l:t:_tr.ico~.....el~

:rtQ 1 tendrá una: BONIFICACION o_prima de 1% y. el graQQJ1.B.-ª_unJ!
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REBAJA del 11 ~tt ~

Las rebajas por peso heetolítrico se harán partien..

do de la base de 78 Kgs.

Por el excedente que resultare se bon1ficar~ o pre~

miará hasta' 80 Kgs. a raz6n de 1% por cada kilog.r~o '•. ~ fracci6n
.~ ..... .. ...

proporcion~11 y i %por cada kilogramo o fracci6n proporcional

hasta 82 Kgs •

. Por Lo que t·altase" hast a el l!mite de 78 Kgs. est~

~le~ido, se rebajar~ a r aaén de 1% por cada kilogramo o frac-

ci6n proporcional hasta -75 Kgs. y a ra~6n de li %por cada k,!

logr~o o fracción proporcional hasta 72 Kgs.~ Si fuera menor

a raz6n de 2% por cada kilogramo o fracci6n propor c í one'í.;

. Las rebajas por t'Qgami'c.Q" yU~1erma, I!0r Secada" han

sido establecidas así :

Análisis
%'

o 01
0'15
0:25
O 35,
04'5,
0,55
0,65\
O 7-5,
0,85
0,95
1 '05,
1,15
1 25
1'35
1'45,
1,55
1,65
1,75
1,85
1,95

á 0,14
á 0,24
á 0,34
á~ O 44,
á 0,54
á 0,'64
á 0,74
á 0,84
á 0,94
á 1,04
á 1,14
á 1,24
á 1,34·
'tí:· 144'. , -

á· 1,54
á 1,64
á 1,74
á 1,84
á 1,94
á 2,04

0\,125
0',25
0,50
0,,75
1',0'0
1.,25
-1 50,-
1,7,5
2.,00
a 25
2·'58, -

292
3'25
3'59.,
S '9.2, ~-

4. '26.1~- -.'
~;,-5.9

4,~,~
5 26
5'60

. ~ .



En-cuanto a humedª~ se ha determinado

va tabla de merma por secada en la siguiente form

Humedad
~~--

14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,9
1-5 O
15'1,
15,2
15 3,
15,4
15 5,
15 6
1-S'7,
15,8
15 9
16"0,
16',1
16,2
16 3,
16,4
16,5

Merma_._%

0,70
O 81, -

0,93
1,05
~,16
1.,~8
1 39,.
1.,'pl
1,,6.2
1,74
1,85
1,97
2,09
2,20
2,32
2,4-3
2 5-5,
2,66
2,78
2,90
3,01
3,13
3 24,
3 36,
3,47

Por concepto de secada las partes podrán converrí.r

hasta la suma máxima de $ 1,913 ~ada 100 k11~gramos.

14,~~ á J..,4,50
14,50 á l'S,"
más de 15,-

%kilogramos
tt: 11
tI' Jí

Estos límites no son rígidos, pudiendo mód1ficar~

se en base a las producciones ob t errí.das en mérito a los estu-»

dios efectuados y por intermedio de las, Cámaras 'Gremiales y ~=

Bolsas de Cereales que deberán recabar la respeotiva aproba"-tJ~

ci6n de la Junta Nacional de Granos, entidad ~como hemos visto~
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encargada de la fiscalizaci6n de las cosechas y orientadora en

el aspecto comercial de las mismas•

•

e) Los precios de !enta -

Durante la larga <!poca en que la comercializas¡¡g

ci6n del trigo 'era lib,re,'¡vlaCl,e~:'decir qus SU precio de venta
!j!

-es taba cond í.cf cnado a la result,ante de un valor 1nternacio~

nal, y éste a la mayor o menor demanda. consecuencia a su ~

vez del volumen de las cosechas en el mUndo, el' precio en el

mercado interno giraba en ba se al de termdnado para y por el,

coner-cto exportador.

81 la demanda era grande , los precios adqutr fan

niveles superiores y el molinero argent.tno debía abonar por

el trigo igual precio o arriba de ~l, pues en caso contirar ío
I

le seria sustra1do del consumo potlorsexportadores que 10

embarcarfsn hacia los puer-tos de ul t.ramar-,

Contrariamente, ,si la demanda fuera escasa por

cosechas universales abundante~, el exp~tador no demostra~

ría interés por nuestra coseeha, al ft~ enco~ar comprador

para las mismas, consecuerrtement.e lo:s precios bajarían tanto

en lo internacional como en 10 interno.

La. comerc1ali2:aei6n del nuestfas coseehas estala'

pues necesariamente vinculada al p~ec10 internacional, si...

tuae16n 16gica en nuestro c,arácter de pals esenc1~mente ex.

portador de granos y en motn$ntos en que nuestras produccio

nes normales eral\ mayores ., nuestro consumo interno interior

al aetual.



La vida del campo argentino estaba movida por

ese factor fundamental, y el interrogante tanto del pro-

ductor como del comerciante de granos se circunscribía, a

saber como actuaría el mercado en materia de excedentes y

cosachas ,

As! accionaba y reaccionaba el campo argenti~

no en su natural preocupac16n de colocar sus excedentes de

granos hasta 1939, en que respondiendo a las disposici~ones

de las leyes respectivas, el Gobierno interviene directamell

te en la comercia11zaci6n de las cosechas trigueras en m~~

rito a varias razones que se tratan en dis,tintas partes de

este trabajo, fijando precios m1nimos al productor y ven~~

diendo al exterior los excedentes en la forma qUe las va~~

riantes circunstancias lo permitían.

No exento de dificultades, pero en el prop6s!

tú de ilustrar debidamente al lector, hemos podido lograr

el promedio anual de los. precios de venta del trigo desde

1904 a la recha, promedio de exportac16n y los de cotizacidÓ

de la C·ronara Gremial de Cereales con respecto a las oper-a-

ciones del mercado interno.

Ve~os cuales son esos guarismos que nos pe!

miten confeccionar el siguiente :

• o o
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xxxrrr- CUADRO DE LOS PRECIOS DE VENTA. DEIJ TRIGO EN EL
~ _ _~~ .~;!3~"'l~""~t=lt"""-_~~ :"""''''''''''''."",,--~~

MERCADO INTERl~O y PAR1\ IJA EXPORTACION
~ ~ ~ *J._o _.....

~'

2
6
7
O
5
8
2
2'
9
9
9
1
5
6
7
7
2
3
2
6

ci6n Venta
Gre BOl

1 - MolirlOS

28 ..
1 .-
7 ..
9
6 ..
9 .-
6 c.

O ép

O ..
3
3
1

~,---- - -------~---
Precio Ofi- Precio me- Cotiza

cosecha cial de com dio expor.. Cámara...
taci6n miapra- ,-

.,'

189'5,/96 .. 5.,48 -
1896,/97 .. 7074 ..
1897;/98 .. 7.88 es

1898,/99 .. 5é>OO -
1899/900 ..;, 5 e '71 ..
1900:/01 ... 6 e60 mt

1901·/02 ... 6.55 -'1

1902//03 1- '5059
...

1903/04 .;. 6.60 7.1
1904/0-5 .. 6 080 6~8

1905/06 .- 6.73 6~7

'1906/07 .. 8 0 24 7~7

1907108 ... 8 005 8.2
1908/09 - 9.59 9..,6
1909/10 .- 8071 8 04

l

8' 02'1910/11 as 882@

1911:/12 .;., 8 e46 8~3

1912/13 ftIt 8.,30 8 e 5
1913,/14 .. 8(!l61 8 09

1914'/1'5 - 12 000 11;6
191'5/16 .. ' 9~57 9~5

1916117 • 14~-'73 15~9

1911~/18 .- 12~1'}} 12~O

1918/19 t.=lt 13.~'96 12,~7

1919,/20 .. 15~54 221

e2

192'0/21 - 17~19 16$0
1921~2 e=a 11082 12',~1

1922',23 .;. 11~O7 11~5

1923/24 - 'lOe,89 '12;8
192472-5 ee 14~58 14;'

I

192'5/26 .- 13&15 12';1
1926/27 ev 10e77 11:2',
1927/28 ... lO~76 lO~4

1928;129 - 9~.55 9~6

1929130 .. 9;00 8~7

1930/31 - '5~74 5 e5

1931/32 - 6~57 6 04

1932/33 a- '5~51 '5'~3

1933/34 - 6~16 6*2
1934 ../ 3'5 5~75 7.09 7.1
1935/36 lO'~OO lO~56 lO~5

~~

..-
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XXXIII=» CUADRO DE LOS PRECIOS DE VENTA DEL TI{IGO EN E;lJ-- ' -- -----------------
MERCADO INTERNO Y PARA LA EXPORTACION (Cont •••
~------- . -, ---- ------

Venta. a'
Molinos

aci6n
a Gre
al ...

25
40
91
54 7.00
75 9~OO
75 9.00' ,;
42 9.00
28 9~OO

27 10.00
43 12~OO

e lO~OO
e 10~OO
e lO~OO
50 23~50
00 30~50

00 40.00
00 50.00
00 50.,0,0
00 50.00
00 5'O~OO
00 . 80.00
00 110~OO
00 228.00

~-- -
Preci8 Ofi... ~iecio me~ 8 t·z

Cosecha c~al e com o eX:Qor- .imkr- taci~n mipr~

_.

1936/37 - 12.23 13.
1937/38 e:::- 9.45 9~

1938/39 7.00 5.78 6.
1939/40 '6~75 '7.79 '7.
194'0//41 6.75 6 058 6.
1941/42 6.75 7.33 6.

l

1942./43 6.75 8~31 7~

1943(/44 8.00 10.80 8.
1944/4'5 9.00 14.02 10.
1945/46 20.00 21~83 15~.

1946/47 17.00 45.49 s:1
1947'/48 20.00 63~34 s~1

1948í~9 23000 45.43 sf
1949.150 23.50 27~46 23~

1950./51 30.50 40.86 26.
1951'/52 34.00 47.11 34~

1952/53 5.0~OO 48.19 50~

1953/'54 50~OO 34.89 50'~~

1954:/5'5 501.00 35.84 . 50~,
195'5:/56 70{~OO 91~83 70~i

1956.157 75!~OO 106.,74 75~

1957/58 lOO(~OO . 165~,*4 lOO~

1958/59 200.00 300.00 200.
.-

!§t'a.: La Cámara Gremial empez6 a actuar en el año 1904 .

Desde-1.904-hasta.1925 inclusive, trigo base 80 kgs.
de peso hec·tol:(tri~o,. "luego 78 Kgs.-

Las deducciones que permiten obtenerse· de la lectu~

ra de las cifras del cuadro "'OOO~- son de alto interés por las

consecuencias econ6micas que entrañaDo

Con anterioridad a 1904 solo se han .logrado los -

promedios anuales referidos a laexportaci6n, que de acuerdo a

lo precedentemen.te dicho s e suponen iguales a los correspondien-

tes al consumo interno.
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Desde 1904 a 1933 puede observarse la misna paridad,

con pequeñas diferencias ya en uno u ot:ro aspecto, resultante más

del :()r?Cec1imiento empleado quede la. forma de registrar tales pr.Q

mediose- En efecto, eptretanto la columna de~ ttnrecio me~lo.~fCJ20r..

-taci.6Jltt .representa el promedio ponder~d()anual de los negocios e

fectuados hacia ese déstino, la Itc'otizaci6n' Cámar~L.Grem1allt(1)

es laresultante del promedio pizarra, va,le decir de las ope racdc--
. .

nes que diariamente fueron registránd·ose en la C'ámara, en 1~~ cuae

les han tenido gravitaci6n los lotes, el tipo y calidad'de iáda.
. \' ~

uno de los mismos para llegar a formular el promedio
I

anual res-
i

pectivo.

Desde 1934 a 1938 aparece tuti'imer o factor de compara

ci~n, el rtprecio ofigJa1 de compratt , o sea el fijado por el Es

tado como base de las opor-ac í.ones que para ',1934,.1'35 y 1935/36 re-

sulta inferior al real obtenido.

En cambio para el periodo 19¡38/39 es sensiblemente

superior con respecto al promedio de Las vvenbas a la exportae16n
.. ,. .., .

En la cosecha 1939,/40, o: sea desde comienzos --de la

segunda guerra mund.ia1 hasta aprcxímadamente su terminac16n en
.... ' .....

194~, los prec.í.oscde exportaci6n mantuvleir .on casi los valores fi~;
- .. . - ~. . . -,.-' ,

jados pero, no obs tanbe ,..l-as reg~-stra.~ones de ~a Cámar~~.,. ~~l'.

p~ecio( de venta a los molinos fue superi,or, o sea que el consu

m1dor .naoional debi6 pagar el co sto de la burocl'.acia.
~... • •.•.. .1

(1) Nos referimos a la de Cereales de Euenos Aires.

f"Ji
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A parti~ de 1944 los precios

consecuencia de la crisis de

munerativos que los oficiales fi,jados, o

al agricultor,y se inicia una subvenci6n al consumo vendiéndo

se a los molineros a precios inferiores-a los abonados al agri

cultor. El agricultor en este caso debiÓ pagar la política de

ayuda al menor precio del pan.

A partir de 1946/47 la diferencia es m~s sensible,

con m~genes notablemente mayores en las ventas a la exporta-

ci'6n qm se sustraen necesariamente al productor agrario a 

f:t:n de mantener la burocracia y seguir con el precio pol:t:tico

del pan.
Salvo el año 1949/50 donde comienzan a actuar 

los excedentes mundiales ,ya recuperados los países de la tra

gedia, en general se obs~rvan mayores precios obtenidos en la

exportaci6n que los abonados al productor del cereal. vendién

dose a los molineros a los prec1. os pagados al pr oduetor , vale

decir que el Estado segu!a substrayendo, -en esa época sin su!!.

venci6n al consumo-, el precio real que correspond!a al produS

tor, tan solo para que la Junta de Granos .tuviera además que

afrontar enormes p~rdidas, cuyo volumen total no se conoce en

sU magnitud.

El dltimo año objeto de este an~lisis, o sea la

cosecha 1958/59 la venta a los molineros lo fué a $ 28'.- ms

que el pagado a los productores,diferencia que al decir de la

Junta era la requerida para gastos, que en el anterior fueron

de $ lO~- y en el otro de $ 5.- Vale decir que el consumidor

nacional deb!a abonar $ 28.- más por cada, 100: I'Cgs'. de trigo,o

sea el 14% del precio total- del cer~al pagado al productor,no

obstante el amplio margen que le dejaban al Estado las ventas
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al exterior.

-. 512 ...

El proceso rué desarrollándose as!:

la) Con el mejor precio obtenioo en la exportaci6n se~

cionaba el consumo. El agricultor paga esa política de

aibvenc í én,

2Q) Los m.ajores precios de exportación quedan a beneficio

exclusivo del Estado, pues el precio pagado al produc~

tor es igua,l al V1endido al molinero. El agriCllltor es

despojado por el Estado del resultado de la venta de

sus cosechas.

3Q) El Estado se aprovecha de los me jores precios de ex

portaci6n en perjuicio del productor y carga al mo11~

nero lo! enormes gastos de su burocracia. El productor

y el molinero son lesionados por la acei6n negativa e

intervencionista del Estado.

Frente a este Guadro, delante de la fría rigidez

de los n~meros .puede algrtn ciudadano, a poco q~e conozca de
6 1

estas operaciones sentí.rse inclinado a la intervención estatal

en "f'avor" y defensa del agr-Lcu.l, tor argentino?

Sin embargo se escucharán diariamente voces· de e11

ya sinceridad no podemos dudar en ese sentido, que reclaman es ..

te tipo de "def'ensa" del agricultor. A ellos' recomendamos la,

lectura de estas cifras y sus consecuentes deducciones.

Para dar una idea más ilustrativa consignaremos

en forma gráfica. las cifras d,el cuadro -..XXXII-l,- 10 cual nos per

mite la confecci6nde ltrs-sigl1ientes gráficos:
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V e:.GRAFICQ· DE LOS PRECIOS'· J.1EDIOS DE EXPORTA.CI01~
-_...- ¡ .. "--"'--.----~---..

200
e 1

E'

•
O.'Id

eL·

. Puede asfmismo apreciarse. la comparaci6n.entre el

precio de venta a. los moli~~s nacionales y el oficial de Compra
al,' productor mediante el siguiente

\f)

o fJ_;--r-T-T-T-~;-~~~:-9-.o-~~.o-4--+--I-~-+-_

If)

tU·

0.5

10

15
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A. su vez resulta altamente ilustratl·vo la (~omp~

1~aci6n entre el precio_ of~cial_de compra y el de exportación.

de .acuerdo a las consecuencias que pueden deducf.r se del sigtlim'l

te:

VII QRAFICO DE LU'IFERENQIA ~rTRE uPRE!Q¡Q
QFICIAL_DE..,.Q~RA--X.:J~HEQ1º DE' E!KPJ)R--

_. ~.. .. ~'~G~~I.~ e

V)

O
f/)

'"Q.
lO

Lo. cl.otorn1inaci.6n delprqcio en La forma ·~C0r1Q11t().~"

da ~dice de lo. ne ce sd dad que tiene .cada establ ec ímí.ent o 11101i=

noro de contar con SUs ne~e~1da~esd~ m~toria prima lo más 

pr6ximns'a sU propio establecimi~nt6e

Ello le significa aL molinero menor cost o en el
. \ "

pr~cio de la materia ~r1ma'v más pósibilidad ~e competencia

hacia las 19ca~1~~desmásalej'a~as'de .su molino que requ 1e

rOn el abastecimiento dehar1na$
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En momentos de libre 00 ntratac16n, cuando e 1 precio

de las harinas era fijado en cada localidad como consecuencia del

libre. juego de los facto~es econ6micos, el molinero que poseía

su esta.. blecimiento ~n zona de producc16n triguera, pero de eSQtI

casa poblaci6n.urbanSiot al adquirir el cereal al precio más con

veniente como consecuencia de cosechas cercanas al mismo, pod1a

desplazar sus producciones harineras a Locaf.Ldades donde no obs-

tante existir molinos, habían tenido éstos que ir a la básqueda

de su materia prima (trigo) a dist~e1as superiores a aquel.

El juego de los fletes en cada caso en relación a la

cosecha más pr6xima, constituye la base fundamental de todo.

cálculo econ6mico.

E'sta circunstancia no carece de importancia si repa..

ramos que en nuestra evoluc16n agraria los primitivos estable

cimientos fueron buscando las zonas de producci6n antes que las

de consumo.

Posteriormente las necesidades de la exportaci6n de

harinas, eomocse verá en el capitulo respectivo, rué dando orl~

gen a la instalación de grandes, medianos o pequeños molinos en '

puertos, que hoy destinan sus producoiones tan solo al abaste~

cimiento de los grandes n~cleos de poblaci6n en ellos formados,
,"'

especialmente en el e aso de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y

C·6rdoba.

A pesar de ello, ,~ hoy la mayor cantidad de molien

da corresponde a los molinos de campaña o del interior, quedes~

plazan sus excedentes hacia las localidades circunvec1nas, 11e~

gando con ellos hasta los puertos inclusive, para dar salida tg
tal a sus producciones.



8.199 tns. diarias
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Una esti~aci6n efectuada" a trav~s de la Federnci6n Ar-

g en t Lna ele la Indus t.r í.a 1101inera, ha permí t.Ldo e s t alil ece r la. si...

guiente relación:

Capacidad total de los molinos de
campaña , o del interior .••••••••

Capacidad total de los molinos u
bicados en los puertos o en las
localidades respectivas •••••• ~. tI:

, Total capaci~ad diaria ••••·0 ••••• 12.684 u u

12.684 -toneladas d.1arías por 266 días (1), nos dá pa

ra el país una) capacidad fabril 'de molienda de 3.373.944 Tns. a

nuales de consumo de trigo en una marcha de 24 horas.

Dicho total, discriminado por provincias d~' el sigui~n"

te cu ad ro s

....-. .'- 't • '.. ~

Capacidad de producc16D
t_811dade~lI

KO de establee.
s' -, mientos diaria tiiilI toneladas

r- .
---

Pele:. Bs , Aires 36 2.360
;l"""t~.t''''' "la6rdoba', 30 2.952.L.. ·\

.~•• Santa Fe- 17 1.554 ,
d Entre Ríos 14 670
tt 'La Pampa 4 260
tt Mendoza 1 150
tt San ¡'u1s 1 124,
tt San Juan 5 65 I

tt S~o.Estero, 2 39 :j

tt Salta : 1
.. ' .. 25,

111 <" 8.199 ;:.

:

----_..---
(1) D!as laborables e s t Lmados como normales en un año, de a-

cuerdo a las prácticas establ~cidas en la 1ndustr~a.
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I

!:
--~

!

1(>150
350
160
120

NQ de establecJ:
mientoS'

1
1
2'
1

~_....., ---_.................--,------

Localidad

Cap , Federa.l
~3a,nta Fe
Entre Ríos
bl1enc)S Aí.res

--~......----------------,-_.. _".u.~_-=--_ ......· _"__-'''-''''''''''1;
Capacida.d de p.roducc í.ón ~

d ó o- t 1 ~ l¡aarí.a - one aoas 11

.~-----'-- .....---,--_.----......----...-.- _._~. ,-"í
Ij
¡:
¡;
!i

5 10780
--'-._.~.-ea b--,---------_._-_-I:=:~=================-=.:=-.., ===

~' ~"" eU.ADRO DE ES,TABLEC IMTI:l¡TOS SITUAD.OS EN"'ZONAS' DE PUERTO
~'~1 . -.,.........~.......-..-.....----- - L _ ~~--.-~~----......~~tp;......~ -". • - - J::- - .......--

SIN 'E'STABLOl EN," EL MISl\'!Q"PUERTO
l' .', -»-

-~----------.-.---'---------~
6Nº de establee.!, Capacidad ele produceIón JI

1:
Ldad i

mientos ~ diaria tia t.one'ladas ' IJ

! ji- -----¡-

Federal: 17 1.'555
e 3 640
fj o 4 510-,-l.lreS - .. -

24 2 0705- -- -

Local

Ca ni t.a'L
Santa F
Buenos

-..J." r,
.......

.rotal de establecimientos Ubicados en el país y cap§:
cidad de molienda:

NQ de establecimientos
-------~...............,......--..."'"~

Capaciaad dé produs
cien diaria tiatns.s...

1!~ s t~,l)]~e eLmterrto s
de campaña ubica~

dos en el interior~ 111 8.199

rstablecirnientos
ub Lcados en los
puer-tos .: 5 1.780

Establecil1Jlentos
situados en zonas
de: nuerto sin es..,
tarlo en el mismo
puerto:

TOTAL GErmRliL:

24......--
140,

Pe .'

.,],!J-705 _

12e68~"-,1••
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La distinci6n entre los cuadros ~34,35 y~ ~36 ~e hace txr

cuanto la ubicaci6n de los molinos en zonas de puertos los co

loca en situación dispar y no competitiva, no sólo por los aca ....

rreos desde los establecimientos hasta los diferentes Lugar-es

zonal~s de consumo" como por su ubicaci6n antiecon6mica en el

precio de la materia prima, toda vez que el trigo les resulta

al precio dársena más acarreo al molino, con los correspondien

tes gastos de carga y descarga (1), que han llegado para el ca

so de los de Capital y algunos del Interior a la necesidad de

que el Estado afrontara los mismos.

g) ~os mol'inQ2-l!Lgmpaña y las neees1dªª-~-ª&...la'población:
(zonas de producc16n o zonas consumo)

Como visto, los molinos se han ubicado en la campaña,

en los centros de mayor producci6n triguera, buscando el mejor

precio de la materia prima, en miras a una acci6n competitiva

más eficaz.

__~ "' 1 __'.....-........

(1) En la actualidad" por imperio del DecretoNQ 2102' del ..31/l/50, el Es
tado carga. con eaadiferencia. Posteriores ResolucionesNQs. 1.414/50
del 29/9750 y 352/51 del 5/4151. emanadas del Ministerio de Industria
y Comercio~ 10 confirman.
Posteriormente. en base a las resolu.ciones:
Resolución NQ 2'14152' .. 18...1,.'.' 9/~2 - Mini,st. de Ind. y Comercio

n tf 955/52 .. 16/12/52.. tf "ti" tf

It tt 263/54 - 3/ 3/54 .. ~ ~. tt f~ ~'
Y CireularM0:lineros NI 16 .:. lZ/12/56 .. Junta Naco .de Granos

ti "" . 22 _ 30/5/57.. tt tf tt n
~ n~. 29 - 15/ l/58 _ II ~I tt I~

tt " " t! 40 - 18/' i!1J9 _ " " ti ,~

Se extiende el beneficio de esta franquicia no s6lo' a los molinos de
puertos sin desy:(o 'ferroviario, como tambi~n a los del Interior en a
nálogas condiciones ... (Nota" del autor) •
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En sus comienzos había tamb1~n otras razones econ6mi..

cas y técn~cas como ser: las corrientes de r10s y arroyos que

permit!an contar con la fuerza hidráulica necesaria para-sus f1~

nes industriales.

Si pasamos revista a los cuadros de ub ícac tón de J.as.
plantas molineras del país, (1) veremos aún hoy predomtnar ese

~onc~pto_, no obstante la modific:ac:kD:del régimen de trabajo y

la formulación de convenios obreros que han disminúido sensi~

blemente la diferencia entre los jornales de cada lugar -.

Por otra parte, la ubicación de grandes n~cleos de

poblaci6n en zonas no totalmente productivas, o en las grandes

ciudades del interior o puertos, obliga a un de sp'Laaamí.ento de

las harinas hacia los verdaderos centros de consumo que las re~

quieren.

Los er1tieos de la economía libre, o mejor d·::.teho· los

panegiristas de la. economía dirigida, que no es lo mismo, se

han referido a este tráfico como el "paseo de la harina", y 

las consecuenc í.as acoJi6micas de esos incoordenad.cs desplazamiea

tos en modernos establecimientos hace que mientras unmoI1no·

del Sud envía sus ha.rinas al Norte, los del Norte las remiten

al S·ud.

Pero a poco que se reflexione se verá que esprete..

rible que sea la harina y no el trigo el que se remite y que,

por otra parte en esa forma, se cubran las necesidades del ~
... . .... ,

pa1s en materia de suministro de harinas en un libre juego de

oferta y demanda, que impide .~l abuso que podría realizar el

molinero si no llegara hasta su localidad la competencia del

(1) Váase a págs. 5~~/51't·,



.. 520:: -

colega•.

Los panegí.r-Ls'tas : aludidos hubieran

marcaci6n de zonas geográficasi"el suministro bajo control del 

Estado por uno o varios molinos solamente, y al efecto prefija

do para su sostenimiento un nt.tm3 roso' a jé,rcitoda inspectores,

no siempre honestos'que controlarían y verificarían el cumpli-

miento ele las resoluciones ofic.1ales per,;t1nentes".

Es que los dirigist'fls son simplemente administra

dores de la miseria, puás son la consecuencia de la necesidad 

que ellos mismos crean con su, sistema, y es s610 as! oomo pueden

Caer en tales err6neas aberraciones.

Lo 16gico es que la vida eoon6mica como la vida de

relaci6n se desenvuelva de acuer-do a los particulares gustos y

necesidades$

Un panadero prefiere' la harina de Un molino qua no

es el de SU localidad y aquél la envía al precio del lo~al, sal~

vo que por razones de calidad el panadero prefiera pagar un pre

cio superior, pués sea.

Si en cgmbio ello obedece tan solo a razones finan

cieras a r:!n de que el panadero en cuesti6n pueda obtener varios

créditos por disputa competitiva, pués bien venido, ha logrado

una nueva fuente f'~de cr'édi t o ;

Que el ferrocarril lleva y trae harina ¿ no es ac,ª

so ~ste su negocio ,1•• Es que no tenemos vagones para distraer

en esos pases. Pués ahí está el ttquid" de la cuestión.

El dirigismo surge o se desarrolla. sie~pre como

el vi,rtls de la miseria. Pero no es posible profetizar o hacer e!!!l
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eiaciones para casos o épocas que deben ser necesariamente la

excepci6n para pretender como generalidad de un equivocado o

trans i torio. estado e conémí.co ,

De 10 d Lcho s e infiere una tendencia que no de j a de

ser decLamatrtva, toda vez que no está abonada por los bechos ,

En efecto, puede decirse que desde hace 40/50 a~os

y más propiamente en los l11timos 25, no s e han establec1do n~

vos molinos en el país, salvo e soasas excepciones que por su

monto no hacen al fondo del problema.

Todos los demás existen desde aquellas ~pocasf por

10 menos, y s610 han experimentado algunas reformas o amp11acioc.

nes.

Sln·emhargo, para los que enfrentados 'con la realidad

se encuentran en La d.irecci6n de este tipo de indbstria, caben

algunas reflexiones que evidencian una tendencia actual te6ri

ca, pero basada en la realidad d.e 'Los hechos, á's!". como en el a~

mál1sis de los números.

El problema puede sintetizarse as!:

1º) Los molinos deben ser establecidos en la zona de producci6n

triguera, antes que en los centros de consumo, por las ven~

tajas y razones que hemos visto.

2Q) No deben ser de gran capacddad , pero tampoco demasiado chr-
-

cos. No obstante han de guardar una relac16n directa COD la

eapacidad productiva de la zona donde se ha de establecer

el molino, a fin de no temer que ampliar demasiado el radio
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de acopio con las consiguientes desventajas econ6micas ya

señaladas.

3Q) Debe determinarse unidad econ6mica de capacLdad industria·l.

El_ autor conceptüa el mínimo como no mM de 90/100 tonela

das, pudiendo construirse de 200, 30qo más toneladas, se~

gún los caSOS.

En la determinac16D de ese mlnimo como lo hemos seña..

lado oportunamente ha contribuido la última legislación social

y obrera que en la.casi Divelá.ci6n de jornales sin mayClres di

ferencias zonales y con roles de personal 'tstandardstt hacen cos-
- - -

tosa y antiecon6mica la 1nstalaci6n de pequefios molinos.

Anteriormente eraD frecuentes Y muy prácticos y bene

ficlosos los pequeños melinos de campaña de 25 a 40 toneladas

diarias de capacidad (1). Eran molinos cómodos, fáciles de ma

nejar, ge~eralmente apoyados en otra actividad agraria o indus-

trial paralela.

cuando no convenía se paraba el establecimiente para

retomar su marcha al tiempo de sus posibilidades o conveniencias.
~

En la actualidad con las leyes protectoras del obrero,

no podría pararse un establecimiento intermitentemente, Y las

disposiciones de los convenios laborables hacen que la dotación

del pers<:>nal req~érido para un molino de 25,/40 toneladas o uno

de 100 toneladas sea similar.

Fsto implica, unido a las sumas enormes del costo ac

tual de lainstalaci6n de un establecimiento en relaci6n al cos-
_. • __ I

(1) Nos referimos a trigo, es 'decir, ell el easo· cementado , 25a .
40 tonel~da$ diat.ia,s sJ;ELcap~cid.ad, ,~Utyt~ de~lrlas posib1~,_
lidades de' mo'l.ar -ese tonelaJe l")eferldo a tttrl.ge sucio" que en
la tecno10g1a molinera significa, después de-IaJ.imp1eza pr~
via y antes de ser pasad0 por proceso industrial alguno. .
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too de La tonelada de molienda, que un establecimiento industrial

~ pueda ser afrontado tan solo por grandes capitales o empresas de

gran capacidad econ6mico-financiera.

Bastará señalar para ejemplifioaci6n que entre tanto

un molino resulta1~ un costo- por tonelada incluida edificios

y maqufnarIas del molino, limpieza, sala da máquinas, taller,

depósito de harina, gal:p'ft de trigo, silos, vestuarios e1ns

ta~~ci?n~s higi~nicas, oficinas, casa habitación y desv10 fe~

rroviario $ 73.000 por tonelada en el año 1949, el mismo val

dría en 1959 $ 405.000.-

Vale decir que un molino de 100 toneladas a los pre-

e10s del año 1949 resu1taba a $ 7. 300. 000.,,( s in terreno) t _.~~y

en 1958 .ese ~lsmo molino valdr1a $ 40. 500.000,;' ,lG>.,cUal: '¡d±:ce

:lndudableme~-tJe _que estamos enfrentando URa nueva. ~p,oca en la

moliner1a, o sea la transfermaci. 6n del pequeño melino, ya de

campaña o urbano, hacia la gran empresa, siguiendo as! la evo

luc16n natural que han experimentado en todos los paises .las

industrias de transformac16D.

Ello resulta mucho más sensible en paises que, como

el nuestro, han sufrido· gr-andes trarwstormae1ones en el valor

adqu.is i t-ive de la moneda o cOBtrariam-ente, deprecLacione s en

su signo moneta.rio que requiere de mayor cantddad de pesos na-~

e10nales para la adquis1ci6. de la moneda extra.jera, o sea

divisas, necesarias para la importac16n de una maquinaria qué

no se fabrica en el orden nacional.
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i) Qn~cione.§.... efecj¿~:

Cuando el productor vende su trigo al acopiador, o

áste al molinero o exportador, o directamente el agricultor,

sea cualesquiera de los otros dos en caso de venta directa,

entregando la mercadería objeto d1 la transacci6n y percibien-

do el ,importe de la misma, se,tra.ta de una operación n en fir

lOO" o ttal firmen, o más comunmente'una operaci6n efectivao

Las transacciones de, este': gé'nero ent.ran dentro de

las operaciones generales de compra-venta y se rigen por Las

disposiciones que al efecto regulan esta actividad en el c6
digo d-e Comercio t quedando sujetas a -los tribunale,s, brd1na..

r10s de la jurisdicción correspondiente, salvo que las partes

hubieran pactado sistemas ele arbitraje especial a través de

Bolsas o Mercados.

Pero en la compleja y variada forma- que adquieren

las operaciones en grano existen generalizadas en la mayor 

parte de los pa!ses que operan, fórmulas que resultan intere~

santes conoce~ al lector por constituir p~áct1cas mercantiles

en uso desde antigua data, que seguidamente pasamos a comen-:

tar:

j) Qperaclones tta fijar: :

La compra-venta de granos Ita, fijar" constituye una

de las fórmulas adoptadas en este tipo de transacción que re

v
o1ste

gran interés dentro de las negociacionra s de las produc

ciones del agro.
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Su importancia estriba en adoptar un sistema que re

sulte equitativ0 y coloque en un pie de igualdad a las partes

contratantes.

Es una fórmula de comercialización es tr-echamerrte 'vin

culada al crédito, al almacenaje, y al esp1ritu especulativo,

inherente al individuG y no excluido de las clases productoras.

La compr-a-venba "a fijar precio tt , consti tuye una fór

mula contractual por la cual lfuna de las partes entrega la mer-

cader1a objeto de la transacciónlt
, reservánd0se la facultád de

elegir el día que deberá fijarse el precio de la misma, pudie1:l

de la. contraparte d í.sponer libremente de' ella desde el momento

que entre en su posesi6n y facilitando ~por lo general~,al mis-
I •

mo tiempo un porcentaje del valor aproximado de la cosa entre

gada el).

Esta modalidad encierra dos tipos de convenci6n: por

un lado una venta a un precio a determinarse con posterioridad,

y por el otro una apertura de cr~dito garantizado éen el valer

del propio grano entregado.

La libre dispos1ci'n de la mercader1a, desde que el

adquí.rent;e entra en su posesic6n sin ob11gacicSn alguna de deve-

luc16n, dá al recibidor de el1~t el carácter de comprader ya'

la operación el de compra-venta, que constituye Lndudabkemenbe

una variante de dicho contrato contemplado y legislado por las

leyes de la materia.

Por otra parte, el cr~dito que se abre al concertar~

se la operaci6n, perfila- en su esencia un contrato de pr~stamé

P d • I • *

(1) Com.Ls i6n Nac ional dé. Granos y Elevadores t pub11caci6n NQ
17 '.. año 1941 - t'ReglamentaciÓI1 de la cempra-veata de gra~
n~s a fijar precie".
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garantizado, como dicho, por el valor de la propia

ent.reg ada ,

Ello constituye la generalidad de conceptos yas1 se

especifica en todos los respectivos contratos, al sefialar que

ese c~édito constituye un adelanto sobre el importe de Les pro

duetos, objeto de la operac.i6n, pero na es as L, pues si lo fue

ra no habría razón ni derecho al cobro de intereses, toda vez

que los importes entregados vendr1an a ser de pertenencia del

vendedor, que no tendr1a que abonar intereses sobre su propio

capital.

Po~ 10 tanto, como sefialado, la transacción constitu~

ye en el fondo un préstamo con garant1a prendaria, que se com~'

pensará con el valor de las'mercader!as traBsferidas al día en

que se haya fijado el precio de las mismas.

Este modo de operar en el comercie de granos ne es

la consecuencia caprichosa de crear una nueva r6rmula de tran..

sacci6., sino que ha obedecido a razones 1mpe~aDtes en nuestro

m~dio ambiente agrlc~la-comercial, duraftte el r~pido procese

evolutivo de nuestras explotaciones agrarias y responde prin~

cipalmente a los tres conceptos ya enunciados: créd1te, almace

naje y especulae16n.

Ya hemos visto al tratar el capitulo respectivo, que

la rápida evoluci6n de nuestros medios agrarios y la falta de

capitales por parte del productor oblig6 a recurrir al crédito.

Comenzando por la ltpulper!at• y sigUiendo por el a10

macén de campaña, para terminar con el acopiador, que es un 

comerciante especializado que hubo d e crearse ante la importan-
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cia y magnitud de las cosechas, se sigui6 un sistema de otorga~

miento de créditos a fin de ayudar al agricultor en las tareas
. .

inherentes a la siembra y recolecci6n, supliéndose as! la fal~

ta de capital.

El mecanismo de las "operaciones a fijar precion per

mite por un lado satisfacer la necesidad de cr~dito del produc~

tor al recibir éste-el adelanto que le hace el comerciante, y

por el otro al diferir el plazo para fijar el precio definitivo,

especula sobre las fluctuaciones que pueda haber en el mercado
.r~'/

de cereales.

El comerciante a su yez, al poder disponer de la mer~

cadería antes de establecer su precio definitivo, tiene varios

caminos a seguir en la negociac16n:

la) Venderla a su vez "a fijar" a los exportadores o molineroso

2Q) Venderla al precio del d1a y hacer arbitraje en el Término.

3a) Venderla en esta última f'ormatlal f1rmef\ vale decir sin ar-

bitraje.

Para ello) caso, el a copiador no e specuka , pues pa

sa el riesgo al nuevo romprador, e 1 que a su vez le acuerda un

crédito análogo al que le había él acordado al productor.

En el ac) caso, -tampoco e specul.a pues las ganancias

y/o pérdlda~. entre _..La "venta en firme'· y el arbitraje en el Meree

cado a Término se compensan.

En el 30) caso, si especuala, pues tendrá que hacer

frente a los riesgos de la oscilac1~n de los precios.

Esta forma d e -operar tta f1jar t t se difundió rápidamen

te en nuestro medio agrario, por cuanto teóricamente concilia

ba los intereses de productor y comerciante.



El sistema lleg6 a desvirtuar empero en la práctica

y el comerci~nte pensando en el negocio ulterior que la opera~

c16n podría representarle, distorsion6 la operaci6n de cr6dito

mediante préstamo, que terminÓ en una limitaciÓn por parte del

agrieultorpara. vender sus productos ob'l.Lg ándose por 10 ~ general

a entregarlos al comerciante mediante operaci6n posterior o

Fueron por consiguiente las ventastfa. fijar" el expe

diente creador del crédito a ~os,agricultores, aún antes de la

cosecha, mediante el compromí.so de entregarle el grano o parte

de él al tiempo de haber sido cosechado.

A su vez los comerciantes de campaña o acopiadores po~

d!an obtenerlo de los bancos o de los exportadores, estando a

ese efecto en mejores eondiciones el productor para lograrloo

La rápida. incrementac16n de nue s tr-as cosech as creó

un problema agudo de almacena.je. El agricultor no estaba en con tttl

diciones de efectuar las construcciones de tinglados o galpones

a ese fin y debió recurrir nuevamente a la ayuda del comercian~

Es te 'amplió lnstalaci ones., invirtiendo grandes sumas

en tingJ..a.d.os, galpones ,pequeños silos de campaña y materi~l ~e

pl.anchadas 9 con el prop6sito de poder almacenar el caudal siem-

pre creciente de las cosechas.

C'oadyuvaron a. la.. soluc16n d,e tan importante problema

las empresas ferroviarias del país, as! rué como se fueron le

vantando en todas las estaciones de las diferentes lineas gal

pones y tinglados que sirvieron para almacenamiento de granos

y productos del pa1se
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Esas instalaciones no eran empero accesibles a los ..

p!oductores, pues entre tanto unas eran propedad de comerci~~n~

tes, las ferroviarias requer1an gastos de acarreos y manipuleo

del cereal para llevarlo a las estaciones que el chacarero ge~

neralmente no e ~tab~ en condiciones de afrontar, raz6n por la

cual ~igui~ron entregándolo al comerciante, 'l1nica soluci6n fren

te a la fal ta de ayuda gubernativa , salvo' lo poco que en a que

llas épocas pudieran bacer de orientar sus' produccfcnes hacia

los puertos.

El productor por el procedimiento na fijar" entrega~

ba su grano en 'eh acras , s e despreocupaba 'de los gastos de aca

rreo, manipuleo" almacenaje, recibía una buena ¡arte del valor

o precio del momento y esperando, si '~'-as{lc deseaba para la 1'10
..... ~ ~. . ..'.•

jae1ón del preeio definitivo, canalizaba,,) as1sus ansias e spe»

euí,ativas en mrito a sus partioulares intuiciones o eonoc1m1.eI!

·tos.

Las operaciones denominadas a término 7 sus 1'~spect1

vos Mereados o J3.o1sas, han sido creadas como una necesidad de

los países productores de materias· primas cuando lograron altos

n1'Yeles de producei6n que les permitieron su concurrencia a los

mercados mundiales de exportaci6n.

En su &.specto de fondo, la "'operae16n a ~rm1no·t cono

siste simplemente en la posibilidad de establecer"entregas de

mercadería a precios determinados, para cubrir necesidades fU~

turas (1).
. 11 • ......

(1) ~rea.do d,e C,ereales a 'r,~rmino S.)\. en su 50~ an:1.versar10
-1907 Oetubr'e'1~57-
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,Frente a un volumen de productos

raei6n a término,tt pe:rmite al que trafica con es te

cader1as , tomar sucesivas posie1ones de oompra y venta de las

m1smas.~

Los operadores de esa masa o volumen de articulos pue

den ir estableciendo el precio en sucesivas techas tuturas que

le permitan seguir la tonalidad del mercado del cereal.

No debe olvidarse que al tiempo de la eosecha afluye

al mercado una masa de producciones que va a ser absorbida en

futuros tiempos por los compradores habituales, ya molineJtos en

el orden local, cuanto exportadores en el orden internacional.

Si e sa masa de productos ha de venderse en firme por

ley de una excesiva oferta, frente a una demanda gradual 7 tu~

ra'., los precios del cereal necesariamente bajarán en· perju1c1.o

evidente del productor.

La "oper'ací 6n a término'· e jerce as! una corriente mo

rigeradora en el mercado de cereales, evitando precios il6gicos

en momentos de grandes presiones de venta por influjo de las cg

sachas, o elevando~ageradamente los mismos s1 frente a cosechas

tteortasM o debido a periodos de fin de cosecha, la demanda fuera

superior a la oferta del mismo cereal.

Por consiguiente, cuando el molinero, o el exportador,

utilizan la "oper-acd.én a término't o también denominada 'tafechas ' t ,

hacen una distribuc16n equitativa de sus necesddades en el tiem
." -

po,._ produciendo automáticamente el desplazamiento t1.sico de la

mercader1a en el futuro y contribuyendo a mantener precios que

reflejen en gran medida una demanda r acLona I 7 equitativa.
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Se atemper-a as! la presión del "s tock" total o di..sr)o~

nible, sobre los precios del mercado y los medios de transporte o
, ~ . ,.

la. operaci6n permite a su vez al productor distribuir

la colocación de sus granos en distintos períodos de tiempo, de

acuerdo a sus posibilidades de transporte, almacenaje, o necesi~., '.

dades financieras o

Puede suponerse que la "operación a término· t. de una

compra~venta de c~real involucra lIn mero concepto especulativo,

ya alcista o bajista del especulador. Esa es la excepc16n y no

constituye la base operativa, ni el sentido que inspirara la

creación de este modo de actuar en la compra-venta de cerealese

En ella, además de los factores señalados actúan otros

de una realidad y trascendene-1a. innegables tales como: produc

ciones obtenidas, stocks, existencias, demanda real o probable,

di~ponililidades de fletes, etc.

Tales conocimientos permiten la resultante media de
,... ~ ... ~

un precio que no es arbitrario ni caprLcbcso; 8i las operacio

nes salen de estos cauces por influjo de la espeeualac16n, que o

da ésta morigerada por la acci6n de la oferta y l.a demanda que

la restablece o equilibra, a través del mecanismo ~egulador de

los precios.

E'n realidad, la "oper-ac í.én a término't tiende al equ1-
'. -

librio de los precios en relaci6n a la realidad de las produc-

cioneS e

Si esto constituye ~a base de la operación, la especu~

laci6n 5610 puede producirse cuando al operar se desconocen fac~

tores relacionados con la oferta, demanda, existencia" neces Ida

des del mercado de ceralest ,ete~
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La función niveladora se aplica tanto para las opera....

ciones locales como en el plano internacional.

Mediante este mecanismo la negociación de cerales de~

ja de ser rlesgosa o de aventura, para convertirse en una act1$a

vidad precisa, seria y organizada.

Puede ,afirmarse que constituye un 'seguro contra Las

fluctuaciones de precios.

La "operacLén a tárminottrequiere en el' operador un

cierto conocimiento especíaldsado; En el orden nacional saber

cuáles son las cifras reales de produeci6n, cuáles las existenS3

e1as o "ar-ras tre s" anteriores, cuanto el consumo que requiere

la Bolsa e Mercado, etc e

Análogamente sucede en las operaciones de carácter

internacional, pero ya en el plano más amplio da los datos re~

feridos a otros paises, donde evidentemente para el conocimien~

to de los mismos se requiere una ampliaorganizac1on.

,~chos de estos factores pueden ser sensibles a :.. ~ .

pérdidas de áreas, b~josr1ndes, escasas producciones, guer-ras

o con'VUls1ones~pron6sticospos1bles sobre las cosechas, etc.,

que gravitan en la determinaci6n del precio en un mercado d~

libre concurreneia$

Cuando un acopiador adquiere un lote de cereal al

productor, sabe que ha de transeurrit- algb, tiempo hasta que

él se encuentre en condiciones de ofrecerlo "como mercadería

efectiva de entrega inmediata't, pues debe ser ese cereal trajl

ladado hasta el lugar donde ha de ser vendí.do , Paro en ese inee

'ter1n, el mercado puede tener fluctuaciones que pueden s1gn1«e

tiearle una ganancia o una pérdida, en consecueneia se cubre
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vendiendo en el Mercado a Término el lote comprado.

S! el lote de cereal l:~llegara con an·terioridacl el lo

previsto, procederá a venderlo como mereader·1a d.1sponible y com

prará en el ttT~rm1nott para cub!1ren la· misma fecha el que de ..

biera entregar.

Si el molinero realiza a su vez, centratos a fecha de

venta de harina a determinados precios, ha de tenerla segu.r!..

dad que en ese t.iempo el trigo le ha de cestar tln prec1of'ijo t

pues de lo contrario la operación le puede resu~tar en pé.r~1da,

entonces compra "a término·t a l~ fecha en que debe vender la

harina y se cubre as! dél probable r1esge.

I.gual sucede con el exportador que teniendo mercade·

rí.a no siempre es'tá en condiciones de vender a:¡' exterior, para eUe

br1rse vende entonces en el ~,!érm:t.nott y cuando realiza la oper~

ción en el exterior recompra en el Mercado a T~rmino 1 as! SU~

ees ívamenbe ,

El productor en nuestro pa1s, en márito a su d.escono~·

cimiento y rudimentaria forma de operar, no hace el uso que C)ea'

tros paises realizan a través de esta forma del comercio de ~

granos.

El sistema del Mercado a T~rmino -a través delméto~

do de arbitraje<:3 es un verdadero s eguro contra fluctuaciones,

tanto para productores, molineros o eomeneIarrtes t que se ded1~

can a estas operaciones.

Indudablemente que esa seguridad d.ependerá de la 'etiaID

ciencia y.garant1a que inspiren los organismos o ,entidades que en

tales operaciones aet~en~
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La' compra venta "a fijar't precio o a

tuye un contrato por el cual una de las partes

la mercadería objeto de

precio del mis

mo,pud1endo la, contraparte disponer libremente del eerealdes

de el momento que entre en su poses16n ,. facilitando -por lo ge..

neral~tal mismo tiempo, un porcentaje del valor aproximado del

cereal entregado.

De estas particulares caraeter1st1eas que ofrece este

medio de comercia11zac16n pueden 1nferlrse dos situac1ones •.

Por un lado, una venta a .. precios que quedan a fijarse

con posterioridad; ., por otro, la apertura de un crédito garan

t1~ado con el propio yalor del grano entregado, pudiendo el com~

prador disponer libremente del cereal adqu1rido y s1ft oDllgae16n

de devolverlo, dándole el carácter de eontrato definitivo 1 a la

operac16n en si las earaeter1stlcas legales de la eompra-venta.

El cr~d1to que de hecho se abre' al tormali~ar la opera~

ei6n, crea en esencia un contrato de pr~stamo garantizado con el

propio valor del eereal que se entrega.

Tal es as1, que en las constancias de Les respectivos

contratos este eréd1to'const1tuye un adelanto que el comprador

hace sobre los ,productos adquir1dos"por la operac16n, aunque mal"

considerado, pues. 81 as! tuera,'no habr1a derecho al cobro de iR
tereses como se haee, 7a que los importes entregados vendr1u a

ser de pertenene1a del yende40r que no tendria ob11gac16a de a

bonarlos sobre su pr~p10 capital.

,Por elle, ., en sentido contrario, constituye en el·roA

do un pr'stamo con garant1a prendaria, que se compensará ec& el
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valor de la ~ercader1a transferida el d1a que se fije el precio

de la misma. (1)

Los tres factores que se combinan para dar lugar a es

ta forma de operar en cereales son: cr~dito, almacenaje y espe

cukac i6n ,como ya señalado.

a) Crédito:_. -
liemos podido ver en capitulos anteriores de este trQ..

bajo referidos a nuestro proceso de colon1~aci6n, que ello se i
nic16 a partir de la segunda mitad del siglo pasado, en forma

un tanto emp1r1ca y rudimentaria y carente de bienes y capital,

que requiri6'de~de su com~enzo el apoyo r1nanc1e~o del comercio

local.

.los inmigrantes llegados al. país, as! como los n~t1vos

qua á ésas bareas se ded1~aront carec1an ,·de ahorros propios, sien

do men~s~er dotarlos de los elementos'más esenciales para la la

bor que pretend1an realizar. 'Debieron por consdgu'í.errte ser finan

ciados por ese comercio local, que a su vez'tamblen.neeesitaba.

de ellos para su evoluci6n y desarrollo.

Como hemos tenido oportunidad de señalarlo, el ttpulpe_

ro't, el bolichero y el comerciante de campaña, fueron indudab1. e

mente los, precursores del crédito agríe'ola, constituyéndose en

banquerps c6modos, y accesibles y hasta baratos.

Al asumir el comercio ~a función capitalista de pro~

pulsi6n, lo hizo de manera 'de no 'impedir a los productores el e~

pect1lar con ··su própia produccdén•.

El mecanismo que 'analizamos de la venta a t~f1jar pre

cien o: a ttté,rmine l t J se pr-esenta en consecuencia~comoeimedio,

-'-(1) ~eglélmentaci6n dela compr a-venja de g.anos·~~f'~jar pre-
~, ,cio -Comisi6n Nacional de Gran2s y Ele~doreS~ Publ1~a--

ci6n 47 ,. ..año 1941. -
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má.s adecuado par'a esa finalidad.

Por una parte, el productor satisface su necesidad de

er~di to al recibir el adelanto que le haee el comprador-- de su

cereal y por la otra, al reservarse el plazo a su arbitrio para

fijar el precio definitivo de la transaec16n, especula sobre las

posibles o probables fluctuaciones del mercado.

A su vez el comerciante, pudiendo disponer del grano

antes de haberse fijado su precio, t1ene en sus manos varias f6.l

~las; o bien venderlo a su vez "a fijar't a los expor-tadores e

~o~~ne1'Os, <O venderlo al precio del d1a y arbitrarlo e n el ttTti.t

minot t
, O venderlo en esta última torma, pero sin arbitraje.

Para el primer caso, el acopiador no especula, pues

pasa el riesgo al comprador el que le acuerda un er~dito en conCSlb

dieiones semejantes a las que á-l a su vez acordó al productor.

En el segundo caso, tampoco espeeUla,pues laS 41tea

reneias en-tre la venta en firme y la operación en el Me'rcado a

T~rm1no se compensan.

Sin embargo, en el tercer caso especula, pues sopor,ta

los riesgos de la especulación de los precios con todas las con~

secuencias positivas o negativas que el hecho pueda significar. .

Es por ello que esta forma de comercialización tuvo ;

rápida difUsión, pues conciliaba los intereses contrapue-stos .del

vendedor y comprador.

Se han heeho algunas criticas, a mi ver in3ustas, en

el s entido que la operaci6n limitaba la libertad del agricultor

de vender sus productos, al obligárs~le aapor lo general~ a _en~r~.~

garlos al comerciante en una operac16n posterior. Ya nos hemos

referido en cap1tulos anteriores a este aspecto particular del

problema.
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A medida de nuestro desarrollo industrial y consecuen~

temente del volumen de nuestras producciones agr1colas, la camt»

paña argentina se encontr6 trente al problema del almacenaje ~

del cereal.

Los productores tampoco contaban con medios necesarios

para realizar las inversiones indispensables en instalaciones ~

que les perm1~1eran el almacenaje en buenas condic1ones de sus

productos. Y fue áste otro de los problemas que deb16 afrontar
.__.-. -.

el comercio loc'al, a si como la aec16n progresista de las empreU.

sas ferroviarias, que construyeron y habilitaron al efecto gal..

pones y tinglados ~tal como hoy todavía puede obserYarse~ en

todas las estaciones del país, que permitieron que el productor

depositara en ellos los granos de su cosecha.

Por esas circunstancias, el agricultor deb16 deposi

tar sus granos en las instalaciones pertenecientes al comercio.

S:'! la masa de producción que debe movilizarse en los

primeros meses de ser recogida debiera realizarse mediante 

transacciones de ventas en firme, el precio del cereal necesa~

r1amente bajaría por efeetos de una oferta excesiva en un peria

do 00 rt()~

Las operaciones na tijarM resultan as! ventajosas.

dado que el precio a vender con posterioridad a las transac

ciones soslaya la pas16n transitoria 7 estacionaria de ventas,

disminuyendo la oferta en un periodo más largo.

El oom.ereiante o aeopi~dorde campaña, requerir1a un
yolumen financiero fuera de su alcance si se limitara a operar
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frente al agricultor y adoptara el mismo sistema

dando traslado de la operae16n al

su vez, o bien mantiene el cereal en su dep6sito hasta la fija~

ci6ndel precio, o bien 10 exporta, cubr1~ndose tam~ién en el

nttérmino' t , o asumiendo por su cuerrta el riesgo de la operaei én,

81 bien es cierto que los dos tactores: er'dito J al~

macenaje, han gravitado en el hombre de campo argentino para ge-·

neralizar las oper-acáones a 'tt~rm1nolt, tampoco debemos desechar

su natural esp1ritu especulador.

La espeeulaei6n está generada por las ansias de jue~

g<o> y por la pasi6n que actúa en nuestras motivaciones 1ndiY1du~

les.

. Se inició con la inmigrac16n constituida por hombres

que llegaban a nuestras tierras en busca de rápido enriquecimien

t@ y que dejaban en su pa1s afectos, sentimientos. y tradiciones,

bus~ando el logro de esas apetencias materiales.

Movidos por esos deseos, los pobladores de nuestra

campa~a se inclinaron hacia la especulae16n y aceptaron jubilo

sos formas de transacc16n que les permitieron posibilitar esos

prop6sitos.

La venta Ita fijar" d16 amplia satistaeci6n a ese afán

~~pee\i.i!áti~, puesto que el vendedor puede elegir, dentro de un

determinado· plazo, el dia que se fijará e 1 precio de sus produce

tos, en busca de una suba que le permita su propia revalor1za~

e16n.
o
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Los estudiosos de esta materia señalan en abono de eSe:t

ta afirmaci én , que las ventas "a fijar U- se realizan en mayor VO~

lumen cuando los productores se encuentran en situaci6n desaho~

gada, que sucede a los años de precios remuneradores.

los deseos de especulación del productor podrían sati5~

facerse actuando directamente en el Mercado a Término, pero le

e~ imposible dado que para ello se requiere cierta cantidad de
e

dinero para cubrir los márgenes y garantías de los que no d1spo~

El hecho de que se desee y practique la 'especulación,

no quiere decir ni remotamente que le permita. la obtenc16n de

ganencf.as , nJá's de una vez buscando ese resultado ~61o han obte

nido pérdidas y desastres.

Responde además a un hecho psicológ100 inherente. a su

modo de' ser, ~sl se quiere contrario a la razón~, pero que está

ar-r-aí.gado en la población argentina, etdel cual no escapa el pro~

ductor~, debido posiblemente a la forma en que fuera realizada

nuestra inmigraci6n.

Por lo t arrto , sintetizando, la venta "a fijartt ecns tn.

tuye una modalidad de comercializaci6n que, sujeta hoy a requi~

sitos y disposiciones, facilita el cr~dito, solucion~~.los pro~

blemas de almacenaje al productor y hace posible la especulaci6n~

Al parecer las primeras operaciones de este tipo rue~

ron realizadas por los agricultores de las colonias rusas, gene~

ralizándose luego en todo el pa1e.

Hasta el 17 de Marzo de 1932 en que el P. E~~,Nac,1oDaJ~_~.

diet6 una Decreto reglamentando las operaciones de compra-venta

ftta fijar pr-ecIo" t el sitema se desarrollaba al margen de toda~
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dispos1ci6n Qtioial, siendo en la mayoría de los casos operac1o~

nes concer-tadas en forma verbal, regidas por las disposiciones

tité1- derecho comán , y las que en cada caso adoptaban las par-te s ,

(1)

Vale decir, que las operaciones no estaban sujetas a

disposici6n legal alguna, pudiendo afirmarse que se regían por

el uso y loas cos tumbres ,

Los diferendos que pudieran suscitarse entre~el yende

dor y comprador, eran resueltos por Tribunales arbitrales o ami

gables componedores, Y' sus decisiones eran inapelables.

Los cr1ticos de este sistema de operar en granos, ar~

gü1an que el productor perdia a travás de este sistema su indis

pensable independencia econ6mica, entretanto los comerciantes

se colocaban en una situación ventajosa.

De esta manera carec1an del principio de igualdad pa-

ra contratar, siendo los eomerd~antes los que impon1an las cláu

sulas que les eran más favorables, especialmente en lo que res

pecta a la determinación del precio y calidad del grano entrega-

do.

Las criticas pueden resumirse:

a) A la esencia del sistema.

b) A la forma de aplicac16n.

Las primeras han de calificarse como fundamentales al

referirse a los efectos que pudieran ocasionar sobre el mercado

local de cereales en la comercializaci6n de ~stos, y se basan

principalmente en la ttl1bre dlsposlci6n de los productos reeibJ.

(1) Reglamentac16n de la compra-venta de granos--a. Ittijar precio"
-Comis16n Nac.de Granos .,. Elevadores- (ya mencionada)
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dos antes de la fijac16n del preciott •

Las segundas tienen relaei6n con la mencionada depen

dencia eéon6m1ea. del productor trente al comprador.

Para corregir estas situaciones, :ru.~ dictado el 17 de

Marzo de 1932 el decreto que determina entre otras~

lQ) La forpla d'e d~1.erm1nar el prec1¡, que ya no seria el ofre.s1~

do el d1a elegido por dos o tres ca.sas exporta.doras, sino que

regiría el oficial de pizarra de la Cámara Gremial de Cerea~

les de la Bolsa de Comercio de Buenos, Aires, o el de la CátMO

mara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario,

segán tuera establecido por las partes contratantes.

2~) Determinae1~p de 1.8, calidad del grano entregads,establecien

.do que debía determinarse al procederse a la entrega efecti~

ya, como se ha generalizado en los contratos comunes de com~

pra-venta d~ cereales. De ma.nera tal, que si el comprador con

serva el grano en !us propios dep6sitos, las p~rdidas resul~

tantes por deterioro ser'n por su exclusiva cuenta, en cam

bie s1 lo enajena evita al productor los descuentos por ca

lidad.

aQ) Determipaci6n de vencimiento ~~~a contratos sin fechacier

fA·: Anteriormente, la ro stumbre establec1a para la fijación

de precios un plazo máximo en un determinado mes, sin pre

cisar el~1a. La Reglamentaci6n aludida establec1a que el

plazo se extendía hasta el 30 del mes elegido para la fija..

eltSn.

l'

I
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40) Registro d~ los cQntrat2!= Por último la

encarga a la Dirección de Economía Rural y Estadistica del

Ministerio de Agricul tura, la confección de un reg'istro de

contratos de compra-venta tta fijar precioft •

No falta quienes opinan, dice la Comis16n Nacional ~e

Granos C'en la publicaci6n á que nos hemos refe.r1do... que la baja

del precio en los meses posteriores a la eoseeha es una conseeuen

e í.a de la venta.' "a fijar'· ., que si la reteno16n tuera efectiva

otra cosa sería, toda vez que los compradores para cumplir sus

compromisos' pres1onar1an la demanda, cosa que no ocurre por la

facultad que tienen de disponer de la mercader1a recibida na ti

jart t
•

Se ha estimado que la Reglamentact6n del Deereto IQ

1097 del 17 de Marzo de 1932, adolece de algunas deficiencias

que es menester subsanar.

a) Impedir que la mer-cader-fa entregada Ita r:~jartt pueda ser ven

dida antes de haberse procedido a la detE~rm1nac16n del pr~c1o$

b) Es·tablecer disposiciones que aseguren la inclusión de su re

glamentaci6n a todas las posibles modal1cLades contractuales

similares ti la venta t:ta fijartt •

Por la primera se ev1tar1an los er'ectos deprimentes

que sobre la demanda interna puede acarrear el hecho de satis

facer necesidades, sin comprar en el mercad.; l' por la. otra,",. se

reglamentar1an operaciones paralelas a este tipo de negocios

"a fijar't tales como convenios de adelanto ce dinero, entregas

en ~nsignac16n, etc.
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Tamb1~n se arguyen otras reformas', tales romo: p.Lazc

de v1gertcia, supresión de las fijaciones automáticas, supres16n

del envio de muestras l' registro de contr.atos.

Por deeréto del 27 de enero de 1939, s~ le confiere

~1~ Com~~16n)Naclona~de Granos Y' ElevliClores, el contralor del

cumplimiento de la reglamentaei6n de 1932, 7' a tal e recto y en

el prop6$1to de ajustar su cometido a estrictas raaones de e

quidad, la referida Comisión realiz6 una tarea de investigación

en m~r1to a compulsa de opiniones entre productores, acopiado

res, exportadores y molineros.

S'1 bien las respuestas tueron un tanto contradicto

rias, se deduce de ellas que el sistema era en general venta~o.

s~ y aprovechado en su m870r volumen por los acopiadores.

. C'abe entonces resumir en la forma siguiente. la com

pra "a fijar precio· con~t1tU1e una modalidad que, -comod1cho-,

aparece en nuestro medio respondiendo a tres factores principa

les: crád1to, almacenaje 7 especulación.

Constitu7e pues un medio ágil 7 práctico para finaD

ciar la Q) secha a los productores, que en sumayor1a carecen

de capital ~ necesitan del crédito.

Puede decirse que los or1genes de las Bolsas o ~r

eados pueden establecerse desde los primeros albores de la hu

manidad, aunque con earaeter1st1cas totalmente d1~erentes. da

da la evolue16n de las transacciones 7 forma de operar~ Su a

par1c16n responde por lo tanto a los prtmeros pasos de la 11~

bre contrataci6n.
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En aquel primitivo "trueque s11enc1osoR vemos la pri

mera expresi6n de una transacción u co~~c16n mercantil y conse

cuentemente, la necesidad de contar con una Bolsa o Mercado don.

de poder realizar ese g~nero de intercambio•.

A medida que la civilizaci6n avanza y los grupos so

ciales van adctu1r1endo importancia 7 jerarq,u1a., es te sis·tema

primitivo de trueque ad.quiere mayores dificultades, pues se ha

ce menester la triple coincidencia de tiempo. lugar y valor, pa~

ra que la operaci6n pueda perteccionarse.

Las dificultades en las eomunicaciones,·no obstante

el avance sucesí.vo y posterior de la c1vilizaci6n,. oblig6 a 

crear intermediarios o agentes que debían encontrarse o reunir

se en determinados lugares para discutir las operaciones que de

seaban efectuar.

los individuos requirieron as1,de locales donde pudi~

ran efectuar esas reuniones y lle~gar a la realizac16n de sus 

particulares transacciones.

Los templos de B~bilon1a llegaron a ser, al igual qua

los de Egipto, centros de culto a la vez' que verdaderos bancos.
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En Grecia, durante el siglo IV-Q a. J.C. -~poca de su

gran prosperidad eomercial~, adquir16 gran incremento toda la

actividad mercantil, multiplicándose consecuentemente las tran

sacciones comerciales.

En los templos romanos se intercambiaron las funciones

del culto con trabajos y operaciones de este tipo y aún dur~~te

e-l dilatado y oscuro per1odode la Edad Media, se mantienen e.s

~as transacciones comerciales, a tra~és de los lugares donde el

mis~o se practicaba.

En la Roma antigua, los locales elegidos aLefe~to rue

ron especí.aImenbe las bas1licas.

Surge en consecuencia, eo~o necesidad indispensable.

las reuniones ,de comerciantes y mer6aderes 7 vemos entonces CO~

mo tamb1'n en Atenas se reunen bajo los p6rtioosdel Pireo para

. tratar todo lo referente a los fletamentos, pr~stamos y operac í.o

nes de compra-venta.

En Corinto se congregaban esos mercaderes en la plaza

pública, y en la misma Roma -7a c1tada-, ten1a.n establecida una

Asamblea de Mercaderes (Colegium Mercatorum - 500 años a.J.C.).

Posteriormente esos encuentros se realizaban en loca

les denominados ftrerias~, tales como las realizadas en Constan-o

t1nopla y Tasa16niea, donde concurrían mercaderes de todas par

tes del mundo, especialmente a la primera, por .constituir el cea

tro 7 gran emporio mercantil de aquella época.

Más tarde aparecen en Francia, a partir del año 629

después de J.C., las cuales siguieron desarrollándose as1 en di

ferentes paises europeos hasta to~r su verdadero auge, prlnci-



entraron a su vez

comer-c t o y

en un per 1c~ ..~

oas J..as épOC8.~ y todos los paises ~en h~yor o menor grado (le

htstoria del MUndo ha correspondido a determinada N2ci6n~ zona

o regi6n o

Pos tcr torment.e e s to s centros de rcuni6n reci1:Jen el cte..~

nomí.na t í.vo ele Bolsas, pr'oLongac Lón de Las antiguas "Lonjas" es--

nañol.a es . cuya primera s Lsn í I'Lcacd ón.tJc..,l ...u.J,..· ~:; '....... 'l..,.(~" . __ .4 ; ..... ..4.0 • la t.uvo

Su denominación al decir de Obarrio (1) obedece al

Fstas Bolsas van tomando incremento y desarrollo y lue~

go c.tE.~ la. revolución de 1688 apar-ecen en Inglatf:~rrao

'Luego la Bolsa de Amsterdam surge como centro financi~

ro dpl cont ínr-rrte , A.sí como la de Estocolnlo ..la más ant í.gua de
__......- __..."' •__....... 1: : ..__.... -- _

(1) Mencionado en la "Bolsa de Com-.r c lo de Buenos Jiires en su CUt

cent.onar-í,o == 1854 - 7 Julio =s 1954 0
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reuniones de comerciantes en

Europa- fundada en 1661, las de París, Lyon,

Se

cimiento a las instituciones que acabamos de referirnos.

~l descubrimiento de Am~rica, dice Bidabehere (1) n~ae

~ina una Qomp1et~ revoluci6n en~el cQmerc10 y s~eneraliz~~ 

~amb10 trayeciicio apareciendo la. contrataci6n sOQre mu~stras.. ~

creándQ.§~~~gs centros de contrataci6n ••• tt donde los comer-cí.an

tes se reúnen.

Bolsa de Comercio de Buen os A.ires
-=-= -

En la ~poca de la Colonia el sistema empleado desde la

Metrópoli, que muchos han sostenido como una necesidad 1ndispen~

sable del momento y del medio ambiente, asfixiaba e imped1a toda

expansión del comercio nativo.

Restringida la libertad po11tica, mal podía existir e~

lla en el aspecto econ6mico a la ¡9-lle siempre esto' vinculada. -

(1) "Bo'lsas y Mercados de Comercio en la República A:vgentina,t' 
por Fernández Arturo Bidabehere - Bue110s Aires -' 19300
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estrechamente.

Puede decirse que esa época se caracteriza por consil9

guiente, por un gran aislamiento en la vida comercial"de la Co

lonia, a la cual estaba vedado todo tráfico comerc1al,~no pud1en
do mantener contacto con el extranjero, y quedando todas las

transacciones dirigidas desde la Casa de Contrataci6n dé Sevilla

a través de cuyo puerto se llevaban a la. Metr6poli los escasos

productos que la Golon1a proveía.

Toda la producci6n colonial era canalizada por medio

de un ajustado monopolio estatal que tan funestos resultados di~

ra para el desarrollo de la incipiente Colonia, retardando por

largo tiempo la necesaria evoluc16n nacional y desarrollo.

Con la conquista de tierras al ind1gena y el aumento

aunque paulatino de la poblac16n, la Colonia fue tomandofisono~

mía mercantil y aunque su prosperidad y desarrollo estaba cons.,

treñido por las disposiciones de Indias, bastó el grito de Inde..,

pendencia para que elevara sus miras y ensanchara sus prop6sitoso

A. p'4ginas 269: de este trabajo hemos analizado esta ee»

voluc16n, que nos inhibe de nuevos y mayores comentarios, al es~

tudiar el desarrollo colonizador e inmigratorio, al par que las

zonas de producci6n agr1cola.

La expresión del sentimiento popular y la necesidad

de liberar las trabas que a. la Colonia se imponía, tiene su ma~

nifestaci6n:9prístina más precisa en el Dr. Mariano Moreno, quien

en representaci6n de los ganaderos de ambas orillas del R10 de

la Plat a , sale al encuentro de los monopolista.s con la famosa

nRepresentación de los Hacendados" o
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Después deles sucesos de Yayo de 1810, las convulsig

nes internas que el pa1s todav1a debió afrontar, la falta de CO~

municac1ones'y diferentes problemas de carácter econ6mico y f1~

nanc1ero, impidieron el de senvokvímí.ento natural de la Nací.én,

No obs.tante, ya en 1811 un conjunto de ciudadanos in"-'ll

gleses se re1inen peri6dicamente en el "Hotel de los Tres Reyes't,

situado en la calle 25 de Mayo, para hablar de'sus negocios, lo

que d1ó nacimiento a la r'Sala Comercial ~glesaft (The British

Commerclal Room of Buenos Aires) (1).

Posteriormente se es'tablee16 la Bolsa Mercantil run...
,

dada a iniciativa de Bernardino Rivadavia, que fue inaugurada'.

el 12 de Febrero de 1822, con la concurrencia de autoridades y

pl1blico.

tas palabras' de·l S·r. Minist'ro de Gobierno destacaban

con claridad los propés í tos de protec'c16n a la clase soeial

product íva , constituyendo su oración un digno elogio a este t1~

po de hombres de negocios e-

Al efecto maní.res.tabe.e. .

,t ••• Que la estabilldªª, de estª elas:e .de IJl§.:t.;l.tueig
"nes sependJa fiit1mamente de la aSons.tranciao con§f3r
D1teuene:1ª d~~los ;miembxos del comerci~;, qy~ ...c'!md9 .en
tt:otros pa'lses el e .stablec1miento de. Bolsas .Mercan c=-"res había sido el resultado de la. clvilizad:~
.tt·~~uenos..bire~ empezabLOOLla .~lfg:ac16n -de. 1ntrg-
tt~uc1rla -Z<au1t1varl~;lJlor ifitimo,q-q,e e'ra necesar1p
ttmo ol v 1da r ,. gue ~,~!iJolsa~ promovienQ.2 'la f$Ll~<1~dad de
tt2cs t e ~9mere10, seryi:rla tamb1~n'~araregl~&la 9Jl 
.tlos pueblos a retaguardia':. o .'ti

Tales conceptos, enaltecedores para la func16n· del

(1) Si se desean conocer con mayor amp¡1tud estos hechos,' láa
se tt'Bolsas " Mercados d.e Comerc 10 en la Rep'6.b11ca Argent1
Dai~. -ya citado a'. pá'gso ..;~.
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comer-cí.arrte t debie~an ser frecuentemente 'releídos por los hom

bres gobernantes d,e la .ac'tuak.ídad ,

Las operacdones comenzaron el 4 de febrero d'e aquel

año de 1822::., fecha que dá nacimiento y vida a l~a primera Bolsa

e~ z:tuestro pa Is, la que funcion6 bajo la designación de ttIJ.ols~,

Mercaptil de BUenos'A:tres tt •

El local 'donde es tuví er-a instalada lo fue al D~ 29

de la calle de~Ca~edralt que luego se llam6 San Mart1D•.

La. Institución no adquiri6 la importancia y jerarqu1a

que se esperaba. Era evidentemente un paso demasiado avanzado

paralª, época.

Por las' ret,erencias que se tienen, al 22 de Febrero

del mismo año 1822, se nota que la asistencia "lt ese recinto e ..

ra escaso, debido quizá Q. la falta de suficiente grado de desaca

rrol10 comeroial, por 10 cual .la Inst1tuc16n fue langu1dec1e~do

hasta perd.erse las referencias de ella, quedando tan solo como

'un hecho histórieo de consideraci6n.

Sin embargo, los cor-redor-es que en su ép?ca ~~ DC?~brA

ran y que actuaron en aquel corto perlodo,_ eonstitu:y~roa poste....

riormente la Asociaci6n ttEl Camoat1tt , que es el germen mismo de

nuestra Bolsa 'aetual.

La tlran1a de Rosas asest6 un golp'e de muerte a, todo

propósito de reuni6n mercantil que siempre se supon1a .l'er aot1

vos eonsJ.)1rativos y de rebelión.

S:i~ embargo, la necesidad por parte de los corredores

subsistentes a las per-secuc í.one s de Rosas, los obli~aron a bus~c:ll

car lugares de reunión a fines netamente comerciales, que se
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cambiaban con fac.ilidad para evitar a los esbirros de Cuitifio,

que d1~ lugar a la denominación ya_ señalada de ttCamoati o ttCa4la

muat1t t (1).

Otros autores sin embargo estiman que la denominaci6n

se refiere al movimiento de entrada y salida que se produce en

la colmena, sira que intervenga-en manera alguna el cambio de 'U~

bieac16n~

r Lo cierto es que los corredores a que DOS rete-rimos

se vieron obligados, por las razones po11ticas aludidas, a caa..

biar coa frecuencia de domicilio para poder realizar sus tran

sacciones 7 cotizaciones.

Más tarde, el 16 de Mayo de 1841, se reúne. ea el H()

tel de Mr. Breech 'situado en la calle de LaCatedr~;l, --hoy San

Mart1n~, gQ 36, un grupo de comerciantes extranjeros con el ob

jeto de constituir una Sociedad que denominarían. "S'oc1edad de

Residentes Extranjeros" que sirviera al mismo tiempo de Bolsa

de Comercio, a la const1tuc16n de la cual accedLé Rosas mani

festando al efecto :'1,.... siempre gU!Lno se admitan argentinos

§.useeptibles de entrar en eonspirac1611 ••• tt

Esta Agrupaci6n pudo actuar por estas razones en for

ma más avanzada, abriendo sus salas al público y atendiendo a

las personas a determinadas horas del dia.

La, "rueda" se realizaba as! de 12 a 13 horas, dado

que por entonces era habitual almorzar más temprano que en la

aetua11dad.

(1) Palabra ind1gena que significa enjambre de a~1spas que se
re.en en UD árbol y construyen nido para lueg-o deshacerlo
y construir otro en distinto lugar. (Expresado por Bldabe
here c:aya citado-).
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La actividad fundamental desarrollada

dores, al igual Que los del

tales en forma de onzas.

Algunos autores sostienen, no sin fundamento, que la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires· es la continuae16n natural de

aquella asocf.ac Ién denominada "El Camoat1'·.

Sin embargo la Memoria de la B~olsa de C··omercio err eu

soa aniversario. l.Benciona con amplitud de detalles la n6mina de

los integrantes que firmaron el Acta de constitución, as1como

sus antecedentes personales, actividades, etc·., demostrando que

se ha cometido un error al asignársele un origen directo o sim

pLemenbe derivado de aquella agrupac í.én , atribuyendo la confu

sión a la circunstancia de que fuera un dependiente de ttEl Ca

moat1U , el gerente designado por la Bolsa al tiempo de sufun

daci6n.

Para 1846, no obstante la persecue16n rosista, ~·e c~nsCCi

t1tuy6 la ttSoc:iedad Particular de C·orredores' t , cuyas reuniones

se efectuaban en la calle Florida, entre Rivadavia y Piedad nO

21., Su Presidente el Sr. Achinelly fue a.sesinado por la Maz'orca

encabeaaña y dirigida por el tristemente nc tor-fo Cu1tiño.

. Posteriormente a este hecho, sobre el cual hay algu

Ras opinioRes encontradas, las reunfone s se efectuaron en la cae:;»

lle Victoria, al costado de la. Cárcel de MUjel~eso (Victoria en

tre Paró. y B'c)11var)··.

Luego de varios cambios de ubicaci6n y tras la derro

ta de Rosas, terminaron .reuni~ndose en la calle San Mart1n (hoy
- ,.

112 a 114), donde permanecieron nasta su refundición en la So..
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ciedad denominada Bolsa de Comercio.
,~ ·c·

118 corredores, muchos de Los cuales debieron llevélr

por las razones expuestas una vidái'aza;.r0sa y agitada, llena de

sobresaI tos, al par que peligrosa al ~~ner que. afrontar las pel~

secuciones de las autoridades yel veredicto de la población,

~no obstante la sana intención que los inspi~aba-t se reunieron

ellO de Julio de 1954 resolviendo formar una sociedad que se

denominaría "Bolsa de Comercio't.
....... aL ••

La Institución qued6 establecida el lQ de diciembre

de ese año en La casa de propiedad de: lafaml11a del General S·e..n

Martín, en la' calle de su nombre y .al nQ,;; 118, en el edificio que

hoy ocupa la Casa Peuser.

El organismo a si iniciado deb:t6 afrontar la fiebre es~

pero lativa"de los años 1888 y 1889~, Y la gran crisis que sigu16

a 1890.

Su actividad se limitó en los. primeros tiempos, a las
~ .~

transacciones en metálico (onzas), y ya por entonces se afirma-

ba en su Memoria el sostenimiento de las ideas laborales al ex

presar: t••• o !§ libertad en todas-!as tr?-!.1saeciones .11ei~as. y

honestas ha sido la úni51a r~gla de su proceder ••• tt

Para esa misma ~poca, el 15 de Mayo de 1854, se funda

la "Sala de Comercio de Frutos del Pa1s del Mercado del Once de

Septiembre", con el prop6sito de que los com.erciantes que se 

reun!an. en la Plaza de las Carretas tuvieran su lugar de reuni6n,

lo que d16 origen posterior a' ~~a::~. actual ~lsa de Ce.reales', de
•. ~ ,.f'

la cual nos ocuparemos en acápi~e separado.

El crecimiento de la Bolsa de Comercio motiv6 la nec~
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o

del

mismo mes y año, durante

sidad de un cambio de lugar, a cuyo fin se adquirió un t~rreno

en la calle San Mart1n nQ 214/48, donde luego estuviera ubi cada

la Caja de Conversi6n, construyendo un edificio que qued6 tel~m.!

nado en Enero de 1862, y

Mitre o

Por entonces las operaciones se

tizaciones del oro, c~dulas hipotecarias,

Banco Nacional, etc.

Desde principios de 1870 un periodo de progreso se a~

bre a la Argentina dispuesta a hallar su creciente poder agr1

co'Lo-ganadero en el afluir continuo de inmigrantes, en la e.olo

nizaci6n "interior y en el movimiento expansivo de sus vías de

comunicaci6n, así como en las lineas democráticas trazadas ha

cia un progreso f'Lrme y supuestamente duradero.

El pa1s' tuvo sin embargo alternativas po11ticas de 

las cuales no quedaron exentas las operaciones de 1ndole mercaD

tilo

Las cr6nicas de la época refieren que. las horas de

movimiento de aque.l.La Bolsa se caracterizaban por la gran can

tic1.ad d-e caba..llos atados a los pa'Ienques , a punto de o·bstruir

el liboo tránsito de la callee

Rn ~8~3, la diversidad de signos monetarios provocó

perturbaciones y la Cámara Sindical de la Bolsa, (1) interpre

tanelo el sentir del comercio, peticion6 y sugirt6 la necesidad

de considera.r una moneda principal, surg-í.endo as! la1nstaura

ci6n del peso fuerte.
----------,-.--------_--.------......---.......~
(1) Comisión directiva de la entidado
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Más tarde se estableci6 la paridad del peso fuerte

en $' 25.(;J papel.

La Ley nQ 733 del 29 de Noviembre de 1875, definía a.

su vez como unidad monetaria el peso fuerte o peso oro, moneda

de un gramo y 2,/3 Y de un titulo de Ley de 0,900.

En 1879 se crea la Cámara.. de Comercio dentro de la. 

misma Bolsa y en mérito ~ 10 establecido en los respectivos es~

tatutos vigentes.

En 1880 la B'olsa no escapa a los vaivenes po11ticos

que gravitan en el pa1s. A ese respecto, dice en su Memoria del

Centenario:

"t.• o o ~ g~t~mando las' caracter1s·t1casespeciglf,1s1my
"deL instante gu~ se vive, paraliza susruep.p.s.·· X"
"organiza la ing,uietud y el te~vor de ~az del po
ttmercip:c= de ,la ~an1ta;L~el lnteriQr(a:rg~D~lP9i
ttLextranjeros", comers1ant~s,Ldf.ve,rsas fy,érza~ 
ttnrodu2-.torap del==.I?als, se ynen en~. coml1n anh~
n12-~~ QQDQQ~~ paci~icaci6n).
ttLa historia de la Bols,a es con respecto a la his-
tttj¡glria= ª~=- pª-1s, co~un curso 9-~--ªgua subterd...·
t'r;,ea=9.:p.e I~produQe ene su trayectoria,. las__q,aract\,~
ur:ISticaLde¡' curso vi~ible de agua bajo el,cu{ll
tft~orreeAs'"oe;I, con sus· altos y bajos, con s!J:s momen..
~Q~t<QJs d~ euror1&~ depresiÓn ha acompañado ~. 
Utravesde un siglo~las variaciones del desenvol-
uflvEi1ento del pa1.s0ttovrt ; J

En 1881, el 18 de noviembre, se proyecta la creaci6n

de un nuevo edificio para la Bolsa. Fue menester la realizaci6n

de algunas difíciles tramitaciones. para lograr una extensi6n

de terreno adecuado a sus necesidades (1)0

Por entonces el movimiento bursátil se reduce a oper~

c10nes sobre metálico, cédulas hipotecarias y acciones del Ban~

ca Nacional y Muelles d,e las Cata11nast registrándose escasa -
u •

(1) Vease "Bo'l.sa de Comercio en su Cincuentenar1o~t' pág.139.-
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significación en algunos otros títulos y acciones admitidas a

la cotizac16n.

El 7 de Septiembre de 1885, la Bolsa toma posesión

del nuevo local, ubicado en Rivadav1a y La Piedad (hoy Bartoloa=

mé Mitre), que ocupara ante~1ormente el Banco de la Nación, y

que fuera inaugurado el 14 de Agosto de 1885.

En 1888;, se inauguró un ensanche en el edificio de la

Institución.

En e sa época la Bolsa sale al encuenbro de los rumo

res sobre su oficializac16n por el Gobierno, '1 en su defensa se

emiten sentidos y medita.dos pens~m1entos sobre la acción regu>fíI:t

ladora de las Bolsas, como expres16n baromátr1ca del quehacer

nacional.

Deb16 asimismo afrontar la Instltuei6n a gobernantes

y ministros de espíritu dirigista y fiscal que negaban los be~

n~ricos efectos de J..a libre contratac16n mercantil, tendiendo

a oficializar el verdadero y sensible barómetro de nuestra. eco~

nomfa ,

En 1904 se modifle~n sus E:statutos, dando. cabida a l-a

creaci6n de Cámaras Gremiales dentro de la misma Inst1tuci6no

En m~r'1to a esas ei rcunstancias t en 1907, se crea la

ttCámara Gremial de C~_~ales" y en 1908, lat.t.B'olsa~t o t·MercadQ d~

Cereales a TérmiD.Q··"o

En 1911- ..dice B1dabehere-, consultada la Bolsa por el
. . .

Dr. Eleodoro Lobos -a la saz..6n Ministro de Agricultura.-, raspes

to a tt'e ~o la situaciÓn creada en el Brasil a nuestra 1ndustr~1a~

iq61in(;ra ~1 acordarse fral1guicias a la.s hf\rinas norteame¡;iCaDas,
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~n_ ~J;.tifliento de las nuesj;;rü o •• ", se exp1d16 en un extenso

y medular informe.

1;a crisis del 9~·t cuyas razones originarias se hiciJ2,

ro;n· sentir ya en 1885, y cuyas, consecuencias econ6micas perdu

raron más allá del 90, han sido comentadas como ttcr i s l s de prQ

greso" t y a ese respecto la MemoJ;'ia de la Bolsa, daba entré' o

tras, verdaderas razones, expresando as! su pensamiento rector:

Euro a entera de ábase
Mt~rrastrar por la coriente de una confianza: f e
tt en el progres.Q ilimitado. All romo agu' , una con
~mocian econ3mica~rofunda.devolv13 a la realid~.
"~ro nuestro paIs ~ufr,16 más agudamente el per1p
':'do crItico, pree1samen,tepo'rgueel arán de progre
"so sedesat6 con una violencia muI grande y se de
··~a:rrol1C5 en iiji. breve lapsoe Eramos un pala de me~
ualano~ recursos) con problemas....elementales lJorr~
"~olver, reciW:tes,e1C~ortadore~de cer_eales, 1 a~,
"contagio de Europa con sus_trenes, tel~graros, ea¡
Q¡~erast1 sociedades an6nimas y desbordado empuje ge~
~neral de 1~ riqueza e.n toda~sus manirestacion~',
tttmvos ianzamo§ en un Jlusor10 juego de progreso, de
umasladobr111ante ! raudo como para g¡e pudiese al
l1tm~smo tiempo ser s ,·lido 1 protundp••• 1

Al término de la guerra de 1914 á "¡I91S' el pa1s }lel

b1a tomado un nuevo incremento resultando el recinto de la Bol

sa demasiado chico. Se hicieron algunas gestionas a objeto de

obtener vario~ inmuebles, lográndose un conjunto en la calle

25 de Mayo entre las de Sarmiento y Paseo de Julio -que hoy

oeupa-.

Las obras fueron terminadas a fines de 1916, y la

inauguración oficial se llevó a cabo el 15 de Diciembre de e

se año, mediante la financiaci6n efectuada por elB'aneo Espa~

fiol.
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'. . ~'. '""

La terminaci6n del conflicto bélico tradujó inquietud

financiera y perturbadones en las operaciones de este tipo, a

las cuales no po~fa laBol~a dejar de ser sensible como pulso

t raduc tor de la emoc',i6n _~,~e..conémí.ca nacional.

o Valores tales como las C~dulas, en posesi6n de inver

·sores europeos acud1an a nuestro mercado v1a centros-financie~

ros como Amsterdam. Los otros valores se realizaban generalmen

te a plaz'o, promoví endo as! el alza de las operac1ore s al correa

do~

El conflicto bélico trajo por rons1guiente ·el desp'l.a

zamiento de los centrosf1nanc1eros t~adic1onales europeos ha

c:1a los mercado~ de los EE.UU•• que habr1an de convertirse en

rectores de la econom1a mundial.

En el año 1911 se fundan a su vez paralelamente, las

Bolsas de C'omercfo' de Santa Fe t Bahía Blanc.a. Tucumán y otras,

de las que nos ocuparemos en particular.

El 7 de Mayo de 1917, tiene lugar en la Bolsa un acon

tecimiento 1nt1mament~ ligado. al trabajo que estamos realizando,

pues se efe..cttia tí

n .... llna, J'~un16n de m:b11ne;ro§, con,el oBjeto.de cons
··lltuir, den~rQ. de la Bolsa, !:'na ea.m..ara. grem1al gu~
a·'repres·entara. '1 defendiera los grandes intereses d~
tala lnaustxwia: C,oncuiTIeron al acto los. Sres •. A. Case-
::mJ[ett~!lF;lWigonq,vo a",. Morixe, A. comal tI VJ.~-

noI15J K. 01"t~JIi" F.,T:;ssara. J !CL_Banca~ar:.1 Cari2§
~Ttnoero .... 3@ Bue11n~k ex oniendo efste 'dIti,o los, .ro..
QIt~ si os, J' sopre todo la necesidad j.~per~o~a d~ tu...n'"
.t~ar una Institucli6n %ue :vepresent.ara la un!Oñ. d~ los
ttji91ine1eOs de 1"'a Repu llea' ~n la de~.!lsa ge los mj;e
tttreses comunes! Al día siguiente! Sdeg;"ms'o fueron
t'tdesignada.sJas autoridades de la nueva. instituc1, •
"siendo el ~rimerPresidenteD;.Alrredo_Castelleti,
lata. Camara . len3 una neces1~ .d sentida de tiem O ata
'i r .s 'l cumpli ya en los pI' meros seis meses de su
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Deta.llar cronológicamente el desarrollo de la Bo.Lsa

de Comercio de Buenos Aires, es abarcar un largo y trascenden~

tal periodo de la historia económica del pa1s que se ext.Lende

por gran parte del siglo XIX:- yprinc'iplos del :xx.
El auge y desarrollo del pa1s adq~iere indudable i:n~

cremento, y como consecuencia de ello vemos constituirse dentro

de la Bolsa y de acuerdo a sus EstatutoSt en 1922 la Bolsa de

Ganados; en 1923, la Cámara de Sub-productos Ganaderos; en 1925,

la Cámara Gremial del Yute y afines; el 3 de febrero de· 1926,

la Cámara Algodonera de Buenos Aires; en 1929 se constituye el

Mercado de Titulos y Cªmbios. En ese mismo año, el d1a 10 d.e =

ma::rt'> , se instala. la Bolsa de V~ores en la calle C"orrientes NQ

562.

La segunda guerra mundial iniciada en 1939, impuls6

por necesaria obligación la apresurada industr1alizac16n del ~

pa1s, fomentándose la creaci6n de sociedades del tipo an6nimo

que buscaban sus' fuentes de capital en las operaciones de .Bol

sa de los papeles privados.

Desde entonces a la 'fecha, la Bolsa debi6 af'r-orrtar- en

lo econ6mico, lo que el pa1s d~~i6 sufrir en lo politico-social.

El advenimiento de l, g.obierno iniciado en 1946 se caracas

teriz6 por un marea.do intervencion'ismo esta tal en todas las ac-

t1vidades de la vida econ6mica de la Nac16n.
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Luego de varias modificaciones posteriores de sus Esta~

tutos referentes a las obligaciones y derechos de los corredores,

objeto de la Institución, requisitos para la admisión de socios,

normas para las cotizaciones de títulos, funcionamiento de las

Cámaras Gremiales, establecimientos de las cc t.Lzac Ione s ita térce
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mino" para frutos. del pa1s,.ete., se lleg6 a la reforma que ha

ordenado las, funciones y actividades de la Bolsa, en su largo y

proficuo historial.

La func16n básica de la Instituci6n, queda determina~

da as! por'la reforma aprobada por el P.E. el 23 de Noviembre de

1926, que consist1a en tt... otrecª.f-yn punto de reun16n a s:ll§

socios, para tratar toda clase de negocios licitos y par'a fapj=t

11tar y realiza.r operaciones mercantiles,l d1ndoles seguridad y

legal'idad o •• tt

En las RUedas de la Bolsa actúan los comisionistas,

cuyo carácter está reglamentado as!:

ti' ••• el carácter de comisionista de Bolsa deriva de
ttla interveñci6ñ'- eñ la negociaci6n de valoresscot:i'f&:)
ttElbles or1c1~mertt~en el Establecimiento, Sief!4º
ttun dere,cho 12ri~~ta.tiv~"de el1os~ gue tsl des~igp~
tt~e Comis1onis~as caracteriza sus ~!!Q!Qn~s~,JlY~ªx;,_~~..~C:=
"ban guardar, se..sLtlo so~e las 6rd~;nes 1~ech~1d;:§,
ttnegp.Qlac1ones I_~~n!ratos en g,ue intervengas. ;':0 q'ue
ttRrc9s'j'ül~one la pj¿ligac16¡n de no r~.ye~ar el nombre d~

"!sus comitentes. P©rcv ltó tanto en las ro eracicnes lua
"Intervienen oontratar' n a nombre pr;¡opio •• 8 tUl

Solamente la persona matriculada como comisionista

d,e Bolsa puede tener acceso a la ttruedatt e intervenir en las

operaciones que en ella se realizaD.

Con el objeto de dar mayor garant1a a las operaciones

sobre titulas y acciones, as! como demás valores de cotizaci6n

en Bolsa, el 9 de Septiembre de 1929 se constituyó ~dentro de

la Instituci6rl", la sociedad por acc í.orrs , titulada ,uMercado de

Titulos y Cambfo s de la Bolsa de Comercio"·.

S610 los accionistas de esa Sociedad pueden actuar

en la "r-ueda'", El Directorio está formado por los comf.sí.onñ.s-
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En cuanto a las operaciones que se realizan en la Bol~

sa , s e refieren a: moneda metálica, titulos y fondos públic.os,

acciones de sociedades an6nimas, giros telegráficos, letras de

cambio y demás papeles de crédito (siempre que sean declarados

cotizables oficialmente).

Las operaciones que se van realizando son diariamente

anotadas en pizarras, una exc'lusdvamerrte para la Cédula HipoteCI:I

caria (cuandc ella se cotizaba), ;f otra para Fondos Públicos y

acciones de Sociedades Anónimas.

COIIIO fisonomía en es be tipo de cper-ací.én , las ofertas

son hechas de viva voz, y si la misma es aceptada, queda termi~

nada medí.arrte anotaciones y procedimientos que la Instituci~~n

establece a¡ efecto, para garantizar y dar seguridad a la misma,

as! como a los compradores y vendedores q~e aquellos representan@

Las transacciones pueden ser realizadas al contad~ o

a plazo. La primera debe ser liquidada en el mismo d1a de cerra~

da, o al d1a siguiente a más tardar.

Las operaciones a plazo son las que se realiz'an sobre

efectos públicos, al precio del mercad-o del día estipulado como

plazo. Pueden ser en firme, con epc1'n, a prima y de pase~

S'on ep firin~. cuando el comprador y vendedor- quedan

def1ni t1va.mente obligados, permanecf.endo lnalterable el plazo

de-vencimiento.

Son con oppi~~ cuando ambos se reservan el derecho de

modificar el plazo o la cantidad, en la forma convenida al t1em

po de la operaci6n.
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Son L !!L-iU las operaciones a plazo que mediante el

pago~ una cantidad convenida permite desistir de la operaci6n~

Son ~ pase las que cons í.s ten en la compra-venta al

contado o a plazo determinado y la simultánea operación inversa

a la misma persona, para un vencimiento posterior.

No obstante tratarse de la cotlzaci6n de valores que

escapan a la 1ndole de este trabajo, hemos deseado en primer ~

t~rm1no señalar sintéticamente lal.abar y·las funciones de -es.ta

primera entidad argentina, tan 1ntimamente vinculada aI desalflr.Q

110 econ6mico del país.

Si bien ella no ha servido como punto de reuni6n ex~

clusivamente para los hombres dedicados al comercio de cerea

les, es signiricativa su actuación en momentos de ~uestra pri

mera hora económica, por cuanto cons trrtufa 'el ':único ree írrto don

de pod1an congregarse los comerciantes dedicados a las transac~

ciones en frutos del pa1s y por consiguiente, constituye la eu-

na y base de nuestras instituciones liberales mercantiles.

Desde Caseros a nuestros d1as, la Bolsa de Cone reio

de Buenos Aires ha sido -como dij~ramosCl' el barómetro econ6mi

ea del pa1s, que ha permitido, no s6lo registrar la marca en ;

sus aspecto s financieros, bursáttle" y agropecuarLos , como con
tribuir grandemente a la orientación de las ideas econ6micas

7 de las med1qas a adoptarse para conjurar ~pocas difíciles y

de crisis, a las cuales no estuvo librada en su acci6n de deaa

rrollo econ6mico y de·s,envolvimiento social.

Los Estatutos de la Bolsa de Comercio, cuya ~ltima

modificación tu~ realizada el 27 de diciembre de 1949, y apro-
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bada por el P.E. el 16 de enero de 1950 -que rigen

establecen en su artículo 10 al tra.tar del objeto de la~, 'Instltu-
.: ~

c16n l.ó '. siguiente :

tt·
•••tt

tt

rt

ttt.
ttl.
II

ti

ft

l.
tt

l'
t'
tt

tt

tt

tt

tI

tt

e) Con~ert~ copveniº~.c2n emDresas ya Q~~tu1
gas o a e~tablecerset cualq];l1e.ra seac=el canA
ter legal quemo nt.vistan, o decualgu1e¡:a otI·O tj--
P5L.9ue.se cree en el f'llturp; .

f) C'o~~erm-vins:ylac1ones con otra.s :gersopa.§., 
rír~~~ sociedades, eompa~I~_o en~idades. i!~
parcas., pudiepdovend~r, a~9Jl1rlr_o.J:.!guj.~
el a~1v9 ~e~gual~~I empr~~a, cº~~raer~bl~
¡aclon~s qUirografarias o eop garantras reale§,
~~ con los bspcos 2 conentidades~rivSl9as 80-
~es o .índ1yid]1a1ü ; • . . ·

g:) Llevar a cabo_ stop.~n10,s y-s~ptratos pl1blic9~
~P.r!Yill!.Q.LQ.Q!L..J&~....Q.t>b*ern9~ Nacional ~ Provj.n
clal~J-.,;t-funic ipª-.les" Ir~p..a.rj::ic1ones aut pomas.2
~ut¡rgui,g§,St como a s¡ni§mo con 9ualguier ot:ta
aut9!1dad~bl!9abZdeL:Qa1s'odel extranJerp;

h) a.~va~ ª_9abo todos losdemása~~o§_..JYr1dicps
autorizados por las leyes civ~les º comerciale§
que sean necesarips parª. su desen.v91v1m1entp.t
~i~as;r la precedente ·enumeras16n s310 enun91,¡a.-
----=--e

~rcado de Cereales §~~mino:

La creaci6n de Mercados de Cereales a Término es la

resultante de largos y pacientes años de. investigación y los

resul tados de pr·áct1cas adoptadas en el comercio de cereales.

Puede decirse que este sistema de comercializaci6n

comienza a funcionar en otras partes del mundo desde el año -

1848.

Entre nosotros el si stema de operaci6n tIa término't t

se inicia en 1907, época en que se. constituy6 el Mercad.o de Ceeu

reales a Término de Buenos Aires Soco Anon.

Tenia por base la neeesidad de proveer al gremio ce-
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realista de un Mercado donde pudiera efectuar sus arbitrajes,

permit1~ndole contar con un organismo econ6~ico, libre y abier~

to, donde los intereses de los compradores y vendedores pudieran

se.r debfdamente g.arantizados.

La creac16n del Mercado de Cereales ~_Término, al i.

gu~l .que yahab,í_a sucedido en padses d~indiscue?ible fisonomía

ag~"aria, como EE.UU~ y Canadá, ha dado pruebas señaladas de 1.}=Á

seguridad del sistema y la protecc16n que él ejerce en fav:;r del

agricultor a través de sus operaciones o transacciones comercí a.c='

lese

'La función del Mer<icado es de registraci6n, pues no o~'

pera por cuenta prc)pia,ni recibe 'órdenes de operadores ," limicu

tándose por consiguiente a gar-antfaar el cumplimiento de las 01:>

pe r-ací one s que se realizan en sus' 1t'ruedas:I I ,., mediante la regis'e=

traci6n de los contratos respectivos" as! como vigilando la: 0

peraci6n realizada hasta su total terminaci6n.

~Su.S ventaja's como ya hemos tenido epcr-tunfdad de seña

1á 1-11 , son equivalentes tanto par-a el productor, el mo.linero, el

cerealista; el exportador, e te., ,al'igual que lo son las Bolsas

de Comerc1() par-a las transacciones. de valores mobiliarios.

En el e s bado actual de desarrollo comereí al y agrario

del pa1s, las ope~aúiones de compra~venta na término~, vale de

cir par-a entrega \!íti~tluratt', () ~t&n techas tt son absolutamente asen..

:. ci,alesj ejerciendo una funci6n econ6mica, -6til y legitima.

El Mercado garantiza el contrato celebrado entre com~

prador y vendedor para una entrega futura de mercader1a y esa

prome sa de entrega tier!e el valor moral JI material de una vez-da..~
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dera promesa de pago.

Una de las principales ventajas que la operación o..

frece, es que si antes de llegar el mes de entrega y recibo de
•

la mercadería, al operador se le presentara la oportunidad de

un negocio más conveniente, puede mediante una contra-operaci6n

salir de su compromiso ante la Sociedad (Mercado a T~rmino).

En cambio, si hubiera realizado su operación a través

de un simple contrato privado, no tendría e sa faci'liclad, ni esa.

posibilidad.

La desaparici6n de este tipo de operaciorns y de los

Mercados dende se realizan, traer1a aparejado el cercenamiento

de la libre competencia, que sin raz6n alguna redundaría en per~

juicio del productor agrario.

No debe olvidarse que desde el punto de vista moline--.
ro que orienta este trabajo, los industriales se ven trecuente~

mente obligados a adquirir mayor cantidad de materia prima que

la necesaria para su uso inmediato en el giro de sus manufactu~

ras habituales. Por ello son evidentes las ventajas que ofrece

un Mercado d.onde pueden concurrir a fin .de ev1tar el mantener

en su poder un gran "stock't de cereal, que además de la ínmo

vil1zaci6n de grandes s~as de dinero, les traer1a aparejado

grandes gastos de almacenaje, pérdidas 'por mermas, intereses,

etc.

El Mercado a Término apareceas1 como una acci6n re~

guIadora y de equilibrio tendiente a estabilizar los precios y

evitar altéraciones y fluctuaciones violentas.

En .ai s transacciom s se rige constantemente por la

Ley de la oferta y la demanda, pudiendo los productores en to~
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do momento, conocer el valor exacto de sus producciones a tra~

vés de la difusión de los precios de los mercados locales ~ ta..n
to como los externos.

Tendiente a una mayor seguridad de sus operaciones

se han adoptado medidas y restricciones, que pueden llegar en

su acci6n ha.sta exigir a los operadores las explicaciones reB

pectivas con referencia a los negocios efectuados en sus l'true_

das",

B.sta Inst1tuc16n ha cumpl.ido en 1957 ya 50 años de

actuac16n en nuestros medios agrarios y cerealistas.

Fué desde sus comienzos su preocupación m'áx1ma esta

blecer una adecuada' re~iamentac16n e~~ 10 referente a ofertas

y 6rdenes de e~trega, as! como la implantaci6n del certifica

do de calidad y peso para Las entregas ,a', puertos , q11e han pe'r

mltldo dar mayo l' seguridad al c~mp11mlento de la comerciali

zací 6n de cereales.

Su funci6n principal r-adí.ca en el registro 7 liqui~

dac16n de este tipo de operaciones mercantiles.

Otras de sus caracter1sticas siempre orientada a ro

dear la operación del máximo de .seguridad '1.garant1a, fu~ la

clas1ficaci6n de los operadores en una serie.de categorías de-

. terminada~ por un máximo de tonelaje, traspuesto ,el cual los

soci os de la entidad estaban obligados a satisfacer un margen

extraordinario a los efectos de la r egistraci6n del respectivo

oontrato de compra-venta.

Para operar en el Mercado,a Término es cond1c16n 1n~

dispensable ser accionista de la entidad-y para ello es requi-
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sito ejercer el comercio de cereales,

o empresas dedicadas a ello·~ .

No han faltado sin embargo embates parlamentarios

tendientes a gravar con impuestos adicionales este tipo de o

peraciones, hasta que s.e logr6 persuadir a los' Poderes Púb11~·

ces y a la p·oblaci6n en general, de la acci6n benéfica y z-egu

ladora que el Mercado de Cereales a Térm1noejerce en los me..

dios'agrarios del país.

En su funci6n orientadora el Mercado ha propulsado

la necesidad de constituir la red de elevadores de granos a

efectos de facilitar la comercialización de los granos y per

mitir la organización adecuada del crédito agrícola, as! como

la creación del s1stemade 'twarrants1t empleado con éxito en

otros países productores.

En los agudos periodos de crisis como el del año

1931, en que el MUndo, y especialmente las naciones producto

ras de mayor capacidad c:acomo EE.UU. y Canad!-. acumularon -

grandes "stocks" de cereal, que motivaron la perpendicular

caída de los precios en el mercado internacional ~ando lugar

a variadas medidas defensivas (el ~rm BOard't en EE.UU y 

.tp~ol~tt cooperativos en Ca~adá, .11mltaclone~ de área~. sembra..

das, subvenciones oficiales, etc.), la acción del Mercado ~

Término constituy6 una práctica morlgeradora tendiente a de

tener la depres16n en el comercio de granos.

Con la reorganización estatutaria de 1905 la Cáma-
. .

ra Arbitral de Cereales que dependía hasta entonces de laC'á-

mara de ~omerc10 e Industria en la Bolsa, fUe reorganizada
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entidades adheridas que propic1ab·an los nuevos estatutos de la

entidad.

La reuni6n constitutiva respectiva se realiz6 el 26

de mayo de 1905 y su reglamento fué aprobado el 30 de octub~e

de aqu~l año.

La Dirección estaba integrada con cinco exportadores,

dos corredores o comisionistas, cuatro consignatarios y un mo

line~Q.

En 1907 se inician conversaciones sobre la posibili

dad de ereac16n de un Mercado a término de Cereales, a.. objet',Q

de ü~a posibilidad de cotizar, dentro de la Bolsa cereales a

¡!la.zo't.

11. 25 d'é sept1embr'8 de 1908' se determina el regla

mento del Mercado a Término que "puede ser el punto. de .partida.

~e otras cotizaciones también a t~rmino de diversos..otros pro

d.uctos·t.................',...
Basta 1910 operaba bajo la denominac16n de Asociaci6n

de Cereales de Buenos Aires y al acordársele la personería ju

r1d1ca cambió su denom1naci6n por Mereado de Cereales a Térmi

no de Buenos Aires.

Antes 4el otcr«am1ento de su personería hubo algunas

alternativas por estimarse tt ••• no eopst1tu1a s·ino una forma

disfrazada de juego•••". superado lo cual rué otorgada después

la facultad de operar el 7 de enero de 1910.

El 17 de marzo de 1932 el P.E. di~~6 un· decreto re

glamentando la compra-venta de granos "a tijar precio·t , esta-
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blec1endo el control a la entidad mediante delegados designados

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Naci6n.

A. juicio de las personas y entidades que act11an en es

ta clase de ~peracions, los resultados de esa intervención fue

ron negativos e inoperantes.

Referente a ~110 dice la Memoria del año 1932:

It •• t!) si la idea fu~ ue traba·ara m.s el e-
"ra menos· s se neI'se ,an me ores ' rae c)"s a' a,' a
tt.s

Ao
12U1 acentu ndose'ts'l'den~ro de sus tira.s e Ws

"cata amE,llar con más operadores la acc~n del Merca-"ªo no ..se' ña conseguiao.¡ei control aceptado s qlo ' 
"12rov!s lonalmente •. afecta'. derecihosconst1tucionales .
tt~ Ae otro orden; las publ.ic,B¡clonescomo el m1smst f-

, tt" enaba y a darse con el' .vis to mleno del delegado "el
"BinisterIo .de Agr1cultux:á.. no se prodigan como .. al
t'princIpIo; y por dltiiño '10 1' que constituía el orgullo
"de nue'stra a,ogiedad.•y su mercado o sea la utiliza-'
t'c16nde Su funci3n eco6niica, fundamental -con o-a,": 'i
·'tra e:.e-· stas se han derivado a los mercados. exterio
t~res. El decreto del P"E. ha deprimido nue'stro ercA-
ndo y beneficiado a otros pals~§•••" ' ,

Al tiempo que se'designara por el P.E. la comisi6n

alRar a estudiar la situaci6n de los Mercados a Término", la Bol~
,¡:.:

ea de Comercio defiende La situac,1;6;n en los siguientes términos:

Il. • • permite el escal'@n?miente de las§alidas de" lo~,

lt~ereales, sin violeneiaLY apresuramientos, 1§:,9Re
"el perIodo de la cosecha es breve y el de las ven-
"'ta,s es amplísimo. o O", "

t·Por medio de los arbitrajes aumentan las operª"io
Ilnes y se facilita °también la suba de las~Yzac:ro..
¡'Des,' ya que los operadores pueden asegurarse con _
ntransa~c1ones repetidas ~ variadas para no corr~r
"riesgos 'en las os'c11ac1one~ de prec~~r;." '
"Con la publicidad y con la difusión de las notieias
"de los mercados de consÜrn0 2 deriend~ al agricultor
·'1tcont r a. ~d.9~ lO~o.~~~N il.. l~p. p1~!1~Qbra.lL~ng1ente.s.'ª s~p~$j;raerIeS parte= g~_.lo fIne le2._pertenes.~ por su
"trab~~12. '
fa. •• ~s _tan \Ít~11 el ~S1rcaJlQc:ao..~e Ce:J;..§.a"l~~ a T~r!p1np,
ngue d~o_ no e~~stir habrla gua cr.~firlo, para as~gj!"
tan}:' 'fitl~stro comercio agrícola y def~nde~ª_!9s a...
"gricultores dLla. Replipl.i~ •••" .



'tp 572 ~.

N@ 'obstante:, el GobiernG decret·~ lareglamentac1~n,

base de las v1ci"situdes que ha venido experimenta.ndo hasta su

total y posterior inactividad.

No ha escapado a la acci6n e inquietud del Mercado de

Cereales a Té~1no el apoyo a todas las medidas conducentes a u~

na m~Yor facilidad en el comercio de granos, tal su opini6n fa

vorable a la Ley de Elevadores de Granos No 12.253, a la deter

minaci6n de "parrones oficiales'·, esta.blecimiento de tolerancia

y primas de rebajas sobr~ pesó hectolitr1co, etc.

La proximidad de la guerra de 1939, ori~in6 una inten«=

sa demanda de eereale$,""que llég'6'a atenuar un tanto la crisis 

motivada por sobrantes anteriores, sin lograr no obstante evi

tar una dec11nae16n ya marcada en' los precios del ·cereal, pre

sionados por la gran existencia de saldos anteriores y la fal

ta de disponibilidad de bodegas para su transporte a los merca

dos consumidores.

El 28 de mayo de 1940, el P.E. dictó alef'ecto el d~..

creto que lleva el NQ 63.649, prohibiendo -realizar operaciones

en el Mereado a Tármino a precios inferiores al día anterior a.

la techa del Decreto, as! cQmo ordenando la liquidaci6n de to

das las operaciones que es tuv1e"ran pend:ie ntes.

Se alteraba as! fundamentalmente la ley de la oferta

y demanda y la actividad del Mercado qued6 necesariamente para

.1izada, por no existir compr~dores dispuestos a pagar los pre~

elos que oficialmente se hab1an fijado.

El conflicto bál1eo que había dislocado el comercio

internacional de trigo priv6 a nuestra agricultura de sus mer-
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cado~. naturafes , obligándola a la acumulaci6n de excedentes de

varias cosecha.s, sin mayores perspectivas de negociaci6n.

Todo ello esteriliz6 la indispensable actuaci6n del

Mercado a T~~m1no, culmina.ndo esta situac16n con el decreto de

noviembre de 1941, por el e uai :se ordenó la clausura de las 0

per-ací.ore s y liquidaci6n de las realizadas hasta esa techa.

Durante los años s1guientesel Gobierno de la Naci6n

se const1tuy6 en el adquirente único de los productos de la t1e~

rra a precios básicos establecidos por él, instaurando un mono

polio abso~uto en las compras y ventas y procurando la obtenci6n

de nuevos mercados mediante operaciones de trueque.

En marzo de 1944, el Decreto NQ 6452, autoriza la rea

pertura de negociaciones, limitándolas a la avena, cebada, éen

teno y ~a.1z.

No obstante, la acci6n del Mercadoas1 limitado y par~

cialmente paralizado y sin moverse en el juego total de la orer~

ta y la demanda, no pod1a cumplir necesariamente la tunei6n que

le compete.

Posteriormente a la terminaci6n del conflicto bélico

el comercio de granos volvi6 a ser realizado por el Estado a tra~
" _.

v~s del Instituto Arsentino de Promoción del Intercambio, Y' el

Mercado a Término reinició su total inactividad.

Luego de esa intervenci~n estatal, el pa~s asiste a

la disminuc16n productiva. El sector agrícola, acosado por la

falta de incentivo en los precios, inicia el éxodo de las pobla

c í.ors s .rurales hacia los centros urbanos para cambiar sus oeu

pacioms anteriores y realizarlas en las fábricas que tomaban

por entonces un creciente incremento.
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Este proceso no se supo detener a

~ramos, todav1a hoy, con una

c1e, abandonada

nos que s610 en la acci6n productora de la campaña podremos cona

tru1r nuestro progreso industrial.

El voraz intervencionismo estatal en materia agraria

llegó hasta eliminar de sus funciones profesionales a les aco~

piadores, corredores y comisionistas, al igual que a las Cáma

ras de Ce.reales y Mercado a Término, perdi~ndose asila experie¡

cia de hombres y de instituoiones en una indiferencia de acción

p=d.b]-ica que aún hoy aterra, a poco que se pretenda analizar e..

se desgra~iado proceso.

No pod1a sin embargo hacerse esperar la necesaria reac-=

ci6lnt mo t ívada más que por un cambio de ideolog1a, por las 1m~

.periosa urgencia de la realidad.

Babia que c~b1ar rápidamente, transformando una men~

talidad intervencionista y estatal en el campo e conémí.eo , en o~

tra de plena libertad de empresa y por consiguiente, de progre~

so y desarrollo.

Los acontecimientos po11t1eos del año 1955 y poste

riores, presentaron con crudeza esta realidad económica argen~

tina., tt:ue :fué percibida hasta por los espíritus nacionalistas

más agudos, em mérito a la situación decreciente de nuestras

producciones agrarias.

El restablecimiento de la libre negociac16n se hizo

sentir en los distintos sectores de laeconom1a agraria y en

noviembre de 1956 se reinioian las transacciones en girasol y
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maní, y posteriormente se sigue el mismo camino con el lino,

cebada y centeno, sobre la base de precios mínimos establecio

dos por el Estado.

Solamente el trigo ~oereal básico en la alimentación

del hf?mbre, ouya apolog1a hemos venido desarrollando y estu...

dia.ndo en este trabajoers, ha permanecido y aún permanece (1) SO~

metido al r~gimen de absoluto d1rigismo.

Pero el t rigo tambi~nobtendrá su liberaci 6n, ya que

en el ajetreo politico -tanto mundial como nac1onal-, ha sido

siempre factor primordial c1.e p reocupaci6n para ciudadanos y go~

bierno por constituir -c~mo dijéramos-, el 1ndice alimentario

y econ6mico de los pueblos, aún en nuestra sociedad contempor~

nea •.

Todas las operaciones que el Mercado a Término reali~

za lo son hoy bajo las reglamentaciones establecidas por la Co~

misión Nacional de Granos y Elevadores, y los vendedores pue~

den entregar la mercader1a en cualquier punto del pa1s, ya sea

en Dársena, sobre elevadores públicos o particulares, v agone s ,

lanchas, ete.

Dado que' todas· las operaciones son sobre "vag6n dára:s

senatt , los gastos hasta poner la mer-cader-fa .en el punto d.e de a

tino son a cargo del vendedor, de acuerdo con las tarifas resQII

pectivas.

A los efectos del registro, se considera una opera~

ci6n por cada 200 toneladas de trigo que se negocien, para lo

cual se confecciona un boleto por separado, vale decir, que

(1) Mayo de 1959.
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no ~e ~p~ra por cantidades menores a la señalada,

esos boletos solamente a los accionistas'de

bre de toda persona de existencia visible O jur1dica vinculada

a la producci6n, comercio o industrializaci6n de granos, o que

no siendo accionista lo solicite a la Sociedad y se anote en un

registro e specialo

No obstante, cualquier persona vinculada al ~omerc10

de cereales puede actuar en el Mercado a Término, valiándc,se de

un accionista de la Sociedad, quién para individualizar las ope~

rac1o~s de sus comitentes 'o mandantes, puede tener abiertas en

el Mercado operaciones de compra o venta para un mismo mes.

Una vez registrados los contratos que deben ser presen~

tados a la Sociedad el mismo d1a de la operaci6n, aquella se

eonstituye en Representante del comprador y vendedor,·garanti

zando el fiel cumplimiento de la operaci6n.

Las transacciones son de viva voz, realizándose al e

fecto "ruedas" diarias Y anotá.ndose las cotizaciones en las pi..

zarras de la Instituci6n.

Los precio~ oficiales se c;ieterminan diariamente sobre

la base del precio medio que rige a las 15.30 hs. de cada d1a

(lunes a viernes) entre compradores y vendedores, el cual una

vez establecido -como dicho-, se anota en las pizarras y esa a

notacf6n se considera. aviso suficiente para el refUerzo del de..

p6s1to d e gar-ant.La, dado que la Sociedad no admite descubierto,

debiendo realizarse sobre los dep6sitos los refuerzos corresp~n

dientes.
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Todas las dificultades que pudieran surgir entre los
. @

vendedores y compradores, en cu~ntoa calidad, condici6m de la

mercader1a, aruílisis, peso específico, bonificaciones y tipo,

serán sometidas a. la resolución de la Cámara Gremial de Cerea

les a trav's de su Tribunal Arbitral.

Resumiendo: La accíén del Merc,ado a Términ~, puede sin

tetizarse:

Op~rac1o~: Para trigo se op~ra en lotes de 200 toneladas o

RegistrQ.1

Garant1a:-
Márgenes:

e'omisi6n de
Registro:

Los boletos deben ser presentados para su registro
el mismo d1a de 'haberse celebrado la operaci6n.

La Sociedad será cons1dGrada oomorepresentante del
"comprador y vendedor, garantizando el fiel 'cumpl1-
miento de las operaclones de ambas partes.

Al pedir el registro de una operaci6n, las dos par
tes deberán deposdtar los márgenes fijados por el
Directorio, en concepto de garantía.

La Sociedad cobrará a cada'parte ~en los boletos
de compra-venta, la comisi6n q~e aletecto esta~
blezca el Directorio.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Esta Institución, especializada en la comercializa

ci6n de cereales, se encuentra íntimamente ligada al desarrollo

y evoluci6n de la agricultura en el país.

Desde la época de la Colonia y a medida. que se iban

obteniendo algunos productos de la tierra, .fué" menester trans

portarlos desde los lugares ele su producc í.én hasta los centros

de consumo.

En aquellas épocas los únicos veh1culos transportado

res -er-an las carretas, las viejas y altas carretas ~de nuestra

historia patria.
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Esas carretas cargadas de productos agrarios, general-

mente provenientes de las provincias del Centro, se ubicaban en

lu~ares determinados por la costumbre que constituían verdade

ras estaciones terminales y depósitos de las mercanc1as aso!

transportadas.

As1 tom6 nombre -dice Bidabehere- un paraje situado

en Plaza del Once (hoy M'iserere), que se denomin6 t·Plaza de las

C'arretastt •

Ali!"· tuvo: lugar el nacimiento de la agrupación come~

c1al que se denomin6 primeramente "Bo'Lsa de Cereales".

El día 15 de mayo de 1854, la Instituci6n se di6 sus

estatutos entrando a actuar baj'o la designación de llS'ala de Co

mercio de Frutos del País del Mereado Once de Septiembre't.

En sus prácticas fueron adoptados los usos y costum

bres que imperaban en la ~poca, distinguiéndose por el riguro

so acatamiento a la "paf.abra empeñada",

El 30 ~e noviembre de 1855 se dict6 el respectivo re~

glamento que habría de regir las relaciones de la entidad. Co

mo dicho, la buena fe, la palabra empeñada, y la ética en las

tratativas, fueron la base no s6lo de la operación, sino de SUR

sis teneia de esta entidad comer-cf.a'l,

Desde 1854 a 1870, se· produce La consol1daci6n de la

organización nacional y en ese período las operaciones del Mer~

cado de Cereales se realizan dentro de la pequeñez y oscuridad

que la ~poca permit1ao

En 1870 sus estatutos sufren algunas modificaciones

especialmente en lo referente a la direeci6n y autoridades.

En '1874 se toman las medias adecuadas para estable-
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cer un verdadero centro mercantIl.

La. ttSala de Comercio del Once de

as1 desde-entonces

cultura nacional.

Participa posteriormente de todos los ro ngresos realic=

zados a esos fines, tanto en el orden nacional como internad Oc=.

nal.

Entre su labor propulsora y de fomento puede mencio

narse la compra de semilla de trigo en Europa para renovar 7 me

jorar nuestras producciones agrarias, y a· esa gest16n se debe
s .•

la introducc'16n de semilla de trigo Hángaro, Barletta y Fran-

c~s, a que nos hemos referido en ~ respectivo capitulo sobre

variedades.

Puede mencionarse en 1886 otra tentativa plausible..

la obtene16n y comp11ae16n de'datos estadísticos relativo a los

cereales que en su recinto se comerciaban.

En 1890 se procede a la apertura del Mereado Central



de Frutos y se perfila la idea d.e erigir una Bo1sa. de Frutos y

Cereales.

En esa. época aparece la rtS'al a de Comercio del Merca~

do de Constituci6ntt • surgiendo as! a su vez la idea de fusionar

ambas entidades.

En 1897, considerando la importancia de las produccioes

nas agr1eolas del Oeste que por ese ferrocarril se transporta~

ban , 'surge la idea de dotar a la Instituci6n de un apropiado lo

cal, para lo cual se hicieron gestiones ante la direcci6n del

Ferro Carril para levantarlo en terrenos ubicados en la calle

Am~rica (hoy Pueyrred6n) y Cangallo.

El edificio ru~ inaugurado el 31 de julio de 1899. la,

~e~~~ct1va p~rsoner1a le fue acordada el 2 de septiembre de 1898,
'.'

techa desde la cual se llamaría ~Bolsa de"Cerealesü •

La' Institución sigu16 participando en numerosos e im

portantes certámenes agr1colas -tanto nacionales como interna=

c1onales-, donde le cupo prominente y activa actuación.

Desde 1901 tiene además constituido en su seno un Tr1~

buanl Arbitral que, funcionando de$de muchos años atrás, act~a.

en las disputas o controversias entre los socios con cuidado,

equidad y justicia. Su prescindencia e imparcialidad son ya trac:=

dicionales en los medios cerealistas del pa1s.

Las operaciones son rodeadas del máximo de garant1a,

efectuándose en base a muestras de mercade r Ia objeto de la tranca

sacc16n y siguiendo as! el ritmo, volumen y evolución de nue s

tra producci6n de cereales.

El objeto de la Instituc16n es: l" •• • ofrecer un 'Run~

:to de reun16n a toga 12ersona que ...:~~endo socio de la Bolsa se o=-
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CUPLO se

derivados ••• ft--..-----------
En ~gosto de 1907 cambia su denominaci6n por el actual

de tI]301sa._de C~eal~.§._§~_12ugnos Aires", al lt ••• hª~.r_dejado ~a

~r~nsa de lo~~ater§sesd ganaderos.ª-2trap en~~ª~ge§.especi~li~~~

das••• lt---
MUcho es lo hecho por la entidad, no s610 en su carác

ter de mercado, cuanto en la propu¡si6n de la riqueza agricola

y el ~f1anzamiento de prácticas y procedimientos rápidos," serios

Y. seguros , cuya enunciaci6n 11evar1a más espacio del que este 8a

trabajo se propone.

Calidades, formas de recibo, eondiciones de venta y de

recibo, almacenaje, estadía, envases, transportes, fijaciones,

etc., toda esa enorme gama de procedimientos que constituyen los

aspec tos pr-Lncí.pal.e s de la comercializaci6n de cereales ha..Íl cons

tituido preocupaci6n principal de las sucesivas autoridades de

la instituci6n.

En la modificaci6n reglamentaria aprobada por el P.E.

el 21 de mayo de 1926, establece entre otras: " ••• ~oda_ven~ 

SllJe se, r~Silic~_den.:tro del .recin~o..soeiªl, de ce~J:es, oJ.:~agin2"

gas.' ~millag.y. gubproductos, sé espec;ificará en un boleto de a-

~uerdQ_90n la reglp.m~ntac7-~~stablecide••• tt

'Las operaciones que se realizan en sus "ruedas" dia

rias pueden ser: al contado, con mercadería a la vista, con mues

tras presentadas en el recinto al tiempo de la transacci6no

Para ello, en pizarra "ad-boc" t se anota diariamente

la cantidad de bolsas de cereal entradas a plaza por las d1stin-
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Bolsa de Comercio de Rosario:

Constituyendo la segunda ciudad de la Rep~blica, en

magnifica posici6n geográfica en la confluencia de una rica zo

na agropeéUaria Y en las márgenes de un importante rio navega

ble, no podía escapar la ciudad de Rosario al empuje y desarro-

llo econ6mico del pa1so.

Hasta 1880 era Rosario punto de concentraci6n de lar-

gas caravanas de carretas que ventan del Norte, Centro y Oeste

del pa1's', que acampaban en la plaza denominada de L6pez.
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La Bolsa tuvo nacimiento a iniciativa.de

hombres de negocio, el 4 de marzo de 1884, bajo la

de tte'entro Comercial del Rosariot~

El 18 de agosto de 1884, fueron terminados los respec

tivos estatutos, declarándose instalada la Instituci6n.

Para el objeto de ~a entidad se establecía en primer

t~rmino: tt. o. ofrecer.,.!1~!!!lto_g~uni6n: para tratar toda cla..

se d~.....negoc1os licitos ••• 1t

Rec1~n se ubica realmente ellO de febrero de 1885 en

el local situado en la esquina de las calles San Lorenzo y Ld

bertad (hoy Sarmiento).

Hubo posteriores reformas de estatutos el 4 de enero

de 1899 y 25, 26 Y 27 de junio de 1908.

El Centro 'cambió su nombre por "Bo'Lsa de C.omercio'·t (1,

partir de 1899.

Entre sus fines está también inCluido dirimir las -

cuestiones eomerc1ales que se suscd.ten entre sus sccáos ,

Más tarde se establec16 la Cámara Arbitral de Cerea~

Le s , que como la C·ámara de Defensa Comercial, la de Yute y sus

derivados, forman parte integrante dé la Bolsa.

Posteriormente el 17 de Julio de 1905 se autoriz6 la

compra de los terrenos en que se había de construir el editi

c~o, si:tua?o~ en la manzana q:ue oC1Jpabanlas calles San' Loren

zo, Sarmiento, General San Mart1n y Santa Fe.

El edificio rué construido y la sede 1naugur6se el

4 de enero de 1908 con la presencia de autoridades y represen-
e:

tantes de las fuerzas activas del pa1s.



Teniendo en cuenta que posteriormente el mismo no r'e s

pondía a la importancia y significación de la entidad, se apro

bó la construcci6n de uno nuevo en la esquina de las calles C6r~

d?ba y Corrientes, el que quedó inaugurado el 11 de noviembre 

de 19~~, siendo dotado de todas las comodí.dades para las "rue..

das» generales de productos nacionales, del mercado de algod6n

y yute, del de titulos y cambí.o s , y del de frutos y consumo.

En él se encuentran instaladas además la Cámara de' D'e allt

rensa C'omerc1al, la Cámara de Yute y Atines, el Mercado Gep,eral

de Productos Nacionales y el Mercado Arbitral de Cereales.
, -

La Bolsa de Besar-do constituye el, faro luminoso en -la

acc í.én de orientar las actividades comer-cLa'Le s de la zona, ha·

bLendo contribuido con su consejo y orientaci6n en las obras de

fomento y engrandecimiento de la ciudad de más palpitante sig

nificac16n y pujanza.

B'olsa de Comerci o de Bahía Blanca:

C'onstituyendo la provincia de Buenos Aires una de las

más ricas, tanto en el orden agrario como del comercio y la in..

dustria, necesariamente deb!a contar con una Bolsa de Comercio.

Por la gravitaci6n que en la ~poca tuvo la ciuda~ de

Balda Blanca como puerto exportador, su ereac1-ón fu~ realizada

en 1908 •. en su propio Loca'l ,

En su obje.to , el articulo primero de los Estatutos es-

tablece:
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Tal como otz-as Bolsas ,. forman parte en su seno laCá

mara de Comercio, la de Cereales, Pecuaria, Defensa Comercial y

otras Cámaras de actividad gremial.

Como dato informativo cabe mencionar que la Cámara de

Productos Pecuarios se ocupa del comercio de lanas, pieles, ga~

nados y sus derivados.

En cuanto a SUS operaciones pueden serlo sobre valores

o efectos, titulos, acciones, etc., debidamente reglamentados

por La Instituci6n.

Por el inter~s de este trabajo nos limitaremos a con

signar algunas disposiciones que la Re}~lar.rentaci6n del año 1922

de la Cámara Arbitral de Cereales, cuando al referirse a los 

precl os oficiales dice:

tt. ~. La C'ámara nombrará de los· corredores ·inscriptos
tt~l registro delgrem10 Yl2orturnot tres semáne~
tt;r!,s" gu1enes nop·adran rehusar o eludir el c;~rg.p,
ttsalvo causas··ustlficadas.' Ni la Cám ra ni suso 
ttc1na s dªI; ,n curp.9 ·a ning, n.as.unto,. ·1ncl!lSQ._.ana~1.zal:
"o esar muestras Qe ertene~aan a casas .CU ..os._..so~
·t.e os o em eados no den cumplimiento a esta dispos-1ca

tt c n. s semaneros anotarán de común acuerdó los oo'.

tt~ecios t~rmino'ñiedIo I.....Qor;rlentes del día, obté.D4
tt os en plaza desde las 9 a.m•., hasta un cuarto ,de
"horª-.,antes .d¡e fijar por cerea.les. d.e 'igual cal.idf1~
ttnlos tipos of(ici~).es y en las condiciones y la llora.
ttgu e la Cámara determin~..,o •• ti
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En cuanto a la labor de la Bolsa,

procedimientos, e tc, , su inspiraci6n ~y disposici. ones concuerdan

generalmente con las ya mencionadas para otras entidades de este

tipo.

Bolsa de Comercio de C6rdoba:
a

La pujanza adquirida por esta provincia. en materiatan.aJ

to agraria como mercantil, no pod1a dejar de contar con una cen

tro comercial de este tipo.

Bolsa de Comercio de Santa Fe:

Esta Bolsa fue creada en 1912, siendo su Bs tatubo a

probado el 26 de agosto del mismo año. .

En su organizac16n se han establecido las mismas nor

mas que las señaladas para Bolsas anteriores.

En dicha Instituci6n se cotizan precios de trigo, 11.

no y ma1z., siendo sus operaciones de relativa importancia, to

da vez que la mayor1a de las mismas se hacen en ,la Bolsa de Ro-

sario.

Bbl'sa de C..omercio de Mend0#l\. :• r. ,.' "

Es casi meramente una agrupaci6n de 1ndole mercantil.
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Se trata sobre todo de una Asociaci6n de defensa de los intere~

ses comerciales de la zona.

Su origen data de 1913, y su personer1a fue otorgada

por decreto del 5 de julio del mismo año.

Su organizaci6n no ofrece ninguna particularidad eon

respec to a las otras Bolsas argentinas G

~sa de Comercio de Tucumá~:

Fundada por el Gobierno provincial el 8 de mayo de

1908, reformando sus Estatutos en 1913C1

Dada la importancia de los intereses azucareros, que,

defiende Y representa, su denominaci6n puede ser un tanto ampu

losa, constituyendo solamente una asoqiaci6n gremial dedicada

espec1ticamente a esas tareaso

----..000-......-

Para el lector que desee tener una idea más acabada

de nuestros tipos de Bolsas Y Mercados, cabe solamente mencio

nar a titulo ilustrativo, las numerosas existentes en el país,
....

como la de Ganado de Buenos Air.es, el 'Mercado General de IJa.;cien

da de Avellaneda, la Bolsa de Maderas de Buenos Aires, la ya

mencionada Bolsa de Valores de Buenos Aires, etc., cuyos moti

vos surgen de sus propias denominaciones Y adltamentosCl

.' .- .
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m) Almac'enaje Industrial
181108, galpones, pianchadas)

Una vez recolectado el grano, vale decir, producida

lacosech~, l.a. producci6n debe, ser almacenada pues de permane

cer a la intemperie, la humedad ambiente, las lluvias, el sol,
. .

I'0c10,.ete~, produce una p~rdlda de calidad que va desde el gra

no brotado hasta el ardido, etc.

En consecuencía es menester ,evitar al grano esas con-

tingencias. Ya hemos visto al hablar de las operaciones na fi""

jartt , que la mayor1a de nuestros agricultores no disponen de lu

gares ad~cuados para el. almacenam!ento d~ sus cosechas (siloS. '"

galpones, tinglados, etc.),Y deben en conseeuencia',hacer la an

mediata entrega del cereal al acopiador o comerciante de campa

ña, que dispone de esos elementós como parte integran~e de su

propio ne~oc1o~

El acopiador o comerciante, se encuentra generalmente
.' .

ubicado en las estaciones sobre las lineas f~rreas, a objeto de

evitarse excesos de movimiento y por lo tanto de g~stos y/o mer-
, \

maso

tendr1a que entregar el cereal en esas instalaciones, con gas-
.. ~ ~ - ~- .

tos de acarreo, cargas y descargas, ~ego el acoplador t~ndr1a

que efectuar una nueva carga Y acarreo y nueva descarga para 

llevarlo a las instalaciones del ferrocarril b las-prbpias,sobre

desv10 o 11neas rárreas~



- 5Sé -

Por lo tan~o, e~ ~rimer aspecto mencionado es el

q~e en una maner-a general." se' emplea en nuestra campaña para.

las operaciones agrícolas.

Un.a vez que los granos afluyen a e,staci6n, quedan

depositados en las instalaci ones del propio ferrocarril, gen!!.

r~lmente~rendadas por el comerciante, o las particulares 

del comerciante o acopiador, mediante ~ sistema de arriendo

de la tierra que es propiedad de la empresa ferroviaria Y la

construcci6n del galp6n o tinglado por cuenta del acopiador
. .

a un plazo pre-determinado de arrendamiento.

La instalaci6n de las cosechas en las estaciones

de las líneas fdrreas, constituye por así d~cirlo la primera

y más. impcrtante etapa ~n el traslado del cereal hacia los 

puertos de embarqu~? o para la industria molinera destinada

al consumo nacional.

Hay un período, de conge'st Lén en la recolección -

de la cosecha, pu~s por las razonesse~aladas el agricu~to~

, se vé pr~cisado a la entrega total e inmediata de su merca

dería, entretanto los reguerimien~os de la exportaci6n o de

la industria son en cierto modo limitados y en un ritmo de -

cierta continuidad anual.

La magni tud de lap cosechas argentinas, que s610

para trigo representan en el promedio de los dltimos 10 años

~.861.400 Tns.> anuates , que unido al total de los demás ce-o

reales, forrajeras Y oleaginosas,reguieren una magnitud de

almacenaje no siempre posible, n1 econ6m1camente práctico,
p _. ~ ,. • ~ ..

dadas las fluctuaciones anuales en su monto*
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E-llo ha obligado a completar Las necesidades totales

de almacenamiento, mediante la construcción de uplanchadas" que

cons í.s ten (es invento azgenttno ) en ub.í.car en una superficie ..

~~te~m~nada: de terreno, sobre via ferroviaria, un verdadero pi

so de planchones (1) que colocados uno al lado de otro consti

tuyen una fuerte y amplia plataforma de madera, aislada de la

humedad del suelo por sus "cant.os-base"

S:obre ese piso a~'1 consH tu:1do que' reempla~a al piso

del__ g,a1'P6n, se depositan las bolsas del cereal a razón de 21 a

23 pilas de alto, que es lo que la exper-Lencdavseña'l.a como máx1mo

t,nG, a fin de eV'1tar roturas de las bolsas' por presión de s~ pr~

pio pe se,

E'n cada planch6n o superficie de planchada por rríJ.. S'e

pueden almacenar 52 bolsas de trigo de un contenido unitario de

6~/65 kgs ~, o sea. que la capec tdad de almacenaje por JI?. es i

gual a 3,4 toneladas de cereal.

Una vez colocad.o el cereal, la pila a~1 formada es

cubierta en su parte superior con chapas galvanizadas y en sus

laterales por los cuatro costados recubierta con lonas impermea

'b:111~adas o impermeables, debldament~ sujetas a las bases de ma

dera o chapas de zinc", formando a si una verdadera carpa relati

vamente aislada. d.e La s inclemencias exteriores.,

S'e completa la formaci6n de esa pila· o planchada ro

deándola de una corona de chapa de zinc lisa en su base, a'tin

de evitar la entrada de roedores.

Estas planchadas se ofrecen a la vista del viajero~en

(:1) Plataforma de madera de quebracho con tres cantos de base ,
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abundancia en todas las estaciones de ferrocarril, y van desa

pareciendo a medida que la estaci6n e te~porada avanza Y con

ella los env10s o molinos o puertos.

C'l'aro e stá que este sistema, si bien relativamente e-

con6mtco, no deja de ser deficiente, pues la pila se encuentra

expuesta a filtraciones de lluvia, voladuras de techo y latera~

les por efecto de tormentas, humedad, excesivos calores, e te;

Se estima el costo de almacenaje en planchada en la

suma de $ 1200 - la tonelada as! discriminado:

Am.ortizaci6n de los materiales

Pá:rdida por derrame de trigo

Mano de obra

Mayor pérdida de bolsas

e·Os,to· actual por tonelada

Ese mismo almac'enaje en galp1S'n resultar:ía

Amorti~ac16n del g~lp6n

Gastos conservaci6n

Mano de obra
Costo actual por tonelada

$ 670- la ton.

tt 10.- n ,.
,.,

28 0 -
tt lt,

tI 150:" .'. t,t:

tt120. -
1;.

== MM

as:!i

$ 35.-- la tono,

t:t 2'~.~
1:'· ti

It' 25o~ tt tt

t' 84;.,~--
Frente al valor actual de un galp6n con'cabriada de

hierro, o madera, chapa, piso de éemento, balanzas ycotrlodlda-.

des necesarias que puede estimarse ac1:ualmente en $ 1.120.000.
2'para una superficie de 8~0 m ,.que. al 9% de interés anual se

amortizar1a en siete años de uso, o sea que con los gastos que

constituyen el valor de la planchada en ese lapso, se podría

construir el respectivo galp6n. .
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Pese a ello, los propios comerciantes en ce

.sLempr-e disponen de La

tar estas adquisiciones y recurren a estos procedimientos pri..

marios entre tanto van obteniendo utilidades que les permitan

la construcci6n de nuevos galpones y/o silos.

Mediante esta forma de almacenaje se producen mermas

por calidad, peso, humedad, etc., estimándose como normal el

Ot,5./1 'fa.
Tamb1~n', aunque en menor grado, suelen producirse en

galpones, en cuyo caso el normal tolerable se estima en 0,25 %
en cantidad o peso.

A medida que el comerciante o acopiador va remitiendo

el cereal 8J puertos o mo'lí.nos , _l~s p~l?:s se Van levantando y las

bo.laas que icontmen el trigo, se colocan en los vagones de trans

porte con el inconveniente de la pérdida de tiempo y jornales

en la apertura de la pila y correspondiente c1e~re, toda vez - ~

que la misma no- siempre puede liquidarse en un d1a de trabajo, '

debiendo dejarla en condiciones para afrontar nuevamente las 

inclemencias de la noche subs1gudente.

Nos hemos referido a este sistema que ha mdo el tra

dicional en nuestro agro hasta la construcci6n de los elevado

res de campaña y los terminales en puerto, d~ los cuales habla

remos en el capitulo respectivo al referirnos a', este si s tema o

Sin embargo, pese a.los elevadores de campaña ya con§.

.~ruídos, el sistema señalado s í.gue imperand.o dada la exigua ca

pacida~ de los mismos en relaci6n a las cosechas actuales o



Hay tambi~n un tmpcr ~ante tonelaje de trigo que e~

capa a~ este sistema para ir directamente a los molinos de caj11

paña., dotado generalmente ~e elementos adecuados para su alma-

cenaje (silos,galpones, tinglados) •.
. ~--

Molinos de,e~ta ~bicaci6n, bien dotados, disponen

de una capacidad de ,almacenaje no inferior a 3/5 meses de sus';

necesidades de molienda anual".

Ha .conur í.bufdo a e Ll.o , -oomo dicho-, la necesidad

econ6mica de evitar la salida a estaciones distantes, de los

trigos cosechados cercanos al establecimiento o en las estaci.Q

nes o poblaciones colindantes o inmediatas al molino en cues-·

ti6n"•.
CaLcuLard o segdn el cuadro XXXIV una capacidad

. - -

anual de molienda en los establecimientos de campaña de

2'~186.934 Tns". anuaLes , .~oman~() c,?mo base los 3/5 meses de a-=

copio referidos, obtendremosUl?-a capacidad total de almacena-

je de 925".000· (1) toneladas anuales que se retraen del cno ~

neral. del almacenamiento en la forma comentada~

De ese total puede estimarse (2) que:

495.0.0"0 Tns •. lo son en silos-
430.000 " UI n tt galpones,

quedando a los molinos la posibilidad ~e confeccionar planch~

das en sus propios establec~mientos o cercanas ~ ~l, cuando 

las circunstancias de una probable evasi6n del cereal as1 10

aconsejan.•.., _.

(1) Eléstúdio efectuadóSobre lá. base real 'de' 3~lOO.OOO Tns.
'dá.r:1:á un promedió dé 3imese's'como general-no"obstante
liay 'estáble~iniietltos cp'e tienen una ca.paci~ad superior ,así
como otros menor ~

(2) .EstUdio formulado por la Federaci6n Argentina de la Indu..;¡
tria Molinera.•
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Evidentemente la planchada efectuada por el molinero

cuesta menos, no s6lo por el cuidado, vigilancia y elim1nac16n

del lucro del intermediario, cuanto, por realizar Las tareas de cons..

trucci6n de apertura con el personal del propio establecimiento
'_. t _ _ . . .

y hacer el corte a s í.Los por' cintas transportadoras-, evitándose

un movimiento de carga.

Se ha hablado mucho y escrito más sobre las ventajas
. ....-" ," ,

d~ sistema ,de envíos y almacenaje a granel, pero a ese respecto

nos encontramos muy atrasados con relaci6n a paises productores

y exportadores como el nuestro, tlle·g como EE.UU., Canadá y Aus

tralia, donde la simplificación ha llegado a extremos precisos~

Para llegar a ello-, debía hacerse un reordenamiento

general en los medios de almacena.je y transporte que debiera co-

menza.r desde la misma chacra.

Pequeños silos transportables o fijos, ubicados.en zo..

nas equidistantes del predio cultivado debían existir en cada

explotaci6n agraria argentina, debiendo asfmismo contar con ca~

rros y.lo camiones para el transporte a granel a los sUos, tin

glados o galpones donde los hubiera.

Igualmente el ferrocarril debiera poseer vagones-tol

va para el transporte y su posterior envio a silos de puerto 

cuando fueran destinados a la exportación, o a silos del molino

si fueran entregados 8. la', industria.

Como se ve se trata de una organizaci6n especial en

todo nues.tro sistema de transporte que indudablemente habrá ....

a11n que afrontar pero que, necesa.riamente, debemos realizarlo

por etapas.

i¡.
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En lugar de todo ésto, hemos perdido el

inercia y la demagogiao

Hemos satisfecho nuestra vanidad nacionalista adqui~

r;iendo al precio de ferrocarriles, loo' que ya eran s610 desechos

o espectros de ferroca.rriles, y as! estamos hoy luchand? entre

la necesidad de incrementar la producci6n del campo, base de la

industria. urbana y del progreso. nacional y la preocupac16n de -
o

cémo transportarla por fal ta de, va.gones, de arrastre adecuado

y de fondos para encararlo de una vez y seriamente.

Pero, en cambio de ello, podemos alardear que· los fe

rrocarriles son nacñonaLe s, "son nue stros·t y entretanto desde. su

adquisici6n en los años 1946 a 1948 (1), las tarifas para trigo

V'. gro , que gozaban de cierta protecci6n, fueron elevadas de a..

cuerdo al'siguiente~

XXXVII -. CUADRO DE TARIFAS PARA TRaIGO POR ;L.OOO KGS.

Ki16métros
Vig-entes hasta .V1g:eñtes' desde Aumento

31/10/48 (2) 1./2/59 . %- ------..-

50 5;72 .. 78~32·. 1!~269,23
100 7~81 118~63 1~418,95
150 9~64 143~59 .1','389 ,"52:'
200 lO~94 168~55 1~440 67

~ -. ,
250 12~25 193~51 1.479,67
300 13~54 2~8~47 1~513,'51
350 14~·59 2-38~.21 1 •.532 ,69
400 1'5~6'3 2'53~O2 1.~518,80
450 16~66 267.82:, 1.507,56
500 17 G 4 5 287.56 1.547,90

1-
(1) "Las;, empresas ferroviarias francesas, constituidas p;r' Compañía General

de Ferrocarriles en la Provincia.de Buenos .Aires, Comp&ñ!a Frances:a del
Ferrocarril de Santa Fe y Compañia de Fe~ocarril de Roaardo a Puerto
Be:1grano fueron adquirid'as por el Gobierno el 17~ de dioiembre; de 1946.
A su vez por 'oonvenio del 13 de febrero de 19Jt1 se dispone proceder el
19 de marao de 1948 a tomar poses icSn de las empresas ferrovIarias. de ca-
pital británico.,., .

(2) Base clasificador ex~Ferrocarr11Central Argentino.-
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Los ferrocarriles,

plotaci6n, en el ejercicio

peran reducir

de tarifas, a $ 8.000e OOO. 000. -

Esa manifestaci6n de que son argentinos, es un tanto in

genua o por 10 menos poco 'ver1dica, pues no comprendo cuándo de..
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jaron de serlo. Aqul estaban y ma,l podrían los ingleses o fran

ceses,llevárselos.

Por otra parte, la Ley Mitre perm1t1a el contralor de las

tarifas y de las utilidades, y pese a las franquicias en cuanto

a la introducci6n libre·de derechos de ciertos implementos yac

cesorios, mucho se pod1a haber hecho en. este 1nter1n, por lo ma

nos tanto como se hizo desde el año 1857 en que se establecie

ron la.s primeras líneas, hasta el afio 1946/48 en que fueron na..

cionalizados, para que años más t,arde el propio naciona11zador

(1) manifestara en tren de sorna a industriales que lo visita

ron que "con mucho gusto les cederda J-08 ferrocarriles para'

que ellos perdieran plata" o

En la reestructurac16n que necesar1amente'nabrá de hacer...

se de todo nuestro sistema ferroviario y vial, habrá que contem

plar este importante aspecto del transporte de los cereales que,

representa una importante cifra, de acuerdo al s1guie~te volu

men de carga referido al primer semestre de 1958:

Tonelaje de cereales transporta
dos'en el primer semestre del a-
ño 1958: . 3.;'992.533 toneladas (2)

, l,

I :,~

(1) E.l Preside'rita .JUaJ.l Per,6n.,.
(2)1 Datos obtenidos de los FF.Ce.
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Tonelaje total de- cargas trans
portadas en el primer semestre
del afio 1958: 12,.679.022 ton. (1)

Tonelaje de trigo¡, tranportado a
puerto durante el' año 1~58 842.163 n

Ton.elaJe transportado a los mo-
linos (estimadQ) 2.•390.000 tt

•

• •

·(1) D~tos obtenidos de los For~C.c.

(2) Estimado por la industria...

(2-)



VI e=t E X POR T A e ION- . u_

El acrecentamiento del área cultivad~ y por con~

t: ".' .:.. ' ~:~}.

siguiente el incremento -:de lá. producc16n triguera argentina con

respecto al consumo, que si bien aumentado no ha guardado un e~

quilibrio con las producciones, ha permitido perfilar primero y

" . l).'...."·,·:·,';· .,.-j

asentar despuésnuWst~a.~',{rlsonottl1ade país exportador de trigoo
(f.

MUchas son las naciones principales productoras

de este cereal.

En Am~rica, EE,oUUo, Canadá y Argentina; en EDro..

na Cen1ral o paf$es danublanos: Bulgaria, Hungr1a, Rumania y Yu~

goeslavia; 1!P Europa._ Francia, Alemania, Ita.lj.a, España , Polon1~,

Checoeslovaqu1at Gran Bretaña e Irla'nda del Norte; en Afrj.ps., a-
s1~ y EurApa Aslátlca~ Afrlca Francesa del Norte, Egipto, India

Británica, Jap6n, China, Rusia y Turquía, de acuerdo al sigulen-

te:



XXXVIII .. CUADRO D~, LAS,. PRODU-ºCIO~T~__DE TRIGO EN LOS;..PJt.mPJPAIES PA¡Sm
, \en toneladas) , " ' " ':' .

,/

'Pa,!s

~~_~.. ".j,'-.,,:i.'::'-.n ...~ 'U~'''WII:e..''''':''W'I6,~i.~_~~.~~~..... ,., ~~''''''~_~~'''~:.iIi~~~~:---.,~--...:.- ~~ _- #:r'4.-_3'";:l-.

Año 1957

tna. tns. ;a.,

2.700.0001 1,7

,Estados Unidos j 17.800.000 12,3 23.400.000 18,5 '27.9oo.ooQ 23,3 31.400..00°123,4 29.400.000 18,6 25..800.000 16,0
Canad' •••••••• ~ B~OOO.OOO 5,5 10_400.000 8,2 8.300.000 6,9 15Q1OOoooO¡ 11,2 14~600.000 9,210elOO.OOO 6,2
tArgentina o ••••• 6Q1OO.·OOO 4,2 6.800.000 ;,4 ;.4000000 4,5 4.9004'000 3',6 6.800.000 4,3 50800.000 3,,6
Australia •••••• 4~400./000 3,,0 4-400.000' 3,5 3.100.000 2',6 5·.,.3'00$000 3,9 ~900.000 3,1 2.600.000 1,6

--=---. ..' . .... ---
ce 36Q300.oo0 25,0 45.000.000 ·)5,6 44.700.000 ·37,3 56.700.000 ·42,1 ,55.700.000 35,2.. 44,ojOO~OOo ·21',4..... ......... -...--.
Bulgaria •••••• ~ 1.400.000, 1,0,. . . , . . . . ·2.300.000· ,1;4
liIungr!á ••••••• 4 2.000.000 1,4 . 2.000.000 1,2
,Rumania .~...... 2.700.000 1,9 3.700.000 2,.3
Yugoe~laVJ.a e.. 2.200.000 1.5 30100.000 -199
J paiseo ;a _'W"~""'IIr . . _ ...

~o ..... 'W-~"'" '8 300' '000 ' 5 8 1l l~ 6b~anoa ó .... _ •••., •• .t, _ __ '., olOO.OOu . ,8;,
Francia, ••••••• S$lOO.OOO·· 5,6 7.400.00C 5,8 5~SOO.OOO 4,S 6.800.000 ;,1 8.800.000 5,6 11.100.000 6,9
Alemania ••••••• 4.700.000 3',2 3.3000000 2,5 4tJSOO.OOO 2,S 5.100.,000 3,2
Italia, •••••••• 7.COO.000 4,8 7.700.000 6,1 6.000.000 5,0 6.500.000 4,8 8.;00.000 5,4 8.400.000 5,2
España ••••••• 4 40000.000 2,8 (1)2400.000 1,9 20600.000 2,2 3et300.000 2,5 4.000.000 2,5 4.900.000 3,0
Polonia ••••••• t 1~900.000 1,.3 . 2-1- ;300. 000 1,4
Checoeslovaquia 1.;00.000 1.,0 '. (2) ,
Gran Bretaña. e •
Irlanda d/Nort.é I 1.500.0001 1,0,

•
CJI,m
•

7 países eur~~700.oo9.J 19.7 34•. ;00. oooJ 21~Á
Atrica Francesa
del Norte ••••• 1.900.000 1,'
Egipto •••••••• 1.2000000 0,8
India Británica 9.400.000 6,5
Jap6n ••••••••• 1.100.000 0,8
China. ••••••••• '.200.000 15 ,3
Rusia ••••••••• '5.500.000' 17,6
Turq'~ía ••••••• 20300.000 1,6 3.900.000 30400.000 2" S 4.100.000 :3 O
7 países •••••• 30000.000 9
Sub Totall 6.9O().0OO 94,4 - -~....."""'~t------ ----.........._--..........~~.
Otros países:: 80.300.000 _5.....6-+- .__......¡..a_......._ .........._ ...........-~.....- ............~....._........_+_---- --__.r___~ .....-...._t._1~..

,TOTAL MUNDIAL: ·145t2m 000 100 O .. 6.600.00 ~900 1$000 00 134.400.000100 158e-200éOOO 100 tI·~~~
~..... ......~ . -.-.........~ . . ;.~

(1) Promedio de cuatro años -=falta 1911-.- (2)' Fa"lt":-informaci6n.. - - ..
• .........-•• •~'-";t#'.... '( .
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En el. cuadro n2 XXXV¡II ~ podr~ el lector ~

observar para muchos paises la falta de datos debido a la caz-en-

cia ·de estadísticas de esos paises y en tales fechas.

La comparaci6n más 1ntere'sante éS la del qutn-

quen101931/36 con respecto al año 1957, de la ~ual puede·apre-

ciarse un aumento para EE.eUU. y Canadá, no obstante disminuir

el porcentaje con respecto a la produccáén mundial, debido al

incremento que han experimentado la mayor: parte d.e los otros

paises.

En cambio se no ta-una disminuci6n en Argentina.

y Australia, habitualmente exportadores, además de Japón, don~

de se observa un brusco decrecimiento.

En el conjunto 'total aparece un aumento de ~

1604000000 toneladas, que ha permitido a muchos habituales com~

pr-ador-es d.e trigo autoabastecerse o ·disminuir sus adquisiciones.

,
No obstante la diversidad de países que produ-

cen trigo, a la. mayor parte de los señalados en l-()s cuadros



precedentes no les alcanza para sus necesidades
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e í.ón) •

Dentro de esta s ituaei6n :pueden mencf.onarse co-

mo principales paises hab í.tua.lmerrte importadores, Gr-an B!!'etaña

e Irland~a del Norte, Irlanda, Fr-ancí.a , Bélgica, Holanda, Sui-

za, Italia, Grecia, etc., de gran densidad de población y pocas

o escasas posib'ilitoMades de cul.t tvo, en mér í.to a las reducidas

o insuficientes ext~nsiones cultivables.

e'omo paises hab1tuafmerrte expor-tadcres en el ore.

den mundLa'l , abas tecedores a su vez de Las fal bant.es neces fdades

de los demás, actúan en el mer-cado internacional principalmente

EEC) UU·., Canadá, Argentina y Australia,

No obstante para dar una 'idea general nos hemos

permitido consignar todos los p.a.1ses que len mayor o menor grado

:efectúan exp.Qrta.ci~sde trig.o debídamerrte ozdenados por conti..

nentes o zonas, e on los datos obtenidos de, la O:tganizaci6n de

las Naat enes Unidas u.),

(1) Comercio 1957 ~ I\faciones Unida.s págs'. 83 á 85.
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_"o. ----«:::-~~ -' ..$,',~.;a;;r:::_".-~~~' '.~ "" .~
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P 1
Exportaciones en toneladas

a s e s
1948/52

I

1934/38· 1954 1955 1956
AlI&D,la" '6..00- j¡.

' ..
.' .. ~ -~ '-, i;E/ ~

'Au"str1a ~- 400 100- - -Belg1ea-Luxellb. 93~~OO -3~500 8.700 2-00 '.600
Bttlgáriá- ..... ~

99~400 21.000 309-900 37.eoo 180100. ,

Cheeoe slovaquia 55~900 15.500 6.200 18.200 ..
D1námarea 6.800 ·'900 2-.400 5.300 11.000
Finlandia - 7~SOO 6,.200 -100 -F.raneia 318.500 ~33.800 1.227.700 2.276.600 882.700
Alemania Orien-
tal 49.400~ 3.'000 - 27.,100 ca

Alemania O,ee1d. 200 800 1.30P 12.700
Gree-ia 100 - - .. -Hu~" -"{-' 430.200 207.300 158.500 291.~OO' 137.500. ngra
Islana1a - - - - ..
Irlañda - 100 100 - -Italia 1.300 6.700 .- 600 53.800
Malta'" .. '100 .. -- -Pa.'1ses Bajos 20.,000 7.S00 «5.200 24.700 36.900
NOruega - - - .. -
PólOñia~'" 48.200 l'.f500 101~200 - 10.200
Portugal 22~200 3.100 25.000 ... -
Rtiinan1a 549.200 39.900 78.700 32.300 1.200
E!1pana - 16.500 • 500 35.600
Islas Canarias - .. - - -Suecia 61.200 53.400 380.400 lEl.500 145.600
Suiza- 100 .,' - - - ..
,Re,1no ..."Unido 4.600)- 600~ -~ '--)

S.900~53.400) SOOJ 2.100~ 2.400)
Guernesey .. - .. - -
G~rséY - - - - -Yugoeslav1,a 17&.100 18.400 - - 500

Total Europa 1.983.200 757.200 2.314.100 2.879.900 1.356.400

Rusia 658.800 686.500 760.100 449.400 439.400
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XXXIX - CUADRO DE LAS ~TACI01iEª=DE TRIGp(Cont••

;; -- .. ..... ..-
.1

I~ _ r

-
_. - ..- .. ,im.. - ~

-

--

-

--_ ",300 - ·.100 .~
_ 1.800 - - ,30C
_ \ 800 1.300 - ~

766.600 9.068.000 5.229.500 6.014.8001L241.900

4.282.800 5.890.100 5.668.100 5.170.100 8.231.50C
~ - .. - -- - - - -

Jamaica
Canadá
Costa Ric·a
Cuba
Rep.Dominicana
~l Salvador
Guatemala.
Hondur-as
~1~jico
Ní.car-agua
~EeUUe

Total N.y Cen-tro Am6rlca 5.049.400 14.9610000!DJ398. 900 U,. 185.000 19.473.700

- - - .. -1
- - .. .. ; '~'I

21.,500 .. - .. :~, :
j¡

- .. .- .. ,,~

.. - .. .- .~~

- - .- - !:"

.. ~ - os ¡!~ ' ..':;

66.900 45.600 161.200 411•.500 420.000

I

3.218
0400

1.86102002.942.600 3.616.700 ~.5Z5.600
Argentina
Bolivia
I3rasil
Chile
Colombia
l;.cuador
Paraguaay
·C), ~
J. erll
Uruguay

Total Sud AIf1~- .rica 3.306.800 1.906.800 3.103.80Cl 4.028.200 2.945.600
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. "........-.--..-..-
~---

p 1
Exportaciones ·en toneladas

a s e s 1934/38 1948/52' 1954 I 1955 1956

Aderi' 100 1(')200 300 500 700
Afganlstán - .. .. .. -Es t.ados Arabas ce - - - ..
Birman1a 200'· .300 - - -Ceylán ~ - - - ..
China' 2541800 200 - - 200
Formosa QlQ - .. .. -Chipre 400 100 - 33.100 18.200
Hong Kong ae - .- - 100
India 2270800 2.000 .. - -Indochina - - lioIW - -
Iran 22.600 ~ 100 - ..
Irak 450400 13.000 30.700 69.700 -IS'rael 300 .. .. -. 3.100
Jap6n 23.200 1.300 100 100 ..
Jordania 32.•700 4.600 3.000 - 3.800
Corea Se300 - - - ..
L1bano ca .. 700 2.2.00 3.900
Macao - - - .. -
MalasiacaSinga-
~oore 100 200 300 500 700

akistán ., .. - 800 2 •.100
Filipinas .. - -- - eII!I

India Portugtm
sa .. - .. - - - -
S.iria/Líbano 13.800 56~600

....... - ..
S'fria CD 106.200 233.000 32,.800 179~500

Turquía 79.100 100.600· 953.50·0 1.59.900 176~900

ro-

Total Asia 476.800 286.300 1.22.1.700 299.600 389.200



XXXIX .. 'CUADRO DE LAS EXPORTACIONES DE TRIGO (C'ont o o
. . . .,...... _._. _.s '. 1 •

4. \ ....

.l
• '-j'

--. ~'•.~ 'Oto,. Jf·· .~,.

.í

..

1&50.0

21~800

i'~'

11~900

-..

..

e
' ...

1030600

t· !1

-:1-

-11
-'\

!

266-.900,~

100

19 0 200 3.100- -- ,~

- --,
100 '500

- )30400

lO ca400 )

.. -
- -

8 0800 ..
- -- ..

--

350100 1.37$50:0

.. -.. ..
- ..

700 -
- -- ..
- .-- '....

800900 1840900

1.200 1080'0
- ,-
- ..

EXpó~tac1ones en·toneladas
194a/S2 1954 1955 ;

75 0 100

..

, .---

-
7.900
5.000-

- I!
~
1

100
600

6 0300

5.400.
117.000

..
---

600
-1

200:1

100
78 e500

5e400

-..

~---:---....- .......---~-....-----------........---.................-*---.....-.r
"1934/38

22~Oo 000
1.300

P a 1 s e s

,Argelia
Angola .
e~ongo Belga
S'omalia Br1tánl-.ca
Egipto
Eritrea
Etiop1a
Somalía Franeesa-sao
Atrica Occ , Fran
cesa

, Kenya
Cirenaica
Tripolitan1a
Marruecos Fran-
c~s

,~Marruecos Esp..
ñol

!anger
Mozambiq:ue
Rodesia del Sud

n tt· ~~ ...~
G~

te
Somalia Italiana

,Sudán
TanganYka
T1inez
Un16n Sudafrica

na
S,ud Oes te Afr1cs
Za-nz1bar

.....---.......----------.----------+---------- .....--.-..,.
Total Africa 448e400 156e400 445 0 700~

t
2130900

r.

2.032 0 000 2,.086.900 1.2060800 lo639l)300 l 2.666e800Austral~a

Posec".F;Canc.
Ocearríá

Nueva Caledonia
NUeva Zelandia -

..- -..

I '1

TOTAL DEL MUNDO~3.955e400 20.841.100 19.836.600 20.927.100 26-~485'•.OO'O
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35~700

61.000
198~900

530.300

)673.300 21.700

~ 2.457.,000 3l.'~58'e>-60~ {~'..434~900,2~959~800
429.200 394.600 I 160~600 '326~2:00 '376~,700

.. 6 0900 2900 2'00 3260.500 185.'100
100 300, 400 600 600

410.700 232.700 70~400 175~500 98;800
7aO~500 1.478~800 258~BOO J 749~100 64r~OOO
32.~200 -":54.900 7"'68.300 48~OOO 66~100

541~400 636.100 1, 695.300 733~00083'5;300

'166.000 243~500 l' 2'89.900 341~lOO 343~700
3.2'00 164~600 42.7.600 739~300 663~600

30~2,OO 2.25•.800 lOg.700 79~800 163.700
.' 1'00 e 'B$::~200 71.'800 600

4tOO 212 ~ 600,"í', 716.300 46.~OO 5p.200
22~500 17~200

48.400 150.700 5~OOO 41e500 45~300

460~500 388~"100 382~900 I¡ 313~400 464~500
5.'1110800 ¡ 4.111.600,' 3.5180600,.~.563el00 40858~OOQ

lOQ\ 600 1.30d 2.000 1.50Q
~ lOa. 500 lGOO~ 90q
_ 97.700 8318500 975.400 1.322.500

Rusia 53,,000 4()Q 208100 413.900
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XL iD eUAD'RO DE LAS' IMPORTACIONES DE TRIGO (cent•• o
J . •• r· - -_~ .

.".
~a1':'S88

1934/38

Jamaica
C.anadá
Costa Rica
C'ubé.- .
Rep.Dom1n1cana
El Salvador
Guatemala
HoildUras
'Méjic'o .,
Ni·earágua
E.E'.UU".

·a~oo·_i

37.2~OO-
... '.-

1,~400

1".200
6.000

la

"4.100
19.000

600
718.200

'8001
56 300 i~

3.900
2.,2.00
1~400·
1.900
1.400
5.·50~

351.600

.516.400

700
14.600

5.200
1.900

600
3.400
5.200
5.700

62.200

173.000

1.@)O'0
2.400:
6 0.200

139.300
700

4.000
1

80000111
7.500)
9.500~

22009001
f[

_'l
~ 1,

50400
85e900"

1 0200

30"300

84.900

,,1

... - il
• !)

S90.40P,·' 212.500, 39905°.O'~I!I~" 442.900
~: ·ur·~~

.1

41.600 - -1 ~
37.800 58.800 --. 34~400~ ',.'

9~:~gg 1.~f~:~gg l.~~~:~ggll.~::~gg
33.500 \ 54.100 52~600'90~2~OO
7~700~ 65.~O 65.000 65~800

31,.100 ~I 50.000 45.000 41.400
202~600 240.700 298.400 285.200

2.100[ - - ~
I

I

27.400
915.900
'-'8~500-

14.000
100'

13~200
125~800

8.70.0

Total N'~- _. 1~ CeD
tro Am~r1ca

'Argentina
.Bolivia
Brasil
Chl1e-'-' ---
C'olombla
Ecuador~
Paraguay
Pe:rt1- .
Uruguay

rotal Sud Arná..
ri·ca



Paises
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-

2.300'2.900

.. e::::t - a=t

4.2·00 4 0000 2 0600
(S:)

480300 .. a= taO

19.200 - 31.,300 11.2.00
93.300 - 222.600 185e400

400
100

700 5~700' 12 e400 190400 17$400·
.. - 144. 500 - --455$ 300

- - 23$000 17.300 38.70.0
4.700 3 0 800 1.300 4.800 3.800
3.300 100 100 300 100

229.200 14.500 19.600 300 ~¡
13.000 1.900 ~OO.300 263$600 210$800

í

3.500 45.800 37~800 46.400 115.200
1

.. 300 fe 35$2:00 52.700
49.200 2.01&900 2010700 442'(t200· ~097 .100

100 ~ ~ ~ ~

100 68.900 3.900 6 0200 120.'000
100 12.800 - 33.400 lOOe600

32'.300 130.600 327.900 315.700 331.900
304.800 1.508.100 287.100 2.287.500 2.277.000

- 17.700 22.400 26.800 300
1~.600 18.100 62 0900 42.300 186.600

~ 94.000 106.600 83.300 70.200

Aden
~fgan1stán
Estados Arabes
Birmania
Ceylán
China
'onDosa
(:h1pre
Hong Kong
-Ia<l1,a,
Iadoehina
Irán
Irak-
Is~ael
3ap6:o-
Jordania
Corea-
Libano
Macao
.Mala$1 a ..S'lngA

pOOr-8
P-ak1s~tán

P111pmas
India Portu-
guesa

S'1r1a/L1bano
8'lr1a
T-llrq:u1a

Total Asia
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XL.- CUADRO DE LAS IMPORTA~IONES DE TRIgO (Cont••

Paises

lArg~11a
Angola
Congo Belga
Somal!a Br1táni

ea .
Irglpto
Eritrea
Et1op1a~

Somal1a Francesa
Atr1ea Oce.Fran-
eesa

Xenya
Cirenaica
Tripol1tan1a
Marruecos Frane4s

" Bspafio]
Tanger
Moz'ambtque
Bodes1a del Sud

--." "Jorte
Somal!a Italiana
Sudán-
·Tanganyl!:-a
Nnez
Un16n Sudatr1eane
Sud Oeste Atrica
Zanz1ba'r

Total Atr1ea'

.-

Importaciones en toneladas _.

1934/38 1948/52 1954 1955 1956

25.200 " 107.200 71.900 200 73030.0- 600 1.000 1.900 2.400
400 200 300 - C!!=I

- 200 - .. -'11.600 587.800 9.600 - 609.,.900

~4.700 - - - -.. - - -
100 100 - 2.900 ..
100 - 3.700 45.600 62.800
900 - 15.100 - 15.900
200 ) ) ~22.900 ~3305001 •.500 lU.200 )11.700

23.300 Se.300 ... - 20.600
5.900 19.200 14.,300 15.000 ..

200 ClIt - .. -- 2'.400 15.S00 23.200 19.300
7.800 34.100 ~57.600 ~85.700 ~66.100.. 8.400- 100 - - -100 2.900 ... .. -400 .. 2.300 - 3.300

14.900 49.600 600 18.000 130.100
19.600· 200.300 207.900 206.600 165.400

100 .. - - •
300 300 200 500 200

----.. --
117.300 1.080.900 418.000 422.500 1.202.800

Australia
Posee.Frane.Ocea
;..,1., -' .'
aJ.&..

lueva.Caledonia
llueva ~landla

Total Oceanía.

..
100
100

31.,600

3:1.•800.

1.900 -

- 300- -171.300 215.800

173.200 216.100

200-230•.S0t)

231.000

-
3~O,_i

264.500
--"'o.

T,OTAL DEL MODo 13.717~600 "]2a~t>700 11.5290300 20~872~600 25.49L'900
<' 1
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Los euadros NQsXXXDr y XL nos permiten cenree

eíonar los siguientes:

XLI - CUADRO RESUMEN DE LAS EXPORTAC tONES; E IMPORTACIONES......... ......... _ . t

DE TRIGO POR PAISES..... d ..... ~

1956 .

Exportaciones en toneladas
1948/52':~ 1954 1955

1.983.200 757.200 2.314.100 2.879.900 1.3560 4 '1.'
658.800 6860500 7600100 4490400 439.4

5.049.40014.961.000100898.900 185.000 19.473.70
3.30(5.800 1.906.800 '3.103.800 4.02'.8.20Ó 2.945.60

476.800 286.300 1.221.700 299.600 389.2
448.40.0 156.400 331.2QO 445.700 213.9Q

2.032.000 2.•086.900 1'.206.800 1.639.300 2.666.80

1934 38

uropa
Ds1a
orte y e'entro
Améric·a -

"ud Am~r1ea
s1a,

Africa.
Oceanía

Total General:

Regiones
Importac1ones en toneladas

~ ..

1934/38 1948/52 1954 1955 1956

~uropa 10.945.300 12.482.800 13.053•.300 l3.764~700 16.155.2'00
Rusia 53.000 400 2.Q.1QO - 413.900
Norte y e,entro
América 787.900 890.400 212.100 899.500 44,2'.900

SUd Améric1a 1.113.600 1.386.100 2.090.•700 2...379.300 2.1490500~

AS'la 66B~700 4.109.100 1.458.6QO 3.883.500 5.276.700
Atr1ea 117.300 1.080.900 418.000 422~.500·1.202.800
Ocean1a, 31.1800 173.200 216.100 231.000 264.800

..-

!.t:»tal Ge~erall 1&11'.600 2CU22.700 17.529•.3:00 ~o.872.600 2&491:.900

Como puede apreciarse del cuadro NQ XXXIX., la

Reptiblica Argent111.a constituye el cuarto pa1s. exportador en orden

a. las cantidades exportadas, ocupando los primeros lugares en tm

por-tancáa cuantitativa EE.•,UU., Canadá y Australia.
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a) Ant~cedintes x. E,volue16p.:

Nuestra agricultura abandonada e incipiente en

un principio seg1Ín se ha pod Ldo señalar, tuvo su natur-a'l reacci 6n

hacia la época de la reorganización nacional.

SUs progresos fueron sin embargo lentos, a ex~

tremos tales que to~avia en el año 1870 el país necesitaba impor~

tar trigo y harina para el consumo de su poblac16n.

Pueden verse así algunos anteceden tes que lo -

evidencian.

En las cr6nicas del d.iario ttLa. Prensa" se obser. ...
van algunos oomentarios: en el NQ 25 de dicho rotativo se infor

ma que ~~ han importado 200 cajones de trigo de Nápoles a $ 62.

fuertes. En el Na 27 señala que las entradas de trigo y harina

de Chile han disminuido los precios y el 2 de noviembre del mis

mo año se habla de la venta de 1.200 bultos de harina llegados

de Valpare,!so por el vapor Amazonas ,

El 6 de septiembre tambi~n de' ese año, se con

signa la entrada por carretas de 285 fardos de má!z y 15 fardos

de trigo por tren.

E~ 5 del mismo mes se habla de 900 cajones de

harina.

La exportación de trigo puede decirse que co

mienza en el año 18'-¡6 y su prodigioso desarrollo puede aprecia..

se de la lee turaJ 0e Las correspondientes estadísticas a rs.614/16

que señalan al país como productor y exportador de dicho cerealo
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Pero las fechas más fidedignas corresponden a.

1879, en que se efectu6 un cargamento con destino a Europa, de

trigo pr-oduc Ido en la Provincia de Santa Fe y embarcado por el

Puerto de Rosario.

Se inicia as! una época de gran prosperidad -

dentro de una curva creciente que determin6 la verdadera fiso

nomía agr1cola del pa1s. Pero a ello no pudo llegarse sino tras

vencer mdltiples inconvenientes, generalmente de orden politi

co que se oponían a su desarrollo.

Durante la época colonial los paises que domi-

naban la ruta marítima, tales como Inglaterra Y España, posee

doras principales de numerosas colonias, e-jerc1an un sis-tema co

Inercial de total monopo.lac metropolitano, como hemos tenido o'·

portunidad de expresarlo.

En el e aso de España, todéS las riqueza.s del N.ue..

voKundo, tales como metales preciosos y frutos ~el pa1s, -prin

cipalmente cueros y sus derlvados-, eran rigurosamente exporta

dos a aquella Naci6n siendo a. su vez ella la ~nica proveedora

de productos y articulos europeos con destino a los habitantes

de esta parte d,e Am~rica.

El monopolio prohib1a toda operac16n o inter-'

cambio entre las ,colonias que pudiera a su vez privar a la Co

rona de sus utilidades como intermediario único y absoluto.

Ese retr6grado sistema ru~ resistido precisa

mente por quienes, dedieaban sus tareas a las labores del campo,

principalmente ganader-'ia, 1mppsib ~tlitados de poder vender sus
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productos a quienes $e los req~er1a,n, lo cual como todo sistema

basado en el absurdo, incrementó grandemente el contrrabando que

más ta~de se trató de reprimir otorgando algunas concesiones es

pecialmente a los agricultores.

El lQ de julio de 1579, fue.concedido en Buenos

Aires el primer permiso para cargar productos con destino a Se~

villa o C~d1z.

Más tarde se realizaron ante las Cortes Espa~

~olas gestiones para aminorar las prohibiciones autorizándose,
por seis años a- remitir desde el Río de la Plata hasta 2.000 fa-

negas de trigo renovándose la autorización en 1608, 1614 Y 1618.

Como la sitUáe16n no se modificara en la forma

favorable que esperaban los Labrador-es de :Bu.enos Aires, el 11

de Noviembre de 1793, presentaron ante las autoridades una so

licitud referente a la extracci6n de granos.

La petición era amplia y extensa y constituye

una pieza hist6r1ca de sumo interés que el lector puede enoon

trar transcr1pta en el vo lumen lI. pág; 2;00. del C'edulario de la

Real Audiencia de Buenos Aires, que entre otras cosas de inte

rés d Lce e

n ••• en el su ue~to de e e recio infimo del trio
"ha sido aqu siempre el de 10, 12 Y Pasta. 16 reaJ.e§;-sr mediano dOe 28 a. 3~ ! el supremo-de 50 a 60 reales"
lt s e ha vIS~O,en estQs íltl!!!Q.2.=-~iemnos 9..ue corriendo el
~preCIo infimofia tem!ao este CaoIlao, llevado sin du
'.'cra-de----SU-büeii"-'celo or el bien-6.bl· cn:,._ aue le talten
It.J2S abastos para su subsistencia ¡¿ n.or- Jsto ha Sido
ttescasa la extra.cc16n, y 10 g.ye ~smta:s, aún siendo ~s"
t'~c:12ª,ré.tnuS1-2kos propios 12a~ses como.§s a Montevideo,
tt.~gua.y y La Hab§l1Sl,, __lo_ que n~rece regular es gue
't~sto sJL~j!3c!!..te,§Jn palselLciviltzados sin atender el
tt~emplo aU§L.nos ha .ªa90....1a meyopoli de estos' r~no15,
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b) Q!fras de export~~:

A objeto' de que el lector tenga una relaci6n.

de las exportaciones argentinas con la producci6n y el consumo

na.cional, hemos ere1do de 1nter~s consignar en el siguiente cua

dro no 5610 las cifras relativas a la exportaci6n, como también

las referentes a 1:1,. pr;oduc.c·16n y consumo en los mismos años.

En Los. c:as,.111eros donde no aparece cifra aleo

guna es debido a ne ha "bez:':-:.sido posible Lograr-Las pese a la in-=

tensa btisqueda efe'ctuada en.' las reparticiones oficia.les oenti

dades privadas. I

XLII.. CUADRO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE TRIGO COMPARADAS___~.....-~~... - .... HZ _ _ b - - . --........~

~ON LA~~!lOD!lCCIO~ Yg EL ~ NSUM9 NA910PAl!

...... -
Afio

Trigo cose-
Trigo Export.ac16nchado molido

~ "

"187~ -.- -.- 9
1872 ~.... -.- 17
1873 e:t._ -..- S
1874 0._ -.... 3q?
1875 c::::D.ca. -.~

ca

1876 -.».- ...- 21
1877 c:::a._ a¡;;¡,._ 200
1878 -=-.- ~.- 2.547
1879 --.- ~ .... - 25.6'69
1800 ~.- -.- 1.16~~;.

J '1571881:. --.- CIIEI._

1882
a;;¡,. __ ,...- 1.705

188$·,
"

-.- -.ag 600755

:1

i i
ti
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XLII - OJ ADRO DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE TR~
_ .QOiPARADAS CON LI ~CIO!rY.CONSUMO N:..:º-.-ONAL (Cont ••

y -

Año
Trigo ,:.·cose-

Tr~go. molido Exportac16n
:f chado: _...-.

,.'

!.
..

1884 -.- -.- lO8~;499

1885 -.- -.- 78~493

1886 -.- -.- 37.864
18~ -.- -.- 237.866
18 . -.- -.- 178.929
18Se -.- .-.- 22.806
18S0 -.- -.-- 327.t894
1891 845.000 380~800 395~555

1892 .980·~OOO 429~OOO 470.110.
1893 1~593~OOO 483~OOO 1~·OO8.137

1894 2.238.000 512~OOO 1'608 249• •
189-5 1.670.000 558.000 1.010.269
1896 1.263.000 579~500 532.001
1897 860.000 '593~750 iOl~845

1898 1~453.000 60;9~,120 '645~101

1899 2.857.137 709.500 1~713.429

1900 2.766.589 664~300 (x~ 1.929.676
1901 2.034.438 707.100 (x 904.289
1902 l. 534 e405 671.400

~~~
'644.908

1903 2.823.853 735.700 x: 1~681~32.7

1904 3.529~100 935~700 (x 2.3'04.724
190'5 4.102.600 1.O21~400 (x) 2~·~68.281

1906 3.672.231 1.032.953 2,247.988
1907 4.2~45.434 1.O21~252 2.6S'C.802
1908 5.238 0 70'5 1.005.893 3.636~294

1909 4.2'50.08'6 1.02"8.'066 2.514.130
1910 30565.556 1.096.684 1~883.592

1911 3 •.974.520 1.2.17.-aso 2.2'85.951
1912 4~·523.000 1.34'5.657 2.629.056
1913 5~lOO~OOO 1.2..56.751 2.812.149
1914 2.·850~123 1 •.341~,817 . 980.525
191'5 4~604~OOO iL.368.35"5 . 2.511.514
191Q 4~600~OOO 1.429~153 2 •.294.876
1917 2~289~421 1.331.203 ' 93'S.•8as
1918 6~390~767 l. '561~625 2 • 99-6.,4'OB
1919 4.903.802.. 1.557.802 3.286.260
1920 5.904.575 1.344.438 5.007.461
1921 4.2.49.287 1~375.631 1.704.053;
1922- '5.198.556 1.308.779 3.802~O54

1923 '5~ 329.99-5 1~342.512~ 3.721.857
192.4 6.744.276 1~691.206 4.384.198
192.-5 5.2.01.9'79 1. 634:.:311 2.993,423
1926 ·5.;202~·O62 l. 70Q-~'644 2.034.773
1927 6.261.624 1.844.680 4.225.494

li
'"

(x) Cifras calculadas. No hay informaci6ne~
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XLII .. CUADRO DE EXPORTACIONES ARGENTINAS DE TRIGO ro !:1fARADAS
CON,L!-PRQDUCCIONY Eh QQNSUMO NACIONAL~_ (Cont •••

Año
Trigo. "cose-

Trigo molido, EXportaC'i 6nehado
.'. ~

1928 7~..683. 000 1.884.98'0 5.295.835
1929 9.499.'716 1.837.956 6.613.342
1930 4.424~62·8 1.778.130 2.2'13.389
1931 6.321.836 le 90'1.180 3.638.682
1932. 5.979.200 1/: 835.063 3'.441. 882',
1933 6.550.000 1.899.287 3~92:ge223
1934 7.787~OOO 1·993'739 4~793~747. .'193-5 6~550~OOO 2~O25~O90 3~ '860~ 04,3
1936 3'.850.000 1~944.080 1~610.,386
1937 6~'801~495 1.954.007 3~887~195
1938 5~650.000 2.134.567 1.940.356
1939 10~318~660 2~152~437 4~'745~944
·1940 3~5'58.000 (1) 2~O90.314 3.6400101
1941 8~15'O~'OOO 2.048.980 2,.389,.673
1942~ 6~486~876 2.119~697 ' 2~17'6~189
1943 6~400'000 2.193.491 .. -956 447J.e ',. ."
1944 6~800.0QO 2.-508 0 381 2.32.6~440
194'5 4;O85~300 2.,664.264 2~357.581
1946 3~907~OOO 2. 523~918 1.387e359
1947 '5. 615~ 0,00 2.732~140 2,~284.100

1948 6~5000000 2.'772~692 2.173.9'00
1949 5.200~OOO 2~680~OOO 108470100
1950 5.144~OOO 2.700.000 2.767.100
1951 5.796f> 000 2.680.000 2.4'64 0889

1952
I

2.100eOOO (2.) 2.260~OOO ' . 62.810
1953

~
7.634·.000 20859~OOO 2~5Z7~237

1954 6.200.000 2.7'69.000 2~942;•.'591
195'5

i 7,,6900000 2e864~OOO 3.616.659
1956 :

5.2.50.000 3.010~OOO 2.·525~64·0

1957 70100~OOO 3'''Oll~OO'O 2~659~956

1968 5.8100000 (3) 3e128~OOO 2,~112:;.746

En las estad1sticas romerciales anteriores

al año 1871 no apar-ecen consignadas exporta,ciones de trigo, y

en las del afio 1873 se registran cinco toneladas exportadas,

(1) 3.358~OOO en Comer-cdo e Industria.
(2) 2 ~ 050«JOOO tt tt \t ti.

(3) 5 0300".000 lt ti tb tt
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en 1874 suben a 358.
... ,

1.166. Las cifras de exportac16n de 1890 dan 327.894 t~~",~

en 1900, dan.1.929.676; en 1910, 1.883 ...592.; en. 1920,

y en 1930, 2.213.389 toneladas. Cabe señalar amo las cifra.s más
. . ,

elevadas las de 1927,. con 4.• 225.494 tone'l.adas r de :l9:28,con ...

5 ..¿9S..s'35' ~ de 1929, con 6.613.342. De la cosecha ?-e 1937...38 ex

portamos 3.887.195 toneladas, y a.s! sucesivamente en los años

subsiguientes en los montos expresados en el cuadro precedente.

En el periodo 1876 a 1894 es' de hacer notar que

las disminuciones que se advierten en algunos años, quedaron..~om

pensadas en general por el aumento de rendimiento en otros cu.i-

tivos.

Los ntmeros de éste revelan el excedente de la

producei6n sobre el consumo e indican por si mismo el desarro

llo de la agricultura.

Con una superficie ap~ta, de tierras~ 1 para

ampliar los eul, tivos, la enseñanza que ofrecian las naci enes más

adelantadas sobre el mejor aprovechamiento de la tierra para ob

tener mayores rendimientos,buenas vías de comunicación y clima

excelente, pudo la Rep~blica Argentina asegurar en pocos años

su predominio en los mercados europeos, trayendo as! los brazos

y- e apitalás que requeria.

Ya en 1893 nuestra.exportaci6n había superado

el millón y medio de h~ct61itros sobre la norteamericana.

MUchas son las naciones qua a pesar de ser pro
~

ductoras d~ trigo deben importar, por sus necesidades de consu-

mo, grandes earrtí.dade s ,por lo cual -dadas las cqndiclones de
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nuestra poblaci6n en relación a nuestras cosechas-e, podemos con

siderarnos un país exportador.

Lorenzo Dagnlno Pastore, (1) en su libro titu

lado ,t1Arg:ent1na soc1 al-econ6m1ea't t dice I

del 6'·
absor e

La exportae16n del trigo ru~ normal casi todos

los años T en correlaci6n al consumo delpa1s y a la cantidad

de semillas necesarias para las cosechas.

No obst~nte que Argentina sólo produce el 5%

del total mundial, es un pa1s importante en el mereado ~tern~

cional del trigo, por cuarrto su población (17.000.000) (2)130 e'QbS~

me todo el trigo cosechado y hay un excedente para la exportación

que oscila alrededor de 3.500.000 toneladas.

Estados Unldosde ADbSric&,' -agrega el mismo aU

tor~t a veces no alcanza a cubrir las neces~dades de su mercado

interno, 10 que está indicando que la producc1~n argentina repre-
~ .... .

santa, dentro de la economía particular del trigo, una posición'

1mportante.

La Reptbl1ea Argentina eonst1tu!a en esa ~po~~:'

el segundo exportador mundial.

La exportaci6n del trigo en la República, se e-'

f'ectt1a pr1ne1palmente por ~ los puertos de ~e~os.. Air~s, Eah!a ..

Blanca, Rosario, La Plata, Santa Fé. Ban Ricolás y otros•.

La ciudad de Rosario tuvo el honor de haber ini

ciado por su puerto la exportaci6n de ese cereal.

(1 )J.Argentina socia.l y econ6miea"por Lorenzo Dagnino Pastore,
ed. 1952.

(2) A;hora en', 1959 alrededor de 20.000.000.-
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Según las referencias obtenidas, el 12 de a

bril de 1878 se efectuó por ~l la primera exportaci6n de trigo

santafesino con sobrados méritos para competir en el mereado

triguero interna.cional, puesto que había sido al11 pr-e cLsamen te

donde se sem~rara el primer puñado de trigo, en las primeras é~

pocas de la colonia española.

Esa primer exportaci 6n ft1~ realizada por don

Carlos Casado, al decir de las cr6nicas ma.rino e spañol, armador

y e ap í, tán de barcos, que 11egad.o a. la Argentina en época de nues

tra reorganización nacional se encariñó con nuestras tierras y

dejando su profes16n se ded1e6 a la colonizac16n agrícola.

A sus esfuerzos se debe la fundación de la co-

lonia Candelaria, que m!s tarde di6 origen a la ciudad santare~

s1na de Casl1da~

Las dificultades que separaban esa zona de Ro~

~rio lo movi6 a construir el íerroéarril Oeste Santafesino,

entre las actuales ciudades de Gfsilda y Rosario, y en los va

gones que surcaban esas lineas férreas pudo transportarse las

prímeras toneladas de trigo que por primera vez sa11an del país

rumbo a Europa.

A aquel primer embarque de trigo a rgentino su..

cederían otras miles de toneladas anuales, como 10 demuestra la

lectura de las estadísticas que hemos cmsignado, convirtiendo

así a la A.rg·entina en el 8U país productor del mundo, ocupando

los siete primeros lugares en el siguiente orden:

Rusia con alrededor de 40 0 0000000 de Tnse
EE.UU. tt 30.000~OOO u u

China con algo más de 20~OOO.OOO tl ti'

India tt t. u tt 11.000.000 u tt

Canadá eon 10.000.000 t. n
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Italia y Francia en orden

euantías.

Pero en cambio con respecto a la expo~taci6b.

la Arg errt Ina ocupaba el 2Q lugar inmediatamente despties de Cana

dá, dado que su escasa poblaci6n frente al incremento de SlS pro

ducciones, le permitia exportar hasta el 67% de .su s cosechas.

En el comercio internacional de granos, nues

tro país contribuía con el 1$/20% del volumen total.

Por ra20nes que en este trabajo hemos ido se~

ñaLando , ha. habido un sensible decrecimiento de las cifras de

exportaci6n, cuyos periodos más significativos pueden señalar

~e con la~ siguientes épocas:

Para la campaña 1899;/1900~ se sembraron "'1

3.250.000 Hase» que produ.je rcn 2.766 0589 tms , , exportándose de

ellas I~92~.676 Tns.

En 192~/29 se sembraron en cambio 9.219.000

hectáreas, con una producci6n de 9.499.716 tons. de las cuales

se exportaron 6.613.342 tns. que marca el verdadero record de

nuestras exportaciones.

En 1938/39 tuvñmos la mayor co secra de trigo,

la que ascendi6 a 10.318.660 tons , con un área sembnada de 

8.620.970 Has., exportándose,un total de 4.745.944 tns.

E'n 1940/41 se sembraron 7.300,.,000 hec,táreas,

con una producci6n de 8.150.000 toneladas, de las que se expor-
:. . ~. ",

taron 2.389.-673 toneladas.

En la actualidad (1) se .sembr-ar-on 5. 680.'QOO
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h~ct~eas, con una producci6n de 6,,500..000 Tns., exportándose

2.130.0'00' Tns. aproxfmadamerrte,

La calidad de. nuaatros trigps se ha impuesto en

los mercados europeos respecto a ttvalor ~anaderott o "aptitud

panaderat-t al decir de numerosos expertos.

otros en campio consideran nuestros trigos como
• w

baratos, pero 'titiles para relleno.

Sin embargo, podemos afirmar que Argentina, lne~

go de tantos años de actu~ci6n en el comercio internacional -.
. ... .•. -..... /- --.

d~ ~rigo conoce las neoesid_~des.~u~op~as y mediante una ade.,c.

cuada tipi.fi~~ci6n, ha logrado su concurrenct.a en paridad a las

buenas producciones.

Sensib¡~mente., una notrab'Le disminuci6n del área

en l~s:' Lahoe-
. ...-

res campesinas y un aumento apreciable ~n el consumo nacional

como consecuencia de una maYOr poblaci6n, ha disminu!do consi

derablemente los saldos exportable~,. privéIDdonos de una fuente

importante de divisas·~.

La R.apdblica Argentina no obstante no hallarse 

en primera fila por SU volumen de .~roducci6n, se encuentra to

davfa clasificada dentro del comercio internacional como uno de

los principales paíse~ exp?rtado~es de granos,~specia~mente en

el aspecto trigo que nos ~cupa,así co~o tambi~n en maíz y lino.

Ello obedece a que a pesar de tener Argentina
.. -....-

una producci6n de cereales muy inferior a la de EE.UU. y Canadá,

sus saldos exp ortables son aún e onsiderables en m-érito a su re~
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lativa escasa poblaci6n comparativamente a otros paises como 

los EEoutJo. Esto ha permitido que Argentina, al igual que Canadá

sea uno de los principales países exportadores de granos.

Lo qUé es de relativa importancia para otros

paises constituye para la Argentina aspecto fundamental, pues

~'l pa1s vive casi exclusivamente de la producci6n ag ropecu arta ,

y los saldos exportables de estas dos producciones básicas le

permit~al pa1~ adquirir los artieulos y materias primas ind1s~

pensables para SU vida diaria y para las manufacturas que de 

ellas requieren.

Esto s610 evidencia la significaci6n que para

el estado general, tanto econ6mico como financiero, tienen las

épocas prósperas en materia de exportaciones de granos.

Puede decirse que la balanza econ6mica argenti

na está regulada por las producciones de 'la tierra,. sean .~gra

rias o pecuarias, base de s~ economía~y prosperidad. No ha de

llamar entonces la atenci6n que la vida econ6mica del pa1s pen

da de una buena o mala cosecha -que ello constituya la preocue=

paci6n tanto del hombre de campo como del de la ciudad-.

No s610 la prosperidad o la angustia giran al_o

--' rededor de ellas, cuanto todos los resortes que mueven su econo

mla, el crédito, el medio circulante, la balanza de pagos, el

saldo disponible de divisas, etc., están íntimamente ligados a

este factor de' producción, base fundamental d.e la vida argenti.. ·

na.

Para quP el país pueda hacer frente a sus compro

misos financieros, para que la balanza de pagos arroje superávit



s;;. 623 -

o esté equilibrada, es imprescindible contar con adecuados y pro

porcionales saldos exportables y para ello es necesario disponer da

buenas Y abundantes cosechas.

Como puede observarse en el cuadro a continuaci6n nQ

XLIII, el valor principal de nuestras exportaciones en los últi-

mos 40 años eS,tá consti tuído por el envío al exterior de granos -

que representa más del 47,74 %de aquel.

XLIII c= GUADRO DEL COMERCIO ARGEN'lINO DE EXPORTACION

EN SUS PRINCIPl\IES RUBR<B

'1

1910 884.253.0910'" 446.722 ..5180- 5:>,52 402.838.770.... 145,561.:.,
1911 777.993..768..... 317.008.352.... 40,81 423.•13> ..632.- 54,39 I
1912 1.140.153~111.•~ 631e404.298oe::t 55,38 476.047~193.CD 41,75

~ 1913 1.17ge900.025.~ 684e129.50Do~ 57,98 456.532.595.~ 38,69
I 1914 916.207.993 8 -= 407.656.054.- 44,49 4510557.184... 49,29
, 1915 1.323.134.725.~ 69ge969&916G~ 52~90 533.672.804.~ 4O t 33
~ 1916 1.202.2,71.642. C1 549.416.684... 42,19 671.636.554. 0 51.57
~I 1917 1.250.386e475. te 322',.100.289.- 25,76 854.570.722. D 68,3:4
~ 1918 1.82:1.5~4,.745.- 583.343..686..... 32',03 1.138.155.970.- 62,48
~ 1919 2.34301G2.859,,et 991.627.963.~ 42,32 1.246,\884.766.= 53,22~
~ 1920 2.372.92:1.295.... 1.523. 932~0920. CII

¡ 64,22, '710.'4660613.- 29.94
~ 1921 1.525~294Q136.CD 871.534e184~- 5'1,14 587e391.166.~ 38,51

1922 1.536.382$475.10 930. 942~Q707 e C) 60 ,59 539.132.4660 aD 35,09
1923 1.753.093.77'1. 0 937 el 933.502'0- 5~p50 735.936.132: o Cl 41,98
192'4 2.2,98.624.0470 40 1.2!97.C>41.77ge - 56,43 923.182.246.- 140 , 16
192,5 1.972:,,56'7. ~lle al> 1.009$~11G)554. c= 51,1'1 878.13'1.532. c:D 44,52
1926 1.800.405.73>. o .. ~34.160e 395. ~ 51,89 790.214$402·e = 43,89
1927 2.293$920.65?,,,=- 1.384e70ª,,218ec::> 60.36 82Q(»334.0¡3f)c:!I 35,76

r! 1928 2,.396.60e.29gQ-- lo522.1¡ge425. GD 6~,51 782',.140.4l17.c:é» 32'5)04
11 1929 2&1678599ti)813(¡)~1.416.479.490.c= 65,35 680.515~70'1..• 31!l'39
;; 1930 1.395. 691e,317_c:- 733.854.757. o 52,58 596e812$ 648.c:a 42,76
rl 1931 1.455.814.66(;).0 881e863 e 488 e c::a 60,58 512.431.286.0' 35,,20
r11932: 1.2871'782 8 4 98 . 0 848.024e606.c= 65,85 3~93.424.336.tD:30 ~55
:119331.120.841e512.- 647.131.701.... 5'1,74 417.200.551... 37,22
1 1934 1.438.433.978.- 803.686.918.~ 55,87 464.248 0 248. - 32~27

19351.569'.349.057o at 954&466el30.c= 60,82 535.994.724.- 34~15

1936 !1.655c¡712.396. aa 962e591e3~.- 58,14 613.875.541.- .l37 ,08

96,08
95,20
97,13
96,6'1
93 j78

93,23:
93,76
94,10
94,51
95,54
94,16
95,65
95,68
95,48
96,59
95,69
95,78
96,12:~

96,15
96,74
95,34
95,78
96,40
94,96
88,14
94,97
95,22
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XLIII • CUADRO DE.L COMERCIO .ARGENTmO DE EXPQRTAOION
I ~

D pUS," PRINCÍP.L\IES RUBROS (COnt ••
CZ4Ciif4

193' 2.310.99'1.802.- 1.488.563.336.- 64,.41 727.867'.690'.- 31,m
lV3B I 1.40Q~.452i.8Q'1.- 664.2-55.964.- 47 ,43 638 0279'.Ol?.-: 45 ,5~

193V 1.573.173.218.- 766.966.86'.- 48,75 688.677".~62,••\ 43,'1'1
1940 1.427.637.907.- 595.895'.995.- 41,74 '100,.5660 509'. - 49,0'1,
19~ 1.464.621,5Qtl.- 346'.92,6.059.- 23,69 9Q~.68705~6•• 62,11
1942 1.7a8.::958.06~.. 386,.,600.ª59.'~2.1,61 1.083:.853.lS1.- eo.ss
lea 2."192.2~64.lDO.- 496.'9Q2.100.- 22,66' 1.1.57.077.800.- ~,,'8
19" 2,.3,óO.426.1Q~.. 596.5~9.9QQ.- 25,27 1.345'.it52.5QQ.- 87.
1945 2.491.7'l1.5QQ.- 807.'150.7QQ.- 32,:34 1.2.,46.049.9QO.- '49,89
1946 3.973.051.).QQ.·. lo~Ql.75t}.7QQ.~42~t83 1•.?08r. ª,9'1. 'lQQ'. - 43-:0 •

19&' 5.504.:~2.9.4QQ.~- 3.1~.~50.~Q•• 57J37 1.9?9.91O!.40Q.- 3:6,15
1948 5.51:1.771."9Q9.~3.265.~7ª.~9•• 58, 92 2.040~.~.IOQ•• 36,82.
1~9 3.718.,90().~QQ.- 1.673.:iOO,.O~.~ 40 0 " !jl.ª'1?2QG.OQQ.- al,48
1950 5.427.3QQ:.9QQ.- 2'.~21.,~.,º~.- 42,78~2,.J03!.4Qq.OQQ•• 4?,81
195~ 6.'712.<~5Qº.QQQ.,,- 3.~88.8Qº:.~QQ•• 46,02[1 3.0~•.fQq.;WQ•• 45.34'
1952 4.392:.~Q.9Qº•..- 1.~~85.~".ºQº.- 33,;,~2 ,2.~'.4QQ.QQQ.- 55,11
1~53 7.1e9.~QQw4Q9Q.j"3.~149.9QQ".9QQ.~.43,80 31.41~.'1QQ',.QQQ.-47.52
1954 6.?57 4a ,3QQ. QQQ . - 5.087 ."~,QQ .QQQ'.- 45,6~ 3.'175.8QQ.•PQQ.- 47 ••' ~
1955 7.2~97.6º~~9QQ•.- 2.~5.4QQ:.QQQ.·- 34,06 4.192,.9QQ.OQQ~-1'1,46
1956 lB.O·a6.~'.QQQ.- 6.874.5QQ.QQQ.- 38,Ql 9.92;1'.lQQ:.Q~•• 5~,85

1957 2L?75.'~~.QQQ.-8.J22:.,9QQ.QQQ.- 40 .Q6 lA 906.;9QQ.QQQ.- 50,09
1958 28.134.~;.9QQ.~ l2.o60.~QQ.QQQ.- ~ ,~7 14.175.0QQ.QQQ.- 5C).~

95,91
93,'01
92,52:
90,81
65,80
82,,19
75,44
82,,27
82.,23.
85,83
93,52, .,
95.'14
95,48
92,59
91,36
88,93
91,32
92,69
91,52
92,,86
90,15
93'\,2,5

Fuente: Datos obtenfdos de la Direcci6n Naeional de Estadísticas y Censos.
I

(1) Incluye granos, harinas y subproductos de trigo.
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Esta importancia, que es fundamental en el

orden de la eecnomía argentina, no tiene tanta gravi,tac16n, en OlA

tros paises como Canadá y Australia que conjuntamente con la Ar

gentina constituyen paises característicamente exportadores, da

da la proporc16n y volumen de sus ventas al exterior en relación

a sus habituales producciones, como surge de la comparae16n de

las cifras que a continuae16n se consignan (1).

XLIV' .. CUADRO DEL eOMERe IQ CANADIENSE DE EXPORTACI 0Ii,

SUS PRINC'IPA'LES RUBROS--

r;' ~
.. -

I - ~

t .~ Exportae16n
Exporta~16.n d~ mad2.

I Exportac1'6n- .de- graxJt A!i0s '1 .:r ~~- Y;'j pr.od$,.der1'vad::)s
"¡i {2) ~ total '-

~ot~{
f1 %. s.{m$n. m$n. m$n. tota' i.

f \ 1
l l. .il 1926e327 3.1060568.256 697.337.319 22.45 966.653.937"- 31.12
1927~28 2.697.116.851 668.0390234 24.77 918.173.576 34.04
1928-29 3.277 0 6 55 . 847 681.911.142 20.80 1.l23.753.071 34.2~8

¡'

I~

1929es30 2.770.635.636 701.694.490 25.33 563.264.974 20.33 !i

~

!1930~31 2,.335.638. 081 660.665.844 28.29 517.065.127 22:.14 I¡ 1931..32 1.981.270.923 593.683.178 29 096 448.241.406 22062¡ 1932-33 1.636.349.765 412.305~156 25020 489.140.949 ~;j 29.89 "
¡I 1933,.34 1.662.731.603 406.938.211 24.47 350.016.'717 21.05 ¡

1934-3-5 2.029.579.497 490.161.635 24.15 11 445.303.657 21.94
1935..36 2.~57.037.625 550.866.844 23037 !I 476.163.356 20=~?J

24.58)!

-
26.401Promedio 2:.385.458.408 586.360.305 629.777.677

li
li=r;>í=l::c::oa

G»' -
(1) Desde 1936 a la fecha (1959) no han podido lograrse los da

tos eorrespondientes.

(2) Año riscal - 1Q/ 4 ,./ 192'6 , 31./~_:/1927ete.

< Fuente: 1927 a 1935 ItTre Canada Year Book'", año 1936: ttQuar_
terly Report the Trade of Canada ' t •
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XLV' - gIJADRO DEL COMERCIO AUSTRALIANO DE' EXPP-BIACIOF,

SUS PRINCIPAIES RUBROS (1)

-

Años
Exportación Exportaci~n de lana Exportación 00 granc;s

total !~:- -- - --..--
I

~ot~{ ~ I~(2-)' ¡I'" mInA m$n. m$n., "otii'--,~

H '1.683 0 628 0 ,2'57 696 06180953 41,38 318.423.932 18,911926c.27 II

1927..28 ¡; 1.6310196 0 867 ' 752 0832 0312 46,15 229 0964.,191 14,10
1

1

1.665.780 0 198 I1 7080549 0442 42,53 3060278.361 18,39,192801129 l'
I

1929..30 ' 10495026904l~~ 437 0 329 0370 29,25 , 1800568.694 12,08
1930cs31 1.2840484018711 392'o 0210 560 30,52 228 0 912'0883 17,8~
1931..32 1.2500 985 0'830 :1 3700459 09,19 29,61 271.593.600 21,71.
1932-33!¡ 1.275.9510994 il 384 0 093 0744 30',10 23506110,356 18,46""

1933-34 11.405.99603961 6500499 0404 46,27 141.9310268 10',09
1934-35 1 0 347 . 923 0 421 i 468.442'0664 vS4,7S' 198.9530198 14,76
1935-36 I 1.611.197.02.4 624.410'.402' 3.8,75 226.864.017 14,08

r
~, . !I . _ lid

-~,. -

l¡PromediO 1.465.241.359 548.,525. 777 37,44 2330910.150 .15,96
Ji" - --
(1) Del folleto d.e la Comis16n 'Nad. onal de Granos y Elevadores 

PUbl. nQ 20 ~ año 1937. In.vestigac16n realizada por Federico
Guillermo Wencelblat. ·

.(2:) Año Agrícola.:· la-S-26 al 31-7-27, etc.
Fu.ente: Años 1926-27 al 1934-35, 'tOffic1al Year Book at the e·om*

monwe:alth ol Australiat:t ; años 1935-36 ttOvers~a Trade t t ,

C'ommonwealthBureau ot Census and S·tat1stics. . .. ' .
Nota : Desde 1936. a .La techa (1959) no han podido lograrse los'

datos ~orrespondlentes.

----.----
El, hecho .de radicar la economía argentina fun..

damentalmente en la exportac1 ón de granos y productos de la gana~

~er1a,., tiene una mayor importancia dado que, con respecto a los

primero's pa1se's habitualmente importadores se perfilan con una 

po11t1ca característicamente tendiente al atltc-abastec1miento en

materia de productos agr1colas mediante medidas de fomento oti-
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cial que tiendan a su incrementaci6no

Argentina se verá obligada a cambiar su fiso

nomía eminentemente pastoril y agrícola por una tendencia indus

trial1zadora que le permita liberarse de la necesidad de los mer-

cados compradores de sus granos.

Esta tendencia fue acelerada y pue«e aprec í.ar

se como resultante de la primera guerra mundial.. y más acentuada..

mente después de la segunda, donde el país ha debido dar un vuel

co trascendental en su modalidad anterior impulsado por varias

circunstancias actuantes:

a) Nece s í.da..a. de abastecerse de articulos y producciones im

portadas de otros paises, cuyas corrientes de intercam~

bio en las dos últim.as guar-ras mundiales habían sido in-

terrumpidaso

b) Un aumento de poblac16n, ya vege tativo o inmigra torio,

que requiere cada vez más de los propios productos agro

pecuarios que produceo

E:n cuanto a la distribuci6m. de nuestros 'sal-

dos exportables dice Wencelblato (1)

::d;; !~g~t~~ie~~~~C;:n~ª~~i~~~!>b~;~~-~6t~~~~!E:c~~!
:~~~~ft~c~~f~~~~~t"~o~f~o;ªt~'~ o~UYaªo=ª~-con-
n~~s r.!~as~~llorn~adoras g.ue se enca!'~.ge su di~t!:~i~y
tt'ci~ oscilan _alorededor de c1ncuentª-i_ no obstant~_1o_cual,
ttla malor_:QE:.!::t,E:> deJas expo!taciones son .!'e~diza!t?~~~
t·cuatro__g.a~9.~ firmaE-_que llegan a a.Q~oI·ber~_1}~ª_~.,~.9;.~.ma~_ (1~!

::80%_ del trigo 1maIz Y.. _lino...1L~§d_'ª~.!_ -ª-º~__.ª~_..1~...~~~s...,g~
nos o

t.tS:e~.rata~ dp._.1ns~ft~cJ.6nescon una. ~m'p!~~eJ~_!.~~~te 2.!'-
~.. ~ IIII:LLL ~_.- ....,,<l: e _ ....~

(1) Comisi6n Nacional ~e Graros y Elevadores - PubliconQ 20 0

La coalición de la expor-t.acd órrüe granos en la Art'e!lt~ina, y
en otros paises exportadores o Investigaci6n de Federico Gu1~
11ermo Wencelblat ~ 1937 0

(2) L~ concerrt.r-acíón Ope:rA.c9a en nuestro comercio de °grélnos se ma
pif1esta en la sigU1ente forma: 1800000 productores, alrede
dor de 3~OOO comerciantes, acopiadores y corredores que ad
9uieren y comercian la produccIón y 50 exportadores cue se
uedican al comercio internacional o 4



"
.' . ---....."

. ~/.:1 • i.. '"
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~. ! ',',"" .r: ,.;" ;'~"~',:¡,/§". I ~it:» .'. ",,;~ .4< 'I"~ I
'1!1\ ',~,';,.., .. \........ 4·~' / 'i'V-..: ')....). ,i;" , /

.. anizae16n ne cuentan con randes ea i tales dédj,;'! ':. r::~/
rt '•.0 s' a. estas operaeiopes, Sps repr~sentan~~s se encueD'" tI"~ •

tliran diseminados en todas artes del mun!!2;de suerte
"tal ue odr a afirmarse na no .. ··e.x sta mercado de ra...
"pos sin su representac1 D-.,. " ~I ...

It.•.•• Los paises que ponspmen granos argentinos se ex..
'.~tlenden or todos los ontin~ntes siendo tan elevao.o
"su II ero ue rooab -emente una. escasa arte, no ma o·,t e una tercera se .rovee sin recurrir a e los.
ttupo de los puntos en q~~as, exportacf-QDes canadiensu
"1 austral¡1anas difieren de las. nuestras, es gueun é-
ltlevado :oreentaie de ellas son destinadas a Inglaterra
terl), ~:~ambio J~s ~~. origen argent 11J.s-,-son distrIbiI=
"das en rorma sumamente discriminada.
·-La ~x~ort,ªe16n de gr!nQLen la'Arg~ptina:tcada ;La gra
"!ltae::3n gue reviste eopforme 3ueds--S!!L-,",mo,,strado",- pue
tt~ eonsiderarse...9.Qmo una funcin eseDSL:ia!Is1ma de. la
"vida eeon6mica nacional•••11.

~

-e) lormas de operar:

Cuando la Argentina tom6 t1sonom1a de país pr~

ductor de trigo en grado de importancia, vinieron a radicarse en

el país las ·firmas cerealistas que de antigua data actuaban en

el mercado internacional, generalmen~e ubicadas en los paises

europeos rompradores de trigo para su s necesidades de abastec1-

miento.

Sin fecha precisa para consignar, pero desde

fines del siglo pasado 'y má~ aproximadamente alrededor de 1890,

tales firmas se radicaron en la Argentina en el prop6sito de po

der intervenir más directamente en las compras del cereal.

A. medida que las producciones trigueras iban

tomando el incremento que ha. sido dable observar a través de las

estadísticas reseñadas en este trabajo, tales firmas fueron ad.

(1) Aunque posteriormente Inglaterra reexporte parte d e esa pro
ducci6n...
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quiriendo mayor volumen, importancia ygravitac16n comercial re

presentada por el tonelaje de compra que anualmente realizaban en

territorio argentino.

Las neee!idades de las compras y la extensión

de las zonas productora..!, fue obligándola.s a expandir, no s610 el

giro de su negocio, cuanto su organ~zac16n de compras. Y tu~ da~

bla. as! observar .que estas firmas comerciales abr18,n sueursales

en casi todas las zonas importantes del 'pa1s' productoras de trie=

go, y en especial agencias compradoras en los principales puer

tos de embarque.

Su compleja oz-gantz ac íén se extendía as! por

todos los sectores agrarios del pa1sen una 00 rriente circulato~

r1a del cereal y en franca competencia con el molinero nacional,

qus tenia que luchar con e. quél10s para la obtenci6n de las can

tidades de trigo requeridas para su molienda.

De esa lucha tranca, abierta y competitiva, ..

donde el juego de la oferta y la demanda operaba con entera 11~

bertad, era evidente la ventaja que obtenía el'productor del ce..,

real que ve1a. disputados sus lotes por dos sectores que actuaban

en la compra de las cosechas argentinas.

Hemos señalado ya la necesidad vital para el

molinero de obtener los trigos más cercanos a su establecimien

to por las ya señaladas razones de los fletes y por lo tanto, de

la ventaja en el precio de la materia prima frente a la posibili

dad de que esos lotes pudIeran ser adquiridos por el exportador

de granos.

Del análisis que hemos realizado se ha podido

•
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ebservar la !.ntima relac16n que durante un largo periodo, vale

decir hasta el momento de la intervención estatal, hubo entre

los precios del consumo interno y los de exportaci6n, por razo

nes que si bien ya enunciadas, no está de más repetir en este

capItulo.

En erecto, la determinac16n del precio del eeca

real en ese largo periodo, tanto para el consumo como para la

exportaci6n, estaba necesariamente regida por la ley de la ofer

ta y la demanda, y ésta a su vez movida o accionada en mérito

a la mayor o menor eosecha mundial.

Siendo las casas exportadoras agentes de com~

pra para proveer a los mercados consumidores europeos, 16g1eo es

que el precio que los mismos abonaran estuviera determinado ex..

eluslvamente por la demanda del cereal.

Cuando las cosechas en los dem's países expor~

tadores era 10 sufieientemente abundante como para provocar un
exeeso de producci6n frente a la demanda, las operaciones de -los

exportadores se retraían y los precios bajaban hasta alcanzar ~

los niveles necesarios para poder competir en esa puja 1nterna~

ciónal.

Contrariamente, euando las cosechas eran "co r ..

tas'· y por consiguiente 18_ demand.a internacional activa, los pre

cios se elevaban correlativamente y el productor argentino se be

neficiaba de esa situaei6n.
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S~endo la meta natural de 10s paises exporta

dores la venta en los mercados exteriores de consumo, era natueo

L
, .

ral que lo~prec1os nacionales estuvieran regidos y regulados

por estos factores mundiales.

As! se sigui6 operando en orden a los precios

de exportac16n hasta el momento -como hemos dicho al e studlar

las referidas estadísticas.. , en. que la intervenc16p. del Estado

desplazó totalmente la aeei6n de los exportadores, conv1rt1~ndo~

se aquél en el único comprador del cereal y actuando en la dis

torsi6n de los precios en la forma que las mismas estadísticas

señalan, ya sea vendiendo a los molinos nacionales a precio in

,ferior a los oficiales fijados, en el prop6sito de subvencionar

al consumidor nacional del pah, o ya cobrándoles a los molineros

los gastos correspondientes a la organlzac16nestataJ. actuante,

pero siempre despojando en realidad al productor del precio qti~

le hubiera correspondido en los mercados internaei onales a los

cuales el Estado vendía sus excedente s ,

Podrá argüirse, quizás no sin raz6a, de que ~

la política reguladora del Estado obedecía al prop6sito de dar

al agricultor una cierta regularidad en los precios, que 11be~

de los vaivenes y altibajos del comercio internacional a este

cereal.

Por otra parte, una política similar puede a

preciarse 'de una u otra forma en paises esencialmente producto..

res y exportado res como los EE. UU., Canadá y Australia, cuyos

excedentes gravitan innegablemente en el oomercio de exportac16n.
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Pero cabe tambl~n significar que durante un

largo período pudo operarse en aquella otra forma y el produc

tor beneficiarse con las ventajas o perjudicarse eoa las desven

tajas que ese sistema internacional impon1a, eomoacaece en 

cualquiera de lasrmUtiples actividades comerciales o iniustriales

donde aetl1a, la 1n1e1 at1va privada.

Dentro de'la s1tuaei6n mundial en cuanto a 

producciones de trigo, cabria emitir opinión manifestando que la

pol1tic'a de Los precios mínimos o básieos al productor, trente

a la defensa que del mismo ha hecho cada uno de los paises ex

portadores, no deja de ser acertada, toda vez que cuando el pro~

ductor recibiera un precio altamente remunerativo como eonseeuen

ela de los factores señalados, no estaría posteriormente prepa

rado para afrontar años de crisis como eonsecuencia de· excesos

en la producci6n mundial y es muy posible que dentro del desco

nocimiento de los factores econ6micos y de la ignorancia del 

productor en materia de comercio de granos, pudiera artificial..

mente elevar inclusive sus costos de produec16n, con las conse

cuencias de verse el Estado obl~gado a adoptar medidas poste-

riores que harían elevar sensiblemente el precio del cereal y

nos deseoloear:1.an en las paridades internacionales del mercado

exterior.

Pero esta sana política reguladora del Esta~

do en modo alguno ha de convertirse en una intervención total

en el comercio de granos, como s e ha podldoobservar desde el

año 1939 en los cuales, no obstante despojarse al agricultor

de los precios que le hubieran correspondido, se ha creado u-
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na frondosa burocracia y no se han reinvertido esas diferencias

en beneficio alguno del productor agrario que las creaba, muy

contrariamente hemos visto languidecer las aetividades campesi

nas con todas las consecueneias econÓmieo-sociales que el pa1s

hoy afronta.

Contra este sistema de los ~ltimos años nos

manifestamos totalmente contrarios por no haberse logrado de él

ning\h1benet1cio, ni aún el propio Estado que hubo de quedarse

con los márgenes" qu1~n no ha tenido la suficiente habilidad p~

ra reaetivar la campaña argentina que ha visto as! sensiblemen~

te decrecidas sus áreas de producci6n, sus eosechas y por consi

guiente sus saldos exportables, de por si sensiblemente dismi

nuidos eon el acrecentamiento natural del consumo nacional.

d) Aee16n de los intermediarios:. _1I _ _ ...

Ya hemos mencionado al tratar de las compras'

del cereal euán importante, útil e indispensable, ha sido la ac

ci6n del "acepí.ador- de campaña" en' el comercio de las cosechas

a.rgentinas.

Las casas exportadoras q'ue hubieron de rad1..,

earse en el pais y que como hemos mencionado establecieron su

eursales y agencia-s en todo, el territorio nacional a tin· de or--
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ganizar ágilmente la compra. del trigo para destinarlo a los con

sumidores d.e mer-cados de, ultramar, no actuaron directamente con,

el productor, sino a través de este intermediario en la comercia

lizaci6n de las cosechas argentinas.

Realizaban por lo tanto SUs compras d1rectamen~

te al acopiador y éste a su vez trataba directamente con el pro

ductor agrario, comunmente denominado chacarero (1).

Se establec1a por consiguiente una relac16n co

mercial intima de productor a acopiador y de éste a su vez al ex

portadoro

El acopiador de campaña diseminado en la tota

lidad del territorio del país, con una zona de acopio y de actua

c16n, con una relación comercial hecha con el productor después

de años de íntima consagraci6n a la actividad y comercio,. adqui...

ría en la forma que ya hemos indicado las cosechas del pro'ductor

argent1noo

Producciones que recibía en sus propios galpo

nes y oficinas de compra, facilitando as! al productor la rápi

da entrega del cereal quien percibía de inmediato el valor de e

sas transacciones. Valor fijado y determinado primeramente en la

forma que hemos referido regido por los precios internacionales,

y posteriormente de acuerdo a los precios básicos determinados

por el Estado.

En eSa relaci6n del productor con el acopiador

de campafia, por mucho tiempo se establecieron y siguieron todas

las prácticas del comercio cerealista argentino en materia de -

(1) Aplicase en América a la persona que trabaja en el campo,
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pr~stamos, otorgamiento de semilla, de envases, en una palabra,

de. ayuda directa al agricultor, por cuanto el exportador trente

a la demanda de los mercados internacionales trataba por todos

los medios, al igual que el molinero, de fomentar. el acrecenta

miento Cie la.s producciones agrícolas, base fundamental de su ne

gocio o industria.

El acopiador de campaña operaba con respecto

a!l exporta.d.or en la misma relac16n que el productor con respecto

a é.l, y vendía al exportad.or, a través de sus múl tiples organiza

c í.one s , el cereal que este l1ltimo exportaba -despué s a los merca

dos de ultramaro

También el exportador debi6 finaneiar al ace..·

piador de campaña, cuya capacidad funcional no le permitía afron

tar por si solo las exigencias del productor y 10 financiaba en

la misma forma que el acopiador lo hac1a con el productor, ya

mediante préstamos en dinero, otorgamiento de semilla, de bol..

, sas , de hilos, e tc , , y ambos se aseguraban, o trat:aban de ase

gurarse en forma escrita o ve'!"hal, la entrega de los lotes que

mediante este proced.imlento f5n~nciaban y pretend1an poseer-,

Vale decir ,1.ue dentro de esa gama de ac tos

mercantiles, el exportador era en realidad el verdadero poten

cial financista de la campaña argentin~ y porque negarlo, el

que ha propulsado e incrementado nuestra. riqueza agr1colso

No queremos decir con ello que lo haya hecho

con pr-opósdtos benéfí.cos , sino buscando el interés' que lo :guia

ba de poder abastecer la demanda exterior, realizando un nego~



- 636 -

cio licito en sujeci6n a las leyes del país, pero 'volvemos a de

cir aqu1 10 que dijéramos en el capitulo respectivo, bienven1~

dos estos intereses cuando ellos congenian los.del productor,

los del acopiador, los del exportador, y por encima de todos, ...

los del país.

Como" hemos tenido oportunidad también de rere~

rirlo, la existencia del acopiador de campaña ha subsistido, aun..

que en menor grado, aún de spués de, la intervención estatal Y,ha

subsistido por cuanto el pequefio molinero no ha tenido, o'no ha

querido formar la. organizac16n necesaria para 'ir directamente a.

la compra al productor y porque como Lrrtermed í.ar-fo que no duda

mos en calificar de útil y necesario, no ha encarecido la compra
,

del cereal, sino en la m1nima parte de,una eomis16n de compra ..

por su ~lt1ple labor y en cambio se ha aprovechado su organiza~

ci6n, su conocimiento del medio y su relaci6n directa con e ,1 prs¡

ductor para seguir operando a través de él en el medio agrario·

argentino.

El retorno a la libre contrataci6n que tanto

se menciona en este año de 1959, tod~ vez que ya se ha retorna

do a ese sistema en todos los cereales y oleag1no-sas con excep

ción del trigo, que toda.vía, sigue como monopolio estatal, hará.

más útil y necesaria la intervenci6·fi del a copiador de campaña.

Pero este retorno a la libertad de comereia11

z.aci6n en materia de trigo ha de traer, no solamente grandes in..

terrogantes, sino serios problemas de-carácter económico y tinan

eiero, pues no podrá retornarse al pasado por cuanto los valores
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actuales en materia de precios de trigo impedirán que

dor se encuentre capacitado para realizar la política

que antes hiciera con la ayuda financiera

Pero hay algo aún más importante, que es la ac..

tuaci6n del exportador, que nos atrevemos a. asegurar, no podr'á e

en modo alguno volver a actuar en el medio agrario argentino, 'ca

por 10 menos en la medLda, iB:tensidad y mediante los sistemas de a
I1 I

antaño.

Faltará la 1nd
e

i s pens abl e capacidad tinanciera

para (~lfrontar las compras de las cosechas y fal ta.rá sobre todo

1 t R d. a. g rlra:n. ~a '. e seguridad y la confianza que los impulse a reto-

mar un negocf,o del que rueron arbitrariamente despojados, falta~

rán a·simism{) los elementos de trabajo para el manipuleo de las

cosecha.s y no hahrá capitales de ningl1n órden o vó1&Utten que se

animen a afrontar las construcciones de galpones y elevadores

en monto verdaderamente millonario, frente a una nueva posibili

dad de que el Esta.do C.por cualquier vaiv~n politico--. retomara

en un momento <hdo nuevamente la comercialización de las cosechas e

Podrá argüirse que el sistema a adoptar lo se

ria a trav~s de los mismos. elementos de trabajo (elevadores re

g1onale!, terminales, etc.) que el Esta.do tiene en su poder me

diante un sistema de arrendamiento.s, alquileres, etc'-., pero ea~

be significar el deterioro y estado de esos elemstos de trabajo

que impedirían la fluidez y rapidez de embarques a que estaba a

costumbrado el exportador y que constitu1a:, la base principal del

éxito de su negocio.
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Mucho se ha dicho sobre las enormes ganancias

del exportador y la necesidad de proteger al productor argenti

no de la voracidad de estos denominados "consorcios extranjeros"o

S!i analizamos al respacto la curva de precios

desd.e principios de, siglo hasta CJ1 e tomara cuenta el Estado del,

negocio de exportaci6n, veremos que ellos han seguido esa ley de

la oferta y la demanda que hemos men~IBdo en la tendencia SUa~

ve, pero evidentemente alci,sta que el mundo a seguido en el or

den de los valores.

Pero obsétvense los precios de entonces en re~

LacIén a los actuales y en co-relaei6n a los que han tomado des-.

de la misma época los otros valores de los articulas y produc~

c í.ones nacionales, paraaprecia~r la verdadera situación de este

sector de la economfa agraría pud í.endo afirmar que no han guar..

dado la relación de incrmento que han experimentadq los demás

bienes de consumo.

Las elevadas sumas que los exportadores gana

ron en el negocio del acopio y de la exportaci6n estaban en re

laci6n directa al gran volumen de las exportaciones efectuadas

y respond1an generalmente a la velocidad d.e circulación, a la

precisión. de los embarques, a la exactitud de las recepci one s ,

a la oportuna contrata.c16n de los fletest etc., que constituyen

la clave del negocio, y cuyo desconocimiento ha motivado indu

dablemente las enormes pérdidas que el Estado ha debido sopor

tar al tornar a su ca.rgo ese comercio, no, obstante el despojo en
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el precio hecho a.l agricultor a quien nos hemos venido retirien-

do.

En las tribunas par-t Idar-Las , la prensa y el

parlamento, se ha combatido a mi modo ele ver injustamente la ac-

c16n de los exportedore s que' durante muchos años traficaron las
~ .

cosechas argent.inas. La demagogda muchas veces y la falta de

conocimiento en este tipo de operaciones, han señalado a los ex..

por-t.ador-es como verdaderos "pukpos" que negociaban las cosechas

a. vil precio para r-ea'l Lzar sus extraordinarios márgenes en el

exterior.

Pocos se han preocupado de real izar un estu..

dio a fondo de cuáles han sido los precios obtenidos y cuáles

los pagados por el compra.dor exterior; ni e6mo y cuáles han si

do los márgenes de utilidad en relaci6n a cualesquiera otra ae

tividad industrial o comercial de aue l.La época; ni e6mo gracias"

a esos- exportadores la producci6n agraria argentina abrió mer..

cados estables y permanente~ y c6mo el fruto de esas utilidades

fue inve:rtido en el país en elevadores de granos, molinos y fá

bricas que tra.jeron la riqueza y romentaa-on la industr1aliza

c16n de la república.

Le" demagog Laia través de cualesquiera de Sus

voeeres o grupos sectiarí.os , ha dicho con frecuencia para justi

ficar la 1nte~rvención estatal que' en el, año vogr. 1939, el tri..

go argentino se vend1a puesto D"ársena a m$J:t.{o' 7~ .. los 100 kgs'o I

en cambio ahora en 1959 se vende a m$·n.2·2'8...



- ·640 c=-

La primera falacia

una cesa es el

tor y otra lnuy

tra.njeros '"
I

No se aclara tampoco que entretanto en 1959

el pr-ec í,o fijao.o para. el. ce,real con respecto a 1939 se el'ev~5, en

30 veces, todo~ los articulos y mereane!as han experimentagp e~

Levací one s mucho más sensibles dentro d'el proceso inflac!onisJca

que conmueve ac tua'lmerrte al país.

La. realidad argentina se desrtgura por inconet;

fesables prop6sitos o por desconocimiento, en ambos casos se· jUt~~flIG

ga arbitr8.rianl~rlt;~3 con la salud y el porvenir del pa1s.

El sécreto del éxito de los exportadores como
•

lo hemos dicho, debe buscarse en la agilit1ad de métodos y conocd»

miento del medió agrario argentino y sobre todo en una adem ada .

sincronizaci6n de embarques. La vigilancia, el cuidado de los

cOhtroles que la actividad privada pone en juego en su runei6n

especifica de lograr uti11d.ad en su esfUerzo, no podrá ser! nun

ca sup'l.arrtada por organismos oficiales pesados inoperantes ...

taltos de agilidad y sobre todo de' interés comercial, palanca

que qL11érase ano, mueve las voluntades de .sociedades u hombres ,

En cambio el panorama ofrecido por los eños

de agudo intervencionismo estata.l gener6 pérdidas enormes (1)

al erariop1Íblico, no obstante haberse quedado en su favor las

diferencias entre los precios abonados al agricultor y los ob

tenidos en las· ventas al exterioro .,
(1) S:e habla de m$n. 20.0000000.000 s.indatos fidedignos fren

te al hermetismo de las Rep.art.ieio~~es Of.1ci.ales.
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-Pero ah! están los e levadores de granos levan

ta.dos· por los exportadores hoy en poder de la Naci6n. AlI! taro..

b1~n' galpones e implementos y tambi~n má.s de 10.000 empleados tra

bajando bajo la. actual denomtnacdén de Junia Nac1onaI~ de Granos.

Apenas se ha vuelt;o a hablar de re tcmoüe la

exportación a ma~os privadas, las. mismas voces dEHnag6gieas han

retornado el camino de la oratoria. La exportac16n en manos del

gobierno para la defensa de la producc16n argentina y del produc

tor agrario.

Es que ignoran los tales defensores de la eco

nomfa nacional, que ni el IAPI entonces, 'ni la Junta ahora, .han

podido efectuar ventas que no sean de gobierno a gobierno, donde

en el juego de los tipos diferenciales de c·ambio es po:sible has-

ta vender caro nuestros producto~ con tal de pagar 19ualm~nte c~

ros los de compra objeto del trueque~.

Cada vez que el gobierno ha. debido operar con

compr-adores particulares, el negocio ha tenido que ser realízadc)

por un exportador o particular dedicado a tales operaciones, me

diante una oomis16n que, sin ofrecerles los riesgos de antaño le

permitían m~s interesantes ventajas econ6mfcas~

Hay quienes creen que los exportadores se en

cuentr-an ávidos de reiniciar aquellas perdidas actividades. S'in

elevadores, ni gaJ..pones, ni implementos'~ Y suponen con ingenui

dad que después de sufrir expropiaciones como las pasadas, ha

brá alguien que se arriesgue en otra aventura? Y de haberlo, han

estimado el capital de inversión que escaparía hoya toda publi

eidad?
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Son estas cosas que duelen e irritan nuestra

sensibilidad, pero debemos afrontar la realid.ad por el. camlno de

la verdad, no par-a lamentarnos respecte! a tiempos pasados , cuan

to para sacar justificadas enseñanzas que nos permitan en el .flJ.t'o..--

ro no equivocar rumbos, ni aventurar al pais en métodos interven~

clonistas que 3610 dañan a la Rep~blica a la que todos deseamos

en el camino ascendente del progreso, de la prosperidad y en la

eual los argentí.nos nos sintamos hermanados en el trabajo t la

justicia y el b1en:estar, sin mé todos politicos que nos separen,

.ni ambiciones de all1cina¿tos que nos dividan.

e) ~n1puleo y tranporte:

Dentro de la organización del exportador clp-e

hemos ligeramente reseñado, realizadas las compras por media~

c16n del acopiador de ca.mpaña., era necesario transportar rápica

damente esas cosechas a los puertos consumidores· para los cUa~

les se adquirían.

Era menester rápid.amente trasladar las produc

ciones trigueras desde las instalaciones del acopiador, o desde

los galpones del ferrocarril a los puertos de embarque;

El expor-tador por imperio de e sa necesidad se

vela obligado a dar mayor agiliélaa y seguridad. a esos embar-que s

y efectuar la construcci6n de elevadores de granos que fueron

levantados en los puertos, conjuntamente con las instalaciones

adicionales, tanto en aquéllos como en las e s tacIones ferrovia

rias.
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Un sistema rápido y ágil en la compra y una organ1-

zaci6n activa en,el embarque, en momentos en que los ferroca

rriles respondían no ya a. prop6sites pol!tico..estatales sin.o
r-

que encontrándose en manos de compañ!as privadas ,permit!a una

s1ncronizaci6n de los embarques ferroviarios hacia los puertos

que, con la adecuada organizaci6n y contrataci6n de los fletes

aseguraban el envío inmediato de las cosechas argentinas.

Compra, peso, calid ades, verificaci6n de pe so ; em-

b arques ferroviarios, embarques a los buques de u.ltramar, era

la labor diaria y consecutiva del exportador que permitía a la

Argentina contribuir oportunament e al abastecimiento mundial 

por su especial ubicaci6n hemisférica, al obtene~ las cosechas

en ~pocas distintas a las producciones del hemisferio norte,

donde actuaban países de gran influencia como EE.1JU. y Canadá.

Así se procedía en el manipuleo del cereal y as! ~

tillnbián se actuaba en su transporte, con sentido de responsa~

bilidad, con sentido de economía comercial, en la forma que ~

cualquier entidad privada y comercial actda en el giro habitual

de sus negocios.

Bastaría significar traducidos a los valores actua-

les, l~s costos qae el exportador tenía entonces en la compra

y movimiento de las cosechas argentinas comparativamente con

los que hoy tiene el Estado, para poder definir con Claridad

la eficiencia frente a la ineficiencia.

Podr f a tambi6n seña'lar se elnl.1mero de empleados ~

que la totalidad de las firmas exportadoras poseían en la. ac

tuaci6n de este comercio en momentos en que el volumen de los
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saldos exportados era muy superior a los, actuales, para ccapa

r ar-Los con el númer-o de empleados que hoy posee la Junta Naci~

nal de Granos y veremos, sin exagerarlo, que está en relación

de uno a cuatro, para tener una idea de la inoperancia burocr.!

tica del sistema y del costo que le representa al país la ~n-~

tervenci6n del Estado en lo que ha dado en llamarse la defensa

del agric:nltor y d~ los altos intereses del país.

T~ngase presente, no por y~ re.tpe'tj.do, que al c1"1t5.-~

car la acción estatal no queramos espeeializarncs ni c1rouns=

cr1birnos al caso a.~gentino, sino a cualesep 1era fuera el E$tg

do que lo practiQue"" Falta. en ~1 Esta~o en el orden de laootj.

vidad comercial, e¡ empuje,. el celo, el 1nter~s que mueve la ae...

c161'1: y organización privadac.

El individuo, o los individuos que manejan los inter~

ses privadoS poseen otra vibraci6n Y otro estimulo de que ca.t"~

ce la buroQracia.

El bur6crata trata de hacer lo menos, el individUo.

de la empresa privada lo más.

El bur6crata no tiene estímulo ni seguridad en su ...

cargo contrariamente al dirigente ele empresa, que puede lograr.

su progreso Y bienestar personal.,

Este aspecto general que caracteriza la burocracia

de todos los paises y en todas las épOCas, tiene sus 1l1agn:!f1...

casy destacadas exeepc1ones o

Ha sido posible observar en nuestro me_Q,io agrario,

eminentes profesionales Y simplemente empleadoS trabaj ar con

ahinco, con entusiasmo¡ hasta con esforzada pasión frente a 

injustas retribuciones Y no menos injustos progresos. y los
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nos frente a la precar~edad de sus medios y a la 1nsansib111~

dad de sus. superiores.

Pero justamente estos beneméritos servidores,_si...

Lenc í.osos y desapercibidos, a' qutenes rendimos tributo y a qui~

nes tanto debe la Nac í.én , SO~ las bril'lantes excepcf.ones que

confirman precisamente l~ regla.

Er! destino de nuestras 1,:x:portaciones.l;1~experí.men

tado algun~ modificac~6n cUantitativa regida tanto por nuestras

posibilidades de exportar, cuanto por la evoluci6n de los pa:í""...

ses a que iban dirigidas.

Dado la magnitud que sign1ficar:!a,esa distrtbuci6n

por años, tod$. vez que el1eotor p (j)drá obtenerlas en la fuente

donde est os datos fue~Qn sacados , nos hemos limitado a detallal~

el destino de nuestras exportaciones referidas solamente a 1958 ..

Pa:íses

Brasil
.Reino Unido
Alemania Rep.Federal g
Ia!ses Ba.jos ~

.~rú

Paraguay
Bélgica
Irlanda

. Toneladas

-
l.O09'0 518...

~59'o·:5620'-

2,62 0 02 6 0 

118.ª50·.!-
94.63:\..
63.746.
47.220. •
46.600.-

1.?64o.813'o 981o=
579.619 0 8 33 0 ."

3940 854. '597 o';' .

1830,1650422.':

15701182"0992,• .-
98o!988 .640.;.
'73.152;6.717 ...
8'4.200.116 0 "

"¡alor en Dólares

61~951~'178.
200335.555.-.

1?o472..• 908.-
70017o6~6.-

5042:,3~076 ..
3~9030'703 ..
2 0 719'. 798 . 
2.•577 • 784.-
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XLVII. = CUADRO DEL 'DESTIN'ODE LAS EXPORTACIOms DE mIGO

~ LA RERJBLIO':\._~ftGImTINA IXJRANTE EL AÑo 1958 -(Cont••

.:= -"':':e~c ~ c_"~'!~.J:.•_

':P a i s e s Toneladas Valor en m$n. Talor en Dólares
." :J

Chile 21.682.- 24.022.822.- 1.334.601.-
Aus t.r-La 20.710.- 32.442.228.- 1.159.575.-
Italia 1~o253...

(

18.468.890. - 987.655.-
Posesiones Británicas

en Amérioa 12.193.- 17.9;57.355... 691.098.-
Noruega 10.032.- 15.584.262... 586.606.-
Francia ~o92 9.-- 13.821.510... 599.541.·
Dinamarca 9.5770· 13.961.293. - 542.833.-
Posesiones Británicas

en l\frica 8 0167.- 14.728.709... 459.938.-
Bolivia, 3eOOOo~ 4.452.476.- 176.077.-
Suecia lQ34~e- 2.065.007.- 84.382 0 "

SU.iza .. l@OOO.- 1.518.472.- 56.935 0 -

2 ..112.745... 3.4:91.3'15.322.- 126.0810539 ...

J -
"

.'Fuente: Direcci6n Nacional de Estadistica y Censos,

La salida de trigo en 'el. año 1958 ru~ realizada por

los dlferent,es puertos del pa1s,lo cual ha permitido la formUla

ción del siguiente.:



--------------------------------------------------------------~-~----.

r- ~~~:~r~~¡-~~~~
.~ .. i1 1I :. 1\ I! . ! l~ . 1 ' 1, I
¡~ ¡1. 1. " . 1I l. . '.~l ; ! ' ,l. . ~í

¡f En.. ero. t,·l 36.417. 11 4.148.~j2.1, •. 2.,261!. 3.55511 2
•
79s

,1 -.-:"I,! -.- -.0-1 -·-1,.1 =0-11:., 6,8.'0144 i.·

11 ' 1
I I I ¡! li' ¡I: 11

~,Fe'brerO 2.4.95711 -.-,114.7601.13.956¡ 51020897;) -.- I.!I -.o" liT -.-~~ 470°.. 80
'1 .' 1 11 1 :: ¡"

'1', I H. 'l. " ¡ d :1." :;.. 1;' 1 1 I ,¡'• , ~

!'.llarZO 108.375\, 19.158 ~i, 48.445:·¡'\lS.S88! -.-, 6.3.66 ¡ 1.999 -e.==:: 2e79Q ¡J -.- ". 206.021
!' . ¡I 11 I I 'j I ,1'

~Ábri1 ¡l.:. 71.312.:[j, 21.33&,..... ~I..i 38..e5.63~1,,1 9.' 05101,1 4.265'll7. e140. 4': 20,7~ 2.a98¡1 8.086.,.3,'. ¡l -.- 167.490 ~
~ l! 11 jI.~ ¡l - -. ~ II l' ~ ~
1I Mayo 1': 870945 i.' I,: 7512'1 í; '1200.101.. 1 "I.871~, 5'.754

1

17•.8. 29 3.975' S. 1751
1

2.329' -.-, 213.015 !

'1 , .1,' 1" ' :1 1
1

. . . J . f ' .. ' \1 . _. I
1.1 Junio !I 63,.384 I1 11.393 i.19~.3~7 II 1.,775

1

,.1, , ...!!. ':~11.57S 1.~~.1 3.318 ij s.om 1!1 -.-. 191.79Z

t! Julio 1; 73.460!, 450 " 82.088 ~ 9.220 1\ 2.000!1 '7.204 1.5211 999~ 1.252. -.- ~ 1'78.194

!I Agosto Ij 46.267" 15.573 i 62.376 i..ari 2.0:32:: !:,1 3.298 -.- 500~ 1.3.34311 -.- n 144.650
'" 'i I I

1.1::.,sePt i embr e il 41.2'2.3 lOe20,5:¡;: 49.847 3°.03501.1. '550.. 1:.'1,. 5,.• 740. 9.665, -.:.~. 3.398 .•.

1

1. -~"~" 1.00....•978
ti !j , ; ¡ I ~j

1
1
""?" :1163058811 6.008 65.883 li3.45~l¡ 1.199:¡ 2.400" -. -11 -. -¡i 1.306\ -.- ~ 259.343

tj , !¡. ti.. .-. . ·1 .." ,- .-.. . !I 1 .~ I "'
ii Noviembre I! 95.348!¡ 15.570 00.350 9.078,! 1.'701 11 -.- 914[1 -.-1 -.- •• 172.961

1.1 Diciembre :1 152.184 11 11.095" 62.919 r 47.¿50il a.4í3111 19 0047 -o -!l 102291. 603301l4.610 1

1

' 3113.077
;'.! ¡l.,: . :: I . . ~I !l l, 1 ¡.¡¡ . t ¡i :,:1 :! U t ¡ . I .
lJ !f = ~ --." ~¡ t '1 ---¡r-- ¡, 1, • '1 I
[1 roTAL: ij 964.460~122.569 ¡¡659..774J161.12~ 29.22211830499 23.281fj¡605691!47 0 648 1¡40 610 112~112.745fl
¡l ~ n ir. _ H ¡, :j:: ¡: 11 _. 11 = 0= ::JI

Fuente-: Direcci ón Nacional de I~stadística y C'ensos
:De.partamento de Informaci ones e
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Puede observarse ñe la lectura del cuadro H~ XL~I

que no e! precisamente el puerto de Buenos Aires a través del

eual se canaliza la mayor parte de los embarques de trigo, sino

que son los puertos de Bahía Blanca y Necochea, portales natura

les a nuestra expa.n~16n triguera, los que embarcan la mayor par

te de nuestras exportac1ones~

Ambos constituyen puertos naturale~ de las zonas 

m's ricas en cuanto a producc16n de trigo 7 las cifras eviden

CiAD la importancia zonal" en nue!tra part1clpac16n a 161 merea..

do~ de ultramar.-

• •
•
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- -~
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ller de ciencias agrarias en la UD1vers1aad de Cam~~

bridge),.

- Folleto HPrimer Congreso IaternaClonal f'cn1co~@1.nt!
rico de pan1f1cacl~~"_ ~ RaBa 193a ~ latorme presenta~
do por el Ingc¡Agr. Carlos D0 Gl 'r 101a t] delegado tlade=hcmc2
rem8 4elRln1sterl0 de Agricultura.

- -La agrlc~ltura y la ganadería eD la R~pdbllca ArgeD~
tina"! origen y desarrollo p@r Carl~ Lem~e .... La Pla
ta, 18946)

- Revista IOR1qu8zas Argent1aas oo ~ ,abril 1928 .. , "La Call..
dad Industrial de nuestros Tr1'os", ,~ el lng. Tieea
t. C. BrUD.1n1. _' .

'.' ,



~ Revista molinera de la Repl1bl~ca Argent,ina nQ 23 ~
Febrero 1938 ~ tlQu4 es ñuevo en la~·agr-1cUltura. ~
Argent1fta l1

0= r'La red ,oficial ,<1e ensayos terr1tor1~

1'8'8 c=.()rigen~ organizaci6n ~ae,t1v1dades que desarI~~

11a", por el IngeAgr. Ra1mundo Nieves.

~Revista Mol1nera nO 23 ~ ~E~ me30ramiento de la c~
lidad-industrial de 1.0.8 trigos" ~ por Enrique Kle1n
..23/4/1~,38.

~ Revista ,"El Moli~~" nO, 17 ~ 3115/47 $.
~ 8,:'e1 libr.. o:ttAen.-e.rdos d,el extinguido eablldo_de.-Bue~

DOS Aires" c= T'omos VII: añoss 1629/~63()/1631/l6321
1:633/1634$ c= . .- ,

Acuerdo de1 f 16/1116'31
'19/5/1E;:31

3/9/1636
3/8/1637

.. Artículos deL d1a~io .~';La Prensa- del:,

21/6'/1884
2/11./1886
4,/6/1889

31/10/1'89~O

I¡I - ~ONAS,DElfRODUC2IpN
\

",,". Bevista Molinera nQ-Sl "" EnElJjlo/l_brero!Marze 1941..,
Ha,pa de las aegiQl)e,s ,Trj;.gu.erasl$' _. _.

~ RegioneS naturales ae la Arg.ent1n&, por Emilio L1S
rens y Rafael- Garci1a Mata ~ _evista Molinera ~ Ag0A
to!Diciembre 1940.

~ Geografía económica y política Argent1ma,~ por Lo=
renzo Dagn1no Pastore' $:1 edie16n 1952 ~ (Zonas de prJl
ducc16n triguera)Q

.. Geografía, EeQilÓmic's. Nacional -= apuntes ~ edici,ón ~la~
ech1 Hermanos.

Compendio de moli_neríJL ~ editada por Molinos R10 de
la Plata SAe c= 194841) ,

QP "Callvucurá y la Dinastía de los Piedratt ~. par Esta~

nislao S~ZeballO'e



- ttViaj'.' al país de los ar aueanos " por Bs taní.s
lao: SGZeballós ~ T~o 1 de ~Descripción ~ena
de la Repdbliea Argentina.~' ~

~ "La conquí sta de 15'0
1000 leguas" por Estan1s1ao

S(¡)Zeballos,~

.~ "Una e.aeur st én a los indios Ranquelesl'l, por ~
Lucia V0Mansilla~ .

GIo "Historia de la Nación Argentina" ~ Academia de'
la Historia c= Cap,ti)XI ·del Vol VI por Roberto H~
Marf~ny@ ,

~ Artículos del dia'r1Q "~a Prensa" ,del:

29/2/188Ll
29/2/1886

~, Decreto DO 72.546 d~l ,11/1+/~5.·

(:) Resolue16n de la ComisicSn Dael onalde Granos
na 51~ del 4/8119371l r

~ Resolución de la Com1$i6n Nacional de Granos
na 228 = del 2/10/1940.

~ Primer Congres'o Inte'rnac1onal Técnico-eient'í:
fico de pa:nifieael<Sn ~- Roma ,1932 (l,nforme di
Carlos l>$G1rd.a, delegado ftad~bono¡:te'Jntt del M1
niste,r10 ~de Agricultura). .

~ "El Tratado Pr'ct1co de Mo11nerfa", por Fi18~
ne Mane,ini G

~ 'ttBI trigo y demás cerealG.s" porl B"Arago ~ M$.=

dr'1~~ 1881 ~ T.omo 1 ~ _.Ca~~V~. _

VarietlJ'ades de t r1gos cultivaAó~ -en la 'Argent!,
na ~ Tesis por Franc'1sco S.~~tn:so cio ~·9"17.

~ I1Tr1g(j)tI <folleto) por Ingq'S.Zecca GXO 1-9$Q

c=> Principales var1e1dades mundiales de trigo ~ Réí=
v1st a Ji!l Molino"! ~' año XV ~ l!1G 37 a::s Rosario F

~.sis·d~l Dr0Rodolto Rule ,~ 31/1/49.

c= La, ,Repd'olioa Ar;gent1na en la 'ltxpos1ci'ón Uni-vit·r-·~
sal dt1t París de 1¡8~9; ~ lnfo!'m$s del-- deLegad e del
Gob~etn<p Dn$ Sa.ntiago Alcor"ta Q;:) París 1890.~



.. La industria. harinera en l$. Provincia - Inforge·
me presentado por el Direct'or General señor- CarO$
los P.Sala.s de la D1re1cc16n General de Estadis~c=:t'
t1ca,.de la. provincia de Buenos Aires ~ 1895.=

... Criadero Argentino de Planta 'Agrícolas Enrique
Kleln ~ Plá F4>C.C.B.A~ -- Catálogo 1~4'?

~,,~~ La Ar~ént1na, considerada en sus aspectos f:!si~

Co.1.· .. social 1* econ6mieo~ por Francisco Latz1na G1rJ

19U4.

ca tlCultivo del trigo" (vari1edades que _se deben c~l
tivar) por Juan F~B&1dassarr'•. '" 1913$ .

_ "Riquezas Argentiias" - Revista. Abril 1928 ;.., La
calidad 1ndustri,al de nuestros trigos por el Ing~
V1c$nt,e. C.Brun,~D1 CD

ca La cieneia y el art,e de 1-. -c:olon1zac1ón por ROe=)
berto Campo11et1 (Conferencia) t pro1den~ Bn.os Y'
Moetzel, .di·tores ~ 1916. . . - ,

aoflPlantas alimenticias ca El Trigo y dem's cereales"
por B. Arago ~ Madr.~d 1881.

- "El trigo" biblioteca rural ilustrada ~ El trigo
en ~cSrdoba.

0:1 Compendio de Molinería e,di tado por Molinos R10 de
la Plata S.A. ~ 1948 ~ . 1

- Apuntes de Geo~rat:[a Bcon6m1c&, -de Maceb1_Hnos Gl

CD Estudios Econ6mlcos y Sociales ~ Informaciones
por RamcSn Alvarez d.e ~oledo .. l~lO c;;a .

a. Rev'1sta· -Riqueza Arge'nt1na" c;:. J~10 1928 - n·Un
encomiable esfuerzo en favor die la producci6n QlP

triguera en la Re,pdb11ca del Uruguay" por Pedro
del Carril.

t= "Bl trigo perenne da respuesta,s al hombre del
mtmdo" a:t art!cUlo del diario .Crítica- ~ 17/1/51

- I __

.. Artículos del diario "ta Prebsa ta del :

27/6/18'14
12/8/1881
23/1/1892
11/6/1893

31/8 /1896
14/5 11900

3/12/1901

~ "11 Mol1no" ... Bevis:ta na 17 ~ 31/5/1941 <= .uLa Ar~

gent1na oCUpa privilegiado lugar en la producción
mundial de tr1go~o

&10 "El Molino" c=t aev'1s,ta ni 21 -= 3,0/9/1947 ~ "El tr!
go panza blancati po'r Pedro eepero ce



= Ita tlp1t1cac161i de la producc16_ harinera,
P@.fl Carlos M@Alb1zza~1 c::. Ver ·Granos• .,aiio
9~ Nlse 4~ 5 1 .6 = Abr11/Hayo/J~1~ 1945•.

Q) Revista Molinera de' la' 'Bep_b11c$. Argentina."
Di 2 ~ lovlemb~e~1e1embr8 1~3& = -Aspecto
cnalitatlvq de la producc1~D tr~guera argeB
t1BaOO

G) •.. '. ¡ _ .

~ Revista Molinera de la Rep«Dljca'~gent1ná~
na l? ~ J"ul1@ 1931 c= "La Call1s1&n Nacional ",
de G:fanos y Elevadores :feál1.za su II~. Expo~
s1cl<&nltG 0 _ ", _

«:D. Revista Molinera de la 'Repdb11ca Arg"nt1na,
na 23~ Feb~er@/38 ~ ftL_ re4 oficial de ens~
70S ter~itor1ales·e

~ Revista Molinera de la Repdb11ca Argentina,
nQ 26 Hay@ 1938 ~ -D1str1buc16n de las Va~
r1eda&es de trigo recomendadas para el afie
193508

Q ".

~'Revlsta Molinera de la Repdb11ca Argentina,
DO 28 ~ Julio 1938 = UD1tus16n de las var1e~,
dades de tr1go.e~ elp4ís"~

c=Revi'sta ~o11Der_ de~'.la',~Repdb11.··ea Argentina!,
nG 36 ~ marm> le 9 e::t RIEl valor molinero de
tlJ·1gc. s pO:f Henr7, DO üor4 ~ .

= Revista Molinera de la Rep,'4b11c a Arg'ent1na,
DO 48 c::> Abril l~'c= ooCompos.1c~6n var1etal
del ~ea sembrada con I trigo eDel pds 8n CID

1939-

= Rew:1sta )t@llnera de la Rep~b11ca Ar'gentl na,
IlD 51- C) En8flo/Feb:fercjMa.rz1o, 1941 ca "Descr1R,
Cl~D de v~"1eQades .d~ t~1g,olJ G) .

G= Comisl~n lla@1onal d~ qJ..Oanos 7- llevadores CD:BO
letfn' Ihrormat1~o ft·a !tI as 1$'}5/1937 • !I"()S~~~
lñ01.'iCne:ro$.):;,tngl:e~es-: (()p!m.n~·;sbbr'e nuestro tr1c=o
gO~$ .

~ Com1s1'n Racional 46 G:faDO¡S 1: Blevadores,GDB.2
letí~ Intormat1~c ni 13 = 15/5/37 ~ ~a cal!
dad 7 eondic16n de l~s trigos arg.at1nos·.

~ C@m1s1~n Ba©1ona1 deJ Grano~ 7-"Blevadores- c=Bc2
letf!i\ IDformat1v,@ a~ 15 ~ 15/~/~ ca ~eal1dad
y cond1e16n de los tr'lgos ~leDtlJ1osa.

C) Comls16n Nac10Dal de GraDol' ,y Elevadore·s- ~Bc!
letín IDfo~mat1vo mG 19 = 18/aJ37'~ ~Calldad
7 eondle1~D de l~s trigos ~gentlnosft.

[r. -,

<= Com1s16n. lfae10nal de Granos '1 Blevador'es c»Bo
letf.D Intormat1v~ Da ? c= 1'0pln1f$n' autorizada
sobre lo>s trigos del 11ata~.



~- Comisión Nacional de Granos'y Elevadores ~ Bo~

:Letín I~f()rmat1vo nO 9 ~ 15/5/38 ~ ttLa uti11za~
e16nde los trigos argentinos en las moliendas
br1 tánjc as"! 0

<= Comisi6n Nacional de Granos y Elevadores- co Bo
létín Informativo nQ 20 ~ 31/10/38 ~ "Suiza,
aspectos da la producei6n, comercio e industris
lizac16n de -trigo"~ -- - -

t=J Comisión Nacional de Granos y E-levadores ~~Bo«s.

latín Informativo ng 3 ~ 15/2/39 lID tlLapropaRaQ.
da por el trigo argentino 'Vista- desde Europ-a -~

. --

~ Comisi6n liad onat de Grano,s y EI'evador-es ., Bo" ..~
let!n Informativo na 12 ~ "Comentarios sobre la
calidad del tr~go y ·pan .argent.1nos tl •

~ Comisión Naei'onal de Granos y Elevadores e- BolSi
tín Informat1v~ nQ 13 ~ 15/7/39 ~ "Aspectos de
la produceión~ comercio e industrializaci6n del
trigo"0

~ Comisi6n Nacional de Granos y Elevadores - Bola
tín Informativo na 2 ~ 31/1/40 ~ "El trigo y la
harina en Méjico" .y "Composición varietal del, ~
rea sembrad~ c~n trigo en el pa!~ en 1940".

~ Comis16n Na~ional de Granos y Elevadores ~ Bole
tín Inrormativ~ng 11 ~ 15/11/41 QO rtEstudio com
parat1vo de la calidad industrial media de las~

exportaciones trigueras de los principales pa1=
ses productores y las de pr oeedeneía argent1na"~

~ Comisión Nac1 onal de Granos y Elevadores c;::) Bolee<:)
tín Informativo nO 2 ~ 15/2/1942 el "Comentario
sóbrela ealidad de 19 muestras de trigo de dis=
tintas procede~ciasMe

~ comis1_ én Nacional de Granos _'1 EleVador-es - Bóle
tín Informativo na 3 = 3'0/9/1944 CID ttCompos1e1~n
varietal del área sembrada con trigo en el país
anal año 19431}!$

c= ComisiÓn Naeional de Granos y' Elevadore.s --~ Bola
tín Informativo> -D§ 3 => 30/9/45 ~ ttComposic16n ~
varietal del área ·sembrada con trigo en el dec~
:oio 1935/44n~@ -

ao:> Comisión Nacional de Granos y Elevadores c::J Bol§.
tín Informativo nQ 4 c= 31,/12/1951 ~ttAcondiciona~

miento rápid@ _de mUes~ras de trigott •

~ Además las -. siguientes pub Id cacñ onea de la Comi~

si6n Nac~onal. de Gran~s y -EleVtadores :

Publicaei6n nO 2 "'" 1936 = T'ip1ficaei6n de la
cosecha 1936c.E)37e



.. Publlcac16n nQ 3 .. 1,936CD CQ1tlpos1c16n varietal
t~1g0 Canadiense duro

'lorado de Primavera.

-

-

..

-

-

u

"

ti

tI

·tI

" 7. 1936- Ambiente, herencia y cal!
dad del tr1g.91 por Carl S.
Albarg "7 E.P.Gr1tt1ng·.

ti 11. -1937-- Catálogo de los patron8s'
. Ot1~ia~es de trigo,avena,

etc•.

'1 16 .. 1937.. Las variedades de trigo En
el país, su g~ado de dife~
rancia y d1stribue16n geo~
gr't1ca.,

" 27 ~ 1938- Bases estatutarias para la
'clas1t1cae16n de la eose~~
cba de granos en zonas y
tlpos.- Standard tacultat!
vo de ~rlgo para todas las
ZOIlU.

11'1':28 .. 1938,. C-."logo de patrones ofi
Ciales•.

" 3Q - 1938~' Canad' - Informe prel1miBr
sobre la conveniencia de a
Cioptar-el contenido de pr:2
telna como factor en La pr~
ducic16n del trigo.•

u 31 ~ 1938- Comentarios sobre los an'~
lisis e 1nf'o.rme del Dr. D.•
W.Xent Jones.

" 34 -= 1938- Intl uenc1a de la textura c=

. 4el grano, sobre algun.os raS
'ores de calidad 1ndu.strial
del trigo.

at 37 .. 193~ Clas1t1cac16n de los trigols
cultivados en Francia segdn
sa fuerza panader11.

11 4Q, ~ 193'9c*) Estudio sobre el trigo mo11
do por los molinos argentinos,
era el afio agrícola 1937~38 = '

.
por J.Ir. Sh..9J1E1lberger y J.M~
Castig11on1.

" 41 - 1939- Ident1tlcac16n de variedades
agrícolas de trigo por el em
pl~·o;_del 'e1do t'n1co c= por

r JI"~q~o 1t_.Mafó~ l' Jorge B.SanaID

tojatnni.



~ PUb11eaeión na 42 ~ 1939 *' Diferenciac16n de las va~
r1edades de trigo por sus
características de glumay
grano por Ran~el Parera Y
Alfredo Palau.

" t1 43 -. 1939- «=;) La standar1zac16n del tr1
. go en Australia.

~ N 46 ~ 1939 - Comparac1~n de calidad en
los tri-gos de Entre Rios 4=l

por J.H~Schol1enberger y
J.iM. Cast1911on1-~

~ "48 ~ 1941 - Supres16n del tipo blando
de trigo en las senas Ros~t' y Buenoslires.

t~ ¡f 49 ~ 1941 = Cat~lQgo) de los patrones :..J2
riciales de·trigo,cebada,
etc.

00 tS 53 ac 1943 .• La calidad de la produc·ci6n
U'gentina de trigo -por Vl
cente C.Brunin1•.

t~ nn 54· <==" 1944 ~ Catálogol de los p.atrones CtO

o,f,1c1ales de trigo, cebada ,
e.tc.

~ 56 ~ 1945 - Catálogo de'los patrones ~
f10iales de trigo,cebada,
etc.

fltt ,:¡ S7 r.- 1947 "i Catálogo de los patrones c2
fieiales de trigo, cebada,
ete.

V~COMERCIALIZACIOI
===:t~~::z;x:;=:;;;=T=====:x=er=e%j'?maac'q2 ~

.~ Geograf!a, econ6m1~a y pol;ít,1ca Argentina, por Loll'enso
Dagnin~ Pa~tora ~ Ed1e16n 1952•

. l"'J Plantas Al1m,ent1cias t-'El trigo y demás cereales" ,. por
B. Arago> ~,Madrid, 18,81.,

<!le Revista Mol>inera de la ~ep,db,l:ica Argentina na 2 CID NO.la?
viembre/Dic1embre 1935 ~ "Aspecto cualitativo de la
producci6n triguera 'argentina-.

~ Revista Molinera de laRepdblica ~gent1na nO 27 ~ Ju~

nio 1938.



- Revista. de Econom!a Argentina ~ Septiembre 1940'-_

.. "El Trigo" - Bibliotec,a Rural ilustrada - Cap•.XXV•.

~ Artículos del diario "~a Prensa" I

19/4 /1881
4/1 /1890

21/4 /1892
15/4 /1896
10/9 /1896
15/10/18,96
11/7 /1899

.. Comis16n Nacional de Granos, y E'levadores .. Boletín
Informativo na 9 del 15/3/31 -

0-' Com1s16n Nacional de Granos y'Elevadores .. Bolet'!n
Informativo nG 22 del 30/11/1939 - "Un1!1cac16n de
m'todos para calificar trigo y har1nas'~,.

- Publicaciones de la Comisión Nacional de Granos y.
Elevador es :

ni 4 ~ "Australia ~ Extractos del informe da
(13/3/35) la Comisi6n Real del trigo e 1ndus~~

trias molineras y'panaderas" -

nQ 5 - "D1ve~sos asp'e'cto$ del comercio de gr.
'~ e Aá't'nos en ,ans\ll. •

nQ 8 (S "Avaluae16n del "trigo australiano p!a-
( 1937 ) ra fines comerc'1ales" ,por George L.

,Sntton.

nO 13 .. "El contenido 4e humedad y la.,merma dé
( 1937 ,~ peso en los granos·, por J.W.T.Duvel.

ne 14 ae IfOperac1ones ,a ,t'drm1no sobre granos'·,.
( 1937 )

nI 15 ~ "Modir1caci6n de las bases estatuta
rias para trigo 1937".

ni 17 - ttprecios mund1a.lesdel trigo, margen
CB.nadác:=.Arg¡e'nt'1na y el convenio de o~

tawa", por Alonz'o E. Taylor.

na 19 - "Inspecci6n y pesaje de grano_s en' el
( 1937') Canad4", por D.A. Hae G1bbon.

ns 21 (Ai) 8!Informe sobre la invest1gac16n real!
( 1937) zada en Europa respecto a la posibi

lidad de 'utilizar el contenido de pr 2
taína como n~ factor en.la producci6n
y c,omer~~a11~,ac,~6n del trigo canadien
se", por ·,R". I'ewton -



-Com1si68 Nacional de Granos y Elevadores, publica
ciones :

na 22 e::t e·Almacenaje con certificado oficial en
el Elevador de la S~A.Puerto del Rosa~
rio"@

n 24 ~ "La comercialización del trigo en Aus~
(1938) tra11a~, por W~Millar Smith -

nG 47 ~ -Reglamentae16D de la compra~venta de
(1941) granos a fijar precio. ~

.QD La Cé.ara Gremial de Cereales de la Bolsa de CoD8 r
c10 de BueDo~ Aires ~ ED su clncuen~enario - 1905=
26 Ma70-=1955 0

ce El Mercado de Cereales a T'rm1no de Buenos Aires ~
Guía para operadores,1946.

~ Mer@ado de Cereales a Tdrmino de Buenos Aires - En
su cincuentenario 1907 ~ Octubre~1957.

~ Los tallos del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Ce~
reales ~ Bstudio del DreRamualdo Goyeneche - 1928~

~ D1sposlc1onea estatutarias 7 reglament~s relati
vas al Tribunal Arbitral Insiltuclonal•.

~ Revista de la Bolsa de Cereales, 901 8D1versar10 ~
1854c;:)15 MaY~l944, afio XXXI, nQ 1649 - Mayo 13 de
1944.

~ Bolsa de Cereales ~ Centenario - 1854~1954 (Revis~
ta)$

~ Estudio sobre las funciones econ6mlcas de los mer
@ados de frutos en los centros de producc16n y d1~
tribuc16D j por 30bn C.P.Merril (Vice-Presidente de
la Bolsa de Comercio de Chlcago, (1IaUU), 1910).

~ La Bolsa de Comercie de Buenos Aires en su ceDten~
r10 ~ 1854~lO Ju11o~1954.

~ "Bolsas y mercados~ por FeBldabehere.

= Estatutos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
1950 ~

~ Estatutos de la Bolsa de Ce,real&s, 1944.



VI ...· IXPO·-B!.4CION:
==-~-~

~ OlLa industria molinera argentina" QD Tes1spoI'
Francisco SeArtnso ~ 1917. ·

t:. "La cosecha de trigo en 1,8 Repdb11ca Argentina"
por Domingo Borea ~ 1921 •

.. "La Argentina eonsader-ada en sus aspectos fis!
eoc=social y econ6mico", por Francisco Latz1na,
1904•

.. ttA:rgent1na social y econ6mica" por Ler enza Dagc=
nino Pastora ~ ed/1952.

_ "Geografía econ6mica y polft1ca argentina",por
Lorenzo D,Pastore ~ ed. '1952.

11 Censo de la República Argentina del 10/5/
1$95•

., Acuerdos ,del extinguido Ca1:d ldo de Buenos 11..
res ~ Tomo 1 ~ Libro 1 ~ años 1589/90/91/ 16051
1606 Y 1607.

Informaciones obtenidas en la raeultad de C1en~
edas Econ6micas, ":Oomerc1ales y Polft1eas de
Rosario.

- Direcc16n General de Estadistica de la provin
cia de Buenos A1r,es c= Informe pr asentado por el
Director General seficr 'Carlos P.Salas en 1895.

~ Primer Congreso lnternadonal t'cn1co~cient!f!
co de paniticac16n celebrado en Roma ~1932~
Informe present ado por e'l Ing.Agr.Carlos D.Gi
rola c= 'Delegado "ad-=honoremu del lIinisterio de
Agricultura.

~ R~vlsta ,de la Bolsa de Cereales - 1940.

- Revista Panadería Argentina ~27/6/53~ Calidad
del trigo argentino que fuera exportado en el
transcurso del ~o agrícola comercial 1951.

- Revista de Econom!a Argentina na 181 ~ 1932~

~ Revista de Economía Argentina ni 184 - 1933.
"Trig:o argentino contra 'yerba argentina"."

~ Comisi6n Nacional de Granos y Elevadores ~ B~
latín Informativo nQ 24~ 31/10/37.



.. Comis16n Nacional de Gr.anos y Elevadores -Boletín
Informativo nQ 25 ~ 15/11/31.

- Comisi6n Nacional de Granos y 'levadores - Boletín
Informativo nQ 4 ~ 31/12/1944 - "El mercado trigue~
r<© int ernacional y las perspeetivas que presenta CIr:I

para la post~guerra"~

~ Comisi6n Nacional de Granos y Elevadores - Boletín
Inf:ormativo nQ 3 ec 30/9/1945.

~ Revista Molinera de la RepuDlioa Argentina nQ 7 ~

Junio/Julio 1936•

.. Revista Molinera de la Reptib'11ca Argentina nO 26 ~

Mayo 1938 ~ "La utilización da los trigos argenti..
nos en las moliendas britán1eas",por H.Borace Ward.

~ Revista Molinera de la Repd~lica Argentina nº 33 
Diciembre 1938 ~ "El trigo argentino en el mercado
brasileño·, por Ho,mero de Magalhaes•

... Revista Molinera de la Repdblica Argentina ng 34'~

Enero 1939 aD "Antecedentes coloniales sobre la pri~

mera expor rac Ién de trigo argentino".

~. Revista Molinera de la Rep~blica Argentina nQ 41 ~
A.gosto 1939 c=t"Fundamentos y m~todos .t~cnicos ne ce
sar10s para la tipificación del trigo destinado a
los mercados europ~os'~c= Conferen.c1a en La sede de
la Comisión Nac'ional de Granos y Elevadores. el 28
de abril Ide 1937, por el·Ing. Cf)W.13rabender~
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e A P 1 TUL o III

a) ProliferaQ.ión.....9ª-laLll4:!D.ts!L1ndustrial~.-

Hemos visto en capítulos anteriores como el in

cremento y des~rrollo de. la inmigraci6n rué ampliando la eonsquis..

ta de tierras, que despojadas a la ganadería iban alJ.:mentando princi

palmente con trigo la extensi6n del área cultivada.-

Los factores concurrentes de, más superfici~ ba

jo cultivo, más brazos, waconsecuencia de una inm1grac16n espontá-

nea atraida por las ventajas de un suelo rico 1 una administraci6n

liberal-y la implantaci6n de v1as férreas que hac1an posible el en

vio de las cosechas, permi tieron obtener las producciones ti~ilgueras

necesarias para el abastecimiento de su creciente población, tanto

migratoria cuanto vegetativa.-

Los buenos resultados logrados: en los plantios cu

yas condiciones de tierra no requerían de una gran cedicac1én, fa

cilitó el desarrollo de los cultivos, que rápidamente excedieron las

necesf.dades del consumo nacional.-

~w~ás ',volumen de trigo producido y una mayor pe-

blaci6n origin6 la necesidad de instalar nuevos molinos.~ Tal el CU~

so que toüura el pais a poco que se analice su proceso y estad!sti-

cas.-

La mayor parte de la literatura lograda al respec

to da como un hecho fehacie~te y comprobado, que el pri~er índice 

revelador de una· industria harinera en el pais, lo constituy6 la ~

ción de un molino en la e iu-dad de C6rdoba" allá por el año 158Q., el
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En el período colonial la incipiente industria ape

nas lograba cubrir el propio consumo local.- No obstante con i~

termitencias se obtuvieron excedentes, tanto de trigo como de h§

rina, que obligaron a adoptar algunas resoluciones por parte del

propio Cabildo o -

Posteriormente en 16g~, se instala un establecimien

to en la actual regi6n bonaerense, relaci6n un tanto ambf.gu..a pa

ra poder determinar su ubicación precisao~

Dos c ondfc íone s pz-í nc í.pal.es requ lere el establecirrrlen

to de una industria: mate r ia pr Lna abundan te o suficiente, de f§

cil posibilidad de obtención y mercados seguros para la coloca

ci6n de sus excedentes.~ La industria harinera no escapó ~ la gr~

vitaci6n de tales circunstancias.~

Ya hemos visto que el trigo,al igual que los demás

productos provenientes de la agricultura se cultivaba en aquélle~

toncas' en muy reducida escala, pues los españoles buscaban actr

viCe. des de más fácil reali zací 6n, consti 'tuyendo por lo tanto la

ganadería la base fundamental de la riqueza proveniente del sue-

10.-

Los españoles venidos a América, acicateados por . la

pasión dal.. oro y el fácil enriquecimiento, no. encontraban en las

tareas rurales el aliciente adecuado o'" Por .obro lado la falta de

los necesarios brazos para lograr la producci6n y una absurda pOw

lítica monopolista de explotaci6n y comercio, privaba a las colo~

nias de los ineispensables mercados exteriores ce consumo, cons~

tribuyendo a demorar el fomento agrícola en esta parte de Américao

S,in embargo, ya en los acue r dos del Cabildo de Buenos
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Aires se pueden ver disposiciones que informan sobre la existen

cia e Lns talacfón de molinos de trigo, pero nece sar í.ementia redu

cidos a abastecer min!sculas y locales necesidades de la pobla

ci6n.-

En 1605. se otorga el respectivo permiso a los -

Hermanos Alexander para instalar y construir un molino a vien -

to(l).-

La preocupación por la nroduccd.én de har ínas e...

ra tan evidente y la falta de personal idóneo tan aguda, que en

el afio 1607 se prohibe la sal ida del pais de lo s r ef'e r-Ldos herma

nos Alexander tfstentQ_ª-lo_1-].:r§!!!n1ªzs:Qle d~§.Ys runcio~", en

virtud de una disposición del Cabildo cuya constancia figura en

acta de fecha 30 de Julio de 1607 (2), que reza así.:

tli:~.~W.e...,:m.u¡:t.Q--IlI'.e.s.en.:t!i--P.e.t1910n el.-.ExQ.C~Q r Gr.e
ttE.Q¡' 10_Naba¡:.r.Q....:Qidi end0-su?--ª__n.Q~ga.n......Q~.:ts--S.1.Y.dad los
'"flamen.~os gueJ1ª.l:Lhecho~.¡ !ll91ino.-QLvientº-.<1Ue h~ao
"en ella a ten to-ª---1.º-In:Y:.Sho gU~ y!!!port!L-ª...la rr.su2.YW
n..Qª-.§.Y_ªªlst~pci.5LY enten.ger e.;L_clic!!Q mol.1po LQue....§jl
fI~]1l.i~~.Q!1--ª!...SeñoLG,o.Yernad.9..r...J2idiend.Q....suspend.L
".¡-ª-~~.QY.cio!LQe sU auto por las cauza.2....rrefiridas 'Q0r
ttl-ª-.Q.icha...J2eti~ionL.Qttrª..L~.Q.D~gue129...r ella dize
uy'_.ªviend91a_..§!!.t.§Ddid.Q-ªSLQrov-ªYQ~2.-...§1guient~ :
rt-º~_.~Q§._Alealdes._~-»!I!YtagQ-ª~deª:t~-ºabilco con el S:e~

nñ~_~n~1J'ya~enJ~om.:gn1gJd.§n .é.Q!L~1...ªeño.r.....GQber
~J;nadoL~br§_,,1º_JlY.~~~or_¡ª~1:cha!2et1yion....§epide po-
lt·ni~doleJ2or celan te ,gyª-1L-Q~Jmp0rtan~ias0!L]!'~

ulªJnpublj.cª-~~1.JnQ.llnQ--<4ue._,hM.-Jie.~I1Qw,º,q9.1o_.QJJ&
"b perd~rá.faltLn.Q.Q..-J:.Q§....Qic.hos. :t:l·amé!.lQ.Q2.a.:....Lcon es
tt1QJ ottras cosas to-ºªnt§'Lal §.~rv.uio de-21!-!@.g-ª.§tad
"1'-121 en d~.-1-ª-1:renubl i ca-2.sLma n do s errªr--ª-s te C.s12i 1.9.2_
"z lo~fi.r.m~~de §JdL!!Qmbrea-ilestad.o.t Crl.§.toygLnon
ft.Yalal....-§1món-9üald~.-

tI'ChristQval-ºLArost~ui_=..J2op J...v:an de~gamQn.:t.e..:E~

ttnª-Ddo_i!52 BaUª.§.-=...]~I:D§.rdiLde-l!§.Q.u-=-Felill.§ Nabarr.2-:
ftM~~:ggj..__ªe R1~si~.n~.rª-=--~oming.Q-ºribeQ--=-.Ame mn...M2:
"nuel. Martyn, E.§..Qri~no.J:ubli-º.QJ-º211.!lg.Q.n'.-

L_
(1.) Véase.; acordada del cabildo, en el apéndice .de este trabajo.~

(2) "Acuerdos del extinguido Cabildo de Bs .Aires"'- Tomo I,Libro
I,- a fojas 199 del libro orig1nalo~ .
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No obstante la falta d·e establecimientos para la mo...

lienda de trigo era tan evidente en la ciudad de Buenos Aires, que

. en. el mismo año de 16.07 se designa personal oficial qUett·.recorri~..

do 1~s_Qhaq~2-Y_~ªho~ª-Q~11gªr~~-ª_~us-ª~e~g!-~~Q~e~ sus tr!g2[,

.l2lQ.Q!!.Ql~ndo_lªJJgQgsarjª-ha~inª-.u1J.edeb!ª~nv.!iar,ª-ª-ªl .Q.Q!1.2.YID.Q_.fuL=

. ~!1Q~.!l§.§.'u·o"

El incremento del cultivo tom6 s1n~ embargo algún auge

. como lo prueban hechos posteriores, por cuanto alr.ededor de 1611·, se

tiene conocimiento de algunas exportaciones efectuadas.-

A pesar de ello puede afirmarse· sin temor a error, que

durante la época· colonial la. industria harinera no se"desarrol16 ma

yormente ...

Las crónicas consignan para aquél entonces la existen

cia de mueve establecimientos dedicados a las manufacturas de hari~

nas para el consumo.~

~ p~rt~r del .. primer gobierno patr í,o ~181g), se nota un

cambio fundamental en la polí tica seo némíca , .estableciéndo se entre

otras, disposi.ciones.mediante las cuales se determinaba ":aY.eJª"ª h5!.

rinª-2J!~ ...~~ex12o!t!tl!--ª~_LB..-.Qipdad~ma.~s ~;~res matª_el ParsguaI.

u. otro Qual.gui-ªr_~e~t~n~_,no_deJ2§!J...11,ªggl:...~r~Qll~...s1g:wlQu.'_.--

El senüí.do.jn-o teeo ionista del" Go bierno, tend ietlte al

fomento de la producci6n triguera y al establecimiento de moli~os 

dedicados a la rabricaei6n de harina se observa ya en 1821, pues a

efectos de evitar los males que a la labranza causaban:..:·la·:libre 1m
-. -'

portaci6n de granos'Y harinas, se ·prohibe;la importaei6n de la se..

gunda y se imponen derechos ,de importación al cerea.l ,»



Análogas~ o similares~ disposiciones tendientes B# un

mismo prop'6s1to se imprimen a'. trav's de decretos dictados en.

:loi8 años 1822 y 1823-~.

Cabe, señalar entre Los pr:lm~ros"propulso~es,de la

:F.ndustr.ia.hariner,a, argentina, al, propio General. Dri•. JoSd de.

San Mart!n,. qU1.~n' f~da.ra un molino: e~ e,l año 1818 en La Vicr6
. . ... .. .. . . . .. .. ~ .... .

ll.a. ~e .. su nombre, .de .:acuerdo a ~as -r eseñas. que al r especto

figuran en el libro' de A,o: H~ Barbani".
. ~ " ..

El.. molino de San~ Mar~!n,.ub~cado en la zona denom1~

nada Barr1_~le·~',. pr6x~ma .a la a~tual ~iudad de Mendo~.~.. , er-a .m~.

v~~o por .un'a rueda ins~~~ad~, en la. cafda ~e .a~.a hecha cens-e

tru:t.r por el propio' G~neral,en ,la, jur:isdicci6n del gran canal

principal que hoy l~eva el nombre _del hároe, y que en s:quel~a

E:1poea ya existía bajo la denomtnact én de tt~cequia de la Patria!'e

Todavía pueden verse ho,Y vestigios del Canal. y la
_ " z -Op. _ ". • ..

derivaci6n que se ?onstruy6,. en forma bastante similar a la

que.. entonces ten:!a.,

La rueda. fuá sust1tu!d,a daspuds d e 1910 p<::r Una tU.I
. .

bina. que utiliz6 la misma caída del agua, y que permiti6 .l:a ...

continuidad de las tareas dal molino .h~sta,".~poca corrtemporánea,

A los efectos .de la oo~strucci6n, el General San

~fart:t:n compr6 la tierra en .~n~ extensi6n. correspond~enta a 1.2

cuadras, sobre la margen derecha de .ese canal, seg'6.n se despre.,n

de del título de dominio que aparece registrado en los documen-
. .

tos del archivo del h~ro~ •.



- 654 -~,.
t

Por l'esoituci6n, ,del g$l~,rno eD. ~~,queda proh1b1.- .

da la introducci6:t'debar1aas extrállj-eras; .'el gobierno s~?

propOJle conoeer a.·tin deeadaafiQ laeutidad de granos y,ba

r1,a~e~1.te·ntes en la,.~l'rov1neia (B~ehos Aires) como .,.,.tap¡b1éa

>1aeantidad de tr1go que se importe,.... ,E.n. lª-,ª! se eacuerrtra o

tro decreto sob~e dereeh9_ de '1Jnpo;r~!_~16D que pagarían 1.a8 ~~.
:t._"

r ínas extr~jeras ....

.~s·i .Az~~ (::1.). at~l.tma .que
1
a-, f'ines del siglo BID

quedapa:Jl p,~q!le·ñQs exeede'.~tet de p~o~~:eei1qn.de harina.sq~e .se

e~p,Qrtaba'_ pr1~cipalme'Bte al Br_$t'~I_i-

.Posterio'rmente a la.:,eJl~ft~.lpa~16•., cene Yf3. v1st~:.,

la p1roduceión ha:rinera deeay6 ·.e_:s'ib[ernent~ obligamdo .por ~-

ehos .$-fío., 1n'elu~sive a su 1filportale:~~;Jl."

Ba !.a.4§ .$ otor-ga 9&" (J:,Qne·eI16n e·,s.peeia,l para rUD-
. ...- .....

da. e.la q1udad de Bue1\ol Ai7es .m~+1:.o a vapor con. ~qu1raa.

"pé~ee~i"onadaSle:- ,B+l0 permit1ólft.'jo1"ar sen.sibleme.te la. ea11d8.d

de los ~'r.oductC?·"eoll rel_e~6~a ';Les o;bt.el1ido. por los esta't.>le~

e~m1eatos :va.; e~~stente~~-
~Por entonces ñap;a ell Duends A¡res tresmolÚlos a

v~porcap&ces de moler,a90tlineg~s dia)]1:as; a pe_ar de esto,es

ta pro~e.16n q'U~ alcanz6 'ea d1c11o año a m~l$r ~+,a()$~;032I{gs de

trigo no sa~tsra~~a:l"$ necesidades de la, poblafJ,"6~.~-

~1,egÚRel Registro Estad!~tl.~.~:s .~fa que el. paR pu-
. . ~..' ~

,d.ie,ra abaratara,e" ser!a necesa;r·1Gmás de. 1~.0Q0 aIrooas(SJ.QJ.90 •
l. .- ::. .:' .' _ ,... :':"":." ~ -~~,': '" ~ .- ," ...• " : ~¡" . .:'- ,

..18~), ~,f1Rt1dad que se creía se.r.!a .a~~,p. z_da coa la,lDlplatae:l.6a.

1 '

(1) Meacionado por· Batzina ea su obra uta Argen tiE.aW,eonside
rada .a sus aspectos tísico, 8oc1,al,-y económico, ed. 1904.
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de do s nuevos molimos, la que se llev6 a. cabo en esa 4poca:~-

Cian esos refu.'sr:zCDS y e'l establecimiento del

Ferrocarril se abrigaba la esperaaza de abrir n'~~e ~ ,ve~

~1 imJ2ortante~ami.no d§....!LUDortaei6!!..de BUEtit~har1nas .il
<"'.-.- ..... ., . . ,

Brasil",!" ~
La? .

E1l18$2se pe~m1t16 ~a introdueci6n de hariGb

nas' y_g~4n?S, derogá.ndose~_pocos día. deispu~s estadispbs1e16,n"

~~e~ando q.ue _~q~$lla fr~_qlli,,~1a ~t'éet~ba los.~ iRtereses comunes

de la· Repiúb'l:~:~'$~...~,

Sil los años. s ·1gu1~*tese¡t gobierno "de la Co~:

fede.rae1911 dict6 diversas dispo$1d1omes sin gram a·lcan.ee para, ..

la iRdustri:~.mo,li.era".-

Durante e~ep~.r!,odo y hasta J:86.0~ la agricul

tura·..··se dé·s.arrol16-....e. pequeña ..Bs0aJ.a.,Y p,?,r la falta de transpo~

tes ~ápido.···ybaratosque 1mpedí~. bodo comercto actiVO, aún den~·

tro, de una misma _pr~vincia eseaseé. la/materia prima para los mo-

·linos·· la pP-O,duc:ci6m de trigq y aemá,s cer_e~l,e¡s;'.lsati·$1'~e':ta:·S01a=.., ,
mea,te las ...necesidades loe:alésG~

Por otra p~te.,elaDneBto de.]a poblaei6a a'b=

sorbi6..-.1a'producc'lóJ:1 y se impuso Lana eesí.dad de iIJlPDrtar·, harina
-... - -

de. ehile, Estados UJ!idos de Norte América y Australla ...

. Puede deeirs.e.er!··· rea~1~ad, q'ué~ el mayor &llge

se adquiri'6 a partir qeJ,85·6~, p.er1qd.o. del cual .ya s·~ ha,blara. ea

capí.~ulo·~terior, cuya ég.1da·.lo eonst1 tuya·.la. instaUac16n de la

C.o~oR1a. Esperanza. en la ..'Pr-cví.ncLa de S.ta Fe, tr~s· lo cual .eO~
f' - J .....

mi~!1'za la"..produce í.ón-de trigo argent1Jlo ea escat.a .~pree1able a
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las- neeesí.dadés -de la, época •••

Pero ftl-tf :reciéa.~a 1877 qué.e~ -paí,s dej6-. de· ser., ...

tributa'r1':o del extranjero en la 1mpprt~c16nde harí.nas para' el ,

co.sumo del pais ...

Con al guno s val venes propios de :Particula:res: 

~ircunstane1~$, ~D los .. cnales .illclus1ve se.realizaro_, COR no e!,

e~sa_m?destia&guna~ ex~ortae1ónesde har1_a, se llega a 1872 en

que -contrariamen te se imp,ortaron 7173 tOri,s. ~ realizadas a trav~s

de ?peraciones de venta el' diferentes eant~dades; por parte del

Brasil 10 toms., Chile 3826, Es.tados Ua.idos 2800, Uruguay 123 ,
- .

Framcia 228 e Inglaterra 186 (l)~~

Rl Diario "La Pr'e~sat1 (2) publicaba al~as e,l

iras reve~ado;ras de éste estado de e osas , señakando que ea:: .

1870 se 1ntrod~jer0n .aJ. pais 5726 Tons.
18,71 " ti ..

" 5684 u:

1872 1.1 ti ni ti; 2141 ti

1873 tt~ 11; tI tt 1017 Ut
(

1874 I'!. ti;! n~ t1 7461 r.
187·5 ft f1 ti t1 16923 81

1876 ti ti ft ti 3130 11:

1877 f:I ni nt fl 128 Ut

preguntándose si ello no seria la consecuencia de la guerra ci'V11

de 1874, que incorporando a las armas a más de 40.000 hombres,eas

pe sf.nos en su mayoría, paralizó ,ea gI9.n p·-arte las tareas rurales

del pais.-

La leetura de las cifras precedentes evidencia

una eonsiderable y posterior disminuei6m ea los requerimieBtos 

del exterior qtle luego hubo de contimue.r, como. consecuencia de la

re,1Jlcorporaci61l de aquellos trabajadores rurales a las tar-eas de

labranza.-

(1) Segumdo Censo eJe la República ArgeRtima, J/Iayo 10 de 1895.

(z) Edici6n del 2 de Octubre de lS78.-
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Bs t cs hechos. que, "permi t í.er on en forma notable el

acrecentamiento de la producci6n trigue~a, contribuyeron a su

vez al fom~~to. ~ crecimiento de La industria molinera y por en

de, a la proliferaci6n de los establecimientos dedicados a esa

e Laboracf.én;

"La Prensa" en su nl1mero de 29/5/1871 hace u.n vie=~

brante alegato; en pro de la derogaci6n de los derechos de adu~

na de las harinas, a. f:!:n de que la poblarci6n tenga pan más ba

rato· y; abundante.

As! en ~. el país dej6 de ser tributario de la

produccí.én extranjera. en esa importante rama, por sumas de con

sideraci6n, para sobrepasar las neoesidades internas yexpor...

tar en 1878 una respetable cantidad de harina•.

El señor Emilio Lahitte en su estudio de la indus~

tria harinera dice al re spectcs '1 ••• en 1878 ]a produc916l!. na=

cionaI de-j3~'un sobrante~b_astante considerable para poder e:x:port=)

1~~~547 Tns.-cd~ trigo "l2~9i8 TnS. de har;l:na. rfo obstante_e.§.=

te hecho, la prodtieci(3n de .trigo, no' ofre-c!a t~dav1a bases est:sCI=

b).es:,. puesto gue hubo de importarse en 1.880, 18",581 Tns. de

tr;l:go y 2-,600 de-:-?ar~na'f.

La industr1amolinera puedé considerarse ,en nues~

tro país como la más antigua y una de las que más pronto oonsi~

guiaron ya alrededor de ~:m.-, la libe.raci6n,_definitiva de la 1m
- ...~. ~ -

pata~i<Sn y el ab~~t~d1I!lientodel c~nstm1o_ internot..no obstante ...
. ":...

al~una~ alte~~ativas ocasionales que.,9bl1garon a importar pequJ!

ños tonelajes-~

Por otra par~e, la industria. transformadora de

harina por medio de las granqes máquinas acusa otra progreso 1m
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pO'r-tant:fs~o, cont!ibuyendo a. anular la importaciCSn de hari-

na. de ultramar, epe rueron sustitufdas por Lashar ínas na-»

c1onales"~

¿C'uál es el progreso, el d'esarrollo y el fomento

de los molinos ?

Tal vez la falta de grandes molinos fueron la
. .

consecuencia dala tfpoca. y el ambiente, acasc el s.1st~ma tr~
. ~ . ~ .. ~

dicional y embrionario de la·s panader:[.as con tahona. tan c()~.,;.

munes en Buenos .A!res por entonces y en general en el.~es·to- . .

dé _la Rep'db1ica ,co~servaron por largo tieltlPo restringida la

accidn ..gel labrador ..

P'ero los molinos se multiplicaron !Jn Buenos .A:1

~es yen. el 1nte~1or,.~ob~e .t()d~ e~ S~nta FtS, e~ la.c·ol~co

i11as y en el Carcar~~; se es~ablecie!-,on s,obre un pie tan",:,,'

vasüo .y connapf,t~les y elementos t~ poderosos qtl~ 1mp~1~c= ..

mieron ~a'nueva 'faz. a la agri?Ultura, y la siembra aument~

Con el adelanto. de los molinos-•..

Los del Carcarañ" en el Rosa1'io y de San Car-
..' ~.

los en Santa F~, rue~o~ ~stablec1m1entosmontados al igual

que los gr andes molinos de Europa y Estados Unidos.
'.... -. ,- .-~

Pero suced1d ~que las eosechas se· desarrollaron
.~ -

y se s1ntid la necesidad de buscarles un desahogo hacia el
,,~ - -

exterior, sat1s~echa que tuero!! ~~ necesidades 1ntern~~.

Para lograrlo_se necesitaba de la.expans:f:6n,~

de la. mo11~rña pana ~9ue ;L- los t~1gos rue~an expor tados en

forma·de harina, ganando la Repdb11ea para. sU movimiento Ji



conómí co con e 1 trabajo de l'o~ 1f1()¡1'hoS. e-

Para la feliz~p.ortae!6ndel trigo o de la haClt

rina, es· 1t1di~pensable saber Las condü cdcnes de envase que tanto 

lmPQrtª p,a:va as-e.gur-~r el éxi1to de las expedfeí.ones y lo que a su 

vea; origima otras raaas de La indu.st!r1~ nacional, originando tra~

pajo y creando riquezaQ~

listos héChos wervslan 'que la produce íón de gra~

nos en ,nu$'si~r\o pais 1:ba to.~o itl~~~m¡eRto y perm1tiendo e L abaste

c1mieat~ de la$ ~ée,stdades de la" ]l~pt11:)11ea, lb que impdrtaba 'tift ciD

dese~vo~v~m$elnto $~ti:~ respeo to a, la labr-.nza· de la tie~rae~

H$.sta ~1i$Q. 1al él~bci>racI16m de harinas era obCID &

tenida m,ediante e-l s í.s'tema demOlismda. de p1e~rast no 'obstante que

el sistema austro~húngaromediante la utilizaei6n ge e11indro~ 'de

acero o porce!lana era conoeí.do de,sdé t:iemposanteriores~, pero indlup
- .

dablemente los establee1ln1entos 1J1d~U$ti:r1alesmás ánt1guos, segt\!a

trabajando en aquél primitivo si·stema.-

Ello demost'raba' que e:l ¡;ai.s reque¡ría para e nton

ees el concurso de nuevos y act ívoa 1indlu.s't:riaJ.es y la in.corporaelÓR

de adecuados eapitales, a fin de.·p;roDlOVer el armento de la produc.

e16m. de trigo y har1I1a-,o-

Ea 1885).;' I sed,16 eom1ert2D aUl\~ tr$,Rsformac16a

sustancial ea la tESeniea de .la p1.o1:ie:1td~a" sustituyéndose los ant1g-uos

molinos de piedra por- 'el s1$tema de ·cilindros para la rotura del g¡rae:-a,

no según el sistema: denomí.nade AustrQ-Húngaro (1), hae1éndose la pr1ca,

mela expe rieJlcia. ea la Provincia de .S:ft ta Fe."

De esta manera 1& industr.1a no solo rea11za uaa

(1) ,Fué allí donde por primera vez se instalaron. 1a
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necesaria e lndis:peI1sable evolue16n que produjo como primeIaeon..

"secuencia una mayo:r y abundante prodUcci6n de har ína, que permi

ti6 LncIus íve iniciar y manteaez un ri~tmo de exPC?rtaeión, sino

que además se obtuvieron productos de pr'imer~ eaLí.dad, consecuen

cia tanto de la instalaci6n de maquinaria moderna, cuaato del em~

plao, de ~ater1a prima d, ca Lí.dad slrnil~ a las mejores pr-cdueefo-

mes de la 'poca ••

En ISBa existían en el pa1s 638 molinos: 189 a

vapor , ~76 a ;BtgUQ Y' 176 Sr tu~r~a an1D1$.,1 o denominadas taholla~.-

Al partir dE$ ~, 1$ ladu$ tria adqu iere plen1

tu41 clesar'rdllC1>, transformarldQ al 'pais~:, de tributario de los mer

cados extranjeros en ya decididamente exportador.-

Ea esa época las ce sachas de trigo p'or su exCID

tensión y cantidad fueron SUficientes para proveer abURd~teme.~

te ,de mate,rfa. pr~a a los molinos, asenbando a la imdus tria sobre

bases firmes y descartando cualquier posibilidad aleatoria de tr§

caso.-

Por entonces existían en la República 385 moli

nos (1), de los cuales 77 estaban ubicados en la Provincia de Bue~

BOS A,iras, número que tr'es: años depués se eilev6 a 96, de los eua

les' 35 lo eraa a vapor, 10 a agua '1 14l m1xtQs.-

El censo de 1895 señalaba uaa prod~c.e16n anual
. ~ ....

que se elevaba a 337 •.399 fo.s., lo q\1e perm1tía atender pos1 tiva-

mente las necesidades totales del eO~sumo delpa1s~-

'Ea ese mismo afio el referldoeen so Jl&e1onal da,

para toda "la Repúblic~ 659 molinos as! discriminadosl
__~____ 1Wiauaa$ , ...........--.. -..-- - ..... ~~

(1) Recuento realizado p'or Alols E-. E11ess.-
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A "apCJli (i) •••••

ti cl11'ndros ~ e

" piedra ~QGQ.

• e Q • • • e (i)

234
293
283 '

CIiC

610
-,49
659

Ll~a la atenci6n de esta cl$s1tlcac1~n, la falta de

molinos a viento en un pa!s llano, s1n ¡~andes bosques y surcado

por _vientos que en todas dir'ecc1ones reCOr'l'en su extenso terr1teS!

Bn~uan~o a la ub1cae16n de 10$ establecimientos 1 su

capacidad de el.boraG16D~ respondf~ al sigUiente.

.1

i'1Q esta.1 t:1ec':{mi '~"'to§ --- Capacidad ~1go,
!'l t

Ubicac161
1,

Agua ~Vapor~ Gangta Oiros' '-~tal mol1endae moUd@
tm"el afb

"

Oapital-Federal' CID 28 - - as- 19á.,600 103·.091
santa-F'-'~-o. o o @- 2 72 aa. - 14 36?~.200. 155$4ºO~
Buenos Aires G> o 32 58 12 -.. '= 9'1 310~212 200$243
C6rdoba 8GGee.e .. ¡~7 19 e. 1 47 78_~810 ~~4'4
Entre-Bias o G e e ',2 56 8 4 70 126.690 56,,860
San Luis ••• GCie 6 1 ,- e- ,

2~•.850 4$1
Sgó-~,del EsteroG> 7 4 27 1 '39 0.•,330 594
Tuewdn •• ~(j)GOG 12 5 1 e. 18 14~.,O4O' 2.068
Salta 50' .. CllD 15 ' , 66 18,~1180 5.093• • • Q o o e o G I

JUjUY •• OOOGOOQ 28 1
I

S 34 ' 5~•.070 4<j115: .. ¡

Mendoza •• 08000 37 2 1 2 42 39,~360 18_.637 :
San 1uan 41, a 1 - 46 53.280 15.884eOOGOC!) •
La Rloja ~ e o (i) & Q 26 - ~ 1 Z'1 7'860 1.497'~.

Catamarca - ca Q o ~ ca 37 .. 6 3 ,46 7.890 2.340
.,Corrientes G.". - 1 - - 1 al <:::t

Neuqu'n '(1' • e ti) o Q'Ct 6 ca -. e 12 600: 56
Chubut e Cj Q e o e () (¡) 7 CD

-~
CD ? 3.;030 ¡ - 632

320 245 66 38 669 1.234.023 j" 600.935
{, l' ~::- :

'1l=~c:l::J,c:::;)~ ;:::lIc.~c::»CI:)C=C_C:::>CD_C=C» ~"a:IICDCDc:bC aÍClPCD.- lcDat -=»~~c:zic;:":Oe::tc PC)a::::tc::;::)c:=t<::)c::.c;:>~c::
_...C::::::J ::::s:::c:::az -

Para tener una idea de la evol~c16n, implantac16n 7

desarrollo de esta 1naustr1a, consignamos: la ex1stencia de los <=,

molinos por año de tundac1cSn, hasta alcanzar la cifra de 659 meA

c1onados, lo cual nos pe'rmite contece1ona.t el siguiente.
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.~_ 662 CIt·

Ct1jJ)R~J! ,I.OSES:TABLEeIl• Ml?WPCS, SIGUB
I ~m DE, . .ON" "

,\ ;:,.. t"· J1

Afie ttm- .. N° ,Mo ~ilD.- •
:mo. - N10 tllB- - N'0 f Al. tull-

o
RO

(1) daei'n. (2) (:5)
~

(4tJda·cié. dac16n da.clón 1
i -.- - - ."

Siglo DIII: 9 1823 ';, .. 184' a 18'n 8'
Si. datos~ 83 1824 .. 184S 1 1872 5

1$11 2 1825 ·8 184:9 1 18'13 6
1$'02 I

.. 1826 1 ~5f) 9 1874 .~,

le~ 1 182'1 1 1851 - 18'15 19
18. 1

.,

1828 18~52 2 18'16, ,
~

1.-5 1 1829 - 1853. - 1877 618. .. 1831 1) 1854 1 18'18 11
r 18ft' .. 1831 1 ~1855 6 187' 11
r 1888 1832 .. 1856 2 1B8Q 23.,

l.' - 163~ - 185'1 1 1881 11
lste 5 18H 5 1858 4 1882 15
1811 :l 1835 5 18·59 1 leS3 9
lS12 .. 1836 • 1$6() 11 1884 14
1813 - 1837 2 lé61 5 1885 22
1814 1 1838 1 :.1862 , 1886 14
181'5 4 1839

¡

1$63 2 1887 15,-1816 - 18. 10 18'64 2 1888' 18.
1817 .. lea - lS'6S 11 1889 25
1818; .. l842 1 rees 4 1890 ~!

., •1819 1 '1843 1 1867 :1 189¡;' l~
182e 6 184.4 3 lS68 '1 1892· 32
182:1, .. 1845 li 1$¡69 ,

1893~ 23
1822 .. 184.6 2. 1$5 15 1894 2i

....." ... 1895 l~..
i

--' --

'·Sub1;Otalt 115 SUbtotals 49 ¡ 5u.btotal: le4: SUbtota1:' : 3·91

qUe en resmneD. da la siguiente $1tu.o16n:

SUbtotal columna 1 ••••••••••. ,115
.• • 2 •••••••••• 49
... !t $ •••••••••• 184
• ~ 4 •••• ~~ •••• 3'1

TOtal general al aflo 1895 ••••••••••• 659
I

,:El análisis _de las .~1tras delCl.adropreeáde_té~evidel.

e1a. clara.nte Los ~os ~e. Slt establecierCl)ft el mayor IllÍlnéro de; .0,
111lo,~, coincidente eon todas las ra,zo,nes sefialadas·, perQ pr-Lne1pal-

. .

mente .i~rrespond1eJldO a los afios de mayor 1nm1grae16_.-
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b) ~mer~de lo~tablecimientosy
~ªDl!cidad de producci..6p.

De acuerdo a las cifras del censo de 1895, la ubica-

ci6n de los estableci~1entos y su capacidad estaba as! diser1mina-

da:~

-------------_..~-...--_.- -----_:_~

Províncda Capacidad Trigo e

O ea' moli-
Terri torio ,. 24 hs, do

~;itg~;Q,t~:

cap o Fede:ral
B'·s·~~ .... Aire$
.Sállta F~e;

EAtre. RíO$
C!orrientes

Ce¡nt~::

C6rdoba
san Luis
S:'go •del Es;tero

Tons. Tons.

95~C91
174~943
133~gOO:

54~.285

4'58•.119

28.949
416

58

29.423
t==~=========I====='=- .--

Oes~~ o Andinas':

Mendoza
S.'an Juan
La Rioja
Catamarea

32.322

Nor~:

TueUmán
sal ta,
Jujuy
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~ ;~" CUA'QRO. DE LOS ESTABLECn,hEN±is:rP.9~ ..SQ~tC~I.bJ!
.' rC~ACID.4D S!GmI, EL CENSO A -ªª--. ont ••

----....-"""'-_.,---.....
-~~--Provincia Capacidad Trigo

o en moli-
Te~ritorio 24 hs. do-- ...- ---.-.- .......-
Tf)rri torios:

Neuquen 2' 33
Chubut 13,5 380--. 15,S 413

.Rtlsnmen:: 1

L1tor81 3.823,4 458:.,119
J

Centro 293,3', ; 29i.4'23'

Oesta 361,1 32·.,;3~22 I

Worte~ 124,3 9!0'1'461 H

Territorios 15,5~
l· ~ 413 1

! . -

!
'''¡

Total general: 4.•117~6: 529¡.~738 ¡
*-...•.•. - ,...

r, _":';'¡l

.Se observa así CO~ r e specte a: ,1J8,95 una sen..

s1ble d fsmf.nuc fónien número, de lo cual se in:rfere.~~ tendencia

a la mayor .,ncentraei6n de ~stableeimiento s -con ung1"an potencial

p~oductivo-,que permitiera el necesario abaratamf.ento en los cos

tos industriales.-

Con ello se logr6 no: s 01,0- la a.tenci'ón

tot41 del 00 nsumo, cuanto destinar irrlportantes eantídade s a la ex

portac16n.-

Puede. perciblrse as ímt smo vuna favorable evo-
-.

luci6n comercial tendiente a ubicar los establecimiento-siguiendO

un concepto más rae1onal,en los respectivos cerrcros de produccdén

de la materia prima que les:.:racili 'ta.r1a ,a la par que la obtenci6n

fluida de sus necesidades tr±g11eras, el adecuado desplazamiento de

las harinas' hacia los centros de e onsumo Y a--los puertos de embar«



que/:i'¡para la exportaci6n.-

En 1908 había en cambio en todo el país establ~

cidos 350 molinos, as! discriminados:

A vapor ••••••••••••••• 156
A turbina ••••••••••••• 52
A rueda ••••••••••••••• 103
Mixtos •••••••••••••••• 39-350

No obstante el nl1mero tuE§ creciendo con el av.tna1
., . - -

to¡-- de la poblae16n y las posibilidades de c,~car los exceden

tes, y en 1913 los molinos establecidos se elevaban a 408, as!

d ls tribu1dos :

A vapor ••••••••••••••• 183
A turbina; ••••••••••••• 42
A rueda ;' o ••••••••••••• 104
Mixtos •••••••••••••••• ~9

··408-----
Hacia 1913 la evoluci6n molinera y su d1str1~

bue16n . zonal, se ha desarrol1ado:·"en la forma que da cuenta el

. s1gu'·iente cuadro general:

LI 'a=a- 7CUADRO DE lOS Jl)LINOS POR SU UB1~OION, NtJMElI)'.

TIPO Y CAPACIDAD

- ------
I ~ Q)

~~
Olase de Muele' con: Oant1dád: ..: I

.... .p
~~ Molinos de harina....... {I) ot...,

Provincias o.,.. J.t
O) ccJ

k ~ 2 ~ Fuerza que puede
a~

f1J '" 19 ~
OCd Mo-tr-izy Años Q) o~ o~ ~ J.cJ.t producir

G)~ ~ as ~2 o' er4 Cd o d .'t:I'd CaballDsTerri torios 'C .... ,&1 .... .¡.) P. ,J:j 'O ~ ... CD dCD una máqu1
ro ~.~ r-I

~
k '(1) H \ r-I

~
.... ert Vapor na en 24-o o o o

~
:s .... .... ' ......~

~Q *~ ::ilr.1 ~ :ti o ::! horas

CAPITAL
FEDERAL

1895 28
1908 14
1913 10

14
9 -

1130
''''30
6·155

1.231.500
2.051e5oo
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:"1

'\

'1 ({ [!
I ¡ Clase de !Muele Cantidad:

l'
. ~D2¡1· G) I·SS Molinos con:

li't~érza de harina
I '~f! ::s a'Provincias i l .. ,1 otO ailf 't

J4
:/

.~

Motr1z que puede

I~~~
i 2 '2.-" y .,

1 Años, mi It CabalhB producir
" , j

o fI' es .s '8 ! Id,.. una máqu1
Terr!torios! . CDm,'aJ 1:1. , a, er4 aJ' s:ltt:J !apor na en'24-~ .,..

::t~'
,Q 'ti H ~. ~Q)

1 .' bO ..... af ~, a 8 ..... el) horas'
1, ~~ §l~

00 :s ......
~

....a
~~ ~ (.) ,o

BUENOO' 1895 B: . - - - · - - - - 2884 -
¡lIlaS 1908 70 54 16 .' 44 '1 2 . '1'1 66 2 2 5863 1.,294tJS50

1913 79 65- 12 49 4 '. :3 21' 67 3 7 7272 1.891.550

SANTA
1

1895 .74 -. - - .. · - .. .. - 2244 -.. :-~

PE 1908' " ,41 .31', 10 39 1 - l' " 38 - 3 . 2:425 759.780
1913 "

" 47 32 14 37 1 8- 39 4 3 4230 1.021.º3,3-
E.RIOS 1895 7O - . - - · - .. - - 880 ..

1908 3~ 29 7 33 3 - - 28 5 3 10'16 26'1. 960~
1913 45 32 9 26 i 1 13 32 4 1 2118 699.170

1895 ,47 - . - .- - .. - .. .. 81'1 ..
1908 23 18 5' 15 2 2

t ' 41 19 2 2 lSAO 446.800COROOBA
1913 26 16 7 13 '2 2 6 17 4 1 3550 956.260

-.

1895 7 .. - - - · - - .. .. 53 -
~ uns 1908 4 1 . 3. 1 2 1 .. 1 2' 1, 90 28'.315

1913 '3 1 2 .. ' 1 1 1 1 1 1 l~ 28.1'15

S.DEL liS- ~ 1895 39. - ~ - - .. - - - - '16 - I
u 1908 2Q 18 : 2' 1 4 - 10 a[, . 20 . 54 19'.002

'lERO 1913 26 10 I 6 5 ,1 10 - 1 l~ .. 144 24.810

1895 42. :- • ... .. .. • .' - .. - 712 -- i

~
r 1908 18 16 : 2 12 4 2 >'10 !4 4 556 131.980..

191-3 15 9 5 .. ·7 1 6i l~ 1 .. '166 2.11.859

1895 45 - .. 1, - - - . - ...- .- -544 , ..'.
-, " ,

~roAN 1908 26 24 el., 1 11 14 ... 5 20 1 442 68.784
1913 32 18 61 3 10 10 1 8 14 2 62'1 124.400
1895 27 .. - - .. - .. - - .. 116 --LA RI01A 1908 11 9 2 - 2 9 .. .. 11 - 5'1 6.800

r 1913 10 5 : 3 1 ,2 6 1 - 8 - 111 21..480
1895 46 - _. .. - - .. - - - - '160 .

OATAKAROA 1008 1,6 13 3. 2 15" 1 15 1 111' l6.194- ' -
4l9J.3 21 13 6 3 3 '13 1 .. 18, 1 132 16.0eo
1895 65 - - .. - .. - - - .. 385 -S A L'1'A 1908 '29 23 6 '1

.. 2 25 1 2 6 23 • 162 26.997,
1913 '30 17 8: 1 2 20 2 1 24 - 32·' 32~'156

1895 34 - .. ¡j - - ~ - - - - '~20'1 ..
:T U1UY 1908

',,1, '1 1 'lS"~
, 1"'·-

14 67 8:~'93014 7 - "J - ..
'r' i:1913 16 lO 2 1 1 11 - 12 .. 123 '1.899,

PAMPA ,1895 - - - - - - - - .. - - -
Om'lRAL 1908 1 .1 .. - - - - 1 - .. 100 23'.000

1913 4 3 1 3 1 .. 1 4 .. ~ 226 54.000
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; ': ¡:trI~ CUADRO DE .tOS MOtINOS POR SU ~IOACION ,NUMl.i;RO J

, '; tt'~I-O y CAPACJP!D (Conto oel . ," <' , •

': r
Clase de Oatlt1dad i1) a Muele con:o. sG MoIInos FUE3rza de har11ia

Provincias ~i ¡g ~ [Motriz gue puede,
Aiios

Ot~

~ ~S
Daba-· 'produciry J.c tI2 J, S..,

~Sa f: 110s una:iu1Terr1 t orlos . f1J
8~ ~i

.... .. o a -
CD" aJ f 'd .p .. ~ &:la» Vapor ~~ en- 4'7'tftG .... ~ ~ Q) H ... CD

~á~.

• ~c ~2
..... (fjJ

~ ::s ... .... t ' horasOt '
i~

p Q4 =- o Ez 5!~

1895 12 - - - - - - .. - - 22 -
,mmC¡UliR -- 1908 L~ 13 - .. 3 ,11·· - - ,12 1 '86 10.265

1913 14 10 1 1 1 9 l':' 1 8 1 136 11.500

I RIO 1895 .. .. : - .. ' - - .. ..
:

.. - ..
.~

ca

1908 1 .1
' . '1 1 12' 1.501.. ca . - - ... - 1

NEGRO j

1913, 3 2 1 1 1 1 1 1 1 - 15 - 3.900

1895 .,r- , ..
. - - ID - - - - .. 68 ca

OHUBUT 1908 4· 4 -. .- 3 -, 1 a 2 .. 41 1.630
1913 3 1 - 1 1 1 ,1 1 1 l. 45 5.'000 .

1895 659 . .~ .. - - - .. .. -'1=1 ~
., -

1908 341 2'16 65 :. 152 ..·52 ,103 34: :190 133 18 ,1'1452 4.341.98'1 ,
TOTAJ13 1913 408 2'10 86 152 '3'/ 104 '13. .19'1 13'1 22 26254 '1.193.554

.....

. I

1 I

: Para 1914 segl1n ei censo, de'ese añe, p~ede, observarse

la s1.gu1ente dlstribue16n:

.X,Il.• CUADRO DE lDS Momos .POR UBIOAoION y CAPACIDAD
;SEGUN LOS DATOS DEL e.so DE 1914 -

\ ...~
N°...t1eMo

~rrnéW&'?JII)trjz ..•...~.puJarOD,o· 'SlstEtRiáS - k I

,.
11nos.'~ Empleados" .• r : ! •.. , ~J./ .,~'- .." l. J. llJ..I, :!I " Oapac1dad ;~ Tr~go 'vr

~
(¡JI

I I FIlerzaProvincias e ....., Cf • .~ Máxima 1101140~ J
,..

! o 8 o ID Motriz., d R ... m
~ '! ! Tona·. TeDSoTerritoria; CD ." (ti. I .9' J.4 CD cd o

..¡.)I eu "'g C. ... +' g CI.) ..., .p R +» BP.·((l: ,1.) .o (1), o o fH H .... CD Ha ~
'-J4

~
:::f' ~

,,...
i .... ....

~ ;a,g ~ ~ ~
:IS. ...

o
..-~ .

; ~

:Jap.Fed. 10 9 .• r 1 ~o CD - ,.. - - "1"·/ - ~.~1Q' .-- .. $.0": ,a-¡~50459.. ,~ ~,!~.__ r
..¡ .,';.-:--

..
"

~

Bs. Aires 79 65 14 49 4 :5

~:¡ .: 2 2 ,14 6'1 3 9 '1.2'12 569.468 329 0 499
'll.

f .,.:~
¡. l'

~ta Fe 4'1 33 14 3'1. 1; . '~

~'~I fJ
3~ 4 4 4~230, 303.680 239.201

:". ,.~ !

\

'6rdoba 44. 35 9 26 a 1 .. 1 8 a, ' .. ':".".... 32 4 8 2.154 200.489 87 0344

~ ;
~Dtre Rios 26 19 7 13, 1 2 I 4 1 1 - , 1'1 4 G. 3.'128' 243.093 220~526

:orrlentes 3 1 2· CD "1 l' e::t - .1i

:·'1 - ;; 1 1 1 142 ~ 11.452 6.600



1I·¡~. DE LOS }\iótíi~tá' roR uBIOAoIOB ~-'·CAPAOII)AV ,.
. ,.."..,.... L:to: • l. n•.*,- """1IlN:'!,r ...................,

SEGUN,·L(B .DATG& '·.lEL.· CENSO DE· 1914,. '{'Contoo
,~.. >

...
... SistemasN° de Mo.. Fuerza Motriz emplearon,linos que DnpleadQl

I
Fuerza Oapaoidad Trigo

:Tov1ncias ti) 1:1 tt1 " Motriz Máxima MolidO
·3 ~

~ ti • S•• S o CD
~

tO- Sy d .e ,a • ~ ti ...
~

IJ 1-4 ! BP• Tons. Tons.
Q), ..... S2 :a 'O; ,..

& e ~ '8 ...
~arr1 torios +=> .1; t i ~ fI} H ...

tIJ ,.. ·0 o i ji. .... CD ¡¡... as, t> ~. ~ J1 .. J:H Ir ~ :1 &-t ~
.. • o••

~ M o
-.

."

,:
. -

:
..

~

LUcum4n 3 2 1 I 1 .. -2 - .. .. .. - 1 2 - 26 '~'l.aoo : ..
l'

lendoza 3 '. 1- 2' I\\~ .. 3 - - - - .. .. 3 - 120 3.490 ..
. _. .-.-

:811 J'uan 15 10 5
Il

7 1 1 6 13 1 1 '. 'l.(S4 73.500 30.366.. - - -
;.~

..

;an Luis 32 24 8 10 10 - - - - 9. 8 22 2 '191 59.4'19 14.02'1
r

.~.Estero 19 13 6 \.'.~l, 1 10 - - • - 3 1 18 - 1'12 '1.995 1.386
.'

.a Ri:oj~ 14 II 3 - l' 6 - - • - 6 - 10 4 184· 6.342 ''11'1
"

I ,2 380~lta 34 26' 8 .¡;, 21 - - 1 -lO 1 33 - 345 9.631
~ ,

~ujuy 16 :ID::. 6 • - 14 - - - 1 1 - 15 1 150 3.096 1M

"
..

~t&TJBrCB 19 13 6 6,: ·3 13 - .. - • - -18 . 1 240 5,.255 '14'
Ji'

a rampa 4 3 1 3 .- .. - - 1 . - ~ ~ ... :-. 2'10 16.200 '8.35'

thubut 3 2 1
¡

I
.,- 2 1 .. .. - - .. 1 2 .. 76 1.500 500

-.

euquen 14 10 4 - 1 la .. - .. .. - 1 13 ~ 116 3.540 3'10

~1o Negro' 3 2· 1 - 1 1 - - - 1 .. 1 1 1 15 1.1'10 11'1-

~haco 1 1 - .. .. - 1 .. .- - .. - 1 - 33 6tO -.,

....

l1s1ones 19 1'1 2 2 .. 16 - .. .. 1 .. 1 16 .. 2 86 2.•280 5'

~otal: 408 3e7 101 152 '38' 118 12 14 lO 5· 59 198 171 39 ·2"·~eoO 2.143.910 ~'1.192

En ese año de 1914 laproducc16n' se elevaba a· ~I

En los años subsiguientes al referido'censo t pue-·
de dee:l.rse qUe el incremento,dela producci6n est4 en relac1.lldlrecta. a

las necesidades del creciente consumo naa1onai~
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. Sin embargo, los r-equer-í.mí.en tos de provisi6n p:or.

parte da .Loa consumidores extranjeros interesados en nueg

tras harinas en mérito a su conveniencia de precios y calidad,

especialmente referido a paises limítrofes de dificil competen

cia para las habituales provisiones, de ~. UU. y Canadá, per~

miti6 un mayor impulso al desarrollo de la industria molinera

argentina, que tuvo posterior y del1ca,da repercusi6n cuando ..

esos mercados hubieron de perderse por razones que más adelan~

te será dable explicar.-

En 1900 se establecían 25 molinos nuevos que elabo~

, raban 2480 bolsas diarias de 90 Rgs., 6 sea alrededor de

200.000 Kgs. de harina que representab~n un incremento en la

producc16n, considerando 300 días de molienda anual de 60.000

tons<lell

En aquella ~poca ya la molinería ocupaba el primer

rango entre las industrias de car~cter nacional.-

Las cr6n1cas refieren que por entonces solo en la

Prov. de Santa Fe hab1a en construcci6n ocho molinos más, tOeEt

dos de grandes dimensiones, dotados de maquinaria especial p~

ra alta molienda, provistos en la mayor parte por la firma

Juan D. Fitte, ubicada en la Capital Federal, que tanto' h1ci~

ra por la transrormac16n y adelanto de esta industria en nue~

tropaís.e.

K1ett en su obra ya citada (1), se refiere a los m~

linos y sus capacidades a esa fecha y hace una relaélón, que 

como conocimiento hist6rico, estimo digna de cons~nar como
--=-=-__=:rl==l ........--=- .......---.....------------------............-..-

(1) Estudios s/producci6n, comercio, finanzas é intereses gene
rales en la Rep. Argentina, ed. 1904.-
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testimonio de gratitud a los primitivos propulsores de esta ~

dustr1a eminentemente nacional, dice as!:En la capital de la R~

pú1l11~a existen lo~ siguientes molineros cuya importancia 10 de-

_s·~ -;¡ál$:,'ccifras de la producci6n de cada uno de los estable-
~~.,-¡ ~~.~l.~~·lríí).. . ,
\,;,L~~tA;I~-. '-

-

Boca

Nombre de los
Molinos

.-

Garantfas
san Jos~
Sud Amer1cano
Tacuar1
Salís
Santa Luc:!a
Const1tue16n

~Predliee1~n--dia~«-
Firmas bIs., .. -'.

M.Banealar1 200
M.B1or1 y Cía. ;,~150
Laurel Hnos. 200
V1g11one y Fuch1 150
B.Etcheto 7 Hnos. 350
Juan Pazl0 150
A.Batt11ana 130
Copolla 7 Mambrett1 150
Bac1galupo 7 Velarde '300
Dom1n1c1s y Weber 130
A.Canore y cta. 100

"E.E.Battl1ana 200
J.Jubil 7 Cia. 300
a.Agu11ar y cl8. '300
Morixe y C!a~ 150
Juan Ballesteros 100
Polero Bhos. 80
:t,or.enzo Oneto *7 C1.&. SO
Boura '1 García 80
~.p~zano e hijo 200
M.Oneto 200
Delp1ano Luca 7 Cía. 250
B.Vattuone 80
Bae1galupo Hnos. 150
Luis Massa 40
Gar1baldl e hi30 -

En la capital se elaboran por 4'!a4.260 bolsas de

90 kilos cada una o sean 383.400 kilos de lBrina cada 24 horas.

Banealar1
Buenos Aires

, San Martín
Nacional
Oeste
Desteler!a
Italiano
Santa Rosa
Norte
.Ro'ma
Belgrano
Americano
ll.odelo
Caridad
Rlvadavla

En la Provincia de Buenos Aires existían los si-

gu1entes molinosa

"partido,
Producc16n diaria

F1tJP&' l>1li1ilillíllliW' _

San Fernando
CampaDa
Baradero
San :Nico14s
P~rgam1no

~lto

M.Bancalarl 150
S1vor1 ,. Trtlco 80
Jeanmar1e y Lacour 100
Labordebo1s . 80
Fen11e y Labomedo SO
L.Iabordebols 50

<>,

\ '(;
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Firmas Producci6n"diar1a
:Als.

Salto
Rojas
Arrecifes
San Antonio
Luj~n
Luján
Luj&n,
-Mercedes
Mercedes
Ch1v11coy ,
Bragado
9 de Julio
25 de Mayo
LlncolD .
Junin
Chacabueo
Bolívar
Bolívar
Trenque Lauqu~n
,Saladillo
Lobos
Lobos
Moreno
Paso Morales
Puente Ezcurra
Pilar- .
Barracas al Sud
Qu11mes
Tolosa
La Plata
La Plata
Cañuelas
Las Flores
Azul
Azul
Olavarría _
Olavarría
Sauce Corto
Plgtie
Carhu~
Bahía Blanca
Patagones
'Tres Arroyos'
Juarez
Juarez
Tandl1
Tand11
Tand11
Ayacucho
Balcarce

" .
~ .

J.Ravegna 30
S.Roques 60
Laplacette,Del$tte y cta. 300
Jua~Zerbon1 200
A.•Cor41v101a 300
D.Descalzo y Cía. 200
P.V.Jauregul 200
.A.Nogu's 300
Vda. de'Cluz~s 210
L.Badano '. 150
,Lomv1elle,Martínez y cta. 120
N.Ga¡lo y Cia.' 150
J.Legana 80
Vda.de Charp1n' 40
J.Ballestrlnl 40
J .Pernigottl y cia. 40
P.Lynch 100
A.Lastra 40
P.Consandler y Cía. so
Quedard,Massa '1 e1a. 60
Bernardo Tag11ero 150
Sala Hnos. 40
B.Ch1h1garen 150
M.Bancalarl 120
V.Conocizo 60
M.Bancalarl 200
Berratz,Labat y cía. 80
B'erratz ,Labat y Cía. _ 40
Rivera y Nocett1 200
Deyd1er y'Kupner 250
J.Sanson1 100
Baelgalupo Hnos. 80
L.Lombard1 100
L.Dhers 200
F.Rlv1ere 250
Gut1errez,Rebonas y cta. 150
F.B1dart ,80
La Curumalan -350
La Curumalan 250
E.Zlmmermann 40
Goddio,Buccardo y C!, 100
L.Gulan1 y cta. 60
F.Magolas 150
H.Ferro y Cía. 150
Lem! Y' Fr1jer10 -
J.Dezeste 300
P.Cristiansen 80
J.Migone 60
J •Migone . 80
R.Sorondo 60

, .



Partidos

Mar del Plata
Dolores
Dolores
Dolores
Pringles
Rauch
ChascornlÍs

.. ,6712' ..

Firmas

P.Luro e hijos
A.Ragg10
F.La1son1e é hijo
J.Equ1sito e hijo
Clarian Hnes •
Casaux y Cia.
Gel1enave y Plou

Producci6n diaria
bIs.

40
100

60
60
60
60
80..

Tptal de bQJ-sae .d1a r 1es Z..pso de 90 k'J cs

~º-ª_una. o S17a.n fiSSe.Seo. kiJAS+- QUL1"D'doS a..J 8 J prOdl¡cci6n de la

capital formap un total.Se harlna~e 1.071.900 kl10!.-

Aún hay varios molinos importantes en cons~

trucc16n y otros que en breve funcionarán en la provincia de Bu~

nos Aires ...

y cont1nt1a el au~o~: 81 ~~ agregaran a estos

dato~L los gpe 2.2fxesponden ·!ilo§.. J.!10~1no~ ~~ 15\ I!rovlncia de Santa',

Fe, Entre Ríos, Córdoba Ya demás· del.i-ntftrlor,se tendrá una pirra

importantísima como repr~sentac16n diaria de·· la' ·1ndustr1a m r}.n~~

ra ¡de los capitales Que ella representa enmater1al·x traniae~

ci6n.-
~-

En el año 1937 (1) sobre un total de ·'260 mo-
linos registrados, trabajaron 186, con una cap~c1dad total de

mol1enña de 9.797 tons. d1arias.- La distrlbue16n geogr&t1ea de

tales molinos, queda así establecidaa

(1) F~clu{da la capacidad de produec16n de los establecimientos
que no hubieren trabajado.-



:tII! - CUADRO DE MOLINOS POR UBICACIOR y CAPACIDAD
~-===-=~=-=--:=:I~.;;¡:;g 1937

Ni.} Establecimientos Capac:1dad
~~-=-c:llI~~~~~ -=-"=-1 dja rla de,

Regjstr e Trabajar. moliemda(l)Provincia 6 Territorio)
Jil'

':Capital Federal 15 13

Buenos Aires 64 48

Santa Fe 29 21

·CÓrdoba
- ~ .

37 28

Entre Ríos 35 28

J:a Pampa 8 4

Otras Proveo Territo~s 72
..

.44
\

260 186

(en tone.)

2228:

2163

2096

1893

876

114

427

9197

En 1941 j) s610 trabajaron 162 molinos ~é:l), 'ti

do e.l pafs , ascendiendo la capacidad dk1a de mo11e~~~Al ,1+..-.500
• "'\ • v; ~,.' I ' ..:

tons , -aproximadamente" en una marcha de 24 horaS.e~ '.

La cantidad molida" que.. en' el qu1nq~en10 .c)

1906 a 1910 represent6 el 23~8 ~ de la producc16n detrlgo, se

elev6~a pesar del aumento de esta'ál-ti., al 30,1 %en el pe""

ríodo 1937/41~ a causa de la mayor de~~a pro~cada por el ~

crecimiento de la poblac16n.~

El desarrollo aOqU1r;ldo por la industria

molinera argentina permite satisfacer ampliamente las necesldA

~es del consumo interno del país ~~~f,:~ i~;unos 60 años! K%11
(1) Inrorme de la DirecciÓn de Ec~~~la llutDal "1 Estadistica del

Mede Agr1cultura$~ ,
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presenta, por otra parte, un factor singtibrmente importante en la

comercializaci6n del trigo, ya que utiliza aproximadamente la te¡

cera parte de la producci6n normal de ese granoo

En la actualidad el n~mero de establecimientos regis~

trados en el país alcanza a la cifra de 146,de los cuales sólo ~~

138 han estado en actividad$

En base a ello pueden consignarse los siguientes da==

tos respecto de ubicac16n y capacidad de producciones (1) :

LIV ~. CUADRO DE MOLINOS POR. UBICACION y CAPACIDAD·
~Q . ~~ca Qr;e=. C=JC)L&~ - =r ...

'1

Provincia o
Territorio 3

..-
16 750.000
41 800.000
21 700.000

~

29 750.000
1 600

17 200.000
:

4 J" ..~ 90.000
2 10.S00
1 45.000
·1 340000

5 18.000

18
44
21
51
1

18
4

2

1

1:
5

146 "138 5.598.400
~caC!IDQOUoaoc:.c::DalIil~~=~~=o::I~r.;;;,=-~OQQIIIl""'" ~CDCIIw~"'cou"",__""""CilC_~*

Entra Rioa ~Q.OOG.O

La Pampa ~e~~<pcctoo.

Sgoo del Estero e o.

Mendoza e6~~~0~~OOO

San Luis eQ~$eeeooo

San Juan:ooe~@0ooo0 .: ,... I....-.-~-.c::I~-----1-~----~~+~--=.~~-~...J

Capital Federal e.o

Buenos Aires Ij ~ e e e.

Santa Fé e~~oee>\iletO

Córdoba .6e.~~.~0~.

Salta .$.* •• ~~Gooeo

Entre tanto segrln el cuadro precedente la capacidad

anual de fábricas alcanza a 3@398@400 Tns~~ la cantidad realmen~

te elaborada sólo ru~ de 3@l03@551 Tns, lo cual evidencia un ex~

-----~-------------,

(1) Datos... obtenidos de la Federaci~nArgent. -i __ d··e la Ind --
••UQ ~ ustrÜl M>linera.
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ceso de capacidad fabril con respecte a, las necesidades norma

les del mercadoo

Oomo tendremos 'oportunidad de comentar más adelan

, i: te, el crec¡i~~,ento vegetativo de la poblaci6n y su mayor nece..

$:idad aliment~,ria, frente a la paraliz,aci6n en las amp11acio-

.nes de las p:l;,~ntas¡;, permitir! en breve plaZo lognar el equili-
j'

bX,"io que 'evit~ ::inconvenientes de orden social, por las paral,!

zaoiones 'temp:?raria~ que tal circunstancia, actual significa.

i Par-a el interesado en conocer exacta.mente la ub1

cae í.én de cada e stablec1m~ep.:to mo11n~ro, puede verse el mapa

.de' ubfcac í.ón a páginas 7'04, que corresponde a los estableei..

mientos Q1 e a cont.tnuací.én se indican,con la especiricaci6n

d·e la producci6n anual referida al año 19580

LV .. CUADRQvDE LAS fJRkfAS tDL;;mERAS·DEL PAIS CON .SU
·UJJlQACIQN y PRQDUCCIQI

llOMINA DE L4 llAeOH
.SOCIAL~

, l'

Locali4ad ~oviD
deubica- 018, o
éi6n del Terri~
e.t8blec~ torio.

mientoa

Producoión
re~l.

AÑQ.·.. 19;.. 8
~ (~ns.)

Ptroducci~n

diaria
(en Tns.)
* (1)

Molino Argentino •
Corna H9r~no8 •••
Allctt's Lagomars1no ~
é..bijo •••:••••••••
.iUlletti "Cia. •••.
Ibl. Osir1s SRL. •
;~~. Inda'pendenoia
!Ol.Ria de la Plata

:;', lóc.Anon. • •• 00 ••.•

1)10111108 Columbia .•
:daMorixe Hnos. • ••

; $1lc~ A. Vssnn& •••
W.''ber_¡mbrosio •••
)folioo_ ,,~. Juanita"
Gex-6nimo"~./Canesa • B.
• 1.7 Fideer!a Pe-
gasano .
Vda.de Canale e H.
Gerino Hermanos ...
Panit~c8dora Arg.

·Cap.Fecl.
•

...

•
!
•
!

-
---.,.

I..
-....-..
-
..-

57.547
ss.492

30.,095
lO~~'''S
15.528
2~.,.~68

.1 '\ ~

285.480
le1.:~S'l
'15.702
·27.8~

3O.2S0
4.5Q9
9.8Pl

12.'155
1'1.Z88
4.911

858

125
112

100
asa
52
81

952
61

252
93

101
15
SS

42
58
16
1
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LV.· ~~LLAS.lIH.lv1AS lI)j:~~DEL fAE
~y"'UBICACION. y PRODUCQ1Q!i (Conte ••

l¡'ocalidad Pr<?vijl Producci~n Producc~n

N01UNA DE LA RAZON de ubica~ caa , real diaria
SOCIALo

ci6n del o Terl:i ·~AÑo 1958 ~(en Tns.J --estableci torio. _(~ns.). (1)
m1ento~r;;:a

..

Gantenys Hnos•
+ ,....

,~ '~'Rojas BsoAs.
.'"' ,.

?~118 24• *o~
Arata Hnos $ Navarro 11 ti 170129 57ectOOG •• ....

Qdnepa.Hnos. Chivilcoy ~ ti 20.797 690006".

Mol. Ghacabuco ChacabJ.co ~ JI 24.787 83e o o •

O-ores Francisco Mercedes 11 11 28-.724 96
O'3~

Garcia, Gallazzi Cañuelas tt !1 10.089 54
$~

~rtelett~ Bnoa, el (1) Chivileoy I! I.! 28.977 94
MUscariello.Hnoseoo JUll1n f~ ~~ 17.~52 60
Al~jandrojSelvinSuc. Munro '.! 11 552 1
~.A.I.C. ~Qo~oe00Oo Saladillo ~ l~ 6.670 22 ,.

Hijos Eliseo Guerra 9 Julio I! I~ 14.416 48
SASETRU -Q ~ o • G G (l o G o ~ 25 ~o !1 ti 15.579 45
Mol.Campod6nico SA. La Plata 1! '! 57.797 126
Cabodi Hnos. o • e el .Q6 Rojas !! !! 29.276 98
Tassars. S-.A. Junin lB 11 26.952 90G ti 0 <:1 el Q

··-Foss.R. SaJ,.vat C.CasSIes 11 ~ 10.205 54 .;
eoo~

Garcia B.y Santama~ -.
r1a Chivilcqr It " 5.504 18• q> 18-. -~ • 0 $ e ~ ,~ e a o ~

Mol.J{io de la Plata ~. -,..

Soe•. 1non. Ghacabuoo .. " 28.882 96e o e $ Q o Q o

id~~; id. Lincoln ~~ 11 26.571 88
id. id. 3 iA.rrayos ~! ti 41.621 159
id. id. Tal1dll tf ~ 42.135 140
id. id. Olavazria JI l' 35.656 119
id. id. Bolivar 11 t,,1 20.882 10

Guglielmetti S.A. Juarez ti tt 18.250: 61•
Luis -Godio B.Blanca '1 11 11.741. 39e •• eoe. O

J.M:arconetti e Hijo Azul J' tt 27.277 91
Mol. Fdn:1x S.A. c.Vil1B flAS 11 11 15.787 46o e

id. id. .A.m.érica ~! f~ 11•.026 51
Horacio Morixe • e e • ~igtle ~ (~ 24.555 81

d 11 BoBlanca ~ tl 20.750 69~ • e e

Mol. Mar del Plata M.PltJta ~ ~! 35.582 119
Suc.J. ~rino Carhut1 ti ~1 2.578 9e (JI • 1) •

Mol. Concepci<Sn @ e_ B"Blanea '! ~ 24.592 82
ti n Pe.huaj6 I! d 18.930 65Q ~ •

Bragagnolo y Cia. • ~amanglB31f !! '1 4.150 14
Pittolnga Hnoª. o • G. América ~ .P 5.777 15
D,iaz Hermanos G o • e ~ ~aprida a d 190: 2--. ...
Holino l-Ierlo o e c> o o e lflerlo '.! ! 10.519 35
Granizol $~e.o.o()o 5 ArroYaJ ~ 11 95 45
J.Marconetti e Hijos -Arrecifes '! ~! 15.958 53
Molinos Fénix S..A. e Gral@Pioo La Panpa 20.599 69
Mol. del ',.Sud •••• $ 10 J.Araoz 11 u 5.456 18M

Mol. Werner Realic6 , n 30.214 101~OOlJ •• f).. n StseRosa '.! ., 22.902 76ee~41.o •

• 1.1l1o de la Plata atr. G.Cruz Marxbza 59.296 151
.1.Dé Lara SeR.L.o S.Juan S.Juan 7.552 25

~
j
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LV.. CUADRO nE LAS FmMAS M.1LINERAS DEL PAIS
CON SUUBICACIQ!I Y<PRQDUCCIOj (Cont...

NOMINA DE LA BAZON
$OCIAL. ..

Localidad Prov1n~

·de ubica- cía,
~i6n de~ o Terr~
8otableej,' torio G

miento

Produccwn
real

do 195a
(·Tns. )

Producc~n

diaria
( en Tns.)

(1) -

Establee.Harin~San Juan
IilloAr~entiino (1. J .Fer-
nandez) o o .0 o o o o b o o o o o o o

Aguado y A~ia8 0000.000

Jos' Navas Molinas o o o e

MOl. F6nix S.A•• 00000

BoerG Romano Suc. o. o o o

-Ernesto Boero SRL. o o o o

Mol. Florencia o o ., o o o o o

MQl. F6nil S.Ae 0000000

-ti " ti

'1 '! I! 0000000

~ 9 ~ oo6~ooo

Minett1 ...y Cia. o e o o ~ o o o

d. a
a o o' o G o e o

! ! 00000000

Jos' Minetti y 018$ O. e

J. EBlian 1 Gia. eooooo

lJktl.Rio de la Plata SA~

id. id~

id. id.
s. id. ida
e. Ottons110 000.000000

Passolli Hermanos o o o o o

Productos Marimb5 o e o o e

iblinos Bonchi 8 •••• 000

Villa 4e1 Ilosario o G o o o'

Suc.p. Gradassi 00.000

Gastaldi U.os. eO&GOOoo.

Vincenti Hnos. o~o.~ooo

Abrile Hnos. eOOOOODvOO

O.Navilli e Hijos ObOOO

MarcasQl1 7 Cia. 000000

Molino Florencia o e o o o o

Carlos Barison $GGOOOOO

Boero Tom4s eOOUGOOOOOO

eabanellils '1' Cia. e o o o o

Mol. _tilde 9~oOO<)oooo

)blinos F4J1i:x S.lA. • e o o

" " tt o o o o

Hinetti y tia ~ & o o o o o o o

~lian 1 Cia••• ooooo~o

MOlinos Brttnning ~ o o o 9 o

Mol.R1G de la Plata SA.
: Semino, J• G o o e o • G e o o ~ )

• d Qoooooeeooo)

San Juan

tt d

, '!
'! '!

V.kcedea
SJm¡misco
Morteros
Laboulaye
VeMlr1a
Rio IVI
Laborde
G. Verde
C6rdoba
M.Juarez
Devoto
G6rdoba
Morteros'
Laboulaye
Córdoo8
Rio IVI
San Feo.
C6rdoba
Sampacho
La Carlata
tio IVI
V:.-:Bl Roa •
C6rdoba
G.Deheza
G.Levalle
Hernando
G.Cabrera
Bell vme
A. Maria

.V.StsoRosa
S.Jorge
Maciel
Mstilde
Casilda
V(¡Tuerto
Bosario
Cerea
San Jorge
Sunchalea
losario
Carcaraña

San Juan

San Luis
Córdoba

ti,
..
n
t.!
t1
~ :

!
11

"!,
Q

!
\'
'!
!

•'!
!
!
~

'!
'!
'!

Sta.F'·
•
!
'!
!,
I!
n
!
~

•

2.069
825

1.525
29.992
55.321
24.176
8.485

29.500
25.852
27.836
23.439
70.S64
20.742
25.'167
92.851
15•.703

.\,1

,30.198
72.254
25.805
42.252
7.678
2.522

10.•902
14.059
46.275

3.1()5
5.878
7.549
5.030
2.174
2.511

14.991
1.019

27.951
21.917
14.2·24
25.565
59.558
88.50:7
18.925
44.080

{19.036

4S.•547

8

7
S
5

100
118

81
28
98 .
79
93
18

215
69
86

509
52

101
241

86
141

26
e

56
47

1M
le
20
25
1'1

7
8

50
I

9S
73
4'1
85

132
294

6S
14'1

63

145
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LV .. 'CUADRO DE LAS FIIY.fAS I-pLINElU\SDEL PAI§
99N SÜ ÚBlCAC¡ON ¡.PBQ®CCION (Cont...

laooalidad f:rov1ncia Produeci6n ProQucci6n
NOMINA PI .I+azON '. de ubj.

"1; o :real diariaéaci6n ciiL
~IAL~ establee.! Territ.2 AÑo 1958 (en Tns.)

", m;A"'+.n rio. ~(·Tn8.) · ..el)
.'-.

1FUJnero,R1ghi '1 Cia. Sta.Clara

IMarconett:1
au8ria Vista Sta.N 4.547 15

Ltda.
,. <ta•.• Fé ---íf? 78.443 261• o. ,~

11 JI ~ta··.Clara S ~ 16.045 5S
" Il TSC'fAral 11 16.696 56

Lupott:l '1 Fr61Ilchino Sta. Fa l} ss.55'1 III
Florentil1O-Boero H.Juana I 28.94ó 96

• ~ C)

Fros! y Cia. ()OOOOOO Ratael. ! 13.0~ 45
Avelillo de Dios '1 Cia. ~ Sta. Isabel '! S.?5G 11
,linetti '1 Cia., e e e 0-0 ¡utinc ,

44.62~ 149
'O.Navill:1 e Hijo " , 5.114 17e e o

F .Biliz y Cia..
• lt o o G La·~Banda S.Bltero 8~779 29

Elia8 Mitre ~.Eatero .. 200 100000 •• 0 ....

Armelia '1 Cia.
• o e o "

<;ualegu". E.R1os. 7.390 25
~arbie:ro e H., Vda. o Rosario •Tala '1.,Q77 24
CasaloDgut e HiJose o eol.NUtrVa @ 2.04Q '1
Devetter r q.ia. (1 o Q • '.Vlllaguay !! 1.ó8Q 5
Gratt y ~erbs eoc@oe Bovrll ~ 3.538 12
Molino Rem.ires Ramirez • 11.149 'll/,• o o ~ 10

...
Mol.R:W de la ,Plata ~ Concordia , 59.292 151"

" • " " Nogoy4 ! 29.045 97.~.

Mol. Vil~ l1isa~.o, '. V.Elias .. :

5.216 12..
Sag$mullt.:r Hnos.

• • G
Crespo !! 15•.0QS 50

Molino Concepoi6n • (1 Gualgu~ '! 21.971 73

" ti C.del Urug. ! 26.421 88••
Vda.de Zacagnini.. ~ M.Grande a 4.192 14Hijos ••• "o.\t ••••• (j~. e.Carrito
C,.P.•P.I.C.A. .'00$00. Larroque tt 5.988 20
S.A.I•.C. (~La Paz") e La Paz " 1.385 5
Domingo aatul. 4l • '\) • o Salta Salta 5.815 19

t-

5.103.551 1O·.~94

(1) Para determinarla se ha tomado lo realmente molido
dividido. por 300,:» o sea considerando una marcha de

fábrica continua en 24 horas y durante 25 alas de

cada mes.
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e) Iiflr~na Rrodyg~Q.QD§.Ymi2.LLexportad.a:

A continuación exponemos las cifras refer1das al·

rubro, a partir de lbs años en que ha sido posible la obtenciÓn

d.e datos ,«

L·VI _. CUADRO DE HARINA PRODUCIDA, CONSUMIDA
. Y FJCP OR'1'ADA .',

s __ ¡; =

Harina Harina Harina
A Ñ:O S Producida Oonsumida Exportada

(Tomo) (Tona o) (Tona o )

11'

e.

1871 17
1872 206
18'3 122
18'4 24
1875 13
18'16 353
18'17 218
1878 . 2'092P
1879 1'060'3
18$0 ~1.428

18$1 1.287
1882 549
18é3 ;4~:844

1S84 ;3..• '134
1885 '10447
1886 5.262
1887 5e401
lees " 6.392
1889 30 361
1890 ; 12.018
1891 3150000 30'10985 '1.016
1892 351o.~OO 3320151 18.849
1893 385.000 34'1'00'19 37.921
1894 4050000 364'0242 ,·400'118
1895 4150000 361e065

.. , 53'0935
1896 419~OOO 36'1'.268 51'0732
1897 41'1'0000 . 375'055'1 410443
1898 405'0000 373'0067 31.933
l899 453'0000 393'0536 590464
1900 465'0000 4130797 510203
1901 495'0000 423-0258 '11~o.742

1902 4'10~oOOO 4~1.960 39~.P40
1903 515'.000 ~~~~O~ 71'~9~~

1904 655'0000 547'07Q2 10"'0298
1~~5 '150,000 5700240 1"0'160
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LVI".. 'CUADRO DE H4RINA PROnOOmA, CONSUJ4ID,A

..L~.1!'rADA tC'?n~ 0, o o ~ :

Harina Harina Harina
.A ~ O S Producida Consumida Exportada

(Tona o) (Tans. ) (Tons. ) ..

;

1906 699'0000 5?O'.O02 128.998
19>7 6970863 570'0364 127.499
1~8 6950627 582"0127 11305'00
19Q9 7080'290 5910803 ,1168487
1910 751.218 635f~810 1150408
1911 8400118 7210632 1180486
1912 8970532 76P0952 1310580
1913 8480338 7~30'689 12:4.649
1914 90:80~61 841.0·036 67.325
1'915 9370770 8210721 1160049
1916 9930539 849~249 144 0290

'1917 9380747 826.282 1120465
1918 100810269 904~823 1760446
1919 100'110863 '143.756 328.:107
1920 '9300569 750.. 621 1790948
1921 9510.731 8880204 6~0'52'1

1922 912'0887 '199~351 113.:536
1923 93602:66 8540180 82.086
1924 101960063 10021 0525 174.538

,

1925 101550200 10017 0 850 13'10350
19~ 1.1630750 10021~573 142017'1
1927 10294 0 291 1~:124.641 1690650
1928 103300811 10161.721 169.090
1929 102990566 1~16$.584 1360982
1930 1024300'19 lol~.779 lO4.~OO

1931 103270314 102419 1,,., 86.137
1932 1.2940915 10'236•.966 570949
1933 lo340~036 lo241o'O~6 98.940
1934 104:150012 1030:40.601 110.411
1935 lo4~50913 1.34'1.361 88.552
1936 103740070 10 29.4 . 287 '19.783
1937 104190568 '1.324~372 95.196
1938 1.5340625 104500:588 84.037
1939 '1.05280673 10429.:955 98.'118
1940 104550725 io3840960 70.765
1941 104660683 104230338 43.345
1942 10515'0329 1.4550600 59.'129
1943 105880916 lo503'~625 850291
1944 10824'0651 106030076 22105'15
1945 109050900 1.726.865 179.035
1946 1.6050854 107650.618 40.336
1947 109000284 108880808 11.476
1948 109650221 .la95'10329 '10892
194i9 '106600000 108570506 8.1'14
1950 lo950oQOO 1093407'13 15.000

:
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LVI,' ~ CUADRO DE HARINA PRODUCIDA, CONSmvfIDA
X RXPQBIlillA-lCpnt~ •• l..~ ~ = ~. _

t·',·

l Har1.na Ha,r1na Harina

.t'lROS
Producldfl. ~

Consumida Exportada.,
(TODS. ) (Tona. ) ('1b~. )

1951 2.0000000 1.973.236 260764

1952 1.8740000 1.872.287 1.713

1953 2.046.000 2.039.768 6.232

1954 2.000.000 10928.462 71.558

1955 2.083.000 28013.228 69.772

1956 2.193.000 2.162.312 30.68a

1957 2.198.00G 2 8182.472, 15~528

1958 2.289.257 2.260.704 28.553
. ~

;

La producción argent·1.na de' harina· se halla d1stribuída

de acuerdo a los datos correspondientes a 1913 en la siguiente forma:

Provincia o terri1(ori~ (Tons:l Porcentaje

Oapital Fedetal 278 0848 34 %

Buenos Aires 21?8364 25 %

Santa Fe 157·.482: 18 %

Oórdoba 95.029 11 %

Entre Ríos 56e956 7 ~

Mendoza 200459 2 %

otras Pcias. y Ta~rr1torios 22Q194 3~



-LVn - EVOLUCIOB m., LA, _·PRODUCOIPN..~.Al!.GmfrINA ,DE. HARINA 'POR iUIN9,UlmOS

-~ "

1918 1923 1928 1934( 1) 1938
Pl'Ovincl88

t/J '" ~. ~ ".' '1'oD8o 'Ibns • ToDSg Tons o Tom.

lpltal l'ec1eral 254.'00 23.56 2430111 25.9'1 364G699 27:.40 350'.623 24078 345 G 016 22.48
lenos Aires 230.10:1- ' 21028 , 152(»781' 16.32 2400989 18.1~ <2e~.957 20.49 36'1022'1 23.93
mta Pe 23,!.5~4 21.9'1 212.822 22.'13 29,?O36 22.32 . ~280461 2ª.21 . 340.960 22.22
Srdoba 1940336 17.9'1 196.286 20096 270.~46 20.35 . ~'1.164 20.29 30J..22,? 19.63
1tre Mas 111.1'13 10.28 '13.980 1.90 9~o446 'l.10 91.125 ~.44 106.,1'18 6.92 .
anc10za -2'1.286 2.52 1'1.063 l.~ 17.598 1.3~ . 11.'137 0.83 15.980 1.04
,. Pampa . 5.488 0.51 13.11'1 1.40 18.448 1.39 22.488 1.59 lB. 626 1.21
tras Provincias 20.591 :1-.91 27.105 2.9Q 26.'139 2.01 33.45'1 2.3'1 39.411 2.57

-

19"(1) 194'1(1) 1953 1958
Prorinol88

ToDa. " 1'oDs. " TODa. % ToIIJ. 1J :

-

lpital Federal 426.401 23.3'1 386.307 20.33 4'1'1.811 23.35 532.516 23.50
le1lCB Aires 411.543 22.55 448.153 23.58 49'1.012 24.29 539.042 23.79
mta h 3980'119 21.85 426.659 22.45 387.414 18.93 428.4:71 18.91
Srdoba 3'1.222 1

20 •34 , 413.'144 21.'1'1 431.231 21.08 505.002 22.29
ltre MCXJ 11'1.0'6 6.42 11'1.716' -, 6.20 130.208 6.36 130.856 5.'18
mdoza 21.596 1.18 . 19.'182 1.0' 29.331 1.34 28.686 1.2'1
• 1'Bmpa 38•.960 2.14 4'1.416 2.50 55.002 2.69 5'1.780 2.55
~IIlS Provincias 39.164: ¡ 2.15 40.50'1 2.13 40••7 1.96 43.242 1.91

"

L) Se oODS!paD los dos 19M, 1944 Y 194'. par no existir .ta41stloas por ProVincias en los 'af1QS 1933, 1943 7'
1MB.-

~:

Gh
(€,.
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d) Rend'1miento$ en la' elaboraei6n

LVIII - ¡uAPRQ DE lvEWi\S O EXCEDENTES ¡RQPUCrooS. EN LL.¡I,ABO!tAQ1QI
DE HARINAS DE TRIGO.
T' • er=r

Merma " Merma Merma ~
Afial J2tce2ente .Aí1as o AfiaJ- o

Excedente Excedente

1906 el 306 se 192-4 .. ,~e9 ~ lMi .. O., _
190'1 . C) 2 0 '1 !.' 192-5 ~ 1.1 " 1942 .. 0.1 •
100a c= 1.8 " 19a6 &O 0.9 .. 1943 - 0-.6 •
1909 c= 109 " 192'1 e; 0-.,8 ... 1944. • 1.0' "
19U1 ce 10'1 .. ' 1933 O" .:0.5. tt 1945 + 103 tt

1911 c;:I .10 3 tt 19a9 . 0.'1 .. "1946 + 1.6 ~

1912 = 1.4 " 1930 ~ 1.1 • 19'7 + 0.9 "
1913 c= 1,,2 " 1931 ~ 100 • 194.8 .. 1.4 tt

1914 e:t 105 ft 1932 c=t 1.1 .. 19'9 + 2.8 It

1915 ca 108 ". 1933 ~ 1.1 It 1950 • 2.2 ",,:
lO

.1916 o 1.0 " 19M e 0.9 • 1951 • 1.9 "
191'1 t=I 1.3 • 1935 • 0.8 • 1952 4t 1.8 "
1918 ca 1.1 • 193' ca 0.'5 • 1953 t 103 ~

19-19 CJ 1.1 " 193'1 C!) ;0.4 • 195' 4- 1.3 !'
1920 e lCJ'1 " 1938 C> 0.6 • 1955 t 1.6 ..
1921 el 1.9 9t 1939 'lII=» 0.'- 1956 .+ a.~ "
1922 - 1.6 • 1940 D 0.9 ,,- 195'1 f.' 2.3 "
1923 c=t ' 1.2 " '1958 f 2.6 "

Las cifras cQDsignadas en el cuadro precedente

permiten a ~u vez la representac1ab del' siguiente

VIIIl-.& GRAFICO DE MERMAS O EXCEDENTES EN LA
ELABORAC ION: i)i-=HARINA8--'o----- ",........

1 ¡ j 1
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cabe señalar como co nseeuencda .de la lectura

del cuadro y grá.fico~'anter1oteSt. que el mayor rendimiento
\

qUe puede observarse ha de r esponder a varias causales CO!!

currentes como ser :

a) Mayor perfeccionamiento en la t~cnica~ da la L101ienda..

b:) l~Iejor calidad y Utli f or mi da4 éle los trigos empleadoS,

consecuencia. de una aceLén salaeI:tiva de la. semilla em .

pleada en la. acci6n· tip~~icadora de los Organismos e~

especializados.~

e) lIa.yor exactitud en 10·s datos suministrados p~or los: ..

fabricantes en m~rito a la ex) nt'ecc16n de estadísticas

más perteccionadas ...
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~1 mercado interno absorbe casi la totalidad

de la producci6n nacional de harinas. ~eamos las estadísticas

de consumo total y de consumo me'dio anual por la b1tanta:

.(,

Af;ío 'Consumo Año C*i!.U!DQ A"'* Consumo, no
Kgs. s, !{gs.

1905 103,2 1919 87,4 1932 104,4
1907 98,0 " 1920 86,3 1933 103,2
1908 96,3 1921 99,6 1934 10'6,9
1909 93,5 1922 87,0 1935 108,9
1910 96,5 1923 89,6 1936 103,0
1911 104,4 1924 104,0 1937 103,8
1912 107,2 1925 101,0 1938 112,0
1913 105,8 1926 98,,7 1939 108,9
1914 105,8 , 1927· 105,7 1940 ,104,0
1915 102,2 1928 106,4 1941 105,3
1916 '104,3 1929 103,9 1942 106-,2
1917 100,1 1930 99,4 1943 108,5
1918 108,1 1931 106,5 1944 113,4

1945 120,2
d

Este índice, referi,do ft:1 año 1945, representa

120,2 kilogramos. En una importante investigación efectuada

en la Universidad de'Stanford se citán'estadístieas compar~

tivas del consumo de .trigo en divers'os paises durante el p~

r íodo 1930/1936, las "que consideradas a una tasa media: de GIl

extracci6n de 70 %señ~lan que en l~'Argentina se registr6

un consumo d.e 105 Kgs. de harina por 'habitante, ocupando 

Francia el primer lugar con 137 Kgs .'En dichos años el con-

'\ sumo medio en Italia fu~ de 120 Kg.~~.,en B~lg1ea de 118 y en

\ España de 107, no alcanzando a los ¡Ca Kgs., entre otros, los

siguientes paises: :Ch11e con 99 Kgs:~;, Australia ,con 84,. Ca~

dá con 76; Estados Unidos con 70, e~c.-(l)

(1) Bennett, M.K. tty¡orld sheat utilization since 1886/86", 
Wheat studies of the Food Ressearch !nstitute (ed.jun10
de 1936) citado por B111ard, E.J. Op. Cit. p~g. 35.
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Con posterioridad al año 1945, no han sido dadas a conocer c1·

fras oficiales del consumo medio anual por habitante, por cuyo

motivo nos limitamos a consignar anteriormente las. cifrasd,el

consumo nacional que denota pronunciado e incesante i~cremento,

el cual es explicable si pensamos que sigue siendo el m~s bara

to de los alimentos y el de mayor rend1mien tO.l1Lo prueban varias

circunstancias. En ese año, por ejemplo;'antes de dictarse un 

decreto que rij6 el precio máximo, para la venta de. harina de 

maíz y correlativamente, otro en proporc16n para la materia pr!

ma, la harina de ma1z era casi un art!cul,o ,de lujo 'para la a11..

mentac16n humana, dado su elevado precio de venta que ,era doble

del de la harina detr1go,.dando lugar a que hasta en la" a11mea

tl1ción de aves se prefiriera esta t11t1ma,.. m~zclada con agua , POI:

que resultaba mucho más barata;-

Como puede apreciarse del cuadro precedente, el

consumo de harina "pez- capí.ta" en la .Repúbl1c'a Argentina ha ose!

lado ,alrededor de 92 Kgs. anua'l.es ,»

En EE.UU. ese consumo puede considerarse 100 Kgs.;

en Inglaterra 135 y en Francia. 152 (l).CID

La Revista de la Bolsa de Cereales (Náme~o~~

co,Enero 1940) da el consumo "per cap1ta" correspondiente a los

s í.gu í.errte s años:

LIX .. CUADRO DE.L CONSUMO DE ijARINA "PER CAPITAtI

(1907..a 1937)

1907 ~ 104 1909 - 100

1908 ~ 100 1910 ~ 103

- '(1) De un estudio al año 1917.c;a

1911 4It 107

1912 esa 106

1913 ca lOS

1914 - 106
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-,:' LIX .~. CUADRO DEL COr~SmfO DE HARINA ttpER CAPITA"
.--=-::_=-__il~QLam 193ZLiQQ!lh~__~

~~~~~~~

1915 c= 105 1921 ca. 94 1927 «la 104 1933 - 10.6

1916 ~ 103 1922 - 95 1928 ... 106 1934 - 108

1917 c= 106 1923 - 97 1929 104 1935 - 108

l 1918 ~; ~lOO 1924 ~ 101 1930 c= 104 1936 - 103

1919 c= 96 1925 ~ 104 1931 - 104 1937 - 108

1920 == 94 1926 c=t 105 1932 ca 105

Sin datos oficiales relativos a los años,,·subsl
," -

guientes, hemos podido obtenerlos deduciendo de la cantidad de 

harina prod.ucida en el año, el vo Iumerrnor-r-espond í.ente de expor-
_ w _.

taci6n.y el remanente resultante relacionado con la respectiva 

población, 10 cual nos permite confeccIonar el siguiente

LX' -.& CUADRO DE C.Orr8UMO DE. 'HARINA "PER CAPITA"
(1938G:1t1958)

..
... i

A ñ o s Poblac16n Consumo harina por
habitante t= Kgs.

1938 13.840.700 92,240
1939 . 14.054.600 90,836
1940 14~283~700 89,739
1941 14.519.200 87 982

'1942 14.755.700 88:187
1943 14a487.000 .97,429
1944 14.344.600 99,262
1945 14.521.700 92 796
1946 14.663.500 104:182
1947 16.10'7.900 99,400
1948 16.6Q,0.000 99,357
1949 17.100.000 97,690
1950 17.425.000 98,495
1951 17.885.000 94·935
1952 18.056.000 96:083
1953 18.379*000 ~94,195
1954

: 1"
18.919.100 /91,050

195'5 '19.110$500 95,447
1956 19.470.000 94,077
1957 . 20.057.700 94,588
1958 20.438.400 94,390



Estos 1ndices que respondEma i1la.reiaciÓn

total produci!!Q o sea el consumo ~tp'e;r cap!tal' representa la
NQ hab1tantas . ,
cuota de consUmo individual promed19! ya en forma de pan, fideos,

galletitas, pastas trescals,. etc., .y. tamb1t§n las cantidades que

se emplean en algunas actividades industriales tales como la elA

boraci6nde gluten: , obleas, almid6n, apreS.tos y "aán engrudo.-

Como se observa en les cuadros precedentes, el CD

consumo individual ha exp·erimentado relativas variaciones.-

La disininu;c16n que puede apreciarse de 1918 a 

1923. se puede explicar perfectamente por el alza de los pr:ec1os

de la harina en esos años, as! como tamb1'n:porel alza general

del costo de. la vida Y:'lla ·~~Í',educ:c,ión de los salarios /reales en

ese período, todos ellos factores concurrentes en la d1~m1nue16n

del consumo.e;¡



... GBe :;;.
Las oscilaciones que pueden apreoiarse en este se~

gundo período (1938-1958), carecen de 1nformac16n que pudiera

justiticar una determinada opinión, pero po4r1a ser la consecueD

cia de menores exportaciones, que harían aparecer al habitante 

argentino como consumiendo m's pan, 10 que no sería real.-

Puede tamb1~n buscarse la consecuencia como l;a rec;a

sultante del mayor precio en articulos sucedáneos, tales oomo PA

pa, arroz, carne, etc., que inclinaría la dieta hacia el ,mayor ~

consumo de harina en torma de f1deos, galletitas, en preparac1o~

nes de reposter1a, etc.-

A fin de lograr una explioaci6n más objetiva', nos

permitiremos representar las "'cifras dadas' mediante el siguiente

'DCa. GRAFICO DEL CONSUMO PROMEDIO DE HARINA
POR HAB.ITAITI

! l • '1 , ,.. 1 f. t."
Como dato ilustrativo es interesante referir q.l~e el

Censo Nacional de 1895,determin6 que para ese entonces el conSu~

mo medio era de 86,6 Kgse de l1lr1na por habitante.

Posteriormente a 1906 -año en que la D1recc16n de =

Economía Rural y Estadística comenzó a publicar los datos que pe~

m1ten determinar el consumo aparente- las cifras representativas
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del mismo sufrieron oscilaciones atribu1bles a diversos or1ge:nes.

'En erecto, si bien en algunos años, como en 1919, las grandes ex-

portaciones, al la cer disminuir las existencias de har-Ina en el 

pa1s~ provocaron un decrecimiento aparente ,en. la mayor1a de los

casos el consumo unitario vari6 en relaci6n inversa a lós precios.

Se observa claramente ~como dicho= la influencia de este factor ~

en los años que sucedieron a la guerra europ~a de 1914/18, que ~

ron aquellos en que se registraron las cotizaciones más elevadas

para la harinaCic::J

La tendencia secular del consumo de harina porhab!

tanta, que se indica en el gráfico 1 :IX ~- es netamente creciente

a pesar de la restricc16n en el consumo que se menc1on6 en el pá,

rrafo anterior para los años posteriores a 1918, y'elincremento,

anual que éorresporide a cada habitante para el periodo 1906/41

se aproxima a los 250 gr-amos , alcanzando el promedio del qutnque

nio 1937/41 a l06~8 Kgs. por persona$~

Es también interesante la comprobac16n de est~

hecho, comparándolo con el decrecimiento reflejado por las cifras

que corresponden al consumo mundial por habitante desde la' guerra

terminada en 1918~ hasta el comí.enao de la que .se iniciara en

1939, atribuido a la diversificación de los elementos que constl

tuyen la dieta y la disminución del valor energ~t1eo d~ la misma,

todo ello consecuencia de complejos tactores, especialmente de las

mejores cond1c1on~s de producci6n y transporte, as1 como de los =
cambios de costumbres y menores neces fdades alimenticias provocac='

das por el aumento del nivel de vlda.~



Tamb1~n influy6, en este aumento el mayor consu

',. mo ..m~dio.:,P9r., hatrí.tsnte 'lue"s'~ reg:\.s.~~a en la actualidad-.

Considerando que el promedio anterior a 1938 aJ:.
.. ... ~.. ..... • ... __ ..... ~ .. ti

cansé a 106,8 lCgs e por persona, se coloca nuestro pa::[s en-

tre los de consumo ttpar capita tt más elevado, superado en

tre otros -en años nox:males~ por Francia e Ital~a,. en los

cuales se ha alcanzado en el período 1930/36 a 137 y 120
. ~ . . ....- . .....

KgS'~, respectivamente, ~n tanto que en Gran Bretaña sólo> 

ascandi'~ a 93 Kgs·. por persona•.

El eonsuaopce habitante en los dem~s países:,
¡f

principalmente exportadores de trigo, sefiala cifras in!e- .

rio~es a ~as de nuestro pa:ts,tal como hemos señalado an~J!

.riormente.

•
• •



II) MOLINOS DE CAMPAÑA Y MOLINOS DE PUERTO
~~. ::-=-.. =:aecm . c=:=

a) 2!rcuns tancia2c que motivaren la=wins'talaci6nc de moli

nos en puert,os el

IJ

A medida que ·el desarrollo de los cultivos d~ tri

go el:l. nuestro pa!! iba tomando lneremento, se iba ." a su vez de...
f.,

sarrol1ando la instalación de molinos dedicados·:: a Ta elaborac16n

de tat"inas e=:t

En principio rué solo preocupaci6n industrial el

cubrir la demanda del consumo naclonal~ pero, posteriormente la'

mayor aportación de capitales a ella dedicados y en especial c=

la tr~nsformac16n industrial que la tecnología experImentaba,

sustituyendo la antigua maquinaria de molienda a piedra pQr la
~ \

accionada a vapor, originó un aumento de capacidad. fabril. en ~

relaci6n a las habituales necesidades de la poblac16n.~ .

La concentraci6nde molinos que como he~os .visto-

en capítulos anteriores disminuyeron en cantidad, pero aument~

ron en capacidad, el interés de industriales y gobierno en pr2

veer de harina y consecuentemente de pan barato a la pobl~e16n~

rebajando al efecto los gastos industriales, expand16 laindus=

tria de manera tal que hizo menester :abarcar mercados-exter1o~~

res.,c=

Para ello el país. se ~ncontraba perfectamente do~

tado, e debido a la tenencia de materia pr'ima abundante, de pr~

ra calidad y a precios ventajosos conrespeeto a sus s1m1.1~res

extranjeras.- Además, potenel81 de fábrica en exceso a los requ~

rimientos internos Y mano de obra barata en relaci6n a la compec;:.1

tencia foránea.c:I
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Solamente se presentaba como inconveniente la dl
ficultad existente en'cuanto a los transportes, debiendo el prg

dueto (harina), recorrer desde el interior largas distancias en

ferrocarril, pues la mayoría de los molinos se encon~raban por

entonces ubicados en las zonas productoras del cereal y alejaCD

_. .

dos en consecuencia de los, puertos de embarque, partiendo de los

cuales las harinas argentinas surcar1an los mares hacia los me~

cados consumidores del exterior.~

El auge que pese a estos inconvenientes iba adqu!

riendo la exportaci6~,orientada generalmente hacia países 11m!

trotes y en modo especial a~ Brasil, que por su crecimiento de~

mográfico representaba un mercado de evidente interés,mov16 a

la 1ndustrfa argentina a la instalación de establecimientos en

los puertos y pr1nc1pal~ente en el de, ..Buenos Aires, que por r:a~

zones obvias ofreeia lás.mdl.tlples' ventajas de ·su:ubicae16n.-

Este proceso se inicia a fines de siglo pasado y

comienzos del actual, COl1 la fundac16n de p'Larrtas fabriles de =

primera calidad que a'l1n hoy subsisten sin mayor mod1f1cac16n

t~eniea y que no obstante haberse perdido lÓs objetivos pr1ne1p~

les de su instalaei6n, abastecen las multiplicadas exí.gencí.as c=

de una poblaci6n numerosa concentrada en zonas portuarias, hacl

nada por múltiples causales, y en especial por constituir los =

centros industriales de mayor importancia del pa!s.~

Pero no obstante, como' toda iniciativa· aunque

respondiendo a sanos principios de 1nter~s colectivo, mereci6 =

la actitud negativa de la incomprensi6n y la critica injusta de

la ignoranc1a.-
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As! el Diario ttLa Prensa" en su edic16n del 31

de Mayo de 1901 dá cuenta de una asamblea del gremio de molin~

ros, realizada en esa fecha en la Bolsa de Cereales del Onee 

que tenía por objeto "arbitrar los medios necesarios a fin de

impedí!' que ~~ g~b~~r~~ acceda ala solicitud presen~~da por 

alguno~s exportadores de esta plaza, para construir un molino

en el puertott ~~

'j

'·Creen los molin~, agregaba la cr6nica, que

dichas instalaciones constitufran un gran peligro para la ex1s~

teneia de sus establecimientos, por cuanto un molino capaz de cm

prodp.cir 1800 bolsas de harina. pord!a, monopolizaría toda la C)

~!!tadel artículo.eI) Ese molino hoy no alcanzaría a ~ubrir el

4,98~: de las neces1dade; de la población del Gran Buenos Alres'~J.)

y terminaba agregando que la ley que .autor1z6~la construcciÓn

~. ~;L~:Yflª9r~s de grªnos fin elpuex:.to. nada tenia que hacer cop

los~911nos~ raéQn-n2~ cual se dirigirían al Congreso Nacio=

nal pidiendo que no se hiciera concesión alguna en contra de ~

los términos de la l~.-

Afortunadamente la co~dura se impuso y el mismo

diario en su información del siguiente día (lQ Junio 1901) daba

cuenta de la numerosa concurrencia de industr1alesy de la man1

festación de uno de ellos dando a conocer la iniciativa de los

ministros 'de Hacienda y Agricultura ··en la formulaci6n de un prg

yecto que habría de 'satisfacer a la totalidad de aqúellos.e:;,

El proyecto consistía en destinar una amplia eA

tensi6n de terreno con 600 mts. de frente a los Diques que se c::J

destinaría exclusivamente a la explotaci6n de molinos har1nercs 0==

el) Aecendien.do en~l-pl'es;nte el o....onsumo. de la C..ap.ital_ YsQ~.and·n 2

. BuenosA1res a 10.850 0 .000 bls •.•lln: molino. de ~.890 b~ls~s e
producci'6n diaria, a. un~ promedio de ~OO días de mo1:tenuai·representa un total de 540.000 bolsa.s o sea el 4,98% de as
necesidades totales en la actualidad.
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Esa zona decía la exposici6n de pro~6sitos, ubicada

a contLnuac í.én de la destinada para la c onatrucc í.én de elevado-

r~s de gr~os, sería dividida en pequefios lotes, ,los ~uales se

adjudicarían a los molinos inte:r:esados en p'l1blica subasta, dan

do as! oportunidad atodoslos,que pudieren tener interés y me-

dios para eregir.tales e~t~~~ec1~~~nto~.

" ,'. se, "evitaba ,de esta forma cualqU ier monopolio posible

en manos, ,de una persona o firma y se protegían los intereses~ ge-

nerales de l~ industria y del: país, al facilitarse por este me-

dio i la e:xp ortaci6n de _h~r~nas·o ., ..
Esta 'iniciativa d~6 origen a la fundaci6n de una de

las más importantes fir~as ~ari.neras del país y a la creación 

de un establecimientoaue muele en la actualidad 1 0250 Tns. dia
,-' . .... - -

rias de tri'go (1) y que ha constít ufdo pcr mucho tiempo el moli

no más grande de Am~rica y uno üe los mayores del Hundo (2) en

una sola p;tanta.
Poster í.ore s y no menos plausibles iniciativas pe~

tieron crear Efst.a1?lecimientos en los puertos de Rosario, Santa

Fé., Bahía Blanca,~ecochea_yMar del Plata, algunos no exacta-

mente en las jurisdi~ci()nes_P9rtuarias,los que hoy, fenecida -

'la exp~rtaci6n, atienden efici~ntemente,lasnecesidades de la QO

blación del lugar en que serencuentrari' ubicados, as! como las zo

(1) Nos referimos a Molinos Rio de lB'Plata S~A.--Actualmente
v ·'ha sido superado por el molino "Fluminense" radicado, en la
ciudad de Rio de Janeiro con capacidad para moler 1 •.600 Tns.di-ª
r í.as Y por el molino ItS~tista" ubicado en la ciudad de Santos
(Brasi 1) ql e alcanza a 1.1,10 'I'ns , . ' "
(2) Molinos Rí,o qe la Plata S.A•._; que en SUs 1,5 establecimientos
, '_ ubiCados además de la Capital' en dif!3rentes ~onas prcd ucto

r as del país, muele diar1atn'ente" 2.800~·Tt:ls •. de, tr:~,go, o sean --
840..000 Tnso anuales, representativ~s·~de125%~de"la·pr oduccLén
del país. '
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nas de 1rrad1aci6n circunvecinasc

Surgen así las raeones que movieron a,la instala

ci6n de los mo'l.Lnos en puerto y la fortuita," as! como saludable
·,1

circunstancia de que los núcleos más tmportanbe s de poblaci6n se

hallen .en ~~~o~ .~ Lo que les permí.te ~ctualmente, aunque enalguca
l.

nos casos con, pequeños inconvenientes, el abastecimiento integral

de una zona ,densamente poblada.-

En la actualidad tales plantas tienen como ventaja

sobre sus colegas d.el ~~terior, la posibilidad mayor de lasexp0I:

taciones de los residuos de molienda, conoetdos con .Las denomína

ciones d~ afrecho,.afrech111~, rebacillo, semit1n, harinillas.,

etc Q' destinadas por falta de consumo local que los absorba"~'/1nte-

gramerrte a los mercados consumidores europeos , especialmente in~~ -.,.

gleses~ dinamarqu.eses, noruegos, suecos, belgas y otrossC=

Tienen contrariamente la 'gran desventaja de, la fa¡

ta de "contrar'Le te" a que nos referiremos en el apartado ,j) de e,§,

te Cap:ítulos~

Pero a pesar de su mottvaci6n y de las causa'Les que

aconsejaron su instalaci6n~'los establecimientos de puertos tienen

necesidades y características diferenc1a:les con respecto a los de

ca.mpaña~ca

Carentes del cereal alrededor de su localidad, por

no estar ubicados erl zonas de cultivo, deben arbitrar la compra p~

r-a sus necesidades de fábrica, en las Bolsas 6 Me.rcados, ya a'l GI:l

contado o en operaciones a término, 6a través de acopiadores de
...p •

campaña, en cuyo caso deben disponer 'de 'fuertes sumas de dinero

! :.:¡
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para hacer frente a las mismas, o en CaSO de intervencionismo

estatal~ como en el presente, tales desventajas han sido en ~

ese aspecto e~1minadas,por cuanto el Estado a través de los 

organismos especializados adquiere directamente el cereal al

agricultor y lo vende a los molinos, ya al mismo precio de ~

compra 6 a otro inferior, cuando mediante este tipo de subven
...... - .....

c16n pretende el gobierno que el precio de la harina y conse~

cuentemel'lte~el pan, se mantenga, respondiendo a razones pol!

t1cas, por debajo de los niveles naturale~ que le corresponden.~

Los molinos de puerto concentran asimismo las ~

mayores capacidades de producción como unidades- tabrlles,y de~

ben contar al respecto con la adecuada y correspondiente capac=

c1dad de almacenaje tanto para trigo como para las harinas y ~

subproductos que elaboran~~

De acuerdo a la ubicaci6n actual d.etales esta

blecimientos, se puede confeccionar el siguiente esquema 11u~

trat1vo8

-LXI" CUADRO DE LOS MOLINOS DE PUERTCS y SUS CAPACIDADES
FABRILF..8. =. ..

-
~

PUERTOS nQ de Capacidad de
~=~ establecimientos producci6n men

(1) sual (en Tns.I.
.' ~

Capital o o e Q 0 o Q o 1 30~!OOO

R©sario c=.
-'-

-~

o (:) 0 0 G o o i)

Santa F~ o o ~ <:) o o 6 1 8 0750

Bah1a Blanca (j ~ 0 1 3'.250
C~ del Uruguay (i 1 3 •.000
Mar del Plata· 80 .. ..

(1 ) Se" consideran so'Iamerrte lQ$ ,esta.blecimientos ubfca«
dos erl las zonas por-tuar-Las , p1i~s, los otros que ~s
tanela establecidos en la lQcali,<\a.d pero .no en la, \jl! '
risdicci6n respect1va~no se los Ói~ncept'dacomo tales G

,,\



Además de estar dotados de adecuada maqu1na~

ria para la descarga del cereal ya sea ~ste transportado por vi.

g6n, cami6n 6 lancha, deben contar con implementos' para la car~

ga de las harinas y residuos que se exporten•.,

La descarga del cereal responde a tecnicismos

mecánicos tendientes a simplificar movimientos yd1smlnu!r per~
, • _ 4

sonal, operándos~ generalmente.medi~tecorte en rejilla, desde

la cual elevadores 6 cintas mecánicas conducen el grano a las 

bocas de entrada de los silos ubicados en la parte superior8~

Mediante adecuada mecaniz&c=

c16n se puede tras11ar ade~

más el trigo, vale dec1~, ~

intercambiar el cereal de =

una a otra celda, con proP2

sitos de conservac16n (ven~

tilac16n), Ó a los fines s~

plemente de clasificarlo en

mérito a características 4e

·cal1dad.-

O:pa1:EI TRltW: ~ BEJILLA - (Fis.1S) .. El sistema del manipuleo del
: La bol¡s.¡ ·~8 corta4a en. sU parte superior

para. per~tir la celda ~e.l cereal a la ri '
jil18. ¡;~pleado. espec1elizados provistoi trigo en bolsas es todavía
ae cal~aot sacan·previ$mente las muest%'ss.

0"",4, .. ~", 1 r' ;"".' ') (;1'"". emp~eado ..en la Argent1na,co~·

trariamente a lo qu~ .aucede e~.pa:rses' más '~Volucionados, como: 

EE.UU. Y Canadá.,,;donde se oper-a generatmen'te a granel, pero de

ello; nos ocuparemos al tratar sobre los elevadores, tanto de can!..
~. ": 1 I . I .' • I " •.•

, " " ' ":", 'i ", I (¡ (l \" '; 1, .•

paña como regionales.•



El trigo que se cosecha en la Argentina, se em~

bolsa en envases de yute~ conteniendo tUl peso bruto.apro~1ma.

do de 60 Kgs .• J cada una, sf.endo llevado desde el campo del pro=:!

ductor a. la estaci6n más pr6xima en camiones o carros, estib~

dose luego ya en Los galpones del ferroca.rI'iln~' del acopiador o

simplemente se lo daposL ta en planchadas".

: CINTA _CANICA TRANSPORTADORA
- ,<f1g.16)

Luego a. meddda que se o-btienen

~\'agones se despachan a pue r t os O>

a los molirlos compradores·.

Al' a,rribo del cereal, a los

establecimientos que cuentan con

desvíos ferroviarios, el vag6n =

es eot.oeadc frerlte a, Las re jill.a.s

de entrada a. silos y sobre el mig

mo vagén se van oor t ando las bol.~

sas en su boca, las que se vacían
-F.' #

cayendo el grano elti]a rejilla donde la cinta mec~ica O' uredler tt

10 toma y lo 11eva'al silo que se le ha determinadd~

En el caso de decidirse por necesidades de espa~

c10 el almacenaje a galpón, en tareas realizadas por medí,o de

sistema.mec~ico o humano (estibadores), Las bof.sus son depos!

tadas en los mismos debidamente estibad.as, has t a que los req'I~.

rimientos de molienda hagan necesario proceder al corte de la

estiba"~



'1m@r11© d(§ l~ dri'~¿r~: ~©n (~l molino '1
l~. l~n~~ ©©n r~~ w~hup8dor8~ ~n.aeci6B~

(fig@ ~,)

1,¡Existen e-stablec:Lmi-ento8 que !lA .

ra la descarga desde lanchas, ~

poseen también . aparatos pneum!

t1co! de sue~16n a aire compr1=

mido que absorben el cereal a ~

granel, depositándolo en las c~

tas 6 redlers, para continuar =

con el proceso ya mencionado.~

Estos aparato~ denominados en =

la jerga molinera "chupadoras",

pueden descargar 100, 200 6 más

toneladas de cereal por hora@=

'~ ese caso la bolsa se corta en la mismalanchatapl1cándose la

{lach'1fJLpad<ora~ en la. ±tor ma 1ndicada<i=

En cuanto a la carga de harina y residuos pa=

ra la. expor-tac í.ón como ya hemos dich©~ el molino de puerto debe

~ontar ~Dn d1spos1t~vos é implementos mecánicos adecuados que ~

agi,l.i~en las operaciones' de carga , levitanda el pago por estadías

siempre 9~eroso al interés del molinero@~

\
\

Barco cargando h;:.tr:D
en el puerto de
~eno8 Aire. (F~la:
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A'esos efectos desde los dep6sitos dond~ las
. .

bolsas de harina se encuentran estibadas, tambl~n por sistema de

cintas transportadoras, son aquéllas llevadas desde el lugar de

ubicaci6n (estiba) a trav~s del establecimiento hasta la parte ~

latera¡ sobre la ribera, donde el barco se encontrará adosado.~

Desde ese punto generalmente a una alt~:lra que

permita su conducci6n por deslizamiento debido al declive natu~

ral~ las bolsas son trasladadas de la cinta a~una rampa~ desli~

z ándose la carga hasta la bodega del buque donde SOT! a su vez e:::t

estibadas por hombreadores (estibadores) espec1alizado~o~

Mediante contadores de mano~ 'un empleado 6' c~

pataz encargado va controlando la e11tregahasta completar el ca~

gamento de que se tratare.~

Otras veces por razones portuarias en que el.

barco no arrima al costado del establec1miento~ pero por aJnálo=

go procedimiento, se procede a cargar a lancha y de ella por

guí.nche , por el sistema llamado de eslingaje, Las bolsas son

transportadas a la bodega del barco en la forma también ya señ~

lada(tC=

, :

Molino de puerto
(f'oto tomada desde la ri

bera ~ Fig. 19 ) =
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b) Inconvenientes competitivos.delo2.J.!l011poLde campaña;:

Es evidente que dentro de las necesidades de fun

c tonamí.errto que dieron origen a la instalac1'ón de los molinos ca

de puerto , v.en relaci6n a su función exportadora, los de campaña

encontraron dificultades para poder competir con, aquellos, no

obstante las fundamentales ventajas del menor precio a que :afrp~

riBrlla materia prima, y de los menores gas tos de elaborac16n, 

dada la forma un tanto prim1t1vatrudimentar1a y reducida de a~

tuar, y a pesar de los más bajos sueldo~ y jornales que pagan(l)

y la en general mayor jornada de aquellos~~

Las razones que fundamentalmente se oponen a su

eficaz actuación en la exportacá.ón , cone í.e te principalmente en

las d:tficultade's del opor-tuno 'Ienv!o de las harinas y/o residuos,

al tiempo de la llegada de las embarcaciones de ultramar.~

Se ha podido en parte eludir esos inconvenientes,

haciendo los envíos de harina por vagón 6 cami6n y descargándo~

la y depositándola durante un tiempo en depósitos o~1c1ales 6 ~

partieulares del puerto, a la .e'spera de la llegada de los ~1iques~,"
"o,

Els1stema, si bien más costoso dado la Dntlt1pl!.

e1dad de movimientos que entraña (carga a vagón 6 camí.én ~.; desea

carga en dep6sito y carga a cami6n hasta costado vapor), solo ~

es factible para pequeñas remesas y nunca para envios 1mportan~

tes y regulares, como cuando el pa!s const1tu!á el habitual pr2

veedor v.gr~ del Bras11~~

(1) Tales'aspectos han ido desapareciendo con la nueva nomencla
tura adoptada en los convenios colectivos de trabajo.- ~



Además su estacionamiento en puerto debe ser por

tiempo breve a fin de evitar pagos de" alquileres y sobretodo 

permitir que la harina llegara a destino en perfectas eondicio-

nes.e.

Para las exportaciones, al Paraguay los puertos '~

mejor ubicados por distancia y' consecuentemente por menor 'flete,

lo tue:ron ~os de Santa ~e y Rosario, a pesar que los de Buenos ~

Aires en oportunidades varias, lograron fletes a.e competencia en

un trlrico de subida (rio arr1ba) generalmente sin continuidad gc;)

de carga, toda vez que el transporte fluvial es comunmente debA:

jada. (río abajo),.c0J!1? medio adecuado y práctico de transportar

las cosechas y producciones de la, zonar1bereña.Norta,e.speo:la1mente

del ChaeooWt

En cambIo, para los envíos de harina con destino
.,

a Bolivia, que durante mucho tiempo me abast~cida ~n g!an parte,

desde nuestro país, los molinos ubicados en la zona norte,
~

especialmente desde C6rdoba, eran los más indicados para tales ~

abastecimientos.~

Las exportac1onespara Punta Arenas (Chile) y a ~

todos los demás puerto! de ultramar, americanos, europeos 6 'as!':

tieos, el puerto de Buenos Aires pr1neipalmentey eventualmente

lo! de Rosario y en parte Santa Fe, ,han constituido normalmente

el punto natural de embarque.-

o

A objeto de lograr una apreciaci6n gr'áfiaa de la

distr1buc16n geogr~tica de los mo!:tnos argentinos, insertamos m
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p~ ~e~. pé.llí~ ~ ~ ~eñalándose Los lugares donde los mismos se encuen-

tldan um cacos,

de

esta,blec1mian..' -, •... ,'.~

'" .según se tra~

En l~s .1,ocª11d~d~s.~ donde existe un' 8019

t'Q/! nemes señalado. con las. características A,Ot U
t.é ge molinos...ha.sta 100 Tns, de 100' á 300· Tns,s ';) o ma:vores

_Para... las Loc al.Ld ade s

cí.mf.errt ó _hemos ..~seguido~,e.l mismo

ea correspondiente .tantas veces

en que hubiera más:. de un
cri.terio.9· . pero' cons.í.gnando

como mot.Lnos exd s t an ,

e.st.alll~·

la mBl:
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MOLN>S HARN!ROS ENACTMOAO
REFERENCIA S

A CAP.DIARIA HASTA 100 Tn.

• CAP.DIARIA DE 100 a 3OOTn.

I CAP.DIARIA MAS DE 300Tn.



La distribución de los molinos según el mapa de

ubicación, evidencia una verdadera oentralización en los puertos,

consec~eDcla de las razones ya sefialadas .de la anterior neces1dad

de exportación y de una mayor dens1dadde poblact6n en esas zonas,

que ha permitido que terminada pr'ctic~ente la exportae16n de ~

rlnas 9cont1nten la elaboración para el sostenimiento de la numera

" sa poblaci6n en ellos concentradaeC)

Se han explicado asimismo las. principales razones

de tales eoneentraclones demogr4fleas que respondían entre otras

causales a'mejores ,"st8.Ddards~o de vida y comodidad, y a la 1nsta~,

laci6n de industrias que representan casi el 70 ",del total ex1s(:)

tente en el país.~

En cambiej la instalación de los molinos del lnte~

r10r ha respondido principalmente al abastecimiento de las zonas'

productoras del cereal~ donde las poblaciones son escasas.y DUDJA

rosos los lugares que han formado los pueblos y ciudades del

paise CD

e) lA s;onQent rlel§n de 19s mQlipos.del 1pttlr1of.en las zona' IUÁ§
poblad818

Pero a pesar de ser esa la causal general, no se ha

podido dejar de lado el problema que significa la colocación de

las harinas y en ese sentido'se ha buscadotamb14n dentro de las

zonas pr~duetoras, las lo'calidades d.e 'JDa7or densidad de población

o las que' siendo eminentemente productoras de cereal, se encueD~~

tran cercanas a aquel1as.~



Un molino de campaña ha deb1do~ una vez asegu

rada en forma habitual su provis16n de materia prima, lograr

que las necesidades del consumo absorbieran la mayor parte de

los productos elaborados, pues de lo contrario debía ir en bU4

ca de mercados de colocaci6n a las poblaciones circunvecinas,

teniendo que cargar por su cuenta la, totalidad o p~rte delre~

pect1vo rleteac=

La to'talidad cuando en la ciudad o pueblo donde

se pretenda colocar la harina ya hub:iera instalado al.gún esta~

blec1m1ent(01<¿) y part~~ para el caso de una localidad, c1udad'o

pueblo que no 10 tuvi'éra, pero que a su vez ha de afrontar la

acci6n competitiva del establecimiento más pr6ximo a aq~ella,

en cuyo caso el molino consdder-ado no podrá actuar sino ven.....

d í.endo a igual precio que el arrteríor,»

Desde luego que en la práctica el hecho econ6m!

ca no es tan simple y deben tomarse en consideración distintas

circunstancias tales como: precio de la materia prima, costos

de elaborac1ón,'valor 'de residuos, etc", que serán analizadas

ttin extenso" en el apartado respectivo de este capítulooc.

.Estas razones de l6gico ordenamiento econ6mico,

no son en la prácticacumplid~s con exactitud en m~r1to a di-

versas c1rcunstanciasG=

Puede observarse a poco que se ana't í.cen las CO'~:

rrientes o afluenhlas de los productos en la comerclalizac16ni

harinera, una défieiencia económica que podría denominarse tiPA

seo de la harinatl.~En efect':o, en una localidad donde se encuen

tre ubicado un molino cuya capacidad de producc16nfuera sur1~>

ciente para las necesidades locales, 11eg~~ invariablemente ha
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r í.nas de otras procedencias vecinas o no, que obl.igan a su vez

al molino local a desplazar parte de su propia producci6n a 

otras zonas, que podrían inclusive ser las mismas donde el otro

molino Local, ha de jado de atender para traer en cambio sus pro

ducciones a ésta$=

Esta aberración ocasiona un desplazamiento

innecesario de la harma , ocupando camiones y/o vagones que po=

drían destinarse a otras actividades (1), inclusive para trans~

portar los excedentes de cosechas a los puertos de embarque.-

Las causas principales son en su mayor pa~

te debidas a la necesidad del panadero de contar con varios prQ

veedores~ no por calidades o necesidades de mezcla como se ha ~
(1

dado en decir~ cuanto por necesidades de créd1toa~

En ta~to que un molinero en base a la sof.-

vencia conocida del comprador no le otorgaría créd.ito por la tQ

tal1aad de sus compra~, cuatro, cinco o más concurrentes, que ~

desconocen el monto del crédito de su competidor se lo acuerdan

parcialmente, alcanzando en conjunto un volumen decr~dito que

individualmente no le otorgarían ni se lo merece por su solven~

cia moral o materiale~ (2)

Una eficiente compulsa de cr~ditos o ade~~

cuado "cl.ear tng" entre los molineros, pondría las cosas en el a:>

plano que corresponde, evitando al país, el uso innecesario del

transporte y a'l moJ..inero verrba j as econémí.cas , pues la ha rina que

debe desplazar desde la localidad donde el establecimiento está

"1;ic.fH~.O9 o.ebe entregarla cargandc por su cuenta todo o parte élel
f]_ete, tal. cO,mo hemos teni~o_.~ocasj..6n de referirlQ~~__, ~I'J"."""
:?',.) !todebe olvidarse ep eel paf;3afrontaUIla verd3.dera.cris1s

en· el transporte ferroviario" Y automotcr, . :
(2) Pese ~ estos 1hcott"veni"el1:tés,;.nosinclinamos apas~onadamente

a lG~ 1.:i.oertad de contr~t'~ciÓ.!l,~.lltes que a. dirigJ.smo alguno
__~ ~4on ~~Mn~~~~n ~'Q ~A~_



Ninguna de estas consideraciones son desde 

luego axiomáticas, pues en muchos casos han debido afrontarse

migraciones demográficas e inclusive modificaciones en las ZO~

nas de producci6n que las conví.erte en marginales, al haberse

producido la eros16n del suelo ti haberseo.edicado las tierras

de labra.nza a otros cultivos más remun!erativos o adaptados a

la reg16n.~

f) 9Qndiciones reguer1das para un molino de puerto de ~n país

importa~Ql:.-

Las condiciones, requeridas para este tipo de

molino, son fundamentalmente distintas por las características

especiales que ha de ofrecer.~

Los paises que deben importar 18, materia p~!

,m~ total o parcialmente, deben concentrar' sus 'establecimientos

en las zonas portuarias, a objeto de proceder a la descarga 

del cereal en forma rápida, desplazándola luego a 105 molinos

del interior o siendo molida en importantes esta.blecimientos

de puerto y luego en forma de harina remitida a las localida

des e onsumí.dcras .--

Deben asimismo concentrar sus producciones en

establecimientos de importancia o gran volumm~roduetivo, en el

prop6sito de aprovechar eargamefttos completos por las ventajas

de fletes que ello representa.~

Puede estimarse la uD,1dad eeon6mica actual c=

para el flete del trig'o a granel en vapores, eft lotes no meno

res de 10.000 ton8.-



Tienen que esta.r, por consiguiente, preparados

para el recibo del cereal a g'ranel, pues su envío embolsado re

sul, tar:ía oneroso ...

Han de contar necesariamente con capac1da~ 

adecuada de almacenamiento, tanto de trigo como para hrina, a 

objeto de mantener la mareta regular y uniforme del establee1

miento .. - Cualquier paralización encarecería el precio de costo, •

por la gravitaci6n de los gastqs fijos.-

No se concibe en paises importadores de trigo;

que el cereal sea recibido en puerto! y distribuido a molinos ~

del interior, pues el coneepto,eeon6mieo de ubicarlos establ~

cimientos en los lugares de produec16n, se cumple tamb1~n en

esos casos, pero referido al lugar o lugares de recepei6n, en Jos

puertos.-

Para los paises que requ1r1endoen eseasa o 

gran parte de la importac16n posean adem's producción nat1~a, ,se

estima la ublcaci6n de pequ.ños·o grandes 'molinos regionales,s....

gán sea la densidad de poblae16n, al11 donde el trigo es cosec~

do o 10 m~e cercano de ~1.~

De esta manera, recibido el, trigo en los puer~

tos y elaborada la harina en losestablec1m1entos en ellos ubica

dos que ofrecieran las ventajas de recepción señaladas, lahwl~

na será distribuida por eami6n 'o vag6n, desde puertos Uae1a el,~

interior del país, en la 'medida y eant1da,d necesarias para abassa :

teeer las poblaciones que se'pretenda atender.~

Hay ejemplos que respondiendo a razones econ6&;l

micas han permitido, como en el caso eventual 'de Francia, que ~
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l.o·s excedentes d~ lag.co~ecbas de trigo: ..del Sud~_ fueran exporta.

dos. y ..en eambfo se _importªra. para Los ;¡1:ªmos ~olinos del Norte,

en m~rito a razones de costo .de la materia prima, como consecueA

©ia (le ser el :flete..f~~rov1~10 d~l._.Sud.a). N9rte más elevado que

el que re~ttltar~a. trayendo el cereal por barco desde otros pa!.ac=

S9$ pr'oductore s,

~~.se~a.lad.o para Los .. países importadores del ce~~

:feal~. es d~ observarse en cualesquiera de los que requieren to-

tal w parcf.akmente del abastecimiento exterior de materia pr íma,

Tal el caso en Sud~~rica de Brasil,

Chile, per\i j ... Paraguay, at.o., Y' enEJl

:r;'opa:. Inglat~~rat países norsajon~s

y eVentualmente los demás europeos

el). carácter circunstanciale

Mol:1l!lQ) d,®) k)'ue~KC"C\0 <at2 Ing1at,ªrra·o
(fig$" 20}) .

g~ QQngigJ(o~~~~tggs 'pªrá:tHn~tt!olino
~'QuertíQ) -ª.!i=lln _Rp.ISJ 8J,tEortadot"

. Contrariamente, el molino de puerto de un país =

exportador de harinas~ ha de poseer condici~nes diferentes que

le permitan la r~p1da cana11zac16n de sus pr-educcdones hacia los

pa!ses compradores.

Por lo pronto 9 no ubicados por razones obvias,

en aonas de produClcidn triguera, deben es1nr colocados por lo me=

nos en los puertos más cercanos a aquellos o con fáciles vías =

de aece sc, para .. que el transporte del cereal necesariol para sus

elaboraciones sea l1ni~o~met continuado, a bursíarrte Y en relac16n

a su ~apa~1dad pro~uct~v~~

qu~lquier actuac1~n contrar~a a estos objetivo~,

puede haceJ:! inoperante la existencia del molino en puerto.



., 711 Fa

. 11 . t'

Debe asimismo estar ubicado en los 'puertos de fáei¡

acceso a los barcas de nltrama'r, o sea los más frecuentados y en

los cuales se abas tecen de otras mercancías y/o art1.culos(¡)-

As! por'ejemplo, sien lugar de ser el PUerto de:;;'

Buenos Aire! en nuestro caso, lo tuera el de Mar del Plata, 6 N~

cochea, no ofrecería las ventaj'as .ind.ispensables, no obstante Cl:J

ser ,ue~tos donde ta~ién convergen, y en grado importante, las

cosechas argentinas(¡)~

Esta teoría que más que teor1a es pr'et1ca~ que 

obedece a razones de índole comercial y eeon6m1ca, se aprec:i.a._

cualquier.a·-·' a':~ este tipo de pa1s expor-tador' de harina como can~

dá, Estados Unidos, Australia, NUéva 2eland1a~ etc.e::>

No siempre se produce esta c.ircunstan~1a, pues de

acuerdo a la estadística de embarques, 'no es precisamente el c=t

p)U.erto de 'Buenos Aires el que .se caracteriza por su mayor volumen~c::

Ello obedece a que enreal:ida'd~ siendo nuestro ,país

productor de diversidad de cereales :yoleaginosos, as! como carnes,

o sea de una producción caracte~1st~camenteagropecua.ria, laszo~

nas productivas, perreetamentede11neada~,permiten la convergenc=

c1a de las produce tones a determinados puertos, accesibles al trÁ

rico marítimo y contando con implementos aceduados de carga y de~

carga.c:a

LQ$ barcos pueden.as!dejar en el puerto de Buenos

Aires las manufacturas, articulo,! o materias primas que el país'

requiere importar y desplazarse Luego a los demás puertos en bu~

ea de las producciones que el pa1s necesit~ exportaro~



Esto facilita eno~meménte.la r'plda carga de pr2

dueciones estacionales, pues de lo con~rar10 deber1an venir to-
das.~ ~ue!to Buen~s Aires, con los tremendos inconvenientes de

transporte ferrovtr10 o de cami6n y con una capacidad de alma-
. . .. -.. ~ ~ " .~

cenaje en puertos verdaderamente monumental, además de los in--.

convenientes del puerto en sí, personal de estibaje, conf11c-

tos obreros, e te , ~ que har:!animposible·, o por 10 menos muy d1

ffcil, el embarque del tonelaje total que el pa1s exporta anual

mente.~

h) Plle!tM_>.grluY!A~s 6 mar!timoJ!:

La ubicación 6 la sola ex~stenc1a en paises e~c=t

portadores de harina de puertos fluviales 6 marít1mo~, ~ar!a'

fundamentalmente las posibilidades 'y:-f1sonom1a que posib.111ten

una exportac16n regulare~

Depende desde luego .d·el caudal y condiciones de

navegabilidad de tales rfos, y si ellos cpnst1tuyen vias 8d~

cuadas y norma.les en el tráfico de: e s te . tipo ...

Nuestro Río de la Pla'ta, 'donde está ubicada la ~

ciudad de Buenos Aires,. con ser una v~a fluvial, no of'recied·1~

ricultades, salvo las de eanalizae16ny 'los gastos en e11:. 1nc:»

vertidos, pues la mayor parte tanto' de .1mportac16n como de ex~

portaci6n, se efect11a.a trav~B de ese puerto y por. intermedio

de esa ruta.~ Ofrece e.n cambfo inme·jorables condiciones para ~

la defensa de la ciudad, pue~ la r'611obstruec16ndelcanal '"

de acceso haria en case deneces1dad, prácticamente lnnaveg.a~~

ble la entrada al puer'to de Buenos ~1res;...
. :'.-
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Otros paises sudamericanos, tales como Brasil, y

,Chile, que 10 son sobre el litoral mar1timo, tanto en el Océa~

no Atlántico como Pacífico, el Perú a través de su puerto de '-,

El Callao, no obstante que la ciudad de Lima se encuentra a e~

casos 15 Kms~ de puerto, Ecuador. con su puerto en Guayaquil ~

aprovechando la desembocadura y ventajas que le ofrece el r10

Guayas, Montevideo en la margen opuesta del Río de la Plata, ~

deben proceder en análoga forma, pero careciendo de las poslbl

l1dades q'ue ofrece- nuestra. extensa zona de cultivos que ha pe.t.

mit1do la convergencia a varios puertos de embarque con las f!!

cilidades y ventajas enunc1ad8s~~

Nuestros puertos del Sud, especialmente Mar del¡

Plata y Necochea, con ser buenos y pudiendo dar salida a una ~

parte importante de las producciones de su zona de afluencia,

carecen sin embargo de la cantidad necesaria de elevadores a .~

fin de hacer rápida la. carga que hoy demora a los barcos mne

cesariamente, lo que en modo alguno predispone al aumento del

tra-bajo en ellos ~c=. Ello obliga al desplazamiento hacia el Pue~

to de Buenos Aires, con el uso innecesario de vagones en mome!)

tos de dificultad.es y crisis en el transporte tanto terrov1a roto

como automotriz y hacia un punto de emba-rque de por s1 eolmad\o

por las múl t-1ples necesidades de su numerosa población, de l01S

grandes centros fabriles, que constituyen el verdadero nervio

del país, que ha motivado más inconvenientes que ven'tajas ~~



1) fBer·tos internos O dé ultramar:

.P~r ~~ra p.arte, la ubicac16n de los puertos de

embarque en ciudades del interior sobre ríos que s1~ndo.navega~~

bles s no lo son para tareas de alto bordo, d1r1eu~ta' sen!1blemea

te el tráfico marítimo que prefiere despl,&zarse al de BuenosA1..

res~ de más rápido y f'cil acceso para el movimiento de ultramar.~

La ubicaci6n de los p-q.e.rtos obliga a una cOnse:t

tante y costosa cana11zac16n que alÚl as~ impide la llegada de bll

que! de elevado tonelaje que deben ir en lastre para ser carga-=

dos solo en. parte ,..y. luego completar' cargamento en el puerto de

Buenos Aires u otro del litoral mar1t1mo.~ Ello ocasiona demora

y gastos por pago de de~~chosde puerto :y práctiCO, que no los

hace interesantes para un tráfico de normalidad.-

As! se ha visto disminuir la capacidad recepti

va. y de carga de los puertos de Santa Fe, Rosario y San Nicolás,
. .

tributarios naturales de una. importante zona prOduc'tora correspon

diente a las provincias de Santa Fe ,. Q6rdoba Yc ·.Entr~e-"· R10s .-

Ha. resultado nas ventaj.oso ,del pUnto de vista

econ6mleo~ cargar en esos casos las producciones a lancha para ~

ser transportadas en Buenos Aires a bareos de ultramar, loq~e ~

sin embargo ofrece inconvenientes de tiempo, gastos y·mermas.-

Es por cons1gu1entemenester contar con puer~

tos de ultramar 6 casi correspondientes a ellos, como en el caso

de Buenos Aires, s'1 se pretende ofrecer características 6 fisong,

mía de país exportador de har1na.-



..

Entre las preocupaciones de Gob:t.e~no'que lail de

afrontarse sin d11aci6n, la concerniente a la rfJSructurac16n

1 reordenamlentó de los puertos del país, corre paralela a la
. .

estruetura~16n y mejoramiento de la red v1al.~

El pa1s requiere con urgeneia tracción y va~ones

en los Ferrocarriles, a fín de transportal; con rac111~ad las ..

produecioneso productos. manufacturados (en nuestro caso hl.r1~

na~) al mínimo de flete y·tiempo, debiendo adeus en los puer

tO! de embarque contar con elementos de trabajo modernos y me.... .

'canizadcos ~ que permitan tamb1'n e elerldad en la:carga y bar.at]l :

ra en el costo del embarque.-

En el caso de nuestras producciones agrar~as y

espec'1t1eamente del trigo, un bien estud.1ado y ~decuado s1ste~

ma de elevadores'c=taDto reg-'-onales como term1nalesCD (de los que

hablaremos en el capítulo eorrespondiente de e~te. trabajo), CO~

mo tambi'll modernos sistt'emas de traec16n portuaria, guachaje',
• I

etc o s que faciliten a la par que .¡reduzea~ los tales gaetos de .

embarque, se hacenya má.s que::'.neee'sar~os urgentes-~ ..
¡

Nuestros puertos, tanto por la a6t1g~edad de sus

1mplementos~ cuan-te por un primitivo y ~nt1euado sistema de éa~

ga c:.como empleo en gran parte del trabajo humano~ (estibadores),.

y de UD absurdo s'lstema sindical de privilegio que perm:tte1?a' ta¡e

les trabajadores manuales que perciban los jornales más altos del

país, eon rendimientos poco edificantes, ocasiona demoras que cOQ

vierten a los puer.tos argentinos en los menos dese~bles·para el

tráfico marítimo.=»



T'odo el sistema de trabajo en la Argentina en ma

teria de exportacicSn de 11' educ tos alraries" requiere una modi

r1eaci~n y una agi11zac16~, si q~eremos que nuestras producc1~

nes., que deseamos ver acrecentadas ,tengan la rápida salida 

que el país requ1ere~

Ya lo hemos venido señalando reiterad~ente ~. 

este trabajo..~

Desde que se prod,uce la siembra, las tareas del

.campo sin la deb~da y moderna. mecaniza.ci~n; el embolsSdo en

forma. rudimentaria y primitiva ,en lugar del manipuleo total 7 .

completo a granel; el ~ov1m1~nto" almacenaje y transporte en

bolsas ""sistema cos rosc...por jornaleS.:yuermas-,; y la demora

de ~arga en puertos, hace lento y oneroso este tráfico para

p~der competir con ventaja con los tra.dicionales competidores

argent í.nos., tales coao Estado~ P"n1dos~, Canad,{ y Australia.,'

,/



j) For!l1ftg 9ceg- ~~:tªbl~~~,r los= prec10sJiel ce~al a fin de deterIDl:.:.
!lar los;; d.~ la 'hªrj.na :- la par!ª-ªª-~~r~epa ~ J:?-. ppl!tica d~

:tcpnlI:~f~~~en ~~Ven~ajas ~1PSQnv~nien~e~

No puede hablarse de los precios de las ha

rinas, si~ antes referirnos a la forma de determinar los corre~

pondientes de¡ trigo, tal es la relación que ex1st~ entre uno y

otro factor~~ Es más~ el precio de la harina es la con~ecuencia

directa del precio del trigo, amén de otros factores tales como

costo Lndus tr-La'l , utilidad o margen, etc , , que lo determinan .....

Para la fijación ,o determinación del precio

del trigo, como para cualquiera otra de las producciones de ce~

reales ti olea'ginosas s había que encontrar una medida s o sea :,u:p.

cúmdn denominador que estableciera un limite gradual y equitat!

La determinación del precio del trigo res

ponde por lo tanto a conceptos que son de f'ac'turadiar:fa para ..

el molinero y ell~.bae."del negocio de harinas, pero, su conoe1

miento puede ofrecer'ínterée a loe que eetud1osos de estas' act!

vi.dadas no hacen de ella su tarea habltual-.'"

'Toda la comercia,11zaci6n de nuestros granos

se basa. y se ha basado en la l1amad.a tlparidad D~rsena't, que con

s1ste en considerar como precio ya determinado por la libre con

éurrencia u oficial fijado por el Estado, referido a su valor r~

5ultante en D'rsena (puerto de Buenos Aires), o en la relac16n

a los demás puertos del pafs , para: los cuales se establecen prec=

cics dlrerenc1ales~-

De esta manera cada localidad productora del,

interior tiene automáticamenteestablec1dosucorrespond1ente pre~

ciop.ara el trigo s tomando el precio .paridad Dársena .. que se fija
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por autoridad competente o que determina la demanda 1nternaeio

nal=,dedue1~ndole el flete ferroviario desde Dársena a la loca

lidad en'cuesti6n~~

Un ejemplo aclarará mejor el concepto: Con

sideremos el precio actual oficial del,trigo puesto sobre vag6n

D'rsena de $ 200~ .. cada 100 Kgs.~ . Cu'nto resultar! puesto en ~
¿

estac16n X?

Sabiendo que desde: estac16n "X" a Dársena

el fle te ferrov1a·rio e! de v~gr ~ $ 12 e --, 1'0s' 100 Kg S e ~ tendremo!:

Pre·cio del trigo e o e e Q e Q $, 2009~ puesto !/wg~D'ársena

Menos :.

Flete (de estae16n "XII
a Dársena) QeQeQeQ~e"e"e l' 12'i~

, u j; ,

Resultar4 Q e ~ e"e g 88 e 8 • e e t. 188~~ ~ l()s 100 Kgs , pues to si
=====:wg. e s tac16n I'X".'

Hemos tomado el caso m4s simple de estaci6n

a D'rsena.: Veamos ahora el caso de un agricultor que tiene su

campo ubicado ,a dos le'gua!, (aproximadamente 10 Km! .. ) d~ la 'estA

c16n 'tXI. e A cuánto leresultará el precio de venta del trigo en¿

su propio campo?

(1) Incluido descarga y carga, que cORslderamos en $ 3.-
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El caso cambia cuando la entrega del cereal

la efectúa el ag.ricultor en lugar de a .Dársena, a un estableci.-a

miento molinero, pudiendo en esas circunstancias presentarse ~:

distintas alterna.tivas según la ub1caci6n de la planta industr1al.~

Pa~aremos a considerar entonces:

a) Cuando un molino se encuentre ubicado en la estac16n ."X_.~t
c=-e-- P" - b:su&& •

(de carga natural del productor)~

Continuando con las cifras señaladas preceden

temente, tendremosi

1) Precio Dársena .5 •• fii.O ••••••••• ~G ••••$ 200 ... los 100 Kgs.

II) Flete desde la estación natural ti.. ..'
de embarque a Dc1rsena ~ (i •• ~ 6) ~ (jj¡. '<i (j • (jJ •• te 12.c=a

Acarreo desde el lugar donde está·
el trigo (campo del productor a
estaci6n natural de embarque), _.
as1 compuesto,

Acarreos y gastos
Gastos de descarga
y carga

$

al

10,- .

3,--
•

. III) Acarreo neto 1I
•• l» it •• 0 ••• e __ (j • ";,-' Jj (t (11 * ~ ti •

El precio resultante al productor será enton~

ces:
(I)

MenQ§.. :
(II)

$ 200,~ .e/100 Kgs.

tt 12,:

$ 188,ua

tt ( _;tII) i) •• iiI. tt 7 , -

Precio resultante alpr2
ductor il. ~ •• ~ (j $ ti * ~ .. ti 8 \1 (j ¡j •• $ 181·,ca pue s to en su campo, e/lOO Kgs.

====-
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Vale decir que al agricultor le conviene el

envío de su cereal al molino ubicado en la misma estac16n de

embarque natural antes que a D{rsena, por cuanto se evltan.~

lo! gastos de descarga a galpón y carga a vag6n, considerados

en el ejemplo señalado, en $ 3a -

b) Cuando el molino se encuentre ubicado
en una estaci6n1ntermedia entre Dár~
pena y la estaci6n 'IXli natural de em~
bargue para el envIo del cereal por ca

parte del productor.

Para este caso tendremos como va.l01.'~s con~

c tdos s

(1) Precio d.e D'rsem& e$~Qe89.$ 200,-- los 100 Kgs.

(II) Flete desde estación natJ:¡
ral de embarque a.Dársena ,. 12, ... •• t. It

(III) Acarreo desde el lugar ~
donde está el trigo (camca

po del productor a esta~

e16n natural de embarque)
as! discriminado,

Acarreo I 7,G/#

Gastos de desea
carga y carga .1 3,- $ 10, ..

Como factores' nuevo! tendremos:

(IV) Flete desde D'mS8n& a la
e~tac16n doftde se eDeuen
tra ubicado el molino, .~

que e~t1mam08 en

y (V) Acarreo deede .el lugar
donde se encuentra el
trigo (campo del pro~
duetor)í>hasta -la estas
e16n donde est' ···ubica..
do el-molino, as! dis
criminado j ,

.1 9,-



Acarreo $ 11,..

Gastos descarga ~

y carga u 3,-

E~ precio resultar' as!:

$ 14,-

Menos s
.=-=

(IV) tle.8 $ 9,-=-

(V) •••'.... 11.,.. l' 20,-

Precio resultante al agr1e~~tor $ 180,- c/lOOKgs.

en lugar de $' '178~~ si lo enviara a Ddrrsena o puertos con dest1

ne :.a la ~xportac16n o molino! ubioados ea esas zonas ...

Vale decir, que el agricultor puede llegar con su

produeción hasta UD molino ubicado en es'tac1ones m's cercanas a

D'ársena, siempre que la ~lrerencla eatr~ el flete desde Dársena

ala estac16n natural de embarque, y D4rsena a la estae16n donde

esti el molino ubicado, resulte ,,1n~r1or a lo~ gastos de descar~

ga en galpones ferroviarios y e_arra a vagcSn, que puede as!" evi

tarse el productor.~

Quiere .decir, que, ,en base a estas comparaciones y

eh m~rito a los fletes, acarr$()!f. y; gastos, el productor que por
., . -

su ubicación pueda con<?urri:f a dos es;taciones, eXigir' indudabl~

mente aquella que sumando el acarreo hasta la estac16n y flete ~

desde ~'rsena a ella, le resulte menor y por consiguiente-más

conveniente a sus·intereses.-
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Como expres16n·
r
i l tis t r a t l va podría lo dicho repr~

sentarse así 'gráficamente:

Aca y reo y DescargQ

Q. Ga\p,on y Ca.l"C)Q.

Q Vuqon 743=$10

Pyeci·., T..,¡ 90 en E~ta.ción

200-1,2=$188.-

Pueden presentarse en la ,práctica situaciones en

que resulte más conveniente al agricultor la entrega de su' granó

al molino, en cuyo caso se conviene en repartir la dlreren~ia de

precio entre ambos por haber coincidido los intereses de los dOE' ~¡;:;)

Contrariamente, por falta o escasa producci6n, el

molinero puede cargar a su costa algunas diferencias r,)es't~lt~n.t\e)s

en su contra, ante la necesidad de mercadería y el ve~se obliga=

do a su búsqueda en zonas más lejanas a su establecim1ent©.~

El procedimiento de la determinación de los pre~

c í.os en la forma señalada, constituye una modalidad en tode)s c:o=

los pa!ses, y es la espina dorsal o base general de toda la cO~

mercial,izaci6n agraria.-



Esta relación de dársena o p~ertos es habitual en

la determinación de los precios de todos los países compradores,

en la convergencia del cereal hacia los lugares de embarque y es

tambl~tl conmn denominador tratándose de mercados internacionales,
• o

pués cada país productor tiene que ponerse en paridad competiti-

va para poder actuar en esos mercados~ frente a las ofertas del

cereal por.parte de otr~se~

En nuestro pa!s el procedimiento constituye base y

fundamento arm6nlco de toda la econom:ía ag:r;aria~ gravitando dec!

d1damente en la determinación del valor de la tie'rra~ de los

a~rendam1entos y'en su momento, también -de los jornales.~

El valor de la tierra y por ende de los arrenda~ ~

mIento! rurales, está en intima relación con· la distap.eia de

ellos a puerto~ A su vez 10 est¡án en relaci6n a la proximidad a·

las vías de comunicaci6n~ sean ferroviarias, fluviales o viales.~

Toda la economía agraria argentina en el desplaza~

miento de las coseehas~ así como sus propias vías de comunicac16n,

se or1entande Oeste a Este ~ vale decir, hacia. dársena o en bus ca

de los demás puertos del país a los que converge la riqueza agra~

ria productiva para ser llevada luego a los paises eompradores de

ultramar, en aquellas cantidades excedentes de sus propias' neces~

dadas' G ca

En el camino qu6da ,ñaturalment·e el cereal que las F

intermedias poblaciones requieren para la manufactura de sus mdl~

tiples establecimientos molineros y que la ,industria harinera ab~

sorbe en cantidades que llegan a ser casi superiores a la mitad ~

del total de muchas de nuestras cosechas aetuales.~



Con un desconocimiento absoluto de esa func16n r~

guladora ~ los funcionarios durante. el largo período de interven

c1onismo estatal han pretendido más de una vez abolir los rle~

tes, así como los llamados contra...fletes.-

El primer concepto, no requiere evidentemente ma~

yor aclarac16ne El flete es. el precio de la carga determinado ~

por la distancia desde el lugar que se encuentra el cereal has~

ta Dársena o Puertose~

En eamb1o~;el contra&aflete 10 constituye el precio'

del flete, o generalmente el acarreo, desde el lugar de ubica

ci6n del cereal hasta la estación natural de.embarque len la red

ferroviaria que le es propia a su campo.~

·En la terminología molinera ~e ha dado en llamar

equ1voeadamente t'contrasaf'lete" a la 'd,1ferencia entre el Flete

de Dársena a estac16n y el acarreo desde el campo productor ha~'

ta esa mi!ma estac16n.-

Las razones que han movido generalmente la opin16n

de loe funcionarios para tratar de eliminar estos fletes y eon~

tra~rletes, se basaban en la circunstancia de que esas diferen

cias motivaban costos distintos del cereal, de acuerdo a la va

r1adá ubicación de los molinos de campafia.-

Se trataba de desconocer al erecto, que esa dife

rencia de costo en la materia prima tenta por raz6n fundamental

absorber los fletes que corrían por cuenta exclusiva del mo11ni,

ro para el necesario envio de sus residuos de molienda a Dárse~

~a, por ser producto de exportaci6n, y asimismo para cubrir los

fletes y acarreos que tambi'n eran por su cuenta, para el envio



de las harinas a las pob'lac í.onas o estaciones vecinas a la 

nb1eaci6n del molino, en la necesidad de. dar expansión total
. .. .. ... - .. ~

, ; !. (' ¡, ¡ .:; . - f~. r : I 1 • ,¡ . ( ;', ¡ ).; , • l ~ i ;.t l

a. la capacidad .. produc~ora dei establecimlentó, no cublertaP<r

l.os :..... requerim.ilJitos de la poblae16n donde el molino es tuvda-

ra ubicado~~

La pretens16n ~como d1cho- , además de pr2
'04 • .. .....

dueir el d1s1ocamiento de .:+os molinos de campaña (a los que

nos hemos referido en capitulos anteriores y que han respen...

d1do en su instalación a propósitos de ublcárselos en zonas

de producción y no de consumo)~ trastrocaría todo el siste

ma ya universal que~ como hemos s1gn1rlcado~ permite la re~

gulaa16n de los diferentes factores que intervienen en la •

economía agraria, haciendo posible el determinar la paridad

de precios~ no obstante las zonas más alejadas de los puer~

tos en que el productor tenga ubicado su campo.-

El agricultor transporta por su cuenta el

cereal a la estac16n mas próxima a su campo.~ Por consiguien

te su alejamiento de la línea fárrea o carretera hacia puer~

tos motivará un costo mayor~ o sea un menor precio para la

producc16n de su campo que esta~á en relaci6n directa con el

menor precio de la t1e.rra, o arrendamiento que abone, o sea

con el roenor capital de giro empleado en la explotac16n.-

La determinación de los llamados Ucontra..

fletes't en la comercialización del cereal por parte de los

molinos responde a an~logos conceptos8~ Cuanto más alejado se

encuentre el molino de la estación donde el trigo se halle o

deba concurrir, tendrá que transportarlo a su cargo, encare......

cléndole as! el precio de la materia prima en relaci6n a otro



colega más ventajosamente ubicado.-

y esta circunstancia puede producirse contra

riamente a los deseos del molinero, por p~rdidas de cosechas,

o desplazamiento de las zonas productoras que 10 obliguen a ..

aba!ltecerse en estaciones alejadas. del lugar qe su residencia

f'abr11.~

.En_consecuencia, cada molino del interior ~

tendrá diferente precio para la materia prima~ de acuerdo a la
--. ~.~ _ ..

ubicación geográfica de la planta industrial, o a factores c1~

cunstaneiales producidos en su zona natural de acopio, q¡le lo

obliguen a proveerse en localidades alejadase-

Para los molinos ubicado! en puertos o en 5a

ciudades con p~ertos, regirá el precio pleno (Dársena) con

las variaciones establecidas para cada puerto como hemos ten1~

do oportunidad d~ mencionarl~~~

k) De los prec1o~ de las har1~as' ... Jieg imen de coneurrencH,

En base a las difereneias señaladas pareciera

16g1co suponer que existe una desigualdad y por ende una post

c16n preferencial para los molinos del interior, o de campaña,

en relac16n a los de capital o puerto!, que se ven obligados a

adquirir su materia prima a precio pleno y soportaren muchos

.caso! mayores jornales, mayor d1scr1m1nac16n o d1vls16n de ta~

·reas y mayores erogaciones en materia impositiva con respecto

a aquellose---



Sin embargo, no es así, salvo para los molinos del interior

que con abastecimiento pleno y cercano a su zona pudieran 

además contar con una población numerosa capaz de consumir

la totalidad de su capacidad de fábr1ca.~

En ~e~eral, la forma de establecer los pr~

c10s segt1n la ub1eac16~ del cereal hacia la dete~m1nac16n g&

nér1ca del valor en puertos, obedece a causas econ6m1eas ado1l.

tadascgcomo d1ehoCl
' en todos los paises y const1'tuye, ,1> por 10

menos responde, a los valores de la tierra, precio del arren~

dam1ento, e importancia de los sueldos y jornales.~

En forma general el molinero que se encon~

trara ubicado en una localidad del interior, por ejemplo a 

una distancia equivalente a un flete de $ 14.- (1) ~uenta ~

dudablemente con esa difereneia en el precio de la materia 

prima para poder enviar sus producciones de harina hacia las

localidades adyacentes o lejanas, hasta poder alcanzar incl~

sive puerto o dársena (precio par1dad)~-

Debe además en sucas1 totalidad proceder

por su cuenta al envio de los res1duo8 a Dársena, pu~s la mA

yor parte de la produee16n de ellos requieren ser exportados.

Todo esto 10 hemo! explicado en el capitulo precedenfe.-

No obstante, la ub1cac16n de un nlo11no 'en el

interior ofrece ventajas evidentes sobre sus similares de pue~

tos, pu~s nunea la totalidad de la produee16n de har1narequ1~

·re salir de su zona de ub1eaei6n, ni tampoco ·en caso tal se

transportará directamente a puertos, pu~s lo l6gico es que va~

ya cubriendo las neeesidades de las poblaciones intermedias deg

\ (1) Lo!' 100 Kgse embo'l.sados ,»
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<le ,la_lo,calidad.donde-.eJ. mo1.1no e,$,t" instalado hasta, caso máxi

mo, el conrespondferrte puerto~.

El mo11no ...tie~qa ,a ab;as'téoer ~1emp_re .Las localidades

m'~s pr6x~~s a. su planta en el prop6sito de que le r~sul~e'lo 

menos oneroso pos1bl\e~ o sea a objat\() dl$~og~a.r los ';r~sU1tados 

tni~s remunerativos en su indust'.l'iqll,z:a,Q16n.,

En cuanto .a los 1'ªsiduos téWbién colocan, pa.rt¡e da e

llos en su .,ZO~ _p~op1a~~ tQdg .Lo ~:~a+uni~o, ,aun,que ", e~ paqueñae s...

ea1~, a jornales y sue'Ldos .Q~ .conVe$lio.1nferiores oonrelaci6n a

puertos., p~rmit(:m,.~ri.rma~.q.u¡~.la.ubl~a()1~n de un m~lino en. el i:O

teriores'evidentemente más interesante desde el punto de vista
.. ".' •• •• _ ' ... --.. .'. .. .••. t. _.. --. _. ." _ .' • ••

econémí.co cpé ub~c~~_ ~n_,z~na de pu,ert,os ~ cercana a ~llos, ~

xime cuando los pre~i_o~ ,p.~;r ~f.'ipi,aa.e.s; son iguales ,para. elpr..Q

duct o Jlyesto estaPlecimi-entQ cualquiera $ea el luga!' de su rat=.·

dicación.>

Cabe agregar __ qU$ ~ t,,¡~n:e ·,¡$_.:parspect í.va en potencda "

de1 acrecentamí.ento ~ela p?b~aci 6n l?Oal, lo cual le pé~n1iti-

r~_ en un futuro eo,J..9ca,r la t\Qtal1.d.ªd dé la harina en su propia

2Pna.,··

En ·ót~as_ opar~un~d~es '1 pf.irrazo~es. de.c<:>mp13,t~n~

c í a Y excedentes de fábrica en relac:l6n al consumo nac~Qnal ,
~ . . . . ~~. '. ,-..... .. . -...~ ,

1,0'8. molinos .debie ron en~abl~una,lucha e?Jllpet1tiva paza. ¡:Ira..

tender lograr la colocaci~nde sus 'producciones que 's610 ban§.
- -

f'iciaban al comprador de harina (pro~ue~ores de ,pan), Y,nun<?~

'al consumador que debería ser e-1 tinlcO\ favorecido en toda lu..

aha de ~ste tipo.
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III) ARGENTINA EXPORTADORA DE HARINA. = =-:; iLd. J, 1 .. t ClIIII

a) Fomen~o=del cultivQue incremento de la industria

Ya desde los. albores de la conquista, la!

primeras siembras de trigo que hicieran los acompañantes de Juan

de Garay dieron muy buenos resultados, pese a las vicisitudes y

contratiempos que tuvieron que vence» y a que nos hemos rerer1~

do en el capítulo .anterior de este trabajo.-

Las créní.cas de la' época que se han podido

obtener refieren que se cosechaba excelente trigo "como no se w :.
daba mejor en Valene1~", ~~n del maíz, aut6ctono de Am~rica y

muy buenas y abundantes legumbres.-

La exportac16n de harina tiene principio

de realizaci6n ya en aquellas t§pocas, a s610 17 años de la fun
dac16n de Buenos Airee, puás en 1592 ·aleanz6 a 1.458 fanegas de

harina..-

Los primero! lotes vendidos a raz6n de 28

reales plata (1) ,la fanega, fueron enviados a la costa delBr~

sil y según las mismas cr6nicas fueron embarcados el 6' de Mar..

zo de ese año en el puerto de Buenos. Aires a bordo de los buques

de bandera española t"San Juan" y "San Antonio", transportando el

primero 140 fanegas y el segundo 240 tanegas.-

En el año~ el monto de las exportacio~

nes de harina ascendi6 a 27.360 (2). r~ales de plata, que de

acuerdo a los precio! del año anterior correspond1an a 977 ran~

gas.c=
J . ,q: s ,

',(1) Real de platas equivalente a ,68 marave-d.1s.':.,
(2) Mencionado por Carlos Lemee, "'La agricul tura y la ganadería el

la Rep.Argent1na 1894tf como 'bbtenido del libro de la Caja ReaJ
del archivo de Bs. As.
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En,el año~ la exportac16n alcanz6 a 2.325

fanegas con una 'importancia aproximada de 72.000 reales de p1.il

ta. CID

En el año 1600, la exportac1'6n fue de 2.058 ea

fanegas, f1guran~o ~~~má! lotes de harina, cuya cantidad y prfL

cio no están indicados, y otros cuyO! valores se dan conjunta

mente con el de otras mercaderías. Se menciona el precio de un

solo lote de harina y ~l es de 4 pesos por fanega.-

En.. el año 1601, se export6 por 88.760 reales

plata' de harina, y el libro de la Real Caja no indica el pre-

c10 ni el número de fanegas. S1 se adm1teel precio de 4 pesos

por fanega que figura en laexpo.rtaci6n del año anterior, la ~

cantidad exportada habría sido de unas 2.773 fanegas. Figura -



Sl .. la misma no tiene ear¡Ícter de un permiso

originario, al tiempo de tomar conocimiento de ella las aut~

rldades de la gobernación de estas colonias empeza~n a etea

tuar el comercio con arreglo ymenc16n de la misma.-

Dice la referida c'dula tras las· largas con

s1derac1ones de rigor 1 c1rcun8tancias, cuya parte 1mpos1t1- '

vaestlmamos interesante transcribir en' idioma original, por

constituir una de las primeras medidas oficiales de promoc16n

de la exportac16n de harina argentinas---'-



,1¡.

Esta merced rué renovada luego a su vencimiento

por do! y tres años.~

En el año 1603, la exportaei6n de harina fué¡~e

507 fanegas, y además una ~antidad representanqo un valor de ..

'.3$".-640 reales' plata, lo q_ué' dá'l. 714 fanegas por toda la expo:,

tac16n, si se sigue atribuyendo un -valor de $ 4 a la ran~ga.

En el libro de la Caja Real figuran además vario! lotes de ha~

rina con otras merca!lc1as, principalmente lana y cecina, y CU~

ya cantidad no se puede determinare~

En el año l2.Qi, se export6 por 8.840 reales- plA

ta de harina, 10 que importa 276 fanegas si se supone el precio

de $4 por fanega. Ademas de no estar mencionado el precio d.e

la fanega, los más de lo~ lotes de mercancías exportadas sse .

año se componen de harina., sebo y cecina sin espec1ficac16n ID

de la eant1d~d de cada art!culo.~

En el afio 1605~ la exportación de harina fue de

6 fanegas y además una cantidad importando un valor de 17.640

reales plata, lo que re~re$entar:!a. unas .551 fanegas si se les

atribuye el precio de 4 pesos. Figuran además. unos cuatro lo

tes de mer-cancIas compuestos de .hardna sebo y cecina sin esp~

eificaci6ni)C=O

La exportación de~har1na sigui6 posteriormente

mermando hasta volverse 1nsignlr1cante.~

En el año 1607 el Cabildo establece por aeta ~

del lune! 6 de Marzo el total a que asciende la cosecha 'de

trigo y atento a las .necesddades del consumo loeal raeul tan ...

la exportaci6n de acuerdo a los siguientes términos:
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.•tY~l-General Don EranseLdec ~ª11mQ:ote ~
''EªbarraA~~~l<1!LHord~inax:1Qsdyo gu~~
ia~1b1a la

w
.meD1Qr i a del.!ttlgo 9!!e~e a

c
co~

atgo en esta S1Udad en e~te prez~nte ªñ~
n~n conformydad 'de. lo que le fue cometidp
"Dor e~t.~ Cab11dopor ~ la gual. pare"e 9:Y!i.~
u.se . ~o~+1lfL.ºc1lq_ml hanKM===de ttrigQ • 7

"~daron y d¡J}~ron. qye atento gU§ ay ~
"harta captidad: paraa=~ sp.=tento desta~c=
.t~!1aª--de .que se puedan enbarca:r las pere:;t
ttniy§iQnez que3ta~~ñal~~Sls ª c$!da vez1nQ0" (1)

Al parecer las disposiciones tomadas no siempre

respondían a estudios y conocimientos bien fundados en cuanto

a las reales necesidades· de la poblaci6n, pués ese mismo año
¡

de 1607 en acta del mismo C'abildo d,el 30 de Julio (~) puede -=-
~ ..

tomarse conocimiento de acuerdo al texto original que '.se tranA

or,1be s

"En la. Ciudad de la. Tren;dad Puerto.de Buenos
"lYFei:Jittrmta gi:as del mes de: mio ae ~
nmxJ-1.Ls~ysü1entQa. Y. s1~te añOI entt.r.arQn en
"su Cabildo segtín que 10 han y t·1,nen de J]zQ

. ¡IX costumbre la Just1¡ia Jl~ Reg1mie'ntg CQUX1A;;
une a sab~. ele Genez:ual SJ,mon..ge. Bildo ye,l:
n~raeamonte :Alcald.e~~d1D~iQspor su· Mª~eA=
tttad ¡el Contador F~ando de Bargas Juez
"Off,eral Breal...des·:tªs P~w.nc1ªs pQrsu Ma~es;;;.
.tgd y Bernardo de LeÓn De:gQzitaria. G.enera1 y
t1aFelipe Nabarro Rreg1dQr~y Fiel F.xecutor y My
Ilguel de Ribadenel:fa y DQmingo Oribeo Rreg1dQC&It
"res; y desJ.?u~sl· dtl haber t:t.ratado cazas.d~
"UMl st2ryi~1Q Y bien de la rrepubJica~

"Y estando en esto siendo entendida dixeron
n~los tseputados vayany hagañ cala Y: cata=,
"en dlchoLnabios l. o~ras par''tces donde se !las;>
"liare LªM'9J!!.~~~g.~~ha parina y. se .sague
It¡ ponga. por ynventarip para gue se acqda a ..,
tlsupliUa necesidad I're!~tlda poro_el dicho ,=

. If:'llAr.• Ch1VO del.C6b11dO de BSoAsojfoja 182 del libro origlti.alo,_
2) Fbja 199 del libro orlg1nalo . .



La cosecha ru~ escasa los afios 1635 111§2§ Y

el gobernador Dáv11a prohib16 la exportaci6n del tr1go·,med i aa
te la. siguiente d1spo!1c16n:

Loe dnlcos cultivos por entonces, puede d~

c1rse, eran el trigo y el ma!z. S~ embargo el 'V1rre,': ,{V4rtiz ,

d' algunos pormenores en su Memoria sobre un ensayo de slem~

bra y tábrica de añil en la prov1ne~a de Tucum4n.~

El Dlarqu's. de toreto en su Memoria del 10

de febrero de mQ', bo!sque~:ja algunos principios eeon6m1cos

que tenían curso entoneesen materia de exportación 7 dA ~
gunol datos sobre el ,estado de la agricultura eft aquella ..

·4poea.-
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Esas leyes tan restrictivas eran aplicadas

adem's no solamente con rigor ·por los empleados encargados de

suejeeue1ón~ sinóhasta con poca:1ealtad, segün refieren las

·er·6ni:eas de errtonces : y, segtin ei!fas.,~· los·de·comisos· a fa.v.or.;~

. ,

del Rey o de los empleados eran más frecuentes de 10 que ,00- ~.

rres.pond1a en d'ust1c1ae<=



Por el año ~~ se tuvo un momento la

esperanza de ver derogar esas 'leyes tan contrarias a los in. ..
tereses del pa1s con motivo de un "Expediente promovido so-

bre proporcionar Lngr-escs al Erario por' medio de un franco

comercio con la nac16n inglesa", proyecto que apoy6 el Dr.

Don·Mariano Moreno en la nRepresentac1~nn que dirig16 al Vi

rrey como apoderado de los hacendados~~



Ym's lejos el ilustre patriota afiade

lada pudo por entonces vencer las ideas e4

trechas y satisfacer las lógicas y sentidas preocupaciones de

la~poeaec=

Otros autores dicen al respecto:

"Desde cmuy antiguo se proclamaba l~ n~
,::"ces1dad ~e7buscar salida ateos pr·Odu~tos'agrlco~
"las, pero no .seereía 1.íc1to eltrárlco s1nocon
"los puertos de ES2afia~1I

- ,N9

~rante ~QbO tiempo se peps~ PPic§=
"'ente en la Gana.de~a. musta e,l }!W1toacre se!' ~_
,"tributarias. por su lüirlDa de los ES,tados Uni... '.
;-408$) y DuestraNae16ii que §g encuentra en eop~___
~diclones de abastecer de trigo al mando ente!', .
"aceptaba dfeha har1nLs1D poner elmen.of· de·re~.
~c1i() prOhibitivos sruaD(1o'JIleP2~ el recípEociá:a! a
···.10 que se 'hacia C9D nuesKIs lanAso"

-Asís unas ve~es'po~ atra~os de las ~
~ldeas conr1!sRectc:> a la convenieGIA delmer,St,
"dolibl"e9~otraspor falta de llrepalac16n e~ ...
··nuestros '~m1ire:s de gg'61erpo parad1etar .1as leeD
.ttyes neeemar1as al cOJ;lvenl~Dte' de~arro;Ll0 de";dDue&=a
litro comercio el result~do ha sldo Que la ,.ndusco

"tria Y'el.comers;10ftB91onal han-sufrido grandes
-retrasos eD .sus progresos.· . .'



. "Bo haz· 'Qa1s alguno gue. ae~5'...Rrodu...
It~ .tr1go tan barato eomol,a Argent1pa')l' pero., ..
nelregimen protec21on1stade;lpsmercadosimc==
ttportadgreps por una pat:te., y 8 Ror otr!ls ::1& lleca=
t'no!" dis tancia gue '! favorece = a altUnOs de los· ~
ttpaí!es exportador!! de este art eulos:!oD trai::»
tabas ue se han o uesto a lama or x' rtac16n
"de harinas ar ent nasQ. =

(1) Del informe presentado por elD1r$ctorGeDeral8r. Carlos P.
. ···Salas de la Dlrece16n ·:General de Estad!stlca ·de la Pela. de

Buenos Aires - año 1895.= .



El c!fJsequUlbrl0 ·eDtre la pNdu~~16n hariDee:»

ra y el consumo naeioDal fue la consecuencia de ·418 tintos fac

tores concurrentes ., correlacionados entre s1.o

Una tlerra prM.1«a en su JDa70r extens16n, .

COD cl1ma adeeuadc~ llana y f'cl1 de cultlvar ..... UDa poblael&1

que atraída por estas y otras ventajas políticas, tué 1DcorpA

rándose a nuestra n&clona11dadG CD 'Una avanzada 'de la civiliZa..

e16n y el. progreso que fUé arrancando. tierras al indio , iD

eorpo~Ddolas al acervo naclODa1.~ UDa estatltlcac16n 6 tlja~-,
ei6n de nácleos de poblac16n que ~fue const1tu7endo las·cluda... ·

des y pueblos del interior argeDt1DOe~ Una incorporaci6n 4e ~.

capitales de fomento que trazaron caminos , tmplaDtaron el fA

rrocarr11 que permiti6 la d1str1buc16D de la r1quezay su eav10

a los eentro·s de consumo .y exportac16n0~ Un crecimiento tantoi': '.

migratorio como vegetativo que reclamaba molinos para su ali"

mentac16ne o UD evidente atractivo del capital para esta clase

de tD.ers1ones que const1tu78D UDa. de las prtmeras y pr1Dc1pa~

les industrias de t1!~Dom!a nacional.-
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Una concentraci6n de establecimie~tos ~e dismi

nuyera su n1tmro y aumentara su capac1tj;ad'· de produccd.én- Una

modificaci'ón adecuada de la tdcnica. que terminaría con los ,

antiguos molinos de piedra, para 1X' a. los d3 'c:Uindro$. Una a~

nál.oga transformación en la fuerza de pr'opul.s í én que pasara

de la fuerza hidráulica al vapor y una necesidad de abaratar

costos aumentando la capacidad de fábrica~

Con esta solo menc1.6n nos ubicamos frente a un

desequilibrio entre producca.én y necesidades que encuentra

su compensaci6n con la posterior atenci6n y conquista da me~

cados extranjeros,. en especial amer í canos y de t§stos en pr1.-

merO t4rmino los bras11eños a

~n nuevo emp~ja para atender tales necesidades,

'instal'Mdosa molinos en. puertos que :luego dejan de atender

aque'LLos mercados frente al. la industrializaci6n harLner-a en
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esos países, recoloca el problema en los planos actuales en

donde existe un excedente en las capacidades de fábrica gue

puede ast ímar se en la cantidad de 949'•. 000 Tns>~ para el año

1958. (x)

El mantenimiento de este desequilibrio sin que

para ello se hayan empleado divisas necasarí.as a otros ob-.

jetos, por cuanto desde hace mucho tiempo la industria no

h-a estado en condiciones econémí.cas de afrontar la r onova-

ci6n de su vetusta maquinaria, es siempre un alici~nte para

el consumidor •.

En su afán de cubrir 'el total de sus posib11:t..';'

dadas de fábrica y abaratar así costos que le p~rmitan ma-

yor utilidad, a). 'industrial tiende en toda forma a esa.

mayor producci6n, pero como se comprenderá, ~ste no)

(x) Por carecer de fuentes de 1nformaci6n para determinar
esta ,cifra,. se han c ompuksado. establecimientos .moliri.2
ros representativos del 45% de la producci6n total'.-



e!t! solo en el mercado tiene por imitadores al resto de los

colegas que siguen la misma premisa y aetuan movido! por an!

logos propósitos.-

El resultado es un exceso anual de har1Da que ~

no tiene colocaci6n y que inve.r1ablementeob11ga a los mo,li-

neros a. concesiones y rebajas.en los precios, aunque no s1em

pre ellos vayan· en igual monto a beneficiar al consum1dorde

pan.-

Esev1dente que ni aún &!1 se puede aumentar el

consume en un pa!! donde la harina, salvo excepc~ones,no ti.!

na sucedáneos aceptados por el alto '·standard" de vida ,de su

poblaei6n, y llega a los último3 confines del pa1s por med10

de los FF.CC. o el eam16n.-

e) C1rra~ ·de exportac16n:

De las d1fere'ntes informaciones recogidas en va

riadas fuentes deilivestigací6no

j . se ha podido confeccionar el ~

siguiente cuadro referente a las cifras de exportac16n.-(1)

(¡> Quedan algunas lagunas que al autor le hans1do 1mposl c

blellenar, no obstante lo· cual las cifras compiladas c=

dan una idea vasta de los hechos y eD un período· cons1dera~

ble de t1empo.-



LXII .. 9UADRO DE !AS EX'PORTACIOllES ARGENT INAS DE HARINA
• ... . ¡ - - . " •

~--.....-- ... ··~'--·;:;e~as_(2)
. . . ---- ..-.----

~'l
\ oo.

AñO! (1) v Años (1) Fanegas (2):1....--- := ~<l¡ .._--
1597 1458 1620 -
1598 - 1624 ,.

200

1599 2325 1625 435

1600 502 1626 330

1601 500 1627 130

1602 - 1628 120
,

1603 463 1629. 50

1604 ~ 1630 170

1605 20 1631 -
1606 1469 i 1632 . -
1607 500 ~ 1633~ -;

l

1608 - 1 1634 300,
¡
p

1609
~

1520 t 1635I -
r

1610 315 j 1636 -t
¡

i l
1611 ; 1637 1630- ¡,

t

1612 495
~ 1638 100,
:

1613 - 1639 -
1614 1080 1640 -~

1615 500 1641 -
1616 150 1642 -
1617 72 ¡ 1643 -

"1618 6 1644 ;- i
¡

1619 1275 1645 .. . ,-

,1) c1fras de'l ÉStadIs tlco -- ..1",.
Hasta 1645 obtenidas Re js.tro de Bs.Ag s.
publicado en 1859C1t2a.parte-Exportac16n de Bs.As.para la costa
del Brasil y otras.~

(2) Fanega:med1da antigua cuya equlvalene1a figura consjgnada en
pág. 120 de este trabajo.-
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LXIi: - QYADRODBLAS EXPORTACIÓNSS DSHARIB~ (Cont ••

Años !ons, Años Tons.

1871 17 1896 51732

1872 ; 206 1897 41443

1873 122 l' 1898 31933

1874 24
,...

1'899- 59464'

1875 13 :,lª~Q(l~ 51203

1876 353 ."d:9.Gll' 71742

1877 218 1902 39040
, .

1878 2920 1903 71980

1879 1603 1904 10'7198

1880 1428 1905 144760

1881 1287 1906 128998

1882 549 1907 127499

1883 4844 '1908 11~500

1884 3734 1909 116487

1885 7447 1910 115408
6

1886 5262 1911 118486

1887 5401 1912 1315~O,

1888 6392 1913 124649

1889 3361 1914 67325

1890 12018 1915 11~049

1891 7015 1916 144290

1892 18849 1917 112465

1893 37921 1918 176446

1894 40758 1919 328107

1895 53935 .·1920 179948
, I



:."

Años Tons. Año$ Tons.

1921 63527 1940 70765

1922 113536 1941 43345

1923 82086 1942 59729

1924 174538 1943 85291
\

1925' 137SS0 ,,;. 1944 221~75

1926 142177 ;' 1945 179035

1927 169650 1946 ~ 40S36

1928 169090 1947 11476

1929 136982 1948 7892

1930 104300 1949 8174

1931 86137 1950 15000

1932 57949 1951 ~~764
\

1933
,

98940 1952 1713

',- 1934 110411 1953 6232

1935 88552 1954 71538

1936 79783 1955 69772

1937 95196 1956 3,O~88

1938 84037 1957 15528

1939' 98718 1958 28553

-

A trav~$ de la 1e~tUra d:.'lco>seua"s'preeedenteSt re=

ferldo's alas exportaeioIles de harina,p~edeapreeiars.laevolu==

ci6D q~e las mismas han experht~l1tado enutf largo p$rlooo· de la -=

hi"stor1a' ee,on~m1ca del 'pa1·s.
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En el transcurso que váde 1597 á 1645 no puede de

cirse que Argentina interviniera en" el ·comercio internacional (X)-
mo exportadora de ese producto.

Las cifras son en realid~d 1n~xpresivas y m1n1mas y .

las exportaciones esporádicas y s61o;conse9uenc1a de medidas de.

Gobierno o resultado de particulares situaciones ~omentáneas,c~

mo hemos tenido ocasicSn de expresarl~ en cap1tulos precedentes

de este trabajo.

Desde 1645 " i870'n'o pudier.9n obtenerse cifras se

rias y veraces en,las fuentes de investigaci6n. Se ha ,carecido

de las estadís,tfcas ya oficiales o privadas pero, del ~aná;J.1s1s .

que ya hemos hecho de esa ~poca, puede afirmarse que en ~odo ,-.

alguno, pudo el ];8 ís en ese. lapso' ser .exportador de un producto,

que requer1a y que no produeLa en las cantidades necesarias pg
. .

ra rel abastecimiento nacional. Lo prueban las ml~mas cifras pO~

teriores a esa &'~poca que comprende~l~sañosque se. extienden

de 1871 á 1880.' ·

.~ec1én a partir de 1881 pue~e ,qpreciarse una Secuen

c1a creciente, cuando el país, ya aserrtado en firme.s bases a-:"

gr!cola!empr·ende el camino de la industrialización del trigo

con el aporte de capí,tal~s, técnica', moderna , y cuando la inmi

grac í.én esponbánea canaliza grande!' corrientes que no s6,~o SU-,

ministran los brazos Lndf spensabIes para Las: tiar-eas agrícolas,

cuanto requieren~ a su vez de la alimentac16n de 'este tipo de -

productos ..
. ~

Podemo! extendereste";'per1odo hasta 1920.
. ' .

Desde 1921 "á 1945. se puedé notar un sensi~le d~~

cimiento' en el vol~men de esaS exportaciones; co~secuencia' de .

la p.oi1tfea' desarrollada enton~es por parte de miest:roprinci~·

nal comprador -el Brasil-, en el .,cual la lnstalaci6n de numer.2,.
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sos molinos modernos resultante de una política gubernarnental

de foment~, lo hace prescindir de una producci6n que ellos po

d!an obtener en sus propias fábricas, cuya capacidad producti

va' ya' había superado las necesidades del mercado brasileño.

De 1945 ! 195'8 'la curva. decreeiente t . aunque con

algunas ,pequeñas oscilaciones, señala claramente la tendencia,

a la p~rdlda total de aquel mercado y las adquisiciones efectua-
das en el último ~inquenio han respondido a las exigencias del

,gobierno argentino, presionado por los molineros, de estable...'

cer alguna pequeña cuota de harina en relaci6n al trigo que el

Brasil nos adquiría.

Hacia el futuro ese mercado quedará def1nitivamen~

te perdido y solo colocaremos infimas cantidades con destino a

Punta Arenas (Chile), todo 10 cual puede permitirnos afirmar 

que la Argentina como exportadora de harina ha dado t~rmino a

su actuac16n internacional.

Podrá haber hipot~~icamente alguna operaci6n con

cualquier país extranjero, sea o no limítrofe, por razones es~

pec1ales de cualquier contingencia en aquellos, pero ello no~~

constituir! base para que'los molineros argentinos esperen que'

por esos canales podrán dar salida a sus excedentes de fábrica.

Excedentes que, como expresamos m~s adelante, irán desaparecien

do a medida que el crecimiento vegetativo nacional equilibre la

capacidad productiva de las fábr1'eas con las permanentes necea.

s1dades del consumo local.

Para dar una ideaobjetlva del ritmo seguido por

las exportaciones de harina, nos permitimos consig~ar,en re1a... .
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c1¡6n a los períodos señalados en los cuadros XVII el siguign=

te gráfico t

XI- GRAFICO DE, ~,A EXPORT~CION DE HARINA DE TRIGO:-trQ., f =:t -Y', -! .'-:.!..:--_.' '0 -: " ..~~' :'~5 -,.... _o:'i m4

200

c2 :~: ~
~
11\

~ ~ ~
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A través de los an~eeedentes q~e figuran

en este trabajo, es pos~ble deducir que el incremento que ha

experimentado en cada ~pocah1st6r1ca la mo11ner1a argentina,.

18: opl1g8ha a ccntar cm JOs mercados importadores de, harinas, a

los cuales podía llegar dadas las ventajosas condiciones para

el cultivo de trigo y el desarrollo adquirido por la industria,

cuya capacidad de producción generalmente ha exced1do las nece
. . -

sldades normales del consumo.-

Pero a fin de poder desarrollªr ~ 1ncre

mentar estas corrientes de .intercambio, no ha habido una poli

tiea 'de gobierno orl~ntadora, ni se ha ten1~o en cuenta estas

neeesidades industriales en la concertaci6n de los respectivos

tratados ,de comere10.-

Bien es verdad que la mayor parte de los

paises, anteriores y normales consumidores de la~ harinas ar

gentinas, ,en un prurito de autoabastec1m1ento, más aparente 

que real, pues carecen de la materia prima, han tendido a ra
e!!1tar la instalaci6n de su propia 1ndustr:la molinera, libe

rándose as! de la harina importada en la cual la Argent1na ..

contribu1a con una proporci6n interesante.-

No cabe esgrimir el socorrido argumento

del empleo de mano de obra nativa, por cuanto esta industria

totalmente mecaniZada, emplea escas1s1mo personal en relac16n

a otras fuentes de actividad industr1al ... Baste saber que un

molino tipo de 100 tons. diarias de producc16n que elabora -



anualmente 270·,., 000'

-.750 ..

bolsas de 70 Kgs., emplea como pérsonal.

obrero !165 personas, y que el total de la industria mo11..:
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el autor de este trabajo actúa en la industria (1), ha podicb

observae la p~rdld.a de mercados que debían considerarse como

naturalmente dependientes del suministro argerrtdno y que se 

han perdido total o parcialmente en forma definitiva o temp:o

rar1a, por el desconocimiento y falta de preocupaci6n de las

autoridades del gobierno.-

Tanto desde l~ p~es1denc1a de las Cámaraé Gre

miales cbmo ,desde la Federación Argentina de la Industria Mo

linera (2) se han puntualizado en repetidas oportunidades los

hechos, tratand-o inút11men,te de lograr soluciones de interés,

tanto para la industria como para el pa1s.-

,Así podemos referirnos a Bolivia, que durante

muchos años se surtió del mercado argentino, y que' dificulta

des del transporte por la acumulación de vagones en La Quiaca,

con largas esperas para el redespacho y el consiguiente dete

rioro de la mercadería, incit6::a la colocac16n de molinos en

su I)ropto .. ,terr1tor10.- Sin embargo, el abastecimiento del pa1s

no está completado, pero no sabemos ma-ntener una corriente na-

tural en el suministro de lB rinas.-

Igualmente-Matto Grosso en el limite Sud del ..

~rasil en el Estado de Rio Grande do Sud, era abastecido por

mucho tiempo por vía fluvial a trav~s de los r10s Parana y Pa

raguay, pués su ubicaeión geográfica y los medios de comun1ca

ei6n lo aproximaban más a nosotros que a sus nacionales centros

de abastecimiento y produce16n como S,ao Peulo, Rio o Pto.Alegre.
llr

.:(1) Desde el 6 --de Marzo de "1935.-
(2) El autor de este trabajo ha ocupádo diferentes veces tales

cargos s--



Paraguay, tamb1~n por mucho tiempo, fue abastecida de harinas

argentinas y hoy en cambio tiene molinería propia, debiendo

exportar los res1duos.~

Lo mismo cabe significar para Punta Arenas

(Chile) que figur6 por muchos años como mercado natural para

nuestras harinas.-

Tales plazas, conquistadas no solo por im

perativos geográficQs cuanto por atención cuidadosa, abasteci

miento fluido y normal, como por las calidades de nuestras prg

ducc í.ones que la actividad privada había mantenido con celo y "

particular dedicaci6n, han sido prácticamente perdidas en CU&D

to la comercia11zac16n de las harinas para la exportac16n rUé

tomada por funcionarios estatales, priman.do una equivocada po

l!tica de cambios o el s í.s tema de subvenciones, que hiciera ms
práctieo y sobretodo más luerativo el contrabando que la exp0lo

taci6n oficial.-

Comprando por entonces el Estado al agr1cul

. tor el trigo a $ 40.-, 45.- 6: $ 50.- Y entregán-dolo al moline-
....... ".. _..-

ro a $ 20.- 6- $ 25.- v.gr.' (en el año 1956 10 compraba a'$75...
- -

los 100 Kgs. y lo vendía al molinero a $ 50.~) y establecien-

do los precios del trigo para exportac16n a las paridades .1nte~

nacionales oen relaci6n al de compra al agricultor (caso de 

convenios entre gobfernos}, se facilitaba en las localidades 

fronterizas la actuac16n con el mayor desenfreno del contraban

do organ í.zado, mucho más lucrativo' al que 10 practicaba.-

Evidentemente que esas localidades y los 

buhoner-os que en esta. clase de operaciones actuaban en conn1-
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vencía con las autorIdades aduaneras de aplicación, les resulta

más conveniente el contrabando de harina subvencionada -en el ..

caso mencionado con trigo de $ 50.~ los 100 Kgs.- que importar

el trigo base $ 75.- (o paridad ~ternacional)~ y t~ricar ellos

mismos las har1nas.~

Estas exportaciones al margen de la ley que

haa sido repetida e inútilmente denune ía das por la moliner1.a,arJ,

ginaban un fa.lso concepto en el "cuantW1l-1t del consumo, por caD

tIdades que no figuraban en ninguna estadísttca de exportaci6n,

pero creaban ser~os problemas de produec16n y de divisas para

el pais" al no('requer1r las correspondientes y necesarias can

tidades de trilO para elaboración de las har1na~ que esas lOCA

l1dades consumían en la forma señalada.~

Bastaría que cualquier autoridad celosa de

su tunc16n hubiera analizado las cantidades que fueron y son ~

despachadas a La Quiaca, Paso de los Libres., Clor1nda, etc., 

en la frontera con Bolivia, Brasil y Paraguay, para observar

que no guardan relación alguna con el consumo de esaspeque·CIt

ñas localidades fronterizas argent1nas.~

En determinados momentos esas exportacio

nes clandestinas interesadamente disimuladas por las autor1da~

des de frontera., cuyos cargos así resultaban altamente ape'tec!

bles j hubieran permitido el funcionamiento continuado de más de

un molino d.e 100 Tons:-~ dja r1~s.-

Respondiendo a ese espejismo, consecuencia

de una exportación no regular, sino circunstanciada a factores

temporarios,sé'hatac111tado el.crecimiento y desarrollo de la

industria harinera principalmente en la provincia de 06rdoba,
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que ha sufr1do las consecuencias econ6m1eas de una excesiva pr2

ducc16n en relación al consumo de su zonanatttral, que la colo

caba 'intermitentemente en graves situaciones de crisis d1t1c1-~

les de conjurar, obligando a la industria a la pertinente d1smJ.

nuc16n de sus producciones y consecuente, y extemporán,ea eleva

ción de sus costos industrlales.~

•

• •



IV) e. RELACIONES DE INTERCAMBIO CON
?AISES yIMITROFES Y•.P~ ULTRAMAR:

a) ~ñino ~_J.as exportac1o~

Para poder c~nocer cuales son y han sido los

mercados consumidores de harinas argentinas, no es suficiente •

saber el volumen cuantitativo de esas exportaciones, cuanto aftA

lizar:su destino.~

El conocimiento de los mismos nos permitir'

determinar s1 tales mercados pueden mantenerse o reconquistarse,

si ellos han sido definitivamente perdidos, o si es posible

otras zonas onpa1se~ de actuación, así como establecer las pos1..

bil1dades que a la industria molinera argentina puedan pres'entál:

sele.~

LXIII .. CUADRO' DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA
\,:, . POR PAISES DE DESTINO' ... _

(Cabti~ades en Ton!~)

Paises. .1871 1872 18'13 1874\
1, 1875/ 1876 1877 1878 I

--_.- ,
Alemania. o - -, - ¡. ~ .;. -
Bélgioa .. c. .- ¿. .:. ~...-

C» - -
Boliv1a 2 -lQ. ~ .- .."", .- ~.....

1 9el

Brasil .. 161 12S .;. ó 191 206 743
Chlle -==- a .;. .. .- - .;. '1~O

Es pafia - ID CD - .- - - ..
EE~:UUo

{.

~ at - ... - .. - ..
Francia- ca o ca .- 1 - ~ -

,Italia
.o,"

24~ ... C» ca .. - ..
,Paraguay ~? 30 ca 24 ;li 12 C8I 11 ..
RoUn1do .. 9 ca .. ca .. .- -;
Urugu.ay • CiD cal .. - .- .. -I

PoEspltlolas --- .. ca .. : .- - - ..
otros Paises - .. .. - .- 16~ - 1.416

f

Total TODS'o 19 210 122 24 13 353 ~ 218 2.982
'.

..

Tptninva101" 1~oI819,. 19o~,o '1322,0 2.8"0,0: 1.188," M.091,~ 20.~1~•..- 300.076t·~m o
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LXIn~nms.. tillAS UPOR'l'ACIODS DI BARra
:~ ,PAlRla DESbEBO (OODtooo)_......

, (caDt14ades, en ibna.) "

Paises 18'19 1880-. 1881 1882 1883 188~

Al,emama C':I C':I .. ea 32 15
,.lgioa 37 17 .. .. 164: 64
!o:livla .'53~ 25 4 ID - -Brasil I 130112 911 10188 131 2.747 2.'145
.Chil.·· 21 = 3 .. - -Bepafla Q Cii:t 1 - 8 -
.E~Unidos c= ca ca ca - . ca

Francla 419 34 a. o 336 9
Italj.~ 392 59 Cl' ca 8' 5
Para_ay e:;:t 68, 95 363 '10Q 808
Reino ',U'r1140 329 218 ca c:J 59 ..
UrU8'181 e:::t 92 ca 53 '112 . '16
PoBspaflo las ca ca ll:D e:::t ca ·CI

otros Paises 453 Q .. .- .. 12

Total TODSo 15,0297 1.04.24 10291 .54V 4.846 3.734
Total Valor 4OGo355 lO4tg018 109.324 400481 343.099 261.406mino

Paises ieee 1886 188'1 1888 1889 .. ~.,l8IO

Alemania: 115 30'1 leO~6' 'loe - '110
_.:8618108 10303 213 280. 887 99 1.103
Bolivia 1 CII 4 39 8 2
Brasil 4014r6 2.790 3016'1 2.260 678 60016 ,-
CAile C8 G» 1 ca 13 1
Bspatia e:t ca - 20 11 18
Bo l1Il1das e:::t ca .. 8 1'1 5
!'tanela 166 10'1 22 1021'1 2'13 MO
Italia 856 69 309 252 33 83,
Paraguay 752 . 10341 '1~ 611 620 1.121
Re1no 11il140 89 433 411 210. 28 699
Uru.&t1ay e:::t .. 32 SO 1.5'10 1.-910
Pollspatlol~s

',-

e::t CD c::I CII -«:1 ..
otros Paises 19 2 5 lOO 1 20

;

Jio.."

'l'otalToDS o 7 044/1 5G262 5g401 68392 3.361 ).2e,0.18
- .- ~

Total Valor
7140174r 5040;302 510.~3 9460081 919.1535 i.560.,30'1Illn·g
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:~~~. LAS UPOR!AOIODS DI BARDA
. .'. mi P~t~~~"""'~-

:·;;Pá1ses 1891 "1892 189Z ·1894 1895 1896
...

Alemania 17e 5 ' 75-1 . 482 319 671
B~lglca 276 2807;3. 10936 14)·51.' 82e 176
Bolivia '7 63 ! 101 157 109 72
Brasl1:.~ 20119 lOQ362 260453 320582 478632 490129
Chile' Q e::t 6 ~ 3 55:
Bspafia '28 312 536 99 9 -
B'~"Un1aos

..-
260 239 '"c::J o

:
ca

Franol.~ 983 681 822 496 27 21
'~ Italla · '/11·

..
19 ' 1'13 . 862' 447 328 ~

Para8'18 y 20137 1'0'130 2 0 763 20561 ' 194 '4:~O

Rel.llQ, :Unido 4:3 10300 24:0 659 30061 125
trrugtL81 54:4 800 531 54'1 158 429
PoBs·pallolas c::;) CI ca c::a Q CD

otros Palses ,18504r 30349 7'0 1.106 o
"

23~~

.-::J;;I"

Total ToDSo '10118 180,849 370921 ~Q758 53••'.. t5~o732

'rotal Valor
.' -1110 108360628 3o·369~Q95 .4: 0 272 0232 ,30651 0 355 .6e4r75o·33i 50 '1700688 í;

.Paises 1897 1898 1899 119.00 1901 1~2
--

:

A1emaDia 10 CD 42 579 2 88
B6lg1ca 5 10 14- 6'16 ~ ..
Bolivia 111 66 60 50 M 112
Bras!'l 400097 300586 530900 3'10938 680120 330039
Chile 1 2 66 34. 129 - 11'
Bsp¡lia 28 166 76 406 498 434r
BoUn1dos Cl:I c::lII e::t 92 ca o

J'Íeancla 190 132 . 280 30 213 1'12
Italia 207 :166 10093 15 5 1
~a&Ua:r 335 426 716 807 9'8 532
Ret.nI) un1do 11 206 2.366 ~~ 3f.)4t 3.520

. tJrugtia7 1'6 143 68 10244: leO" '18

. PoEspaflolas . c:. ClI , c:. .. .. c:.

otros .pa'le8s 302 30 783 40874: 355 850

Total TODSo
1

4rlo4r,43 31o~33 590-'64 tslo20;5 71e'14.2 39~O40I .""

Total Valor '
700.180102 400920712 403610132 3090~o739 60-162.04:2 3.644.473mino

..
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LXIII.8lt CUADROs DE- LAS ElPCRTAOIODS DI HARINA
- . POR PJ\ISES DEDISTmO (Oanto oo) .

(Cantidades en !bDSo)

I
_..

Paises 1903 19O~ 1905 190& 190'l 19G8

Al_anta . ·6 626 5'0272 701 . 705 20171
B61glca CE)

....... 10089 20126 660 10781 20064
Bolivia ' 165 " 249 . 215 232 '12Q 1'11
Brasil 600068 840619 1030424:

'-
11~o'184- 1180331 990232

Chile 4r5 233 150 ~'o978 10725 365
Ispalla B02 473, 357

:

'94 245 546
BoUn1dcs c= c:=t c:::I 132 C:J . e::t

Francia 273 2014D lQ·Q39. 358 100 1008'1
Italia - "11 128 23a> c::» c:::J

Paragaay 1'0.005 r '87 .. 8'16 1'0'162 20482 10483
Reillo Unido '0'7' 140811 24~399 50'01 10215 30662
Uruguay 235 395. '259 391 631 976
PoBspafiolas c:::J 4:59 311 62 lO c:::;)

otros Paises 4.0887 10'106 ' 60204 100'3 1'9 10720

1440760
"

Total ToDSo 710980 ' 1070298. 1280998 1270499 . 1130500
Total Valor

70110028' lO0811 pSE? l20212oa 1001770191 100 6'1'0850 116660 670 .
~$no

Paises 1909 1910 1911. ' 1912 1913 1914t

Al~1a 30222 20521 20296 833 200,96 200
!!'lglca , 10292 250 367 ca 193 25' f';
Bo¡1vla 378 517 741 612 931 575
B~s11 102 0359 990950 . 980075 1110278 990869 580202
Ohile 352 1004.9 2 0134r 5 '1~1 357
Espafia 800 4:12 399 278 386 15.7
'EoUn1dos c= 121 8'0 165 267 335
l'raQ.clll 618 366 10705 10274 27" '110
Italla 2Q5 105· 496 --: 7'1 1 c:J

Paraguay 19-1 248 20 362 40226 60302 109.75
Re1·no Unido 20'80 50696 30286 4:0'452 90286 10495
VrtlgUay 100'6 10089 10210 800 10057 10690
poEspafiolas , - 140 429 . 907 970 695 4c88
otros Paises 30404- 20565 3 0668 6061Q 2 05.'1 'lO?

.- ..

Total TODa o ·116Q~'1 1150408 118o~6 1310500 12'0649 ·6'10325
Total Valor

120'11~5'l3 Uo2430"93 ~Q,77L'1l 150'14:10545 1604,180248 100 18302.93-tAo



.. 759 e::t

Lxm~ ÓUAmos DE LAS EXPORTACIQNBS- DE BAliDm
',' ·PORPAISlS.,~'!~TINO.~ntooo) .'

. (Oantidades en4!oDSlf.

(.

'"'

Pa:(s~s ':'~·915 ,1916 1917 1~18 1919 192Q
o"

'Alemania C) ~ cD c::. 1 2000'1
1

Mlpca. 350 ~o~~lCD ~ C» ca

Bolivia: "515 ' 887 350 10739 1 ..766 10'0'62
:: Brasil ,55090'1 68'g375 770196 1180033 173.896 4:10962
Ch1i. '1 oO~3 1~G093 348 3~115 '10221 566
,Espala 74l'1 10167 128 ~ 69' 3 019'1 ·10,618,.
¡EoUnidgs = C) CP 104:61 668 25
J'loano1a i2~o905 570972 200256 5lQ ' .. 75 995
,Ital1fr:,' :50112 c::» c;::) .2 5 0,609 4o~41

..Pa~aguay 2'075G 5'000·7 50568 '10291 80088 50310

Reino Unido 16'0264 3~~24' . 50? 7 360931 27.0716
Ul'Ugu.ay 308~ '0528 2'0018 6g8.fr2 10803 66'1
otros plíses . 289 ..···751 1'0662 e ~o672 1 024:6

PoEsp~o¡as 100691 10266
í

4o~ 360751 .::8~~~. '88ó,Ol! .

Total. ~IJS o ~16~O4~ 14'0290 11204:65 176c445 328;010'1 1790948
Total- Valqr

2208~oe18 2203590871 .2909,82 c:2S 330304:g259 ai66&o232 42odo91~$0 .(

Pa{~es 1921 1922 1923 1~2' 1925 " ~g26'

Alemania 20&02 2 0364 30453 1~o066 1~805 2 0 502
13&lg10& 581 10925 10176 110022 2e..1'19 . 40·083
Bolivia. 10062 10776 2 004'7 10784 1~073 . 10320
.~as11 ·31o 4'1S 510564 41~472 8406'9 680187

.~

6605 '11
Chile 147 208'19 804 58 '141l .180 20 6'16
~palia 537 717 3'10 2 070.6 50158 c=

,EoUn1dos c:. e:a 49 42 o e:t

FraD@~.a Q 140 1~125 20413 20308 559
:~Ita¡la ..- '15 l~OOl ' .~Q 996 9'16

~:
784

-'Paraguay 5'0'154 "'-5'0729 6'0380 11~oOa6 12 021'2 ",
902'18

Reino Unido 70590 120810 9'0228 13 0 771 11 0391 31 0041

O_tras ~í8es 144 613 1'0040 306 273 16
Uruguay'" "'210273 2'0100 4'0352 4~456 g 6'~803

Po~pe.f101as 110343 290918 100500 3102015 240608 16 0 544
,. I¡

,!o.tal '1'ons"o ., 63.05.2'1' .113.0536 .82~O86.. lo74~538 13'1 0350 - 1420.1'1'
TOtal~TalOr lA3380364 22,J.9Oo484 '131450916 2808890400 280'722'0,500 .2'1048go450mtD.o:

... "
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LXII~ CU.AJB)S DE LAS EXPORTAOIONE DE BARI.
o POR PAISES DE DESTINO (2o~ o o o !......~e-r:t

(Oantidades en Tonao,)

'J?8'{'ses 19~" 1928 1929 1930 i931 1932

Alemania 10445 1'0932 132 1 205 251
B61,gicB 3'0890 1'~931 . 814 5'3 193 5
Bolivia 1'0622 1"0663 2'0851 2'0168 20540 20691
BraSil 95'0776 99'0308 71'0988 520016 200293 3016,1
Chile 70876 30406 10244 338 423 2~951
:Bsp$.i1a 329 110 233 404 381 280
E~trn1aos c:;) c::;) 209 c::> 2:1 3
Francia 2 0222' 10142' 432 ~ 329 634

\'Italia ~'..
·'46 é> ' ~59 ' 342t:::::i c=

P8.ragu.ay ... 80603 8'0638 5'g926 3'0906 40540 r : 40454
Reino Unido 390613 39 0 795 35087'1 280661 .380176 240306
Vl'\1guay 69 65 6 e::t ·10610

~ 529
..1';Espafiolas 3 0 305 '10493 80803 13 0 238 150631 170·298
Otros 'Países 4 0900 30561 8 0 467 30515 10536 10054

Tot.al~ol1so 1690650 1690090 1360982 1040300 860'13'1 ~ 570949

!lbtal Valor
2709940966 240810~289 1707470802 13 0692 06g1 802370234 50857o92S.0

Países 1933 1934· 1935 1936 ' 1937 1938

"AlemaDia 301 561 720 494 513 26
;B&lg1~a 724 8 " 182 ' . 106'13 18490
Bolivia 20720 3 0491 50926 30537 ( 60538 t. '1050'1

,Brasil 340520 660956 330402 290607 300978 210910
, Oh:11o 1'10456 3 05'16 20629, 492 50122 309'18
EspeJ1a 160 382 ' 4.30 7'1 131 2
EoUD1dos 4 c::» 60231 6060e ' 695 627
F.ran~la 638 925 '67 '179 10438 2014'1

:¿Italla 262 959 20663. 30674 40148 3 0213

Paragual' lOQ966 9'0804 '109·66 120231 170750 1'10183
Reino Unido 19050·9 120051 100'113 140414 20084' 22 0039

.1:; Uruguay 1'0458 425 '3'1 12 24- 21
PolL':Jpaflo las 80688 8':0594 130682 40553 v ~ C) ca

:

5 0 439otros Países 1 0532 206'19 303'19 30123 30894
.-

. Total Tolis o 9SQ940 11004:11 880552 790783 . 9501i6 840037
~t$l Valor ,9 0464 0397 1004'100214 9003'1 0 261 ~lo610.439 16.608.48'1 ioo 225025'1mino
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LXIII WJ CUADRCS DE lAS EXPORTACIONES' DE HARINA

,POR PAISES DE DESTINO Oont o 00

Canti dades en Tonao

.,

Pa:[S8S 1939 1940 1941 1942 1943 1944
'.

'·Alemania ó = 1 c=t ca l;:t

.Mlg1ca 300 15 o CD .- CIt

Bolivia' 6~3GO 6'0388 13'0147 19'9679 2O~'196 1609$5
Bras~l 16'0551 '107'" 6.511 80'126 140341 550629
Chtle 4 0 609 5,,693 4.380 50282 60543 50'155-
Bspafla 222 . 138 480 768 50'1 638

.' Eot1n1dos 200740 15Q898 io, '186 955 CI CI

,!'.rancia 914 10581 55 12 184 331
;Jtalia',' '024'1 10721 , 2 CD o

..,·Paraguay _. 150367 12'0506 4.0541 30104- 9"0541 70015
'Jle1no Uilido 160228 90Q09 491 704 3081' 1160.160
,Uruguay 67 14 49 228 ; 55 c::;)

PQlIspafiola:8 4 0237 40291 49'1 10683 2 0610 713
otros Países 50871 70735 2032Q' 110441 260904 180.349

'Total Tonso ' ?80718 , , 700765 ~~345 59 0729 85 0 291 2210575

Total Valor
80~840943 8~lO4'~769 50 7550).6,6 709190286 (9) (1)mtllo

"

(~ q) No ha si'do :4-8do' 8 . cenocer ,

" --
Países 1945 .~.; ..... '19~6,.. 1947 1948 1949 19QO

Alemania - 5t:::) C;:) e:t C> c=l

Bt§lg1.ca
.., -21

,~

. 42 :"50 28 44. =
Bolivia 12 0145_ ,,2'0574 597 626 10100 3.011
Brasil 5O"08&S -10 g648 i ~.:~O~ 150070 166 4.,806
Ohile 3 0379'. ~o287 1:0184 3S 16 1.'l~

Espsfia 597 4 Q461 949 2-'0558 '780 1~62a

·EoUnidos c;;::) 34 78 91 65 1.15
Franc1Q 88 2~'O 435 214 167 .147
Italia, c::s 30 295 676 579 578

.Paragu81' 40097 1'023'1 614 .. 1 lQ392
"Reino Unido 440582 1404Q6 831 413 282 ase
Uruguay c::::J 1 a '14 5 8

,PoEspafiolas 650
,-

1 0476 150c:::II; C) CI:)

~;otros Paises 63o~5e ¡O004", 2 0 032 r.: ~ 90' 807 10764.

TOtal Tonsa. 1~.go036 45:0 953 160799 2~Oo657 58472 150047 .
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sxrrr-. WAiEOS' '~DE LAS EXPORTAOIONES DE RABINA
, POR .PAlSE DE D:&9TI~n("'JI:~~ o~ . ~::ar-.

(Oantidades en Tonso)

Países 1951 1952 ! 1953 1954
".

Alemania 3 Q974 12 22. ~

Bélgica 34 11 2 .
Bo11v~a l'Q37~ 75 2'0278 .~

Brasil' 7'0804 499 2,,570 580165
Chile 10 0991 290 237 '50:283
Espafia 285 105 9'1 c::a

EoUnidos '-'53 16 3 ~

neánc1a 164 68 12'1 c=-

Italia
O"

521 227 441 r
ca

Paraguay .C= " c;;:D ca 30rJ83

Reino Unido 186 88 97 ca

.uruguay 2 1 1 ca

PoEspafiolas t;::t c=» c::» e:-

ot·ros Paí:ses 10035 291 350 4 0987

Total Tons~ 260419 10683 6G226 710518
~

Países "1955 191.6 1957 1958

Alemania e::t CD CD c=-

Bt§lg1oa c::J ~ CD Q

Bolivia 8: 1'0687 2 0921 248836
Brasil 48Q398

4

15006'1 ' t=ll CiiI

Chile 30137 .. 20238 2$348 1.232
Espafia ca c::» G:t CD

EoUnidos COl t=ll c=t ~

~anc:ta c::. c::a ~ ..
,Itali~ c:::J ~ COl ..
Paraguay / 180123 110·656 · lOQ224 2e484
Reino Unido c::> CD e:::t .""'.,

~

:Urugllay c::> COl ., e:::t

PoEspañolas ~ c::> c::a l::I

otros Países 89 10 30 e.

. .~
..

.-

Total Tenso 690755 '. ·~·~'658 150523 28e552
: _.
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Véamos que nos demuestra la lectura de los cuadros

precedentes~

De 1871 á 1900, el Brasil eo~st1tuye el principal

adquiren~e, r~presentand~ su volumen.de compras alrededor del

80 % de las exportaciones totales.

De 1900 ~ 1920 se observa la misma s1tuaci6n y ne

obstante que la participaci6n brasileña reduce su porce~~ual

a . 70 %~ actuan algunos otros países pero sin denotar una 

permanencia en sus compras.

De 1920 ~. 1930, después del Reino Un\do -en p¡ena

reconstrucc16n de post~guerra (1914/18)~, se observa al Para

guayen una c~rva continuada y creciente.

De_.1930 &. 19~O ..Brasl1 sigue ocupando el 1.§:. luga'.;r

y el Reino Unido el 22, percibi~ndose en este ~ltimo ~na ca1d~

pe rpend í.cu'lar después de 1932,.. cuando su 1nd~str1a ya estáe~

pleno auge al~ual que la de sus colonias o dominios. Paraguay

en ~~:mp1(j,.,.aunque con algunas oscilaciones mantiene el ritmo c=

de compras.

~e 1~40' ~950,.la ~epdepcia a la p~r~1da~de los

~ere~~o~..c9mp~~~<;>res es .. ~~n.~.:ible e indicadora. 'de una transfora

maci6n en l.a .indu.s.tr1.a _molinera de cada uno de ellos, como seO&)

ñalade precedentemente e.

.De ,1950.,.~., '1958 esa, .. constatac.16n demuestra abí.erta
mente la tendencia y las cifras que corresponden al Paraguay
son consecuencia solo de situaciones momentáneas,toda vez qle

ese país ya tiene tambi~n 'suficiente capacidad fabril como pac=

ra atender sus necesidades' de consumo.
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b) ~stE1lmc1§nd, las ex~rtac1ones
pc:r puertos de embarque.

Como dato ilustrativo ·que evidencia el grado

, de importanc1ade _cada zona, 1nsE!l'tamoa el detalle. de las ex

portaciones por puertos yaduaDas a part1l.' 'de '19:3.8-.

LXIV- guPO DI ¡JARIBA. E"ORtADA SEO S¡ALIDA9~
.,~',;oISTINTAS~9lP1mOBI.M

C_Ent:oll$lad4s)

..
.~

Ad'lonas\ o ~ctor{os 1938 1939 1940 ,1941 1942 1943

Aba P8sae &:' .. e:t tD 9 CD

Asuaray 325 '10 c::a - ca 114
Alto Río seDgu8r C!ll .. : .. - 1 ca

Bahía ,! Blanca '106'13 2~O99 942· 8a6 26 35
. ;Barra Ooncepalón .. • '23 - - -
:;SlleQO$ Atr.s .~60269 56~261 39~274 208'162 29.036 428034
; ;Aguas BlaDG8S c::a • c::» - .. ca '.

.. 000palUl 16 14 .12' 8 1 ..
Olor inda = 1· 3· - 1 6

:

Comodoro R1vo4$..18 26 26 '16 .. ca ca

'BarranoQD ca ... ca .. .. a

.Oonoepoi6n .ael tJzup87 . 1 'l. 2~9 ca - ..
Corrientes 28

:
e:t .. c:o . - ca

Di_SIlt. 4 12: 366 84 G! ,.

1PCmr&OS8 c:::a 3'1 2'1 CD .. 21
(Jaft»UOh08 . 1 21 122· 162 10.8 227;
.Oleaegll11las es • o - - -;
Gralo11ftbaru. 1 2 . 2: 1 3 ..
Gaalep87 CD 'ID 20'1 - ca CI

,IbioQ' 13'1 1 1 • e-
.:.-

.ltaC81U8Ñ o ca ~ 63 173 •1wata 48 .Sin ,AAtoDlo 16 6 ca D 12 _'o
Lago ArpIl\lDo CI .. CD . . 5 • ..
~ ..~lata a lB 25 50 55 .t.*
T.aP '''DOS Aires c::D - e::- 88 118 11_
La ~D1aoa 6o~1 40906 8". 118381 168513 18o 39D
Loe BuEllUllea CD 18 12· S 62 ?5
IIBr 4$1 Plata. 1 __8 1 1 2 24a3.
NecQC~ea(QU8qQ'D) e:::t ..~1 214· 2 2 11
Pooltos "' 18"1 en t 10695 '20993 20201';
Paso Rlo )(ayo c::. .. .. 11 1'11 'MIJ'
PQS,.das 10022 96' 10005 : 540 600 762':

'Paso de los Ubres GI 142 e:t ca - ca

Puerto Desea40 1 1 1 a ca Clt

~10 Gallegos a ca e 15 22 109
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, LXIV_.,oYA~ DE .HAR~ EXPORTADf~ SEGUN SALIDAS POR

LAS DISTINTAS ADUANAS O FAC'roRIAS (Oont o o o e 1
(En toneladaa ]

'Adll~S
---

1938 -1939 1940 1941 1942 l~o
:ractQrí~s

losario 3000'" 280488 19.631 S.994. '1.1'0 16.2U
'SenIsidro (JI1slones) C::» c::I - • 13 2' .y

~Il lElvler(MislóD8S) 3 9V 24t ~3'1 12' 168
Rl0 GraMa (ehu.but) Q o .- • - -san LoreDZO 155 29 12 " léa 1
!Alt~ ..110 .Mayo c:D 2 Ct - ... -san ',Nicolas 28 76 28 3 " 1
Arroyo Parej a g 1 .. - - ..
San 'Pedro 1 2 o - .. -
Co-.dorcl1a o 3'1 - - - _.
senta CrtlZ 1 4 D t a •
Isq~81 CD 1 - - - -
santa la 1.084 .- 3.601 1.988 64D 436 2.'"
Ckla18paTolld C) 99 - - - -,santo b6.' 92 26 .. 43 134 8M
,t1shUaia c:=t ~ 1 - - -Villa 00D8tlt~o16D 30 33 14- 3 - 1
t_ri .,

~ - - - -
Las .·Cueva. e::t dt ca tia el' 66-
OololL1a BoQñer c:. o - - - -
P&l8rto leDa. jo CD el o el - •_1'1. Ilcar8DO - o .. .. - ~

ItIl..sDSO
o' Sca o - .. C!t

A1"88~ (Qorrleat88)
!

11CiD - - - -
Ba1'e·;cIero CD .- • c:p - 12
Z6zate

'.

e:. ~ • ·ca - -
Jle40.. e::t '1 .. - - .,
_aUo ca 1 .. .. - -
11 O.~bo Q ca ca Q • -
Prmflllbl _ .. ca ca ca - -
Dotaff(éS o A4u_s
~o 48teDll1184ae CD e::t ca ca CD -

;

MeOS' 9$0'118 '0.'1615 43.34.5 51.'19 85.891



;,

W ~OOADllQ a.HARINA EXPOt!TADA SEGUN SA·UDAS.-b'jLA§Ji~.JlI§TINTAS ~luUANilS'O FACTORW(b ·tó~.l.~ (Cont •••)
.' . . ':1' , y,' '1.. o., •

Ll8D88 O he'orías J, 1·944 1945 1946 1947 1948 - 1949 1950 1961 1952 1953 1954 1955 1956 . 195'1

!l Passe - - -. .. 112 - - - .. .. - .. - ..
I8ray 114 - .- .. - .- - - .- - - .. - -
~os Rlo Senguer .. .. .- - - - - .. - - - ... .. -tda' Bl8J1ca 10.150 6.880 5.113 - - 41 970 3.035 6 37 - 6.015 1.491 ..
era Concepción - - - - - - .. - .. - .. - - ..
SilOS Aires 131.276 114.,085 17.201 4.234 6.913 4.000 6.-464 15.829 1.26'1 1.168 '. 34.686 14.165 7.401
aas .Blaacas - ... .. .. .. - - 38- 14 - - - 6 -rLpaDa - .. .. - - - .. 7 '1 12 .. - • -4.9'13

..)r1D4a 3 .. - - .- .- - .. .. .. - - ..
locloro Rlvadavt a - - - - .. .. - .. .. ... '14 .. - -rTBDoc11l - .. .. - .. - - .. .. - 58,165, - - -lOep.del Uru.guaY - .. - .. .. - - 1 3 ~ - .. .. - '

~

~rieDtes .. .. .. - .. - ... - .. .. - - .. -
IIltUlte .. - - - - .. .. ' .. - - - .. - ..
L!I(8& , 8 .. - - - - .. - .. .. .. - - .-
michos 188 529 - '. .. - .. .. .. - - - - -tllepl1las .. .. - .. ') - - 145 182 .. .- 3.C83 - - -ll.Urlburu - - - - - .. .. - .. .. .. - - -llesuay - - .. .. .. . .. .. - - .. - .. .. -lcuy - - - - .. .. - .. - .. - - .. -lcu-uar' 271 - .. 59' 398 .. .. - - - - - - ' -
lta de S8IlAnt onl0 .. - - .. .. - ... 8 - - .. - - ..
~o Argentino .. - - .. - .'. - - - .. .. - - -Plata 606 - - - .. - - 32 28 28 .. - - -
~o _. Aires 109 .. - .. - - - 305 - .. .. 392 399 2·92
"'llaca 13.156 - 7.748 2.121 597 5 919 2.663 146 61 2.178 .. 8 1.487 2.7f()

I Huemules 4 .. .. .. - .. .. - - - - .. - -
~ del Plata - - - .. - .. .. 5 .. 2 - - - -
toohea(Quequ6n ) 4- 1.395 14 703 1.987 .. .. 5'1 1 32 .. 469 .. -sitce 3.00'1 2.211 425 - 619 166 147 296 - 100 - .. - 60
10 Rlo 11&70 5'1 - .. - - .. .. - .. - - - .. '-. 7
lacJaa 552 428 35 2V5

,-- - - - - .. - - - ~

10 de los Libres .. - - 1.460 391 - .. 1 .. 1.698 - 468 .. ..
~to Deseado - - - - .. - - .. - - - .. - -) 0a118808 '15 - .. - .. - - - - - .. - - --

j; -

I

al
m
I



;,. - .epAMo pE BARmf,motl¡A1?A. SEGUN SALM'¡;fORLAS Dt3TINTAS ADU@A§ O FAC'JDlUAS(En tonso) .'Conto~)

'~,s o Factorías l 1944 I 1945
I

1946 I 1947 1 1948 '11' 19491 1950 1195'1 l 1952 I 19531 1954 1 1955 I 1956 1957

s18092. 33.877 14~146".,,6;',05 6~'M9.
00 <= ~. - _ 8'74
53 .. .. 624, 10475
46 - ~ - -

"821 4&4311 5.75~Rosario
san 181dro(~1ones)

san Tavler(!lls1ones >_,
B10 Grande,(Chubut)
Brm LorenzO
Alto 210 Ma70
san Nlcolae
,4rro,rs Pareja
San Pedro
Concordia
Santa Cruz
Isquel
Santa Fe
Gualegua7chú
Santo Tom'
.Ushuala
Vl1la Oonstltuc16n
Yav!
Las Cuevas
001..1a Bouvler
Pl18rto BeIm8 jo
Par! to lloreDo
Ituzall1&O
Alvear (Corrl entes)
Baradero ~ '.\ '
Zárate
JleD40za
Ramallo
11 081bO
lUAmbl
Factorlas o AdnaDas
DO determ1.a~s

9.675

930

5

194

-

~

~

9.748

1.329

..

805

958

6

-
lIIIt

21'1

~

108

569

217

217

484

6

...

369

211
256

208

12'1
•

129

6

...

221

'5

5

~

3

5

3
699,.

111 741

21 4

ca, I 2... -
... 1

31 "-

- . ~

2'19 I 222

l· -

ca

..

5.283

22 0 1901 io, 963

5.2321 '1.952

- I 1

- I 194

4$715

298

-

I
--1m
~,

221.5'151 i79.0351 40.336115.393120.65715.4721 ~.o4'1126.41911.68316.2251'11.518t69.755·13Cl.658 115.523
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El análisis de las estadísticas consignadas

a págs".755¡62elidencia al Brasil como mercado natural· y de -

volumen para la expor t ac í.én de las harinas argentinas.

As! lo seña~a, por otra parte, una natural

complementaci6n de las economías de ambos paises, ubicados

geográficamente en latitudes distintas, no obstante ser por

extensi6n vecinos, con producciones diferenciales que les

permiten coincidencia de 1nterc~b10,: con rutas marítimas .a.

decuadas abiertas a la entrada y salida de sus producciones

y con ciudades de ,gran qens1gad de poblae16n ubicadas en su

11toral atlántico'. Este tráfico puede deo'irse que se ha in!

ciado desde los albores de nuestro s1'stema colonial lo que ~

ha. podido coaprobarse en el estudio de las cifras de inter~~

.cambio-~

Sin embargo, pese al esas condiciones nat-úra~

les" a ese casi determinismo- geográfico que acerca a ambos c=

· países, la exportaci6n de harinas argentinas al Brasil,- ha

experimentado tropiezos que seguidamente trataremos-de anal!

zar y que han t-ehl1nado· definitivamente con la posibilidad <::1

de coloeaci6n a las harinas de procedencia extranjera.

Ya hemos consignado las razones de expansi6n

de ~,molin-er'fa argentina C1Ue señalaron como imperativo el a-

bastecimiento: de merca.dos exteriores". "

No ru~ entre otras, ajena a esa misma expar!.

sieSn.las posibilidades de contar con el mercad> brasileño =.>

constitu!do por un consumo creciente paralelo al creoimien

to de su pobl-acfón~.~
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El desarrollo de las grandes ciudades marítimas predis~

ponía y facili taba las rutas de intercambio normal de productcs b~ª

sileños por argentinos.-

Pero en materia de abas tecí.mf.errto de mercados, áun den..

tro del juego de la libre concurrencia, conviene no olvidar que 

siempre es más fácil conquistar una posición que mantenerla, y qu~

circunstanciales o permanentes razones de conveniencia, de campe,.. ·

tenci-a o de inadecuada atención, puede anular en corto plaz'o lo que

costara afias de labor y esfuerzos.-

d ) fI:.inillale<L~eises compet1Q~:

Simultáneamente con nuestro desarrollo agrícola-moline=

ro f'udmos precedidos por los EE.UU-•. que L'legó ráp~damente a sobre

pasar las necesiCJ.ades éte su consumo y expandi6 sus producciones' a

Los.vmercados europeos, de Am~r1ca Central y aún Oriente, 10 que les

permitió por largo tiempo el mantenimiento regular y pleno de la

marcha de sus numerosos establecimientos harineros.-

De entre las europ-eas una de las p;lazas de más impor

tancia para la co'Locec í.ón de las har-Inas norteamericanas rúe In

glaterra que durante muchos años, dado el bajo precio de aquellas

en r-el.ac í.ón al valor del trigo y en especial por la economía en

los fletes, cnnsecuencia entre otras de la escasa distancia, se ~

su rt:1a de aqueLLa fuente de pr-oducc í.ón a>

No debe oLví.dar-se tampoco la cuidadosa atenci6n de los

molineros americanos a1.. enviar har-Inas de calidad y preocuparse ~

del marrterrímí.errto y regularidad en sus tipos, que movía a prefec=

rirlas por parte de los fabricantes de pan ~e los paises ya enton

ces importadoI~es de har-Inav-

El desalojo de las ha~inas argentinas .del mercado bra~

sil~fio a fines del siglo pasado ( 1880 - 1900 ) , no se debi6 ~



solamente a medidas pr~tecc1()nista8 de reciprocidad, sino t~

b1dn a la falta de cÚdado en el mantenimiento de una calidad
- .. - "' ...- " ... .... --

uniforme ya por descuido, 19noran~ia, culpa, excesivo espfrltu

de lucro o falta de v1s16n futura.

T~b1'n..~l. precio ha de ser un 1ncent1vo en 

su colocac16n, ya por co~secuenc1a de ,costos industriales eco-- ~ ...-

neSmicos, ,o debido a ~na ac~r~ada polftica aduanera, que tien~a

a, .1imitar al, ~n1J-1o ~os. de.r.echos de salida, preocup4ndose mis

que de la recaudac16n fiscal de lograr necesarios mercados a

la "expansi¡~n' .lnduªtr1ª¡,~que ~ub1~ra.. perm1~1do menores costos
y por C?onsecuenc1al'de directo beneficio· para el consumidor na-
c1ona1.~. - .

e) .f.t!Wc~ 'e_iDq'uietm' -de- ".fA - " . .
. ~r~.§ e A med1ado~ ~e 1893, a trav4s' de ~a prensa a.E

gentina se llamaba ~a at~nc~dn del P.E. y del propio Co~res~,

respecto a la ditícil s~tuac16n que por entonces atravesaba la

industria moliner.a, as! COJll!' tambi4n se llamaba l~atenci&n in

dicando el deber del Gobierno Bac1bnal de estUdiar susproble-
. - -

mas y defenderla de la acc16nde otros pa1S8S.

Para e~10 propugnlbase la cODcertac~dn de trA

tados de ccaercio y dem's "medidas que sgJ,ven' a la Ja~dp_,de¡ ..

peljuict.,o de muc~os m!lJ.ones que val. para ',ti la rUi.na d!..l!,

1ndu:str1a molinera- (1)

~_J?..~i~1one~ el!, la 'poca formuladas pcr los

1nc1u~triales, se ~ol1~i~ab~ q1I1!' ~l Gobierno Al'gent·1Do tratas.

de que el Brasil rebajara los derechos de 1mportac16n a las ha~

(1) ~a Prensa~ del 2 de junio de 1893.
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rinas argentinas, que estaban entonces gravadas con tln,pesooro

sallado los 100 Kgs. (1), mientras qua las harinas nórteameric,¡

nas -alegaban-, no pagaban nada, o a lo sumo un derecho,insigni

.. ficante.

Al amparo d~.;:lquellasitu~ci6n venta.-josa~ en 

1892 'los EE.UU. introdujeron al-Brasil 918.547 barricas de ha '
. .. . ~ .. . ...

rina de un valor aproximado de u$s., 4.972.•539,-; en. :t89? -
~ .. ~ - ~... .. . ... ... . "

837.639 barricas de un valer de u$s.,: 3.647.251.; en 1894, !2.0.~9

barricas de un valor' de u$s. 3.538.,871•

. A. partir del l1lt imo año, la denuncia de aquel. 

convenio, derribando la. b.arre~a que se opon1a a la entrada de

nuestros productos, nos permiti6 empe~ar a competir ~e una ma

nera eficaz frente a los poderosos rivales del norte•

.A desp.echod.e ..Los Qbstáculos opue stos a la expo9!!' i

---~---_.....---.........-.....-------........----------_......------------......
(l):~q\liValente actual de m$n. 1.22C).-(22/6/59).
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, si6n de nuestra exportaci6n por las diferencias de cambio,p~
. .

las eueatí.ones saní tarias y parla. carestía de les fletes, -

nUestra entrada en la lucha franoa.7 abierta fu~ tan ventajo

sa para el consumfdor b-!asi!Etªol ~u•. el,. prec ío de la harina. -

DOl't.am~l'io§nª q~~ .E!1'í.3. ~u:~Bªltlm~r~ de u$,s!..4,- á, ufs. 4,50

pClt barl'loa,mlentras ,4u~6. ~~..~on9p'oli'i a.m~~iQanQ, ~ªj6 des!!!

pu~'de la; d~n~nc:t~,d,l.oonven1o de reciprooidad ,. uIS.3,70
7 uts. 2,85 porbar~1oa.

Nuestra ex.~ortaci6l:lal.Brasi~,. al J:Il1s~o .~i~J!

po, empez6 a,aum~ntar lenta pero seguramente, hasta llegar
"" • _,. .. .60. .~R"" ".. ... .... _. _ .. .,. "'H

aintro~uc~r.l3e ,en a9ue1 pa~ ,(lt,l t89ª,_ 31..000 T~s•. de.b~in~

~g~nt.in~ eont~a.7?~20 proyen1en.~e~ ~~ Los EE,UU" y en "ea

18.99, 57-~OOO Tns. contra 63.700 'fns·. de los EE.UU•.

.:~s_gr~ci~<:.1~eJ?~e t lo~ expcr tadores ~er1oa

nos heridos _P~~ los..nob~es e~r~e~~os ~e.nues~ros industria

les ,que ~podfim entreg~ al, ~onswno un~versal harinas supe-

riores _.a las americanas, a un precio inferior al de aque;l~s,

no descansan en su empeño de '1nd~c1r al Brasil a estable~er
. ...... ...

derec~os ~~~er~n~1al~~ ~~ .~o~t~a 4e las nuestras y en perji~

e10 evidente de los i~ter~ses'b1en·entendidos del consumidor

brasileño'.

_'t~~~ ~i_ p~:m?J)~n9~a dipl~m~t1oa en. Wa~h1ng..

ton-J~.l, tu~. ~RRr~~~~ra~ ,de ~,gHUi, o.!li~Id()=,ameu.te ,lil cam~l

ñaencabezada p'~r ~l sei1<?l:' ~o~top SttiTa.rt y sus, comp~eros Z,

da~. aV1so~e.: sU;Lj:n~1~encias_ ~;t.Gpblerno de la Nac1én. Las

Sl.ueja~pr~§.~~t~~as.R0~!sto_s,~ap~.le~~s al gobierno de su 

:a~:r~ _~m~ort_~__elargumentom~s!.!1den~e que J?0dr!a ba~erse "áL

Bra,sfl Parle gue d§sest1marAsus' pretens1ones~. En etec1g, e-

.....-. ,,,, s

.. f.



- 773 -

110s !x,pré~ali '!«¡üe: en 1898 enyiaro!l_'ai_ Brasil h~lA~por i va

~ de •• ~.!40·:~~'''.$mien:~asen ~o;9_nueveprim~ros meses del

~o, fiscal de1899 tsus envios ~el .;s.o_ ~t!cUl0 alean.!!!,~
... . ~

8:0 $- 3.103-.231,- ~arentemente esta. cifrA nonuede ser m~.L-
---..- _ _ ,_" ... .. ••• _ ... _.' _. _ .. ..... .'....... _ ,_ .. _ -- ..... -1- ... ' - ••••

zsatlstactor1a:z pu~s e11amuestrague ,en 9 meses de 1899, sa-.

l1ctun v.~lqrde_1:lqr1na casi igUallÜ de los 12 meses de l89-ª..

D6nde est~ la pEfrdida: de gue le quejan los eXQortadores ame,-¿ . ,..' -'. - _. ,."! ," ,_oO. , ~,_, o'.. .. . _'~ '-' _. . -_

r-:l;canosr Va;~_o~_~ab!rtO!perf ~ont#,la competencta de -

1&. har"1n§,.argentina y uds): tr~go de la misma 12rocedenc~atran9-

. lo~mado en oh~iQa. e~.oel. Bk~~lJ. ,l', pQ°\,;er~er gb .mercadoRrasl

lero,- ellosgret'erlg,en' alie'-,'tl1v'1er'9s'gue rebajar los precios si'
,.. •• -'-_.. - ." _.'-. - _.. o ..., - • ' '''''''-' ~ _ .,. - ~ , , - -.... ~_ ~,. - - •• - • • {

!!_harina• e~~iandORor_oun~ ~Wna ."'A11118Jt&.Kuál747.372Ja-

tt1ca s,'o e~~8~9, ,~o*a ea?592 oen1Q9a¡' es decir l, qU! q~1~Jl

0-sa~1" gan~...Q.() o~, .~l'c0!lsYmld'?l 'bras11efio ,gue, por el ml!m2 '

dinero, obt~v~ ~09;780 1MS- barriCaide' harina amer1cani en 

~99 gs en 189§."

"Th,e ·journal of Commerc'e; and Commercial BU11et1n"

de New York seftalaban al r~sp'Qto en sU ed1c16n del 6 de Ju-
_..- _......- " \'"

110 de 1899 t

Era ev1de!?-te ,que de no consp1rarse contra 1al.

harina'argentina a ~rav4~ de de~echos preferenciales la 1n-
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dustr1a nacIonal estaba en condic1ones de entablar lucha a p~

sar de los capitales, t~cri1ea, espíritu comercial y menores _

fletes de nuestros competidores norteamer1canos.-

Se adm1t1a tamb1'n que la diferencia de

tratamiento a las harinas argentinas con respecto a las amerl

canas obedecería a Itreprepa11as a las cuarentenas que las repl1

blica!.del g!!tamapt1enen. a pesar de la llegada del invierno,

a las proced~ncias de los puertos del Bras.~ (1).-
I •

Esos hechos motivaron una reuni6n de moli-

neros de la Capital y Prov.' de Buenos Aires, llevada a cabo e·n

la Sala de Comercio del once de Setiembre, eon techa 25 de ju

lio de 1894, en el propósito de dirigirse al Gobierno Nacional,

so11e1t&ndole la gesti6n ante .el Gobierno del Brasil de la d14

minuc16n de las tarifas aduaneras impuestas alas harinas de .-

procedencia argentina.-

Para esa misma ~poca en nota del lP A§
agest? de 189~ el Ministro Argentino en Rl0 de .~anelro se d1r1~

g1.a a su Gobiel'no manifestando: "Q.laro es gue la competenciA .

norteamer1~aDa solo alcanz6 a dominarp~r~1almente en lapart~

Norted~l pais. puep en el Sud deb!a eompetircon el produet2

argentino. dadom~nor·eo8to.de fletes: y distanciaD; y más tar

de el mismo funcionario remlt{a a su gobierno la siguiente no~

ta:

I'S r • Min1st¡s:_ .
. - tlHa sido. ¡Ublicado ya en esta· Ca¡l-
,·ttal como. de or1gen ot1s. al, ~1 fin de la lycba -'
':~tlamentar1a sobre reformas de la~tarifas de . :
11& nana de los d.utJ. a Iue me refer .. en mi nota 
Want er l or 8' e,sa Miñriter:o de lecJla.21 de JUlIo.:
5!Rdo. Como resultadode~ésa larga campaña s'"s~fía
H16.1a disminue16n del lI&o~ de la $8t1ta Mak1nlex,

) . t al•

", T.A 'D..o"'~~ AA' ~1 (1" 1unio de 1894.- I
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~a adopci2!.L~_ YIi __prot~c1on1smo_moderado y lA
~~1mnosici6n d~ de+~chos al azl1car~ e¡ carb6n,e*-.
~e~~Y, ~tros ar~Iculps declara=os-llbres~Roi
lila C3mara de DiputS!d·o§.ti tasio 10 cu~l pone-t rml;
tipo a los tratados de reciprocIdad y por consl:.
n uiente 1m 11e la denl1n~ia del, p~ctor ItBlalne
"Mendo.... alt· a ustadoentre el Brasil los. ~~4uy,.). I

de

ItM GARCIA MEROtJ"_!\

Eld!a ª-Z-~u¡i2...de 18a!, la C.D.

de la S·ala Once de Setie~bre en mérito a mandato rec1b1-

do de los mof.íneros de la 'Cap-ital y Provincia de Buenos

.A:i~es~ di6 cumpl1m1ento.ia la resoluci6n de Asamblea con

.resp~cto al pedido de intervenci6n del Gobierno frente' al

del BrasIl, con referenc~a'al tratamiento aduanero a,las

harinas de procedencia a~gentina y a tales efectos entrev1~

t6 y present6 al entonce$ Ministro de Relaciones Exteriores

una Lota que por su cont~n1do~ creemos de interés transcr1

b1r It in extenso" .~~DLce así:

rt~!lenp§. _A¡re~,,"Sellimbre }..,;J.. de 1894.

nsr • M1n1~tros

•~ "La :C<;>mi á Q.r1. de de~egados de la Sa
ttla de Com~ci() del~Ueo2§,tiembr~it, en nombre
1fde e,sta_.±!!stitnc16n y en re~re'sentw..Qndel szs
"mio de. moll~rps~~f!'l.a RepiS l1ca& tiepe.. !ªlo_honor .
tidé" dirigIrse al ~P6~Ql: Gppl~..rno por, intermedie
"de V"eE.•.con elprop's1tode demostrar de unA ma
linera explIcUa gue_tanto par~ ',el país, comº-s-.taI!1
~-rln para nosotrps:a hay a su juicio la lmpériosa
"neees1dadde SIue cuanto antes se· x..ean realizadas
ny¡;l "justascaj!sReranz~s gu~ abr1gamosJ.c..Q.ue a nne §.:.
litro entender no s'on otras, Sr,Min1stro" gue la.s..
ude verconveltkd~~enreai!s~ e1 hecho de que -



"los pu~r·tosa ge tpdos nuestros vec1no~, y lPJ1l.
~especlalmente los de los Estados Unidos del~
1'I'iJrasil, se abran sin :éest!:.!cciones Rara la -

. IFf'ranca ~ntr.ódueci6nde los productos de nU'I-
w~ra 1naustrra molinera. '

ttAY.DQJle es!!m.Qs persuadidos de
~ue V"E. seeneuentrapertectament~ eonvens.!
lIQo ae la gran importaneia e Iñer~tt1.nto QU8
lféntre noso,tras na adquirido de poco tiempo a
"esta partec; la elaboraci6n. de harinas. de trir·..
"go, debido sin d1sputaa las no meJ!os 1m¡0r::.
1F~antls1mas cosechas. de este 'cer~cal . que 'no!
"proporciona nuestrfl prodl!eci~n=!:grieolaG> S_ID
.tt~mbargo. Br

t
" hemos creldogue e~= un deber 

"de nuestra parte? por ser los mis dlrecta.men
"te interes'ado's, el ae s()meter alSup.Gobler~
lino 'todoLlos datos y eono!..~qt1entos g~epos••
i'mo!uesto uea·si~V,.Eventa osamente lo '.
utilizar·· .. aunque ms. no sea comos1mples .da

if"tos que le ~ervir¡n, bien como pun~o de com:,
?"tara~.ltSn -_ obie~eomo de base o punto de .par
lFidaen tasditerentesgestiones !In. sobre "m,

"este asunto .guieraV"E~ iniciar; esto 'es,sf
"nuestro pe2l1do 2 Sr.,t-1ograse ser tomado en -
"conSideración. . . l. ". I .'

. '~Desde luego, Sr $ ... M1n1s,~rQ.' .si
tttan sólo por uninsta.ntenos detenemos. a re..,
lJt!!x!onar; guelos 29 molinos exist$ntes· ep'
~sta ea Ita1 re resentan un valor alroxtmasJ-

vO, e • 7,.:. e SOOl ·11. OS 67 ra lcado!:...
en. aPea. e s. 'As. 3.700.000... los-
o 'con u.. 'eu'enta a Pc'í.a , 'de Santa Fe
3.80..~OOO.c=» SiD 'entrar a considerar ·108-'

.texlstentes en la Pcia ede Entre Rios,,- por no
"ñaber o'6tenlao a tIempo los aatos soilelta
"dos, ni los muchos eX1steD:tes en lasdeml.s .~
"'provincIas: ~ re'sulta .M,efior,' que sólo en la 1m
til>lantac16n de todosestosestablecimientos-: .
WIndustriales ubicados en el litoral de la Re~.
tl úbl1ca se han'invertido alrededor de --
... 158000. O O.. ~ si' ,ade sde estas sumas em-
n!lea.daseon'esteobjeto, ;tomamo~t!1t;nb1¡n ea..
fteonsiderac1~nguepªra:r~u.mov~miento, es n!:.
"cesario un· eaR1:tal gueClogireal!:~d~d9rde. , ~.
q:20:;Oº.Q.009~~Ill ;tenemos en ~onsepuencia ...
.que s610 ~n la iw~lantae13D movimiento a
"se' .1eva a la res etabl. suma de35.0'pO~.º.QQ."
telcapitac 1nve'rt1do;w y sic adem s de ;Lo :ex-, t

tr::Uesto are am s ahora el inmenso ersonal-
,empleadogue no ba. ar or e1'erto de. 10 - ..-,.

ñ"12.000 personas: In s o menop, por.. más gue IíQ"'
i:(tomemJ2.Len sU'en'ta e1t1l"yalora d~ AU!L.carros%....-c
lTOtros a.ccesorios,' e;te., e~e.,indi8pen~abl.;:;
Ita, ~u mpvÚ\lent0.s-Ruede la ealcula¡rs~, Sr. }!!
"n1str.o gaungue .seasomerfl!!!p.:t~,toda lagran-
~'dís1m8 impor:tanc"ia gue !D~re np~otro.s ha, Fldgrai-
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ttExcuso manitftstar t V ,E. 10 agradable
"que me es orrecerle las segur-dades de mi, maYOr
"aprecio y cOn§.iderae1!I1.

ttAl Excmo.Señor Ministro de
"Relaclones- ExterIOres _.;.n-__.•
t'!)n. ED·uARDO CO~A. ti

En correspondencia posterior del Ministro en

Río, Garc1a Merou a su Gobierno, da cuenta que el V1eepres1den

te del Brasil ha denunciado el tratado. celebrado el 21/1/1891 

con los Estados Unidos, mediante el cual entraban al territo

rio Brasileño libre ds,:s;deréc-hos, diversos productos norteamer1

canos en cambio de análog'as franqulelas a los"productos brasi..

leñes con destino a puerto norteamer1cano.~Continuaba elmtDls- .

tro manifestando que por 10 tanto', a pa.rt1r del lQ de Enero de
\

1895, la anulac16n de tales franquicias permiten a la har1na,-

entre otros productos, su libre competencia en el mercado brasj.

leño.-

Sobre esto·s acontecimientos que en sus momen

tos tuv1e_r'on reperClls16n y amplia intormaei6n en la prensa de ..

las partes interesadas, cabe entresacar algunas er6n1eas que

ilustran sobre estos t6picos.-
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Las revistas m~s autorizadas en los Estados'

Unidos sostenían al respec~o que sus granos y sus harinas eran

más apreciadas en el Brasil que sus similares argentinas, por

ser ~er~s en calidad, raz6n por la cual habrían de imponer-
se on.nueatro meneado; .

r) LtlaCci6n de 1.os n~.:rses Cflmnet1ad0l: e.st

A su. vez el Mil1.ing" 'Órgano de la ~.ndustr1a
molinera de Inglaterra, se dirige a los c6nsules con sede en

Brasil, en el prop6sito de conceder derechos aduaneros a la -

harina, nación con convenios de preferencia, requiriendo el

monto de las importaciones y detalle de los puertos de intro

ducci6n, as! como bases del crédito comercial, eto., que di

cen de la preocupac16n por aquel mercado importador.-

y a su vez Rusia, en aquella mí.sma ~poea

fuerte exportadora de trigo y harinas comtenae ,-promovida

·por los industriales reunidos en congreso en la ciudad de

San Petesburgo-, una campaña de promoción mediante tratamien

to tar1fario de excepe16n para la salida del producto, y 

otorgando rac11ita~es crediticias a los molinos, ya sobre 

edificios, maquinarias, V/o existencia de granos y harinas.'·

Tales préstamos alcanzaban hasta 'el 75 %
del valor en plaza de la harina a un interés del 4·t fo anual.

Se comp'l.emerrtaba la medida con la disminución sobre la·

lmportac16n a Rusia de maquinarias de molinería, apertura

de agencias y'dep6sitos en los paises importantes importa

dores, etc.-

Todo esto colocaba a la industria argenti

na en un gran dilema,s1 no contaba con la protecc16n o el

apoyo de su propio gobierno.-
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_g)t:a;·-··'PÓJ:-~.t1c-·a segu~':d'a-' por el,
QQbierno~ A,rgentin'o I :

La preocupac16n por estos temas fue arrai-

gándose en los propios hombres de gobierno, o en los conduc..

tores dala política argentina y el propio Dr. Zeballos ex

ponía en una obra editada en 1895 su inquietud frente a la ~

indiferencia pública respecto a esta ramada la actividad na

cional.-

Examinaba as! el' costo de producci6n, y la

capacidad productora y consumidora de cada mercado, demos

trando la superioridad de la República Argentina para compe-

tir ventajosamente, tt s 1empr e guetnla industria ·moll1.1~trª modlf1

ficara sus condiciones econ6m1cas por m~dio de su ~r~io es~

~~ y de la razonada pr~~ecc16n del Estado".

Analizaba asimismo .los mercados y las pos1

bil·idades que ~llos ofrecían ref'1r1~ndose concretamente a Ita

lia, España, Suiza, Cuba e Islas Malv1nas.-

No dej~n tampoco ,de referirse las cr6nicas

periodísticas de la ~poca (1895), :a 'los envases de la harina,

estableciendo como diticultad principal el envio que ha~e EE.

UU. de lahar1na en barricas, entretanto Argentina procede a

sus envíos en bolsas de yute.-

En una Asamblea del gremio de molineros ll~

vada a efecto el día 12 de Junio de 1895 en la Sala Comercial

Once de Setiembre, se analizaba 10 referente a la elaborac16n

de harinas para exportac16n en condiciones de acreditarlas en

los mercados extranjeros y competir con los paises que pretep

den desalojarlas de esos mercados.-

En esa misma ~poca se establece ent~e las 

r~rmulas; que permitieron la f'c11 exportaci6n de nuestras ha-
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r1nas al Brasil, el conocimiento exacto de las clases y calida

des requeridas y el def1ciente envase en que se las enviaba.-

Se estima asimismo que el cambio de ~ste álti

mo a nada conduc1r1a si no se lo acompañaba'con una eficiente -

propaganda, señalando la calidad y el rendimiento de las hari

nas argentinas.-

La propaganda es un vehículo l1t11 para la in

troducci6n de cUalquier artículo en un mercado, y en ese sentido

deben imitarse los procedimientos seguidos al efecto por los EE.

UU. - Si el mal est4 en los envases t habrá que hacerlos también 

en barricas. No faltarán capitales y maderas para ello, pero se-

rá menester saber, a fin de no influir en el costo, si es verda

deramente indispensable el cambio de tales envases.-

Como consecuencia de la reuni6n de molineros

pr~~eden~emente sefialada, con fecha 17 de Junio de 1895, a~e

ll?s se_ dirigieron al Ministro del Interior - Dr. B.Zorr111a -.

expon14ndole los problemas industriales y recabando la colabora~

e16n de los Poderes Pdbl1eos.~

Despu's de exponer las neeesidades industriales

de expans16n mediante la colocac16n de sus excedentes en mercados

exteriores T de señalar la activa competencia de EE.UU., Inglatee

rra 7 .Rasla, aconsejaron las siguientes medjdas generales.

a) Apertura de cr'd1tco suplementario a l~s industriales med1ante

una Ley especial que autorizara al Banco de la Nac16n, como c="

Banco de Estado, a anticipar hasta el 70 $ sobre Warrants, la
rant1zados'con el valor de las harinas existentes en dep6s1too

b) Por Ley análoga, autorizar al Banco Hipotecario Nacional· para

acordar créditos hasta aproximadamente $ 10.000.000.- valor ~

representat1vo de la mitad del costo de las propiedades en que



los molinos se encuentran, as! como sobre sus instalaciones'.-

e) Auspiciar asimismo un control ·sobre las calidades mediante

marcas de garantía que acrediten la bondad del producto.-

d) Se ocupa también de lo relativo a los envases, que represen-

tan una extracc16n de divisas en oro para el pago de telas

-que deben, import·a.r:se ya-conseja buscar en la grandiosidad

de nuestra riqueza forestal las maderas requeridas para 

la confecci6n de este tipo de envase.-

Los principales puertos y ciuda.des del BrA

·sil consumidores de nuestras harinas lo er3A~_ Corumbá, R10

Grande do Sul, Pto. Alegre, Santa Catalina, Paranaguá y San

tos. Pero el mercado consumidor por excelencia ha sidQ Rio'

Jane1ro.- (1)

No solG bastaría -segán 10 requerido por ~

los mo11neros- atender 10 relativo a la reg1strae16n de mar

cas, sino que algunos tratadistas y estudiosos ya abogaban 

entonces por una f1scal1zac16n ~ que voluntariamente deberían

someterse los exportadores en el prop6s'1to de aqr~d1tar la

calidad del.produeto.- (2)

La harina exportada debe responder a deter

m1nádas condiciones de fuerza y blancura, para lo cual es po

sible establecerlas mediante el apreciador y el "aleur6m~tro·.,

El grado de blancura se verifica por los 

procedimientos tIPEKARfI ...

Por aquel entonces se escuchabanop1n1on~s

como la siguientes

(1) La Prensa ~ 10 de junio de 1896.
(2) En la actualidad toda salida de harina a la "ex·p,ortac16n ..

cae bajo la f1sealizaci6n oficial de la Ley 125.43]/$ de
tipificación.-=»
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Todas estas gestiones dieron su fruto y vemos ~

as! a trav~s de las estadísticas (1) como se incrementaron las

exportaciones de harinas al Brasil a part1r de 1900$~

Prueba o.e como 1.05 esfuerzos mancomunados de 1nso>

dustr1ales y gobernantes con la mirada en los altos intereses ~

del pa1s, pued~ser de proficuos y estimulantes resultados.~

Pudo as! sacudirse la apatía de las autoridades

en la adopc16n de medidas para fomentar el envío de harinas al

Brasil, mercado que con anterioridad fue easi por entero tribu

tario de Argentina~~

Con fecha 15 de Noviembre de 1899, los molineros

hicieron incluso una presentaei6n, solicitando al P.E~ una se~

r1e de medidas tendientes al abaI~atam1ento en el costo interno

del transporte~~

Comentan asimismo que las harinas argentinas son

superiores en calidad a. las de cualquier ~tI"O país ,yque el 008"

to de producci6n no es mayor en la Argentina que en otros mer~

cados productoreSe~

_.~== ..'OCS-- .._:=c;=._...... -......"""=*'I:I ......., ..,'C. ":p

(1) V~ase a Págs e . 755/762;~
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Solo faltaba agregar la cooperaci6n oficial 

tendiente a obtene.r rebajas en los derechos aduaneros de 1m

portaci6n y además limitar al mínimum los gravámenes internos

a las harinas que se exporten, ya sea a través clel transporte

ferroviario o de 1a.8 empresas de cual.quier naturaleza que di

recta o indirectamente les afecteno-

Asimismo, deben g~1arse en estos prop6sitos 

las oficinas encargadas de la contrataci6n de los respectivos

tratados de comercioo~

Auspiciado por el ~linistro d.e Agrieul tura , con

fecha 8 de.ener~.~~9~,11ev6se a cabo un congreso harinero

que realiz6 sus sesiones en el local del Concejo Deliberante

Municipal ...

Con referencia a nuestras relaciones con el ..

Brasil en cuanto a la exportaci6n de harinas,qued6 constancia

que eran mucha mejores que diez años antes cuando estaba en 

p'l.ena vigencia el tratado de reciprocidad con los EEoUUo- Se

atribuye esa mejora, pese a los esfuerzos de los exportado

res americanos, a la buena calidad y baratura del precioo-

Se mencion6 en cambi0 nuestra inferioridad en

cuanto a nuestro sistema de envases (tela) con respecto a l~

barrica americana y con relaci6n tanto a los fletes terres~

tres como marítimos.-

Las exportaciones de harina con destino al Br~

sil mermaron sensiblemente alcanzando tan solo en'1941 

6 0591 Tons. la menor cifrase registró en 1932, cuando el Bra..

sil prohibi6 temporalmente las importaciones de harinao-

Estas prohibiciones han sido levantadas cada -
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Todos estos inconvenientes movieron inclusive

a que algunas tirmas argentinas hayan establecido molinos en

el propio Bras11~ contribuyendo as1 a su 11berac~6n de la in
troduce16n argent1nao~

Cabe referir el porqu.s el Brasil conc:ed16 las

rranqu1~1as aduaneras a EE.UU. del tratado de 1891.~ Fue la

~onsecuen~1a de la crisis de su principal producto: el cat'.

En el instante de la ~r1s1s~ los EEeUU~ muy oportunamente -

~ propusieron al gobierno brasileño, agobiado por el desastre,

la-; necesidad de otorgar a las harinas norteamericanas tran..

qu1c1as so pena del "B111 D1ngley't aplicado al eat' del Bra-.a

s11o~ (1)

Dicha ley establecía:

'tfaril asegurar_la reciprocidad c9JPerc1¡1
"de.los RiJOfJep gue, :Qtodp.~.los Art~culos..!ua::
lI"S¡dos ..~ pontinu~ci6n, .el Presidepte de log EstA:
lIdos .Unidos podrá medi!int!3.'proclamac16n,. SUIBD-_
lidar las d.lspos1clones. d.e esa leygue concede .4:-,_
ttfrangu1c~~s~de dereehos de entradas a los ca le
Rete., cuan~o ~en an me a e ue el Go eno e
"un P!1$s gua produzca e 1mported1reeta o j.na1r~g
"tamente en los Estados Un1g.os los expresadoszJt 1:
~J1l¡;perclpe:ªerech9~ sobre. los proaue~op :'
"a.¡rIColasJ_et~~de pr~ceae,}:cl~-=,de los E§tad9§ =__
fiUn~s o pQPe tr~~~ a~es~~s 1mportaelones~ 1 ~
USIempt!~Y!~ teniendo en cuenta la trangu1e1a 
"'concedida a

c
lps referidos nroductos~es~imegue

~aI~slmpuestos o trabas spn eontrar1Qs_a unA. ~
ii ju.sta y bien· !ptend!da ree1~rocidlld;. En este ea-
1fso~h.s.....~e.I a~~!ldarán los s1guien..~es C!e:
"Féchos:ea . s, por lib!!LQ)03 ª~lares; ~"

Puesto en cifras el torniquete D1ngley slgnlt1

c6: Brasil importa harina de la Argentina 87.000 Tons. y de EE.

UU. solamente 31.000; mientras que el Brasil exp~~~~r~ los EE.

UU. 375.000 Tons. de car', o sea el 62 %-de -!~SU- prc:>.ducci·'n ~ota1

de 601.000 Tons.~--- -------...-.----------------~-.....----.....---.._---
1 .. \ ".-#fI..-.-.6IA...,.~ ... ,.. .. o A01 n ...... V"~~n~A Fidel Lonez, de la tesis "La -
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Los apllcadores de la ley Dingley notaban

que no era justo que EE~UU~ exceptuara de derecho al car~ bra

sileño, mientras que el Brasi~!\perc1b!a derechos sobre las ...

harinas norteamerlcanasj eolocando a este comercio· en la mis

ma situación de la ~rgentinaque s6lo consum:!a 10. Tons. de cA

r~V)~

Comenzadas las reclamaciones argentinas, 

la'primera cuesti6n fue sobre si la harina argentina deb1a en
vasar-se en bo'lsas' -o en barricas y pagar derechos diferenciales

seglinllegara al Brasil en uno u otro envase. et

Renovª,da la reclamaei6n en 1908, el Brasil

hizo la siguiente declarac16na
"La Repl1bl1ca Ar~nt1na exig1ene.t

¡Ido ~~Brasil e1c=cumPUmientodel t~do de 1856t:)E!isume una ao

'ttitud inamist2§ag Los intereses de los tres paises deben arre~

ttglarse as1i.=!1 Brasil favorece su c~f~JEJtUU. 'su harina y la

"Argentina su tr1go"~

Pero esta fórmula no es equitativa pu~s

el trigo argentino no· necesita del Brasil ni de EE~UU., ni de

nadie en particular para prosperar. La industria argentina del

trigo no tiene porqué defenderse de nadie. Lo 'cierto es que no

hay peligro para nuestra industria. harinera e!n la competencia

de los EE ..UU.; porque la harina argeritina compite con 'x1to y

no debe temer a su similar norteamer1cana.-

'Por,l,'dlti1mo, nuestro Gobierno pudo conseguir
i :'~

qtte los EE..UU. prtmetierantfo hacer ninguna gesti6n ante el G,g,

bierno del Brasil para favorecer sus productos sin" avisar a la

Argentina con un año de antic1paci6n. Este es un tratado privIa
\

do, y es la situac16n actual él.el conflicto harinero al cual la
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Argentina no le dá'mayor importancia, porque no s610 pueded§.

nunciarel tratado con el Brasil, sino tamb1~n iniciar una p~

lítica de represalias ••

Mientras losamer1canos envían harina a Europa y

a los puertos del Báltico, pagando' $ 2.50 á $ 3.~ la tonelada

para la primera y $ 5.- la to·nelada para los segundos, nues

tros molineros han tenido que desembolsar no pocas veces $6.-

. por tonelada a Río de' Jane1ro y 'Río Grande del Sur, $ 8.- por

tonelada a Bah!ay $ 9.- a Pernambuco.-

Tales fletes representan, seg~n una interesante

'eomunicaei6n que f'uerai' pasada en 'noviembre 1i~t1mo por la 8.0
eiedad Fabricantes ~e.Har1na, el,18.40 %del valor de la·har1

na en 'el primer caso; el 24.52fo..en el segundo y el 27.60 %
en el 'tercero. Esto es realmente· 'monstruoso y en eSaS condicig

nes ningm.. negocio de exportaeló'n, puede prosperar.-

Se refirieron luego los congresales a la produ¡:

ci6n .que en ,aquel entonces alc.anzaba ya 'a 1.000.000 de Tons.

trente a un consumo de 400.000.~ ,

De estas cifras se ·deducías o que hay que, pro-

due1r menos, o que hay que exportar. Lo primero sería cerrar

las dos terceras partes de los:molinos que se han establee1

do a fuerza de muy grandes saerit1e1os.-

Hizo notar que nuestras harinas son las mejores

del mundo, gracias a la perfección, de las maquinarias, que son

superiores a las de cualquier otro;país. Se detuvo despu~s a

enumerar las eitras crec1entesde nuestra exportac16n de harl~

nas. De esas cifras resulta que la exportaci6n al Brasil ha 

1do aumentando en los \11timos añes, " que ha 19'uaiado a la de

los Estados Un1dos.-
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Nuestras harinas han contribuIdo a abaratar el

pan del pobre en el Brasil. Su gobierno no puede olvidar es~

,ta circunstancia, que ha de influir mucho para que no acuer-

j de a los Estados Unidos los derechos diferenciales que preten

den. La capacidad consumidora dE'¡' Brasil es actualmente de 

120.000 toneladas, 7 DO subir' mucho de esta cifra. De modo

que esto es 19 más a que puede aspirar el exportador 'argen

tino, yeso en el easo de que lograra desalojar' por comple1r> .

al norteameri~ano. De J.20.000 toneladas'a
i

más d,e 800.000 que

necesitamos, exportar va diferencia.;..

En. cuanto al envase, 'no era de importancia ca

pital. ,No es cierto que 81 consumidor brasUeflo reelaee la -

harina porque vI! en bolsas. Los del 'sur ,del Brasil pref1ereD

la bolsa, a lbs del"centro les es indiferente qu~ .v.ay~_en-

bolsas o en barr1eas, y los del norte (Bahía, Pernambuco. etc.) ,
1- '

prefieren la barrica.-

La cuesti6n no era de mayor impor~nc1a, no -
( ) , );' ,.'.. , ~ ;,-\.- : ; : ~ ,~ ( . . .'. ' ,

ob$tab~ec 10 cual convebía ev6Iuciobar bacia el ,envase d. la

b~rr1ca, por,tI,u. es ~~jor. Pe'ro .¡~l eamb:10 ten!aque ser lento,

porque era un pococomp11cad~. En pr1111¡er lugar, exigiría un .
aumento en el costo de la;; mater1aprim.a; el envase d~ mil _:

" "

bolsas cuesta 1.888.20 pesos or·o; y .la· mlsmacant1dad acon-
"

diclonada en barricas costaba:,2.127.,68 de igual moneda.-

A su ju1c~o el mejor medl0··de resolver esta .

cuest16n del enVase. consistía en declarar libre de derechos

el material para bolsas destinado al envase de la exportac16n.

La clas1f'1eac16n tampoco es asunto de mayor" importancia, sin

embargo, podr' establece'rse estudiando el s1stema.,-
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Oeup&ftdose de los fletes d130 qUe 'sta era la cuesti6n cap1

tal, y que el costo de los actuales Era muy éxces1vo.-

La causa de esto es q~e los buques no tieneD

carga de retorno. Otra causa que influye mucho, es las cuarea

tenas por la taIta de un tratado san1tar10.·Mientras no desa-
. .

parecieran estos dos inconvenientes las cosas andarían mal.-

Como un ejemplo de.' lo caro que son los fle

tes, dijo que"cuesta ds elí~:·'transporte a Babia ($ 7 oro) que

a Europa (5 1d.).~

El\nico medio de resolver la cuestión, dijo,

con:sist1r!& en subvencionar a las empresas de transporte. En

cuanto a los perjuicios que irroga. la t~ta de un tratado sA

nitario, no habia más qu, recordar· lo que ha sucedido el año

pasado. La conveniencia de celebrarlo cuanto antes era 1ncu84

tionable.-

Ocup6se despu4s de la exportac16n al Sud de

Afr1ea, que considera de imposible r·eal1zae16n. Ni con moti

vo de la guerra se ha podido exportar. Peor ser' 'en circuns

tancias normales.~

Hay all! mucho trigo, y la industria est4 pr2

teg1da. Los exportadores de Nueva Zeland1a ponen allí sus ba

rricas eon el 20 ~ menos de costo que las nuestras. La expor...

tae16n al Pacífico tampoco es posible·.-; I En cuanto a ChUe t SO~

lo pu~de reelb1r nuestras harinas CUándo, como este año p1er~

de la coseeha.-

Para. Europa tamb14n hay, hoW por-hoy, grandes

dificultades. La oplD16n del gremio es que solo se podría ex-
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portar si el gobierno aco~dara 10 pesos m/n. por cada tonela

da exportada$ Y agreg6 que merecería estudiarse la cuestióri

de s1 no convendría pagar al país ocho millones de pesos por

este conceptoa~

A su juicio el 'país saldría ,ganando, porque

adquirirla gran impulso en la agricultura y vendr!an muchos

inmigrantes. Por \11timo ind1e6 la'convenienc1ade suprimir .a '

los an~llsis porque no tienen objeto práctico y adeffiás porque

importan un recargo para el producto.c=

Respondiendo a La pregunta de si my otros ~

mercados aparte del Brasil que ofrezcan grande y fácil colo~

cacIón , ,dijo que por ahatano, pero que el ideal del gremio

flS poder ir a Europa$ A la pregunta siguiente de si eonvf.ene

hacer un estudí,o completo de la. cuestión harinas, tanto en

los paises exportadores como en los consumidores, contest6

que esto nunca estaba dem!s y q~e indudablemente reportaría

~~chas ventajas.~

Por último, y en 'cuanto a la ubicaci6n de 

los molinos, que es la última pregunta del cuestionario, d!

jo que 'ste no tiene mayor importancia. Los molinos dest1na~

dos al consumo interno se ubicarían en las zonas productoras

y los que elaboraban para la exportac16nen los puertos o Con

e s tc term1n6 el Señor Arta1 su 'larga exposici6n, y siendo ya

las 11 de la noche se levant6 la ses Ión para reanudarla esta

noche a las 9 horas.- ~ - ~ - - ~ - - - - ~ ~ ~ - ~ ~ -

Pese a todos estos esfuerzos y luchas despl~

gadas para el mantenimiento delcon~o Brasileño, la curva
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de las estad~stlcas con su fría rigidez ~m~rica nos ilustra

sobre un hecho incontrovertible ....

El Brasil no podía escap~r a ~una 16g1catenden

cia: a su industrial·1zaci6n., convirtiéndose en exclusivo. 1mpor- .

tador de trigo para producir suprOplaharina y obtener las ven

tajas ya entinciadasprecedentemente ••

En el per1odo·1943 a11952'1a política econ6mi-·

ca del Gobierno caracteriz6 su acci6npor un marcado y pern1cig

so intervencionismo de estado y la tendencia apoyada por 10s

problemas de post-guerra que debieron encarar los países ex-be

ligerantes, lo que permitió las. tratativas de gobierno a gob:fe..r

no, mediante convenios bilaterales de reciprocidad.·

Pero a pesar de la ~ce16ndesplegada por las

instituciones molineras tendientes siempre a lograr mercados·

a su excedente,.poco. ha sido lo alcanzado como loevidenclan

Las cifras de·l·exportae~6n.

No.podr:ía calificarse la aee16n del gobierno

como apática o desinteresada, sino que ha ehocadoregularmen

te con l~ tendencia de los paises compradores, hoy industrial!

zados, a importar trigo ~n lugar de harinas por las razoneSQ

portunamente mencionadas.

Sin embargo la po11tica eeon6miea del Gobie,t

no ·no ha· sido eficaz. Muchas operaciones de venta, aunque es

porádicas o licitaciones .r-equer-Ldas para paises de pago. en dg

lares, han sido perdidas obteniéndolas paises comoFX'anc1ao

Italia, no preparados a tales fines.

Necesariamente estando la comercializaei6n
ijn manos estatales, la ace16nes~pesadaYPOQO ágil y··los a-
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. suntos comerciales se pretenden resolv.er, cual expedientes bumo

cráticos al son ~e ¿ quién compr8¡ y cuanto quiere pagar.. ? •••

Entretanto otros pa1sesya liberados del andamia~eestatal se

presentan, hacen sus ofertas formales' y obtienen los respecti

vos pedidos.

La tendencia actual evidenciada por el Gob1erno,de

ir liberando las exportaciones yeleomerc1ode gra~os hacia la

acción privada, quizá logre la obtencf.én de' mercados que lB rm1

tan la marcha a pleno de la 1ndus;tr1a molinera, en beneficio' del

consumidor' nacional.

h) La·po11ticaBrasileñad~

proteeci6n'1ndustrial e

Desarrollada su indmtrla harinera, los propiosra~

bricantes brasileños movieron la aee16n de 'los Poderes Ptíb11cos

tendientes al pr-oteecí.orrí.smo industrial.

Este puede hacerse o:b1en en forma aparentemente 

liberal a travás de las ·tarifas aduaneras, o sencillamente me..~

d1ante la prohibición de 1mportac1~n.

Durante algiín tiempo' la Argentina luch6 frente a la

1mplantac16n de derechos, cuando' estos eran de tipo prer~rencial,

en·el prép6s1to de participar en :lgualdad de tratamiento·en el GIlt

. suministro de .harina al, mercado brasileño.

'Ya.~ :tl~.mos. yisto. al 'respe~to .La actitud de la mol1n~
, ..... . ... le

:. I .,

r1a arge-n~·in~,.a··f~ille·s: .. de<>1901·;:de···· ~ar·" .estado'·· 'pl1blleo' al 'aumento"--
en-aquel-mer:cª,dg del~~-tw.-i~aS·áI'ance:t_ar1a$que or:i,gin~ encona
das:con't~6Vérsla~.~e:~a.~_qua.se h1~1era,ec~;1á.prensa del país-; -

Pe~iG-mt_en~rasestafscontrover·sias 'Séde'batfan p31
blicamente, más y máseran-1as plantas industriales molineras -
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que se "i'há:ri-' es·tá.bleciendo en el Brasil' ,al amparo de los tales
j.

proteccipnismos y de los interesantes resultados eeon6micos que

la' explota,ci6n entonces producf.as.

La suerte para la exportací.én argentina estaba. echJl

da, En adelante, solo esporádicamente' o en cantidades insig'niti

cantes en relaci6n a sus necesidades" ~e envd.arIan al Brasil.

Este país pasó de introductor a convertirse· en productor de har,1

nas.

En su entusiasmo industr.ial por un si'stema que ha

experimentado diversas transformaciones 'para terminar en la im~

plantac16nde cuotas de trigo e~ relae~6n a· la capacidad de ~o

d~cci6n de cada establecimiento, ha colocado inclusive al Bra--

sil en un exceso de capacidad d~ fábr1ca,enrelac16n' a las ne-~

cesidades, qUe exceden actualmente del :60% dé' aquella" sin que

evidentemente pretenda ~xportar todavez,que en su mayor parte.

requiere el suministro de trigo : por parte de paises producbores

del cereal y su balanza depa~os y el: movimiento' de divisas no

le permite distraerlas en aventura tai~

i) Los costos de elaboraci6n frente a
1:.:!-competencia'= internacional .. ~

No se poseen datos fehacientes que perm1tanuna c:a

comparaéi6n en los costos de elaboraci6n, pero no obstante ca

be referir que aún hoy, con la absurda· política social que ha

elevado sustancí.af y artificiosamente los jornales y sueldos c=

provocando ya un~1ncontrolada 1nflaci6n de repercusi6n en nueJi

tras producciones de harLnav en base a la elevaei6n de los pre

cios del trigo ,podría la Argentina c9mpetir cómodamente con
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sus -similares extranjeros, especial~ente en determinados merca

dos.

Sin embargo, en las operaciones al efecto réa11za~

das por el Gobierno, las p~rdidas han sido considerables,. pero

habf1a que analizar el juego de cambios.> Pl ra saber si es ello'

una realidad econ6mica o las cifras serian a~n mayores que las

extra-oficialmente conocidas.

No obstante, de caer en el- intervencionismo de Es

tado puede verse cuanto cuestan los transportes y los mov1m1en~

tos de FA~ a FOB y las demoras: depuertoy. el trabajo casi a 

desgano de nuestros barcos, para' ver donde y c6mo se producen
- ,

los -mayores gastos que 1mp1den'n~estra natural concurrencia a

los, mercados compradores de harina.

j) Repercusi6n'. én la
industrIa nacional ~

Como hemps tenido ocasi6n de ir señalando en este

capítulo, y en m~r1to a las causales expuestas, las exportaci.sa

nes de harina han t~rm1nado.

Los esporádicos o eventuales negocios que en el

.futuro puedan efectuarse no tendr'n significado frente al Vo

lumen- a'ctual de las producciones argentinas.,

Afortunadamente la s1tuac16n ha expertmentado en

los áltimos _2Qafiosuna transformac16n en m'r1to a dos razo..

nes princ1palest

a) -Detenc16n en la ampliaci6~ de tábricas o mod1
f'ieac16n en la t~cniea por la 1mposibilidadde
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importar maquinaria. nueva, tanto por la
prohibici6n cuanto por la imposibil~dad
financiera de la molinería de afrontar
erogaciones tales.

b) por el crecimiento veget~tivo que ha per~
mitido un aumento paulatino anual en los
consumos.

Por estas circunstancias puede hoy afirmarse que

en ~unos"aics mts se habr~ logrado. el perfecto equilibrio en~

tre la capacidad productiva de tábrica y las necesidades del

consumo nacional.

Los problemas que la industria deba afrontar que~
. ,

darán as! circunscriptos al ámbito del pa1s y ellos serán ana~

lizados en el transcurso de este estudio•

•

• •
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Del libro: "ACUmmtB DEL EXTINGtTIm CABILDO DE BUmOS AIRES"

'lbmo IV ~ Libro III

Años 1618 9 1619 5) 1620

PUblicados bajo la direcoión del archivero de la Nación Jos~:

1~ Bledma ~ por resolución del ExcmooGoblerno Naclonalo~

CABILDO DEL 21 DE JNERODE 1620
t.

(Foja 296 vuelta del libro original)

cabildo de
21 decrén8
ro de 16200

Beso lao16.12 .
para rameCl :

d1ar la ca
r8ncla de

CD

Harinas ,. ,
pano

Prohiblc16n
4e sacar ba
rtDas fuem
de la eludad,

En la,- ciudad de la Trinidad puerto de lUenos Arres en 'beyute .,
un días del mes de Hen~ro de mil ce1s1entos y beynte años se ~
juntaron a tazar Cav11do en el FUerte y aassas Reales el se~or

Governador-Don Diego de Gongora y el 11gens1ado Gabr1e 1 Sanehes
de OXeda '1 el-Cap1tan Mateo de -Grado Aloaldes Hord1nar1os desCl

ta ciudad 1 Bernardo de teon Depositario General· y Miguel da o

Rlvadeneyra l' J"uan da Bergara y Diego dd·Trigueros _.1 Juan Bau~
tiste. Angel Regidores en el qua), se trataron las ccaaas alguien
tesg t:::)

En este Cavildo el dicho Bernardo de 'Lean Depositario General
dixo que por orden del Licenoiado Gab~1el Sanches de OXeda&@!
416 a bls1t8r las panaderlas.desta ciudad y no hallo en nl~Q

Da tFal~o ni harina porq'l8 & lo~"~aderOs 41zen que no tleneB c:>

trifP de eoseeene ni lo -~alian"..a conprar sino muy oaro por la
falta que a abldo en--los. frutos' 4e este -afio '1 que era n8@8S8o

rl0 p)Der orden porque 110 &7.'pan en las plazas '1. pulper1aso Y
blsto por los dichos cap! tulares· la~ dioha propussls161l d1xe~01\

que se poDga orden Y", remedio blendose el tr180 que- se ha ~ojlo

40 " dexando a los dueíios el que an menester pare. Ganer y sea
brar lo demas lo bendan a los pu1aderos y plnaderas para que Q

se am.aae en PUL ¡ara bandar o se les conpela por el ftel Execu.
ter a que ellos lo amasen de manera que aya abasto., que se Ji
da al sef10r GoverDador no consienta que se saque D1Dg1W.8 hari.=
na ni trigo desta sludad y el Seílor Governador d1xc que no es
menester ql18 se lo pidan que c\llc1ado tiene de m8DcJar lo que GGIl
benga en este caso., la execus16n de lo conteD1do en este acuei
do se le cometl0 y decreto a el dicho Bernardo de 180n Fiel es

lixeautor " a ~anc;18co de Manqanares Alguasl1 Mayor de Govern!
810n que bislte '1 haga memoria del td.go nuebo '1 biexo que <::) ~

hallare en las chaoaras -del M~nte Grande donde tiene .la.suya ~

y a luan Barragan Ro81dor donÓe tiene la suya y en el rl@ de t:)

la8 Conchas hase lo mismo '1 o g o/



•• o/luan Bautista Angel en el pago de la Matan9a y en lo que ,tq•.
a el ¡ago de la Madalena lo aga Antonio Gutlerres J3firragan Alca'ide
de la santa He!mandad a los qualea- se- les notifique esta oom1s1oD
pira que" acu.dan a el cumplimiento dalla...

y con esto '1 otras casaBe que se trataron en este Oavl1do se aca=
~ . ., qerro '1' tlrmoo- Don J)1ego de Gongora c:ID El L1genc1ado Gabriel
Sanches de Oxeda t8> JlIateo de Grado .. Miguel de Rlbadeneyra = BarClt::)
nardo de Leon GIl loan de Versara - Diego de Trlgu.eros t::l Juan :&luti!,
ta ADsel - Ante m1 : Pedro de la Pobeda, CID escrlvano Pllbllco y Oao

vl1clo.-

•
• •



'Año 1864 - 1bmo I

Imprenta del Porvenir co O&lle de la ntteDS& UO 91 - 1865

P4g1na BO 63

MOLINO 111 9D1D

(Polio 25 4.,1 libro orlst_l)'

Sepa,D ouantos esta carta ·,'flereD, CCIIO nos el' Cabildo, 1ustioia
R881m1-to 4es'ta Cl11da4 ele la trlD14a4.Plerto de BaeDosAires.•4e la una '~~

te ,y 'I1OS L&1oas AlexaD4re y Oonraclo A~8Ddre. ambos hermanos. de la otra; y
4eo1JDos qlle por owmto nosotros ttllmoS' pesentados ante Su 8eñorla del seB.or
QoberDa40~., tu1IDos admitidos' pOr veolaos 1 moreclore~ desta ciudad, 1 nos 
obll_os , haoer en UD sitio q118 &1 Sellarla 4el sélior GoberD.8dar nos 416,UD
mol111.O de viento 4 D'l8stra costa" moler.:ell 61' todos, los v.eolnos 7 morado
res desta 01udad. 4 cuatro :reales -11888 ." qG8 no llevarfamos 4 ds ,ni DOS .-

'abajar1aD el preoios 4e 108" diohos O\lstro /realear.~7 que s~, nos gua:rdarfan las
libertades ql18 4 108 dem4s vecinos, ,. sO_liamos 4e las mercedes que ellos ..
so~;portaDto. '8Dla forma' q1l8 mejor p0481Í108 otorgamos ,. oonoscemos á el c:Il

C8'1140, lW1tlo1a y"Res1mlento 4esta clll4a4, ql18 baremos el dicho molino á CI

DQestracosta 1 ,lo pOntieaos.::'mol1elltiy oorr1eDte'~1molerElllos- 4 todos los c:D

que" 61¡flJ8ren , moler,4 cüa~rO r.lss pór cada hanega de molienda,y DO ti ..
,máS;, la 'hariDa molertlllos bien mól1da"y l»!ti aóondlclonada;y la justicia y
'Cabildo no DOS' ha de abajar el 4l0lio preOlct, ·liltenér que ver en nuestro mo-=
'lino Di parted'l¡por-qtie todo 61 es ild_trO,heoho á n~estra cos~a,1 00110 de
tal hac1e_da nuestra hemós de'8Dzarla~1 41sponer' 'cada que bien nQ9 par~clere.

sin 1D1pe41meDto alguno, ., anal mismo hÉlllas d8'~ ser DoSotros '1 UD moso que e:t 

h81l08méAester pare él-'servlo10 del dloho"Dlol1no reserVados de conedu.%ias 1
todas obras p4bllcas; '7 DOS el dioho OIlb1140, lusticia yReg~~Dto ot,or8a~

mos " aceptamos esta escritura en toe1Q'" por'todo como en ella se contiene."
DOS qblllBDlos de que 4 vOsotros los enso dichos os serán' ~ardados y todas ca

,las razones aqui"d1cJias y lo:·. esta escr1tllra contenido. sin faltar cosa a!,
gana para lo cuál obllsemos ~08 propios ., rentas desata ciu.dad';y nos los q.

',chos LIlC8S AleX&D4re y Conrado AleDtD4re ll11estras personas y bienes habidos
., por haber, T todos jurltos clamos poder en bastante' forma a las Justicias de

I SU 'Ifa;jestad ;para qQ8 nos ap~eD , eu cumpl1m1ento,4 cada uno por 10 que es

nostoo8.COJIlO par cosa juzgada.sobre que r8D.Wlclamos las leyes de nuestro ta
vor y la regla del derecho que pl'Ohibl ,la general renW1aiao16n de leyes que"
es techa la carta en la ciudad de' LB '1'.r1n1dad, puerto de Buenos Aires t veinte
l tres días del mes de -lO de m11 " seisoientos 1 cinco dos; ., los otorg8l1CD

tes que yo el escribano doyt¿e q~e conozoo, los firmaron de sus nombres en' ca

este 'libro de Cabildo ,sleado test~gos-~uáJ1~'Bardel()~- Y' ,Pedro Franco l' Martín 
Suares - Laoas AlexaDdré, '.. conra~o_AlemDdrEp .~ !'edro....rtli1ez de 'Zabala e>jUaJl

4e IO~stro 1- luan Doinín8uez· Palemo ;._~pedro-}4or4n- ~-kt"·~1.Franc1scQ_Perezde
Bingos, es,cr1bano de SU J4ajes~ad, Pdbilco y de Cabl1do.-

I I



CAPITULO I~

-"Ita cosecha de trigo en la ReEdblica Argentina",por
el I:Q,g.Agr. Domingo Borea, ano 1921.

~nIDcre.mento de la industria molinera- ., Caj)ftulo III,
del libro t'De la molienda de trigo en la Rep~b11ca
Argentina", por el Ing.Agr. Bdmundo J. B111ard ~ 21
semestre 1943, Vole - 25.
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~ Estudios sobre producc16n, comercio, finanzas e 1D~
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- aLa Pan1f1cac16n" CQ revista t'cn1co profesional DI
286 - JUlio 1950.

- Bev1sta"La Economía Argentina".



.. El trigo - Bibliot eca Rural Ilustrada...' Direcc= .
tor W.Jalme Molins ., tiLa industria har1ner'a" •

. , .

-Revista "Granos't - D:ir ecoi.dn Cerealé$t 11,noy
forrajes _- Ministerio de Agricultura de l,a-' Nac=·
c16n, NQs. 4, 5 Y 6 CJ Abril, Mayo Y Junio 1945.

4) RELACIONES DE INTERC.AMBIO CON PÜÜ§.
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ter W.Ja1me Rollns.

- Revista Ho11Dera de la Repdb11ca Argentina • ~
ro~l939,nD 34••

- Revista de la Bolsa de Cereales ~ Enero 1940 (nj
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CAPITULO IV
:

I .. ~CliOLOGIA~DELi} MOLiENDA DETRIGCS1

MecanizaQi6n y tecnicismo.

El ob~ to espec!fico' de la molienda' del trigo

es el separar lap~rte nutritiva o hari~osa del grano, de

las diferentes membranas que forman su c'áscara. '(1).

Los procedimientos empleados a ese f!n, o sea

tendientes a la elaboraci6n de las harinast corresponden

a. la tecnología de la molienda de trigos que reqUiere de

conocimientos especializados.

La capacidad del t4cn1co molinero abarca mdl

tiples aspectos t'end1ente s si empr e a la producci6n de las

~'mejores harinas,. debiendo cuidar'a,ese efecto-la, adecuada

procedencia y calidad de los trigos, el estado 7 eficien

cia de, la maquinaria, las condiciones ambientales de la ~ .'

gi6n y de la fábrica, y la preparaci6n ajustada de las, Dl!.z y

, 'olas'.'

. Co~sidel'!ando que la mo11nerfa const1tuye~ una

actividad comercial, ha de ser preocupaci6n esencial del

tffcn1co molinero las extracc1one,s,~vale decir, la cant1-·

dad,de harina lpan1t1cable que pueda'9btener-de cada grano

o,eonjunto,de ellos, sin qae la misma desmerezca en cali

dad.

La determ1naci6n de las calidades varía funda

mental~ente segdn sea. la zona donde el molino se encuen~

ubicado. (tempe:t.'atura-ambtent,e t humedad,et·c.•,) y de acuerdo

(1). En idioma espafiol elproduc1do- industrial. obtenido de
la cáscara del grano de trigo es conoctdo baj o la den.2
minac16n de salvad9, y entre nosotros se lo design9í.::.,!.~
los nombre s de afJ;'e~ho, afrechillo,rebacillo, semitl~ ..i
At:~ - _ñe ~ClleI'do a sri menor o mayor contenido de h~i:.1::~.
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a los trigos .. de que se disponga.

Un técnico-molinero europeo que~ re~ibe trig~de

toda,s procedencias debe est,ar preparado para efectuar sus 

mezclas en forma:. tal que haga posible e·sa calidad, así como

la adecuada regularidad en los tipos.

Contrariamente en nuestro pa!s,el t~cnico moli...

nero que recibe generalmente trigos de una misma zona, aun

que, claro está con las Variaciones anuales, consecuencia ~

diferencias climáticas, temperaturas, o precip1tac~ones plg

viales, tiene menos inconvenientes en la preparae16n de las

mezclas que aquel. En este caso la preocupaci6n mayor est~

rá en el grado y calidad de los gldtenes~~

Es así como al t'cnlco molinero no obstante los

conocimientos científicos y prácticos que posea, requiere .

el previo conocimiento de estos factores que ál debe dominar

a fín de lograr las harinas requeridas por los consumidores

locales.

a) ra 
,o.

No ha sido posible determinar el lugar y el 

tiempo en que comenzaron a elaborarse las primeras harinas"

base fundamental en la a11mentac16n del hombre desde la más

lejana antigliedad·.

Desde los tiempos más remotos de que la histo

ria tiene conocimiento, el hombre ha usado distintos granos

para su a11mentaci6n, no obsta.nte, la tabricaci·6n de harinas
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en la forma hoy conocid,a, provenientes del trigo, no fu' ea
pleada hasta mucho despu's.

Sin embargo, tanto a trav~s de los conocimientos

hist&ricos, cuanto por la arqueologf'a que los nutre, sabemos

que las tribus y pueblos: primitivos de la'ant1gUedad triturA

ban ya los granos, produciendo bar·1n,as con las cuales fabri

caban los panes base de laallmentac16n de aquellas 'pocas'.

En la Edad de Pledr~, cuando el hombre desconoe1en

do los metales const·rufa. sus' implementos de trabajo y de· de.

fensa con piedras naturales' qUé a tuerza de golpes o desgals

te por tricc16n redu¡'c!a a los' tamaños requeridos, cabe' sup~

ner que ya se produc!an los procesos primitivos de molienda

a mano por medio de ellas, como se deduce por el nt1mero~ror",,'

ma y di.stribnc1cSn de las misma.s en, las viviendas preh1st6r1

cas, que la arqueología ha ~tbrado al 'conocimiento de las gt

ner-aeacne s posteriores'.

s. Guillen Gar.cla en su tt~istor1a de la Mo11ne-
-- ,¡' \,

ría y Panadería"', menoiona.do· por G1ron1 (1) X'et~~:t'~ ~ªb~~se
, ,

encontrado en las grutas de Ari:dge, verdaderas muelas de gri

nito, ya alargadas o rediondas, con huecos adecuados que ce•.

rroboran tal af1rmac16n.

A tales p1¡edras acompañaban rodillos cilíndricos

provistos de agujeros en SUS caras planas a objeto de poder

los manejaren la acc í.én de quebrar el grande Se supone tam--

(1) t1Tratado práctico de la moliner·!'a" - por Gabriel Gironi
-edic16n Madrid 1927-. .
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bi~n que el grano antes de ser molido en la forma indicada
.. ,

era previamente tostado y luego machacado a f!n de reducir-

lo a harina.•

Se han encQntr~do as!mismo restos de molinos ma

.nuales de esta clase en los lagos de Suiza, así como también

en·Bretaña.

Cerea de Gib~'altaJrt· en el gran ducado de Hessa ,en

Portugal, Grecia y en villas prehist~~icas troyanas, as! c,2

mo en cavernas de la edad de Piedra, han sido hallados multj.

tudas de molinos de diferentes factur.as, todos fabricados en

piedra en los que aparecen la. torma ahuecada para la muela 

fija y la más redondeada del rodillo que permitía la molien

da del grano, todo lo cual evidentcia que ya en tales épocas

se t:abricaban harinas para laelaboraci6n del pan.

El mismo Giron! mencdona que en el Museo Arqueolj·

gico Nacional de Madrid figuran dos pedazos de este alimento,

uno de trigo y otro de mijo, ·cla$;tficados como pertenecientes

a l~s épocas Paledl!tica '1 Neolf'tica, que rueran hallados ea

las excavaciones de las cavernaS del lago de Neufchatel.

La Edad de Bronce ofrece testimonios m!s conetu-...

yentes, pués en las zonaS lacustres han sido encontrados ve~

daderos panes enteros dentro de hornos donde tales alimentos

se cocian, apareciendo 10$ residuos y trozos del grano a me-

d.io tostar.
También fueron hallados molinos para ser movidos

a brazo, junto con dt1les de piedra y bronce, lo cual hace
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suponer que corr-esponden a. esa ,edad~.: Asimismo han sido eneon

tr~das figuras de arcill:a p,etl1',±ficada representativas de la.s 

labores inherentes a la fabricaci6n del pan.

En las ruinas de Rumania se han hallado muelas de

piedra y bronce 'junto a r:gr,andes¡ panes de mijo, lo que hace pr~

suponer qua la barína se obten.ta' entonces da tal grano.

En el Viejo ~estamento ya se hace menc16n a la h~

rina y la elaboraci6n del pan ceao alimento del hombre y neoe..

sidad de vida.

De las tumbas del viejo imperio egipcio, por la

lectura de sus jerog).!f1cos y el estudio de les monumentos .,

estatuas se evidencia que por entonces ya era oonocida la 11m

pieza y la molienda. del trig?,as! como la fabricaci6n del pan.

En las p~ticiones :a los Dioses tambi4n se lo re.·

lata como necesidad alimenticia de la poblaci6n, constituyen~

do principal m'ot1vo de las rogativas'.
- -

Las palabras mole~, mUelas y harina eran famill!l

res a los primitivos pueblos 1ndo..egipc1os-~

En el Antiguo Egipto se usaban tamices de pap~

rus y de juncos para oernir las har1nas~

Tamb1~n han apa»eoido en las sucesivas dinastías

fara6nicas molinos de piedra de dos muelas" la de abajo fija.

y más pesada y la, de arriba v~landara y más ligera. Esta dl
tinla movida a brazo pcr esclavos prisioneros de guerra.,

-Adn hoy en 'día los descendientes del primi tivo~~

pueblo egipcio usan molinos similares a aquellos, consisten

tes en dos piedras planas y circulares, de un pie dé diáme-

tro la de encima, la cual hac:[an¡ rodar sobre la interior por
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medio de un palo corto que serV'fa de ma.n~veli~. La harina, es

capando por la periferia oa!a en un canal labrado alrededor'de

la muela inferior. Siemdo pequeño y liviano, este rudimentario

molino habría tenido gran utilidad para los pueblos· nÓmades ,

siendo posiblemente transportado a lomo de camello.

La molienda de cebada segün el historiador P11n10,

era a su Vez conocd.da por 10$ pueblos antiguos desde hace más

de .treinta siglos·.

Como dicho, las sagradas escrituras narran y co-

mentan como en el pueblo de Israel existían grEPldes graneros Y

se producfa harina de varias clases, hablándose en ellas. de la

finura y pura za de las harí.nas ref1ri~ndose al efecto a las de

flor y mezcla..

La levadura en lafabricaei6n del panera tamb1~n
. .'

conocida en Egipto antes d e la exp~s16n de los Israelitas'.

En las distintas tumbas pueden observarse trozo~

de pasta y panes enteros pert$neCiéntes a la ~poca teb~a· que

se of'rendaban a los muertos como parte del ritUal.

En Orliente y Egipto era conocido el amasado del - .

la harina con los pi~s desnudos f el pan era cocido en hornos

adecuados'.

Se suponeque la molinería fU~ introducida a. Los

pueblos haLenos desde :Egipto, pu.ss .aquellos si bien habían re§;

lizado grandes progresos en los órdenes art!stico:' y esp1ri...

tual, no tUvieron gran imaginao16n creadora en lo material.

CUando los helenos.adquirieron su notable predo.
minio político, la molienda de cereales se desarrolI6 tamb1~n
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flor de trigo, as! como de s4santo y cebada~

Diez s~os antes de Jesucristo en España, se co

nocían las harinas ~bten1das ne:diante pequeños molinos de pi!.

dra movidos a brazo, ° mediante el empleo de animales.

Los prim1tivos puehl.os de Roma preparaban sus ~

rinas mediante la trituraci6n del trigo en morteros y p11o-~

nas, no obstante que ~gipCi?S y judíos hacia ya siglos que u~

saban los molinos tal como se han descriptd~

Con el predominio del imperio, ya en la ~poea de

la Rep'l1blica, los romanos progresaron en el arte de la mo11 ..

ner'!a elaborand o sus harinas de trigo y pasando de las mue ..

Laa planas a las c6ncavas yóonvexas. ,qU9 aneajlban unas con 0

trJas Y const í t:uj1Ieron elclásioo molino de tipo romano que el

ya mencionado Gironedes:cr1be 'y,com.enta en su libro y al cual

hemos tenido oc as í én de referirnos a págs'. ·15 ide este tr·aba~

jo.

El producto aS! obtenido era cernido a trav~s

de tamices manuales, fabrieados con crines 'de caballo o f1~

bras de cortezas.

La fuerza de propUlsi6n de estos molinos rom~

nos los constituían esclavos eastigados o condenados a tra

bajos forzados". A veces tales tareas eran alternadas con rueJ:

za animal mediante el empleo de asnos t o en conjunto colocán

dose a Un e sclavo en una extremidad de la palanca y al asno

en la otra.
Un siglo ant e s de la Era Cristiana aparecen
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en Italia los molinos con propulsi6n a agua (bydrali t es), El

agua en sU corriente natural mo~!a una gran rueda hidráulica

de paletas planas y eje horizonta.l, a cuyo extremo y acopla.

da, había otra con dientes que ponía en movimiento a otra .-

más pequeña con la que engranaba.

Más tarde la mo11nar!a adqa1ere notable desarrQ

110 en la ~poca romana, pos ter í.or-

Las ruinas de Porrtpeya han dejado al conocf.mí.en-

to contemporáneo hornos , Illolinos y al1npane:i~

Se tienen reter1eneias que ya se elaboraban di,s--

tintas clases de harinas pata la fabricaci6n de panes blan-

CoS de lujo, panes de segunda y more~os.·.

Tambi~n empleaban el lavado del trigo na diante

sumersidn en agua que luego de un pequeño oreo pasaba a mo

lerse y poaterí.ornente a. cél'l)ii'se, a efectCi>S de conseguir ....

harinas en las mejores eondlQiones de calidad.

Existen tamb1~neVidenciasde la clasifiéaci6n

de los trigos en esa época romana de la historia del Mundo,

como tambi4n los concernientes a la buena conservaci6n de

los granos y el conocimiento de los pólipos de las humeda

des, insectos y otras enrermedades~

La decadencia del Imperio Romano y la invasi6n

de los bárbaros detuvo el progreso de la Humanidad proyee

t'~ndose largos siglos de oscurLdad Y de atraso que tuvie

~on su correspondiente repereusi6n en ésta actividad indu.§

trial.

Ree1~n se restab:lece el progreso con el. rana...
cimiento del Cristia.nísrnot con la expulsi6n de los moros ...
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de Europa y la conquista de Am~r1ca.

Los molinos de viento aparecen entre los árabes

en los sigloS VII- y VIII: suponiéndose hayan sido invención deL

Oriente, siendo quizá las OrUzadas Las que hutde r on de haber

los llevado a Europa. Se mejoran también los sistemas de ce:t

nido mediante enteladas más tupidas hechas de crin, a'Lambre ,

lana, seda-, cáñamo y lino.-

A mediados del siglo XVIII se instalan grandes

molinos de una cierta fisonom!a industrial~_especialmenteen

Francia, constt tuídos par numerosas mueLas simultáneas.

El siglo XIX se inicia con importantes adelan~

tos en la técnica de la molienda, d~ndose comienzo a la lla

mada molienda a la inglesa o a la americana, por tener su or!

gen en los EE.UU. que consistfa en el mejoramiento de los e~

~ipos de limpieza del trigo y del cernido de las harinas en

conjunci6n con un" procedimiento de molienda consistente en ..

una sola pasada del cereal entre las muelas -de un molino únj.

co caracterizado por el más reducido diámetro de sus piedras

y la mayor velocidad impresa a las mismas.

En el 'l11timo tercio del siglo pasado se impo

ne el llamado sistema Austro~Hrtngaro ~e destierra derin1t1~

vamente las piedras en la elaboraci6n de las harinas.

El procedimiento ya había sido originado en

Budapest en 1839'". Las piedras calentaban las har inas y remo

l'ían inconvenie ntemente los :residuos y si-émolas por la presi6n

lineal ejercida entre los dos rodillos, razÓn pa' la cual 

se modificó el procedimiento fabril tendiente a evitar tal

Lnconvei iante".
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Hubo además una. verdadera revoluci6n técnica en

cuanto al cernido con el empleo de uplansifteru (1) cons1s....

tente en una máquina compuesta por una serie de cedazos su

perpuestos enoerrados en una caja plana y horizontal que 6~

cila circularmente en su mismo plano, par las que van pasan

do los resultados de la molienda o trituración realizada por

los cilindros 8'

Dei aquel molino individual,; ca~i VD mortero con

que el hombre ~de la Edad de Bronce trituraba los granos pa

ra producir la primitiva harina para su alimento, la evolu

ci6n de la t~~nica molinera cQmo ha podido verse a trav~s 

de este breve relato, ha ido experimentando progre sos en _DlI

consonancia con el desanro'lLe de la Humanfdad,

La inventiva de cada pueblo en su ciclo hist6

rico ha cons t rí.bufdo .en ésta como en otros muchos aspectos,

a la evoluc16n: de la técnioa molinera hasta alcanzar su e.§.

tatura e importancia actual.

Esa tEJcn1ca que al decir de Ortega y Gaase t (2)

"es lo Jlontrario de la'adapis¡qión del sujeto al mediotPue~

"to que es la adapt,ac:i'a.!Ldelmedio' al "sujet'o", para agregar·

definiendo los actos técnioos, como :

(1) En idioma alemán se elseribe ftplansichter11"y significa
cernidor plano ( de "'Plans t1 =planos y "ichtertf =ceI.
nido). .

(2)., U}\Ieditac16n de la ITéeni<la" .... Revista de Occidente 
Madrid -
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es--

Ello hace que el pensador y r11~sofo hispano am

plie su concepto agregandos

Cada época ha teni,do su fisonomía particular.~

La evoluc16n que puede apreciarrse en esa tácnica consti tuye

el arco del progreso de la Hum¡an1dad.

La piedra primero, rudimentaria, f~i11ar,don

de el grano se trituraba en cada hogar en forma dom~st1ca ,

en qUe el brazo del hombre o la mUjer que lo convertía en hs
rina constituía. la primitiva tuerza de pr~puls16n.

Luego el br'once, donde el hombre puede mode

lar m~s r~cil y perfectamente los implementos para las ta-

reas de la molienda Y donde la necesidad de obtener harinas

panificables obligaba. a crear nuevos sistemas de cernido aun
que de factura dam~st1ea.

MIs tarde" la eo~centraci6n de poblaciones y

la necesidad de producir en forma gremial y especia11~ada. dá
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surgimiento a los molinos de más eapacid.ad'.

Ya desaparecida la e sclavitud y siendo poca la

fuerza animal, la inventiva aprovecha la fuerza de las agUas.

~os molinos hidráulicos a piedra constituyen. la

primera expresión de una fisonomía industrial'~ Los cernidos

siguen perfeccion~ndose y el empleo del al~bret seda,o algQ

d6n, substituye los cedazos de crin y de cortezas •.

. Posteriormente aparece la primera revoluc16n _

industrial con la creaci6n de los cilindros, primero de por

celana y luego de fundici6n (1) para la trituraci6n del ce--
- .

real, con el empleo de m,é.todos avanzados de cernido mediante

ttplansifters" que modific6 fundamentalmente el sistema, par...

mi tiendo al hombre arrancar en forma casi pura las entrañas

del grano de trigo en el proeese hacia su alimentaci6n.

Jalones de la industria, evoluci6n de la t~c-=

nica molinera dedicada siempre a prOVeer a los pueblos de 

su cotidiano alimento tan pr1miti~o como la Humanidad misma,

tan lento en su evoluci6n, tan profundo en su significa.do y

tan noble en sus fines.

A travds de esas etapas llegamos a la actuali~

dad, en que grandes establecimientos da m~s de 1.500 Tns.de

capacid~d d Iar-La abastecen ciudade.~ y pueblos, en los cua-

Les las antiguas mueia·s de piedra han dado paso al vocingl~

ro jadear de los cilindros de acero (1)

y donde el cedazo·manual· ha dado lugar a las
----------~,-=-_.._-------

(1) Equivocadamente se ha dado en 11~ar rollos de acero,
cuando en realidad se trata de fundición endurecida en
coquí.Ll.a,
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modernas máquinas de cernido que en agitado y rítmico vaí.ven

se'Leccíonan las blancas harinas'que el gusto consumidor re-

quiere. Donde ya no se emplea, al hombre, ni al asno, ni al

viento o las aguas como fuerza de propulsi6n, sino que verdA

deras y grande s usinas con mí.Les de HP. (caballos de fuerza),

ponen en acci6n diariamente ese complicado, pero perfecto m~

canismo que constituye un molino moderno.

He ah! la parábol,ade la T~Cinic~, siempre en acll:'

ci6n, siempre creciente, cada vez más facilitando al hombre

SUS ansias de liberación ;y dedeseanso-, pero sin embargo en-o
cuadrando más y m!s a la vida dentro del precepto bíblico. .

No srn raz6:n Ortega y Gasset ya mencionado dice '11

"Solo en una entida dQnd la inteli e cia
nfqnciona al· servicio da una ,imaginacin" , .
tino t~cnica, . sino ..cre~gr,ª__d_e pro~ecto¡s v:L-
:t:J-~ ],uede .OoIlS tl~u1:se j.aoapaci 4ad t'ª9,-
na~a •

b) El pro:ceso industrial sa
l~a a~tualidaq •

Hemos v í sto que ell objeto de la moliner'!a es 012

tener 'd-el trigo la parte' ,harinosa que se encuerrtza en su.Ln

terior recubierta por las distintas envolturas del grano, y

c6mo esa t~cnica consiste en obtenerla en su forma más pura,

más blanca y más Jiatu.ral-.

Toda la maquinaria de molinería, desde la pre~

J... impieza hasta el t amí.aado, tiende a ese dnico y exclusivo 

propósito.

Deteng~onos un :momento para analizar y esta~
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hLecer en qué consiste ese pol.vo blanco llamado harinas.- Que

características ofrece a la alimentaciÓn del hombr e , cual. es

su compos í.c í én físico-quím1ca,.

Dos son las: principales mercaderías que se ob."

tienen de la molienda del trigo, la harina y los sub-prcd us

tos, dstas áltimos conocidoS entre nosotros en sus distin-

ta..s variedades con las denomí.nací.ones de afrecllo"atreel1illo,

rebacillo, semitfn, etc.

Tanto en las harinas como en les resid~uos se 

pueden lograr d1reren~es calidad$s~ Las primeras por su con

tenido y caracüer f s t í.cas de gluten Y blancura; los segundos

segdn tengan adheridas o co~teniendo mayor o menor cantidad

de harina. Ambos responden a conceptos puramente comercia--

les de aplicac16n en cada merCado.,
b

La composici6n de la harina depende de la ca11~

dad y características de los trigos que en su elaboración

se empleen y éstos a sU vez, de las diferentes condiciones

de suelo, clima, medlo- iambi ent e ' i etc.

Tamb1~n influye el sistema de molienda emplea

do, si de muelas'o de cilindros, a.s! como el tipo de cern.!

do,. todo lo cual permitirá obtener una harina con ma.yor o

menor cantidad de materias qua le son propia S·.

También el grado de humedad y especialmente el

de madurez del grano al tiempo de su recolecci6n, influye

substancialmente en el índice de composici6n de las harinas.

Algunos autores señalan como composici6n me-

dia para una harina de buena calidad los siguiente~' índicés
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aproximados, referidos a la harina blanca de trigol

$

Humedad ••••••••• 13',5 , 15,5

Almidén ••••••••• 68 n 73

Prote1nas (N x5,7) 8 " 14
Celulosa (f:D:ra) O 1 " O 4• , t

lvlater1as grasas 0,8 tt 1,5•
Azúcar • • • •• • • • • • 1,5 ti 2,0
}'!ater1a.s minera-
les 0,5 " 0,8•••••••••••••

Al referirnos a los trigos clentro o.e s1m11ar'es

condiciones de conservaci6n, resulta. que los duros son los

m!s ricos en gluten, sigui~n~oles los semi-duros y posterio~

mente los blandos, como ya hemos tenido oportunidad de co--

mentar.

Estableci~ndose como prome~ o da extracci6n de

harina el !ndice de setenta por ciento, vale decir que por

cada 100 Kgs. de trigo empleado en la molienda, se obtengan

70 Kgs. de harina Y SO Kgs. de subproductos (residuos), po

drá: estimarse que una buena parte de las substancias nutri

tiVas del trigo S9 pierden para la alimentac16n ~umana,(los

residuos o sobuproductos s610 SOD empleados en la alimenta-

ci6n animal)'.

La. composiciÓn de tales residuos o subproducto~,

segdn los·principales autores pueden concretarse as!:
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lit¡p1edgd Px:ote1¡¡u grasag Fibra 14ineralgs

Afrecho ...... 14,0 12~ a 15.5 5.5 11 a 9.0 6 a 8

Afw'~echlllo •• 14.0 12 a 16 3.2 a 4.5 8 a 9.0 4.4 a 6

Semit1n ••••• 15.5 15 8 16 4.2 a 4.5 4 a 5.5 5 a 4

Gérmen de la 8 11 27 a 29 10 a 11 2 a 2.5 4 a 4.5
trigo@

Para reconocer la presencia de glúten en la harina, '

ya hemos indicado el procedimiento práctico y sencillo ap'l.Lcado ,

consistente en amasar a mano una parte de ella bajo la acción de

un chorro continuado de agua.

Si el glúten es introducido en alcohol y se vá calen~

tando hasta su ebullición y luego se:l0 decanta, llegará a producir

un residuo 1~soluble llamado fibrina'veg~tal y un liquido que al en=

friarse deposita' una materia en su fondo que es la caseína vegetal

mezclada con algo de'glutina.

La glytinp contiene ~'s'del 14% de nitrógenp que 'es

el elemento plástico,Y ro~mador de tejidos, músculos y carne por

excelencia y de mejor uti¡izaci6n en la alimentación 'humaná.

El ~lyten o ~rote1n~, es la parte más nutritiva de

la harina y de la cantidad que ella contenga deberá mucho su rique~

za alimentaria.
,1.'

Para determinar los mejores valores en el contenido

de harina, oompararemos las sigu1en~'es relaciones:
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. HARINA CASI·,~EF
(90:6 extracc1 n

...L
13 á 13,5.

8 t~ ·14 O 10 .t 14'",
0,8 JI 1,5 1,6 ti 2,2

68 ti 73 65 n 70·

0,1 ti 0,4 1,4 t1 2

0,5 ti 0,8 1,4 tt 1,6

1,5 " 2,0 2 ti 3

Almid6n ••••••

Az'l1car •••••••

Celulosa •••••
Materias mi..
neralas ••••••

HARINA BLANCA ca"(70/7SJ ext:race•.
...L

Agua...... •.• • • • • 13,5 á 15,5

Proteinas
(~... x __ 5,7) •••

Materias gr.s
sas ••••••••••

De la lectura comparativa. de los cuadros prece

dentes puede observarse q'ue la harina casi integral tiene mli

yor contenido de sales minerales ~ mayor porcent~je de prote1

nas que la harina blanca comdn. P~r otra parte,. recientes es

tudios han demostrado que sin embargo las harinas de alta ex

tracci6n (más de 80/85~) contienen un ácido denominado f!tico,

. que insolubiliza las sales de caloio y v! eliminando el calcio

del organismo,produc1endo especialmente en los niños una ver

dadera descale1t1cac1&n
f

•

Varios son los procesos que abarca la 1ndu~t~1a..

lizaci6n del trigo para su conversi6n en harinas que, en or

den cronol~g1co y en torna suscinta, trataremos de explicar a

continuaci6n.



1.- Recepción del trigo~
l' .

Un molino aoderne debe contar con capacidad de
- .

almacenaje e instal,c1ones tales 8. efecto s que le permitan

una rápida '1 rác11 re<:epci6n del ~ereal que habrá de emple&;¡:

se en la molienda.-

En ese aspeeto ~ebe:rá estar preparado para la 

recepc16n median te la ins te.lac16n de s1los (1) o galpo:n.es '1
, ':. , . I '.

ésto~ a su vez deben encontrarse ubicados dentro del conjun

to de la,. cona true~16n indU$t
r
r 1al, de manera que su recibo '1

. . ., :--'1{ .'

posterior e.Dvío a la molienda, puede hacerse en 1& ró,rma más

fácil y menos onerosa.-

Ha 4e estar el molino preparado, asimismo, para

la rece.pc1ón a través de cualesquiera medios de transportes

qe su ubicación le permita, vagones, eamiones, carros, o

lanchas y dotado de implementos' mecánicos que faciliten la
I

rapidez de la descarga.-
~.

También debe contar con instalaciones para el re

cibo a granel (s110s), o em1iolsado (galpones), ambos deb1da-
- .

mente ,/prov1stos de medios Dlee~iz¡¡dos d-e. ~;rañsporte interno

(zorras o plataforma.s desplazables, redlers, ele~adores,ete.)

que permitan hacer esa reeepci6n y sus posteriores movtm1en-"

-.-.-=----=---~..-..-_----------------

(1) 1.&. palabra "s11os"ru' la d.enomlnao1ón que pr1m1t.iv&mente
se dió' en algunos~pa1ses.a los hoyos ab1~rto.sell la roca,
a ·1_sexcavac1ones.'efectuadas en:~la tierra debiqamente rea

ves·tida con ladrillos y a los dep6s1 t~s sub_te~~Q~o_ o~dJ.
arios para. el almacenamiento .del trlB~.-H~1 es __ pa¡&c=,
bra s 19n1t1ca un dep6s1 to o' grupo deellos~ ,_ emerge.
desde el~uelo s.~.s·ten1dO$ por una .bas.:ecur& res lstencia
varía segun la altura, ge·neralmente 'r.8un14os en un s.l~
grupo () block de ed1tlc10S.,-
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tos, ya a fábrica o para conservación, en la forma menos cOSCl

tosa posible ...

La capaeigad de almacenaje de un molino.moder

no varía seg~Jse encuentre ubicado en puertos o en el 1nt~

rior del P1is... Elpri~ero requiere una capacidad menor toda

vez que puede ir~reeibiendo la materia prima (trigo), a medic=
,.,

da de sus necesidades de molienda, ~mit1endo~al efecto ór de-

nas de despacho a las estaciones donde el cereal se encuentra

a medida de sus requerimientos fabriles.~

Para los segundos esa capacidad debe ser sensl

blemente superior, pues el molino ubicado en el interior, CO~

rre riesgo que el trigo de su zona pueda ser desviado a Dárs~

na o puerto , viéndose posteriormente cb l í.gado a adquirirlo en

es tae í cne s' más alejadas de su esta.blecimiento con el consjgu1~

~.

te recargo en el precio.~

Para los molinos de puerto se considera proc~

dente y adecuada una capacidad de almacenaje correspondiente

a 1/2~ meses de su ca,¡aeidad product1va.- Para los molinos del

interior o campaña, esa capacidad debe corresponder a 4/6 me~

ses de su volumen de produc·ción. aD

Al referirnos a la capacidad fabril debemos

re~·dar que siendo la producción real inferior a aquella, la

que debe tomarse por tal es la resultante del promedio de el~

boz-aeí.ón de v.gr., los tres últimos años precedentes a cada e

jercicio que se cons í.dere ,»

" iDeben contar ademas con adeeuadas comod dades

tanto en s1los como en galpones, para permitir el almacenaje
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de trigos clasificados por calidades, a objeto de poder rea11-

zar conyenientemente las mezclas, de tanta importancia en la

prcducc íén y a las que nos hemos ref'er1~ con enterioridad.

Para ello es menester una estrecha relac'16n entre el pers.onal

encargado de la recepci6n del trigo y el técnico molinero u

oficinas de fabricación, mediante el eonocim1entoy análisis

adecuado de la muestra de compra.-

Cuando las condiciones del molino o lo limi

tado de las instalaciones lo impongan, y especialmente en los

molinos de campaña., suele recibirse trigo en planchadas, des

de luego más oneroso por los gastos de mano de obra, implemen

tos y mermus, que el procedimiento de almacenamiento en silos

e galpones.-

tlQ6nlES C4t.QIAML.'-~~ •
5tP. , "-4 ""IlOS "
A1'O"tA~~_ $OIUe. LA PILA

. I .•

~oqu.1fJd~ una' planchada empl~ada

Para aJ..ma~enazni:.e~t.o :..:.. de trigo.·..
.. F.k~21-, .
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La planchada consiste en estibar el trigo al aire
...

libre sobre planchones de madera dura para evitar la humedad.-

~e construyen de tamaños diferentes según las necesidades y se

almacena hasta una altura de 30 b01sas, para que la excesiva 

presión del peso no dañe las ubicadas en. la parte inferior (1).-

La estiba una vez terminada es recubierta con eha-
....

pa canaleta en la parte superior, con caida a dos aguas y tapa-

da en sus costados con lona impermeable, chapa o papel alqu1tr~·

nado, a efectos de evitar la penetraei6n de las aguas de lluvia,

tal como puede apreciarse en la figura NQ 220-
~

En su base se suele cGloear una defensa de chapa -

para roedores de hasta 60 emts. con igual profundidad hacia ti~

rra.-
Las planchadas conviene no abrirlas para el retiro

parcial del cerealt sino cuando se ha resuelto levantarlas der.,!

nitivamente, para trasladar el cereal a silos, pOr el gast0 que

elló implica '1 las pE!rdldas o mermas .e sª Pl"Q~&U.·

Vista de 'lUUi pl.anchada levantada era "
un molino de campaña.;: (Figc;22)

--_.'-_.----_..y--------- ._-------.....
(1) Cuando las bolsas son usadas y su estado precario t como me··

d1da de precaución esa altu.ra suele reducirse a 20/22 bol-
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Los s 110'5 pueden ser en general de forma cuadrada

o cilíndrica, excepcionalmente exagonales y construidos de ma

d-era, hormigón armado o metal.- Los silos cuadrados han sido 

desplazados por los cilíndricos que permiten un aprovechamien

to más racional del material, ya que la presión del cereal se

traduee en esfuerzDs solamente de tracei6n, en vez de flexián,

tal como en paredes planas.~ Además permite el aprovechar los

espacios inter~s11os.-

Por consiguiente, los silos cilíndricos o circu~

lares distribuyen ,en forma más equilibrada la presión interior

del ce rea l.,» Su diámetro está en relaei6n con la al tura que se

pretenda darlese~

Los más econ6micamente convenientes por razones de

costo de construcci6n, son los de una capacidad de 1.~OO/1.500

tons. de un diámetro de 7,.50 a 8,00 mts., y de. una altura útil

de 35 a 40 mts8~

Como dicho deben estar ubicados adyacentes ,al moc=

lino y dotados de insta.laci6n mecánica adecuada para su comuni-=

caci6n entre si, as! como de ellos al estableeimiento.~

10s silos metálicos ofrecen parecidas caracter1s~

ticas que los anteriores en cuanto a tamaño, temperatura y por

lo tanto conservación de los granos, pero siendQ desarmables ~

pueden ser fácilmente trasladables en caso de ne ee s Ldad ,» S.ue~

len emplearse en paises que cuentan con hierro abundante y pIaD

tas metalúrgicas de co ns t ruecíén adecuadas, '0 en los que por r!i

zonas arancelarias resultan más econ6micos (1)~e=

--.~~---_._-------_._--------------~

(1) El al tor visitando instalaciones de Alemania, C'hecoeslovae=:
quí.a y Francia, ha podí.do ver grandes silos realizados en
chapa de acero, con resul.tados .. óptimos en e uarrt o a construs



Vista de un grupo
de aUos anexo y
tormando parte de
un molino regional.
(Fig. 25).

La ubieaeién de los 'galpones ha de ser análoga

a la de los silos en cuanto a equidistancia al molino.- Com

.plementan a. estos úl timos durante el período de cosecha, pu

diendo ser destinados para almacenar residuos o eventua.lmen

te har1na.-

Su construcci6n se hace generalmente de material

o chapa.- Su estructura puede ser Lndí.s t írrtemerrte de madera o

hierro y el piso de tierra, madera y hormig6n, aconsejándose

este último a efectos de una mejor limpieza y conservae16n.-

Deben estar provistos de adecuada ventilaci6n .,

muy importante pa.ra la buena conservaci6n del cereal, o pro

ductos~ y subproductos que en ellos pueden eventualmente depo

sitarse.~ Debe contar con medios mecánicos de envío (redler t

cintas, etc.) y además" con implementos mecánicos que raeili

ten el estibaje (dobles roscas, cintas o apiladoras)(l).- No

------~---~------~-

(1) Se trata de una cinta apiladora montada sobre un armaz6n
m6vil generalmente accionada por un motor eléctrico ubica
do en el mismo armazón que utiliza la energía eléctrica de
la instalación general del edificio, o ,"m,atora explosi6n.-
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Vista interior de un gal~n

empleado por la moliner1a pJj
ra el dep6sito de cereal em-- .,
bolsado o productos alabora~

dos (hariDas o residuos) ~
ca F1g. 25 -

debe cuidarse una frecuen.,

te desifirecció~.de estos.

dep6sitos, a fin da consa¡'

varlos en condiciones sani
tarias óptimas, libres.de

inseetos,roedores, etc.

Vista exterior de UD galpón 
de campaña usado por 1& ml1lleria
para el dep~sito del cereal emboJ
sado o productos elaborados (harj
nas o residuos) •., Fig. 24: ~

Ap:Uadorapo~~t4til IISDlON"
~&tibandlo bolsas... -Fig.26
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Los establecimientos modernos cuentan actualmente

para la rec'e¡'peión:, transporte' y de seaz-ga a granel con s í ste-
I

mas die suge,1Qn neumática que consiste en una bomba de vae í,o ,

o sea ~ pi$tón o rotativa, qUe succiona al grano de la bodef$

ga ,O ,c,$.xni6n '& t,rav:és de un t ubc especial.- El extremo o nariz
I '

del tubo deabso!'ci.6n es flexible, 10 cual perII!ite su movímí.en

to:. den tro de labodeg(i o caní.én (1).-

2) Prl§l~mDiezª t=

o'l~mn]ezª p;rel1mipar .-

Los trigos que llegan a ~os molinos contienen gene~

ralmente una canticad de cuerpos extraños impropios a él, eo~

mo ser: paja~ excrementos, trozos de lienzo () arpillera, madel'

~as, roedores u otros animales muertos, piedras de diferentes

tamaños, tierra,. polvo, diver_sas sem.illas como cebada, centie

no, avena, pedaao s de: metales de divers:os tamaños tales como

clavos o hierros partidos provenientes de la ma~inar1a al

tiempo de su recolecci6n.-

La mayor parte de estos cuerpos extraños es menes~

ter separarlos convenientemente antes del envío del cerea¿ a

los silos de almacenaje.- El resto, antes de proceder a la mo~

lienda.-

No hacerlo sería per judlc1.al no, sólo para la conseJ:

v~ci6n, cuan to para evitar roturas y desperfectos posteriores:

en la delicada maquinaria de mo11enda.~

(1) En el Compendio de Molinería editado por Molinos Río de la
Plata en p~gs. 248 á. 259, podrá el lector encontrar ampl'ia
e ilustrativa explicaci6n sobre éste métodO de descarga. CIIO

~gual.a p~gs. 53~a 63 d!l.~~bro t1Tecnolo~ía d~ la J4011elnda
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Así las piedras, y trozos de hierros o. made;ras,

estropearían las superficies de los mecanismos que trituran

y pulverizan el trigo, y las semill·as extrañas pueden al te-o

rar no solo las condiciones del ~rigo,cuanto de las harinas

en sueabor y ~s!?ecto y conse cuentemerrte .atectar la; calidad.

La extraccí.én de la tierra o polvo:f.'acilita la

conservacf.én y mejora .Las condte.í.one s sanitarias y de trabajo

.,_ en .$ilos.

Además esta .limpieza.preliminar aumenta el peso

hectolítrico y conseeuentemente la propia capacidad recepti

va del silo.

Para tal~s oper-ac í ones .de. limpieza preliminar

del trigo existen actualmente diferentes maquinarias emplea

das por la mol1ne:t;:r~ llamadas cern~gp:t'~,_.~,~~n~~.o ~para~

i!o~a,~',cuyoS tami~es ,son,planos '(}?D-~ovim1ento de vq.1vEtn, y

ttScalperatorstta movimiento rota~iv~, ~uyoempleo eI?-námero.
. "

de una o más de cada una de, ellas, depend.~rá de la .ca~~cidad

e importancia de eada. establecimiento'.

Al tiempo.de la recepci6n del cereal éste pasa

a dichos cernidoras o zarandas que extraen primero las par~

tes más rudimentarias de los cuerpos extraños que contenga:

trozos de madera, hierros, .excrement os , animales muertos, tr.Q

zos de lienzo o b o'l.sas , _piedras, etc.. Provistas ~stas ade=--

m~s de ventilaci6n y aspiraci6n en corrientes continnadas,pe~

m1ten la extracci6n de parte del polvo que el trigo cOntiene

en suspensi6n.

El trigo que ha recibido la acci6n da esta pri~

mera parte de la operaci6n cae por gravitaciÓn a un tamiz -
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rada de menor diámetro que la anterior, 1161'0 ql e permite

el pasaje de los granos de trigo rete'niendo en cambí.o los

de mayor diámetro como ma,.:!z, avena ,lino, eerrtono , atc, ,

que salen por la "cola", contando también con adecuado si.§.

tema de vent11ae16n y aspirac16n.

Por dlt1rno el trigo cae sobre una criba final

de perforaciones m~s pequeñas que permiten la cxtracc í.cn de

arena., polvo pesado, piedritas redcndae y sen1illas pequeñ as ,

saliendo el cereal por la I'tcolatt y experimentando la acción

de una segunda. corriente de aire y aspiraci6n de polvo, el

cual es depositado en cámaras de expansi6n que la máquina 

contiene y descargado posteriormente en forma aut omátí.ca•.

A objeto de evitar la obstrucci6n de las perfQ

raciones del tamiz, debajo de las md.smas existen compar t f-o

mentos provistos de bolillas de caucho que p~ efe~t~ de ~a

vibraci6n de la. propia m.áq~i.na.g<:>lpean lé3, chapa y mantienen

limpias G). despejadas, las perforacio~es de L tamii.

SALIDA DE AIRE AL FILTRO o RECOLEClOR DE POLVO
\ .

'1 Diagraraa de una
SEPARADORA.
Fig.~ 27 -
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Para la me jor comprenaí.én de las f'unqiones. que

la máquina, efectda cabe la siguiente

gEmRENCIA DESCRn:gvA:

'., A) Válvula con contrapeso para la distribuci6n uni1'ore=.
!J18 del grano en la primera aspiración (Al) ce B) Válvu~

la con contrapeso que regula la distribuoión uniforme
del grano en la última aspiraci6n (B2) .. e) Reguladora
de la aspiracidn de la entrada del grano -- D) Regulad.Q
re de la aspiraci6n de la salida del grano .« E) ElemeJj
tosdesplazables para la regulación de lS'8spiraci6n de
alimentaoión y salida de la máquina .. F) Cámara de ez
pans16nl para la decantaoión del polvo dé la aspirac5ón
de entrada - G) Cdmara de expansi6na para la decanta~

ci6n del polvo' de la aspiraci6n de salida - Hl Soporte
de suspensi6n del tamiz OD J) Mando tipo excéntrico uSe!
do en cierto tipo de zarandas - K) Dispositivo o engr..§
najes para mando (Mando Juby), que en algunos tipos de
zarandas reemplaza al anterior -L) Pequeñas esferas
de caucho para mantener limpio el tamiz 1» M) Retén de
tejido de metal para sostdn de las pequeñas esferas de
goma. Permite pasar el grano del tamiz superior y las
semillas del interior - 1) Extracc;~~n da impurezas .
-gruesas,tales como casootes,zapatlllas,trapos,piaza8
de máquina, atoo .. 2) Salida de los cuerpos de mayor'
tamaño que el trigo - 3) Salida del trigo .. 4) Elimie::.
naci6n de impurezas manores que' al trigot semillas de
nabo, de pasto, arenas, etc. - 5) Salida-de los pro-
duetos aspirados a la entrada del grano CIt 6) Salida de
los productos aspirados a la salida del grano.~

Estas máquinas son construidas en capacidades

horar í.as variables según las necesidades d~..r ecepct én del

lIlolino.

,Ellas están dotadas de excéntricos que rotan

do a.unas 400 revoluciones por minuto imprimen a. la máqu~~

naria un movimiento de va1ven; capacidad receptiva de ear~

ga puede alcanzar a 50 6 más toneladas por hora.
. . .

En esta etapa de pre-alaboraci6n es de import~

cia dotar a la instalaci6n de adecuados sistemas de extrac

~i6n de polvo al igual que en ~l .mec~ismo .q.e .. si,lo~,. espe

cialmente en las "cabezas tt y t1pies ffdel elevador, tamices,
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tolvas,. balanzas, etc.

El "ªea;J..perator" no separa por tamizado los eue!,

pos pequeños ya que su única malla retiene los elementos de

urvor tamaño perO,mediante aspiraci~n,separa el polvo y cuer

pos livianos cumpliendo as! la runct én de pre-l.1mp1eza.

Se trata de una máqnina de alta capac í dadjhas..

ta 120 tns/h~ra, ~e o~upa poco espacio, evitando construe~

ciones siempre costosas.

Los cer~idor~s, consisten en un tambor de cha

pa perforada sobre armaz6n de madera que opera con una in-

clinaci6n de 10% a f!n de que el cereal por ~ropio declive

pueda ir deslizándose y pasando a la máquina~ transportado~

rae

En el objeto de hacer más objetivo el proeeso

de prelimp1eza y a efectos de acostumbrarse a. sU lectura,se

I?uede v~~ en la f1~ura nO ..28, un diagrama que no es otra 02

sa que UD d1bu3~ .~1do de signos convencionales representan.

~~ m4quinas·accesor1as q~e ·10 1n~e~~~,. un1dQs me~iant. una

serie de lfneas que indican el proc~so'segu1do por el eere~

ELEVADOR HACIA SILOS

D:iagrama de ua sist,ema~tiPQ.de .pral.iml'.1eza para
'. recep9i6n de trigo. (Fig.28}
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Las instalaciones de recepción están dotadas de

palanzas automáticas indispensables como control para veri

ficar si el trigo reci.bido se ajusta a la cantidad o peso 

que manifiesta en su envío el vendedor. La capacidad de ba

lanzas responde a la de car'8.cidadde recepci6n y ésta, como .

dicho, a la potencia productiva del establecimiento.;

Gene~almente es suficiente este pesaje evitán=

dose una nueVa instalación posterior a la prelimpieza al -=

tiempo dal envío del trigo a silos.

El control se realiza. deduciendo al trigo pesª

do al ser descargado en rejillas desde vagón o eami6Il , las;,

impurezas separadas en la antedicha limpieza preliminar~ob~

teniéndose así la cant Ld ad neta que ha entrado a silos la

cual queda registrada como tal.

Se denominan balanzas automáticas por cuanto

mediante un mecanismo espe~ial permiten a travé~ de una ~

va de alimentaci6n cerrarse cuando la cantidad reoibida CO~

rresponde a la capacidad de ~a_bala~za, pesan~o ~ registr~

do en un contador y descargandQ. el cereal al elevador que 

lo conduce a la máquina limpiadora y luego al silo, para. ~

menzar nuevamente la operaci6n.

Posterior a estas operaciones de recepci6n y

limpieza prelim~nar'. el trigo es transportado madi ante el~

vadores a la boca de entrada de los silos ubicados en la

parte superior de los mismos, dejándoselo caer en ellos".

Todo el sistema obedece .a un mecanismo sincronizado de que

está. provista toda 1nstalaci6n moderna de ese tipo'.
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Una vez el trigo as! almacenado en los silos d abe

mantenerse una caBtante vigilancia respeoto a la 081:id ad , evi

ttfudose altas temperaturas o hwnedades que pueda provocar su r!

calent~iento y fermentaci6n y que lleguen a motivar el cambio

de aspeoto, olor y sabor', o p~r~ida de peso de consecuene í.as en

las harinas que luego se produzcan. ,Todo ello previ~ible dado

el grado de humedad con que los trigos son normalmente cosech~

dos y almacenados que en la Argentina llega al 15%.,

Un sistema de silos de amplia capacidad en rela

ci6n a las necesidades de materia prima permite "trasilar tl el

cereal (pasarlo de un silo a otro-? ,con. .obj eto de, su vent í.La-.

a16n y aereacidn~ Tambi'n permite~.el almacenami~nto'separado

por calidades, gluten, huaedad , ~t<?!', y su registraci6n adecu~

da.'. en los libros de la sociedad facilita al molinero su empleo

oportuno antes de que el trigo haya. sido dañado•..
. - -.... .....- .

Existen as!mismo sistemas rudimentarios y manua~
- .

le~ de verifieaci6n mediante la extraoci6n de muestras y su po~

teriol~ análisis.

En las plantas modernas se encuentran ,instalados
. -

en los silos term6metros de veririeaci6n que señalan los cam---

b í.os de temperatura en las distintas zo~as del mí smo,

Esta Vigilanc1a,alÍn en forma pri~~ia, es de sma

necesidad y requiere mucho cU'-dadoouando el cere"al e.st~ alma- .

cenado en galponeSt_debi~ndose per10dicamente extraer,muestras

de los di.ferentes lugares de ubioaci6n por' medio d~.l ce.Lado da
. .

bolsas analizando su cont ent.de en el laboratorio para.~vi"tar es

que tales.," existencias resulten dañadas ,
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3) Limpieza :

No obstante la limpieza preliminar explicada en

el apartado anterior ,.el trigo as! depositado en silos no, P~.!. .

de ~r ,directamente a la molienda sin pasar previamente por u
na· de las fases previas del proceso industrial denominado l~

pieza~

Una de las funoiones.de ésta.~s retirar del ce-

real pequeñas ,part!culas metálicas como clavos, tornillo~,aran.

de'Las , .que pueden no haber s ído ret~n1~as por la~.pre.lim~ieza,

para lo cual se usan '~'e'pa:ridores m~~né~1cos o ~manes, evitán

dose da esta forma daños a la maquinaria de molienda y p<?~i-

bIes incendios po!' recalentamiont~ por fricci6n, raz6n pc:>r la.

cual en l~ entrada de toda máquina de este tipo, se colocan

imanes que atrapen estos cuerpos extraños al trigo.-

Los tipos d~ ~stas máquinas más conocido~ ~n l~

industria son:

a) Im4n. comdn en forma oblOnga de herradura.
~ , . -.. -" ,..

b ) Chapas fijas electromagn~ticas-.

e) Eleetroimanes.ttCaseade,·t.

d)~:Tambor o poleas eleotromagnt§·t1cas·~

Su 1nstalaci6n obedeee generalmente a pref~rena:-
. .

cLa.s deL tácnico~molinerQ, o a deterIÜnao.,as caracnerfs t ..icas 

del diagrama de 1nstalaci 9n•

En el ca.so a) se· acostumbra colocar varios en el

tubo de entrada del cereal fijados' a una tapadera a f!n ,de SU

convenf.errte limpieza _e ins.peoc16n,,r. ub~cándolos en lugares di~ ,.

tintos del tubo de entrada.
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Para al caso b) las chapas suelen ser suficiente

mente anchas Con el pro~ós1to de que pase por 'ellas un' chorro
. ... -' -. .

delgado de trigo y la Labor da separac í.én sea m~s efj_ci.ente.

El tipo e) es llamado "Cascada tt debido a la posi-
- . ~ "

ci'6n escalonada de los polos magn~ticos cp e responde a los

mismos fine,.S perseguddos ;

y por dltimo el tipo.d~~on~e la polea que gira

posee una secc í.én interna magnét í ca, Se alimenta el trigo a

la polea qua funciona a escasa velocidad.
, ~ . ..

La po'l.ea "arrastra a los cuerpos metálicos ruara
- . _ ....,.- .

del campo magn~tico los qu~ caen en un eaj6n o son separa-

dos medd anüe martilleo-.

En todos los casos los el~et.,r?imanes.: requieren

corI'.1~nt.$ contfnua para sU accí.onamí.ento,

Separadoras : Dentro de las operaciones d e 11m-

pieza., una de las más importantes e ~ cumplida. p~ Las s~pa~

ra?orás, similares a las mencionadas en el apartado corre.s-

pondt.ente a, ~a pre11mpieza., que ~ie.ne~ por o~jet-Q rep~sar

el trigo extray~ndole los cuerpos extraños que no hubie,~an

sido sacados en la antericr operac1,6n. La ~~qu~na.., do~ad~

~.. .un sistema de aspiraci6n, absorbe los cu,erposqUe la co....

rriente ?e aire ~a separado antes t_al~s como .ti~rra,. granos

chuzos , paja cort.ªda, e.tc. Generalmente est'- integrada por

do s ... zarandas .mcnt edee en un .mis~? ,mar~~, las que tienen un

movimiento en t'zig-zagft y una ligera incl1naci6n de la cabe..

za hac1a la "cola~.

D~ la. separadora..moderna, puede señalarse .. La den.Q

minada, ttlvfillerator t t de construcci6n totalmente metálioa.
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operacd onas prfnc Lpa'l.ea cons.l s ten SIl

a) Extracción de cuerpos de d1!metro mayor que el_o
grarl(g de trigo y más largos como pa,ja,mtt!z,etc.,.

b} Extracc16n de arena y semillas pequeñas que pa~

san por los tamices.

e) Extracci6n de impurezas livianas como c4searas,
cascabillo, granos livianos~ etc&, a tra~es de
un sistema de aspirac16n en combinaci6n con una
cilnara de expansi6ne

(:.'

Cuaclr.,nte de' control de aire.
posible un--eontrol e.acto de
Gsplraclón.

Control exterior de ajuste de los
cepillos en posición correcta sobre
la zaranda superior.

la zaranda superior eomunmente
es .de . metal perforado; la Inferior I .

de tejido de alambre de; aleación.

. El famoso retardador "SI'o. Travel"
equipado con cepillos durables.

La porte de .atrás de la caja de ::.
la zaranda sobre brazos oscllantes'./
con bolas de goma, evitando la'

. necesidad de lubricación.

las cámaras de residuos son fácll
ment~ limpiadas, a través d.
control e.terno manual.

Salida de residuol.

las divisiones en secciones de la'
zaranda son hechas de aluminio,
siendo Ilvlan~s y limpias.

Disposición mejorada de deflectores
en la cámara de e.panslón para
eliminar la acumulación de polvo
o desechoL

Soportes de base robustos permlt~n

la limpieza del piso debajo de la
máquina. .
Cuando la altura estó limitada: la
máquina puede ser Instalada' sin
los soportes.

MODELO DE UNA SEPARADORA "CARTER Mlll.ERATOR"

Un. par .de ventiladores gemelos
provee una' aspiración potente y.
equilibrada. Están montados sobre
un eje común, con cojinetes a be
IlIIa de autoallneamlento.

Polea de mando. Ningún mlllerator
requiere polea de mando de ma- ..

I yor ancho de faja que 3 pulgadas.
, Puede también estar t'qulpado con
; motor eléctrico montado sobre la
. máquina para mando directo por
. correas en V"

la boca de entrada de la merca
dería ubicada a baja altura, slm
'pllflea los problemos de Instalación.

Una manga esp.eciol de go~a a la
entrada de la alimentación· resiste
,muy bien el uso y provee un largo
servicio.

Un mando a engranaJes, en bafio
de aceite trasmite el movímlento a .
la zaranda. .

Él mando a engranaje se halla
montado en un sólido bastldo; de

. fundición.

-F1g.28 .bis-
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Aspiradora,J

Como complemento de las ope r ací.cne s de loimpieza

se~usan sistemas de aspiraci6n consistentes en dispositivos

que permiten aspirar las impurezas livianas en base a corríen

tes de aireo

De acuerd o a la t écná ca act uaj, pueden ser de cíE.

cuito abierto o cerrado.

En las primeras el aire que ha pasado a tra vés

de la corriente de trigo es aspirado por Un ventilador y pl'~

vio su. fil tr ado expu'Lsad o al exterior de la máquina, rnientras

que en las segundas ese aire se proyecta en una o varias cá

maras de expansi6n donde son deSCargadas y depositadas las 

impurezas, regresando el aire nuevamente para realizar idén

tica operaci6n, de ah:! su designaci6n de circuito cerrado.

La primera necesita cañería de aspir aci6n -y co

lector de polvo independiente que ocupa bastante lugar, en

tanto la segunda no lo re~1ere.

Pulidoras y cepil1adoras
b

Estas dos máquinas que realizan una tarea simi~

lar aunque complementaria, figuran habitualmente en todos los
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diagramas de molinería:. y tienen por ob je..~o cono tarea de 1:"1m

pieza del t~igo~, ex~raer Las partes sucf.as q-ue é~ grano acuní.u

la en las puntas o izonaa convexas;
. . .

La p"l~dora ejerce. ~u eltec~o principalmente en 

las punt~s del grano, .e~ .tanto q~e ~a,cepilladora por medio de

las .cerdaa que la .integraIl,: puede penetr ar a. la r anuea del mi~

mo.

Es evidente que si la cátextura y rormaci6n del 

grano de trigo fuera totalmente lis~, La may?r parte de la ma~

quin~ia para La ·¡~mpie~.a. podría ser evitada'.

Su forma Y- la necesí.dad de; limpiar el grano en 

sus .. r anuras a fin de; obtener har Inas puras y bl.ancasoüdgan a.

esta serie de operacñ one s.,
- ..

La funci6n principal consiste en frptar el cereal
. .

contra superficie s rugosas. E~. las pulidoras se emp'Lean.. ohapas

perforadas,. telas metálicas grUe$as, o piedra. esmeri;L, mien-

tras que en la cepilladora, la parte, activa la. cons.tituyen las

cerdas o pelambres de sus cepillos.

Genera.lmente estas mciqu1n~s est\án montadas sobre

un eje horizontal en el.cual se encuentran batidores que giran

dentro de una camisa cil!ndrlca fija al arma.z6'tl de la máquina.

Estas batidoras o batidores se encuentran coloc~. ..

dos en l,ínea heliQoidal?8_teetuando 1,:3, doble operaci6n ·de lanzar

el trigo contra la. superfic_1e frotan,te y propulsarlo además a

t'r~v~s de la m~qu1na hac'ia la boca d,e salida'.

Las pulidoras pueden ser de dos tipos~ de chapa

perforada o revestidos de un manto de esmeril. en la parte int!
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rior del cilindro envolvente.

Tales máquinas están también provistas de ventila

dores a objeto de aspirar al trigo en la entrada o salida, o

en ambos; además de la aspiraciÓn de polvo existente dentro de

_la misma m~quina.

T&lGO ,LI'MPUlDO' ( TUGO LlMlUDO

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL

Diagrama de una
pulidora a esmeril

-Figo2S-

Con el objeto de a~

preciar mejor las

funciones ejercidas,

es interesante con-

signar las siguien

tes

REFElm;l~CIAS D¡ESCRIPTIVAS :____ r ••• t ~

A) ~ntltada del grano .. B) Salida de la mez-cader-ña ya limpia ..
e) Válvula con contrapeso que r·e¡~Llite~ extender la carga a to
do lo ancho de la máquj.na a f'ill de pOl---mitir su aspiraci6n~ -
D) Cor~ede~a de ohapa~ra rebular la abertUI-o de la salida -
E) ~~j,ruct'ura n:etálica del rotor .. F) Cilindro 'que tiene una
capa' interior de esmerll ce G) Capa de esn:eril - H) Batidores
metálicos - J) Sector pertoraqo del cilindro metálico, a fin

-de ~ermitir la elirdnaci6n del polvo producido dentro del ta.m.
bór' de esmeril - K) Cámara de expansi6n - L) Elemento de tran.§
~porte pa~a la eliminaci6n del polvillo aspirado del tambor ~

}ti) S~lida de1--~1"'vil1o extraldo del .tambor por aspiraci6n ..
N)~qonducto de aire que conecta el ventilador al cilindro 
r). SectoJ: en-que es aspdrudc el grano, a la salida de la n~

c¡ui!la ~t:J,R) C.árna~---~-:.en ~ue expanden y decantan los productos
'livisllO,S- _. S') 'Salida del ventilador hacia los separador-ea de
polV9 Cl* T) Ro'tor ~el ventilador -- V) Regulaci6n de .La canti
dad de "'ail"'e -de la aspiraci6n .. W) Registro de la entrada de
aire al ventilador.~

Máql1inas que r-ea'l í.zan Laborcs simila"res son las Pl!

lidoras ttFOSTER't y las satinadoras ,corl. ba:tidore!s ,tr.ipalas- raYi!

dos, las cuales someten el trigo a unn t~erte a~p~raci&n.
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Un tipo de cepilladora consiste en un tambor metá~

Lf.co cilíndrico construfdo en pie za Q-El, fund~Gi6n dentro del cual

gira un cepi:tlo e specaaí.; qotp.o t odo ~ste, tipo q~ maquinaria pOco

sea una, fuerte aspiraoi6n y e~ara de expansi6n.

Varios rastr111osbal'redores g~ran a. objeto de ll§.

var el trigo a medida que el cepillo lo dese~rgao

Los cepillos montados generalrr,.ente en una e~ 1ral

~~~í~~a pr~senta.n su f9-Z en Un ángulo de 45g hacia la direca.-

c16n del paso- del ,tr1g<>,.i..

La espiral se enc~entra, s~gmentada de ma~era que
,pueda faoii:ttar su limpieza y absorc16ri.

Di8gra~ de una oap!
lladora tipo ti standardf1

~igo5o-

Tsmbi~n para mayor

claridad es ,(le inte

r~s oonsignar las si.

A ~

lJE~tt JEtl/OH, J.DN6ITU/J.INAI.

:-gtt1antes

,~r~lA§..f)jmÜfImg :
e) ,Entrada del grano a la ~quina ~,D) Cilindro IrJ.et41ico
exter~r .- E) GepUlo para la limpiesadel grano -coloca
40 en forma de .·espiral ~ F) Salida del grano .. Gj El si,
re da sspira0.i6n del oilindro se expanda en esta cámara,
clepositand.o la meroaderla en suspensi6n .. H) Cámara en
que expande el aire de aspiraci6n de la salida del grano ..Jj Sal.. i<ia d.e lo.s.de.. sp. er,dici.OS ...p.. re.ciPitados en la cámara Ge

K· Salida dEl los desperdic~os preoipitados en la cámara H,
'L Rejilla' metáliQ8 a-través de la cual entra el aire de
asp~aci6n al cilindro metálico ..·M} Salida del ventilador
al recoleotor de polVO-e"

otra de Las mdqu í.nas de Uso en la limpieza son los

'T'RT()T.R~ v t1i c!t"n~ ~A'n,q"'::iñ()l'e~ A~nAC; ::l11 znilos en La senaraci6n de
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semillas que suelen acompañar al trigo, como cebada, cebadi

lla, etc. Uf

Los trioles consisten en un tambor de chapa con

una 1~clinaci6n de 2,5% que presenta en toda su sllperfj.. cie

interna alveolos,. más grandes o más chácos que el grano nor

mal de t r í.go segt1n se desee separar s$tnillas mayores o meno

res que aquel (o inclusive. granos rotes de trigo).,

La operacf.én se realiza por impulsión rotativa,

pasando por los alveolos la. merc:aderfá que se quiere salee-
- . .. ~ . . .;

cionar y quedando la otra o vic~'ve~sa" en el ta.mbo~. qua, de

bido a su grado de incl~naci6n \fa ~mP\tlsando la mercader:t:a

hacia la boca de salida. En la act'ualidad se emplean los de
. .'

gran capacidad y a. altas revo~uciohes que ocupan además me

nos especio para Qn trabajo análogo.

Los discos .llenan la misma, funci6n que el t~
. ..

pero están constitu!dos por una ser~~ de discos planos alyeQ

lados en sus caras, monta~os so~re un eje horizontal que el!

mina las semillas de mayor o menor tamaño que el trigo por 

la misma raz6n que en los trioles ó .
- - .

Para· completar la descripc16n que a grandes ras~

gos estamos haciendo respecto de Las máquinas que integran 

rebitualmente el diagrama de la limpieza., es indispensabl·e e!

tar los moledores de impureza.s".

En párrafos anteriores ae ha expuesto de que rl1anSJ.

ra y a través de que operaciones suces ívas , el trigo va sien..
. -. . .

do despojado de sus impurezas a medida que avanza a través del

proce so de la 11mJ?1ezª,.. ~sa.s~m~u~ez~l~ son finalmente m91ida~
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grando en conjunto los subproduc.tos eomerc1ables de un molino

harinero.

Con la finalidad de ll·evar a cabo la molienda de

los residuos de la limpieza, se utilizan molinos especiales,

de tres tipos principales:'

a) Molinos de piedras,.

b) " " percusi6n,

e) ti tt des1nte,gradores.

Los primeros no son sino conseouencia de la evolu

c16n de las viejas piedr·as ancestrales que hoy se hallan práct!

oamente radiados en los mo~1nos modernos e

Hay cierta variedad en cuanto a la def1nici6n de

los otros tipos, amb~s son de alta 'velocidad y en general 'pue-

de .decirse que ..e~ el moLí.no des~~~egr~do~., ~os batidores giran

dent,:,o de una envoltura vac!a,_ c':lya superficie interior plllede

a Veces presentar estrías a fin de a.umentar la efectividad da

la m~quin~, mí.errtra s que on el tipo .de J;>e~~usi6n", ~l rotQrestá

constitu!do por una serie de bat1do~es ubieados paralelamente
. . .

respecto al eje del mismo, que giran entre una serie de batid2

res fijos.

El tipo b) se presta más para ladesintegraci6n

de productos fráglles mientras que el tipo e) se ajusta más a 

la desi~tégrae16n de mercader!a b~~da y fl~~ible, y por esta

raz6n es el más comunmente utilizado en el sector de la lin:.;>i~

za de un,mo11no har1nero e

A cont1nuaci6n se describe una máquina de este ~

tinlO tipo :



... 835"~

l)1agrama de lUla MOLEDORA tipo
d&a1Dtegracior c=a Fis. al

Can el objeto de apred~~ mejor las funciones

ejercidas, es interesante eon.signa¡e las siguientes

REFERENCIAS DESCRIPl'IVAA:
" .~ " ...' ,'1 . ',. ~'.' .

•_'_0'" •••: .... -"'.A. ........... '" ...,

A) Entrada ;4~ mercader1. - B) Vdlvula para regular
la carga -e) Tamiz de ,seguridad para la eliminación
de materiales _ grandes. Ea accionado por motor e
16·ctrico independiente 1 estA sujeto al marco E. -
D) Motor para accionamiento del s&·cudidor - E) BaatJ.
dar de'l tamiz ele seguridad - F) CUindro de chapa ps.¡:
torada,··llamada camisa,que envuelve la cámara de molie~

da - GS Martillos rotativos interiores,dobles - H) 0,2
rona de martillos rijos. Los martilloa muelen la mero.g
cier1a trabajan40 contra la corona interior y luego la
merc'sQer1a ea 1mpulsada a traV4·8 de la abertura J. 
J) Sector Ubre para la aepulsUa de la mercaderia -

~1Q MartUlo8 externos,d~blea,que lIIlelen la mercader1a
contra. la corona exterior '1 la camis8,hasta que Y8 S»
f'ic1e·ntemente fina puede atravesarla -- L) CoroDa exteA
na fija - M) Motor de accionamiento.- ..
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Lavador~

Es muy diffcil que ~n la actualidad algún moli~

nero no proceda al lavado del trigo antes da sU envio a mo~

lianda.

Sin embargo anteriormente muchos fueron los tés

n1cos especializados en molinería que so~ten!an lo con~r~ri~

alegando que Uen general el !ªvado del trigo ~anº-no era re..

comendable .. Ror.....9.ue por poco tiempo gue el trigo ~tEf..M el- 

Ul:!-a,..*ª hari1?-a ~~ h~e~e·c~~n conseicu!Wcia .po podría con

servarse •• " y agregaban tfooJ2org~e al l~vado requiere l~ s1-

ga el secado, proeeso.e:se coml2licéldo y. caro•• t1

El lavado en la actualidad y su posterior seca

da en el hidroextractor está íntimamente relacionado con el

subsiguiente ttacondic..i_onarnientq del-!rj.goU a que habremos de

í referirnos ·con posterioridad.

Pudo observarse en la práctica de la molienda 

que todos los trigos contenían piedrecillas pequefias que no

podían ser separadas del trigo o tamizado por medio de las

zaranda~~por se~ del mismo t~año_que aquél y ~emos pOdid?

apreciar tambi~n la necesidad de ser tales cuerpos separa~

dos antes de la trituración, amán de sus efectos sobre las

calidades de las harinas, por el ai mento que las mismas

experimentan en su contenido de cenizas.

A tales prop~sitos se han creado diversos me~

canisnos basados en la diferencia de peso o gravedad espe~

c!fica existente entre ellOS A

Las maquinarias actuales permiten por lo tan

+A_ ~rlAm~c! ñ~ la f'unci6n de lavar los trigos. separar por
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intermedio de ellas esas ~~edr~c11~as y pequeños euerpo~ me~

t~licos, a.s! como las impurezas livianas ep e se extirpan por

flotac16n.

Dos son los tipos principales de lavadoras empleA

das.
a.)' El denominado.conc4ntrico, y
b) lavadora é h1droextractor (o saca-

'piedras) combinado. .

En la p~1mera~ (ver figura nG 32), puede apreciar~

se su función a través de las siguientes I

BlFER&NCIAS DESCRIPTIVAS,.·' I- -
A) Elltrada del grano ea forma de
tolva - a).Dispositivo en forma
de, 00,'no para re.lgular la entrada
del grano - G} Entl~ada de agua .-
D) Reoipiente donde decantan la.
piedras '1 metalea que acompañan
al grano - E) Elemento de des~a,¡
~ dol tanque de deoantaci6n ~

1) RSQip1ente en' que se separa'
el trigo pesado - G) Recipiens
te eD que se separa el trigo lj
vi~no ..

Qiagram& de lavadora concéntrica
tipo ftTURUERI - Fig.Z2.

BASE DE CUfENTO

In la segunda. (ver -'tigura na 33) puede en igual

forma apreci ars. la fun.ci6n -7-que se ejecuta.
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Diagrama·longitudinal de una LAVADOP~

< tipo JllvID~1FOlIDfI,combinada con" .
.hidroextraotor ~ Fig. 55 -

B;EFERE¡~CIAS DESCRW¡VA2

A) Engranajes eéní.cos de mando de la co.lumna hidroextrac
tora -B) Caño circular perforado para la limpieza de la
chapa perforada - e) Caño oircular perforado para limpiar.
el interior de la chapa cubierta ~ D). Paletas para la el~
vaoi6n y centrifugación del grano ~E) Camisa metálica pe.
-torada aa F) Salida del grano .. G) Extractor de la impt1re~
za en flotaoión ~ H) Salida da las impurezas flotadas ~ J)
Entrada del granooSu ubicaoi6n puede regalarse .. K) Uni6n'
rotativa del tubo de alimentaci~n ~L) Transportador a pa
letas para el grano ~ M) Transportador de impurezas pesa~
das -N) Recipiente para piedras e impurezas pasadas en ~
neral .-.(0) Dispositivo para eliminar la esptlnlS .. p) Desagüe
R) Ma.ndo haloico.igal de las roscas ho~~.~)ntQles - S) Cojinj!
tes radiales cae T) Oojinete axial ~ UJ~ritrada, del agua de
limpiaz8.~

Ambos. procedfnrí ent os significan el emp'Lec de

una considerable cantidad @; "agtla..,'~}que se estima en un li

tro, por cada kilogramo de trigo_ la.v.J~L(10, lo que para. un mo-
, ,

linoc.atipo de '.100 toneladas, significa que no podrá contar
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con menos ~e u.n consumo de lOO.O;OC> 11t r os en 24 hor-as de labor.

Estos sistemas de lavado permiten además extraer

las impurezas de los trigos tt carbonudos" tan pel~ judic iales para.

la calidad y en especial la blancura de las harinas.

P'osterior a la lavadora se colocan máquinas recupe

radoras que t1énen pot' oh jeto -oomo su nombre 10 indica-, recu..

perar el trigo qae pueda haberse perdido como consecuencia del

lavado.:

Hidroextractores ~

Se emp'lean siempre a. continuaci6n de las lavado

ras. Casi todos Los. modelos y tipos de esta máquina de limpi!.
., ~.. ,'........ . ,~, ..... .

aa son constru'!dos con rotor vertiCal y una cubierta perforada

estática'.

El rotor está: formado; por batidores con paletas 

Lnc'l.Inadas unidas al eje central que giran dentro de un tam

bor cilíndrico de chapa p\erforada accionado a una velocidad ...

de 375/475 rop.m.

El trigo es' arrojado con fuerza desde la entrada

hacia arriba contra la chapa perforada, eliminándose as! la

humedad SUperficial del grano antes que salga éste de la má-

quí.na,
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Mpdelo de LAVADORA s SEPARADOR de piedras
e HmRO~TR10TOR - Fig. 54

Puede apreciarse en el centr-o de la fotogra-
~~. ... ........ . .

ffa una columna. 11idroe,xtractora como ente in"tegrante de

una lavadora tipo l1MO'MFORDtf.

En la parte superior se destaca el mando a

engranajes c6nioos encerrados en una caja met~lioa y en

baño de aceite.

Inmediatamente abajo y en la periferia de la

columna, la. boca de descarga de~ grano ya lavado y el e~

ño metálico conductor del mismo.

Pueden apreciarse las chapas exteriores de cg

bertura~ con sus manijas a fin de una fácil maniobrabili..

dad y luego la base fundida emplazada. dentro de una pile-

ta de mamposter!a'.

El interior de la máquí.na ,..puede observarse en
. '!'.;;._.' ..

el diagrama inserto bajo el ns 35,. en que se hace la co--
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~respondiente descr1pci~ri.

La proporci6n mayor de agua de la sup erf'Lc I.e del

- granc a,tlquirida durante el proceso, de,~.avado, es separada por

fuerza centrifuga a travtis de Laichapa pertorada,as:r como por

'la_ corr~en.te de a1,re pot~nté .producida por el accionar de las

paletas~~Para eVitarsalpiéaduras t'oda, la chepa pe'rforada es~
" \ ..

;t'~ B.. su ve'·z cubierta, tidr e>tra de:smontabl~e die metal-~

}':!odelo de;LAVAPOBJ
'de trigolgeneral~

te usado en la se
tualidad. -=Fig.3S-

A, los efectos de una regu~aQi~n adecuada. de la

humedad del trigo a, ser molido'. se suel,G a..gregar la cantidad

de agUa. reqU erida de acuerdo a. las car'acter:!sticas de hume-"

dad natural del mismo.

Esta oper-acf én se realiza n:e diante un sencilla: e .

ingenioso sistema de bal~decitos circulantes acc í onados por

la misma fuerza del trigo, de 'manera que la humedizaci6n se

detiene al tiempo en que aquel !alta.

Por razones de higiene y a fín de evitar cónta~

m~naci6n de polvo, la. secc í.ón limpieza de un moli ..no, aunque

constí.tuyendo tun mismo cuerpo de edificio puede e star separ~



da del molino propiamente dicho, d~ cuyas maquinarias y ope

raciones nos ocuparemos más ade'Lanüe en el subcap!tulo ref'e

renta a molienda.

4) 'Aeondi·cionamient·,o
'=

Para las operacionas_dela.molienda no es sUfici~

te. ~feet~a.r las ... mezclas adecuadas d~ tri.go$ ~endientes a la ob

tenci~n de harinas de calidad,uniformidad y valor panadero,s1

no... que es menester aoondicionarlos ~rj.gos convenientemente a

f!n de pr-eparar-Los para.. esa.oper~ci~n. de maner-a que faei11te

la mejor separaci6n de los resíduos, o SUbproductos y el endo~

permo.

En otr as pa'Labras , se hace .necesard.o que la separ.i

ci6n o segregaci6n...del endospermode léS cáscaras se pr oduzca

con la menor pulverizaci6n posible•.

A tal efecto los t4cnicos han tratado de prcil ucir

en ~l grano al.gtin cambio químico .9 bioqu!rn1co~t beneficioso p.a-

ra la. harina que se de saa obt enez ;

Sabemos que el grano de trigo se compone de tres
~artes principales :

E,l g~rmen que as ._~l .. e¡e~~ntQ de r~p~oqt;lCC~~~.

El endospermo qUe ~ .. ºonstituye.. la re$e~va para.. nu

trir el proces,? germinativo y es el elemento básioo o esencial

de la harina, y

la cáscara. que constituye el elemento proteotor del

A objeto de cumplir eficientemente. su funci6n pro~

tectora.,la cáscara. está constituida por "distintas capas supea

puestas similares a una mader a tercj.ada,encontrándose colocadas

en direcciones distintas.

Si' el trigo fuera molido sin .. ser previalilente mojaOO

en la forma ya señalada. Que constituye S~ acondicion~iento,~
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9áscaras se quebrarían y una considerable cantidad de pequeñas par

ticulas pasarían por los tamices formando parte subsig~tente de la

harina y rebajando consecuentemente su calidad, por color y ceni-

zas.

El proceso de acondicionamiento permite pues, dar

suficiente elasticidad a la cáscara para que pueda ser apartada

·sin quebrarse, separándose el endospermo sin excesiva destrucción

oe su envoltura (cáscara).

Además, el proceso de acondiconamiento permite la

propia maduración del endospermo, pues estando este rodeado a su VE

de tejido celu16sico la humedad que atraviesa el grano, pasando

previamente por~las diferentes capas que constituyen la cáscara

(resíduos), alcanza también primero a las células que forman las

capas exteriores de aquel para penetrar después en las células in
ternas.

Así, por ese proceso de humedizaci6n, las paredes

celú16sicas del endospe!mo se ablandan y debilitan y la humedad

llega a los mismos gránulos de almidón en élla conservados. Al pa·

sar luego el trigo as! acondicionado a los cilindros de la primera

rotura, las células son quebradas más fácilmente", permitiendo que

con poca presión se suelten y se separen los gránulos almidonosos,

obteniéndose una harina más granulada, viva y blanca.

A los efectos del acondicionamiento existen vario~

métodos empleados por la técnica molinera. Uno denominado en frio

y otro por calor.

El acondidonamiento en frio consiste en humedecer

el grano despu~s y durante el lavado en forma controlada, que permii



..que la humedad sea recogida por ,él en todas 'sus parte~ a fin de que
.......

penetre uniformemente en su interior, siendo luego depositado en

celdas o cajones de reposo por un lapso, que según la naturaleza

y condiciones del cereal puede variar de 12 a 40 horas a

Una vez que el trigo as! preparado pasa a los cajo

nes de descanso, la humedad agregada resulta absorbida por el gra

no y distribuida uniformemente en su interior, en mérito a que los

cajones están herm~ticamente cerrados, no pudiendo producirse ni

evaporación, ni condensación en medio ambiente tal, debido a la fal

ta de circulación de airee

La absorci6n de humedad hacia el interior Se hace

=posible debido al tiempo en que se encuentra encerrado en un amble:

te saturado de humedad que ablandándolo hace consecuentemente per=

meables las capas exteriores de celulosa.

El largo descanso que experimenta en los depósitos

o cajones de reposo en tales condiciones ambientales de humedad

permite que el cereal, además de los cambios fisicos señalados, eX~

perimente otros de carácter qu1mico~

En efecto, en tales condiciones el trigo deposita p

do sufriría una pequeña fermentación perceptible por el olor que

tales cajones exhalan.

El sistema en f~ío, pese a la simplicidad del proce

so no r-esu'l ta muy barat.o , pues requiere espacio para efectuar el

correspondiente rociado y la capacidad de cajones o celdas necesa~

rios para el estacionamiento del cereal por tantas horas como lo ~~

querido.

El procedimiento de acondicionamiento por. calor cor

s í.s te en el empleo de éste j'unto con el agua y aire, a fin de prodr



cir los cambios f1sicoequ1micos ya' señalados~

La operaci6n ,se real"iza' mediante máquí.nas especia-

les denominadas acond í.c lonadore s , en las cuales se efectúa la distr1·

buc í.ón un í.f'or-me de la humedad en. el grano, acelerándose notabl.emen

te el proceso,

Al tratarse con calor un trigo cargado de hume~

dad en la s11perficie, parte de ésta será necesariamente absorbida

por el propio grano@

El enfriamiento posterior se realiza enviando

una corriente de aire frio a través del cereal, luego de haber éste

pasado por las secciones calientes del acondicionamiento.

Este sistema ha adquirido gran desarrollo en Eu~

ropa~

El calor y la humedad estimulan la actividad de

las enz ímas (1), pero es menester evitar en ese sentido cualquier

exceso perjudicial que pueda destruirlas, por 10 tanto esa activi

dad de las enzimas pod.rá ser estimulada o retardada.

Las enzimas del trigo pueden clasificarse en

dos grupos:

a) Proteo11ticas o que licúan las prote1nas.

b) Amilolíticas o que producen azúcar.

Las del primer grupo 'producen el abland~miento

o· debilitamiento del glúten, que en forma alguna es deseable en mo~

linerfa, salvo para casos excepcionales de glúten muy recio.

Asimismo el tratamiento al calor también estimu14

(1) fermento soluble
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l.a. aet~vidad de las enzdmas am1101f,t1eas que pr-oducen gradua.lmente

la t.r-ansf'ormac Lón en azúcar- de parte del almidón cerca..no al g~rmen.

Es t.a t.r-ans ror-macíón se denomina"rermente..c16ntt , que de dejarse avenas

produc í.r á un sabor agrio y acidez en las har-Inas producidas.

La operae1~n del acondicionamiento debe limitarse

por 10 ta..n.to, a '.coloee.r el trigo en elestad.o más perfecto y equili

brado posible para su proeeso de molienda.

A este fin se utilizan varios tipos de máquinas t Las

que, en lineas generales están integradas en todos los casos por di

ferentes combinaciones de radiadores, sectores de aire caliente y dE

enfriamiento. Estas máquinas, además de ser adecuadas para acondi

cionar el trigo, pueden tambi~n utilizarse para el secado del mismo

caso que contenga alto contenido de humedad.

-.

JEr~11JN J)~

1"'"IA/III'''TIJ

Jlr("IPIV PE __
EIV~A/lIIEI\"O

IJiagr'anta. de lUla rn4qu,ina" .,. ", .

nacond1_oi.onadora" e -Fig.36-

PVII¡;Abn~
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La ilustrae16ft 'Pt'ece.gente,,.esquemat1~a~... el diagrama,: de

una columna acondicionadora del tipo fabricado por ~.Slmon. En la

parte superior se halla la tolva de entrada, alimentada habitualmen

te desde un eaj6n de trigo, tolva que regul.a la entrada de mercader1

a la máquina en relaci6n a la descarga de grano operada., a fin de q~

La columna trabaje permanentemente llena, condición 1nd:tspensable pi

ra el éxito de la operaci6n. A este fin la compuerta de entrada y 1

,de descarga se hallan interligadas mecánicamente.

Una vez dentro de la columna, el grano atraviesa las

'primeras secciones integradas por radiadores que lo calientan, y lue

",go de alcanzada la temperatura debida, que es alreded~r de los 40 a

SooC., comienza s' atravesar las varias secc1one~ de secado, donde se

$uma a la acción de los radiadores la de¡ aire caliente.
\

Por 'último y antes de salir del equipo acondicionador

el grano atraviesa un sector de enfriamie~to en que no hay radiaci6n

de calor a través de caños de aire caliénte, pero se mantienen los

conduetos abiertos de circulación de aire ambiente.

Modale ,cif$ m4quina acondiciona
dora d.(~ tr:igo.

-Fig, 37··
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La ilustrac16n precedente dá una idea de lIDa acondi

cionadora similar al tipo cuyo esquema ilustra el dibujo Na 37

ya instalada y en condiciones de marcha.

Este tipo de máquinas pueden utilizarse no solamente

para acondicionar granos, sino también para secarlo. En este últ1n

caso se hace pasar aire caliente a través del trigo cuando el mismc

se halla en el sector de: secado.

A continuaci6n la ilustración NQ 38, mues tr-a el

diagrama de un equipo moderno de secado por vac10, del tipo Buhler,

en marcha en un molino 'd'e alrededor de 100 Tns./d1a.

1 Entr.d. del cereal, con recipiente previo
2 Escll.1$&. de:entrada
3, Ápatt,.tc,> c¡le l ve!io -- Elementos de caldeo
4' Esclusa intermedia

. S: Cimara de:'re1r1geración por vacío
S EscllÚla: 4esallda
7: Prb~er!:cbndensador de mezcla
8; Bom.ba¡:~einYecclón a vapor
9: segljmdo; condensador de mezcla.

10 Váltulas;automáticas de aireacióJi y
evacuaciÓn dé la esclusa de entrada

11 Válvulas' autonláticas de aireación y
evacuación de la esclusa de salida

12 Bomba de vacío para la evacuación
de las esclusas ,

13 Bomba de vacío para la ventilación
de los condensadores

14 Motor ~e propulsión común

- Fig. 58 ..
~. t..... --
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El aspecto que presenta el referido equipo ya insta

lado, puede aprec í ar-se en la ilu.straac i 6n ~rQ 39& c=

BDtrada,zoDa de seoado y refrigorador del
secs-:qor de vacio ~ Figo.59 c=

En ese sentido debe evitarse la aplicación de elevac

da temperatura, marrten í.éndo'l.a siempre en d.í.rec t.a rel.aci6n con el

contenido de humedad de los trigos~

La temperatura aconsejada para el trigo común es de

40 a 500 Ce de acuerdo a los distintos tipos del cereale
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5) Moliend.a-

Todo lo que representa la fundamental operaci6n
- -

de romper el grano de trigo para ser convertido en harina, 

constituye la operaci6n de molienda.

A partir de este proceso Y sUbsigu~ente~, estas

operaciones y sus respectivas máquinas forman un cuerpo o ses

ci6n totalmente separado de los anteriores~

Vale decir que un molino moderno est~ constituí...

do por un edificio dividido en dos euerpos o secciones gene--

ralmente separadas entre sí:

a) Limpieza - con el conjunto de operaciones pre
cedentemente señal.adas , y

b ) molino propiamente dí.cho 'qué ó()mprendér~ las
que a continuaci6n habrán de enumerarse.

No nos vamos a referir,a.quí.a los sistemas de

molienda a piedra cualquiera.~ sea su tuerza. de propulsi6n 

(hombres, animal, agua o viento), por haber sido tratados en

el respect'ivo capítulo).

Nos limitamos por lo tanto a los sistemas mod,e!:

nos de cilindros metálicos, empleados hoy por la industria m2

linera •

Debemos previamenterere~il' que una vez <pe el

trig() ha experimen~adoel proceso de acondicionamiento que ~

mos consignado precedentemente, es pasa.do a balanzas automát,!

cas de control en el prop6s1to de determinar la cantidad mol!

da. y el porcentaje de extracci6n, luego de lo cual pasa a los
- . -

cilindros de molienda para la trituraoión del grano a objeto

de obtener la harin_.
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Los molinos ~odernos CUentan en la actualidad

con lo que se denomina varias ttrotu't"as" ,. cons~i tufdas por

máquinas denominadas cilindros que en mímer-o variable y cm

un rayado difer~ncial en sus supert'l~ié~,trituranel gra

nO,obteniendo de esa prim~ra tri~Qrac16n,s4molasy harinas,

enviando el resto a otra rotura para volver a sacar s~molas

y haJ:"ina~, y así sucesivamente cont:t.nt1a la operaci611 de mo...

li~nd~, co~~inad~ con ot r as m'quin~s de las que tamb~én se

hablará, para poder logr~r del grano la mayor y mejor parte

de su contenido (~ndospermo).

El sistema actual dé molienda por medio de ci

lindros se aseVera que fu' empleado originariamente en Su1~

za donde se estima eran ya conocidos en 1832_

Hay tambi'n quienes lo atribuyen como proceden

tes de Austria-Hungría a partir de l83~, ~upon~~ndose que 

por lo menos fu4 allí donde adquí.rí.er-on pleno desarrollo dl6

do que se los conoce y se lo señal.a como sistema. de mo11en-=

da Austrotll$hdngaro, cuando es realizada por cilindros en sus..

tituci6n de las antiguas piedras empleadas durante las dis-

tintas etapas h1st6ricas de la Humanidad.

Al moderno sistema de molienda a cilindros me

tálicos se ,11~g6 .. d~~de.v Luego , después de varia.s experiencia s

que pasaron inclusive por los cilindros de porce'Lana , para 

marcar un ja16n reVolucionario en la técnica molinera frente

a las piedras que recalentaban la har í.na ,

Al.hablar de la máquina conocida hoy comunmen

~e,como_ftcilindr<?sn, no debemos olvid~r que' ella constituy~

por si un conjunto complejo en el cual las partes principa~
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les que la integran son :~

a) Tolva de alimentaci6n

b).Distribuci6n

e) Cilindros propia~en~e dichos

d) Dispositivos de regulaci6n de
los cilindros

e) Transmisiones de movimiento

f) Rascadores

g) Ventilación

b) Armaz6n

todo lo cual forma en su conjunto la máquina como tal.

Todavía suelen encontrarse algunas máquinas de

cilindros de 4 rollos qua en realidad eran dos m~quinas ado~

sadas, dos en plano horizontal y dos en vertical, pero en re~

lidad este tipo de cilindro ya no es empleado en la molinería.

ql:lindros Ola

Molinos de dos cilindros

Laconstrucci6n de esta máquina ofrece segdn cª

da fábrica. algunas variaciones en sud1seño, pero en genera~
- .

realiza idénticas tareas .Y ti ende .a los mismos fines.

Pueden iser vertical, horizontal y diagonal, y

su denom1naci6n responde dnicamentea la posici6n relativa de

los rollos de Cada par. En topos los .casos el eje de .Los ro-..

llos es horizontal.

Algunos td'lpicos ha.n comprometido SUS opiniones

determinando las ventajas o desventajas de· cada sistema, que

pueden concretarse así:'
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El molino .Iart1.cs.l:. resulta poco sat1sfactoJ!io da

do: que os imposible asegurar que el prcd ucto que. penet ra en la
, .

zona de trabajo de los cilindros pase en cortina continuada y
- .

urirorme• En cambio el producto obtenido que. sale ~e los Ci.lin

dros se halla fácilmente al ale·a.nce de la mano para lograr la
. ..,.," ~ .. ~

extraccicSn de muestra., estando tam'b14n las cuchillas en manera

l!luy accesibles.

El molino ~Qrll?At~ presenta inconvenientes para

la .1nsP·ecc16n del producto que sala de los cil1ndros,así cano

para el acceso a las cuchillas. La entrada de la al1mentaci'6n
. ~r··.

en cambio es bastante satisfaetoria.

El mo~1no MMon~l no 1:1 ene desventajas reales~~a
..«:¿ . l.,

visibilidad y el acceso son buenos y la alimentac16n de la ma-
... . .....

quina es superior a la vertical u horizontal-.

En general puede decirse ~e estas observaciones

son ya sutilezas, pués las gran~es firm.as de ingenj.eros..m~11~.st

ros ex>ns'tzuyen molinos de cil1ndros de escasas variac i<nes en su

tomato ~ sci.o con lJ.¡pras variantes En el mecanismo de alinlentaci6n

7. aJ~~te.~

®-~.>.
D . ,~~ ~ .

, . /: .

Diagrama de
molino· de· cilindre

-Fjg.40..

seCCION ROTURA
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L~ mejor percepci6n de las funciones de ~sta ma

quinaria pueden lograrse mediante las siguientes

..UJlRENClM. ,RF¡CR.mIVM
A) Rollos de molienda para roturas(rayados)~B)Rollos
para re~ducci6n (lisos).-c)D1apo's1tivos tipo cuch:U.la
para limpieza de los rolló~ l1aos-D)Mecanismo auto
mdtA.co de control de la al.ntacióndel grano en
los roUos de roturas~ E) Dispositivo para la 811
menta.c1ón de las roturaa,Qon excepci6n de la I R.2
tur_-, F) Macanismo de' control de la alimentación .
del grano' a los rollos lisos (pieza movible)~G)Ali..
mantador integrado por Qo's .rol1o_, utUizable pa:ra
1 Rotura y' para lisos.. H) Vglante de ajustada los
rollos de molien4a- J) .J)is~$1tivo para arranque' y
detenoi6'n de la m4quina. K) ~equefio volante para el
ajuste microlOOtrico 1 que actl1a acercando o ale •..,
jando la totalidad del rollo,· interior" al sUpe ·élIb

rio11' -•.,El volante H solo.' JDl18V8. un ·.··.enrEuDo del:'ro;~"

110 inferior. L) Cbapa met411ca debajo qel dispOsi
tivo de alimentáción. ESDX>v1ble- M) .Oonducto 'de ve.n
tllaci6n .superior de la .Di4qUlina -' N) C~llducto de veJl
tllac16n inferior (Es altertu~tiva del ~ncionado en
M)- f) Puerta vidriera que ddvisibiJ.1dad sobre la
álimentac'i6n.. 'R) Puerta con lona que dá visibilidad
sobre la mercader!a lIDl'1<i.- S) Bastidor base da la .
máqU'1na- T) ,Embudos de desca~g_. de la meroader~ JIX)

lida- v) Chapa met:41i.c8 que $vita que la' mercaderia
molida po~ las roturas vuelque' al abrir la puerta
de inspeoción iDtorior-·:W) Chapa de guia que junta
la roolienda de los liSos para $U observación - .~)Eje
del m1crÓ'métro. . .

El molino diagonal de 4 cilindros', o cilindros di~

gona1. de cuatro rollos, que es el ·más· empleado en la actu al.d>

dad, está const1tu!do fundamentalmente~de :

a) Un bastidor de hierro fundid~, que form~ el armaz6n o caja

de la máqtlina. Su base est' comunmerrte constru!da en hierro

fundido, y es SUmament~ s61ida, a fin de dar firmeza a los

cojinetes de los ro;Llo.s m6viles de alimentaci'6n y rundemen-
.. .. ~ 'o- "

talmente de moli~nda, d~~ l~ ~ral·presi6n que estos \1lti

mes soportan durante el trabajo.
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b) El meoanismo de alimentación de la moroader:!a.

En tdrminos generales pueden ser de dos tipos, el

de doble rodillo y el de rodillo y rosca. El prí.mer-o es utili

zable para todas las roturas y los lisos, y el segundo en to

dos los casos excepto la I!i!; rotu.ra, aunque dste '\iltirro es espe ....

cíficamente adeeuado ·al caso de merca,deri!~ cascarudas y de gr -,71!'\

volumen, que puedan no correr en la tolva de entrada de la má...

quina.

A cont1nuac1~nt se bosquejan en las ilustraciones

siguientes los dos tipos de aliment!ición mencionados.

~LIHEN7ACliJNDE DOBlE /lOD/UD· AtINENTACION DE RDDll.lO y RDrI'A

e) Los elementos de molienda de la nn rC9.dería, const1tu~dos
. .

tundamentaJ.mcnte por dos rollos fabricados en furldici6n

en OOC1uilla.cement~atendimensiones quevar:!an entre 

500 111111. Y 1.500nJIn.Y· diámetros fluctuantes entre 220 y

225 mm., y Los n:ecanismosde ajuste de~stos rollos..

L~ mcncf.onaacs rollos se. 11[111·an morrt -idos en 01

bastidor en forma diagonal,· á; 450, Y giran en sentido cQn
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..~. 1 ,

las· siguientes

BilBNGTtI ." Z lJM
Al·Rollo superior -B) !\Q
llo··1nter~:r .-*0) PW1to·~
movible -D'> .Punto· de ro_o
taoian del:bl'azo movible ..
E) ~ BaatidO~ .48" la .qu1Da
F) .$oporte· integrante del
~.t1dor-G)·BuJe - B) v~
lante - J) BJe. de tenlt61l

K..J· B1oCIQ.·•.... ele. ~e.t.enoi6.Jl ...- ...L Resorte. oompres!4n •
N. Soporte -.~) Pisador ,~
jo ... R) B1oq•.~ S) 'PalQ
ca •. !).soporte'~.'i~ V):l'.~
ja 4•.•8SLU'idad··.• 'W)'eqttI.
ño YG1aJlt~·Jd.l torDUlolQ
cro"v!oo· ~ '1) heno del
V018A" S' . . .

. ' ....

trario y hab1_~ualmente sus velocidades son diferenciales, s1e~

de) el rollo ~p~r1Cl" e~ _de. mayor velocidad.

El rollo interior se halla monta&> en un brazQ meS

vil. y el ajuste de los rollos se opera acercando O' alejando 'el
-... .. . .. -.. .,. - _... ~......

~oll!> 1nferio~ m6~il del _SUperior ti3o. El prine r a~uste se -

realiza mediante volantas en cada extremo de la máquina, a3us-
. . - .- ..' t¡f -- .•. . . - ... .. . .• ..... . .....

'~~dc:>_~e cada ext,remo'de lGsrollos indep~ndieIltemente., E~,"~~ús'

t~ fine:> _s~c:>pera ,mediante:, ua tornillo m1cro~'trico, que mueve

el rollo 1n1'e~1or p~al~~~~nte.al ,s~per1~r...

~. ~l ~bosqu~~o ng_.4~ se_1~~stra.' elaj.uste grueso-y

, t:lno de los rQllos, de un cilindro tipo, ~uya B:I?reciac~6n,ser~

más fác11de seguirse

6:

;J

!!

i ;tj:
,i';;
/}¡.

/.r.,

': f t
~ , : 1

. ' ,1

!?
1 -i

. ¡ ;

, i 1

I1

;1("

I .

:' 1;

¡ ¡, ¡
il I
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Ya hemos dicho al referirnos a los -, !'cilindrostt

que la operaci6n de molienda consiste fundamentalmente en

triturar el gr~o,. pasar por el cernido volv~r. a triturar lo

que queda y volver a pasar por al cernido y as! suoesivamen

te.,

El plans1fter o plansichter;l.llamado así po~.es...

~~ ~ constitn:!d() por un conjunto de cernidores p'l.anos , n~ ~ es.

~ino.~a m~qui~a_ eoapue sta de :varios cernidores en nñmere de

6, ~2., 18. .ymás parala.-~ máqUinas modernas y. r~ve~t~~a~ ad!

cu~~amente con seda~,. nyl.on o tela metáliCa para cernir con

di~erente tam1~, segdn las necesidades y a objeto ~e clasi"",

ficar progresivamente la mercancía o productos provenientes

de la trituradora.

La mácpina ac tria en un movimiento giratorio que

permite el tamizado de la ha~1:r:'-a, y la mercadería no molida,

por el movimiento mismo de funcionamiento se Va desplazando
.. . .... - .

hacia la booa. de salida, cayendo a un elevador que la lleva
. .

a .. u~a_nueva trituradora, para continuar el proceso de a-.,

cuerdo al diagrama del re spect1vo molino•.

La harina que pasa por el tamiz sale por otra 

boca y es llevada también par elevador p~ra ser em~~l~adQ

como mercadería totalmente terminada" o CU~do se trata de

s~molas, a los sasores para sU purificaci6n.

Gener-almente en los molinos ingleses esta máqJ. i'*'

na es empleada para la separaci6n de las s'énl0las (1), semo

11nas y harinas obtenidas en los pasos o pasajes de tritur~

(1) La floI' "de La harina .: pasta de harina de f"~or r educf.da
~ -- ...... -- -. ..... ..... -. -~ Il ... ,.."":\ ...~ ~ 'ti n ~n'Y'\::l._
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La t~cnica moderna en la ccnstruccí.én de esta

J!l.fquinaha. tendido. a hacer lo más accesible posible l~ .c()l.Q.

caci,6n o desco'locací.én de los tamices a. objetod~ su. i.nspes

cid~ y reparaci6né Su obstr~cci6n se evita por la acc~6n 

de cepillos automáticos cp e no obstante recp ieren dedicada

atenci6no

Los más modernos llevan en lugar de cepillos .

pequeños trozos de telas especá.aLe s , llamados "tapot í.n",

Actualmente el ttplansichter tt da uso m~s co"5Q

rr1ente es el denominado de "l.ibre oscf.Lacá.én" con mando -

mediante un eje centra~ vertical sostenido por un cojinete.

desda la parta superior'•.

.La siguiente figura con sus,r~spectivas reí.!

rancias nos di una mejor idea de su func16no

VISTA LONG.; VISTA., LAT.

-.Fig. 45- J.1odelo de plansi:f~er -de libre osoilaoión

gFERENCIAS DESQFtIPrnA§
A) Bastidor de la ziláquina - B) Elementos de sujeoión de los
juncos .. e) Conjunto de junoos ciua soportan la máqufna - D.)
Tensores ffietáli.cos para asegurar las cajas dentro del bastir
dor ~ E) Oajas de plansiftcr. Cada una está integl~Ddu habi
tualmente por 8,10, 12 ~ 14 tamices - F) Sector del bastidor
en que se hallan los ejlS y contrapesas del mecanislOO qe IrQ
vim1ento exo6ntrico - G Soporte.1 polea de acoionamiento '1
eje principal·- H) Tab ero en el que terminan los caños:y:
salen ¡as mangas de alimentaci6nde los canales de la m4qtQ
na - J) Cajas da inspecci6n de la descarga y de coloeaci6n
de las ma~as.
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A cont ínuacf.én se ilustran los rtlti,mos tip<?s..~e.

plans1fters desarl'olladOs a la fecha, donde el lector poi rá a

preciar el tipo y caraoterístioas-exteriores de '~sta máq~~na.

1
I

nansitter moderno de
zaranda cuadradao De esta
manera se alcanza Dotablffl4
elasticidad en eldiagrad

. interno ~ Fig. 45 -

Plansií'ter moderno .
de 6 'entradas '1 18' za..

. randas,' tipo .: g~eta.
-Fig.44-s
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En forma general se encuentra constit 'll!do por do s..

ca.j élS, ead él, una de ellas compues t a por 4, 6 1.1 8 entradas y de 6,

á 1.4 o más zarandas superpuestas.

Los de 4 6 6 entradas y 12 Ó 14 zarandas son los 

más generalmente empleados.

Los tamices van colocados unos sobr-e otros y apri..

sionados por madi o de varillas de ten's'16n sujatas con tuercas "ª
pretadas a mano•.

El tamiz y La respectiva bandeja recof.ec t adore del

producto cernido tiene solo unos 10 cms sds altura•.

El armaz6n de la máquina en que las .cajas van colo....

cadas es de acero y est! suspendido de viguetas también de ace~

ro por medio de cuatro grupos de vari'llas de junco (1) firmemen

te unidas a las viguetas del techo y al 01tado ..armazón;

La aspiraci6n del plansifter se efectúa ganeralmen'=

ter en el punto donde el caño de aliment<3.ci6n entra en la .má.qui.c

na.

Actualmente se está generalizando rápidamente el us<

de plansifters de alta Capacidad, tipo gaveta, que basan la 11m~

pieza de las zarandas en el tttapotintt •

Ultimamente se está uniformando dentro de este ti

po el de tamiz cuadrado, que dá gran elasticidad al diagr~a in
terno de la má~ina. En las dos precedentes fotografías de dos

máquinas da dltimo diseño, una tipo gaveta y otra de tam1zcu~,

drado, pueden apreciarse objetivamente sus particulares carac

terísticas exterior es.
~--=~~==--rIiIIA~.IC:lCa_""""'.. "-"'~~"""" .•..__--.,...._..__- ._...""".._~__~=--=-_~

(1) A pesar de las investigaciones hechas, l~s fabricantes'es~
timan que no hay un material más flexible y da mayor dura~

ci6n.
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Estas máep inas están formadas por un tambor poli

gonal e cilíndrico eub1ertG' con sedas e telas met!lieas, con

t anido en nn armazén de madera, cuyo fondo forma un embudo,

El tambor está .hecho de varillas de madera eubier~

tas de tela para evitar dañe a las sedas, y los eernidores

tienen una ligera 1nclinae16n hacia la salida para permitir

el desplazamiento de la mercader!~.

El centrífugo es cilíndrico no teniendQ su eje ~

1nclinaeicSn alguna, pero contando con batidores ep. e ademds de

volear la mercadería sobre- la ente·ladura, la. gafan y conducen

hacia la salida.

La op1ni'n de los t'en1cos molineros es antag6ni~

ca respecto al empleo de este tipo de máquinas. Huchos se_in

clinan por el "plansitter" que indudablemente es preferible ~

para la separaei6n y clasiticaci'n, pero en cambio para el ce!:

nido de mercadería pegajosa o harinosa, e specdal mente las que

resultan al final del diagrama, el centr!fugQ es de positivas

y pr'4et~eos resultad0s·~

~.demos a contimuaei6n, por la lectura del r.s~

pect.ivOJ dia.grama y las referencias correspondientes, darnos

adecuada idea de su ftmc1onam1ent~·.
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CORTE TRANSVERSAL

Diagrama de oentr1fugo_ de una· sola entrada•
.. lig....

,_SJAS IfISGRICIVM 8,

i> Bje en el cual 8e hallan' fiJadas las estrella, metWoa.
que soportan los batidores C*a' B) Estrellas metall•• coloca
daa en el eje principal Sl a) Transportadores colocados eD las
G:strellas ~;: Están dotados de un inclinación sutioiente para
transportar la mercaderia, inclinac1~n que puede devar:1ar.. o
cambiarse desentido.~ ») Batidores colocados en las estrellas,
generalmente oostro, que constan de dientes que arro3all la _.,
oaderia contra la tela del tambor ea- E) Mando del tambor, IDOv1~

do desde el e je de 18 rosca~la que mcibe a su vez el movimien
todel eje A ~F) Laterales' del tambor,con marQo de madera deA
de donde se. estira .. la seda., G) Generatrices del tambor,en ma
dera, que sirven para sostener la seda - a) Cubierta de seda'
del tambor$ En los extremos tienen sogas .tomadas por una oir
cunsterencia acaDalacia de madera su3eta a los laterales del
tambor .~ J) AnUlos acanalados en madera ... k) E11miDao~n de
colas c= L) TQlva ae madera en que cae el oernido .. H) Rosca da
desoarga .. de, la m'quins. Puede descargar en cualquier punto de
su recorrido el N) Eje de..rotacitSn del cepillo giratorio 11mp~
dor de la a eda e .La posici6n de este cepillo respecto Qel tam--
bor P,rincipal, ~uede ajusta.'rae 8 medid.a que a v.8"nza el ele.gaste
del primero - BJ ~osca de alimentación de la m4quina. Da entr.l
da a la mrcaderia' que va a eernirse.c. "
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S a s !r e § ~

Su denom1mac16n proviene del frane's ~~ASSEUR" que

signif1ea·cernidor.

Las s4molas y semitas legradas en la molienda, as~

0,01110 los obtenidos en los cilindrQs desvestidores". han de exp.!

r1mentar una pt1r1fieac~6n previaam"tes de pasar a ser converti~

dos en harina, pués de lo contrar1eel pr~duct.o contendría en

cantidad mayor 0 menor, residuos qtt~ perjUdicarían el color -~

blanco de aquella.

Las harinas que no han si.do a·s,! purificadas se de~.

'nominan sucias en la t erm1no~og:ra mo:J..1nera, debido a las part1
_._ •• '1,.00';";-..... _'.

culas de 'residuos que pueden apreciarse en 'la superfic.ie atrac=

v~s del pekar (1) •

Esta pur1ricac.i'n se etectta' por la diferencia de

densidad existente entre la sémola y la cáscara Q residuo,pe

sando más la partícula que eontenga,s'mola.

Esta eper ac í én se rea.liza atrav's de esta mácp. i-·

na llamada "sasor", en la. que la m,a.sa de meroadería experimene;;t

ta un cernido y una aspiraci6n, ,siend'p la :pltlrif1caei6n tantc) .;

m4s pertecta, cuanto mis llrllfornie's' Is~ ~en tama.ñ~ las partícu=
,1 :, , I 1 "1

.Las expuestas a"ila ¡a~~i~I!\.~·~.__~~ '~orr'1enteasp1rad()ra de ai~e.

La ereaci6n de éstas máquinas'segdn Smith., le

fu' por Paur en 1810 y eonstrúfdas'per e ebanista de apel11=

do W1nter, desde luego de forma ycondieiQnes de trabajo rud!

mentari0-t-e 1:g.fer!..gr,~. las mo=der~asj ____
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En t4rminos general. s puede decir se que el proceo:o

~ de la propia molienda es una acción de purificaci6n, vale _

decir el1minaei'n de t~das las par te s o partfcalas que no se

desea qUe permanezcan en la harina.

La' func16n de esta m'qu1na consiste Como dicho, en

tratar las s'molas y semitas obtenidas a fín de despojarlas de

las part!ó.ulas de cáscara. que pudieran contener y en el objete>

de poder enviar a los cilindros lisos una mercadería o producto

limpio y pt1r0.:

Tiene a su vez como funci6n graduar las m.rcad.~

rías granuladas para los diferentes 'cilindros lisos o sea "pa~

sajes·:t •

~a acción de la corriente de aire ascendente e~

vita que las pequeñas partículas de cáscara pasen a trav's de

las mallas <:) tamices suspendiéndolas en el aire y 11evh1dolas

hacia la parte final o "eola" del tamiz.

Las funciones del sasar pueden sintetizarse así:

l~)\ "Flotar tt Las partículas de cáscara mediante la acc í.én de c:=

una corriente de aire que atraviesa los ta.mictlS do abajo

hacia arriba conduciéndolas a la "co'í a'' de la máquina y h.i

ciéndo viable la separación de partícula~ de igua~ tamaño

y distinto peso específico.

20) Elevar partícUlas muy pequeñas de "cáscara y llevarlas al

recolector de las mismas.

aQ} Clasificar la mereadería en diferentes granulaciones por

m.edio de la acción del cernido que la máquina ~ea11za a

trav4s de sedas de "distinta trama.
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El saSQr más eomdn consiste fundamentalmente en :

a) El armaz6n de la máquina. Constru!do en madera o metal, muy

firme y que sirve de base a la misma.

Dentro del armaz4n se hallan incorporados los tu~

bos de asp1raci6n, las cámaras d~ expansi6n y los mecanis

mos de alimentación de la. merca.dería, as! como las tolvas

colectoras de los productos resultantes, y las roscas o sa

eudi"dores que les llevan al exterior.

b.) El bastidor oscilante, hecho en madera o metal, que eont1.!

na dos grupos d$ cuatro tamices cada uno, generalmente cu

biertos con sedas GG (1 nylon equivalente.,

Este bastidor prende del armaz6n mediante CUa-~

~rG soportes ajustables, que nacen viable la nivelaci4n del

mismo.:

En los sasores mpdernos~el. haber dos o tres ta~

mices superpuestos, cada. uno de elleseon cuatro guarniciones,

lo que aumenta su eficiencia y facilita los cambio de entela~

La mercadería es cot1venientementedistribu!da a

su entrada sobre el tamiz de la máquina mediante mecanismos ~

o

adecuados, de les cuales el más habitual es un rollo que tra~

baja contra una chapa metálica.

Es indispensable que la mercadería quede unifor

memente distribuída sobre el tamiz para qua el proceso de pu-~

r1fieación pueda lograrse. '

• .J
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La mercadería avanza sobre el tamiz de la m.áqu1na

hacia el final de la misma~ mediante la aeci6n del movimiento

del referido tamiz, siendo sGmetida a un desplazamiento no sQte

horizontal, sino tamb14n vertical.

Este desplazamiento per~1t. el pase del a1re a 'rA

v4s del tamiz y la mercadería, prodt1ci4ndose así el pro~.s. de

puriticaci6n, pués la corriente que arrastra las casear í t as e

impurezas livianas, precipita las m4s pesadas en las canaletas

colectivas y transporta las m~s livianas al canal de asp1ra-

ci6n y filtros correspondientes.

La figura DI 41 ilustra respecte 'al trabaj o de ..

esta m'quinat~onde tamb14n puede apreciarse que la mereadería

mis pesada atraviesa las mallas ~el tamiz, siendo a la Y8Z 

clasificada de acuerdo con la numerac16n del mismo.

I ¡

EJE

..-............................~-:.\
gOLA

-··:r1g. 47 -

Los diagramas siguientes (figuras DI 48 Y ni 49:

con sus re.pe.ti"as réferencias clan tilla idea m's completa de las

funciones ejercidas.



CORTE LÓNG'TUbINAL
T .

D:1agralM Q@.'@\ SiSOR C·:>lA 88p1raci6n oentral.
c..;) Fj..g~ 48 ~

DiagraTAQ d6 un BASCR
sin ventilador -Fj,.g.49~

CORTE FRENTe

gramas son g
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REFEltExICIAS mSClt1.fTIVA~ :

A) Entrada de la meroader1a a la máquina - B) Ohapa
y resortes del distribuidor de la carga - e) Rollo~:

del distribuidor de la carga.. 1;» Eje de mando - E)
Cuberturas de los excéntricos de mando - F) Bastidor
que soporta los tamioes .. G) Tamices - H) Dispositi
vo para limpieza de las telas de los tamlces,comLU1--
menta constituido por una oadena sin fin con varios
cepillos., J) Guia para el movimiento de los cepUlos
durante el recorr.ído aotivo - K) Canaletas colectoras
de las impurezas ~s pesadas ~-L)"Dispo$1tivo de lim
pieza de laa canaletas K, constituido por una cadena
sin fin con un cepillo fijoo- N) Registros de la as~

piraci6n - p) Al expandir el aire en ·esta o1mara dep,Q
sita parte da ¡as impurezas que son conducidas ale~

terior mediante rastras - R) Dispositivo de arrastre
de impurezas- S) ¡tollo para hacer de la descarga una
cortina contdnua - T) Canal dereoolecci6n y salida ~
de colas y aspiracione·s - V) Rosoa para dar salida a
la mercaderia cernida .. VI) Mando de la rosca de des
oarga, a engranajes - .X) Mando de los mecanisIOOa de
108 cepillos - 1) ',rala cegando el paso del aire, de
manara que la ~ca vis sea a trové. de las zarandas.

Modelo da BASOR
empleado en los esta

bleoimiantos molineros.
-FigeSO.-
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vista 40 un piso 4. SASOl1ES 4e un
.'stablecimisnto •.d.r_.~·

-lig~ '5~

Respecto a los sasores existen algunos t1posai¡¡c=,

terenc1ados entre sí.

Así el sasol' denominado "libre de polvouposee -

su propio ventilador colocado generalmente encima de la má

quina. Se caracteriza porque entre las cmnaras del expansor

encima. de los tamices, y la entrada del ventilador, se encuen

t'rán una serie de compartimentos de expans16n provis tos de

una lengUata de chapa. A trav4s de ellas pasa el aire que m~

diante propia expansión se libera de parte de las partículas

que a SU vez arrastra.

otro tipo es el sasor. "sin ventilador" que com

prende un tamiz de movimiento recíproco con aspiración desde

UD circuito independiente Y donde la separación se efectda 

tamb1~n en parte por cernido y en parte por la corriente de

aire en la forma ya explieada.
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~1Q de cepillos automáticos, cada nme montado en una guía

-- que se mueve sobre un riel".

Las puntas de las cerdas se apeyan en las mallas

de la seda.

Dado que el cepdLko es 11v1an.~A~l 1mpuls~ hacia

adelante hace que el ~1s~~.· 'va.ya tambi'B en1d~nt1ca dirección

produeiendo la limpieza y desobstrueci6n de las mallas del t&

miz.

Las revoluciones "standard" de un sasor pueden 

considerarse a raz6n de 450 r.p.m.

Con estas breves explicaciones dadas no se ha pr~

tendido ni mucho menos producir un tratado de molinería, que

no cabría en este trabajo, sino apenas una muy s1nt4tica ex

plicaci6n, que pueda dar al lector una idea general del pro

ceso de molienda y las diferentes etapas qUe lo componen.

Existen varios textos técnicos a loseuales los

estudia.ntes o estudiosos podrán recurrir si tuera su prop6

sito tener conceptos mis t~en1cos y completos, y qae en par

·te hemos consigna.do en la. respectiva sesi6m bibliográ.fica.

El proceso qt1 e someramente hemcs relatado consti·

tuye las formas e etapas pr1napales . de la. molienda, qU e va

rían segUn países y calidades d~l cereal, poni6ndose en cada

caso en evidencia la capacidad t~en1ca del personal. que ten

ga a su cargo la diagramaci6n del molino, para que 1nclus1ve~

los resultados tanto ee onémfcos como de calidades, puedan S8J

diferencia.les.

TOdo este_ proceso con las part1cularidades que

la t'cn1ca de la. molienda ofrece, al, pasar de una macp lna-
- --- --- -- -- - --- ..-.....
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orden numer oso de pases o pasajes en busca de obtener Jamáx1

ma calida.d y cantidad de harina, responde a un sistema total

mente sincronizado y coordinado entres! y no a etapas indepen

dientes o parciales.

Desde que el cereal sale de los silos, o es .. corta

do y envía do desde galpones, comienza en forma continuada el 

proceso, qlle en sus distinta.s etapas hemos ~e~eñado, hasta co

locar la mercadería terminada según sus variados· tipos o cali

dades en la. bolsa para ser enviada a los dep'6si tos del establ!,

cimiento ti ob jeto de su almacenaje y posterior entrega al pan!:

dero o industrial que la requiera.

6) Mecanizaci6n de las distin!!!
etapas industriales

Como hemos visto al trata.r del trigo, al tiempo en

que éste es .descargado en el molino hasta que es transportado-

a silos, todo el proeeso requiere una continuidad de mareha y

movimiento que debe responder a Un bien delineado sistema de me·

can1zac16n de movimientos, en el prop~sito de agilizar tareas,

economizar mano de obra humana y dar a. la planta una completa

continuidad, o curso de fábrica.

En .el proceso industrial de molienda·la mercade

ría dentro del propio molino para pasar de una etapa a la otra,
-

o para ir de una a otra máquina. a objeto de los diferentes pa-

sajes., ya sea en forma de har Lna , o harina semi-elaborada, e _re!

síduos elaborados o en proceso, debe ser transportada, para lo

cual se usan cañerías adecuadas. Tamb1~n son elementos destina
dos a este ffD las roscas y los elevadore_~
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Los eañ os G cañerías sen generalment,e cuadrados o

constru!dos de madera de pino o cedro forrados interiormente con

chapa de hojalata con aberturas per16>d1eas para evitar cualqu!er 

''empacaduratl (1). En el molino las cintas de los elevadores se hA

can generalmente de algod6n.

UD elemento mecánico de gr81 u~o en la industria mo

linera son las cintas transportadoras, por su utilidad en cuanto

a velocidad, capae1dad de carga, poco consumo de ene!g!a y suave

tratamiento de la mercadería.

Su uso es en general de ap11cac16n para l

a) el transport@de1__ cér~al de la rejilla o tolva de.
recepci6n, a. silos. ' .

b) la a11mentac16n de las bocas de entrada de los si
los, ubicadas en' su parte superior, mediante un
dispositivo en forma de carro que permite llenar
los.

e) para el envío de trigo a la limpieza.

d) para el ~ransporte y d1str1buc16n dentro de los
dep6sitos,de la mereader!a elaborada ya embolsada.

Por lo tanto su uso responde a dos aplicaciones -

principales:

1) Como medio de transporta.r el trigo.

2) Como elemento, de traslado de mercadería, ya termi
nada y embolsada, den~ro de los prop1os'dep6s1tos_
del molino.

La mercadería (harina) una_ pr~d.u.c1da debe ser

(1;), En la actualidad COla les molinos neum'tieos ha camb'1ado.
Ver su correspondiente explicaci6n en el sUb--eapftul_ "L,o~',
molinos neumáticos".



envasada para su posterior almacenaje, a cuyo objeto debe pasar

por mtqu1nas emboLsadoras qUe además en ~lgunos casos pesan el

producto a envasar.

Es importante el cuidado de las respectivas balan~

zas a objeto de que el peso sea exacto y ajustado a las disposi

ciones en vigor.

En nue stro país las bolsas de harina son actualmen,...

té de lienzo de algod6n, hab~endo sido anteriormente de yute, y

su contenido bruto de 70 Kgs". La tara de la bolsa (envase)., o sea

su peso vacía, es de alrededor de 420 gramos por unidad.

En e~. caso de embolse de harina para exportae16n el

peso varía según los destinos.

As! para Bolivia han de ser de 23 6 46 kilogramos,

puesto que la llama (1) ~mpleada como transporte es~4 acos~~~

brada a cargar esa cantidad d~sde l~~poca.de la ~o.;¡()~1~._

Tamb14n sualeser de 44 Kgs .. pára ·determinada$. pa!
- ~. . ... . .. -~,. •.... .-

S8':SO lug~res como Punta !ranas (.Chile)., .reSP·~nd:1~nd<? ~pr,ox1ma-

dalD.~nte ~l ant1guQ quintal e~pañ~l como .\1n1dad d'e paao•.

Los residuos en cambáo se envasan en bolsas de ar-

p~llera (yute),.pr()veni~~tesd~l corte de trigo previa ~a ade

cuada clasificación y limp1E!~a.

~l peso qe, una. bolsa trigu~ra vaefa e.1$ de alrede

d.Qrde 380,. ~r~?s, ..~n .. t?ambi~ _~lena ~ambia de acuerdo a ,la mayor

o :menor dens·1dad del subprodueto(afreeho.. afreeh111q.,sem.1t.!na-etc4

que pueda entra.r en una bolsa tr1gueraeoun1n~~,

Varias son las f ormas de e:mb~l.sel ..

a) A mane y pesada en balanza decimal;

b) He(iiante embo'Lsadora ar.osca .:~~~l~ce.l
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e) eon peSad.0r,au.tomát1c~ y pis€)nado~
E'-~~,~ntr'ico; ,

d} EmbQlse y pesaje a\1t0J!láticQ con C) s~n
p'rens,ado, o apisonado a man()Qfu~rz'a

mot'~.1~•.

;El embolse en la forma a) es la. forma_~e~~illa, pri

mit~Va. y rud,1mentar1~:. Se emplea a tales ere,ct0:~ un csñe de mad!.

~"a .0 chapa provisto de un anillo donde :La be'Lsa (envase) se at,a.
I ... ~ ..

lJ'na vez llenada. la bolsa se ci,erra la salida del .caño que trae
... ~. ........

la. har Ina dEJsda el Dlolino por ~edio de ~. ehepa ~c>rre,di~ay lu.i

g<;t se pe s~'.

~l procedimiento requi'ere tIa baj.• per~onal ., act1vi

dadm~set11ar para colocar las bolsas lJ.en~s s~ob~,~ 1.a plataf,?rm~

de _pesaj.e y después nuevamente para colo,.ear,la en la cinta t~ans

Jlor,tad.()l'& que la llevaráa::L dEtP6s1to•.

~l embolse en la. forma b) con.siste en un tubo que

,eolltiene en su interiorunaro,sea vertical que g1r~ scbre su e-

jE?" ..~a. bolsa s~ enchufa en el tubo hasta. que el fondo d~ la mis-

ma toqu~ la boca del mismo.-

'(JDa plata·forma m6vil sost í ene el fondo de la. bolsa

en el momento en que la misma comienza a. .ser llena~~.

A medida que se llena la, bolsa y aumenta S11 p~so ,

ejerce p~es~6nsobre la. ~¡ataforma,la que b~ja, Y a:!. l:J.egar a

una p,()sici:dnpr~...determ,1~~da detiene elm,ov1mient() 4e~,!1_ h~~i?e.

~pl~and() aste sistema.. la. date~minachSn ~e1..pe~o. de

la. bolsa se hace por ba1m.za decimal._ Este es el tip,o de embolsa.-

d:~ra más cemÚD usado hasta h~y en nuas t ro pa.~~.•,

En el embolse en la fqrma e) se asegnra la bo,lsa ..
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vac!a en ~l anillo de embolse y se abre 1,& vál'vula que ..perm1

t'9-1a entrada de. ·h~r1na .• Unap1sonador. aprieta la nar í.na en la
bolsa hasüa las 3/4. partes .de la misma•. Luego se deti~ne.,,el. a-

pr~s¡,,-~agºr y co~t1~~~ ~le~&ndose 1~ bolsa hasta .ª"lc~zar .e~ _~
peso exacto, oportunidad en' que nuevamente el apr1sionador 'vuel
ve a funcionar asentando la mercadería embolsada~

- - ....

_ El.sistema· ba.jo rubro d) consiste en una Wanza ~.

'b_'t1~& cuya. q"1$Cª'J'sa a tr~vEfs de un e¡nbudt> llena La bolsa-~ La

meroaderfa no el oQmpaotad&.
- -

. 14ém'. de las expuesta s, ultimaJllente se han desa-
l'r~l~ado m~gu1nas_em~olsadoras-pesadorastotalmente autan&t1cae

que permiten embo~sar entre 300~ ,

y_.6oo. unidaqes po~ hora con l~

~~~er'venc~6n 4e un solo opera

r~1~, tales las de~ominadas

,~IR1chard~?nttt nSt.Regis", "Ve'OIID

lox", et~.

Una vez lle~ada. la bQl~a,

en todos los Casos debe ser ~.

cosida,pudiendo serlo a mano

o a m~q\1ina:.

Sa g.grega ~.Qon1;1nuaci6~

~a fqt~grat~a qu~.mu~str~ u
~a embolsadora' "RichardsontlpA .

~a .~~~na, qU.9 pue~e consade- _

l'arse como el resultado~ de los
.~ .....- _. ..... -..... .

dlttmos avances de l~~té~nica

en esa materia.,

Embolaadora IOOderu
"amHARDSON"
- ..Pi¡. 52-~
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Aunque la mayorfa de Las bolsa.s llevan la marea 

de la harina envasada y $1 nombre dél estab~ee1mie:nto, el d~crj,

to sobre t·lplt1ca~1cSJ1 en v'-.gor en nuestro pa1s exige añadir a
..... .' ''" . ... , .. '" . -'.' ... . ,. .- . . - - . .
1~~1I1sma UJ$~ e~iClueta ~Ddi~~do ~lpo, mllr~a, ,rocedenaia y .pe~••

GeJ18r~ente tamb14n s, agrega en 1-. J;Ilene.1.onada etiqueta numer.a
'*' -' '"

c1one~ !11. serie que Pftntlte_ al mol1nerp cont~olar ~a fecha de

p~oducc16n l' por consiguiente mezc~., an~1s1s., e:t.c.

UltbtaJ.!1ente, la cODcentraeidn de las. labores de 

panaderfa e~ grlUldes establecimientos industr~alefJ' tendencia

puesta en acci6n en Ingla.terra.,BB~lJU.,ha l].~ado al notable

~~en~o"de las ~artidas de harina adep ir1das p'or los ~i~mos,y

este hecho ha. justificado que ta.Dto molineros como panadero~ -
.-' .. ; .

enQaren las inversiones necesarias para el manipuleo de la ha..

r.lDa a gr·aDe1.

Las firmas de ingeniería molinera han puesto ~OClO

do su empeñe en el desarrollo de e~u1pos adecuados a e~e fin ,

cont4ndose ya e~n diagramas que responcie~ a tal pr,opfSs1to, ha

biendo ya en el mercado' camiones especiales a tales objetos.·

Se insertan a cO!ltlnt1acl~nl un d.1agrama de una ~

plaJ1~a de c~ga, QDa de recepci.6n, mezcla y empaqu~ "1 l~ foto

grat!a de un cam16n especial en plena tarea de descarga;.

Cam16n en plena
tarea de. descarga.

·-Fig.55-



INSTALACIONES TERMINALES :tIPICAS PARA ·OPERAR CON HARINA A GRANEL

~l""4C" .. J~ ""U
... 0liliiii

En •• mo'ino•••

QIIIP 11..........

y en '0 po".oderla

''''11.54.-

PlANTA DE ALMACENAMIENTO
A GRANEL. MEZCLA VEMPAQUE

. DE HARINAS

~.rül.~do de la producci6D

Una vez embolsada en cualesquiera de las for~

mas señaladas la mercadería, tanto sea harina como res1dttos j

es transportada mediante cintas transportadoras a los dep~

sitos del establecimiento.
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Un verdadero sistema de cintas qae part~n del m~

lino y van a ~()s._.g~lpones de estiba p.,~it1endo... tod~., cl~se d~

intercomnnieaeiones eonstituye una. amplia red 4ecomun~caei6n.

En los esta.ble~imientos importantes la·~ereadería
... '-

. debe recorrer distancias a.preciables (aOO, 400 y a'dn m~s metros).

para llegar a la parte superior de los dep6sitos (galpCl?nes),~e~

de donde Ta mercadería es distribuída med1ante."aracoles y tobo-
.... .. ~

ganes, elementos que utilizan los pr~ne1p1os de la gra.ve~a~.

En los pequeños es:ta.ble~im.1entos este transporte,

aunque por el ~~.smo .med~o, es más sene~llo,.

~~te procedimiento se presta a eua1~.~er t,:ay~~t~

ria que las neces~d~des., utrí.eac í.én de los galp?nes, o SU forma

recp 1 eran y su menor extens·i6n dependerá del cuidado de ir ti 

destine por la· l:fnea má.s corta o má.s conveniente afín de evi

tar gastos de energía, de implementos y sU correspondiente amo~

t1zac16n-.
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En al almacenaje debe cuidarse conv~nientemente

la altura de las pilas en forma que no dap~en el producto con

tenido en las álti~s~ su d~stribuci6n por calidades para ha

c~r más f~cil y r~pido el, desp~~h()", así Como la adecuada Vi":,,

vilancia de calidad y conservaci6n da temperatura, humedad ,

etc'.

Cuidado-_de la vent11aci6nde pd sos , Lucha contra.

ro~dores, o pájaros y." ~em~s _pr~cau~1ones para la buena conse!,.

No hacerlo puede ~
- - .

OCasionar disgustos"inconven1~ntes con la clientela y p4rdi

d~ econémícas 4e cons1deraci6n·'.

c. l,na 1éL maó'uina.r1á·"qtia" 'integr a
'el. procesó industrial - .

Rabiendo dado la e?cpliCaoi6n, d~no~inaci~n..y _ea

runcidn de cada z.o.áqu~na en_los anteriores subcapftukos , nos

l:imitaremos ~ .con~1gnarlas.mismas en forma gl'Ulca,. ~e man!,

ra qu~ .el ~e,c~or teng~ una idea gene~al '.del p'roceso. de e1ab.s

Acompañaremos la 'lectura.. del gréifico .con una expli..
. ., . . .

cacidn suscinta del recorrido que el cereal. realiza desde su. -' . ~_..... ...

entrada en la limpieza hasta cp e es embolsado en su faz final.

As!mismo dividiremos ese proceso en las dos p~

, tes fundamentales qua lo integran y cuya separacf.én as indis..

pensable por razones de higiene : limpieza y molienda.
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, Reapecto al procese de la limpieza, el :trigo que se ut1t.8
lizar~' en la molienda es entregado desde los silos y almacenado en
los cajones de trigo sucio. ,De al11 es enviado a una zaranda, donde
por medioede una fuerteaspiraci6n y de tamices se aeparan~e los gr!
nos de tr~go y otros de tamaño semejante, ·losgranos de ma1z, granza,
trigo chuzo, enferIDQs, pajas, etc.

Luego pasa a'~ separadora 48 disoosque permite sepa~

r~r del trigo los g~anos d~. cebadilla, nabo, ~.~.9.L_~,,-~~o~-,,,cereal as1 l.
pdado es enviado a la Lavadora; donde alag~t4r~~¡o. _4~ntro del aguaj
se eliminan la tierr~ y arens.Al mismo tielD:Po, esta operación hume~

deca el trigo, facilitando de esta manera la molienda, para permitir
que la h~dad penetre, se env1a a los cajones de trigo lavado donde
permanece estecdonado de 10 4 30 horas, segdn su.!'t1po.

, Es enviadoluego';~"a'>la esmeriladora";',!"':a .J.8 -cepilladora =>

donde se eliminan del grdne-J,,~~eBtos de c4scara..-..§..~~1~~"pt11vo:reman9nte,
ata, y luego almacenado erf~.el caj6ri"de. ~e +j~l~~_·.~!3 ·donde: Luegc de 
pasarse para permi,tir el control, es entr-egado ... através de un medido:r
al molino para su industrializaoi~n.

Con respecto a la moliendapropiaxnenta dicha, el grano
que se env1a de la l:i..mpieza pasa por un ci¡indro rayado que 10 parte ~

.. separando 611 contenido de' la e áscara o afrecho. E'ste'produoto pasa 5

un plansifter donde se Baparan según la tela osada colocada, el airea.
abo con -reatos de harina adherida, las sémolas y semitas y la harí.na =
que se emb91sa.

El primer .producto se enviaa otro cilindro l'ayado p'a(&)
ra raspar la harina remanente y de a111 'a dos cernidoras q~e permiten
separar, de acuerdo .. a, la t~la co'Locada , al, afrec110, el afrechillo y la
harina,procedi~ndos~al embo'l.se de es'tes mer(Jaderlas~~.finales.

,Las s~molas y el semolin se envian El un sasor para su
limpieza por tamices y aspiración fuerte y eliminar asj, 'los restos de
oáscara'de pequeño tamañ~ que ensuc.íardan la har~~•. ;Las sénolas SU~

-ciara que sdn tia'ne'n litreoho adherido se env&n a remolar a' otro clliuc¡;rw
dro, y de sll! a un nuevo proceso ~de 'purificación,

Las sémol~s li~pias pasan a o,:t~9 ..."cilindro a tin de =>

producirharill8, la', q1;le luego es separada en un plansitter, obteméndo.
se como producto s'eoundarto~'''el ',semitin¡ -de &111, ambos productos son dm

enviados al embolse.

El proceso señalado oonstituye el procedimiento sim~

plista referido a una sola máquina de oada tipo, ~ efectos de su ~ácil

oomprensi6n. El n:drn9ro de ellas varia sin embargo da acuerdo a la c~

pacidad del establecimiento y 'en r~lac1~n al·oréspectivo diagraIM1, tal
como se trata en el subcap1tulo siguiente. '
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d) L(js -:' d1agl' amas
Tr:az'ado .~ símboJ.os - comp11ac16n

Podríamos definir como diagrama la representac16n
-- -...-

gráfica por medio de signos convencionales del recorrido de ia
." ,;., ~. .-... - - . .

mo11~nc1a, con ~a indieaci6n de la ~'qU1na" o elemento industrial

que cada operao1dn o "pasajeft del cereal o la harina representa.

De acuerdo a la clase d~ trigo que haya de emplear

se ,distinto a su Vez ser' el recorrido que el proceso molinero

tendrá_

Habr4 por lo tanto tantos diagramas, o podríamos de

cir, m~todos de tabr1caci~n segdn sean las características del

grano, o la ub1caei6n de la planta, o las condiciones del edifi

cio (cuando la instalac16n se etectda sobre uno que ha tenido 

otro destino industrial), etc.

Cada diagrama depender~ tambi~n del grado de pre~

parae16n del t'cn1co actuante y de la maqUinaria a emplearse pi
ra que ese recorrido de la. molienda pueda hacerse en la torma 

requerida y al menor costo, ~ev1tando desviac1o~es improcedentes

que obliguen a un mayor transporte, encareciendo la obtención 

del producto·.

En cada diagrama estarM por consiguiente separa

dos en grupos bien distintos la limpieza, la triturae16n, la -

clas1ficac16n, -la purificac16ntyel cernido, que const1tuye~ en

t~rm1nos·generales las distintas etapas en el proceso de fabr1

caci6n, con la indicaci611 de los diversos tipos de maquinarias,

aparates o ~plementos empleados.

'El cernido de las harinas mediante tlplansichters tt
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venientemente distribu:ldas en todo el eurse del pr'oceso de. ta

br1caci6n o molienda.

El diagrama ideal responder' pués al elemental 

concepto hed6nico'y será en dltima instancia, el que permita

obtener el máximo de rendimiento én harinas de clase superior,

con el mínimo de fuerza consumida , de gastos realizados y de

capital invertido•.

Es casi imposible que dos molinos trabajen con el

mismo diagrama y si en principio as! pareciera, a poco qua se eSa

tudie con detene16n podrán observarse variaciones que los dife

rencian.

Para poder trazar con eficiencia un diagrama, se

debe no solo saber donde se desea llevar el producto, sino por~

qud,debe ir a ~se lugar y no a otro.

El estudio de este tema es necesario' !dividirlo en

dos secciones:

a) Trazado o composici6n de un diagrama;

b) Compilación del mismo;

a) Tr"azado : Este ha de ser clar·o y de fácil eomprensi~n,

de manera que su lectura no requ~era de explica

ciones adicionales. En una palabra que el que lo diseñe.lo com

prenda y que el molinero que 10 tenga que leer lo entienda con

relativa facilidad, pués esta clase de trabajos se prestan a "~

verdaderos galimatías.

Es este un punto de eapital impcr tancia, pu's la '

inventiva o genio creador del diagranador resultar' inoperante,

si el diagrama elaborado no es accesible y r~c11 a la mente del

lector, s1em¡r e desde luego entendido en la materia.
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Muchos ingenieros molineros incluyen en el dia

grama el dibujo de todas las máquinas, no obstante la mayor!.

prefiere no dibu.3ar todas las de un mismo tipo. indicando me

diante signos convencionales ubicados encima o al lado de ca

da una, la cantidad de ellas emp¡eadas en la diagr¡ana cidneJ

Así se vd simplificada, no solo la camprensi 6n

cuanto su lectura.

Además es aconsejable sepaliar convenientemente

las diferentes operaciones, indicando el conjunto de las d1s

·tintas secciones de la 1nstalae16n antes de llenar cada una

con las máquinas que·la integran.

A tales efectos consignaremos un modelo-t1po

de secciones de un diagrama, en qtB pueden apreciarse bien

:Lndiv1dual1zadas cada. una de ellas.

. .
__J

,&1J~PIlEJ/IJN
CERNIDD DE

HAll/NA-

O
."

Q
(

., .,
p ..
Q ., I
C¿ -,
'O .,
,O .,
,O -, ,.
O -, J

TlllTlIRAJe

. \ .. '. . .. .
~~JAJIF/t:AC/1MI :NrAGAEt;ArIIJII
~~,r4~VAfAf L...J

SECCIONES 'DE 'UN 'DIAGRAMA

.. Fig. 56 ..
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En pr1ne r t4rm1no las roturas o trituraci6n, do

tadas de c111ndrosrayados, luego la :extracc16n, que sepa~

ra la carga a ser nuevamente roturada de aquella que ya DO 

volver4 a la primer etapa del dia,grama. Esta ált1ma mercade-

, ría pasa a la elasificac16n de donde y a trav's de la. purif1.

cae16n y ya perfect~e diferenciada en las diferentes cali

dades , pasa a los sectores de compresi6n o lisos y por ffn

al cernido de donde se obtendrb11os productos r1nales~.

Como sectores secundarios se hallan la clas1f'1-

cac16n de subproductos y los pasajes desvest1dores~

Es de destacar que para la extrace16n y el cerni

do conviene Usar máquinas de aec16n intensa, no siendo tan -

necesario esa condici6n para la elas1f1cac16n.

Generalmente se utJLlzan plans1rters para la cla~

sit1cae16n y gran parte del cernido, 7 centrítugos para la -

extrace16n y los óltimos lisos, aunque en los molinos moder

nos prácticamente todo el cernido se basa sobre tlpl 8.ns1cht er s "-¡

S!mbo·losempleados I

Para una mejor y m's adecuada comprensi6n en la

lectura de UD diagrama, estimamos oportuno, hacer" conocer los
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principales símbolos convencionales qae en los mismoS se empleaJ10
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e}'. eompilac:b9n.....Q1 un diagrama::

En la eo~pilac16n.o.composici6nde un diagra

ma, son varios los factores que deben'tomarse en cuenta, a sa-

ber:

a)·~ipo d-e mezcla de trigo a limpiarse y molerse,~

.b) Tipqs de harinas que se desean fabricar. Gt

e) Tipos de res 1duos que se desean producir •.-

d) capacidad pro ductñva de la planta, de la cual depen....

derá 'la can tidad de máq,uinas que habrá de emplearse

y la superficie que habrá de as fgriarse a las dí.s t ín

tas secciones oc:;J

e) ~pode máquinas a utilizarse en]a separaci6n, cla~

sif1cac16n, y cern1do.~

f) .L.1m.ites a que debe extenderse la clasificac16n.

g) Tipo de diagrama a adoptarse ..-

,Una explicac16n susearrta <;1~'.' estos factores lo

estimamos conveniente a objeto de una. mejor 1nterpreta.c16n de es,

te tí.tul.o.-

a) !"ipo de muQl.a de
q

trigo a 1im.1l!!:rse Y: molerse::

.Es· de 1mpo.rtanc1a el conocimiento de .Las mez'"F

clas de trigos que habrán de emplearse en el establec·imiento cu..

yo diagrama se pretende confeccionar, pues de acuer-do que se tra

te de mezclas de. trigos b'Landos , duros o sem1duros, el mismo va

riará en su estructura o -

,ai el d'iagrama a confeccionarse es para un efFa

tableeimiento que debe moler trigos.~J:~l~dos, el tipo de seda.a
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utilizarse, o sea su respectiva numeración (trama), será"dis

tinto cpe en el caso de emplearse los otros.-

As! también el diagrama de limpieza a adopta.

se para los prim~ros, en caso que contengan alto porcentaje de
-. - .....

humedad y sean relativamente limpios, variará del que corres

pondería adoptar en caso de tratarse de trigos sucios y secos.-

"~} Ti~~r~sidY2!-~e_ª#.dessaproducir -

Se refiere solo a una parte del diagrama cual

es:. la obtenci6n y O'lasificaei6n de los residuos. ca

g1 la demanda v.gr~ de semitín y afrecho, va

ría en cantidad de un tipo al otro, será menester preverla mo~

l1enda de los residuos gruesos (afrecho), instalando al efecto

la maquinaria necesar1a.-
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. S·1 la demen da fuera para afrecho de cáscara gran..

de: y aplastada, seria necel3ario la instalaci6n de cilindros es-

peciales .-

El diagrama variará en consecuencia, de acuerdo

con las exigencias del mercado consumidor.-

d) g~cidad-nr~dYQ.].u§...~ª-.I2lanta:

E¡s;ta varia. fundam.entalmente en los molinos argen-

tinos pues, mientras existen establecimientos que solo muelen. .

15/20 tons. diarias en 24 horas de marcha, los ~ay de 60, de

190, 120, .15~;: 20~, 400 y amén: de 1.000 Tons. en el mismo pe

rfodo de marcha, lo cual Ja. ce variar fundamentalmente el res-

pectivo diagrama.-

A es tos ef,ecto s las fábricas han standarizado

convenientemel?-te las máquinas para su adaptación a las'dis-

tintas' capacidades.-

Así las medidas de los rollos de fundici6n para

los cilindros son de 1.500, 1.250, 1.000, 800. Y 700 mm. de la~
. - ',_ ~ ... ' ........ . .,_. • ~..._ .. ,... _'0· .. ~

go o longitud" siendo ~u ~~ámetro de 250 mm..-

Los rollos de 600 y 500 mm. de largo tienen gene-

ralmente 220 mm.• de diámetro.-

As! a cada pasaje se apl~carán distintos 'índices

de cálculo, de acuerdo al molino que se desee instalar y los r~

sultados epe se des~en obte?er, índices que no es del caso ex

poner en este trabajo (1), dada la índole del mi smo, pero que

-------_---..-------------.
(1) Al lector que desee un conocimiento integral al respecto.

se recomienda el libro de Leslie Smith, pag. 302 a 3041 0
la edición editada por Molinos Río de la Plata, pags. 305
a 307.,-
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afectan fundamentalmente la confecci6n del diagr~a respect1-

Los tácni~os segdn sus especiales preferencias,

o criterios, pueden inclinarse de acuerdo a la capacidad de ca

da máqu ina, por dos unidades de una superficie menor ,0 una ma

yor, de acuerdo a la experiencia que en su vida profesional ha~

hayan logrado".

e) Tipos de mlguinL& emplearse :

Tanto para la separaci6n, clas1ticac16n o cerni

do'. Se estima t'cnicamente qUe'-en modo general la separac16n

debe "ser suave en las dos primeras roturas, debiendo ser m's 

rigurosa en la 111, IV Y V.

Hay tácnicos que aconsej~ que la separac16n de

la ~II rotura debería ser tan SUave como las dos anter1ores,

mientras que otros sostienen que ya que la mayor parte de las

s'4II101as han sido sacadas en las dos primeras, la pequeña can

~tidad restante no puede ser afectada. por una acc1c$n más seve..
. ;

ra.

En esta materia -cabe señalar la actitud de e~

da molinero, muchas de las veces henchidos de vanidad y faltos

de conocimientos técnicos "que perturban inclusive la labor ver~

daderamente científica de las empresas de ingenieros molineros

en sus prop~sitos de no herir la susceptibilidad de estos pr'c

ticos empecinados y aterrados a un pasado que sólo conocen.

Sin embargo en este punto es aconsejable &d-
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herirse a una práctica de uso general, utilizando tlpla.ns.ichters·

para laseparaci6n ~e a~re~ho en las tres primeras ,roturas~, cen

trífugos de doble entrada para la separación de la IV y V. rota-
. - .~

ra, plans1chters para la clasif1caci6n de las sémolas, centr1fu-
,... -.

gos para la clasificación y cernido de las semitas y ~·p.lansich-
.....,. - -... _." ...

tersttr y centrifugos al final del diagrama. para. el tamizado de

1a$ larinas •.-

f) Límites a que debe ext~g~rse la clas1t1cac16n:

Este punto:re", ref1'·ere en espeoia'l al s1ste-

ma de triturac16n y purificac16n.- .La("'costumbre.señal~la clasi

f'icac1dn de las roturas en.gruesas y f1nas.~.
... •. r ~ •

Eh 10' referente a la.clas1ficac16n previa a
"., . .' .~

la pur1ticap16nno existen ·tampoco reglas fijas para establecer
.. ,

hasta que límite se' deben clas'ificar las cargas de J.~-s aaseres ,«

Nunca sin embargo se debe incluir en un, diagrama un sasor para
.:..... ........ -. '" .. -

una,' determinaqa mercadería ~·sta no estar seguro de contar con

suficiente carga,- a fin de que la máquina puedacump11r satisf'ae..

tor1aDiente su labor.- Los tamices dé-: l·os saseres deben permane-
- A _ •

cer completamente cubiertos de mercadería, a fin de rendir efi

cientes resultados ...

g) ~1po de diagrama.a adoptarse:

En posesi6n de todos los ~ter1ores elemen

tos' reoién podrá establecers~ el tipo de diagrama, o sea la c'om-

bi~e16~ de máquinas o procesos que es menester .. adoptar ende!"!"\"

n1t_1v~.•_..
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.J~s combinaciones pueden ser m~lt1ple$ aunque

generalmente cu&tro'son las más utilizadas.- Entre ellas se

destacan como más comunes en lQs molinos de nuestro pals,las

siguientes:

1) 'Sepal~ac1ó~ y clas1ficaci6n con carní cores y centrifugos,
y cernido con eentrírugos.-

2) ,Sepa ra.c16n , clasificación y cernido con plans1chters: pa
ra las primeras 3' roturas, centr í rugos en la. IV y V, Y ce.t
nido sobre plansichters y centrifugas.-

. _.

3) 3:eparaci6n, clasificación, cernido y tamizado solamente con
plansichters •- .- .

4) 'Separ~c16n y clasif1cac16n'~de sémolas por planslchte'rs,cla
sit1eae16n y cernido de semitas por centrifUgo, y tamizado
por centr1fugos.-

Cualqtiie r~ sea el s istema o. comb ínací.én de má

quí.nas qu~ finalment:'e ·s~ a~oJ?te, deben re cordar-se s iempre los

siguientes puntos importantes::

a) Una vez s.par~dos los productos en limpios y sucios, o pu
ro~ e impuros, n~ _d~be~ ~~~,,:,erse a j~t~~.-

b) Toda la merca.dería debe seguir un proceso de avance,' no c=

volviendo nunca a una má.qu1n11. una' mereadería.- que por ella
haya pasado. - .

e) Enviar al emoolse por la ruta-más corta, todo el residuo
producido durante el 'proceso de mo11enda.-

d) F1i·jarse que las tela~".,..de los extractores guarden adecuada.
relación con el rayá'db de los rollos de los cilindros y 
que lanumerac16ndé las' sedas de 'los sasores estén en r·e
lac16n con las telas· de los clasifica.dores.-

e) Seleccionar y juntar las. mercaderías a enviar a los rollos
lisos', de manera tal que el margen devariaci6n en cuanto
al tamaño de los gránulos sea lo más reduc ido pos ible.•-

El diagrama de la limpieza no es calculado sobre

superficie como en el caso del molino, s.iendo por lo tanto más

sencillo y rá.cil, pero la capacidad total de es:ta secci6n ha

.de se·r c_alG'!llada· previamente, quedando insertada en el d1agra

ma ·general.-
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A tales efectos se cuenta primero la cantidad

de trigo molido en una semana de trabajo.

Tomando como base un molino-tipo de 100 Tns·.d1.!

r1as de capacida.d con UDa JIB rcha de 126 horas semanales -

tendremosl

¡oo. x 126 •24 525 Tns. por semana.

Calculando un t'rm1no medio de 5~ de cuerpos

extraños extraídos en la limpieza (sin eontar la humedad

agregada) la cantidad de trigo sucio será.

525. x 100
95 •• 552 Tns •

Considerando de un lote lO~ , 15~ de las 126 h~

ras s emana~es de marcha como margen posible para eventua--.

les paradas imprevistas, la cantidad de horas de marcha e

fectiVas se reducen a 112,durante las cuales deber'n prepA

rarse 552 Tns~de trigo sueio.

Por consiguiente y en este case, la capa~1dad e

fectiVa de la limpieza debería alcanzar a 119 Tns". por día~

A cont1nuac16ft 7 a título ilustrativo se 1nser~

ta el diagrama completo de UD molino con ca pac1Clad para m.2

lar alrededor de: 170 Tns.de trigo por día.
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Se trata de un d1agramaajustado a las caracter1stl.

cas del trigo y ex1g~~c1as del mercado de ha~inas de las.provlA
.o·e

c1as noroestes de nuestro país.

Es posible diferenciar perfectamente en el mismo loe
distintos sectores que lo integran, y que han sido d1bu3ados eft

secciones verticales sucesivas.

Los sectores mencionados son los siguientes I

a) Prelimp1eza y silos.

b) Sector sucio de la limpieza o
primem limpieza. .

e) Sector limpio de la limpieza o
segunda limpieza.

d) Roturas o trituraci6n.

e) Clasificaci6n •

f) Pur1f1cac16n.

g) Cernido.

Puede apreciarse en el d1agranla como cada pasaje

se consigna mediante el s!mbolo esquemático de una máquina a

que corresponde, de. manera ~e con sólo la lectura del diagra

ma puede un tácn1co quedar informado de la capacidad y supert!

eie de máquina atribuída a cada etapa del procesQ industrial.

Es de d~stacar qUe tamb1tfn en lo referente al 

dibujo de diagramas hay más de una escuela.

El dibujo anteriormente indicado se ajusta. en ttS!.

minos generales a la escuela rrancesa, y en lugar de cont1nu~

se el trazo cp e indica el desti.no de cada mercadería hasta el

esquema representativo de la máquina correspond1ente,se lo se-

ñala mediante Una flech1ta seguida del nombre del pasaje cuya

carga. integrará.



La escuela inglesa se inclina por el trazo cQnt1nua

do,deb1tSndoselo recorrer hasta el final para verificar el de st i

no a dar a la mercadería.

e) La tuerza motriz -

No hemos de r,ter1rnos ,dada la fndole de est.e. t raba

30 , a la evoluc16n de las distintas formas de producir la energía
o tuerza necesaria para poder accionar y poner en movimiento el -

complicado mecanismo de UD molino harinero.

Basta recordar que en esta materia han habido d1terea

tes etapas en que la inteligencia del hombre ha arbitrado los me

d10s para prove.er al molino de la energía requerida. Esas et~pas

han estado relacionadas con las especiales condiciones de vida de

eada 'poca h1st6rica.

Cuando el hambre primitivo v1v!a aislado en peqtteñas

comunidades o en clanes,la tuerza empleada era su propio brazo y

lal tareas de la molienda constituían las labores dom'sticas ~je-

entadas preterentemente por las mujeres.

El hombre debía-dedicar e~tonees su energía y capaci

dad a trabajos cp e requerían mis vigor, riesgos y peligros, tales

como la caza, la pesca, la defensa contra animales salvajes y la

constrnec16n de sus viviendas.

Luego el hombre se agrup6 en comunidades en EiL prop2

sito, no 7& de defenderse de animales salvajes, sino de otras co-

munidades de hombres que hacían de la guerra y la conquista tun
c16n principal de vida.

Istas guerras entrañaban peligros no s610 en la'c~

tura o aproplac16n de bienes .euante de personas.

La esclavitud de los prisioneros tomados en estas 
contiendas proveía de un elemento barato que se empleaba en las

tenes más rudas, desde el la.boreo de las minas hasta el aec10 ..-
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nar la p te dra del mo l íno ,»

Con el advenimiento del concepto igualita

rio. y de los derechos- del hombre, desaparecí.é la esclavitud.

y el molinero se vi6 precisado al empl~o de bestias' para mo

ver las piedras del molino que antes accionaran hombre s,«

Pero las' comunidades fueron tomando cuer

po; de la familia oclan, se pasó ala villa o burgo y de ~s~

ta a las c íudades con concentraciones de hombres ~ique reque ti:'

rían una especialización y cuyas tarea.s dejaron de ser domé~

t1cas.- Surgió así el molinero como industrial, cuyo desarro

llo hemos señalado en la parte histórica. de es:te trabajo....

Ya moliera·para el Señor feudal o ya lo

hiciera. por cuenta propia, re~llzaba a su vez una run~16n de

comercio.-

El molinero necesitó aliviar su tarea y

avolucionó no sólo. en la técnica de la trituración y el cer

nido, 'cuanto en ]a energía que había de emplear en su molino.~

Pr ímero rué el agua, aprovechando las caí,»

das naturales que consti tuyen fuerza motriz, o bien como en

el caso argentino, provocando desniveles en la ruta. natural

de ríos y arroyos que se la suministraban.-

Luego fué el viento el gran auxiliar del

molinero.- S.U fuerza impulsaba las aspas que ponían en mov1-=

miento mediante senc;10 mecanismo los engranajes y transmisio-

nas de los molinos de los Siglos XVIII y principios del XIt.~

Hasta el momento que el mundo experiment6

una extraordinaria revol:uci6n técnica con el advenimi.ento de.



-.898 ..

la máquina a vapor, que diera comí.enao a ].13. era del maquí.ní smc,»

Siendo el hombre capaz: de producir la ene~

g!a s~iciente para ~over las máquinas, tanto para la industria

o el transporte terrestre o marítimo, las tareas del hombre' se.

simplifican y el es ruer-zo muscular cedi6 paso a los caminos de

la inteligencia.-

Para producir el vapor que accionara las

máqui~as, el hombre ha empleado la leña, que obtenía de sus ex~

plotaciones rores·tales'·, el car-bón; que saca de las entrañas" de la

tierra, o bien derivados' "de aquellos como el gas o melazas o cas

carillas de cereales'. U· o'l.eag ínoscs, de acuerm a las par-t í cular í,

dades. de: cada, país, zona o región, hasta llegar a.los combustibles

l!quicos derivados del pe tróleo CCDmO el fu. el-oil, kerosene, ete¡".~

También en la.actualidad el industrial mo~

linero en plena era de tales' combus t í.bLes¡ empLea en sus e s-tab'l,e..

G~·imientos.: el ~ e le resul te más econ6mico a su exp'LobacLón s--

Si el molinero .es tu v-iera en zona de culti..

vo de caña de aaucar , v.gr., o en país que tenga combustible s61ic.

do abundante y barato, emplearía preferentemente t odavfa, calderas:
.....

a vapor y utIlizaría los tipos mencionados de oombustibleo~

De estar en condiciones de contar eon gran~

des bosque$~,-ha~~ también uso de tales calderas, pero usando la.... '

leña como elemento para producir el vapor o -

En nuestros días si un molino está 1nstala~

do peeje" en el Brasil, donde debido a las grandes represas la e

Lect r í.c í.dad se pr-oduce a bajo costo, es· evdderrts que és:.ta como CID
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cualquier otra industria en ese pais, adquirirá la electri

cidad romprándola mediante contrato a las usinas productoras.-

En la República Argentina, donde la deman

da de energía a las~usinas productoras supera ampliamente las·

posibilidades: de provisión de éstas, creando un mercado defi

citario, suele resultar más económico a los mol~nos contar -

con su propia planta preductora de fuerza motriz, sobre todo,

teniendo en cuenta el excelente régimen de aprovechamiento de

dichas instalaciones oue permite esta industria.-

Pesa también en forma considerable en este

planteo, el hecho de que las grandes superusinas queman car==

bon importado, ~e debe ser pagado en divisas fuertes de al~

to precio:...

La experiencia argentina determina el con~

sumo t/m. de 60 kwh , por tonelada de trigo molido ecp iValent~l

alrededor de 4- HP instalados/'tn. día.--

Es de des-tacar (lile el HP mecánico se est1e!!1

ma equivalente a tres: caballos de fuerza y a. su vez se consi

dera que la fuerza de un ca.ballo alcanza a la de siete hombre S:'. a

El indica mencionado se entiende cqmo la e~

nergía promedio consumida por tonelada molida, incluyendo la

necesaria para accionar la pla.nta de recepci6n, silos, limpie

za, molienda, movimientos mecánicos rara almacenamiento, luz y

demás dependencias que integran las necesidades de un estable~

cimiento industrial .-

En general la fuerza motriz es transmitida

_~11 el __ mo l.í.no a Las _d~~_tint§is se cc í.ore s mediante transmisiones'

y correas _de propuls fén, e~ casos muy espec1 ales y en las par=
" - - • l ..:1_ - __ ~... _.i .....
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zataduras, se suelen emplear cadenas.~

En nuestro país el costo pro~dio delae~erg1~pr~

dueida en los establec1mi.entos mo¡1neros al la de Septiembre de -

1959 varia entre $ 1.- el Kwh. y $ 1.80 el bh., Y 1& energia com-
.... 1.,

pr$da varia en cambio entre $ .3.;40/Kwh. Y $ 1.30/Kwh.,-
- .. "'.'. ~

Por consiguiente el costo total de fuerza motriz
. .

para un molino tipo de 100 T.bns. resultaría direrencia~o entre 

1: 6.·ooo.·-y $ 20.~OO\.- di4rios.--

Desde Luego que el ccsto de fuerza motriz~ de pro..

duce16n propia se va reduciendo a medida que crece la capacidad

de la planta generadora, dado <pe se reduce el costo del Kw•.ins..

talado por un lado, y por otro los gastos de explotación caen, sia»

guiendo una ley que se lJa,.11a por debajo de la ley lineal.-
- - .

Por consiguiente el costo del Kwh. consumido por

un molino se va reduciendo a medida que crece la capacidad de pro,.
.... - ~

ducc16n del mismo.- La ley de reducción no es uniforme en todos .

los establecimientos, sino q~e varia por muchos factores concurren
-,.' -... '"

tes·, tales como la ubiailc16n de la industria, su ?istancia a las
}

fuentes proveedoras de los combustibles y lubricantes t" la.. evolu-

ción de las tarifas del transporte, la evoluci6n del costo. de 1a

mano de obra en la zona, la influencia que el ambiente de trabajo

pueda tener en la durac16n de las piezas de desgaste intenso de .-
~ - , ..... ~ '...

las máquinas" la sn tigiie~ad de _~os equipos, etc •.-

como ejemplo ilustrativo se exponen las cifras -

que alcanzan al l-,de SePtiem~r~ de 1959 el costo del Kwh. de pro

ducc í.én. propia en un molino de 70 T.ons ./día y en otro de 35Q Tons.
.. . - . - .

por día, debiendo tenerse presente al considerarlas lo ya expuesto,
-' ~.. . -

es decir, que, la ley de vari&ei6n no es la misma para los dos esta

blecimientos.-
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M.o.lino de~ 70 Tns •. p/dia ••.', •••.••.••.••• l. 1.80 Kwh•.

ftr Uf 350: .t • • • • • • • • • • • • • tt? l. t=

Los motores Diesel han tomado extraordinario

incremento en los últimos 30. años, habiendo cas i despLaaado a

la máquina a vapor como generadora de fuerza motriz, ..al punto
... ... .,. .

que hoy la máquina de vapor ha q.edado c í rcuns cr-í.pta en su utí.-

lizaci6n a aquellas industrias epe cOmo consecuenc:B..del proce

so eLabcratdvo que realizan cuentan con álg~:n r estduo de pro

cuce í.ón que ~o~o tiene va.l?r como
J

combustible e~ una caldera

~~neradora de vapo r , tal el caso de la cáscara de arroz en la,

industria arrocera.-

Este planteo se justifica ~n ~~ hecho de que

el ciclo técnico del motor diesel alcanza un nivel de aprove- '

cham1ento t~rmico del combustible muy superior al que se· obtie-=

~e de la u.ti11z~ción_de._lamáq.u1n~ de vapor, llegándose por con

siguiente mediante su empleo a costos de explotación mucho más

reducidos.-

Puede a t:!tulo ilustrativo y en ~érminos gene..,

rales, des.glosarse el costo del Kwh. de propia generaqión en 

los siguientes rubros:

.Combustible • • • • • • •

Ace í, te . • . • • • • • • 7%

;S~eldos y jornales. • • • 25 %

Repuestos • • • • • • • • 3'

Intereses y Amortización. 30 ~.

La fuerza motriz variará fundamentalmente según
como ha sido planeaaa la instalac16n del molino.-
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Hasta hace muy poco tiempo los' motores Die-

• sel utilizados en el pais eran adquiridos a. firmas europeas o

americanas espeoializadas' en ~' materia, tales como Sulzer, 

M•. A.N., General Motors,_Nordb.~rg, Enl~ishJ.~lectri~, Crosley ,

Fli\T, 0tto Deutg,,](.,A.,K., Chicago Y!l&~tic,_ FJ:~co Toss1, Su

per10r y muchas otras que sería. ~rgoenunclar.-

Dado el régimen de marc1:B. de los molinos ha-

. rine. ro~, que somete a los motores a una. carga permanente duraneo

te seis d1as deJa semana, habitual~ente se h~ p'referldo moto

res' de bajas revoluciones~, pesados, del más tr.adicional tipo es

tae'1ona:r10 •.~

Entre firmas oferentes de envergadura y res-;
- . ~~ ..

PC?Dsabili,daci s 1milar, . la se1ecci6n generalmente se hacia en gran

escala en base al. 00 sto en divisas y a la mayor o menor Cal t1dad
... ..-

de las mismas (fue dispusiera el la18 sobre las distintas ruentels.

proveedor_s.-

U·1tmamente se han operado al gunos cambios y
- .. - ~

avances'· en el campo de la técnica Diesel, q~e han sido r4p1damen".

t'e· .aprovechados por los molinos hari.neros &·1 encarar la -instala..·

c'16Í1 de. nuevas plantas mo·trices.- !ales 1.a.sobrealimentaQi6n de
.. . - .. . ~ - .

motores: '1 el enfr1amientodel aire de al1mentaei6n, que_entan-
.' -. ...... ~ .... . . .

do notablemen'te. la pres16n durante la combu~i6n, permite 1,Dcre-·

mentar muy considerablemente la potencia, que espos1ble extrae~
. .... • •.. ",.' . . - ~ . • ~. r"'

de los motores, y simultáneamente ubicar el ciclo t4rmico' en re--

g1one's de mayor rend1mient'ó··.-

Otra novedad que cambia cons1de~ablementeel

panor~a nacional en lo que se refiere a eS·.~te rubro, es el ce-



m1enzo 'del desarrollo de uha industria nacional proveedora de

rno~ores. dies~l estacionarios de g~an pote~c~a, 10 que ya ala

~~cha (1/9/59), h~ce v~ble la adquisici6n de orlg~n nacl~~

~ mO~l"es de arriba de 1.000 U.P.- Se hallan ya empeñadas en

es;~~ empl"f:'sa las. casas F1AT y 8.ulzer, pudiend(). esPttrarse que

algunas .otras sigan el mismo camino a 1& bre.vedad.•"

En el .ámbito 1nternflc~onal't la, tUt1ma :IJ1

no!a~16~ en la mater1~t es la a~1ci6n en Europa...~ EE.,~. de
o u

las, máquinas de pisten libre, que con un rendimiento térmico .~
. - - ~ . ...

que yaa la techa supera algo. al del motor Diesel, s~ _yo.~ -

sencille.z y mecánica "J p~r consiguiente reducida., econ6m1ca -
.. .. . ~

conservacdén, y la.gran elas~ieldad de marcha qUeotrece, se·

perfila como· un oompetido~ de primera linea. para las máquinas

D-1esel en el campo 'de 1& mo11ner1a.- M~y prox1mamente y a la

lu~ de las experiencias industriales en ma·rcha, podrá abri~se

juicio defin1tivo al respectO.~

No puede decirse que ... la d isposici6n de los

edificios ~e .componen un molino sé ajusta a principios rígidos,

pues ello dependerá de l~s características del terreno donde 

pretende ubicárselo, la naturaleza del suelo, si tiene o no deA

vios ferroviarios, etc.-

Sin embargo, cabe significar algunos pri'n

e'iplos de carácter general que han de considerarse al tiempo de
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la instalac·i6n.-

1) La d1sp10sic1ón d~be obedecer al" pr.Q.:RQ,~.ito de que tanto el tr,i

go como los produc·tos sigan el curso más s imple desde el mo

m@nt~ que el cereal llega al establecimiento, hasta que la

mercader!a se pone a despacho;. Los t4onicos a tal efecto eg-
f"!

timan ~onven1ente 1ns~alar.lo~.s11os,.11mpieza, mo11no .. y de-
p6s:dtos,-_n l:h~.e~ recta, eon lo cual~demás de s:fm,pli:f"lcarse

la.,s tareas de control,s~redue·e elt1',ansporte.-
. '..'. . ~ '" ,

2~1.;. Ha de contar en ¡os pat10.s interiores con espac tcs libres ..a

decmados para lar"plda o fácil tarea de ~arg{:l. y descarga~-

3) Las distintas secciones' del edificio deben contar con c.1a1'1

d_d y buena vent11_e;~6¡ne.n todos sus P~S()~.•.r:

~) .D~be .planearse en forma' :de pos 1b1'1i tarfuturas ,ampliaciones,
~ .. . -'" - . ., . " -

dejando suf1cien~eespac1C? en los distintos ,p~sos,_ ,a.. rinde

poder colocar oportun.mente otras maquinas, a,si como también

contar con terrenos adyacentes'para'las correspondientes cOn§.

truec10nes inherentes _& esa amp11ac·16n.- Aese res-pecto no. djt

be olvidarse la ~e,c'c16n correspondiente a la pre11mpieza.•~

5) La planta·' de fuerza motriz: debe ubfcar-se preferentemente en

el centro, a fin de ,disminuir lasperd1das y.permitir una -,

distribución eficiente y económica.-

A continuación se inc.luyen tres ejemplOs de

.plantas de mol1n~s de 100.,.. ?OQ. y~.~~O tons. diarias', de molienda,

que. se .ajustan en cada circunstancia a los cánones de una ·t·écn1
ca depurada: ..-
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Asimismo debe cuidarse la distribuciÓn de las

mácp tnas dentro del e~i:ficio del molino, para lo que es aco,D

. sejable tener en cue~ta.los siguientes conceptos generales.

1) 1.0s cUindros y demás JDaq:¡ in~r1as pesadas, que recp 1eren

8~an consumo de fuerza, deben instala~se preferentemente

en los pisos 1nre.r1ores~..

2) .Deben agruparse en series distribuidas $ lo' largo y de a-
... .., - -

cuer~o con sus rUi1ci~nes a fin de ta~:'ili~r su inspección.

3}D.eben instalarse dentr? de la rnayors1metria, dejando_

p110 eapacf,o a su .a~e~e?o~, a fin de .que los operarios 

puedan trabajar eomodamerrte, en casos de revisi6n o 1ns

pecc16n.-

4,) Deben instalarse &P$rtadas dé las ventanas, a fin de no 1m
pedir el paso de la luz.-

5) Los elevadores y roscas transpor,tado'ras deben limitarse al

~~n11'D.0' .. disponienQo .las máquinas en forma tal, que sean a..

limentadas por graveda~, y 10·s caños deben contar ron la _i~

clinaci6n suficiente para asegu.rar esa alimentaci6n en for

ma fácil y cont1nuad_.-

~) Los transportadores deben ser de fácil acceso.~

7) Los elevadores, transportadores, ,cañer~as,._~andos de correas

y demás accesorios, no deben impedir el rápido acceso .a las

puertas y e~eal~ras.-

8) Los ejes, poleas y roseas, ubicados en alto deben tener am-
• ' ... 6 •

pl1a luz por debajo.-

9) Los mandos principales deben ser cuidadosamente planeados,
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a objeto de la mayór s~~U~~d~d, ~l 1~ual que las .trans~

misi?nes, a f:rn de poder trabajar a velocid ades razona

bles.

10) Las escaleras han de ser de SUave dec~ive, permitie~dQ

el seguro y fácil acceso ·a cada piso. Estas, así come

as~ensores, galerías, puertas contra incendio, e t~-. ,A!!

ben a3u~t~s@ a.las di~po$iciones of1ciales y de las

compafilas aseguradoras.

o

11) T'odos los pisos deben contar c?n ~~u~d~t~ luz, t~nto

na~ura~.c?mo ar.t~fic1al, ev~t.mdo~e rincones oscuros ""

donde pueda acumularse basura u ocurrir accidenteSe

A continuaci6n se reproducen plantas y cor~es ~-

ilustradoS de una distribuci6n normal da máquinas en un mo11~

no de 100 Tns·., (vtSa.se figuras 62.)'

o o • o ~
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a objeto de la mayór seguridad, al igual que las trans-
•• ~.... • ...... • r •• ," ~~. •

misi<:>ne s , a fín de poder trabajar a velocidades razopa·

bles.

10) Las escaleras han de ser de SUave dec~ive, permitietldo

el seguro y fácil aCceS0 ·a ca~a_p~so. Estas, asícom<

asc::~nsores, galerías, puertas ~ontra incendio, e t~·.tA!

beft a~u§tarse a.lªs di~posioiones of1ciales y de las 

oompaftlas aseguradoras.

11) Todos los pisos deben contar c?n abundante luz, tanto

~a~ura!_c?mo ar~~ficial, e!~t~dose rincones oscuros 

dsnde pueda acumularse basura u ocurrir accidentes.

A eentanuacrén. se reproducen plantas y cort.es ~

ilustrados de una. distribuci6n normal de máq·uinasen un mo11~

no de 100 Tns., (Vt§ase figuras 62.):

o ••• ti
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CAJONES V LIMPIEZA ~ LUCES c/u. 2.75 M
LONOIWD TOTAL.13,75 M

:LONGITUD TOTAL ,".00 M

L.__ C.

CORTE LONGITUDINAL DE LA UMPIEZA, MOLINO, ALMACENAMIENTO A GRANEL DE LA PRODUCCION V DEPOSITO

-Figo 62oo
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La planta baja y 'el pr,1mer piso se destinan a

depós it'os de produetos eIaboradcs , ocupando los equ ipos me

cánicosdel molino y 'limpieza, los siguientes cinco pisos.

Se trata de una instalaci6n de doble hilera de

máquina,s y dotada de s í sbemas neumáticos de transporte.-

E'l tercer piso alberg\1a .Los motore"s y mandos ..

p·rincipales. y trClsmis10nes de accionamiento de .Los c1'lin

dros, los qUe se hallan dispuestos en el cuarto piso en CU&-,

tro hileras a lo largo del edificio,. en el quinto piso se ha~

llan dos líneas de purificadores (sasores), en el sexto dos ,.

hileras de plans1 fters y los tiltro s de succ í.én y en el sép..

t"imo y último piso los ciclones y válVUlas del equipo neumá..

tiro de transporte ...

Es evidente la vent11ac16n y luminosidad de los

ambientes así como l~s facilidades que el diseño p~ovee para

la atenci6n de las m4quinas.-

¡os moJ,i1os neUTÍlático.Ii.
~acter~~Ras i vent&jas.-

Con anteriorida.d a la ultima gu~rra mundia.l, co

menzó a generalizarse la utilización del transporte neuméltieo

dentro del mo11no.- Ya desde muchos años antes, era general la

utilización de equipos neumáticos para' la manipulac16n del tri

go a granel,. e s pe c faLmenbe para la deacanga a granel de barcos

y lancha~ en ,lOs pu.erto~ europe.os y ~meric~nos, ya. f1n~s de la

década de 193-0 a 1940 en algunos pequeños molinos suizos comen..

z6a ensayarse la ut11~ac.i6n de sistemas neumáticos ¡s,ra ele-
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var las mercaderías de los distintos pasajes del diagrama de

molienda.-

El últ1moconflicto mundí.a'l, impuso un compás

de espera a la evoluci6n 1nic1$da, la que rápidamente alcan~

zó plenitud una vez tranquiliZados los espíritus, pudiendo aIt

dEclrse que la utilizac16n de s istemas neumáticos de. transpor=a

te dentro del molino se populari..zó alrededor del año 1950, é

poca a partir de la cual no se concibe un molino moderno que

no esté dotado de este tipo de eq-q1po ...

.Las distintas casas especialistas en máquinas

yequ1pos para molinería, han desar-r-o'lLado tres sistemas lige=

ramentedistintos, denominados d~ baja, media y alta pr-es í.én,

difiriendo unos de otros, como sU hombre lo indica, por la ~

presi6n a que s:e hace trabajar al aire dentro de cada s í s'tema,»

En el de baja presión se tra~a de vencer la i-=

nerc1a inicial de la partícula en ai proceso de elevaci6n, me

diante medios mecánicos, afín d~ que el aire solo tenga que

afrontar como ,misi6n traslativa, ya iniciado el movimiento,los

otros dos sistemas tundan su acoí.ón en' la actividad excíusava

del aire- para arrancar-·las part:!culas a tran sportar del repoca

sO y luego trasladarlas.-

Un equipo neumátioo de transporte para molino

harinero trabaja siempre a succi6n, la que es producida por un

sistema central de aspirac16n consistente e~ tubos metálicos

que partiendo de las tolvas de desca.rga de los cilindros u o~
.. ~ .'.

tras máquinas, se prolongan generalmente adosados a las pare~

des hasta el piso superior &_1 de los plansifters, último del
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