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_____________________________________________________________________________ 
Abstract: Sobre la base de evidencia extraída de registros impositivos y censales, el trabajo busca 
analizar el impacto que tuvo en la distribución de la riqueza inmobiliaria y en la movilidad social de los 
inmigrantes el vertiginoso ciclo crecimiento económico santafesino de la segunda mitad del siglo XIX. Se 
calculan en primer lugar los niveles de acumulación la riqueza y sus patrones de distribución, donde se 
muestra que pese a la dimensión del crecimiento, hubo una estabilidad en los parámetros de 
desigualdad. En segundo lugar el enfoque apunta a la acumulación según el perfil socioeconómico y 
etario. Por último, se realiza un análisis de la movilidad social intrageneracional o por ciclos de vida, 
mediante el cual se pretenden mostrar procesos de movilidad social ascendente de los inmigrantes de 
aquel particular espacio. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introduction 

“Los principios fueron difíciles: las correrías de los indios, siete invasiones de langosta en siete 
años consecutivos, pusieron a los colonos a durísima prueba; pero el trabajo incansable, la 
audacia desesperada y la gran fertilidad del terreno acabaron por vencer las dificultades. 
Ahora [la colonia San Carlos, en septiembre de 1884] es una de las colonias más prósperas del 
país, rica en hermosos edificios y en molinos, riquísima en máquinas agrícolas y habitada por 
un gran número de familias que han pasado en pocos años de la pobreza al desahogo y casi a 
la opulencia”1 

Edmundo de Amicis  (Amicis, 1889, 50-51) 

Más allá de que el relato del famoso escritor italiano sobre el pasar económico de sus 
coterráneos en una de las principales colonias agrícolas de la Provincia de Santa Fe tenía un 
dejo de exageración, no es menos cierto también que daba cuenta en pocas palabras de uno 
de los principales efectos que la colonización agrícola generó en dicha provincia durante la 
segunda mitad del siglo XIX: la acelerada acumulación de riqueza. La acertada combinación de 
factores -introduciendo en forma planificada unidades de producción con buena dotación de 
mano de obra en una economía donde la misma era estructuralmente escasa, a la inversa de la 
tierra, que era abundante- produjo a partir de fines de la década de 1860 un acelerado 
crecimiento que se vio reflejado en fuertes niveles de acumulación de riqueza individual en las 
colonias de la provincia. 

Los resultados macroeconómicos de este proceso son por demás conocidos (Gallo, 1983; 
Djenderedjian, Bearzotti y Martiren, 2010; Martiren, 2013). Las colonias agrícolas establecidas 
en el centro oeste del territorio provincial a mediados de la década de 1850 en un contexto 
difícil y en sobre una economía signada por una estructural falta de mano de obra y capital, 
cambiaron el panorama en poco menos de medio siglo: para 1895 Santa Fe había logrado 
decuplicar su población y encabezaba holgadamente el podio de las provincias cerealeras 
argentinas. 

La emergencia de esa economía farmer debió de haber afectado fuertemente la distribución 
de la riqueza inmobiliaria, puesto que la misma instalación de las colonias fue pensada 
explícitamente para alterar el tradicional patrón de producción ganadera extensiva imperante 
en la economía criolla, pretendida causa de aquellos altos índices de concentración de riqueza. 
Este sistema de producción alternativo estuvo caracterizado en sus inicios por una pauta 
relativamente igualitaria de distribución de la riqueza inmobiliaria, ya que todas las familias de 
agricultores establecidos en las primeras colonias –mayormente compuestas de inmigrantes 
europeos de escasos recursos- comenzaron sus actividades con la misma cantidad de tierra, 
esto es, parcelas de 33,4 hectáreas.2 Sin embargo, esa pauta se iría desdibujando a medida que 
los colonos comenzaran a acumular riqueza.  

De aquí surgen dos preguntas centrales: la primera es hasta qué punto esa pauta de 
distribución igualitaria de los inicios pudo sostenerse frente a la presión del dinamismo 
económico, que tendía a aumentar la concentración de riqueza, generando constantemente 
mayor desigualdad. El segundo, tiene que ver con una cuestión adyacente: si la colonización 
como fenómeno, fue lo suficientemente enérgica no sólo para romper las pautas de gran 
desigualdad ya existentes en la sociedad criolla, sino también para promover ciclos de 
movilidad social ascendente en sus actores. 
                                                           
1 El subrayado es nuestro. 
2 Datos socioeconómicos sobre los primeros colonos llegados a Esperanza en Sommer Geiser, J. (1857). 
Sobre las primeras familias de San Carlos, ver Gori (1954). 
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Sobre el primero de estos interrogantes, sólo existen estudios parciales, que dan cuenta de 
patrones diferentes en términos de distribución de la riqueza en las colonias (Frid, 2011; 
Martiren, 2012).3 Sobre el segundo, los pocos estudios que se han focalizado en el siglo XIX, no 
han tenido a la provincia de Santa Fe como objeto de estudio. La movilidad social es un tema 
complejo de analizar en la etapa pre-estadística. La escasez de fuentes sólo permite realizar, 
en casos aislados, seguimientos de ciclos de vida particulares o intergeneracionales, a partir de 
estudios de grupos familiares (Gelman, 1996; Hora, 2002). 

En las páginas que siguen intentaremos enfocarnos en estos dos problemas, con la intención 
de esbozar algunas respuestas a partir de evidencia tomada de registros impositivos y censales 
específicos de las colonias ubicadas en el principal núcleo de colonización agrícola santafesino 
(Departamento Las Colonias), los cuales, al ser entrecruzados, ofrecen una densidad de 
información muy rica, que permite no sólo realizar estimaciones de acumulación de riqueza, 
sino también efectuar cálculos de movilidad social de los contingentes inmigrantes. Se buscará 
en este sentido identificar a los principales actores económicos de este proceso, esto es, 
quiénes fueron los que alcanzaron mayor acumulación y quiénes los que ocuparon las escalas 
más bajas de la pirámide de riqueza, a fin de ubicar a los que recogieron en mayor medida los 
frutos del valor agregado generado. La posibilidad de manejar este tipo de fuentes de enorme 
riqueza informativa, permite identificar los datos vitales y socio-ocupacionales de la gran 
mayoría de los actores y ubicarlos a su vez en la pirámide de riqueza, otorgando interpretación 
más detallada que la que puede hacerse en base a las categorías agregadas que reúne 
generalmente un censo. Se trata entonces de medir las trayectorias diferenciales de tales 
actores; esto es, mensurar cómo fue la progresión de su acumulación de riqueza según las 
propias actividades, buscando así mensurar el peso que pudieron haber tenido las diferentes 
coyunturas, las calificaciones profesionales o laborales, la acumulación de conocimiento 
técnico y su relación con el cambio de actividad u oficio en los casos en que haya existido tal 
modificación.  

Las fuentes a utilizar serán en primer lugar los registros de Contribución Directa (CD, en 
adelante), un impuesto provincial que gravaba bienes muebles e inmuebles. La estructura de 
los registros de CD especificaba generalmente el nombre del contribuyente, el capital en 
inmuebles (en solares urbanos o tierras), el capital en ganado (vacuno, ovino y equino), el 
monto total del capital avaluado y la tasa a pagar. Con pequeñas reformas en 1863, 1866 y 
1868, el gravamen al capital en semovientes e inmobiliario continuó hasta 1874, año en el que 
una nueva ley de CD pasó a gravar sólo el capital en inmuebles. Los documentos existentes a 
partir de esa fecha, se limitaron entonces a especificar el nombre del contribuyente y su 
capital en inmuebles, sin definir con más detalle la superficie en tierras ni las edificaciones 
existentes.4 No obstante ello, creemos que, al menos para las colonias, los activos 
inmobiliarios comprenden una variable válida para comparar riqueza, en tanto componían más 
de la mitad de los bienes totales de los inmigrantes.5 

                                                           
3 Son parciales en el sentido de que solo analizan períodos acotados de tiempo, esto es, años 
particulares de las décadas de 1860 y 1870. Si bien los resultados han sido por demás iluminadores para 
una mayor comprensión de este proceso, no sabemos aún cuál fue el nivel de desigualdad en las 
colonias en el momento álgido del proceso de colonización, es decir, luego de 1880.  
4 Para 1875, los registros existentes para las ocho colonias existentes en el Hinterland colonial del centro 
oeste santafesino, sólo figura el nombre del contribuyente y el monto de su capital en inmuebles, sin 
consignar más especificaciones al respecto. En igual sentido refiere el registro de CD de 1884, aunque en 
ese caso dando cuenta de esas ocho colonias de 1875, más las desarrolladas en el período posterior. 
5 Los pocos inventarios post mortem que se han conservado ubican a la riqueza inmobiliaria en el orden 
del 50% del total de los bienes promedio de los colonos, incluyendo deudas activas y pasivas 
(Djenderedjian & Martiren, 2012). Ahora bien, si sólo se toman en cuenta los activos inmuebles y el 
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Utilizaremos en consecuencia todos los registros existentes para la zona central de colonias. Es 
decir que incluiremos en el análisis los registros de 1864, 1867, 1868 (estos tres primeros 
corresponden a las colonias primigenias de San Carlos y Esperanza, en efecto, dos de las tres 
colonias que existieron hasta 1867), 1875 y 1884.6 La existencia de registros es relativamente 
amplia y presenta un panorama prácticamente completo de la capitalización individual de los 
colonos entre las décadas de 1860 y 1880. También se usarán fichas censales manuscritas y 
resúmenes publicados para estimar la población total, las personas susceptibles de poseer 
riqueza y obtener información individual de cada contribuyente (básicamente, edad y 
profesión). 

Dividiremos el trabajo en tres partes. El primer apartado presentará en términos generales la 
evolución de la riqueza inmobiliaria en el principal núcleo de colonización de la provincia entre 
1864 y 1884. Allí se podrá ver el comportamiento de distintas variables: acumulación general, 
cantidad de propietarios, su promedio de riqueza y la evolución del coeficiente de Gini. 

El segundo apartado buscará exhibir un análisis mucho más específico de esos datos generales. 
Mediante el cruzamiento de las listas nominales de los registros de CD con los padrones de los 
censos de población de 1869 (Nacional) y 1887 (provincial), más datos vitales de los colonos 
tomados de registros notariales, se logró identificar la edad y profesión de distintos grupos de 
colonos según el registro de que se tratara. De este modo, se mostrará cómo se distribuyó la 
riqueza de acuerdo a la profesión y a la vez se realizará un relevamiento etario de los actores 
en todos los deciles de la población, que permita captar por un lado la capacidad de 
metabolización de nuevos integrantes de este esquema productivo y, por otro, estimar el 
impacto del ciclo de vida individual en el proceso de acumulación.  
Por último, nos ocuparemos puntualmente de la movilidad social en el mundo rural. Será, 
desde luego, un análisis intrageneracional y circunscripto a los propietarios de activos 
inmuebles en las colonias. De todas maneras, los resultados que presentaremos ofrecen 
pruebas interesantes que demuestran un proceso de movilidad social ascendente de los 
colonos en el mediano plazo. 

2. Crecimiento económico y Acumulación de riqueza 

Para analizar el crecimiento económico de la colonización en términos cuantitativos, son 
abundantes las fuentes que se han conservado. La preocupación de los gobernantes 
santafesinos por mensurar el fenómeno ha dejado a los investigadores variadas estadísticas, 
tanto en fuentes manuscritas cuanto en publicaciones –oficiales y privadas- de época. Al 
mismo tiempo, se han conservado, afortunadamente, varios registros impositivos en el 
principal núcleo de colonias para las décadas de 1860, 1870 y 1880, que no sólo permiten 
mostrar claramente la evolución patrimonial de los contribuyentes, sino que también abre la 
puerta a la posibilidad de realizar comparaciones adicionales de carácter más cualitativo en 
distintos momentos del proceso.7 Así, variables tales como la distribución de la riqueza o la 

                                                                                                                                                                          
ganado, los primeros ocupaban el 80% de la riqueza total, según se desprende de los Registros de CD de 
1867 y 1868 en Esperanza y San Carlos. 
6Los Registros de CD de Esperanza correspondientes a los años fiscales de 1864 y 1867 se encuentran en 
AGPSF, Contaduría, Tomo 117, Año 1864, Leg. 28 y Tomo 127, Año 1867, Leg. 1. Los registros de CD de 
San Carlos, correspondientes al año fiscal de 1868, pueden encontrarse en AGPSF, Contaduría, Tomo 
S/N, Archivo, Año 1870, Leg. 40. Los registros de CD correspondientes al año 1875 para todas las 
colonias, pueden encontrarse en AGPSF, Contaduría, Tomo 117, Expedientes Archivados, Año 1875, Leg. 
44 y los registros de CD para el Año 1884, ya incluyendo a todo el Departamento Las Colonias en AGPSF, 
Departamento Topográfico, Tomo 173. 
7 Lo que desde 1883 se llamaría administrativamente Departamento Las Colonias, es decir, el nicho 
productivo que estamos analizando en este trabajo, ocupó entre el 40 y el 55% de la economía cerealera 
santafesina durante el período estudiado. 
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movilidad social en el seno de esa particular sociedad de impronta farmer permiten ser 
analizadas, por lo menos tangencialmente.8  

 

Tabla 1 – Evolución de la acumulación y la distribución de la riqueza en el Departamento Las 
Colonias, 1864-1884 

 
Colonia Esperanza Colonia San Carlos 

Total Departamento 
Las Colonias 

 
1864 1867 1875 1884 1868 1875 1884 1875 1884 

Total de 
Propietarios 

304 268 305 379 141 296 266 1.116 1.856 

Capital 
Inmobiliario 
(en $oro) 

211.597 229.511 356.996 926.005 106.631 486.847 793.800 1.458.360 4.574.543 

Promedio 
entre 
propietarios 
($oro) 

696 856 1.170 2.443 756 1.644 2.984 1.307 2.465 

Variación 
del 
promedio 
de riqueza 

- 23% 37% 109% - 117% 82% - 89% 

Coeficiente 
de Gini 

0,3919 0,3647 0,5307 0,5581 0,3817 0,4373 0,5017 0,46 0,48 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de los registros de CD correspondientes a 
Esperanza para 1864, 1867, 1875 y 1884; los correspondientes a San Carlos para 1868, 1875 y 1884 y los 
correspondientes a todo el núcleo colonial del Departamento Las Colonias para 1875 y 1884. 

 

Como ya se ha puntualizado, incluiremos la evidencia separando las colonias primigenias 
(Esperanza y San Carlos) del total de colonias. Esta opción metodológica obedece a dos 
razones principales: por un lado, a la escasez de datos para la década de 1860, ya que allí sólo 
contamos con dos registros específicos de Esperanza (1864 y 1867) y uno solo para San Carlos 
(1868), no existiendo ninguno para la otra de las colonias iniciales, San Gerónimo, más allá de 
que ésta fuera mucho menor en dimensiones. Por el otro, a que resulta interesante analizar 
por separado los destinos de estas dos colonias, debido a su particular path dependence. En 
consecuencia, en lugar de juntar y promediar las dos colonias, decidimos ponerlas por 
separado, en tanto creemos que el conjunto no sería una fiel representación de la totalidad de 

                                                           
8 Decimos de manera tangencial en el sentido de que no es posible analizar estas variables con la 
profundidad deseada. Es decir, al analizar distribución de la riqueza, sólo podremos hacerlo con los 
propietarios de activos inmobiliarios–ya que los registros posteriores a 1868 no gravan ni los 
semovientes ni el giro comercial-, y al analizar movilidad social, al no haberse conservado las 
testamentarias, no podemos calcularla de manera intergeneracional a gran escala o bien analizar el peso 
de otro tipo de bienes o el comportamiento de aquellas personas que no poseían activos inmuebles, 
pero sí inventarios vivos u otros muebles y útiles. Sólo quedan opciones, como veremos, secundarias, 
pero que de todas maneras permiten enfrentar algunos interrogantes. 
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propietarios –y capitales- para esa década y que también analizarlas por separado puede 
brindar más pistas sobre los procesos de acumulación según la lógica productiva adquirida por 
cada colonia. 

La información provista por la tabla brinda, en términos de acumulación, un panorama ya 
conocido por la historiografía, esto es, de fuerte crecimiento económico y acumulación de 
riqueza (Gallo, 1983; Djenderedjian et al, 2010; Frid, 2011; Martiren, 2013). En lo que respecta 
a las primeras dos colonias, si bien mantienen índices de distribución bastante homogéneos, 
existen diferencias en cuanto a los niveles de acumulación. Ello estuvo sin dudas ligado a la 
planificación particular de cada una. Mientras en Esperanza (una colonia planeada 
ortogonalmente, y dividida en 210 parcelas de 33,4 hectáreas) toda la tierra fue ocupada 
íntegramente desde sus inicios por cada grupo familiar, en San Carlos la instalación de colonos 
se hizo de forma planificada, dejándose lotes libres a fin de que los agricultores pudiesen rotar 
las tierras. Esta inteligente precaución se materializó rápidamente: en tan sólo diez años la 
colonia había adquirido una fuerte impronta agrícola y se había transformado el centro 
agrícola con mayor producción de la provincia. Ello motivó la existencia de trayectorias muy 
diferentes entre una colonia y otra en lo que respecta a la acumulación de la riqueza.  

Por lo demás, el episodio bélico desatado en el Paraguay en el segundo lustro de la década de 
1860 operaría como un parteaguas en la evolución económica de las colonias al crear una 
tendencia alcista en el precio de los cereales. Por su cercanía relativa al teatro de guerra, estos 
centros agrícolas se transformaron en grandes proveedores de los ejércitos en pugna, lo que 
generó importantes alzas en el circulante monetario y en la propia economía cerealera 
(Martiren, 2013). Esto llevó a muchos empresarios rurales y terratenientes santafesinos a 
colonizar sus campos linderos a las tres colonias ya existentes, de modo que entre 1868 y 1872 
se crearon cinco nuevas colonias. Este crecimiento se nota claramente en las cifras arrojadas 
por el registro de 1875. Se produjo un importante aumento en el número de propietarios (si a 
los 409 que suman los registros de Esperanza en 1867 y San Carlos en 1868, le adicionamos 
unos probables 80 propietarios de San Gerónimo, podríamos estimar un número aproximado 
de 490 en total para las tres colonias en 1868), alcanzando, en menos de diez años, casi el 
doble de los existentes en 1868.9 Ello es sin dudas considerable, aunque no sorprendente en el 
sentido de que la lógica misma de la colonización se basaba en la subdivisión de grandes 
parcelas. 

Lo que sí resulta sorprendente no sólo es el nivel de crecimiento de la riqueza, sino que incluso 
con una tasa anual de crecimiento de propietarios (del orden del 5,6) de casi la mitad de la de 
crecimiento de la población (que se ubicó en el 11,5) y algo inferior a la del promedio de 
riqueza (que se incrementó al 7,3 anual), hubo de todos modos una relativa estabilidad del 
Gini ante tal ciclo acumulativo. La fuerte diferencia entre la tasa de crecimiento de 
propietarios y de población tiene que ver con la proliferación, desde mediados de la década de 
1870, de un tipo de contrato de mediería en las colonias, fomentado por la atracción de 
parientes y conocidos por parte de colonos ya establecidos. Esta situación propició la gran 
expansión de capital que puede verse en las cifras de 1884, aunque debido a que la mayoría de 
los nuevos colonos se instalaban en los primeros años como medieros, la tasa de propietarios 
se vio por ello con un crecimiento más ralentizado. Debe destacarse asimismo que esta 
situación poco tiene que ver con el problema del acceso a la propiedad de la tierra y la opción 
por el arrendamiento que sí se harían notar desde inicios de la década de 1890. Este sistema 
de mediería era temporario, ya que debido a la falta de conocimiento técnico y de capital de 
los nuevos inmigrantes, los empresarios de tierras lo fomentaban como garantía sobre las 

                                                           
9 Esta cifra estimativa de propietarios en San Gerónimo se desprende de un cálculo entre la cantidad de 
concesiones que tenía la colonia, su población y el número promedio de operaciones de compraventa 
de tierras y donaciones que encontramos entre 1859 y 1868. (Martiren, 2013b) 
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tierras que entregaban en producción. El motivo de este reaseguro era claro: al haber 
aumentado el promedio de las unidades productivas gracias a la incorporación de un nuevo 
paquete tecnológico –lo cual desde luego aumentó también las necesidades de capital inicial- 
esto podía incrementar el riesgo de falencias o fugas y dejar ocioso el activo en tierras (debe 
tenerse en cuenta que para mediados de la década de 1870, las unidades productivas 
promedio superaban holgadamente las 66 hectáreas). Es así que, antes de entregar a plazo la 
venta de la tierra, los empresarios la ponían en producción mediante el contrato de mediería 
hasta tanto los medieros se adaptaran a las nuevas condiciones de contexto y acumularan el 
capital suficiente como para iniciar la actividad en forma autónoma.  

En síntesis, el aumento en la tasa de propietarios seguramente estuvo alimentado por todos 
aquellos medieros que llegaron a mediados de los ’70 y se convirtieron en propietarios en el 
primer lustro de los años 80. Es decir que se volvieron funcionales y alimentaron un sistema de 
producción que se tornó un destacado polo de atracción de población y crecimiento 
económico. 

3. La riqueza inmobiliaria en filigrana: quiénes, a qué edad y cuánta riqueza inmobiliaria 
poseen 

Se vio entonces que el proceso de crecimiento económico y acumulación tuvo en general cifras 
y magnitudes muy altas. El objetivo ahora es dirigir la atención a los distintos tipos de 
contribuyentes de las colonias agrícolas, para intentar evaluar más detenidamente cuáles 
fueron los principales canales para la creación de riqueza, y quiénes alcanzaron mayor o menor 
éxito relativo en este proceso. En consecuencia, a partir de un muestreo de los propietarios 
que componían cada decil de la escala de riqueza inmobiliaria, se analizarán por un lado el 
peso de las profesiones en la composición del capital y, por otro, se trazará un perfil etario de 
los contribuyentes. Se buscará así ubicar el papel de las distintas cohortes en las escalas de 
riqueza inmobiliaria y poder para, de ese modo, aproximarnos mejor a las situaciones propias 
del recorrido de los ciclos vitales de los colonos. Intentaremos así visualizar los efectos de los 
cambios en la distribución de la riqueza, más allá de la situación en momentos determinados, 
que pueden no reflejar adecuadamente el dinamismo de los procesos de metabolización de 
nuevos productores. 

El primero de los aspectos a tratar será la distribución de las inversiones inmobiliarias según las 
profesiones de los colonos, en todo el núcleo colonial analizado, durante las décadas de 1860, 
1870 y 1880.10 
 
Gráfico 1 – Distribución del capital según las profesiones en el Departamento Las Colonias, 
1867-8411  

                                                           
10 A diferencia de los cálculos sobre movilidad, para la elaboración de este gráfico sí unimos los registros 
de Esperanza y San Carlos para la década de 1860, ya que tenían patrones similares y constituían así una 
caracterización de la variable analizada para esa década. 
11 Aclaración metodológica: a los fines de encuadrar a las distintas profesiones en pocas categorías, se 
procedió a agruparlas de acuerdo al perfil productivo declarado en las fichas censales y al nivel de 
ingreso promedio. De este modo, la categoría Agricultores incluía a aquellos productores cuya tarea 
principal tenía que ver con el labrado de la tierra; en la categoría Comerciantes, se incluyeron a los 
dueños de almacenes, tiendas, pulperías, fondas y todo tipo de negocio que tuviera que ver con la 
provisión de ramos generales a los colonos; en la categoría Oficios Semi-Industriales, se incluyeron a los 
emprendimientos manufactureros que mayor o menor escala se dedicaran a la elaboración de 
productos con valor agregado (léase, molineros, cerveceros, fabricantes de maquinaria agrícola, 
curtiembres, fabricantes de carros); en la categoría Oficios Básicos, se englobaron los oficios manuales 
básicos de los colonos (carpinteros, herreros, carreros, zapateros, sastres) con la de aquellos 
trabajadores en relación de dependencia (Peones y jornaleros) y los que brindaban servicios pecuarios 
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Aclaración metodológica y Fuentes: Para el cálculo de 1867-68 se ubicó al 98% de los 
contribuyentes. Para el cálculo de 1875 se tomó un muestreo de 667 contribuyentes, sobre un 
total de 1.116, distribuidos equitativamente entre los distintos deciles. Para el registro de 
1884, se tomó un muestreo de 930 casos (sobre un total de 1.856), también escogidos 
estadísticamente por decil de riqueza. La adscripción profesional de cada contribuyente se 
resolvió cruzando datos cualitativos de cada fuente, ante la diversidad del universo analizado. 
Vale destacar que en los casos en que los contribuyentes tenían más de una actividad, se optó 
por aquella en la cual el contribuyente tenía mayor capital. La identificación se llevó a cabo a 
partir del cruzamiento con cinco fuentes principales: los censos nacionales de población de 
1869 y 1895, el Censo Provincial de 1887, el Registro Cívico de la colonia Esperanza de 1874 y 
los protocolos notariales de la primera Circunscripción. Ver AGPSF, Juzgado de Paz de 
Esperanza, Tomos 237 y 238, Años 1867-69; ---, Colonia San Carlos, Protocolos, Tomo 510, 
Años 1863-69; AMCE, Registro Civil de la colonia Esperanza correspondiente al año 1874, caja 
sin clasificar; AGN, Censo Nacional de Población de 1869, fichas manuscritas correspondientes 
a “Esperanza y Río Salado”, Legs. 385 a 387; Fichas censales del Censo Provincial de Población 
de la Provincia de Santa Fe, 1887. Éstas últimas disponibles en Internet en el sitio 
www.censo1887.com.ar. 

La distribución del capital según las profesiones del presente cuadro pretende mostrar una 
imagen en general del Departamento Las Colonias en tres distintas etapas. En lo que respecta 
al total de los contribuyentes, puede afirmarse que el peso de los agricultores estuvo lejos de 
ser cuestionado durante todo el período. Pese a la impronta urbana y semi-industrial que 
adquiriría Esperanza desde los ’70, ello no implicaba sin dudas un nivel de importancia 
suficiente de los sectores secundario y terciario como para permitirles superar el alto nivel de 
capitalización que tenían los productores agrícolas. Quedó claro que con la creación de las 
nuevas colonias desde 1876, los agricultores recuperaron el poco terreno que habían perdido 
en 1875 cuando, sin dudas, la influencia de Esperanza en el total del registro se hizo más 
evidente. En segundo lugar de este escalafón, puede notarse que los comerciantes 
comenzaron a ganar peso en la década de 1870. Este impulso estuvo dado sobre todo por el 

                                                                                                                                                                          
(domadores, carniceros, arrieros); y la última categoría engloba una serie de profesiones con niveles de 
ingreso teóricamente similares (profesionales, funcionarios públicos, rentistas, empresarios de tierras 
de las colonias).Ver Wilcken, G (1873). 

http://www.censo1887.com.ar/
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gran crecimiento alcanzado por los acopiadores, estimulados en especial por la coyuntura que 
se dio desde mediados de los ’70, al consolidarse este espacio como exportador de cereales. 
De todos modos, en ningún momento hicieron peligrar el peso de los agricultores.  

Otra categoría que tuvo un fuerte crecimiento fue la de los emprendimientos industriales, que 
contaban con una alta tasa de capitalización. Tomando en cuenta los registros de CD, debe 
destacarse que tanto los molinos como las fábricas de maquinarias en todos los casos estaban 
ubicados en el decil más alto de la pirámide de riqueza. Debe notarse así que desde 1870 
comenzaría a establecerse una importante cantidad de molinos harineros al calor de la 
expansión triguera de las nuevas colonias, lo que implicó una fuerte capitalización en este 
rubro. En similar sentido operó la categoría de rentistas, propietarios y empresarios de 
colonización. Sobre todo estos últimos crecieron fuertemente en la década de 1870, 
básicamente porque, como reiteramos en capítulos anteriores, la creación de las colonias 
satélite fue obra en esos años de empresarios de tierras que residían en las mismas colonias. 

Este gráfico no muestra, sin embargo, las peculiaridades de las colonias primigenias en relación 
a las surgidas en oleadas posteriores. En este sentido, el análisis de los dos deciles más ricos en 
Esperanza y el resto de las colonias permitirá apreciar mejor las diferentes improntas 
adquiridas y el impacto en cada rubro. Teniendo en cuenta que para 1874 y 1884 la diferencia 
que marcaba el índice 20/20 entre los más ricos y los más pobres era de alrededor de 19 veces, 
el análisis de la composición del 20% más rico nos ayuda a comprender mejor quiénes eran los 
que tenían actividades más rentables y cómo ello impactaba en cada colonia. 

Gráfico 2– Acumulación de la riqueza en el 20% más rico de la colonia Esperanza y en el 
Hinterland de Santa Fe (1864-84) 

N: 95% del total de contribuyentes en ambos deciles 
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Fuente: Elaboración propia en base a la identificación del 90% de los integrantes de los dos 
deciles más altos de los Registros de Contribución Directa para la colonia Esperanza entre 1864 
y 1884 y de todas las demás colonias correspondientes a los años fiscales de 1875 y 1884. Para 
la identificación se utilizaron las mismas fuentes del gráfico anterior más las Listas de Patentes 
correspondientes a colonias del Oeste, en AGPSF, Archivo de Gobierno, Tomo 45, Año 1876, fs. 
1334 y ss. 

Si bien, a diferencia del gráfico anterior, que tomaba el universo total de contribuyentes, en 
este caso se analiza el sector más rico de la población, entendemos que los resultados 
obtenidos son válidos para mostrar los componentes de inversión, ya que los dos deciles más 
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altos del universo total de contribuyentes concentraban en todos los casos porcentajes en 
torno al 50% de la riqueza inmobiliaria total de las colonias. En consecuencia, es importante 
destacar por un lado la sensible declinación de la agricultura esperancina. Sin embargo, no por 
ello debe pensarse que este cambio en los patrones productivos se debió a la falta de 
rentabilidad en la agricultura sino que, por el contrario, la actividad agropecuaria continuó 
siendo el motor de la economía de Esperanza y del Departamento Las Colonias. Las causas que 
llevaron a la disminución de la actividad agrícola allí, además de las limitaciones geográficas y 
organizativas ya apuntadas, estuvieron también relacionadas con la creación de las colonias 
satélite, que absorbieron las inversiones de muchos productores agropecuarios de la misma. 
No sorprende tampoco el gran crecimiento que tuvieron las actividades semi-industriales, el 
sector de propietarios o rentistas y, principalmente, el de los molineros. Tampoco sorprende el 
incremento de la categoría de propietarios y rentistas o de los empresarios de tierras, propia 
de un contexto de crecimiento urbano y territorial. 

En resumen, el aumento de la producción agrícola al calor de la puesta en producción de las 
colonias satélite había sentado las bases de una economía que, aunque todavía se encontraba 
en una etapa exportadora en ciernes, transformaba a la industria molinera en un engranaje 
fundamental de su estructura, no sólo por la producción de valor agregado a las materias 
primas, sino también porque alimentaba el funcionamiento de los circuitos comerciales y del 
mercado de tierras. Esta mayor influencia de los agricultores se profundizaría aún más en 
1884, aunque ahí tendría un peso relativo fundamental la dinámica de frontera, ya que desde 
1875 hasta 1884 se agregaron más de trece nuevas colonias al esquema productivo de dicho 
espacio. Este hecho permitió la emergencia de una importante masa de pequeños propietarios 
que explican, por un lado, el estancamiento del coeficiente de Gini antes señalado, y por otro 
el fuerte peso de los productores cerealeros en la riqueza total de 1884. Por lo demás, se 
mantuvo en este sector la influencia de los comerciantes y los sectores de manufacturas, dada 
mayormente por el peso de las colonias primigenias, donde se concentraban los grandes 
comercios de ramos generales y acopio y los mencionados emprendimientos manufactureros.  

Si bien vimos por un lado la distribución general del capital en todo el departamento y por 
otro, a partir del sector más rico, las diferencias con Esperanza, vale la pena intentar aquí un 
análisis del peso específico de los oficios por decil. Ello nos puede ayudar a entender, de 
manera más consumada quiénes eran los que detentaban más riqueza de acuerdo a las 
diferentes actividades y el momento en el cual comenzaban a acumular a gran escala. 

 

Tabla 2 - Proporción de las inversiones inmobiliarias por decil según la ocupación de los 
contribuyentes12 

1867-68 1875 1884 1867-68 1875 1884 1867-68 1875 1884 1867-68 1875 1884 1867-68 1875 1884 1867-68 1875 1884

1 81,7 72,3 47,6 6,3 5,7 2,9 0 0 0 8,9 15,5 36,4 0 6,5 12,3 3,1 0 0,8

2 82,4 68,6 69,2 2,3 8 9,3 0 0 0 15,3 23,4 18,8 0 0 1,2 0 0 1,5

3 75,1 64,9 71,3 12,4 10,8 4,1 0 0 0 5 24,3 20,5 2,5 0 4,1 5 0 0

4 82,7 66,6 81,8 4,9 12,3 3,6 0 2,2 0 7,2 18,9 10,9 2,6 0 3,7 2,6 0 0

5 80,7 78,7 76,2 4,7 14,8 0 0 2,2 0 12 4,3 15 2,6 0 8,8 0 0 0

6 66,4 77,2 78,3 7,3 13,3 6,3 0 2 0 16,4 3,9 12,4 2,4 3,6 3 7,5 0 0

7 77,9 72,7 74,5 4,9 11 12,8 0 0 1,6 11,9 16,3 7,8 5,3 0 3,3 0 0 0

8 58,7 60,1 79,7 12,1 11,7 4,5 2,5 5,2 5,1 22,3 23 6,7 2,2 0 4 2,2 0 0

9 64,4 69,5 75,3 12,6 13,1 11,4 4,6 2,8 2 13 8,1 4,3 5,4 6,5 7 0 0 0

10 33,8 40,2 45,7 14,3 15,1 22,6 29 29,5 20,4 3,8 1,6 3 19,1 13,6 8,3 0 0 0

Sin Clasificar
Decil

Agricultores Comerciantes
Oficios Semi-

Industriales
Oficios Básicos 

Propietarios, 

Rentistas, Agentes de 

Colonización, 

Funcionarios Públicos

 

                                                           
12 Se utilizó el mismo universo que en el Gráfico nro. 1 
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Fuente: Registros de CD de 1867, 1868, 1875 y 1884, más las fuentes cualitativas mencionadas en 
gráficos anteriores, todos ya citados previamente. 

 

El presente cuadro fue realizado a partir de una muestra levantada en base a la identificación 
de los individuos que componían cada decil de la pirámide de riqueza en los registros de CD 
disponibles para las tres décadas bajo análisis. Partiendo de una división de las mismas 
categorías socio-ocupacionales utilizadas en los análisis anteriores, calculamos el peso que 
tenían los distintos oficios en cada decil de riqueza y en cada una de las fechas de los 
recuentos.  

El primer resultado de este análisis muestra el fuerte peso que tenían comerciantes e 
industriales en un extremo, y peones y artesanos en el otro. Aunque lo destacable en este 
aspecto fueron los cambios de una a otra década, en las que aumentó el peso relativo de la 
agricultura y del comercio en las franjas más altas, y de los oficios básicos en las más bajas, a la 
vez que descendió en aquéllos el de los rentistas, agentes de colonización, y en medida menor 
el de los oficios semi-industriales. Otro hecho importante es el recorrido que se realiza por los 
sectores medios, que adquirieron algunas variaciones significativas a través de los años. En lo 
que respecta a los agricultores, queda claro que pese a no haber sido los preponderantes en el 
decil más alto, tuvieron un fuerte peso en todos los estratos de riqueza.  

Desde la perspectiva de ambos registros, se nota también la influencia que pudo haber tenido 
el ciclo de vida, ya que el fuerte peso que tenían en 1867-68 en los dos primeros deciles 
comenzó a disminuir, y progresivamente se fue trasladando en 1875 y 1884 hacia los estratos 
superiores. A su vez, debe destacarse que los pequeños agricultores que se fueron 
incorporando en forma considerable desde 1875, no parecen haberse ubicado en 1884 en el 
decil más bajo. El ciclo de maduración de estas nuevas colonias seguramente para mediados 
de los años ’80 ya estaba avanzado, lo que parece explicar por qué estos nuevos agricultores 
no aumentaron su peso en los sectores más bajos. El caso de los comerciantes, por su parte, 
no parece haber tenido grandes diferencias, con excepción del decil más rico, donde tuvieron 
un alza de consideración. En este caso, el peso de éstos vino dado por los grandes 
comerciantes de San Carlos y Esperanza, quienes contaban con importantes centros de acopio 
de cereales que impactaban sobre la valorización de sus activos inmobiliarios. En el mismo 
sentido que los comerciantes, los oficios semi-industriales no tuvieron importantes 
variaciones, manteniendo los mismos niveles de influencia, sobre todo en el decil más alto, 
explicado mayormente por las mencionadas inversiones en molinos harineros y fábricas de 
maquinaria agrícola. Debe destacarse que en los últimos dos registros, el propietario que 
ostentaba mayor riqueza contaba entre sus activos a un molino a vapor. 

El caso de los oficios básicos, por su parte, resulta más llamativo. A medida que se asciende en 
los estratos de riqueza, se nota que este tipo de oficios mantenía de manera relativamente 
estable su peso, pero desde el decil 7 ambos registros comenzaron a tener diferencias. Tanto 
en los ’60 como en los ‘70 se destacan aún en los deciles 6 a 8, aunque en este caso fue debido 
al fuerte peso de herreros y carpinteros con un largo historial en las colonias primigenias que 
no se dedicaban a la fabricación de carros o maquinarias, sino que sólo brindaban servicios 
básicos, y por esa razón no fueron incluidos en la categoría anterior. Ello no habría de repetirse 
en 1884, año en el cual comenzaron a disminuir recién a partir del decil 7, siendo su porción 
absorbida por los comerciantes y los industriales, lo que permite pensar que el impacto del 
ciclo de vida en los oficios manuales como la carpintería, la herrería o la talabartería fue muy 
fuerte. En la categoría de los propietarios, rentistas, empresarios y funcionarios, las variaciones 
tampoco fueron muy importantes, salvo en el decil más alto. El índice creciente que tuvieron 
en el primer decil debe ser matizado, ya que tiene más que ver con inversiones ocasionales en 
las colonias, que con activos que tuviesen peso importante en sus patrimonios. En otros 
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términos, este porcentaje se explica por la existencia de ranchos u otro tipo de construcciones 
que algunos estancieros tenían en la colonia para hospedaje de sus empleados, y que de 
ninguna manera implicaba consideración en la riqueza total de éstos. Sí es importante la 
disminución de su peso en el último nivel, probablemente en el caso de los empresarios de 
colonización producto de la liquidación de buena parte de sus activos en tierras desde 1875, 
con la creación de nuevas colonias. En resumen, el análisis de la distribución socio-ocupacional 
por deciles muestra la existencia de un fuerte sector medio de agricultores, que parece haber 
sido el más dinámico, compuesto por personas que quizá al llegar a cierta etapa de la vida o a 
cierto nivel de riqueza comenzaron a diversificar sus activos. Aunque ello sólo aparece en el 
último decil, de modo que podría aventurarse así que, todavía en 1884, la clave de la 
acumulación seguía estando en la agricultura.  

Otra de las ventajas que otorga el cruzamiento de los registros de CD con documentos que 
presentan datos vitales de los contribuyentes, es la posibilidad de estimar el porcentaje de 
inversiones que tenía cada rango etario en la escala de riqueza. De manera similar al anterior, 
este cuadro presenta las inversiones por decil de seis categorías etarias. En principio, los datos 
permiten inferir algunas cuestiones previsibles: había una diferencia muy importante entre las 
colonias primigenias y las satélite. El reclutamiento consciente o artificial de las primeras 
familias que poblaron Esperanza y San Carlos fue seguramente orientado hacia personas 
relativamente jóvenes, de ahí el peso que tenían las dos primeras categorías en prácticamente 
todos los sectores. Este fenómeno se iría desdibujando con el paso del tiempo, lo cual se 
evidencia en la baja participación que tenían los jóvenes en los estratos medios y altos de 
1884.  

Por lo demás, el peso creciente de los mayores de 40 años en los deciles superiores podría 
indicar justamente una evidencia de la "maduración" de las inversiones en trabajo. Esto es, se 
trataba de personas con hijos en edad laboral, a partir de los cuales se organizaba la 
acumulación de riqueza de la familia, aprovechando las condiciones de la oferta relativa de 
factores. De todos modos la curva parece ser bastante suave, con una buena proporción de 
menores de 40, que incluso hasta el octavo decil casi igualaba a la franja etaria de 41-50 años.  

 

Tabla 3 - Distribución etaria por deciles de riqueza13 

Decil

1867-68 1875 1884 1867-68 1875 1884 1867-68 1875 1884 1867-68 1875 1884 1867-68 1875 1884 1867-68 1875 1884

1 31 42,9 25,5 31 17,1 27,4 27,6 28,6 25,5 10,4 5,6 15 0 2,9 4,7 0 2,9 1,9

2 20 27,7 23,4 60 31,9 32,5 16,7 23,4 29,9 3,3 6,4 7,7 0 10,6 3,9 0 0 2,6

3 28,6 19,2 13,3 25 38,5 32 28,6 30,8 36 14,2 5,8 10,7 3,6 3,8 8 0 1,9 0

4 23,3 29,8 13,6 40 40,4 34,6 26,7 12,8 28,4 10 10,6 18,5 0 6,4 3,7 0 0 1,2

5 31,3 13,3 13,2 34,4 28,9 39,7 25 35,6 30,9 6,2 11,1 8,8 3,1 8,9 7,4 0 2,2 0

6 29 28,8 4,7 32,3 30,8 31,3 19,4 15,4 35,9 19,3 17,3 17,2 0 7,7 6,2 0 0 4,7

7 22,6 15,9 9,7 12,9 33,3 33,9 35,5 28,6 27,4 19,3 19 22,6 6,5 1,6 6,4 3,2 1,6 0

8 30 17,2 5,4 26,7 34,5 31,1 13,3 19 31,1 26,7 15,5 23 3,3 13,8 8 0 0 1,4

9 14,3 12,1 3,1 28,6 37,9 24,1 22,9 30,3 34,6 17,1 15,2 23,5 17,1 4,5 11,6 0 0 3,1

10 20,6 3,2 2,5 38,2 27,4 23 26,5 35,5 39,1 11,8 27,4 25,5 2,9 4,9 9,3 0 1,6 0,6

Rango Etario

18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Más de 70

 

Fuente: Ídem cuadro anterior, aunque con muestras de distinta magnitud. Para la década de 
1860, se levantó un muestreo de 310 personas sobre un total de 409 contribuyentes. Para la 
década del ’70 se relevaron 527 contribuyentes sobre un total de 1116, y para la del ’80 se 
identificaron a 930 personas, sobre un total de 1.856. Al igual que en los cálculos anteriores, se 
garantizó un piso mínimo de 33% por decil. 

                                                           
13 Para la elaboración de este gráfico consideramos a las personas de 18 años y mayores como sujetos 
susceptibles de poseer riqueza; por esa razón la primera franja etaria abarca más de una década. 
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Así podría suponerse que en términos generales, si bien estos actores comenzaban sus 
periplos en las colonias como agricultores, la clave luego era valorizar el trabajo: 
probablemente los más jóvenes agregaban en un principio tareas manuales o de bajo valor 
agregado (de carpintería, como peones, etc.), con las que cubrían los tiempos menos activos 
que les dejaba la agricultura y allegan recursos extra. Con el paso del tiempo, al crecer en 
edad, esas actividades ganaban en valor agregado a través de la inversión de capital (pasaban 
de simples peones a tareas de mayor calificación, capataces o trabajadores especializados, o a 
otras actividades más rentables, incluso comprendiendo en ellas la inversión industrial). Allí el 
ciclo vital parece haber jugado un papel muy significativo. Y, si bien con el correr del tiempo 
parece evidente que el peso de la acumulación previa era importante en la determinación del 
nivel de riqueza alcanzado, el dinámico papel de los individuos de 31 a 40 años en los deciles 
intermedios y aun superiores, mantenido a lo largo del tiempo, muestra que en torno a esa 
edad se consolidaban como propietarios, desarrollando procesos de acumulación sustantivos, 
en los que sin duda parte importante de ellos se habían iniciado en la etapa previa aún sin 
acceder a la propiedad inmueble. En otras palabras, si bien la clave estaba en el manejo de la 
oferta relativa de factores, el dinamismo de la economía moderna de las colonias era un 
proceso incluyente. Desde un punto de partida virtualmente en cero, los colonos parecieron ir 
acumulando conocimiento, capital, trabajo (a partir de la reproducción familiar) y a la vez 
sumando externalidades (mejoras en los transportes, máquinas más eficientes, diferencia de 
cambio). A esto se sumaban los empresarios innovadores o quienes se volcaron a las 
actividades semi-industriales, que requerían mayor conocimiento y capacidad para acceder a 
los mercados de crédito. 

En resumen, más allá de la lógica “contaminación” del contexto que refleja la evolución de los 
índices de desigualdad, podría decirse que la diferencia fundamental en cuanto a acumulación 
de capital estuvo en el planeamiento a largo plazo propio de los colonos y el planeamiento a 
corto o muy corto plazo usual en la economía criolla. Esos elementos eran, sin duda, las 
condiciones ofrecidas por el fenómeno de la colonización (crédito hipotecario, pertenencia a 
comunidades homogéneamente organizadas y dirigidas, distribución ordenada del espacio, 
oferta de capital de inversión; a ello se agregaba el acceso a bienes culturales como 
información estadística y técnica sobre cultivos, precios y mercados, participación en 
emprendimientos capaces de generar mayor valor agregado por unidad de trabajo, y en redes 
de comercialización). No contamos con información de similar calidad para analizar el contexto 
criollo, pero el hecho de que el segmento de propietarios allí estuviera poblado mayormente 
por grandes ganaderos, nos sugiere que la riqueza también estaría más concentrada entre 
individuos de más de 40 años. 

4. La movilidad social intrageneracional en las colonias agrícolas 

En los apartados anteriores hemos intentado dar cuenta de la manera más sistemática posible 
de los distintos cambios que hubo en el proceso de creación de riqueza inmobiliaria en las 
colonias agrícolas y cómo ésta fue distribuida. A continuación, apuntaremos a otro aspecto de 
crucial importancia, es decir, cómo se reflejó este fenómeno de acumulación en los ciclos de 
vida particulares. Intentaremos abordar de este modo el tema de la movilidad social de los 
inmigrantes, a partir de varios análisis de los perfiles socioeconómicos de los colonos. 

De las preocupaciones de la sociología clásica (Marx, Kautsky, sólo por mencionar algunos) a 
las diferentes posturas de las grandes corrientes sociológicas del siglo XX, la movilidad social ha 
sido un tópico que atrajo gran atención en el campo académico (Boyle, 1989, p. 4), sobre todo 
por el gran dinamismo que adquirieron las sociedades luego de la consolidación del 
capitalismo en el mundo occidental.  
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Las numerosas corrientes de interpretación existentes han convertido a la movilidad social en 
una categoría general que engloba una serie de fenómenos relacionados con distintos cambios 
operados en la estratificación social. En general, permite mensurar en cierto punto las 
posibilidades de progreso brindadas por una sociedad o bien el nivel de igualdad de 
oportunidades (Kessler y Espinoza, 2003), y por ello es una herramienta utilizada mayormente 
por la sociología y la economía.14 El caso argentino, en este sentido, no es la excepción.15 

Sin embargo, ha sido mucho menos utilizada para efectuar análisis locales anteriores al siglo 
XX. Razones evidentes no faltan: la estructural escasez de información resulta un obstáculo 
difícil de sortear para los investigadores. Esto dificulta no sólo la cuantificación de los distintos 
estratos sociales, sino incluso la confección de parámetros que guían la estratificación. Es 
decir, la definición de sus criterios monetarios, socioeducacionales, de bienestar social, entre 
otros. Es por ello que los intentos de análisis de la movilidad social anterior al siglo XX son en 
general acotados a determinados espacios y utilizan criterios metodológicos más lábiles. No 
por ello, sin embargo, dejan de tener resultados interesantísimos.16  

Es precisamente de uno de estos trabajos de los que tomaremos parte de las opciones 
metodológicas utilizadas para analizar la movilidad intrageneracional de los inmigrantes. 
Siguiendo entonces a Gelman y Santilli (2013), la primera estrategia para analizar los cambios 
en la movilidad social de los habitantes de las colonias santafesinas será el seguimiento de los 
ciclos de vida, a través del entrecruzamiento de los distintos padrones de Contribución Directa. 
Para el período analizado, logramos armar dos muestras; la primera incluye a la totalidad de 
los colonos que fueron registrados (repetidos) en los cuatro padrones (1864, 1867, 1875 y 
1884). Se trata de un grupo de 78 personas, que se instalaron desde los inicios de la 
colonización en Esperanza (ya que los registros de 1864 y 1867 incluyen sólo a dicha colonia) y 
que lograron mantener bienes inmuebles hasta, por lo menos, 1884. Es decir que, 
considerando la evolución de los propietarios de Esperanza, la muestra compone 
aproximadamente el 25% de la totalidad de los propietarios. La segunda, incluye en igual 
sentido a todos aquellos colonos que se repiten en los registros de 1868, 1875 y 1884, es decir, 
corresponde mayormente a colonos iniciales de San Carlos (debido a que el registro de 1868 es 
específico de este centro agrícola) y se compone de 43 casos (aproximadamente el 20% del 
total de propietarios).17  En síntesis, la mayor parte de los datos que presentaremos serán 
tomados de estas dos muestras, compuestas por colonos con orígenes en las dos principales 
colonias primigenias, que luego fueron ampliando su capital con inversiones en otras colonias 
satélite. 

Los resultados expuestos buscan mostrar en el mediano plazo las distintas variaciones en 
riqueza inmobiliaria individual, los cambios en la ubicación de cada colono en los distintos 
deciles de riqueza y el perfil ocupacional de estos actores. 

 

Gráfico 3 – Evolución de las tenencias de riqueza individuales de todos los propietarios 
repetidos en los registros de CD de la colonia Esperanza (1864, 1867, 1875 y 1884) 

 

                                                           
14 Sobre el sobre el concepto de movilidad social (Boyle, 1989; Balck & Devereaux, 2011; Ewen, 1998)  
15 Un completo estado de la cuestión sobre los estudios de movilidad social en Argentina, 
particularmente en el mundo rural en (Re, 2011). Ver también (Filgueira, 2007; Gelman & Santilli, 2013) 
16 Sólo por citar algunos análisis, vale destacar los estudios de Gelman & Santilli (2013) para la provincia 
de Buenos Aires entre 1839 y 1867; o de Álvarez y Correa Deza (2013) para Tucumán para 1869-1895.  
17 Por tratarse de un período de tiempo prolongado, consideramos que se trata de un porcentaje 
bastante alto de colonos que mantuvieron su propiedad. Ello teniendo en cuenta que en el total del 
Departamento, entre 1875 y 1884, el porcentaje de colonos repetidos fue del 50%. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los registros de CD de la colonia Esperanza correspondientes a los 
años fiscales de 1864, 1867,1875 y 1884, anteriormente citados. Se incluyeron en el análisis los 78 
colonos que se repitieron en los cuatro registros. El gráfico no contempla, por ende, a aquellos llegados 
después de 1864, ni a los que murieron o traspasaron su propiedad antes de 1884. 

 

El primero de los gráficos en este sentido pretende ilustrar la evolución de las riquezas 
individuales de los colonos que mantuvieron derechos de propiedad sobre bienes inmuebles 
durante –por lo menos- los 20 años analizados. Cada punto disperso representa el capital de 
cada contribuyente según lo establece el registro de CD correspondiente a los años analizados. 
Los puntos marcados en color naranja, corresponden a la riqueza que cada colono declaró 
tener en 1864. Están ordenados de menor a mayor para tener una mejor impresión del 
derrotero posterior de cada capital individual. Ello permite dimensionar la evolución creciente 
que en la mayoría de los casos tuvo la acumulación de la riqueza en Esperanza entre las 
décadas de 1860 a 1880. Los puntos marcados en azul corresponden a la porción de capital 
que cada contribuyente tenía en 1867, los marcados con un gris corresponden al año 1875, y 
los amarillos a lo que estos mismos contribuyentes declararon tener en capital inmobiliario en 
1884.  

Como puede notarse, la tendencia en general es coincidente con el proceso de acumulación 
visto en el total de las colonias, es decir, los colonos de la muestra, en su mayoría, 
incrementaron el valor patrimonial de sus inmuebles. De todos modos, se ven algunas caídas 
importantes en el proceso, que se van desdibujando con el paso del tiempo: así, entre 1864 y 
1867 el 37% de los colonos disminuyó su capital; para el período 1867-1875 ese guarismo 
descendió al 19% y entre 1875 y 1884 se ubicó en el 17%. Este dato está mostrando que el 
proceso de acumulación se consolida a partir de la antigüedad de ocupación. 

En el caso de San Carlos, los resultados del proceso de acumulación son mucho más claros. Allí, 
solamente 3 de los 43 colonos que mantuvieron sus propiedades en las décadas de 1860, 1870 
y 1880 disminuyeron su patrimonio. El resto, por el contrario, tuvo en general mejor 
desempeño. 
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Gráfico 2 – Evolución de las tenencias de riqueza individuales de todos los propietarios 
repetidos en los registros de CD de la colonia Esperanza (1864, 1867, 1875 y 1884) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los registros de CD de la colonia San Carlos correspondientes a los 
años fiscales de 1868, 1875 y 1884. Se incluyeron en el análisis los 43 colonos que se repitieron en los 
tres registros citados. Al igual que el anterior, este gráfico no contempla a aquellos llegados después de 
1868, ni a los que murieron o traspasaron su propiedad antes de 1884. 

 

El caso de los propietarios repetidos de San Carlos también sigue el patrón de Esperanza, es 
decir, un fuerte crecimiento paralelo al que arrojaban las cifras de los promedios generales e 
incluso también coincide con la mayor riqueza promedio, en relación a Esperanza.  

Por lo demás, el ya mencionado path dependence de cada colonia dejaría su marca en la 
acumulación de la riqueza. En San Carlos, la impronta agrícola inicial se veía reflejada muy 
claramente: 33 de los 44 propietarios se dedicaban a las tareas agrícolas y la suma de sus 
capitales inmobiliarios monopolizó las tenencias (más allá de haber perdido peso relativo en el 
total por el gran crecimiento de los comerciantes y los molineros y fabricantes de maquinarias, 
pasando del 83% del total en 1868 al 64 y 67% respectivamente en 1875 y 1884). En 
Esperanza, por su parte, si bien los agricultores también estuvieron a la cabeza en los niveles 
de tenencia (promediaron el 60% del total de riqueza durante los cuatro período), debieron 
competir mucho más con otros dinámicos rubros, tales como los molineros y fabricantes de 
maquinarias (que promediaron el 20% de la riqueza en todo el período) y los comerciantes 
(que detentaron entre el 9 y el 11%). No obstante, si se analizan los promedios de riqueza por 
profesión, claramente las actividades mercantiles e industriales o protoindustriales (molineros, 
fabricantes de máquinas agrícolas, de carros, instrumentos, cerveceros, entre otros) tuvieron 
los promedios más altos de riqueza durante todo el período. Es decir, se trataba de actividades 
mucho más concentradas que la agricultura, y con altos niveles de capitalización. 
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Tabla 4 – Acumulación total y promedio de riqueza entre 1864 y 1884 

1864 1867 1875 1884 1868 1875 1884

Total 

avaluado
54.346 62.975 113.375 241.650 30.995 92.200 209.420

Promedio de 

riqueza por 

propietario

697 807 1.454 3.098 721 2.144 4.870

Variación 

periódica
- 16% 80% 113% - 297% 227%

Promedio 

individual 

traducido en 

quintales de 

trigo

133 229 213 1.054 172 315 1.657

Promedio 

Individual 

traducido en 

Hectáreas

54 87 143 212 70 210 334

Esperanza San Carlos

 

Fuentes: Elaboración propia en base a Registros de CD de las colonias Esperanza y San Carlos, 
ya citados previamente. Los precios del trigo y de la tierra, todos correspondientes a cada año 
contemplado, se tomaron de Martiren, 2013b. 

 

Esta tabla se enfoca más específicamente en las dos muestras analizadas, con la intención de 
comparar sus guarismos con los de las colonias en general y a la vez presenta un esbozo del 
poder de compra de la media individual de riqueza en términos de tierra y trigo. Es decir, se 
pretende mostrar la evolución de la riqueza a partir del análisis de los ciclos de vida y tomar 
como parámetro comparativo el promedio general para buscar probar, en este sentido, si 
aquellos colonos que operaron económicamente en ese espacio durante buena parte de su 
vida económica activa (esto es, un mínimo de 20 años en la primera muestra y otro de 16 años 
en la segunda) estuvieron o no encima de la media. Desafortunadamente no contamos con 
datos tan ricos para el sector criollo o ganadero circundante, lo que podría haber permitido 
una comparación aún más interesante, en tanto se podría medir con mayor precisión las 
dimensiones del cambio económico y social generado por la economía farmer.  

En lo que respecta a los datos de la tabla, la primera cuestión que revela la evidencia es que en 
general los colonos que mantuvieron la propiedad de la tierra, alcanzaron niveles crecientes de 
acumulación en relación a la media general del espacio. Los promedios de aumento en las 
cantidades totales por período son escasamente mayores a los generales de ambas, al igual 
que el promedio de riqueza. En el total del período, las tasas anuales de crecimiento también 
muestran patrones muy parecidos: en Esperanza el patrimonio de los colonos de la muestra 
creció al 7,75 anual contra el 7,67 del total de la colonia; en San Carlos, la muestra arrojó un 
crecimiento de 13,36 contra el 12,7 del total de los colonos. Sin embargo, al comparar la tasa 
de crecimiento de los promedios de riqueza individual de las dos muestras con las 
correspondientes al total del Departamento Las Colonias para el período 1875-1884 dispuestas 
en la Tabla 1, se nota una diferencia muy sustancial: mientras los promedios de riqueza de los 
colonos esperancinos y sancarlinos aumentaron a razón del 11,62 y 9,55 anual 
respectivamente, el promedio del total de los colonos del distrito en aquel período lo hizo al 
7,3. Ergo, lo que se vislumbra es que más allá del peso que la experiencia y el capital 
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acumulado hayan podido tener en este factor de crecimiento, los inmigrantes instalados allí 
tenían en el mediano plazo posibilidades concretas de movilidad social ascendente, traducida 
ésta, en tal caso, en un mayor crecimiento patrimonial en relación a la media. 

De todos modos, no puede dejar de advertirse que este dato sería a priori algo lógico, si se 
considera altamente probable que hayan sido los más exitosos los que consiguieron mantener 
la propiedad de la tierra en un contexto de alza de precios de este activo. Aunque ello es 
relativo por tratarse éste de un espacio de frontera abierta, donde las posibilidades de 
crecimiento en los nuevos departamentos del oeste provincial, que para 1880 ya estaban en 
marcha, podrían haberlos atraído y animado a ampliar sus inventarios sobre tierras nuevas, 
pero más rentables.18  

Esto se refuerza aún más al considerar el peso real del promedio nominal de riqueza en 
relación al precio de algunos bienes. Si bien los valores de la riqueza inmobiliaria están 
expresados en moneda dura (el $oro), es interesante incorporar otros elementos adicionales 
para ver si ese aumento fue efectivo en términos reales. Desde luego, lo óptimo sería deflactar 
estos guarismos con índices de precios de determinados productos o bienes. En nuestro caso, 
optamos por calcular el poder de compra del promedio individual con el principal factor de 
producción local (la tierra) y el principal producto de las colonias (el trigo). Se consideraron por 
ende precios promedio de la hectárea de tierra y del quintal de trigo (100 kilogramos) 
correspondientes al Departamento Las Colonias de cada año contemplado en el cálculo. Los 
resultados son más que evidentes: con su riqueza inmobiliaria acumulada, los colonos de 
Esperanza podían comprar 4 veces más de tierra y casi 10 veces más de trigo en 1884 que 20 
años antes; y los de San Carlos alcanzaron sumas muy similares. Esto demuestra que el gran 
aumento de la riqueza inmobiliaria no puede explicarse solamente por el incremento en los 
precios de la tierra, producidos por el gran dinamismo económico que estaba alcanzando ese 
nicho productivo. Que la tierra sufrió un proceso inflacionario, no hay dudas; que eso influyó 
de alguna manera en el aumento de la riqueza total e individual, tampoco. Pero tampoco 
quedan dudas que el proceso de acumulación tuvo que ver con cuestiones de productividad y 
con grandes inversiones en instalaciones, mejoras y nuevos emprendimientos que 
incorporaran valor agregado, ya que de lo contrario no podría explicarse el aumento en el 
poder de compra de ese capital.19 

3.1 La movilidad vista a través de los deciles 

En el apartado anterior intentamos ver el proceso de movilidad social analizando no sólo el 
nivel de acumulación a través de los ciclos de vida, sino también comparando estos datos con 
los arrojados por el promedio general de las colonias. A continuación intentaremos 
profundizar un poco más el análisis, poniendo el eje en la movilidad a través de los deciles de 
la estructura de riqueza. En tal sentido, a partir de las dos muestras mencionadas, 
presentaremos a continuación un análisis de los cambios en la ubicación de los propietarios en 

                                                           
18 Sobre el aumento de la productividad factorial en los departamentos de frontera, ver (Martiren, 
2013a). 
19 Sobre este punto vale agregar una cosa más. Lamentablemente no existen cálculos de acumulación de 
riqueza comparables para los distritos criollos o ganaderos de la provincia para los ´70 y ´80.19 Aunque si 
se toman los datos de riqueza calculados por Mulhall (1885, p. 403) para Santa Fe entre 1863 y 1883, 
tenemos un promedio de riqueza individual que va de $oro 438 en el primer registro a $oro 626 en el 
último, incluso tomando en cuenta los activos ganaderos. Estos son sin dudas guarismos mucho más 
bajos que los promedios existentes en todas las colonias y contabilizando sólo los activos inmobiliarios. 
Dicho de otro modo, es altamente probable que los efectos de la movilidad social ascendente hayan 
sido mucho más marcados si se considera la estructura socioeconómica total de la provincia. 
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los distintos estratos de riqueza con el paso del tiempo. Se busca evidenciar así cómo fue 
variando la ubicación de los colonos en el mediano plazo en la pirámide de riqueza. 

Este ejercicio, tomado de Gelman & Santilli (2013, p. 676), brinda un cuadro de situación que 
va en línea con lo apuntado por la tabla anterior, es decir, evidencia claramente que con el 
paso del tiempo, los colonos de la muestra fueron ganando importantes posiciones en la 
escala de riqueza. Dado que los datos de Esperanza y San Carlos tenían patrones muy 
similares, decidimos incorporar las variaciones en el Departamento Las Colonias. Si bien el 
análisis es más acotado, ya que sólo contamos con dos registros, la mayor dimensión de la 
muestra (fueron 559 los colonos que se repitieron en ambos registros) permite ampliar el 
espectro de la comparación. 

                                                                 

Gráfico 3 – Evolución de las posiciones en los distintos deciles de los colonos de Esperanza 
(1864-1884) y San Carlos (1867-1884) 

 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de CD ya citados  

 

En el caso de Esperanza, que es el más completo en términos de tiempo, puede verse cómo los 
colonos van gradualmente ubicándose en los estratos más altos de la pirámide de riqueza a 
medida que su ciclo de vida va aumentando y la acumulación de sus activos inmobiliarios 
adquiriendo mayor ritmo. Si en la década de 1860, la mayor porción de los colonos se ubicaba 
entre los deciles 3 y 6, para los 70 y 80 esta situación habría de alcanzar un fuerte giro. A partir 
de 1875 queda claro que la mayor proporción de estos propietarios se ubica en las escalas más 
altas de esa sociedad.  

 

En Las Colonias, pese al acotado período de tiempo, puede verse una tendencia análoga, es 
decir que en general los colonos que eran propietarios en 1875, ascendieron en la pirámide de 
riqueza hacia 1884. Este dato es aún más interesante, ya que buena parte de estos 559 
colonos eran propietarios que habían llegado luego de 1868, es decir, se instalaron en el grupo 
de colonias satélite que se estableció con el auge de precios de cereales que produjo la guerra 
del Paraguay. Ello quiere decir el proceso de acumulación y escala en la pirámide de riqueza 
resultó más acelerado de lo pensado. 

Por lo demás, también es posible indagar con aún mayor nivel de agregación, e identificar 
también las variaciones que tuvo cada colono en los deciles a lo largo del período analizado. 
Esta comparación permite dimensionar mejor el impacto del proceso de movilidad social. Para 
ello volvimos a utilizar los dos casos de San Carlos y Esperanza. 
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Tabla 4 – Cuantificación de las variaciones en la ubicación en los deciles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de CD ya citados  

 

Los resultados expuestos muestran de otra manera el proceso de movilidad social: se ve así 
que en ambos casos más de la mitad de los cambios acontecidos en los deciles en la pirámide 
fueron ascensos. Para el caso esperancino, en general el nivel más frecuente de variaciones fue 
de sólo un decil, aunque no es poco destacable el hecho de que el 26% de las variaciones 
hayan sido superiores a los 4 deciles. En San Carlos, la frecuencia más marcada se ubica en dos 
deciles; no obstante, es realmente sorprendente que la existencia de un 16% de variaciones 
superiores a los 6 deciles. Si dudas esto está asociado al fuerte crecimiento agrícola y semi-
industrial de esta; allí el nivel de aumentos es superior a Esperanza no sólo en cantidad, sino 
también en intensidad. Por dar algunos ejemplos, entre los que escalaron más de 6 deciles se 
encuentran colonos muy conocidos en ese espacio: Antonio Boero, un colono italiano 
instalado con un pequeño comercio en San Carlos en 1867, se convirtió en uno de los 
principales molineros del distrito en 1884; o Juan Tomatis, otro italiano que llegó a la colonia a 
mediados de los ´60 con un reducido grupo familiar y a fuerza de labores agrícolas se convirtió 
en un destacado agricultor con capitales en San Carlos y colonias vecinas. 

Para reforzar esta idea de movilidad social ascendente, incorporamos una última tabla 
siguiendo también un criterio utilizado por Gelman & Santilli (2013, p. 677) en su estudio sobre 
la propiedad de la tierra en la provincia de Buenos Aires. 
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Tabla 5 – Porcentaje de variaciones por decil de riqueza inmobiliaria en Espranza y San Carlos 

 

Decil Ascenso Descenso Permanencia Ascenso Descenso Permanencia

1 5% - 0% 7% - 0%

2 5% 0% 1% 7% 2% 5%

3 6% 1% 4% 7% 0% 0%

4 4% 1% 1% 7% 0% 2%

5 8% 4% 1% 9% 2% 0%

6 4% 4% 0% 5% 0% 0%

7 10% 3% 1% 12% 2% 0%

8 6% 5% 3% 5% 7% 2%

9 4% 1% 1% 0% 7% 2%

10 - 8% 6% - 2% 7%

Esperanza (1864-1884) San Carlos (1868-1884)

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de CD ya citados  

 

La tabla muestra las variaciones en la movilidad desde otra óptica, es decir, da cuenta de los 
comportamientos de cada decil. Lo interesante de estos datos es que pueden compararse a su 
vez con los del trabajo citado. Está de más decir que se trata de un cálculo tomado del mismo 
universo con el que venimos trabajando, de modo que los porcentajes de variaciones serán 
iguales a los del cuadro anterior. Pero aquí se pueden localizar mejor las variaciones; así 
podemos ver que el grueso de las mismas se dio en las capas medias (en los deciles 3 a 7), un 
patrón muy parecido al que habían hallado los autores mencionados para la provincia de 
Buenos Aires. Lo llamativo es que en ambos casos, el decil número 7 es el que registra mayores 
ascensos; probablemente sea un caso testigo de la importancia que tenían las capas 
medias/altas en la movilidad social. 

En síntesis, por lo menos entendida en términos de variaciones en la estructura social a partir 
de la acumulación de riqueza, la movilidad social tuvo un comportamiento ascendente en más 
del 50% de los cambios en la pirámide. A su vez, el fuerte aumento de la presencia de colonos 
en los estratos más altos entre 1875 y 1884 para el total de colonias se presenta como una 
pista más, que refuerza los datos anteriormente mencionados.  

5. Conclusiones 

La diversidad de los datos presentados buscó ofrecer, como alegamos en la introducción, 
distintas respuesta a dos interrogantes que aún hoy no tienen respuesta en la historiografía 
económica: cuál fue el impacto del vertiginoso proceso de crecimiento económico santafesino 
impulsado por la colonización en la distribución de la riqueza y si éste se tradujo en procesos 
de movilidad social ascendente para sus habitantes. La primera respuesta parece ser 
optimista: según los datos presentados, la región de colonias mantuvo índices de desigualdad 
relativamente estables pese a haber atravesado un sostenido proceso de acumulación de 
riqueza y crecimiento económico durante el período analizado. Ello se debió principalmente a 
que la riqueza generada no sólo se concentró en los individuos mejor dotados en cuanto a 
dominio de factores productivos, sino que existió una alta capacidad de absorción continua de 
una creciente base de agricultores recién incorporados al sistema, que aplacaron el aumento 
de la desigualdad. Esto pone en duda algunas posiciones que sugieren que los sectores de 
comercialización o financieros tuvieron un papel muy importante en la captación del 
excedente y subordinaron a su vez al resto de los actores en el mundo rural pampeano, 
replicando de otra forma las tradicionales pautas de gran desigualdad de la sociedad criolla.  
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Por otra parte, además del comportamiento de los índices de distribución, buscamos indagar 
más profundamente en las fortunas de los actores, esto es, los rasgos de quienes más 
rápidamente incrementaron sus inmuebles, y a qué edad lo lograron. Así pudimos notar un 
peso muy fuerte de los agricultores en el total de las colonias, aunque se resaltaron muchas 
diferencias en el caso de Esperanza. La impronta urbana y productiva de esta colonia permitió 
apreciar el fuerte crecimiento que alcanzaron los comerciantes y las industrias 
manufactureras, entre ellas particularmente los molinos, que supieron aprovechar las ventajas 
que otorgó la especialización triguera de la zona desde los ’70. El análisis por deciles también 
permitió desmenuzar cuáles eran las ocupaciones más rentables, encontrando, como era de 
esperar, a los oficios básicos y a los comerciantes en los extremos de la pirámide. Lo más 
interesante en este caso fue, de todos modos, que la fuerte presencia de agricultores en las 
capas medias permite reforzar la hipótesis de que en ellos residió la clave tanto de los 
procesos de acumulación como, quizá, de la morigeración relativa de la desigualdad. Ello pudo 
apreciarse al analizar la distribución etaria por decil de riqueza, donde quedó claro que el peso 
de las diferentes franjas de edad fue modificándose a medida que se consolidaba el proceso de 
colonización: así, si bien pesaba sin dudas el ciclo de vida, las franjas medias de población 
comenzaron a aumentar en buena medida en 1875, y con mayor magnitud en el ´84. A pesar 
de ello, los individuos de 31 a 40 años conservaban parte importante del peso en los estratos 
medios-altos, lo que marca la rapidez del proceso de acumulación. En otras palabras, la 
capacidad de absorción de nuevos agricultores por parte de este sistema de producción fue 
muy alta, lo cual se evidencia en esa fuerte presencia de éstos en todos los deciles. Se puede 
pensar entonces que ni la historia previa individual (capital y know how acumulado) ni la 
captación de rentas extraordinarias en coyunturas favorables, fueron necesariamente 
variables excluyentes para determinar tasas de ganancia superiores al promedio, incluso 
cuando sí constituyeran parte importante de la explicación de los procesos de acumulación en 
las franjas etarias superiores. 

Por último, nos enfocamos en la movilidad social. Tal como dijimos, su análisis no pasa de ser 
tangencial, en el sentido de que sólo podemos considerar allí a aquellos individuos poseedores 
de riqueza. Más allá de eso, se procedió a identificar al grupo de colonos que mantuvieron su 
propiedad a lo largo del período analizado, para así lograr efectuar un análisis 
intrageneracional, tanto de su historial de acumulación como de su posición relativa en la 
pirámide de riqueza. Se vio de este modo que los mismos no sólo tuvieron mejor desempeño 
en términos de acumulación en relación a la media, sino que también escalaron posiciones, en 
general, en la pirámide de riqueza. Al mismo tiempo, y más allá de los casos particulares, 
también se analizó en nivel y la frecuencia de las variaciones en los distintos deciles de la 
pirámide de riqueza. Vimos en este sentido que en promedio, más del 50% de las variaciones 
fueron ascensos, lo cual refuerza la hipótesis de la movilidad social ascendente. Y en lo 
referente a las frecuencias, se vio claramente que los mayores cambios se daban en las capas 
medias, aunque existía una parte nada desdeñable de capas bajas con variaciones positivas. 

En fin, pese a las presunciones en contrario, las dos grandes conclusiones que presenta el 
trabajo apuntan a destacar la existencia de un modelo de fuerte crecimiento, con niveles 
estables de distribución de riqueza y una importante movilidad social ascendente. Si bien esta 
situación puede ser discutida si analizamos el total de la población en dicho espacio, no menos 
podemos pensar que esa desigualdad nacía de la propia lógica del proceso, y se diluía al 
considerar el largo plazo. Esto es, esa gran masa de personas sin riqueza eran en realidad 
potenciales tenedores de la misma en un futuro cercano.  

Repositorios documentales 

AGN – Archivo General de la Nación 

AGPSF – Archivo General de la Provincia de Santa Fe 
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AMCE – Museo de la Colonización de Esperanza, Provincia de Santa Fe 
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