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Abstract: A fines del siglo XIX la producción triguera argentina accedió al mercado mundial, 
acelerándose la especialización agrícola de una zona de la región pampeana. A su vez, el predominio de 
este cereal fue acompañado de un tipo de contrato específico: el arriendo a porcentaje. Esta forma de 
aparcería ha dado lugar a un importante debate en la historiografía local, aunque sin que haya 
alcanzado aún el grado de complejidad que muestra la literatura a nivel internacional. Pero,  las distintas 
explicaciones ofrecidas, sobre el predominio de aquel contrato, no tomaron en cuenta un aspecto clave. 
Dado que, en su mayor parte se trató de tierra recientemente arrebatada a las poblaciones autóctonas, 
no estuvo en condiciones de ser cultivada. Para ello, se necesitó realizar un proceso de 
acondicionamiento del suelo que insumía una gran dosis de trabajo. El supuesto que se sostiene en el 
texto  es que el arriendo a porcentaje se difundió porque permitió reducir los costos monetarios en que 
hubiera incurrido el terrateniente para transformar la tierra virgen en cultivable. Asimismo, los 
agricultores prefirieron aquel contrato al arriendo en dinero, debido a la variabilidad de las cosechas, 
característica distintiva de la producción extensiva.   En el trabajo se recurre a fuentes poco explotadas 
hasta el presente. Se utilizan, fundamentalmente, los informes de los inspectores de colonias agrícolas 
que actuaron en representación del gobierno.  
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1. Introducción 

En esta ponencia se aborda la difusión de la aparcería en un espacio de la región pampeana 
cordobesa, jurisdiccionalmente perteneciente al departamento1 Marcos Juárez; en donde la 
especialización triguera se manifestó con mayor intensidad, por lo menos hasta comienzos del 
siglo XX. En este sentido, la delimitación espacial obedeció a que fue, en este departamento, 
donde la agricultura extensiva alcanzó un rápido desarrollo, en relación con el resto de la 
misma región cordobesa.  

Asimismo, el período de aproximadamente veinte años definido para llevar adelante la 
indagación propuesta, entre mediados de la década de 1880 y 1905, corresponde a una etapa 
fundamental para el análisis de la cuestión tratada, en dos niveles distintos. Por un lado, en el 
plano nacional en ese lapso de tiempo Argentina se convirtió en un importante exportador de 
trigo. Por el otro, constituyó el momento en el cual las tierras del sureste cordobés, 
recientemente arrebatadas a las poblaciones autóctonas, se incorporaron a la producción de 
un bien destinado al mercado mundial. 

Por las razones apuntadas,  resultaba clave enfocar la investigación en ese período, con el 
propósito de identificar las circunstancias que acompañaron la emergencia del contrato 
agrario objeto de interés. Precisamente y en relación con la propuesta explicativa ofrecida, en 
este trabajo se parte del supuesto de que el arriendo a porcentaje se difundió porque permitió 
reducir los costos monetarios en que hubiera incurrido el terrateniente para transformar la 
tierra virgen en cultivable. Asimismo, los agricultores prefirieron aquel contrato al arriendo en 
dinero, debido a la variabilidad de las cosechas, característica distintiva de la producción 
extensiva. Como se verá  en otro apartado, estos supuestos discrepan con las explicaciones 
ofrecidas por la literatura referida a la temática.   

Para llevar adelante esta investigación, se revisó la bibliografía existente y se recurrió a la 
información contenida en los documentos elaborados por los inspectores de las colonias 
agrícolas. Estos funcionarios actuaron en representación del gobierno cordobés y reunieron un 
conjunto de datos respecto de superficies cultivadas, instrumentos de trabajo, animales de 
tiro, rendimientos de las cosechas, entre otros. Si bien, estos informes fueron utilizados, 
parcialmente, en estudios anteriores; en éste se han reunido todos los que han perdurado en 
los distintos repositorios y se ha practicado un análisis sistemático de su contenido.  

Asimismo, la fuente utilizada ha permitió realizar un seguimiento de las colonias, que a través 
de los casi veinte años indagados, respondieron a los cuestionarios del funcionario 
correspondiente. Este enfoque resultó clave para poder advertir las fluctuaciones que 
mostraban las cosechas y que no se alcanzaban a percibir en el estudio agregado. 

2. La aparcería en la literatura agraria argentina 

Uno de los aspectos que la literatura ha destacado en relación con la agricultura pampeana de 
fines del siglo XIX y comienzos del XX es la preponderancia que alcanzó la aparcería en la 
especialización triguera. Entre los estudios pioneros, el de Scobie (1982)  caracterizó a este 
contrato en función del canon, como proporción de la cosecha, y del plazo, sumamente breve 
(Scobie, 1982, 78). Además, ambos fueron destacados por el autor porque fortalecían su 
perspectiva de análisis, determinada por la precariedad del agricultor y la subordinación a las 
necesidades de la ganadería. En este enfoque la aparcería se impuso por las ventajas que 
otorgó al terrateniente; ya que le aseguró a éste  la implantación de pasturas artificiales sin 

                                                           
1 Unidad político-administrativo en que se divide el territorio de la provincia de Córdoba, Argentina. 
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correr con los riesgos ni la totalidad de los costos que demandaba realizar esa tarea (Scobie, 
1982, 89-91). 

La simplificada caracterización realizada y la fundamentación demasiado unilateral acerca de la 
emergencia de la aparcería, fueron objeto de revisión por parte de quienes se interesaron por 
la temática agraria del mismo período. A diferencia del primer autor referido, Gallo (1984) se 
concentró en la especialización triguera en el espacio pampeano santafesino. Primero, su 
indagación estableció por qué  se impuso al arriendo. Según su interpretación, se recurrió al 
alquiler de la tierra debido a que la introducción de maquinaria nueva permitió ampliar la 
superficie en explotación. Pero, como esta situación se produjo cuando el precio del suelo 
experimentó un alza, resultó más conveniente arrendar que comprar.  En tanto, el canon en 
especie se desarrolló como respuesta a la fuerte depreciación que sufrió el dinero doméstico 
durante la década de 1880 (Gallo, 1984, 98-99).  

De esta manera, se determinaba la existencia de diferencias espaciales en el desarrollo de la 
especialización triguera y,  también, situaba el origen del arriendo en las adaptaciones 
extensivas que incorporó el modelo agrícola santafesino, fundado en el uso de nueva 
tecnología. Más tarde, Sábato aportó otra perspectiva para explicar la posible emergencia de 
la aparcería en aquel espacio. Por un lado, reafirmando el argumento de Gallo, sostuvo que así  
se pudo canalizar los recursos hacia los instrumentos y el capital de trabajo. Por el otro, señaló 
que de ese modo se transformó el canon de un costo fijo en uno variable (Sábato, 1988, 69-
70).   

En cuanto a las características de la expansión agraria en el espacio, propiamente, bonaerense,  
existe un número mayor de trabajos que han explorado con más detenimiento la 
problemática, incorporando nuevos interrogantes y, sobre todo, fuentes con detalles precisos 
acerca de los aspectos básicos contenidos en los contratos. En primer lugar, el mismo Sábato 
refirió la difusión del arriendo a la necesidad de los terratenientes bonaerenses de transformar 
sus campos en praderas artificiales, inversión demasiada costosa para afrontarla de manera 
directa por parte de los propietarios. La solución consistió en arrendar parcelas menores a un 
precio  bajo con la obligación de dejarlas alfalfadas al finalizar el contrato (Sábato, 1988, 64).  

Por su parte, Cortés Conde aportó otro elemento explicativo a esa complementación de 
intereses entre grandes propietarios y agricultores. Por un lado, el terrateniente apuntó a un 
objetivo más importante que la obtención de un pago en dinero. Su propósito fue poner el 
campo en condiciones para producir carnes, que le rendiría un beneficio mayor. Por el otro, al 
arrendatario  le convino que el ganado vacuno realizara la limpieza previa, sin pagar costo 
alguno por ello (Cortés Conde, 1997, 60-62).   

A comienzos de la última década del siglo pasado se produjo una renovación mayor pero, 
fundamentalmente, en cuanto a metodología de abordaje y las fuentes utilizadas. En relación 
con estas últimas, se superó el uso de los datos agregados de los censos, para comenzar a 
utilizar las fichas censales o para recurrir a los contratos registrados. En esta nueva dirección, 
uno de los primeros aportes lo realizó Zeberio; quien puso en cuestión las  visiones demasiado 
homogéneas respecto de las características de los contratos. Sus aportes sirvieron para 
advertir que los plazos pactados fueron superiores a los habitualmente supuestos. Asimismo, 
llamó la atención acerca de la presencia de situaciones heterogéneas. En los hechos 
coexistieron realidades mixtas, en las cuales no sólo se era arrendatario o propietario; o 
agricultor o ganadero (Zeberio, 1993). 

Siguiendo los mismos patrones de renovación, Palacio trató de dar cuenta acerca de la relación 
entre arriendo y la consolidación de la estancia mixta (Palacio, 2002, 37). Y más tarde, buscó 
ampliar su explicación  respecto de la estabilidad en la especialización productiva y contractual 
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a través de la cultura legal. En este sentido, su inquietud se fundó en la relativa armonía que 
caracterizó por años a aquella relación (Palacio, 2004). 

3. La producción triguera argentina a fines del siglo XIX y comienzos del XX, el aporte de 

Marcos Juárez 

Para comprender en su dimensión la problemática tratada es necesario tener presente un 
rasgo que caracterizó el cultivo de trigo en Argentina, en las postrimerías del siglo XIX, su 
acelerada difusión. En efecto, si para mediados de la década de 1870 se sembraron casi 
130.000 hectáreas, a fines del decenio siguiente, esa extensión se multiplicó por seis. Este 
acusado crecimiento se proyectó hacia comienzos del siglo XX, de tal modo que, para 1905, la 
superficie implantada con el cereal  cubrió a 4,9 millones de hectáreas (Djenderedjian, 
Bearzotti, Martiren, 2010, 533; Scobie, 1982, 210).    

El incremento referido, se concentró en la región pampeana y  afectó, principalmente, a las 
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Sin embargo, el ritmo que siguió en  
cada una de ellas fue variando a lo largo del periodo considerado; circunstancia que, como 
luego se verá, estuvo asociada a diferentes modos de  explotación y uso del suelo. Es decir 
que, además de la velocidad en su desarrollo, se desplegó en los espacios por medio de 
distintas modalidades. 

Hasta el primer lustro de la década de 1870, Buenos Aires ocupó el primer lugar en superficie 
cultivada, mientras Santa Fe se ubicaba en un segundo puesto. Para fines del decenio 
siguiente, estas posiciones se invirtieron  y se ampliaron las extensiones sembradas en Entre 
Ríos y Córdoba. Hacia 1895, la primacía santafesina fue contundente, superando el millón de 
hectáreas y casi triplicando las extensiones alcanzadas por la producción triguera en el espacio 
bonaerense. Además, las superficies dedicadas al mismo cereal, en las otras dos provincias, 
crecieron entre cinco y seis veces (Djenderedjian, Bearzotti, Martirén, 2010, 533). 

A comienzos del siglo XX, se inició un nuevo ciclo expansivo que, a diferencia del anterior, tuvo 
su mayor intensidad,  primero, en Buenos Aires y, luego, en Córdoba. Las extensiones 
dedicadas al cereal en el caso bonaerense aumentaron más de cinco veces hasta alcanzar las 
dos millones de hectáreas, en 1905, concentrando su jurisdicción el 40% de todas las tierras 
cultivadas con trigo en Argentina (Scobie, 1982, 210). En general, la literatura asoció ese 
resultado a la combinación de la ganadería vacuna refinada con la agricultura. Como se refirió 
en el apartado anterior,  la necesidad de implantar pasturas artificiales promovió una 
modalidad específica; por la cual, los terratenientes cedieron, en arriendo, parte de sus 
estancias a los agricultores para que sembraran trigo por tres años y, luego,  dejaran el predio 
alfalfado (Sábato, 1988, 64; Cortés Conde, 1997, 62; Palacio, 2004, 65).    

De todos modos, conviene no perder de vista que el primer ciclo, comprendido entre los años 
1887/88 y 1894/95, mostró un mayor dinamismo que el segundo, entre 1897/98 y 1904/05. 
Mientras en aquel, la tasa de crecimiento anual se ubicó en el 13,6%; en el segundo, estuvo en 
el 9,5%2. En principio y aunque no es una explicación suficiente, la diferencia de intensidad, a 
favor del primero, puede atribuirse a los elevados beneficios que la actividad reportó debido a 
la  depreciación sufrida por el dinero doméstico frente al oro. El deterioro en el valor del papel 
local se originó primero por las presiones sobre el mercado de cambios, a partir de 1887 
(Gerchunoff, Rochi, Rossi, 2008, 94-95) y, luego, por  el déficit del balance de pagos como 
consecuencia de la crisis de 1890 (Ford, 1975, 116-117).  

La pronunciada desvalorización del circulante- cuyo cambio con el metálico pasó de $m/n. 135 
en 1887 a $m/n. 387 en 1891- significó una transferencia de ingresos considerable para los 

                                                           
2 Para los cálculos de las tasas respectivas se tomaron los datos de la Tabla N°1. 
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productores de bienes exportables (Ford, 1975, 121 y 141), al punto, que le  permitió al trigo 
argentino competir en el mercado mundial aun cuando el precio del cereal mostró una 
tendencia declinante  hasta 1895 (Gerchunoff, Rocchi, Rossi, 2008, 268).  

Es importante agregar que, además del efecto generado por la devaluación de la moneda,  la 
demanda internacional fue fundamental. Ésta permitió aumentar la producción local sin 
generar excedentes.  Vale la pena señalar que, en la década de 1890, la producción pampeana 
representaba el 10% de la oferta mundial y que su acceso a este mercado ocurrió en el 
momento en que Estados Unidos redujo su participación, ante la necesidad de cubrir el 
aumento del consumo interno (Djenderedjian, Bearzotti, 2010: 584).  Así, a comienzos del siglo 
XX, el incremento continuo de las superficies sembradas convirtió a Argentina  en  el segundo 
o  tercer  exportador, superada sólo por Estados Unidos y, en algunos años, por Rusia (Scobie, 
1982, 112).  Y en cuanto al destino del cereal argentino, los países europeos resultaron los 
principales compradores. En particular, para el período abarcado por este estudio tres países 
fueron los receptores más importantes Gran Bretaña, Francia y Alemania (Carreras-Marín y 
Arrayes, 2015, 208). 

En ese  contexto hay que situar la irrupción del cultivo extensivo del trigo en la región 
pampeana cordobesa y, en forma más específica, en el departamento Marcos Juárez, 
correspondiéndose con el primero de los ciclos ya referidos. Éste fue el período de amplio 
predominio de la agricultura cerealera santafesina, dominada por la colonización. En este 
sentido, es posible afirmar que el auge triguero del sureste cordobés fue tributario del proceso 
que se inició un par de décadas antes  en la provincia ribereña al río Paraná.  

Si bien, el estudio de la colonización escapa a los propósitos de este trabajo, su referencia es 
ineludible, fundamentalmente, porque algunos de sus aspectos ayudarán a comprender mejor 
la cuestión tratada.   En primer lugar, sus manifestaciones más tempranas acontecieron en 
Santa Fe y Entre Ríos  a mediados del siglo XIX.  En sus comienzos tuvieron una finalidad 
estratégica de defensa y poblamiento de la frontera y, luego, se orientaron hacia la producción 
de subsistencia (Djenderedjian, 2008, 138-139). Sin embargo, la oportunidad de volcarse a la 
producción de bienes comercializables surgió con la guerra del Paraguay y la demanda de 
alimentos de los ejércitos afectados. El conflicto bélico les brindó la posibilidad de 
especializarse  en el cultivo del trigo y maíz, productos que luego comercializarían en otros 
escenarios. Por un lado, la experiencia ganada en los años previos les permitió a los 
agricultores generar un conocimiento acerca de cómo mejorar la explotación del suelo. Por 
otro, el aumento de la escala permitió enfrentar las exigencias derivadas de abastecer a las 
mayores ciudades  del litoral fluvial (Martiren, 2013, 82). 

Las circunstancias relatadas fueron mejor aprovechadas por las colonias asentadas en   Santa 
Fe. Asimismo, el núcleo de intereses que se constituyó en torno de aquellas encontró un 
estímulo para el desarrollo de nuevos emprendimientos  con el trazado del ferrocarril Central 
Argentino, que unió Rosario con la ciudad de Córdoba hacia 1870. Este medio de transporte 
abrió una amplia franja de tierra hacia el oeste y atrajo a nuevos inversores de la ciudad 
portuaria interesados en colocar parte de sus excedentes, provenientes del comercio y el 
negocio inmobiliario urbano. Pero, sobre todo, impulsó  la especialización triguera en el 
sureste cordobés y propagó  el cultivo en secano sobre espacios carentes de una tradición  
agrícola extensiva (Martiren, 2013, 84-85).  

Como se alcanza a apreciar en el mapa, las tierras de Marcos Juárez se encontraban en una 
posición inmejorable para dar cabida al avance de la colonización santafesina. No sólo 
limitaban con la provincia vecina, sino que, además, al iniciarse la década del 90 eran surcadas 
por varias líneas férreas que las unieron al puerto de Rosario.  
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Mapa N°1. Departamento Marcos Juárez y las principales líneas férreas 

 

  Fuente: elaboración propia con datos de Río y  Achaval (1905, 614). 

Corresponde señalar que los primeros estudios abocados a la problemática de la colonización, 
en el espacio pampeano cordobés, consideraron aquel avance como resultado de la 
concurrencia de tres factores principales: el encarecimiento del precio de la tierra en Santa Fe; 
las ventajas impositivas concedidas por la ley provincial en la materia y el aumento  de la 
extensión cubierta por  las nuevas líneas ferroviarias (Ferrero, 1978; Moreyra, 1992). En un 
trabajo reciente se plantearon las limitaciones que presentan tales factores para dar cuenta 
del fenómeno en cuestión (Tognetti, 2014). De todos modos, a los fines propuestos en este 
apartado, más importante resulta concentrarse en las dimensiones que adquirió la 
colonización en el espacio y el período tratados.  

Con el objeto de alcanzar ese propósito se reunió la información correspondiente en la Tabla 
N°2. En términos cuantitativos, el aspecto más relevante, que se puede observar en ella, es 
que en 1905 la superficie total bajo el sistema indagado alcanzó a 747.588 hectáreas, 
distribuidas entre 96 colonias.  Es decir que el fenómeno en cuestión abarcó más del 70% del 
territorio de Marcos Juárez, compuesto de 1,035 millones de hectáreas. 

En la misma perspectiva de análisis, sobresale  el fuerte incremento de la colonización ocurrida 
entre 1887 y 1892. En estos años, el número de nuevos emprendimientos fue de 47 ; es decir 
el 49% de todos los creados hasta 1905; los cuales sumaron una extensión de  410.000 
hectáreas,  55 % de toda la superficie colonizada y 40% del  territorio correspondiente a la 
jurisdicción abarcada. 

El análisis de las tasas anuales de crecimiento revela que las superficies destinadas a la 
colonización lo hicieron con fuerte intensidad hasta 1892. Si se compara el total 
correspondiente a este último año con el de 1886, el aumento aludido rondó el 30% anual, 
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notándose, en los años siguientes, un descenso constante  hasta desaparecer en 1904, año en 
el que se alcanzó la expansión máxima del proceso indagado. 

En tanto, cuando el mismo análisis se practica sobre la superficie cultivada con trigo, maíz, lino 
y alfalfa se constata  una intensidad mayor aún, entre 1887 y 1894, con un crecimiento anual 
del 52%.  Pero, también, el freno de ese impulso inicial fue más  marcado en los años 
siguientes. En este sentido, conviene advertir que, a diferencia de lo registrado en el análisis de 
las colonias, las extensiones cultivadas decaen en 1898, para recuperar  el ritmo ascendente a 
partir de 1900, con una tasa de crecimiento anual más moderada, cercana al 10%. 

La información reunida ratifica la relación  positiva que se generó entre la expansión  de la 
colonización, bajo el modelo definido en Santa Fe,  y el cultivo extensivo del trigo en Marcos 
Juárez. Asimismo, al nivel del análisis practicado,  se puede advertir que,  factores de otra 
índole a los cuales se hará referencia en otro apartado, pusieron un límite a esa interacción 
antes aludida. Esta situación se prolongó hasta el comienzo del siglo siguiente, cuando se inició 
un  nuevo ciclo agrícola, en el cual el trigo no tuvo la misma preponderancia. En efecto, si se 
comparan las cifras sembradas con este cereal  contra el del conjunto de la superficie 
cultivada, contenidas en las Tablas N°1 y 2, se observa que hasta fines del siglo XIX,   abarcó el 
90% del suelo sembrado. Luego, esa proporción bajó al 60%. Con todo, la especialización 
triguera siguió caracterizando la zona de análisis pero respondiendo  a un modo de explotación 
diferente, en el cual  otros cultivos ocuparon un espacio mayor. 

4. Expansión triguera, trabajo asalariado  y difusión de la aparcería  

En el apartado anterior, se expusieron las cifras relacionadas con el crecimiento de la 
producción triguera argentina, en general, y en Marcos Juárez, en particular.  A partir de esa 
información se practicaron algunos análisis cuantitativos básicos y se estableció la relación 
entre aquel fenómeno y la depreciación del dinero doméstico y la demanda mundial por el 
cereal. Asimismo, se vinculó el desarrollo de la colonización agraria en Santa Fe con el cultivo 
del cereal en el sureste cordobés. 

Ahora interesa indagar en torno de las consecuencias derivadas de poner en producción medio 
millón de hectáreas en un período menor a veinte años. Si el fenómeno expansivo indagado se 
hubiera desplegado a un ritmo constante, se habría requerido de un crecimiento anual de la 
superficie cultivada del 20%, una cifra elevada. Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto 
en el apartado anterior, existieron dos ciclos de crecimiento con tasas diferentes. El primero 
de ellos, registró la más elevada, expresada en una magnitud superior al 50%.  

Además, se sumó el hecho de que se trató de tierras vírgenes que en su mayoría no habían 
sido utilizadas, si quiera, en la práctica de una ganadería extensiva, cuya acción hubiera 
contribuido a erradicar los pastos y pajonales autóctonos, como ocurrió en una parte 
importante de las tierras perteneciente a la pampa bonaerense (Cortés Conde, 1997, 62). Esta 
circunstancia  demandó de un trabajo mayor para su puesta en producción. Aunque por las 
características de la vegetación originaria no se necesitaron de importantes  tareas de 
desmonte, la erradicación de las pasturas naturales obligó a realizar reiteradas roturaciones 
(Kaerger 2004, 145). Es importante señalar que la persistencia de los pastos originales y su 
aparición recurrente afectaron la implantación de los nuevos cultivos, del trigo en particular y 
sus rendimientos (Djenderedjian; Bearzotti; Martiren  2010, 455). 

Los aspectos mencionados, ¿alcanzan para explicar la difusión de la aparcería en el espacio 
abarcado? Para responder este interrogante es necesario indagar sobre otros aspectos 
relacionados con los rendimientos del trabajo  en las actividades de roturación y, además, con 
la evolución nominal del salario. En este sentido, algunas de las innovaciones desarrolladas en 
la agricultura extensiva santafesina fueron significativas.   



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

8
 8 

En primer lugar, dos adaptaciones  mejoraron los rendimientos de las prácticas de roturación 
del suelo,  la incorporación del arado doble y el uso masivo de la yunta de bueyes, como forma 
de tracción. Respecto de la primera, la utilización del arado mencionado  permitió reducir 
hasta un 80% los tiempos de trabajo destinados a esta actividad. Asimismo, la puesta a punto 
de esta innovación, a lo largo de la década del 80,  se evidencia en la mejora  sensible que 
experimentó la ratio superficie/arados (Martiren, 2014, 14 y 19).  

En cuanto  a la utilización masiva  de  bueyes obedeció a diversas razones. Por un lado, este 
animal resultaba más versátil para roturar tierras vírgenes. Por otro, los agricultores italianos, 
predominantes en las colonias argentinas, lo preferían tanto para realizar aquella actividad 
como para la labranza (Kaerger, 2004, 145). Ambas se conjugaron con su abundancia y 
baratura; lo cual permitió disponer de un mayor número y así renovar las yuntas y contar con 
mayor  energía   a lo largo de toda la jornada laboral (Kaerger, 2004, 148). 

Si bien esas innovaciones mejoraron los rendimientos del trabajo, no impactaron sobre la 
tendencia alcista de los salarios agrícolas. Aunque la información disponible no es abundante, 
algunas cifras indican que los sueldos rurales aumentaron durante el segundo lustro de la 
década de 1880, pasando de $m/n. 100, en 1884, a $m/. 179, en 1891 (Ford, 1975, 121). Es 
importante mencionar que esta tendencia se produjo en un contexto de aumento de la oferta 
global de mano de obra. En efecto, el saldo migratorio, entre 1886 y 1889, arrojó un resultado 
positivo de poco más de medio millón de personas (Scobie, 1982, 207). 

Para alguno de los autores que analizaron la problemática, el alza  en los valores nominales de 
los salarios tuvo su origen en un fenómeno ajeno al mercado mismo. En este sentido, la 
mejora apuntada fue el resultado del modo de operar del régimen bancario imperante en 
Argentina durante la década del 80. Las facilidades que el sistema de hipotecas acordó a los 
terratenientes los proveyó de la liquidez suficiente como para mejorar los ingresos monetarios 
de los trabajadores (Kaerger, 2004, 94). 

En un sentido inverso operaron los efectos de la crisis de 1890. En forma inmediata, la 
depreciación del papel moneda abarató el costo del salario medido en trigo, pues, al 
negociarse este último en el mercado mundial en metálico, su precio estuvo resguardado de 
las fluctuaciones de la tasa de cambio.  Asimismo, quienes siguieron el comportamiento de los 
salarios comprobaron que éstos no acompañaron las variaciones del tipo de cambio, en el 
corto plazo (Ford, 1975, 121; Kaerger, 2004, 83-84). 

Pero, la crisis ya mencionada, afectó  las expectativas de los trabajadores europeos, quienes 
regresaron a sus países, en tal proporción, que en 1891 el saldo migratorio resultó negativo.  A 
mediano plazo, el deterioro  en el tipo de cambio desalentó la recuperación de aquella 
corriente.  Si bien no faltaron oportunidades de trabajo, las remuneraciones  medidas en oro 
menguaron y, con ellas,  las remesas que pudieron enviar a sus lugares de origen.  Los datos 
sobre el movimiento migratorio lo corroboran. Recién en 1905, se alcanzó un saldo positivo 
similar al de 1888 (Scobie, 1982, 207). 

Ahora bien y como se dijo más arriba, las circunstancias antes referidas afectaron la oferta 
global de mano de obra; situación que se reflejó en la producción triguera cuya expansión 
demandaba mucho trabajo en un  período  breve, durante la  cosecha; pues como se revisó ya, 
los rendimientos  en roturación mejoraron sensiblemente. Pero, aunque  aquella fluctuaba 
considerablemente de año en año (ver tercer columna Tabla N°1) su tendencia ascendente 
impulsaró al alza los salarios de quienes realizaron las tareas de recolección y,  luego,  de los 
demás trabajadores (Río, 1899, 34; Kaerger, 2004, 86-87). Es decir que, en el ámbito rural los 
salarios tendieron a recuperarse cuando los efectos de la depreciación del dinero doméstico 
menguaban. Para 1894,  la relación entre $m/n. y $oro era de 357 a 100 (Ford, 1975, 141). 
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Al panorama descripto se sumaron  las oscilaciones en el precio del trigo – cuyo monto 
dependió de su valor en el mercado mundial y de la tasa de cambio vigente- que, en 1891, 
alcanzó una cotización de $m/n. 21 y, en 1896, descendió a $m/n.7 el quintal (Kaerger, 2004, 
227).  

El conjunto de circunstancias mencionadas explican la preferencia de los terratenientes  por un 
contrato que los liberara de afrontar los costos monetarios del trabajo necesario para 
transformar sus tierras vírgenes en cultivables y los de la siembra de estas últimas. 

Los argumentos que se han venido señalando son, parcialmente, consistentes respecto de por 
qué la aparcería se difundió con la especialización triguera en Marcos Juárez.  Sin embargo, 
aún, no se incluyeron elementos explicativos que ayuden a comprender la preferencia de los 
agricultores por el arriendo a porcentaje en lugar de dinero. 

5. La aparcería y la  variabilidad de los rendimientos de la agricultura triguera extensiva 

El análisis de los rendimientos del cultivo del trigo constituye un aspecto relevante en la 
comprensión de la problemática indagada, en tanto permite aproximarse a las expectativas 
que se conformaron en el productor. Para aproximarse a su estudio, se abarcaron dos  niveles. 
El primero  toma en cuenta al conjunto de la producción de Marcos Juárez. Es decir, se trata de 
establecer el rendimiento medio3 a lo largo del período estudiado. El segundo nivel, 
corresponde al rinde de cada colonia relevado a lo largo del mismo período de tiempo. 

En la primera modalidad, el estudio agregado permite apreciar las principales tendencias 
seguidas por el cultivo del cereal y cómo fue afectado en su conjunto. Esta perspectiva es, 
especialmente, útil para identificar el impacto  climático y ambiental, cuyas consecuencias se 
hicieron sentir en todas las explotaciones. En cambio, la segunda modalidad de análisis resulta 
conveniente para registrar la discrepancia  de cada colonia respecto del promedio del conjunto 
y, a su vez, qué comportamiento mostró esa variable en cada una de ellas a lo largo de los años 
indagados.  Se entiende que esta información debió ser relevante para el productor agrícola, 
pues sus expectativas se fueron definiendo a partir de estos resultados. 

Sin embargo, en ambos niveles el principal obstáculo se encuentra en la disponibilidad de los 
datos correspondientes. En este sentido, la búsqueda practicada ha permitido reunirlos sólo  
para ocho  de los dieciocho años  comprendidos por este estudio (ver Tabla N°3).  Para el 
primer nivel de análisis es posible aproximarse a las tendencias seguidas por la producción 
triguera de Marcos Juárez, a partir de los resultados disponibles a nivel nacional,  que se 
presentaron en la Tabla N°1.   Por lo menos, hasta 1900, esta aproximación resulta fundada 
por las siguientes razones. En primer lugar, durante la última década del siglo XIX,  entre un 60 
y 70% de la producción triguera argentina correspondió al aporte de Santa Fe y Córdoba 
(Scobie, 1982, 211), siendo que para la segunda provincia, Marcos Juárez aportó entre el  75 y 
80 % del cereal, de ese mismo período.  

 En segundo lugar,  de la observación de la Tabla N° 3 la fila correspondiente a las colonias de 
Marcos Juárez, es posible advertir que en aquellos años con menos disponibilidad de 
información anual, se constatan movimientos similares en los datos correspondientes a nivel 
nacional y local.   En los tres años registrados, los rindes de Marcos Juárez se ubicaron entre  
33  y 52% por sobre la media nacional, pero en consonancia con la tendencia de esta última. 
De tal modo, que es posible tomar estos valores para aproximarse al desempeño de los 
rendimientos en el departamento cordobés, cuando las lagunas informativas lo requieran. 

                                                           
3 Se entiende por rendimiento medio a la sumatoria de los quintales de trigo obtenidos en cada una de 
las colonias del departamento Marcos Juárez dividido por la sumatoria de la superficie cultivada con el 
cereal en cada una de esas colonias. 
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Formuladas las aclaraciones anteriores, el primer nivel de análisis propuesto arroja que, sobre 
un conjunto de quince rindes anuales nacionales registrados, la amplitud es considerable, pues 
se ubica entre 3,40 y 12,33 quintales por hectárea. Es decir que las variaciones verificadas 
fueron de una magnitud superior a las tres veces. Además, el 50% de los valores se ubica por 
debajo de los 7,74 quintales por hectárea y el valor más repetido se encuentra en torno a los 8 
quintales. Los parámetros referidos  indican que los rendimientos anuales están dispersos y 
escasamente agrupados en torno de un valor representativo.    

Respecto de los ocho rendimientos disponibles para el caso de Marcos Juárez, el rinde mínimo 
corresponde a 5,31 y el máximo a 14,04 quintales por hectáreas. Es decir que si bien presenta  
una amplitud similar a las cifras disponibles para la campaña nacional; se ubicaría en valores 
superiores. Esta constatación fragmentaria, sugeriría que, en término medio, las tierras de 
Marcos Juárez arrojaron un rendimiento mayor,  con una variabilidad algo menor, inferior a 
tres veces. 

A partir de la evidencia analizada,  es posible afirmar que la producción triguera se caracterizó 
por una marcada inestabilidad, aun para el caso del departamento cordobés donde los 
rendimientos fueron mejores.  Estas variaciones en los resultados convalidan los argumentos 
planteados acerca de la ventaja  del contrato agrario  que  permitiera reducir una parte 
importante de  los costos monetarios fijos, sobre todo de los relacionados con la roturación de 
nuevas tierras y del de arado y siembra, de las que ya estaban en producción. 

De todos modos y aun cuando la evidencia disponible es concurrente,  las razones expuestas 
no fueron las únicas que pesaron en los agricultores para inclinarse  por el arriendo a 
porcentaje. Otra circunstancia  ejerció su influencia. Si se pone la atención en los resultados de 
las campañas de 1895/96, 1896/97 y 1897/98, los rendimientos fueron bajos, especialmente, 
en 1896/97.  Si bien, para esta última no se cuenta con datos de  Marcos Juárez, las 
apreciaciones vertidas por el responsable de la oficina de estadísticas locales, en su informe 
correspondiente a la campaña siguiente, permiten aproximarse a él.  Según refiere en ese 
documento, el rendimiento de la campaña en cuestión fue la mitad de la del año siguiente 
(García Delgado, 1898, 100). Es decir que de acuerdo con aquella fuente,  se habrían obtenido 
menos de 4 quintales por hectárea, muy cercano al promedio anual.  

El cuadro  descripto resulta más negativo si se toman en cuenta los magros resultados de la 
campaña de 1895/96; en la cual el granizo y la langosta afectaron severamente los cultivos del 
trigo. De acuerdo con los testimonios  recogidos por los encargados de levantar las 
informaciones estadísticas, de ese año, los perjuicios fueron de tal magnitud que  los colonos 
perdieron  no sólo sus recursos sino que,  además, quedaron endeudados con las casas 
comerciales que adelantaron parte de los gastos de siembra y cosecha (Ortiz y Herrera, 
1896,15).  

Esta seguidilla de adversidades  impactó de modo tal que a partir de 1897 no se roturaron 
nuevas tierras y desde 1898 se contrajo la superficie dedicada al trigo (ver Tabla N°1 y 2).  Las 
pérdidas ocasionadas por  este ciclo afectaron, además,  las ventas de parcelas en cuotas 
(Kaerger, 2004, 52), circunstancias que impulsaron el  contrato de arriendo, en general, pero, 
especialmente, el pactado  a porcentaje. En este sentido, los datos de los censos de 1895 y 
1914 ratifican la tendencia creciente de las explotaciones bajo esa forma de contrato 
(Arcondo, 1969,40). 

Aparte de los efectos producidos por las condiciones climáticas referidas,  la aparcería perduró 
y se consolidó debido a la variabilidad que mostraron las cosechas en cada una de las colonias. 
En efecto, como es posible apreciar en el cuadro N°1  las oscilaciones de las cosechas fueron 
muy significativas entre una y otra campaña, con independencia  del rendimiento observado 
para  el departamento en su conjunto.  



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
1
 

11 

Si se realiza una lectura más detenida de aquel cuadro es posible advertir que en tres colonias, 
al menos en  una campaña, no se obtuvieron resultados de los cultivos practicados. Asimismo 
y continuando con el análisis de los rendimientos mínimos registrados, se constata que en 15 
colonias se cosecharon 3 o menos quintales por hectárea y otras 15 rindieron 4 o 5 quintales. 
Es decir que en 30 de las 49 colonias, para las cuales se dispone de la información de interés, 
obtuvieron en alguna campaña entre 0 y 5 quintales. A su vez en 18 de ellas, los rendimientos 
máximos fluctuaron  de 15 a 20 quintales por hectáreas.  

Cuadro N°1. Rendimientos observados en las colonias de Marcos Juárez 

Rindes Mínimos y Máximos  Repeticiones Rindes Mínimos y Máximos  Repeticiones 

0      *      10 2 4      *      13 2 

0      *      18 1 4      *      20 1 

2      *      15 1 5      *      12 1 

3      *      12 1 5      *      13 1 

3      *      13 2 5      *      14 2 

3      *      14 1 5      *      15 3 

3      *      15 6 5      *      16 2 

3      *      18 1 5      *      18 1 

4      *      11 1 6      *      20 1 

4      *      12 1 7      *      17 1 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la  Tabla N°3. 

Algunos ejemplos son ilustrativos de las variaciones experimentadas por la producción 
triguera. Uno de ellos corresponde a la colonia Videla. En esta explotación no se obtuvieron 
resultados positivos en la campaña de 1895/96, siendo que el rendimiento promedio para el 
departamento fue de 7,63 quintales por hectárea. Tres años más tarde, en esa misma 
explotación, la cosecha del trigo arrojó el cuarto mejor resultado de ese año, duplicando el 
promedio nacional y superando en 28% al promedio departamental. 

Casi los mismos contrastes  se observan en los rendimientos correspondientes a  la colonia 
Funes. La campaña de 1898/99 produjo 20 quintales por hectárea, el rendimiento más alto 
registrado en este ciclo; superando en un 117% al promedio anual y en un 43% al 
departamental.  Pero, en la campaña de 1901/02 el rendimiento bajó a la quinta parte de 
aquel, obteniéndose   un 52% del   promedio correspondiente a  Marcos Juárez.  

Las fuertes oscilaciones que experimentaron las cosechas de cada colonia, en los distintos años 
agrícolas, se aprecian mejor en el cuadro N°2. Como es posible advertir en las cifras reunidas 
en este cuadro, en 23 colonias, de las 49 registradas, las variaciones entre los menores y los 
mayores rendimientos  se ubicaron en el orden de 10 o más quintales por hectárea. Esta 
evidencia permite suponer que tanto los propietarios como los agricultores o aparceros de las 
colonias fueron incorporando en  sus procesos de decisiones  este aspecto característico  de la 
especialización productiva.  
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Cuadro N°2. Variaciones entre los rindes mínimos y máximos de las colonias de Marcos Juárez 

 Variaciones en Qt. Repeticiones 

7 2 

8 2 

9 5 

10 8 

11 3 

12 6 

13 2 

14 1 

15 1 

16 1 

18 1 
   Fuente: Elaboración propia con datos del Cuadro N°1 

El Gráfico N°1 reafirma  el aspecto indagado pero al ofrecer  una perspectiva    de conjunto 
permite advertir otros fenómenos asociados. De acuerdo con los datos que se han venido 
analizando,  la dispersión en los rendimientos obtenidos,  en cada campaña, fue significativa. 
Un rasgo notable,  que el gráfico ayuda a percibir, es que esa característica se hizo más 
acusada en el mejor año registrado.  La  evidencia es útil en tanto destaca   que la variabilidad 
podía afectar de manera notable a los involucrados aun en años  en donde la abundancia le  
dio  la tónica a la campaña.     

En otra dirección, es posible afirmar que, si bien no desapareció,  esa dispersión tendió a 
morigerarse con el paso del tiempo, observándose una  mayor aglomeración de los datos. El 
aspecto en cuestión requiere de un seguimiento mayor, pero, un primer nivel de análisis 
indicaría que se completó, en una alta proporción, la  transformación de la tierra virgen en 
cultivable. En este sentido, el proceso en cuestión superaría al de la roturación en sí misma, 
aspecto en el que se ha tendido, por lo general,  a poner el énfasis.    

 

Gráfico N°1. Variabilidad de las cosechas de trigo. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
3
 

13 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la  Tabla N°3. 

 

6. Conclusión 

En el estado actual de la investigación es posible destacar las siguientes afirmaciones. En 
primer lugar, los avances practicados avalan el supuesto de que la elección de la aparcería tuvo 
por finalidad reducir los costos monetarios de poner en producción las vastas superficies que 
caracterizaron a la agricultura extensiva argentina de fines del siglo XIX. En este sentido, las 
principales ventajas del arriendo a porcentaje se manifestaron en las  tareas de roturación, 
labrado y siembra; precisamente aquellas que más se necesitó  expandir de uno a otro ciclo 
agrícola. 

Las innovaciones introducidas en las herramientas de roturación y en la tracción animal 
mejoraron los rendimientos de las labores relacionadas con las actividades referidas en el 
párrafo anterior. Pero, como se planteó en el texto, las tendencias alcistas de los sueldos 
rurales combinadas con los efectos de la crisis de 1890 inclinaron a los terratenientes por el 
contrato en cuestión para valorizar sus tierras vírgenes. 

Asimismo, la variabilidad de los rendimientos fue clave para que los agricultores prefirieran el 
arriendo a porcentaje. Las fluctuaciones en las cosechas fue un rasgo distintivo de la 
agricultura triguera finisecular.  Su presencia se constató aun en años en que las condiciones 
ambientales no fueron uniformemente negativas.  

Pero, además, la variación en los rindes fue asociada al proceso mismo de acondicionamiento 
de las tierras vírgenes en tierras de labor. Éste es un aspecto que necesita ser indagado con 
mayor profundidad. Su  significado es importante, indicaría que aquel proceso fue más allá de 
la mera roturación del suelo.  
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Sin embargo, ¿es posible afirmar que la aparcería constituyó un contrato eficiente? Si, a ésta, 
se la considera  como la maximización del ingreso, que para el caso indagado sería una mayor 
producción de trigo, entonces no fue ese el propósito buscado con su elección. Tal como se ha 
venido sosteniendo en este apartado, el arriendo a porcentaje tuvo otra finalidad, bajar los 
costos monetarios de la roturación. 

En todo caso, la aparcería fue eficaz para afrontar los desafíos  que debió sortear la agricultura 
extensiva argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX. En este sentido, los resultados 
fueron contundentes las cifras reunidas en las tablas lo corroboran. Aun así,  no deberían velar  
las razones por las cuales se adoptó la aparcería. 
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APPENDIX 

 

 

 

 

Tabla N°2 

 

Año 
Colonias 
fundadas 

Superficie 
colonias 
fundadas (en 
ha.) 

Total superficie 
colonizada 

Superficie 
cultivada (Trigo, 
Maíz, Lino, 
Alfalfa) 

1886* 7 85.281 85.281 n/d. 

1887 7 110.046 195.327 14.329 

1888 5 26.852 222.179 n/d. 

1889 8 61.390 283.569 n/d. 

1890 5 45.606 329.175 n/d. 

1891 3 17.625 346.800 n/d. 

1892 19 148.648 495.448 n/d. 

1893 1 10.800 506.248 n/d. 

1894 5 30.740 536.988 270.290 

1895 2 12.890 549.878 302.975 

1896 5 23.396 573.274 n/d. 

1897 2 10.525 583.799 334.292 

1898 2 14.494 598.293 316.872 

1899 1 8.000 606.293 n/d. 

1900 4 41.413 647.706 340.339 
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1901 6 40.689 688.395 404.405 

1902 12 51.193 739.588 418.879 

1903 2 8.000 747.588 465.010 

1904 0 0 747.588 505.306 

1905 0 0 747.588 n/d. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Scobie (1982: 207, 208, 209); Moreyra (1992, 62); Río (1899, 60-77); Albarracín 

(1889, 151-163);  Aguilar (1901, 150-168); Aguilar (1902, 188-202); Aguilar, E. (1903:150-243); Aguilar (1904, 105-248); Aguilar 

(1905, 103-206) y Aguilar (1906, 117- 236). 

*Corresponde al total de colonias fundadas hasta ese año y de la superficie respectiva. 

 

Tabla N° 3 Rindes de trigo por hectárea 
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