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Abstract: Entre 1850 y 1914 la region pampeana argentina desarrolló un proceso de especialización 
cerealera que la llevó a situarse entre los principales proveedores de trigo a nivel mundial. Este ciclo 
tuvo su despegue y consolidación en la provincia de Santa Fe, a partir de un dinámico proceso de 
colonización agrícola con inmigrantes extranjeros, que en pocas décadas lograron alcanzar la receta 
productiva para una agricultura extensiva en secano, que posteriormente se extendería por las demás 
provincias pampeanas. A pesar de la excelente bibliografía disponible sobre el tema, cuestiones 
centrales tales como la productividad de los factores aún no han sido analizadas en detalle. En 
consecuencia, el trabajo buscará estudiar el comportamiento de los factores y la evolución de la 
productividad factorial total en el cultivo de trigo en la provincia de Santa Fe entre 1865 y 1904. Se 
presentarán por tanto cálculos de los costos factoriales y del valor del producto (todos expresados en 
pesos oro) obtenidos para las décadas de 1860, 1870, 1880, 1890 y 1900, con la intención de comprobar 
el comportamiento de cada uno de los factores y dar cuenta de la evolución de la productividad 
multifactorial. El mayor desafío del trabajo será el de presentar una interpretación integral del costo 
factorial en el principal producto santafesino del período, es decir, demostrar las variaciones de la 
composición de los factores y del trigo producido a través del tiempo.  
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1. Introduction 

La implantación inducida de núcleos artificiales de producción agrícola, que transformaron la 
estructura productiva de la provincia de Santa Fe entre el último cuarto del siglo XIX e inicios 
del XX, ha sido muy bien estudiada. Se ha dado cuenta de las transformaciones radicales que 
sufrieron la economía y sociedad santafesinas en tan sólo cuatro décadas, a partir del 
desarrollo de distintas variables cuantitativas. Inmigración, especialización cerealera, aumento 
de infraestructura, modernización bancaria, mercado de tierras, entre otras, han sido 
utilizadas para analizar este proceso, que llevó a Santa Fe a convertirse en el principal nicho de 
producción de trigo a nivel nacional en la década de 1890.1 Sin embargo, no se han estimado 
aún otras cuestiones que son fundamentales en el proceso de crecimiento, tales como la 
productividad de los factores, o bien el impacto del cambio tecnológico en dicho ciclo de 
expansión agraria. Es decir, no se sabe todavía qué parte del gran crecimiento que 
experimentó la agricultura santafesina durante la segunda mitad del siglo XIX se explica por la 
abundancia, las condiciones edafológicas o el bajo costo del factor tierra, cuál parte por la 
incorporación de nuevas tecnologías de producción y qué porción por el mayor rendimiento de 
la fuerza laboral.  

En contextos de fuerte transformación productiva, resulta altamente probable que la tasa de 
crecimiento de la economía supere a la tasa de acumulación de sus factores. Esto puede darse 
debido a una mayor disposición de estos inputs o, asimismo, a una mejor –o más eficaz- 
utilización de éstos. Al mismo tiempo, la eficiencia en el uso de los factores puede estar 
determinada por nuevos conocimientos humanos o creativos medios de producción. Esta 
última situación se asocia directamente al cambio tecnológico, que es una de las bases del 
crecimiento económico (Hernández Laos, 2006). Y es en este marco donde cobra vital 
importancia el concepto de productividad, en tanto necesidad de interpretar las variaciones en 
el uso de los factores.2 Una de las mediciones más utilizadas para calcular este indicador es la 
Productividad Total Factorial (PTF, en adelante; también llamada multifactorial). La PTF es un 
componente esencial de la productividad del trabajo, aunque igualmente incluye a todos los 
factores simétricamente, por lo que podría tomársela así como una estimación del cambio 
tecnológico a largo plazo en una economía, pese a que de todos modos no existe un consenso 
generalizado sobre este aspecto.3 Siguiendo el modelo de cálculo de Bringas Gutiérrez para la 
PTF de la agricultura española, planteamos la PTF como el cociente entre el output físico (Q) y 
el input total de factores (TFI): 

PTF = Q / TFI4 

 En consecuencia, el cálculo de PTF se vuelve un indicador que mide la capacidad de una 
economía para combinar sus factores de manera productiva y alcanzar una cantidad máxima 
de producto; esto es, ayuda a dar cuenta de la parte del producto total que no es explicada por 
los inputs tradicionales. Tal como lo advierte Bringas, pese a tratarse de una fórmula de 
composición simple, su cálculo no tiene fácil realización, ya que por tratarse de factores 

                                                           
1 Sobre este tema, son numerosas las publicaciones que han generado importantes avances. Sólo por 
citar algunos, se destacan Gallo, 1983; Míguez, 1985; Bonaudo y Sonzogni, 2000; Djenderedjian, 
Bearzotti y Martiren, 2010. 
2 Estudios pioneros en el análisis de la productividad han sido, entre otros, el de Solow , 1957, 
Jorgenson, D. y Griliches, Z., 1967.  
3 Algunos economistas sugieren que la productividad factorial total sólo estima una parte del cambio 
tecnológico, porque en muchos casos éste queda incorporado en nuevos diseños. Suponen así que en la 
medida en que los factores estén correctamente estimados, el cambio tecnológico está incorporado en 
el crecimiento de los insumos de capital y no en la productividad factorial total. Esta idea es defendida 
por Jorgenson y Griliches. Ver Hernández Laos, 2007, 54. 
4 Bringas Gutiérrez, 2000, 132. 
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diferentes, deben ser convertidos a una unidad común (Bringas Gutiérrez, 2000, 133). En 
nuestro caso, en lugar de calcular el total de los inputs total de factores como el producto de 
las cantidades empleadas de los distintos factores, ponderadas por la participación factorial de 
la renta del sector, optaremos por multiplicar la totalidad de los factores empleados (tierra, 
trabajo y capital) por su precio de mercado respectivo de cada año de cálculo (es decir, la 
moneda a utilizar será el peso oro, unidad de cambio internacional durante todo el período 
analizado).5 Así, la PTF será el resultado de la resta entre la tasa de crecimiento del producto y 
la tasa de crecimiento de los factores a lo largo de un determinado período (Bringas Gutiérrez, 
2000, p. 147). 

En este sentido, con un cálculo más simple, el presente trabajo buscaremos estimar y analizar 
el comportamiento de cada factor y la evolución de la PTF en el cultivo de trigo –principal 
producto de la agricultura santafesina, marcadamente hasta 1900- a lo largo de las cinco 
décadas de duración de este proceso. Se presentarán así cálculos de costos de factores y del 
valor del producto obtenido para las décadas de 1860, 1870, 1880, 1890 y 1900, con la 
intención de comprobar los comportamientos de la productividad multifactorial y medir, de 
alguna manera, el impacto del cambio tecnológico en la economía triguera santafesina. Se 
buscan mensurar así, más profundamente, cuáles fueron las bases de este espectacular 
crecimiento económico, dar cuenta de las claves de la expansión y, sobre todo, estimar el 
papel que cumplió la incorporación de tecnología.  

2. El peso de la incorporación de tecnología en la agricultura santafesina de la gran 

expansión 

El proceso de colonización agrícola desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX implicó, 
como mencionamos en la introducción, un profundo cambio en la estructura económica y en 
la sociedad santafesinas. No se trató de un crecimiento inmediato ni estuvo libre de 
problemas; por el contrario, las primeras colonias instaladas a mediados de la década de 1850 
estuvieron al borde del fracaso. Sin embargo, una tendencia alcista en los precios de los 
cereales a mediados de la década de 1860 reactivó la entonces limitada área de colonización y 
a partir de allí su crecimiento fue exponencial. Como podrá apreciarse en el Anexo nro. 1, la 
provincia pasó de tener una limitada superficie triguera en la década de 1860 a superar el 
millón de hectáreas sembradas con este cereal medio siglo más tarde. En general, las 
estadísticas agrícolas de todo el período muestran claramente el impacto sideral que la 
colonización tuvo no sólo sobre la provincia de Santa Fe, sino sobre la región pampeana.6 Esto 
es, el ciclo de especialización cerealera santafesina consolidada para la década de 1880 ubicó a 
esta provincia en el podio de la agricultura nacional y abrió el camino para la expansión 
agrícola en secano a gran escala hacia las provincias vecinas (Gallo, 1983; Djenderedjian, 
Bearzotti y Martiren, 2010; Martiren, 2013). 

Este proceso, ampliamente estudiado por la historiografía económica, ofrece aún claroscuros. 
Uno de ellos la evolución de los factores o, dicho de otro modo, cómo dimensionar el peso 
relativo de la abundancia de tierra en la expansión del proceso. Es por ello que en este trabajo 
buscaremos desentrañar este problema. Se buscará calcular, por tanto, el costo de los tres 
factores para el cultivo del trigo en distintos años representativos de las cuatro décadas, y lo 
relacionamos con el valor total del producto y los precios corrientes para cada año, todo ello 

                                                           
5 Sobre otras formas más específicas de calcular el input total de factores, ver Coloma, 1991; Bringas 
Gutiérrez, 2000, 133. 
6 Afortunadamente la estadística disponible sobre las colonias santafesinas es muy rica en relación con 
otras regiones del país. Por lo demás, desde la década de 1880 puede encontrarse numerosa evidencia 
estadística publicada que da cuenta del peso santafesino sobre el panorama agrícola pampeano y 
nacional. 
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expresado en valores monetarios –en nuestro caso, en pesos oro-. La elección del trigo para 
analizar esta variable se explica por su misma dimensión dentro del proceso de expansión 
agrícola, dado que explica en promedio tres cuartas partes de la producción de cereales en 
Santa Fe hasta 1895 y algo más de la mitad desde 1900 (en el cambio de siglo, el trigo debió 
competir con el lino, el maíz y, en menor medida, con cultivos forrajeros, como la alfalfa).  

En lo que respecta a la elección de los distintos momentos de cada década, para la de 1860, 
elegimos el año 1865, en tanto resume el nivel de producción de las colonias luego de los 
difíciles años iniciales, y a la vez porque es el que cuenta con estadísticas más fiables para 
medir la productividad.7 El año 1872, elegido para mensurar la situación en los inicios de la 
década de 1870 también cuenta con apreciables ventajas en términos de información 
estadística y, sobre todo, porque brinda un diagnóstico primario sobre los efectos del boom 
económico que produjo la Guerra del Paraguay en la zona de colonias.8 El año 1878, por su 
parte, fue escogido por tratarse de un momento en que se habían ajustado ya los elementos 
principales para la irrupción de la producción triguera santafesina en el mercado mundial, y 
debido al completo informe de colonias de ese año, que da cuenta en forma detallada de la 
cantidad sembrada, la cosecha y el capital insumido. No obstante, en este caso el cálculo de la 
productividad y el comportamiento intrafactorial resultan algo más débiles, ya que no 
conseguimos calcular los costos de mano de obra con información primaria específica de ese 
año, por lo que los mismos se ponderaron a partir de los datos de 1884.9 Para la década de 
1880, contamos con datos de capital y tierras para los años 1882, 1884 y 1887, aunque los 
datos de mano de obra que logramos identificar sólo corresponden al año de 1884, de modo 
que los demás también fueron estimados en base a este año. Pero en este caso las 
estimaciones se vuelven más consistentes, en tanto sabemos que la evolución de los salarios 

                                                           
7 Debe tenerse en cuenta que las primeras tres colonias agrícolas santafesinas se establecieron entre 
1856 y 1858. De acuerdo al primer informe completo de colonias realizado en la provincia, que data del 
año 1864, la incipiente producción triguera santafesina –por entonces de muy escasas dimensiones-, se 
concentraba mayormente en aquellos tres centros, los únicos existentes hasta el momento. De ahí que 
para calcular la superficie sembrada, las estadísticas de capital para la producción de trigo y los niveles 
de producción, recurrimos al mencionado informe y a estadísticas variadas de las colonias, disponibles 
en el Fondo Gobierno del AGPSF. Los valores se encontraban en todos los casos en pesos plata boliviana, 
aunque conseguimos realizar la conversión a pesos oro, a partir de los datos de la contabilidad de la 
Empresa Beck & Herzog (AMCE), la cual daba cuenta de la cotización de esta moneda en el mercado de 
las colonias. A la vez, la excelente obra de Charles Beck de 1865 sobre colonización en Argentina, nos 
brinda información específica sobre el costo de mano de obra y la cantidad de horas hombre necesarias 
para la producción de trigo de una concesión de tierra de 20 cuadras, datos esenciales para el cálculo de 
la productividad laboral. De modo que consideramos que el año 1865 comprende un buen indicador del 
punto de partida del cultivo triguero en términos de productividad.  
8 Para el año 1872, tenemos la suerte de contar con el informe de colonias de Guillermo Wilcken, el cual 
entrega información muy detallada sobre capital, costos de mano de obra y extensiones de tierra en las 
colonias. La valorización de la tierra la hicimos en base a las series de tierras elaboradas a partir de los 
protocolos notariales en Martiren, 2013. 
9 Para la estimación del costo de mano de obra en 1878, creímos razonable tomar el nivel salarial y los 
promedios de rendimiento por hora hombre correspondientes a 1884 y no los de 1872 -con salarios 
considerablemente más altos y rendimientos más bajos en términos relativos-, pese a que la distancia 
entre ambas mediciones sea la misma, esto es, seis años. Consideramos en este sentido que las 
condiciones de producción en 1878 se asemejaban más a las de 1884, que a las del cálculo inmediato 
anterior. Para 1878 ya había comenzado la expansión del cultivo en secano hacia el oeste, la 
incorporación del arado doble y el aumento de las trilladoras a vapor era un hecho ya tangible, y el país 
se encontraba en el preludio de la primera colocación  considerable de trigo en el mercado atlántico, de 
modo que la productividad laboral seguramente debió de asemejarse más a la de 1884 que a la de 
inicios de la década, momento en que el cambio técnico aún estaba por experimentarse.  
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rurales en la década tuvo una marcada estabilidad.10 Para la última década del siglo XIX, 
elegimos el año 1895, el cual reúne la información agregada de tierras, mano de obra y capital 
relevada en el censo nacional levantado ese mismo año.11 Y es, a la vez, el momento que 
podemos considerar el cierre de la etapa más álgida de la expansión triguera. Por último, se 
incorporó, para el siglo XX, el año 1904, en tanto ya da cuenta de un proceso de colonización 
ampliamente consolidado que, debido al agotamiento de las tierras de frontera, ya comenzaba 
a mostrar señales de agotamiento.12 

Como se podrá apreciar en el siguiente cuadro, las cifras confirman el panorama de expansión 
productiva expuesto en las estadísticas de época y en la bibliografía. Por lo demás, puede 
notarte también que más allá de que en términos relativos el crecimiento hacia 1872 ya era 
muy destacado, es de destacar que desde la década de 1880 los números se tornarían, 
sencillamente, sorprendentes. De todos modos lo interesante en este punto, es que el cuadro 
presenta detalladamente el comportamiento del valor de los factores a lo largo de todo el 
período, mostrando los puntos de inflexión y no sólo el resultado entre ambas puntas. Como 
puede notarse -y a medida que profundicemos el análisis ello se hará más evidente- existió un 
primer quiebre fundamental en las formas de producción, con la guerra del Paraguay. El 
comportamiento de los factores -tanto en valor como en volumen- tuvo distancias 
exorbitantes entre 1865 y 1872, sobre todo en el precio de la tierra y en el costo de la mano de 
obra.  

Cuadro Nro. 1 - Costo total de los factores empleados en la producción triguera de las colonias 
santafesinas entre las décadas de 1860 y 1900, expresados en $oro 

 

Año 

 

1865 1872 1878 1882 1884 1887 1895 1904 

Tierra: 20.040 276.842 832.942 1.719.172 2.962.763 5.749.798 12.370.776 32.432.822 

Capital: 82.351 679.489 1.964.588 3.874.761 4.231.128 8.319.517 15.033.780 18.252.278 

Trabajo: 22.138 335.882 933.368 1.900.186 2.866.999 3.810.418 9.519.436 9.420.265 

Total del 
costo de 
factores: 

124.528 1.292.213 3.730.899 7.494.119 10.060.891 17.879.733 36.923.992 60.105.365 

Producto: 137.865 393.773 1.407.215 3.610.977 3.816.690 10.436.911 19.200.000 39.647.577 

Relación 
Producto / 
Factores 

1,11 0,30 0,38 0,48 0,38 0,58 0,52 0,66 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las siguientes especificaciones. Para el año 1865, se tomaron datos 
de Perkins, 1864; Beck, 1865; y AGPSF, Gobierno, Tomo 30, Año 1867, ff. 226 y ss. Para el año 1872, se 
tomaron los datos de Wilcken, 1873; para el año 1878, se tomaron datos de García, 1880, p. 129 y ss. 

                                                           
10 Según los datos que nos aporta Kaerger en su análisis de salarios rurales santafesinos desde 1884, el 
costo de la mano de obra entre 1884 y 1891 no tuvo cambios significativos. Ver Kaerger, 2004, 83 y ss. 
11 Los costos de mano de obra, así como también la cantidad de horas hombre para cada etapa de la 
producción del trigo para los años de 1884 y 1895, se estimaron a partir de datos de salarios y 
maquinarias brindados por Kaerger, K. 2004; Yfernet, 1885 ; Molinas, 1898.  
12 Para el año 1904, los datos de salarios y agricultura fueron tomados del rico informe de Hugo Miatello 
sobre la provincia de Santa Fe. Miatello, 1904. 
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Además se estimaron cálculos de costo de mano de obra en base a datos de 1884 al respecto. Para el 
año 1882, se tomaron datos de Bouchard, P. (1882), “Informe de la Inspección de Colonias”, en AGPSF, 
Gobierno, Notas, t. 107, 1882-3, leg. 10, para tierra y capital y de Martiren, 2013, los precios de semillas; 
para calcular mano de obra se estimaron en base a datos de 1884. Para 1884, sobre tierras y capital, se 
tomaron los datos de Carrasco, 1884; para valorizar la tierra se tomaron datos de Series de tierras en 
Martiren, 2013, Apéndices Nro. 1 a 5, y para valorizar y calcular costos de mano de obra se tomaron 
datos de Kaerger, 2004, pp. 121 y ss. El valor de la cosecha se lo estimó a partir de datos de precios del 
trigo tomados de Martiren, 2013. Para el año 1887, se utilizaron los datos provistos por el Censo 
Provincial de 1887, en [Carrasco, G.], 1888. Se estimaron costos de mano de obra en base a valores de 
1884 (la desagregación de las categorías censales de 1887 no resulta útil para este análisis; de todos 
modos, como se dijo, los niveles salariales fueron bastante similares en ambos años). El valor de la 
cosecha se lo estimó a partir de datos de precios del trigo tomados del Martiren, 2013. Para el año 1895, 
se tomaron datos de Carrasco, 1894; Kaerger, 2004; Molinas, 1898, Cap. II, además de los valores de 
tierras tomados de Martiren, 2013, Apéndices Nro. 1 a 5. Para 1904 se tomaron datos de mano de obra, 
tierras y producción de Miatello, 1904; y para maquinaria y animales de tiro se tomaron los datos del 
Censo Nacional Agropecuario de 1908, que fueron extrapolados a 1904, a partir de la información de 
1895. [Martínez, Alberto B.] (1909), Tomo II. 

 

En el rubro capital, por su parte, el aumento fue algo menor, aunque es conveniente explicar 
estas diferencias por separado. El año 1865, como se dijo antes, es previo a la guerra del 
Paraguay, lo cual implicaba un contexto de crecimiento económico modesto –en relación a los 
índices que alcanzaría en las décadas siguientes-, y un sistema de producción diversificado, 
que incluía una amplia batería de productos, entre los que se incluía el trigo, aunque no era 
aún el principal. Por otro lado, la dimensión física del fenómeno colonizador todavía estaba 
limitada a las tres colonias primigenias, no encontrando las necesidades de expansión de los 
colonos en ellas una respuesta suficiente. Por consiguiente, el amplio parque de maquinarias 
existente (en buena parte herencia de una sobredotación del factor propia de un período 
experimental, en el que todavía no se había encontrado el punto óptimo de la relación de 
inversión necesaria) debía estar ocioso una porción considerable del año.  

Si bien es lógico admitir que existió en el período un avance técnico quizá considerable, éste 
no puede justificar por entero ese aumento de la eficiencia. Por el contrario, la optimización en 
el uso de los recursos o, dicho de otro modo, el aumento del rendimiento por hectárea de las 
máquinas y los animales, pareció explicarse más por el crecimiento de la dotación del recurso 
tierra, impulsado por la creación una segunda ola de colonias satélites, que tomaría fuerza 
desde 1868. Es decir: el parque mecánico y animal estaba aprovechado más eficientemente en 
1872 que en 1865, en buena parte por el aumento proporcional del recurso tierra; la superficie 
promedio de cada explotación aumentaría (lo cual aparece claramente en la proliferación de 
las ventas de a tres o cuatro parcelas de 34 hectáreas por colono). Esto nos permite pensar 
también que la buena coyuntura ligada a la Guerra del Paraguay, no sólo constituyó una 
oportunidad por el ciclo alcista de precios de los cereales, sino por el hecho de que esa súbita 
demanda apareció cuando las colonias contaban con una dotación de capital ociosa que 
permitió responder a ella de manera inmediata y eficaz. Los actores, en efecto, percibieron en 
ese momento hasta qué punto resultaba conveniente replicar en forma ampliada el sistema de 
producción en parcelas. 

Por otro lado, más allá de la coyuntura de la guerra, debe remarcarse que la especialización 
cerealera recién puede considerarse afianzada, como rasgo de la producción colonial, luego de 
1870. En el período iniciático se trataba de una economía de base farmer, aunque 
diversificada, incluyendo además de los cultivos tradicionales de trigo, cebada y maíz, 
plantaciones de tubérculos varios, legumbres, y una mayor inversión en ganadería, de la cual 
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se aprovechaban en gran medida los subproductos lácteos, en especial la manteca.13 Ello, más 
el hecho de que recién estaba emergiendo tibiamente un mercado inmobiliario en las colonias, 
explican el bajo valor relativo del factor tierra en comparación con los guarismos del período 
siguiente. A su vez, el cuadro presenta una variación muy importante del factor trabajo; la 
explicación en este sentido se encuentra en el menor costo de la mano de obra rural en las 
colonias a mediados de los años ’60, en la que todavía predominaba una economía de base 
familiar muy marcada, cuya producción diversificada y, por ende, las menores extensiones de 
cultivo triguero por unidad productiva, no insumían gastos significativos en peones externos. 
Esta situación mantuvo los salarios rurales en niveles mucho más bajos que en la década 
siguiente, siendo que además, como veremos, la productividad hora-hombre en las labores 
agrícolas del trigo no tuvo cambios significativos en esta etapa.  

Ahora bien, el ciclo de expansión económica que experimentarían las colonias entre 1866 y 
1870, tendría un impacto fundamental sobre el costo de mano de obra: las unidades de 
producción comenzarían a volcarse progresivamente hacia la especialización en cultivos 
cerealeros y, por tanto, hacia un aumento en la superficie promedio. Este nuevo sistema 
comenzó a afectar fuertemente a los salarios, ya que dadas las características de la tecnología 
de maquinarias de la época, la base de mano de obra familiar debió de ser reforzada con un 
aumento en los contingentes de peones externos.14 El capital, por su parte, tuvo en 1872 un 
incremento proporcionalmente mucho menos considerable que el que sobrevendría en el 
período siguiente, probablemente impulsado por un exceso relativo de maquinaria a mediados 
de los ’60, producto de la importante dotación de capital que los colonos habían tenido en el 
momento de instalación de la colonia. 

De modo que todas estas razones, junto con los altísimos precios del trigo en ese año y la gran 
cosecha obtenida, son probablemente las que explican, como veremos más adelante, el 
exagerado nivel de productividad –o incluso la relación producto/costo de factores- a 
mediados de los años sesenta, en comparación con los períodos posteriores. Una razón 
adicional es el hecho de que se trataba aún de un espacio muy reducido, en el cual 
seguramente el impacto de las tierras malas era muy bajo o había logrado ser minimizado con 
un uso más racional del espacio (por ejemplo, dedicado al ganado). Esta escala permitía, como 
dijimos, un sistema de producción de base específicamente familiar, con un aprovechamiento 
mucho más intensivo de la mano de obra. Debe destacarse además la influencia de ese 
contexto, que llevaba un período de experimentación de casi una década sobre un espacio 
estático, ya que todavía no se había realizado la expansión de la estructura primigenia.  

Sin embargo, en las décadas siguientes veremos que tanto la relación de los factores con 
respecto al producto y la productividad factorial total estarían bastante alejadas del 
comportamiento de los ’60, aunque no por ello dejaron de mostrar valores positivos en un 
contexto de alto crecimiento económico. Hacia fines de la década de 1870, el crecimiento del 
producto triguero había sido muy bueno, aun cuando recién se estaba en camino a la 
consolidación de la especialización cerealera. De todos modos, vemos allí un incremento 

                                                           
13 Al referirse a la producción de Esperanza en 1864, el inspector de colonias Guillermo Perkins 
afirmaba: “Se puede calcular pues un producto de trigo por la colonia de la Esperanza este año, de ocho 
a nueve mil fanegas, que a nueve pesos, precio que, según toda probabilidad, alcanzará este cereal, dará 
cerca de cien mil pesos a la colonia. Si se agregan seis mil fanegas de maíz, dos mil fanegas de cebada, 
mil fanegas de legumbres, quinientos quintales de mantequilla y mil quintales de queso…” En Perkins, 
1864, 37. 
14 Según Kaerger, el crecimiento de las superficies cultivadas aumentó fuertemente el costo laboral a 
inicios de los ’70: “En 1864 se pagaba en Santa Fe por un día de trabajo en la cosecha 0,75 [pesos] 
bolivianos, pero a comienzos de los años setenta ya se pagaba 1,75 [pesos] bolivianos,  incremento que 
bien puede considerarse la consecuencia natural del vivo desarrollo de la actividad en las colonias hacia 
fines de esa década y la resultante expansión del cultivo del trigo.”  En Kaerger, 2004, 80. 
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relativo algo mayor del factor tierra en relación al promedio de los otros dos factores. Esta 
situación se equilibrará, pese a ello, en los dos cálculos posteriores, en los cuales el promedio 
de crecimiento del costo de cada factor fue prácticamente similar. Asimismo, en los años 1887, 
1895 y 1904, este equilibrio se quebrará, habiendo aumentado fuertemente el factor tierra, 
por una parte; y teniendo, por otra, un comportamiento disímil el factor trabajo, producto 
desde luego del bajo precio de los salarios rurales en la segunda mitad de la década de 1880 -
lo cual disminuiría el peso relativo de este factor en 1887- y el alza generalizada de éstos desde 
1892, que generaría un fuerte aumento en cálculo total para los dos conteos posteriores. 

A propósito de estas variaciones, el siguiente gráfico permite notar con más claridad no sólo la 
evolución diferencial de cada factor a lo largo de las décadas, sino también su peso relativo en 
el total del costo de los factores.  

 

Gráfico Nro. 1 - Peso relativo de la tierra, el trabajo y el capital sobre el costo total de factores. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Apéndice Nro. 1 y datos de costo de fuerza laboral del 
Cuadro Nro. 1 

 

Resulta evidente que el factor con mayor peso proporcional durante todo el período analizado 
–con excepción del fenomenal aumento que alcanzó el factor tierra en 1904- fue el capital. En 
un contexto en el que la creciente expansión sobre tierras de frontera y la especialización en 
torno al trigo eran las características fundamentales del proceso, es bastante sorprendente 
que, por lo menos en los cálculos decimonónicos, a pesar del aumento del peso relativo de la 
tierra a lo largo del tiempo, el capital no haya dejando nunca de ser el factor principal de esa 
expansión. Pero en realidad esto es algo lógico teniendo en cuenta la gran cantidad de activos 
que este rubro incluía (maquinarias, simientes e inventarios vivos necesarios para el cultivo del 
trigo). Sobre todo en 1865, el peso del capital en la distribución de factores era muy alta, 
aunque ya explicamos las posibles razones (seguramente la capitalización inicial provista por 
las empresas de colonización haya tenido un peso importante en este sentido). Lo interesante 
en el análisis del capital está en las décadas siguientes: aun considerando los cambios técnicos 
operados, que debieran implicar mayores desembolsos por unidad, el peso de este rubro se 
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mantuvo siempre en torno al 40 y 55% del total del costo factorial. Si se analiza el Apéndice 
Nro. 1, puede notarse que el crecimiento del número de maquinarias fue exponencial. Sin 
embargo, la mayor productividad de las mismas parece haber atenuado los efectos de este 
fuerte crecimiento del stock, permitiendo a los demás factores acompañar ese crecimiento y 
por ende no perder lugar en la composición total de los costos.  

En similar sentido parece orientarse el análisis de la evolución de la tierra, que fue ganando 
peso en la distribución de factores, pero no logró superar en ninguno de los años el 40% del 
total del costo factorial. Es decir, el avance sobre tierras nuevas convirtió a ese factor en una 
clave importante de la expansión, por su abundancia y bajo precio relativo. Pero el 
aprovechamiento del mismo sólo pudo realizarse con una inversión de capital que, si bien en el 
largo plazo fue decreciente en términos relativos, nunca dejó de ser la más importante. Puede 
arriesgarse entonces que la capitalización de la producción triguera santafesina, y no la tierra 
en sí misma, fue el principal componente de ese fenomenal proceso de expansión.  

Este escenario cambiaría radicalmente en la primera década del siglo XX, al alcanzar la tierra 
algo más de la mitad del costo total factorial. Este problema ha sido ampliamente estudiado 
(Gallo, 1983; Cortés Conde, 1979): desde la última década del siglo XIX, el agotamiento 
progresivo de la frontera interior santafesina impactó fuertemente en el precio de este factor. 
Por lo que se puede notar en el gráfico precedente,  este aumento no fue acompañado en 
niveles similares por los demás factores, sino que, por el contrario, por la dimensión misma 
que adquirió este fenómeno, terminó distorsionando la importancia relativa del capital, que 
históricamente había ocupado el primer lugar en la valorización de la ecuación factorial. 

El trabajo, por su parte, tuvo un comportamiento relativamente estable, exceptuando los dos 
extremos del período. Sobre las particularidades de 1865 ya nos hemos referido, aunque es 
menester explicar la fuerte baja registrada en 1904. Como veremos más adelante, 
productividad hora/hombre en el paquete tecnológico aplicado en 1904 no tenía 
prácticamente diferencias con el que ya se había consolidado en la provincia desde inicios de la 
década de 1880. Si bien comenzaron a incorporarse maquinarias perfeccionadas (trilladoras 
más dinámicas, nuevas segadoras/atadoras y arados más eficientes, aunque no radicalmente), 
los tiempos de trabajo para la producción de una hectárea de trigo registrados por los 
especialistas que se dedicaron a estudiar el tema no registran grandes cambios en el período 
(Yfernet, 1885; Campolieti, 1898; Molinas, 1898; Miatello, 1904; Kaerger, [2004]). La baja del 
costo de mano de obra en 1904 obedece básicamente a una particular coyuntura económica, 
asociada a una fuerte baja de los salarios de aquel año en comparación con los de 1895. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el destacado ciclo de crecimiento tanto de los factores como 
de la producción, es importante remarcar que la relación costo factorial/producto arroja una 
variación interanual de entre un 0,30 y un 0,58 en el siglo XIX, esto es, se trata de un aumento 
poco significativo y a una tasa estable, que aumenta levemente en la primera década de 1900, 
alcanzando el 0,66. De todos modos, este último guarismo se explica, sobre todo, por la 
fenomenal cosecha obtenida ese año (con rendimientos promedio a nivel provincial de 1100 
kilogramos), que a su vez fue acompañada por altos precios. 

Gráfico Nro. 2 - Evolución del factor tierra en relación al producto final y al costo total de 
factores, en índice base 100=Promedio 1865-190415 

                                                           
15 Aclaración metodológica: Dadas las fuertes variaciones a lo largo del período analizado, se creyó más 
acertado tomar como punto de referencia de cada variable el valor promedio total del período y no el 
de un año en particular. En consecuencia, en el caso del producto, la base 100 es de $oro 9.831.376; la 
de la tierra es de $oro 7.045.644 y la del costo total de factores de $oro 17.188.778, todos 
correspondientes al valor promedio de cada una de esas variables considerando todo el período. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Apéndice Nro. 1 y datos de costo de la tierra del Cuadro 
Nro. 1 

 

El análisis de la evolución de la tierra a lo largo del período es, tal vez, uno de los más 
importantes, teniendo en cuenta la importancia histórica de este factor en las explicaciones 
tradicionales sobre el crecimiento agrario pampeano. Este gráfico, en consecuencia, da cuenta 
de la evolución de este input en relación al total del producto y del costo de los factores. Dado 
el condicionamiento marcado por un contexto de fuerte incorporación de nuevos planteles de 
tierras al proceso colonizador santafesino, podría suponerse que la misma habría jugado un rol 
fundamental en la composición del costo total de factores, incluso cuando sus precios fuesen 
bajos. Algunas de las interpretaciones tradicionales centraron específicamente el crecimiento 
agrario en el factor tierra, descuidando por su parte al factor técnico que, tal como vimos en el 
Gráfico Nro. 1, se volvió un componente fundamental del proceso expansivo del cultivo en 
secano. En este sentido, el gráfico precedente ha sido construido comparando la evolución del 
producto total junto con la del factor tierra: así, puede notarse que pese a la importancia 
relativa de esta última, con excepción del año 1884 –en el que la cosecha se vio afectada por 
inclemencias climáticas-, la evolución del factor tierra no fue muy distinta a la del producto. Y, 
en años de buenas cosechas como 1882 y 1887, el producto creció más que la tierra, 
compensando aparentemente los contrarios. Estos dos años en particular muestran, al mismo 
tiempo, otra de las aristas del proceso de expansión hacia el oeste: en ellos, el producto tuvo 
un incremento mayor que el valor de la tierra. Buena parte de este comportamiento obedeció 
a razones coyunturales, propias de una gran cosecha en ambos años, con buenos precios, 
sobre todo en 1882. Pero también deben notarse las rigideces coyunturales ligadas a un 
proceso de expansión como este. El precio de la tierra tuvo un papel decisivo, sobre todo en 
1884, cuando las colonias del oeste del Hinterland santafesino comenzaron a madurar en 
términos productivos, alcanzado allí un valor que ya no era el propio de parcelas de frontera.  

Este proceso, que debiera de haberse exacerbado en 1887, fue atenuado sin embargo por la 
puesta en marcha de nuevas colonias que, con precios de la tierra más bajos, lograron 
disminuir el peso del factor en relación al crecimiento del producto.16 El comportamiento 

                                                           
16 Si bien el presente trabajo, por razones de espacio, no incluye mapas provinciales, es menester aclarar 
que el proceso de incorporación de las tierras ubicadas en los distritos del oeste provincial, 
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alcista que habían experimentado las colonias formadas entre 1880 y 1886, luego de madurar, 
se verá nuevamente reflejado en el siguiente año testigo, 1895. Por entonces, al encontrarse la 
oferta de tierras del proceso de colonización en un momento crítico, la creación de nuevas 
colonias no alcanzó dimensión suficiente como para atenuar el aumento relativo de precios del 
factor tierra en el costo factorial total.17 

El período que transcurrió entre 1895 y 1904 tuvo patrones bien diferentes, ya que las 
tendencias son contrarias a las características que había tenido el comportamiento factorial. 
Tal como se evidenció en el primer gráfico, donde el peso relativo de la tierra fue en franco 
aumento, era de esperarse que el crecimiento sobre el costo total factorial y sobre el producto 
fuese mayor. Desde luego, debe destacarse la excepcionalidad del año en cuestión (1904), lo 
cual puede llegar a distorsionar el análisis de la década, en tanto se trató de una cosecha con 
resultados superlativos. Es altamente probable que el comportamiento del producto haya 
tenido un descenso considerable en los años subsiguientes. 

El gráfico siguiente, que analiza el aumento relativo de la capitalización en la producción de 
trigo y la evolución del producto final, termina de evidenciar la tendencia que indicaba el 
Gráfico Nro. 1. En este sentido, puede notarse un incremento relativamente acompasado con 
el producto, que sólo se disocia en 1904, caracterizado no tanto por un uso más eficiente de la 
maquinaria (debe considerarse que de acuerdo a los datos expuestos, el valor del factor capital 
por hectárea fue de $oro 15 en 1895 y de $oro 13 en 1904), sino por una gran cosecha y el 
excelente precio del trigo ese año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
anteriormente yermos por estar localizados allende la frontera controlada por el aparato estatal, fue 
progresivamente atenuando la suba promedio del precio de la tierra provincial. Sin embargo, este 
fenómeno cambiaría en las postrimerías del siglo, al agotarse el factor frontera. Sobre este asunto, ver 
Gallo, 1983; Djenderdjian, Bearzotti, Martiren, 2010. 
17 En 1895, las colonias formadas luego de 1887 eran las más recientemente incorporadas al proceso 
colonizador, y por tanto las que aportaban tierra a valor de frontera, es decir el más bajo. Pero ese valor 
estaba fuertemente determinado por el fin del ciclo especulativo 1887-94 y por una proporción 
decreciente de nuevas fundaciones de colonias. Ello desde luego no pudo frenar el impacto alcista que 
generó el alto precio de las tierras puestas en producción desde décadas atrás.  
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Gráfico Nro. 3 - Evolución del factor Capital en relación al producto final, en índice base 
100=Promedio 1865-190418 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Apéndice Nro. 1 y datos del valor del capital del Cuadro 
Nro. 1 

 

Por lo demás, puede destacarse que este input fue una de las claves del crecimiento: la 
incorporación continua de capital permitió no sólo la puesta en producción de las tierras 
yermas del extremo oeste provincial que iban incorporándose con el corrimiento de la 
frontera, sino también morigeró impacto alcista en el precio de éstas. En este aspecto, la 
incorporación de nuevas tecnologías para el cultivo en secano fue una de las variables clave, y 
ello se dio, en gran medida, desde fines de los ’70.  

Esta década generó un punto de inflexión en los métodos y en las tecnologías de cultivo; la 
primera expansión hacia el oeste del núcleo original de colonias fue a la vez que un arriesgado 
intento por incorporar tierras allende las fronteras, un ciclo de ensayos que dieron sus frutos 
ya a fines de la misma. La incorporación en masa del arado doble, que permitió disminuir 
marcadamente el tiempo de roturación de la tierra, las mejoras técnicas en las 
atadoras/espigadoras y el fuerte crecimiento del plantel de trilladoras a vapor sentaron las 
bases de un esquema productivo en tierras de frontera que sólo necesitaba de enlaces 
mediante líneas ferroviarias para consolidarse. Fue así que departamentos occidentales del 
centro provincial como Castellanos, San Martín, Belgrano, o del sur provincial, como Caseros o 
en menor medida General López, se volvieron núcleos cerealeros por excelencia.  

En consecuencia, mediante la capitalización en esa infraestructura productiva, sumada al 
aprovechamiento de un costo relativamente bajo del factor tierra durante la mayor parte del 
período, el éxito del proceso estaba garantizado. En este sentido, el costo de oportunidad para 
producir en los ’80 parecía ser óptimo, ya que los experimentos de la década de 1870 habían 
logrado reducir al mínimo los períodos de prueba para el cultivo sobre tierras nuevas. La 
dotación de ese capital y el know how acumulado se encontraban en un momento inmejorable 
para aprovechar los nuevos planteles de tierra que estaban anexándose. 

                                                           
18 Aclaración metodológica: Se usó el mismo criterio que en el gráfico anterior. En consecuencia, en el 
caso del producto, la base 100 es de $oro 9.831.376; y la del Capital de $oro 6.554.736, ambos 
correspondientes al valor promedio de cada una de esas variables considerando todo el período. 
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Gráfico Nro. 4 - Evolución del factor Trabajo en relación al producto final, en índice base 
100=Promedio 1865-190419 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Apéndice Nro. 1 y datos de costo de fuerza laboral del 
Cuadro Nro. 1 

 

Este cambio técnico afectó sin dudas al factor trabajo. Si bien para el gráfico estimamos los 
costos de mano de obra y promedios de horas-hombre en el cultivo del trigo para los años 
1865, 1872, 1884, 1895 y 1904, hemos extendido el análisis a los años 1878, 1882 y 1887, 
estimados a partir de los cálculos de 1884. Se ve así que el costo del trabajo tuvo una 
evolución bastante homogénea en relación al producto, evolución que sin embargo en los años 
’80 sufrirá importantes fluctuaciones. Para 1884, la única explicación lógica, como dijimos al 
respecto en los dos gráficos inmediatos anteriores, se encuentra en la inoportuna combinación 
de mala cosecha y bajos precios del trigo. Ello impactó fuertemente en la productividad laboral 
de ese año. Este panorama cambiaría totalmente en 1887: si bien dicho año se calculó en base 
a datos de 1884 (lo cual puede producir algún tipo de distorsión), ayuda a mostrar de todos 
modos el impacto de la mecanización, evidenciado en un ciclo productividad laboral creciente 
en los ’80. El año 1887, entonces, pese a las posibles debilidades del cálculo, muestra el 
escenario que podría haber tenido la productividad laboral con una buena cosecha en 1884. En 
el año 1895 también se da una coyuntura crítica en torno a los salarios que sin dudas 
repercutió en la productividad, tal como puede apreciarse, aunque si se consideran los datos 
de 1904, puede notarse que se trató de una situación momentánea, lo cual evidencia el peso 
progresivo que la incorporación de tecnología fue teniendo sobre la producción de trigo.  

La importancia de la mecanización en la optimización de los rendimientos laborales en el 
cultivo del trigo, ya había sido destacada por Rodolfo Frank hace más de 40 años. Según sus 
cálculos, el cultivo de 33,4 hectáreas de trigo en Esperanza en 1860 insumía la misma cantidad 
de horas hombre que las necesarias para cultivar 935 hectáreas, un siglo más tarde. Pese a que 
sus cálculos no estaban orientados específicamente a Santa Fe, Frank hizo a la vez una 

                                                           
19 Aclaración metodológica: Se usó el mismo criterio que en el gráfico anterior. En consecuencia, en el 
caso del producto, la base 100 es de $oro 9.831.376; y la del Trabajo de $oro 3.588.397, ambos 
correspondientes al valor promedio de cada una de esas variables considerando todo el período. 
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estimación de los tiempos laborales en el cultivo de trigo en las décadas de 1860, 1870 y fines 
del siglo XIX (Frank, 1970). Tomando como punto de partida esos datos, los cuales fueron 
complementados con información cualitativa de obras de época específicas sobre la 
colonización agrícola, elaboramos la siguiente estimación de las horas/hombre necesarias para 
el cultivo de una hectárea de trigo durante los dos períodos clave del proceso de colonización.  

La elaboración de este cuadro, si bien parte de datos precisos sobre tiempos de trabajo 
brindados por obras de época, supone de todos modos una estimación, particularmente por la 
elección de los períodos. Resultaría imposible, ante la escasez de estadísticas homogéneas y 
continuas al respecto, realizar una estimación de cada cambio técnico operado en el parque de 
maquinarias de las colonias. Sin embargo, arriesgamos que las principales transformaciones 
más intensas en los rendimientos del trabajo, a partir de la incorporación de nuevos paquetes 
tecnológicos, comenzaron a madurar en la segunda mitad de la década del ’70. 

 

Cuadro Nro. 2 - Insumo de tiempo necesario por hombre para la producción de una hectárea 
de trigo en las colonias de Santa Fe (1860-1904).20 

 Período 

  1860 – 1875 1880 – 1904 

  
Días/hombre 

x ha. 
Horas/hombre x 

ha 
Días/hombre 

x ha. 
Horas/hombre x 

ha 

Arada 3 36 0,6 7,2 

Arada (2da mano) 3 36 0,6 7,2 

Siembra y rastra 0,7 8,4 0,07 0,84 

Siega 2,40 28,74 1,13 13,50 

Trilla 4,20 50,42 1,21 9,42 

TOTAL 13,30 159,56 3,60 38,16 

Fuente: Elaboración propia en base a los siguientes documentos: Para la estimación del período 1860-
75, se tomaron datos de productividad laboral de Frank, R. 1970, p. 4; Beck, 1865, pp. 261-264 y 
Wilcken, 1873, p. 290. Para el período 1880-95 se tomaron datos de Frank, 1970, p. 6 y de Kaerger, 
2004, pp. 143-55. Para 1904 se tomaron datos de Miatello, 1905, pp. 122 y ss. 

 

Justamente el inicio de la expansión hacia el oeste sentó las bases para la experimentación de 
nuevas máquinas, entre ellas el arado doble y nuevos tipos de segadoras y trilladoras. Es por 
ello que dividimos el promedio de carga laboral por hectárea en dos períodos. El primero, que 

                                                           
20 Partimos del supuesto de que un día promedio de trabajo en el cultivo de trigo insumía 12 horas. 
Debe advertirse que las tareas realizadas durante los meses de otoño o invierno –como la arada, rastra y 
siembra- seguramente implicaban menos de 12 horas diarias por falta de luz, aunque por lo demás este 
promedio se incrementaba con las realizadas en primavera o verano, como la siega y la trilla. Al 
respecto, Kaerger dice que por ejemplo los operarios de una máquina trilladora comienzan a las 4 am y 
terminan a las 20 pm, con una pausa al mediodía de 2 horas, lo que supone un promedio de 14 horas 
por día. En este sentido, escoger un promedio de 12 horas a lo largo del período sería lo más adecuado 
para la realización de las estimaciones.  
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abarca las décadas del ’60 y parte de los ’70, es decir, anterior a esas grandes 
transformaciones; y el segundo, que abarca los años ’80 y ’90. 

Metodológicamente establecimos una división de cada etapa del cultivo de trigo, y en cada 
una de ellas, estimamos los días y horas/hombre de trabajo necesarios para cubrir una 
hectárea. La primera etapa de trabajo, que era la roturación de la tierra, insumía en la mayoría 
de los casos, dos fases.21 En ese período, según datos de Wilcken, un labrador araba en 
promedio, 6 cuadras (o su equivalente de 10 hectáreas) de tierra por mes, lo que supondría un 
total de 3 días para arar una hectárea (Wilcken, 1873, p. 291). Ese procedimiento, debía 
repetirse antes de la siembra y rastra de esa misma tierra, lo cual implica que en el proceso de 
arado de la tierra para la producción de trigo, un hombre precisaba 6 días por hectárea.22  

La etapa siguiente, que implicaba la siembra, el rastrillo y rodillo, insumía menos tiempo. Un 
labrador podía realizar este procedimiento para una hectárea en 0,7 días o bien en 8,4 horas 
(calculando en 12 horas la jornada promedio de trabajo diario).23 La siega, por su parte, que 
implicaba el cortado y emparvado del trigo insumía 2,4 días/hombre por cada hectárea, 
tomando en consideración que se precisaban 10 personas, entre operarios y asistentes, para el 
funcionamiento de la máquina.24 Por último, la trilla “a pata de yegua”, que era, según 
Wilcken, predominante en esta etapa insumía 4,2 días hombre por hectárea, incluyendo a los 
asistentes del pisadero.25 

Como se aprecia en el cuadro, los cambios técnicos incorporados en la década de 1880 
modificaron radicalmente los rendimientos laborales en las colonias: así, el tiempo necesario 
que insumía a un labrador producir una hectárea disminuyó hasta un tercio aproximadamente. 
Los rendimientos de arada tuvieron una optimización muy alta, disminuyendo hasta un 80% el 
tiempo requerido por un labrador para roturar una hectárea. Aquí jugó un papel fundamental 
la introducción del arado doble, lo que permitió a cada labrador llegar a roturar casi 2 

                                                           
21 No debe descartarse, pese a nuestra elección de dos fases de roturación de la tierra, que el cultivo del 
trigo no precisase alguna más, sobre todo en aquellos campos vírgenes. Wilcken, por ejemplo, refiere 
que algunos colonos realizaban una ligera roturación en el mes de octubre y sembraban allí maíz, para ir 
preparando el terreno, aunque reconoce que en muchos casos esta estrategia no generaba 
rendimientos superiores en el trigo de la campaña siguiente. Por su parte, en su trabajo publicado en 
1865, Beck afirma que para el cultivo de trigo en un terreno virgen, lo ideal sería dar tres aradas. La 
primera en octubre, la segunda en enero o febrero, y la tercera 15 días antes de la siembra, en 
junio/julio. En su trabajo posterior, publicado en 1872, también reitera el mismo procedimiento, lo que 
permite pensar que entre los ’60 y principios de los ’70, estas prácticas y rendimientos no variaron. 
Wilcken, 1873, p. 276; Beck, 1865, p. 253; Beck, 1872, pp. 78-79. 
22 Lógicamente (y como ocurría también en los procesos posteriores, la siega o la trilla), para la arada 
podía intervenir más de un hombre, lo cual disminuía sensiblemente el tiempo total de trabajo. Pero 
nuestro cálculo está basado en la cantidad de horas hombre empleadas por hectárea, por lo que esta 
eventual circunstancia no afectaría el resultado final por unidad. 
23 Estos datos, tomados de Frank y Wilcken, también coinciden relativamente con los de Beck para 1865 
y 1872. Beck, 1865, p. 255 
24 Debe advertirse que este dato supone ya la utilización de segadoras mecánicas, cuyo aumento fue 
muy grande entre 1865 y 1872 (se pasó de un stock de 15 segadoras a 348 en tan sólo 7 años). Este 
instrumento insumía en promedio 10 hombres, de modo que el número de horas hombre por día 
implica el rendimiento laboral individual de todos los operarios de la máquina. Datos tomados de Frank, 
1970, p. 6. 
25 Según Wilcken, hacia 1872, para trillar 34 hectáreas a pata de yegua se necesitaban 14 días, esto es, 
trillaba 1,42 cuadras (o 2,37 hectáreas) diarias. Si se considera que dicho mecanismo de trillado insumía 
en total 10 operarios, cada operario necesitaría 4,2 días para trillar esa superficie. Wilcken, 1873, p. 291; 
y Apéndice Nro. 1. 
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hectáreas por día, cuando en la etapa anterior sólo conseguía roturar una hectárea en 3 días.26 
Las fases de roturación, por su parte, no tuvieron modificaciones, existiendo aún en los ’80 dos 
fases de roturación (y rastrillada), y a veces tres, si el campo era virgen. La siembra también 
fue otro de los segmentos que se vio muy afectado por los procesos de mecanización, ya que 
para los ’80 el uso de sembradoras mecánicas y rastras triangulares estaba ya consolidado.27 
Mediante su uso se logró reducir a la décima parte el tiempo de trabajo para sembrar y 
rastrillar una hectárea. 

Los procesos de segado y trillado, por lo demás, también acusaron fuertemente el impacto de 
la mecanización. Los tiempos de rendimiento por hectárea disminuyeron muy fuertemente: en 
este sentido, una espigadora podía segar en promedio entre 6 y 10 hectáreas por día; y una 
trilladora podía cosechar un promedio de entre 150 y 250 quintales (esto es, algo más de 30 
hectáreas por día, suponiendo un rendimiento promedio de entre 6 y 8 quintales por 
hectárea).28 Sin embargo, la cantidad total de operarios necesarios para ambos procesos era 
bastante alta, sobre todo en la trilla. Para el proceso de segado, una espigadora necesitaba de 
al menos 9 hombres para funcionar: un maquinista, tres carreros, un cargador y cuatro 
emparvadores. Suponiendo un promedio de 56 quintales métricos por día de 12 horas de 
trabajo, lo cual redundaría en un segado promedio de 8 hectáreas por día, el rendimiento sería 
de 1,13 días/hombre por hectárea o 13,5 en su equivalente en horas/hectárea. Para el proceso 
de trilla, por su parte, tendríamos que contar con un total de 38 hombres para hacer trabajar a 
la trilladora, aunque 20 de ellos serían asistentes, con un promedio menor de trabajo 
(calculamos 4 horas de trabajo diario, en relación proporcional al costo salarial que para ellos 
da Kaerger). En este sentido, la atención de una trilladora insumía: un maquinista, un foguista, 
tres operarios, un cocinero, un aguatero, once hombres para descargar la paja y veinte 
asistentes de tareas varias. Sumaban entonces un total de 296 horas de trabajo para realizar 
un promedio de 31,34 hectáreas. En resumen, el rendimiento diario de un hombre para trillar 
una hectárea se traducía en 9,42 horas/hombre o 1,21 días. 

Ahora bien, si los cálculos de productividad laboral en las tareas concretas del cultivo y 
cosecha de trigo muestran un aumento considerable en los rendimientos promedio, la falta de 
datos más precisos para cada etapa no nos permite detallar de manera acabada el proceso de 
cambio técnico en el largo plazo. Ello puede sin embargo suplirse mediante la estimación de la 
productividad factorial total. El siguiente cuadro, en consecuencia, implica un diagnóstico más 
amplio, abarcando a la totalidad de los factores, y mostrando su evolución a través del 
período. Por un lado, da cuenta de las tasas de crecimiento anuales del producto y de los 
factores entre los períodos y, lo más importante aquí, estima la PTF, que resulta de la 
diferencia entre el comportamiento de las tasas de crecimiento de los factores y del producto. 

 

 

 

                                                           
26 Según Kaerger: “La circunstancia de que no se requieran de arados de particular solidez para roturar el 
campo, como para labrar la tierra ya roturada, contribuye esencialmente a abaratar la producción 
triguera argentina y a su rápido desarrollo…Con el arado de asiento estadounidense Oliver [doble], se 
puede arar por día hasta dos cuadras de tierra de labor y una cuadra y media de campo virgen, pero 
estos logros sólo se alcanzarían en condiciones muy favorables […]” Kaerger, 2004, pp. 145-46 
27 Esto se desprende del trabajo de Kaerger, quien afirmaba al respecto: “Por cierto, todavía se practica 
[en Santa Fe] la siembra a mano, pero está cediendo cada vez más lugar al empleo de sembradoras de 
10’a 14’de ancho, cuando no de 16’. Por lo general, quien explota campos de más de ochenta cuadras 
posee una de estas máquinas.” Kaerger, 2004, p. 147 
28 Datos de rendimiento de cada máquina en Kaerger, K. (2004, pp. 151-156). Miatello ofrece un listado 
de los rendimientos promedio por cosecha desde 1891. En Miatello, 1904, p. 267. 
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Cuadro Nro. 3 - Evolución de la PTF del cultivo de trigo entre 1865 y 1904 

 

 
Evolución Intraperiódica Evolución General 

 

1865-
72 

1872-
1884 

1884-
1895 

1895-
1904 

1865-1904 1872-1904 

Producto 16,1 18,8 15,6 8,39 15,62 15,53 

Factores 40,6 17,8 12,5 5,56 17,17 12,75 

PTF -24,5 0,9 3,1 2,83 -1,55 2,78 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Apéndice Nro. 1. 

 

Debido a las fuertes variaciones que presentan los distintos períodos al considerar en el 
análisis el atípico año 1865, se incluyeron también cálculos de las distintas tasas sin tener en 
cuenta ese año. En tal sentido, dadas las particulares condiciones de los guarismos arrojados 
en 1865, ya explicados anteriormente, resulta interesante mostrar que pese al gran aumento 
del precio de la tierra, la productividad continuaría una tendencia creciente a lo largo de todo 
el período. Esto es, pese a que la PTF a lo largo del período (1865-1904) arrojó cifras negativas 
(-1,55%), en realidad nos encontramos paradójicamente frente a un escenario de crecimiento 
de la productividad. Siendo que se partía de una tasa de PTF muy negativa en el primer 
período, esto es, de -24,5%, la misma iría mejorando progresivamente hasta fines de siglo. Por 
consiguiente, si dejamos de lado el año 1865, los cálculos de productividad se vuelven 
positivos, y a tono con las explicaciones cualitativas sobre las etapas de crecimiento del 
proceso colonizador (y con las estimaciones de aumentos en la productividad laboral de la 
producción de trigo). Así, puede notarse una tasa de PTF bastante modesta para la década de 
1870, propia del momento ya que, como reiteramos en algunas ocasiones, esa década estuvo 
determinada por el costoso y difícil proceso de experimentación del cultivo en secano.  

Ahora bien, una vez conformado el paquete de tecnológico necesario hacia mediados de la 
década de 1880, lo que vemos en el período que llega hasta 1895 es un crecimiento muy 
importante de la PTF, que alcanza entonces una tasa anual de 3,1%. Y pese a que para el 
cambio de siglo el fenómeno de la colonización estaba llegando a su fin, esto no parece haber 
afectado a la productividad de los cultivos, en tanto la productividad entre 1895 y 1904 
continuó en ascenso. Desde luego, debemos reiterar que la cosecha de 1904 fue muy 
importante y justamente el precio de los cereales estaba en alza, lo que sin dudas afectó 
positivamente la productividad; de todos modos, es de destacar que aún con los fuertes 
incrementos en los precios de la tierra, el paquete tecnológico todavía podía soportar este 
problema, al menos en términos de productividad factorial. Por lo demás, también puede 
notarse que en el cálculo a mediano plazo (1872-1904) la productividad también arrojó 
guarismos positivos, dato que ayuda a explicar por qué el éxito de la receta productiva triguera 
santafesina se expandió hacia sus vecinas pampeanas, e incluso desplazó en algunos sectores a 
la dinámica ganadería bonaerense.  

2. Consideraciones Finales 

Uno de los principales puntos de discusión acerca de la gran expansión agrícola que tuvo la 
región pampeana durante la segunda mitad del siglo XIX ha sido el peso que habría tenido la 
fertilidad de la tierra en el éxito de este proceso. Si bien este factor probablemente haya 
jugado un rol indudable -al igual que la bondad de su topografía, que desde luego permitió el 
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desarrollo relativamente rápido de su infraestructura en transportes-, no son recursos 
suficientes para explicar un ciclo que de por sí fue mucho más complejo. En este sentido, este 
trabajo pretendió estimar o calcular por primera vez el comportamiento y la evolución de los 
factores a lo largo del proceso. Se vio así que la década de 1870 marcó un punto de inflexión 
en el espacio de colonias santafesino. Es cierto que los datos de productividad son mucho 
menores que los existentes en la década anterior, aunque probablemente éstos hayan estado 
influenciados por la lógica de producción de los años iniciales, mucho más acotada y basada en 
una más amplia capacidad ociosa en materia de maquinarias. Para los años ´70, la dinámica de 
la economía farmer había comenzado a cambiar, y con ello la escala de las unidades 
productivas. Estaba quedando en evidencia que el cultivo cerealero en colonias agrícolas se 
había vuelto una opción más rentable que las actividades tradicionales que habían 
caracterizado a la economía provincial. El creciente aumento de los niveles de producción 
había logrado ya excedentes exportables de trigo a fines de la década, situación que abriría el 
camino para la definitiva expansión del cultivo en secano hacia el oeste. La clave radicaba así 
en los niveles de productividad; si bien los cálculos de PTF realizados indican una productividad 
muy alta en los ’60, ello debe ser relativizado, dadas las condiciones particulares que tenían las 
colonias para esos años y, además, por el alto precio del trigo, que llevó al producto final a un 
nivel exagerado en relación a los otros años (en promedio, casi el doble). Las décadas 
venideras demostrarían entonces que esa explosiva expansión que tuvo la colonización, fue 
acompañada por niveles consistentes de productividad que, si bien aprovechaban constantes 
agregados del factor tierra, tuvieron en la dotación de capital a su variable explicativa 
fundamental. La incorporación progresiva de maquinaria agrícola no sólo permitiría llevar a la 
producción hacia tierras de frontera, sino que también impactaría profundamente en la 
productividad laboral. El fuerte aumento de los rendimientos de la fuerza de trabajo 
mostrados para el cultivo del trigo operado en las colonias de Santa Fe desde la década del ’80, 
resulta una clara muestra del impacto del cambio técnico en la agricultura a en secano durante 
ese período. 

Estos datos son una prueba más de los condicionantes propios de un proceso que tardó más 
de dos décadas en madurar, pero que una vez consolidado alcanzó niveles de crecimiento de 
gran consideración. Sin dudas la explicación no radica en el comportamiento de un factor en 
particular; creemos al respecto que se trata de un proceso con retroalimentación propia. Es 
sabido que en los cambios en la productividad conceptualmente deberían intervenir tanto los 
aumentos en la eficiencia técnica de los actores, como las transformaciones tecnológicos que 
estarían reflejando los desplazamientos de su frontera de producción (Hernández Laos, 2006, 
p. 39). En este contexto, puede afirmarse que el aprovechamiento de un factor abundante y 
relativamente barato como la tierra, a partir de una dotación de capital que se volvió crucial 
tanto para poner en producción aquel input, cuanto para aprovechar más eficientemente la 
creciente fuerza de trabajo disponible, sentaron las bases de una expansión agraria que 
serviría incluso de caso testigo para sus vecinas pampeanas.  
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Repositorios Documentales 

 

AGPSF – Archivo General de la Provincia de Santa Fe 

AHH – Archivo Histórico de Humboldt – Fondo Casa y Molino Milesi Hnos. 

AMCE – Archivo del Museo de la Colonización de Esperanza – Fondo Empresa Beck & Herzog 
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