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“Y cuando tuvo treinta y seis mil km de rieles 

dijo (el Gobierno) que la República estaba en 

paz y que la cultura había llegado hasta el 
1fondo de los campos…”  

 1
 MARTÍNEZ ESTRADA, Ezequiel. Radiografía de la pampa. Hyspamérica. Buenos Aires, 1986. Pp. 69
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En este capítulo se analiza el trazado ferroviario pampeano, su rol estratégico 

en el desarrollo económico de La Pampa, así como su protagonismo en la 

ocupación y puesta en producción de la faja Centro y Este del territorio. 

El objetivo es comprender cómo el sistema ferroviario pampeano estructura 

el territorio, haciendo posible su colonización y urbanización. 

Además de identificar las compañías ferroviarias que ingresan a La Pampa y 

sus respectivos planes de expansión, se busca comprender el papel clave de 

las estaciones en el proceso urbanizador y en la formación de las colonias, 

complementariamente a los capítulos siguientes.

La hipótesis que se intenta verificar es que el ferrocarril estructura el nuevo 

territorio y determina la localización de las colonias, y con ellas el trazado los 

pueblos.

El desarrollo de este capítulo se organiza en tres etapas:

3.1. El ferrocarril en la Argentina. Una red proyectada para concentrar la 

producción: se describe brevemente el contexto del desarrollo ferroviario 

en la Argentina, en el período estudiado; la política ferroviaria de gestión 

privada dominante, la valorización de las tierras, la inversión de capital en 

ferrocarriles. 

3.2. El ferrocarril entra en La Pampa: se indican cómo se apoya el trazado 

ferroviario en los antiguos caminos indígenas y mensajerías. Se describen las 

compañías ferroviarias, las direcciones dominantes y los avances desde los 

puertos de Bahía Blanca y Buenos Aires. 

3.3. La transformación del territorio de La Pampa a partir del ferrocarril: 

la estructura del territorio; las estaciones: el germen de la urbanización. Se 

explica cómo se estructura el territorio a partir del ferrocarril, las líneas, las 

estaciones, el trazado urbano- rural y la valorización del suelo. 

En la bibliografía utilizada predominan las fuentes primarias como mapas de 

los ferrocarriles de la República Argentina y planos del avance de las compa-

ñías ferroviarias sobre La Pampa; las fuentes secundarias consultadas se 

refieren a estudios e investigaciones relacionadas sobre la historia de los 

ferrocarriles en Argentina y en La Pampa. En esta última, los estudios de 
, Mayo (1980), Cazenave (1971) y Aguirre (1995) se encuentran entre los más 

importantes.

Para su obtención, se ha recurrido a diferentes fuentes: Catastro de la Provin-

cia de La Pampa, el Archivo Intermedio General de Ferrocarriles de Buenos 

Aires y la Biblioteca del Museo Ferroviario Scalabrini Ortiz, también de Bue-

nos Aires.

INTRODUCCIÓN
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3.1. El ferrocarril en la Argentina

Una red proyectada para concentrar la producción

El ferrocarril es una de las invenciones que en capacidad y velocidad modifica 

las relaciones establecidas por los factores geográficos: “el ferrocarril es una 
2de las invenciones más trascendentes de la humanidad”.

El ferrocarril  extiende las áreas productivas con cereales y amplía la frontera 

de las praderas aprovechables para la cría de ganado: 

En este siglo y medio transcurrido, el ferrocarril dio vida a extensas regiones 

del planeta. Pobló zonas desérticas. Asimiló la armonía internacional a 

pueblos que estaban aislados en hoyos geográficos, difícilmente alcanza-

bles. Fomentó la emigración de los países superpoblados y llevó los halagos 

de la civilización a los pueblos que estaban encerrados en arisco recelo 
3hacia el extranjero.

El desarrollo del ferrocarril argentino es determinante para alcanzar las 

estrategias productivas relacionadas con el nuevo rol que se asigna a la 

región pampeana en el mercado mundial. Es el transporte más rápido, con 

mayor capacidad de carga y más eficiente en cuanto a costos, para extender  

las áreas de cultivo de cereales para su exportación. 

El primer ferrocarril argentino nace oficialmente el 12 de enero de 1854, 

fecha de la Ley provincial que acuerda construir una línea ferroviaria desde la 

Ciudad de Buenos Aires, indefinidamente, a cargo de un grupo de ciudada-
4nos porteños.  Acompañando este acuerdo, el 5 de septiembre del mismo 

año, un Decreto del General Urquiza, obliga al Gobierno Nacional a dotar de 

vías públicas al país, para activar el comercio entre las provincias, dar valor a 

la producción y facilitar la población del territorio. En Gran Bretaña la primera 

línea para mercancías y pasajeros (Manchester-Liverpool) entra en servicio 

en 1830. De 1830 a 1900 no hay duda de que el motor de la economía euro-

pea es el ferrocarril. En Estados Unidos en el periodo de 1865 a 1880 el pobla-

miento del Oeste se intensifica por la instalación de líneas transcontinenta-
5les, la primera en 1869 y otras tres hasta 1883.

Mediante  la Ley  Nº 24 de 1855, el gobierno de la Confederación, para impul-

sar el ferrocarril de Rosario a Córdoba, propone ceder una franja continua de 

hasta una legua a costado de la vía para financiar el proyecto ferroviario. Esta 

ley, que sólo se aplicará avanzada la década del 60 al caso de la Central Argen-

tine Railways Company Limited, tiene su antecedente en la política ferroviaria 

norteamericana. Mientras en Estados Unidos se ceden cerca de 70.000.000 

hectáreas públicas para la financiación de las líneas; en el caso argentino, se 

traspasan 386.000 ha privadas, que el Estado debe expropiar en beneficio de 
6la empresa.

El "encantamiento" de los políticos y empresarios por las implicancias del 

ferrocarril en las posibilidades del transporte determinan, que la Ley del 18 

de noviembre de 1868, ordene prolongar las vías del Ferrocarril del Oeste 

hasta la Cordillera de los Andes, a 1.000 km de distancia, buscando ligar los 
7 Océanos Atlántico y Pacífico. Si bien para entonces, esto resulta inviable, es 

importante destacar la visión que en ese momento, las autoridades de 

gobierno tienen respecto del futuro de los ferrocarriles, y su objetivo de inte-

grar el territorio regional e internacionalmente. Para financiar las obras, esta 

misma Ley manda destinar el producto de las ventas de tierra fuera de las 

fronteras. 

Entre 1897 a 1906, la política nacional promueve el crecimiento del sistema 

ferroviario, otorgando nuevas y numerosas concesiones. En 1907, la promul-
8gación de la Ley Mitre,  define el marco a partir del cual se deben desempeñar 

2
 SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Historia de los Ferrocarriles Argentinos. Editorial Lancelot. Buenos Aires. 

2006. p. 13
3 
Ibídem. p.3

4
 Ibídem. p. 32

5
 CAPEL, Horacio. “El ferrocarril, el territorio y las redes de ciudades”. En Biblio 3W Revista 

Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol.XII, nº 717. 2007. 

Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/b3w-717.htm. Consulta 15/04/2014.
6
 SCHVARZER, Jorge,  REGALSKY Andrés y Teresita GÓMEZ. Estudios sobre la historia de ferrocarriles 

argentinos 1857-1940. Universidad de Buenos Aires, 2007.
7
 SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Op. cit.p. 22
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las empresas ferroviarias, regulando las relaciones entre las compañías pri-

vadas y las autoridades nacionales, alentando la inversión extranjera, modifi-

cando el régimen legal de las empresas, otorgándoles ventajas y seguridades 

como para alentar “el desarrollo más violento registrado hasta la fecha en la 
9longitud de la red.” 

La falta de un plan general nacional de construcciones ferroviarias, condicio-

na el desarrollo armónico del país. Así por ejemplo, la diversidad en el tama-

ño de las trochas de las distintas compañías, la aprobación de pedidos invia-

bles, sin estudio previo alguno ni demostración de la capacidad empresaria 

de los solicitantes, la preferencia a nuevos concesionarios en vez de consoli-

dar los ya establecidos, con la idea de controlar la actividad con la introduc-
10ción de competencia.

Las líneas de las distintas Compañías adoptan una estructura en forma de 

embudo hacia la ciudad capital -Buenos Aires- núcleos de actividad económi-

ca -y puerto- reforzando su centralidad y accesibilidad. Buenos Aires es la 

ciudad más beneficiada por el movimiento comercial, ya que la mayor parte 

de las redes terminan en su puerto. Hacia 1886, Bahía Blanca se incorpora al 

trazado con la llegada del Ferrocarril del Sur que atraviesa la provincia de 
11Buenos Aires, en dirección dominante hacia el Sur y Suroeste.

La historia del ferrocarril argentino pudo haber sido otra, de no haber sido 

tales los intereses británicos en el desarrollo empresarial de las compañías 

ferroviarias y el rol económico establecido en el sistema capitalista mundial -

como productor de materia prima-. Su papel clave se evidencia en el diseño 

de la red, proyectada para asegurar la dependencia, comunicando las áreas 

rurales con los puertos de embarque. 

Se dibujaron sobre el piso verde del mundo -como lo llamara Hudson- una 

suerte de capilares en abanico captadores del oxígeno que alimentaba el 
12cerebro y corazón del sistema: Gran Bretaña.

La siguiente frase de Scalabrini Ortiz (1940) sintetiza ochenta años de política 

ferroviaria en Argentina: “tráfico descendente de materia prima hacia los puer-
13tos: tráfico ascendente de manufactura desde los puertos hacia el interior”.

La política ferroviaria de gestión privada: integración versus domina-

ción 

Los ferrocarriles son ingleses, ni nacionales ni provinciales

Dos períodos de gestión pública y privada dominantes caracterizan la políti-

ca ferroviaria en la Argentina: 

Un primer período, hasta la última década del siglo XIX, donde los ferrocarri-

les son mayoritariamente estatales, y culmina con los efectos de la crisis de 
141890:

15
Ÿ Hasta 1886,  el sistema ferroviario se construye por la acción del 

gobierno nacional junto con la de los gobiernos provinciales; la 

suma de capitales públicos y privados.

Ÿ La política ferroviaria tiene como objetivo central dotar al país de un 

sistema de transporte, independientemente de quien conceda, 

quien construya o quién lo explote.

Ÿ En 1887, se unen físicamente los sistemas aislados de Buenos Aires 

y la Nación, absorbiendo esta última su administración.

8
 En 1907 el Congreso aprueba un proyecto presentado por el entonces Presidente Emilio Mitre 

conocido como Ley Mitre. Esta legislación abole el sistema de garantía de beneficios adoptado en la 

década de 1860-70, manteniendo la exención a las compañías de todos los impuestos sobre los 

equipos y materiales importados, y otorga autonomía considerable con respecto a las tarifas. La ley 

Mitre impulsa una oleada de expansión de las vías férreas. Entre 1907 y 1914 el sistema crece a un 

promedio anual de 1.760 km. Si para  1881 las vías férreas apenas sobrepasan los 2.500 km; al 

finalizar este  el período,  alcanzarán los 32.494 km. 
9
 ORTIZ, Ricardo M. Historia Económica de la Argentina. Buenos Aires, 1974, pp. 583 y 584.

10
 SCHVARZER, Jorge. Op.cit.

11
 SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Op. cit.

12
 RAMOS, Jorge. La aventura de la pampa argentina: arquitectura, ambiente y cultura. Corregidor. 

Buenos Aires, 1992. pp. 88
13

 SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Op. cit. p.27
14

 Crisis de 1890. Argentina sufre, durante el gobierno del Presidente Miguel Juárez Celmán,  su 

primer default gracias a la crisis económica y financiera desatada producto de la especulación, 

corrupción, el fuerte endeudamiento con Inglaterra y la fuga de capitales. El gobierno argentino 

entra en cesión de pagos, se produce la quiebra de numerosos bancos, expandiendo la crisis  a 

nivel internacional (bancos ingleses). 
15

 En agosto de 1857,  es la provincia de Buenos Aires quien logra poner en funcionamiento, la 
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Ÿ Hacia la década del 90, la política ferroviaria nacional justifica un 

excesivo endeudamiento como consecuencia de la alta ineficiencia 
16estatal, determinando la venta de las empresas ferroviarias que 

están  bajo la propiedad del Estado a empresas privadas extranje-

ras, con el desarrollo de una política de concesiones.

Ÿ La fiebre de concesiones ferroviarias, así como la compra-venta de 

tierras con fines especulativos, se intensifica hacia fines de los 80, 

con una fuerte retracción del crédito internacional. Las provincias 

que cuentan con  ferrocarriles estatales, los pierden a raíz de la crisis 

la Nación.

En 1889, el Diputado Cibilis, tras la propuesta de privatización de los ferroca-

rriles nacionales indica:

A mí no me alucina ver a mi país lleno de vías férreas pertenecientes a los 

extranjeros, no me alucina de manera alguna la perspectiva que dentro de 

80 o 90 años, mi país todo será recorrido por la locomotora extranjera, 

adquirida con capital extranjero que le va a aplicar una dirección determi-

nada. Lo que a mí me halagaría sería ver al país cruzado por vías férreas de 

exclusiva propiedad del Estado, único medio, en mi concepto de levantar al 
17país al rango de las primeras naciones de América.

Un segundo período de privatizaciones, a partir de 1896, donde se redefine 

la política ferroviaria argentina:

Ÿ El Estado nacional desaparece como empresario de ferrocarriles y 

como potencial competidor de la actividad privada, conservando 

sólo la función de control del servicio público, ahora en manos del 

capital extranjero. 

Ÿ Desaparece el mecanismo de las garantías como forma de promo-

ver la actividad ferroviaria. Se mantiene la política de favorecer esta 

actividad con exenciones impositivas. Cuando el Estado se interesa 

en promover un ferrocarril en particular (como, por ejemplo, aque-

llos que llegan a países vecinos), recurre a los subsidios. 

Ÿ Las empresas ferroviarias se concentran y buscan zonas exclusivas y 

el aumento del tráfico como medios para conseguir rentabilidad.

Ÿ El ferrocarril contribuye a producir una rápida transformación eco-

nómica y social. Las grandes empresas introducen las reglas de 

juego del capitalismo. Como consecuencia de ello surgen los conflic-

tos laborales, los sindicatos de trabajadores y las primeras organiza-

ciones de seguridad social. 

Durante este período de fiebre ferroviaria, la Argentina se desenvuelve 

ahogada por la malla de los ferrocarriles extranjeros que contraría el proceso 

natural de crecimiento y diversificación económica del país. 

Fue un pérfido instrumento de dominación y de sojuzgamiento de una 

eficacia sólo comparable con la sutileza casi indenunciable de su acción. 

Los pueblos que acercaba al tráfico internacional  o los que creaba con sus 

posilbidades de comercio iban quedando encadenados a la voluntad omní-

moda de los mismos ferrocarriles. El ferrocarril engendraba pueblos con 

grilletes, y la malla ferroviaria se asentaba sobre los países nuevos para 

inmovilizarlos y ofrecerles inermes a la codicia de los financieros que había 

creado ese mismo ferrocarril, en la misma manera que en la arena romana 
18el débil rediario inmovilizaba para ultimarlo al poderoso gladiador.

El desarrollo de una política privatista de los ferrocarriles en la Argentina y su 

preservación en el tiempo, presenta las siguientes consecuencias: 

Ÿ El estudio, planeamiento y financiación de las líneas corre por las 

empresas extranjeras; no emplea ningún criterio de equilibrio y/o 
19unificación nacional.

primera línea férrea de la Argentina: el Ferrocarril Oeste (FCO), empresa  promovida por un grupo 

de comerciantes y hombres de negocios.  La Nación presenta más dificultades que la Provincia de 

Buenos Aires para poner en marcha su sistema ferroviario, el FCA y el FCCN.  En WADDELL., Jorge. 

“Historia del Ferrocarril”. Apunte de cátedra. Licenciatura en Tecnologías Ferroviarias, Universidad 

Nacional de Lanús. s/f.
16

 SCALABRINI ORTIZ, Raúl justifica en su obra principal Historia de los ferrocarriles argentinos, que se 

planea un sabotaje para desestabilizar la compañía Ferrocarril del Oeste.
17 Ibídem. p. 68

18
 Ibídem. p. 22

19
Ibídem. p. 23
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Ÿ Impide sistemáticamente el comercio interior y las industrializacio-

nes locales. El precio de los fletes supera el de los productos destru-

yendo las economías regionales. No permiten salir de la rutina del 

primitivismo agropecuario

Ÿ Las empresas ferroviarias acusan de inconstitucional cualquier 

tentativa de fiscalización y control. El control que ejercen primero el 

Departamento de Ingenieros y luego la Dirección de Ferrocarril es 

ilusorio. 

Ÿ La riqueza acumulada de los capitales extranjeros en el tiempo se 

constituye en un poder más eficaz que el propio gobierno nacional. 

El poder financiero de las empresas ferroviarias manejan es apenas 

inferior al que disponen los gobiernos. 

Ÿ Los fondos que los ferrocarriles extraen anualmente de la economía 

argentina carecen de control alguno, y su poder de corrupción es 

inconmensurable. 

Ÿ Las concesiones, leyes y contratos para con las empresas ferrovia-

rias y la dependencia para con estas del mercado, impide cualquier 

propuesta de nacionalización ferroviaria, dado los altos costos de 

expropiación. Las concesiones originales no tenían fecha de caduci-

dad, por lo que lo único viable para su estatización es la expropia-

ción.

Ÿ La voracidad de las empresas privadas estaba solo limitada por la 

capacidad de producción del país y la propia capacidad financiera 

de estas de absorber los rendimientos. 

El desarrollo de una política ferroviaria de exportación de materias primas e 

importación de productos manufacturados, se traduce en la imposibilidad 

de crear industrias y manufacturas en el interior de la República, y en la ani-

quilación de industrias y manufacturas vernáculas que existen antes de los 

tendidos ferroviarios.

En 1909 el Diputado Celestino Pepa indica:

En lo que se ha dado en llamar el granero de la República, en el corazón del 

trigo, están cerrando sus puertas los establecimientos industriales hasta 

ayer más prósperos, más fuertes e importantes, no hay trabajo ni es posible 

que lo haya sin ir a la quiebra o al desastre a causa del exceso de flete de las 
20empresas ferroviarias que no nos permiten trabajar sin arruinarnos.

Como lo explica a Allen Hutt en El fin de la crisis, la construcción de los ferroca-

rriles ingleses en Argentina se limita a cumplir los objetivos económicos favo-

rables a la dominación británica, sin desarrollar directamente ninguna estra-

tegia de integración y desarrollo genuino regional.

La construcción de los ferrocarriles en las colonias y países poco desarrolla-

dos no persigue el mismo fin que en Inglaterra, es decir, no son parte - y una 

parte esencial -de un proceso de industrialización. Estos ferrocarriles se 

emprenden solamente parta abrir esas regiones como fuentes de produc-

tos alimenticios y materias primas, tanto vegetales como animales. No para 

apresurar el desarrollo social por un estímulo a las industrias locales. En 

realidad la construcción de ferrocarriles coloniales y de países subordina-

dos es una muestra del imperialismo, en su papel antiprogresista que es su 
21esencia.

En 1922, el Diputado Grancedo aludiendo a la situación de la provincia de 

Santiago del Estero que representa, dice: “Todos los ferrocarriles en cierta medi-

da y cada uno en su tiempo han sido despobladores” A la que Scalabrini Ortiz 

agrega: “Y es que los ferrocarriles no se ocupan de fomentar la vida y la cultura, 
22sino de obtener provechos y dividendos de cualquier manera”.

Desde finales del  siglo XIX, en numerosos territorios, las redes de ferrocarri-

les se construyen y administran por empresas privadas. Hacia 1940, numero-

sas empresas son intervenidas públicamente, mediante procesos de estata-

lización comunes a un gran número de países. A partir de los años 1990 se 

impulsa  una activa política de privatización con importantes consecuencias 
23en el territorio de la nación.

20
 SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Op.cit.  p. 28

21
 HUTT, Allen. El fin de la crisis. Citado por SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Op. cit. p 292.

22 
SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Op. cit. p 28.

23
 CAPEL, Horacio. Op. cit.
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El ferrocarril y las tierras

La valorización que el ferrocarril produce parece cosa del prodigio.

Hacia 1860, Sarmiento es uno de los grandes mentores de otorgar tierras a 
24 y 25las empresas ferroviarias, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. .Para 

este,  la distribución de la tierra en Argentina es un “hecho único, del que no 

hay ejemplo en el mundo, que constituye un obstáculo para el desarrollo de los 

ferrocarriles. Si fuera a decir en Europa que un país de mil leguas está en manos 

de cuatro mil propietarios, nadie lo creería; un pueblo donde la tierra está en 

relación de legua y media por poseedor es una cosa que existe en Buenos Aires 
26únicamente pues nadie comprendería ese fenómeno”.

Sarmiento considera que los ferrocarriles deben ir acompañados de políticas 

de distribución de la tierra y la puesta en producción dado  que “no habrá vías 

de comunicación porque hay estancias y no dejará de haber estancias mientras 

no haya vías para transportar el producto humano”. En cambio, Estados Unidos 

que “tiene tierras, las da a cambio de ferrocarriles; porque éstos, han dicho, 

hacen rico al país, devuelven con usura esa riqueza que puedo haberles dado y 

que sin ellos sería improductiva,  creando a un mismo tiempo la vía, el producto y 
27el propietario productor”.

A pesar de los esfuerzos, los mecanismos de expropiación  de las tierras  a 

cada lado de las vías para su posterior colonización, siguiendo el modelo 

norteamericano, no prosperan. Los ferrocarriles deben financiarse, ya sea 28

directamente por el Estado mediante el pago del capital necesario para cons-

truir las líneas estatales; o mediante un sistema de garantía estatal  o pago de 
29beneficios a los inversores extranjeros.

En ambos casos, el Tesoro debe asumir el costo de sostener el desarrollo de 

los ferrocarriles, ya sea porque aporta el capital necesario para construir las 

líneas estatales, o porque paga los beneficios pedidos por los inversores 

privados (siendo estos exclusivamente extranjeros). En cualquier caso, los 

recursos oficiales provienen del crédito externo, generando una dependen-

cia que marca la evolución argentina. Al mismo tiempo, los terratenientes 

ven multiplicar el valor de sus propiedades a medida que las nuevas líneas 
 30avanzan a través de ellas.

El precio de la tierra se eleva cuando la estación se construye, beneficiando a 

los dueños de  los campos que atraviesa, ya sea porque estos donan los cam-

pos para la construcción del edificio de la estación y las vías, ya sea porque 

luego dividen la tierra próxima a la estación en cuadras y lotes, vendiendo 

con facilidades e incrementando su valor.

El incremento que el ferrocarril crea en su área de influencia hubiera servido 

para costearlo integralmente. Basta que el gobierno reserve las lonjas fisca-

les colindantes con la línea, para enajenarlas después de su construcción, o 

expropiar la propiedad de los particulares con el precio anterior de las mejo-

ras, ésta última forma es la que se emplea para beneficio de los ingleses en la 
31línea Rosario-Córdoba, del Ferrocarril Central Argentino.

La construcción de ferrocarriles contribuye a la especulación de tierras, gene-

rando un plus valor por el simple proyecto de extensión de una línea. Algunas 

empresas ferroviarias toman a su cargo la colonización de tierras, práctica 

24
 SCHVARZER, Jorge. Op. cit.

25
 El antecedente más claro de división de la tierra, es la política aplicada en los Estados Unidos 

desde su origen. Hacia 1850, este país desarrolla una estrategia de donación de tierras públicas a 

las compañías ferroviarias a los costados de las vías, lo que tiene como objetivos: ayudar a 

recuperar parte del capital invertido por la empresa en la construcción de la vía; garantizando el 

fraccionamiento de la tierra en torno a esta,  alentando el poblamiento y la puesta en producción.  

Las donaciones oficiales no representan franjas continuas,  sino que se ofrecen en  lotes 

alternados a cada lado de la vía, de modo que el Estado reserva una superficie igual y simétrica a la 

que entrega luego, para venderla. En SCHVARZER, Jorge. Op.cit. p. 24.
26

 SARMIENTO, Domingo. Obras Completas de Sarmiento.  Discurso del 4-8-1857, tomado del tomo 

XXIII. pp. 46 a 49.
27

 Ibídem. 

28
 En la Argentina no hay  tierra pública que repartir y su expropiación resulta dificultosa por la 

multiplicación de se valor.
29

 RAMOS, Jorge. Op. cit. pp.  102 y 103.
30

 SCHVARZER, Jorge. Op.cit. 
31

 Este procedimiento es el habitual que se emplea en la obras de riego: se expropia la tierra estéril y 

se vende dotada de agua a un precio que cubre las erogaciones efectuadas. SCALABRINI ORTIZ, 

Raúl. Op. cit. p. 42
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32 SCHVARZER, Jorge. Op.cit.
33

 WADDELL, Jorge E. Op. cit.
34

 RAMOS, Jorge. La aventura de la pampa argentina: arquitectura, ambiente y cultura. Corregidor. 

Buenos Aires, 1992. pp. 89.

que no se generaliza (caso Rosario-Córdoba ya citado). Así mismo, algunas 

empresas de tierras se vuelcan a la actividad ferroviaria, como complemento 
32de su objetivo principal.

Las compañías ferroviarias son empresas autónomas en la que los directo-

rios toman sus decisiones en favor de sus accionistas, minimizando la pre-

sión de los propietarios del suelo y su capacidad de decisión, respecto de la 

extensión de tal o cual línea. 

El Ferrocarril Central Argentino entre Rosario y Córdoba, un caso en que hubo 
33

estrecha relación entre la construcción de ferrocarriles y la colonización de tierras

El modelo de Estados Unidos: enajenación y puesta en producción de la tierra a los 

costados de las vías. 

Hacia mediados del siglo XIX, Estados Unidos desarrolla una estrategia específica de 

conceder tierras a los costados de las vías que se proyecten, como una manera de estimular 

su ocupación y puesta en producción.  

Las compañías en manos británicas, exigen hasta una legua de tierra a cada lado de las vías, 

generando corredores de 10 km de ancho, que se superponen sobre las propiedades 

privadas,  operando esta traza como “una ocupación colonial en forma de trama en abanico, 
34 

fundadora de nuevos pueblos a partir de las estaciones, talleres y puntos de empalme.”

Con ello se persigue: 

Ÿ un subsidio a la empresa constructora de la línea, a los fines de recuperar parte 

del capital avanzado en la obra con la venta posterior (sin costo directo para el 

Tesoro que era dueño de la tierra). 

Ÿ el fraccionamiento de la tierra en la franja en torno a la nueva línea, proceso que 

daba lugar al aumento de la población y la producción de la zona, ofreciendo una 

demanda creciente de transporte hacia el ferrocarril que se construye  a partir de 

esa estrategia. 

Las donaciones oficiales cubren una franja de  lotes alternados a cada lado de la vía, de modo 

que el Estado reserva una superficie igual y simétrica a la que entrega, para venderla luego.

En Europa, en cambio, donde la tierra está dividida y es mayormente de propiedad privada, 

los ferrocarriles deben asumir la compra de las superficies que necesitan ocupar, siendo los 

costos en muchas ocasiones superiores a los requeridos por la inversión física en equipos e 

instalaciones. 

35
Ferrocarril Central Argentino entre Rosario y Córdoba  

La Ley Nº 24  de 1855 promueve la colonización de las tierras colindantes al trazado 

ferroviario. Las sucesivas modificaciones en el ancho definido para la franja que se propone 

expropiar, así como en el precio a pagar, exhiben las resistencias de los propietarios a esos 

proyectos en defensa de sus propiedades (grandes estancias) y las ventajas económicas de la 

ganadería. 

Las negociaciones que se llevaban a cabo con dicho fin desde 1854  llevan al dictado de una 

de las primeras leyes públicas, la número 24, del 30 de junio de 1855, que ofrece una franja 

continua de hasta una legua a cada costado de la vía para el concesionario. En 1861, se 

decide incorporar,  para obtener el capital necesario para el desarrollo de la línea Rosario- 

Córdoba, un incentivo adicional, consistente en el 7% de garantía oficial sobre un capital 
36

estimado de 7.5 millones, y un plazo no mayor a diez años.

El gobierno no dispone de buena parte de la tierra de esa franja,  por lo que procede a su 

expropiación (para lo que debe  obtener recursos mediante la venta de otras tierras 

marginales);  enfrentando numerosos problemas con aquellos asentados en esta, que se 

resisten a perder una parte de su propiedad. 

El proyecto de repartir tierra presenta un antecedente local. La experiencia del Ferrocarril 

Central Argentino es la única  prueba de las posibilidades y ventajas de expropiar una faja 

para la colonización del territorio en torno a las vías,  en la decisión del gobierno de impulsar 

por ese medio el proyecto del ferrocarril de Rosario a Córdoba.

Avanzada la década del 60, se concreta la línea con la concesión final  y entrega progresiva de 

35 
WADDELL, Jorge E. Op. cit.

36
 SCHVARZER, Jorge. Op.cit.
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las 386.000 hectáreas, siendo este el único caso masivo de entrega de tierras en el país con el 
37

objeto de promover construcciones férreas y poner en colonización el suelo de su entorno.

Un mayor desarrollo de este caso se presenta en el capítulo 4 con el estudio de antecedentes 

de la colonización. 

La colonización ferroviaria de la Compañía del Ferrocarril Central Argentino

La Compañía del Ferrocarril Central Argentino con sede en Londres recibe la concesión para 

la explotación del ferrocarril y colonización de tierras y, entre 1863 y 1870, construye la 

totalidad de la línea Rosario-Córdoba.

Iniciada la década del 70, la escala gigantesca de la empresa colonizadora produce un rédito 

poco favorable; tomando  referencia de la Illinois Central en Estados Unidos, la Compañía 

ferroviaria crea la Central Argentine Land Company con directorio y contabilidad indepen-

diente.

En 1880 se produce el despegue definitivo de las colonias. Poco a poco, por la demanda de 

tierras en Córdoba  se abandona la política de colonización utilizada en Santa Fe y se realizan 

ventas directas a capitalistas. En 1882, el rubro de venta de lotes urbanos, se constituye en un 
38

rubro independiente.

La política de colonización cambia radicalmente cuando las tierras más aptas para la 

agricultura ya han sido vendidas. Los accionistas promueven este cambio mediante la 

absorción de la antigua compañía de tierras por una nueva empresa con más poder y mayor 

capacidad de inversión, la Argentina Land and Investment Company con participación en la 

empresa de urbanización. 

2 2Hasta 1893 la Compañía coloniza 9.800 km  en territorio de Santa Fe y 40 km  en Córdoba, en 

una franja continua de 10,4 km de ancho.

39
Antecedentes: El caso de la Illinois Company 

El caso de la Illinois Central Railroad representa uno de los principales antecedentes del caso 

santafesino antes citado.

Iniciada a mitad del siglo XIX, la Illinois Company recibe la concesión para la construcción del 

ferrocarril que une El Cairo con Chicago. Conjuntamente le son cedidas tierras para 

administración del dominio público a ambos lados de la vía, aunque se prohíbe a la empresa 

trazar ciudades en su línea, impidiendo con ello maximizar las ganancias. Dada la importan-

cia de las ciudades como puntos de embarque de los productos agrícolas y distribución de 

los productos manufacturados, esta compañía decide participar de la empresa de 

urbanización, creando en paralelo una segunda  La concentración de actividades en las .

estaciones aumenta el valor del suelo urbano e incrementa los procesos especulativos.

Cuatro responsables de la Compañía y un ingeniero deciden burlar las restricciones, 

organizándose como “los asociados” y dirigiendo a su agente para que compre tierras del 

gobierno en las secciones en que, como Directores del Ferrocarril, saben se localizarían las 

estaciones. En el trazado de los pueblos “los asociados” ceden tierras “en muestra de 

generosidad” para los depósitos y patios de compañía del ferrocarril, donan sitios para 

iglesias, edificios públicos, fomentando el desarrollo de la industria local. Estas acciones 

determinan el incremento del valor de las tierras y el número de ventas. Neal -uno de los 

asociados y vicepresidente de la Compañía de Ferrocarril- decide el empleo de un trazado 

tipo para las 33 ciudades que se trazan. 

En todas las ciudades, el ancho y nombre de las calles y números son idénticos, así como 

también el tamaño de las manzanas y lotes. Las estaciones de pasajeros y de carga están 

siempre localizadas entre el Norte y el Sur de la First Street. El plan ahorra costos, pero los 

resultados son monótonos y aburridos. El proceso especulativo no presenta riesgo alguno. 

Muchos pueblos trazados antes del paso del tren compiten ferozmente entre sí para atraer a 

las líneas del ferrocarril en busca de desarrollo y prosperidad. Para hacerlo, las compañías 

ferroviarias reclaman subvenciones importantes que, en caso de no ser otorgadas, puede 

significar la muerte de la pequeña ciudad. Las ciudades mejor localizadas respecto de las vías 

de transporte, presentan ventajas comparativas del resto. 

Los más variados eventos ocurren en la Asociación de las Compañías de Tierras y las 

Compañía del Ferrocarril, durante la construcción del primer sistema ferroviario transconti-

nental; momento en que las ciudades se construyen “al por mayor” y los pueblos que no 

tienen campos propicios para la agricultura a su alrededor son abandonados como 

consecuencia del progreso del ferrocarril. (Gráfico 1).

37
 Ibídem

38
 MARTÍNEZ DE SAN VICENTE, Isabel. La construcción del territorio de las colonias de la Central 

Argentine Land Company. Tesis Doctorado en Urbanismo. Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura. Universidad Politécnica de Cataluña. España, 1994.
39 

REPS, John.The Making of Urban America.A history of City Planning in The United States.Princeton 

Univeristy Press.Princeton. New Jersey. 1965
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Gráfico 1. El modelo de trazado urbano de la Illinois Central Associates. 

Fuente: REPS, John. The Making of Urban America. A history of City Planning in 

The United States. Princeton Univeristy Press. Princeton. New Jersey, 1965.

 Líneas y estaciones de la Illinois Central Railroad, 1860 (izq.). Línea de ferrocarril abandonada. Kansas, 1874 

(der.)
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El ferrocarril y el capital

Están los que invierten dinero en tierras… y los que invierten capital en 

ferrocarriles.

La inexistencia de capital propio local -es decir de trabajo y riquezas ahorra-

dos, disciplinados y productivamente aplicados- es una de las bases funda-

mentales de la dominación económico- política de una nación por otra.

Las principales dificultades de aplicación de las políticas ferroviarias se 

presentan con la disponibilidad de capitales para su desarrollo, dado la 

escasa aportación local. Las actividades que resultan más rentables están 

ligadas al comercio, la participación en actividades agropecuarias, la 

especulación de tierra, entre otros. La afluencia de capitales extranjeros se 

incentiva a partir de 1880. La mayoría de las compañías están formadas en 

Londres, y el capital invertido está disponible en el mercado londinense. Para 

ello, el Estado argentino recurre a otorgar garantías de beneficio mínimo, 

exenciones impositivas y excepcionalmente, subsidios. Por otra parte, 

también las construcciones ferroviarias nacionales recurren al endeuda-

miento externo, colocando empréstitos, en el mercado de Londres.

Las empresas ferroviarias son de las más grandes por capitalización y valor 

de sus activos. La construcción de los ferrocarriles requiere de la inversión de 

grandes sumas de capitales de procedencia diversa y de nuevas instituciones 

de crédito, de promoción del movimiento internacional de capitales. 

La privatización de los ferrocarriles nacionales otorga a los bancos el capital 

representado por estos, para su transfusión mediante el crédito bancario, a  

otros grupos económicos de la sociedad argentina.

La construcción de los ramales ferroviarios y de los puertos se lleva a cabo 

con la inversión de capitales extranjeros o del Estado en base a préstamos 

tomados en el exterior. Colonizadores e inversionistas hacen valer sus 

influencias con el Gobierno a la hora de definir el trazado del ferrocarril. 

Capitales ingleses y franceses especialmente se abocan al tendido de líneas 

con la diferencia que mientras la red británica adopta un sentido de 

abanico, convergiendo hacia el puerto de Buenos Aires, la red francesa 

busca un sentido distinto, interconectando zonas de producción y utilizan-

do puertos alternativos como Rosario, La Plata o Bahía Blanca. Los 

empresarios realizan el doble negocio de financiar y construir líneas 

férreas, que pueden realizar con suficiente tranquilidad, pues los gobiernos 
40le otorgan una segura garantía. 

El ferrocarril argentino 

Es una de las redes de mayor longitud de América Latina, presentando un desarrollo 

vertiginoso entre fines del siglo XIX y principios del XX.

1857: 10 km de vías.

1887: 6.700 km de vías.

41
1914: 33.500 km de vías.

“Y cuando tuvo treinta y seis mil km de rieles dijo (el Gobierno) que la República estaba en paz y 
42

que la cultura había llegado hasta el fondo de los campos…”

Hacia la primer década del siglo XX

El 70% de las vías se localizan en la región pampeana.

El 36% de capitales extranjeros invertidos en el país,

 corresponden a inversiones ferroviarias.

En 1915 Argentina, con 33 mil kilómetros de vías, es uno de los diez países 

con mayor kilometraje de vías férreas en todo el mundo. Los capitales 

británicos son los principales protagonistas en el crecimiento de la red 

ferroviaria, condicionando el desarrollo de la industria nacional. 

En 1947, año de la nacionalización de los ferrocarriles argentinos, de los 

42.700 kilómetros de vías existentes, 29 mil se construidos por capital 

privado y extranjero. Posee cuatro trochas distintas y conexiones con 
43Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil y Uruguay.

40 BULGHERONI, Raúl. Argentina imagen de un país. Summa Pampeana, 1994.
41

 GUTIERREZ, Ramón. “La política fundacional y la ampliación de fronteras”; en revista 2c. 

Construcción de la Ciudad Nº 19, Madrid, 1981. p.12
42

MARTÍNEZ ESTRADA, Ezequiel. Radiografía de la pampa. Hyspamérica. Buenos Aires, 1986. Pp. 69
43

 Disponible en: http://www.lagazeta.com.ar/ferrocarriles.htm Consulta 26/09/2014.
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El trazado ferroviario pionero en la ocupación del territorio de La 

Pampa

En pocos países el ferrocarril juega un papel tan trascendental para su 

desarrollo como en Argentina:

La extensión más fértil de la Argentina está constituida por una planicie 

cuyo suelo no contiene ningún material pétreo. Las lluvias que lo fecundan, 

al mismo tiempo transforman sus caminos en intransitables ríos de fango. 

A tal punto las comunicaciones eran dificultosas, que el comercio principal 

de las provincias andinas prefería volcarse hacia Chile, aunque para ello 

había que transponer la Cordillera de los Andes. El macizo andino era un 
44obstáculo menor que la  travesía de las pampas.

En opinión de Scalabrini Ortiz, lo fangoso del terreno constituye un obstáculo 

a salvar por el ferrocarril. Sin embargo, es claro que éste obstáculo, es el 

indígena, que para entonces, continúa siendo un freno al avance civilizatorio.

45Mientras un extenso territorio al Oeste de la Zanja de Alsina,  se encuentra 

ocupado por indígenas, avanzan sobre la región pampeana y desde el puerto 

de Buenos Aires, cientos de km de rieles de las principales compañías 

públicas (2.800 km) y privadas (3.029 km) del país, marcando cada vez más, 

un fuerte contraste entre civilización y barbarie.

En 1890, el Ferrocarril del Oeste en territorio de la provincia de Buenos Aires  

ya  cuenta con 1.100 km de vías y las puntas de rieles alcanzan los pueblos 

trazados en los últimos avances de la frontera contra el indio.

En La Pampa,  es posible reconocer dos períodos de gestión diferenciada: 

Un primer desarrollo ferroviario, en la última década del siglo XIX. Durante 

éste, las compañías entran en La Pampa, consolidan los dos primeros 

ramales que confluyen en Toay hacia 1897.

Un  de gran prosperidad  desde fines del segundo desarrollo ferroviario ,

siglo XIX hasta avanzada la primera década del XX, que coincide con  un 

boom de inversiones externas en el sector ferroviario en el país. En este 

período se transfiere la administración de una compañía, y en general se 

consolidan nuevas líneas que conforman la red ferroviaria de La Pampa.

En la primera década del siglo XX, tras un proceso de reorganización de las 

empresas ferroviarias, fusiones y absorciones, ocupan en el país un lugar de 

privilegio las siguientes empresas: Ferrocarril Central Argentino, Ferrocarril 

del Sur, Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico y Ferrocarril del Oeste: las tres 

últimas -las más densas que se desarrollan en la región pampeana- entran al 

territorio de La Pampa.  46 (Gráficos 2.A,2.B, y 2C).

En el primer período de desarrollo ferroviario, durante la última década del 

siglo XIX, el territorio de La Pampa es atravesado por tres líneas ferroviarias, 

provenientes de los dos puertos principales de Argentina: el histórico Puerto 

de Buenos Aires y el de Bahía Blanca.47

Tres compañías ferroviarias ingresan al territorio de La Pampa: 

La primera compañía avanza desde el Sur, buscando conectar el puerto de 

Bahía Blanca con las nuevas zonas productoras. En 1891, en plena crisis,  48

ingresa a La Pampa la compañía de capitales ingleses Ferrocarril Bahía 

Blanca and North Western Company Limited (F.C.B.B.&NO).49 Esta compañía, 

condiciona el fuerte avance de su competidora, la Compañía Ferrocarril del 

3.2 El ferrocarril entra en La Pampa

44 
SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Op. cit. p.14.

45 
Zanja que mandara construir Alsina para defensa contra el avance indígena.

46
 Ferrocarril del Sur pasa de 114 km en 1865 a 6.102 km en 1914.

Ferrocarril del Oeste pasa de 101 km en 1865 a 2.881 km en 1914.

Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico desarrolla 5.349 km para 1914.

Las compañías pasan de 10 en 1880 a 20 en 1914, construyendo para entonces 34.534km.  Andino, 

Ferrocarril Central Norte (estatal). Fuente: CUCCORESE, Horacio. Historia de los ferrocarriles en la 

Argentina. Buenos Aires, 1969. 
47

 El puerto de Bahía Blanca funciona desde 1827.
48

 Crisis de 1890. Op.cit.
49

 LEWIS, Collins. British Railways in Argentina 1857-1914: a case study of foreign investment. Instituto 

de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Londres, 1983.
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Sur, que lidera el Sur de la Provincia de Buenos Aires y la zona portuaria de 

Bahía Blanca. La compañía F.C.B.B.&NO proyecta atravesar el territorio de La 

Pampa, buscando conectar el puerto de Bahía Blanca con las provincias del 

Norte, Cuyo y Chile. El primer ramal de esta compañía entra desde Nueva 

Roma (Buenos Aires) hasta Toay (La Pampa), deteniéndose en el centro de La 

Pampa.50

Seis años después, una segunda compañía avanza hacia el Oeste, desde los 

límites de Buenos Aires con el entonces territorio nacional, conectando La 

Pampa con el puerto de Buenos Aires. En 1897, ingresa el Ferrocarril del 

Oeste de Buenos Aires (F.C.O). Busca atravesar el desierto “infinitamente” en 

dirección Oeste. El primer ramal entra a La Pampa desde Trenque Lauquen 

(Buenos Aires) hasta Santa Rosa de Toay y Toay, llegando casi conjuntamente 

con el F.C.B.B.&NO (1898) y cerrando el circuito Bahía Blanca - Buenos Aires 
51por Toay.

Por el Sureste, en 1899, ingresa la última compañía y la que menor desarrollo 

de rieles presenta en La Pampa, el Ferrocarril del Sur(F.C.S), con Directorio en 

Londres, desde el Puerto de Bahía Blanca hasta Neuquén, atravesando el 

límite SE del territorio de La Pampa. En 1884, a poco tiempo de culminada la 

Expedición al Desierto, el suelo que hoy ocupa la Provincia de La Pampa es 

declarado Territorio de Gobernación Nacional.(Gráfico 12 A)

Mientras las dos primeras Compañías persiguen fines comerciales, de 

comunicación y relación dominante de La Pampa con las provincias vecinas, 

Chile, puertos y conexiones con mercados de ultramar; la Compañía 

Ferrocarril del Sur, extiende sus rieles, con fines de defensa, y a pedido del 

entonces Presidente Julio Argentino Roca, por motivos de protección de un 

posible avance Chileno por el Sur. (Gráficos 3, 4, 5 A y 5B).

50
 CAZENAVE, Walter. “El ferrocarril en La Pampa”. Folleto publicado por la Dirección de Prensa del 

Gobierno de La Pampa. Santa Rosa, 1971.
51

 Ibídem.
53

 Ibídem.pp.11

En 1890, el Ferrocarril del Oeste, aún propiedad del Estado Nacional, llega con sus rieles 

hasta la ciudad de Trenque Lauquen (Buenos Aires). Ese mismo año, el ferrocarril pasa a 

manos de capitales ingleses, ingresando a La Pampa en 1897.

 “Acaso suene un tanto deformada esta expansión violenta, rápida y optimista de las 

redes ferroviarias de entonces. Las causas son viables: un optimismo desmesurado en el 

crecimiento del país y, para las compañías británicas inversoras, la posibilidad de un neto 

incremento en sus ganancias. Las vías atravesaban tierras feraces, nunca cultivadas capaces de 

una elevada producción primaria. Junto con el patriotismo que presuponía conectar los puntos 

aislados del territorio aparecía también el negocio de los fletes ya que ser vínculo entre 

compañía y ciudad presuponía un transporte constante de materia prima y productos 
53

elaborados”.

Una expansión violenta,  rápida y optimista  de las redes ferroviarias en La Pampa

Ya para 1881, el Congreso Nacional recibe una solicitud para la concesión de prioridad en la 

construcción de la primera red ferroviaria privada que ingresa a La Pampa desde Bahía 

Blanca. Diez años más tarde, la primer empresa ferroviaria de capitales ingleses “The Bahía 

Blanca and Northwest Company” (F.C.B.B.&NO) ingresa al territorio por el Sur.   
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Gráfico 2 B. a Argentina para 1911 con detalle de ramales.Líneas ferroviarias de l

Fuente:Disponible en 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_the_Argentine_Railways_WDL11313.png. 

Consulta 02/11/2014.

Gráfico 2 A. a Argentina para 1911. Mapa del Ferrocarril General Líneas ferroviarias de l

Belgrano y el resto de la red ferroviaria argentina en el momento de su máxima extensión 

(aprox. 1960). En el recuadro inferior aparecen los ramales patagónicos al Sur de la línea 

Viedma-Bariloche.

Disponible en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Ferro_Arg.jpg. Consulta 10/01/2012.

Ferrocarril del Oeste

Ferrocarril del Sud

Ferrocarril Buenos Aires

al Pacífico
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Gráfico . 2 C Mapa del Ferrocarril General Belgrano y el resto de la red ferroviaria argentina en el momento de su máxima extensión (aprox. 1960). En el recuadro inferior aparecen los 

ramales patagónicos al Sur de la línea Viedma-Bariloche.

Disponible en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Ferro_Arg.jpg. Consulta 10/01/2012.
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Gráfico 3. Líneas ferroviarias de La Pampa para 1904.

 Fuente:  Mapa de los ferrocarriles de la República Argentina.  Ministerio de Obras Públicas. 1904. En Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional

BAHIA BLANCA

BUENOS AIRES
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Gráfico 4. Mapa de los ferrocarriles en explotación. Red Ferroviaria para 1924. República Argentina

Fuente:  Mapa de los ferrocarriles en explotación: Red Ferroviaria  de la República Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Ferrocarriles. Buenos Aires, 1924
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Gráficos 5 A y 5 B. Mapa del la Red del F.C.D.F. Sarmiento y del F.C. Roca después de 1948. 

Fuente: Mapa de la Red de Ferrocarriles de FC Sarmiento y FC Roca. Buenos Aires, 1948. En  Archivo de Ferrocarriles de la Nación. Buenos Aires. 
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El ferrocarril copia los caminos indígenas

El trazado de las primeras  vías  de La Pampa se realiza sobre el recorrido de  

antiguas rastrilladas indígenas,  marcando  la disponibilidad de  agua segura 

para adentrarse en el territorio,  

Estudios precedentes, indican una superposición de las líneas ferroviarias 

con los caminos indígenas (sin precisarlos). En esta investigación, se identifi-

can las  principales que tendrían coincidencia con las antiguas rastrilladas y 

mensajerías. (Gráficos 6 y 7).

Antes de la llegada del ferrocarril, durante la década del 80, los principales 

pueblos trazados en el centro del territorio en estudio, Victorica, Toay, 

General Acha, están comunicados entre sí y con las provincias limítrofes, 

mediante mensajerías, que emplean como transporte las carretas. Poste-

riormente, constituyen los puntos a donde confluyen inicialmente los 

trazados ferroviarios, localizados en correspondencia con las rastrilladas 

principales: 

En 1891, en dirección dominante del antiguo camino indígena de Las 

Pulgas (La Pampa-San Luis hacia Chile) entra el primer ferrocarril a La Pampa 

desde el Sur, desde el puerto de Bahía Blanca, hacia el N y NO, buscando 

comunicar La Pampa, los pueblos de Victorica y Genera Acha, con las 

provincias de San Luis y Córdoba, hasta Río Cuarto. De este, sólo se materiali-

za un primer tramo hasta Genera Acha. Corresponde a la Compañía Ferroca-

rril Bahía Blanca and North Western Company Limited (F.C.B.B.&NO).

En 1897, en dirección dominante del camino indígena de las Nuevas Tunas 

o de la Derechura (La Pampa-Buenos Aires hacia Chile) se traza la primera 

línea  ferroviaria en esta dirección, corresponde al  Ferrocarril del Oeste y va 

desde Trenque Lauquen a Santa Rosa y Toay (1897). Entrado el siglo XX, este 

adopta en el tramo desde Rivera (Buenos Aires) a General Acha (La Pampa), la 

dirección dominante del . Aunque el  camino indígena de los Chilenos

proyecto original, pretendía atravesar el ramal que sale de General Acha 

avanzando hacia el Oeste, el trazado ferroviario se detiene en Doblas. 

Si bien otros tramos ferroviarios menores, se localizan próximos a las 

antiguas rastrilladas indígenas, son los primeros trazados los que se dispo-

nen en correspondencia con la dirección dominante de caminos y referen-

cias  indígenas sobre el territorio. Esta situación determina que  muchas de 

las estaciones se tracen en parajes próximos a lagunas, antiguos asenta-

mientos indígenas, de allí que los ingleses empleen para nombrarlas, 

topónimos de  esta primera ocupación. 

Durante la etapa indígena, el territorio se estructura a partir de: a) un camino 

principal, el camino de Los Chilenos, que comunica Buenos Aires con Chile 

por el Sur, a través de La Pampa y Río Negro; b) otros caminos que comunican  

el territorio de La Pampa con las provincias del norte -San Luis, Córdoba- 

principalmente. Ambos caminos avanzan fuertemente, hacia el Oeste, 

atravesando la zona de los ríos Colorado y Salado o Chadileuvú.

Iniciado el siglo XX, se dispone de amplio conocimiento y registro cartográfi-

co, apoyado en los mapas y trabajos de agrimensura que sobre el territorio 

nacional, realiza el Departamento de Ingenieros de la Nación, lo que facilita  

el proyecto de  nuevos trazados ferroviarios.

Con el desarrollo ferroviario, el territorio de La Pampa se presenta por un 

lado, como espacio potencialmente productivo, y por otro, como paso de 

conexión hacia Chile por el Norte, buscando fortalecer el desarrollo comer-

cial entre los puertos del Atlántico y del Pacífico fundamentalmente. La 

introducción del puerto de Bahía Blanca de la compañía F.C.B.B.&NO, 

constituye un nodo articulador importante para el desarrollo comercial y 

productivo de La Pampa.

Aunque son numerosos los proyectos de trazados de rieles que avanzan 

sobre el Oeste de La Pampa,  hacia la provincia de Mendoza, ninguno de ellos 

se materializa, deteniéndose en la zona del caldenal. (Gráfico 8)
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Trayectos construidos 1911

Gráfico 6. Principal dirección del ferrocarril

Elaboración propia en base fuente: República Argentina Mapa General De Los Ferrocarriles 1911 

Publicado Por William Field Secretario De La Oficina De Ajustes. Disponible en: 

https://www..raremaps.com/gallery/detail/32936/Republica_Argentina_Mapa_General_De_Lo

s_Ferrocarriles_1911_Publicado_Por/Mc%20.Corquodale%20&%20Co.%20Limited..html. 

Consulta 02/02/2015.
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Principales Rastrilladas indígenas

Gráfico 7. Principales rastrilladas indígenas.

Elaboración propia en base fuente: MOLLO, Norberto y Carlos DELLA MATTIA. “Rastrilladas y parajes de 

Mamúl Mapu”; en Las sociedades de los paisajes áridos y semiáridos del Centro Oeste argentino; MARTINI, Yoli; 

PEREZ ZAVALA, Graciana y Yanina AGUILAR (compiladoras). Universidad Nacional de Río Cuarto, 2009.

AA.VV. 50 años de la Dirección Nacional de Vialidad. Los caminos de La Pampa. Ediciones Pintagué. Santa Rosa, 

2006.

Principales Asentamientos
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El primer avance del F.C.B.B. & NO desde 

Bahía Blanca y del F.C. del Oeste de Buenos 

Aires, se hace sobre las huellas de las 

rastrilladas indígenas:

En dirección dominante S-NO, sobre el 

Camino de la Pulgas, el F.C.B.B. & NO en el 

tramo Jacinto Aráuz - Toay  en La Pampa

En dirección E-O sobre el Camino de Las 

Tunas, el F.C. del Oeste desde Catriló a Toay.

En igual dirección,  sobre el Camino de los 

Chilenos, el F.C. del Oeste en el tramo desde 

Rolón a General Acha (se proyecta pero no 

llega) en La Pampa.

El resto acompaña algunos tramos. A modo 

de ejemplo, en las proximidades de los 

Caminos de las Víboras (E- O) y de las Pulgas 

(NE-O), el F.C. del Oeste, desde Rucanelo a 

Telén.

Caminos indígenas

Rastrilladas Indígenas

Líneas del ferrocarril proyectadas no 

materializadas 

 

Líneas de ferrocarril en coincidencia o 

cercanía con rastrilladas

Líneas de ferrocarril materializadas 

1911

 

Las rastrilladas indígenas y los trazados 

ferroviarios

Gráfico 8. Desarrollo de la red ferroviaria total en 

La Pampa. 

Elaboración propia, en base a fuente: MAYO, Carlos. 

Riel, Sociedad y Frontera. El ferrocarril de la Pampa 

central (1881-1887). Academia Nacional de Historia. 

Buenos Aires, 1980.

AA.VV. 50 años de la Dirección Nacional de Vialidad. Los 

caminos de La Pampa. Ediciones Pintagué. Santa 

Rosa, 2006.
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El ferrocarril y la  valorización de la economía lanar

durante el primer período de fines del siglo XX

En 1895, la importancia del ganado lanar en La Pampa, experimenta un crecimiento 

asombroso. Si para 1889, la cifra rondaba las 1.600.000 cabezas; para 1889, esta cifra llegaba 

a los 6.000.000. Este proceso se produce por el desplazamiento hacia La Pampa central de los 

ovinos de Buenos Aires, por el desarrollo de la agricultura y la ganadería bovina. El aumento 

porcentual más notable se produce en los límites del sureste productivo, donde la presencia 
54

del transporte ferroviario contribuye a la valorización de la economía lanar.

La primera actividad económica ligada al Ferrocarril del Sur de La Pampa, es el desarrollo del 

mercado lanar en expansión, así como la producción de leña, sal (Salinas Grandes, Laguna La 

Colorada) y mineral de cobre (Sierras de Lihuel Calel).

Lo que transporta el ferrocarril en La Pampa

55
en la primera década del siglo XX

En 1900, se siembran 13.300 hectáreas.

En 1906, se llega a 100.000 hectáreas, se producen 600.000 vacunos y 8.000.000 de ovejas.

En 1907, se siembran 400.000 hectáreas.

Hacia 1910, se supera el 1.000.000 de hectáreas cultivadas, representando este valor, el 

10% de la producción de trigo del país.

54
 LLUCH, Andrea.“La economía desde la ocupación capitalista a la crisis del 30 y los años 

posteriores”, en LLUCH, Andrea y Claudia SALOMÓN  TARQUINI (editoras); Historia de La Pampa. 

Sociedad, política y economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización (ca.8000 AP a 

1952). Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa, 2008. pp.141
55

 Las cifras que da a conocer la revista “Caras y Caretas” sobre la producción de La Pampa; en 

CAZENAVE, Walter. Op.cit.

Cuadro Nº 1. Síntesis comparativa de los modos de ocupación indígena y 

el modo impuesto por el ferrocarril. Elaboración propia.

Función de los 

caminos

Los caminos son el medio para 

sacar la producción ganadera. 

Los caminos son el medio para 

sacar la producción agrícola y 

ganadera principalmente. 

Localización de los 

pueblos

Las tolderías están junto a las 

aguadas y pastos naturales; en 

la encrucijada de los caminos. 

Los primeros pueblos militares se 

asientan próximos a las antiguas 

tolderías. El ferrocarril los toma 

como nodo a conectar para entrar 

al territorio de La Pampa.

Los pueblos se trazan en torno a las 

estaciones,y a la disponibilidad de 

agua dulce.

El  avance  comienza por el Sur. Las primeras líneas que entran a La 

Pampa 

El avance del ferrocarril en La Pampa comienza por el Sur desde el puerto de 

Bahía Blanca en conexión con las nuevas zonas productoras. A finales del 

siglo XIX, es la parte centro sur del territorio, la que ostenta mayor número de 
56líneas férreas.

Para 1880, el Estado Nacional establece la aduana, habilitando comercial-

mente el puerto de Bahía Blanca, creciendo en importancia la exportación de 

trigo, lana, cuero, pieles y hacienda. En el marco de una política liberal, ese 

mismo año, el Estado concesiona a la empresa inglesa Ferrocarril del Sur, la 

extensión de las vías hacia Bahía Blanca, inaugurándose en 1884. En 1883, el 

Estado concesiona también a esta misma empresa la construcción del 

puerto de Ingeniero White, el que se habilita en 1885. 

Entre tanto, entre 1881 y 1882, ingresan al país 80.000 inmigrantes, de los 

cuáles un alto porcentaje se localiza en las llanuras fértiles hacia el Sur de la 

provincia de Buenos Aires, próximo a Bahía Blanca. Conjuntamente, a 

mediados de 1883, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, gestiona el 

trazado de una decena de pueblos hacia el sur de esta, en colindancia a los 

ramales del Ferrocarril del Sur, dando valor a las tierras aún desiertas (Guido, 

Ocupación indígena Ferrocarril

Caminos Define una red de caminos que 

comunica las provincias del 

Norte y Buenos Aires con el 

Oeste, el Sur y Suroeste, hacia 

Chile.

Define una red de vías que integran 

longitudinal y transversalmente el 

terr i tor io ,  con las  provinc ias 

limítrofes, los puertos del Atlántico y 

del Pacífico.

56
 MAYO, Carlos. “Riel, sociedad y frontera. El ferrocarril de la pampa central”. Congreso de Historia 

sobre la Conquista del desierto. Academia Nacional de Historia. Buenos Aires, 1980. p. 63
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Dorrego, General Soler, Vidal). Tras la aprobación de las mensuras, el Estado 

vende los lotes destinados a chacras y quintas, a solicitud de los interesados, 

haciendo accesible la tierra a los inmigrantes, con la obligación de la puesta 
57en producción del lote.

La promisoria Conquista del Desierto y la mentalidad visionaria sobre el 

desarrollo del Puerto de Bahía Blanca, confluyen para que en 1881, el 

portugués Luis D'Abreu, hombre de negocios, presente la solicitud al 

Congreso Nacional para obtener la concesión de la primer línea sobre los 

territorios  nacionales conquistados.

Tras seis años de gestión, en 1887, la sociedad Luis D´Abreu, Torres y 
58Compañía,  presenta al Congreso Nacional el proyecto detallado de los 

lugares por donde habría de pasar la línea para la construcción ferroviaria 

del  primer ferrocarril de la Pampa Central, que partiendo desde Bahía 

Blanca, llegaría hasta General Acha y Toay, desde donde una línea partiría 

hasta Victorica y otra continuaría hasta el Río Cuarto.

Tres meses después, por Ley N°2097 del 5 de octubre de 1887, siendo 

presidente Juárez Celmán, el Congreso autoriza la construcción de esa 

primera línea pampeana a sus solicitantes, quienes transfieren un año más 

tarde sus derechos y obligaciones a John G. Meiggs y Companía -ingleses-, 

quienes a su vez en 1889, transfieren la concesión del Ferrocarril de la Pampa 

Central a la compañía inglesa “The Bahía Blanca and North Western Com-

pany Limited”. (F.C.B.B.&NO). (Gráficos 9 y10) 

En la ley que aprueba el proyecto, se reconoce un 5% de garantía anual 

durante 20 años sobre un capital fijado en 20.000 pesos oro por km de vía. La 

compañía recibe gratuitamente y en propiedad los terrenos fiscales 

necesarios para la construcción de la vía, estaciones, talleres y demás 

instalaciones declarándose de utilidad pública las tierras particulares 

necesarias para tal fin.59

Diez años después a la gestión inicial de D' Abreu, en 1891, se inaugura el 

primer tramo de las líneas de Nueva Roma (provincia de Buenos Aires) a 

Bernasconi  y más tarde de Bernasconi a Hucal, para llegar a General Acha en 

1896 y dos años más tarde, a Toay. Aunque el proyecto original prevé  la 

bifurcación de la línea desde Toay, una siguiendo el meridiano VI hasta Río 

Cuarto, y otra a Victorica y de allí a Villa Mercedes en San Luis, estos tramos 

finalmente no se materializan.60

En 1904, el F.C.B.B&NO se fusiona con el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico 

(F.C.BAP), también de capitales británicos. Ese mismo año, el F.C.BAP 

gestiona por Ley Nº 4300 la concesión para explotar la línea desde Nueva 

Roma (Buenos Aires) a Huinca Renancó (Córdoba), atravesando La Pampa. 

De la línea Nueva Roma a Huinca Renancó (1908-1909)- en el tramo de 

Darragueira a Catriló- se desprenden tres ramales en dirección E- O. La 

compañía F.C.B.B. &NO -entonces administrada por el F.C. al Pacífico- 

construye el ramal de  a Doblas (1909); el ramal de  a Cereales Rivera Maza

(1910)y el ramal de Guatraché a Alpachiri (1911).61

En 1905, la compañía Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, construye a poca 

distancia del puerto del F.C. del Sur  “Puerto Galván”, complementando  la 

importancia portuaria del estuario bahiense, lo que le significa el nombre de 

la “Liverpool del Sur”.

57
Iniciado el siglo XX, la  compañía F.C. del Sur realiza numerosas  inversiones en obras, que 

permiten adecuar las instalaciones del puerto de Ingeniero White  al intenso tráfico comercial.  

Entre 1901 y 1902,  la compañía ferroviaria materializa el ensanche del muelle, para aumentar la 

flota de amarras y atraque de buques, dado las crecientes demandas del tráfico comercial de 

importación y exportación,  representada por mercaderías generales y materiales agrícolas, que 

antes desembarcaban en Buenos Aires.  En tanto para 1905, la importancia del puerto del F.C. del 

Sur se acentúa  aún más,  contando con el mayor tonelaje de  la exportación de trigo, superando 

ampliamente en cantidad a los demás puertos de la Argentina.
58

 “Luis D´Abreu pionero, periodista y hombre de negocios, lucha desde 1881, antes de que existiese 

población cristiana en La Pampa, para obtener esta concesión. Aunque en su época y aun actualmente, 

merecen objeciones procederes como el de D'Abreu; era cosa habitual conseguir, con influencias en el 

Congreso Nacional, una concesión, y luego venderla a quien efectivamente pudiera construir la línea. 

estos intentos tenían sus interesados apoyos, en los propietarios de los campos por donde pasasen las 

líneas, porque las mismas eran segura garantía de valorización de sus tierras, cosa que se incrementaba, 

cuando en un campo se construía una estación y muchísimo más cuando un propietario tenía la suerte 

que en su campo hubiera un crece de vías”. En AGUIRRE, Armando. "(1887 - 1914): El tren configura La 

Pampa". Diario La Reforma. General Pico,  4 y 5 de Febrero de 1995.

59
 MAYO, Carlos. Op.cit.

60
 Ibídem.

61
CAZENAVE, Walter. Op. cit.
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Rastrilladas Indígenas

Líneas del ferrocarril 

proyectadas no 

materializadas 

Pueblos Trazados por el 

Ferrocarril.

Líneas de ferrocarril 

materializadas 1911

Gráfico . Las rastrilladas, la 9

cuadrícula sobre el territorio,  

trayectos del ferrocarril y sus 

estaciones

Elaboración propia en base fuente: 

MOLLO, Norberto y Carlos DELLA MATTIA. 

“Rastrilladas y parajes de Mamúl Mapu”; 

en Las sociedades de los paisajes áridos y 

semiáridos del Centro Oeste argentino. En 

MARTINI, Yoli; PEREZ ZAVALA, Graciana y 

Yanina  AGUILAR (compi ladoras ) .  

Universidad Nacional de Río Cuarto, 2009.

AA.VV. 50 años de la Dirección Nacional de 

Vialidad. Los caminos de La Pampa. 

Ediciones Pintagué. Santa Rosa, 2006.

CÓRDOVA, Félix (ingeniero) y José 

CAMUSSO (agrimensor). Mapa catastral 

oro hidrográfico del Territorio de La 
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El avance comienza por el Sur , desde el puerto de Bahía Blanca (1891-1897)

Elaboración propia.

Fuente: CÓRDOVA, Félix (ingeniero) y José CAMUSSO (agrimensor). Mapa catastral oro hidrográfico del Territorio de La 

Pampa con sus vías de comunicación y división territorial. 1911.

Trayectos proyectados

Trayecto del F.C.B.B.N.O. (siglo XIX)

 

REFERENCIAS

Primera locomotora del F.C.B.B. & NO saliendo del Puerto de Bahía Blanca

Fuente: fecha de consulta 10 de Mayo 2013. Disponible en: 

http://estanciayucat.org.ar/wp-content/uploads/2012/04/001y.jpg.
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El proyecto de Luis D' Abreu: el  Ferrocarril de  la Pampa Central 

de Bahía Blanca a Villa Mercedes, San Luis y Río Cuarto

Diez años pasan entre la propuesta de construir el ferrocarril -en 1881 - y la entrada en 1891 

al territorio de La Pampa. La Pampa deja de ser un territorio inseguro y poco a poco se 

convierte en  un proceso de ocupación y en vías de integración con las provincias limítrofes. 

El primer poblamiento pampeano y la primera organización de su espacio económico 

preceden el ferrocarril.

Apenas dos años posteriores a la Conquista del Desierto y casi cuatro años antes que el F.C. 

del Sur llegue con sus vías a Bahía Blanca, en mayo de 1.881, los Sres. Luis D´Abreu, Lizars y 

Cía. presentan al gobierno Nacional  una propuesta para la construcción de un F.C. que 

arrancando del puerto de Bahía Blanca  termine en Villa Mercedes, San Luis, empalmando 

con el F.C. Andino y de Río Cuarto. 

“El puerto de Bahía Blanca sobre el Atlántico, considerado, y con razón, el mejor que el país 

posee, por sus condiciones naturales de fácil y libre acceso y de seguro abrigo para los 

buques que lo usen, y muy especialmente por su posición geográfica, es el punto obligado 

de salida para los productos de tan extensos territorios, y el más económico para la carga y 
62

la descarga de las mercaderías que se exportan de los mercados europeos”.

Luis D´Abreu proyecta el ferrocarril desde  Bahía Blanca a Villa Mercedes; señalando  la 

importancia, como vía de comunicación más corta, y por consiguiente de transporte más 

económico para el tráfico y salida de los productos de las provincias del N.O. de la República, 

y más tarde de los de Chile, una vez construida en 1910, la línea férrea de vinculación con ese 
63

país  a través del Ferrocarril Trasandino Central.

El proyecto del ferrocarril a la Pampa Central,  cuenta con el apoyo de los diferentes sectores 

sociales, los grandes comerciantes urbanos y los grandes propietarios rurales, que ven en el 

ferrocarril un medio indispensable  para el desarrollo.

Sin embargo, la propuesta de D´Abreu, Lizars y Cía. es desestimada por el Departamento de 

Ingenieros Nacionales, luego representante del F.C. del Sur, con los fundamentos que: “no se 

acompaña estudio alguno del terreno que demuestra la practicabilidad del proyecto y justifique la 

62
 D´ABREU, Luis. Ferrocarril de la Pampa Central, desde Bahía Blanca a Villa Mercedes, San Luis y Río 

Cuarto de Córdoba. Impr. y Encuadernación de Cruz Hnos., 1889.
63

 El Sr. D´Abreu  manifiesta que el Ferrocarril de Villa Mercedes a Bahía Blanca,  con una distancia 

de ciento veinticinco leguas,  representa una diferencia, en menos, de cincuenta y cinco leguas, en 

relación a la distancia de Villa Mercedes a Buenos Aires (Mercedes- Río IV -  Rosario- Buenos Aires). 

Considera que el transporte de mercaderías desde ese punto céntrico de la provincias del Noroeste 

es  más rápido y económico al puerto de Bahía Blanca, donde la comunicación con los mercados de 

Europa es más directa y más corta, ofreciendo las mejores condiciones para embarque y 

desembarque a los buques de ultramar, y por consiguiente también menos recargo en los gastos 

de puerto en el movimiento de las mercaderías de entrada y salida, y más baratos los fletes de 

buques para el transporte de cargas a cualquier punto de Europa. En D´ABREU, Luis.  Op. cit. 

elección de la traza, no expresando suficientemente sus ventajas bajo el punto de vista de la 

explotación y las relaciones con las líneas Nacionales ya construidas”.
64

Guillermo White como director del Departamento de Ingenieros y emparentado luego con el 

Ferrocarril del Sur,  se opone tenazmente a la realización de esta línea de ferrocarril.

En el año 1.884, D´Abreu logra que el gobierno Nacional envíe al Congreso la solicitud y 

propuesta a fin de que se resuelva sobre la misma, obteniendo despacho favorable de la 

Comisión de Obras Públicas. Sin embargo, el proyecto es aplazado para las sesiones del año 

entrante y permanece paralizado hasta 1.886, en que D´Abreu, consigue nuevamente un 

despacho favorable en su tratamiento. 

Los propietarios de las nuevas tierras conquistadas de Buenos Aires y La Pampa, ven con 

agrado las ventajas del ferrocarril de Bahía Blanca a Villa Mercedes y Río Cuarto. El simple 

anuncio de esta línea para dar salida a la producción el puerto, eleva el valor de las 

propiedades, intensifica el poblamiento, incrementa la oferta de trabajo, genera mayor 

demandas de tierras para producir. Los propietarios interesados en emprender una 

empresa colonizadora también ven con buen agrado contar con el ferrocarril. 

Entre los proyectos que desarrolla D`Abreu,  promueve la formación de “La Colonizadora de 

Córdoba Banco Colonizador Nacional” -más tarde “ ”- una compañía que propone comprar 

extensiones de tierra en Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba y La Pampa para destinarlas, una 

vez subdivididas, a la colonización agrícola. En su primer directorio, figuran influyentes 

propietarios de tierras nacionales como el diputado Jacinto Arauz, además de Pedro Roberts, 

ambos miembros de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y propieta-

rios de tierras en La Pampa. El proyecto del ferrocarril a la Pampa Central, pasa por dos lotes 

propiedad de Jacinto Arauz en la Sección IV. En sus propiedades, se trazan los pueblos de Villa 

Iris en Buenos Aires (1900); Aurora o Jacinto Arauz (1889) y Villa Alba o San Martín (1901) en La 

Pampa. En el directorio de este Banco figuran también Mariano Castex, Andrés Terry y un 

representante de la firma William Paats y Compañía -importadora agrícola - .Paats era 

propietario de tierras en La Pampa y Buenos Aires. D´Abreu promueve también la formación 

del “Banco de Bahía Blanca- Constructor Comercial”, junto a los grandes hacendados Ramón 

López Lecue y Juan Penco, uno de los mayores propietarios de La Pampa.  
65

(Gráfico 11).

En el periódico “Los ” de La Pampa el gobernador Ayala hace pública su apoyo al  Obreros

desarrollo del ferrocarril de la Pampa Central, manifestando confianza en que dicha línea 

férrea estimularía la inmigración y colonización agrícola del territorio.
66

En 1885, vecinos de Victorica levantan 200 firmas. Los firmantes son  propietarios de las 

Secciones 3°, 4° y 2°: Pedro Luro e hijos, Juan Shaw e hijos, Marcelino Ugarte (con propieda-

des en Buenos Aires, La Pampa y Sur de Córdoba), Martín Barrondo, Gregorio Soler, Mariano 

Unzue, Ernesto Tornsquist, Tomas Drysdale, Alejandro Leloir, Jacinto Arauz, Torcuato de 

64 D´ABREU, Luis. Op.cit.
65

 MAYO, Carlos. Op.cit.
66

 Ibídem.
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Alvear. En 1884 se adhieren 239 comerciantes propietarios de las ciudades de San Luis y Villa 

Mercedes.

Finalmente, el mencionado asunto, entra al debate en la Cámara de Diputados en sus 

sesiones de 12 y 13 de noviembre de 1.886, la mayoría no aprueba el proyecto por falta de 

estudios por lo que es rechazado, quedando disuelta la razón social Luis D´Abreu y Cía.

Sin desanimarse D´Abreu forma una nueva sociedad D´Abreu, Torres y Cía., contratando a 

una Comisión de Ingenieros, bajo la dirección consultiva del ingeniero Valentín Balbín, para 

los estudios preliminares “o de máxima” de la traza de la línea. Informaba un diario de la 

época, con fecha 03 de enero de 1.887: “Una comisión de Ingenieros, mandada por la empresa 

de D´Abreu, Torres y Cía. de esa capital, a practicar los estudios del ferrocarril desde este punto a 

Villa Mercedes de San Luis, después de algunos días de estar aquí (en Bahía Blanca), salieron ayer 

con dirección a Nueva Roma, General Acha y Victorica. Lleva un numeroso personal, dos carros y 
67

buena caballada.”

Los planos son presentados al Senado de la Nación el  09 de mayo 1.887 con la solicitud y 

propuesta para la construcción del Ferrocarril de Bahía Blanca a Villa Mercedes (San Luis) y 

Río Cuarto (Córdoba). El resumen de la propuesta es el siguiente: la línea tiene su punto de 

partida en Bahía Blanca, con dirección a General Acha y Toay de la Pampa Central, siguiendo 

de aquí por un lado a Victorica y Villa Mercedes de San Luis y por otro a la ciudad de Río 

Cuarto, en Córdoba, a empalmar con el Ferrocarril Andino. El costo de toda la línea con su 

correspondiente tren rodante y demás obras necesarias esta presupuestado en “un 

máximum” de 22.561.408 pesos nacionales oro, equivalentes a 19.825 pesos nacionales por 

cada kilómetro de vía.  El proyecto comprende 1.138 Kilómetros  de  vías: de Bahía Blanca a 

General Acha y Toay,  350 Kilómetros; de Toay a Victorica y Villa Mercedes en  San Luis, 393 
68

kilómetros : de Toay a Río Cuarto en Córdoba, 395 Kilómetros.

Despachada favorablemente por la Comisión del Interior, y sancionado el correspondiente 

proyecto de ley de concesión por el Senado, pasa el proyecto a Diputados, donde se sanciona 

definitivamente por unanimidad, en la sesión del 29 de septiembre de 1.887; después de 

más de 6 años de lucha por parte de D´Abreu. A partir de 1887, un cambio radical de la 

política ferroviaria nacional otorga concesiones a  granel. 

Seis años de espera, se explican en parte por el rol centralista de capital federal y el litoral, 

siendo que la línea férrea en cuestión promete integrar una nueva región en función de un 

nuevo puerto y centro: Bahía Blanca. Con su proyecto, D`Abreu aspira a captar la producción 

cuyana en franca competencia con el ferrocarril Andino, el Central Argentino y el futuro 
69

ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, en competencia con Buenos Aires y Rosario.

Directorio del F.C.B.B.N.O. en Londres, en el año 1.890:

Presidente: Barón Sir Gabriel Goldney

67 
Ibídem.

68
 Ibídem.

69
 Ibídem.

Vicepresidente: H. Mosse

Vocales: Paget P. Mosley, Edward Norman, W. Radger, Walter J. Stride, Ingeniero en Jefe 

James Cleminson.

Procuradores: Ashurst, Morris, Crisp y Cía.

Secretario: F. Smithers

El directorio en Buenos Aires estaba formado por los señores Eduardo Madero, Dr. Amancio 

Alcorta y Dr. U Ladislao Frías.

El material rodante del F.C.B.B.N.O. estaba compuesto en sus inicios, por: 7 Locomotoras de 

carga, 12 Locomotoras de pasajeros, 26 Vagones cubiertos, 180 Vagones plataformas, 75 

Vagones borde bajo, 2 Coches de primera,  5 Coches de segunda, 2 Mixtos, 6 Furgones
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Gráfico 11 Tierras propiedad de Jacinto Arauz en Buenos Aires y La Pampa, atravesadas 

por el F.C.B.B.& NO, donde se trazan colonias y tres pueblos.

Fuente: Registro gráfico de las propiedades rurales del Territorio de la Pampa Central y parte de 

las provincias limítrofes, de los agrimensores Alfredo Thamm y W. Castellanos, 1902.

El  avance hacia Neuquén 

A mediados de 1895, a pedido del Gobierno Nacional,  y como consecuencia 

de litigios por tierras con el Gobierno de Chile, se solicita a la Compañía F.C. 

del Sur,  la construcción de una línea de Bahía Blanca hasta la confluencia de 

los ríos Limay con el Neuquén. Esta línea se construye por la necesidad de 

comunicación y poblamiento, tras la posible invasión de Chile hacia Argenti-

na por diferencias territoriales. La gestión la realiza el General Roca, por 

orden del entonces presidente de la Nación, Doctor José Evaristo Uriburu, 

solicitando al entonces representante en Argentina de la companía ferrovia-

ria, ingeniero Guillermo White, realizar el tramo de Bahía Blanca a la con-

fluencia de los ríos Limay y Neuquén, abarcando  una pequeña porción del 

territorio pampeano donde se trazan las estaciones de Gaviotas y Anzoate-

gui. 

Tan sólo cuatro años más tarde, en 1899, se inaugura esta línea que  pasa por 

el extremo SE del territorio de La Pampa y llega al centro de los territorios 

nacionales.70(Gráficos 12 A y12 B).

A veinte años de la Conquista del Desierto, el entonces Presidente Roca,  

atribuye a esta epopeya, la segunda Conquista del Desierto, hecha por el F.C. 

del Sur. Concluido su trazado, culmina el conflicto militar con Chile, quedan-

do pendiente el gran proyecto integrador de crear el Corredor Bioceánico de 

1300 kilómetros de longitud, para unir los puertos de Bahía Blanca y Tal-

cahuano en Chile.

“El Directorio del Ferrocarril del Sur, como si tuviese una visión clara del 

futuro, sin hacer cálculos estrechos, sin vacilar un instante, acometió la 

obra que el gobierno requería en nombre de la seguridad nacional. No 

ahorró dinero, ni tiempo, ni esfuerzo y vendió los rieles desde Bahía Blanca 

al Neuquén, con una celeridad sin ejemplo entre nosotros. Este es un nuevo 

y hermoso testimonio de los beneficios que debe el país al capital y al genio 

emprendedor de los ingleses . 71”

70
 ROGIND, William. Historia del Ferrocarril del Sur. Establecimiento Gráfico Argentino. Buenos Aires, 

1937.
71

 Del discurso del Excmo Señor Presidente General Roca, con motivo de la inauguración de la línea 

al Neuquén; en ROGIND, William. Op.cit.
Recepción de maquinaria agrícola en la estación de Jacinto Aráuz, 1901
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Gráfico 12 A. ñ Ferrocarril del Sud (1904-1924)Compa ía 

El propia.aboración 

Fuente: CÓRDOVA, Félix (ingeniero) y José CAMUSSO (agrimensor). Mapa catastral oro hidrográfico del Territorio de La 

Pampa con sus vías de comunicación y división territorial. 1911.

Trayectos proyectados

Trayecto del SUR. (siglo XIX)

 

REFERENCIAS

Gráfico 12 B. Línea Bahía Blanca a Neuquén.

Fuente: ROGIND, William. Historia del Ferrocarril del Sur. Establecimiento Gráfico 

Argentino. Buenos Aires, 1937.

Construcción de los primeros 50 kilómetros de vía empalmando con las 

líneas del Ferrocarril del Sud, en el kilometro 786. Año 1900.

Fuente: Archivo Histórico Provincial de La Pampa.

25 100 km50 75
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En 1902, la compañía F.C. del Sur solicita autorización  a través del Presidente 

de la Comisión Local, Ing. Guillermo White , al Ministro de Obras Públicas de 

la Nación, para la construcción de la línea Alta Vista -Daragueira (provincia de 

Buenos Aires)- Remecó (La Pampa). Un tiempo antes, la empresa ferroviaria, 

recibe en donación la tierra de sus propietarios -representados por Ramón 

Artaveitía y Mariano Unzué- para la extensión de esta vía.

En 1904, el F.C. BA&P gestiona por Ley Nº 4300 la concesión para explotar la 

línea que partiendo de Nueva Roma (Buenos Aires) va en dirección Noroeste 

a Huinca Renancó (Córdoba), atravesando La Pampa. Esta situación, 

determina que en 1906,  las empresas F.C .del Sur de Buenos Aires y F.C. BA& 

P acuerden la transferencia del tramo Daragueira- Remecó, a favor de esta 

última,  evitando superposición de zonas y competencias innecesarias entre 

Compañías.

El avance por el Oeste 

En tanto por el Oeste, la Empresa F.C. del Oeste, la compañía más antigua que 

compite por con el F.C. del Sur en la provincia de Buenos Aires, avanza sobre 

el sector más fértil del territorio, con cinco ramales consecutivos, desde los 

pueblos que son punta de línea de estos tramos en la provincia limítrofe:

Ÿ El primero -ya nombrado-ingresa a La Pampa por el centro desde 

Trenque Lauquen (Buenos Aires) a Toay , llegando en 1897.

Ÿ Un segundo ramal atraviesa el territorio de La Pampa por el Norte 

hacia Chile desde General Villegas (Buenos Aires) hasta Bagüal (San 

Luis) (1900- 1907).

Ÿ Un tercer ramal desde González Moreno (Buenos Aires) a Victorica y 

Telén (La Pampa), siendo el que más avanza el territorio de La 

Pampa hacia el Oeste (1906-1909)

Ÿ Un cuarto ramal desde Villa Sauze (Buenos Aires) a Ingeniero Luiggi 

(1907-1911)

Ÿ Un quinto ramal desde Valentín Gómez (Buenos Aires) a Winifreda 

(1915). 

La mayor parte de estas líneas avanzan sobre las propiedades privadas, por 

gestión que hacen los propietarios interesados en la extensión del ferroca-

rril, quienes donan la tierra para el tendido de la traza y el cuadro de la 

estación. A modo de ejemplo, uno de los propietarios más influyentes del NE 

de La Pampa, Antonio Devoto, gestiona desde Buenos Aires la extensión de  

un ramal secundario del Ferrocarril del Oeste sobre parte de sus 360.000 

hectáreas, sobre el que se trazan numerosos pueblos y colonias, que va 

desde Metileo a La Maruja. (Gráficos 13 A y 13 B).

La extensión de las líneas está determinado por la presencia de trazados 

urbanos en el límite del territorio nacional de La Pampa con la provincia de 

Buenos Aires, trazados a partir del avance frontera desarrollado por Alsina 

en 1876; Italó, Trenque Lauquen,  GuaminÍ, Carhué y Puán. Sobre estos 72

centros, avanzan las líneas desde Buenos Aires.

Un plan truncado: detalle de las líneas concedidas y  solicitadas al 

Gobierno Nacional en 1909

Las líneas que solicitan concesiones y las concesionadas por el Gobierno 

Nacional en La Pampa superan ampliamente las que finalmente se  

materializan. Con el advenimiento de la rimera uerra undial, la retrac-P G M

ción de capitales ingleses, deja trunco el desarrollo de numerosos ramales 

proyectados. (Gráficos 14 A, 14 B ,14 C 14 D).

La solicitud de  concesión de una línea es una forma de incrementar rápida-

mente el valor del suelo -por la simple promesa de su materialización- más 

allá de la capacidad productiva del territorio que atraviesa.

Al momento de proyectarse, se cuenta con extensa información sobre las 

cualidades de La Pampa y su aptitud agrícola - ganadera, decreciente hacia el 

Oeste, gracias a los planos levantados por el Departamento de Ingenieros 

Nacionales y agrimensores independientes.

72
 En 1876, se trazaun nuevo avance de la frontera por iniciativa del Ministro de Guerra y Marina Dr. 

Adolfo Alsina. Se disponen campamentos en  lugares estratégicos como Italó, Trenque Lauquen, 

Guaminí, Carhué y Púan;  unidos entre sí por una cadena de fortines y zanjas, en la llamada “Zanja 

de Alsina”
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Gráfico 13 A. ñ Ferrocarril del OesteCompa ía 

El propia.aboración 

Fuente: CÓRDOVA, Félix (ingeniero) y José CAMUSSO (agrimensor). Mapa catastral oro hidrográfico del Territorio 

de La Pampa con sus vías de comunicación y división territorial. 1911.

Trayectos proyectados

Trayecto del OESTE. (siglo XIX)

 

REFERENCIAS

FERROCARRIL TRANSANDINO

Gráfico 13 B. Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.

Fuente: Dibujado por F.A.Fuentes para la “ Geografía Descriptiva de la República de 

Chile por Enrique Espinoza. Disponible 

en:http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~266440~900410

66:Mapa-No--13--Plano-General-del-Ferr. Consulta 9/02/2015.
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Gráfico 14 A. Red proyectada que atraviesa el Sudeste de La Pampa para 1883. Recorte de plano oficial de La Pampa indicando  estudio de la  primer red ferroviaria en La  Pampa.

Fuente: Aclaración: no se encuentra relación de este proyecto Extracto del plano oficial de La Pampa. Dibujo de WYSOCKI, Jordán. Buenos Aires, 1882. En Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional.Buenos Aires. 

con el elaborado por Luis D´Abreu, lo que supone interpretar que desde el Estado, se  habrían estado estudiando otras posiblidades de trazas y comunicación.   

Bahía Blanca

K.140
K.240K.390K.635

K.885
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Gráfico 14 B. Un plan truncado: detalle de las líneas concedidas y  solicitadas al Gobierno Nacional en 1909, 

sobre la cuadrícula de división del suelo.

Fuente: Mapa catastral oro hidrográfico del Territorio de La Pampa con sus vías de comunicación y división territorial. 

Ingeniero CÓRDOVA, Félix y Agrimensor José CAMUSSO. 1911. En Dirección de Catastro de la Provincia de La Pampa.

Gráfico-1  C Detalle de las líneas concedidas y solicitadas al Gobierno 4

Nacional en 1909.

Fuente: Mapa catastral oro hidrográfico del Territorio de La Pampa con sus vías 

de comunicación y división territorial. Ingeniero CÓRDOVA, Félix y Agrimensor 

José CAMUSSO. 1911. En Dirección de Catastro de la Provincia de La Pampa.
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Líneas del ferrocarril proyectadas no 

materializadas 

 

PROYECTO FERROCARRIL DEL OESTE

Líneas de ferrocarril materializadas 1911

 

PROYECTO FERROCARRIL DEL SUR

Gráfico 14 C. Ramales proyectados en La Pampa.

Elaboración propia en fuente: CÓRDOVA, Félix (ingeniero) y José CAMUSSO (agrimensor). Mapa catastral oro hidrográfico del Territorio 

de La Pampa con sus vías de comunicación y división territorial. 1911.

Principales pueblos de referencia de las compañías

Trazados urbanos localizados estratégicamente 

respecto de las líneas ferroviarias existentes y 

proyectadas.
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Gráfico14 D. Recorte de plano oficial de La Pampa indicando  estudio de la  primer red ferroviaria en La Pampa pasando por el pueblo de Victorica y el pueblo de Traru Lauquén. 

Fuente: Extracto del plano oficial de La Pampa. Dibujo de WYSOCKI, Jordán. Buenos Aires, 1882. En Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional.Buenos Aires
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El diseño de las trazas buscan la comunicación interoceánica a partir del 

puerto de Bahía Blanca fundamentalmente, y de éste con Gran Bretaña.

Esto explica la fiebre del desarrollo ferroviario y la fundación de pueblos. La 

gran cantidad de trazados propuestos representa el interés puesto en este 

territorio.

Sobre los principales centros Victorica, General Acha, Toay, se proyectan 

numerosas líneas hacia el este atravesando sobre los pasos indígenas los O

bañados del Salado- Chadileuvú, y el Río Colorado, en la Zona de 25 de Mayo 

y Fortín Uno. Todos estos trazados – hacia el Oeste- quedan truncos; según se 

indica en las líneas proyectadas tomando como referencia los principales 

centros urbanos,  sobre la zona del caldenal: 

Ÿ Toay, se proyectan 4 líneas. Se construyen 2 en conexión con los 

puertos de Bahía Blanca y Buenos Aires. Las proyectadas hacia el 

Oeste no se materializan.

Ÿ General Acha, se proyectan 3 líneas. Se construye sólo 1, en cone-

xión con el puerto de Bahía Blanca.

Ÿ Victorica, se proyectan 2  líneas, se construye sólo 1 en conexión con 

el puerto de Buenos Aires. 

Las compañías ferroviarias en la Argentina que avanzan sobre La 

Pampa

Son tres las Compañías que ingresan al territorio de La Pampa, y se detienen 

en el espacio geográfico de estudio de esta investigación, sin avanzar sobre el 

espacio pastoril del Oeste. (Gráfico 15 A y 15 B).

 (BB&NW). La compañía se registra  en mayo de 1889 y asume  las concesiones para la 

construcción de líneas ferroviarias entre el puerto de Bahía Blanca en el Sur de la Provincia de 

Buenos Aires a Río Cuarto, en la Provincia de Córdoba en el empalme con el Ferrocarril 

Andino, y Villa Mercedes en el Este de la Provincia de San Luis en el empalme con el Ferrocarril 

Buenos Aires al Pacífico, pasando por General Acha, Toay y Victorica. 

La intención de construir esta línea era formar la base de una red regional completa con 

ramales hacia el Este que confluyeran con los ferrocarriles que parten desde Buenos Aires, y 

líneas alimentadoras hacia el Oeste. El 29 de enero de 1891, el Presidente de la Nación Carlos 

Pellegrini, firma el Decreto de habilitación del primer tramo del ramal que comprende Bahía 

Blanca - Nueva Roma - Bernasconi. En 1904 se fusiona con el Ferrocarril Buenos Aires al 

Pacífico, y en 1925, es administrado por la empresa Ferrocarril del Sur, hasta su nacionaliza-

ción en 1948.

En 1909, bajo administración del F.C. Pacífico, los rieles del FCBBNO atraviesan desde Bahía 

Blanca, La Pampa, para alcanzar la localidad de Huinca Renancó (Provincia de Córdoba) y allí 

sus rieles empalmar con los del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.

Ferrocarril Sur

Compañía de ferrocarriles de capitales británicos que opera  principalmente en la provincia 

de Buenos Aires, además de Río Negro, La Pampa, Buenos Aires. Fundada por Edward Lumb 

en 1862 como Buenos Aires Great Southern Railway (BAGS). Para 1930, es la mayor empresa 

en su tipo en el hemisferio Sur, con más de 8.000 km de vías, 504 estaciones, 857 locomoto-

ras a vapor, 955 carruajes, 16.602 vagones y más de 30.000 empleados. 

La red de vías comunica los pueblos del interior de la provincia con la capital, y permite que 

los productos agrícolas alcancen los puertos de Buenos Aires, Necochea y Bahía Blanca. Para 

hacer frente al comercio de granos, construye el Puerto Ingeniero White (uno de los puertos 

de Bahía Blanca) con embarcadero para cuatro buques a vapor, e instala en 1908 dos 
73

elevadores de granos. En 1948, se nacionaliza pasándose a llamar Ferrocarril General Roca.

Ferrocarril Oeste

El Ferrocarril Oeste de Buenos Aires (F.C. del Oeste), se inaugura en la ciudad de Buenos Aires 

en 1857, siendo el primero construido en territorio argentino, perteneciente al Gobierno de 

la provincia de Buenos Aires -independiente de la Confederación- y pionero de la red 
74ferroviaria. En 1889, la presión e interés de los capitales británicos y el endeudamiento del 

Estado Argentino, determinan su venta a la empresa inglesa Buenos Aires Western Railway, 

Ferrocarril Bahía Blanca al Noroeste

El  proyecto de construcción de un nueva línea férrea, es del  comerciante  Luis D´Abreu, que 

luego de varias solicitudes y una casi sistemática oposición, sobre todo de la Oficina de 

Ingenieros de la Nación (en ese entonces bajo la dirección del ingeniero G.uillermo White, 

representante de Ferrocarriles del Sur) consigue la licencia para explotar el ramal, que se 

materializa mediante Ley Nº 2097 del 29 de septiembre de 1887 a favor de la empresa Abreu, 

Torres y Cía. Estos transfieren la concesión a favor de la empresa británica John Meiggs y Cía. 

quien finalmente la transfieren a la Bahía Blanca & North Western Railway Corporation 

73
 ROGIND, William. Op. cit.

74
 Es propiedad de unos comerciantes porteños de 1854 -año de aprobación del proyecto- hasta 

1862; año en que pasa a la  posesión del gobierno provincial.
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que será la primera en entrar a la Pampa por el Oeste, hasta su nacionalización en 1948, 
75

pasándose a llamar Ferrocarril Sarmiento.

Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico

Es una  compañía de capitales británicos. El ciudadano chileno Juan E. Clark obtiene en el año 

1872 una concesión para la construcción de una línea de ferrocarril desde Buenos Aires 

hasta Chile. En 1882 la compañía Buenos Aires and Pacific Railway (BA&P) se registra en 

Londres.  Se crea para cubrir  una línea directa de las provincias de Cuyo a Capital Federal: 

cubriendo el trayecto entre Mercedes, en la Provincia de Buenos Aires, y Villa Mercedes en la 

Provincia de San Luis,  (donde se conectaría con el Ferrocarril del Andino, hasta Mendoza y 
76

San Juan).

Durante las primeras décadas del siglo XX, la empresa absorbe varias compañías regionales 

formando una red que llega de Buenos Aires a la Cordillera de los Andes y desde San Juan 

hasta Bahía Blanca.  En 1904 se fusiona con la Compañía FCBB&NO, y se construye el 

trayecto que  atraviesa La Pampa y que va desde Bahía Blanca a Villa Mercedes (San Luis) 

pasando por Huinca Renancó (Córdoba).

En 1910 se completa la línea entre Buenos Aires y Valparaíso en Chile al terminarse el  tramo 

entre Mendoza y Los Andes en Chile, construido por el Transandino Railway.

En 1924, tras veinte años de arrendamiento al BAP en La Pampa, la empresa FCBB&NO 

transfiere el contrato de alquiler al Ferrocarril del Sur, quien lo gestiona hasta su nacionaliza-

ción en 1948.

75
 SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Op. cit.

76 LEWIS, Collins. Op. cit. 

Cuadro Nº 2 Sucesiones de compañías en las diferentes líneas del 
territorio de La Pampa. Elaboración propia. 

1891 

Compañías británicas

1904

Compañías 

británicas

1924

Compañías británicas

1948

Nacionalización

F.C.B.B&NO

(1891)

77
F.C.BAP

78
F.C.del Sur F.C. Roca

F.C.O 

(1897)

F.C. Sarmiento 

F.C.S 

(1899)

F.C. Roca

La gestión  de los ferrocarriles en La Pampa

El 27 de septiembre de 1890  el Gobierno Nacional por Decreto firmado por 

Pellegrini y Roca reconoce la personería jurídica de la Western Railway 

constituida en Londres con el objeto de adquirir y explotar los Ferrocarriles 

de la provincia de Buenos Aires. A partir de entonces, la empresa se 

transforma en un ente que puede vender, arrendar, transferir, y que puede 

libremente multiplicarse internamente. Ni el gobierno nacional ni el 

provincial tienen facultades para intervenir su contabilidad, ni para regular 

sus manejos financieros.

Las empresas delimitan sus zonas de influencia, para impedir conflictos 

fronterizos. Los abogados y representantes de la Western Railway y la Great 

Southern Railway se ponen de acuerdo para dividirse la provincia de Buenos 

Aires. 

Las autorizaciones para la construcción  y/o concesión de ramales se emiten 

por Ley firmada por el Presidente de La Nación y el Ministro de Obras 

Públicas. La empresa concesionaria del servicio de una línea eleva al 

Congreso Nacional la solicitud de una concesión, quién lo deriva al 

Departamento de Ingenieros para el estudio de la factibilidad del proyecto. 

La aprobación del mismo implica la declaración de utilidad pública de la 

tierra, y el desarrollo de las gestiones para su cesión a la empresa 

concesionaria. 

Iniciado el siglo XX, los propietarios privados de la tierra son los principales 

promotores en la extensión del ferrocarril. Conjuntamente, el trazado de 

pueblos y colonias, en mano de los dueños de la tierra y sus intermediarios, 

constituyen en sí mismo un negocio para la valorización y especulación del 

suelo, disponiendo la cesión de la franja de terreno para el trazado de las vías 

y la estación.

Hacia la primera década del siglo XX, las empresas ferroviarias construyen en 
77

 En 1904, el entonces Presidente Roca firma el Decreto de aprobación del arrendamiento del 

Ferrocarril Bahía al Blanca al Noroeste,  al Ferrocarril Pacífico, por el término de 20 años. El FCBBNO 

es absorbido por el BAP. quedando trunca la línea que desde Toay, estaba proyectada para llegar a 

Villa Mercedes y Río Cuarto.  
78

 Por Ley Nacional Nº 11.316, se aprueba la definitiva sustitución del FCBAP por el FCS.
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Gráfico15 A. Evolución del Ferrocarril en La Pampa

Fuente: CÓRDOVA, Félix (ingeniero) y José CAMUSSO (agrimensor). Mapa catastral oro hidrográfico del Territorio de La Pampa con sus vías de comunicación y división territorial. 1911.
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Gráfico15 B. Evolución del Ferrocarril en La Pampa

Fuente: CÓRDOVA, Félix (ingeniero) y José CAMUSSO (agrimensor). Mapa catastral oro hidrográfico del Territorio de La Pampa con sus vías de comunicación y división territorial. 1911.
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La Pampa 95 estaciones, 1.439 km de vías, 788 km pertenecen a la línea del 

Oeste y 651 km a la del Pacífico. Poco hubieran tardado en materializarse los 

numerosos proyectos de extensión del ferrocarril hacia el Oeste y la 

Patagonia, de no ser por la retracción de los capitales ingleses que produce la 

primera Guerra Mundial, desapareciendo la euforia por el tendido de redes. 

Hasta fines del 

siglo XIX

1891-1898: Línea del ferrocarril Bahía Blanca del Noroeste (Ley 3344 del 

Estado Argentino): desde Jacinto Aráuz a Toay. 

1897: Línea del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires: desde Catriló a Toay. 

1897: Línea del Ferrocarril Sur: desde Gaviotas a La Adela.

Comienzos del 

siglo XX hasta 

1915.

1901-1907: Línea del Ferrocarril Oeste desde Bernardo Larroudé a 

Chamaicó.

1906-1909: Línea del Ferrocarril Oeste desde Trebolares a Telén.

1907-1908: Línea del Ferrocarril Pacífico (antes BBNO): desde Ivanowsky 

a Realicó.

1908-1909: Línea del Ferrocarril Oeste: desde Rolón a Doblas.

1910: Línea del Ferrocarril del Oeste: desde Anchorena a Cereales.

1911: Línea del Ferrocarril Oeste: desde Guatraché a Alpachiri.

1911: Línea del Ferrocarril Sur: desde Darragueira a Remecó. 

1910: Línea del Ferrocarril del Oeste: desde Intendente Alvear a 

Ingeniero Luiggi.

1912-1915: Línea del Ferrocarril del Oeste: desde Metileo a Foster y 

desde Agustoni a Winifreda.

Cuadro Nº 3 Líneas que se concesionan e ingresan  al territorio de La 

Pampa. Elaboración propia.

3.3. La transformación del territorio de La Pampa a partir del 
ferrocarril

La estructura en red del territorio de La Pampa 

El ferrocarril produce una transformación radical de la sociedad, la econo-
79mía, y del territorio sobre el cual se desplaza.  Varios autores coinciden en 

realizar un parangón de las posibilidades comerciales de las  líneas férreas 

con los canales navegables, y las estaciones ferroviarias con los  puertos; 

permitiendo que extensos territorios apartados del tráfico mundial por la 

carencia o dificultad de las comunicaciones se reestructuren a partir del 

trazado ferroviario, permitiendo los intercambios internos entre regiones y 
80con el exterior.

La red ferroviaria del siglo XIX y principios del XX se configura en relación al 

tamaño y dinamismo económico de las poblaciones existentes. Primero se 

construyen líneas sin conexión entre sí -en algunos casos estas siguen rutas 

terrestres existentes- adaptando el trazado a sus propias exigencias, luego se 

arman redes, con diferentes estructuras topológicas y de comunicación. En 

La Pampa, los únicos caminos pre-existentes son los definidos por las 

rastrilladas, primero, y las mensajerías, después. En algunos casos, éstos son 

copiados por el ingreso del ferrocarril, en tanto comunican los únicos centros 

-en ese momento- del territorio. 

Las líneas ferroviarias se configuran de manera independiente y se conectan 

a través de los espacios de frontera que se generan entre ellas. Estas líneas 

construidas por empresas privadas, carecen de un plan de conjunto en 

cuanto a la articulación de una red regional o nacional, compitiendo por el 

espacio sobre la que cada una avanza.  

El ferrocarril se instala por la actuación de grandes grupos económicos, que 

se organizan desde los países industrializados -principalmente Inglaterra- 

para llegar a sus colonias y territorios dependientes, “integrando los mercados 

nacionales, vertebrando la columna de los imperios”.

79 
WADDELL, Jorge. Op.cit. 

80
 CAPEL, Horacio. Op.cit.
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Los medios de comunicación favorecen los movimientos migratorios 

interiores e internacionales. La importancia del ferrocarril en la economía del 

siglo XIX y principios del XX  resulta trascendental: el motor de la economía de 

Estados Unidos con las líneas transcontinentales y de toda Europa así lo 

demuestra. Su construcción moviliza recursos financieros y humanos, los 

desplaza sobre el territorio generando nuevas pautas de localización y 

competitividad. 

Las alternativas  de los trazados se evalúan en los proyectos presentados por 

los diferentes ingenieros que trabajan por cuenta del Estado y de las diferen-

tes empresas: 

Ÿ El relieve y los obstáculos a superar, que en La Pampa son escasos. 

Ÿ El carácter de las tierras y el valor de las expropiaciones a realizar. En 

La Pampa los propietarios ceden la tierra a cambio de que pase el 

ferrocarril.

Ÿ Las estrategias concretas de las compañías. 

Ÿ La rentabilidad de los proyectos, sirviendo a muchos núcleos, 

buscando mayores conexiones.

El ferrocarril es el medio esencial en la organización del territorio y en la 

estructuración de las redes de ciudades. Las ciudades que quedan al margen 

de la red, tienen dificultades para competir con otras en desarrollo económi-

co. 

El diseño de la red depende de la preexistencia de pueblos o ciudades, áreas 

productivas (sectores agrícolas para la exportación), caminos y puertos. 

A fines del siglo XIX, los estudios económicos realizados sobre la localización 

de las ciudades reconocen el papel del ferrocarril en el crecimiento urbano. 

Cooley en su libro The theory of City Location (1894) indica la importancia de 

los cambios de transporte en el crecimiento urbano. En las intersecciones de 

líneas férreas se producen núcleos especializados por sus funciones 

urbanas, nudos ferroviarios, nodos de comunicación. 

En todos los casos el ferrocarril tiene un peso enorme en el crecimiento 

diferencial de las ciudades, proporcionando ventajas comparativas a las 

producciones agrícolas e industriales de algunas ciudades. La instalación de 

las líneas permite ampliar el área de cultivo regional, colonizar tierras 

alejadas. El ferrocarril permite poner nuevos recursos en explotación,  

destinarlos a su producción intensiva, y viabilizar su presencia en el mercado 

mundial.  Con ello, contribuye a una fuerte especialización de la economía 

por regiones y países. 

En el Territorio Nacional de La Pampa no hay ciudades por doquier, solo 

algunos nodos -trazados militares- se internan en el interior de La Pampa 

General Acha, Victorica, Toay

Ÿ Desde el Sur, entran por el Puerto de Bahía Blanca, para comunicar 

con Villa Mercedes (San Luis) y luego Mendoza, San Juan -al Oeste- 

Córdoba-al Norte-.

Ÿ Desde el Oeste el ferrocarril penetra en La Pampa desde  el Puerto 

de Buenos Aires, desde los pueblos militares – punta de rieles -que 

se trazan con la Zanja de Alsina- Trenque Lauquen, Guaminí, 

Carhué, Puán, Nueva Roma.

 Las estaciones: el germen de la urbanización.

La importancia del ferrocarril en La Pampa se puede leer en esta noticia 

publicada en el diario El Independiente, del año X, TL Nº 869, del sábado 25 de 

abril de 1908:

El 1º de mayo próximo será librado al servicio público la nueva línea férrea 

entre Bahía Blanca y Mendoza, por Huinca Renancó y Villa Mercedes de San 

Luis. Este acontecimiento pone de manifiesto la importancia de Bahía 

Blanca como emporio comercial y como puerta de salida de la producción 

de casi medio territorio argentino. La comunicación directa que se 

establecerá entre Bahía Blanca, Mendoza y San Juan con independencia de 

Buenos Aires, representará un poderoso impulso de comercio, un notable 

ensanche del radio de operaciones de las tres plazas y una sensible 

economía de transportes. Podrán así con más rapidez y baratura, los vinos, 
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los cereales, los forrajes, los productos minerales y pecuarios, no sólo para 

establecer el intercambio interno sino que también para dar salida al 

extranjero en mejores condiciones de flete.

En base al análisis que se viene desarrollando en este capítulo, es posible leer 

que  el territorio de La Pampa se estructura: 

Ÿ Longitudinalmente (N-S dominante) mediante dos ramales 

ferroviarios, uno que queda incompleto en Toay y otro que avanza 

hasta Huinca Renancó (Córdoba), desde Bahía Blanca, de la 

Compañía F.C.B.B. & NO, luego F.C.BAP.

Ÿ Transversalmente (E-O dominante) el territorio se estructura en 

nueve ramales, distribuidos en las tres compañías que ingresan a La 

Pampa: cinco del FCO, tres F.C.BAP, una F.C.S.

Una serie de proyectos inconclusos de avance ferroviario hacia el Oeste, 

buscando conexión con los puertos Chilenos, atravesando La Pampa en 

dirección E-O, quedan incompletos. La comunicación con Chile se consolida 

por el Norte, desde Buenos Aires mediante el F.C. Buenos Aires al Pacífi-
81co (por Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, San Juan, Mendoza) .

Así, el ferrocarril en La Pampa, cumple estratégicamente una función de paso 

y conexión de las provincias del Norte hacia el puerto de Bahía Blanca. 

Posteriormente la colonización del territorio, pone en producción miles de 

hectáreas desplazando en importancia la producción inicial de lana, cobre, 

leña y sal del SE, por la producción cerealera hacia el E y NE, fortaleciendo la 

comunicación con el puerto de Buenos Aires. 

A diferencia del ferrocarril F.C.B.B.&NO, el F.C. del Oeste surge como exten-

sión de las líneas ya materializadas cuya punta de rieles es un pueblo de la 

provincia de Buenos Aires, por lo que la concesión de su extensión resulta 
82menos dificultosa, apoyada en una política de “extensión infinita” del 

ferrocarril hacia el Oeste. 

El F.C.B.B. &NO es entonces el ferrocarril regional pionero en el desarrollo de 

La Pampa,  gestionando sus propias líneas desde el puerto de Bahía Blanca. 

La creciente valorización de las tierras en torno al trazado ferroviario, 

desatan un proceso de especulación sobre el suelo de su entorno, que junto 

al desarrollo de las colonias, promueve la urbanización de los bordes de los  

cuadros  de estación, en razón a la creciente demanda de servicios y concen-

tración incipiente de la producción.

Los casi mil quinientos kilómetros de vías dibujan una malla algo irregular 

que se superpone al trazado geométrico en retícula de la tierra y de las 

primeras colonias. Sobre esa malla se localizan, como nodos, las estaciones. 

El crecimiento y desarrollo de los nodos está condicionado a las característi-

cas del clima y del suelo que esta malla atraviesa; diferentes regiones en fajas 

transversales determinan un gradiente entre las zonas más fértiles, el 

bosque de caldén y la región desértica patagónica, donde el ferrocarril se 

detiene. La posición estratégica de algunas estaciones en el cruce de dos 

líneas de esta malla, le da ventajas comparativas al centro urbano que se 

des en su entorno.pliega  (Gráficos 16, 17 y 18).

En su trayecto, la disposición, orientación y tamaño de los cuadros de 

estación, así como la implantación del edificio de pasajeros, los depósitos y 83

demás instalaciones condicionan fuertemente la estructura y configuración 

de  los trazados urbanos como se verá en los capítulos siguientes.

“Allí, donde el ferrocarril se presenta, a cualquier rumbo se dirija, brotan 

como por encanto los productos de la tierra, el comercio y la población. Con 

razón es tanta la ansiedad de los pueblos por agente tan poderoso de 

riqueza, no bastando la actividad de los ingenieros ni de las líneas en 

construcción para satisfacerlo. Bien pronto vas a escuchar en vuestro 

recinto los ecos de esta exigencia públic 84a.”
81

 Línea férrea para unir Buenos Aires con Chile. La obra se continúa desde 1886, por la compañía 

inglesa Ferrocarril de Buenos Aires y Valparaíso, y luego la empresa Buenos Aires al Pacifico, que 

completa el trazado en 1910.
82

 “Extensión infinita” extraído de Discurso de Avellaneda sobre la cesión del ferrocarril estatal a la 

empresa inglesa Western Railway.

83
 Sobre las estaciones, se disponen caseríos, más o menos ordenados bordeando el cuadro de la 

estación, que podrán o no devenir, en pueblos. 
84

 Mensaje del Presidente Julio A. Roca, a las Cámaras, en mayo de 1883, en ROGIND, William. Op. 

Cti.
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RASTRILLADAS INDÍGENAS DIVISIÓN GEOMÉTRICA DEL SUELO

Gráfico 16. Rastrilladas, Cuadriculación y líneas Ferroviarias.

Fuente: Elaboración propia, en base a fuente: PAZ SOLDÁN. Gobernación de La Pampa. Editor Felix Lajouane. Buenos Aires, 1888.
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Gráfico 17 Avance del ferrocarril con detalle de las estaciones y pueblos.

Elaboración propia.
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El primer trazado ferroviario que se dispone en La Pampa, lo hace buscando 

atar los trazados urbanos preexistentes a la llegada del Ferrocarril. General 

Acha es el primer trazado urbano preexistente que recibe el ferrocarril desde 

Bahía Blanca en 1896. 

En 1897 Santa Rosa es el primer centro que recibe el ferrocarril que viene de 

Buenos Aires, para luego, confluir en Toay los que provienen de ambos 

puertos.

Con todo, el tendido ferroviario en La Pampa, marca la ocupación del espacio 

productivo. Estaciones y rieles, en dirección dominante E-O y N-S; nodos y 

vías superpuestos sobre un trazado en retícula que deslinda grandes 

propiedades, constituyen los principales elementos de configuración física a 

escala regional de La Pampa.

Se presenta, a continuación, un listado de las estaciones, pueblos y centros 

rurales de servicios que son trazados a partir de la instalación de las estacio-

nes por las diferentes compañías ferroviarias.

Desde Bahía Blanca al Sur hacia el 

Norte 

Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste 

(1897- 1904)

Ferrocarril Pacífico (1904 -1924) 

Ferrocarril Sur (1924- 1948)

Una primera línea (1891-1897) ingresa a La Pampa desde Nueva Roma 

(Pcia. de Buenos Aires) por Jacinto Aráuz, General San Mar�n, 

Bernasconi, Abramo, Hucal, Co�ta, Perú, Epupel, Unanué, Gamay, 

General Acha, Utracán, Quehué, Naicó, Cachirulo, Toay.

Una segunda línea (1908-1909) une Darragueira (Pcia. de Buenos 

Aires) con Huinca Renancó (Pcia. de Córdoba), pasando por 

Ivanowsky, Catriló, Relmo, Miguel Cané, Quemú Quemú, Trili, Dorila, 

General Pico, Speluzzi, Vér�z, Ojeda, Falucho, Lavalle y Realicó. 

De esta línea se desprenden tres ramales (1909-1911) desde 

Darragueira, Rivera y Maza (Pcia. de Buenos Aires):

Ÿ Guatraché, Campos, Apuyaco, Alpachiri 

Ÿ Rolón, Hidalgo, Macachin, Atreuco, Doblas. 

Ÿ Anchorena, Miguel Riglos, Cereales. 

Desde Buenos Aires al Este 

hacia el Oeste.

Ferrocarril Oeste de Buenos 

Aires  (1897 - 1947).

Desde Trenque Lauquen (Pcia. de Buenos Aires) Catriló, 

Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa, Toay. 

(1897).

Desde General Villegas, Banderaló (Pcia.de Buenos Aires) 

Bernardo Larroudé, Sarah, Hilario Lagos, Van Praet, 

Realicó, Maisonnave, Quetrequen, Rancul, Chamaico 

hasta Bagual (Pcia. de San Luis) (1900-1907).

Desde González Moreno (Pcia. de Buenos Aires), Trebolares, 

General Pico, Metileo, Monte Nievas, Eduardo Castex, 

Boeuf, Conhelo, Ceriola, Rucanelo, Emilio Mitre, Luan 

Toro, Loventue, Victorica hasta Telén (1906-1909). (Gráfico 

19 A y 19 B).

Desde Villa Sauze (Pcia. de Buenos Aires) Intendente Alvear, 

Ceballos, Ojeda, Alta Italia, Embajador Martini, hasta 

Ingeniero Luiggi (1911).

Desde Valentín Gómez (Pcia. de Buenos Aires) Alfredo Peña, 

Quemú Quemú, Huelén, Colonia Barón, Mauricio Mayer, 

Winifreda (1915).

Ramal Metileo, Trenel, Caleufú, Pichi Huinca, La Maruja, 

Ingeniero Foster hasta Arizona (Pcia. de San Luis) (1911-

1927).

Desde Buenos Aires hacia el 

Sur. Ferrocarril Sur (1897)

Ramal Guatraché, Remecó.

Línea Gaviotas, Anzoategui.

Cuadro Nº 4. Listado de las Compañías principales con los traspasos y 

concesiones. Estaciones, pueblos y centros de servicios rurales por 

Compañías. Elaboración Propia 
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Gráfico 19 A. Recorrido de la línea González Moreno-Telén en el tramo de la Estación Victorica. 

Fuente: Archivo Dirección General de Catastro de La Pampa.

Gráfico 19 B. Recorrido de la línea  González Moreno- Telén en el tramo de la Estación Metileo y la Pulpería La Liebre. 

 Fuente: Archivo Dirección General de Catastro de La Pampa.
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Cuadro Nº 5. Síntesis de los planes desarrollados por las  compañías 

ferroviarias y el rol del Estado. Elaboración propia.

Ideología 

dominante

Liberalismo

Colonización e Inmigración 

República - Estado Nacional

Antecedentes El ferrocarril en Buenos Aires (Ferrocarril del Oeste -público- y el Ferrocarril del 

Sur–privado- )

Objetivos Compañía del Oeste

Extender la frontera productiva de Buenos Aires

Poner en valor los campos de los propietarios individuales, compañías de 

tierras y otras.

Compañía BBNO y del Sur 

Integrar el territorio de las provincias del Norte y del Sur con los puertos 

argentinos y chilenos. 

Poner en valor los campos de los propietarios individuales, compañías de 

tierras y otras.

Estrategia Compañía FCO, FFBBNO

Apoyarse en los centros urbanos administrativos

más importantes: General Acha, Victorica 

Apoyarse en  los puertos de Bahía Blanca y Buenos Aires al servicio de un  

mercado internacional ( leña, sal, cobre, lana, trigo, ganado)

Competencia entre empresas: cada empresa ferroviaria tiene el monopolio 

sobre un área de influencia en relación a un puerto,  la que busca ampliar 

permanentemente. 

FCBBO, FS

Comunicación con las provincias del Norte y del Sur a los puertos argentinos y 

chilenos

Políticas Estado Nacional: 

Orientadas a la promoción de las actividades económicas que representan 

ingresos para la Argentina.

Promoción los medios de transporte para sacar la producción por los puertos. 

Promoción de la inmigración como medio de producción agrario.

Instrumentos Proyectos individuales de empresas ferroviarias inglesas.

Concesión de Permisos Nacionales (especulación, corrupción, etc.) 

La adjudicación de la tierra para su construcción está a cargo del Estado 

(FCBBNO, FCSUR) o  con acuerdos con los propietarios de la tierra para la 

cesión de las tierras y el trazado ferroviario (FCO)

En base a la síntesis presentado en el cuadro Nº 4, es posible afirmar la 

existencia de un plan ferroviario y de transporte por cada empresa 

interviniente, que busca posicionar a La Pampa como tierra de producción, 

pero también como tierra de paso, para llevar los productos de otras 

provincias hacia los puertos argentinos y chilenos.

Imbuidos por este objetivo de comunicación y transporte, las empresas 

ferroviarias avanzan con sus proyectos sobre el desierto de La Pampa. Los 

propietarios privados de la tierra ven en el ferrocarril una excelente 

oportunidad para poner en producción el suelo y fundamentalmente, 

acrecentar su valor. 

La disposición de los primeros trazados ferroviarios desde Bahía Blanca  y 

Buenos Aires, hasta General Acha y Toay, el centro neurálgico de la ocupación 

indígena, condicionan fuertemente la disposición de las colonias y de los 

pueblos, así como su prosperidad y desarrollo posterior. 

Foto edificio terminado de la Estación de Trenes de General Acha (1932). Esta es la única 

estación del Territorio de La Pampa que se planifica en dos plantas, por ser entonces capital 

del Territorio Nacional (1894-1900). La estación del FBBNO se traza en 1896.

Fuente: Archivo Histórico Provincial “Fernando Aráoz”, Fototeca “Bernardo Graff”.

Santa Rosa. La Pampa
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Fotos: Trazado del tren y primeras instalaciones para remates “La Fundadora” General Pico 1905 (arriba, izq.); Edificio de la Estación de Tren de General Pico en 1920 (arriba, der.); Trabajadores 

golondrinas que llegan a levantar las cosechas en 1910 (abajo, izq.), Concentración de carros a la llegada del tren en Jacinto Arauz, 1913 (abajo, der.)

.Fuente: Archivo Histórico Provincial “Fernendo Araóz”, Fototeca Bernardo Graff, Santa Rosa, La Pampa.
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2La inmensa extensión de la Argentina -2.780.400 km - y de la región 
2pampeana en particular -más de 500.000 km - determinan que el ferrocarril 

sea el medio de transporte más idóneo para su comunicación.

Con el ferrocarril, toda la pampa con aptitud para la agricultura se pone en 

producción, y allí donde el suelo pierde condiciones de fertilidad, el trazado 

ferroviario se detiene. 

Las distintas compañías monopolizan el territorio donde trazan sus líneas, y 

compiten entre sí por ganar espacio y estar más y mejor comunicadas. En 

esta estrategia, las divisiones políticas entre territorios nacionales o 

provinciales no son importantes. De hecho, la porción Este de La Pampa 

sobre la que avanza el ferrocarril, es una extensión del avance ferroviario 

desde la faja Oeste de la Provincia de Buenos Aires, la última en anexarse tras 

la Conquista del Desierto. 

Este territorio se caracteriza por la conformación de una red que integra los 

puertos principales de Bahía Blanca y Buenos Aires, y los pueblos trazados 

militarmente, preexistentes a la llegada del Ferrocarril. Consolidando esta 

red, pueblos y colonias se ubican en torno a las estaciones y las líneas férreas.

No se trata de un territorio en decadencia, se trata del último territorio que se 

anexa a la región pampeana tras la Conquista del Oeste, y cuya principal 

fortaleza radica en su colonización y puesta en producción, conforme la 

calidad decreciente de los suelos y el clima. 

Es posible reflexionar entonces, en base al desarrollo ferroviario de esta 

región, sobre un primer rol, iniciada la década de 1890, como espacio de paso 

para la comunicación interoceánica proyectada entre el Oceáno Atlántico 

desde el Puerto de Bahía Blanca en la Provincia de Buenos Aires y el Océano 

Pacífico en Chile, a través de San Luis y Mendoza.  

El trazado propuesto por el F.C.B.B.&NO plantea una comunicación hacia 

Chile atando los principales centros urbanos existentes, Toay (La Pampa); 

Huinca Renancó ( Córdoba), Villa Mercedes (San Luis), Mendoza (Mendoza). 

En este primer período, la estrategia comercial de las empresas ferroviarias, 

está ligada a sacar la producción de las provincias del Norte, siendo hasta el 

momento, la producción de La Pampa limitada a la ganadería en estancias. 

La red proyectada queda incompleta en Toay, pasando la Compañía a ser 

administrada por su competidora, el F.C.BAP.

A comienzos del siglo XX, un segundo rol dominante, en base al potencial 

productivo y valorización creciente del territorio,  determina la rápida puesta 

en producción del suelo, mediante la formación de colonias, y el desarrollo 

de un importante proceso urbanizador en torno a las estaciones. 

La consolidación del desarrollo ferroviario es determinante para alcanzar las 

estrategias productivas relacionadas con el nuevo rol que se asigna a la 

región pampeana en el mercado mundial. La construcción de los ramales 

ferroviarios, y de nuevos puertos de aguas profundas en Bahía Blanca, se 

lleva a cabo con la inversión de capitales extranjeros principalmente. 

Propietarios e inversionistas hacen valer sus influencias con el Gobierno a la 

hora de definir nuevos trazados y contar con la aprobación del Estado 

Nacional.

El ferrocarril teje la estrategia de desarrollo económico productivo del suelo 

rural en La Pampa, siendo la urbanización una consecuencia de este proceso. 

En la ocupación del territorio pampeano, el desarrollo del trazado ferroviario 

es la antesala del proceso de urbanización y puesta en producción agrícola. 

La valorización del suelo en torno a las estaciones,  la subdivisión de la tierra, 

acelera un proceso de rápida capitalización.

El  ferrocarril en La Pampa contribuye a producir una rápida transformación 

económica y social. Las grandes empresas ferroviarias introducen las reglas 

de juego del capitalismo. A consecuencia  de esta política se genera una 

fiebre de concesiones, fomentadas por la especulación con tierra o el lucro 

de las ventas de las concesiones ferroviarias. En todos los casos, el desarrollo 

REFLEXIONES
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ferroviario en manos de compañías extranjeras, marca la existencia de un 

tipo de gestión dominante del desarrollo territorial, con fuerte participación 

del sector privado, y una débil participación del Estado.

La fragmentación de las líneas y el reparto de áreas de influencia y control 

entre pocas empresas, diluye toda posibilidad de sentar las bases de una 

planificación ferroviaria conjunta para  el territorio Nacional de La Pampa.

Los cerca de mil quinientos kilómetros de vías, dibujan una malla algo 

irregular que se superpone al trazado geométrico de la tierra y de las 

primeras colonias. Sobre esa malla se localizan, como nodos, las 95 estacio-

nes, que configuran el germen de un proceso urbanizador, que tendrá fuerte 

impacto en el trazado de los 79 pueblos y más de 100 colonias, tal como se 

analiza en los próximos capítulos.

En síntesis, es posible concluir que:

Ÿ Se trata de la oportunidad de poner en producción la fracción Oeste 

de la región pampeana -el espacio agropecuario- siendo ésta la 

última porción productiva que se incorpora tras la Conquista .

Ÿ Allí donde la calidad de los suelos disminuye y el clima se transfor-

ma, el ferrocarril se detiene, a las puertas del desierto. Esto condi-

ciona y determina definitivamente el proceso urbanizador de La 

Pampa.

Ÿ La valorización del suelo a partir del ferrocarril determina la mayor 

densidad de ocupación con colonias y pueblos en su entorno.

Ÿ La comunicación con el puerto de Buenos Aires, su posición en el 

tramo de integración de un extenso territorio argentino con el 

Océano Pacífico por el puerto de Bahía Blanca, le da a esta zona 

ventajas comparativas, respecto de otras de la región pampeana 

bonaerense y  del resto de las regiones del país.

Ÿ La estrategia de dominación económica ejercida por las compañías 

ferroviarias inglesas, impide el desarrollo de cualquier política de 

integración y producción regional. Si bien la estructura física 

generada por el ferrocarril hubiera posibilitado un desarrollo 

integral del territorio, esto se ve impedido por la estrategia econó-

mica que en la práctica, aplican las compañías ferroviarias, que 

tienen el dominio de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN

El plan político de conquista se completa con el plan de puesta en 

producción, que se desarrolla entre 1897 y 1930, en lo que representan las 

décadas de oro de la colonización agrícola en La Pampa.

En este capítulo se propone comprender el desarrollo del proceso 

colonizador sobre la grilla o cuadrícula territorial regular, como forma de 

ocupación y puesta en producción del territorio, así como la caracterización 

de las colonias de La Pampa: poblamiento, trazado, puesta en producción y 

proceso de gestión. 

La hipótesis que se sostiene indica que la grilla territorial regular 

conjuntamente con el ferrocarril constituyen el soporte para la colonización 

del La Pampa a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Ambos representan la 

primer gran transformación del territorio, para su puesta en producción y 

organización de unidades productivas, determinando la localización de los 

pueblos y centros de servicios rurales. 

Se analiza la forma de ocupación productiva del Territorio Nacional de La 

Pampa, basada en un modo particular de colonización y aparcería, y su 

relación con el proceso urbanizador. Se realiza también un estudio 

comparativo  con otras formas de colonización en la región pampeana.

A tal fin, los contenidos del capítulo se ordenan en: 

4.1. La región pampeana ingresa a la economía nacional e internacional. 

La región pampeana en el mercado mundial. Antecedentes de colonización 

en la región pampeana. Análisis comparativo.

4.2. La estructura agraria, poblamiento y producción en el Territorio 

Nacional de La Pampa. Etapas del desarrollo productivo. Latifundio y 

minifundio. Las compañías financieras de tierras y colonizadoras. Estructura 

de las colonias. La colonización privada. El rol del Estado y el acceso al suelo 

por parte de los colonos. 

4.3. Estructura y configuración de La Pampa: el proceso urbanizador. 

Relación entre los procesos de producción, colonización y la urbanización.

Para este desarrollo, se recurre entre otros a la documentación gráfica y 

escrita elaborada por Gaignard; además de fuentes primarias, que dan luz 

sobre la estructura de división del suelo productivo, mediante una serie de 

mapas que contienen la evolución de la subdivisión del suelo rural y su 

puesta en producción, tales como los elaborados por los ingenieros 

agrimensores Thamm y Castellanos, en 1902; y Córdova y Camusso, en 1911. 

El estudio del poblamiento se apoya esencialmente en los análisis 

demográficos desarrollados por Aráoz y otros estudiosos locales. Se 

emplean también fuentes primarias, como las leyes relacionadas con el 

financiamiento y colonización de las tierras y se aportan cuadros de 

elaboración propia para una mejor caracterización y comparación de los 

actores y mecanismos de gestión involucrados en la colonización del 

territorio.

Capítulo 4. La coloniazación y puesta en producción del territorio. Poblamiento y unidades de producción rural.
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La región pampeana  en el mercado mundial

Hacia fines del siglo XIX, la escasez de tierras y de mano de obra para la 

producción agrícola se invierte considerablemente, iniciándose un período 

de masiva oferta de tierras, gran afluencia de inmigrantes europeos, 

importante desarrollo del ferrocarril y de los puertos. 

El acelerado desarrollo industrial de Gran Bretaña - desde fines del siglo XVIII- 

promueve la expansión del capitalismo hacia los países centrales de Europa. 

El crecimiento de las industrias sumado al fenómeno de la urbanización 

aumenta la demanda de materias primas y de alimentos, de modo que las 

regiones que disponen de recursos naturales incrementan sus posibilidades 

de integrarse a los mercados en expansión. Por su parte, el comercio 

internacional se extiende gracias al desarrollo de barcos a vapor que 
2abaratan costos, reducen tiempos y aumentan la capacidad de carga.

La sostenibilidad del sistema capitalista depende de la capacidad de 

encontrar nuevos mercados. Extensos nuevos espacios en la superficie del 

globo, son conquistados y explotados simultáneamente por la espectacular 

expansión de la economía capitalista. Poblar y equipar estos territorios basta 

para hacerlos productivos y generadores de ganancias a través del control de 

los sistemas de transformación, del transporte a distancia y la comercializa-

ción. 

Hacia 1880, la pampa argentina es una de las grandes planicies valorizadas 
3por los europeos,  dada su localización, las condiciones climáticas, la 

disponibilidad tierras y los modos de producción. La región pampeana 

representa en la división internacional del trabajo, una base de aprovisiona-

miento de granos y carnes a bajo precio para Europa occidental, un mercado 

para los proveedores de productos industrializados, una salida para los 

excedentes migratorios creados por la Revolución Industrial, un fructífero 

espacio para la inversión del capital financiero. El país cuenta con ventajas 

comparativas tales como la abundancia de tierras de alta calidad y un clima 

templado propicio para la producción agrícola ganadera, complementaria de 

la economía industrial europea. Es entonces, cuando Argentina se integra 

plenamente al sistema económico mundial desarrollando estrategias 

productivas relacionadas con los nuevos roles asignados a la región pampea-
4na.

Entre 1875 y 1895, las distintas provincias de la pampa argentina ven 

acrecentar la superficie destinada a la agricultura y a la ganadería. Pero es en 

el período inmediatamente posterior en que el progreso se vuelve especta-

cular. En 1905, la superficie cultivada se triplica para alcanzar 11,5 millones 

de hectáreas. Se amplía la red ferroviaria a más de 13.000 km, la población 
5crece considerablemente.

Los ferrocarriles, la nueva población, los cultivos: es Europa la que constru-

ye la pampa agrícola y, por eso mismo, la Argentina moderna; la Europa de 

la Revolución Industrial y del capitalismo triunfante del último cuarto del 
6siglo XIX.

Hasta mediados del siglo XIX, la economía de la pampa bonaerense está 

basada en la estancia colonial, mediante el sistema de cría a campo abierto. A 

partir de 1850, la creciente demanda europea de alimentos y bienes prima-

rios a bajos precios produce cambios significativos en las regiones de 

Argentina que están en condiciones de producirlos y exportarlos. 

Hasta 1870, en la campaña bonaerense la producción de ganado vacuno y 
7lanar se organiza en grandes estancias.  La formación de latifundios dificulta 

4.1 La región pampeana ingresa a la economía nacional e internacional

2
 GAIGNARD, Romain.  La Pampa Argentina. Ocupación- Poblamiento- Explotación de la Conquista a la 

Crisis Mundial.1550- 1930.  Ed. Solar. Buenos Aires, 1989. p. 33
3
 Conjuntamente con otras otros países como Australia, América Del Norte,  Asia Central, Australia,  

praderas situadas en los límites de zonas templadas y subtropicales. En GAIGNARD, Romain. Op.cit. 

4
 Se entiende por región pampeana, la región amplia que comprende  la provincia de Buenos Aires 

y parte de las provincias de Santa Fe, Córdoba y La Pampa, con una gran aptitud para el desarrollo 

agrícola ganadero. 
5
 GAIGNARD, Romain. Op. cit.

6
 Ibídem.

7
 Modo de subdivisión del suelo rural en grandes extensiones, destinadas a la producción ganadera 
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el acceso a la tierra por parte de los inmigrantes promoviendo su explotación 
8por medio de arrendamientos o aparcerías.  La agricultura tiene mayor 

9desarrollo mediante el impulso de la colonización en Entre Ríos, Santa Fe  y 

en el Sur de Córdoba, donde el Estado tiene más participación.

A fines del siglo XIX, la transformación productiva está en manos de los 

antiguos propietarios rurales y de los nuevos sectores que invierten en tierra. 

Las actividades empresariales se diversifican con inversiones en comercio, 

otorgamientos de créditos mediante la formación de bancos privados y 

conformación de sociedades anónimas.10

El auge del modelo europeo en el marco de una política liberal basada en el 

trípode - -11capital inglés, mano de obra italiana-española, cultura francesa

transforman sustancialmente el escenario nacional y favorecen el desarrollo 

del área pampeana y del litoral.

En el plano elaborado por Gaignard, con la distribución de las colonias 

agrícolas en la región pampeana, se observa que la mancha de la superficie 

colonizada varía según las provincias, dominando el régimen de colonias en 

la provincia de Santa Fé, La Pampa y Córdoba. En la provincia de Buenos 

Aires, predomina las estancias como unidades productivas, bajo el régimen 

de aparcería (Gráfico , siendo escasa la superficie destinada a la colonización. 

1).

Grafico1. Localización esquematica de las zonas de pequeña y mediana propiedad en La 

Pampa.

Elaboración propia en base a fuente: GAIGNARD, Romain.  La Pampa Argentina. Ocupación- 

Poblamiento- Explotación de la Conquista a la Crisis Mundial.1550- 1930.  Ed. Solar. Buenos Aires, 

1989. p. 33.
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principalmente. El modelo de la colonización  es contrapuesto al sistema productivo de las 

estancias, ya que introduce el poblamiento y la puesta en producción agrícola del suelo.  Las 

estancias predominan en la llanura pampeana bonaerense y en las grandes extensiones suscriptas 

tras la Conquista del Desierto. 
8
 Las formas de explotación del suelo por los colonos, pueden ser por arrendamiento, que es el 

alquiler de la tierra, o por aparcería, que equivale a ceder una parte de lo producido como forma de 

pago. El contrato de aparcería se celebra para la explotación agrícola de un territorio a cambio de 

un porcentaje. Se emplea en los casos en que la producción agrícola sola es poco rentable, en tanto 

el latifundista se asegura el mayor rendimiento, el menor riesgo y la posesión de la tierra. La tierra 

no se subdivide permaneciendo en grandes extensiones. En BONGIOVANNI, Viviana. Un caso 

particular de valorización del espacio de la zona noreste del Territorio Nacional de La Pampa (1879-

1930).FEP. Santa Rosa, 2010. pp. 39-40
9
 El papel que juega el Estado provincial en Santa Fe es decisivo para el éxito de la colonización 

agrícola. El sur de Córdoba y Santa Fe son las provincias donde más se desarrolla la colonización. En 

GAIGNARD, Romain. Op. cit.
10

 CHÁVES DE FESTA, Elba. La Colonización agrícola en La Pampa. Período 1880-1940.Fondo Editorial 

Pampeano. Santa Rosa. s.f
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Posicionamiento de Argentina en el mercado mundial

El crecimiento vertiginoso de los grandes espacios abiertos de producción primaria de EE.UU., 

Oceanía y Argentina captan casi el 40% del movimiento de capitales de los países europeos 

industrializados en el período 1874-1914.

A partir de 1870, Argentina es el país latinoamericano que mayor cantidad de inversiones 

recibe de Gran Bretaña,  ya sea inversiones directas o empréstitos oficiales. A comienzos del 

siglo XX, las inversiones británicas en el país ascienden a 1.717.000.000 dólares. Estas 

inversiones se traducen entre otros, en la construcción hacia 1.922 de 35.300 km de vías 

férreas de capital inglés. También presenta el mayor volumen monetario de exportaciones, 
12

por un valor de 510.300.000 dólares.

Argentina ocupa el segundo lugar como asiento de las migraciones europeas, después de 

Norteamérica, disponiendo en la zona pampeana de 26.000.000 hectáreas de características 

excepcionales para alcanzar un  desarrollo agrícola y ganadero. Así, la superficie sembrada en 

granos y forrajes pasan de 340.000 hectáreas en 1875, a más de 20.000.000 hectáreas en 
13

1914.

La tierra se valoriza como una inversión cada vez más rentable. Mientras en 1850 la inversión 

en tierra representa el 19% del capital invertido en una explotación ganadera; en 1880, la 

inversión en tierra es el 60% del gasto total, merced al desarrollo tecnológico aplicado al agro - 

sofisticadas maquinarias, alambrados, molinos para la extracción de agua, entre otros –que 
14

permiten mejorar la producción agrícola-ganadera.

11
 GUTÍERREZ, Ramón. La política fundacional y la ampliación de frontera; en  2c Construcción de la 

Ciudad nº 19;  Barcelona, 1981. p 12.
12

 GUTÍERREZ, Ramón. Op. cit.
13

 Ibídem.
14

 SÁBATO, Horacio. Capitalismo y ganadería en Buenos Aires, la fiebre del lanar 1850-1880. Buenos 

Aires, Sudamericana, 1989.

Antecedentes de colonización en la región pampeana 

Para que la producción de la región pampeana se ponga marcha, es 

necesario ensayar diferentes patrones de colonización, los que se 

desarrollan desde mediados del siglo XIX.

Santa Fe es una de las provincias pioneras de la colonización. Existe impor-

tante documentación de las primeras colonias santafesinas, así como de la 

colonización ferroviaria realizada entre Rosario y Córdoba, los que represen-

tan importantes antecedentes a estudiar, como se detalla a continuación.

El caso de las Colonias Esperanza y San Carlos 

A mediados del siglo XIX, se inicia en Santa Fe un proceso de colonización 

agrícola que transforma la estructura productiva de esta  provincia, en base a 

la instalación de inmigrantes europeos suizos, alemanes y franceses - mano 

de obra y capital extranjeros- conducidos por el accionar de empresarios que 

se dedican al negocio de la colonización. 

La gran disponibilidad de tierras productivas constituye una oportunidad 

para el desarrollo de la provincia. Para su puesta en producción, se adopta un 

modelo de configuración física particular en base a núcleos de producción 15 

agrícolas -colonias- sobre tierras públicas y/o privadas, delineadas en 

pequeños minifundios de entre 30 y 40 ha.16 

En una primera etapa, se desarrollan las tres primeras colonias Esperanza, 

San Carlos y San Gerónimo, en localización centro Oeste de la provincia, 

cercanas a la Ciudad de Santa Fe. Un segundo período de colonización se 

desarrolla entre 1868 y 1875, con la participación en la compra de la tierra de 

los colonos de los primeros desarrollos productivos, como forma de localizar 

sus excedentes. Las colonias que se trazan en este segundo período son 

Santa María, Humbodlt, Cavour, Franck, San Agustín, Las Tunas. (Gráfico 2).

En algo más de dos décadas de colonización agrícola, la fisonomía espacial 

del centro Oeste de la provincia, sufre importantes transformaciones: 

pasando de ser un territorio prácticamente despoblado y escasamente 

productivo, a tener en 1875 nueve colonias, con alrededor de 7.000 

habitantes y algo más de 30.000 hectáreas sembradas.17

Las primeras colonias surgen de un convenio firmado entre el colonizador – 

15 
Se busca  romper con la lógica de la producción extensiva y de baja inversión por hectárea que 

caracterizaba a la economía ganadera santafesina.
16

 MARTIREN, Juan Luis. “Lógica de planeamiento y mercado inmobiliario en las colonias 

agrícolas de la provincia de Santa Fe: Los casos de Esperanza y San Carlos (1856-1875)”. En 

Quinto sol, v. 16, n. 1. Santa Rosa, 2012.Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php. 

Consulta 05/02/2015.
17

 COELHO, G. Memoria presentada al Exmo. Gobierno de la Provincia de Santa Fe por el 

Inspector de Colonias. Buenos Aires,1875.
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Gráfico 2. Catastro de la región centro Oeste de Santa Fe, en base a Mapa Catastral elaborado 

por la empresa Beck & Herzog en 1858. Se observa la configuración espacial, caracterizada 

mayormente por grandes extensiones fundiarias pertenecientes a hacendados santafesi-

nos, a excepción de las colonias Esperanza, San Carlos y San Gerónimo 

Fuente: Elaboración propia en base a MARTIREN, Juan Luis.”Lógica de planeamiento y mercado 

inmobiliario en las colonias agrícolas de la provincia de Santa Fe: Los casos de Esperanza y San 

Carlos (1856-1875)”.En Quinto sol online. 2012, vol.16, n.1, pp. 1-26 Disponible en: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

28792012000100004&lng=es&nrm=iso>.Consulta 05/02/2015.

empresario particular – y el gobierno provincial. Por este sistema se traza en 

1857, colonia Esperanza, por Aaron Castellanos; y en 1859, colonia San 

Carlos, por Carlos Beck Bernard, un empresario suizo. Colonia San eróni-G

mo, surge como iniciativa particular de un hacendado británico, Ricardo 

Foster.18

La colonia Esperanza se establece sobre un terreno de cuatro leguas 
2cuadradas (100 km ) divididas en dos secciones, una alemana y otra francesa, 

que sintetiza la diagramación geográfica y productiva de la colonia. Cada una 

de las secciones cuenta con 100 concesiones de 33,4 ha. En el contrato con 

Castellanos, el gobierno da una concesión de tierras al empresario y chacras 

de 20 cuadras cuadradas -129,99 x 129,99 m- a los colonos, quienes se 

convierten en propietarios al cabo de 5 años, mediante el pago de una cuota 

preestablecida. El empresario realiza las gestiones para traer familias de 

colonos desde Suiza y adelantarles dinero para el viaje. Como compensación 

retiene un tercio de lo producido durante cinco años, además de la tierra 

cedida por el Estado.(Gráficos 3 A y 3B).

De allí en más todos los contratos harán referencia a la colonia como una 

unidad territorial compuesta por parcelas cuadradas o rectangulares, 

cuyas dimensiones oscilan entre las 16 ( 26,9 ha) y las 25 ( 42 ha) cuadras 

cuadradas, con calles entre ellas, y con la previsión en el centro de un área 

de tierra destinada al ejido del pueblo. Ya en 1862, un contrato establecía 

18 
Ese mismo año don Ricardo Foster adquirió del gobierno de la provincia cuatro leguas de tierras 

fiscales, al Oeste de las suyas, con el compromiso y obligación de ceder, en el fondo Oeste del 

mismo, 50 concesiones de 20 cuadras cada una, delineadas y mensuradas a su costa para 

establecer allí colonos espontáneos.

Este terreno estaba ubicado ocho leguas al Oeste de la ciudad de Santa Fe. Mensurado el mismo se 

destinaron además de las 50 concesiones, una superficie de 912.000 varas cuadradas para calles 

divisorias con un ancho de 20 varas. Esta delimitación estaba orientada de N a S en forma 

rectangular. Tenía 4cuatro concesiones de Este a Oeste y 14 concesiones de Norte a Sur; una franja 

de tierra de ocho concesiones la dividía en dos partes iguales de 28 concesiones cada una, de las 

cuales seis Foster se reservaba para sí.

En octubre de 1857 la Comisión de Inmigración comunicó al gobierno el amojonamiento de las 50 

concesiones del terreno de Foster. Las familias suizas que estaban en la ciudad de Santa Fe, a la 

espera de su ubicación , no se animaron a trasladarse a ellas por temor al indio y al gaucho matrero, 

dada su cercanía con la reducción de San Gerónimo del Sauce.
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que la “construcción de los edificios públicos tales como iglesias o templos, 

casas de educación y casa municipal, serán hechos por mitad entre el 

gobierno y la empresa 19.

En el medio, la colonia se divide por una calle amplia donde se emplaza luego 

el núcleo urbano. Se instalan unas 200 familias, una  concesión de cada

tierras. Con el tiempo, se nombran Jueces de Paz y se organiza la administra-

ción de las colonias. 

Tras obtener los títulos de las colonias, se produce un acelerado crecimiento 

comercial, industrial y de servicios del centro urbano, pasando a segundo 

plano la actividad agrícola.

La Colonia San Gerónimo presenta similitudes con la Colonia Esperanza, en 

el tamaño, la configuración física, el espacio para la localización del pueblo. 

(Gráficos 4 A y 4B).

A diferencia de la Colonia Esperanza y San Carlos, Foster compra al Estado la 

totalidad del territorio, por un precio acomodado, y bajo el compromiso de 

reintegrar en carácter de donaciones 50 concesiones de 20 cuadras cuadra-

das cada una. 

… La nueva colonia (por San Gerónimo) ya aparecía ahí, esbozada sobre la 

verde alfombra del campo virgen. Configuraba un rectángulo en posición 

transversal, que, seccionado en parcelas o concesiones de 20 cuadras 

cuadradas cada una, cubría todo el límite occidental de la nueva propiedad 

de Ricardo Foster. Destinada a brindar predios de cultivos para medio 

centenar de familias agricultoras, hallábase dividida en dos grandes 

secciones simétricas mediante la denominada “calle ancha” del centro de la 

colonia, una franja de terrenos de alrededor de un km de ancho, que corría 

de Este a Oeste, cuya propiedad Foster, se reservaba para sí. Esta circuns-

tancia proporcionaba al conjunto, no obstante las grandes diferencias en 

las dimensiones, cierta similitud con la vecina colonia de Esperanza, 

19
 MARTÍNEZ DE SAN VICENTE, Isabel. Las Colonias Ferroviarias de la Central Argentine Lands 

Company. Apuntes para una rehabilitación del paisaje ferroviario, en: El patrimonio de la industria, la 

infraestructura de servicios y el transporte. Revalorización crítica y perspectivas de rehabilitación. Ed. 

Municipalidad de Rosario. Rosario. 2003

igualmente dividida en dos partes mediante una franja céntrica de terreno, 

y tanto en una como en otra surgirá allí al cabo de cierto tiempo la plaza 

central, esto es, el `pueblo como culminación de un plan concebido ya 

desde el comienzo por los fundadores de ambas colonias.20

El modelo de San Carlos se diferencia de los anteriores por el rol que juega la 

empresa colonizadora en la diagramación espacial y administración, a cargo 

del Carlos Beck,  principal protagonista del establecimiento de la colonia. En 21

el contrato firmado con la provincia de Santa Fe para el establecimiento de 

una colonia agrícola con inmigrantes europeos, la empresa recibe 20 leguas 
2cuadradas de tierra(500 km ) por parte del Estado a cambio de costear los 

gastos de la colonia. (Gráficos 5 A y 5 B).

En su planificación, se prevé la existencia de lotes vacantes para la expansión 

de las colonias, los que podían ser utilizados para el pastoreo. La colonia está 

compuesta en sus inicios por 330 concesiones o lotes de 33,4 hectáreas cada 

uno, donde inicialmente se instalan 162 familias de colonos, quedando el 

resto en propiedad de la Sociedad.

En todos los casos, la colonización se realiza ordenando el territorio en una 

cuadrícula que se superpone al trazado colonial original. La colonia y su 

administración centralizada, constituye el origen del pueblo, que se inscribe 

en la nueva trama colónica.

Según datos de Carrasco, el proceso de colonización en la provincia de Santa 

Fe muestra un expansivo crecimiento:

20
 OGGIER, Gabriel y Emilio J ULLIER; Historia de San Gerónimo Norte. Una colonia agrícola ganadera de 

inmigrante suizos en la República Argentina. Ed. Apis. Rosario. 1984. Citado en MULLER, LUIS. “San 

Gerónimo: enclave suizo en el territorio santafesino”. En GUTÍERREZ, Ramón y otros; Hábitat e 

inmigración. Nordeste y Patagonia. Cedodal. Buenos Aires, 1998. pp. 15-50
21

 Beck forma la empresa Beck &Herzog, cuyas acciones son vendidas en Basilea. Con el capital 

obtenido, consigue costear los gastos de envío de familias y la implantación de la colonia.
22 

CARRASCO, Gabriel, Descripción geográfica y estadística de la provincia de Santa Fe. Stiller y Laass. 

Buenos Aires, 1886. p.55. En MULLER, Luis. Op. cit.

En 1856, Esperanza, la primer y única colonia, cuenta con 1.040 habitantes

Hacía 1869, el número de colonias asciende a 18 y sus pobladores a 10.027.
22

En 1876, la cantidad de colonias suma 39 y sus habitantes a 23.595.
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Gráfico 3 A (Izquierda). Plano de la Colonia Esperanza.

Fuente: MARTIREN, Juan Luis.”Lógica de planeamiento y mercado 

inmobiliario en las colonias agrícolas de la provincia de Santa Fe: 

Los casos de Esperanza y San Carlos (1856-1875)”.En Quinto sol 

online. 2012, vol.16, n.1, pp. 1-26 Disponible en: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

28792012000100004&lng=es&nrm=iso>.Consulta 05/02/2015.

Gráfico 3 B (Derecha). Colonia Esperanza en 1872. Fundada por 

el empresario Aaron Castellanos en 1856, con una superficie 
2 de 81 km ( 3 leguas cuadradas, cada legua 2.700 ha)

Fuente: MARTÍNEZ DE SAN VICENTE, Isabel. La construcción del 

territorio de las colonias de la Central Argentine Land Company. Tesis 

Doctorado en Urbanismo. Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura. Universidad Politécnica de Cataluña. España,  1994

Pablo López
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Gráfico 4 A (Izquierda). Plano de la Colonia San erónimoG

Reproducción del plano de la Colonia San erónimo. Publicado en el G

informe del Inspector Guillermo Wilcken del año 1872. Se observa en 

el centro de la "calle ancha" el primer trazado del núcleo urbano.

Gráfico 4 B. Plano Colonia SanGerónimo. 

Fuentes: MULLER, LUIS. “San Gerónimo: enclave suizo en el territorio 

santafesino”. En GUTÍERREZ, Ramón y otros; Hábitat e inmigración. 

Nordeste y Patagonia. Cedodal. Buenos Aires, 1998. pp. 15-50
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Gráfico 5 A Plano de la Colonia San 

Carlos.

Fuente: MARTIREN, Juan Luis. “Lógica de 

planeamiento y mercado inmobiliario en 

las colonias agrícolas de la provincia de 

Santa Fe: los casos de Esperanza y San 

Carlos (1856-1875)”.En Quinto sol, v. 16, n. 

1. Santa Rosa, 2012.Disponible en: 

www.scielo.org.ar/scielo.php. Consulta 

12/07/2012.
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Gráfico 5 B. Plano de la Colonia San 

Carlos.

Fuente: MARTÍNEZ DE SAN VICENTE, 

Isabel. La construcción del territorio de las 

colonias de la Central Argentine Land 

Company. Tesis Doctorado en Urbanismo. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

Universidad Politécnica de Cataluña. 

España, 1994

NORTE
El caso de las Colonias ferroviarias de la Central Argentina Land Com-

23pany 

Este caso representa la primera ocupación que surge en Argentina como 

resultado de la unión entre una operación de colonización y una de tendido 

ferroviario; como ya se indicó en el capítulo 2. Es uno de los ejemplos de 
2mayor dimensión -34.200 km - de construcción artificial del paisaje agrario 

en el país en la segunda mitad del siglo XIX. Constituye, además, un caso de 

reutilización de un patrón de colonización y urbanización ya puesto a prueba 

por las experiencias de colonización ferroviaria norteamericana en el caso de 

la Illinois Central Railroad Company que une Chicago con Saint Louis, con 

ciertas variantes de las colonias precedentes en Santa Fe y el resto del país.

La Constitución Nacional (1853), las Constituciones Provinciales (1863-1872) 

y el Código Civil (1869) asientan la supremacía de la propiedad privada, 

acentuando un acelerado proceso de traspaso de tierras del Estado provin-

cial a manos privadas. A ello se suma, la expansión de las fronteras internas -
2entre 1819 y 1880 se incorporan 111.000 km  de tierra al territorio provincial- 

la regularización del Catastro provincial (1855-1869), el Censo de población 

(1869), la infraestructura ferroviaria y portuaria (con capitales extranjeros), la 

puesta a punto de un programa de colonización mediante cesiones de tierra 

pública, expropiaciones, exenciones impositivas y estímulo a la formación de 

Compañías Ferroviarias, la formulación de la Ley de Inmigración (el Contrato 

con las Compañías vinculadas a las empresas de colonización o a promoto-
24res privados), entre otros.

En 1854, durante el gobierno de Urquiza se inicia el proyecto para la construc-

ción del ferrocarril Rosario-Córdoba. En 1863, en el gobierno de Mitre se dicta 

la Ley de Acuerdos, en cuyas cláusulas se contempla la cesión de terrenos al 

costado de las vías (a partir de dos leguas de la ciudad de Córdoba y una de 

cada pueblo de tránsito) y exoneración del pago de derechos a la empresa 

concesionaria para la importación de materiales por 40 años, entre otros.

23
MARTÍNEZ DE SAN VICENTE, Isabel. Las Colonias Ferroviarias de la Central ArgentineLandsCom-

pany.Apuntes para una rehabilitación del paisaje ferroviario, enEl patrimonio de la industria, la 

infraestructura de servicios y el transporte. Revalorización crítica y perspectivas de rehabilitación. Ed. 

Municipalidad de Rosario. Rosario. 2003
24

 MARTÍNEZ DE SAN VICENTE, Isabel. Op.cit.
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Por Decreto de este mismo año, se dona la tierra pública con la condición de 

poblarla y ponerla en producción y por la Ley de Expropiación de 1867, las 

tierras que están en manos privadas -en algunos casos excesivamente 

fraccionadas- son cedidas a la Compañía, que recibe la lonja de tierras al 

costado de sus vías de 10, 392 km de ancho y más de 300 km de longitud, una 

superficie total de 346.727 hectáreas, sobre las que se desarrolla la 

colonización.

Las operaciones de subdivisión, poblamiento y puesta en producción 

quedan a cargo de la empresa colonizadora, ya que el Estado no participa del 

funcionamiento interno de las colonias, aunque se trate de tierras donadas 

que reciben el estímulo estatal a través de exenciones impositivas. Los 

colonos acceden a la propiedad de la tierra mediante su compra a plazos y no 

a partir de la cesión de una parte de las cosechas (como en las colonias del 

Norte). 

Los pueblos vinculados a la estaciones del Ferrocarril Central Argentino son 

delineados según una planta tipo. La forma de trazado del pueblo no registra 

antecedentes en la región y coincide, de manera sorprendente, con los 

centros urbanos de la Illinois Central.25

Cada colonia es una unidad territorial conformada por una determinada 
2

cantidad de leguas (8 leguas cuadradas, aproximadamente 200 km ) y 

organizada en relación a una estación, donde se localiza la administración. 

Cada familia agrícola recibe un terreno de 20 cuadras cuadradas de 150 varas 

cada una -129,9 m x 129,9 m- equivalentes a 33, 8 ha. El gobierno concede 

además a cada colonia de 200 familias, a título de propiedad común, cuatro 

leguas cuadradas (10.800 ha) de campo alrededor de la colonia, para 

pastoreo del ganado. El pueblo surge sobre cuatro o más parcelas agrícolas 

(649,5m x 649,5 m) reservadas por la empresa a tal efecto. 

De este modo, los pueblos alojan los puntos de concentración de los 

productos agrícolas, la comercialización, los centros de distribución de los 

medios de producción, los combustibles y los circuitos de redistribución de 

las mercaderías, alimentos y artículos de consumo. (Gráficos 6, 7, 8).

25 Ibídem

Gráfico 6 Las colonias de la provincia de Santa Fé.

Fuente: GAIGNARD, Romain. La Pampa Argentina: ocupación, poblamiento, explotación. De la 

Conquista a la crisis mundial. La edad de oro de la colonización agrícola en la provincia de La Pampa 

(1910-1930)
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Gráfico 7 ( Izquierda). Faja trazada por la Central Land Company.

Colonia Esperanza en 1872 (der.). Fundada por el empresario Aaron Castellanos en 1856, con una superficie de 

81 km2 ( 3 leguas cuadradas, cada legua 2.700 has.)

Gráfico 8 (Derecha). Colonias de la Compañia Central Argentine Land Company fundadas en los años 1870-

1872  Modelo de trazado de Tortugas . Superficie total Córdoba- Santa Fé: 34.200 km .. Derecha.  ²

MARTÍNEZ DE SAN VICENTE, Isabel. La construcción del territorio de las colonias de la Central Argentine Land Company. 

Tesis Doctorado en Urbanismo. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Cataluña. 

España,  1994.
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El caso de las Colonias de los alemanes del Volga

Los numerosos nucleos de población de los alemanes del Volga desarrollan 

en el territorio argentino un modo particular de implantación. 

Las aldeas (pueblos) de los alemanes del Volga en Argentina adoptan, para su 

desarrollo, condiciones de trazado particulares que no reproducen el 

modelo centralizado decimonónico del siglo XIX. Las raíces de este modelo se 

encuentran en el ordenamiento racional impuesto por la corriente migrato-

ria de los antepasados alemanes a territorio ruso entre 1763 y 1767, en su 

inmensa colonia a orillas del río Volga. El agrupamiento de tipo lineal imparte 

una característica de minifundio a la parcela, como una unidad espacial de 

grupos autosuficientes, que garantiza la preservación de sus usos y 
26costumbres.

27Las áreas agrícolas Colonia Olavarría (1877), en la provincia de Buenos Aires  

y Colonia General Alvear (1878) en Entre Ríos son consideradas “Colonias 

Madres del Sur y del Litoral respectivamente”. En ambas colonias a los 

primeros núcleos de población les cabe el nombre de aldeas madres, desde 

donde se expande la corriente migratoria. 

De Hinojo en Colonia Olavarría y de las seis aldeas madres en General Alvear, 

grupos de alemanes del Volga crean entre 1878 y las primeras décadas del 

siglo XX, una serie de núcleos urbano rurales denominados: aldeas, colonias 

agrícolas, colonia granjera, villa. 

La Colonia de Olavarría es creada por Decreto del Gobierno de la provincia de 

Buenos Aires en 1877, los que se destinan para la inmigración ruso alemana 

exclusivamente. Se trata de 16 leguas cuadradas (43264 ha). En estas se 

trazan 1250 chacras (34,61 ha aproximadamente). En esta Colonia se traza la 

aldea madre Hinojo -aprobada por el Departamento de Ingenieros el 5 de 

diciembre de 1890-, con una superficie de 52, 19 ha y con la forma urbana 

lineal característica de sus antiguos asentamientos. 

Hinojo se traza próxima a la estación del Ferrocarril del Sur y próxima al 

arroyo homónimo. Luego se fundan otras colonias y aldeas como Colonia 

Nievas y Colonia San Miguel, equidistantes una de otra  por legua y media. 

De las aldeas madres, se desprenden otras denominadas aldeas receptoras, 

por traslado de población de las primeras aldeas iniciales.

Los alemanes del Volga trasplantan sus tradiciones y resisten, por más de 

medio siglo, el proceso de aculturación, expresado en el rechazo a las formas 

urbanas de nuestra cultural. La configuración de sus trazados urbanos 

representan para estas comunidades un rol preponderante.

La forma urbana líneal “…concebida sobre el principio de que las rutas del 

transporte deben ser el principal determinante de la forma del plano urbano, 

cuyo desarrollo se dispone…a cada lado de la vía central, que hace la función de 

espina dorsal”,”…con un núcleo cívico en el centro, situado en el cruce del eje 

longitudinal con un importante eje transversal…”, aparece reiteradamente 

aplicado en los núcleos urbanos de las Colonias y Aldeas de los Alemanes del 
28Volga en la Argentina.

Estos trazados constituyen un modelo particular que reproduce la estructura 

física de organización arquitectónica y urbanística de sus pueblos natales, 

buscando fortalecer la identidad del grupo, al reutilizar formas que les 

permiten preservar su historia y su cultura original.

29El ordenamiento del territorio urbano, que toma el carácter de aldea,  se 

establece según una calle o avenida central, como eje de edificación y luego 

se marcan calles paralelas y transversales más angostas. Sobre la calle 

principal se construye la escuela y la iglesia.
26

 VITALONE, Cristina. Alemanes del Volga: Colonia Madre del Sur. En ANALES LINTA. CIC. Provincia de 

Buenos Aires, 1995.
27

 Por Decreto de 1877 el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, crea Colonia Olavarría 

destinando a la inmigración ruso- alemana 16 leguas cuadradas del pueblo de Olavarría y Arroyo 

las Nievas. En ese territorio se trazan las colonias Nievas, San Miguel e Hinojos. El núcleo central de 

Hinojos adopta la forma de trazado lineal. VITALONE, Cristina. Op.cit. p. 35.
28

 VITALONE, Cristina. El ordenamiento racional del territorio argentino: los sistemas transcultura-

dos. Ensayo científico. Segundo Premio. Historia de la Agrimensura. Comisión permanente de 

investigaciones históricas. Consejo Profesional de la Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires. 

La Plata. 1991.
29

 El concepto de Aldea para un latinoamericano está desprovisto de esta carga afectiva ancestral 

que entonces primaba: para un alemán una aldea era un pueblo, casi una ciudad. En la coloniza-

ción del Volga, su importancia revestía un carácter mayor aún: era común encontrar aldeas de diez 
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Seleccionados los terrenos para fundar las colonias se procede a materializar 

un ordenamiento urbano de tipo lineal … trazando una sola calle céntrica de 50 

metros de ancho, ubicando los lotes de los colonos enfrentados, a lo largo de 

dicha única avenida, con 28 metros de frente y 110 metros de fondo…30

Como en el caso de los modelos coloniales santafesinos, los trazados 

urbanos de estas colonias se caracterizan por mantener una estrecha 

relación con el territorio rural. El trazado del ejido se amplía progresivamente 

a la extensión de la colonia, en un plan de colonización y urbanización del 

territorio.(Gráficos 9 A, 9 B y 9 C).

mil o más habitantes.  Cada una tenía su vida propia, se autoabastecía, un modo tradicional de vida 

e incluso su acento idiomático característico: en realidad eran “pueblos- comunidades  cerradas, que 

semejaban verdaderas fortalezas ideales por su sentido igualitaria y unitario. En VITALONE, Cristina. 

Op.cit.
30

 VITALONE, Cristina. Op.cit

Gráfico 9 A y 9 B ( Izquierda y derecha 

arriba). Colonias Nievas, San Miguel e 

Hinojo. Provincia de Buenos Aires.

Gráfico 9 C (Derecha abajo). Plano de la 

Colonia de Hinojo

Fuente: laboración propia en base a E

trazado de la cuidad de Hinojo (Vitalone : 

1995).

OLAVARRÍA

SAN MIGUEL

Aº SAN MIGUEL

NIEVAS

Aº NIEVAS

PUEBLO

HINOJO

HINOJO

AºDEL HINOJO

AºSAN JACINTO
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El caso de las Colonias Agrícolas en Buenos Aires

A partir de 1887, se implementa en la provincia de Buenos Aires la Ley de 

Centros Agrícolas cuyo objetivo es mejorar la ganadería a través de su 

vinculación al desarrollo agrícola para reemplazar las pasturas naturales por 

alfalfares. Para ello se propone desarrollar colonias para fomentar la 

subdivisión de las estancias y la puesta en venta de las chacras. Los concesio-

narios son en su mayoría ganaderos, aunque también participan del negocio 

funcionarios y políticos, con participación financiera del Banco Hipotecario 

Nacional. 

No es posible con la información hasta ahora disponible saber si existe una 

relación entre éste y el proceso colonizador de La Pampa.  Su desarrollo, más 

de una década anterior al boom del proceso colonizador de La Pampa, hace 

suponer que este no constituye tanto un antecedente del régimen de 

colonias como el de aparcería, integrando actividades agro-ganaderas en 

una misma unidad productiva. (Gráfico 10).

LEY N.° 1969

Centros  agrícolas 

El Senado y  Cámara de Diputados de la Provincia. de Buenos

Aires, etc. 

ARTÍCULO 1.°- El Poder Ejecutivo procederá a la formación y organización de centros 

agrícolas en la Provincia, tomando como base los terrenos que rodean las estaciones de los 

ferrocarriles que no tuvieran en la actualidad un centro de población agrícola, y que siendo 

aptos para la agricultura, se hallen situados al exterior de un radio de veinte leguas de la 

Capital Federal.

ARTÍCULO 2.°- A los efectos del presente artículo declarase de pan llevar el perímetro de dos 

mil seiscientas noventa y nueve hectáreas, ochenta y cuatro áreas, dieciséis centiáreas de 

tierra cuando menos, que rodean las estaciones a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 3.°- Los centros agrícolas creados de acuerdo a la presente ley podrán formarse, ya 

sea por expropiación que de la tierra haga el Poder Ejecutivo de acuerdo a la ley general de la 

materia, ya por iniciativa de empresas o de los particulares propietarios de los campos 

mencionados, que se sometan a las disposiciones de esta ley.

El Poder Ejecutivo podrá hacer uso del derecho de expropiación a que se refiere este 

artículo, durante el término de dos años.

ARTÍCULO 4.°- A fin de determinar la manera cómo ha de llevarse a cabo la formación de los 

centros agrícolas, el Poder Ejecutivo invitará a los propietarios de los campos que se 

destinan a ese objeto, a que  manifiesten dentro del término de un mes, si están dispuestos 

a cumplir las prescripciones de esta ley, a cuyo efecto se les acompañará copia legalizada de 

la misma. 

ARTÍCULO 5.°- Créase una oficina de agricultura que será encargada de la dirección inmediata 

de los centros agrícolas, distribuyendo la tierra vendida a los respectivos compradores, 

informando al Gobierno sobre la marcha de los centros y ejerciendo las funciones que le 

atribuye la presente ley, de acuerdo a las instrucciones que se establezcan en el reglamento 

general.

La ley de centros agrícolas en los nuevos territorios conquistados de la provincia de 
 31

Buenos Aires

En 1887 se sanciona la Ley de Centros Agrícolas, que busca introducir cambios en la 

agricultura provincial. Esta constituye un ambicioso proyecto de subdivisión de tierras para 

su entrega a los colonos. 

Mediante la Ley de Centros Agrícolas el Poder Ejecutivo provincial promueve la formación de 

centros agrícolas en la provincia tomando como base los terrenos que rodean las estaciones 

de los ferrocarriles que no cuentan con  centro de población agrícola  a la fecha de 

promulgada la Ley  y que son aptos para la agricultura,  localizados en el exterior de un radio 

de 20 leguas cuadradas de la Capital Federal. Los centros pueden formarse por expropiación 

de la tierra por el  Poder Ejecutivo o por iniciativa de las empresas o los propietarios de los 

campos bajo las disposiciones de esta Ley.

Su objetivo central no es imitar la exitosa colonización de expansión de la producción 

cerealera santafesina,  sino desarrollar una variante que viniera a resolver la producción de 

pasturas artificiales de calidad necesarias para la cría de ganado bovino, para su exportación 

a Europa.  Para entonces, se requiere mejorar la producción para  alcanzar carnes en óptimo 

estado de palatabilidad,  para un mercado más exigente y a mayor escala.

31
 DENDEREDJIAN, Julio; BERAZOTTI, Sílcora y Juan MARTIREN. 

Historia del agro argentino: De Historia del capitalismo agrario pampeano. Tomo 6 (Volumen II) Teseo. 

Buenos Aires.
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Mediante esta Ley se prevé que la mitad de la superficie  de cada centro agrícola se destine al  

cultivo de forrajeras a fin de permitir la cría de ganado en la otra mitad. Para ello es necesario 

organizar explotaciones agrícolas de pasturas artificiales, de pequeños y medianos 

productores. Se prevé destinar tierras de pan llevar el perímetro de 2.700 hectáreas que 

rodea las estaciones del ferrocarril. Cada chacra tiene entre 20 y 100 ha y cada colono puede 

comprar hasta tres chacras. Un concesionario de centros agrícolas puede solicitar en 

compra tierras al poder Ejecutivo para el desarrollo de un centro, debiendo construir por su 

cuenta la estación y las líneas férreas. 

Se crea una Oficina de Agricultura, cuya función es autorizar la formación de los centros, 

distribuir la tierra pública existente o expropiada entre los diferentes compradores. Los 

privados interesados en la formación de un centro, deben presentar una solicitud que 

incluye el título de propiedad de las tierras, un plano con la determinación de las chacras a 

vender y el trazado de la planta urbana, y una estimación del valor del terreno correspon-

diente. Luego del informe presentado por el Departamentos de Ingenieros y Oficina de 

Agricultura, el poder Ejecutivo autoriza o no la formación del centro. El propietario debe 

distribuir las chacras a los colonos en seis meses, otorgar escritura definitiva a los tres años 

de cultivo continuos, facilitarle instrumentos de labranza, anticipos monetarios, y acordar la 

devolución. Las chacras no vendidas pueden ser cultivadas por el propietario pero al tercer 

año debe venderlas en remate público o en forma privada. Las tierras pueden ser 

hipotecadas a favor del BHN hasta tres cuartas partes de su valor. Los agricultores deben 

pagar por la tierra el precio pautado por la hipoteca bancaria más intereses. De no cumplir 

con el cultivo durante los tres años, la tierra vuelve al fisco o al propietario.

El objetivo de la ley se distorsiona por la ambición de los grandes propietarios, quienes 

dificultan el acceso de los colonos a la propiedad, mediante el desarrollo de la ganadería por 

el sistema de arriendo. El mecanismo empleado para por el Banco Hipotecario para 

hipotecar hasta las tres cuartas partes del predio, cuenta con  la anuencia de los funciona-

rios del Banco quienes sobrevaluan los campos. El trazado del centro agrícola es desistido 

para no subdividir la tierra, cancelando la deuda mediante transferencia o remate. Además, 

no están dadas las condiciones generales para este desarrollo: en lo financiero el Banco está 

en crisis por la excesiva producción de cédulas, la red ferroviaria no está terminada, la red 

vial es insuficiente, los plazos son extremadamente cortos, y la crisis de 1890, determinan 

una gran dificultad para acceder a la tierra los colonos. Mientras el proceso de colonización 

santafesina tarda 30 años en organizarse y dar sus frutos,  los 3 años propuestos por la Ley 
32

para poner en producción el suelo, resultan inviables.

A pesar de ello, se destaca el crecimiento de buena cantidad de partidos y sus centros 

urbanos en el Sur provincial, la zona de Coronel Suárez, Lamadrid, Tornquist y otros. La 

conexión ferroviaria de estos, favorecida por Ley, acelera la generación de las infraestructu-

ras; y estas apoyan los firmes y rápidos avances de la agricultura en la provincia a partir de 

los últimos años del siglo XIX.

Para 1890 el número de centros agrícolas aprobados es de 191, con una superficie de 

1.587.464 ha. Para 1894, solo 12 de los 295 propietarios son los que declaran estar 

dispuestos a cumplir con las obligaciones estipuladas. Para 1898, subsisten 85 centros que 

cuentan con  2.170 propietarios,  con un promedio de 691 ha por propietario.
33

(Gráfico 11). 

32
 El ejemplo santafesino constituía en ellos solo una muestra de que, con la colonización, podrían 

lograrse amplios resultados en materia agrícola; por lo demás, los actores de la época tenían bien en 

claro que ese proceso no debía simplemente copiarse. En particular,  porque nadie buscaba transformar 

a la provincia de Buenos Aires en un centro de agricultura triguera especializada, por el contrario, los 

temores en torno al daño agronómico provocado por años de cosechas sucesivas de un mismo cereal en 

la misma tierra estaban muy presentes y lo seguirían estando; los tratadistas más avanzados 

preconizaban contra esta agricultura extensiva, especializada y depredadora, la alternativa de cosechas 

de cereales y leguminosas , como la alfalfa, a fin de mantener la capacidad germinativa de la tierra.  Los 

inmejorables pastos bonaerenses no debían por otra parte sacrificarse para entrar en un rubor en el que 

ya había competidores de peso tanto a nivel internacional como interno; era mucho más racional 

continuar mejorando la ganadería y constituir con ella un renovado rubro de abasto para el mercado 

mundial.  Citado en DENDEREDJIAN, Julio; BERAZOTTI, Sílcora y Juan MARTIREN. Op. cit. p. 675.
33

 BARSKY, Osvaldo y Jorge GELMAN. Historia del Agro Argentino. Desde la Conquista hasta comienzos 

del siglo XXI. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 2001. p. 236.

Análisis comparativo

La ley de Colonización de 1876 de Avellaneda, ya comentada en el capítulo 2, 

propone un modelo de regulación del trazado de las colonias y de los 

pueblos, no haciéndose efectiva su aplicación en ninguna caso, sino como 

síntesis de los procesos que se vienen desarrollando, y como antecedentes 

de los procesos de desarrollo futuro. 

A continuación se presenta un cuadro que compara, las diferentes formas de 

división del suelo para su colonización (estudiadas en este capítulo y 

precedentes), con la grilla territorial propuesta para el Territorio Nacional de 

La Pampa.
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Gráfico 11. Las colonias de la provincia de Buenos Aires

Fuente: GAIGNARD Romain, . La Pampa Argentina: ocupación, poblamiento, explotación. De la Conquista a la crisis mundial. La edad de oro de la colonización agrícola en la provincia de La 

Pampa (1910-1930)
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Gráfico 12. Esquema comparativo de la ocupación a comienzos del siglo XX del Territorio Nacional de 

La Pampa y el último territorio anexado de la provincia de Buenos Aires (entre la Zanja de Alsina y el 

Meridiano V tras la Conquista del Desierto). Mientras La Pampa desarrolla un proceso de urbanización y 

colonización conjunta, en la provincia de Buenos Aires  predominan las estancias, siendo escaso el territorio 

colonizado.

Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 4. La coloniazación y puesta en producción del territorio. Poblamiento y unidades de producción rural.

La cuadriculación en el Territorio Nacional de La Pampa y 

la provincia de Buenos Aires 

Tanto la porción Oeste de la provincia de Buenos Aires -entre la frontera de 

1858, la zanja de Alsina y el límite provincial-,como los propios territorios 

nacionales –en el que está incluida la faja Este del Territorio Nacional de La 

Pampa- adoptan para su trazado la cuadriculación del suelo.

Si bien en ambos casos se promueve la venta de la tierra publica para -entre 

otros- pagar los gastos de la campaña militar, el empleo de este instrumen-

to presenta variaciones comparativas: 

Ÿ A diferencia de la grilla pampeana, la grilla bonaerense se 

dispone a medio rumbo (en sentido Noreste-Sudoeste) y esta 

disposición responde a la tradición de ocupación de este 

territorio, que copia la dirección dominante de la implantación de 

la ciudad de Buenos Aires. 

Ÿ La división administrativa política que diferencia un territorio de 

jurisdicción nacional de otro provincial, conllevan diferentes 

marcos regulatorios y procedimientos administrativos, más 

flexibles en el territorio pampeano. En este contexto, la provincia 

de Buenos Aires cuenta con un marco regulatorio de mayor 

desarrollo– aunque delimitada aplicación- que incluye la 

previsión del trazado de los pueblos ( Ley de 1878 de la provincia 

de Buenos Aires, Ley de Centros agrícolas de 1887) 

Ÿ En el Territorio Nacional de La Pampa las operaciones de 

colonización y urbanización alcanzan un desarrollo importante, 

–especialmente en su faja Este-. En tanto, en el Oeste de la 

provincia de Buenos Aires, el alto valor del suelo -que limita el 

acceso a este por los colonos– y la tradición ancestral ganadera, 

condiciona su desarrollo, predominando el latifundio 

Ÿ Si bien el resto de los territorios nacionales también se cuadricu-

ló, los procesos de urbanización y colonización aquí estudiados, 

no progresan más allá del territorio delimitado para su estudio en 

esta investigación, en coincidencia con el espacio de mejores 

condiciones de productividad. 
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Cuadro comparativo de la división rural del suelo para su 

colonización. (Gráfico 11).

Superficie 

colonia

Cantidad de 

lotes

Superficie 

módulo 

cuadricula

Superficie lote 

mínimo colonia

Colonización 

santafesina

(1856…)

100 km2 (4 

leguas) a 
2500 km  (20 

leguas)

De 200 a 

1500 lotes 

por colonia

33,4 ha

Colonización 

ferroviaria 

santafesina 

FF.C. A.

( 1870)

Colonia:  aprox. 
2200 km

8 leguas 
 34

cuadradas

Aprox.  512 

lotes.

Lote mínimo 

650 x 650 m.

33 ha  (8 lotes de 

650 x 650 m. / 1,29 

x 2,59 km / 2 x 4 

lotes)

42 ha( 10 lotes de 

650 x 650 m. o )  

Colonización 

norteamericana Tierra 

pública

Colonización privada 

Township

( 1785)

9,6 x 9, 6 km 36 lotes de 

1,609 

km/1 milla de 

lado:

.

640 acres o 

256 ha

160 a 320 acres ( ¼ 

o ½ lotes)

64,72 ha  a  129,4  

hay submódulos

Ley de Avellaneda

(1876)

2400 km  400 lotes 320 lotes 

destinados a 
35

colonias.

25 ha a 100 ha

Colonización del 

Territorio Nacional de 

La Pampa 

a partir de la Ley de 

Fronteras de 1.878.

10.000 ha /100 
2km  promedio

100 chacras 1 lote de 

10.000 ha se 

subdivide en 

4 leguas 

cuadradas.

98 ha promedio

34 2 Superficie total colonizada 346.727 km  (tierra cedida ancho 10, 392 por 300 km de largo)
35 2 2 Pueblos 400 ha 4 km  Ejido 76 lotes o 76 km

COLONIZACIÓN FERROVIARIA EN 

SANTA FÉ

8 8

Lotes de 650x650- 42 ha.

COLONIZACIÓN ESPAÑOLA

Lotes de 33.4 has

LEY DE AVELLANEDA

Lotes 20x20-100has

TOWNSHIP

NORTEAMERICANO

6 millas-9.65 km

6 secciones de 1.6 km-64 has

COLONIZACION DE LA PAMPA

Lotes  10x10-100 has

Gráfico 11. Modelo comparativo.

Fuente: Elaboración propia.
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Primer período de inmigrantes españoles e italianos y migrantes de provincias limítrofes 

(hacheros).

Fuente: Archivo Histórico Provincial “Fernando Aráoz”. Biblioteca Bernardo Graff. 

El Estado Nacional, protagonista de la conquista y distribución inicial del 

territorio, cede el control del desarrollo económico a grandes latifundistas, 

que se encargan de su puesta en producción. De este modo, el negocio de la 

tierra determina la organización empresarial y subdivisión del suelo.

El poblamiento

Desarmadas las tribus con el derrocamiento de los caciques, los indios son 

integrados a las actividades rurales. Junto a ellos, gauchos y paisanos de 

provincias limítrofes son los nuevos pobladores de los territorios conquista-

dos. A fines del siglo XIX, el aporte inmigratorio europeo, impulsa la 

colonización y condiciona el desarrollo económico a la extensión de las 

actividades productivas que ya se llevaban adelante en la campaña bonae-

rense desde mediados de siglo.

Conforme los dos períodos propuestos al iniciar el capítulo, y los estudios 
36 37 38desarrollados por Aráoz,  Forteza  y Guerín  sobre el poblamiento pampea-

no, es posible caracterizar:

36 
ARÁOZ, Fernando. La Pampa Total. Aspectos Geográficos. Apuntes para una Geografía humana de La 

Pampa. Subsecretaría de Educación. Gobierno de La Pampa. Santa Rosa, 1991.
37 

FORTEZA, Armando. “Reseña Histórica de La Pampa”. En Diario La Reforma. Suplemento Especial. 

General Pico, 16/10/1968.
38

 GUERÏN, Miguel. “La población pampeana 1887-1920”.En  Revista UNLPM nº.1. Santa Rosa, 1980.

Hasta 1879 Corresponde la etapa de poblamiento indígena.

Entre 1880-1891 Se produce la  primera oleada poblacional, con una mayoría de 

población migrante de provincias vecinas y escasos migrantes 

extranjeros.

Entre 1892-1899 Se produce un período de transición.

Primer período

4.2 La estructura agraria, poblamiento y  producción en el Territorio Nacional de La Pampa
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Segundo período de inmigrantes Europeos.

Fuente: Archivo Histórico Provincial “Fernando Aráoz”. Biblioteca Bernardo Graff. 

En el primer período estudiado, y tras la Conquista del Desierto,  en 1879 

finaliza  el período de ocupación indígena,  permitiendo la rápida ocupación 

y el efectivo control del territorio de La Pampa. Los primeros agrimensores 

que lo recorren entre 1882 y 1884, lo encuentran ya despoblado. (Ver Fotos. 

Poblamiento primera etapa migrantes criollos de provincias limítrofes). 

La disminución de población es revertida rápidamente. En 1887, el Censo 

levantado por el Gobernador Ayala señala una población de 12.022 
39habitantes, entre los que se cuentan 800, indios entre niños y adultos.

Una vez conquistado el territorio y destruida su organización social y 

económica, los indios se diseminan o redistribuyen integrándose al trabajo 

civilizado que desalienta cualquier posible reorganización. Uno de los 

destinos más comunes de la población indígena -ranqueles, grupos 

norpatagónicos y cordilleranos- es su empleo como mano de obra en los 

nuevos y primeros asentamientos de Victorica y General Acha (1882). 

También se constata presencia indígena dispersa en Anguil, Bernasconi 

(1888), Caleufú, La Reforma, Luan Toro, Quemú Quemú, Remecó, Rolón y 
40Rucanelo, entre otros. 

Junto a los indígenas sometidos, los pobladores del territorio en esta primera 

etapa anterior a 1890,  son peones de las estancias bonaerenses, estancieros 

y algunos soldados de la campaña militar aquerenciados tras la Conquista 

del Desierto. El 82,5% son argentinos, de los cuales el 62,5% procede de otras 

provincias y sólo un grupo minoritario es extranjero, en su mayoría 

españoles e italianos formando parte de las primeras corrientes migratorias. 

Un alto contenido criollo y un marcado índice de masculinidad son los rasgos 
41sobresalientes de la población en esta etapa.

En este primer período, la predominancia de población rural sobre la urbana 

está relacionada con la cantidad de ganado existente y con el desarrollo de 

una agricultura de subsistencia.

39 
ARÁOZ, Fernando. Op.cit.

40
 SALOMÓN TARQUINI, Claudia  “El repoblamiento indígena:1884-1930”.En LLUCh, Andrea y  

Claudia SALOMÓN TARQUINI (compiladoras).  Historia de La Pampa. UNLPam. Santa Rosa, 2008.
41

 ARÁOZ, Fernando. Op. cit.
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42
 Le sigue entre 1931-1951, una etapa de  gran crisis y regresión del poblamiento pampeano, 

transformándose este territorio en expulsor de población. Esta etapa se verá en un desarrollo 

posterior.
43

 ARÁOZ, Fernando. Op. cit.
44

 Ibídem.
45

 Ibídem

Segundo período 

El segundo período comprende el grueso de la población inmigrante, 
representando los siguientes porcentajes respecto del total: 

1895: 17,5% de 25.914 habitantes

1912: 36,7% de  88.683 habitantes

1914: 36,5% de 101.338 habitantes

1920: 30,2% de 122.535 habitantes 

Entre 1900- 1914 Se produce la  segunda oleada poblacional, esta vez con mayoría 

inmigrantes extranjeros, los que representan el 36,7% del total de 

población  para 1912.  En esta etapa se produce el mayor desarrollo 

poblacional, en coincidencia con la formación de las colonias y los 

nuevos pueblos.

Entre 1915-1933 Se desarrolla una  etapa de  estabilización demográfica y consolidación 
42

de las  colonias y los pueblos. 

En este período, se  un crecimiento extraordinario de la población, observa

registrando en el Censo Nacional de 1914, cuatro veces más población que 

en 1895, pasando de 25.000 a 100.000 habitantes.43

En 1914, la composición de población extranjera representa un 36,5% 

equivalentes a: 37.000 habitantes: españoles (37,8%), italianos (30,1%), rusos 

(16,3%), uruguayos (4,2%), franceses (3,5%). El resto representa valores entre 

1,5 y 0,5% son turcos, austríacos, alemanes, chilenos e ingleses.44

Ese mismo año, la composición de población inmigrantes de provincias 

limítrofes representa un 31,5% con procedencia de: Buenos Aires, 59,8%, 

Santa Fe 10,9%, San Luis 7,7%, Córdoba 6,7%. 45  (Gráfico 12).

En síntesis, para 1914 la población es de 101.338 habitantes está conforma-

da por un 36,5 % de extranjeros, un 31, 5% habitantes de otras provincias, y 

un 32% de habitantes nacidos en La Pampa.46

Entre 1914 y 1935 el ritmo de crecimiento de La Pampa es mayor que el índice 

de crecimiento del país. A partir de 1920, las dificultades económicas 

generadas por la Primera Guerra Mundial, entre otras causas, moderan el 

crecimiento poblacional en la región pampeana. Complementariamente, en 

1935 el III Censo Territorial de Población acusa la pérdida de  habitantes

generada por la crisis económica de 1929.  Siguiendo con la tendencia 47

desarrollada entre 1895 y 1914, el crecimiento poblacional debió ser de 

203.000 habitantes. Las tasas negativas de crecimiento seguirán hasta 48 y 49 

1942, como consecuencia de la gran crisis producida por el manejo deficiente 

de los suelos agrícolas, el monocultivo de triguero, la deforestación excesiva, 

y el registro irregular de lluvias, con años de sequía y voladuras de campos. 

También el estallido de la Segunda uerra undial bloquea las exportacio-G M

nes de granos y dificulta enormemente la estabilidad económica productiva 

de este territorio. 50  (Gráfico 13). 

46
 Ibídem

47
 La gran depresión económica mundial entre 1928 a 1934, afecta el precio de los productos 

agropecuarios, en general, y del trigo en particular. Además,  este período se caracteriza por años 

de sequía produciendo la ruina de muchos productores.
48

 En un breve lapso de tiempo emigran 5.000 colonos. (80 familias de Bernasconi se retiran al Norte 

del país abandonando las tierras donde la Jewish Colonization Association las había instalado)
49

 DI LISCIA, María Silvia y Andrea LLUCH. “La población pampeana y sus transformaciones”. En 

LLUCH Andrea y  Claudia SALOMÓN TARQUINI. Op.cit.
50

 Las causas del decrecimiento poblacional, que se mantienen en el período 1947-1960, están 

asociadas a la migración rural a los centros urbanos y los procesos de polarización que desarrollan  

algunas  ciudades que crecen, en desmedro de poblaciones rurales que disminuyen. 

Evolución histórica de la población

año / habitantes 

1887 (1): 12.022 

1895 (2): 25.914 

1912 (3): 88.683 

1914 (2):101.338  32% de los habitantes son nacidos en La Pampa

1920 (3):122.535 41,8% de los habitantes son nacidos en La Pampa.

1935 (3): 175.077. 

1942 (3): 167.352

1960 (2): 158.746

(1) Franciso Latzina registro (2) Censo Nacional (3) Censo Territorial.(Gráfico 14).
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Gráfico 14. Evolución histórica de la Población.

Elaboración propia

Gráfico 12. Crecimiento de la población inmigrante

Elaboración propia

Gráfico 13. Síntesis del poblamiento Pampeano.

Elaboración propia
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Etapas del desarrollo productivo: procesos de producción y  estructura 

agraria  en el Territorio Nacional de La Pampa

Complementariamente al desarrollo poblacional en dos períodos, el estudio 

de los procesos de producción y estructura agraria resultante de La Pampa, 

se  apoya en igual clasificación temporal, como se indica a continuación: 

Primer período de 1879- 1897

Las ideas desarrolladas por parlamentarios como Domingo Sarmiento y 

Nicasio Oroño, sobre el proceso de colonización de los territorios conquista-

dos, que apuntan a extender el bienestar económico a nuevos sectores 
51sociales, no son consideradas. Por el contrario, la forma y condiciones en 

que se organiza la producción del territorio, consolida el monopolio original 

de la tierra, brindando la posibilidad de obtenerla a bajo costo a los grupos 

sociales mejor posicionados.

Finalizada la conquista y dispuesta la mensura de la tierra, sin indígenas en 

cantidad, careciendo de ferrocarriles y de centros poblados, la única 

posibilidad de valorización de los recursos existentes en el Territorio 

Nacional de La Pampa es  la actividad pastoril, convertida rápidamente en 

una poderosa economía comercial.

A partir de 1879, la tierra es empleada como bien de cambio, como título a ser 

transferido por los primeros propietarios, especialmente compañías 

financieras con sede en Londres, París y otras capitales europeas. Como 

consecuencia de ello, las tierras cambian rápidamente de titularidad y rara 

vez, los dueños originales están involucrados en el trazado de las colonias y/o 
52los pueblos.

A 10 años de la Conquista del Desierto, y conforme la distribución estudiada 

en el capítulo 2, más de la mitad de las tierras ya han sido vendidas, experi-

mentando una rápida valorización debido a su creciente demanda y a la 

incorporación de adelantos tecnológicos y nuevos planteles ganaderos. 

51
 PIGNA, Felipe. Los mitos de la historia argentina 2. De San Martín a “el granero del mundo” 

Editorial Planeta. Buenos Aires,2012.
52

 GAIGNARD, Romain.  Op.Cit. 

Para 1890 las tierras de La Pampa se reparten entre: 

a.  Titulares de empréstitos de 1878.

b.  Adquirentes en remates en Buenos Aires.

c.  Militares beneficiarios de la Ley de   Premios.

d.  Pequeños grupos de indígenas o paisanos (Colonias pastoriles Los Puelches y Emilio 

Mitre).

En 1889, los propietarios que tienen más de 70.000 ha en el Territorio de La 

Pampa son: Penco, Ugarte, Alvear, el irlandés Casey (South American Land 

Co.), Leones, Dynero, el escocés Drysdale, del Carril, Argerich Serantes, 
53Sánchez y Roca, Castex, Cambaceres, Pourtale, entre otros.  73 propietarios 

ingleses adquieren en La Pampa 1.550.000 hectáreas, localizándose en el 

sector NE del territorio, próximos a Trenque Lauquen, en coincidencia con las 
54zonas donde era factible prever la extensión del ferrocarril.

“En el decenio que siguió la Campaña de 1879 y a la apropiación privada de 

las tierras conquistadas hubo una especulación territorial desenfrenada 

que no hizo sino alimentar un clima especulativo general. Súbitamente rica 

en inmensos espacios y trágicamente desprovista de medios para dominar-

los y valorizarlos, la Argentina fue presa del frenesí. Y los nuevos ricos 

también. Sin saber, en la mayoría de los casos, ni siquiera donde se 

encontraban los lotes adquiridos a la vista de una mapa del conjunto de 

las“tierras nacionales”, poseedores de un título de propiedad y, a veces, sólo 

de un simple derecho al acceso a la propiedad pero no de un dominio 

preciso y reconocido, la mayor parte de los primeros propietarios pampea-

nos se entregaron a los placeres -aparentemente sin riesgos- de la especula-
55ción sobre lo que en el fondo no eran más que “papeles”. 

Entre1884 y 1889, sobre 300 propietarios, se realizan 456 operaciones de 

compraventa. Los precios se triplican entre este año y 1889, para caer en 
561890.  El precio base con el que el Estado suscribiera las tierras en 1878, se 

53
 Ibídem p. 261

54
 Ibídem. p. 267

55
 Ibídem. p. 267

56
 Crisis económica de 1890 producida por fuertes desequilibrios financieros de la Firma Baring 

Brothers, como consecuencia de inversiones en el mercado argentino. Previo período de fuerte 
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multiplica varias veces. Los propietarios quedan liberados al negocio de la 

tierra, y al proceso especulativo inmobiliario. Diego de Alvear, Torcuato de 

Alvear, Apellaniz, Tomás de Anchorena, los franceses Capdeville y Portalis 

logran dominar vastos territorios como consecuencia de este proceso 

especulativo de compra- venta de tierras. 

En este primer período, es posible deducir que mientras en Buenos Aires se 

organiza una estructura pastoril, en la que el agricultor está al servicio de la 

ganadería; en La Pampa, se introduce el primer ganado, siendo la principal 

actividad económica la transacción de los títulos territoriales.

Tras la crisis de 1890, muchos propietarios venden sus tierras, fraccionándo-

las poco a poco, y como consecuencia de ello se reducen las superficies de 

control de los grandes comerciantes de tierra. 

Al Oeste los grandes campos, en coincidencia con la zona de los valles 

pampeanos -menos productivos- presentan paradójicamente dimensiones 
57menos importantes que al Este.

Hacia fines del siglo XIX, la economía internacional demanda una creciente 

productividad, lo que determina el avance de la frontera pecuaria bonaeren-

se al Territorio Nacional de La Pampa. 

A partir de 1895, la segunda generación de colonos de Santa Fe comienza un 

proceso migratorio hacia La Pampa, y casi en simultáneo ingresan los 

primeros inmigrantes italianos. De 1895 a 1910, el paisaje de La Pampa 

cambia totalmente. Pronto los propietarios reconocen la necesidad de poner 

en producción las tierras dedicándolas a la roturación y el cultivo.

La producción pastoril de La Pampa no puede competir con la de Buenos 

Aires, con excepción de la zona próxima a ésta - y resulta necesario, comple-

mentar con otras actividades, comenzando el proceso de importar mano de 

obra, equipar los campos y afincarse en el lugar. La tierra se prepara con la 

incorporación de ganado vacuno, con el propósito de disponer luego la 

entrada del ganado ovino; y finalmente hacer posible el desarrollo de la 
58agricultura.

Segundo período de 1897-1930 

A fines del siglo XIX, las mejores tierras destinadas a producción están en 

manos de empresas, compañías de tierras, compañías financieras o 

propietarios individuales. La Ley de Colonización e Inmigración de 1876 -

anterior a la conquista de estas tierras- no puede ser puesta en práctica bajo 

el régimen de colonización pública, siendo los grandes terratenientes los 59

encargados de la colonización privada de la tierra.

La puesta en producción del territorio es posible gracias a un régimen de 

tenencia que combina propietarios y arrendatarios, en una estructura 

empresarial flexible. Los dueños de la tierra derivan la administración de sus 

propiedades en empresas colonizadoras que traen los colonos, gestionan las 

inversiones para la puesta en producción del suelo y determinan el trazado 

de los pueblos y su comercialización.60 (Gráfico 15 y fotos)

Iniciado el siglo XX, grandes divisiones de tierra en manos de empresas y 

empresarios nacionales e internacionales, principalmente ingleses, destina-

das a la cría de ganado vacuno y ovino, van a ser reemplazadas parcialmente 

por un trazado de colonias, en porciones menores según la capacidad 

productiva de los inmigrantes. El ingreso de inmigrantes, la subdivisión del 

suelo para su arriendo y el avance del ferrocarril potencian el desarrollo 

agrícola y el proceso de reubicación de los ovinos. Como consecuencia de 

este proceso, entre 1915 y 1917, La Pampa pasa a tener protagonismo en el 

conjunto nacional con la producción del 16% de trigo del país.61

especulación financiera, el Estado Argentino entra en cesación de pagos, y quiebra el Banco 

Nacional.
57

 Responde a las fracciones mínimas y máximas adjudicadas merced a la Ley de Frontera  y la Ley 

de Remates.

58
 LLUCH, Andrea “La economía desde la ocupación capitalista a la crisis del 30 y los años 

posteriores”.En LLUCH,  Andrea y  Claudia SALOMÓN TARQUINI. Op. cit.
59 

No hay tierras públicas para repartir.
60 

BONGIOVANNI, Beatriz. Op. cit. y CHÁVES DE FESTA, Elba. Op. cit.
61

 GAIGNARD, Romain. Op. cit.
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Gráfico 15. Esquemas demostrativos de las características del territorio, evidenciando hacia el Norte las mejores tierras y mejores condiciones climáticas.

Elaboración propia.
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Principales actividades económicas del territorio de la Pampa: explotación de sal, explotación del caldenar, agrícola y ganadera. 

Fuente: Archivo Histórico Provincial “Prof. Fernando Aráoz”- Santa Rosa La Pampa. Fototeca: Bernardo Graff.  

Producción ganadera bovina  en La Pampa. Producción agrícola y forestal en La Pampa.
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1888 1895 1908 1914

Santa Fe 401.652 ha 1.030.898 ha 1.169.837 ha 1.098.014 ha 

Buenos Aires 246.788 ha 367.446 ha 1.946.633 ha 2.302.763 ha

Córdoba 55.777 ha 293.700 ha 1.260.772 ha 2.003.068 ha

La Pampa 163 ha 370 ha 173.172 ha 888.250 ha

En la segunda década del siglo XX, la aplicación del sistema de arrendamien-

tos, el uso de maquinaria agrícola, el aporte inmigratorio, posicionan al 

Territorio Nacional de La Pampa a escala nacional en materia de desarrollo 

cerealero. Si bien la producción se organiza en minifundios, la propiedad de 

la tierra sigue concentrada en manos de grandes latifundistas. Aunque se 

trazan numerosas colonias, la mayor parte de los colonos no accederán a la 
62propiedad de la tierra hasta iniciada la década del ‘40.

El régimen de colonización se asocia al ferrocarril en los tramos sobre los que 

éste avanza y donde la aptitud del suelo lo permite. Con pocas excepciones, 

el tren llega hasta las zonas en las que, después del desmonte, la tierra puede 

ser cultivada, colonizada. 

El valor del suelo está determinado por su aptitud productiva, la distancia al 

ferrocarril y de éste a los puertos de Buenos Aires y/o Bahía Blanca, factores 
63todos que aceleran o retrasan la colonización del territorio.

En el siguiente cuadro se sintetiza las principales actividades productivas de 

La Pampa, analizadas en los dos períodos antes indicados.

Cuadro Nº 1 : Etapas del desarrollo productivo en el Territorio Nacional 
64de La Pampa. Elaboración propia.

62 ARÁOZ, Fernando. Op. cit.
63 Fuentes varias: CHÁVES DE FESTA, Elba. Op. cit.; GAIGNARD, Romain. Op. cit. y BONGIOVANNI, 

Viviana. Op. cit.
64 LLUCH, Andrea. Op. cit.

Etapas Agricultura Ganadería

PRIMER 

PERÍODO

siglo XIX Sin desarrollo Sistema de cría a campo abierto.

Economía pastoril. 

El vacuno se traslada a la frontera. El ganado 

vacuno cumple el papel de preparar la tierra 

para la cría del ganado ovino y la entrada de 

la agricultura. 

La ganadería bovina se coloca  en los 

mercados chilenos y en los países limítrofes.

SEGUNDO 

PERIODO

1895-1905 Preparación para 

su desarrollo

Incremento de la producción lanar. 

Demanda de lanas de Gran Bretaña. 

Cría de ganado ovino. 

1905-1918 Monocultivo 

triguero

Vinculación con el 

mercado 

internacional

Apoyatura del 

ferrocarril para su 

traslado y 

comercialización

Desplazamiento hacia la Pampa Central de 

los ovinos de Buenos Aires. 

Los vacunos se concentran y aumenta la 

calidad del plantel ganadero. 

Aumento de la productividad del ganado por 

hectárea  ( 1 vaca cada 0,31 hectáreas)  en 

1914.

1919-1929 Diversidad 

productiva

(trigo + cereales 

alternativos)

Desvalorización del precio de la hacienda 

(Guerra Mundial)

Afectación climática.

1930-1937 Mayor 

diversificación 

productiva: maíz, 

centeno.

La producción de 

centeno 

reemplaza al 

trigo.

Complementación entre la producción 

ganadera y la producción agrícola. En 1937, 

los planteles ganaderos totalizan  4.6 

millones: 61% bovino, 18 %  ovino, 21% 

caballar.

Superficie sembrada en trigo, de las distintas provincias. Fuente: 

Hotschewer, Curto Enrique. Evolución de la agricultura en la provincia de Santa 

Fé. Ministerio de Hacienda. Santa Fé. 1953.
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Mientras en  analizado, las fracciones de La Pampa se  el primer período  

conservan en grandes extensiones, con escasos fraccionamientos; en el 

segundo período estudiado, es posible observar trazadas -en base a los 

estudios realizados por Gaignard-  las principales fracciones para el 65

desarrollo de las colonias, en unidades de 2.500, 5.000 y hasta 10.000 

hectáreas, las que se subdividen en lotes de 75 a 200  hectáreas, según la 66

condición del suelo para producción y la capacidad técnica y económica de 

los colonos para su arrendamiento y/o venta. (Gráfico 16).

Las propiedades dedicadas a la instalación de agricultores en lotes de 

colonización, avanzan siguiendo el trazado de la red ferroviaria, hasta las 

márgenes semiáridas de La Pampa. La distribución de las colonias se amolda 

a un complejo juego de acuerdos entre los propietarios del suelo y las 

empresas ferroviarias. 

Las compañías ferroviarias y las sociedades financieras especializadas en 

colonización pueden actuar con más facilidad en estas tierras nuevas 

adquiridas en parte por especuladores o empresas extranjeras, y donde no 

pesa la tradición gauchesca del campesinado porteño. Las empresas 

ferroviarias se reparten las regiones por áreas de influencia centradas en los 

puertos de Buenos Aires o Bahía lanca. B

 Los colonos -de los más diversos orígenes- generalmente carecen de dinero 

para comprar las tierras, las que en su lugar arriendan, con promesas de 

venta; deben sembrar trigo sobre trigo, con excepción de un  de  a área cinco

diez hectáreas, que sirve para el pastoreo de los animales.

“Una colonia, recordémoslo, no es otra cosa que la división de una propie-

dad en múltiples que se ofrecen a los agricultores encargados de roturarlos 

y de sembrarlos. Como en general, no disponían de dinero suficiente para 

comprarla, esos colonos reciben sus parcelas en alquiler, con promesas de 

ventas. Las obligaciones de cultivo del agricultor son tan draconianas como 

elementales: simplemente debe sembrar trigo sobre trigo, con la excepción 

de un campito de 5 a 10 hectáreas que se reserva para el pastoreo de los 

animales de tiro. Las parcelas son pequeñas,  en proporción con las fuerzas 

del hombre, de sus caballos, de su arado de una o dos rejas. La distribución 

de esas colonias se amolda estrechamente a la red ferroviaria a raíz de un 

complejo juego de acuerdos entre los dueños de la tierra y las empresas 

ferroviarias.”  67

Como se observa en el cuadro, la organización de las Colonias se desarrolla 

principalmente sobre el tendido ferroviario de las líneas que provienen tanto 

del puerto de Buenos Aires como de Bahía Blanca.

El mapa de la estructura agraria de La Pampa hacia 1910 permite trazar un 

balance del estado de la colonización agrícola. (Gráfico 17 A y 17 B). 

65
 GAIGNARD, Romain. Op. cit. pp. 40 , 42 y 43.

66
 Las fracciones del territorio de La Pampa son amplias y están condicionadas a la unidad 

productiva. La productividad del territorio puede variar entre una vaca cada 2,5 hectáreas en el 

Este, a una vaca cada 25 hectáreas en el Oeste. Con la aplicación de técnicas productivas, esta 

relación se reduce considerablemente. En OLMOS, Selva “Estructura agraria: el camino hacia la 

espacialización espacial”. En LLUCH, Andrea y Claudia, SALOMÓN TARQUINI. Op. cit.
67

 GAIGNARD, Romain. Op. cit.
68 

Ibídem
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Origen étnico: italianos, 

españoles.

Migración interna santafesina.

Drysdale (Castex)

Francisco Ayassa (Van Praet)

Mulhally (Realicó)

Estancias y Colonias Trenel de 

Devoto que compra las 

propiedades británicas de la 

South American Land Company  

(Metileo, Arizona, Monte Nievas, 

Arata, Caleufú, Speluzzi,  290.000 

hectáreas) 

Se instalan fundamentalmente 

familias de italianos entre 1897 y 

1903. 

La mayor parte de estas familias 

compran sus lotes a consecuencia 

de períodos con excelentes cosecha

Sistemas de subcontratación: 13 

empresas diferentes en el caso de 

las Estancias y Colonias Trenel. 

Origen étnico: francés

Capdeville

Colonia de 5000 hectáreas divida en 

lotes de 85 a 100 hectáreas.

Origen étnico: ruso alemanes

Winifreda 

Una serie de propiedades entre 

5.000 y 10.000 hectáreas 

generalmente de origen británico 

vendidas o alquiladas por una 

sociedad financiera vinculada a una 

familia de banqueros con intereses 

en muchos países europeos.

Las colonias recurren al 

arrendamiento o a la aparcería al 

18%.

Las colonias se organizan en lotes 

de entre 100 a 200 hectáreas.

Origen étnico: ruso alemanes

Guatraché  ( Compañía británica: 

Guatraché Land Company)

Remecó, 

Alpachiri, 

Doblas,

Santa María (es una

 de las más antiguas 1895)

Origen étnico: valdenses

Villa Iris

Jacinto Arauz

Casi todos compran sus lotes 

inicialmente.

Origen étnico: judíos

Cercanías de Salinas Grandes 

Bernasconi (Narcisse Leven)

Rolón (Von Hirsch)

Administrados por la Jewish 

Colonization Asociation J.C. A. 

(160.000 hectáreas en La Pampa). 

Creada por el Barón von Hirsch.

Contratos a 17 años.
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Cuadro Nº 2  Distribución geográfica de las colonias principales y el 
68origen étnico de los colonos. Elaboración propia 

RÍO NEGRO

Gráfico 16. Colonias Agrícolas entre 1910 y 1930, sobre trazado de ferrocarril.

Elaboración propia, en base a fuente: GAIGNARD, Romain. La Pampa Argentina: ocupación, 

poblamiento, explotación. De la Conquista a la crisis mundial. La edad de oro de la colonización agrícola 

en la provincia de La Pampa (1910-1930). Soler.Buenos Aires, 1989.p. 427.

Colonias creadas antes de 1910 y 

existentes en 1930

Colonias creadas entre 1910 y 

1930

Colonias anunciadas en  1910 

pero abandonadas en 1930

Principales localidades

Llanura Oriental

Límite espacio agropecuario

Valles centro orientales

Depresión del sudeste

Espacio Pastoril
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Principales pueblos donde se asientan las corrientes 

migratorias.

CÓRDOBA

SAN LUIS

RÍO NEGRO

Bernasconi

Jacinto Aráuz

Guatraché

Remecó

Alpachiri

Doblas

Winifreda

Monte

Nievas

Caleufu

Arata Trenel

Van PraetRealicó

Colonias Agrícolas entre 1910 y 1930, sobre trazado de ferrocarril.

Trazado del ferrocarril

Colonización ruso alemana (rusos 

alemanes stroeder franceses de 

capdeville)

Colonización italiana

Colonización valdense

Colonización judia (judios israelitas 

JCA)

Colonos santafesinos e italianos

Zonificación corrientes 

migratorias y origen dominante

Principales colonias creadas 

entre  1910 y 1930.

REFERENCIAS

Colonización ruso alemana (rusos 

alemanes stroeder franceses de 

capdeville)

Colonización italiana

Colonización valdense

Colonización judia (judios israelitas 

JCA)

Colonos santafesinos e italianos

Zonas de asentamientos de las corrientes migratorias

REFERENCIAS

Colonias creadas antes de 1910 y 

existentes en 1930

Colonias creadas entre 1910 y 

1930

Colonias anunciadas en  1910 

pero abandonadas en 1930

Principales localidades

Llanura Oriental

Límite espacio agropecuario

Valles centro orientales

Depresión del sudeste

Espacio Pastoril

Gráfico 17 A.(Derecha) Principales 

corrientes migratorias .

Elaboración propia, en base a fuente: 

GAIGNARD, Romain. La Pampa 

Argentina: ocupación, poblamiento, 

explotación. De la Conquista a la crisis 

mundial. La edad de oro de la 

colonización agrícola en la provincia de 

La Pampa (1910-1930). Soler.Buenos 

Aires, 1989.p. 427.

Gráfico 17 B (Izquierda) Localización 

de las corrientes migratorias 

instaladas en el territorio 

pampeano.

Fuente: Elaboración Propia

RÍO NEGRO
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Rusos Alemanes 

Stroeder

Judios Israelitas

JCA
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En el Cuadro Nº 2, se analiza cómo se distribuye la colonización en La Pampa. 

Hacia el Norte, se da un predominio de colonización a cargo de los propieta-

rios del suelo o por subcontratación de empresas de colonización.  Mientras 

que al Sur, se registra un mayor monopolio de las empresas de colonización 

que trabajan con colonos de origen judío, ruso alemanes y valdenses, 

estando entre las principales las Compañías Stroeder y Jewish Colonization 

Association (J.C. A.). 

Estas compañías persiguen fines confesionales,-de evangelización Judía- a 

pesar de tener una estructura rígida de control de la actividad de los colonos, 

recurriendo tanto al arrendamiento como a la venta de los lotes.

En el Sureste productivo se concentran los grupos provenientes de Europa 

del Este -que desarrollan significativas experiencias de colonización- 
69mientras que en el Centro y Norte, predominan los españoles e italianos. 

“Los propietarios firman contratos de colonización con verdaderos 

empresarios, titulares de grandes capitales de origen bancario que pueden 

invertir en la compra de capital inmobiliario y en la organización de la 

infraestructura de la colonización: centros de servicios, caminos, alambra-

dos. Alquileres y ventas representan la contrapartida de las inversiones. A 

medida se rematan las tierras reservadas para la construcción de los 

pueblos por las compañías, se creaban aldeas donde se instalaban los 

elementos más acomodados, que llegaban para hacer fortunas a expensas 

de los trabajadores de las colonias, es decir, los acopiadores y simples 

comerciantes. Este primer tipo representa una forma de colonización 

masiva puramente especulativa, sostenida por fuertes inversiones, pero 

solo de organización y propaganda, no de equipamiento. La administra-

ción de las colonias llega pronto a ser parasitaria y a ocuparse únicamente 

del pago regular de alquileres o del reembolso del préstamo inicial. Con este 

propósito se impone el cultivo de trigo, como producto que apunta a 
70

obtener mayores rendimientos en un lapso más breve.”  

Una segunda forma de explotación, además de las colonias, es la de 

producción agropecuaria mediante aparceros temporarios en las 

estancias. El sistema ideado en Buenos Aires, de rotación trigo-alfalfa,  

realizada por semi nómades, es adaptado por las familias Alvear, Anchorena, 

Del Carril y Luro. Este modo de producción representa en el mapa de La 

Pampa, dos grandes zonas donde la tierra no se coloniza  permaneciendo la 

división del suelo en grandes fracciones, una al Centro Este hacia el  Sur de 

Catriló, y otra al Noroeste de Quemú Quemú hasta General Pico y Realicó. 

Estas zonas representan en La Pampa, la vasta propiedad de engorde de 

Buenos Aires.71(Gráfico 18).

Entre 1910 y 1930 se instalan en La Pampa unos 50.000 inmigrantes, la mayor parte de ellos 

agricultores que trabajan como colonos en los campos. Para entonces, 10.000 familias de 

colonos explotan 1.000.000 de h  en La Pampa.a

En 15 años, la región de La Pampa se halla poblada, organizada y con su 

fisonomía definitiva. Con el desarrollo agrícola, la tierra incrementa su valor y 

es, cada vez, menos accesible a los productores, quienes optan por su 

arrendamiento, lo que constituye una solución para los propietarios del 

suelo y los agricultores. Para los primeros, es la opción de una rápida puesta 

en producción sin pérdida de control de sus tierras; para los agricultores, la 

posibilidad de producir sin invertir capital  en su compra.

Las tierras son divididas en múltiples lotes que se ofrecen en arrendamiento 

con la promesa de venta futura. Los contratos de alquiler se celebran en 

plazos de entre 3 y 5 años y los alquileres se pagan en dinero o en un porcen-

taje de lo producido. Las explotaciones productivas son chacras agrícolas, 

explotaciones ganaderas y explotaciones mixtas.

Los sistemas de financiamiento público y/o privado condicionan fuertemen-

te el acceso al suelo productivo, tanto que en 1937, a pesar de que la cantidad 

de explotaciones se incrementa en 12.416 unidades, el número de propieta-

rios permanece estable, representando el 27,7% del total frente al 62,2% de 

los arrendatarios. Para entonces, el número de explotaciones agrícolas es del 

30%, habiendo disminuido en cantidad respecto de 1914. 69 
DI LISCIA, María Silvia. y Andrea LLUCH.  “La población pampeana y sus transformaciones” En 

LLUCH,  Andrea y  Claudia SALOMÓN TARQUINI. Op cit. 
70

 GAIGNARD, Romain. Op. cit. p. 429
71

 GAIGNARD, Romain. Op. cit.
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En la década del 40, coincidente con la 2° Guerra Mundial, la agricultura se ve 

desfavorecida; no así la ganadería que se beneficia con el comercio de 

carnes. Los propietarios recuperan parte de las tierras arrendadas, disminu-

yendo la cantidad de explotaciones productivas.

72Cuadro Nº 3. Tenencia de la tierra en el Territorio Nacional de La Pampa

Tamaño de los lotes                     % de la Superficie total

Hasta 500 hectáreas

71,4%

11,4% de la  superficie total

Más de 500 hectáreas

27,6%

83,2% de la superficie total

7.341

explotaciones

9.332.193 hectáreas

Cuadro Nº 4 Explotaciones  agropecuarias  por escalas de extensión 
73para 1914. Elaboración propia.

1914 1937 1947

Explotaciones 7.341

unidades

12.416

unidades

12.328 unidades

Propietarios 46,8% 27,7% 38,1%

Arrendatarios 53,2% 62,2% 50,5%

Cuadro Nº 5 Evolución del número de explotaciones y usos 
74productivos para 1914 y 1937.

1914 1937

7341 

Explotaciones

59,3 % uso agrícola

38,7%  uso ganadero

12.416

Explotaciones

30% uso agrícola

39,1 % uso ganadero

24,5% explotaciones mixtas

6,4% otras explotaciones

72
 DI LISCIA, María Silvia. y Andrea LLUCH. Op.cit.

73  OLMOS, Selva.Op. cit. p. 174
 74

 DI LISCIA, María Silvia. y Andrea LLUCH. Op. cit.

Gráfico 18. Relación entre la producción y la división del suelo.

Elaboración propia, en base a fuente: GAIGNARD, Romain. La Pampa Argentina: ocupación, 

poblamiento, explotación. De la Conquista a la crisis mundial. La edad de oro de la colonización agrícola 

en la provincia de La Pampa (1910-1930). Soler.Buenos Aires, 1989.p. 427.
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Zona de colonias 

agrícolas

Zona Producción mixta 

mediante  aparceros 

temporarios en las 

estancias.
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1942 Ley Nº 12.771 de 

Emergencia

Reduce los montos de los arriendos en dinero y en 

especie para evitar los desalojos y el éxodo.

1943 Decreto Nº 14.001 Rebaja obligatoria de un 20% del precio del 

arrendamiento y prorroga el vencimiento de contratos.

1945 Decreto Nº 18.290 Renueva la prórroga de los contratos agrícolas y mixtos.

1948 Ley Nº 13.246 Fija en 5 años con opción a 3 el plazo mínimo de los 

arrendamientos.

A partir de 1940, el Gobierno Nacional decreta una serie de leyes para 

amortiguar el impacto de los arrendamientos por parte de los productores. 

Estas medidas, sumadas al proceso inflacionario de la época y a los créditos 

otorgados por el Banco Hipotecario Nacional, facilitan la compra de tierras 
77por los arrendatarios. 

75
 LLUCH, Andrea y Claudia, SALOMÓN TARQUINI, Op. cit.

76
 OLMOS, Selva. Op. cit. p. 172. 

77 
CHÁVES DE FESTA, Elba. Op. cit. 78 

GAIGNARD, Romain Op. cit.

Distribución de las explotaciones pampeanas en 1914

Sobre un total de 7.341 explotaciones, el 59% estaba dedicado a la agricultura y el 39% a la 

ganadería; de ese total el 46,8 % son propietarios y el 53,2% arrendatarios. El 71,4% de las 

explotaciones presenta superficies de hasta 500 hectáreas; mientras el 51,1% de entre 101 y 

500 hectáreas en coincidencia con la unidad productiva de desarrollo agrícola. Esto implica 

tan solo el 16,7 % de la superficie total destinada a la explotación agropecuaria. 
75

A su vez, el 27,6% representa superficies mayores a 1.000 hectáreas hasta 25.000 hectáreas, 

lo que implica el 83,2 % de la superficie total destinada a explotaciones ganaderas 

fundamentalmente.  76 (Gráfico 19).

Un ejemplo de colonización en La Pampa

La Jewish Colonization Association 
78

El 11 de septiembre de 1891, el barón Moritz von Hirsch crea la Jewish  Colonization  

Association (J.C.A), asociación filantrópica  orientada a facilitar la emigración masiva de judíos 

desde Rusia y otros países de Europa del Este hacia colonias agrícolas. Las colonias se 

establecen en tierras financiadas por la Asociación, particularmente en Argentina y en 

Estados Unidos. En la Argentina,  la Asociación llega a reunir 600.000 hectáreas instalando 

3.500 familias en once colonias administradas hasta 1960.

En 1891, año de la fundación de la Jewish Colonization Association, llegan al país 2.850 

inmigrantes judíos desde Ucrania, Polonia, Lituania y Besarabia. Después de 1906, esta 

inmigración da origen en La Pampa a las colonias  Narcisse Leven y Baron Hirsch que 

animaron la vida de Bernasconi y Rolón respectivamente. La superficie de colonias 

aproximadas en el Territorio Nacional de La Pampa es de 150.000 hectáreas 

Condiciones de colonización

La J.C.A. dispone a los nuevos colonos para iniciar su labor agrícola de chacras de 150 

hectáreas cada una, debidamente alambradas; casas de chapas de zinc, (revestidas con una 

mezcla de barro y paja para resguardarse en verano del excesivo calor y en invierno de los 

intensos fríos); un pozo de agua primero y luego un molino de viento cada dos vecinos. 

Además, cada colono recibe los siguientes implementos: un arado de dos discos, un carro 

chico de cuatro ruedas, tres rastras de dientes, quince caballos para los trabajos de campo, 

dos vacas lecheras.

Los inmigrantes de la J.C.A.  no son agricultores de profesión, por consiguiente deben hacer 

su aprendizaje en las mismas colonias, con la intervención de técnicos de la compañía. Los 

principios de colonización que se emplean son:

La tierra es vendida al colono al precio de compra, aumentado con los gastos de mensura, 

escrituración, establecimiento de caminos, canales de riego, etc.

El colono recibe un anticipo de $ 3.000 para la construcción de su casa, el establecimiento de 

su familia y la adquisición de materiales de trabajo.

Se firma con el colono un contrato de promesa de venta, por el cual aquel se obliga a 

reembolsar a la sociedad el precio de la tierra y el total del anticipo en cierto número de 

anualidades, que no podría ser superior a veinte, con un interés del 4% anual, y después de 

satisfechos esos requisitos, recibía su título de propiedad definitivo.

El contrato contiene una serie de cláusulas que impiden  su sublocación, como así también  

su venta, anterior al rembolso del costo de la tierra y las mejoras.

Los primeros colonos reciben superficies entre 150 y 400 hectáreas La modificación de los 

métodos de producción que da lugar a los cultivos intensivos (con excelentes resultados) 

permite reducir a 75 hectáreas el lote del colono y en algunos casos hasta 25 

hectáreas.(Gráficos 20 A, 20 B ,20 C y 21 A y 21 B)
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Gráfico 19 Estructura agraria de la 

pampa con la totalidad de las 

explotaciones para 1910 y 1930.

Elaboración propia, en base a fuente: 

GAIGNARD, Romain. La Pampa Argentina: 

ocupación, poblamiento, explotación. De la 

Conquista a la crisis mundial. La edad de oro 

de la colonización agrícola en la provincia de 

La Pampa (1910-1930). Soler. Buenos Aires, 

1989.p. 427.
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Gráfico 20 A. La colonia israelita Baron Hirsch de la J.C.A. y su evolución en 1902, 1911 y 1930
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Gráfico 20 B. La colonia israelita Narcisse Leven de la J.C.A. y su evolución en 1902, 1922 y 1930.

Fuentes gráficos 20 A y B: (1) Registro gráfico de las propiedades rurales del Territorio de la Pampa Central y parte de las provincias limítrofes. Agrimensores THAMM, Alfredo y Walter CASTELLANOS, 

1902. En Dirección de Catastro de la Provincia de La Pampa. (2) Mapa catastral oro hidrográfico del Territorio de La Pampa con sus vías de comunicación y división territorial. Ingeniero CÓRDOVA, Félix y 

Agrimensor José CAMUSSO. 1911. En Dirección de Catastro de la Provincia de La Pampa. 

(3) Reelaboración mapa de las colonias agrícolas israelitas Narcisse Leven de la J.C.A.  Fuente: Gaignard (1989) La Pampa Argentina. Buenos Aires: Ed. Solar, 1989. Fig 41.
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Gráfico 20 C. El territorio antes y después de su colonización, en el caso de Victorica y Telén.

Fuentes: (1) Plancheta catastral de La Pampa Sección VIII, lotes 9,12 y 19. Departamento de Ingenieros Nacionales. Década de 1880. Catastro Provincial

(2) Mapa catastral oro hidrográfico del Territorio de La Pampa con sus vías de comunicación y división territorial. Ingeniero CÓRDOVA, Félix y Agrimensor José CAMUSSO. 1911. En Dirección de Catastro de la 

Provincia de La Pampa. 

(3) Reelaboración mapa de las colonias agrícolas israelitas Narcisse Leven de la J.C.A.  Fuente: Gaignard (1989) La Pampa Argentina. Buenos Aires: Ed. Solar, 1989. Fig 41.
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2

Gráfico 21 A. Evolución de la organización catastral del territorio de La Pampa entre 1902 y 1911.

 (1) Registro gráfico de las propiedades rurales del Territorio de la Pampa Central y parte de las provincias limítrofes. Agrimensores THAMM, Alfredo y Walter CASTELLANOS, 1902. En Dirección de 

Catastro de la Provincia de La Pampa. (2) Mapa catastral oro hidrográfico del Territorio de La Pampa con sus vías de comunicación y división territorial. Ingeniero CÓRDOVA, Félix y Agrimensor José CAMUSSO. 

1911. En Dirección de Catastro de la Provincia de La Pampa.  
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Gráfico 21 B. La organización catastral en relación al soporte natural y las vías de comunicación del territorio de La Pampa hacia 1911.

Elaboración propia en base a fuente Mapa catastral oro hidrográfico del Territorio de La Pampa con sus vías de comunicación y división territorial. Ingeniero CÓRDOVA, Félix y Agrimensor José CAMUSSO. 1911. 

En Dirección de Catastro de la Provincia de La Pampa.  

Territorio Natural Vías de comunicación Territorio Natural+Vías de 

comunicación+organizacion

catastral.
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Las compañías financieras,  de tierras y colonizadoras

Gutiérrez indica tres modos diferentes de sistemas de colonización de los 

que luego podrán o no conformarse pueblos: 

1) oficial: el gobierno entrega gratuitamente la tierra y hasta las casas. Este 

sistema es rápidamente abandonado por el Estado por su alto costo; 

2) mixta: el gobierno cede tierras al empresario colonizador que las subdivi-

de y devuelve con amortizaciones lentas, tal como el que se emplea en el 

caso santafesino; 

3) particular: por subdivisión de tierras privadas y venta a los colonos. Los 

que tenían tierras próximas al ferrocarril se acogen a este tipo de coloniza-

ción particular, resultándoles este el mejor negocio. De no ser colonizadas 

las tierras en torno al ferrocarril, el Estado puede recurrir a su expropiación, a 
79pesar de que esto no se cumple.

Este último tipo de colonización es la que predomina en el Territorio Nacional 

de La Pampa, donde las compañías financieras, de tierras y colonizadoras, 

cumplen un rol fundamental, junto a los propietarios de la tierra. 

A fines del siglo XIX, los propietarios, imposibilitados de poner en producción 
80sus tierras,  firman contratos de colonización con titulares de grandes 

capitales de origen bancario que invierten en la compra de bienes inmobilia-

rios y en la organización de la infraestructura necesaria para la colonización -

centros de servicios, caminos, alambrados, etc.- recibiendo alquileres o 

ventas como contrapartida. 

Los colonizadores son intermediarios de los colonos frente a los propietarios 

de la tierra. Las compañías gestionan una forma de colonización masiva, 

fuertemente especulativa, sostenida en campañas publicitarias. A medida 

que se rematan las tierras reservadas para la construcción de los pueblos, se 

instalan los comerciantes y acopiadores con la intención de hacer fortuna a 

expensas de los trabajadores de las colonias. 

Iniciada la primera década del siglo XX, el desarrollo económico y productivo 

de La Pampa es el más significativo de todos los territorios nacionales; sin 

embargo, la inversión del Estado en administración e  infraestructura resulta 

insuficiente. 

Como marco de esta política económica liberal, la propiedad del suelo sigue 

en manos de grandes latifundistas hasta mediados del siglo XX. La configura-

ción física de la división del suelo queda condicionada a la modalidad inicial -

lotes inscritos en la organización geométrica de su primera ocupación-y, 

fundamentalmente, a la rentabilidad de las parcelas, con una economía que 

pasa de exclusivamente pecuaria a agrícola y mixta, según el tamaño de las 

parcelas, la localización y la tecnología de producción.

La colonización del suelo sobre las zonas de mayor productividad condiciona 

fuertemente, tanto el proceso urbanizador como al posterior desarrollo y 

crecimiento de los centros urbanos.

“La valorización de la Pampa constituye en definitiva un éxito extraordina-

rio en su fase expansiva. Éxito para los dueños de la tierra, éxito para 

quienes dominan la circulación y los intercambios. Éxito que da testimonio 

de cierto talento de la clase social de los estancieros aliada a la de los 

financistas y comerciantes, vinculados ellos mismos con los centros 

externos de decisión que dominaban entonces la circulación mundial de los 

productos, de los equipos y de los capitales, hasta de los hombres en sus 
81grandes migraciones transoceánicas”.

Iniciada la ocupación del territorio de La Pampa, el negocio de la tierra es el 

más rentable y atrae por igual a hacendados, políticos, militares, hombres de 

negocios, inversionistas, ya sea nacionales o extranjeros. Comienzan a llegar 

entidades financieras y compañías colonizadoras, especializadas en la venta, 

subasta y arriendo de la tierra. Los propietarios firman contratos con 

empresas de colonización intermediarias, que son las verdaderas coloniza-

doras. La mayoría de las sociedades que participan del negocio de la tierra, se 

encargan de comprar, arrendar, prestar dinero y administrar, indistintamen-

te. Las compañías de colonización pueden operar como compañías de 79
 Ver Ley Nº 24 año1855 Cap. 2.

80 
Entre las compañías de tierras inglesas se destaca South American Land Company y Guatraché 

Land Company 
81

GAIGNARD, Romain. Op. cit.
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tierras y como compañías financieras, desarrollando simultáneamente 

ambos roles.82

A los fines de una comprensión más acabada del rol dominante de cada una 

de las compañías que actúan en el territorio de La Pampa, se detalla a 

continuación  la siguiente clasificación orientativa:

Cuadro Nº Actores y roles que participan del proceso de producción en  6. 

La Pampa. 83Elaboración propia

Compañías  y 

entidades 

financieras

Se encargan de prestar 

dinero a los futuros 

compradores, a 

propietarios que  

deciden poner en 

producción sus tierras, a 

colonos que compran 

tierras. 

Se cobran elevados 

intereses y se ponen 

como hipotecas las 

propias tierras.

Banco Nación

Banco Hipotecario Nacional

Banco Francés del Río de La Plata

Credit Foncier Argentine (Compañía 

Francesa, Crédito Territorial Argentino). 

Mandataria del Banco Francés del Río de 

La Plata. 

Credit Foncier Sud-Americaine (Compañía 

Francesa, Crédito Territorial Sud 

Americano)

Argentinische Handel Maatschpij 

(Compañía Mercantil Argentina formada 

en La Haya)

S.A. Banco Comercial Italiano

The River Plate Trust Loan Agency 

Company Limited 

Sociedad Anónima Nuevo Banco Italiano 

Mutuelle Hipotecaire France Sud 

Americane (Sociedad Anónima Francesa)

Compañías de 

tierras

Sociedades anónimas 

encargadas de la venta, 

subasta, arriendo de 

tierras y 

administración de 

bienes de grandes 

propietarios.

 Muchas de estas 

compañías operan con 

capitales extranjeros – 

principalmente 

ingleses – con 

Directorio en el 

exterior y sede en 

Buenos Aires.

Runciman y Cía. S.A (Sociedad Anónima inglesa 

integrada por    Runciman, Drysdale y 

McDougall)

Franklin Herrera Limitada, Compañía que 

representa la Guatraché Land Company Limited 

en Argentina. (Sociedad Anónima inglesa)

The South American Land Company Limited 

(Sociedad Anónima inglesa)

Reid Estancias Limited (Sociedad Anónima 

inglesa)

Hipotecas de Tierras de Nueva Zelandia-Río de 

La Plata Limitada.   (Sociedad Anónima inglesa)

Sociedad Roger Horteloup y Cía.

Sociedad Bozzalla Hermanos 

Sociedad Anónima Molino del Oeste.

Compañías 

colonizadoras, 

colonizadores 

independientes

comerciantes:

En algunos casos son 

los mismos 

propietarios, 

encargados de la 

administración,  

arriendo de tierras y el 

traslado de los 

colonos. 

La mayor cantidad de 

pueblos y colonias se 

fundan por las 

compañías y los 

particulares. 

En la Pampa, los principales colonizadores son:

Jewish Colonization Association: creada en 

Francia por el Barón de Hirsch con fines 

filantrópicos

Estancias y Colonias Trenel S.A. de los 

hermanos Devoto

Stroeder y Cía S.A

Mandataria Argentina S.A.

Federación Agraria Argentina 

Eduardo Castex (propietarios individuales)

Eduardo Chapeaurouge  (promotores, 

agrimensores)

Migliore

Comerciantes y otros 

Savio y Ruiz S.A (negocio de tiendas)

Delmas, Cerezuela y Cía (casa de comercio)

Tomás Devoto y Cía Ltda. S.A. Comercial, 

Industrial y Financiera.

82 CHÁVES DE FESTA, Elba. Op. cit.
83 Ibídem.
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Marco normativo para el financiamiento de la tierra y la colonización.  

Aplicación en el Territorio Nacional de La Pampa.  

En todo este desarrollo, la actuación del Estado se limita a favorecer el 

ingreso de mano de obra productiva, “los inmigrantes”, asignándole “igual   es

derechos” que al resto de la población, conforme lo establecido por la Ley de 

Avellaneda. 

No disponiendo de tierra, la acción del gobierno, se centra en la gestión de su  

financiamiento a los colonos minifundistas mediante sucesivas operaciones 

desarrolladas por el Banco Hipotecario Nacional que, tras reiterados  

fracasos, se  hacen efectivas  recién a partir de la década del 40. 

En el siguiente cuadro, es posible ver el conjunto de normas que se idearon 

como formas de gestionar y financiar  el acceso a la tierra por parte  de los 

colonos.

Cuadro Nº . Síntesis del conjunto de Leyes estudiadas para financiar 7

la compra de la tierra por los colonos y su aplicación en La Pampa 

Elaboración propia

LEY CONTENIDOS APLICACIÓN EN LA

 PAMPA

Ley  de Tierras Nº 

4167 / 1903

Ventas y 

Arrendamientos 

de Tierras Fiscales

Su objetivo es ordenar el régimen legal que 

impera en el país con respecto a la entrega 

de tierra pública. Deroga los artículos de la 

Ley Avellaneda referidos a la colonización y 

regula la aptitud del suelo para diferentes 

usos económicos, tanto por las condiciones 

naturales, como por la asignación de 

tamaños diferenciados según cada caso. Su 

aplicación se limita a las tierras fiscales pero 

es un antecedente importante para el 

trazado de los pueblos y colonias de la 

Pampa en auge en ese momento. 

La Ley fracasa por el interés de los 

acaparadores y especuladores. 

Su aplicación es limitada. 

La Dirección General de 

Tierras y Colonias del 

Ministerio de Agricultura 

transfiere  a beneficiarios 

derechos de dominio 

público de solares y 

quintas de algunos 

pueblos y colonias 

pampeanos, como 

Victorica. 

(Chaves de Festa)

Ley Orgánica Nº 

8172/ 1910

Algunas compañías colonizadoras y 

entidades financieras privadas comienzan a 

dar préstamos y facilidades de pago para la 

compra de chacras, como el caso del 

Estancias y Colonias Trenel  S.A. 

Esta Ley regula la operatoria del Banco 

Hipotecario Nacional por la cual se otorgan 

préstamos a propietarios o sociedades 

colonizadoras para la división y 

enajenamiento de colonias. 

Gran aplicación en el 

territorio,  fomentando el 

poblamiento y radicación de 

colonos, contribuyendo esto 

a su desarrollo.

Ley Hogar

 o Ley Costa 

Nº10.284/ 1917

Se asignan lotes de hogar en propiedad a  

familias -no pudiendo ser embargados, 

vendidos o cedidos-  dentro del máximo de 

200 hectáreas para la labor intensiva  o 

extensiva.  La Ley dispone la ayuda 

económica del Banco Nación para proveer 

de animales, implementos y semillas al 

solicitante. 

No puede ser aplicada 

porque las tierras más aptas 

para el establecimiento de 

colonias se encuentran en 

manos privadas,  

particulares o compañías 

colonizadoras.

Leyde 

Colonización  

Nº  10.676 /1919.

Promueve el financiamiento de la compra 

de fracciones destinadas a los agricultores 

mediante préstamos de hasta un 80% del 

precio del Banco Hipotecario Nacional 

(BHN). 

Establece que los lotes no deben exceder 

las 200 hectáreas y deben estar próximos a 

estaciones o puertos. Se debe convenir con 

la empresa propietaria y el Banco la forma 

de división y la tasación del predio y la 

venta se realiza por remate público.

La institución –el BHN-  fomenta la 

colonización cuando los colonizadores son 

los propietarios o la compañía colonizadora, 

encargados de la subasta o venta de la 

tierra. En síntesis, el sector más beneficiado 

son los terratenientes y las compañías 

colonizadoras.

La incapacidad de los colonos de cumplir 

con la obligación de la hipoteca, determina 

que, a mediano plazo, el banco remate las 

tierras y se adjudique las chacras de los 

colonos.

Entre 1920 y 1930 surgen en 

La Pampa un número 

importantísimo de colonias.

La aplicación de esta 

operatoria tuvo una masiva 

respuesta por parte de los 

colonos agricultores, que 

aspiran a ser propietarios 

de las tierras que arriendan.

Al participar de la tasación 

de la tierra, los dueños las 

sobrevaluan, aumentando 

la obligación hipotecaria de 

los colonos. Por otra parte, 

la mayor parte de las 

colonias presentan chacras 

que no excedenn las 100 

hectáreas,  por lo tanto 

resultan insuficientes como 

unidad económica.
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 85Nuevo Plan de Colonización del Banco Hipotecario Nacional

En 1942, el Banco debe rematar alrededor de 2.500 lotes de campo. Entre las causas que 

llevan a los colonos a perder sus chacras se destaca la subdivisión en superficies muy 

reducidas de baja productividad, la práctica del monocultivo y la transformación de los suelos 

en improductivos. Consciente de esto, el Banco reactiva su Plan de Colonización, por el cual se 

descarta la venta por remate, que debe hacerse ahora en forma particular, previa tasación del 

inmueble. Esta modalidad busca mecanismos para reagruparlas y hacerlas productivas, 

dando prioridad de compra a los colonos linderos a las parcelas vacantes. 

El colono toma la tierra en carácter de arrendatario-comprador, pagando el 3% de su valor, 

debiendo introducir mejoras para la explotación y formar un “Fondo de adquisición”, fijado al 

4% del valor de la tierra. Este ahorro le permitía al cabo de 5 años, pagar el 10 % del valor del 

lote y construir la base del “Fondo de Previsión”, fijado al 4% del valor de la tierra. Al quinto 

año, el colono recibía la escritura traslativa del dominio y por el saldo recibía una hipoteca con 

un 3% de interés, el 1% de amortización, pagaderos en 46 años, anualidades a pagar en los 

períodos de cosecha. Tanto las rentas como los Fondos de adquisición y los de previsión eran 

invertidos por el Banco en Cédulas Hipotecarias Argentinas. 

En La Pampa

El Plan se pone en marcha con éxito, ya que la mayoría de los colonos que se acogen al mismo, 

pueden saldar la deuda hipotecaria casi en su totalidad. El sistema se aplica en las colonias:-

Los Toros, La Piedad, La Florida, Trebolares, Indiana, Nueva Tierra, La Pampeana, General 

Campos, La Esperanza y otras. 

Este Plan es el que permite el paso del latifundio al minifundio, así como el desarrollo 

demográfico de las colonias, a pesar de que su aplicación coincide con un momento de 

pérdida de población rural, por migraciones a la ciudad, entre otras causas. A pesar de este 

éxito, no todas las tierras que el Banco se adjudica son incorporadas al Plan de Colonización; 

algunas, son compradas por grandes propietarios, como unidades reagrupadas, repitiendo 

el efecto del latifundio.

La colonización de una sección de La Pampa. 

A los fines de una cabal comprensión de la estructura agraria resultante de la 

colonización del territorio, se procede a demostrar en base a una de las  

secciones de mejor potencial productivo y sus cuatro fracciones, la transfor-

mación desde la posesión inicial de la tierra hasta su colonización. 

Para ello se emplea la documentación  aportada por Chaves de Festa en su 

libro “La colonización agrícola en La Pampa” período 1880- 1940. 

Ejemplo de la colonización de la  Primera sección

86Agrimensor: Benjamín Domínguez.

Permiso de mensura: Decreto del 14 de enero de 1880.

Aprobación  mensura y planos: 24 de agosto de 1882. 

Sección: Sección I de 100.000 km2,, Fracción A, B, C, D de 25.000 km2 cada 

una;  25 lotes  de 100 km2 cada uno, subdivididos en 4 leguas  cada uno.

Primeros adjudicatarios: 30 familias. Entre ellas Torcuato de Alvear es 

propietario de 100.000 ha y Eduardo Casey de 210.000 ha. Esta última pasa a 

manos de Compañía Sudamericana de Tierras S. A: y finalmente a Devoto 

(1905), quien funda la Compañía Colonizadora Estancias y Colonias Trenel.

Estas tierras presentan las mejores condiciones de toda las Secciones de la 

provincia, trazando en ellas numerosas colonias, fraccionando el suelo, en 

chacras de promedio 100 ha.

Cuadro 8. Síntesis comparativa de los primeros propietarios y colonias 

de la SECCION I.

85
 CHÁVES DE FESTA, Elba. Op. cit.

86
 Hacia fines del siglo XIX saber mensurar el territorio y representarlo no sólo implica una 

supervisión estatal sino también una legitimidad académica universitaria. Benjamín Rodríguez es 

egresado de la carrera de agrimensor de la UNC. Hacia 1994 es Director del Departamento 

Topográfico de la provincia de Córdoba.

Primeros Propietarios Colonias (alrededor de 1925, no siempre conservan 

los dueños originales)

1º SECCIÓN / FRACCIÓN A

Eugenio Mataldi (4 lotes: 1, 2,9,10) 

Juan Fodd ( 6 lotes: 3, 4,7, 8,14,13)

José Deneri ( 1 lote: 5)

Carlos Lloveras (2 lotes:6, 15)

Pedro Nocetti (2 lotes: 11, 12)

Marcelino Ugarte (8 lotes: 13, 

17,18,19,21,22,23,24)

Roberto Runciman (2 lotes: 16, 25)

Juan Penco 1 (lote: 20)

87
Colonia Maisonave (Lote 1)

Colonia Ayerza(Lote 2)

Colonia Realicó (Lote 3)

Colonia Van Praet (Lote 5)

Colonia Molina y Colonia La Paloma Blanca (Lote 6)

Colonia Ricardo Lavalle(Lote 7)

Colonia la Josefina y la Ernestina(Lote 8)

Colonia Yanquetruz(Lote 10)

Colonia La Alfalfa(Lote 11 y 20)

Colonia La Marta(Lote 13)

Colonia Falucho (Lote 14)

Colonia Alta Italia(Lote 17)

Chadi Lauquen(Lote 18)

Colonia Ingeniero Luiggi (Lote 21)

Colonia Embajador Martini(Lote 22 y 23)

Colonia La Paz y el Palomar(Lote 24)

Total 17

 colonias/ 18 lotes / 9 estaciones/ 7 pueblos 
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Primeros Propietarios Colonias (alrededor de 1925, no siempre 

conservan los dueños originales)

1º SECCIÓN / FRACCIÓN B

Torcuato de Alvear (10 lotes: Lotes 2 a 9, 

13, 14)

Jose Deneri (1 lote: 1)

Diego Mc Calhum (1 lote:10)

Enrique Aberg (1 lote: 11)

Arístides Sasciti (1 lote:12)

José J García (1 lote: 15)

Emilio Casol y  Hnos  (2  lotes: 16 y 17)

Napoléon uriburi ( 1 lote:18)

Emilio Furt (2 lotes: 19,22)

Doca Duffeild ( 1 lote: 20)

Guillermo Mc Kinlay ( 1 lote: 21)

Napoléon Uriburu (1 lote:23)

Emilio Casol y Hnos (2 lotes: 24 y 25)

Colonia Aguas Buenas (Lote 1)

Colonia Sarah y Santa Elvira (Lote 3)

Colonia Santa Elvira y Larroudé (Lote 4)

Colonia Trequén (Lote 6)

Colonia Santa Elvira (Lote 7)

Colonia Ituzaingó (Lote 8)

Colonia Intendente Alvear ( Lote 13 y 14)

Colonia San Alfredo (Lote 14)

Colonia Atanasio Ceballos (Lote 19)

Colonia Agustoni (Lote 20)

Colonia Vértiz  (Lote 20)

Total 11 colonias/ 12 lotes/ 6 estaciones/ 5  pueblos

1º SECCIÓN / FRACCIÓN C

Fran Livingston ( 1 legua del lote 1)

Tomás Bronks (3 leguas del lote  1)

Juan Brown ( 1 lote:2)

L. Chute (1 lote:3)

Emilio Casol y Hnos ( 2 lotes: 4 y 5)

Lautaro Durañona (1 lote:6)

Girondo, Uriburu y Esclante (1 lote:7)

Escalante y Girondo ( 2 lote: 8 y 12)

Santiago Gahan (1 lote: 9)

Gualberto Forena (1 lote:13)

Diego Durañona (1 lote:14)

Marina Durañona (1 lote: 15)

Juan Cañas ( 3 lotes: 16, 17,18)

Benjamin Zorrila (2 lote: 22 y 19 )

Miguel Gonzalez y Gironodo ( 1 lote:21)

Juan Cañas ( 3 lotes: 23,24,25) 

Colonia Trebolares ( Lotes 6 y 7)

Colonia General Pico ( Lotes 8, 12 y 13)

Colonia Tomas Devoto ( Lotes 9)

Colonia Speluzzi ( Lote 9)

Colonia Velvedere Argentino (Lote 10)

Colonia Chirino ( Lote 11)

Colonia Agustoni (Lote 16)

Colonia Langdon (Lote 21)

Colonia Metileo (Lote 20) 

Total 9 colonias / 12 lotes/   5 pueblos/ 5 estaciones

1º SECCIÓN / FRACCIÓN D

Eduardo Casey ( 18 lotes: 1, 2, 6,  9 a 22, 24)

Guillermo Mc. Kinlay (1 lote:3)

James Allan (1 lote. 4)

Juan Emerson y C. Barker ( 1 lote: 5)

J. Gillinier y C. Dayer (2 lotes: 7 y 8)

Satiago Gahan (1 lote: 23)

Francisco Quintana ( 1 lote: 25)

Estancias y Colonias Trenel ( Lote 1)

Colonia La Elina ( Lote 1)

Colonia Arata ( Lote 2)

Colonia Santa Ana (Lote 3)

Colonia El Tigre ( Lote 13)

Colonia Trenel ( Lotes 14, 15, 16)

Colonia Castex y Progreso Pampeano ( Lote 22)

Colonia Monte Nievas (Lote 24)

Colonia Ministro Orlando (Lote 25)

9 colonias/ 11 lotes/ 5 pueblos/5 estaciones

87 Los subrayados indican colonias donde se trazan estaciones y/o pueblos.

Gráfico 22 Estudio de una Sección I de La Pampa.

Fuente: Elaboración propia
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Colonia Mary Manuel Lote 7 Grupo de colonos 

próximos a Rivera 

(Bs As)

47 chacras de 160 ha a 200 

ha

Colonias IV SECCIÓN Fracción B

Colonia La Primera (colonos 

judíos)

Villa Alba o General San 

Martin

Lote 7

10.000 ha

Federación 

Argentina Agraria. 

Mensura Carlos 

María Ceballos

Chacras de 98 ha

6 lotes de 395 ha

Síntesis del trazado de las Colonias en La Pampa

Las chacras tiene superficies que oscilan entre las  98 ha, 200 ha y más.   Cada colono 

compra un promedio de dos chacras.

Síntesis del trazado de la SECCIÓN I

Por cada 10.000 km2 de las mejores tierras de La Pampa

Se trazan 46 colonias con un promedio de 100 km2 por Colonia. 

Las colonias desarrollan chacras de  98ha promedio. Entre chacras se prevén caminos.

Se trazan 24 estaciones de pasajeros, carga y descarga del ferrocarril. Se traza una 

estación cada 416, 66 km2 o 16 leguas cuadradas.

Se trazan 21 pueblos. Se traza un pueblo cada 476, 19 km2 o 19 leguas cuadradas.

Cuadro Nº 9 Algunas Colonias en La Pampa.

Colonias III SECCIÓN Fracción C

Empresa 

colonizadora

Colonia La Florida (colonos 

alemanes del Volga) Colonias 

próximas de Guatraché: 

Avestruz, Campos, Remecó.

Lote 15

10.000 ha

Mandataria

Argentina S.A. 

Agrimensor 

Mensura 

Enrique Glade. 

100 chacras de 98 ha

Colonia La Piedad (colonos 

alemanes del Volga) Colonias 

próximas de Guatraché: 

Avestruz, Campos, Remecó.

Lote 16

10.000 ha

Mandataria

Argentina S.A.

Mensura 

Agrimensor Enrique 

Glade.

100 chacras de 98 ha

Se trazan un promedio de 100 chacras por lote de 10.000 ha  Se asientan un promedio de 

entre 30 y 40 familias  por Colonia.

Aunque la mayoría de las colonias presenta una superficie de 100 km2, algunas presentan 

módulos y submódulos de esta medida.

La medida de las chacras varía según la calidad de los suelos y el clima, adaptando  

unidades productivas por zonas según estas condiciones. Hacia el Oeste y Sudeste, las 

medidas de las chacras aumentan considerablemente.

Gráfico 23 Colonias, pueblos y estaciones  de la Sección I.

Fuente: Elaboración propia
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La producción forestal 

En el territorio de los valles pampeanos atravesado por el bosque de caldén, 

los propietarios mantienen la posesión de grandes superficies  destinadas a 

su explotación directa, mediante la contratación de hacheros y obrajeros. 

Originalmente la superficie del bosque de caldén era de 3.500.000 hectáreas 

equivalente a casi un 25% de la actual superficie de la Provincia de La Pampa. 

Iniciada la década del 1890, ingresa el primer ferrocarril al Territorio Nacional 

de la Pampa, la Compañía Bahía Blanca Noroeste (FCBBNO) que llega hasta 
88el corazón del caldenal (región del monte o bosque de caldén).

A comienzos del siglo XX, los dueños de la tierra, junto a los hacheros inician 

el desmonte, con fines económicos, dando lugar a las primeras explotacio-

nes forestales, obrajes y aserraderos del suelo pampeano. (Ver fotos de los 

tipos de producción ganadera forestal en La Pampa).

Estas explotaciones tienen como objeto la producción de leña para el 

ferrocarril y empleo de la madera para implementos agrícolas. A partir del 

desmonte,  se desarrolla luego la ganadería extensiva, primero ovina y luego 

bovina.

El periodo de mayor explotación forestal coincide con la Primera Guerra 

Mundial (1914-1920) que suspende la importación de carbón mineral 

proveniente de Inglaterra. Las áreas de explotación están en tramos que 

cubren todas las compañías ferroviarias que entran a La Pampa y sobre las 

que se desarrollan los poblados como centro de acopio de los distintos 

obrajes que, entre 1900 y 1925, producen 100.000 toneladas de leña anuales 
89para ser exportada. 

Dos fases caracterizan  la explotación del caldenal. La primera de desarrollo 

entre 1914 y 1935, ligada a la expansión agrícola y al ingreso de capitales 

foráneos por la gran demanda de carbón en los años de las grandes guerras. 

El mayor desarrollo comercial se corresponde al  período entre 1916-1920. A 

la producción leñera exclusiva le sigue una segunda fase de industrialización 

a partir de 1930, que acaba hacia 1950 con la  declinación y agotamiento del 

producto. (Gráfico 24).

El desarrollo de la agro industria 

Iniciado el siglo XX y con el desarrollo de las colonias, una importante 

producción de trigo, determina la localización de molinos harineros que se 

distribuyen estratégicamente en el territorio. 

Los molinos se localizan próximos al cuadro de la estación, en el entorno de 

las vías, formando parte de una red que se distribuye en las áreas de produc-

ción triguera de la región pampeana. 

En 1902 se construye en Santa Rosa -capital del Territorio Nacional- el primer 

molino, siendo el único del territorio Nacional de La Pampa hasta 1910. Sus 

primeros propietarios son los hermanos Luis y José Heil, los que en 1905 lo 

venden a favor de Juan Bancalari y Alfredo Forchieri, desarrollando la 

empresa Molinos Pampa Central. Para 1915 la producción de harinas es de 

5.754 toneladas.90

Avanzada la primera década del siglo XX, se organizan nuevos molinos en el 

Territorio Nacional de La Pampa. En General Pico se instala el Molino 

Harinero Fénix de la firma alemana Werner, siendo el primero en produc-

ción, concentrando el 63,37% de la producción de harinas, desplazando a 

Santa Rosa con el 10%. Esta firma cuenta con otras empresas asentadas en 

Villa Mercedes-San Luis-. La comunicación ferroviaria hace posible la 

instalación fabril, el traslado de la mano de obra capacitada y la comercializa-

ción de los productos.

Otros Molinos se ubican hacia el Sur, en Jacinto Arauz y Macachín; y hacia el 

Norte, en Realicó. Para 1935, el censo industrial desataca la existencia de 

nueve molinos harineros, con una producción total de 22.250 tonelajes. 

La industria de la harina de trigo, representa una de las más importantes 

para el desarrollo de La Pampa en las primeras décadas del siglo XX, pasando 

de una producción primaria agro exportadora, a una producción secundaria 

para el consumo nacional además de exportación. (Gráfico 25)
88

 GARBARINO, Silvina. ”Los inicios de la exlpotación y el comercio forestal en Territorio Nacional de 

la Pampa”. En LLUCh, Andrea y Claudia SALOMÓN TARQUINI (compiladoras). Op. cit.
89

 Ibídem. 90Ibídem.
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1

1) Distrito del Ñandubay

2) Distrito del Algarrobo

 3) Distrito del Caldén.

Localización de la explotación forestal. 

Elaboración propia en base a fuente: Primer 

inventario nacional de bosques nativos. Estado de 

conservación del distrito caldén. Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Buenos Aires, 2006.

12

3

Zona de colonias 
agrícolas

Zona Producción mixta 
mediante aparceros 
temporarios en las estancias.

Zonas de explotación del 

Caldenar

Zonas de 

explotación del Sal

Fotos explotación forestal en La Pampa.

Archivo Histórico Provincial “Prof. Fernando Aráoz”. Fototeca Bernardo Graff. Santa Rosa,1882.

PROVINCIA DE SAN LUIS

PROVINCIA DE CORDOBA

Gráfico 24. Localización de la explotación forestal. 

Elaboración propia.
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CÓRDOBA

SAN LUIS

RÍO NEGRO

Jacinto Aráuz

Santa Rosa

Gral Pico

Macachin

Realicó

4.3. La transformación del territorio de La Pampa a partir de la 
colonización

La estructura lineal del desarrollo de las colonias 

Sobre la estructura en red del ferrocarril definida por las líneas ferroviarias y 

las estaciones, se dispone acompañándola, el desarrollo lineal de las 

colonias en La Pampa.

La disposición de las colonias sobre la grilla territorial inicial, se alinea 

paralela al desarrollo ferroviario. El trazado de las chacras se dispone en 

torno a las fajas donde es posible obtener del suelo la mayor rentabilidad. 

Los caminos que sigue el tren de las antiguas rastrilladas, son ahora los 

espacios donde la tierra se coloniza, potenciando las ventajas comparativas 

del suelo que atraviesa, que dispone -como antaño durante las travesías 

indígenas-  los mejores pastos y humedales. 

Conforme la estrategia de puesta en producción y poblamiento desarrollado 

en La Pampa, y en base alas condiciones naturales y las  características  del 

trazado, es posible, reconocer las siguientes categorías: 

Territorio con predominio de aparcerías, se mantiene sin subdividir en 

grandes porciones o estancias. 

De producción ganadera dominante con combinación de cultivos. Son 

territorios de gran productividad, que localizados próximos a la provincia de 

Buenos Aires,  se desarrollan bajo el régimen de aparcerías y corresponden a 

dos grandes bolsones sin colonizar localizado  al Centro Este,  hacia el  Sur de 

Catriló, y otra  al,  Noroeste de Quemú Quemú  hasta  General Pico y Realicó. 

Territorio colonizado, bajo régimen de arrendamiento y/o venta de 

tierras. De producción agrícola dominante 

El trazado y la prosperidad de las colonias están condicionados a la unidad 

productiva,  el tamaño promedio de las colonias, y la aptitud agrícola 

ganadera del territorio.  

Sobre los territorios colonizados se localizan la mayor parte de los pueblos, 

integrando su trazado al desarrollo de las colonias y el ferrocarril.

General Pico. Molino Harinero "Fénix". 

Año 1916. Fotógrafo: Domingo Filippini.

Realicó. Molino Harinero "Werner".

Santa Rosa. Molino Harinero "Werner". Jacinto Arauz. Primer molino harinero 

base edilicia de Molisud

Gráfico 25 Plano esquemático de los 5 centros que desarrollan molinos harineros en la 

pampa sobre la traza del ferrocarril

Fuente: Elaboración propia
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El desarrollo de las colonias sobre la trama de la grilla territorial pampeana 

sigue el trazado del ferrocarril, acompañándo linealmente su desarrollo. El 

tren y la colonización se detienen cuando las tierras se tornan improductivas. 

La mayor parte de los territorios colonizados coinciden con el trazado 

ferroviario, como se verá en el capítulo siguiente. El desarrollo de la colonia y 

su poblamiento, constituye la base de desarrollo de los centros. 

Territorio no colonizado inicialmente, destinado a la explotación 

forestal y de sal 

Las distintas zonas comerciales productivas de leña de caldén están condi-

cionadas tanto por las líneas de ferrocarril como por las características 

naturales de las regiones que atraviesan, destacándose tres zonas con 

marcadas diferencias: 

Zona 1 (1900-1925) se corresponde con el territorio que configura la 

Compañía Bahía Blanca Noroeste en el Centro Este del Territorio Nacional a 

partir de 1891. Es la más antigua e importante de explotación leñera, su 

producción es el 65.7% del total de leña explotada. Constituye el primer 

circuito de comercialización y producción de leña: Epupel (1917-1919), 

Gamay  (1916-1921), Quehué (1919-1920), Naicó-Cachirulo (1916-1919) son 

los  principales centros de producción y comercialización. Grandes empresa-

rios se dedicaron a la explotación forestal de 50.000 toneladas anuales 

promedio. 

Zona 2 (1906-1940) ubicada en el área Noroeste del Territorio Nacional, 

además de la explotación leñera, su desarrollo se orienta hacia la producción 

primaria con numerosos aserraderos y un importante circuito comercial que 

incluye a General Pico, fuera del área específica del caldenal. Los centros de 

producción  principales se desarrollan a partir de la Compañía Ferrocarril del 

Oeste: Ramal Trebolares-Telén: Loventuel, Conhelo, Rucanelo, Luan Toro, 

todos fundados en 1908. Ramal Metileo-Foster: Ing. Foster y La Maruja, 

fundados entre 1927 y 1928. Ramal Larroudé- Rancul: Rancul fundado en 

1903.

Zona 3 (1918-1924) se ubica en el extremo SE del Territorio Nacional, está 

ligada a la producción salinera y leñera de la Compañía Fortunato Anzoáte-

gui, en asociación con el Ferrocarril Sud, que extendió sus vías (80 km) sobre 

el campo propiedad del empresario. Ramal Gaviotas-Anzoátegui: Gaviotas 

(1895), Anzoátegui (1918).

Cuadro Nº 10. Síntesis del Plan de puesta en producción y poblamiento 

de gestión mixta  desarrollado sobre el territorio de La Pampa. Elabora-

ción propia.

Ideología dominante Estado Nación

Liberalismo

Ideas de Colonización e Inmigración  

Antecedentes Modelo capitalista mercado mundial

Desarrollo industrial europeo

Plan internacional

Objetivos Privados 

-Poner en producción el suelo con condiciones de competitividad 

respecto de Buenos Aires y el mundo. 

-Mayor productividad y ganancias

Estatales 

-Poblar el territorio 

-Equipar el territorio: ferrocarril, servicios, pueblos. 

-Recibir inversiones y promover el crecimiento económico 

mediante la exportación de materias primas- 

Estrategia Procesos de especulación  de los grupos económicos

Valorización del suelo mediante su equipamiento y poblamiento

 Integración de los intereses de los propietarios, los colonos, el 

ferrocarril. 

El financiamiento y el desarrollo de los proyectos es privado.
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Instrumentos Instrumentos Gestión de la tierra 

Siguen estando grandes superficies bajo un mismo propietario

-Régimen de Colonización con arrendamiento

-Régimen de Aparcería en las estancias.

Para 1914 se consolidan tres tipos productivos:

Tipo productivo mixto con colonos semi nómades (modelo de 

Buenos Aires). La agricultura al servicio de la ganadería

Tipo productivo cerealero monocultivo de trigo (modelo de colonias 

en La Pampa)

Tipo productivo extractivo: en base a la explotación de leña y/o sal.

Desarrollo de una estructura agraria de colonias que copia gran 

parte del desarrollo ferroviario y sobre la que se desarrolla el 

proceso urbanizador. 

Es posible caracterizar el  plan de  puesta en producción y poblamiento de La 

Pampa como un conjunto de acciones, encabezadas por los propietarios del 

suelo y los representantes de las compañías de tierras, colonizadores, 

financieras que ven en estas tierras una oportunidad para realizar sus 

negocios. 

Si bien el Estado no participa del desarrollo y financiamiento  de este proceso 

de transformación del territorio,  todas las acciones se enmarcan dentro de 

las políticas nacionales que buscan promover las actividades económicas 

ligadas al desarrollo agropecuario.

Las políticas inmigratorias, la concesión de permisos de apertura de nuevas 

trazas ferroviarias, la regulación de la actividad de las colonias, el control de 

los excesos de los colonizadores, demuestran una participación débil del 

Estado, frente a un fuerte protagonismo del privado- propietario- latifundista 

de este período. 

En muchos casos,  el modo de colonización privada del suelo está pensado 

para que  los propietarios conserven su propiedad. La colonización es una 

empresa que depende de múltiples variables: el tamaño de las parcelas, la 

productividad del suelo, las condiciones climáticas,  la capacidad de los 
91colonos, y la voluntad de los propietarios de vender o no, definitivamente.

Las colonias: germen del proceso urbanizador

En el Territorio Nacional de La Pampa el tipo de trazado y producción 

dominante; la distribución de colonias, chacras y estancias,  la localización de 

la estación ferroviaria como centro de acopio de la producción de un 

territorio mayor, define tanto la estructura rural como urbana y su configura-

ción resultante. 

El primer período productivo -sin desarrollo de la agricultura- y de pobla-

miento antes descripto coincide con el de un incipiente y tímido proceso 

urbanizador. En este período, los pueblos se originan a partir de destaca-

mentos o núcleos paramilitares construidos durante la campaña militar, 

como Victorica y General Acha, ambos fundados en 1882. Genera Acha es 

capital del Territorio Nacional de La Pampa de 1884 a 1900, cuando pasa a 

manos de Santa Rosa.

Otras fundaciones de este período son Hucal (1890), Bernasconi (1888), 

Jacinto Arauz (1889). Hacia 1900, algunos grupos de paisanos organizados 

logran obtener tierras en la fundación de las Colonias Emilio Mitre y Puel-
92ches,  asentamientos que no prosperan debido a dificultades determinadas 

por condiciones naturales. 

En la última década del siglo XIX el territorio de La Pampa sufre importantes 

transformaciones:

Dos líneas de ferrocarril penetran desde Bahía Blanca (1891-1897) y desde 

Trenque Lauquen (1897) hasta Toay. Se incorporan inmigrantes extranjeros, 

de origen español (42,2%), chileno (12,2%), francés (18,7 %) e italiano (13, 2%).

91
 CHÁVES DE FESTA, Elba. Op.cit. 

92 Colonias ubicadas hacia el Oeste del Territorio Nacional de La Pampa, en la región patagónica, de 

menor productividad del suelo. 
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Gráfico 25. Las colonias, el ferrocarril y los centros trazados en dos 

períodos 1878-1897 (hasta  la llegada del ferrocarril a Toay ) y  ( 

1897- 1930)

 Elaboración propia, en base a fuente: 

GAIGNARD, Romain. La Pampa Argentina: ocupación, poblamiento, 

explotación. De la Conquista a la crisis mundial. La edad de oro de la 

colonización agrícola en la provincia de La Pampa (1910-1930) pp. 421 y 

441. 

25 150 km50 100
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Se registran siete nuevas fundaciones: Hucal (1890), Santa Rosa (1892), 
93Parera (1892), Toay  (1894), Quehué (1895), Intendente Alvear (1896), 

Uriburu (1897).

En el segundo período la explosión del desarrollo demográfico tendrá su 

mayor impacto en la colonización, con el aporte migratorio europeo que se 

da en los inicios del siglo XX y se mantiene durante las dos primeras décadas. 

Con el nuevo siglo se refuerza la oleada inmigratoria y se produce un auge 

poblacional que responde al desarrollo de colonias, a la expansión agrícola y 

a la fundación de nuevos pueblos. Se inicia la época de oro de la colonización 

agraria potenciada por la llegada del ferrocarril, el fenómeno inmigratorio, la 

fundación de pueblos.

Las colonias inscriben en el paisaje un semillero de ranchitos, una retícula 

de huellas polvorientas, de poblados con casas… esparcidas en torno al 

señor del lugar, el pesado edificio del almacén de ramos generales – acopio 

de granos y frutos que, ostentoso ocupa la esquina principal. Se circula en 

sulky, el transporte es el carro; se cosecha y se trabaja gracias a los caballos. 

La gente se reúne en la iglesia, frente al almacén, a menudo también, en la 

sede de la asociación creada para tratar de mantener viva la llama italiana, 

española, judía, alemana y hasta francesa. Se trata de alentarse mutua-

mente, codo a codo, en esa inmensidad, ese fin del mundo, donde la 

naturaleza resulta imprevisible, a menudo áspera, y en la que las relaciones 

humanas se traban sobre la lucha individual y la fuerza, más que sobre el 
 94respeto y la solidaridad.”

La expansión del ferrocarril en las primeras décadas del siglo XX, y la puesta 

en producción de tierras para la agricultura dinamizan el proceso urbaniza-

dor. Para 1920, el 90% del total de la población de La Pampa se asienta en la 

franja Este del territorio, que va desde el Meridiano V hasta la isohieta de los 

500 mm, en coincidencia con las zonas de mayor productividad. El 30% de 
95esa población son inmigrantes transoceánicos.

Según Aráoz, la localización de los centros urbanos arrinconados contra la 

cuña boscosa del caldenal -Realicó, Eduardo Castex, Ingeniero Luiggi, 

Winifreda, Rancul- y no sobre el límite de Buenos Aires, limita inicialmente su 
96desarrollo a las condiciones climáticas que son menos favorables que hacia 

97el Este donde se concentran las tierras con mayor contenido de humedad.

93
 Toay se traza  donde durante la conquista se levantara  el fortín Toay,  localizándose en 1889,  la 

pulpería o almacén de Llorens, que es la que da origen al pueblo. 
94 GAIGNARD, Romain.  Op. cit. p. 453
95

 DI LISCIA, María Silvia y Andrea  LLUCH. “La población pampeana y sus transformaciones” En 

LLUCH, Andrea y  Claudia  SALOMÓN TARQUINI (compiladoras).Op. cit.
96

 Por la irregularidad de las precipitaciones
97

 ARÁOZ, Fernando. Op. cit.
98

 Fuente: ÁLVAREZ, José. Los pueblos de La Pampa. Apuntes sobre su nacimiento y su historia. 

Dirección de Prensa. Subsecretaría de Información Pública. Provincia de La Pampa ,1992. 

Segunda Etapa del poblamiento: Fundación de más de  50 pueblos en 10 años. 

98
Elaboración propia.

1901: General San Martín,  Mariano Miró, Telén.

1902: Ataliva Roca

1903: Van Praet, RancuL

1904: Catriló, Loventué, Macachín.

1905: General Pico, Lonquimay, Metileo, Quetrequén, Maisonave

1906:Anguil, Montenievas, Trenel,

Villa Mirasol.

1907: Agustoni, Dorila, Realicó, Vértiz, Rolón, Chamaicó, Ojeda.

1908: Larroudé, Castex, Conhelo, Rucanelo, Guatraché, Miguel Cané, Quemú Quemú, 

Relmo, Speluzzi, Luan Toro, Doblas. Colonia Santa María.

1909: Abramo, Falucho.

1910: Alta Italia, Embajador Martini,

Ingeniero Luiggi, Ingeniero Foster,

Tomás Anchorena,  Unanué, Sarah. Colonia San José.

1911: Alpachiri, Arata, Caleufú, Hilario Lagos, Naicó,  Apuyaco, Doblas, Miguel Riglos,  

Manuel Campos.
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En este período la región pampeana se integra plenamente al sistema 

económico mundial desarrollando estrategias productivas relacionadas con 

la demanda de materias primas y alimentos. De este modo, el territorio de La 

Pampa ingresa a la economía internacional a través de un proceso de 

colonización que se realiza exclusivamente en forma privada. El Estado 

Nacional, que había protagonizado la conquista y la distribución inicial del 

territorio, cede el control del desarrollo económico a grandes latifundistas, 

que emplean la tierra primero, como bien de cambio y luego como bien de 

producción,  mediante el desarrollo de aparcerías o colonias. La colonización 

implica la subdivisión de tierras y su arrendamiento o venta a los colonos 

inmigrantes, actividad que desarrollan los propietarios del suelo o delegan 

en terceros, tales como compañías de tierras y compañías colonizadoras.

La colonización agrícola en La Pampa se desarrolla sobre la grilla territorial 

regular de la Ley de Fronteras, y se ordena linealmente sobre ambas fajas del 

trazado ferroviario que disponen las diferentes compañías. La cuadrícula 

inicial es ahora atravesada por una red de caminos ferroviarios; sobre la que 

se alinean las colonias. En los nodos de la red, las estaciones de carga y 

pasajeros, determinan la localización dominante de los pueblos. 

En el Territorio Nacional de La Pampa, los trazados rurales están asociados a 

los modos de producción  empleados, siendo  básicamente tres: 

a) El desarrollo de la aparcería en estancias o lotes de grandes 

superficies: tipo de producción mixta, -agrícola- ganadera-, desarrolla-

da por los colonos, que se desplazan según el ciclo productivo. La tierra 

permanece sin subdividirse en grandes superficies de media legua 

cuadrada, una legua cuadrada y más. La gestión de su explotación se 

realiza por aparcería, debiendo el colono abonar al dueño de la tierra o 

su administrador parte de lo producido. Se localizan en las zonas 

fértiles del Este y como una extensión del tipo de producción dominan-

te que se desarrolla en las estancias de la pampa bonaerense. 

b) El trazado de las colonias: implica la división del suelo en 

parcelas reducidas destinadas fundamentalmente a la producción 

agrícola con chacras, promedio 98 ha, por la cual los colonos pagan 

un arrendamiento. La gestión de la colonia la desarrollan los 

propietarios del suelo, las compañías colonizadoras y/o las compa-
2ñías de tierras. En lotes que promedian los 100 km . Su trazado se 

dispone mayoritariamente alineado al tendido ferroviario, siguien-

do los ramales de las distintas compañías. Su evolución está 

condicionada a las características del suelo y condiciones climáticas, 

que disminuyen en calidad progresivamente hacia el Oeste. Las 

compañías colonizadoras persiguen fines comerciales (dominancia 

hacia el N) o confesionales (dominancia hacia el S). Este modo de 

trazado y producción rural colindante al ferrocarril favorece el 

proceso urbanizador.

c) La explotación forestal y/ o salinera en lotes de grandes 

superficies: son actividades extractivas temporales (principalmen-

te asociadas al bosque de caldén, la explotación de sal y cobre en 

menor proporción), organizadas por los propietarios del suelo y/o 

por terceros. Es una actividad de desarrollo limitado a la disponibili-

dad del recurso y a la demanda. Esta actividad la llevan a adelante 

los criollos, inmigrantes de provincias vecinas, en la cuña boscosa 

central y la zona de Salinas Grandes hacia el SE. La organización de la 

explotación de estos recursos requiere del desarrollo ferroviario, no 

así de la colonización. 

De estos tres tipos indicados, el auge del proceso urbanizador en la primera 

década del siglo XX, está fuertemente ligado al proceso de colonización 

agrícola, entre 1910 y 1930.

El proceso de producción bajo el régimen de colonias, conjuntamente al 

trazado ferroviario, determina el proceso urbanizador del Territorio Nacional 

de La Pampa. La colonización se ordena en lotes de 10.000 ha conforme la 

modulación dispuesta por la Ley de Fronteras previa a su conquista y su 

REFLEXIONES

Capítulo 4. La coloniazación y puesta en producción del territorio. Poblamiento y unidades de producción rural.



04-255

localización se ajusta al desarrollo lineal del tendido ferroviario. Cada colonia 

tiene una superficie de 10.000 ha y se subdivide en chacras de 100 ha en 

promedio

Sobresalen como rasgo significativo de este período, los inmigrantes 

europeos que llegan a estas tierras vírgenes impulsados por la colonización, 

para profundizar el desarrollo económico y la expansión de las  actividades 

productivas. 

La gestión de los propietarios, entidades financieras y compañías coloniza-

doras, se convierten junto a las compañías ferroviarias en los actores 

fundamentales de  la transformación del territorio en este período. 

En las primeras décadas del siglo XX, la región de La Pampa se encuentra 

poblada, organizada y con una fisonomía fundamentalmente agraria. Entre 

1910 y 1930, una decena de miles de familias de colonos explotan cerca de 

1.000.000 de hectáreas. A esta superficie, es necesario sumar la de las 

explotaciones cerealeras de los aparceros temporarios de las estancias, que 

integran el desarrollo agrícola y ganadero, en bloques de grandes superfi-

cies. Avanzado el siglo XX, las tierras no trabajadas son mínimas. 

A partir del estudio de la colonización y puesta en producción del territorio 

abordado en este capítulo, y el desarrollo ferroviario analizado en el capítulo 

precedente, es posible comprender el patrón de asentamiento urbano- 

territorial dominante de La Pampa, como se verá en el capítulo siguiente. 
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