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Modelo agro e x p o rt a d o r
La economía de la Argentina mira hacia Euro p a

Desde mediados del siglo XIX, la Argentina registró una Mapa1: El territorio argentino hacia 1914
serie de transformaciones en la organización de su producción. Estas transformaciones tuvieron origen en el
proyecto de país que se fortaleció hacia la década de
1880. El modelo, denominado agroexportador, estaba
basado en la exportación de materias primas y alimentos, y en la importación de productos industriales y capitales. La Argentina se incorporó así al mercado mundial como vendedora de alimentos y materias primas
para las grandes potencias industriales europeas. Estos
países, a su vez, se especializaron en la elaboración de
productos industriales.
La Argentina contaba con tierras muy fértiles y de clima
templado en la zona de la pampa húmeda y recibió de
Europa, capitales y trabajadores. El éxito del modelo
agroexportador se debió también a la rebaja de los costos del transporte en barco. Esto influyó tanto en el abaratamiento de los precios de los productos del campo
que se exportaban como en las mayores facilidades para la llegada de miles de inmigrantes al Río de la Plata.
• Observen los siguientes mapas y cuadros estadísticos
y resuelvan las actividades.

Mapa 2: Territorios de inmigración europea

Fuente: Alonso y otros. Historia argentina y del mundo
contemporáneo. Aique, Buenos Aires, 1996.

Fuente: H. Kinder y W. Hilgemann.
Atlas Histórico Mundial. De la
Revolución Francesa a nuestros días.
Madrid. Ediciones Istmo. 1986.
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Cuadro I - Radicación de inmigrantes por grupo de provincias (en número de personas)
Años

Catamarca,
Tucumán,
Santiago
del Estero,
Salta y Jujuy

Chaco,
Formosa
y Misiones

San Luis,
San Juan
y Mendoza

Buenos Aires,
Santa Fe,
Entre Ríos,
Corrientes
y Córdoba

La Pampa,
Neuquén,
Chubut,
Río Negro,
Santa Cruz y
Tierra del Fuego

1871 - 1880

5.523

2.300

12.673

152.138

1.195

1881 - 1890

25.083

9.245

17.040

490.447

20.799

1891 - 1900

17.534

10.831

31.758

358.774

22.124

1901 - 1910

59.768

28.924

76.828

1.044.698

42.537

1911 - 1920

45.613

20.461

59.833

699.121

51.581

153.521

71.761

198.132

2.745.168

138.236

Total

Fuente: H. G. de Torres, El inmigrante, Buenos Aires, CEAL, 1969.

Cuadro II - Exportaciones argentinas por producto (en pesos oro)
Producto

1880

1890

1900

1910

3.791.796

3.848.099

1.979.557

1.033.020

–

53.029

3.436.955

29.550.914

–

1.633.105

6.887.211

10.677.541

30.935.282

26.144.053

25.884.924

58.847.699

Trigo

87.457

9.951.281

48.627.653

72.202.260

Maíz

360.250

8.048.900

11.933.747

60.260.804

Lino

95.485

1.066.075

10.674.011

44.604.395

Tasajo
Carne vacuna
congelada
Carne ovina
congelada
Lanas

Fuente: Evolución del comercio exterior argentino.

1. Analicen la información aportada por los mapas, leyendo títulos y referencias. ¿Cuál es el tema
de cada uno?
2. Observen el Mapa 1 y respondan las siguientes preguntas: ¿Qué zona concentra la mayor cantidad de vías férreas? ¿Qué provincias abarca? ¿Qué zona concentra la mayor cantidad de colonias agrícolas? ¿Qué provincias abarca? ¿Por qué creen que las vías férreas se concentraron en
esa zona? ¿Hacia dónde se dirige la mayoría de las vías férreas? ¿Por qué?
Hagan un listado de las provincias donde el ferrocarril está ausente. ¿Por qué les parece que el
ferrocarril no pasaba por esas provincias?
3. Observen el Mapa 2 y respondan las preguntas: ¿Cuáles son los territorios de inmigración europea a fines del siglo XVIII? ¿Están concentrados en alguna zona o se hallan dispersos?
4. Analicen el Cuadro I y respondan las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las provincias más elegidas por los inmigrantes? Relacionen este dato con la información que brinda el Mapa 1 y expliquen a qué se debe tal radicación.
5. Analicen el Cuadro II y hagan una lista con los productos que más se exportan, en forma decreciente para cada año. Analicen los cambios en las exportaciones entre 1880 y 1910. Escriban un
texto que sintetice en qué consistieron esos cambios.
6. Con la información obtenida hasta aquí, realicen un gráfico donde representen las exportaciones de la Argentina hacia los países industrializados. Colóquenle título y referencias.
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