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Presentación y planteo del problema 

 

La presente ponencia pretende realizar una síntesis general de los lineamientos trabajados en 

nuestra reciente tesis doctoral, y la apertura de nuevas indagaciones para una investigación 

en curso. El interés general que orientó aquel trabajo fue en primer lugar la vacancia 

historiográfica sobre la región que contiene a la ciudad capital de la provincia de Jujuy, y 

particularmente la escasez de trabajos enfocados desde la historia agraria que dieran cuenta 

de las transformaciones en torno a la propiedad de la tierra durante el siglo XIX. En esa 

búsqueda documental, encontramos que el riego se había constituido en un factor central en 

la definición de las relaciones de producción de la región, y que había impulsado una activa 

intervención de los niveles de estatalidad (municipio, provincia y nación) desde la década de 

1840, hasta la concreción de las grandes obras hídricas de las primeras dos décadas del siglo 

XX. 
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Luego de los resultados obtenidos, pretendemos ahora el trazado de nuevas preguntas que 

den cuenta de cómo, a pesar de la amplia legislación y modificación en los derechos de 

propiedad impulsados por el pago de un canon de riego desde la década de 1910, no fue hasta 

1950 en donde se terminaron de redefinir las formas de acceso al agua, con una clara asunción 

del Estado como “monopolio de los bienes comunes”, entendido como una forma de 

comunidad , un proceso histórico de construcción de lo común, en donde se posiciona a su 

vez como un monopolio de los recursos comunes (García Linera, 2020: 296). Para que se 

cumpla este proceso, fue necesaria una clara separación entre los derechos de 

aprovechamiento privados y aquellos que quedaban dentro de la administración directa de 

alguno de los niveles estatales, lo cual se plasmó en diversos reglamentos y decretos, primero 

municipales y luego provinciales, hasta la fuerte presencia del Estado Nacional desde la 

década de 1890 en que comenzaron a prefigurarse los grandes proyectos hídricos de las 

primeras dos décadas del siglo XX.  

Vamos a dividir esta comunicación en tres grandes apartados: un primero sentará las 

posibilidades documentales que encontramos para las nueva investigación en curso, un 

segundo dará cuenta de las principales conclusiones que obtuvimos en la mencionada tesis, 

y un tercero indagará sobre las posibles vías que se abren para comprender como durante el 

siglo XX las transformaciones productivas de la región fueron posibilitadas por el desarrollo 

de un sistema de irrigación y la demarcación de los derechos de propiedad en torno al agua. 

 

Fuentes y metodologías posibles 

Las fuentes para el estudio del siglo XX en los valles jujeños se amplían con respecto a las 

consultadas para el siglo XIX, lo cual abre nuevas líneas de investigación.  

Ya para los años ’30 y ’40, la existencia de revistas y publicaciones oficiales nos habilitan a 

indagar sobre la relación entre las obras proyectadas y la búsqueda de inserción productiva 

de la región de los Valles Centrales, la cual atravesó un proceso de transformación entre las 

décadas de 1940 y 1960, luego del fracaso de la experiencia vitivinícola, iniciada en los años 

de 1920 y finalizada por las leyes de promoción industrial que gravaron a las vides jujeñas 

en clara preferencia a los cultivos cuyanos. Esto dio lugar al desarrollo del cultivo tabacalero 



sobre lo cual no conocemos prácticamente nada, y como el riego regulado pudo haber 

contribuido a su propagación. La consulta de los censos y algunas referencias bibliográficas 

nos guiarán entonces en la formulación de algunas hipótesis, que lejos estarán de ser 

respondidas en esta comunicación.  

Otros tipos de fuentes, como informes agrícolas provinciales, reglamentos de riego, y demás 

documentación oficial referida a la problemática espera aun por ser analizada para este nuevo 

período, lo cual será materia de comunicaciones futuras.  

 

Riego productivo, obra pública y propiedad entre siglos: Los valles jujeños entre 1830 

y 1920 

Desde la ocupación colonial de la región de los Valles Centrales (ver mapa n°1), ubicados en 

el centro-sur de la provincia, y en donde se emplazó la ciudad capital de San Salvador de 

Jujuy en 1593, se caracterizó por la cría e invernada de ganado vacuno, mular y lanar, con 

grandes estancias de invernadas que servían con sus pastos para la alimentación de las tropas 

de ganado que recorrían incesantemente el circuito mercantil del llamado espacio económico 

peruano. Estas grandes extensiones cedidas en merced fueron paulatinamente fraccionándose 

y traspasadas por ventas a nuevos grupos de españoles comerciantes, que se asentaban en la 

jurisdicción sobre todo en el siglo XVIII (Delgado, et.al., 2006). Como consecuencia de los 

efectos combinados de las divisiones patrimoniales y la incidencia de las guerras en la 

primera mitad del siglo XIX en la rentabilidad de los negocios agrarios de los dueños de esas 

tierras, la estructura agraria de la región se orientó a la conformación de medianas 

propiedades, “con un tipo de producción que no es la campesina doméstica”, en términos 

relativos a las áreas latifundistas (Valles Subtropicales y Puna) y minifundistas (Quebrada de 

Humahuaca) de la provincia (Teruel, 1994: 177). 

 

 

 

 



Mapa n°1: Jujuy y sus regiones 

 

Fuente: Ballatore, L. https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2016-4-19-1-3-0-presencia-en-

las-cuatro-regiones-de-la-provincia 

 

Para comienzos del siglo XX, este tipo de propiedad se combinó con la generalización de la 

tenencia en arriendo y medianería (el 66% de las explotaciones agropecuarias eran 

arrendadas), junto a algunas dinámicas demográficas que se hacían sentir en los niveles 

productivos. La población tuvo un ritmo de crecimiento positivo por la recepción de 

inmigrantes (limítrofes y ultramarinos). Los estudios existentes revelan la configuración de 

un medio social en la región con condiciones favorables para captar esa masa inmigratoria, 

para que pudiera inmiscuirse en la actividad primaria como productores directos y, en más 

largo plazo, la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra (Delgado, et.al., 2006: 417). 

https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2016-4-19-1-3-0-presencia-en-las-cuatro-regiones-de-la-provincia
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2016-4-19-1-3-0-presencia-en-las-cuatro-regiones-de-la-provincia


Desde el punto de vista productivo el sector agropecuario se mantuvo dinámico y creciente 

durante todo el siglo XIX, en base a una estructura diversificada. En 1914, los Valles 

Centrales eran la principal fuente de provisión cerealera de la provincia (Delgado, et.al., 

2006: 424). La evolución posterior a esa fecha y a lo largo del siglo XX apuntó a lograr una 

especialización productiva, con miras a la conquista del mercado nacional argentino. Una 

experiencia del tipo fue el afianzamiento de la producción de vid y la radicación de bodegas 

en el departamento El Carmen durante la década de 1920.  Luego, con más éxito, se ensayó 

la plantación de tabaco desde los años 1940, para adoptar hasta el presente la impronta de 

región tabacalera nacional. En todos los rubros señalados, la producción implicó el desarrollo 

de una agricultura de regadío.  

Para abordar la resolución de estos problemas, es decir la vinculación entre la inserción 

productiva de la región, el desarrollo de una infraestructura de riego con la consecuente 

asunción estatal del monopolio del uso del agua pública delimitada del aprovechamiento 

privado, y el dinamismo del mercado de tierras impulsado por los beneficios que otorgaban 

las tierras irrigadas por sobre aquellas que no; pudo ser respondido apelando a una serie de 

ejes que aquí resumimos.  

La reconstrucción del aparato institucional y la legislación sobre riego fue un elemento 

estructurante de nuestro estudio. Su abordaje nos permitió identificar tres etapas en la historia 

de la conformación de la estatalidad provincial, y como la política de riego estuvo 

condicionada por esos elementos.  

Partiendo de un análisis retrospectivo desde el vigente Código de Aguas de la provincia, 

sancionado en 1950, nos preguntamos cómo se dio el proceso a través del cual el Estado se 

reservó para sí el derecho de propiedad sobre el agua pública, permitiendo su uso sólo a través 

de dos tipos de concesiones: permanentes y eventuales, pero siendo la primera otorgada 

siempre por un lapso temporal y con derecho a sustraer la concesión en caso de 

incumplimiento de los elementos legales1. 

 
1 “Ley 161, 28 de Septiembre de 1950. Código de Aguas” en Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy, 28 de 

Septiembre de 1950. Consulta en http://www.saij.gob.ar/LPY0000161 

http://www.saij.gob.ar/LPY0000161


En ese sentido, la historia del siglo XIX atravesó por una primera coyuntura, 1830-1840, en 

donde las respuestas legislativas fueron aisladas, limitándose a la reanudación de funciones  

que había cumplido el antiguo Alcalde de Aguas, dependiente del Cabildo, corporación 

desaparecida en 1824. Para ello se dispuso que el Comisario de Policía fuera el encargado de 

velar por el reparto con el auxilio del Juez de Aguas, en 18462. Sin embargo, el contexto de 

puja política entre los distintos federalismos en pugna en la provincia (Medina, 2020); 

impidió que se llevara a cabo un proceso de institucionalización mayor, siendo la única 

medida que se pudo adoptar en este período. Podemos sostener que el Estado provincial en 

formación no contaba con los atributos de estatalidad necesarios, y que sus mayores esfuerzos 

fueron destinados a la “fuerza de la guerra”, parafraseando a Garavaglia (2015). 

Sin duda alguna la segunda coyuntura  (1850-1880) es la que marcó un cambio en la 

regulación del agua para riego. La caída del rosismo, y el inicio de la hegemonía de la familia 

Sánchez de Bustamante a través del control de la Legislatura provincial (Paz, 2006) brindaron 

la posibilidad institucional para que se produjera un mayor despliegue de las funciones 

estatales. En se marco, pudimos detectar que la sanción de la Constitución Provincial en 1856 

y la creación de los cuerpos municipales fueron el momento propicio para que las autoridades 

locales tomaran el problema de la distribución del agua como un asunto de trascendencia. 

Así se promulgó el primer Reglamento de aguas en el año 1858, pero que estuvo atravesado 

por un proceso de disputas en torno a las competencias legítimas (Weber, 1922/2014), con 

cuestionamientos procedentes de la Legislatura provincial acerca de las disposiciones 

adoptadas, sobre todo en lo relativo al cobro del canon de riego que quedó instituido a partir 

de entonces3.  

No pudimos encontrar evidencias similares para el otro departamento que componía la región 

durante el siglo XIX, Perico del Carmen, por lo cual dedujimos que el cuerpo municipal no 

logró conformarse en el período, impidiendo así respuestas locales sobre los derechos de 

agua. Sin embargo, las décadas de 1870 y 1880 mostraron cierta insolvencia de la 

 
2 “Decreto Septiembre 15 de 1846” y “Decreto Septiembre 19 de 1846” en Registro 
Oficial de la Provincia de Jujuy. Año 1835-1853. Tomo I: 207 y 208 en AHJ 
3 Hemos trabajado este proceso en Hernández Aparicio, N. “Agua y política: Creación de la municipalidad y 

contexto de sanción del primer reglamento de aguas en San Salvador de Jujuy (1852-1860)”, Quid 16. Revista 

del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Cs. Sociales, 

2020: 191-215 



municipalidad Capital, que debió ser intervenida constantemente por el Ejecutivo de la 

provincia, al no poder llevar a cabo sus tareas, entre ellas la vigilancia del agua, ante la 

inasistencia de sus miembros y las endebles bases fiscales con las que contaba. 

La creciente población y las disputas entre propietarios y arrendatarios, llevaron a que la 

Legislatura considerara necesario expandir el control sobre el riego al resto de departamentos 

y distritos, por lo que el Código Rural de 1893 se convirtió en un instrumento clave para 

dirimir las relaciones entre propietarios privados a través de la clarificación del llamado 

derecho de servidumbres. El mismo tendió a confundirse en la práctica decimonónica con el 

derecho de propiedad, ya que implicaba el paso de acequias entre tierras particulares. Sin 

embargo, el derecho no se establecía sobre una cosa (la propiedad), sino en favor de una 

persona, puede que a través de una propiedad, pero nunca en beneficio de otra cosa. La 

servidumbre, entonces, podía existir a favor de cualquier poseedor de una finca, pero no era 

ésta (la finca) la titular del derecho de servidumbre, sino su dueño (Ibarbia, 1979:7).  

Ahora, como parte de la asunción del agua como un bien público, el Código Rural de 18934 

se convirtió en un instrumento clave para dirimir las relaciones entre propietarios privados a 

través de la clarificación del derecho de servidumbres. Por otro lado, se estableció la potestad 

estatal sobre el agua, que solo podía ser utilizada mediante un sistema de concesiones, aunque 

no se fijó su temporalidad, elemento que sería revisado en el vigente código, de 1950.  Este 

instrumento a su vez extendió los alcances de la legislación de aguas a toda la provincia, 

siendo inédito hasta ese entonces en el resto de las regiones, al menos por lo que la 

historiografía ha dado a conocer. Siendo esto así, la década de 1890 marcaría el inicio de la 

presencia del nivel estatal nacional, potenciado sobre todo a partir de 1897 con la 

promulgación de decretos y la creación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que 

empezaría a llevar adelante estudios en las provincias, en un primer momento destinados al 

abastecimiento de agua potable a las ciudades-pueblo5. Nuestra tesis logra ser un aporte en 

el sentido de que la historiografía existente, principalmente López Rita (1995); había situado 

 
4 “Código Rural de 1893” en Registro Oficial de la Provincia de Jujuy 1892-1894: 148-205 en AHJ 
5 “Expte. 832, J, 9 de Mayo de 1897”, Caja n°21 en Archivo Intermedio. Archivo General de la Nación (en 

adelante AGN) y “Buenos Aires, 20 de Octubre de 1897”, Caja de Documentos n°5, Año 1897 en AHJ 



en esta década el inicio de las políticas de irrigación, desconociendo todo el esfuerzo previo 

que esos niveles estatales en formación habían destinado a la regulación del agua. 

Para dar cuenta de este proceso, la revisión documental nos llevó a descubrir dos 

emprendimientos totalmente desconocidos por los estudios precedentes: la acequia de 

Guerreros planificada en la década de 1840, y la acequia de Los Molinos, con antecedentes 

coloniales, reparada y modificada en los años de 1850. La primera logró dar respuestas 

parciales al abastecimiento de la ciudad capital y sus ejidos rurales, ya que la gran distancia 

en la que se encontraba situada su boca-toma hacía dificultoso que lograra una distribución 

vasta del recurso. Aunque esta no se encontró consignada en las partidas que reconstruimos 

a partir de los presupuestos dibujados de los Registros Oficiales de la Provincia, el hallazgo 

de los Estados Mensuales del Ministerio de Hacienda nos permitió ver los pormenores del 

proyecto, y como fue realizado en un contexto de conflictividad marcada por la Guerra contra 

la Confederación Peruano-Boliviana entre 1837-38, y la turbulencia ocasionada en la disputa 

política entre facciones federales de la provincia y los “unitarios”, que ya sabemos no era un 

bloque homogéneo. La parcialidad del abastecimiento logrado con ese trazado es lo que 

impulsó  a reactivar una vieja acequia que había pertenecido a la Hacienda del Molino, según 

el registro que logramos detectar en los Documentos del Monseñor Vergara del siglo XVIII, 

y que luego había quedado en desuso. La licitación  que llevó a cabo un particular, Apolinario 

Ortiz, permitió que para 1854 la ciudad Capital contara con el abastecimiento, que fue 

instrumentado a partir del ya mencionado Reglamento de Aguas de 1858. 

Con estos elementos nos permitimos complejizar los aportes que había realizado López Rita 

(1995) respecto a los grandes emprendimientos hídricos del siglo XX, y rastrear los orígenes 

del proyecto que derivaría en la construcción del Dique La Ciénaga, ubicado en el 

departamento Perico del Carmen, en 1925. Así, la consulta de los expedientes del Ministerio 

de Obras Públicas de la Nación en el AGN nos brindaron la posibilidad de estudiar las 

instancias previas del plan, el accionar de los agentes estatales, y, su confrontación con los 

Mensajes de Gobernadores obtenidos en el AHJ, habilitaron una lectura sobre el mentado 

“problema de la irrigación”, que los mandatarios jujeños esgrimían en los primeros años de 

la década de 1900. 



Por último, dos problemas entrelazados entre sí terminaban de enmarcar la centralidad del 

agua y el riego en la región estudiada, nos referimos a la conflictividad social que generaba 

su apropiación, dada su estacionalidad limitada a la época de lluvias, y el efecto en la 

valorización de la propiedad de la tierra. En ese sentido, acuñamos el concepto de “lucha 

ecosocial” (Pérez Picasa, 2002) para dar cuenta de cómo las tensiones en torno al riego 

trascendían las disimetrías de clase, pudiendo adquirir un carácter horizontal y una 

verticalidad manifiesta que no se desprendía de una lectura estructural de clase en torno a la 

propiedad de los medios de producción. Rescatando las nociones de capital social en 

Bourdieu (2003) y de clase en Thompson (1981), vimos que el capital relacional de ciertos 

actores que disponían del recurso político les permitió tener un acceso diferencial riego, no 

siendo suficiente su lugar en la estructura productiva y de propiedad para asegurarles el 

monopolio del agua. Al mismo tiempo, la evidencia nos mostraba que la presencia de los 

agentes del Estado, con mayor fuerza desde la década de 1890 que experimentó una 

ampliación burocrática, generó fricciones sobre las formas de aprovechamiento y a la vez se 

convirtió en un interlocutor privilegiado por los actores sociales para resolver sus litigios. 

Basados en los aportes de Rodríguez Haros y Palerm (2007) sobre los distritos de riego 

mexicanos ante la política de reforma agraria de los años 1930-1940, adoptamos la noción 

de “conflictos de autoridad”, para encuadrar a aquellos que se desenvolvieron en torno a la 

burocracia estatal. 

Finalmente, todas estas consideraciones nos llevaron a estudiar los dos factores de 

producción principales de la región, agua y tierra, a través de la conformación del mercado 

inmobiliario rural en la región. Allí trabajamos principalmente con el cruce entre los recibos 

de pago de alcabala y los catastros territoriales, para construir una metodología adaptada que 

Rosa Congost empleó para el caso español, los índices de mercantilización. Cruzando censos 

poblaciones, con la cantidad de operaciones inmobiliarias por décadas y propiedades 

registradas en los catastros, marcamos tendencias por décadas y zonas geográficas para 

detectar áreas de transformación agraria y de mayor o menor incidencia del riego. 

Con esta apretada síntesis buscamos orientar a nuestros lectores/as en la problemática de 

estudio y las nuevas aristas que detectamos para avanzar en una nueva propuesta de 



investigación, centrada ya en el siglo XX, y que pasaremos a desarrollar en el siguiente 

apartado. 

 

Especialización productiva e irrigación: Los años 1920 y los primeros ensayos 

agroproductivos hacia 1940 

Para los años de 1920, los gobiernos radicales que habían llegado a Jujuy tras las primeras 

elecciones bajo la Ley Sáenz Peña, tuvieron que iniciar a o dar continuidad a obras para 

“modernizar” ciertos aspectos de la realidad social, tanto en la ciudad capital como en las 

poblaciones interiores. En los tres departamentos más poblados, San Pedro, Capital y 

Ledesma, se imponía la necesidad de concretar obras públicas de importancia: agua corriente, 

luz eléctrica, asfalto, líneas telefónicas, puentes, caminos, etc. Para poder afrontar estos 

gastos, nos dicen Fleitas y Kindgard, tuvieron que recurrir a la ayuda financiera de las 

compañías azucareras y otras veces al concurso de la Nación (2006: 192).  

Durante esta década, en el departamento El Carmen se había desarrollado la producción de 

vid, complementada con la instalación de pequeñas bodegas. Para 1924, estos ensayos dieron 

lugar a la conformación de la Cooperativa Vitivinícola de El Carmen; sin embargo, esta 

experiencia tendría una corta existencia, ya que la creación de las Junta Reguladora de Vinos 

en los ’30 perjudicaría a Jujuy al impedir la competencia con las producciones cuyanas, 

marcando el fin de esta experiencia (Delgado, Fandos y Boto, 2006: 419-420).  

Con el declive de la producción vitivinícola, habría que esperar a mediados de los años de 

1940 para que el impulso oficial a la actividad tabacalera en el sur del departamento El 

Carmen abriera una nueva posibilidad productiva. Las antiguas explotaciones viñateras de la 

zona comenzaron a ser reemplazadas y se desarrollaron las primeras pruebas de cultivo de 

tabaco fino (del tipo Virginia), hacia 1937, obteniendo óptimos resultados que llevaron a que 

el gobierno nacional instalara una estación experimental. Ya durante los gobiernos 

peronistas, los diputados y senadores nacionales por Jujuy gestionarían la creación de un 

organismo estatal para clasificar el tabaco y supervisar los precios, defendiendo los intereses 

de los plantadores frentes a las grandes empresas manufactureras (Kindgard, 2001: 175). 



Ahora bien, las obras de riego que se habían desarrollado con más fuerza desde la década de 

1910, y que terminaron de emplazarse durante estos años ’20, como reseñamos en el apartado 

anterior, habían valorizado la tierra, pero también crearon una importante deuda con el 

gobierno nacional, en concepto de canon, por parte de los propietarios beneficiados por las 

mismas. Además, la intervención estatal a partir de la crisis de 1930 implicó para Jujuy dejar 

de percibir los impuestos locales al consumo y el impuesto a la producción de azúcar, que, 

como señalan Fleitas y Kindgard (2006), constituía una cuantiosa formar de financiación del 

Estado provincial. Para la producción vitivinícola esto significó un golpe de gracia, ya que 

impedía la protección impositiva, hasta que la mencionada ley de 1937 terminó por extirpar 

las vides viníferas a través de la compra directa de tierras, como mecanismo para controlar 

la producción (Teruel, 2006: 318).  

En ese contexto, los mencionados ensayos tabacaleros  partían sobre la base de una estructura 

agraria caracterizada por obras de riego y subdivisión de una propiedad valorizada, que había 

sido preparada por la experiencia viñatera. Estas transformaciones llevaron a su vez a un 

crecimiento demográfico de los Valles Centrales, que con el aporte ascendiente del 

departamento El Carmen, y fundamentalmente de la Capital, alcanzaron una población 

absoluta que casi se equiparaba con la región azucarera de los Valles Orientales (Teruel, 2006 

318). 

Por otro lado, la habilitación del Dique La Ciénaga en 1925 y la crisis de deudas por canon 

de riego, llevó a un proceso de loteo en donde pudieron acceder a la propiedad quienes venían 

combinando otras formas de tenencia, parcelas de no más de 15 hectáreas, según las 

estimaciones de Gras y Aparicio (1995: 73-74). Sin embargo, la propiedad aparece un poco 

más diversificada, ya que también se registra la existencia de propietarios más antiguos, 

principalmente ganaderos, que fueron incorporando tabaco a través de arreglos con medieros, 

quienes ponían la mano de obra familiar para las tareas, anticipando el capital el propietario 

junto a los insumos, a la vez que se hacía cargo de la venta de la producción. Esto llevaría a 

un proceso de acumulación entre los agricultores familiares, sobre todo en aquellos 

pertenecientes a estratos medios (Aparicio y Gras, 1995:77); del cual no conocemos 

absolutamente nada. 



Este proceso de transformación productiva parece haber sido impulsado a su vez por una 

política de obra pública que incentivaba la activación de la economía rural. Bovi y Gutiérrez 

señalan así que la Dirección Provincial de Vialidad, creada en 1933, facilitó el arriendo de 

sus equipos mecánicos a los propietarios de fincas que los requerían para la construcción de 

represas, diques, terraplenes, caminos internos, entre otras; y las tarifas aplicadas a estos fines 

tenían una reducción del 30% a las establecidas para los contratos de obras públicas (2020: 

295). Un nuevo impulso sería dado a partir de la asunción de Álvaro Iturbe como gobernador 

en 1946 y el inicio de las administraciones peronistas, en donde se crea la Administración 

General de Obras Públicas. Esta repartición no sólo reemplazaba a la antigua Dirección de 

Obras Públicas (creada en 1912), sino que agrupaba además a la Administración General de 

Vialidad y las Direcciones de Arquitectura, Hidráulica, de Tierras y Geodesia (Jérez, 2013: 

177). 

Esto es lo que conocemos sobre el proceso de transformación productiva de la región de los 

Valles Centrales entre los años 1920 y 1940. A continuación buscaremos trazar algunas 

hipótesis y objetivos de investigación que intuimos a partir de la documentación consultada 

y los censos productivos. 

 

Producción y explotaciones agrarias entre 1930 y 1960. Un acercamiento estadístico 

En este apartado pretendemos introducirnos en la estructura productiva de la región para 

poder formular algunas hipótesis sobre el cambio agrario que creemos observar. Si una nota 

distintiva del siglo XIX había sido la diversificación de la producción en los Valles Centrales, 

el siglo XX será un lento proceso de especialización destinado a conquistar el mercado 

interno argentino, fase que según conocemos y hemos reseñado en el apartado anterior, se 

cumpliría a partir de la década de 1960 con el boom tabacalero. Sin embargo, desconocemos 

como se dio esa transición y las alteraciones que pudo haber ocasionado en los derechos de 

propiedad y las formas de tenencia, cuestiones sobre las cuales pretendemos avanzar en 

nuestras nuevas investigaciones. 

A continuación presentamos un seguimiento de los censos agropecuarios de 1937 y 1947, ya 

que nos permiten observar transformaciones importantes a nivel productivo.  



Cuadro n°1. Explotaciones agropecuarias por tipo de producción entre 1937 y 1947. Dptos. 

Capital y El Carmen 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional Agropecuario. Año 1937; Sociedad Anónima 

de Impresiones Generales: Buenos Aires, 1939: 39, 78, 90, 134, 141 y 214; IV Censo General de la 

Nación. Tomo II. Censo Agropecuario. Año 1947; Dirección Nacional de Servicio Estadístico: 

Buenos Aires, 1948: 416, 427, 438, 449, 458 y 468. Nota: Valores expresados en números de 

explotaciones agropecuarias 

 

Gráfico n°1. Explotaciones agropecuarias por tipo de producción. Departamentos Capital y 

El Carmen, 1937 

 

Fuente: Ídem cuadro n°1 
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Gráfico n°2. Explotaciones agropecuarias por tipo de producción. Departamentos Capital y 

El Carmen, 1947 

 

Fuente: Ídem cuadro n°1 

 

En este caso hemos decidido trabajar con números de explotaciones por sobre los cupos de 

producción, que podrán ser analizados en otra ocasión, para poder dar cuenta de cómo el 

riego indujo este proceso de transformación productiva junto a modificaciones en las formas 

de tenencia, materia que debe ser investigada pero que podemos intuir a partir de la 

bibliografía consultada.  

En primer lugar, hacia 1937 podemos observar que el mayor número de explotaciones se 
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vitivinícola (el 45,11% de las explotaciones). Este dato es llamativo y abre una serie de 

interrogantes sobre el destino de esas explotaciones, ya que esta producción desaparece para 

el censo de 1947. Sabemos que la industrialización vinífera tomó forma a partir de la 

fundación de la Cooperativa Vitivinícola Limitada en 1924. Su objeto inicial fue la búsqueda 

de mejores precios, el incremento de la calidad de los productos y políticas de financiamiento 

para sus miembros que aún no habían conseguido la propiedad de la tierra. Este cultivo se 
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vio impulsado por la extensión del área de riego, y se suponía que los buenos rendimientos 

permitirían absorber los costos asociados al canon por el nuevo servicio y la valorización de 

la propiedad (Bernasconi y Hernández Aparicio, 2020: 251-252). 

Ahora bien, otro tipo de producciones como el garbanzo (19,78%) y el trigo (15,03%) 

también fueron de relevancia en el departamento, continuando con la orientación 

diversificada que habían tenido durante el siglo XIX. Sin embargo, este último cultivo 

registra una mayor proporción de la que había tenido durante fines del siglo XIX y la primera 

década del XX, una tendencia ocasionada por la conquista del mercado interno nacional por 

las harinas pampeanas. Es probable que las superficies trigueras fueran reemplazadas por una 

mayor producción maicera, la cual registra un aumento para las primeras décadas del siglo 

XX según el Censo de 1914 (del 48,76% en 1895 pasa al 56,68% en 1914) frente al marcado 

descenso de este (16,75 % en 1895, en 1914 registra 2,63%), en términos relativos a la 

producción total del departamento6. Este repunte en 1937, medido en términos de 

explotaciones, podría estar conectado con los críticos años ’30, pero no lo sabemos a ciencia 

cierta, por lo cual es una materia de investigación. 

En el caso de la Capital la disminución de las superficies trigueras señalada para 1914 puede 

que haya continuado durante los años ’20 y ’30, ya que se presentan en menor proporción 

que en El Carmen. En general la cantidad de explotaciones es menor a la de su vecino 

departamento (161 frente a 379), y esto se debía a la nueva distribución espacial que 

evidenciaba la ciudad ya desde mediados de la década de 1920. Las villas más populosas se 

ubicaban en la margen del Río Chico (que divide la ciudad en dos), siendo las de Castañeda, 

Cuyaya y Gorriti. Asimismo otros asentamientos se hallaban en las riberas del Río Grande: 

Belgrano y San Martín. Hacia el norte también se habían expandido nuevas viviendas sobre 

los terrenos altos, Ciudad de Nieva y 23 de Agosto, mientras que el sur conservaba las 

mayores áreas rurales y menor urbanización, como ser San Pedrito, Las Rosas y Sarmiento 

 
6 Segundo Censo Nacional de 1895. Tomo III: Censo complementarios; Taller Tipográfico de la 

Penitenciaria Nacional: Buenos Aires, 1898 y Tercer Censo Nacional. Levantado 

el 1° de Junio de 1914. Tomo V: Explotaciones agropecuarias; Talleres Gráficos Rosso y Cía: Buenos Aires, 

1916 



Allí residían las principales familias terratenientes que aun sobrevivían para el siglo XX 

(Jerez, 2013: 25). 

Cultivos como el trigo, la avena y la cebada probablemente hayan estado destinados al 

funcionamiento de los mercados locales, materia sobre la que aún no conocemos 

prácticamente nada y espera por ser investigada.  

Para el censo de 1947 observamos cambios de importancia y que son el inicio de la 

transformación y especialización agraria de los Valles Centrales de Jujuy. En primer lugar 

las explotaciones trigueras vuelven a disminuir en ambos departamentos, lo cual podríamos 

deducir como una continuidad de la sustitución de plantaciones de trigo por maíz, papas y 

principalmente, cebada; ya que desde 1917 Jujuy se abastecía de harinas de Santa Fe y 

Córdoba, carga que solo se vio interrumpida por las huelgas ferroviarias de esos años (Fandos 

y Díaz, 2010: 134). En la Capital estas explotaciones fueron reemplazadas por un mayor 

cultivo de cebada, que entre 1937 y 1947 crecieron un 33%, y sin duda por un gran 

crecimiento maicero: para 1947 ocupaba el 65% de las explotaciones cultivadas.  

Ahora bien, en el departamento El Carmen observamos los cambios más relevantes. En 

primer lugar desparecen las explotaciones viníferas. Desde 1924 la actividad se había visto 

beneficiada con la creación de la Cooperativa Vitivinícola y la provisión de créditos con 

fondos públicos, los cuales se efectivizaron en 1928 y 1929, construyéndose la primera 

Bodega Cooperativa Regional en Estación Perico. A partir de 1931 comenzarían a correr las 

amortizaciones de capital (Bernasconi y Hernández Aparicio, 2020: 253). La irrupción de la 

Gran Depresión trajo un nuevo rol del Estado con una reestructuración institucional de los 

fondos recaudatorios, con la unificación de impuestos que antes recaudaban las provincias. 

En ese marco, la Ley n°12.139 del año 1934 estipuló que el gobierno federal recaudaría la 

totalidad del gravamen y se comprometía, a cambio, a realizar una distribución periódica a 

favor de las provincias. Esto no solo significó que Jujuy perdiera el impuesto al azúcar, sostén 

de las arcas provinciales, sino también la pérdida de capacidad de proteger a la industria 

vitivinícola, encareciéndose los vinos locales y pasando a competir con la región cuyana 

(Bernasconi y Hernández Aparicio, 2020: 258). 

Cuando en 1937 se sancionó la Ley n°12.355, modificatoria de la de 1934, se creó la Junta 

Reguladora de Vinos, la cual buscaba evitar los recurrentes vaivenes del sector relativo a los 



ciclos de sobreproducción, salvaguardando a la economía cuyana (Ospital y Cerdá, 2016). 

Esto derivó en la extirpación de las vides en El Carmen, cuyas tierras fueron compradas por 

el Estado Nacional y divididas en lotes de 5 hectáreas que serían vendidas a los trabajadores 

rurales, con la condición de no cultivar uva vinífera (López Rita, 2000). 

Esto explica la súbita aparición de una gran cantidad de explotaciones tabacaleras. Las 171 

explotaciones viníferas que registraba El Carmen para 1937 puede que se hayan reconvertido 

al tabaco para 1947, en donde estas alcanzaban las 155 explotaciones. Si bien habrá que 

esperar a la década de 1970 para que esta región se especialice en la producción tabacalera, 

las hipótesis de Aparicio y Gras (1995) sugieren que la mayoría de los productores 

tabacaleros eran ya propietarios con mano de obra familiar o al frente de sus explotaciones, 

cultivando hortalizas para la década de 1940. Algunos de ellos, en especial los pequeños 

propietarios o arrendatarios constituidos como tal para la década de 1970, habrían sido 

medieros en los años ’40, ocupando tierras cedidas por los ingenios azucareros para el 

desmonte, en las que plantaban hortalizas y frutales (1995: 72).  

No conocemos nada sobre ese proceso de acumulación que les permitió capitalizarse y 

reconvertirse con éxito al tabaco, por lo cual constituye una de las materias que nos interesa 

investigar en nuestro nuevo proyecto. Creemos que en parte la regulación del riego puede 

haber constituido un aliciente importante en este sentido. Según los informes consultados la 

exigencia del agua está condicionada a las características físicas del suelo, aunque por lo 

general cada hectárea necesitaría entre 4500 y 6000 m3 para un desarrollo correcto del 

cultivo. Estas necesidades de riego también fueron variando acorde al tipo de tabaco 

plantado, por lo cual no cabe duda que la regulación de las aguas incidió de manera directa 

en el despegue del sector agropecuario7. 

Precisamente, a la abundante legislación decimonónica y de las primeras dos décadas del 

siglo XX, se sumó un particular reglamento, promulgado en 1925, para el aprovechamiento 

de las aguas del Río Perico, principal cauce del departamento El Carmen. Este tenía como 

finalidad adecuar el riego a las disposiciones de la Ley n°6546, de 1909, que había marcado 

 
7 Estación Experimental Regional Agropecuaria. El cultivo de tabacos claros; Secretaría de la Producción del 

Gobierno de la Provincia de Salta-Cámara del Tabaco de Jujuy, 1974: 53. Consultado en Biblioteca Popular de 

Jujuy (BPJ) 



el inicio de las obras del dique La Ciénaga, en 1911. Entre sus disposiciones más importantes 

podemos señalar una materia que había sido una fuente constante de litigios durante el siglo 

XIX, la propiedad sobre los usos del agua. Esto sentó las bases para la asunción del agua en 

manos del Estado como “monopolio de los bienes comunes”, entendiendo al Estado como 

una comunidad que abarca bienes comunes que involucran al conjunto de la sociedad; pero 

esa comunidad solo puede gestionarse y usufructuarse de manera jerarquizada, y hasta cierto 

punto solamente si es expropiada por unos pocos (capacidad de monopolio) (García Linera, 

2020: 296).  

El agua solo podía ser aprovechada a través de un sistema de concesiones, no pudiendo 

constituirse en un derecho de propiedad. A diferencia de otras realidades geográficas, el agua 

de riego quedó legislada como inseparable de la propiedad de la tierra, no pudiendo ser 

embargable ni enajenable independientemente del terreno8. Por otro lado, en correspondencia 

con la Ley n°6546 de alcance nacional, el canon de riego cobraba obligatoriedad para todos 

los propietarios de terrenos comprendidos dentro de la zona de riego. Una cuestión 

importante es que en épocas de escasez de agua para riego, la repartición se haría 

proporcionalmente al área bajo cultivo en cada propiedad, teniendo en cuenta la naturaleza y 

necesidades de los mismos9. Como ha demostrado López Rita (2001), la acumulación de 

deudas en concepto de canon, sumada a la división entre viñateros y bodegueros, marcó la 

inferioridad de los primeros, ya que dependieron de una nueva entidad surgida en 1933, la 

Sociedad Anónima de Bodegas El Carmen. Como expusimos anteriormente, la Junta 

Reguladora de Vinos marcaría el final de la experiencia vitivinícola en la provincia, la cual 

solo se limitó a condonar $175.000 a favor de la Sociedad Anónima Bodegas El Carmen, 

comprometiéndola a recibir la uva de viñateros y bodegueros, creyendo así alivianar la 

situación. 

Durante la década de 1940, luego de que se extirparan las explotaciones viníferas, se abre un 

proceso de sustitución de la producción que desconocemos. Si observamos la distribución de 

 
8  Publicación Oficial. Reglamento para el aprovechamiento de las aguas del Río Perico (Jujuy); Talleres 

Gráficos del Ministerio de Obras Públicas: Buenos Aires, 1925: 5. Archivo Zabala (AZ). Agradezco a la Lic. 

María Teresa Bovi el acceso a estas fuentes. 
9 Reglamento, op. cit.: 7 en AZ 



las explotaciones para el censo siguiente, de 1959/60, hay cambios de importancia, que 

esperan por ser explicados: 

 

Cuadro n°2. Explotaciones agropecuarias por tipos de producción, 1959/60. Dptos. Capital 

y El Carmen 

Departamento 1959/60 Cebada forrajera Maíz Caña de azúcar Tabaco Alfalfa Sorgo azucarado 

Capital 
 

34 277 1 45 45 13 
        

El Carmen 
 

101 324 11 358 63 22 

Fuente: Censo Agropecuario Nacional, 1960. Vol.2; La Dirección: Buenos Aires, 1960: 471 

 

Si bien aún debemos cruzar volúmenes de producción para tener un panorama mucho más 

claro de estas transformaciones productivas, hay cambios de suma importancia que abren 

indagaciones para esta nueva investigación. En primer lugar, la expansión tabacalera es 

absoluta. En un lapso de 12 años, las explotaciones crecieron en un 130%, lo cual marca el 

perfil que el departamento El Carmen comenzaría a tener dentro del mercado nacional, 

cuestión no resuelta desde el siglo XIX en donde la problemática del riego se convirtió en 

materia de legislación pública para impulsar el despegue productivo. Aun así, es importante 

analizar que sucede con aquellas explotaciones que no lograron reconvertirse al tabaco. Por 

otro lado, las explotaciones maiceras marcan un ligero crecimiento, del 8%, por lo cual habría 

que indagar que sucedió con el perfil agrícola de la región, en el sentido de estudiar si se 

tendió a la monoproducción tabacalera, lo cual tendemos a creer que no. Según Delgado, 

Fandos y Boto (2006) para la década de 1970 se observaría la pérdida de importancia del 

rubro cereales, que para 1977 representaba apenas el 13% de la producción agrícola en la 

zona. Esto haría suponer que el cultivo tabacalero se realizó a expensas de los cereales. No 

sucedería lo mismo con la forrajería, que hacia 1970 significaba el 71% de la superficie 

cultivada en toda la provincia. La tendencia, acorde a las autoras, refiere a la importancia y 

pervivencia de la ganadería, pues la forrajería indica el perfeccionamiento y modernización 

de esa actividad (2006: 423).  



Ahora bien, el menor peso de las explotaciones agrícolas en el departamento Capital también 

invita a pensar en la incidencia del proceso de urbanización en detraimiento de la producción, 

algo que los estudios de Jerez (2013) han demostrado. La aparición y crecimiento de nuevas 

unidades habitacionales, la expansión de barrios aledaños, etc., claramente restaron 

superficies destinadas a la agricultura, y la mayor dependencia de la importación de 

productos, tendencia que podrá ser develada con un estudio del funcionamiento de los 

mercados locales, investigaciones que se encuentran en curso (Fandos, García Vargas y 

Golovanevsky, 2019).  

Este acercamiento aquí ha sido meramente estadístico, y limitado al número de explotaciones 

agropecuarias. Una mayor densidad podrá derivarse del cruce con volúmenes de producción, 

lo cual es una tarea a realizar a la brevedad. Lo que queda claro es que si los Valles Centrales 

durante el siglo XIX habían surcado diversas experiencias productivas buscando una 

especialización regional, eclipsados por la producción azucarera de los Valles Orientales, no 

sería hasta los años de 1960 en que la estructura productiva alcanzaría esos objetivos. 

 

Agenda de investigación 

El objetivo de esta ponencia ha sido marcar nuevas líneas y problemas de investigación a 

partir de los resultados obtenidos en nuestra tesis doctoral. La misma, que partía de la 

preocupación por el estudio del mercado de tierras, terminó abordando una historia social de 

los usos del agua a través de múltiples frentes, ya que la documentación nos evidenciaba que 

el recurso era un punto nodal en la constitución de las relaciones sociales de producción en 

la región de los Valles Centrales. A pesar de contener a la ciudad capital de la provincial, la 

crisis del orden colonial y la desarticulación de los mercado altoperuanos habían impedido 

que la región encontrara una forma de insertarse dentro del mercado nacional para la segunda 

mitad del siglo XIX, aunque, como ha demostrado Conti (2002), los circuitos ganaderos 

continuaron articulando la región, pero sin la fuerza que habían tenido durante la colonia. 

El desarrollo de la investigación habilita a pensar que toda la legislación destinada a regular 

las relaciones entre los regantes, que hemos resumido brevemente en esta comunicación, es 

lo que posibilitó una especialización productiva que no podía lograrse durante el siglo XIX 



por la estacionalidad de las lluvias que condicionaba el riego de las explotaciones 

agropecuarias, y la lucha ecosocial entablada entre propietarios, arrendatarios y las figuras 

estatales por el control y regulación en el reparto del agua. Para remediar esta situación, los 

niveles estatales municipal primero, y provincial luego, buscaron emprender obras que 

acompañaran a las leyes de riego, que aumentaran los caudales de agua y mediaran en el 

reparto a través de reglamentos, turnos y la fuerte figura del Juez de Aguas. A diferencia de 

las experiencias mendocinas (Cano, 1941; Martín, 2010; Sanjurjo, 2019; Silanes, 2013) o de 

Salta (Ontiveros, 2016), hablando de los casos argentinos por no mencionar la abundante 

bibliografía sobre México y Perú; las organizaciones autónomas de regantes no existieron en 

los Valles jujeños, quedando la organización y distribución totalmente en manos del Estado. 

Esto fue tan así al punto que no fue hasta finales de la década de 1890, en que la Ley n°372 

de 1898 específicamente, adhirió a los planes del recientemente creado Ministerio de Obras 

Públicas de la Nación para llevar adelante obras de agua potable e irrigación en las provincias. 

La habilitación del dique La Ciénaga en 1925, según la hipótesis de López Rita ( 1995), 

igualó el reparto entre los distintos tipos de propietarios, poniendo en producción 10.000 

hectáreas, y posibilitando así la experiencia de producción vitivinícola, centrada en el 

departamento Perico del Carmen. En base a algunos trabajos previos realizados (Bernasconi 

y Hernández Aparicio, 2020) intentamos comprobar este proceso analizando los censos 

agropecuarios de 1937 y 1947, para detectar cambios en las explotaciones agropecuarias y 

sus orientaciones productivas. No tomamos en esta oportunidad volúmenes de producción, 

lo cual es un análisis pendiente para poder complejizar los análisis aquí presentados. Los 

mismos tienden a mostrarnos que luego del fracaso de la experiencia en torno a la 

vitivinicultura la propagación del tabaco no eclipsó al resto de las producciones, aunque se 

haya convertido en la tendencia mayoritaria, al menos en cuanto al número de explotaciones 

en El Carmen, rasgo acentuado para la campaña 1959/60.  

El proceso de reconversión de la vid al tabaco lo desconocemos totalmente, por lo cual esto 

apenas es un acercamiento estadístico que debemos complejizar. Nos interesa conocer cómo 

se dio el proceso de acumulación que permitió que pequeños  y medianos propietarios, junto 

a algunos antiguos ganaderos, permitió especializar a la región en torno a la producción de 



tabaco, y la incidencia del riego regulado como fuerza de producción esencial que, acorde  

nuestra hipótesis, constituye una de las variables explicativas de la exitosa reconversión. 
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