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Título: Los ferrocarriles de capital británico y el fomento de la agricultura en la Argentina en la 

Argentina radical. 1916-1930 

          Desde la época del Centenario en 1910 fue preocupación de los gobiernos argentinos 

hacer más eficiente la agricultura en la pampa húmeda, de la que provenían la mayor parte de 

las exportaciones que alimentaban el crecimiento económico. Las compañías ferroviarias se 

hicieron eco de la preocupación oficial y colaboraron en algunas acciones concretas para 

mejorar dicha eficiencia. Así se realizaron actividades de desarrollo de nuevas variedades de 

cereales más adecuadas a las zonas concretas de producción; se difundió su uso así como 

también la necesidad de mecanización y de perfeccionar las técnicas de laboreo, y se llevó 

adelante proyectos de fraccionamiento de tierras y su venta a los colones agricultores. La 

radicación de los productores fue vista como condición necesaria de la buscada eficiencia y de 

la formación de cooperativas que permitiera una posición más fuerte en la comercialización de 

las cosechas. La participación ferroviaria en el fomento de la agricultura será analizada como 

una forma de ayudar a comprender el mecanismo de toma de decisiones de las grandes 

compañías de capital británico, los intereses por ellas defendidos, su conciliación con las 

políticas públicas del gobierno nacional y la manera en que confirman o no su caracterización 

como empresas autónomas. 
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