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EJE TEMÁTICO: ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN. 

 

Introducción: 

 La ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires, fue nombrada Ciudad Cervantina de la 

Argentina por el Centro UNESCO Castilla-La Mancha, en virtud del valioso patrimonio 

cultural que ostenta, especialmente por la colección cervantina que se atesora en la Casa 

Ronco, considerada una de las colecciones privadas más importantes del continente. 

Este hecho ha sido el punto de partida para la creación de diversos proyectos que 

promueven la participación y el fortalecimiento de las redes sociales, basados 

especialmente en el desarrollo cultural y educativo de la comunidad. 

Dentro de las actividades  que se realizan en la Carrera de Licenciatura en Tecnología de 

los Alimentos, que se dicta en la Facultad de Agronomía de Azul UNCPBA y enmarcado 

en un Proyecto de Investigación acreditado en ejecución, denominado "Antropología y 

Tecnología Alimentaria de productos vegetales", 03/A19, se vienen realizando diferentes 

actividades de extensión como una forma de difundir e intercambiar saberes desde la 

Universidad hacia la comunidad. 

En el presente trabajo se expone una de las actividades desarrolladas en el año 2013, en 

el marco del VII Festival Cervantino bajo el lema “Creación Colectiva”. El mismo  se ha 

consolidado como una manera de mostrar a la ciudad y al país, lo mejor de la producción 



 

 

cultural local, regional y nacional.  Lo más importante del Festival es que, en su accionar, 

se convierte en un lugar especial de construcción de un espacio de encuentro que 

posibilita el intercambio intergeneracional y la incorporación de nuevos espacios para el 

desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales, generando proyectos que se 

desarrollan en diversos puntos de la ciudad. 

 

Nuestra propuesta consistió en el rescate histórico de  diferentes tecnologías de molienda 

involucradas en la cadena agroindustrial de panificados con la utilización de  granos 

tradicionales y no tradicionales.  

A partir de la harina del grano que sea, como ingrediente principal, se obtiene una 

diversidad de productos relacionados con la calidad de la materia prima y variantes del 

proceso. Es sabido que con harina y agua se pueden obtener diversidad de panes desde 

la antigüedad. Un muy buen ejemplo es el pan elaborado desde el siglo V con harina de 

trigo spelta (Triticum spelta), genética emparentado con el trigo pan (Triticum aestivum) 

de uso exclusivo para panificados actuales, y que todavía se cultiva en países del noreste 

de Europa y Asia (principalmente en China). Este cultivo, el T. spelta se considera en la 

actualidad como una alternativa ecológica, por su capacidad de utilizar mejor los 

nutrientes en un sistema de cultivo “pobre” o carente de tecnologías propias de las altas 

producciones. Esto también es aplicable a otros cereales y a algunos pseudo-cereales 

como la quínoa, el amaranto o el trigo sarraceno (León y Rossell, 2007). Por otra parte, 

nos movilizó el rescate del pan como alimento básico de nuestra cultura inmigratoria, 



 

 

acrisolada con el aporte de españoles, franceses, italianos, alemanes, suizos, árabes, de 

ambos lados de los Pirineos (Ducrot, 1998).  

Todos ellos trajeron consigo una especial y particular relación con el pan, no sólo como 

fuente de energía sino como componente esencial de la mesa cotidiana, ceremonial y 

festiva. (Caggiano y col.,  2013). 

Esa relación, vinculada directamente  a las distintas modalidades de molienda, tipos y 

calidades  de granos, está en correspondencia directa con el aporte nutricional que  de 

ellos se deriva. De esta manera, es sabido que las comunidades centroeuropeas, 

asociadas a moliendas y panificaciones integrales de otros cereales como el centeno y 

avena, lograban una mejora en la calidad nutricional respecto de los que utilizan 

exclusivamente harinas refinadas (Adam, SG. y col., 2013).  

La actividad  “Dime cómo mueles y te diré qué comes” consistió en realizar  moliendas  

en vivo, en diferentes artefactos, que ilustraron la evolución de la molienda. Además, 

mientras se realizaban actividades de caracterización de  las harinas, se fueron armando 

masas básicas de pan y  modelando piezas sencillas con cada harina lograda. La cocción 

se realizó en el transcurso de la actividad. Los asistentes, además de ir siguiendo el 

proceso, degustaron los panes logrados, pudiendo de esa manera rescatar el antiguo 

sabor del pan y experimentando el reconocimiento de cómo ha ido evolucionando la 

textura, sabor y apariencia de este alimento básico a lo largo del tiempo. 

 

Desarrollo 

 Teniendo en cuenta  los objetivos que planteamos en el proyecto que estamos llevando 

a cabo "Antropología y Tecnología Alimentaria de productos vegetales" 03/A191 del 

programa de Incentivos, tales como: El rescate histórico interdisciplinario de los saberes 

ancestrales a la luz de  nuevas demandas en producción de materias primas vegetales; 

Elaboración y re-elaboración de alimentos; Evolución  tecnológica-nutricional; Relación  

salud-alimentos; Patrimonio Alimentario local, regional y nacional, todos ellos bajo la 

perspectiva de la Antropología Alimentaria. Esta disciplina estudia “Lo alimentario” de 

forma socio-espacio-temporal,  como un conjunto de prácticas, procesos sociales, 

culturales, científicos y tecnológicos que identifican a los pueblos, no sólo por lo que se 

come, sino también el cuándo, cómo, dónde y con quién se realiza.  

Según el documento elaborado por la entonces SAGPYA en 2004, en Argentina, las 

primeras semillas de trigo fueron sembradas en el primer asentamiento español, conocido 



 

 

con el nombre de Sancti Spiritu, fundado por Sebastián Gaboto el 9 de junio de 1527, en 

la confluencia de los ríos Carcarañá y Coronda, Provincia de Santa Fe.  Fuentes 

históricas sugieren  que el trigo sembrado podría  haber sido candeal, que las siembras 

de 1527 a 1529 estuvieron a cargo de los cultivadores indígenas, existiendo constancia 

documental que, 10 años después de la partida a España de Sebastián Gaboto, ya se 

conocía en el Río de La Plata la época oportuna para la siembra de trigo y hortalizas, lo 

que prueba que en el decenio 1530-1540 se continuaron estos cultivos (PROGRAMA 

Nacional de Trigo, 2004; Miralles  y González, 2009). 

Sin embargo, en la región de Azul, los cereales y en especial el trigo,   estuvieron 

presentes recién desde  la campaña fundacional en 1832. Esto posibilitó que, desde la 

fundación del fuerte San Serapio Mártir del Arroyo Azul,  aparezcan  las primeras 

referencias de la utilización de harinas como parte de las provisiones alimentarias del 

ejército y de la población fundacional y,  casi de forma inmediata, la práctica de estos 

cultivos en la región.  Los datos que apoyan este desarrollo regional incipiente, se 

desprenden de los primeros censos y  listados de productos que ofrecían las  antiguas 

“pulperías”, “Esquinas de campo” y “Almacenes de ramos generales”,  cuyos  

propietarios, originarios de España en su mayoría fueron, según registro: de 1834 Toribio 

Supazo, 1835 Justo Martínez, 1836 Juan  María Lavie y Manuel Vega Belgrano. (Adam S, 

Eilers  G, Uriarte S. Revista “En Sepia” 2013) 

En 1838 se censan 3  establecimientos comerciales nuevos cuyos propietarios son 

Rafael Guedez y Carballo, Manuel Orrego y Pedro Ponce. Para  1848  Azul cuenta con 

42 pulperías y 1 almacén  y son franceses los que se incorporan como propietarios 

comerciales.  A partir de este hito fundacional y la falta de un abastecimiento óptimo de 

harinas, comienza  una interesante expansión de cultivos priorizando el triguero junto a 

otros cereales menores, siendo el pan una costumbre alimentaria arraigada de 

inmigrantes del Viejo Mundo.  

Los nóveles pobladores, encontraron en la zona las condiciones agroclimáticas ideales, 

compartiendo además  sus conocimientos en el procesado, completando la cadena 

productiva con una variada gama de productos (listados de precios de comercios 1852, 

1838, 1862, 1868,  Archivo Histórico Azul). 

Nótese la diferencia temporal y causal entre lo referido por el Programa Nacional de Trigo 

en el sur santafesino y nuestra historia vernácula. El avance de la Frontera sur, que ya 

Juan Manuel de Rosas junto a Martín Rodríguez recorrían la zona para 1829 con el fin de 

ensanchar y extender el territorio al sur del río Salado, y una vez instalados tenían  la 

necesidad de alimentar a los miembros de la campaña, soldados y civiles, atraídos por el 



 

 

ofrecimiento de repartos de tierras a través de la figura de “Suertes de Estancias” 

iniciándose con estos nóveles pobladores la llegada del trigo en nuestra región, 

desconociéndose su potencialidad agroecológica.  A esto se sumó, además, el destino 

ganadero asignado a estas tierras, latifundista y extensivo, sin lugar para colonos. Dos 

concepciones de ocupación, utilización de la tierra y relación del hombre con ella, sitas en 

terrenos agroecológicamente aptos para el cultivo de cereales y granos y, sin embargo, el 

trigo acompañó a ambos en su desarrollo. 

La práctica de trituración de los granos o molienda seca, no es ninguna  novedad,  ya que 

se sabe que el hombre prehistórico, aún antes del sedentarismo, utilizaba distintos 

artefactos  (dos piedras, morteros de variados materiales) para reducir el tamaño de los 

granos, mejorando su ingestión y, en caso de cocinarlos,  utilizando poca agua y energía, 

mejorando su digestibilidad (Serna Saldívar, 1996).  Es sabido que, en los granos, 

especialmente de cereales, se encuentran en mayor proporción dos grandes grupos de 

hidratos de carbono, almidón  y fibra, que, hidratados presentan comportamientos 

diferenciales y con agregado de calor se tornan altamente digestibles como es el caso del 

almidón, cuyos gránulos se hinchan en agua fría y, llegan a romperse con la adición de 

calor (Pita Martín de Portela, 2006; López y Suárez, 2002). 

La rudimentaria técnica de trituración de los granos evolucionó hasta el asiento de 

atahona (o tahona) que consistía en dos muelas de piedras accionadas a sangre,  agua o 

viento, que permaneció casi inalterable desde su instrumentación hasta la incorporación 

de la fuerza del vapor de agua. La variedad de harinas obtenidas por efecto de la 

trituración entre esas dos piedras cilíndricas, era consumida en la panificación o en la 

manufactura de otros productos artesanales.  

Primitivamente en el Viejo Mundo la fuerza humana activó su funcionamiento, pero es 

factible que, como consecuencia de los descubrimientos mecánicos de la Escuela de 

Alejandría, se produjera la utilización de fuerza animal (bueyes, asnos, mulas o 

yeguarizos) que no sólo traccionaban las muelas, también las norias para suministrar 

agua, siendo precisamente este mecanismo el que se trasladó al Nuevo Mundo.  

Se han diferenciado tres modelos primitivos europeos de construcción de muelas que 

fueron exportados a América y que implicaban un trabajo especializado en canteras,  una 

labor artesanal en la prosecución de las tareas, artífices diestros en el manejo de buriles, 

picos, reglas, compases y niveles. Los que efectuaban este trabajo eran maestros 

artesanos denominados tahoneros (Caggiano, M. A. Construcción de la Identidad 

Molinera durante el siglo XIX 2009). 



 

 

Este dispositivo y la incorporación de telas cribadas o zarandas rústicas permitió, de 

acuerdo a la calidad del grano, obtener distintas calidades de productos: harinas y 

sémolas, clasificadas por el tamaño de las partículas, a partir de regular el tamaño y 

separación de las muelas y el número de revoluciones de giro  (Othon Serna Saldívar, 

1996),   permitió la obtención de productos más refinados, debido a la parcial remoción o 

separación del pericarpio y el germen, aumentando así su vida útil   (Othon Serna 

Saldívar, 1996; Owens, 2001). 

Los primeros registros de asientos de atahonas en Azul,  se documentan en el censo de  

1854: con  seis asientos de atahonas, las mismas funcionaban hacía más de una década 

a tracción a sangre (mulas). Algunas de las piedras molineras se conservan en el Museo 

etnográfico y Archivo histórico Enrique Squirru de la ciudad de Azul Provincia de Buenos 

Aires (Foto1: muela  de granito;  2: grabado antiguo que representa una atahona).   

 

Uno de las primeros documentos que se encuentran en el Archivo Histórico de Azul data 

de 1853  se refiere al pedido de autorización para instalar un molino para trigo, realizado 

por Blas Dhers y Domingo Bruno al Gobernador de la Provincia, a la sazón Sr. 

Gobernador y Capitán  de la Provincia, Manuel Guillermo Pinto. (Exp. de tierras 211 

Archivo Histórico de Azul). Este establecimiento, “Estrella del Sur”,  estaba  ubicado en el 

predio que hoy  ocupa el Casino de Suboficiales del Regimiento local, a la vera del arroyo 

y antiguo  lugar de residencia de la familia de Blas Dhers, desde su  llegada de 

Sarrecave, Francia, en 1845, al cual se lo reconoce como uno de los vecinos más 

progresistas de Azul, (Adam, S. y Ponzio, N., “El trigo, pilar del desarrollo local” diario El 

Tiempo, 2013). 



 

 

 

En un documento de 1867 hallamos a Juan Lanusse y Hnos. que venden a Dhers y 

Bares un molino de viento, maquinaria, enseres y mulas.  Del mismo expediente surge 

que el primer poseedor del molino fue Juan Goyol, indicativo que Dhers ampliaba su 

negocio llegando a ser uno de los industriales molineros  más importantes de la provincia. 

Por otro lado simultáneamente, Marcelino Riviere, se radicó en Azul en 1844, como 

tahonero en el establecimiento de Manuel Orrego, donde trabajó por más de 10 años 

hasta que pudo instalar su propio molino harinero hidráulico, el  “Estrella del Norte”. El 

mismo se encontraba ubicado en la margen derecha del arroyo Azul, de donde obtenía la 

fuerza motriz., en costanera y actual calle Laprida. Esta ubicación y las obras derivadas 

del desvío de las aguas para su utilización, ocasionaron por mucho tiempo inundaciones 

en el poblado, al  variar el cauce originario del arroyo, problemática que motivó 

numerosas Ordenanzas, tal y como se observa en documentos investigados. 

 

 

 

 1853. MOLINO HARINERO- Blas Dhers y Domingo Bruno solicitan autorización al Sr. Gobernador y 
Capitán General de la Provincia para instalar un molino para moler trigo- Marzo 30- se le concede- 
Torres- carpeta de Expedientes de Tierras- N° 211   



 

 

 

Actualmente se emplean modernos molinos eléctricos cuya capacidad y rapidez es 

notablemente superior a la de aquellos viejos molinos hidráulicos de piedra. Sin embargo, 

aún persisten molinos de piedra en regiones poco desarrolladas o bien formando parte 

del paisaje rural, restaurados y puestos en valor para el turismo rural (Collister y Black, 

2001), transformándose, no sólo en una fuente de ingresos para los locales, sino también 

una valor agregado intangible, como lo es la recuperación del patrimonio histórico. 

 Ese es uno de los patrimonios históricos de Azul que no está recibiendo la atención 

debida por parte del municipio. Debería ser uno de nuestros objetivos secundarios poner 

en valor ese lugar que durante 25 años funcionó como una papelera y hoy sus antiguos 

empleados  formaron una cooperativa para el desarrollo de la actividad.  

 Teniendo en cuenta todos estos antecedentes históricos en la industria harinera, la 

tradición e importancia del pan en nuestra cultura alimentaria y nutrición, en concordancia 

con  los objetivos y temas del proyecto que está desarrollando nuestro equipo de trabajo, 

surgió esta propuesta, seleccionada,  aprobada  y financiada por las autoridades 

municipales y provinciales correspondientes. 

Sabemos que la perspectiva histórica juega un papel importante para interpretar cómo ha 

sido el hecho alimentario en el pasado e indagar sus raíces buscando algunos 

antecedentes que colaboren en la interpretación del fenómeno actual (Bello Gutiérrez, 

2005), y creemos que todo esto será posible en la medida  que la comida se reconozca 

como un hecho cultural en nuestra ciudad, (ya que a nivel regional o nacional ya está 

ocurriendo), que ha ido cambiando a partir de condicionamientos biológicos 

puntualizando de modo diferente, las estrategias culturales para la subsistencia en las 

distintas sociedades, actuales o del pasado. De esta manera tratamos de acercarnos e 

interpretamos la incidencia de los aspectos formativos con respecto a diferentes 

fenómenos de la alimentación humana. 

 

Desarrollo de la Actividad: 

La misma se diagramó en forma interactiva, centrada en rescate de tecnologías de 

molienda y dirigida a todos los niveles educativos y comunidad en general. El desarrollo 

tuvo lugar, en doble turno, en el Campus Universitario de Azul en Pabellón de 

Licenciatura en Administración Agropecuaria de la Facultad de Agronomía de Azul 

UNCPBA. 



 

 

 La actividad en sí misma, se desarrolló enmarcada en un stand explicativo, que incluyó, 

no sólo folletería y Posters  originales y provenientes de eventos científicos en los el 

grupo ha participado, sino también se contó con muestras de diferentes cereales, 

pseudocereales y granos no tradicionales, y moliendas  de diferentes granos. 

 

 El equipo logró el préstamo de  variados y numerosos artefactos de molienda 

arqueológicos e históricos por convenio con el Museo y Archivo Histórico Enrique Squirru 

de Azul, que forman parte de sus invaluables  colecciones. Entre ellos contamos con 

morteros líticos de diferentes materias primas: granitos, mármoles y madera dura, con  

pilones y manos de moler que proporcionan  diferente intensidad en la molienda según su 

dureza y morfología, variando además la técnica  utilizada y el producto obtenido.  

 

 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de moler diferentes tipos de granos con alguno de 

estos artefactos  y evaluar manualmente la textura lograda en moliendas parciales.  



 

 

 

A estos artefactos se le sumó un molino eléctrico de uso familiar, con muelas de piedra, 

que provee harinas de  características molineras comparables a las de las antiguas 

tahonas, de uso cotidiano regionalmente, como comercial en panaderías, almacenes y 

pulperías, durante el siglo XIX ilustrando de esta manera la evolución molinera de la 

región.  

 

También se presentaron muestras de los distintos pasajes en de la molienda de trigo y 

harinas refinadas comerciales provistas por Molino Nuevo SA, a los efectos comparativos 

con las harinas obtenidas en el momento.  

La evaluación de los distintos tipos de harinas: integral de trigo, triticale y maíz, de 

leguminosas  (porotos negros y rojos), de lino, entre otras, se llevó a cabo a través de la 

separación por tamaño de partículas. Para este fin se utilizaron cernidores y zarandas 

manuales y eléctricas (Zonytest, 7 mallas para harinas y sémolas) con mallas de 



 

 

diferentes tamaños, obteniendo una clasificación por granulometría, fácilmente asociable 

a la textura de los panificados en los que se utilizaron.  

 

Se detectó un gran interés por parte de los asistentes, en la evaluación, a través del 

tacto, de los distintos tamaños de partículas. Los integrantes del equipo recibieron a los 

distintos grupos, ilustrando sobre todos los pasos de las actividades y sobre las 

propiedades de los productos presentados. 

Con dos tipos de harinas de trigo obtenidas, una integral y otra refinada, se trabajó en 

preparados de masas básicas de pan y se moldearon panes sencillos. La cocción se 

realizó, en ambos turnos, durante  el transcurso de la actividad. Para este fin  se utilizó 

una técnica básica de panificación cuyos ingredientes fueron harina, agua, sal y levadura, 

mezclado, descanso y leudado del bollo, desgasificado de la masa y moldeado a mano, y 

leudado final de las piezas. La cocción se realizó en un horno a gas tipo pizzero, 

precalentado a  220º durante 15 minutos. Una vez retiradas las piezas del horno se  

dejaron enfriar  en rejillas, ofreciéndose para ser degustados, cortados por la mitad, a los 

efectos de apreciar las diferencias de color y textura de la miga.(foto 6, 7, 8) 

 



 

 

 

  

 Los asistentes tuvieron de esta manera una visión integral del proceso, degustaron los 

panes logrados, pudiendo de esa manera rescatar el antiguo sabor de panes integrales y 

ver, en forma gráfica y sencilla, cómo ha ido evolucionando la textura, sabor y apariencia 

de este alimento básico a lo largo del tiempo a medida que  se acrecentó el refinamiento 

de las harinas.  

 

Para finalizar, integrantes del grupo Azul Saludable, docentes y alumnos voluntarios, 

ilustraron   sobre el valor nutricional de los panes antiguos y modernos poniendo énfasis 

en explicar las propiedades del grano entero de trigo  y su conformación: el germen (parte 

interna), donde se encuentran las vitaminas y ácidos grasos esenciales, el salvado (capa 

exterior) que contiene la fibra y minerales y finalmente  el almidón, componente 

mayoritario del endosperma. En las harinas integrales utilizadas en esta actividad, a 

diferencia de las harinas integrales comerciales,  se encuentran las tres partes 

mencionadas de los granos, otorgando un plus nutricional considerable respecto  de   

las harinas refinadas donde sólo se usa el  almidón y algunas proteínas del endosperma, 

asignando al pan blanco  menos valor nutricional que el pan integral hecho con este tipo 

de molienda ancestral. 

 



 

 

 

Derivado de las consultas de los asistentes se informó acerca de las diferencias en Vida 

útil de ambos tipos de panes y de la carencia en el mercado comercial de harinas 

realmente INTEGRALES, tema que también abordamos en nuestro Proyecto de 

Investigación. 

 

 

 

Conclusiones  

 La apreciación de la granulometría  en forma táctil, permitió una comprensión  

práctica de las diferencias de texturas entre harinas y sémolas que luego se 

utilizaron en los panes horneados y  degustados, evaluando-comparando 

textura, sabor y apariencia de estos alimentos.  

 La infografía presentada por  integrantes del grupo Azul Saludable, en forma de 

poster y cartilla de distribución, que ilustró sobre el valor nutricional de los panes 

antiguos y modernos (harina de trigo refinada comercial vs harina de trigo 

integral experimental) apoyó exitosamente la interdisciplina presente en esta 

actividad.  

 Los resultados de la actividad fueron muy satisfactorios principalmente por la 

puesta en valor que se logró del Pan como alimento que, a lo largo de la historia 



 

 

de los pueblos, ha perdido, a expensas de la evolución  de la tecnología 

alimentaria, gran parte de sus aportes nutricionales,  siendo uno de los 

alimentos básicos a lo largo de la historia de los pueblos.  

 Esta evolución, que no ha sido fruto de individualidades, sino que cada región, 

pueblo o localidad ha desarrollado, a partir de ingredientes básicos como agua, 

sal, granos molidos y, a veces levadura, ha legado al patrimonio alimentario 

innumerables productos que hacen a la identidad de los pueblos, entre ellos el 

nuestro.  

 Con este tipo de  actividad se logró captar el interés de todos los niveles 

educativos así como del público en general, acercando el rescate histórico en el 

que  estamos  trabajando como son algunas técnicas de molienda pretéritas y 

enfatizar en el aprovechamiento integral del grano. Esto orienta sobre el mejor 

modo de hacer extensión, de llevar a la sociedad los saberes de la Universidad. 

 Todo lo antes dicho reafirma la importancia de la extensión como integrante del 

quehacer universitario.   
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