
 
Ministerio de Educación de Tucumán 

Programa de Historia, Cultura e Identidad de Tucumán 

“El Ingenio Nueva Baviera” 

 

Título: “El Ingenio Nueva Baviera” 

Área curricular: Historia  

Año/Ciclo: 4º Grado, 2º Ciclo Nivel Primario. 

Etiqueta. Industria Azucarera en Tucumán. Ingenio Nueva Baviera.  

Contenidos: Historia de los orígenes y “boom” de los Ingenios tucumanos la 

podemos enmarcar, según el Diseño Jurisdiccional Ciencias Sociales Ciclo 

Básico, dentro de “la construcción de la elite nacional y las oligarquías 

provinciales: los gobernadores y las intervenciones. Los comienzos del sistema 

político conservador/oligárquico (…) La Provincia de Tucumán y su adaptación 

hacia la producción de la agroindustria azucarera”. 

Descripción de la actividad: Conocer los orígenes del Ingenio Nueva Baviera, 

su historia y su pueblo 

Materiales: hoja A4, cartulinas o afiches de colores, lápices de colores, 

conectividad.  

Consigna de trabajo: Lee, comparte, investiga y elabora un dibujo o ilustración, 

teniendo en cuenta la historia del Ingenio; además diviértete realizando una 

actividad interactiva y no olvides socializar tus actividades con el docente. 

 

Nueva Baviera 

Separado de Famaillá por la ruta 38, hacia el este, se alza Nueva Baviera. 

En apariencia parece una misma ciudad, pero esto nació alrededor del ingenio 

del mismo nombre. En 1884 se puede leer su nombre en la “Guía” que mandó a 

imprimir Robert Hat. 



 

 
Fotografía publicada en el Diario Digital “El famaillense”, año  2019 

 

Fueron sus primeros propietarios los señores Francisco Déporte y 

Benigno Acosta. A poco andar, se asociaron a Ernesto Tornquist, y sólo un año 

después, a fines de 1885, el pequeño emprendimiento fue cooptado 

completamente por el imperio de Tornquist. Desde 1895 constituirá, junto a los 

ingenios de La Trinidad y La Florida, la poderosa Compañía Azucarera 

Tucumana. 

Por algunas notas publicadas, se puede entrever cómo siguió la historia 

del lugar. El periodista Octavio Cejas, en 1996, nos animó a imaginar esa vida: 

“el pequeño pueblo se fue nucleando en torno al ingenio. Antes de que 

aparecieran los camiones se transportaba la caña en carros a llanta, o ruedas de 

fierro, arrastrados por las mulas y por bueyes”, y “se veían las casas 

blanqueadas tanto de obreros como de empleados”. Junto al azúcar, su principal 

actividad productiva fue el arroz. “A los granos los molían mujeres y hombres, en 

morteros de palo y a golpes de mano de hierro o de algarrobo negro. A cada 

golpe de la mano lustrosa por el uso, la acompañaba un profundo quejido del 



 
moledor. Aventaban el arroz en cóncavas tipas de simbol, llamadas 

santiagueñas”. 

Hoy, Nueva Baviera es abigarrada y aquel número de casas parece ser 

otro pueblo. Quedan los barrios obreros, y las nuevas casas se cerraron sobre 

el ingenio. Si uno se interna en las calles, no se pueden encontrar vestigios de 

aquella vida proletaria. Del ingenio no quedan rastros. 

 

Actividad 1: 

1- Compartí la lectura en voz alta, con alguien que esté con vos y comentá lo 

que comprendieron. ¿Habías escuchado antes sobre la existencia de este 

Ingenio? ¿Cómo se imaginaron el lugar? ¿Saben dónde queda el Pueblo 

Nueva Baviera? 

2-      A partir de la lectura del texto: 

¿Cómo crees que era la producción de azúcar?,  

¿Cómo se realizaba el transporte de los materiales?, realiza un dibujo sobre 

el transporte que se usaba antes de que aparezcan los camiones 

3- Investiga en Internet otras producciones que se llevaban a cabo en el Ingenio 

Nueva Baviera 

 

Actividad 2 

Realiza la actividad interactiva que se encuentra en el siguiente Link 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6238267-

historia_ingenio_nueva_baviera.html 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6238267-historia_ingenio_nueva_baviera.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6238267-historia_ingenio_nueva_baviera.html


 

 
 

 

Socializa el dibujo realizado y la actividad interactiva mediante fotos 

con él o la docente de Historia, a través de los recursos tecnológicos que utilicen 

(whatsapp, email, plataforma Moodle, Edmodo u otros). 
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