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aLa presenta obra nació de la idea de la 
existencia de un paralelislo casi necesario entre 
expansión ganadera, ocupación de mayores 
áreas territoriales por parte del blanco, la 
intensificación de la acción bélica del indio 
respondida por otra del gobierno encaminada, 
al menos desde mediados del siglo XVIII y hasta 
lala década de 1870, sino a evitarla, al menos a 
paliar sus efectos. Puede asi observarse que a 
cada período de incremento de la ganadería, 
correspondía otro de avance de la frontera y de 
acciones militares consecuentes a aquella. Se 
estudia entonces la expansión de la frontera 
como un todo, donde no puede soslayarse junto 
alal tema económico y bélico, los aspectos 
demográficos, legales y el ideario que 
acompañaron el proceso.
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