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La historia de lo que hoy conocemos como Pueblo Liebig se remonta al último cuarto del siglo XIX, poco 
después de que el Gral. Urquiza fundara Villa Colón, actual ciudad cabecera del departamento. Un pequeño sala-
dero, propiedad del Sr. Apolinario Benítez, originaba por entonces a su alrededor un poblado precario que se con-
vertiría en precursor de la localidad. Sin embargo, el verdadero impulso al asentamiento tardaría hasta los años 
póstumos del siglo, cuando -a raíz de un descubrimiento que revolucionaría el mercado cárnico- capitales ingleses 
llegaran hasta este rincón entrerriano para fundar la Liebig’s Extract of Meat Company Limited. 

En 1903, el saladero O' CONNOR sería comprado a la Sociedad Argentina de Carnes cambiándose su nom-
bre por el de "Fábrica Colón", e iniciándose allí la producción de extracto de carne y corned beef. Hacia 1910 la 
expansión del frigorífico se describiría como impresionante, con una posesión de 44.000 hectáreas en Entre Ríos, 
Corrientes y Misiones. En los medios porteños se referirían al emprendimiento como la "Cocina más grande del 
mundo", considerando que en dicha época y hasta la década del '50, se faenaban 1.500 animales diarios, en fajinas 
que duraban seis meses por año; y la ocupación alcanzaba a 3.500 obreros en turnos diurnos y nocturnos. 

 

  
 

  
 

El momento de mayor auge comercial y económico para la empresa se daría en tiempos de la Segunda Guerra 
Mundial, debido a la gran demanda de alimentos existente en los países centrales, y a la producción local de carne 
en conserva que se embarcaba a Gran Bretaña directamente desde el puerto instalado sobre el río Uruguay. Pero 
acabado el conflicto bélico, las modificaciones de la legislación de la Unión Europea, los cambios tecnológicos y 
los nuevos gustos del mercado impulsarían la decadencia del producto. 

En 1970 la fábrica cerraría por un año, abriendo nuevamente bajo la firma FRICOSA.  Finalmente sería ven-
dida a la firma Vizental, que alimentaría a 2.500 familias, luego a menos de 100, hasta que sus importantes insta-
laciones acabaran desmanteladas y vendidas. Liebig, estructurada desde sus orígenes en torno al frigorífico, pasa-
ría a depender de su atractivo como producto turístico, erigiéndose incluso frente a la plaza un monumento a la 
lata de corned beef como símbolo del pueblo.  
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Marcado por la presencia de una gigante industria que en la actualidad permanece dormida, Pueblo Liebig es 
un destino ideal para los turistas que gustan de encontrarse con vestigios que van relatando el pasado. 

 

   
 

 
 

Naciendo en 1903 por iniciativa de una Compañía Inglesa dedicada a la elaboración de extracto de carne, que 
decidió instalar un imponente Frigorífico en esta región del litoral entrerriano, en la actualidad conserva vestigios 
de ese momento dorado que invitan a emprender un atrapante viaje al pasado. 
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Declarado Patrimonio Histórico en 2009, en Pueblo Liebig se puede identificar perfectamente la antigua divi-
sión de la comunidad en el barrio perteneciente a los obreros y en el que se afincaba el personal jerárquico. Esta 
separación aparece marcada por “la manga”, una construcción de madera que servía para dirigir el ganado hacía el 
imponente frigorífico. 

La monumentalidad de las construcciones frigoríficas no dejan de sorprender a los visitantes que se aventuran 
por estos caminos de la historia regional: una gran chimenea, un muelle, y enormes galpones que supieron alber-
gar hasta 3000 empleados, descansan en silencio sobre las costas del río Uruguay con un aire inglés que llama la 
atención por estas latitudes. 

Congelado en el tiempo, recordando su pasado glorioso, e imponiéndose como destino turístico, Pueblo Lie-
big vive su presente disfrutando de una tranquilidad que parece contagiarse de la naturaleza que la rodea.  
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