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Prefacio

Este libro reproduce, en buena parte, la tesis de maestría que presenté 
en el año 2009, para obtener el título de Magíster en Estudios Sociales 
Agrarios de FLACSO- Argentina, por lo cual constituye para mí la posi-
bilidad de compartir y largar al ruedo, para su discusión, los resultados 
de un primer paso en un estudio más amplio, sobre el agro del sudoeste 
bonaerense, que vengo realizando desde el año 2007. Ese trabajo, aún 
en progreso, y que constituye el centro de la tesis doctoral que estoy ela-
borando actualmente, tiene por objetivo contribuir a la construcción de 
una mirada más compleja de la realidad agraria pampeana, que contem-
ple la diversidad de formas sociales y territoriales que conviven en ella, 
y que resulta desdibujada a raíz de una construcción simbólica que la 
identifica, especialmente en los últimos diez años, con un espacio fun-
damentalmente agrícola, socialmente homogéneo, libre de conflicto y 
orientado al mercado externo.

Poner la mirada en el sudoeste bonaerense implica, en este sentido, 
empezar a visualizar una zona que presenta características agroecoló-
gicas menos favorables que el núcleo de la “pampa rica”, relativamente 
poco explorada desde el punto de vista académico y que muestra ciertas 
especificidades que la convierten en un espacio de interés tanto desde 
el punto de vista de la construcción de conocimiento como del debate 
acerca de los modelos de desarrollo y las políticas públicas.

Pero, especialmente, este libro busca, a través de la reconstrucción 
de los últimos veinte años de vida familiar y económico-productiva de 
un grupo de familias productoras de los partidos de Puán y Saavedra, 
visibilizar la agricultura familiar como un sector social que, a pesar de 
los discursos y las políticas que parecían condenarlo a desaparecer, con-
tinúa teniendo una presencia importante en el agro pampeano, y resulta 
de singular relevancia para la proyección de un modelo de desarrollo 
más inclusivo y sustentable. 

Y si bien el análisis que se presenta aquí resulta seguramente acota-
do en varios aspectos, se propone como una aproximación a realidades 
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que efectivamente es posible encontrar en el campo pampeano, y que de 
por sí muestran la persistencia de un agro con agricultores, a la vez que 
marcan la necesidad de no menospreciar los crecientes condicionamien-
tos y trabajar para construir condiciones de posibilidad para una nueva 
matriz socioproductiva.

Para finalizar, quisiera dedicar los últimos párrafos de este prólogo a 
agradecer a quienes hicieron posible, en diferentes formas, la realización 
de este trabajo y su posterior publicación. 

En primer lugar, y muy especialmente, quisiera agradecer a las fami-
lias productoras de Puán y Saavedra que me abrieron las puertas de sus 
casas y con mucha calidez y generosidad compartieron conmigo parte de 
su vida diaria y su historia familiar.

También a Jorge Carrizo, Marcelo Champredonde, Nelson Gibelli, Li-
liana Oustry y Jorge Couderc, de la Estación Experimental Bordenave 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por sus apor-
tes e inquietudes, que resultaron indispensables para los inicios de este 
trabajo, su colaboración en el establecimiento de los contactos con los 
entrevistados y por su compromiso con la producción familiar.

A mi director, Javier Balsa, y mis compañeros de la Universidad Na-
cional de Quilmes (UNQ) por generar el espacio y la posibilidad para 
construir conocimiento colectivamente y por las críticas constructivas 
de los numerosos intentos de escritura.  A las autoridades e integran-
tes del Programa “La Argentina rural del siglo XX. Espacios regionales, 
sujetos sociales y políticas públicas” y al actual Centro de Estudios de 
la Argentina Rural (CEAR) de la Universidad Nacional de Quilmes, por 
su apoyo y por el lugar en donde trabajo. También a los integrantes del 
Proyecto de Investigación Plurianual (PIP 0530) del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas (CONICET), en especial, a su directora, 
Silvia Lázzaro, por respaldar y hacer posible el financiamiento de este 
proyecto de publicación.

Finalmente, a mi familia y amig@s (l@s que están conmigo todos los 
días y l@s que están a la distancia) por su apoyo, tanto anímico como 
logístico y técnico, por su mirada crítica, su entusiasmo en la discusión 
y su cariñosa paciencia.
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1. Introducción

Durante las últimas décadas del siglo pasado, el proceso de avance del 
capitalismo sobre el agro pampeano se vio acelerado por la aplicación de 
una serie de políticas de corte neoliberal que transformaron la estructu-
ra social y productiva del medio rural y el sector agropecuario en parti-
cular. Las medidas de desregulación, apertura y liberalización económi-
ca propiciaron la configuración de un nuevo modelo productivo, con re-
querimientos en términos de escala, tecnología y capital disponible, que 
impusieron ciertas limitaciones a la posibilidad de permanencia en la 
actividad de las unidades productivas más pequeñas e, incluso, sobre las 
pequeño-medianas y las tradicionalmente catalogadas como medianas. 

En la región pampeana, en el orden de la estructura agraria, esta 
transformación se evidenció principalmente a través del desarrollo de 
procesos como la fuerte concentración de la producción, la disminución 
en el número de explotaciones agropecuarias y el importante incremento 
del tamaño medio de éstas. Articulado a este fenómeno general, además, 
se instaló en la sociedad un discurso que identificaba a las explotacio-
nes familiares (generalmente, las de menor escala) como poco eficientes, 
inviables y condenadas a desaparecer. Finalmente, éste fue, de hecho, 
el destino de cerca del 30% de las explotaciones totales, de las cuales 
una proporción importante eran pequeñas y medianas. Sin embargo, el 
análisis de datos censales no basta para comprender las dinámicas por 
detrás de los cambios estructurales.

En este sentido, es necesario resaltar que, al tiempo que se desarro-
llaba esta tendencia expulsora, una importante cantidad de familias si-
guieron produciendo y lograron atravesar la crisis. A partir de esa cons-
tatación, nos propusimos en este trabajo indagar en las estrategias que 
desplegaron un grupo de esas familias y que les permitieron sostener-
se e incluso crecer en un contexto en que otras desaparecían. Es decir, 
el problema de conocimiento que abordamos se centra en desentrañar 
los mecanismos por los cuales un grupo de familias “exitosas” lograron 
continuar en la actividad, y no en una situación marginal, sino con ca-
pacidad de crecimiento, acumulación, proveyendo suficientes ingresos y 
trabajo para la familia.

Este fenómeno de la persistencia de la agricultura familiar fue objeto 
de estudio a lo largo del siglo XX y se articularon discursos que la iden-
tificaban como una forma de producción típica del agro moderno. Sin 
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embargo, ante los procesos de cambio socioeconómico que se verifican 
a partir de la década de los ochenta, esos argumentos aparecen como 
limitados en su capacidad explicativa. En la configuración del modelo 
agrario pampeano actual, las economías de escala, los requerimientos 
tecnológicos y de rendimiento surgen como nuevos factores que inciden 
en la capacidad de permanencia, y los elementos que sostenían el es-
quema anterior aparecen resquebrajados. Se vuelve necesario, entonces, 
revisar los análisis previos e indagar en nuevas formas de explicar el 
fenómeno de la persistencia.

En esa línea, el objetivo de este trabajo es, sobre la base del análisis de 
las estrategias desplegadas por un grupo de diez familias de los partidos 
de Puán y Saavedra (ubicados en el sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires) en los últimos veinte años, aportar al conocimiento empírico y la 
reflexión teórica en torno a los mecanismos de persistencia de la produc-
ción agropecuaria familiar, una forma de producción no estrictamente 
capitalista en un contexto crecientemente capitalista. Para esto, indaga-
remos no sólo en cuestiones productivas, sino en elementos subjetivos y 
culturales que nos posibiliten una mirada más compleja y comprensiva 
de las experiencias por las que han atravesado estas familias, los facto-
res que incidieron en su conformación y las trayectorias y situaciones 
resultantes. 

Un punto relevante, que justifica la indagación en esta problemática, 
es la escasez de datos respecto a los procesos por los que ha atravesado 
la producción familiar persistente, en la región pampeana, en general, y 
en el sudoeste bonaerense, en particular. Teniendo esto en cuenta, nues-
tro propósito es, entonces, contribuir para hacer visible la existencia de 
esas familias productoras que han permanecido en la actividad, generar 
conocimiento empírico y reflexionar acerca de la presencia en el medio 
rural pampeano de actores sociales insuficientemente estudiados y cuya 
existencia, características y trayectorias podrían abrir la posibilidad de 
pensar un modelo agrario alternativo. 

La estructura del trabajo recorre, en una primera parte, algunas con-
sideraciones sobre los antecedentes de estudios como el que se presenta 
en este libro y la estrategia y herramientas metodológicas que lo guían. 

En el capítulo siguiente, describimos las características agroecológi-
cas y socioproductivas de la zona bajo estudio, dando cuenta de su pe-
culiaridad respecto a otras zonas de la región pampeana, y adelantamos 
algunos rasgos generales de las familias que integran la muestra. 

Luego de esa introducción, en los dos capítulos subsiguientes, desa-
rrollamos el núcleo del análisis de las estrategias productivas/familiares 
que estas familias desplegaron durante el período de veinte años que va 
entre 1987 y 2007. En el capítulo 3 abordamos diversos aspectos eco-
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nómico-productivos y socioculturales que conforman las estrategias de 
estas familias e indagamos en las motivaciones que aparecen animán-
dolas. En el siguiente (capítulo 4), profundizamos en una estrategia en 
particular que, por su incidencia en las trayectorias de este grupo de fa-
milias productoras, justifica su tratamiento por separado, y analizamos, 
con un enfoque exploratorio, los movimientos de los factores producti-
vos implicados en los esquemas productivos y reproductivos y las situa-
ciones resultantes.

Las reflexiones finales, por su parte, recapitulan brevemente los prin-
cipales hallazgos y aportes de nuestro trabajo al campo de conocimiento 
del mundo social agrario, en general, y el fenómeno de la persistencia en 
el contexto pampeano bonaerense, en particular. 

Por último, incluimos dos anexos en los que, por un lado, desarrolla-
mos con cierto detalle las herramientas conceptuales puestas en juego 
para comprender e intentar explicar los procesos por los que han atra-
vesado las familias y las estrategias que conformaron sus trayectorias; 
y por otro, presentamos una serie de cuadros descriptivos que amplían 
la caracterización de las familias y sus explotaciones; cuestiones ambas 
que hubieran quitado fluidez a la lectura, pero que consideramos de gran 
relevancia para comprender las coordenadas que guiaron el trabajo y 
complementar algunos aspectos que han quedado algo acotados en su 
tratamiento en esta primera instancia de elaboración. 

La persistencia de la agricultura familiar  
en la Argentina

La persistencia de la producción familiar agropecuaria, en el marco del 
proceso de creciente avance de las relaciones capitalistas en el agro, ha 
suscitado en los últimos años cada vez mayor interés. En parte, esto se 
debe a que el proceso de indefectible desaparición de este tipo de unida-
des productivas no se ha registrado tan siquiera en los países centrales, 
donde este sistema económico se ha desarrollado más plenamente, y a 
pesar de que, desde algunas perspectivas teóricas,1 se la enunciaba como 
consecuencia necesaria del avance del capitalismo (Barlett, 1987).

A partir de la reestructuración social y productiva ocurrida en las úl-
timas décadas, tanto a nivel mundial como en nuestro país, se han iden-

1  Esta perspectiva, que se nutre de las ideas del marxismo respecto al destino del 
campesinado y la agricultura familiar, forma parte de las corrientes actuales den-
tro de la sociología de la agricultura, como refiere Sevilla Guzmán (1997).
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tificado algunas tendencias dominantes en el mundo rural y el sector 
agropecuario, en particular: especialización productiva, homogeneiza-
ción de los actores sociales agrarios (por los procesos de exclusión/inclu-
sión y la progresiva polarización de la estructura social), concentración 
económica y productiva. Sin embargo, a pesar de la prevalencia de estas 
tendencias, el avance del capital sobre el agro no puede ser identificado 
con un movimiento unívoco: la realidad se muestra mucho más hete-
rogénea y diversa. Los actores sociales agrarios cambian sus perfiles, 
algunos son excluidos mientras otros logran permanecer en la actividad 
y otros más se incorporan al sector. A pesar de que el desplazamiento y 
la exclusión resultan dominantes, las estrategias se multiplican y la uni-
direccionalidad se matiza. 

En nuestro país, en el contexto de la crisis que enfrentó el sector agro-
pecuario en la década de los noventa y que se reflejó en la expulsión de 
la actividad de una gran cantidad de pequeños productores familiares, 
resulta interesante abordar la problemática de la producción familiar 
desde la perspectiva de las estrategias que han permitido a algunas ex-
plotaciones continuar en la actividad conservando su carácter de unidad 
productiva familiar.

En este sentido, en los últimos años, algunos autores (Tsakoumagkos 
et ál., 2007; Preda, 2006; Neiman et ál, 2001; Gras, 2003, 2004, 2008; 
González, 2005; Craviotti, 2001, 2005; por nombrar sólo algunos traba-
jos) se han dedicado a estudiar las formas específicas en que las familias 
productoras han articulado acciones y relaciones para sostener su acti-
vidad y su modo de vida en un medio cada vez más exigente en térmi-
nos económicos, productivos y tecnológicos. Junto a algunos trabajos en 
torno a los productores “expulsados” de la actividad, existe también un 
esfuerzo por indagar en las trayectorias y características de quienes han 
logrado subsistir y hasta avanzar en un contexto que se les presentaba 
desfavorable. 

Como lo plantea Gras (2006), para el sur de la provincia de Santa Fe, 
los chacareros que venían trabajando la tierra desde hacía generaciones 
desplegaron frente a la crisis diferentes estrategias de subsistencia que 
habían servido con anterioridad para sortear situaciones difíciles, pero 
que, en el nuevo contexto, perdieron su histórica efectividad. Esto de-
terminó la salida de la actividad para muchos productores (con diferen-
tes modalidades que van desde el abandono definitivo hasta la salida 
temporaria y posterior reinserción bajo nuevas formas de producción). 
Otros, sin embargo, lograron adaptarse y mantenerse dentro del sector 
agropecuario como tales, lo cual propicia la pregunta acerca de las ca-
racterísticas de esos actores y los esquemas de organización de la pro-
ducción que desplegaron para lograr persistir.
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En dos trabajos referidos también a la provincia de Santa Fe, De Ni-
cola (2006) y Preda (2006) plantean que justamente ha sido el carácter 
familiar y la flexibilidad que esto supone en términos de manejo de la 
fuerza de trabajo en el interior de la unidad productiva y de las deci-
siones en torno a consumo-inversión (por la combinación entre unidad 
doméstica y productiva), lo que ha permitido a las explotaciones de este 
tipo adaptarse a las condiciones cambiantes del contexto social, econó-
mico y político. Esta perspectiva coincide con lo planteado para otros 
contextos por autores, como por ejemplo Van der Ploeg (1993), quien 
hace mención a estos elementos, al plantear que la unidad entre produc-
ción y reproducción que caracteriza a la agricultura (familiar, agrega-
ríamos nosotros) y que se evidencia en la unidad entre trabajo manual 
e intelectual y la dirección del proceso de trabajo a cargo del productor 
genera ventajas en la competitividad de este tipo de explotaciones. Estas 
ventajas estarían relacionadas, coincidentemente con lo planteado por 
Friedmann (1978), con la mayor flexibilidad con que se enfrentan a las 
condiciones del mercado, debido a la ausencia de requerimiento estruc-
tural de ganancia media y a la flexibilidad del consumo personal, que 
mencionábamos más arriba. 

Por su parte, Balsa (2008: 9), retomando los aportes de otros autores, 
identifica una serie de factores —de diverso carácter— que contribuirían 
a la persistencia de la agricultura familiar, en tanto forma no estricta-
mente capitalista de la producción, en contextos capitalistas como el del 
agro pampeano: la pervivencia de pautas campesinas, una racionalidad 
propia de la producción mercantil simple, el compromiso de los miem-
bros de la familia con las tareas de la explotación, las ventajas económi-
cas de la pequeña y mediana explotación, el apoyo estatal a las unidades 
familiares y la propiedad de la tierra como último obstáculo al proceso 
de concentración. En este caso, junto a la relevancia de las relaciones 
sociales características de este tipo de unidades y la incidencia de las 
instituciones en su desempeño económico, aparecen aspectos culturales 
y subjetivos (pervivencia de pautas campesinas, racionalidades peculia-
res, compromiso familiar, etc.) como centrales para explicar las trayec-
torias de persistencia.

En relación con estos sectores que “sobrevivieron” a la reestruc-
turación económica, resulta interesante, por otro lado, el planteo de 
Tsakoumagkos (2002), acerca de la existencia de un espacio intermedio 
en la polarización social, económica y productiva que generó el nuevo 
modelo dual de concentración/exclusión. Un espacio caracterizado por 
la heterogeneidad que muestra la pequeña producción en nuestro país, 
que si bien está limitada (en diferentes grados) en su acceso al capital, 
despliega estrategias diversas —más o menos superpuestas— para sos-
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tener su actividad. En ese sentido, resulta sugerente la idea de que esas 
estrategias implican una multiplicidad de inserciones de los actores en 
la producción agropecuaria respecto de los polos de dualidad, por lo cual 
los esquemas simplificadores no logran dar cuenta de la complejidad del 
escenario social agrario actual, y dentro de él, de la producción familiar 
en particular. 

Nuestro trabajo se orienta en la línea de los problemas estudiados 
por estos autores, retoma varias de sus ideas e indaga en algunas otras 
especificidades. De este modo, nos proponemos aportar al conocimien-
to sobre un fenómeno que resulta relevante para la comprensión de las 
características del sector agropecuario en su configuración actual y la 
diversidad de los actores, estrategias, relaciones y posibles resoluciones 
de las situaciones críticas. 

La producción familiar y las alternativas de respuesta ante 
el modelo agrario dominante: caracterización tipificada

Con el devenir del desarrollo capitalista en el agro pampeano en los úl-
timos veinte años, se ha configurado un modelo socioproductivo2 que 
presiona sobre las explotaciones familiares, imponiéndoles mayores exi-
gencias para su permanencia en la actividad en tanto productores direc-
tos. Ante estos múltiples condicionamientos, las familias han desplegado 
estrategias que constituyen trayectorias diversas y las posicionan de dife-
rentes maneras respecto del sistema general, enfatizando algunos rasgos 
propios de ese estrato productivo y diluyendo otros. 

Entre los requerimientos del modelo, se destaca, sin lugar a dudas, 
las demandas de mayor equipamiento e insumos (capital) para llevar 
adelante una operación eficiente, pero también se registran mayores re-
quisitos burocráticos (de gestión y registro de la producción y comercia-
lización de los productos agropecuarios) y, desde el lado de la familia, un 
creciente nivel de consumo como parámetro de un estilo de vida deseable 
y mayor educación para los hijos: alcanzar niveles de escolarización e 
instrucción altos es visualizado no sólo como medio para conseguir es-
tatus y movilidad social, sino como herramienta para poder competir en 
los términos del modelo con mejores posibilidades. 

2  Entre sus características, podemos destacar el desarrollo de procesos de espe-
cialización (tendientes al monocultivo), de concentración de la producción, la 
disminución en el número de explotaciones agropecuarias y el importante incre-
mento del tamaño medio de éstas.
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Ante este panorama de creciente presión, las familias productoras han 
optado por diferentes estrategias que los orientan hacia caminos y desen-
laces divergentes, lo cual implica que familias y unidades productivas con 
orígenes similares hayan seguido trayectorias disímiles, marcadas por las 
posibilidades y capacidades para adaptarse al cambio, lo cual resultó en 
que algunos perfiles se dinamizaron, mientras otros se debilitaron.

Esta diversidad requiere un abordaje que permita captar en alguna 
medida el modo en que se han delineado las alternativas de respuesta 
ante el modelo dominante. En esa línea, proponemos cuatro posibles ca-
minos que representan un espectro amplio de opciones.

Por un lado, podría darse una opción de ajuste a los requerimientos del 
modelo a través de la expansión en superficie y en maquinarias (elevando 
escala y nivel de capitalización) y la eventual contratación de asalariados, 
con lo que se delinearía un perfil más cercano al de empresa capitalista. 
En el extremo opuesto, se ubica la alternativa de “ceder” frente a las pre-
siones y decidir la salida de la actividad, ya sea definitivamente, por me-
dio de la venta de la unidad, o transformándose en pequeños rentistas, al 
dejar de producir directamente, pero manteniendo la propiedad de la tie-
rra y vivir del arrendamiento. Entre las opciones intermedias, aparecen, 
por un lado, la profundización del carácter familiar de las explotaciones, 
diversificando la producción, utilizando con mayor intensidad la mano 
de obra familiar, junto con la incorporación de cierto nivel de capital y la 
eventual expansión en superficie, buscando sostener y expandir las ope-
raciones dentro de sus posibilidades. Por último, otra alternativa la cons-
tituye la automarginación de las familias y las explotaciones, retrayén-
dose a esquemas de producción de subsistencia, es decir, sosteniendo la 
actividad con los menores recursos posibles, asegurando la continuidad, 
pero sin perspectivas inmediatas o cercanas de acumulación.

Esta tipificación, que por definición simplifica realidades mucho más 
complejas, nos permitirá poner en perspectiva el análisis de las estrate-
gias y trayectorias de las familias de Puán y Saavedra, y comprenderlas 
en un sentido más amplio. Otras herramientas conceptuales y de abor-
daje a las que recurrimos a lo largo del trabajo pueden ser consultadas 
en el Anexo 1.

Metodología de trabajo 

Recorte espacio-temporal

El sudoeste de la provincia de Buenos Aires, región en la que se cen-
tra el trabajo, se caracteriza por una gran heterogeneidad de aptitudes 
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agroecológicas, relacionada con la variabilidad de los tipos de suelo y en 
los niveles de precipitaciones y la incidencia de los vientos. Es decir, to-
mamos como objeto de estudio las estrategias y trayectorias de un grupo 
de familias productoras que han logrado sostener su actividad en un con-
texto que desde el punto de vista ambiental condiciona las posibilidades 
productivas e impone niveles de incertidumbre y riesgo mayores a los 
que se registran en las zonas más favorecidas de la llanura pampeana. 
Más adelante volveremos sobre las características de la región.

Mapa I: Región sudoeste de la provincia de Buenos Aires

De los ocho partidos que conforman la zona3, y a los fines de recortar 
el área de estudio, se seleccionaron dos: Saavedra y Puán. La elección 
de estos dos distritos se debió a que, además de compartir condiciones 
agroecológicas (en ambos partidos se pueden identificar zonas de apti-
tud diferencial, reflejo de la característica heterogénea de la región), son 
contiguos, lo cual facilitó el relevamiento de datos. El recorte temporal, 
por su parte, se estableció entre 1987 y 2007 para poder dar cuenta de 
los procesos del mediano plazo. De este modo, es posible analizar lo su-

3 Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Guaminí, Puán, 
Saavedra y Tornquist.
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cedido con la producción familiar en un período marcado por cambios 
significativos en la matriz socioproductiva agropecuaria, con tendencias 
concentradoras, que configuran un contexto poco favorable para su per-
sistencia. 

Enfoque metodológico, construcción de la muestra y  
relevamiento de datos

Para la elaboración de este trabajo, se utilizó un enfoque metodológico 
esencialmente cualitativo, con una lógica de investigación flexible, que 
permitió ir dando lugar a replanteamientos a medida que se avanzaba en 
la tarea de investigación. La mirada de nuestro abordaje pone en el centro 
a los individuos y sus relaciones, pero sin dejar de considerar los diver-
sos condicionamientos y su incidencia en las estrategias desplegadas por 
los actores sociales agrarios que nos interesa estudiar. Teniendo esto en 
cuenta, decidimos concentrarnos en el análisis de un número acotado de 
casos, para poder trabajarlos con mayor profundidad y detalle. Por ello, 
construimos una muestra intencional de diez casos, cinco en el partido 
de Puán y cinco en el de Saavedra, que incluyó a familias productoras que 
se hubieran mantenido en la actividad en los últimos veinte años.

Para la elección de los casos, se siguieron una serie de pasos. En primer 
lugar, se entrevistó a cuatro agentes de extensión de INTA Bordenave, 
que, además de su trabajo en esa institución, poseen conocimiento de la 
región y su gente, por ser ellos mismos productores, pertenecer a fami-
lias productoras o haber prestado servicios de asesoramiento privado en 
campos de la zona. Durante esas entrevistas, se pidió a los extensionistas 
que nombraran casos de unidades productivas, a las que caracterizamos 
como familiares, que hubieran logrado mantenerse en la actividad entre 
1987 y 2007, con diferentes grados de éxito, pero conservando su carác-
ter familiar.

Los criterios que utilizamos para distinguir este tipo de unidades fue-
ron: el predominio del trabajo familiar, el involucramiento directo de los 
miembros de la familia en las tareas productivas y de gerenciamiento y 
la existencia de algún capital propio, lo cual permitió distinguirlas de los 
casos de productores proletarizados y de las empresas claramente capi-
talistas, en las que se registra la división de la propiedad de los factores 
de producción.4  

4  En el Anexo 1, se desarrolla una definición estricta de producción familiar a 
partir de la puesta en discusión de diferentes perspectivas y elementos que com-
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Luego, sobre la base de esa información, se confeccionó un listado 
de treinta posibles casos, de los cuales se seleccionó una primera tanda, 
buscando cierta dispersión geográfica. A partir de esa primera clasifica-
ción, se eligieron los posibles casos, privilegiando la proximidad al lugar 
desde donde se haría el relevamiento (aunque preservando en la mayor 
medida posible la dispersión), teniendo en cuenta la disponibilidad de 
recursos y algunas dificultades de movilidad. De todos modos, a lo largo 
del relevamiento, se pudieron superar algunos de los obstáculos que se 
presentaron inicialmente, y fue posible entrevistar a familias en dos zo-
nas diferentes en Puán y en tres del partido de Saavedra. 

Como herramientas de relevamiento, se utilizaron entrevistas abiertas 
a los miembros de las familias productoras, a través de las cuales se buscó 
reconstruir los cursos de acción a nivel productivo y familiar e identificar 
los elementos objetivos y subjetivos involucrados en éstos, a través del 
discurso de sus protagonistas. Para cada caso (unidad de análisis), se in-
tentó —con diferentes grados de éxito— entrevistar a todos los miembros 
del hogar mayores de 15 años, para poder incluir datos sobre la dinámica 
familiar, las ideas y proyecciones en torno a la unidad productiva y sus 
efectos sobre la estrategia productiva y familiar. 

En total, se realizaron diecinueve entrevistas, de las cuales ocho fue-
ron individuales y el resto grupales, con participación de buena parte de 
los miembros de la familia. Todas las entrevistas se llevaron a cabo en las 
casas de las familias, salvo un caso en que por cuestiones de exigencia la-
boral del entrevistado, se realizó en su lugar de trabajo. Esto, más allá de 
algunas interrupciones propias del devenir cotidiano de las familias, pro-
pició un ambiente de seguridad y confianza, en el que los entrevistados 
se explayaron con bastante comodidad acerca de prácticamente todos 
los temas abordados. Por otra parte, el relevamiento de las experiencias 
se hizo bajo un acuerdo de anonimato. Por esta razón, al referirnos a 
las familias, las identificaremos con un número, que responde al orden 
cronológico en que se realizaron las entrevistas. Además, al centrar nues-
tro interés en las familias, y no sólo en quien está a cargo de la unidad 
productiva, para identificar a los entrevistados los nombramos por su 
posición vincular dentro de la familia, tomando como “padre” y “madre” 
a las personas adultas a cargo de la explotación, y estableciendo a partir 
de allí las denominaciones pertinentes. A continuación, se presenta en 
forma de cuadro algunas características de la muestra y del modo de re-
levamiento en cada caso. 

plejizan la definición de los actores sociales agrarios en contextos de dinámicos 
cambios sociales y productivos.
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Tabla 1. Detalle de la muestra y proceso de relevamiento

Familia
Miembros 

de la familia 
entrevistados

Cantidad de 
entrevistas

Lugar de 
entrevista Tipo de entrevista

1
Madre
Hijo 1
Hijo 2

Tres (3) Casa en  
el campo

Grupal (Madre e Hijo 1)
Individual (Madre) 
Individual (Hijo 2)

2

Madre 
Padre
Hijo 1
Hijo 2

Cuatro (4) Casa en  
el campo

Grupal (Padre y Madre)
Grupal (Madre e Hijo 2)

Individual (Madre)
Individual (Hijo 1)

3 Madre 
Padre Una (1) Casa en  

el campo Grupal (Madre y Padre)

4
Madre
Padre
Yerno 

Dos (2) Casa en  
el pueblo

Grupal  
(Madre, Padre y Yerno)
Grupal (Madre y Padre)

5 Padre Dos (2)
Comercio 

de la familia 
(panadería)

Individual (Padre)

6 Madre 
Padre Una (1) Casa en  

el campo Grupal (Madre y Padre)

7 Madre 
Padre Tres (3)

Casa en las 
afueras del 

pueblo

Grupal (Madre y Padre)
Individual (Madre)
Individual (Padre)

8

Madre
Padre
Hijo
Hija

Tres (3) Casa en  
el campo

Grupal  
(Madre, Padre e Hija)

Grupal (Madre y Padre)
Grupal (Padre e Hijo)

9 Mujer soltera Una (1) Casa en  
el pueblo

Individual 
(Mujer soltera)

10
Madre
Padre
Hijo

Dos (2)

Casa en el 
campo y 
casa en el 

pueblo

Grupal (Padre e Hijo)
Grupal (Madre,  

Padre e Hijo)

Si bien nuestra intención era realizar entrevistas individuales, en po-
cos casos logramos evadir la identificación de nuestras visitas con una 
situación de reunión familiar. En general, tanto la recepción como la 
predisposición a relatar sus experiencias fueron muy buenas, aunque 
con diferentes grados de apertura según las personalidades de los en-
trevistados y las temáticas en cuestión. Por otro lado, los conflictos, que 
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suelen quedar solapados en las situaciones de entrevista grupal, no apa-
recieron abiertamente, pero se manifestaron de diversas formas, y reite-
radamente. De allí que podamos considerar de utilidad la información 
recabada, más allá de los inconvenientes para seguir al pie de la letra los 
lineamientos de la metodología de entrevista en profundidad. 

El trabajo de campo se realizó en cuatro etapas entre julio de 2007 y 
enero de 2008.
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2. El sudoeste bonaerense 
y las familias productoras entrevistadas

Caracterización agroecológica y socioproductiva de 
la zona bajo estudio

Según las zonificaciones consultadas (Barsky, Pucciarelli y Barsky, 1997; 
INDEC, 2005; Gómez, Peretti y Pizarro, 1991; Magrin et ál., 2005), sobre 
la base de características edafoclimáticas y de aptitud agroecológica, la 
región sudoeste de la provincia de Buenos Aires está constituida por los 
partidos de Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suá-
rez, Guaminí, Puán, Saavedra y Tornquist. La zona se caracteriza por 
presentar alta variabilidad climática y de suelos (incluso en superficies 
acotadas), lo cual condiciona el tipo de producción y aumenta la vulnera-
bilidad e incertidumbre implicadas en la actividad productiva.

Los partidos de Puán y Saavedra, en particular, se ubican dentro de 
una subzona caracterizada como subhúmeda, aunque al igual que en el 
resto de la región pueden distinguirse dentro de los dos distritos zonas 
diferenciadas por sus suelos y régimen de precipitaciones. 

En lo que respecta al régimen de lluvias, la región sudoeste se halla 
comprendida entre las isoyetas de 500 mm y 700 mm al oeste y este, res-
pectivamente. La concentración de lluvias se produce en dos estaciones 
bien definidas: otoño y primavera; y la estación seca se da en invierno. 
Durante el período estival, sin embargo, ocurre otro período de carac-
terísticas semisecas, principalmente a consecuencia de elevada evapo-
transpiración. Ésta es potencialmente (en promedio) de 770 mm, lo cual 
determina un balance hídrico anual negativo y caracteriza al clima de la 
zona como subhúmedo seco.

Los suelos, por su parte, se caracterizan por su gran heterogeneidad 
constitutiva y de evolución, siendo la profundidad de los suelos el prin-
cipal factor limitante y, a su vez, la fuente de mayor variabilidad. Los 
suelos del área son susceptibles a la erosión eólica, al encostramiento 
(planchado) y a la formación de capas densificadas, además de presen-
tar una importante limitante de profundidad. Esta última es debida a 
la presencia de una sólida concreción calcárea (tosca), cuya distancia a 
la superficie del suelo es variable (20 cm a 80 cm o más). En parte, de-
bido a las características del clima y al efecto combinado del uso dado 
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a estos suelos y sus características genéticas inherentes, es frecuente la 
baja fertilidad de los suelos, tanto desde el punto de vista físico como del 
químico. Los nutrientes críticos son el nitrógeno y el fósforo. 

En términos generales, la aptitud de los suelos de estos partidos ha 
sido definida como “ganadero-agrícola” y “agrícola-ganadera”, siempre 
en rotación. El 58% de los suelos posee aptitud ganadero-agrícola, es 
decir, que admiten una rotación con una fase agrícola relativamente cor-
ta, luego de un período prolongado con pasturas perennes. El 28% de 
los suelos tiene aptitud agrícola-ganadera y el 14% restante tiene aptitud 
ganadera. 

El sistema de producción actual es esencialmente mixto, basado en 
una ganadería vacuna que se orienta desde la cría a invernada según las 
zonas. El trigo es el principal recurso agrícola del área, aunque en los 
últimos años la agricultura ha registrado cierta expansión, obedeciendo 
a factores económicos y climáticos. Esta situación, que en muchos casos 
significa el uso de los suelos por encima de su aptitud productiva y en 
detrimento de su potencial de producción, puede conducir a un deterioro 
de éstos, que constituye, junto con el aumento de la presión por el acceso 
a la tierra y las inclemencias climáticas, en una de las principales proble-
máticas de la región.

Teniendo en cuenta estos elementos, puede decirse que, de las zonas 
mixtas pampeanas, el sudoeste bonaerense soporta las condiciones cli-
máticas más desfavorables. La disminuida fertilidad del suelo, el balance 
hídrico negativo y la susceptibilidad a la erosión dificultan en esta zona 
el desarrollo de las actividades más lucrativas, como el cultivo de olea-
ginosas, e incluso limitan, por períodos, la producción mixta propia de 
la región. Este contexto resulta de mayor dificultad para la producción 
familiar, de poca escala, generalmente, aunque aun así se registra una 
importante persistencia en la actividad de pequeñas y medianas unida-
des (en relación con la unidad económica determinada para la zona, de 
alrededor de 400 ha, de acuerdo con la ley vigente). 

Así, la relativa marginalidad agroecológica de la zona bajo estudio 
aparece como un elemento complejizador del análisis de las estrategias 
productivas y familiares. En este sentido, cabe preguntarse si la persis-
tencia de estas familias en la actividad se debe a que se encuentran en 
una zona marginal, se da a pesar de estar allí, o su ubicación no tiene 
ninguna importancia a la hora de explicar sus trayectorias. Para ana-
lizar este componente del problema, sería necesario incluir la cuestión 
del riesgo climático y las diferentes formas de manejarlo. Esto requeriría 
estudiar diferentes tipos de actores y sus actitudes y acciones frente a 
la incertidumbre y vulnerabilidad climáticas, lo cual supera los límites 
de este trabajo. Sin duda, la inclusión de estos factores resulta de gran 
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relevancia para comprender la dinámica social y productiva de la región, 
por lo cual seguramente será objeto de estudio en futuros trabajos. En 
esta instancia de investigación, si bien se hará referencia al papel que 
las familias productoras adjudican a los factores climáticos en su tra-
yectoria y desempeño productivo, no se indagará en profundidad en sus 
implicancias.

En lo que refiere a los rasgos socioproductivos, toda la zona se carac-
teriza por una estructura social agraria históricamente dominada por 
unidades familiares. Trabajos sobre la región (Bardomás, 1994; Carrizo 
et ál., 1998; Enrique et ál., 1998; INTA-Bordenave, 1985; IPAF-INTA, 
2011) indican que para la década de los ochenta y buena parte de la dé-
cada de los noventa, la estructura social agraria mostraba un predomi-
nio de medianos y pequeños productores, a causa de los asentamientos 
de tipo colonia que poblaron la zona y la fragmentación de tierras de 
propiedad del ferrocarril y de grandes estancias.5 Ahora bien, entre los 
censos agropecuarios de 1988 y 2002, la caída en el número de las explo-
taciones agropecuarias (EAP) fue notable (alrededor del 25%), y este fe-
nómeno afectó especialmente a las unidades familiares, lo cual permite 
vislumbrar la existencia de cambios en la estructura social agraria y de 
transformaciones sociales relacionadas.

A continuación, se presentan algunos datos referidos a este proceso 
de cambio. Si bien para su exposición se utilizan datos agregados, las 
tablas permiten visualizar con mayor detalle las variaciones para los dos 
partidos bajo estudio: 

● En Saavedra, se registró una disminución del 16,5% del total de las ex-
plotaciones, mientras que las unidades de hasta 500 ha disminuyeron 

5 En Puán se establecieron dos colonias, una de alemanes del Volga (Colonia Santa 
Rosa, en 1903) y otra de familias valdenses (Colonia Villa Iris, en 1901); Saavedra 
se colonizó en gran parte por franceses aveyroneses (a partir del año 1884), pero 
también se crearon colonias de ruso-alemanes en Colonia San Martín (s/d) y de 
piamonteses en Arroyo Corto (1885). Si bien estos proyectos de colonización pre-
sentaban diferencias en cuanto al tamaño de las parcelas y las condiciones bajo 
las cuales se entregaba la tierra, tenían, sin embargo, importantes similitudes. En 
todos los casos, “la práctica colonizadora fue comandada por compañías privadas 
(sociedades anónimas) que destinaron una fracción de sus extensas propiedades, 
que hasta ese momento dedicaban a la ganadería, a la agricultura. La homogenei-
dad étnica [y religiosa] de sus pobladores y el acceso a la propiedad de la tierra, 
gracias a la relativa liberalidad de los condicionamientos impuestos por estas 
empresas colonizadoras, fueron también particularidades comunes a todas ellas” 
(Bardomás, 1994: 42-43).
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en un 25%. Por su parte, la cantidad de explotaciones de 500 ha y más, 
aumentó levemente al pasar de 182 en 1988 y a 195 en 2002 (alrededor 
de 7 % más). La superficie total cubierta por las EAP en el partido se in-
crementó en 61.975 ha. Las unidades de hasta 500 ha se extendían sobre 
107.517,5 ha en 1988 (38% del total) y en 2002 ocupaban 85.493 (25% del 
total), mientas que las de mayor superficie ocupaban 176.663 ha en 1988 
(62%) y en 2002 se extendían sobre 260.663 ha (75% del total).

● En Puán, el total de explotaciones registró una caída del 29% en el nú-
mero de unidades productivas existentes en el partido. Las EAP de hasta 
500 ha se redujeron en un 33% entre los dos censos (porcentaje que su-
pera los datos promedio para la provincia de Buenos Aires, más similares 
a los registrados en Saavedra) y las de más de 500 ha, que en 1988 eran 
285, contabilizaban, en 2002, 313 (un 10% más que en el período ante-
rior). La superficie total ocupada por las EAP, entre 1988 y 2002, registró 
un aumento de 112.000 ha, aproximadamente. Las explotaciones de hasta 
500 ha, por su parte, que ocupaban un 38% de la superficie total en 1988, 
pasaron, en 2002, a cubrir sólo un 26%, y las del estrato superior (500 ha 
y más), que cubrían 261.224 ha en 1988, contabilizaban 400.995 en 2002, 
pasando de un 48% y 74% de la superficie total, respectivamente. 

Tabla 2.1. Partido de Saavedra. Comparación intercensal de 
cantidad y superficie de las EAP según escala de extensión

Hasta 
200 ha

De 200 ha 
a 500 ha

De 500 ha 
a 1.000 ha

Más de
 1.000 ha

TOTAL

CNA 
1988

EAP 254 242 127 55 678

Hectáreas 27.013,7 80.503,8 88.117 88.546 284.180,5

CNA 
2002

EAP 171 200 109 86 566

Hectáreas 19.238 66.255 78.812 181.851 346.156

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Asuntos 
Agrarios, Pcia. de Buenos Aires (2006)

Tabla 2.2. Partido de Puán. Comparación intercensal de  
cantidad y superficie de las EAP según escala de extensión

Hasta 
200 ha

De 200 ha 
a 500 ha

De 500 ha 
a 1.000 ha

Más de
 1.000 ha

TOTAL

CNA 
1988

EAP 419 435 200 85 1.139

Hectáreas 26.288,2 146.371,7 137.588,1 123.636 433.884

CNA 
2002

EAP 233 335 191 123.636 881

Hectáreas 29.980 114.778 136.388 264.607 545.753

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Asuntos 
Agrarios, Pcia. de Buenos Aires (2005) 
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Estos datos dan cuenta del retroceso de las unidades pequeñas y me-
dianas en los dos partidos. Esto se evidencia tanto por la disminución de 
la cantidad de unidades de hasta 500 ha y el aumento del estrato siguien-
te, como por la variación en términos de superficie ocupada. Mientras las 
unidades más pequeñas se retrajeron en superficie del 38% al 26% del 
área agropecuaria (un 12% menos), las explotaciones más grandes aumen-
taron el control sobre la superficie productiva entre un 15% y un 25%. 

A pesar de que los datos provenientes de los Censos Agropecuarios 
muestran para estos partidos algunas irregularidades que podrían de-
berse a un mal registro, y eso dificulta la comparación intercensal, es 
posible visualizar en términos generales el marco en que las familias 
productoras de la zona han logrado mantenerse y se refuerza el interés 
de analizar sus estrategias, en medio de un proceso marcado por la con-
centración de la producción agropecuaria y la expulsión de gran canti-
dad de familias productoras de la actividad.

Las familias productoras de Puán y Saavedra

Este apartado tiene por objeto presentar los rasgos fundamentales de las 
familias incluidas en la muestra de nuestro trabajo. Como lo planteamos 
en el apartado metodológico, para construir la muestra se selecciona-
ron los casos a partir de una definición estricta de producción familiar 
agropecuaria, a la que responden, con matices, todas las familias inclui-
das, exceptuando el caso de una mujer sola al frente de la explotación. 
Este caso, podría más bien identificarse como de producción mercantil 
simple, ya que la productora es una trabajadora directa dentro de la ex-
plotación, pero no incluye a más familiares en la conformación de un 
equipo de trabajo. A pesar de esto, decidimos conservar el caso por su 
peculiaridad, ya que son contadas las mujeres al frente de explotaciones 
en la zona.

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   29 11/06/2012   12:15:06 p.m.



30

El sudoeste bonaerense y las familias productoras entrevistadas

Para presentar brevemente a las familias incluidas en la muestra, repa-
saremos algunas características generales respecto a las variables estructu-
rales (trabajo, capital y tierra), para luego detallar sus rasgos particulares. 

En general, todas coinciden en que sus explotaciones (y actividades 
extraprediales) se organizan sobre la base de mano de obra familiar: 
además de la persona al frente de la unidad, otros miembros de la fami-
lia aportan trabajo de manera permanente, junto con la eventual ayuda 
de otros familiares o asalariados no familiares. Si bien en tres casos se 
registra también la presencia de asalariados permanentes, el aporte del 
trabajo familiar es mayor. 

Otra característica común es que las familias cuentan con una serie de 
maquinarias “básicas”, de su propiedad, lo cual les permite manejar con 
cierta autonomía la actividad en sus predios. Y si bien en general el equi-
pamiento supera los veinte años de antigüedad —salvo algunas excep-
ciones—, a través del uso cuidadoso y el constante mantenimiento (que 
realizan ellos mismos) han logrado conservar su utilidad a lo largo del 
tiempo. De todos modos, y en consonancia con el fenómeno generalizado 
en el sector, prácticamente todas las familias recurren a la contratación 
de servicios de maquinarias, aunque lo hacen sólo de manera ocasional 
y para algunas tareas en particular, manteniendo así la centralidad de su 
trabajo directo en la realización de la mayor parte de las tareas. 

Por último, en lo que respecta a las dimensiones de sus explotaciones, 
la mayor parte de estas familias opera superficies menores a las 400 ha, 
y cinco de las diez trabaja en unidades de hasta 200 ha. Las situaciones 
de tenencia, por su parte, dividen a la muestra en dos grupos principales: 
los propietarios puros y los que detentan formas de tenencia mixtas (pro-
piedad más arrendamiento), con la mitad de los casos aproximadamente 
en cada uno de ellos. Por fuera de estas categorías, aparece un solo caso 
de tipo puro, que trabaja exclusivamente sobre tierras arrendadas.

Tabla 2.3. Características de las familias entrevistadas y 
sus explotaciones 

Tamaño 
explotación 
(superficie 
operada)

Situación de 
tenencia

Lugar de 
residencia

Cantidad de 
miembros de 

la familia

Familia 1 127 ha Propietarios 
puros Campo/Pueblo

9 (madre, cinco 
hijos, nuera y

dos nietos)

Familia 2 310 ha Propietarios 
puros Campo 8 (pareja, tres hijos, 

yerno y dos nietos)

(Continúa en página siguiente)
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Familia 3 1.000 ha
Mixto

(propiedad y 
arrendamiento)

Campo 6 (madre, dos hijos, 
nuera, dos nietas)

Familia 4 475 ha
Mixto 

(propiedad y 
arrendamiento)

Pueblo 7 (pareja, dos hijos, 
yerno, dos nietos)

Familia 5 180 ha Propietarios 
puros Pueblo 6 (pareja, tres hijos y 

madre del hombre)

Familia 6 500 ha Propietarios 
puros Campo 5 (pareja, hijo, 

padres del hombre)

Familia 7 130 ha Arrendatarios 
puros Periferia pueblo 4 (pareja, dos hijos)

Familia 8 200 ha
Mixto

(propiedad y 
arrendamiento)

Campo
6 (pareja, dos hijos, 
madre y hermana 

del hombre)

Familia 9 161 ha Propietarios 
puros Pueblo 3 (productora, 

padre y madre)

Familia 10 450 ha
Mixto

 (propiedad y 
arrendamiento)

Pueblo 6 (pareja, 
tres hijos, nuera)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos relevados durante  
entrevista. Año de referencia: 2006

Para finalizar, presentaremos muy sintéticamente algunos rasgos bá-
sicos de cada una de las familias, más allá de que luego volvamos sobre 
ellos de manera detallada al adentrarnos en el análisis de las estrategias. 
En este sentido, usaremos una descripción simple, acotada a una serie de 
elementos que den una idea general de las características de la muestra. 

La Familia 1 está compuesta por una mujer viuda y sus dos hijos 
(uno soltero y el otro casado). Ella y el hijo menor viven en el campo, 
y el mayor, en el pueblo. Operan una superficie pequeña (127 ha) y sus 
actividades principales son las siguientes: una fábrica de dulce de leche, 
la agricultura y la prestación de servicios forrajeros.

La Familia 2 vive en el campo, en una explotación de aproximada-
mente 300 ha y está compuesta por una pareja mayor y dos hijos varo-
nes. Se dedican a diversas actividades: tambo y ganadería, agricultura y 
cría de chinchillas.

La Familia 3 también vive en el campo. Se compone de una pareja 
joven con dos hijas pequeñas y la madre y el hermano del hombre. Tie-
nen una matriz bastante tradicional de producción mixta agrícola-gana-
dera, a lo que suman una cabaña de carneros Corriedale. La superficie 
que trabajan es la mayor de toda la muestra: 1.000 ha.
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La Familia 4, por su parte, está compuesta por una pareja mayor, un 
hijo (no vinculado directamente a la explotación), una hija, su marido y 
dos nietos adolescentes. Sus actividades agropecuarias, que desarrollan 
sobre una superficie aproximada de 500 ha, se centran en la ganadería 
vacuna, un criadero de cerdos y algo de agricultura y, además, poseen un 
comercio en el pueblo, donde viven. 

La Familia 5 reside igualmente en el pueblo, y si bien hacen algo de 
ganadería, su sustento principal proviene de dos emprendimientos no 
agropecuarios: una panadería y un comercio de regalería y ropa. Está 
compuesta por una pareja, dos hijas (que no se dedican al campo) y un 
hijo —de alrededor de treinta años— y trabajan 180 ha.

La Familia 6 es una pareja joven, con un hijo adolescente. Viven en 
el campo y se dedican exclusivamente a actividades agropecuarias: ga-
nadería, algo de agricultura y cría de caballos. Trabajan 500 ha.

La Familia 7 también está formada por una pareja joven, con dos 
hijos adolescentes. Viven en las afueras del pueblo. Trabajan 170 ha con 
ganadería, y tienen un criadero de conejos, aunque viven principalmente 
de la prestación de servicios forrajeros.

La Familia 8, que está compuesta por una pareja de mediana edad 
y dos hijos jóvenes, se dedica también a los servicios forrajeros y trans-
porte de rollos, junto con una variedad de otras actividades: ganadería, 
agricultura, elaboración y venta de tortas. Viven en el campo y trabajan 
200 ha.

La Familia 9, por su parte, está formada por una mujer soltera al 
frente de la explotación y sus padres. Actualmente se dedican sólo a gana-
dería, sobre una superficie de algo más de 150 ha, y viven en el pueblo.

La Familia 10, por último, vive también en el pueblo y está compues-
ta por una pareja mayor y dos hijos, uno de ellos, casado. Se dedican al 
tambo, la ganadería y la agricultura, y su explotación cubre alrededor de 
450 ha. 
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aspectos económico-productivos 
y socioculturales

El análisis de las estrategias desplegadas por este grupo de familias pro-
ductoras “exitosas” del sudoeste bonaerense requiere de la consideración 
de una multiplicidad de aspectos que han jugado papeles importantes 
en su configuración. En este capítulo, nos ocuparemos de desentrañar 
cuáles han sido algunos de esos elementos y, además, indagaremos en 
los motivos por detrás de las opciones productivas y reproductivas que 
tomaron estas familias.

Si bien es verdad que las estrategias se vislumbran en la forma en 
que se atraviesa la cotidianeidad, no deben confundirse las decisiones o 
elecciones meramente coyunturales del día a día con las estrategias pro-
piamente dichas, que se despliegan a lo largo del tiempo y que constitu-
yen el esquema subyacente con que se enfrenta la realidad diariamente. 
Tener esto en cuenta resulta indispensable al analizar la construcción de 
los esquemas familiares y productivos, para poner el énfasis en lo que se 
encuentra por detrás de las decisiones, y poder vislumbrar los valores 
y los objetivos que se persiguen finalmente a través de las acciones que 
componen las estrategias a lo largo del tiempo.

De este modo, trataremos una serie de cuestiones que permiten avan-
zar en la caracterización de las estrategias de estas familias, describire-
mos algunos aspectos que consideramos relevantes en cuanto a su con-
figuración (como las dinámicas familiares y el lugar de residencia, por 
ejemplo) e indagaremos sobre los elementos subyacentes a las decisiones 
que construyen las trayectorias de estas familias. 

3.1. Articulación con el mercado, manejo del riesgo 
y lógicas detrás de las decisiones 

Este apartado tendrá por objeto analizar los rasgos de las estrategias 
familiares en cuanto a los mecanismos de inserción en los mercados, el 
manejo del riesgo, la utilización de crédito y el lugar que ocupa el cálculo 
económico (“hacer las cuentas”) en la toma de decisiones, en tanto ele-
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mentos que demuestran una forma de pensar la producción y que con-
forman estilos de manejo. 

En lo que respecta a los canales de comercialización, todas las fami-
lias de la muestra trabajan en actividades destinadas al mercado, como 
gran parte de los productores pampeanos. El tipo de oferta se centra en 
productos agropecuarios genéricos (commodities), mientras que en dos 
casos se registra la oferta de materias primas destinadas a la agroindus-
tria lechera. Los productos dirigidos a satisfacer la demanda de consumo 
final de los hogares tiene poca incidencia (sólo algunas ventas de anima-
les y de excedentes de producciones de autoconsumo) y las actividades 
novedosas, por su parte, se colocan mayormente en el mercado externo 
de forma directa (las pieles de chinchillas se venden al exportador y gran 
parte de los conejos a frigoríficos exportadores).

El rasgo común, en estrecha relación con la orientación al mercado 
de sus actividades, es el predominio, entre estas familias, de la comer-
cialización por vías formales (ver Tabla 3.1.). Si bien los arreglos pueden 
darse más o menos conformes a los reglamentos vigentes, la mayor parte 
de sus productos llegan al mercado a través de canales formales. 

Tabla 3.1. Canales de comercialización para diferentes  
actividades productivas

Familia
Producción Ganadera Producción Agrícola

Vacunos Ovinos Porcinos Otros Cereal Forraje

1 - - - - Cooperativa Rollos:  
particular

2 Liniers/ 
Carnicería

- - Chinchillas: 
exportador 

directo
Leche: 

agroindustria 
local

Cooperativa Reserva 
para uso 
propio

3 Cooperati-
va / 

Frigorífi-
co/Exposi-

ción

Expo-
sición/ 
Parti-
cular

- Equinos: 
particular

Cooperativa Reserva 
para uso 
propio

4 Frigorífico Consig-
natario

Frigorífico - Cooperativa Reserva 
para uso 
propio

(Continúa en página siguiente)
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5
Particular 
(pago de 
deuda)

- - - -
Reserva 
para uso 
propio

6 Consigna-
tario - - Equinos: 

particular Cooperativa
Reserva 
para uso 
propio

7 Consigna-
tario - -

Conejos: 
frigorífico/

sector público
-

Rollos: 
particular
Reserva 
para uso 
propio

8
Feed lot/ 

Consigna-
tario

Parti-
cular - - Cooperativa

Rollos: 
particular 
Reserva 
para uso 
propio

9
Consigna-
tario/Coo-

perativa
- - - -

Reserva 
para uso 
propio

10 Remate 
feria - -

Leche: 
agroindustria 

nacional

Cooperati-
va/ Acopia-

dor local

Reserva 
para uso 
propio

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevistas con familias  
productoras

Comercialización de productos pecuarios 

En lo que respecta a la producción animal, las familias utilizan estrate-
gias múltiples de colocación de sus productos en el mercado. Si bien pre-
domina la comercialización a través de consignatarios (que venden luego 
al mercado de Liniers), también realizan ventas más directas, a frigorífi-
cos, feed lots o a través de remates feria y exposiciones, para aprovechar 
las ventajas de cada tipo de mecanismo. En general, la venta de vacunos 
es la más formalizada, mientras que las ventas de ovinos (Familias 3, 4 
y 8) y equinos (Familias 3 y 6) se dan entre particulares mayormente. 
Los porcinos, por su parte, que son producidos para el mercado sólo en 
un caso (Familia 4), se venden directo a frigorífico y, en ocasiones, si el 
precio ofertado es mejor, a un comprador directo, que recorre los cam-
pos pagando al contado un precio superior al total en blanco y retira 
inmediatamente el producto. 
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El grado de formalidad de las ventas se vincula en gran medida con el 
avance de los organismos de control estatal, que han logrado cierta gene-
ralización del registro de venta de hacienda, sobre todo vacuna. En este 
sentido, los productores plantean que en los últimos años han ido regu-
larizando sus actividades por la dificultad cada vez mayor de comerciali-
zar por fuera de los canales establecidos, aun cuando se trate de lotes pe-
queños. Esto, si bien tiene la ventaja del control impositivo y de calidad, 
ha propiciado, por otro lado, cierta concentración de los mecanismos de 
comercialización, reemplazando los ámbitos locales (donde era mayor la 
informalidad de los intercambios) por los grandes concentradores, que 
en general se encuentran en centros urbanos alejados. De todos modos, 
más allá de algunas limitaciones y la mayor exigencia en términos de 
gestión que implican los nuevos mecanismos de control, los mismos pro-
ductores admiten que la situación anterior era muy irregular, mientras 
llaman la atención sobre las asimetrías que implica la aplicación de nor-
mativas uniformes frente a situaciones económico-financieras y produc-
tivas muy disímiles dentro del sector. Por otra parte, existe una cierta 
reticencia a aceptar las intervenciones estatales, y la puesta en marcha 
de nuevos mecanismos genera suspicacias en cuanto a su efectividad. En 
este sentido se expresaban dos de los entrevistados:

“Los del campo estamos recomplicados. Lo de SENASA es un despelote, 
pero está bien porque antes había mucho descontrol. Se vendía mucho 
en negro, no se controlaba la sanidad, se subdeclaraba... Ahora estamos 
todos identificados y te registran cada movimiento. ¡No te podés pasar 
ningún impuesto! Y claro, también se dificulta poder vender particular, 
como para tener un mango en el bolsillo, porque las carnicerías también 
están controladas y te piden los papeles antes de comprar... Y nosotros 
somos un poroto al lado de las estancias, y eso, aunque tienen que cum-
plir con los mismos requisitos” (Madre, Familia 8).

“Los trámites de identificación [de vacas lecheras Holando Argentino] 
y demás no son tan complicados, pero te agregan una tarea más a las 
que ya tenés para hacer. Y lo peor del campo, es que por ahí cuando las 
vacas están todas caravaneadas sacan otro método y ya perdiste todo. 
Es un tema, porque es una cosa más que tenés que hacer. Y si ya estás 
cubierto, ¡otra cosa más! Y es algo que no le podés delegar a otro, no se 
puede dar a un gestor porque el tema vacas cada cual lo maneja para 
tener buen control” (Hijo 1, Familia 2).

La elección de los canales de comercialización, por su parte, se rela-
ciona tanto con el volumen producido como con la calidad de los anima-
les (que inciden en la capacidad de negociación de los productores) y con 
la distancia y accesibilidad a los mercados. 
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En este sentido, el recurso de los servicios de consignatarios para ven-
ta a mercado o faena se explica por los beneficios que ofrece en términos 
de acceso mediado a los grandes mercados nacionales, con menores cos-
tos, y por la posibilidad de pactar los términos de las ventas en el mismo 
campo. Es decir, el productor vende la hacienda “puesta en el campo” y 
negocia allí el precio (a pagar por kilogramo), el flete, el plazo de pago, la 
comisión y el desbaste o merma (Bilello y Filippetti, 2003).

De todos modos, pese a los beneficios que implica en términos de se-
guridad en los pagos y, en algunos casos, en el mantenimiento de bue-
nas relaciones con los compradores finales (vecinos o conocidos), existen 
ciertas reticencias de parte de las familias respecto de estos agentes in-
termediarios, como lo planteaba este productor:

“Para vender el ternero no nos casamos con nadie, le vendemos al que 
nos paga más, peleamos el precio hasta último momento, y general-
mente le damos a las casas rematadoras, pero si aparece alguna otra 
persona que ofrece más y es segura, le vendemos. (...) Me gusta todo lo 
que es del campo, pero llegar al momento de vender y tratar con los 
compradores es una cosa que... no sé si uno le ha tomado antipatía o 
algo al comprador de hacienda... porque están siempre tratando de ti-
rarlo abajo a uno para sacar un mango más, pagarle un mango menos 
a uno... entonces yo no la voy en ésa. Uno le está pagando la comisión 
para que a uno lo defiendan...” (Padre, Familia 6).

Los remates feria, por su parte, representan un canal muy importan-
te para la inserción en el mercado, pues allí no sólo se realizan ventas 
de animales para faena, sino también para cría e invernada y, ocasio-
nalmente, se comercializan reproductores. Este mecanismo es valorado 
positivamente por los productores por la posibilidad de vender lotes pe-
queños, con menores gastos de transporte y facilitar el control personali-
zado sobre pesaje y precios. De todas formas, esta modalidad es cada vez 
menos utilizada por la creciente concentración de la comercialización, el 
deterioro de los mecanismos más tradicionales, como las cooperativas, y 
la desaparición paulatina de las ferias locales.

“Yo creo que en esta zona ya muy poca gente trabaja con la cooperativa, 
trabajan más con intermediarios y eso. Igual que ferias de hacienda... 
no se hacen más tampoco. Van al campo, te miran la hacienda y si les 
gusta, la llevan, y si no, la dejan” (Padre, Familia 4).

De hecho, uno de los productores refirió la necesidad de generar este 
tipo de mecanismos de comercialización por cuenta propia (disminuyen-
do los costos de flete y pérdidas por desbaste), frente a las dificultades de 
acceder a los mercados para vender algunos de sus productos.
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“Estamos viendo si en algún momento se puede hacer algún remate, por 
lo menos la mitad de la producción que salga de un solo saque. Hay 
exposiciones con remate, pero cada productor tiene un cupo, podés lle-
var 8, 9 toros, entonces, para vender 60 toros tenés que ir a siete, ocho 
exposiciones. Y cerca tenemos Saavedra y Coronel Suárez, después se 
ha ido a Bahía [Blanca], Río Colorado, Bolívar, y es mucho gasto: flete, 
hotel, sale caro. [Para armar remate propio] hablamos con unos mucha-
chos que tienen cabaña acá, de hacer algo en Bahía [Blanca], poner 25, 
30 toros cada uno, cosa de no tener que andar dando vueltas” (Padre, 
Familia 3).

Las ventas a frigoríficos comparten con los remates feria el tipo de 
relación comercial más directa, ya que se realizan sin la intervención de 
otros agentes más que un comprador representante del establecimiento 
y los productores. Y aunque entre los ganaderos bovinos no es un meca-
nismo tan generalizado, sí resulta importante en la comercialización de 
porcinos.

Las ventas particulares, ya sean para consumo final o a carnicerías, 
por último, si bien cuentan con la desventaja de precios relativamente más 
bajos (lo cual genera algunas tensiones entre oferentes y compradores), se 
realizan en general “en negro”, por lo cual se evitan los costos impositivos 
que deben afrontarse en el resto de las modalidades de comercialización.

“Las vacas trato de venderlas en alguna carnicería de Pigüé, pero las 
últimas fueron a mercado porque en el pueblo quieren que les vendas a 
precio regalado, y los animales que yo tengo son de muy buena calidad. 
Entonces uno... yo defiendo lo mío y voy a buscar que me paguen el pre-
cio que me parece justo” (Hijo 1, Familia 2).

Todas las ventas directas, tanto particulares como en ámbitos como 
ferias o exposiciones, tienen la ventaja principal de la paga al contado, 
que funciona como un elemento determinante a la hora de elegir entre 
modos de comercialización. Por ese motivo, esta modalidad es el princi-
pal complemento de los mecanismos formales.

Comercialización de productos agrícolas

Respecto a la comercialización de productos agrícolas, es posible dis-
tinguir los mecanismos que se utilizan en los casos de los cereales y el 
forraje (principalmente, rollos), ya que mientras los primeros se venden, 
en todos los casos, a través de las cooperativas, los segundos se comer-
cializan de forma directa.
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La utilización de las cooperativas se da, en parte, por los mecanismos 
de financiamiento previo a las campañas y, en una proporción impor-
tante, como práctica heredada de generaciones anteriores. En general, 
las unidades cuentan con instalaciones de almacenamiento, por lo cual 
los productores pueden esperar precios favorables y vender en el mo-
mento más oportuno en cuanto a cotización. Por otro lado, en campañas 
de buenos resultados, o para los casos en que producen volúmenes más 
grandes, se diversifica la venta, buscando las ventajas de colocaciones en 
diferentes momentos y con diferentes compradores.

En cuanto a las ventas de forraje, éstas no son corrientes, ya que la 
mayor parte de las familias realizan este tipo de cultivos para uso en sus 
propias explotaciones, comercializando sólo los excedentes (únicamente 
dos familias —1 y 7— incluyen como actividad permanente la confección 
de rollos para la venta). El tipo de comercialización es directa, entre par-
ticulares, lo cual supone, por una parte, ventajas en términos de precios 
(no se descuentan los impuestos correspondientes), pero, por otro lado, 
puede provocar ciertas dificultades para hacerse con el dinero de los pa-
gos, por las relaciones de proximidad con los compradores, generalmen-
te vecinos o gente de la zona. Por eso, uno de los productores señalaba su 
preferencia por vender en zonas más alejadas:

“Rollos he hecho buenos, pero he vendido pocos en la zona. Porque acá 
tenés la desventaja de que al ser conocidos, te dicen ‘mañana te pago’, 
y ¿qué vas a hacer?, si lo conocés al tipo... Y entonces, si vendés en otro 
lado, como ya no lo conocés, lo podés tratar medio... no mal, pero más 
firme: ‘Los fardos valen tanto. ¿Me dejás los cheques?’ Y listo” (Padre, 
Familia 7). 

Comercialización de productos lácteos  
y no tradicionales

En los casos en que las familias se dedican a la producción lechera, se 
registran diferencias en la comercialización por el tipo de comprador: 
en un caso se trata de una pequeña agroindustria local (Familia 2) y en 
otro de una gran empresa nacional (Familia 10). Si bien en ambos casos 
la capacidad de negociación de los productores se basa en la cantidad y, 
sobre todo, la calidad del producto, en el caso de la gran empresa, este 
factor es determinante: si la leche presenta residuos de algún tipo, no se 
les paga. Frente a parámetros tan estrictos, la calidad en el tambo está 
muy controlada, a fin de no perder cargas y sostener la relación comer-
cial en los términos más favorables posible. De ese modo, sostienen su 
lugar como uno de los pocos tambos de la zona que provee regularmente 
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buenos volúmenes con alta calidad y consiguen beneficios, como adelan-
tos por parte de la fábrica en recompensa al cumplimiento con todos los 
requisitos de calidad y productividad. 

Los requisitos de calidad para la compra del producto en la pequeña 
agroindustria local, por su parte, son igualmente importantes, pero con 
un mayor grado de tolerancia a los altibajos. En este caso, se hace tam-
bién control lechero, aunque un tanto menos riguroso. De todas formas, 
en la relación con la elaboradora local, el estándar de calidad resulta una 
referencia ineludible en la negociación de los precios. A partir de una re-
lación de más de diez años de intercambio comercial (antes de venderles 
leche les vendían masa de mozzarella), y en un contexto de relaciones 
estrechas por la proximidad geográfica y el conocimiento personal, in-
tervienen en la negociación, además, otros elementos, como el saber que 
el producto que se ofrece está rindiendo buenos frutos a la fábrica. Esto, 
a la hora de “hacer los pesos”, puede traducirse en la negociación de un 
mejor precio a partir de la información crítica con que se cuenta. 

Por su parte, las actividades no tradicionales, como la cría de chin-
chillas (Familia 2) y de conejos (Familia 7), tienen la peculiaridad de que 
las ventas más importantes (en términos de ingresos) se realizan directo 
para exportación. En el caso de las chinchillas, se valora más la calidad 
de las pieles que la cantidad, por lo cual el volumen no es un inconve-
niente. En el caso de los conejos, los costos de faena y flete hacen poco 
rentable la venta de pocos animales, por lo cual las ventas a frigorífico 
se hacen espaciadamente, y las transacciones más regulares se realizan 
con el municipio, que utiliza la carne para los comedores de los centros 
de salud del distrito. 

En ambos casos, ha habido, por parte de los productores, un apren-
dizaje importante en cuanto a los mecanismos de comercialización de 
productos en los que hay poca tradición en la zona. 

En el caso de las chinchillas, el productor mostró un manejo muy flui-
do de los requerimientos del mercado y las relaciones necesarias para 
moverse en el ámbito de un mercado monopólico y con altos estándares 
de calidad. La venta de las pieles es directa, a un único comprador ex-
tranjero, que las exporta a Canadá, y los precios son determinados por 
él, sobre la base de la demanda y la calidad de las pieles ofrecidas. Por 
otra parte, venden también animales (madres y machos reproductores), 
en un ámbito más cercano, a otros criaderos o a emprendedores que es-
tán iniciando la actividad, con buenos resultados teniendo en cuenta la 
genética de calidad que han logrado en los últimos años.

En cuanto a los conejos, la productora busca diferentes alternativas de 
colocación de la carne y otros subproductos. Los precios internos fluc-
túan en consonancia con las cotizaciones internacionales, por lo cual la 
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comercialización requiere de análisis coyunturales para definir su con-
veniencia. Por otro lado, los volúmenes pequeños que llevan al mercado 
los ponen en inferioridad de condiciones a la hora de negociar precios, 
y generalmente venden faenado al precio vivo (teniendo que pagar faena 
y flete por no contar con una sala de faenado cercana). Por otra parte, 
han empezado a curtir y vender cueros para confección y han establecido 
contacto con la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca para vender los co-
nejos faenados, como medios alternativos de colocar sus productos.

Por último, la Familia 1 tiene, dentro de su estrategia, la peculiaridad 
de comercializar un producto elaborado para consumo directo. Esto los 
ubica en una forma diferente respecto de las producciones genéricas, ya 
que desarrollan estrategias de mercadeo y de posicionamiento de sus 
productos en la oferta local de alimentos. Al comienzo del emprendi-
miento, el dulce de leche que elaboran se comercializaba en pequeños 
volúmenes a través de una panadería del pueblo cercano. Luego, con el 
“boca en boca”, fueron ganando clientes, aumentaron la producción y 
entraron en el supermercado local, con cinco o diez cajas semanales. Al 
principio, publicitaron su producto basándose en la puesta en valor de la 
producción artesanal y la calidad de lo “hecho en casa”. Actualmente, ya 
con un producto conocido y reconocido en la zona, tienen una modalidad 
de oferta que no consiste en la publicidad, sino en ofertar y tener el pro-
ducto disponible en la mayor cantidad de comercios posible. Su principal 
mercado lo constituyen los comercios locales y de la región, y algunas 
heladerías para las que producen un dulce especial para elaboración de 
helados. En cuanto a los precios, son fluctuantes y muy marcados por la 
competencia, tanto por la gran cantidad de marcas que hay en el merca-
do, como por la calidad. 

La elección de canales de comercialización adecuados y la negociación 
de precios y condiciones de venta en términos que les permitan mejorar 
los ingresos de la explotación resultan elementos fundamentales en las 
estrategias de estas familias. Como para la mayor parte de los producto-
res que manejan superficies pequeñas o medianas y cuentan con dota-
ciones de recursos productivos moderadas o escasas, el posicionamiento 
en el mercado resulta un factor crítico, y una parte importante de los 
esfuerzos están centrados en ese aspecto de la actividad económica. Si 
bien muchos productores encuentran poco atractivo el trato comercial 
y preferirían dedicarse sólo a producir y que alguien más comercializa-
ra sus productos, todos prestan mucha atención al establecimiento de 
vínculos mercantiles claros, que valoricen sus productos y les permitan 
incrementar sus ingresos. 
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La estrategia de combinación de mecanismos de comercialización y la 
utilización de diversos canales, para diferentes productos y coyunturas 
de mercado, por su parte, proporciona a las familias mayores posibilida-
des de enfrentar los requerimientos de ingresos y costos productivos. En 
ese sentido, muestran tener gran manejo de las alternativas de mercados 
y colocaciones, ya que se mantienen informados y al tanto de las opcio-
nes. Además, el registro y los controles de calidad, que han incorporado 
paulatinamente en los últimos años, muchas veces, sin implicar grandes 
inversiones, les permiten tener mejores retornos. 

Por otra parte, el acoplamiento de ventas a través de consignatarios 
(que proveen seguridad en los pagos, aunque sean a plazos) y de ventas 
directas (con los beneficios del pago al contado) representa una forma 
de equilibrar las necesidades de seguridad y garantía de los ingresos en 
el mediano plazo con la posibilidad de responder a las obligaciones más 
inmediatas y cubrir aquellos costos que requieren de pago en efectivo 
(como la contratación de servicios de maquinaria, el pago de jornales y 
la compra de algunos insumos). En relación con el crecimiento de este 
último tipo de intercambio, no mediado, aparece el fenómeno de retroce-
so de las entidades cooperativas, que solían tener un papel fundamental 
en la provisión de servicios de comercialización y en el sostenimiento 
de los consumos domésticos a lo largo del año. Sobre este aspecto, y la 
relación de estas familias con el movimiento cooperativista, trataremos 
en el próximo apartado.

Cooperativismo y relación con las cooperativas

Como en otros aspectos, y en lo que respecta a la relación con las coope-
rativas y sus experiencias de participación en el movimiento cooperati-
vista, las familias entrevistadas muestran ciertas diferencias entre ellas. 
Sin embargo, todos comparten un rasgo común: la existencia de antece-
dentes de participación (más o menos activa) de miembros de la familia, 
de generaciones anteriores, en las cooperativas de la zona. 

Los padres y abuelos de los productores actualmente a cargo fueron 
fundadores o socios muy activos y con cargos de diversa importancia en 
los consejos directivos de las cooperativas de sus respectivas zonas. En 
este tipo de cargos, se han desempeñado también dos de los productores 
actuales, uno con una experiencia negativa una década atrás y otro con 
continuidad hasta el presente. De todos modos, en general, las trayecto-
rias de estas familias muestran que ha habido un paulatino abandono de 
este tipo de entidades, tanto en términos productivos y económicos como 
desde el punto de vista de la organización colectiva de los productores:
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“Yo no participé de la cooperativa, pero mi padre sí... La cooperativa 
funcionó bien hasta 1977-1978, a partir de ahí, empezó a andar mal. Mi 
abuelo era el que más participaba, estaba en la Federación, después mi 
padre no tanto, pero éramos socios de la cooperativa. Yo ya no llegué a 
estar como socio y tampoco me metí en el tema de la juventud coopera-
tivista” (Padre, Familia 5).

“Yo estuve un tiempo en la cooperativa, cuando estaba La Federación en 
Bordenave. Mi viejo estaba en el directorio, y varios años después fue el 
lío, y se fundió la cooperativa. Pero desde chico siempre estuve metido, 
medio por mi viejo. En esa época andaba bien, y estaban los viejos que la 
habían formado. Y después, cuando fue el lío, yo me había entusiasma-
do con reflotarla, pero al final fue todo mal.” (Padre, Familia 7).

“Mi abuelo paterno fue fundador de la cooperativa de Puán, y mi padre 
y mi tío forman parte de una consignataria, así que tuvieron que renun-
ciar. De eso hace como veinticinco años. Y después mamá venía siendo 
socia con los hermanos, y yo, como que aproveché esa conexión y entré 
por esa línea” (Mujer soltera, Familia 9). 

Actualmente, sólo dos de las familias (2 y 3) tienen participación activa, 
y en el ámbito directivo, en una de las cooperativas de la zona que se ha 
mantenido e, incluso, se ha fortalecido (cuenta con el aporte de socios con 
campos en una subzona bastante privilegiada del partido de Saavedra). 

“Nosotros trabajamos todo con la cooperativa. Vendemos y el asesora-
miento también es de ellos. Venimos de siempre, de familia así. Mi viejo 
estuvo muchos años en el directorio de La Alianza y ahora está mi her-
mano. Y papá también fue parte del directorio de ACA Salud, y yo antes 
participaba en la juventud agraria, pero ahora ya no estoy [en edad]...” 
(Padre, Familia 3).

“Yo soy miembro del consejo de administración de la cooperativa. Por ahí 
es una vocación que se lleva adentro y un día se despierta. Y cuando em-
pecé fue una cosa natural, no sé cómo llamarlo. Comercializando con la 
cooperativa 100% siempre, y después, en situaciones de asamblea, salís 
elegido miembro del consejo y me siguen eligiendo, no sé si seré bueno o 
malo pero... acá en Pigüé hace nueve años que estoy...” (Padre, Familia 2).

En los demás casos, las familias continúan estando asociadas a las 
cooperativas, pero ya no participan activamente en ellas: mantienen la 
cuenta corriente, pero no la usan, venden allí el cereal, pero contemplan 
asimismo otras alternativas (que a veces les son más convenientes) y ya 
no centran en ella la satisfacción de sus consumos cotidianos. De todos 
modos, y a pesar de este alejamiento respecto de lo que constituía una 
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tradición familiar, todos rescatan los valores del cooperativismo y consi-
deran que en sí el sistema podría ser beneficioso, aunque las experiencias 
concretas muestran resultados que se distancian de esa potencialidad.

En la zona solía haber cooperativas pertenecientes a ACA6 (en Puán, 
Pigüé y Darregueira) y a FACA7 (en Bordenave y Goyena), pero sólo per-
sisten las primeras. Las segundas, a pesar de haber llegado a ser las más 
relevantes cooperativas de FACA de la región (con capitales y cantidad de 
asociados muy importantes), sufrieron procesos de vaciamiento y mane-
jos poco claros que desembocaron en su quiebra y posterior cierre. 

Entre las que aún funcionan en la zona, los testimonios coinciden en 
considerar que han mutado en algo diferente a lo que eran. En parte, 
esto se relaciona con que, cada vez más, nuclean a los productores que 
operan grandes extensiones y alejan a los pequeños y medianos de sus 
ámbitos de participación. Por otro lado, el avance de lógicas de corte em-
presarial alejadas de los objetivos de la economía social, el mutualismo y 
la gestión democrática se evidencia, por ejemplo, en la utilización de las 
estructuras de las entidades para constituir “pooles de siembra” en los 
que participan principalmente los socios con mayores recursos y en la 
persecución que sufren los socios endeudados (aun en situaciones en que 
están en riesgo sus explotaciones y su medio de vida). 

En relación con ese proceso, el sentimiento predominante entre los 
productores es de desconfianza respecto de los manejos y los directivos 
de las cooperativas. Muchos de ellos consideran que las entidades de la 
zona se han distanciado de sus objetivos fundacionales y ya no trabajan 
en beneficio de los socios, sino de la propia cooperativa, en tanto empre-
sa o estructura de concentración económica y de poder. Esto hace que 
cada vez recurran menos a ellas como herramientas de comercialización 
y organización, o lo hagan con mayor cautela que en el pasado. 

 Además, según las experiencias particulares, los sentimientos que 
demuestran respecto a las cooperativas y el cooperativismo van desde la 
melancolía y la desilusión, por el fracaso de un sistema que consideran 
ventajoso y deseable, hasta la hostilidad hacia las estructuras que las 
sostienen actualmente:

6 Asociación de Cooperativas Argentina, organización de segundo grado fundada 
en 1922, que agrupa a un número importante de cooperativas de primer grado y 
representa principalmente a medianos productores agrícolas y ganaderos de la 
región pampeana.
7  Federación Argentina de Cooperativas Agrarias, instancia organizacional de 
segundo grado, dependiente de la Federación Agraria Argentina, que nuclea a 
pequeños y medianos productores de todo el país.
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“Ya no es lo mismo, no son cooperativas, ya no es lo que era antes, con el 
objetivo de ayudar al socio... Y ahora son todas cooperativas de ACA... 
Yo iba a hacer trigo y en la cooperativa me decían te doy 100 kg y me de-
volvés 190. O sea, el 90%... Y hasta el encargado me dijo: ‘no te conviene 
porque ellos quieren darte para recibir ellos’. Eso no es una cooperativa. 
Y entonces fui a un acopiador particular y me vendió. Antes era para 
ayudarte, ahora, si estás debiendo, cuando te querés acordar, te quedás 
sin nada” (Padre, Familia 4). 

“Yo veo a las cooperativas como poco funcionales a los intereses de los 
socios, cuando en realidad, fueron creadas para su beneficio. Y compro 
poco en la cooperativa. Para los insumos y eso me manejo más con la 
agronomía. Porque… ¿qué pasa? El ‘pool de siembra’ de la cooperativa 
está usando lo que sería la estructura de la cooperativa, acaparan los 
insumos, y así no hay nunca para los chicos. Así que yo veo esos manejos 
que no me gustan y entonces trato de usar la cooperativa en las cosas en 
que me es útil y en otras me alejo” (Mujer soltera, Familia 9).

“Otro problema que tenemos son las famosas cooperativas. Porque yo a 
las cooperativas, sinceramente, ¡les tengo un asco que no las puedo ni ver! 
Los años de miseria le sirven a las cooperativas, porque como todos los 
chacareros están secos, les van dando, les van dando, pasan dos años ma-
los, los tipos ya no pueden dar más, y los chacareros tienen que alquilar 
los campos... Igual nosotros somos socios de la cooperativa desde siempre. 
Antes comprábamos fiado y después se nos venía... éramos hijos de ellos. 
Y veníamos así hasta el año que casi nos fundimos por sembrar girasol y 
nos dimos cuenta que era mejor usar la cooperativa y no que la coopera-
tiva nos usara a nosotros... En la peor época nos cerraron la cuenta y nos 
dejaron que nos arregláramos como podíamos... sí, seguimos teniendo la 
cuenta corriente, pero casi no la usamos” (Hijo, Familia 10).

A partir de lo planteado hasta aquí, resulta evidente que las coopera-
tivas y las familias productoras del sudoeste han atravesado, respecto 
de las cooperativas y el cooperativismo, un proceso similar a los que se 
registran en otras zonas de la región pampeana (Carricart y Albaladejo, 
2005; Lattuada y Renold, 2004; Oppezzo y Manildo, 2005). Las impo-
siciones en términos tecnológicos, financieros y productivos de la etapa 
actual del capitalismo agrario han propiciado la desaparición de muchas 
entidades asociativas, han transformado las características de las per-
sistentes y han moldeado nuevas formas de organización social y econó-
mica en el medio rural.

Por otra parte, en la estructura de las familias productoras, los ca-
sos analizados muestran el avance de las salidas individualistas, cada 
vez más centradas en las propias explotaciones y las estrategias de las 
familias en solitario. El debilitamiento de los procesos de solidaridad y 
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organización colectiva entre los productores resulta visible, al menos, en 
lo que respecta a la producción y comercialización, aun cuando el con-
texto se reconoce contrario a las posibilidades de supervivencia de las 
explotaciones familiares.

“Los chacareros chicos estamos como los indios de la campaña del de-
sierto, nos van corriendo, ¡lo único que falta es que nos caguen a tiros! 
En la primera reunión del grupo [de asesoramiento productivo organi-
zado por el INTA local], hace veinte años, ya lo estaban diciendo. Esto es 
un plan que está armado así y lo van a seguir haciendo, y cada vez peor. 
Y acá no estamos organizados ni para mantenernos, nos van volteando 
de a uno. Yo también creo que el sistema cooperativo que sacaron en esa 
época, por gente grande que ha hablado, la gente tenía el mismo proble-
ma que nosotros ahora, y lo arreglaron con eso. Y ahora se desintegró 
todo el sistema ese y... Y fijate que ahora al ministerio de Asuntos Agra-
rios lo van a reducir a secretaría. Un día le llegué a decir a Pedro [exten-
sionista de INTA]: ‘hasta el INTA va a estar al pedo acá’. Tan grande va 
a ser todo... los terratenientes tienen sus propios ingenieros. Hay algu-
nas cosas que no van a tener más sentido...” (Padre, Familia 5).

Utilización de crédito y endeudamiento

Éste es un componente de las estrategias que diferencia a las familias 
entrevistadas. Se pueden distinguir dos grupos: las que trabajan toman-
do crédito y han estado endeudadas gran parte del período (1, 2, 8, 10) y 
las que tratan de evitar dentro de lo posible tomar deuda, aunque even-
tualmente recurren a créditos de corto plazo o compran a plazos con 
arreglos más informales (3, 4, 5, 6, 7, 9). 

Entre estas familias más reticentes al endeudamiento, que son mayo-
ría, pueden diferenciarse, a su vez, dos grupos. Uno reúne a los casos que 
tienen en su historia alguna mala experiencia, de endeudamiento muy 
importante, que puso en riesgo de continuidad la explotación (Familias 
3 y 9); y el otro, a las familias que evitan tomar crédito, a raíz de su forma 
de entender y manejar la actividad o por falta de recursos, aunque recu-
rran a él en algunos casos y bajo ciertas circunstancias (4, 5, 6, 7).

En los casos de las familias 3 y 9 (el primer subgrupo), sociedades 
familiares fallidas llevaron a tomar decisiones no deseadas en torno a 
las explotaciones, por lo cual buscan evitar actualmente volver a encon-
trarse en situaciones similares:

“La decisión de vender un pedazo de campo, fácil, linda, no fue. Pero ha-
blando con el ingeniero, con un escribano (pariente y amigo), teníamos 
que terminar [la sociedad con el tío]... Para poder dividir teníamos que 
pagar todas las cuentas y había que terminar. Dolía, pero bueno... La 
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tranquilidad también... no tenés que estar pensando en la cuota del ban-
co... empezás a manejarte con tus recursos, cuando precisás tenés trigo, 
tenés soja, una jaula de novillos, y lo vas manejando vos. De la otra for-
ma, cosechabas el trigo, tenías una cuota para pagar en febrero, marzo 
y tenías que usar todo el trigo. ¿Y para pasar todo el año después? De 
nuevo, otra vez endeudado” (Padre, Familia 3).

“Cuando tomé el campo había unas deudas que venían de la época de la 
sociedad [entre su padre y su tío]. Además de las deudas con el banco 
y el juicio de un peón, nos encontramos con deudas con el contador, la 
veterinaria, diez años de impuestos impagos... En el momento [cuan-
do se deshizo la sociedad], fueron tan graves las deudas, los juicios que 
tuvimos, que mamá vendió su campo para salvar a este otro. ¡Y eso no 
lo recuperás más! Así que hoy en día tratamos de trabajar de a poco, 
cubrir las deudas y mantenernos, pero siempre con lo nuestro” (Mujer 
soltera, Familia 9).

Las familias que componen el segundo subgrupo (4, 5, 6, 7) son, en 
general, bastante reticentes a trabajar sobre la base del endeudamiento 
y prefieren moverse con recursos propios, aunque eso signifique no po-
der expandir sus actividades o hacerlo a un ritmo más lento. Además de 
la dependencia respecto al agente financiero externo, tomar créditos es 
identificado como fuente de angustias y temor, ante la posibilidad de no 
poder cumplir con las obligaciones contraídas, por lo cual evitan, dentro 
de lo posible, utilizar ese recurso. De todos modos, eso no significa que 
no recurran a este mecanismo en absoluto. Lo hacen dentro de ciertos 
parámetros de seguridad, para determinados fines y con cierta certeza 
respecto a la disponibilidad de recursos mínimos necesarios para poder 
cubrir las cuotas. Así lo expresaban dos de los entrevistados:

“Del crédito no somos. El tractor lo sacamos con la tarjeta Agrocabal. Lo 
cubrimos en el año. Sabemos que dentro de dos meses tenemos hacien-
da, dentro de tres también, así que lo vamos amortiguando, sabiendo 
que vamos a poder pagar. Pero fuera de eso, como que tratamos de no 
andar endeudados. Yo uno de los peores recuerdos que tengo fue en el 
año 74. Falleció mi madre, entonces mi hermano pidió su parte y a mí se 
me ocurrió pedir plata para comprarle las ovejas que le correspondían 
a él. ¡Para qué! ¡Qué manera de sufrir! Te digo que no dormía por la deu-
da... Y en ese momento, por suerte, el gerente de la cooperativa, que era 
un hombre buenísimo, nos dio una mano enorme, nos dio plazos para 
pagar lo que sacábamos de la cooperativa. Pero fue andar penando, así 
que nunca más” (Padre, Familia 4). 

“Lo que uso es crédito de las fábricas de maquinaria, de los bancos no 
usé nunca. La otra vez presenté todos los papeles para un crédito y al 
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final no me salió y te digo que mejor, me alegro de que haya sido así. Yo 
medio que desconfiaba de las tasas variables que decía el contrato... Y 
como nunca trabajé mucho con bancos, salvo algún plazo fijo o una caja 
de ahorro... como que te da inseguridad... O sea, el tema del banco no me 
entusiasma demasiado, pero sabiéndolo usar es una herramienta... Sí, 
compré máquinas Mainero, con unos créditos que te dan de la misma 
fábrica. Torres [consignatario y acopiador local] me hizo el contacto, 
compré directo de fábrica y Torres quedó como si fuera un garante, por-
que me conoce y sabe que puedo dejar de comer, pero las cuentas las 
vamos a pagar” (Padre, Familia 7). 
A diferencia de estos casos, para las cuatro familias que tienden a to-

mar mayores riesgos financieros (1, 2, 8, 10), el endeudamiento (a través 
del sistema bancario, generalmente) es parte constitutiva de sus estra-
tegias. Si bien no cuentan con muchos recursos (tienen poca superficie 
propia, por ejemplo), según ellos, tienen “coraje” y como han utilizado 
la deuda para producir y mejorar las explotaciones y las condiciones de 
producción, la herramienta les ha dado buenos resultados. 

Por otro lado, complementan esa toma de riesgo con privaciones en 
el consumo personal y aumento de la cantidad de trabajo familiar en las 
unidades y fuera de ellas. En parte, su inclinación a tomar más riesgos 
se relaciona con que confían en su capacidad de generar recursos para 
cubrir las deudas y mejorar su situación.

“Y se han dado muchos traspiés. Acá se hizo todo con créditos. No hubo 
ninguna ayuda blanda. Pero hubo muchos momentos que tuvimos que 
pelearla... pero bueno, todo en pos del crecimiento. Había que comprar 
máquinas. Yo iba a Bahía [Blanca], y en vez de mirar vidrieras, lo que 
haría cualquier señora, a comprarse un vestido nuevo o aquel pulóver 
que te gustó, iba a ver dónde conseguía cajas a mejor precio para la fá-
brica. Por eso digo que es fruto de mucho renunciamiento, pero bueno...” 
(Madre, Familia 1).

 “Hubo épocas medio tirantonas, hay todavía... Hay deudas en el banco, 
en la cooperativa, pero la vamos manejando. El día que nos apreten, se 
verá cómo las cancelamos, pero mientras, las vamos llevando... Y siem-
pre se trabajó gastando plata, comprando máquinas, cambiando alam-
bres, después de la cosecha se compraba una camioneta. Porque plata, 
nada más que lo necesario... Siempre tratando de producir, adelantar, de 
ir armando cosas. ¡Acá todos tenemos créditos! ¡A patadas! Así compra-
mos la camioneta (F100 nueva) de [hijo varón] y un auto para [la hija]. 
¡Así que llega fin de mes y estamos a las patadas! Pero nos van saliendo 
las cosas, por ahí no es la mejor manera, pero vamos tirando. Además, la 
inflación te afecta, pero de un año a otro las cuotas fijas de los créditos se 
te licúan. ¡Qué sé yo!, tan malos no son los créditos, sólo hay que saberlos 
usar... Hay que usarlos para cosas útiles, para la producción y no para 
irse de vacaciones o hacer una fiesta” (Padre, Familia 8).
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“Acá hicimos todo con créditos. Nosotros permanentemente hemos tra-
bajado con créditos. Los bancos se acuerdan de nosotros siempre porque 
siempre les estamos debiendo. Hemos pasado momentos muy difíciles. 
Esto no fue sencillo. Comprar 60 ha teniendo 40, cuando la rentabilidad 
era nula, se trabajaba a pérdida, no había forma de comprarlo. Fue a 
base de coraje y de banco. Y hace poquito terminamos de pagarlo. La 
conducta nuestra fue ir de frente, aun en las crisis, los cheques descu-
biertos quedaron todos pagos. Y siempre así... Me gusta trabajar así 
y ando molesto el día que no puedo comprar algo. ¡Pero guarda! Que 
compramos solamente cosas que son necesarias, no pavadas... Todo lo 
hicimos sin plata. Las 60 ha se las compramos a un tío, con un crédito y 
facilidades para pagarlo. Y hoy por hoy podemos decir que funcionamos 
casi sin deuda, así que valió la pena el sacrificio” (Padre, Familia 10).

Esta actitud arriesgada, a pesar de los sacrificios que implica, ha mos-
trado, para estas familias, tener resultados positivos, ya que aparecen 
como las que han mejorado más visiblemente su situación económico-
financiera en los últimos años (sobre todo, las familias 8 y 10), al menos, 
según la propia percepción de los entrevistados. Las otras dos familias, 
por su parte, han logrado mantenerse y han fortalecido y expandido sus 
actividades, y desde principios del año 2000, han afianzado su situación. 

La devaluación desde comienzos de la década actual tuvo una inci-
dencia importante en esa trayectoria. Principalmente, la licuación y 
pesificación de las deudas (lo que propició situaciones de menor ahogo 
financiero), y la mejora de los precios de los commodities, permitieron 
a estas familias superar algunas de las dificultades que se les habían 
presentado a lo largo de la década de los noventa. El mejoramiento de 
la situación general de la familia y la explotación aparece reflejado en el 
siguiente testimonio:

“Porque tuvimos una evolución. Vos nos ves a nosotros diez años atrás 
y nos ves hoy y no te vamos a decir que tiramos manteca al techo, pero 
por lo menos salimos a trabajar, salimos con las cosas en condiciones, 
andamos al día con las herramientas, lo último que compramos fue un 
tractor más grande, que lo tenemos casi pago... y no pensamos que lo 
íbamos a pagar tan rápido. Y si por ahí en el momento nos das vuelta, 
y no nos vas a sacar $100. Es así, pero nos gusta más estar trabajando 
con cosas bien...” (Hijo, Familia 8).

La diversidad de actitudes frente al endeudamiento da cuenta de la 
existencia de diferentes formas de entender la actividad y del modo en 
que las experiencias pasadas pesan sobre la toma de decisiones financie-
ras. Así, mientras en algunos casos contraer deuda es identificado por 
la familia como una señal de su disposición al sacrificio en pos de una 
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meta, para otros, representa principalmente un peso no sólo sobre su 
economía, sino sobre su conciencia. 

En este aspecto, y a pesar de que las familias no resultan fácilmente 
distinguibles en sus características a partir de su origen, la transmisión 
de una modalidad de manejo, influida por elementos culturales de ori-
gen étnico —como el carácter “estricto” de los mallorquines respecto al 
manejo del dinero y su aversión al endeudamiento (que aparece en las 
Familias 4 y 5), la frugalidad en los consumos domésticos y la disposi-
ción al sobretrabajo de los alemanes del Volga (Familia 10) o la capacidad 
de ahorro y el manejo financiero “prolijo” de los inmigrantes franceses 
(Familia 1)—, parece tener un peso significativo e incidir particularmen-
te en las actitudes frente a la toma de riesgo financiero. 

El endeudamiento de los productores pequeños y medianos durante la 
década de los noventa, que se impuso como herramienta para aumentar 
la escala, incorporar tecnología y mantenerse en un contexto de crecien-
te concentración productiva y competencia económica, se constituyó en 
uno de los mecanismos que desembocó en la expulsión de la actividad de 
un importante número de unidades de la región pampeana (Gras, 2008). 
En los casos de las familias entrevistadas, diferentes factores parecen 
haberse conjugado para evitar ese desenlace, más allá de que hayan atra-
vesado situaciones muy críticas durante esos años. 

Por un lado, la diversificación de actividades e ingresos (que anali-
zaremos en profundidad en el capítulo siguiente), al disminuir el riesgo 
en términos de ingresos, procuró recursos suficientes para cubrir la ne-
cesidades familiares y también las deudas que contrajeron. Además, y 
en relación con ese punto, los consumos familiares, así como parte de 
la remuneración a los factores productivos (en especial, el trabajo fami-
liar) fueron sacrificados durante algunos períodos en pos de mantener la 
explotación y poder asegurar el medio de vida de la familia en el futuro. 
Si bien los casos muestran diferentes grados de toma de riesgo finan-
ciero, en general desarrollaron estrategias —alejadas de las tendencias 
comunes de especialización productiva y de intensificación del capital 
como mecanismos fundamentales de funcionamiento de la producción 
agropecuaria actual— que les permitieron compensar y contrarrestar los 
riesgos en que incurrían. De todos modos, en todos los casos, la situa-
ción de mayor apuro financiero fue superada desde principios de la déca-
da del año 2000, cuando la pesificación y la licuación de las deudas y el 
mejoramiento de los precios agropecuarios internacionales permitieron 
a estas familias operar sobre bases más seguras, expandir sus activida-
des y recuperar parte de lo sacrificado en los años precedentes.
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Cálculo económico y estilos de manejo

La forma de organización de la producción propia de las explotaciones 
familiares, centrada en la combinación de trabajo y capital en un mismo 
grupo de personas, las distancia de las características de las empresas 
típicamente capitalistas. Esto no significa, sin embargo, que haya au-
sencia de lógica económica. De hecho, en todos los casos considerados, 
la toma de decisiones tiene un fuerte componente de cálculo económico, 
aunque en ninguno de estos grupos podría hablarse de empresas cla-
ramente capitalistas. El objetivo primordial de la actividad de estas fa-
milias no es la maximización de los beneficios (en términos de tasa de 
ganancia media), sino proveer los medios para una vida digna y para 
asegurar su continuidad en la producción. En ese sentido, destacan la 
búsqueda del bienestar, dándose algunos gustos, pero en un contexto 
general de frugalidad.

“Nos manejamos bien, no se gasta de más. No se va al borde de gastar, 
gastar y gastar porque viene un año bueno. Siempre hay una reserva. 
Ya te digo, siempre nos manejamos... El objetivo de uno es simplemente 
llevar la vida normal de un hombre de campo: vivir bien, comer bien, 
sin nada de lujo, sin nada de... siempre pensar de vivir bien, la casa bien 
ordenada” (Padre, Familia 2).

“Nosotros no nos podemos quejar. Si por ahí nos damos algún lujo, es 
andar en algo [un vehículo] más o menos moderno, pero nada, no nos 
vamos de grandes vacaciones, yo no fumo, no tomo, no tengo ningún 
gasto. O sea lo normal, pero nada de despilfarrar ni en casino ni en joda 
ni en nada. Ya si nos vamos a amargar porque compramos una campe-
ra... para eso trabajamos” (Hijo, Familia 8).

En verdad, las decisiones se toman sopesando diferentes opciones y 
haciendo algún tipo de cálculo de costo-beneficio. Y si bien muchos di-
cen preferir no hacer cuentas, todos las hacen: buscan mejorar su renta-
bilidad, y en relación con el punto anterior, al hacerlo consideran las di-
ferentes opciones de mercados (financieros, de productos, de insumos). 

En este sentido, se refuerza la identificación del modelo productivo 
actual con el desarrollo de competencias administrativas, de análisis de 
inversiones y costos y de diferentes alternativas de comercialización. En 
casi todos los casos, hay un empleo muy importante de información de 
precios, mercados y formas de manejo productivo, y se incluyen cada vez 
más parámetros técnicos al tomar determinaciones. 

En la toma de decisiones, se tienen en cuenta, entonces, los costos pro-
ductivos, las inversiones en insumos, animales, depreciación de maqui-

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   51 11/06/2012   12:15:08 p.m.



52

La conformación de las estrategias: aspectos económicos-productivos y socioculturales

naria o costos de contratación de servicios. Sin embargo, no se incluyen 
en la ecuación los costos de oportunidad del propio trabajo del operador 
al frente de la unidad y del grado de entrepreneurship8 (Madden, 1967). 
Hay, por otro lado, cierta conciencia de que se desestima la remunera-
ción del trabajo familiar al considerar los retornos de las actividades que 
se realizan. En ese sentido, se alejan también de una empresa capitalista, 
ya que deciden continuar produciendo, aun cuando los retornos a todos 
los factores no están saldados. Aparecen allí componentes subjetivos, de 
persecución de objetivos que van más allá de lo económico, que vuelven 
aceptables los renunciamientos parciales al pago del propio trabajo. 

Por otra parte, las inversiones que realizan en su actividad son tam-
bién sopesadas respecto a otros posibles usos alternativos de los recursos 
(que podrían utilizar para tener otro tipo de ocupación) y, a pesar de que 
encuentran que tal vez la actividad agropecuaria no sea la más rentable, 
continúan en la misma línea de trabajo por tradición, por seguir haciendo 
“lo que saben hacer” y que su familia ha venido haciendo durante genera-
ciones. Sienten que ser productores es lo que les gusta, lo que saben hacer, 
lo que “mamaron desde chicos” y eso los hace elegir esa ocupación más 
allá de que no les proporcione el mejor pasar posible (según su propia 
percepción). En ese sentido se expresaban los entrevistados:

“Estos últimos años, con el tema de la inflación, de los costos y las ma-
las cosechas se ha abandonado mucho. La gente prefiere alquilar el 
campo a un forastero que viene con la plata, no gastan, no rompen 
la herramienta, no invierten, pero no pierden... Acá hay muchísimos 
chacareros que... acá hay uno que tiene 300, 400 ha de campo y las 
tiene alquiladas. ¡Y vive rebién! Vive muy cómodamente en el pueblo. 
Entonces, a veces decís: ‘pero ¡qué carajo estoy haciendo yo en el cam-
po! Si pudiera alquilar el campo, no gasto, no tengo problemas con na-
die’. Pero ¡qué sé yo! Algo tenés que hacer... el sacrificio de los viejos, 
a mí me da no sé qué no seguir con la chacra, son formas de pensar... 
Yo quiero saber otra familia, con 100 ha de campo y sin nada, a ver 
hasta dónde llegaron. Nosotros, adentro del galpón, tenemos $300.000 
en herramientas, y tenemos $100.000 en vacas. Otros con 100 ha las 
alquilan, se van a vivir al pueblo, tienen $1.500 por mes y saben que no 
pueden gastar más y no tienen un respaldo de nada. Nosotros, el día 
de mañana la vemos mal con algo y vendemos el tractor o algo y tenés 
$40-50.000 al otro día. Eso no sé si es bueno o malo, pero tenés un res-
paldo” (Hijo, Familia 8).

8  Término inglés que refiere a la existencia de espíritu emprendedor o empresario.
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“Acá nosotros somos medio... por más mala que venga tenemos buena 
cara porque va a pasar. Lo que, bueno, uno se tendrá que ajustar un 
poco en los gastos, pero uno es consciente porque se ha criado así. Ja-
más nosotros pensamos... que uno piensa por ahí, si uno tuviera [un 
trabajo] en el pueblo, le estaría dando más ganancia que el campo, pero 
uno tiene que nacer en eso para... Porque uno de acá tal vez la ve fácil, 
como la gente del pueblo que piensa que los del campo estamos... tie-
nen plata y no es así... ¡si tenés plata, es porque trabajás en el campo! 
Y esa gente como uno lo ve... vamos a suponer, uno dice mirá éste tiene 
una flota de camiones y está viviendo mejor que uno y le está dando 
un montón de plata y uno, al final, con un capitalón no puede adelan-
tar... pero hay que ponerse de camionero o al frente de manejar siete 
camiones, no debe ser fácil. Uno de afuera ve otra cosa. Por eso no me 
gustaría a mí probar otra cosa. Yo digo que yo nací acá y estoy en lo que 
más o menos entiendo, no entiendo del todo, pero más o menos entiendo 
y entonces nos gusta estar en esto. No nos gusta salir y picotear en un 
lado y en otro. Incluso cuando compramos la herramienta alguna gente 
me dijo: ‘por qué no la hacés trabajar afuera’. No, yo la compré para el 
campo. No digo que no dé, pero es un problema más, y a mí me gusta 
vivir tranquilo” (Padre, Familia 6).

“No, no, no. Nunca pensé en dedicarme a otra cosa… Por ahí me dan 
ganas de patear todo: ¡estoy podrido de esto! Que la lana, que la lluvia, 
que no llueve, que la seca... ¡Ay, Dios! Pero hemos hecho esto siempre, 
¿qué voy a hacer? Hay algunos que tienen que hacer otra cosa, hay mo-
mentos en que... en campos más chicos, y no les queda otra que... Pero el 
que sale del campo... yo sé de casos de un campo del padre con dos hijos 
y no les daba para todos. Pero casi todos se consiguen un trabajito, se 
van a otro campo. Es lo que han hecho siempre... Y yo me quejo, pero me 
gusta...” (Padre, Familia 3).

Esto refuerza la idea de que en las formas de decidir acerca de las 
explotaciones y las actividades de los miembros de la familia no entran 
en juego sólo cuestiones económicas, sino otras de carácter familiar, de 
tradición, culturales. En relación con esto, juega un papel insoslayable 
la alta valoración del trabajo por cuenta propia, lo que Mooney (1988) 
llama ser “sus propios jefes”.

“Ser empleado es difícil... teniendo la opción a no ser, ¿no? En realidad, 
nadie tendría que ser empleado, todos tendríamos que trabajar por la 
propia... [En parte, dejé el trabajo en la Maltería por eso] Venía viendo 
que por un lado yo estaba de empleado y él [el padre] estaba necesitando 
una persona: estábamos haciendo las cosas mal. Porque con un campo 
chico, armado, con asesoramiento y todo, me parecía que era medio... 
había que hacer cosas... Y si tenés la posibilidad de trabajar en lo de uno, 
me parece que es mejor. Y yo los veo a ellos [los padres], nunca fueron 
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empleados y es diferente... cuando estás bajo la supervisión de alguien, 
por ahí en un enfrentamiento tenés que bajar las orejas y quedarte piola 
y aguantarte que te digan... por ahí tenés toda la razón, pero no te lo 
van a decir. Y por ahí te lo aguantás dos años, tres, pero te volvés loco, 
te peleás con todos. Ya cualquier cosita... Yo no quería ir ni a reuniones 
ya...” (Hijo, Familia 8).

“No me gusta ser empleado a mí, mientras pueda. Si el día de mañana 
me llega a ir mal, aunque sea un quiosco pongo, pero que no me mande 
nadie, no me gusta. Me gusta decidir yo solo, siempre fue así. Tal es así 
que ni siquiera de socio. Y me han ofrecido, pero por ahí es mejor hacer 
menos, pero vos solo. Así no hay roces de ninguna clase, nada de que 
te fue mal a vos, pero por otro... Si hay mala te la comés vos solo y hoy 
tenés esto y vas y te comprás alguna otra cosa y después perdés las dos 
cosas, pero nadie te va a decir nada. Y arrancarás de nuevo, pero nadie 
te va a andar rezongando al lado ni reclamando nada. No digo que por 
ahí en alguna cosa lo de la sociedad capaz que es bueno, pero en el caso 
mío no...” (Padre, Familia 7).

La actitud frente al riesgo (de diverso tipo) y los modos de tratarlo se 
hacen visibles a través de las decisiones y los estilos de manejo que valo-
ran positiva y negativamente. 

Los estilos de manejo reflejan formas de pensar frente a condicio-
nes determinantes, y en un contexto como el sudoeste bonaerense, con 
recursos escasos o marginales, aparece, al menos entre las familias en-
trevistadas, una combinación de parámetros capitalistas (económicos y 
tecnológicos) limitados por la experiencia que dicta la necesidad de ser 
cautelosos en la toma de riesgos. En este sentido, y en consonancia con lo 
que muestran diversos trabajos sobre agricultura familiar, las actitudes 
maximizadoras son en general menos valoradas que los procedimientos 
cuidadosos, “optimizadores”, basados firmemente en los recursos dispo-
nibles, con importante conciencia ambiental y que pudieran permitir el 
desarrollo de las explotaciones sin incurrir en grandes deudas. 

Las estrategias de las familias que consideramos en este trabajo mues-
tran en diferentes formas esta actitud activa pero cautelosa, “situada” 
respecto al manejo de la explotación y los diversos recursos económicos 
y extraeconómicos de la familia. El grado en que incluyen la utilización 
de crédito dentro de límites que les permiten mantener y aumentar sus 
actividades, pero sin poner en riesgo su continuidad, la inclusión de nue-
vas actividades ―pero dentro del ámbito de “lo conocido”―, la adopción 
de innovaciones dentro de sus posibilidades, la utilización de tecnologías 
de procesos para optimizar las actividades tradicionales, la valoración 
negativa de los productores que no tienen capacidad de análisis del con-
texto en que se mueven, y una actitud dinámica respecto a la actividad 
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productiva dan cuenta de ese estilo algo conservador pero igualmente 
dispuesto a tomar ciertos riesgos para mejorar la productividad y renta-
bilidad de las explotaciones.

Es decir, la cautelosidad resulta valorada de manera favorable cuando 
es producto de una lectura del contexto y una respuesta a situaciones 
que podrían poner en peligro la continuidad de la unidad. Sin embar-
go, los casos de extrema aversión a los cambios en el manejo productivo 
son vistos como “poco racionales”, en general. Se valora la capacidad de 
ahorro, de funcionamiento con recursos propios (sin recurrir a endeu-
damiento), pero siempre que eso no implique “quedarse en el tiempo”, 
relegado en términos económicos y productivos: 

“A nosotros nos gusta siempre probar algo nuevo. Porque si te quedás en 
el tiempo es como que... acá ha pasado en muchos campos, si recorrés 
un poco, te vas a dar cuenta, que la gente se fue quedando como en el 
olvido y a lo último es como que ya no se produce más nada, terminan 
alquilando, y para siempre, los campos. Pero si no probás... El INTA 
siempre te está ofreciendo cosas lindas, es útil lo que te brindan, así 
que siempre estamos probando algo nuevo. Y ya a mi viejo siempre le 
gustó estar bien y no estar en lo último, porque a uno no le da, pero en 
lo que estaba al alcance de uno, nunca lo negó. Siempre trató de tener 
la herramienta nueva para hacer todo en el campo, y ahora no vamos a 
comprar la maquinaria para hacer silos, pero está de acuerdo con ha-
cerlos. O sea, siempre innovando, bien. Y eso es positivo para el campo, 
porque te da la tranquilidad que podés avanzar, no estás trabado por 
nadie” (Padre, Familia 6).

“Hay muchos productores acá que les parecía que ellos podían hacer 
todo sin asesoramiento y eso no es así. Y esa gente quedó en el camino, 
esa gente que no se arrimó a un ingeniero y empezó a trabajar bien 
hoy están con el campo arrendado porque no lo pueden trabajar. Se en-
deudaron, complicaron, se quedaron sin herramienta, sin hacienda, sin 
plata para seguir produciendo y tuvieron que alquilar el campo. Por acá 
hay muchos así, que quedaron en el tiempo, se quedaron muy atrás y ya 
no se pueden enganchar. Y terminaron vendiendo el campo o alquilan-
do” (Padre, Familia 3).

“Si vos no te das cuenta lo que te va dando... nosotros hemos cambiado 
tantas veces porque tenés que buscar lo que te anda, no podés quedarte. 
Porque yo la hice con el tambo y voy a seguir. Si hay algo mejor, ¡dejalo y 
hacé otra cosa! La gente de antes se cerraba en lo que ellos habían hecho 
y por eso costaba sacarles esa idea” (Madre, Familia 4).

Como planteamos más arriba, el manejo del riesgo y el estilo de pro-
ducción incluyen en estos casos, de manera muy importante, considera-
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ciones ambientales: buscan mejorar su producción, pero las condiciones 
agroambientales (la vulnerabilidad climática, los suelos generalmente 
pobres y la incidencia de la erosión eólica e hídrica) requieren formas 
más conservacionistas y favorecen el desarrollo de cierta resistencia (o 
miramientos, al menos) a la adopción de los paquetes tecnológicos ac-
tuales, muy centrados en la utilización de insumos químicos.

Esta conciencia de la necesidad de manejar los recursos de la manera 
lo más sustentable posible hace que, en general, en las explotaciones de 
estas familias, se observen condiciones de relativa conservación de los 
suelos (el recurso crítico, además del agua). De todos modos, y a pesar 
de que no lo consideran un problema en sus predios, el resguardo de ese 
factor productivo representa una temática de preocupación general para 
ellos, que adquiere mayor o menor importancia, de acuerdo al avance de 
la producción agrícola intensiva en la zona de influencia. 

Todos utilizan un esquema de rotación agrícola-ganadera e intentan 
llevar al mínimo indispensable el nivel de agroquímicos, como una for-
ma de conservar también la calidad del agua. Las estrategias de conser-
vación del recurso suelo forman parte de la planificación de las tareas y 
son identificadas con la posibilidad de traspasar a las próximas genera-
ciones un medio de vida viable. La preocupación de las familias en este 
sentido aparece reflejada en sus testimonios:

“Me preocupa el tema de la conservación del suelo, y no me gusta mu-
cho poner tantos productos con la directa, pero al tener poco campo, te 
acorta los tiempos y eso lo necesitamos. Y análisis de suelo no hemos 
hecho, que es algo pendiente que tenemos, pero mientras tanto tratamos 
de cuidar la rotación, de mantener algunos cuadros descansando, como 
para no agotar el recurso...” (Mujer soltera, Familia 9).

“El suelo se tiene que cuidar muchísimo más cada vez y con la directa se 
conserva mejor el suelo. Nosotros tenemos buena calidad de suelos, bien 
conservados, porque antes de directa trabajábamos mucho con pastu-
ras. Antes el campo era más ganadero, pero como nos empezó a funcio-
nar la soja, nos volcamos un poco más a la agricultura, pero sin dejar 
de hacer rotación... Hay campos que se ve que producen poco porque 
hacen agricultura continua (trigo-girasol) y mucho laboreo, y entonces 
la calidad de los cultivos no es buena, y encima no dejás que se recupere 
el suelo” (Padre, Familia 3).

“Con el tema de la fumigada, que pasa cuatro o cinco veces arriba, ¿eso 
dónde va? ¿Para qué hacen la soja transgénica, los maíces transgénicos? 
Eso va contra la naturaleza, no me digas que eso es conservacionista. 
¿Por qué la otra vuelta les volvieron para atrás no sé cuántas toneladas 
de soja de China? Eso nunca se habló, pero yo sé. Porque allá lo anali-
zaron y tenía restos de algún agroquímico que allá no está permitido. 
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Pero ¿por qué? Porque los hacen transgénicos y le echan de todo arriba, 
total a ellos no les hace nada, pero los absorben de cualquier manera. 
Así que yo, lo que no se puede arar con reja, por ahí le paso una rastra 
de disco. Hago barbecho, pero nada de barbecho químico. Después lo 
aro con reja, porque así no vienen yuyos... Si yo veía la otra vez el cam-
po de un vecino que dejó de usar reja, que tenía que fumigar y al final 
tenía peor pasto, de peor calidad que el mío. Así que no se me da a mí por 
hacer siembra directa. Y yo veo, cuando voy a aquella zona y acá mis-
mo, porque los Grobo ya vienen haciendo. Yo he hecho rollos ahí y vos 
ves esos campos y lo único verde que hay son las plantas [los cultivos], 
de lo demás, no hay nada” (Padre, Familia 7).

Por último, otro elemento que también aparece moldeando las estra-
tegias e incide en las lógicas por detrás de las opciones que toman las 
familias es la relación con la tierra.

La relación con la tierra ha ido transformándose con el avance de las 
formas capitalistas en el agro y los registros valorativos que las acom-
pañan. Se ha dado la paulatina y creciente mercantilización de la tierra, 
mientras su incidencia en tanto patrimonio familiar, portador de simbo-
lismo, se ha ido diluyendo.

Este proceso general, sin embargo, se da matizado en las experiencias 
de las familias entrevistadas. Si bien no consideramos que estas familias 
se encuentren aisladas de las influencias y las formas de relación con los 
recursos que impone el sistema capitalista, en todos los casos hay una 
identificación muy fuerte con la tierra en tanto legado y referente identita-
rio. Esto se hace evidente en las reacciones que provoca la pregunta acerca 
de la posibilidad de vender el campo familiar. Por otra parte, como lo plan-
teábamos en los párrafos anteriores, su manejo productivo muestra una 
relación de respeto y comunión con la tierra que les da de comer y buscan 
mejorar sus rendimientos, pero “sin sacarle todo el jugo a la tierra”.

Además, en algunos casos se plantea la imposibilidad de volver a 
comprar tierra una vez que se han deshecho de ella, por lo cual buscan 
las formas más eficientes de mantener su actividad y poder conservar la 
propiedad de sus predios. Y esto no sólo como resguardo de un legado y 
un referente identitario familiar, sino como fuente de renta y medio de 
vida. Esto implica que, en la perspectiva de estas familias, se conjuga 
la valoración de la tierra en tanto mercancía (de hecho han vendido 
parte de sus campos o han puesto en alquiler algunas fracciones frente 
a determinadas necesidades), y su identificación como fuente de auto-
nomía y de una identidad relacionada con el trabajo de la tierra y con 
cierta comunión con la naturaleza. Quizás por todo ello, deshacerse de 
la explotación familiar no aparece en el horizonte de posibilidades para 
estas familias:
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“—¿Vender el campo? No, ¡jamás! Incluso yo tengo dos hermanas 
más y la idea nuestra es de comprarlo esto. Nos estamos adelan-
tando a los tiempos y ojalá que no tenga que comprar, pero la ley 
de la vida no es así. Y la idea es comprarlo y seguir acá. Y sería por 
ahí más para mí que para ella [su mujer,] porque yo me crié acá.  
—Pero para mí también, porque al estar trabajando, también le tomás 
cariño al campo” (Padre y Madre, Familia 6).

“Mis viejos también toda la vida laburaron en el campo. Ordeñaban a 
mano, repartían leche. O sea, se laburó toda la vida y uno lo sigue por-
que lo dejaron los viejos. Y mi vieja tiene 83 años, pero está bien. Y uno 
no baja los brazos, porque en esta época te dan ganas de cerrar la tran-
quera e irte porque es puro gasto... el campo ha dado pérdidas, no hay 
producción, malas cosechas, deudas que no las podés levantar… Pero 
nos gusta, estamos a 5 km del pueblo... pero ¿qué le digo a mi vieja?, 
¿vendí el campo? No, ¡no! Seguirán trabajando ellos [los hijos] hasta 
que... cuando yo baje los brazos seguirá algún otro. Es así, laburar por 
lo que nos dejaron los viejos...” (Padre, Familia 8).

“[Vender el campo] Eso jamás. Cuando se deshizo la sociedad, mamá 
vendió su campo para salvar a este otro. Y después fallece una hermana 
soltera de mamá y ella volvió a recuperar un cachito. Pero siempre nos 
quedó eso que la tierra la vendés, y es como que... te dará poca renta, 
pero no la recuperás más. Inclusive a mí me pasa... además de la renta, 
[la tierra, el campo] para mí es salud, aquello es vida. Así que no se me 
ocurre... ¡me agarra un ataque! Yo digo que allá todo es energía positi-
va, no hay inconvenientes, todo sigue su curso como en la naturaleza, 
todo funciona bien” (Mujer soltera, Familia 9).

“Mirá, una hectárea del campo nuestro estará en los USD1.000, pero 
aunque me digas USD2.500, no lo vendo. Lo que es de uno, qué sé yo, ya 
lo tiene acomodado, ya lo tiene arreglado, alambrados nuevos, que si lo 
tenés que hacer... Es lo que uno hace y lo ha tenido la familia desde hace 
tanto tiempo...” (Padre, Familia 4).

“[¿Vender el campo?] No, yo nací acá y para arrancarme a mí... Cuando 
éstas [las hijas] sean más grandes, se va a complicar con los estudios, 
pero... yo llevo 38 años acá” (Padre, Familia 3).

Un elemento que podría relacionarse con este tipo de actitudes frente 
a la propiedad y el vínculo con la tierra es la existencia, en todos los ca-
sos, de potenciales (o efectivos) sucesores en la actividad que, además, ya 
se encuentran involucrados —en mayor o menor medida— en las opera-
ciones de la unidad. Esta perspectiva de continuidad intergeneracional 
da sentido tanto al uso racional del recurso como a las estrategias que 
permitan conservar el patrimonio familiar. Si bien la transmisión de la 
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tierra ya no se identifica directamente con la transmisión de una forma 
de ser y hacer, algunos rasgos de esa impronta tradicional se conservan y 
se combinan con nuevas ideas en torno a la actividad y el modo de vida, 
dando lugar a nuevas formas de relación sobre bases conocidas.

Retomando los rasgos descriptos, y siguiendo la tipología de Barlett 
(1987), con algunos matices, las familias del sudoeste podrían definir-
se como cautelosas: evitan el endeudamiento, se ocupan de los detalles 
productivos, están predispuestos al trabajo físico duro y buscan un estilo 
de vida cómodo pero modesto. Pero esta posición cauta puede trocar, se-
gún las coyunturas, en estrategias más activas y arriesgadas en términos 
productivos y financieros. 

Es que si bien estas familias no se autoidentifican como “empresa-
rias”, consideran que las unidades que operan son “empresas familiares” 
y persiguen objetivos acordes: conseguir los mayores retornos con los 
menores costos posibles, y para lograrlo, se dan los esquemas más efi-
cientes posibles a su alcance. Las estrategias de estas familias son moti-
vadas tanto por los objetivos económicos, que siguen, en alguna medida, 
la lógica capitalista en que se encuentran insertas, como por objetivos de 
satisfacción personal y familiar, de continuidad de tradiciones producti-
vas y conservación de un legado a través de las generaciones. Sobre este 
último aspecto, avanzamos en el siguiente apartado.

3.2. Relaciones familiares, traspaso y expectativas 
vitales: la persistencia como una  
“cuestión de familia” 

En este último apartado, trataremos una serie de elementos relacionados 
con lo vincular, lo social y lo cultural, que nos permitirán incorporar al 
análisis algo de la complejidad que implica la estrecha vinculación entre 
unidad productiva y unidad doméstica, característica de la producción 
familiar. Así, indagaremos en la incidencia que han tenido en las estrate-
gias desplegadas por las familias entrevistadas las dinámicas familiares, 
las relaciones intergeneracionales y de género y las expectativas de los 
miembros respecto de la vida y de la actividad agropecuaria. 
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Composición familiar, etapas del ciclo de vida  
familiar y de las EAP

La composición y las dinámicas familiares resultan elementos insosla-
yables a la hora de caracterizar a las familias productoras y analizar la 
resolución de coyunturas (diferenciando sus formas de consumo, ahorro 
o inversión de acuerdo a la etapa del ciclo vital) y la construcción de es-
trategias de más largo plazo. 

El grupo de familias de Puán y Saavedra presenta, en lo que respecta 
a la composición de las familias y las etapas del ciclo de vida familiar en 
que se encuentran, características muy variables, mientras que en lo que 
respecta a las fases de desarrollo de las EAP, muestran mayor homoge-
neidad, ya que nueve de los diez casos están atravesando por procesos 
similares (aunque con algunas variaciones entre casos). 

Si consideramos la etapa del ciclo familiar por la que atraviesan, es 
posible diferenciar, entre las diez familias, cuatro grupos con caracte-
rísticas similares (lo cual da cuenta de la heterogeneidad que presentan 
los casos en este sentido). En un grupo mayoritario, se encuentran las 
familias compuestas por una pareja mayor e hijos jóvenes o de mediana 
edad, involucrados en las actividades familiares (Familias 1, 2, 4 y 10), 
que atraviesan etapas de expansión previa al traspaso (salvo la familia 
1, que reinicia su ciclo luego del traspaso). El grupo que sigue en orden 
de importancia reúne a las parejas jóvenes con hijos pequeños, que aún 
no participan de manera regular en las actividades (Familias 3, 6 y 7). 
Aquí predominan las situaciones de redesarrollo posterior al traspaso, 
y se da un caso de transición entre el establecimiento y la estabilidad 
(Familia 7). En un tercer conjunto, aparecen sólo dos casos, de parejas 
de mediana edad, con hijos jóvenes, algunos de ellos incorporados al 
funcionamiento de las explotaciones familiares (Familias 5 y 8), que di-
fieren en el tipo de etapa por la que atraviesan, ya que una (5) se ubica en 
una estabilidad descendiente mientras otra (8) expande sus actividades 
con proyección al traspaso. Por último, el caso de la mujer soltera al 
frente de la explotación posee la peculiaridad de no incorporar a más 
miembros de la familia en su estrategia, ya que es hija única y sus padres 
son muy mayores (Familia 9) y se encuentra en una fase de redesarrollo 
posterior al traspaso, ya que se hizo cargo recientemente de la explota-
ción familiar.

A continuación, resumimos las situaciones de las familias a través de 
una tabla y presentamos brevemente las especificidades de los casos, re-
tomando la clasificación que desarrollamos.
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Tabla 3.2. Composición familiar y etapa del ciclo familiar y la EAP

Composición de la familia involu-
crada con la explotación Etapa del ciclo familiar/EAP

Familia 1 6 (madre, hijo soltero, hijo casado 
con dos hijos) Redesarrollo por traspaso

Familia 2 4 (pareja mayor y dos hijos solteros) Expansión previa al traspaso

Familia 3 6 (pareja joven, dos hijas, madre y 
hermano del hombre) Redesarrollo por traspaso

Familia 4 6 (pareja mayor, hija casada, con 
dos hijos) Expansión previa al traspaso

Familia 5 3 (pareja y un hijo) Estabilidad descendiente

Familia 6 5 (pareja, hijo, padres del hombre) Redesarrollo por traspaso

Familia 7 4 (pareja, dos hijos) Tránsito entre establecimiento y 
desarrollo

Familia 8 6 (pareja, dos hijos, madre y 
hermana del hombre) Expansión previa al traspaso

Familia 9 3 (Productora, padre y madre) Redesarrollo por traspaso

Familia 10 5 (pareja, dos hijos, nuera) Expansión previa al traspaso

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos relevados durante entrevis-
ta. Año de referencia: 2006

El primer grupo de familias que identificamos (1, 2, 4 y 10) se caracte-
riza por la presencia al frente de la EAP de parejas de entre 55 años y 70 
años (o uno de los miembros de la pareja). Los hijos, ya adultos jóvenes 
o de mediana edad, algunos casados, participan, en general, en la ac-
tividad de la explotación y se proyectan como sucesores. Las unidades 
se encuentran en fases de desarrollo, con la articulación de estrategias 
que permitan garantizar la generación de recursos suficientes y cierta 
estabilización de los resultados económicos, para dar mayor fluidez al 
proceso de traspaso. 

La Familia 1 está conformada por una mujer viuda con cinco hijos ma-
yores, varios de ellos casados y con hijos. Dos de los hijos trabajan en el 
campo y el resto se dedica a otras actividades. Los hijos que continúan 
con la actividad agropecuaria/agroindustrial son el mayor y el menor. 
El primero, que maneja la fábrica de dulce de leche familiar, está casado 
y tiene dos hijos adolescentes que no participan en las actividades de la 
explotación. Él es el sucesor designado para continuar con la fábrica y 
desde hace algunos años tiene a su cargo la mayor parte de las tareas, 
aunque las decisiones las toma en conjunto con la madre (quien fundó la 
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fábrica). El hijo menor, por su parte, además de hacer agricultura en el 
predio familiar presta servicios de maquinaria en campos de la zona. Él 
es el sucesor designado para continuar a cargo de la explotación agrope-
cuaria del predio.

Es soltero, pero planea casarse pronto y formar una familia en el campo.  
El reciente deceso del jefe de familia aceleró el proceso de traspaso y los 
hijos pasaron a estar a cargo de gran parte de las decisiones. Luego de un 
largo período de estabilidad, se encuentran ante una fase de reinicio de la 
actividad en nuevas manos.

La Familia 2, por su parte, está constituida por una pareja mayor aún ac-
tiva, con una hija y dos hijos varones jóvenes, quienes empiezan a hacerse 
cargo de la explotación. La hija, casada y con cuatro hijos, no participa 
en las actividades o los ingresos de la explotación. Sí lo hacen dos de sus 
hijos, que, en calidad de ayudantes ocasionales, se perfilan, por su gusto 
por el campo y el compromiso con las tareas asignadas, como posibles 
sucesores en el futuro, a pesar de estar aún en edad escolar. 

Los dos hijos menores, solteros, trabajan en la explotación junto con los 
padres, aunque tienen responsabilidades específicas sobre diferentes ac-
tividades: el padre se ocupa de la agricultura, el hijo mayor, del tambo, y 
el menor, de un criadero de chinchillas. Mediante esta estrategia, buscan 
generar ingresos suficientes para poder asegurar la continuidad de los 
hijos en el campo. Uno de ellos está empezando a formar una familia en 
el campo y el otro planea seguir allí, aunque sin pareja. Se encuentran en 
una fase de expansión, de desarrollo, previa al traspaso. 

La Familia 4 está conformada por una pareja mayor, un hijo varón y una 
hija, casada, que tiene dos hijos adolescentes. La familia de la hija se en-
cuentra directamente involucrada en el funcionamiento de la explotación, 
ya que sus cuatro miembros realizan tareas (ya sean de campo o admi-
nistrativas) y los hijos se proyectan como sucesores en el futuro. El hijo 
varón, por su parte, es profesional y no participa habitualmente de las ac-
tividades de la explotación, aunque sí en algunas decisiones importantes.

La mayoría de las tareas productivas están a cargo del yerno (quien es 
el sucesor designado, junto con su esposa, para seguir con la explotación), 
aunque las decisiones más importantes siguen estando a cargo del hom-
bre mayor, que también participa en algunas de las tareas de campo. Este 
caso se ubica también en una fase de expansión previa al traspaso.

En la Familia 10, por último, una pareja mayor con sus dos hijos varones 
llevan adelante la explotación. La hija, por su parte, no está vinculada 
al funcionamiento de la explotación, aunque recibe ayudas económicas 
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eventuales. Tiene su propia familia y un proyecto independiente, no rela-
cionado a la producción agropecuaria. 

El hijo mayor, que está casado y esperando su primer hijo, participa 
hace varios años de la actividad de la explotación y se perfila como el 
sucesor. El hijo menor, por su parte, es adolescente y sólo muy reciente-
mente se ha incorporado como mano de obra estable dentro de la EAP, 
aunque ya lo hacía anteriormente de manera ocasional. 

Se encuentran en un momento de búsqueda de mayor escala y produc-
tividad, por la inminencia del traspaso, las crecientes necesidades del 
hijo mayor en plena etapa de conformación de su familia y por la incor-
poración de otro posible sucesor en la actividad.

El segundo grupo (Familias 3, 6 y 7), por su parte, reúne explotaciones 
manejadas por parejas de entre los treinta años y los cuarenta años, con 
hijos pequeños o pre-adolescentes, que en algunos casos ya participan 
del trabajo en la explotación de manera ocasional. Dos de las unidades 
de este grupo (3 y 6) se podrían ubicar en un etapa de estabilidad con 
redesarrollo por traspaso, mientras que una tercera (7) se trataría de un 
caso de transición entre el establecimiento y el desarrollo. 

En el caso de la Familia 3, la explotación está a cargo de dos hermanos, 
que trabajan y toman las principales decisiones, y la madre de ambos, 
que participa en algunas tareas de gestión y en la toma de decisiones más 
importantes. El menor de los hijos es soltero y el mayor está casado y 
tiene dos hijas pequeñas (en edad preescolar). La familia está conforma-
da, además, por dos hijas mujeres, que no participan directamente de la 
actividad agropecuaria, pero reciben un pago por el arrendamiento de la 
parte del campo que les corresponde.

El traspaso de la dirección del campo a los hijos se produjo hace unos 
cinco años, ante el fallecimiento del padre. En ese momento, con una pesa-
da deuda encima, madre y hermanos decidieron disolver la sociedad fami-
liar con que trabajaba el padre y seguir por su cuenta. Desde entonces, han 
reordenado las actividades y recuperado superficie operada, con el fin de 
proveer recursos para los dos núcleos familiares que dependen de la explo-
tación (el hijo soltero vive con la madre). Es un caso de reinicio de las activi-
dades en nuevas manos, aunque con el apoyo de la generación precedente.

La Familia 6 está conformada por una pareja joven, llegando a los cua-
renta años, que trabaja el campo familiar, con la ayuda de su hijo adoles-
cente. La composición de la familia se completa con los padres de él y dos 
hermanas casadas, con proyectos independientes y sin participación en 
el funcionamiento o los ingresos de la explotación.
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Los padres del hombre, que aún viven, cedieron el control sobre la uni-
dad productiva hace unos pocos años y, aunque el padre sigue siendo el 
titular de la explotación, no participa ya en las tareas o las decisiones.
Se encuentran en una fase de expansión luego del traspaso, tratando de 
estabilizar los resultados de la nueva etapa para seguir creciendo y procu-
rar cubrir las necesidades de la familia y dar posibilidades de educación 
para el hijo, que se perfila como sucesor. 

La Familia 7 está constituida por un matrimonio joven y dos hijos adoles-
centes. La familia del hombre posee campo, y hasta hace unos cinco años 
atrás, trabajaban en conjunto en la explotación familiar. En ese momen-
to, la pareja entrevistada decidió emprender su proyecto independiente, 
a raíz de los conflictos familiares que desplazaron al hombre del traspaso 
de la explotación familiar. De todos modos, la tierra que trabajan perte-
nece a la familia. Los hijos no participan generalmente en las actividades 
agropecuarias que desarrolla la familia, mientras que la mujer tiene un 
emprendimiento propio dentro del predio y, además, colabora en las ta-
reas de campo y de gestión, tanto agropecuarias como de prestación de 
servicios.

Este caso se trata de un proyecto que transita entre las fases de estable-
cimiento y desarrollo. Luego de algunos años de iniciada la nueva etapa, 
han logrado estabilizarse en su actividad y comienzan a renovar el capital 
con que cuentan. Si bien el acceso a la tierra puede considerarse facilita-
do en alguna medida por pertenecer la parcela que alquilan a la familia, 
su objetivo es conseguir la mayor independencia posible respecto de la 
familia paterna. 

En tercer lugar, encontramos dos casos en que parejas de mediana edad 
(entre cuarenta años y cincuenta años) manejan las explotaciones con la 
ayuda de alguno de sus hijos (Familias 5 y 8). En ambos casos los hijos 
varones se encuentran vinculados a la explotación mientras las mujeres 
no están directamente involucradas, y todas han hecho carreras univer-
sitarias. En cuanto a las fases por las que atraviesan las explotaciones, se 
trata, como lo planteamos más arriba, de experiencias muy disímiles.

En el caso de la Familia 5, la explotación está en manos de un hombre 
de mediana edad, casado, con tres hijos jóvenes (entre los veinte años 
y los treinta años). Sólo la hija mayor está en pareja (y tiene sus propios 
ingresos) y los otros dos son solteros, todos sin hijos. Las mujeres de la 
familia no participan en las actividades agropecuarias (la esposa tiene 
un comercio, la hija mayor es profesional y la menor está terminando 
sus estudios universitarios en una ciudad cercana), pero colaboran en la 
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panadería familiar. El hijo varón, por su parte, trabaja con el padre, tanto 
en la elaboración de pan como en el campo, y además trabaja transitoria-
mente en otros establecimientos. 

La etapa en que se encuentra la explotación de esta familia puede iden-
tificarse como de estabilidad descendiente. En los últimos años, han sos-
tenido la explotación en la medida de sus posibilidades, y existe el deseo 
de continuar en la actividad, aunque no parece haber en la familia una 
perspectiva optimista en ese sentido, relacionada con los escasos recur-
sos financieros con que cuentan, el deterioro de la infraestructura pro-
ductiva, el endeudamiento (por la compra de la panadería) y el desánimo 
y sentimiento de extrañeza del productor respecto de la tierra que trabaja 
(se la cede su madre, pero no la considera como propia). Se trata, sin 
duda, del caso en situación más precaria y con posibilidades de quedar 
fuera de la actividad, a pesar de la existencia de un posible sucesor. 

La Familia 8, por su parte, está compuesta por una pareja y sus dos hijos, 
solteros y sin hijos. La hija, que tiene un título universitario, trabaja en 
una empresa agroindustrial asentada en la zona. Si bien no interviene en 
las actividades de la explotación, participa en algunas decisiones y aporta 
recursos para el sostenimiento de algunas necesidades del hogar, aun-
que a veces los ingresos de la explotación son utilizados para solventar 
algunos de sus gastos. El varón trabaja con el padre en la explotación y la 
prestación de servicios de maquinarias, en una especie de sociedad de he-
cho. La esposa, por su parte, tiene un emprendimiento propio y colabora 
también con las tareas de gestión de las actividades que desarrollan. La 
madre y la hermana del productor, además, reciben ayuda para mantener 
la casa del pueblo (donde vive la hija del productor) y solventar algunos 
otros gastos, aunque no participan en las tareas o las decisiones.

Se encuentran en una fase de expansión, con el creciente aporte del hijo 
en términos de trabajo. El objetivo se centra en fortalecer la productivi-
dad de la explotación y mejorar la capacidad de trabajo en la prestación 
de servicios para asegurar suficientes ingresos que permitan el retiro de 
la pareja y el traspaso a manos del hijo en algunos años, en la situación 
más holgada posible.

Por último, nos queda referirnos al caso de la Familia 9, en que una 
mujer soltera se encuentra al frente de la explotación, atravesando una 
forma peculiar de la fase de redesarrollo por traspaso, ya que retomó la 
actividad luego de años de abandono por parte de su familia. 

La Familia 9 se compone de una mujer de mediana edad, hija única, sol-
tera y sin hijos y sus padres, ya mayores. Hace unos pocos años, la mujer 
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decidió hacerse cargo de la explotación familiar. Por una circunstancia 
personal, una enfermedad grave, decidió abandonar la docencia (su prin-
cipal actividad y sustento hasta ese momento) y dedicarse a manejar la 
explotación. El campo y la actividad agropecuaria tienen en este caso una 
función “terapéutica”, además de económica. 

Durante largo tiempo la EAP se mantuvo en una estabilidad estática, a 
raíz de la falta de interés del padre respecto a la actividad (ya que había 
heredado el campo y la actividad, pero nunca estuvo conforme con ese 
tipo de vida). Actualmente, y partir del involucramiento de la mujer en la 
actividad, se ha dado un nuevo comienzo, en nuevas manos, y el objetivo 
central parece ser recuperar el patrimonio familiar y ponerlo en valor, 
además de procurar ingresos suficientes para la familia. En este sentido, 
este caso presenta una particular “carga” del núcleo doméstico sobre el 
productivo, a causa de la enfermedad del padre (postrado hace algunos 
años), la frágil salud de la productora y la avanzada edad de la madre. 

Luego de esta breve descripción de las características y las dinámicas que 
muestran las familias del sudoeste bonaerense que incluimos en nuestro 
trabajo, avanzaremos sobre su incidencia en la conformación de las estrate-
gias desplegadas por estas familias a lo largo de los últimos veinte años.

Unidad productiva y dinámicas familiares

En términos generales, la conjugación dentro de las explotaciones fa-
miliares de unidades domésticas y productivas determina que las asig-
naciones de energía y recursos a la explotación no puedan considerarse 
racionales en el sentido ideal de la racionalidad formal weberiana (en 
términos del mayor retorno financiero por la inversión de una cantidad 
determinada de recursos). Las funciones empresariales de quien toma 
las decisiones productivas requieren de ajustes constantes, en vista de 
las relaciones que establece con los diferentes miembros de la familia, a 
medida que éstos desarrollan nuevas necesidades e intereses. 

Desde el punto de vista de la empresa, las necesidades de la familia 
representan una carga. Esa carga, por su parte, varía entre familias, ya 
que cada una puede tener sus propias concepciones acerca de cómo edu-
car a los jóvenes, encontrar recreación, cuidar de los enfermos, decorar 
la casa, etcétera. Se da entonces una tensión entre los ingresos destina-
dos a la explotación y los destinados al consumo, por lo cual se requiere 
una constante negociación para equilibrar las situaciones y encontrar 
soluciones que no pongan en riesgo la continuidad de la actividad y de la 
familia (Bennet, 1982: 115).

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   66 11/06/2012   12:15:09 p.m.



67

Persistencia en los márgenes - Natalia López Castro

En los casos de las familias del sudoeste, familia y empresa se conju-
gan, y si bien aparecen en los testimonios desavenencias ocasionales en 
torno al uso de algunos recursos, su permanencia en la actividad bajo la 
forma de organización familiar da cuenta de cierta capacidad para re-
solver esos conflictos. El ámbito que se privilegia al resolverlos, por su 
parte, depende de las coyunturas productivas de las explotaciones, el 
contexto económico general, las demandas familiares cambiantes y el 
peso de las pautas de consumo imperantes.

En general, todos los entrevistados marcan la dificultad de diferenciar 
entre unidad productiva y familia, y aunque recurren a algunas prácticas 
para formalizar los movimientos de recursos en uno y otro ámbito (re-
gistros, fondos separados), lo más corriente es cierta confusión. De todos 
modos, esto no es identificado necesariamente como una debilidad, aun-
que sí se reconocen las complicaciones operativas o los conflictos que 
puede suscitar en momentos puntuales. En este sentido se expresaba 
uno de los entrevistados, en relación con el establecimiento de priorida-
des al sopesar las necesidades productivas y domésticas:

“Al ser una empresa familiar, vos no le podés dar la prioridad a la em-
presa, la prioridad la tiene la familia. ¿Cómo hacés para diferenciarlo? 
No podés. La prioridad la tiene la familia. Me parece a mí, no sé si estaré 
errado o no. Y por ahí el tipo [en sentido genérico] va a hablar con un 
ingeniero que le dice vos tenés que hacer así, así y así, pero si no tenés 
plata, no lo hacés. Si el tipo con esa plata que sale a poner tal cultivo tie-
ne que vivir, no es una opción. Y hace las cosas como puede y ya arranca 
haciendo las cosas mal, y el resultado no va a ser excelente, va a ser más 
o menos” (Hijo 1, Familia 2).

Cuando las demandas de la familia se centran en necesidades como 
alimentos, salud, educación, vestimenta o algún esparcimiento, se pri-
vilegia su satisfacción, aunque se releguen algunos gastos productivos. 
Cuando aparecen otro tipo de requerimientos (autos, piletas, vacacio-
nes), la opción suele darse en el sentido contrario. No sin tensiones, se 
decide producir primero para gastar después. La valoración positiva del 
trabajo en familia permite sostener un cierto equilibrio consensuado en-
tre las necesidades de la explotación y la familia y encuentran allí más 
ventajas que desventajas, a pesar de las dificultades citadas. 

“Ahora mi señora quiere una pileta, pero antes de decidirnos tenemos 
que ver en qué conviene gastar la plata... Conversar y llegar a un acuer-
do... Yo creo que primero es tener la herramienta, generar la plata y 
después ver qué se hace con eso. Y ella a veces me dice... pero lo entiende, 
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¿eh? Tenemos alguna discusión, pero siempre llegamos a algún acuer-
do...” (Padre, Familia 7).

“La otra vez estábamos por comprar el tractor y él [el marido] se en-
tusiasmó con el auto. Yo quería que compráramos el tractor, porque 
primero lo del campo, pero el hijo nos convenció de que nos diéramos 
el gusto y le hicimos caso. Después igual nos salió la oportunidad del 
tractor… Si las cosas son conversadas, salen mejor. Además, nosotros 
tenemos la tranquilidad de saber que el hijo nos da respaldo ante cual-
quier cosa que aparezca” (Madre, Familia 4).

Otro punto que se relaciona con la forma en que se conjugan las ne-
cesidades de empresa y familia es la etapa del ciclo de vida en que se 
encuentra la familia. En las familias que están prontas al traspaso, se 
suelen privilegiar los gastos productivos (con el objetivo de expandir la 
actividad lo suficiente para poder traspasar una unidad rentable y ga-
rantizar ingresos para quienes se retiran), mientras que las familias más 
jóvenes, con niños pequeños o en edad escolar, buscan también mejorar 
sus operaciones, pero orientando mayor cantidad de recursos a los re-
querimientos de la familia. 

 

Relaciones intergeneracionales y  
perspectivas de traspaso

Un componente que suele identificarse como clave al hablar de agricultura 
familiar es el traspaso de las explotaciones de generación en generación. 
Ese proceso, que solía formar parte del devenir natural de las unidades 
familiares, se ha constituido en las últimas décadas en un problema. En 
parte, por la aparición de nuevos horizontes laborales, mejor considera-
dos que el trabajo rural, movilizados por un mayor acceso a la educación 
y la socialización urbana de la mayoría de los hijos de los productores. 
Por otro lado, las experiencias de crisis repetidas, que han mermado las 
capacidades de subsistencia de importantes capas de productores agro-
pecuarios, no permiten la reproducción de las explotaciones en la medida 
necesaria para dar trabajo y sostener a familias ampliadas. 

En la mayor parte de las familias de Puán y Saavedra entrevistadas, 
sin embargo, la cuestión del traspaso no parece ser un problema. Más 
allá de posibles tensiones en torno a la elección de los sucesores, en nin-
gún caso aparecieron conflictos abiertos con respecto a este tema. En la 
mitad de ellos (Familias 1, 3, 6, 7 y 9), esto se explica porque se encuen-
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tran en una fase posterior al traspaso reciente, o de establecimiento y 
desarrollo de sus emprendimientos, por lo cual los conflictos e intereses 
en juego se centran más en el funcionamiento actual que en la proyec-
ción de un proceso sucesorio. Los otros cinco casos (2, 4, 5, 8 y 10), por 
su parte, sí se encuentran en fases previas al traspaso, por lo cual sería 
esperable registrar algún tipo de tensión. No obstante, sobre la base del 
objetivo de permanencia en la actividad que los guía, han encontrado los 
mecanismos para incluir a las nuevas generaciones en las operaciones 
actuales, con perspectivas a la sucesión.

De todos modos, más allá de la fase por la que atraviesan actualmente 
las familias, todos coinciden en el deseo de que la unidad se transmita 
a las generaciones más jóvenes y que “todo quede en familia”, como lo 
plantean estos testimonios:

“La idea nuestra fue siempre trabajar en familia... Así lo hizo mi abuelo 
y también lo pensaba mi viejo... Nosotros ahora nos estamos volviendo 
a estabilizar después de varios años complicados y estamos con eso en 
la cabeza, las nenas son chiquitas, mi hermano no tiene chicos... así que 
ahora estamos en esto, pero siempre con la cabeza en hacer las cosas 
para mantener lo que logramos, ir mejorando y que el campo quede en 
la familia... no tener la desgracia de tener que volver a vender un pedazo 
nunca más... ” (Padre, Familia 3).

“Si uno le da a entender [a los más jóvenes] que a un plazo termina uno y 
empieza el otro… Porque a la larga queda para los hijos, si lo cuidan, es 
un bien para ellos. Sabiendo que lo van a trabajar y lo hacen, realmente 
tiene sus ventajas... Nosotros le hacemos ver al yerno que si ellos lo cui-
dan, va a ser para ellos. Porque nosotros, si bien lo estamos apoyando al 
yerno, ya con el negocio, el día de mañana él [el marido] se jubila, yo ya 
me jubilé, viviremos de esto [el autoservicio]... Viene para ellos, por eso, 
si lo entienden...” (Madre, Familia 4).

 A pesar de esta tendencia general, entre los casos aparecen diferentes 
grados de optimismo en la perspectiva de sucesión, en consonancia con 
sus experiencias particulares. Respecto a ese punto, dos casos se dife-
rencian del resto por la mirada poco expectante respecto al traspaso, 
pero en cada situación, por diferentes motivos. 

En el caso de la Familia 5, la falta de expectativas positivas se explica 
por el análisis pesimista de la situación de los chacareros chicos, la si-
tuación precaria en que se encuentra la explotación y la escasa base de 
recursos con que cuentan para ampliar su reproducción. 
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“Yo lo que siento es que no sé si uno está... desesperanzado no diría. Pero 
uno ve que los cambios que van viniendo no son cosas que uno espera-
ba. Si vos me veías a mí quince años atrás, mi meta hubiera sido seguir 
adelante, haber podido comprar herramientas más grandes. Pero ¿a 
dónde llegás, a qué llegamos con como se plantearon las cosas? Y fijate 
que ahora hay una perspectiva bárbara para Argentina para lo que es 
cereal, carne, pero resulta que la política interna no sé si va a alcanzar. 
Así que yo ahora no me hago ninguna... no quiero hacer más proyectos. 
Ya veremos si el pibe puede seguir más adelante, no es que no me gusta-
ría, pero como están las cosas...” (Padre, Familia 5).

En el caso de la Familia 7, por su lado, la explicación tiene que ver con 
las relaciones interpersonales conflictivas que determinaron la salida 
del productor entrevistado de la explotación familiar.

“Cuando llegás a cierta edad ya... ahí está él [el padre] con el empleado, 
que es buenísimo, pero es de afuera... entonces qué mejor que sigan los 
de la familia, aunque tengas que ocupar gente, por ahí. Pero el día que 
mi viejo no pueda mover más las piernas, yo no voy a ir allá. Si cuando 
yo podía estar, no estaba, ahora que se arregle solo también. Y yo le voy 
a plantear las cosas así. Porque mejor que de confianza que yo, que iba 
a cuidar las cosas de él porque algún día iban a ser mías e ir continuan-
do... y qué mejor para él sabiendo que las cosas van a seguir como él... 
Qué mejor para él y para mí... nos hubiéramos beneficiado los dos y 
terminamos perjudicados” (Padre, Familia 7).

En este sentido, la relación que se establece entre padres e hijos, la 
comunicación y el grado de participación real que los más jóvenes tie-
nen efectivamente en la toma de decisiones y en las actividades dentro y 
fuera de las explotaciones juegan un papel fundamental en la forma en 
que se organizan las estrategias productivas y se proyecta la sucesión. Si 
bien, en general, se conjugan las expectativas e intereses de los diferentes 
miembros, y se da paso paulatinamente a la transmisión intergeneracio-
nal, no siempre la dinámica se efectúa en los términos ideales de mayores 
que quieren dejar el lugar a los más jóvenes, y jóvenes que buscan espa-
cios para hacer su propia trayectoria dentro de la misma línea de trabajo 
familiar. En el caso de las familias entrevistadas, la mayor parte de los 
hijos y nietos incluyen en su horizonte de posibilidades dedicarse a la 
actividad agropecuaria, continuando la tradición familiar en ese sentido, 
aunque siguiendo diferentes trayectorias, según las formas que imponen 
las aspiraciones y las estructuras familiares. En algunos casos, se incluye 
rápidamente al menos a uno o más hijos en el esquema de la explotación, 
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mientras en otros, el involucramiento de los hijos o nietos en las activida-
des familiares ha sido vedado hasta tanto no terminen de estudiar, pos-
tergando así sus definiciones en cuanto a su trayectoria laboral futura. 
Cuando las descendientes son mujeres, la cuestión de la participación y 
la sucesión toma otros matices, que trataremos más adelante.

En cuanto a la actitud de los padres, tanto mayores como jóvenes va-
loran negativamente aquellos casos en que los progenitores no procuran 
oportunidades a sus hijos y no ceden el mando hasta edades muy avan-
zadas (o al quedar de algún modo incapacitados para seguir al frente de 
las explotaciones), poniendo en riesgo no sólo el campo, sino la propia 
familia. En este sentido se expresaba el padre de una de las familias, 
resumiendo en su posición las ideas manifestadas por la mayor parte de 
los entrevistados:

“La mayoría de los hijos que se van de los campos es porque los padres 
no quieren aflojar un tranco, ni en la parte del manejo del campo ni en 
la económica. Nosotros pensamos que es mejor darles una oportunidad 
a los hijos, porque la mayoría de los padres terminan apretándole el 
cogote a los hijos y peleándose y se van del campo por esa razón. Hay 
un caso de un hombre que recién a los 92 años le pasó el campo a los 
hijos. Entonces, no. Acá tenemos el caso de un vecino que tiene 73 años y 
maneja todo él y los hijos tienen más de 50 años, y maneja todo él. Hasta 
la luz les paga, el gas, todo, y está a punto de estallar la familia. Y claro, 
¿entonces qué pasa? Al final trabajan como perros los padres y los hijos, 
y al final terminan recibiendo lo mismo los hijos que haberles dado una 
oportunidad y que hicieran su trabajo. Y los padres tendrían que dis-
frutar un poco más los hijos, porque es la realidad. ¿Por qué no le dejan 
tranquilos a los hijos que trabajen, y se dedican a disfrutar? Hay que 
pensar un poquito. Darles una oportunidad, más siendo que están tra-
bajando bien, están haciendo algo que les gusta...” (Padre, Familia 2). 

En contraposición a este tipo de actitudes que critican, las familias 
entrevistadas son, en general, abiertas al diálogo, buscan encontrar so-
luciones negociadas a los conflictos y han propiciado el traspaso paulati-
no de tareas y toma de decisiones entre generaciones, aunque a veces eso 
implique incertidumbres respecto del futuro.

“Cuando empecé a tomar más decisiones, no fue un día que dijo mi 
papá: ‘Bueno, agarrá, ahora decidís vos... hasta ayer decidía yo y ahora 
decidís vos’. No, yo desde hace tres o cuatro años, cuando trajimos la 
máquina [de siembra directa], ya medio que él me dijo: ‘Bueno, ya sabés 
cuáles son los ingenieros de la cooperativa...’ y me empezó a decir ‘andá 
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a averiguar esto, lo otro’, y después me dijo ‘hacé lo que a vos te parezca’. 
Y alguna que otra vez me habrá dicho: ‘hacelo... no es que de un día para 
el otro tenés que hacerte cargo de todo vos...’. Y así, después ya se hizo 
costumbre, y yo hacía lo que quería” (Hijo 2, Familia 1).

“Si hoy viene capaz tu hijo y te dice esto lo vamos a reformar, lo vamos a 
dar vuelta patas para arriba... Bueno, perfecto. Pero cuando esté puesto 
patas para arriba, ¿vos vas a seguir trabajando o te vas a ir y nos vas a 
dejar a todos dados vuelta patas para arriba? Hoy uno se pone a pensar, 
igual que habrán pensado nuestros viejos: este vuelco va a ser para be-
neficio, pero ¿éste va a seguir trabajando? ¿O me voy a tener que hacer 
cargo yo del fardo?” (Padre, Familia 10).

Es decir, tratan de generar espacios para que los hijos puedan continuar 
en la actividad familiar, aunque también defienden la libre elección de los 
hijos. Si bien sus deseos se orientan a la transmisión de un oficio, además 
de una porción de tierra, comprenden que sus descendientes opten por 
otras ocupaciones. Y en los casos en que uno o más de los descendientes 
decide dedicarse a otro tipo de actividad, dentro del esquema familiar 
existe alguien más que continúa con la explotación (sea familiar directo o 
político), lo cual vuelve menos problemáticas aquellas decisiones. 

De todas formas, esto no implica que las perspectivas generacionales 
no choquen y propicien miradas contrapuestas en cuanto al manejo de 
las explotaciones o las características del proceso sucesorio. De hecho, 
en relación con el primer punto, se suscitan discusiones cotidianas, en 
las que se encuentran el saber hacer, aportado por la experiencia, con 
la impronta técnica e innovativa propia de las nuevas generaciones. En 
general, a medida que avanza la edad de los descendientes, las decisio-
nes son cada vez más compartidas, por lo cual se ven en la necesidad 
de buscar soluciones equilibradas, que respondan medianamente a los 
parámetros de deseabilidad de ambas generaciones. Si bien los hijos son, 
por lo general, respetuosos de la experiencia y el consejo paterno/ma-
terno, no consideran que los saberes tradicionales sean suficientes para 
enfrentar la producción en el contexto actual, por lo cual proponen y de-
fienden cambios productivos y de manejo, aun frente a la resistencia de 
sus mayores. Los padres, por su parte, admiten que sus conocimientos 
ya no son suficientes e integran, en mayor o menor medida, las perspec-
tivas aportadas por los hijos a la toma de decisiones cotidianas. 

Esta suerte de negociación entre perspectivas de manejo aparece tam-
bién motivada por la necesidad de dar espacio de desarrollo propio a los 
hijos, para que puedan hacer un camino personal, a pesar de no estar 
aún al frente de las explotaciones. Sobre ese proceso de búsqueda de 
acuerdos, se expresaban padre e hijo de la Familia 8:
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“Hijo: Por ahí uno ve cosas modernas... Por ejemplo el arado, y al tipo le 
gusta andar con el arado, y yo veo que no se usan más. Y bueno, por ahí 
discutimos, pero vamos bien.
Padre: Vamos a un mismo fin y a veces hay cosas lógicas... Por ahí la 
experiencia mía me hace ver distintas cosas, que él a lo mejor no las ha 
pasado.
Hijo: Y después me dice: ‘¿viste?’.
Padre: Pero por ahí hay cosas en que él va más adelantado, y que sirve, 
y yo aflojo también, no soy duro. Soy vasco pero... tampoco yo quiero 
que él se sienta presionado, o apretado o a disgusto trabajando, porque 
yo le porfío que haga esto. Yo veo que va, que sirve, vamos a probar. Si 
va mal y bueno... Y la vez que nos va mal con algo la analizamos, la ve-
mos” (Padre e Hijo, Familia 8).

En cuanto a las desavenencias en relación con los procesos sucesorios, 
no encontramos más que referencias a discusiones menores al respecto. 
Este hecho plantea una situación que puede parecer un tanto idealizada, 
por la escasa conflictividad implicada en las relaciones padres-hijos y la 
cuestión del traspaso, por lo cual resulta necesario tomar en cuenta al-
gunos elementos, de diferente orden, que podrían ayudar a comprender 
esta peculiaridad. 

Por un lado, se trabajó con una muestra pequeña, que intencional-
mente incluyó a familias que se hubieran sostenido en la actividad, lo 
cual puede relacionarse, entre otras cosas, con la capacidad que tuvieron 
de superar las tensiones en relación con el traspaso. 

Por otro lado, la búsqueda de armonía a través de la negociación 
aparece relacionada con experiencias pasadas de conflictos o tensiones 
dentro de la familia (Familias 2, 3, 4, 7) o con las vivencias de fami-
lias vecinas o conocidas en que la escasa predisposición al diálogo y la 
prevalencia de personalismos (generalmente de los padres) y actitudes 
autoritarias han tenido efectos negativos sobre las explotaciones y los 
núcleos familiares. 

También es de destacar que en las familias prontas a la sucesión y 
en las que han pasado recientemente por ese proceso, el número de he-
rederos no es muy importante y cuando lo era, la dinámica familiar se 
encargó de que a lo sumo dos de ellos se encontraran vinculados a la 
explotación, teniendo los demás otras ocupaciones e intereses. Esto per-
mitió, en los casos en que prevalecían las buenas relaciones familiares, 
llegar a diferentes tipos de arreglos entre hermanos u otros parientes. 
En otros, la conflictividad con miembros de la familia ajenos al núcleo 
del hogar llevó a que tuvieran que adoptar medidas más drásticas, como 
vender parte del campo, para poder asegurar la continuidad de la familia 
en la actividad. 
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En general, puede decirse que en lo que respecta a las relaciones inter-
generacionales y el traspaso, las características de la mayoría de los ca-
sos considerados muestran que, a pesar de que los procesos de sucesión 
puedan resultar más o menos dificultosos, las familias están comprome-
tidas con la reproducción intergeneracional, mientras que los conflictos 
aparecen relacionados a la disputa de intereses con parientes ajenos a la 
familia nuclear. 

Ese acuerdo, más o menos explícito, se hace visible de diversas mane-
ras: 1) compartiendo equipos, en general a cambio de trabajo (Familias 7 
y 10); 2) garantizando la toma de créditos o proveyendo el crédito direc-
tamente (Familias 1 y 8); 3) posibilitando el acceso a tierra, propiedad 
de miembros de la familia (Familias 3 y 5); 4) ayudando a los hijos a 
emprender nuevas actividades dentro y fuera de las explotaciones (pro-
veyendo otros recursos fuera de los financieros) (Familias 2, 4 y 6). De 
modo similar a lo que plantea Roberts (1996), en estos casos la asistencia 
y ayuda familiar han sido fundamentales en crear posibilidades de con-
tinuidad en la actividad para las nuevas generaciones. 

En última instancia, más allá de las consideraciones anteriores, apa-
rece la evidencia de la permanencia de estas familias en la actividad, a 
pesar de las múltiples situaciones adversas por las que han atravesado. 
Su propia persistencia sugiere que en alguna medida han logrado cierta 
estabilidad en las relaciones interpersonales, más allá de la satisfacción 
individual que pueda implicar para cada miembro el arreglo particular 
alcanzado.

El lugar de las mujeres, el traspaso y los arreglos  
conyugales

En cuanto a la incidencia de las cuestiones relacionadas con el género, en 
líneas generales, se han producido en los últimos veinte años cambios en 
las relaciones familiares y conyugales que se reflejan en la organización 
interna de las explotaciones. Por ejemplo, las tareas identificadas como 
femeninas han ido cambiando: de la dedicación principal en las tareas 
reproductivas, domésticas, las mujeres han pasado a cumplir un papel 
fundamental en las actividades de gestión, que resultan uno de los nue-
vos y más importantes requerimientos de la producción agropecuaria 
actual. Junto con esto, ha decrecido su intervención en el trabajo manual 
directo, al tiempo que parece haber crecido su participación directa en la 
toma de decisiones, aunque algunos espacios fundamentales en la con-
tinuidad de las explotaciones le sigan estando negados, como el de ser 
consideradas posibles sucesoras de los padres en la actividad.
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En cuanto a la incidencia en las decisiones y la participación con em-
prendimientos propios dentro del esquema de la economía familiar, las 
entrevistadas marcaron diferencias con las generaciones que las prece-
dieron, así como cambios dentro de su propia historia marital.

“Cuando recién nos casamos, yo no participaba en las decisiones, por-
que trabajábamos en sociedad con mi cuñado y mi suegro. Estuvimos 
diez años y yo no me metía, no me gustaba... Pero yo ya le había dicho a 
[su marido]: ‘esta sociedad no va, porque trabajamos, trabajamos, tra-
bajamos, tu hermano pone peón, paga peón y lo pagamos la sociedad’. 
Se trabajaban los dos campos en sociedad y bueno, después se rompió 
esa sociedad, se repartieron las herramientas, cada cual se quedó con lo 
suyo, y ahí, cuando ya empezamos a estar solos, ahí sí, ahí ya sí empecé 
a intervenir cuando se tomaban las decisiones” (Madre, Familia 2).

“Yo pienso que el lugar de la mujer ha cambiado en los últimos años. En-
tiendo que no es lo mismo la mujer que era mi mamá hace 70 años, que 
lo que somos nosotras o lo que van a ser nuestras hijas, ésa es mi mane-
ra personal de verlo. Yo creo que en general la mujer es emprendedora. 
En la generación de mi mamá, ellas estaban más atadas al marido. Me 
parece que había más patriarcado. Por ahí, podía haber casos al revés, 
de matriarcados, pero me parece que en general fue así, que la mujer 
estaba más sometida. Yo tuve más libertad de acción, un poco propicia-
da por mi papá. Él nos consultaba, nos tenía muy en cuenta. Y... éramos 
cinco mujeres... no tuvo mucha opción...” (Madre, Familia 1).

Por otra parte, las formas efectivas en que se organizan las tareas y los 
roles que asumen las mujeres dan cuenta de la importancia de las inter-
venciones femeninas en el manejo de las explotaciones. Si bien la matriz 
de relaciones en que se mueven y les resulta aceptable es tradicional, 
centrada en figuras masculinas, rescatan su capacidad de acción y de de-
fensa de su producción y del patrimonio familiar, desde una perspectiva 
particular y una mirada diferente a la de los hombres:

“Yo pienso que no tenemos ni más ni menos condiciones que los hombres. 
Incluso me parece que en algunas cosas tenemos más condiciones. Porque 
nosotras somos capaces de defender una empresa y también en paralelo 
mantener una familia y la casa, que es lo que la vida nos exige. Por cos-
tumbrismo, por no sé qué, no sé cuál es la razón, pero... hace poco se está 
entrando en la variable de que el varón colabore con la mamá, pero... en 
la generación de mi papá, muy pocos hombres lavaban los platos o cam-
biaban los pañales. Ahora lo están haciendo” (Madre, Familia 1).
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“Yo lo que quiero... y ahí está la diferencia con un hombre empresario, 
porque de pronto lo que quieren es optimizarlo y hacemos y hacemos y 
hacemos... De pronto lo mío pasaba por mamá que siempre había es-
tado en el campo... en realidad, ella toda su vida tuvo el campo, pero 
siempre... pero se lo dio a su hermano varón para que lo trabajara, esas 
costumbres de antes. Ella siempre se hizo cargo como desde la sombra, 
ocuparse de esta casa o poner los papeles en orden, todo el tema de es-
crituras, donaciones, el pago de las deudas, el juicio de un peón que tuvo 
la sociedad. Entonces como que hubo que atravesar muchas cosas y en-
tonces quiero llevarlo tranquilo, mantener lo que hay. No sé lo que irá 
a pasar más adelante, pero sé que en la situación nuestra quiero esta 
tranquilidad, defender lo que conseguimos. Hoy, se mantiene el capital, 
tratar de ir aumentando la hacienda... por ahí sí, la idea es ir ganando 
terreno a la agricultura, hacer cada vez un poco menos y que la cosa se 
vuelva más rentable” (Mujer soltera, Familia 9).

La participación de las mujeres en los procesos de sucesión, por otro 
lado, no aparece en las entrevistas como un escenario posible. De hecho, 
no lo es en la generalidad de las unidades familiares. Esto implica que, 
ante la necesidad o el deseo de estar al frente de una explotación, una 
mujer deba realizar una serie de aprendizajes que, si bien pueden no ha-
berle estado vedados a lo largo de su vida, no son los que se consideran 
“naturales” dentro de la estructura familiar. Entre las familias de Puán 
y Saavedra, no encontramos casos en que se considerara a alguna de las 
hijas como posibles sucesoras, aunque sí a sus maridos (Familia 4). 

La mayoría de las hijas de estas familias han estudiado y tienen tra-
bajos independientes de las explotaciones, y sus proyectos familiares 
también se dan, por lo general, desvinculados de la unidad productiva 
(mientras algunos varones planean construir casas y formar su fami-
lia en el campo). Aunque participen en algún sentido, y aporten incluso 
recursos o trabajo para el sostenimiento de la EAP, son los hermanos 
varones quienes son designados como sucesores. Se prolonga así la his-
toria de algunas de las madres, que si bien fueron herederas de parte de 
los campos familiares, no se hicieron cargo de ellos, cediendo el control 
a sus hermanos, cuñados o primos.

En este aspecto existe una gran naturalización del orden establecido, 
las mujeres suelen no incorporar la posibilidad de ocuparse de las explo-
taciones, a pesar de estar interesadas en la actividad y tener competencias 
para hacerlo. Cuando, además, no se ha tenido acceso a conocimientos 
relacionados (formal o informalmente), las dificultades se multiplican, 
como lo plantea la mujer al frente de la explotación de la Familia 9:
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 “Yo [la inseguridad] la sentía en el hecho que no soy ingeniera agrónoma 
o veterinaria. Si tuviera una capacitación para el campo a mí no me mo-
lestaría ser mujer e ir a negociar porque sé de lo que estoy hablando, ¡pero 
no tengo ni idea! Porque cuando llegué, ¡no tenía idea de nada! Entonces 
no sabía ni de qué me estaban hablando, o si estaban haciendo las cosas 
bien... Ahora, de pronto, es como que aprendés a ser un poco más cortante. 
Al principio ni se me ocurría. Y ahora con lo de Cambio Rural, el veterina-
rio, me ha hecho tomar conciencia que la genética que hay es una buena 
genética, tenemos en buen estado los terneros, entonces subí la oferta. En 
eso me he ido haciendo. Yo creo que ahora no me pesa tanto como al prin-
cipio... pero no por ser mujer, sino por no tener capacitación en esto. 

Lo que pasa es que los ambientes son de hombres, cuando tuvimos que 
formar el grupo [de mujeres productoras de Cambio Rural] hasta que 
encontramos ocho... y vos decías: ‘pero vos tenés tu campo’. ‘No, pero mi 
marido se hace cargo, mi hermano, mi primo’. Y a mí lo que me había 
quedado grabado, que siempre sentí de papá y mamá, vidas que se van y 
que no quedan conformes con cómo vivieron y todo por no haberse hecho 
cargo ellos de la administración. Entonces queda esto de decir no... Yo 
siempre pensé que cuando te manejan tus bienes te manejan tu vida, en-
tonces yo digo esto es mío, tendré que aprender y, de últimas, si lo mane-
ja otro, no va a dejar de equivocarse y, encima, yo no aprendo. Y de mis 
equivocaciones, ¡ni te cuento cómo aprendo!” (Mujer soltera, Familia 9). 

Un último aspecto que resulta interesante para analizar las relaciones 
familiares y el lugar de las mujeres es considerar las características de los 
arreglos conyugales. Excepto en el caso de la Familia 9, en que la explota-
ción está bajo la dirección de una mujer soltera, y el de la Familia 1, en que 
la mujer enviudó recientemente, en los demás casos las características de 
los vínculos conyugales coinciden con lo que Barlett (1987) identifica como 
modelo marital agrario, aunque con ciertos matices, según los casos.

En el modelo marital agrario, marido y mujer son socios en la empre-
sa familiar y comparten las responsabilidades financieras. Este aspecto 
se da en general en todos los casos, con la participación directa (aunque 
a veces no muy visiblemente) de las mujeres y los hijos en la toma de 
decisiones, el trabajo manual y las tareas de gestión. 

Por otra parte, la mujer se encuentra comprometida con la explota-
ción no sólo por lealtad al marido, sino porque sus aspiraciones perso-
nales se relacionan con el éxito de la unidad productiva. Ya sea a través 
de la incorporación de nuevas actividades en las explotaciones (Familias 
1, 7 y 8) o por el trabajo en las tareas de campo (Familias 2 y 6), consi-
deran propio el proyecto y luchan por sostener la producción y procurar 
mejores resultados.
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Además, si la mujer tiene un trabajo independiente, los ingresos se re-
únen en un pozo común, evidenciando responsabilidades compartidas. 
En los casos de las familias entrevistadas en que las mujeres aportan 
ingresos por su propia cuenta, ésa es la forma de manejar los recursos. 
No se considera que la manutención del hogar y el sostenimiento de la 
explotación sea responsabilidad exclusiva del hombre en tanto provee-
dor (aunque discursivamente se lo ubique en esa posición). Los ingresos 
de las diferentes actividades, y de los diferentes miembros de la familia 
(cónyuges, hijos), se combinan y ponen a disposición para cubrir las ne-
cesidades familiares y permitir la reproducción y expansión de la ex-
plotación. Ellas eligen, aún más que sus maridos, incluso, dedicarse a la 
actividad agropecuaria como medio y modo de vida.

En relación con esto último, las mujeres sienten apego emocional por la 
explotación, y la familia y los modos de esparcimiento y la importancia de 
la compañía mutua reflejan la unidad entre empresa y familia. En gene-
ral, destacan la importancia de generar relaciones familiares y de trabajo 
(dentro de la explotación) lo más armónicas posible. Tratan de encontrar, 
sobre todo en los casos en que se está próximo al traspaso, formas de que 
los hijos puedan desarrollar sus proyectos personales (laborales y afecti-
vos) dentro de la estructura familiar, pero resguardando su independencia 
e intimidad. Tanto hombres como mujeres consideran de gran importan-
cia las buenas relaciones maritales y con los hijos y la preservación de las 
esferas individuales y familiares dentro de las estructuras ampliadas. 

“Llevarse bien en la familia es reimportante, tanto en el matrimonio 
como con los hijos. El cuñado [hermano de su marido] está separado y 
ya no tiene la ayuda de la familia, ya no es lo mismo... Se criaron de la 
misma forma, pero las cosas les salieron muy diferentes, y él no tiene la 
compañía que tiene que tener, y eso se hace notar, ya sea en la chacra, o 
mismo porque se está solo...” (Madre, Familia 2). 

No resguardar los vínculos implica en algún sentido una amenaza 
para la continuidad de la explotación bajo una forma de organización 
familiar. En particular, aparece un énfasis muy marcado en la necesidad 
de preservar la independencia de la pareja y las formas de ser de cada 
familia, por lo cual se hacen esfuerzos para que, aunque modesta, cada 
familia tenga su propia casa y puedan así resguardar su privacidad. 

“Desde que nos casamos vivimos solos en el campo. El cuñado y su señora, 
en cambio, vivieron con los abuelos unos años, hasta que los abuelos se 
fueron a vivir al pueblo. Tenían cocina aparte, pero no era lo mismo, y no 
es que se peleaban o tenían problemas, pero la intimidad no era la misma. 
Yo pienso que las familias y las parejas tienen que tener su independen-
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cia, su intimidad, y cada familia tiene su forma de ser, de hacer las cosas. 
Por eso siempre le digo a los chicos, aunque sea chiquita, háganse su pro-
pia casa, tengan su propia casa y su privacidad” (Madre, Familia 2).

En particular, llama la atención en este sentido el caso de la mujer de la 
Familia 1, que emprendió el proyecto de la fábrica de dulce de leche como un 
medio para lograr independizar su núcleo familiar de la familia del marido:

“El [hijo] más chico, por ahora vive acá [con ella en el campo], el día 
que se case... Pero nos llevamos de perlas, sí, con todos. Cada cual en 
su casa. Es lo fundamental. Yo, porque cuando me casé, vine a vivir con 
mis suegros y no quiero que ninguno de mis hijos pase por esa experien-
cia. No quiero a ninguno viviendo conmigo. El casado, casa quiere, y 
tiene que tener su privacidad. Cuando nos casamos, estuvimos así mu-
chos años, por eso empecé a hacer cosas para independizarme. Primero 
hacer casa aparte, porque no quería criar a mis hijos dentro de otra 
familia, y después, de ese ahogo, nace la fábrica” (Madre, Familia 1).

A partir de lo desarrollado hasta aquí, es posible afirmar que el invo-
lucramiento de las mujeres de estas familias en diferentes aspectos del 
funcionamiento de las EAP difiere en alguna medida de lo que plantea 
Barlett (1987) al analizar las experiencias de las familias productoras 
del estado de Georgia (EE. UU.), donde encuentra una cierta reticencia 
de las mujeres a trabajar en las EAP, en parte, por la sobrecarga que 
les significa (lo suman al trabajo doméstico), y en otros casos, porque 
consideran el ser productoras agropecuarias como una ocupación poco 
femenina o poco o nada interesante. 

Aunque entre las mujeres entrevistadas una dijo no sentir gusto o 
apego por las tareas de campo, y que estaba allí en apoyo de su pareja, 
en general, las mujeres, aun no proviniendo de familias rurales, sienten 
compromiso y gusto por la actividad agropecuaria y buscan participar 
activamente, al menos de las decisiones (suelen estar subordinadas, en 
alguna medida, a lo que sus esposos dispongan como ámbitos de discu-
sión), porque sienten como propio el proyecto de la explotación familiar. 
Este alto grado de compromiso parece ser un elemento importante para 
comprender las trayectorias de persistencia de estas familias.

Aspiraciones, expectativas personales, estilo de vida  
y la continuidad familiar en la actividad

El sistema de producción familiar está gobernado también por las acti-
tudes y aspiraciones de los miembros de las familias. Las familias pro-
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ductoras, más allá de su condición de productores primarios, no viven 
“sólo de pan”, y siempre existen otros intereses y deseos. Y no siempre 
coinciden con la disposición a colaborar en la explotación o continuar en 
la actividad a partir del traspaso generacional. Existen tensiones entre 
la mayor escolarización/educación de los hijos y los requerimientos de 
trabajo en la unidad y entre los parámetros urbanos de consumo y las 
perspectivas de vida en el campo (Bennet, 1982: 114).

Como lo planteábamos más arriba, si bien, principalmente, las genera-
ciones más jóvenes de las familias entrevistadas parecen tener interés y 
perspectivas de continuar en la actividad familiar, la corta edad de algunos 
de ellos (o la aparición de proyectos alternativos más interesantes) aporta 
cierta incertidumbre acerca del devenir de las familias en ese sentido. Por 
otra parte, las situaciones críticas por las que ha atravesado la producción 
familiar, y los crecientes requerimientos (en términos económicos, pero 
también de conocimientos, competencias) que implica sostener la acti-
vidad, promueven en las familias una mayor valoración de la educación 
formal. Aun para continuar trabajando como productores agropecuarios, 
consideran necesario incorporar conocimientos y competencias que no se 
adquieren ya simplemente por transmisión de saberes tradicionales.

Así, entre generaciones, se observa un cambio muy importante en 
cuanto a los niveles de educación formal alcanzados. En la franja etaria 
de cincuenta años y más, predominan las personas con primaria com-
pleta (y, en algún caso, incompleta), mientras que entre los más jóve-
nes, predomina la secundaria completa. En este último grupo, aparecen 
también casos de estudios terciarios y universitarios completos (todas 
mujeres) y dos casos de secundaria incompleta (varones).

De todos modos, es de destacar que quienes alcanzan los mayores gra-
dos de educación formal no son quienes se dedican a las explotaciones 
como medio de vida. En particular, como ya lo señalamos, son las mujeres 
de las familias las que estudian en la Universidad o carreras terciarias y 
son, en general, excluidas del proyecto sucesorio, por lo cual se trata de 
proveerles, a través de la educación, de herramientas para poder subsistir 
por fuera de la estructura de la economía familiar. Y si bien algunos hijos 
varones también tuvieron experiencias de educación superior, no lograron 
pasar de los primeros años, por diversos motivos, y volvieron al campo, 
definiendo su perfil ocupacional, aun antes, y tal vez en un sentido dife-
rente al que propiciaba la dinámica propuesta por la familia:

“Yo me fui a estudiar a Bahía, Ingeniería electrónica en la UTN, pero 
no me pude acostumbrar a vivir ahí. Los fines de semana volvía, hacía 
trabajos acá en el campo y me di cuenta que me gustaba más esto que 
estar en la ciudad estudiando. No sé, era un ambiente muy diferente, y 
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ya me habían ofrecido trabajo acá, en Puán... Así que entré a Maltería y 
trabajé ahí diez años hasta que dejé... (Hijo, Familia 8).

“Yo cuando terminé la secundaria me fui a estudiar a Buenos Aires, no 
me gustó, no me gustaba tampoco mucho estudiar, entonces... así que de 
vuelta para el campo. Fijate que yo me fui a estudiar algo completamen-
te distinto al campo, me fui a estudiar Ingeniería mecánica, con la idea 
de salir a trabajar en los fierros, en algo que me guste, qué sé yo... Pero 
después entré a averiguar que los que se recibían de ingenieros mecá-
nicos entraban a trabajar adentro de una empresa, a mandar gente, a 
jefe de mantenimiento. Y digo no, yo en una empresa no voy a trabajar. 
Me moriré de hambre como un perro, pero no... Y dejé de estudiar. Y 
como me gustaban los fierros, conseguí trabajo en Buenos Aires, en un 
taller mecánico que era de un equipo de carrera... Pero ahí te das cuenta 
de que igual no te gusta, porque no hacés lo que te gusta, hacés lo que 
te mandan, contrarreloj, todo rápido, y no te mandés ninguna porque 
volás... Y ahí me volví para el campo. Y por ahí te planteás: ‘¿Qué quie-
ro hacer realmente?’. Porque no te gusta estar encerrado, no te gusta... 
¿Qué es lo que te gusta? Por ahí, si no te gusta un trabajo muy rutinario, 
te gusta estar al aire libre, te gustan los fierros, y... no te quedan muchas 
alternativas… Y entonces te terminás decidiendo por el campo. Lo tengo 
a mano, está medio abandonado, pero igual lo podemos poner a traba-
jar...” (Hijo 2, Familia 1).

En consonancia con la necesidad de proveer las mejores y mayores 
alternativas a los hijos, aparece el énfasis de las familias en que los hi-
jos y nietos completen, como mínimo, el nivel medio. Contar con una 
educación lo más completa posible es visualizado cada vez más como 
un requisito para poder desenvolverse en el mundo actual. Y ante la po-
sibilidad de que la actividad agropecuaria no les interese como medio 
y modo de vida o las cosas vayan mal para la familia y deban retirarse 
de la actividad, la educación formal es identificada como proveedora de 
alternativas de inserción laboral. En este sentido se expresaba uno de los 
miembros de la Familia 1, quien, a pesar de no haber querido estudiar 
una carrera universitaria, pretende que sus hijos sigan otro camino:

“Yo hoy a mis hijos sí les exijo una carrera universitaria y ellos no me lo 
cuestionan ni nada. Ya saben que tienen que ir a la Universidad, y por lo 
menos, una Ingeniería, por lo menos, unos seis años de Universidad se van 
a tener que comer. Yo se los voy a exigir, pero de ahí en más... Hoy en día 
hay que tener más alternativas, tanto si les gusta seguir con la fábrica [de 
dulce de leche] como si se quieren dedicar a otra cosa” (Hijo 1, Familia 1).
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En este aspecto, aparece también una cierta impronta de género, ya 
que esta preocupación es más evidente en madres y abuelas que en las 
figuras masculinas. Y esto, además de las motivaciones expuestas, se 
relaciona, en general, con la frustración de las mujeres en cuanto a su 
propia educación. Ellas hubieran querido contar con las posibilidades 
que otorga una mayor educación, pero, por cuestiones familiares, no lo-
graron ir más allá de la primaria. Por eso, insisten en la formación de sus 
descendientes y sienten una gran desilusión frente a la poca importancia 
que dan sus hijos y nietos a esas oportunidades. 

“La verdad que a mi me duele que los chicos no quieran estudiar porque 
yo siempre quise y no pude, es algo que yo siento que me falta, ¿se entien-
de? Yo soñaba con que [el hijo más chico] terminara [la secundaria], pero 
no hubo caso. Dice que no le gusta, y tiene facilidad, pero no hay caso... 
Y yo pienso, si yo hubiera tenido esa oportunidad... pero bueno, no hay 
caso, le gusta el campo, dice que quiere trabajar...” (Madre, Familia 10).

“A mí me hubiera gustado poder seguir estudiando, pero hice toda la pri-
maria pupila y tenía que quedar pupila también toda la secundaria, y 
yo lo sufría, y en mi casa me necesitaban, así que me volví al campo, con 
mis padres. Pero siempre me quedó... Por eso yo les insistía a los chicos 
que estudiaran. La secundaria seguro, por lo menos. Y después los dos 
fueron a la Universidad, pero [el hijo] no se adaptó a vivir en la ciudad, 
le gustaba, pero prefirió volverse a trabajar con el padre. Y [la hija] sí, 
por suerte ella sí pudo terminar y tiene su título” (Madre, Familia 8).

 “El deseo tan fuerte de que los chicos estudiaran yo creo que es de toda 
la vida, por el hecho que yo fui una estudiante frustrada, lo pensaba... 
Yo quería darles una carrera universitaria a cada uno, y digo: ‘con lo 
que da el campo y viviendo a porcentaje con mi suegro nunca vamos 
a llegar a nada’. Entonces digo: ‘tengo que hacer algo para generar los 
recursos necesarios para que estos chicos sigan estudiando en una Uni-
versidad’. Y ésa fue la idea. Ahí empieza la historia de la fábrica. Y fijate 
que de los cinco el único que tiene título es uno solo... pero bueno, era mi 
sueño, y yo hice todo a mi alcance para darles las oportunidades que yo 
por allí no tuve...” (Madre, Familia 1).

De todos modos, y a diferencia de lo que parece ser frecuente en otros ca-
sos, estas familias no buscan “salvar” a sus descendientes del trabajo rural, 
salvo, tal vez, en el caso de la Familia 5, cuya perspectiva pesimista respecto 
al futuro de la producción familiar los impulsa a desincentivar el interés por 
lo agropecuario en sus hijos y a estimular su ocupación en otras tareas. 
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Así, la permanencia de los más jóvenes en la actividad responde tanto 
a las expectativas de los padres respecto a la continuidad de la familia en 
las labores como de los hijos respecto a la posibilidad de ocuparse en un 
trabajo con perspectivas de crecimiento económico y por su propia cuen-
ta. Este último elemento, la alta valoración de la actividad por cuenta 
propia, el ser “sus propios jefes” y la relativa autonomía que eso implica 
en términos de desarrollo laboral y personal, en tanto valor transmitido 
de generación en generación, resulta de gran relevancia a la hora de com-
prender las trayectorias de permanencia de estas familias.

Por otra parte, más allá de las motivaciones personales (de continui-
dad con una tradición familiar y de cálculo económico de los beneficios 
relativos entre ocupaciones), también debe considerarse que eligen ese 
tipo de ocupación porque representa la mejor opción entre las que se 
encuentran a su alcance, ya que no cuentan con calificaciones ni expe-
riencia de trabajo que les permita una inserción laboral segura y rentable 
en el mercado laboral urbano.

Para completar el análisis de los factores sociales y culturales que han 
incidido en la conformación de las estrategias de estas familias, y que 
han actuado como motivaciones por detrás de sus opciones, resulta in-
eludible tomar en consideración el papel jugado por el lugar de residen-
cia, el estilo de vida y las pautas de consumo vinculadas, tratando de di-
lucidar la influencia que los mandatos sociales urbanos y “urbanizantes” 
tienen sobre el medio rural.

En relación con el lugar de residencia, la muestra resultó equilibrada: 
en la mitad de los casos, las familias viven en el campo, y la otra mitad 
lo hace en un pueblo cercano a la explotación, en consonancia con la ten-
dencia general en los partidos de Puán y Saavedra, donde, según el CNA 
2002, aproximadamente el 60% de las explotaciones registran residen-
tes (unas 585 sobre el total de 882 en Puán y 377 sobre 566 en Saavedra), 
siendo éstos, en su mayoría, productores y sus familias.

En los casos en que las familias viven en la explotación, encontramos 
que al menos uno de los miembros de la pareja al frente nació y vivió 
toda su vida en el campo. La mayoría, incluso, en la misma explotación 
que habitan y trabajan actualmente (Familias 1, 3, 6 y 8). Entre las mu-
jeres residentes en el campo, prevalecen las nacidas en el pueblo, a pesar 
de lo cual, dicen haberse adaptado fácilmente a la vida de campo. 

En todos los casos, tanto las parejas como los hijos mostraron gran 
apego por el campo y resaltaron preferir vivir allí, aun teniendo la posi-
bilidad de mudarse al pueblo. Claro que en esta posición podría estar ju-
gando un papel importante la relativa cercanía entre las EAP y el pueblo 
(no más de veinte kilómetros la más alejada). Sin embargo, los elementos 
que aparecen más fuertes, al explicar la actitud de las familias, son el 
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sentimiento de pertenencia y la identificación de la residencia rural con 
un estilo de vida deseable, aunque en ocasiones dificulte el acceso a cier-
tos consumos y espacios de socialización (tanto de las mujeres como de 
los hijos).

En general, el vivir en el campo es valorado positivamente porque 
permite estar en contacto con la naturaleza, da la posibilidad de “estar 
encima” de las actividades del predio sin tener que viajar constantemen-
te y provee la tranquilidad y libertad de vivir en cierto aislamiento (re-
lativizado actualmente por la extensión de las telecomunicaciones en el 
medio rural). 

“Yo vivo en el campo y pienso morirme en el campo... y fíjate, ahora me 
quedo sola porque hace unos meses falleció mi marido y me quedo a 
vivir acá. Porque… ¿sabés qué pasa? Para mí éste es mi lugar, me gusta 
el campo, me gustan las plantas... A mí me gusta, soy medio loca en ese 
sentido. Y ahora me preguntan si me voy a quedar en el campo sola y les 
digo que sí, que estuve toda la vida para hacer... luchamos toda la vida 
para tener una casa linda, la terminamos de hacer… a mí me gusta la 
privacidad del campo, estamos a un paso, tenemos teléfono, luz, no ten-
go Internet, pero no la necesito tampoco y si quisiera la podría poner y 
a los chicos les encanta a todos venir acá. Entonces yo hago mi vida acá, 
me ocupo de las instituciones, y hago mi vida social igual que si estuvie-
ra en el pueblo, pero en el campo” (Madre, Familia 1). 

“Nosotros, dentro de todo, no nos podemos quejar porque hacemos sa-
crificio, pero por lo menos estamos en el campo. En el pueblo me dicen: 
‘¡Ah! ¿Estás en el campo?’. Sí, hacé de cuenta que estamos en el pueblo, 
estamos a 7 km, pero no por eso vamos todo el tiempo... tenemos luz 
eléctrica, gas, tenemos las comodidades. No hay mucho lujo, pero tam-
poco necesitás. El día que queremos ir al pueblo, vamos. No, no, nunca 
pensamos en irnos a vivir al pueblo. Pero claro, quién te dice, eso es 
ahora, que dentro de todo estamos todos bien. Ya, si alguno de nosotros, 
Dios no quiera, por ahí se enfermara, por ahí cambiaría las cosas y ahí 
lo pensás...” (Madre, Familia 8).

Por otro lado, identifican la vida en el medio rural como más sencilla, 
con menores necesidades materiales y con la búsqueda de un pasar có-
modo pero sin lujos. Si bien de acuerdo a los niveles de ingreso de cada 
explotación y la penetración de los patrones de consumo generalizados, 
la necesidad de incorporar bienes ha aumentado, la relativa distancia a 
los mercados de intercambio (el centro de los pueblos o ciudades cerca-
nas, por ejemplo) les permite cierto grado de independencia respecto de 
sus imposiciones cotidianas.

Siguiendo lo planteado por Barlett (1987), podemos utilizar las carac-
terísticas de las casas en que viven como reflejo de las expectativas de las 
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familias respecto a estándares de consumo. En todos los casos, se trata 
de las antiguas casas familiares (de más de cincuenta años de antigüe-
dad), son en general austeras pero amplias y cómodas. Sólo en dos casos 
(Familias 1 y 3), las mujeres decidieron remodelar y redecorar las vivien-
das con un estilo más moderno, las demás conservan el aspecto de casas 
de campo más tradicionales, aunque con el matiz que provee la incor-
poración de todo tipo de artefactos domésticos. Todos tienen televisores 
(muchos con señal satelital), teléfonos, lavarropas, heladera y freezer, y 
todo tipo de electrodomésticos pequeños, mientras sólo algunos han in-
corporado también artefactos como microondas, equipos de reproduc-
ción de video o DVD y computadoras. Por otra parte, en general, todas 
las familias tienen alguna casa en el pueblo (por lo común, más peque-
ña), donde viven padres o parientes mayores, lo cual facilita las estadías 
en el pueblo (por trámites, escuela, esparcimiento u otra razón).

En relación con el estilo de vida y las expectativas de consumo de 
las familias residentes en el campo, puede decirse, entonces, que si bien 
estos grupos no son ajenos a los procesos de creciente mercantilización 
de las diferentes esferas de la vida, aún conservan pautas de consumo 
bastante austeras y una forma de vivir sencilla. 

Los objetivos parecen ser tener “buenas casas” (confortables, limpias 
y bien mantenidas), comida de calidad, vehículos que les permitan mo-
verse (pero sin necesidad de tener “la última camioneta”) y garantizar 
la posibilidad de esparcimiento algunas veces al mes (asistir a fiestas, 
visitar parientes en los pueblos cercanos, etc.). Además, la posibilidad de 
contar con ciertos bienes y servicios, como electricidad, telefonía móvil 
o fija, Internet, acceso a medios de comunicación a través de la radio y la 
televisión y la incorporación de artefactos que hacen las tareas domésti-
cas menos engorrosas y menos trabajosas han hecho la vida en el campo 
menos dura que antes. Por otro lado, la relativa cercanía a los pueblos les 
garantiza el acceso rápido a servicios de salud y educación. Se percibe 
una apropiación de los beneficios de la vida moderna, junto con ciertos 
reparos frente al ansia de consumo y la demostración de estatus a través 
del estilo de vida.

Las experiencias de las familias que viven en el pueblo, por otra par-
te, se distinguen entre sí por las causas que los llevaron a vivir allí. En 
primer lugar, en el caso de la Familia 4, la compra de la casa en el pueblo 
se produjo a partir de la necesidad de proveer a los hijos de un lugar 
donde vivir durante la educación secundaria, aunque luego se mudaron 
definitivamente, al emprender algunas actividades en el pueblo y delegar 
las tareas de campo en el yerno. La familia del caso 5, por otro lado, se 
distingue por ser la única que vivió toda la vida en el pueblo, ya que siem-
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pre tuvieron comercio, y el campo queda a pocas cuadras del centro del 
poblado. Para el caso de la Familia 7, por su parte, vivir en el pueblo no 
es una elección deseada, sino la mejor solución posible que encontraron 
frente a las circunstancias que les tocaron vivir. La intención de la pareja 
era vivir en el campo (y lo hicieron durante un tiempo), pero fueron “des-
terrados” por los conflictos con los padres de él. Actualmente, viven en 
un predio de 10 ha en las afueras de un pueblo, lo cual les permite tener 
acceso a servicios básicos y un poco de la tranquilidad del campo.

En la Familia 9, la residencia en el pueblo se relaciona, primero, con la 
preferencia del padre por la vida pueblerina y, luego, con su enfermedad. De 
todos modos, la entrevistada añora la época de su infancia y adolescencia, 
cuando vivía en el campo, y planea volver a residir allí, luego de reacondicio-
nar la casa y la infraestructura, abandonada y maltratada por años.

Por último, en el caso de la Familia 10, la compra de la casa en el 
pueblo se dio por la convicción del productor respecto de la necesidad 
de que la gente “de campo” vaya acostumbrándose de a poco a la vida del 
pueblo, ya que el retiro implica casi indefectiblemente mudarse y resulta 
preferible evitar, en la medida de lo posible, el sufrimiento que implica 
el cambio. 

En cuanto a las casas en que viven, al igual que en el campo, son am-
plias, cómodas y bastante austeras, pero más nuevas. De algún modo, 
puede decirse que trasladan el estilo de vida del campo al pueblo, ya 
que la mudanza no está relacionada, en general, con el disgusto respecto 
a vivir en el campo, sino con la necesidad de satisfacer determinadas 
necesidades familiares. En particular, la educación de los hijos y la po-
sibilidad de acceder con mayor facilidad a los servicios de salud, sobre 
todo en aquellas familias con productores o parientes cercanos de edad 
avanzada o que padecen enfermedades. 

Así y todo, a pesar de las ventajas que encuentran en vivir en los cen-
tros de servicios y comercio, persiste una melancolía por la vida de los 
años pasados en el campo. En este sentido, en todos los casos se expresa 
una alta valoración de la calidad de vida rural, una añoranza de la tran-
quilidad y el contacto con la tierra y un sentimiento de duelo por haber 
dejado su lugar de pertenencia. 

“Cuando has nacido en el campo, te tira. Es como una vida distinta, acá 
tenés el paredón muy cerca. Yo llego allá y me lleno de energía de sólo 
ver alrededor. Hay muchísimo para hacer, porque está todo bastante 
estropeado, lo que era la plantación alrededor de la casa, lo que yo pue-
do ir haciendo con mis manos, para que sea un lugar bonito. Pero yo no 
sé si es porque me recuerda a mi niñez o a qué, pero es mi lugar en el 
mundo” (Mujer soltera, Familia 9). 
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“La vida del campo no se cambia por nada. El que nació en el campo 
quiere volver al campo. Siempre le digo a mi mujer: ‘el día que pueda 
conseguir un campo pegado al que tenemos con una casa, la casa que 
tenemos en el pueblo la reventamos’” (Hijo, Familia 10). 

Por último, las características de la vida familiar y social que estas 
familias valoran positivamente incluyen de manera especial el esparci-
miento, dando mucha importancia a generar dentro y fuera de los ámbi-
tos de vida/trabajo espacios de reunión y entretenimiento. Si bien tienen 
en general una vida muy centrada en el ámbito doméstico (sobre todo los 
que viven en el campo) y valoran mucho el espacio de reunión familiar, 
también suelen tener una vida social activa y participan de diferentes 
espacios institucionales en sus comunidades de pertenencia. 

En este sentido, residir en el medio rural no es identificado directa-
mente como una limitante para relacionarse con otras personas, si bien 
la trama de relaciones ha perdido densidad por la disminución de la po-
blación rural. Cuentan con los medios y se organizan de modo tal de po-
der asegurarse un contacto fluido con amigos, familiares, compañeros e 
instituciones con las que colaboran o en las que participan.

Por otra parte, las familias que viven en las explotaciones han incre-
mentado la frecuencia de salidas para sostener sus vínculos sociales 
debido a que el despoblamiento progresivo del medio se traduce en la 
ausencia de vecinos en la mayoría de los campos. Además del problema 
que esto implica en términos de seguridad, se destaca la pérdida de un 
lazo que formaba parte de la rutina cotidiana y de una vida social más 
activa y fluida, de una actitud solidaria que es cada vez más difícil de 
encontrar y, en definitiva, de una forma de vida que resultaba más dura 
en términos de comodidades, pero tenía ventajas muy importantes en 
otros aspectos.

Por último, es de destacar que en el contexto económico general de 
los últimos años la producción agropecuaria familiar ha recuperado su 
rentabilidad, en mayor medida que otras ocupaciones, por lo cual genera 
recursos para permitir el acceso a diversos consumos. Si bien el modo de 
vida de estas familias no las presenta como movilizadas principalmen-
te por el consumo, la mejor situación económica en que se encuentran 
les ha permitido “darse algunos gustos más” que los habituales y eso se 
constituye también en un incentivo para continuar trabajando e insistir 
en un esquema de producción, que si bien les exige períodos de sobrees-
fuerzo laboral y sacrificio en los consumos, les provee los medios para 
una vida sin grandes lujos pero cómoda y comparable a la de una familia 
de clase media urbana.
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Hasta aquí hemos desarrollado una serie de aspectos que resultan de 
gran importancia para poder comprender las características de las es-
trategias desplegadas por este grupo de familias productoras “exitosas” 
de Puán y Saavedra y las motivaciones que aparecen animándolas. En 
el capítulo siguiente, nos ocuparemos, en particular, de un componente 
específico de esas estrategias, que por su significativa incidencia en la 
conformación de las trayectorias de estas familias justifica su tratamien-
to por separado. 
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4. La diversificación como estrategia 
para la persistencia en Puán  
y Saavedra

En este capítulo, nos ocuparemos de analizar las características que 
adopta la estrategia de diversificación en el grupo de familias producto-
ras del sudoeste bonaerense y su incidencia en las posibilidades y formas 
de persistencia. 

Para esto, trataremos por separado el tipo y características de las ac-
tividades que desarrollan, los ingresos provenientes de cada actividad 
y sus interacciones, y el impacto de la diversificación sobre la familia 
como pilar de la producción en estas unidades. Si bien todos estos as-
pectos se hallan estrechamente relacionados, el segmentar su análisis 
nos permitirá exponer los rasgos de las estrategias familiares de manera 
más clara. 

4.1. Estrategias productivas diversificadas

Actividades prediales y extraprediales  
agropecuarias y no agropecuarias 

Si tomamos como referencia los datos surgidos a partir de las entrevistas 
con las familias productoras de los partidos de Saavedra y Puán, resulta 
evidente que la diversificación ha sido un componente muy importante 
de las estrategias que desplegaron en los últimos veinte años. Sin embar-
go, tiene diferentes características, de acuerdo al grado en que los esque-
mas productivos se han alejado de las actividades “más tradicionales” e 
incorporado el trabajo extrapredial.

Dentro de la muestra considerada, encontramos una variedad de si-
tuaciones, que resultan simplificadas al clasificarlas, ya que las estrate-
gias de las familias han variado a lo largo del tiempo y han presentado 
distintas características en diferentes coyunturas. Es decir, si bien la 
clasificación puede no reflejar completamente las características de las 
estrategias en cada momento, permite, por otro lado, una aproximación 
bastante adecuada a los que han sido sus principales componentes. 
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En general, entre estas familias de Puán y Saavedra, predomina la 
diversificación relacionada con las actividades agropecuarias (tanto 
dentro como fuera del predio) mientras que las actividades no agrope-
cuarias tienen mucha menor incidencia. Al analizar las diferentes com-
binaciones de actividades surge, a pesar de lo reducido del grupo, una 
gran heterogeneidad de situaciones: dos familias (6 y 10) diversificaban, 
en el período en que fueron entrevistadas, sólo dentro del predio y sobre 
la base de actividades agropecuarias, aunque una de ellas en el pasa-
do había incorporado también otro tipo de ocupaciones (10); otras dos 
familias (1 y 2) combinaban diversificación agropecuaria predial y ex-
trapredial con diversificación no agropecuaria predial; tres familias (3, 
4 y 5), por su parte, articulaban una estrategia que incluía diversifica-
ción agropecuaria predial y no agropecuaria extrapredial; una familia 
(7) combinaba diversificación agropecuaria predial y extrapredial; una 
(8) conjugaba tres tipos de diversificación: agropecuaria predial y ex-
trapredial y no agropecuaria predial; un último caso, el de la Familia 
9, no presentaba una estrategia diversificada en ese momento, aunque 
a lo largo del período había sostenido un esquema productivo mixto. A 
continuación, y con el objetivo de ordenar y facilitar su comprensión, se 
describen las principales características de los casos, que pueden verse 
resumidas en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Tipos de diversificación y actividades 
desarrolladas (1987-2007)

Familia
Tipo de Diversificación/ Actividades desarrolladas (1987-2007)

Agropecuaria 
predial

Agropecuaria 
extrapredial

No agropecua-
ria predial

No agropecuaria 
extrapredial

1 Agricultura 
Ganadería vacuna
Tambo

Servicio de 
maquinarias 
(hileradora)

Fábrica de 
dulce de leche

2 Ganadería vacuna
Tambo
Agricultura 
Criadero de chin-
chillas 
Productos de 
granja
Horticultura
Criadero de pollos 
Actividades de 
autoconsumo

Servicios de 
asesoramiento 
para la
instalación de 
criaderos de 
chinchillas

Fabricación de 
jaulas para cría 
de chinchillas

(Continúa en página siguiente)
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3 Ganadería 
vacuna 
(invernada y cría)
Agricultura
Cabaña de ovinos 
Correidale
Cabaña de toros

Docencia en nivel 
inicial

4 Ganadería vacuna 
(cría y engorde) 
Ganadería porcina 
(engorde)
Agricultura 
Ganadería ovina
Tambo

Autoservicio 
Fábrica de 
chacinados

5 Ganadería vacuna 
(cría) 
Agricultura

Panadería
Comercio de ropa 
y regalos

6 Ganadería vacuna 
(cría y recría)
Ganadería ovina 
Agricultura 
Cría de caballos 
para polo

7 Ganadería vacuna 
(cría) 
Ganadería ovina 
Agricultura 
Criadero de 
conejos

Servicio de ma-
quinarias (acon-
dicionamiento, 
arrollado y trans-
porte de rollos 
de forraje)

8 Ganadería vacuna 
(cría y recría)
Ganadería ovina 
Agricultura
Actividades de 
autoconsumo

Servicio de 
maquinarias 
(arrollado y 
transporte de 
rollos de forraje)

Elaboración 
de tortas y 
confituras para 
panaderías locales 
y particulares
Empleo en em-
presa agroindus-
trial local

9 Ganadería vacuna 
(cría y recría)

10 Tambo
Ganadería vacuna 
(cría y recría)
Agricultura 
Apicultura 
Actividades de 
autoconsumo

Mercadito en el 
pueblo

Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevistas con familias productoras
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Las familias que presentan estrategias basadas en la diversificación 
agropecuaria dentro del predio (6 y 10) se diferencian, entre sí, en un as-
pecto: mientras la Familia 6 no recurrió nunca (a lo largo de su historia) 
a actividades extraprediales, la Familia 10 incorporó, en algún momen-
to, actividades no agropecuarias extraprediales.

La Familia 6 tiene el perfil productivo más tradicional. Un esquema mix-
to de agricultura, ganadería vacuna y algo de ovina resume las caracterís-
ticas de lo que se considera típico en el sudoeste bonaerense. 

La actividad ganadera ha cambiado a lo largo de los años, ya que según 
las coyunturas de mercado (y de clima) han ensayado diferentes alternati-
vas. Actualmente, hacen cría y recría, y a partir de la inclusión de los silos 
de pasto como reserva de forraje, están proyectando completar la cadena, 
para poder vender animales gordos. La ganadería ovina, por su parte, es 
marginal hoy por hoy en la explotación, aunque durante años fue una de 
las actividades principales. Llegaron a tener 600-700 cabezas, pero pau-
latinamente, desde hace aproximadamente veinte años, las fueron reem-
plazando por vacunos debido a la baja de los precios. De todos modos, aún 
conservan un rodeo pequeño (veinticinco ovejas y un carnero), en parte, 
debido al apego a una actividad que han desarrollado por años, y en parte, 
debido a la posibilidad de recurrir a la venta de animales para obtener 
ingresos en momentos puntuales y para consumo de la familia.

En cuanto a la producción agrícola, también presentan una combina-
ción clásica en la zona: unas hectáreas de trigo y cultivos forrajeros doble 
propósito, que les permiten el pastoreo y la cosecha de grano o de “pasto” 
para reserva. La conservación de las hectáreas de trigo, a pesar de las 
malas condiciones climáticas, responde a una práctica heredada, que les 
posibilita cubrir algunos gastos cuando la hacienda está en baja. 

La Familia 10, por su parte, presenta la peculiaridad de tener como ac-
tividad principal el tambo, que iniciaron hace unos cincuenta años, pero 
se convirtió en la actividad más importante desde fines de la década de 
los noventa. Durante un breve período de seis meses transcurrido en el 
año 1990, decidieron cerrarlo a causa de los bajos precios de la leche y pu-
sieron un mercadito en el pueblo, aunque luego volvieron a “rearmarse” 
y complementaron las dos actividades hasta 1994. A partir de entonces, 
volvieron a centrar la actividad dentro de la explotación, y desde el año 
2000 en adelante, mejoraron significativamente su situación, compran-
do tierra, aumentando la cantidad y calidad de animales y la producción 
en litros de leche. 

Tanto la producción agrícola como ganadera dentro de la explotación se 
relacionan estrechamente con la actividad lechera. Los cultivos, que en 
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algún momento incluían granos como girasol o trigo, en los últimos tiem-
pos se han concentrado en los de doble propósito forrajero (para pastoreo 
y suplementación con grano), lo cual les permite autoabastecerse (en gran 
medida) de alimento para los animales. Complementariamente, la activi-
dad ganadera se centra en la cría de terneras (para madres) y recría de 
terneros (para novillitos) del rodeo Holando Argentino del tambo. Si bien 
por el tipo de animal su cría y recría no da buenas ganancias (por los altos 
costos), representan una forma de “ahorro”, de seguridad financiera. 

Más allá de estas producciones principales, han complementado desde 
siempre sus ingresos con la venta directa de productos de granja (huevos, 
pollos, verduras) y algunos subproductos de la leche, como crema y man-
teca. También tienen colmenas (unos veinte núcleos), que, aunque en los 
últimos años no les han proporcionado una entrada de dinero importan-
te, son mantenidas como posible alternativa para aumentar ingresos en 
caso de necesitarlos.

En segundo lugar, aparecen dos familias (1 y 2) que articulan estra-
tegias de diversificación agropecuaria intra- y extrapredial y no agrope-
cuaria predial.

Actualmente, la Familia 1 lleva adelante dos actividades dentro de la ex-
plotación, una agropecuaria y otra agroindustrial. La primera, la agricul-
tura, es una práctica tradicional en la familia, con un esquema de rotación 
de cultivos (trigo-girasol), al que en los últimos años se ha incorporado 
la siembra de moha, para venta como forraje. Hasta fines de los noventa, 
hacían también ganadería, pero los escasos retornos y el esfuerzo puesto 
en la actividad agroindustrial fueron concentrando su estrategia alrede-
dor de la agricultura. 

La segunda actividad es una fábrica de dulce de leche, que comenzó 
como un emprendimiento accesorio a la actividad predial y paulatina-
mente fue cobrando importancia en cuanto a la generación de ingresos 
y la demanda de trabajo familiar. Surgió hace treinta años, como una 
forma de agregar valor a la producción del tambo familiar, que continuó 
proveyéndole de materia prima hasta principios de los noventa. Desde 
entonces, a raíz del esfuerzo que implicaba producir mayor cantidad de 
litros de leche sin ayuda extra (sólo una persona se ocupaba del ordeñe), 
decidieron comprar la leche “hecha” y dedicar el campo a agricultura. 
Actualmente, la fábrica representa la actividad predial más importante, 
aunque la agricultura sigue aportando ingresos en alguna medida.

Por otro lado, y como mecanismo para contrarrestar los bajos ingresos 
provenientes de la agricultura (en parte, relacionados con la escasa super-
ficie con que cuentan), desde 2004, el hijo menor (encargado de la produc-
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ción primaria) inició un emprendimiento de prestación de servicios de ma-
quinarias para acondicionamiento y arrollado de pasto. Con esta actividad 
y la agricultura, logran completar los ingresos totales para dar sustento a 
todos los miembros de la familia involucrados en la explotación.

La Familia 2 desarrolla en la actualidad (2007), dentro del predio, una 
variedad de actividades agropecuarias y una no agropecuaria. Fuera de 
la explotación, además, proveen servicios relacionados con una de las 
actividades que desarrollan dentro del predio. Hasta hace unos cuatro 
años, su estrategia era aún más diversificada, ya que realizaban activida-
des como cría de cerdos, de pollos y horticultura bajo cubierta.

El esquema actual de organización incluye una agricultura de rotación 
trigo-soja, complementada con cultivos forrajeros (sorgo y avena), que jun-
to con las pasturas, les permiten alimentar el ganado vacuno que crían y 
engordan, con recursos propios. Para las lecheras, utilizan, además, suple-
mentos (pellets de afrechillo, alimento balanceado) que deben comprar. 

El tambo y la cría de chinchillas son las otras dos actividades princi-
pales. El primero tiene bastante antecedente en la familia, ya que desde 
principio de los años ochenta trabajan con ordeñe, pero recién en los últi-
mos cinco años le dieron mayor relevancia dentro del esquema general de 
la explotación. El criadero de chinchillas es también reciente (seis años) 
y, si bien comenzó como el ensayo de una alternativa más para aumentar 
el ingreso y dar trabajo a los miembros de la familia, se fue convirtien-
do en un emprendimiento con dinámica propia y capaz de garantizar la 
continuidad de uno de los hijos en la explotación. En conexión con esta 
actividad, es que se incorporan las otras dos ocupaciones que generan 
ingresos en la unidad: la fabricación de jaulas y estructuras para criade-
ros de chinchillas y la prestación de servicios de asesoramiento para su 
instalación y mantenimiento.

El siguiente conjunto de casos reúne a las Familias 3, 4 y 5, que diver-
sifican actividades agropecuarias dentro de la explotación e incorporan 
actividades no agropecuarias extraprediales para complementar los in-
gresos familiares.

La Familia 3 presenta un esquema agrícola-ganadero bastante clásico, 
que no ha sufrido importantes modificaciones en los últimos veinte años, 
con relevante diversificación de cultivos (trigo, cebada cervecera, maíz, 
soja, sorgo, avena) y ganadería ovina y vacuna. Este caso tiene la peculia-
ridad de un equilibrio entre agricultura y ganadería, en una zona con pre-
dominio ganadero. En cuanto a la diversificación agraria, además de la 
variedad de cultivos que siembran, diversifican espacialmente, trabajan-
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do lotes en diferentes zonas y aprovechando mejor las aptitudes de cada 
suelo. La ganadería ovina dentro de esta explotación es de importancia, 
ya que tienen una de las pocas cabañas de carneros Corriedale de la zona, 
pero en términos de ventas no representan un aporte significativo (la 
mantienen por tradición). En cuanto a vacunos, tienen cabaña de toros 
Aberdeen Angus y hacen ciclo completo de ganadería, con terminación 
a corral. De este modo, conservan un esquema mixto sin necesidad de 
expandir la superficie operada.

Por otro lado, completando la estrategia familiar, la mujer del productor 
tiene un trabajo independiente fuera de la explotación, no relacionado con 
la actividad agropecuaria: es maestra jardinera en un pueblo cercano.

La Familia 4, por su parte, se ha dedicado a diversas actividades a lo largo de 
los últimos veinte años: diferentes variantes de ganadería (según coyuntu-
ras de mercado), tambo, agricultura, cría de pollos, fábrica de embutidos.

Durante la década de los noventa, intentaron diversificar su produc-
ción con un criadero de pollos (que no se sostuvo por mucho tiempo) y 
tambo (que duro sólo tres años por los malos precios y la falta de paga 
regular), además de las producciones agrícolas y ganaderas más tradicio-
nales. Justamente de los problemas con la lechería es que surge una de 
las actividades extraprediales que sostienen hasta la actualidad (2007): 
un autoservicio en el pueblo, que abrieron en los primeros años de los 
noventa. Más adelante, sobre finales del decenio, decidieron reforzar los 
ingresos montando una fábrica de chacinados, que funcionó con muy 
buenos resultados hasta la crisis económica de 2001-2002. De aquel em-
prendimiento, sólo conservan hasta el día de hoy el criadero de cerdos 
(cría e invernada), que les procura ingresos fijos mensualmente.

El esquema actual se completa con cría y engorde de ganado vacuno 
y agricultura, con una importante variedad de cultivos, tanto granífe-
ros como forrajeros: maíz, cebada cervecera, sorgo y avena. Hasta el año 
2006, mantuvieron un lote pequeño de ovinos, como práctica heredada 
del padre del productor, que “se hizo” con la producción lanar, pero final-
mente decidieron vender las ovejas, a raíz de los problemas que les gene-
raban para el manejo del ganado con pastoreo rotativo con eléctricos, y 
centralizaron la actividad en vacunos y porcinos.

La Familia 5, por último, ha tenido una estrategia diversificada intra- y 
extrapredial prácticamente desde los inicios de la familia del productor en 
la actividad, ya que además de la combinación de diversos cultivos y gana-
dería dentro del predio, su madre tuvo siempre comercio en el pueblo.

Actualmente, dentro del predio, han reducido la cantidad de cultivos a 
los forrajeros (principalmente, maíz y sorgo) y la actividad ganadera se 
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limita a la cría de terneros. Con anterioridad, unos diez años atrás, tenían 
un esquema más variado, con cultivos para grano, ganadería de recría y 
llegaron a instalar un tambo pequeño, pero no lograron que funcionara, 
y lo cerraron al poco tiempo. Como respuesta a la mala experiencia del 
tambo y los mayores requerimientos de escala para sostenerse en la ac-
tividad, decidieron incorporar un nuevo emprendimiento extrapredial, 
que les permitiera responder a las necesidades familiares: al comercio 
heredado (de regalería y ropa) sumaron una panadería.

La Familia 7, por su parte, presenta una estrategia que combina diver-
sificación agropecuaria intra- y extrapredial.

Esta familia pasó por dos etapas bien diferenciadas a lo largo de los úl-
timos veinte años. Hasta el año 2000, formaban parte de la explotación 
de la familia del productor, a cargo de su padre, y, a partir de entonces, 
emprendieron un proyecto independiente. En el primer período, al tiem-
po que trabajaban en las actividades agrícolas y ganaderas en el predio 
familiar, alquilaban algunas hectáreas, donde hacían agricultura por su 
parte, con lo cual fueron capitalizándose paulatinamente.

Al decidir comenzar a trabajar por su cuenta, las maquinarias que ha-
bían ido comprando les permitieron iniciar la actividad como contratis-
tas forrajeros. Al poco tiempo, además, comenzaron a alquilar unas hec-
táreas y empezaron a hacer ganadería vacuna (cría) y ovina. Alrededor 
del mismo momento, por otro lado, lograron comprar una quinta en las 
afueras del pueblo y mudarse allí con el proyecto de iniciar alguna acti-
vidad complementaria sobre las pocas hectáreas del predio. Así, insta-
laron un criadero de conejos, que a pesar de las fluctuaciones de precios 
de la carne, ha procurado algunos ingresos y, sobre todo, la satisfacción 
personal de la mujer, que busca diversificar el tipo de productos a comer-
cializar para poder sostener la actividad (aunque actualmente trabaje a 
pérdida). Por otro lado, continúan prestando servicios de acondiciona-
miento, arrollado de pasto y transporte de rollos, y en los últimos años, 
han logrado incorporar nuevas maquinarias, más específicas, lo cual les 
permite ampliar la oferta de tareas.

El caso de la Familia 8 resulta el más diverso en cuanto al tipo de 
actividades que incorpora en su estrategia: agropecuarias prediales y 
extraprediales y no agropecuarias extraprediales.

El esquema de organización de la explotación de esta familia responde, 
según el propio productor, a una forma de producir transmitida de ge-
neración en generación, basada en “tener de todo un poco” dentro del 
campo. A esto, la familia agrega en la actualidad (2007) actividades “fue-
ra del campo”, tanto agropecuarias como no agropecuarias. Es decir, si 
bien han incorporado un nuevo rasgo, durante todo el período (y desde 
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antes), diversificar actividades ha sido la característica distintiva de su 
estrategia, por lo cual no presenta grandes cambios a lo largo del tiempo. 
Durante diez años, además de las actividades de la explotación y la pres-
tación de servicios, el hijo poseía un empleo independiente, que aportaba 
ingresos, y que permitieron capitalizar la actividad de contratismo.

Hoy por hoy, combinan, dentro de la explotación, ganadería bovina de 
cría y recría y ovina de cría y engorde, con agricultura, basada en la típica 
conjunción de trigo y cultivos doble propósito forrajeros. A eso suman, 
fuera del predio, la prestación de servicios como contratistas forrajeros 
y transporte de rollos y un emprendimiento de la mujer del productor, 
que elabora y vende tortas a panaderías y confiterías locales y a clientes 
particulares. Por su parte, la hija menor tiene un empleo en una empresa 
agroindustrial asentada en la localidad cercana, que aporta al ingreso 
familiar total.

Por último, el caso de la Familia 9 se caracteriza por no presentar en 
la actualidad (2007) un esquema diversificado, aunque en el pasado uti-
lizaban un sistema de explotación mixto. 

Su actividad se centra actualmente en ganadería de cría y recría y se 
encuentra en una fase de reorganización, ya que la explotación estuvo 
virtualmente abandonada durante algunos años. En el período anterior 
a que la actual productora se hiciera cargo del campo, el sistema de pro-
ducción mixto combinaba cría y recría vacuna con agricultura basada 
principalmente en la rotación trigo-girasol.

Si bien hoy en día los recursos disponibles no permiten afrontar un es-
quema diversificado, existe la intención de ampliar el espectro de activi-
dades en el futuro, con la recuperación de parte de la superficie dedicada 
a agricultura, para poder aumentar ingresos y disminuir el riesgo que 
implica en la zona depender de un solo tipo de actividad. 

Luego de esta caracterización, que, si bien resulta algo engorrosa, in-
tenta reflejar en alguna medida la complejidad de las estrategias desple-
gadas por estas familias, avanzaremos sobre otros aspectos que com-
plementan su caracterización y permiten analizar su incidencia en las 
trayectorias de persistencia en la actividad. 

Las producciones de autoconsumo

Un aspecto que se relaciona tradicionalmente con la organización fa-
miliar de la producción agropecuaria y complementa el grado de diver-
sificación de las estrategias de las familias es el papel que juegan, y la 
importancia que tienen en el conjunto, las actividades de autoconsumo. 
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En general, la mayoría de las familias entrevistadas (siete sobre diez) 
no realiza actualmente producciones de autoconsumo, aunque difieren 
entre sí en cuanto a la tradición familiar anterior al respecto y su va-
loración de este tipo de actividades. De todos modos, y más allá de los 
términos en que consideren este tipo de tareas, en todos los casos se 
destinan algunos animales del rodeo vacuno a consumo y, en general, 
tienen algunos cerdos y corderos, con los que evitan comprar carne en el 
pueblo. En algunos casos, también tienen una o dos vacas lecheras para 
proveerse de leche y sus derivados. 

Entre las familias que han dejado de dedicar tiempo y esfuerzo a la 
producción de alimentos dentro de la explotación, podemos distinguir 
dos grupos, separados entre sí por su valoración respecto de este tipo de 
tareas. 

Entre los primeros (1, 3 y 5), si bien existe un cierto reconocimiento 
acerca de la ventaja en términos de calidad que implica consumir alimen-
tos producidos domésticamente, prefieren focalizar sus esfuerzos en las 
otras actividades. Suelen identificar este tipo de tareas como una “pérdida 
de tiempo”, que los distrae de lo verdaderamente importante en el manejo 
de la producción. Por otro lado, las asocian con un rasgo del pasado, con 
una forma de producir que ya no es posible sostener hoy en día, debido 
a las crecientes exigencias de trabajo (productivo y de gerenciamiento) o 
las condiciones de mercado. Además, expresan rechazo hacia las miradas 
“anacrónicas” y poco fundamentadas que reclaman que la familia rural 
se autoabastezca de alimentos, además de producir para el mercado:

“Estoy cansado de escuchar gente de Pigüé decir: ‘y, pero en el campo, 
vos podés tener gallinas, y hacer huevos’. ‘Sí, vení, vos a tener gallinas y 
hacer huerta, agachate y hacé huerta’. Es decir, no es el ahorro, la econo-
mía. La economía es poner la cabeza y hacer producir el campo. No veo 
que sea una solución para el hombre de campo tener gallinas y hacer 
huerta. Andá a comprar pollos criados y carneados, comprá verdura, 
y ese tiempo que perdés criando gallinas y haciendo huerta destinalo 
a producir bien, que para eso estás. Yo creo que pasa por ahí el tema” 
(Hijo 1, Familia 1).

“Muchos años me la pasé escuchando que los chacareros no hacen quin-
ta, cosas que te insumen mucho tiempo y a veces no sé cuánto ayuda. A 
veces sí, podés ahorrar dos mangos, pero la parte gruesa, de manejar 
todo el circo, no sé si te sirve ponerte a cuidar gallinas o hacer queso... 
Te digo porque hemos hecho, hemos hecho, mi padre trabajaba en la 
quinta, horas metido ahí adentro y después, ¿qué? ¿A quién le encajás 
lo que tenés? Yo siempre cuento lo mismo: mis abuelos inmigrantes, con 
campo chico, venían, tenían gallinas, de todo, pero había tren a Buenos 
Aires, al mercado, y vendían todo” (Padre, Familia 5).
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“Hay muchas cosas y no te vas a poner a atender las gallinas. Tenemos 
una vaca lechera que se ordeña día por medio, para tener leche. Antes 
había más tiempo para esas cosas. Antes había de todo... gallinas, chan-
chos... Chanchos también tenemos. Pero había más cosas... Ahora tenés 
demasiadas cosas que atender. Y si tenés que arrancar desde la maña-
na, que atendés la lechera, las gallinas, que atendés la quinta... te perdés 
una hora dando vueltas en el patio en vez de salir para el campo. Que 
tenés las vacas, la siembra... Por ahí el que tiene una chacra muy chiqui-
tita lo puede hacer, o lo tiene que hacer, porque si le sobra una docena de 
huevos la vende, acá no podemos” (Padre, Familia 3).

El segundo grupo de familias que no produce alimentos, por su parte, 
valora positivamente ese tipo de actividades, pero por diferentes razones 
las han abandonado (4 y 6) o, como en dos de los casos (7 y 9), provienen 
de familias sin tradición en este sentido.

Los dos primeros aún cuentan con algunos alimentos producidos a ni-
vel doméstico, pero en uno de los casos, no los obtienen ellos, sino que se 
los provee la madre de la mujer (6), y en el otro, los han ido abandonando 
paulatinamente porque ya no viven en el campo, y el yerno, que es quien 
se ocupa de la explotación diariamente, no tiene tiempo ni gusto por ese 
tipo de actividades (4).

Los dos casos restantes (7 y 9) no provienen de familias con costumbre 
de producir sus propios alimentos y ellos tampoco realizan actualmente 
actividades de autoconsumo, aunque no descartan incorporarlas en el 
futuro. Por ejemplo, la productora de la Familia 9 planteaba al respecto:

“Cuando estábamos en el campo, no se hacían productos de granja. Yo la 
huerta la conocí en el campo y en la casa del pueblo de mis abuelos ma-
ternos. Pero tengo ganas de empezar a hacer en el campo, lo que pasa es 
que todavía no estoy instalada allá, y para esas cosas tenés que estar… 
Igual, cuando organice, no pienso tener ni gallinas ni cerdos, porque no 
los necesitamos... Algo de leche sí tenemos. No sé, mucha gente plantea 
que es un ahorro grande, pero al ser pocos de familia y grandes, no hace 
diferencia, para familias con hijos sí es una solución. En nuestro caso, 
sería más para tener la satisfacción de comer lo que plantaste y viste 
crecer, y saber lo que estás comiendo, que es muy importante hoy por 
hoy” (Mujer soltera, Familia 9).

Con una perspectiva diferente respecto a los demás casos, tres de las 
familias conservan gran cantidad de producciones de granja, debido al 
gusto por las actividades “de patio”, la ganancia en términos de calidad 
frente a los productos disponibles en el mercado y, fundamentalmente, 
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la comodidad y el ahorro que significa para ellos poder obtener parte de 
sus alimentos en la explotación (una de las familias vive en el pueblo, 
pero la explotación queda a menos de cinco kilómetros).

“Tener quinta, pollos, todo ayuda. Nosotros criamos veinte pollos, los 
carneamos, los metemos en el freezer y tenemos pollo para dos meses. 
Aparte, el año pasado, ¿cuántos kilos de lechuga comíamos y estaba a 
$3 el kilo, y comíamos todos los días? Pasa que no te das cuenta pero... Y 
huevos, tenemos ponedoras... siempre el consumo de la casa sin restric-
ciones y siempre nos sobra alguna docena para vender... Igual comprar 
un pollo... ¡no vas a comparar un pollo de esos comprados! No es como el 
pollo de campo, que tienen esa carne firme. Los últimos pollos no tenían 
dos meses, matamos uno y ¡pesaba 3,7 kg! ¡Y no tenían dos meses! Y cuan-
do salga, va a ver unos chanchitos encerrados también, están para hacer 
chorizos también, se carnea y se hace todos los años” (Madre, Familia 2).

“Mi viejo siempre decía: ‘hay que tener de todo un poquito en el campo’. 
Y nosotros tenemos muchas cosas, pero huerta no. Hay treinta gallinas 
ponedoras para huevos, chanchos, vacas, se hacen carneadas, se orde-
ña, se desnata, se hace crema... También criamos pavos, que son la co-
mida del invierno, y corderos, que nos sirven para el verano. Así que si 
venís a comer, según la época que vengas, ¡ya sabés lo que te va a tocar! 
Lo que sí compramos es el pan y otras cosas de almacén, pero carne no 
compramos prácticamente, salvo alguna vez, alguna milanesa... Des-
pués, todo acá...” (Padre, Familia 8).

“Antes hacíamos quinta, con plantines propios, inclusive, llegamos a 
tener hasta cien plantas de tomate. Todo para consumo propio y rega-
lábamos bastante también. Y hasta el día de hoy hacemos conservas. 
Criamos pollos, carneamos animales para consumo, vendemos lecho-
nes, hacemos chorizos para acá y tenemos la leche, la crema, manteca... 
También están unas colmenas, que son menos ahora, pero están... Mu-
cha gente no le da importancia, pero no es lo mismo comer esto criado 
acá y con muchísimo menos gasto. Por ahí es más fácil comprarlo... pero 
no vas a comparar...” (Padre, Familia 10).

Tomando en cuenta las características de los diferentes casos y sus 
actitudes hacia las actividades de autoconsumo, no resulta posible esta-
blecer una relación entre superficie operada o etapa del ciclo de vida fa-
miliar e incidencia de este tipo de producciones. Puede pensarse que en 
unidades más pequeñas o con hijos más pequeños se registraría mayor 
esfuerzo en actividades que permitieran reemplazar consumos externos 
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y, que al mismo tiempo, procuraran alimentos de calidad, pero ése no 
es el caso entre las familias entrevistadas. Los que incluyen entre sus 
actividades la producción de alimentos son familias que operan entre 
200 ha y 450 ha y están compuestas por una pareja de edad mediana o 
mayor e hijos jóvenes. 

Por otro lado, tampoco resulta visible una relación directa entre resi-
dencia y autoconsumo (aunque el tamaño de la muestra no permita ge-
neralizar al respecto): tres de las cinco familias que residen en el campo 
no realizan este tipo de actividades, mientras que una de las que vive en 
el pueblo sí lo hace. En verdad, el dato más relevante en este aspecto es 
el abandono de la producción de alimentos y otros bienes dentro de las 
explotaciones como parte de las estrategias de vida de las familias ru-
rales, fenómeno en el cual parecen estar jugando un papel fundamental 
elementos culturales.

Tanto el avance de las pautas de consumo urbano como del discurso 
profesionalizante determinan las nuevas coordenadas dentro de las cua-
les se configuran las formas de ver la propia actividad y se determina lo 
deseable, lo indeseable y lo posible en cuanto a su estilo de vida. 

En este sentido, las familias que no producen alimentos tienen en ge-
neral una concepción de lo que “debe ser” la producción agropecuaria que 
gira en torno a la concentración del esfuerzo en la esfera productiva, bus-
cando mejorar los niveles de productividad y mantenerse actualizados en 
cuanto a nuevos manejos productivos y tecnologías (más allá de que no 
tengan los recursos para adoptarlas plenamente), con menor (o nulo) én-
fasis en las tareas relacionadas con la esfera doméstica. En muchos casos 
consideran poco útil, desde ese punto de vista, seguir tradiciones que en 
el contexto actual han perdido la eficacia que tenían en el pasado. 

Por su parte, las familias que continúan produciendo cantidad impor-
tante de sus alimentos parecen menos atravesadas por estos discursos 
en algunos aspectos, aunque no se trata de personas que vivan aisladas, 
en una burbuja premoderna. Todos ellos han incorporado tecnología en 
sus explotaciones, se mantienen informados y han logrado incrementar 
sus niveles de productividad. Sin embargo, se diferencian de los demás 
por conservar, en mayor medida, prácticas heredadas y una forma de en-
tender la producción agropecuaria que podría relacionarse con la “pervi-
vencia de pautas campesinas” (Balsa, 2008). 

Actividades y tareas: distinciones etarias y de género

La multiplicidad de tareas que implica sostener estrategias diversifica-
das conlleva un mayor esfuerzo por parte de la familia en términos de 
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trabajo y requiere de cierta coordinación y organización. En este punto 
repasaremos brevemente la forma en que se reparten las principales ac-
tividades y tareas entre los miembros de las familias y el papel que jue-
gan los componentes generacionales y de género en ese ordenamiento. 

En lo que respecta al reparto de actividades y tareas, lo generacional 
parece incidir principalmente mientras los niños o adolescentes de la 
familia están en edad escolar. En ese momento, la prioridad de la familia 
(aunque no necesariamente de los chicos) es la escolarización, su educa-
ción y respetar su “tiempo de juego”, por lo cual el aporte de trabajo está 
supeditado a los horarios y necesidades de la escuela y el juego. Así lo 
planteaban algunos de los entrevistados:

“Nuestro hijo tiene 13 años, este año empezó en el Agro y viene los fines 
de semana al campo o algún día de la semana. Él es el que nos da la 
mano. Desde chiquito anduvo a la par nuestra, le gusta, por eso lo man-
damos al Agrotécnico, nos decidimos por ese colegio por todo lo que le 
gusta el campo. Incluso anda en el tractor, cuando viene (...) y de a ratos 
juega y de a ratos trabaja. ¿Qué pasa? Que por más que nos ayude uno 
no deja de pensar que tiene que estudiar, ¿no? No, el estudio está prime-
ro” (Madre, Familia 6).

“Por suerte hay uno de nuestros nietos que dice que le gusta el tambo y 
que se va a venir, después de terminar la escuela. ‘Vos terminá la escue-
la’, le digo yo. Tiene trece. Primero iba a venir a trabajar con las chin-
chillas, pero primero terminá la escuela y después hablamos” (Madre, 
Familia 2).

Luego, entre jóvenes y adultos, la distribución de tareas no permite 
distinguir situaciones muy disímiles. Sin embargo, por una cuestión ló-
gica, los mayores van paulatinamente dejando las labores más pesadas a 
los más jóvenes, y pasan a tener funciones de ayuda más que de trabajo 
directo en jornada completa. 

El aspecto de género, por su parte, sí imprime diferencias en el repar-
to de tareas y actividades y es posible encontrar tareas que son mayor-
mente desarrolladas por mujeres y otras a las que se dedican mayormen-
te los hombres. 

En general, dentro de las explotaciones de las familias entrevistadas, 
las labores “masculinas” se centran en las tareas productivas (conducción 
de maquinarias, cuidado de animales, laboreo, cultivo, etc.), mientras 
que las “femeninas” giran en torno a la administración y gerenciamiento 
de las unidades. Estas actividades se suman, además, a las que realizan 
en el ámbito doméstico, ya que no cuentan con ayuda en ese sentido. Al-
gunos maridos o hijos colaboran eventualmente, pero las tareas domés-
ticas siguen siendo un “terreno” casi de exclusividad femenina. 
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Es decir, las mujeres no suelen realizar tareas físicas, de campo —aun-
que hay excepciones—, pero participan en los aspectos más logísticos, de 
administración y comercialización. De hecho, en esos ámbitos, la impli-
cación de las mujeres parece jugar un papel muy importante en la defen-
sa de los intereses de las explotaciones y la familia, como lo demuestra el 
testimonio de esta pareja: 

“Padre: Ahora agarró un poco la manija de los papeles ella porque a 
veces nosotros no podemos. Y además no tengo cara para cobrar los 
trabajos...
 Madre: No tiene cara. Aunque te parezca mentira, desde que yo salgo a 
cobrar, cómo pagan y cómo cambiaron las cosas... que él me dé la orden 
nomás.
 Padre: Porque si yo tengo que ir dos veces a cobrarle a un tipo no me 
gusta.
 Madre: Si yo tengo que ir cuatro veces, voy, y me pagan. Aparte, a 
veces le pedían gauchadas de hacer boletas y resulta que después no 
le pagaban el IVA y con los ingresos brutos teníamos que ponernos no-
sotros. Ésa es otra cosa que tuve que poner un poco de límite porque a 
cualquiera le hacía favores. No es que por ahí no puedas hacer un favor, 
yo le preguntaba a las chicas [las contadoras] si se podía, pero si no te 
pagan...” (Padre y Madre, Familia 8).

Ahora bien, a pesar de que efectivamente se pueden distinguir el tipo 
de tareas asignadas por género, en algunos casos y circunstancias, esto 
se desdibuja. En muchas de las familias, compartir las tareas físicas y de 
gestión en la pareja parece haber sido parte ineludible de los inicios del 
grupo al frente de la explotación. Por ejemplo, en el caso de la Familia 
7, durante la etapa de establecimiento de la explotación y del emprendi-
miento de prestación de servicios, la pareja compartía el trabajo, iban a 
los campos con los chicos pequeños, en la camioneta, y hacían turnos 
para manejar las máquinas. Actualmente, ella ya no trabaja a la par de 
él, que tiene un empleado, pero sigue colaborando en algunas tareas. La 
pareja de la Familia 10 tiene una experiencia similar. Al hacerse cargo de 
la explotación, la mala situación requería del mayor esfuerzo de ambos, 
que decidieron trabajar el tambo familiar entre los dos, sin ayuda con-
tratada. Así, la mujer llegó a ordeñar a mano, a punto de parir, y luego lo 
hizo con los chicos a su lado, o compartían la realización de labores en 
algún campo alquilado, o iban a cortar leña al monte con los hijos. Hoy 
en día, con la explotación en funcionamiento, colabora eventualmente 
en tareas de campo, pero se dedica principalmente al ámbito doméstico 
y a las producciones de autoconsumo (y venta de los excedentes). 

Es decir, la participación de las mujeres en la etapa de establecimiento 
de la familia en la actividad, y en momentos de crisis, ha sido sumamente 
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relevante, así como su intervención en etapas delicadas de la actividad, 
como la comercialización y las gestiones administrativas. En otros casos, 
la presencia de algún otro familiar de la misma generación (hermanos, 
primos) puede tomar el lugar de la mujer, en ese sentido. 

De todos modos, a pesar de la importancia del aporte femenino, la 
incorporación de las hijas (y de algunas esposas) en las tareas de la ex-
plotación sigue siendo poco frecuente y esto, en algunos casos, repre-
senta una limitación de los posibles horizontes de desarrollo laboral y 
una desventaja clara en caso de querer o tener que hacerse cargo del 
campo familiar. El caso de la Familia 9 resulta ilustrativo en este sentido 
y, además, manifiesta la capacidad de resolución y de superación de las 
limitaciones externas a través de la organización y el trabajo grupal. 

“Cuando hice el corte [se hizo cargo de la explotación], tenía muchísimo 
temor porque nunca había estado a cargo del campo. Y como te decía, 
en mi casa nunca se hablaba de las cosas, se iba haciendo todo “por ley 
de gravedad”, cuando no quedaba más remedio. Y mamá también viene 
de familia con campo, pero su hermano se había hecho cargo del cam-
po. Entonces yo le consultaba a mamá y estaba aterrorizada. Papá ya 
estaba con sus problemas de salud, no podía contar con él para nada, 
porque tenía una enfermedad que le había afectado el cerebro. Sabía 
que era un desafío, tenía terror, pero yo sabía que con docencia no que-
ría seguir.

Yo ya más o menos me había informado con este muchacho [un in-
geniero], decidía si se hacía esto o lo otro. Pero cuando llegábamos a 
esto de encontrar contratistas... ¡Ay! Cuando tenía que comercializar la 
hacienda, busqué un veterinario de mi edad, o un poco más chico, como 
para sentirme más cómoda y poder averiguar todo lo que no tenía ni 
idea, sin problema. Y así se fue encauzando. El grupo de Cambio Rural 
de mujeres realmente para mí fue de muchísima ayuda porque podía-
mos preguntar sin miedo a que nos dijeran: ‘andá a lavar los platos’. Sí, 
muchas veces, cuando voy a la agronomía, y hay mucha gente le digo al 
dueño: ‘¡Después vengo!’, porque si estás preguntando...” (Mujer soltera, 
Familia 9). 

Luego de haber presentado a grandes rasgos los esquemas diversifica-
dos de estas familias y su implicancia en cuanto a la participación de los 
diferentes miembros en su desenvolvimiento diario, avanzaremos, en los 
siguientes apartados, sobre las características de las actividades que se 
llevan adelante tanto dentro como fuera de los predios y las especificida-
des que presentan en estos casos. 
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4.2. Estrategias productivas diversificadas: tipo de 
actividades e innovación 

Actividades tradicionales y nuevas actividades  
agropecuarias

Este apartado estará dedicado a analizar el tipo de actividades que rea-
lizan las diferentes familias y caracterizarlas en relación con el nivel de 
innovación o de novedad que involucran. En este sentido, podemos di-
ferenciar entre actividades agropecuarias tradicionales (para la región), 
como agricultura centrada en trigo, girasol, sorgo y otros cultivos forra-
jeros, y ganadería vacuna y ovina; y nuevas actividades agropecuarias, 
que se pueden relacionar con la reciente aparición e impulso de activida-
des novedosas para el medio pampeano, como la cunicultura, las aromá-
ticas, el cultivo de arándanos, colza, etcétera, o la prestación se servicios 
turísticos, por ejemplo. Este último grupo de actividades se enmarca en 
las características de una nueva ruralidad, que diversifica los usos del 
medio agrario, no sólo incorporando nuevos tipos de producciones, sino 
la prestación de servicios de diversa índole.

Al repasar el listado de las actividades con que las familias entrevis-
tadas fueron construyendo sus estrategias diversificadas, aparece clara-
mente el predominio de aquellas que tradicionalmente se han desarrollado 
en la zona. En general, los esquemas que organizan la producción siguen 
centrados en el sistema mixto ganadero-agrícola, y sólo dos de los grupos 
(Familias 2 y 7) han incorporado actividades novedosas: horticultura bajo 
cubierta y criadero de chinchillas, la primera, y criadero de conejos, la se-
gunda. Por otro lado, en algunos de los casos, se incluyen actividades que 
pueden enmarcarse dentro de lo tradicional, pero no son muy frecuentes 
en esa parte del sudoeste bonaerense, como el tambo (Familias 2 y 10), la 
cría de porcinos (Familia 4) o la cría de caballos (Familia 6).

La importancia sostenida de las actividades tradicionales como eje de 
las explotaciones puede explicarse por diversos factores. Por un lado, a 
pesar de las fluctuaciones en los precios de los productos, las produccio-
nes tradicionales cuentan con un mercado establecido y, a partir de su 
inserción en un esquema diversificado, permiten controlar los riesgos y 
asegurar cierto nivel de ingresos a la familia. Es decir, se percibe que las 
alternativas tradicionales tienen mayor potencial para responder a las 
necesidades familiares, porque, desde el punto de vista de la comerciali-
zación, existe una demanda conocida de esos productos y, en el aspecto 
productivo, un bagaje de experiencia y conocimiento en su desarrollo 
por parte de los productores. 
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En este sentido, la importancia que tiene la ganadería dentro de los 
esquemas productivos de estas familias resulta evidente al analizar la 
proporción de superficie destinada a esta actividad dentro de las explo-
taciones estudiadas: en ocho de diez casos superan el 50%, llegando a 
84% el valor máximo, como puede verse en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2. Superficie destinada a las actividades principales

Agricultura/ forraje Ganadería

Super-
ficie 

operada 
(ha)

Canti-
dad de 

ha

Porcen-
taje de la 

super-
ficie 

operada

Cultivos Can-
tidad 
de ha

Porcen-
taje de la 

super-
ficie 

operada

Ganado

Familia 1 127 70 55% 
(resto en 
barbe-
cho)

- Trigo
- Girasol
- Moha

0 0 -

Familia 2 307 75 25% - Trigo
- Soja
- Sorgo
- Avena

232 75% - Vacuno 
(cría y 
lecheras)

Familia 3 1.000 600 60% - Trigo
- Cebada 
cervecera
- Maíz
- Soja
- Sorgo
- Avena

400 40% - Vacuno 
(engorde 
a campo y 
corral, toros)
- Ovino 
(madres, 
borregos, 
carneros)

Familia 4 476 76 16% - Maíz
- Cebada 
cervecera
- Sorgo
- Avena

400 84% - Vacuno 
(cría y 
engorde)
- Porcino 
(engorde)

Familia 5 180 30 17% - Maíz
- Sorgo

150 83% Vacuno (cría)

Familia 6 500 250 50% - Trigo
- Maíz
- Sorgo
- Avena

250 50% - Ganadería 
vacuna (cría 
y recría) - 
Ganadería 
ovina 
- Cría de 
caballos para 
polo

(Continúa en página siguiente)
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Familia 7 130 36 28% - Cebada 
forrajera
- Sorgo

94 72% - Ganadería 
vacuna (cría) 
- Ganadería 
ovina 
- Criadero de 
conejos

Familia 8 200 50 25% - Trigo
- Maíz
- Sorgo

150 75% - Ganadería 
vacuna (cría 
y recría)
- Ganadería 
ovina

Familia 9 161 70 43% - Maíz
- Sorgo
- Avena

91 57% - Ganadería 
vacuna (cría 
y recría)

Familia 10 450 140 31% - Cebada
- Sorgo
 - Avena
- Pasturas

310 69% - Ganadería 
vacuna (cría 
y recría, 
lecheras)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevistas con familias productoras

En un contexto de precios mayormente desfavorables en comparación 
con la agricultura, optar por esta orientación productiva se relaciona con 
la búsqueda de mecanismos que posibiliten disminuir el riesgo en térmi-
nos de ingresos. La hacienda se identifica con una forma de atesoramien-
to de capital, un reaseguro financiero, que permite, a través de la venta 
de animales, acceder a dinero efectivo ante la aparición de necesidades 
familiares o del proceso productivo.9 Por otro lado, existe también una 
actitud de cierta especulación, motivada por el descenso a nivel nacional 
del stock ganadero, lo cual podría hacer subir los precios de la hacienda 
en el futuro cercano y generar ingresos extraordinarios.

“No sé qué te han dicho los otros productores, pero... acá en la zona, 
como es muy ganadera, por más que no ganen mucho, que tengas már-
genes medio ajustados, la gente sigue haciendo ganadería porque les da 
una seguridad que no encuentran en la agricultura” (Hijo 1, Familia 2).

“La idea de la hacienda fue aprovechar una oportunidad de negocios, 
porque al estar bajando el stock, los precios tenían que subir. Habíamos 
cobrado varios trabajos juntos, y en vez de poner la plata en el banco, 
compramos vacas. Además, era tener ingresos por otro lado, tener una 
seguridad ante malos años” (Padre, Familia 7).

9  Para un análisis de la ganadería como recurso para disminuir el riesgo en las 
explotaciones agropecuarias pampeanas, ver Sábato (1981).
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Esta relación entre el predominio de las actividades tradicionales y 
la disminución del riesgo tiene también un componente ambiental. Las 
peculiares características climáticas y de aptitud agroecológica deter-
minan cierta orientación de la actividad y una mayor reticencia a em-
prender proyectos que podrían poner en riesgo los recursos con que 
cuentan. Por otro lado, las condiciones de producción, con iguales costos 
en insumos e impuestos, sin distinción regional, hacen más riesgosa la 
actividad agropecuaria en relación con otras zonas más favorecidas por 
clima y suelos, y explica, en parte, cierto conservadurismo frente a nue-
vas alternativas productivas. En ese sentido se expresaban algunos de 
los productores entrevistados:

“Uno tiene que ver la zona en que vive, ser consciente de donde está. 
Uno tiene que ver a la gente que lo rodea, a que se dedica. Yo no digo... 
con la siembra tenés que estar mirando para arriba también… que no 
caiga piedra después. En esta zona directamente, de diez años, de trigo, 
pegamos una. Y esa que pegamos tenés que superpegarla, repartirla 
entre los nueve años que nos vino mal... Somos un mundo aparte de allá 
adentro. Si a nosotros nos tendrían que considerar como otra provincia, 
y no nos tienen consideración para nada. Todos los impuestos son los 
mismos, los gastos son los mismos, y siempre volvemos con el mismo 
canto todos los días, pero bueno... hay que seguir insistiendo; es la única 
que queda” (Madre, Familia 6).

“Entre el clima, el tipo de producción y los rindes que tenemos acá en la 
zona da mucha incertidumbre. Los insumos tienen el mismo precio sin 
distinguir entre zonas, y entonces en zonas más marginales como ésta, 
se tienen costos relativamente más altos. Ésta no es una zona donde te la 
puedas rebuscar con cualquier cosa, no es Arrecifes...” (Padre, Familia 5).

 

Tipos de tecnología utilizada 

Ahora bien, esta centralidad de las actividades tradicionales no implica 
necesariamente formas tradicionales o poco actualizadas de manejo. Por 
el contrario, la innovación pasa en estos casos por las técnicas de manejo 
aplicadas. Aunque tampoco en este aspecto se registren transformacio-
nes radicales (hacia formas orgánicas o agroecológicas de producción, 
por ejemplo), sí es visible la incorporación de tecnologías básicamente de 
procesos (aunque en parte también de insumos), que les han permitido 
aumentar su eficiencia y productividad en el orden del campo.

Los tipos de tecnología empleados para desarrollar la actividad pro-
ductiva presentan diferencias fundamentales entre sí, pero pueden, por 
otro lado, utilizarse complementariamente para lograr sistemas más 
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productivos y sustentables y menos riesgosos desde el punto de vista 
económico y ambiental.

Los fundamentos de la tecnología llamada “de insumos” se basan en 
un alto consumo de energía (combustible), elevado empleo de agroquí-
micos, manejo intensivo, y tendencia a lograr un permanente aumento 
del rendimiento. Son tecnologías de tipo material, que se compran a los 
proveedores y se aplican directamente, como los fertilizantes, herbici-
das, insecticidas, fungicidas, semillas, maquinaria agrícola, vacunas, 
etcétera. Generalmente su adopción es rápida, apuntalada por un agresi-
vo sistema de marketing, y su aplicación es sencilla, realizándose en un 
momento preciso del proceso productivo.

Las tecnologías de procesos, por su parte, presentan un fuerte com-
ponente de información, conocimiento y eficiencia incorporada, con una 
aplicación casi personalizada por parte del productor. Más que un costo 
económico, tienen un costo intelectual y en tiempo, y su adopción es más 
dificultosa. Por otro lado, su aplicación no depende necesariamente de 
la incorporación de insumos. Las tecnologías de procesos son aquellas 
que requieren de un trabajo de programación previo, una presencia, un 
aprendizaje y un control o seguimiento casi permanentes, como es el 
caso de todas las tecnologías de manejo (de cultivos, de suelos, de plagas, 
de pasturas, de rodeos, etc.) (Forján, 2008).

Los datos relevados muestran para estos casos que las tecnologías de 
procesos han tenido mayor incidencia que las de insumos a lo largo de 
los últimos veinte años. Principalmente, dada la aptitud mayoritaria de 
la zona, los cambios se han registrado en la actividad ganadera, con la 
incorporación de técnicas de pastoreo rotativo diario, de terminación 
a corral, suplementación alimentaria, reservas de forraje y técnicas de 
reproducción más controladas, por inseminación artificial y servicio es-
tacionado. En la actividad lechera, han implementado también prácticas 
de control lechero que permiten mejorar cantidad y calidad de producto 
por animal. En cuanto a la agricultura, las referencias a cambios en el 
manejo son menores, con unos pocos casos que han incorporado análi-
sis de suelo y siembra directa. En general, las tecnologías implementa-
das a agricultura son de insumos, como algunas semillas transgénicas, 
fertilizantes y herbicidas, que de todos modos no son tan comúnmente 
utilizados como en otras zonas de la provincia de Buenos Aires. 

Como quedó planteado al distinguir los tipos de tecnologías, las de 
procesos implican menor proporción relativa de insumos y maquinarias 
y se centran en la adquisición de conocimientos y el seguimiento cons-
tante de los productores respecto de las diferentes tareas. En nuestros 
casos, esto se ve reflejado en la creciente importancia que los producto-
res dan al asesoramiento técnico (aunque con ciertos miramientos, so-
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bre todo por el contexto de incertidumbre climática), la centralidad que 
se otorga al trabajo de los propios miembros de la familia y la preocupa-
ción por controlar en la mayor medida posible los procesos productivos 
dentro de la explotación:

“Se planifica, tenemos asesoramiento con un ingeniero. Tenemos un 
grupo con él, lo traemos, hacemos la planificación del año. Pastoreo, 
soja, maíz, la parte de agricultura, se planea todo. Mi papá decía: ‘¡El 
tiempo que hemos perdido antes de andar con asesoramiento!’. Porque 
se hacían las cosas como las hacían todos, bah. Con el arado se araba en 
mayo, se rastreaba, se sembraba, sin barbecho... cambió muchísimo la 
forma de trabajar en veinte años. ¡Sí! Va cambiando... [cuando falleció 
el padre] recién habíamos empezado, él falleció en el 2001 y hace tres 
años (2004-5) compramos la sembradora de directa. Se dio que cambia-
mos la sembradora, hablamos con el ingeniero, con mi tío, y arranca-
mos” (Padre, Familia 3).

“Yo aprendí mucho, si bien tuve siempre tambo, a nosotros se nos abrió 
el panorama diferente cuando Serenísima tenía el departamento de 
Asistencia a los Productores en Pigüé, que había dos ingenieros que da-
ban un asesoramiento específico en cuanto a tambo. Porque por allá 
uno no critica a los ingenieros, pero especializados en tambo no hay en 
esta zona. Cuando ellos llegaron, nosotros pensábamos que estábamos 
en un paraíso. Cuando nos empezaron a explicar las cosas que podía-
mos llegar a tener decíamos: ‘Estamos en la ruina’. Y bueno, en base a 
obedecerles a ellos... porque no es todo a base de plata, muchas de las 
cosas se hacen a base de manejo. ¿Y el manejo cómo se hace? Estando 
encima. Si vos no estás encima, no tenés algo de conocimientos... Con 
lo que uno ha aprendido en base a experiencia y a manejo se logra esa 
producción” (Padre, Familia 10).

Asimismo, las familias entrevistadas han incorporado en estos veinte 
años mejores herramientas (ya sean propias o por contrato de servicios) 
e insumos, que, por otro lado, no pueden ser totalmente sustituidos por 
procesos. 

En cuanto a las maquinarias, las herramientas que adquirieron, en 
general, son de tecnología convencional y poco actualizada. El avance en 
ese sentido se da a través de la contratación se servicios, a los que sí de-
mandan tecnología de punta (o lo más cercana a la vanguardia posible).

En cuanto a insumos, incrementaron la utilización de fertilizantes, 
aunque no abandonaron las prácticas de fertilización por manejo (rota-
ción de cultivos e implantación de pasturas). La utilización corriente de 
agroquímicos, que se identifica como parte del modelo de agricultura 
actual es, en general, mal visto por las características de fragilidad am-
biental de la zona. Si bien los consideran útiles y necesarios para resolver 
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algunos problemas puntuales, la conservación del recurso suelo (espe-
cialmente pobre en algunas áreas) les resulta una prioridad contra la que 
parece actuar la aplicación de químicos.

En este sentido, se entiende que recurran básicamente a tecnologías 
de procesos y las complementen con tecnologías de insumos, resguar-
dando al mismo tiempo los efectos negativos sobre el ambiente y los re-
cursos naturales:

“No, acá hasta ahora hemos fertilizado solamente las producciones de 
avena, el trigo tratamos de no fertilizarlo. Y cuando viene bueno, da un 
poco menos, pero los gastos en fertilización y eso... y cuando viene malo, 
da más que diferente, porque el fertilizante actúa en contra. Entonces, 
está ahí, ¿viste? Por ahí es preferible producir un poquito menos y lo-
grar que haya más tranquilidad, más futuro...” (Padre, Familia 2).

“Yo estoy con la labranza antigua. ¿Sabés qué? Aro con reja yo, que eso 
para los ingenieros es veneno. Pero yo aro con reja a conciencia. Yo lo 
que se puede arar con reja lo aro con reja porque evitás después fumi-
gar. El deterioro del suelo con el tema del arado de reja es porque la 
gente no lo usa a conciencia. Pero si vos lo usás bien, es casi la mejor 
labranza que podés llegar a hacer. Ahora están con la siembra directa, 
no se mueve el suelo, y el arado es muy agresivo para la tierra, pero vos 
ves los mosquitos que van tirando veneno para acá y para allá. Y ya hay 
problemas, pero los tienen medio tapados, en la zona núcleo, en Santa 
Fe. No es que esté en contra de la siembra directa en sí, sino más bien 
de la cantidad de agroquímicos que necesita. Por ahí no te digo, puede 
ser útil para algunas cosas. Y a veces es necesario aplicar agroquímicos 
para las plagas, que no te alcanza con la maquinaria. Lo que no me 
parece bien es el abuso. Por ahí la siembra directa puede ayudar a con-
servar la humedad por la cobertura y eso en esta zona está bien. Pero lo 
bueno que te trae de un lado, por otro te falta” (Padre, Familia 7).

“Vamos mejorando la calidad del suelo a base de pasturas. Hace unos 
años tenemos un dormidero en un lote, entonces así se va abonando y al 
año siguiente sembramos sin fertilizar. La idea es ir rotando los lotes to-
dos los años. También tenemos una estercolera del tambo, y tenemos el 
proyecto de agregarle cañerías más largas, que lleguen a los lotes más 
alejados, para poder fertilizar. Análisis de suelo no hemos hecho, pero se 
ven los resultados y tenemos muy buen rendimiento. Los pastoreos por 
ahí sí los hemos fertilizado, pero muy poco. O sea, cómo te puedo decir, 
tratamos de devolverle al suelo lo que la vaca le va sacando. Y descan-
sarlo con pasturas” (Padre, Familia 10).
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Retomando la cuestión de las motivaciones por detrás de las eleccio-
nes productivas y luego de haber reconstruido las características de las 
actividades desarrolladas por estas familias y los tipos de tecnología que 
emplean, puede señalarse que sus acciones parecen orientadas por la 
necesidad de incrementar los niveles de ingreso, pero sobre una base 
segura, con los menores costos posibles, que propicie la continuidad de 
la familia en la actividad. 

Las estrategias que configuran les han permitido mantenerse en la 
actividad o avanzar en términos de productividad y eficiencia, pero, en 
general, sobre terreno conocido, innovando dentro de las producciones 
tradicionales. Las nuevas actividades son poco comunes (entre estas fa-
milias y en la zona en general), en parte por la necesaria inversión inicial 
de capital, con resultados inciertos, pero también a raíz del peso de las 
costumbres (en el caso de nuevas producciones) y del resguardo de la 
privacidad y de una forma de vida (en el caso de la prestación de servi-
cios turísticos).10 

Es decir, el objetivo parece ser aumentar los ingresos familiares y ex-
pandir, a partir de la renovación de “lo conocido” y eventualmente la 
inclusión de nuevos proyectos, la producción de las explotaciones lo su-
ficiente como para crear las condiciones de continuidad en la actividad. 

Complementariamente, la adopción de tecnologías de procesos que 
se registra en los casos estudiados se asocia a emprendimientos de largo 
plazo, que son estructurales más que coyunturales. O sea, su elección es 
congruente con las motivaciones por detrás de la diversificación: dismi-
nuir el riesgo, procurar medios de vida y trabajo para la familia y hacerlo 
de forma tal que sea posible conservar el patrimonio familiar en las me-
jores condiciones para las generaciones futuras. 

10  “Más de uno viene a preguntarme ¿vas a hacer turismo? ¡No! Con mi marido, 
nunca. ¿Compartir la casa con desconocidos? Pero son posiciones. Yo mi dormi-
torio nunca se los daría. Tengo una amiga que hace turismo, que cuando tiene 
gente les alquila su propio dormitorio. Eso yo no lo haría. Un poco podría ser, 
pero con límites. En cambio, mi marido, era una persona cerrada. Su privacidad 
la quería toda para él. No te daba ni... No me convence abrir mi casa a descono-
cidos... Creo que en eso comparto la opinión con mi marido. Mi casa es mi casa” 
(Madre, Familia 1).
“Una tía me insiste con el turismo rural porque ella ha hecho alguna experiencia, 
pero yo, a partir de la enfermedad, empecé a ver la vida diferente y como que lo 
económico dejó de tener la centralidad que por allí le daba antes. El campo lo 
elegí como calidad de vida. Además, en mi caso, el turismo siempre lo sentí como 
una invasión, yo quiero estar acá con esto” (Mujer soltera, Familia 9).
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4.3. Diversificación y pluriactividad 

Una primera distinción necesaria para abordar el análisis en este punto 
es la que separa la diversificación de actividades y la característica plu-
riactiva de la familia. La primera se centra en el aspecto predial de las 
estrategias, mientras que al incluir la pluriactividad el énfasis se ubica 
en la incidencia de las actividades extraprediales. Si bien ambos aspectos 
están relacionados e interactúan en la conformación de las trayectorias 
familiares, hemos decidido tratarlos por separado para poder hacerlo 
con mayor detalle.

Consideramos pluriactivas a las familias en que la persona a cargo o 
algún miembro de la familia combinan el trabajo en la explotación con 
otra ocupación (Neiman, Bardomás y Jiménez, 2001). Es decir, la par-
ticipación en las actividades de la explotación aparece como condición 
para identificar a una familia como pluriactiva. De todos modos, puede 
darse el caso de familias en que, más allá de la existencia de miembros 
pluriactivos, alguno de los integrantes no trabaje en la explotación, pero 
su empleo aporte al ingreso familiar total. En ese caso, en vez de plu-
riactivas, consideraremos a las familias como pluriinsertas11 (Cucullu y 
Murmis, 2003).

Los trabajos sobre agricultura familiar resaltan, en general, que la in-
clusión del trabajo extrapredial, que solía relacionarse con la necesidad 
de complementar el ingreso familiar, en coyunturas específicas y por 
parte de los productores más pequeños, se ha convertido en una carac-
terística permanente de las estrategias familiares de diferentes estratos 
productivos, con efectos sobre la unidad productiva y el grupo doméstico 
(Schneider, 2001). Además de un mecanismo de ajuste transitorio frente 
a situaciones críticas, la pluriactividad puede considerarse actualmente 
como un rasgo estructural de la economía agraria y rural: es constitutiva 
de las estrategias y forma parte ya de un modo de organizar la produc-
ción y el trabajo (Gras, 2005).

11 Según lo plantean Cucullu y Murmis (2003), el término “pluriinserción” cu-
bre tanto los casos en que el titular de la explotación tiene personalmente otras 
fuentes de ingreso y el hogar recibe, además, aporte de miembros que trabajan 
independientemente de la explotación, como los casos en que hay aportes a la 
explotación por parte de familiares sin que el titular se dedique a otra actividad 
fuera del predio. Así, por ejemplo, a los titulares que se dedican sólo al trabajo 
en la explotación, pero con algún miembro de la familia aportan ingresos prove-
nientes de la actividad no agraria los denominan “agrarios de actividad exclusiva 
pluriinsertos por familia”.
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Por otro lado, además del objetivo central de garantizar ingresos su-
ficientes para satisfacer las necesidades familiares y productivas, apare-
cen aspectos más individuales como las aspiraciones y deseos de desa-
rrollar carreras y proyectos personales de los diferentes miembros de la 
familia, que movilizan la inclusión de otras actividades en el esquema de 
ocupación. En este sentido, tienen particular incidencia los niveles de ca-
pital social y los mercados de trabajo a los que tienen acceso las familias, 
así como la etapa del ciclo de vida en que se encuentran y la orientación 
productiva de la explotación, que inciden en las alternativas posibles y 
deseables que se consideran al construir las estrategias. 

Así, resulta interesante tener en cuenta que para poder recurrir a este 
mecanismo de diversificación es necesario contar con una red social desa-
rrollada, por un lado, y con suficientes trabajadores familiares (o máqui-
nas que los reemplacen) para garantizar la continuidad de las actividades 
dentro de la explotación. Por otro lado, puede haber factores que limiten 
el recurso del trabajo extrapredial, como el bajo nivel educativo, la falta de 
sucesor o la edad avanzada de quien se encuentra a cargo de la unidad.

Al analizar la incidencia del trabajo extrapredial entre las familias es-
tudiadas, este mecanismo aparece como parte de las estrategias en siete 
de los diez casos. Teniendo en cuenta la clasificación que planteamos al 
inicio de este apartado, de esas siete familias, cuatro (1, 2, 4 y 7) desplie-
gan estrategias de pluriactividad y tres (3, 5 y 8), de pluriinserción. A 
continuación, reconstruiremos las características de esa diversificación 
ocupacional, teniendo en cuenta las actividades que desarrollan fuera de 
los predios y el tipo de relación laboral que implican.

De ese modo, podremos identificar los ámbitos de trabajo en que se 
insertan y dar cuenta de la estabilidad o precariedad de la inserción la-
boral y su potencial efecto sobre la estrategia del conjunto. Respecto a las 
relaciones laborales implicadas en las ocupaciones extraprediales, dis-
tinguimos entre asalariados, cuentapropistas (que funcionan basándose 
en mano de obra familiar) y “empresarios” o “patrones”, que incluyen 
mano de obra asalariada. Esta última denominación no refiere al mayor 
tamaño de los emprendimientos (en relación con los cuentapropistas), 
sino que señala la existencia de mayor capacidad de afrontar el pago de 
salarios y la existencia de un principio organizador en que no pesa so-
lamente el autoempleo familiar, y se traduce en diferencias en cuanto 
al grado de informalidad de las relaciones laborales y del volumen del 
capital circulante disponible (Gras, 2005: 173).

A continuación, para facilitar la presentación de los casos, resumimos 
sus principales características en la Tabla 4.3., para luego tratarlas en 
detalle y analizarlas en los párrafos siguientes.
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Tabla 4.3. Familias pluriactivas y pluriinsertas. Actividades 
actuales, miembros que las desarrollan, tipo de actividad y 
tipo de relación laboral

Familias pluriactivas

Familia Actividad extrapredial Tipo de actividad Tipo de relación 
laboral

1 Servicio de maquinarias (hilerado-
ra) (Hijo 2)

Servicios
agropecuarios Cuentapropista

2
Servicios de asesoramiento para la 

instalación de criaderos de chinchi-
llas (Hijo 2)

Servicios 
agropecuarios Cuentapropista

4 Autoservicio (Padre y Madre) Comercio Cuentapropista

7
Servicio de maquinarias (acondicio-
namiento, arrollado y transporte de 

rollos de forraje) (Padre)

Servicios 
agropecuarios Empleador

Familias pluriinsertas

Familia Actividad extrapredial Tipo de actividad Tipo de relación 
laboral

3 Docencia en nivel inicial (Madre) Sector público 
(Educación) Asalariada

5

Panadería (Padre e Hijo)
Comercio de ropa y regalos 

(Madre)
Tractorista (Hijo)

Producción y 
comercialización 

de alimentos
 Comercio

Cuentapropista
Cuentapropista

Asalariado 
eventual

8

Servicio de maquinarias (arrollado 
y transporte de rollos de forraje) 

(Padre e Hijo)
Elaboración de tortas y confituras 

para panaderías locales y 
particulares (Madre)

Empleo en agroindustria asentada 
en la localidad (Hija)

Servicios 
agropecuarios

Producción y 
comercialización 

de alimentos
Industria 

Cuentapropista

Cuentapropista

Asalariada

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos relevados durante entrevistas.

Actividades extraprediales y factores subyacentes  
a su elección

En cuanto a las actividades que desarrollan, en tres de los cuatro casos 
de familias pluriactivas, encontramos que la ocupación extrapredial se 
relaciona con tareas que desarrollan también a nivel predial o con co-
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nocimientos adquiridos a partir del trabajo dentro de la explotación o la 
transmisión de experiencias de parientes en la actividad. En el caso res-
tante, la familia desarrolla una actividad en la que no tenían experiencia 
previa (ni personal ni familiar).

Tanto el productor de la Familia 1 como el de la Familia 7 son prestadores 
de servicios forrajeros, oficio que iniciaron a partir de la identificación de 
una demanda en ese sentido en sus zonas de influencia, y con el bagaje de 
conocimientos de experiencias propias o de parientes en el rubro. En el 
caso de la Familia 2, por su parte, el hijo del productor a cargo, que lleva 
adelante el criadero de chinchillas, incorporó a su actividad la prestación 
de servicios de asesoramiento para la instalación de criaderos y la pro-
ducción de chinchillas, desde su experiencia previa como criador. 

En los tres casos, la inserción en el mercado laboral se vio facilitada 
por las redes sociales preexistentes. El ser ellos mismos productores 
agropecuarios (provenir de familias dedicadas a la actividad hace años) 
les facilitó el contacto con los potenciales clientes y ofrecer servicios que 
estuvieran acordes con las demandas y necesidades de la zona. Las re-
des sociales también jugaron un papel importante en la instalación de la 
actividad extrapredial que realiza la Familia 4. Ambos miembros de la 
pareja pertenecen a familias tradicionales de la zona y eso jugó a favor 
de la captación de clientela para el autoservicio, que fueron ampliando en 
función de las demandas de los habitantes del pueblo. Este caso, por otra 
parte, se diferencia de los otros tres, porque la familia no tenía antece-
dentes en la actividad comercial.

Las tres familias que tienen estrategias de pluriinserción, por su par-
te, se diferencian entre sí porque una de ellas (3) podría identificarse 
como “agropecuaria de actividad exclusiva pluriinserta por familia”, 
mientras que los otros dos casos (5 y 8) combinan miembros pluriacti-
vos y miembros que aportan al ingreso familiar, pero sólo trabajan fuera 
de la explotación. 

En la Familia 3 todos los miembros de la familia trabajan en la explota-
ción, excepto la esposa del productor a cargo, que es maestra jardinera 
en un pueblo cercano y no participa de las actividades prediales. En el 
caso de la Familia 5, se combinan la pluriactividad del productor y su 
hijo (ambos trabajan en la explotación y la panadería, y el hijo, además, 
trabaja esporádicamente como tractorista) y el trabajo de la mujer del 
productor, que posee un local de venta de ropa y regalos, pero no partici-
pa en las actividades agropecuarias. Por último, en la Familia 8, tres de 
los cuatro miembros de la familia son pluriactivos: padre e hijo trabajan 
en la explotación y prestan servicios forrajeros y de transporte de rollos, 
y la esposa del productor trabaja en la explotación y elabora y vende tor-
tas a panaderías, confiterías y clientes particulares. La hija menor, por 
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su parte, trabaja como empleada en una agroindustria local, y aunque 
esporádicamente colabora en la explotación y en la toma de decisiones, 
no participa del trabajo cotidiano allí. 

Un dato a destacar es que en los tres casos quienes dan a las familias 
el carácter de pluriinsertas son mujeres, que decidieron ocuparse por 
fuera de la producción agropecuaria. En parte, esto podría relacionar-
se con formas de vinculación al mundo del trabajo, diferenciadas por 
género. No se registra ningún caso de hombres que trabajen exclusiva-
mente fuera de la explotación, en actividades no agrarias, y aporten al 
ingreso familiar total. En general, los entrevistados que tienen ocupa-
ciones extraprediales (en su mayoría, vinculadas a lo agrario) no dejan 
de trabajar en las explotaciones familiares. Es decir, lo no agropecuario 
aparece como factible en el horizonte de las trayectorias laborales feme-
ninas, pero resulta más dificultoso encontrarlo en las masculinas. Hay 
una naturalizada vinculación de los hombres de las familias al trabajo 
rural, que en algunos casos limita las posibilidades de las mujeres para 
desarrollar actividades agropecuarias (dentro y fuera de la explotación). 
Por otro lado, pero posiblemente en estrecha relación con estos deter-
minantes culturales, aparecen las búsquedas personales de las mujeres, 
que proyectan un recorrido propio, más allá de mantener lazos estrechos 
con las explotaciones familiares.

Así, la elección de las actividades que se desarrollan por fuera de las 
EAP está moldeada por diversos elementos culturales, sociales y de mer-
cado: el rol de lo femenino y lo masculino en el mundo del trabajo, el 
acceso a diferentes niveles de educación, las redes de referencia e inte-
racción que permiten insertarse y amoldarse a la oferta y demanda de 
bienes y servicios y al mercado laboral de la zona. 

El nivel educativo alcanzado cumple un papel importante en la elec-
ción de las actividades a desarrollar. Las mujeres de las familias entre-
vistadas, en general, acceden en mayor medida a la educación superior 
o terciaria, lo cual les permite ampliar el espectro de posibles empleos, 
más allá de lo acotado de los mercados laborales rurales o de los peque-
ños o medianos núcleos urbanos. Los hombres, por su parte, si bien han 
tenido posibilidades de estudiar, han elegido continuar con la actividad 
agropecuaria (o alguna relacionada) y hacer su carrera laboral en ese 
ámbito. 

Por otro lado, el predominio de las actividades vinculadas a lo agrario 
y de comercio en el conjunto de casos se relaciona con las características 
de las demandas propias de un medio cuya actividad principal es la agro-
pecuaria. Pero además, se asocia a su complementariedad respecto a la 
actividad agropecuaria predial por la utilización de las mismas herra-
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mientas en la propia explotación y la prestación de servicios, porque se 
potencian, a partir de conocimientos y experiencias previas en el sector, 
y representan nuevas oportunidades de colocación de productos a través 
de la ampliación de las redes comerciales y de intercambio menos formal 
en las que participan. 

Actividades extraprediales y relaciones laborales

Además de los tipos de actividades, el análisis de las estrategias que 
combinan trabajo intra- y extrapredial debe incluir el tipo de relación la-
boral que predomina en esas actividades, para dar cuenta de los niveles 
de formalización o precariedad del trabajo y los efectos que esos esque-
mas de organización laboral y productiva tienen sobre las características 
y cantidad de trabajo que demandan a los miembros de las familias. 

En cuanto al tipo de relaciones laborales implicadas en las actividades 
extraprediales, predominan los cuentapropistas y, en menor medida, se 
registra trabajo asalariado (tres casos sobre siete, pero sólo dos de ellos 
trabajan en relación de dependencia permanentemente y uno de manera 
transitoria) y un solo caso de un empleador. 

Este patrón coincide con las características de la pluriactividad en 
familias de otras zonas de la región pampeana (Gras, 2005): emprendi-
mientos por cuenta propia (con mano de obra familiar o asalariada) por 
parte del titular al frente de la explotación (generalmente, manejados 
por hombres) por un lado y, por otro, asalarización de miembros de la fa-
milia, principalmente, en relación con la ocupación de las mujeres, en el 
ámbito del comercio o la docencia. En nuestro caso, los rasgos asociados 
con las ocupaciones de los hombres concuerdan con esta descripción, 
mientras que el tipo de inserción de algunas mujeres se distancia, en 
cierta medida, ya que se dan dos casos en que las cónyuges son también 
cuentapropistas (5 y 8) y, en un caso (8), la asalarización de la hija se 
da en el sector industrial. De todos modos, estos elementos representan 
sólo matices de un proceso general que muestra trazos similares en toda 
la región pampeana.

El predominio de las actividades por cuenta propia indica que las fa-
milias conservan, en sus actividades fuera del predio, el carácter de rela-
tiva autonomía que implica ser productores agropecuarios. Por otro lado, 
la centralidad de la mano de obra familiar propicia el funcionamiento de 
los emprendimientos con trabajadores más dispuestos a resignar dere-
chos que no podrían negarse (sin costo) a trabajadores asalariados. Sin 
embargo, la flexibilidad también se da en términos más positivos: en la 
movilidad de horarios y la posibilidad de dividir las tareas de modo tal 
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que el trabajo sea menos pesado para todos los involucrados, además de 
otra clase de ventajas de tipo emocional que estos grupos encuentran en 
el trabajo en familia.

Sólo en uno de los casos (Familia 7), el productor emplea a un trabaja-
dor permanente, lo cual implica una mayor formalización de la relación 
laboral e imprime cierta presión diferencial sobre los resultados del em-
prendimiento por la necesidad de contar con suficiente capital circulan-
te que permita pagar un salario preacordado mensualmente. De todos 
modos, también en este caso la formalidad es relativa, ya que la amistad 
entre empleador y empleado desdibuja algunas rigideces.

En relación con la carga de trabajo y el grado de involucramiento de 
los miembros pluriactivos en las tareas dentro de las explotaciones, apa-
rece recurrentemente en los testimonios una dificultad por sostener con 
el mismo nivel de atención todas las actividades que desarrollan. Esto 
resulta, en general, en la subordinación de las tareas dentro de las EAP a 
los tiempos de las extraprediales, aun en los casos en que la producción 
primaria sigue siendo considerada la actividad principal, debido esen-
cialmente a la capacidad de estas últimas de aportar dinero de manera 
más fluida. 

Respecto a este punto, resulta insoslayable el hecho de que la estra-
tegia de diversificación de ocupaciones es llevada adelante sobre la base 
del trabajo de la familia y que, a diferencia de lo que se plantea para otras 
experiencias de producción familiar, no se registra la incorporación de 
mano de obra asalariada como mecanismo para resolver los requeri-
mientos de trabajo en el interior de las explotaciones. Por otra parte, la 
diversidad de actividades requiere que los trabajadores multipliquen sus 
funciones dentro y fuera de las unidades productivas, adquieran nuevas 
competencias y se mantengan informados y actualizados respecto a pro-
ductos, servicios y mercados. Es decir, además de la mayor cantidad de 
horas de trabajo, la pluriactividad demanda la articulación de capacida-
des y conocimientos nuevos y tradicionales, en trabajadores polivalentes 
y multifuncionales. 

Ingresos y actividades diversificadas: interacciones

La inclusión de las actividades extraprediales en las estrategias familia-
res diversifica las fuentes de ingresos y configura los esquemas de sostén 
para la familia y la explotación. En este punto, analizaremos la interac-
ción entre los recursos que aporta cada actividad, para dilucidar el peso 
de las actividades “tradicionales” y las nuevas incorporaciones (más o 
menos novedosas) en la provisión de ingresos para la familia y la EAP. 
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El tratamiento de este punto presenta una complicación principal por 
la dificultosa recolección de los datos, que resultan, en general, poco 
confiables e incompletos, por la reticencia de los entrevistados a hablar 
acerca de un tema que consideran delicado.

Según el planteo de Vernimmen (2005), una herramienta que puede 
utilizarse para subsanar la vaguedad o falta de datos en torno a los ingre-
sos familiares son los indicadores indirectos como la propia interpreta-
ción de los productores acerca de su situación económica y financiera y 
el ingreso familiar estimado sobre la base de las ventas de cereal, ganado 
y otros ingresos (a los que se restan los costos y pagos que hayan podido 
registrarse). Por supuesto que esta forma de dar cuenta del ingreso tiene 
un alto grado de error por la inexactitud de los cálculos (y la poca confia-
bilidad de los datos). Sin embargo, permiten brindar elementos indicati-
vos acerca de los valores aproximados de los ingresos familiares.

En nuestro caso, contamos con datos que se desprenden básicamen-
te de las entrevistas y de una pequeña encuesta a través de la que se 
pretendió registrar los ingresos por ventas de cereal, carne y otros pro-
ductos y los costos productivos. Los ingresos aportados por las activi-
dades extraprediales no pudieron ser registrados, salvo algunos datos 
aislados. A raíz de que no todas las familias se mostraron dispuestas 
a responder a ese intento de registro, la información, además de poco 
precisa, en muchos casos, está incompleta. De todos modos, a través 
de las entrevistas y de los cálculos de costos e ingresos por producción 
que pudieron efectivamente realizarse, podemos tener una descripción 
aproximada de la estructura de ingresos y de la forma en que el dinero 
proveniente de las diferentes actividades se relaciona con el sosteni-
miento del conjunto.

Al examinar los ingresos provenientes de las diferentes ocupaciones y 
las relaciones que se establecen entre actividades por la utilización de los 
recursos, aparecen tres situaciones divergentes entre las familias plu-
riactivas (y pluriinsertas) que consideramos, resumidas en la siguiente 
tabla. 

Tabla 4.4. Relación entre tipos de ingresos

Relación entre tipos de ingresos

Ingresos 
extraprediales 
predominantes

Ingresos prediales 
predominantes

Sin predominio de 
un tipo de ingreso

Familias 5 y 7 1, 2 y 3 4 y 8

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos relevados durante 
entrevistas
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En un primer grupo, compuesto por las Familias 5 y 7, los ingresos 
extraprediales son más importantes que los prediales, lo cual implica, 
además, que las actividades fuera del predio aportan recursos para el 
desarrollo de las que se realizan en las explotaciones. Ésta es una situa-
ción que se ha propiciado recientemente, ya que a principio del período 
considerado, el trabajo predial aportaba la mayor parte de los recursos 
con que contaba la familia. Una característica común entre estos casos 
es que operan las superficies más pequeñas (además, en uno de ellos, la 
explotación se encuentra en una situación financiera y productiva bas-
tante frágil). Por otra parte, se diferencian entre sí por el tipo de activi-
dad extrapredial que desarrollan y por la cantidad de actividades que 
integran las estrategias familiares.

En el caso de la Familia 5, la mayor parte de los ingresos provienen de la 
panadería y del comercio de regalos y ropa. La instalación de estas activi-
dades, que actualmente sostienen el pasar cotidiano, fue posible gracias a 
la actividad agropecuaria previa, que fue durante años la principal fuente 
de recursos de la familia. Con la entrega de ganado, pagan las cuotas de 
la compra del fondo de comercio, y aunque, en general, los ingresos de la 
panadería son los que permiten afrontar los gastos mensualmente, algu-
nas veces el dinero destinado a la explotación sostiene la actividad fuera 
del predio. Esto configura una situación de delicado equilibrio entre acti-
vidades e ingresos, que la familia busca conservar para poder garantizar 
la educación superior de una de sus hijas y un pasar digno para toda la 
familia.

La otra Familia (7) tiene como actividad (e ingreso) principal la de contra-
tista forrajero, que aporta recursos también para apuntalar la producción 
ganadera y el criadero de conejos. El criadero, por otro lado, no genera 
niveles significativos de renta, debido a las constantes fluctuaciones del 
mercado y los largos períodos de malos precios, y suele requerir mayor 
inyección de dinero. La conservación de esta actividad, que no resulta 
muy beneficiosa en términos económicos, se debe, en parte, a que aún 
esperan que la inversión realizada dé algunos frutos, y en parte, al deseo 
de la mujer de tener un proyecto propio y una posibilidad de generar in-
gresos independientemente (aunque por el momento no lo logre). 

Otros tres casos (Familias 1, 2 y 3) muestran una situación en que 
los ingresos provenientes de las actividades prediales siguen siendo pre-
dominantes frente a los que aportan las ocupaciones extraprediales. En 
dos de las familias, esto se relaciona con un alto grado de diversificación 
dentro del predio, aunque, en un caso, con rasgos agrícola-ganaderos 
más tradicionales (Familia 3) y, en otro, se incluyen actividades más in-
tensivas y novedosas, mientras los trabajos extraprediales tienen menor 
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incidencia en la estrategia familiar (Familia 2). Las relaciones entre los 
recursos asignados parecen estar equilibradas, cada actividad tiene cier-
ta capacidad para autosostenerse pero, en general, alguna de las fuentes 
de ingreso provee mayor fluidez de dinero que permite hacer frente a los 
consumos cotidianos y sobrellevar los tiempos de espera del resto de las 
producciones. 

El caso restante (Familia 1) tiene la peculiaridad de contar entre las 
actividades prediales con un emprendimiento agroindustrial que ha pro-
visto durante los últimos veinte años una parte sustancial de los ingre-
sos. Actualmente, a partir del desarrollo de una actividad extrapredial 
de prestación de servicios, la generación de ingresos comienza a resultar 
más equilibrada.

La Familia 2 cuenta con ingresos provenientes de tres fuentes princi-
pales: un tambo, un criadero de chinchillas y la producción agrícola; y 
una secundaria: la prestación de servicios de asesoramiento, instalación 
y seguimiento de criaderos de chinchillas. Si bien cada actividad pare-
ce sostenerse por sí misma, las necesidades de cada una en diferentes 
momentos propician ciertos movimientos de recursos entre ellas. Para el 
inicio del tambo y el criadero, la actividad agropecuaria fue fundamental, 
ya que las ventas de ganado y de cereal proveyeron el capital para las in-
versiones iniciales. Actualmente, el movimiento de recursos no se da más 
en ese sentido, por la sustentabilidad de cada emprendimiento, y en oca-
siones, alguna de las nuevas actividades respalda la producción agrícola. 
El tambo tiene la ventaja, sobre el resto de las actividades, de proveer 
dinero en efectivo de manera más fluida, ya que las otras requieren de 
más tiempo para vender la producción. De este modo, la disponibilidad 
de dinero para algunos gastos corrientes del campo se ve facilitada, pero 
no se da una dependencia directa de las otras actividades respecto a esos 
recursos. 

En el caso de la Familia 3, la diversificación predial es de tipo agropecua-
rio “tradicional”, y entre las actividades principales, la agricultura aporta 
mayores ingresos que la ganadería. Éste es un rasgo bastante peculiar en 
una zona eminentemente ganadera. En ese sentido, resulta interesante 
que la situación actual fue facilitada por los recursos que se redireccio-
naron desde la ganadería (hasta hace pocos años la actividad principal 
de la familia), hacia la adquisición de herramientas que permitieron a la 
familia hacer agricultura con tecnología de punta, de acuerdo a los reque-
rimientos del modelo actual. Esto implicó, en un contexto de altos precios 
agrícolas, que el peso de las fuentes de ingreso se invirtiera dando lugar 
a la circunstancia actual. Por otra parte, este caso también incorpora los 
ingresos que aporta el trabajo de la mujer del productor a cargo, que es 
maestra jardinera. Con ese dinero, suelen cubrir los gastos corrientes de 
la familia (y, sobre todo, de las hijas pequeñas) y pueden satisfacer las 
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necesidades cotidianas sin hacer mayor uso de los ingresos provenientes 
de las actividades prediales. 

Por su parte, los ingresos principales de la Familia 1 proceden actualmen-
te de la fábrica de dulce de leche y la prestación de servicios de maqui-
narias. A lo largo de los años, los recursos provenientes de las distintas 
actividades han interactuado en diferentes sentidos. En los comienzos de 
la fábrica, el capital para su establecimiento fue provisto por la actividad 
agropecuaria. Incluso durante un año, se resignó la producción y se dio 
en alquiler el predio para contar con suficiente dinero efectivo con que 
comprar la caldera que permitiera incrementar la escala de elaboración. 
Por su parte, una vez establecida definitivamente, la fábrica facilitó el ini-
cio del emprendimiento de servicios forrajeros a través de la financiación 
de las inversiones iniciales, de adquisición de maquinarias o partes de 
maquinarias. Hoy en día, esta segunda actividad se encuentra en pleno 
proceso de crecimiento y reporta ingresos más importantes que la pro-
ducción agrícola, que ha ido perdiendo relevancia a lo largo de los años. 
Sin embargo, se la ha conservado como complemento de los ingresos del 
grupo y como parte de una tradición familiar, de continuar con un legado 
centenario.

Por último, en los dos casos restantes (Familias 4 y 8), no puede es-
tablecerse claramente el predominio de un tipo de ingreso sobre otro ni 
una relación unívoca en la asignación de los recursos. Al igual que los 
últimos casos, se caracterizan también por estrategias de alto grado de 
diversificación predial y extrapredial. La diversidad de fuentes de ingre-
so y la manera en que manejan los fondos hacen dificultoso tener una 
imagen clara de la forma en que interactúan los recursos procedentes 
de las diferentes actividades en el sostenimiento de la explotación y la 
familia. 

La Familia 4 cuenta con ingresos provenientes, actualmente, de la pro-
ducción ganadero-agrícola de la explotación y de un autoservicio en el 
pueblo, aunque no pueden determinar cuál actividad sostiene a la otra. 
Desde los años noventa, cuando instalaron el mercado, la importancia de 
los ingresos que obtienen por ese medio ha ido en incremento, no tanto 
por el volumen, sino por la frecuencia con que los perciben. Es decir, el 
autoservicio les provee la seguridad del ingreso diario, con el que pueden 
hacer frente a las necesidades de consumo familiar y cubrir algunos de 
los costos de mantenimiento de la explotación, mientras que, por otro 
lado, en ocasiones, utilizan dinero del campo para comprar mercadería y 
reponer la oferta en el comercio.

Los ingresos de la Familia 8 provienen, en primer lugar, del servicio 
de maquinarias y transporte de rollos, y, en segundo lugar, de la com-
binación de la producción ganadera, el emprendimiento de elaboración 
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de tortas de la mujer y los aportes de la hija menor. Quince años atrás, 
cuando comenzaron con los servicios forrajeros, los recursos originados 
por la actividad ganadera y agrícola resultaron fundamentales. Luego, 
“la arrolladora y el camión”, junto con la producción agropecuaria, per-
mitieron la instalación del emprendimiento de la mujer. Actualmente, si 
bien consideran la producción agropecuaria como su principal ocupa-
ción, ser transportistas de rollos es lo que les permite tener dinero de 
manera corriente. Por otra parte, cuentan con el aporte de la hija, que 
con parte de su sueldo cubre algunos gastos, como el pago de impuestos 
o de alguna cuota de un crédito. De todos modos, este caso tiene una ca-
racterística peculiar porque, si bien la mayoría de sus intercambios están 
monetizados, recurren con frecuencia al trueque, especialmente, en la 
prestación de servicios y venta de rollos. El pago por las tortas también 
es en especies (mercadería de almacén), y sólo aporta dinero si la venta 
es particular. Por último, no tienen registro claro de los movimientos de 
dinero entre actividades, y aunque consideran que no se trata de un rasgo 
positivo, lo toman como parte de su “forma de ser” y de producir, que, por 
otro lado, no les ha dado “tan malos resultados”.

La inclusión de trabajo extrapredial en las estrategias familiares inci-
de en la forma en que se articulan las distintas actividades en el esquema 
productivo/reproductivo y en la dinámica interna de esos esquemas, a 
partir de los flujos de recursos entre actividades. 

De este modo, los ingresos adicionales provenientes de ocupaciones 
extraprediales pueden representar, en algunos casos, el principal ingre-
so estable que posibilite sostener la actividad, y, por otro lado, la com-
plementación de ingresos puede sustentar procesos de expansión, capi-
talización o sostenimiento de la explotación con cierta estabilidad. Entre 
las familias entrevistadas, son pocos los casos en que la dependencia 
respecto de los ingresos externos es directa, en tanto sustento familiar 
y sostén de las explotaciones. Sin embargo, en prácticamente todos, la 
diversificación de las fuentes de ingreso ha posibilitado el sostenimien-
to de las explotaciones a través de la crisis y, en los últimos años, con 
un contexto general más favorable, expandir sus actividades y mejorar 
su situación económica y financiera. Por otro lado, muchos de los em-
prendimientos por fuera de la producción agropecuaria no hubieran sido 
posibles sin los recursos que aportaron para sus inicios las actividades 
prediales. 

En la mayor parte de los casos, a su vez, las actividades extraprediales 
se realizan por cuenta propia, esto les imprime un carácter particular, 
de continuidad con el modo de producir y trabajar en las explotaciones 
familiares, lo cual facilita los intercambios de recursos y trabajadores 
entre ocupaciones. De este modo, tanto el esfuerzo de trabajo como las 
herramientas se asignan con flexibilidad y de acuerdo a los requerimien-
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tos de las diversas tareas y a las necesidades productivas o familiares 
que se consideren prioritarias. Por último, en unos pocos casos, registra-
mos la incorporación de trabajo asalariado como complemento de otras 
actividades dentro y fuera de la explotación. Una peculiaridad de esta 
clase de combinación (que se encuentra también entre familias de otras 
zonas) es que el ingreso de ese tipo de trabajos aporta al sostenimiento 
del hogar más que a la explotación, descomprimiendo la presión de los 
consumos personales de la familia sobre la unidad productiva. Esto, por 
otra parte, no descarta la utilización de esos fondos para cubrir costos 
del proceso productivo o de otras actividades, que hacen, en conjunto, a 
la supervivencia de la familia. 

Es decir, no siempre hay una relación unívoca en la incidencia de los 
ingresos. Si bien algunos casos son relativamente más claros que otros, 
la dinámica de los planteos puede cambiar frente a la aparición de nuevas 
necesidades, expectativas o requerimientos económicos y productivos 
impuestos desde fuera. Puede que los ingresos de la unidad permitan el 
desarrollo de actividades extraprediales o que éstas sostengan la explo-
tación o ambas cosas a la vez, en una estrategia de complementación. 

Relevancia de las actividades extraprediales en las  
estrategias familiares

Al indagar acerca de las motivaciones que llevaron a estas familias a in-
cluir otras ocupaciones por fuera de la producción agropecuaria en sus 
estrategias de vida, una de las respuestas más recurrentes es la necesi-
dad de complementar ingresos y de buscar alternativas frente a la incer-
tidumbre de la producción agropecuaria. 

Las demandas a las que deben responder con crecientes recursos pro-
vienen tanto del ámbito productivo (por necesidad de aumentar escala y 
enfrentar mayores costos productivos) como del doméstico (básicamente 
a raíz del aumento del tamaño de la familia). Además de los mayores re-
querimientos de dinero en efectivo que implica la utilización de servicios 
de maquinaria, la regularización de la producción (inscripciones, etc.) 
y la adquisición de insumos también aumenta la demanda de ingresos 
para cubrir gastos cada vez mayores a nivel familiar, motorizados por 
cambios en las necesidades de sus miembros, por el avance de la edad, 
cuestiones culturales, de consumo y de cambios en el estilo de vida. 

Teniendo estos elementos en cuenta, la inclusión de actividades por 
fuera de la producción primaria, es identificada por las familias como 
una necesidad, que además de aportar al sostén de los consumos y gas-
tos cotidianos, ha posibilitado su permanencia en la actividad en los úl-
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timos años. Esto, por otra parte, no significa que la actividad agropecua-
ria haya sido desplazada, en todos estos casos, a un segundo plano por 
las actividades extraprediales. Si bien el tiempo que se dedica a la unidad 
productiva puede disminuir (porque no incorporan empleados ni ayuda 
extra), siguen invirtiendo dinero y esfuerzo con el objetivo de conseguir 
el crecimiento de las explotaciones.

“Mi viejo siempre decía hay que tener de todo un poquito. Y ahora te-
nemos el camión y la arrolladora. Le hemos tenido que agregar eso al 
campo porque al agrandarse la familia y al haber más gastos... antes 
no teníamos teléfono, seguro no se pagaba, mutual no pagábamos tam-
poco, había un solo coche... Y ahora no alcanza, si no le agregas otra 
cosa, no vivís con lo del campo. Nosotros, si no fuera por el camión y la 
arrolladora, por ahí iríamos una vez por semana al pueblo y traeríamos 
una bolsa de galleta... pero el ritmo de vida te lleva a que tengas otros 
gastos... El seguro de las camionetas y el auto, las patentes, el teléfono, 
todo eso se paga de changas del camión. El campo no da esa entrada de 
plata diaria. No se puede vender una vaca para pagar los gastos men-
suales” (Padre, Familia 8). 

“[Los noventa los pasamos] siempre trabajando, poniendo el hombro. 
Ahí fue cuando pusimos la fábrica [de chacinados], dijimos: ‘algo tene-
mos que hacer... y ¿qué?’. Porque el campo era muy poco para dos fami-
lias. Bueno, pusimos la fábrica de chacinados y ahí fuimos agrandando 
el negocio y ayudando para lo que hacía falta del campo. Y como se tra-
baja en conjunto, por ahí nos ayudaba el negocio y por ahí nos ayudaba 
el campo. Y ésa fue una de las causas del negocio: para mantenernos. 
Y estos años han sido difíciles.... malas cosechas... con la hacienda te 
vas arreglando por ahí, pero... lo que pasa que estamos olvidados de los 
años buenos. Hace tres años, cuatro, que por una cosa o la otra, el cam-
po... el que vive sólo del campo, lo compadezco porque tiene que hacer de 
todo y anda tirando nomás” (Padre, Familia 4).

“Me fue pasando lo que le pasó a mucha gente, en el sentido de que con 
los campos chicos la gente se va yendo y lamentablemente se ha ido 
acelerando cada vez más. Yo tengo familia, tengo tres hijos y tengo que 
darles sustento, así que fui buscando alternativas. Así que cuando salió 
esto... [la panadería], yo hacía todo, trabajaba en el campo, trabajaba 
afuera, alquilaba campo, pero cuando se fue haciendo que se necesitaba 
cada vez más, nosotros nos fuimos quedando, no pudimos competir, nos 
fuimos cerrando, metimos alguna otra cosa en el campo. Pero como es 
esto, siempre algún problema se cruza. Eso hizo que tuviera que bus-
car alguna alternativa, mucho tiempo anduve tractoreando, te digo la 
verdad. Hasta que después salió esto [la panadería] y bueno, acá estoy 
metido. Mi mujer tiene negocio acá nomás, así que estamos haciendo 
medio de todo, estamos bastante sobrecargados también. Salió la posi-
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bilidad de comprar esto, y lo pensé como una oportunidad para ayudar 
a que los chicos terminen de estudiar” (Padre, Familia 5).

Por otro lado, también aparecen referencias a la realización personal 
motorizando la búsqueda de empleos por fuera de la explotación, pero 
en menor medida. Si bien todas las ocupaciones fueron elegidas volun-
tariamente, sólo en el caso de dos mujeres se explicita la necesidad de 
desarrollar sus carreras laborales independientes de la explotación. En 
la Familia 3, la esposa del productor es maestra jardinera, y tener su 
propio trabajo, representa para ella resguardar cierta autonomía, parti-
cipar en el sostén del hogar y la posibilidad de mantener contacto con un 
ámbito urbano (que es su origen), ya que vive en el campo, pero trabaja 
en un pueblo cercano. En el caso de la Familia 8, por su parte, la hija del 
productor a cargo estudió una carrera técnica vinculada con el sector 
agropecuario en la Universidad, con el plan de poder hacer un cami-
no propio, no necesariamente vinculado con la explotación familiar. Si 
bien efectivamente trabaja en una empresa agroindustrial asentada en 
una localidad de la zona y tiene, por ende, una ocupación independiente 
que satisface su necesidad de tener una carrera profesional, su estrategia 
continúa vinculada a la familia y a la explotación. 

Es decir, la existencia de carreras laborales independientes no impli-
ca necesariamente la ruptura del vínculo con las unidades productivas. 
Los proyectos individuales y la búsqueda de realización personal no se 
contraponen inevitablemente a los proyectos comunes: a pesar de que no 
participan en la explotación directamente, estas mujeres toman parte en 
alguna medida de las decisiones, residen en las explotaciones o aportan 
con sus salarios al ingreso familiar total.

Otro elemento para tener en cuenta, además de los factores produc-
tivos y de mercado, es la etapa del ciclo vital en la que se encuentra el 
hogar. Entre las familias que diversifican sus ocupaciones (tanto pluriac-
tivas como pluriinsertas), podemos encontrar tres que atraviesan una 
etapa de expansión previa al traspaso (2, 4 y 8), dos en etapa de rede-
sarrollo por traspaso (1 y 3), una transitando entre el establecimiento y 
el desarrollo (7) y una en situación de estabilidad descendente (5). Por 
diferentes razones, en todos los casos la búsqueda de ingresos extrapre-
diales aparece motorizada por la necesidad de incrementar los recursos 
y expandir las posibilidades económicas de las explotaciones.

Ya sea el establecimiento definitivo como productores, el fortaleci-
miento y desarrollo de la actividad, la perspectiva de un traspaso en el 
mediano plazo o la satisfacción de necesidades familiares (coyunturales, 
cotidianas o de más largo plazo como la educación de los hijos) presio-
nan sobre la capacidad de las explotaciones y las familias para responder 
a los diferentes requerimientos. Ante las limitaciones que impone en ese 
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sentido depender exclusivamente de la actividad agropecuaria, se incor-
poran trabajos externos a la explotación como medio de asegurar sufi-
cientes recursos, que permitan sostener la familia y la explotación y via-
bilizar la transmisión de la unidad a la generación siguiente.12 El ingreso 
de los hijos en el mundo del trabajo, por otro lado, con perspectivas de 
inserción estable y no ya como ayuda esporádica, también presiona so-
bre las explotaciones y las familias, que encuentran en la pluriactividad 
una solución para responder a la generación de puestos de trabajo y la 
percepción de ingresos. 

En términos generales, la combinación de diferentes actividades y 
fuentes de ingresos aparece como una herramienta con que las familias 
productoras han respondido ante las presiones de un proceso concen-
trador, que impacta negativamente en los ingresos y las posibilidades de 
persistencia de pequeños y medianos productores. La pluriactividad y 
la multiplicación de las producciones a las que se dedican estas familias 
son motivadas por el afán de continuar en la actividad, tratar de expan-
dir sus posibilidades económicas y procurar un buen pasar a la familia. 

4.4. Diversificación y familia  
como equipo de trabajo

Uno de los rasgos que se identifican habitualmente con la agricultura 
familiar es el compromiso de la familia respecto al trabajo y el sosteni-
miento de la explotación a lo largo del tiempo. En las últimas décadas, 
sin embargo, esta característica se ha matizado por la creciente urbani-
zación de las familias, los cambios en las expectativas vitales de padres 
e hijos y la externalización de parte de las labores, entre otros procesos. 
Tanto el aspecto emocional, de vínculo con la tierra y con una tradición 
familiar, como la posibilidad de continuar produciendo y heredar la tie-
rra (no tanto en términos de patrimonio, sino como medio de vida) pare-

12 Una excepción a esta situación se registra en el caso de la Familia 3, en que la 
actividad predial tiene capacidad para sostener el proceso productivo y satisfacer 
las necesidades familiares, pero la mujer del productor conserva su trabajo inde-
pendiente por razones de realización personal. De todos modos, al ser un empleo 
asalariado, la percepción de ingresos mensualmente permite mayor flexibilidad 
en los gastos corrientes de la familia y disminuye la presión sobre los ingresos 
provenientes de la producción agropecuaria, aportando así a su sostenibilidad.
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cen desdibujarse como parte del avance de los determinantes capitalis-
tas en el agro pampeano.

La incorporación de nuevas actividades (dentro y fuera de las explo-
taciones) en las estrategias de las familias productoras puede, en ese 
contexto, vincularse con la búsqueda de mecanismos que permitan la 
persistencia, o con salidas individuales frente a las dificultades de la 
producción agropecuaria predial para hacer frente a las crecientes de-
mandas económicas y productivas. En este apartado, nos ocuparemos de 
indagar en el compromiso de los miembros de la familia con el trabajo 
dentro y fuera de las explotaciones y su vinculación con el despliegue de 
estrategias comunes o individuales.

Proyectos individuales y proyectos familiares

En general, y en directa relación con la multiplicidad de actividades y 
tareas implicadas en las estrategias diversificadas, se dan sistemas de 
organización del trabajo familiar en que los miembros tienen determi-
nadas tareas a su cargo, pero no en términos de proyectos independien-
tes del conjunto, sino articulados en un mismo esquema de producción/
reproducción.

Esto no quita, por otro lado, la existencia de proyectos personales, 
basados en preferencias e inclinaciones individuales. Sin embargo, no 
entran en contradicción con el proyecto común. De hecho, entre los ca-
sos estudiados, no se registran miembros que realicen actividades com-
pletamente autónomas respecto de la estrategia familiar. Las búsquedas 
personales se conjugan y armonizan, en alguna medida, con los obje-
tivos familiares. En este sentido, y coincidiendo con lo planteado por 
Neiman, Bardomás y Jiménez (2001), es posible hablar de una estrategia 
de trabajo familiar en que la familia es una unidad social y económica 
interactiva, y no una simple suma individual de actores. 

Es necesario aclarar que no se pretende soslayar con esta descripción 
la existencia de conflictos dentro de las familias. De hecho, respecto al 
emprendimiento de ciertas actividades y de los modos de manejar las di-
ferentes producciones y trabajos, se generan opiniones encontradas en-
tre padres e hijos y dentro de las parejas. Sin embargo, el objetivo común 
de continuar en la actividad y poder garantizar el traspaso de la unidad a 
la generación siguiente opera como punto de encuentro en torno al cual 
se negocia y se buscan consensos que les permitan seguir adelante.

En particular, este tipo de esquemas de organización y de resolución 
de problemas se conecta, en estos casos, con una mayor apertura en las 
relaciones familiares, una relativa moderación de los modelos patriar-
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cales y una mejor predisposición al diálogo intergeneracional. Los hijos 
tienen más libertad y lugar para desarrollar sus propios proyectos dentro 
de la estructura de la economía familiar. En este aspecto, parece jugar 
un papel crucial la perspectiva de traspaso, que impulsa a padres e hijos 
a buscar alternativas que permitan dar sustento a las familias ampliadas 
y proyectar la continuidad en el tiempo de la familia en la actividad.

Un último aspecto que hay que considerar para dar cuenta del impac-
to de la multiplicidad de ocupaciones de los miembros sobre la familia, 
y el grado de individuación que comportan, es el manejo de los fondos 
por separado (para cada miembro o actividad) o por medio de un pozo 
común.

En este sentido, el análisis de los casos muestra la prevalencia de la 
organización de los recursos en fondos comunes (seis casos sobre diez), 
independientemente de que las familias basen su sustento en ingresos 
prediales o extraprediales.

Entre las familias que viven exclusivamente de ingresos prediales (tres 
casos sobre diez), sólo en un caso se utiliza una modalidad de diferencia-
ción semiformal, con un arreglo de palabra que estipula un porcentaje 
de la producción como paga para los hijos del productor (Familia 10), y 
dos familias utilizan fondos comunes (6 y 9), más allá de que se destinen 
montos fijos a la manutención de los miembros mayores de las familias.

Los grupos con diversas fuentes de ingresos, por su parte, también 
presentan mayor incidencia de la organización de los recursos en fon-
dos comunes que por separado. Entre las familias que forman ese grupo 
mayoritario (3, 5, 7 y 8), aparecen diferentes situaciones y motivaciones 
para la elección de este mecanismo: desde su relevancia para asegurar la 
subsistencia (debido a los reducidos ingresos de cada uno de los miem-
bros de la familia) hasta su valoración como parte del legado familiar 
y de una forma de ser y de producir que les ha permitido mantenerse y 
progresar aun en contextos poco favorables. Por otra parte, las tres fa-
milias restantes (1, 2 y 4), que diferencian los ingresos, lo hacen sobre la 
base de acuerdos de palabra (que implican mayor o menor rigurosidad 
en las asignaciones, según los casos) y conservando el espíritu de trabajo 
conjunto: dan mayor peso a las opciones individuales de sus miembros 
y propician la realización de proyectos independientes, pero en el marco 
de la estructura familiar. 

La prevalencia de la organización de los ingresos en fondos comunes 
y el grado de compromiso de los integrantes de las familias con el soste-
nimiento de esquemas diversificados de actividades da cuenta y refuerza 
el sostenimiento de estrategias poco individualizantes y orientadas a la 
permanencia de las familias en el sector. 
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4.5. Factores productivos, estrategias familiares y 
trayectorias resultantes: la profundización del  
carácter familiar 

Este último apartado estará dedicado a reconstruir, desde los datos sur-
gidos de las entrevistas y una pequeña encuesta sobre las características 
estructurales de las explotaciones, la evolución de los factores de pro-
ducción tierra, capital y trabajo, en los últimos veinte años.

Si bien los datos fragmentarios que poseemos simplifican las caracte-
rísticas de los factores y de los procesos involucrados en la producción, 
permiten dar cuenta de los cambios que han ocurrido dentro de las ex-
plotaciones. Sin desconocer las limitaciones que esto supone, y teniendo 
en cuenta que el objetivo de nuestro trabajo no consiste en realizar un 
examen microeconómico de la producción familiar, sino analizar las es-
trategias que les han permitido a estas familias permanecer en la activi-
dad, los datos con que contamos nos proporcionan elementos suficientes 
para explicitar los movimientos en los factores de la producción que esos 
esquemas han implicado.13  

En lo que refiere al factor tierra, el análisis de la evolución de la super-
ficie operada muestra, para el grupo de familias productoras de Puán y 
Saavedra consideradas aquí, que ésta mayormente se ha mantenido o ha 
caído, aunque se registran, asimismo, algunos casos que han aumentado 
la superficie que trabajan.

Un fenómeno relacionado con el acceso a la tierra que apareció desta-
cado en todas las entrevistas con los productores es la creciente presión 
sobre el recurso, relacionada con el avance de la frontera agropecuaria 
y el monocultivo en la zona núcleo. Esto se hace evidente en los testimo-
nios, que hablan de la aparición en toda la zona de personas “de afuera” 
que alquilan pagando mejores precios, con lo cual desplazan o limitan 
las posibilidades de expansión de los productores locales. De este modo 
lo expresaban dos entrevistados:

“(...) Y rompieron todo el esquema nuestro acá, vamos a decir. Tras que 
nosotros acá lo nuestro vale poco, vienen estos señores y te desbancan. 
Que tampoco van a tener rindes importantes para enriquecerse, ¿no? Y 

13 Este objetivo resulta factible siempre que, como en nuestro caso, no se pretenda 
determinar la magnitud de los movimientos. Es decir, podemos deducir, con un 
grado aceptable de verosimilitud, movimientos de crecimiento o disminución, 
pero sin cuantificarlos.
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a los dueños de los campos les va a costar acostumbrarse a otra forma 
de vida pero bueno...” (Madre, familia 6).

“Acá en la zona hay campos que se están alquilando a $200 la hectárea. 
Y claro, los que los ponen en alquiler están contentos, pero el resto lo 
sufre. Igual, mucha gente que alquila a esos precios queda en el camino. 
Parece algo medio sospechoso, parece que lavan plata alquilando en la 
zona. Por ejemplo, sabemos de casos de gente que pone plata para poner 
un campo a producir, y no sacan nada, e igual siguen, ¡no les alcanza ni 
para los gastos! Si a veces agarran campos que los inquilinos anteriores 
los dejaron porque no daban más...” (Padre, familia 2).

Por otro lado, según las propias familias, el valor de la tierra en la 
zona ha aumentado en los últimos veinte años, aun en los predios de 
menor aptitud. En este sentido, destacaba uno de los productores que 
la sobrevaluación de los campos en la zona dificulta la expansión de las 
unidades en términos de superficie, ya que “a esos valores no es una 
compra que uno pueda afrontar, tenés que estar 40 años para pagar 
un campo, como los viejos antes” (Padre, Familia 10). Es decir, el avance 
de la demanda de tierras en esta zona ha generado procesos que resul-
tan desventajosos para los productores locales. Esto podría explicar, en 
alguna medida, que la extensión de las tierras que trabajan las familias 
estudiadas se haya mantenido estable o haya disminuido. 

La persistencia no parece explicarse, entonces, por la opción de ex-
pandir la superficie operada, por lo cual resulta necesario incluir otros 
elementos que nos permitan dilucidar, en mayor medida, la complejidad 
del proceso.

En lo que refiere al trabajo, las trayectorias de las familias muestran 
que en las últimas décadas incrementaron o mantuvieron la cantidad 
de trabajadores familiares involucrados en las explotaciones. En ningún 
caso se dio un proceso de disminución de la mano de obra involucrada 
en las actividades de las familias, aun en casos en que disminuyeron la 
superficie trabajada (Familias 5, 6 y 9).

Las familias que mantuvieron un número estable de trabajadores (3, 
4, 5 y 6) concentran la mano de obra en miembros de la familia y sólo 
una contrata trabajo no familiar (3). En general, han pasado por pro-
cesos de recambio generacional en la ocupación de puestos de trabajo 
dentro de las explotaciones, pero sin que eso se reflejara en un cambio 
en cuanto a la cantidad de manos disponibles. Por otra parte, todas las 
familias, menos la 6, incorporan trabajo extrapredial de uno o más de 
sus miembros. 

En el aumento de la cantidad de trabajadores involucrados en las es-
trategias familiares (en los casos de las familias 1, 2, 7, 8, 9 y 10), por 
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su parte, han incidido tanto el acoplamiento de nuevas generaciones al 
trabajo dentro de las unidades como la incorporación de trabajo no fami-
liar. Entre las familias que han aumentado la cantidad de trabajo sobre 
la base del aporte familiar exclusivamente, se encuentran la 2, la 8 y la 
10, que se caracterizan por haber incorporado a las nuevas generaciones 
de la familia al trabajo dentro de la explotación. Las dos primeras, ade-
más, incluyen el trabajo extrapredial de algún miembro de la familia. 

Por su parte, los casos, en que además del trabajo familiar se registra 
la contratación de empleados (1, 7 y 9), se distinguen entre sí porque uno 
de ellos tiene la peculiaridad de incluir en su estrategia un emprendi-
miento agroindustrial que cuenta con varios empleados. Los otros dos 
incorporan sólo un trabajador contratado permanente. En dos de los ca-
sos, se incorpora además trabajo extrapredial. Para una síntesis de estas 
características, ver las tablas correspondientes que se presentan en el 
Anexo 2.

Otro elemento que debe tenerse en cuenta para reconstruir la dinámi-
ca del factor trabajo es el de la externalización de tareas, un fenómeno 
cada vez más extendido, aunque de larga data en el ámbito pampeano. 
La relevancia de este aspecto en relación con la evolución del factor tra-
bajo es que la contratación de servicios de maquinarias implica cambios 
en los requerimientos de trabajo en el interior de las explotaciones, dis-
minuyendo la carga de horas y tareas.

El recurso de la contratación de servicios se encuentra en casi todos 
los casos (salvo tres, en los que las labores son realizadas exclusivamente 
con maquinaria y mano de obra propia: Familias 4, 5 y 8), aunque, por 
otra parte, no se utiliza para la mayoría de las tareas, sino para las que 
requieren maquinarias más específicas, costosas o modernas.

En general, los productores entrevistados cuentan con el equipamien-
to básico necesario para desarrollar las actividades principales dentro 
de la explotación, por lo cual contratan servicios sólo para tramos muy 
puntuales del proceso productivo. Las tareas contratadas son, en orden 
de frecuencia: cosecha, protección de cultivos, siembra directa y acondi-
cionamiento y enrollado de pasto.

Estos datos dan cuenta de que, si bien la contratación de maquinaria 
es un recurso utilizado con frecuencia, responde a la necesidad de resol-
ver coyunturas productivas y garantizar la realización de labores centra-
les sin incurrir en niveles de inversión, fuera del alcance de la mayoría. 
En ningún caso se registra el reemplazo total del trabajo en la unidad por 
el contrato de servicios. La mano de obra propia sigue siendo fundamen-
tal en el funcionamiento de estas explotaciones.

Para completar el panorama del uso del trabajo en estas explotacio-
nes, aparece un aspecto relacionado con la calidad del trabajo realizado, 
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vinculado a la cantidad de tareas y tiempo de trabajo. Todas las familias 
resaltaron el aumento sostenido tanto de las tareas para realizar en el 
ámbito productivo y de gestión como del tiempo necesario para llevar 
adelante la actividad. En parte, esta percepción se justifica por un es-
cenario productivo que demanda cada vez mayor cantidad de tareas de 
gestión. Por ejemplo, la mayor intervención estatal en la regulación de 
calidad y registro fiscal de la actividad ha implicado una mayor cantidad 
de tiempo dedicado a cumplimentar trámites y registrar los pormenores 
de las operaciones. 

En todos los casos, se hace referencia a un sentimiento de aceleración 
de los tiempos y a la necesidad de “correr” tras las diferentes exigencias, 
en un contexto en que el tiempo no parece ya alcanzar como lo hacía 
antes. Es decir, se registra un cambio en la percepción del tiempo y de su 
disponibilidad: como en otros ámbitos laborales, se evidencia una cons-
tante extensión de los tiempos de trabajo —de la mano de las tecnologías 
de la comunicación—, que permiten la dilución de las fronteras entre el 
tiempo de trabajo y el tiempo dedicado al desarrollo personal y el espar-
cimiento.

Por otro lado, cambios en la forma de manejo productivo han hecho 
que, aun conservando constante la cantidad de actividades que se de-
sarrollan, la exigencia en términos del número de tareas y del tiempo 
implicado en ellas haya crecido de manera significativa. Es decir, que 
se ha registrado un cambio cualitativo en el trabajo de los productores, 
que pasan a cumplir mayor cantidad de funciones, en relación con lo que 
sucedía veinte años atrás. 

Retomando lo descripto hasta aquí, puede establecerse, entonces, que 
el movimiento del factor trabajo muestra, para los casos de estas fami-
lias, y en este orden, el aumento o mantenimiento de la cantidad de tra-
bajadores y tareas realizadas. Por otra parte, si bien se registra el recurso 
de contratistas de servicios de manera frecuente, éste no reemplaza a la 
mano de obra familiar y se utiliza como herramienta para resolver co-
yunturas puntuales. Esto, junto con lo dicho anteriormente, da la pauta 
de la creciente gravitación del factor trabajo en la conformación y soste-
nimiento de las estrategias de estas familias.

En cuanto a los cambios ocurridos en la dotación de capital de las fa-
milias estudiadas en las últimas décadas, utilizando como indicadores la 
antigüedad de las instalaciones y de las maquinarias, en todos los casos 
encontramos explotaciones que cuentan con infraestructura básica tan-
to para agricultura como para ganadería, aunque su antigüedad y estado 
de mantenimiento dependen de la importancia que cada actividad tiene 
dentro del esquema productivo de la familia.
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En general, las instalaciones de las explotaciones superan los veinte 
años, con algunas excepciones. Esto da una pauta de que no ha habido 
inversiones importantes en infraestructura, sino que se han mantenido 
las instalaciones, que en algunos casos tienen más de cincuenta años (e 
incluso, hasta cien). 

Particularmente antiguos son los alambrados periféricos, los galpo-
nes y los molinos, que en algunos casos se conservan desde el inicio de 
la actividad en el campo. Las excepciones son los silos, los alambrados 
eléctricos, las balanzas y los comederos, que en promedio tienen mucha 
menor antigüedad. Los primeros han sido renovados, en general, por 
el deterioro que las condiciones ambientales les habían provocado. Los 
alambrados eléctricos, en segundo lugar, son renovados casi constante-
mente, aunque en algunos casos, los han “estirado” por más de veinte 
años. Las balanzas, por su parte, no son una instalación que se vea habi-
tualmente en las explotaciones, a pesar del predominio de la ganadería 
en la mayoría de las unidades. Sólo dos familias cuentan con balanza. 
En un caso (4), es de la familia, y en otro (3), fue comprada en sociedad 
por el productor y dos colegas, y la utilizan de forma compartida. Los 
comederos, por su parte, son renovados también con frecuencia. Sin em-
bargo, en general, no implican mayores inversiones, ya que se compran 
de plástico o se los fabrican con bebidas viejas o ruedas de tractor. Para 
más detalles, ver Anexo 2.

En lo que respecta a las maquinarias disponibles en las explotaciones, 
la antigüedad de los equipos es, en promedio, de treinta años, con lo cual 
duplican la que se asume como vida útil de las maquinarias agrícolas (Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación [SA-
GPyA], s/d). Es decir, el equipamiento de que disponen estos productores 
puede considerarse, desde ese punto de vista, como mayormente obsoleto, 
aunque el funcionamiento de las explotaciones, basándose en esas herra-
mientas, permitiría plantear, al menos, la relatividad de esa obsolescencia.

En todos los casos, las explotaciones cuentan con tractores, con una 
antigüedad promedio de treinta años y potencias medias. Las sembrado-
ras aparecen en nueve de los diez casos, con una antigüedad algo menor 
(poco menos de veinte años) y, en general, son convencionales. Sólo dos 
casos (1 y 3), que dedican gran parte de su superficie a agricultura, cuen-
tan con equipos de siembra directa. Las cosechadoras y los arados, por 
último, superan los veinte años de promedio. Entre los implementos de 
arado, los más difundidos son los de disco.14 El equipamiento de manejo 

14  A pesar de las características del suelo, el clima semiárido y los problemas de 
erosión, los métodos de labranza reducida no parecían tener gran difusión hasta 
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forrajero, por su parte, no está tan presente en todos los casos. Si bien la 
mayoría tiene alguna “herramienta para pasto”, sólo los prestadores de 
servicios (1, 7 y 8) y uno de los productores dedicado casi exclusivamente 
a ganadería (6) cuentan con equipos más completos. En cuanto a la an-
tigüedad, se trata, en general, de máquinas más nuevas, con respecto al 
resto de los implementos analizados. Ver más detalles en el Anexo 2.

Luego de este breve resumen, es necesario aclarar que si bien la anti-
güedad de los implementos parece dar cuenta de una escasa renovación 
del parque de maquinarias en los últimos veinte años, muchas de las fa-
milias han incorporado recientemente esas maquinarias, ya que se han 
mecanizado adquiriendo unidades usadas. 

En términos generales, la incorporación de maquinarias respondió a la 
necesidad de realizar las tareas agropecuarias con medios propios, habi-
tualmente a causa de la escasez de mano de obra familiar disponible y las 
dificultades para conseguir empleados. De todos modos, aun habiendo 
aumentado el parque propio, la mayoría de ellos debió recurrir a la con-
tratación de servicios para la realización de algunas tareas específicas. 

Como lo planteamos más arriba, un elemento interesante en el pro-
ceso de incorporación de maquinarias en los casos de estas familias es 
el peso que tiene la adquisición de equipos usados. Cinco de los siete 
productores que ampliaron su parque de maquinarias lo hicieron adqui-
riendo una o más unidades usadas, que en general superan los veinte 
años de antigüedad. Esto da una pauta de la peculiaridad de los proce-
sos de capitalización entre estas familias, ya que, si bien mecanizan en 
mayor medida sus tareas, no lo hacen con tecnología nueva, sino con he-
rramientas de tecnología menos avanzada, tradicionales. Un factor que 
parece jugar un papel crucial en que las explotaciones puedan funcionar, 
basándose en estas herramientas (y en otras aún más antiguas), es que 
el mantenimiento es realizado (o supervisado muy de cerca) por los mis-
mos productores y que las herramientas son trabajadas por miembros de 
la familia, lo cual parece propiciar una manipulación cuidadosa y atenta 
a la preservación del propio capital. 

El movimiento general del capital entre las familias entrevistadas ha 
sido, entonces, de aumento, aunque ese incremento no se haya dado si-
guiendo los términos de incorporación de maquinaria con tecnología de 
punta, propios del modelo agrario actual. De todos modos, la variación 
positiva, en este aspecto, da cuenta de cierta capacidad de acumulación.

el año 2008. Incluso, uno de los productores se declaró “defensor de la reja”. Más 
recientemente, se ha registrado un importante avance de la siembra directa en 
toda la región.
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A partir de lo descripto hasta aquí, pueden señalarse las siguientes 
tendencias generales: la evolución del trabajo muestra el incremento o 
mantenimiento de la cantidad de trabajadores que llevan adelante las 
actividades familiares, con un aumento generalizado de las tareas y el 
tiempo de trabajo que implica llevarlas adelante y una difusión impor-
tante de la externalización de tareas, aunque sólo para momentos pun-
tuales del proceso productivo. La tierra, en términos de superficie ope-
rada, muestra un movimiento general de mantenimiento o disminución, 
mientras que el capital se diferencia por haberse incrementado, en la 
mayor parte de los casos. En síntesis: sobre superficies similares (entre 
períodos), aumenta la cantidad de trabajo y capital involucrados en las 
estrategias familiares. Esto, por su parte, permite a estas familias soste-
ner su actividad sin recurrir en medida importante a la contratación de 
mano de obra. El recurso de la diversificación aparece como mecanismo 
que posibilita no sólo sostener la actividad de la familia en el sector, sino 
propiciar su crecimiento económico. Los testimonios dan cuenta de la 
expansión de las explotaciones y del mejoramiento de las condiciones 
de vida y de producción, y ponen en evidencia que actualmente se en-
cuentran en una situación más estable y con mayores perspectivas de 
crecimiento que veinte años atrás, y que parte importante de ese cambio 
está relacionado, por ellos, con la incorporación de nuevas actividades o 
el sostenimiento de esquemas diversificados previos. 

Más allá de las especificidades de cada caso, existe un elemento que 
se verifica en todas las trayectorias: el incremento del peso del trabajo 
familiar (ya sea en términos cuantitativos como cualitativos) en el sos-
tenimiento de las estrategias familiares. Teniendo esto en cuenta, puede 
señalarse que la posibilidad y capacidad de persistencia aparece relacio-
nada con las “ventajas” que implica el funcionamiento de estas explota-
ciones sobre la base de mano de obra familiar: la escasa remuneración 
del propio trabajo y la flexibilidad en términos de ingreso, tiempo de 
trabajo y tipo de tareas para realizar. En este sentido, la exclusión de la 
remuneración del propio trabajo del cálculo de los costos productivos 
aparece en los testimonios de estas familias como un elemento de gran 
importancia, que ha permitido sostener las explotaciones, y que si bien 
se reconoce como algo incorrecto, se acepta como parte de “las reglas de 
juego” y de una forma de hacer y de producir, comúnmente heredada de 
generaciones anteriores. Así lo planteaba una de las entrevistadas:

“Uno no cuenta su trabajo... lo dejás pasar, se pasan los años igual, así. 
Dicen que no está bien eso, que uno tendría que sacar la cuenta, pero 
uno ha aprendido así, toda la vida se trabajó de esa forma, así que así 
seguimos y tan mal no nos ha ido...” (Madre, Familia 6).
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Durante este período, además, sacrificaron el consumo doméstico 
para poder seguir produciendo. En un proceso similar al que describe 
Balsa (1995), para los productores del sur bonaerense, entre las décadas 
de los treinta y de los sesenta, la mayoría de los casos muestra la com-
binación de una vida austera en términos de consumo con la inversión 
de los ingresos obtenidos en bienes y servicios que les permitieran con-
tinuar en la actividad y expandirse dentro de lo posible. Por otro lado, 
también incorporaron nuevas alternativas que posibilitaran dar susten-
to a la familia sin tener que incrementar la superficie o la cantidad de 
trabajadores. Es el caso de algunas familias que integraron actividades 
intensivas (tambo, criaderos), pero con características tales que pudie-
ran ser manejadas con los recursos de mano de obra propios. 

El principio rector de estas estrategias parece haber sido desarrollar 
actividades y generar sustento y posibilidades de acumulación con recur-
sos propios. En este sentido, las estrategias desplegadas por las familias 
muestran un cierto paralelismo con lo que Van der Ploeg (2000) deno-
mina economical farming, un esquema que se centra en el autoabaste-
cimiento de recursos para la producción y la centralidad de la mano de 
obra familiar. Incluso, en cuanto a la premisa de disminuir todo lo posi-
ble la dependencia respecto a los mercados de insumos, podría encon-
trarse alguna similitud. Aunque en el caso de los productores de Puán y 
Saavedra, la producción de combustibles, fertilizantes y semillas dentro 
de las explotaciones no se trata de una actividad prioritaria, los recur-
sos de pastoreo, rotación, descanso y reserva de semilla representan un 
ahorro, al tiempo que dan cierta autonomía respecto del comercio de 
insumos y generan alternativas “limpias” para sostener la producción. 

Por otra parte, esta búsqueda de cierta autonomía se evidencia tam-
bién por la incorporación de maquinarias y la poca incidencia de los tra-
bajadores contratados permanentes y transitorios. Así, la mecanización 
de las tareas permitió a estas familias sostenerse en la actividad sin te-
ner que “cargarse con el problema de tener gente contratada” (ésta es una 
problemática que aparece en casi todos los casos) y evitar los problemas 
de coordinación y supervisión que implica la incorporación de personal 
(Madden, 1967). 

En estrecha relación con esto, los entrevistados destacaron la cre-
ciente demanda de trabajo que implica sostener la actividad de las ex-
plotaciones, debido a que a las tareas habituales (ya incorporadas como 
“normales”) se suma la aparición de nuevas exigencias de manejo pro-
ductivo y administrativo, que resultan en una mayor cantidad de horas 
trabajadas.

Sorprende, en este sentido, la apreciación de muchos entrevistados 
que plantean que sus jornadas laborales son, actualmente, más extensas 
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y “complicadas” que las de sus padres, especialmente, por la creciente 
“burocratización” de la actividad primaria. En estos términos lo explica-
ba uno de los entrevistados:

“Las cosas cambian, porque no vas a comparar cuando el abuelo lleva-
ba los papeles y ahora. Ibas a la cooperativa, en la cooperativa te ha-
cían todo y ahora no, tenés que hacer todo [vos]. Antes era una carpeta. 
Papá trabajaba mucho con la cooperativa, entonces en la cooperativa 
le pagaban los réditos, los impuestos. Son cada vez más los papeles que 
hay que tener para poder producir en regla. No es más pedir la guía 
y listo. Es más complicado ahora. Por cualquier papel hay que hacer 
sellado en el banco, certificar firmas, ir a la municipalidad y eso lleva 
mucho tiempo. A veces tenemos que andar los dos porque yo tengo que 
firmar cosas... Ella tiene un poder para resolver algunas veces, pero 
si no, ¡tenemos que andar los dos! Todos los días aparece algo nuevo” 
(Padre, Familia 8).

Profundizando la carga de trabajo, por otro lado, aparece el hecho 
de que la contratación de jornales es poco frecuente, en parte, debido a 
la falta de mano de obra rural disponible, pero más usualmente por la 
seguridad que sienten al trabajar en familia. Contar con mano de obra 
familiar parece garantizarles el cuidado de lo ganado sobre la base de 
sacrificio, además de la flexibilidad en términos de horarios, esfuerzo y 
remuneración. Asimismo, la contratación de servicios les permite bajar 
la carga sobre los trabajadores, pero sin imponer una relación laboral 
permanente, sino por tarea realizada, y en momentos muy puntuales. 
Así lo expresaban algunos de los miembros de las familias:

“[El trabajo para llevar adelante la explotación] lo hacemos en familia, 
que es importante, porque en la gente de afuera no se puede confiar. Y 
no conseguís gente tampoco, gente de confianza. Los buenos, siempre 
decimos, están trabajando, y los malos andan dando vueltas y no podés 
confiarles nada. Porque las cosas a uno, en este caso particular nuestro, 
nos costó sacrificio comprarlas, entonces como que no podés confiarle 
a nadie: ‘tomá, te doy la llave del tractor, andá a trabajar’, porque uno 
cuida lo que tiene. Y estamos muy contentos porque así estamos tran-
quilos: vamos, venimos, hacemos las cosas, sabemos cómo las hacemos 
y no tenemos que estar retando a nadie. Así que estamos bien. Estamos 
recontraorganizados en ese sentido, y no le tenemos miedo al trabajo 
tampoco” (Madre, Familia 6).

“Por ahí es que uno está acostumbrado a trabajar así. Por ahí si vos 
traés gente que te rinda, podrías producir más, pero ya es como una cos-
tumbre, mientras lo podamos hacer nosotros... Y es que no podés traer 
gente. Una, porque están con el código abajo del brazo. Por empezar, les 
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tenés que hacer un seguro, aunque los traigas por un día, porque te pasa 
cualquier cosa... [y corrés riesgo de perder mucho]” (Padre, Familia 8).

“A veces éramos de contratar algún empleado para hacer la siembra, 
pero hoy en día lamentablemente la gente... por ahí prefiero trabajar 
solo, se hace lo que se puede y lo otro se dejará para el otro día. Es muy 
difícil, la gente acá en la zona es terrible, o sea, la gente buena está toda 
ocupada y la gente que queda, qué sé yo, no es mala, pero tenés que estar 
atrás de ellos y perdés tiempo. Más vale estar solo...” (Yerno, Familia 4).

Los entrevistados, en su totalidad, manifestaron una valoración posi-
tiva de la libertad que implica trabajar por su cuenta y el control que eso 
les permite tener sobre el proceso productivo, la toma de decisiones en el 
momento adecuado y el cuidado de la maquinaria y la infraestructura de 
que disponen. Además, la confianza que inspira trabajar con alguien de 
la familia, por la unidad de objetivos y metas y la posibilidad de discutir 
y consensuar las decisiones más importantes, es resaltada en todos los 
casos. El trabajo familiar es identificado como “un puntal”, no sólo desde 
el aspecto económico, sino afectivo.

Por otra parte, la incorporación de nuevas actividades a las preexis-
tentes dentro de las explotaciones (diversificación) implica tanto el au-
mento de la cantidad de horas trabajadas por los miembros de la familia 
como la necesidad de realizar varias tareas a la vez. Esta característica 
del trabajo aparece en diferentes ámbitos laborales y es posible relacio-
narla con el proceso de reciente flexibilización laboral que caracteriza 
al mundo del trabajo de las últimas décadas. Este fenómeno, que se ve 
matizado en las unidades familiares por la incidencia del autoempleo 
por encima del trabajo asalariado, se vislumbra a través de la creciente 
polivalencia de los trabajadores agrícolas, que incluye la realización de 
tareas manuales e intelectuales; los cambios en las calificaciones reque-
ridas, y las articulaciones entre diferentes unidades productivas, que lle-
van a la fragmentación social y geográfica del proceso de trabajo agrícola 
(Craviotti, 2001). Si agregamos a esto la incorporación de actividades 
extraprediales, resulta evidente el aumento que se registra en la carga de 
trabajo dentro de estas explotaciones. 

Llegados a este punto, podemos decir, entonces, que las trayectorias 
de las familias entrevistadas durante los últimos veinte años se caracte-
rizan por una creciente centralidad de la mano de obra familiar sosteni-
da por la incorporación de maquinarias, lo cual opera una profundiza-
ción del carácter familiar de estas explotaciones del sudoeste bonaeren-
se. Así, estas familias productoras “exitosas” y sus recorridos aparecen 
relacionados con un proceso que se distancia del debilitamiento de las 
características familiares de las unidades (a raíz del avance de procesos 
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de profesionalización y de división de la propiedad de los medios de pro-
ducción), que algunos autores han señalado como relevantes para otras 
zonas de la región pampeana (Gras, 2008).

Al iniciar este trabajo, teníamos la hipótesis de que la persistencia se 
explicaba principalmente por la mayor intensidad de los factores trabajo 
y tierra, en un contexto de baja incorporación de capital. Al analizar los 
datos, surge que, efectivamente, el factor trabajo ha sido utilizado con 
mayor intensidad, pero, a diferencia de lo que suponíamos, junto con 
eso se registra un movimiento positivo del capital disponible en las ex-
plotaciones. Aunque, como lo planteamos antes, se trata de un proceso 
particular, ya que no incorporan tecnología de punta, sino maquinarias 
que han superado su vida útil. De todos modos, esta capitalización, casi 
en los “márgenes del modelo”, ha permitido a estas familias procurar-
se herramientas suficientes para poder continuar (y crecer en algunos 
casos) y dar trabajo a parte de la familia sin incurrir en inversiones que 
pudieran poner en gran riesgo lo conseguido hasta el momento.

En lo respecta a la tierra, si bien se incorporan actividades intensivas 
como tambos, criaderos de conejos o de cerdos, la intensificación del 
factor tierra en términos de las superficies totales de las explotaciones 
no varía mucho, ya que mantienen mayor relevancia las actividades ex-
tensivas más tradicionales (como lo desarrollamos en el capítulo sobre 
diversificación). La escasa posibilidad de acceder a la tierra, ya sea por 
arrendamiento o por compra (debido a la creciente competencia por el 
recurso y la sobrevaluación de los campos), implica el aumento de la 
presión sobre los otros factores y eso podría explicar, en parte, la cen-
tralidad de la mano de obra familiar y la incorporación de capital en las 
estrategias de las familias. Por otro lado, las diferencias en la calidad de 
los suelos y su aptitud aparecen, junto con la incertidumbre climática, 
como elementos que condicionan fuertemente las opciones de los pro-
ductores e inciden en la actitud respecto al aumento o disminución de la 
superficie operada.

El esfuerzo extra que implica la mayor carga de trabajo es producto 
de la elección de cursos de acción que se basan tanto en la búsqueda de 
mayores ingresos como en cuestiones relacionadas con el sostenimiento 
de la unidad productiva en tanto patrimonio familiar, y en las que juegan 
múltiples elementos económicos y socioculturales.

Ante los condicionamientos del modelo productivo actual, las estrate-
gias, como las que hemos analizado en los casos de las familias produc-
toras de Puán y Saavedra, aparecen como herramientas para lograr per-
manecer en la actividad. En su conformación, los factores productivos 
tierra, capital y trabajo juegan de modo particular e inciden en mayor 
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o menor medida moldeando las características de estos esquemas. En 
este sentido, el uso más intensivo de la mano de obra familiar aparece 
como un elemento central para explicar las trayectorias exitosas dentro 
del esquema de producción familiar. La utilización de trabajo familiar 
constituye, respecto a unidades organizadas sobre la base de trabajo 
asalariado, una ventaja competitiva, a partir de la flexibilidad de este 
tipo de fuerza de trabajo, en términos cuantitativos y cualitativos. Por el 
contrario, las unidades en que se dan procesos por los cuales no se logra 
generar espacios de inserción laboral de los miembros de la familia (la 
mano de obra queda ociosa o debe buscar trabajo fuera de la explotación 
familiar) no logran esa ventaja, y la continuidad de las unidades se pone 
en riesgo.

En ese contexto, la diversificación aparece como una alternativa para 
poder mantener una cantidad constante de trabajadores y trabajo invo-
lucrados en las estrategias productivas/familiares, permitiendo proce-
sos de sostenimiento y acumulación, además de garantizar ocupación a 
la familia.
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Los efectos de las políticas de liberalización y apertura implementadas 
durante la década de los ochenta y la década de los noventa profundiza-
ron las tendencias que moldeaban el agro pampeano desde la década de 
los sesenta y transformaron el escenario social y productivo del medio 
rural. En particular, el sector de pequeños y medianos productores se 
vio afectado negativamente por los cambios en el orden de las escalas 
productivas necesarias para subsistir, los crecientes requerimientos de 
capitalización y la desaparición de organismos que regulaban aspectos 
centrales de la comercialización de sus productos, entre otros. Este pro-
ceso resultó, en la región pampeana, en la expulsión de alrededor del 
30% de las unidades productivas agropecuarias de la actividad, gran 
parte de las cuales eran pequeñas y medianas. De todos modos, junto 
con ese proceso expulsor, un número también importante de familias 
continuó trabajando sus explotaciones.

A través del análisis de las estrategias desplegadas durante los últi-
mos veinte años por un grupo de familias productoras de los partidos de 
Puán y Saavedra, en el sudoeste bonaerense, este trabajo buscó hacer un 
aporte al conocimiento acerca de las formas que adopta la persistencia 
de las explotaciones familiares, en tanto formas no estrictamente capita-
listas de producción, en medio del proceso de avance del capital sobre el 
agro pampeano. Es decir, contribuir a desentrañar los mecanismos que 
pusieron en juego para lograr sostenerse en un contexto crecientemente 
complejo y un modelo tecnológico y productivo poco favorable a las uni-
dades de pequeña escala. 

Para lograr este objetivo, indagamos en las características de los es-
quemas productivos y reproductivos familiares e intentamos, desde un 
enfoque exploratorio, avanzar sobre las consecuencias de esos esquemas 
en términos de la evolución de los factores productivos implicados en 
las estrategias familiares y las situaciones resultantes. Complementaria-
mente, además, incluimos en el análisis elementos relacionales, cultura-
les y sociales para poder captar en mayor medida la riqueza de la confi-
guración de las estrategias y la construcción de las trayectorias.

En este capítulo final, repasaremos los puntos más importantes sur-
gidos del análisis de las experiencias de este grupo de familias producto-
ras “exitosas” de Puán y Saavedra y avanzaremos en algunas reflexiones 
en torno a nuestros hallazgos.
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Como lo planteamos en los primeros capítulos, en las últimas dos 
décadas, la permanencia de las unidades productivas familiares en la 
actividad agropecuaria se ha visto comprometida por las características 
del modelo productivo y tecnológico que se instaló a partir de la profun-
dización de la llamada “revolución verde”. En el mismo sentido, el avance 
de las políticas de corte neoliberal, de una racionalidad económica de 
más corto plazo, rentística y especulativa, y de las pautas de consumo 
y estilo de vida urbanos por sobre los tradicionalmente vinculados al 
mundo rural configuraron un marco poco favorable para la continuidad 
de la producción familiar. 

Frente a un escenario adverso como el que se planteaba, con crecientes 
presiones en términos de escala, acceso a tecnología y capital, consumo 
y acceso a servicios por parte de las familias, el estrato de la agricultura 
familiar pampeana mostró una variedad de reacciones, desplegando di-
ferentes estrategias, con desenlaces disímiles. Retomando el esquema de 
posibles respuestas frente a ese escenario poco favorable, las opciones 
entre las cuales se movieron las familias productoras para sortear la si-
tuación crítica pueden resumirse en cuatro alternativas. Dos de ellas, que 
se encuentran en los extremos del espectro de posibilidades, son el ajuste 
a los requerimientos del modelo, elevando escala y nivel de capitalización, 
delineando un perfil más cercano al de empresa capitalista; y el abando-
no de la producción directa, ya sea definitivamente o transformándose en 
pequeños rentistas. Las dos restantes, que aparecen como opciones inter-
medias, son la profundización del carácter familiar de las explotaciones, 
sobre la base de esquemas diversificados, centrados en la mano de obra 
familiar, con cierto nivel de capitalización y capacidad de expansión; y la 
alternativa de automarginación de las familias y las explotaciones y su 
retracción a esquemas de producción de subsistencia.

Entre estas opciones, las familias de Puán y Saavedra que considera-
mos en nuestro trabajo siguieron el camino vinculado principalmente a 
la profundización del carácter familiar de sus explotaciones, aunque al-
gunas acciones de retracción hacia niveles muy básicos de producción du-
rante ciertos períodos o la incorporación de capital y la expansión de es-
cala, característicos de la salida más empresarial, marcan la complejidad 
de algunas de las alternativas. Es decir, las trayectorias de estas familias 
se construyeron, a lo largo del tiempo, con un grado de flexibilidad que 
les permitió combinar diferentes respuestas, de acuerdo a las coyunturas 
puntuales, como puede verse a través de su análisis detallado.

Si bien existen algunos matices entre los casos, un elemento distin-
tivo y central de las estrategias desplegadas por este grupo de familias 
es la diversificación, tanto productiva como de las fuentes de ingresos 
familiares.
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En lo que se refiere a la diversificación productiva, las opciones de 
estas familias productoras se encuadran en la forma de producción tra-
dicional de la zona, que se caracteriza por el predominio de sistemas 
mixtos ganadero-agrícolas o agrícola- ganaderos, según la subzona del 
sudoeste de que se trate. Y si bien la variabilidad en el tipo de suelos y la 
vulnerabilidad climática de la zona aumentan el riesgo que implica fo-
calizar la actividad en un solo producto, el sostenimiento de este tipo de 
esquemas diversificados no deja de resultar llamativo en medio de una 
tendencia generalizada hacia la especialización productiva (centrada en 
el monocultivo de oleaginosas), que se registra en el sector agropecuario 
de todo el país, incluso en regiones que no eran consideradas viables 
para la producción agrícola.

Complementariamente, otro punto destacable respecto a la orienta-
ción productiva de estas familias es que llevan adelante sus explotacio-
nes haciendo un uso bastante marginal de las herramientas e insumos 
que componen el paquete tecnológico agrario predominante. Si bien en 
la mayoría de los casos han incorporado innovaciones, lo han hecho a 
través de la implementación de tecnologías de procesos y no de tecno-
logías de insumos como lo demanda el modelo tecnológico vigente. La 
decisión, en ese sentido, tiene, por un lado, una justificación en términos 
de costos económicos menores (aunque simultáneamente se incremente 
la cantidad de trabajo intelectual y físico implicado en las tareas), y por 
otro, habla de una cierta conciencia ambiental y la búsqueda de formas 
de utilizar los recursos de manera lo más sustentable posible. Animando 
esas opciones aparecen factores tan disimiles como la fragilidad agro-
climática (relacionada con las sucesivas sequías y anegamientos, la in-
cidencia de la erosión eólica e hídrica y la pobreza y variabilidad de los 
suelos) y el sentimiento de comunión con la tierra, que a la vez que fuente 
de sustento es considerada también como un referente identitario fuerte 
y constituye un patrimonio que se desea pase a las generaciones más jó-
venes en las mejores condiciones posibles, para permitir la continuidad 
de la familia en la actividad. 

La diversificación de las fuentes de ingresos familiares, por su par-
te, constituye, a diferencia de la diversificación productiva, un aspecto 
más novedoso dentro de las trayectorias de las familias entrevistadas. 
En este sentido, la pluriactividad o pluriinserción de las familias aparece 
relacionada claramente con la necesidad de generar respuestas ante un 
contexto adverso, en que la producción agropecuaria, aun diversifica-
da, no resultaba suficiente para cubrir las necesidades familiares (en un 
sentido amplio) y sostener, al mismo tiempo, la actividad en las explota-
ciones. Así, en los últimos veinte años, la mayor parte de estas familias 
del sudoeste bonaerense incorporaron en sus estrategias la ocupación 
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extrapredial de uno o más miembros del hogar, tanto en actividades vin-
culadas al sector como en otras no agropecuarias. 

Respecto de las actividades en que se insertaron por fuera de las ex-
plotaciones familiares, el tipo de trabajos por los que optaron se vin-
culan con saberes y redes de pertenencia preexistentes y se registran 
diferencias de género en cuanto al ámbito en que se desarrollan las ac-
tividades. Mientras los hombres trabajan en ocupaciones vinculadas a 
la producción agropecuaria, las mujeres se insertan como asalariadas o 
cuentapropistas, mayormente en actividades no agropecuarias. De todos 
modos, más allá de las diferencias en ese sentido, es de destacar la pre-
valencia de las actividades por cuenta propia, que muestra que las fami-
lias buscan conservar, en sus actividades fuera del predio, el carácter de 
relativa autonomía que implica ser productores agropecuarios.

En general, la pluriactividad apareció en las estrategias de estas fa-
milias como una necesidad para responder a las mayores demandas de 
ingresos y, en el contexto de crisis, políticas poco favorables y mercados 
cambiantes, se constituyó en una herramienta esencial que posibilitó la 
permanencia de muchas de ellas en la actividad. 

La diversificación (en sus dos sentidos) se manifiesta así como un me-
canismo de fundamental importancia para comprender la capacidad de 
persistencia de estas familias y sus unidades productivas a lo largo de 
los últimos veinte años. Pero existe otro elemento que caracteriza sus es-
trategias y que aparece como determinante en su permanencia: el incre-
mento de la cantidad de trabajo que los miembros de la familia dedican 
a las actividades prediales y extraprediales a lo largo del período. En ese 
uso más intenso del factor trabajo aportado por la familia, acompañado 
por un proceso general de aumento del capital disponible en las explota-
ciones y por escasos movimientos en cuanto a la superficie operada (am-
bos factores que permitieron, junto con la externalización de algunas 
labores, la realización de las tareas sin necesidad de incorporar trabajo 
asalariado), se encuentra el fundamento de la profundización del carác-
ter familiar de las explotaciones.

Otro punto para resaltar es que, en general, las estrategias desple-
gadas por estas familias, con sus particulares características, han dado 
resultados positivos y han propiciado su mejor posicionamiento respecto 
de las exigencias económicas y productivas que las presionaban. Así, en 
un contexto de disminución de la cantidad de las EAP y aumento de la 
superficie promedio, encontramos unidades productivas familiares que, 
aun con superficies inferiores a la que se considera la unidad económi-
ca para la zona y en un medio agroecológico relativamente marginal, 
han logrado procesos de crecimiento o acumulación. En particular, lo 
destacable en los casos de estas familias de Puán y Saavedra es que las 
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que consiguieron esos resultados, en mayor medida, son las que cuentan 
con las extensiones más reducidas, y, además, las que han sostenido a 
lo largo del período las estrategias más diversificadas. Esto resulta su-
gerente, sin duda, respecto de la existencia de vías alternativas para el 
crecimiento de las unidades productivas y las actividades de las familias, 
diferentes a las que impone el modelo dominante.

Ahora bien, más allá de los elementos enunciados hasta aquí, a partir 
del análisis de diversos aspectos, surgen una serie de características rela-
cionadas con lo vincular, lo cultural y lo social, que aparecen explicando 
en parte las actitudes y motivaciones por detrás de las decisiones y prác-
ticas que han llevado a estas familias a ser más “exitosas” que otras. 

En primer lugar, estas familias poseen, por lo general, una actitud ac-
tiva pero cautelosa, “contextualizada”, respecto al manejo de la explota-
ción y los diversos recursos económicos y extraeconómicos de la familia. 
Se manejan con un estilo algo conservador pero igualmente dispuesto a 
tomar ciertos riesgos para mejorar la productividad y rentabilidad de las 
explotaciones: evitan el endeudamiento, se ocupan de los detalles pro-
ductivos, están preparados para el trabajo físico duro y buscan un estilo 
de vida cómodo pero modesto, aunque esta posición cauta puede trocar, 
según las coyunturas, en estrategias más activas y arriesgadas en térmi-
nos productivos y financieros. 

Por otro lado, se destaca el alto grado de compromiso que muestran 
los miembros de la familia con el trabajo y la continuidad de la explo-
tación y el proyecto familiar. Los motivos que animan esa actitud son 
variados. Por un lado, a partir de la socialización y los valores transmi-
tidos de generación en generación, se registra entre los miembros de las 
familias una alta valoración de la actividad agropecuaria como medio 
de vida. En este sentido, se entiende que los mayores de estas familias 
no busquen “salvar” a sus hijos y nietos de la vida de campo (aunque tal 
vez sí a sus hijas y nietas). Asimismo, la perspectiva de traspaso juega en 
diferentes sentidos, según los miembros de la familia de que se trate. En-
tre los más jóvenes, la posibilidad de suceder a los mayores al frente de 
las explotaciones genera un particular interés por sostener la actividad 
en las mejores condiciones posibles, mientras que los mayores buscan 
generar recursos suficientes y espacios de inserción para los más jóve-
nes, reforzando la posibilidad de que la familia continúe en la actividad 
y asegurando suficientes ingresos para el retiro. Por último, el orgullo de 
continuar con una tradición familiar y la defensa de la relativa autono-
mía que les otorga ser productores agropecuarios aparece como un eje 
rector de las acciones de estos grupos. El compromiso con la explotación 
y su continuidad aparece así relacionado con el resguardo de una forma 
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de producir que les permite proveer suficientes recursos a la familia sin 
la necesidad de emplearse en relación de dependencia. El trabajo “por 
las propias” y “con los propios” es un valor sumamente importante para 
estas familias.

Por otro lado, y en estrecha relación con el compromiso de las familias, 
la preservación del patrimonio familiar y de un legado que se debe tras-
pasar a las generaciones más jóvenes aparece como un motivo de peso en 
la conformación de las estrategias de estas familias. Así, la reproducción 
intergeneracional de las explotaciones no está guiada sólo por el deseo 
de asegurar un medio de vida a la familia en el largo plazo: junto con el 
traspaso de la tierra se espera transmitir una forma de ser y de hacer, 
que tiene, en general, años de tradición en la familia. En este aspecto, 
juegan un papel fundamental las buenas relaciones intergeneracionales 
y la apertura de los mayores a incorporar a las nuevas generaciones y sus 
ideas a las decisiones importantes en torno a la familia y la explotación. 
La capacidad de diálogo, relacionada con la escasa incidencia de actitu-
des patriarcales (y hasta su condena por parte de mayores y jóvenes), se 
evidencia en que han logrado sortear conflictos y tensiones acerca de 
las formas de organización de la producción y la toma de decisiones, y 
continuar trabajando como equipo. 

Puede decirse, entonces, que las estrategias de estas familias, si bien 
son motivadas por los objetivos económicos que siguen la lógica ca-
pitalista del sistema en que se encuentran insertas, tienen por detrás 
también objetivos de satisfacción personal y familiar, de continuidad de 
tradiciones productivas y conservación de un legado a través de las ge-
neraciones. 

Un último punto sobre el que resulta interesante reflexionar, y que se 
relaciona con la cuestión de las motivaciones por detrás de las estrate-
gias, es la posibilidad de pensar la persistencia de estas familias como 
forma de resistencia frente al modelo agrario actual o al sistema econó-
mico general. 

Tal vez en consonancia con el proceso de desmovilización, retroceso 
de los espacios de organización colectiva y el debilitamiento de los lazos 
solidarios que se visualiza con el repliegue del movimiento cooperati-
vista en la zona —ámbito de participación privilegiado de pequeños y 
medianos productores en otras épocas—, no puede decirse que haya en-
tre estas familias de Puán y Saavedra una conciencia clara de que sus 
acciones representen una forma de resistencia frente al modelo agrario 
vigente. 

Sin embargo, en sus discursos, aparecen indicios que dan cuenta de 
cierto sentimiento de marginalidad respecto al grupo de los productores 
agropecuarios, considerados eficientes y viables desde el discurso domi-
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nante, y una reivindicación de su forma de ser y de hacer. Sienten que se 
enfrentan a un modelo que amenaza su subsistencia, entre otras formas, 
a través de la creciente presión y competencia sobre el suelo que implica 
el avance de empresarios provenientes de la zona núcleo. Y frente a esa 
amenaza, profundizan las formas de producción tradicionales e incorpo-
ran —apropiándoselos— los elementos del modelo dominante que les son 
funcionales a sus objetivos. Así, aun sin proponérselo, y sin intención 
política consciente por detrás, construyen una alternativa desde la prác-
tica, que se contrapone a la imagen del agro concentrado y altamente 
especializado como la única posible.

De todos modos, y a pesar de esta sensación de cierta “rebeldía” y de 
su voluntad y empeño por perseverar en el sostenimiento de una forma 
de producir y de vivir (del campo, y en muchos casos, en el campo), aun 
en los casos en que los discursos aparecen más politizados, la matriz 
individualista, profundizada a partir del avance neoliberal, resulta un 
escollo difícil de superar. Si bien hacia el interior de sus propias familias 
y unidades productivas las soluciones individualistas son poco frecuen-
tes y prevalece un espíritu colectivo, en lo que respecta a las relaciones 
con otros actores, con quienes podrían articular acciones, no poseen la 
misma predisposición. 

Aun así, y a pesar de estas limitaciones, la sola presencia de estos gru-
pos familiares, sus trayectorias y las situaciones en que se encuentran 
actualmente, luego de veinte años que resultaron muy problemáticos 
para una gran parte de las familias productoras, permite pensar en la 
posibilidad de un modelo agropecuario alternativo al que propone el 
discurso dominante. Permite asegurar que existe un agro distinto al de 
la “agricultura sin agricultores”. Si este libro aportó en algo a la visibili-
zación y a explicar los mecanismos y estrategias que hacen posible esta 
otra realidad, que convive en tensión con el agronegocio y la concen-
tración productiva, oponiendo —a su modo— resistencia, consideramos 
cumplido nuestro objetivo.
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ANEXO I 
Algunos elementos teóricos para 
comprender las relaciones entre 
capitalismo, agricultura familiar  
y estrategias de persistencia

Definir y caracterizar a los actores sociales agrarios en medio de un pro-
ceso de cambio como el que ha atravesado la región pampeana en las 
últimas décadas no es una tarea sencilla. Por ello, resulta pertinente, en 
principio, identificar las características que los distinguen claramente 
entre sí, y diferenciarlas de otros rasgos que se relacionan con su inclu-
sión en determinados procesos, y que si bien pueden enriquecer el aná-
lisis, difícilmente puedan ser utilizados como “variables de corte” entre 
categorías sociales.

Aunque pueda implicar, en algún grado, simplificar realidades com-
plejas, identificar variables estructurales, diferenciadoras, para cons-
truir el “núcleo duro” de la definición, resulta una opción validada por 
una amplia tradición teórica (desde clásicos como Chayanov y Kautsky 
hasta los planteos más contemporáneos de H. Friedmann, entre otros), 
que sostiene la incidencia de este tipo de elementos sobre las lógicas y 
comportamientos de los actores sociales. Otros elementos, que resultan 
relevantes para comprender su constitución y comportamiento, pueden 
ser incorporados luego para la interpretación y análisis de las estrategias 
y trayectorias de los diferentes grupos sociales agrarios.

Por otra parte, también es conveniente tener presente que en general 
existe una distancia entre las definiciones en términos conceptuales y su 
operacionalización. No siempre puede reflejarse la multiplicidad de la 
teoría en la construcción de tipos sociales, debido, por un lado, a proble-
mas propios de la objetivación de algunos conceptos y, por otro, a la posi-
bilidad de acceder o generar información que permita esa objetivación. 

Partiendo de esa idea, nos proponemos repasar los elementos que 
han sido tomados por algunos autores para caracterizar la agricultura 
familiar, identificar los que consideramos pertinentes y construir sobre 
esa base una definición que resulte apropiada para estudiar la realidad 
agropecuaria pampeana. 
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Luego de esta revisión, que permita definir y diferenciar internamente 
el estrato de la agricultura familiar, trataremos una serie de herramien-
tas conceptuales y perspectivas desde donde mirar la problemática de la 
producción familiar, que si bien se superponen en parte con el esfuerzo 
por definirla como grupo social diferenciado, hemos decidido tratar por 
separado, para evitar confundir los diversos niveles de análisis. 

La producción familiar agropecuaria como forma 
no estrictamente capitalista en un contexto 
capitalista

Una primera cuestión que hay que tratar con el fin de rastrear los ele-
mentos relevantes para la construcción de una definición de agricultura 
familiar es la peculiaridad de la forma de producción familiar agrope-
cuaria dentro del sistema capitalista, que ha sido considerada por nu-
merosos autores. Aquí tomaremos, sin embargo, sólo algunos aportes 
relativamente recientes, que en parte retoman debates anteriores.

Para poder analizar este aspecto, es necesario tener presente la defi-
nición del capital en términos de relación histórica de producción, que 
vincula a empresarios propietarios de los medios de producción con tra-
bajadores asalariados. Siguiendo la definición de Marx (citada en Azcuy 
Ameghino, 2007: 61), las unidades de producción capitalistas son, en ri-
gor, aquellas en las que “el supuesto es el siguiente: los verdaderos agri-
cultores son asalariados, ocupados por un capitalista, que sólo se dedica 
a la agricultura en cuanto campo de explotación particular del capital, 
como inversión de su capital en una esfera peculiar de la producción”. En 
este sentido, la cuestión fundamental para caracterizar a las unidades 
familiares es la organización social del trabajo. Las unidades familiares 
se centran en el trabajo directo (manual e intelectual) del propio produc-
tor y su familia y, aunque pueda darse la contratación de trabajadores 
(permanentes o transitorios), el trabajo familiar prevalece y no existe una 
relación pura de explotación del trabajo asalariado. Éste es un elemento 
que consideramos central en la definición de este tipo de unidades pro-
ductivas, por lo cual lo abordaremos con mayor detalle más adelante.

En general, la agricultura familiar es identificada, explícitamente o 
no, como una forma de producción no estrictamente capitalista y, en re-
lación con ello, se subraya la peculiaridad de estos actores sociales que, 
si bien son parte del sistema social dominante y “juegan”, en muchos 
aspectos, según sus reglas, poseen una característica que dificulta su 
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clasificación como claramente capitalistas: la coincidencia en una per-
sona o grupo de personas de la propiedad de los medios de producción y 
la fuerza de trabajo. Esta coincidencia no implica, sin embargo, falta de 
matices ni acuerdo definitivo en cuanto a la forma de categorizar la pro-
ducción familiar en el agro. La utilización de diferentes términos refleja 
posturas teórico-ideológicas diferentes, aunque los actores a los que se 
hace referencia sean los mismos. Reseñaremos brevemente algunos tra-
bajos que aportan elementos en este sentido. 

En un artículo ya clásico de la sociología rural, Friedmann (1978) 
plantea que la agricultura familiar se diferencia de la capitalista porque 
involucra sólo a una clase, que posee tanto los medios de producción 
como la fuerza de trabajo, y las relaciones sociales no se basan en el sa-
lario, sino en relaciones de afinidad/parentesco. Utiliza para referirse a 
este tipo de unidades el concepto de producción mercantil simple, que 
implica que la propiedad de la explotación y la provisión de trabajo se 
combinan en la unidad familiar; y el consumo y la producción se organi-
zan sobre la base de lazos de parentesco y no por medio del mercado. 

Para esta autora, la diferencia esencial entre la producción familiar y 
la capitalista se establece por el suministro interno de la fuerza de traba-
jo y la falta de un requerimiento estructural de ganancia media. Tienen, 
además, categorías de costos diferentes a las capitalistas, distintas fuen-
tes de trabajo, métodos para lograr la subsistencia y lógicas internas di-
ferenciadas. Sin embargo, que sólo una clase esté involucrada en el pro-
ceso productivo no implica que no exista cálculo económico de salario y 
ganancia (dado el contexto capitalista en que se desarrolla la actividad), 
aunque su existencia no resulte limitante en el sentido que adquiere en 
las unidades capitalistas.

Coincidiendo con esta perspectiva, pero con un propósito de definición 
más bien operativa, Barlett (1987), al analizar la crisis de la agricultura fa-
miliar en los Estados Unidos durante la década de los ochenta, identifica a 
las unidades familiares como aquellas en las que hay coincidencia de pro-
piedad, manejo (gerenciamiento) y trabajo en un mismo grupo de perso-
nas, tomando como referencia para este último elemento la preeminencia 
de la mano de obra familiar (50% o más de trabajadores familiares).

Por su parte, Tsakoumagkos et ál. (2007), analizando los cambios so-
cioproductivos ocurridos en la zona núcleo agrícola de la región pam-
peana entre 1988 y 2002, resaltan también la combinación de trabajo y 
capital familiar como una dimensión fundamental para definir la pro-
ducción agropecuaria familiar. En cuanto a su carácter capitalista, reto-
man a Balsa (1998) al plantear que el avance del capitalismo y su lógica 
en el sector agropecuario no garantizan (vía competencia) el carácter 
capitalista de los productores: por su elevada capacidad competitiva en 
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contextos capitalistas no corresponde adscribir a los sujetos las caracte-
rísticas de la economía global. 

Este último autor, por otro lado, en un trabajo sobre la persistencia de 
las formas familiares de producción agropecuaria, enfatiza el carácter 
no capitalista de esas unidades, en un contexto capitalista. Para esto, 
retoma el planteo de Kautsky y su preocupación por el papel, dentro de la 
sociedad capitalista, de las formas precapitalistas y no capitalistas de la 
agricultura. Distingue conceptualmente cuatro términos que se utilizan 
para dar cuenta de esas formas no capitalistas en el agro, y en los que se 
plasma la peculiaridad de la producción familiar: a) la producción mer-
cantil simple, que implica un productor que produce mercancías, con 
su propio trabajo (y el de su familia), y medios de producción propios. 
Se distingue de formas campesinas por sus relaciones mercantiles y la 
escasa importancia de los lazos comunitarios; b) las explotaciones fami-
liares, que se relacionan con la producción mercantil simple, aunque tie-
nen algunas peculiaridades respecto al resto de las unidades de ese tipo: 
tienen relativamente resuelta la subsistencia alimentaria porque produ-
cen alimentos y las tareas dentro de la unidad productiva son llevadas a 
cabo por la familia en tanto equipo de trabajo; c) las explotaciones fami-
liares capitalizadas, por su parte, se diferencian de las más tradicionales 
por el nivel de mecanización y el peso de la mano de obra familiar en el 
conjunto de los recursos disponibles. Este tipo de explotaciones son con-
sideradas por el autor un producto propio del desarrollo del capitalismo 
en el agro, ya que los avances tecnológicos (de maquinarias e insumos) 
permiten que grandes extensiones sean trabajadas por pocas personas 
(de la familia, en general). Propone plantear la capitalización en térmi-
nos graduales y restringirla a las inversiones en bienes de capital, dejan-
do fuera la tierra, en contraposición a lo planteado por algunos autores; 
d) las medianas explotaciones agrícolas, que constituyen una referencia 
muy habitual en la historia y la sociología rural, pero presentan poca 
claridad en su definición, ya que tamaño es una “dimensión que posee 
una escasa base teórica de respaldo”, por lo cual, aunque puede resultar 
útil para dar cuenta de otro tipo de características, no es tan pertinente 
como otras variables para determinar los cortes que permitan distinguir 
diferentes actores sociales agrarios (Balsa, 2008).

Acordamos entonces, teniendo en cuenta los argumentos planteados por 
los autores, que la agricultura familiar constituye una forma de producción 
peculiar y no puede ser identificada, en ese sentido, como empresa estric-
tamente capitalista. Ahora bien, así como se hace esta distinción respecto 
a la empresa capitalista, podría resultar pertinente también distinguir este 
tipo de unidad de las campesinas, aunque sobre este punto existen algunas 
posiciones encontradas, que referiremos brevemente a continuación.
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Agricultura familiar y campesinado

Entre quienes plantean la necesidad de distinguir entre agricultura fa-
miliar y campesinado, podemos citar un trabajo de Piñeiro (s/d), cen-
trado en la caracterización de la producción agropecuaria familiar en el 
Uruguay, donde plantea que el término “productor familiar” está defini-
do por las relaciones sociales de producción, y que las variables básicas 
para definirlo son el uso predominante de mano de obra familiar y el 
control de la tierra, ya sea en propiedad o usufructo. Ahora bien estas 
características podrían relacionarse con otro tipo de actores: los campe-
sinos, cuya situación se ajusta a la descripción anterior, pero que tienen, 
según su perspectiva, características particulares. 

Los elementos que identifica como distintivos de la producción fami-
liar respecto al campesinado son los siguientes: la existencia de cierto 
grado de capitalización (capacidad de acumulación, aunque éste es un 
punto en que existen diferentes perspectivas), su fuerte vinculación con 
el mercado como orientador de su producción y su inserción en diferen-
tes relaciones de mercado (de trabajo, financiero, de tierras e insumos). 
Estos rasgos, que distinguen la producción familiar, muestran la inade-
cuación del término campesino para definir a los productores familiares 
en el Uruguay (y en la Argentina). 

En este mismo sentido, Hilsinger y Vieira Medeiros (2007) resaltan 
la necesaria distinción entre agricultura familiar integrada al mercado y 
agricultura campesina, y citan a Abramovay (1998) al plantear que “toda 
agricultura campesina es familiar, pero no toda agricultura familiar 
es campesina”. Definen la agricultura familiar como aquella en que la 
mano de obra y la gestión están interrelacionadas y son ejercidas, prin-
cipalmente, por la familia, manteniendo ésta la iniciativa, el dominio y 
el control de qué y cómo producir, habiendo una relación directa entre 
producción y consumo, manteniendo también un alto grado de diversi-
ficación. Es una organización específica donde no hay separación entre 
propietarios de los medios de producción y trabajadores. Es decir, que la 
diferencia cualitativa entre campesinos y otros tipos de productores fa-
miliares está dada por un mayor grado de vinculación con los mercados 
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y de capacidad de acumulación —aunque no necesariamente constante y 
sostenida en el tiempo— por encima del nivel de reproducción simple.15

Existen, sin embargo, autores que desde el marxismo proponen hablar 
de campesinos para referirse a este último tipo de producción familiar, 
ya que toman como elemento fundamental su carácter de productores 
directos y la preeminencia del trabajo familiar en la actividad (Azcuy 
Ameghino, 2007; Martínez Dougnac, 2008). 

A nuestro entender, la utilización de esa denominación no resulta 
pertinente. Sobre todo, para hablar de productores pampeanos, que no 
presentan algunos de los rasgos que se relacionan con la especificidad de 
esa categoría, como la persistencia de lazos comunales fuertes o su con-
servadurismo en términos productivos. Esto no significa, por otro lado, 
que no conserven algunos otros, vinculados con lazos de solidaridad y 
cooperación, por ejemplo, que facilitan su persistencia en contextos des-
favorables. De todos modos, creemos que utilizar el término producción 
familiar agropecuaria o agricultura familiar resulta más adecuado, y 
permite distinguir mejor situaciones diferenciales.

El lugar de la producción familiar agropecuaria en el 
contexto capitalista

En términos teóricos, suele plantearse la existencia de una relación entre 
el avance del capitalismo y la persistencia de la agricultura familiar, y se 
la caracteriza de diferente forma según la perspectiva adoptada. Para el 
planteo marxista, en una sociedad ampliamente dominada por el capi-
talismo, las relaciones sociales de producción ocurren en el marco de la 
acumulación de capital, no habiendo espacio para la supervivencia de 
formas sociales que posean los medios de producción y operen sin bus-
car el lucro, y por eso considera que todo pequeño productor que subsista 
en el modo de producción dominante es un pequeño capitalista (Germer, 
citado en Hilsinger y Vieira Medeiros, 2007). Las formas intermedias, 
que poseen ciertos rasgos no claramente capitalistas, se consideran en 
transición, ascendente o descendente, hacia otras formas que resultan, 

15  Esto no implica desconocer que las formas de producción campesinas se en-
cuentran actualmente insertas en gran medida en los mercados y tienen cier-
ta capacidad de acumulación, sino plantear que en el caso de los productores  
familiares pampeanos, la relación con los mercados (de diferente tipo) es más 
estrecha, habiendo abandonado gran parte de las actividades de autoproducción 
de alimentos e insumos, e incrementado su grado de dependencia externa.
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ya en la consolidación del carácter capitalista, ya en la descomposición 
de las unidades productivas y la proletarización de los productores. 

A diferencia de esta perspectiva marxista, otras posiciones conside-
ran la existencia de una agricultura de base familiar, no como un resqui-
cio que tiende a desaparecer tarde o temprano, sino como base principal 
de sustento de la producción capitalista en el medio rural. 

Según Abramovay (1998), por ejemplo, los agricultores familiares son 
aquellos que presentan tres atributos básicos: gestión, propiedad y trabajo 
familiar, y se caracterizan por una forma social específica y diferenciada 
de las categorías sociales que le precedieron en el medio rural. Siguiendo 
esa línea de pensamiento, el capitalismo no es refractario o contrario a la 
permanencia de formas familiares de producción en el campo. Por el con-
trario, es justamente en los países desarrollados en los que se verifica una 
agricultura basada en formas familiares de producción. La diferenciación 
con los campesinos se da al insertarse en el mercado, cuando la actividad 
se convierte en una profesión, además de un modo de vida. 

Jean (1994, citado por Copetti y Tavares, 2007), por su parte, plantea 
que la agricultura familiar no es una forma social de organización de 
la producción en peligro, sino un producto propio del desarrollo de la 
economía agrícola moderna. El agricultor familiar moderno se presenta 
como un personaje híbrido, acumulando en sí mismo una triple identi-
dad: propietario de tierra, empresario privado y trabajador. Por su ca-
rácter, debería, entonces, recibir remuneración por los tres factores, pero 
para persistir cede, según las coyunturas, una parte o la totalidad de la 
renta y la ganancia al sistema social de acumulación y subsiste con un 
salario. Esto hace su existencia funcional al capitalismo, siendo capaz de 
adoptar innovaciones tecnológicas, garantizar la seguridad alimentaria, 
generar excedentes comercializables y producir alimentos a costos fijos 
muy bajos (por la reducción de remuneración o renuncia a la remunera-
ción de uno o varios de los factores de producción). 

Este aspecto “híbrido” de los productores familiares es una caracte-
rística que se resalta en la mayoría de los autores en la bibliografía con-
sultada y constituye uno de los elementos de coincidencia entre ellos. 
Como ya lo planteamos con anterioridad, y más allá de los elementos que 
destaca cada definición, la agricultura familiar se caracteriza por reunir 
en una sola persona (o grupo de personas) la propiedad de los medios de 
producción y de la fuerza de trabajo. Los productores familiares apare-
cen, así, a un mismo tiempo, como propietarios (de la tierra), empresa-
rios (capitalistas) y trabajadores. Ahora bien, la predisposición a sacrifi-
car la obtención del retorno de todos los factores productivos constituye 
efectivamente un rasgo de este tipo de productores, pero es necesario no 
sobredimensionarla. Los productores familiares actúan, en un sentido 
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particular, dentro de las reglas capitalistas; su lógica incluye el cálculo 
económico y, aunque sus objetivos últimos no sean equiparables a los de 
un empresario capitalista, se da cierta lucha por mantener algún nivel de 
retorno en todos los factores posibles.

Frente a esta discusión, y basándonos en los elementos reseñados 
hasta aquí, consideramos que la agricultura familiar puede ser pensada 
como un punto intermedio entre las formas campesinas y capitalistas, 
una forma de producción no capitalista, aunque inserta en un contexto 
capitalista y subordinada, en gran medida, a sus leyes. Un tipo de or-
ganización económica con características peculiares que, a través de la 
combinación de algunos rasgos más tradicionales o conservadores (cul-
turales, idiosincrásicos, de manejo del riesgo e incertidumbre) y ciertas 
“flexibilidades” (suministro de trabajo, herramientas propias, sacrificio 
de retornos), logra articular estrategias adaptativas y sostenerse en un 
contexto de creciente intensificación productiva vía capital y aumento de 
escala, que pone en tensión su permanencia. 

Acercamiento a una definición de producción 
familiar agropecuaria. Rasgos distintivos y  
elementos complementarios

Más allá de la discusión acerca de la posición de la producción familiar 
dentro del sistema socioproductivo global, resulta pertinente, para po-
der avanzar en la definición de nuestro objeto de estudio, resaltar una 
serie de elementos que permiten establecer diferencias cualitativas en-
tre actores sociales y constituyen los principales factores para tener en 
cuenta a la hora de categorizarlos. 

En este apartado plantearemos, en esa línea, una definición restringida 
de producción familiar agropecuaria, como punto de partida para identifi-
car cierta homogeneidad entre actores, e indagar luego en sus heterogenei-
dades. Para este fin, consideramos los siguientes rasgos como caracterís-
ticos de la producción familiar: la prevalencia de la mano de obra familiar 
en las explotaciones, en tanto equipo de trabajo, con involucramiento en 
el trabajo físico y el gerenciamiento de la unidad y la coincidencia de la 
propiedad del capital y fuerza de trabajo (aunque no necesariamente la 
tierra) en la misma persona o grupo de personas. Complementariamente, 
repasaremos otra serie de atributos que permiten ahondar en la heteroge-
neidad y complejidad de la producción familiar agropecuaria, aunque no 
los consideremos indispensables para construir una definición. 
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Los rasgos distintivos 

La centralidad de la mano de obra familiar dentro de las unidades agro-
pecuarias resulta un rasgo definitorio indiscutido entre los diferentes 
autores, más allá de sus posicionamientos teórico-ideológicos. 

Al ser un elemento común a todos los trabajos analizados, retomare-
mos sólo algunas definiciones elaboradas para el caso argentino, y que 
resultan ilustrativas. González (2005), por ejemplo, establece una serie 
de características definitorias de las unidades familiares, entre las cua-
les destaca la preeminencia de la mano de obra familiar, aunque también 
resultan relevantes el traspaso intergeneracional de la unidad productiva 
(acceso mayormente por herencia) y la unidad de propiedad del capital y 
la fuerza de trabajo en una misma persona o grupo de personas. La hete-
rogeneidad entre unidades se da por diferentes grados de capitalización, 
fuentes de ingreso y autonomía frente a factores externos. Estos elemen-
tos pueden formar parte de la caracterización siempre que se privilegie 
la mano de obra familiar como elemento definitorio.

Foti y Obstchatko (2009), por su parte, utilizan la denominación de 
explotaciones agropecuarias de pequeños productores (que identifican 
como equivalente a “productor familiar”) para referirse a las unidades 
en que el productor o socio trabaja directamente en la explotación y no 
emplea trabajadores no familiares remunerados permanentes. Estable-
cen, además, tres tipos de pequeños productores según el grado de ca-
pitalización alcanzado (teniendo en cuenta la actividad predominante 
en la zona entre ese tipo de productores), distinguiendo entre los más 
capitalizados (tipo 1), los que viven de la explotación, pero no logran evo-
lucionar (tipo 2) y los de menores recursos productivos, que no logran 
vivir de la explotación (tipo 3). 

De lo conceptualizado por Tsakoumagkos et ál. (2007) en el trabajo an-
tes citado, por su parte, surge que una EAP familiar es aquella que cumple 
con las siguientes tres condiciones: a) su productor es una persona física 
o una sociedad de hecho; b) tiene al menos un trabajador familiar perma-
nente; y c) no tiene ningún trabajador no familiar remunerado permanen-
te. La dimensión fundamental es, entonces, el tipo de mano de obra, ya 
que la introducción de trabajo asalariado cambia el carácter de la explota-
ción, que deja de ser “familiar”, para tornarse “más capitalista”. 

En el caso de la producción capitalista, el trabajo es un costo mone-
tario que se determina por la competencia entre trabajadores y capital y 
entre trabajadores entre sí. La competencia gobierna todos los aspectos 
de la reproducción capitalista y determina que todos los costos sean con-
siderados limitantes externos. En la producción familiar, por su parte, 
otros elementos extraeconómicos entran en juego y el manejo flexible de 
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la mano de obra y el consumo, más la falta de requerimiento estructural 
de ganancia media,16 permiten estrategias adaptativas a situaciones des-
favorables. En este punto aparecen las ventajas competitivas de la pro-
ducción familiar respecto a la capitalista, que refiere Friedmann (1978) 
en su trabajo, antes citado.

En relación con la peculiaridad de la mano de obra dentro de las 
explotaciones familiares, resulta interesante pensar a la familia como 
equipo de trabajo (Balsa, 2008). Es decir, el rasgo distintivo de este tipo 
de explotaciones no sería sólo que quienes trabajan en ellas están unidos 
por lazos de parentesco, sino que conforman un equipo de trabajo, con 
involucramiento en la toma de decisiones (con mayor o menor grado de 
participación de los diferentes miembros) y la realización de las tareas 
productivas en conjunto. La familia se constituye, entonces, en un equi-
po de trabajo, con compromiso con el funcionamiento de la explotación, 
predisposición al sobretrabajo y al empleo de integrantes que no podrían 
insertarse en otros ámbitos laborales (Balsa, 2008).17 Este criterio tiene 
la ventaja de recortar el amplio mundo de la agricultura familiar actual, 
ya que implica, por ejemplo, no considerar como familiares a las EAP 
unipersonales que se han hecho frecuentes en los últimos años y res-
tringir esa denominación para las unidades que conserven a la familia 
en su conjunto (o una buena parte, al menos) como principal fuerza de 
trabajo. 

16  Respecto a este punto, es necesario aclarar que el requerimiento resulta fle- 
xible, pero no inexistente. En el caso de que el cálculo económico termine en un  
balance negativo entre costos y beneficios, la tendencia de las unidades capitalis-
tas es la de retirarse de la actividad, en busca de oportunidades más rentables de 
inversión. La producción familiar, en cambio, cuyos objetivos incluyen elemen-
tos extraeconómicos, puede seguir produciendo, aun cuando no cubra los costos 
de oportunidad de todos o alguno de los factores productivos (Madden, 1967). 
Mientras ganen lo suficiente para poder continuar el ciclo productivo y satisfacer 
las necesidades familiares de bienes y servicios, continúan en la actividad, a pe-
sar de no obtener altas tasas de ganancia. Es decir, el requerimiento de retorno 
existe, sólo que no es un factor tan determinante respecto a la continuidad como 
en las unidades capitalistas.
17  No se pretende soslayar al hablar de “equipo” la ocurrencia de conflictos en el 
interior de las familias, sino señalar la existencia de una forma de organización 
del trabajo que, muchas veces, a través de la negociación, logra coordinar tareas 
y responsabilidades y superar las tensiones entre visiones encontradas en pos del 
sostenimiento de la explotación (tanto como fuente de ingresos e inserción labo-
ral como en su dimensión de patrimonio). Para mayor desarrollo de esta idea, ver 
Balsa y López Castro (2011).
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En esta línea, aparece, como un rasgo asociado al carácter “híbrido” 
de la producción familiar, la nula o escasa separación del trabajo intelec-
tual y físico dentro de la familia, ya que los miembros realizan tanto el 
trabajo productivo directo dentro de la explotación, como las funciones 
de planificación, administración y gerenciamiento. Más allá de que pue-
dan incluir el aporte de profesionales especializados para asesoramiento 
técnico agropecuario o contable, la toma de decisiones y su concreción 
están en manos de la familia. 

La coincidencia de la propiedad del capital y la fuerza de trabajo es otro 
rasgo en que existe acuerdo entre autores y que se relaciona también con 
la definición de la producción familiar como una forma híbrida. Respecto 
de este punto, resulta importante resaltar que, en nuestra perspectiva, al 
referirnos al capital, no incluimos en su composición a la tierra, sino la po-
sesión de herramientas de trabajo e, incluso, podría pensarse en incluir al 
capital circulante (que resulta cada vez más determinante bajo las actuales 
condiciones de desarrollo de las actividades agropecuarias pampeanas).

Contar con un cierto grado de capitalización —en términos físicos, 
de maquinaria e infraestructura en el predio— genera cierta autonomía, 
ya que propicia una menor dependencia externa para suplir los requeri-
mientos de realización de labores, acondicionamiento y almacenamiento 
de la producción. Si bien este rasgo se ha ido matizando con el proceso 
de externalización de labores, y en la gran mayoría de las EAP se recurre 
a la contratación de algún servicio de maquinaria, consideramos útil es-
tablecer una distinción entre los productores que continúan realizando 
parte importante de las labores dentro de la unidad respecto de aquellos 
que no hacen ningún tipo de tarea en el predio y contratan todas las la-
bores, aunque sean productores de pequeña escala. 

Más allá de estos dos rasgos, que, en conjunto, constituyen el “nú-
cleo duro” de nuestra definición de producción familiar agropecuaria, 
existen otros elementos que pueden incluirse en la caracterización, pero 
que no resultan, ya sea por su difícil operacionalización empírica o su 
menor importancia relativa, adecuados como “variables de corte” entre 
categorías, aunque sí pueden tener relevancia para comprender compor-
tamientos distintivos. 

Elementos complementarios de la definición

Grado de mercantilización

Este punto es interesante, a pesar de que al plantear el análisis en el contex-
to pampeano, aparece como evidente. En este sentido, no lo consideramos 
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como un rasgo que pueda distinguir actores en esta región, pero aporta al 
desentrañamiento de las estrategias y trayectorias de las EAP familiares.

Si bien la producción agropecuaria pampeana, incluso en las zonas re-
lativamente marginales de ésta, se coloca en el mercado agroalimentario 
interno o externo, la articulación de este tipo de unidades productivas res-
pecto a otros mercados es variable, y puede arriesgarse que esa diferencia 
genera efectos en su desenvolvimiento. La posición y capacidad de nego-
ciación de estos productores respecto al acceso a los mercados de crédito, 
tierras e insumos resulta determinante, cada vez en mayor medida, en tér-
minos de su capacidad de subsistencia dentro del sistema productivo.

Es decir, puede pensarse el grado de mercantilización en tanto avance 
de la lógica de mercado y sus mecanismos sobre los diferentes aspectos 
de la producción agropecuaria y las estrategias de las familias. Así, la 
externalización completa del suministro de insumos o de los consumos 
domésticos genera una mayor dependencia respecto a agentes externos 
(elementos económicos fuera del control de los productores) y acentúa la 
vulnerabilidad de estos actores en términos productivos y reproductivos 
(y también en cuanto al sostenimiento de un estilo de vida que se visua-
liza como deseable) (Nierdele, 2007).

Lógica y racionalidad propia de la producción familiar

Un aspecto relevante para complementar la caracterización de los pro-
ductores familiares es la consideración de elementos culturales o sub-
jetivos, que incluyen la persistencia de pautas culturales campesinas, 
la existencia de una racionalidad propia de este tipo de productores, la 
construcción de identidad y la transmisión de valores, que los diferen-
cian de los empresarios claramente capitalistas.

Como lo formulamos más arriba, las formas sociales y económicas 
del capitalismo influyen en las características de los actores que se des-
envuelven en el medio rural e imponen ciertos límites para su acción, 
pero esto no se traduce en lógicas guiadas exclusivamente por criterios 
de cálculo económico. Intervienen en ellas objetivos últimos diferentes a 
los que persigue el capital: la satisfacción de las necesidades familiares, 
la educación de los hijos, la preservación de la explotación como patri-
monio, el sostenimiento de un modo de vida, entre otros.

Es decir, que no puede descartarse la influencia de elementos extraeco-
nómicos en las decisiones gerenciales de una unidad productiva familiar. 
Así, como lo plantean diversos autores (Friedmann, 1978; Balsa, 2006; 
Barlett, 1987; Bennet, 1982, entre muchos otros), resulta útil tomar en 
cuenta los factores sociales, culturales y económicos que moldean las ra-
cionalidades de los diferentes grupos sociales. Si bien estos aspectos son 
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difícilmente operacionalizables para construir una definición de agricultu-
ra familiar, consideramos muy importante incluirlos en su análisis, como 
parte fundamental de la comprensión de la conformación de los actores 
sociales agrarios y las estrategias que despliegan a lo largo del tiempo.

Residencia

Este factor cobra importancia para la caracterización de los actores so-
ciales agrarios a partir del proceso de urbanización de la residencia de 
los productores agropecuarios. 

El movimiento desde el campo hacia los centros urbanos aparece 
como consecuencia, en parte, de cambios culturales y sociales, de la pe-
netración (ayudada por la masificación de los medios de comunicación) 
de nuevas pautas acerca de lo deseable en términos de calidad de vida, 
acceso a servicios y a bienes de consumo, que se concentran en los me-
dios urbanos (Balsa, 1995 y 2006). Así, el modo de vida rural es puesto 
en cuestión; las prioridades productivas, económicas y familiares se es-
tablecen siguiendo nuevos parámetros y los costos implicados en la re-
producción familiar aumentan (por el abandono de las producciones de 
autoconsumo, por ejemplo), lo cual imprime una mayor presión sobre los 
resultados de la unidad productiva e incide en las trayectorias laborales 
de los miembros de la familia.

Por otro lado, en nuestro país tienen particular influencia en este fe-
nómeno las deficiencias de infraestructura vial, de prestación de servi-
cios públicos básicos y de acceso a la educación pública, en gran parte del 
ámbito rural. Si bien en la región pampeana el acceso a servicios, como 
electricidad y comunicaciones, ha mejorado en los últimos años, los pro-
blemas con la calidad y cantidad de caminos rurales y la escasa cantidad 
de escuelas (sobre todo secundarias) limita la permanencia de la totali-
dad de la familia en la explotación, y trasladarse al pueblo más cercano 
se vuelve una necesidad para asegurar la educación de los hijos.

Teniendo esto en cuenta, consideramos que incluir el aspecto de la 
residencia, de la implicancia que el hecho de vivir o no en la explotación 
podría tener sobre las estrategias desplegadas por las familias produc-
toras, puede aportar a la interpretación de los resultados que obtienen 
en términos económicos, productivos y sociales, y de la influencia de 
los mandatos sociales urbanos y “urbanizantes” sobre el medio rural.

Las dinámicas familiares, el traspaso generacional y la 
débil distinción entre empresa y familia

La incorporación de estos elementos, desde una mirada antropológica, 
ha significado la introducción de dimensiones anteriormente no explo-
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radas y ha resultado en enfoques innovadores respecto de las discusio-
nes clásicas en torno a la definición de agricultura familiar.

La relevancia de los ciclos de vida familiar ha sido señalada por va-
rios autores (Galeski, 1977; Barlett, 1987; Bennet, 1982; Roberts, 1996; 
Nierdele, 2007; Craviotti, 2001; etc.), ya que se identifica como un rasgo 
particular de las unidades familiares que son a un tiempo unidades de 
producción y domésticas. En este sentido, lo que propone esta perspec-
tiva es centrar la mirada en la familia como grupo social con una diná-
mica que incide en, y a la vez es influenciada por las características de la 
explotación, la forma de organización del trabajo y la producción en su 
interior y las relaciones que establece con agentes externos.

Así, la toma de decisiones en cada etapa del ciclo son influenciadas 
por las diversas prioridades familiares de cada momento, las expectati-
vas de reemplazo o traspaso/herencia, lo que es visualizado como desea-
ble para el futuro de los hijos y de los padres, y la importancia atribuida 
a la conservación de la explotación en tanto patrimonio. La puesta en 
juego de todos estos elementos puede propiciar tanto el fortalecimiento 
del proyecto familiar (en caso de que pueda llegarse a un equilibrio entre 
las necesidades y expectativas personales y económico-productivas de 
los miembros de la familia) como la aparición de miradas y objetivos 
divergentes intra- e intergeneracionalmente, que requieren de la nego-
ciación y la definición de formas superadoras para evitar que el conflicto 
determine el final de la explotación.

Frente al proceso de cambio social por el que viene atravesando el 
medio rural, estos factores parecen de singular relevancia para poder 
indagar en las transformaciones de las relaciones dentro de las fami-
lias de productores agropecuarios, su incidencia en las formas de or-
ganización productiva y la perspectiva en el futuro del escenario social 
agrario. 

Una definición estricta de producción agropecuaria familiar

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, resulta evidente que abordar 
la problemática de la agricultura familiar en los últimos veinte años re-
quiere, sin duda, de un esfuerzo por captar la diversidad de situaciones 
que se registran dentro de ese estrato. Ante el avance del capitalismo 
en el agro, la categoría misma de “familiar” requiere ser repensada y 
analizada a partir del estudio de los procesos que han tenido lugar en 
el sector. En nuestro caso, consideramos que es necesario trabajar con 
una definición que delimite algunos rasgos excluyentes, pero tratando 
de incorporar en el análisis otros elementos para no restringir las posi-
bilidades bajo estudio.
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Así, consideramos dos elementos fundamentales para distinguir la 
producción agropecuaria familiar de otro tipo de agentes sociales agra-
rios: que prevalezca en sus unidades el trabajo familiar, aunque incor-
poren de manera permanente o transitoria trabajo asalariado (lo cual 
los diferencia de las unidades que funcionan sobre la base de trabajo 
asalariado solamente) y que sumen a la centralidad de la mano de obra 
familiar la posesión de cierto capital propio, que les provea autonomía 
respecto de la realización de las tareas (lo que los diferencia tanto de 
proletarios y campesinos como de empresarios capitalistas).

Por otro lado, los elementos que se identifican con la heterogeneidad 
propia del sector (como la pluriactividad de las familias o de las explota-
ciones, el grado de capitalización, y el tipo de articulación con diferentes 
eslabones de la cadena agroalimentaria) y otros que complejizan la ca-
racterización (como la racionalidad propia de este tipo de productores, 
el papel de las dinámicas familiares, la transmisión de la propiedad de 
generación en generación, el difuso límite entre empresa y familia, y el 
lugar de residencia), aunque no se incluyan en una definición restringi-
da, son tomados en cuenta en el análisis de la conformación de los acto-
res sociales y sus trayectorias. De este modo, será posible dar cuenta con 
mayor precisión de los actores que efectivamente juegan en el escenario 
social agrario y comprender, desde una perspectiva más ajustada, la di-
námica del sector en los últimos años.

Herramientas conceptuales y aspectos de abordaje 
analítico de la producción familiar y sus trayectorias

En este apartado, se desarrollan brevemente las herramientas concep-
tuales, provenientes de diferentes tradiciones teóricas y disciplinarias, 
que hemos utilizado para interrogar la experiencia de la producción 
familiar agropecuaria en el sudoeste bonaerense. Aunque algunas de 
estas ideas han sido referidas ya en el apartado sobre definición de la 
producción familiar, son retomadas aquí, de forma ampliada. Por otro 
lado, existen ciertas superposiciones en la presentación de los diferentes 
conceptos, ya que se tratan ideas que se conectan y complementan en 
diferentes puntos y en diversas medidas.

Estrategias

Este concepto es considerado siguiendo principalmente las ideas de 
Bourdieu acerca del carácter situado de la toma de decisión y de la cons-
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trucción de lo deseable y posible en tanto esquema productivo y repro-
ductivo. Desde una doble perspectiva, las estrategias son consideradas 
tanto en relación con las características de los esquemas productivos 
como de los aspectos sociales y familiares que las constituyen.

Las estrategias de vida, pueden entenderse, por un lado, como prácti-
cas que apuntan al sostenimiento o atravesamiento de la cotidianeidad y 
a la resolución de conflictos. Pero no son sólo eso, también implican re-
presentaciones acerca del mundo, de la realidad social en que se mueven 
las personas y el lugar que ocupan en ella. De esta manera, y siguiendo el 
planteo de Bourdieu (1996a), puede decirse que el concepto de estrategia 
rompe con el objetivismo y la coacción sobre el individuo que plantea el 
estructuralismo. Esto no significa, sin embargo, que las estrategias sean 
producto del mero cálculo consciente y racional a nivel individual, como 
postula la teoría de la acción racional. Las estrategias se articulan a par-
tir de acciones guiadas por “sentidos prácticos” (razones no necesaria-
mente racionales en términos de costo-beneficio, sino en otros planos), 
que son identificadas como posibles y deseables sobre la base de ciertas 
ideas acerca de “como son las cosas”.

Si bien es verdad que las estrategias se vislumbran en la forma en que 
se atraviesa la cotidianeidad, no deben confundirse las decisiones o elec-
ciones meramente coyunturales del día a día con las estrategias propia-
mente dichas, que se despliegan a lo largo del tiempo y que constituyen 
el esquema subyacente con que se enfrenta la realidad diariamente.

En este sentido, los cursos de acción en torno a la dinámica familiar 
y relacionados con los ciclos de vida de la familia estarán influencia-
dos por el bagaje cultural y social de cada grupo familiar, además de los 
elementos de determinación material que no pueden soslayarse, y serán 
entendidos como naturales, forzados, deseables o indeseables, sobre la 
base de los parámetros que el “posicionamiento” de la familia determine. 
Coincidiendo con esta perspectiva, Schneider (2003: 116) recuerda que 
las estrategias se dan dentro de los límites que imponen ciertos condi-
cionamientos sociales, culturales, económicos, y hasta espaciales, que 
ejercen presión sobre las unidades familiares. Así, aunque se trate de 
estrategias conscientes y racionales, esa conciencia es mediada por una 
racionalidad “informada” por la realidad, que es tanto la expresión de las 
relaciones materiales presentes como de aquellas heredadas y transmi-
tidas culturalmente.

Otra forma, complementaria, de abordar la cuestión de las estrategias 
(en este trabajo) es pensarlas como mecanismos desplegados por las uni-
dades familiares para lograr su reproducción material, es decir, el acceso 
a recursos o a los medios que les permitan una obtención sostenida de 
recursos. Este plano de las estrategias se relaciona con las decisiones en 
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torno a los factores de producción, y en nuestro trabajo lo abordamos 
a partir de la descripción de los esquemas de producción implementa-
dos en cada caso. Esto implica incluir tanto las decisiones referentes a 
la composición, organización y remuneración de la mano de obra, las 
decisiones en relación con el manejo del factor tierra (situaciones de te-
nencia, toma o cesión de tierras), el nivel de inversión (en insumos o ma-
quinaria) y los riesgos que se asumen al respecto.

Ahora bien, es preciso señalar que esta distinción entre planos se dilu-
ye en la realidad de los cursos de acción de los productores. Y si bien esta 
herramienta de abordaje puede aplicarse al análisis de todo tipo de ex-
plotaciones agropecuarias, en el caso de la producción familiar cobra ca-
racterísticas particulares. Como plantea Van der Ploeg (1993), para poder 
dar cuenta más fehacientemente de las estrategias desplegadas por los 
productores familiares, es necesario analizarlas no sólo en el ámbito de 
la producción y reproducción, sino en su relación con otras esferas, como 
la familia/ comunidad y las instituciones económicas y políticas. Si bien 
los cursos de acción desplegados pueden aparecer como basados princi-
palmente en la producción, los agricultores se mueven en varios planos 
a la vez, bajo el principio de coordinación de los diferentes dominios que 
sus acciones atraviesan y por los cuales son atravesados al decidir sobre 
la explotación (y en alto grado, al mismo tiempo, sobre la familia).

Racionalidades y lógicas

La producción familiar puede ser identificada, tal como lo planteamos al 
analizar la complejidad de su definición, como portadora de una racio-
nalidad particular, diferente a la racionalidad capitalista que gobierna al 
resto (o a la gran mayoría) de los agentes económicos que actúan dentro 
del sistema. En la región pampeana, esta discusión debe contextualizar-
se debidamente, ya que a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, 
donde se observa la pervivencia de valores comunitarios y formas de or-
ganización de la producción y el trabajo más identificadas con el campe-
sinado, en esta región la producción y sus actores aparecen insertos en 
un esquema claramente capitalista.

Sin embargo, ello no significa que estemos aceptando que la raciona-
lidad de estos productores pueda definirse como claramente capitalista, 
en los términos de la teoría económica clásica. Según el planteo ortodoxo, 
el único fin de los productores consiste en la maximización de los benefi-
cios, y para conseguir su objetivo, recurren, en el contexto del mercado, al 
cálculo perfectamente informado de costos y beneficios, sin que interven-
gan en el proceso más consideraciones que las de tipo económico.
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Esta mirada, por su parte, es matizada por otras corrientes econó-
micas, que reconocen el papel de las instituciones (en tanto normas que 
reglan las relaciones económicas y sociales) y el carácter imperfecto de 
los mercados y la información con que concurren a éstos los agentes eco-
nómicos, en el proceso de toma de decisiones económicas/productivas. 
En este sentido, resulta interesante retomar lo propuesto por Boudon (ci-
tado por Benencia y Flood, 2002: 31) y “conservar de la teoría económica 
clásica la idea de que el actor social maximiza. (...) Pero también es nece-
sario admitir que lo que el actor maximiza u optimiza es un sistema de 
razones. Solamente en ocasiones particulares optimiza el balance costo-
ventajas”, ya que junto a este criterio existen otros elementos (sociales, 
culturales, etc.) que aparecen articulados en una particular y compleja 
racionalidad (o sistema de razones).

En una perspectiva similar, Bourdieu (1996b) plantea que las elec-
ciones que dan forma a las prácticas y comportamientos cotidianos de 
las personas o los agregados sociales están moldeadas por el posiciona-
miento social de esas personas o agregados.

La información disponible a la hora de elegir entre posibles cursos de 
acción es siempre incompleta y sus características (cantidad, calidad) se 
relacionan con la inserción de los actores en el espacio social. Los recur-
sos con los que cuentan para decidir pueden pensarse en términos de 
capital social (redes de relaciones) y cultural (determinado por origen 
social, nivel educativo, experiencia de vida), y acotan el espectro de las 
posibles opciones. Además, no podemos soslayar el papel que cumplen 
en el proceso de elección la disponibilidad de los recursos materiales.

En este sentido es que no puede hablarse de una racionalidad com-
pleta al elegir. Los actores tienen más bien una conciencia acotada (so-
cialmente determinada) frente a la realidad y, a partir de allí, toman uno 
u otro camino. Las acciones son, así, más razonables que racionales en 
sentido estricto. El posicionamiento social de las familias, o los actores 
sociales en general, determina, de esta manera, que se visualicen cier-
tos objetivos como posibles y se elijan determinados medios, aceptables 
frente a otros que no lo son, para cumplirlos.

En un plano menos general, un elemento relevante que hay que tener 
en cuenta para comprender la lógica que guía la toma de decisiones de 
las unidades productivas familiares es su particularidad de conjugar la 
unidad doméstica y la de producción.

En este sentido, Chayanov (1985 [1924]), al referirse a la peculiar racio-
nalidad económica de los campesinos, plantea que los ciclos de vida y la po-
sibilidad de autodeterminación respecto al tiempo e intensidad del trabajo 
delimitan las acciones de la economía campesina a la satisfacción de nece-
sidades básicas de consumo y la reproducción de la unidad productiva.
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Kautsky (1989 [1899]), por su parte, resalta la diferencia entre el tipo 
de cálculo económico que realiza la unidad campesina (que se distingue 
de la industria —principal reducto del desarrollo capitalista— por conju-
gar en una misma unidad conducción empresarial y unidad doméstica) y 
el tipo de cálculo capitalista. Si bien existe en la primera la búsqueda de 
un margen que permita reproducirse y hasta crecer, no existe un reque-
rimiento estructural de ganancia (absoluta y relativa) y el destino de los 
ingresos es más flexible (pudiendo fluctuar con mayor facilidad entre la 
inversión productiva y el consumo familiar).

Weber (1984 [1922]), por otro lado, introduce una idea interesante al 
plantear una diferenciación entre racionalidad formal (típica del capita-
lismo, que busca la maximización de la ganancia) y racionalidad material, 
que agrega al cálculo racional la impronta de los valores de diferente tipo 
que informan la acción social. En este sentido, el resultado económico, 
más que en términos de ganancia, se mediría según la relación entre los 
resultados de la gestión y el postulado de valor que la guía. Éste aparenta 
ser el caso de las unidades familiares, en que los objetivos productivos 
no parecen estar determinados solamente por factores económicos, sino 
también por los valores que involucran en las decisiones sobre el devenir 
de la unidad familiar-productiva.

En un esfuerzo que combina elementos de diferentes perspectivas 
teóricas, Mooney (1988) describe y analiza la peculiar racionalidad de 
los farmers estadounidenses. A partir de identificar a los productores fa-
miliares con una doble condición de clase (trabajadores y propietarios de 
capital), plantea la dificultad de pensar sus lógicas en los términos de la 
economía clásica y marxista. En cambio, propone analizarlas utilizando 
los conceptos sobre racionalidad formal y material de Weber, ya mencio-
nados, junto con el concepto de “artesano” de Wright Mills, resaltando la 
importancia del control sobre el propio trabajo y los débiles límites entre 
trabajo y juego y trabajo y cultura. Así, las decisiones de los productores 
pueden identificarse como guiadas por una racionalidad sustantiva, que 
pone en el centro la independencia y el sostenimiento de un modo de 
vida y utiliza el cálculo económico y la reproducción de las explotaciones 
como medio para mantenerlos.

En este mismo sentido, Piñeiro (s/d) señala que las unidades fami-
liares se guían por una racionalidad diferente a la capitalista, ya que el 
objetivo de la actividad económica es maximizar ingresos monetarios 
(no se contempla amortización ni interés del capital invertido y no se 
remunera la mano de obra familiar) y no la tasa de ganancia. Además, 
en las prioridades de reproducción de la unidad, están primero las ne-
cesidades de la familia y luego la reinversión de capital en la explota-
ción. En esta misma línea, Friedmann (1978) agrega que, además de 
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la flexibilidad diferencial en relación con la mano de obra y el con-
sumo, hay en este tipo de unidades un compromiso diferencial con la 
supervivencia de la empresa, que se sustenta en valores más allá de la 
subsistencia económica, como el traspaso del patrimonio y los valores 
familiares.

La incidencia de estos aspectos culturales y sociales es subrayada 
también por Balsa (2006, 2008). Según este autor, los productores fa-
miliares tienen una racionalidad económica particular, que se diferencia 
de la racionalidad capitalista tanto por los objetivos que persiguen como 
por la forma en que realizan los cálculos de producción. La articulación 
del sistema productivo en torno a la mano de obra familiar resguarda 
este tipo de racionalidad, aunque cada vez se registra un mayor avan-
ce de factores que promueven la adopción de una lógica plenamente ca-
pitalista, al menos de forma parcial (como por ejemplo, el aumento de 
las inversiones en capital). De todos modos, teniendo en cuenta que la 
disociación entre familia y empresa no se ha dado plenamente, plantea 
la persistencia de cierta racionalidad material, guiada por objetivos ex-
traeconómicos. Lo que se advierte es, más bien, una situación interme-
dia de racionalidad formal orientada por la maximización de beneficios, 
limitada por objetivos familiares.

Cálculo económico y economías de tamaño

En estrecha relación con lo referido en el punto anterior acerca de las 
racionalidades y lógicas, aparece la cuestión de la peculiaridad que pre-
senta el cálculo económico en el marco de la producción familiar agro-
pecuaria. En este aspecto, retomamos lo planteado por Madden (1967), 
quien ofrece elementos para analizar el modo en que se toman las deci-
siones en las explotaciones familiares y da pautas acerca de la forma más 
adecuada para abordar las cuestiones de escala y eficiencia.

La relación entre eficiencia productiva y tamaño de las explotaciones 
constituye una preocupación central de la economía agraria, que es tra-
tada por el autor desde una perspectiva diferente a la habitual. En ge-
neral, el problema es abordado a través del concepto de economías de 
escala, que se define como el aumento proporcional de los factores pro-
ductivos. Sin embargo, en la realidad, los cambios en estas proporciones 
no se dan en forma constante a medida que el nivel de actividad de la 
explotación se incrementa.

Entonces, para dar cuenta de los movimientos que efectivamente se 
manifiestan en las unidades productivas, resulta de mayor utilidad ha-
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blar de “economías de tamaño”,18 que se registran cuando las proporcio-
nes de los factores productivos no aumentan en forma constante. Es de-
cir, cuando se decide incrementar el uso de un factor (trabajo, por ejem-
plo) por encima de los otros.

Ahora bien, la búsqueda de eficiencia dentro de las explotaciones no 
resulta, según Madden, un proceso sencillo, ya que las acciones en torno 
a la producción y la evolución de la unidad productiva son guiadas por 
una peculiar forma de cálculo económico, en que juegan un papel muy 
relevante los elementos subjetivos y las matrices mentales de los produc-
tores, más allá de los determinantes económicos de búsqueda de renta-
bilidad y uso eficiente de los recursos disponibles. Así, destaca que tanto 
la determinación de los costos de producción, las características de los 
recursos puestos en juego y la longitud de los plazos que se consideren a 
la hora de tomar decisiones dependen, en buena medida, de la estructu-
ra mental de los productores. Al considerar los costos de oportunidad o 
reserva del propio trabajo, de las tareas de coordinación y supervisión y 
de la toma de riesgo del operador, se introducen dimensiones subjetivas 
en el cálculo económico que dificultan medir la eficiencia sólo en térmi-
nos de mercado (es decir, en términos de remuneración de los factores, 
determinada por las variaciones de mercado).

En este sentido, para analizar la eficiencia de una explotación fami-
liar será necesario tener en cuenta las particulares formas en que los 
productores valoran su propio trabajo, su capacidad de gerenciamiento y 
toma de riesgo, ya que traducirlos simplemente a costos de oportunidad 
determinados por la oferta y demanda de mercado proporcionaría una 
comprensión limitada del fenómeno.

Estilos de manejo 

Este concepto hace hincapié en los aspectos extraeconómicos, como las 
relaciones familiares, los horizontes de consumo y las ideas de éxito, 
que moldean las estrategias desplegadas por los productores y que se 
manifiestan en diferentes “estilos de manejo”. Si bien se desarrollan 
aquí los principales elementos de esta perspectiva, nuestra intención no 
es tomar los diferentes tipos enunciados como categorías clasificatorias 
para analizar los casos considerados en nuestro trabajo, sino trazar al-

18  El autor las define como “las reducciones en el costo total por unidad de pro-
ducción a partir de cambios en la cantidad de recursos empleados en su produc-
ción o en la cantidad de producto final obtenida” (Madden, 1967: 1).
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gunos paralelismos y retomar las ideas más generales utilizadas para 
describirlos.

Un primer aporte que hay que considerar es el de Bennet (1982), que 
analiza las estrategias adaptativas de los productores familiares del oeste 
canadiense utilizando como herramienta la idea de “estilos de manejo”. 
El concepto, que busca dar cuenta de las formas en que los productores 
manejan sus recursos y logran prestigio o valoración social, se basa en 
la consideración del manejo agropecuario como un “sistema adaptativo”. 
Esto es, un esquema organizativo a través del cual los productores bus-
can alcanzar ciertos objetivos (no exclusivamente económicos) dando di-
ferentes usos a los recursos productivos y sociales con que cuentan. Este 
planteo se contrapone a la perspectiva utilizada por la economía agraria 
ortodoxa, que identifica al manejo con un diseño orientado únicamente 
a la maximización de ganancias o la eficiencia productiva. 

Según lo plantea este autor, dado el contexto económico general y 
el avance del discurso profesionalizante entre los productores, no pue-
de desconocerse la incidencia que la maximización económica tiene 
efectivamente sobre las características del manejo. Sin embargo, para 
poder dar cuenta de las estrategias desplegadas por los productores, 
es necesario, además, incorporar elementos subjetivos, relacionales y 
culturales. Es decir, si bien las decisiones se orientan por el objetivo 
de conseguir los mayores retornos con los menores costos (siguiendo 
la lógica capitalista), el modo de llegar a ese objetivo no es único ni 
invariable. Y esto, debido a que al decidir se ponen en juego diferentes 
factores, más allá de los estrictamente económicos, como los deseos de 
la familia, las tradiciones étnicas y la conservación de la tierra, entre 
otros (Bennet, 1982: 337).

Así, propone centrar el análisis de las formas de manejo en aspec-
tos comportamentales e identifica una serie de elementos para tener en 
cuenta para caracterizar los diferentes tipos: predisposición a la toma 
de riesgos (puesta en juego de capital); actitud frente al endeudamien-
to (y magnitud de deuda a tomar); ponderación de las posibles futuras 
consecuencias de las decisiones sobre la explotación y la familia; auto-
percepción del operador en cuanto a su forma de manejo; capacidad de 
planificación (y su adecuación a los recursos disponibles); cautelosidad; 
y cantidad de personas que viven de la explotación.

A partir de las características que presentan los casos que estudia 
respecto a estos criterios, construye una serie de tipologías, que luego 
reduce a una clasificación general en tres categorías: muy activo —very  
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active—,19 moderadamente activo —moderately active—20 e inactivo 
—inactive—.21 Y resalta una serie de factores que inciden en la conforma-
ción de estos estilos: las presiones económicas producidas por necesida-
des familiares, la etapa de desarrollo de la empresa, el tipo de activida-
des que se realizan, los recursos con que cuenta la empresa, el contexto y 
las oportunidades económicas cambiantes, las tradiciones étnicas, el rol 
de la cónyuge o del cónyuge, las expectativas de sucesión (de los padres 
y de los hijos) y las pautas de consumo (que aparecen como marcador de 
estatus social) (Bennet, 1982: 385).

En la misma línea que Bennet, Barlett (1987) identifica dos estilos de 
manejo opuestos para describir las estrategias de los productores del es-
tado de Georgia, EE. UU. La autora considera que los estilos de manejo 
reflejan formas de pensar y de resolver problemas frente a condiciones 
determinantes, que no refieren sólo a lo económico productivo, sino 
también a lo social y cultural. Las características que toma en cuenta 
para definir estilos son los siguientes: importancia otorgada a conseguir 
gran escala; disposición a contratar trabajo asalariado; predisposición al 
trabajo manual directo y al cansancio físico que implica; grado de valo-
ración de habilidades de manejo productivo (atención sobre los detalles 
productivos) y de gerenciamiento; orientación hacia el endeudamiento; 
finalidad de la actividad agropecuaria (su uso como medio para con-
seguir estatus, mayores ingresos, trasmisión de patrimonio, etc.); y el 
estilo de vida que se persigue (más acomodado, relacionado con pautas 
de la sociedad industrial o más modesto, en sintonía con los parámetros 
de la sociedad agraria).

Utilizando estas variables, identifica dos tipos: los cautelosos —cautious—22 
y los ambiciosos —ambitious—,23 aunque llama la atención sobre la existencia 

19  Importante toma de riesgo; centralidad del éxito económico y estrategias guia-
das por la maximización de la eficiencia y la productividad, aun en unidades con 
altos niveles de retorno; poca contemplación de restricciones ambientales.
20  Mayor cautelosidad, pero con despliegue de estrategias activas y sostenidas que 
permiten sustentar y desarrollar las explotaciones; planificación prudente, en 
ocasiones, conservadora, teniendo en cuenta el contexto ambiental y económico 
marginal e inestable.
21  Actitud poco innovativa y alta aversión al riesgo; las estrategias no se renuevan, 
independientemente de los resultados que se obtengan en las explotaciones.
22  Evitan el endeudamiento, se ocupan de los detalles productivos, están predis-
puestos al trabajo físico duro y buscan un estilo de vida cómodo pero modesto.
23 Utilizan la unidad productiva para conseguir estatus social y satisfacciones 
personales, buscan aumentar escala, organizar las actividades sobre la base de 
trabajo asalariado y tienden a tomar mayores riesgos.
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de un espacio intermedio entre tipos, donde se ubican aquellos operadores 
que combinan características de los dos en diferentes coyunturas, desplegan-
do estrategias más activas o de retracción, según las condiciones ambientales, 
de mercado y las necesidades familiares que buscan satisfacer. 

Relación con la tierra y situaciones de tenencia
La relación con la tierra ha ido transformándose con el avance de las 
formas productivas y las valoraciones moldeadas por el capitalismo. Se 
ha dado la paulatina y creciente mercantilización del recurso, mientras 
su incidencia en tanto patrimonio familiar se ha ido diluyendo.

En este sentido, como lo plantea Nierdele (2007) al analizar los cam-
bios en la relación con la tierra entre colonos de Salvador das Missões, 
se ha producido un pasaje de la valoración simbólica de la tierra a su va-
loración en cuanto mercancía. El lazo con la tierra y su impronta en la 
construcción de identidad relacionada con ideales de autonomía y liber-
tad son reemplazados paulatinamente por una valoración comercial, que 
convierte a la tierra pasible de compra, venta o alquiler, según criterios de 
máximo rendimiento económico. Avanza así la lógica utilitarista y “la ley 
de las cosas prima sobre la ley de los hombres” (Nierdele, 2007: 118).

Manildo y Muzlera (2007), por su parte, analizan los cambios ocurri-
dos en los sentidos asignados a la tierra entre los productores familiares 
pampeanos. Al igual que el autor brasileño, plantean que la tierra ha 
dejado de ser un referente identitario (de saberes prácticos transmitidos 
con la propiedad de la tierra, que definen modos de hacer y de ser) y que 
es considerada crecientemente como una mercancía. Agregan, además, 
que el desanclaje de sentidos respecto a la tierra tiene consecuencias so-
bre el destino de la unidad y las trayectorias de las familias en la activi-
dad: se amplía el horizonte de posibles cursos de acción respecto de la 
explotación, y la herencia deja de estar centrada en el referente concreto 
de la tierra y es identificada con otros legados, como la educación supe-
rior (en tanto herramienta que permite desenvolverse en las condiciones 
que impone la sociedad del conocimiento).

Así, como en otros aspectos, la lógica capitalista moldea cada vez más 
las estrategias de las familias en torno a la tierra. Pero como también 
sucede en las demás esferas, el proceso aparece matizado. Y en ese sen-
tido resulta interesante indagar en las particulares formas en que las 
familias se relacionan con la tierra, cómo ha cambiado esa relación —los 
aspectos de valoración que se ponderan— de generación en generación y 
cómo inciden los cambios en el manejo que se hace del recurso.

En relación con esto, aparece la cuestión de los horizontes de proyec-
ción de la actividad y de la explotación como medio y modo de vida para 
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la familia y el problema de la sucesión. En ambos aspectos, además de 
las cuestiones productivas y económicas, juegan un papel fundamental 
las etapas en que se encuentran las explotaciones y las familias. A este 
punto nos referiremos en el siguiente apartado.

Ciclos de vida familiar, relaciones intergeneracionales 
y género
Teniendo en cuenta que uno de los rasgos que caracterizan a la producción 
familiar es la combinación de unidad productiva y doméstica, la composi-
ción y dinámica familiares resultan elementos centrales en el análisis de 
sus estrategias, ya que cumplen un rol muy importante en la articulación 
de proyectos individuales y colectivos, que orientan las actividades y la vida 
social de las familias productoras e implica, además, que tanto la toma de 
decisiones como el manejo de conflictos internos presenten rasgos particu-
lares, porque no son resueltos sobre la base de una racionalidad “formal”, 
sino mediada por los valores y las necesidades (Nierdele, 2007).

La incidencia de las dinámicas familiares puede verse, entonces, en diver-
sos aspectos, como la organización del proceso de trabajo en el interior de las 
unidades, las actitudes frente a la tierra (en tanto se la visualiza más como 
un “patrimonio” de la familia que como simple instrumento destinado a la 
producción o como mero objeto de especulación), y las actitudes frente a la 
reproducción de la explotación que se hacen visibles a través del destino que 
se da a los excedentes, las estrategias de traspaso de la explotación, y los de-
seos profesionales de los padres en relación con sus hijos (Craviotti, 2001).

En lo que respecta a la gestión de las explotaciones, los ciclos fami-
liares marcan las etapas de las unidades productivas e influyen en los 
estilos de manejo, al resolver en cada momento y en un sentido particu-
lar las tensiones entre consumo e inversión. Bennet (1982) propone un 
modelo de las etapas por las que atraviesan las explotaciones, que si bien 
no refleja la realidad en toda su complejidad, resulta una herramienta 
útil para analizar las experiencias efectivamente observables. Las fases 
que el autor identifica son las siguientes: de establecimiento —establis-
hment phase—24, de desarrollo —development phase—25 y de estabili-

24  Tiene por objetivo acceder a la tierra, procurar la infraestructura productiva 
básica y vivienda para la familia. El mayor esfuerzo está concentrado en con-
seguir cierta estabilidad que permita la formación de una familia y una ocupación 
estable con ingresos suficientes.
25  La fase de desarrollo es la del mejoramiento y expansión de la explotación, a 
partir de las necesidades de la familia y las condiciones económicas generales. Se 
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dad —maintaining phase— (con las variantes: descendiente —decline—, 
con redesarrollo por traspaso —redevelopment— o estática —stasis—)26 
(Bennet, 1982: 299-301).

El hogar rural, por su parte, también tiene su ciclo ideal-abstracto de 
creación, ampliación, escisión y declinación. De acuerdo con el enfoque 
económico del hogar en las explotaciones familiares, éste jerarquiza di-
ferentes objetivos económicos y familiares al tomar las decisiones pro-
ductivas. La visión del ciclo de desarrollo del hogar también ayuda a en-
tender la forma en que cambian los objetivos extraeconómicos según las 
etapas de dicha evolución. Así, el objetivo prioritario de la familia puede 
identificarse sucesivamente con la subsistencia/consumo, la acumula-
ción/capitalización y la maximización del prestigio (sobre la base de una 
combinación de riqueza, poder, generosidad y servicio), dependiendo si 
se trata de una familia joven, de mediana edad o mayor (Durston, 1998: 
10-11).

Teniendo en cuenta estos elementos, resulta relevante analizar las for-
mas en que juegan las necesidades de la familia y de la explotación en 
cada etapa del ciclo, ya que suelen intersectarse en momentos diferentes 
y no siempre propicios (Bennett, 1982).

En este sentido, la designación del sucesor, las formas de traspaso 
y las relaciones intergeneracionales resultan, como lo plantea Roberts 
(1996), centrales para entender la evolución y persistencia de las uni-
dades familiares, siempre y cuando el análisis de los procesos incluya 
el conflicto, la especificidad de cada proceso y los complejos problemas 
sociales y económicos que deben negociarse para resolver el traspaso. 

caracteriza por la búsqueda de mayor escala, el mejoramiento de la infraestruc-
tura y la adquisición de maquinarias. El objetivo central es la acumulación de 
capital, en un esquema que permita ahorrar parte de los ingresos para contra- 
rrestar las incertidumbres de la actividad. Ésta es una fase recurrente: sobreviene 
siempre que el operador tenga la necesidad o el deseo de expandirse.
26  La etapa de estabilidad es la más variable de todas y puede adquirir matices 
diferenciados. Ocurre cuando la familia considera cubiertas sus necesidades y la 
unidad produce a un nivel suficiente para solventar los gastos diarios e, incluso, 
permitir cierto nivel de ahorro. Se distinguen dentro de esta fase tres posibles 
sesgos: estabilidad descendiente (puede tener causas variadas, como deficiente 
base de recursos, pérdida de incentivo, desastres económicos y ambientales, 
etc.), estabilidad con redesarrollo por traspaso (se trata de un nuevo comienzo 
en nuevas manos, pero con una base de desarrollo anterior) y estabilidad estática 
(suele ser una fase pasajera, relacionada con el cansancio físico o falta de interés 
por parte del operador, que se refleja en la falta de voluntad para sostener la 
explotación).
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En una línea similar, Craviotti (2001) identifica el proceso de traspa-
so como un conflicto estructural básico en las explotaciones familiares, 
que se resuelve en diferentes sentidos, según las estrategias heredita-
rias seguidas por cada familia, pero que en general tienden a preservar 
la explotación desde el punto de vista productivo. Entre las tendencias 
que identifica la autora, podemos resaltar la asociación entre herencia y 
aportes efectuados por los hijos en materia de dedicación a la explota-
ción y el traspaso en vida de los padres, que supone ciertas obligaciones 
en términos de responder por su manutención. En este sentido, resulta 
interesante incorporar la mirada sobre las características peculiares que 
en cada familia adoptan las relaciones intergeneracionales, la apertura 
de los padres respecto a la participación de los hijos en las decisiones 
(además de su aporte en cuanto mano de obra) y el interés de los hijos 
por continuar en la actividad y en la explotación familiar.

Así, este punto es crucial para comprender los motivos por detrás de 
las decisiones productivas y familiares y las formas particulares en que 
se resuelven coyunturas que resultan determinantes en la evolución de 
las explotaciones.

Por otro lado, una perspectiva que complementa el análisis de las es-
trategias es el papel que juegan las cuestiones de género, relacionadas 
con el lugar que han tenido y tienen las mujeres en la explotación y en la 
familia y su inclusión en los procesos de traspaso.

Un aporte interesante en este sentido es desarrollado por Barlett 
(1987) al analizar los diferentes modelos maritales que conviven en el 
mundo de la agricultura familiar actual y las formas en que inciden en 
las explotaciones y las estrategias de las familias. La distinción que es-
tablece se relaciona con el grado de compenetración con la cultura in-
dustrial, dominante en la sociedad contemporánea y, especialmente, en 
la estadounidense, que resulta en tres modelos: industrial,27 agrario28 y 

27 El modelo industrial se caracteriza por roles bien diferenciados por género: el 
marido gana el pan de la familia y la mujer se ocupa de lo doméstico, las aspira-
ciones de la mujer se centran en el consumo familiar, el cuidado de los hijos y 
sus logros, el apego emocional de la mujer a la explotación se reduce al deseo de 
apoyar a su marido y, en caso de que la mujer tenga un trabajo independiente, los 
ingresos son considerados un fondo discrecional, lo cual refleja la identificación 
del marido con las responsabilidades financieras.
28  En el modelo agrario, marido y mujer son socios en la empresa familiar y com-
parten las responsabilidades financieras, las aspiraciones personales de la mujer 
se relacionan con el éxito de la explotación y, en caso de que la mujer tenga un 
trabajo independiente, los ingresos se reúnen en un pozo común, evidenciando 
responsabilidades compartidas.
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simétrico29 (Barlett, 1987: 142, 148-9). En cada caso, las relaciones ma-
ritales se caracterizan por los roles esperados y deseables según género, 
las actitudes diferentes frente a la actividad agropecuaria, el grado de 
independencia en el uso de los ingresos y el estilo de vida deseado.

Las diversas concepciones de roles maritales ideales se relacionan con 
la pertenencia generacional, aunque no se trata de una identificación di-
recta entre generación y modelo marital, sino del predominio de ciertos 
parámetros sobre otros en cada generación, y en cada caso en particular. 

Si bien esta mirada sobre la familia contiene un sesgo tradicionalis-
ta respecto de la conformación de los hogares, consideramos que puede 
ser de utilidad en términos de la definición de roles, más allá del géne-
ro de los integrantes de las parejas o el modo en que efectivamente se 
conforman los núcleos familiares. Identificar las características de los 
“arreglos” conyugales y del lugar de las mujeres respecto a la producción, 
la propiedad y la familia, en un contexto que les ha sido desfavorable 
históricamente, se constituye en una herramienta para avanzar sobre la 
forma en que es distribuido el poder dentro de las familias (incluyendo 
también en el análisis el posicionamiento de los hijos), sobre el modo en 
que las necesidades, expectativas individuales y familiares y los requeri-
mientos de la actividad dan lugar a diferentes roles, y sobre los cambios 
que se registran en estos aspectos entre generaciones.

Estrategias para la persistencia

Abordar las estrategias desplegadas por unidades productivas que se 
han mantenido como familiares, tomando como referencia los últimos 
veinte años, implica tratar un período que se caracteriza por la creciente 
determinación del factor capital sobre los procesos productivos (De Ni-
cola, 2006; Azcuy Ameghino y Fernández, 2007), aunque el fenómeno 
no ha afectado en un mismo o único sentido a los diferentes sectores del 
agro pampeano. 

29  El modelo simétrico, que es considerado una variante del modelo agrario, se 
centra en la búsqueda de satisfacción personal de ambos cónyuges. Sus rasgos 
distintivos son los siguientes: las obligaciones y división de tareas se negocian so-
bre la base de las preferencias de cada individuo, la responsabilidad financiera es 
compartida, las ocupaciones de ambos cónyuges son consideradas importantes, 
las decisiones son compartidas y la mujer siente apego por la explotación y entu-
siasmo por las tareas relacionadas, pero basándose en su interés personal y no en 
un componente automático de lealtad hacia la familia.
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Para el estrato de pequeños y medianos productores, por ejemplo, este 
proceso ha sido identificado como negativo, principalmente, dado el en-
deudamiento en que incurrieron muchos de ellos para mantenerse en la ac-
tividad y que resultó, reiteradas veces, en la quiebra de los emprendimien-
tos familiares. No obstante esto, consideramos relevante resaltar la diver-
sidad que muestra el panorama de este estrato productivo, reconociendo la 
multideterminación de los procesos que involucran a estos actores sociales 
agrarios, e indagar acerca de las particulares opciones productivas que les 
han permitido sostener su actividad hasta la actualidad (2007). 

En este apartado, se identifican diferentes estrategias y recursos para 
la persistencia de las unidades familiares que aparecen tratadas en la 
bibliografía sobre la temática. El objetivo aquí, más allá de reconstruir 
un escenario de posibilidades, es analizar las tensiones que generan esos 
esquemas llevados al extremo para poder así explorar sus implicancias 
a nivel productivo y familiar y el grado en que, al tiempo de estar posibi-
litando la persistencia, minan o no los ejes fundamentales sobre los que 
se basa la producción familiar.

Manejo conservador del riesgo y no endeudamiento

Este tipo de estrategia ha sido, por lo general, asociada con situaciones 
de marginalidad económica, especialmente, al hacer referencia al cam-
pesinado. Sin embargo, numerosos trabajos sobre agricultura familiar 
(tanto en contextos capitalistas desarrollados como en países con menor 
desarrollo) muestran la minimización del riesgo y la aversión al endeu-
damiento como una clave en la explicación de la persistencia de esta cla-
se de unidades. En particular, un estilo de manejo cauteloso, junto con 
la flexibilidad en el uso de los factores productivos (por ejemplo, de la 
mano de obra), aparecen como fundamentales en ese sentido.

A este tipo de estrategia se refiere, por ejemplo, Van der Ploeg (2000) 
al hablar de farming economically (que podríamos traducir como “pro-
ducción agropecuaria de bajos recursos”). La idea central que destaca el 
autor es que se registra, en el contexto europeo, la persistencia de una he-
terogeneidad en las formas de organizar la producción agrícola, resultado 
de la coexistencia de diferentes estilos de agricultura, definidos por las 
estrategias de los agentes productivos respecto de mercados, políticas y 
tecnología. Dentro de esa diversidad, resalta el economical farming, que 
se caracteriza por la reducción máxima posible de los costos financieros; 
la movilización, uso, desarrollo y reproducción de recursos propios; un 
bajo grado de “commoditización” y una alta eficiencia tecnológica sobre 
la base del aporte de cantidad y calidad de trabajo. Esta estrategia de pro-
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ducción de bajo riesgo económico y con capacidad de sostenerse con re-
cursos propios, plantea el autor, ha permitido a una importante cantidad 
de productores mantenerse en la actividad, a pesar de no estar en sinto-
nía con los requerimientos del modelo agropecuario actual.

Esta clase de estrategias puede vincularse con una organización de 
la unidad productiva que retoma las pautas campesinas de autonomía y 
centralidad de la mano de obra familiar, o, tal vez, en mayor medida, con 
la persistencia de valores y tradiciones heredadas de un pasado familiar 
campesino (Balsa, 2008), que, aunque lejano, puede estar incidiendo en 
las formas de ver y de hacer de los productores, o aparecer recreado a 
partir de situaciones de crisis.

Esa tendencia conservadora, que provee una fortaleza, un “núcleo 
duro” para afrontar situaciones de crisis, llevada a un extremo, puede 
representar, sin embargo, la desactualización en términos productivos 
y dificultar las posibilidades de inserción favorable en el mercado. Este 
tipo de estrategia resulta valorada de manera positiva cuando es produc-
to de una lectura del contexto y una respuesta a situaciones que podrían 
poner en peligro la continuidad de la unidad. Por el contrario, su versión 
extrema de aversión a los cambios en el manejo productivo es vista, en 
general, como “poco racional”. Se valora la capacidad de ahorro, de fun-
cionamiento con recursos propios (sin recurrir a endeudamiento), pero 
siempre que eso no implique “quedarse en el tiempo”, relegado en térmi-
nos económicos y productivos.

Orientación a nichos de mercado y especialización de 
productos

Esta estrategia se relaciona con las transformaciones del sistema agroa-
limentario mundial en los últimos años. La producción ecológicamente 
responsable, con escasa utilización de insumos externos y orientada a 
nichos de mercado, aparece como uno de los rasgos de la “agricultura 
flexible”, que rompe con los principios de la revolución verde caracterís-
ticos del período de modernización de la agricultura (Hilsinger y Vieira 
Medeiros, 2007). 

La aparición de nichos de mercado y de consumidores cada vez más 
exigentes (en términos de la calidad sanitaria, ambiental y social de los 
productos que consumen) y con alto poder adquisitivo constituye una po-
sibilidad de despegue para algunos productores. Con diferentes grados 
de especialización por explotación, y en respuesta a estas nuevas deman-
das, se desarrolla una producción alternativa y diferenciada, que provee 
de alimentos saludables, con una menor dependencia respecto de provee-
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dores de insumos externos, y que procura aprovechar las materias pri-
mas y los residuos que se encuentran dentro de las explotaciones. En esta 
misma línea, se incluyen dentro de los esquemas productivos la diversi-
ficación de actividades para aumentar el nivel de autoabastecimiento y 
disminuir la dependencia externa. Por otro lado, este tipo de estrategias 
es valorado por la sustentabilidad en el uso de los recursos que implica y 
por su rol en el rescate y puesta en valor de conocimientos tradicionales (a 
veces, ancestrales) acerca del manejo productivo y ambiental.

Estas nuevas exigencias de calidad, por su parte, implican en muchos 
casos la adecuación técnica de la producción y el incremento de los niveles 
de capital necesarios para poder sostenerse en la actividad, lo cual repre-
senta más una limitación que un elemento a favor de esta estrategia. Sin 
embargo, la apertura de nichos de mercado en los que se valorizan cuali-
dades como la inocuidad o la elaboración artesanal, constituyen espacios 
de comercialización a los que pueden acceder los pequeños productores, 
introduciendo productos que escapen a la competencia vía precios.

Ahora bien, el éxito de este tipo de experiencias se encuentra condi-
cionado por la existencia y el acceso a mercados donde colocar los pro-
ductos, el desarrollo de estrategias de marketing y la creación de perfi-
les y estatus de consumidores más exigentes y responsables en términos 
ambientales y sociales (Hilsinger y Vieira Medeiros, 2007). A esto se 
suma, por otra parte, la necesidad de cierta escala de producción para 
que la actividad genere ingresos significativos y la posibilidad de ofrecer 
cantidad y calidad de productos con regularidad. Además, las exigencias 
de las normativas que regulan las producciones de alta calidad, como las 
orgánicas, por ejemplo, terminan en la exclusión de pequeños producto-
res que no pueden afrontar los costos de las certificaciones que les ase-
gurarían un retorno adecuado a la mayor cantidad de trabajo que impli-
ca este tipo de producciones. Esto puede resultar, por consiguiente, en el 
avance de grandes firmas sobre esos espacios de mercado, pero también 
puede derivar en la asociación de los productores, con los beneficios que 
eso implica tanto en términos económicos como sociales. Teniendo en 
cuenta estas limitantes, aparece como fundamental la participación del 
Estado en el impulso de este tipo de estrategias por parte de la agricultu-
ra familiar, ya que difícilmente puedan insertarse de manera sostenida 
en el mercado sin apoyo externo.

Vinculación informal con el mercado

Este mecanismo de inserción comercial representa una herramienta 
de gran importancia. Por un lado, la informalidad se da en términos de 
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marginalidad respecto de ciertas regulaciones impositivas, o de su eva-
sión, a la hora de realizar transacciones. Según lo plantea Álvarez (2007) 
al analizar el caso de un grupo de pequeños tambos familiares, la inser-
ción informal en el mercado permite disminuir las cargas económicas 
(impositivas y de registro de la producción) que resultan muy onerosas 
para los productores y ponen en riesgo su frágil situación financiera. 
Esto, junto con los requerimientos de calidad flexibles que se dan en 
el contexto de esa relación de venta no regulada, ha cumplido un papel 
fundamental en la permanencia de las familias en la actividad.

Por otro lado, se utilizan en muchos casos mecanismos de intercam-
bio no mercantilizados, como el trueque, que permiten acceder a bienes 
y servicios sin la necesidad de contar con dinero. En este caso, no se tra-
taría de una relación informal con el mercado, sino de la coexistencia de 
diferentes grados de monetización de las relaciones comerciales, lo cual 
también da cuenta de movimientos en los márgenes de los mercados de 
productos y servicios.

Como sucede con otras alternativas, estos mecanismos representan, 
a su vez, desventajas para los mismos productores que los utilizan. El 
manejo por fuera de los límites de las regulaciones existentes los vuelve 
invisibles, en alguna medida, y los margina del acceso a beneficios impo-
sitivos o de otro tipo basados en el registro de sus actividades comerciales 
y productivas. De todos modos, el establecimiento de relaciones comer-
ciales informales puede propiciar la organización de productores en mer-
cados alternativos y, a partir de allí, con el beneficio de la acción colectiva, 
lograr cierta institucionalidad en su estrategia de comercialización.

Asociativismo

El asociativismo y el cooperativismo han representado históricamente una 
alternativa de supervivencia y fortalecimiento de los pequeños y medianos 
productores rurales tanto en términos económico-productivos como so-
ciales y políticos. En la actualidad (2007), resultan mecanismos menos 
populares que hace unos treinta años, pero conservan su importancia en 
algunas zonas, y respecto a algunas producciones en particular. En gene-
ral, el proceso de reestructuración económica de la década de los noventa 
impactó de manera negativa sobre la cantidad y calidad de estas organi-
zaciones, y las malas experiencias de los productores, en ese sentido, han 
hecho mella en la confianza respecto a estas formas de organización. 

Uno de los objetivos centrales que guía la conformación de estas aso-
ciaciones es superar los problemas de escala tanto al momento de la 
producción como de la comercialización (Tort y Román, 2005) y, según 
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los casos, pueden adoptar diferentes formas, con características orga-
nizacionales y grados de formalización diversos: desde acuerdos entre 
vecinos para la compra y uso de maquinaria hasta cooperativas o asocia-
ciones con estatuto y estructura dirigencial establecidos.

Desde el punto de vista de su potencial, las cooperativas y asociacio-
nes entre productores constituyen una herramienta que permite acceder 
a insumos y servicios de asesoramiento y maquinarias y vender, luego, 
la producción en mejores condiciones. La organización posibilita apro-
vechar economías de escala, reducir costos de transacción, aumentar las 
capacidades de negociación, la articulación estratégica con terceros y 
la estructuración-ampliación de las capacidades de gestión de negocios 
(Carballo et ál., 2004). Pero no sólo eso, el cooperativismo, entendido en 
su sentido más tradicional, implica, además, el sostenimiento y defensa 
de valores relacionados con la solidaridad, la educación, el mutualismo y 
el desarrollo de las comunidades.

Sin embargo, las experiencias, en variados casos, no reflejan estos 
principios. Por el contrario, se evidencia una erosión de los objetivos 
de bien común y una creciente penetración de las lógicas economicistas 
(y del poder de los productores más grandes de las organizaciones con 
ellas). Esto ha generado que muchos productores pequeños y medianos 
ya no se muestren propensos a participar en cooperativas, aunque exis-
tan varias excepciones, dejando lugar al avance de formas de organiza-
ción productiva y relaciones de poder cada vez más asimétricas.

Incorporación de conocimiento experto y creciente 
profesionalización de la actividad

La evolución del carácter capitalista del agro en los últimos años ha 
transformado las condiciones en que se desenvuelve la actividad agro-
pecuaria y ha complejizado las estrategias desplegadas por los diversos 
actores del medio. Frente al nuevo escenario, se configuran nuevos per-
files, adaptados a los condicionamientos y requerimientos del modelo. 
Se registra cierta profesionalización de la actividad y el avance de la ló-
gica económica sobre los valores más tradicionales relacionados con la 
herencia de la tierra y una tradición de trabajo en familia. Sin embargo, 
en este aspecto, como en otros, aparecen situaciones heterogéneas, que 
dificultan plantear un panorama único sobre el sector de la producción 
familiar agropecuaria, y que exigen el estudio de las especificidades de 
cada lugar y configuración socioproductiva.

En parte, estas transformaciones están relacionadas con el avance 
tecnológico y la penetración de los sistemas de información. La dispo-
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nibilidad de innovaciones tecnológicas, que permitirían incrementar la 
productividad de los factores y propiciar la reproducción ampliada de 
las explotaciones, hace necesario el manejo de conocimientos cada vez 
más específicos y especializados. Por otro lado, la circulación de discur-
sos acerca de la importancia del conocimiento experto, del manejo de 
información y la deseable modernización (productiva y cultural) ejerce 
presión sobre lo que se considera deseable en conceptos de planificación, 
gestión y manejo productivo.

En los términos de Van der Ploeg (1992), lo que se registra es un pro-
ceso de “cientificación” de la producción agropecuaria, es decir, una cre-
ciente incorporación de tecnologías y conocimientos generados externa-
mente a la explotación y la familia y una mayor valoración del acceso al 
asesoramiento técnico y a la información especializada en mercados y 
prácticas de manejo productivo. La mayor cantidad de conocimientos 
específicos puestos en juego y la búsqueda de capacitación por parte de 
los productores da cuenta de un proceso de profesionalización de la ac-
tividad, que pasa de ser un modo y un medio de vida a ser una profesión 
(Nierdele, 2007: 112).

Gras (2008: 12), por su parte, relaciona la profesionalización de la acti-
vidad agropecuaria con la aparición de empresarios familiares (que con-
trapone a los chacareros), que entienden esta actividad de un modo no-
vedoso, y se caracterizan por la incorporación de tecnología en la gestión 
económica y productiva y la inclusión de criterios técnicos en la toma de 
decisiones. Este tipo de estrategia, que hace viable mayores volúmenes 
de producción y eficiencia en las operaciones, por otro lado, redunda en 
la aparición de conflictos, por el choque entre la nueva “lógica de los nú-
meros” y la de los afectos y obligaciones familiares que tradicionalmente 
se identifican por detrás de las decisiones de la agricultura familiar. Se-
gún su perspectiva, ésta es una tendencia que lleva al debilitamiento de 
este tipo de organización productiva.

Si bien estas tendencias están cada vez más presentes en el medio 
rural actual, es necesario matizar su incidencia, ya que existen muy di-
versas situaciones y formas de afrontar los nuevos requerimientos. La 
sociedad del conocimiento atraviesa el medio rural, y el acceso a los me-
dios de comunicación y nuevas herramientas de búsqueda de informa-
ción, junto con el discurso circulante acerca de la profesionalización, ha 
propiciado una progresiva apertura de los productores hacia la posibili-
dad de capacitarse y consultar con expertos para poder llevar adelante 
sus explotaciones.

Sin embargo, al menos en zonas de cierta marginalidad climática y 
agroecológica, el hincapié está puesto en el uso adecuadamente contex-
tualizado de esos conocimientos. En este sentido, la elección del tipo de 
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tecnología para incorporar en las actividades, sean de procesos o insu-
mos, resulta un punto de suma relevancia, tanto por las competencias 
que requiere su adopción como por las consecuencias diferenciales que 
devienen de su aplicación. Más allá de los conflictos que puedan darse 
entre generaciones por el establecimiento de nuevas legitimidades en el 
saber hacer, los productores familiares tienen gran capacidad de adap-
tación y, al poner la pervivencia de la explotación como premisa, logran 
adoptar las pautas tecnológicas que les son de utilidad, y descartan aque-
llas que no cuadran con sus posibilidades (económicas y ambientales).

Externalización de tareas

Tradicionalmente, y en perspectiva histórica, el contratismo se ha rela-
cionado con la expansión agrícola pampeana (contratistas de trilla) y, 
especialmente, con estrategias productivas desarrolladas por pequeños 
y medianos productores sobremecanizados.

En el contexto de la transformación tecnológica que tuvo lugar en la 
región pampeana entre la década de los setenta y fines de la década de 
los noventa, los contratistas han sido identificados como mediadores 
del cambio tecnológico, asociando así sus trayectorias a un proceso más 
bien positivo, que contrasta con el destino de un número importante de 
productores, que desaparecieron o fueron desplazados, ante las dificul-
tades para reconvertirse.

En cuanto a la vinculación de este fenómeno con la persistencia de 
la producción familiar, González (2001) señala que en el proceso de ex-
pansión de la actividad, los pequeños y medianos productores aparecen 
jugando un doble papel. Por un lado, los productores sobremecanizados 
participan como oferentes de servicios, animados por la necesidad de no 
inmovilizar las inversiones realizadas en la compra de maquinaria y de 
amortizar sus equipos, lo cual, a su vez, resultó en la incorporación de 
una importante fuente de ingresos extraprediales. Por otro lado, las uni-
dades poco capitalizadas aparecen como demandantes de servicios que 
les permitan responder a los requerimientos del mercado sin incurrir en 
gastos que podrían llegar a ser difíciles de subsanar. Gras (2004), por 
su parte, sostiene que las estrategias de persistencia se relacionan con 
el surgimiento de nuevos rasgos, como la externalización de tareas, en 
ocasiones, de etapas enteras del proceso productivo, que propician mo-
dificaciones en el interior de las familias por la organización del trabajo 
y los cambios en los requerimientos de mano de obra.

Así, la contratación de servicios de terceros para la realización de 
tareas agropecuarias se manifiesta como una herramienta de gran uti-
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lidad para el sostenimiento de la actividad productiva familiar, ya que 
actúa como solución ante coyunturas de alta demanda de trabajo en tra-
mos puntuales del proceso productivo y permite realizar las labores con 
mayor eficiencia sin que eso implique realizar grandes inversiones en 
maquinaria. Sin embargo, por otro lado, este recurso puede dar lugar a 
efectos negativos en el orden de las explotaciones al ir en detrimento de 
la generación de puestos de trabajo en el interior de la familia y, llevado 
al extremo, transformar el carácter de los operadores, que dejarían de 
ser productores directos para ser simplemente gerenciadores.30 

Diversificación productiva y de ingresos 
(pluriactividad)

En términos económicos, la diversificación se define como el proceso de 
combinar una variedad de actividades económicas o generar una varie-
dad de productos o ingresos. En este sentido, es el opuesto de un proceso 
de especialización, que supone dedicarse a una sola actividad o la gene-
ración de un monoproducto/ingreso. Además, según las características 
que adopte, puede implicar o bien un mecanismo para evadir el riesgo de 
la actividad agropecuaria, o bien la toma de ciertos riesgos, aunque tal 
vez con el objetivo de disminuir los del portafolio total (Pellens, 2006).

Este esquema de integración de diferentes actividades en una unidad 
productiva no representa una novedad, sobre todo si se analizan las es-
trategias productivas de los pequeños y medianos productores a lo largo 
de la historia. Sin embargo, en medio de los procesos de reestructuración 
del sector agrícola, la diversificación adquiere características particula-
res, constituyendo un fenómeno amplio, que abarca una multiplicidad de 
opciones que van desde la incorporación de nuevas actividades agrarias 
y ganaderas diferentes a las tradicionales hasta la prestación de servi-
cios ajenos a la agricultura y la inclusión de actividades no agrarias en el 
esquema reproductivo familiar. Se trata de un esquema de organización 
de la producción que ha cambiado y se adapta a los requerimientos del 
modelo agrario actual, formando parte importante de las estrategias de 

30  Como lo plantea Balsa (2006), al adquirir tales rasgos estos agentes dificultan 
su identificación como productores agropecuarios, y sería más adecuado deno- 
minarlos “cuasi-rentistas”, ya que, si bien pueden conservar alguna incidencia 
en el gerenciamiento de las unidades, obtienen sus ingresos principalmente de 
la renta de la tierra y no del retorno por sus inversiones de capital y trabajo en la 
producción directa.
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supervivencia de la producción familiar. Así, la disminución del riesgo a 
través de la incorporación de actividades variadas ya no es privativa de 
los productores más pequeños, sino que es adoptada como alternativa 
por la mayoría de los productores familiares.

Como lo plantea Sábato (1981), el manejo del riesgo resulta un elemen-
to fundamental para comprender el funcionamiento de las explotaciones 
y el comportamiento de los productores, e identifica como mecanismo 
general para controlarlo la combinación de actividades no sujetas al mis-
mo tipo de riesgos. En su análisis de los esquemas de organización de la 
producción pampeana entre la década de los cincuenta y la década de 
los setenta, el autor encuentra que la incorporación de la ganadería jugó 
un papel fundamental en ese sentido, por un efecto doble de respaldo fi-
nanciero y disminución del riesgo económico de la producción (por pro-
blemas de mercados).31 Mediante la combinación de las dos actividades 
tradicionales, los productores lograron procurarse un mecanismo para 
protegerse directa y eficazmente de los riesgos en términos de ingresos, 
más allá de los potenciales beneficios de la concentración de la activi-
dad en algunos pocos productos de alto precio. En este sentido, y en el 
contexto de mercados altamente fluctuantes, describe a los operadores 
como tendientes a disminuir riesgos más que a maximizar ganancias. 
Balsa (1995), por su parte, refiriéndose al mismo período, también se-
ñala la incidencia de la adopción de una lógica de disminución de riesgo 
por diversificación y de no intentar producir por sobre sus capacidades 
económicas seguras, particularmente, entre los productores medianos 
del sur bonaerense.

Teniendo estos antecedentes en cuenta, es preciso recordar que la 
zona que abarca este trabajo se ha caracterizado por un esquema pro-
ductivo mixto, por lo cual la forma de organizar la producción ha sido 
tradicionalmente bastante diversificada. En un contexto de relativa 
marginalidad agroecológica como el del sudoeste bonaerense, con alta 
vulnerabilidad climática, balance hídrico negativo y suelos mayormente 
pobres y altamente susceptibles a la erosión, utilizar esquemas diver-
sificados puede entenderse dentro de una forma “tradicional” de pro-
ducción (la diversidad de producciones es parte del “sentido común” de 
los productores). No “poner todos los huevos en la misma canasta”, no 
depender de un solo producto forma parte del bagaje de mecanismos 

31  Si bien con el avance de la agricultura y las nuevas condiciones de producción 
sobre el medio pampeano esto podría verse matizado, esta tendencia es aún vi- 
sible en algunas estrategias de la zona núcleo y, sin lugar a dudas, representa una 
herramienta utilizada muy asiduamente en zonas más marginales.
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utilizados históricamente para manejar el riesgo de modo tal de no hacer 
peligrar el sustento de la familia y la sostenibilidad de la unidad produc-
tiva. Pero, además, en el contexto de los cambios por los que atravesó 
el agro en los últimos veinte años, mantener esquemas diversificados 
contiene también un componente novedoso, ya que a la profundización 
de los esquemas tradicionales se suma la incorporación de nuevas ac-
tividades y el recurso de la diversificación de los ingresos familiares a 
través del trabajo extrapredial. Es decir, no se trata ya solamente de di-
versificación productiva (de la explotación), sino también de las fuentes 
de ingresos (de la familia) (Dorsey, 1999).

Teniendo esto en cuenta podríamos, entonces, distinguir cuatro gran-
des tipos de diversificación, de acuerdo al tipo de actividades implicadas 
y el lugar donde se desarrollan: agropecuaria predial, agropecuaria ex-
trapredial, no agropecuaria predial y no agropecuaria extrapredial. Así, 
en una misma explotación y en una misma familia, podrían registrarse 
diferentes tipos de diversificación, dando lugar a estrategias complejas.

Lugar de desarrollo
Tipo de actividad

Agropecuaria No agropecuaria

Dentro del predio Agropecuaria predial No agropecuaria predial

Fuera del predio Agropecuaria extrapredial No agropecuaria extra-
predial

A su vez, dentro de los tipos de diversificación agropecuaria, es posible 
distinguir diferentes grados de apego a los esquemas productivos tradi-
cionales; y respecto a las actividades no agropecuarias, es preciso anali-
zar el peso que representan dentro del ingreso familiar y el destino que la 
familia prevé para esos ingresos. En ese sentido, es interesante analizar 
la medida en que la introducción de estas actividades refuerza o debilita 
el carácter y la dinámica familiar de estas unidades productivas.

La inclusión de actividades extraprediales, el fenómeno de la pluriac-
tividad y la pluriinserción de las familias, por su parte, aparece como 
un componente cada vez más importante de las estrategias desplegadas 
por los productores familiares (aunque no es exclusiva de ese grupo so-
cial). La combinación de actividades dentro de la explotación con otras 
extraprediales (ya sean agrarias o no agrarias) por parte del productor o 
alguno de los miembros de la familia es utilizada como herramienta para 
la persistencia, aunque con objetivos diferentes, según las coyunturas y 
las trayectorias específicas. Por un lado, puede orientarse a completar 
los ingresos familiares para asegurar la reproducción de la unidad y el 
grupo doméstico, a generar procesos de acumulación que permitan la 
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reproducción ampliada (con capitalización, expansión de escala), o sim-
plemente a la satisfacción de necesidades de realización personal o pro-
fesional de miembros de la familia (lo cual puede actuar en detrimento 
del carácter familiar de las explotaciones, debilitando el compromiso de 
los miembros de los hogares con el proyecto conjunto).

En la bibliografía sobre el tema hay, en general, una valoración po-
sitiva de este tipo de estrategias de diversificación (en sentido amplio), 
ya que se las identifica como herramientas efectivas para garantizar la 
reproducción en el futuro de las explotaciones, que aseguren sustentabi-
lidad de ingresos y producción. En esta línea, Ellis diferencia las estrate-
gias de diversificación de otras más adaptativas, “de necesidad”, por con-
siderar que las primeras implican una elección consciente de actividades 
y alternativas que permiten a las familias aumentar sus activos, su nivel 
de actividad y sus ingresos. Además, resalta la incidencia positiva de este 
tipo de esquemas, que posibilitan una mayor autonomía de las explota-
ciones respecto de los agentes exógenos (Paredes Peñafiel, 2006).

Sin embargo, la diversificación, sobre todo en términos de ingresos, 
que implica la inclusión de nuevas actividades, en general, fuera de la 
explotación, y el desarrollo de nuevas experiencias de socialización e 
individuación pueden actuar en detrimento del carácter familiar de las 
unidades. En este sentido, la incorporación de actividades alternativas 
(tanto agropecuarias como no agropecuarias) o la mayor dispersión 
de los esfuerzos podrían constituirse en un paso previo al abandono 
de la actividad, a la transformación de las unidades en prestadoras 
de servicios o su reducción a simples lugares de residencia. Es decir, 
la diversificación como estrategia puede tener diferentes motivaciones 
y resultados, que impactan moldeando las trayectorias de las familias 
productoras y propiciando diferentes capacidades de sostenimiento en 
la actividad. 

Intensificación

La intensidad del uso de los factores productivos se define como la re-
lación entre las magnitudes de los factores directos de la producción 
(tierra, trabajo y capital) implicados en el proceso productivo: “la pro-
ducción agraria constituye, en esencia, una función de tierra, capital y 
trabajo. Las relaciones que guardan entre sí estos factores directos de 
la producción determinan el grado de intensidad de las explotaciones” 
(Giberti, 1966: 2). La intensificación, por su parte, refiere a los cambios 
a lo largo del tiempo, en este sentido, a partir de la comparación de las 
intensidades en dos momentos diferentes.
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La propuesta de intensificación de la producción agropecuaria como 
respuesta para los problemas productivos y sociales que aquejan sobre 
todo a los pequeños y medianos productores es de larga data en nuestro 
país. Desde principios del siglo XX, han circulado discursos que, con 
diferentes perspectivas políticas, han enfatizado la deseabilidad de un 
agro con importante presencia de producción intensiva, con unidades 
diversificadas y autosostenidas. 

Según lo muestra Obstchatko (1988), desde la década de los cuarenta 
se produjo, de hecho, una paulatina intensificación de la actividad agro-
pecuaria pampeana (evidenciada por el aumento del uso de capital res-
pecto de los otros factores, tierra y trabajo), acompañada por una serie 
de procesos que han cambiado el paisaje y la configuración productiva 
del sector. Entre ellos, podemos nombrar los siguientes: disminución (en 
términos absolutos) de la población rural, disminución de la cantidad y 
peso de los asalariados rurales, aumento de la importancia relativa de 
la mano de obra familiar, crecimiento relativo del estrato de producto-
res medianos respecto a los grandes y aparición de nuevos actores como 
contratistas y grupos extraagrarios que invierten en el sector. 

Durante los últimos quince años, las reglas de juego impuestas por 
el paradigma neoliberal generaron un proceso de reestructuración pro-
ductiva y social, que implicó la instauración de un modelo económico 
concentrador, con el resultado de la desaparición de un número impor-
tante de unidades productivas pequeñas y medianas entre 1988 y 2002, 
el aumento de la pobreza rural y de la vulnerabilidad de los productores 
medianos y chicos.

Frente a esta realidad, el Estado y los organismos internacionales re-
lacionados con el sector impulsan líneas de política de desarrollo, que 
se articulan, en muchos casos, en torno a actividades a baja escala y a 
la producción agrícola y ganadera intensiva (en diferentes escalas). Ade-
más, más allá de las políticas sectoriales, muchas de las líneas de trabajo 
a nivel local o regional giran alrededor de nuevas actividades que son, por 
lo general, de carácter intensivo y de bajos requerimientos de insumos, 
para proveer alternativas a los productores poco o nada capitalizados. 
Por ejemplo, se pueden citar los casos de proyectos de cunicultura, aro-
máticas, porcinos, helicicultura, avicultura, horticultura, etcétera. Pero 
la intensificación no siempre se relaciona con la introducción de nuevas 
actividades. Cambios en el manejo de la producción también represen-
tan formas de utilizar más intensivamente alguno o todos los factores.

Desde nuestra perspectiva, esta cuestión no debe plantearse en térmi-
nos dicotómicos, que separen opciones extensivas e intensivas, sino que 
resulta de mayor utilidad pensarla como un gradiente, en que se incluyen 
diferentes grados o formas de intensidad en la organización de los recur-
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sos dentro de la explotación. De este modo, pueden considerarse tanto 
esquemas de reconversión total de la actividad o formas de conducción 
como aquellos en que se haya intensificado la utilización de algún factor 
productivo o se combinen tipos de actividades y manejo.

Esta concepción amplia de lo que se entiende por “intensificación” 
permite incorporar en el análisis la dimensión de los cambios en el orden 
de los recursos productivos que implican las estrategias de diversifica-
ción desplegadas por los productores. En el contexto de la agricultura 
familiar, donde la mano de obra es esencialmente familiar y los esque-
mas productivos se estructuran en torno a ella, la incorporación de nue-
vas actividades y la adopción de algunas formas de manejo productivo 
implican necesariamente la intensificación del uso de la mano de obra, 
además de las modificaciones en el uso de los otros recursos.

Durante la década de los noventa, el avance del capital sobre los otros 
factores en el sector agropecuario se profundizó, imponiendo como con-
dición de viabilidad económica y productiva el aumento de la capitali-
zación, a través, principalmente, de la incorporación de tecnología de 
procesos, insumos y maquinarias. En toda “la región pampeana, [se] evi-
denció una concentración productiva muy importante, resultado de la 
ampliación de escala y de la incorporación de modelos tecnológicos que 
implicaron una intensificación de la presencia del capital en la produc-
ción agraria, y modificaron la organización laboral de las explotaciones” 
(Gras, 2004: 95).

Ante este escenario, y frente a las dificultades para adaptarse a los 
requerimientos del modelo, se despliegan las alternativas de diversifi-
cación, que van acompañadas de un uso más intensivo del factor dispo-
nible en mayor proporción dentro de las explotaciones: la mano de obra 
familiar. Así, puede pensarse que la opción por estrategias diversificadas 
y el correspondiente aumento del uso de la mano de obra familiar cons-
tituyen el modo en que las unidades familiares responden a los reque-
rimientos de intensificación. Con esto no pretendemos soslayar la gra-
vitación que los otros factores productivos tienen sobre los destinos de 
las explotaciones familiares, sino plantear una hipótesis de trabajo para 
analizar la especificidad de los procesos por los que ha atravesado la 
agricultura familiar. Los niveles de capitalización y la situación respecto 
a la tenencia o acceso a la tierra interactúan con las formas de organiza-
ción de la mano de obra y moldean trayectorias divergentes.

Así, la centralidad de la mano de obra familiar se profundiza en medio 
del proceso de cambio y adaptación. Los elementos que pueden relacio-
narse con esta particular forma de resolver la estrategia productiva son, 
por un lado, la flexibilidad de este tipo de fuerza de trabajo, que posibili-
ta maximizar esfuerzos en pos del objetivo de persistencia y continuidad 
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en la actividad y, por otro, la necesidad de generar espacios de inserción 
laboral de los miembros de la familia y asegurar la continuidad de la 
explotación.
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Cuadros descriptivos de 
caracterización de las unidades 
familiares de Puán y Saavedra

Tabla 1. Tierra: Situación de tenencia, aptitud de suelos y 
 valor aproximado de ha

Familia

Canti-
dad de 

ha opera-
das

Ha en 
propiedad

Ha en 
arrenda-
miento

Ha 
cedidas

Valor 
aproxima-
do de la ha 
(en USD)

Aptitud de suelos

1 127 127 - - 2.100

Agrícola-ganadera 
(suelo irregular, 

con bajos de mejor 
calidad)

2 307 307 - - 1.500 Agrícola-ganadera

3 1.000 580 420 - 2.000 Agrícola-ganadera

4 475 250 225 - 1.000 Ganadera

5 180 180 - - 1.000 Ganadera

6 500 450 50 - 750 Ganadera-agrícola

7 130 - 130 - 1.000 Ganadera-agrícola

8 200 100 100 - 1.000 Ganadera-agrícola

9 161 376 - 215 1.000 Ganadera-agrícola

10 450 123 327 - 1.450 Ganadera-agrícola

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos relevados durante  
entrevistas. Año de referencia: 2006.
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Tabla 2. Tierra: Evolución de superficie operada (1987-2007)

Superficie

Familia 1 127 ha (=)

Familia 2 310 ha (=)

Familia 3 1.000 ha (=)

Familia 4 250 a 475 ha (+)

Familia 5 380 a 180 ha (-)

Familia 6 790 a 500 ha (-) 

Familia 7 70 a 130 ha (+)

Familia 8 100 a 200 ha (+)

Familia 9 376 a 161 ha (-)

Familia 10 190 a 450 ha (+)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos relevados durante  
entrevistas. Año de referencia: 2006
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Tabla 3. Trabajo: Mano de obra familiar y no familiar,
permanente y transitoria

Fami-
lia

Trabajadores familiares Trabajadores no familiares

Permanentes Transitorios Permanentes Transitorios

Cant. Remunera-
ción Cant. Remunera-

ción Cant. Remune-
ración Cant. Remune-

ración

1 3 % de pro-
ducción y 
prestación 

de 
servicios

0 - 7 Salario 0 -

2 4 Ingresos 
de cada 

actividad

1 Pago de 
dinero 

eventual, 
para gastos 
personales

0 - 0 -

3 2 Retiro de 
dinero

0 - 1 Salario 1 Dinero 
efectivo

4 1 Salario 
peón 
único + 
porcentaje

3 Dos sin 
remunera-
ción, uno 
recibe % 

de produc-
ción

0 - 1 Dinero 
efectivo

5 2 Paga 
semanal

0 - 0 - 1 Dinero 
efectivo

6 2 % de pro-
ducción

1 - 0 - -

7 2 % de pro-
ducción

0 - 1 Salario Dinero 
efectivo

8 2 % de pro-
ducción y 
prestación 
de servi-

cios

2 Sin 
remunera-

ción

0 - -

9 1 % de pro-
ducción

0 - 1 Salario + 
vivienda

-

10 3 % de pro-
ducción

1 Dinero 
por sema-
na para 
gastos 

personales

0 - -

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos relevados durante  
entrevistas. Año de referencia: 2006
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Tabla 4. Capital: Instalaciones generales

Familia

Alambrado 
periférico

Alambrados 
eléctricos Galpones Silos

Antigüedad Antigüedad Cant. Antigüedad Cant. Antigüedad

1 100 años - 1 40 años 0 -

2 30 años 1 año 2 60 años 3 30 años

3 30 años 25 años 3 55 años 6 20 años

4 5 años 1 año 2 50 años 7 15 años

5 100 años 20 años 1 40 años 1 30 años

6 35 años 12 años 2 35 años 3 40 años

7 50 años 3 años 1 30 años 1 2 años

8 15 años 8 años 3 35 años 1 2 años

9 100 años 15 años 2 100 años 3 En desuso

10 100 años 1 año 1 45 años 1 -

56,5 años 
(P)

9,5 años (P) 49 años (P) 17,3 años (P)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos relevados durante  
entrevistas. Año de referencia: 2006
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Tabla 5. Capital: Instalaciones ganaderas

Fa-
mi-
lia

Aguadas Molino Corrales Manga Balanza Comederos

Cant. Antig. Cant. Antig. Cant. Antig. Cant. Antig. Cant. Antig. Cant. Antig.

1 1 40 
años 1 80 

años 1
En 

desu-
so

1
En 

desu-
so

0 - 1
En 

desu-
so

2 3 50 
años 3 50 

años 1 30 
años 1 15 

años 0 -
60 de 
plás-
tico

2 
años

3 6 60 
años 6 60 

años 1 60 
años 1 60 

años 1 5 
años

3 
(ca-
se-
ros)

20 
años

4 8 20 
años 1 10 

años 1 2 
años 1 2 

años 1 2 
años 3 15 

años

5 3 70 
años 1 70 

años 1 30 
años 1 5 

años - -

2 
(ca-
se-
ros)

5 
años

6 3 40 
años 3 40 

años 1 30 
años 1 30 

años - - 13 25 
años

7 1 2 
años 1 40 

años 1 50 
años 1 50 

años - - - -

8 2 30 
años 1 70 

años 5 20 
años 1 20 

años - - 2 -

9 4 50 
años - - 1 20 

años 1 20 
años - - - -

10 3 15 
años 1 20 

años 9 10 
años 2 20 

años - - 12 8 
años

37,7 
años 
(P)

48,8 
años 
(P)

28 
años 
(P)

24,6 
años 
(P)

3,5 
años 
(P)

12,5 
años 
(P)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos relevados durante
entrevistas. Año de referencia: 2006
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Tabla 6. Capital: Principales maquinarias, cantidad y
antigüedad promedio

Fa
m

il
ia

T
ra

ct
or

Se
m

br
ad

or
a

C
os

ec
ha

do
ra

A
ra

do
 d

is
co

O
tr

os
 a

ra
do

s

P
ul

ve
ri

za
do

ra

Fe
rt

il
iz

ad
or

a

Cant. Antig. Cant. Antig. Cant. Antig. Cant. Antig. Cant. Antig. Cant. Antig. Cant. Antig.

1 2 27 1 
(D) 13 1 40 1 27 1 10 0 - 0 -

2 1 32 1 20 1 30 1 30 1 30 0 - 0 -

3 3 29 1 
(D) 4 0 - 1 30 0 - 1 6 1 15

4 3 30 2 26 1 30 1 26 1 24 1 26 0 -

5 1 40 2 40 1 40 1 40 0 - 0 - 0 -

6 2 20 2 5 1 36 0 - 1 14 0 - 0 -

7 4 20 1 20 0 - 0 - 1 30 0 - 0 -

8 3 29 2 26 1 32 1 6 2 11 0 - 0 -

9 1 40 0 - 0 - 1 36 1 36 0 - 0 -

10 2 26 1 11 0 - 1 16 2 16 1 18 0 -

(P) 29,3 18,3 34,6 26,3 21,3 16,6 15

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos relevados durante 
entrevistas.  Año de referencia: 2006
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Tabla 7. Capital: Equipamiento de manejo forrajero
 

Fa
m

il
ia

H
ile

ra
do

ra

E
nr

ol
la

do
ra

R
as

tr
il

lo
 la

te
ra

l

R
ol

o 
tr

it
ur

ad
or

R
od

il
lo

E
le

va
do

r 
de

 r
ol

lo
s

P
ic

ad
or

a 
in

te
gr

al

Se
ga

do
ra

ac
on

di
ci

on
ad

or
a

C
am

ió
n

Cant. Antig. C A C A C A C A C A C A C A C A

1 1 3 1 1 0 - 1 2 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

2 0 - 0 - 0 - 0 - 1 30 0 - 0 - 0 - 0 -

3 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

4 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 24 0 - 0 -

5 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

6 1 20 1 20 1 20 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

7 1 26 2 4 0 - 0 - 0 - 1 20 1 35 1 0 1 30

8 1 
c/des 3 1 2 1 1 0 - 0 - 2 5 0 - 0 - 1 32

9 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

10 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos relevados durante entre-
vistas. Año de referencia: 2006

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   199 11/06/2012   12:15:19 p.m.



FamiliasProductoras(5dejunio).indd   200 11/06/2012   12:15:20 p.m.



201

Bibliografía 

Abramovay, R. 
(1998), Paradigmas do capitalismo agrário em questão, Editorial Huci-

tec-Editora da Unicamp, Campinas, Brasil.

Acosta, L. A. y Rodríguez, M. S. 
(2005), “En busca de la Agricultura Familiar en América Latina”, Ofi-

cina Regional de la FAO para América Latina. Dirección URL: 
<http//: www.rlc.fao.org/prior/desrural/pdf/busca.pdf>.

Albanesi, R. y Propersi, P. 
(2006), “Familias rurales y estructura agraria en el sur de Santa Fe, Ar-

gentina”, ponencia presentada en el VII Congreso Latino-Ame-
ricano de Sociología Rural, ALASRU, Quito, Ecuador.

Álvarez, H. et ál.
(2007), “Pequeños tambos familiares del sur de Santa Fe. Las claves de 

su persistencia”, ponencia presentada en las V Jornadas Inter-
disciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facul-
tad de Ciencias Económicas-UBA, Buenos Aires, 7 al 9 de no-
viembre de 2007. 

Archetti, E. y Stölen, K. A. 
(1974), Explotación familiar y acumulación de capital en el campo ar-

gentino, Siglo XXI, Buenos Aires.

Azcuy Ameghino, E.; Martínez Dougnac, G. y Tort, M. I. 
(2002), “Evolución reciente de la agricultura familiar en la región pam-

peana: las nuevas condiciones de reproducción”, ponencia pre-
sentada en el VI Congreso de la ALASRU, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

Azcuy Ameghino, E. 
(2007), “Producción familiar, producción capitalista y descampesiniza-

ción: aspectos teóricos y problemas interpretativos”, en Gracia-
no, O. y Lázzaro, S. (comp.), La Argentina rural del siglo XX. 
Fuentes, problemas y métodos, La Colmena, Buenos Aires.

Azcuy Ameghino, E. y Fernández, D. 
(2007), “Yo acumulo, tu desacumulas, él se funde: en torno a los meca-

nismos económicos del proceso de concentración del capital en 
la agricultura argentina a comienzos del siglo XXI”, ponencia 
presentada en las V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios 
Agrarios y Agroindustriales, Facultad de Ciencias Económicas-
UBA, Buenos Aires, 7 al 9 de noviembre de 2007. 

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   201 11/06/2012   12:15:20 p.m.



202

Bibliografía

Balsa, J. 
(1995), “La lógica económica de los productores medios: expansión y 

estancamiento en la agricultura pampeana. El partido de Tres 
Arroyos”, en Bjerg, M. M. y Reguera, A. (comp.), Problemas de 
la historia agraria. Nuevos debates y perspectivas de investi-
gación, IEHS, Tandil, Buenos Aires. 

Balsa, J. 
(1998), “Formas de producción en el agro bonaerense, 1940-1990”, po-

nencia presentada en las Jornadas de Estudios Agrarios “Hora-
cio Giberti”, Facultad de Filosofía y Letras-UBA, Buenos Aires. 

Balsa, J. 
(2006), El desvanecimiento del mundo chacarero, Universidad Nacional 

de Quilmes Editorial, Buenos Aires.

Balsa, J. 
(2008), “Capitalismo, explotaciones familiares y modos de vida. Re-

flexiones a partir del caso pampeano”, ponencia presentada en 
las V Jornadas de Investigación y Debate “Trabajo, propiedad y 
tecnología en la Argentina rural del siglo XX”, UNQ-CONICET, 
Bernal, Buenos Aires.

Balsa, J. y López Castro, N. 
(2011), “La agricultura familiar ‘moderna’. Caracterización y compleji-

dad de sus  formas concretas en la región pampeana”, en López 
Castro, N. y Prividera, G., Repensar la agricultura familiar. 
Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana, 
Ed. CICCUS, Buenos Aires.

Bardomás, S. 
(1994), “Trayectorias en la agricultura familiar. Tierra, producción y 

herencia en Pigüé (1920-1994)”, Tesis de Maestría en Ciencias 
Sociales con orientación en Historia y Sociología Agraria, FLA-
CSO-Argentina (mimeo).

Barlett, P.
(1986), “The ‘dissapearing middle’ and other myths of the changing 

structure of agriculture”, en Molnar, J. (de), Agricultural chan-
ge. Consequences for southern farms and rural communities, 
Westview Press, Boulder, Colorado. 

Barlett, P.
(l987), “The Crisis in Family Farming: Who Will Survive?”, en Michael 

Chibnik (Ed.), Farm Work and Fieldwork: American Agricul-
ture in Anthropological Perspective, Cornell University Press, 
Ithaca, N.Y.

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   202 11/06/2012   12:15:20 p.m.



203

Persistencia en los márgenes - Natalia López Castro

Barlett, P. 
(1993), American Dreams, Rural Realities. Family Farms in Crisis, The 

University of North Carolina Press, Chapel Hill, N. C.

Barsky, O.; Pucciarelli, A. y Barsky, A. 
(1997), “Configuración espacial de los principales ámbitos regionales 

agrarios del país”, en Barsky, O. y Pucciarelli, A. (comp.), El 
agro pampeano: el fin de un período, FLACSO, Buenos Aires.

Barsky, O. y Gelman, J. 
(2001), Historia del agro argentino desde la conquista hasta fines del 

siglo XX, Grijalbo-Mondadori, Buenos Aires.

Benencia, R. y Flood, C. 
(2002), “Modalidades de intervención social: una reflexión sobre sus 

aspectos institucionales”, en Benencia, R. y Flood, C., ONGs y 
Estado. Experiencias de organización rural en la Argentina, 
La Colmena-CEDERU, Buenos Aires.

Bennet, J. 
(1982), Of time and the Enterprise. North American family farm mana-

gement in a context of resource marginality, The University of 
Minnesota Press, Minneapolis.

Berger, M.
(2005), “Trayectorias de los actores agrarios: pluriactividad y pluriinser-

ción en el partido de Carlos Tejedor”, en Neiman, G. y Craviotti, 
C. (comp.), Entre el campo y la ciudad. Desafíos y estrategias 
de la pluriactividad en el agro, Ed. CICCUS, Buenos Aires.

Bilello, G. y Filippetti, M. N. 
(2003), “Gestión de la comercialización en pequeñas y medianas explo-

taciones agropecuarias pampeanas. Los partidos de Azul y Tres 
Arroyos”, ponencia presentada en las III Jornadas Interdisci-
plinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de 
Ciencias Económicas-UBA, Buenos Aires, 5 al 7 de noviembre 
de 2003.

Blanc, M. 
(1994), “Family farming in a changing world”, en Sociologia Ruralis, Vol. 

34, N.o 4.

Bourdieu, P.
(1996a), “De la regla a las estrategias”, en Cosas Dichas, Gedisa, Barce-

lona.

Bourdieu, P. 
(1996b), “Espacio social y poder simbólico”, en Cosas Dichas, Gedisa, 

Barcelona.

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   203 11/06/2012   12:15:20 p.m.



204

Bibliografía

Carballo, C. (coord.)
(2004), Articulación de los pequeños productores con el mercado: limi-

tantes y propuestas para superarlas, Serie Estudios e Investi-
gaciones N.o 7, PROINDER, SAGPyA, Buenos Aires.

Carricart, P. y Albaladejo, C. 
(2005), “Reflexiones críticas sobre los espacios emergentes: las coopera-

tivas agropecuarias y los espacios rurales en la región pampea-
na argentina. Un estudio de caso en Tres Arroyos, provincia de 
Buenos Aires”, en Benencia, R. y Flood, C., Trayectorias y con-
textos. Organizaciones rurales en la Argentina de los noventa, 
La Colmena, Buenos Aires.

Carrizo, J.; Couderc, J.; Champredonde, M.; Gibelli, N. y Reynals, J. 
(1998), “Diagnóstico de situación del sector rural de la zona de Villa Iris 

y propuestas de trabajo para la intervención del INTA”, Docu-
mento de trabajo, GOT Bordenave Centro, INTA Bordenave, 
Bordenave.

Chayanov, A. 
(1985) [1924], La organización de la unidad económica campesina, Bue-

nos Aires, Nueva Visión.

Copetti, L. D. y Bentes Tavares, F. 
(2007), “A permanência das formas familiares de produçao agrícola no 

Brasil a partir do desenvolvimiento do capitalismo: uma abor-
dagem teórica”, ponencia presentada en las V Jornadas Inter-
disciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facul-
tad de Ciencias Económicas-UBA, Buenos Aires, 7 al 9 de no-
viembre de 2007. 

Craviotti, C.
 (2001), “Tendencias en el trabajo agrario y dinámicas familiares”, po-

nencia presentada en el V Congreso Nacional de Estudios del 
Trabajo, Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del 
Trabajo, Buenos Aires.

Craviotti, C. 
(2005), “Pluriactividad y agentes sociales agrarios: el partido de Perga-

mino (1999)”, en Neiman, G. y Craviotti, C. (comp.), Entre el 
campo y la ciudad. Desafíos y estrategias de la pluriactividad 
en el agro, Ed. CICCUS, Buenos Aires.

Cucullu, G. y Murmis, M. 
(2003), “Pluriactividad y pluriinserción: un estudio exploratorio en el 

partido de Lobos, provincia de Buenos Aires”, en Bendini, M.; 
Cavalcanti, S.; Murmis, M. y Tsakoumagkos, P. (comp.), El cam-
po en la sociología actual: una perspectiva latinoamericana. 

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   204 11/06/2012   12:15:20 p.m.



205

Persistencia en los márgenes - Natalia López Castro

Actores, lazos sociales y reestructuraciones, La Colmena, Bue-
nos Aires.

De Nicola, M. 
(2006), “Estrategias de reproducción de explotaciones familiares en con-

textos históricos variables”, ponencia presentada en el VII Con-
greso Latino-Americano de Sociología Rural, ALASRU, Quito, 
Ecuador.

Djurfeldt, G.
 (1996), “Defining and operationalizing family farming from a sociologi-

cal perspective”, en Sociologia Ruralis, Vol. 36, N.o 3.
Dorsey, B. 
(1999), “Agricultural intensification, diversification and commercial 

production among smallholder coffee growers in Central Ken-
ya”, en Economic Geography, Vol.75, N.º 2, Clark University. 
Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/144250>.

Durston, J. 
(1998), Juventud y desarrollo rural: marco conceptual y contextual, 

CEPAL, Santiago de Chile.

Ellis, F. y Allison, E.
 (2004), “Livelihood diversification and natural resource access”, LSP/

FAO. 

Enrique, M.; Marinissen, A.; Larreguy, V.; Pelta, H. y Puricelli, C.
(1998), “Diagnóstico del área de trabajo del GOT Bahía Blanca”, Docu-

mento de trabajo, INTA Bordenave/INTA H. Ascasubi, Bahía 
Blanca.

Errington, A. y Gasson, P. 
(1994), “Labor use in the farm family business”, en Sociologia Ruralis, 

Vol. 34, N.o 4.

Errington, A. 
(1996), “A coment on Djurfeldt’s definition of family farming”, en Socio-

logia Ruralis, Vol. 36, N.o 3.

Forján, H. 
(2008), “Tecnologías de proceso. Para hacer sustentable la agricultura 

de la región”, Chacra Experimental Integrada Barrow, INTA-
MAA. Dirección URL: <http://www.inta.gov.ar/barrow/info /
documentos/agricultura/ rotaciones/ tecno_procesos.htm>.

Foti, P. y Obstchatko, E. 
(2009), “Participación de los pequeños productores en el empleo agrope-

cuario. Argentina, 2002”, en Cerda, J. M. y Gutiérrez, T. V. (comp.), 

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   205 11/06/2012   12:15:20 p.m.



206

Bibliografía

Trabajo agrícola. Experiencias y resignificaciones de las identi-
dades en el campo argentino, Ed. CICCUS, Buenos Aires.

Francès G. y Méndez, M.
(2001), “El agroturismo como estrategia de diversificación de las explo-

taciones agrarias catalanas”, ponencia presentada en el IV Con-
greso de la Asociación Española de Economía Agraria, Pamplo-
na, 19 al 21 de septiembre. Dirección URL: <http:// www.uco.
es/grupos/edr/aeea/congreso/desarrollo/Gfrances.doc>.

Friedmann, H.
(1978), “World market, State and Family Farm: Social bases of household 

production in the era of ware labor”, en Comparative Studies in 
Society and History, Vol. 20, N.º 4, pp. 545-586.

Galeski, B. 
(1977), Sociología del campesinado, Península, Barcelona. 

Giberti, H. 
(1966), “Uso racional de los factores directos de la producción agraria”, 

en Desarrollo Económico, Vol. 6, N.o 21.

Gómez, P.; Peretti, M. y Pizarro, J. 
(1991), “Delimitación y caracterización de la región”, en Barsky, O. (ed.), 

El desarrollo agropecuario pampeano, Grupo Editor Latino-
americano, Buenos Aires.

González, M. del C. et ál.
(2001), “Los contratistas de maquinaria agrícola en el partido de Azul, 

provincia de Buenos Aires”, ponencia presentada en las II Jor-
nadas de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de 
Ciencias Económicas-UBA. 

González, M. del C.
(2002), “Agricultura en zonas mixtas pampeanas y tipos de producto-

res: Los casos de Azul y Tres Arroyos”, en Tadeo, N. (coord.), 
Procesos de cambio en las áreas rurales argentinas. Hacia la 
construcción de un nuevo concepto de ruralidad, Nidia Tadeo 
Ed., La Plata. 

González, M. del C. (org.) 
(2005), Productores familiares pampeanos: Hacia la comprensión de si-

militudes y diferenciaciones zonales, Astralib, Buenos Aires.

González, M. del C.; Román, M. y Tsakoumagkos, P. 
(2005), “Estrategias de ingresos en productores de la provincia de Bue-

nos Aires”, en Neiman, G. y Craviotti, C. (comp.), Entre el cam-
po y la ciudad. Desafíos y estrategias de la pluriactividad en el 
agro, Ed. CICCUS, Buenos Aires.

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   206 11/06/2012   12:15:20 p.m.



207

Persistencia en los márgenes - Natalia López Castro

Gras C. y Barbetta, P. 
(2003), “Trabajo y empleo en las explotaciones familiares: cambios, ten-

dencias e interrogantes”, ponencia presentada en el VI Congre-
so Nacional de Estudios del Trabajo/ASET, Buenos Aires.

Gras, C. 
(2004), “Pluriactividad en el campo argentino: El caso de los produc-

tores del sur santafesino”, en Cuadernos de Desarrollo Rural, 
segundo semestre, N.o 51, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia, pp. 91-114.

Gras, C. 
(2005), “Actividades, ingresos y relaciones sociales implicadas en la 

pluriactividad”, en Neiman, G. y Craviotti, C. (comp.), Entre el 
campo y la ciudad. Desafíos y estrategias de la pluriactividad 
en el agro, Ed. CICCUS, Buenos Aires.

Gras, C. 
(2006), “Redefinición de la vida rural en el contexto de la moderniza-

ción: relatos de ‘ganadores’ y ‘perdedores’ en una comunidad 
rural en la región pampeana argentina”, ponencia presenta-
da en el VII Congreso Latino-Americano de Sociología Rural, 
ALASRU, Quito, Ecuador.

Gras, C. 
(2008), “Trabajo, propiedad y herencia: una reflexión sobre las dinámi-

cas de estratificación en el mundo rural”, ponencia presentada 
en las V Jornadas de Investigación y Debate “Trabajo, propie-
dad y tecnología en la Argentina rural del siglo XX”, UNQ-CO-
NICET, Bernal, Buenos Aires.

Hilsinger, R. y Vieira Medeiros, R. M.
(2007), “As perspectivas e desafios para a agricultura familiar brasilei-

ra nas próximas décadas do século XXI”, ponencia presentada 
en las V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y 
Agroindustriales, Facultad de Ciencias Económicas-UBA, Bue-
nos Aires, 7 al 9 de noviembre de 2007.

INDEC 
(2005), Encuesta Nacional Agropecuaria 2005, INDEC, Buenos Aires.

INTA Bordenave 
(1985), “Diagnóstico regional”, Documento de trabajo, INTA Bordenave, 

Bordenave.

IPAF-INTA 
(2011), Atlas de población y agricultura familiar en la Región Pampea-

na, Ediciones INTA, Buenos Aires.

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   207 11/06/2012   12:15:20 p.m.



208

Bibliografía

Kautsky, K. 
(1989) [1899], La cuestión agraria, Siglo XXI, México.

Lattuada M. y Renold, J. M.
(2004), El cooperativismo agrario ante la globalización, Siglo XXI, 

Buenos Aires.

Llambí, L. 
(1989), “Emergence of capitlized family farms in Latin America”, en 

Comparative Studies in Society and History, Vol. 31 N.º 4, 
Cambridge University Press. Dirección URL: <http://www.js-
tor.org/stable/179077>.

Llambí, L.
(1998), “Los retos teóricos de la sociología rural latinoamericana”, en 

Cuadernos Agrarios, N.º 17-18, México.

Madden, P. 
(1967), “Economies of size in farming”, Agricultural Economic Report 

N.º 10-USDA, reimpreso por el Department of Agricultural 
Economics & Rural Sociology, Pennsylvania State University 
(mimeo).

Magrin, G. et ál.
(2005), “Vulnerabilidad de la producción agrícola en la región pampeana 

argentina. Informe Final”. Dirección URL: <http://aplicacio-
nes.medioambiente.gov.ar/archivos/web/UCC/File/comunica-
ciones_nacionales/Vulnerabilidad_Produccion_Agricola_Re-
gion_Pampeana.pdf>.

Manildo, L. y Muzlera Klappenbach, J. 
(2007), “Nuevo modelo tecnológico, gestión de la explotación y sentidos 

asignados a la tierra en la agricultura familiar pampeana”, po-
nencia presentada en las V Jornadas Interdisciplinarias de Es-
tudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de Ciencias Eco-
nómicas-UBA, Buenos Aires, 7 al 9 de noviembre de 2007. 

Martínez Dougnac, G. 
(2008), “Subsistencia y descomposición: notas sobre el devenir de la 

agricultura familiar pampeana”, en Balsa, J.; Mateo, G. y Ospi-
tal, M. S. (comp.), Pasado y presente en el agro argentino, Ed. 
Lumiere, Buenos Aires.

Mooney, P. 
(1988), My own boss. Class, Rationality and the familiy farm, Rural So-

ciological Society, Westview Press, Boulder, Colorado, USA. 

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   208 11/06/2012   12:15:20 p.m.



209

Persistencia en los márgenes - Natalia López Castro

Murmis, M. 
(1994), “Algunos temas para la discusión en la sociología rural latinoa-

mericana: reestructuración, desestructuración y problemas de 
excluidos e incluidos”, en Ruralia N.º 5, FLACSO-Argentina, 
Buenos Aires.

Murmis, M. y Feldman, S.
(2005), “Pluriactividad y pueblos rurales: examen de un pueblo pampea-

no”, en Neiman, G. y Craviotti, C. (comp.), Entre el campo y la 
ciudad. Desafíos y estrategias de la pluriactividad en el agro, 
Ed. CICCUS, Buenos Aires.

Neiman, G.; Bardomás, S. y Jiménez, D. 
(2001), “Estrategias productivas y laborales en explotaciones familiares 

pluriactivas de la provincia de Buenos Aires”, en Neiman, G. 
(comp.), Trabajo de campo. Producción, tecnología y empleo en 
el medio rural, Ed. CICCUS, Buenos Aires. 

Nierdele, P. A.
(2007), “Mercantilização, estilos de agricultura e estratégias reproduti-

vas dos agricultores familiares de Salvador das Missões”, RS-
Porto Alegre, UFRGS/PGDR (Dissertação).

Obstchatko, E.
(1988), La transformación económica y tecnológica de la agricultura 

pampeana, Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires. 

Oppezzo, M. y Manildo, L. 
(2005), “Desplazamiento y redefinición de las identidades sociales entre 

productores familiares”, ponencia presentada en las III Jor-
nadas de Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, UBA, Buenos Aires, 29 y 30 de septiembre de 
2005.

Paredes Peñafiel, A. P. 
(2006), “Modos de vida e heterogeneidade das estratégias de produto-

res familiares de pêssego da região de Pelotas”, UFRGS/PGDR 
(Dissertação).

Pellens, T.
(2006), “Composición del Ingreso Familiar y la Diversificación Agríco-

la. Una aproximación a seis zonas campesinas de Cochabam-
ba y Norte de Potosí”, CIPCA, Cochabamba, Bolivia. Dirección 
URL: <http//www.desc.org.bo/archivos/investigaciones/infor-
me_ingresos_flia.pdf>. 

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   209 11/06/2012   12:15:20 p.m.



210

Bibliografía

Piñeiro, D. 
(s/d), “Caracterización de la producción familiar”. Dirección URL: 

<http://www.fagro.edu.uy/investigacion/GTI/docs/Caracteri-
zacion%203.pdf>.

Ploeg, J. D. van der 
(1993), “El proceso de trabajo agrícola y la mercantilización”, en Sevilla 

Guzmán E. y González de Molina, M. (eds.), Ecología, campesi-
nado e historia, La Piqueta, Madrid.

Ploeg, J. D. van der 
(2000), “Revitalizing agriculture: farming economically as a starting 

ground for rural development”, en Sociologia Ruralis, Vol. 40, 
N.o 4. 

Preda, G.
(2006), “La organización laboral en la agricultura familiar capitalizada 

del sur de la provincia de Santa Fe”, ponencia presentada en el 
VII Congreso Latino-Americano de Sociología Rural, ALASRU, 
Quito, Ecuador.

Roberts, R. 
(1996), “Recasting the ‘agrarian question’: the reproduction of family 

farming in the Southern Higher Plains”, en Economic Geogra-
phy, Vol. 72, N.º 4, The New Rural Geography, Clark University. 
Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/144521>.

Sábato, J. F.
(1981), La pampa pródiga: claves de una frustración, CISEA, Buenos Aires.

SAGPyA 
(s/d), “Resultados definitivos del Censo Nacional Agropecuario 2002. 

Resumen ejecutivo”, Subsecretaría de Economía Agropecua-
ria, Dirección de Economía Agraria. Dirección URL: <www.
sagpya.mecon.gov.ar/new/00/programas/economia_agraria/
index/censo/Parte_1.pdf>.

SAGPyA 
(s/d), “Tractores y cosechadoras: comparación inter-censal entre el CNA 

1988 y el CNA 2002”, Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y 
Forestación, Dirección de Agricultura. Dirección URL: <http://
www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/nuevositio/agricultura/
insumos_maquinarias/maquinaria/tractores_cosechadoras.
pdf>.

Schneider, S. 
(2001), “A pluriatividade como estratégia de reproducáo social da agri-

cultura familiar no Sul do Brasil”, en Estudos Sociedade e Agri-
cultura, Vol. 16, Río de Janeiro.

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   210 11/06/2012   12:15:20 p.m.



211

Persistencia en los márgenes - Natalia López Castro

Schneider, S. 
(2003), “Teoria social, agricultura familiar e pluriactividade”, en Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, Vol. 18, N.º 51, San Pablo. Direc-
ción URL: <http://www6.ufrgs.br/pgdr/arquivos/389.pdf>.

Schneider, S. 
(2007), “La pluriactividad en el medio rural brasileño: características 

y perspectivas para la investigación”, en Grammont, H. C. 
de (org.), Pluriactividad en América Latina, Ed. Flacso, Qui-
to, Ecuador. Dirección URL: <http://www6.ufrgs.br/pgdr/
arquivos/400.pdf>.

Schneider, S. y Niederle, P. A. 
(2007), “From resistance to reaction: styles of farming and rural liveliho-

od of family farms in the South of Brazil”, ponencia presentada 
en XXII Congress of the European Society for Rural Sociology, 
Wageningen, the Netherlands.

Sevilla Guzmán, E.
(1997), “Los marcos teóricos del pensamiento social agrario”, en Cristó-

bal Gómez, B. y González Rodríguez, J. J. (editores), Agricultu-
ra y sociedad en la España contemporánea, CIS-Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

Tort, M. I. y Román, M.
(2005), “Explotaciones familiares: diversidad de conceptos y criterios”, 

en González, M. del C. (org.), Productores familiares pampea-
nos: Hacia la comprensión de similitudes y diferenciaciones 
zonales, Astralib, Buenos Aires.

Tsakoumagkos 
(2002), “Neodualismo o heterogeneidad: Hacia una imagen alternativa 

de la pequeña producción agraria en la Argentina”, en Tadeo, N. 
(coord.), Procesos de cambio en las áreas rurales argentinas. 
Hacia la construcción de un nuevo concepto de ruralidad, Ni-
dia Tadeo Ed., La Plata. 

Tsakoumagkos, P.; Giordano Buiani, A. R. y González Maraschio, F. 
(2007), “Transformaciones en los productores familiares de Pergamino 

1988-2002”, ponencia presentada en las V Jornadas Interdisci-
plinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de 
Ciencias Económicas-UBA, Buenos Aires, 7 al 9 de noviembre 
de 2007. 

Vernimmen, T.; Bourgeois, M.; Huylenbroeck, G. van; Meert, 
H. y Hecke, E. van 
(2003), “Diversification as a Survival Strategy for Marginal Farms. An 

exploratory research”. Dirección URL: <http://www.ecsocman.

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   211 11/06/2012   12:15:20 p.m.



212

Bibliografía

edu.ru/images/ pubs/2003/11/29/0000135254/204-150-verni-
mmen-bourgeois-huylenbroeck-meert-vanhecke.pdf>.

Weber, M.
(1984) [1922], Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, 

FCE, México.

Datos censales: 
Censo Nacional Agropecuario 2002, 
INDEC-Ministerio de Economía de la Nación, Argentina. 
Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires.

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   212 11/06/2012   12:15:20 p.m.



213

Sobre la autora

Natalia López Castro 

Licenciada en Sociología (UNLP); Magíster en Estudios Sociales Agra-
rios (FLACSO-Argentina); Doctoranda en Ciencias Sociales (UNQ). Be-
caria CONICET/UNQ (CEAR). Profesora instructora del área de Socio-
logía (Departamento de Ciencias Sociales-UNQ). Representante de la 
UNQ en el Foro de Universidades del IPAF-Región Pampeana del INTA. 
Ha publicado en conjunto con Guido Prividera la compilación Repensar 
la agricultura familiar, de Ediciones CICCUS. Línea de investigación ac-
tual: Transformaciones sociales en el sudoeste bonaerense, procesos de 
diferenciación social, estructura agraria y trayectorias de familias pro-
ductoras. Correo electrónico: natalialc@gmail.com; nlopez@unq.edu.ar. 

FamiliasProductoras(5dejunio).indd   213 11/06/2012   12:15:20 p.m.



FamiliasProductoras(5dejunio).indd   214 11/06/2012   12:15:20 p.m.



Existe otro mundo mejor y está en este

Somos optimistas bien informados. Los que integramos 
CICCUS sabemos que, en gran medida, el desencuen-
tro humano obedece a la inequidad en la distribución 
y disfrute de los bienes tanto materiales como intangi-
bles. Y no pecamos de ingenuos cuando creemos que 
esto se debe y se puede corregir.

Nuestros cuidados libros divulgan textos de reconoci-
dos especialistas e investigadores que animan valores 
tales como la cooperación, la solidaridad, el respeto 
a la naturaleza y la adhesión gozosa de lo diverso 
desde la propia identidad.

Crisis: oportunidad y/o conflicto. Siempre depende de 
nosotros elegir, decidir. Nosotros y nuestros autores  
ya lo hicimos. 

El libro como creación cultural es una aventura que se 
recrea con los lectores, necesita de su complicidad. 

Para leer, sentir, pensar y actuar situados.

Consejo de Administración:
Juan Carlos Manoukian, Mariano Garreta, Susana 

Ferraris, Enrique Manson, Violeta Manoukian, 
Héctor Olmos.

  Medrano 288 (C1179AAD)
          Ciudad de Buenos Aires

(011) 4981-6318
www.ciccus.org.ar

E D I C I O N E S

CENTRO DE INTEGRACIÓN
COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD



FamiliasProductoras(5dejunio).indd   214 11/06/2012   12:15:20 p.m.



 

OTROS TÍTULOS DE CICCUS 
 
 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
 
De utópicos y reformistas 
Y otros pensamientos de jóvenes en un estudio por inducción 
analítica 
Raquel Borobia  
 
Donde hay una necesidad, nace una organización 
Surgimiento y transformaciones de las asociaciones 
populares urbanas 
Javier Bráncoli (director) 
 
El purgatorio que no fue 
Acciones profanas entre la esperanza y la soportabilidad 
Eugenia Boito y Adrián Scribano (compiladores) 
 
Estudios sobre Teoría Social Contemporánea 
Bhaskar, Bourdieu, Giddens, Habermas y Melucci 
Adrián Scribano 
 
Ética, desarrollo y región 
Hacia un regionalismo integral 
Juan Carlos Scannone y Daniel García Delgado 
(compiladores) 
 
Globalización e Identidad Cultural 
Rubens Bayardo y Mónica Lacarrieu (comps.)  

La dimensión social de la cooperación internacional 
Aportes para la construcción de una agenda post-neoliberal 
Ana Josefina Arias y Gabriel Miguel Vallone (compiladores) 

La expresión social de la conciencia planetaria  
Reflexiones sobre los procesos de la sociedad civil 
Lucio Capalbo y Haleh Maniei 
 



 

Las leyes del poder 
Introducción al análisis político  
Carlos Mastrorilli 
 
Maldita inseguridad  
Una perspectiva multidisciplinaria 
Norma Pimienta 
 
Miradas antropológicas sobre la vida religiosa  
El Padre Ignacio: sanación y eficacia simbólica y otros 
ensayos 
Juan Mauricio Renold (compilador) 
 
Miradas antropológicas sobre la vida religiosa II  
Una mirada al núcleo de religiosidad de la Fundación Niños 
del Mañana y otros ensayos 
Juan Mauricio Renold (compilador) 
 
Movimientos sociales y derechos humanos en la 
Argentina 
Brenda Pereyra y Pablo Vommaro (compiladores) 
 
Política y Religión en las márgenes 
Nuevas formas de participación social  
de las mega-iglesias evangélicas en la Argentina 
Joaquín M. Algranti  
 
Todos los marcianos son verdes 
La epistemología al alcance de los terráqueos 
Aldo Birgier 
 
Trabajo y formación en debate 
Saberes, itinerarios y trayectorias de profesionalización 
Claudia Figari, Martín Spinosa y Julio Testa 
(compiladores) 
 
Utopías y Realidades  
Cuba. Imaginario social y vida cotidiana 
Susana María Orcaje 



 

RURALIDAD 
 
 
Aportes, sujetos y miradas del conflicto agrario 
argentino (1910-2010) 
José Muzlera, Marina Poggi  y Ximena Carreras Doallo 
(compiladores) 
 
Campesinos y agricultores familiares 
La cuestión agraria en Misiones a fines del siglo XX  
Gabriela Schiavoni (compiladora) 
 
Cinturón hortícola de la Ciudad de Buenos Aires 
Cambios sociales y productivos  
Roberto Benencia, Germán Quaranta  y Javier Souza 
Casadinho (coordinadores) 
 
Desarrollo rural  
Organizaciones, instituciones y territorios  
Mabel Manzanal, Guillermo Neiman y Mario Lattuada 
(compiladores) 
 
Desarrollo y estudios rurales en Misiones 
Leonardo J. Bartolomé y Gabriela Schiavoni 
(compiladores) 
 
El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios 
del norte argentino 
Mabel Manzanal y Federico Villarreal (organizadores) 
 
Entre el campo y la ciudad 
Desafíos y estrategias de la pluriactividad en el agro  
Guillermo Neiman y Clara Craviotti (compiladores) 
 
Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro 
argentino 
Guillermo Neiman (director) 
 
 



 

Las agriculturas familiares del Mercosur 
Trayectorias, amenazas y desafíos  
Mabel Manzanal y Guillermo Neiman (compiladores) 
 
Los nuevos productores 
Alimentos de alto valor y reestructuraciones agrarias  
Clara Craviotti 
 
Repensar la agricultura familiar 
Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana 
Natalia López Castro y Guido Prividera (compiladores)  
 
Trabajo de campo 
Producción, tecnología y empleo en el medio rural  
Guillermo Neiman (compilador) 
 
 
COEDICIÓN CICCUS/CEIL PIETTE 
 
Convivir con la incertidumbre 
Aproximaciones a la flexibilización y precarización del 
trabajo en la Argentina  
Andrea Del Bono y Germán Quaranta (compiladores) 
 
El movimiento obrero en disputa 
La organización colectiva de los trabajadores, su lucha y 
resistencia en la Argentina del siglo XX 
Claudia Figari, Paula Lenguita, Juan Montes Cató 
(compiladores) 
 
La producción del trabajo asociativo 
Condiciones, experiencias y prácticas en la economía social 
Cecilia  Cross y Matías Berger (compiladores) 
 
Transformaciones del empleo en la Argentina 
Estructura, dinámica e instituciones 
Julio C. Neffa, Demian T. Panigo y Pablo E. Pérez 
(compiladores) 
 



 

COEDICIÓN CICCUS/CLACSO 
 
Filosofía para la ciencia y la sociedad 
Indagaciones en honor a Félix Gustavo Schuster 
Verónica Tozzi y Cecilia Hidalgo (compiladores) 
 
La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales 
Perspectivas latinoamericanas  
Edgardo Lander (compilador) 
 
La naturaleza colonizada 
Ecología política y minería en América Latina 
Héctor Alimonda (coordinador) 
La política es un arma cargada de futuro 
La economía social y solidaria en Brasil y Venezuela 
Susana Hintze 
 
La transformación del mundo del trabajo 
Representaciones, prácticas e identidades 
Carlos A. La Serna 
 
Las izquierdas latinoamericanas 
De la oposición al poder 
AA.VV. 
 
Los señores de la soja 
La agricultura transgénica en América Latina 
Bravo, Centurión Mereles, Domínguez, Sabatino, Poth y 
Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COLECCIÓN TRANSFORMACIÓN (FLACSO/ 
CICCUS) 
 
El desarrollo en un contexto posneoliberal 
Hacia una sociedad para todos 
Daniel García Delgado y Luciano Nosetto (compiladores) 
 
El modelo de desarrollo con inclusión social 
La estrategia de mediano plazo 
Daniel García Delgado y Miguel G. Peirano (compiladores) 
 
Políticas municipales para el desarrollo económico 
social 
Revisando el desarrollo local 
Alejandro Villar 
 
 Rol del estado y desarrollo productivo-inclusivo 
Ideas para el Bicentenario 
Daniel García Delgado (compilador) 
 
 
COLECCIÓN CUERPOS EN LAS MÁRGENES 
(CLACSO/CICCUS)  
 
Cuerpo(s), subjetividad(es) y conflicto(s) 
Hacia una sociología de los cuerpos y las emociones desde 
Latinoamérica 
Carlos Eduardo Figari y Adrián Scribano 
 
Eróticas de la disidencia en América Latina  
Brasil, siglos XVII al XX 
Carlos Eduardo Figari 
 
 Sexualidades adolescentes 
Amor, placer y control en la Argentina contemporánea 
Daniel Jones 
 
 
 



FamiliasProductoras(5dejunio).indd   214 11/06/2012   12:15:20 p.m.



Esta edición se terminó de imprimir  
en junio de 2012 en Idelgraff, empresa recuperada 

por sus trabajadores, Mariano Pelliza 4167, 
Munro, Buenos Aires, Argentina.




