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1. Introducción 

El agro continúa siendo un eslabón de suma importancia en la configura-
ción de la estructura social en la Argentina. Según Villulla y Fernández 
“allí han asentado su poder sectores funcionales de las clases dominantes 
locales, desde donde han alimentado y condicionado el tipo de desarrollo 
económico, social y político de nuestro país” (2010: 3). Las transforma-
ciones ocurridas en la última década han acrecentado su dinámica y hete-
rogeneidad regional, y se han constituido en un objeto de indagación cada 
vez más importante para diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Los 
procesos de reestructuración productiva iniciados en la década de 1990, 
asociados a la expansión de la “agriculturización”, el corrimiento de la 
frontera agraria y la concentración productiva, han dominado la escena 
rural, al tiempo que la persistencia de actores sociales como productores 
familiares de diferentes escalas, campesinos, trabajadores rurales y pobla-
ciones indígenas constituyen focos de interés para comprender los matices 
de la composición social rural. Los estudios rurales que depositaron la mi-
rada sobre la relación entre el agro y los efectos de la globalización, inicia-
ron un interés por complejizar el análisis hacia los efectos regionales de las 
reestructuraciones productivas, los procesos actuales de acumulación capi-
talista y la presencia de nuevos actores sociales provenientes del capital 
concentrado, así como la indagación sobre los conflictos que dichos pro-
cesos han derivado. Se han especificado y profundizado los objetos de in-
vestigación, pasando de procesos más globales a las manifestaciones terri-
toriales de dichas transformaciones en los modelos de acumulación.

En especial, la reestructuración de la producción agraria vinculada a la 
expansión de los complejos agroindustriales renovó la preocupación por 
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los sectores más empobrecidos, aquellos sobre los cuales la concentración 
acrecentó el despojo territorial, especialmente en las áreas “extrapampea-
nas” (Tiscornia, 2004; Flores Klarik, Alvarez y Naharro, 2011; Hocsman, 
2014; Villagrán, 2011; Álvarez Leguizamón, 2011; Radonich y Steimbre-
ger, 2007, entre otros). En esa línea, algunos/as autores/as han estudiado 
los efectos sociales y ambientales de la expansión de la frontera agrícola 
como parte de nuevas modalidades de acumulación “por desposesión” 
(Harvey, 2005) –caracterizada como extractivismo–, que abarca la expan-
sión de la soja, la minería, la explotación de hidrocarburos y en algunas 
áreas la forestación (Giarracca y Teubal, 2012).

Por otro lado, la preocupación por atender los comportamientos de-
mográficos y la diversidad de ocupaciones de la población en los espacios 
rurales –vinculados a la circulación del capital y del trabajo– ha posibili-
tado poner en cuestión la división esquemática entre lo rural y lo urbano 
herederas de las investigaciones de Gino Germani. Para dicha mirada, “lo 
rural” se vincula con resabios de prácticas tradiciones en oposición a la 
modernidad y dinamismo representado por las ciudades. Mayoritaria-
mente las investigaciones sobre producción agraria, pobreza rural y merca-
dos de trabajo solían estar atravesadas por una concepción “moderniza-
dora” de lo rural a partir de la intervención “externa” –el Estado a través 
de sus técnicos o a partir de la aplicación de paquetes tecnológicos–, como 
única opción de transformación del agro. Esta perspectiva puede identifi-
carse en ciertos lineamientos sobre desarrollo rural, en los que persiste el 
sesgo de dicotomizar la población Argentina –en términos de moderno-
tradicional, urbano-rural, dinámico-estático, incluidos-excluidos–, lo cual 
remite a una visión evolucionista y a veces neocolonial del abordaje de 
ciertos actores sociales rurales (generalmente ubicados en posiciones su-
bordinadas). 

Desde las investigaciones actuales, estas miradas son tensionadas en el 
análisis de la configuración de nuevas formas de ruralidad y de las vincula-
ciones rur-urbanas, indagándose los territorios periurbanos, la diversidad 
de empleos no agrarios en espacios rurales, la circulación de migrantes ur-
banos en producciones intensivas agrarias, la pluriactividad de producto-
res y las inversiones financieras en el agro. Desde la geografía, Nidia Tadeo 
sostiene que lo agrario y “lo rural, lo rural/urbano son tema de debate y a 
partir de estas nociones también se generan reflexiones en torno a la ma-
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nera en que varían las conceptualizaciones. En las últimas décadas, las di-
ferentes disciplinas comenzaron a transitar un camino de revisión hacia las 
formas de re-pensar lo rural, a partir de la idea de que hoy lo rural no 
equivale exclusivamente a lo agrario, que lo agrario no representa solo a las 
producciones agrícolas y ganaderas, que las vinculaciones entre la ciudad y 
el campo se intensifican paulatinamente” (2010: 1).

Al mismo tiempo, la propia complejidad de los procesos de transfor-
mación imprime nuevas características a las perspectivas de abordaje, que 
matizan el enfoque meramente estructural y lo articulan crecientemente 
con planteos micro, centrados en los actores sociales y su accionar. 

En el presente capítulo reflejaremos, en parte, cómo las ciencias socia-
les en diferentes puntos de la Argentina dan cuenta de tendencias y discu-
siones comunes, además de caracterizar procesos regionales que expresan 
la heterogeneidad de los efectos de la reestructuración productiva, aso-
ciada a los nuevos términos de acumulación y la consolidación de proce-
sos anteriores. Diferentes investigaciones han registrado cómo las relacio-
nes de poder subsisten y/o se renuevan en nuevos contextos, y han 
identificado tendencias que involucran tanto a actores novedosos como a 
otros/as históricos/as –alguno/as invisibilizados/as como las mujeres, pue-
blos indígenas, trabajadores migrantes, entre otros–. 

En el marco de los relevamientos realizados en el PISAC se ha siste-
matizado una diversidad de producciones científicas a lo largo del país, 
provenientes de institutos, grupos y proyectos de investigación con anclaje 
regional y proyectos de alcance comparativo con sede en zona Metropoli-
tana y CABA. En este capítulo se atenderán con la mayor amplitud posi-
ble las diversas producciones científicas a nivel nacional, priorizando la 
recuperación de aquellos estudios que den cuenta de las heterogeneidades 
regionales. Cabe aclarar que las investigaciones agrupadas siguiendo un 
criterio regional (distinguiendo las regiones NOA, NEA, Patagonia, Cuyo, 
Pampeana y Centro)1 incluyen abordajes que dan cuenta de problemáticas 

 1 La composición de cada una de las regiones que se consideraron a los fines del rele-
vamiento y sistematización de información fueron las siguientes: región Noroeste Argen-
tino (NOA) (Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán), Noreste Argentino 
(NEA) (Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes), Patagonia (Río Negro, Neuquén, Chu-
but, Santa Cruz y Tierra del Fuego), Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja), Pam-
peana (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y CABA) y Centro (Córdoba, La Pampa).
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productivas en provincias con rasgos similares aunque no homogéneos. La 
clasificación regional, por su parte, responde a una decisión tomada como 
parte del diseño del PISAC con el fin de relevar la información y sistema-
tizarla considerando las especificidades zonales, además de identificar al-
gunas tendencias comunes al conjunto del país. 

2. Transformaciones y desafíos conceptuales

Los procesos de transformación social y económico-productiva caracterís-
ticos de los últimos treinta años del desarrollo capitalista global han afec-
tado en un modo particular al espacio rural, modificando, en diferentes 
grados y con matices según las regiones, su estructura social y sectorial, su 
cultura, su identidad y su paisaje. 

En ese contexto, desde la década de 1970 se produjeron en la Argen-
tina una serie de cambios tecnológicos, productivos, en las estructuras ins-
titucionales y políticas (con un importante retroceso de la regulación esta-
tal y el avance de una matriz mercado-céntrica) y a nivel de la subjetividad 
de los actores económicos, y se consolidaron tendencias de concentración 
productiva, económica, expresada en el control de la tierra. Esto implicó 
paulatinos cambios en las estructuras sociales agrarias, como por ejemplo 
su progresiva “dualización”,2 y en las características de los actores sociales 
agrarios, que se aceleraron marcadamente en las últimas dos décadas. 

Ante el nuevo escenario, los esquemas interpretativos (y también los 
de acción/intervención política para el “desarrollo”)3 se han enfrentado al 
desafío de generar nuevas perspectivas que permitan dar cuenta de las 
configuraciones sociales emergentes, y provean nuevas conceptualizacio-
nes que permitan abordar los rasgos que fueron adquiriendo los lazos so-
ciales y la diversidad de actores que se articulan en los territorios. En esa 
línea, Tsakoumagkos (2000) señalaba la necesidad de plantear un abordaje 
complejo para la problemática rural, que ponga en entredicho las imáge-

 2 El proceso de dualización a nivel social se vincula a una integración selectiva de 
ciertos grupos sociales y una exclusión creciente de otros.
 3 Sobre la discusión en torno al “paradigma dominante” –el Desarrollo Territorial 
Rural (DTR) o Desarrollo Local– y una mirada crítica véanse Manzanal, Arzeno y Nussbau-
mer (2007) y Manzanal y Villarreal (2010).
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nes simplistas y tenga en cuenta a todos los actores involucrados y sus di-
námicas.

Las corrientes actuales de las diferentes disciplinas que se ocupan de 
problemáticas agrarias reflejan en buena medida esa complejidad, y toman 
como propios de su área de incumbencia diferentes aspectos de la realidad 
rural y agraria y combinan perspectivas teóricas. Así, por ejemplo, Llambí 
(1998) ha sugerido que en la actualidad no resulta suficiente plantear traba-
jos centrados exclusivamente en aspectos estructurales sino que es necesario 
incorporar la perspectiva de los actores, para poder dar cuenta de “los im-
pactos de estos procesos a nivel local e identificar las respuestas de los agen-
tes sociales” (Llambí, 1998: 74). En un trabajo en que planteaba los desafíos 
de la sociología rural contemporánea, postulaba que lograr un abordaje per-
tinente desde el punto de vista teórico y político requeriría combinar diver-
sas perspectivas teóricas, considerando tanto los macro procesos a nivel “glo-
bal” (estructurales) como los microprocesos “locales” (plano individual/de 
actores). Desde esa perspectiva proponía abordar los aspectos que conside-
raba fundamentales para comprender los cambios ocurridos en el mundo 
rural latinoamericano: la transformación de los sistemas productivos y las 
decisiones de los agentes; los procesos de reforma del Estado y redistribu-
ción del poder político y los cambios culturales y en las identidades sociales. 
Lo fundamental sería contextualizar los casos concretos a partir del análisis 
de la economía política y las fuerzas supranacionales que influyen en las rea-
lidades locales, y a la vez indagar en las dimensiones subjetivas implicadas en 
las tomas de decisión, en la construcción de identidad y en los procesos de 
organización colectiva. 

Este desplazamiento de los planteos estrictamente estructurales ha sido 
una impronta de relevancia en los estudios sociales sobre estructura agraria 
en la Argentina de la última década. Ya sea por la necesidad de ensayar nue-
vos enfoques o por las dificultades materiales encontradas para sostener las 
estrategias de pesquisa más tradicionales, el análisis bibliográfico da cuenta 
de un retroceso de las clásicas investigaciones de estructura, apoyadas en 
metodologías cuantitativas y el avance de los estudios de caso, centrados en 
la perspectiva de los actores, articulados en torno a métodos cualitativos. 
Así, las ciencias sociales agrarias han matizado los aportes de Germani a los 
estudios de estructura agraria, asociados a la caracterización estructural en 
base a datos cuantitativos obtenidos por la aplicación de encuestas (diseña-
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das, en general, tomando en consideración parámetros propios de la pampa 
bonaerense). Esa reorientación no implicó, sin embargo, que dejaran de uti-
lizarse enfoques estructurales sino que éstos se volvieran cada vez menos fre-
cuentes. Dos ejemplos de la aplicación de este tipo de abordaje durante la 
última década fueron los estudios de Obschatko, Foti y Román (2006), 
quienes analizaron la incidencia de los pequeños productores en la produc-
ción agropecuaria argentina en base a la información proveniente de los cen-
sos nacionales agropecuarios (CNA) de 1988 y 2002; y de Arceo, Basualdo 
y Arceo (2009), que buscaron aportar al debate sobre el conflicto agrario de 
2008 desde una perspectiva estructural. Para ello combinaron información 
censal, datos provenientes de una encuesta realizada por Conicet-FLACSO 
y entrevistas a informantes clave, lo cual les permitió describir continuida-
des y transformaciones de la estructura agraria pampeana, con especial énfa-
sis en su cúpula, identificar a los protagonistas de la expansión agrícola de 
las últimas décadas, rastrear los procesos generales en que se insertan las 
tensiones entre actores sociales y analizar los vínculos entre la composición 
de la cúpula agropecuaria y las clases dominantes en términos más generales.

Las perspectivas de abordaje sobre la estructura social agraria mostra-
ron, tradicionalmente, una mayor incidencia de estudios cuantitativos 
que, en base a datos estadísticos (provenientes de Censos Nacionales 
Agropecuarios o encuestas) caracterizan la distribución de la propiedad de 
la tierra, las superficies de las unidades productivas, su grado de capitaliza-
ción y/o formas de organización social del trabajo, según el enfoque analí-
tico que guíe cada trabajo. Este abordaje ha convivido, cada vez más asi-
duamente, con estudios cualitativos que profundizan analíticamente en 
algunos aspectos que consideran clave para poder dar cuenta de los cam-
bios y continuidades en el agro argentino, y que se consolidaron especial-
mente desde la recuperación de las prácticas y voces de diversos sujetos y 
las particularidades e historicidad de los contextos productivos. 

Estas dos perspectivas, sin embargo, no resultan excluyentes, aunque 
su articulación ha resultado difícil en la última década. La desactualiza-
ción de los datos censales disponibles (fueron relevados en 2002 respecto 
de la campaña del año 2001), podría explicar en alguna medida que hayan 
proliferado las aproximaciones cualitativas, sin que pudiera trabajarse en 
una triangulación con datos que den cuenta de rasgos y procesos más ge-
nerales. La falta de actualización de las estadísticas nacionales para la con-
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creción de estudios cuantitativos ha abonado así la concentración de los 
trabajos en estudios de caso y el relegamiento de abordajes “regionales” 
–considerados como configuraciones fuera del centralismo de la pampa 
húmeda– o nacionales comparativos actualizados.

Las conceptualizaciones para abordar la estructura agraria

El agro argentino ha atravesado, en las últimas tres décadas, por un pro-
ceso de aceleramiento continuo de avance del capital y su lógica, no ya en 
la región pampeana tradicionalmente articulada al mercado internacional 
sino en regiones con bajos niveles de penetración capitalista. La estructura 
agraria concentrada constituyó un rasgo sobresaliente de la etapa funda-
cional de la Argentina, y persistió en muchas regiones en las que la estruc-
tura agraria articuló tradicionalmente grandes latifundios con unidades de 
muy pequeña extensión, en general campesinas. Debido a la conjunción 
de diversos factores políticos y económicos, la concentración se profun-
dizó paulatina pero cada vez más inexorablemente en las últimas dos déca-
das, persistiendo aún en ese contexto, y especialmente en la región pam-
peana, cierta dispersión en la propiedad de la tierra (aunque no tanto en el 
ámbito productivo). Esos cambios han transformado la estructura social y 
los sujetos que la conforman, lo cual ha impactado directamente en la ca-
pacidad descriptiva y analítica de las categorías teóricas clásicas que daban 
cuenta de la realidad social agraria.

Las definiciones tradicionales de estructura agraria han puesto el foco 
en la relación de los actores respecto de la propiedad de los medios de pro-
ducción, especialmente la tierra, mientras que los factores trabajo y capital 
se han articulado como complementarios. En la actualidad los cambios 
ocurridos dificultan descripciones esquemáticas o centradas solo en un 
factor productivo. Margiotta y Benencia (1995), una referencia bibliográ-
fica recurrente en los trabajos escritos sobre estructura agraria desde el año 
2000, la definen, en consonancia con esta necesidad de complejizar el en-
foque, como la configuración de elementos socioeconómicos y agroecoló-
gicos, interrelacionados, interconectados, intercondicionados e interde-
pendientes de la vida agraria, que para su mejor dilucidación pueden 
desagregarse en tres componentes internos principales: la estructura de te-
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nencia de la tierra, la estructura económico-productiva (vinculada a las 
formas de organización de la actividad productiva y los factores trabajo y 
capital) y la estructura social (relacionada con la forma de organización 
social del trabajo y los lazos sociales y posicionamiento de los actores so-
ciales). Las estructuras agrarias deben analizarse además, según los autores, 
en el marco de determinadas condiciones agroecológicas y tomando en 
cuenta las articulaciones con otros sectores productivos y actores del sis-
tema económico y político. Teniendo en cuenta estos elementos, tal vez 
sería más adecuado hablar de estructuras agrarias y no de una estructura 
agraria, sobre todo en un país como la Argentina, que presenta gran diver-
sidad agroecológica y productiva y en el que han convivido, como se plan-
teara antes, configuraciones sociales agrarias muy distintas. 

Un giro novedoso en el abordaje de los modos de articulación social 
en el agro, en el contexto de avance de la agricultura industrial, fue la in-
corporación de la noción de red, un concepto asociado a las nuevas formas 
de organización de la producción agropecuaria y a sus protagonistas, las 
unidades empresariales. De la mano de la incorporación de nuevos actores 
y la adaptación de actores más tradicionales a las reglas de juego del “agro-
negocio”, la lógica posfordista (Wylder, 2005) se instala también en el 
campo, con la flexibilidad como rasgo definitorio de la nueva etapa del 
desarrollo capitalista. La idea de red apareció entonces como una herra-
mienta para abordar conceptualmente estos cambios, aunque su utiliza-
ción ha sido más bien descriptiva y no se ha profundizado suficientemente 
sobre sus implicancias teóricas y analíticas. 

Los estudios tradicionales sobre estructura agraria, que daban tanta 
centralidad a la distribución de la tierra, la apropiación de la renta y los 
mecanismos de acumulación agraria, prestaron menos atención a las for-
mas empresariales que a las unidades familiares y campesinas, en parte, 
probablemente, porque el avance definitivo del capital, su lógica y los 
actores sociales empresariales en el agro es de relativa reciente data. De to-
dos modos, el concepto de red no se asocia a las empresas “tradicionales” 
(definidas por funcionar en base a trabajo asalariado, poseer grandes ex-
tensiones y volúmenes de producción y obtener beneficios por la apropia-
ción tanto de la renta de la tierra como de la ganancia capitalista), sino a 
las nuevas formas empresariales, movidas por una lógica extremadamente 
flexible y más financiera que productiva. Así, la idea de red se propuso 
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para dar cuenta de nuevas formas de organización social y económica pre-
sentes en el agro actual (Bisang, Anlló y Campi, 2008; Gras y Hernández, 
2013; Díaz Hermelo y Reca, 2010). 

El surgimiento de esta nueva concepción acerca de la actividad agrope-
cuaria ha impactado en el modo en que se analiza y se piensa la articulación 
entre los actores sociales agrarios. La noción de red, distanciándose de los 
planteamientos bipolares o dicotómicos, se ha centrado en analizar el tejido 
de interrelaciones entre los actores y el vínculo de la producción primaria 
con los complejos agroindustriales y resulta novedosa, ya que traslada los 
modelos de análisis de las estructuras industriales a la actividad agropecuaria 
y los vínculos sociales que la explican. Esta concepción, si bien se ha pro-
puesto como herramienta para describir las formas de funcionamiento del 
agro actual, ha permeado los modos en que se analizan los posicionamientos 
de los actores sociales en la estructura económica y social. 

El énfasis del enfoque de red en el modo en que se establecen y sostie-
nen los vínculos socioeconómicos y productivos supone una interesante po-
tencialidad para indagar en las nuevas formas de articulación social de ma-
nera más flexible que los tradicionales enfoques centrados solo en la relación 
de los actores sociales con los medios de producción. Sin embargo, no pro-
fundiza en las asimetrías implicadas en los nuevos modos de organización y 
las condiciones en que los diferentes actores se suman a la red, ya que las re-
laciones de dependencia o subordinación tienden a desdibujarse, por la in-
fluencia de un discurso asociado a la integración horizontal de los actores 
(que supone que todos los actores aportan factores de producción al funcio-
namiento de la red) y que otorga un rol central al conocimiento experto, 
profesional, como definitorio de las relaciones. Así, las antiguas tensiones 
estructurales suelen resultar opacadas. De todos modos, este abordaje puede 
aportar una perspectiva interesante si, en la línea de lo desarrollado por Gras 
(2013), se lo utiliza para reconstruir la compleja red de relaciones que sos-
tiene la nueva forma de organización en el agro y se considera que en ese 
entramado participan una diversidad de agentes sociales, entre los cuales es 
posible identificar “ganadores” y “perdedores”.

Volviendo a los trabajos que se relevaron en el contexto del PISAC, 
amerita señalar que muchos de ellos no explicitan la concepción de estruc-
tura agraria de la que parten. Más bien se da por sentado un cierto acuerdo 
respecto de la necesidad de sostener enfoques complejos y se estudian casos 
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particulares y los modos en que los fenómenos generales inciden o se mani-
fiestan en diferentes territorios o en las trayectorias de determinados actores. 
Se pudo identificar que, en general se indagan, no siempre explicitándolo, 
los modos en que el capitalismo se ha instalado definitivamente en el agro 
argentino, los mecanismos de su recreación y adaptación constante y las 
morfologías sociales que acompañan esos procesos.4 Los abordajes empíri-
cos resultaron los más numerosos, mientras que los trabajos más puramente 
teóricos (como los de Murmis, 2003; Azcuy Ameghino, 2004a; Barbetta, 
Dominguez y Sabatino, 2012; Nogueira, 2013) fueron menos habituales. 
Esto, en parte, puede asociarse a que ciertas transformaciones en las últimas 
décadas han generado la necesidad de indagar, primero, en las características 
de las nuevas realidades para ponerlas en diálogo (más o menos crítico) con 
los cuerpos teóricos existentes. Es decir, las discusiones teóricas se proponen 
y renuevan en estrecho vínculo con los referentes empíricos. Sobre este tó-
pico pueden consultarse, por ejemplo, los trabajos de Cloquell et al. (2007), 
Gras y Hernandez (2009, 2013), Balsa (2006, 2012), Tapella (2003), 
Lemmi (2011), Waisman (2011), De Martinelli (2011) López Castro y Pri-
videra (2011), Bustamante (2010), entre otros.

Como se señalaba con anterioridad, los estudios sobre estructuras 
agrarias mostraron una preponderancia de las miradas centradas en los 
actores. Así, las estructuras se reconstruyeron especialmente a través de las 
dinámicas plasmadas en las trayectorias de diferentes actores sociales y los 
procesos de diferenciación social. En ese sentido se encontró como refe-
rencia bibliográfica habitual el planteo de Murmis (1992), que propone 
analizar los procesos de diferenciación en términos dinámicos, de descom-
posición ascendente y descendente5 los sujetos sociales agrarios.

 4 Estos interrogantes, por su parte, tienen larga data, y pueden rastrearse en los deba-
tes entre los populistas rusos (especialmente en la figura de Chayanov) y los marxistas (en 
particular los planteos de Lenin y Kautsky, salvando las distancias entre sus posiciones), 
sobre las formas sociales de producción propias del capitalismo, las perspectivas de abordaje 
pertinentes para su análisis y el grado de determinación estructural de los procesos de ex-
pansión del capitalista. 
 5 Esta denominación se utiliza para referir a los procesos de movilidad ascendente y 
descendente de los agentes sociales, considerando la posición de partida en la estructura 
agraria y los factores que intervienen en que los procesos resulten en uno u otro resultado. 
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Esta tendencia se centró más en algunos actores que en otros, con es-
pecial énfasis en aquellos que fueron predominantes hasta la década de 
1960, aun en la región pampeana: los productores familiares. En esa línea, 
fue posible identificar una importante cantidad y variedad de investigacio-
nes sobre los cambios relacionados con las unidades familiares y también 
sobre otros actores tradicionales del agro como las economías campesinas 
y originarias. Los estudios sobre productores empresariales, nuevos actores 
como los fondos de inversión y los pools de siembra (Bisang, Anlló y 
Campi, 2008; Gras y Hernández, 2009; Grosso et al. 2010) y actores re-
convertidos a raíz de los procesos de transformación social como los ren-
tistas (Craviotti y Gras, 2006; Barsky y Dávila, 2008; Basualdo, 2008; 
Gras, 2009; Bustamante y Maldonado, 2009; López-Castro, 2014; Mo-
reno, 2014) fueron menos habituales, aunque paulatinamente se ha ido 
incrementando el interés y la producción científica al respecto. El con-
junto de las investigaciones se inserta en una problemática generalizada 
asociada a las transformaciones producidas por la agriculturización y la 
expansión de la frontera agrícola y los modos de articulación, resistencia o 
subsistencia de los diversos actores respecto de ese proceso (Gras 2006; 
Reboratti, 2005; Preda, 2015; Comerci, 2012).

Las discusiones teóricas respecto de los productores familiares y las 
implicancias de su existencia para las estructuras agrarias y el desarrollo 
capitalista han sido habituales en la última década (Craviotti, 2013; Balsa, 
2012; Paz, 2011; entre otros). Esto se asoció en parte al interés académico 
por conocer las especificidades de las dinámicas del capitalismo en el agro 
actual pero también a la inclusión de los productores familiares en la dis-
cusión política del “desarrollo”, a partir de la incorporación de la agricul-
tura familiar6 en la esfera y la agenda pública.7

 6 La utilización de la denominación “agricultura familiar” para hablar de las unidades 
productivas familiares, chacareras, farmers, es de relativa reciente introducción en el ámbito 
académico y político local y, como lo señala Gabriela Schiavoni, “exhibe el carácter diverso 
de los productores que se aspira a unificar y también la heterogeneidad de lenguajes invo-
lucrados en la fabricación de la categoría” (2010: 56).
 7 A principios de la década de 2000, y como parte de una estrategia desplegada por 
organizaciones de productores del Mercosur, orientada a impulsar la implementación de 
políticas públicas diferenciadas en la región, la agricultura familiar comenzó a ser incorpo-
rada en la agenda pública, en consonancia con el proceso de discusión y denuncia de los 
efectos del neoliberalismo sobre el agro de la región y la búsqueda de soluciones asociadas 
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Las denominaciones que se utilizan para identificar a los sujetos socia-
les tienen implicancias en tanto suelen traslucir posiciones en la estructura 
social, ya sea como parte de procesos de autoidentificación (como cuando 
algunos de los productores familiares organizados asumieron el nombre de 
agricultores familiares) o como resultado de la cristalización de situaciones 
estructurales subordinadas (como cuando la producción familiar es identi-
ficada como pequeña, y por tanto poco viable o capaz de sostenerse con 
rentabilidad suficiente según los parámetros del modelo concentrador). 
Entonces, es preciso considerar el rol del Estado como creador de concep-
tos, ya que los modos en que se denominan y se abordan a los actores 
desde las políticas tiene un efecto performativo –tanto en los propios acto-
res (clasificados e identificados de acuerdo a sus rasgos y condiciones de 
posibilidad) como en los abordajes académicos–. En ese sentido se destaca 
la multiplicación de trabajos sobre “agricultura familiar”, que si bien se 
asocian a un sentido particular del término, engloban una diversidad de 
concepciones sobre ese actor social. 

Finalmente, otro de los elementos novedosos que pudieron identifi-
carse en el análisis bibliográfico fue la incorporación de la mirada territo-
rial en los estudios sobre estructuras agrarias. En el marco de la instalación 
del territorio en el lenguaje y la perspectiva académica y política, como 
parte de un nuevo “sentido común” desde el cual abordar y actuar sobre el 
medio rural y su desarrollo, las investigaciones incorporaron (en diferentes 
medidas y con mayor o menor perspectiva crítica respecto de los cuerpos 
teóricos utilizados) aspectos vinculados con las dinámicas poblacionales, 
los modos de apropiación del espacio y los recursos, la de circulación de 
capital y las relaciones de poder, para dar cuenta de los procesos de cambio 
y las configuraciones sociales resultantes (Manzanal, 2006, 2007; Manza-
nal y Arzeno, 2010; Manzanal, Arzeno, Arqueros y Nardi, 2009; 2007; 
Albanesi y Preda, 2005; Sili, 2005; Reboratti, 2008, entre otros). Muchos 
de los trabajos más relevantes en este aspecto muestran influencias de las 
corrientes críticas de la geografía, ya que problematizan la concepción de 
territorio y hacen especial hincapié en la necesidad de analizar las relacio-
nes de poder implicadas en los procesos de configuración y transforma-

a la recuperación y fortalecimiento del Estado como actor estratégico en el planeamiento 
del desarrollo a escala nacional y supranacional.
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ción territorial, retomando las obras de autores como David Harvey, Mil-
ton Santos, Bernardo Fernandes Mancano o Rogerio Haesbaert. 

Una vez realizado este sintético recorrido por los elementos concep-
tuales más sobresalientes de los estudios sobre estructura agraria de la úl-
tima década, en los siguientes apartados se listarán, por un lado, las princi-
pales problemáticas agrarias que han suscitado el interés de las ciencias 
sociales y, luego, se ahondará en el abordaje de las mismas, distinguiendo 
los estudios regionalmente, con el objetivo de identificar algunas especifi-
cidades propias de cada una de las regiones y los elementos comunes pro-
pios de las tendencias generales que atraviesan el agro argentino. 

3. Los grandes temas de los estudios sociales agrarios  
3. de la última década

En este apartado se presentan algunos de los principales problemas abor-
dados desde las ciencias sociales, en relación con los procesos de transfor-
mación productiva, los sujetos sociales involucrados y sus efectos sobre las 
estructuras sociales agrarias. Esta aproximación busca dar cuenta de los li-
neamientos generales de los estudios relevados, mientras que en un apar-
tado subsiguiente se describen más detalladamente las problemáticas y 
perspectivas de abordaje distinguidas por regiones. 

Los complejos agroindustriales  
y profundización del capitalismo agrario 

Desde la década de 1990, investigaciones sociales se focalizaron en proble-
matizar los efectos en los espacios rurales de la expansión de los complejos 
agroindustriales y agroalimentarios, cuyos eslabones fueron organizados 
por inversiones de capital internacional, desplazando campesinos, comu-
nidades de pueblos indígenas y modificando y precarizando las condicio-
nes laborales de trabajadores rurales. Teubal (1995) y Gutman (1990) fue-
ron pioneros en el abordaje de los complejos agroindustriales. Estos 
emergieron con un protagonismo vertebrador en la producción, procesa-
miento y comercialización de tabaco, yerba mate, limón, arándanos, na-
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ranjas, uvas, peras y manzanas entre otros cultivos, desplazando de la pro-
ducción primaria a pequeños productores y campesinos. 

Teubal sostenía, en esa línea, que muchos de los fenómenos que se 
agudizaron en América Latina y en la Argentina, asociados a la creciente 
concentración de la tierra en manos del capital financiero y agroindustrial 
acrecentaron “la precarización del empleo rural; la multiocupación; la ex-
pulsión de medianos y pequeños productores del sector; las continuas mi-
graciones campo-ciudad” (Teubal, 2001: 47).

En torno a este tema Giarracca realizó, por su parte, un aporte signifi-
cativo al observar que el análisis de estos fenómenos no debe limitarse a 
complejos agroindustriales y a actores sometidos a la profundización de su 
desigualdad o de su desaparición, sino en recuperar “las acciones de suje-
tos diferentes en sus múltiples demandas, con formas variadas de aparecer 
en el espacio público. Son indígenas, campesinos, trabajadores rurales, 
chacareras” (2004: 27). En el marco de tales preocupaciones los estudios 
sociales a inicios del siglo XXI avanzaron en el análisis de las conexiones 
entre la llamada “globalización” y los efectos locales sobre el agro.

Atender a estos procesos abrió la mirada sobre la combinación de 
prácticas enraizadas en lo rural y sobre otras nuevas que impactaron en la 
estructura agraria, las relaciones laborales y en las negociaciones desiguales 
entre actores sociales. 

Cómo calificar el contexto en el cual se han desarrollado estos fenó-
menos ha sido un tema ampliamente debatido por las ciencias sociales, 
económicas y políticas, coexistiendo corrientes que –presentadas desde 
trazos amplios– enfatizaron la originalidad o no del proceso global en el 
agro.

Las investigaciones sociales que analizan la redefinición de un sistema 
mayor que orienta e interconecta territorios de diversa escala se basan en 
considerar una nueva división del trabajo en la agricultura, en la que el 
Sur se especializa en la exportación de ciertos cultivos de lujo o deman-
dantes de trabajo intensivo (frutas y hortalizas de contraestación, carne 
vacuna, aves, pescados y flores) o extensivos con escasa absorción de mano 
de obra como la soja (Estefanell, 1997). La internacionalización de la agri-
cultura en la Argentina se visualiza también como un movimiento promo-
vido en gran medida por el Estado, que al tiempo que refuerza la inserción 
internacional a través de la exportación de commodities y productos agro-



 229ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

industriales de bajo valor agregado condiciona la producción de alimentos 
básicos para el mercado interno, vinculada, en ciertas regiones, a la pro-
ducción familiar (Giarracca y Levy, 2004; Giarracca, 2001; Bendini et al., 
2003).

En el marco de estas tendencias, a lo largo del país se han consolidado 
equipos de trabajo desde los cuales, en base a la combinación de diversos 
abordajes teóricos y metodologías cuantitativas y cualitativas, se avanzó en 
el análisis del sostenido proceso de concentración de los eslabones produc-
tivos por parte de empresas integradas al mercado internacional y la per-
sistencia de productores familiares y campesinos a lo largo del país. Las 
escalas macro-estructurales se pensaron en relación a los contextos regio-
nales y las dinámicas del mercado internacional con las transformaciones 
en los modos de producir alimentos a escala local y regional. Además, se 
incorporaron nuevas conceptualizaciones para poder dar cuenta de proce-
sos novedosos, como las categorías de pluriactividad, plurinserción o mul-
tiocupación, utilizadas para analizar la persistencia/resistencia de campesi-
nos y productores familiares ante el debilitamiento del poder de 
negociación de estos actores frente a las imposiciones de los complejos 
agroindustriales (Murmis, Bendini y Tsakoumagkos, 2010). Complemen-
tariamente, otras líneas de investigación han indagado en la profundiza-
ción del carácter capitalista del agro argentino y sus consecuencias socia-
les, con especial énfasis en la región pampeana, asociándolo al proceso de 
reestructuración global del capitalismo –desde los años 1970– y el im-
pacto de las políticas neoliberales aplicadas en la Argentina. Autores como 
Murmis (1994) han señalado que la dinámica actual del capitalismo en el 
agro propició un proceso de modernización selectiva y “excluyente” que 
modificó el escenario social y económico en el sector agropecuario y en el 
mundo rural. 

Las investigaciones han identificado, así, por un lado, el afianza-
miento de polos de agricultura “moderna” asociados al modelo productivo 
dominante a nivel global, de altos requerimientos en términos de escala, 
tecnología y capital, integrados a los mercados internacionales. Por otro, 
la persistencia de producciones y formas de organización social de la acti-
vidad que se adaptan, en diferentes grados, a los condicionamientos que 
impone el mercado y la dinámica capitalista generalizada. Esa coexisten-
cia, generalmente en tensión y disputando espacios, ha dado lugar a un 
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agro complejo y crecientemente concentrado (Azcuy Ameghino y Fernán-
dez, 2007b; García y Rofman, 2009). Esta dinámica estructural, centrada 
en un proceso de fuerte concentración (visible a través de la disminución 
constante desde la década de 1960 del número de explotaciones agrope-
cuarias) se ha descripto como parte del afianzamiento del capitalismo 
agrario a nivel mundial,8 cuyos nuevos rasgos incluyen el avance de gran-
des capitales extraagrarios y/o extranjeros en la actividad agropecuaria y 
nuevas formas de control de la producción y de dependencia tecnológica 
(Cáceres, 2015a; Perelmuter, 2007; López Monja, Perelmuter y Poth, 
2008, entre otros). 

Respecto de la problemática de la tierra, diversos estudios abordaron la 
cuestión de la concentración, acceso y uso en el contexto de profundización 
de los rasgos capitalistas del agro argentino. El proceso de concentración de 
la propiedad de la tierra, ha sido, en términos relativos, menos notorio que 
el proceso de concentración productiva, pero resulta un elemento funda-
mental de la dinámica de cambio agrario reciente y como tal ha suscitado 
gran interés en las ciencias sociales (Manzanal y Arzeno, 2011; Arzeno y 
Ponce, 2010; Comerci, 2014; Reboratti, 2010; Giarracca y Teubal, 2009; 
Bageneta, 2010; Domínguez, 2010; Galafassi, 2010; entre otros). Así, por 
ejemplo, Sili y Soumoulou (2011) reconstruyeron históricamente el proceso 
de ocupación del suelo argentino, el modo en que evolucionaron los siste-
mas productivos y las disputas surgidas en las últimas décadas en torno a la 
tierra. En particular, el trabajo presenta las situaciones diversas que se regis-
tran en las regiones del país y estudia las dinámicas de los principales sujetos 
agrarios respecto de este bien natural. Por otro lado los autores señalan que 
los rasgos y evolución de los mercados de tierras y la intervención estatal re-
sultan elementos de gran relevancia para comprender la configuración de los 
modelos de desarrollo y la transformación de las estructuras sociales agrarias. 

 8 “En los casos que hemos examinado preliminarmente –países de Europa, Estados 
Unidos y la Argentina– se observa la misma tendencia general a la progresiva eliminación 
de las unidades pequeñas y medianas, en su gran mayoría de tipo familiar, lo que puede 
considerarse parte de las formas específicas en que continúa, ya en el seno del predominio 
capitalista, el proceso de “descampesinización” que con carácter de suficiente, y en todos los 
casos inacabado, había contribuido a crear las condiciones para la afirmación de este modo 
de producción frente a sus antecesores precapitalistas” (Azcuy Ameghino y Fernández, 
2007a: 6).
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Murmis y Murmis (2012), analizaron el caso argentino en el marco de un 
estudio de la FAO sobre la dinámica del mercado de tierras en América La-
tina en las últimas décadas. En particular, indagaron en la existencia de pro-
cesos de concentración de la propiedad o tenencia y la incidencia de la “ex-
tranjerización” (por propiedad o explotación) de las tierras, e identificaron 
una mayor incidencia del primer fenómeno que del segundo. Los cambios 
en la estructura de tenencia de la tierra se vincularon con el corrimiento de 
las fronteras agrarias, la inversión urbana en tierras rurales y el avance de 
grandes empresas capitalistas locales, mientras que el peso de capitales ex-
tranjeros fue menor.9 Mioni et al. (2013), por su parte, en un abordaje más 
específico, estudiaron la problemática del acceso a la tierra en el NOA, aso-
ciada fundamentalmente al avance de la agricultura de monocultivo y la ló-
gica pampeana (típicamente capitalista) en ese territorio. Ello implicó la di-
namización del mercado de tierras y también una reconfiguración regresiva 
del mismo, una concentración creciente de las tierras y la desarticulación de 
sistemas productivos tradicionales.

Los estudios sociales agrarios han descripto, en buena medida enton-
ces, el avance de la globalización capitalista sobre el agro argentino como 
un proceso cada vez más inexorable, tanto por su profundización en la re-
gión pampeana como por el avance de su lógica sobre las demás regiones 
del país, de la mano de la expansión de la frontera agropecuaria y la insta-
lación de complejos agroindustriales transnacionalizados. Sin embargo, 
como señalara Murmis (1988), ese fenómeno aparentemente ineluctable 
coexiste con otros movimientos, vinculados con las capacidades diferen-
ciales de adaptación a los cambios que presentan los actores sociales y con 
procesos constantes de diferenciación social. Y si bien esa capacidad de 
adaptación se ha visto cada vez más tensionada y puesta en cuestión por 
los condicionamientos del “agronegocio” y su lógica (Cloquell, 2013), la 
persistencia de unidades campesinas, de productores familiares y de em-
presas medianas –de base e impronta familiar–, sigue siendo un rasgo pre-
sente y de relevancia en el agro argentino caracterizado por cierta disper-

 9 Cabe aclarar que los autores advierten, no obstante, que los procesos de “acapara-
miento de tierras” que se han registrado ya en otros países podrían comenzar a registrarse 
también en la Argentina en un futuro cercano.
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sión de la estructura social agraria. Una importante cantidad de estudios a 
lo largo y ancho del país dan cuenta sobradamente de estos procesos.

Los mercados de trabajo y los/las trabajadores/as rurales 

Los enfoques y debates en torno al trabajo han dado, históricamente, cen-
tralidad a los varones obreros urbanos. En este sentido, los aportes de la 
economía neoclásica han construido la categoría de trabajo asociándolo al 
trabajo asalariado (De la Garza Toledo, 2001) pero también, como plan-
tea Piñeiro (2008), los conceptos vinculados al trabajo se han hecho a 
partir del trabajo industrial. De esta forma, las relaciones laborales, que 
han sido un campo dominado por la sociología, fueron estudiadas espe-
cialmente en vinculación al trabajo industrial y al sindicalismo obrero ur-
bano con presencia masculina, siendo la clase un concepto dominante 
para interpretar las relaciones laborales, con primacía por sobre otras ma-
nifestaciones de desigualdad, registrándose en la actualidad un avance en 
la observación de las relaciones sociales basadas en relaciones productivas 
o económicas en diálogo con otras fundadas en términos nacionales, étni-
cos y de género (Trpin, Brouchoud y Rodríguez, 2015). En ese contexto, 
profundizar la indagación en el trabajo rural y la complejidad de las des-
igualdades y transformaciones laborales ha constituido uno de los desafíos 
de las ciencias sociales agrarias en la última década. 

En lo que respecta a los mercados de trabajo rural y la producción de 
autosubsistencia en los espacios rurales, los estudios han incorporado la 
noción de pluriactividad, para analizar las estrategias de sostenimiento de 
las familias rurales, analizando las opciones de los integrantes de familias 
en empleos rurales agrarios, empleos rurales no agrarios o empleos no 
agrarios a lo largo de un ciclo anual (Cucullu y Murmis, 2003). En el 
marco de una tendencia de análisis centrada en la observación de las estra-
tegias de reproducción de las familias de trabajadores rurales, Bendini, 
Murmis y Tsakoumagkos han señalado que la pluriactividad debe estu-
diarse atendiendo a la presencia de actividades rurales agrarias y no agra-
rias: “Cualquiera sea la importancia respectiva de las actividades agrarias y 
no agrarias en la pluriactividad, se trata siempre de fenómenos de diversi-
ficación del sistema ocupacional” (2009: 2). Murmis (1995 y 2003), por 
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su parte, ya adelantaba el análisis de la pobreza rural como problemática 
interdisciplinar, y la relevancia de abordar las condiciones de vida y de 
trabajo de trabajadores rurales, campesinos despojados de la tierra y pro-
ductores que combinan diferentes actividades, en contextos de cambio en 
los modelos de acumulación.

Para el caso de las producciones agrícolas capitalizadas, los estudios 
sobre empleo rural han centrado la atención en la contradictoria relación 
sostenida entre “modernización” productiva, exigencias de calificación y 
calidad y “precarización” de las condiciones laborales (Cavalcanti y Nei-
man, 2005). Incluso algunos trabajos realizados en la Argentina han ob-
servado que la dinámica “posfordista” (Bendini y Tsakoumagkos, 2000) se 
instala en lo rural, que el aumento de la productividad de la tierra por uso 
de semillas mejoradas, maquinarias y agroquímicos ha acompañado la 
agudización de la tendencia de reducción de asalariados permanentes en el 
agro y una creciente diferenciación interna en cuanto a niveles de califica-
ción y de salarios (Aparicio y Benencia, 2001; Giarracca y Levy, 2004; 
Cavalcanti y Bendini, 2001). Un ejemplo de ello es la expansión de acto-
res novedosos altamente calificados como los trabajadores vinculados a los 
contratistas de maquinarias agrícolas en la Región Pampeana, constitu-
yendo un eslabón en estrategias y modos de acumulación particulares que 
los diferencia de otros sujetos agrarios (Muzlera, 2012).

Neiman y Quaranta (2000), por su parte, sostuvieron que dos de las 
dimensiones clásicas identificadas con la flexibilización laboral en la indus-
tria y que dominaron las políticas laborales “neoliberales”: desregulación y 
ajuste en el volumen de empleo y en los niveles salariales10 “serían difícil-
mente aplicables para los mercados de trabajo rurales […] dada la ausencia 
histórica de regulaciones estatales, sindicales” (2000: 47). Ante la inexisten-
cia de una clase trabajadora estable y organizada –en los términos del em-
pleo industrial– en el espacio rural, los estudios han enfatizado su “histórica 
flexibilidad”.

¿Qué es lo que ha cambiado entonces en los estudios sobre la 
organización y las condiciones del trabajo en el contexto de las dinámicas 
rurales actuales? Se las vincula con problemáticas como la profundización 

 10 Podría agregarse a esta tendencia el quiebre de la organización sindical como repre-
sentante de demandas y negociaciones colectivas.
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de las históricas desigualdades sociales, la integración de la producción 
primaria a los capitales asociados a la “agroindustria”, las presiones de las 
demandas externas en la definición de exigencias de calidad de productos 
alimenticios y la configuración de mercados de trabajo locales desde casos 
empíricos (Tadeo, 2008; Mastrangelo y Trpin, 2009; Craviotti, Cattaneo 
y Palacio, 2008). Por otra parte, las estrategias de las empresas y su relación 
con las condiciones del trabajo rural fueron puestas en el foco de las 
investigaciones sociales, dado que las empresas buscan una creciente 
flexibilización de los procesos de trabajo, la cual “se convierte en uno de 
sus principales propósitos tanto en sus aspectos cuantitativos (ajustando la 
dotación de personal) como cualitativos referidos a la contratación de los 
trabajadores, los sistemas de remuneración, el empleo de grupos específicos 
de trabajadores (como por ejemplo mujeres o migrantes), el uso de la 
legislación” (Neiman, 2010: 3). El riesgo en la salud de los trabajadores no 
ha dejado de considerarse como parte de dichas condiciones, siendo un 
aporte los estudios realizados por Andrea Mastrangelo y Oscar Salomón 
(2011) sobre el contagio de Leishmaniasis Cutánea en los trabajadores 
forestales misioneros como parte de las tensiones entre capital y trabajo. 

En este sentido los estudios sobre los mercados de trabajo agrario no 
se desvincularon de los procesos de reestructuración productiva y se ha 
avanzado en el análisis de los efectos de los complejos agroindustriales en 
la organización y en las condiciones de trabajo (especialmente por la ex-
pansión de las normativas internacionales como las Buenas Prácticas Agrí-
colas), así como en la legislación laboral emitida desde el Estado –la cual 
en los últimos años tuvo como objetivo avanzar en los controles de infor-
malidad y seguridad laboral– (Mastrangelo y Trpin, 2013).

De todos modos, frente a las especificidades del mercado laboral agrario 
y los cambios que lo afectaron recientemente, ciertas investigaciones han 
advertido acerca de los alcances y las limitaciones de las fuentes de informa-
ción disponible para dar cuenta de la complejidad y heterogeneidad del/los 
mercado(s) de trabajo agrario y su(s) dinámica(s). Quaranta, por ejemplo, 
planteaba en un estudio de 2010 que es posible establecer una relación entre 
la estructura ocupacional y estructura social del agro, ya que la demanda de 
trabajo presenta diferentes modalidades ocupacionales que se distinguen se-
gún el tipo de mano de obra permanente utilizada y las formas de incorpo-
ración de trabajo transitorio. Señalaba que “en una misma región se observa 



 235ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

la coexistencia de diferentes modalidades […], desde formas clásicas de agri-
cultura familiar que incorporan trabajo temporario no familiar hasta situa-
ciones de agricultura familiar con importante contratación de servicios de 
maquinaria y baja participación de trabajadores familiares […], la presencia 
de establecimientos empresariales con una reducida dotación de trabajado-
res asalariados permanentes […] [entre otras situaciones]” (2010: 47). Esta 
diversidad, sin embargo, ha resultado difícil de reconstruir con las estadísti-
cas disponibles, ya que si bien los censos de población y agrarios permiten 
captar algunos de sus rasgos, presentan limitaciones para dar cuenta de cier-
tas especificidades que caracterizan al sector.11 

Otra temática que fue objeto de mayor exploración fue la presencia de 
los trabajadores temporarios migrantes, fenómeno históricamente pre-
sente en la configuración de producciones agrarias. La circulación de con-
tingentes de mano de obra por diversas producciones intensivas ha sido 
objeto de análisis debido al volumen de trabajadores involucrados y la 
preocupación en torno a la precarización de sus condiciones de trabajo. 
Diversas “modalidades de contratación de trabajadores provistos por em-
presas de servicios, por agentes más o menos informales (o “cuadrilleros”) 
o por distintas figuras que operan al amparo de la ambigüedad de la legis-
lación respectiva” son analizadas como parte de los mercados de trabajo 
(Neiman, 2010: 5). Dicho autor advierte que aunque la intermediación y 
la tercerización no son equiparables, cumplen un rol central en el acceso 
de mano de obra en empresas. La intermediación laboral ha sido abordada 
como mecanismo de reclutamiento, transporte y disciplinamiento de tra-

 11 En este sentido, el autor señalaba que los censos de población resultan útiles para 
caracterizar la oferta de empleo y captar mejor la existencia de relaciones salariales (registra-
das o no), su magnitud, composición y distribución regional, pero no logra captar adecua-
damente el trabajo transitorio en el sector agropecuario de aquellos trabajadores que a la 
fecha de realización del censo se encuentran inactivos, desocupados u ocupados en otra 
actividad (por el período de referencia que se utiliza para su registro). Los censos agropecua-
rios, por su parte, resultan útiles para describir la demanda de trabajo (cantidad y tipo de 
trabajadores empleados, tipos de establecimientos, cantidad de jornales contratados según 
tarea realizada), aunque tradicionalmente se ha constatado el subregistro de trabajadores 
permanentes. Estos elementos dan cuenta de la complejidad de la información que se pre-
tende obtener y las dificultades que implica su registro. A esto se suma las diferentes mane-
ras en que se ha intentado dar solución a esos problemas, lo cual dificulta en muchas oca-
siones el adecuado análisis comparativo intercensal (Quaranta, 2010).
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bajadores prestando especial atención a los diferentes sujetos involucrados 
que cumplen con dichas funciones (Empresas de Recursos Humanos, 
Cooperativas, enganchadores, transportistas). Las investigaciones coinci-
den en observar que la expansión de la intermediación laboral presente en 
producciones pampeanas y extrapampeanas acrecientan la precarización 
de las condiciones laborales, plantean importantes dificultades para la in-
tervención del Estado con controles efectivos y limitan las posibilidades 
de sindicalización (Benencia y Aparicio, 2014; Steimbreger, Trpin y Ben-
dini, 2012; Aparicio, Berenguer y Rau, 2004; Quaranta y Fabio, 2011; 
Aguilera, 2001).

La movilidad de trabajadores, en un contexto de creciente fragmenta-
ción social en los espacios agrarios comenzó a vincularse con pertenencias 
étnicas, sea por la diversidad de orígenes nacionales y étnicos de la mano de 
obra como por la circulación transfronteriza de los actores sociales, siendo el 
diálogo entre la antropología y la geografía central en las miradas sobre las 
migraciones estacionales, las migraciones limítrofes y la inserción en nichos 
laborales y productivos no ocupados por “nativos” (Bendini et al., 2007; 
Trpin, 2004; Giarracca et al., 2000; Ciarallo, 2003; Radonich et al., 2012; 
Karasik, 2013).

En este sentido, la presencia de migrantes limítrofes en la horticultura 
en diferentes puntos de la Argentina ha derivado en una temática de in-
vestigación que se ha extendido, observándose trayectorias laborales y mi-
gratorias y diversas modalidades la movilidad social ascendente de estos 
migrantes en una producción específica (Benencia, y Ramos, 2008; Be-
nencia, 2006; Ciarallo, 2013; Rivero Sierra, 2008; García, 2008; Pizarro, 
2011 y 2013; Benencia, Quaranta y Souza Casadinho, 2009). 

Otro tópico abordado por los estudios sociales agrarios es el de la rele-
vancia del trabajo asalariado en las formas de organización productiva vi-
gentes en la actualidad y los efectos de la mecanización sobre los procesos 
productivos y los mercados de trabajo.

Respecto del primer punto, Volkind (2010) ha señalado que, si se los 
compara con el total de los asalariados, los obreros vinculados a la activi-
dad agropecuaria persisten como una de las ramas más numerosa de los 
trabajadores asalariados y por ello resulta necesario desentrañar las caracte-
rísticas que presenta la mano de obra rural en la agricultura (en términos 
generales y específicamente en la provincia de Buenos Aires, para el caso 
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específico que analiza). En ese mismo sentido Villulla advierte que la pro-
ducción agraria actual presenta un detrimento del trabajo familiar y del 
contrato directo de empleados, y el “crecimiento de la importancia relativa 
de asalariados en el proceso de trabajo a través de las empresas contratis-
tas” (2010: 149). Sobre el segundo punto, se ha señalado, por un lado, 
que el desplazamiento de mano de obra por efecto de la mecanización ha 
constituido un fenómeno de especial relevancia en las áreas pampeanas, 
pero no se replica en todo el país, ya que en muchas producciones las co-
sechas estacionales siguen dependiendo centralmente de trabajo manual. 
Esto explica la atención que se ha prestado en niveles regionales e incluso 
fronterizos a la movilidad de trabajadores rurales. Sin embargo, se han 
identificado también casos como los de la caña de azúcar y la vid en el 
noroeste argentino y en Cuyo, donde, continuando una tendencia ya pre-
sente en décadas previas, la mecanización ha sustituido el trabajo manual 
significativamente y derivado en la expulsión de mano de obra perma-
nente (Neiman, 2010; Neiman, Bardomás y Quaranta, 2003).

Deben destacarse las escasas investigaciones que abordan la organiza-
ción sindical y las acciones colectivas protagonizadas por varones y muje-
res trabajadores/as rurales. Constituye una referencia el trabajo inicial de 
Forni y Neiman (2001) y los trabajos realizados por María Inés Alfaro 
(2001) Aparicio y Alfaro (2001), así como de Víctor Rau y Verónica Trpin 
(Rau y Trpin, 2008; Rau, Trpin y Crespo Pazos, 2009), en los que se se-
ñala el fortalecimiento de la acción sindical en producciones de alta de-
manda estacional de mano de obra como la producción de peras y manza-
nas en el Alto Valle de Río Negro y de limón en Tucumán. Neiman señala 
que “situaciones similares ocurren en producciones y mercados de trabajo 
‘tradicionales’ como es el caso de los cosecheros de yerba mate en la pro-
vincia de Misiones; en un contexto laboral marcado por transformaciones 
importantes como el creciente empleo de intermediarios, la reducción de 
puestos de trabajo permanentes y la residencia urbana de los trabajadores, 
se vienen sucediendo medidas de acción directa para la negociación sala-
rial y para la subsistencia durante los períodos de desempleo estacional” 
(2010: 9). Por otro lado, Angélica Jordan observa en la citricultura de 
Concordia –Entre Ríos– que allí “no se han registrado niveles de conflicti-
vidad significativos –si tenemos en cuenta que no hemos encontrado 
acciones colectivas transcendentes– la conflictividad laboral se expresa 
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más bien a través de resistencias laborales de grupos reducidos o indivi-
dualmente, básicamente sin la motivación de los sindicatos que intervie-
nen” (2014: 221). En relación a prácticas de resistencia no institucionali-
zadas por las entidades sindicales, la observación etnográfica permite 
registrar las tensiones y conflictos cotidianos que se experimentan en los 
predios productivos (Pizarro y Trpin, 2010). Más recientemente, Villulla 
(2015) ha indagado en el rol de los trabajadores en la expansión del agro-
negocio y ha señalado que las peculiares características y condiciones de 
trabajo de los empleados de empresas contratistas poseen un efecto desar-
ticulador de la organización obrera tradicional, por lo que la conflictivi-
dad suele manifestarse en prácticas poco sistemáticas, articuladas como 
microresistencias. 

En relación a la presencia de mujeres en la producción agraria, consti-
tuyen una referencia los trabajos de Norma Giarracca (2001) y de Karina 
Bidaseca (2007) sobre el Movimiento de Mujeres en Lucha consolidado 
en la década de 1990 y de Vanesa Vazquez Laba sobre mujeres insertas en 
la producción tabacalera en la provincia de Jujuy y la citrícola en Tucu-
mán (2008), mientras que Cynthia Pizarro analiza el trabajo hortícola en 
Córdoba (2011). En el norte de la Patagonia se han realizado investigacio-
nes sobre el empleo de mujeres en la clasificación y empaque de fruta de 
pepita y su presencia en la organización sindical, así como sobre las mi-
grantes chilenas en las chacras frutícolas (Miralles, 2004; Radonich y 
Trpin, 2013).

Asimismo, Bidaseca y Vasquez Laba (2010) profundizaron investi-
gaciones desde una perspectiva de género en clave poscolonial, en las 
cuales se reconsidera la historia desde la recuperación de las “voces ba-
jas”. Introducen algunos textos desde la perspectiva del feminismo desde 
los márgenes, herramienta que permite escuchar a las mujeres atravesa-
das por relaciones de poder y de desigualdad étnica (campesinas, indíge-
nas, migrantes). 

La diferencia salarial, la segregación de los empleos por sexo, el papel 
de los estereotipos de género en la definición de las calificaciones y ocupa-
ciones, la escasa o nula representación de las mujeres en organizaciones 
gremiales, son algunos elementos que dan cuenta del modo en que el gé-
nero opera en los predios productivos (Trpin, Brouchoud y Rodríguez, 
2015). Estas variables reflejan cómo se reproducen esquemas diferenciales 
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en la organización de la producción y del espacio social del trabajo para 
varones y mujeres. 

Las transformaciones socioproductivas y los territorios

Las investigaciones sociales sobre estructura agraria de la última década in-
cluyeron entre sus preocupaciones los efectos territoriales de las transforma-
ciones sociales y productivas, en el marco de una discusión más amplia res-
pecto de la ruralidad y sus características en esta etapa del desarrollo 
capitalista a nivel mundial (Kay, 2009; Teubal, 2001, Gomez, 2001, entre 
otros). Con el avance hacia la actual etapa de desarrollo del capitalismo, ca-
racterizada por la globalización de las relaciones económicas y sociales, lo 
rural fue adquiriendo una nueva peculiaridad (Tadeo, 2002; Craviotti, 
2007a; Castro y Reboratti, 2008; Gorenstein, Napal y Olea, 2007, entre 
otros). Las diferencias entre lo urbano y lo rural se han ido diluyendo y las 
características urbano-industriales penetraron el ámbito rural de la mano de 
los complejos agroindustriales. La vieja dicotomía entre campo y ciudad se 
ha ido atenuando y la relación puede plantearse en términos de un conti-
nuo. Sin embargo, esta conceptualización no es aplicable a todos los espa-
cios en igual medida. Las características desiguales del desarrollo capitalista 
determinan que si bien en los países centrales y en algunos espacios de áreas 
periféricas pueda hablarse de una continuidad entre rural y urbano (por la 
industrialización/ urbanización del campo), en grandes áreas de países como 
la Argentina la distinción entre el campo y la ciudad persiste.

Los espacios donde la continuidad entre lo urbano y lo rural ha podido 
observarse en mayor medida son los cinturones que circundan a las grandes 
ciudades, especialmente el conurbano de la ciudad de Buenos Aires pero 
también en otros grandes centros urbanos como Rosario, Mar del Plata, La 
Plata y Córdoba. En particular, la expansión y retracción (por la asociación 
de diferentes fenómenos) de los cinturones hortícolas en las cercanías de esas 
ciudades, ha llevado a los/as investigadores/as a problematizar la dicotomía 
rural-urbano e incorporar la noción de espacios transicionales denominados 
“periurbanos” (Svetlitza, 2010). Para García y Le Gall (2009), en la transfor-
mación y cambio en el espacio periurbano han cumplido un rol fundamen-
tal los procesos estructurales, de orden macroeconómico y de política nacio-
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nal pero también resulta crucial el aspecto de los actores sociales, sus 
características y cambios a lo largo del tiempo. Además, se han desarrollado 
recientemente nuevas líneas de investigación que abordan el surgimiento 
y/o consolidación de conflictos asociados a los bordes urbanos y la compleja 
articulación entre el modelo agropecuario dominante, los diversos usos po-
sibles del territorio y las demandas de las poblaciones urbanas. En particular 
se ha estudiado la tensión que genera la creciente presión sobre el mercado 
de tierras que impone la lógica de especulación inmobiliaria, en buena me-
dida asociada al desarrollo de urbanizaciones sobre tierras rurales (Feito, 
2010, 2010b; Barsky, 2005; González Maraschio y Moltoni, 2010; Gonzá-
lez Maraschio, 2008; Malmod, 2012; Martín, 2010, entre otros). También 
se han analizado las reconfiguraciones sociales en los pueblos y ciudades in-
termedias y el surgimiento de una nueva forma de conflictividad asociada a 
las problemáticas de salud en las poblaciones por la aplicación de agroquí-
micos (Nogar, Jacinto y Nogar, 2013; Cloquell, 2014; Cáceres, 2015b; Do-
mínguez y Sabatino, 2010, entre otros).

Desde esta inquietud por repensar las relaciones duales urbano-rural, 
Bober y Neiman (2012) se abocaron a estudiar la expansión de la sojiza-
ción, la diversificación del sector agropecuario y la expansión urbana en 
los distritos cercanos a Buenos Aires, y señalaron la existencia de un pro-
ceso de transformación de las formas de producir, los actores sociales invo-
lucrados en ellas y la fisonomía de los territorios, que se evidencia a través 
de los cambios en las características de la población, las actividades econó-
micas presentes y la urbanización de lo rural (ya sea por encadenamientos 
productivos/económicos o por la expansión de la urbe a través del asenta-
miento poblacional), todo lo cual ha dado un nuevo carácter a la rurali-
dad: “Este tipo de modificaciones de orden estructural se vio acompañada 
por cambios que se produjeron en las dinámicas poblacionales de los acto-
res involucrados con estas actividades, dando lugar a lo que se puede lla-
mar una nueva configuración socio-espacial, en la cual la imagen de un 
campo ajeno a la modernidad12 se constituye solo como un retrato cons-
truido desde la ciudad” (Bober y Neiman, 2012: 34).

 12 Calificado como tradicional en oposición a la modernidad representada por la ciu-
dad.
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Respecto de las dinámicas poblaciones y su articulación con los 
cambios estructurales y los rasgos de la ruralidad, Steimbreger y Kreiter 
sostenían, en el estudio que realizaron sobre pueblos rurales en la pro-
vincia de Río Negro, que en la Argentina algunos autores han enfatizado 
la disminución de población de los pueblos rurales, mientras que ciertas 
tendencias demuestran el crecimiento de la población rural agrupada, 
“lo cual estaría fuertemente vinculado con las características de los siste-
mas productivos, con las posibilidades de trabajo no agrario y de movili-
dad estacional” (Steimbreger y Kreiter, 2010: 34). A principios del siglo 
XXI, Ratier advertía la diferencia entre quienes pronosticaban el fin de 
lo rural y los que le adjudicaban nuevas particularidades asociadas a “un 
campo no exclusivamente agrícola” (Ratier, 2002: 11), configurándose 
“nuevas ruralidades”. En ese sentido, se ha observado en diferentes pun-
tos del país lo que se había descripto para el caso de Río Negro: un “pro-
ceso de desagrarización o descentralización de lo agrario en los espacios 
rurales (Bendini y Steimbreger, 2009), como resultado del quiebre de la 
identificación de lo rural con lo agrario” (Steimbreger y Kreiter, 2010: 
33). 

Murmis y Feldman, por su parte, destacaron la capacidad de creci-
miento que tienen algunos pueblos rurales de la región pampeana, vin-
culado al dinamismo que recobró el agro en las últimas décadas, lo cual 
contrasta con “la imagen de una urbanización con despoblamiento ru-
ral, proceso considerado frecuentemente como universal y unilineal” 
(Murmis y Feldman, 2005: 16). De todos modos, los procesos por los 
que han atravesado los pueblos y ciudades intermedias no han estado li-
bres de tensiones y reconfiguraciones que no siempre han resultado be-
neficiosas para los pobladores. Para el caso del sur de Santa Fe, Gras 
consideraba que la mayor complejidad de la ruralidad vinculada a proce-
sos en expansión como la “sojización” ha impactado en los pueblos rura-
les, por el “desplazamiento de productores, el cual está vinculado con el 
fortalecimiento de otros productores y la aparición de nuevos inversores, 
que en general no viven en los pueblos. La fragmentación se advierte 
también en el desgajamiento de los productores que aún siguen en acti-
vidad –en los pueblos conviven los que “la están levantando”, los nuevos 
rentistas, y los que para persistir intentan ampliar su escala y deben en-
frentarse a contratos de arrendamiento cada vez más onerosos–; la lle-
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gada de migrantes; los hogares que todavía dependen de la asistencia 
social” (2012b: 23). Nuevos procesos expresan las transformaciones de 
los territorios y de sus actores sociales. 

La agriculturización y los actores sociales: cambios,  
adaptación y resistencias

Una problemática que sin dudas ha captado la atención y los esfuerzos de 
análisis de los/las investigadores/as sociales en la última década ha sido el 
llamado proceso de especialización e intensificación13 de la matriz produc-
tiva y tecnológica, de la mano de la agriculturización (Manuel-Navarrete 
et al., 2005) y, especialmente, el cultivo de oleaginosas para la exporta-
ción. 

En particular, los estudios referidos a los efectos de la “sojización” co-
braron especial notoriedad, debido a la extensión territorial que ha llegado 
a abarcar dicho cultivo a lo largo del país (Reboratti, 2006). Cloquell y su 
equipo de investigación (2007), en un estudio centrado en la producción 
familiar del sur de Santa Fe, daban cuenta de las condiciones cambiantes 
tanto de la actividad agraria como del perfil de los actores sociales en la 
última década. La tendencia hacia la concentración de la tierra y del capi-
tal tuvo por resultado el desplazamiento de un número importante de pe-
queños productores familiares, firmas comerciales, cooperativas y fuentes 
de financiación. También se destaca la fractura de redes tradicionales de 
soporte de la inversión y la producción y la reducción de oportunidades 
de reproducción de los agentes sociales otrora vinculados al trabajo agra-
rio. Para las autoras, las familias que formaron parte de la investigación 
desarrollaban su actividad, en 2007, bajo condiciones muy diferentes a 
aquellas en las que lo habían hecho sus padres, ya que imponían la cons-
trucción de estrategias sociales adaptadas a la tendencia de la época para 

 13 La especialización refiere a la concentración de la producción en menor cantidad de 
actividades y por ende una disminución de la diversificación productiva y económica. La 
intensificación de la actividad agrícola y ganadera, por su parte, se dio tanto en lo referido 
al capital –por incremento de insumos y reemplazo de mano de obra por tecnología– como 
al uso de la tierra –por sistemas de agricultura permanente y la instalación de feed lots, cria-
deros y engorde a corral–.
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evitar la paulatina desaparición. Las modificaciones más notorias se evi-
denciaban, en ese contexto, por el cambio del entramado productivo, el 
dominio del capital sobre el territorio santafesino y la sustitución de acti-
vidades diversificadas como la lechería y la ganadería por la expansión so-
jera.

El avance de dicho monocultivo profundizó en la última década las 
desigualdades en el acceso y uso del suelo, del monte y el agua (Domín-
guez, Lapegna y Sabatino, 2006), desplazando actores rurales históricos 
como pueblos indígenas y campesinos. La indagación sobre las prácticas y 
estrategias campesinas y las lógicas que las animan han sido foco de inte-
rés, buscando identificar el modo en que esos cambios implicaron redefi-
niciones de las prácticas productivas y reproductivas de los actores sociales 
estudiados. En este sentido Comerci (2012) ha planteado la complejidad 
que los cambios estructurales le imprimen a las estrategias de los sujetos 
sociales, ya que pueden resultar o bien en la persistencia de aquellos con 
rasgos más tradicionales o en la descomposición de las unidades domésti-
cas, y el concomitante fortalecimiento de otros actores, con lógicas empre-
sariales y esquemas productivos más especializados. Hocsman, por su 
parte, señala que este proceso se expresa territorialmente con el avance de 
la frontera agrícola sobre territorios ubicados en la zona extrapampeana –
con predominio del monte boscoso base para el desarrollo de producción 
campesina, tradicionalmente utilizados para explotación forestal y pro-
ducción familiar de pequeña escala–. “Esto determinó el comienzo de una 
producción agrícola o el corrimiento hacia esta zona de la producción ga-
nadera bovina, desplazándose a la zona de mejor aptitud agrícola. La zona 
comenzó a sufrir el desplazamiento de la población campesina mediante la 
combinación de coacciones económicas y extraeconómicas” (Hocsman, 
2014: 42). Un claro ejemplo en este sentido es analizado en la provincia 
del Chaco, donde el sector agrícola del algodón registró una profunda re-
gresión, mientras que los cultivos de oleaginosas (soja y girasol) se expan-
dieron aceleradamente a través del accionar de nuevos agentes que se in-
corporaron al territorio con una dinámica distinta. Valenzuela y Scavo 
han señalado: “la creciente demanda de tierras ha llevado a los pequeños 
productores a ceder en alquiler su predio para que los arrendatarios –en la 
mayoría de los casos oriundos de otras provincias– cultiven soja. En este 
proceso llama particularmente la atención el hecho de que, en algunos ca-
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sos, el productor alquila el 80% de su tierra, continúa residiendo en su 
predio y relativiza el “abandono” de la actividad agrícola con la reserva de 
una pequeña donde continúa sembrando algodón” (Valenzuela y Scavo, 
2008: 8), dada la vinculación histórica de los productores con ese cultivo 
y las implicancias simbólicas de relación con la tierra. 

El estudio de la persistencia/resistencia campesina e indígena y el 
despojo de la tierra, del uso del monte y del agua, se ha basado tanto en 
datos estadísticos como en el trabajo de campo, entrevistas y registros et-
nográficos que acercaron investigaciones provenientes de la sociología 
con geógrafos y antropólogos. En las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, 
Chaco, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, La 
Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro diferentes grupos de investiga-
ción reflejan las transformaciones socioeconómicas agrarias a nivel regio-
nal vinculadas a la soja y a otras producciones de monocultivo, caracteri-
zadas por la presencia de capital concentrado y aplicación de tecnología 
de punta. Los conflictos vinculados al acceso a la tierra y al agua y al uso 
del monte se han analizado a partir de la recuperación de las acciones 
colectivas y demandas de movimientos sociales con base indígena-campe-
sina (Baranger, 2008; Alfaro, 2002; Benencia, 2002; Sapkus, 2004; Do-
mínguez, Lapegna y Sabatino, 2005; Barbetta, 2005; Giarracca y 
Wahren, 2005; Durand, 2008, Bisio et al., 2011; Silvetti y Caceres, 
2015; Gómez, 2008), en los que se ha observado cómo a las históricas 
luchas se sumaron discusiones sobre soberanía alimentaria, género y pro-
blemáticas ambientales. Al respecto, Domínguez, Lapegna y Sabatino 
(2006) señalaban que movimientos iniciados en la década de 1990 como 
el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), el Movi-
miento Campesino de Córdoba, el Movimiento Campesino de Formosa, 
la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (Mendoza), la Unión Cam-
pesina Porhiuajú (Chaco) y Red Puna (Jujuy) entre otros, mantuvieron 
su presencia en los espacios rurales. Estos autores consideran que “la dis-
puta territorial en estos casos está anclada básicamente en el control efec-
tivo sobre la tierra y el uso de recursos como el monte y el agua, así como 
en la tensión entre una agricultura industrial y una campesina o fami-
liar”. Destacan que entre las luchas que tienen al territorio como centro 
“existen algunas particularidades como el caso de los enfrentamientos lle-
vados a cabo por las comunidades indígenas con los terratenientes, las 
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empresas extractivistas o el mismo Estado” (Domínguez, Lapegna y Sa-
batino, 2006: 243) en el NEA, NOA y Patagonia.

Por otro lado, las acciones de confrontación directa y las experiencias 
reivindicativas de mujeres productoras y campesinas y trabajadores rurales 
(Bidaseca, 2007; Rau, Trpin y Crespo, 2009; Alfaro, 2001; Berger y Bo-
ber, 2010; Pizarro y Trpin, 2010; Azcuy Ameghino, 2004a) se han anali-
zado desde la indagación de la relación entre la reestructuración produc-
tiva y la configuración de identidades colectivas que instalan demandas 
materiales, resistencias cotidianas y luchas culturales.

4. Estudios y problemáticas regionales

Estudios sobre NEA

Como parte de la región NEA se han incluido las provincias de Misiones, 
Chaco, Formosa y Corrientes. En consonancia con la heterogénea estruc-
tura agraria que ha predominado históricamente en la región, el estudio 
de los pequeños productores y campesinos en el NEA posee una larga tra-
dición que ha abonado discusiones sobre la reproducción de productores 
familiares en la expansión del capitalismo en el agro (Schiavoni, 2001; 
Bartolomé y Schiavoni, 2008). Estudios vinculados a la actividad forestal, 
de la sojización de ciertas zonas, así como las transformaciones de la pro-
ducción de yerba, tabaco, cítricos y algodón no escapan de las preocupa-
ciones actuales de sociólogos, antropólogos, geógrafos e historiadores por 
comprender los efectos de tales cambios en la estructura agraria regional.

En la provincia de Formosa se ha advertido sobre la necesidad de re-
novar el debate sobre la cuestión campesina. Sergio Sapkus (2001) ha ana-
lizado la persistencia de unidades productivas pequeñas dedicadas al cul-
tivo de algodón y de hortalizas, las cuales basan el proceso de trabajo en la 
cooperación simple. Para el autor “el acercamiento a estas formas, en uni-
dades donde el proceso de subsunción del trabajo al capital no se ha desa-
rrollado plena y acabadamente, nos permitirá tener una visión de la expe-
riencia laboral de un sector social con fuerte presencia en las regiones 
periféricas del país y situar empíricamente algunas conceptualizaciones 
referentes al tema” (2001: 3). Dichas unidades productivas constituyen 
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desde la década de 1990 la base del Movimiento Campesino de Formosa 
(MOCAFOR).

En Formosa se produjo en los últimos años un marcado avance del 
cultivo de la soja: de un registro de 200 ha. en la década de 1990 se pasó 
en la campaña 2002-2003 a 9.000 ha., profundizándose las desigualdades 
socioeconómicas en el campo y el empobrecimiento de los pequeños pro-
ductores. En el departamento Pirané se concentra la mayor producción de 
soja, allí Sapkus (2007) registra un conflicto derivado de los usos del glifo-
sato, dados los efectos que su aplicación aérea ocasionó sobre cultivos ale-
daños y sobre la salud de pobladores. El apoyo del MOCAFOR a las de-
mandas de campesinos que perdieron su producción de algodón y 
hortalizas se expresó en acciones directas y judiciales contra las fumigacio-
nes, reflejando las estrategias de los productores para permanecer en el lu-
gar y garantizar mejores condiciones de reproducción.

En el Chaco también son abordados los efectos de la expansión de la 
soja. Valenzuela y Scavo (2008) observan en la última década dos lógicas 
productivas: los esquemas tradicionales de tipo familiar arraigados históri-
camente al cultivo algodonero como práctica heredada por generaciones, 
y los nuevos modelos y estrategias diferenciadas de apropiación y uso del 
suelo asociados a la soja transgénica y su tecnología de insumos y proce-
sos. Los investigadores señalan que “los menores costos de implantación y 
la difusión de la siembra directa fueron los factores dominantes para la 
expansión de distintas variedades de soja en la provincia, en un peligroso 
esquema de monocultivo que muchos dieron en llamar la soyarización de 
los campos chaqueños” (Valenzuela y Scavo, 2009: 411). Estos autores re-
gistran prácticas de resistencia, como la emergencia de organizaciones co-
lectivas en defensa de los productores algodoneros quebrados y de la fami-
lia rural como la Organización Mujeres de la Producción, movilizadas 
“por la permanencia de la familia en el medio rural, la mejora de su cali-
dad de vida y la conservación de la herramienta básica del trabajo: la tie-
rra” (Valenzuela y Scavo, 2009: 427). Por otro lado, Scavo observa que 
cultivo de arroz puede convertirse en una alternativa productiva tanto 
para las provincias de Chaco como Formosa “frente al esquema produc-
tivo protagonizado por la ganadería extensiva y los monocultivos de ori-
gen industrial tanto textil como oleaginoso, sobre todo en sectores margi-
nales productivos de estas provincias” (2014: 108). Por su parte Viviana 
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Pértile (2014) ha analizado la expansión de la frontera agraria en dicha 
provincia y la situación de los productores algodoneros. Sobre la temática, 
de Estrada, Mariotti, y Jorge señalan que “mientras se impone implacable 
sobre territorio chaqueño, la lógica del agronegocio a través del cultivo de 
la soja transgénica, las arroceras y la ganadería extensiva, se despliegan casi 
paradojalmente sobre el mismo territorio, campos de experimentación so-
cial sostenidos por comunidades campesinas, es decir experiencias vitales 
que tienden hacia una organización de la vida, del trabajo y de la propie-
dad de la tierra radicalmente diferente a las existentes” (2010: 7). 

En dicha provincia Pablo Barbetta (2013) ha abordado las disputas jurí-
dicas en torno a la ocupación de tierras en la parte de la Unión de Pequeños 
Productores de Chaco (UNPEPROCH) en tanto acción política jurídica 
para acceder a la propiedad de la tierra. Daniel Slutzky, para el NEA en su 
conjunto, señala que “este proceso de desarrollo de un capitalismo agrario 
muy concentrado implicó distintos grados de conflictividad entre los secto-
res sociales involucrados, alrededor de la ocupación-tenencia de la tierra, del 
agua y de los recursos del monte: en términos generales se trata del avance 
de la gran explotación agropecuaria sobre tierras tradicionalmente ocupadas 
por puesteros-pequeños productores criollos, poblaciones indígenas, tierras 
que se valorizan por las posibilidades de desarrollo agropecuario intensivo, 
conflictos que se manifiestan de distinta forma” (2011: 378). Para esta re-
gión Valenzuela sostiene que “las nuevas condiciones de acumulación han 
profundizado la heterogeneidad socioeconómica de los productores y acen-
tuado su dependencia hacia la oferta de paquetes tecnológicos ofrecidos por 
un número acotado de oferentes internacionales y sustentado por redes de 
distribución comercial privada” (2007: 209), tendencia que ocasiona el des-
plazamiento de productores y campesinos.

Esta tendencia también es observada en Misiones, provincia en la que 
cierta heterogeneidad productiva basada en pequeños productores conoci-
dos como “colonos”, ha ido virando hacia la profundización de su suje-
ción a una lógica productivista propia de las empresas agroindustriales. De 
esta manera, a la par de la modificación de prácticas directas en la produc-
ción, se instituye un imaginario que contribuye al disciplinamiento de los 
productores a las políticas de las empresas tabacaleras (Castiglioni y Diez, 
2011) y yerbateras. Gabriela Schiavoni sostiene que ““los colonos” o agri-
cultores familiares con cierto potencial de acumulación, ya no constituye 
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la expresión característica de la pequeña producción en la provincia” 
(2008: 8), nuevos actores emergen complejizando la dinámica productiva.

En la producción de tabaco se ven involucrados colonos, productores 
familiares, propietarios u ocupantes de pequeñas extensiones de tierra, to-
dos vinculados a grandes empresas (Baranger, 2007). Por su parte, los 
dealer “aseguran la compra de la producción antes de la cosecha e incluso 
financian la difusión de tecnología, que luego los acopiadores divulgan a 
los agricultores” (García, 2008: 153). Se ha investigado cómo se consolidó 
la agricultura bajo contrato, “una modalidad de integración vertical de la 
producción, en la cual las empresas encargadas del acopio y el procesa-
miento –Tabacos Norte, Cooperativa de Tabacos Misiones (CTM), 
CIMA y Blasa– establecen relaciones de trabajo con los productores me-
diante un contrato y controlando buena parte del proceso productivo, 
mediante la venta de los insumos, la supervisión del proceso de trabajo y 
la imposición de ciertas prácticas, de las condiciones de entrega del pro-
ducto y del precio de acopio” (Castiglioni y Diez, 2011: 48). Otras inves-
tigaciones han analizado la producción de la yerba mate, orientada –a di-
ferencia de otras producciones a escala– al mercado interno. Gortari y 
Oviedo consideran que “existe una profunda diferenciación económica y 
social entre los sujetos que integran la cadena productiva, en cuya base se 
encuentran alrededor de 15.000 pequeños productores y otros tantos “ta-
referos”, trabajadores rurales que realizan la producción primaria, con ba-
jos ingresos y precariedad laboral.14 También existen algo más de 200 esta-
blecimientos que realizan el proceso industrial de secanza y alrededor de 
100 molinos que terminan y empacan el producto. Sin embargo, la co-
mercialización mayorista de la yerba mate está oligopolizada en doce em-
presas que se distribuyen alrededor del 90% del mercado, y de estas, las 
cinco más grandes concentran más del 50% de las ventas” (2012: 5). El 
mercado de trabajo y los conflictos protagonizados por cosechadores de 
yerba han sido abordados por Víctor Rau (2012). El autor observa la ex-
pansión de la intermediación laboral, vinculado a procesos de “externali-
zación empresarial de la tareas de cosecha y transporte, que supuso el sur-

 14 Tarefero es un término utilizado en Misiones para designar a una persona que cose-
cha la yerba mate.
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gimiento de un nuevo sector de agentes contratistas de mano de obra, 
oferentes de servicios de zafra para la producción primaria” (2014: 112).

La presencia de contratistas de mano de obra también ha sido investi-
gada en la explotación forestal. Alberti, Bardomás y Schiavoni (2012) consi-
deran que la antigüedad de la actividad maderera extractiva en la provincia 
de Misiones y la expansión constante de la superficie implantada con pino 
facilitaron el proceso de formación de trabajadores forestales. Observan que 
en las últimas décadas trabajadores que realizan tareas en el monte se despla-
zan varias veces al año al nordeste de la provincia de Entre Ríos y sur de 
Corrientes, en busca de empleo. El estudio describe los ciclos laborales 
anuales de migrantes perteneciente a dos departamentos de la provincia de 
Misiones (El Dorado y General Belgrano). Dichos ciclos, estructurados hace 
diez y más años, se analizan en relación con los atributos del trabajador 
(edad, posición que ocupa en el hogar, saberes y habilidades, etc.), con las 
oportunidades de empleo de los mercados locales y extra-locales y el desem-
peño de intermediarios (contratistas, punteros). Por su parte, Mastrangelo 
considera que “actualmente, el trabajo en monte para los aserraderos y las 
empresas de celulosa queda en manos de contratistas llamadas “empresas de 
servicios forestales” […]. Al presente, las empresas consumidoras de madera 
reforestada están facilitando la mecanización de la cosecha, financiando la 
compra de maquinaria a los contratistas. La mecanización es impuesta, des-
plazando trabajadores casi continuamente y sin que se generen alternativas 
de empleo, lo que produce tensiones gremiales por el despido de cortadores 
y motosierristas (Entrevista OP 4/2009)” (2012: sin pag), profundizándose 
líneas de abordaje sobre las condiciones de trabajo de los espacios rurales. 
Andrea Mastrángelo, Verónica Scalerandi y Marianela Figueroa (2011) han 
trabajado cómo el pasaje del “recurso natural” a la “plantación” transformó 
las condiciones de trabajo en la producción forestal del norte de Misiones 
entre 1874 y 2010, partiendo de considerar que las relaciones sociales de 
producción, la segmentación étnica y los medios de producción definen tres 
etapas históricas (1874-1920) extractivismo sin elaboración local; 1930-
1960 extractivismo con fábricas en el campo y 1970: actual reforestación 
monocultivo con transformación mecánica y química).

En relación al uso de la tierra, Brian Ferrero (2011, 2009) ha hecho 
contribuciones sobre la relación entre capital y “conservación ambiental” en 
la provincia de Misiones, profundizando su preocupación por comprender 
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la mercantilización la naturaleza y el consecuente sometimiento y ordena-
miento de las poblaciones locales, los cuales no son recibidos de manera pa-
siva por las poblaciones (Ferrero y de Micco, 2011). Ferrero ha observado 
cómo comunidades indígenas y productores desarrollan nuevas modalida-
des de lucha y de posicionamiento en el territorio y frente a los actores con-
servacionistas. Para ello se basó en un caso de certificación de bosques nati-
vos en la Reserva de Biosfera Yabotí (provincia de Misiones), en el cual 
participaron comunidades mbya-guaraní. El autor sostiene que los discursos 
y prácticas del capital en su fase ecológica abren espacios que los activistas 
tratan de utilizar como elementos de lucha.

En relación al acceso a la tierra, Baranger (2008) centra sus estudios en 
el proceso de constitución de un campesinado en Misiones, corporizado en 
los denominados “sin tierra”. La emergencia de este nuevo sector social en la 
década de 1990 es analizada en su relación con las Ligas Agrarias que se con-
solidaron en la década de 1970 en el NEA. Las luchas por la tierra involu-
cran actualmente al MAM (Movimiento Agrario de Misiones, constituido 
en 1970) y a otras organizaciones como el Movimiento de los Sin Tierra en 
Misiones y ONG. En sus estudios el autor retoma datos del Censo de Ocu-
pantes de Tierras Privadas –realizado entre 2003 y 2004– para caracterizar a 
los “sin tierra” como campesinos, dado su inexistente potencial de acumula-
ción. Para sostenerlo, el autor recupera las discusiones sobre campesinado, 
farmers, chacareros y colonos de la década de 1970, observando cómo en 
aquellos años las reivindicaciones canalizadas por las Ligas Agrarias del NEA 
se concentraban en la comercialización y la distribución, a diferencia de los 
“sin tierra” misioneros que, en su carácter campesino, actualmente luchan 
por acceder a la tierra con mínimas posibilidades de capitalizarse e integrarse 
al mercado. Para Baranger, la ocupación de tierras privadas es una conse-
cuencia del agotamiento de la disponibilidad de tierras fiscales, proceso que 
llevó a que la cuestión agraria instalara demandas de reforma agraria. Schia-
voni observa un corrimiento de la frontera agraria hacia el noroeste de la 
provincia, a través de los “ocupantes agrícolas […], pequeños productores 
sin capital, excedentes estructurales de las colonias más antiguas de Misiones 
y de los Estados del sur de Brasil” (2008: 13) que se insertaron en el com-
plejo agroindustrial tabacalero (Schiavoni, 2005).

Los conflictos por tierras y por demandas encabezados de productores 
también han sido estudiados observándose diversas experiencias organiza-
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tivas y de lucha. Algunas de ellas han estado protagonizadas por la Unión 
Campesina –analizada por Natalia Otero (2008; Otero y Rodríguez, 
2008)–, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones y el Mo-
vimiento Agrario Misionero (Ramírez, 2014) o la Asociación de Produc-
tores Agrícolas de Misiones (Fabio, 2008). Por otro lado, se destaca la re-
cuperación de acciones colectivas como ferias francas (Schvorer, 2003), 
reflejándose en los estudios las diversas expresiones de resistencia y persis-
tencia colectiva. Ramírez señala que los colonos “se reconocen frente a una 
misma condición de subordinación compartida y ejercen activas resisten-
cias: luchan, a través de una organización y la acción colectiva, contra 
actores dominantes que forman parte de un asimétrico escenario de pro-
ducción y reproducción de poder” (2014: 30).

En Corrientes, la expansión de la producción de arroz ha sido abor-
dada como complejo agroindustrial (Domínguez, 2000; Soverna, 2001; 
Pagliettini y Domínguez, 2001) en el marco del Mercosur, y se analizan 
los efectos estructurales y el incremento de asimetrías, dada la concentra-
ción de la propiedad y de los recursos (Domínguez et al., 2010). Melina 
Ramos ha detenido su mirada sobre los actores que intervienen en el com-
plejo: el proveedor de insumos, el productor y el molino arrocero, reto-
mando a Soverna, quien señala un crecimiento desde la introducción de 
tecnologías y diversas modalidades de integración agroindustrial (el se-
cado, la producción y hasta la comercialización del grano en mercados 
externos e interno). Son identificados como parte del CAI15 grandes pro-
ductores, arrendatarios, productores medios y “farmers” arroceros. Ramos 
observa que “los cambios operados en el CAI arrocero de la provincia de 
Corrientes han tenido importantes consecuencias en el mercado de tra-
bajo. Si bien el período intercensal 1988-2002 deja entrever ciertas ten-
dencias hacia el incremento de la terciarización del trabajo, hacia el em-
pleo transitorio y la disminución de la demanda, de acuerdo con el 
CNA,16 el personal asalariado permanente guarda todavía mayor propor-
ción que el trabajo transitorio y la contratación de servicios a terceros de 
maquinaria agrícola por unidad de superficie” (Ramos, 2004: 146). Esta 

 15 Complejo Agro Industrial.
 16 Censo Nacional Agropecuario.
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investigadora ha contribuido a analizar las condiciones y medio ambiente 
de trabajo en el CAI arrocero en Corrientes.

Estudios sobre Patagonia

Como parte de la región Patagonia han sido contempladas las provincias 
de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Los estudios sociales 
sobre temáticas agrarias en dicha región provienen en su mayoría de 
universidades nacionales y de algunos grupos de investigación de carác-
ter interdisciplinar –en algunos casos relacionados con investigadores e 
investigadoras de las zonas CABA y Metropolitana–. La particularidad 
de dichos trabajos de investigación es su anclaje en problemáticas de las 
economías regionales que dan cuenta de transformaciones productivas y 
de los actores sociales involucrados, así como de la reconfiguración de 
pueblos rurales y de experiencias organizativas de pequeños productores, 
campesinos y trabajadores.

En la provincia de Santa Cruz las transformaciones de la explotación 
extensiva ovina han sido estudiadas por Larry Andrade (2005), específica-
mente el proceso de desertificación de amplias zonas de la provincia. Este 
fenómeno es considerado un elemento que profundiza la crisis de dicha 
actividad, ya que es en “el entrecruzamiento de las dimensiones ambiental 
y económica donde aflora el conflicto: la satisfacción de consideraciones 
económicas impacta en lo ambiental y viceversa, la satisfacción de consi-
deraciones ambientales afecta seriamente la rentabilidad de las explotacio-
nes” (Andrade, Bedacarratx y Alvarez, 2010: 10). La desertificación se vin-
cula al proceso de concentración en los estratos de mayor superficie. 
Como parte de dichas tendencias, los autores señalan modificaciones en el 
control y uso del suelo: el campo se está dejando de visualizar como gana-
dero y comienza a ser visto como minero, “la extensión de la superficie 
fuera de producción, especialmente en la meseta central, ha facilitado la 
recolonización de la misma por parte de la minería extractiva transnacio-
nal y altamente concentrada en capital, con pocos antecedentes en la pro-
vincia (la excepción serían algunas áreas donde se extrae petróleo y gas y 
en Río Turbio el carbón, sobre todo en el momento actual) y en el país” 
(ibídem: 23).
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En la provincia de Chubut ciertos estudios se han centrado en el Valle 
Inferior del Río Chubut. Hughes y Owen (2002) –cercanas a los estudios 
migratorios– han indagado sobre la presencia de trabajadores bolivianos 
en la horticultura del Valle y los efectos sobre el paisaje, en una zona carac-
terizada históricamente con la producción agrícolo-ganadera y con la mi-
gración galesa. Las autoras señalan la implementación de nuevas modali-
dades de contratos de trabajo, un cambio en la relación a la propiedad de 
la tierra (con el avance del arrendamiento), modificaciones en la produc-
ción y en las prácticas agrícolas dadas características particulares de la or-
ganización del trabajo en la horticultura. En la misma área de estudio, 
Marcela Crovetto (2011) ha centrado sus trabajos en una crítica a la dico-
tómica clasificación demográfica del espacio habitado –rural y urbano– 
para indagar sobre las formas que adquiere la movilidad espacial cotidiana 
en relación al empleo y a la ocupación atendiendo a la movilidad deli-
neada por la producción de cerezas en el Valle entre otras producciones. 

Por otro lado, atendiendo las condiciones de trabajo en la producción 
ganadera, Paula Berenguer (2003) ha estudiado la esquila de lanares en 
Chubut, observando que dicha actividad demanda la conformación de 
una masa de trabajadores de temporada y de perfil masculino, con destre-
zas muy específicas pero muy precarizados. Como lo señalan Aparicio, Be-
renguer y Rau (2004: 64) “estos trabajadores están sometidos a condicio-
nes precarias de empleo. La especificidad de las tareas de la esquila dificulta 
que el productor pueda contratar en forma directa a los trabajadores re-
queridos y organizarlos, de modo tal que es –necesaria– la intervención de 
un intermediario, el contratista. Tal necesidad está vinculada también con 
las distancias geográficas y sociales entre los productores y los trabajadores. 
La figura del contratista enlaza estos dos mundos de vida, resultando un 
actor que dinamiza y estructura este mercado de trabajo”.

La intermediación laboral en producciones con demanda intensiva de 
mano de obra también ha sido estudiada en la provincia de Río Negro y 
Neuquén, específicamente en la fruticultura. La cosecha de peras y manza-
nas en la última década aumentó los requerimientos de trabajadores. La ne-
cesidad de reclutar personal y la imposibilidad de satisfacerla localmente, 
fueron configurando diferentes estrategias de empresas y productores para 
disponer de mano de obra extrarregional en tiempo y forma. Fue consoli-
dándose, así, un entramado de relaciones flexibles (formales e informales) 
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orientadas al reclutamiento y contratación de trabajadores para la recolec-
ción de la fruta (Steimbreger, Trpin y Bendini, 2012). La migración estacio-
nal ha sido foco de análisis de Mónica Bendini, Norma Steimbreger y Mar-
tha Radonich, quienes contribuyeron en el análisis de las dinámicas 
migratorias temporarias de los trabajadores cosecheros en la larga duración, 
aporte fundamental para debatir las transformaciones de las condiciones la-
borales en el marco de los procesos de reestructuración productiva (Bendini 
et al., 2012).

En relación a las migraciones en los espacios rurales rionegrinos Martha 
Radonich, Ana Ciarallo, Teresa Vecchia y Verónica Trpin (2012) han inves-
tigado en torno a la presencia de trabajadores chilenos en la fruticultura y la 
conformación de territorios residenciales en las cercanías de sus espacios la-
borales (Radonich, 2010; Trpin, 2008). Estos territorios conocidos como 
calles ciegas o barrios rurales acompañaron las transformaciones de la fruti-
cultura y han estado condicionados por la escasa disponibilidad de la tierra 
en el Alto Valle. En la línea de los estudios migratorios Ana Ciarallo (2013) 
analizó la presencia desde hace dos décadas de familias bolivianas, las cuales 
desarrollan la producción de verduras con características particulares en los 
territorios de los valles de Río Negro. Las estrategias que desarrollan estos 
sujetos contempla el fortalecimiento de redes sociales y organizaciones que 
garantizan la comercialización de los productos en circuitos regionales. Es-
tos flujos migratorios vinculados a la horticultura se visibilizan en el Valle 
Medio de Río Negro, espacio en el que se desarrollan diversas alternativas 
productivas (Trpin, Abarzúa y Brouchoud, 2014).

La observación de las prácticas de resistencia de los trabajadores rura-
les, así como las expresiones sindicalizadas de confrontación directa ha 
sido abordada por Verónica Trpin (2008). Por su parte, en un análisis so-
bre los conflictos de los actores sociales en la fruticultura, José Luis Boni-
facio (2013) recupera discusiones en torno a “las manifestaciones regiona-
les de la lucha de clases” y ha analizado cómo los pequeños y medianos 
productores han generado acciones colectivas que demandan al Estado 
políticas compensatorias, mientras que los sindicatos que representan a los 
diferentes trabajadores de las distintas etapas de la cadena, históricamente 
han negociado en forma fragmentada. 

Aportando al conocimiento de las transformaciones de la estructura 
agraria vinculada a la fruticultura, en la línea de estudios de empresas 
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Norma Steimbreger y Teresa Vecchia (2012 y 2014) y Glenda Miralles 
(2013) sostienen una mirada sobre las transformaciones de actores en ex-
pansión: las empresas agroexportadoras. A nivel regional, los estudios de 
caso ofrecen evidencia para la comprensión del proceso de nacimiento, 
desarrollo y reestructuración de diversas actividades económicas y posibili-
tan el análisis de problemáticas en torno a las estrategias empresariales, a la 
reconstrucción de los procesos de toma de decisiones y a las relaciones que 
se establecen en el interior de las firmas y en el interior de la clase empre-
sarial, ofreciendo a la vez información acerca de la particularidad de las 
diversas matrices productivas. Norma Steimbreger y Teresa Vecchia (2014) 
integran en sus estudios las dinámicas macro y microsocial para compren-
der los procesos de emergencia, crecimiento y expansión empresarial, 
como así también las formas de vinculación con el capital transnacional a 
través del tiempo. Las investigadoras reconocen cómo y por qué estas em-
presas líderes regionales elaboran y desarrollan estrategias que les permiten 
ubicarse hegemónicamente en la cadena frutícola regional, focalizando los 
rasgos comunes y diferenciales que presentan. 

En relación a las transformaciones en la fruticultura Mónica Bendini, 
Pedro Tsaukoumagkos y Belén Alvaro han abordado la pluriactividad en 
chacareros del Alto Valle de Río Negro. Este histórico sujeto de la estruc-
tura agraria regional se ha caracterizado por combinar capital y trabajo fa-
miliar en la organización social del trabajo, con capacidad de generar exce-
dente (Bendini y Tsakoumaglos, 2002; Álvaro, 2012; Bendini y Trpin, 
2013). Álvaro indaga sobre la existencia de mecanismos de pluriinserción 
de estos productores, puesto que las actividades frutícolas aparecen acom-
pañadas por otros tipos de inserciones laborales, agrarias y extra agrarias, 
dado que “los procesos de modernización en el circuito agroalimentario 
interpelan y hacen más vulnerable la situación de las pequeñas y medianas 
unidades de producción” (2008: 30). La tendencia de fragmentación so-
cial se ve agudizada en la última década con la aplicación dispositivos de 
control internacional (BPA)17 que interpelan y complejizan las condicio-
nes de reproducción social de los chacareros como productores indepen-
dientes de la cadena (Trpin y Álvaro, 2014). Al respecto Landriscini y 
Avella sostienen que “más allá de la mejora circunstancial producida en la 

 17 Buenas Prácticas Agrícolas.
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competitividad por la devaluación pos-convertibilidad (ya agotada por el 
aumento de los costos de producción, empaque, financiamiento y trans-
porte-comercialización), se acentuarán en el futuro las exigencias deriva-
das del modo de funcionamiento en redes de flujo tenso de los sistemas 
agroalimentarios a nivel mundial (Green y Rocha dos Santos, 1992), la 
“diferenciación entre agentes, los cambios socioterritoriales y las tensiones 
intersectoriales e institucionales” (2010: 37).

La problemática de despoblamiento de zonas rurales y poblados en 
Río Negro es recuperada por Claudia Arosteguy (2013) para comprender 
los efectos de la crisis de la producción ganadera de pequeños productores 
en la meseta central de esa provincia, que conllevan el desplazamiento de 
pobladores rurales a ciudades con dinámicas económicas diversas como 
San Carlos de Bariloche. En esta línea de análisis para el área conocida 
como “Línea Sur” rionegrina, Norma Steimbreger y Analía Kreiter sostie-
nen que el “proceso de reestructuración productiva por el que atraviesan 
las áreas rurales está modificando intensamente a las comunidades y po-
blados rurales, y al mismo tiempo provoca perturbaciones en la vida de las 
familias que allí residen, promoviendo diferentes e inéditas estrategias de 
reproducción social” (Steimbreger y Kreiter, 2010: 32). En los pueblos 
estudiados se observa la contradicción de tendencias: pueblos rurales que 
actúan como áreas de atracción de población dispersa y/o diseminada o 
como áreas de decrecimiento poblacional. Estos estudios permiten anali-
zar cómo “la movilidad territorial en pueblos rurales nos introduce en la 
significación de lo rural que tiene que ver con el centramiento de lo agra-
rio en lo rural y en este sentido los desplazamientos territoriales moldean 
el carácter de lo rural” (Kreiter e Higuera, 2013: 1).

Resulta un aporte la atención sobre la presencia de campesinos orien-
tados al mercado externo e interno (pelo de chivo, lana y carne de caba-
llo), conocidos como crianceros trashumantes en la provincia de Neuquén, 
y crianceros sedentarios en la Línea Sur de la provincia de Río Negro. 
Bendini, Tsakoumagkos y Nogues advierten que a nivel local la palabra 
criancero “denomina a un amplio conjunto de productores familiares en 
el que predominan productores con rasgos campesinos y que se dedican a 
la cría fundamentalmente a la cría de ovinos y caprinos” (2004: 23) en 
tierras fiscales. Bendini y Steimbreger señalan que “las estrategias familia-
res, laborales y productivas asumen el carácter de resistencia, en términos 
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de la persistencia como pequeños productores. La tesis que subyace es que 
los productores campesinos del sur de la Argentina conocidos como 
“crianceros”, “fiscaleros” o “puesteros”, permanecen mediante diversas es-
trategias adaptativas como una forma de resistencia a la expulsión” (2013: 
110) y que constituyen un heterogéneo conjunto que involucra diversos 
tipos sociales: hay quienes tienen en forma oscilante posibilidades de capi-
talización, como situación intermedia otros maximizan los ingresos den-
tro de la unidad doméstica, mientras que “las actividades extraprediales 
pueden contrarrestar o favorecer los procesos de descomposición vía asala-
rización” (Bendini, Tsakoumagkos y Nogues, 2004: 27). 

Desde la geografía, Marcos Mare ha investigado sobre los crianceros 
en la cuenca del río Kilca en la provincia de Neuquén, zona que en la 
práctica dominante “es la de ‘veranada’, que consiste en una de las tres 
etapas anuales de un tipo de ganadería trashumante, basado en el aprove-
chamiento forrajero de pastizales naturales” (2009, sin pág.). Allí observa 
la relación entre el exceso de carga estacional ganadera y el deterioro de 
pasturas y aceleración de procesos geomorfológicos, lo que deriva en la 
necesidad de los crianceros de incrementar los rodeos para compensar los 
estrechos márgenes de ganancia. La crítica situación de los crianceros se 
desarrolla en campos con un severo estado de degradación y extensión del 
“alambrado de los campos privados, que afectó huellas históricas de los 
rodeos trashumantes” (ibídem). En estos contextos de escasa rentabilidad 
de la pequeña producción ganadera, se observan, tal como señalaran Ben-
dini y Steimbreger, prácticas de resistencia, como pueden ser las organiza-
ciones colectivas. En este sentido, como experiencia colectiva (Capressi, 
2011), se ha estudiado el Mercado de la Estepa “Quimey Piuké”.18 San-
tiago Conti y Paula Núñez sostienen que dicha organización está confor-
mada por artesanos, artesanas y productores de lana que comercializan sus 
productos, conformándose además un “banco de fibras”, al cual las artesa-
nas pueden recurrir cuando no poseen lana. Para los autores, esta expe-
riencia posee “una fuerte sensibilidad al reconocimiento de los anclajes de 
sentido de las artesanas hacia su actividad” (2012: 149). Por su parte, 
Vecchia e Higuera (2015) analizan dicho Mercado como expresión de 
persistencia/resistencia de pequeños productores que por sus característi-

 18 Quimey Piuké, en lengua mapuche “corazón bueno”.
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cas permiten ser ubicados en la categoría de campesinos o con rasgos campe-
sinos, dado que producen fundamentalmente para autoconsumo, sin acu-
mulación de capital y conpredominancia de mano de obra familiar. 

Centrando sus indagaciones en organizaciones, Luis Tiscornia (2004) 
ha estudiado en la provincia del Neuquén la Mesa de Organizaciones 
Campesinas que emerge con iniciativas de protesta social como la movili-
zación. Los campesinos dedicados a la cría de ovinos y caprinos denomi-
nados crianceros aparecen como sujetos sociales con un protagonismo 
desconocido hasta el momento. Por otro lado, los pueblos indígenas tam-
bién han sido estudiados en su carácter de crianceros, dado que la cría de 
animales ha sido su principal o único sustento en la cordillera neuquina. 
Para Tiscornia, esta conceptualización limita las posibilidades de observar 
la heterogeneidad de dicha población. El autor señala que debe darse 
“cuenta de los procesos profundos de diferenciación social que tienen que 
ver con la descomposición campesina ligada al aumento de la población 
en las comunidades en conjugación con el impacto de los ciclos económi-
cos generales” (2007: 2). Por otro lado, observa, hay procesos de resisten-
cia campesina ligados al rol que juega la demanda por la propiedad comu-
nitaria de la tierra. Sebastián Valverde y Gabriel Stecher han indagado 
respecto de las estrategias productivas de las unidades domésticas de la 
comunidad mapuche Curruhuinca en el marco de la expansión del tu-
rismo, comunidades que se dedicaban a la ganadería, la forestación y las 
artesanías. El creciente aprovechamiento de nuevas fuentes de ingresos, a 
partir de la prestación de servicios o el desarrollo de diferentes elaboracio-
nes para los turistas, constituye una complementariedad entre los miem-
bros de las familias y las producciones a cargo de hombres, mujeres, jóve-
nes y niños. Los autores señalan que algunas de las nuevas actividades 
vinculadas al turismo “perpetúan el lugar de subordinación de las pobla-
ciones indígenas, ya que si bien se constituyen en un ingreso fundamental, 
a la vez los mapuche hacen las cosas ‘simples’, ‘artesanales’ y de escaso va-
lor agregado, siendo sumamente desiguales respecto de los beneficios de 
hoteleros, comerciantes, dueños de restaurantes, etc. A esto contribuyen 
las estigmatizaciones exotizantes dominantes” (2006: 685). Sin embargo, 
también se refuerza la presencia y el sentido de pertenencia de los miem-
bros de las comunidades en el territorio. El territorio es el espacio de dis-
puta con otros sectores sociales. Por su parte, en la zona de Aluminé, pro-
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vincia del Neuquén, Valverde y Stecher observan un proceso de 
“territorialización” o “re-territorialización” que conllevan una serie de cre-
cientes litigios hacia el interior de las propias comunidades, lo cual contra-
rresta “lo que sucede con otras regiones con pequeños productores rurales, 
en las que se advierte un agudo proceso de ‘descampesinización’ y ‘urbani-
zación’” (2013, sin pág.). Daniela Rodríguez también aborda en la zona 
cordillerana de Villa Pehuenia prácticas de territorialización en comunida-
des mapuche, que combinan la actividad ganadera con el turismo y la fo-
restación como parte de las disputas territoriales con el Estado (Rodrí-
guez, et al., 2013). Por su parte, Guido Galafassi enmarca la recuperación 
de tierras por parte de comunidades mapuche como respuesta al proceso 
de despojo característico de la llamada acumulación originaria, “que 
vuelve recurrentemente a estar presente aun en el mismo siglo XXI, por 
cuanto los cercamientos, en tanto fragmentaciones y apropiaciones priva-
das del territorio para uso productivo por parte del capital, se diversifican 
y recrean” (2012: 91) en la Patagonia y se expresan centralmente en los 
negocios inmobiliarios relacionados con el turismo y en la explotación de 
hidrocarburos.

Estudios sobre NOA

Como parte de la región NOA se han incorporado las provincias de Salta, 
Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

Las investigaciones situadas en el NOA expresan la indagación sobre 
la reactualización de las disputas territoriales y las tensiones derivadas de la 
histórica expansión de cultivos con alta concentración productiva como el 
limón, el azúcar, el tabaco y más recientemente la soja.

La expulsión de campesinos y pequeños productores de sus tierras y la 
pobreza estructural de algunas áreas del NOA han derivado en la circula-
ción de varones y mujeres en diferentes producciones agrarias regionales y 
en otras áreas de la Argentina, formando parte de la constitución de un 
mercado de trabajo rural estacional caracterizado por el trabajo precario y 
la presencia de intermediarios laborales (Benencia y Aparicio, 2014). Los 
complejos agroindustriales, campesinos-indígenas, pequeños productores 
agrícolas y trabajadores rurales estacionales delinean el mapa productivo 
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del NOA, siendo objetos de estudio de las ciencias sociales desde investi-
gaciones centralmente focalizadas en casos o por rama de la producción. 
La particularidad que presentan las indagaciones situadas en esta región es 
la problematización de las desigualdades en el acceso y uso de la tierra y su 
relación con las pertenencias étnicas, siendo relevantes las indagaciones en 
torno a las construcciones identitarias y a las estrategias territoriales como 
parte de procesos de re-etnización o etnogénesis.

En esta línea de análisis se retoma el estudio de Luis Hocsman (2011) 
realizado en dos comunidades rurales –San Isidro y Colanzulí, que forman 
parte de la Finca El Potrero y la Finca Santiago, respectivamente–, ubicadas 
en el extremo noroeste de la provincia argentina de Salta. En dichos espacios 
analiza las transformaciones “observables en las modalidades de uso y apro-
piación del suelo por parte de los productores campesinos de San Isidro y 
Colanzulí, a partir de cambios operados en el vínculo entre sus economías 
domésticas y la dinámica productiva de los ingenios” (ibídem: 21). Por su 
parte, Jorge Cladera (2010) aborda en la misma zona la diversidad de estra-
tegias de apropiación territorial rural de comunidades kollas en la Finca 
Santiago. La actividad productiva desarrollada depende de la cría bovina fa-
miliar para venta en los mercados locales. Las distintas unidades domésticas 
emplean diferentes estrategias de manejo de los territorios de pastoreo, que 
pueden incluir o no el desplazamiento estacional del ganado y el empleo 
precario. 

Según Javier Yudi desde sus estudios en Salta, señala que desde las úl-
timas décadas, las poblaciones campesinas e indígenas que conformaron el 
reservorio de mano de obra de las agroindustrias modificaron su situación 
hacia un total “desclasamiento”, proceso por el cual las poblaciones andi-
nas debieron sostener nuevas estrategias de reproducción: “una de ellas es 
la que Hocsman (2003: 269) percibe como un proceso de “retorno al es-
pacio doméstico”. Los poblados y comunidades de las antiguas haciendas 
andinas se constituyeron en refugio. La consecuencia de ello fue la revalo-
rización de los territorios, como espacios de resguardo para la subsistencia 
y para la reproducción social y cultural de los pueblos andinos” (2014: 6).

En este sentido, Raúl Paz (2006) sostiene que a diferencia de la zona 
pampeana, el NOA presenta una escasa disminución de pequeñas explota-
ciones, observando la persistencia de un tipo de “campesino ubicado en 
explotaciones sin límites definidos, el cual se encuentra fuertemente aso-
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ciado a la condición de campesino ocupante (Paz, 1995), campesino con 
ánimo de dueño (de Dios et al., 1998) o puestero criollo (Camardelli, 
2003). La ocupación precaria de tierras privadas o fiscales por parte de la 
población rural todavía sigue siendo un problema generalizado en las pro-
vincias del Noroeste Argentino, y en menor proporción en otras regiones” 
(Paz, 2011: 52), siendo que en la actualidad han sido otorgadas en propie-
dad comunitaria, o se encuentran en avanzadas gestiones para hacerlo, 
pero aún no asegura todavía la reversión de la situación de pobreza y ex-
clusión. Yudi considera que las comunidades andinas se constituyen, en 
algunos casos, en una traba para la expansión de, por ejemplo, la explota-
ción minera y el turismo. “Las empresas deben conseguir la licencia social 
de las organizaciones comunitarias para avanzar con los trámites de apro-
bación de los Estudios de Impacto Ambiental y Social. Pero, para ello de-
ben evaluar la necesidad de plantear una relación diferente a la que había 
establecido la actividad boratera tradicional” (2014: 16), dado que, según 
el autor, actualmente existen dirigentes formados y el fortalecimiento de 
una identidad indígena.

Desde un estudio comparativo realizado por Silvia Lorena Cattania, 
Adriana del Valle Rodríguez y Ana Isabel Rivas (2011) y que abarca el Área 
Campesina Santiagueño-Tucumana y el Gran Chaco Aborigen, destacan la 
heterogeneidad productiva en asociación con el uso de suelo dominante en 
el conjunto regional conocido como Norte Grande Argentino. Señalan dos 
procesos agrarios que dejan impresos cambios y persistencias en la estruc-
tura agraria regional: la expansión agropecuaria apoyada en el modelo 
agroexportador y la concentración de la tierra, con el fin de detectar “situa-
ciones de persistencia en torno a la precariedad de la tenencia, como tam-
bién advertir la existencia de problemáticas relativas a los procesos de con-
centración y de pobreza” (Cattania, Del Valle Rodríguez y Rivas, 2011: 2). 
Las autoras advierten que en el ámbito del GChA se ha iniciado a mediados 
de la década de “1990 un proceso de titulación de tierras, orientado princi-
palmente a la población indígena de la región, pero debido a las deficiencias 
en la cobertura del Censo Nacional Agropecuario 2008, estos avances serán 
difíciles de cuantificar. Si bien la cuestión de la propiedad de la tierra consti-
tuye una demanda de cualquier sector de la población rural, la tenencia y 
goce pleno de este recurso supone mucho más para la población indígena” 
(ibídem: 19), para quienes la tierra tiene un valor identitario. 
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La desigualdad en el acceso y uso de la tierra vinculada a la persisten-
cia de la pobreza estructural en el NOA es abordada por diversos/as inves-
tigadores/as (Buliubasich y Rodríguez, 2002; Buliubasich y González, 
2009). Catalina Buliubasich problematiza normativas relativas a las tierras 
indígenas como la Ley Nº 26160, cuyo objetivo “fue declarar la emergen-
cia en la posesión y propiedad comunitaria indígena por el término de 
cuatro años […] y la suspensión de los desalojos y la realización de un re-
levamiento de las tierras ocupadas o reclamadas por las comunidades indí-
genas” (2013: 1) y su limitada aplicación o la desafectación de tierras en 
General Pizarro como parte del área protegida para su venta e incorpora-
ción a la producción sojera, impactando en la vida y los derechos a la tie-
rra de la población allí radicada. Según Viana y Dib (2012), quienes anali-
zar el caso, “tanto los indígenas como los criollos mantenían un uso del 
espacio según sus necesidades complementándose en múltiples activida-
des, tales como el intercambio entre alimentos y servicios. Estos vínculos 
fueron afectados por las políticas que privilegian el “desarrollo económico 
a gran escala” (2012: 12). Por su parte, Naharro, Álvarez y Flores Klarik 
(2010) analizan la lucha por la titulación de la propiedad de la tierra en el 
Chaco Salteño en el marco de dos dinámicas en tensión: el derecho otor-
gado a los pueblos originarios por la Constitución de 1994 y la expansión 
de la sojización.

Sonia Álvarez Leguizamón, como parte de la expansión del capita-
lismo bajo la forma de neocolonialismo, observa la relación entre formas 
de producción de la pobreza y los llamados agronegocios, particularmente 
la expansión de la soja transgénica en la provincia de Salta. La investiga-
dora considera que junto al paquete tecnológico de la soja “se ha produ-
cido el avance de la producción agrícola en tierras que antes eran de pro-
pietarios ausentistas o tierras fiscales, debido a la poca riqueza para la 
agricultura intensiva. Entendemos que el neocolonialismo actual del cul-
tivo de la soja transgénica permite visualizar con claridad las formas de 
operar del capitalismo que mantiene muchos de los estilos que ya tenía en 
la etapa del llamado desarrollo desigual (2011: 7), provocando en la actua-
lidad desmonte, desalojos violentos y éxodo rural, siendo las poblaciones 
indígenas y campesinas del Chaco Salteño las más afectadas. Alfredo Pais 
observa que en Salta la producción de soja “representa el ejemplo más pa-
tente de las nuevas formas de expoliación del capital, que arrasa sin con-
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templación sociedad y naturaleza” (2008: 116), mientras que el turismo 
avanza en los valles y montañas a través de las inversiones hoteleras. Por su 
parte Daniel Slutzky advierte que, como parte del proceso de agriculturi-
zación, “se señala el significativo aumento del área con cereales para gra-
nos –maíz y trigo–, y la disminución del área con porotos […]; el período 
intercensal muestra justamente la declinación del “ciclo del poroto” en 
Salta y su sustitución por el “ciclo de la soja”, actualmente en expansión” 
(2004: 11) con consecuencias ambientales y sociales: “las sobreganancias a 
muy corto plazo han impulsado este proceso de desvastación del bosque, 
inicialmente con destino a la producción de poroto –1970/1990– y en la 
última década, a la soja” (ibídem: 13). 

En la provincia de Santiago del Estero se observan procesos similares. 
Rubén de Dios analiza el avance de empresas de origen extraprovincial 
–provenientes en su mayoría de la pampa húmeda–, que compran o alqui-
lan tierras con el fin de destinarlas a la producción ganadera bovina de 
cría, o preferentemente a la implantación de cereales y oleaginosas, en par-
ticular de la soja, previo desmonte del bosque nativo. “Este proceso de 
avance o expansión de la frontera agropecuaria sobre tierras antes conside-
radas marginales, ha sido en muchos casos a costa de la población campe-
sina, antigua ocupante de dichas tierras, y que por distintas razones […], 
no han podido acceder a los títulos” (2006: 4). Paz y Jara (2012) señalan 
que a la precarización de la tenencia de la tierra (fenómeno de larga data), 
se suma una tendencia acentuada a la concentración y polarización en la 
propiedad, desarrollando la población campesina diversas estrategias de 
reproducción y lucha que permiten su subsistencia (Mastrángelo y Deam-
bosi, 2011). En dicha provincia los campesinos expresaron sus demandas 
desde el INCUPO (Instituto de Cultura Popular) y MOCASE (Movi-
miento Campesino de Antiago del Estero) (Durand, 2005), logrando en 
algunos casos titularizar sus derechos sobre la tierra por los beneficios que 
otorga la “Prescripción Veinteañal”. Se señala que “antes de la soja” “parte 
de las tierras habían sido desmontadas por productores chaqueños que 
cultivaban algodón (1995-1998), los cuales por los problemas de precio 
del cultivo abandonaron la actividad” (Murphy Armando y Grosso, 2013: 
13). Los autores observan que los campesinos y productores que profun-
dizaron su empobrecimiento forman parte de mercados de trabajo de alta 
demanda estacional de mano de obra a lo largo de la Argentina.
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Las grandes producciones de capital concentrado con tradición en el 
NOA, como el tabaco, el azúcar y el limón continúan siendo estudiadas, 
observándose los efectos de la mecanización del trabajo agrícola, la pro-
fundización de la inestabilidad laboral y las migraciones interzafra. Para el 
caso del tabaco en Jujuy, Daniel Re señala que en el Complejo Agroindus-
trial Tabacalero se advierte un “peso político y social de los productores 
medios (que) han sabido conquistar y mantener en la relación” con las 
empresas (Re, 2007 en Aparicio y Re, 2014: 98). Las mismas disponen de 
técnicos altamente calificados, con tecnología aplicada en los cultivos que 
no implicó necesariamente una reducción de la demanda de trabajo esta-
cional “con puestos de trabajo específicos […] y claros mecanismos de 
contratación salarial […] altos niveles de informalidad laboral (trabajado-
res cuasipermanentes no registrados y la casi inexistencia de libreta de tra-
bajo) y una gran rotación de los asalariados (ibídem: 109). 

Por su parte, en Tucumán “han operado diferentes procesos en la pro-
ducción tabacalera tucumana, los cuales darían cuenta de una profundiza-
ción de las heterogeneidades existentes (entre estratos de productores y en 
el interior de cada uno de ellos), en contraposición a aquellas visiones so-
bre los procesos sociales agrarios que suponen procesos de polarización” 
(Giarracca y Gras, 2012: 59). Para dichas autoras, el tabaco, junto a la 
producción cañera, son dos de las producciones más importantes del 
NOA. Consideran que mientras los cambios más importantes en la caña 
se relacionan con la introducción de maquinarias, el tabaco se caracteriza 
por “la introducción de insumos agroindustriales y manejos agronómicos. 
Ambos procesos de cambio tecnológico dan cuenta de procesos de intensi-
ficación de capital en la producción cañera y tabacalera, asociados en cada 
caso a distintas situaciones de integración agroindustrial” (ibídem: 60).

Por otra parte, el limón en Tucumán constituye un producto de ex-
portación con una expansión sin precedentes que ha ubicado a la Argen-
tina como segundo productor mundial (Aparicio, 2003). Rau señala que 
las producciones frutícolas como la limonera además de intensivas en tec-
nología y capital, “también resultan relativamente intensivas en empleo de 
mano de obra, y su expansión tiende a incrementar, entonces, el trabajo 
asalariado en el sector agropecuario de las economías locales” (2010: 2). 
Esta actividad se combina con la producción de azúcar, dado que algunos 
trabajadores zafreros circulan en ambas actividades. “La producción de 
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caña fue decisiva en la generación de espacios territoriales, pero también 
sociales y culturales. Sigue siendo hoy la que mayor actividad produce en 
el espacio rural y en el de las pequeñas ciudades, tanto por la generación 
de trabajo agrario directo como por el trabajo en ingenios, y en tareas sub-
sidiarias que se llevan a cabo en esos pequeños poblados que encadenan la 
zona cañera” (Giarracca, Bidasecca, y Mariotti, 2001: 308).

Observamos en este recorrido que líneas pioneras en los estudios agra-
rios en la Argentina situadas en el NOA continúan renovándose en la inda-
gación de complejidades marcadas por las desigualdades en el uso y acceso a 
la tierra, por la circulación de población que se ha empleado en situación de 
precariedad y en forma estacional en diferentes producciones agrarias a lo 
largo del país (Panaia, Aparicio y Zurita, 2000; Manzanal y Villarreal, 2010; 
Paolasso, Krapovickas y Gasparri, 2012; Pérez Cabrera, Moscuzza y Fernán-
dez Cirelli, 2008; Quiroga, Mendiola y Ramisch, 2013; Ataide, 2015) y por 
las diferentes pertenencias étnicas que se visibilizan en las luchas campesinas 
e indígenas (Wainberg, 2004). La profundización de los efectos de la con-
centración productiva ante nuevas actividades como la producción sojera 
masiva, la minería y el turismo marcan para Reboratti en el NOA “nuevas 
consecuencias sociales, económicas y ambientales, pero también persisten 
estructuras agrarias obsoletas” (2014: 1) que mantienen y profundizan for-
mas de exclusión y marginación social.

En la provincia de Catamarca estas tendencias se replican, sumándose 
con mayor predominancia los efectos de la megaminería (Mastrangelo, 
2004) y los conflictos socioambientales que ha generado (Machado Aráoz, 
2009). Silvia Valiente (2010-2011) observa en dicha provincia múltiples 
territorialidades: una delineada por el asentamiento del capital transnacio-
nal –expresado en Bajo de la Alumbrera, y recientemente Agua Rica– bajo 
la forma de mega emprendimientos y otra territorialidad organizada por 
diferentes formas de producción de pequeña escala (agrícola-ganaderas, 
minera tradicional).

Acompañada por políticas de Estado, cultivos tradicionales como el 
nogal, la vid y los olivos (Caeiro, 2009; Cruz, 2010), tuvieron un creci-
miento en su superficie implantada “en los años noventa a partir de la Ley 
Nº 22.021 de Diferimientos Impositivos, a diferencia de diversas produc-
ciones tradicionales de otras provincias que tuvieron un retroceso” 
(Osatinsky, 2013: 4). En la misma provincia y en espacios marginales se 
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sostiene una economía pastoril en campos comuneros, como los poblado-
res y puesteros estudiados por Zubrzycki (2002) en el valle de Hualfín y la 
identificación “como gente de campo” analizados por Pizarro (2006) en el 
Valle de Catamarca. Zubrzycki señala que dichas tierras comunales tienen 
como antecedentes las mercedes de tierra otorgadas por la corona durante 
la época colonial que “a través del tiempo se fueron vendiendo, heredando 
y donando derechos y acciones de uso sobre los mismos, dando lugar a 
una compleja situación jurídica respecto a la propiedad” (Zubrzycki, 
2002). Guillermo Ramisch et al. (2009) observan en el sur de la provincia 
el sostenimiento de una producción doméstico-mercantil por parte de fa-
milias de pequeños productores que “poseen una importante tradición pe-
cuaria, en especial de vacunos y caprinos. Esta actividad se realiza extensi-
vamente en campos comuneros en los cuales no existen límites jurídicos 
formales” (2009: 122), actividad que es complementada con la venta tem-
poral de trabajo de alguno de los miembros de la familia o con un ingreso 
de empleo público.

Estudios sobre Cuyo

La región de Cuyo incluye a las provincias de Mendoza, San Juan, San 
Luis y La Rioja. Las investigaciones de la última década sobre su estruc-
tura agraria muestran un marcado protagonismo de la problemática de la 
transnacionalización de las estructuras productivas y las transformaciones 
que ello implicó en términos de la organización social del trabajo, el uso y 
apropiación del territorio y en el escenario social. Este fenómeno ha sido 
analizado sobre todo para el caso de la actividad vitivinícola mendocina (y 
sanjuanina en menor medida), que ha concentrado buena parte de la 
atención de los estudios sociales sobre la región (Azpiazu y Balsualdo, 
2001, 2003, 2008; Bocco, 2008, 2007, 2003a; Neiman y Bocco, 2005; 
Richard-Jorba, 2008b; Rofman y Collado, 2005; Neiman, 2003; Martín, 
2009; García de Martín y Gutiérrez de Manchón, 2003, entre otros).

Esta proliferación de trabajos puede asociarse a la relevancia de los cam-
bios ocurridos en la producción vitícola de la región cuyana en las últimas 
décadas. Luego de que dicha actividad sostuviera sus características práctica-
mente sin cambios desde el siglo XIX hasta mediados de la década de 1970, 
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el modelo vitivinícola entró en una profunda crisis, tanto en Mendoza, 
como en San Juan. El proceso, que tuvo mayor impacto en Mendoza ya que 
San Juan tuvo tradicionalmente una economía asociada a la vid pero más 
diversificada (vinos, alcoholes, pasas y uva en fresco), implicó la aceleración 
paulatina de cambios que se consolidaron en la década de 1990, y se cristali-
zaron en el corrimiento de la frontera agrícola, la concentración productiva 
(evidenciada en la disminución de la cantidad de explotaciones, sobre todo 
en el segmento de pequeños productores), la incorporación de capitales ex-
tranjeros y la reorientación de la actividad hacia el mercado externo y de es-
pecialidades destinadas a los segmentos de alto poder adquisitivo (Richard-
Jorba, 2008a).

Según lo plantea Neiman (2007), la evolución de la estructura agraria 
para el período en el que se consolida el proceso de reconversión, muestra 
una tendencia combinada de desaparición de unidades por un lado (un 
fenómeno generalizable a distintas regiones del país) y la concentración de 
la tierra y de la producción en unidades de mayor tamaño relativo, por 
otro. El autor señala asimismo la peculiaridad del proceso, ya que las difi-
cultades para la adaptación al sistema socioproductivo reconvertido se aso-
cian al acceso a capital (para reconversión), conocimientos (para adopción 
tecnológica) y capacidad de gestión (para manejo de oportunidades de 
mercado), más que al acceso a los bienes naturales como la tierra y el agua. 

Diversos autores han señalado los efectos regresivos de este proceso de 
reconversión “heterogénea, incompleta y desigual” (Azpiazu y Basualdo, 
2003: 3), sobre la estructura agraria y sobre las trayectorias de los agentes 
sociales más vulnerables (pequeños y medianos productores). Richard-
Jorba (2008a) plantea que, con el avance del neoliberalismo, los cambios 
en el contexto institucional, en particular el retroceso del Estado regula-
dor/empresario, aceleraron la tendencia a una mayor concentración de la 
propiedad de la tierra y a la modificación de los rasgos sociales de la activi-
dad: “El eslabón más débil, el contratista de viña, desaparece rápidamente 
reemplazado por administradores, de manera que este actor, semi-empre-
sario, se transforma en asalariado –o migra a las ciudades–, reforzándose la 
distribución regresiva del ingreso. El mercado de trabajo tiene alta preca-
riedad, similar a la de principios del siglo XX, fruto de las políticas neoli-
berales de “flexibilización” de las relaciones laborales impuestas en la dé-
cada de 1990 y no erradicadas aún” (Richard-Jorba, 2008a: 98-99). 



268 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Chazarreta (2012), por su parte, analiza el impacto desigual del pro-
ceso de reconversión e identifica la configuración de un escenario con “ga-
nadores” y “perdedores”. La combinación de diversos factores, entre los 
que se destacan los altos requerimientos de capital y las dificultades para 
satisfacer los parámetros de calidad de los nuevos mercados, resultó en la 
salida de la actividad de los productores con menores recursos. Respecto 
de quienes lograron, por su parte, sostenerse en la producción la autora 
destaca los condicionamientos bajo los cuales se ha dado esa persistencia, 
ya que la implementación de nuevas formas contractuales de integración 
vertical, subordina a esos productores al control y dominio de las grandes 
empresas elaboradoras, fraccionadoras y comercializadoras (que poseen 
características oligopólicas). Así, las desigualdades estructurales se vieron 
profundizadas y afianzadas, y los productores de uva continúan siendo el 
eslabón más débil de la cadena, en una actividad que produce volúmenes e 
ingresos crecientes. 

Un proceso similar identifica Altschuler (2012) para el este de Men-
doza (región subordinada respecto del oasis principal de la provincia), 
donde, a partir del análisis de las tensiones y asimetrías que implica el 
proceso de reconversión, se evidencia que “la entrada de nuevos agentes y 
lógicas globales en la vitivinicultura mendocina, y la instauración como 
hegemónico de un nuevo paradigma de calidad, implicó un incremento 
en las asimetrías de poder ya existentes entre actores de la cadena, con 
fuertes implicancias para los productores vitícolas, introduciendo además 
nuevas jerarquías y fronteras territoriales, simbólicas y sociales entre los 
actores del sector” (Altschuler, 2012: 154). Así, a las crecientes dificultades 
de los pequeños productores para afrontar las nuevas condiciones de pro-
ducción y la pérdida de autonomía de aquellos que logran adaptarse, se 
suma un nuevo elemento al escenario: la tensión cantidad-calidad, que 
autores como Neiman (2003) o Goldfarb (2007) identifican como uno de 
los ejes rectores del nuevo modelo vitícola, con incidencia tanto en las ca-
racterísticas de la producción como en la organización social del trabajo y 
la dinámica del mercado de trabajo agrario local (Neiman y Bocco, 2001; 
Pizzolato y Goldfarb, 2010). 

El fenómeno de expulsión de productores y la concentración de la es-
tructura agraria fue acompañado además por el ingreso de nuevos actores a 
la actividad y por cambios y reconfiguraciones en los sectores empresariales 
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y la burguesía vitivinícola. Esta inserción de nuevos agentes en la actividad 
aparece relacionado, en una serie de trabajos, con un mayor grado de trans-
nacionalización económica (Bocco, 2003a; Bocco, 2007; Heredia, 2010; 
Heredia y Poblete, 2013). Estudios como los de Chazarreta (2013, 2014), 
por su parte, analizan el proceso a través de la reconstrucción de estrategias y 
trayectorias empresariales, identifican las capas y fracciones de la burguesía 
vitivinícola y las relaciones funcionales que se establecen entre ellas. Sin des-
conocer el avance de los capitales extranjeros orientados a los mercados de 
alto poder adquisitivo, señalan la necesidad de visibilizar el rol que han ju-
gado los capitales nacionales (algunos locales) en los procesos de reestructu-
ración productiva y que la subordinación de las empresas locales a las ex-
tranjeras ha sido solo parcial (Chazarreta, 2014).

Complementariamente, otro estudios han analizado las transforma-
ciones territoriales vinculadas a la reconversión vitícola (García de Martín 
y Gutiérrez de Manchón, 2003). En ese sentido, la localización diferencial 
de la inversión extranjera, que se concentró en determinados espacios, 
como el Valle de Uco, se ha identificado como factor diferenciador, gene-
rador de asimetrías, tanto en términos productivos como de la matriz so-
cial y de configuración territorial (Richard-Jorba, 2008a). Otro elemento 
fundamental para comprender la estructura productiva y territorial men-
docina y sus procesos es el manejo de un recurso tan esencial como el 
agua. Como plantea Porro (2011), el acceso y características de los siste-
mas de riego imponen marcas de diferenciación social y económica en el 
espacio agrario y cumplen un papel fundamental en la definición del tipo 
de producto y en el valor de la tierra. El manejo de los recursos hídricos de 
la región se ha constituido a lo largo de su historia en el “recurso madre”, 
sobre el que han operado procesos de concentración de otros recursos, y 
que, de modo supletorio, han conformado entramados monopólicos de 
poder (Montaña et al., 2005). Estos autores estudian la problemática te-
rritorial en los “sistemas ciudad-oasis-desierto” (ciudad de Mendoza, de-
partamento de Lavalle) y señalan el modo en que los procesos de reestruc-
turación productiva han resultado en la fragmentación de los territorios: 
la concentración de recursos, población y poder en una pequeña porción 
del territorio –los oasis irrigados–, se realiza a costa del despojo o agota-
miento de recursos y grupos sociales minoritarios de los espacios desérti-
cos. Estos no tienen cabida en el imaginario local, no forman parte de la 
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identidad de su sociedad y constituyen verdaderos “espacios invisibles” 
que se integran al modelo desde su subordinación, su vulnerabilidad, y se 
aproximan progresivamente a la exclusión (Montaña et al., 2005). 

Por fuera de la producción vitivinícola, algunos estudios se han ocu-
pado de otros aspectos de la estructura agraria mendocina. En un estudio 
que aborda el caso mendocino desde la discusión sobre las vías de desarro-
llo capitalista en el agro y el rol de las unidades familiares en ese contexto, 
Ferrer (2013) destaca que la agricultura familiar continúa cumpliendo un 
rol de relevancia en la producción y provisión de alimentos en la provin-
cia, además del papel que juega en la producción de vid. La persistencia de 
estos sujetos sociales agrarios aparece vinculada, según estudios como los 
de Torres (2010) y Martín et al. (2012) al despliegue de estrategias pro-
ductivas adaptativas y el refuerzo de los ingresos familiares con actividades 
extraprediales. Cepparo (2011, 2014), Liceaga, D’Amico y Martín (2013) 
y Cepparo, Gabrielidis y Prieto (2008), por su parte, han centrado sus 
análisis en el sur de la provincia, definido como un territorio marginal 
donde la actividad pastoril tradicional subsiste en creciente tensión con el 
avance de la explotación hidrocarburífera. Estos trabajos señalan la persis-
tencia de las prácticas trashumantes de puesteros minifundistas, en condi-
ciones muy inestables y precarias de vida, debido en parte a dificultades 
propias de la actividad que llevan adelante (producto heterogéneo y esta-
cional, informalidad en la faena y comercialización) pero principalmente 
por problemas de tenencia de la tierra. A una estructura históricamente 
concentrada, de grandes latifundios, se suma recientemente la presión de 
grandes empresas no agropecuarias y de capital extranjero, asociada a la 
riqueza de los recursos naturales no renovables de la zona.

La producción olivícola también ha sido objeto de interés, ya que 
aparece como emergente de una serie de transformaciones (de mercados, 
políticas macroeconómicas y específicas) que reconvirtieron segmentos 
importantes de la actividad productiva de las provincias de Mendoza, San 
Juan y La Rioja. Esos cambios se asociaron fuertemente a medidas de dife-
rimiento impositivo que impulsaron la producción olivícola, muchas ve-
ces tensionando las producciones más tradicionales, típicamente de pe-
queña ganadería (capricultura) y modificando la estructura que presentaba 
la propia actividad. En esa línea, Rofman y Vázquez Blanco (2007) seña-
lan el proceso de concentración en la producción, industrialización y co-
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mercialización que se registra desde la década de 1990, que se evidencia en 
una dinámica social que amplía la brecha entre productores de poca escala 
(con manejo tradicional, baja densidad de plantas por hectárea, poda y 
cosecha manual, baja utilización de agroquímicos) y productores empresa-
riales de gran escala. En la última década, el aumento de la rentabilidad y 
la combinación de sustitución de importaciones y orientación al mercado 
externo no logró revertir el proceso de concentración sino que ha tensio-
nado crecientemente las posibilidades de persistencia de los pequeños pro-
ductores.

El proceso de concentración de la estructura agraria regional es un 
aspecto que sobresale en buena parte de los trabajos relevados, pero no 
puede señalarse como un fenómeno lineal ni homogéneo. Así, para el 
caso de La Rioja, trabajos como los de Tsakougmakos y Godoy (2013) y 
Tapia y Zalazar (2006, 2013), a través del estudio de las características 
de pequeños productores en las zonas de los valles y los llanos (respecti-
vamente), han destacado la estabilidad del sector desde la década de 
1980, a pesar del avance de transformaciones asociadas a los diferimien-
tos impositivos. De todos modos, no debe soslayarse que esa persistencia 
aparece asociada fuertemente a estrategias pluriactivas y a la gravitación 
excluyente de los ingresos extraprediales en los ingresos totales de las fa-
milias. Se trata, en buena medida, de sujetos que viven en el campo pero 
no necesariamente del campo. 

En la provincia de San Juan, Neiman y Goldfarb (2006) también han 
señalado la relevancia de una doble inserción agrícola y no agrícola en las 
estrategias de supervivencia de las unidades productivas familiares, y des-
tacan que a menor tamaño de las explotaciones y más bajo nivel educa-
tivo, la dependencia con la actividad agropecuaria se fortalece, lo cual ge-
nera escenarios de menor estabilidad económica. En esa provincia, Gili 
Diez (2011) también ha indagado en las trayectorias de las familias horti-
cultoras desde la perspectiva de los jóvenes y su proyección laboral vincu-
lada a la actividad agropecuaria, concluyendo que si bien el trabajo agrí-
cola es considerado en términos instrumentales como medio de obtención 
de recursos para la subsistencia, sobresale también el valor afectivo que 
posee el trabajo en la chacra y la fuerte identificación con la familia, la 
tierra y la labor agrícola, lo cual proyecta condiciones de posibilidad favo-
rables para resolver la crítica cuestión del recambio generacional. 
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Finalmente, otro aspecto que suscitó el interés de las ciencias sociales 
es el de las características y modificaciones que fue sufriendo el mercado 
de trabajo en el contexto de la dinámica reconversión de la economía cu-
yana. La gran cantidad de investigaciones sobre trabajo y trabajadores es 
un rasgo destacado de los estudios sobre esta región. 

Sobre la provincia de Mendoza, ya a inicios de la década de 2000, 
autores como Neiman, Bocco y Martín (2001) o Bocco (2003b) llama-
ban la atención sobre los cambios que la reestructuración productiva vi-
tivinícola estaba provocando en el mercado de trabajo rural: “la moder-
nización del sector primario ha implicado la disminución de la demanda 
de mano de obra pero el incremento de la capacitación y especializa-
ción de la fuerza de trabajo. En su conjunto, la organización del trabajo 
en el sector primario se ha vuelto más inestable dado el peso relativo 
mayor que adquiere el trabajo temporario ante la reducción del trabajo 
permanente. Por otro lado, se ha generado un proceso de profesionaliza-
ción de toda la estructura agroindustrial. La tendencia a la certificación 
de normas de calidad ha producido una mayor racionalización en la or-
ganización de los procesos de trabajo, tendientes a disminuir los costos y 
aumentar la eficiencia de las empresas” (Bocco, 2003b: 23). 

Trabajos posteriores han profundizado en la dinámica del mercado de 
trabajo rural mendocino y en las peculiaridades de las reconfiguraciones y 
las categorías y relaciones laborales (tanto para el caso de la vid como de 
otras actividades). Una serie de estudios han abordado la cuestión en tér-
minos agregados (Quaranta y Goldfarb, 2005; Eisenchlas y Gennari, 
2011; Pizzolato y Goldfarb, 2010), mientras que otros han analizado las 
reconfiguraciones de las relaciones laborales desde perspectivas más especí-
ficas y cualitativas, como los trabajos sobre informalidad, flexibilidad la-
boral y las implicancias de las nuevas formas de intermediación en el re-
clutamiento, la movilización y el control de la fuerza de trabajo (Quaranta 
y Fabio, 2011; Fabio, 2010; Fabio y Neiman, 2010; Bocco y Dubbini, 
2007) o aquellos que se han ocupado de los cambios en las características 
del trabajo y las diversas estrategias laborales desplegadas por los produc-
tores y trabajadores asalariados (Fabio, 2006; Brignardello, 2014; Izura y 
Dalla Torre, 2011; Berger y Mingo, 2011, 2012; entre otros). 

Mingo (2011) y Mingo y Bober (2009), por su parte, y desde una 
perspectiva de género, analizaron la feminización de ciertos segmentos del 
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mercado de trabajo rural (para determinadas tareas delicadas y en ciertos 
momentos del proceso productivo) y el modo en que esa inserción laboral 
de las mujeres implica una acumulacion de tareas reproductivas, de orga-
nización familiar y trabajo fuera del hogar, en un contexto de persistente 
inestabilidad, que si bien logra resolver la incorporación de nuevos ingre-
sos no logra superar la precariedad y estacionalidad del trabajo. Bober y 
Neiman (2011) y Dalla Torre (2011), en tanto, se han ocupado de estu-
diar las posibilidades y condiciones de inserción de jóvenes mendocinos 
en el mundo laboral y los factores estructurales, vinculares y las represen-
taciones sociales que entran en juego en ese proceso. Desde la antropolo-
gía, Moreno (2013) indaga en un aspecto más específicamente cualitativo, 
como las identificaciones étnico-nacionales en las relaciones laborales que 
se presentan en el mercado de trabajo rural estacional de la provincia de 
Mendoza, llamando la atención sobre la manera en que se han construido 
estereotipos sobre los trabajadores bolivianos que colaboran con las activi-
dades de cosecha y el modo en que esas identificaciones se han constituido 
en estrategias de control del trabajo.

Para el caso de la provincia de San Juan también se han analizado las 
dinámicas del mercado de trabajo agrario, atendiendo tanto a la producción 
de vid como a otras actividades. En esa línea se encuentran los trabajos de 
Neiman y Quaranta (2007, 2013) que han reconstruido las características 
del mercado laboral agrario de la provincia y señalado las transformaciones 
que ha sufrido en las últimas decadas, con el avance del trabajo transitorio 
bajo nuevas modalidades, más flexibles. También Quaranta (2011) señalaba 
ese fenómeno al analizar los estándares de calidad de las empresas exporta-
doras de uva en fresco: para alcanzar los parámetros exigidos por el mercado 
externo, las empresas garantizan condiciones del producto, los procesos pro-
ductivos y las normas de seguridad sanitaria, pero no contemplan necesaria-
mente, y en igual medida, las condiciones de ocupación y empleo de los 
trabajadores, ya que contratan a través de seudocooperativas de trabajo (lo 
cual asegura puestos de trabajo pero no necesariamente seguridad social u 
otras formas de salario indirecto). Neiman, Quaranta y Blanco (2013), por 
su parte, han analizado las particularidades de las relaciones laborales en el 
momento crítico de cosecha de la vid y han señalado la relevancia de las re-
laciones sociales de proximidad en la configuración del mercado laboral y la 
modalidad moderada que adquieren los conflictos en ese contexto. 
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Sobre la provincia de La Rioja, se han podido identificar pocos estu-
dios, a pesar de que la poblemática laboral resulta de relevancia y ha ga-
nado notoriedad pública en los medios de comunicación con noticias 
relacionadas con las condiciones de vida de los trabajadores transitorios 
(golondrina) empleados por grandes empresas agropecuarias. En ese 
sentido, Sánchez Enrique (2013, 2014) analiza los fenómenos de frag-
mentación de los mercados de trabajo transitorio y las condiciones de 
vida de los trabajadores rurales en la provincia desde la perspectiva de 
los derechos humanos y marca la situación de vulnerabilidad en diversas 
dimensiones, la necesidad de políticas públicas que aborden la proble-
mática desde una mirada integral y de estrategias de intervención que 
provean a los trabajadores herramientas para la protección y exigibilidad 
de los derechos, fortaleciendo su conciencia sindical y su capacidad de 
negación laboral dentro de la relación de fuerzas que implica todo mer-
cado de trabajo. 

Estudios sobre las regiones Pampeana y Centro

Las regiones Pampeana y Centro, conformadas por la Ciudad Autonoma 
de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, 
Córdoba y La Pampa, fueron aquellas en que los cambios asociados al 
afianzamiento del capitalismo en el agro argentino tuvieron su despliegue 
más pleno. A diferencia de otras regiones, en las cuales la lógica del capital 
avanzó (literalmente) sobre bosques nativos y poblaciones campesinas y 
originarias, en la zona productiva central del país, el capital, ya instalado 
como eje rector de la actividad económica (independientemente de la 
existencia de unidades productivas familiares que ponían en entredicho su 
pleno desarrollo) profundizó su hegemonía bajo nuevas reglas de juego y 
ello transformó nuevamente el escenario social, que ya venía modificán-
dose en las décadas anteriores, por un progresivo avance de la concentra-
ción económica (Cloquell y Azcuy Ameghino, 2005; Fernández, 2015; 
Domínguez, Orsini y Beltrán, 2009; Brescia y Lema, 2006; Román y 
González, 2006). El cambio en el modelo agropecuario impactó en los 
territorios, propiciando reconfiguraciones espaciales, de los vínculos socia-
les y los mercados de trabajo tanto a nivel regional como local (Albaladejo, 
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2013, 2006; Sili, 2005; Arrillaga y Delfino, 2009; Arrillaga y Grosso, 
2009; Muzlera, 2009; Hernández, Fossa Riglos y Muzi, 2012).

Este proceso, de fuerte impronta homogeneizadora en términos tec-
nológicos, productivos y simbólicos no presentó, sin embargo, las mismas 
características en toda la región, ni aún dentro de cada una de las provin-
cias. Esa complejidad posiblemente permita explicar que el análisis biblio-
gráfico evidencie una multiplicidad de investigaciones que han buscado 
dar cuenta, principalmente a través de estudios de caso, de ciertas especifi-
cidades zonales y los rasgos particulares que adquieren los procesos gene-
rales. Los abordajes de conjunto fueron más habituales hacia el inicio de la 
década de 2000, pero luego fueron reemplazados en buena medida por 
estudios más acotados, debido principalmente a la desactualización de los 
datos censales. 

Ante la gran cantidad de investigaciones existentes, no resulta posible 
realizar aquí más que una aproximación parcial a la riqueza bibliográfica 
registrada. Además, muchos estudios sobre estas regiones fueron referidos 
ya en secciones anteriores al describir las principales líneas de trabajo de 
las ciencias sociales agrarias de la última década. Se señalarán, entonces, 
algunas de las problemáticas estudiadas, y los aportes de autores/as que no 
fueron mencionados ya en apartados previos. 

Un elemento ineludible en el análisis de las transformaciones recien-
tes de la estructura agraria fue el estudio del proceso de especialización 
agrícola, vinculada en la Argentina al avance de la soja (Domínguez y Or-
sini, 2009; Dávila, 2012; Martínez Dougnac, 2013; Petrantonio y Aran-
guren, 2008). Una parte importante de los estudios sobre el fenómeno de 
la “sojización” se concentró en las consecuencias negativas sobre la estruc-
tura social y productiva y los impactos ambientales, vinculándolo al acele-
ramiento de la concentración económica y al incremento de la exclusión 
social en el medio rural (Teubal y Rodríguez, 2002; Teubal, 2006; 
D’Angelo y Peretti, 2011; Domínguez, Orsini y Beltrán, 2012; Pengue, 
2009). Esa mirada predominante se ha articulado también a una perspec-
tiva crítica sobre el fenómeno de la especialización productiva como pro-
ceso más general (Paz y Dabat, 2012), lo cual ha permitido correr el eje de 
la discusión del cultivo en sí mismo y expandir el alcance del debate. 
Como señala Martínez Dougnac (2013), estudiar y responderse acerca del 
problema de la sojización, de sus orígenes y desarrollo, requiere articularlo 
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con el contexto más general en el cual se procesa histórica y socioeconó-
micamente, ya que si bien algunos de los resultados del proceso (como la 
dependencia tecnológica o los impactos ambientales) pueden asociarse 
con las condiciones propias y específicas de la producción del cultivo de 
soja, otros “como los procesos de concentración económica, la crisis social 
y en cierta forma, la mayor dependencia y debilidad externa, no tienen 
otro origen que los procesos estructurales –y políticos– propios del desa-
rrollo del capital y de las formas de explotación que impulsa, en un país 
fuertemente condicionado por la dependencia externa” (Martínez Doug-
nac, 2013: X).

Otra de las problemáticas que generó gran interés entre los cientistas 
sociales agrarios en la última década fue el efecto de las profundas trans-
formaciones económicas y productivas sobre el escenario social. La acen-
tuación del carácter capitalista del agro pampeano se asoció con la expan-
sión de la agricultura extensiva, de gran escala, la búsqueda de beneficios 
de corto plazo y la creciente deslocalización del lugar de producción de 
aquel donde se invierten los beneficios obtenidos (Craviotti, 2014). Esa 
configuración del agro “como negocio” se concretó en el avance de unida-
des empresariales (De Martinelli, 2008; Gras y Hernández, 2013), el re-
troceso de las formas familiares de producción y la salida de la actividad de 
un número importante de productores (Lattuada y Neiman, 2005; Gras, 
2012b; Muzlera, 2013; Román y Robles, 2005; Barsky y Dávila, 2008; 
entre otros). Ese proceso, que ya comenzaba a evidenciarse en la década de 
1960, se acentuó a partir de las dos últimas décadas, con el debilitamiento 
paulatino de las explotaciones familiares (que habían explicado en gran 
medida la estructura agraria pampeana y centro hasta entonces)19 y la dis-
minución de su importancia dentro del total de la producción agraria (De 
Nicola, 2006; Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 2011). 

Diversas investigaciones han dado sobrada cuenta del afianzamiento 
de los agronegocios como paradigma de funcionamiento del agro argen-
tino, pero resulta pertinente señalar que sus rasgos no se reproducen de 
manera lineal y homogénea. Los estudios sociales agrarios sobre las regio-

 19 Sobre la relevancia histórica de la producción familiar en el agro de las regiones 
pampeana y centro pueden consultarse Barsky y Gelman, 2001; Balsa, 2006; Cloquell 
et al., 2007; Gras y Hernández, 2009.
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nes pampeana y centro muestran la existencia de situaciones híbridas y 
persistencias de la producción familiar. En esa línea, se estudiaron los pro-
cesos de diferenciación social en el agro, enfatizando en las características 
y dinámicas de diferentes sujetos sociales agrarios. Mientras algunos/as 
autores/as se dedicaron a reconstruir los rasgos generales del proceso mar-
cado por la concentración de la estructura agraria y los cambios en las rela-
ciones sociales de producción, otros analizaron las trayectorias de la pro-
ducción familiar, de las empresas capitalistas (tradicionales o bajo formas 
novedosas), los/las trabajadores/as o los rentistas. 

Ante un contexto cada vez más tensionante (Gras, 2009; Urcola, 
2011), las diversas formas de persistencia de la producción familiar fueron 
objeto de interés recurrente. La capacidad de adaptación de estos actores 
sociales fue señalada en diferentes estudios, que relacionaron su peso his-
tórico en la estructura agraria y sus posibilidades de persistencia con la 
combinación de rasgos como la “flexibilidad”, que demostraron para la 
incorporación de bienes de capital e innovaciones tecnológicas y la organi-
zación de la mano de obra al interior de las unidades, y también con cier-
tas condiciones estructurales y la intervención estatal (Balsa, 2008, 2012; 
Gonzalez, 2005; Gras, 2010).

Para comprender las particularidades de la persistencia de la agricul-
tura familiar pampeana se investigaron, por un lado, los cambios en la 
forma de organizar las tareas productivas (Albanesi, 2007; Neiman, 2010; 
Gras y Barbetta, 2003) y la inclusión de ingresos extraprediales como una 
estrategia de especial incidencia en las posibilidades de subsistencia de es-
tos productores (Tsakoumagkos, Buiani y Maraschio, 2007; Preda, 2006; 
Neiman, Bardomás y Jiménez, 2001; Berger y Neiman, 2013; Gras, 2004; 
Craviotti, 2005; Vertiz, 2014a). También se mostró la relevancia, en ese 
sentido, del sostenimiento o profundización de esquemas productivos di-
versificados, de orientación más ganadera o agrícola dependiendo de la 
zona bajo estudio (Agüero et al., 2013; Gange, Mosciaro e Iorio, 2013; 
López-Castro, 2012, 2013b; Paz y Bruno, 2013), y de las actividades in-
tensivas y de agregado de valor, especialmente las vinculadas a la lechería 
(Álvarez, 2007; Guerra y Grosso, 2014; Vértiz, 2014b; Comerci, 2010; 
Pardías, 2013). 

Dentro de los estudios sobre agricultura familiar, varios/as autores/
as han aportado a visibilizar a los actores productivos que persisten “en 
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los márgenes” de un agro básicamente capitalista como el pampeano. En 
esa línea puede mencionarse el trabajo de Muscio, Villagra y Prividera 
(2010), que reconstruye las estrategias de vida y la proyección de muje-
res “guacheras”20 en el sur de la provincia de Buenos Aires o los diversos 
aportes sobre los crecientes condicionamientos que enfrenta el campesi-
nado en la región, por el avance de las empresas y la propiedad privada 
de la tierra, sobre todo en el norte de Córdoba y el oeste de La Pampa 
(Cáceres et al., 2010; Preda, 2015; Silvetti, 2012; Ensabella, 2013; Bisio 
et al., 2011; Comerci, 2011, 2012b, entre otros).

También dentro de este subcampo de estudios, se han ensayado cuan-
tificaciones del sector de la producción familiar, con el objetivo de deter-
minar su peso en la estructura agraria. Trabajos como los de Obschatko 
et al. (2006) y Obschatko (2009) han permitido contar con una aproxi-
mación al escenario de 2002 y la reciente creación del Registro Nacional 
de Agricultura Familiar,21 ha provisto algunos datos más recientes, aun-
que, como señala Román (2014), se trata de un registro que no sigue un 
tratamiento estadístico, por lo que los datos no resultan comparables entre 
sí ya que son registrados a lo largo del tiempo y no en un mismo año base. 
Otras investigaciones, realizadas en las provincias de Buenos Aires y Entre 
Ríos, han mostrado, en base a datos provistos por encuestas realizadas so-
bre muestras probabilísticas, y siguiendo una definición de unidades fami-
liares centrada en la organización social del trabajo, una importante per-
sistencia de la producción familiar. Para el caso de Lobería (Buenos Aires), 
Villagra y Prividera (2013) han encontrado que alrededor del 25% de las 
unidades eran familiares, mientras que Hernández, Intaschi y González 
Ferrín (2011) han señalado que en el partido bonaerense de San Caye-
tano, el 30% de las unidades relevadas presentaban características que per-
mitían definirlas como familiares. Por su parte, en un estudio realizado en 
el departamento de Diamante (Entre Ríos), Idelangelo et al. (2013) mos-

 20 Mujeres que se dedican a criar terneros de raza holando argentino (de poco interés 
para los tambos) sobre terrenos “informales” como las banquinas o caminos rurales. 
 21 El RENAF es un registro implementado por el Ministerio de Agricultura de la 
Nación y constituye un padrón que permite caracterizar e identificar a los agricultores fa-
miliares (siguiendo los criterios señalados por el Foro Nacional de Agricultura Familiar), a 
los fines de diseñar y facilitar la implementación de políticas diferenciales. Fue creado en 
2007 mediante la Resolución Nº 255/07. 
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traban que las unidades familiares (capitalizadas y no capitalizadas) consti-
tuían el 75% de la muestra relevada. Estos datos, si bien no resultan gene-
ralizables, permiten conjeturar que al menos entre un cuarto y la mitad de 
los productores en la región pampeana seguirían siendo familiares, aunque 
se encuentren cada vez más presionados y expliquen solo una pequeña 
porción de la superficie explotada, debido al avance de la concentración. 
En definitiva, no resulta posible conocer la cantidad de unidades familia-
res que actualmente se ocupan de la producción agropecuaria en la región 
pampeana. Esto representa una limitación para conocer acabadamente la 
estructura social agraria y proyectar escenarios a futuro, pero la existencia 
de otras aproximaciones a esa realidad, desde estudios más acotados y cen-
trados en metodologías cualitativas (o combinaciones de métodos cuali y 
cuantitativos) provee información fehaciente acerca de que las unidades 
familiares siguen teniendo una importancia en el agro pampeano, han lo-
grado adaptarse a nuevas reglas de juego y contextos crecientemente ten-
sionantes y continúan produciendo y dando vida a los territorios.

El escenario social agrario fue analizado también desde el punto de 
vista de las trayectorias de las unidades familiares que transformaron sus 
características y adoptaron formas de organización del trabajo y lógicas 
más estrictamente empresariales, capitalistas, particularmente a través de 
la incorporación de mano de obra asalariada para resolver el trabajo ma-
nual y la concentración de los productores titulares de las explotaciones en 
las tareas de gestión y administración. Estos rasgos, según lo plantean dife-
rentes autores/as, evidencian un proceso de diferenciación estructural pero 
conviven, en tensión y en diversos grados, con ciertas prácticas y rasgos 
identitarios que los conectan con su (cercano) pasado chacarero22 (Her-
nández, 2009; Gras, 2008; Balsa 2006; López Castro, 2013a). 

El avance de estas formas de tipo capitalista ha implicado una redefi-
nición de las relaciones bajo las cuales se produce, y cambios en los lazos 
sociales que vinculan a los actores económicos. En esa línea, Moreno 
(2014b) llama la atención sobre la pérdida de centralidad de los vínculos 

 22 Esta denominación ha sido tradicionalmente utilizada para identificar a los produc-
tores familiares de la región pampeana, actores vinculados con el trabajo y/o la posesión de 
una chacra (unidad productiva de menor tamaño que las típicas estancias pampeanas), con 
producción orientada tanto al mercado como al autoconsumo.
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familiares en el agro pampeano actual, lo cual introduce un tópico de es-
pecial relevancia para el análisis de estos actores sociales como es la dimen-
sión vincular, de las relaciones familiares, el recambio generacional y los 
procesos sucesorios. Los estudios sobre este aspecto de las dinámicas socia-
les han puesto el foco en la reorientación de los vínculos hacia formas más 
mercantilizadas y la problemática de la herencia como factor clave en la 
definición de las trayectorias de las unidades productivas y las familias 
(Craviotti, 2001; Gras, 2008; Muzlera, López Castro, 2010; Aranguren y 
Veiga, 2013; Neiman, 2013; Neiman y Bober, 2013; Manildo, 2013; 
Preda, 2009, Nogueira, 2009; entre otros). Este último punto y los roles 
asignados y disputados en la organización del trabajo productivo fueron 
analizados, además, incorporando la perspectiva de género (Biaggi, et al., 
2007; Muzlera, 2010; Comerci, 2013; Stolen, 2004, entre otros).

Otro de los aspectos que fue objeto de estudio en la última década fue 
el afianzamiento de grandes empresas y nuevas formas de organización de 
la actividad agropecuaria a gran escala. Este campo de investigaciones so-
bre los agentes ubicados en la “cúpula” de la estructura agraria es relativa-
mente incipiente pero se han realizado aportes de relevancia. En esa línea 
se encuentran los trabajos sobre grandes productores (Gras y Sosa Varroti, 
2013; Piñeiro y Villarreal, 2005; Murmis y Murmis, 2011; Gras, 2012a), 
pools de siembra (INTA, 2012; Giarracca y Teubal, 2010; de Martinelli, 
2008; Grosso et al., 2010) y fondos de inversión agrícola (Fernández y 
Scalerandi, 2009; Fernández, 2010; De Martinelli, 2013, 2014), que han 
aportado al conocimiento del modo en que se plasma la nueva lógica de 
acumulación flexible en el agro, por medio de la articulación de formas 
novedosas de organización empresarial (asociadas a estrategias de inver-
sión financiera) y la persistencia de los grandes productores tradicionales 
(muchos de ellos reconvertidos a la agricultura y con esquemas de organi-
zación empresarial aggiornados a las nuevas reglas de juego), en tensión 
más o menos abierta con productores medianos y pequeños. 

En el contexto de esa nueva configuración social se ha señalado tam-
bién el rol de gran relevancia que juegan actores como los contratistas de 
labores, con presencia histórica en la región, que adquieren nueva centrali-
dad por los procesos de tercerización creciente de las tareas productivas 
(Azcuy Ameghino, 2009; Muzlera, 2010; Villulla, 2011b; Agüero et al., 
2007; Balsa, López-Castro y Moreno, 2014; Gonzalez et al., 2001; Ló-
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dola, 2008). La contratación de servicios ha implicado que las relaciones 
de intercambio comercial avanzaran en todos los tramos de la producción, 
moldeando relaciones sociales de producción, y ha jugado un papel para-
dójico, ya que al tiempo que ha sido relevante en las estrategias de persis-
tencia de las unidades familiares (los contratistas han sido identificados 
como mediadores del cambio tecnológico) ha implicado también que los 
productores cuenten con menores grados de autonomía relativa en la con-
creción de los procesos productivos. 

La estructura social agraria mostró otro rasgo peculiar en la última 
década, con la aparición de los rentistas como actores sociales de relevan-
cia. Aunque no se han desarrollado hasta el momento gran cantidad de 
estudios al respecto, constituyen un campo de indagación de sumo interés 
por las múltiples aristas que se cruzan en la definición de la posición que 
ocupan en la estructura y las dinámicas de acumulación actuales. Las in-
vestigaciones existentes han avanzado sobre su vinculación con los proce-
sos de diferenciación social descendente (muchos de ellos son productores 
familiares desplazados), los efectos de la aparición de sujetos sociales ren-
tistas sobre los espacios locales (tanto en términos de circulación de renta 
como de lazos sociales) y la importancia que adquiere la renta en el fun-
cionamiento del capitalismo agrario pampeano actual (Rosatti y Masello, 
2013; López-Castro, 2014; Balsa y López-Castro 2011b; Craviotti y Gras, 
2006; Balsa, 2006). 

Respecto del mercado de trabajo agropecuario, se identificaron estu-
dios sobre actividades intensivas o menos típicas de la región (como la 
fruticultura) y otros centrados en la mano de obra empleada en la produc-
ción agrícola extensiva o la ganadería, generalmente referidos a zonas geo-
gráficas acotadas. Así, por ejemplo, Agüero et al. (2005) reconstruyeron 
las características de la PEA agropecuaria en Río Cuarto (Córdoba), con-
cluyendo que el proceso de agriculturización se ha asociado a la retracción 
de mano de obra ocupada en explotaciones y asalariada y a un consecuente 
despoblamiento rural. Los trabajos de Billelo (2009) y López y Nogar 
(2011), por su parte, analizan las consecuencias de la intensificación gana-
dera (Iorio y Mosciaro, 2005) sobre formas de organización productiva y 
la demanda de mano de obra en el centro de la provincia de Buenos Aires 
(Cuenca del Salado). Las autoras destacan que si bien esta producción ab-
sorbe mayor cantidad de trabajo que la agricultura, la capacidad de gene-
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rar nuevos puestos de trabajo es muy restringida, sobre todo en el con-
texto de intensificación, lo cual ha provocado una reorientación de la 
mano de obra hacia ámbitos urbanos. Los empleados expulsados del sec-
tor se ubican mayoritariamente en actividades urbanas y los que persisten 
en el sector, en muchos casos lo hacen desde la posibilidad de ofrecer al-
gún servicio como cuentapropistas. Respecto de este último punto, y en 
una línea que complejiza la caracterización de los trabajadores y las rela-
ciones laborales en la producción ganadera del noreste de la provincia de 
Buenos Aires, Bertoldi (2014) analiza a los trabajadores rurales que llevan 
adelante actividades productivas propias y las implicancias de esa estrate-
gia para la relación de dependencia, profundizando en qué medida existe 
resistencia por parte de los trabajadores a convertirse en meramente asala-
riados o la búsqueda de trabajo cuentapropista constituye una forma del 
capital de avanzar en derechos laborales y remunerar a los trabajadores a 
partir de su propio trabajo.

La producción láctea también fue objeto de interés tanto por las ca-
racterísticas que adopta la organización social del trabajo en esa actividad 
como por los procesos de concentración y centralización registrados en las 
últimas décadas (Gutman et al., 2003; Renold y Lattuada, 2004), que in-
cidieron en los rasgos de los sujetos sociales a cargo de la producción y de 
la mano de obra ocupada en el sector. Así, estudios como los de Quaranta 
(2001a y b) o Quaranta y Benencia (2003) señalaron los cambios en los 
procesos de trabajo, a raíz de la incorporación del ordeñe mecánico y la 
atención a otras tareas vinculadas a la sanidad animal, la alimentación y el 
manejo reproductivo del rodeo, así como la importancia de la mediería 
como sistema de organización de la mano de obra en los establecimientos 
tamberos. La relevancia del tambero mediero como figura central del 
complejo lácteo fue descripta también por Margiotta y Angélico (2001) y 
por Beltrame (2010). Esos estudios avanzaban asimismo sobre las condi-
ciones laborales de los trabajadores tamberos, aspecto que también fue 
analizado por Cominiello (2011), quien a partir la reconstrucción histó-
rica de un siglo de actividad lechera destaca los procesos de creciente pro-
letarización de los trabajadores tamberos, dejando atrás esquemas familia-
res (o, en sus términos, pequeñoburgueses) de organización productiva.

Sobre la producción agrícola, por último, se destacan los trabajos de 
Villulla (2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2015), quien ha resaltado el peso 
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decisivo de los trabajadores asalariados en la concreción de las cosechas 
récord de la última década y la contracara de bajos salarios, condiciones 
laborales precarias y escasa visibilidad de sus aportes y problemáticas tanto 
en el ámbito político, sindical como académico. 

Por fuera de las típicas producciones agrícolo-ganaderas extensivas, se 
han estudiado aspectos del mercado de trabajo asociado a la actividad frutí-
cola, como el caso de Farina (2005), que analiza el efecto del retroceso de la 
fruticultura (plantaciones de durazno y naranja) frente al avance de la soja 
en el norte de la provincia de Buenos Aires; Jordán (2014), que caracteriza a 
los trabajadores y las relaciones laborales en la fruticultura entrerriana, seña-
lando las formas de control y disciplinamiento y las resistencias de los traba-
jadores; o Bober (2009), quien pone el énfasis en el tipo de inserción laboral 
transitoria que protagonizan las mujeres asalariadas en la producción de 
arándanos en la provincia de Buenos Aires y detalla las características del 
empleo en este cultivo en lo que respecta a la estabilidad del empleo, el tipo 
de contratación y remuneración, la complementación con otras actividades 
agrarias o extra agrarias y las particularidades asociadas a las características 
de los hogares de pertenencia de la/os trabajadora/es.

También se han realizado indagaciones en el mercado de trabajo hor-
tícola, como la caracterización del empleo y la conflictividad laboral en el 
conurbano bonaerense de Nemirovsky y Beordi (2001), o el trabajo de 
García (2014) sobre la mano de obra en la horticultura platense. Este úl-
timo autor ha destacado que la precarización del trabajo en el principal 
cinturón hortícola del país es prácticamente total. En la identificación de 
las causas de esta situación el autor cruza aspectos estructurales con rasgos 
idiosincráticos y culturales. Encuentra que la combinación de factores 
como el carácter de migrantes de buena parte de los trabajadores (muchas 
veces en situaciones irregulares), la entereza física que poseen para sobre-
llevar las duras condiciones de trabajo y la capacidad de subsistir priván-
dose de consumos definidos localmente como elementales, vuelven acep-
tables situaciones laborales que resultan rechazadas por gran parte de los 
trabajadores locales. De esta manera, la explotación de la mano de obra se 
convierte, en interacción con la tecnología del invernáculo, en pilar de la 
competitividad de la horticultura en La Plata. 

Para finalizar, resulta pertinente recuperar también las investigaciones 
que han indagado en los actores sociales y las dinámicas de funcionamiento 
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de algunas actividades más intensivas (en tierra, capital y/o trabajo) como la 
avicultura, la horticultura o la fruticultura. Sobre la primera, se ha dado 
cuenta tanto de la importancia de su adopción en las unidades familiares 
como de los modos en que las relaciones sociales de producción fueron mo-
dificándose, de la mano del avance de la producción bajo contrato (Palacios, 
2013; García Presas, 2014). Sobre la fruticultura, se han señalado, por ejem-
plo, procesos novedosos como el desarrollo de producciones atípicas para la 
región como el arándano en la provincia de Entre Ríos, de la mano de em-
presarios de origen mayoritariamente no local, con inversiones más signifi-
cativas en capital que en tierras y un papel importante de las tecnologías de 
información y gestión (Craviotti, 2007b) y la persistencia de la producción 
frutícola como parte de esquemas productivos diversificados de productores 
familiares del norte de la provincia de Buenos Aires (Craviotti y Palacios, 
2013, 2011). Sobre los cordones hortícolas, por último, se han analizado los 
cambios en los sujetos sociales agrarios que llevan adelante la actividad, las 
formas de organización productiva y la incidencia de la migración transna-
cional, tanto en el periurbano de la ciudad de Buenos Aires (Feito, 2014), 
como de La Plata (Attademo et al., 2013; García y Lemmi, 2011; García y 
Kebat, 2008) y de otras ciudades importantes de la región como Rosario 
(Propersi, 2006; Zuliani et al., 2002), Bahía Blanca (de la Fuente y Lorda, 
2010; Cristiano y Quartucci, 2015), Mar del Plata (Bocer y Prado, 2008), 
Río Cuarto (Benencia y Geymonat, 2005) y Córdoba (Pizarro, 2009 y 
2011).

5. Comentarios finales

Lo extenso del recorrido realizado y las conclusiones parciales incorpora-
das en los diferentes apartados impone finalizar el capítulo con solo unos 
breves comentarios generales respecto de los estudios sociales agrarios de 
las últimas décadas.

Un elemento a destacar es la gran cantidad de producción académica 
que se ha ocupado de los diversos aspectos del mundo rural en general y la 
estructura agraria en particular, en el contexto de un notorio proceso de 
revitalización de los estudios sociales agrarios en los últimos años, incenti-
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vado en parte por la reciente visualización masiva de la problemática agra-
ria a nivel nacional.

De todos modos, es pertinente señalar el aún escaso desarrollo, en 
términos relativos, de estudios sobre trabajadores, su aporte a la produc-
ción y los procesos de acumulación, sus condiciones de remuneración, tra-
bajo y vida cotidiana. Como contracara, y en sintonía con lo observado en 
las indagaciones de la estructura social en general, se ha prestado poca 
atención también a la cúpula empresarial. Esta tendencia ha comenzado a 
revertirse solo recientemente, tal vez empujada por la cada vez más evi-
dente polarización social que ha resultado del avance de la concentración 
económica en las últimas décadas. 

Asimismo, los efectos sociales de tendencias no agrarias en los espa-
cios rurales, como la explotación de hidrocarburos, litio y la megaminería, 
constituyen temáticas pendientes que requieren ser indagadas, especial-
mente si se tiene en cuenta la visibilidad que han cobrado a través de los 
movimientos ambientalistas con anclaje territorial. Los conflictos en las 
poblaciones locales y protagonizados por campesinos e indígenas expresan 
la imposibilidad de “convivencia” entre un modelo de desarrollo susten-
tado en el extractivismo y la persistencia de otros modos de vincularse con 
la tierra (Álvarez Mullally, 2015; Giarracca y Teubal, 2012). La emergen-
cia de nuevas tensiones y conflictos socioambientales interpela a las cien-
cias sociales y la construcción de conocimiento vinculado a las problemá-
ticas concretas de los territorios y a las organizaciones sociales (Machado 
Aráoz, 2010; Svampa y Antonelli, 2009).

En síntesis, se han realizado avances de mucha relevancia, que aportan 
herramientas y conocimientos de utilidad social y abren espacios para la 
instalación, desde el ámbito académico –en diálogo también con organi-
zaciones y movimientos sociales–, de la cuestión agraria en la discusión 
pública. Quedan, por otra parte, cuentas pendientes respecto de ciertos 
actores que resultan de especial importancia en el contexto actual, como 
las grandes empresas, los trabajadores y las particulares condiciones de tra-
bajo de las mujeres rurales. Sobre las mujeres cabe continuar problemati-
zando qué experiencias vivencian en los procesos de producción agrícolas 
y cómo accedemos a ellas (sin perder de vista la necesidad de complejizar 
desde el género los estudios sobre los y las productores/as familiares, el/las 
campesinos/as y los miembros de los pueblos originarios). Asimismo, los 
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esfuerzos han estado centrados en analizar, con una fuerte impronta de 
exploración empírica, las diversas aristas que configuran las realidades 
agrarias de todo el país, mientras han sido menos frecuentes las reflexiones 
específicamente teóricas. En un contexto de profundas transformaciones 
sociales resulta de especial relevancia repensar críticamente los modelos 
teóricos que orientan las investigaciones y trabajar en la construcción de 
instrumentos conceptuales que permitan interrogar las dimensiones es-
tructurales y las dinámicas sociales y económicas recientes.

La estructura agraria argentina ha adquirido paulatinamente caracte-
rísticas cada vez más cercanas al modelo ideal propuesto por Marx al ana-
lizar el desarrollo de las formas capitalistas en el agro, matizado por las 
marcas coloniales que evidencian la persistencia de anclajes territoriales 
que dialogan con la clase y las pertenencias étnicas. Tal vez las nuevas cir-
cunstancias requieran ajustar el foco de atención para poder dar cuenta en 
mejor y mayor medida de esta nueva configuración social. 

6. Bibliografía

Aguilera, M.E. (2001), “Modalidades de intermediación en la contratación de 
cosecheros citrícolas en Tucumán”, en Aparicio, S. y Benencia, R. (coords.), 
Antiguos y Nuevos asalariados en el agro argentino, La Colmena, Buenos Aires.

Agüero, D., Sandoval, G., Freire, V., Ponce Crivellaro, M., y Vigliocco, 
M. (2013), “Análisis de estrategias en sistemas de producción familiar de la 
provincia de Córdoba, Argentina”, Ambiente y Desarrollo, Nº 17 (35), pp. 
111-128. 

Agüero, R.O., González, J.R. y Puigdomenech, E.R. (2005), “Análisis de las 
características socio-económico-laborales que interactúan en la PEA Agrope-
cuaria. El área pampeana aledaña a la ciudad de Río Cuarto”, Geograficando, 
Nº 1 (1).

Agüero, R.O., Rivarola, A. y Maldonado, R.A. (2007), “Caracterización del 
contratismo de servicios en un sector de la pampa cordobesa: las localidades 
de Alcira Gigena y Berrotarán. Presentación de resultados preliminares de 
investigación”, Mundo Agrario, vol. 7, Nº 14.

Albaladejo, C. (2006), “De la pampa agraria a la pampa rural: la deconstruc-
ción de las ‘localidades’ y la invención del ‘desarrollo rural local’”, Párrafos 



 287ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

Geográficos, vol. 5, N° 1, IGEOPAT - Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco, Trelew.

— (2013), “Dinámica de la inserción territorial de la agricultura pampeana y 
emergencia del agribusiness”, en Gras, C. y Hernández, V. (coords.), El 
agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización, Biblos, 
Buenos Aires. 

Albanesi, R. (2007), “La modernización en el devenir de la producción familiar 
capitalizada”, Mundo agrario, vol. 7, Nº 14.

Albanesi, R. y Preda, G. (2005), “El enfoque territorial como propuesta de in-
tervención para el desarrollo. Reflexiones desde una perspectiva latinoameri-
cana”, ponencia presentada en el Encuentro sobre Enseñanza del Desarrollo 
Rural en América Latina, Universidad Javeriana, Bogotá, agosto-septiembre.

Alberti, A., Bardomás, S. y Schiavoni, G. (2012), “La ruta a Concordia: Mi-
gración y ciclos laborales de trabajadores forestales misioneros”, V Reunión 
del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo (GERD), PPAS, Universidad 
Nacional de Misiones, Posadas.

Alfaro, M.I. (2001), “Trabajadores rurales y sindicalismo agrario en Argentina: 
avance y deudas pendientes”, en Aparicio, S. y Benencia, R. (coords.), An-
tiguos y nuevos asalariados en el agro argentino, La Colmena, Buenos Aires.

— (2002), “Experiencias de organización campesina en Santiago del Estero. Re-
flexiones en torno a las acciones colectivas”, en Benencia, R, y Flood, C. 
(eds.), ONGs y Estado. Experiencias de organización rural en Argentina, La 
Colmena, Buenos Aires.

Altschuler, B. (2012), “Fronteras sociales y asimetrías en la vitivinicultura men-
docina actual”, Cuadernos de desarrollo rural, Nº 9 (68), pp. 151-175. 

Álvarez, H. (2007), “Pequeños tambos familiares del sur de Santa Fe. Las claves 
de su persistencia”, en V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y 
Agroindustriales, Fondo de Cultura Económica-UBA, Buenos Aires.

Álvarez Leguizamón, S. (2011), “Neocolonialismo y hambre. Los agronegocios 
de la soja transgénica (Salta, Argentina)”, en Arancibia, V. y Cebrelli, A. 
(2011), Luchas y transformaciones sociales en Salta, CEPIHA, Salta.

Álvarez Mullally, M. (2015). Alto Valle perforado: el petróleo y sus conflictos en 
las ciudades de la Patagonia Norte, Ediciones del Jinete Insomne, Buenos 
Aires.

Álvaro, M.B. (2008), “Estrategias de reproducción social de los productores cha-
careros”, Revista de la Facultad, Nº 14.



288 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

— (2012), “Impactos de la modernización de la actividad frutícola en las condi-
ciones de reproducción social chacarera. El caso del Alto Valle rionegrino”, 
Mundo Agrario, Revista de Estudios Rurales, Nº 24.

Andrade, L. (2005), Sociología de la desertificación, Miño y Dávila, Buenos Aires.
Andrade, L., Bedacarratx, V. y Alvarez, R. (2010), “Producción ovina exten-

siva en la Patagonia Austral: el caso de la zona centro de Santa Cruz”, Mundo 
agrario [online], vol. 11, Nº 21.

Aparicio, S. (2003), “Mercados externos y empaque citrícola en Tucumán”, Po-
nencia presentada en LASA, Dallas.

Aparicio, S. y Alfaro, M.I. (2001), “Las múltiples negociaciones para acceder al 
trabajo”, 3º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, ASET, Buenos Aires.

Aparicio, S. y Benencia, R. (2001), Antiguos y nuevos asalariados en el agro ar-
gentino, La Colmena, Buenos Aires.

Aparicio, S., Berenguer, P. y Rau, Víctor, (2004), “Modalidades de intermedia-
ción en los mercados de trabajo rurales en Argentina”, Cuadernos de Desarro-
llo Rural, Nº 53.

Aparicio, S. y Re, D. (2014), “Cambios en el mercado de trabajo tabacalero en 
el Noroeste argentino y formas de contratación de asalariados transitorios”, 
en Benencia, R. y Aparicio, S. (coords.), Nuevas formas de contratación en el 
trabajo agrario, CICCUS, Buenos Aires.

Aranguren, C. y Veiga, I. (2013), “Estrategias de reproducción social en la agricul-
tura familiar pampeana. Asuntos de familia en la agricultura moderna”, en Gas-
selin, P., Cloquell, S. y Mosciaro, M. (comps.), Adaptación y transformaciones 
de las agriculturas pampeanas al inicio del siglo XXI, CICCUS, Buenos Aires. 

Arceo, E., Basualdo, E. y Arceo, N. (2009), La crisis mundial y el conflicto del 
agro, La Página-CCC-UNQ, Buenos Aires.

Archetti, E. y Stölen, K.A. (1974), Explotación familiar y acumulación de capi-
tal en el campo argentino, Siglo XXI, Buenos Aires.

Arosteguy, C. (2013), “Procesos migratorios estacionales de mujeres rurales. 
Tránsito desde la región sur hacia San Carlos de Bariloche, provincia de Río 
Negro”, en Trpin, V., Kreiter, A. y Bendini, M. (coords.) (2013), Aborda-
jes interdisciplinarios en los estudios agrarios. Desafíos de la investigación social 
en el norte de la Patagonia, Publifadecs, General Roca.

Arrillaga, H. y Delfino, A. (2009), “Agriculturización, inequidad distributiva 
y fractura del tejido social”, Revista de estudios regionales y mercado de trabajo, 
Nº 5, pp. 225-250. 



 289ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

Arrillaga, H. y Grosso, S. (2009), “Reconfiguración de actores sociales en un 
territorio: el caso del agro pampeano argentino, en un contexto de globaliza-
ción”, en Sánchez Vera, Pedro (comp.), Globalización y perspectivas de la 
integración regional, Universidad de Murcia, Murcia.

Ataide, S. (2015), “La construcción del sujeto migrante en las políticas públicas: 
Estudio en dos municipios del este de la provincia de Salta�, Trabajo y socie-
dad [online], Nº 25. 

Attademo S., Waisman, A., Rispoli, F. y Lucero, P. (2013), “Persistencias y re-
estructuraciones en la producción familiar”, VII Jornadas de Investigación en 
Antropología Social, Buenos Aires.

Arzeno, M. y Ponce, M. (2010), “El conflicto sin fin: negociaciones y disputas 
en torno a la aplicación del Plan de Arraigo y Colonización en tierras priva-
das del nordeste de Misiones”, en Manzanal, M. y Villarreal, F. (orgs.), 
El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del Norte Argentino, CICCUS, 
Buenos Aires, pp. 71-90.

Azcuy Ameghino, E. (2004a), “Reformas económicas y conflicto social Agrario: 
La Argentina Menemista, 1991-1999”, en Azcuy Ameguino, E. (2004), 
Trincheras en la Historia. Historiografía, marxismo y debates, Imago Mundi, 
Buenos Aires.

— (2004b), “Capitalismo y campesinado: el marxismo y las clases sociales en el 
campo”, en Azcuy Ameghino, E. (2004), Trincheras en la Historia. Historio-
grafía, marxismo y debates, Imago Mundi, Buenos Aires, pp. 163-190.

— (2007), “Producción familiar, producción capitalista y descampesinización: as-
pectos teóricos y problemas interpretativos”, en Graciano, O. y Lázzaro, S. 
(comps.), La Argentina rural del siglo XX. Fuentes, problemas y métodos, La 
Colmena, Buenos Aires.

— (2009), “El papel del contratismo de servicios de maquinaria en la caracteriza-
ción socioeconómica de las pequeñas explotaciones agropecuarias”, Realidad 
Económica, Nº 244.

Azcuy Ameghino, E. y Fernández, D. (2007a), “Causas, mecanismos, proble-
mas y debates en torno al proceso de concentración del capital agrario en la 
región pampeana: 1988-2007”, V Jornadas de Investigación y Debate “Tra-
bajo, propiedad y tecnología en la Argentina rural del siglo XX”, Universi-
dad Nacional de Quilmes, Bernal.

— (2007b), “Yo acumulo, tú desacumulas, él se funde: en torno a los mecanis-
mos económicos del proceso de concentración del capital en la agricultura 



290 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

argentina a comienzos del siglo XXI”, ponencia presentada en las V Jorna-
das Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Fondo de 
Cultura Económica-UBA, Buenos Aires, 7 al 9 de noviembre.

Azcuy Ameghino, E. y Martinez Dougnac, G. (2011), “La agricultura fami-
liar pampeana no es un mito, pero es cada vez más un recuerdo”, en López 
Castro, N. y Prividera, G., Repensar la Agricultura Familiar. Aportes para 
desentrañar la complejidad agraria pampeana, CICCUS, Buenos Aires. 

Azpiazu, D. y Basualdo, E. (2001), El complejo vitivinícola argentino en los no-
venta. Potencialidades y restricciones, FLACSO, Buenos Aires.

— (2003), Estudios Sectoriales. Componente Industria vitivinícola, CEPAL-Minis-
terio de Economía, Buenos Aires. 

-— (2007), “Las disputas hegemónicas en torno de las cuestiones sociales agrarias 
de la pampa argentina en la actualidad”, en Girbal-Blacha, N. y Men-
donça, S.R. (coords.), Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil, Prometeo, 
Buenos Aires.

-— (2008), “Capitalismo, explotaciones familiares y modos de vida. Reflexiones 
a partir del caso pampeano”, V Jornadas de Investigación y Debate “Trabajo, 
propiedad y tecnología en la Argentina rural del siglo XX”, Universidad Na-
cional de Quilmes-CONICET, Bernal.

-— (2012), “Agricultura familiar: caracterización, defensa y viabilidad”, Revista 
Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Nº 36.

Balsa, J. y López Castro, N. (2011a), “La agricultura familiar ‘moderna’. Ca-
racterización y complejidad 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, CICCUS, Buenos 
Aires.

— (2011b), “Transformaciones socioproductivas, actores sociales y modelos de 
desarrollo rural en disputa. Reflexiones en torno al conflicto agrario reciente 
en la Región Pampeana”, en Muzlera, J., Poggi, M. y Carreras Doallo, 
X. (comps.), Aportes, sujetos y miradas del conflicto agrario argentino (1910-
2010), CICCUS, Buenos Aires.

Balsa, J., López Castro, N. y Moreno, M. (2014), “Actores agrarios y concen-
tración productiva en el agro pampeano. Diagnóstico y propuesta de un mo-
delo asociativo alternativo”, en Dabat, G. y Paz, S. (comps.), Commodities 
agrícolas: cambio técnico y precios, CCC-Universidad Nacional de Quilmes, 
Bernal.



 291ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

Bageneta, José M. (2010), “Conflicto rural en el Gran Chaco Argentino: la 
construcción del espacio ante el agronegocio”, VI Jornadas de Sociología de 
la UNLP, Universidad Nacional de La Plata.

Baranger, D. (2007), “Los productores tabacaleros de Colonia Aurora en los 
datos de encuesta”, en Baranger, D. (coord.), Tabaco y agroquímicos. Un es-
tudio sobre productores de Misiones, Universidad Nacional de Misiones, Posa-
das.

— (2008), “La construcción del campesinado en Misiones: de las Ligas Agrarias a 
los “sin tierra”, en Schiavoni, G. (comp.), Campesinos y agricultores familiares. 
La cuestión agraria en Misiones a fines del Siglo XX, CICCUS, Buenos Aires.

Barbetta, P. (2005), “El movimiento campesino de Santiago del Estero: luchas y 
sentidos en torno a la problemática de la tierra”, en Giarracca, N. y Teubal, 
M. (comps.), El campo argentino en la encrucijada. Tierra, resistencia y ecos en 
la ciudad, Alianza Editorial, Buenos Aires.

— (2013), “Reflexiones socio-jurídicas en torno a la ocupación de tierras en la 
provincia de Chaco”, X Jornadas de la Carrera de Sociología, Buenos Aires.

Barbetta, P., Domínguez, D. y Sabatino, P. (2012), “La ausencia campesina en 
la Argentina como producción científica y enfoque de intervención”, Mundo 
Agrario, vol. 13, Nº 25.

Barsky, A. (2005), “El periurbano productivo, un espacio en constante transfor-
mación. Introducción al estado del debate, con referencias al caso de Buenos 
Aires”, Scripta Nova, vol. IX, Nº 194 (36).

Barsky, O. y Dávila, M. (2008), La rebelión del campo. Historia del conflicto 
agrario argentino, Sudamericana, Buenos Aires.

Bartolomé, L. y Schiavoni, G. (2008), Desarrollo y estudios rurales en Misiones, 
CICCUS, Buenos Aires.

Basualdo, E. (2008), “El agro pampeano: sustento económico y social del actual 
conflicto en la Argentina”, Cuadernos del CENDES, año 25, N° 68, pp. 29-54. 

Beltrame, F. (2010), “Transformaciones en el Complejo Lácteo Argentino. La 
mediería como forma social de trabajo”, Mundo Agrario, vol. 10, Nº 20.

Bendini, M. y Tsakoumagkos, P. (2000), “Modernización agroindustrial y mer-
cado de trabajo, ¿flexibilización o precarización?”, en Revista Latinoameri-
cana de Estudios del Trabajo, ALAST, Buenos Aires.

Bendini, M., Tsakoumagkos, P. y Nogues, C. (2004), “Los crianceros trashu-
mantes del Neuquén”, en Bendini, M. y Alemany, C. (coords.), Crianceros 
y chacareros en la Patagonia, La Colmena, Buenos Aires.



292 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Bendini, M., Murmis, M. y Tsakoumagkos, P. (2009), “La pluriactividad, fun-
ciones y contextos”, en Gras, C. y Hernández, V., La Argentina rural. De la 
agricultura familiar a los agronegocios, Biblos, Buenos Aires.

Bendini, M. et al. (coords.) (2012), Trabajo rural y travesías migratorias, 
EDUCO, Neuquén.

Bendini, M. et al. (comps.) (2003), El campo en la sociología actual. Una perspec-
tiva latinoamericana, La Colmena, Buenos Aires.

Bendini, M., Murmis M. y Tsakoumagkos, P. (2009), “Pluriactividad: Funcio-
nes y contextos. Preguntas teóricas y análisis de dos zonas frutícolas del Alto 
Valle rionegrino”, en Grammont, H. y Martínez Valle, L. (comps.), La 
pluriactividad en el campo latinoamericano, FLACSO, Quito.

Bendini, M., Radonich, M. y Steimbreger, N. (2007), “Nuevos espacios agrí-
colas, mercado de trabajo y migraciones estacionales”, Reestructuraciones So-
ciales en Cadenas Agroalimentarias, GESA, Nº 6, La Colmena, Buenos Aires.

Bendini, M. y Steimbreger, N. (2009), “Procesos sociales agrarios y movilida-
des territoriales”, VI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y 
Agroindustriales, Fondo de Cultura Económica-UBA, Buenos Aires.

— (2013), “Los crianceros del norte de la Patagonia. Cambios productivos y la-
borales como formas de resistencia campesina”, en Trpin, V., Kreiter, A. y 
Bendini, M. (coords.), Abordajes interdisciplinarios en los estudios agrarios. 
Desafíos de la investigación social en el norte de la Patagonia, Publifadecs, Ge-
neral Roca.

Bendini, M. y Trpin, V. (2013), “Trayectoria de chacareros en una cadena agro-
industrial. Continuidades y cambios de contextos y comportamientos”, en 
Trpin, V., Kreiter, A. y Bendini, M. (coords.), Abordajes interdisciplinarios 
en los estudios agrarios. Desafíos de la investigación social en el norte de la Pata-
gonia, Publifadecs, General Roca.

Bendini, M. y Tsakoumagkos, P. (2000), “Modernización agroindustrial y mer-
cado de trabajo, ¿flexibilización o precarización?”, Revista Latinoamericana de 
Estudios del Trabajo, ALAST, Buenos Aires.

Benencia, R. (2002), “La construcción de poder entre pequeños productores ru-
rales. Experiencias de organización en el Noreste argentino”, en Benencia, 
R. y Flood, C. (eds.), ONGs y Estado. Experiencias de organización rural en 
Argentina, La Colmena, Buenos Aires.

— (2006). “Bolivianización de la horticultura en la Argentina. Procesos de mi-
gración transnacional y construcción de territorios productivos”, en Jelin, E. 



 293ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

y Grimson, A. (comps.), Migraciones regionales hacia la Argentina. Diferen-
cia, desigualdad y derechos, Prometeo, Buenos Aires.

Benencia, R. y Aparicio, S. (2014), Nuevas formas de contratación en el trabajo 
agrario, CICCUS, Buenos Aires.

Benencia, R. y Geymonat, M. (2005), “Migración transnacional y redes sociales 
en la creación de territorios productivos en la Argentina. Río Cuarto, Cór-
doba”, Cuadernos de Desarrollo Rural, Nº 55.

Benencia, R. y Ramos, D. (2008), Revisitando el cinturón hortícola de Río Cuarto, 
Córdoba: afianzamiento y cambios en el fenómeno migratorio de familias boli-
vianas, CEDERU-Facultad de Agronomía y Veterinaria de Río Cuarto, Río 
Cuarto.

Benencia, R., Quaranta, G. y Souza Casadinho, J. (coords.) (2009), Cinturón 
hortícola de la Ciudad de Buenos Aires. Cambios sociales y productivos, CICCUS, 
Buenos Aires.

Berenguer, P. (2003), “Los cambios tecnológicos y su influencia en el Mundo Rural: 
El caso de la Esquila de lanares en la Provincia de Chubut, Argentina”, tesis de 
Maestría no publicada, Magister en Ciencias Sociales, Universidad de Bue-
nos Aires.

Berger, M. y Bober, G. (2010), “Reflexiones sobre conflicto social y procesos de 
organización de los trabajadores agrícolas en la Argentina”, en Figari, C., 
Lenguita, P. y Montes Cató, J.S. (coords.), El movimiento obrero en dis-
puta. La organización colectiva de los trabajadores, su lucha y resistencia en la 
Argentina del siglo XX, CICCUS, Buenos Aires.

Berger, M. y Mingo, E. (2011), “Condiciones de reproducción e inserciones la-
borales de los trabajadores agrícolas en el Valle de Uco, provincia de Mendoza”, 
Theomai, N° 24.

— (2012), “La desvalorización del trabajo agrícola”, Iluminuras, vol. 13, Nº 30, 
Porto Alegre, pp. 104-132.

Bertoldi, M. (2014), “Estrategias de reproducción de trabajadores rurales en los 
partidos de Magdalena y Punta Indio frente a la concentración productiva”, 
Jornadas La viabilidad de los “inviables”. Estudios, debates y experiencias 
sobre formas de producción alternativas al modelo concentrador en el agro, 
Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.

Biaggi, C., Canevari, C. y Tasso, A. (2007), Mujeres que trabajan la tierra. Un 
estudio sobre las mujeres rurales en la Argentina, Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentos, DDA y PROINDER, Buenos Aires. 



294 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Bidaseca, K. (2005), “Cuando las mujeres no migran… Trabajo, salud y repro-
ducción en Huasa Pampa”, en Giarracca, N. y Teubal, M. (comps.), El 
campo argentino en la encrucijada, Alianza, Buenos Aires.

— (2007), Interrogando la posibilidad de un mundo sin sujetos. Colonas y colonas de 
cereal, caña y algodón: cultura y política en una arqueología de los mundos rura-
les, Documentos de trabajo, N° 50, IIGG, Buenos Aires.

Bidaseca, K. y Vazquez Laba, V. (2010), “Feminismos y (des) colonialidad. Las 
voces de las mujeres indígenas del sur”, I Jornada “Feminisimo, (Pos)colonia-
lidad y Hegemonía. Descolonizando el feminismo desde y en América la-
tina”, Instituto de Altos Estudios Sociales, UNSAM.

Billelo, G. (2009), “Evolución de la ocupación de mano de obra en relación a 
los modelos tecnológicos pampeanos”, 9° Congreso ASET, Buenos Aires. 

Bisang, R., Anllo, G. y Campi, M. (2008), “Una revolución (no tan silenciosa. 
Claves para repensar el agro en Argentina”, Desarrollo Económico, vol. 48, Nº 
189-190, julio-septiembre/octubre-diciembre.

Bisio, C., Cáceres, D., Silvetti, F., Ferrer, G. y Soto, G. (2011), “Agriculturi-
zación, conflicto social y vulnerabilidad campesina”, en López Castro, N. y 
Prividera, G. (comps.), Repensar la agricultura familiar. Aportes para desen-
trañar la complejidad agraria pampeana, CICCUS, Buenos Aires, pp. 77-97.

Bober, G. (2009), “Trabajadores y mercado de trabajo agrícola en nuevos culti-
vos intensivos de zonas rururbanas. El caso de la producción de arándanos en 
Exaltación de la Cruz, (provincia de Buenos Aires, Argentina”, 9° Congreso 
ASET, Buenos Aires. 

Bober, G. y Neiman, M. (2011), “Inserciones laborales tempranas. Los jóvenes 
trabajadores agrícolas en el Valle de Uco, Mendoza, Argentina”, Trabajo y So-
ciedad, Nº 16, vol. XV.

— (2012), “La agricultura capitalista entre el campo y la ciudad. Estudio de dos 
casos en la región pampeana argentina”, Eutopía, Nº 3.

Bocco, A. (2003a), “Reestructuración vitivinícola, integración agro-industrial y nue-
vas relaciones entre las bodegas y los productores de uvas finas”, Terceras Jornadas 
Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Buenos Aires.

— (2003b), “Reestructuración productiva y flexibilidad laboral en el sector vití-
cola de la provincia de Mendoza”, 6° Congreso ASET, Buenos Aires.

— (2007), “Transformaciones sociales y espaciales en la vitivinicultura mendocina”, 
en Radonich, Martha y Steimbreger, Norma (comps.), Reestructuraciones so-
ciales en cadenas agroalimentarias, La Colmena, Buenos Aires, pp. 111-143. 



 295ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

— (2008), “Reestructuración vitivinícola, integración agroindustrial y nuevas re-
laciones entre las bodegas y los productores de uvas finas”, en Mateu, A.M. 
y Stein, S., El vino y sus revoluciones, Ediunc, Mendoza.

Bocco, A. y Dubbini, D. (2007), “Regulaciones laborales y calidad de empleo en 
la trama vitivinícola de Mendoza”, V Congreso Latinoamericano de Sociolo-
gía del Trabajo, ALAST, Montevideo.

Bocero, S. y Prado, P. (2008), “Horticultura y territorio. Configuraciones 
territoriales en el Cinturón Hortícola marplatense a fines de la década del 
noventa”, Estudios socioterritoriales, Revista de Geografía, Nº 7, pp. 98-119. 

Bonifacio, J.L. (2013), “Globalización y clases sociales en la fruticultura del Alto 
Valle”, en Trpin, V., Kreiter, A. y Bendini, M. (coords.), Abordajes interdis-
ciplinarios en los estudios agrarios. Desafíos de la investigación social en el norte 
de la Patagonia, Publifadecs, General Roca.

Brescia, V. y Lema, D. (2006), “Separación entre propiedad y control de la tie-
rra: evidencia a partir de análisis de microdatos censales”, Anales de la 
XXXVII Jornadas de la Asociación Argentina de Economía Agraria, Villa 
Giardino. 

Brignardello, M. (2014), “Reestructuración, calidad y organización social del 
trabajo. Mano de obra asalariada en la pequeña y mediana producción vitivi-
nícola de Mendoza”, IX Jornadas de Estudios Sociales de la Economía, 
IDAES-UNSAM, Buenos Aires.

Buliubasich, C. (2013), “La política indígena en Salta: Límites, contexto etno-
político y luchas recientes”, Runa [online], vol. 34, Nº 1.

Buliubasich, C. y González, A. (coords.) (2009), Los Pueblos Indígenas de la 
Provincia de Salta. La posesión y el dominio de sus tierras. Departamento San 
Martín, CEPIHA / UNSa, Salta.

Buliubasich, C. y Rodríguez, H. (2002), “La noción de trabajo en la construc-
ción de la identidad: indígenas y criollos en el Pilcomayo salteño”, Cuadernos 
de antropología social, Nº 16, Buenos Aires.

Bruno, S. (2010), “Persistencia en la producción familiar. El caso de una familia de 
pequeños productores del centro de la provincia de Buenos Aires”, Tesis de 
Maestría, FLACSO Argentina, Buenos Aires. 

Bustamante, M. (2010), “La estructura agraria y su dinámica reciente. Reflexio-
nes sobre su abordaje”, III Jornadas del Doctorado en Geografía, Desafíos 
Teóricos y Compromiso Social en la Argentina de Hoy, La Plata. 

Bustamante, M. y Maldonado, G. (2009), “Actores sociales en el agro pam-



296 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

peano argentino hoy. Algunos aportes para su tipificación”, Cuadernos Geo-
gráficos, Nº 44 (2009-1), pp. 171-191.

Cáceres, D.M. (2015a), “Tecnología agropecuaria y agronegocios. La lógica sub-
yacente del modelo tecnológico dominante”, Mundo Agrario, Nº 16 (31). 

— (2015b), “Accumulation by Dispossession and Social-environmental Conflicts 
Caused by the Expansion of Agribusiness in Argentina”, Journal of Agrarian 
Change, vol. 15 (1), pp. 116-147. 

Cáceres, Daniel, Soto, Gustavo, Ferrer, Guillermo, Silvetti, Felicitas y Bisio, 
Catalina (2010), “La expansión de la agricultura industrial en Argentina cen-
tral. Su impacto en las estrategias campesinas”, Cuadernos de Desarrollo Ru-
ral, Nº 7 (64), pp. 91-119. 

Caeiro, R. (2009), Análisis de las transformaciones del sector agropecuario de la 
provincia de Catamarca (Argentina) a raíz de la implementación de la Ley 
22.702 de Desarrollo Económico: efectos territoriales e institucionales en el sis-
tema olivar, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Cór-
doba.

Camardelli, Cristina (2003), “Estrategias reproductivas y sustentabilidad de sis-
temas ganaderos criollos del Chaco Salteño”, Tesis de Maestría en Desarrollo 
Rural en Zonas Aridas y Semiáridas, Universidades Nacionales del NOA, 
Salta.

Capretti, M.R. (2011) “Experiencia Mercado de la Estepa Quimey Piuké de 
Río Negro”, 2ª Jornadas Nacionales “Las Mujeres en la Economía Social y 
Solidaria: las Políticas Públicas”, Buenos Aires.

Castiglioni, G. y Diez, C. (2011), “Construcción del ‘productor moderno’ 
desde las empresas tabacaleras”, Kula, Nº 5.

Castro, H. y Reboratti, C. (2008), Revisión del concepto de ruralidad en la Ar-
gentina y alternativas posibles para su redefinición, PROINDER, Buenos Ai-
res.

Cattania, S., Del Valle Rodríguez, A. y Rivas, A. (2011), “Distribución de la 
tierra y pobreza rural: análisis comparado entre el área campesina santia-
gueño-tucumana y el Gran Chaco aborigen (Argentina)”, Revista Geográfica 
de América Central, Número Especial, EGAL.

Cavalcanti, J.S. y Bendini, M. (2001), “Hacia una Configuración de Trabajado-
res Rurales en la Fruticultura de Exportación de Brasil y Argentina”, en Gia-
rracca, N. (comp.), ¿Una nueva ruralidad en América Latina?, CLACSO, 
Buenos Aires.



 297ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

Cavalcanti, J. y Neiman, G. (comps.) (2005), Acerca de la Globalización en la 
Agricultura, CICCUS, Buenos Aires.

Cepparo, M.E. (2011), “Permanencias y dinamismos en un área rural marginal. 
El sector pastoril del extremo sur de la provincia de Mendoza”, en Ruffini, 
M. y Blacha, L., Burocracia, tecnología y agro en espacios marginales, Prohis-
toria, Rosario, pp. 183-201.

— (2014), “La complejidad de la marginalidad y sus derivaciones en el marco de 
las economías regionales. El caso de la producción caprina en el extremo sur 
de Mendoza”, Geograficando, Nº 10 (2).

Cepparo, M.E., Gabrielidis, G. y Prieto, E. (2008), “Procesos de reestructura-
ción en el área rural del sur de Mendoza. Iniciativas públicas y privadas 
frente a los desafíos socioterritoriales locales”, II Jornadas Nacionales de Eco-
nomías Regionales del Plan Fénix y IX Encuentro Nacional de Economías 
Regionales en el marco del Plan Fénix.

Chazarreta, A. (2012), “El abordaje de las desigualdades en un contexto de re-
conversión socio-productiva. El caso de la inserción internacional de la viti-
vinicultura de la Provincia de Mendoza, Argentina”, desiguALdades.net Wor-
king Paper Series, Nº 19, Berlin, Research Network on Interdependent In-
equalities in Latin America. 

— (2013), “Capital extranjero y agroindustria. Notas para una discusión sobre 
los cambios en la burguesía vitivinícola de Argentina a partir de la década del 
90”, Mundo Agrario, vol. 13, Nº 26.

— (2014), “Recomposición económica de las burguesías regionales: la burguesía 
vitivinícola en la provincia de Mendoza, Argentina (1990-2011)”, Población 
y Sociedad, vol. 21, Nº 1.

Ciarallo, A. (2003), “Horticultores bolivianos en el Alto Valle del Río Negro y 
Neuquén. Una relación funcional con los productores frutícolas familiares”, 
IV Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo, La Habana.

— (2013), “Tensiones, resistencias y desigualdades en los nuevos escenarios de la hor-
ticultura en el norte de la Patagonia agentina”, en Trpin, V., Kreiter, A. y Ben-
dini, M. (coords.), Abordajes interdisciplinarios en los estudios agrarios. Desafíos de 
la investigación social en el norte de la Patagonia, Publifadecs, General Roca.

Cladera, J. (2010), “Continuidad y cambio en las prácticas trashumantes. El caso 
de los ganaderos del circuito Iscuya - Astilleros, comunidad kolla Finca San-
tiago (Provincia de Salta)”, KULA. Antropólogos del Atlántico Sur.

Cloquell, S. (2013), “Familias rurales: límites y posibilidades en el escenario de 



298 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

la Región Pampeana Argentina en el nuevo orden mundial de la agricultura”, 
en Gasselin, P., Cloquell, S. y Mosciaro, M. (comps.), Adaptación y 
transformaciones de las agriculturas pampeanas al inicio del siglo XXI, CIC-
CUS, Buenos Aires, pp. 19-42.

Cloquell, S. (coord.) (2007), Familias rurales. El fin de una historia en el co-
mienzo de una nueva agricultura, Homo Sapiens, Rosario.

— (coord.) (2014), Pueblos rurales. Territorio, sociedad y ambiente en la nueva agri-
cultura, CICCUS, Buenos Aires.

Cloquell, S. y Azcuy Ameghino, E. (2005), “Las reformas neoliberales y las 
transformaciones en la estructura social agraria pampeana (1991-2001)”, 
ALASRU, N° 1. 

Comerci, M.E. (2010), “Las pequeñas empresas familiares lácteas pampeanas 
desde perspectivas de investigación cualitativa: estrategias de vida y luchas 
cotidianas”, en Maris Shmite, Stella (comp.), El territorio rural desde una 
perspectiva geográfica. La trama social y productiva en el este de La Pampa, 
EdUNLPam, Santa Rosa.

— (2011), “Disputas territoriales por el control y la apropiación del espacio occi-
dental pampeano”, en Cerdá, J.M. y Leite, L., Conflictividad en el agro ar-
gentino. Ambiente, estado y sociedad, CICCUS, Buenos Aires.

— (2012), “Estrategias campesinas, tensiones y redefiniciones en espacios revalo-
rizados por el capital”, Cuadernos de Geografía, vol. 21, N° 1.

— (2013), “Cartografías de lo doméstico. Tejidos, territorialidades y subjetivida-
des femeninas”, Estudios Rurales, vol. 3, N° 5.

— (2014), “Conflictividad y resistencias en los márgenes de La Pampa (1990-
2012)”, Mundo Agrario, Nº 15 (30).

Cominiello, S. (2011), “Un siglo de trabajo ímprobo. Procesos de trabajo en los 
tambos argentinos, 1900-2010”, Documentos de Jóvenes Investigadores 
IIGG, Nº 29.

Conti, S. y Nuñez, P. (2012), “Poblaciones de la Estepa Rionegrina: Desafíos de 
la Economía Social, el Desarrollo Comunitario y la Construcción de Auto-
nomía”, Ártemis, Nº 14 (1).

Craviotti, C. (2001), “Tendencias en el trabajo agrario y dinámicas familiares”, 
V Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Asociación Argentina de Es-
pecialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires.

— (2005), “Pluriactividad y agentes sociales agrarios: el partido de Pergamino 
(1999)”, en Neiman, G. y Craviotti, C. (comps.), Entre el campo y la ciu-



 299ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

dad. Desafíos y estrategias de la pluriactividad en al agro, CICCUS, Buenos 
Aires.

— (2007a), “Tensiones entre una ruralidad productiva y otra residencial: El caso 
del partido de Exaltación de la Cruz, Buenos Aires, Argentina”, Economía, 
Sociedad y Territorio, vol. 6, N° 23.

— (2007b), “Agentes extrasectoriales y transformaciones recientes en el agro ar-
gentino”, Revista de la CEPAL, N° 92. 

— (2008), “Empleo agrario y ruralidad ampliada”, Geograficando, Nº 4 (4).
— (2013), “Las explotaciones familiares en el agro pampeano: controversias y 

perspectivas”, Pueblos y fronteras digital, Nº 7 (14).
— (2014), “Agricultura familiar-Agronegocios: disputas, interrelaciones y proyec-

tos”, Territorios, N° 30.
Craviotti, C., Cattáneo, C. y Palacios, P. (2008). “Buenas prácticas agrícolas 

y vínculos laborales en la producción de alimentos de alto valor: El trabajo 
zafral en el cultivo del arándano en Entre Ríos”, en Revista Interdisciplinaria 
de Estudio Agrarios, Nº 28, CIEA.

Craviotti, C. y Gras, C. (2006), “De desafiliaciones y desligamientos: Trayecto-
rias de productores familiares expulsados de la agricultura pampeana”, Desa-
rrollo Económico, vol. 46, N° 181, abril-junio, pp. 117-134.

Craviotti C. y Palacios, P. (2011), “‘Y se fueron saliendo los montes’: La fruti-
cultura del noreste de la provincia de Buenos Aires y la dinámica del modelo 
agroalimentario”, VII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y 
Agroindustriales, Facultad de Ciencias Económicas, Buenos Aires.

— (2013), “Estrategias de productores familiares en contextos socio productivos 
adversos: La fruticultura familiar en el noreste de la provincia de Buenos 
Aires, Argentina”, Trabajo y Sociedad, N° 20.

Cristiano, G. y Quartucci, E. (2015), “Caracterización del sector hortícola de 
Bahía Blanca. Propuestas para su reconversión”, FACES, año 21, Nº 44, pp. 
49-67.

Crovetto, M., (2011), “Movilidad Espacial, Ocupación y Empleo en el Valle 
Inferior del Río Chubut”, Trabajo y Sociedad. Sociología del trabajo, Nº 17, 
vol. XV.

Cucullu, G. y Murmis, M. (2003), “Pluriactividad y pluriinserción: un estudio 
exploratorio en el partido de Lobos, provincia de Buenos Aires”, en Ben-
dini, M., Murmis, M. y Tsakoumagkos, P. (comps.), El campo en la Sociolo-
gía actual. Una perspectiva latinoamericana, La Colmena, Buenos Aires.



300 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Dabat, G. y Paz, S. (coord.) (2012), Paradoja de la soja argentina: modernización 
hacia el monocultivo, CCC Floreal Gorini/UNQ, Buenos Aires. 

Dalla Torre, J. (2011), “Jóvenes trabajadores mendocinos: trayectorias laborales 
y su condicionante familiar”, Estudios Sociales Contemporáneos, N° 5/6, pp. 
153-176.

D’Angelo, A.M. y Peretti, G. (2011), “Soja, tambos y despoblamiento rural en 
el Dpto. Castellanos. Santa fe. Argentina”, Revista Geográfica de América 
Central, Número Especial EGAL.

Dávila, M. (2012), “Cambio tecnológico en el agro pampeano y conflicto agra-
rio”, Documentos de Trabajo-Universidad de Belgrano, N° 278. 

De Dios, R. (2006), “Expansión agrícola y desarrollo local en Santiago del Es-
tero”, VII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Quito.

De Dios, R. et al. (1998), “Sistemas productivos y organización campesina”, en Tasso, 
Paz y otros (eds.), Tipologías y vida campesina, Barco Edita, Santiago del Estero.

De Estrada, M., Mariotti, D y Jorge, A. (2010), “Fronteras En Tensión: un 
análisis sobre las transformaciones territoriales en bermejo, provincia de 
Chaco–Argentina”, Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção 
Três Lagoas/MS, año 7, Nº 12.

De la fuente, L. y Lorda, M.A. (2010), “Transformaciones en el territorio hor-
tícola de la ciudad de Bahía Blanca a partir de las migraciones bolivianas”, 
VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Porto de Galinhas, Per-
nambuco, 15 al 19 de noviembre. 

de la Garza Toledo, E. (2001), “Problemas clásicos y actuales de la crisis del 
trabajo”, en De La Garza Toledo, E. y Neffa, J. (comps.), El trabajo del 
futuro. El futuro del trabajo, CLACSO, Buenos Aires.

De Martinelli, G. (2008), “Pools de siembra y contratistas de labores. Nuevos y 
viejos actores sociales en la expansión productiva pampeana reciente”, en 
Balsa, J., Mateo, G. y Ospital, S. (comps.), Pasado y presente en el agro argen-
tino, Lumiere, Buenos Aires.

— (2011), “Las formas sociales de producción familiar. Un análisis de su cons-
trucción a partir de los modelos de clasificación para el caso pampeano. Ro-
jas 2002”, Mundo Agrario, vol. 12, Nº 23.

— (2013), “Las estrategias de producción de los Fondos de Inversión Agrícolas. 
Una mirada sobre las ventajas competitivas a través del análisis de la estruc-
tura de costos”, ponencia presentada en las XIV Jornadas Interescuelas/de-
partamentos de Historia, Mendoza.



 301ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

— (2014), “Estrategias de inversión y producción de los fondos de inversión agrí-
cola en el reciente ciclo de expansión productiva argentina, 2008-2014. Un 
análisis de caso”, Estudios Rurales, vol. 4, N° 7.

De Nicola, M. (2006), “Estrategias de reproducción de explotaciones familiares 
en contextoshistóricos variables”, VII Congreso Latino-Americano de Socio-
logía Rural, ALASRU, Quito.

de Viana, M. y Dib, A.R. (2012), “Impacto de los mega-agro-negocios en las 
economías locales. Algunos aspectos analizados en relación al caso Pizarro”, 
Temas de Filosofía, Nº 16, pp. 11-20. 

Diaz Hermelo, F. y Reca, A. (2010), “Asociaciones productivas (APs) en la agri-
cultura: una respuesta dinámica a las fallas del mercado y al cambio tecnoló-
gico”, en Reca, L., Lema, D. y Flood, C. (eds.), El crecimiento de la agricul-
tura argentina. Medio siglo de logros y desafíos, FAUBA, Buenos Aires, pp. 
207-229.

Domínguez, D. (2010), “La territorialización de la lucha por la tierra en la Ar-
gentina del bicentenario”, VII Jornadas de Investigación y Debate “Conflic-
tos rurales en la Argentina del Bicentenario. Significados, alcances y proyec-
ciones”, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.

Domínguez, D., Lapegna, P. y Sabatino, P. (2005), “Agriculturas en tensión en 
Colonia Loma Senés, provincia de Formosa”, en Giarracca, N. y Teubal, 
M. (comps.), El campo argentino en la encrucijada. Crisis y acciones sociales en 
el interior del país, Alianza Editorial, Buenos Aires.

— (2006), “Un futuro presente. Las luchas territoriales”, Nómadas, Nº 24.
Domínguez, D.I., y Sabatino, P. (2010), “La muerte que viene en el viento. La 

problemática de la contaminación por efecto de la agricultura transgénica en 
Argentina y Paraguay”, en Bravo, A.L., Centurión Mereles, H.F., Do-
mínguez, D.I., Sabatino, P., Poth, C.M., y Rodríguez, J.L., Los señores de 
la soja. La agricultura transgénica en América Latina, CLACSO, Buenos Ai-
res, pp. 9-30.

Domínguez, J., Pagliettini, L., Stortini, M. y Robles, D. (2010). “Cambios en 
la estructura agraria del departamento Mercedes, provincia de Corrientes (Ar-
gentina), al difundirse el arroz en la zona”, Ambiente y desarrollo, Nº 14 (16).

Domínguez, J. (2000), “Rotación de Arroz y Soja en Entre Ríos”, Márgenes 
Agropecuarios, Buenos Aires.

Domínguez, J. et al. (2010), “Cambios en la estructura agraria del departamento 
de Mercedes, provincia de Corrientes (Argentina), al difundirse el arroz en la 



302 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

zona. Análisis de la Subcuenca del Arroyo Ayuí”, Ambiente y Desarrollo, vol. 
14, Nº 26.

Domínguez, N. y Orsini, G. (2009), “Impactos en la estructura agraria por la 
ampliación de la frontera agrícola en base a la expansión del cultivo de soja 
en la región pampeana: la historia reciente de Entre Ríos”, Ediciones Coope-
rativas, Buenos Aires.

Domínguez N., Orsini, G. y Beltrán, A. (2009), “La influencia del cambio 
tecnológico en el desarrollo agropecuario de la región central argentina”, Fa-
cultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Entre Ríos, http://
fceco.uner.edu.ar/archivos/M3-10-20Dominguez%20y%20otros.pdf.

Domínguez, N., Orsini, G. y Beltrán, A.L. (2009), “Impactos Territoriales de las 
Transformaciones en la Matriz Agropecuaria en la región Central Argentina”, 
VIII Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales, Buenos Aires.

— (2012), “Consecuencias del desarrollo capitalista del agro en la Región Central 
Argentina”, Gestando, Nº 8, año V.

Durand, P. (2005), “Trayectorias del movimiento campesino de Santiago del Es-
tero: desde sus inicios hasta el 2002”, en Benencia, R. y Flood, C. (coords.), 
Trayectorias y contextos. Organizacionales rurales en la Argentina de los noventa, 
La Colmena, Buenos Aires. 

— (2008), “Representar y no mandar: Dirigentes campesinos en Santiago del 
Estero, Argentina”, Mundo agrario, vol. 8, Nº 16.

Eisenchlas, P. y Gennari, A. (2011), “Trabajo agrario en Mendoza: evolución 
de sus principales indicadores en la primera década del Siglo XXI”, 10° Con-
greso ASET, Buenos Aires.

Ensabella, B. (2013), “Nuevas ruralidades en el norte de Córdoba: una pro-
puesta teórico-metodológica. El caso de los campesinos del departamento 
Tulumba, Córdoba”, Cardinalis, año 1, N° 1.

Estefanell, G. (ed.) (1997), El sector agroalimentario argentino en los 90, IICA, 
Buenos Aires.

Fabio, F. (2010), “Regulación social de la transitoriedad. El mercado de trabajo 
en la producción de uvas en Mendoza, Argentina”, Cuadernos de Desarrollo 
Rural, Nº 7 (64), pp. 31-55.

Fabio, F. y Neiman, M. (2010), “Precariedad en los mercados de trabajo rurales. 
Agricultura y familias en el Valle del Uco”, en Busso, M. y Pérez, P. 
(coords.), La corrosión del trabajo. Estudios sobre informalidad y precariedad 
laboral, Miño y Davila, Buenos Aires. 



 303ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

Fabio, J. (2006), “El trabajo estacional en la agricultura. Tipos de trabajadores y 
estrategias laborales en la provincia de Mendoza”, VII Congreso Latinoame-
ricano de Sociología rural, Quito.

— (2008), “Representación de intereses de agricultores familiares. El caso de la 
Asociación de Productores Agrícolas de Misiones (APAM)”, en Bartolomé, 
L. y Schiavoni, G. (comps.), Desarrollo y estudios rurales en Misiones, CICCUS, 
Buenos Aires.

Farina, J. (2005), “El efecto sobre el empleo rural de la reconversión productiva 
del agro sanpedrino en el período 1996-2002”, Séptimo Congreso Nacional 

de Estudios del Trabajo, ASET, Buenos Aires, agosto. 
Feito, M.C. (2010a), “Dimensiones sociales y espaciales del periurbano de Bue-

nos Aires: el caso del partido de Exaltación de la Cruz”, Nadir: Revista Elec-
trónica de Geografía Austral, año 2, N° 2.

Feito, M.C.. (2010b), “Desarrollo rural en el partido del Pilar, provincia de Bue-
nos Aires, Argentina”, en Cuadernos Des. Rural. 7 (64): 57-77.

Feito, C. (comps.) (2014), Migrantes bolivianos en el periurbano bonaerense. Me-
morias, producciones, trabajo y organizaciones, INTA, Buenos Aires.

Fernández, D. (2010), “Concentración económica en la región pampeana: el 
caso de los fideicomisos financieros”, Mundo Agrario, vol. 11, Nº 21.

— (2015), “Evolución de la estructura socioeconómica de la región pampeana 
argentina. El proceso de concentración de la producción en el período 1988-
2008”, Cuadernos de Economía, Nº 34 (64), pp. 143-171.

Fernández, D. y Scalerandi, G. (2009). “Una vez más sobre el pez grande y el 
pez chico en la región pampeana: Fondos Comunes de Inversión en el agro y 
la disputa de la ganancia extraordinaria”, Actas de las VI Jornadas Interdisci-
plinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Fondo de Cultura Econó-
mica-UBA, Buenos Aires.

Ferrer, C. (2013), “Agricultura Familiar en Cuyo: debates y enfoques en torno a 
las políticas actuales de desarrollo rural”, 1ª Jornadas de Sociología “La So-
ciología frente a los nuevos paradigmas en la construcción social y política. 
Mendoza, Argentina y América Latina en el despunte del siglo XXI. Interro-
gantes y Desafíos”, Universidad Nacional de Cuyo.

Ferrero, B.G. (2009), “La lucha contra la selva. Percepciones y usos de la natu-
raleza entre los colonos misioneros”, en Avá Nº 15.

Ferrero, B. (2011), “Conservación, comunidades y certificación. Un análisis de 
la relación entre capital y conservación en la provincia de Misiones”, en 



304 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Mastrangelo, A. y Trpin, V. (comps.), Entre chacras y plantaciones. El tra-
bajo rural en producciones que Argentina exporta, CICCUS, Buenos Aires.

Ferrero, B. y De Micco, C. (2011), “Nuevas conformaciones de territorialidad 
en Misiones: problemas sociales y ambientalismo”, en Mastrangelo, A. y 
Trpin, V. (comps.) (2011), Entre chacras y plantaciones. El trabajo rural en 
producciones que Argentina exporta, CICCUS, Buenos Aires.

Flores Klarik, M., Álvarez, M. y Naharro, N. (2011), “Defensa del lugar, 
luchas clasificatorias y producción de ausencias. Reflexiones a partir de movi-
lizaciones étnico-identitarias relacionadas a las la lucha por el territorio en la 
Provincia de Salta”, en Arancibia, V. y Cebrelli, A. (coords. y eds.), Luchas 
y transformaciones sociales en Salta, Centro Promocional de Investigaciones en 
Historia y Antropología, Salta.

Forni, F. y Neiman, G. (2001), “Trabajadores y sindicatos agrarios en la Argen-
tina”, en Neiman, G. (comp.), Trabajo de campo. Producción, tecnología y em-
pleo en el medio rural, CICCUS, Buenos Aires.

Galafassi, G. (2010), “Estado, capital y acumulación por desposesión. Los espa-
cios rurales patagónicos y su renovado perfil extractivo de recursos natura-
les”, Páginas, Nº 1 (2), pp. 151-172.

— (2012), “Recuperación ancestral mapuche. Divergencias ideológicas y conflic-
tos entre Mapuches y el Estado. El caso del Lof Inkaial WalMapu Meu (Par-
que Nacional Nahuel Huapí, Río Negro, Argentina)”, Cuadernos de antropo-
logía social, Nº 35, pp. 71-98.

Gange, J.M., Mosciaro, M. e Iorio, C. (2013), “Persistencia de la agricul-
tura familiar: un análisis de la sustentabilidad económica de las explota-
ciones de una colonia de Entre Ríos”, XLIV Reunión Anual AAE, San 
Juan.

García, M. y Lemmi, S. (2011), “Territorios pensados, territorios migrados. Una 
historia de la formación del territorio hortícola platense”, Párrafos Geográfi-
cos, 10(1), 245-274.

García, A. y Rofman, A. (2009), “Agribusiness y fragmentación en el agro ar-
gentino: desde la marginación hacia una propuesta alternativa”, Mundo Agra-
rio, vol. 10, N° 19.

García, M. (2008), “Uso y acceso a la tierra en el marco del muevo modelo pro-
ductivo de la horticultura platense”, Revista Interdisciplinaria de estudios agra-
rios, N° 29, CIEA.

— (2011), “Proceso de acumulación de capital en campesinos. El caso de los hor-



 305ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

ticultores bolivianos de Buenos Aires (Argentina)”, Cuadernos de Desarrollo 
Rural, Nº 66. 

— (2014), “Fuerza de trabajo en la horticultura de La Plata (Buenos Aires, Argen-
tina). Razones y consecuencias de su competitividad”, Trabajo y Sociedad, N° 22.

García, M. y Kebat, C. (2008), “Transformaciones en la horticultura platense. 
Una mirada a través de los censos”, Realidad Económica, Nº 237, pp. 110-
134. 

García, M. y Le Gall, J. (2009), “Reestructuraciones en la Horticultura del 
AMBA: tiempos de boliviano”, IV Congreso argentino y latinoamericano en 
Antropología Rural, Mar Del Plata.

García de Martín, G. y Gutiérrez de Manchón, M.J. (2003), “El vino y la 
empresa global”, Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, So-
ciedad Chilena de Ciencias Geográficas.

García Presas, A.L. (2013), “Productores familiares y agricultura de contrato. Vín-
culos y estrategias en el caso de la avicultura entrerriana”, Pampa, N° 9.

— (2014), “La permanencia de los productores familiares en un agro creciente-
mente globalizado. El caso de los productores avícolas entrerrianos”, Jorna-
das La viabilidad de los “inviables”. Estudios, debates y experiencias sobre 
formas de producción alternativas al modelo concentrador en el agro, Uni-
versidad Nacional de Quilmes, Bernal.

Giarracca, N. (2001), “El ‘Movimiento de Mujeres agropecuarias en lucha’: 
protesta agraria y género durante el último lustro en Argentina”, en 
Giarracca, N. (comp.), Una nueva ruralidad en América Latina?, CLACSO, 
Buenos Aires.

Giarracca, N. (comp.) (2001) ¿Una nueva ruralidad en América Latina? Buenos 
Aires, CLACSO-ASDI.

Giarracca, N. (2004) “Introducción. América Latina, nuevas ruralidades, viejas 
y nuevas acciones colectivas”, en Giarracca, N. y Levy, B. (2004), Rurali-
dades Latinoamericanas. Identidades y luchas sociales, CLACSO, Buenos Ai-
res.

Giarracca, N. (coord.); Gras, C.; Bidaseca, K.; Mariotti, D. (2000), Tucu-
manos y tucumanas. Zafra, trabajo, migraciones e identidad, La Colmena, Bue-
nos Aires.

Giarracca, N. y Gras, C. (2012), “Transformaciones en las organizaciones laborales 
de las explotaciones agrarias de las actividades agroindustriales: caña y tabaco en 
Tucumán, Argentina”, Cuadernos de Desarrollo Rural, [S.l.], Nº 42, mayo. 



306 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Giarracca, N. y Levy, B. (2004), Ruralidades Latinoamericanas. Identidades y lu-
chas sociales, CLACSO, Buenos Aires.

Giarracca, N. y Teubal, M. (2009) (coords.), La tierra es nuestra, tuya y de 
aquel: la disputa por el territorio en América Latina, Antropofagia, Buenos 
Aires.

Giarracca, N. y Teubal, M. (2010), Del paro agrario a las elecciones de 2009. 
Tramas, reflexiones y debates, Antropofagia, Buenos Aires.

— (2012), “Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo extrac-
tivo”, Congreso de ALASRU, Recife.

Giarracca, N. y Wahren, J. (2005), “Territorios en disputa: Iniciativas produc-
tivas y acción política en Mosconi, Argentina”, Revista OSAL - Observatorio 
Social de América Latina, Nº 16.

Gili Diez, V. (2011), “El Mundo Del Trabajo De Jóvenes Horticultores de la 
Provincia de San Juan: Prácticas Productivas y Representaciones Sociales”, 
10° Congreso ASET, Buenos Aires.

Goldfarb, L. (2007), “Reestructuración productiva en el sector vitivinícola 
mendocino. La construcción social de un ‘paradigma de calidad’”, II Semi-
nario Internacional Nuevos desafíos para el desarrollo en América Latina. La 
perspectiva de jóvenes académicos, Río Cuarto. 

Gomez, S. (2001), “¿Nueva Ruralidad? Un aporte al debate”, Estudos Sociedade e 
Agricultura, Nº 17, pp. 5-32. 

González, M. del C. (org.) (2005), Productores familiares pampeanos: Hacia la 
comprensión de similitudes y diferenciaciones zonales, Astralib, Buenos Aires.

González, M. del C. (et al.) (2001), “Los contratistas de maquinaria agrícola en 
el partido de Azul, provincia de Buenos Aires”, ponencia presentada en las II 
Jornadas de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de Ciencias Eco-
nómicas-UBA, Buenos Aires.

González Maraschio, F. (2008), “La frontera entre lo rural y lo urbano. Nue-
vos emprendimientos residenciales y construcción de lugares en un área de 
contacto rural-urbano. Prácticas y representaciones en el caso del partido de 
Cañuelas 1995-2005”, en Tsakoumagkos, P. (comp.), Estudios agrarios y ru-
rales en el noreste bonaerense. Los casos de Pergamino, Luján y Cañuelas, Uni-
versidad Nacional de Luján, Buenos Aires.

Gorenstein, S., Napal, M., y Olea, M. (2007), “Territorios agrarios y realida-
des rururbanas: Reflexiones sobre el desarrollo rural a partir del caso pam-
peano bonaerense”, EURE (Santiago), Nº 33 (100), pp. 91-113. 



 307ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

Gras, C. (2004), “Pluriactividad en el campo argentino: El caso de los producto-
res del sur santafesino”, Cuadernos de Desarrollo Rural, N° 51, pp. 91-114. 

— (2006), “Dinámicas de cambio en la estructura agraria argentina. Un análisis 
micro”. Revista Paraguaya de Sociología, año 43 Nº 127, p. 1-22.

— (2008), “Trabajo, propiedad y herencia: una reflexión sobre las dinámicas de 
estratificación en el mundo rural”, V Jornadas de Investigación y Debate 
“Trabajo, propiedad y tecnología en la Argentina rural del siglo XX”, UNQ-
CONICET, Bernal.

— (2009), “La agricultura familiar en el agro pampeano: desplazamientos y mu-
taciones”, en Cerdá, J.M. y Gutierrez, T. (comps.), Trabajo agrícola. Expe-
riencias y re significaciones, CICCUS, Buenos Aires.

Gras, C. (2010). “Dimensiones del conflicto agrario: heterogeneidad, Alianzas y 
fronteras sociales”, en VII Jornadas de Investigación y Debate “Conflictos 
rurales en la Argentina del Bicentenario. Significados, alcances y proyeccio-
nes”, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.

— (2012a), “La consolidación del agronegocio en la agricultura argentina y la 
diferenciación de los estratos empresariales”, ponencia presentada en XXX 
Congreso LASA, San Francisco. 

— (2012b), “Cambio agrario y nueva ruralidad: Caleidoscopio de la expansión 
sojera en la región pampeana”, Trabajo y sociedad, Nº 18.

— (2013), “Agronegocios en el Cono Sur. Actores sociales, desigualdades y entre-
lazamientos transregionales”, desiguALdades.net Working Paper Series 50, 
Berlin, desiguALdades.net International Research Network on Interdepen-
dent Inequalities in Latin America.

Gras C. y Barbetta, P. (2003), “Trabajo y empleo en las explotaciones familia-
res: cambios, tendencias e interrogantes”, ponencia presentada en el VI Con-
greso Nacional de Estudios del Trabajo/ASET, Buenos Aires.

Gras, C. y Hernández, V. (coords.) (2009), La Argentina rural. De la agricultura 
familiar a los agronegocios, Biblos, Buenos Aires.

— (2013), El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globaliza-
ción, Biblos, Buenos Aires. 

Gras, C. y Sosa Varroti, A. (2013), “El modelo de negocios de las principales 
megaempresas agropecuarias”, en Gras, C. y Hernández, V. (coords.), El 
agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización, Biblos, 
Buenos Aires.

Gómez, C. (2008), “El territorio como reinvención de la comunidad rural”, V Jor-



308 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

nadas de Sociología de la UNLP “Cambios y continuidades sociales y políticas 
en Argentina y la región. Desafíos para el conocimiento social”, La Plata.

Grosso, S. et al. (2010), “Impactos de los pools de siembra en la estructura agra-
ria. Una aproximación a las transformaciones en los espacios centrales de la 
provincia de Santa Fe”, Revista de Estudios Regionales, Nº 6, CIPSA UNLP, 
La Plata, pp. 115-138. 

Green,R. y Rocha Dos Santos, R. (1992), “Economía de Red y Restructura-
ción del Sector Agroalimentario”, Revista de Estudios AgroSociales, N° 162.

Guerra, S. y Grosso, S. (2014), “Las unidades de producción con tambo (upt) 
de pequeña escala y sus estrategias de permanencia en la actividad lechera. 
Las Colonias, Santa Fe”, en Jornadas La viabilidad de los “inviables”. Estu-
dios, debates y experiencias sobre formas de producción alternativas al mo-
delo concentrador en el agro, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.

Guibert, M. (et al.) (2011), “De Argentina a Uruguay: espacios y actores en una 
nueva lógica de producción agrícola”, Pampa, Nº 7 (Ejemplar dedicado a: 
Impactos territoriales asociados a la reconfiguración del sistema productivo 
primario). 

Gutman, G., Bisang, R. y Cesa, V. (2003), Estudios sobre el sector agroalimenta-
rio. La trama de lácteos en Argentina, Estudio 1, EG.33.7, Ministerio de Eco-
nomía, Buenos Aires.

Gutman, G. (1990), “Industrias agroalimentarias en la Argentina”, Realidad Eco-
nómica, Nº 95, IADE.

Harvey, D. (2005), “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, So-
cialist register, CLACSO, Buenos Aires.

Heredia, M. (2010), “Las clases altas frente al nuevo espíritu del capitalismo: el 
caso de las elites vitivinícolas mendocinas y la globalización del vino”, po-
nencia presentada en Latin American Studies Association 2010 Congress, Ca-
nadá.

Heredia, M. y Poblete, L. (2013), “La estratificación socio-laboral en un caso 
de globalización exitosa: la vitivinicultura mendocina (1995-2011)”, vol. 14, 
Nº 27.

Hernández, V. (2009), “La ruralidad globalizada y el paradigma de los agrone-
gocios en las pampas gringas”, en Gras, C. y Hernández, V. (coords.), La 
Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios, Biblos, Buenos 
Aires.

Hernandez, V., Fossa Riglos, F. y Muzi, E. (2012), “Transformaciones pro-



 309ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

ductivas y perfiles sociales en la región pampeana a partir de un estudio com-
parativo”, Estudios Rurales, vol. 2, N° 3.

Hernández, V., Intaschi, D. y González Ferrín, S. (2011), “Agricultura fa-
miliar y nuevos actores en el partido de San Cayetano”, VII Jornadas Inter-
disciplinarias de estudios Agrarios y Agroindustriales, CIEA-UBA, Buenos 
Aires.

Hocsman, L. (2003), “Estructura rural, territorial y estrategia doméstica en la 
Cordillera Oriental (San Isidro, Finca el Potrero, Colanzulí. Finca Santiago, 
Salta)”, Tesis Doctoral. Universidad Nacional de La Plata. 

Hocsman, L. (2011), Estrategias territoriales, recampesinizacion y etnicidad en los 
Andes Argentinos, CLACSO, México.

— (2014), “Tierra, capital y producción agroalimentaria: despojo y resistencias 
en Argentina (1982-2012)”, en Almeyra, G. et al. (coords.), Capitalismo, 
tierra y poder en América Latina (1982-2012), Universidad Autónoma Me-
tropolitana, CLACSO, Ediciones Continente.

Hughes, J.C. y Owen, O.M. (2002), “Trabajadores migrantes bolivianos en la 
horticultura argentina: transformación del paisaje rural en el valle inferior”, 
Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad 
de Barcelona, vol. VI, Nº 119 (125).

Idelangelo, N., Main, C. y Prividera, G. (2011), “La agricultura familiar en 
el departamento de Diamante (Entre Ríos). Una primera aproximación 
para su análisis”, en Ramilo, D. y Prividera, G. (comps.), La agricultura 
familiar en la Argentina: diferentes abordajes para su estudio, Ediciones 
INTA, Buenos Aires.

inta (2012), Cambios productivos y organizacionales en el sector agropecuario e im-
plicancias territoriales. La experiencia de la Provincia de Entre Ríos (Argentina), 
Centro Regional Entre Rios-INTA/Université de Tolouse-Le Mirail, Paraná.

Iorio, C. y Mosciaro, M. (2005), “De la producción extensiva a los feed-lots: 
cambios en la organización productiva y comercial de los sistemas ganaderos 
de la Argentina”, en Barbosa Cavalcanti, J. y Neiman, G. (comps.), Acerca 
de la Globalización en la Agricultura, CICCUS, Buenos Aires.

Izura, T. y Dalla Torre, J. (2011), “Trayectorias laborales, calificación y estrate-
gias de adecuación de los trabajadores involucrados en la actividad vinícola 
frente a la dinámica de un mercado de trabajo en transformación”, 10° Con-
greso ASET, Buenos Aires. 

Jordán, M.A. (2014a), “Formas de organización sindical y prácticas gremiales en 



310 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

el Complejo Agroindustrial Frutícola de la provincia de Entre Ríos (Argen-
tina)”, Trabajo y Sociedad, Nº 23.

— (2014b), “Dominación y resistencia. Los trabajadores en la actividad frutícola 
de la ciudad de Concordia, Entre Ríos”, Estudios Rurales, vol. 4, N° 6. 

Karasik, G. (2013), “Migraciones, trabajo y corporeidad. Bolivianos y nativos en 
el trabajo rural y el servicio doméstico de Jujuy”, en Karasik, G. (coord.), 
Migraciones internacionales. Reflexiones y estudios sobre la movilidad territorial 
contemporánea, CICCUS, Buenos Aires.

Kay, C. (2009), �Estudios rurales en América Latina en el periodo de globaliza-
ción neoliberal: ¿una nueva ruralidad?�, Revista mexicana de sociología, Nº 71 
(4), pp. 607-645.

Kreiter, A. e Higuera, L. (2013), “La movilidad territorial como estrategia de 
reproducción familiar en los pueblos rurales de la línea sur de río negro”, IV 
Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas y de las XI Jor-
nadas Cuyanas de Geografía, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Landriscini, G. y Avella, A. (2010), “Explorando trayectorias y cambios pro-
ductivos en ciudades del Alto Valle del río Negro. El caso de Allen”, IV Jor-
nadas de Historia de la Patagonia, Universidad Nacional de La Pampa, Santa 
Rosa.

Lattuada, M. y Neiman, G. (2005), El campo argentino. Crecimiento con exclu-
sión social, Capital Intelectual, Buenos Aires.

Lemmi, S. (2011), “Las clases sociales en la horticultura platense. Ejercicio de teori-
zación, historización y análisis empírico”, Mundo Agrario, vol. 12, Nº 23.

Liceaga, G., D’Amico, P. y Martín, D. (2013), “Tensiones y conflictos en la 
dinámica actual de los territorios rurales mendocinos”, Revista Interdiscipli-
naria de Estudios Agrarios, Nº 39. 

Llambí, L. (1998), “Los retos teóricos de la sociología rural latinoamericana”, 
Cuadernos Agrarios, Nº 17/18, México.

Lódola, A. (2008), Contratistas, cambios tecnológicos y organizacionales en el agro 
argentino, Colección Documentos de Proyectos, CEPAL, Buenos Aires.

López, M. y Nogar, L. (2011), “Transformaciones de la producción y del trabajo 
en la ganadería. El caso de la expansión de los feedlot en el partido de Tan-
dil”, 10° Congreso ASET, Buenos Aires.

López-Castro, N. (2010), “Cuando la persistencia es una cuestión de familia. Re-
laciones familiares, traspaso y género en explotaciones agropecuarias del Su-
doeste bonaerense (1987-2007)”, Revista Electrónica Mundo Agrario, Nº 19. 



 311ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

— (2012), Persistencia en los márgenes. La agricultura familiar en el sudoeste bonae-
rense, CICCUS, Buenos Aires. 

— (2013a), “De familias productoras a unidades empresariales familiares: trayec-
torias de empresarialización en el sudoeste bonaerense (Puán y Adolfo Al-
sina, 1988-2012)”, Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Nº 39.

— (2013b), “La producción familiar en el SO bonaerense de las últimas décadas: 
claves productivas de su persistencia (Puán y Adolfo Alsina, 1988-2012)”, 
Huellas, Nº 17, pp. 187-213. 

— (2014), “De chacareros a rentistas: trayectorias de abandono de la actividad 
agropecuaria en el SO bonaerense (Puán y Adolfo Alsina, 1988-2012)”, 
Mundo Agrario, Nº 15 (28).

López-Castro, N. y Prividera, G. (2011), Repensar la Agricultura Familiar. Apor-
tes para desentrañar la complejidad agraria pampeana, CICCUS, Buenos Aires.

López Monja, C., Perelmuter, T. y Poth, C. (2008), ¿Progreso científico o mer-
cantilización de la vida? Un análisis crítico a la biotecnología agraria en la Ar-
gentina, Buenos Aires, CCC (ed). 

Machado Aráoz, H. (2009), “Minería transnacional, conflictos socioterritoria-
les y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de Minera Alumbrera”, en 
Svampa, M. y Antonelli, M., Minería transnacional, narrativas del desarrollo 
y resistencias sociales, Biblos, Buenos Aires.

— (2010), “‘El agua vale más que el oro’. Grito de resistencia decolonial contra 
los nuevos dispositivos expropiatorios”, en Delgado Ramos, G. (coord.), 
Ecología política de la minería en América Latina, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México.

Malmod, A.V. (2012), “Sobre tensiones, transición y transformación en el terri-
torio de una ciudad andina: San Juan. Argentina”, XI INTI International 
Conference, La Plata. 

Manildo, L. (2013), La identidad chacarera en las grietas del paisaje sojero. Desplaza-
mientos, transmisiones y apropiaciones intergeneracionales en las transformaciones 
recientes de la producción familiar pampeana, Imago Mundi, Buenos Aires.

Manuel-Navarrete, D. et al. (2005), Análisis sistémico de la agriculturización en 
la pampa húmeda argentina y sus consecuencias en regiones extra- pampeanas: 
sostenibilidad, brechas de conocimiento e integración de políticas, Serie Medio 
Ambiente y Desarrollo-CEPAL, Santiago de Chile. 

Manzanal, M. (2006), “Regiones, territorios e institucionalidad del desarrollo 
rural”, en Manzanal, M., Neiman, G. y Lattuada, M., Desarrollo rural. 



312 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Organizaciones, instituciones y territorio, CICCUS, Buenos Aires, pp. 21-
50.

— (2007), “Territorio, Poder e Instituciones. Una perspectiva crítica”, en Man-
zanal, M., Arqueros, M.X. y Nussbaumer, B. (comps.), Territorios en 
construcción, Actores, tramas y gobiernos, entre la cooperación y el conflicto, 
CICCUS, Buenos Aires, pp. 15-50.

Manzanal, M., Arqueros, M.X., Arzeno, M. y Nardi, M.A. (2009), “Desa-
rrollo territorial en el norte argentino. Una perspectiva crítica”, Eure, vol. 
XXXV, Nº 105, diciembre, pp. 131-153.

Manzanal, M. y Arzeno, M. (2010) “Conflictos territoriales en ámbitos rurales 
de la Argentina actual”, Revista GEOUSP-Espaço e Tempo, Nº 28, San Pablo, 
pp. 197-218.

— (2011), “Territorio y poder en la globalización. Disputas por la tierra en el 
nordeste de Misiones, Argentina”, Revista Paraguaya de Sociología, Nº 138, 
año 48, pp. 163-191.

Manzanal, M., Arzeno, M. y Nussbaumer, B. (comp.) (2007), Territorios en 
construcción. Actores, tramas y gobiernos: entre la cooperación y el conflicto, 
CICCUS, Buenos Aires. 

Manzanal, M. y Villarreal, F. (orgs.) (2010), El desarrollo y sus lógicas en dis-
puta en territorios del norte argentino, CICCUS, Buenos Aires.

Mare, M. (2009), “Uso de las tierras, fisiografía y degradación, en el noreste del 
departamento Aluminé, Neuquén”, Mundo agrario, vol. 9, Nº 18.

Margiotta, E. y Angélico, H. (2001), “Producción tambera, mano de obra y 
relaciones agroindustriales”, en Aparicio, S. y Benencia, R. (coords.), Anti-
guos y nuevos asalariados en el agro argentino, La Colmena, Buenos Aires.

Margiotta, E., y Benencia, R. (1995), Introducción al estudio de la estructura 
agraria. La perspectiva sociológica, Cátedra de Extensión y Sociología Rurales, 
Facultad de Agronomía, UBA, Buenos Aires, mimeo.

Mariotti, D., Andrés, Jorge y de Estrada, María (2010), “Fronteras en ten-
sión: un análisis sobre las transformaciones territoriales en Bermejo, provin-
cia de Chaco–Argentina”, Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasi-
leiros, Nº 12, año 7, Seção Três Lagoas/MS.

Martín, F. (2009), “Especificando la globalización. Las configuraciones sociopro-
ductivas como expresiones de la articulación local-global en la viticultura men-
docina”, VI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustria-
les, Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA), Buenos Aires.



 313ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

— (2010), “Tensiones territoriales en un oasis ante el impacto de la globalización. 
Una aproximación al caso de Mendoza, Argentina”, en Svetlitza de Nemi-
rovsky, A. (coord.), Globalización y agricultura periurbana en Argentina. Es-
cenarios, recorridos y problemas, FLACSO, Buenos Aires. 

Martin, F., Montaña, E. y Ferrer, C. (2012) ¿Campesinos en Mendoza? Contri-
buciones a propósito del ordenamiento territorial. Ordenamiento Territorial y 
desarrollo Sustentable en Mendoza, Mendoza, EDIUNCU. 

Martínez Dougnac, G. (2013), “De los márgenes al boom, Apuntes para una 
historia de la sojización”, en Martínez Dougnac, G. (ed.) (2013), De espe-
cie exótica a monocultivo. Estudios sobre la expansión de la soja en Argentina, 
Imago Mundi, Buenos Aires.

Mastrángelo, A. (2004), Las niñas Gutiérrez y la mina Alumbrera. La articula-
ción con la economía mundial de una localidad del Noroeste argentino, Antro-
pofagia, Buenos Aires.

— (2012), “De enemigo vencido a tesoro cercado: un estudio etnohistórico sobre 
el ambiente en la producción forestal del Alto Paraná de Misiones (Argen-
tina)”, Avá. Revista de Antropología, Nº 20, Posadas.

Mastrangelo, A. y Deambrosi, N. (2011), “Trabajadores y campesinos. Análi-
sis sobre la inserción social como trabajadores de pequeños propietarios de 
un paraje rural del sureste santiagueño”, en Mastrangelo, A. y Trpin, V. 
(comps.), Entre chacras y plantaciones. Trabajo rural y territorio en produccio-
nes que la Argentina exporta, CICCUS, Buenos Aires.

Mastrangelo, A. y Salomón, O. (2011), “Trabajo forestal y Leishmaniasis Cu-
tánea. Un análisis social centrado en el riesgo para el N de misiones (Argen-
tina)”, Talleres, Nº 12.

Mastrangelo, A., Scalerandi, V. y Figueroa, M. (2011), “Del recurso natural 
a la plantación: condiciones de trabajo en la producción forestal del Norte de 
Misiones”, en Mastrangelo, A. y Trpin, V. (comps.), Entre chacras y planta-
ciones. El trabajo rural en producciones que Argentina exporta, CICCUS, Bue-
nos Aires.

Mastrangelo, A. y Trpin, V. (2009), “Trabajo rural en producciones que Argen-
tina exporta. Una síntesis de características relevadas en estudios etnográficos 
recientes”, VII Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo, México.

— (2013), “Trabajo rural en producciones que Argentina exporta. Una síntesis de 
características relevadas en estudios etnográficos recientes”, VII Congresso 
Latino-americano de estudos do trabalho, San Pablo.



314 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Mingo, E. (2011), “Género y trabajo: la participación laboral de las mujeres en la 
agricultura del Valle de Uco, Mendoza, Argentina”, Papeles de Trabajo, año 4, 
N° 7, pp. 172-188. 

Mingo, E. y Bober, G. (2009), “Inserciones laborales de trabajadoras agrícolas: 
nociones culturales y articulaciones domésticas en los casos del Valle de Uco 
(Mendoza) y Exaltación de la Cruz (Buenos Aires)”, Margen. Revista de Tra-
bajo Social, N° 54.

Mioni, W., Godoy Garraza, G. y Alcoba, L. (2013), Tierra sin mal: aspectos 
jurídicos e institucionales del acceso a la tierra, Ediciones INTA, Jujuy.

Miralles, G. (2004), Entre la casa y el galpón, hay lugar para el sindicato?, Publi-
Fadecs, General Roca.

— (2013), “Estrategias y tramas empresariales del sector frutícola en el Alto Valle 
del Río Negro (1930-2005)”, Estudios Rurales, Nº 4.

Montaña, E., Torres, L., Abraham, E., Torres, E. y Pastor, G. (2005), “Los 
espacios invisibles. Subordinación, marginalidad y exclusión de los territo-
rios no irrigados en las tierras secas de Mendoza, Argentina”, Región y socie-
dad, vol. XVII, Nº 32. 

Moreno, M. (2014a), “Los sujetos sociales en el agro pampeano actual. Estudio 
de caso en el partido de Pehuajó (provincia de Buenos Aires, Argentina)”, 
Trabajo y Sociedad, N° 22.

— (2014b), “Dinámicas productivas y vínculos familiares en nuevos contextos de 
desarrollo agrario. Reflexiones a partir de un estudio de caso en partidos de la 
provincia de Buenos Aires”, IX Jornadas de Estudios Sociales de la Econo-
mía, Buenos Aires.

Moreno, M.S. (2013), “‘Humildes, sumisos y trabajadores’. Acerca de las identi-
ficaciones étnico – nacionales en el mercado laboral rural de Mendoza”, Xma 
Reunión de Antropología del Mercosur, Universidad Nacional de Córdoba. 

Murmis, M. (1988), “Sobre expansión capitalista y heterogeneidad social”, en 
Barsky, O. et al., La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y 
sociales, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

— (1992), “Tipología de pequeños productores campesinos en América”, en Wolf, 
E., Schejtman, A., Murmis, M., Mörner, M., Barsky, O. e Llovet, I., So-
ciología rural latinoamericana. Hacendados y campesinos, CEAL, Buenos Aires.

— (1994), “Algunos temas para la discusión en la sociología rural latinoameri-
cana: reestructuración, desestructuración y problemas de excluidos e inclui-
dos”, en Ruralia Nº 5, pp. 43-68, FLACSO-Argentina, Buenos Aires.



 315ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

— (1995), Pobreza rural: Datos recientes y diversidad de situaciones ocupacionales, 
DDA-PROINDER.

— (2003), “Cuestión social y lazos sociales”, en Bendini, M., Murmis, M. y 
Tsakoumagkos, P. (comps.), El campo en la Sociología actual. Una perspectiva 
latinoamericana, La Colmena, Buenos Aires.

Murmis, M., Bendini, M. y Tsakoumagkos, P. (2010), “Pluriactividad: Re-
flexiones a partir de un estudio de chacareros valletanos”, Riea Revista Inter-
disciplinaria de Estudios agrarios, FCE-UBA, Nº 31.

Murmis, M. y Feldman, S. (2005), “Pluriactividad y pueblos rurales: examen de 
un pueblo pampeano”, en Neiman, G. y Craviotti, C., Entre el campo y la 
ciudad: desafíos y estrategias de la pluriactividad en el agro, CICCUS, Buenos 
Aires.

Murmis, M. y M.R. Murmis (2011), “El caso de Argentina”, en Dinámicas en el 
mercado de la tierra en América Latina y el Caribe. Concentración y extranjeri-
zación, Roma, FAO, pp. 15-58.

Murmis, M. y Murmis, M.R. (2012), “El caso de Argentina”, Dinámicas en el 
mercado de la tierra en América Latina y el Caribe. Concentración y extranjeri-
zación, FAO, Roma, pp. 15-58. 

Murphy Armando, B., y Grosso, S. (2013), “Impactos socio-territoriales del 
avance de un frente agropecuario”, VII Jornadas de Sociología de la Universi-
dad Nacional de La Plata, La Plata.

Muscio, L. y Villagra, C. (2013), “Estrategias reproductivas y relaciones de 
producción: agricultura familiar y la cría del ternero guacho Holando, los 
inviables del campo”, en Ramilo, D. y Prividera, G. (comps.), La agricul-
tura familiar en la Argentina: diferentes abordajes, Ediciones INTA, Buenos 
Aires. 

Muscio, L., Villagra, C. y Prividera, G. (2010), “Los inviables: agricultura 
familiar y la cría del ternero guacho holando”, VII Congreso Latinoameri-
cano de Sociología Rural, Brasil.

Muzlera, J. (2009), “Estructura social, mercado de trabajo y sociabilidad en 
los pueblos rurales del sur santafecino a comienzos del siglo XXI. Una mi-
rada intrarregional a la heterogeneidad del ‘nuevo modelo’ agropecuario”, 
en Cerdá, J.M. y Gutiérrez, T. (comps.), Trabajo agrícola. Experiencias y 
resignificación de las identidades en el campo argentino, CICCUS, Buenos 
Aires.

— (2010a), “Mujeres y hombres en el mundo agrario del sur santafecino. Des-



316 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

igualdades y dinámicas sociales en comunidades agrícolas a comienzos del 
siglo XXI”, Mundo Agrario, Nº 10 (20).

— (2010b), “Contratismo de maquinaria agrícola en la región pampeana. 
Organización del trabajo y estrategias de capitalización”, Pilquen, año XII, 
N° 13.

— (2012), “Saber es poder? La influencia de la escasez de mano de obra calificada 
en las estrategias de capitalización de los contratistas de cosecha de la región 
pampeana”, Revista Interdisciplinaria de estudios agrarios, N° 37, CIEA.

— (2013), La modernidad tardía en el agro pampeano: sujetos agrarios y estructura 
productiva, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.

Naharro, M., Álvarez, A. y Flores Klarik, M. (2010), “Territorio en disputa: 
reflexiones acerca de los discursos que legitiman la propiedad de la tierra en el 
Chaco salteño”, en Manzanal, M. y Villarreal, F. (eds.), El desarrollo y sus 
lógicas en disputa en territorios del norte argentino, CICCUS, Buenos Aires. 

Neiman, G. (2003), “La ‘calidad’ como articulador de un nuevo espacio produc-
tivo y de organización del trabajo en la vitivinicultura mendocina”, en Ben-
dini, Mónica, Cavalcanti, Josefa Salete, Murmis, Miguel y Tsakouma-
gkos, Pedro (comp.), El campo en la sociología actual. Una perspectiva latinoa-
mericana, La Colmena, Buenos Aires.

— (2007), “Aspectos sociales del desarrollo empresarial en la agricultura intensiva 
de la Argentina”, I Seminario de cooperación y desarrollo en espacios rurales 
iberoamericanos, Sostenibilidad e indicadores, Almería.

— (2010), “Los estudios sobre el trabajo agrario en la última década: una revisión 
para el caso argentino”, Mundo Agrario, Nº 10.

Neiman, G. (dir.) (2010), Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro argentino, 
CICCUS, Buenos Aires. 

Neiman, G., Bardomás, S. y Jiménez, D. (2001), “Estrategias productivas y la-
borales 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, CICCUS, Buenos Aires. 

Neiman, G., Bardomás, S. y Quaranta, G. (2003), “El trabajo en el agro pam-
peano. Análisis de la demanda de trabajadores asalariados”, Revista Interdisci-
plinaria de Estudios Agrarios, Nº 19, CIEA.

Neiman, G., Berger, M. y Neiman, M. (2013), “La pluriactividad entre peque-
ños y medianos productores de la provincia de Buenos Aires. Contextos pro-
ductivos, familia y trabajo”, en Gasselin, P., Cloquell, S. y Mosciaro, M. 



 317ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

(comps.), Adaptación y transformaciones de las agriculturas pampeanas al inicio 
del siglo XXI, CICCUS, Buenos Aires, pp. 131-152. 

Neiman, G. y Bocco, A. (2001), “Mercado de calidad y trabajo. El caso de la vi-
tivinicultura Argentina”, 5° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, 
ASET, Buenos Aires. 

— (2005), “Estrategias empresarias y trasnacionalización de la vitivinicultura en 
la Argentina”, en Neiman, Guillermo y Barbosa Cavalcanti, Josefa S. 
(comps.), Acerca de la globalización en la agricultura: territorios, empresas y 
desarrollo local en América Latina, CICCUS, Buenos Aires.

Neiman, G., Bocco, A. y Martín, C. (2001), “Tradicional y moderno. Una 
aproximación a los cambios cuantitativos y cualitativos de la demanda de 
mano de obra en el cultivo de la vid”, en Neiman, G. (comp.), Trabajo de 
Campo. Producción, tecnología y empleo rural en el medio rural, CICCUS, 
Buenos Aires. 

Neiman, G., y Goldfarb, L. (2006), “Producción, familia, mercado. La pluriac-
tividad entre los hogares de productores agrícolas del departamento Sar-
miento, provincia de San Juan”, Entre el Campo y la Ciudad: Desafíos y Estra-
tegias de la Pluriactividad en el Agro, Nº 235.

Neiman, G. y Quaranta, G. (2000), “Reestructuración de la producción y flexi-
bilidad funcional del trabajo agrícola en la Argentina”, Revista Latinoameri-
cana de Estudios del Trabajo, año 6, Nº 12, ALAST, Buenos Aires.

— (2013), “Eventualidad y movilización de la mano de obra en el contexto de la 
restructuración de la agricultura de la provincia de San Juan”, Población y so-
ciedad, vol. 20, Nº 1.

Neiman, G., Quaranta, G. y Blanco, M. (2013), “Formas de contratación y 
relaciones de trabajo en la cosecha de vid de la provincia de San Juan, Argen-
tina”, Trabajo y Sociedad, N° 21.

Neiman, M. (2010), “La agricultura familiar en la región pampeana argentina. 
La utilización de los factores de producción y su relación con nuevas dinámi-
cas familiares”, Mundo Agrario, vol. 11, Nº 21.

— (2013), “La herencia: los(as) hijos(as) y el tránsito entre generaciones en la 
agricultura familiar de la región pampeana argentina”, Estudios Sociológicos, 
vol. 31, Nº 93, pp. 899-920. 

Neiman, M. y Bober, G. (2013), “Los arreglos familiares y la transmisión de la 
propiedad en los procesos hereditarios en el agro pampeano argentino”, Estu-
dios Rurales, vol. 3, N° 5.



318 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Nemirovsky, A., y Beordi, G. (2001), “Empleo y conflicto en el sector hortí-
cola de La Matanza, Provincia de Buenos Aires”, en Aparicio, S. y Benen-
cia, R., Antiguos y nuevos asalariados en el agro argentino, La Colmena, 
Buenos Aires. 

Nogar, A., Jacinto, G. y Nogar, L. (2013), “Transformaciones territoriales en 
asentamientos de rango menor en la pampa argentina”, VIII Jornadas inter-
disciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales.

Nogueira, M.E. (2009), “Familia, trabajo y herencia. Algunos aportes a la discu-
sión teórica sobre la vigencia de la producción familiar en el agro”, Espacio 
Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología, vol. 18, Nº 1, pp. 125-153.

— (2013), “Política, estructura agraria y sociedad antigua. Algunas reflexiones 
en torno a una interpretación de Max Weber”, Sociológica, vol. 28, Nº 79, 
pp. 111-136.

Obschatko, E. (2009), “Las Explotaciones Agropecuarias Familiares en la Repú-
blica Argentina. Un análisis a partir de los datos del Censo Nacional Agrope-
cuario 2002”, Serie de Estudios e Investigaciones, N° 23, MAGyP-IICA, Bue-
nos Aires.

Obschatko, E., Foti, M.P. y Román, M. (2006), “Los pequeños productores en 
la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el 
empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002”, Serie Estudios e In-
vestigaciones, Nº 10, MAGyP-IICA, Buenos Aires.

Osatinsky, A. (2013), “El impacto desigual de las transformaciones económicas 
en Catamarca y Tucumán (1980-2002)”, Andes, vol. 24, Nº 2.

Otero, N. (2008), “De la chacra al corte. Los dirigentes de Unión Campesina y 
la lucha por la tierra en el nordeste de Misiones”, en Schiavoni, G. (comp.), 
Campesinos y agricultores familiares. La cuestión agraria en Misiones a fines del 
siglo XX, CICCUS, Buenos Aires.

Otero, N. y Rodríguez, F. (2008), “Encuentro de saberes técnicos y locales. 
Etnografía de dos experiencias organizativas en el nordeste de Misiones”, en 
Bartolomé, L. y Schiavoni, G. (comps.), Desarrollo y estudios rurales en 
Misiones, CICCUS, Buenos Aires.

Oviedo A., (et al.) (2012), “Trabajadores y productores de tabaco y yerba ma-
teante transformaciones económicas y cambios en políticas públicas en Mi-
siones”, Quinta Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo, UNaM, 
Posadas.

Pagliettini, L. (et al.) (2001), “El arroz en la Argentina, la etapa primaria”, en 



 319ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

Pagliettini, L. y Carballo González, C. (comps.), El Complejo Agroin-
dustrial arrocero, Orientación Gráfica Editora, Buenos Aires.

Pagliettini, L. y Domínguez, J. (2001), “El Arroz en la Argentina. La etapa de 
transformación”, en Pagliettini, L. y Carballo González, C. (comps.), El 
Complejo Agroindustrial arrocero, Orientación Gráfica Editora, Buenos Aires.

Pais, A. (2008), “Arrancados del suelo: el desarrollo del capitalismo agrario y sus 
consecuencias en las estrategias de reproducción de campesinos criollos e in-
dígenas en territorio salteño”, Revista Interdisciplinaria de estudios agrarios, 
N° 29, CIEA.

Palacios, P. (coord.) (2013), Agroindustria aviar Argentina. Territorios, organiza-
ción de la producción y problemáticas, Imago Mundi, Buenos Aires.

Panaia, M., Aparicio, S. y Zurita, C. (2000), Trabajo y población en el Noroeste 
Argentino, La Colmena, Buenos Aires.

Paolasso, P., Krapovickas, J. y Gasparri, N. (2012), “Deforestación, expansión 
agropecuaria y dinámica demográfica en el Chaco Seco Argentina en la dé-
cada de los ´90”, Latin American Research Review, Nº 47 (1), pp. 35-63.

Pardías, S. (2013), “El trabajo familiar en pequeños tambos entrerrianos como 
estrategia de organización y reproducción social”, 11° Congreso ASET, Bue-
nos Aires.

Paz, R. (2006), “El campesinado en el agro argentino:¿ repensando el debate teó-
rico o un intento de reconceptualización?”, en European Review of Latin 
American and Caribbean Studies, 81, 65.

Paz, R. (2011), “Agricultura familiar en el agro argentino: una contribución al 
debate sobre el futuro del campesinado”, European Review of Latin American 
and Caribbean Studies, Nº 91, pp. 49-70.

Paz, R. (1995). “Degradación de recursos en economías rurales empobrecidas en 
el noroeste argentino”, en Debate Agrario, 22, 51-67.

Paz, R. y Bruno, S. (2013), “El potencial de la agricultura familiar y los espacios 
protegidos: lineamientos para el diseño de políticas públicas”, Mundo agra-
rio, vol. 13, Nº 26. 

Paz, R. y Jara, C. (2012), “El campesino en Santiago del Estero (Argentina): la 
pobreza de un sector que se resiste a desaparecer (1988-2002)”, Ager. Revista 
de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, Nº 12.

Pengue, W. (2009), “Cuestiones económico-ambientales de las transformaciones 
agrícolas en las pampas”, Revista Problemas del Desarrollo, año 40, N° 157.

Perelmuter, T. (2007), “El Acuerdo de la OMC sobre Propiedad Intelectual 



320 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

(TRIPs) y el nuevo modelo agroalimentario argentino. Sus incidencias sobre la 
autonomía de los productores agrarios”, Congreso LASA 2007, Montreal. 

Perez Cabrera, A., Moscuzza, C. y Fernández Cirelli, A. (2008), “Efectos 
socioeconómicos y ambientales de la expansión agropecuaria. Estudio de 
caso: Santiago del Estero. Argentina”, Ecosistemas, Nº 17 (1).

Pertilé, V. (2014), “Las transformaciones territoriales y el desarrollo rural terri-
torial en la provincia del Chaco”, Revista geográfica digital, Universidad Na-
cional del Noreste, Facultad de Humanidades, URL: http: www./unne. edu. 
ar/revistas/geoweb.

Petrantonio, M. y Aranguren, C. (2008), “El proceso de sojización: la mi-
rada en un territorio en perspectiva histórica”, II Jornadas Nacionales de 
Investigadores de las Economías Regionales-IX Encuentro Nacional de la 
Red de Economías Regionales en el marco del Plan Fénix, Tandil.

Piñeiro, D. (2008), El trabajo precario en el campo uruguayo, Universidad de la 
República, Montevideo.

Piñeiro, M. y Villareal, F. (2005), “Modernización agrícola y nuevos actores 
sociales”, Ciencia Hoy, Nº 15 (87), pp. 32-36. 

Pizarro, C. (2006), Ahora ya somos civilizados. La invisibilidad de la identidad 
indígena en un área rural del Valle de Catamarca, Editorial de la Universidad 
Católica de Córdoba, Córdoba.

— (2009), “Entre la cancha y la quinta. Discriminación y subjetividades de los 
migrantesa bolivianos en un ámbito de sociabilidad informal del noreste 
del cinturón verde del noroeste del cinturón verde de la ciudad de Cór-
doba”, IV Congreso argentino y latinoamericano de Antropología Rural, 
Buenos Aires.

— (2010), “Ruralidades emergentes en áreas periurbanas de los partidos de Esco-
bar y Pilar”, Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, N° 33, pp. 87-127.

Pizarro, C. (2011), “Sufriendo y resistiendo la segregación laboral: experiencias de 
migrantes bolivianos que trabajan en el sector hortícola de la región metropoli-
tana de la ciudad de Córdoba”, en Pizarro, C. (comp.), Migraciones interna-
cionales contemporáneas: estudios para el debate, CICCUS, Buenos Aires.

— (2013), “Partir y volver entre Argentina y Bolivia: trayectorias migratorias trans-
nacionales intersección de desigualdades”, ponencia presentada en las VII Jor-
nadas Santiago Wallace de Investigación en Antropología Social, UBA.

Pizarro, C. y Trpin, V. (2010), “Trabajadores frutícolas y hortícolas en la Argen-
tina. Una aproximación sócio-antropológica a las prácticas de reproducción 



 321ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

y de resistencia a las condiciones laborales”, Revista RURIS, N° 4, UNI-
CAMP, Santa Catalina. 

Pizzolato, D. y Goldfarb, L. (2010), “La demanda de mano de obra en uva 
para la elaboración de vinos finos, provincia de Mendoza”, en Neiman, G. 
(dir.), Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro argentino, CICCUS, Bue-
nos Aires, pp. 271-284.

Porro, M. (2011), “La problemática del agua subterránea en la cuenca Norte de 
Mendoza”, en Reboratti, C. (coord.), Agricultura, sociedad y ambiente. Mi-
radas y conflictos, FLACSO, Buenos Aires, pp. 89-108.

Preda, G. (2006), “La organización laboral en la agricultura familiar capitalizada 
del sur de la provincia de Santa Fe”, VII Congreso Latino-Americano de So-
ciología Rural, Quito.

— (2009), “Relaciones de parentesco en la producción familiar capitalizada del 
sur de Santa Fe”, Avá, N°16.

— (2015), “La expansión del capital agrario en el norte de Córdoba. Transforma-
ciones y disputa por el territorio”, Revista de Ciencias Sociales, vol. 28, Nº 36, 
DS-FCS, pp. 55-76.

Propersi, P. (2006), “Persistencia y cambio de las unidades de producción hortí-
cola en el Cinturón Verde del Gran Rosario”, Mundo Agrario, vol. 7, Nº 13.

Quaranta, G. (2001a), “Organización del trabajo y trabajadores en la produc-
ción lechera de la pampa húmeda bonaerense”, en Neiman, G. (comp.), Tra-
bajo de campo, tecnología y empleo en el medio rural, CICCUS, Buenos Aires. 

— (2001b), “La organización del trabajo y la producción en explotaciones tam-
beras de la pampa húmeda bonaerense. Un estudio de casos en el partido de 
Adolfo Alsina”, en Aparicio, S. y Benencia, R. (coord.), Antiguos y nuevos 
asalariados en el agro argentino, La Colmena, Buenos Aires. 

 — (2010), “Estructura ocupacional, características de la demanda y perfil de la 
oferta laboral en el agro argentino a principios de la década actual”, en 
Neiman, G. (dir.), Estudios sobre la demanda de trabajo en el agro argentino, 
CICCUS, Buenos Aires.

— (2011), “Organización laboral y precariedad ocupacional en la producción de 
uva de mesa de exportación, provincia de San Juan (Argentina)”, en Mas-
trángelo, A. y Trpin, V. (comps.), Entre chacras y plantaciones. Trabajo rural 
y territorio en producciones que Argentina exporta, CICCUS, Buenos Aires, 
pp. 201-223.

Quaranta, G. y Benencia, R. (2003), “Reestructuración y contratos de media-



322 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

ría en la región pampeana argentina”, Revista Europea de Estudios Latinoame-
ricanos y del Caribe, Nº 74.

Quaranta, G. y Fabio, F. (2011), “Intermediación laboral y mercados de trabajo 
en agriculturas reestructuradas: el caso del Valle de Uco, Mendoza, Argen-
tina”, Región y Sociedad, vol. XXIII, N° 51.

Quaranta, G. y Goldfarb, L. (2005), “La mano de obra en las producciones de vid 
cuyanas”, 7o Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, agosto, Buenos Aires.

Quiroga Mendiola, M. y Ramisch, G, “¿Pastores o asalariados? Tierra y trabajo 
en las altas montañas del noroeste de Argentina”, en Ramilo, D. y Privi-

dera, G. (comps.), Estudios Socioeconómicos de los Sistemas Agroalimentarios y 
Agroindustriales La Agricultura Familiar en la Argentina. Diferentes abordajes 
para su estudio, Ediciones INTA, Buenos Aires.

Radonich, M. (2010), Territorio, migración y trabajo en la fruticultura del norte 
de la Patagonia, Tesis de Doctorado, Departamento de Sociología y Política 
Social Universidad de Murcia, inédito.

Radonich, M. (et al.) (2012), “Los trabajadores rurales migrantes en la construc-
ción del territorio del Alto Valle de Río Negro), en Bendini, M. (et al.) 
(coords.), Trabajo rural y travesías migratorias, EDUCO, Neuquén.

Radonich, M. y Steimbreger, N. (comp.) (2007), Reestructuraciones sociales en 
cadenas agroalimentarias, La Colmena, Buenos Aires.

Radonich, M. y Trpin, V. (2013), “Mujeres migrantes en la organización de te-
rritorios rurales en el Alto Valle de Río Negro”, en Karasik, G. (coord.), 
Migraciones internacionales. Reflexiones y estudios sobre la movilidad territorial 
contemporánea, CICCUS, Buenos Aires.

Ramírez, D. (2014), “Tradición movimentista. Una categoría para pensar las re-
laciones de continuidad y ruptura entre organizaciones agrarias históricas y 
contemporáneas de Misiones”, Mundo Agrario, Nº 15 (28).

Ramisch, G. et al. (2009), “Un acercamiento al papel de las políticas sociales en la 
persistencia de pequeños productores pobres, el caso de Ancasti, (Catamarca)”, 
en Ramilo, D. y Prividera, G. (comps.), Estudios Socioeconómicos de los Siste-
mas Agroalimentarios y Agroindustriales La Agricultura Familiar en la Argentina. 
Diferentes abordajes para su estudio, Ediciones INTA, Buenos Aires.

Ramos, M. (2004), “Condiciones y medio ambiente de trabajo en cinco estable-
cimientos agropecuarios arroceros correntinos”, en Panaia, M. (comp.), Cri-
sis fiscal, mercado de trabajo y nuevas territorialidades en el nordeste Argentino, 
La Colmena, Buenos Aires.



 323ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

— (2008), “¿El o los campos? Tipología de explotaciones agropecuarias arroceras 
de la Provincia de Corrientes en la Argentina”, Revista de estudios regionales y 
mercado de trabajo, Nº 4.

Ratier, H. (2002), “Rural, ruralidad, nueva ruralidad y contraurbanización. Un 
estado de cuestión”, Revista de Ciencias Humanas, EDUFDCS, Florianópo-
lis.

Rau, V. (2010), “Trasnacionalización productiva y calidad del empleo en la fruti-
cultura argentina de exportación”, Instituto Gino Germani. UBA. Trabajo 
presentado al VI Congrès du CEISAL. Toulouse, 30.

— (2012), Cosechando Yerba Mate. Estructuras sociales de un mercado laboral agra-
rio en el Nordeste argentino, CICCUS, Buenos Aires.

— (2014), “Un resurgimiento de la intermediación laboral. Los contratistas de 
mano de obra en el mercado de trabajo agrario yerbatero”, en Benencia, R. 
y Aparicio, S. (coords.), Nuevos formas de contratación en el trabajo agrario, 
CICCUS, Buenos Aires.

Rau, V. y Trpin, V. (2008), “El sindicalismo rural en el Alto Valle de Río Negro. 
Diversas expresiones de la acción colectiva”, I Jornada Nacional sobre Empleo e 
Ingresos, Asociación de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), Bue-
nos Aires.

Rau, V., Trpin, V. y Crespo Pazos, M. (2009), “La conflictividad asalariada re-
ciente en la fruticultura argentina de exportación”, VI Congreso de la Aso-
ciación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, México.

Re, D. (2007). “La movilización social de los productores tabacaleros en la pro-
vincia de Jujuy”. IV Jornadas de Jóvenes Investigadores, IIGG, Buenos Aires. 

Reboratti, C. (2005), “Efectos sociales de los cambios en la agricultura”, Ciencia 
Hoy, Nº 15 (87), pp. 52-61. 

— (2006), “La Argentina rural entre la modernización y la exclusión”, en Gerai-
ges de Lemos, A.I., Arroyo, M. y Silveira, M.L. (2006), América Latina: 
Cidade, campo e turismo, CLACSO, Sao Paulo.

— (2008), “El territorio rural: ¿actor o escenario?”, V Jornadas de investigación y 
debate. Trabajo, propiedad y tecnología en el mundo rural argentino, UNQ, 
Bernal.

— (2010), “Un mar de soja: la nueva agricultura en Argentina y sus consecuen-
cias”, Revista de geografía Norte Grande, Nº 45, pp. 63-76.

— (2014), “El noroeste entre la globalización y la marginación”, Geograficando, 
Nº 10 (2).



324 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Renold J. y Lattuada M. (coords.) (2004), El complejo lácteo en una década de 
transformaciones estructurales, Biblos, Buenos Aires.

Richard-Jorba, R. (2008a), “Crisis y transformaciones recientes en la región vi-
tivinícola argentina. Mendoza y San Juan, 1970-2005”, Estudios Sociales, Nº 
XVI (31), pp. 82-123.

— (2008b), “Los empresarios y la construcción de la vitivinicultura capitalista en 
la provincia de Mendoza 1850-2006”, Scripta Nova, Nº XXII (271). 

Rivero Sierra, F. (2008), Los bolivianos en Tucumán. Migración, cultura e identi-
dad, UNT, Tucumán.

Rodríguez, J.L. (2010), “Consecuencias económicas de la difusión de la soja 
genéticamente modificada en Argentina, 1996-2006”, en Bravo, A.L., Cen-
turión Mereles, H.F., Domínguez, D.I., Sabatino, P., Poth, C.M., y 
Rodríguez, J.L. (2010), Los Señores de la Soja. La Agricultura Transgénica en 
América Latina, CLACSO, Buenos Aires, pp. 155-259.

Rodríguez, D. y Boch, J.L. (et al.) (2013), “Actores económicos y desarrollo 
local en destinos norpatagónicos”, Revista Electrónica CECIET, año III, vol. 
V, Universidad Nacional del Comahue.

Rofman, A. y Collado, P. (2005), “El impacto de la crisis de los años 2001-
2002 sobre el circuito agroindustrial vitivinícola y los agentes económicos 
que lo integran”, IV Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y 
Agroindustriales, UBA, Buenos Aires. 

Rofman, A. y Vázquez Blanco, J.M. (2007), “Aspectos relevantes del rol de la 
pequeña producción en el circuito productivo del olivo. Diagnóstico y pro-
puestas”, Primeras Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías 
Regionales organizadas por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales y la 
Universidad Nacional de Entre Ríos, Concepción del Uruguay.

Román, M. (2014), “Agricultura familiar: concepto, polémicas y algunas cifras 
para la Argentina”, Ciencia Hoy, Nº 24 (140), pp.10-15.

Román, Marcelo y González, María del Carmen (2006), “Concentración de la 
producción. Estudios de caso en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, 
Argentina”, Cuadernos de Desarrollo Rural, N° 57.

Román, M. y Robles, D. (2005), “Avances y retrocesos de las explotaciones fa-
miliares. Algunos datos y nuevos cuestionamientos para la provincia de Bue-
nos Aires”, 4º Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindus-
triales, CIEA-UBA, Buenos Aires.

Rosati, G. y Masello, D. (2013), “Cambios en la estructura social agraria pam-



 325ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

peana. Un acercamiento a la caracterización de los pequeños propietarios 
rentistas del sur de Santa Fe”, Pampa, N° 4.

Sánchez Enrique, D. (2013), “Trabajadores temporarios agricolas, derechos hu-
manos y conflicto social. Estudios de caso en la provincia de La Rioja”, Abor-
dajes UNLaR, vol. 1, N° 2. 

— (2014), “Fragmentación del mercado de trabajo temporario agrícola en la Pro-
vincia de La Rioja, desde la perspectiva de los derechos humanos (2011-
2013)”, III Jornadas Nacionales sobre estudios regionales y mercados de tra-
bajo, San Salvador de Jujuy.

Sapkus, S. (2001), “Procesos de trabajo y relaciones sociales de producción entre 
pequeños productores mercantiles”, Razón y Revolución, Nº 8.

— (2004), “Capital, campesinos y medioambiente en Formosa. La resistencia 
campesina a las firmas productoras de soja transgénica”, III Congreso argen-
tino y latinoamericano en Antropología Social, Tilcara. 

Sapkus, S.O. (2007), “Capital, campesinos y medioambiente en Formosa”, en 
Hocsman, L. (ed.), Transformaciones productivas e impactos sociales agrarios 
en años de neoliberalismo, Universidad Nacional de Villa María, Córdoba.

Scavo, A. (2014), “El Cultivo de Arroz en la Cuenca del Río Bermejo una Alter-
nativa Productiva para las Provincias de Chaco y Formosa”, VII Jornadas 
Nacionales de Investigadores en Economías Regionales, CONICET/UNNE, 
Resistencia.

Schiavoni, G. (2001), “Organizaciones agrarias y constitución de categorías so-
ciales. Plantadores y campesinos en el nordeste de Misiones”, Estudios Regio-
nales, Nº 20, Posadas. 

— (2005), “Hacerse parientes. Estrategias de alianzas y reproducción social de los 
ocupantes agrícolas en el NE de Misiones (Argentina)”, Anuario Antropoló-
gico 2004, Tempo Brasileiro, Río de Janeiro.

Schiavoni, G. (comp.) (2008), Campesinos y agricultores familiares. La cuestión 
agraria en Misiones a fines del Siglo XX, CICCUS, Buenos Aires.

Schvorer, L. (2003), “Etnografía de una Feria Franca. Estudio de un proyecto de 
desarrollo rural con productores familiares. Departamento Eldorado, Misiones, 
Argentina”, Tesis de Maestría en Antropología Social, Universidad Nacional 
de Misiones, Posadas. 

Sili, M. (2005), La Argentina Rural. De la crisis de la modernización agraria a la 
construcción de un nuevo paradigma de desarrollo de los territorios rurales, Edi-
ciones INTA, Buenos Aires.



326 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Sili, M. y Soumoulou, L. (2011), La problemática de la tierra en Argentina. Con-
flictos y dinámicas de uso, tenencia y concentración, FIDA, Roma.

Silvetti, F. (2012), “Trayectoria histórica de la territorialidad ganadera campe-
sina en el oeste de la Provincia de Córdoba, Argentina”, Agricultura, sociedad 
y desarrollo, Nº 9 (3), pp. 333-367.

Silvetti, F. y Cáceres, D. (2015), “La expansión de monocultivos de exporta-
ción en Argentina y Costa Rica. Conflictos socioambientales y lucha campe-
sina por la justicia ambiental”, Mundo Agrario, Nº 16 (32). 

Stolen, K.A. (2004), La decencia de la desigualdad. Género y poder en el campo 
argentino, Antropofagia, Buenos Aires.

Suarez, M. (2013), “Los usos y sentidos del territorio, modos de producción en 
disputa en el Paso Viejo”, Cardinalis, vol. 1, N°1.

Slutsky, D. (2004), “Los conflictos por la tierra en un área de expansión agrope-
cuaria del Noa con referencia especial a la situación de los pequeños produc-
tores y a los pueblos originarios”, Jornadas interdisciplinarias de estudios 
agrarios y regionales del NOA, Universidad Nacional de Salta.

— (2011), Estructura social agraria y agroindustrial del Nordeste de la Argentina: 
desde la incorporación a la economía nacional al actual subdesarrollo concen-
trado excluyente, IADE, Buenos Aires.

Soverna, S. (2001), “El arroz en la Argentina. Síntesis de los antecedentes”, en 
Pagliettini, L. y Carballo González, C. (comps.), El Complejo Agroin-
dustrial arrocero, Orientación Gráfica Editora, Buenos Aires.

Steimbreger, N. y Kreiter, A. (2010), “Dinámicas rurales. Una mirada acerca de 
la situación actual de los Pueblos en la Patagonia”, Huellas, Nº 14.

Steimbreger, N. y Vecchia, T. (2012). ,Movilidad del capital y control territo-
rial en la producción de peras y manzanas en el norte de la PatagoniaM, en 
III Congreso Latinoamericano de Historia Económica”, Bariloche. 

— (2014), “Estudios de empresas. Trayectorias comparadas en la fruticultura del 
norte de la Patagonia”, en Trpin, V., Kreiter, A. y Bendini, M. (coords.), 
Abordajes interdisciplinarios en los estudios agrarios. Desafíos de la investigación 
social en el norte de la Patagonia, Publifadecs, Neuquén.

Steimbreger, N., Trpin, V. y Bendini, M. (2012), “Intermediación laboral en el 
acceso y gestión del trabajo estacional en la fruticultura rionegrina”, Revista 
Interdisciplinaria de estudios agrarios, N° 37, CIEA.

Svampa, M. y Antonelli, M. (eds.) (2009), Minería transnacional, narrativas del 
desarrollo y resistencias sociales, Biblos, Buenos Aires.



 327ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

Svetlitza, A. (coord.) (2010), Globalización y agricultura periurbana en la Argen-
tina. Escenarios, recorridos y problemas, FLACSO, Buenos Aires.

Tadeo, N. (2002), “La conceptualización de lo rural en la Argentina. Un tema 
para el debate”, en Tadeo, N. (comp.), Procesos de cambios en las áreas rurales 
argentinas, UNLP, La Plata, pp. 33-40. 

— (2008), “Calidad y seguridad alimentaria en productos frutihortícolas frescos 
de exportación: Implicaciones en los procesos laborales de la agroindustria de 
cítricos dulces de Entre Ríos”, Mundo Agrario, Nº 8.

— (2010), “Los espacios rurales en la Argentina actual. Nuevos enfoques y pers-
pectivas de análisis desde la Geografía Rural”, Mundo Agrario, Nº 10.

Tapella, E. (2003), “Globalización y Transformación de la Estructura Social 
Agraria en Argentina: ¿Nuevas Ruralidades, Nuevas Políticas?”, Kairos. Re-
vista de Temas Sociales, 12.

Tapia, A. y Zalazar, M.I. (2006), “UNIPERSONAL una nueva clase de la fa-
milia rural riojana”, Memoria de las XI Jornadas Nacionales de Extensión 
Rural– XIII Jornadas Nacionales de Extensión y V del MERCOSUR. 
Santa Fe. 

— (2013), “Caracterización de la economía de las familias rurales de los llanos de 
La Rioja”, Red+ER (Revista Científica de Desarrollo y Extensión Rural), año 
1, N° 1.

Teubal, M. (1995), Globalización y expansión agroindustrial: ¿superación de la po-
breza en América Latina?, El Corregidor, Buenos Aires.

— (2001), “Globalización y nueva ruralidad en América Latina”, en Giarracca, 
N. (comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina?. Buenos Aires: 
CLACSO-ASDI.

— (2006), “Expansión del modelo sojero en la Argentina. De la producción de 
alimentos a la producción de commodities”, Realidad Económica, vol. 220, 
pp. 71-96. 

Teubal, M. y Rodríguez, J. (2002), Agro y alimentos en la globalización. Una 
perspectiva crítica, La Colmena, Buenos Aires.

Tiscornia, L. (et al.) (2007), “La caracterización social de los pueblos origina-
rios. Las comunidades mapuche en el área Pulmarí de la provincia de Neu-
quén”, V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustria-
les, Facultad de Ciencias Económicas, UBA.

Tiscornia, L. (2004), “Organización y acción colectiva. El caso de la ‘Mesa de 
Organizaciones Campesinas en la provincia de Neuquén’”, en Bendini, M. y 



328 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Alemany, C. (coords.), Crianceros y chacareros de la Patagonia, Cuadernos 
Gesa, Nº 5, La Colmena, Buenos Aires.

Torres, L. (2010), “Claroscuros del desarrollo sustentable y la lucha contra la 
desertificación: las racionalidades económicas en el ojo de la tormenta. Estu-
dio de caso con productores caprinos de tierras secas (Mendoza, Argentina)”, 
Mundo Agrario, vol. 11, Nº 21.

Trpin, V. (2004), Aprender a chilenos. Identidad, trabajo y residencia de familias 
migrantes en el Alto Valle de Río Negro, Antropofagia-IDES, Buenos Aires.

— (2008a), “El sindicato rural UATRE en el Alto Valle de Río Negro ante la reestruc-
turación productiva del a fruticultura”, Revista de Estudios del Trabajo, Nº 35.

— (2008b), “Reconfiguración productiva y Buenas Prácticas Agrícolas. Las nue-
vas condiciones laborales en la fruticultura del Alto Valle de Río Negro”, Re-
vista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Nº 29, CIEA–FCE/UBA.

Trpin, V. y Alvaro, B. (2014), “Condiciones productivas locales y exigencias 
para la comercialización. Transformaciones en la fruticultura del norte de la 
Patagonia argentina”, Pampa, Nº 10.

Trpin, V., Abarzúa, F. y Brouchoud, S. (2014), “Territorio y familias hortícolas 
en el Valle Medio del río Negro: dinámicas productivas y trayectorias labora-
les”, en Fernández Equiza, A. (comp.), Geografía, el desafío de construir te-
rritorios de inclusión, Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires, 
Tandil.

Trpin, V., Brouchoud, S. y Rodríguez, D. (2015), “Mujeres que hacemos tra-
bajo de campo en el campo: desafíos y tensiones en la práctica de investiga-
ción”, XII Jornadas de Historia de las Mujeres y VII Congreso Iberoameri-
cano de Estudios de Género, Universidad Nacional del Comahue.

Trpin, V., Kreiter, A. y Bendini, M. (coords.) (2013), Abordajes interdisciplina-
rios en los estudios agrarios. Desafíos de la investigación social en el norte de la 
Patagonia, Publifadecs, General Roca.

Tsakoumagkos, P. (2000), “Neodualismo versus Heterogeneidad. La heteroge-
neidad económica y social de la pequeña producción agraria en la Argen-
tina”, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO Argentina, inédito, 
Buenos Aires.

Tsakoumagkos, P., Giordano Buiani, A.R. y González Maraschio, F. (2007), 
“Transformaciones en los productores familiares de Pergamino 1988-2002”, 
V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, FCE-
UBA, Buenos Aires.



 329ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

Tskougmakos, P. y Godoy, T. (2013), “Pequeño Productor y Pluriactivo. Estu-
dio de caso con enfoque local”, Abordajes-UNLaR, vol. 1, Nº 1, pp. 64-86.

Urcola, M. (2011), “Reflexiones sobre el modelo familiar de agricultura pam-
peana”, Pampa, N° 7.

Valenzuela, C. (2007), “Abordajes recientes en torno a la investigación de las 
economías regionales. El caso del Nordeste Argentino”, en Graciano, O. y 
Lazzaro, S., La Argentina Rural del Siglo XX. Fuentes, Problemas y Métodos, 
La Colmena, Buenos Aires. 

Valenzuela, C. y Scavo, A. (2008), “La trama territorial del algodón en el 
Chaco. Transformaciones recientes desde la perspectiva de los pequeños y 
medianos productores”, II Jornadas nacionales de investigadores de las Eco-
nomías Regionales, Tandil.

— (2009), “La resistencia de la agricultura familiar tradicional en el Chaco, Ar-
gentina”, Economía, Sociedad y Territorio, vol. IX, Nº 30.

Valenzuela, C., García, A. y Rosa, P. (comps.) (2014), “Inclusión social en las 
economías regionales: estrategias participativas y propuestas de articulación 
social en el territorio”, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Resisten-
cia.

Valiente, S. (2010-2011), “Prácticas territoriales vinculadas a la mega-minería 
en Catamarca y un proyecto territorial”, Breves Contribuciones del I.E.G., Nº 
22, (on line).

Valverde, S. y Stecher, G. (2006), “Los proyectos de desarrollo, transformacio-
nes productivas, organizacionales y reivindicaciones territoriales: el caso de la 
comunidad Mapuche Vera (San Martín de los Andes, provincia de Neu-
quén)”, en Theomai: estudios sobre sociedad, naturaleza y desarrollo, (13), 9.

— (2013), “Ruralidad, paradojas y tensiones asociadas a la movilización del pue-
blo Mapuche en Pulmarí (Neuquén, Argentina)”, Polis, Nº 34. 

Vázquez Laba, V. (2008), “Re-pensando la división sexual del trabajo familiar. 
Aspectos teóricos y empíricos para la interpretación de los modelos de fami-
lia en el noroeste argentino”, Trabajo y Sociedad, Nº 11.

Vecchia, M.T. y Higuera, L. (2015), “Organización del territorio y formas de 
resistencias en áreas campesinas”, en Peretti, Gustavo, Gómez, Néstor Ja-
vier y Finelli, Norma (comp.), Tendencias y desafíos de la geografía en el siglo 
XXI, E-Book, 1a ed., Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.

Vertiz, P. (2014a), “Rol de la pluriactividad en la persistencia de explotaciones 
familiares tamberas: el caso de Chascomús y Lezama”, VII Jornadas de So-



330 ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL

ciología de la Universidad Nacional de La Plata “Argentina en el escenario 
latinoamericano actual: debates desde las ciencias sociales”, La Plata.

— (2014b), “La produccion familiar tambera en el agro pampeano: ¿esquemas 
alternativos de permanencia?”, Jornadas La viabilidad de los “inviables”. Es-
tudios, debates y experiencias sobre formas de producción alternativas al mo-
delo concentrador en el agro, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.

Villagra, C. y Prividera, G. (2013), “Caracterización de la agricultura familiar 
en el partido de Lobería (Buenos Aires, diciembre 2009)”, en Ramilo, D. y 
Prividera, G. (comp.), La agricultura familiar en la Argentina: diferentes 
abordajes para su estudio, Ediciones INTA, Buenos Aires.

Villagrán, A. (2011), “Como una cadena que nunca se corta. Horizontes de 
pasado, entramados de poder y visiones subalternas”, en Arancibia, V. y Ce-
brelli, A. (coords. y eds.), Luchas y transformaciones sociales en Salta, Centro 
Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología, Salta.

Villulla, J.M. (2010a), “El proletariado agrícola de la pampa sojera y las condi-
ciones históricas de su invisibilidad social”, en Villulla, J. M. y Fernán-
dez, D. (comps.), Sobre la tierra. Problemas del desarrollo agrario pampeano, 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, pp. 135-165.

— (2010b), “Problemas y debates sobre el empleo y la ocupación en el agro pam-
peano de la sojización”, Geograficando, Nº 5, pp. 127-144.

— (2010c), “Las cosechas récord y sus trabajadores ‘invisibles’: los asalariados 
agrícolas y el contratismo de servicios en la pampa húmeda”, Revista Interdis-
ciplinaria de Estudios Agrarios, Nº 33, pp. 29-151.

— (2010d), “Lo que usted siempre quiso saber, y nunca le contaron, sobre las 
condiciones de trabajo de los obreros agrícolas en la pampa sojera argentina”, 
VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Brasil.

— (2011a), “Los obreros de la soja en el último boom agrícola-exportador: asala-
rización, dispersión y segmentación de la fuerza de trabajo”, 10° Congreso 
ASET, Buenos Aires.

— (2011b), “Trabajadores asalariados, mano de obra familiar y contratismo. No-
tas sobre la organización social del trabajo en la agricultura pampeana, en 
López Castro, N. y Prividera, G., Repensar la Agricultura Familiar. Aportes 
para desentrañar la complejidad agraria pampeana, CICCUS, Buenos Aires.

— (2015), Las cosechas son ajenas. Historia de los trabajadores rurales detrás del 
agronegocio, Cienflores Ediciones, Buenos Aires.



 331ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA ARGENTINA

Villulla, J. M. y Fernández, D. (comps.) (2010), Sobre la tierra. Problemas del 
desarrollo agrario pampeano, Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Volkind, P. (2010). “Lucha” dura, vida sencilla: los juntadores de maíz durante 
la etapa agroexportadora”, en Villulla, J, M. y Fernández, D. (comps.), 
Sobre la tierra. Problemas del desarrollo agropecuario pampeano, CIEA, Buenos 
Aires.

Wainberg, M. (2004), “Identidades y organización política en la Comunidad 
Kolla de Finca Santiago, Iruya, Salta”, Estudios Sociales del NOA, Nº 7 (7).

Waisman, A. (2011), “Superando dualismos: trayectorias socio-productivas en el 
abordaje de las transformaciones en la estructura social hortícola platense”, 
Mundo Agrario, vol. 12, Nº 23.

Wylder, A. (2005), “Mutación del trabajo, identidad y posfordismo: precisiones 
metodológicas y apuestas conceptuales”, 7° Congreso ASET, Buenos Aires. 

Yudi, J. (2014), “Identidad es Organización. El proceso histórico de reconstruc-
ción de la identidad indígena Kolla en la Provincia de Salta. Argentina”, VIII 
Jornadas de Sociología, Universidad Nacional de la Plata. 

Zubrzycki, B. (2002), “Campos comuneros en el valle de Hualfín (Catamarca). 
Antecedentes, problemática y situación actual”, Andes, Nº 13.

Zuliani, S., Albanesi, R., Quagliani, A., Rivera Rúa, V. y Trevizán, A. 
(2002), “Modificaciones estructurales en las Pymes hortícolas del cinturón 
rosarino (Argentina) ante los cambios del contexto nacional”, Revista de In-
vestigaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias-UNR, año 2, N° 2. 




