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Introducción 

El avance de la globalización capitalista sobre el agro argentino en 

los últimos 20 años parece un proceso cada vez más inexorable, espe-

cialmente en la región pampeana, pero coexiste con otros movimien-

tos, vinculados a las capacidades diferenciales de adaptación a los 

cambios que presentan los actores sociales y con procesos constantes 

de diferenciación social (Murmis, 1988). En particular, la persistencia 

de unidades familiares y de empresas medianas de base e impronta 

familiar (que, desde fines del siglo XIX y durante buena parte del si-

glo XX habían tenido una marcada incidencia y mostrado capacidad 

para mantenerse como actor social relevante dentro del sector) sigue 

siendo un rasgo presente en el agro pampeano, aunque su capacidad 

de adaptación se vea cada vez más puesta en cuestión por los condi-

cionamientos del agronegocio y su lógica (Cloquell 2013). 

En este capítulo se señalarán los principales rasgos de la dinámica 

social agraria de las últimas décadas en la región pampeana, atendien-

do al juego de tensiones entre el proceso de concentración económica 

y la persistencia de las formas familiares. Para ello se considerarán 

   CAPÍTULO 2
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diversos aportes bibliográficos que abordan las transformaciones de la 

estructura agraria y la dinámica de los actores sociales agrarios en las 

últimas décadas, y los resultados de investigaciones propias sobre los 

procesos de diferenciación social de la producción familiar agropecua-

ria en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires112. Además, se avan-

zará en la identificación de elementos que permitan reflexionar sobre 

las condiciones de posibilidad de una matriz social agraria más diversa, 

y las potencialidades y limitaciones a que se enfrenta el planteo de un 

modelo de desarrollo menos concentrado, más diverso social y pro-

ductivamente, arraigado en los territorios y orientado a la satisfacción 

tanto de los requerimientos de divisas como del mercado interno.

Producción familiar pampeana: algunas notas sobre su con-

ceptualización y análisis

Los procesos de transformación social y económico-productiva 

característicos de los últimos treinta años del desarrollo capitalista 

global han afectado de un modo particular al espacio rural, al modi-

ficar en diferentes grados -y con matices según las regiones- su es-

tructura social y sectorial, su cultura, su identidad y su paisaje. En 

ese contexto, desde la década de 1970 se produjeron en Argentina 

112Las referencias empíricas utilizadas provienen de un largo trabajo de investigación 
sobre procesos de diferenciación social agraria enfocado en las trayectorias de las uni-
dades productivas familiares de tres partidos del sudoeste de la provincia de Buenos Ai-
res. El estudio, que se llevó adelante entre 2007 y 2012 y fue financiado por el CONICET 
y la UNQ, reconstruyó analíticamente las trayectorias de 35 familias buscando iden-
tificar los elementos (objetivos y subjetivos) que delinearon diversos desenlaces para 
unidades productivas con características similares al inicio del período bajo estudio 
(1988-2012). Los resultados se plasmaron en las tesis de maestría y doctoral de la autora, 
y en diversas publicaciones.
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una serie de cambios tecnológicos, productivos, en las estructuras 

institucionales y políticas (con un importante retroceso de la regu-

lación estatal y el avance de una matriz mercado-céntrica) y en la 

subjetividad de los actores económicos, y se consolidaron tendencias 

de concentración productiva, económica y, en alguna medida, de la 

tierra113. Esto implicó cambios paulatinos en las estructuras sociales 

agrarias y en las características de los actores sociales agrarios, que 

se aceleraron marcadamente en las últimas dos décadas. Además, el 

proceso de concentración, asociado al fenómeno de agriculturización 

(Manuel-Navarrete 2205) y expansión de la frontera agrícola, afec-

tó la dinámica de los pueblos rurales y ciudades intermedias (Gras 

y Bidaseca, 2009, 2010; Manildo, 2012; Cloquell et al, 2014; Albalade-

jo y Bustos Cara, 2008; Sili, 2005), aceleró y profundizó la tendencia 

largamente instalada de migraciones del campo a la ciudad, conso-

lidó la estructura oligopólica de la producción agroalimentaria (en

detrimento del acceso democrático a la alimentación) y condicionó 

los modos de articulación, resistencia o subsistencia de los diversos 

actores respecto de ese proceso.

A lo largo de la última década los estudios agrarios en la región 

pampeana se ocuparon de estos procesos de cambio con una signi-

ficativa preponderancia de las miradas centradas en los actores. Ya 

113La cuestión tecnológica en particular es tratada en este libro por Guido Prividera en 
su capítulo “Una aproximación al rol de la tecnología en el modelo de desarrollo agrario 
pampeano”, y también ha sido analizada en Cáceres (2015). En cuanto al punto de vista 
ideológico de los cambios y al modo en que se moldearon las subjetividades, ver en la 
segunda parte del libro los capítulos “La ideología de los productores rurales bonaer-
enses en la actualidad” (Balsa, de Martinelli y Liaudat) y “Subjetividades subordinadas 
en la agricultura pampeana: procesos de concentración, recursos productivos y sujetos 
agrarios” (Balsa).
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por la necesidad de ensayar nuevos enfoques, ya por las dificultades 

materiales encontradas para sostener las estrategias de estudio más 

tradicionales114, el análisis dela bibliografía da cuenta de un retroceso 

de los clásicos estudios de estructura apoyados en metodologías cuan-

titativas y el avance de estudios de caso, centrados en la perspectiva 

de los actores, articulados en torno a métodos cualitativos. Así, las es-

tructuras se reconstruyeron especialmente a través de las dinámicas 

plasmadas en las trayectorias de diferentes actores sociales y los pro-

cesos de diferenciación social. 

Ese abordaje puso especial énfasis en aquellos actores que fueron 

predominantes hasta la década de 1960 aun en la región pampeana: 

los productores familiares. En esa línea, una importante cantidad y 

variedad de investigaciones atendieron los procesos relacionados con 

las unidades familiares y plantearon discusiones teóricas respecto de 

la conceptualización de estos actores y las implicancias de su existen-

cia para las estructuras agrarias y el desarrollo capitalista (Craviotti, 

2013; De Martinelli, 2001; López-Castro y Prividera, 2011; Tsakoug-

makos y Gonzalez Maraschio, 2009; por nombrar algunos). Esto se aso-

ció, en parte, al interés académico por conocer las especificidades de 

la etapa actual del capitalismo agrario pero también a la inclusión de 

este tipo de actores en la discusión política del desarrollo, a partir de 

la incorporación de la agricultura familiar en la esfera pública. 

114La desactualización de los datos censales disponibles podría explicar, en alguna 
medida, que hayan proliferado las aproximaciones cualitativas sin que pudiera 
trabajarse en una complementación con datos que den cuenta de rasgos y procesos 
más generales. La falta de estadísticas nacionales para la concreción de estudios 
cuantitativos ha abonado así a la concentración de los trabajos en estudios de casos 
junto al relegamiento de abordajes regionales o nacionales comparativos actualizados.
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La utilización de la denominación agricultura familiar115 para hablar 

de las unidades productivas familiares, chacareras, farmers, tiene una 

introducción relativamente reciente en el ámbito académico y políti-

co local y, como señala Gabriela Schiavoni, “exhibe el carácter diverso 

de los productores que se aspira a unificar y también la heterogenei-

dad de lenguajes involucrados en la fabricación de la categoría” (2010: 

56). A principios de la década de 2000, en el contexto de una serie de 

encuentros convocados por organizaciones de productores del Mer-

cosur, se decide incorporar la denominación como parte de una es-

trategia orientada a impulsar la implementación de políticas públicas 

diferenciadas en la región. Así, la inclusión de la agricultura familiar 

en la agenda pública se relaciona con el proceso de discusión y denun-

cia de los efectos del neoliberalismo sobre el agro de la región y con 

la búsqueda de soluciones asociadas a la recuperación y al fortaleci-

miento del Estado como actor estratégico en el planeamiento del de-

sarrollo a escala nacional y supranacional. En Argentina se lograron, 

en ese marco, algunos avances significativos, tales como como la im-

plementación del Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), 

la inclusión de organizaciones de productores en el diseño de políti-

cas específicas -en especial, la Federación de Organizaciones Nuclea-

das en la Agricultura Familiar (FONAF ) y actualmente, la Federación 

Agraria Argentina (FAA) en alguna medida-, la creación de una nueva 

institucionalidad reflejada en la creación del Centro de Investigación 

y Desarrollo para la Agricultura Familiar (CIPAF) del Instituto Nacio-

115Considerando el carácter problemático de la denominación agricultura familiar, se la 
utilizará fundamentalmente como sinónimo de producción familiar agropecuaria, a los 
fines de resguardar el estilo de escritura, sin ahondar en las implicancias semánticas o 
los conflictos entre sentidos académicos y político-administrativos que suscita.
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nal de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la secretaría de Desarrollo 

Rural y Agricultura Familiar en el ministerio de Agricultura, Gana-

dería y Pesca de la Nación. Sin embargo, las medidas se insertan en 

una concepción del modelo de desarrollo y una proyección del sector 

agropecuario que resultan muy tensionantes y hasta contrarias a las 

condiciones de posibilidad de la producción familiar (y que se reflejan 

en los lineamientos de acción y las metas que se propone alcanzar el 

Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 del mi-

nisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). 

Las denominaciones que se utilizan para identificar a los sujetos 

sociales 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 asu-

mieron el nombre de agricultores familiares) o como resultado de la cris-

talización de situaciones estructurales subordinadas (como cuando la 

producción familiar es identificada como “pequeña”, y por tanto poco 

viable o capaz de sostenerse con rentabilidad suficiente según los pa-

rámetros del modelo concentrador). Teniendo esto en cuenta resulta 

importante procurar definiciones lo más rigurosas posible, para poder 

señalar las especificidades de los actores y contar así con herramientas 

para reconstruir escenarios sociales lo más precisos posible, indepen-

dientemente de la valoración que luego se haga de los diversos actores 

y del papel que juegan en esas configuraciones sociales.

Con relación a la conceptualización de agricultura familiar, enton-

ces, una primera cuestión para tener en cuenta es la peculiaridad de 

esta forma de producción agropecuaria dentro del sistema capitalista, 
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que ha sido tratada ya por numerosos autores116. Para poder analizar 

este aspecto es necesario tener presente la definición del capital en 

términos de relación histórica de producción, que vincula a empre-

sarios propietarios de los medios de producción con trabajadores 

asalariados. Siguiendo la definición de Marx (1983 [1867/1894]), las 

unidades de producción capitalistas son, en rigor, aquellas en las que 

el supuesto es el siguiente: los verdaderos agricultores son asala-

riados, ocupados por un capitalista, que sólo se dedica a la agricul-

tura en cuanto campo de explotación particular del capital, como 

inversión de su capital en una esfera peculiar de la producción.

 Es decir que la cuestión fundamental para caracterizar a las uni-

dades productivas, distinguiendo a las familiares de los otros tipos de 

explotaciones, es la organización social del trabajo. Las unidades familia-

res se centran en el trabajo directo (manual e intelectual) del propio 

productor y su familia y, aunque pueda darse la contratación de tra-

bajadores (permanentes o transitorios), el trabajo familiar prevalece y 

no existe una relación pura de explotación del trabajo asalariado. Este 

es un elemento que consideramos central en la definición de este tipo 

de unidades productivas.

Partiendo de esa base, tres elementos aparecen, según nuestra 

perspectiva, como fundamentales para distinguir a la producción 

agropecuaria familiar de otro tipo de agentes sociales agrarios: 1) que 

el trabajo manual directo y de gestión estén principalmente en manos 

de la familia, bajo la forma de equipos de trabajo (lo cual los diferencia 

116 Para más detalles sobre el abordaje de esta cuestión desde perspectivas “campesinis-
tas” y “descampesinistas” en la obra de diversos autores, ver Tapella (2003), Hilsinger y 
Vieira Medeiros (2007), y Abramovay (1998).
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de las unidades que funcionan sobre la base de trabajo asalariado, so-

lamente); 2) que sumen a la centralidad de la mano de obra familiar la 

posesión de cierto capital propio, que les provea autonomía respecto 

de la realización de las tareas (lo que los diferenciaría de proletarios 

y campesinos); y 3) que posean una lógica y un modo de entender y 

llevar adelante la producción -una cierta racionalidad- peculiar aso-

ciados a la yuxtaposición de la unidad doméstica y la unidad producti-

va, pero muy permeados por parámetros capitalistas (lo que los dife-

rencia tanto de los campesinos como de los empresarios capitalistas) 

(Balsa y López-Castro, 2011a).

Los rasgos singulares que presentan estos actores sociales expli-

can que, en general, la agricultura familiar sea identificada, explícita-

mente o no, como una forma de producción no estrictamente capitalista; 

en relación con esto se subraya su peculiaridad ya que, si bien son 

parte del sistema social dominante y “juegan”, en muchos aspectos, 

según sus reglas, poseen una característica que dificulta su clasifica-

ción como claramente capitalistas: la coincidencia en una persona o 

grupo de personas de la propiedad de los medios de producción y la 

fuerza de trabajo117. Los productores familiares son identificados, así, 

como sujetos híbridos: propietarios (de la tierra), empresarios (capi-

talistas) y trabajadores al mismo tiempo, que se distinguen de los ac-

tores empresariales “puros” por cierta predisposición a sacrificar la 

obtención del retorno de todos los factores productivos. Este último 

rasgo, sin embargo, no debería ser sobredimensionado. Los agricul-

117Esta coincidencia no implica, sin embargo, falta de matices ni la existencia de un 
acuerdo definitivo en cuanto a la forma de categorizar a la producción familiar en el 
agro. La utilización de diferentes términos refleja posturas teórico ideológicas diferen-
tes aunque los actores a los que se hace referencia sean los mismos.



267

Guillermo De Martinelli · Manuela Moreno

tores familiares actúan, en un sentido particular, dentro de las reglas 

capitalistas; su lógica incluye el cálculo económico y, aunque sus obje-

tivos últimos no sean equiparables a los de un empresario capitalista, 

se da cierta lucha por mantener algún nivel de retorno en todos los 

factores posibles. Así, considerar que por sus características estruc-

turales y disposiciones subjetivas la producción familiar no es estric-

tamente capitalista no implica pensarla como actor “no capitalista”. 

Se trata, más bien, al menos en buena parte de la región pampeana, 

de sujetos muy adaptados a la lógica capitalista pero que conservan 

ciertos rasgos que matizan su racionalidad económica formal (Weber, 

1984 [1922]); de un tipo de organización económica con característi-

cas peculiares que, a través de la combinación de algunos rasgos más 

tradicionales o conservadores (culturales, idiosincrásicos, de manejo 

del riesgo e incertidumbre) y ciertas “flexibilidades” (suministro de 

trabajo, herramientas propias, sacrificio de retornos), logra articular 

estrategias adaptativas y sostenerse en un contexto de creciente in-

tensificación productiva vía capital y aumento de escala, que pone en 

tensión su permanencia.

Una vez planteado el -nunca del todo resuelto- problema de la de-

finición de las unidades productivas familiares, otra cuestión ameri-

ta unas líneas: ¿cúantos son los productores familiares que persisten 

en la región pampeana? Lamentablemente, no es posible saberlo con 

precisión en la actualidad. La falta de datos censales actualizados (los 

últimos fueron relevados en 2002 respecto de la campaña 2001) impo-

sibilita realizar tal estimación. Y si se considera que los datos disponi-

bles son previos a la profundización del modelo del agronegocio en la 

última década, las posibilidades de que las estadísticas de 2002 logren 

reflejar las características del agro pampeano (y argentino) actual se 
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reducen considerablemente. A esto se suma que no existe acuerdo 

definitivo sobre la definición de producción familiar, por lo que los 

mismos datos podrían ser interpretados de diferentes formas. 

Los esfuerzos realizados para tratar de cuantificar al sector, como 

los trabajos de Obschatko et al. (2006, 2009), han permitido contar con 

una aproximación al escenario de 2002 y la creación del Registro Na-

cional de Agricultura Familiar ha provisto algunos datos más recien-

tes, aunque, como señala Román (2014), se trata de un registro que 

no sigue un tratamiento estadístico, por lo cual los datos no resultan 

comparables entre sí, ya que son registrados a lo largo del tiempo y no 

en un mismo año base.

En un trabajo realizado con los datos provistos por el CNA 2002, 

Obschatko (2009) centra su interés en lo que denomina pequeños pro-

ductores, siguiendo una conceptualización flexible propuesta por la 

FONAF que incluye a las unidades que reúnen las siguientes caracte-

rísticas: (a)el productor o socio trabajan aportando su fuerza de traba-

jo directamente en la explotación; (b) contratan hasta dos asalariados 

permanentes; y (c) no se encuentra bajo la forma jurídica de sociedad 

anónima o sociedad en comandita por acciones. Según su análisis, 

para 2002 las unidades de pequeños productores (muchos de ellos, 

presumiblemente familiares)118 explicaban el 75% de las explotaciones 

118Recurrentemente se ha identificado a la agricultura familiar con los pequeños pro-
ductores, pero esa asociación resulta problemática. Por un lado, habiendo señalado la 
organización social del trabajo como el rasgo definitorio para distinguir entre tipos 
de unidades productivas, lo fundamental para indicar su carácter familiar será que el 
trabajo se articule principalmente en torno a equipos de trabajo familiar y no el tamaño 
de la explotación (ya que explotaciones pequeñas pueden estar organizadas en base a 
mano de obra asalariada -empresa pequeña- o en torno al trabajo de un solo individuo 
con el apoyo eventual de contratistas de labores o trabajadores transitorios -unidades 
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agropecuarias (EAPs) pero ocupaban solo el 18% de la superficie. Para 

la región pampeana, el cálculo arroja que casi el 27% de las explotacio-

nes eran de pequeños productores y ocupaban el 34% de la superficie. 

Otras investigaciones, desarrolladas en las provincias de Buenos 

Aires y Entre Ríos, basadas en datos provistos por encuestas realizadas 

sobre muestras probabilísticas y siguiendo una definición de unidades 

familiares centrada en la organización social del trabajo, han mostra-

do una importante persistencia de la producción familiar. Para el caso 

de Lobería (Buenos Aires), Villagra y Prividera (2011) han encontrado 

que alrededor del 25% de las unidades eran familiares, mientras que 

Hernández, Intaschi y Ferrín (2011) han señalado que en el partido 

bonaerense de San Cayetano el 30% de las unidades relevadas presen-

taban características que permitían definirlas como familiares. Por su 

parte, en un estudio realizado en el departamento de Diamante (Entre 

Ríos), Idelangelo et al (2011) mostraban que las unidades familiares 

(capitalizadas y no capitalizadas) constituían el 75 % de la muestra re-

levada. Estos datos, si bien no resultan generalizables, permiten con-

jeturar 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 

familiares que actualmente se ocupan de la producción agropecuaria 

unipersonales-). Por otro lado, el propio concepto de tamaño requiere una reflexión 
acerca del modo en que se lo define, si es por superficie operada, volumen producido, 
cantidad de familias que podría abastecer con el ingreso producido u otras opciones, 
cada una con implicancias particulares, en las cuales no avanzaremos aquí pero resulta 
pertinente dejarlas explicitadas. 
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en la región pampeana. Esto representa una limitación para conocer 

acabadamente la estructura social agraria y proyectar escenarios fu-

turos, pero la existencia de otras aproximaciones a la realidad agraria 

desde estudios más acotados y centrados en metodologías cualitativas 

(o combinaciones de métodos cuali cuantitativos) provee información 

fehaciente acerca de que las unidades familiares siguen teniendo im-

portancia en el agro pampeano, han logrado adaptarse a nuevas re-

glas de juego y contextos crecientemente tensionantes, y continúan 

produciendo y dando vida a los territorios. Además, no conocer cuán-

tos son no impide reconocer el papel fundamental que podrían tener 

este tipo de unidades en la configuración de una matriz socio produc-

tiva más diversa y menos concentrada que la que propone (e impone) 

el modelo concentrador.  

A continuación avanzaremos en la descripción del contexto en el 

que han logrado permanecer las unidades familiares, para compren-

der los condicionamientos a los que se han enfrentado. 

Tensiones del capitalismo agrario actual: concentración, nuevos 

actores y persistencia de la producción familiar

El agro pampeano, por sus rasgos peculiares de penetración tem-

prana del capital y orientación al mercado (externo e interno) ha sus-

citado un debate intenso respecto de los sujetos característicos de su 

estructura social agraria. Si bien algunas investigaciones han resaltado 

la importancia, en términos de producción, de los grandes propieta-

rios, que algunos autores conceptualizan como oligarquía (Tenembaum 

1946; Basualdo 1995; Khavisse 1993; Azcuy Ameghino 1995, 2007; entre 

otros), en otros casos se ha hecho énfasis también en la relevancia de 
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las pequeñas y medianas unidades, con organización de la producción 

basada en la familia (Barsky y Gelman 2001; Balsa 2006; Cloquell et al 

2007; Gras y Hernández 2009). En este sentido, se ha dado cuenta del rol 

central que han ocupado las unidades familiares no sólo en términos 

de su peso en la estructura social sino también por la importancia de su 

aporte al conjunto de la producción primaria pampeana. 

Tanto en la conformación de la producción orientada al merca-

do externo a fines del siglo XIX, como a lo largo del siglo XX, la pro-

ducción familiar tuvo una marcada incidencia en el contexto agrario 

pampeano y mostró capacidad para conservar una relativa estabilidad 

como actor social relevante dentro del sector. Esto fue favorecido por 

la “flexibilidad” que demostraron para la incorporación de bienes de 

capital e innovaciones tecnológicas y en la organización de la mano de 

obra al interior de las unidades, como así también por ciertas condi-

ciones estructurales y la intervención estatal (Balsa 2008; González et 

al, 2005; Gras 2010; Lattuada 1996). 

Sin embargo, hacia la última parte del siglo XX esas condiciones, 

que permitieron la estabilidad en el tiempo de las explotaciones fa-

miliares fueron modificándose, dando lugar a un proceso en sentido 

inverso. La concentración económica, los cambios en el modelo pro-

ductivo (aumento de escala y mayores requerimientos de capital, por 

ejemplo) y el avance de formas empresariales -novedosas o tradicio-

nales- (De Martinelli, 2008; Moreno, en este volumen) implicaron la 

disminución de las unidades organizadas en torno al trabajo familiar 

y de aquellas de menor escala, y el incremento de las unidades uniper-

sonales. Si bien éste es un proceso que comenzaba ya a evidenciarse 

en los ‘60, fue a partir de las últimas tres décadas que el fenómeno del 

debilitamiento de las explotaciones familiares se acentuó, y configuró 
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una nueva morfología para la estructura agraria pampeana, a partir 

de la desaparición de una importante cantidad de explotaciones agro-

pecuarias (en las cuales predominaba el trabajo familiar), la disminu-

ción de su importancia dentro del total de la producción agraria y la 

creciente pérdida de recursos con que cuentan para sostenerse (De 

Nicola 2006; Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac 2011; entre otros). 

Las presiones sobre los productores familiares se multiplicaron al 

provenir tanto del ámbito productivo -por los mayores requerimien-

tos de capital y de gestión para llevar adelante una operación eficien-

te- como familiar -por el incremento de los niveles de consumo y la 

necesidad de recursos para garantizar grados más altos de educación 

para los hijos- (Balsa 2006).

De este modo, diversos estudios han señalado la importancia de lo 

familiar en la producción agraria pampeana hasta los ‘70, lo cual le im-

primía características particulares en cuanto a las formas de organiza-

ción del trabajo, de racionalidad y modos de vida. También se ha remar-

cado cómo ese escenario se fue modificando en las últimas décadas, lo 

que dio lugar a otras formas de producción y actores sociales agrarios.

Es que a lo largo de ese período se registró una reestructuración 

de la producción agraria vinculada a la expansión de los complejos 

agroindustriales (nacionales y transnacionales) y el corrimiento de la 

frontera agrícola asociada a una lógica extractiva (que abarca tanto la 

expansión del monocultivo como la minería, la explotación de hidro-

carburos y en algunas áreas, la forestación) (Giarraca y Teubal, 2008). 

Esta dinámica estructural, centrada en un proceso de fuerte concen-

tración (visible a través de la disminución constante desde la década 

de 1960 del número de explotaciones agropecuarias) se ha descripto 

como parte del afianzamiento del capitalismo agrario a nivel mun-
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dial119, cuyos nuevos rasgos incluyen el avance de grandes capitales 

extra agrarios y/o extranjeros en la actividad agropecuaria y nuevas 

formas de control de la producción y de dependencia tecnológica.

En general, ese proceso de transformación implicó que familias 

y unidades productivas con orígenes similares delinearan trayecto-

rias disímiles, marcadas por las posibilidades y la disposición para 

adaptarse al cambio, como consecuencia de lo cual algunos perfiles se 

dinamizaran mientras otros se debilitaron, en algunos casos hasta el 

punto de la expulsión o salida de la actividad (Gras 2006; Gras y Her-

nández 2008). Así, ante un panorama de creciente presión, las familias 

productoras optaron por diferentes estrategias que resultaron en ca-

minos y desenlaces divergentes.

En el rastreo en la literatura especializada se identificaron tres 

trayectorias principales, que permiten esquematizar los derroteros de 

la producción familiar en las últimas décadas (sin pretender dar cuen-

ta de la complejidad y diversidad de los casos particulares): las aso-

ciadas a la persistencia de las formas de producción más típicamente 

familiares120, aquellas que dan cuenta de un cambio hacia formas de 

119 “En los casos que hemos examinado preliminarmente -países de Europa, Estados 
Unidos y 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 predo-
minio 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, 2007: 6).

120Para un análisis de esta trayectoria ver Balsa 2008; Tsakoumagkos et al 2007; Preda 
2006; Neiman et. al. 2001; Gras 2004, 2008; González 2005; Craviotti 2001, 2005; por 
nombrar algunos trabajos.
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organización empresarial121 y las que resultaron en el abandono (total 

o parcial) de la actividad agropecuaria por parte de las familias122.

De los tres caminos, nos centraremos en las trayectorias de persis-

tencia de las formas familiares, incluyendo también aquellos casos en 

que la adopción de características empresariales no ha implicado nece-

sariamente el abandono de todos los rasgos familiares. Esta ha sido una 

peculiaridad identificada en el SO bonaerense, aunque también han apa-

recido indicios de ella en otras zonas de la región pampeana. Las unidades 

empresariales de origen y base familiar cambiaron su lógica de manejo 

económico y adquirieron una racionalidad más formal123, que, articulada 

con una mayor dotación de recursos, les permitió aumentar la escala de 

sus actividades y mejorar la situación financiera y económica de la fa-

milia. Esto marcó un alejamiento de los rasgos típicamente familiares, 

pero no de manera acabada. A partir de la combinación de diversas es-

trategias y de la incidencia de determinadas circunstancias económicas, 

productivas y ambientales, las familias cambiaron su perfil económico y 

quedaron atrás rasgos que habían sido característicos de su propio modo 

de trabajar; así, se diferenciaron de las familias productoras pero conser-

varon algunas de sus ventajas en torno a la organización de las empresas 

(como la inclusión de los hijos y el involucramiento personal en las tareas 

manuales, además de gerenciales) y algunos rasgos identitarios que los 

mueven a seguir definiéndose como chacareros.  

121Algunos autores que se han ocupado de esta trayectoria son Hernández 2009; Gras 
2008; Balsa 2006.

122Para estudios sobre trayectorias de abandono o desplazamiento ver López-Castro, 
2014; Balsa y López-Castro 2011b; Craviotti y Gras, 2006; Balsa, 2006.

123Hacemos referencia a los términos que utiliza Weber (1984)[1922] al distinguir entre 
racionalidad formal y sustantiva.
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A continuación nos ocuparemos con mayor profundidad de los 

elementos que pudieron identificarse como centrales para explicar la 

persistencia de la producción familiar pampeana. 

Algunas claves de la persistencia de las unidades 

familiares pampeanas

La persistencia de las unidades familiares en la región pampea-

na ha sido objeto de interés en gran cantidad de estudios a lo largo 

de las últimas dos décadas (con mayor impulso en la última, de la 

mano de la revitalización de los estudios agrarios). Al señalar las 

clave que han permitido explicar la permanencia, algunas líneas 

de investigación han planteado que justamente ha sido el carácter 

familiar -y la flexibilidad que éste supone en términos de mane-

jo de la fuerza de trabajo al interior de la unidad productiva y de 

las decisiones en torno a consumo-inversión (por la combinación 

entre unidad doméstica y productiva)- lo que ha permitido a las 

explotaciones de este tipo adaptarse a las condiciones cambian-

tes del contexto social, económico y político (González Maraschio, 

2011 y Preda, 2006; por ejemplo). Estas ventajas estarían relacio-

nadas, coincidentemente con lo planteado por Friedmann (1978), 

con la mayor flexibilidad con que se enfrentan a las condiciones 

del mercado, debido a la ausencia de requerimiento estructural de 

ganancia media y a la flexibilidad del consumo personal, que men-

cionábamos antes. Balsa (2008), por su parte, ha señalado que jun-

to a la relevancia de las relaciones sociales características de este 

tipo de unidades y la incidencia de las instituciones estatales en su 

desempeño económico, los aspectos culturales y subjetivos (como 

la pervivencia de pautas campesinas, las racionalidades peculiares 
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y el compromiso familiar) resultan centrales para explicar las tra-

yectorias de persistencia.

Sin embargo, la complejidad de actores y las trayectorias asocia-

das a la agricultura o producción familiar dificultan presentar como 

homogéneas o lineales las estrategias desplegadas para asegurar la 

persistencia en contextos adversos como los que se han configurado 

en las últimas décadas en la región pampeana. De cualquier modo, de 

la literatura especializada y trabajos de investigación propios surgen 

una serie de elementos que han jugado un papel relevante, al generar 

condiciones de posibilidad para la permanencia de las unidades fami-

liares en la actividad.

Una de las estrategias que han incidido en ese sentido es el sos-

tenimiento o la profundización de la diversificación de los esque-

mas productivos y de las fuentes de ingreso de las familias (López-

Castro, 2012a, 2012b, 2013b; Bruno, 2010; Idelangelo et al, 2011; 

entre otros) y la puesta en práctica de actividades intensivas como 

el tambo, la cría de cerdos y la avicultura (Álvarez, 2007; Guerra y 

Grosso, 2014; García Presas, 2014; Vértiz, 2014a). Esto se articuló en 

ocasiones también con la utilización de productos o subproductos 

de algunas actividades como insumos para otras (por ejemplo, el 

uso de forrajeras o cereales cultivados en las explotaciones para 

alimentar animales propios o la utilización de suero de leche va-

cuna para alimentar cerdos) y la transformación de materias pri-

mas en productos elaborados (como quesos, masa de mozzarella, 

chacinados, conservas varias, etc.), lo cual implicó fortalecer la 

autonomía operativa de las unidades productivas y propició -en 

diferentes grados- procesos de agregado de valor en origen. Ade-

más, en algunos casos, las familias complementaron sus ingresos 
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a través de la inclusión de actividades agropecuarias extrapredia-

les y, en un número más importante, actividades no agropecuarias 

extraprediales (Craviotti, 2005; Gras, 2004; Vértiz, 2014b; Neiman, 

Berger y Neiman, 2013).

En un contexto de avance del monocultivo y la especialización 

productiva, las unidades productivas familiares sostuvieron y/o pro-

fundizaron esquemas diversificados (por lo menos mixtos, donde se 

combinan el cultivo de cereales y la producción ganadera), caracte-

rísticos del tradicional funcionamiento de las chacras pampeanas. Esa 

diversificación se vio reforzada por la adopción de nuevas tecnologías 

y formas de manejo que permitieron ampliar las categorías y los tipos 

de ganado producidos, incrementar la diversidad de cultivos en las 

explotaciones o insertarse en los circuitos agroalimentarios, a través 

de la producción de materias primas.

Respecto de los esquemas productivos resulta interesante consi-

derar que se ha difundido la visión acerca de que la dificultad para 

incorporar los lineamientos del modelo dominante complica la per-

manencia o la vuelve al menos más frágil. Pero las experiencias re-

construidas por diferentes estudios en distintos puntos de la región 

pampeana muestran que las unidades que lograron seguir producien-

do mostraron resistencia a adoptar acríticamente el paquete tecnoló-

gico asociado al nuevo modelo productivo del agronegocio. Mostra-

ron un alto grado de adaptación a los cambios, incorporando aquellos 

componentes considerados beneficiosos, como algunas tecnologías de 

insumos, pero sin abandonar cierto grado de diversidad en sus estra-

tegias económico productivas (lo cual se ha evidenciado aun en los 

espacios donde más ha avanzado el monocultivo de oleaginosas, como 

el sur de Santa Fe o el norte bonaerense). 
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Un punto central al respecto es que las explotaciones diversifica-

das han mostrado resultados más estables y niveles de productividad 

y rentabilidad importantes, con menores riesgos en términos econó-

micos. Es decir, las unidades que combinan actividades dentro del pre-

dio, organizadas principalmente en torno a la mano de obra familiar 

y aun aquellas que implementan sistemas productivo agroecológicos 

han obtenido resultados favorables, no solo en términos sociales sino 

económicos (Peretti, 2014; Guerra y Grosso, 2014; Arisnabarreta, 2014; 

Carrasco et al, 2014). A modo de ejemplo, un trabajo que compara los 

márgenes brutos obtenidos en dos explotaciones familiares de 65 ha del 

sur de la provincia de Santa Fe, una de ellas dedicada exclusivamente al 

cultivo de soja y la otra mixta (agrícolo-ganadera), muestra que esta úl-

tima genera un resultado económico que prácticamente duplica el de la 

primera ($648.944 vs. $324.461), aun luego de restar la amortización de 

las mejoras de la explotación y del capital fijo y vivo. Una salvedad acer-

ca de estos resultados es que el funcionamiento de las explotaciones 

diversificadas implica altos costos variables, que pueden hasta triplicar 

los de las unidades especializadas, lo cual podría explicar, en alguna me-

dida, la escasa difusión de las “chacras mixtas”, a pesar de los beneficios 

económicos, ambientales y sociales que se pueden asociar a esta forma 

de organizar la actividad (Peretti, 2014: 233-237). 

Otro de los elementos fundamentales para explicar el sostenimien-

to de esas estrategias económicas y productivas fue la creciente cen-

tralidad de la mano de obra familiar, respaldada con la incorporación 

de maquinarias, que resultó en muchos casos en lo que puede identi-

ficarse como una profundización del carácter familiar de estas explo-

taciones (López-Castro, 2012a, 2013b). Los equipos de trabajo familiar 

se organizaron sobre la base de un número menor de integrantes que 
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en otras épocas (por la nuclearización de los grupos domésticos) y 

las relaciones intergeneracionales y de género se democratizaron en 

buena medida, lo que propició una mayor participación de los hijos y 

las mujeres en la organización y la dirección de las unidades producti-

vas (López-Castro, 2010; Aranguren y Veiga, 2013). En ese sentido, las 

familias encontraron mecanismos para incluir a por lo menos algunos 

de sus integrantes al trabajo en la explotación y mostraron flexibili-

dad para articular perfiles laborales más tradicionales (centrados en 

lo productivo) con otros más propios del capitalismo agrario actual, 

vinculados a la gestión y al manejo de las explotaciones, ámbitos en 

los cuales las mujeres de las familias jugaron un papel fundamental. 

En general, las mujeres resultaron clave en diversos sentidos para el 

sostenimiento de la familia en la actividad. Además del tiempo dedicado 

a la gestión de la explotación124, aquellas que se ocuparon por fuera de 

la unidad productiva (generalmente, en trabajos asalariados) aportaron 

con esos ingresos al sostenimiento económico de la familia y, en oca-

siones, también al funcionamiento de la chacra. Aportaron su trabajo 

físico tanto en las tareas de reproducción doméstica y cuidado de los 

miembros del hogar como en tareas de campo (en menor medida), y en 

los momentos críticos sostuvieron anímicamente a la familia y tuvieron 

la disposición de salir a manifestar en la esfera pública la situación de 

riesgo en que se encontraba la producción familiar y organizarse para 

defender el patrimonio y la actividad familiar (por ejemplo, participan-

do en el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha). 

124Los aportes en este ámbito son variados: dar apoyo logístico a las actividades de cam-
po; llevar registros contables; hacer diferentes tipos de trámites; establecer y sostener 
los vínculos con asesores contables, bancos, cooperativas y casas de comercio; hacer 
cobranzas.
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En la búsqueda de caminos que les permitieran continuar produ-

ciendo, entonces, las familias procuraron puestos de trabajo para sus 

integrantes (dentro o fuera de las explotaciones) y fortalecieron as-

pectos subjetivos, vinculados al compromiso con el proyecto común, 

que permitieron sobrellevar la mayor carga de trabajo que implicó el 

sostenimiento de esquemas diversificados de producción y captación 

de ingresos (por el aumento de la cantidad de horas de trabajo y del 

número de tareas a desempeñar).

El trabajo fue utilizado, en ese contexto, con mayor intensidad que 

otros recursos productivos, y fue acompañado por un incremento del 

capital disponible en las explotaciones, bajo una modalidad de capita-

lización particular, ya que las familias no incorporaron tecnología de 

punta, sino maquinarias usadas (algunas, con más de veinte años de 

antigüedad) que bajo los parámetros de la industria se considerarían 

obsoletas. De cualquier modo, esa capitalización permitió a las fami-

lias contar con herramientas suficientes para poder continuar en la 

actividad (y crecer, en algunos casos) sin incurrir en inversiones que 

pudieran poner en riesgo su patrimonio. 

La escasa posibilidad de comprar o arrendar tierras debido a la 

creciente competencia por el bien y la sobrevaluación de los campos 

implicó el aumento de la presión sobre los otros factores y eso po-

dría explicar, en parte, la centralidad de la mano de obra familiar y 

la incorporación de capital en las estrategias de las familias. De todos 

modos, es de destacar que en algunos casos las unidades familiares 

persistentes lograron acceder a tierra, más habitualmente por medio 

del arrendamiento pero también a través de la compra, posibilidad 

que se vinculó por lo general con la puesta en práctica de estrategias 

asociativas al interior de las familias (entre hermanos o padres e hijos) 
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(Aranguren y Veiga, 2013) o de arreglos particulares con vecinos o 

parientes, dueños de campos linderos con los de las familias, que per-

mitieron la compra gradual de los predios o el acceso por la cesión a 

cambio de un usufructo y el cuidado de los lotes (López-Castro, 2012a).

Las motivaciones y los modos de pensar la actividad agropecuaria 

entre las familias productoras persistentes pueden asociarse a la puesta 

en juego de una racionalidad sustantiva, permeada de valores extra-

económicos, pero siempre combinada con una lógica más formal. Esto 

implica la convivencia de la lógica formal con la chacarera: se realizan 

cálculos económicos (se “hacen las cuentas”), pero dejando fuera algu-

nos aspectos y haciendo una lectura de los posibles resultados que no 

se condice con una lógica estrictamente capitalista. Así, las familias sue-

len calcular los costos de oportunidad de los otros factores productivos 

pero no el de su propio trabajo. En ese mismo sentido, muchas familias 

analizan las rentabilidades potenciales de diferentes actividades econó-

micas y continúan eligiendo la producción agropecuaria como medio 

de vida aun cuando ésta no resulte la opción más redituable siempre: 

eligen dedicarse a lo que saben hacer, a lo que les da gusto y la familia ha 

venido haciendo por generaciones. El sostenimiento de una identidad 

y un modo de vida (con rasgos renovados pero de tradición familiar) 

ha resultado de gran importancia para explicar la persistencia de las 

familias en la actividad pese al contexto adverso.

En esa misma línea, la permanencia de las nuevas generaciones 

en la actividad respondió tanto a las expectativas de los padres de 

dar continuidad al proyecto familiar como a que los hijos vieron en la 

producción agropecuaria (y otras actividades conexas) la posibilidad 

de insertarse en una línea de trabajo con perspectivas de crecimien-

to económico y por su propia cuenta. Este último elemento, la alta 
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valoración de ser "sus propios jefes" y la relativa autonomía que eso 

implica en términos de desarrollo laboral y personal, en tanto valor 

transmitido de generación en generación, resulta de gran relevancia 

a la hora de comprender las trayectorias de permanencia.

Además, las familias fueron capaces de negociar los procesos 

de sucesión, asegurando la continuidad de las generaciones más jó-

venes en las explotaciones. La propia persistencia sugiere que en 

alguna medida, las familias han logrado cierta estabilidad en las re-

laciones interpersonales, lo cual ha permitido abordar y buscar so-

luciones a uno de los principales problemas a resolver para asegurar 

la permanencia de las familias en el campo (Stölen, 2004; Craviotti, 

2001). Sin caer en una mirada idealizada respecto de los vínculos in-

tergeneracionales y la problemática sucesoria, puede decirse que, en 

general, las familias productoras persistentes mostraron compromi-

so con la reproducción intergeneracional y lograron arreglos que 

permitieron imprimir una lógica de colaboración y compromiso de 

las nuevas generaciones con la explotación. 

En ese sentido, el esfuerzo por establecer relaciones interge-

neracionales más abiertas, con una mayor apertura al diálogo por 

parte de los padres, parece haber jugado un rol de relevancia. Los 

cambios en los vínculos familiares, asociados seguramente a pro-

cesos sociales más generales, se hicieron visibles también en cierto 

retroceso de los patrones históricamente patriarcales y una mayor 

horizontalidad en los lazos. Esas paulatinas modificaciones se han 

dado, sin embargo, enmarcadas en el sostenimiento de relaciones de 

género bastante tradicionales, centradas en figuras masculinas y en 

la relativa (pero persistente) invisibilización de los aportes que han 

hecho las mujeres a los proyectos familiares, aunque hayan ganado 
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terreno paulatinamente en el ámbito de la toma de decisiones. En 

especial, el traspaso generacional de las unidades sigue estando ma-

yormente vedado a las hijas (Muzlera, 2009, 2010; Bidaseca y Vallejo, 

2010; Neiman, 2011).

Una vez señalados algunos de los elementos que jugaron un rol 

de relevancia en las trayectorias de persistencia, resulta pertinente 

volver a recordar que esa permanencia de la producción familiar se 

ha dado en un contexto crecientemente desfavorable para este tipo 

de actores económicos. Una importante cantidad de limitaciones 

desafían la capacidad de adaptación tanto productiva como, tal vez 

especialmente, subjetiva y de posicionamiento frente a los conflictos 

estructurales y el diseño e implementación de políticas. 

Entre esas dificultades aparece, por un lado, como ya lo señala-

mos, la alta valorización de las tierras, en un contexto de escasa regu-

lación estatal, que se ha reflejado en altos canones de arrendamiento 

y la virtual imposibilidad de acceder a la compra de tierras, situación 

agravada por la falta de financiamiento adecuado a las posibilidades 

de los productores familiares (por el predominio de altas tasas de in-

terés) y de políticas segmentadas y específicas para el sector (Cloquell, 

2013). A la anterior competencia por la tierra entre productores de 

diferentes tamaños (en la que la producción familiar se ubicaba en po-

siciones subordinadas) se ha sumado la creciente puja entre los usos 

productivos e inmobiliarios de la tierra, que se ha traducido en la apa-

rición cada vez más recurrente de conflictos en la región pampeana 

(sobre todo en los espacios cercanos a las grandes ciudades) y suma 

un condicionamiento importante debido a la escala y al poder econó-

mico y político de los diversos actores (rurales y urbanos) a los que se 

enfrentan por el uso del territorio.
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Por otro lado, existen diversas problemáticas asociadas a la logísti-

ca y comercialización de la producción y a la posición subordinada en 

que se encuentran las unidades familiares respecto de las grandes em-

presas multinacionales que controlan el comercio exterior y la cadena 

agroalimentaria. Esa situación, producto en buena medida de la fuerte 

concentración de la comercialización y distribución125, se articula ade-

más a otros elementos que configuran uno de los cuellos de botella a 

que se enfrentan las unidades familiares: la producción de volúmenes 

relativamente pequeños, las deficiencias en las normativas de control 

de calidad y sanidad, y los altos costos que implica el traslado de los 

productos debido al predominio del transporte automotor (en detri-

mento de un medio que resultaría más económico, como el tren) y la 

insuficiencia o escasa articulación de las redes viales.

Además, las deficiencias en infraestructura y la dificultad para 

acceder a servicios sociales básicos (como educación y salud) y a la 

vivienda en el medio rural representan otra limitación de gran re-

levancia. Si bien las condiciones de vida en el campo han mejorado 

respecto de lo que ocurría veinte o treinta años atrás, la vida rural no 

suele resultar un proyecto atractivo para las familias jóvenes, lo cual 

dificulta la renovación generacional y la posibilidad de revertir el en-

vejecimiento de la población, la desarticulación de las redes sociales y 

la ocupación territorial en los espacios rurales.

125En la región pampeana la globalización de la producción se dio de la mano de la apli-
cación de políticas de liberalización de la actividad sectorial (y de la economía en gener-
al) y de desvinculación del Estado de toda función reguladora. Esto favoreció la profun-
dización del carácter oligopólico de la estructura de comercialización (con creciente in-
cidencia económica pero también política e institucional de grandes firmas acopiadoras, 
exportadoras e industriales) y el avance de esquemas de integración de los procesos pro-
ductivos, desde la financiación de la producción hasta su embarque (Gorenstein, 2000).



285

Guillermo De Martinelli · Manuela Moreno

Finalmente, en el plano más subjetivo, la naturalización de la 

matriz de pensamiento individualista, el debilitamiento de los lazos 

comunitarios y de asociatividad y la efectividad del discurso único del 

modelo concentrador (que sostiene la deseabilidad del estado de cosas 

actual y propone horizontes de identificación social y económica que 

poco tienen que ver con una pampa diversa) resultan escollos parti-

cularmente difíciles de sortear, ya que implican poner en cuestión el 

modelo agrario y el rol de los diferentes actores en el juego producti-

vo, económico y político, tanto a nivel sectorial como nacional.

Sin embargo, las fortalezas que ha mostrado la agricultura fa-

miliar a lo largo de estas décadas de constante presión expulsora la 

posicionan como un actor con especial potencial para contribuir a 

una construcción alternativa. Su disposición a adaptarse a los cam-

bios productivos, tecnológicos e institucionales, su potencial como 

productora de commodities y alimentos para los mercados interno y 

externo, su arraigo en los territorios (que imprime capital y moviliza 

las economías locales) y su funcionamiento en base a sistemas pro-

ductivos diversificados -o al menos, mixtos- resultan rasgos particu-

larmente significativos en ese sentido. 

Las crecientes tensiones que se han suscitado entre las consecuen-

cias sociales y ambientales del modelo dominante y las demandas de 

las poblaciones urbanas, por un lado, y la problemática del acceso a 

alimentos de calidad a precios accesibles, por otro, constituyen opor-

tunidades para repensar las características del modelo agropecuario 

vigente e impulsar el debate sobre las condiciones de posibilidad de un 

agro pampeano más diverso y con ocupación territorial, en el marco de 

un modelo de desarrollo sostenido sobre bases más consistentes que el 

monocultivo, la especialización productiva y la lógica financiera.  
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Reflexiones finales

La discusión acerca de los modelos de desarrollo y sus consecuen-

cias económicas, sociales y ambientales no ha logrado instalarse aún 

como tema relevante en la agenda pública. Sin embargo, las tensiones 

que se multiplican en los territorios por el avance del agronegocio y su 

particular lógica plantean un renovado interés por la cuestión agraria. 

Pensar un desarrollo agrario democrático y diverso, que contem-

ple las necesidades y los derechos de la población (y no privilegie los 

intereses concentrados por encima del bienestar común), implica de-

construir muchas de las líneas directrices sobre las que se ha conso-

lidado el modelo concentrador. Esto supone un gran desafío, que ha 

comenzado a plantearse en diferentes ámbitos académicos, políticos 

y de intervención estatal, con el objetivo de visibilizar la problemáti-

ca agraria y generar herramientas para abordarla en su complejidad. 

En estas reflexiones finales se señalarán brevemente algunas de las 

cuestiones implicadas en esas discusiones, usando como referencia 

privilegiada parte de las conclusiones del Primer Congreso del Foro 

Nacional de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, 

realizado en la Universidad Nacional de Río Cuarto en mayo de 2014 

(Calvente y Lauxmann, 2015), en el que docentes, investigadores/as, 

estudiantes, productores/as, actores/as políticos, funcionarios/as 

y trabajadores/as del Estado debatieron la cuestión agraria con una 

perspectiva transformadora. 

Habitualmente, las proyecciones vinculadas al sector agropecua-

rio se presentan simplificadas, en términos de metas que se traducen 

en volúmenes exportables a alcanzar, mientras que la diversidad de 

actores sociales a cargo de la producción, los modos en que se arti-

culan entre sí y la consecuencia que ello tiene sobre la configuración 
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de la matriz productiva, quedan opacados. Por ello es indispensable 

poner la mirada sobre los sujetos sociales y las redes de relaciones que 

conforman la matriz social y productiva agropecuaria actual y hacer 

especial hincapié en la diversidad de formas familiares de producción 

existentes (con sus rasgos peculiares y sus matices regionales) y el 

papel fundamental que cumplen en la producción tanto de alimentos 

como de bienes exportables.

En esa línea, la problemática alimentaria resulta de especial rele-

vancia como punto de partida para abordar la cuestión del desarrollo 

y el rol que los diferentes actores sociales agrarios cumplen (y las po-

tencialidades que presentan) en la garantía de la soberanía alimenta-

ria. Asimismo, resulta necesario replantear la cuestión del acceso a los 

bienes naturales, que se ha constituido en uno de los problemas funda-

mentales que enfrenta la posibilidad de un modelo de desarrollo más 

diverso y justo. Especialmente la tenencia de la tierra pero también, 

cada vez más, el acceso al agua, condicionan la permanencia de los 

productores en la actividad y en los territorios, por lo que debería su-

brayarse su carácter de bien social e impulsar políticas que se ocupen 

de estas problemáticas. De manera que las políticas públicas resultan 

herramientas fundamentales para generar condiciones de posibilidad 

para el desarrollo de una vida social y económica activa en el ámbito 

rural, reconociendo y fortaleciendo el papel que ha cumplido y está en 

condiciones de cumplir la producción familiar en ese contexto.

Así, la producción de alimentos y de bienes exportables, el agrega-

do de valor en origen y la prestación de servicios en el ámbito rural, 

en un proyecto de desarrollo inclusivo y democrático, requieren reco-

nocer el aporte de los diferentes actores económicos, especialmente 

de los productores y familias al frente de las explotaciones y de los 
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trabajadores asalariados (que en gran medida resultan invisibilizados) 

y garantizar sus derechos, asegurando trabajo, remuneraciones y con-

diciones de vida digna. En particular, en lo que respecta a los traba-

jadores en relación de dependencia, será necesario desnaturalizar las 

malas condiciones de trabajo y las bajas remuneraciones en el ámbito 

rural. La expulsión de mano de obra asociada al avance del modelo 

concentrador y los procesos de tercerización -total o parcial- de los 

procesos productivos han generado condiciones de mayor inestabili-

dad todavía para los asalariados (que se suman a una vulnerabilidad 

ya histórica), por lo que su situación demanda especial atención. 

Pero la construcción de alternativas no puede resolverse solo en 

términos económico-productivos sino que implicará también el re-

planteo de aspectos culturales y subjetivos. En esa línea, será nece-

sario contribuir a la construcción de nuevos sentidos sobre el agro 

y sus actores, al debate sobre el modelo de desarrollo deseable y una 

cultura vinculada a la soberanía alimentaria, los consumidores res-

ponsables y la utilidad social del conocimiento.

Los productores familiares han sido actores protagónicos de bue-

na parte de la historia agraria argentina y han cumplido roles clave 

para la producción de alimentos, bienes exportables y la ocupación 

del territorio. Recuperar algo de esa tradición, asociada a una estruc-

tura agraria dispersa y la diversidad productiva, abre la posibilidad 

para pensar una forma renovada (no asociada a la vuelta al pasado) de 

organización de la actividad económica agraria. 

Un agro más equitativo, comprometido con la diversidad produc-

tiva y social es deseable y posible. Se trata de una cuestión profunda-

mente política, que desafía a enfrentar las propias contradicciones, li-

diar con las complejidades de los actores sociales agrarios y encontrar 
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caminos en las grietas que se abren en el modelo dominante. Resistir 

el curso de inexorabilidad de la concentración y el arrinconamiento 

o expulsión de unidades productivas se asocia, así, a múltiples retos: 

combatir la concentración económica y el discurso único tecnológico, 

animar el compromiso mutuo entre ciudadanos y Estado, el respeto 

de los derechos de trabajadores y consumidores, repensar el vínculo 

con la naturaleza y los bienes naturales, y reivindicar el futuro de otro 

mundo que es posible. 
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Asalariados rurales en sistemas pecuarios 
y sus estrategias de reproducción

Manuel Bertoldi 

Introducción

La hegemonía de un modelo político y económico neoliberal du-

rante finales del siglo pasado produjo profundas transformaciones en 

el mundo rural, donde modificó los parámetros tecnológicos, produc-

tivos y de sociabilidad, y alteró estructuralmente las estrategias de 

reproducción y la viabilidad de pequeños productores y trabajadores 

rurales (Lattuada, 2001; Gras, 2004; Azcuy Ameghino, 2004; Gras, 2009; 

Craviotti, 2010). Si bien éste es un proceso que ya comenzaba a vis-

lumbrarse en la década de 1960, fue a partir de las dos últimas que el 

fenómeno se acentuó, lo que produjo modificaciones en la estructu-

ra agraria del país que se evidencian en el debilitamiento de las ex-

plotaciones familiares y la desaparición de una importante cantidad 

de explotaciones agro pecuarias (EAPs) en las cuales predominaba el 

trabajo familiar, algo más notorio en la pampa húmeda (Obschatko, 

2007; Iorio y Mosciario, 2009; López Castro 2012). Resulta de interés 

analizar las características que ha adoptado el desarrollo agrario en la 

región pampeana en las últimas décadas y es por ello que este capítu-

lo, guiado desde una perspectiva de análisis dialéctica con las teorías 

   CAPÍTULO 3
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clásicas de la cuestión agraria126, busca complejizar la diversidad de 

actores sociales y situaciones particulares territoriales que existen en 

esta región, con énfasis en formas híbridas entre las tendencias a la 

proletarización y los empresarios capitalistas127, en particular, traba-

jadores rurales con animales propios. El presente capítulo entonces, 

tiene como objetivo aportar conocimiento respecto de procesos de ac-

tores sociales agrarios que pasan desapercibidos por las estadísticas, 

como pueden ser los trabajadores rurales con estrategias productivas 

propias vinculados a actividades pecuarias en la cuenca del Salado128. 

126Desde la perspectiva teórica marxista, el proceso de descomposición de los pequeños 
agricultores en patrones y obreros agrícolas constituye la base sobre la cual se forma 
el mercado interno en la producción capitalista. Según Lenin (1899), la diferenciación 
social produce que los campesinos ricos generalmente compren fuerza de trabajo, los 
medianos utilicen principalmente la mano de obra familiar y los campesinos pobres 
deben vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. En ese proceso se tiende al 
desarrollo de los dos “extremos”, que fortalecen dos grupos de la población rural que 
presentan en común “el carácter mercantil y monetario de la economía”: la burguesía 
rural y el proletariado rural.

127Según Balsa (2006), el concepto del aburguesamiento de productores permite con-
jugar tres niveles de análisis que implican un cambio. En primer lugar, un cambio en 
relación con los medios de producción (la conversión en un propietario, especialmente 
de tierra pero también de bienes de capital); en segundo lugar, una transformación en 
el rol laboral (de productor directo a empleador de asalariados o contratador de servi-
cios a terceros); y en tercer lugar, la adopción de un modo de vida urbano más asociado 
al disfrute, al aprovechamiento del trabajo del otro, al consumismo y a cierta pasividad. 
Menos apegado al sacrificio, al ahorro y trabajo duro.

128Este capítulo deriva del trabajo de tesis de maestría en Procesos Locales de Innova-
ción y Desarrollo Rural (UNLP) denominado “Estrategias de reproducción de pequeños 
productores y trabajadores rurales frente a la concentración productiva en los partidos 
de Magdalena y Punta Indio”. Durante el trabajo de campo y el análisis nos encontra-
mos con la dificultad de no contar con datos estadísticos más actuales que los del censo 
nacional agropecuario de 2002.
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Hacia una aproximación de los sujetos en estudio

Definir y caracterizar a los actores sociales agrarios no es una ta-

rea sencilla en un proceso de cambio. Por ello resulta pertinente, en 

principio, identificar las características que los distinguen entre sí y 

diferenciarlas de otros rasgos que se relacionan con su inclusión en 

determinados procesos y, si bien pueden enriquecer el análisis, difí-

cilmente puedan ser utilizados como “variables de corte” entre cate-

gorías sociales (López Castro, 2009). 

En relación con una primera delimitación de nuestro objeto de 

estudio, no contamos con una adecuada definición de quiénes se-

rían los trabajadores rurales no exclusivamente asalariados. Existe 

todo un campo de pequeños, medianos productores, así como de 

trabajadores rurales que desarrollan estrategias productivas, que 

es necesario analizar desde su propio reconocimiento como su-

jetos sociales, con sus diferencias, similitudes y particularidades. 

Consideramos, siguiendo a Balsa (2008), que no existe un suficien-

te respaldo teórico para emplear el tamaño de la superficie que 

usufructúan como dimensión analítica, pero que, al mismo tiempo, 

podría utilizarse en un sentido laxo para identificar un conjunto 

de productores agrarios que no forman parte del proceso de con-

centración productiva que se ha agudizado en las últimas décadas. 

Los trabajadores rurales de sistemas de cría que desarrollan es-

trategias productivas propias, con animales propios, usufructúan 

cantidades de tierra que pueden llegar alrededor de las cincuenta 

hectáreas aunque no posean tierras en propiedad ni arrendamien-

to. La utilización de esa superficie de tierra se realiza a partir de 

acuerdos con los propietarios de los establecimientos, que analiza-

remos más adelante.
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Trabajadores asalariados rurales

Según Piñeiro (2001), hay coincidencia entre los investigadores en 

temas agrarios en que en las últimas décadas del siglo XX, con varia-

ciones entre los diferentes países de América Latina, el capitalismo en 

el agro se ha expandido notoriamente y es hoy la forma de producción 

hegemónica. Por lo tanto, la relación social de producción propia, el 

trabajo asalariado, está en pleno crecimiento. Sin embargo, para Boc-

co (1991), en Argentina, entre las décadas de 1970 y 1990, la cantidad 

de trabajadores asalariados no habría aumentado en la pradera pam-

peana debido a la fuerte modernización del agro. Aparicio y Benencia 

(1999), estudiando el trabajo rural en la pradera pampeana coinciden 

con Bocco, “a pesar de los aumentos significativos en la producción 

agraria y la expansión de áreas sembradas, la demanda de trabajo per-

manente disminuye, mientras que las demandas estacionales acortan 

sus períodos y requieren un volumen alto de trabajadores”. Villulla 

(2012) analiza una compleja tendencia en el mundo agrario en rela-

ción con el trabajo129, que consiste en la disminución de los tiempos 

operativos, la discontinuación del proceso productivo, la aguda esta-

cionalización de la demanda de empleo y el desarrollo del contratis-

mo. Estas características produjeron la fragmentación del proceso de 

trabajo que, combinada con el fenómeno de la tercerización, redundó 

en la necesidad de conjugar distintos tipos de empleos por parte de los 

trabajadores. Villulla (2013) afirma que la existencia contemporánea 

del semiproletariado, tradicionalmente conceptualizado como mitad 

129Es importante aclarar que tanto los trabajos de Villulla como de Bocco, Aparicio y 
Benencia se basan en el estudio del mundo del trabajo en las actividades vinculadas a 
la agricultura.
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proletario y mitad campesino por cuenta propia, se debe a la incapa-

cidad de asegurar su sustento anual mediante un salario fijo130. Esta 

situación de semiproletarización es extensible para trabajadores ru-

rales de sistemas agrícolas o pecuarios, ya que como sostiene el autor, 

todas estas características del empleo rural no determinaron el 

reemplazo de las formas salariales sino que se desarrolló la remu-

neración mixta por la cual los empleados pasaron a percibir el sa-

lario mínimo de su escalafón según la comisión nacional de trabajo 

agrario siendo este lo suficientemente bajo como para hacer nece-

sario construir otro ingreso en ‘negro’ a partir de otros trabajos. 

Villulla (2013)

Asalariados rurales de sistemas pecuarios con animales propios

Como vimos, la situación de los semiproletarios es una caracte-

rística bastante generalizable para los trabajadores rurales por su si-

tuación de precarización y por características que ha ido asumiendo 

el trabajo rural. En el caso particular de los trabajadores de sistemas 

130Villulla (2013) sostiene que la disminución vertical de los tiempos de trabajo por 
hectárea y de los puestos laborales por los avances tecnológicos operó creando una 
masa de fuerza de trabajo excedente en las áreas tradicionalmente agrícolas de la pam-
pa húmeda que fue encontrando una nueva inserción en la extensión de la frontera 
agrícola hacia el norte del país o zonas de la pampa húmeda que no estaban destinadas a 
la agricultura hasta la década de los noventa. Quienes así no lo hicieron se resignaron a 
percibir por su trabajo agrícola ingresos mucho menores como complemento de alguna 
otra actividad, o simplemente dejaron el campo. Villulla afirma que el desarrollo de este 
esquema de trabajo obturó la confluencia de grupos numerosos de obreros rurales en 
un mismo tiempo y espacio, al desarticular posibles intereses o reivindicaciones inme-
diatas en común y complejizar sus anclajes identitarios. Es interesante analizar cómo 
funciona esto en trabajadores rurales vinculados a actividades pecuarias.
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bovinos de cría, los asalariados suelen desarrollar actividades produc-

tivas propias con el permiso del patrón, que generalmente no vive en 

el establecimiento. Como sostiene Vértiz (2013), es necesario analizar 

en profundidad los acuerdos entre trabajadores rurales y patrones 

contemplando las asimetrías en el poder de negociación que tiene 

cada parte. Se puede hacer la lectura de que debido a la escasez de 

fuerza de trabajo calificada131 que existe en la pradera pampeana, en 

particular en la zona ganadera, y a la falta de control de ésta por parte 

de los patrones, se establecen acuerdos para “interesar” a la mano de 

obra que se basan en cierto uso del suelo para producciones propias132. 

Encontramos así en una de las principales zonas ganaderas del 

país, la pampa deprimida, asalariados rurales que cuentan con estra-

tegias productivas propias que los alejan de una simple caracteriza-

ción como trabajador asalariado y en cambio presentan caracterís-

ticas similares a las de un pequeño productor sin tener acceso a la 

tierra en propiedad o en arrendamiento. Las actividades productivas 

forman parte de la estrategia general para aumentar los ingresos y 

se desarrollan a partir de acuerdos de palabra con los dueños de los 

campos. Si bien podemos identificar cierta tendencia a una lógica pro-

ductivista133 en la racionalidad de estos sujetos, debe ser relativizada 

131Generalmente, los establecimiento buscan empleados que sepan trabajar con ani-
males en las prácticas culturales que el sistema de cría requiere (castración de terneros, 
conocimientos de sanidad y vacunación, trabajo con caballos, manejo de hacienda, etc.)

132De forma contradictoria, producto de la precarización de las relaciones laborales, este 
tipo de acuerdos pueden fortalecer, en clave de estrategia, la perspectiva evolutiva del 
factor capital pudiendo significar muchas veces el inicio de acumulación; al ser el sujeto 
un trabajador asalariado puede empezar a tener una estrategia de capitalización. 

133Cuando decimos más productividad no nos referimos solamente a más volumen de 
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y problematizada a partir de la racionalidad propia de las pequeñas 

familias productoras. Si bien cada vez más resultan permeadas por 

valores urbanos tales como el consumo, el éxito y el individualismo, 

no son solamente estos parámetros los rectores de la racionalidad de 

estas familias. Por otra parte, la posibilidad de desarrollar estrategias 

productivas propias sin tener tierra en propiedad ni en arrendamien-

to podría relativizar la importancia del factor tierra para estas fami-

lias aunque encontramos una valorización explicita por parte de estos 

sujetos por poseer una superficie donde poder trabajar.

Dicho esto, nos parece importante problematizar la realidad de es-

tos trabajadores rurales con animales propios. ¿En qué medida las es-

trategias productivas desarrolladas por trabajadores rurales son una 

expresión de la explotación y precarización laboral que los afectan, y 

en qué medida responden a racionalidades y objetivos de estos traba-

jadores en clave de “productores rurales” y parámetros de progreso? 

¿Han podido, a partir de tener animales propios y otras actividades 

productivas, consolidar una estrategia de capitalización? 

Sobre la condición de asalariados y el desarrollo de estrategias 

productivas propias

La mayoría de los asalariados rurales con estrategias productivas 

propias de los sistemas de cría bovina de la pampa deprimida son su-

jetos muy dinámicos. En los últimos veinte años se ha acentuado el 

fenómeno por el cual una gran cantidad de familias inmigrantes llega 

del norte (Chaco, Corrientes, Formosa) en busca de mejores condicio-

una única producción sino que puede ser de varias producciones o incluso podemos 
contemplar aquí el agregado de valor a algunas de ellas.
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nes de vida, debido a la falta de trabajo en las provincias de origen 

producto del modelo agropecuario, que también se impone por esas 

latitudes. Esas familias desarrollan en el contexto de una relación de 

dependencia sus estrategias de reproducción, porque es ésa la forma 

de acceder al usufructo de la tierra indirectamente. Sin embargo, po-

demos identificar que esas estrategias productivas se han fortalecido 

a lo largo de los años, tanto en términos de lo que implican para los 

ingresos familiares como desde la construcción de una subjetividad 

de progreso que no pasa por conseguir mejores condiciones salariales 

sino de poder fortalecer esas estrategias de producción. ¿Qué signifi-

cancia tienen éstas para los trabajadores rurales?

En primer lugar nos interesa analizar, como sostiene Vértiz, 

la relación de poder que está operando en la negociación entre el 

patrón y el trabajador que permite el desarrollo de las estrategias 

productivas. Desde el punto de vista de la conveniencia del patrón, 

la escasa mano de obra calificada que hay en la zona y el hecho de 

que los propietarios no residen en los establecimientos contribuye 

a generar las condiciones para que los trabajadores rurales puedan 

“arreglar” con el dueño la posibilidad de tener animales en propie-

dad. Ese arreglo le permite al patrón garantizar la permanencia del 

trabajador en su establecimiento sin que éste pueda irse ante la pri-

mera oportunidad de conseguir una mejor remuneración. También 

le permite pagarle el sueldo mínimo y se desliga de presiones sala-

riales al dejarlo tener sus propias producciones, con el argumento 

de que el trabajador rural no está exclusivamente atendiendo las 

producciones del patrón. A su vez, esto tiene la desventaja que esas 

producciones del trabajador compiten por superficie con la -o las- 

producción del establecimiento, pero por el carácter extensivo de 
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los sistemas de producción de cría, habitualmente el dueño accede a 

generar este tipo de arreglos. El desarrollar una estrategia producti-

va propia le permite al trabajador capitalizarse en animales e inclu-

sive comprar maquinarias, y así se genera de hecho un usufructo del 

suelo que, según nuestros cálculos, puede representar entre el uno y 

el cinco por ciento del establecimiento. 

Es interesante analizar si lo que prima en estos acuerdos es el 

avance del capital sobre el trabajo del asalariado, producto de la pre-

carización laboral, o si al trabajador le posibilita desarrollar una es-

trategia propia de reproducción. Los casos analizados nos muestran 

que existe una valoración positiva por parte de los trabajadores ru-

rales sobre la posibilidad de desarrollar estrategias propias aunque 

no puedan acceder a tierra en propiedad. Esta limitante condiciona 

las proyecciones de las estrategias productivas, que quedan muy su-

bordinadas a las negociaciones que se establezcan entre patrones 

y trabajadores. Esta situación estructural relativiza los “beneficios” 

de ese tipo de acuerdos, y en función de eso podemos afirmar que 

ambas miradas están en permanente tensión, con el límite concreto 

que es el acceso a la tierra propia. En este sentido, nos inclinaríamos 

por acodar, con Vértiz, que este tipo de acuerdos tienden a fortale-

cer el avance del capital sobre el trabajo, porque estos sujetos tienen 

que trabajar horas extras y asumir los riesgos productivos para po-

der asegurar un sueldo digno para toda la familia. Dicho esto, es im-

portante rescatar que existe cierta estrategia de capitalización por 

parte de los trabajadores, y lo más importante es que siguen man-

teniendo, en clave de resistencia, elementos de una racionalidad de 

pequeño productor algo que permite pensar potenciales alianzas 

entre productores familiares y estas familias de asalariados rurales, 
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a partir de intereses en común como pueden ser políticas públicas 

de acceso a la tierra. 

Las diferentes realidades de pequeños y medianos productores 

que se observan en la pampa húmeda muestran que en los últimos 

diez años se ha dificultado el acceso a la tierra, ya sea en forma de 

propiedad como en arrendamiento o aparcería, producto del au-

mento de los precios de los alquileres y la concentración produc-

tiva. Frente a esta situación, los asalariados rurales han desarro-

llado diferentes estrategias productivas para persistir, e inclusive 

ampliar, su capacidad de producción por medio de la capitalización, 

por ejemplo, en herramientas (máquinas de ordeñe, maquinaria 

agrícola, etc.), y proyectando inclusive, en algunos casos, dejar su 

condición de asalariados. Si bien esto permite relativizar de cierto 

modo el factor tierra en el corto plazo, sobre todo a partir de la 

gran capacidad de iniciativa, trabajo e invención de estos sujetos, 

sigue estando presente como una de las principales limitaciones 

a la hora de pensar el futuro de estas familias como productoras. 

Como veremos más adelante, la problemática del acceso a la tierra 

es un tema estratégico. La tierra, que es un factor central, no es 

concebida como un problema con posibilidades de disputa, ya que 

la propiedad privada sobre el recurso es un consenso hegemónico, 

incluso de los que no la tienen.

Pensando en alianzas hipotéticas que se pueden construir entre 

asalariados rurales con estrategias productivas propias, por un lado, 

y familias de productores rurales, por el otro, nos parece importante 

preguntarnos: ¿cuáles son los posibles puntos de conexión entre estos 

dos grupos de trabajadores rurales? 
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Estrategias de reproducción

Existen ciertos elementos característicos de las unidades fami-

liares de producciones pequeñas y medianas que también se pueden 

constatar en los trabajadores rurales con animales propios que ve-

nimos analizando. Balsa (2006) plantea que en cada coyuntura histó-

rica particular se articulan diferentes factores que contribuyen a la 

reproducción de las explotaciones familiares, como pueden ser: una 

racionalidad propia de las producciones mercantiles simples, el com-

promiso de los miembros de la familia con las tareas de la explotación, 

las ventajas económicas de la pequeña y mediana explotación, el apo-

yo estatal a las unidades familiares y la propiedad de la tierra como 

último obstáculo al proceso de concentración. A la vez, Bruno y Paz 

(2012) plantean ciertas características que hacen a la diferenciación 

de los procesos de producción familiar. Entre ellas destacan: proce-

sos de baja mercantilización, redes socio-técnicas con énfasis en lo 

interpersonal, multifuncionalidad y multiproducto, diversificación de 

la producción, incorporación de valor agregado a partir de procesos 

agroindustriales de tipo artesanal, movilización de los recursos den-

tro de la explotación y circuitos de comercialización más cortos. Al 

analizar las dinámicas de los asalariados rurales con animales propios 

encontramos puntos de contacto con pequeñas y medianas produc-

ciones de la zona.

Diversificación productiva

Dentro de las estrategias productivas de la zona podemos identi-

ficar a priori una diversidad de planteos productivos enmarcados en 

los sistemas de cría bovina, que son las principales producciones pe-
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cuarias de esta región. Estas variaciones rompen con la idea de siste-

mas de producción homogéneos y estandarizados, como puede verse 

en los sistemas agrícolas dominados por el modelo concentrador. Las 

principales diferencias se pueden observar en cuanto a la realización 

de ciclo completo o venta de terneros al destete, variaciones en las 

estrategias reproductivas, de alimentación, manejo en general de los 

rodeos y utilización de los recursos forrajeros. Se ha difundido am-

pliamente la rotación con agricultura en los suelos de mejor aptitud 

agrícola, lo que reconfiguró la dinámica de los sistemas en general. 

También se común observar la producción de pequeños rumiantes 

(caprinos, ovinos) conviviendo y utilizando las superficies destinadas 

a la producción bovina. Generalmente, las familias asalariadas rurales 

de la zona desarrollan una diversificación productiva con diferentes 

producciones animales. Por lo general, hay una producción principal 

y varias secundarias que posibilitan la diversificación de ingresos en 

el sistema y la producción de diferentes alimentos para el autocon-

sumo. Los sistemas de cría bovina no demandan grandes cantidades 

de mano de obra de forma continua durante todo el año salvo en de-

terminados momentos, como las pariciones o los trabajos puntuales, 

como la capada, por lo cual pueden posibilitar el desarrollo de otras 

actividades productivas, aprovechando la mano de obra “ociosa”. Se-

gún Paz y Bruno (2012), algunos ejemplos de estudios sobre diversi-

ficación productiva muestran una serie de factores que favorecen el 

surgimiento y la persistencia de la actividad pecuaria en manos de la 

pequeña producción. Uno de los que más se destacan es que la produc-

ción pecuaria, comparada con la agrícola, constituye una actividad de 

bajo costo comparando la inversión que esta segunda requiere. La 

producción pecuaria puede iniciarse con un bajo número de animales 
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y no es indispensable que sea con animales altamente calificados pro-

ductivamente. Por otro lado, el modo de producción se puede adecuar 

a las condiciones ambientales y familiares. Ese desarrollo tecnológico 

se logra a partir de diferir la producción para, por ejemplo, aumentar 

el plantel productivo o para e  l consumo familiar y la subsistencia de 

los núcleos domésticos, operando como caja de ahorro con ocasiona-

les ventas para obtener dinero de forma más o menos rápida.

Las estrategias de diversificación productiva pueden ser suplanta-

das o complementadas con el agregado de valor a la materia prima, lo 

cual es muy frecuente en sistemas productivos lecheros de baja escala. 

Esta estrategia muchas veces facilita la comercialización del producto 

al aumentar los márgenes de ganancia. A diferencia de los canales de 

comercialización lecheros altamente concentrados y controlados por 

la industria, la comercialización de carnes se efectúa por diferentes 

canales, que son aprovechados de distintas maneras por los producto-

res, de acuerdo a sus percepciones y necesidades particulares, sin que 

se encuentre a priori una tendencia marcada por alguno. 

Asociativismo

Históricamente, el asociativismo ha sido una estrategia de peque-

ños y medianos productores para poder subsistir, tener mayor efi-

ciencia para producir y lograr competitividad en las reglas de juego 

que impone el sistema hegemónico. En la región en estudio encontra-

mos pocas experiencias asociativas. En general, hay una percepción 

positiva sobre este tipo de procesos -sobre todo, pensados en la bús-

queda de mejoras en los sistemas productivos a partir de la compra 

de insumos de forma conjunta, en el acceso a maquinaria, a mejores 
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condiciones para comercializar y agregar valor a los productos, y las 

posibilidades de capacitación y formación- pero también se percibe 

cierto descreimiento de la posibilidad de éxito de estas iniciativas; así, 

los productores tienden a priorizar salidas individuales. 

A pesar de esta tendencia, es importante mencionar ciertas prácti-

cas que están vigentes. En el grupo de entrevistas que hemos realizado 

encontramos dos experiencias asociativas: una se basa en la articula-

ción de lo productivo y en la posible venta a futuro de productos, y otra 

es una asociación de vecinos que han armado su asociación civil para 

poder realizar espacios de encuentro y sociabilidad; han podido cons-

truir un galpón y hacen fiestas que valorizan las tradiciones rurales. 

Es importante mencionar que esta segunda experiencia tiene sus pila-

res en la fuerte tradición del trabajo compartido frente a determinadas 

tareas en el campo, como puede ser la yerra. Inclusive también se da 

cierto intercambio de productos a forma de trueque, como en el caso de 

AA, que cambia quesos a cambio de chacinados con sus vecinos. Estos 

elementos dan cuenta de ciertas prácticas comunitarias que persisten 

en los vínculos rurales y son las bases para pensar estrategias asociati-

vas entre familias productoras aunque claramente este sentido está en 

disputa con los valores “urbanos” del éxito y el individualismo.

Analizando las posibilidades de asociativismo desde los factores de 

la producción observamos que existen propuestas y experiencias con-

cretas desde el trabajo y el capital, pero no se identifican posibilidades 

en torno a la tierra. No existen experiencias concretas ni se piensan 

como posibilidad procesos asociativos donde la tierra sea el móvil cen-

tral. Seguramente, la ausencia de políticas públicas en relación con la 

problemática de acceso a la tierra en las últimas décadas influye en el 

debilitamiento de perspectivas en torno al acceso al recurso.
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Diversificación de ingresos

Algunas líneas teóricas analizan el fenómeno de la pluriactividad 

como parte del proceso de diferenciación de la producción familiar 

mediante el cual una minoría de las unidades familiares logra capita-

lizarse y el resto transitaría una etapa de empobrecimiento hasta el 

abandono de la producción. Es importante analizar hasta qué punto 

esta estrategia colabora en la reproducción familiar en el medio rural 

o, por el contrario, tiende a fortalecer la dispersión del grupo familiar y 

pone en peligro la continuidad de los sistemas productivos familiares.

En los asalariados rurales con estrategias productivas, hemos ob-

servado que muchas veces el hecho de desarrollar sus propias produc-

ciones les ha posibilitado cierta acumulación de capital que les permite 

ampliar sus estrategias y obtener mayores ingresos para la economía 

familiar. Como vimos al comienzo del capítulo, en un modelo ideal de 

capitalismo en el agro los trabajadores rurales están definidos por la 

relación laboral y el aporte de mano de obra al sistema. Pero como 

hemos observado, los trabajadores rurales que estamos analizando 

desarrollan estrategias productivas propias además de su relación la-

boral de dependencia con los dueños de la tierra: sus patrones. Como 

explicamos, en la zona de Magdalena y Punta Indio es común que los 

dueños lleguen acuerdos con los trabajadores rurales por medio de los 

cuales les permiten tener una cierta cantidad de animales dentro del 

establecimiento. La modalidad más común es que el trabajador rural 

pueda tener algunos animales de su propiedad, que implican ciertas 

estrategias productivas para autoconsumo -y, si el arreglo lo permite, 

también para comercialización-. Los trabajadores rurales desarrollan 

su estrategia diversificando la producción, fundamentalmente con di-

ferentes producciones pecuarias y agregando valor a la materia prima 
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(masa). A la vez, observamos que los ingresos producidos por diversi-

ficación productiva y de valor agregado son muy importantes e igua-

lan o superan a los ingresos obtenidos por el salario. 

Los acuerdos más beneficiosos para los trabajadores radican en que 

puedan tener bovinos en propiedad. La compra de animales y su capi-

talización es una forma de ahorro para estas familias, que tienen poca 

conexión, o ninguna, con los bancos134. La producción de masa a partir 

de la leche bovina es también una estrategia ampliamente utilizada en 

la zona. La industrialización parcial de la materia prima posibilita al tra-

bajador rural obtener un ingreso extra permanente, a diferencia de la 

venta de algún ternero, que se hace de forma más espaciada y por eso 

esto último se visualiza más como una forma de ahorro.

La diversificación de ingresos del trabajador rural se basa funda-

mentalmente en estas estrategias productivas, a las que se suma la 

posibilidad de tener algún rebaño pequeño de ovejas (de 15 a 30), que 

aparte del autoconsumo les posibilita vender algunos corderos a fin 

de año. También la producción de masa posibilita utilizar el subpro-

ducto de la producción de masa (suero) para la cría de lechones o al-

gún ternero guacho. En síntesis, los trabajadores rurales asalariados 

que entrevistamos tienen gran parte de sus ingresos garantizados por 

las diferentes actividades productivas que desarrollan y de esa for-

ma, en algunos casos, superan el sueldo obtenido por su relación de 

dependencia. Incluso se puede afirmar que el desarrollo de esa estra-

tegia productiva está íntimamente asociado a la noción de progreso, 

134En las entrevistas analizadas se identificó que existe una mala percepción del sistema 
bancario y de créditos. En general hay desconocimiento y desconfianza para asumir 
una estrategia de relacionamiento con las políticas crediticias.
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habiendo identificado algunas situaciones en las que han salido de su 

condición de asalariados para basar su estrategia de persistencia en la 

producción de su propia tierra en diferentes situaciones de tenencia. 

Por un lado, veníamos sosteniendo que la necesidad de los trabajado-

res de desarrollar una estrategia productiva propia responde a la pre-

carización laboral que sufren y a los salarios mínimos que perciben; 

por otro lado hay una valoración positiva por parte de los trabajado-

res a realizar estas estrategias, por lo que el patrón aprovecha esta 

situación para garantizar la continuidad de la mano de obra dentro de 

su establecimiento. 

Nuevamente es importante analizar la construcción ideológica 

que hay detrás de esa búsqueda de progreso y el lugar que tiene la 

tierra en las construcciones identitarias de estos sujetos. En varias 

entrevistas apareció con fuerza el deseo de trabajar la propia tierra, 

lo que demuestra un vínculo fuerte con ese recurso, no solo desde 

el punto de vista de las posibilidades económicas sino también como 

una forma de vida. Sin embargo, este objetivo se percibe cada vez más 

difícil de alcanzar.

Reflexiones finales

En este capítulo hemos corroborado la complejidad que presen-

ta la realidad agraria en los partidos en estudio, por ejemplo cuando 

caracterizamos a los sujetos que viven y desempeñan sus trabajos en 

este tipo de ámbitos rurales, en distintas situaciones, en la pampa hú-

meda. El proceso de diferenciación social entre productores capita-

listas y proletarios rurales no solo no ha finalizado sino que existen 

ciertas tendencias contrarias a él. Hemos observado diferentes tra-
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yectorias que tensionan el devenir de los sujetos conforme al desa-

rrollo capitalista en el agro, y esta no linealidad del proceso podemos 

atribuirla, por un lado, a la producción pecuaria y la necesaria mano 

de obra para llevar adelante las producciones, pero también a la sepa-

ración entre los poseedores de la tierra y quienes realizan el trabajo. A 

la vez, existe cierta limitante para encontrar trabajo calificado, lo que 

genera una valoración de la mano de obra de este tipo en la zona; esta 

ponderación muchas veces no se traduce en una mejora de los salarios 

sino en la autorización para que los trabajadores rurales desarrollen 

estrategias productivas en tierras ajenas. Esa situación abre el debate 

sobre cuál es el significado de esas estrategias productivas propias en 

los trabajadores rurales. 

La tierra, una demanda invisibilizada y desarticulada

La problemática de la propiedad y el acceso a la tierra ha sido uno 

de los factores fundamentales para analizar el desarrollo agrario y sus 

diferentes etapas a lo largo de la historia de nuestro país. Dentro del 

territorio argentino existieron y persisten realidades que derivaron 

en diferentes problemáticas en cuanto a la posesión y la utilización 

del recurso tierra, y en ellas la pampa húmeda tiene una importancia 

particular por ser la región con las mejores tierras para la producción 

bovina, de cereales y oleaginosas. 

Los limitantes para el acceso a la propiedad de la tierra siempre 

fueron causa de tensiones y también dieron origen a la conformación 

de ciertos sujetos, como los arrendatarios o chacareros. Durante la 

hegemonía neoliberal, las estadísticas de los censos nacionales agro-

pecuarios muestran la desaparición de gran cantidad de pequeños 
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y medianos productores en todo el país, pero principalmente en la 

zona de la pampa húmeda. Si bien los datos censales son contunden-

tes para demostrar la pérdida de superficie de estos sujetos, en ellos 

no se visualiza correctamente la concentración productiva producto 

de la aparición de actores como los pools de siembra y los contratis-

tas, que también afectan el acceso a la tierra por otras formas, como 

pueden ser los alquileres. 

Por lo que hemos venido desarrollando en este capítulo y a partir 

de las entrevistas realizadas, podemos constatar que, durante la época 

de la Convertibilidad, en la zona de estudio era posible, a partir de una 

estrategia de mediano plazo, acceder a la propiedad de la tierra o a 

su usufructo bajo otras formas de tenencia. Sin embargo, a partir de 

2002, con la devaluación del peso argentino y la suba de los precios de 

la tierra, fue imposible expandir las explotaciones aumentando la su-

perficie en propiedad de pequeños y medianos productores; además, 

la presión por los alquileres y la suba de éstos dificultaron el acceso a 

la tierra incluso bajo esta otra forma de tenencia. En cuanto a los casos 

analizados luego de 2002, observamos que no tuvieron posibilidades 

de acceder a mayor cantidad de tierra en propiedad, salvo aquellas 

tierras recibidas por herencia, donde la subdivisión de las unidades 

productivas por debajo de las unidades económicas, y la imposibilidad 

de acceder a la compra de las partes restantes de la sucesión, contri-

buyen a la concentración de la tierra y la producción. 

Estrategias de reproducción en clave de resistencia

Tal como analizamos, los trabajadores rurales con animales pro-

pios desarrollan iniciativas para fortalecer estrategias productivas 
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propias a la vez que son asalariados rurales en campos de produc-

ción bovina. Generar una estrategia propia les permite capitalizarse 

en animales e inclusive comprar maquinarias y generar de hecho un 

usufructo del suelo. La reproducción ampliada del capital “natural” 

que genera la cría de animales presiona sobre un mayor usufructo del 

suelo o bien sobre la búsqueda de otras estrategias de capitalización. 

Los datos analizados muestran que si bien los trabajadores realizan 

una fuerte valoración sobre la posibilidad de desarrollar estrategias 

propias, el contexto general dificulta una proyección del acceso al 

recurso tierra, que en el ámbito mundial demuestra una tendencia 

a concentrarse cada vez más, y así volverse inaccesible para sujetos 

como los que hemos estudiado en este trabajo. Estrategias de repro-

ducción tales como planteos productivos complejos, ingresos extra-

prediales y el asociativismo tienden hacer persistir a este tipo de su-

jetos, pero hay que ver cómo se desarrolla la tensión existente entre 

la relación de dependencia, el trabajo cuentapropista y la presión del 

capital sobre el recurso tierra. 

Los conflictos por la tierra son cada vez mayores si se mira la his-

toria larga de nuestro continente en zonas cercanas a los grandes cen-

tros urbanos, e inclusive han proliferado en zonas rurales en otros 

países de Latinoamérica, como Brasil o Colombia. Como hemos plan-

teado, las diferentes realidades de los pequeños y medianos producto-

res de la zona estudiada muestran que en los últimos diez años se ha 

dificultado el acceso a la tierra ya sea en forma de propiedad como en 

arrendamiento o aparcería. Frente a esta situación, los trabajadores 

rurales han desarrollado diferentes estrategias para ampliar su capa-

cidad de producción por medio de la capitalización en, por ejemplo, 

herramientas (máquinas de ordeñe, maquinaria agrícola, etc.), y pro-
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yectando inclusive dejar su condición de asalariados rurales. Si bien 

esta gran capacidad de iniciativa, trabajo e invención de estos sujetos 

permite relativizar en cierta medida el factor tierra en el corto pla-

zo, ésta sigue estando presente como una de las principales limita-

ciones a la hora de pensar el futuro de estas familias. Las estrategias 

de reproducción se convierten en tácticas racionales “atacadas” por 

las tendencias de concentración y urbanización que se visualizan más 

claramente en las perspectivas de la juventud de estas zonas rurales.

Construir una mirada para construir alianzas 

Para los trabajadores rurales con animales propios y en relación 

de dependencia, el salario forma parte importante de su economía y 

de la organización de la vida cotidiana, aunque se identifiquen tam-

bién con elementos característicos de los pequeños y medianos pro-

ductores. Habría que profundizar sobre las vinculaciones identitarias 

entre ambos grupos de trabajadores desde el sentimiento de “gente 

que trabaja en el campo”. Podríamos afirmar, a partir de este trabajo, 

por ejemplo, que existe una relación muy estrecha entre el trabajo 

de la tierra y la vida rural como dos variables que parecieran condi-

cionarse mutuamente; en ese sentido, es necesario explorar también 

cómo altera esta relación la no tenencia de tierra propia, situación 

que alcanza a muchos de los sujetos estudiados.

A la vez, resulta de importancia identificar cuáles son los elemen-

tos que pudieran actuar de nexo en términos identitarios entre traba-

jadores rurales y pequeñas familias productoras. El hecho de desarro-

llar su vida cotidiana conjuntamente y las estrategias de reproducción 

comunes podrían unificar un imaginario entre estos sujetos. ¿Podría 
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pensarse a estos actores como potenciales sujetos aliados para impul-

sar transformaciones del modelo de producción dominante? ¿Qué tipo 

de alianzas se deberían construir y con qué otros sujetos? Seguramen-

te, el hecho de trabajar la tierra es un elemento importante que tiene 

conexión con los procesos productivos y su forma de realizarlos, como 

hemos venido describiendo. No es el objetivo de este trabajo responder 

estas preguntas, sino dejarlas planteadas para abrir el debate.

Haber identificado a estos sujetos y analizado sus estrategias de 

reproducción nos permite dimensionar la diversidad que se sigue evi-

denciando en las realidades concretas de la pampa húmeda, frente a 

la tendencia dominante de simplificar a los sistemas productivos y sus 

actores. Complejizar nos permite proyectar alternativas al sistema de 

producción hegemónico, donde las capacidades de los “no eficientes 

o inviables” se ponen en juego cotidianamente para contrarrestar la 

tendencia dominante y permiten así que el debate sobre la función de 

la tierra, sobre cómo se produce y quién produce siga vigente. En este 

contexto, a priori adverso, es muy difícil abordar estos interrogantes 

sin problematizar las políticas públicas necesarias para revertir esta si-

tuación, conociendo las resistencias y los discursos hegemónicos que se 

han construido frente a la intervención del Estado en el mundo rural. 


