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Reconceptualización de las formas sociales 
de producción que se enfrentan 

en la región pampeana

Javier Balsa 

Introducción

En las últimas décadas se han desarrollado en la región pampea-

na nuevas y complejas formas sociales de producción que obligan a 

revisar su conceptualización, tanto para dar cuenta de las formas ac-

tuales como para repensar las preexistentes139. En particular, el des-

pliegue de mega-empresas capitalistas ayuda a distinguir los distintos 

recursos que se ponen en juego en la producción agraria, pues son 

aportados, cada uno, por diferentes sujetos sociales. De este modo 

se aclara la mezcla de recursos que se encontraban yuxtapuestos 

en las family farms (también denominadas explotaciones “familiares 
capitalizadas”) a través de los aportes de los distintos miembros de 
la familia productora, motivo por el cual en muchos casos era difícil 

visualizarlos. Es decir que, desde la situación actual de emergencia 

de estas formas complejas es posible comprender mejor la simbiosis 

139Sobre el concepto de formas de producción véase Friedmann (1980). Nosotros le agre-
gamos el término sociales para evitar equívocos con otros empleos que se dan en los 
estudios agrarios en Argentina, más orientados a los tipos de producciones. 

CUARTA PARTE

   CAPÍTULO 1
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de funciones que caracterizan a una familia productora, y también 

a los modos intermedios entre esta forma social de producción y las 

mega-empresas capitalistas. Si Marx (1857: 55) afirmaba que “en la 
anatomía del hombre está la clave para la anatomía del mono”, en el 
mismo sentido podemos decir que las características de las mega-em-

presas capitalistas permiten comprender mejor las particularidades 

que presentan las formas de producción familiares o las basadas en 

terratenientes-capitalistas.

Una primera parte de este capítulo estará dedicada a distinguir 
los distintos recursos productivos que, analizando sus combinacio-

nes, sirven para diferenciar entre las formas sociales de producción. 

En una segunda parte, estudiando estas combinaciones, conceptua-

lizaremos las distintas formas sociales de producción que se fueron 

sucediendo en la historia del agro pampeano. Y en la última parte, 

abordaremos las tensiones que se generan entre estas distintas for-

mas sociales de producción en la región pampeana en torno a estos 

recursos. Con relación a la situación actual, corresponde realizar una 
importante aclaración: no contamos con información estadística pre-

cisa sobre la realidad social agraria en la Argentina. El último censo 

agropecuario confiable fue realizado en 2002 y desde entonces hubo 
muchos cambios en las condiciones socio-económicas de la produc-

ción agraria como para seguir basándonos en esa fuente. Por otro lado, 

el propio censo de 2002 tuvo importantes falencias para registrar a 

las mega-empresas capitalistas y medir adecuadamente el aporte del 

trabajo familiar. Sin embargo, a partir de algunas investigaciones y de 

la simple observación, surge un panorama que requiere ser sistemati-

zado y conceptualizado para poder comprender mejor las tensiones, 

disputas y perspectivas de la cuestión agraria en la región pampeana 
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argentina, más allá de que aún no podamos medir la importancia de 

cada una de estas formas sociales de producción en las pampas. Estas 

falencias nos obligan a darle al presente capítulo un tono ensayístico 

que esperamos contribuya a profundizar algunas cuestiones teóricas 

acerca del desarrollo agrario pampeano.

Recursos productivos y formas sociales de producción 

Para poder conceptualizar las transformaciones podemos partir 

de la publicación póstuma del tercer tomo de El Capital, que brinda lo 

que para Marx sería una organización capitalista pura de la producción 

agraria (Marx, 1894). Ésta implica tres sujetos distintos, poseedores de 

tres recursos diferentes que se vinculan para poder realizar la produc-

ción agraria: el dueño de la tierra o terrateniente (que la cede en al-
quiler), el arrendatario capitalista (que tiene el capital necesario para 

alquilar la tierra, contratar a los asalariados y adquirir los insumos y la 

maquinaria agrícola) y los asalariados rurales (simples poseedores de 

su fuerza de trabajo, por lo cual no pueden acceder a una parcela para 

intentar ser productores independientes). No sólo en Kautsky (1899), 
sino también en Weber (1906) encontramos un planteo similar. 

Sin embargo, este esquema conceptual fue progresivamente aban-

donado por los estudios agrarios. Durante casi todo el siglo XX predo-

minaron las formas familiares de producción, de tipo no campesino, 

al menos en las agriculturas templadas (por ejemplo, en América del 

Norte y en Argentina, entre otras zonas). En este tipo de unidades 
se combinan dentro de los recursos del productor o de su familia, la 

tierra, el capital y el trabajo. Este predominio condujo a naturalizar 

como el tipo de sujeto/unidad productiva típico/a de esta agricultu-
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ra a las family farms (FF) o a los productores familiares capitalizados 

(PFC). Consecuentemente, en las conceptualizaciones se dejaron de 
lado otras formas sociales de producción y se tendió a identificar a 
todo aquello que no encajaba claramente dentro de las FF/PFC sim-

plemente como variantes de éstas. De ese modo, se fue estirando el 

uso del concepto hasta límites increíbles. Así, hasta hace pocos años, 

era muy común, entre los especialistas argentinos de cuestiones agra-

rias, que se siguiera conceptualizando como “familiar capitalizado” 
a un productor cuya familia ya estaba por completo desvinculada de 

la producción agraria, él mismo realizaba un escaso o nulo aporte de 

fuerza de trabajo, contrataba a otras empresas para que araran/sem-

braran el campo y también para que lo cosecharan, y que, por lo tanto, 

ya no tenía maquinaria propia. 

Por otro lado, esta imagen predominante del FF/PFC presuponía 
la tenencia en propiedad de las tierras, por lo cual se tendió a diluir 

la cuestión de la tenencia del suelo y de la renta de la tierra140. Inclu-

so esta invisibilización se reforzó, en el caso pampeano, porque esta 

característica de articular propiedad y capital en un mismo sujeto 

también estaba presente en la otra forma de producción importante, 

la estancia a cargo de terratenientes-capitalistas; aunque sobre este 

sujeto agrario hubo mayor reflexión conceptual en nuestro país, ver 
por ejemplo Murmis (1979) y Sábato (1991).

140En este sentido, cuando en los ‘80 en los Estados Unidos los estudios agrarios recuper-
aron cierto análisis crítico, simplemente se empezaron a visualizar los perfiles empre-
sariales de la agricultura, en tanto contratadora de mano de obra y, sobre todo, de artic-
ulación vertical controlada desde el sector agroindustrial, sin prestar mayor atención a 
la cuestión de la tenencia del suelo.



339

Guillermo De Martinelli · Manuela Moreno

Sin embargo, el predominio de estas conceptualizaciones basadas 

en la yuxtaposición entre tierra, capital y, en el caso de los agricul-

tores, trabajo, ha sido puesto en cuestión por dos importantes trans-

formaciones que tuvieron lugar en las últimas décadas en el agro 

pampeano. Por un lado, hubo una mutación en las características de 

la mayor parte de los productores medios que hemos denominado el 

“aburguesamiento” de los chacareros y comentaremos más adelante. 
Y por otro lado tuvo lugar la emergencia de megaempresas capita-

listas que han revolucionado las formas de producción en la región: 
ponen en producción 20.000, 200.000 y hasta 300.000 hectáreas para 

cosechar soja, trigo, maíz u otros granos, combinando una multipli-

cidad de sujetos, cada uno de los cuales prácticamente aporta un solo 

recurso productivo. Justamente por eso permiten observar de modo 

más claro a estos factores, lo cual ayuda a clarificar la complejidad de 
las formas de producción en que los recursos son aportados por un 

mismo sujeto o grupo familiar.

En este sentido, considero que, para poder comprender la com-

plejidad y la flexibilidad que presentaron y presentan algunos sujetos 
productivos no es una buena estrategia epistemológica adoptar un es-

quema conceptual elástico en el que los conceptos (en este caso, las 

formas de producción) se estiran hasta que todo siga encajando en sus 

deformados moldes (como ejemplificábamos con “familiar capitaliza-

do”). Por el contrario, es necesaria la precisión conceptual para poder, 
desde allí, captar la complejidad de los sujetos que combinan distintas 

características sociales. Esta precisión implica diferenciar claramente 

cada uno de los recursos económicos que se ponen en juego en la pro-

ducción agraria. Así, luego tendremos mejores elementos para poder 

describir, a partir de las distintas articulaciones de estos recursos, las 
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distintas formas de producción que se sucedieron y hoy se yuxtapo-

nen en el agro pampeano.

La tierra

En la literatura especializada ha existido cierta idealización de la 

tendencia que unió propiedad con producción, que ha llevado en algu-

nos trabajos a confundir estas dos estructuras. Incluso se ha llegado a 

pensar que las formas capitalistas típicas eran aquellas en las que el pro-

ductor rural era el propietario del suelo. Pero este “olvido” también se 
vincula con una visión neoclásica, que equipara a la tierra con los bienes 

de capital, sin tener en cuenta que no es un producto del trabajo huma-

no, sino la apropiación de una porción de la naturaleza por sólo algunos 

seres humanos, para convertirla en propiedad privada capitalista.

Aunque en muchas circunstancias históricas ambos recursos (tie-

rra y capital) se hayan presentado en un mismo sujeto, este hecho 

no anula las determinaciones materiales diferenciadas que inciden 

sobre la conducta. Para Weber (1906) el ideal de empresa capitalista 
tiene algún grado de desvinculación con los problemas que conlleva la 

propiedad, y afirma que la separación entre capital y propiedad de la 
tierra es la fórmula más acorde con el capitalismo141. En este sentido, 

Weber realizó una distinción entre terrateniente y empresario similar 
a la que había propuesto Marx. Tal como analiza Neocosmos (1986), el 

141Al enumerar los supuestos que permiten alcanzar “el grado máximo de racionalidad 
formal del cálculo de capital en las empresas de producción” incluye la separación entre 
explotación y propiedad, tal como ha ocurrido en Inglaterra. Esta situación no es un 
resabio precapitalista, sino el propio resultado del desarrollo capitalista (Weber, 1906: 
132 y 138).
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lugar del terrateniente dentro del agro capitalista tampoco es plan-

teado por Marx como un resabio feudal o como el producto de la espe-

cífica historia inglesa (de la que abstrajo su esquema clásico tripartito 
que ya comentáramos), sino como un elemento propio del mismo. Es 

el capitalismo el que transforma las viejas formas de propiedad de la 

tierra en la forma capitalista, separada del trabajo y del capital. Unos 
años más tarde, Kautsky apuntaba que “la escisión del agricultor pro-

pietario en dos personas, el terrateniente y el empresario, es una con-

secuencia necesaria de la propiedad privada de la tierra en el modo de 

producción capitalista” (Kautsky, 1899: 102). Por otra parte, agregaba 
que también era posible que el terrateniente fuera capitalista, pero 

sostenía que esta figura mixta había sido una excepción y continuaría 
siéndolo (Kautsky, 1899: 106).

Casi un siglo más tarde, al evaluar las opiniones de los clásicos, 
Newby sostuvo que “las predicciones sobre la aparición de un siste-

ma universal terrateniente-arrendatario como característico de la 

agricultura capitalista han demostrado ser muy limitadas en su al-

cance” (Newby, 1983: 64). En consonancia, podemos ver que existió 
una tendencia a identificar la propiedad como la forma de tenencia 
más apropiada a la expansión agrícola142 y a calificar al arrendamiento 
como un anacronismo disfuncional dentro del desarrollo capitalista. 

Esta idea de que el arriendo no es funcional con el capitalismo se vin-

142Incluso, a menudo se afirmaba, como lo hizo Capstick, que “el propietario cultivador 
es el mejor agricultor porque acepta una perspectiva a largo plazo y conserva su tierra 
y su equipo en mejores condiciones que el arrendatario, especialmente cuando este 
último no tiene seguridad en la tenencia de la tierra”, aunque no existía fundamento 
para sostener una asociación entre la forma de tenencia y el nivel de la agricultura 
(Capstick, 1970: 29).
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cula con dos líneas de reflexión. Por un lado, existió toda una tradi-
ción agrarista crítica a la inseguridad generada por el arriendo y la 

aparcería que impedía la realización de inversiones productivas. Por 

otro lado, desde el análisis marxista, se enfatizó en la traba que sig-

nificaba para el desarrollo capitalista la apropiación de una ganancia 
extraordinaria (la renta del suelo) por parte de la clase terrateniente. 

En esta línea, Neocosmos (1986) sostuvo que la solución de este obs-

táculo podía provenir tanto de un proceso de nacionalización de la 

tierra, como de la conjunción entre propiedad y producción143. Esto 

último podría ocurrir por la transformación del terrateniente en un 

capitalista agrario o por la compra de la tierra por los capitalistas. Sin 

embargo, lo que no visualizaba Neocosmos era el carácter dual que 
presentan estos sujetos, en tanto perceptores de renta y de ganancia. 

Ellos tan sólo podrían llegar a dejar de percibir la renta absoluta por-

que, en tanto productores, nunca analizarían la posibilidad de dejarlas 

inactivas144; de cualquier forma, la renta absoluta normalmente tiende 

a ser de muy baja magnitud145. De cualquier modo, los terratenientes-

capitalistas (o capitalistas-terratenientes) continúan indudablemente 

apropiándose de la renta diferencial. Como lo plantea Flichman 

aunque coincida la figura del capitalista con la del terrateniente, 
todo lo dicho acerca de la renta continúa teniendo validez [...] El 

143Cada una de estas transformaciones da lugar a distintas vías de desarrollo capitalista, 
no sólo en el campo, sino en el ámbito nacional.

144Esto igualmente es relativo, y habría que corroborarlo empíricamente en relación con 
las tierras más pobres que aportan al mercado mundial, que son las que en teoría fijan 
la renta absoluta.

145Al respecto, véase el análisis elaborado por Flichman (1977: 36).
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terrateniente-capitalista debe imputar intereses al capital-dinero 

que invirtió en la tierra para efectuar su cálculo económico. Y es-

tos intereses no son otra cosa que una forma trasfigurada de la 
renta agraria (Flichman, 1977: 57). 

Entonces, existen dos tipos de factores (tierra y capital), dos ti-

pos de retribuciones (renta y ganancia), que pueden o no sintetizarse 

en un sujeto pero indudablemente marcarán conductas económicas 

muy diferenciadas. Un sujeto que sólo es propietario y da en arriendo 
su campo no necesita reinvertir los ingresos que recibe (la renta del 

suelo) para mantener su posición social. El ciclo productivo funciona 

con inversiones y desembolsos del arrendatario, independientemente 

del terrateniente. Además, éste ha percibido, en varios períodos, otro 

ingreso (no realizado) por la valorización de sus campos, ya que, en 

general, todo aumento de la productividad de la tierra que se genera-

liza termina captado por los dueños de ésta (sólo al principio es renta 

diferencial ii, percibida, en ese caso, por el arrendatario). En cambio, 

todo empresario rural (arrendatario capitalista) que no reinvierte en 

modernizarse, en el largo plazo, es desplazado por la competencia.

En los diversos desarrollos agrarios se ha presentado toda una se-

rie de combinaciones entre las tres figuras típicas del agro capitalista 
de Marx. Como plantea Murmis, esta situación hace necesaria la reali-
zación de investigaciones específicas para caracterizar a los distintos 
sujetos que surgen de dichas combinaciones (Murmis, 1979: 16-17)146.

Por último, se debe tener siempre presentes dos cuestiones: en 
primer lugar, que las formas de no-propiedad de la tierra presentan 

146En otra obra, Murmis (1988: 330) proponía la hipótesis que ligaba la expansión del 
arriendo con los períodos de crecimiento de la agricultura en la región pampeana.
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importantes diferencias internas147, y en segundo lugar, que no deben 

pensarse las formas de tenencia solamente como formas puras, sino 

que hay que considerar también las formas mixtas.

Si muchas de estas cuestiones excesivamente teóricas y parecían 

destinadas al cajón de los recuerdos por la simbiosis entre propiedad y 

producción, el aumento de la superficie en arriendo que ha tenido lu-

gar durante las últimas décadas (tanto en la región pampeana como en 

el corazón de la agricultura norteamericana) ha vuelto a colocar estas 

problemáticas en el centro de los estudios agrarios. Detrás de esta ex-

pansión del arriendo es posible distinguir dos tipos de procesos.

El primer fenómeno que explica esta expansión del arriendo es el 

incremento en el peso de la tenencia mixta y, dentro de ella, del compo-

nente de lotes en arriendo. Durante la segunda mitad del siglo XX, en la 

147En el apartado de El Capital sobre la “Génesis de la renta capitalista del suelo”, las 
diferencias entre las distintas formas de no-propiedad son vinculadas con la evolución 
de los tipos de tenencia previos a un agro plenamente capitalista, es decir, donde sólo 
existe el arriendo capitalista. Sin embargo, el propio desarrollo del capitalismo ha rec-
reado formas de tenencia no plenamente capitalistas (sobre esta cuestión resulta muy 
interesante el estudio de Wells, 1987). Las denominaciones que históricamente se han 
utilizado para caracterizar estas distintas formas adolecen de los problemas vinculados 
a los orígenes y resignificaciones que les han ido dando los propios actores, la termi-
nología legal y los diversos criterios de clasificación utilizados en los censos. Para clar-
ificar esta cuestión, proponemos partir de tres subdimensiones: 1) qué parte de las in-
versiones realiza el terrateniente; 2) qué riesgos comparte con el productor, en el senti-
do de cómo se distribuyen los beneficios y las pérdidas económicas del resultado de una 
campaña (considerando los avatares que inciden en el volumen producido y aquellos 
que afectan el precio de venta del producto), y 3) cómo se distribuye el producto. En-
tonces, consideramos que es útil diferenciar las formas de tenencia en no-propiedad y 
no calificarlas simplemente como “arrendamiento”. Sin embargo, como la expresión no 
propiedad no nos convenció, en los casos en que simplifiquemos la tipología aunando las 
distintas formas de no propiedad hemos seguido utilizando, a veces, el término arren-
damiento en su sentido amplio. 
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región pampeana y también en el Corn Belt norteamericano la forma de 
tenencia del suelo que más se expandió ha sido la tenencia mixta (Balsa, 

2003). Así, por ejemplo, en el siguiente cuadro puede observarse la evo-

lución de las formas de tenencia del suelo en el norte de la provincia de 

Buenos Aires (parte de la zona núcleo de la región pampeana): 

Zona norte de la provincia de Buenos Aires. Distribución de la superficie total agropecua-

ria. Cálculos propios a partir de datos de los respectivos censos agropecuarios.

Forma de tenencia 1947 1969 1988 2002

En propiedad 41% 60,3% 51,9% 37,1%

En propiedad combinada

con otras formas

10% 22,5%* 30,9%** 47,3%***

En no propiedad 49% 17,2% 17,2% 15,1%

Referencias:

*De ellos, el 55% en propiedad y el 45% en no propiedad.

** De ellos, 45% en propiedad y 55% en no propiedad

***De ellos el 40% en propiedad y el 60% en no propiedad.

La concentración de la producción en unidades cada vez más 

grandes se articuló con el aumento de la superficie a cargo de los pro-

ductores que combinaban propiedad con alguna forma de arriendo 

o aparcería. Con esta forma mixta de tenencia, el productor tiene un 
espacio relativamente seguro donde edificar su casa, los galpones, si-
los y construcciones para la ganadería. También adquiere una serie 
de ventajas a partir de la propiedad: una renta, una garantía para el 
acceso al crédito y respeto social, pero también una inversión relati-

vamente segura para la vejez, para el traspaso generacional, y hasta 

un bien simbólico importante, en tanto que ser un propietario se ha 

conservado como una meta vital durante la segunda mitad del siglo 

XX. Por otro lado, la expansión de la explotación bajo la forma del 
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arriendo o de alguna forma de aparcería presenta la ventaja de no re-

querir grandes inmovilizaciones de capital en la compra de más tierra 

(el fonds perdu de Weber 1906: 138). Todo este dinero puede volcarse 
al arriendo de grandes superficies y su puesta en producción agrícola. 
De este modo, el productor puede alcanzar la escala necesaria para la 

plena utilización de las grandes maquinarias que se desarrollaron en 

estas décadas148.

El segundo fenómeno que explica esta expansión del arriendo es la 

aparición de megaempresas, que arriendan casi todos los lotes que po-

nen en producción. De modo que se ha actualizado más claramente el 

esquema marxiano de este recurso aportado por un sujeto que es un 

mero rentista y que, por lo tanto, está desvinculado del proceso pro-

ductivo una vez que alquila su campo149. Cabe destacar que los rentistas 
son ahora pequeños propietarios, y no los grandes terratenientes de co-

mienzos del siglo XX. La mayoría de ellos han sido pequeños y medianos 

propietarios de campos de 100 o 200 ha, que no pudieron continuar con 

la producción por problemas de tamaño (al menos si mantenían el tipo 

de producción extensiva que predomina en las pampas).

Así empleada, la tierra tiende a separarse de la idea de explotación 

agropecuaria. Es decir, ya no está integrada con una vivienda rural, 

148También es una fórmula menos conflictiva socialmente, ya que permite paliar los 
problemas de escala que afectan a las pequeñas unidades en propiedad pura y, por otro 
lado, no genera sujetos tan desamparados como los arrendatarios o aparceros, siempre 
bajo algún grado de arbitrio por parte de los terratenientes.

149Esto puede ser más relativo, ya que podría, según su capacidad económica, intentar 
incidir en qué se produce y cómo se hace, para evitar la degradación de los suelos y la 
consiguiente desvalorización de su recurso. Ver al respecto los análisis realizados por 
López Castro (2013).
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sede de la familia productora (en realidad, esta desvinculación fue un 

proceso previo a la llegada de estas megaempresas, debido al proceso 

de “aburguesamiento”). Pero ahora, incluso, se disocia de la existen-

cia de mejoras en los campos, es decir, alambrados, tranqueras, silos, 

molinos, galpones, etc., que eran propias de que el campo conformara 

una unidad productiva. En la medida en que el lote es uno más dentro 

de una serie muy amplia de lotes, tan solo importa en tanto que tierra, 

e incluso estas “mejoras” -muchas veces, completamente ignoradas 
por las megaempresas- son conceptualizadas, en algunos casos, como 

obstáculos para un mayor uso de la tierra.

El capital

Corresponde analizar el capital distinguiendo entre el fijo y el cir-

culante, ambos parte del capital constante. El capital fijo incluye las 
mejoras al establecimiento y la maquinaria. Por un lado tenemos el ca-

pital más arraigado a la unidad, que solo seguiría teniendo importan-

cia en el caso de que el campo continúe siendo parte esencial de una 

unidad productiva, en especial, en el caso de la agricultura, o cuando 

se realice actividad ganadera. Ya comentamos que las megaempresas 

tienden a no valorar estos recursos en los campos que arriendan. In-

cluso parte de estas mejoras tienen un carácter cada vez menos fijo, 
como por ejemplo la transformación de los sistemas de almacenaje 

de silos de metal en silo-bolsas. Por otro lado, el capital fijo también 
está constituido por la maquinaria agrícola. La agricultura pampeana 

tuvo una fuerte mecanización en el comienzo de su expansión eco-

nómica a fines del siglo XIX y comienzos del XX, y luego un nuevo 
proceso de mecanización a partir de los ‘60. En las últimas tres dé-

cadas fue expandiéndose de un modo creciente la oferta de servicios 
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de maquinaria. Originalmente eran ofrecidos por chacareros que se 
habían sobremecanizado en relación con el uso de la maquinaria que 

podían realizar en sus pequeños campos. Con el desarrollo de maqui-
naria cada vez más potente, esta relación fue creciendo y pasó de ser 

un pequeño excedente a convertirse en una capacidad de trabajo que 

es mucho mayor en términos de trabajar campos ajenos que propios. 

En los ‘60, la actividad era demandada esencialmente por terra-

tenientes-capitalistas que deseaban mantener o iniciar la actividad 

agrícola en sus campos, pero que no tenían tradición, conocimientos 

o interés en realizarla en forma directa, y por lo tanto buscaban su-

jetos que realizaran las labores. Al mismo tiempo, no deseaban que 

fuera encarada por chacareros arrendatarios (como había acontecido 

durante la primera mitad del siglo XX), pues la intervención estatal en 

favor de éstos había establecido prórrogas de los contratos entre 1942 

y 1967, que habían interferido en la capacidad de control de sus cam-

pos, por lo cual los terratenientes querían evitar la mera posibilidad 

de cualquier situación similar. 

Con el correr de las décadas hubo importantes modificaciones en 
la oferta y en la demanda de estos servicios de contratistas. Por el lado 

de la oferta, fueron surgiendo sujetos especializados en brindar estos 

servicios (que incluyen la preparación y siembra, tareas de manteni-

miento y labores de cosecha), es decir, que ya no cuentan con una 

explotación agropecuaria desde la cual salen a trabajar, sino que están 

focalizados en estos servicios. Algunos de ellos han logrado impor-

tantes procesos de expansión y cuentan con varios parques de ma-

quinarias y numerosos asalariados. Un estudio sobre contratistas de 
los ‘90 ha identificado que, más allá de que la mitad de estos contra-

tistas de servicios tenían alguna pequeña extensión en la que eran los 
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productores, la verdadera escala la alcanzaban trabajando campos de 

terceros, así, en promedio, cosechaban casi tres mil hectáreas por año 

(Della Valle y Vicien 1995). Estudios más recientes muestran que en la 

provincia de Buenos Aires, en 2002, los contratistas “puros” (es decir, 
quienes no tenían explotaciones a cargo) trabajaban un promedio de 

3.139 hectáreas cada uno (Lódola y Brigo, 2013: 225).
Sin embargo, siguen existiendo otros contratistas que mantienen 

un perfil más familiar, que poseen un solo parque de maquinarias y 
trabajan superficies menores. Además, también persisten producto-

res, pequeños o medianos, que, en la medida en que poseen equipos 

que pueden trabajar superficies mayores a sus establecimientos, rea-

lizan servicios de labores para campos vecinos. Para 2002, el 60% de 
la cosecha de granos en Argentina era realizada por contratistas de 

todos estos tipos (Lódola y Brigo, 2013: 228)
En cuanto al capital circulante, se trata de aquel aportado, para 

cada ciclo productivo, en forma de insumos. En la agricultura, históri-

camente, a los productores familiares este capital les era provisto por 

el almacén de ramos generales y luego por créditos bancarios oficia-

les. Con el tiempo, la mayoría de ellos fue haciéndose de un pequeño 
capital, de modo que se independizaron de estas fuentes de financia-

miento para encarar cada ciclo productivo. De cualquier modo, no 

eran montos considerables, ya que los insumos eran muy poco sig-

nificativos: la semilla era propia; a comienzos del siglo XX no se em-

pleaba combustible (y luego, con bastante poco cuando se mantuvo 

la tracción animal); no se usaban fertilizantes ni herbicidas, e incluso 

los costos de consumo familiar eran muy bajos, tanto porque la pro-

ducción para el autoconsumo era muy significativa, como porque las 
pautas de consumo eran muy austeras.
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Este esquema se fue modificando desde los ‘60 y, especialmente, 
desde los ‘90, con la necesidad de adquirir las semillas híbridas, insec-

ticidas y herbicidas, al tiempo que la producción para el autoconsumo 

desaparecía. De este modo, las unidades pequeñas y medianas perdie-

ron esta capacidad competitiva a medida que se aburguesaron. 

Al mismo tiempo, este fuerte incremento en los requerimientos de 

capital circulante benefició la situación de las grandes empresas capi-
talistas, que presentan dos ventajas diferenciales. En primer lugar, pue-

den captar capital a muy bajo costo, ya que canalizan capitales extra 

agrarios como “socios” de sus emprendimientos (muchas veces, sin 
asegurar tasas de retorno, y otras con ganancias por debajo de los inte-

reses de los préstamos bancarios a los que pueden acceder los pequeños 

productores, especialmente a partir de las políticas financieras aplica-

das durante la última dictaduras y las que surgieron en los noventa). 

En segundo lugar, estas grandes empresas consiguen que sus gastos de 

capital variable sean mucho menores que los que requieren los media-

nos productores, ya que compran insumos a gran escala y menor costo.

Por último, cabe mencionar que entre el capital fijo y el circulante 
existe un capital intermedio, que tiene cierta continuidad a lo largo de 

los ciclos productivos pero también puede ser realizado en el mercado, 

como son las vacas de vientre y los reproductores. En este sentido, el 

ganado tiene un carácter semi circulante, pero éste es un tema que no 

abordaremos en este capítulo, más centrado en la producción agrícola.

El trabajo

Las labores agrícolas combinan distintos tipos de trabajo que po-

demos diferenciar, realizando una simplificación según la compleji-
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dad de algunas labores, entre el trabajo manual y el intelectual. El pri-

mero incluiría no solo las tareas de empleo de las manos en las labores 

agrícolas sino, sobre todo, de manejo de maquinaria. En un punto, siem-

pre este trabajo incluyó algún tipo de trabajo intelectual y, por ende, 

de calificación, pero hoy estos conocimientos son cada vez más impor-

tantes, en especial en relación con el uso de maquinaria más compleja.

Sin embargo, podría distinguirse un trabajo específicamente in-

telectual, en tanto no involucraría el esfuerzo físico y, en este senti-

do, comprendería tanto las tareas de carácter más “científico” como 
las labores de tipo organizativo y empresarial. Las “científicas” in-

cluyen el análisis y el asesoramiento sobre el proceso productivo, en 

las cuestiones más estrictamente agronómicas y en las más finan-

cieras. Ya Kaustky señalaba que la capacidad de las grandes empre-

sas de contratar estos servicios eran una de sus mayores ventajas 

sobre las unidades más pequeñas, por medio de la habilitación de 

una “dirección científica” de la explotación. Tradicionalmente, estas 
funciones “intelectuales” eran aportadas por el productor, ya fuera 
familiar o empresarial, que buscaba, en todo caso, algún tipo de ase-

soramiento que podían brindarle desde los vendedores de insumos 

hasta los técnicos de los organismos oficiales, como el INTA (Ins-

tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Desde los ‘60 comen-

zaron a incorporarse asesoramientos privados más sistemáticos, en 

particular por parte de los productores empresariales (formación de 

grupos CREA). En las últimas décadas, cada vez se ha valorizado más 
este trabajo especializado y en la actualidad ya es un recurso clara-

mente diferenciado y codificado, más allá de que sigue existiendo un 
saber hacer producto de la experiencia, que continúa siendo parte de 

la dinámica productiva.
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Las tareas organizativas y empresariales comprenden una serie 

de funciones que se vinculan estrictamente con la toma de deci-

siones y el control de su concreción en el proceso productivo. Si-

guiendo a Madden (1967) podemos diferenciar entre las funciones 

de supervisión, las de coordinación y la actividad específicamente 
empresarial (entrepreneurship). La supervisión implica el control dia-

rio de las operaciones de la unidad, viendo que cada tarea sea llevada 

adelante en forma correcta. En cambio, la coordinación involucra las 

decisiones acerca de la clase de contratos que deben ser realizados, 

el control de que los recursos necesarios estén disponibles para la 

realización en tiempo de las tareas individuales, y la realización de 

los ajustes en respuesta a la incertidumbre y las condiciones cam-

biantes. Todas las decisiones deben ser hechas en el contexto cons-

truido por todas las otras decisiones que ya se han tomado o están 

en curso. Por eso, la coordinación requiere de un único cerebro, o de 

un equipo muy integrado (como ocurre, en general, con un equipo 

conformado por familiares directos). 

En cuanto al entrepreneurship, éste se centra en la toma de deci-

siones en relación con los riesgos y es un atributo personal que difí-

cilmente pueda ser adquirido en el mercado. Implica tareas como la 

toma de las decisiones más importantes de la firma, la contratación 
de personal para la supervisión, la elección de pactar servicios y qué 

hacer con el producto final. Más aún, implica hacerse cargo de la res-

ponsabilidad de los resultados de estas decisiones, en términos del 

éxito o fracaso de la firma. 
Como señala Madden, tradicionalmente el productor rural rea-

lizaba las tres funciones: trabajo (físico), coordinación y supervisión 
(las incluye en el concepto de management) y entrepreneurship. Hoy, 
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en muchos casos, los productores mediano-grandes han reducido sus 

funciones prácticamente a la de entrepreneurship, más algunas funcio-

nes del management.

Con relación a todas estas funciones laborales, corresponde rea-

lizar una última diferenciación vinculada a la caracterización de las 

unidades productivas familiares. Según nuestra conceptualización, 

en estas unidades, la familia debe conformar un equipo de trabajo en el 

que los diferentes miembros asumen distintas funciones y tareas150. 

Esta característica distintiva, cuya explicitación puede parecer tau-

tológica, merece ser recordada pues numerosos trabajos académicos 

continúan hablando de “explotaciones familiares” cuando ya no hay 
una familia involucrada en el trabajo de la explotación. Esto implica 

diferenciar, en relación con las explotaciones familiares, a las unida-

des unipersonales, en las que una sola persona está a cargo de todas 

(o casi todas) las actividades productivas. Si bien históricamente la 

producción mercantil simple en la agricultura siempre estuvo aso-

ciada a la organización familiar del trabajo, recientemente ha co-

menzado a cobrar relevancia la forma no familiar sino individual de 

desarrollar la producción. Esto se debe a que, en las últimas décadas, 

en las explotaciones pequeñas y medianas del agro pampeano y nor-

teamericano, gracias a la elevada mecanización, el productor por sí 

solo, y a lo sumo con alguna ayuda, puede llevar adelante todas las 

tareas de una explotación especializada en la agricultura extensiva.

150Más detalles sobre estas cuestiones conceptuales pueden verse en Balsa (2012a).
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Las formas sociales de producción como distintas combinaciones 

de recursos. Principales formas en la evolución de la agricultura 

pampeana

Sobre la base de las distintas articulaciones que se han dado de las 

tres dimensiones que acabamos de presentar, procuraremos caracte-

rizar las diferencias centrales entre las distintas formas sociales de 

producción que se han sucedido en la agricultura pampeana del últi-

mo siglo. Por el carácter de síntesis, vinculado a nuestro objetivo de 

centrarnos en la reflexión conceptual, hemos decidido reducir las ci-
tas bibliográficas a una mínima cantidad, ligada estrechamente a las 
argumentaciones presentadas. Para mayores detalles de los procesos 

históricos aquí resumidos y referencias al conjunto de los estudios 

especializados en la historia agraria pampeana, puede consultarse 

Balsa (2006). Los gráficos de este apartado buscan mostrar cómo se 
dan estas articulaciones, considerando los recursos que aporta cada 

sector productivo151; en ellos, el sujeto central es el que posee la ca-

pacidad empresarial, mientras que los aportes eventuales han sido 

representados con líneas de puntos.

Las formas sociales durante la primera mitad del siglo XX

En esta etapa, la mayor parte de la agricultura pampeana fue lleva-

da adelante por arrendatarios familiares que aportaban su fuerza de 

trabajo, su capacidad de gerenciamiento, el trabajo de los miembros 

de su numerosa familia, algo de maquinaria propia y capital varia-

ble, muchas veces a préstamo (ver gráfico 1, pág. 357). El otro actor 

151Una primera elaboración de esta forma de presentar las formas de producción se en-
cuentra en Moreno (2011).
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principal era el terrateniente que le alquilaba el campo (al comienzo, 

también le prestaba algún capital, o lo habilitaba para poder obtener 

préstamos, brindados por otros agentes económicos). También estaba 
el contratista de trillado, que fue desplazado a partir de los ‘20 para el 
caso de la cosecha del trigo y otros cereales finos, por la incorporación 
de cosechadoras arrastradas por caballos. En general, los chacareros 

también contrataban asalariados en forma temporaria, en especial 

para la cosecha del maíz. Sin embargo, en la medida en que no con-

trataran asalariados ni hicieran uso de contratistas de trillado, el cha-

carero concentraba casi todos los recursos, excepto la tierra (solo un 

30% de los agricultores eran propietarios del suelo)152.

Por otra parte, la mayor parte de la ganadería, en tanto produc-

ción de carne, estaba en manos de terratenientes-capitalistas (si bien 

también había ganaderos arrendatarios)153. Es decir, eran grandes pro-

pietarios que organizaban la producción ganadera sobre la base del 

trabajo de peones asalariados, pero también tenían personal superior 

remunerado. Los terratenientes poseían la tierra, el capital produc-

tivo (ganado y algunas mejoras en su campo) y cierta capacidad de 

gerenciamiento, pero muchas veces requerían de encargados que su-

pervisaran (ver gráfico 2, pág. 357). En caso de necesitar que se reali-

zasen labores agrícolas, usualmente se requería el servicio de aparce-

ros que dejaban el campo alfalfado (Palacio, 1992)154.

152En algunas zonas de colonización más temprana, como el centro de Santa Fe, el por-
centaje de agricultores propietarios era más elevado.

153Barsky (1997: 113) ha demostrado que la mayoría de las explotaciones ganaderas en 
la provincia de Buenos Aires estaba en manos de arrendatarios en 1937, aunque en el 
conjunto de la región eran mayoría los propietarios. 

154Cabe acotar que la producción láctea estaba, en general, a cargo de tamberos-me-



356

Cuestión agraria y agronegocios en la región pampeana

En muchas ocasiones confluían en un mismo sujeto el productor 
terrateniente-capitalista (que estaba a cargo de la ganadería) y el te-

rrateniente meramente rentista (que cedía una parte de su campo a 

arrendatarios o aparceros de tipo familiar). Eran los casos en que el 

estanciero manejaba una “estancia mixta”, en la que en una parte se 
realizaba la ganadería y en otra la agricultura, muchas veces rotán-

dose los lotes entre ambas actividades. Los arrendatarios o aparceros 

eran quienes realizaban la agricultura, que podía o no estar vinculada 

a la preparación de pasturas para los animales del terrateniente-ca-

pitalista; en estos casos, luego de unos años de cultivos para cosecha, 

dejaban los campos sembrados con pasturas permanentes155.

Este esquema, que en algunas áreas (sobre todo donde se realizaba 

la invernada del ganado) articulaba agricultores aparceros y ganade-

ros terratenientes-capitalistas-rentistas, y en otras vinculaba agricul-

tores arrendatarios y terratenientes meramente rentísticos, funcionó 

bastante bien económicamente durante el período de la expansión 

agrícola de las primeras décadas del siglo XX, pero entró en crisis, en 

términos políticos, a partir de la década de 1940 (Balsa, 2012b).

La situación hacia 1970

En las décadas de 1940, 1950 y 1960 se produjo el acceso a la pro-

piedad de la tierra de alrededor de la mitad de los arrendatarios pre-

sentes a fines de los ‘30. Esto se debió especialmente a la intervención 

dieros, en un esquema similar, por su carácter familiar, al de los arrendatarios agrícolas.

155Para un análisis detallado de la estructura agraria del período agroexportador, véase 
Pucciarelli (1986).
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Gráfico 1. Arrendatario familiar, primera mitad s. XX.

Gráfico 2. Terrateniente-capitalista, primera mitad del s. XX.
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estatal sobre el mercado de tierras y, en menor medida, a las políticas 

de colonización directa que tuvieron lugar en esos años. Cabe aclarar 
que la otra mitad de los productores no-propietarios debieron aban-

donar los campos y se dirigieron, sobre todo, a trabajar como obreros 

urbanos, tentados por mejores ingresos y un forma de vida con mayo-

res comodidades, aunque otros fueron directamente expulsados por 

los terratenientes. En fin, producto de todos estos avatares, al final 
de los ‘60 casi todos los productores que pudieron permanecer como 
tales se habían convertido en propietarios de los campos que traba-

jaban. Este fenómeno ha sido descripto como la farmerización de los 

chacareros pampeanos (Forni y Tort, 1992). Entonces, el productor 
familiar y su familia controlaban todos los recursos productivos y de-

sarrollaban todas las labores, como sintetiza el gráfico 3.

En estas mismas décadas asistimos a cierta reducción en el tama-

ño de las propiedades controladas por los terratenientes (por el fun-

Gráfico 3. Familia agricultora, c. 1970.
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cionamiento de las leyes de herencia y por la venta de parte de sus 

campos a sus ex-arrendatarios) y al abandono del perfil rentístico que 
muchos tenían. Esto se debió a que la mayoría de los que eran meros 

rentistas terminaron por vender sus campos o éstos les fueron ex-

propiados para la colonización, y aquellos que lograron recuperarlos 

de ningún modo querían volver a darlos en arriendo. De manera que, 

hacia 1970, el terrateniente-capitalista mantenía ciertos rasgos comu-

nes con el de la primera mitad del siglo (que, por lo tanto, no repeti-

remos), pero realizaba ahora la actividad agrícola en forma directa, 

con personal asalariado y maquinaria propia o, en mayor proporción, 

con la tercerización de las labores, que pasaron a ser efectuadas por 

contratistas de labores, como muestra el gráfico 4.

Gráfico 4. Terrateniente-capitalista c. 1970.
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Los tipos de formas sociales de producción en el agro pampeano actual

Desde los ‘60 se sucedieron cambios importantes en la mayoría de 
los actores productivos pampeanos. Durante la primera gran expan-

sión agrícola, que tuvo lugar durante la segunda mitad de los ‘70 y la 
primera de los ‘80, los productores familiares típicos tuvieron grandes 
dificultades, a causa de la dictadura cívico-militar y sus políticas neo-

liberales, y por la alta inflación. En cambio, quienes sí pudieron cre-

cer fueron los productores medianos y los terratenientes-capitalistas 

(Balsa, 2006, cap. 3). 

La nueva expansión agrícola de los ‘90 profundizó estas tenden-

cias, con un sesgo concentrador aun más agudo (Azcuy Ameghino y 

Fernández, 2007). Entre 1988 y 2002, el número de explotaciones en 

la región pampeana cayó un 29%, fenómeno que afectó más a las uni-
dades de hasta 500 ha (que redujeron su número en un 34%). En las 
zonas agrícolas el fenómeno parece haber sido todavía más intenso. 

Así, por ejemplo, en el norte bonaerense hasta 2002 habían desapare-

cido casi la mitad de las unidades con menos de 200 ha que había en 

1988. Mientras tanto, las de más 1.000 ha pasaron de ocupar el 26% 
de la superficie en 1988, a tener el 38% en 2002 (incluso cuando se 
sabe que los pools de siembra y las grandes empresas que trabajan en 

una multiplicidad de lotes distribuidos por toda la región fueron sub-

registrados en tanto tales, ya que muchas veces el censista no lograba 

captar la centralización existente156). A partir de 2002, los precios más 

altos de los cereales y las oleaginosas (especialmente, la soja) mejora-

156Información brindada por el personal a cargo del Censo Nacional Agropecuario 2002 
en la provincia de Buenos Aires. De hecho, ellos estimaban que solo dos megaempresas 
habían informado en forma sistemática su estructura productiva a partir de una ex-
posición centralizada.
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ron transitoriamente la situación de muchos productores que estaban 

en una situación crítica. Sin embargo, al mismo tiempo se agudizaron 

las capacidades diferenciales de aprovechar la coyuntura. En este sen-

tido ha sido clave el financiamiento directo y, por lo tanto, a un costo 
financiero mucho más bajo que el bancario, lo cual permite a las me-

gaempresas ofrecer mejores cánones de arriendo que los que pueden 

brindar los medianos productores. 

Los estudios de caso y la información que surge de entrevistas 

cualitativas indica que la concentración continúo golpeando no solo a 

los productores pequeños, sino incluso a muchos medianos. Es que la 

gran mayoría de los que eran productores medianos, en 2002, alcanza-

ban esta escala combinando un núcleo en propiedad con el alquiler de 

algunos lotes vecinos, que le permitían ampliar el tamaño de la super-

ficie que operaban. Así, por ejemplo, en dicho año, en Rojas (partido 
representativo del norte bonaerense), el 47% de productores de 200 a 
500 ha combinaban la propiedad con alguna forma de alquiler de cam-

pos, y el 20% eran directamente no propietarios. Algo similar ocurría 
en el estrato de 500 a 1.000 ha.

La mayor capacidad que han tenido durante la última década las 

grandes empresas agropecuarias para pagar mejores cánones de al-

quiler les ha posibilitado expandirse tomando los lotes que antes tra-

dicionalmente los rentistas alquilaban a sus vecinos. De este modo, 

muchos de los medianos productores han visto reducida la superficie 
de sus unidades productivas a las tierras que tienen en propiedad, pa-

sando así de medianos a pequeños productores. Y como tales, cada vez 

les ha sido más difícil continuar en la producción y, por lo tanto, gran 

cantidad de ellos han seguido el camino de la cesión de sus campos 

en alquiler. Desde los planteos gubernamentales y desde los discursos 
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más difundidos en la opinión pública, los productores de tipo fami-

liar pasaron a ser considerados “inviables” y cada vez fueron menos 
visibilizados como un actor productivo de importancia. De cualquier 

modo, estudios realizados en los últimos años (algunos, por integran-

tes de nuestro equipo de investigación) permiten observar que si-

guen estando presentes y que, de hecho, representan alrededor de un 

cuarto de los productores de las zonas pampeanas estudiadas157. Estos 

productores familiares, para persistir/resistir en general han profun-

dizado su diversificación productiva, cuando la mayoría de los otros 
productores han girado hacia una super-especialización. La clave de 

los que sobreviven es un bajo nivel de gastos, y en los que tienen mejo-

res perspectivas, una fuerte diversificación económica (López Castro, 
2012). La única diferencia estructural con los farmers de los ‘60 es que 
la gran mayoría de ellos ha incorporado la contratación de servicios 

de maquinaria, especialmente para la cosecha (ver gráfico 5)158. 

Si bien siguen persistiendo familias agricultoras, la mayoría de los 

productores familiares presentes en los ‘60 transitaron un proceso de 
aburguesamiento que implicó la disolución de la mayoría de sus ras-

157Por ejemplo, en una muestra realizada sobre propietarios residentes en el partido 
de Lobería (provincia de Buenos Aires), la mitad de ellos eran productores familiares 
(incluso con un criterio bastante estricto de categorización). Es probable que la mayoría 
de los no residentes no sean familiares, aunque una porción puedan serlo y residir en 
una ciudad cercana (Villagra y Prividera, 2011). En forma similar, de una muestra de 
explotaciones de San Cayetano, al sur provincial, relevadas en 2008, el 30% tenía un 
familiar del productor trabajando en forma permanente en la explotación (Hernández, 
Intaschi y Ferrín, 2011).

158Así, por ejemplo, el 80% de los productores de menos de 500 ha en Junín (en el centro 
de la zona agrícola) no tienen cosechadora, y por lo tanto contratan servicios de ma-
quinarias (Neiman, 2010).
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gos familiares159 y se caracterizó porque la mayor parte de los produc-

tores de tamaño medio se fueron trasladando a vivir a las ciudades, en 

general, a las más cercanas a su explotación. Concomitantemente, las 
mujeres abandonaron la producción secundaria que tradicionalmente 

realizaban y los niños y adolescentes se desvincularon de la explo-

tación. En muchos casos, el propio productor ya no realiza trabajos 

manuales sino que se limita a tomar las decisiones empresariales y a 

hacerse responsable de las tareas de apoyo logístico (como trasladar 

alimentos, procurar repuestos o buscar alguien que los repare, conse-

guir insumos, etc.). El trabajo principal es realizado por asalariados o 

contratistas de servicios.

El concepto de aburguesamiento remitiría a una serie de dimen-

siones que se actualizan en este caso. En primer lugar, a su origen eti-

159Esta cuestión la hemos desarrollado en Balsa (2006).

Gráfico 5. Familia agricultora en la actualidad.
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mológico, en tanto el productor se ha radicado en el burgo, con todos 

los cambios en la sociabilidad que esto conllevó y con una modifica-

ción en sus pautas de consumo (una mercantilización de los bienes y 

servicios consumidos, y una participación del incremento en el consu-

mo que ocurrió en las ciudades durante el siglo xx). En segundo lugar, 

da cuenta de un cambio en el rol laboral del productor, que de realizar 

labores físicas pasó a dejarlas a cargo de terceros (asalariados o contra-

tistas de servicios). En tercer lugar, y muy vinculado a la transforma-

ción anterior, el aburguesamiento evoca una relajación en la constric-

ción laboral que caracterizaba al chacarero de la etapa anterior, que ha 

pasado del sacrificio al disfrute de la posición social obtenida. En este 
sentido, no debe confundirse el aburguesamiento con la adopción de 

una cultura burguesa del trabajo y el ahorro (de tipo weberiano160) sino 

que debe entenderse más bien con una cultura sesgada por importan-

tes elementos rentísticos, como corresponde a un sujeto cuyo principal 

recurso económico es, ahora, la propiedad de la tierra161.

160Para Weber, la sobriedad y el ahorro (frente al derroche y los lujos), y la constricción 
al trabajo con perseverancia y devoción, evitando toda pérdida de tiempo (ya que el 
tiempo es dinero) son centrales en el “espíritu del capitalismo”. Por ello, uno de sus 
elementos clave es la racionalización de la conducta sobre la base de la idea profesional. 
Para más detalles, puede consultarse Weber (1905). 
161En este sentido, tal vez podría haberse utilizado el concepto de aristocratización, no 
sólo por el anterior uso de Engels (1982/1974), sino por el que le da Weber (1905, p. 249) 
al señalar que, por el propio efecto de la racionalización de la economía, se va acumu-
lando una riqueza que promueve una aristocratización, o la relajación de la disciplina 
(citando los ejemplos de los monasterios medioevales y del puritanismo en la socie-
dad inglesa). Sin embargo, el término aristocratización contiene resonancias demasiado 
grandilocuentes, y podría evocar la conducta de los grandes terratenientes pampeanos 
derrochando sus fortunas en París. Situación, por cierto, demasiado lejana de la de los 
productores medianos pampeanos.
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La transformación en el modo de vida estuvo condicionada (aun-

que no determinada en sus características) por el cambio en la posi-

ción social del productor mediano típico: de pequeño burgués, con 
elementos campesinos, pasó a ser una especie de pequeño terrate-

niente-capitalista. Sería un terrateniente, en tanto percibe una renta 

del suelo, sin que este término encierre otro tipo de connotaciones 

vinculadas a la extensión de tierra en propiedad o relacionadas con 

el poder. Por otro lado, sería capitalista, aunque no contrata sino a un 

pequeño número de asalariados. El acceso a la propiedad en primer 

plano y la capitalización en maquinaria en un segundo lugar produje-

ron un cambio sustancial en la dotación de recursos con que contaba 

un productor medio. Si para fines de la década de 1930 la mano de 
obra resultaba el recurso más importante de un arrendatario (sobre 

todo, para uno pequeño, dueño de alguna maquinaria y unos pocos 

animales, pero también para un productor mediano, pues el interés 

de sus bienes de capital no superaba el aporte de la mano de obra fa-

miliar), hacia fines de la década de 1980 la tierra, la maquinaria y los 
requerimientos de capital necesarios para la producción habían redu-

cido a una mínima significación el aporte del trabajo físico que podían 
brindar el productor y sus familiares162. 

En la última década, este proceso de aburguesamiento fue deli-

neando dos trayectorias (relativamente) opuestas: el productor fue 

162El cambio en la forma de tenencia produjo una sustancial reducción de la importancia 
del recurso mano de obra familiar, que pasó de representar alrededor del 70% de los 
recursos económicos de un arrendatario mediano en la década de 1920, a sólo el 15% de 
un propietario de igual tamaño a comienzos de la década de 1990. Más detalles de estas 
estimaciones se encuentran en Balsa (2006). Sobre los incrementos en los requerimien-
tos de capital puede consultarse Pizarro y Cascardo (1991).
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cayendo en lo que denominamos “cuasi-rentismo” o se fue convir-

tiendo en un terrateniente-capitalista (o medianos empresarios agrí-

colas en propiedad). Obviamente, se genera un continuum de posicio-

nes, pero sólo caracterizaremos a estos dos extremos.

En un caso, el productor se encuentra contratando servicios de 

maquinaria para todas las labores agrícolas, es decir, para la prepa-

ración y siembra, para las distintas tareas de mantenimiento de los 

cultivos, y para la cosecha. En general se ha visto “obligado” a estas 
conductas porque, por su pequeña escala, no se justifica el uso de ma-

quinaria propia (la cual, además, por sus costos cada vez más altos, le 

resulta inaccesible). Al mismo tiempo, también por su escala relati-

vamente reducida (100 o 200 ha), aunque la trabajara sin contratistas 

no alcanzaría para dar ocupación permanente a sus hijos, si es que 

la explotación presenta el esquema extensivo de producción agrícola 

que caracteriza a la región. Entonces, en el caso de una explotación 

agrícola en la que se contratan todas las labores, esto significa que 
las tareas a cargo del productor se reducen a la coordinación de la 

explotación y, en todo caso, a controlar cómo se realizan las labores y 

algunas tareas menores a lo largo del año. Este trabajo gerencial, para 

una pequeña extensión, no puede representar un aporte sustancial a 

la economía de la explotación, por lo cual los principales recursos que 

está poniendo el productor son la propiedad de la tierra y el capital 

circulante. Excepto cierta ganancia que pueda apropiarse de la plus-

valía generada por los asalariados que están cargo del contratista, los 

ingresos provienen esencialmente de recurso tierra, por lo tanto pro-

ponemos conceptualizarlo como un cuasi-rentista (ver gráfico 6)163. 

163Según una estimación simple que realiza Astarita (2013: 270), en 2007 un pequeño 
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En el otro extremo de la trayectoria de los productores familia-

res que se aburguesaron tenemos un productor de tipo empresarial, 

pero dueño de la tierra y con un tamaño mediano. Conceptualmente 
sería un terrateniente-capitalista, aunque por su tamaño, por la falta 

de una estructura jerárquica de manejo de la explotación (no habría 

capataces ni encargados), porque el productor asume una serie de 

funciones de apoyo logístico a las tareas de la explotación, y porque 

realiza labores de supervisión y control que no ha delegado en asa-

lariados, no sería correcto equipararlo con la idea que transmite el 

término “terrateniente-capitalista” (gráfico 7, pág. 368). De cualquier 

modo, es más un propietario que un capitalista, porque el volumen 

del recurso tierra es mucho más importante que el capital invertido 

en maquinaria y mejoras. En general, muchos terminan por utilizar 

servicios de contratismo, en especial para el mantenimiento y para la 

cosecha. Por ejemplo, un productor típico de la zona agrícola del sur 

productor propietario que tercerizara las labores agrícolas habría obtenido unos 22.500 
pesos de ganancia y unos 80.000 pesos de renta del suelo.

Gráfico 6. Productor cuasi-rentista en la actualidad.

CUASI RENTISTA

 

 

- Tierra

- Coordinación (muy simple)

- Supervisión (poca)

  

  

 

 

Contratistas de labores
 - Trabajo personal

- Trabajo de familiares 

   y/o de asalariados

- Maquinarias 

 



368

Cuestión agraria y agronegocios en la región pampeana

de la provincia de Buenos Aires, con 500 ha propias y 200 arrendadas, 

con un parque de maquinarias suficiente para la realización de to-

das las tareas de preparación del suelo y siembra bajo las modalidades 

convencionales de cultivo y para la siembra directa de trigo y soja, 

en las 600 ha que destina para los cultivos posee un capital en tierra 

equivalente a unos 4 millones de dólares, mientras que la maquinaria 

agrícola apenas alcanza a valer 180.000 dólares (Mosciaro, Natinzon 
y Tosi, 2011). Al mismo tiempo, los insumos químicos, semilla y com-

bustibles para el cultivo del trigo y la soja le demandan un gasto de 

unos 125.000 dólares por campaña (según datos obtenidos de Anlló, 

Bisang y Campi (2013: 180). Por otro lado, casi siempre suma extensio-

nes en arriendo para alcanzar escala. 

Gráfico 7. Chacarero “aburguesado”, en la actualidad.
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Por encima de estos productores medianos encontramos a los casi 

eternos terratenientes-capitalistas. Es decir, sujetos que poseen uni-

dades de mayor tamañ, y una organización del trabajo un poco más 

compleja. Se han modernizado y la gran mayoría se ha sumado al 

proceso de agriculturización en forma plena, muchos con maquina-

ria propia y otros contratando servicios (ver gráfico 8, pág. 370). Con 
los chacareros aburguesados, constituyen el núcleo más activo de las 

nuevas organizaciones, como AACREA y APREASID. Eventualmente 
toman tierras en arriendo de pequeños rentistas.

Estos terratenientes-capitalistas, junto con los farmers aburguesa-

dos, también están expandiendo la frontera agrícola en las zonas pe-

ripampeanas. Por ejemplo, en el departamento de Río Seco, en el nor-

deste de Córdoba, donde se pasó de cultivar unas 20.000 ha en 1988, a 
50.000 ha en 2002, y 140.000 ha en 2010. Cada explotación cuenta con 
decenas de asalariados permanentes, los productores sólo se ocupan de 

la supervisión y la administración, y cuentan con asesoramiento técni-

co específico en la mayoría de los casos (no suelen tener administrado-

res). Todas las explotaciones tienen un parque de maquinarias de nueva 
generación con las que realizan la mayor parte de sus tareas. El 40% 
contrata labores de siembra, cosecha y fumigación (Preda, 2010).

Con una envergadura mucho mayor que los terratenientes-capi-
talistas tenemos a las mega-empresas. Como ya hemos comentado, se 
caracterizan por combinar a una gran cantidad de actores, cada uno 

de los cuales aporta, en general, un solo recurso productivo (ver grá-

fico 9, pág. 371). Trabajan un gran número de lotes, en su mayoría en 
arriendo (más allá de que tengan un núcleo en propiedad) y captan 

capitales de fuera de la explotación. Este tipo de empresas pueden ser 

de alcance más zonal o de extensión nacional o internacional. No es 
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que tengan medios de producción diferenciales respecto del resto de 

los productores (emplean el mismo tipo de maquinarias y cultivos), 

sino que logran costos muy bajos (hasta 30% por debajo de los costos 
de mercado) gracias a su capacidad para comprar insumos y contratar 

servicios en mayor escala (Azcuy Ameghino y Fernández, 2007)164.

164En Anlló, Bisang y Campi (2013) encontramos otra presentación de este tipo de em-
presas, denominadas por ellos como “modelo de coordinación en red”.

Gráfico 8. Terrateniente-capitalista, en la actualidad.

TERRATENIENTE CAPITALISTA

 
 

- Tierra

 

- Ganado
 

- Mejoras 

  (poco valiosas)

- Supervisión 

  (eventualmente parcial)

- Coordinación 

 

 

 
Contratistas de labores

 

- Trabajo personal

- Trabajo de familiares

- Maquinarias 

 

Asesores 

agronómicos

- Trabajo intelectual

Rentistas

- Tierra

Capataces

- Supervisión

- Eventualmente, 

   coordinación

 Peones

- Trabajo 

   permanente

- Trabajo 

   temporario

  

 

 



371

Guillermo De Martinelli · Manuela Moreno

Tensiones entre las formas sociales de producción en la actualidad

El recurso tierra genera la tensión más importante entre los pro-

ductores. Como plantea Kautsky, ésta es la particularidad que singula-

riza al proceso de concentración en el agro: la acumulación ampliada; 
a diferencia del sector industrial (donde habitualmente precede a la 

concentración), en el agro necesita de un proceso previo de concen-

tración debido a su base territorial. Para poder constituir grandes 

explotaciones es necesario que desaparezca, previamente, un eleva-

do número de pequeñas unidades (Kautsky, 1899: 169). Por lo tanto, 
mientras el pequeño productor pueda resistir se constituye en un 

obstáculo a la concentración capitalista, especialmente si posee la 

Gráfico 9. Megaempresa en la actualidad.
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propiedad de su predio165. En este sentido, la capacidad de los produc-

tores familiares de sustraerse a una dinámica completamente capita-

lista —como planteó Kautsky (1899), y más recientemente Friedmann 

(1978)— puede permitirles resistir la tendencia a la concentración, en 

particular si el pequeño tamaño de su predio no eleva sustancialmen-

te sus costos de producción por unidad de superficie en relación con 
las grandes unidades. Pero la pérdida del perfil familiar le ha reducido 
notoriamente esta capacidad diferencial. 

Esta tensión por la tierra, en la región pampeana, es más por su 

usufructo que por su propiedad. En cambio, en las zonas extra-pam-

peanas, donde se está dando lo que el discurso dominante describe 

como “expansión de la frontera agropecuaria” (nótese cierta reminis-

cencia con la idea de frontera contra el indígena e, indirectamente, 

con la “conquista del desierto”), sí hay una lucha por la propiedad, 
que se desenvuelve de dos modos. En algunas zonas, el avance se ha 

dado directamente a través de la expropiación de la tierra de las co-

munidades aborígenes y de familias campesinas, aprovechándose que 

no tienen títulos claros de propiedad (Reboratti, 2010). Los capitalis-

tas en expansión territorial no han dudado en violar las propias reglas 

legales que deberían garantizar la propiedad por posesión veinteñal 

(para lo cual han contado con la notoria ayuda de los miembros del 

poder judicial y/o político). Y en los casos en que existe resistencia de 

165Mann y Dickinson (1978), en cambio, sostienen que la razón de la continuidad de la 
pequeña producción mercantil dentro del capitalismo desarrollado se encuentra en que 
existe un exceso de tiempo de producción en relación con el tiempo de trabajo efecti-
vamente empleado, situación que genera problemas graves para el capital. El debate 
continuó con otros artículos como el de Michael Perelman (1979) y el de E. Singer, G. 
Green y J. Gilles (1984).
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los campesinos y los indígenas han generado situaciones de creciente 

violencia, incluso algunos asesinatos. 

En otras zonas, de mayor integración de los campesinos a la di-

námica capitalista y/o de menor organización político-gremial, los 
capitalistas han aprovechado su mayor capacidad financiera y han 
comprado las tierras en zonas en donde aún los precios eran todavía 

sumamente bajos (determinados por la productividad ganadera ex-

tensiva y/o por la explotación forestal). Luego captaron toda su valo-

rización, al introducirse la agricultura a través de la siembra directa, 

y esos campos inmediatamente se volvieron aptos para una actividad 

de rentabilidad por hectárea mucho mayor. Pero no han quedado 

ajenas a este proceso expansivo incluso zonas que no son aptas para 

la agricultura (ni siquiera con siembra directa). Ocurre que, como se 
dedicaron a la agricultura cada vez más tierras que antes se emplea-

ban para la ganadería vacuna, los ganados que estaban en esas tierras 

fueron reubicados en campos que antes solo tenían ganado caprino, 

o una baja carga de ganado vacuno. Es decir que la expansión de la 

frontera agrícola termina generando disputas por la tierra incluso en 

áreas muy marginales, que hasta hace pocas décadas estaban prácti-

camente desconectadas de la economía nacional166.

Pero, regresando a nuestra área de análisis, como los precios de 

la tierra en la región pampeana son muy elevados (y estuvieron cre-

ciendo constantemente durante la última década) la competencia no 

es por la compra de tierra sino por su alquiler. Esto implica una lucha 

166Ver en “Estrategias campesinas en contextos de avance capitalista” (capítulo 4 de 
la tercera parte de este libro), de María Eugenia Comerci, lo acontecido en el extremo 
oeste de la provincia de La Pampa.



374

Cuestión agraria y agronegocios en la región pampeana

creciente entre los distintos tipos de productores por conseguir que 

los propietarios rentistas, en general de pequeñas extensiones (pe-

queñas para la región, es decir de 50, 100 y hasta 200 ha) les alquilen 

sus lotes. Ahora tienen la oportunidad de dar en arriendo sus cam-

pos no solo a sus vecinos, sino también a grandes empresas que opera 

en cada zona, con ingenieros agrónomos encargados de conseguirles 

campos para hacer agricultura.

Recordemos que la mayoría de los chacareros aburguesados y de 
los terratenientes capitalistas medianos alcanza escala en la medida 

en que puede arrendar campos de sus vecinos. Entonces, como las 

megaempresas agrícolas consiguen diferenciales tan importantes en 

la compra de insumos y en la venta de la producción, y poseen acce-

so a capitales a menores costos, tienen mayor capacidad para pagar 

cánones de arriendo más altos y así gradualmente les van quitando 

los campos que tradicionalmente arrendaban. De este modo, un pro-

ductor mediano queda acotado a su lote en propiedad, se convierte en 

un productor pequeño y se dificulta su continuidad económica (sobre 
todo si mantiene un esquema especializado en la agricultura extensi-

va), y empieza a analizar la posibilidad de arrendar él mismo su campo 

a una mega-empresa capitalista.

Otro punto de tensión en torno a la tierra no es por quién tiene 
su propiedad o usufructo sino por el uso que se hace de ella. Los pro-

pietarios rentistas que la ceden en alquiler poseen un interés objetivo 

en controlar el uso que se hace de su tierra, en términos de asegurar 

la no degradación del suelo. Los contratos a corto plazo (en general, 

solo por un año o campaña) estimulan a los grandes arrendatarios a 

efectuar un empleo extractivista (a diferencia de lo que sucedía con 

los productores vecinos, que alquilaban durante varios años, o incluso 
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décadas, el mismo lote). Surge así una puja en la que muchos rentistas 

procuran, con capacidad muy diversa, controlar el uso que realizan 

las empresas que alquilan sus campos.

Pero no es la tierra el único recurso en disputa. También se ge-

nera cierta competencia por el recurso maquinaria, mediado en 

la figura del contratista de servicios. Como la gran mayoría de los 
productores no posee ya maquinaria propia, especialmente para 

las tareas de cosecha, casi todos pujan por obtener los servicios de 

los grandes contratistas de maquinaria que pueden realizar las la-

bores con mejor maquinaria y, especialmente, con mayor rapidez 

en el mejor momento posible. Esto ha devenido en cierta dualidad 

en el mercado de contratistas. Los que tienen maquinarias mayores 

y más modernas trabajan prioritariamente para las empresas más 

importantes, mientras que a los productores de menor tamaño les 

trabajan sus lotes los pequeños contratistas, con maquinarias más 

antiguas y pequeñas, y también productores que salen a trabajar en 

campos vecinos. La otra opción que tienen los pequeños producto-

res es la de esperar que los contratistas más grandes terminen de 

realizar sus labores en los campos más grandes.

En relación con el aspecto financiero del capital, históricamente 
los productores contaron con apoyos estatales a través del financia-

miento específico a tasas negativas, muy importantes en los ‘60 (Fio-

rentino, 1984). Pero hubo un claro quiebre durante la última dictadu-

ra: surgieron graves problemas de endeudamiento que luego se pro-

fundizaron, especialmente a fines de los años noventa. Hoy este tipo 
de problemas no es tan grave, pero los productores se enfrentan con 

la increíble capacidad de captación de capitales que tienen las mega-

empresas (De Martinelli, 2008 y Fernández, 2010).
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Más difusa y menos visible es la disputa por las capacidades ge-

renciales de las personas formal o informalmente capacitadas para 

dirigir las unidades o subunidades productivas. Esto se vincula con 

el problema del reemplazo generacional en las explotaciones fami-

liares e incluso, en los últimos años, de unidades empresariales pe-

queñas. Una de las claves que explican la capacidad de expansión 
de las grandes unidades es que tienen éxito en captar cuadros ge-

renciales con conocimiento profesional, pero también práctico, de 

individuos que prefieren ser sus encargados locales, en vez de ser 
productores independientes167. 

De modo similar, muchos de los que poseen maquinarias, conoci-

mientos y capacidad de trabajo propia y de algún familiar, así como 

cierta factibilidad para contratar algunos asalariados, no se piensan 

como potenciales productores arrendatarios, sino que aceptan el lu-

gar de contratistas de maquinaria que el modelo les reserva. Lo mismo 

un pequeño propietario que se resigna a no ser más un productor ru-

ral y se convierte en un mero rentista. Los altos ingresos por el alqui-

ler de los campos favorecen esta opción. 

Existe toda una cuestión cultural que se concreta en los proble-

mas que tienen muchos productores para conseguir que sus hijos o 

hijas se hagan cargo de la explotación agropecuaria. Es por eso que, si 

se quiere elaborar un modelo de agro alternativo, hay que pensar en 

interpelar a las nuevas generaciones para que se sumen, por lo que el 

tipo de labores rurales debe ser mucho más atractivo. 

167Esta cuestión se analiza con más detalle en el capítulo “Subjetividades subordinadas 
en la agricultura pampeana”, en la segunda parte de este libro.
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Entonces, gracias a una serie de transformaciones tecnológicas, 

modificaciones legales y cambios en las aspiraciones subjetivas168 han 

quedado superada una serie de problemas que tradicionalmente te-

nían las grandes empresas agrícolas para expandirse. En primer lugar, 

ya no existe como dificultad la falta de capitales interesados en el sec-

tor, pues ahora fluyen facilitados por la legislación y la crisis en otros 
sectores de la economía mundial. En segundo lugar, los problemas 

de coordinación en grandes y distantes extensiones se han reducido 

considerablemente gracias a los modernos sistemas de comunicación, 

monitoreo y control. En tercer lugar, también ha desaparecido la tra-

dicional falta de personal capacitado profesionalmente y, a la vez, con 

voluntad de aceptar posiciones subordinadas (es decir, sujetos hábi-

les para hacerse cargo de un establecimiento, pero no interesados en 

tentar suerte en esta función empresarial), pues muchos jóvenes con 

formación técnica o profesional agropecuaria están entusiasmados 

ocupándose de gerenciar las subunidades de los pools de siembra que 

organizan la producción en cada departamento169. Y en cuarto lugar, 

existe una amplia oferta de tierras para ser alquiladas por estas mega-

empresas, a diferencia de lo que históricamente acontecía, cuando la 

mayoría de los pequeños y medianos propietarios (como todavía ocu-

rre en la mayoría de los países del mundo) deseaban ser productores y 

no evaluaban la opción de convertirse en meros rentistas.

168Estas últimas las hemos analizado en más detalle en el capítulo “Subjetividades subor-
dinadas en la agricultura pampeana. Procesos de concentración, recursos productivos y 
sujetos agrarios” de la segunda parte de este libro.
169Ver un ejemplo en Moreno (2010).
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Hoy estas tensiones son, a veces, más latentes que visibles. El pre-

dominio de cada uno de estos actores implicaría un modelo social 

agrario muy diferente y, de hecho, todos pujan sobre el mismo espa-

cio. En el caso pampeano, no solo es finito, sino que en allí la mayoría 
de los distintos tipos de productores puede desarrollar las principales 

producciones presentes en la región. Por lo cual, incluso sin discutir el 

perfil productivo (cuestión que, aclaramos, merece igualmente deba-

tirse seriamente), nos encontramos con modelos agrarios en disputa.

Para hacer bien visibles estas tensiones proponemos una simple 

extrapolación de lo que acontecería en el caso de continuar el pro-

ceso de concentración170. Una cuenta sencilla indica que 1.000 mega-
empresas con un tamaño medio de 30.000 ha podrían desarrollar toda 

la agricultura de la Argentina (unos 30 millones de ha). En todo caso, 

sin llegar a este extremo, si hubiera 1.000 mega-empresas de un ta-

maño medio de 20.000 ha, más unos 2.000 terratenientes-capitalistas 

de 5.000 ha agrícolas cada uno, unas 3.000 empresas podrían realizar 

toda la agricultura extensiva argentina. Es un escenario que segura-

mente no acontecerá dentro de una década, pero sí tal vez dentro de 

medio siglo, y puede ser irreversible sin políticas que diseñen un mo-

delo de desarrollo agrario alternativo. 

Los mayores problemas para construir un modelo agrario alter-

nativo y una alianza de sujetos agrarios que lo defienda son por un 
lado que los actores más organizados, como campesinos y comunida-

des indígenas, tienen escaso poder económico y social; y por otro lado 

170En el último capítulo del libro, “Los escenarios sociales del desarrollo agropecuario 
pampeano. Un ensayo de prospectiva”, de Guillermo De Martinelli, puede encontrarse 
un análisis más elaborado.
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que las familias productoras no-campesinas -las presentes en la re-

gión pampeana- están política y gremialmente desorganizadas debido 

a que la Federación Agraria Argentina, entidad que tradicionalmente 

las representaba, estuvo hegemonizada hasta hace poco tiempo por 

productores aburguesados que establecieron alianzas con las organi-

zaciones de los terratenientes-capitalistas (Balsa, 2013)171. Vinculado 

a esto, los productores aburguesados están alienados por un discurso 

celebratorio del avance tecnológico como solución a todos sus pro-

blemas y no visualizan que, sin la intervención estatal, en el mediano 

plazo las mega-empresas los van a reducir a pequeños productores, al 

arrebatarles los campos que arriendan. Pero ya esa es otra cuestión, 

más ligada a cuestiones políticas e ideológicas, que se desarrolla en 

otros capítulos de este libro.

171Habrá que analizar si el distanciamiento del resto de la Mesa de Enlace ocurrido en los 
primeros meses de 2015 se sostiene en el tiempo.


