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Subjetividades subordinadas en la agricultura 
pampeana: procesos de concentración, 

recursos productivos y sujetos agrarios

Javier Balsa

Introducción

En las últimas décadas ha tenido lugar en la región pampeana 

un intenso proceso de concentración de la producción agrícola que 

fue acompañado por importantes modificaciones en las formas so-

ciales en que se organizaba esta actividad. Una serie de factores 
influyeron en estos cambios, aunque éstos no hubieran sido po-

sibles sin determinadas conductas por parte de los actores posee-

dores de los recursos productivos; es que los diferentes modelos 

de desarrollo agrario precisan de subjetividades que los encarnen. 

En este capítulo reflexionaremos acerca de estas transformaciones 

en los sujetos agrarios, a fin de aportar al conocimiento de cómo 

se construyeron subjetividades subordinadas a la lógica del capital 

concentrador que determinaron una fuerte tendencia en favor del 

despliegue de grandes y enormes unidades productivas capitalis-

tas en la agricultura pampeana.

CAPÍTULO 3
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Concentración y modificaciones en las formas sociales de producción
El proceso de concentración de la producción pampeana de las 

últimas cuatro décadas no ha significado solo el incremento en la im-

portancia de las unidades productivas de mayor tamaño y la desapa-

rición de pequeñas -e incluso medianas- explotaciones, sino también 

profundas modificaciones en las características sociales de las formas 
productivas, entre las que podemos distinguir dos tipos diferentes: 
por un lado las modificaciones de las formas preexistentes y por otro, 
el despliegue de nuevas formas de producción. Esta cuestión se abor-

da en varios capítulos de esta segunda parte y también la tratamos 

más detenidamente en el capítulo “Reconceptualización de las formas 
sociales de producción que se enfrentan en la región pampeana”, de 
la cuarta parte del libro, por lo que aquí simplemente subrayaremos 

algunos elementos necesarios para nuestra argumentación.

Entre las modificaciones de las formas preexistentes merecen des-

tacarse dos: el aburguesamiento de la mayoría de los chacareros pam-

peanos y la incorporación de la agricultura y de nuevas tecnologías 

por parte de los estancieros tradicionalmente volcados a la actividad 

ganadera. El primero de estos cambios comprende una serie de trans-

formaciones que tuvieron lugar, en especial a partir de los ‘60, en los 
chacareros que habían logrado acceder a la propiedad de las tierras 

que trabajaban: la radicación en ciudades, la desvinculación de la ma-

yor parte de la familia de las labores de la explotación (fin de la sociali-
zación de niños y niñas en la chacra), la especialización productiva, el 

abandono de la producción para el autoconsumo y la contratación de 

asalariados, y sobre todo, de servicios de maquinaria; cuestiones que 

ya hemos analizado en detalle (Balsa 2006). El segundo cambio refie-

re a que, desde los ‘60, muchos grandes terratenientes (provenientes, 
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en general, de familias tradicionales, residentes en las grandes ciuda-

des, que se dedicaban fundamentalmente a la ganadería) fueron in-

corporando cada vez más la realización de actividades agrícolas. Esas 

actividades pasaron a estar directamente bajo su responsabilidad (a 

diferencia de la agricultura en sus estancias a comienzos del siglo XX, 

realizada por medieros), aunque en general tercerizan la mayor parte 

de las labores con contratistas de servicios. Su sector más avanzado en 

cuestiones organizativo-productivas y tecnológicas fue el núcleo fun-

dador de los grupos CREA, consolidando paulatinamente una nueva 
discursividad, centrada en la celebración del cambio tecnológico, que 

los ayudó a ir construyéndose una subjetividad diferenciada de la de 

sus ancestros (Gras, 2007). Producto de la dinámica de las divisiones 
hereditarias, y también por las ventas inducidas sobre todo durante la 

gestión del primer peronismo, la mayoría de estos estancieros tienen 

hoy extensiones menores a las que poseían sus familias a comienzos 

del siglo XX; la mayoría se concentra entre las 2.500 y las 5.000 ha 

(Pucciarelli, 1997: 320). 
El otro proceso es el despliegue de nuevas formas de producción. 

En especial desde los ‘90, asistimos al desarrollo de megaempresas 
agropecuarias que se hacen cargo de la puesta en producción de de-

cenas y hasta centenares de miles de hectáreas agrícolas cada año. 

Su aporte se centra, principalmente, en las capacidades de gerencia-

miento global y el acceso al capital financiero, incluso en el ámbito in-

ternacional (Favre, 2013, y Gras y Sosa Varrotti, 2013). En este sentido, 
cobran especial importancia los aspectos financieros y la posibilidad 
de captar capitales extra agrarios (que les otorgan una mayor capa-

cidad de financiamiento respecto de otros productores). A partir de 
esos capitales, pueden aprovechar las economías de escala, generan-
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do mayores ganancias por reducción de costos en las transacciones 

comerciales más que por un incremento de la productividad. Además, 

capitales conseguidos a menores costos que el crédito bancario les po-

sibilitan ofrecer mejores cánones de arriendo (por tanto, obtener las 

mejores tierras y desplazar a otros productores agrícolas), al tiempo 

que se expanden sobre zonas que tradicionalmente no se dedicaban 

a la agricultura, y destruyen sociedades campesinas enteras (Preda, 

2013; Comerci, Bertoldi y Chamorro Smircic, 2014). Por último, dos de 
las principales fortalezas de estas formas de producción son el manejo 

y la gestión de la “información de mercado” (saber quién dispone de 
tierras para alquilar, sobre quién presta servicios agrícolas y cómo, 

con quién asociarse para garantizar la lógica de suministros de insu-

mos, dónde almacenar, comercializar y quién y a qué precio puede 

financiar, etc.) y la gran capacidad de movilizar actores a través de la 
“confianza” y, en ocasiones, asociándolos parcialmente a los resulta-

dos. Es lo que se ha denominado “modelo de producción de coordina-

ción en red”, en el que se articulan una serie de actores económicos 
(Anlló, Bisang y Campi, 2013).

Factores contextuales de las modificaciones en las formas socia-

les de producción

Evidentemente, ciertos factores contextuales impulsaron estos 

procesos paralelos de concentración de la producción y modificación 
en las formas sociales de producción; los denominamos “contextua-

les” porque su influencia depende de que los actores tomen una serie 
de decisiones para que sus recursos productivos sean afectados a de-

terminadas formas sociales de producción (cuestión que abordaremos 

en el siguiente apartado). A nuestro entender, los factores contextua-
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les ya han sido claramente señalados en la bibliografía especializada, 

por lo que nos limitaremos a presentarlos brevemente. 

En primer lugar, la aparición de nuevas tecnologías ha sido clave 

para impulsar los procesos de concentración y el despliegue de las 

formas de producción que ya hemos comentado. Entre estas tecno-

logías se destacan la soja transgénica y su combinación con el uso de 

agroquímicos y la siembra directa. También las nuevas tecnologías 
de la comunicación han permitido mejorar los procesos de control 

a distancia y el gerenciamiento de los procesos productivos y de co-

mercialización (Dabat, 2014). Pero a la vez, la mayor parte de estas 

tecnologías se encuentran en manos de agentes “externos al agro” y, 
por lo tanto, se produce una pérdida de la autonomía que tenían los 

productores sobre el proceso productivo, de la mano de la reducción 

en la importancia de los conocimientos tácitos del productor rural 

(Campi, 2013: 141). Una tendencia que operó al pasar al mismo tiem-

po la mayor parte de la tecnología de ser un bien gratuito y de libre 

disponibilidad, a estar en propiedad de empresas privadas y quedar 

sujeta a las reglas del mercado (Campi, 2013: 145). 
En segundo lugar, si bien estas nuevas tecnologías lograron un 

fuerte incremento en la productividad por hectárea, también gene-

raron aumentos en los costos de producción por unidad de superficie, 
reduciendo los ingresos netos por hectárea. En este sentido, se desta-

ca el peso que actualmente tienen los insumos químicos, que superan 

la mitad de los costos directos de producción (Anlló, Bisang y Campi, 
2013: 180). Este fenómeno produjo un incremento de la unidad eco-

nómica mínima para generar ingresos acordes a una familia. Este fac-

tor parece haber sido más significativo en el impulso del proceso de 
concentración que las economías de tamaño, que –gracias a la amplia 
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difusión del contratismo de servicios– no habrían tenido gran peso, lo 

cual nos conduce al siguiente factor.

En tercer lugar, la creciente incidencia de las economías de es-

cala que impulsaron el proceso de concentración parece haber sido 

más importante en la compra de insumos, la venta de productos y 

el acceso al financiamiento (Fernández, 2010). En cambio, no habría 
sido tan importantes en la función de producción propiamente di-

cha (Lema et al, 2002). 

Y en cuarto lugar, las políticas públicas también jugaron en fa-

vor de este proceso de concentración. No sólo con la autorización 
de la soja transgénica a mediados de los ‘90, sino con toda una trans-

formación de la intervención del Estado que comenzó a partir de la 

dictadura de 1976, cuando se desarrollaron políticas contrarias a las 

pequeñas y medianas explotaciones (tales como la eliminación de los 

créditos subsidiados) y se desarticuló la estructura de regulación es-

tatal del sector. Este proceso se acentuó en los ‘90, con la eliminación 
de organismos clave (como las juntas reguladoras de diversas produc-

ciones); la aplicación de políticas económicas e impositivas (como la 

supresión de los precios sostén, de las retenciones y la privatización 

de los servicios públicos) y la orientación hacia los "agronegocios" de 

instituciones tecnológicas, educativas y de desarrollo vinculadas con 

el mundo agropecuario89. Todos estos procesos dieron como resultado 
que el agro pampeano (y argentino en general) se convirtiera en uno 

de los más desregulados y menos subsidiados del mundo (Basualdo y 

89 Para más detalles sobre estas cuestiones ver el primer capítulo de este libro: “Política, 
discurso y hegemonía. Etapas en la imposición del orden neoliberal y formas de resis-
tencia en el agro local (de 1976 a la actualidad)”, de Hernán Fair.
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Teubal, 1998). Además, estas políticas permitieron el incremento de la 
presencia del capital internacional en todas las áreas de la producción 

y comercialización de insumos, de comercialización e industrializa-

ción de la producción primaria, así como de provisión de maquinaria 

agrícola (Romero, 2013). 
Esta reorientación del rol del Estado no se dio únicamente desde 

la cima del aparato estatal: formó parte de la imposición de una nueva 
epistemea nivel societal, que tuvo impacto sobre las visiones en tor-

no al desarrollo agrario argentino. En tal sentido, a mediados de siglo 

XX la sociedad debatía sobre la cuestión agraria y la mayoría de los 

actores sociales pensaba al Estado como un actor planificador de un 
tipo de desarrollo agrario (Balsa, 2012). A partir de los ‘70, esa preo-

cupación comenzó a perder rápidamente centralidad, al tiempo que 

se desplegaba una lógica que proponía al mercado como organizador 

de la sociedad y celebraba al avance tecnológico como solucionador 

de todos los problemas del mundo rural, desplazando del centro de la 

escena al discurso agrarista que había predominado desde los ‘30. En 
el giro hacia posiciones netamente liberal-conservadoras no fueron 

para nada ajenos los propios dirigentes de las entidades agropecuarias 

representativas de los terratenientes90 y también incidieron fuerte-

mente las nuevas entidades e intelectuales orgánicos que trabajan en 

favor de los agronegocios (Hernández, 2013, y el capítulo "Agronego-

cios y hegemonía en el agro pampeano: lógicas de construcción de un 
modelo de dominación", de Dolores Liaudat, en este libro).

90Ver al respecto el capítulo “La construcción del escenario refundacional desde los 
discursos públicos de enunciadores clave del agro argentino. Un análisis de la confor-
mación de la matriz discursiva neoliberal en la voz del principal referente de CARBAP 
(1975- 1977)”, de Evangelina Máspoli, en la primera parte de este libro.
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De este modo, la cuestión sobre qué desarrollo agrario era deseable 

dejó de ser central y se produjo una redefinición del rol del saber, que 
fue quedando reducido a un conocimiento agronómico especializado 

en aspectos tecnológicos y productivos, orientado a favorecer funda-

mentalmente aumentos en la producción. Estos saberes se aplican sin 

mayor consideración de la diversidad agroecológica, social y cultural. 

Hasta hace pocos años, casi no se elaboraban opciones y estrategias 
de intervención que no fueran las acotadas a acciones puntuales de 

tipo asistencial. Tan solo recientemente la cuestión agraria ha ido to-

mando alguna relevancia en el debate público nacional, aunque en 

general, limitada a una estrategia defensiva centrada en el auxilio de 

la agricultura familiar.

Factores ideológico-subjetivos de las modificaciones en las for-

mas sociales de producción

Como ya hemos sostenido, más allá de toda la influencia que pue-

dan tener los factores “contextuales”, para que se modifiquen las 
formas sociales de producción es necesario que los poseedores de los 

recursos productivos decidan actuar o se vean compelidos a actuar 

en favor de estos cambios, lo cual implica que aquellos sujetos que 

se vinculaban de determinada manera para hacer posibles las formas 

previas de producción ya no continúen con los vínculos y la realiza-

ción de sus actividades acorde a esas formas. 

Diversas situaciones condicionan la persistencia o el abandono de 

la actividad por parte de los sujetos agrarios. En algunos casos, los 

pequeños productores rurales son obligados por la violencia física y/o 
judicial para abandonar la producción, especialmente los campesinos 
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sin títulos claros de propiedad de la tierra (por ejemplo, por juicios de 

desalojo o, directamente, por amenazas de grupos parapoliciales bajo 

las órdenes de terratenientes o “emprendedores”). En otros casos, la 
debilidad económica de algunos productores los conduce a la quie-

bra económica y deben dejar sus predios, ya sea anticipándose a esa 

situación o una vez desencadenada ésta, de forma “voluntaria” o por 
intervenciones judiciales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, al 

menos en la región pampeana, no existe una imposición tan drástica 

sino que los productores, sobre todo si son propietarios de la tierra, 

optan por dejar la producción y ceder sus campos en arriendo a partir 

de una evaluación acerca de las graves dificultades que se les presen-

tan para continuar a cargo del proceso productivo.

Al mismo tiempo, para el despliegue de las nuevas formas de pro-

ducción debe acontecer que esos u otros nuevos sujetos opten por in-

corporarse a éstas. La necesidad de que se realicen los dos procesos a 

la vez cobra particular importancia en el caso agrario, ya que, como 

veremos, algunos de los factores de producción son sumamente limi-

tados. El caso paradigmático es la tierra, que en la región pampeana 

se encuentra, hace más de un siglo, toda ya repartida y en producción. 

Es por ello que queremos recalcar que los diferentes modelos de 

desarrollo agrario precisan construir subjetividades que los encarnen. 

En este caso en particular, tuvo que haber cambios en las subjetivida-

des que permitiesen el desarrollo de los procesos de concentración y 

la consolidación de las nuevas formas sociales de producción.

Esta perspectiva se basa en una crítica, de inspiración gramsciana, a 

cierta versión economicista que reduce los procesos de acumulación y 

la dinámica de la sociedad a las tendencias que surgen del desarrollo de 

la tecnología y de las posibilidades abstractas de los modos de produc-
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ción. Frente a ello, creemos que siempre es importante considerar los 

requerimientos en términos de subjetividades que resultan imprescin-

dibles para que esas tendencias se concreten. Al respecto, consideramos 

sumamente interesantes las reflexiones que realiza Antonio Gramsci 
en los Cuadernos de la cárcel, sistematizadas en el Cuaderno 22, titulado 
“Americanismo y fordismo”. Allí analiza cómo el despliegue de nuevos 
tipos de organización económica capitalista requiere quebrar las resis-

tencias de las subjetividades previas. Gramsci está pensando particular-

mente en características de las fuerzas subalternas y, en especial, de la 

clase operaria frente a la taylorización. Así, plantea que “en América la 
racionalización ha determinado la necesidad de elaborar un nuevo tipo 

humano, conforme el nuevo tipo de trabajo y de proceso productivo” 
(Gramsci, 2000: 66-67[Cuaderno 22 (3)]). Y luego agrega que 

la vida en la industria exige un aprendizaje general, un proceso 

de adaptación psico-física a determinadas condiciones de traba-

jo, de nutrición, de habitación, de costumbres, etcétera, que no es 

algo innato, ‘natural’, sino que exige ser adquirido, mientas que 
las características urbanas adquiridas se transmiten por herencia 

y son absorbidas en el desarrollo de la infancia y de la adolescencia 

(Gramsci, 2000: 69[Cuaderno 22 (3)]). 

Esto es lo que explica todo el despliegue del “puritanismo” que 
tuvo lugar junto con el desarrollo del fordismo. También amplía la 
reflexión al retomar las preocupaciones de Trotsky acerca de la in-

dustrialización en la URSS y el americanismo y la literatura, y en ese 
sentido acota que 

“estas actividades estaban menos desconectadas entre sí de cuan-

to podía parecer, porque los nuevos métodos de trabajo son indi-
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solubles de un determinado modo de vivir, de pensar y de sentir la 

vida: no se pueden obtener éxitos en un campo sin obtener resul-
tados tangibles en el otro” (Gramsci, 2000: 81 [Cuaderno 22 (3)]).

Considero que sería fructífero expandir estas reflexiones que 
Gramsci desarrolla sobre los obreros, hacia los sectores empresariales 
y diferentes capas medias que, de mantener determinadas actitudes 

relativamente “tradicionales”, podrían constituir un obstáculo para 
los procesos de concentración económica. Y, por lo tanto, las fuer-

zas favorables a la concentración trabajan sobre sus modos de vida y 

sus deseos, en particular operando en el plano ideológico-discursivo 

(como se analiza en el primer capítulo de esta segunda parte del libro, 

“Agronegocios y hegemonía en el agro pampeano: lógicas de cons-

trucción de un modelo de dominación”). 
En este sentido, creo que también es útil recuperar las elaboracio-

nes del último Foucault cuando señala que el yo es producido y que in-

cluso el deseo también es un fenómeno construido. Esto nos permite 

desmontar cierto discurso pretendidamente naíf que valora positiva-

mente las transformaciones subjetivas que favorecieron los procesos 

de concentración en términos de que han sido “los deseos” de estos 
sujetos los que impulsaron esos cambios. Foucault denuncia las prác-

ticas, técnicas y métodos a través de los cuales el poder construye a 

los individuos: “Uno de los efectos primeros del poder es precisamen-

te hacer que un cuerpo, unos gestos, unos discursos, unos deseos, se 

identifiquen y constituyan como individuos (Foucault, 2000: 38). Es 
que la dominación implica que se infiltren en las mentes y los cuer-

pos, prácticas culturales que cultivan conductas y creencias, gustos, 

deseos y necesidades que son vistas como ocurriendo naturalmente y 

características que son encarnadas en la realidad psíquica y física (o 
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‘la verdad’) del sujeto humano. Incluso, puede llegar el caso de que la 
dominación sea vivida como ‘liberación’ (Foucault, 1977)91. 

Entonces, a partir de esta perspectiva conceptual, hemos acuña-

do el concepto de “subjetividades subordinadas” para procurar dar 
cuenta de modificaciones en las identidades que fueron necesarias 
para que se pudieran expandir las grandes, e incluso enormes, em-

presas agropecuarias (que en general no poseen el recurso tierra, ni 

maquinaria, ni trabajo físico ni de capacidad de contratación de la 

mano de obra). Es decir, precisaron la creación de un gran número de 

sujetos que, a pesar de poseer recursos clave para llevar adelante un 

proceso productivo agrario, terminan poniéndolos al servicio de una 

empresa mayor, en función de la valorización del capital ajeno.

El recurso tierra y las subjetividades subordinadas

Tal vez la principal transformación en las subjetividades que pro-

movió el proceso de concentración tuvo que ver con el cambio en los 

91El último Foucault, como dice Howarth (2000), logra una síntesis de sus dos etapas 
previas que le permite analizar cómo los “regímenes de verdad” son clave para el gobi-
erno de la gente y su autogobierno. Para ello le dio centralidad a la cuestión del exam-
en de la producción, transformación y los efectos de la distinción entre la verdad y la 
falsedad, que ha sido el centro de los procesos de gubernamentalidad en Occidente. En 
donde la jerarquización del saber científico implicó una descalificación de las formas 
de saber locales, populares y de bajo ranking (“le savoir des gens”) y una apreciación de 
las políticas de la actividad intelectual. En la cultura occidental, las ciencias sociales y 
humanas han ido constituyendo los discursos “verdaderos” que proveyeron razones, 
principios y justificaciones para las prácticas objetivizantes y subjetivizantes a través 
de las cuales la gente ha sido clasificada, examinada, entrenada, dividida de los otros y 
formada como sujetos con un “yo” particular. El análisis de Foucault provee herramien-
tas para denunciar este proceso y ayudar a crear las condiciones en las cuales los gru-
pos puedan expresarse ellos mismos y actuar (por lo cual no brinda una teoría general).



209

Guillermo De Martinelli · Manuela Moreno

modos de vida, las actitudes y los objetivos vitales de las nuevas gene-

raciones de chacareros, o más específicamente, de los hijos y las hijas 
de los chacareros. Se sabe que los procesos de acumulación en el agro 

requieren, debido a su base territorial, que con antelación se realice 

la concentración previa de la tierra disponible. En el sector industrial, 

la acumulación ampliada habitualmente precede la concentración: las 
empresas que se expanden desarrollan ventajas económicas que les 

permiten adueñarse de porciones crecientes del mercado (que luego 

lleva a la quiebra a las empresas económicamente “perdedoras”). En 
cambio, en el agro, la acumulación ampliada precisa de un proceso 

previo de concentración, de apropiación de varias unidades produc-

tivas (Kautsky, 1983 [1899]: 169). Es decir que, para poder constituir 
grandes explotaciones, es necesario que desaparezca anticipadamen-

te un elevado número de pequeñas o medianas unidades. Por lo tanto, 

mientras los pequeños o medianos propietarios puedan resistir como 

productores (es decir, mientras no vendan, pero tampoco cedan la tie-

rra en arriendo), se constituyen en un obstáculo a la concentración. 

Por lo cual la propiedad es un elemento clave de la posible resistencia

En el caso del agro pampeano, donde la tierra estaba fuertemente 

concentrada en enormes propiedades a fines del siglo XIX, el proceso 
tuvo un derrotero realmente complejo. Por dificultades para imple-

mentar la agricultura a gran escala a comienzos del siglo XX, esta ac-

tividad se desarrolló en base a miles de pequeños y medianos agricul-

tores que, en su gran mayoría, no tenían la propiedad de la tierra, sino 

que eran aparceros o arrendatarios de los grandes terratenientes. Sin 

embargo, la lucha de estos chacareros durante la primera mitad del 

siglo XX logró que se aprobaran numerosas leyes que promovieron su 

acceso a la propiedad de la tierra (más por vías indirectas que por un 
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proceso de colonización estatal). De modo que, al menos en las zonas 

donde se realizaba la agricultura, la mayoría de las grandes propieda-

des se fue subdividiendo en lotes de tamaños medianos (de 200 a 400 

has, aproximadamente) y para fines de la década de 1960 la agricultu-

ra pasó a estar en manos de chacareros que ahora eran propietarios de 

la tierra que tenían a su cargo (Balsa, 2006).

Por lo tanto, para que se diera un proceso de concentración de la 

producción había que quebrar la voluntad que tenían estos pequeño-

medianos propietarios de continuar a cargo de la producción de sus 

campos, y lograr que optaran por venderlos o cederlos en arriendo a 

empresas de mayor tamaño. 

Tradicionalmente, en la mayor parte del mundo, un propietario 
de una extensión mediana quiere ser un productor agropecuario y lu-

cha duramente para que eso sea económica y socialmente viable. Esta 

ideología-subjetividad ha sido particularmente analizada para el caso 

del farmer del Midwest norteamericano por Patrick Mooney (1988). 
Para el autor, estos productores poseen una racionalidad según valo-

res, diferenciada de la racionalidad formal centrada en la maximiza-

ción de la tasa de ganancia. Para ellos, farming es un modo de vida, no 

una mera forma de hacer dinero, y tienen a la propia independencia 

como un valor esencial. Además, no desean abandonar la vida rural y 

les resulta ajeno el ritmo urbano. Por eso, tal como se titula el libro de 

Mooney, el objetivo vital para cada farmer es ser My Own Boss.

Sin embargo, en Argentina, un porcentaje importante de los inte-

grantes de las nuevas generaciones de propietarios pampeanos ter-

minaron por abandonar la producción agropecuaria y, en general, sin 

vender sus campos, los cedieron en arriendo. Frente a las adversida-

des que las políticas neoliberales y el despliegue de nuevas tecnologías 
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con mayores requerimientos de inversiones de capital les planteaban, 

los chacareros no lograron desplegar una defensa coherente y firme 
de un modelo de desarrollo agrario que continuara centrándose en su 

figura. No pudieron desarrollar esta defensa colectiva ni en el plano 
político nacional, ni en el terreno local, ni en torno al movimiento 

cooperativo que fue sufriendo crisis cada vez más agudas, vinculadas 

al desvanecimiento de este mundo chacarero92.

Por cierto, este desvincularse de las tradiciones chacareras no 

fue ajeno a una serie de expectativas de ascenso social que tenían 

los chacareros en relación con sus hijos (sobre todo, hacia aquellos 

que alcanzaban altos niveles educativos) y, relacionado con ello, a la 

radicación urbana de las familias chacareras ocurrida desde los ‘60 
(Balsa, 2006). Este proceso de aburguesamiento de la mayor parte de 

este sector social, y la consiguiente evaluación de que era “inviable” o 
demasiado “sacrificado” continuar como productores (computando la 
relación entre trabajo y condiciones de vida, y los ingresos), condujo a 

muchos de ellos a pensar que la mejor opción era la cesión en arrien-

do de sus tierras. En estas percepciones fueron clave los procesos de 

urbanización de la mayoría de los productores, así como el influjo de 
los medios de comunicación sobre los modos de vida deseables. La im-

posición de un modelo de agrario especializado en una agricultura de 

tipo extensivo y con fuerte empleo de insumos redujo paulatinamen-

te los ingresos netos por hectárea. El discurso dominante en la pren-

sa especializada pero también el de varios de los espacios estatales 

92Hubo algunos movimientos de lucha, entre los que se destacan las Mujeres Agropec-
uarias en Lucha y sectores de la Federación Agraria Argentina, aunque no lograron con-
stituir una resistencia generalizada.
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(como el INTA) comenzaron a calificar como “inviables” a unidades 
productivas que son pequeñas en el contexto pampeano, pero que en 

muchas otras regiones del mundo serían consideradas medianas o in-

cluso grandes explotaciones. 

Como consecuencia de todos estos procesos, con la progresiva 
adopción de una conducta rentística, ya para las décadas de los seten-

ta y ochenta muchos ex-chacareros o sus hijos empezaron a alquilar 

sus lotes a chacareros vecinos que procuraban ampliar su escala. Y en 

las últimas décadas pasaron a arrendarlas a productores cada vez más 

grandes, que podían ofrecer mejores cánones de arriendo. 

Por otra parte, este rentismo sería un “camino de ida”, ya que la 
gran mayoría de aquellos que cedieron sus campos en arriendo consi-

dera muy difícil poder retornar a la actividad retomando el control del 

proceso productivo de su tierra. Así, en una encuesta realizada en el 

sur de la provincia de Santa Fe, solo un 19% de los rentistas considera 
“factible” o “muy factible” el retorno a la actividad, e incluso entre los 
más jóvenes sólo el 26% da estas respuestas (Rosati y Masello, 2013).

Se fue consolidando así una subjetividad rentista, que se cons-

truye en torno a la captación de ingresos a partir del alquiler de uno 

o más lotes (en general, heredados). En algunos casos estos rentis-

tas pueden vivir únicamente de esta fuente de recursos y en otros 

agregan alguna actividad laboral que no solo les incrementaría los 

ingresos sino que aportaría un carácter más activo a sus vidas (para 

una diferenciación entre tipos de rentistas, ver Hernández, Fossa 
Riglos y Muzi, 2013). En este sentido, es posible observar elementos 
dinámicos, aunque no surgen de su carácter rentístico sino de otras 

opciones de trabajo o inversión.
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El recurso maquinaria y las subjetividades subordinadas

La maquinaria no es un recurso limitado como la tierra, ya que 

cualquiera con un capital suficiente puede adquirir los implementos 
necesarios para llevar adelante el proceso productivo, o incluso cabe 

la posibilidad teórica de que las máquinas sean alquiladas. Sin embar-

go, en muchos contextos históricos no es un recurso disponible en 

forma rápida y sencilla. Por un lado, el alquiler no pasa, en general, 

del nivel hipotético, aunque lo que sí se ha desarrollado en el caso 

pampeano es la oferta de servicios de labores realizados por dueños 

de maquinaria que también incluyen la mano de obra y su supervi-

sión; en este caso, los productores dependen de la disponibilidad de 

estos contratistas para que las tareas se realicen en tiempo y forma 

(algo habitualmente crítico en el caso de las labores agrícolas). Para 

evitar estos problemas está la posibilidad de adquirir maquinaria pro-

pia, que implica, en el caso de los grandes productores, inmovilizar 

un enorme capital para tener la cantidad de máquinas necesarias y 

poder efectuar todas las labores en el momento preciso, pero dejando 

las máquinas ociosas durante buena parte del año, mientras que en el 

caso de los pequeños productores surge el problema de que las má-

quinas se subutilizan, pues tienen una capacidad de trabajo que solo 

puede desplegarse parcialmente en sus pequeñas explotaciones. 

En la Argentina, cuando el proceso de mecanización retomó fuer-

za en la década de 1960 (luego de cierto impasse en los ’40 y 50), los 
créditos subsidiados por el Estado para impulsar este proceso, y las 

ansias de progreso y capitalización de los chacareros ahora propie-

tarios, generaron niveles de sobremecanización en relación con el 

tamaño de los predios. Esto fue lo que promovió que muchos chacare-

ros se ofrecieran para realizar tareas de siembra o cosecha a vecinos 
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que no contaban con la maquinaria necesaria (ya sea que fueran pe-

queños productores que no habían podido adquirir los equipos o gran-

des estancieros que iban incorporando la actividad agrícola en forma 

directa, pero sin poseer equipos ni personal especializado). Luego, en 

la medida en que el proceso de concentración fue dejando fuera de la 

producción a muchos chacareros, éstos en muchos casos se organizaron 

como contratistas de maquinarias. Incluso algunos contratistas pasaron 

a convertirse en grandes empresarios que manejan hasta una decena de 

equipos de trabajo (Della Valle y Vicien, 1995, Lódola y Brigo, 2013)93.

La contratación de servicios de maquinaria fue importante para 

los pequeños y los grandes productores, pero fue ineludible para el 

despliegue de las megaempresas. Sin los contratistas de servicios, 

éstas deberían haber realizado enormes inversiones en maquinarias 

para poder realizar la agricultura en las enormes escalas en las que 

la efectúan. Entonces, la oferta de estos servicios de maquinarias es 

imprescindible para el despliegue del proceso de concentración y, en 

particular, para la forma sostenida en megaempresas que funcionan 

tercerizando todas las labores agrícolas y que no inmovilizan capi-

tal fijo en la compra de maquinaria, ni lidian con la identificación, el 
reclutamiento y la contratación de personal asalariado especializado 

en el manejo de las nuevas maquinarias agrícolas. Al mismo tiempo, 

de este modo evitan hacerse cargo del problema y del costo de la su-

pervisión del correcto uso de las máquinas, tanto para optimizar las 

labores, como para el cuidado de estos bienes de capital sumamente 

93Esto no quiere decir que todos los contratistas sean exitosos. Por el contrario, exis-
ten graves dificultades para reponer sus maquinarias y algunos terminan teniendo que 
abandonar la actividad (Gras, 2010).



215

Guillermo De Martinelli · Manuela Moreno

costosos y sensibles. Por lo tanto, sin los contratistas de servicios el 

proceso de concentración basado en estas megaempresas no podría 

haberse desarrollado, al menos con estas características. Ahora bien, 

no en todas las regiones del mundo existen estos servicios de maqui-

narias, sino que en buena medida son una especificidad argentina. 
Un sujeto que dispone de un equipo de maquinaria como para rea-

lizar todas las labores agrícolas (siembra, mantenimiento y cosecha), 

que ha sabido seleccionar, contratar y mantener bajo su mando a un 

equipo de asalariados especializados capaces de operar esta maqui-

naria y cuidarla, y que, además, tiene cierto anclaje de conocimientos 

locales (ver siguiente apartado), en teoría, tendría también la posibili-

dad de encarar en forma directa el proceso productivo si pudiera con-

tar con el capital circulante necesario para alquilar un campo y el im-

prescindible para la compra de los diferentes insumos. Incluso, como 

opción, podría no necesitar este dinero, ya que podría asociarse en 

forma de aparcero, o contratista tantero con el propietario, una forma 

que tuvo especial importancia en la década de 1980 (Llovet, 1991)94.

Sin embargo, la mayoría de estos dueños de maquinaria prefieren 
no asumir estos riesgos y adoptan una subjetividad subordinada al ca-

pital y, eventualmente, también a la propiedad de la tierra. Tal vez 
el caso paradigmático de esta actitud de subordinación sea el de un 

sujeto entrevistado por nuestro equipo de investigación que era pro-

pietario de un campo y dueño de maquinaria, y le alquilaba su tierra 

a una megaempresa a la que, además, le ofrecía servicios de labores e, 

incluso, le organizaba la producción en su zona.

94Esta forma de producción perdura pero, al parecer, tiene una importancia mucho 
menor que la contratación de servicios de maquinaria. 
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Entonces, así como el proceso de concentración basado en mega-

empresas necesitó de la subordinación de las subjetividades de los pe-

queños y medianos propietarios para que les cediesen sus campos en 

arriendo, también requirió de la subordinación de los poseedores de 

los bienes de capital y de las capacidades organizativas para la contra-

tación de mano de obra capacitada.

El recurso saber local y las subjetividades subordinadas

Si la cesión de tierra en arriendo y la oferta de servicios de maqui-

naria son utilizados no solo por las megaempresas sino también por 

los chacareros que se expanden y por los estancieros, existe un tercer 

factor que ha sido empleado principalmente por las megaempresas: la 
valorización mercantil del saber local. Para poder poner en produc-

ción campos en diversas zonas del país resulta imprescindible contar 

con sujetos conocedores de una serie de saberes localmente situados. 

Más allá de que, como ya comentamos siguiendo a Campi (2013), la 
importancia de los insumos industriales y de un “paquete” tecnológi-
co bastante cerrado han estandarizado buena parte de la producción, 

todavía existe una cantidad de cuestiones que requieren de saberes 

locales, que no son sencillos de estandarizar. Entre ellos podemos des-

tacar: el conocimiento de la oferta de campos de arriendo, la historia 
productiva previa de los lotes que componen estos campos (para po-

der estimar su productividad futura), la existencia de diferentes con-

tratistas a quienes poder demandar servicios (conociendo su confia-

bilidad y eficiencia) y toda una serie de saberes vinculados a prácticas 
agronómicas difíciles de codificar.

Tradicionalmente, las grandes unidades productivas, en general 
más orientadas a la ganadería, capturaban estos saberes a través de 
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la figura del administrador o mayordomo de las estancias (usualmente 
la actividad agrícola era dejada a cargo de arrendatarios o aparceros). 

Estos administradores dedicaban su vida a estos establecimientos y, 

muchas veces, podían transmitir su cargo a sus hijos. Sin embargo, las 

megaempresas requieren de sujetos más dinámicos, más vinculados a 

la actividad agrícola y a la lógica de captación de lotes (el mayordomo 

se limitaba a administrar una estancia que ya estaba circunscripta te-

rritorialmente) y, además, con una mayor formación técnica y organi-

zativa, y con un vínculo mucho más flexible que el que las estancias ga-

rantizaban a los mayordomos o administradores (tengamos en cuenta 

que las megaempresas pueden reducir drásticamente o incluso aban-

donar la producción en toda una zona de una campaña para la otra). 

Afortunadamente para las megaempresas, existe un creciente nú-

mero de hijos de chacareros y/o ingenieros agrónomos que aceptan 
la posición subordinada, pero “importante”, de ser encargados zona-

les de los pools. Incluso estas empresas logran que sientan un vínculo 

afectivo con ella (Moreno, 2011). Estos sujetos tienen todos los saberes 

locales a los que ya hemos hecho referencia y, por lo tanto, en teoría 

podrían organizar su propia empresa agropecuaria (por cierto, de una 

escala limitada a la capacidad para obtener crédito o inversores que 

les aporten el capital necesario para organizar la producción). Pero en 

cambio ponen su saber en función de la acumulación de capital por 

parte de las megaempresas. 

Reflexiones finales
En un contexto que claramente ha favorecido el proceso de con-

centración y el despliegue de empresas y megaempresas capitalistas, 
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la construcción de subjetividades subordinadas ha sido el elemento 

clave que permitió que estas tendencias se concretasen, al brindar ac-

tores que pusieron los recursos necesarios para que estas empresas 

pudieran expandirse, haciendo que desaparecieran todos, o casi to-

dos, los obstáculos que históricamente existían para el despliegue de 

grandes o muy grandes empresas agrícolas95.

No es que antes no existieran subjetividades subordinadas a la ló-

gica del capital: obviamente lo estaban los asalariados rurales, desde 
los peones generales hasta el personal jerárquico. Estos eran sujetos 

que, en general, carecían de toda posibilidad de acceder a la propiedad 

de medios de producción y por lo tanto debían, forzosamente, entrar 

en una relación de subordinación al capital. También los medieros y 
los pequeños arrendatarios habían estado fuertemente subordina-

dos a los grandes terratenientes, y casi todos los productores estaban 

económicamente dominados por el capital comercial de las grandes 

firmas cerealeras y los frigoríficos extranjeros. Sin embargo, estos 
mismos actores, a partir de la posesión de algunos medios de produc-

ción clave, procuraban mantener su independencia e, incluso, lucha-

ban política-gremialmente para incrementarla. Por ejemplo, durante 

buena parte del siglo XX, los chacareros arrendatarios bregaron por 

obtener una menor subordinación en relación con los terratenientes 

o, directamente, exigían políticas estatales que les brindaran la posi-

bilidad de ser propietarios de la tierra. Por otro lado, en relación con 

la subordinación al capital comercial, los pequeños y medianos pro-

95Es cierto que siguen existiendo algunos problemas de control y cierta inflexibilidad 
a la baja del precio del alquiler de tierra, que ha provocado en los últimos años una 
retracción, probablemente coyuntural, en el área que siembran las megaempresas en 
la región pampeana.
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ductores se organizaron para formar cooperativas de comercializa-

ción y consumo en cada una de las localidades de la región pampeana.

Este tipo de subjetividades relativamente independientes del gran 

capital, sobre todo al tener la propiedad de la tierra o el dominio so-

bre algunos recursos productivos clave (como la maquinaria o el sa-

ber local), fueron durante décadas obstáculos al avance de grandes 

empresas capitalistas en la esfera de la producción agrícola propia-

mente dicha. Es por eso que el proceso de concentración requirió que-

brar estas voluntades independientes y construir subjetividades que 

aceptaran poner sus recursos productivos en función de la valoriza-

ción del gran capital. Para ello ha sido central la inculcación de una 

ideología celebratoria del avance tecnológico y, más en general, de la 

modernización. Una discursividad que llamamos “tecnologizante” o 
de los “agronegocios”, que supo articularse con la tradicional discur-

sividad liberal-conservadora y fue instalando en muchos pequeños y 

medianos productores la idea de que ya no eran “viables” y debían 
ceder su lugar a las “modernas” y grandes empresas “de vanguardia”. 
Es que al mismo tiempo se iban desarmando las visiones agraristas 

que hubieran podido permitir conceptualizar de otro modo el proceso 

de concentración y luchar para que, desde las organizaciones de los 

chacareros y en demanda de una intervención del Estado acorde, se 

defendiese la persistencia de una vía de desarrollo centrada en la agri-

cultura familiar y las formas asociativas.

De cualquier modo, aún estamos a tiempo para consolidar alterna-

tivas al modelo de concentración. En primer lugar, incluso al interior 

de la región pampeana siguen persistiendo sujetos que se mantienen 

relativamente al margen del modelo del agronegocios (como se ana-

liza en detalle en el capítulo de la tercera parte de este libro “Trans-
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formaciones sociales en el agro pampeano de las últimas décadas: 
concentración, persistencia de la producción familiar y su potencial 

aporte a un nuevo modelo de desarrollo”), por lo cual es imprescindi-
ble darle visibilidad a la viabilidad económica de estos sujetos que el 

discurso dominante califica como “inviables”96. En segundo lugar, la 

propia práctica económica de los pequeños y medianos productores 

contribuye a mantener un núcleo de “buen sentido” resistente a la 
discursividad de los agronegocios porque se les hace evidente que sus 

propuestas van contra sus intereses más básicos (ver el capítulo “La 
ideología de los productores rurales bonaerenses en la actualidad”). 
En tercer lugar, nuevas generaciones, en general hijos o hijas de cha-

careros, están retornando al campo con actitudes renovadas (muchos 

tienen una formación universitaria) y propuestas novedosas pero que 

se oponen al modelo dominante (por ejemplo, con esquemas agroeco-

lógicos, con nuevas formas de vivir la ruralidad, mayor capacidad de 

explorar mejores inserciones en los mercados, fuerte conectividad 

gracias a las nuevas tecnologías, por citar solo algunas característi-

cas). Y en cuarto y último lugar, estas alternativas han comenzado a 

contar con algunos puntos de articulación a nivel político y de la so-

ciedad en general, en la medida en que la cuestión agraria ha ido pau-

latinamente reinstalándose en la opinión pública y en la agenda de 

algunas de las fuerzas políticas de nuestro país. El futuro está abierto, 

pero sin lugar a dudas, requerirá que se puedan construir subjetivida-

des autónomas de la lógica de acumulación del gran capital. 

96Ver al respecto la numerosas ponencias presentadas en las jornadas denominadas, 
justamente, “La viabilidad de los ‘inviables’”, que organizáramos desde el IESAC (Uni-
versidad Nacional de Quilmes) en noviembre de 2014; disponibles en http://www.iesac.
unq.edu.ar/jornadas/la-viabilidad-de-los-inviables-2014/
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En fin, así como procuramos evitar la naturalización de las “subje-

tividades subordinadas” y las conceptualizamos como construcciones 
ideológicas vinculadas al proceso de concentración, también es posi-

ble pensar una práctica que luche por afirmar, a partir de elementos 
ya existentes, otro tipo de subjetividades que sean la base de otros 

modelos alternativos de desarrollo agrario.


