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Estrategias de reproducción social campesinas en contextos de expansión capitalista en 
espacios peripampeanos 

 

María Eugenia Comerci 

 
El propósito de esta ponencia es reconstruir las estrategias de vida -a partir de la combinación de prácticas 
productivas-reproductivas- puestas en acción por grupos domésticos de campesinos de La Humada y Chos Malal 
(parajes rurales del oeste de La Pampa), entre los años 1990-2010. De acuerdo con el lugar que fueron ocupando en 
el campo social, los cambiantes contextos socio-históricos, expectativas y cosmovisiones, los sujetos tendieron a 
llevar a cabo una u otra práctica que, combinada con otra, posibilitó el desarrollo de distintas estrategias. Las 
articulaciones de las prácticas dieron origen a distintas estrategias a través de las cuales las unidades domésticas 
buscaron reproducirse para conservar y/o mejorar su posición social en contextos de paulatino avance de las 
relaciones de producción capitalistas y de nuevas lógicas territoriales en el oeste pampeano. El objetivo de esta 
ponencia es reconstruir las estrategias de reproducción social en las zonas de estudio, clasificarlas y establecer 
diferenciaciones entre los espacios analizados. Enmarcados en el paradigma interpretativo, combinamos diferentes 
estrategias de  metodología cualitativa que articulan historias de vida, con entrevistas en profundidad y análisis de 
fuentes documentales y estadísticas. Para la realización del trabajo, exploramos algunas dimensiones que permiten 
cargar de significación y reconstruir categorías analíticas que ofrecen herramientas para la comprensión del caso.  
 

Presentación  
 

En Argentina, producto de la expansión de la frontera agrícola en la región pampeana y valorización de los 

espacios que la bordean (peripampenos) y que se encuentran fuera de la misma (extrapampeanos), extensas 

superficies de monte están siendo deforestadas para ser incorporadas a la producción agrícola-ganadera. Además 

del deterioro ambiental, estos procesos implican una redefinición de las tramas sociales que devienen, en algunos 

casos, en procesos de expulsión de sectores campesinos poseedores de tierras fiscales y privadas, comuneros, 

pueblos indígenas y aparceros precarios, ante la revalorización de amplias áreas del país.  

Estos procesos regionales -que se han acentuado entre 1990 y 2010- se enmarcan en lo que Harvey (2004: 

114) denomina distintos “mecanismos de la acumulación por desposesión” los cuales incluyen la mercantilización y 

privatización de la tierra; la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de 

derechos de propiedad colectiva en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes 

comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo 

alternativas; entre otros. En estos escenarios se generan diversos conflictos ante la llegada de empresas y 

propietarios individuales, que intentan por todos los medios incorporar esas tierras “libres” (pero con familias que 

ejercen la posesión) a las nuevas actividades productivas. 

En el extremo oeste de La Pampa, el avance de las relaciones de producción capitalistas y sus lógicas 

territoriales en los últimos diez años se manifiestan en el acceso a la propiedad de la tierra por parte de empresarios y en 

el posterior cercamiento de los campos, desarticulando el manejo preexistente de los recursos y el control social del 

espacio realizados por los campesinos. Como resultado de este proceso,  diferentes territorialidades y lógicas socio-

productivas están entrando en tensión y nuevas combinaciones de prácticas se ponen en acción.   

En el paraje rural de Chos Malal  y en la zona de La Humada desde principios del siglo XX hasta la década del 

’70, predominaron explotaciones campesinas que sustentaban su existencia mediante el desarrollo de una 

producción de subsistencia predial basada en el uso compartido del monte, que posibilitaban la caza y recolección, la 

cría de ganado y el trabajo artesanal. La presencia de estancias si bien era muy escasa, permitía una articulación con 

el mercado, ante los empleos eventuales o temporales de los hombres en edad activa.  

La provincialización de La Pampa en 1951 y el desarrollo de algunas políticas públicas, lentamente 

redefinieron las prácticas campesinas. La presencia del Estado provincial promovió el desarrollo de algunas 
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actividades productivas, que modificaron las condiciones de existencia y la dinámica interna de los grupos 

domésticos. Además, las mejoras en las comunicaciones, nuevas demandas productivas y distintas políticas 

públicas; permitieron mayores vínculos con la capital de la provincia, incrementaron la producción artesanal, 

mejoraron las condiciones de vida y, al mismo tiempo, fomentaron la monetarización de los intercambios (Comerci, 

2010).  

 

Mapa Nº 1: Localización de las unidades de estudio en el oeste de La Pampa 

 
 

La década del ’90, supuso la intervención de nuevos agentes en el mapa social. Los “técnicos” 

pertenecientes al Estado nacional, mediante la puesta en acción de diferentes políticas socioterritoriales, propiciaron 

el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos en los grupos domésticos. Las vías de acceso fueron los microcréditos 

destinados a la mejora de la infraestructura rural y/o el mejoramiento de los sistemas productivos, mediante el 

Programa Social Agropecuario y proyectos del INTA. En otros casos, se otorgaron de forma directa bienes que, en 

términos generales, promovieron un mejoramiento en la calidad de vida de los campesinos, si bien incrementaron la 

dependencia con los órganos políticos.  

En los últimos diez años (2000-2010), ante la revalorización de los espacios peri y extrapampeanos, avance 

del capitalismo y de las lógicas territoriales empresariales en el extremo oeste de La Pampa, las unidades domésticas 

están redefiniendo sus prácticas productivas- reproductivas.  

Concebimos a las estrategias como construcciones sociales producto del sentido práctico de los sujetos; 

acciones y formas de percepción realizadas en forma permanente que permiten el desarrollo de procesos de 

producción-reproducción de los grupos (Bourdieu, 2004; 2007). La capacidad de acción, intervención y de movilidad 

de recursos depende de la posición de los sujetos en el campo social, la lógica del mismo y las situaciones 

particulares en las se encuentren comprometidos (Gutiérrez, 2004). Por ello las líneas de acción no están 

determinadas por factores estructurales ni son mero producto de una decisión libre e individual. De modo que existe 

en los agentes sociales un margen de elección y de acción, condicionado por los factores estructurales. 

De acuerdo con la posición que fueron ocupando en el mapa social, sus expectativas, modo de vida y 

visiones de mundo, los sujetos tendieron a llevar a cabo una u otra práctica. Coincidimos con Cragnolino (2005) en 

que las estrategias de reproducción social ponen en juego la dimensión estructural -asociada con el paulatino 
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proceso de subordinación al capital de las unidades domésticas- pero también las condiciones objetivas-subjetivas 

internas a las explotaciones.  

De este modo, consideramos a las estrategias de vida campesinas como el  conjunto de prácticas y sus 

diversas combinaciones, que realizan los sujetos basadas en la experiencia, con el fin de lograr la reproducción 

global (simple o ampliada) del grupo doméstico. Los procesos de toma de decisiones y construcción de estrategias se 

estructuran a partir de los deseos, aspiraciones, representaciones, modo de vida y de la particular forma que tienen 

los sujetos de internalizar los riesgos e incertidumbres a los que se encuentran sometidos en el campo social en el 

que desarrollan sus actividades (Cáceres y otros, 2009).  

Mediante la combinación de distintas fuentes, buscamos reconstruir las estrategias de vida -a partir de la 

combinación de prácticas productivas-reproductivas- puestas en acción por los grupos domésticos de campesinos de 

La Humada y Chos Malal (parajes rurales del oeste de La Pampa), entre los años 1990-2010. En el trabajo utilizamos 

distintos materiales empíricos y estrategias metodológicas en las que se combinan el análisis de estadísticas con 

entrevistas en profundidad e interpretación de fuentes documentales1.  

 

A continuación resumimos brevemente el proceso de puesta en valor del espacio occidental de la pampa y 

las distintas materializaciones en el territorio, las cuales que permiten contextualizar el origen y las trayectorias de las 

prácticas productivas-reproductivas de los campesinos de esta zona. Luego resumimos las prácticas reconstruidas y 

avanzamos en sus combinaciones que dieron origen a distintas estrategias de reproducción social. 

 

 Procesos, sujetos y construcción social del espacio en el extremo oeste de La Pampa 

Concluida la llamada campaña del “desierto” (de extermino de los pueblos originarios) a fines del siglo XIX y 

una vez mensurado-fragmentado el espacio de la actual porción occidental de La Pampa, se generó la apertura de la 

frontera agropecuaria. El negocio inmobiliario de tierras –para porteños y extranjeros- no supuso asentamientos 

efectivos ni inversiones productivas por parte de los titulares registrales. El Estado nacional, por su parte relegó su 

presencia en el extremo oeste hasta 1970 y sólo se hizo visible su accionar en parajes como Puelén, mediante la 

instalación de comisarías y registros civiles.  

Al mismo tiempo se reinició el proceso de poblamiento espontáneo de criollos y descendientes indígenas, en 

los manantiales y campos con buenas pasturas que dieron origen a los puestos dispersos. La escasa valoración de la 

zona para los empresarios posibilitó la reproducción social de los crianceros campesinos mediante el desarrollo de 

distintas prácticas de apropiación social del espacio, productivas, de socialización, matrimoniales, de movilidad, de 

ayuda mutua y su relacionamientos con mercachifles, misioneros salesianos y, esporádicamente, con estancieros, 

que dieron origen a diferentes vínculos (Comerci, 2010a).  

Los cambios se aceleraron entre 1970-1990, cuando el Estado provincial comenzó a intervenir en la zona 

mediante distintas políticas públicas y gradualmente se valorizó la zona. La llegada de agentes extralocales alteró las 

condiciones de vida de los crianceros, las actividades productivas, los espacios de socialización y las subjetividades. 

Aparte del Estado, otros agentes comenzaron a ejercer influencia en las familias: las redes evangélicas lentamente 

construyeron un nuevo poder en torno a la figura del pastor. La mayor influencia de los medios de comunicación, 

unida con el accionar de maestros y técnicos generaron nuevas “formas de pensar” que fueron resignificadas por las 

generaciones de jóvenes campesinas y produjeron tensiones intergeneracionales. Estos procesos se profundizaron 

en el período 1990-2010 –véase cuadro 1, cuando, junto con las nuevas racionalidades de los campesinos, 

1 Este trabajo reúne distintos materiales empíricos, análisis de datos y conclusiones de mi tesis doctoral titulada 
“Vivimos al margen”. Trayectorias campesinas, territorialidades y estrategias en el Oeste de La Pampa que se 
encuentra en proceso de evaluación.  

3 
 

                                                 



avanzaron la mercantilización y agentes extralocales. En este contexto, los conflictos por el uso y la apropiación de 

los recursos naturales y construcción social del espacio se pusieron a la luz. 

 

Cuadro1. Procesos, campo social y territorialidades en La Humada y ChosMalal 
(1991-2010) 

 

Procesos sociales 
externos o internos a 
la zona de estudio 

Configuración del campo social 
y relaciones sociales 

Construcción social del 
espacio 

-Mayor 
intervencionismo 
público por parte del 
Estado nacional, 
provincial y 
municipal2. 
- Creciente influencia 
delos medios masivos 
de comunicación en el 
modo de vida. 
- Revalorización de la 
zona por sus recursos 
productivos: negocio 
inmobiliario, tierra, 
agua e hidrocarburos. 
- Corrimiento de la 
frontera productiva: 
conflictos por el uso y 
apropiación de los 
recursos naturales: 
tensiones de 
territorialidades. 
-Nuevas tramas 
sociales ante la llegada 
de nuevos productores 
que alteran las 
condiciones de vida de 
los campesinos 
poseedores. 

-Nuevas tramas sociales: técnicos 
con papeles más activos: 
generación de nuevas 
racionalidades y lógicas 
en los campesinos jóvenes. 
- Ampliación del accionar de los 
pastores evangélicos. 
- Disputas de poder entre el 
municipio y los pastores 
evangélicos. 
- Mejoramiento en la calidad de 
vida de los campesinos por 
impacto de políticas públicas/ 
Reducción del 
tamaño de los grupos domésticos 
y nuevos roles.  
- Disociación de los vendedores 
ambulantes de los intermediarios. 
Desaparición del comercio 
ambulante en La Humada. 
Especialización por rubros en 
Chos Malal.  
- Frigorífico disputa el 
monopsonio de los 
intermediarios, se reduce el 
intercambio desigual. 
- Creciente influencia de la 
escuela en las generaciones 
jóvenes. 
- Conflictos y solidaridades entre 
vecinos por la expansión de 
nuevas lógicas territoriales y 
menor control común del espacio.  

Construcción de Centro 
Comunitario y de viviendas  
en Chos Malal/ Mejoramiento 
de viviendas en la zona de La 
Humada. 
- Compra las tierras de dos 
lotes de Chos Malal por parte 
del Estado 
Provincial ante la organización 
campesina. 
- Nuevos espacios de 
sociabilidad (religiosos, 
políticos, laborales) 
influidos por la vida 
pueblerina. 
- Mejoramiento de 
infraestructura rural y 
capitalización en los 
puestos de La Humada. 
- Disociación del hogar: 
doble residencia pueblo- 
puesto en La Humada. 
- Achicamiento de campos por 
el avance del alambrado y el 
uso privado de la tierra. 
- Menores espacios de uso 
colectivo, restricción de la 
caza y recolección. 
- Menor superficie de 
pastoreo, una mayor 
presión sobre el suelo. 
 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta apretada síntesis debemos mencionar que las relaciones entre los procesos y campos sociales, que 

posibilitaron la construcción y el desarrollo de las estrategias, han sido complejas y múltiples. De este modo, como 

desarrollaremos en el próximo apartado, distintas acciones han alterado y redefinido la producción-reproducción y las 

formas de organización del trabajo dentro del grupo doméstico.  

 

Prácticas productivas y simbólicas de los grupos domésticos 

A continuación resumimos las distintas prácticas productivas-reproductivas reconstruidas en los espacios 

estudiados en el período 1990-2010 para luego combinarlas y establecer las estrategias.  

2Las principales políticas públicas llevadas a cabo fueron el plan de Erradicación de Ranchos y Mejoramiento 
Habitacional (1992) en Chos Malal, la implementación del Programa Social Agropecuario (1993) en ambas zonas; el 
programa de promoción de los sistemas caprinos del INTA minifundios (1999); la apertura del frigorífico de Santa 
Isabel (2004) y la construcción de la escuela primaria en Chos Malal (2008).  
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 -Prácticas de apropiación y dominio del espacio 

 Las formas de apropiación y dominio del espacio desempeñan un papel importante en las estrategias de 

reproducción social de las familias del extremo oeste pampeano. El conocimiento del espacio y, especialmente, del 

monte, en el pasado posibilitó el desarrollo de la producción caprina- ovina y las actividades de caza - recolección de 

los grupos domésticos, con un manejo en los recursos que garantizaba la renovación y reposición de los mismos. 

Este uso de los “campos libres” en forma colectiva (entre distintas familias) para el caso de Chos Malal  y de forma 

privada (entre los integrantes de distintas generaciones de familias ampliadas) en La Humada, supuso un proceso de 

apropiación –material/simbólico- del territorio que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y que la expansión del 

capital en los últimos diez años lentamente está poniendo en jaque.  

 Esta particular forma de apropiación de hecho (no jurídica, informal) y colectiva del espacio, desarrollada desde 

hace más de un siglo, se está desarticulando ante el avance de un alambrado que instaló un productor en el año 

2003, quien obtuvo los derechos posesorios de un puestero y luego, le inició un juicio de usucapión al Estado 

provincial. En este escenario, la imposibilidad de acceder al espacio de pastoreo para algunas familias, está 

produciendo tensiones y conflictos. Ante el corrimiento de la frontera productiva en el extremo oeste pampeano de los 

últimos diez años, se está transformando el manejo de los recursos por la menor disponibilidad de espacio en el 

monte, generándose disputas por los usos sociales y las formas de apropiación de los elementos del lugar: 

Los procesos de cambio se están manifestando, asimismo, en las nuevas formas de manejo en campos 

“cerrados” y en la reorganización de la producción. La reducción de la superficie de pastoreo ante la revalorización de 

la tierra y la puesta en acción de otras lógicas territoriales –materializadas en el cercado- obliga a optimizar e 

intensificar el uso del monte disponible. Paralelamente se redujeron, especialmente en La Humada, las actividades 

de caza y recolección, que posibilitaban la obtención de alimentos, insumos para la producción y productos 

intercambiables (pieles, plumas, huevos, entre otros) para la generación de ingresos extras. En este contexto se 

están redefiniendo las tramas sociales y las relaciones de poder entre los grupos dando lugar a una serie de acciones 

para acceder a la propiedad privada de la tierra y, de esta forma, garantizar la continuidad en el lugar. 

 

- Prácticas productivas dentro del espacio de dominio  

El conjunto de actividades de carácter productivo realizadas en el “puesto” (unidad doméstica y de trabajo) 

buscaban garantizar la supervivencia de la familia y, en algunos casos, de acuerdo con las expectativas de los 

sujetos, generar excedentes que se destinaban al comercio para obtener bienes y recursos que la explotación no 

proveía.  En la década del ‘90, a partir de la intervención del Estado mediante el Programa Social Agropecuario -que 

posibilitó una mejora en la calidad y cantidad de ganado-, la producción promedio de caprinos en Chos Malal pasó de 

35,4 animales por puesto a 165, 3. De acuerdo con los datos obtenidos de las entrevistas, la producción dominante 

en los puestos era la caprina con un promedio variante entre los 137 animales en La Humada y 165,3 en Chos Malal 

(en 2008-2009). El segundo ganado representativo en la primera zona era el vacuno3, con un promedio de cabezas 

por explotación de 30 y en la segunda zona, el equino con 14 cabezas promedio.  

 

3 Como en el pasado, continuaron los sistemas de mediería con la cría de ganado vacuno en algunos puestos. Este 
sistema, era y es utilizado especialmente por matrimonios jóvenes de la zona de La Humada que carecen de 
planteles de animales propios y ejercen el control de un sector del espacio de pastoreo. El método permite el acceso 
al ganado vacuno- en el pasado a ovinos- mediante el aporte de trabajo familiar, cuidando el ganado de terceros- 
generalmente de familiares que habitan en pueblos, o bien, puesteros de la zona envejecidos. Si bien este ganado de 
“terceros” no lo contabilizamos en los cuadros, en ningunos de los casos es superior a un tercio de la producción 
propia y depende de la disponibilidad de campos. 
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Gráfico. I. 1  Comparación de ganado promedio aproximado en los puestos entrevistados 
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          Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas 
 

 Haciendo un balance el ganado caprino desde la década del ’90 ha incrementado notablemente la participación 

luego de la intervención del Programa Social Agropecuario en Chos Malal, mientras en La Humada disminuyó. 

Asimismo, creció la participación y la cantidad de vacunos en las dos zonas. En ambos espacios descendió 

intensamente la producción de ovinos. La caza y recolección sigue siendo una práctica habitual en Chos Malal, no así 

en La Humada, donde han disminuido las actividades para el autoconsumo y algunos productores parecen 

especializase en la producción vacuna.  

 Observamos desde el año 2001, para el caso de La Humada, una gradual incorporación de ganado vacuno, 

una disminución de la producción caprina, de la cría de aves de corral y de la caza y recolección, que puede devenir 

en una tendencia hacia la especialización en bovinos y una disminución de la producción para el autoconsumo. Por el 

contrario, en la mayor parte de los puestos de Chos Malal persistió la diversificación de actividades dentro del predio, 

así como también, las divisiones del trabajo de acuerdo con el género y la producción destinada al consumo familiar.  

 En relación a la elaboración de artesanías en telar y soga destinadas a la venta se presenta una notable 

diferencia entre las dos unidades de estudio: mientras en La Humada sólo realizaba un puesto, en Chos Malal 

alcanzaba al 73 % de los puestos entrevistados, dando continuidad a la actividad que realizaban en el pasado e 

incluso incorporándose nuevas familias a este tipo de producción4. Como luego desarrollaremos en otras prácticas, 

diferentes saberes y tramas sociales en el paraje explicarían esta diferencial predisposición para la producción de 

artesanías (principalmente, los tejidos en telar). 

 

- Prácticas de movilidad y trabajo extrapredial 

 Desde la década del ’90, aparte del trabajo extrapredial y la movilidad diaria masculina en torno a los circuitos 

de pastoreo del ganado dentro del área de influencia de cada familia, otros factores que promovieron la movilidad se 

asociaron con la necesidad de obtener educación formal y salud pública en las localidades de La Humada, Puelén, 

Santa Isabel, Telén, Victorica, y Santa Rosa. Al mismo tiempo, en el caso de los productores de artesanías, otro tipo 

de movilidad se inició en los años ‘90 asociado con la capacitación en talleres y la venta en exposiciones en los 

mercados artesanales de Santa Isabel, General Acha y Santa Rosa. Si bien los grupos domésticos  mantuvieron los 

históricos vínculos con las provincias de Mendoza, Río Negro y Neuquén, las migraciones hacia la capital de La 

4 A partir de la implementación del Plan de Promoción de Artesanías, los ingresos secundarios –y no estacionales- 
desde fines de los años ’70, asociados con la venta de tejidos en telar, permitieron la generación de recursos extras 
en las unidades productivas.  
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Pampa –asociadas especialmente con la presencia del hospital de mayor complejidad regional-, se volvieron más 

frecuentes, ampliándose las redes territorialmente (Comerci, 2010b). 

Además de las movilidades (diarias, estacionales, esporádicas y definitivas) asociadas con la búsqueda de 

recursos, trabajo y servicios sociales, en los últimos diez años hemos identificado una movilidad de tipo semanal 

asociada con la “doble residencia” de los productores en el puesto y en el pueblo. De este modo, algunas mujeres 

están residiendo en el pueblo de La Humada en pequeñas casas, por lo general, obtenidas con apoyo estatal y los 

hombres lo hacen en el puesto. Este proceso está generando un menor desarrollo de la actividad caprina en las 

explotaciones, asociada con el trabajo femenino. Al mismo tiempo, el desarrollo de esta práctica supone un 

incremento de los costos en transporte y la posesión de medios de movilidad propios para movilizarse en la semana.  

Si bien no es una práctica generalizada, la “doble residencia” se encuentra en las expectativas de muchas 

mujeres de La Humada pues la vida en el pueblo facilita el acceso a servicios, supone un trabajo menos duro y 

posibilita vivir con los hijos que asisten a la escuela. Sólo registramos un caso en Chos Malal donde el grupo 

doméstico intentó realizar esta estrategia pero luego de dos años regresó a la explotación, cuando, paralelamente, se 

instaló la escuela en el paraje. El asentamiento permanente en el pueblo está facilitando, asimismo, el acceso a 

empleos y trabajos informales para las mujeres, así como también la participación en otros espacios de socialización, 

tales como la escuela, los distintos templos evangélicos o la municipalidad, entre otros. Además, la residencia 

permanente en el pueblo permite acceder a ingresos fijos y estables provenientes del Estado vigentes en los años 

2008 y 2009, tales como los “planes de jefes y jefas de hogar” y pensiones no contributivas, que requerían residencia 

urbana y/o de la realización de trámites en los pueblo. 

 

- Prácticas matrimoniales y vinculares 

El conjunto de prácticas generadas para la conformación de parejas y la gestación de nuevas unidades 

domésticas, combinadas con otras, posibilitan la supervivencia en estos espacios. Dado que existen fuertes vínculos 

vecinales y familiares (especialmente en Chos Malal) y que por las particularidades del lugar, no es común el ingreso 

de habitantes fuera del área de influencia de las familias, conformar un matrimonio ni es una tarea sencilla.  

Mientras las mujeres son mayoritariamente, las que emigran al casarse; los hombres (especialmente los más 

jóvenes) suelen permanecer en el puesto. Así una vez constituida la pareja, por lo general viven los primeros años en 

la casa paterna y luego construyen la  casa propia, dentro del puesto o cerca de la zona, donde haya tierras “libres” 

y/o trabajo disponible. De este modo, las familias ampliadas, comparten los espacios peridoméstico y monte, 

mientras que la casa es el único ámbito privado para la pareja. En los últimos veinte años, se fue reduciendo el 

tamaño de la familia y, especialmente en la zona de La Humada, se volvieron más frecuentes las familias nucleares.  

El tejido de tramas sociales a través del tiempo, que dio origen a la conformación de redes interescalares, ha 

permitido la generación de intercambios de tipo familiar-vecinal, laboral, comercial, religioso, clientelar, asociativo y 

comunitario. La circulación de distintos recursos materiales- simbólicos entre las familias y con agentes extralocales 

permitió la generación de redes relativamente estables. Además de las relaciones vinculares duraderas, de 

conocimiento (y reconocimiento) entre integrantes del grupo doméstico -residentes y no residentes en el puesto-, 

estas prácticas posibilitaron los intercambios y relaciones sociales con vendedores ambulantes, intermediarios, 

vecinos, referentes religiosos, técnicos del Estado, maestros o funcionarios, entre otros.  

Desde los años ’90, se intensificaron los vínculos con agentes extralocales, variando la influencia de los 

mismos en las zonas de estudio. En el caso del paraje Chos Malal, fueron más fluidos los contactos con los técnicos 

del Estado, producto de la mayor incidencia de las políticas de intervención en esa zona. Otros agentes destacados 

en la conformación de los intercambios que persistieron a través del tiempo fueron los mercachifles e intermediarios, 

ahora especializados en rubros. En La Humada se establecieron mayores vínculos con los maestros, funcionarios y 
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religiosos de la  iglesia católica. Los intercambios con técnicos y vendedores ambulantes, se volvieron, a fines de los 

’90, eventuales, dada la alta movilidad hacia el pueblo para abastecerse de mercancías.  

Otros prácticas vinculares con agentes extralocales generadas desde instituciones públicas (Gobierno de la 

Provincia de La Pampa, Programa Social Agropecuario, Instituto Nacional Argentino Indígena o Consejo Provincial de 

Loncos, entre otros), han promovido la asociación de las familias para obtener recursos (viviendas, créditos, 

maquinaria, insumos, títulos de propiedad de los campos, etc.). El asociativismo institucionalizado propuesto, en 

todos los casos, ha implicado mecanismos de funcionamiento y de organización diferentes a los conocidos por los 

crianceros, tales como la conformación de comisiones de trabajo, generación de asambleas o intercambios entre los 

promotores de las asociaciones y los productores, entre otros. De este modo, las prácticas asociativas están 

promoviendo el acceso a recursos alógenos a la zona que pueden producir lazos de dependencia con agentes 

extralocales o posibilitar -con el trabajo conjunto- el acceso a otros recursos. 

 

- Prácticas  de ayuda personal y de organización comunitaria 

Los grupos domésticos han desarrollado distintos acuerdos, personales y de palabra, para el uso de ciertos 

espacios, tales como el monte o campo abierto y el espacio peridoméstico; así como también mecanismos de 

colaboración, en base al entretejido de relaciones de  reciprocidad entre familiares o vecinos. Las prácticas de ayuda 

personales basadas en el acto de compartir varían desde el cuidado de ganado de vecinos y/o la ayuda en los 

períodos de pariciones al préstamo de tropillas de caballos, a la entrega de alimento, ropa e insumos para la 

producción a personas que necesitan. 

Además de las ayudas personales, cuando las situaciones y los intereses comunes ameritaban la unión y la 

colaboración conjunta de distintos familiares, se desarrollan prácticas comunitarias. Estas, no sólo se encuentran en 

las formas de trabajo (expresadas en el uso colectivo del monte entre distintas familias o en la realización de tejido 

entre diferentes mujeres),  sino también en los juegos o momentos de recreación (manifestada en los espacios de 

recreación vecinales, tales como las cacerías de avestruz, fiestas o carreras de caballos).   

La existencia de estas prácticas colectivas en Chos Malal, posibilitaron la organización de las familias a fines de 

la década del ’80, por el acceso a la propiedad de la tierra y la lucha por los recursos comunes. La práctica, que 

devino en una forma de resistencia colectiva, tuvo especial desarrollo en Chos Malal cuando existió la amenaza de 

desalojo y las familias se negaron a firmar la orden judicial para desalojarlos. Sin la estrategia de resistencia llevada a 

cabo por los campesinos del paraje, hubieran sido despojados de la tierra (véase Comerci, 2009). La organización en 

torno a la lucha por la tierra de Chos Malal quedó silenciada, hasta que el avance del alambrado en el paraje volvió a 

poner en el centro de la escena la cuestión de los lotes fiscales. Los reclamos presentados frente a las autoridades 

en junio de 20105, se centraron en el otorgamiento de las tierras fiscales y la entrega de más tierras dada la gran 

cantidad de familias. Asimismo, denunciaron públicamente a los productores externos a la zona que alambraron y 

cerraron caminos. 

En el caso de La Humada, desde la década del ’90, de acuerdo con los relatos, persistieron las ayudas 

personales mientras que la realización de actividades conjuntas entre distintas familias fueron prácticas más 

esporádicas, y sólo se generaron ante situaciones de emergencia (enfermedad o problemas con la tenencia de la 

5 En mayo de 2010 en una reunión en la que participaron campesinos de Chos Malal, La Humada y Puelén, se 
plantearon distintas estrategias de acción ante el avance del alambrado, las cuales variaban desde pedir una 
audiencia con el gobernador para iniciar juicios de usucapión en forma comunitaria, hasta el pedido de más tierras 
para pastoreo “común”. El discurso dominante de la reunión permanentemente resaltó la “unión” de la zona (“en la 
unidad hay ganancia… en la división hay pérdida”) y el mantenimiento de los “campos abiertos”, la necesidad de una 
solución conjunta. La asamblea decidió movilizarse hacia Santa Rosa y pedir una audiencia con los diputados. En el 
mes de junio se concretó la reunión y plantearon diferentes reclamos. 
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tierra). Dejaron de realizarse actividades de recreación y/o de trabajo conjuntas entre distintas familias en esta zona. 

Sólo persistieron la colaboración y los mecanismos de solidaridad ante las dificultades eventuales de los vecinos.   

 En el próximo apartado combinamos las prácticas que dieron origen a las estrategias.  

 
Estrategias de vida en el oeste de la Pampa (1991-2010)  

 

En la gestación y desarrollo de las estrategias fue significativo el impacto que generaron las instituciones 

socializadoras  y las políticas públicas sobre las familias de La Humada y Chos Malal. Estos procesos internalizados 

en los crianceros, favorecidos por los mayores contactos con la vida pueblerina, están promoviendo algunas 

transformaciones en las lógicas de las generaciones jóvenes. Las emergentes mutaciones en el imaginario, unidas a 

procesos estructurales tales como el avance de la frontera productiva y de nuevas lógicas territoriales, producen 

desestructuraciones en algunas tradiciones y está promoviendo nuevas prácticas productivas-reproductiva: 

habitacionales, educativas, la mayor participación de la mujer en la toma de decisiones, el deseo de estudiar 

profesiones, o el control de la tasa de fecundidad mediante la planificación familiar, el uso de anticonceptivos, entre 

otras. Estas estrategias que, a menudo redefinen la posición de los campesinos en el mapa social, reproducen 

nuevas formas de subordinación y tensiones en el seno de la comunidad y de los grupos domésticos.  

De acuerdo con los relatos, entre 1991 y 2010, el trabajo fuera del predio en la zona rural se concibió como la 

“última” estrategia a adoptar en ambas unidades de estudio, y sólo la realizaban las familias que presentaban 

dificultades para sostener la unidad productiva. Consideramos que la combinación de distintos factores dio como 

resultado esta disminución del trabajo extrapredial. Por un lado, los espacios que en el pasado preveían de trabajo 

(estancias ganaderas, fincas viñateras, o espacios públicos en la apertura de caminos, o la realización de pozos) 

variaron la demanda cuantitativa y cualitativamente. No se requirieron arrieros para llevar el ganado a pie, pues se 

masificó el uso de camiones; tampoco se están demandando tantos poceros ni hacheros dado que existen 

trabajadores especializados en esas actividades en los pueblos. Por estas razones la demanda de este tipo de 

trabajo en estos sitios se ha restringido.  

Sin embargo se sostuvo la migración definitiva mayoritariamente de  hombres jóvenes solteros en la actividad 

petrolera. En el caso de los integrantes de la unidad doméstica que se insertaron a trabajar en las localidades de 25 

de Mayo, Rincón de los Sauces o Catriel como obreros petroleros, supuso procesos de asalarización y abandono de 

la unidad productiva. Estas personas regresan a los puestos eventualmente para visitar a los familiares en reuniones 

o en las fiestas de fin de año.  

Por otro lado, la aplicación de políticas públicas durante la década del `906, han posibilitado la generación de 

nuevos ingresos dentro de la explotación y un mejoramiento en la calidad y cantidad de los planteles de ganado. 

Estos factores externos e internos a las unidades de explotación, en buena parte, explican la disminución del trabajo 

fuera del predio y la aplicación de esta estrategia sólo cuando las condiciones de existencia del grupo no garantizan 

la subsistencia. Esta disminución del trabajo extrapredial posibilitó mantener cierto control sobre el espacio, los 

recursos naturales y los procesos de trabajo. También ha permitido sostener y recrear las redes vinculares familiares, 

vecinales y comunitarias.  

Además de la restricción del monte e intensificación del uso del suelo, observamos en ambos espacios una 

tendencia general a orientar los productos hacia el mercado –dejando un mínimo porcentaje para el autoconsumo-, si 

6El impacto de las políticas públicas y la tardía presencia del Estado en el extremo oeste posibilitó un mejoramiento 
en las condiciones de vida de la población ante el acceso a una vivienda digna y un mejoramiento en la calidad y 
cantidad de ganado en la década del ‘90.Estas políticas no garantizaron, no obstante, la seguridad en el acceso a la 
tierra y supusieron la emergencia de nuevos controles  y dependencias sobre los procesos productivos y el manejo 
de la producción.  
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bien los porcentajes son flexibles de acuerdo a las necesidades del grupo y las condiciones climáticas, precios o 

acceso en el mercado, entre otros factores. Notamos una creciente monetarización de los intercambios y mayor 

dependencia de ciertos insumos (lanas, alimento balanceado, vacunas, medicina para el ganado, etc.).  

Una minoría de productores de ambos espacios tiene expectativas de progresar, ascender y lograr un 

crecimiento personal, con lógicas tendientes a la acumulación, más allá de la reproducción simple del grupo. Estos 

productores realizan diferentes actividades en cada espacio: en La Humada desarrollan la ganadería mixta, con 

creciente importancia de la producción vacuna combinada con sistemas de mediería, en Chos Malal  ponen en acción 

distintas actividades (ganaderas, comerciales y de empleo público) de forma flexible, de acuerdo a las circunstancias 

de cada momento.  

Otra tendencia común en las dos unidades de estudio es la creciente influencia de los ingresos permanentes o 

eventuales provenientes desde el Estado, vía pensiones o subsidios y créditos a la producción. Si bien estos recursos 

monetarios son de bajo monto, el acceso a los mismos supone cierta continuidad en el cobro, garantizando así una 

pequeña estabilidad en la generación de ingresos en las unidades. Al mismo tiempo suponen una mayor vinculación 

con el pueblo dada la necesidad de cobrar todos los meses, invadiendo, de esta forma, los modelos urbanos en el 

modo de vida tradicional desarrollado en el puesto.  

Si bien disminuyó, en relación con el pasado, en ambos espacios el trabajo extrapredial -temporal y estacional- 

en los casos en los que se realiza es creciente la forma de pago con dinero, avanzando gradualmente los procesos 

de proletarización. Otro rasgo significativo ha sido el menor control sobre ciertos recursos productivos como la tierra, 

producto del corrimiento de la frontera productiva y de las nuevas lógicas territoriales que implican el cercamiento de 

los campos. Este proceso a largo plazo puede implicar una gradual separación de los medios de producción y en 

consecuencia el abandono de las unidades productivas.  

Más allá de estas tendencias generales, poniendo foco en las familias estudiadas las estrategias identificadas 

son las siguientes: 

 

a. Estrategia de diversificación mercantil con restricción de campos comunes  

Esta estrategia supone el desarrollo de una producción ganadera mixta (caprina-vacuna; caprina-equina), de 

caza y recolección, combinada con trabajo artesanal, destinados mayoritariamente al mercado y minoritariamente al 

autoconsumo. Estos grupos con familias extendidas, de menor tamaño que en el pasado, continuaban compartiendo 

el espacio de pastoreo, si bien, en los últimos años, se ha reducido la superficie ante el avance del alambrado. 

Como consecuencia de la expansión de la frontera ganadera en los últimos diez años se están generando 

modificaciones en el modo de vida, en el manejo y la organización de la producción, en la asignación y obtención de 

recursos e, incluso, en las formas de sociabilidad y en las tramas sociales. En este contexto, en el caso de Chos 

Malal, también están modificándose los circuitos de pastoreo realizados por los campesinos, antes asociados con los 

espacios abiertos correspondientes a cada familia y las formas de manejo del ganado.  

El parcelamiento de los predios y la consecuente menor superficie de monte disponible para cada unidad 

doméstica, está produciendo una mayor presión sobre el suelo y la necesidad de incorporar alimentos extras para el 

ganado, recursos externos a las unidades de  producción. Este cambio en la configuración espacial también está 

repercutiendo en la disponibilidad de recursos del monte, los cuales posibilitaban la generación de ingresos a la 

explotación e insumos para los sistemas productivos. Un 30 % de las familias de Chos Malal llevan a cabo esta 

estrategia, sin existir casos para La Humada. 
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b. Estrategia de diversificación mercantil con restricción de campos comunes y complementada con ingresos no 

prediales 

Estos grupos desarrollan una producción ganadera mixta (caprina-vacuna; caprina-equina), artesanal y 

eventualmente practicaban la caza y recolección destinados primeramente al mercado vía venta ambulante y, en 

segundo lugar, al autoconsumo, en un contexto de reducción de la superficie de pastoreo común. Estos grupos 

recibían, además, ingresos por parte del Estado mediante pensiones por discapacidad o para mayores de edad; 

préstamos y subsidios destinados ala producción, o bien con eventuales ayudas de familiares, que ya no residían en 

la explotación pues emigraron de forma definitiva en los últimos diez años, especialmente ante el boom petrolero en 

la zona de 25 de Mayo.  

Estos recursos enviados bajo la forma de alimentos y/o vestimenta e, incluso, dinero a los familiares 

residentes en el puesto, han contribuido a la reproducción de la unidad productiva. Son prácticas desarrolladas en 

general por el 60 % grupos domésticos de Chos Malal y 40 % de los casos de La Humada,  que -por lo general- se 

encuentran en la fase del ciclo familiar de reemplazo y reciben ayuda de las generaciones jóvenes. Dentro de este 

conjunto identificamos algunas prácticas poco comunes que suponen la combinación de actividades ganaderas, 

comerciales y contratos públicos temporales7.  

 

 

 

c. Estrategia ganadera mercantil con procesos de acumulación ampliada y mayor vinculación urbana 

Esta articulación de prácticas implica el desarrollo de una producción familiar (en grupos más pequeños que 

en el pasado) orientada a producción con ganado mixto -propio y de terceros- dentro de los “límites” (relativos) de la 

explotación. Algunos de los productores accedieron a los títulos de propiedad y otros los heredaron y se encuentran 

en sucesión, de modo que disponen de cierta superficie de pastoreo. En función de las condiciones climáticas y la 

densidad de pasturas fueron incorporando más o menos ganado propio y de terceros.  

La mayor parte de la producción se destinaba al mercado interno mediante acuerdos con intermediarios de la 

zona, el frigorífico de Santa Isabel o bien con la venta directa a de La Humada. El ganado a “medias” por lo general 

pertenecía a familiares que residían en el pueblo de forma definitiva y que mantenían una “reserva” en vacunos al 

cuidado de productores conocidos. El ganado de terceros, en ninguno de los casos, superaba el 30% del total de la 

producción.  

En algunos casos los grupos domésticos se han especializando en la producción vacuna orientada 

mayoritariamente al mercado interno vía intermediarios. Dichas unidades productivas tenían una menor cantidad de 

integrantes del grupo que los demás casos y acceso a la educación formal8. En otros casos, además de cría de 

7 Detectamos dos casos en grupos domésticos de Chos Malal. En uno el grupo desarrolla en la compra de alimentos 
en Mendoza y la venta ambulante en la zona. Asimismo, el criancero mantiene una producción ganadera pequeña y 
trabaja en empleos estatales temporales (como encargados del centro comunitario, portero de la escuela). En el 
segundo caso, aparte de la actividad ganadera, la productora es concejal del municipio de La Humada, representante 
de la zona sur (que incluye al paraje Chos Malal). En ambos casos se trata de productores jóvenes, escolarizados, 
que se ha enfrentado a los “mayores” por tener otras ideas y plantean la necesidad de adaptarse a las demandas, 
generar ahorros y ascender para “crecer personalmente”. 
 
8En estos casos aparecía entre las expectativas de los productores la importancia del ahorro, el control del consumo 
llevando una vida austera y la necesidad de buscar la “base” productiva para luego poder crecer: “Hay que cuidarse 
muy mucho de los gastos. Hay que vivir realmente con lo mínimo y ser muy consciente de lo que no le va, en realidad 
porque, o sea, como quien dice de los gastos… Y bueno, hasta que, o sea lo fundamental es siempre ir buscando de 
la base, de de ir dejando diez vacas, que sea vaca, si es chiva, que sea chiva. O sea, buscando, tratando de 
dejarle… y que haiga  madres digamos en realidad. Que haiga fábrica de producir. Porque si uno está en el campo lo 
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ganado en pequeños planteles, algunos de los integrantes estaban recurriendo al trabajo fuera de la explotación, ya 

sea en puestos de la zona o bien en el pueblo de La Humada. 

En función de las expectativas -especialmente de las mujeres- de acceder a mejores servicios de salud y 

educación estos grupos doméstico construyeron una pequeña vivienda en el pueblo y están realizando movimientos 

durante la semana al puesto. La residencia en la localidad está posibilitando el acceso a empleos informales (en 

pequeños comercios, preparación de comidas, “changas” y/o a los planes del Estado (trabajar, jefes y jefas). En estos 

puestos, en los últimos cinco años, observamos una gradual tendencia a la especialización en ganado vacuno dada 

la disminución de la producción caprina, la cría de aves de corral y de las actividades de caza y recolección. Este 

proceso se vincula con el desarrollo de las prácticas habitacionales y de movilidad y, por ende, la menor presencia de 

la mujer y los niños en la explotación. Esta práctica la hemos detectado especialmente en las parejas jóvenes que se 

iniciaron en la actividad en la zona de La Humada;  la realizaban el 60% de las unidades de este espacio y apenas el 

10 % de Chos Malal. 

 

A modo de síntesis resumimos en un cuadro las distintas estrategias identificadas: 

 

 

 

Cuadro VIII. 1. Síntesis de las estrategias identificadas (1990-2010) 

Nombre de la 
estrategia 

Descripción  Grupos que la 
aplican 

Estrategia de 
diversificación 
mercantil con 
restricción de 
campos comunes  
 
 

Producción familiar 
diversificada 
mercantil con uso del 
monte compartido 
restringido. 

Chos Malal:  30 %  

La Humada: 0 % 

 

Estrategia de 
diversificación 
mercantil con 
restricción de los 
campos comunes y  
complementada con 
ingresos no prediales 
 
 
 

Producción 
diversificada 
parcialmente 
mercantil 
complementada con 
ingresos 
provenientes del 
Estado y/o remesas. 
 
 

Chos Malal:  60 %  

La Humada: 40 % 

 
 
 
 
 
 

 

que, realmente está pa’ producir y si es de lo que vive, esto es producir” (Productor de la zona de La Humada nacido 
en 1966). 

12 
 

                                                                                                                                                                                



Estrategia ganadera 
mercantil con 
procesos de 
acumulación 
ampliada y mayor 
vinculación urbana 
 

Producción ganadera 
mercantil con acceso 
a la 
propiedad/sucesión 
de la tierra 
combinada con 
sistemas de 
mediería, trabajo 
extrapredial y doble 
residencia. 

Chos Malal:  10 %  

La Humada: 60 % 

 

Fuente: elaboración propia 
 

A través del siglo XX, se pasa de una estrategia basada en la subsistencia familiar que representaba a la 

mayoría de los grupos de Chos Malal o bien, de una producción orientada al autoconsumo y minoritariamente al 

comercio en la mitad de los grupos de La Humada; a una producción más dependiente del mercado y de los patrones 

urbanos, con diferentes grados de mercantilización y acumulación.  

A comienzos del siglo XXI, en el paraje Chos Malal seguía siendo importante la producción en familias 

numerosas, diversificada (ganadera, artesanal, de caza y recolección) cada vez más restringida en cantidad por el 

achicamiento de la superficie de pastoreo, orientada mayoritariamente al mercado interno y complementada con 

aporte de ingresos no prediales obtenidos desde el Estado y/o con remesas de parientes que emigraron. En la zona 

de La Humada la producción tendía a especializarse en la ganadería, en sistemas de mediería y combinada con el 

trabajo extrapredial y/o la doble residencia campo-pueblo.  

Así, en función las lógicas internas y los diferentes condicionamientos externos a la zona, los grupos 

domésticos de ambos espacios se adaptaron y fueron redefiniendo las combinaciones de las prácticas y, con ello, 

reorientando las estrategias en diferentes direcciones. Esas formas de producción y de socialización que posibilitaron 

los intercambios, se expresan en la organización espacial de La Humada y Chos Malal, lugares que conservan 

rasgos comunes producto de la territorialidad campesina y se diferencian de las territorialidades dominadas por la 

lógica empresarial y el afán de lucro.  

 Además de las estrategias desarrolladas en el seno de los grupos familiares identificamos otras prácticas 

combinadas que exceden la escala doméstica e involucran a diferentes familias, las cuales realizan acciones en pro 

del logro de un objetivo común.  

 

Más allá de lo doméstico, las estrategias colectivas  
 
 

“La unidad hace todo… tenemos que seguir como hemos vivido siempre… 
 creería que unidos solamente vamos a conseguir algo” 
(Criancera  y artesana de ChosMalal, nacida en 1969). 

 
 

 Diferenciamos a estas prácticas de las anteriores ya que los objetivos y fines pretendidos exceden los 

intereses personales del grupo doméstico y se asocian con la búsqueda de un logro común, motorizado por la 

memoria colectiva y la historicidad de las prácticas. Nos referimos a las diferentes actividades llevadas a cabo por 

distintos grupos de familias que posibilitan la persistencia e incluso la resistencia a los procesos de disgregación 

campesina gracias a las diferentes maneras que adopta la organización colectiva.  
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Estas prácticas involucran a determinados grupos que comparten ciertos recursos materiales y simbólicos, y 

las ponen en acción para concretar objetivos más o menos explícitos. Estas estrategias se nutren de los distintos 

usos del tiempo por parte de los grupos, es decir de la memoria colectiva.  

 Entre los años 1991 y 2010 se generaron estrategias de organización territorial-comunitaria y de resistencia. 

Como en el pasado persistieron las prácticas de organización territorial colectiva para obtener recursos comunes en 

la zona. La organización de las familias para conservar la forma de manejo del espacio y el control del territorio dio 

origen a la conformación de estrategias de resistencia que buscan transgredir al poder al que están sujetos de 

diferentes maneras. Ante los conflictos generados por el uso del monte y el achicamiento de los campos de los 

últimos diez años, muchas familias del paraje Chos Malal comenzaron a organizarse con apoyo de organizaciones 

urbanas, para denunciar públicamente la situación que están padeciendo ante la reducción de la superficie de 

pastoreo compartida (Comerci, 2010b).  

En este contexto, las nuevas formas de  resistencia que están llevando algunas familias se construye sobre 

un entramado de viejas luchas que la memoria colectiva y la historicidad de las prácticas están recuperando, como lo 

expresa los siguientes relatos: 

 “Yo creo que nosotros tenemos que ir a Santa Rosa como hicimos antes… hacernos presentes para que la 
gente vea que estamos…que nosotros nos podamos expresar… si nosotros no vamos personalmente por 
mas que ustedes reclamen no es lo mismo que si vamos… sería bueno ponernos de acuerdo y poder ir… y 
empezar a presionar (…)Si nosotros no nos organizamos, nadie nos salva” (criancero y pastor del paraje 
Chos Malal nacido en 1952). 
 

“Yo pienso que ustedes son los fundadores de acá… yo soy vecinal… de acá de la zona [de Puelén]… pero 
creo que ustedes tendrían que pedir a la gobernación o a la provincia…  o sea a los señores estos… que les 
den una o dos leguas más de campo porque están todas estas familias en esa lonjita… si no que les den 
trabajo o algo…si no ¿de que van a vivir?!!!” (productor y artesano de Puelén nacido en 1952). 
 
“Si! yo creo que es así… ir allá a ver que nos dicen… si siempre hemos Estado juntos… unidos… siempre 
hemos Estado juntos con los animalitos… vamos todos a  Santa Rosa… porque en la unidad hay ganancia… 
en la división hay pérdida… sería muy bueno poder ir porque somos criados y nacidos en esta tierra… que 
lindo seria poder seguir… Acá anteriormente vinimos poquitos[en la reunión anterior generada meses 
antes]… pero hoy habemos más… entonces demostramos que tenemos ganas de hacer algo… Entonces 
tenemos que conseguir algún medio de movilidad para llegar… La unidad hace todo… tenemos que seguir 
como hemos vivido siempre… creería que unidos solamente vamos a conseguir algo” (criancera y artesana 
de Chos Malal, nacida en 1969). 
 

Además de representantes de veinte familias de Chos Malal, que incluyen más del 70% de los casos de 

estudio, participaron puesteras de la zona de La Humada que se encuentran ejerciendo actos posesorios en las 

tierras de reserva de la provincia y/o fueron presuntamente estafadas por un agrimensor. Integrantes de estas 

familias viajaron a Santa Rosa y obtuvieron una audiencia con los diputados de distintos bloques quienes se 

comprometieron a dar una solución definitiva al problema.  

De este modo el nuevo campo social, ante el avance de la frontera productiva y de las lógicas territoriales de 

tipo empresarial, está visibilizando la organización territorial-comunitaria y la resistencia, así como también poniendo 

a la luz las modificaciones en las formas de manejo y organización de la producción, en la asignación y obtención de 

recursos y en las tramas de sociabilidad de los grupos.  

Esos lazos comunitarios en el paraje Chos Malal, que posibilitaron un uso compartido del espacio de 

pastoreo, el desarrollo de distintos mecanismos de colaboración entre conocidos y prácticas de reciprocidad 

reproducidas a través del tiempo, permitieron la organización inter-familiar para luchar en forma conjunta por la tierra. 
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Así, las estrategias comunitarias, con las redefiniciones en el tiempo, han contribuido y lo siguen haciendo, en la 

reproducción de los grupos domésticos así como también en la persistencia en el lugar.  

En el caso de los productores de La Humada estos lazos comunitarios que posibilitaron en el paraje la 

generación de estrategias conjuntas, aparecen más débiles en la zona rural. La mayor presencia instituciones 

públicas, contactos con la vida urbana, avance de las racionalidades individualistas, posesión mayoritaria de la 

propiedad privada y, posiblemente, una actitud más delegativa de los campesinos sobre las figuras representadas de 

la intendencia,  han favorecido a generar esa menor puesta en acción de las estrategias de organización territorial 

comunitaria y de resistencia en torno a un objetivo común. 

 

 

Últimas palabras 

 

Consideramos que las lógicas de los campesinos no son homogéneas, racionales ni lineales. Por ende, 

algunas de las prácticas identificadas, pueden contribuir a desarrollar la estrategia de persistencia en el lugar o 

promover el abandono de la explotación. Si bien todos los grupos entrevistados pretenden permanecer en el lugar, 

existen tensiones en las formas de permanencia, que en muchos casos, están condicionadas por los distintos 

contextos y las posiciones de los sujetos en los campos sociales. De esta forma, las prácticas de movilidad de 

acuerdo con los objetivos, expectativas y alternativas de los sujetos  pueden promover la descomposición campesina 

al producir la emigración definitiva y el abandono de la explotación, o bien, contribuir a garantizar la reproducción 

simple de la unidad en los casos en que se necesiten recursos que el predio no puede obtener. Consideramos que en 

los espacios de estudio predomina esta segunda tendencia, pues aun quienes han emigrado en forma definitiva (por 

lo general hombres en edad activa) mantienen vínculos y algunos envían remesas para los familiares que residen en 

el puesto, contribuyendo así a la supervivencia del grupo doméstico.  

 La movilidad semanal asociada con la doble residencia y el acceso a servicios básicos que no se encuentran 

en la zona rural (escuelas, postas sanitarias, acceso al agua potable) puede devenir en el traslado definitivo al pueblo 

en caso de que el habitar en estos espacios suponga, además del acceso a los servicios y comercios, la generación 

de ingresos no agropecuarios en empleos informales o por ingresos provenientes desde el estado. A diferencia de las 

anteriores, este tipo de movilidad puede devenir en el abandono del puesto.  

Las prácticas productivas se interrelacionan con las de socialización, más asociadas con los campos 

reproductivos, es decir con la generación de saberes y conocimientos locales o externos a la zona de estudio, 

empíricos y técnicos, referidos al manejo de la producción, el modo de vida, la memoria colectiva o la historia familiar, 

entre otros aspectos. Estas formas de percepción y de acción han estado permanentemente influenciadas por el 

accionar de agentes extralocales. Tanto las prácticas productivas como las reproductivas ha implicado el  desarrollo 

de redes y relaciones vinculares que dieron origen a distintas practicas organizativas  y diversos mecanismos de 

resistencia.  

Las familias que desarrollaron las prácticas organizativas comunitarias, por lo general, fueron las que poseían 

menor disponibilidad de recursos productivos y fuertes lazos vinculares interfamiliares. Sin dudas, la existencia previa 

de formas de ayuda recíproca, unida a saberes indígenas, posibilitaron que la organización comunitaria y la 

resistencia se generaran.  

Consideramos que, en el caso de estudio, la combinación de diferentes factores  dieron lugar a la persistencia del 

campesinado: por un lado, la escasa valoración social de las tierras por parte del capital, y por otro, la disponibilidad 

de mano de obra familiar, el compromiso con las tareas de la unidad productiva y la existencia de lógicas internas 

campesinas tendientes a la supervivencia del grupo doméstico, para lo cual se recurrieron a desarrollar diferentes 
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actividades productivas-reproductivas. Ello posibilitó la generación de distintas prácticas ganaderas, artesanales y de 

caza-recolección dentro del monte abierto, espacio vital que proveyó de alimentos, insumos e ingresos extras a los 

grupos. Asimismo, la reproducción de saberes empíricos campesinos (transmitidos en forma oral de generación en 

generación, referidos al manejo del ganado, a la elaboración de artesanías, remedios caseros y a la construcción de 

viviendas y corrales con el uso de recursos locales), permitió que las actividades productivas se garantizaran.  

Esos procesos se generaron, no obstante, en base a los escasos costos de producción, combinados con un 

reducido y austero consumo doméstico, medido en función de la cantidad de integrantes del grupo doméstico y mano 

de obra disponible. La flexibilidad en los sistemas de intercambio y en las formas de pago entre campesinos, 

crianceros e intermediarios, campesinos y técnicos, permitió tejer densos vínculos de intercambio materiales-

simbólicos y comercializar los excedentes productivos en asimétricos mercados. En esas tramas sociales las redes, 

relaciones vinculares y lazos comunitarios entre familiares, vecinos, comerciantes, religiosos y técnicos posibilitaron 

la generación de mecanismos de colaboración, ayuda mutua y reciprocidad entre distintos sujetos, potenciados en los 

momentos de crisis. Esas redes, unidas a un modo de vida relativamente común y a la posesión de la tierra, 

posibilitaron el control y dominio social del espacio, expresado en la construcción de territorialidades internas y un 

uso “compartido” de los espacios de pastoreo. Además de los lazos, el conocimiento del lugar y su apropiación 

material-simbólica, reconocimiento de especies vegetales y animales, permitieron un uso relativamente sustentable 

del monte y la renovación de las especies a través del tiempo.  

En los últimos cinco años, otro factor que permitió la incorporación de ingresos fijos a las unidades 

productivas, fue el Estado mediante diferentes políticas de asistencialismo y beneficencia; incrementando, asimismo, 

los vínculos con las localidades de la zona para efectuar el cobro de las asignaciones. Estos ingresos dirigidos a la 

promoción de algunas actividades prediales, unidos con una percepción de los campesinos sobre la ausencia de 

trabajo en la zona y la falta de oportunidades en otros espacios, han reducido a la emigración definitiva y/o temporal. 

Esta combinación de factores que dieron origen a diferentes trayectorias en las estrategias de los grupos domésticos 

de ambas zonas, permitieron la reproducción simple y, en algunos casos, ampliada de las familias.  

La descomposición de las unidades domésticas está motivada por el desarrollo de los siguientes procesos: el 

exceso de mano de obra familiar o la ausencia de trabajo para todos los miembros del grupo doméstico, la ya 

mencionada tenencia precaria de la tierra en Chos Malal y los conflictos puntuales en La Humada en zonas de 

reserva fiscales, la mayor presión sobre la tierra ante el cierre de la frontera ganadera, escasa cantidad de superficie 

de tierra y ampliación de los grupos domésticos. Asimismo, otros problemas de tipo estructural que constituyen el 

principal  mecanismo de extracción de excedentes se asocian con la comercialización del ganado y las artesanías 

ante la atomización de los productores y la demanda oligopsónica de tipo estacional, que da como resultado 

productos subvaluados, demandas estacionales, discontinuidad en la compra, exigencias en calidad y cantidad que 

no siempre puede ser respondida por los campesinos. Se suma otra dificultad, en el caso de Chos Malal, asociada 

con la comercialización y es la necesidad de abastecerse de productos de consumo no obtenibles en la unidad 

productiva (agua para el consumo humano, yerba, harina, aceite, azúcar, verduras) vendidos por ambulantes con 

altos sobreprecios y las grandes dificultades en las vías de comunicación y acceso a los medios de transporte, lo que 

repercute en altos costos en movilidad y fletes.  

En este marco, y en un conflictivo escenario ante la revalorización del espacio, el futuro del campesinado del 

oeste de La Pampa depende de la capacidad de lucha y resistencia  de los grupos domésticos. La historia demuestra 

que lejos que paralizarse frente a las imposiciones externas y los conflictos internos, el campesinado ha redefinido 

sus prácticas con la finalidad de garantizar la reproducción del grupo doméstico. Como afirmaba con palabras 

sencillas un criancero, las soluciones son simples pero requieren de organización colectiva y de la toma de 

decisiones políticas:  
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“Tenemos que tratar de hacer algo si no... ¿con qué vamos a cuidar una chiva? … o nos dan una fuente de 
trabajo o  nos dan más tierra!! (…) Yo pienso… perdónenme si yo estoy hablando mal!!! Hay que reclamar 
por un poco más de campo para que tengamos un poco de respiro!!!” (Campesino de Chos Malal nacido en 
1966).  
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Introducción 
 
Desde las últimas décadas, el departamento Río Primero de la Provincia de Córdoba, participa de la 

dinámica de agriculturización, visible en gran parte de la región pampeana. Este proceso ha generado 

profundas transformaciones  productivas, económicas y sociales.  

Abordamos en este trabajo las implicancias del proceso de agriculturización sobre la producción tambera, 

las transformaciones territoriales que se generan por la salida del escenario productivo de muchos tambos, 

las estrategias implementadas por los productores que persistieron en la actividad, la evolución de la 

tradición familiar tambera, los factores productivos y no productivos que influyeron en la continuidad o no 

de muchas explotaciones agropecuarias en la producción tambera, en las localidades de Montecristo y 

Capilla de los Remedios del Departamento de Río Primero. 

En el marco analítico  abordamos las transformaciones recientes del ámbito rural en el contexto del 

capitalismo globalizado; la nueva lógica de producción del agro pampeano regido bajo el proceso de 

agriculturización y el paquete de tecnologías, innovaciones y prácticas agronómicas, pusieron de relieve 

una gran heterogeneidad de situaciones productivas: el colapso y abandono, la reconversión productiva 

hacia la agricultura, la resistencia y persistencia de la actividad tambera. Incluyendo el análisis de la 

tradición familiar y continuidad generacional de las familias tamberas 

En este proceso intervienen diferentes actores sociales con sus prácticas, representaciones y decisiones 

productivas que se plasman en un proceso socio territorial.  

Utilizamos una estrategia metodológica de tipo cuali-cuantitativa, recurriendo a diferentes fuentes: 

bibliografía específica, censos agropecuarios, encuestas nacionales agropecuarias,  informes 

departamentales,  observaciones de campo y especialmente, entrevistas a una  variada gama de actores. 

(Ver cuadro Nº 1). 

 
Cuadro Nº 1: Tipos de actores entrevistados 

Cantidad Actores entrevistados 

2 Sujetos agrarios referentes en la zona. (Ing. Agrónomos  
INTA Río Primero) / Ing. Agrónomos de un centro 

1 Magister en Estudios Sociales Agrarios. Docente FFyH, U.N.C 

2 Estudiante Licenciatura de Historia, FFyH. U.N.C 

3 Estudiante Licenciatura en Geografía, FFyH, U.N.C 

 

                                                           



acopiador de la zona) 

4 Sujetos agrarios referentes en la zona. (Productores 
tradicionales mayores de 50 años) 

3 Sujetos agrarios referentes en la zona. (Productores 
tradicionales menores de 50 años) 

1 Gerente de centro acopiador y proveedor de insumos y 
servicios agrícolas 

1 Prestador de servicios puro (fumigación) 

2 Productores con tambo y Quesería / Productor con 
quesería 

    Fuente. Elaboración propia en base a datos de entrevistas. 

 
Transformaciones recientes en el ámbito rural 
 

Desde las últimas décadas del Siglo XX asistimos a una  nueva etapa  del modelo de acumulación 

capitalista, el capitalismo globalizado. Enmarcados en este proceso  diferentes autores manifiestan  

profundas transformaciones en los ámbitos rurales de países desarrolllados y subdesarrollados. 

En este sentido Teubal (2001) plantea una nueva ruralidad emergente en Latinoamérica en el contexto del 

capitalismo globalizado y analiza especialmente el nuevo rol asumido por los Estados y la fuerte impronta 

de las corporaciones transnacionales agroindustriales, insertas en todas las etapas del proceso productivo 

desde la producción hasta la comercialización de alimentos. Señala que en ese contexto, probablemente 

la ruralidad resulte vaciada en forma significativa de su contenido agrario. 

Las tendencias apuntan al empobrecimiento e incluso la desaparición de los tradicionales actores sociales 

del medio rural: campesinos, medianos y pequeños productores agropecuarios, trabajadores rurales, etc. 

Desde esta perspectiva Teubal (2001)  sostiene que la nueva ruralidad a la que están contribuyendo los 

Estados y las grandes corporaciones, podría ser revertida por la lucha de múltiples movimientos sociales 

urbanos y rurales, que a partir de sus prácticas, logren generar otra ruralidad.  

Este proceso en Argentina  se caracteriza por un nuevo rol asumido por el Estado  a partir de la década 

del 90 y la aplicación del modelo de ajuste estructural basado en los procesos de desregulación, 

liberalización de los mercados y privatización de empresas públicas. Simultáneamente se consolidan las 

grandes empresas transnacionales que  proveen insumos y tecnologías, procesan productos agrícolas, 

realizan gran parte de la investigación agraria, dominan una porción creciente del mercado mundial de 

productos agrícolas e influyen en las políticas de comercialización con fuerte incidencia en la economía 

mundial. 

La agricultura argentina ha atravesado cambios significativos que han impactado  en la estructura agraria; 

sobresaliendo un proceso de modernización selectiva y excluyente; conjuntamente con ello, se percibe un 

variado ingreso y egreso de actores. Como consecuencia de tales procesos la estructura agraria adquiere 

como rasgo distintivo mayor diversidad y heterogeneización de unidades productivas. (Teubal, 2001; 

Craviotti, 2002; Tadeo, 2002; Lattuada y Neiman , 2005; Gras, 2005). 

Recientemente, el  espacio rural está presentando una realidad variopinta: lugar de trabajo de población 

que reside en ciudades, residencia de  trabajadores que no se ocupan en el sector agrario, territorios 



donde se producen bienes y servicios que no son solo de origen agropecuario. Sin embargo lo agrario 

sigue teniendo una marcada preponderancia en la dinámica de los pueblos, tal como se deduce de del 

testimonio  de muchos actores entrevistados en este trabajo.  

También  se está planteando una fuerte tendencia de una agricultura familiar  hacia una agricultura con 

características agroindustriales. Hernández Valeria (2009) plantea que “… el sistema de producción 

impulsado por el modelo de ruralidad globalizada supuso una nueva organización social del trabajo: hacia 

dentro de las explotaciones, rediseñando la empresa familiar para convertirla en una empresa- red, y hacia 

fuera del espacio agropecuario, modificando la relación entre los componentes de la cadena de valor de 

cada producto (soja, maíz, leche, etc.) en vista de su integración  en una trama agroindustrial más 

extendida y globalizada”4.  

En este sentido Gras y  Hernández (2009) hacen referencia  al  nuevo modelo de producción en el 

contexto de la ruralidad globalizada que está implicando un desplazamiento de la agricultura familiar hacia 

un esquema con una lógica cada vez más empresarial, bajo la influencia  del paradigma de los 

agronegocios. El nuevo modelo  exige  innovaciones permanentes y una creciente profesionalización. 

La nueva realidad rural en la región pampeana presenta un fuerte proceso de agriculturización, avanzando 

progresivamente la agricultura y desplazamiento  diferentes actividades productivas como la ganadería y la 

producción tambera, como abordaremos en  este trabajo. 

 

La agriculturización como proceso histórico 
 

La agriculturización hace referencia concretamente a un proceso de expansión   agrícola, a partir del cual 

progresivamente comienza a destinarse una mayor superficie a la agricultura, en desmedro de otras 

actividades agrarias de la región pampeana, especialmente ganaderas. (Peretti y Gómez, 1991; Preda, 

2000; Barsky  y Gelman, 2001; González,  2002) 

Este proceso tuvo una particular dinámica a partir de la expansión del cultivo de soja.  Si bien es un 

fenómeno que se evidencia nítidamente desde la década del ‘80 y sobre todo del ’90, las transformaciones 

productivas y tecnológicas que dan origen a este fenómeno, nos remiten a comenzar el análisis desde  la 

década del ‘60, donde una conjunción de factores e innovaciones sucesivas y espiraladas conformarán 

este llamado “proceso de agriculturización”.  

La producción de cereales y oleaginosas, que había comenzado un proceso de recuperación a comienzos 

de la década del ´90, en la campaña 1996/97 superó hasta la entonces cosecha récord de 1984/85, 

llegando a 52.926.000 toneladas. En la cosecha 1997/98 nos acercamos a las 65.000.000 toneladas. 

Posteriormente en los primeros años del 2000 la producción llega a  las 70.000.000 toneladas (Barsky y 

Gelman, 2001; Lattuada y Neiman, 2005). Para la campaña 2006/07 nos acercamos a las 90.000 

toneladas. Pero en los dos últimos años se registró un descenso significativo en algunos de los principales 

cultivos pampeanos, por influencia de un ciclo de sequía que afectó la producción agraria, la disminución 

del doble cultivo trigo- soja y por la conflictividad que atravesó el sector. (Ver Cuadros Nº 2 y 3). 

4  (Hernández, Valeria; 2009: 41) 
                                                           



Los cambios tecnológicos y la adopción de innovaciones son un factor decisivo para comprender las 

recientes transformaciones. En materia de mecanización se observa que la potencia de la maquinaria se 

incrementa, y se producen múltiples mejoras que aumentan la rapidez de los procesos y la capacidad de 

las labores, con dispositivos de precisión, censores y comandos electrónicos y últimamente, sistemas de 

posicionamientos geográfico satelital. En esta década comienza a introducirse en forma significativa el 

riego complementario en la agricultura extensiva, sobre todo para el cultivo de maíz. Se incrementa el 

consumo de productos fitosanitarios (herbicidas, fungicidas e insecticidas) incorporando plaguicidas más 

específicos para cada producto. También la utilización de fertilizantes crece de manera significativa.  

 
Cuadro Nº 2: Evolución de los volúmenes de producción de granos y oleaginosas en Argentina 
1980/81 – 2001/02 (En toneladas) 

Cultivos 1980/81 1990/91 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 

Girasol 1.260.000 4.033.800 5.558.000 5.450.000 5.600.000 7.100.000 6.000.000 3.200.000 3.843.579 

Maíz 12.900.000 7.684.800 10.518.000 15.536.000 19.360.000 13.504.110 16.816.980 15.660.000 14.712.079 

Soja 3.770.000 10.862.000 12.448.000 11.000.000 18.732.000 20.000.000 20.206.600 26.882.912 31.000.000 

Sorgo 
granífero 

7.550.000 2.252.400 2.132.000 2.499.000 3.762.335 3.221.750 3.505.163 3.100.000 2.847.225 

Trigo 7.780.000 10.991.900 9.445.000 15.914.000 14.830.230 12.443.000 15.302.560 15.918.432 15.291.660 

Otros (a) 2.407.000 3.159.300 3.716.443 3.557.000 4.332.185 3.770.820 2.984.186 3.361.705 2.895.685 

Total 35.667.852 38.984.200 43.817.443 53.956.000 66.616.750 60.039.680 64.815.489 68.123.049 70.590.228 

(a)Incluye: algodón, alpiste, arroz, avena, cártamo, cebada, centeno, colza, lino, maní y mijo. 
Fuente: (Bisang; 2003: 415) 

 

Cuadro Nº 3. Evolución de la superficie sembrada y la producción de los cuatro principales cultivos 
pampeanos, campañas 2007/08 y 2008/09. (En millones de hectáreas y toneladas) 

 Soja Trigo Maíz Girasol Principales 
cuatro cultivos 

Superficie sembrada (en millones de hectáreas) 

Campaña 
2007 / 2008 

16,6 5,9 4,2 2,6 29,4 

Campaña 
2008 / 2009 

17,1 4,8 3,5 2,1 27,4 

Variación % 2,8 -19,8 -18,5 -20,4 -6,9 

Producción (en millones de toneladas) 

Campaña 
2007 / 2008 

46,2 16,3 22,0 4,7 89,3 

Campaña 
2008 / 2009 

30,5 8,4 13,4 2,4 54,7 

Variación % -34,0 -48,3 -39,1 -48,4 -38,7 

Fuente: (CIFRA: 2009; 24) 

Además, se genera una progresiva adopción de nuevas tecnologías de proceso (como la siembra directa y 

sistemas de rotación de cultivos) que, modificaron los paquetes agronómicos previos e indujeron a un 



mayor uso de fertilizantes, biocidas, semillas híbridas y transgénicas5. Así es como entra en escena la soja 

transgénica  asociada al glifosato y de manera indirecta a la siembra directa. Por un lado el  reemplazo de 

varios herbicidas por el glifosato permitió un mejor control de las malezas. Por otro lado el reemplazo de la 

roturación convencional por la siembra directa (sistema que evita retirar los rastrojos de la cosecha anterior 

y siembra directamente sobre ellos),  favoreció la conservación del suelo al mantener la cobertura vegetal, 

facilitando el manejo de humedad de los suelos e impulsando adicionalmente el doble cultivo. También 

implica una reducción sustantiva en los costos de implantación del cultivo por la simplificación de las 

tareas y el menor consumo de combustible6.    

Sostiene Bisang (2003), que en los últimos años, la actividad primaria local ingresa a una fase de 

aceleración de cambio técnico emparentado con la adopción de algunas tecnologías externas claves, 

como es el caso de organismos modificados genéticamente. A diferencia de lo ocurrido en el caso de la 

revolución verde, este cambio –basado en la aplicación de biotecnología- es adoptado por la sociedad 

local con escaso retraso respecto de su lanzamiento internacional. 

El cambio tecnológico generó en un principio, una mayor adopción del doble cultivo, como una expansión 

de la frontera cultivable. Como resultado, el  panorama agrícola de la región pampeana evidencia en las 

últimas décadas un rápido crecimiento de la producción, simultáneamente con un leve aumento de las 

superficies implantadas con cereales y oleaginosas. 

  

La sojización como una etapa de la agriculturización 
 

Como se indicó en la sección previa de este capítulo, a partir de los 90’ el proceso de  agriculturización 

recibe un nuevo impulso a  través de la incorporación de la soja transgénica. Su masiva difusión y 

adopción en millones de hectáreas, generó la denominación de proceso de sojización, que algunos 

autores consideran como la etapa más reciente del proceso de agriculturización iniciado en la década del 

‘60. Este fenómeno  merece un pequeño apartado sobre cómo aparece en Argentina el cultivo de poroto 

de soja y su evolución. 

La introducción del cultivo de soja en Argentina data para algunos autores de  fines del S. XIX y  principios 

del S. XX según otras manifestaciones7. Sin embargo su difusión comienza luego  de mediados del S XX. 

En 1970 comienza a crecer el interés por la soja. A partir de una amplia acción oficial desde varios 

organismos se impulsa el desarrollo. Sin embargo a partir de la década del ’80 y especialmente del ’90 con 

variedades modificadas genéticamente, tiene un importante crecimiento progresivo desplazando otros 

cultivos y actividades tradicionales. La fiebre por el poroto de soja promovió en diferentes provincias una 

expansión de la frontera agropecuaria.    

5  En el caso del maíz, el gen adosado induce  a la planta a producir autodefensas contra determinadas 
enfermedades, con lo cual, también, se reduce el costo de uso de biocida. (Bisang,  2003;  Barsky. y Gelman, 2001) 
6  Sin embargo es necesario considerar que el costo de la maquinaria para muchos productores es prohibitivo, 
lo cual generó que muchos recurran a tercerizar el servicio. (Craviotti, 2000 a) 
7   Según menciona Conte (1994) en el año agrícola 1910/11  se inicia en la estación experimental anexa a la 
Escuela de Agricultura y Ganadería  de Córdoba, los primeros ensayos del cultivo de soja (Conte, 1994:  315 ) 
 “...  la soja, oleaginosa de alto contenido proteico que había sido introducida en la década de 1920 pero que 
recién había alcanzado alguna difusión  en la provincia de Misiones en la década de 1940”. (Barsky. y Gelman, 2001;  
336). Brailosvsky y Foguelman (1991)  en el libro Memoria Verde mencionan que la soja se conoció en Argentina en 
1867. 

                                                           



Actualmente la soja y sus derivados son el rubro nacional de exportación de mayor incidencia en el 

producto bruto interno. Argentina participa con el 40% del mercado mundial de aceites y el 30 % de 

harinas. Estos porcentajes ubican al país en el primer y segundo lugar respectivamente en las 

exportaciones de ambos subproductos. El consumo interno no es significativo, a pesar que de diferentes 

maneras se ha intentado alentar su consumo (Lattuada y Neiman, 2005: 58) 

Mientras que en la campaña 1970/71 se cultivan alrededor de 38 mil hectáreas de soja, a comienzos de la 

década del 80’ había en el país aproximadamente 2 millones de hectáreas cultivadas; en la campaña 

1989/90 se llega a 5 millones, posteriormente en el año 2000 alcanza las 12 millones  y actualmente nos 

aproximamos a 17 millones (Conte, 1994; Lattuada y Neiman, 2005; CENDA, 2009). Además en este 

proceso los rendimientos se fueron incrementando constantemente por la incorporación de innovaciones 

tecnológicas.   

En la difusión de este cultivo influyeron en primer lugar la tendencia de precios favorables en comparación 

con los cereales. También el aumento sostenido de la demanda mundial de este poroto y de subproductos 

derivados de la soja. Las dificultades de financiamiento hicieron que los productores optaran por la soja ya 

que requiere la mitad de capital para emprender la producción en comparación a otros cereales como el 

maíz por ejemplo. La posibilidad de obtener el doble de lo invertido hace que el productor opte por soja y 

desplace al tambo o la ganadería u otros cereales (Lattuada y Neiman, 2005: 59). 

La difusión de la soja  está relacionada también a la tecnología de la siembra directa, práctica 

conservacionista que permite una reducción considerable de las tareas necesarias para un determinado 

cultivo y una mayor flexibilidad en el manejo8.  

Los Cuadros Nº 4 y 5, expresan la dinámica de este cultivo en la última década en la región pampeana. 

 
 
Cuadro Nº 4: Indicadores de producción de soja según campaña 1997 – 2007 
Campaña Hectáreas 

sembradas 
Hectáreas 
cosechadas 

Producción (en 
toneladas) 

Rendimiento 
(Kg / Ha) 

1997 - 1998 7.176.250 6.954.120 18.732.172 2.693 

1998 - 1999 8.400.000 8.180.000 20.000.000 2.444 

1999 - 2000 8.790.000 8.637.503 20.135.800 2.331 

2000 - 2001 10.664.330 10.400.193 26.880.852 2.584 

2001 – 2002 11.639.240 11.405.247 30.000.000 2.630 

2002 – 2003 12.606.845 12.419.995 34.818.552 2.803 

2003 - 2004 14.526.606 14.304.539 31.576.751 2.210 

2004 - 2005 14.400.000 14.037.246 38.300.000 2.730 

2005 - 2006 15.364.574 15.097.388 40.467.936 2.680 

2006 - 2007 16.134.837 16.134.837 47.460.936 2.971 

Fuente: (Gras y Hernandez, 2009: 23). 

 

8  Muchos productores que no disponen de maquinaria, externalizan este segmento del proceso productivo. La 
disminución de las tareas propiamente  productivas, hace que el peso del trabajo de gestión aumente en términos 
relativos. (Craviotti 2000 a) 
 

                                                           



Cuadro Nº 5: Precios internacionales de trigo, maíz y soja según campaña 1996 – 2004 (En moneda 
constante, de enero de 2005, ajustados por IPIM) 

Campaña Trigo Maíz Soja 

1996 - 1997 286,7 238,9 624,5 

1997 - 1998 247,4 202,7 438,4 

1998 – 1999 241,3 203,4 342,9 

1999 - 2000 206,4 188,2 392,5 

2000 - 2001 261,7 170,6 334,5 

Promedios 

1992 - 2001 

 

290,2 

 

228,1 

 

461,5 

2001 – 2002 358,5 293,4 576,7 

2002 - 2003 416,4 244,0 521,5 

2003 – 2004 388,0 268,3 638,1 

2004 - 2005 242,9 180,4 446,6 

Fuente: (Gras  y Hernández,  2009: 23) 

 
Tendencias de la producción láctea. 

 

La producción lechera en Argentina se concentra principalmente en la Región Pampeana  (provincias de 

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa). Estas provincias concentran el 90% de las vacas de 

tambo del país y en términos de producción de leche se estima que para el año 2003 los cuatro distritos 

representaron algo más del 95% del volumen total nacional (SAGPyA, 2006). 

Plantea Beltrame (2010) respecto a las transformaciones de la actividad láctea  que se pueden identificar 

“(…) tres etapas en el proceso de reestructuración generalizada del sector. La primera tiene lugar en la 

década de los 70 donde comienza un proceso signado por una creciente concentración y centralización 

productiva y a su vez por un marcado cambio tecnológico. Una segunda etapa se inicia en la década de 

los 90, donde se aceleran y acentúan los cambios iniciados en la primera etapa. Finalmente, podríamos 

dar cuenta de una tercera etapa que se inicia en el 2001, donde la profunda crisis política y económica 

generó nuevos cambios y transformaciones dentro sector. Veremos -entonces- cómo las distintas etapas 

implicaron cambios y transformaciones en el complejo lácteo en general, y en el trabajo y en su 

organización en particular”9.  

En este sentido “(…) La evolución del número de tambos resume este proceso: en 1983 la cantidad de 

tambos en producción era de 40.000, este pasó en 1988, a 30.500 tambos; en 1996 apenas alcanzaba los 

22.000 tambos; en el 2000 el número de tambos disminuyó a 16.000 (el proceso de disminución en el 

número de tambos continuó en años posteriores, llegando en el año 2002 a unos 13.000 tambos, casi tres 

veces menos que veinte años atrás). (Gutman, 2003: 76)”10.    

 
Caracterización del área de estudio. 

9  (Beltrame Florencia; 2010:2) 
10  (Beltrame Florencia; 2010:15) 
 

                                                           



 

Delineamos a continuación las características históricas y actuales del área de estudio para una mayor 

comprensión de la problemática por analizar, teniendo en cuenta su fisonomía, su configuración territorial, 

sus agentes, su historia productiva, sus problemáticas y tensiones, etc.  

El recorte espacial abordado, comprende a las localidades de Monte Cristo y Capilla de los Remedios del 

departamento Rio Primero de la Provincia de Córdoba. Ubicadas a unos 30 Km. aproximadamente de la 

ciudad de Córdoba Capital, hacia el Este, próximas a la Ruta Nacional Nº 19, ruta que corre en dirección 

Oeste – Este.  

Ambas están íntimamente entrelazadas históricamente y muy relacionadas en los diferentes flujos y 

actividades presentes en la zona. 

Antiguamente en Capilla de los Remedios se encontraba la cede parroquial de la cual da cuenta la su 

histórica iglesia, y por lo cual este pueblo tenía un protagonismo marcado en la región. Posteriormente 

este proceso se revirtió progresivamente por el paso del ferrocarril por Monte Cristo y las tendencias de 

crecimiento  se fueron  invirtiendo.  

Actualmente  estas localidades están consustanciadas por los vínculos productivos y por diferentes flujos 

imbricados  que fortalecen su conectividad, ya que muchos productores que poseen sus predios 

productivos en Capilla de los Remedios residen en Monte Cristo. Asimismo muchos productores de Capilla 

de los Remedios recuren por servicios e insumos agrícolas a Monte Cristo y  mucha población que vive en 

Capilla de Los Remedios se traslada cotidianamente a trabajar a la localidad de Monte Cristo. 

 
 
 

 

Referencias 
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      Fuente: www.cordobaciudad.com/mapapoliticodecba.htm 

Mapa N° 1: Área de Estudio. Departamento 
Río Primero en la provincia de Córdoba. 

 



Esta región en gran parte se dinamizó en el período del modelo agrario exportador desde finales del siglo 

XIX con la llegada de inmigrantes, especialmente españoles e italianos, y la creación de infraestructuras 

innovadoras para la época, sobre todo en transporte y comunicaciones como fue el telégrafo y el 

ferrocarril. La configuración territorial estará íntimamente ligada a este proceso, ya que el tendido del 

ferrocarril que unía Córdoba y Santa Fe fue la simiente de cantidad de localidades que surgieron con las 

estaciones del tren (en algunos casos en antiguos parajes o postas), y que con el correr del tiempo dieron 

lugar a importantes pueblos y ciudades del este cordobés. Desde allí comienza una producción mixta agro 

ganadera con una fuerte impronta de la producción tambera. 

El área de estudio, desde principios del Siglo XX contó con productores que en un promedio trabajaban 

100 a 250 ha. Esta estructura se modificará sustancialmente a finales del siglo XX con el abandono 

progresivo de la   producción mixta. 

Monte Cristo contaba en 1991 con 4.152 habitantes pasando a tener 6.914 en el censo de 2001. 

Actualmente se lo considera ciudad ya que superó los 10.000 habitantes. Capilla de los Remedios en 1991 

contaba con  524 habitantes y en 2001  llego a 771 habitantes, superando actualmente los 800 habitantes. 

Monte Cristo es la localidad que mayor dinamismo demográfico mostró en el último tiempo, superando el 

crecimiento que tuvieron las localidades de Río Primero y Santa Rosa de Río Primero, cabecera del 

departamento. Este crecimiento probablemente se deba a la cercanía a la ciudad de Córdoba y a la 

variedad de empresas generadoras de puestos de trabajo (como la planta de Gas -YPF, fábrica de 

mosaicos Blangino, empresa Tecno Campo, empresa cerealera Miguel Gazzoni, fábrica de dulces Orieta, 

planta Yuspe, etc.) 

 
 
Algunas implicancias de la  agriculturización en el departamento Río Primero 
 

En Argentina, el proceso de agriculturización o expansión agrícola, tuvo una particular dinámica a partir de 

la expansión del cultivo de soja. El departamento Río de la provincia de  Córdoba, participa de este 

proceso, ya que de un sistema de producción mixta que caracterizó a la provincia por mucho tiempo, 

desde los años ‘80 progresivamente sufrió una significativa reorientación productiva hacia una agricultura 

continua.  

Estas localidades  sufren una reconversión hacia una agricultura continua, proceso que especialmente 

dinamizó el boom de la soja desde mitad de la década del ’80.  Conjuntamente se percibe un progresivo 

desplazamiento de la actividad ganadera, tambera, apícola y un proceso acelerado de desmonte, así lo 

expresan los testimonios de los entrevistados y la imagen Nº 1.  

 

“Hasta mediados de la década del ´70 la agricultura existía como alternativa a la 

ganadería y a la lechería (…). Después del ´80 comienza a ser más importante la 

agricultura (…).  Hasta principios de la década del 90, donde se produce la gran 

revolución agrícola con el advenimiento de la siembra directa y sobre todo con el boom 

de la soja… ” 11. 

11  Entrevista a gerente de centro acopiador y proveedor de insumos de la zona de estudio. Octubre 2008 
                                                           



 

“Creo que fue un cambio progresivo desde el 90’ para adelante, pero a full fue desde  el 

año 1994 – 95 donde se da el cambio estructural. Donde la gente deja de lado la 

ganadería o la van llevando al norte o la dejan definitivamente y se dedican totalmente a 

la agricultura”12. 

 

“Los tambos desaparecieron todos, no quedo nada. Acá en la zona por decirte, había 

12.000 o 15.000 cabezas y muchas dedicadas al tambo. Si hoy  quedan 20 animales, es 

mucho.  

 

“Tambo no queda ni uno… Ni uno. El único tambo que existe es acá cerca, Oscar Arrayo 

en Rio Primero con un tambo de 2.500 a  3.000 litros diarios que está a cuarenta km de 

Montecristo y Sartori que está a 35 km de acá”13. 

 

En este proceso de agriculturización algunos actores se vieron muy favorecidos y han tenido un importante 

dinamismo, como es el caso de los contratistas de servicios, proveedores de insumos, acopiadores, 

algunas empresas agropecuarias medianas y sobre todo las grandes. En este sentido, también, se verificó 

un proceso de concentración, sobre todo en  el uso de la  tierra a través del arriendo, ya que la compra 

inmoviliza un importante capital y resta capacidad de maniobra. Por otro lado se dio un desplazamiento de 

pequeños y medianos productores  que no pudieron reconvertirse. Se puede observar en los Cuadros Nº 6 

y 7, la variación de las EAPs  y el promedio de hectáreas entre los últimos censos agropecuarios14.    

 

 

Cuadro Nº 6: Cantidad de EAPs  y superficie total por departamento 

 1960 1969 1974 1988 2002 2008 

Dpto 

Río 
Primero 

EAPs 

Sup. 
total 

3.064 

516.223 

3.500 

602.046 

3.051 

640.131 

2.333 

562.773 

1.000 

349.177 

- 

- 

Pcia. 
Córdoba 

EAPs 

Sup. 
total 

50.492 

11.754.313 

57.828 

14.207.015 

52.126 

14.652.549 

40.061 

13.724.885 

26.226 

12.244.257 

25.568 

10.911.889 

Fuente: Elaboración propia en base de los datos de: Censo Nacional Agropecuario 1960, 1969, 1988, 2002, 2008; 
Censo Provincial Agropecuario 1974.  ** El dato del censo 2008 es provisorio 

 
 

12  Entrevista a Productor agropecuario de la zona de Capilla de los Remedios. Departamento Río Primero, 
Córdoba.  Octubre de 2008 
 
13  Entrevista  a propietario de quesería  de Monte Cristo. Departamento Río Primero, Córdoba.  Agosto de 
2011. 
 
14  Es necesario mencionar que según las apreciaciones de informantes clave, actualmente en el  estrato de 
200 has. a 900 has se concentraría el grueso de las explotaciones agropecuarias, aunque hay explotaciones más 
grandes. (Entrevista a Ingeniero Agrónomo de Monte Cristo, Octubre de 2006) 
 

                                                           



Cuadro Nº 7: Cantidad de  EAPs  censadas en el departamento Río Primero (1988 – 2002) 

Cantidad de EAPs censadas en el CNA 1988 y su comparación con el CNA 2002 

Departamento EAPs 

1988 

EAPs 

2002 

Dif. EAPs 

02’ – 88  

en % 

EAPs en  

1988 

EAPs en  

2002 

Dif. EAPs  

02’ – 88’ 
en % 

Rio Primero 2.333 1.000 -57 241 349 45 

Fuente: Gerencia de estadística y censos en base a datos proporcionados por el Censo Nacional Agropecuario 2002. 

 
Particularmente Córdoba se convierte en una de las principales provincias  productoras de soja en el país. 

De manera paralela el stock de ganado vacuno cayó por encima del descenso a nivel nacional, como se 

puede ver en el Cuadro Nº 8. Porcentaje éste  que incluye una importante disminución de la actividad 

tambera con el agravante, particularmente en este último caso,  de necesidades decrecientes de mano de 

obra para llevar adelante el cultivo en comparación con los requerimientos de la lechería. 

La actividad ganadera disminuye, como se aprecia en el Cuadro Nº 8  y  en los testimonios, enfrentando 

ésta, una fuerte  presión territorial hacia áreas marginales.  

 

“Fue de a poco desde el año 1985 – 86. Para el año 1996 – 97  ya todo era agricultura en 

la zona. Todo cambió. Se dejan las vacas completamente. Hoy en la zona te puedo 

nombrar a tres personas que tienen algún animal en su campo pero sólo por gusto. Todo 

es agricultura”15.   

 

“Yo me decidí en el año 1985 a liquidar todas las vacas  ya que el ganado era poco 

rentable y la producción de granos aparecía como un negocio mejor. Y me dediqué 

exclusivamente a los granos. Por supuesto que han habido vaivenes en los precios de 

los granos, pero como vacas no tenemos más,  hay que seguir con los granos nomás”16. 

 

Cuadro Nº 8: Variación de las existencias de ganado bovino. 

 1960 1969 1974 1988 2002 2008 

Río Primero 223.179 - 300.101 287.081 6.082 - 

Pcia. Córdoba 6.195.679 - 8.349.311 7.103.074 6.174.986 - 

Fuente: Elaboración propia  en base  a los datos del Censo Nacional Agropecuario  1960, 1969, 1988, 2002 y Censo 
provincial agropecuario  1974. 

 

De igual manera la actividad tambera se vio afectada a nivel provincial disminuyendo su número 

considerablemente. De los 10.452 tambos  existentes en 1988 en Córdoba, disminuyen a 6.470 para 1997. 

15  Entrevista a Productor agropecuario de la zona de Capilla de los Remedios. Departamento Río Primero, 
Córdoba. Octubre de 2008 
16   Entrevista  a Productor agropecuario de la zona de Capilla de los Remedios. Departamento Río Primero, 
Córdoba.  Mayo de 2005   

                                                           



Tendencia que no se revirtió posteriormente ya que para el año 2002 figuran 3.835 EAPs con rodeo de 

tambo para la Provincia de Córdoba17.  

El departamento Río Primero aún hoy conserva una importante orientación tambera, por estar dentro de  

cuenca láctea del este cordobés, sin embargo en las últimas décadas hubo una disminución progresiva de 

establecimientos dedicados al tambo que se fueron reconvirtiendo a la agricultura. Según el testimonio del 

jefe de la oficina de extensión INTA Rio Primero, de los 700 tambos existentes hacia la década del ´80 en 

el Departamento Río Primero, se han reducido actualmente a unos 200 tambos aproximadamente18. El 

Censo Nacional Agropecuario de 2002 plantea la existencia de 186 EAPs  con rodeo de tambo para el 

Departamento Rio Primero. 

Particularmente en el área de estudio (Monte Cristo y Capilla de los Remedios) son puntuales las 

explotaciones con orientación tambera que aún continúan en actividad19.  

 

“Se puede mencionar que en torno a la localidad de Capilla de los Remedios, de la 

diversidad de predios que se dedicaban a la actividad tambera actualmente sólo queda 

en producción el de la familia Gianella para abastecer la quesería asentada en el 

pueblo”20. 

 

“Los tambos se terminaron  antes de los 90’ por el precio de la leche. (…). Sí, porque 

antes todos por aquí tenían tambo, los Coppi, los Reinero, Marchisio, Merencino y no 

quedó uno solo. También aquí la zona era medio dura, porque la zona de más alfalfa 

cerca de Río Primero donde ayudaba más la humedad de abajo, allí sí  quedaron tambos 

(…)”21.  

 

“Nosotros dejamos definitivamente el tambo cerca de  1983 / 1985. Recuerdo que habían 

venido unos primos de la ciudad y como sabíamos que ese día íbamos a estar de fiesta, 

no encerramos las vacas. Los invitamos a quedarse a dormir porque vinimos tarde de un 

asado y al día siguiente tampoco las encerramos y así pasaron dos o tres días y dejamos 

para siempre el tambo. Nunca más volvimos a sacar leche”22. 

 

 
 
 
 
 

17  No se dispone  al respecto de información del Censo 2008. 
18  Comunicación  telefónica con  Jefe de la oficina de extensión INTA Río Primero 01/02/2010 
19  Registros de observación de campo 2009 - 2011. 
20  Entrevista  a Productor agropecuario de la zona de Capilla de los Remedios. Departamento Río Primero, 
Córdoba.  Octubre de 2008.     
21  Entrevista  a Productor agropecuario de la zona de Monte Cristo. Departamento Río Primero, Córdoba.  
Octubre de 2008.    
22  Entrevista a Productor agropecuario de la zona de Monte Cristo. Departamento Río Primero, Córdoba.  
Octubre de 2008  

                                                           



Conclusión 
 

La nueva lógica de producción que se vislumbra desde los años `80 en el agro pampeano, marcada por un 

fuerte proceso de agriculturización y acompañado por la implantación de paquetes de tecnologías, 

innovaciones y nuevas prácticas agronómicas, ha llevado a que el territorio y sus agentes adquieran un 

nuevo dinamismo, en el cual la amplia heterogeneidad de situaciones socio-productivas fueron marcando 

el destino de las actividades agropecuarias que se desarrollaban en cada zona en particular. 

Tal es la magnitud de estos cambios, según plantea (Muzlera  2009) que en los últimos años parece haber 

un consenso acerca de un cambio respecto a la agricultura familiar. 

Sin embargo, y ante la pregunta de qué paso con la tradición familiar tambera,  planteamos que la 

actividad tambera aún hoy subsiste, debido a que su continuidad no es solamente resultado de decisiones 

económicas. Como algunos entrevistados lo expresan, sino que también la permanencia del tambo puede 

estar vinculada a otros factores de carácter no productivo que llegan a tener igual peso para la toma de 

decisiones.  

Dichos factores como la motivación, el apoyo familiar y la visión que el propio productor tenga sobre su 

producción, son fundamentos claves para determinar la continuidad o no de la actividad. En este sentido 

menciona (Nogueira, 2009) que  la figura de la familia y lo doméstico contribuyen en forma central a las 

estrategias económicas –muchas veces basadas en la toma de créditos y la reducción de gastos, por 

ejemplo– que han permitido que la actividad se mantenga y reproduzca en la explotación en contextos 

económicos adversos.  

En esta línea y enmarcándonos en nuestra zona de estudio, es importante subrayar que en muchas 

ocasiones el mantener dicha tradición se pone en tensión con la lógica empresarial que ciertos 

productores han debido adoptar para poder insertarse, o bien, para subsistir en el nuevo modelo de 

mercado capitalista.  

Es así como la sucesión de la empresa familiar es lo que todo empresario busca, quiere verla crecer y 

proyectada a futuro, para lo que es muy importante que exista un reemplazante con la capacidad y 

dedicación necesaria para darle continuidad a su emprendimiento23. 

Uno de los entrevistados, dueño de una quesería, plantea  que su visión es muy diferente a la que propone 

su hijo.  

 

“Claro ... yo seguí trabajando en forma tradicional y  siempre digo que  es lindo vivir y dar 

de vivir (…) pero mi hijo  quiere  hacer todo automático, porque plantea que los 

empleados a veces no te dejan vivir, entonces ponemos dos ollas automáticas y miramos 

como trabajan. Y una olla no te hace juicio, no te hace nada (...)” 

 

“Estas ollas automáticas  vienen  de 1000 litros  o  de 2000 litros las más chicas. Vienen 

con la batidora,  vos abrís una llave y cae todo el queso ya listo , vos pones las hormas y  

el queso se moldea solo, lo único que tenes que hacer es sacarlo, ponerle el lienzo y a la 

prensa. Después pones las ollas para hacer ricota, tenes que controlar nomas,. En 

23   (Centeno, A., 2009:1) 
                                                           



cambio cuando no tenes ollas automáticas, buscas a un empleado que lo haga, pero por 

ahí vienen con que ha trasnochado, con que tienen fiaca o han discutido con la mujer o 

se peleó con el vecino y se desquitan donde trabajan, me ha ocurrido eso y tuve que tirar 

mercadería. Por eso todo esto te lleva a que siempre pongas tecnología y que pasa, más 

gente en la calle, mas desocupados”. 24 

 

Por otro lado, debemos también reconocer que si bien la actividad tambera aún hoy en la zona persiste es 

sustancialmente en menor medida que en los años ´70 - `80. Las explotaciones tamberas se han 

reconvertido a predios netamente agrícolas, ya sea por decisión del propio productor de direccionar su 

producción hacia la siembra de cultivos abandonando por completo el tambo, o bien, para arrendar dichos 

predios, los cuales posteriormente se destinaron a la agricultura.  

 

“Mira… Para 1975 en un radio de 5 Km a la redonda de la quesería, había entre 12 y 15 

productores tamberos que producían promedio de 300 litros diarios de leche. En conjunto 

tenían entre 1800 y 2000 cabezas. Hoy no quedó ninguno”25.  

 

El proceso de agriculturización en estas localidades del departamento Rio Primero arrasó con la 

producción ganadera y tambera de la zona. La tradición familiar tambera no resistió a la presión de la 

rentabilidad que presentó sobre todo el cultivo soja o la oferta de arrendamientos por adelantado. 

Ante la pregunta, si las familias con fuerte tradición tambera resistieron al cambio. La respuesta fue 

contundente. 

 

“No, para nada, ya que se entregaron por cansancio de que no progresaban y con el 

método este que te explicaba antes .. lo que sacaban en tres años  con la leche, lo vieron 

en un año de arrendamiento y eso los llevo rápido a disolver los tambos, los animales, 

todo”26. 

 

 

Bibliografía 
 

- Barsky, Osvaldo y Gelman, Jorge (2008) Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta comienzos 

del S.XXI. Editorial Sudamericana. Buenos Aires 

- Beltrame Florencia (2010) “Transformaciones en el Complejo Lácteo Argentino. La mediería como forma 

social de trabajo”. En: Mundo Agrario, vol. 10, Nº 20, primer semestre de 2010.Centro de Estudios 

Histórico Rurales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La 

Plata. 

24  Entrevista a propietario de quesería  de Monte Cristo. Departamento Río Primero, Córdoba.  Agosto de 2011.     
25  Entrevista  a propietario de quesería  de Monte Cristo. Departamento Río Primero, Córdoba.  Agosto de 
2011.     
26             Entrevista  a propietario de quesería  de Monte Cristo. Departamento Río Primero, Córdoba.  Agosto de 
2011.     

                                                           



- Bisang Roberto y otros (2008)  “Evolución reciente de la actividad láctea: el desafío de la integración 

productiva”. Documento de proyecto. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Santiago de Chile.  

- Castellano Andrés y otros (2009)  “Análisis de la cadena de la leche en argentina” En. Estudios 

socioeconómicos de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales Nº 4. INTA. 

- CENDA (2009) La política agropecuaria en el centro de la escena. En: Notas de la economía Argentina. 

Centro de estudios para el desarrollo Argentino. Nº 6. Agosto 2009. Buenos Aires. 

- CIFRA (2009), Transformaciones estructurales en el agro pampeano. La consolidación del bloque agrario 

en la Argentina. En: Centro de Investigación y Formación de la República Argentina.  (Coord. Basualdo, 

E.). Documento de trabajo Nº 1. Septiembre 2009. Buenos Aires. 

- Coppi Gabriel (2007) Implicancias del proceso de agriculturización en el departamento Río Primero de la 

Provincia de Córdoba. Ponencia en Primer Congreso de Geografía de Universidades Nacionales. 

Universidad  Nacional de Río Cuarto. 

- Craviotti, Clara (2000 a), “Los procesos de cambio en las explotaciones familiares pampeanas: 

tendencias en el trabajo agrario y dinámicas familiares”, en Cuadernos de Desarrollo Rural, Nº 45. Bogotá, 

Pontificia Universidad Javeriana, Segundo semestre. 

- Craviotti, Clara (2002 b) “Configuraciones socio productivas y tipos de pluriactividad: los productores 

familiares de Junín y Mercedes”. Revista interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Nº 17, septiembre de 

2002. 

- Craviotti, Clara (2005 a) “Nuevos agentes en la producción agropecuaria, ¿nuevos sujetos del desarrollo 

rural?” En: (comp. Guillermo Neiman y Craviotti Clara) Entre el campo y la ciudad. Desafíos y estrategias 

de la pluriactividad en el agro. Edit. Ediciones CICCUS. Buenos Aires. 

- Dequino Sergio (2009) “Producción sustentable de leche bovina en la provincia de Córdoba” En: Boletín 

de divulgación técnica Nº 4. INTA, EEA, Manfredi, Córdoba 

- Hernández, Valeria (2009) “La ruralidad Globalizada y el paradigma de los agronegocios”.  En: 

(Coordinadoras Gras C. y Hernández V.) La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios. 

Editorial Biblos. Buenos Aires.  

- Garzón J. Manuel y Torre Nicolás (2010) “La Cadena Láctea en la Provincia de Córdoba y en Argentina”. 

IERAL 

- Gras, Carla (2005), “Actividades, ingresos y relaciones sociales implicadas en la pluriactividad”. En: 

(Comp. Guillermo Neiman y Craviotti Clara) Entre el campo y la ciudad. Desafíos y estrategias de la 

pluriactividad en el agro. Edit. Ediciones CICCUS. Buenos Aires. 

- Gras Carla y Hernández, Valeria (2009) “El fenómeno sojero en perspectiva: dimensiones productivas, 

sociales y simbólicas de la globalización agrorrural en Argentina”.  En: (Coordinadoras Gras C. y 

Hernández V.) La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios. Editorial Biblos. Buenos 

Aires.  

- Hernández Valeria (2009) “La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios en la pampa 

gringa”. En: (Coord. Gras C. y Hernández V.) La Argentina rural. De la agricultura familiar a los 

agronegocios. Editorial Biblos. Buenos Aires. 



- Lattuada, Mario y Neiman, Guillermo (2005) El campo argentino. Crecimiento con exclusión. Colección 

Claves para todos. Bs. As. Editorial. Capital Intelectual. 

- Muzlera José (2009) “Chacareros del siglo XXI. Herencia, familia y trabajo en la Pampa Gringa. 1a ed. 

Buenos Aires: Imago Mundi. 

- Nogueira, M. Elena (2009) En “Familia, trabajo y herencia. Algunos aportes a la discusión teórica sobre la 

vigencia de la producción familiar en el agro”, Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología. Vol. 

18 No. 1 (enero-marzo, 2009). 

- Tadeo, Nilda (2002) La conceptualización de lo rural en la Argentina. Un tema para el debate. En: (Comp. 

Tadeo N.) Procesos de cambios en áreas rurales argentinas. Universidad Nacional de la Plata. Buenos 

Aires.  

- Teubal Miguel (2001) “Globalización y nueva ruralidad en América Latina”. En: Giarracca, N. (comp.) 

¿Una nueva ruralidad en América Latina? CLACSO/Asdi, Buenos Aires. 



 

Globalización y políticas públicas en un territorio agroindustrial. Integración o 
desintegración socioproductiva?. 

MA. Delia de la Torre1  

Margarita Moscheni2 
 
Introducción 

A partir de la consolidación del proceso de globalización, los territorios se encuentran en constantes transformaciones 

socioproductivas, y los gobiernos realizan esfuerzos por diseñar e implementar políticas que  los integren al nuevo 

patrón de acumulación. En este marco, San Juan se incorpora al nuevo modelo productivo, a través de un conjunto 

de políticas públicas productivas acordes a los nuevos modelos de regulación hegemónicos. 

Este trabajo examina por un lado, cuáles son dichas políticas, y por otro las transformaciones más importantes en la 

estructura productiva de la provincia de San Juan. 

En este marco, se presenta una descripción del estado situación de la Provincia, se analiza el rol del Estado y sus 

regulaciones,  el perfil de los agentes económicos beneficiados con el nuevo modelo, los que quedan excluidos de las 

principales actividades económicas, promoviendo el debate sobre algunos de los siguientes interrogantes: 

¿Se está impulsando una estructura equitativa o concentrada y excluyente? ¿se prevé la integración de los agentes 

más vulnerables de las cadenas productivas tradicionales? ¿qué posición tienen hoy los pequeños y medianos 

productores vitivinícolas en el nuevo modelo productivo? ¿se prioriza la diversificación productiva o la 

especialización? ¿se promueven producciones que dinamizan el mercado interno o aquellas orientas al mercado 

externo? ¿qué instrumentos de regulación promueven la equidad y el desarrollo sostenible de la producción provincial 

y cuáles refuerzan las relaciones asimétricas, de inequidad y sumisión productiva y comercial?. 

 
 
1. Estado situación de la Provincia de San Juan. 
La provincia de San Juan pertenece a la región cuyana, se ubica en la zona centro-oeste de la Argentina, y limita con 

las provincias de La Rioja, Mendoza y San Luis.  

Se caracteriza principalmente por una alta concentración demográfica en el Valle de Tulum, una variada gama de 

microclimas y saltos térmicos, significativas ventajas para diferentes cultivos y una fuerte limitación hídrica. Posee 

una agricultura intensiva, predominantemente minifundista, con un grado relativo de industrialización. 

Más allá de la conformación histórica de economía altamente especializada en vitivinicultura, después de la 

devaluación del 2002, la estructura productiva de la Provincia adquirió algunas características que son importantes 

señalar: 

 
 
 

1 Docente-investigadora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad 
Nacional de San Juan. Correo electrónico: delatorre.delia@gmail.com 
 
2 Investigadora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Nacional de San Juan y becaria de CONICET. 
Correo electrónico: margarita.moscheni@gmail.com 
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1.1. Producto Bruto Interno. 

El PBG de la Provincia de San Juan para 20083 es de $ 4.139 millones de pesos, poco más del 1% del nacional. Si 

bien tuvo una caída en el 2002, explicada por la crisis, en el total del periodo creció, incrementándose en $1850 

millones de pesos en el 2008 respecto a 2003. En síntesis, la actividad económica provincial tuvo una dinámica de 

crecimiento significativa entre 2003 y 2008, registrando una tasa de crecimiento de 80,8%. 

 
Fuente: INDEC 

En lo que respecta a su composición hubo algunas leves fluctuaciones, pero no se observan grandes modificaciones 

en los totales relativos. En promedio más del 60% se genera en el sector servicios, y aunque todas las actividades 

productivas tuvieron un crecimiento significativo, fue el más dinámico en términos absolutos, lo que evidencia una 

estructura provincial vinculada fundamentalmente al sector estatal, tendencia que ha registrado históricamente la 

estructura provincial. 

Participación relativa de los sectores productores de bienes y de servicios en el PBG de San Juan (%) 

 
Fuente: INDEC 

Al interior del sector productor de bienes, el secundario es el más relevante, destacándose las industrias 

manufactureras que aportan casi la mitad en este grupo. Estas fueron las que más crecieron, registrando una tasa de 

crecimiento de del 101% en el periodo, siguiéndole la agricultura, ganadería, caza y silvicultura con una tasa de 

43,3%. 

De todos modos, todas las actividades tuvieron un comportamiento fluctuante, el único sector que mantuvo su 

crecimiento en alza fue el de electricidad, gas y agua, incluso entre los años 1999 y 2002, periodo en el que resto 

tuvo tendencia a la baja. 

Respecto a los servicios se destaca el crecimiento de la administración pública, que  al 2008 contribuyen más del 

3 Ultimo dato encontrado. 
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50% en este sector, registrando una tasa de crecimiento de 112,2%. La actividad financiera ocupa el segundo lugar 

en orden de importancia.  

 
2. Análisis sectorial. 
2.1. Sector Primario: La proporción mayor es aportada por el sector agropecuario, dado el tradicional perfil 

agroindustrial de la provincia. Sin embargo, se destaca el crecimiento de minas y canteras que entre 2004 y 2008 

cuadriplicó su producción, debido fundamentalmente a la extracción de minerales (bentonita y cales) vinculado a la 

actividad del oro. 

 

2.1.1. Agricultura 
a. Superficie Cultivada 

En el año 2007 San Juan poseía una superficie cultivada de 104.705 has, concentrada en los valles centrales (Tulum 

y Ullúm-Zonda). De ese total, más del 50% está implantada con vid y el 15% corresponde a zonas regadas con agua 

subterránea exclusivamente. Respecto al año 2000 la superficie total creció poco más de 5000 has4.  

El comportamiento positivo entre 2000-2007, se caracterizó en términos generales por ser principalmente un 

crecimiento especializado fundamentalmente en los cultivos industriales exportables y con beneficios impositivos. Las 

producciones que tuvieron un significativo incremento son el olivo y la vid, con una tasa de crecimiento muy superior 

al resto de los cultivos provinciales, de 22% y 10.9% puntos respectivamente.  

El dato preocupante, es la fuerte caída que tuvo la producción hortícola -salvo el ajo-, y la de frutas, en las que la 

provincia perdió 3855 has cultivadas para el periodo señalado, teniendo en cuenta que muchos de los pequeños 

productores locales se dedican a este tipo de cultivos.  

 

Superficie cultivada por tipo de cultivo 

Cultivo 00/01 06/07 Variación  has 
00/01-06/07 

Tasa de 
Crecimiento 

HORTALIZAS 10.801 9.728 -1.073 -11 

Ajo 2.180 2.842 662 23,2 

Cebolla 2.981 2.510 471  

Melón 1.978 739 -1239 -18,7 

Tomate 1.446 1.316 
 

-130 -10 

Resto 2.216 2321 105 4,5 

FRUTALES 8.565 5.783 -2.782 -48,1 

Ciruelas 1.591 1.296 -295 -22,7 

Damasco 528 372 -156 -42 

4 Los departamentos que más crecieron fueron Sarmiento en un 22,87%, Jáchal, con un 18,83% y 25 de Mayo con un 15.08% de 
incremento. Asimismo, los que más disminuyeron  son aquellos que presentan una importante urbanización en la última década y 
que se ubican dentro del Gran San Juan, tales como Rivadavia y Santa Lucía. 
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Durazno 568 422 -146 -34,5 

Manzana 807 582 -225 -38,6 

Resto 5.070 3.111 -1959 -62,9 

OLIVO 14.021 17.956 3.935 22 

VID 45.285 50.820 5.535 10,9 

OTROS 20.691 20.415 -0.276 47,6 

TOTAL 99.362 104.705 
 

5.343 5,10 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Relevamiento Agrícola. Departamento de Hidráulica. 2001-
2007 
Por otro lado, si se analiza por estratos y números de unidades, la cantidad total de explotaciones de la provincia en 

el periodo 1988-2008 presentó una fuerte tendencia decreciente. En el 2008 había en San Juan 3.915 unidades 

productivas menos que dos décadas atrás. 

A pesar que la superficie total ocupada por las explotaciones agropecuarias disminuye, aumenta la superficie 

cultivada para el total provincial. El aumento de superficie ocupada y la disminución de la cantidad de explotaciones, 

evidencia el incremento de la concentración de la tierra, lo que también puede observarse en el tamaño medio de las 

explotaciones. 

En síntesis, el proceso que se inicia a partir del 1990 de exclusión de agentes y concentración de la tierra5, continúa 

acentuándose de forma preocupante.  

 
Superficie implantada según Censos Agropecuarios 1988, 2002 y 2008. 

2002 2008 

Sup. en has. Sup. Media Sup. en has. Sup. Media 

Q EAPs Sup. EAPs 
Sup. 

Implan
tada 

Por EAPs 
Impl
an- 
tada 

Q EAPs Sup. EAPs 
Sup. 

Implanta
da 

Por 
EAPs 

Implan- 
tada 

8.509 756.225 80.066 88,9 
 

9,4 
7.086 805.488 75.618 113,6 10,6 

Fuente: Censos Nacionales Agropecuarios 1988, 2002 y 2008. 

 
b. Superficie implantada con vid. 

La superficie vitivinícola local es de 49.492 has en el 2009, registrando un aumento de 3.342 has respecto a 1990.  

A pesar de su crecimiento, entre 1993 y 2009 la superficie no tuvo una tendencia uniforme, ya que luego de algunas 

fluctuaciones comienza a caer hasta alcanzar su crisis máxima en el 2000, momento en el que comienza a crecer 

nuevamente. Para el 2009, San Juan comprende el 21,65% de la superficie total nacional  implantada con vid. 

5 Expuesto en otros trabajos. 
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Fuente: INV 

 

Por el contrario, los viñedos tuvieron una tendencia negativa, en el año 2009  San Juan registró 5.524, mientras que 

en 1990 tenía 9.037 unidades productivas, es decir disminuyó más de la mitad del total actual (3.513 viñedos).  

Esto indica una significativa desaparición de agentes en el sector vitivinícola que son absorbidos, marginados o 

directamente excluidos del circuito productivo.  

En el año 1990 la mayoría de los viñateros, que representaban el 93% del total, tenían menos de 15 hectáreas, 

ocupando el 56% de la superficie total cultivada de vid. Este segmento, sufre en el 2009 una reducción 

importantísima de un 50%, pasando de 8459 pequeños viñateros en 1990, a 4718.  

Para este año la cantidad de viñedos sigue representando un porcentaje alto en el total (más del 85%) y ocupando un 

40% del total de la superficie de vid, casi todos con uvas comunes, lo que los ubica en un grupo vulnerable ya que 

sufren las distintas crisis con mayor impacto6, con el agravante que, dentro de este grupo, al 2009, hay un 59% de 

viñateros que tienen menos de 5has., lo que está indicando aún más las dificultades que presenta el sector de los 

pequeños productores. 

Por otro lado, se verifica un aumento continuo en los estratos medianos y grandes. Los viñedos de entre 25 y 50 has 

en 1990 ocupaban el 17% de la superficie con vid, cifra que se incrementa a 19,5 en el 2009. Los de más de 50 has 

registró un crecimiento más acelerado aún. Así, mientras que en el año 1990 ocupaban el 10% en el 2009 

implantaban casi el 25% de la superficie.  

Estas cifras, evidencian un proceso de concentración de la tierra destinada a la viticultura y un modelo productivo que  

asegura la reproducción de los agentes más grandes en la cadena, y relega a los más vulnerables del circuito 

productivo. 

 

 
 

Cantidad y Superficie de viñedos, según escala de superficie. San Juan, años 1990; 2000 y 2009 

Estrato 1990 2000 2009 

Cant 
Viñe 

% Sup % Cant 
Viñed 

% Sup % Cant 
Viñed 

% Sup % 

0,0001 
a 2,5 

4875 54 5418 11 2415 40 3140 7 1932 35 2634 5,5 

2,5001 
a 5 

1798 20 6619 14 1410 24 5273 12 1327 24 4988 10 

6 Actualmente, la actividad no es rentable con menos de 15 has. de uvas para vinos genéricos. 
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5,0001 
a 7,5 

771 9 4764 10 606 10 3775 8 610 11 3779 7,5 

7,5001 
a 10 

461 5 4021 9 420 7 3694 8 443 8 3884 8 

10,0001 
a 15 

448 5 5429 12 382 6 4664 10 406 7,5 4945 10 

15,0001 
a 25 

389 4 7505 16 353 6 6776 15 383 7 7321 15 

25,0001 
a 50 

234 3 7782 17 238 4 8264 18 282 5 9703 19,5 

50,0001 
a 100 

 

57 

0 3377 7 101 2 6867 15 113 2 7638 15,5 

Más de 
100 

4 0 837 3 18 0 2834 7 28 0,5 4599 9 

 Total 9037 100 46150 100 5943 100 45285 100 5,524 100 49492 100 

Fuente: INV. 

Más allá del continuo crecimiento en la superficie implantada con vid a partir del 2002 la cantidad de viñedos es cada 

vez menor. La desaparición de viñateros más fuerte se registra entre 1999 y 2000. Así, en 1993 la superficie 

implantada era de 46841 has y la cantidad de viñedos era de 8.664. Esta situación se modifica en el 2009, año en 

que a 49.492 has en total le corresponde 5.524 viñedos. En síntesis, mientras la superficie implantada con vid 

presenta un crecimiento total de 2.651 has, la cantidad de viñedos se reduce en 3.140 has. 

 

2.1.2. Minería 
Esta actividad, en los últimos años,  se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de la política productiva 

provincial. En el 2007, hay en la provincia 28 empresas trabajando y más de 128 proyectos. De este modo, el sector 

de minas y canteras va ganando peso relativo dentro del sector primario, ya que  pasó de una participación de  2,8% 

en el 2001 a  8,5% en el 2007.  

 
 
 
a. Minerales no metalíferos. 

Producción de minerales no metalíferos, rocas de aplicación y de base minera (Tn.) 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Minerales no 
metalíferos 161.064,00 1.290.231,00 3.845.648,00 3.260.948,00 3.350.910,00 

Rocas de 
Aplicación 2.717.831,00 8.417.803,00 4.749.841,00 5.591.988,00 5.967.746,00 

Productos de 
Base Minera 993.115,00 1.872.000,00 1.887.989,00 2.079.425,00 2.225.244,00 

TOTALES 3.872.010,00 11.580.034,00 .10.483.478,00 10.932.361,00 11.543.900,00 

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan 
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Las rocas de aplicación producidas en la provincia de San Juan representan más del 65% del valor de la producción 

minera regional (Nuevo Cuyo) y constituyen el aporte más importante en relación a los productos de base minera y a 

los minerales no metalíferos. Presentan un importante crecimiento en el 2004 aunque no logran sostenerlo en el 

trienio 2005/07. La caliza (87%) y los áridos (7%) son los rubros más importantes en este último año en volumen 

producido. 

En relación a los minerales no metalíferos crecieron fuertemente, a partir del 2004. La producción de arcilla 

representa casi el 95% de este rubro en el año 2007. 

Con respecto a los productos de base minera muestran un crecimiento sostenido en el quinquenio 2003-07, cuya 

producción pasa de 993.115 a 2.225.244 respectivamente. El 90% de este valor corresponde a la producción de 

cales. Al respecto, vale mencionar que San Juan posee óptimas ventajas comparativas en la producción de cales 

industriales, destinadas como insumos de la industria siderúrgica, minera, papelera, agrícola, química,  azucarera, 

curtiembres, vidrios y tratamiento del agua. 

 
b. Minerales metalíferos.  
La minería metalífera luego de más de medio siglo  que no se explotara en la provincia, comienza un fuerte impulso a 

partir del año 2005. En este rubro se encuentra el oro –con la participación más significativa-, plata y mercurio, en 

menores proporciones.  

 
Producción minerales metalíferos en San Juan. 2005-2007 

  2005 2006 2007 

Oro 40.000,00 507.000,00 470.000,00 

Plata no medido no medido 423.100,00 

Mercurio no medido no medido 112.000,00 

Total 40.000,00 507.000,00 1.005.100,00 

No hay producción en los años anteriores. Fuente: Instituto de Investigaciones 

Económicas y Estadísticas San Juan 

El fuerte crecimiento de la producción de oro se evidencia a partir de la explotación de Veladero. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Instituto de Investigaciones 

Económicas y Estadísticas San Juan 

 

2.2. Sector industrial. 
En relación a la vasija vinaria, San Juan ha disminuido su capacidad en 672.003 hectolitros entre 2001 y 2009, a 

pesar que las bodegas de la provincia cuentan con 250 hectolitros más en el mismo periodo. La mayor producción se 
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concentró fundamentalmente en el gran San Juan y en los departamentos Albardón, San Martín, Caucete y Angaco, 

que acumularon alrededor de 230 bodegas (70%) en el 2001. En el 2007,  en esos departamentos sólo funcionaban 

1007 (De la Torre, 2007, 18).  

En mayo del 2011 el INV registró en San Juan 265 bodegas y fábricas inscriptas de las cuales sólo elaboraban 155, 

es decir que el 60% de la infraestructura vitivinícola privada está sin usar en la actualidad, una de las razones es el 

estado de obsolescencia en la que se encuentra. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en el 2009 la cantidad de fábricas de mostos se incrementaron en 33 unidades, aumentando también la 

capacidad de producción de la provincia en 92.389 hls. Con respecto a la producción de espumantes, el 

comportamiento fue fluctuante, pero al finalizar la década se registra una pérdida importante, tanto de fábricas (-13 

unidades)  y de capacidad (4.642 hlts.). 

 
2. 3. Exportaciones. 

Durante el 2009 la provincia de San Juan exportó bienes por un valor 1.149.408 dólares FOB, ocho veces más de lo 

vendido al mundo en 1999. Entre otras razones, se debe a que el modelo de crecimiento implementado por el actual 

gobierno provincial (iniciado en el 2003) se asienta sobre las comodities exportables con mayor demanda mundial y a 

la interesante trayectoria comercial que tiene Argentina en el mundo.  

En relación a ello, el incremento registrado en el PBG provincial está asociado al desarrollo del sector exportador 

aumentando su participación de 5,8% en el 2001 a 9,6% en el 2007, con una tasa de crecimiento superior a la del 

PBG.  

7 No se encontraron datos más actualizados. 

Sector Industrial Vitivinícola, 2011 

Bodegas y 

Fábricas 

Inscriptas 

265 

Bodegas y 

Fábricas 

Elaborando 

155 

Elaboración Total por 
kilos: 

691.989.006 

Elaboración Total por 
litros 

Elaboración 

691.989.006 

Otros Usos 

65.807.336 

 

Vinos 
descubados 

256.785.236 

Mostos 

obtenidos 

273.377.473 
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Tanto el Producto Bruto Provincial como las exportaciones presentan una tendencia económica similar en la serie 

2001-07 (De la Torre, 2007, 20). 

 
 
 
Evolución comparativa PBG (Precios Corrientes) y Exportaciones (Valor FOB). San Juan 2001-07. 

Fuente: Elaboración Propia en base a indicadores elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y 

Estadísticas San Juan 

 

En los últimos años el crecimiento del PBG ha comenzado a desacelerarse pero es notorio el fuerte crecimiento de la 

participación de las exportaciones, que registran una tasa de crecimiento del 417% en el periodo 2002-07 frente a 

una tasa del PBG del 207%. 

Las exportaciones locales tuvieron un crecimiento constante desde la década del 90. Con la devaluación presentaron 

un notable incremento, tomando mayor dinamismo a partir de 2006, año en el comienzan los envíos de oro al 

exterior. Sólo este rango comprendió cerca del 49% de los dólares que se obtuvieron en concepto de envíos totales 

al mundo. En el 2009 este porcentaje se incrementa al 65% que, sumado a los ingresos derivados de la vid, tales 

como mostos, uvas frescas, pasas de uvas y vinos respectivamente comprenden el 82% del total exportado por la 

provincia 

En el 2009 el 75% de los dólares registrados por venta al mundo provienen de las manufacturas de origen industrial, 

y de ese total más del 85% pertenece a la salida del oro, en manos de la multinacional Barrick. Es decir, un 

crecimiento absolutamente concentrado en ese mineral y con un fuerte proceso de filtraciones externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tasa 

Crec.   

2007-

2002 

PBG 2.333.472,0 

 

2.457.282,7 

 

2.969.414,1 

 

3.863.212,6 

 

4.675.983,9 

 

6.054.309,7 

 

7.547.998,9 207 

% 

X 137.141,53 

 

140.397,05 

 

146.635,69 

 

206.583,87 

 

274.299,44 

 

671.176,95 

 

726.385,50 

 

417 

% 

Part. 

de 

las X 

en el 

PBG 

 

 

5.87 

 

 

5.71 

 

 

4.93 

 

 

5.34 

 

 

5.86 

 

 

11.08 

 

 

9.6 
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A la estructura exportable le siguen las manufacturas de origen agropecuario, con un 15%, entre las que se destacan 

los envíos de mostos, vinos y pasas de uva, en manos la mayoría de importantes diferimientos pertenecientes a 

grupos locales. Por último, en las exportaciones agrícolas, que comprenden poco más del 8%, se destacan los envíos 

de uva para consumo en fresco, manejado sólo por cuatro empresas.  

En síntesis, el modelo exportable de crecimiento provincial es altamente exitoso en términos de ventas. Sin embargo, 

si se lo analiza en términos de sustentabilidad de desarrollo territorial las ventajas se revierten, en tanto se presenta 

como un modelo transnacionalizado, muy especializado y concentrado,  lo que lo hace altamente vulnerable a las 

fluctuaciones internacionales del mercado vitícola y del oro.  

 
Exportaciones de la Provincia por productos (valor FOB en miles de dólares) 

Total Exportaciones 2002 2005 2007 2009 

140.397,05 

 
274.299,44 

 
726.385,50 

 
1.149.408,99 

Exportaciones primarias 44.980,08 

 

64.617,54 

 

101.183,12 

 

97.655,02 

Prod. primarios de origen 

agropecuario 

43.743,16 

 

62.338,44 

 

97.373,75 

 

95.304,57 

Cebollas 2.968,83 

 

4.466,44 

 

9.371,60 

 

8.255,51 

Ajos 6.211,98 

 

10.443,21 

 

25.561,41 

 

22.782,50 

Uva fresca 28.621,65 

 
41.679,95 

 
53.185,82 

 
50.368,53 

Otros productos agropecuarios 5.940,70 

 

5.748,84 

 

9.254,93 

 

13.898,02 

Prod. primarios de origen minero 1.236,92 

 

2.279,10 

 

3.809,37 

 

2.350,45 

Bentonita 553,64 

 

1.524,83 

 

864,88 

 

1.109,52 

Dolomita 603,66 532,97 917,54 893,23 

Exportaciones para San Juan en el 2009 en valor FOB, participación por 
sectores y principales productos comercializados. 
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Otros productos mineros 79,62 

 

221,31 

 

2.026,95 

 

347,69 

Manufacturas de origen 
agropecuario (MOA) 

38.374,79 
 

120.128,85 
 

168.465,02 
 

178.366,45 

Aceite de oliva 3.056,13 

 

8.292,22 

 

9.249,98 

 

7.881,30 

Aceitunas 1.893,05 

 

2.156,27 

 

6.653,46 

 

7.992,93 

Pasas de uva 11.240,53 

 
25.280,96 

 
34.158,85 

 
30.130,94 

Mostos 12.375,59 

 
52.494,76 

 
74.470,49 

 
62.016,96 

Vinos 8.128,07 

 

23.903,00 

 

31.422,70 

 

52.625,46 

Otros productos agropecuarios 1.681,43 

 

8.001,65 

 

12.509,55 

 

17.718,86 

Manufacturas de origen industrial 
(MOI) 

57.042,19 

 

89.553,05 

 

456.737,36 

 

873.387,52 

Piedras y metales preciosos (oro) 0,00 

 

0,00 

 

337.970,09 

 

744.621,00 

Carburos de calcio 9.432,62 

 

16.663,74 

 

21.448,00 

 

23.839,65 

Carbonato de calcio 354,50 

 

497,88 

 

947,38 

 

1.396,62 

Ferroaleaciones 1.065,36 

 

14.019,52 

 

11.656,52 

 

4.853,81 

Cal viva 4.427,94 

 
9.477,72 

 
14.942,44 

 
16.693,97 

Otras manufacturas industriales 41.761,76 

 

48.894,19 

 

69.772,93 

 

81.982,48 

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas San Juan 

 

 

 

 

 

3. Políticas Públicas Productivas Actuales. 
3.1. Nacionales y Regionales. 
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a. Plan Estratégico Vitivinícola, año 2003: Tiene como objetivos estratégicos planteados se encuentran el de 

posicionar los vinos varietales argentinos en los mercados del Norte8; desarrollar el mercado latinoamericano y 

reimpulsar el mercado argentino de vinos9 y apoyar el desarrollo de pequeños productores10 de uva para integrarlos 

en el negocio.  

De este modo, el PEVI se convirtió en la política vitivinícola nacional, diseñada a largo plazo y que concierne a todos 

los agentes políticos y económicos vinculados a la cadena vid-vino, cuyo fin principal es impulsar la competitividad 

vitivinícola.  Los programas se diferencian según el destino de los beneficios, así se destacan: 

1. En relación al mercado interno:  

a. Proyecto Integral de Comunicación Genérica del Vino. 

2. En cuanto al fortalecimiento del mercado externo:  

a. Promoción de los Vinos Argentinos en los mercados externos;  

b. Diseño de Estrategias de Negociación Internacional y Estudios de Mercados brasilero y mexicano. Ejecutados 

por COVIAR (Argentina) y IBRAVIM (Brasil). 

3. Destinado a pequeños productores: Para el logro de este objetivo se implementaron varios programas. En 

este apartado se mencionan sólo aquellos que están en vigencia: 

a. Centros de Desarrollo Vitícolas11 

b. Fondos de Apoyo para el Desarrollo de los Pequeños Productores (FODAPP)12.  

c. PROVIAR: Financiamiento e Integración a través de un Proyecto del BID. Aspira a integrar a productores 

primarios de uvas con los restantes eslabones del negocio vitivinícola, a los efectos de que mejoren su rentabilidad y 

sustentabilidad. El plan otorga un subsidio -de hasta 20 mil dólares por productor y 3.000 dólares por hectárea- para 

que los productores mejoren las fincas en base a un proyecto y para transferencia tecnológica13. El aspecto más 

8 Ejecutado por la Unidad Ejecutora Wines of Argentina. La WofA es una asociación civil creada para la exportación de vinos, que 
cuenta con la participación de 32 países, promocionándolos en Asia y Reino Unido, oficinas en Estados Unidos (con influencia en 
Canadá), en Bogotá (Colombia) y en Brasil. Tiene un presupuesto anual de 14 millones de pesos, conformado por las cuotas de 
sus socios y aportes oficiales de la Corporación Vitivinícola (Coviar) y del CFI. Como unidad ejecutora del vino en el exterior para 
la Coviar, está abocada a construir la marca "vino argentino" en el mundo, procurando elevar la percepción positiva en el trade, los 
líderes de opinión y los consumidores. 
 
9 Para ello se está implementando una campaña masiva, genérica y multimedial de comunicación que contribuya a detener la 
caída del consumo de vino en Argentina; ejecutado por la Unidad Fondo Vitivinícola Mendoza. Se parte del diagnóstico de que 
entre los '70 y los '90 se produjo una fuerte reducción del consumo de vinos que llevó al abandono de 100.000 hectáreas de vides 
en la Argentina y la consiguiente desaparición de unos 10.000 pequeños productores de uvas de entre 5 y 15 hectáreas. De este 
modo, si bien la industria vitivinícola creció de manera sostenida, alcanzando ventas por un total de u$s 1.700 millones en el 2007, 
este desarrollo no incluye a un importante segmento formado por 5.000 a 6.000 pequeños productores, que quedaron marginados 
por no contar con las herramientas necesarias para adaptarse al nuevo escenario vitivinícola. 
 
10 La COVIAR considera pequeño y mediano productor a aquel que tiene 30 hectáreas de viñedos y que vive exclusivamente de la 
vitivinicultura. 
 
11 Tienen como objetivo identificar necesidades, definir estrategias e implementar acciones para apoyar el desarrollo de los 
sectores vitícolas locales. Su Unidad Ejecutora es el Instituto Nacional de Tecnología agropecuaria – INTA.  
 
12Ofrece financiamiento al Pequeño Productor Vitivinícola, a través de créditos y subsidios, y asistencia técnica específica para el 
proyecto que desarrollen. Su unidad ejecutora es la “Asociación Ad – Hoc Pequeños Productores Vitivinícolas”, tiene también 
como unidades participantes al Programa “Manos a la Obra” – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Programa para el 
Desarrollo Regional y Sectorial (PRODER) – Banco Nación, y los gobierno de La Rioja; Mendoza y San Juan. 
13 Los montos no se entregan en dinero directamente a los productores, sino que estos entregan a sus proveedores un certificado 
de compra y luego la Coviar paga a los vendedores el dinero correspondiente. Un 50% de las inversiones se destinan a reforzar y 
renovar la estructura de los viñedos, un 20% a reponer plantas, y el resto se destina a colocar tela antigranizo (10%), instalar 
sistemas de riego (10%) y adquirir tractores y otras máquinas y equipamiento (10%). 
 

12 

 

                                                           



importante es la integración del productor a la cadena, ya sea asociándose al sector cooperativo o a través de la 

“integración”, constituida por contratos a largo plazo -10 años- con una bodega.  

Este proyecto, es ejecutado por la Unidad Asociación Ad – Hoc Pequeños Productores. Sin embargo, algunos 

sectores organizados viñateros de la provincia de San Juan se resistieron fundamentado que el grueso de los 

proyectos sería captado por las grandes cooperativas mendocinas. Para evitarlo, se asignaron cupos a cada 

provincia, en proporción a sus producciones, devolviendo al BID los fondos que no se ocupen 14. Frente a esta 

situación, la COVIAR modificó el diseño original, permitiendo que los productores decidan junto al industrial -

originalmente sólo era este último- cómo, cuándo y dónde van a vender los vinos logrados con sus uvas15.  

Los viñateros no podrán recibir individualmente los beneficios sino que deben integrarse a grupos asociativos con 

establecimientos que lideren planes integrados de negocios (PIN), tales como bodegas, empacadoras de uva, fábrica 

de mosto y secaderos de pasas16. Estos grupos asociativos deben estar formados por un mínimo de 10 productores y 

un establecimiento industrial, celebrando un contrato por un plazo no menor a 10 años17. Los grupos deberán estar 

integrados solamente por productores primarios si pertenecen al sector de pasas y uvas de mesa, pueden ser ya 

existentes o nuevos, y deberán formular y presentar Planes Integrados de Negocio (PIN). Estos deberán detallar un 

plan productivo, comercial y de inversiones a llevar a cabo en las propiedades y de los establecimientos, así como su 

necesidad de asistencia financiera y/o técnica. Una vez aprobados los Planes de Inversión presentados por los 

Grupos, la asistencia financiera se otorgará a través de Aportes No Reembolsables (ANR), que se destinarán a las 

inversiones a realizar por los pequeños productores (mejora, reconversión y/o adaptación de viñedos, riego y drenaje, 

protección climática, modernización tecnológica de procesos productivos, entre otros).  

Los especialistas afirman que tal como está planteado presenta importantes posibilidades en el sector de uva de 

mesa y pasas de uva, pero significativas limitaciones en el de vinos y mostos por cuanto por su estructura, 

organización y manejo del mercado facilitarán una mayor concentración  en las grandes bodegas y cooperativas que 

manejan desde Mendoza el mercado interno de vinos corrientes.  

14 No obstante, la diferencia entre San Juan y Mendoza, es significativa. De casi 58 millones distribuidos en 4 provincias, apenas 
2,2  millones fueron destinados hasta la fecha a San Juan, provincia en la que apenas se han formado siete planes asociativos, 
entre 7 establecimientos industriales y 146 productores, dos proyectos para pasa, 1 de mostos y pasas, 1 de uvas en fresco, y de 
3 de bodegas para mosto y vinos 14, Mendoza tiene 37 grupos armados, La Rioja 6, Córdoba uno y Catamarca también uno.  
Las cantidades reales en San Juan son preocupantes, dado que se acordó que un 26% de la financiación total disponible -U$S 50 
millones del BID- serían para San Juan y mientras el resto de los distritos vitivinícolas se acerca a la meta, a esta provincia le falta 
casi la mitad, por lo que se corre el riesgo de perder más de 7 millones en subsidios. Evaluando la situación el ex presidente de la 
COVIAR atribuyó el fracaso a las entidades viñateras locales que no apoyaron el programa: "Han habido dirigentes de dos 
entidades viñateras que en vez de sumar, generaron incertidumbre sobre los beneficios del programa. Eso repercutió 
negativamente en la ejecución del mismo". Diario de Cuyo 21/02/2011. 
 
15 "Le hemos añadido eso al programa para generar confianza en el productor (…) Antes el establecimiento utilizaba las uvas del 
productor, hacía el vino y lo vendía. Este nuevo esquema prevé que el industrial aporte parte de sus uvas en la misma proporción, 
elabore el vino comprometido en el plan de negocios y juntos lo comercialicen. Así, el industrial está arriesgando lo mismo que 
pone el productor", explicó el coordinador del Proyecto. Diario de Cuyo 21/02/2011. 

16 En relación a la integración, el proceso no está explicado claramente, en tanto se detectan discursos que confunden la 
asociación con la integración productiva. En el proyecto del BID de integración de pequeños productores dice textualmente “Tiene 
como objetivo apoyar la formación de grupos y la formulación de planes de negocios vitivinícolas que integren a pequeños 
productores primarios con otros eslabones de la cadena vitivinícola (2008, p.9). El plan no estipula específicamente la asociación 
de los viñateros con un industrial, para formar una cooperativa, UTE u otra vinculación formal, se limita sólo a mencionar la 
asociación entre los productores primarios y a su vez estos celebran un contrato de venta a la pargo plazo con el bodeguero. 
Además, no hay cantidad importante de bodegas en San Juan que puedan integrar a estos productores, con lo cual es probable 
que la cantidad de grupos sea muy escasa, por no decir nulo. 

17 Este plazo, se estableció teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realización de las inversiones, la entrada en plena 
producción de las mismas y un plazo prudencial de trabajo en forma integrada dentro del grupo. Los contratos deben ser muy 
claros en cuanto a obligaciones, la determinación de precios y las sanciones si hay incumplimientos de las partes. 
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El Programa incluye importantes incentivos a los establecimientos industriales como estímulo para que se asocien 

con productores primarios: bodegas elaboradoras de vinos y/o mostos; trasladistas o fraccionadoras; galpones de 

empaque de uvas; secaderos; concentradoras de mosto y comercializadoras de productos vitivinícolas. Según un 

sondeo realizado por un medio local entre cinco empresarios sanjuaninos representativos del sector, el programa no 

tuvo éxito en la provincia debido al “temor al largo plazo y las fluctuaciones de mercados, falta de capacidad y 

ausencia de viñateros interesados”18. Los funcionarios no encuentran las razones aparentes19.  

No podrán ser beneficiarios establecimientos con una antigüedad en el desarrollo de la actividad inferior a dos años.  

Asimismo, para acceder al beneficio, al menos el 50 % de los ingresos totales del viñatero deben provenir de la 

actividad vitícola y aquellos que implanten nuevos parrales sólo podrán utilizar variedades de uva y pasas sin 

semillas, salvo que previamente se remuevan variedades con semillas. Asimismo, los viñateros deben formalizar su 

actividad productiva. Esta junto a la conducta asociativa20, son dos características que implican una dificultad 

estructural y que ha sostenido la fracción más pequeña de la cadena uva-vino, tradicionalmente en la historia de la 

provincia.  

d. Proyectos de Fondo para el desarrollo de Pequeños Productores21. 

e. Fortalecimiento del sector Cooperativo22.  

f. Cadena Vitivinícola23  

18 Diario de Cuyo 2 de Noviembre de 2010: “los consultados dijeron que prefieren un crédito, en vez de un subsidio que los ate a 
comprar uva a terceros por 10 años, en un mercado fluctuante, donde las bodegas sanjuaninas -muchas tienen viñedos propios- 
tienen que salir a comprar algunos años y otros no. Entre otras razones se afirma que los viñateros no están preparados para 
lograr uvas de calidad en forma sostenida, hablan de individualismo versus cooperativismo, etc. La gente en San Juan no acepta 
las cooperativas, desde cuando estaba la Cavic (cooperativa estatal que quebró en los "70). Además, supongamos que a mí me 
va mal, o que el mercado se achica ¿qué hago con el viñatero? Y los viñateros tampoco quieren, ellos dicen ¿cómo me voy a 
casar con éstos si no sé si me van a pagar, o si me van a pagar bien?, explicó un histórico bodeguero, de tradicional familia 
vitivinícola. Yo siempre compro algo fuera de mi producción pero ¿Cómo voy a atar a un viñatero que tiene en sus uvas su fortuna 
personal, a que me venda a mí, y si dentro de 10 años ya estoy muerto? agregó. De distinta generación, pero en consonancia, un 
joven gerente de una bodega exportadora familiar de renombre agregó: "Tenemos un nivel de evolución comercial bastante 
incipiente. Si bien llevamos un desarrollo comercial sostenido, no tenemos perspectivas para asumir compromisos a largo plazo 
con los productores (…) estamos en un mercado muy fluctuante, aún cuando en vinos varietales la tendencia es hacia el 
crecimiento del consumo. Pero estos planes están previstos para realidades de industrias de otro tenor. En vitivinicultura hay 
muchos altibajos coyunturales, uno es el de exportaciones atadas a un tipo de cambio y como no tenés perspectivas a largo plazo, 
tampoco podés asumir compromisos a largo plazo con proveedores". 
 
19 En la Coviar no encuentran explicación a los motivos por los que el programa aún no ha despertado mayor interés en la 
provincia, sobre todo teniendo en cuenta que "se trata de un regalo que les viene del cielo", según repite incansablemente un 
dirigente-, aludiendo a que los grupos favorecidos recibirán financiación gratis para mejorar sus fincas. Diario de Cuyo, 
25/03/2010. 
 
20  En relación al fracaso de este objetico en San Juan un bodeguero tradicional afirma "Hay un individualismo muy marcado, y en 
San Juan no confiamos en las cooperativas”. "Sí, hay mala experiencia en cooperativas, y no tenemos gran capacidad en las 
bodega como para comprometernos a largo plazo", agregó otro reconocido exportador de varietales. "No puedo estar obligado a 
comprar a 10 años al viñatero si no sabemos si los precios en uno o dos años nos van a favorecer o no. Nosotros somos 
compradores dependiendo del año, a veces nos arreglamos sólo con nuestra producción a veces compramos a terceros. La idea 
no es mala, pero los viñateros tampoco quieren comprometerse porque ellos después andan de bodega en bodega preguntando 
quién paga mejor precio", opinó. Diario de Cuyo 2/11/2010. 
 
21 Se ofrece financiamiento a los pequeños productores para la compra de maquinarias, implementos e insumos, y al mismo 
tiempo se les brinda asistencia técnica específica para el proyecto que desarrollan. Tiene como Unidad Ejecutora al Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación; PRODER (Bco. Nación); Provincias de Mza., San Juan y La Rioja. 
 
22 Procura lograr el desarrollo sustentable de los productores vitícolas integrados al sistema cooperativo, aumentando su 
productividad y la calidad de sus productos y tiene como Unidad de Ejecución a la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas 
Argentinas.  
 
23 Tienen como objetivo mejorar la competitividad. Están destinados a la colocación de malla anti-granizo; reconversión y/o 
adaptación de viñedos; implementación de sistema de riego presurizado, para productores integrantes de un grupo asociativo de 
productores de uva. 
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Por otro lado, la Ley 25849/03 es la que le da el marco jurídico a esta política, creando a la vez al organismo 

responsable de su implementación y coordinación, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). Definido como un 

ente público no estatal e integrado por una red de actores públicos24 y privados25 vinculados a la vitivinicultura. 

Es el encargado de administrar los recursos y está administrada por un cuerpo colegiado, representado por un 

directorio de representantes integrado por quince  miembros titulares y sus respectivos suplentes, designados de la 

siguiente manera: por el sector privado, once miembros titulares y once miembros suplentes26 y por el sector público, 

cuatro miembros titulares y cuatro suplentes, a saber: el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura del 

Ministerio de Economía de la Nación, los Sres. Ministros del área de Economía y Producción de las Provincias de 

Mendoza y San Juan, y el Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

En cuanto a los recursos para financiar la COVIAR todos los actores del sector deberán abonar en forma compulsiva 

un canon que sostenga los gastos de promoción en el exterior y la reconversión de los productores27. De este modo, 

la ley reglamento una contribución obligatoria28, a cargo de todos los establecimientos vitivinícolas. Asimismo, 

contribuirán los intereses y multas por aportes no integrados, donaciones y todo otro recurso público que fuere 

asignado al cumplimiento de los objetivos del PEVI, sea por parte de las Provincias o del Estado Nacional o sus 

organismos o agencias de asistencia financiera, estatales o privados, nacionales o internacionales. 

Los préstamos tendrán tasa cero (0%) no mayor a 10 hectáreas y 7% nominal anual fija para mayores. Garantías: que cubran 
satisfactoriamente la totalidad del financiamiento solicitado. Los montos a financiar son: hasta cincuenta mil pesos ($50.000) por 
productor. Hasta $80.000 por productor, si se financia la colocación de malla antigranizo. Riego presurizado: $12.000 /hectárea. 
 
24 Integrados por los gobiernos de Catamarca; La Rioja; Mendoza; Neuquén; Río Negro; Salta; San Juan; Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria y Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

25 Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agraria (AACREA); Asociación de Cooperativas 
Vitivinícolas de Mendoza; Asociación de Viñateros de Mendoza; Bodegas de Argentina; Cámara Argentina de Fabricantes y 
Exportadores de Mosto; Cámara de Bodegueros de San Juan; Cámara de Productores Vitícolas de San Juan; Cámara Vitivinícola 
de San Juan; Cámara Riojana de Productores Agropecuarios;  Centro de Viñateros y Bodegueros del Este; Comisión Nac. 
Promoción Vinos de Argentina; Unión Vitivinícola Argentina (UVA); Vinexport (Exportadores de Vino de San Juan); Facultades de 
Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas de la UNCuyo; Fundación Instituto de Desarrollo Rural (IDR); Fundación ProMendoza;  
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV); Universidad Católica de Cuyo 
(San Juan). 

26 Según el artíc. 4 de la ley de creación del organismo, los Presidentes serán los miembros titulares y los integrantes del 
organismo directivo que se designe serán los miembros suplentes, de cada una de las siguientes entidades gremiales 
empresarias: Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, Asociación de Viñateros de Mendoza, Bodegas de Argentina, Unión 
Vitivinícola Argentina, Centro de Viñateros y Bodegueros del Este; Cámara de Fabricantes y Exportadores de Mosto; Cámara de 
Bodegueros de San Juan; Cámara Vitivinícola de San Juan; Productores de uvas de Mesa y Pasas, Cámara Riojana de Productos 
Agropecuarios y un representante privado por las demás Provincias Productoras. 

27 La obligatoriedad del pago fue una de las medidas que provocó mayor resistencia, en especial en Asociaciones que agrupan a 
pequeños y medianos productores, tales como la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan y Productores en Acción 
de Mendoza. En mayo de 2004, sus titulares presentaron una acción contra el Estado nacional, alegando la inconstitucionalidad 
de la norma, afirmando que promueve la inequidad tributaria, lo que deriva en una suerte de discriminación y coerción. La 
representatividad de cada sector es otra de las críticas planteadas por este sector en este recurso. En relación a esto, Ramos dice 
“la constitución de la COVIAR viola derechos de los productores como la libertad de asociación, igualdad, propiedad, garantías de 
igualdad de oportunidades, principio de legalidad (…) son infracciones a la capacidad contributiva. El impuesto no es proporcional, 
ya que quienes menos tienen son los que van pagar. No es trasladable al precio final y no tiene plazo de aplicación" (Dirigente 
Asociación de Viñateros). A su vez el dirigente mendocino también la considera discriminatoria afirmando que “los productores de 
uva mezcla son los mayores tributistas. Es una norma que va en contra de una actividad fundamental para al vitivinicultura 
mendocina, como el cooperativismo, porque sus asociados deben pagar el doble” (Dirigente Productores en Acción). En ocasión 
de un préstamo a la COVIAR, Ramos opinó: “No se debe renovar el convenio que favorece a una entidad que extorsiona a los 
productores, obligándolos a firmar un convenio por la venta de la uva por diez años”, Diario de Cuyo 28/06/10. 
 
28 El valor de dicha contribución se actualiza cada año por el Directorio de Representantes según los valores ponderados del 
Mercado de Valores de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Mendoza. 
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En conclusión, esta es una política que hasta la actualidad no logró resultados importantes en materia de configurar 

un mercado de uvas más equitativo ya que -no impulsa una modificación en la función y posición  de los agentes en 

el circuito ya que no promueve la integración de los viñateros en su propia cadena sino que prevé un contrato que 

garantiza la provisión de materias primas a largo plazo al bodeguero. De este modo, refuerza la subordinación de los 

territorios en desarrollo a la dinámica de acumulación global. 

Asimismo, vale mencionar que no hay unidades ejecutoras que sean organizaciones de productores vitícolas 

pequeños y medianos de la provincia de San Juan. Por último, homogeneíza los diagnósticos, sin atender a las 

características particulares de cada territorio. 

b. Compra de vinos por el Estado, 2008: En un contexto crítico que afecta principalmente al mercado del vino, los 

gobiernos de San Juan y Mendoza decidieron intervenir, comprando vino a valores superiores a los que se 

registraban29.  

c. Créditos para capital de trabajo, cosecha y acarreo, 2009: En el 2009 los gobiernos de San Juan y Mendoza 

regionalizaron el otorgamiento de créditos al sector vitivinícola. Se concretó a través de la figura de Mendoza 

Fiduciaria. En el caso concreto de San Juan implementó una línea de préstamos para capital de trabajo destinados al 

sector de frutas y hortalizas en fresco y seco, y para bodegas con una particular modalidad. El tomador del crédito 

era el bodeguero, pero el monto será acreditado en la cuenta del viñatero y éste podía optar por poner en garantía el 

vino u otro bien.  

Esta medida se implementó con el fin de sostener financieramente al sector frente a la crítica  situación económica 

interna y externa e impulsar al mercado del vino. En este marco, se preveía un préstamo de capital a las bodegas 

que quieran comprar destinado a comprar vinos básicos con un piso de $0,85 para el blanco y $1 el tinto30.  

Una de las características más importante de estos créditos, es que podrán tener garantía sobre el producto, lo que 

hace que puedan acceder los productores más chicos que no tienen acceso al crédito bancario. 

d. Devolución y disminución de retenciones al sector, 2009: En el 2008 el PEN implementó una reducción de las 

retenciones del 50% a los mostos y  uvas de mesa y pasas, pasando del 10 al 5% en los dos primeros, y del 5 al 

2,5% el mosto. Este monto (calculado en aproximadamente unos 20.000 dólares mensuales) está  destinado a la 

reconversión de pequeños viticultores, financiando uno de los ejes del Plan Estratégico ya detallado. Asimismo, se 

dispuso la reducción del 5 al 2,5% en las exportaciones de pasas. Este dinero es usado para financiar el Programa 

Vitivinícola Nacional creado en el 200831.  

e. Exención de Impuestos Internos a vinos espumantes, 2010: En enero de 2010 se prorrogó la exención de 

impuestos internos a los vinos espumantes producidos a nivel local, a través del decreto161/10. El Poder Ejecutivo 

fundamentó la medida en la capacidad de reconversión y el nivel de inversión que registró el sector de espumantes 

en los últimos años32. 

29 La compra estatal se estipuló en $1 el litro de tinto genérico y $0,85 el litro de blanco escurrido, mientras que los valores de 
mercado oscilaban entre $0,70 y $0,72 el litro de blanco y entre $0,70 y $0,80 por un litro de tinto 
30 Los precios de mercado son $0.70 y $0,80 respectivamente. 
31 Originalmente esos fondos iban a ser entregados a la COVIAR, pero luego se la destinó directamente a las provincias, a través 
de sus ministerios de producción. Y se convirtió en una suma fija anual de $54 millones de pesos. En el 2009 a San Juan le 
tocaron $10 millones, que fueron destinados a un fideicomiso para dar créditos a tasa cero a los productores que instalen riego por 
goteo. En el 2010 se le asignó una partida de $13 millones usados para el programa de elaboración de mosto, al igual que en el 
2011. 

32 La exención, que alcanza al 12 % de los impuestos internos, rige desde a partir del decreto N° 58 formulado en el 2005 y 
prorrogado en febrero de 2008, en el marco de un convenio suscripto por el gobierno nacional. El objetivo de la medida es que el 
dinero no percibido por el fisco se convierta en adquisición de bienes de capital; desarrollo de viñedos propios y de terceros; 
incorporación de nuevas tecnologías y promoción en el exterior de la marca país. 
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Esta medida si bien promueve la actividad primaria, beneficia fundamentalmente a un sector reducido de la cadena 

vitivinícola, fundamentalmente a aquellos agentes que tienen una importante capacidad de capitalización y son 

altamente competitivos, en general con producciones destinadas a mercados externos. 

 
3.2. Provinciales 
a. Denominación en origen para pasas 2006: En el 2006 se implementó el Programa Piloto de Certificación 

Voluntaria de Origen para el sector de Pasas de Uva de San Juan, estableciendo las normas correspondientes a nivel 

provincial que establezcan un procedimiento de certificación de Origen33.  

Vinculado al tema en el 2011 se presentó el Plan “Sello de Calidad” que tiene como objetivo impulsar la producción 

de la uva moscatel, teniendo en cuenta que el 90% de la producción nacional es sanjuanina. A través de esta política 

se certificará los vinos o productos hechos con esa variedad de uva y se implementarán líneas de créditos blandas 

para la reconversión de las viñas por esta cepa centenaria.  

b. Asistencia crediticia a productores vitivinícolas; 2001, 2003 y 2008: Con carácter de necesidad y urgencia en 

el 2003 el Poder Ejecutivo provincial sancionó la Ley N° 735034 a través de la cual creaba una línea de créditos 

destinada al sector primario de la vitivinicultura, para ser usado en la cosecha y acarreo. Este sistema ya se había 

implementado en el 2001 y vuelve a implementarse en el 2008, pero en esta oportunidad con la variante de que los 

créditos podían obtenerse poniendo como prenda el vino o mosto de los productores. Esta modificación respondió a 

la necesidad de evitar la morosidad en créditos anteriores35, otorgados a sola firma.  

c. Programa Calidad San Juan, 2007: Esta política tiene como objetivo apoyar el crecimiento económico y la 

generación de empleo en la provincia, mejorar la competitividad de las producciones locales y generar proyectos de 

inversión. Implica la entrega de créditos36 y subsidios37 a productores e industriales vinculados a la actividad minera, 

turística o agroalimentaria. Los préstamos son colocados a través de entidades financieras participantes, que realizan 

la evaluación y asumen el riesgo crediticio. 

Es un proyecto que está incluido en el plan de gobierno "Segunda Reconstrucción de San Juan", de la actual 

administración política, y recién comenzó a tomar forma en febrero de 2007 cuando se firmó el contrato con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para su ejecución. En relación a esto, supone un monto total de 53 millones de 

dólares. De estos, 32,6 millones son financiados por el BID y 20,4 millones por el Gobierno de San Juan.  

Se instrumenta a través de la Agencia Calidad San Juan38, entidad público-privada, integrada por todas las Cámaras 

productivas de la provincia, y tiene como objetivo promover la competitividad de las empresas radicadas en la 

Provincia San Juan y de los eslabonamientos productivos a los cuales pertenecen, con el propósito de asegurar el 

éxito comercial de San Juan fomentando el desarrollo técnico y económico que permitan asegurar la presencia y 

33 Se llevó a cabo en el marco del Acuerdo de Cooperación Cámara de Comercio de Italia en Argentina y la Provincia de San 
Juan, con el apoyo técnico del Parco Tecnológico 3 A, Umbría. El gobierno provincial hizo un aporte de U$S 35.000 para la 
implementación del proyecto piloto. 
34 Idem anterior. 
 
35 Alrededor del 90% de los créditos tomados con este sistema en el 2001 no fueron devueltos. 
 
36 Los créditos son en pesos y tasas fijas, con 3 años de gracia y 15 de devolución y subsidiados por el Estado provincial. 
 
37 No podrán ser destinados a grandes construcciones sino a capacitación, promociones, tratamientos de residuos, elaboración de 
imagen del producto, entre otros. 
 
38 Creada por Ley 7871/07. Ver articulado completo en Anexo. 
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reputación positiva de los productos sanjuaninos en los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo con 

ello a identificar, apoyar y cooperar en la instrumentación de auténticas políticas de estado39. 

d. Subsidio de tasas para préstamos de cosecha y acarreo; 2008: Con carácter de necesidad y urgencia en 

febrero de 2008 se sanciona la Ley 7.875 por la que el Poder Ejecutivo Provincial asigna hasta veinte millones de 

pesos, para asistir a la actividad vitivinícola. Dicha asistencia se concretará a través de una bonificación parcial de la 

tasa de interés del préstamo que los productores obtengan en el Banco San Juan S.A., para cosecha y acarreo 

vendimia año 2008, capital de trabajo 2008 y retención de stock de mosto sulfatado vendimia 2008. 

e. Programa Seguro Agrícola; 2009: El Programa de Seguro contra Granizo consiste en asistir a productores que 

tengan hasta 50 has. El beneficio es  inversamente proporcional al tamaño de la unidad asegurada, cubriendo el 

100% de los daños en cultivos menores o iguales a las 8 has40, de hortalizas, vid y olivo. La provincia paga una póliza 

que cubre sólo una parte de los daños y los productores pueden incrementar ese beneficio pagando un plus o 

adicional.  Los productores que tengan entre 8 y 50 has podrán incorporarse a la institución de manera voluntaria41.  

f. Política de subsidio para destinar la uva a mosto; 2010: A partir del 2010 el Poder Ejecutivo se propone 

impulsar la industria del mosto, asistiendo a productores viñateros que destinen su producción a la elaboración del 

mismo. El beneficio consistió en un subsidio financiero por kilo de uva, ingresada, procesada y transformada en 

mosto42.  

Está destinado fundamentalmente a productores de hasta 20 hectáreas.  

El subsidio se otorgaba de acuerdo a la siguiente manera: 

- Productores de hasta 5 hectáreas: Podrán financiar obras recibiendo un subsidio por el 100% de los costos 

incurridos. 

- Productores de entre 5 y 10 hectáreas: Podrán financiar obras recibiendo un subsidio por el 50% de los costos 

incurridos. 

- Productores de hasta 20 hectáreas: Podrán financiar obras recibiendo un subsidio por el 20% de los costos 

incurridos. 

El financiamiento fue aportado desde el Fondo de Desarrollo Vitivinícola, integrado por el 2,5% de devolución de 

retenciones al vino y mosto que recibió la provincia de San Juan -$5 millones hasta el 2010- y 10 millones que 

entraron del Fondo de Economías Regionales. 

 

4. Conclusiones  

La estructura productiva de la Provincia de San Juan, históricamente está basada en las agroindustrias alimentarias, 

pero en los últimos años, la  actividad minera metalífera se ha tornado muy importante. 

39 Artíc. 3 del estatuto de la Agencia Calidad San Juan. 
 
40 El primer año cubría sólo propiedades hasta 5 has. y que cultivaran vid. 
41 Esta política benefició en la temporada 2010-2011 a 4.522 productores. De estos, 4.383 pertenecían al tramo gratuito (de hasta 
8 has) y representaban una superficie de 13.114 hectáreas. Respecto al tramo voluntario (8 a 50 has) se beneficiaron 139 
productores representando una superficie de 1.958 hectáreas.  
 De la superficie total asegurada un 93,1% representan productores vitivinícolas; 1,4% olivícolas, 4,77% hortalizas, 0,7% frutales y 
1,6% tomates. 
 
42 En el 2010 el subsidio se materializó mediante la entrega de certificados que se debían destinar al pago de deudas con el 
Departamento de Hidráulica y/o a la adquisición de agroquímicos. En el 2011, en un marco de emergencia hídrica la provincia, el 
subsidio debía ser destinado a mejoras hidráulicas intra y/o extraprediales tendiente al mejor uso del recurso hídrico.  
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El PBG tuvo un crecimiento constante entre 1993 y 2008. Los servicios son los que más aportan, y dentro de estos 

las actividades estatales.  

La superficie cultivada también creció, fundamentalmente en los cultivos industriales exportables y con beneficios 

impositivos, predominando la vid. A pesar de este incremento, la cantidad de viñedos disminuyó, especialmente en la 

fracción más pequeña de la producción agrícola, lo que revela un gradual y profundo proceso de concentración 

productiva.  

El importante crecimiento en los cultivos industrializados exportables y la disminución en la producción hortícola, 

revelan el impacto de algunos fenómenos asociados al proceso de globalización, como la especialización en 

producciones altamente demandadas por el mercado externo. 

Otra característica predominante es la heterogeneidad en sus agentes, un indicador de ello es crecimiento de las 

variedades de alta calidad enológica. En relación a ello, y a pesar de algunas producciones altamente competitivas, 

destinadas en su mayoría al mercado externo, el sistema de conducción dominante es el parral y sus plantaciones 

son en su mayoría de más de 25 años y con vides comunes. Asimismo, la mayoría de su infraestructura vitivinícola 

industrial está ociosa. 

La estructura vitivinícola productiva se fue diversificando a lo largo del periodo, mostos, pasas y vinos finos tomaron 

relevancia, gradualmente impulsados, entre otras cosas, por las condiciones favorables del mercado internacional. En 

el caso particular del mosto, su crecimiento se torna relevante y oportuno para la economía provincial, pero constituye 

a la vez en un punto débil de la misma, dado que sólo 2 empresas concentran el 70% de las exportaciones y su 

mercado principal es EEUU. 

En la estructura exportable de la provincia de San Juan predomina el oro, un producto comercializado hasta el 

momento por una sola empresa extranjera, lo cual implica un fenómeno importante de filtraciones externas. 

Le siguen los productos derivados de la cadena vitivinícola, que crecieron tanto en el volumen como en el ingreso de 

divisas, con algunos matices en la dinámica del comportamiento. Si bien el sector cuenta con un plan estratégico con 

lineamientos ejes y metas concretas a lograrse en el 2020, sin dudas el mercado internacional opera como 

complemento, configurando las características productivas dominantes. 

En síntesis, a partir de la devaluación, la modalidad de crecimiento económico que impulsa la nueva dinámica de 

acumulación se orienta por políticas que básicamente promueven el desarrollo de las exportaciones. De manera tal, 

que la base exportable son el soporte central de la economía provincial. Sin duda, este proceso tiene un agravante 

que es el perfil hacia una reprimarización de las exportaciones de los mostos, pasas de uva y del oro, en detrimento 

de productos con mayor valor agregado que le asigna las características a toda la economía. 

Este modelo, está planteado dentro del discurso hegemónico y como parte de las estrategias de crecimiento 

económico que implementan las regiones para ajustarse al proceso de globalización. Este desarrollo se basa en una 

fuerte presencia de grandes empresas-firmas trasnacionales, especialmente en las cadenas productivas “exitosas” 

(vitivinicultura, olivicultura, hortícola y minera).  

Este fenómeno de concentración, por su parte muestra las aristas perjudiciales en los agentes Pymes y en la fuerza 

de trabajo local. La industria de base minera, por su parte, presencia la radicación de la gran empresa transnacional, 

en la exploración y explotación de los recursos (oro), dejando a las Pymes sólo la pequeña minería -no metalíferos-. 

Respecto al conjunto de regulaciones del periodo post-devaluatorio, hay un regreso a la regulación explícita del 

mercado vitivinícola. En los últimos cinco años el Estado ha reforzado sus intervenciones, aunque de manera 

heterogénea. Algunas veces para fortalecer la posición de los agentes más vulnerables de la cadena (tales como en 

el operativo mosto), otras para consolidar a los más grandes (tales como el PEVI y Calidad San Juan), pero que en 

definitiva resultan ser subsidios para los agentes concentrados. 
19 

 



Por otro lado, las buenas intenciones de mejorar la situación de los pequeños y medianos productores agrícolas, 

siempre presentes en la mayoría de las políticas difícilmente se concretan en la realidad. 

En este marco la política eje actual, en términos de recursos y de articulación de esfuerzos y compromiso púbico y 

privado es el Plan Estratégico Vitivinícola. A partir del mismo, el sector logra por primera vez identificar y coincidir 

objetivos y metas para cada uno de los eslabones de la cadena y concretarlos en una sola política de manera 

coherente y a largo plazo. Sin embargo, las numerosas intervenciones desde su implementación  han arrojado 

resultados insuficientes para producir cambios en los puntos más débiles y estructurales de la cadena. 

Por último, el análisis del impacto de las políticas públicas se torna complejo, en tanto no se realizan evaluaciones de 

las mismas. A la vez, en los casos en que los funcionarios realizan un “seguimiento” informal, no se prevé el rediseño 

permanente de los instrumentos de intervención cuándo estos no son lo suficientemente validos como para las metas 

planteadas. 

Las políticas públicas del sector presentan importantes limitaciones para modificar la asimétrica e inequitativa 

posición de los agentes. No se diseñaron políticas estructurales que modifiquen la tradicional estructura de mercado, 

o si se formularon sus resultados fueron bastante limitados. 

En definitiva funcionan más bien como una legalización de la tradicional estructura oligopsónica que media entre 

bodegueros y viñateros. El PEVI y Calidad San Juan, como expresión más clara de las Políticas sanjuaninas,  

suponen mantener cautivos a los productores de los agentes con mayor poder económico y de decisión política.  

Por lo tanto, se reitera lo que se viene diciendo desde hace varios años, la característica del modelo imperante en la 

Provincia, es de un “crecimiento concentrado con exclusión social” y que políticas públicas, no alcanzan para un 

producir un desarrollo equitativo. 
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Desarrollo industrial en Bahía Blanca. Una mirada desde la teoría de los sistemas 

productivos localizados 
 

José Ignacio Diez1 

 
Introducción 
 
En las últimas décadas se ha producido en el seno de la ciencia regional un creciente interés por el estudio 

de los denominados sistemas productivos localizados, por considerar que su mejor análisis e 

interpretación podía constituir un elemento clave para lograr una mayor dinamización socioeconómica en 

territorios periféricos. 

Las experiencias exitosas de despegue manufacturero registradas en regiones atrasadas de países 

industrializados durante el transcurso de la década del ´70, han abierto la puerta a una serie de estudios 

que buscan evaluar las capacidades competitivas de localidades pequeñas y medias del tercer mundo, a 

través del instrumental analítico y de las recomendaciones de política que surgen de estos estudios de 

caso. 

A diferencia de enfoques anteriores, esta evolución teórica reciente en el ámbito de la disciplina propone 

una perspectiva más compleja respecto a la interacción industria-territorio, haciendo hincapié en los 

procesos de cambio estructural (innovaciones tecnológicas, redes de empresas, alteraciones 

organizacionales) que repercuten en los espacios industriales. 

Estas aproximaciones otorgan también un creciente protagonismo a los comportamientos empresariales y 

a las conductas de los agentes (individuales y colectivos), en la interpretación de las trayectorias 

económicas de un territorio determinado. 

A su vez, los nuevos conceptos y propuestas surgidos en estos últimos años han dado lugar a una cierta 

renovación en las herramientas de análisis de la economía urbana y regional, en un esfuerzo por 

sistematizar las formas locales de organización de la producción, otorgando un mayor protagonismo a los 

componentes endógenos que estimulan el desarrollo territorial. 

De acuerdo a la literatura especializada en esta problemática, por sistema productivo localizado se 

entiende” el conjunto de empresas, organizaciones de apoyo a la producción y sus relaciones, situadas en 

un espacio geográfico e histórico dado” (Boscherini y Poma, 2000). 

En el caso particular de Argentina, los estudios sobre estos sistemas tienen aún un escaso desarrollo y 

constituyen un área de investigación todavía embrionaria, debido principalmente a la ausencia de 

investigadores dedicados al estudio de esta problemática y a la falta de estadísticas oficiales que permitan 

analizar adecuadamente su morfología y funcionamiento. 

Motivo de este fenómeno, es que cobra interés la realización de un trabajo de éstas características para 

Bahía Blanca, que evalúe con rigurosidad científica las potencialidades de crecimiento manufacturero de la 

jurisdicción. 

1 Lic. En Economía y Doctor en Geografía Universidad Nacional del Sur. Becario Postdoctoral CONICET. E-mail: 
jdiez@uns.edu.ar. 

                                                 



 
En función de este objetivo general, se plantean los siguientes interrogantes que guían este proceso de 

investigación: ¿En qué medida el sector industrial bahiense se encuentra en condiciones de poder liderar 

el desarrollo económico del distrito? ¿Qué grado de integración existe entre la industria local y el territorio 

en cuestión?¿ Cuál es el papel que juegan las organizaciones de apoyo a la producción en la promoción 

de la acumulación del capital en el partido? 

Al igual que muchas localidades del interior del país, Bahía Blanca constituye un núcleo urbano de tamaño 

medio que se encuentra en fuerte interacción con áreas rurales y que presenta, a su vez, un desarrollo 

industrial intermedio2.  

Sin embargo esta ciudad exhibe, como particularidad específica, la existencia en su seno de dos 

segmentos industriales bien diferenciados: i) un grupo de grandes plantas de proceso continuo; y ii) un 

agrupamiento de micro, pequeñas y medianas empresas especializadas en diversas ramas productivas. 

Estas dualización de partida del tejido industrial local obliga necesariamente a un análisis particular de su 

estructura, que capture adecuadamente las lógicas de funcionamiento de cada segmento. 

El presente artículo se encuentra dividido en tres  secciones, que intentan dar cuenta de la complejidad 

propia de este sistema productivo local. En primer lugar se analiza la dinámica de comportamiento de las 

grandes plantas industriales radicadas en el distrito. Partiendo de una crónica en la que se describe el 

nacimiento y posterior evolución del polo petroquímico, esta sección presenta en forma detallada los 

impactos económicos que este tipo de firmas tienen sobre el territorio objeto de estudio. 

En segundo lugar, la investigación avanza analizando la trayectoria histórica de las micro, pequeñas y 

medianas empresas de la jurisdicción. Desde una perspectiva general, este acápite se caracteriza por 

evaluar la conducta de este agrupamiento de firmas en función de algunas nociones estructuralistas, como 

ser: i) El rol que tiene la región del sudoeste bonaerense en el proceso de división del trabajo a nivel 

nacional; ii) El patrón de inserción en el comercio internacional que ha tenido a lo largo de su historia la 

República Argentina. 

En función de estas dos características es que, a lo largo de este artículo, no sólo se reconocen aquellos 

factores endógenos que han alterado la dinámica económica del territorio sujeto a consideración, sino 

también como elementos de naturaleza exógena pueden moldear, fijar o establecer cierto patrón de 

especialización productiva para una ciudad y su zona de influencia, condicionando incluso la composición 

y funcionamiento de su estructura industrial. 

Para finalizar, se realiza un análisis estilizado del sendero evolutivo atravesado por las organizaciones de 

apoyo a la producción de Bahía Blanca, desde sus orígenes hasta la actualidad, considerando el rol que 

éstas desarrollan en la promoción del crecimiento industrial de la jurisdicción. 

2 El partido de  Bahía Blanca tiene una superficie de 2300 km2 y una población de 284.776 habitantes. La ciudad 
homónima, cabecera del distrito, concentra el 96.39% de la población (INDEC, 2001). En el ranking de aglomerados 
urbanos del país, Bahía Blanca se ubica entre las 30 ciudades de mayor tamaño poblacional y ocupa el decimoquinto 
lugar si excluyen la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. A su vez, esta localidad presenta la particularidad de 
constituir un importante nodo de transporte y comunicaciones a nivel nacional, vinculando el Centro y Sur de la 
Región Pampeana con el Norte Patagónico a través de múltiples conexiones carreteras y ferroviarias. Debido a su 
condición de ciudad costera, Bahía Blanca cuenta además con un importante puerto, que permite el vínculo con los 
mercados externos. Su calado de de 45 pies de profundidad y su situación estratégica respecto a los principales 
centro agrícolas del país, lo convierten en salida natural de la producción granaria y oleaginosa hacia distintos 
destinos del globo. 

                                                 



 
Por último, se presentan las conclusiones del trabajo. En este segmento de la investigación se sintetizan 

los aspectos centrales desarrollados en cada una de las secciones anteriores, poniendo especial atención 

en brindar un panorama preciso respecto a las posibilidades de despegue industrial que presenta la ciudad 

y sus alrededores. 

 
La conducta de las grandes empresas 
 

Radicadas sobre la franja costera del estuario de Bahía Blanca y vinculadas al los puertos de Ing. White y 

Galván debido a su perfil exportador, dentro del grupo de grandes empresas industriales del distrito se 

destacan las correspondientes al complejo petroquímico. Según Gorenstein (1991), la ubicación del polo 

en la localidad obedece esencialmente a la disponibilidad de gas natural en sus inmediaciones, que 

facilitaron la instalación de una planta separadora de etano, insumo clave para el proceso productivo. La 

idea original de conformar el agrupamiento data del año 1970, cuando se crea por ley Nº 19334 

Petroquímica Bahía Blanca (PBB). Conformada inicialmente por un 51% de participación estatal3 y un 49% 

de capitales privados4, PBB se encuentra en condiciones operativas para el año 1977, aunque no puede 

comenzar a producir hasta el año 1981, debido a las demoras en la instalación de la planta separadora de 

gases en la localidad de General Daniel Cerri (Dichiara, 2002). A fines de este último año, se construye la 

primera de las plantas satélites (Polisur), inaugurándose recién a mediados de 1986 las restantes firmas 

vinculadas: Monómeros Vinílicos, Indupa e Induclor. 

Desde un punto de vista estrictamente teórico, el complejo petroquímico bahiense puede definirse como 

una filiere, donde cada proceso de producción conduce a un producto, que termina siendo un insumo de 

una etapa de elaboración posterior: a partir de etano, las plantas desarrollan etileno, polietileno de baja 

densidad, cloro, cloruro de vinilo monómero y policloruro de vínilo, este último más conocido como PVC.  

De acuerdo a López (1996),  el complejo tiene un desempeño económico interesante hasta fines de los 

años `80, sustentado sobre la base de regímenes de promoción industrial, los cuales aseguraban precios 

favorables en el mercado interno. En el transcurso de esta década, el polo petroquímico bahiense 

representa la mayor capacidad instalada nacional para la producción de polietilenos y casi la mitad de la 

capacidad de producción de PVC (Gorenstein, op. cit.).  

Por su parte, la fabricación de polietileno en el complejo local significa un fuerte impulso para las 

exportaciones nacionales del rubro, a lo largo de todo el período 1981-1989. En el año en que la planta 

flotante de Polisur inicia sus operaciones (1986), se registra un aumento sustancial de las ventas de PEBD 

(Polietileno de baja densidad) argentino en toneladas al exterior, que supera el 1300 por ciento. A su vez, 

el máximo volumen de colocaciones externas de las empresas del polo se alcanzaría entre los años 1988 

y 1989, cuando las firmas locales exportaron más de 120.000 toneladas de producto al año, canalizando 

un ingreso genuino de divisas al país del orden de los 100 millones de dólares (Gorenstein, op. cit.).  

A su vez, durante sus primeros años de vida, el complejo petroquímico bahiense desarrolla una 

interesante demanda de servicios tecnológicos locales, principalmente provenientes de la Planta Piloto de 

3 Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Gas del Estado en 
una proporción del 17% cada una de ellas. 
4 Compañía Química, Ipako yElectroclor SA 10. 62% del paquete accionario total  cada una; Itoh  9.00% Indupa 
5.60%, Cidasa 1.63% y La Isaura 1.00% respectivamente. 

                                                 



 
Ingeniería Química (PLAPIQUI), institución mixta conformada por técnicos e investigadores de la 

Universidad Nacional del Sur y el CONICET. Entre 1986 y 1989, PLAPIQUI a través del programa PIDCOP 

(programa de desarrollo del complejo petroquímico bahiense) provee de profesionales a la firmas, capacita 

y entrena al personal de las plantas y suministra servicios de asistencia técnica; estos últimos incluyen la 

realización de un simulador de planta de etileno para PBB y la modelización de un reactor de 

polimerización para la empresa Polisur (Capiati, 1989). Sin embargo, como bien sostiene Gorenstein 

(1993), aunque las empresas facilitan el desarrollo de ciertas áreas específicas del ámbito científico local, 

debido a las limitaciones en su patrón tecnológico y a la orientación del mismo, su capacidad inductora no 

logra difundirse hacia otras firmas industriales de la ciudad.  

 

Posteriormente, a partir de la sanción de la ley de emergencia económica (1990) y los decretos de 

desregulación del sector energético (petróleo, gas y electricidad) promovidos durante el gobierno de 

Menem, se derogan los mecanismos de subsidio que las firmas tenían respecto de sus insumos, 

aumentando notablemente sus costos operativos, disminuyendo en forma significativa su rentabilidad y 

lesionando su capacidad competitiva en el contexto internacional (Chudnosky y López, 1996).  

Estas circunstancias generan las condiciones para la privatización total de las plantas, la cual se completa 

entre los años 1990 y 1995. En el marco del proceso privatizador, se produce tanto una reestructuración 

como una expansión de las firmas. Los nuevos operadores, pertenecientes a grupos multinacionales 

(Solvay de origen Belga y Dow Chemicals norteamericana), realizan despidos y establecen programas de 

retiro voluntario y anticipado, tercerizando además operaciones complementarias como limpieza, 

mantenimiento de equipos y seguridad (Gorenstein et al, 1995; Burachik, 1999)5. Desde un punto de vista 

netamente empresarial, la externalización de ciertas actividades permite que las firmas “variabilicen” 

ciertos gastos asociados a la inmovilización de activos físicos y humanos, lo cual les otorga no sólo mayor 

flexibilidad operativa sino también menores costos, que permiten recuperar cierta rentabilidad. A su vez, el 

escenario privatista significa además, la desaparición del Programa PIDCOP, que pierde su razón de ser 

debido a la falta de demanda tecnológica nacional por parte de las firmas, que solicitan la mayor parte de 

la asistencia técnica a sus casas matrices. Simultáneamente, los nuevos directivos realizan inversiones en 

el sector que alcanzan la suma de 790 millones de dólares, las cuales incluyen la ampliación de diversas 

plantas y la incorporación de equipamiento en diferentes segmentos de la cadena de valor6 (Municipalidad 

de Bahía Blanca, 2000). Por su parte, en el transcurso del año 2001, se concreta en el partido la apertura 

de una fábrica de urea y fertilizantes (Profertil) y la construcción de una unidad fraccionadora de gases 

5 El impacto local de estos fenómenos se reflejó en: a) el auge de emprendimientos en el sector comercial y de 
servicios caracterizados como “actividades refugio”, de baja productividad y con rápido agotamiento del ciclo de vida 
del negocio; y b) la conformación de pequeñas firmas de servicios destinadas a atender las demandas de las grandes 
empresas.  
6 Las inversiones realizadas fueron: a) Ampliación de la planta de etileno de PBB hasta alcanzar la capacidad 
máxima de producción de 425.000 toneladas anuales, por un monto de U$s 320 millones; b) Expansión de la 
capacidad instalada de la empresa POLISUR, hasta alcanzar la producción anual 630.000 toneladas, estimada en 
U$s 235 millones; c) Incremento de la producción anual de soda caústica, de 104.000 toneladas anuales a 184.000, 
por un monto de U$s 34,5 millones; d)  Incremento en la capacidad instalada de la firma Monómeros Vínílicos, de 
150.000 toneladas a 210.000, por un valor de U$s 31 millones; e) Mejoras tecnológicas en la planta de PVC y 
ampliaciones varias, por U$s 169.5 millones. 

                                                 



 
licuados (Compañía MEGA), que permiten ampliar significativamente la escala del polo petroquímico 

bahiense7. 

De acuerdo a estudios realizados en el año 2007, el polo petroquímico de Bahía Blanca genera un valor 

agregado de 512 millones de pesos y emplea en forma directa a 1138 personas por un monto de 118 

millones; dicha cantidad de empleados representa el 1% de la población ocupada local y el 10% de los 

empleos industriales (CREEBBA, 2007a). A su vez, alrededor de 300 empresas bahienses son 

proveedoras o contratistas del mismo, lo que implica unos 1900 puestos de trabajo generados en forma 

indirecta y un aporte en salarios del orden de 108 millones de pesos que se vuelcan directamente en la 

economía de la jurisdicción (CREEBBA, op. cit.). Por su parte, las firmas producen además el 57.6% del 

valor agregado del sector manufacturero local y aportan el 10% del total de la recaudación de tasas 

obtenidas por el municipio (CREEBBA, 2007b). Además, las exportaciones del polo petroquímico 

constituyen el 22% de las oficializadas en Bahía Blanca, lo que asegura un elevado movimiento de buques 

y contenedores en el puerto local (uno de cada dos barcos de Ingeniero White transporta productos del 

sector y nueve de cada diez contenedores traslada productos petroquímicos) (CREEBBA, 2008). 

Sin embargo, en términos generales, puede decirse que este grupo de grandes empresas dispone de una 

baja capacidad para promover efectos difusores de importancia sobre su hinterland, debido básicamente a 

6 cuestiones fundamentales: 

  

1. Las firmas no desarrollan encadenamientos productivos hacia atrás de importancia en 
la jurisdicción, ya que su materia prima se basa en la explotación de recursos naturales, 

esencialmente gas y sal, cuyo origen no es el partido de Bahía Blanca. El gas se extrae de las 

cuencas Austral y Neuquina y luego se transporta a través de los gasoductos Sur, Oeste y 

Neuba II hasta la localidad de General Daniel Cerri. Por su parte, la sal proviene de salinas 

ubicadas en Río Colorado (Pcia. de Buenos Aires), San Antonio Oeste (Río Negro) y San 

Martín (La Pampa). 

 

2. Las empresas del  polo petroquímico no desarrollan encadenamientos productivos 
hacia delante ya que su mercado objetivo es el extranjero y/o los grandes centros urbanos del 

país. En este sentido, las empresas transformadoras vinculadas a esta industria prefieren 

localizarse en las ciudades donde se encuentra establecida la demanda, básicamente por una 

cuestión de costos de transporte. 

 

3. Las compañías petroquímicas locales utilizan tecnologías intensivas en capital y por lo 
tanto tienen un escaso impacto en el empleo por unidad de producto. Este fenómeno es 

típico de las empresas con técnicas de producción de proceso continuo, donde la mano de 

obra juega un rol subsidiario en las actividades de transformación. 

 

7 La firma Profertil SA elabora fertilizantes nitrogenados, alcanzando un volumen de producción máximo de 1,1 
millones de toneladas anuales. Por otro lado, compañía Mega procesa anualmente 530.000 toneladas de etano, 
360.000 de butano y 200.000 toneladas de gasolina estabilizada. 

                                                 



 
4. Como se dijo anteriormente, la transferencia de las empresas a manos de capitales 

multinacionales ha limitado considerablemente la demanda de servicios tecnológicos 
locales. Si bien por las propias características de los bienes fabricados (commodities 

industriales), las plantas no desarrollan innovaciones significativas de producto, sí utilizan 

servicios de asistencia técnica para realizar mejoras en los procesos que, mientras las 

compañías fueron de capital nacional, se solicitaban a empresas y profesionales de Bahía 

Blanca. 

 

5. Actualmente, las decisiones de conducción e inversión de las firmas se toman fuera del 
ámbito local-regional, por lo que existe una ausencia de interlocutores locales calificados 

para discutir estrategias de desarrollo local que sean capaces de incorporar efectivamente a 

las empresas ocupando un papel de importancia. En este sentido, parece existir una asimetría 

de negociación e intereses significativa entre las autoridades domésticas y los accionistas de 

las firmas, ya que éstos últimos siguen estrategias de acumulación de carácter global que poco 

tienen que ver con las necesidades de la población bahiense. 

 

6. Las utilidades generadas por las empresas se remiten al extranjero, constituyendo una 

fuga importante de recursos que podría canalizarse localmente. De acuerdo a CREEBBA 

(2010), la remuneración neta al capital que las firmas transfieren al exterior excede en 1027% 

los pagos al factor trabajo que éstas efectúan y que son percibidos por residentes locales. 

 

 

El comportamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas bahienses 
 

A diferencia de lo ocurrido con las grandes plantes industriales, las micro, pequeñas y medianas empresas 

bahienses no disponen de un emplazamiento único y particular, sino que se encuentran distribuidas en 

forma heterogénea por todo el casco urbano. El origen de este agrupamiento de firmas data de fines del 

siglo XIX, período en el cual la industria bahiense adquiere un importante protagonismo en la actividad 

económica de la jurisdicción. Posteriormente, el rol significativo de la manufactura en el crecimiento 

económico de la localidad se irá desdibujando, en la medida que otros sectores de la vida de la ciudad 

adquieren más importancia, como son el comercio y los servicios. Como se verá a lo largo de este 

apartado, este languidecer fabril que sufre Bahía Blanca a lo largo de los años tiene que ver con contextos 

nacionales e internacionales desfavorables que perjudican su expansión y con dificultades propias de las 

empresas locales, que no logran adoptar formas tecno-productivas que faciliten su desarrollo. 

Una atenta lectura de diversos trabajos académicos que analizan la génesis y trayectoria de la estructura 

industrial local permite reconocer al menos cuatro etapas históricas que sintetizan su sendero evolutivo. 

Estas etapas son: 1880-1914, 1914-1932, 1932-1976 y 1976-2002. 

El lapso de mayor auge de las explotaciones industriales bahienses (1880-1914) coincide con la 

incorporación activa del territorio al proyecto político nacional, luego de finalizada la denominada “campaña 

al desierto”, en el año 1874. A partir de la expulsión y eliminación del indio del Sudoeste Bonaerense, se 



 
facilita la expansión de la frontera agropecuaria por toda la región, situación que permite que Bahía Blanca 

y su zona de influencia se integren rápidamente al modelo agroexportador (Silva, 1978a). Durante aquellos 

años, la condición de puerto natural que presenta la ciudad, favorece la radicación de inversiones 

extranjeras, que centran su accionar en la construcción de la infraestructura necesaria para garantizar la 

inserción de la producción agrícola y ganadera local-regional en los mercados externos. A su vez, en la 

medida en que la actividad del campo genera excedentes importantes, la ciudad logra delinear su 

estructura industrial, que será un pilar fundamental sobre el cual centrará su estrategia de crecimiento 

económico en los años subsiguientes. A lo largo de esta etapa histórica, dentro del tejido manufacturero 

local podían reconocerse dos segmentos industriales bien diferenciados: uno orientado al mercado 
interno y otro con perfil exportador. 
Dentro del primer grupo podían reconocerse empresas destinadas al procesamiento de alimentos frescos 

y elaboración de bebidas, fabricación de carruajes, implementos agrícolas y relacionadas con la 

construcción  (Rey et al, 1980). Estas firmas nacen con el propósito de satisfacer las necesidades del 

proceso de urbanización y del agro regional, encontrándose protegidas de la competencia externa por el 

relativo aislamiento que tenía Bahía Blanca respecto a Buenos Aires y las metrópolis europeas. 

Inicialmente surgen como pequeñas factorías, que luego se benefician de la aparición de los servicios 

públicos de luz y gas en la localidad, que les permiten incorporar nuevas tecnologías a los procesos 

productivos. Posteriormente, este segmento industrial también resultaría favorecido por la inmigración 

ultramarina, que mejora notablemente la disponibilidad de mano de obra calificada en el territorio, situación 

que se traduce rápidamente en un incremento significativo en la calidad de los productos fabricados 

(Weimberg, 1978). Si bien, como se sostuvo anteriormente, este grupo de empresas producía 

esencialmente para abastecer el mercado local-regional, sus estándares productivos, tecnológicos y 

organizacionales se encontraban al mismo nivel que los registrados en las principales empresas europeas 

de los diferentes rubros analizados. De hecho, varias compañías locales de las ramas química, de 

construcción y alimentación participan en el transcurso de aquellos años de diferentes ferias 

internacionales, haciéndose acreedoras de importantes premios y distinciones, que dan cuenta de su 

elevada competitividad y su potencialidad exportadora8 (Rey et al, op. cit). 

Por su parte, dentro del segundo agrupamiento de firmas podían encontrarse la industria de la sal, los 

saladeros, las graserías, los molineros harineros y posteriormente los peladeros y frigoríficos. Los rubros 

de menor complejidad (saladeros, graserías y molinos harineros) atendían los mercados esclavistas 

(principalmente del caribe y Brasil) mientras que los peladeros y frigoríficos producían para los mercados 

europeos, de mayor poder adquisitivo y en creciente expansión, debido al incremento poblacional 

registrado en el viejo mundo (Rey et al, op. cit.). 

Durante este período histórico, puede decirse que Bahía Blanca estaba atravesando un interesante 

proceso de industrialización endógena, que sería truncado a partir del año 1914, cuando se origina la 

primera guerra mundial. Fruto del conflicto bélico, se produce la ruptura del modelo agroexportador y el 

8 Las firmas Luis Borzone y Cía y García y Barreiro dedicadas al rubro alimentación obtuvieron diploma de honor en 
la Feria Internacional de París del año 1889. Por su parte, la firma Frentzel y Palmas dedicada a la fabricación de 
jabón obtuvo la medalla de oro en la misma feria internacional 21 años más tarde. Por otro lado, las firmas Nicolás 
Gerardo Pagano dedicada a la fabricación de mosaicos y la empresa de alimentación Américo e Ivo Concetti 
obtienen primeros premios y medallas de oro en la Feria Internacional de Turín de 1911. 

                                                 



 
nacimiento de un incipiente proceso de sustitución de importaciones (1914-1932) en la Capital Federal, 

que terminarían por socavar los pilares fundamentales sobre los cuales se centraba la industrialización 

local. 

En términos generales, la guerra significa un quiebre en la división internacional del trabajo y trae 

aparejado un cambio en la organización productiva argentina. Según Rofman y Romero (1988), este 

período de crisis estuvo caracterizado por una coyuntura desfavorable en el precio de los productos 

primarios y por  una caída abrupta de la inversión extranjera directa, que obligó al país a redefinir su matriz 

económico-productiva. 

A escala local, la primera guerra mundial genera, en primer lugar, una importante caída en las ventas de 

los sectores exportadores, que tienen severas dificultades para colocar sus productos en Europa u Brasil, 

situación que los obligaría a redireccionar su producción hacia el mercado local-regional. Esto significaría, 

para este grupo de empresas, un deterioro económico-financiero, productivo y tecnológico importante, que 

no lograrían superar en los períodos históricos subsiguientes. En segundo lugar, la industria destinada a 

abastecer el mercado interno, sufre un fuerte proceso de competencia por parte de las empresas 

radicadas en la Capital Federal. En el transcurso de aquellos años, las empresas porteñas logran explotar 

más adecuadamente las tecnologías de producción en serie, de fuerte vigencia en la época, ya que se 

encontraban situadas en un territorio donde existía mayor cantidad de población, lo cual les permitía 

desarrollar más fácilmente las economías de escala. A partir de la producción de bienes homogéneos a 

muy bajo costo, las firmas de Buenos Aires abastecen y saturan de productos sus mercados de cercanía, 

colocando luego sus excedentes comerciales en territorios periféricos, utilizando como medio de transporte 

el ferrocarril. Debido a esta cuestión, los mercados cercanos a Bahía Blanca, anteriormente atendidos en 

forma exclusiva por las pequeñas empresas bahienses, se transforman en mercados disputables, siendo 

sistemáticamente penetrados por productos provenientes de la Capital Federal. Motivo de este fenómeno, 

numerosas empresas bahienses quiebran y otras son absorbidas y luego desmanteladas por sus casas 

matrices situadas en la gran metrópoli9. 

Comienza a delinearse así, muy lentamente y a lo largo de décadas, un cerco de incumbencia para el 

empresario local, que se circunscribe a atender exclusivamente las necesidades de la población del 

Sudoeste Bonaerense, el Norte de la Pampa y la Patagonia argentina. Estos mercados son, 

esencialmente, de menor poder adquisitivo y tienen una menor población que aquellos del centro del país 

(Córdoba, Santa Fé, Mendoza), donde colocan masivamente su producción las empresas porteñas. En 

términos de Viego (2004), este contexto desfavorable que enfrenta la industria en la década del ´20 

marcará su debilidad en períodos posteriores, provocando que la fabricación de manufacturas emerja en la 

ciudad sólo como una actividad de coyuntura, es decir, ante la retracción circunstancial de los 

competidores extra locales. 

9 Existen muchos ejemplos de establecimientos industriales bahienses que fueron absorbidos por poderosas 
sociedades anónimas de Buenos Aires. Entre los más importantes se puede destacar: 1º) El caso de la fábrica de 
manteca y queso “La Maternal”, que fue adquirida por la empresa Cooperación de Cremerías de Buenos Aires y 
luego paso a manos de una Sociedad Anónima de capital inglés denominada La Scandia. 2º) La cervercería San 
Martín SA, cuyo paquete accionario fue comprado por el Grupo Bemberg, dueña de la emblemática cervecería 
Quilmes, que cerro la empresa y traslado las máquinas a Buenos Aires. 3º) La fábrica de fósforos Bahía Blanca, que 
fue absorbida por la Compañía General de Fósforos Sudamericana de Avellaneda (Rey et al, op.cit.). 

                                                 



 
Como puede observarse, más allá de la existencia de un contexto nacional e internacional desfavorable 

para el desarrollo de la industria local, este cerco de incumbencia de la producción bahiense también tiene 

que ver con la adopción de técnicas productivas inadecuadas (de seudo fabricación en serie o proto 
tayloristas) por parte de las empresas, que no les permiten competir en las mejores condiciones con las 

firmas porteñas, históricamente de mayor dimensión. 

De acuerdo al Censo Nacional de 1914, Bahía Blanca era, por aquel entonces, apenas un pequeño 

poblado de unos 44.000 habitantes, mientras que Buenos Aires tenía una población estable de 1.500.000 

personas, lo cual le permitía a las compañías metropolitanas tener siempre ventajas de posicionamiento 

para poder explotar más adecuadamente las tecnologías de producción en masa. Con posterioridad, entre 

los años 1932 y 1976, las tendencias económicas registradas durante el período anterior se agudizan, en 

la medida que el país ingresa de lleno a una política de industrialización sustitutiva de importaciones10. Al 

igual que lo sucedido en el período anterior, este proceso de crecimiento de la manufactura se concentra 

en la Capital Federal y el conurbano bonaerense y no se disemina en forma homogénea por todo el país. 

En este sentido, la evolución de la actividad industrial en el partido de Bahía Blanca fue muy lenta y en 

definitiva no fue acorde a las expectativas generadas en los dirigentes políticos y empresariales, ya que la 

expansión de las distintas ramas fue menor al registrado a nivel provincial11 (Silva, 1978b). 

Nuevamente, la lógica tecno-productiva y de comercialización que despliegan las empresas de Buenos 

Aires garantiza su predominio en el escenario nacional. La optimización de las técnicas de producción en 

masa realizadas durante el período, sumada a la mejora notable en la conectividad del país a partir de la 

construcción creciente de rutas y caminos, constituyen dos elementos claves que juegan a favor de la 

consolidación de la actividad industrial en la Capital Federal, en detrimento de la manufactura propia del 

interior. En el caso particular de Bahía Blanca, el crecimiento de la industria porteña produce el ahogo de 

la fabricación local, ya que los bienes elaborados en Buenos Aires son producidos cada vez a costos 

menores y gozan, a su vez, de servicios de flete mucho más baratos, seguros y eficientes, debido a la 

creciente mejora en las prestaciones logísticas. 

Durante esta fase de la trayectoria evolutiva del sector (industrialización sustitutiva de importaciones) no 

existen registros de iniciativas locales que busquen revertir el alcance geográfico de la producción 

bahiense, cambiando la forma de organización en las empresas, ya sea a través del desarrollo de 

innovaciones, la incorporación de nuevas tecnologías o el diseño de estrategias competitivas de carácter 

cooperativo (Diez, 2010). 

10 La estrategia de sustitución de importaciones en Argentina tuvo como objetivo fundamental cambiar la estructura 
productiva del país, disminuyendo el peso del sector primario y aumentando el del sector industrial en el producto 
bruto nacional. Se pretendía que, a partir de la industrialización, mejorasen los términos de intercambio de la 
economía, reduciéndose la dependencia comercial y tecnológica de los países centrales. La implementación de esta 
política se apoyaba en aranceles a la importación de bienes de consumo, tipos de cambio reales diferenciales por 
sector (en promedio más alto para la industria que para el agro) y estímulo a la importación de bienes de capital. El 
argumento de la protección se apoyaba en la idea de que, al inicio, un sector industrial local infantil enfrentaría 
desventajas de costos y de escala frente a rivales extranjeros. Su resguardo temporal de la competencia externa 
permitiría, en teoría superar ese rezago hasta alcanzar niveles competitivos (Ocampo, 2001). 
11 Un análisis comparativo de censos muestra que Bahía Blanca contaba en el año 1946 con 698 establecimientos 
industriales: dicho valor se incrementa a 1.175 locales en el año 1954, lo cual supone un aumento del 68.33%. A nivel 
provincial, en cambio, se produce un incremento casi del 100% en los locales industriales, que pasaron de 23.745 
plantas a 47.357 en el mismo lapso de tiempo. 

                                                 



 
En general, sólo se observa una reorientación de actividades hacia nichos de mercado con mayor grado 

de protección externa; es decir, las compañías bahienses presentan el mismo radio geográfico de ventas 

que en el período histórico anterior, pero una cuota de mercado que resulta ser cada vez menor fruto de la 

mayor penetración en los mercados regionales de los productos fabricados en Buenos Aires. En el 

escenario local, las únicas firmas que logran competir en mejores condiciones son aquellas que utilizan en 

forma intensiva insumos locales (molinos, frigoríficos, industria fideera) o las que abastecen las 

necesidades del campo u del sector público en expansión (metalúrgica y metalmecánica). Respecto a este 

último punto, la nacionalización del ferrocarril favorece el surgimiento en la ciudad de firmas especializadas 

en la reparación de material rodante ferroviario, que tienen un fuerte impacto sobre el nivel del empleo. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos el perímetro de ventas de estas compañías sigue siendo estrecho, 

limitándose a atender las necesidades de la zona de influencia de Bahía Blanca. 

A partir del año 1976 y hasta el año 2002, la situación de declive industrial de la localidad se agudiza, en la 

medida que las empresas bahienses no sólo deben disputar su mercado de cercanía con aquellas 

radicadas en la Capital Federal, sino que ahora se suma en forma masiva la competencia internacional. En 

el transcurso de esta etapa (1976-2002), las políticas de apertura indiscriminada de importaciones y el tipo 

de cambio sobrevaluado favorecen el ingreso al país de mercaderías sumamente baratas, que tienen en la 

mayoría de los casos, mejores diseños, mejor packaging y una calidad superior a las fabricadas 

localmente. Motivo de este contexto macroeconómico desfavorable, las mipymes bahienses desarrollan 

masivamente estrategias defensivas tendientes a garantizar su supervivencia o, en el mejor de los casos, 

su posición relativa en los mercados, evidenciándose un retroceso en la participación de las actividades 

metalúrgica, maquinaria y equipo, maderera y textil en el valor agregado industrial y registrándose un 

aumento del peso relativo de firmas más tradicionales y de poca tecnificación (Viego, 2007). 

Por su parte, esta involución en la diversificación de la estructura manufacturera bahiense se extiende 

también al rubro alimentos y bebidas, donde el proceso de trustificación que registra el sistema 

agroalimentario golpea significativamente a molinos y frigoríficos locales, que pierden mercados a manos 

de grandes grupos, son absorbidos u reducidos por ellos o deben cerrar sus puertas (Gorenstein y Gutman 

2001). Dicho proceso de oligopolización afecta además a los segmentos de alimentos frescos envasados 

al vacío y aguas soda, en la medida que grandes firmas líderes nacionales y extranjeras se expanden 

hacia mercados periféricos, copando canales tradicionales de comercialización y aprovechando más 

eficientemente los nuevos, que se gestan a partir del nacimiento de grandes superficies de venta en todo 

el territorio nacional (Gorenstein, 1998; Gorenstein, 2000). Para el caso de Bahía Blanca, la concentración 

en estos sectores se manifiesta en un repliegue de firmas locales hacia espacios de menor grado de 

transabilidad, que se traduce en un aumento de las instalaciones de venta directa al público en la ciudad o 

el reparto domiciliario de productos (Dichiara y Gorenstein, 2000). 

En la actualidad, el panorama de la industria local no resulta ser muy diferente de aquel evidenciado hacia 

fines de la década del ´90, ya que estudios empíricos recientes (Diez, 2008; Diez y Rabinovich, 2008; Diez, 

2010) muestran que, esencialmente, las firmas mantienen el mismo comportamiento, registrándose un 

peso inercial significativo de la trayectoria histórica evidenciada por el sector. En este sentido, se observa 

que: 

 



 
1. Las empresas presentan un radio geográfico de ventas sumamente acotado, que se 

ajusta a atender exclusivamente las necesidades de Bahía Blanca, el Sudoeste 
Bonaerense y el Sur del país. Respecto a este punto, los registros muestran que cerca de un 

60% de las colocaciones se canalizan en la propia localidad de origen y alrededor de un 12% 

en su región de influencia y el Norte de la Patagonia respectivamente. 

 
2. Las compañías locales se especializan en atender nichos de mercado protegidos de la 

competencia externa, intentando aprovechar las fricciones territoriales que se dan a 
partir de la existencia de costos de transporte. Esta situación ha provocado que en Bahía 

Blanca abunden las firmas dedicadas a elaborar bienes excesivamente tradicionales, con bajo 

grado de tecnificación y sin demasiado valor agregado. 

 

3. La especialización en bienes tradicionales no favorece el desarrollo de actividades de 
innovación dentro de la estructura industrial local. En relación a esta cuestión, puede 

decirse que el tipo de producto fabricado y las características del mercado objetivo que 

enfrentan las empresas no generan incentivos a favor del progreso técnico. En términos 

generales, los estándares de innovación alcanzados de acuerdo a diversos indicadores han 

sido en la mayoría de los casos bajos y muy bajos, lo cual refleja la pobre aptitud innovadora 

del universo empresarial local. 
 

4. Las empresas bahienses no desarrollan estrategias cooperativas entre sí con el 
propósito de fortalecer sus capacidades competitivas. Este fenómeno es típico de firmas 

que presentan un radio geográfico de ventas acotado y que buscan abastecer mercados con un 

crecimiento poblacional limitado y de bajo poder adquisitivo. En estas circunstancias, las 

compañías de un mismo rubro tienden a percibirse entre sí como competidoras y no como 

posibles aliadas en la captación de nuevos clientes. Esta ausencia de cooperación suele 

extenderse a los vínculos comerciales con proveedores, existiendo también un bajo índice de 

tercerización y subcontrataciones.  
 

5. Las mipymes del partido de Bahía Blanca tampoco generan lazos significativos con su 
entorno circundante. A partir de información recopilada en entrevistas se corroboró que los 

contactos que las compañías disponen con organizaciones de apoyo a la producción suelen ser 

de carácter protocolar, sin que exista un servicio demandado concreto y real que pueda ser 

identificado por el usuario, predominando la solicitud de información de carácter general o las 

actividades de lobby empresarial. 
 
El accionar de las entidades de apoyo a la producción 
 
A diferencia de otras localidades de tamaño medio del país, Bahía Blanca ha logrado conformar a lo largo 

de su trayectoria evolutiva un número muy significativo de entidades vinculadas con el impulso y la 



 
promoción de la actividad económica local. Este agrupamiento de organizaciones es amplio, diverso y 

heterogéneo, encontrándose especializadas en diferentes áreas de incumbencia y presentando a su vez, 

objetivos y metas diferentes, de acuerdo a su objeto u actividad principal (Cuadro Nº 2). 

Dentro del mapa institucional bahiense pueden reconocerse asociaciones que han surgido a lo largo de 

diferentes etapas históricas de la ciudad, fruto de una evolución lógica de las necesidades propias de la 

economía urbana y regional. Esta situación ha provocado que actualmente convivan en el medio local 

entidades centenarias cuyo origen data de fines del siglo XIX, con organizaciones noveles constituidas 

hace apenas algunos años atrás. 

Aquellas de mayor complejidad funcional (UNS, UTN, PLAPIQUI, INIBIBB, IADO, CRIBABB, CERZOS) 

han nacido mayormente durante el período de sustitución de importaciones (1932-1976), son de carácter 

público y han significado un intento de promover la ciencia y la tecnología en el ámbito local, como forma 

de incentivar el crecimiento económico y productivo. Por su parte, el mayor número de organizaciones de 

apoyo a la producción de la localidad (15), han sido creadas durante el transcurso de la década del ´90, 

como correlato de las profundas transformaciones que se registran en la economía argentina durante 

aquellos años y en el marco de las estrategias de descentralización y de cooperación público-privada 

impulsadas por los gobiernos nacional y provincial. 

Si bien, como se sostuvo anteriormente, el tejido institucional bahiense es significativamente denso, su 

compromiso histórico con el desarrollo industrial de la jurisdicción no ha sido demasiado relevante (Diez, 

op. cit.). En primer lugar, a través del análisis de información documental pudo corroborarse que las 

entidades no han prestado con continuidad servicios a las empresas locales, ya que sólo existen registros 

parciales y mayormente recientes referidos a esta actividad. En este sentido, puede decirse que estas 

acciones han constituido un objetivo históricamente subsidiario en la mayoría de ellas, sin llegar a 

conformar nunca una política central de su vida institucional. La baja mención que presentan estas 

funciones en las memorias de las organizaciones y la pobre notificación de casos evidenciados en la 

prensa, muestran que la asistencia a mipymes industriales ha sido mayormente esporádica, ante 

necesidades puntuales de la demanda y ha estado centrada  exclusivamente en prestaciones de baja 

complejidad. 

Por otro lado, una apreciación similar puede hacerse a partir de los datos obtenidos respecto a la 

realización de proyectos económicos conjuntos entre las organizaciones, tendientes a promover el 

desarrollo económico del territorio. En relación a este punto, un estudio centrado en tendencias muestra 

que las iniciativas conjuntas generadas por las diferentes instituciones a lo largo de la historia de la 

jurisdicción han sido sumamente pobres, lo cual evidencia la ausencia de una verdadera cultura de 

colaboración entre las mismas12. 

Por último, estudios recientes (Diez, 2008b; Diez, op. cit.) desarrollados sobre este agrupamiento de 

organizaciones refuerzan las evidencias registradas en el análisis histórico, ya que dan cuenta de una 

12 Hasta 1980, la actividad conjunta más significativa desarrollada con cierta continuidad por organizaciones de la 
localidad es la Exposición Agropecuaria e Industrial permanente de Bahía Blanca. Posteriormente, cobran relevancia 
los programas cooperativos impulsados por la Municipalidad en el marco del Plan Estratégico del partido. Estas 
iniciativas involucran a un número significativo de organizaciones de apoyo a la producción de la jurisdicción, aunque 
obtienen resultados positivos, ya que la mayoría de los proyectos lanzados durante este proceso finalmente no logran 
concretarse. 

                                                 



 
pobre interacción entre ellas. De acuerdo a la información recopilada a través de entrevistas, pudo 

corroborarse que las entidades tienen serias dificultades para poder comunicarse entre sí. 

 

Gráfico Nº 1- Comunicaciones entre las organizaciones de apoyo a la producción 
 

 
 

En función de los datos obtenidos en diferentes consultas,  se comprobó que sólo están presentes un 48% 

de las relaciones posibles entre las diferentes organizaciones, lo cual muestra la presencia de importantes 

orificios estructurales en la trama considerada. 

Por su parte, los análisis de los vínculos reflejan que la organización que más envía información al resto de 

los agentes es la MBB con un total de 30 contactos, seguida en orden de importancia por la UNS con un 

total de 29, el CGPBB con 28 y la CCIyS junto a la UTN, con 25, respectivamente. Bajo la óptica de las 

redes sociales, estos cinco actores pueden considerarse como los más influyentes en el esquema de 

relaciones, ya que el hecho de tener una importante cantidad de nexos con otros agentes les da, no sólo 

predicamento en el entorno, sino también capacidad para acceder a los diversos recursos esparcidos en la 

malla, permitiéndoles de esta forma satisfacer un mayor número de necesidades. 

En cuanto a los actores que más reciben conocimientos e información, puede reconocerse en primer 

término a la MBB con un total de 27 lazos, apareciendo luego la UNS con 26,  el EZFBBCR con 25 y el 

CGPBB y la UTN con 24. Este grupo de 5 agentes presenta un papel de prestigio o prominente en la 

trama, ya que el intento comunicarse con ellos refleja un acto de deferencia, que muestra su centralidad en 

el esquema de relaciones.  

Para finalizar, la información recolectada respecto a la cantidad de proyectos conjuntos desarrollados por 

las entidades muestra un número de actividades que puede ser considerado también como 

significativamente bajo (46), si se lo compara con estudios similares realizados para otras localidades de 

argentina. Del total de organizaciones entrevistadas, la que declara tener mayor cantidad de proyectos con 

otras del universo considerado es la UNS con 26, seguido de la MBB con 13, el CERZOS con 10 y la 

CCIyS con 8 respectivamente. 

 

Gráfico Nº 2- Lazos existentes entre organizaciones a partir de proyectos conjuntos 
 



 

 
 

A su vez, resulta de interés mencionar que 7 instituciones entrevistadas no desarrollaban proyectos de 

carácter cooperativo con otras del entramado al momento de efectuarse las entrevistas (Diez, op. cit). 

 

Consideraciones Finales 
 

Bahía Blanca se funda el 11 de Abril de 1828 y tiene como origen un fortín de avanzada construido con el 

propósito de expandir la frontera con el indio. Al igual que otras localidades de la pampa húmeda 

argentina, su período de mayor auge industrial (1880-1914), coincide con la anexión de su zona de 

influencia al modelo agroexportador, luego de finalizada la campaña al desierto hacia fines del año 1874. 

En el transcurso de aquel período, la industria bahiense nace como una externalidad derivada del proceso 

de acumulación y se va consolidando a partir de las importantes utilidades que obtiene la burguesía local 

fruto de la exportación de materias primas. En este sentido, el fortalecimiento de la actividad 

manufacturera en Bahía Blanca se origina a partir de la apropiación de excedentes económicos 

importantes por parte de los sectores vinculados a la actividad agropecuaria, que ven en la posibilidad de 

desarrollar derivados y en el crecimiento poblacional y sus demandas insatisfechas una alternativa para 

generar nuevos negocios. Sin embargo, tal como ha ocurrido en otros núcleos urbanos de similares 

características, este proceso de industrialización tardío e incipiente no ha logrado sostenerse en el tiempo, 

principalmente debido a los cambios registrados en el régimen económico mundial y a la fuerte 

competencia externa, tanto nacional como internacional. Las crecientes limitaciones para poder colocar 

importantes volúmenes de materias primas locales transformadas en mercados externos, sumado a la 

erosión constante de los costos de transporte, que sirvieron históricamente como “barrera a la entrada” 

para proteger a varios sectores de la industria local, han provocado que la manufactura bahiense no logre 

revertir su condición de periférica. 

A estos elementos de naturaleza contextual, se han agregado también rigideces endógenas, que no 

permiten que el sistema productivo local se adecué positivamente a los cambios registrados en los 

mercados. En relación a este punto, vale la pena destacar en primer término, la presencia de cierta miopía 

tecnoproductiva por parte del empresariado bahiense. A lo largo de décadas, las firmas locales no han 

sabido dilucidar formas alternativas de organizar la producción que le permitiesen competir en condiciones 

de mayor igualdad con empresas foráneas por la captación de mercados extra regionales. Esta situación 

ha provocado que la industria se especialice en la fabricación de bienes excesivamente tradicionales, con 



 
bajo grado de innovación y que por sus características intrínsecas no favorecen el desarrollo de 

estrategias de cooperación empresarial. 

En segundo término, las organizaciones de apoyo a la producción no han tenido una injerencia significativa 

en la creación de nuevas destrezas empresariales ni el fortalecimiento de las ya existentes, con el 

propósito de mejorar la competitividad territorial. Por su parte, tampoco han asumido un papel significativo 

en la generación de proyectos colectivos que permitiesen potenciar nuevos sectores productivos, capaces 

de sostener el crecimiento económico y la acumulación de capital en la jurisdicción. 

Este comportamiento vegetativo del sistema productivo bahiense no pudo siquiera morigerarse con la 

radicación del polo petroquímico, ya que el mismo por sus propias características de enclave no promueve 

vínculos significativos con el territorio. Como se sostuvo oportunamente en el apartado correspondiente, 

dado que la petroquímica constituye una actividad de proceso continuo, internamente integrada y basada 

en eslabones primarios de la cadena productiva, no genera prácticamente efectos intersectoriales hacia 

atrás, que puedan servir de arrastre a otras ramas industriales del partido. Además, desde su completa 

privatización, el complejo ha limitado considerablemente la demanda de servicios tecnológicos locales, de 

forma tal que su capacidad inductora sobre el sistema científico bahiense se ha vuelto extremadamente 

restringida. 

En suma, las perspectivas de crecimiento económico en base a un desarrollo manufacturero para el caso 

Bahía Blanca parecen ser sombrías, ya que la industria local evidencia un comportamiento poco dinámico, 

muy vulnerable a shocks externos y con tendencia al estancamiento. La extremada vulnerabilidad proviene 

de su situación de dependencia, que se manifiesta a través de dos vías: i) En el caso de las actividades 

desarrolladas por las mipymes, dada su pobre capacidad competitiva, su crecimiento depende casi 

exclusivamente del avance o retroceso que experimentan los rivales foráneos sobre el mercado local-

regional; ii) En el caso de las actividades exportables, motivo de su condición de commodities industriales, 

la evolución del segmento se encuentra muy atada a la trayectoria volátil que siguen los precios de los 

bienes fabricados (principalmente polietileno) en el mercado mundial. 

Por su parte, la tendencia al estancamiento se basa en que: i) Para poder desarrollarse, las mipymes 

necesitan de un mercado local en expansión, tanto en términos demográficos como en materia de 

ingresos, situación que no esta presente en el partido desde hace varias décadas13; ii) En cuanto a las 

ramas exportables, éstas encuentran cada vez más desvinculado su propio crecimiento respecto del de la 

circunscripción anfitriona, debido a la debilidad en los eslabonamientos locales. 

Como resulta evidente, este cuadro de situación no es sencillo de revertir y requiere de un compromiso 

genuino por parte de todos los actores sociales en la construcción de políticas activas que reorienten la 

actividad industrial hacia un nuevo horizonte, de mayor compromiso con el desarrollo económico de la 

localidad y la región. 

Finalmente, tanto el diagnóstico productivo efectuado hasta aquí como la identificación de ciertos agentes 

centrales entre las organizaciones del medio realizada a lo largo de esta investigación, pueden significar 

un paso importante hacia la construcción de una agenda colectiva, que determine tanto temas como áreas 

13 El aglomerado urbano de Bahía Blanca registra índices de pobreza y desempleo superiores a la media nacional y 
su crecimiento demográfico también resulta ser bajo. En este sentido, un bajo crecimiento poblacional combinado con 
un reparto de ingresos desigual dan por resultado un estrechamiento del tamaño de mercado local, factor crítico para 
la expansión de las mipymes locales. 

                                                 



 
de trabajo prioritarias a abordar por la sociedad bahiense, con el propósito de enfrentar más 

adecuadamente el futuro económico de la jurisdicción. 
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Cuadro Nº2- Mapa institucional de Bahía Blanca 
TIPO DE ORGANIZACIÓN AÑO DE 

FUNDACIÓN 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

Entidades  Gremiales Empresarias 1919 Corporación de Comercio, la Industria y los 
Servicios de Bahía Blanca (CCIyS). 

 1999 Cámara de Comercio de Bahía Blanca (Ccom). 
 1993 Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB). 
 1995 Asamblea de Pequeños y Medianos 

Empresarios de Bahía Blanca (APYME). 
 2001 Asociación de Industrias Químicas de Bahía 

Blanca (AIQBB). 
 1932 Asociación de Ganaderos y Agricultores del 

Partido de Bahía Blanca (AGANyGRI) 
Instituciones Educativas y Científico 
Tecnológicas 

1956 Universidad Nacional del Sur (UNS). 

 1993 Fundación de la Universidad Nacional del Sur 
(FUNS). 

 1959 Universidad Tecnológica Nacional Facultad 
Regional Bahía Blanca (UTN). 

 1990 Fundación de la Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional Bahía Blanca 
(FUNDATEC) 

 1978 Centro Regional de Investigaciones Básicas y 
Aplicadas de Bahía Blanca (CRIBABB). 

 1963 Planta Piloto de Química e Ingeniería Química 
(PLAPIQUI). 

 1979 Fundación del Sur para el Desarrollo 
Tecnológico (FUNDASUR). 

 1970 Instituto de Investigaciones Bioquímicas de 
Bahía Blanca (INIBIBB). 

 1969 Instituto Argentino de Oceanografía (IADO). 
 1980 Centro de Recursos Naturales Renovables de 

la Zona Semiárida (CERZOS). 
 1992 Laboratorio de Análisis de Nitrógeno 15 

(LANAIS N 15). 
 1990 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

oficina Bahía Blanca (INTA). 
Gobierno Local y Entes Públicos no 
Gubernamentales 

1895 Municipalidad de Bahía Blanca (MBB). 

 1993 Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca (CGPBB). 

 1999 Ente Zona Franca Bahía Blanca Coronel 
Rosales (EZFBBCR). 

Banca de Fomento Pública y 
Cooperativa 

1884 Banco de la Nación Argentina (NACION). 

 1884 Banco de la Provincia de Buenos Aires (PCIA). 
 1997 Banco Credicoop Cooperativo Limitado 

(CREDICOOP). 
Entidades de Comercialización 1981 Bolsa de Cereales, Productos y Oleaginosos 

de Bahía Blanca (BCRBBCA). 
 1979 Bolsa de Comercio de Bahía Blanca 

(BcomBBCA). 
 1894 Sociedad Rural de Bahía Blanca (S RURAL). 



 
Otros Actores 1996 Fundación ExportAr of. Bahía Blanca 

(EXPORTAR). 
 1997 Fundación Mercado (F MERCADO). 
 1995 Centro Regional de Estudios Económicos de 

Bahía Blanca (CREEBBA). 
 2000 Trade Point Zona Franca Bahía Blanca Coronel 

Rosales (TRADEPOINT). 
 1998 Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense 

(IDEB). 
 1999 Consorcio de Gestión del Parque Industrial de 

Bahía Blanca (CPI) 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



Estructura metodológica de un sistema de información territorial del mercado de trabajo 
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Esta ponencia tiene por objetivo exponer los lineamientos metodológicos generales para la elaboración de un sistema 

de información territorial que sirva al diseño, ejecución y seguimiento de políticas de formación y empleo de jóvenes 

que se desempeñan en el mercado de trabajo vitivinícola de la Provincia de Mendoza.  

El problema central de la línea de investigación que enmarca este trabajo consiste en cómo captar con los métodos 

existentes, fenómenos muy complejos por la estructura de relaciones que implican y fuertemente incididos por los 

contextos espaciales, territoriales y extraterritoriales.  

Partimos de constatar que las herramientas actualmente disponibles resultan insuficientes para reflejar dinámicas 

laborales que trascienden lo sectorial y lo individual. Ello exige la articulación de marcos teóricos y la construcción de 

instrumentos de análisis que permitan demostrar cómo funciona el sistema de relaciones en el que los diversos 

agentes desarrollan sus estrategias y prácticas. 

En última instancia, el objeto en cuestión serían los vínculos entre los actores que operan en la conformación y 

dinámica de un mercado de trabajo articulado a una particular trama productiva, entendiendo que las relaciones 

implicadas exceden las relaciones de mercado. 

Entendemos al territorio desde una perspectiva sistémica como una configuración socio-histórica en la que 

intervienen multiplicidad de actividades y agentes vinculados a través de lazos de diverso tipo. Aún bajo ese 

reconocimiento, en el caso específico que nos ocupa, recortamos el problema interesándonos por las singulares 

relaciones entre los jóvenes trabajadores, las empresas y los oferentes de formación, todos ellos insertos en un 

específico entramado productivo, la actividad vitivinícola de la Provincia de Mendoza. Sin desestimar, las complejas y 

múltiples relaciones que esa actividad y esos actores establecen con el resto de elementos que configuran el sistema 

territorial.  A partir de ese nodo problemático, el camino recorrido para la elaboración de la estructura metodológica 

estuvo orientado a construir un sistema de información completo y dinámico, que integre instrumentos de recolección 

de datos cualitativos y cuantitativos e indicadores sobre los niveles ocupacionales, las demandas de competencias y 

los niveles de calificación del mercado de trabajo vitivinícola.  

Con vistas a dar cuenta de los resultados alcanzados la ponencia ha sido organizada en cuattro apartados. En el 

primero, se resalta la importancia de abordar el análisis del mercado de trabajo desde una perspectiva relacional con 

énfasis en la mirada local cunado se trata de producir información para la formulación de políticas de formación y 

empleo. En el segundo, se establece el recorte sobre el cual focalizamos el análisis. En el tercero, se realiza una 

breve referencia a las características que presenta la información actualmente disponible. En el cuarto y último, se 

exponen los lineamientos metodológicos generales de la propuesta para la elaboración de un sistema de información 

territorial para el análisis del mercado de trabajo vitivinícola que permita orientar políticas de formación y empleo para 

jóvenes. 

 

 



1. La mirada desde lo local como marco para el estudio del mercado laboral 

Una concepción del mercado de trabajo  centrada en las características individuales y que soslaya, tanto las 

relaciones entre oferentes y demandantes como las dinámicas de las instituciones intermediarias, es en Argentina, 

pero también en la mayor parte de la experiencias internacionales que hemos relevado (Martín, Pol, 2009), la que 

prima en la base de los instrumentos que se utilizan para observar este mercado, por consiguiente presentan serias 

dificultades las relaciones entre los diversos actores que en él participan. Esta posición se centra en el análisis de las 

conductas individuales consideradas instrumentales y racionales, o sea, orientadas por la distinción medios-fines y el 

cálculo costo-beneficio y analizan este mercado como cualquier otro: excluyendo las relaciones de poder que 

atraviesan el encuentro entre oferentes y demandantes en un mercado tan particular como el mercado de trabajo. 

Dice respecto a la demanda Toharia: 

"Cualquier economista ortodoxo que abordara el  estudio del mercado de trabajo pensaría inmediatamente en 

analizar la demanda y la oferta de trabajo (o la demanda y la oferta correspondiente a los diferentes tipos de trabajo) 

y la interacción entre ellas para obtener el nivel de empleo y salario de equilibrio. [...] En cuanto a la demanda de 

trabajo, se trata de la demanda de un factor de producción derivada de la demanda de producto. El principio de 

maximización de beneficios por parte de las empresas lleva a la conclusión de que dicha demanda será igual, en 

condiciones de competencia perfecta, a la productividad marginal del trabajo multiplicada por el precio del producto. 

La productividad marginal del trabajo depende de la tecnología y la técnica concreta de producción [...] factores 

exógenos [por lo que la demanda de trabajo no se diferencia de] la demanda de cualquier otro factor de producción." 

(Toharia, 1983:11,12) 

En cuanto a la oferta de trabajo, este autor considera que la decisión del trabajador queda circunscripta en la teoría 

general de la elección del consumidor.1  

Desde nuestra perspectiva, los componentes relacionales son substancialmente relevantes más aún cuando lo local 

es la escala de análisis de los mercados laborales, dado el carácter central que estos componentes tienen por la 

proximidad e interacción de los actores.   

1 En este modelo el trabajador tiene la opción de no trabajar cuando considera que la desutilidad es mayor que la utilidad de hacerlo, cuando 
interviene un cálculo racional entre ocio y trabajo, en pocas palabras la oferta de trabajo es función de su precio y el desempleo es entendido como 
la no disposición de la gente a trabajar al precio que se ofrece.  Esta noción supone un claro alejamiento de las nociones clásicas de Ricardo y los 
fondos de salarios y de Marx y el ejército industrial de reserva, en ambas concepciones el precio del salario depende de factores sociales y no 
individuales. Ricardo acepta  la Ley de Malthus para explicar que los salarios tienden a centrarse en el nivel de subsistencia. De acuerdo con esta 
ley la población aumentará cuando los salarios estén por encima del nivel de subsistencia y decaerá cuando los salarios estén por debajo de este 
nivel. En otras palabras, si el salario aumenta también aumenta la procreación,  la mortalidad disminuye al aumentar la disponibilidad de alimentos 
y esto aumenta la oferta de mano de obra. Pero en forma cíclica el aumento de mano de obra hace  disminuir los salarios hasta el nivel de 
subsistencia nuevamente. La aceptación de esta ley “desplaza los aspectos sustantivos de la explicación del salario de las interacciones en el 
mercado” ya que introduce una variable  de índole extraeconómica. Para Marx el salario no es una parte del producto del trabajo. El capitalista no 
paga el trabajo con el dinero que obtiene del producto: lo paga antes de vender el producto, con un fondo de dinero que tiene de reserva. El 
capitalista, con una parte de su Capital compra la fuerza de trabajo, de la misma manera que compra la materia prima y el instrumento de trabajo. 
Una vez hechas estas tres compras, el capitalista produce ya con materias primas e instrumentos de su exclusiva pertenencia. Por lo tanto, el 
salario no es la parte del obrero en la mercancía producida. El salario es la parte de la mercancía ya existente, con la que el Capitalista compra 
una determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva. Pero la fuerza de trabajo no ha sido siempre una mercancía. La existencia de una clase 
que no posee nada más que su capacidad de trabajo es una premisa necesaria para que exista  el Capital. El Capital presupone el trabajo 
asalariado y este el Capital. Ambos se condicionan y engendran recíprocamente.” Para Marx el salario se fija en el nivel de subsistencia por la 
existencia del ejército industrial de reserva de desocupados,  esto es una masa de trabajadores excedente que compite en el mercado de trabajo  
provocando  la aceptación de menores salarios. Este ejército provoca constantemente la baja de los salarios frente  a la posibilidad de perder el 
trabajo. (Alfredo MONZA. Una discusión comparada de distintos enfoques teóricos sobre la determinación del empleo y el salario. Santiago de 
Chile: PREALC,  1987. s/n) 
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El enfoque local supone el convencimiento de que el desarrollo es un proceso condicionado no sólo por factores de 

orden macroeconómico, sino también por un conjunto de elementos propios del contexto de proximidad en el que los 

actores sociales se relacionan. Esta concepción teórica entiende entonces que el desarrollo no es un proceso de 

carácter hexógeno sino que por el contrario se proyecta desde el ámbito local como un proceso integral mediante el 

cual mejoran las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad de manera sostenida, tanto en lo 

económico como en lo social, político, cultural, etc.  

Desde esta perspectiva, el concepto de “territorio” toma un lugar central ya que se revaloriza y adquiere especial 

importancia como elemento explicativo de la dinámica local. El territorio es el ámbito en el que se articulan factores 

históricos, sociales, económicos e institucionales que otorgan al proceso características particulares no trasladables 

mecánicamente hacia otros entornos espaciales. La perspectiva local, posee así una visión más integrada que la 

habitual percepción sectorial de la economía, al articular en el territorio diversos planos de intelegibilidad que 

permiten dotar de una coherencia mayor al conjunto de las actuaciones para llevar adelante una estrategia de 

desarrollo.   

Un aspecto fundamental que define al desarrollo desde este enfoque, son los vínculos que los actores (instituciones, 

individuos, organizaciones, agentes económicos, etc.) establecen entre sí, con el propio territorio y con el entorno 

más lejano. Las estrategias y prácticas que esos actores emplean haciendo uso de recursos específicos y el juego de 

fuerzas que ello genera llevan a configurar un proceso de desarrollo con características específicas (Martín, Pol, 

2007). Los agentes, sus relaciones y la particular expresión territorial de sus dinámicas aparecen entonces como dos 

dimensiones constitutivas de todo sistema local.  

De esta manera, el territorio se presenta como un espacio socialmente construido.  

Se parte de la convicción de que las disparidades entre territorios son también reflejo de las diferencias -histórica y 

socialmente construidas- de capacidades de iniciativa de los propios agentes, de los recursos y de su valorización y 

uso frente a los problemas o contextos existentes, y no se explican por factores que sólo expresan los resultados 

alcanzados a través del proceso. Esta diferencia entre capacidades locales de desarrollo (las cuales no se limitan al 

ámbito económico exclusivamente), y resultados es crucial, ya que, por lo general, las visiones tradicionales tienden a 

referirse a los resultados del proceso y, de forma menos sistemática y precisa, a las capacidades y características del 

desarrollo local, sus recursos, actores y potencialidades (Alburquerque, 2003). 

Esto no implica desconocer los condicionantes que imponen los instrumentos clásicos de la política en manos del 

gobierno nacional, pero existen algunos instrumentos que se encuentran bajo control de las instancias locales. Es 

decir, si bien no es factible el desarrollo de una región en un país en crisis, existen algunos márgenes de  actuación a 

nivel local capaces de generar condiciones favorables para el desarrollo. Para esto se plantea la existencia de un 

modelo de gestión del gobierno local sustentado en la articulación de los actores territoriales y que contemple las 

relaciones sociales que se realizan en su ámbito de actuación. 

Uno de los ejes fundamentales del desarrollo local pasa por el diseño y ejecución de políticas que articulen la 

dinámica productiva del territorio con las estrategias de formación y empleo desplegadas por los diferentes actores 

involucrados en esas dinámicas.  

En ese sentido, los vínculos que incluyen relaciones asociativas y de cooperación, entre empresas, organizaciones 

locales y el estado son determinantes para la creación de un ambiente favorable a la innovación, la promoción del 

empleo y la generación de aprendizajes que resulten en un aumento de la capacidad productiva y competitiva de la 
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región (Boscherini y otros, 1998). Las capacidades para establecer acuerdos, dialogar, diseñar objetivos comunes en 

el marco de un proyecto colectivo, aparecen como componentes directos del bienestar de las personas. 

Es desde allí que se plantea que el entorno local involucra al conjunto de interrelaciones que tienen lugar entre las 

instituciones del área científico-tecnológica y las empresas, los marcos regulatorios y los sistemas de incentivos e 

instrumentos de apoyo. La interacción de estos elementos pone en movimiento un proceso de aprendizaje y difusión 

de base colectiva, que da lugar a una circulación compleja de conocimientos codificados y tácitos. Es decir, 

conocimientos que se transmiten en el sistema educativo formal y se presentan de manera sistematizada; y 

conocimientos que se transmiten de manera informal, asistemática y que se aprenden en el lugar de trabajo con la 

práctica y la experiencia, (Moori-Koering; Yoguel, 1999). Es principalmente –aunque no exclusivamente- en relación a 

los conocimientos tácitos, que lo local cobra relevancia, ya que este tipo de conocimientos es transmitido y aprendido 

en ese espacio proxémico que es el territorio y, por tanto, no es objeto de intercambio formal en el mercado. 

Es decir, el desarrollo local supone un fenómeno de carácter colectivo que involucra a los distintos actores del 

territorio y genera una masa crítica de conocimientos y capacidades, donde resulta de fundamental importancia la 

interacción entre lo público y lo privado, y entre lo local y lo global. Es a partir de esas interacciones que se 

construyen tejidos sociales, económicos e institucionales activos que impulsan procesos de desarrollo basados en las 

características específicas de cada región. Esta perspectiva no implica desconocer la existencia de intereses en 

conflicto sino reconocer al mismo tiempo que es en el ámbito local donde cobra vital importancia los espacios de 

confrontación, diálogo y construcción de acuerdos. 

Desde ese marco, y en específica referencia al objeto de nuestro interés, los mercados de trabajo vinculados a 

particulares configuraciones productivas, los lineamientos teóricos acerca del desarrollo local, justifican la idea de que 

cualquier actuación en términos de diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas relacionadas con el empleo 

y la formación, debe basarse en ámbitos geográficos que contemplen las relaciones sociales en que se sustentan 

esas dinámicas.  

En ese sentido, el análisis de los aspectos espaciales del mercado de trabajo es fundamental para una mejor 

comprensión de los fenómenos que en él se desarrollan (Casado, 2005). Entre las razones que explican este hecho 

destacan (Fischer, 1986) la constatación de que los mercados de trabajo no son en absoluto homogéneos tal y como 

sugieren los enfoques neoclásicos, sino que se encuentran segmentados en sus diversas dimensiones: 

sectorialmente, por ocupación, y también territorialmente, entre otras. En este último sentido, en la mayor parte de las 

entidades espaciales (países, regiones, provincias, departamentos, localidades, etc.) se observan variaciones 

territoriales sustanciales en cuanto al funcionamiento de los mercados de trabajo y sus principales indicadores. 

La relevancia de los aspectos espaciales y el reconocimiento del papel central que asume la particular articulación 

entre actores, ha hecho necesario abordar el estudio del mercado de trabajo sobre ámbitos geográficos más 

desagregados y en su vinculación con las dinámicas productivas específicas de cada territorio.  

Este posicionamiento implica una perspectiva teórico metodológica que permite abordar la complejidad de las 

relaciones laborales en un particular tejido productivo como un fenómeno social donde intervienen múltiples actores, 

la estructura que configuran pero también sus intereses, percepciones y estrategias (Martín, Pol, 2009). 

En este sentido, es importante explicitar que no toda referencia al mercado de trabajo porta significados unívocos 

sobre su concepción, composición y funcionamiento, lo que concomitantemente lleva a propuestas diametralmente 

opuestas sobre las políticas de empleo y formación pertinentes. Una revisión sobre las diversas perspectivas teóricas 
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se hace indispensable ya que no suele ser objeto de una clara explicitación en los estudios que abordan este campo 

de investigación.  

 

2.  Recorte del objeto de estudio 

Entendemos al territorio desde una perspectiva sistémica como una configuración socio-histórica en la que 

intervienen multiplicidad de actividades y agentes vinculados a través de lazos de diverso tipo. Aún bajo ese 

reconocimiento, en el caso específico que nos ocupa, recortamos el problema interesándonos por las singulares 

relaciones entre los jóvenes trabajadores, las empresas y los oferentes de formación todos ellos articulados en torno 

a una trama productiva particular, la actividad vitivinícola de la Provincia de Mendoza. Sin desestimar, las complejas y 

múltiples relaciones que esa actividad y esos actores establecen con el resto de elementos que configuran el sistema 

territorial.   

 

Esquema del sistema territorial y actores referentes para el análisis del mercado de trabajo 
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educativas se encuentran en un proceso de reacomodamiento para ajustar su rol, planteando nuevos requerimientos, 

actualizando contenidos y desarrollando nuevos vínculos con la sociedad, para revisar los esquemas teóricos.  

Por último, el sistema productivo ha modificado sus formas de gestión de la producción al punto que las habituales 

formas de sector y rama, que registran respectivamente al análisis micro-económico y de mercado, ya no son de 

utilidad para comprender las formas de inserción y la movilidad profesional en el mercado de trabajo. Las identidades 

profesionales se han modificado como resultado de la doble presión que ejercen sobre ellos las transformaciones del 

mercado y los nuevos sistemas de relaciones. 

 

3. Características de la información para el análisis de los mercados de trabajo  

En trabajos anteriores (Pol, 2009; Martín, Pol, 2009; Martín, Pol, Burgardt, 2010)  hemos analizado las significativas 

insuficiencias que presenta la información oficial actualmente disponible para reflejar las dinámicas laborales que 

surgen de las circunstancias mencionadas en el apartado anterior. Dicha debilidad imposibilita obtener un panorama 

más o menos aproximado de los diferentes elementos que operan en la configuración y dinámica de mercados de 

trabajo articulados a específicas tramas productivas, en nuestro caso, al entramado que se entreteje en torno a la 

actividad vitivinícola.  

Esa falta de conocimientos territorialmente anclados resulta especialmente relevante si pensamos que las políticas de 

formación y empleo en el marco de estrategias de desarrollo económico local deben tomar en consideración tanto la 

particular configuración ocupacional de la región, lo que incluye no sólo la orientación sectorial existente en el 

mercado de trabajo, sino también la composición de niveles ocupacionales y los niveles de calificación en dicho 

mercado; como así también el estudio de las opciones de trabajo, estudio y vida que las personas desarrollan, las 

que, aunque relacionadas con las decisiones de las industrias y empresas, se basan en motivaciones y criterios 

propios (Casanova, 2004). 

Con base en esa premisa, en los abordajes realizados, hemos incursionado tanto en instancias institucionales de 

producción de datos a escala nacional e internacional, como en las fuentes de información sobre mercado de trabajo 

disponibles en la Provincia de Mendoza. Los análisis nos han permitido delimitar algunos aspectos específicos 

respecto de las características que presenta la información actualmente disponible. 

El examen de experiencias institucionales orientadas a relevar y dar seguimiento al funcionamiento de los mercados 

laborales en diferentes contextos nacionales e internacionales, estuvo centrado en los llamados “Observatorios del 

Mercado de Trabajo”; órganos técnicos de información y consulta que elaboran y compilan datos, realizan análisis y 

proveen recomendaciones de políticas públicas relacionadas con el mundo del trabajo y la formación. El propósito de 

la indagación estuvo orientado a observar si esas experiencias institucionales incorporan en la construcción y análisis 

de la información laboral la dimensión territorial en un sentido que excede la mera división político-administrativa, 

considerándola como criterio para estudiar las dinámicas laborales en su vinculación con específicos entramados o 

tejidos productivos. 

El estudio nos llevó a concluir que aquella perspectiva que se centra en las características individuales y soslaya, 

tanto las relaciones entre oferentes y demandantes como las dinámicas de las instituciones intermediarias, es la que 

prima en las diversas experiencias analizadas. Consecuentemente, los instrumentos que se utilizan presentan serias 

dificultades para incorporar las relaciones entre los diversos actores que participan en los mercados de trabajo.  

Por otra parte, las experiencias analizadas presentan un escaso desarrollo de estudios sobre mercados de trabajo 

vinculados a específicas tramas productivas desde un enfoque que integre los aspectos sectoriales y territoriales y 

que, por tanto, considere la particular configuración de actores, recursos y sus múltiples relaciones. 
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En lo referente a las fuentes de información que aportan datos para la Provincia de Mendoza, tanto las herramientas 

censales como las muestrales y las de registro, presentan limitaciones en diversos aspectos. De manera específica, 

el censo de población permite conocer características que hacen a la estructura del mercado de trabajo con la 

máxima desagregación geográfica posible. Si bien, por su propia naturaleza, no brinda datos sobre los aspectos 

coyunturales de los fenómenos laborales, la información de carácter estructural que aporta resulta imprescindible 

para la construcción de marcos muestrales de referencia para el diseño de estudios específicos. 

Los instrumentos censales orientados a relevar información sobre la estructura productiva de la Provincia se 

construyen sobre una concepción sectorial de la economía y, por tanto, aportan información fragmentada y aislada 

del resto de elementos. Aún desde esa óptica, plantean una escasa profundización en indicadores relativos a los 

mercados de trabajo articulados a cada una de las actividades económicas relevadas. 

Los datos muestrales ofrecen una mirada más amplia sobre los aspectos laborales. Sin embargo, el principal 

instrumento para la caracterización sociolaboral de la población a nivel nacional, la EPH, presenta la limitación de 

encontrarse restringida a los grandes aglomerados urbanos y no posibilitar la desagregación de los datos al interior 

de los mismos. No obstante, la gran relevancia que reviste este instrumento, las variables que incorpora responden a 

la perspectiva clásica sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. 

La Encuesta de Condiciones de Vida, operativo que realiza anualmente la Dirección de Estadísticas e Investigaciones 

Económicas del Gobierno de Mendoza, es una herramienta de gran potencial para el estudio de las dinámicas 

territoriales. Tiene la fortaleza de cubrir al total de la población provincial incluyendo aquellas áreas que no son 

consideradas por el resto de operativos. El diseño de la muestra facilita obtener datos sobre las características 

sociocupacionales de la población representativos a nivel departamental y para zonas rurales y urbanas. Cabe, sin 

embargo, esperar un mayor desarrollo de esta herramienta en términos de su disponibilidad y explotación de la 

información. 

En cuanto a los datos de registro encontramos que la información que aporta la Base de Datos para el Análisis de la 

Dinámica del Empleo (BADE), serie longitudinal creada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación, constituye un insumo fundamental para el análisis del empleo asalariado registrado del sector privado de la 

economía del país. Sus principales ventajas radican en el nivel de cobertura y la permanente actualización de la 

información. Permite estudiar los cambios registrados tanto en la dinámica empresarial como en los flujos de empleo 

y el nivel de salarios. Su limitación más significativa es justamente la restricción al empleo formal dejando fuera de su 

alcance a una importante proporción del empleo, tanto asalariado como no asalariado, que adquiere pesos diversos 

de acuerdo con la actividad de que se trate.  

En términos generales podemos entonces concluir que se carece de información sistemática sobre el mercado de 

trabajo que facilite una mirada que integre el perfil y trayectoria de los trabajadores, los requerimientos y estrategias 

desplegadas por las empresas y la oferta educativa capaz de compatibilizar las decisiones de ambos actores. Los 

datos existentes son insuficientes, heterogéneos y se encuentran desarticulados. 

Los datos censales aportan información estructural y agregada; las encuestas a hogares  se encuentran restringidas 

a determinadas poblaciones y mantienen las categorías clásicas para el análisis del mercado de trabajo; los 

instrumentos que se aplican a establecimientos productivos relevan algunos escasos indicadores sobre aspectos 

laborales. Todas las herramientas existentes se encuentran marcadas por un sesgo economicista y sectorizado. 

Respecto de los trabajadores, no se conoce su trayectoria y las formas de su inserción en el mercado de trabajo. En 

cuanto a los empresarios se tienen exiguos datos sistematizados sobre los requerimientos de puestos y 

competencias laborales, así como del perfil de la fuerza de trabajo que emplean y las estrategias que despliegan para 
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su capacitación y formación. De la oferta educativa son muy pocos los datos que permiten conocer sus 

características y la articulación con la dinámica económico productiva del territorio.  

Para todos estos temas los estudios resultan muy limitados y consideramos necesario actualizar las propuestas de 

medición y análisis con la elaboración de sistemas de información que integren datos de tipo longitudinal y, al mismo 

tiempo, articulen la información  cuantitativa con los datos de cualitativos. 

 

4. Propuesta para la construcción de un Sistema de Información 

El objetivo planteado en nuestra investigación buscaba configurar, a partir de los requerimientos de información 

identificados, la estructura metodológica de un sistema de información territorial, completo y dinámico, que integre 

instrumentos de recolección de datos cualitativos y cuantitativos e indicadores sobre los niveles ocupacionales, las 

demandas de competencias y los niveles de calificación del mercado de trabajo vitivinícola. 

Una perspectiva integral sobre la inserción educativa y laboral de los jóvenes y que se articule en un sistema de 

información con perspectiva territorial debe contemplar diversos niveles de análisis sobre la fuerza de trabajo juvenil 

de la localidad que constituye la unidad de análisis.   

En primer lugar, la dimensión de las herencias sociales: los diplomas, la formación, las prácticas colectivas 

incorporadas, el uso que se hace de los recursos o capitales heredados. En otras palabras, incorporar los 

condicionantes estructurales clásicos. 

En segundo lugar,  los efectos de la configuración socioproductiva. Esto es los efectos de los mercados de trabajo en 

los que se insertan los jóvenes, que varían en función de las reglas y las normas específicas de las organizaciones 

profesionales, gremiales, de las empresas, de las instituciones intermediarias de gestión de la fuerza de trabajo y de 

las instituciones educativas encargadas de la oferta de formación en las diversas actividades económicas. 

En tercer lugar, las creencias subjetivas. En este sentido, es importante abordar las estrategias construidas sobre las 

interpretaciones respecto del papel del trabajo, de la formación, la configuración de una familia, los proyectos de 

futuro, etc. Estos esquemas de percepción son dinámicos. Deben analizarse los elementos que influyen en su 

variación con una perspectiva longitudinal.   

En cuarto lugar, las relaciones sociales en las que estos elementos se conforman. Las interacciones, las relaciones 

filiales, laborales, educativas, etc. y las estrategias de los diversos actores intervinientes que pueden localizarse 

territorialmente.  

Estas cuatro dimensiones incluidas en el análisis de manera articulada permiten superar el simple abordaje de 

aspectos biográficos y condicionantes estructurales sin un vínculo con las dinámicas socioproductivas ancladas en un 

territorio específico.   

La tarea encarada para la elaboración de un sistema de información para la caracterización del mercado de trabajo 

supuso una estrategia metodológica que consistió en una etapa inicial de rastreo y análisis crítico de antecedentes y 

experiencias, tanto en relación con instancias orientadas a la medición y análisis de los mercados de trabajo en 

diferentes contextos, como a estudios que abordan diversos aspectos de la actividad vitivinícola en la Provincia de 

Mendoza y a las fuentes de información actualmente disponibles, sus características y posibilidades para el estudio 

del mercado de trabajo desde una perspectiva territorial. 

Los resultados alcanzados en el desarrollo de esa primera etapa fueron expuestos en los capítulos precedentes y 

sirvieron como insumo para la realización de una segunda fase orientada a  establecer un conjunto de parámetros 
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generales para la elaboración de un marco teórico-metodológico para la recolección de información sobre el mercado 

de trabajo vitivinícola con perspectiva territorial.  

La sistematización de los resultados obtenidos de la indagación permitieron alcanzar un panorama acerca de la 

disponibilidad de información y las características que la misma adquiere, concluyendo acerca de la escasez de datos 

que permitan dar cuenta de la configuración y dinámica del mercado de trabajo vitivinícola al interior del territorio 

mendocino. 

Por otra parte, también se testearon instrumentos propios: Cuestionario a Unidades Productivas, Cuestionario a 

Hogares, Entrevistas en Profundidad y guías para grupos de discusión con Jóvenes, en una prueba piloto que 

desarrollamos durante el año 2009 en la Localidad de Los Álamos en el Departamento de Maipú2.   

La aplicación de una encuesta a hogares en un polígono delimitado de la Localidad de Los Álamos y la realización de 

entrevistas en profundidad y contactos informales con referentes calificados (responsables de: Dirección Provincial de 

Empleo, Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, Oficina de Empleo del Municipio de Maipú, 

Observatorio Vitivinícola, empresarios, gremialistas, productores, trabajadores, investigadores especializados, 

técnicos, etc.) permitieron profundizar en los parámetros inicialmente identificados y delimitar el tipo de información 

cuantitativa necesaria de ser construida y articulada. 

Las entrevistas en profundidad y las sesiones de los grupos de discusión también permitieron profundizar en los 

parámetros inicialmente identificados y delimitar el tipo de información cualitativa a ser construida y articulada. 

A continuación describimos los diversos momentos que hemos transitado para la elaboración de esta propuesta: 

 

4.1. Primer momento: Delimitación de los ejes temáticos (qué es necesario conocer) 

Para aportar insumos informacionales que orienten las políticas de formación y empleo dirigidas a los jóvenes que se 

desempeñan en la actividad vitivinícola provincial en cada una de los niveles mencionados, se hace necesario 

construir datos que se articulen en torno a los siguientes ejes temáticos o dimensiones: 

1. Características de la estructura y dinámica socioeconómicas 

2. Características de la demanda de mano de obra 

3. Características de la oferta de mano de obra 

4. Características de la oferta de formación y capacitación 

El trabajo sobre los ejes temáticos (y no directamente sobre las preguntas de los instrumentos) permitió ocuparse de 

la vinculación con los objetivos de la investigación y someterlos a discusión sin confundir esta etapa con la cuestión 

metodológica del diseño de los instrumentos específicos.  

Para la elaboración de este listado, se consideraron las dimensiones relevantes señaladas en la bibliografía 

consultada para la elaboración de los capítulos anteriores y en diversos cuestionarios disponibles. También se 

consideró las sugerencias señaladas por los distintos especialistas consultados y los resultados de la experiencia 

piloto desarrollada. 

 

2 Estas aplicaciones fueron realizadas en el marco el Programa I+D 2005 – 2010 “Desarrollo Local y Vitivinicultura” (SECTyP – UNCuyo) 
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4.2. Segundo momento: Delimitación de las unidades de observación 

La discusión sobre la selección de las unidades de observación implicó recurrir a nociones que superen una 

perspectiva esquemática sobre las dimensiones relevantes y los ejes temáticos seleccionados. Consideramos que la 

segmentación entre unidades de análisis y variables es un recurso analítico y debe tener la flexibilidad suficiente para 

captar la dinámica del fenómeno estudiado. Por ello, los niveles supraunitario, de anclaje y subunitario (Samaja, 

1997:178) nos permiten trabajar con variables absolutas, relacionales y contextuales para cada una de estas 

unidades de observación individuales, sin perder el rol central que tienen en nuestro esquema teórico las relaciones 

sociales que se visualizan a través de las estrategias desarrolladas por los actores y  el concepto de territorio. 

Esto lleva a centrar la estrategia metodológica en la unidad de análisis: “fuerza de trabajo juvenil de la localidad”, y en 

tres unidades de observación: los establecimientos industriales vitivinícolas y su fuerza de trabajo juvenil, los hogares 

y la fuerza de trabajo juvenil residente en el territorio y los oferentes de formación y capacitación.  

 

4.3. Tercer momento: Determinación del tipo de datos y fuentes de información  

La particular configuración ocupacional del mercado de trabajo vitivinícola de la Provincia de Mendoza sólo puede ser 

aproximada a partir de los datos generales que aportan algunas herramientas disponibles  que no permiten una 

caracterización precisa del fenómeno.  

El esquema metodológico que aquí se presenta supone una visión integral que articula diferentes unidades de 

observación (jóvenes trabajadores, empresarios y oferentes de formación)  y que aprovecha la información disponible 

y propone aquella faltante.  

Unidad de análisis: Fuerza de trabajo juvenil de la localidad.   

Unidades de observación: los establecimientos industriales vitivinícolas y su fuerza de trabajo juvenil, los hogares y 

la fuerza de trabajo juvenil residente en el territorio y los oferentes de formación y capacitación.  

Dimensiones de análisis: 

- Características de la estructura y dinámica socioeconómica territorial 

- Características de la demanda laboral en el sector vitivinícola 

- Características de la oferta de formación y capacitación  

- Características de la oferta laboral en el sector vitivinícola (jóvenes) 
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4.3.1. Estructura sistema de información 

 

Dimensión de 
análisis 

Unidad de 
observación Tipo de información Metodologías / técnicas Instrumentos 

Características de 
la estructura y 
dinámica 
socioeconómica 
territorial   

Entidad espacial 

Perfil sociodemográfico de la población 
 

Datos secundarios Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas (INDEC-DEIE) 
Encuesta de Condiciones de Vida de los 
Hogares Rurales y Urbanos (DEIE) 

Estructura y dinámica económica sectorial 
Estructura y dinámica de la actividad vitivinícola 
Estructura empresarial vitivinícola según tamaño, 
modalidad y especialización productiva, 
composición de capital, etc. 

Datos secundarios Censo Nacional Económico (INDEC – 
DEIE) 
Datos Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas 
Datos Instituto Nacional de Vitivinicultura 

Estructura y dinámica del mercado de trabajo 
Estructura y dinámica del mercado de trabajo 
vitivinícola 
 

Datos secundarios Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas (INDEC-DEIE) 
Encuesta de Condiciones de Vida de los 
Hogares Rurales y Urbanos (DEIE) 
Datos Instituto Nacional de Vitivinicultura 

Normativa laboral Análisis documental Información Instituto Nacional de 
Vitivinicultura 
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Dimensión de 

análisis 
Unidad de 

observación Tipo de información Metodologías / técnicas Instrumentos 

Características de 
la demanda laboral 
en el sector 
vitivinícola  

Establecimientos 
industriales 
vitivinícolas 

Etapas del proceso productivo Análisis documental Bibliografía especializada 

Organigramas tipo de los diferentes 
establecimientos 

Datos primarios Entrevista a establecimientos industriales 
vitivinícolas 

Tipología de empresas Datos primarios Cuestionario a establecimientos 
industriales vitivinícolas 

Configuración ocupacional. Mapas ocupacionales. 
 

Datos secundarios. 
Análisis funcional  

Información Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nación e Instituto 
Nacional de Vitivinicultura 

Esquema salarial (rangos salariales según 
puestos) 

Datos primarios Cuestionario a establecimientos 
industriales vitivinícolas 

Perfil de la mano de obra por tipología de unidades 
productivas (características sociodemográficas, 
relaciones laborales) 

Datos primarios Cuestionario a establecimientos 
industriales vitivinícolas 

Evolución de las competencias y perfiles 
profesionales 

Datos primarios Cuestionario y entrevista a 
establecimientos industriales vitivinícolas. 

Modos de gestión de la mano de obra (estrategias 
de búsqueda y selección, contratación y formación) 

Datos primarios Cuestionario y entrevista a 
establecimientos industriales vitivinícolas. 

Financiamiento de las acciones de formación y 
capacitación 

Datos primarios Cuestionario y entrevista a 
establecimientos industriales vitivinícolas 

Demanda de formación Datos primarios Cuestionario y entrevista a 
establecimientos industriales vitivinícolas 
Entrevistas jóvenes que se desempeñan 
en la actividad vitivinícola 

Percepción respecto del sistema de formación y 
capacitación 

Datos primarios Cuestionario y entrevista a 
establecimientos industriales vitivinícolas 
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Dimensión de 
análisis 

Unidad de 
observación Tipo de información Metodologías / técnicas Instrumentos 

Características de 
la oferta de 
formación y 
capacitación  

Oferentes de 
formación y 
capacitación 

Niveles  
Tipo de instituciones 
Tipo de carrera 
Orientaciones  
Modalidades  
Duración 
Población objetivo 
Títulos 
Distribución territorial 

Datos secundarios y 
primarios 

Información Ministerio de Educación de la 
Nación, Dirección General de Escuelas de 
la Provincia, Dirección de Educación 
Municipio de Maipú 
Fichas caracterización de acciones de 
formación y capacitación  
 

Características de 
la oferta de mano 
de obra en el sector 
vitivinícola  

Jóvenes que se 
desempeñan en la 
actividad 
vitivinícola 

Perfil sociodemográfico 
Conformación familiar 
Trayectorias laborales y educativas 
 

Datos secundarios y datos 
primarios 

Fuentes censales y muestrales (INDEC – 
DEIE) 
Datos Instituto Nacional de Vitivinicultura 
Encuesta a hogares (módulos específicos 
para jóvenes que se desempeñan en la 
actividad vitivinícola) 
Entrevistas a jóvenes que se 
desempeñan en la actividad vitivinícola 
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4.3.2. Estructura instrumentos de recolección de datos 

A) Encuesta a hogares (módulos específicos para jóvenes que se desempeñan en la actividad vitivinícola) 
B) Encuesta a establecimientos industriales vitivinícolas 
C) Ficha caracterización de acciones de formación y capacitación 
D) Entrevista a responsables de recursos humanos de establecimientos industriales vitivinícolas 
E) Entrevista a jóvenes que se desempeñan en la actividad vitivinícola 

 

A). ENCUESTA A HOGARES  
 
Módulos del cuestionario:  

• Identificación del hogar 
• Características de la vivienda 
• Características de los miembros del hogar 
• Salud 
• Migraciones 
• Educación  
• Capacitación no formal 
• Actividad 
• Ingresos 
• Emigración 

 
Módulos específicos para jóvenes de 15 a 24 años que se desempeñan en la actividad 
vitivinícola: 
CONFORMACIÓN FAMILIAR 
Uso del salario 
 
TRAYECTORIA EDUCATIVA 
Combinación de estudio y trabajo en la trayectoria 
Tipo de formación recibida (formal / no formal) 
Accesibilidad a la formación (económica, de movilidad, disponibilidad de la oferta, estrategias 
de formación, etc.) 
 
TRAYECTORIA LABORAL (aspectos a indagar respecto de: “primer empleo”, “empleos 
subsiguientes” y “empleo actual”) 

- Edad de inicio 
- Motivos del ingreso al mercado de trabajo 
- Tiempo de búsqueda 
- Canales de acceso 
- Motivos de aceptación del empleo 
- Características del primer el empleo (nombre del puesto, tareas desarrolladas, forma 

de acceso, ubicación y tipo de establecimiento, condiciones laborales, remuneración, 
horas de trabajo) 

- Tiempo de permanencia en el puesto 
- Motivo de abandono 

 
SATISFACCIÓN Y VALORIZACIÓN LABORAL 
 
INACTIVIDAD Y DESEMPLEO 

- Razones de la inactividad 
- Tiempo de inactividad 
- Razones de desempleo 
- Tiempo de desempleo 
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- Estrategias de búsqueda 
 
EXPECTATIVAS EN RELACIÓN A LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (en general y en la 
actividad vitivinícola) 
 
 

B). ENCUESTA A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES VITIVINÍCOLAS 
 
Módulos del cuestionario: 

• Datos de Identificación  
• Caracterización productiva (tipo de producción, volumen, destino, etc.) 
• Cantidad, tipo y perfil sociodemográfico (edad, sexo y nivel de instrucción) de los 

trabajadores que ocupa  
• Procedencia geográfica de los trabajadores 
• Dificultades para la cobertura de puestos vacantes 
• Remuneraciones promedio según puestos de trabajo 
• Estrategias de búsqueda y selección  
• Estrategias de contratación 
• Estrategias de capacitación 
• Financiamiento de acciones de formación y capacitación 
• Vínculos interinstitucionales para el despliegue de acciones de formación y 

capacitación 
• Opinión sobre el sistema de formación y capacitación  

 
 

C). FICHA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
Módulos: 

• Institución responsable 
• Ubicación geográfica 
• Institucionalidad (dependencia administrativa, estrategia pedagógica, etc.) 
• Nivel 
• Perfil de los alumnos  
• Matrícula 
• Desgranamiento 
• Egreso 
• Infraestructura 
• Recursos humanos y técnicos  
• Orientaciones y contenido de la formación 
• Títulos 
• Duración 
• Modalidad 
• Pertinencia en relación a la actividad vitivinícola 
• Vínculos con la actividad productiva local 

- Participación en instancias de coordinación y articulación (becas, pasantías, 
cursos, etc.)  

- Elaboración de diagnósticos sobre la dinámica económica 
- Relevamiento de la situación de la demanda de formación y su evolución 
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D). ENTREVISTA A RESPONSABLES DE RECURSOS HUMANOS DE 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES VITIVINÍCOLAS 
 
Ejes temáticos: 
IDENTIFICACIÓN 

- Nombre del establecimiento 
- Ubicación 
- Actividad productiva 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CONFIGURACIÓN OCUPACIONAL 

- Estructura organizativa de la empresa 
- Competencias y perfiles ocupacionales 
- Impacto de la actividad vitivinícola en el perfil y niveles formativos de los trabajadores  
- Personal ocupado. Cantidad y procedencia geográfica según puestos 

 
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA 

- Estrategias de búsqueda y selección de la mano de obra según puestos 
- Estrategias de contratación de la mano de obra según puestos 
- Estrategias de capacitación de la mano de obra según puestos. Diagnóstico, 

características, fuentes de financiamiento. 
- Gestión de la mano de obra juvenil 

 
SECTOR PÚBLICO Y FORMACIÓN 

- Sistema educativo formal y su articulación con las necesidades del mercado de trabajo 
vitivinícola.  

- Opinión respecto del rol del estado en lo que refiere a formación de los trabajadores 
del sector vitivinícola 

- Conocimiento respecto de la oferta educativa local-regional 
- Opinión respecto del desempeño del municipio en la promoción de acciones de 

capacitación e intermediación laboral para trabajadores del sector vitivinícola. 
- Conocimiento acerca de los programas de capacitación ofrecidos por el sector público. 
- Articulación y coordinación de acciones de capacitación e intermediación laboral con 

el sector público 
 
SECTOR EMPRESARIAL Y FORMACIÓN 

- Opinión respecto del rol del empresariado en la planificación y ejecución de acciones 
de capacitación y formación de trabajadores del sector vitivinícola 

- Conocimiento y aplicación de líneas de financiamiento para la ejecución de acciones 
de formación y capacitación.  

- Articulación interempresarial para la ejecución de actividades de capacitación y 
formación en el sector vitivinícola 

- Existencia y tipo de canales de comunicación al interior del sector empresarial para 
temas de formación y empleo 

 
DEMANDA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

- Demandas de formación específicas según puestos 
- Dificultades para cubrir puestos vacantes 
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E). ENTREVISTA A JÓVENES QUE SE DESEMPEÑAN EN LA ACTIVIDAD VITIVINÍCOLA 
 
Ejes temáticos: 
COMPOSICIÓN FAMILIAR (variables de base) 

- Edad  
- Composición familiar 
- Estado civil 
- Número de hijos 
- Edades de los hijos  
- Nivel de escolaridad alcanzado 

 
EL HOGAR Y SUS TIEMPOS  

- Posición en el hogar  ¿cómo se define? (hijo, padre, hermano, etc.) 
- Tareas que realiza en la casa, colaboración o no del resto de los miembros. 

Asignación o uso de tiempos entre hogar (trabajo reproductivo) y trabajo (productivo. 
- Uso del tiempo libre 

 
TRAYECTORIA ESCOLAR 

- Escolaridad (tipo, modalidad, orientación) 
- Cambios de establecimientos 
- Abandono (año, causa, situación familiar, relaciones en general, el lugar de residencia, 

la situación económica) 
 
PERCEPCIÓN SOBRE EL TRABAJO EN GENERAL, EN LA LOCALIDAD y EN LA 
VITIVINICULTURA 

- Percepciones respecto a la estabilidad, salario, expectativas de evolución, contenido, 
relaciones, oferta y estrategias de formación. 

 
TRAYECTORIA LABORAL 
a. Primer Trabajo  

- Edad de inicio de su trayectoria laboral 
- Motivos del inicio 
- Canales de acceso 
- Aspectos involucrados en la decisión de ingresar 
- Situación familiar  
- Reorganización de tareas y responsabilidades, y permanencia de otras. 

 
b. Trabajo Actual 

- Posición laboral actual 
- Canales de acceso 
- definición del puesto  
- Condiciones laborales 
- Antigüedad laboral 
- Carga horaria 
- Ingresos 
- Cotidianeidad laboral: exploración de la vida en el trabajo, de las relaciones entre 

compañeros y con los superiores 
- Definición del puesto: detallada descripción de la tarea o tareas que realiza (buscando 

competencias personales  y aquellas que se le requieren en el puesto) 
- Capacitación o competencias requeridas para ingresar al puesto 
- Motivaciones para la conservación del trabajo 
- El proceso de aprendizaje y/o capacitación en el trabajo 
- Estrategias de formación o capacitación que desarrolla en el trabajo (mirando, 
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escuchando, preguntando, poniéndose al lado de las empleadas de mayor 
experiencia) o fuera del trabajo (tomando cursos, etc.) 

- Competencias requeridas para ascender 
- Condiciones y posibilidades de ascenso personal 
- Condiciones y posibilidades de ascenso para los jóvenes en general 
- Aportes que hacen los jóvenes en el trabajo 
- Uso del dinero e importancia de su ingreso para la economía del hogar 

 
c. Trabajos anteriores 

- Historia de su trayectoria laboral (formal e informal): Idem dimensiones anteriores. 
Listar, datar y detallar 

 
DESEMPLEO 

- Experiencias en relación al desempleo  
 
TIEMPOS FUERTES Y DECISIONES 

- Acontecimientos, encuentros, cambios de vida, etc.) Listar, datar y detallar 
 
EXPECTATIVAS Y DESEOS PARA EL FUTURO 

- Proyección con relación a su trabajo y con relación a su familia 
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Indicadores de Desarrollo Territorial: El caso de la Caña de Azúcar 

Jorge Luis Morandi  
Julio Bustos  

Resumen 

Sobre la base de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2005 - 2015, el INTA adoptó el 

enfoque del Desarrollo Territorial Rural como modelo de intervención para favorecer la articulación de la investigación 

aplicada, la experimentación, la capacitación y la transferencia de tecnologías productivas y organizacionales, a fin de 

promover y contribuir a la innovación para el desarrollo rural, para la mejora de la competitividad local y regional, en 

un ámbito de equidad social y sustentabilidad ambiental”. Es un hecho aceptado unánimemente por las distintas 

concepciones teóricas, que todo modelo de desarrollo territorial rural debe contar con las dimensiones fundamentales 

de competitividad de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, la sostenibilidad ambiental, y la inclusión y 

equidad social. Bajo este supuesto, se sostiene que los procesos de intervención pública deberían contemplar 

acciones de integración y participación tendientes a buscar la igualdad de oportunidades (inclusión social), mientras 

que los emprendimientos privados orientados al desarrollo económico, deberían incluir en sus planes de inversión, el 

fortalecimiento de los sistemas productivos y sus organizaciones (competitividad), y el uso responsable de los 

recursos naturales (sostenibilidad). Desde que el Informe de la Comisión Bruntland definió el concepto de Desarrollo 

Sostenible, se viene discutiendo la necesidad de relacionar en el tiempo y en el espacio los conceptos de “desarrollo 

económico”, de “inclusión social” y de “uso racional de los recursos naturales”, como procesos estrechamente 

vinculados que deben darse en forma armónica y equilibrada. Esto implica la necesidad de contar con herramientas 

que permitan, por una parte, medir el impacto de los procesos de desarrollo local en los territorios y, por otra parte, 

evaluar las políticas públicas que los promueven.  

La revisión de la bibliografía sobre los recientes aportes al análisis de la competitividad territorial y la confección de 

indicadores de desarrollo, permite observar una cierta “especialización”  que, de alguna manera, fracciona la realidad 

de los espacios locales de actuación y fragmenta el abordaje metodológico. Así, se encuentran trabajos inspirados en 

las teorías de la competitividad de las cadenas productivas que analizan los factores “macro”, “meta” y “meso” que 

condicionan la competitividad de la base económica de los territorios en los niveles nacional y regional. También se 

han desarrollado aportes en el análisis y medición de las variables físico-biológicas que condicionan la 

sustentabilidad ambiental y otros que orientan la elaboración de indicadores sociales conjugando variables 

económicas, sociales y culturales.  

En función de ello, el INTA y la Facultad de Agronomía y Zootecnia (FAZ) de la Universidad Nacional de Tucumán 

(UNT) llevan a cabo una investigación aplicada orientada a la confección y validación de indicadores de desarrollo 

territorial para cuatro dimensiones (salud ambiental, competitividad productiva, participación social y gestión 

institucional), conjugando a su vez los diferentes niveles de análisis (macro, meta, meso y micro), que tendrá como 

propósitos: 

a) Medir el potencial de desarrollo de los territorios y su competitividad sistémica con fines de planificación y 

ejecución de políticas públicas; 

b) Establecer una línea de base para las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto” de intervención 

institucional; y 

c) Evaluar el impacto de las políticas institucionales y de los emprendimientos privados en el desarrollo de 

los territorios. 

Esta investigación se plantea como un trabajo interdisciplinario, cuyo objetivo es elaborar y validar una 

  

 



metodología de construcción de índices de desarrollo territorial, a fin de brindar elementos para la 
formulación y aplicación de instrumentos de política pública de corto, mediano y largo plazo, en beneficio de 

los actores sociales e institucionales que actúan en el territorio, articulando las capacidades institucionales de INTA 

en el ámbito de la aplicación de políticas públicas (presencia territorial y experiencia en procesos de generación y 

transferencia de tecnología agropecuaria y uso sustentable de los recursos naturales) y de la Facultad de Agronomía 

y Zootecnia de la UNT en el ámbito de la investigación socioeconómica (modelos de gestión empresarial, inversión 

productiva y social, distribución de la renta regional e indicadores de competitividad).  

PALABRAS CLAVES: Desarrollo territorial, Indicadores, Competitividad territorial 

1.- INTRODUCCIÓN 

Una revisión del concepto de “territorio” puede arrojar como resultado una diversidad de acepciones del término que 

más que precisar, en muchos casos, pueden dar lugar a confusiones o interpretaciones erróneas del mismo. Esta 

multiplicidad de acepciones no escapa al sesgo disciplinario por un lado, y por otro a un sentido utilitario; así es 

frecuente usar el término como equivalente a otras construcciones teóricas como el espacio geográfico, el espacio 

vital o la jurisdicción político administrativa. Pero el territorio, como idea, excede con creces no solo esas acepciones 

sino también los limites, físicos y teóricos,  que esas mismas acepciones sugieren. El territorio como tal es la 

resultante de un conjunto de procesos y no el producto de una delimitación, sea ésta física o conceptual.  

Lo antes expuesto advierte respecto a la necesidad de tener en cuenta la transversalidad del concepto, su amplitud y 

su complejidad, en particular al momento de planear su intervención. En tal sentido, concurre favorablemente la 

descripción de sus rasgos predominantes como una aproximación a la construcción de la idea o concepción teórica 

del territorio. De esta manera, el territorio se construye a partir del espacio geográfico, por las redes, circuitos y flujos 

proyectados y materializados por los procesos sociales, representa un espacio que no solo es la suma de sus 

diferentes elementos sino que contiene una estructura dinámica con determinados niveles de coherencia y 

funcionalidad. Contiene personas, recursos, necesidades, posibilidades, agrupadas o dispersas, formas relativas de 

organización e incluso capacidad de transmisión. En él se plasma la historia de la ocupación humana. Incluye la 

expresión y articulación de los proyectos sociales y/o individuales realizados. Es un espacio producido y modificado 

por la acción humana, por tanto es un espacio dinámico que evoluciona y se proyecta más allá de sus límites. 

Es necesario acotar, finalmente, que el territorio resuelve el sentido de pertenencia de los sujetos sociales que lo 

integran confiriéndoles identidad y justificación al obrar humano intersubjetivo, constituyendo, por lo tanto, una fuente 

de realización “in situ”. 

1.1- EL DESARROLLO TERRITORIAL: EL CASO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

El área rural de la Provincia responde a una micro-regionalización, dada por el conjunto de las condiciones 

ambientales a lo que se suma el desarrollo infraestructural geográfico-político. La organización política y territorial 

orienta en el sentido de una especialización de zonas para la producción de bienes, identificándose en primer lugar al 

área cañera y agroindustrial azucarera (Centro y Sudoeste del territorio provincial), le siguen en proximidad y 

extensión, las llanuras orientales (Franja Este a lo largo del territorio provincial) y los Valles de Altura y Cuencas, 

conjunto que representa un vasto territorio con escaso desarrollo extrapredial y con una menor densidad 

demográfica. Este esbozo territorial inicial presenta características particulares en cada caso en las que es necesario 

profundizar. 

El grado de desarrollo alcanzado por estas diferentes áreas varía, haciéndose evidentes asimetrías territoriales 

significativas sobre todo en lo referido a inversión pública en desarrollo infraestructural (Equipamiento). En la medida 

  

 



en que nos alejamos del área de concentración de la actividad azucarera disminuye la densidad de población y los 

servicios y el equipamiento se tornan cada vez más escasos, aparecen también otros objetos económicos como 

dominantes, diferentes en operación y desempeño a la caña de azúcar. 

Si la distribución de las actividades agropecuarias obedece a una regionalización dada por el conjunto de las 

condiciones ambientales y tecnológicas, las variabilidad en los resultados técnicos y económicos entre cada una de 

estas áreas podría explicarse a partir de los mismos factores, muy en particular por la afluencia relativa de capital 

físico, el acceso a la información y por la aptitud agroecológica diferente de cada unas de estas áreas. 

La especialización territorial por causas ambientales obedecería a que el medio físico presenta grandes contrastes y 

es un fuerte condicionante de las actividades humanas, en especial la producción agropecuaria. En un breve 

recorrido sobre la transecta Este - Oeste hay una transición paisajística muy importante, pasando de la región de 

llanuras a las altas cumbres. En general esta distribución del paisaje define dos grandes unidades estructurales; una, 

la región de la llanuras (Depresión del Salí y Llanura Chaco Pampeana Occidental) y la otra, la región de las cuencas 

y los valles intermontanos y de altura que representan el 45% del territorio provincial. Estas unidades estructurales 

son determinantes directa e indirectamente de las variaciones climáticas y aptitudes de suelos para el uso 

agropecuario. La zona de transición entre ambas unidades estructurales es, por lejos, la más rica desde el punto de 

vista de su aptitud y se localiza sobre las estribaciones orientales de las grandes formaciones montañosas que 

atraviesan la Provincia de Norte a Sur. Esta, denominada la Región Pedemontana concentra el grueso de la 

producción de caña de azúcar, y prácticamente la totalidad de las existencias limoneras de la Provincia, como así 

también, bolsones de actividades intensivas, muy en especial, la horticultura. 

El área cañera de la Provincia de Tucumán se extiende a lo largo de las serranías del Aconquija y Sierras 

Subandinas, de Norte a Sur, por la denominada Región Pedemontana y en parte por las llanuras del Este, tanto la 

Chaco Pampeana como la llanura de la depresión del Río Salí (Llanura deprimida). El límite oriental de la actividad lo 

marca la isohieta de los 800 mm anuales y al Oeste, constituye un límite natural las pendientes de los faldeos del 

Aconquija. La actividad compite por el uso de la tierra con otras actividades, como la citricultura, siendo esta la 

actividad que más ha avanzado sobre los territorios cañeros. 

Por el Este, el avance sojero, que ofrece mejores oportunidades en plazos menores de inmovilización del capital y 

que presenta menos restricciones a la productividad, también le ha quitado una porción importante de territorio. El 

avance urbanístico ha sido también un factor importante en la disminución de la superficie implantada. 

Uno de los factores críticos de la actividad es la gran cantidad de pequeñas unidades de producción cañeras que 

coexisten con el complejo agroindustrial azucarero y las grandes explotaciones; en especial, en el Este del 

departamento Monteros y en los Departamentos de Simoca y Leales, donde se agudiza el problema del minifundio 

transformándose en “minifundio monocultor”. Las tentativas de reconversión de estos pequeños representantes de la 

escala han sido infructuosas en la mayoría de los casos, no logrando arraigo y por lo tanto, no pudiendo oponer 

mayor resistencia a las migraciones internas. 

Los imponderables a los que está sujeto el sector no se agotan en regulaciones o en los problemas de sobreoferta. 

Desde la incorporación de Argentina en el Mercosur, la cuestión azucarera ha estado en el tapete desde los mismos 

albores del acuerdo y las amenazas de la importación de azúcar desde Brasil a la orden del día, requiriendo en más 

de una oportunidad de aplazamiento o acuerdos especiales que no afectaran el equilibrio interno y al mismo tiempo, 

los términos de intercambio entre los principales socios del acuerdo. Es importante tener en cuenta que, si bien la 

superficie con caña varía en función del desempeño de mercado del precio del azúcar, la producción de azúcar ha 

subido a consecuencia de la intensificación tecnológica que ha traído como consecuencia un aumento en la 

  

 



productividad predial, mejorando sustancialmente la calidad de la materia prima. Los ejes tecnológicos de esa mejora 

son: el uso de variedades mejor adaptadas y con mejor ajuste de grupos de maduración, el uso de fertilizantes, 

aumento de la densidad de siembra por el uso de surcos apareados, un ajustado manejo de malezas mediante 

herbicidas, el riego y el uso de maduradores para las variedades tempranas. 

El área cañera constituye en sí misma un conglomerado tecnológico – social y productivo  cuya  concentración 

espacial está claramente definida, en el cual se verifican altos niveles  de Integración Ciencia – Industria – Estado y 

que cuenta con la mayor concentración de equipamiento público de toda la provincia. 

Conforme a lo antes descripto, se puede afirmar que la actividad agroindustrial azucarera ha sido el motor que ha 

impulsado el conjunto de procesos sociales que, a lo largo de la historia, han dado como resultante esta 

configuración del territorio provincial, constituyendo e sí mismo el complejo territorial de mayor preeminencia y por lo 

tanto, en la consideración del presente trabajo, el “territorio” sobre el cual, un mejoramiento en los estándares de 

salud ambiental, competitividad productiva, participación social y gestión institucional impactará positivamente no solo 

sobre el desempeño económico territorial y la calidad de vida de sus habitantes, sino que, de manera extensiva, esos 

mismos impactos se proyectan positivamente al resto de la provincia mejorando los niveles  de desarrollo alcanzado. 

1.2.- SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AZUCARERO Y DEL TERRITORIO   

La actividad azucarera constituye uno de los principales pilares de la economía de la Provincia de Tucumán. A 

diferencia de las provincias de Salta y Jujuy, donde la producción azucarera se encuentra integrada verticalmente con 

una participación preponderante de los ingenios en la producción de la materia prima, en Tucumán predomina una 

estructura productiva conformada por cañeros independientes, con diferentes niveles tecnológicos y con distinto 

grado de acceso a los factores productivos, que venden la materia prima a los ingenios de acuerdo a diferentes 

mecanismos y circuitos de comercialización.  

El cultivo de caña de azúcar en la Provincia de Tucumán ocupa actualmente una superficie de aproximadamente 

220.000 ha, que equivalen al 65% de la producción total de azúcar en el país. El área destinada al cultivo de caña en 

la Provincia, representa poco menos del 10% de la superficie total del territorio provincial. Sus límites están 

impuestos por factores topográficos y climáticos. Al Oeste el relieve constituye una barrera natural para la expansión 

del cultivo. Al Norte y al Sur está limitada por factores topográficos y climáticos y al Este por factores climáticos 

caracterizados por la disminución de las precipitaciones y la frecuencia de heladas. 

La superficie con caña en la provincia de Tucumán ha sufrido variaciones a partir de principios de los años 90, ya que 

hasta el año 1992, la superficie se mantuvo en torno a las 250.000 ha, lo que representa el máximo histórico de la 

actividad. A partir de 1991, comienza un período de declive que se manifiesta en la paulatina disminución del área 

cultivada, llegando al mínimo en el año 2001, con una superficie levemente superior a las 180.000 ha, lo que 

representa una disminución de más del 25%. 

Parte de la superficie liberada por el retroceso del área cañera, fue ocupada por la citricultura, que pasa de 

aproximadamente de 20.000 has en 1990-1991, a 33.500 en 2002 Esta situación reviste fundamental importancia no 

tanto por el área cedida a otra actividad productiva, sino por la calidad de los suelos ocupados, fundamentalmente en 

zonas del pedemonte tucumano. A partir del año 2002, la tendencia decreciente logra revertirse registrándose un 

aumento sostenido hasta 2007 año en que la superficie cultivada alcanza algo más de 217.000 ha, superficie que se 

mantiene con mínimas variaciones hasta 2010, año en que el alza del precio del azúcar provoca un aumento del área 

plantada, que registró una superficie de alrededor de 244.000 ha en 2011. 

En lo referente a la productividad, se produjo en los últimos 15 años un importante aumento como consecuencia de la 

  

 



incorporación de nuevas variedades  con altos rendimientos mecanización en la cosecha e inversiones en innovación 

tecnológica por parte del sector privado. Entre los años 1990 y 2007 el rendimiento cultural creció de 38,7 tn/ha a 69 

tn/ha. 

Por su parte, la producción total de azúcar de la Provincia se incrementó entre 1990 y 2007 de 756.840 tn a 

1.279.133 tn, lo que representa respectivamente el 59% y el 62,6% del total del azúcar producido en el país. La 

producción azucarera argentina se destina principalmente al consumo interno. El mercado interno es relativamente 

inelástico, manteniéndose en un consumo promedio de 38.6 kg/habitante/año. Aunque este nivel de consumo es 

comparable al de países desarrollados, se estima que mediante una adecuada promoción de productos diferenciados 

por su calidad y aplicaciones, podría incrementarse significativamente. El consumo interno a nivel nacional alcanzó 

en los últimos seis años un promedio de 1.400.000 tn. 

En el pasado, incluidos los cinco primeros años de esta década, las exportaciones de azúcar fueron ocasionales y 

generalmente utilizadas como un recurso para regular el precio interno, ya que los valores del azúcar en el mercado 

mundial se encontraban fuertemente deprimidos como producto de las políticas de subsidios de países como EEUU, 

Brasil y la UE.  

Sin embargo, en forma simultánea al aumento de la producción registrado en los últimos 6 años, el mercado 

internacional comenzó a presentar buenas oportunidades y perspectivas, por lo cual la alternativa de la exportación 

de azúcar se tornó atractiva para la agroindustria nacional. En este contexto la Argentina tiende convertirse en un 

exportador permanente de azúcar, con una base de alrededor de 500.000 tn/año. De un promedio de 135.000 tn 

anuales entre los años 1997 y 2001, los volúmenes exportados se incrementaron a un valor promedio de 404.000 tn 

anuales entre 2003 y 2008. Este aumento de las exportaciones implicó una disminución del porcentaje del azúcar 

destinado al consumo interno, que descendió del 86% en 2001 al 66% en 2007. 

El impacto de la actividad ha sido mayor en épocas recientes, porque la evolución en la producción ha sido altamente 

favorable, la cual muestra un incremento de más del 50%, entre los años 2000 y 2008. Es importante insistir en que 

este aumento no se debe a una expansión del área cultivada, sino principalmente al incremento de la productividad. 

Acompañando el proceso de desarrollo de la actividad en los últimos años, se registra un crecimiento de la 

participación de empresas contratistas de servicios y de  intermediarios comerciales, que han tornado más compleja 

la operación de la cadena productiva, habiéndose originado, especialmente en la esfera de la comercialización, 

diferentes distorsiones que afectan la participación de algunos actores (principalmente pequeños y medianos 

productores) en la distribución de la renta generada por la actividad.  

Los acuerdos generados en los últimos años entre los distintos eslabones de la cadena, tanto en aspectos 

comerciales como impositivos, por diferentes razones no han dado los resultados previstos, situación que potencia el 

riesgo de una eventual crisis del sector y de su impacto en la economía provincial. 

1.2.1.- Producción primaria 

En la Provincia de Tucumán casi un 30% de las explotaciones cañeras de la provincia, tienen extensiones inferiores  

a 50 ha, con un predominio de unidades de hasta 5 ha. Estos pequeños productores, a pesar de que en su mayoría 

son propietarios de sus fincas, tienen una muy limitada capacidad productiva, y fuertes restricciones de capital 

operativo  El Censo Nacional Agropecuario de 2002 registra un total de 5.364 Explotaciones Agropecuarias (EAPs) y 

un área plantada de 168.662 ha, distribuida de la siguiente manera, según estratos de superficie plantada con caña 

de azúcar: 

Tabla Nº 1: Provincia de Tucumán: Número de explotaciones cañeras y superficie plantada por estratos de 
tamaño 

  

 



Estratos 
(en ha) Nº de EAPs % Superficie % 

Superficie 
promedio  

(en ha) 

De 0,1 a 10  3.419 63,7 14.236,00 8,4 4,16 

De 10,1 a 50 1.460 27,22 32.724,60 19,40 22,41 

De 50,1 a 100 220 4,10 16.003,50 9,49 72,74 

De 100,1 a 500 224 4,18 44.965,60 26,66 200,74 

De 500,1 a 1000 19 0,35 11.883,00 7,05 625,42 

Más de 1000  22 0,41 48.849,00 28,96 2.220,41 

Total 5.364 100,00 168.662,80 100,00 31,44 

A los fines de este trabajo, se estratificó a los productores cañeros en cinco grupos, utilizando como criterio básico la 

superficie plantada con caña y definiendo algunos aspectos centrales de la producción, como tecnología utilizada, 

rendimientos y formas de comercialización (Morandi et al, 2010). En la actual etapa de la investigación esta 

estratificación se está complementando con otras variables de la conformación socioeconómica de estos grupos 

(composición de los ingresos, nivel educativo, lugar de residencia y cobertura de seguridad social). 

Productores cañeros minifundistas (de 0,1 a 10 ha de caña) 

A los fines de este trabajo, se define como “minifundista cañero” al productor agropecuario con una superficie total 

igual o menor de 10 ha, y con una extensión plantada con caña, igual o superior al 50% de la superficie total. Según 

el CNA  2002, existen el la Provincia un total de 3.419 EAPs que cumplen esta condición, lo cual representa el 64% 

del total de EAPs cañeras de la Provincia, con una superficie promedio de 4,16 ha de caña.  

Este estrato está integrado por productores que practican una agricultura de subsistencia, y tienen altos niveles de 

NBI. Complementan el ingreso de la venta de caña con la autoproducción y trueque de alimentos (huerta, gallinas y/o 

cerdos), y además, generalmente el titular de la EAP o algún(os) miembro(s) de su familia tienen ingresos 

extraprediales como trabajadores eventuales, asalariados del sector público o privado y como beneficiarios de planes 

sociales. La fuerza de trabajo es exclusivamente familiar, no disponen de maquinarias ni capital de trabajo y no 

practican ningún tipo de gestión empresarial.  Los productores con superficies entre 5 y 10 ha si bien se encuentran 

por encima de la línea de indigencia, pueden presentar diferentes situaciones que, dependiendo de sus estructuras 

productivas, oscilan entre la pobreza y la satisfacción de necesidades básicas, pero sin capacidad de acumulación. 

Los rendimientos se ubican entre las  45 y 50 tn/ha de caña, y una producción que, considerando una superficie 

promedio de 4,2 ha de caña, sería de aproximadamente 197 tn. Suponiendo un rendimiento fabril del 8%, el ingreso 

neto  proveniente de la venta de azúcar estaría en el orden de los $ 7.200/año. 

Dado que una de las líneas estratégicas contempladas en este informe tiene relación con la situación de los 

minifundistas cañeros, se presenta en este ítem una caracterización de este subsector, a los fines de delinear con 

mayor precisión las alternativas de políticas públicas para favorecer el desarrollo del mismo, con un enfoque de 

inclusión social. Si se considera que cada EAP está constituida por un grupo familiar de 4,6 personas en promedio, la 

cantidad de habitantes que está vinculado a este segmento, asciende a casi 15.700 personas. Estas explotaciones 

minifundistas se concentran en forma predominante en los Departamentos Monteros y Simoca, y en menor medida 

en Leales y Cruz Alta.  

De las fuentes consultadas se desprende que todos los niños entre 5 y 12 años de edad concurren a 

  

 



establecimientos educativos, mientras que entre los adultos se registra un 2% de analfabetismo; un 38% con 

instrucción primaria incompleta; y un 56% con primario completo. El resto (4%) corresponde a personas con 

instrucción secundaria completa o incompleta. Un 94% de esta población reside en la propia finca, mientras que el 

6% restante reside en centros poblados cercanos a la misma, los cuales son siempre menores a 2.000 habitantes. De 

acuerdo a las definiciones del INDEC sobre NBI, un 21% de las viviendas presenta condiciones de hacinamiento; y 

un 76% tiene letrina o baño sin descarga.  

En cuanto a la tenencia de la tierra, el 95% de los titulares de la EAP son propietarios, pero sólo un 28% tiene título 

de propiedad actualizado. El resto corresponde a propietarios sin título y sucesiones en trámite o indivisas. Se 

registran además un 5% de ocupantes de hecho. En lo referido al uso del suelo, son explotaciones medianamente 

diversificadas. Una gran parte de la tierra aprovechable está destinada al cultivo de caña, pero también es común el 

cultivo de maíz, batata y zapallo para autoconsumo. Un 13% de las fincas tiene por lo menos una cabeza de ganado 

bovino; un 56% tiene reproductores porcinos y lechones; y un 99% tiene gallinas, pollos y otras aves de corral. No es 

frecuente que estos productos se vendan en los mercados locales: sólo un 5% de las explotaciones minifundistas 

venden algún tipo de producto de origen vegetal (maíz, zapallo o batata) o animal (quesos, cerdos, miel y 

principalmente huevos). En todos los casos, se trata de transacciones comerciales informales. 

En las plantaciones de caña, se observa que sólo un 6% de la superficie de las fincas encuestadas tienen caña 

planta, mientras que más de un 20% de tienen caña soca con más de 5 años. Estos datos demuestran que existe un 

significativo retraso tecnológico en la renovación de las plantaciones, ya que en situaciones normales el primer 

porcentaje debería ser cercano al 0% y el segundo debería estar en el orden de un 15 a un 20% de la superficie 

plantada.  Por otra parte, y en forma coincidente con los datos precedentes, se estimó un rendimiento promedio de 45 

a 50 tn/ha de caña, cuando el valor normal para la tecnología disponible en para este tipo de explotaciones debería 

estar en el orden de las 60 a 65 tn/ha. A su vez, esto determina un bajo volumen de producción, ya que más de un 

65% de las fincas tienen una producción inferior a  las 240 tn. 

La comercialización de la materia prima se realiza principalmente a través de la venta de la caña en pié a 

intermediarios (36% de las fincas); un 26% lo hace a través de otros productores; un 16% a los cargaderos; un 15% a 

los ingenios; y sólo un 6% a través de cooperativas. 

Si bien se registra algún nivel de equipamiento en maquinaria agrícola (36% de las fincas poseen tractor; 51% 

acoplados o carros cañeros; 25% arados y rastras de discos), la tracción a sangre continúa siendo un factor 

importante en las tareas de laboreo del suelo y de cosecha. Un 76% de las chacras encuestadas tienen animales de 

carga (equinos, mulares y bueyes) y más de un 50% de las mismas poseen arados, rastras o cultivadores con 

tracción a sangre. En cuanto al acceso a los servicios de asistencia técnica, sólo un 17% de las fincas reciben algún 

tipo de asesoramiento (9% del INTA y 8% del Programa Social Agropecuario de la ex SAGPyA). La contratación de 

servicios no es un rubro cuantitativamente significativo en los productores encuestados. Sólo un 21% de las fincas 

contratan mano de obra o servicios para las tareas de cultivo, cosecha y flete, mientras que el resto sólo utiliza mano 

de obra familiar para el cultivo y no contrata cosecha ni flete porque vende la caña en pié. Una parte importante de 

estos productores realizan la venta de la caña cosechada a través de las cooperativas a las cuales pertenecen, o a  

través de intermediarios. En algunos casos intercambian insumos y servicios. 

En un 60% de las fincas minifundistas cañeras existen por lo menos dos personas que buscan empleo, sea éste 

permanente o transitorio. Aquí es importante la comparación con otros sistemas minifundistas, ya que en las fincas 

hortícolas y tabacaleras este porcentaje es sólo del 30%. Un 30% de las fincas encuestadas tienen por lo menos un 

miembro de la familia que ha migrado fuera de la comunidad por razones de trabajo. El promedio de 2,2 migrantes 

  

 



por familia. Sólo un 7% de las fincas recibe algún tipo de aporte por parte de los migrantes. En cuanto a la 

composición del ingreso familiar, se reconocen tres fuentes principales: a) ingreso predial = venta de la producción 

agropecuaria – gastos de producción; b) ingreso por autoconsumo = consumo de bienes producidos en la finca – 

gastos de producción; y c) ingresos extraprediales = salarios obtenidos fuera del predio + jubilaciones y pensiones + 

subsidios sociales + remesas.  Un 16% de las fincas encuestadas tienen un solo tipo de ingreso; un 36% tiene dos; y 

un 47% tiene las tres fuentes. Si se establece una relación entre el ingreso extra-predial y el predial (IE/IP), se 

observa que en un 39% de las fincas esta relación es inferior al 25%; en un 40% la relación se encuentra en el rango 

del 26 al 75%; y en un 20% de las fincas, esta relación es superior al 75%. Entre las fincas que tienen ingresos extra-

prediales, se registra un promedio de 1,8 personas por finca que venden su fuerza de trabajo, totalizando un 

promedio de 288 jornales/año/familia. 

Pequeños productores cañeros (De 10,1 a 50 ha de caña) 

Este Grupo concentra 1.460 EAPs (27% del total de EAPs cañeras) con una superficie promedio de 22,4 ha de caña.  

Está integrado por cañeros pequeños, con un nivel bajo a medio de tecnología y mecanización, y con rendimientos 

que se ubican alrededor de las 60 tn/ha de caña, lo cual, considerando la superficie promedio del Grupo daría una 

producción total de 1.344 tn. Suponiendo un rendimiento fabril del 9%, el ingreso neto  proveniente de la venta de 

azúcar estaría en el orden de los 84.000/año. Este cálculo indica que los cañeros más grandes de este grupo (entre 

40 y 50 ha de caña), estarían representando a la unidad económica de las EAPs cañeras.  

En general, estos pequeños productores practican una agricultura que combina la comercialización de la caña con la 

producción de autoconsumo, aunque la proporción de este último rubro es muy inferior a la del estrato anterior. 

Normalmente este tipo de productor diversifica con hortalizas tales como: zapallo, batata, arroz, cebolla, en algunos 

casos crían aves y cerdos, y comercializa los excedentes en ferias locales. Una gran parte de los productores se 

encuentran en situación de informalidad fiscal, por las dificultades burocráticas que encuentran para acogerse a 

regímenes tributarios especiales.  La fuerza de trabajo es de origen familiar, pero a veces se contrata mano de obra 

asalariada en temporada de zafra. Generalmente disponen de un tractor de más de 30 años de antigüedad y un 

parque de maquinaria reducido y obsoleto (carro paquetero, arado de disco, rastra reversible y surcador) y un escaso 

capital de trabajo. Excepcionalmente practican algún tipo de gestión empresarial y frecuentemente reciben asistencia 

técnica oficial del INTA o de la Provincia.  

Uno de los principales problemas de este Subgrupo es la escala de producción. Les resulta muy difícil adquirir o 

amortizar un equipamiento adecuado, lo que determina menores rendimientos. Como generalmente no acceden al 

servicio de cosecha integral, utilizan la cosecha semi-mecanizada, con quema de la caña. Otro de los problemas 

relevantes es el de la comercialización. Como no tienen capacidad de financiamiento y no tienen mecanismos de 

relación directa con el mercado, caen en manos de intermediarios que en la mayoría de los casos se encuentran en 

situación de informalidad fiscal. La problemática de este grupo podría tener soluciones a través de políticas 

gubernamentales y de acciones gremiales empresarias o de cooperativas. 

Productores cañeros familiares: (De 50,1 a 100 ha de caña) 

Este estrato concentra 220 EAPs (4% del total de EAPs cañeras) con una superficie promedio de 72,7 ha de caña. 

Está integrado por cañeros tipo “farmers” , con un nivel medio de tecnología y mecanización, y con rendimientos que 

se ubican alrededor de las 70 tn/ha de caña, lo que da una producción total de 5.040 tn. Considerando la superficie 

promedio del Grupo, y suponiendo un rendimiento fabril del 9%, el ingreso neto  proveniente de la venta de azúcar 

estaría en el orden de los 315.705/año. 

En la comercialización, este Grupo continúa siendo muy dependiente de los intermediarios. Dado que es un tipo de 

  

 



productor que invierte en tecnología e insumos, se encuentra en situación vulnerable, ya que ante mínimas 

variaciones en el precio del producto, corren el riesgo de quedar al borde del quebranto. Por otro lado, no disponen 

de un fácil acceso al crédito, aunque teóricamente tienen capacidad de endeudamiento. En síntesis, la problemática 

principal de este grupo deja de ser la escala de producción, pero incorpora el problema del financiamiento, de la 

vulnerabilidad en relación al aumento en los precios de los insumos y servicios,  y de la informalidad impositiva, tanto 

a nivel de productor primario como con sus canales de comercialización. 

Generalmente, dependiendo de los vaivenes de precios y de las contingencias climáticas, alcanzan condiciones 

favorables para acumular capital. Los servicios de plantación, cultivo y cosecha se realizan o con fuerza de trabajo 

asalariada o a través de contratistas. En general utilizan la cosecha semi-mecánica, aunque últimamente se ha 

extendido bastante la cosecha integral. Generalmente disponen de tractor y  parque de maquinaria medianamente 

funcional. Frecuentemente realizan una gestión empresarial de sus fincas y de la comercialización. Reciben 

asistencia técnica oficial, pero también contratan asesoramiento privado. 

Medianos productores cañeros (De 100,1 a 500 ha de caña) 

Este Grupo está integrado por 224 EAPs (4% del total de EAPs cañeras) con una superficie promedio de 200,7 ha de 

caña. Está integrado por explotaciones medianas a grandes, mayoritariamente constituidas por empresas familiares, 

pero también con participación de sociedades, con una agricultura a veces diversificada (soja, citrus y cereales). 

Presentan condiciones muy favorables para acumular capital. Los servicios de plantación, cultivo y cosecha se 

realizan con fuerza de trabajo asalariada o a través de contratistas. En general utilizan cosechadora integral y 

disponen de un parque de maquinaria bastante completo (tractores entre 100 y 180 HP, surcadores y tapadores de 2 

y 3 surcos, pulverizadoras de 14 surcos, carros, cosechadoras, etc), aunque no siempre actualizado. Realizan una 

gestión empresarial, tanto de sus fincas como de la comercialización. Reciben asistencia técnica oficial (EEAOC e 

INTA), pero casi todos contratan además asesoramiento privado. Los rendimientos que se ubican alrededor de las 70 

tn/ha de caña, lo cual, considerando la superficie promedio del estrato (207 ha), la producción total estaría en 

alrededor de las 14.049 tn. Suponiendo un rendimiento fabril del 10%, el ingreso neto  proveniente de la venta de 

azúcar estaría en el orden de los $ 3.900/ha, lo cual daría un total de $ 814.000/año. 

En la comercialización, este Grupo tiene la suficiente capacidad y poder de negociación como para  consolidar sus 

propios mecanismos de venta. En general disponen de un fácil acceso al crédito de la banca formal. Aunque este 

Grupo no presenta problemáticas críticas, podría mejorar su situación frente a la industria, negociando su 

posicionamiento en los procesos agroindustriales de fabricación de etanol y generación de energía. 

Grandes productores cañeros (Más de 500 ha de caña) 

Este grupo está integrado por 41 EAPs (0,7% del total de EAPs cañeras) con una superficie promedio de 1.481 ha de 

caña. Se trata de productores grandes, sociedades anónimas  e ingenios, con una agricultura empresarial altamente 

profesionalizada y casi siempre diversificada (soja, citrus y cereales) y con un nivel tecnológico alto. Los servicios de 

plantación, cultivo y cosecha se realizan o con fuerza de trabajo asalariada a través de contratistas. Utilizan 

cosechadora integral y disponen de un  parque de maquinaria completo y moderno. El promedio de superficie 

plantada con caña de este grupo es de 625 ha. Suponiendo un rendimiento cultural de 80 tn/ha y un rendimiento fabril 

del 10%, el ingreso neto por hectárea estaría en el orden de los $ 4.640 y el ingreso total en aproximadamente $ 

2.900.000/año. 

En resumen, los cañeros integrantes de este Grupo tienen problemas que responden a la generalidad de los grandes 

problemas del sector y sus posibles soluciones estarían ligadas a las políticas generales que se definan. Son 

empresarios con acceso al crédito y con trato directo con la industria y con los grandes comerciantes. Los problemas 

  

 



fiscales de este grupo están acotados a las formas de contratación de personal y a la comercialización. 

Cooperativas cañeras 
En la provincia de Tucumán, subsisten alrededor de 20 cooperativas cañeras que agrupan aproximadamente 1.600 

cañeros, en su gran mayoría pequeños productores. Se ha entrevistado a dirigentes de varias cooperativas y 

actualmente se encuentra en proceso de implementación una encuesta específica dirigida al sector. Los principales 

problemas que enfrentan actualmente están referidos a la situación financiera; a la falta de financiamiento para 

brindar al productor los servicios necesarios durante las tareas de cultivo y de zafra; los mecanismos de 

comercialización con los ingenios; y la baja capacidad de endeudamiento para la adquisición de bienes de capital.  

Trabajadores del surco y de los ingenios 

Los trabajadores del surco y de los ingenios están nucleados en dos federaciones gremiales: la Federación Obrera 

Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA). Los 

principales problemas detectados son, por una parte, el trabajo informal (la FOTIA  estima que de los 50.000 

trabajadores de la industria y el surco, sólo el 50% de los mismos se encuentra registrado laboralmente) y por otra 

parte el desfinanciamiento de las obras sociales durante los períodos interzafra (tanto los ingenios como los grandes 

productores están tomando trabajadores en forma temporaria o a través de la tercerización de servicios y estos 

trabajadores casi nunca entran en la categoría de permanentes, y por lo tanto los aportes a la obra social sólo se 

registran durante los períodos de zafra).  

La tercerización de los servicios que adoptaron los ingenios y los grandes cañeros también ha perjudicado en forma 

muy grave en los niveles de recaudación previsional y de las obras sociales, ya que muchos de estos contratistas no 

realizan los aportes legales. Según FOTIA hay más de 150 contratistas que no cumplen con los aportes 

correspondientes.  Otro problema importante es que los acuerdos salariales recién se homologan cuando termina la 

zafra. A raíz de ello, nadie cumple con los salarios que se deben pagar y luego, cuando aparece la homologación, la 

zafra está terminada y se hace muy difícil cobrar retroactivamente. También consideran que el plan interzafra es muy 

limitado, tanto por el monto como por su normativa. De los 25.000 trabajadores registrados, sólo 7.000  cobran el 

plan, pues muchos ingenios contratan trabajadores por menos de tres meses, los cuales no tienen derecho a dicho 

beneficio.  

Industria 

En la producción industrial, también pueden detectarse importantes asimetrías en las eficiencias alcanzadas por 

las fábricas azucareras, que se traducen en disímiles capacidades de fabricación de azúcar. Esto determinará, en un 

tiempo perentorio, la necesidad de realizar importantes inversiones en el sector a los fines de mejorar la eficiencia de 

los procesos extractivos, pero a la vez eliminar o disminuir la incidencia de efectos colaterales por la emisión de 

residuos contaminantes, factor que ha pasado a ser una demanda creciente por parte de la sociedad. Esto incluye la 

derivación de productos residuales de la industria (cachaza y vinaza) hacia destinos menos agresivos para el 

ambiente o de valor agregado utilizable, como por ejemplo la producción de fertilizantes por compostaje. 

En la actualidad, el sector industrial azucarero de la Provincia ha colmado su capacidad de molienda y requerirá de 

inversiones mayores para los desafíos del futuro. Si bien es cierto que en los últimos años se realizaron inversiones, 

las mismas fueron destinadas a la ocupación de la capacidad ociosa existente hasta 2002, estas inversiones deben 

considerarse como de carácter menor, si se las compara con las que deberán realizarse  en los próximos diez años. 

La ocupación de la capacidad ociosa y la incorporación de nueva tecnología en el proceso de transformación de la 

caña de azúcar redundó, a su vez, en una disminución de los costos operativos. Esta transformación fue posible 

  

 



principalmente para los ingenios más grandes que reconvirtieron sus plantas, pero no para los ingenios más 

pequeños, muchos de los cuales estaban en situación de quebranto.  

Estas condiciones favorecieron un fuerte proceso de concentración del capital, a través de la compra de ingenios en 

bancarrota por parte de grandes empresas, como parte de una estrategia industrial integradora. Actualmente, siete 

grandes grupos económicos son los  dueños de más del 90 % de la producción de azúcar de todo el país. Algunos de 

estos grupos son nacionales y provienen de otras actividades productivas, mientras que otros responden a capitales 

transnacionales. 

Otra de las cuestiones pendientes relacionada con los procesos de innovación tecnológica, están referidos a la 

necesidad de mejorar la eficiencia del proceso industrial (Sustaita, 2005): (i) la eficiencia productiva a través del 

aumento de la retención del azúcar mediante la reducción de las pérdidas de azúcar en el proceso, de las pérdidas 

en bagazo que se quema en calderas, de las pérdidas en la melaza y en la cachaza, y de otras pérdidas 

indeterminadas; (ii) la eficiencia energética que consiste en el paulatino reemplazo de combustibles fósiles a través 

de un mejor y mayor aprovechamiento del bagazo (lo cual requiere, por un lado la reducción de los contenidos de 

humedad, cenizas y azúcar contenidas en el mismo para que alcance un mayor poder calorífico, y por otro lado, la 

renegociación de los contratos de provisión a las papeleras); y (iii) la eficiencia operativa, que consiste en controlar 

los efectos perjudiciales que el trash, la tierra y otras impurezas presentes en la caña provocan sobre los equipos, 

procesos y rendimientos operativos de la fábrica, lo cual implica a su vez, la necesidad de mejorar los procesos de 

cosecha, transporte y molienda. 

1.3.-OBJETIVO DEL TRABAJO 

El objetivo del presente trabajo es elaborar y validar una metodología de construcción de índices de desarrollo 

territorial, a fin de brindar elementos para la formulación y aplicación de instrumentos de política pública de corto, 

mediano y largo plazo, en beneficio de los actores sociales e institucionales que actúan en el territorio, articulando las 

capacidades institucionales de INTA en el ámbito de la aplicación de políticas públicas (presencia territorial y 

experiencia en procesos de generación y transferencia de tecnología agropecuaria y uso sustentable de los recursos 

naturales. 

2.- METODOLOGÍA  

El cronograma de trabajo de la investigación comprende un período total de doce meses, dividido en cuatro etapas: 

1) Revisión bibliográfica, elaboración del Plan de Trabajo; selección de los “casos piloto”; relevamiento de la 

disponibilidad de información a nivel local; y construcción preliminar del conjunto de indicadores a ser utilizados; 2) 

Relevamiento de las variables mediante cuestionarios, encuestas, entrevistas y estudios estadísticos en el ámbito de 

los municipios y comunas rurales de los territorios seleccionados; 3) Procesamiento de datos; obtención y validación 

de indicadores en gabinete; y 4) Presentación de resultados y validación de indicadores en talleres con entidades 

locales. Los resultados preliminares que se presentan en este trabajo, corresponden a la primera etapa de la 

investigación. 

En líneas generales se tomará como marco metodológico los principios básicos del planeamiento, atento a que los 

indicadores propuestos puedan reflejar cambios probables en dos momentos claves: el primero corresponde a la 

Situación Inicial, es decir, al momento aquel donde las acciones de intervención corresponden a políticas insesgadas 

o bien a políticas que no necesariamente siguen los lineamientos del Desarrollo Rural Territorial (DRT). El otro 

momento es el de la Situación Final donde es de esperar que las acciones de intervención instrumentadas a partir de 

propuestas encuadradas dentro de lo que es Desarrollo Rural Territorial hayan impactado convenientemente. 

  

 



El conjunto de Indicadores de desarrollo Territorial (IDT) propuesto debe permitir no solo la comparación entre las 

situaciones inicial y final, sino también la caracterización del estado de situación en cualquier momento a los fines del 

monitoreo de las acciones instrumentadas. 

Los datos recogidos para estimar cada uno de los indicadores, sean éstos cuali o cuantitativos, en su forma original, 

tienen diversos valores y representan múltiples unidades de medición. Para superar esta heterogeneidad de la 

información, se adoptará una metodología de cálculo sugerida en otros trabajos similares (Sepúlveda, 2008 y 

Arnoletto et al, 2005), que estandarizan los datos viabilizando el análisis comparativo, es decir que transforma el valor 

de los diversos indicadores a una misma escala que fluctúa entre 0 y 1.  Esto significa que es necesario construir 

para cada indicador, rangos de valoración que califiquen con valor 0 las situaciones menos deseables y con valor 1 

aquéllas con máximo mérito o que alcanzan una posición relativa de mayor valía. Una vez trasformado cada 

indicador en la escala de 0 a 1, se podrán obtener índices integrados para cada variable relevante y para cada 

dimensión, simplemente estableciendo una media aritmética del conjunto de indicadores, que podrá ponderarse de 

acuerdo a un factor que será determinado en función de la importancia o impacto que se le atribuya a cada variable 

analizada.  Con el fin de adaptar los  indicadores a una escala común, se utilizará una función de relativización, la 

cual se basa en la metodología d el PNUD para calcular el Índice de Desarrollo  Humano, que se representa en la 

siguiente fórmula:   

mM
mxxf
−
−

=)(  

Donde:  

x es el valor correspondiente del indicador para una determinada variable relevante o dimensión de análisis en un 
período determinado; 
m es el valor mínimo de la variable en un período determinado; y 
M es el nivel máximo en un período determinado. 
Estos índices pueden ser representados en un diagrama tipo “telaraña”, en el cual cada radio (eje) representa un 
índice con valor entre 0 y 1. 

 

 
2.1.- ESTABLECIMIENTO DE SUPUESTOS 

a. El territorio se define espacialmente por el área afectada al desarrollo de la actividad azucarera en todos sus 

niveles, desde la producción primaria, la producción industrial y de servicios asociados, implicando el conjunto de 

recursos naturales, el equipamiento territorial y la población comprendida, esté asociada o no al desarrollo de la 

actividad en cualquiera de sus niveles. En este caso, se ha tomado como territorio de análisis a los 

departamentos de Burruyacu, Cruz Alta, Leales, Lules, Famaillá, Monteros, Simoca, Chicligasta y Río Seco, que 

en conjunto concentran el 94% de la superficie plantada con caña en la Provincia (Dirección Provincial de 

Estadísticas, CNA 2002). La distribución espacial del área plantada se presenta en la siguiente imagen: 

  

 



 

b. Se considera al territorio bajo estudio como altamente especializado en cuanto a la utilización de los recursos 

disponibles. Se establece una correlación positiva entre especialización territorial y competitividad de modo que a 

mayor especialización territorial, mayor competitividad del territorio. 

c. Las asimetrías intra-territoriales en lo referido a: diversidad en la escala productiva, posibilidades de acceso a los 

recursos, productividad agropecuaria, calidad de la dotación de recursos naturales, infraestructura o 

equipamiento territorial, acceso a los servicios, composición y calificación de la población, potencialidad 

productiva y régimen político institucional, afectan el posicionamiento competitivo de la producción territorial y por 

lo tanto a la competitividad territorial. 

d. La diversidad tecnológica indica la coexistencia de Unidades de Producción con diferentes desempeños 

productivos y económicos. 

2.2.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS INDICADORES 

Para la confección y validación de Indicadores de Desarrollo Territorial (IDT) se consideran cuatro dimensiones 

relevantes: salud ambiental, competitividad productiva, participación social y gestión institucional. Los criterios se 

establecen considerando cada una de estas cuatro dimensiones. Sobre cada dimensión se propone un nivel, que 

hace referencia al sector de actividad para el que se aborda la dimensión; estos niveles son: Producción primaria de 

caña de azúcar, producción industrial y un nivel máximo que corresponde a todo el territorio. Dada la dimensión y el 

  

 



nivel se propone la escala sobre la cual trata el indicador resultando la misma, sectorial o territorial. 

Salud y sostenibilidad ambiental 

La sostenibilidad de un proceso de desarrollo territorial debe contemplar la protección del medioambiente y de los 

recursos naturales, tanto para la actividad económica como para la propia supervivencia humana. Por ello, la 

perspectiva de sostenibilidad adquiere dos dimensiones: medioambiente y capital físico o equipamiento territorial. 

a. En lo que hace al medioambiente, se considera tanto la dotación de recursos naturales y su utilización, como 

la gestión ambiental de las externalidades que generan los agentes económicos y las familias en su actividad 

cotidiana. Estos aspectos son la base de la sostenibilidad en el tiempo de todo proceso de desarrollo, considerando 

el paulatino agotamiento de los recursos no renovables y el deterioro del entorno natural resultado de las actividades 

productivas. 

b. El capital físico o equipamiento territorial comprende a la dotación de infraestructura básica de las localidades 

involucradas (obras de riego, drenaje y desagüe, caminos, puentes, defensas hidráulicas, etc) y a la cobertura de 

servicios públicos (obras de saneamiento básico y de agua potable, energía, conectividad, etc) y expresan las 

condiciones materiales de las que se disponen para garantizar calidad de vida a los habitantes y respaldar la 

producción del sector privado.  

Competitividad Productiva 

La competitividad, como un objetivo de desarrollo, presupone tener conocimientos e información sobre cómo se 

promueve y apoya, en una economía, la elevación sostenida de la productividad de sus diversas actividades 

(Estrategia). Al respecto, el enfoque propone cuatro factores que pueden ser determinantes de la competitividad y 

estos son: 

a. La dotación de una economía, en términos de cantidad y calidad de los factores productivos básicos: Fuerza 

de trabajo, recursos naturales, capital e infraestructura, así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías 

especializados que determinan su capacidad para generar y asimilar innovaciones. 

b. La naturaleza de la demanda interna y externa en relación con la oferta del aparato productivo doméstico. 

c. La existencia de una estructura productiva: Conformada por empresas de distintos tamaños, pero eficientes 

en escala internacional, relacionadas horizontal y verticalmente, que alienten la competitividad mediante una oferta 

interna especializada de insumos, tecnologías y habilidades para sustentar un proceso de innovación generalizable a 

lo largo de cadenas productivas. 

d. Las condiciones prevalecientes en una economía en materia de creación, organización y manejo de las 

empresas y las condiciones de competencia: Principalmente si esta última está alimentada o inhibida por las 

regulaciones y las actitudes culturales frente a la innovación; la ganancia y el riesgo. 

Considerando entonces los factores mencionados, los indicadores propuestos deben apuntar a medir: 

• Homogeneidad en la escala productiva: Si bien toda escala productiva admite cierto grado de dispersión o 

diversidad, la escala a la que acceden los diferentes operadores productivos debe ser comparable pues de 

lo contrario existirían grandes asimetrías en la capacidad de competencia y por lo tanto en el 

posicionamiento competitivo. La homogenización de la escala de competencia da una idea del grado de 

madurez que ha alcanzado una economía y por lo tanto, si esta ha alcanzado alguna ventaja competitiva 

respecto a otras. 

• Grado especialización territorial: La convergencia témporo – espacial de un mismo objeto u objetos 

  

 



económicos indica también cierto grado de madurez alcanzado por una economía. Por otro lado, la dotación 

de recursos disponibles debe ser convergente y adecuada para el desarrollo de ese objeto económico 

específico. 

• Niveles de integración vertical y horizontal: Los problemas asociados a la diversidad de la escala productiva, 

como así también el desarrollo de estrategias de diferenciación de productos y la conferencia de valor 

agregado dependen, en gran medida de la integración horizontal y vertical de los sectores. La resolución de 

ambos objetivos es concurrente con el alcance de ventajas competitivas. 

• Integración Ciencia – Industria - Estado: El desarrollo tecnológico y el desarrollo económico productivo 

están fuertemente correlacionados. En la medida que los niveles de integración ciencia - industria se 

verifican con mayor intensidad, se alcanza un punto en que son los sectores productivos son quienes 

definen tanto los objetos y objetivos de investigación y desarrollo, como así también, la política tecnológica. 

• Desarrollo de la organización intermedia y de la capacidad de lobby: para alcanzar niveles adecuados de 

competitividad, los sectores deben desarrollarse políticamente, para lo cual deben integrarse en estructuras 

intermedias con capacidad para la negociación de las políticas específicas orientadas hacia el o los 

sectores más allá de la política tecnológica dominante. 

Participación Social y Cultura 

La organización y participación social, la cultura, los modos de producción y patrones de consumo, se hallan en el 

centro de los objetivos primordiales del DTR. En este caso, se trata de medir los procesos de conformación y 

fortalecimiento de grupos y organizaciones para que puedan constituirse en actores sociales y consolidarse como 

tales.  Asimismo, esta dimensión  reconoce la diversidad cultural (identidad étnica y otros aspectos culturales que 

amalgaman y diferencian a las sociedades) como uno de los elementos distintivos de la ruralidad.  

a. Estos aspectos entrelazan el conjunto de relaciones sociales y  económicas que se establecen en cualquier 

sociedad, y determinan, en buena  medida, el grado de acceso a las diversas formas del poder político local y 

regional. 

b. La participación supone no sólo el ejercicio de derechos políticos (como el sufragio o la militancia en partidos 

políticos), sino también la integración de asociaciones comunitarias con fines no político-partidarios basadas en la 

confianza y la solidaridad. De esta manera, la presencia de cooperadoras, comisiones de fomento, asociaciones 

vecinales, centro de jubilados, entidades deportivas, etc, son manifestaciones relevantes de la participación en tanto 

aportan al fortalecimiento del capital social de la comunidad. 

c. En consecuencia, la estimación de los niveles de potenciación sociocultural de una localidad implica analizar 

la participación de las personas en instituciones formales e informales y el grado de extensión de las redes solidarias 

y de cooperación. 

Gestión político - institucional 

La dimensión Político-institucional tiene como prioridad medir la gobernabilidad democrática y la gestión local y 

territorial de los recursos disponibles.  

a. Desde la perspectiva de DTR, los espacios locales y regionales se transforman en foros de negociación e 

intercambio de demandas de los grupos sociales.  

b. La transparencia, la descentralización y la relativa autonomía administrativa de los gobiernos locales, por una 

  

 



parte, y el fortalecimiento de las instituciones del territorio, por otra parte, son aspectos que permiten consolidar el 

predominio de valores democráticos, que expresan una mejor calidad institucional.  

c. Para tal fin se considera a la estructura y el funcionamiento del sistema político nacional y provincial como el 

contexto en el cual las comunidades del territorio toman decisiones sobre el modelo de desarrollo que se desea 

seguir. Para tal fin, los mecanismos de diálogo que puedan entablar las autoridades locales  con los actores que 

representan a los diversos grupos de interés, determinarán la calidad del proceso de planificación que surge de un 

proceso de negociación, cuyo resultado se refleja en el tipo y el volumen de los recursos que se asignen a los 

distintos programas y proyectos que se implementan en el territorio. 

3.-  RESULTADOS 

Sobre los supuestos y criterios establecidos se propone un conjunto 29 de indicadores para las cuatro dimensiones 

relevantes del estudio, teniendo en cuenta cada uno de los niveles considerados. Para cada indicador se ha 

propuesto una escala de medición. La Tabla Nº 2 da a conocer una síntesis de los Indicadores de Desarrollo 

Territorial identificados como pertinentes, destacándose sus atributos, o consistencia referida las variables relevantes 

vinculadas en la construcción de cada uno de los indicadores. Cada indicador apunta a la captación de una magnitud 

medible, relevante en términos de desarrollo territorial. 

 

 

  

 



Tabla Nº2: Niveles. Escalas y Atributos de los Indicadores de desarrollo Territorial Propuestos Dimensión relevante Considerada 

DIMENSIÓN 
CONSIDERADA NIVELES INDICADOR PROPUESTO ESCALA ATRIBUTOS 

 1.  Salud 
Ambiental 

1. 
Producción 

Primaria 

1.1.1.- Prevalescencia de 
tecnologías amigables con el medio 
ambiente 

Sectorial Registro de la frecuencia de prácticas sostenibles por sistema de 
producción de caña de azúcar identificado 

1.1.2.- Grado de Normalización de la 
práctica agropecuaria Sectorial Relación de la cantidad de EAP's cañeras con certificación de alguna 

norma o protocolo ambiental referido al total de EAP's 

1.1.3.- Riesgo Ambiental Inherente Territorial Registro de la frecuencia de sistemas de producción de alto impacto 
ambiental 

2. 
Producción 
Industrial 

1.2.1.- Grado Normalización Sectorial Registro de la cantidad de ingenios azucareros con certificación de 
normas o protocolo de cuidado ambiental referido al total  

1.2.2.- Registro de tratamiento de 
efluentes Territorial Registro de establecimientos industriales que realizan tratamiento de 

efluentes certifiquen o no protocolos de protección ambiental 

1.2. 3.- Flujo de RSU Territorial Relación entre volumen de RSU generados al nivel territorial y la 
capacidad instalada de proceso  

3. Territorio 

1.3.1.- Capacidad de carga territorial 
urbana Territorial Relación entre la población y la capacidad de servicios en 

conglomerados urbanos 
1. 3.2.- Capacidad de Carga 
territorial rural Territorial Relación entre la producción agropecuaria y la capacidad de servicios 

del equipamiento territorial 

2. 
Competitividad 

Productiva 

1. 
Producción 

Primaria 

2.1.1.- Potencial de expansión 
intraterritorial Sectorial Relación entre la superficie potencialmente aprovechable y la superficie 

agrícola total implantada con caña de azúcar 
2.1.2.- Homogeneidad en la escala 
productiva Sectorial Dispersión de la escala productiva cañera considerando los tipos 

sociales agrarios (TSA) predominantes 

2.1.3.- Especialización relativa Territorial Registro de los usos frecuentes sobre la variable tierra agrícolamente 
aprovechable 

2.1.4.- Productividad por estratos Sectorial Registro de  la productividad técnica al nivel predial por estrato o TSA 

2.2.5.- Integración al mercado Sectorial Registro de las formas o modalidades de comercialización por sistema 
de producción identificado 

2. 
Producción 
Industrial 

2.2.1 - Homogeneidad en la escala 
productiva Sectorial Dispersión de la escala industrial azucarera considerando el total de 

ingenios 
2.2.2 - Participación en la producción 
nacional Sectorial Aporte a la oferta nacional de azúcar, subproductos y derivados. 

2.2.3.- Relación de destinos de la  
producción Sectorial Relación entre las cuotas de mercado de la producción de azúcar 

territorial 

  

 



3. Territorio 
2.3.1. - Aporte al PBG provincial Territorial Aporte al Valor Bruto de la Producción Provincial por sector de actividad 

del territorio 
2.3.2.- Especialización relativa Territorial Registro del énfasis o vocación productiva territorial 

3. Participación 
Social 

 1. 
Producción 

Primaria 

3.1.1.- Grado de integración 
horizontal Sectorial Nivel de asociativismo del sector productor cañero 

3.1.2.- Grado de integración vertical Sectorial Registro del tipo de vínculos formales e informales con la industria por 
parte de los productores de caña de azúcar 

3.1.3 - Grado de organización 
intermedia Territorial Registro de las agremiaciones de productores cañeros y su 

representatividad 

 2. 
Producción 
Industrial 

3.2.1.- Grado de integración 
horizontal Sectorial Registro del tipo de vínculos formales e informales entre los agentes de  

la industria azucarera 
3.2.2.- Grado de integración 
intermedia Territorial Registro del tipo de vínculos formales e informales entre los agentes de  

la industria territorial 

3. Territorio 3.3.2.-Grado de integración territorial Territorial Nivel de participación comunitaria a través de organizaciones civiles 
intermedias 

4. Gestión 
Institucional 

1. 
Producción 

Primaria 

4.1.1.- Registro de políticas 
especificas  Sectorial 

Registro de la cantidad y tipo de políticas específicas referidas a la 
actividad cañera desde los diferentes ámbitos gubernamentales 
(Nacional, provincial, local) 

4.1.2.-Grado de integración Ciencia 
– Sector  – Estado Sectorial Registro de las articulaciones tecnológicas entre los actores referidos, 

para el desarrollo de la actividad cañera 

2. 
Producción 
Industrial 

4.2.1.- Registro de políticas 
especificas  Sectorial 

Registro de la cantidad y tipo de políticas específicas referidas a la 
actividad azucarera desde los diferentes ámbitos gubernamentales 
(Nacional, provincial, local) 

4.2.2.- Grado de integración Ciencia 
– Industria – Estado Sectorial Registro de las articulaciones tecnológicas entre los actores referidos, 

para el desarrollo de la actividad azucarera 

3- Territorio 4.3.1.-Diversidad jurisdiccional Territorial Registro del nivel de convergencia entre el ámbito jurisdiccional y la 
funcionalidad del territorio 

 

 

 

  

 



4.-  CONCLUSIONES 

El abordaje del problema del desarrollo territorial excede el ámbito disciplinario y conlleva la 

necesidad no solo de evitar cualquier sesgo, sino el de un tratamiento en amplitud contemplando, al 

mayor nivel de detalle posible, el conjunto de las dimensiones relevantes que, por un lado explican las 

causas del rezago económico y social como antítesis del desarrollo y por otro, dan lugar a la 

formulación de estrategias de intervención  tendientes a superación de esa misma situación de 

rezago acaecida a cualquier escala. Si el paradigma de la ciencia consiste en la medición de 

fenomenologías de complejidad relativa, es menester que, en ese mismo ámbito, se propenda a la 

construcción de indicadores sintéticos que permitan no solo el diagnóstico o la evidencia de una 

evolución, sino también aporten en el sentido de las acciones correctivas. La tentativa de elaborar y 

aplicar indicadores de desarrollo territorial es concurrente con este último fin, de allí que bajo todo 

punto de vista, la presente propuesta apunta no solo a una contribución metodológica en términos de 

ciencia, sino que, fundamentalmente, reviste un carácter utilitario y esto es contribuir a la consecución 

de los objetivos aportando a la formulación de políticas efectivas. 
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