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Hacia 1960, el escenario de la Argentina rural muestra un renovado fortalecimiento de la 

influencia de los sectores de la elite agraria en la política nacional y la primacía de los 

intereses agropecuarios se refuerza a través del apoyo estatal (precios sostén), al tiempo 

que se incrementa el área sembrada, la producción y la exportación de productos agrícolas 

(Girbal-Blacha, 1998). Con oscilaciones, el sector agropecuario llega al día de hoy con un 

peso decisivo en la política y en la economía nacional (Ferrer, 1987).  

Desde el discurso del Estado Desarrollista (1958-1962), la eficiencia agropecuaria queda 

asociada a la implementación de los avances de la ciencia y la tecnología, argumentos que 

avalaron la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La 

modernización se asocia a los factores técnicos del desarrollo más que a los factores 

humanos, al tiempo que se profundizan las desigualdades interregionales e intensifican las 

migraciones internas (Girbal-Blacha, 1998; Barsky y Gelman, 2006).  

A partir de la década de 1990, las cosechas récord comenzaron a sucederse año tras año, 

aumentando el superávit fiscal, pero exigiendo -como nunca antes en la Argentina- que los 

productores reconvirtieran sus capitales económicos, simbólicos y culturales para adaptarse 

a las nuevas condiciones imperantes. Los nuevos escenarios económicos, totalmente 

desregulados, forzaron la incorporación de maquinaria y tecnología agrícola de última 

generación, con el objetivo de mejorar la eficiencia productiva para aumentar la 

competitividad. Los discursos pro innovación tecnológica, de gran difusión en los medios de 

comunicación, asocian estos cambios a ventajas de todo tipo, pero en general evitando 

discutir los llamados efectos colaterales del "nuevo" modelo.  
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Estas transformaciones, en consonancia con lo que sucede en el resto del mundo, no sólo 

alcanzan a la producción agropecuaria, sino también a los estilos de vida en las localidades 

rurales, los vínculos de las familias con las explotaciones y a las relaciones entre los 

distintos eslabones de la cadena agroproductiva y aún entre los agentes locales (Llambí, 

1988; Buttel y La Ramee, 1991; Barlett, 1993; Bourdieu, 2002; Balsa, 2006; Girbal Blacha, 

2006; Cloquell, 2007; Albadalejo y Bustos Cara, 2008).  

Aunque gran parte de la teoría social, sobre todo distintas vertientes del marxismo, 

pronosticaban que la producción familiar -aquella caracterizada por la relación entre la tierra 

y el trabajo de los miembros de la familia- iría desapareciendo a medida que el capitalismo 

fuese desarrollándose en el agro, la realidad social argentina y los trabajos que componen 

este dossier, nos revelan una situación distinta.  

A pesar de que la disminución numérica de este tipo de explotaciones es del orden del 25%, 

en el período 1988-2002, a comienzos del siglo XXI el volumen de su producción y la 

cantidad de explotaciones sigue siendo relevante y los productores familiares son actores 

políticos significativos.1 Las pequeñas y medianas explotaciones aún representan casi las 

dos terceras partes del total, ocupando el 14% de la superficie y generando el 20% del 

Producto Bruto Agropecuario (Loewy, 2007).  

Esta persistencia de las pequeñas y medianas explotaciones (las asociadas a la producción 

familiar) frente al avance del capitalismo en el agro conlleva a que las Ciencias Sociales 

deban volver a indagar acerca de las particularidades de este tipo de producción. Es en esta 

coyuntura donde la pregunta que sustenta este dossier cobra relevancia: ¿Cuál es el papel 

que juega la familia, o las familias para ser más equitativos, y cómo se han ido 

transformando durante las últimas décadas las familias y su relación con las explotaciones? 

Desde este interrogante, Ariel García y Alejandro Rofman en Agrobusiness y fragmentación 

en el agro argentino: desde la marginación hacia una propuesta alternativa; Talía Gutierrez 

en Agro pampeano y roles familiares en la década de 1960 y Natalia López Castro en 

Cuando la persistencia es una cuestión de familia. Relaciones familiares, traspaso y género 

en explotaciones agropecuarias del Sudoeste bonaerense (1987-2007) se dedican a pensar 

las transformaciones en las dos dimensiones que nos competen (familia y explotación) y las 

relaciones existentes entre las producciones agropecuarias y las familias rurales, en la 

Argentina de los últimos 50 años. Los tres trabajos presentados en este dossier son 

resultados parciales de una investigación científica prolongada y de la reflexión generada 

desde allí.  

Como muestra de la crudeza con que los nuevos escenarios tratan a los productores más 

pequeños de distintas partes del país, Ariel García y Alejandro Rofman aportan junto a sus 

reflexiones una serie de propuestas para aliviar la situación de los más desfavorecidos del 

agro nacional.  
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Talía Gutiérrez, con una perspectiva histórica, nos ayuda a dimensionar la velocidad y 

profundidad de estas transformaciones desde las miradas del Estado nacional y provincial 

(en particular de la perspectiva del INTA) y desde las asociaciones gremiales (como la 

Federación Agraria Argentina (FAA), sobre la familia rural y su importancia para el desarrollo 

de las explotaciones pampeanas. Natalia López Castro, analiza el caso de explotaciones 

familiares con cierto nivel de capitalización -distintas a las que ocupan el centro de las 

preocupaciones de García y Rofman- en una dimensión temporal de dos décadas y nos 

presenta un riguroso análisis de las posibilidades y dificultades de las familias que se 

concibieron a sí mismas como "equipos de trabajo" en el sudoeste de la Provincia de 

Buenos Aires.  

A lo largo de estos tres trabajos que combinan análisis científico con propuestas de políticas 

públicas se puede encontrar entonces, no sólo un abordaje heterogéneo y multidisciplinar 

del tema, sino un punto de partida para formular un abanico de nuevas preguntas: ¿En qué 

medida la familia funciona como un 'equipo de trabajo' o es un espacio de luchas por la 

apropiación de recursos limitados? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de la 

familia-empresa en el agro actual? ¿De qué modo el Estado ha comprendido a estos 

sectores productivos y cuáles han sido las consecuencias de estas miradas? ¿Concibe el 

Estado nuevos modelos de familia para el mundo rural? ¿Cuál es el verdadero poder del 

Estado, a través de sus políticas, frente a los nuevos modelos productivos y actores que 

compelen al cambio a las explotaciones familiares? ¿De qué manera afectan las 

transformaciones en las economías regionales a la organización del trabajo en las familias? 

¿Es posible desarrollar tecnologías que beneficien particularmente a los productores 

familiares y no sólo a los grandes capitales volcados al sector durante las últimas décadas? 

¿Tiene sentido seguir hablando de producción familiar a pesar de la cada vez más escasa 

participación de la mano de obra familiar en las explotaciones?  

Estas reflexiones -y posiblemente otras- surgen de los trabajos compilados para colocar en 

el escenario del debate crítico a las familias rurales como sujetos de la producción 

agropecuaria argentina actual.  

Notas  

1. Un ejemplo de esto puede verse en la bibliografía que trató el tema para la década de los ´90 y los 
años del nuevo siglo (Giarracca, 2001; Girbal-Blacha y Mendonça, 2007 o Barsky y Dávila, 2008)  
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