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LA NUEVA AGRICULTURA Y LA 

RETERRITORIALIZACIÓN PAMPEANA EMERGENTE

La región pampeana central es una de las que ha tenido mayores transformaciones de 

su territorio desde la explosión del cultivo de soja en nuestro país. El libro La nueva 

agricultura y la reterritorialización pampeana emergente refleja los aportes realizados 

en esta dirección. Basado en una investigación pluridisciplinaria dirigida por Hugo 

Arrillaga, constituye un esfuerzo de sistematización muy destacable que apunta a 

construir conocimiento sobre la región. 

Dividido en tres partes, el libro analiza las transformaciones introducidas en 

el modelo de producción agrícola a lo largo de las dos décadas que acompañaron el 

cambio del milenio (1990-2010) en dicha producción, así como el desarrollo de las 

fuerzas productivas y las relaciones sociales emergentes.

La primera parte, coordinada e introducida por Alicia Castagna, intenta 

mostrar los nuevos escenarios de la producción agrícola, destacando las innovaciones 

tecnológicas, el crecimiento de la productividad, las modificaciones de escala espacial, 

los niveles de concentración del suelo, los nuevos actores y formas jurídicas emergentes 

y los cambios en las cadenas de valor. Reúne cuatro trabajos: “Los impactos territoriales 

de las transformaciones en la matriz agropecuaria en la Región Central Argentina”, de 

Néstor Domínguez, Germán Andrés Orsini y Ana Laura Beltrán; “Cambios productivos y 

organizacionales en los actores del sector agropecuario pampeano”, de Susana Grosso, 

Rogelio Biasizo, Valentina Locher, Martine Guibert, Neris Besson, María Eva Bellini y 

Silvia Lauxmann; “El complejo agroalimentario en la Región Sur de Santa Fe (RSSF)”, de 

Alicia Castagna, Lidia Romero, María Florencia Secreto y María Lidia Woelflin; y “Cuando 

los biocombustibles crecen en la Región Centro de Argentina”, de Silvina Carrizo y 

Martine Guibert.

La segunda parte, introducida por Andrea Delfino, muestra las dinámicas 

sociodemográficas de la región. Retoma las migraciones intraterritoriales y los rastros 

de los trabajadores expulsados de las pequeñas producciones frutihortícolas intensivas 

por la nueva producción de las commodities, analizando la situación de los mercados de 

trabajo y la vulnerabilidad social emergente, con las asimetrías que asumen en la región 

pampeana propiamente dicha y en los bordes más alejados de la región.

En esta parte se reúnen seis trabajos: “Dinámicas urbanas y poblacionales en 

el proceso de reterritorialización pampeano (1990-2010)”, de Hugo Arrillaga y Gabriela 
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Busso; “Estructura y características de los mercados de trabajo en los diferentes tipos 

urbanos de la Región Central Santafesina”, de Hugo Arrillaga, Andrea Delfino e Ignacio 

Trucco; “Transformaciones productivas e impactos en el entorno social próximo. Una 

lectura comparada en pequeñas localidades del centro y el borde pampeano”, de 

Andrea Delfino, Evelyn Becerra, Jorge Olguín y Gloria Trocello; “La percepción social del 

riesgo ante los impactos de la agricultura en la Región Central Santafesina“, de Lucila 

Grand y Natalia Ramírez; “Trabajadores migrantes bolivianos: trasformaciones en el 

mercado laboral y productivo del cinturón hortícola santafesino”, de Alicia Serafino; 

y ”Situación del mercado laboral de la Provincia de Entre Ríos y en particular del 

departamento de Concordia, a partir de las transformaciones de la matriz productiva 

del sector agropecuario”, de Magdalena Reta.

La última sección del libro, introducida por Gloria Trocello, se concentra en los 

problemas que se presentan en el Estado, especialmente a nivel local con la sociedad civil, 

en el contexto de reterritorialización que plantea toda la obra. En este tramo se analizan 

las políticas públicas frente a la problemática de la exclusión, con las particularidades 

que adquiere en los sectores rurales y, muy especialmente, en las micro y pequeñas 

localidades de la región bajo estudio. Abarca los siguientes artículos: “Municipio 

y sociedad local. Los problemas de la calidad institucional”, de Gloria Troncello y 

Virginia Vilchez; “Fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. Una mirada 

revisiva de las políticas públicas en la materia”, de Antonio Traba; “Organizaciones 

para el Desarrollo Territorial en el contexto de las transformaciones del capitalismo 

agroindustrial de la Región Central de la Provincia de Santa Fe. Una mirada desde los 

subespacios de acumulación”, de Fabiana Rotondi e Ignacio Trucco; “Las organizaciones 

públicas del territorio y sus capacidades de intervención”, de María Beatriz Masi; “A 

propósito de la 125. Innovaciones y continuidades sociopolíticas entre los productores 

agropecuarios argentinos. El caso de dos localidades de la Provincia de Córdoba”, de 

Carlos La Serna y Javier Moreira; y “Las políticas públicas frente al desafío de la inclusión 

social”, de Tamara Beltramino y María Elena Kessler.

Estas dos últimas secciones de La nueva agricultura y la reterritorialización 

pampeana emergente muestran la variedad de la producción multidisciplinaria que no 

solo retoma los aportes de diversas universidades y de importantes referentes en la 

materia como Alejandro Rofman e Hilda Herzer , sino que incluye la coexistencia de 

varios marcos teóricos superpuestos que contribuyen a mostrar los puntos ciegos y los 

espacios de incertidumbre. Toda la obra, de gran valor prospectivo, marca un itinerario 

de investigación que recién se halla en sus comienzos.
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