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DINÁMICA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA Y SUS CONSECUENCIAS 

SOCIO-TERRITORIALES EN UN SECTOR REPRESENTATIVO DEL SUR 

CORDOBÉS: DPTO. RÍO CUARTO Y JUÁREZ CELMAN. PERÍODO 1988-

2002 

    

LLiicc..  MMaarriinnaa  BBuussttaammaannttee  

mmbbuussttaammaannttee@@hhuumm..uunnrrcc..eedduu..aarr  

 

1) Breve exposición del objeto o tema de tesis 

Parto de la convicción de que a través del análisis exhaustivo de la estructura 

agraria en el lapso intercensal 1988-2002, de un área acotada pero significativa de la 

Región Pampeana, limitada a los Dptos. Río Cuarto y Juárez Celman, es posible 

captar una parte esencial de las complejas problemáticas socio-económico-espaciales 

que inciden sobre el agro pampeano. 

En estos últimos años, particularmente desde la década del ’90 -aunque el proceso 

se manifiesta desde antes-, se vienen suscitando numerosas y profundas alteraciones 

socio-espaciales en el campo argentino, con fuerte énfasis en la Región Pampeana. 

Es a partir de este período que el accionar político neoliberal se entroniza plenamente, 

como resultado, el capital penetra enérgicamente en las actividades agropecuarias, 

subordinando a los otros factores productivos, incluida la tierra (Barsky, 1997). Este 

fenómeno no es nuevo en el ámbito pampeano, pero en esta circunstancia opera con 

nuevas estrategias y al ritmo que dictamina el fenómeno de la mundialización. Las 

consecuencias más visibles son:  

� La desarticulación del tejido social rural precedente, lo que trae como resultado -en 

consonancia con los avances tecnológicos de punta-: 

� la eliminación, ya sea por falta de capital o adecuación 

tecnológica frente a las nuevas exigencias, de un gran número 

de pequeños y medianos productores (lo que no impide que los 

predios se sigan trabajando); 

� la presencia y consolidación de nuevos agentes productivos. 
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� La injerencia acelerada del capital especulativo. 

� La carencia de efectivas políticas públicas, dejando librada a las leyes del mercado 

la dinámica económica del sector (punto muy relativo a la vista de los 

acontecimientos actuales). 

� el acentuado deterioro ambiental de numerosas zonas rurales. 

� el progresivo desdibujamiento del parcelario tradicional que está en vías de 

configurarse en un nuevo paisaje rural. 

Todas estas alteraciones, amalgamadas, implican un radical y distorsivo cambio 

socio-territorial.  

Esta realidad es la que pretendo indagar a través del estudio de la estructura 

agraria y, dentro de ella, me interesa principalmente el análisis del régimen de 

tenencia de la tierra y su relación con el tipo jurídico y cantidad y tamaño de las 

explotaciones, con el objeto de dilucidar si lo que prima es la concentración de la 

propiedad territorial o la concentración del control y gestión de las explotaciones, y, 

además, de captar la manera en que se relacionan ambos procesos de apropiación, 

así como las nuevas estrategias de acaparamiento de la tierra y las complejas 

relaciones resultantes.  

Estos elementos fundiarios son relacionados con los factores económicos y 

técnicos que inciden en las actividades productivas agropecuarias, en vista del 

aparentemente contradictorio y espectacular aumento de la productividad. Sin 

descuidar, asimismo, el estudio de los actores sociales implicados en los procesos de 

concentración de las explotaciones, y el papel de las instituciones públicas frente a los 

cambios que se están desarrollando, así como, lógicamente, las consecuencias socio-

territoriales que todo ello trae aparejado. En suma, considero que la elaboración de un 

cuadro de situación que permita comprender las complejidades inherentes a esta 

realidad, constituye un importante aporte al estudio de la problemática rural. 

Sólo a partir de un conocimiento completo e integrado de los procesos 

interactuantes, será posible sugerir ideas y líneas de acción para modificar la situación 

por la que atraviesa el sector agropecuario. En este sentido, cobra especial relevancia 

todo análisis situado -pero, a la vez, contextualizado- que se realice sobre la 

problemática, constituyéndose en un aporte para la elaboración de políticas de acción. 
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2) Fecha de comienzo de la tesis y estado de avance actual 

En septiembre del 2006 se realiza la presentación del proyecto requerido para 

hacer efectiva la inscripción al Doctorado.  

Con respecto al estado de avance actual, se puede decir que el mismo se 

encuentra aproximadamente en un 30 %,  ya que la etapa de búsqueda y recopilación 

de la información censal, catastral y cartográfica primordial y complementaria ya ha 

concluído, encontrándome en estos momentos en la siguiente etapa: aquella que 

consiste en el análisis y procesamiento de los datos obtenidos. Por otra parte, el 

trabajo de campo, si bien ya he comenzado con la recogida de impresiones a través 

de entrevistas a lo largo de este tiempo, todavía no está lo suficientemente 

desarrollado en lo que respecta a la elaboración e implementación de encuestas 

sistematizadas. Demás está decir que paralelamente se continúa con la lectura de 

material bibliográfico.  

3) Exposición de los dos o tres conceptos centrales que estructuran y 

articulan el tema de tesis 

� El concepto central que estructura mi tema de tesis, a nivel general, es que la 

reorganización espacial a través de las directrices centrales que se están llevando a 

cabo en el área de estudio propuesta, y por extensión en la Región Pampeana, está 

afectando medularmente –y se acrecentará cada vez más a pesar de los beneficios 

del momento–, las potencialidades intrínsecas naturales y sociales que como ámbito 

ecológico está capacitado para brindar, en la medida en que no empiecen a accionar 

a la brevedad, voluntades políticas correctoras de gran magnitud.  

Otros conceptos centrales, ya a nivel más específico, son los siguientes: 

� La disminución vertiginosa de explotaciones y por ende de productores entre 

los dos últimos censos agropecuarios –en la zona de estudio como en el área 

pampeana y en el país a nivel general–, no es equivalente estrictamente a un 

incremento en la concentración de la propiedad de la tierra, sino que estas 

pérdidas se asocian más bien a un “proceso de aumento en la concentración de 

capital” (Barsky, 2003). Entiendo que este fenómeno se manifiesta, entre otros 

aspectos, en que “...numerosos propietarios arriendan a terceros sus campos y 
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pasan a vivir de rentas. Por lo tanto, lo que sí se ha concentrado (o sea, 

disminuido) son las unidades de producción agropecuaria, que ahora sí son 

manejadas por menos titulares abocados a la explotación rural, que no 

obligadamente tienen que ser propietarios de los predios” (Agüero, 2003-2004). 

Éste es el “nudo de la cuestión”, porque es uno de los principales disparadores que 

demuestran cómo el campo pampeano se adentra cada vez más en un proceso 

creciente hacia un capitalismo avanzado. 

� El proceso arriba mencionado produce también alteraciones en la orientación 

de la producción agropecuaria, en el aspecto tecnológico y en el entramado social 

agrario, apareciendo nuevos y poderosos actores económicos que van a acaparar 

el control del sistema productivo y su territorialización. En este nuevo contexto, 

entonces, adquieren relevancia las empresas trasnacionales, los grandes 

productores con capacidad de acumulación y, por ende, de inversión, y los agentes 

exportadores. De esta manera, muchos de los pequeños y medianos productores 

están quedando fuera del nuevo modelo agropecuario basado en la 

monoproducción – mayoritariamente sojera –  con vistas a la exportación. Por otra 

parte, la creciente concentración económica trae aparejada la exclusión de 

trabajadores ligados directa o indirectamente al agro, acrecentando el éxodo del 

campo y de los pueblos ubicados en el medio rural. 

� La intensificación del uso de los recursos naturales provoca su 

sobreexplotación, derivando en impactos ambientales “que incluyen problemas de 

erosión, pérdidas de fertilidad y estructura del suelo, salinización, exportación de 

nutrientes, alcalinización, encostramiento, aparición de horizontes endurecidos, 

impactos sobre la biodiversidad, elevación de los niveles de consumo de 

agroquímicos, afectación del acuífero y problemas de inundaciones” (Prego A., 

1996), lo que pone en riesgo la capacidad productiva de las tierras pampeanas 

para un futuro no tan lejano, evidenciando un costo ambiental tanto en sus 

aspectos naturales como sociales. 

4) Las dos o tres principales dificultades que tuvo o está teniendo para 

llevar a cabo la tesis 

En primer lugar, la mayor dificultad que he tenido -y la cual continúa- es que ciertos 

datos provenientes del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 

necesarios para la realización de la tesis, están amparados por la ley de secreto 
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estadístico. Si bien existía la posibilidad cierta de destrabar esa dificultad y 

conseguirlos en un corto plazo, la misma se vio frustrada debido a los problemas por 

los que atraviesa el INDEC que, como ya es sabido, se encuentra intervenido y con 

fuertes problemas y disidencias internas y externas desde finales del año 2006. 

En segundo lugar, gran parte del resto de la información a obtener proviene de otro 

organismo estatal como es Catastro, encontrándome con los problemas típicos de este 

tipo de instituciones: 

� inexistencia de archivos y de material cartográfico;  

� desactualización del material que poseen, así como falta de 

informatización del mismo;  

� desarticulación y desintegración de la propia información que 

obtienen, manejan y procesan ellos mismos, tanto a nivel 

provincial, como de departamentos y de pedanías (producto, en 

gran parte, de la falta de presupuesto y de infraestructura que 

sufre esta institución provincial); 

� falta de estipulación de criterios comunes entre sus múltiples 

dependencias o entre registros de distintos años (como por 

ejemplo, el cambio de códigos de un año para el otro o de un 

departamento al otro). 

Por otra parte, no es posible contar con toda la infraestructura ni el equipo 

necesario para el manejo y procesamiento de la información obtenida. Por ejemplo, la 

computadora con la que se trabaja en al actualidad está completamente 

desactualizada y su capacidad es insuficiente para el procesamiento de datos 

numéricos en programas simples como el Excel y para el procesamiento cartográfico, 

siendo prácticamente imposible utilizar programas de tratamiento de imágenes tales 

como el Arc View, el Auto Cad y el ENVI.  
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