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TRANSFORMACIONES TERRITORIALES EN SAN PEDRO: 
PARA UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS AUSENCIAS CONCEPTUALES  

Y LAS EXCLUSIONES SOCIALES. 
 
INTRODUCCIÓN TEÓRICA: TERRITORIO, AUSENCIA, NUEVOS CONFLICTOS, 
TRANSFORMACIONES. 
 
Nos proponemos analizar en este trabajo la emergencia de un nuevo dispositivo de “territorialidad 
excluyente” anclada en una agricultura “extractiva”, que hoy tiene como principal protagonista en 
Argentina a los cultivos transgénicos (como la soja RR entre otros) y como principal soporte un 
“paquete tecnológico” controlado básicamente por grandes empresas. Asimismo enmarcamos 
nuestro análisis en una reflexión más amplia acerca de la relativa ausencia de una noción como la de 
“territorio” en el campo de las ciencias sociales. Para cumplir con estos objetivos partimos de un 
estudio de caso sobre las transformaciones acontecidas en la localidad de San Pedro desde los años 
de 1990 en adelante, tomando datos de trabajos de campo propios y datos originados en otras 
investigaciones. 
 
En primer lugar, consideramos que la noción de territorio permite en la actualidad interpretar 
distintos procesos y/o conflictos que se dan “un poco por todas partes” y que tienen como eje la 
defensa de modos de habitar y producir frente a un modelo de utilización de la naturaleza y de producción 
de riquezas que ha entrado en crisis como reaseguro del bienestar de la humanidad. A la par, hoy se 
ha quebrado la realización del proyecto territorial estatal como forma hegemónica de ordenar el 
espacio geográfico, lo cual pone en evidencia otras formas de producir territorios, inclusive aquellas 
que se habían mantenido latentes e invisibilizadas, como la de los Pueblos Originarios y de algunas 
comunidades campesinas. Encontramos que el territorio aparece como una dimensión clave, 
estructuradora de los conflictos en los cuales está en juego los distintos usos y sentidos del espacio 
geográfico. La dimensión territorial parece central porque en estas disputas se anudan y confrontan 
actores sociales cuyas acciones implican modos distintos de estructurar el espacio: unos ponen en 
evidencia que el capitalismo no es sólo un proceso histórico sino también geográfico; otros traen a 
la escena la posibilidad de una praxis espacial emancipatoria, o por lo menos de resistencia.  
 
En segundo lugar, señalemos que la pretensión de echar mano de un enfoque que haga centro en la 
noción de “territorio”, nos obliga a realizar algunas aclaraciones generales. La necesidad de asumir 
este enfoque para el análisis de los procesos sociales, exige volver la mirada sobre la “caja de 
herramientas” que brinda la teoría social crítica para repensar qué lugar ha tenido la dimensión espacial en el 
análisis de lo social. 
 
No pretendemos realizar un recorrido por todos los autores, pues excede a este trabajo, pero sí nos 
interesa plantear una interpretación posible acerca de la subordinación del análisis espacial en pos 
del privilegio de la categoría tiempo en el tratamiento que ha realizado la teoría social. Siguiendo a 
Edward W. Soja (1989), aún hoy, a pesar de  que comienza a producirse un cambio en la 
consideración sobre la espacialidad de las relaciones sociales, la teoría social esta sustentada en una 
epistemología esencialmente histórica que supone comprender el mundo, el posicionamiento del ser 
y el devenir social en los contextos interpretativos del tiempo, esto es, en su configuración histórica. 
Así, en la explicación de los procesos sociales se deja a un lado los procesos de producción social 
del espacio y se prioriza la experiencia temporal del ser social.1  
 
Sin embargo, esta primacía del tiempo sobre el espacio que configuró la forma en que la teoría 
social intenta abordar la realidad, no puede dejar de vincularse a ciertas transformaciones de 
carácter irreversible que estructuraron la modernidad.2 Procesos todos que implicaron una 

                                                 
1 Desde un presente que parece recuperar la geografía del devenir social, Soja (1989) propone interpretar la configuración 
de la mirada de la teoría social como presa de un historicismo que define como “una contextualización histórica 
hiperdesarrollada de la vida social y de la teoría social, que oscurece y relega activamente la imaginación geográfica o 
espacial” (pág. 23) [subrayado y traducción nuestra]. 
2 A saber: una creciente industrialización de la producción, la transformación del conocimiento científico en tecnología, 
revoluciones demográficas resultado del desplazamiento de población rural a las ciudades, un proceso de urbanización 



reestructuración de la experiencia vital del tiempo y del espacio y que Marx presentó como clima de 
época: “La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los 
instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las 
relaciones sociales (...) una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las 
anteriores (...) todas las relaciones estancadas y enmohecidas quedan rotas; las nuevas quedan añejas 
antes de haber podido osificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire...” (Marx, “Manifiesto del Partido 
Comunista”, citado en Marshall Berman, 1988:7). 
 
Al mismo tiempo, el lugar central de la historia en la teoría social crítica también estuvo 
estrechamente vinculado al objetivo de realizar una comprensión práctica del mundo como medio 
de emancipación. El valor de la historia radicaba en que se contraponía al statu quo, mostrando lo 
dado como construido. En este sentido, la historia tenía un valor crítico y un potencial 
emancipatorio: el mundo podía ser modificado por la acción. Así, “el desarrollo de la teoría social 
crítica giró en torno de la afirmación de una historia cambiante, en oposición a perspectivas y 
prácticas que mistificaban la inmutabilidad del mundo (...) contra los naturalismos, los empirismos y 
los positivismos que proclamaban las determinaciones físicas de la historia separadas de los orígenes 
sociales (...)” (Soja, 1989:22) [traducción nuestra]. 
 
Ese predominio del análisis de la configuración histórica de los procesos sociales queda claro en la 
lectura de los sociólogos clásicos. Sin embargo, lo cierto es que tanto en Marx como en Weber y 
Durkheim encontramos análisis donde se considera la dimensión espacial de los procesos. Tal es el 
caso de El Capital, donde en varios capítulos Marx realiza consideraciones sobre el espacio al 
explicar el proceso de subsunsión real del trabajo al capital; o los escritos de Weber en Economía y 
Sociedad sobre la ciudad y las comunidades vecinales y campesinas;  o la preocupación de 
Durkheim en la División del Trabajo Social, donde da cuenta de un desanclaje territorial propio del 
desarrollo de la sociedad y la necesidad de “compensar” con la creación de las corporaciones; o la 
preocupación de Simmel acerca de las distintas personalidades que genera la vida de las grandes 
ciudades en contraste con las zonas rurales. Sin embargo, a primera vista lo espacial o territorial no 
pareciera constituir una variable explicativa sino contextual. Los conflictos que intentan abordar 
tienen otros núcleos estructurantes: la lucha capital-trabajo (entre clases, que antes que grupos con 
inscripción territorial, se definen como grupos ocupacionales); la urbanización y racionalización de 
la vida moderna y los problemas de integración social.  
 
Desde fines del siglo XIX hasta las tres últimas décadas del siglo XX, la noción de territorio quedó 
circunscripta a la esfera estatal, en ningún caso el territorio aparecía como objeto de disputas por 
fuera de luchas entre Estados. Es a partir de la obra de Claude Raffestin, publicada en 1980, que la 
noción de territorio deja de referenciar exclusivamente al territorio estatal; se produce una ruptura 
epistemológica con esta perspectiva unidimensional de la geografía que posibilitó la emergencia de 
una noción multidimensional del territorio a partir de una nueva concepción del poder, desarrollada 
sobre todo por Arendt y Focault (Schneider y Tartaruga, 2006). 
 
A partir de los años ochenta,  se produce un retorno a la noción de territorio por parte de las 
ciencias sociales. Rogério Haesbaert (2004) señala que, sin embargo, se trataría de un retorno para 
producir una segunda negación de esta dimensión, bajo la nueva noción de desterritorialización. 
Diversos autores acuñaron esta noción para dar cuenta del fin de las fronteras nacionales, del 
Estado-nación, de las distancias, de la instantaneidad de las comunicaciones, etc. La crítica de 
Haesbaert a estas posturas tiene dos direcciones. Por un lado, es impensable una sociedad 
desterritoralizada partiendo de que el hombre es por definición un homo geograficus. Por otro 
lado, el discurso de la desterritorialización es fuertemente eurocéntrico y primer mundista, puesto 
que pone el foco de atención sólo en las realidades de las elites efectivamente globalizadas. 
Haesbaert (2004) caracteriza a esta perspectiva como “El mito de la desterritorialización”. Es decir, 
se trata del “mito de los que imaginan que el hombre puede vivir sin territorio, que la sociedad 
puede existir sin territorialidad, como si el movimiento de destrucción de territorios no fuese 

                                                                                                                                               
creciente y acelerado, la presencia de sistemas de comunicación de mayor alcance y rapidez, la formación de un mercado 
capitalista mundial, entre otros. 



siempre, de algún modo, su reconstrucción sobre nuevas bases (...) Entendemos que no hay 
individuo o grupo social sin territorio, es decir, sin relación de dominación y/o apropiación del 
espacio, sea ella de carácter predominantemente material o simbólico (...)” (Haesbaert 2004:16 y 
339). Frente a esta posturas Haesbaert plantea que no se trata de un proceso de desterritorialización 
sino de nuevas formas de territorialización que él denomina multiterritorialidad: “un proceso 
concomitante de destrucción y construcción de territorios mezclando diferentes modalidades 
territoriales en múltiples escalas y nuevas formas de articulación territorial” (pág.32) [traducción 
nuestra]. 
 
En este sentido, definimos al territorio como el resultado del uso que hacen del espacio los 
hombres y mujeres. El territorio es una construcción humana, “un cuadro de vida” (Santos, 1994) 
socialmente apropiado. Pero en tanto producto social, el territorio es algo inacabado, una realidad 
en permanente movimiento de territorialización. Estamos frente a procesos de dominio (político-
económico) y/o de apropiación (simbólico-cultural) que realizan los grupos humanos en un espacio 
determinado. El territorio, como construcción social, emerge de procesos económicos, culturales y 
políticos. Es un espacio geográfico en el cual se articulan las diversas relaciones sociales. En este 
espacio tienen lugar múltiples e imbricadas relaciones de poder sustentadas en la posesión de 
distintos capitales pero sobre todo en el despliegue de distintas estrategias basadas en diferentes 
racionalidades y/o cosmovisiones. Nos referimos a la tensión resultante de la puesta en acción de 
distintas intencionalidades de los actores (estado, mercado, diversos sujetos sociales, empresas, 
comunidades campesinas e indígenas, productores empresariales, etc.) que subyacen en un mismo 
espacio geográfico. En otras palabras, por territorio como “cuadro de vida”, comprendemos el 
entramado de las lógicas de cada actor social asentadas en un territorio, orientadas a su 
reproducción como sujeto social.  
 
Proponemos entonces pensar en términos de procesos territoriales, teniendo en cuenta que se han 
producido transformaciones teórico-epistemológicas. El uso de un enfoque territorial de análisis 
permite hacer visible la dimensión conflictiva de las relaciones de poder que se ponen en juego en 
los usos del espacio y en la conformación del sistema agroalimentario y agropecuario. Es decir, la 
rehabilitación de la noción de “territorio” permite no sólo focalizar la dimensión geográfica de los 
procesos sociales, sino también comprender la conflictividad presente, de modo intrínseco, en la 
configuración del espacio. En los territorios lo que está en disputa es el cómo, para qué y el para 
quienes, de un espacio determinado. La configuración del territorio es siempre dinámica y 
cambiante. Los usos del territorio son un problema constante puesto que los actores sociales 
entablan luchas y alianzas de forma permanente para imponer su visión de cómo organizarlos. 
Mientras que la conflictividad “es un proceso constante alimentado por las contradicciones y 
desigualdades del capitalismo [que promueve] concomitantemente la territorialización-
desterritorialización-reterritorialización de diferentes relaciones sociales” (BMF,:1), el conflicto “es 
una reacción al proceso de exclusión”. (BMF, 3).  
 
A partir de estas discusiones y apuestas teóricas pretendemos realizar un análisis de los procesos en 
el agro argentino para visualizarlo en términos de “reorganización territorial”. En la década de los 
años noventa se hacen tangibles la reconfiguración del sistema agroalimentario y un profundo 
proceso de reordenamiento territorial consolidando la agricultura industrial en tanto modelo 
hegemónico de producción controlado por el agronegocio y orientado al mercado externo. Es así 
que, se han evidenciado considerables repercusiones en la organización y el proceso mismo de 
producción agraria a partir del desarrollo de nuevos insumos y tecnologías y la implementación de los 
denominados “paquetes tecnológicos”. La modernización de la actividad deviene una variable estratégica y 
sustenta el despliegue de tres procesos asociados que estarían confluyendo en este particular 
modelo agropecuario. El nuevo modelo se caracteriza, entonces, por la progresiva agriculturización de 
la actividad primaria, favorecida por la creciente incorporación de regiones extra-pampeanas a partir 
del avance de la frontera agrícola. Este proceso de pampeanización no solo genera el desplazamiento 
de las actividades agropecuarias regionales (ganadería, citricultura, etc.) y cultivos tradicionales 
(algodón, girasol, etc.), sino también de formas de producción alternativas, ocasionando asimismo 
el arrinconamiento y expulsión de poblaciones y comunidades locales. Finalmente, en el caso 
argentino, la modernización del agro se sostiene también en el proceso de sojización que se observa; 



se trata del paradigmático avance de un monocultivo, como es la soja transgénica. Así, la 
consolidación de un sistema agroalimentario y agropecuario vinculado a los complejos 
agroindustriales, produjo una alteración en la configuración espacial guiado por el modelo 
pampeano de construcción del territorio. 
 
El agronegocio o los emprendimientos empresariales de aprovechamiento de recursos naturales 
(agua, petróleo, gas, minerales, turismo, etc.) someten, sin consulta previa, a poblaciones locales y 
lugares a los efectos de una explotación que se controla y se dirige desde distantes lugares (por 
ejemplo: desde centros urbanos nacionales o internacionales). De esto resulta la conformación de 
territorios excluyentes, es decir, poblaciones locales son expropiadas del acceso a los recursos 
naturales del lugar o a las riquezas que allí se generan o son obligadas a abandonar los modos 
tradicionales de producir que allí desarrollaban. Para estas poblaciones lo que resta en todo caso, 
son los negativos impactos de tales usos del territorio: deforestación, contaminación (humana, 
vegetal y animal), pérdida de biodiversidad, escasez de tierras, degradación de suelos, cambio 
climático, exclusión, éxodo, etc. 
 
Los territorios rurales viven actualmente una feroz y a veces silenciosa disputa entre aquellos 
sectores que desde la agricultura industrial/empresarial realizan un tipo de manejo de los recursos 
naturales enfrentado y contradictorio con el manejo que despliegan en el espacio las poblaciones 
locales, comunidades campesinas e indígenas. El capital globalizado reorienta los sistemas 
agropecuarios y los territorios de los países en función del comercio internacional, despojando a las 
poblaciones rurales del manejo que habían conservado al interior de los sistemas agroalimentarios 
nacionales.   
 
Por esta razón, lo que hoy emerge con fuerza son conflictos que se anudan en el territorio pues, 
frente a la territorialización del capital en una región y sus diferentes formas de intensidad con las 
que socializa y expropia, incorpora y excluye, se oponen actores que intentan crear o recrear otras 
formas de relación social en el espacio (BMF, 2005).  
 
Intentaremos dar cuenta de la territorialización que produce el agronegocio en relación a lo que 
observamos como una agudización de la conflictividad, y el surgimiento de una territorialidad que 
definimos como excluyente y no integradora. Esto lo diferencia  de otros momentos históricos, 
donde existía un modelo de desarrollo que disminuía la conflictividad desconcentrando tierras y 
riquezas, como sucedió durante el periodo de la ISI (Industrialización por Sustitución de 
Importaciones). En dicho modelo de acumulación, convivían, no sin tensiones, la agroindustria, la 
gran explotación agropecuaria y los pequeños y medianos productores. Estos últimos, integrados 
subordinadamente. Históricamente el sector agropecuario argentino -además de su tradicional 
orientación exportadora- lograba proveer de alimentos el consumo interno, fundamentalmente a 
través de los pequeños y medianos productores. El proyecto de inclusión social requería producir 
territorialidades que ofrecieran un lugar en el espacio geográfico y social a distintos actores, como 
los pequeños productores o chacareros, pero incluso a los más desfavorecidos, como los 
campesinos y las comunidades indígenas. 
 
Intentaremos dar cuenta de la territorialización que produce el agronegocio en relación a lo que 
observamos como el surgimiento de una territorialidad que definimos como excluyente y no 
integradora. Partiremos del estudio de caso en un espacio geográfico y social específico como la 
localidad de San Pedro, desarrollaremos las implicancias de este modelo hegemónico, que ya 
describimos, en términos territoriales, intentando dilucidar de qué manera se trata de 
territorialidades excluyentes. Así podremos dar cuenta de algunas dimensiones donde se plasma el 
carácter excluyente de la territorialidad del agronegocio. 
 
SAN PEDRO: TERRITORIO EN TRANSFORMACIÓN 
 
La región en la que se encuentra la localidad de San Pedro, durante las últimas décadas, ha sido un 
espacio en el cual se produce la reorganización de las relaciones de producción en el sector 
agropecuario que se consolidan como el exponente del modelo desarrollo para el resto del país. 



Históricamente la región pampeana se ha constituido como el espacio geográfico modelo de los 
cambios y desarrollos en el sector agropecuario. 
 
Los cambios en el modelo agropecuario se inscriben dentro de las actuales transformaciones del 
régimen de acumulación del sistema capitalista, que ubican en el centro de dichos procesos al 
conocimiento generado por la ciencia y la tecnología. A través del patrón tecnológico vinculado a la 
biotecnología se reorganiza la producción agropecuaria, imponiendo nuevos ritmos de rotación del 
capital. 
 
La dinámica de la agroindustria está signada por el avance de los procesos de concentración y 
centralización del capital, principalmente en la etapa industrial, que llevó a la progresiva extranjerización 
de los complejos agroindustriales, dado el mayor papel de las empresas transnacionales. La 
profundización de la integración vertical implica que un mismo núcleo empresario conformado por 
capitales no exclusivamente agrarios, acapara el control sobre todas las etapas del proceso de 
transformación en detrimento de los pequeños y medianos productores agropecuarios, que pierden 
autonomía en la decisión de cómo y qué producir (Teubal y Rodríguez, 2002) 3. Asimismo el agro 
cada vez más requiere insumos no agropecuarios vinculados a las nuevas tecnologías y su 
producción es procesada y distribuida por empresas extra agropecuarias.  
 
Esto manifiesta la progresiva industrialización y subordinación de la producción agrícola a la dinámica 
industrial. La agricultura pasa a estar dinamizada “desde afuera” al involucrarse en circuitos en los 
que predominan etapas no agrarias, quedando sujeta a sus demandas y requerimientos de otros 
sectores de la producción. Esta pasa a ser sólo un eslabón de la “gran cadena productiva”, que 
incluye además otros eslabones como el acopio, el procesamiento, la comercialización y el 
transporte.  
 
Uno de los aspectos donde queda evidenciada la subordinación de la agricultura a la lógica 
industrial es el paquete tecnológico, que hoy bajo la forma del “paquete transgénico” implica un 
mayor control de los procesos naturales y biológicos.  
 
La modalidad de funcionamiento del paquete transgénico puede observarse en el caso de la 
incorporación de semillas de soja transgénica4 en vinculación con la siembra directa y el uso de 
herbicidas como el glifosato. Su introducción permite el avance de la agricultura sobre zonas antes 
consideradas improductivas, generando desmontes y desplazamiento de otras producciones y 
poblaciones que deben buscar nuevos espacios para desarrollarse.  
 
Estos procesos mencionados asumen una configuración particular en la localidad de San Pedro, 
cuestión que puede visualizarse a partir del análisis comparativo de los datos de los censos 
nacionales agropecuarios de los años 1988 y 2002.  
 
En el territorio sampedrino, la reconversión productiva, al igual que en el país, consistió 
principalmente en la expansión del cultivo de soja durante estos años. Esta oleaginosa ya ocupa más 
del 50% de la superficie agropecuaria del departamento que aporta más de 55.000 hectáreas a un 
total nacional de 14.509.000 hectáreas para el 2003/2004. Este avance se concreta en detrimento de 
otras actividades agrícolas, llevando a muchas de ellas al borde de la desaparición, y en menoscabo 
de la ganadería como alternativa para la rotación (Farina, 2003; Teubal, 1995; Pengue, 2000).  
 
La composición interna del uso agrícola de suelo puede resumirse en que tres cuartas partes se 
dedican a granos y algo más del 10% a fruti-horticultura. Comparando los años 1988 y 2002, hay 
una cierta reestructuración del uso del suelo en el sentido de que se da una leve disminución 
absoluta y relativa de la superficie frutícola (cabe señalar que cítricos y durazno continúan siendo 

                                                 
3 La generalización de la agricultura de contrato significa la forma jurídica que asume y evidencia de manera más clara los 
mecanismos de subordinación del agro frente a la dinámica industrial. Así, la industria se asegura el máximo control posible sobre el 
producto a procesarse, estableciendo formas de cultivos; pautas, tiempos de producción y entrega; patrones de calidad de 
la materia prima, según las exigencias vigentes en los mercados. 
4 En 1996 se aprueba el uso comercial de la semilla de la soja RR. 



los principales dentro de este grupo de cultivos) y un significativo aumento absoluto y relativo del 
destino granífero del suelo (básicamente soja).  
 
De la superficie implantada por grupo de cultivos un poco más de la mitad corresponde a 
oleaginosas (72% soja de primera y 27% soja de segunda); una cuarta parte de la superficie está 
ocupada por cereales para granos (62% trigo pan y 35% maíz); y un 10% (9.317 hectáreas) están 
ocupadas por frutales (50% duraznero y 41% naranjo). De la superficie implantada con hortalizas 
1.700 hectáreas (2% del total) corresponden a cultivos a campo (80% batata) y 59.000 m2 a cultivos 
bajo cubierta (tomate redondo, lechuga y pimiento fresco)5. 
 

Cuadro de superficie por tipo de cultivo entre, CNA 1988 y 2002. 
 

 
 

Granos (ha) Hortalizas (ha) Frutales (ha) Otros (ha) 

1988 
 

59.230 3.589 11.126 39.410 

2002 
 

76.076 1.704 9.317 18.048 

Variación 
porcentual 

28,4% (52,5%) (16,2 %) (54,2%) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del CNA 1988 y 2002. 
 
La frutihorticultura es una actividad tradicional de la zona. En este marco se observa el desarrollo 
de los viveros como pilar sostén de la fruticultura, y en el caso de la horticultura la relevancia sobre 
todo de la batata o camote (tal su denominación local). Por otro lado, como los datos lo indican, 
esta actividad ha ido perdiendo terreno sostenidamente a lo largo de los últimos 20 años y esto se 
relaciona directamente con el cambio del modelo. Durante los años 90 el sector entró en una 
profunda crisis producto de una conjunción de factores entre los que se destacan: 
• la disminución del nivel de consumo en general, más aún de los productos como las frutas, que 

no son prioritarios en la conformación de la canasta básica de alimentos, incidiendo 
negativamente sobre un mercado interno ya deprimido. 

• la sobrevalorización de la moneda nacional que redujo las perspectivas para la exportación. 
• las consecuencias provocadas por un fuerte tornado ocurrido en el año 19906, que afectó gran 

parte de la producción frutícola.  
 
El sector frutihortícola asiste una crisis importante, que se refleja en la disminución generalizada de 
la superficie ocupada (de 3.589 ha a 1.704 ha). Aquí no se registra siquiera concentración de la 
producción, la baja de la actividad es total. Con respecto a la fruticultura hay que destacar que a 
partir de la devaluación de la moneda nacional en el 2002 se profundiza la orientación hacia el 
mercado externo, lo que provoca una especialización aún mayor en la producción de naranja de 
ombligo en detrimento de otras variedades de naranjas y de durazno. La superficie destinada a este 
cultivo orientado al mercado interno, ocupará un lugar marginal. Es decir, en el caso de la 
fruticultura hay disminución del área destinada a la actividad acompañada de concentración de la 
producción a manos de medianas explotaciones que aumentan su capacidad productiva con 
orientación exportadora. 
 
En el marco de la redefinición de la actividad frutícola y de la consolidación del nuevo modelo 
agropecuario se da el desplazamiento de importantes extensiones de hectáreas destinadas a la 
fruticultura que pasan a  dedicarse fundamentalmente a la producción de soja, con la consiguiente 

                                                 
5 La producción frutícola y granífera generan un valor de $105.602.980. para el período 2003/2004: los granos 
representarían el 55% y los frutales el 45% de la mencionada sumatoria: la producción frutícola se obtiene en el 11% de la 
superficie total de dichos cultivos; y los granos (el 55% del valor) se obtienen en el 89% de la superficie. Lo que se puede 
expresar como que una hectárea frutícola genera 4,1 de valor y una hectárea granífera el 0,6; por lo tanto una hectárea 
frutícola equivale en valor a más de 5 veces la hectárea de granos (4,1 / 0,6 = 6,8, pero si se hubiera incluido la 
producción hortícola sería algo menor).  
6 Este hecho climático está presente en los relatos de los entrevistados. 



destrucción de capital que supone la sustitución de hectáreas de frutales por hectáreas de soja, 
puesto que se requieren, en el durazno por ejemplo, más de 10 años para volver a tener las 
plantaciones en plena producción.  
 
Otra de las actividades que con el cambio del modelo ha sido desplazada a la vez que ha modificado 
su forma de producción es la ganadería. El avance de los cultivos asociados al nuevo “paquete” –
oleaginosas y granos- ha reducido la producción vacuna a campo abierto en el continente, 
impulsando modalidades de engorde a corral o feed-lots que permiten reducir la superficie necesaria 
para la producción. Por tales motivos, la ganadería se encuentra desplazada casi en su totalidad a las 
zonas isleñas, liberando superficie de tierra de mejor calidad para ser ocupada por otras actividades. 
 
Actualmente existen en San Pedro alrededor de 40 mil cabezas de ganado bovino (40.680 según el 
CNA 2002), de los cuales el 23,4% se encuentra bajo la modalidad de feed-lot. Entre cría y recría se 
suma más del 40% de la hacienda, mientras que orientada a la invernada se halla el 34% de las 
cabezas. La explotación tambera es insignificante (menos del 2%). Según Joaquín Farina (2003), el 
principal demandante de la hacienda sampedrina, incluida la proveniente de feed-lot, es el frigorífico 
Arrebeef SA. Este frigorífico se ubica desde hace más de 80 años en la vecina Pérez Millán, partido 
de Ramallo, y cuenta con una porción relativamente importante de la cuota Milton. 
 
La apicultura es otra actividad que tiene especial presencia en la localidad. En este sentido existe 
una perspectiva de que la producción de miel sea orientada hacia el aprovechamiento de algún 
elemento diferenciador característico de la zona, por ejemplo: miel de cítricos y de catay. En 
general, los productores apícolas de la región, unos 250 aproximadamente, tratan de darle prioridad 
a la producción de miel monofloral de cítrico que se exporta a Francia vía España. Su evolución se 
relaciona directamente con la de esos frutales. También existe una fuerte relación entre las mieles 
multiflorales y la ganadería, ya que éstas se suelen obtener de los potreros y pasturas. Por otro lado 
la miel de soja RR causa problemas a la exportación de las variedades multiflorales ya que por 
ejemplo los supermercados británicos se resisten a comercializar productos transgénicos y 
alimentados o hechos en base a transgénicos (ver Manzur 2004, y entrevista a Gamarra 2004).  
 
En el caso particular de la apicultura, si bien no se da una competencia por la tierra misma (como 
entre la frutihorticultura y la ganadería frente a la soja), en la medida en que esta última actividad no 
necesita ni de grandes extensiones, ni de la propiedad de la tierra para producir, se da un 
desplazamiento hacia las islas que se encuentran en la zona. Este desplazamiento se explica por el 
hecho de que la producción apícola no puede convivir con la forma de producción que implica la 
soja, mientras que sí lo hace, e incluso se benefician mutuamente, con la producción de frutales. Por 
un lado, la soja es un cultivo que no le sirve a la abeja para producir miel. No tiene el néctar y polen 
suficiente ni apropiado, por eso si se produce soja en grandes áreas, el apicultor busca otros lugares 
intentando evitar la disminución de la calidad de la miel. Por el otro, el uso de los herbicidas, que 
forman parte del paquete biotecnológico, generan perjuicios en la producción dado que pone en 
riesgo la existencia misma de la producción apícola. 
 
Esta incompatibilidad entre la actividad sojera (en el marco de un determinado paradigma 
tecnológico) y la apícola se traduce en el arrinconamiento de la segunda. Siendo las islas un reducto 
al que pueden trasladarse estas actividades una vez agotadas las posibilidades de desarrollarse de 
manera adecuada en el continente. Sin embargo, hoy nos encontramos frente a una situación en la 
cual se está produciendo soja también en la isla.  
 
Tanto en la ganadería como en la apicultura, el corrimiento se produce hacia zonas marginales, 
tanto desde el punto de vista ecológico como de accesibilidad e infraestructura. Esto se refleja en 
limitaciones tales como la necesidad de contar con medios de transporte fluvial para el propio 
traslado y el de la producción, la mayor dependencia de las condiciones climáticas para  atender la 
producción,  y la mayor vulnerabilidad  ante eventuales crecidas del río e inundaciones que requiere 
de la disponibilidad de medios específicos para socorrer la producción, posibilidad que no está al 
alcance de todos los productores.  
 



En síntesis, en la zona de San Pedro la consolidación del modelo agroindustrial de producción 
sojera se ha establecido sobre otras actividades. Si bien es cierto que no hemos tomado 
conocimiento de la emergencia de conflictos derivados de la expansión del cultivo de soja (como sí 
se registra en otras zonas del país), lo que sí hemos observado es la conjunción de dos procesos: 
- actividades desplazadas de la producción que pierden terreno paulatinamente, caso de la 

fruticultura. 
- actividades que han sido corridas hacia otras zonas, caso de la ganadería en parte y de la 

apicultura.  
 
Es decir, el avance de un monocultivo anclado en el “paquete transgénico”, como es la soja RR, ha 
implicado un desplazamiento y corrimiento a zonas marginales de otras actividades productivas 
preexistentes. 
 
A la par, todos estos procesos a nivel de actividades agropecuarias, se dan en el marco de cambios 
en la estructura agraria.  
 
Comparando los censos de 1988 y 2002 se aprecia que en el Partido se reduce la cantidad total de 
EAPs (de 1097 a 632) y, concomitantemente, la superficie media de las mismas pasa de 103 a 166 
hectáreas. Los estratos de tamaño hasta 200 hectáreas caen en número y en superficie ocupada 
durante ese período, prácticamente se mantiene sin variaciones aquellas de más de 200 a 1000 
hectáreas y aumenta aproximadamente un 30% la cantidad de EAPs que superan las 1000 hectáreas. 
 
Si utilizamos la categorización de EAPs, establecida por el IICA (2006) para el CNA 2002, en el 
caso de San Pedro se observa que: 
- La presencia de explotaciones familiares se mantiene porcentualmente (del 66% al 60%) a pesar 

de sufrir una gran disminución absoluta (de 728 unidades a 377). 
- Entre las explotaciones de tipo familiar se destacan las consideradas con mediano grado de 

capital (capaces de llevar adelante una reproducción simple, no ampliada), caracterizadas por 
desempeñar básicamente la actividad frutihortícola. 

- Las unidades familiares detentan el 23,7% de la superficie total de las EAPs. 
- Mientras las explotaciones familiares registran una media de hectáreas que oscila entre 100 y 50, 

las explotaciones empresariales superan las 300 hectáreas de superficie promedio. 
- Se registran significativos niveles de capitalización entre las explotaciones agropecuarias, ya que 

una alta proporción de las explotaciones posee maquinaria agrícola como sembradoras (252 
EAPs) o cosechadoras (74 EAPs), y puesto que San Pedro presenta un porcentaje alto de 
superficie efectivamente regada.  

 
Analicemos ahora el comportamiento de la estructura agraria y de las actividades 
agropecuarias, de modo conjunto. Si observamos la distribución y variación de EAPs en la 
actividad agrícola vemos que las explotaciones hasta 200 ha pierden presencia en términos 
absolutos tanto en la producción frutihortícola (de 10.340 ha a 5.808 ha) como en los granos (de 
22.241 ha a 12.623 ha), frente a las explotaciones de más de 200 hectáreas que aumentan el área de 
cultivo en todos los rubros, destacándose en la fruticultura donde las medianas explotaciones son el 
único tipo de estrato que aumenta el área ocupada. Lo que llama la atención es como disminuye la 
superficie destinada por las grandes explotaciones (más de 1.000 hectáreas) a la fruticultura y a la 
horticultura, mientras que aumentan 3 veces su presencia en la producción de granos (soja). 
 
En torno de la actividad bovina, las explotaciones suman 174, un 27,5% del total de EAPs, 
ocupando el 22,5% de la tierra. En cuanto a la dimensión de las explotaciones puede verse que en la 
ganadería bovina el promedio es de 234 cabezas/explotación. Si pasamos al resto de la 
explotaciones ganaderas vemos que 38 tienen porcinos (promedio de 197 cabezas) y 23 disponen de 
ovinos (promedio de 36 cabezas). La mayoría de los bovinos se encuentra en invernada y en 
combinación de cría e invernada. Según la escala de tamaño del rodeo tres cuartas partes de las 
EAPs tienen rodeos de hasta 200 cabezas, mientras que una EAP concentra el 21% del total de 
cabezas bovinas (8.646 cabezas). El total de las cabezas bovinas se reparten por partes iguales entre 
la isla, un feet lot y el resto del partido de San Pedro.  



 
Con estos cambios se genera también el surgimiento y desaparición de actores sociales del campo 
sampedrino. Cambios en las actividades agropecuarias y en la estructura agraria suponen tramas 
sociales nuevas, desenvueltas por actores sociales existentes o emergentes que portan distintas 
intencionalidades y desiguales recursos. Por un lado, al igual que en otras zonas en las cuales el 
cultivo de soja ha avanzado, en esta localidad ha aparecido con fuerza desde los años de 1990 la 
figura del pool de siembra7. Esta asociación con fines económicos esta estrechamente vinculada con 
la producción sojera, instalando nuevas relaciones para la producción, y por ende nuevos 
dispositivos contractuales, como los “contratos accidentales”8. Al analizar la superficie involucrada 
en cada régimen de tenencia, se puede concluir que en San Pedro se utiliza el contrato accidental 
como forma de incrementar la superficie de las EAP, ello se desprende del hecho de que la tierra en 
propiedad es el 35% de la total, mientras que las formas que combinan propiedad con toma de 
tierra representan el 45% de la superficie (con arrendamiento: 9%, con aparcería: 1% y con contrato 
accidental: 35%). En San Pedro, mientras todos los regímenes de tenencia de la tierra disminuyen su 
participación como forma de organizar la producción, el contrato accidental creció un 171,4%. Es 
decir, este dato, no solo evidencia el avance de un tipo de contratación ligado a la producción 
sojera, sino que muestra el avance de un tipo nuevo de relación social en el campo. El pool de 
siembra expresa en este caso la evolución y consolidación de un actor social como es el 
agronegocio. 
 
A su vez, debe destacarse la aparición de nuevos actores desvinculados del mundo rural local. Esto 
se evidencia en el crecimiento de nuevos emprendimientos productivos, como es el caso de los 
arandaneros. La producción de arándanos, que ha crecido sostenidamente en los últimos años, se 
encuentra concentrada en algunas localidades de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y el norte de 
la provincia de Buenos Aires, entre las que se encuentra San Pedro. La producción se destina en su 
totalidad a la exportación y funciona como un cultivo de contraestación con países del hemisferio 
norte tradicionales consumidores de este producto.  
 
El arandanero, como actor social, pone en juego el vuelco hacia una orientación exportadora que 
fue tomando también en San Pedro, la actividad agrícola. Del mismo modo que los pool de siembra 
evidencian la concentración en el control de la producción, el ingreso del capital financiero en esta 
etapa del circuito y la importancia que pasa a tener la gestión (el management) sobre la propiedad de 
la tierra. Es por ello que asume importancia señalar el ejemplo de la empresa ARCOR, puesto que 
refleja también estos procesos de avance agroindustrial en un contexto de concentración económica 
y tecnológica con orientación exportadora. Esta empresa se radica en la localidad hacia finales de 
los años ´70 adquiriendo unos terrenos sobre el puerto con la intención de tener una salida 
exportadora y también con el propósito de instalar una agroindustria aceitera. Actualmente se 
dedica a la elaboración de alcohol fino para bebidas, aceite de maíz y cereales para consumo, 
además de la fabricación de envases plásticos. En esta se muelen 400 toneladas por día de maíz y se 
fabrican 30 toneladas de aceite. De esto se exporta el 50% directamente de San Pedro a países 
limítrofes, África y Venezuela. La empresa siempre tuvo un crecimiento continuo de 
aproximadamente 2 millones de dólares anuales9 (Neiman, 2004). 
 
En síntesis algunas conclusiones del análisis anterior: 
- La sojización en San Pedro es un fenómeno propio de las grandes explotaciones, mientras que 

las pequeñas disminuyen su presencia en todos los rubros agrícolas, y las medianas aumentan su 
superficie en casi todos los cultivos, fundamentalmente en la fruticultura. 

                                                 
7 “Esencialmente puede decirse que un pool de siembra ha de contar con un ‘administrador’, uno o varios ‘propietarios 
del campo’, uno o varios ‘contratistas’, posiblemente un ‘gestor’ y también ‘inversores’, que pueden no ser gente de 
campo, sino terceros interesados en el negocio. Digamos que cada parte puede ser persona física o jurídica.” 
(Ecotributaria, 21/09/2005, http://www.econlink.com.ar/tributaria/poolsiembra.shtml) 
8 Contrato informal que se efectúa como excepción a la ley de arrendamiento y que cobre todos aquellos acuerdos que 
contemplan menos de dos ciclos agrícolas. 
9 Cabe agregar que el personal de la empresa se compone de 230 personas permanentes, de los cuales 60 son empleados 
que ya se encontraban trabajando en la empresa Padilla. Además hay 150 personas contratadas que se ocupan 
principalmente en las tareas de servicios (vigilancia, mantenimiento, etc.). También se contrata personal temporario entre 
los meses de febrero y agosto para la recepción de cereal y envasado. 



- La sojización supone una reingeniería social, basada en nuevas modalidades de relación en el 
campo (contrato accidental) y en la conformación de nuevos actores sociales (pool de siembra, 
fondo de inversión, arandaneros, etc) desvinculados del mundo rural local, más ligados a lógicas 
de gerenciamiento y comercialización empresariales. 

- La población rural se mantiene en términos relativos y aumenta en términos absolutos, aunque 
su distribución interna varíe, creciendo el numero de población rural “concentrada” frente a la 
que vive “dispersa”. 

- La rama de actividad que mayor mano de obra concentra es la agropecuaria (18,1%), sin contar 
los ocupados en las etapas agroindustriales o de servicios para el sector primario.  

- A pesar de la alta rentabilidad de algunas actividades agrícolas tradicionales de la zona, se opta 
por la soja transgénica y el paquete tecnológico que la engloba como forma de simplificar tareas 
o el proceso productivo. Esto se vincula también con la posibilidad de “manejar” la producción 
ausentándose del predio y/o viviendo en el “pueblo”. 

- El nuevo paquete tecnológico deja en desuso las herramientas y saberes de los agricultores de la 
zona, con el consiguiente borramiento identitario y la reducción de la autonomía en la toma de 
decisiones y de la capacidad de manejo productivo. 

- Se registra en la localidad altos índices de desocupación (42,3% para el CNP del 2001), que 
pueden asociarse con la desaparición de actividades de gran demanda de mano de obra, tales 
como el camote o la fruticultura. 

- Se observa un desplazamiento de actividades agropecuarias (fruticultura y horticultura), en la 
medida en que disminuyen la superficie que ocupan, a partir del avance de la soja transgénica. 

- El ingreso de la soja transgénica ha generado también el corrimiento de actividades 
agropecuarias hacia zonas marginales del departamento (ganadería y apicultura). 

- Las explotaciones agropecuarias sufren una importante disminución, explicada por la 
desaparición de pequeñas explotaciones.  

- Se evidencia una aumento de la superficie media de la explotaciones, mas aún si diferenciamos 
entre la media de las explotaciones familiares y empresariales. La concentración de tierra 
aparece como rasgo de la estructura agraria sampedrina. 

- La apicultura se presenta como actividad “refugio” en el marco del derrumbe del esquema 
productivo anterior. 

 
TERRITORIALIDADES: ACTORES E INTENCIONALIDADES (ESTRATEGIAS/SUBJETIVIDADES) 
 
En el marco de las transformaciones territoriales desarrolladas anteriormente, intentaremos hacer 
un recorrido diferente, una llegada a la configuración territorial mirada a partir de los actores. 
Entendemos que el proceso de territorialización no se produce de manera acabada, sino que es 
resultado de la intervención de las múltiples relaciones sociales que entablan los distintos actores en 
un espacio geográfico particular, en el que se entrecruzan las prácticas y racionalidades que 
sustentan un particular uso y sentido del espacio.  
 
A partir del relato de los entrevistados veremos la manera en que las dinámicas territoriales son 
resultado de prácticas, proyectos y sentidos llevados adelante por diferentes actores. Si tres décadas 
atrás era claro que el Estado era el agente central en el proceso de ordenación del territorio, nuestra 
aproximación a la realidad sampedrina nos trae un territorio más espeso. 
 
Para desarrollar este apartado tomaremos algunas de las entrevistas realizadas en dos 
aproximaciones al campo. Por un lado, trabajaremos con el relato del equipo actual del INTA San 
Pedro, poniéndolo en diálogo con un ex Director del INTA hasta mediados de los ochenta. Nos 
interesa recuperar la dimensión procesual de los fenómenos de reconfiguración territorial descripta 
anteriormente. Al mismo tiempo, comprender en qué medida estos procesos impactan y 
reconfiguran subjetividades.   
 
En relación a los cambios producidos en las últimas décadas el equipo actual del INTA presentó un 
cuadro de situación donde la territorialidad excluyente del modelo de la agroindustria se manifiesta 
de manera arrolladora:  
 



“Bueno, el eje es la fruticultura (…) hay una concentración muy grande en San Pedro. Entre San Pedro y Baradero 
(…) se concentra prácticamente el 80% de las empresas, de la superficie, de los servicios, todo lo que está asociado a 
estas actividades. En los últimos años ha habido una caída de la superficie (…) que se acentuó mucho a partir de la 
caída de la convertibilidad (…) teníamos alrededor de 4.500 hectáreas de cítricos y hoy tenemos 3.000, y hubo una 
caída muy fuerte en estos últimos 5 años. (…). La fruticultura va cediendo ante la agricultura, fndamentalmente 
soja. Ahora por ahí con este último año, sobre todo, el maíz, recupera un poquito de espacio aunque sigue siendo muy 
chiquitito. Pero bueno, de la mano de los bio-combustibles por ahí se haga un lugar. (…). En la zona de San Pedro, 
si ustedes se fijan lo que se ve en blanco (hace referencia a un mapa), esto que cruza todo esto es el río Arrecifes. Todo 
esto era ganadero, eran tierras ganaderas, y seguramente que la soja, cuando se empezó a hacer agricultura acá, la 
soja estaría mucho más afuera de esos bajos, porque no es la mejor zona, no es el mejor suelo, no es la mejor 
condición. Pero no hubo con que darle, lo que quedó blanco es porque prácticamente es agua, entonces no se puede 
sembrar soja. Pero es una zona que tradicionalmente era ganadera. Este año que hubo problemas de inundación en 
la isla, acá se daba la situación que no había donde meter los animales, se traían los animales de la isla y la opción 
para algunos era La Pampa… ¡parece mentira, llevarse los animales 700 kilómetros para encontrar un lugar donde 
ponerlos a pastar!. Hubo un montón de días que en las banquinas ponían a las vacas, pero vos ibas para el lado de 
Vuelta de Obligado y eran todas filitas así de vacas amontonadas”. (Entrevista Equipo INTA Junio 2007). 
 
Este proceso de agriculturización que significó un desplazamiento de la ganadería, supuso al mismo 
tiempo un proceso de sojización que modificó el paisaje, arrazando la diversidad de producción y 
con ello, a los actores involucrados que históricamente existieron en esta zona. 
 
“…El lino era un cultivo importante, teníamos paja de lino. En un determinado momento, empezamos a ver, que lo 
tapaban con paja de soja. No había más lino, es lo primero que desapareció (…) y ahí vimos cómo la soja empezaba 
a competir, fundamentalmente con la batata. (…) el chacarero era el que tenía ganadería y agricultura variada. No 
había muchos cultivos, pero fundamentalmente siempre había trigo, lino, arveja y lenteja.. En verano lo normal era el 
maíz y la batata. Insisto, ese chacarero tenía 50 o 100 hectáreas. Era lo modal. Y la gran actividad, muy 
minifundista, era el vivero, menos de 5 hectáreas. Había 250 viveros… una tremenda cantidad de viveros, que 
también han desaparecido. (…). Donde había frutales generalmente no había ganadería. Donde había agricultura, sí 
había ganadería. Otro cultivo socialmente importantísimo, fue el sorbo de escoba o maíz de guinea que es el sorbo 
para hacer escobas. San Pedro tenía allá por los ´80, en cada manzana tenía una fabriquita familiar de escobas. 
Bueno, el sorbo, cultivo que es estival, era muy importante, y rotaba de verano a verano con la batata. Es decir, un 
verano batata, y al otro año sorbo de escoba. En el invierno podía haber cualquier cosa, pero siempre había algo en el 
invierno, o estaban las vacas… Para cosechar el sorbo de escoba se lo golpea con el tractor, hay que cortar lo que va a 
ser la paja de la escoba y queda un forraje… entonces es para las vacas. En el maíz pasaba lo mismo, después que se 
cosecha, van las vacas. Y las vacas por ahí quedan hasta junio donde si el trigo viene… se hace trigo, y sino se 
empalmaba con cultivo estival que podía ser batata, el sorbo o el maíz...” (Entrevista a Boy, Junio 2007). 
 
La agriculturización, via la sojización, desarmó este entramado de actividades y cultivos que 
resultaban compatibles y complementarios y que suponían una diversidad de actividades, actores y 
técnicas: “en la producción chacarera nunca todo es igual, hay distintas medidas, y eso es 
bueno. Es decir, hace a la biodiversidad. Hay una biodiversidad intrínseca de cada cultivar, 
de cada manera, y hay una biodiversidad inter, específica intervarietal” (Entrevista a Boy, 
Gepcyd, Junio 2007). 
 
En su lugar, se instaló el monocultivo cuya modalidad de producción supone la uniformidad y 
estandarización de prácticas y estrategias. En este punto emerge la cuestión de los saberes propios 
del agricultor, relacionados con el manejo de la producción agrícola. Estas prácticas culturales han 
sido modificadas irreversiblemente, y reemplazadas por prácticas de uniformidad en la agricultura, 
de alguna forma automatizadas, en un sistema que luego Boy, nombrará como “monocultura”. 
Precisamente, es en esta dimensión cultural donde la territorialidad del “paquete tecnológico” 
adquiere mayor profundidad. Se expropia a los productores, porque ya no es necesario un conjunto 
de técnicas y saberes desarrolladas y transmitidas de generación en generación, al tiempo que se 
desarma el entramado de relaciones sociales preexistente que se sustentaba en esa heterogeneidad 
productiva. Siguiendo a Boy (2005) persistía por parte de los productores la tradición de hacer las 
propias selecciones, las que frecuentemente llevaban los apellidos de los agricultores, y según la 
experiencia de éstos, tenían mejores rendimientos y características que las mejoradas por los 



técnicos. “Los brotes y plantines de batata se intercambiaban entre productores sin boletas ni 
facturas, y en la mayoría de los casos, gratuitamente” (Boy, 2005:82). Boy destaca como 
característica de esta agricultura familiar el contacto entre el cultivo y el “verdadero agricultor”, 
quien recorría su campo a diario haciendo sus selecciones y correspondientes multiplicaciones.  
 
Esta nueva territorialidad estableció un punto de inflexión para todos los productores de la zona. 
Punto de inflexión en la medida en que obligó a todos los actores a redefinir sus prácticas y 
estrategias. De acuerdo a los relatos, observamos que algunos productores han podido desarrollar 
estrategias para poder permanecer como tal, bajo las nuevas condiciones y exigencias, mientras que 
otros que no lograron la reconversión, no tuvieron más opción que arrendar sus tierras o venderlas. 
En este sentido, la nueva territorialidad del agronegocio, implicó una ruptura en las trayectorias 
vitales de los productores. Ya nadie podría seguir produciendo como lo hacía hasta entonces.  
 
Este nuevo modelo instala una territorialidad excluyente cuya contracara es el desplazamiento de 
gran parte de los productores que combinaban agricultura y ganadería o se dedicaban a la 
fruticultura. Esa desaparición se dio en términos de venta de propiedad, o renta del predio y 
pérdida del control sobre el destino productivo de sus tierras.  
 
“Ver a una persona caerse las lágrimas, llorar porque el mismo contratista le arranca plantas que tienen 10 años y te 
las arrancan para poner soja. Es muy duro. Y ese tampoco vuelve más. Yo me quise morir. ¿Ustedes tienen idea 
cuanto vale una planta de cítricos, para el jardín de ustedes, si ustedes quieren poner una planta? Valen 25 pesos. 
Son 400 plantas que hay que poner más o menos… son 100, no? Son 10 mil pesos de planta, ¿esta bien no? De 
planta. Después hay que ponerlas, después hay que esperarlas por lo menos 3 años. Es mucha plata (…) el proceso 
ha sido y es muy agresivo, y me pongo a pensar y te diría que es igual en todos lados. Con un agravante, que en 
algunos lados, como en Santiago del Estero, todavía hay una violencia, hay una expulsión. En estos casos [en San 
Pedro] la gente se va por propia voluntad… digamos que voluntad, la voluntad a la fuerza. Pero la violencia no es 
tan manifiesta…, lamentablemente es un modelo que no te deja opciones. Vos imaginate también en esta expansión 
si alguien se hubiera querido quedar con su esquema, no puede subsistir. (…). El primero que se va de la zona de 
San Pedro, es el que no tenía frutales. Es decir, ese mixto, que tenía ganadería, chacra, chacra, es el primero que se 
va. Y ese no decide más lo que hace. Lo hace el contratista. El que se va y todavía se está yendo, es el que tenía 
frutales, se está yendo. ¿Por qué? Porque ese tiene que definir qué hace con los frutales. El chacarero tenía su 
sembradora, tenía tractor, tenía sus rastras, es decir, estaba capacitado para hacer cualquier cultivo, cualquier cultivo. 
Ese chacarero con la maquinaria pequeña, tenía de todo, era prácticamente autosuficiente. A lo sumo siempre le 
faltaba una máquina pero lo… era lo normal, lo normal era que tenían de todo …” (Entrevista a Adolfo Boy, 
Gepcyd, 2007). 
 
Por otra parte, aún los productores que pudieron seguir sosteniendo su producción debieron 
transformar su modo de producir. La agriculturización y la adopción del “paquete tecnológico” fue 
la estrategia mayoritaria, tanto de quienes combinaban agricultura y ganadería como de aquellos que 
desarrollaban la fruticultura. Estos cambios significaron un proceso de pérdida de autonomía y de 
expropiación del saber-hacer de los productores sanpedrinos.  
 
En el caso de los pequeños productores, la introducción del paquete tecnológico significa la 
inmersión en un proceso de acorralamiento. Al mismo tiempo que el productor es despojado 
de sus saberes y prácticas cotidianas, el conocimiento empieza a ser detentado únicamente 
por quien maneja los saberes tecnológicos y científicos, siendo estos últimos, objetos 
mercantilizados y con ello, disputados en el mercado. Como sostienen Demo y Villaverde los 
pequeños productores sientan las bases de su desaparición como agentes productivos en el preciso 
momento en que incorporan la tecnología moderna propia del capitalismo. Por el simple hecho de 
que el “paquete tecnológico” aumenta la producción, se reduce el precio y por ende el ingreso de 
los que tienen menor escala, hasta que esos ingresos se hacen insuficientes para reproducir sus 
propias condiciones de subsistencia. Debiendo optar por vender a un productor con las 
capacidades de adoptar las nuevas tecnologías (2001; 13). En otro nivel, “el paquete tecnológico” 
transfiere beneficios desde la mano de obra y los recursos naturales hacia el capital, impactando 
desmedidamente sobre el ambiente y generando polarización entre los tenedores de capital y los 
oferentes de trabajo. En otras palabras, la adoptción de este “paquete tecnológico” para el caso de 



producciones a pequeña y mediana escala, deviene una suerte de “Caballo de Troya”, pues una vez 
incorporado, el productor se sumerge en una lógica que lejos de garantizarle su reproducción 
maximiza sus riesgos económicos y de persistencia en la producción.  
 
“Ese chacarero que yo te describí con la maquinaria pequeña, digamos, una relación de tractor, máquina para su 
función, él tenía de todo, era prácticamente autosuficiente. Fue vendiendo (…) los arados terminaron siendo discos 
para cocinar  (…) ya no tenes maquinaria como para poder intentar un cambio de cultivo (…) el chacarero que por 
alguna razón, o por alguna tendencia se agrandó, fue cambiando su tecnología, se agrandó su tecnología, se adaptó a 
la siembra directa con la soja RR y las máquinas cada vez más grandes (…) entonces él ya deja de ser aquel 
chacarero para transformarse en un contratista. Pero después hay un gran vacío y aparece el empresario. Fijate vos, 
dentro de esos empresarios, donde están los (…) de siembra, a veces ni siquiera, son fideicomisos, hay una serie de 
figuras, bueno aparecen también los grupos de ingenieros agrónomos”. 
 
La introducción del “paquete tecnológico” fue viabilizada en gran parte por la aparición de nuevos 
actores que facilitaron la incoporación de esa tecnología aún para el caso de los pequeños y 
medianos productores. Nos referimos a la aparición de los llamados “contratistas”, empresarios  
con una trayectoria fuera del ámbito rural o bien productores que, habiendo adquirido maquinaria 
prestan servicios a terceros. 
 
“cuando aparecen las sojas transgénicas las incorpora todo el mundo, y acá más o menos el panorama es el mismo no 
es que hay una diferencia muy, muy grande, no es que está trabajando en forma convencional un productor pequeño y 
el otro hace siembra directa. Y como hay empresas contratistas que prestan el servicio, también el productor chico o 
mediano que hace soja, puede acceder a eso porque lo contrata, no hace falta que él lo tenga, como el caso del 
fruticultor que por ahí tiene que comprar la máquina de (…) o el tractor, este lo alquila y puede tener la tecnología 
que quiera (Entrevista a INTA, Junio 2007) 
 
Junto con la figura del “contratista” emergen otra serie de nuevos actores como los pools de 
siembra y, específicamente en el caso de San Pedro, los Arandaneros.  
 
“El problema es que el productor tradicional, el de durazno y cítrico que toda la vida lo hizo y por ahí viene como 
segunda, y hasta tercera generación, si decidió arrancar en ese momento es muy difícil que vuelva. No es un empresario 
como la figura del arandanero que le cierran los números y sigue plantando, no le cerraron y arrancó todo, y si vuelven 
a cerrar empieza a plantar de nuevo. Tiene otra dinámica. El arandanero generalmente es un empresario. Algunos 
ex acorralados, que todavía no sacaron la plata del corralito, la metieron en un campo e invirtieron con lo que le 
dijeron que tenían que poner y que iban a hacer plata… Ellos producen arándano, y hacen arándano pero pueden 
hacer tornillos. O compra una casa y la alquila. El productor tradicional es de acá, el arandanero es de Buenos 
Aires”(Entrevista a INTA, Junio 2007). 
 
La emergencia de nuevos actores no puede ser comprendida sino es en el marco de un proceso de 
reconfiguración territorial que tiene como principal eje ordenador una lógica ecónomica. A 
diferencia de tres décadas atrás donde sin lugar a dudas el Estado aparecía como ordenador 
preponderante del territorio (fundamentalmente a través de las redes viales y férreas, eléctricas, de 
subsidios a productores, etc) propiciando las condiciones para que convivieran producciones de 
gran escala junto con medianas y pequeñas,  hoy es la lógica del capital la que con mayor fuerza está 
estructurando la manera en que se debe usar el espacio. San Pedro aparece como un territorio 
estratégico por su localización geográfica, no sólo por encontrarse entre dos grandes ciudades 
(Buenos Aires y Rosario) sino también porque es un punto de salida de la producción hacia el 
exterior. Así aparece como un territorio articulado a todo un circuito global. La territorialidad del 
agronegocios debe ser comprendida como parte de este proceso, donde el campo aparece como un 
lugar de posibilidades de negocios, altamente rentables  y que ya no implican la fijación del capital. 
Si la soja o los arándanos pierden rentabilidad, será otro el destino de las inversiones,  ya sean en el 
campo o en la ciudad.  
 
Sin embargo, mientras el capital circula  y parece no encontrar barreras, lo cierto es que en su 
territorialización genera efectos irreversibles, tanto en el espacio geográfico como en la subjetividad 
de los productores locales.  



 
El desplazamiento de actividades junto con el despojamiento de saberes, anteriormente referidos, 
tiene una lógica de irreversibilidad, dado que, paulatinamente el conocimiento tradicional deja de ser 
transmitido, pero también porque ciertas condiciones materiales de la agricultura familiar, 
caracterizada por una rica combinación productiva parecen haber desaparecido de una vez y para 
siempre. 
 
“¿Y para vos un productor que adoptó toda esta tecnología y que entr óen esta lógica, puede volver a lo que era antes? 
No, no… es irreversible, es decir, no va a poder volver. ¿Cómo hace para volver acá si sacamos los alambrados? Ya 
no tengo alambrado. La casa no existe más. ¿Cómo hacen para calcular eso? Te das cuenta, es decir, eso sería volver 
para atrás. O lo mismo, ¿Cómo hago yo para llevar gente al campo ahora? 
Haces un cultivo de estos, y no vas a encontrar gente que te lo sepa poner, no vas a encontrar gente que te lo sepa 
cosechar o cuidar, y es lógico…” 

 
 
 
 



REFLEXIONES FINALES 
 
Los procesos anteriormente descriptos podemos pensarlos como procesos donde la alteración de la 
organización social y espacial existente y de los patrones de producción y acumulación, cristalizan 
en una reorganización territorial. 
  
El desarrollo del agronegocio supone una manera de estructurar el territorio que no sólo no parece 
ser integradora sino que incluso está generando incompatibilidades con otras formas de producir 
territorializarse. El carácter excluyente de la territorialización del agronegocio se manifiesta en varias 
dimensiones pero tiene como núcleo central el hecho de que se enmarca dentro de un régimen 
económico de acumulación que ya no se ocupa de reproducir el tejido social. Este nuevo régimen 
de acumulación esta requiriendo una fuerza de trabajo cada vez menor y una reducida masa de 
consumidores internos pues la producción es fundamentalmente para exportación. Si bien 
Argentina sigue produciendo bienes salario, su volumen en términos relativos ha disminuido frente 
a los commodities forrajeros y energéticos (agrocombustibles), y su precio esta equiparado al de los 
mercados globales que ofrecen divisas frente a una moneda devaluada. La territorialidad del 
agronegocio configura el espacio productivo local en función de la lógica y las demandas (precios, 
volúmenes, normas de calidad, continuidad de abastecimiento, etc.) de un mercado internacional. 
 
Asimismo, la introducción del paquete tecnológico significa una profundización del control de los 
ciclos naturales permitiendo un nuevo modo de apropiación del espacio, es decir, una forma de 
territorialización. Se crea un territorio regido por el absoluto dominio de la racionalidad 
instrumental, logrado a través de la tecnificación y homogeneización de la producción, de los 
paisajes y de los saberes. Se trataría de una agudización de la lógica, propia de la modernidad, que 
guió la relación del hombre con la naturaleza. Nos interesa señalar que la especificidad de este 
momento histórico radica, en parte, en que esa lógica de dominio técnico de la naturaleza ya no 
parece tener obstáculos que frenen su expansión. Los territorios que antes podían permanecer 
como lugares indiferentes al capital porque no eran “explotables”, hoy son plausibles de serlo por el 
avance del conocimiento científico subsumido a la lógica del mercado.  
 
Los procesos que describimos en los apartados anteriores constituyen para nosotros elementos de 
una reconfiguración territorial de San Pedro, en la que se ponen en juego: los ecosistemas naturales, 
la flora y fauna, y las territorializaciones existentes, los actores sociales que les han dado lugar, por 
ende, las modalidades de apropiación del espacio. San Pedro dejó de conformar un territorio 
anudado al circuito de consumo de Rosario y Buenos Aires, y pasó a componer una espacialidad 
estratégica para la salida de producción al mercado global. San Pedro se instituye en dispositivo para 
la exportación de la producción agrícola de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, de fácil acceso y 
circulación, combinando autovías y vías fluviales, dotado de infraestructura apropiada, con 
capacidad de acopio y procesamiento, etc.  
 
Este escenario tiene como correlato cambios en el “paisaje” geográfico y social. Las actuales fuerzas 
que hegemonizan la estructura del espacio han cambiado, han cambiado las relaciones sociales que 
conforman territorio, el mosaico de territorialidades en que simultáneamente pugnan se ha hecho 
más denso y desigual. Estos cambios implican la desaparición de actores sociales locales arraigados 
en el territorio con una forma específica de habitar y utilizar el espacio (como los “chacareros”), y la 
emergencia de otros actores, que logran imponer una territorialización desde espacios distantes (lo 
que aparece en los relatos como lo que “viene desde afuera”), con creciente poder para influir en la 
configuración del territorio de San Pedro. En este contexto se constata la expansión de la 
territorialidad del agronegocio que no implica solamente la expansión de determinados cultivos en 
detrimento de otros o el corrimiento de actividades, sino sobre todo la realización de una nueva 
lógica de apropiación y ocupación del espacio que por un lado no tiene al Estado como ordenador 
central del territorio, y por otro, desplaza “violentamente” o inhibe “silenciosamente” otras lógicas 
o formas de apropiación del espacio. Es decir, el agronegocio, basado en un paquete biotecnológico 
heredero de la “revolución verde” y actualmente controlado por grandes empresas que dominan la 
producción del conocimiento, instala una territorialidad excluyente de otras dinámicas de uso del 
espacio preexistentes (en las cuales se insertaba la fruticultura o el camote de los chacareros) o 



emergentes (por las cuales pugnan la apicultura de los pequeños productores). En los procesos de 
territorialización que se imponen en San Pedro no tiene ya lugar el chacarero que producía naranjas 
o duraznos para el mercado interno, pero tampoco esta teniendo posibilidades el pequeño 
productor apícola que se ve arrinconado. Ni los circuitos comerciales, ni la infraestructura, ni la 
asistencia técnica del INTA en la década de 1990, o los intermediarios y acopiadores, favorecieron o 
favorecen las condiciones para que estos sujetos sociales pueden desarrollar sus actividades y 
participar en la configuración territorial de este espacio. 

 
Una particularidad que se observa en este proceso es una estrategia en torno al uso y control del 
territorio, que ya no posee como forma central la propiedad de la tierra (Domínguez- Sabatino 
2006). El proceso de concentración de la tierra no necesariamente se corresponde con una 
concentración de la propiedad de la misma. Dado que para las empresas agroindustriales 
trasnacionales que protagonizan o “lideran” este proceso, la propiedad implicaría un capital fijo 
inmovilizable, optan por arrendar las tierras - ya que disponen del volumen de capital necesario- y 
así pueden marcharse sin mayores problemas. En este punto, es interesante dar lugar al argumento 
de Bauman en su descripción acerca de la desaparición de las limitaciones territoriales para los 
centros de decisión- inversión: “Aparece una nueva asimetría entre la naturaleza extraterritorial del 
poder y la territorialidad de la `vida en su conjunto´” (Bauman, 1999: 17). A aquellos productores 
que queden atados al espacio, les quedarán entonces “las tareas de lamer las heridas, reparar los 
daños y ocuparse de los desechos (…), las consecuencias no pueden sino permanecer en el lugar. 
Quien tenga libertad para escapar de la localidad, la tiene para huir de las consecuencias” (Bauman, 
1999: 16). 
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