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Rescatando el potencial agroecológico en la Cuenca del 
Salado 

Ing. Agr. (Ms Sc) Ramón Isidro Cieza * ** 

 
Introducción 
 
La región pampeana ha experimentado un acelerado proceso de modernización que modificó la 
estructura productiva tradicional a partir de la incorporación de un modelo tecnológico de altos 
insumos. Esto se ha traducido en un importante aumento de la producción de granos con destino a 
la exportación; pero como contrapartida han surgido una serie de dificultades sociales y ecológicas 
que hacen replantear estos modelos y buscar alternativas sustentables (INTA, 1991; Viglizzo, 
1994; Morello y Solbrig, 1997; Teubal, 2003). En este marco la agroecología surge como un 
interesante enfoque que permite abordar alternativas al modelo actual (Sevilla Guzman y Ottman, 
2000; Sarandon 2002). 
 
Este trabajo busca, bajo un enfoque agroecológico, determinar unidades productivas que cuenten 
con un alto potencial para un desarrollo sustentable en la Cuenca del Salado. Ante la diversidad de 
predios la realización de una clasificación permitiría diferenciar unidades de producción, 
identificando aquellas con potencial agroecológico. Esta identificación resulta fundamental para 
avanzar en estrategias de intervención en pos de una transición hacia modelos no expoliadores del 
ambiente, socialmente más justos, económicamente viables y culturalmente aceptables.  

 
Marco Teórico 
 
La agroecología surge como un enfoque para enfrentar los problemas causado por la agricultura 
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moderna convencional. Desde una simplificación del concepto es “la aplicación de los principios 
ecológicos al entendimiento y desarrollo de agroecosistemas sostenibles” (Altieri, 1999). A grosso 
modo, la agroecología incorpora ideas sobre una agricultura ligada al medio ambiente y mas 
sensible socialmente; centrada no solo en la producción sino también en la sostenibilidad ecológica 
del sistema de producción (Hecht, 1999). A medida que sucedieron los años se comienzan a 
integrar a este enfoque una serie de hallazgos de distintas disciplinas sociales que complementaban 
la visión centrada en los recursos naturales. En este sentido el enfoque agroecológico ha 
orquestado los conocimientos provenientes de la ciencia convencional, desde un enfoque crítico, 
con conocimientos locales, indígenas y campesinos. Por lo tanto la agroecología cuenta con una 
naturaleza pluriepistemológica donde los conocimientos aprehendidos durante siglos por los 
sectores campesinos se articulan con el conocimiento científico en pos de un manejo ecológico de 
los recursos naturales (Guzmán Casado et al., 2000). 
 
El concepto de Desarrollo desde el pensamiento científico convencional consistió en la 
homogeneización cultural desde un fuerte carácter etnocéntrico. Ello tuvo lugar mediante un 
proceso de imposición paulatina de las pautas de relación económicas, sociales, políticas e 
ideológicas vinculadas a la "Modernización", definida desde la identidad sociocultural occidental 
(Sevilla Guzmán et al., 2000). La resistencia de las culturas locales a este proceso modernizador, 
han generado y/o mantenido estrategias alternativas a este modelo homogeneizante, los cuales ha 
rescatado el enfoque agroecológico para la construcción de modelos de desarrollo alternativos. 
 
Este enfoque intenta partir de un análisis de las vías por las cuales las culturas tradicionales han 
capturado el potencial agrícola de los sistemas sociales y biológicos en el curso de la coevolución. 
Tal potencial está presente en sus sistemas de conocimiento campesinos, (Toledo, 1993) que el 
enfoque agroecológico pretende rescatarlas y revalorizarlas, consciente de que el conocimiento que 
reside en los grupos locales, adecuadamente potenciados puede encarar la crisis actual, al poseer el 
control de su propia reproducción social y ecológica. 
 
Desde la agroecología se plantea el desarrollo como un proceso de coevolución entre el sistema 
ambiental y el sistema social, estando este último conformado por sistemas de conocimiento, 
tecnológicos y organizacionales (Norgaard y Sikor, 1995). Cada agroecosistema posee un potencial 
endógeno en términos de producción de materiales e información que surge de la articulación 
histórica de la naturaleza y la sociedad; es decir, de su coevolución. Tal potencial tiende a ser 
degradado y aniquilado, tanto en sus aspectos sociales como ecológicos, por los procesos de la 
modernización industrial. La agroecología busca utilizar y desarrollar dicho potencial, en lugar de 
negarlo y remplazarlo por las estructuras y procesos industriales (Guzmán Casado et al., op. cit.). 
La estrategia agroecológica como forma de desarrollo rural alternativo es la potenciación de las 
formas de acción social colectivas que poseen un potencial endógeno transformador. Esta 
búsqueda de conocimientos y experiencias ya acumuladas, además de mantener coherencia con las 
bases epistemológicas de la agroecología, contribuyen en la promoción de transformaciones 
sociales necesarias para generar patrones de producción y consumo mas sustentables (Caporal y 
Costabeber, 2002).  

 
Descripción de la región 
 
La Cuenca del Salado comprende unas 9 millones de hectáreas equivalentes a un 30 % de la 
superficie de la provincia de Buenos Aires situada en el centro de la mencionada provincia a lo 
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largo del cauce del Río Salado. Se inserta dentro de la Pradera Pampeana con características 
físicas, ambientales y aptitudes particulares sustancialmente diferente a esta. Constituida por 
numerosas lagunas y bañados, componen regiones de abundante y singular biodiversidad, 
interactuando estrechamente con las tierras de producción agropecuaria. Las características mas 
relevantes son: Inundaciones periódicas generalizadas, napa freática fluctuante cercana a la 
superficie y en algunos casos con agua de mala calidad, encharcamiento de los suelos durante el 
invierno, alcalinidad generalizada en los suelos, presencia de tosca, salinidad, presencia de un 
horizonte arcilloso de muy baja permeabilidad que limita la penetración radical, deficiencia de 
fósforo en toda la región. Estos factores condicionan los modelos tecnológicos de altos insumos, 
por lo que es considerada marginal desde esta óptica. La base productiva de esta actividad son los 
pastizales naturales, siendo la actividad productiva más relevante la ganadería orientada 
principalmente a la producción de terneros. Los suelos de buena o mediana aptitud existen en baja 
proporción y son cultivados con pasturas, verdeos o cultivos de cosecha. Los agricultores pequeños 
y medianos conviven con grandes estancias constituyendo una matriz heterogénea de unidades 
productivas. Las Flores es un Partido ubicado en el centro de la mencionada Cuenca, ocupando 
330.00 hectáreas. 

 
Construyendo una tipología de productores con potencial agroecológico 
 
El diseño de modelos de desarrollo sustentable se facilita en aquellas regiones donde el proceso de 
modernización es incompleto o inacabado (Borba, 1999). En el caso de la Cuenca del Salado 
mucho de sus aspectos han quedado en “estado estacionario” debido a la escasa adopción de la 
concepción modernizante; o al menos marginada de este proceso por su “baja calidad” de recursos 
en relación a la restante región pampeana. Bajo la óptica de la Revolución Verde, se consideró a la 
Cuenca del Salado como una región marginal permitiendo la preservación de los recursos naturales 
y culturales, en relación a otras zonas pampeanas. Estas particularidades motivaron la elección de 
esta región como área bajo estudio, como base del diseño de modelos productivos alternativos. 
 
La factibilidad de incorporar la agroecología en la totalidad de los predios es una discusión que aun 
se sostiene entre los referentes de este enfoque. En agroecosistemas poco modificados, con baja 
dependencia de insumos externos, una producción diversificada y basados en conocimientos 
trasmitido por generaciones del manejo de la naturaleza, tendrían menores dificultades en un 
proceso de transición agroecológica (Altieri, 1999). En este sentido, aquellas unidades productivas 
basadas en la producción familiar, con una amplia diversidad de especies, un fuerte componente de 
autoconsumo, una baja utilización de recursos externos y posibilidades de acción colectiva a nivel 
local tendrían un mayor potencial agroecológico (Pretty, 1995; Altieri, 1999; Guzmán Casado et al. 
2000; Gliessmann, 2000). 

 
Metodología 
 
La unidad de análisis fue el Partido de Las Flores considerándolo un estudio de caso dentro de la 
Cuenca del Salado. Se llevó a cabo una recopilación de fuentes secundarias de información 
(estadísticas, censales, históricas, estudios cualitativos previos) como aproximación al área bajo 
estudio. En los meses de julio y agosto de 2002 se llevó a cabo una encuesta a los fines de 
actualizar los datos censales, y tomar elementos que permitan profundizar el análisis de los tipos de 
unidades productivas. El partido se dividió en 7 zonas 1 para conocer las diferencias existentes 
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entre ellas. La técnica fue el barrido total del territorio encuestando a los responsables de las 
explotaciones agropecuarias (EAP´s) encontradas.2 Se realizaron 504 encuestas, con un bajo 
número de preguntas de carácter cerrado, con el objetivo de obtener una muestra lo mas amplia 
posible. Según estimaciones propias, la cantidad de EAP´s encuestadas sería de un 85 % del total 
del partido, con lo que la tendencia que esta marca es muy similar a la realidad del total de las 
explotaciones. Posteriormente se realizó la técnica de observación participante en una comunidad 
rural (Paraje El Trigo) y unidades productivas cercanas a este. Por último se realizaron 10 
entrevistas en profundidad (Valles 1997) a informantes clave (productores, asalariados rurales, 
técnicos y funcionarios estatales) a los fines de profundizar en los manejos prediales y las lógicas 
productivas predominantes. 

 
Resultados 
 
Análisis de las encuestas 
 
A partir de los datos de la encuesta se distribuyó a las unidades productivas de acuerdo a distintos 
rangos de tamaño, y el porcentaje correspondiente a cada unos de los rangos (Tabla 1)  

 
Tabla 1. Cantidad y porcentaje de predio productivos según rangos de tamaño 

Rango de Superficie Cantidad de Unidades Productivas Porcentaje 
0-50 112 22.22 

50-100 83 16.47 
100-200 95 18.85 
200-500 108 21.43 

500-1000 55 10.91 
1000-5000 49 9.72 

Mas de 5000 2 0.40 

  

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada, 2003 

 
Se determinó que en cuanto a la cantidad de predios productivos, los estratos de menor superficie 
eran lo que concentraban la mayor proporción. Los predios entre 0 y 200 has correspondían a casi 
el 60 % del total, ocupando una superficie de alrededor del 11 %. Esto muestra la asimetría en 
cuanto al patrón de distribución de tierras, donde pocos predios de los mayores rangos de 
superficie tienen un alto porcentaje de la superficie total. 
 
El 83 % de los productores son propietarios. En general el arrendamiento se combina con la 
propiedad como estrategia para aumentar la escala productiva, siendo escasos los productores 
netamente arrendatarios. 
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En cuanto al uso de la tierra, la mayor cantidad está utilizada por pastizales naturales y en menor 
medida por forrajeras implantadas. Se visualiza que la actividad predominante sigue siendo la 
ganadería con un bajo peso relativo de los cultivos anuales (tabla 2). La irrupción del cultivo de 
soja es uno de los aspectos a destacar siendo un patrón que se repite en la totalidad de la 
producción pampeana (Pengue, 2000). 

 
Tabla 2: Utilización de superficie en Partido de Las Flores, Argentina (2002) 

 Pastizales Maíz Trigo Girasol Soja Forrajeras No 
utilizada Total 

Hectáreas 163292.4 4275.5 2619.5 1943 3836 17801 23262.3 217029.7
Porcentaje 75.24 1.97 1.21 0.90 1.77 8.20 10.72 100 

 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta realizada, 2003 

 
En base a los tipos de producción encontrados se realizó una clasificación productiva que permita 
diferenciar predios. Estos fueron Ganadero, Mixto Ganadero, Diversificado, y Otros (ver gráfico 
2). La producción Ganadera corresponde a predios con la totalidad de su superficie dedicada a la 
ganadería bobina de cría 3 y/o invernada. La actividad Mixto-Ganadera se refiere a una alta 
proporción de ganadería bobina y un segunda actividad de produccion de cultivos de cosecha con 
destino al mercado (Maíz – zea mays-, Trigo –triticum aestivum-, Soja –glicine max- o Girasol –
heliantus anuus-). La producción diversificada consiste en la realización simultánea de varios 
productos con destino al mercado: ganadería de cría, invernada, cerdos, ovinos, aves, agricultura. 
Se ha considerado una producción diversificada cuando coexisten en una misma unidad productiva 
tres o mas rubros, independientemente de la magnitud de cada una de ellos. En el ítem “otro” 
corresponde a la totalidad de modalidades productivas encontradas que no pudieron ser ingresadas 
en las categorías anteriores (Horticultura, Avicultura, Cunicultura, Tambo).  

 
En cuanto a la distribución de las producciones existe una superioridad de las producciones 
estrictamente ganaderas. Como segundo grado de importancia se encuentra con el 32 % las 
producciones diversificadas. (Ver gráfico 3). 
 
Se realizó un análisis por estratos de acuerdo a la superficie que trabajaban. La percepción a priori 
era que las explotaciones más pequeñas serían las que tendrían una mayor cantidad de 
diversificación. Los resultados del análisis demuestran que el patrón de unidades productivas 
diversificadas es relativamente homogéneo hasta las 1000 hectáreas4 (tabla 3).  

Tabla 3: Actividad predominante según estratos 

Estrato 0-100 100-200 200-500 500-1000 1000-10.000 
Ganadero 51.58 55.21 61.47 57.14 64 
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Mixto-Ganadero 6.32 8.33 9.17 8.16 28 
Diversificado 39.47 33.33 28.44 32.65 8 

Otro 2.63 3.13 0.92 2.04 0 

Fuente: Elaboración Propia, 2003 

 
Sin embargo cuando el análisis se realiza por zonas de producción los resultados son distintos. En 
este caso se muestra que existen zonas con mayor uso de la ganadería y otras en los que se observa 
economías diversificadas (Tabla 4)  

 
Tabla 4: Actividad predominante según zonas 

 Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3  

Zona 
4  

Zona 
5  

Zona 
6  

Zona 
7  

Ganadero 54.32 46.15 64.95 65.22 60.78 53.66 50.60 
Mixto-

Ganadero 7.41 23.08 8.25 8.70 11.76 7.32 6.02 

Diversificado 37.04 27.69 25.77 21.74 23.53 35.37 37.35 
Otro 1.23 3.08 1.03 4.35 3.92 3.66 6.02 

Fuente: Elaboración Propia, 2003 

 
Se observa que las zonas donde existe un mayor porcentaje de economías diversificadas se 
corresponden con lugares de mayor proporción de núcleos poblacionales rurales. En la zona 1 esta 
la influencia de la población de “El Trigo”, la zona 6 esta comprendida por la localidad de Pardo y 
la zona 7 corresponde a las chacras en las afueras de la Ciudad de Las Flores. A modo de ejemplo, 
de acuerdo a las encuestas realizadas en la localidad de Pardo (Zona1) que se caracteriza por la alta 
subdivisión de las unidades productivas y una alta densidad de población rural se observó que 
además de la cría bovina (actividad principal de la región), se llevaron a cabo actividades 
productivas asociadas al autoconsumo y a la disponibilidad de mano de obra familiar (Gráfico 5). 
Por lo tanto en aquellos lugares con mayor cantidad de población rural, las estrategias productivas 
difieren a las zonas de escasa población y mayor concentración de superficie.  

Por otra parte la alta proporción de producción mixta (Ganadera- Agrícola) en la zona 2 está 
vinculada a la alta aptitud de suelos de esta porción del partido. Un análisis de los mapas de suelo 
del Partido corrobora esta presunción.  
 
Residencia y trabajo rural 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas, el número medio de hectáreas por trabajador es de 260, lo 
que equivale a 1,6 trabajadores por unidad productiva. Sin embargo existe una gran heterogeneidad 
de acuerdo al tipo de producción, zona y superficie. En relación a la división por tamaño de 
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superficie observamos que son los dueños de la tierra los que residen en las unidades de menor 
tamaño y en los estratos de mayor superficie, los productores no viven en los establecimientos. Por 
lo tanto se infiere que en las pequeñas propiedades son sus propietarios y sus familias los que 
realizan el trabajo (productores familiares); a diferencia de las grandes explotaciones donde el 
trabajo tiende a ser generalmente asalariado; dejando a los dueños de la tierra las tareas de gestión.  
 
Uso de agroquímicos 
 
Al realizar un análisis del uso de agroquímicos5 en comparación a otras zonas pampeanas su uso es 
relativamente bajo (Tabla 5). Para ejemplificar en la zona núcleo de la Provincia de Buenos Aires 
se estimó que para la campaña 98-99 se utilizó alrededor de 6 litros de herbicida por hectárea 
sembrada de soja con al menos dos aplicaciones por cultivo (Pengue, 2000). Durante la campaña 
95-96 en el Partido de Pergamino con una superficie implantada de aproximadamente 200.00 
hectáreas se aplicaron anualmente 450.000 litros de herbicidas y 150.000 de insecticidas (Pizarro, 
1997) a razón de 3 litros por hectárea. 
 
Esto lo potencia con respecto al resto de la pampa húmeda como una región “mas ecológica”. Por 
otra parte son los productores pequeños y medianos los que utilizan en menor cantidad insumos 
químicos en relación a la superficie implantada de la explotación. En el mismo sentido se utilizan 
semillas adaptadas a bajos requerimientos de insumos tecnológicos.  

 
Tabla 5: Cantidad de aplicaciones de agroquímicos por estratos en hectáreas en relación a la 

superficie implantada.  

Estratos (has) 0-
100 

100-
200 

200-
500 

500-
1000 

1000-
10.000 

Hectáreas aplicadas/ superficie 
implantada 0,56 0,67 2,57 0,92 1,00 

Fuente: elaboración propia en base a encuesta realizada. 2003 

 
Núcleos de sociabilidad en las comunidades 
 
Se relevaron una amplia variedad de ámbitos donde se producen relaciones sociales entre los 
productores y sus familias. De acuerdo con Sili (2000) esta puede ser formal estructurada y 
definida por las asociaciones locales o informales estructuradas a partir de las actividades 
cotidianas. Entre las primeras se visualizaron la sociedad de fomento, la escuela, la delegación 
municipal. En el segundo caso la participación en la vida local es más flexible ya que no está 
reglada por códigos o roles precisos. Entre ellos podemos mencionar el bar, los campeonatos de 
fútbol, los bailes de campo. En ambos espacios o instancias existe un fuerte vínculo entre las 
personas que viven en una zona rural. Esta trama de ámbitos de participación de la comunidad 
fortalece los espacios de accionar colectivo necesarios para un proceso de cambio hacia nuevas 
formas de organización social. Allí se produce también un intercambio de conocimiento 
constituyéndose en una importante red de dialogo técnico entre los productores. 
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Por otra parte existe una colaboración en algunas tareas agropecuarias, donde el trabajo se 
comparte y va rotando de establecimiento en establecimiento. Esta práctica viene de generaciones 
anteriores a partir de la necesidad de fuerza de trabajo concentrada en un periodo corto de tiempo, 
como la tarea de la yerra o la “carneada” de cerdos para la elaboración de embutidos. En estos 
momentos el trabajo colectivo toma relevancia, siendo instancias donde se produce un intercambio 
entre los productores y sus familias. 
 
Conciencia ecológica 
 
En los productores no se visualiza un discurso explicito de cuestiones ecológicas o de los efectos a 
largo plazo que pueden causar las prácticas antrópicas en la naturaleza. No obstante, perciben los 
efectos de las malas prácticas sobre los rendimientos y el medio circundante. Son concientes de los 
cambios climáticos y las resistencias de algunos insectos a los agroquímicos. El caso de la perdida 
de capacidad productiva de los suelos, son de los ejemplos más emblemáticos. Conocen las 
limitaciones del ambiente y elaboran su estrategia productiva en función de ello. Esta visión 
“utililitarista” del manejo de los recursos naturales tracciona la adopción de técnicas acordes al 
equilibrio ecológico del sistema, como secuencia de rotaciones e incorporación de planteos mixtos. 
La problemática surge en aquellas actividades donde las consecuencias ambientales se manifiestan 
en el largo plazo o exceden los límites del sistema productivo. En este caso una falta de 
concientización ecológica o la falta de visualización de los problemas en el largo plazo impiden la 
adopción de prácticas sustentables.  
 
Tecnologías utilizadas 
 
Las tecnologías de altos insumos propuestas por la revolución verde, magnificada con la soja, 
tienen características de capital intensivo que exigen economías de escala, llevando a colocar a los 
productores pequeños y medianas en desventaja con un paralelo proceso de migración rural. En 
este sentido los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 son ejemplificadores, destacando una 
reducción en un 33 % las EAP´s para la Provincia de Buenos Aires (INDEC, 2004) 
correspondiendo en general a este estrato de productores. Los productores con menos de 200 
hectáreas no pudieron ingresar al nuevo modelo tecnológico, mientras que anteriormente con esas 
superficies vivían dignamente, daban trabajo a sus familias y renovaban sus equipamientos 
(Giarraca, 2003) Sin embargo en la zona bajo estudio, por las características del territorio y los 
recursos naturales, el efecto modernizador impuesto por la agricultura capitalista ha tropezado con 
fuertes obstáculos para reproducirse plenamente sobre sus bases técnicas. Lo que se sucede en las 
economías familiares es lo que Cloquell y Denoia (1996) denominan “hibridación tecnológica”. 
Esto es un uso complementario de la tecnología tradicional con tecnologías emergentes que se 
adaptan a esos modelos productivos. Esta hibridación no es nueva pues la escasez de capital 
circulante en pequeños productores siempre favoreció la incorporación selectiva de técnicas de un 
paquete global, y la articulación de estas con las existentes formando parte de la estrategia de 
persistencia familiar. La lógica productiva y la incorporación tecnológica son distintas a las de 
otras unidades productivas pampeanas. La heterogeneidad de las fincas se corresponden con 
diferentes estrategias aplicadas por las familias con relación a las tecnologías que le son relevantes. 
Esto es básicamente una estrategia para reducir los costos monetarios en lo que se refiere a 
inversiones, prestamos y gastos para insumos externos. Este estilo agrícola equivale a una 
agricultura de bajos insumos tomando relevancia la movilización, el uso, el desarrollo y la 
reproducción de los recursos internos (Van der Ploeg, 2001). La falta de difusión y generación de 
tecnologías apropiadas, que atiendan las necesidades de los pequeños y medianos productores 
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atenta contra una estrategia de desarrollo sustentable a nivel regional. 
 
Al realizar las entrevistas a los productores familiares se percibió una subestimación de la forma de 
manejo y las tecnologías utilizadas. Se produce una escasa valorización del trabajo tradicional y 
una vergüenza a mostrar lo que realizan. El manejo es considerado como "atrasado" en relación a 
las tecnologías de altos insumos. Si bien esto no esta debidamente comprobado, las causantes de 
esta percepción podría atribuirse a circunstancias múltiples que se describen a continuación: a) En 
primer lugar a la influencia de los medios de difusión de la agricultura industrial que se potencia 
por las cercanías de núcleos altamente productivos donde esta tecnología a ingresado 
completamente. b) El conocimiento de productores con un manejo de altos insumos, y 
características diferentes a los familiares c) La persona que realiza las entrevistas, en este caso un 
profesional que se lo asocia a la implementación de tecnologías “de última generación”.  
 
Estrategias de producción familiar diversificadas 
 
En los predios diversificados se visualiza una estrategia de manejo que vincula y optimiza las 
características ecológicas y sociales. A grandes rasgos podemos definir tres estratos de uso del 
suelo que se corresponde con las características edafológicas y de posicionamiento en el 
establecimiento (Tabla 6). El estrato 1 (E1) cercano a la vivienda, se encuentra en el sector mas 
alto del establecimiento (loma), donde los suelos tienen mejor aptitud y difícilmente anegable. En 
este sector es donde se centra la economía de autosuficiencia alimentaria pudiendo variar entre 1 y 
10 hectáreas. Allí podemos encontrar aves de corral, que proveen huevos y carne, cultivo de 
hortalizas, vaca para la obtención de leche y el monte que cumple la doble función de reparo- 
sombra y provisión de leña para la cocina y el calentamiento del hogar. El estrato 2 (E2) 
comprende la transición en cuanto a calidad de suelos y destino que se le da a la producción. Aquí 
tiene un componente de autoconsumo, pero predomina la venta de los productos allí obtenidos. En 
el se encuentra los porcinos, los cultivos de cereales para el consumo de los animales dentro del 
establecimiento (maíz, avena, trigo) y la majada de ovinos que provee de carne para los integrantes 
del establecimiento y la venta de corderos y lana hacia el mercado. Este lugar suele tener pasturas 
implantadas que se rotan en número variable de años con los cultivos de cereales. En el estrato 3 
(E3) la producción depende de las características de los suelos. Es el de mayor superficie y esta 
conformado por los pastizales naturales. Allí se desarrolla la cría de ganado bovino que son los de 
menor requerimiento en cuanto a calidad de forraje. En el caso de tener en este estrato alguna 
porción de suelo de mejor aptitud, se lo subdivide y es utilizado para la producción de un cultivo 
de cosecha o bien se implanta una pastura donde se realiza la recría de terneras para madres 
(vaquillonas) o el engorde de terneros con destino a faena (invernada corta). En este estrato es en el 
que menor requerimiento de fuerza de trabajo se requiere. Junto con el E2 es en el que trabaja 
principalmente el hombre y es el que provee de mayores ingresos monetarios a la familia. La 
mujer, junto con el resto de la familia es la encargada del trabajo en el E1 que se le suma a las otras 
tareas del hogar. 

 
Tabla 6. Uso de la tierra en unidades productivas diversificada en el partido de las Flores, 

Argentina  

 Estrato 1 Estrato 2  Estrato 3  

Trabajo Mujer e Hijos Familiar Hombre – 
Personal 
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asalariado 

Relieve y 
Calidad de 

Suelo 

Loma- Buena 
calidad 

Media Loma- Bajo
Mediana calidad 

Media Loma- 
Bajo 

Mediana a baja 
calidad 

Superficie 
utilizada 1-10 has. 5-25 has. 20-350 has. 

Producción 
predominante 

Aves de granja- 
Leche- Leña- 
Frutas- Huerto 

Agricultura de 
autoconsumo– 

Ovejas – Cerdos 

Ganadería 
extensiva- 
Cultivos de 

Cosecha 

Destino de la 
producción 

Consumo 
Familiar. 

Mercado Local 

Consumo Familiar –
Mercado Local Mercado 

Ingresos 
Monetarios 

Bajos – 
Mensuales 

Medios – 
Semestrales 

Medios Altos –
Anuales 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y observación en la zona bajo estudio, 2002 

 
Los análisis económicos de los sistemas diversificados, en comparación a los estrictamente 
ganaderos señalan una mejora significativa en la producción, generando un incremento en los 
ingresos netos del 75% con respecto al sistema ganadero (Cieza y Flores, 2004). A su vez, los 
sistemas diversificados presentan un menor riesgo económico, dado que el ingreso no depende de 
la venta de un único producto. Estos dos aspectos señalan la mayor sustentabilidad económica de 
las estrategias de diversificación. 
 
Por otra parte, a pesar del incremento de energía cultural aportada en los sistemas diversificados 
con respecto a los ganaderos, estos sistemas mantienen aún una elevada eficiencia energética 
(Cieza y Flores, op. cit.), comparable a la de los sistemas de producción pastoril de leche y carne 
de África y a la del cultivo de maíz en rozado de México (Gliessman, 2000). 
 
Migración 
 
En los casos de migración a la ciudad o los pueblos cercanos de la familia productora se produce la 
desaparición del E1 y en gran medida el E2. De esta manera se rompe la estrategia de 
diversificación y con ello la economía familiar. El campo se centra en una sola actividad y es solo 
el productor el que imprime su fuerza de trabajo, viajando diariamente al establecimiento. De esta 
manera se simplifica de sobremanera la producción reduciendo los rubros productivos a la cría del 
ganado y eventualmente otra actividad como la siembra de un cultivo de cosecha. La vida en el 
pueblo tiene un costo mayor a partir del alquiler de una casa, el pago de servicios, las erogaciones 
en alimento, que inciden en la tasa de extracción del establecimiento. Este nivel de retiros que 
realiza el productor es desproporcionado en relación a las posibilidades productivas de los campos 
(Balsa, 2001) y por lo tanto incompatible con la sustentabilidad de los establecimientos, sobre todo 
los de menor extensión. 
De acuerdo a lo manifestado por los productores ha habido una migración continua que data desde 
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los años ´70 hasta la actualidad. Las causantes son múltiples y se asocian a la búsqueda de un 
mayor bienestar de los productores que aparentemente encontraban en la ciudad. El acceso a 
servicios como la luz, cercanía a los centros de compra, caminos transitables, educación secundaria 
ha hecho que muchos productores hayan tomado la decisión de vivir en los pueblos cercanos. Por 
otra parte las personas con escasa porción de tierra o trabajadores transitorios que vivían en 
ámbitos rurales fueron expulsados por la falta de trabajo, debido a cambios en los modelos 
tecnológicos. La desaparición del ferrocarril que movilizaba económica y socialmente a pequeñas 
poblaciones rurales ha sido otra de las causantes que mas ha impactado en la disminución de los 
asentamientos rurales. La distancia generada entre la vida urbana y las tareas rurales produce 
problemas de reemplazo generacional por lo que los hijos no se interesan continuar con las tareas 
rurales de los padres y optan por tener trabajos urbanos. En otros casos la escasez de tierra impide 
que los hijos puedan vivir en el predio de sus padres, por lo que la migración en la búsqueda de 
trabajo es otra de las causantes de la despoblación de los sectores más jóvenes. El abandono de la 
vida rural comunitaria ha sido influenciada por la teoría modernizadora conceptualizando la vida 
rural como “atrasada” en contraposición a lo “moderno” como la vida en las ciudades. Este proceso 
de deslocalización no ha sido completo, habiendo aun una importante cantidad de productores que 
mantienen su residencia en comunidades rurales o continúan estrechamente vinculados a ella. 

 
Conclusiones  
 
En la Cuenca del Salado las bajas posibilidades de los recursos naturales de adaptarse a los nuevos 
paquetes tecnológicos de altos insumos ha dejado a esa porción del territorio como un área 
marginal. Esta resistencia al planteo modernizador de los recursos naturales se reproduce también 
en los pequeños y medianos productores que lo habitan por generaciones. En esta región existe una 
población que aun vive en el campo y reproduce la vida rural de sus ascendientes. En ella podemos 
mencionar a los productores que viven en los establecimientos productivos y poseen un arraigo a la 
tierra a través de patrones culturales, trasmitiendo los conocimientos por generaciones. Estos 
productores se distribuyen de una manera relativamente homogénea en núcleos donde existe una 
mayor subdivisión de la tierra, causada por circunstancias históricas a partir de procesos de 
colonización, cercanías a lugares de mayor concentración de gente como estaciones de ferrocarril o 
bien lugares de mejor aptitud agrícola de los suelos. En ellos hay un conjunto de elementos que 
hace a la conformación histórica de la agricultura familiar, y las pautas culturales trasmitidas 
intergeneracionalmente que introduce la noción de un estilo de vida propio. La cercanía entre 
predios profundiza los núcleos de sociabilidad fundamentales para un proceso de desarrollo con 
énfasis en lo local. 
 
Se puede observar en estas explotaciones agropecuarias una estrategia de diversificación con 
productos para el autoconsumo y el mercado local que le permite mejorar y diversificar los 
ingresos utilizando mano de obra familiar. La asignación de roles en el grupo familiar y la manera 
de adecuar los niveles personales de consumo a las circunstancias históricas particulares, son una 
forma de obtener excedentes aun en años de crisis. Esta diversificación le permite subsistir a las 
pequeñas unidades familiares frente a los vaivenes ambientales y económicos. Estos predios se 
diferencian de las zonas de mayor concentración de tierras y menor población rural que se 
circunscribe exclusivamente a la monoproducción, generalmente la cría de bovinos con destino al 
mercado. 
 
Las innovaciones tecnológicas como los agroquímicos no son percibidas como un bien a 
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incorporar según la relación insumo- producto, sino como un suceso ajeno al proceso productivo 
propio. La incorporación de nuevas tecnologías se produce selectivamente y en forma 
complementaria a la tecnologías tradicionales. 
 
Actualmente la humanidad asiste a una alarmante destrucción de los recursos naturales, a la 
contaminación de la cadena alimentaria, alteraciones climáticas y problemas de migración y 
pobreza rural. El rescate de la agricultura tradicional y la forma de apropiación de los recursos 
naturales en cuanto a sus estrategias de producción y reproducción colaboraría en el diseño de 
modelos alternativos de desarrollo sustentable. Las prácticas menos agresivas al ambiente, con 
menor dependencia de insumos y menor desperdicio de energía son características de los sistemas 
productivos tradicionales y es en ellos donde se moldearía un nuevo modelo de desarrollo basado 
en un enfoque agroecológico. 
Estas variables han permitido realizar un recorte abarcando aquellas zonas y unidades productivas 
que reúnen un conjunto de características que puedan ser potenciados para un desarrollo local 
sustentable a nivel regional. Esto permitirá focalizar las estrategias de intervención iniciales en 
función de este objetivo. 
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