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Debilidadesestructuralesy alternativasde desarrolloen
el sectoragrariodel NordesteArgentino en los '90

CristinaValenzuela*

Resumen

El trabajoexaminael desenvolvimientodel sector agrarioregional conel
dobleobjetivodeponerenevidencialasraícesestructuralesdela crisisqueafectó
al mismo,a partirde los cambiosmacroeconómicosimplementadosen la última
décadadel siglo XX y proponeralternativasparael desarrollodeunaregión que

C'

registraactualmentelosmásaltosíndicesdepofrezaeindigenciaaescalanacional.
En basea la consultadebibliografíaespecializada,estadísticasy documentos,se
reseñala configuracióndel perfil productivo regional para luego examinarla
dinámicadel sectoren la décadadel '90 y por último y a partir de la situación
regionalaprincipiosdelsigloXXI proponersolucionesalaproblemáticaidentificada.

Palabrasclave:Problemáticaagraria,NordesteArgentino,década1990.

90sstrueturalandalternativedevelopmentalweaknessesin tbeagricultural
and livestoeksector.in tbe ArgentineanNortbwest

Abstraet

Thedevelopmentoftheregionalagriculturalandlivestocksectoris examined
with theaim of bothdemonstratingthecrisisstructural rootsaffectingit from the
macroeconomicchangesimplementedin the lastdecadeof the XX century,and
proposingalternativesfor thedevelopmentofaregionthatat themomentregisters
thehighestpovertyindexeson thenationalscale.On thebasisof the specialized
bibliography,statisticsanddocumentsconsultation,theconfigurationof theregional
productiveprofile is reviewedto examinethedynamicsof the sectorin the 90s.
Finally, from theregionalsituationatthebeginningofXXI centurysolutionsto the
identifiedproblematicsareproposed.

Key words:Agriculturalandlivestockproblematics,ArgentineNortheast,decade
1990.
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Cristina Valenzuela

Introducción

Debilidadesestructuralesy alternativasde desarrolloen el sectoragrario...

El propósitoinicial queorientóel presentetrabajo,desarrolladoentrelos
años2003 y 2005, fue el de elaborarun diagnósticoque ofrezcaun punto de
partidaparael planteodepropuestasespecíficasenel marcodepolíticaspúblicas
delargoplazoqueincluyan!lasregionesmarginales.La urgenciaparael diseño
de un plan de desarrollobJisadoen la visión integral de los problemasy las
potencialidadesregionalesobedecea la necesidadde encontrarsolucionesa
medianoplazopararevertir la crecientebrechade desigualdadsocioeconómica,
la consolidaciónde microrregionesde pobrezaextremay los problemasde
desempleoy subocupaciónestrechamentevinculadosconla pérdidadeldinamismo
productivoy el incrementogeneralizadode la pobrezaen los ámbitosagrarios
extra-pampeanos,denominados"economíasregionales"l.

A partir de la búsqueday el análisisdedocumentosoficiales,estadísticas
provincialesy nacionalesy bibliografíaespecífica,esteestudiotratadedemostrar
que las debilidadesestructuralesde la región operaronen términosgenerales
determinandola accióninercialdeunaciertarigidezqueimplicó un obstáculopara
la prácticadeformasmásintensivasdeproducción,generandoel efectollamado
figurativamentede "inerciahistórica"quepor retroalimentacióncondicionólas
posibilidadesde transformacióny adaptaciónde estasáreas.alas pautasde
productividady acumulacióndel sistemapampeano.Estoseadviertetantoen la
extensividadrelativa2 de la ganadería,que ocupala mayorproporcióndel área
agropecuariaregional,comoenla subutilizacióndel potencialagrícolaaquejado
porcicloscríticosy enla escasa complementaciónagro-industrialdela producción
regional,enunatónicageneraldeescasezdeinversionesdeorigenextrarregional
y deescasodinamismoeconómico.

La limitadaflexibilidad delasorientacionesproductivasregionales,orientadas
a completarla canastaagropecuarianacional,sumadaal predominiode formas
tradicionalesy fuertementeligadasaladisponibilidaddetierray dondeladesigual
distribucióndeesterecursoimplicó ladicotomíaentrela llamada"hipotecapastoril",
(Gaignard,1966:246)y unamayoríadepequeñosagricultores,especializadosen
cultivos exclusivosvinculadosal mercadointerno con suertedesigual,pero
desvinculadosentresí,generaronunamayorvulnerabilidadpotencialaloscambios
en la demandainterna, a las oscilacionesde precios y a las coyunturas
meteorológicasdesfavorables.En el terrenoagradoesavulnerabilidadquedóal
descubiertoapartir de la aperturaeconómicay la desregulaciónde los mercados
concretadasenladécadadelos '90,enel marcodeunasededemedidasconocidas
comola "retiradadelEstado"quedejóalossectoresmayodtaliosdeesaproducción
sin la reddecontenciónlegalquehabilitó susostenimientoduranteestesiglo. El
impacto diferencial del conjunto de acontecimientosocurridosen esadécada
encontróen franca desventajaa las modalidadestradicionalesde producción
regional.La incorporaciónmasivadenuevastecnologíasdesdemediadosde los
'90, generandoun nuevomodelode organizaciónde la producciónprimaria y
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elevandola escalaeconómicay lasexigenciasdecapitalrequeridasparadedicarse
ala agriculturacomercial,aceleróel procesodedesarticulacióndelasmodalidades
productivastradicionales,acentuandolaheterogeneidadentrelosproductores,según
susposibilidadesdiferencialesdeadaptacióna los nuevosescenarios.

Como paracomprenderlos orígenesde las debilidadesestructuralesdel
sectoragrariodel Nordesteesnecesarioconocerlos procesosqueconfigurarony

;
modelaronsu realidaddesdeunaperspectivahistórica,ya que el logro de una
cierta"calidad"dedesarrolloplanteael desafíodediseñarpolíticasquerespeten
la idiosincrasiade cadaámbito, en cuantoexpresiónde sistemaseconómico-
ecológicos,conpotencialhumano,capitalsocialeinstitucionalvariables,y laatención
ya no se centraen las políticas sectoriales,(de escasoimpacto sobre la
sustentabilidadeconómicay social en el medianoy largo plazo) sino en cada
región,consusparticulareslimitacionesy potencialidades,el trabajoseorganiza
entrespartes,unaprimerapartequereseñala configuracióndel perfil productivo
regionalparaluegopasaraexaminarla dinámicadel sectorenla décadadel '90y
por último y apartir de la situaciónregionalaprincipiosdel siglo XXI proponer
solucionesala problemáticaidentificada.

La configuracióndel perfil productivo del NordesteArgentinoen el siglo
XX

Duranteel siglo XIX y las primerasdécadasdel XX, la voz Nordesteno
pasabadeserunasimplereferenciaaun puntocardinal,a un áreaindefinidaque
tal vezjustificabaalgunaindividualidadmásquenadaporoposiciónala regióndel
Noroestequepor suspropiascondicionesdecohesióninterna,(Bruniard,1987y
1990).El Nordeste,comoterritorio constituidopor las provinciasdeCorrientes,
Chaco,Misionesy Formosa,comienzaa cobrarentidadreciénen la décadadel
'50,cuandoseprovincializanestastresúltimasjurisdicciones3•

La noción territorial del Nordestesurgecuandopor DecretoN° 1907del
año1967,seestablecea la "regióndel NordesteArgentino" (NEA4) enel marco
dela ley 16.964delañoanterior,quedisponíala creacióndel Sistemanacionalde

. Planeamientoy Acción parael Desarrollocon la finalidad era "planificar el
desarrollointegraly armónicodelpaís",(Bruniard,1990:15).Desdeentonceses
entendidobásicamente comounconjuntodeprovinciascontiguasy constituye
unarealidadcompleja.
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Figura1

Arca dé estudio

Situacióngeograficay división

político administrativa

ComoseñalaAlejandroSchweitzer(2004:42-43):"Noexisteun únicoNEA
histórico... Lasactividadeseconómicasquesedesarrollanenestosespaciostienen
comoúnicadenominacióncomúnla desereconoITÚasregionalesperonoexisteun
NEA económico... No existeunNEA político, lascapitalesdelascuatroprovincias
queformalmentelo integransonpolosde irradiaciónde políticas deotrostantos
estadosde una federación,sin más instanciasde coordinaciónregionalque las
referidaseventualmentea la necesidadde hacerfrente a decisionestomadas
desdeafuera,desdeBuenosAires, capitalnacionala la quele cedieronpartede
sussoberanías,tal vez hacedemasiadotiempo,perohaciéndolocadauno desde
su propia visión provincial"5. En estecontexto,distinguirlo en su dimensión
regional, sólo es posible apelando-y tal vez forzando- una agregacióny
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diferenciaciónespacialresultantesdesuposiciónenel conjuntonacionaly desu
contraposición¡ila regiónParppeana,rasgoquecompartecon el Noroeste. Las
característicascomunesdel 'NEA y NüA, en tanto economíasregionales
extrapampeanas,hanllevadoalaconsideracióndeambasregionescomoel "Norte
Grande"6.

Consideraral Nordesteseparadamente,ya se torna una cuestión
de escalay de categoríasy objetivosde análisis.La regionalidad, exige la
elecciónde criteriosde diferenciacióndel espacioanalizado.En estesentidoes
precisobuscar"rasgosdistintivos",hacialoscualesdirigir unaatenciónpreferencial
quepermitaensayarunadistinciónapoyadaensingularidadesqueoperencomo
atributos"aglutinantes",lo cualimplica unnecesariogradodegeneralización.En
el marcode estassalvedades,la posicióndel Nordesteen la Argentinapuede
observarsepartiendode la basede que la actividad agropecuaria?fue y sigue
siendola principalfuenteproveedoradedivisas,teniendounadecisivagravitación
enel funcionamientodetodoel sistemaeconómiconacionaly representandolas
exportacionesde esteorigen-desdeprincipiosde siglo XX hastala actualidad-
entre el 75% y el 90% del total. A su vez, la Región Pampeana8 ha sido
históricamenteresponsabledel 60%dela producciónagropecuariay del 80%de
lasexportacionesdelpaís.Ladiversidaddecondicionesecológicasquecaracteriza
a la Argentina ha posibilitado que históricamentela produccióndel sector
agropecuarioestécompuestapor un grupo muy amplio y diversificadode
productos9. Si bienpuedeargumentarse,tantoparael casodela agriculturacomo
para la ganadería,que las propiasparticularidades(agronómicas,biológicas,
genéticas,etc.)decadacultivo o decadatipo deganadofueroncondicionandolas
áreasde posibleexpansión;la especializaciónagropecuariadel Nordesteen
productossingularesde demandaexternacoyunturalo complementariosde la
producciónpampeana,resultadodeunahistoriareciente,(sigloXX, conexcepción
de Corrientes)no fue 'un procesoneutrosino que respondióa los intereses
económicosde la época,convirtiendoa las mismasen ", .. típicos enclavesde
drenaje"(Coraggio,1971:41,Ferraro,1973:20y Bruniardy Bolsi, 1988:526)con
destinosvariables,segúnlasetapasdela economíanacional.ComoseñalaNoemí
Girbal, (1998:6),

"Mientrasla pampahúmedaestodo un símbolodel progresoagropecuario,enel
interiorla situaciónesdiferente.LaconformacióndelEstadoy del mercadonacional
con su sistemade alianzasobligaa las economíasregionalesa efectuarcambios
paraparticiparde las exigenciasde la Argentinaagroexportadora,quedesdeel
poderpolítico y económicocrececonla miradapuestaenEuropa.La llegadadel
ferrocarril,el créditooficial baratoy laprotecciónestatal diseñan,decomúnacuerdo
con las burguesíaslocales, verdaderosmodelosde economíasregionalesde
monoproducción.Setejeasíel revésdela tramadel progresopositivistaarraigado
en la regiónpampeanay entorno a la ciudad-puertodeBuenosAires",
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Las diferenciasrelativasestablecidasen el primer tercio del siglo XX,
dinamizadaspor interesesextrarregionales,sereforzaronconel pasodel tiempo
envirtud deprocesosdecrecimientoacumulativo,consolidandounadinámicade
relacionesasimétricas.El análisisdela evolucióndel sectoragropecuarioregional
enfuncióndeestoscriterios,poneenevidenciaundesigualnivel decompetitividad
potencialdel Nordeste,el cualconstituyeel nudo queexplicalos orígenes
de las disparidadesregionalesen cuantoa niveles de productividad,ingresos,
expansióny desarrolloen general.Horacio Giberti (2001: 121) señala
acertadamenteque las ventajasagropecuarias"argentinas"en realidad se
circunscribena la regiónpampeana10 (unaquintapartede la porción americana
del territorio argentinoy una de las seis regionespotencialmentemás
agroproductivasdel mundo).Las áreasextrapampeanastienenpocao ninguna
aptitud agropecuariaparaproduccionesde clima templado,pero permitenque
prosperenotras,sin la superioridadmundialquecaracterizaa la primera. A ello
debemossumar,enel casoespecíficodel Nordesteobservadoa escalanacional,
el hechode que gran parte de su espaciose caracterizópor una habilitación
económicacomparativamentetardía,(excluyendoen estaafÍlmaciónal casode
Conientes)incorporándoseenunasituaciónsubordinada,comopelifetiainmediata,
conunnetopredominiodeactividadesagrariasdestinadasacompletarla "canasta"
deproductosagropecuarios.

A ladependenciay extremavulnerabilidadhacialascoyunturasdelmercado
nacionale internacionaly surelativamenteescasaimportanciaenel conjuntodel
primero, la región sumóla marcadabipolaridadde susestructurasagrarias,con
predominiode tamañosextremos.A escalanacional,tantoen el Nordestecomo
en el Noroestey Cuyo, el productorfamiliar minifundistao campesinode las
zonasextrapampeanassiemprefue el másexpuestoal abandonode la actividad
porla imposibilidaddeencarar dereconversiónincorporandoinnovaciones
tecnológicaso nuevasformasdeorganización.''Laprincipallocalizacióngeográfica
de estasunidadesempobrecidascon limitado accesoa recursosproductivos
cOlTespondealaszonaseconómicasmásdesfavorecidasporlo cualsondoblemente
menosrentables:porminifundistasy porextrapampeanas",(Neimany Bardomás,
2001:34).

Las explotacionesfamiliares, de unas 20 hectáreaspromedio, (15 en
Formosa,20enMisiones,10a30enChaco,10a 15 enConientes),constituyeron
la característicade la colonizaciónagrícolaen"lo quequedaba"del rematede la
tielTapúblicaaprincipiosdesiglo.Enunmedionatural difícil, la granmayoríade
los colonostomó el pedazode tierraquepodíatrabajary en eseprocesoquedó
establecidoel perfil del sector agrícola regional, por la combinaciónde la
escasezde tienay la reducidacapacidadeconómicade los ocupantesagrícolas,
la cuallimitó el áreadeinstalaciónala potencialidaddel trabajofamiliar.

El fuerte condicionamientoderivadode estetipo de baseagraria,tratado
pornumerososautores(Archettiy Stolen:1975,CFI, 1975, Gibelii: 2001,Rofman,
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1986, 1989, 1995,1999,2000,etc.),ejercióun efectolimitantequehizo quelos
productoresseincorporarana la problemáticaagropecuariaprimeramentecomo
minifundistasy sóloensegundolugarcomoproductoresdeun ciertotipo debien.
Esteargumento,aplicadoal restode los factoresproductivosdefinió unperfil de
productorcon rasgosclaramentediferentesa los del productorpampeanoen
funcióndesusposibilidadesdeinsercióncomercial,supoderdenegociaciónante
mercadosoligopsónicos,su accesoa financiamientoinstitucionalizadoy sus
posibilidadesdeinnovacióneintensificación,asícomosuvulnerabilidaddiferencial
anteriesgosmeteorológicoso coyunturasdesfivorablesdeprecios.

EnelcasoespecíficodelNordeste,laarticulacióndeesadistribuciónfundiaria
desequilibradacon la especializaciónen productosagrariosmuy específicosy
secundariossuscitólaaccióninercialdeunaciertarigidezestructuralquedeterminó
una tónica generalde escasodinamismo económico,una subutilizacióndel
potencialagrícolay unaescasacomplementaciónagro-industrialdela producción
regional.Aún así,surol enel contextoagropecuariofuncionómientrasatendióa
las tendenciasexpansivasdel mercadointerno. La retracciónde estasúltimas
significó la sucesióndecrisisproductivasy la desmejorade la calidaddevida de
la población,poniendoen evidenciatanto distintos niveles de debilidad e
inestabilidad,comodiversasposibilidadesdereacción,aescalaintrarregional.

Tratándosede unaregióndependientede la dinámicadel consumolocal y
de la intervenciónreguladoradel Estado,cuandola producciónregionalalcanzó
losnivelesdeconsumonacional,al promediarel sigloXX, "...empezaronaagotarse
las energíasexógenasy comenzóa detenerseel procesode expansiónde las
fronteraseconómicasregionales,en un momentoen que todavíano se habían
alcanzadolas fronteraspolíticasdel Nordeste"(Bruniardy Bolsi, 1988:538)"y
comenzóuna alternanciade fasescríticas caracterizadaspor intentos de
diversificación(conel reemplazodelalgodón)odemayorregulación(fijandotopes
por ley y otorgandosubsidiosenel casode los cultivosperennes)conresultados
desigualesen cadaunade las provincias.

En generalen los sectoresagropecuariosextrapampeanos,desdelos años
'70el estancamientodelconsumogeneróprofundascrisis,(Ekboir;Fiorentino y
Lunardelli, 1990: 377). A partir de entonces,estasáreasentraronen procesos
crónicosdesobreproduccióny acumulacióndestocks,porunacomplejatramade
factoresqueincluyeronaunabaseproductivaapoyadaenpequeñasexplotaciones
con baja capitalizaciónsumadaa la carenciade tecnologíasadecuadas,la
inexistenciade alternativasde diversificacióny la implementaciónde políticas
gubernamentalescontradictOliasantelas demandasen declinación.Entre fines
de los '70 y principios de los '80, la escasaasistenciarecibidaen las regiones
extrapampeanas,(Maggi, 1993: 50) se explicaba por factores,talescomo la
orientacióncrediticiahaciaproductosexportablesdela pampahúmeda,laescasez
de recursosen las carterasde créditosde los bancosprovinciales,(habituales
financistasde esossectoresagropecuarios)y el gradode endeudamientode los
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productoresquelimitabaseriamentesuaccesoacualquierfinanciaciónbancaria,
(Russo,1997:150).

A comienzosde la décadadel '80, la situaciónagropecuariadel Nordeste
eracomúna la descriptaparael restode las econollÚasregionales:producciones
de baseagraria, con un predominiode explotacionesminifundistas,una
especializaciónproductiva(monoproducción),generalmenteintensivaen el uso
demanode obray dependientede la evolucióndel mercadointernoy, enel caso
delos cultivosperennescomola yerbamatey el té,dela intervenciónsistemática
delEstadoafin deatenuarel impactodelasrecurrentescrisisdesobreproducción,
(CarballoGonzález,2001:5).

Dinámica agraria regional en los '90. Impactos diter-enciales y
contradiccionesa escalaregional y provincial

La vulnerabilidaddela poblaciónagrariadelNordesteparalosprincipiosde
los '90 eraconsiderable,teniendoencuentaqueen 199112, Misi'ones,Forrnosay
Chacoeranlastresprovinciasargentinasconmayoresproporcionescomparativas
detrabajadoresruralesfamiliaresy porcuentapropia,esdecir,estastresprovincias
concentrabanlasmásaltasproporcionesdel paísdetrabajadoresagrariospobres.
Paraesafecha,la producciónregional,(yerbamate,té tabaco,algodóny cítricos)
solamenteaccedíaal mercadoexternocomosobrantedel consumointernoy, por
ende,el sistemade preciosque la regulabano dependíade las cotizaciones
internacionales,sino de la dinámicadel consumolocal y de la intervención
reguladoradel Estado,(Rofman,1999: 109).

A partirde 1991,la aperturaexterna,la aceleradainsercióndela econollÚa
enel flujo comercialy financiero y la ausenciaderegulaciónestatal
implicó, en muchoscasos,que el sectorexternose convirtieseen el principal
destinodela producción.En los casosenquela demandainternasiguiósiendoel
principaldestino,el procesodedeterminacióndelos preciosdecomercialización
detodoslosbienesquedósupeditadoalacotizacióndelosmercadosinternacionales.
El Estadodejódeintervenirenla fijación depreciosmínimoso ensudeterminación
indirecta,ademásde abstenersedeprecisarpautasde comercialización.

La liberaciónde los mercados,al implementarsesin un marcoregulatorio
apropiadoimpactódesfavorablementesobrelos sectoresdemayorfragilidad. La
desregulacióndel sectorpúblico agrícolaasociadaa la redefinición del Estado
significó el deteriorodel precarioequilibrio que manteníaen funcionamientoa
sistemasagropecuariosmuydiversos,dondelasposibilidadesdeadaptacióny con
ellas la "viabilidad" económicarelativa registrabanniveles y posibilidades
diferenciales.La pequeñaagriculturade tipo familiar -en francadesventajapara
hacerfrentea los nuevosescenarios-,fue la querecibióel impactomásseveroen
la décadadel '90.
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El contextodescripto,de ajustey desregulaciónen combinacióncon la
expansióndel agribussines,aceleróla fragmentaciónentrelos distintosestratos
de aglicultoressegúnsu capacidadde adaptacióna las nuevastendencias.Los
agricultores"integrados"cedierongranpaliedesupoderdenegociacióne iniciativa
a segmentosque impusieronlas condicionesde inserciónen la agriculturade
contrato, tales como los proveedoresde insumos,(agroquímicos,semillasy
maquinarias)los asesoresde procesosy más hacia arriba en la cadena,a los
sectoresdefinanciamientoy coordinaciónde las cadenasde supermercadosy al
sistemaagroindustrialexportador.Esteprocesofue poniendoderelievecadavez
con mayor claridad una clara y crecienteseparaciónentre la agricultura
"empresarial"articuladacon la agroindustriay la exportacióny la pequeña
agriculturafamiliar, amparadaapenaspor programasde sosténfocalizadose
insuficientes13

• El ajustemacroeconómicoanivel nacionaltransformóla::--estructura
productivaen tanto implicó parael sectoragrícolaun aumentode la presión
impositivahaciapequeñosy medianosproductoresy aescalaprovincial,laexigencia
de aplicar ajustescon reduccióndel gasto público y reestructuraciónde las
administracionesprovincialesy municipales(donde el empleo público es
predominante)14.

La situacióndelsectoragrarioregionalen1997,(añoenquelasproducciones
agrícolasregistrannivelesrécords)eradefinidacomode

"reconversiónglobal de su perfil productivo,medianteciertosprocesoscomo la
tendenciaa la concentraciónde la tierra en mayoresunidadesproductivaspor
compraentre productoresvecinos,cambio de firmas por venta de estancias,
arrendamientodecamposgrandesparaagricultura";(Estefanell,G, etal. 1997:84).

A nivel de agricultoresmedios,(productoresfamiliaresde nortedeSanta
Fe y Chaco,fruticultoresy arrocerosde Corrientes,yerbateros/forestadoresde
Misiones)el movimientodereorganizaciónproductivafue profundoyaque"este
sectores cualitativamenteel más afectado,tanto en su patrimoniocomo en su
paradigmaproductivo,aúncuandocuantitativamenteno existagrannúmerode
agricultoresquehayanabandonadola producción",(Estefanell,et al, 1997:84).
Eseabandonoocurriópocosañosdespués,enel contextodecrisis y caídade los
preciosinternacionalesde los principalesproductosregionalesa principios del
2000y la ampliacióndelafronteraproductivapampeanaconla expansiónsostenida
de la sojatransgénica.Estecultivo alcanzórápidamentea la franja occidentaldel
Nordestepor medio del desmontey arrendamientotemporalde vastasáreas
semiáridasque, beneficiadasporun coyuntural"ciclo húmedo",posibilitaronla
implementacióndel nuevo paquetetecnológicocaracterizadopor su alta
dependenciade insumosy suescasorequerimientode trabajadoresrurales.

Un ejemplodeestosprocesosesel casodela producciónalgodoneraregional
(concentradaen las provinciasde Chacoy Formosa)y que entre 1994 y 1998
registróla mayorcosechadel siglo, basadaen la crecientecompetitividaddeuna
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alianzanueva,integradapor productoresindustrialescon plantasen expansión
muy modernasy agricultoresaptospara incorporarinnovacionestecnológicas
acentuadasensuspredios(Rofman,2002:103),enunaeuforiaproductivaapoyada
enel déficit delmercadobrasileñoqueseconfigurócomoel principalcomprador.
A partirdeallí, el áreadesiembrainició desde1998un descensosostenidohasta
nivelesnuncaantesvistos,determinandoañosdespuésla necesidadde importar
fibra.

Los cambiosen la basecompetitivade la cadenadel algodóny la crisis
profundadelacotoniculturafamiliar tradicionaltuvieronimpOltantesconsecuencias
sociales,enunprocesodereduccióndela participacióndeproductoresfamiliares
y aumentodela produccióndegrandesgruposempresarialesadoptantes_uenuevas
tecnologías,generándoseademás,procesosde migraciónen áreas¡5i'oductoras
tradicionalesantela disminuciónabruptadela demandademanodeobra.Luego
la liberacióna la ventade la variedadgenéticamentemodificada(RR15) en 1996
en Argentina,en un "paquete"tecnológicoquecombinóla siembradirecta, los
biocidas(glifosato) y fertilizantes,aceleróla expansiónde la oleaginosaen la
región pampeana,al ofrecer la posibilidadde adoptarrápIdamentetecnologías
ahonadorasde costosen un modelo de "fuga hacia adelante",que se apoyó
fundamentalmente,enunaimportantecapacidadinstaladaprevia16

, (Bisang,2003:
436-437).

El usodeestastecnologíassupusotantounamayorintegraciónverticalcon
unacrecientedependenciadelasredesdedistribucióncomercialprivadadeciertos
insumos,(glifosato)comoel aumentodela rentabilidadno tantopor la mejorade
los rendimientosagrícolas,sinoporla disminucióndelos costosdemanodeobra,
con la siembradirecta.Chacoy Formosadejaronla producciónalgodonerapara
incorporarseala produccióndesoja Este cambiofueel másimportante
en el desenvolvimientodel sectoragrícolade estasjurisdiccionesdesde1960,
porquesignificóel relegamientodel quefuerael principalcultivo, el "oro blanco"
queaportóhistóricamenteentreun 70 % a un 85 % de la producciónnacional,
concentrandomásde dosterciosde la superficietotal sembradaen el país.

En el caso en Corrientes, durantela décadadel '90 se acentuóla
concentraciónde la producciónde aITOZ, por la cual los productoresde másde
500hectáreas,queconformabanel 19%del total, pasaronaconcentrare163%de
la superficiearroceraprovincial.En el extremoopuestoe159%delosproductores
con explotacionesde menosde 200 hectáreasocupabaun 15%. La superficie
restantese repartíaentre un 22% parael grupo de 200 a 500 hectáreas,que
nucleabaal 22%delosproductores,(INTA, 2002:13).Lamodernizacióninvolucró
la adopciónde un nuevosistemaen baseal riego por represa,que intensificóel
componenteagrícolay el ganadero17, buscandoampliarel númerode añoscon
arroze incorporarsorgo,maízo sojaconriegoafin dealargarel ciclo agrícolade
la rotación,(Pagliettiniy Carballo,2001: 118).Comoel importantedesaITollodel
sectorenlos últimosañosestuvovinculadoalasexportaciones,(anivel nacional,
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aproximadamentee128%delaproducciónarroceradelpaíssedestinaal consumo
interno) yestasoperaciones,enelcasocorrentino,sedirigieroncasiexclusivamente
al mercadobrasileño,la devaluaciónquerealizóestepaísen '99generóunafuerte
crisisl8 , ocasionandounadrásticacaídade la producción.Estaúltima incrementó
notablementeel nivel de endeudamientode los medianosproductoresy generó
crecientesdificultades,tantoparaobtenerfinanciamientocomoparacolocarla
producción,(INTA, 2002: 13).

EnMisiones,la producciónagrícolaenpequeñasy medianasexplotaciones,
fue apoyadapor el sectorpúblico hastafines de los '80 por mediode diversas
medidasdepolíticaeconómica,comoregulaciones,preciosmínimos,subsidios,
etc.Conla implementacióndelasmedidasdesregulatorias,en la décadadel '90,
prácticamentedesaparecieroncasi todos los mecanismosde apoyo estatal.
Específicamentedisminuyeronen sus montos las trasferenciasde fondos a la
Provinciapor la eliminaciónde la regulaciónyerbateray de los subsidiosal té y
porla reduccióndelossubsidiosy desgravacionesforestales.Lastransformaciones
implicaronunaimportanteincorporacióndetecnologíaconel consecuenteaumento
de la productividad,mayoresventas, intensificaciónde los de
concentracióneconómicay descensodela demandademanodeobray lospuestos
detrabajoenla agroindustria(porla disminucióndelnúmerodeestablecimientos
industrialesmedianosy pequeños)."Esteprocesoquesedio entodoel país,tuvo
su correlatoen Misiones, dondelas PyMES agropecuariase industriales,las
cooperativasy las agrupacionesde pequeñosproductores,perdieronpeso
económicoy político", (Freaza,2003:2).

Análisis cuantitativo dela estructura agraria y de la población rural regional

Retomandola escalaregional y en basea la comparaciónde las cifras
censalesrelativas al númeroy extensiónde las explotacionesagropecuarias
(EAPs19) enel país, esposibleafirmarquela superficieagropecuarianacional,se
mantuvo,entre 1947 y 2002, entrepoco másde 170 millones de hectáreas.El
númerodeexplotacionesagropecuariasencambio,disminuyóenel mismoperíodo
de470.000,amenosde300.000unidades.Deestamanera,la superficiepromedio
de la unidadagropecuariase elevóde 368, a 588 hectáreas20

• Estascifras dan
muestrade la concentracióndel usufructo de la tierra productiva,con el
desplazamientodepequeñosy medianosproductoresantelaelevacióndela escala
económicay las exigenciasdecapitalrequeridasparadedicarsea la agricultura.
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TablaI
Tamaño promedio de las ExplotacionesAgropecuarias.

TamañopromediodelasExplotaciones
Agropecuarias.

PAMPA NORDESTE PAIS
1947 215,8 265,8 368,0
1960 233,9 219,6 371,3
1988 324,6 246,6 469,0
2002 440,4 301,2 587,7

Fuente:Elaboraciónpropia, CensosNacionalesagropecuariosde 1947,
1960, 1988 Y 2002.

Tantoenel áreapampeanacomoenel Nordeste,la tendenciafue la misma:
mantenimientoconlevesvariacionesdela superficieagropecuariay descensoen
el númerodeunidadesproductivas,conel consecuenteaumentode tamañodela
unidadpromedio.

Comparandolascifrasdeexplotacionesagropecuariasconlímitesdefinidos
en los dos últimos relevamientoscensales,seadviertequecasi la mitad de las
EAPsenla Argentina(49%en 1988y 46%en2002)tieneunaextensiónmenora
50 hectáreas.En la RegiónPampeana,lasEAPsde est'J-gruposólo representan
el 29%en 1988,bajandoal 23,6%en2002.En el Nordeste,encambio,sumaban
el 64% y 59% del total de unidadesen 1988 y 2002, respectivamente,es decir
representabana la mayoríade las unidadesproductivasregionales.

Ahorabien,si seconsideraladistribucióndelasexplotacionesagropecuarias
clasificadassegúnsu extensión,la situacióndifiere en relacióna los gruposde
explotacionesqueregistrarondisminucionesen estosámbitos.Comparandolas
cifras de explotacionesagropecuariascon límites definidos en los dos últimos
relevamientoscensales,seadviertequecasila mitaddelasEAPsenla Argentina
(49% en 1988y 46% en 2002) tieneunaextensiónmenora 50 hectáreas.En la
Región Pampeana,las EAPs de estegrupo sólo representanel 29% en 1988,
bajandoal 23,6%en2002.Enel Nordeste,encambio,sumabanel 64%y 59%del
total de unidadesen i988 y 2002, respectivamente,es decir representabana la
mayoríadelasunidades productivasregionales.

Cotejandola estructuraciónsegúnel tamañode lasEAPsexistentesen la
RepúblicaArgentina,en el año 2002, se advierteparael casodel Nordeste,el
neto predominio de las unidades de 10 a 25 hectáreas,en primer lugar, y
de 25,1 a 50 hectáreas,en segundolugar. En contraposición,en el casode la
RegiónPampeana,el máximoporcentajecorrespondeal grupode 200,1 a 500
hectáreas,seguidodel de 100,1a 200 hectáreas.En el casodel total del país,se
advierteunaestlUcturamásponderada,sinningúnpredominiorelativo,compartiendo
los gruposinferioresa 500hectáreas,un 12%cadauno,aproximadamente.
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Al predominiodeexplotacionespequeñasenel casodelNordeste,seagrega
el númerode trabajadoresfamiliaresqueenel año2002,doblabanencantidada
los de la RegiónPampeana,(70.000y 34.000,respectivamente).Analizandolas
cifras de trabajadorespermanentesde las EAPs entre 1960, 1988 Y 2002,
discriminadossegúnseanproductores,familiaresy no familiares,seobservaque
el númerode productoresen la RegiónPampeanadisminuyónotablementede
243.000en 1960,a 177.000en1988y a 130.000en2002.Másmarcadoaúnfueel
descensoqueregistraronlos trabajadoresfamiliares,quepasaronde 252.000,a
85.000y a 35.000,en 1960, 1988 Y 2002, respectivamente.En el casode los
trabajadoresnofamiliares,oscilaronentre162.000,175.000Y71.000enesostres
años.En el casodel Nordeste,los productoressumaban62.000en 1960,77.000
en 1988,parabajara 70.000en 2002. La manode obra familiar descendióde
119.000 a 108.000y a 70.000 trabajadoresentre 1960, 1988 Y 2002,
respectivamente.Pero,anteel notabledescensodeestetipo detrabajadoresenla
regiónPampeana,el Nordestepasóa superara aquelladesde1988en adelante,
en la cantidadde trabajadoresfamiliares del productor.En 1988 y en 2002, el
Nordesteconteníaal 34% de la manode obrafamiliar del país,mientrasque la
RegiónPampeanapasóde contenerel 28% en 1988al 17%en 2002.

De modo que, combinandolos predominiosde unidadesmenoresde 50
hectáreas(60%) Y de trabajadoresfamiliares, Que junto con los productores
representanel 88% de las personasque trabajallen forma permanenteen
explotacionesagropecuariasen la región,esposibleafirmarqueen el Nordeste,
las explotacionesagropecuariasson en su mayoríapequeñasunidades
productivasagropecuariasde tipo familiar. Considerandoahorael total de
unidadesproductivascensadasentre1988y 2002, estasunidadesson las que
registraronlos mayoresdescensos.En el NE el 94% de la disminuciónde
EAps seconcentróen el segmentode menosde 100 hectáreas.

En la regiónPampeana,estaduplacereales-oleaginosaspasóderepresentar
un48aun64%dela superficieregionalimplantadaen1988-2002,respectivamente.
En el Nordestetambiénseincrementóla superficiesembradacon estegrupode
cultivos,mientrasqueel grupodeloscultivosindustriales,tradicionalproducción
de estaregión, disminuyó en su importanciarelativa, de 35% a 20% del área
implantadaen 1988 y 2002, respectivamente.Cabedestacarque la tendencia
regionalestádominadapor lascifrascorrespondientesa la provinciadel Chaco,
dondela superficiecon oleaginosasaumentóen másde 250.000hectáreasy el
áreaalgodoneraseredujomásde 100.000hectáreasen eseperíodointercensal.

De númerototal deEAPscon todasu tierraenrégimende ocupacióncon
permiso21, el 55% selocalizaenel Nordeste,y en el casode las explotaciones
queimplicanuna"ocupacióndehecho",e146%.Considerandocomparativamente
la extensión-en hectáreas-,involucradaen las ocupaciones"de hecho",en el
áreaPampeanay en el Nordeste,seadviertequeen amboscasoslas superficies
exhibenmuy pocadiferencia, (140.000y 120.000hectáreas,respectivamente)
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noobstante,el númerodeEAPscomprendidasenesassupeliicieesnotablemente
mayorenel casodel Nordeste(1.853explotaciones,contrasólo249en la región
Pampeana22), hechoque estaríacorroborandoel predominio de pequeñas
explotacionesen situación irregular de tenencia en el casodel Nordeste.

Estecontextode situacionesirregularesde tenenciade la tierra, en la que
se encuentranenglobadasprácticamenteen su mayoría la categoríade
"ocupaciones"("conpermiso"y "dehecho",entienasfiscalesoprivadas),conlleva
unaltogradodeprecariedadeinsegUlidadqueimpidecualquiertipo deplanificación.
En estosámbitos,aunquela entregade la tienapor sí solano seasuficientepara
garantizarcambiosenlasmodalidadesdeaprovechamiento,representalacondición
indispensableparamodificarusosineficientesy el empobrecimientodelos recursos
productivosasícomotambiénlimitar los problemasdedegradacióndel suelo,ya
quecuandoel ocupantenotienetítulodepropiedad,generalmentemantienesistemas
de explotaciónquetienenen cuentaprincipalmenteel corto plazoy el uso más
intensivo posible. La indefinición jurídica le significa tambiéndificultadeso
directamentele impideel accesoal crédito,factorquepodríafomentarel desanollo
y un usomáseficientede los recursos.

Por su partey a escalaregional,en el período1991-2001seregistróuna
disminucióndemásdecienmil residentesruralesdispersoc23 representandoeste
descensoel 24%dela tendencianacionalregistradaparaesesegmento.El mayor
descenso(66%) conespondióa la provincia del Chacoy el 17 % a FOlmosa,
sumandoentreambasun 83%,lo quesignificala pérdidacomparativaentre1991
y 2001de86.0ÓOhabitantesruralesacampoabiertoenel ámbitoChacoformoseño.
Enestesentido,tantoMisionescomoFormosaregistranunaumentodesupoblación
rural hasta1980y a partir de esemomentounarelativaestabilidaden el primer
casoy unadisminuciónleveenel segundo.Distintoesel casodeCorrientes,que
exhibeun suaveperoconstantedescensodesde1960,tendenciacompartidacon
Chaco,quien sedistinguea su vez por la marcadadisminuciónregistradaentre
1991y 2001.En estecaso,los depaltamentosqueregistraronun mayordescenso
comparativode su densidadagrariaconespondenal áreaagrícoladel centro-
sudoeste,queconcentrabael 40%delasexplotacioneschaqueñasmenoresa 100
hectáreas24•
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TablaII
Variaciónabsolutade poblacióntotal y rural agrupaday dispersa.

Argentina y Nordeste,1991-2001

Población Población Poblaciónrural Poblaciónrural
total Urbana agrupada dispersa

Argentina 1991 32615528 28436110 1118092 3061326
2001 36260130 32431950 1223533 2604647

dif.91-2001 3644602 3995840 105441 -456679
Corrientes 1991 795594 589853 31441 174300

2001 929236 737905 31188 160143
dif. 91-2001 133642 148052 -253 -14157

Chaco 1991 839677 575913 31493 232271
2001 983087 780440 39055 163592

dif. 91-2001 143410 204527 7562 -68679
Formosa 1991 398413 270061 18514 109838

2001 485700 375153 18320 92227
dif. 91-2001 87287 105092 -194 -17611

Misiones 1991 788915 493417 44369 251129
2001 963869 672951 42603 248315

dif. 91-2001 174954 179534 -1766 -2814
NORDESTE 1991 2822599 1929244 125817 767538

2001 3361892 2566449 131166 664277
dif. 91-2001 539293 637205 5349 -103261

Fuente:Elaboraciónpropia, datosde los CensoNacionalesde Poblaciónde 1991 y 2001.

Estoscomportamientosdiferencialesseexplicanporunaseriedefactores:
a diferenciadeCorrientesy Misiones,la actividadagrícolaenChacoy Formosa
estáespecializadaencultivosanuales,conunanotablevariacióninteranualen las
superficiesdestinadasa cadaespecie,segúnlos altibajos del mercadoy las
eventualidadesmeteorológicasdecadacampaña.A esadiversificaciónaleatoria,
consecuenteconun heterogéneoconjuntodeproductoresqueexhibennivelesde
manejoproductivomuydisímiles,debensumárseleotrosaspectosnegativos,tales
comola precariedaden la tenenciade la tierra, la bajao nulacapitalizacióny la
imposibilidadestructuraldeaccesoafuentesdefinanciamiento,la inexistenciade
alternativasdeproducción.Estosrasgosconstituyenun perfil considerablemente
frágil y sensiblea los cambiosen las coyunturasdel mercado,de no mediarun
apoyoestatalexplícitoy continuado.
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Figura2

Evoluciónde la poblaciónrural de las provinciasdel Nordeste
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Fuente:CensosNacionalesde Poblaciónde 1947, 1960, 1980, 1991 Y 2001.

La situación a principios del siglo XXI. Diagnóstico y propuestas

Enunaregiónquedesdesusorígenes funcionóenunadinámicadependiente
delconsumolocaly dela intervenciónreguladoradelEstado,el impactodiferencial
del conjuntodeacontecimientosocurridosenla décadadel '90encontróenfranca
desventajaa lasmodalidadestradicionalesdeproducción.La incorporaciónmasiva
denuevastecnologíasdesdemediadosdelos '90,generandoun nuevomodelode
organizaciónde la producciónprimaria y elevandola escalaeconómicay las
exigenciasdecapitalrequeridasparadedicarsea la agriculturacomercial,aceleró
elprocesode diferenciación delaestructuraagrariay laexpulsióndelosproductores
queno alcanzaronla escalamínimaexigidaencadacaso.

Las evidenciasde desarticulaciónde las economíaslocalesa partir de la
desapariciónde eslabonamientosproductivospreexistentes,del desplazamiento
decooperativasy pequeñasy medianasempresasproductivasy comercialesy los
crecientesnivelesdeinformalidade inestabilidadhantratadodesercompensados
porlasadministracionespúblicaslocalesquehanincrementadolos subsidiosy las
contratacionestemporalesacentuandoun perfil asistencialistadondesi bien se
"alivian" situacionesextremasdepobreza,tambiénsepotenciael poderdiscrecional
de esasadministracionesya que esteasistencialismoes focalizado,es decir,
conllevala condiciónde "elegible" y conella, la determinaciónde "criterios de
elegibilidad",quesonevidentementediscutiblesentérminosdequetodaselección
implicaexclusión.
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Enel Nordeste,lastransformacionesagrariasocurridasenlos últimosaños
parecenapuntara la divergenciacrecientey sostenidaentre las tendencias
recientesde la modernaagriculturay la pequeñaproducciónfamiliar tradicional,
tanrepresentativade laseconomíasregionales.Estoengranparteobedecióa las
limitacionesestructuralesdelos esquemasproductivoslocales-provinciales-y a
susdificultadesde expansióncompetitivacon inclusión social, como aspectos
negativos,quecondicionaronde múltiplesmanerassu desanollo.Perotambién
reflejó la ausenciay el desinterésdelaspolíticasnacionalespordefinir el papely
la orientaciónde los sectoresagrariosajenosa la pampahúmeda.

Entendemosaquí que esadefinición exige como punto de partida la
aceptacióndelasrealidadesagrariasextrapampeanascomoescenariosdesiguales,
que exigen políticasdiferenciadas.Sólo partiendode estabaseseráposibleel
diseñodeestrategiasde desaITolloquecontemplenel logro de transformaciones
multidimensionales,desdeunaposicióndepartidacaracterizadapor unaseriede
carencias,desigualdadeseinequidaddeopciones,haciaunasituaciónenqueéstas
últimassonampliadasy lasprimerassonresueltaso disminuidasa nivelespoco
significativos.

Esadefinicióntambiénimplicaoptarentredosdiscursoscontrapuestos,uno
quepartiendode la inviabilidad relativaa tamañosde las explotaciones
dentrode la lógicadel mercado,anticipaunaseguraexclusióndeesosestratosa
corto plazo,y el otro queconsideraque,mediantela incorporaciónde capitaly
tecnología demaneraorganizada,los pequeñosproductorespodríanaccedera
umbralesmínimosde competitividadagraria.Entreambasposicionesextremas
hay todaunagamade alternativasdiscursivasqueevidencianla complejidaddel
problema,peroenlaargumentacióndela inviabilidaddelaspequeñasexplotaciones,
que vaticina que naturalmentepor la lógica propia del mercadolos pequeños
productoresterminaríanexcluidosde la actividadagropecuaria,no seconsidera
queestos"expulsadosdel campo"son,acortoplazo,los futurosmigrantesrurales
que se han de instalar en la periferia de las ciudadesen asentamientos"de
emergencia"o "villas miseria"engrosandoel númerodedesocupadosy marginados
de todo accesoa unavida digna.

El logro deun cierta"calidaddel desarrollo",queevitela desconexióncon
losprocesosglobales,peroasuvezmantengaunarelativaautonomíaqueimplique
la consideracióny el respetopor las diferenciasen los modosde vida y de
producciónregional noesunanimiedad,yaqueimplicahallarla formadearbitrar
coherentementela relaciónentreestossistemasdiferenciadosy el mercadoglobal.
El eje de discusióny la problemáticaprioritaria debenapuntara encontrarun
punto de conciliación entre las fuerzasendógenasde la región, es decir, sus
capacidadesdeadaptacióny deinnovacióny ajustealasnuevascondicionesy las
fuerzasdelasdinámicasglobalesdeacumulación,(Valenzuela,2006: 178).
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Dadas las característicasdel Nordeste,la expectativade que lleguen
inversionesy fuerzastransformadoraspropiasdel actualestilodemodernización
capitalista,y con ellas resolverpor "derrame" los problemasde desempleo,
empobrecimiento,etc.,alcanzandola integraciónplenaal nuevosistemaproductivo
global,espocorealistay demasiadosimplista.Tambiénlo esla posturaopuesta,
queplanteaunapolíticaquepropicieunadesconexióndela comunidado sociedad
local apelandoexclusivamentea sudesarrollo"endógeno".

Un enfoqueintermedio,deberáapuntara fortalecer la capacidadde
respuestade la dimensiónlocal entendiendoquela regióndeberáconectarsecon
los procesosglobales,pero con un gradode autonomíarelativaque le permita
transformarsu realidadencontrandola forma de resolverequilibradamentela
relaciónentreambasescalas.

La aplicacióndelaspolíticaspúblicasdesdeunaperspectivaregionalsupone
unnivel intermedioentrelo localy lo nacional,enel quegeneralmenteno existen
estructurasinstitucionalesbiendefinidas.Considerandolaslimitadascapacidades
de respuestade la dimensiónlocal-regional-,partiendode la ideade queen un
mundo globalizado esa"reacción" no puedeser un procesolocal a cargo
únicamentede actoreslocales,correspondeprimordialmentea las instancias
nacionalesdegobiernola implementacióndeunapolítiea-dedesarrollo.El Estado
Nacionaldeberáaportarclaridadconla definición y sosténdeun rol productivo
en esecontexto,con medidasde promoción(fondoscompensadores),acciones
reguladorasanteprocesosdistorsivos,(reasignaciónde activos)y la sistemática
ampliacióndel accesoa la información, (capacitaciónmás asistenciatécnica),
consistemasdecréditosubsidiadoapartirdeprogramasdefmanciamientonacional
e internacionalaccesibles,conlosquesesubsidiey sostengalaproducciónregional,
conel apoyode la bancaestataly cooperativa.

En el otro extremo,partiendodesdela microescalase deberescatarla
cooperaciónlocal,alentandola reconstruccióndeformasasociativasapoyadasen
la solidaridady la confianza,como lo fueron en su momentolas tradicionales
cooperativas.Desdeesabase,puedenplantearsela construcciónde alianzascon
objetivoscomunesgestadasa partir de relacionesya existentes,movilizandola
voluntadcolectivaparala formulacióndeproyectoslocalesconsensuados,basados
en la capacitacióny enpactoscolectivosconprocesosderendicióndecuentasy
decontrolsocialpermanente.La percepcióndel protagonismodelos productores
ruralesfacilitará el diseñode estrategiasdiferencialesqueafrontensusdistintas
actitudesy posicionamientosanteaccionesconcretasde extensióny asistencia
técnica.Por su parte,en las instanciaspolíticas intermedias(administraciones
provinciales)sedebengarantizarbeneficiosimpositivos,tratandode lograr una
mayortransparenciaenlosmercadosquealientelosemprendimientosproductivos
y la promocióndesistemasdecontrolenel manejodelos recursospúblicos.Pero
cualquieracciónde proteccióny sostén,no debeolvidar el objetivo último que
debeserla ampliaciónde lasoportunidadesde accesoa bienesy serviciosde las
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personas,los hogaresy las comunidadesagrariasy el fortalecimientode las
capacidadesde estosactoresparatomardecisionescon crecienteautonollÚa.

A su vez, la promocióndel desarrollodebeincluir esfuerzosconcretosy
efectivostendientesareconocery valorizarintegralmenteesadiversidadhaciendo
la salvedaddequeestavaloracióndelasdiferenciasno impliqueunaidealización.
Porúltimo, lasaccionesno sólodebenatenderaesamultiplicidaddefactores,sino
revestirunapersistenciatemporalquelas sostengadesdesuconcepciónhastasu
instrumentacióny ejecución.

Lograr un desanolloabierto,que evite la desconexióncon los procesos
globales,pero a su vez mantengauna relativa autonomíaque implique la
consideracióny el respetoporlasdiferenciasenlos modosdeviday deproducción
regional,sustentadospor losprocesosaquídescriptos,no esunanimiedad,yaque
implicahallarla formadearbitrarcoherentementela relaciónentreestossistemas
diferenciadosy lasfuerzasde lasdinámicasglobalesde acumulación.

El diseñoy la implementacióndeun plandedesanollobasadoen la visión
integral de los problemasy las potencialidadesregionaleses una acción
imprescindiblee ineludibleacortoplazo.Estetrabajoseinscribecomoun aporte
a dicho objetivo, con el propósitode contribuir a la planificacióny gestiónde
políticas coherentes,multisectorialesy equilibradoras,qu_ev0irvande basea
transformacionespositivas y conducentesa un futuro con más opcionesy
oportunidadesdeprogreso,no soloparael Nordestesino paravastossectoresde
la realidadagrariade todo el país.
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I Considerandoen unaprimerainstanciay de manerasimplificadaa las regionescomo áreasde
extensióncambiante,resultantesdeprocesosdedesarrollogeográficodesigual;los enfoquesde la
cuestiónregionalen la Argentinasiemprepartierondela diferenciaciónentreun "núcleo"y el resto
del telTitorio nacional,agrupadobajo la denominaciónde "economías regionales",entendidas,de
acuerdoconAlejandroRofman(1995:229),comoel conjuntodeespaciosdeinserciónperiférica,de
menornivel dedesaITollorelativoy conun comportamientohistóricosubordinadoalaspolíticasy
procesosdominantesasentadosen el "centro" del país.
2 La extensividad,particulaI"menteel bajo rendimiento,de la ganaderíaen áreastropicalesy
subtropicalesesatribuidaaunaconjuncióndefactoresecológicos,deinfraestructuray derivadosde
las prácticasde manejoy de las característicasgenéticasde los animales.Dentrode factorestan
diversos,expresaHelman (1971: 332) que "la limitación climatológicapara la ganaderíaes un
importantefactor deteriorante,prácticamenteincontrarrestable"..."Altibajos de humedady de
secacadaaño creanexuberanciay estrecheses" a lo que se agregala proliferación de ecto y
endoparásitos...".
3 Por ley 14037 del 20 de julio de 1951 se provincializó el Territorio Nacional del Chaco.Le
siguieronMisionespor ley 14.294del 10 de diciembrede 1953y Formosa,por ley 14.408del 28
dejuniode 1955.
4 El NEA incluía las cuatro provinciasy los tres departamentosdel Norte de SantaFe (Gral.
Obligado,NuevedeJulio y Vera).
5 Schweitzer(2004:43) afirma: " ...En síntesis,no existeunaidentidadNEA Las identidadesen los
territorios las construyenlas sociedadesque los habitan...En el NEA estaconstrucciónestáen
deuda".
6 La Región denominadaNorte Grande se creó en basea la unión de dos grupos regionales
tradicionales:el Nordeste(Corrientes,Chaco,Formosay Misiones)y el Noroeste(Jujuy, Salta,
Catamarca,Tucumány Santiagodel Estero). "El instrumentojurídico que reflejó la voluntad
políticadeconformarunaregiónesel TratadoParcialInterprovincialdecreacióndel NorteGrande
Argentino(NOA-NEA) suscriptoel9deabril de1999en la ciudaddeSalta.Sinembargoel proceso
deconformaciónde la regióncuentaconantecedentesqueseremontanal año1987cuandosefirmó
un tratadode integraciónque antecedea la reformade la ConstituciónNacional de 1994 que
incorporala facultadde las provinciasaI'gentinasaconformarregiones-'parafacilitar su desarrollo
económicoy social.(Art. 124)". (Iglesiasy Varela,2005:35).Paramásdetallede la cronologíadel
procesoderegionalización,ver: http://www.regionnortegrande.com.aIl?institucional=l.
7 La actividadprimarianacionalestábásicamentecompuestaporlos subsectoresagrícolay pecuario.
Entreambosconcentranmásdel 95% de la produccióntotal. El restode las actividadesprimarias
(silvicultura, mineríay pesca)ha tenidohistóricamenteun pesomuy reducido(Gattoy Quintar,
1986: 13).
8 Provinciasde BuenosAires, Córdoba,SantaFe y EntreRíos.
9 La producciónagrícolanacionalsecomponede cinco gruposde cultivos principales:cereales,
oleaginosos,cultivos industriales,frutas y hortalizas.Históricamenteel grupo "cereales"ha
predominadoenla composicióndela producciónagrícola,generandomásdel 50%desuvalor. En
segundolugar se ubicabael grupo cultivos industriales,con un cuarto de la produccióny
posteriormentelos tres restantesgrupos. Esta situacióncambió en los últimos años con la
extraordinariaexpansióndela soja, quehadeterminadoquelos oleaginososocuparan,desdemitad
de los '90, el primerlugaren la producciónagrícoladel país.
10 Giberti desclibeala Regiónpampeana:casi60millonesdehectáreascontenidasaproximadamente
en un territorio delimitadopor un radiode 550-600kilómetroscon centroen la CapitalFederal:

"dicharegiónconstituyeun hechosingularenel mundo.No existeotrademagnitudsimilarcon
talesaptitudespredominantes:suelosloésicosfértilesconmuypocapendiente, lluviasadecuadas
encantidad,sin estaciónsecamarcada,estacionestérmicasbiendiferenciadasperono enmodo
excesivo.Portantolaslluvias no lavanlos suelos,nohaypeligrodeerosiónhidrica, lavegetación
no interrumpesucrecimientoenningunaestación,esfactible mantenertodoel añoel ganadoa
campo,y resultanposiblestanto cultivos de invierno como de verano.Tan excepcionales
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condicionesecológicassedanentierrasdemuy bajovalorrelativo: unahectáreapampeanacon
aptitudagrícolacuestacuantomucho3.000dólares,contra4.700enAustralia,7.000enEstados
Unidosy 280.000en Japón".

Giberti, Horacio. "Sectoragropecuario.Oscuropanorama.¿y el futuro?" En: RevistaRealidad
Económica.BuenosAires: lA DE, enero-febrero2001,n° 177,pp. 121-138.
011 Por ello no correspondehablarde una simple figura dicotómicade dependencia,sino de un
complejo sistemaque duranteun tiempo favoreció el desarrollodel Nordestey que comenzóa
declinarprogresivamentea partir de la décadadel '50, (Bolsi, 1985:7).
12 Miguel Murmis (2001:29) analiza,enbasea tabuladosinéditosdel CensoNacionalde 1991,las
relacionesentreocupación,condicióndeactividady pobrezarural, y deacuerdoconel perfil de la
poblaciónrural mayorde 14añosquehabitaenhogaresruralesconNBl enrelacióncon los totales
provinciales; Misiones, Formosay Chaco eran las tres provincias argentinascon mayores
proporcionescomparativasde trabajadoresruralesfamiliaresy porcuentapropia(categoríasen las
cualesseencuentrala casi totalidadde aquellosocupadoscuyaprincipal ocupaciónesagraria).
13 En el casobrasileño,Belik y Paulilla (2001: 8) señalanqueen los '90, un númeroelevadode
agricultoresse integró a la industriaprocesadoray en esemarcoel espaciodel financiamiento
agropecuarionacionalfue ocupadoporactoresqueimpusieronsusinteresesacambiode facilidades
para la adquisiciónde equipamiento,como partedel surgimientode formas alternativas,en un
cuadrode "vacío institucional"parala negociacióndecontratosagrícolas.Ello sepotenciópor la
dificultad del sectoragropecuarioparacrearsusinterlocutoresdebidoa su debilidadestructuraly
subordinacióneconómicaya la interferenciaexternadesectoresindustrialesy financieros.
14 A ello sesumóla -privatizaciónde los bancosprovinciales(lo queasu vezsupusounacreciente
restricciónde accesoal créditoparalos pequeñosy medianosempresarios)y el cercenamientoo
eliminaciónde lasventajasregionalesanteriores(preciosdiferencialesa favordelasprovincias)que
desaparecieroncomoresultadodela desregulacióndel mercadodeserviciosy de lasprivatizaciones.
Manzanal,Mabel. "La cuestiónregionalen la Argentinade fin desiglo". En RealidadEconómica.
BuenosAires: IADE, 1999,n° 166,pp. 70-99.
15 La sojaRR (inicialesinglesasdeROlllldllp (Marcacomercialdel productoabasedeGlifosatode
la EmpresaMonsanto),Ready(preparado-listo)que cubreel 90% de la superficiecultivadacon
soja.
16 A partir de la segundamitad de estadécada,comienzana p¡:9ducirselos primeroscultivos
transgénicosqueen poco tiempoadquierenunaimportancianotable.Los primerosdesarrollosde
transgénicossecentraronenunavariedaddesoja,a la cual seadosóun genquela volvió resistente
a un herbicida(el glifosato), la introducciónde la semillafue realizadapor NIDERA en su casa
matriz,en EstadosUnidos,y a mediadosde 1991 comenzaronlos primerosensayosen Argentina,
tratándosedetécnicasexperimentales,sudesan'olloestuvorodeadode un marcoregulatorio(también
en formación)-la CONABIA, ComisiónNacionaldeBiotecnologíaAgropecuaria-y su liberación
a la ventacomercialseautorizóun quinqueniomástarde(1996).El geninicialmentefue propiedad
de MONSANTO en EE UU, que lo licenció a ASGROW; luegoestaempresafue adquiridapor
NIDERA, la que hacesu introducciónen la Argentina. Posteriormente,cuandoMONSANTO
patentael productoenel exterior,ésteyahabíasidoliberado,por terceros,a la ventaenla Argentina
(Qaimy Traxler,2002)(Bisang,2003:421).
17 Con inversionesdel ordende los 300400mil dólaresen terraplenesy sistematizacióndesu área
de int1uencia,sólo rentablessi a las 300-400hade arrozcon riegoanualesseles incorporael uso
intensivodel restode la superficiea fin deestabilizarunamayorrentabilidadmediaqueposibilite
la sostenibilidadeconómicay ecológicaalargoplazo(Pagliettiniy CarballoGonzálezet al, 2001).
El arroz enla ArgentillCl. La etapaprimaria. En: El complejoAgroindustrialarroceroargentinoen
el MERCOSUR. BuenosAires: OrientaciónGráficaEditora,pp. 118.
18 "El casodel arrozen las provinciasargentinasde Corrientesy EntreRíos, esun ejemplode la
vulnerabilidadquepresentael sectoragropecuarioa lasvariacionesdepreciosy de intensidadcon
quepuedengolpearlos cambiosenlascondicionesexternasa la economíadel sector,yaquedeun
añoaotro seredujoenmásdeun30% la superficiecultivadaconarroz porcambiosen la situación
deBrasil" (Teubal,2001:82).
19 La unidadestadísticadelos CensosAgropecuariosesla EAP (explotaciónagropecuaria).En los
Censosde 1988y 2002seespecificanlos requisitosde unaEAP: esunaunidaddeorganizaciónde
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la producción,conunasuperficieno menorde500m2 queseencuentradentrode los límitesdeuna
solaprovincia;producebienesagrícolas,peculioso forestales,estáintegradabajola direcciónúnica
de unapersonafísicao jurídica(productor)quela dirige, etc.
En: RepúblicaArgentina,INDEC. CensoNacionalAgropecuario1988.ResultadosGenerales.Total
del País.na 26. BuenosAires: INDEC, 1992,pp. 13.
20 En la regiónPampeanala superficiepromediode las EAPsseelevóde216a 440hectáreas.
21 El CensoNacionalAgropecuariode1988enel Manualdel Censistaincluyedefinicionesoperativas
para las distintascondicionesde tenenciade la tierra y con el fin de aclarara los efectosde la
realizacióndel Censo,quémodalidadesenglobacadacategoría.Ocupación:Esel usodela tierracon
carácterprecario,esdecir,cuandonoexistetítulo ni contrato(escritoo verbal)queavalela tenencia.
La precariedadpuedetenerdosgrados:con permisodel propietario(suponealgún tipo de pagoo
compensación),o la ocupacióndehechosinpermisodel propietario(suponeunaintrusiónindebida).
22 Por su parteen el áreaPampeanase localizael 68% de las EAPsen régimende arrendamiento
(Contratoverbalo escritoenvirtud del cual seadquiereel usoy gocede la tierramedianteel pago
deunadeterminadacantidaddedinero,siemprequesuduraciónno seamenordetresaños),el 39%
enAparcería(Contratoverbalo escritoporel cualseadquiereel usoy gocede la tien'amedianteel
pagode unaproporcióno porcentajede la producción,siemprequesu duraciónno seamenorde
tresaños)y el59%de lasregistradascomoen"contratoaccidental"(esaquélporel cualseadquiere
el usoy gocedeun predioporun tiempolimitado, acordecon la actividadproductiva.Segúnla ley,
el contratoaccidentalseestablecepor un máximode doscosechas(menosde dos años)y puede
renovarse).
23 Seclasifica comorural a la poblaciónqueresideen localidadesdemenosde2000habitantes(rural
agrupada)o encampoabierto(rural dispersa).
24 Llama particularmentela atenciónel casodel departamentoComandanteFernández,dondela
densidadrural disminuyó, segúnlos datoscensalesde 1991 y 2001, de 36 a II habitantespor
hectáreadesuperficieagropecuaria,respectivamente.
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