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Resumen
La cuenca lechera central argentina alberga 
pequeños y medianos productores, dedicados 
al tambo (establecimiento para la producción 
lechera), complementando con agricultura y 
ganadería; estas actividades demandan gran 
cantidad de maquinarias, imposibles de poseer-
las en forma individual; por ello, se formaron 
los grupos de herramientas compartidas como 
“Tres Colonias”, creado luego de un año de 
diagramación. En 1991, 17 productores de 
diferentes tamaños se unieron para compartir 
un equipo de labranza de gran capacidad, cuya 
inversión y costo operativo fueron más conve-
nientes que hacerlo en forma individual. Se 
organizaron a través de un circuito de trabajo 
de acuerdo a la cercanía de los campos y de un 
cupo de hectáreas, para que todos utilizaran 
el equipo en tiempo y forma. Un tractorista 
conduce, repara, mantiene el equipo, ordena 
y administra los turnos de trabajo. El nombre 
“Tres Colonias” proviene de los pueblos donde 
moran sus integrantes (Ramona, Marini y Co-
ronel Fraga). A medida que el grupo se afian-
zó, se realizaron compras y trabajo de campos 
cooperativamente, adquiriendo con esto más 
herramientas y sumando personal. En 1993, 
el grupo ingresó al programa oficial Cambio 
Rural; ello permitió apuntalarlo y mejorarlo, 
técnica y humanamente. Esta práctica grupal 
generó la formación de otras congregaciones 
similares. La experiencia fue presentada en di-

Abstract
The Argentinian central milk basin host small 
and medium producers dedicated to the dairy 
farm, supplemented by agriculture and livestock. 
These activities require large amounts of ma-
chinery, impossible to acquire in an individual 
way, so a group of shared tools was formed and 
named as The Three Colonies. Created after a 
year of diagramming, it began in 1991. Seven-
teen producers of varying sizes joined together 
to buy and share capacious tillage equipment, 
which the investment and operating cost was 
more convenient to do in group than individu-
ally. Organized through a circuit of work accor- 
ding to the proximity of fields with a quota of 
hectares, all used the equipment in time and 
form. A tractor driver leads, repairs, maintains 
the equipment, orders and manages shift work. 
It was named “The Three Colonies” from the 
villages where their members live (Ramona, 
Marini and Coronel Fraga). As the Group 
took hold, the buys and fieldwork were done 
cooperatively, which allowed them to acquire 
more tools and add staff. In 1993 the Group 
officially joined the Rural Change Program, 
thus strengthening and improving it technically 
and personally. This group practice generated 
the formation of other similar groups; the expe-
rience was presented at various symposia, con-
ferences and events, at home and abroad. The 
essence of this work was to change the mentality 
of its members in many ways, working grouped 
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En realidad, estrictamente hablando, en todos los grupos sociales  
existen siempre procesos de aprendizaje y de construcción de conocimiento nuevo, 

que permiten la introducción de innovaciones beneficiosas para el grupo.
 Alemany y Moreno (2011)

Introducción

Este trabajo se basa esencialmente, en compartir, a través del conocimiento y la 
trasmisión de experiencias, de labores y proyectos de vida. Esta práctica del grupo 
Tres Colonias, ya desde sus comienzos generó la formación de otras agrupacio-

nes para compartir herramientas; en el área de influencia de la localidad de Ramona se 
formaron más de cinco grupos de maquinaria compartida entre 1992 (año de creación 
de Tres Colonias) y 1995. 

La experiencia de Tres Colonias fue presentada en diversos simposios, congresos, 
eventos, en el país y el extranjero. Lo esencial de este trabajo grupal es que permitió cam-
biar en muchos aspectos la mentalidad de sus integrantes; les permitió continuar por todo 
este tiempo trabajando agrupados, sin perder su identidad individual como productor; 
pudieron sobrevivir a los avatares económicos de la etapa neoliberal, y a su desaparición, 
vaticinada por Domingo Cavallo.1

“El secretario de Economía de Cavallo, Ingaramo, había anunciado en 1992 que 
en las condiciones que se iban definiendo la producción agropecuaria, inevitablemente 
desaparecerían alrededor de 200,000 productores” (Isla, 2003). 

“En ese sentido, y si entendemos a la extensión rural en su acepción más amplia 
como ‘la construcción conceptual y práctica ―históricamente situada― que realizan los 
hombres para facilitar sus procesos de aprendizaje, construcción colectiva del conocimiento 
e innovación para vivir bien en sociedad rurales’, veremos que su experiencia histórica 
en nuestro territorio trasciende el origen occidental; y podemos encontrar su génesis en 
la experiencia de los pueblos originarios que habitaron el mismo, antes de la conquista 
europea” (Alemany, 2011).

versos simposios, congresos, eventos, dentro y 
fuera del país. Lo esencial de este trabajo fue 
cambiar, en muchos aspectos, la mentalidad 
de sus integrantes: trabajando agrupados sin 
perder su identidad, sobreviviendo a la etapa 
neoliberal, permitiendo su permanencia; pero, 
lo más importante, mejorando su crecimiento 
como seres humanos. 

Palabras clave
Herramientas compartidas, trabajo grupal, ex-
tensión rural.

together without losing their identity, surviving
the neoliberal stage and allowing their perma-
nence but, more importantly, building in their 
growth as humans. 

Keywords
Shared tools, group work, rural extension.
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Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos: 
de lo que se trata es de transformarlo. 

Marx

El lugar

La localidad de Ramona (República Argentina), nombre heredado de una de las hijas 
de su formador, Ernesto Torquinst,2 tiene 2,120 habitantes (según el Censo de 2011) y 
como bastión industrial una fábrica de productos lácteos, Ramolac (www.lacteosramo-
lac.com.ar). 

Localizada en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe (31° 05’ 40’’ Lat. Sur, 
61° 54’ 10’’ Long. Oeste); ubicada en la pampa plana del centro, departamento Caste-
llanos, cuyo relieve se caracteriza por la existencia de planos extendidos, muy suavemente 
ondulados, largas pendientes y escaso gradiente. 

El clima es templado, con marcadas diferencias térmicas entre invierno y verano;  
las lluvias son abundantes en otoño y pocas en invierno (el promedio anual ronda los 
1,000 mm.).

Los campos se encuentran muy subdivididos, la media de superficie oscila en 200 
has. por productor; generalmente, no están en un solo lote, habiendo distancias conside-
rables entre ellas. En algunos casos, llegan a los 10 km. o más, debido a la subdivisión 
por herencias.

Un poco de historia 

Hacia finales del siglo XIX, llegaron los primeros colonizadores, inmigrantes italianos del 
Piamonte, precisamente; quienes, gracias a que en 1876 se dicta la ley No. 761 (Ley de 
Inmigración y Colonización), pueden entrar al país, logrando el afianzamiento del orden 
institucional de la república unificada y el cambio total de la estructura social y económi-
ca de la nación, poblando gran parte de la vasta llanura pampeana (Fernández, 1983). 
Aquellos piamonteses, habían llegado para “hacerse la América”.3

La primera tarea de los colonizadores era hacer el pozo para tener acceso al agua; 
después la vivienda, con paredes de adobe y techos de paja a dos aguas. El alimento era 
simple polenta de harina de maíz, pan casero, mate, la leche de unas pocas vacas. La 
primera actividad productiva fue el trigo, y algunas vacas que utilizaban para proveerse 
de la leche y la carne. Las cuentas se pagaban una vez por año con la famosa “libreta” 
(Comisión de Relaciones Públicas, 1969).4

“Nosotros concebimos a la extensión rural como una construcción social históricamente 
determinada; en consecuencia, no tiene carácter universal, y es sujeto de construcción/
deconstrucción conceptual permanente (Cimadevilla, 2003)… para conocerlas no se las 
puede analizar solas sino dentro de su contexto sistémico. Hay que ubicar las informacio-
nes y los elementos en su contexto para que adquieran sentido. Edgar Morín dice: Para 
tener sentido, la palabra necesita del texto, que es su propio contexto, y el texto necesita del 
contexto donde se enuncia” (texto citado por Alemany, 2011). 
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A partir de 1930, se obtienen menores rendimientos en la producción cerealera, uni-
do a la caída del precio del trigo en el mundo, provoca el paso a la producción de leche 
en los años treinta. La empresa de capitales extranjeros “The River Plate” era la que 
manejaba casi monopólicamente la producción láctea de aquel entonces (Sub-comisión 
Investigación y Redacción, 1994). A raíz de ello, comienzan a formarse las primeras 
cooperativas como SanCor, en 1938.5

Descripción de la experiencia

La actividad en los tambos o el establecimiento para la producción lechera (principal de la 
zona de Ramona) tiene altos requerimientos de instalaciones, máquinas y mano de obra 
calificada. En cuanto al ganado, la raza que mejor se adapta es la Holando Argentino 
(Holstein), por su alta producción lechera y su adaptación a las condiciones ecológicas 
de la zona. Se practica la crianza artificial de terneros, separándolos de la madre, alimen-
tándolos con leche o suero (subproducto de la industria láctea), granos y forrajes a partir 
de los primeros meses, para ahorrar leche que se destina a la venta. 

En este tipo de explotaciones (las tamberas), los lotes a roturar son extremadamente 
duros por la naturaleza misma del suelo (alto porcentaje de limo); cargas animal instan-
táneas altas, debido al uso del alambrado eléctrico y la intensidad de las explotaciones; 
además, se deben hacer reservas en cantidad y calidad para sobrellevar el invierno; también 
se utiliza la siembra directa en algunos cultivos. Los productores medianos o chicos se ven 
imposibilitados de poseer toda esta herramienta en forma individual. Por ello, nacen los 
grupos de herramientas compartidos como el Tres Colonias (Fraire, 1996).

“La extensión rural es mayoritariamente entendida en nuestro país y Latinoamérica 
como una teoría y práctica de origen iluminista europeo, que posteriormente se recrea a 
partir del pensamiento funcionalista estadunidense; luego, recibe una fuerte influencia 
de las teorías macroeconómicas y agronómicas que conformaron el denominado ‘paquete 
de la revolución verde’ para, finalmente, recibir los dictados de las organizaciones in-
ternacionales para su privatización, imponiéndoles los modelos de mercantilización del 
conocimiento de los países centrales” (Alemany, 2011).

En el contexto descrito, es donde nace el grupo Tres Colonias; todos sus integran-
tes son descendientes de aquellos piamonteses que fueron colonizadores de estas tierras 
(incluyendo al autor del trabajo; quien, además de ser ingeniero agrónomo, maneja la 
explotación agropecuaria de su familia, integrando el grupo como técnico y productor).

Esta “afinidad” hizo más fácil los primeros acercamientos, allá por el año 1991, 
para la creación del grupo; si bien todo el trabajo de diagramación y diseño llevó casi 
un año, sin este conocimiento y “contacto” previo, hubiera sido mucho más larga y te-
diosa esta tarea. “Los sistemas blandos o ‘constructivistas sociales’ nos permiten ubicar 
a la extensión rural como un sistema complejo y dinámico; con múltiples dimensiones y 
funciones interconectadas y ‘habitadas’ por una diversidad de actores y entidades vivas 
interrelacionadas” (citado por Alemany, 2011). 

En la zona no se contaba con experiencias como la que se estaba a punto de encarar. 
Este cambio no sería fácil, muy pocos estaban preparado para ello; incluso, los profesio-
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nales y las entidades intermedias. Había que agudizar el ingenio y tratar de encontrar 
alternativas. La mayoría de los productores en la zona poseían entre 150 y 200 has. en 
promedio. Casi todas se dedicaban a la producción láctea, en las que había un porcenta-
je de agricultura, complementando con la invernada del ternero, proveniente del tambo. 
Para poder comprar y compartir la herramienta que se necesitaba en estas explotaciones 
había que unir a, por lo menos, 15 o 20 productores. 

“Reconocemos a los extensionistas ―en su sentido más amplio― como profesionales 
de la acción, debido a que su principal objeto de trabajo está en el acompañamiento de 
procesos de interpretación de la realidad para el cambio, la acción y la transformación 
de esa realidad junto con la gente, la dimensión de análisis de la práctica adquiere gran 
relevancia para comprender su dinámica y evolución” (Alemany, 2011). 

Esta fue, sin duda, la parte más extensa y ardua: tratar de mostrar las virtudes de 
compartir una herramienta y formar un grupo. La iniciativa chocaba a menudo con la 
no comprensión por parte de una gran mayoría y la aseveración de que no funcionaría; 
porque, en alguna oportunidad, quien trató de compartir herramientas con sus vecinos, 
no tuvo éxito (debido, la mayoría de las veces, a la falta de organización). 

En sí misma la extensión agraria en su concepción más amplia es facilitadora de pro-
cesos de aprendizaje y construcción de conocimiento. “En efecto, ya la hemos definido 
como ‘la construcción conceptual y práctica’ (históricamente situada) que realizan los 
hombres para facilitar sus procesos de aprendizaje, construcción colectiva del conocimiento 
e innovación para vivir bien en sociedades rurales” (Alemany y Sevilla, 2006). 

Principios de funcionamiento

La conveniencia de compartir herramienta tiene como punto principal la disminución de 
la inversión y del costo operativo. El principal requerimiento era un equipo para la rotu-
ración, la compra de un tractor de 220 HP, lo cual representaba una inversión total de 
70,000 dólares que, divididos entre 20 personas da una inversión individual de 3,500 
dólares, valor muy inferior al costo de un tractor de 70 HP (mínimo de HP necesario 
para este tipo de explotaciones), que oscilaba los 20,000 dólares.

En cuanto al costo operativo, el tractor de 220 HP tiene mayor costo por hora, pero 
como su capacidad de trabajo es mayor, el costo por hectárea es inferior. 



12 • AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA

Grupo “Tres Colonias”, compartir para crecer

Fraire. AIA. 2014. 18(1): 7-21
Issn 0188789-0

Figura 1
Comparación del costo por y por hectárea de dos tipos de tractores  

con diferente potencial de trabajo

 

Nota: Los valores son en dólares del año 1991 (un dólar equivalía a un peso argentino).

La figura 1, sirvió al grupo en formación como punto principal para demostrar la 
conveniencia de compartir un equipo de maquinaria de mayor envergadura, al quedar 
claro que el costo por hectárea es mucho menor en el tractor de más HP. Como el equipo 
realizaría sólo las labores de roturación, unos días de diferencia no ocasionarían ningún 
problema. 

“Entendemos como perspectiva teórica: al conjunto de ideas, asunciones y enfoques 
teóricos y metodológicos que actúan como ‘marco de orientación’ y guía al investigador 
cuando se enfrenta con el problema que estudia; son el conjunto de conocimientos que le 
han sido trasmitidos sobre la parcela de la realidad que considera, junto con los valores, 
creencias y demás elementos vitales introducidos por quienes construyeron tales esquemas 
de interpretación” (citado en Alemany, 2011).
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Circuito de trabajo 

Para el trabajo se organizó un circuito, de acuerdo a la ubicación de los campos; don-
de cada productor tendría un cupo de has. que sería aproximadamente lo que el equipo 
haría en un día de trabajo; de esta manera, todos tendrían acceso a la maquinaria en 
tiempo y forma.

Figura 2
Organización del grupo mediante rutas de trabajo.

NOTA: Ubicación de las explotaciones agropecuarias (bloques) y ronda de trabajo del equipo de roturación 
(líneas).

La base del proyecto ya estaba y había algunas personas convencidas, sólo faltaba 
conseguir a los restantes para completar el grupo. 

 “Esta visión no tiene en cuenta que el ‘hombre práctico’ es un ser social que se en-
cuentra inserto en una red de relaciones sociales e inmerso en un determinado contexto 
histórico. De tal manera que su propia cotidianeidad se encuentra condicionada, histórica 
y socialmente; y lo mismo se puede decir de la misma visión que tiene de su propia acti-
vidad práctica. Su conciencia se nutre también de ideas, valores, juicios, y preconceptos” 
(Alemany, 2011).
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Figura 3
Primeros integrantes del Grupo `92.

 

La creación

Se comenzó a hablar con varios productores, pero la mayoría de las respuestas eran nega-
tivas; a esto se sumaba la falta de créditos acordes a la actividad agropecuaria (año1991). 
La tarea se tornó ardua; dentro del pueblo no se llegó a completar la cantidad necesaria 
y se recurrió a pueblos vecinos. 

“La relación entre el pensamiento y la acción requiere la mediación de los fines que 
el hombre se propone. Así, el conocimiento humano no sirve directamente a la actividad 
práctica, transformadora; se relaciona con ella por medio de los fines que el hombre se 
propone. Siempre y cuando los fines no sean limitados a meros deseos y sueños, y sean 
acompañados de una voluntad de transformación” (Alemany, 2011).

Después de casi un año de reuniones, charlas, cálculos y cuentas, se logró concretar 
la operación, a través de un crédito bancario con tres años de plazo (gestionado por la 
misma fábrica de tractores). De los 20 productores que se pretendía, sólo se lograron 
reunir 17, con aproximadamente 3.800 has. totales, que estaban diseminadas en varios 
pueblos; de allí, el grupo tomó el nombre de “Tres Colonias”: eran tres los pueblos que 
albergaban a los 17 productores. 

De esta manera arrancó el grupo; la compra se hizo por partes iguales; al tractor se 
le adicionó un disco doble, acción de trenes desencontrados y un tanque de combustible 
de 3,000 litros que acompañaría al equipo durante la recorrida; así, cada integrante no 
tendría que preocuparse de la provista de combustible. 
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La facturación fue individual para cada socio. Para la compra del implemento, se hizo 
una mini demostración dinámica, al tener ya el grupo el tractor en su poder, se invitó a los 
distintos concesionarios de herramientas, que aportaron implementos de distintas marcas; 
se los probó en el campo y sobre esa base se tomó la decisión de la compra. 

La inversión individual fue de alrededor de 5,000 dólares, valor muy inferior al de 
un equipo pequeño para cada productor. El trabajo que se haría con el equipo del grupo 
sería más rápido, más eficiente y más barato. 

“Se define práctica extensionista como el conjunto de actividades prácticas y teóricas 
que desarrollan los extensionistas para impulsar tareas, acciones, estrategias y propuestas de 
acción locales y regionales en función de determinados fines construidos por los enfoques 
de extensión, sus propias visiones y las condiciones concretas de trabajo determinadas por 
los contextos histórico-sociales donde desarrollan sus experiencias” (Alemany, 2011).

Los primeros pasos

“De hecho, si bien es común concebir a los grupos humanos como unidades sociales es-
táticas, reacias al cambio, conservadoras y poco dispuestas a adoptar elementos nuevos, 
esta visión es incorrecta y se encuentra muy lejos de la realidad. En realidad todas las 
sociedades se encuentran en interacción permanente con otros grupos y existen, como 
hemos visto, infinidad de situaciones en que las sociedades cambian e incorporan nuevas 
pautas y elementos” (Alemany y Moreno, 2011). 

El primer paso estaba dado, ahora se empezaría la tarea de mejorar la organización 
del trabajo; y así se comenzaron las primeras reuniones. El equipo estaría a cargo de un 
tractorista, quien se encargaría del mantenimiento y cuidado del mismo. 

Los 17 productores no tenían la misma superficie de campo y su actividad era diferen-
te; si bien la mayoría se dedicaba al tambo, algunos hacían agricultura y otros solamente 
invernada; esto se debía tener en cuenta para la erogación de las labores y las posibles 
roturas del equipo; por ello, se fijó un precio por hectárea para las distintas labores, valor 
obtenido a través del cálculo de costos variables y fijos. 

Con este valor se cubrirían los costos variables; o sea: mano de obra, combustible, 
lubricantes. El mantenimiento y roturas se pagarían en el momento de ocurrencia, pro-
rrateado de acuerdo al uso que cada uno hiciera del equipo; en caso de roturas fortuitas 
se pagarían en partes iguales. Cada integrante se comprometía a estar atento cada vez 
que el equipo trabajara en su establecimiento, para auxiliarlo en caso de algún problema. 

Con respecto a la parte legal, se le dio el formato de sociedad; de hecho, por propia 
decisión de los integrantes, para que todos fueran responsables y solidarios con el grupo. 
Se formó una comisión con seis de los 17 integrantes, con los cargos de presidente, se-
cretario, tesorero y tres vocales; el manejo del dinero se realizaría a través de la Mutual 
Regional del C. C. y D. Ramona (http://mutualregional.com.ar), institución financiera 
de la localidad, donde los socios tenían su cuenta personal; en las fechas de pago, se hacía 
el pasaje directo de la cuenta del socio a la del grupo. 

El grupo se aseguraba de la cobranzas en las fechas correctas y el socio podía finan-
ciar en la mutual en caso que fuera necesario; para los pagos a proveedores, se hacían 
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“órdenes de pagos” similares a cheques que eran canjeados en la misma entidad. De 
esta forma, nadie en el grupo “manejaba” dinero, y el trabajo del tesorero era muy ágil, 
ya que quincenalmente (o cuando lo creían necesario), iban y controlaban el movimiento 
del grupo; asimismo, cualquier socio podía hacerlo en cualquier momento. 

Por estos servicios, la mutual cobraba un porcentaje mínimo de acuerdo al monto de 
las operaciones; dentro de este servicio, se incluían también las estadísticas de cada cuenta, 
los avisos telefónicos, los salones de reuniones, etcétera. Esto daba total transparencia a 
los manejos económicos y financieros. La mutual era una entidad local, cuyas ganancias 
se volcaban al pueblo y sus alrededores; por esto fue elegida para estos servicios. Se fija-
ron dos reuniones mensuales y cualquier miembro del grupo podría solicitar una reunión. 

El primer logro de importancia fue que cada productor pudo trabajar todo su campo 
y aumentar su productividad con muy poca inversión. 

“Lo endógeno debe digerir lo que viene de afuera. No se trata de llevar soluciones 
empaquetadas a la comunidad, sino de acompañar los procesos de transformación exis-
tentes en una dinámica participativa” (señalado por Alemany, 2011). 

También se realizaron compras de insumos y contrataciones de seguros en forma con-
junta. Otro logro, quizás uno de los más importantes del grupo, fue el alquilar campo en 
forma conjunta, lo que en un primer momento pareció una idea no demasiado brillante; 
con el paso del tiempo y las cuentas hechas, se convirtió en un recurso de ingresos genui-
no para el grupo; con lo obtenido en primera instancia se compró un lote y un galpón 
para guardar la herramienta. Para trabajarlo, las roturaciones se hacían con los equipos 
del grupo y para la siembra se contrataron sembradoras de algunos de los integrantes. 

Con el resultado de este trabajo se fue incrementando el parque de maquinarias. El 
grupo “Tres Colonias” contaba con: un tractor Mancini de 220HP; dos tractores New 
Holland DT de 95 y 135 HP; una rastra de disco desencontrada Genovese; un cincel-
cultivador de púas rígidas Dolbi; dos picadoras Mainero de dos surcos; cuatro carros 
forrajeros Mainero; una enrolladora Mainero; una quebradora embutidora de grano hú-
medo Vica; una moledora de rollos Ferucci; una embolsadora de rollos Fénix; un galpón 
para la guarda de maquinarias. 

Los tractores de menor potencia se podrían usar también con las herramientas de cada 
socio, cuando así lo requería (cada labor era tarifada). Se contaba con un empleado fijo; 
este personal, en la época de menos trabajo (generalmente el invierno), se encargaba de 
la reparación y mantenimiento de la herramienta; para ello, en el galpón del grupo había 
montado un pequeño taller. En épocas de mucho trabajo se adicionaban los temporarios 
que hicieran falta (Fraire, 1996).

“Finalmente, en los años 90, cuando el pensamiento hegemónico concibe que la 
agricultura ya está suficientemente desarrollada y constituye una rama más del complejo 
agroindustrial; que además, los procesos de desaparición de los productores familiares y 
campesinos son irreversibles y la agricultura ‘como una forma de vida’ es ya parte de la 
rémora del pasado, se desarrolla la perspectiva teórica de la privatización de la extensión 
rural” (Alemany y Sevilla, 2006).
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Cambio rural

En pocos años, la extensión en el INTA tuvo cambios significativos. Se modificaron sus 
objetivos estratégicos, cambió la audiencia privilegiada, se abandonó gradualmente el tra-
bajo con el “Hogar Rural” y con “juventudes”, y se priorizaron las metodologías masales 
para la difusión de los paquetes tecnológicos. 

Para dar respuesta a los efectos negativos producidos por la política de ajuste estructu-
ral de la economía, el Estado decidió apoyar financieramente los procesos de reconversión 
productiva y superación de la pobreza rural. 

Bajo las nuevas ideas de focalización y complementariedad se crearon: el Programa 
Social Agropecuario (PSA), el Programa Federal de Reconversión Productiva para Peque-
ños y Medianos Productores “Cambio Rural”, y el Proyecto Integrado de Autoproducción 
Alimentaria “Prohuerta”, que juntos conformaron la nueva estrategia de intervención del 
Estado Nacional en el sector agropecuario. 

El INTA consigue administrar dos de ellos (Cambio Rural y Prohuerta) que, junto al 
trabajo desarrollado por la Unidad de Minifundio creada en 1987, se transformaron en el 
cuerpo central operativo de la propuesta de extensión en el nuevo contexto (Alemany, 2003). 

Más allá de las circunstancias en las que se crearon estos programas, el ingreso al 
programa Cambio Rural (donde aún hoy se sigue participando como grupo), ayudó a 
afianzar conceptos, mejorar la organización, tener acceso a información, conectarse con 
otros productores y técnicos para seguir creciendo. Se comenzaron a realizar reuniones a 
campo, charlas con especialistas. 

Se participó en reuniones de capacitación, en las que el apoyo por parte del INTA 
fue incondicional; hubo capacitación para el técnico y los productores, giras y jornadas a 
campo, lo que permitió importantes contactos. 

Con esto se anexaba un eslabón faltante para el crecimiento integral del grupo. Este 
crecimiento se refiere no sólo a la empresa, sino al de la propia persona en sí mismo. “La 
extensión cambia con el uso que se le da y con el contexto histórico dentro del cual es lle-
vado a cabo” (Alemany, 2003).

Paradigmas del productor asociado

El paradigma contiene la cosmovisión del mundo, los valores, conceptos, principios, pre-
misas, promesas, enfoques, modelos, teorías que sirven de referencia para orientar a los 
actores sociales, económicos, políticos e institucionales hacia la naturaleza, el rumbo y las 
prioridades de la acción. 

Conforma una ventana conceptual históricamente construida, a través de la cual se 
percibe e interpreta al mundo, tanto para comprenderlo como para transformarlo. Consti-
tuye una herramienta cultural que disponen los grupos sociales, comunidades o sociedades 
para reinterpretar su pasado, comprender su presente y construir su futuro. 

El paradigma moldea los modelos mentales, a través de los cuales se observa, sistema-
tiza, interpreta y aporta significado a las experiencias de la sociedad (citado en Alemany, 
2011). 
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Con el correr de los años se fue moldeando el trabajo grupal, se aprendió de los erro-
res, se trató de mejorar. Todo ese tiempo de trabajo compartido, hizo que se cambiaran 
muchos aspectos de quienes, de una u otra manera, estuvieron (y están) relacionados al 
grupo. Se podría decir que se fueron concientizando.

“El concepto de concientización implica trascender la esfera espontánea de la aprehen-
sión de la realidad para llegar a una esfera crítica en la que la realidad se da como objeto 
cognoscible y en la que los seres humanos asumen una posición epistemológica. Significa 
inserción en la historia, donde los seres humanos asumen el papel de sujetos hacedores y 
rehacedores del mundo, así como reconocen que cuanto más concientizados están, más 
existen” (citado en Alemany, 2006). 

Y muchos paradigmas de sus vidas cambiaron…

Figura 4
Integrantes del grupo junto al parque de maquinarias (2005).
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Paradigmas del productor individual Paradigmas del productor agrupado

Las máquinas son la energía básica  
de la empresa.

Las personas son la energía básica de la empresa 
(por eso las máquinas se pueden compartir).

Las personas tienen manos (y “patas”). Las personas tienen cabeza.

Las personas funcionan por rigor. Las personas funcionan por convicción.

Las personas tienen boca (para comer). Las personas tienen boca y corazón  
(para comer y sentir).

Los resultados dependen  
de algunos componentes de las empresas.

Los resultados dependen  
de todos los componentes de la empresa.

El proceso de decisión nace en la cúpula. El proceso de decisión nace en la base.

La repetición y la rutina aseguran los resultados. La creatividad y la innovación aseguran la 
continuidad.

La comunicación gravita en la organización. La comunicación gravita en todo el proceso.

La capacitación es sólo para los técnicos. La capacitación es para todos los integrantes  
de la empresa.

Las mejores sociedades son las individuales. La única forma de subsistir es agrupados.

El crecimiento individual  
favorece el resultado de la empresa.

El crecimiento grupal  
favorece el resultado de la empresa.

El trabajar (la función) da sentido a la vida. El “ser” (la persona) da sentido a la vida.

No todo lo que cuenta es magnificable, y no todo lo magnificable cuenta.
Albert Einstein

Como la existencia de la organización está vinculada al proceso de desarrollo, el 
fenómeno histórico del ascenso y la declinación de las organizaciones está fuertemente 
asociado al fenómeno histórico del ascenso y la declinación de los modelos de desarrollo 
(Salazar et al., 2001). 

“Entre la crisis del antiguo y el establecimiento del nuevo, se extinguen varias organi-
zaciones, se crean otras y muchas cambian a partir de procesos exógenos. Pocas (las más 
proactivas, creativas y convincentes) logran la capacidad suficiente para ser protagonistas 
de su propio proceso de transformación, consiguiendo en ese proceso ocupar un espacio 
dentro de la nueva matriz institucional de organizaciones del desarrollo” (Alemany, 2003).

La actualidad (2013)

En estos casi 20 años de vida del grupo, fueron muchos los cambios ocurridos, desde 
productores que abandonaron el grupo, otros directamente la actividad, otros se incor-
poraron, algunos se fusionaron (Bonelli y Fraire, 2005). 
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El recambio generacional dejó su huella, pues a muy pocos jóvenes les interesa seguir 
la actividad agropecuaria: las “luces de la ciudad” los deslumbran fácilmente y la tentación 
de los altos ingresos por alquilar la tierra y “vivir de rentas” es muy fuerte, más allá de los 
acontecimientos sociales y políticos ocurridos en todo este periodo en el país y el mundo. 

A esto, se suman los fundamentos básicos de la nueva ruralidad: el desarrollo hu-
mano, el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía, el crecimiento económico con 
equidad, la sostenibilidad social y ecológica; teniendo como finalidad el desarrollo integral. 

Este complejo entramado hace mellas en estas estructuras institucionales y asociativas, 
provocando que muchas desaparecieran; otras, como el caso de Tres Colonias, que siguen 
conviviendo a diario con Tánatos:6

“Al final de este periplo, la única conclusión posible es la siguiente: el trabajo de la 
muerte se confunde con el trabajo de lo negativo, pero lo negativo tiene dos rostros: el de 
la destrucción, signo del odio por la forma viviente, y el de la destrucción de la unidad-
identidad, signo de amor por la variedad. Las instituciones, obsesionadas por la muerte 
psíquica, corren el peligro de no ver a Tánatos a fuerza de querer evitarlo, más que su faz 
demoníaca real y a darle todo el campo a investir. Sin embargo, si aceptan no ‘espantarse 
ante la muerte’ y ‘mantenerse en ella’ tienen la posibilidad de hacer surgir la vida o de 
encontrarla en el ‘yermo país’ donde nada hubiera hecho sospechar su presencia” (Kaës et 
al., 1989), por lo tanto se puede ir soportando y acomodando su estructura a cada cambio.

De los 17 primeros integrantes, hoy sólo permanecen 11 en el grupo; en un futuro 
no demasiado lejano serán casi la mitad y la maquinaria compartida será solamente una 
parte de la actual. Habrá, como a lo largo de todo este tiempo, renovaciones, cambios, 
metamorfosis; pero el espíritu grupal seguirá incólume, como el agua que, a pesar de 
variar las formas y los volúmenes, siempre mantiene su esencia. 

Dejo que se pierda mi egoísmo
y entrego mi ilusión de ser aparte
actúo en bien del todo. Me beneficio
a mí mismo y te beneficio a ti.
Con nadie estoy en disputa
estoy en paz y tengo energías
para derrochar porque no pongo
resistencia a lo que ocurre
Tao Te King |Lao Tsé
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Notas
1 Domingo Cavallo (San Francisco, Córdoba, 1946). Ministro de Economía en Argentina, entre 1991 y 

1996, y en 2001. Economista y político argentino. Tiene una larga carrera pública; es recordado por la 
Ley de convertibilidad, que consistió en la equivalencia del peso argentino con el dólar estadounidense en la 
presidencia de Menem y por el “corralito” (retención del dinero de los ahorristas en las entidades financieras 
al final del gobierno de De la Rúa).

2 Ernesto Tornquist (Buenos Aires; 31 de diciembre de 1842 – 17 de junio de 1908) fue un empresario 
argentino. Entre sus muchos legados, fundó el Banco Tornquist, y el Partido y ciudad de Tornquist, ubicado 
en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Formó las colonias Bicha y Ramona, en la provincia de Santa 
Fe; y Químili, en la provincia de Santiago del Estero.

3 Expresión propia de los inmigrantes que denotaba la idea de poder establecerse y progresar.
4 Pequeña agenda donde cada comerciante anotaba los productos retirados, los que se abonaban al cobrar la 

cosecha una vez al año.
5 Esta empresa láctea surgió con la unión de cooperativas de tamberos de la zona de Santa Fe y Córdoba. 

Su nombre proviene de las tres primeras letras de cada provincia; su fecha de fundación fue en 1938, en 
la localidad de Sunchales, provincia de Santa Fe. En 1942, la cooperativa abre en esa misma localidad su 
primera fábrica.

6 En la mitología griega, Tánatos era la personificación de la muerte no violenta. Su toque era suave, como el 
de su hermano gemelo Hipnos, el sueño.
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