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El libro “Estudios Agrarios e Agroindustriales” -Ed. Imago Mun-
di, 2012-, se propone abordar algunas de las problemáticas actuales del 
agro argentino. Los artículos que conjuntamente conforman el mismo 
expresan algunas de las líneas de trabajo que se desarrollan desde el 
Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA) de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y, si bien, cada 
trabajo se encuentra en una etapa diferente de avance,  todos convergen 
en un análisis desde una perspectiva histórica, en su mayoría bajo el 
marco de los proyectos de investigación UBACYT.

A lo largo del libro, se observa el amplio alcance del estudio lo-
grado desde una doble dimensión. Por una parte, los trabajos cubrirán 
distintos períodos y lapsos de tiempo, en diversos espacios geográfi-
cos del país donde se desarrolla la producción agraria,  abarcando las 
problemáticas desde las relaciones de poder y dominación establecidas 
entre los actores sociales a lo largo de todas las etapas de la organi-
zación social: desde la producción agraria hasta la comercialización. 
Asimismo, una segunda dimensión, es completada por el agudo alcance 
conceptual aportado, que permite explicar los procesos y tendencias 
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con una mirada histórica, trascendiendo lo aparencial de los fenómenos 
actuales en el agro argentino, para lo que muchos autores prefieren 
aplicar nuevas categorías y expresiones, relegando con ello la ambición 
de la conexión entre lo visto y evidenciable con una perspectiva concep-
tual. Y es esto último lo que diferencia el libro de cualquier otro estudio 
sobre los problemas agrarios y agroindustriales en el país, vale decir, 
la dimensión material e histórica del alcance conceptual, que permite 
comprender cabalmente los fenómenos como expresiones de procesos 
y tendencias (o contra-tendencias) más generales, sin perder de vista 
las relaciones sociales de producción y su materialización en el sector 
agropecuario. 

En este sentido, el primer artículo escrito por Eduardo Azcuy 
Ameghino, resulta fundamental y esclarecedor para comprender el al-
cance y el marco conceptual que será utilizado y problematizado, en 
gran medida, a lo largo de todo el libro.

Habiendo hecho las aclaraciones epistemológicas pertinentes, 
que ubican a la conceptualización “…tan lejos del determinismo absoluto 
de la estructura, que deriva unilateralmente las conductas de los indivi-
duos de su posición de clase, como de la acción social desvinculada de la 
estructura y del contexto en el que se desenvuelve…”, el autor analiza y 
puntualiza los factores que deben ponderarse a la hora de comprender y 
diferenciar la estructura de clases del agro pampeano. Acto seguido, se 
enumeran una a una las principales categorías de aquella diferenciación 
teórico-conceptual, comenzando por los terratenientes y los capitalistas 
agrarios, hasta la producción familiar, contemplando en ella a los cha-
careros (en sus diferentes estratos), los campesinos tradicionales y los 
obreros rurales. Para terminar se señalan ciertas cuestiones históricas 
y actuales que dan cuenta de la complejidad a la hora de interpretar y 
definir tipologías sociales, tales como la pluriactividad de los obreros 
rurales  y el fenómeno del contratismo de servicios para el agro. Lo 
cierto, es que el presente trabajo articula otros escritos reunidos en el 
libro, pero al mismo tiempo resulta referencia obligada para el correcto 
y preciso manejo de las categorías conceptuales. 

En el segundo estudio, Juan Manuel Villulla  analiza la relación 
contradictoria entre el papel protagónico que tienen los obreros en la 
producción agrícola y la aparente ausencia de conflictos significativos 
protagonizados por esta clase social. Para ello realiza un rico recorrido 
teórico que se inicia con una caracterización del vínculo entre capital y 
trabajo asalariado para luego adentrarse en las particularidades de la 
producción capitalista en la agricultura, la construcción cotidiana de 
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hegemonía en el lugar de trabajo y el papel de la maquinaria como he-
rramienta de disciplinamiento del obrero agrícola. De este modo, brin-
da elementos imprescindibles para comprender la existencia de con-
flictos latentes permanentes –propios de las contradicciones del modo 
de producción capitalista-que por diversos motivos no se manifiestan 
abiertamente.  

Por su parte, en el tercer artículo, se presenta la otra cara de la 
moneda en las relaciones sociales de producción, la del gran capital 
agrario y sus estrategias actuales de reproducción. En este trabajo, Die-
go Fernández pone al alcance de un lector no especializado en conoci-
mientos técnicos financieros, la comprensión del significado, el rol y la 
magnitud de los fideicomisos financieros en Argentina y, en particular, 
de los fideicomisos agropecuarios. Así, se plantean los diversos instru-
mentos financieros que manejan estos capitales. Al mismo tiempo, se 
presentan cuadros y mapas que develan tanto los cultivos sobre los que 
se posan aquellos capitales como la ubicación (para el caso de la Provin-
cia de Buenos Aires) permitiendo al lector geo-referenciar su actividad. 
Posteriormente, el autor presenta un análisis similar al anteriormente 
realizado, pero sobre los Fondos Comunes de Inversión (FCI), declara-
dos y constituidos legalmente, completando un panorama demostrativo 
de las estrategias de reproducción del capital de aquellos que se fon-
dean en mercados públicos. Por último, se realiza una caracterización 
del sujeto activo en el agro que se halla por detrás de las denomina-
ciones financieras, donde el gran arrendatario toma un protagonismo 
significativo. En este punto, el autor cierra el artículo enmarcando la 
funcionalidad del instrumento financiero en la estrategia más general 
de concentración de determinados capitales, en este caso arrendatarios, 
que se sirven de fondos en forma transparente en el mercado público. 
La importancia de estudiar el caso específico de este tipo de fondos 
que actúan en el agro, por más que no expresen la mayor parte de los 
mismos (ya que en general se constituyen como fideicomisos privados), 
radica en el análisis de la estrategia de los capitales, que sí pareciera ser 
replicable.

A continuación, y en una estrecha complementariedad con el ar-
tículo anterior en cuanto a caracterizar las estrategias de reproducción 
del capital en el agro argentino actual, Lucía Ortega indaga las transfor-
maciones ocurridas en la propiedad de la tierra y en las explotaciones 
agropecuarias, bajo el prisma de la expansión de la agricultura en el 
Noreste argentino (NEA) y Noroeste argentino (NOA) desde fines de la 
década de 1980 hasta el 2002. La autora presenta un estudio compa-
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rativo sobre la cuestión, a partir de los Censos Nacionales Agropecua-
rios, puntualmente revisando los usos del suelo por actividad (agrícola 
o ganadera) y el régimen de tenencia de la tierra para los casos de 
Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. En base a ello, y más allá 
de las particularidades de cada caso estudiado, se obtienen conclusio-
nes tales como el protagonismo de los terrenos de gran extensión tras 
la expansión de la frontera agrícola, por un lado, y que esto sucede en 
una importante magnitud bajo la figura de los contratos de alquiler, por 
el otro. 

En el quinto artículo del libro, ya dentro de los estudios sobre 
actividades agropecuarias puntuales, Pedro Castillo realiza una carac-
terización de la situación actual del complejo avícola y sus perspectivas 
a futuro desde una mirada sistémica. Es decir, se tienen en cuenta todos 
los eslabones de la cadena de valor avícola para dilucidar las claves del 
complejo en cuanto a las oportunidades y desafíos en miras a lograr la 
competitividad. Por ello, se estudian tanto los insumos de la producción 
de carne avícola (como lo es la provisión de maíz  o alimento balancea-
do en el mercado interno), pasando por el procesamiento (y la concen-
tración relativa de la faena en determinadas empresas), hasta llegar a la 
caracterización de los mercados. Asimismo, el autor analiza las políticas 
públicas que han sido aplicadas a la actividad, resaltando al final del 
trabajo el posicionamiento del país en este complejo y la importancia 
estratégica del mismo en términos locales y regionales.  

Ya hacia el final de la obra, se encuentran los textos de Fernando 
Romero Wimer y de José Pierri, quienes estudian dos eslabones fun-
damentales en el agro pampeano, sin los cuales no se puede pensar la 
distribución y la apropiación de la renta agraria generada en torno a la 
producción primaria. 

“Aguas arriba” en la cadena, Fernando Romero Wimer analiza el 
sector de la maquinaria agrícola, que constituye un insumo fundamen-
tal para el desarrollo de la producción agraria. A lo largo del artículo, el 
autor realiza un racconto histórico de la mecanización en el sector agro-
pecuario local, pasando por todas las etapas de la historia argentina 
desde 1880 a la actualidad. Se estudia el tamaño del mercado local y la 
producción para cada época, los capitales que protagonizan y dominan 
el sector, y se analizan los procesos y tendencias generales en el mismo, 
concluyendo en identificar el papel dominante y subordinador del ca-
pital extranjero como un hito que se evidencia en distintos matices a lo 
largo de todo el período estudiado. 
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“Aguas abajo”, ya mirando la comercialización de la producción 
primaria, José Pierri indaga acerca de las transformaciones en la estruc-
tura y la evolución del comercio de granos en las últimas décadas en 
Argentina. El trabajo hará especial énfasis en los cambios ocurridos en 
la década del ´90, donde se replican en el sector los procesos de priva-
tización, concentración y liberalización que han ocurrido en forma ge-
neralizada en la época con respecto a las relaciones entre los capitales, 
la producción y el Estado. Asimismo, se analizan tanto las políticas in-
ternas que coadyuvaron y materializaron estos procesos más generales, 
como la coyuntura externa, que complejiza y condiciona la transforma-
ción ocurrida en el sector. Se terminan por describir y sintetizar todos 
los puntos identificados que contribuyeron en aquellos cambios en el 
comercio de granos en el país.

Para cerrar la breve reseña del libro “Estudios Agrarios y Agroin-
dustriales” (Ed. Imago Mundi; 2012), cabe remarcar el carácter colec-
tivo de la obra, donde puede resultar muy útil e interesante aproximar-
se desde los compartimentos que la conforman pero donde también es 
necesario remarcar que el todo en este caso es más que la suma de las 
partes. Visto en conjunto, el libro se conforma en un estudio sistémico 
que permite abordar la complejidad de la producción agraria y las rela-
ciones sociales de producción que se desarrollan para su consecución, 
desde la materialidad del proceso productivo y  desde las estrategias 
del capital. Y dentro de ellas, las de los capitales que se posan en los 
eslabones primarios de la producción como también de aquellos que lo 
hacen “aguas abajo” y “aguas arriba” en la cadena, en los cuales no sólo 
se genera y extrae plus-valor en forma particular (por sector) sino que 
también se distribuye y apropia renta agraria provinente del ámbito de 
la producción. 
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