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Introducción 

 

En las últimas décadas,  las áreas rurales de nuestro país se encuentran en un proceso de profundas 

transformaciones territoriales, donde los actores sociales despliegan estrategias de distinta naturaleza con el 

objetivo de adaptarse al nuevo contexto. Como consecuencia, nos encontramos ante la presencia procesos de 

fragmentación y diferenciación territorial de las áreas rurales, que determinan por un lado,  la existencia de 

ciertos territorios con capacidad de insertarse en mercados altamente competitivos, y por otro lado, 

encontramos aquellos espacios y actores sociales que quedan marginados de este proceso. 

 

Uno de los principales problemas de las áreas rurales de nuestro país es la pérdida de población debido al 

constante éxodo de la población en edad de trabajar,  a causa de la falta de oportunidades locales de inserción 

laboral. El desafío más importante al pensar en la dinámica de estas localidades, resulta en potenciar actividades 

productivas, que generen empleo y retengan población. En este contexto, el crecimiento o decrecimiento las 
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áreas rurales se encuentra asociado a una multiplicidad de causas que motivan la decisión de migrar, sin 

embargo, la principal causa debe buscarse en la dinámica que presentan los mercados de trabajo locales.  

 

El objetivo de este trabajo es analizar las características que asumen los mercados de trabajo rural en distintas 

localidades del sudeste de la provincia de Buenos Aires, producto de las transformaciones que la producción 

agrícola ha experimentado en la última década.  

 

Los datos presentados corresponden a cuatro partidos del sudeste de la provincia de Buenos Aires: Balcarce, 

General Pueyrredón, General Alvarado y Tandil, zona predominantemente mixta (Gómez,P. y otros, 1991), con 

producción de cereales, oleginosas, papa y producción hortícola especialmente en el partido de General 

Pueyrredón. En relación a la actividad ganadera, se practica la ganadería de cría e invernada, y tambo 

principalmente en Tandil. 

 

A fin de indagar en la dinámica espacial y productiva de estos territorios, el estudio se complementa con el 

análisis de datos provenientes de  los Censos Nacionales de Población  1980, 1991, 2001 y los Censos 

Nacionales Agropecuarios de 1988 y  2002. 

 

Transformaciones productivas de la región pampeana en la última década.
1
 

 

Los cambios tecnológicos y productivos en la última década en la región pampeana reflejan una mayor 

complejización en la relación de los ámbitos urbanos y rurales. Sin duda, uno de los rasgos sobresalientes de 

este proceso,  es la paulatina disminución de la población rural, lo que impacta en la capacidad que tienen las 

localidades y asentamientos rurales del espacio pampeano para sostenerse ante los cambios que la agricultura 

ha experimentado en la última década. 

 

Históricamente, la organización económica de las distintas localidades rurales de la región pampeana estuvo 

ligada a la dinámica de la producción agropecuaria. Es por esta razón, que los cambios que esta actividad 

experimentó en las últimas décadas han impactado fuertemente en la estructura agraria, generándose procesos 

de concentración de la tierra con disminución en el número de explotaciones y aumentos en el tamaño medio de 

                                                 
1
 Se retoma el análisis hecho para un conjunto más amplio de partidos del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Mikelsen,C; 

Riviere,I; López, M.; Ferrante,E. (2006):  “Actividades productivas rurales en el sudeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina) 

y su vinculación con la dinámica de la población (1980 – 2001)”. A publicarse en  Revista Huellas. Instituto de Geografía. 

Universidad Nacional de La Pampa.  



 

 

las mismas, que se complementan con un proceso de fuerte exclusión de los pequeños y medianos productores 

de la pampa húmeda.  

 

La dinámica del sistema agroalimentario de nuestro país,  sigue la tendencia mundial hacia la subordinación del 

sector primario a las decisiones del capital agroindustrial y comercial mas concentrado y de carácter 

transnacional.  La importancia de ciertas producciones destinadas al mercado externo, tienden a disminuir la 

diversificación productiva de la región  y conllevan a la especialización de la producción en cereales (trigo y 

maíz) y oleaginosas (soja, girasol).  De esta manera, las pequeñas ciudades y localidades del medio rural, que se 

encuentran inmersas en un entorno productivo menos diversificado y dependiente del agro local, sufren el 

impacto que en esta actividad tienen la difusión de  innovaciones tecnológicas y la concentración del capital.  

 

El desarrollo de nuevas formas de organización de la producción y la aparición de nuevos agentes (contratistas, 

pools de siembra, fondos de inversión, proveedores de insumos de carácter transnacional), conllevan una 

desterritorialización del excedente generado por el agro regional, que se desvía a través de circuitos de 

comercialización de insumos, la reinversión de las utilidades fuera de la región y la transferencia de flujos 

financieros. Este proceso reduce las posibilidades locales de absorber los ingresos generados por la actividad 

primaria, debilitando las interacciones del medio rural con las economías locales más cercanas.  (Gorenstein, S., 

2000). 

 

El denominado proceso de agriculturización analizado por diversos autores, generado como consecuencia de 

una serie de  transformaciones productivas y tecnológicas en la agricultura pampeana a principios de la década 

del „70, permitió la difusión de la agricultura y la especialización productiva en cinco cultivos básicos: trigo, 

maíz, sorgo, girasol y soja. Este proceso, se profundiza en la década de los ‟90 a partir de la difusión de 

variedades transgenicas de soja con la consiguiente expansión de este cultivo en todo 

el país. La magnitud de este proceso, que alcanza al 50% del área sembrada en la Región Pampeana, llevó a 

algunos autores ha hablar de proceso de “sojización”, para dar cuenta del espectacular avance de la soja en  

Argentina. 

 

Esta nueva fase del proceso de agriculturización, la  superficie destinada al cultivo de soja gana tierras a la 

ganadería bovina y ovina, así como a otros cultivos como avena y sorgo, proceso que determina un avance de la 

frontera agrícola sobre tierras que eran destinadas a la actividad ganadera. 

 



 

 

Este modelo productivo es capital intensivo y conlleva a un fuerte proceso de incorporación tecnológica, 

(maquinarias de última generación, variedades genéticas transgenicas, agroquímicos específicos, sistemas de 

acopio, transporte), que  permiten el aumento espectacular de los rendimientos y la productividad, asegurando 

la rentabilidad inmediata y la producción a gran escala.  

 

Este esquema productivo contempla que solo los productores capitalizados puedan enfrentar los altos costos de 

inversión que esta modalidad de producción demanda, dejando afuera a los medianos y pequeños productores 

que no poseen posibilidades de financiamiento e inversión. Como consecuencia, en la última década, el último 

censo agropecuario de 2002, arroja datos que permiten observar en la Región Pampeana un fuerte proceso de 

disminución del número de explotaciones y del tamaño medio de las mismas. Así,  en esta región se registra 

una disminución de 54.495 explotaciones y en la provincia de Buenos Aires un aumento de la superficie media 

de las explotaciones del 39,6%.  Junto a este proceso también se observa una fuerte concentración del uso del 

suelo, debido al fuerte incremento de la superficie destinada al cultivo de soja y la disminución de los stoks 

ganaderos. 

 

Este modelo de agricultura capital intensivo, tiene fuertes consecuencias sociales al demandar mayor 

mecanización en todas las labores y menor cantidad de mano de obra, disminuyendo la demanda laboral. Por 

otra parte, la demanda de mayores insumos para la producción como diversidad de maquinarias, cosechadoras, 

sembradoras, sistemas de riego mas sofisticados, variedades de semillas, agroquímicos, etc., demandan altos 

costos y  mayores extensiones de las unidades de producción para que estas sean rentables,  lo que determina 

también una mayor concentración productiva y de tierras. 

El impacto de este boom sojero, sobre las localidades rurales y centros urbanos menores ubicados en los 

alrededores de las áreas que experimentan este proceso, se manifiesta en la pérdida de la demanda de insumos, 

servicios, etc. que las grandes y medianas explotaciones tienen, desplazándose esta demanda hacia los centros 

urbanos de mayor envergadura o hacia las ciudades intermedias. Esto explica en parte,  la pérdida de población 

de las pequeñas localidades rurales, al disminuir sus posibilidades de generar servicios para la producción,  con 

la consiguiente pérdida de fuentes de empleo. Este proceso se suma, a la desaparición de las pequeñas y 

medianas explotaciones, y a la crisis de las explotaciones familiares que contribuyen al proceso de expulsión de 

la población rural. 

 

Características productivas del área de estudio 

 



 

 

La información censal disponible,  permite analizar las estructuras productivas de un conjunto de partidos de la 

Región Pampeana pertenecientes a la  subregión mixta, señalando los principales cambios que se han producido 

en la dinámica productiva y usos del suelo. La  comparación censal de una serie de indicadores significativos 

como el número de explotaciones, la superficie media de las mismas así como, número de cabezas de ganado 

bovino y ovino, superficies implantadas con cereales, oleaginosas y papa, permiten analizar esta profundización 

del proceso de agriculturización.  

 

El análisis comparativo de los censos agropecuarios 1988 – 2002  (cuadro 1), muestra  la importante 

disminución del número de explotaciones agropecuarias  (EAPs), entre  

 

Cuadro Nº 1 

 

Partidos del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires: Nº de Explotaciones agropecuarias, Superficie total (has.), 

Superficie  promedio (has).1988-2002 
   Fuente: INDEC. 

Censos Nacionales 

Agropecuarios 1988-2002.  

 

ambos censos el 

porcentaje oscila entre 

el 36 y un 70% de 

explotaciones menos para el 2002, destacándose los partidos de  Balcarce y Alvarado con 801 y 497 

explotaciones menos respectivamente.  

 

Por otra parte, la superficie media de las EAPs se incrementó en todos los partidos hasta casi un 193%.  Así, por 

ejemplo se destacan los partidos de Balcarce con un incremento del 103% y  General Alvarado 193%. Estos 

procesos de concentración de la tierra que se observan a través de la importante pérdida en el número de 

explotaciones y el incremento de la superficie media de las mismas, se corroboran también para el resto de la 

Región Pampeana y demás regiones del país. 

 

 

Cuadro Nº 2 

Partidos del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires: Cantidad de Bovinos y Ovinos 

1988-2002 

Partidos Bovinos (Nº cabezas) Ovinos (Nº cabezas) 

PARTIDOS Nº EAPs Superficie promedio 

 1988 2002 Variación 

% 

1988 2002 Variación % 

Balcarce 1.347 546 - 59 293 595 103 

General Alvarado 706 209 -70 217 635 193 

General  Pueyrredón 708 456 -36 182 248 36 

Tandil 1095 659 -40 436 671 54 



 

 

  1988 2002 Variación 

(%) 

1988 2002 Variación 

(%) 

Balcarce 306.884 242.312 -21.0 70.677 21.390 -69.7 

Gral. Alvarado 97.530 83.833 -14.0 8.906 2.545 -71.4 

Gral. Pueyrredon 89.047 63.819 -28.3 18.520 2.386 -87.1 

Tandil 345.105 304.667 -11.7 128.309 22.193 -82.7 

Fuente: INDEC.Censos Nacionales Agropecuarios 1988 y2002.  

 

 

La ganadería muestra un retroceso importante de las existencias de bovinos y ovinos (Cuadro Nº 2), pudiéndose 

observar la disminución del stock ganadero en todos los partidos, en el caso de los ovinos se muestra una 

disminución de  hasta un 87% menos de cabezas en General Pueyrredón. 

 

Paralelamente,  la superficie sembrada con oleaginosas aumenta entre 48.7% y 109.3 %, y en menor medida los 

cereales experimentan aumentos entre el 11% y el 27% (Cuadro Nº 3). Se destaca el partido de General 

Pueyrredón por el fuerte aumento de las oleaginosas con un 109%, sobre todo soja, y la fuerte disminución de 

las existencias ganaderas. 

 

 

 

Cuadro Nº 3 

Partidos del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires: Superficie sembrada con  

Cereales y Oleaginosas. 1998 -2002. 

Partidos Cereales (has.) Oleaginosas (has.) 

  1988 2002 Variación 

(%) 

1988 2002 Variación (%) 

Balcarce 58.836 71.399 21.4 24.645 42.204 71.2 

Gral. Alvarado 39.694 44.164 11.3 13.081 22.130 69.2 

Gral. Pueyrredon 22.322 28.454 27.5 6.622 13.863 109.3 

Tandil 105.207 109.052 3.7 53.943 80.238 48.7 

                      

                    Fuente: INDEC. Censos Nacionales Agropecuarios 1988 y2002.  

 

 

El análisis de la información de la superficie implantada por grupos de cultivos entre 1988 – 2002 (cuadros 4 y 

5),  señala el comportamiento de los principales cultivos en este conjunto de partidos.  

 



 

 

En cuanto a la superficie implantada con cereales, se destaca el trigo siendo éste el principal cultivo en los 

cuatro los partidos. En Balcarce y Gral. Pueyrredón se observa un fuerte incremento de la superficie sembrada 

con trigo, y en menor medida en maíz,  mientras que  éste último disminuye en Gral. Alvarado y Tandil. 

 

 
Cuadro Nº 4 

Partidos del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Superficie sembrada con Cereales.  

1988-2002 

Partidos Cereales (Has.) 

  Trigo Maíz 

  1988 2002 Variación 

(%) 

1988 2002 Variación (%) 

Balcarce 40.299 56.691 40.7 12.514 14.319 14.4 

Gral. Alvarado 28.916 35.083 21.3 9.845 8.399 -14.7 

Gral. Pueyrredon 15.905 21.101 32.7 5.527 7.353 33.0 

Tandil 71.426 84.404 18.2 26.410 21.728 -17.7 

                    Fuente: INDEC. Censos Nacionales Agropecuarios 1988 y 2002. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 5 

Partidos del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Superficie implantada 

con Girasol, Soja y Papa. 1988-2002 

 

Partidos Oleaginosas (Has.) Papa 

  Girasol Soja 

  1988 2002 Variación 

(%) 

1988 2002 Variación 

(%) 

1988 2002 Variación 

(%) 

Balcarce 22.191 25.731 16.0 94 16.470 17.421.3 10.589 2.941 -72.2 

Gral. Alvarado 12.825 18.558 44.7 62 3.572 5.661.3 9.242 3.684 -60.1 

Gral. Pueyrredon 5.775 10.378 79.7 40 3.427 8.467.5 6.013 6.745 12.2 

Tandil 40.055 26.996 -32.6 4450 52.234 1.073.8 2.801 1.869 -33.3 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales Agropecuarios.1988-2002. Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

En cuanto a las oleaginosas, se destaca el  fuerte incremento de la superficie implantada con soja en todos los 

partidos, registrándose la mayor superficie destinada a este cultivo en Tandil donde desplazó al girasol, éste 

último ocupa el segundo lugar en superficie implantada en los tres partidos restantes.  

 

La producción de papa se incluye en el análisis, dada la importancia que esta producción tiene a nivel nacional, 

representado por los partidos de Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón y Tandil. Se destaca el 

aumento de la  participación de General Pueyrredón, y la fuerte disminución de la superficie implantada en 

Balcarce y General Alvarado, partidos que forman parte de la región papera tradicional del país. 

 

 En estos partidos también se observa en el  2002, una importante disminución en la superficie implantada con 

papa  y un fuerte aumento de la superficie con soja,  paralelamente son los partidos donde más cantidad de 

EAPs desaparecieron y mayores aumentos de las superficie media de experimentan. Importantes cambios 

productivos en la producción de papa, vinculados a la articulación agroindustrial, han llevado a la adopción de 

paquetes tecnológicos (nuevas variedades de semillas, agroquímicos,  riego, cosecha mecánica, etc), generando 

incrementos en los rendimientos por hectárea y la necesidad de concentración de la tierra para aumentar la 

escala de producción. En la producción de papa este proceso generó la exclusión de aquellos productores que 

no pudieron adoptar las innovaciones tecnológicas y afrontar aumentos en los costos de producción. (M. López: 

2004). 

 

El avance del cultivo de soja sobre cultivos tradicionales de la región mixta, así como sobre las tierras 

destinadas a ganadería, implicaron un importante impacto  productivo y tecnológico,  que expulsa productores,  

trabajadores y  afecta también a la dinámica de las localidades rurales que forman parte de estos partidos, que 

experimentaron procesos de pérdida de población. 

 

Características de los mercados de trabajo y su impacto en la dinámica de las áreas rurales 

 

El mencionado proceso de agriculturización  se intensifica en las últimas décadas, acompañado por un proceso 

de reestructuración de la agricultura, que para el caso de la Argentina en general y la Región Pampeana en 

particular,  significó una intensificación de innovaciones tecnológicas y un importante accionar del capital 

agroindustrial de carácter trasnacional, que redefine las relaciones con la producción primaria. 

 



 

 

Para  la agricultura de la región Pampeana este proceso significa una tendencia hacia la modernización de la 

producción, que  impacta negativamente en los productores y trabajadores que no se adaptan a este nuevo 

contexto. Este proceso modifica también los mercados de trabajo, ya que el proceso de incorporación de 

innovaciones tecnológicas implica la reducción la mano de obra, disminución de trabajadores permanentes y 

aumento de los transitorios, mayor demanda de empleos en empresas ligadas a servicios para la producción 

primaria y la  relocalización de la mano de obra rural en zonas urbanas. (Neiman y otros, 2006). 

 

Por lo tanto, estos cambios en los mercados de trabajo impactan también en la dinámica que presentan las áreas 

rurales, que siguiendo una tendencia histórica hacia la pérdida de la población, experimentan en las últimas 

décadas un proceso acelerado de disminución producto de la pérdida de dinamismo del mercado laboral rural,  

que en muchas localidades de la región pampeana, continúa fuertemente ligado a actividad agrícola. 

 

Así en el área de estudio, la población rural disminuye y paralelamente decrece también la demanda laboral en 

producciones que históricamente demandaron mano de obra como es el caso de la producción de papa, mientras 

que en  la agricultura de cereales y oleaginosas la difusión de tecnologías ahorradoras de mano de obra (siembra 

directa), han llevado a la reducción de la demanda laboral y su vez demandar trabajadores más capacitados para 

operar las nuevas maquinarias. (Blanco, 2001). 

 

En la Argentina la población rural,  presenta históricamente un constante proceso de decrecimiento, llegando a 

representar  entre 1991 a 2001 un 14,1%  al  11.5% respectivamente.  Dentro de este período la población rural 

concentrada (entre 500 y 2000 habitantes)  aumenta mientras que la población rural dispersa disminuye. Estas 

tendencias a nivel nacional se mantienen en distinto grado, a nivel provincial y departamental. (Cuadros Nº 6 y 

7). 

 

Cuadro Nº 6 

Partidos del Sudeste Pampeano  

Evolución porcentual de la población urbana y rural: 1980-1991-2001. 

 
 1980 % 1991% 2001 % 

PARTIDO P. Urbana P.Rural P. Urbana P.Rural P. Urbana P. Rural 

Balcarce 74 26 77 23 84 16 

General Alvarado 83 17 83 17 88 12 

General  Pueyrredon 97 3 97 3 98 2 

Tandil 89 11 90 10 93 7 



 

 

       

       Fuente: INDEC: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1980, 1991 y 2001.  
 

 

Cuadro Nº 7  

Distribución de la POBLACION RURAL: Dispersa y Agrupada: 1980,1991 y 2001 

 
 

Fuent

e: 

INDE

C, 

Censo

s 

Nacionales de Población y Vivienda. 1980, 1991,2001. 

 

En los partidos seleccionados, los cuadros 6 y 7 muestran la evolución de la población rural desde 1980, donde 

la población rural disminuye constantemente,  sobre todo en el último período intercensal, se destaca el partido 

de Balcarce con una disminución del 26% en 1980 al 16% en 1991.  La población rural concentrada presenta 

una tendencia inversa en Balcarce, Pueyrredón y Tandil, mientras que en Alvarado tiene una leve disminución. 

La población rural dispersa presenta una marcada disminución desde 1980  en todos los partidos.  

 

La dinámica de la población y los mercados de trabajo de estos partidos, estuvo vinculada históricamente a  la 

producción de cereales y de papa. Las fuertes transformaciones tecnológicas experimentadas por estas 

producciones en la última década, llevaron a la adopción de paquetes tecnológicos que implicaron disminución 

de la demanda laboral y mayores requerimientos de calificación de  la mano de obra transformando la dinámica 

de los mercados laborales. 

 

La región productora de papa más importante del país es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con 

aproximadamente más del 50% de la producción nacional. La región está conformada por los  partidos de 

Balcarce, Tandil,  Gral. Alvarado, Gral. Pueyrredón, Necochea, y Lobería. 

 

Históricamente, en esta región, el mercado de trabajo en la producción papera se ha caracterizado por absorber 

gran cantidad de mano de obra, con la presencia de trabajadores transitorios provenientes del interior del país y 

 1980 1991 2001 

PARTIDO P.RURAL Agrupada .Dispersa P.RURAL Agrupada .Dispersa P.RURAL Agrupada Dispersa 

Balcarce 10.138 640 9.498 9.317 524 8.793 6.889 539 6..350 

General Alvarado 4.466 1.178 3.288 5.200 1.398 3.802 4.097 1.374 2.723 

General  

Pueyrredon 

14.791 2.097 12.694 13.780 3.209 10.057 12.726 5.947 6.779 

Tandil 10.379 - 10.379 10.127 1.778 8.349 8.076 2.343 5.733 



 

 

contratados principalmente para las actividades de cosecha
2
. Las características de este mercado influyó en la 

dinámica de las localidades rurales inmersas en las zonas de producción,  ya estos núcleos de población 

crecieron por  el asentamiento de los trabajadores que provenían del interior del país.  

 

La estacionalidad del proceso productivo dada por las características propias de la actividad, determinaron la 

contratación de trabajadores en diferentes momentos del año, adaptando la demanda laboral a las necesidades 

de la producción.  De esta manera, las condiciones de los mercados caracterizados por su volatilidad y con 

crisis de sobreproducción, generaron históricamente un entorno laboral con condiciones de trabajo de gran 

informalidad y precariedad, con pago de salarios a destajo, desprotección legal al trabajador, elasticidad horaria 

de la jornada laboral, que permiten contratar  o despedir trabajadores de acuerdo a las condiciones impuestas 

por la producción y los mercados.  

 

En la última década en la producción de papa,  la demanda agroindustrial transforma el proceso productivo y de 

trabajo, a través de la instalación de empresas agroindustriales de carácter trasnacional en la localidad de 

Balcarce. La reorientación hacia el procesamiento industrial diversificó la producción local, asociadas a un 

paquete tecnológico introducido por la agroindustria a través de la firma de contratos con los productores.  

 

Las nuevas exigencias productivas determinaron la adopción de tecnologías ahorradoras de mano de obra, 

generando un importante impacto cuantitativo en la demanda laboral,  como la cosecha mecánica y el transporte 

a granel. Se modifica así  un parámetro clásico en la organización del trabajo en la producción de papa,  como  

la demanda de mano de obra para la cosecha realizada tradicionalmente en forma manual. Sin duda es este uno 

de los procesos más destacables entre los cambios producidos, dado que en momentos tecnológicos anteriores 

esta etapa del proceso de trabajo no fue modificada.  

 

Otras transformaciones que experimentó el mercado de trabajo en la producción de papa, producto del  

surgimiento de empresas contratistas de servicios de siembra, cosecha y transporte a granel, es la creciente 

demanda de trabajadores calificados en el manejo de los equipos – maquinaria agrícola, equipos de riego, 

manejo de agroquímicos- que determinan la demanda de trabajadores con  conocimientos técnicos mas 

complejos. 

 

                                                 
2
 El trabajo transitorio forma parte de los circuitos migratorios regionales, originados en las provincias de Santiago del Estero, 

Tucumán y Córdoba.  



 

 

La producción de cereales y oleaginosas en la Región Pampeana, ha experimentado un importante proceso de 

innovación tecnológica en la última década con la difusión la siembra directa, asociada a la expansión de  la 

producción de soja.  

 

El avance de este cultivo en la Región Pampeana en general y en los partidos seleccionados en particular, 

conlleva la incorporación de innovaciones vinculadas  a esta tecnología que implican importantes 

transformaciones en el  manejo y organización del proceso de producción y de trabajo.  La difusión de la 

siembra directa, implica una disminución de la demanda de trabajo, exigencia de mayores conocimientos 

técnicos a la mano de obra, cambios en el proceso de producción con la disminución de labores y la 

contratación a terceros dada los altos costos que implica la inversión de estos equipos. (Blanco, 2001).   

 

Estos procesos, que implican una reestructuración de los procesos de producción y de trabajo, promueven 

cambios en los mercados de trabajo de orden cuantitativos y cualitativos, afectando la demanda laboral y la 

dinámica del trabajo en las localidades rurales donde se asienta la mayor cantidad de trabajadores que forman 

parte del mercado de trabajo regional. 

 

La menor estacionalidad de los procesos productivos y la disminución de la demanda de trabajo permanente 

asociada a los cambios tecnológicos mencionados, son procesos que impactan en los trabajadores e implican la 

adopción de distintas estrategias para enfrentar esta situación de mayor vulnerabilidad,  como la decisión de 

emigrar a los centros urbanos o diversificar sus actividades productivas para garantizar  un ingreso durante todo 

el año. Estas últimas dependen de la dinámica de los mercados de trabajo locales y de la demanda de 

determinados servicios a escala local. 

 

Esta situación,  conlleva  al surgimiento de estrategias de pluriactividad o pluriempleo, donde el empleo no 

agrícola así como el cuentapropismo tienen una importante proporción. Sobre todo en aquellas localidades 

donde el espacio rural esta siendo utilizado con fines recreativos como es el turismo rural, es creciente la 

demanda de empleos vinculados a servicios, comercio, gastronomía, etc.; es menos frecuente en aquellas zonas 

de población rural dispersa. 

 

Estas situaciones generan nuevos escenarios en la dinámica de los mercados de trabajo,  como en el caso del 

partido de Tandil,  donde el aumento de la demanda de turismo rural ha permitido diversificar el uso del espacio 

rural llevando  en ciertos casos a diversificar las unidades productivas tradicionales implementando otra 



 

 

actividad.  Este proceso ha permitido dentro del espacio rural, el surgimiento de actividades de servicios así 

como la expansión de subproductos de elaboración artesanal  y / o  agroindustrial como quesos, dulces, jaleas 

que demandan mano de obra y generando impactos en la población rural. (Nogar y otros, 1998). 

 

Consideraciones finales 

 

Los cambios que la agricultura generó en la última década, producto de los cambios tecnológicos y 

organizacionales, han llevado a modificar la dinámica de los mercados de trabajo en las áreas rurales, cuyas 

estructuras productivas continúan fuertemente determinados por estos procesos.  

 

En los partidos del sudeste bonaerense seleccionados, la expansión de la soja, la especialización en pocos 

cultivos, la fuerte disminución en la demanda laboral en la producción de papa, así como en la agricultura de 

cereales y oleaginosas, conlleva a una concentración de la riqueza, a una fuerte presencia del capital 

agroindustrial  y a  la exclusión de productores familiares  y trabajadores.  

 

 La incapacidad de las localidades rurales para enfrentar estos procesos, ha determinado la pérdida de población 

y fuentes de empleo, con lo cual los procesos de despoblamiento continúan su tendencia histórica, proceso que 

se ha acelerado en las últimas tres décadas,  llevando incluso a muchas localidades de menos de 500 habitantes 

a desaparecer. 

 

Este modelo de agricultura capital intensivo explica en parte,  la pérdida de población de las pequeñas 

localidades rurales, al disminuir sus posibilidades de generar servicios para la producción,  con la consiguiente 

pérdida de fuentes de empleo. Este proceso se suma, a la desaparición de las pequeñas y medianas 

explotaciones, y a la crisis de las explotaciones familiares que contribuyen al proceso de expulsión de la 

población rural. 
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