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Introducción 

 

La región pampeana argentina enfrentó desde comienzo de los años 90, importantes cambios en su sistema 

de producción asociados a la intensificación del proceso de agriculturización. Se trató del desarrollo de una 

agricultura con muy baja rotación ganadera dependiendo del tipo de productor y, de mayor intensidad a 

partir de la realización de dos cosechas anuales en base al cultivo de cereales y oleaginosas, particularmente 

de soja -que lleva en ocasiones frecuentes al monocultivo- o a la combinación trigo-soja.  La nueva 

centralidad de la agricultura con respecto a la ganadería conduce a que el sector agropecuario sea 

dinamizado de manera más intensa “desde afuera”, convirtiéndose en parte de circuitos capitalistas en los 

que predominan las etapas no agrarias. 

Durante este proceso de “modernización” exacerbado por el modelo neoliberal de esa década, los sectores 

rurales subalternos son los que se vieron afectados no sólo porque implicó un deterioro creciente en su 

calidad de vida que tensiona su permanencia en el campo sino porque, además, obliga a que las unidades 

agrarias familiares tengan que adecuar sus formas organizativas al nuevo orden productivo. La organización 

de importantes cadenas agroalimentarias dominadas por las grandes empresas que manejan la mayor parte 

de las condiciones de mercado restringe, según Cloquell (2005) “la emergencia de actividades alternativas 

de las explotaciones familiares más chicas, enfrentándolas a la adopción de tecnologías de última 

generación, con alto requerimiento de capital, limitando al mismo tiempo estrategias diversificadas basadas 

en la flexibilidad que tradicionalmente proveía el trabajo familiar, permitiendo actividades que aportaban 

financiación para la realización de otras”. 

Sin embargo, esta ecuación no resulta tan lineal. La organización laboral familiar que caracteriza a la 

agricultura de la región se sustenta históricamente no solamente en el trabajo del productor, sino en el 

aporte de los demás miembros de la familia vinculados a la explotación. En general se acepta que las 

explotaciones familiares toman ventajas de las contribuciones potenciales de todos los miembros de la 
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familia explorando nuevos comportamientos y valores que pueden modificar algunas de sus tradiciones. De 

esta manera, “las familias rurales desarrollan opciones flexibles para compartir el poder y generar nuevas 

estrategias de compromiso y negociación para atravesar las transiciones a lo largo de la vida” (Barlett, 

1997). 

Precisamente, uno de los principales cambios que se han detectado para la región pampeana, según el Censo 

Nacional Agropecuario de 2002, es el crecimiento en la proporción de los trabajadores familiares 

remunerados frente a los no remunerados para la última década, dando cuenta principio de un mayor grado 

de mercantilización de las relaciones laborales y el comienzo de un proceso de individuación al interior de 

las familias. Esto, a su vez, puede implicar el surgimiento de una nueva forma de asegurar la herencia o  la 

transición generacional. En efecto, para esa fecha se reveló un aumento de 10 puntos porcentuales en la 

participación de trabajadores familiares remunerados en comparación con los trabajadores familiares no 

remunerados, en un contexto de caída de la ocupación en el sector entre ese año y 1988.  

Estos cambios al interior de las familias tienen consecuencias tanto en la organización laboral como en la 

forma en que se producen los ciclos familiares y el traspaso de la propiedad en términos de herencia, 

procesos que no se atraviesan sin conflictos y que varían en forma e intensidad en relación al momento en 

que se encuentra la unidad familiar. 

El objetivo de esta ponencia es dar cuenta de las formas en que se producen estos procesos de transición 

generacional unidos a otros más generales que atraviesan las familias “modernas”, mostrando qué tipo de 

conflictos se suceden y cómo se van resolviendo. A partir del mencionado aumento en la participación 

relativa de los trabajadores familiares remunerados, se presume que este fenómeno se asocia tanto a los 

cambios económico-productivos como a los procesos de innovación tecnológica y menor requerimiento de 

mano de obra, como a demandas familiares que incluyen aspectos demográficos y culturales. 

La estrategia de investigación se centra en la presentación de algunos datos censales acerca del aumento 

relativo de trabajadores familiares remunerados para la región pampeana y el posterior análisis de casos de 

explotaciones familiares del partido de Junín, provincia de Buenos Aires. Para esto, se realizaron entrevistas 

a productores, hijos de productores (remunerados y no remunerados) y esposas de productores.  

 

Algunas magnitudes del trabajo familiar remunerado en la región pampeana
1
 

                                                 
1
 Los resultados que aquí se presentan forman parte de un proyecto de investigación más amplio que se propone analizar las 

características que asumen los trabajadores familiares remunerados en la Región Pampeana a través del análisis de los datos censales e 

información proveniente entrevistas y observaciones en campo. 
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En el total de ocupados de la actividad agropecuaria de la región pampeana, en los años ‟90 creció en 10 

puntos porcentuales la participación de los trabajadores familiares remunerados, descendiendo en igual 

proporción el número de los familiares no remunerados. De esta manera, se ha puesto en cuestión la figura 

de la tradicional mano de obra familiar que no recibe ningún pago por el trabajo realizado ya que, para el 

2002, se dividen en partes casi iguales los trabajadores familiares remunerados y los no remunerados (ver 

cuadro 1).  

Además, en un contexto de caída generalizada de la ocupación en el sector, la categoría de familiares 

remunerados es la que menos ha disminuido por lo que crece su participación relativa en el empleo total.  

 

Cuadro 1. Región Pampeana. Trabajadores familiares remunerados y no remunerados en 1988 y 2002. En 

porcentajes. 

 

 

 

   Fuente: INDEC, CNA 1988 y 2002 

 

Por otra parte, este fenómeno es característico de la región pampeana ya que en el resto del país se registra 

un 83,7% de los tradicionales trabajadores familiares no remunerados frente a solo 16,3% de trabajadores 

familiares remunerados (ver cuadro 2), lo que estaría indicando que posiblemente el crecimiento de la 

proporción de los trabajadores familiares remunerados frente a los no remunerados vaya en paralelo a las 

grandes incorporaciones de tecnología en el campo y experse una tendencia hacia el incremento de los 

grados de mercantilización de las relaciones laborales/familiares. 

 

Tipo de trabajadores 

familiares 

CNA 

1988 

CNA 

2002 

 

Remunerados 40,3% 48,5%  

No remunerados 59,7% 51,5%  

Total 100% 100%  
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Cuadro 2. Región Pampeana y Resto del país. Familiares remunerados y no remunerados. 2002. En 

números absolutos y porcentajes. 

 

Región 
Familiares 

remunerados 

Familiares no 

remunerados 
Total 

Pampeana 19231 18130 37361 

% 51,5% 48,5% 100% 

Resto del país 26708 137113 163821 

% 16,3% 83,7% 100% 

    

Fuente: CNA 2002, INDEC   

 

 

El agricultor familiar: trabajo y herencia 

 

Desde los años ‟70 en Argentina se ha desarrollado una extensa discusión acerca de la especificidad del 

agricultor familiar pampeano que, si bien tiene una forma de organización familiar también tiene mayor 

relación con los mercados y, en ciertas etapas, acumula capital.  

Archetti y Stolen (1978) propusieron llamar farmer al tipo de productor “que combina trabajo doméstico y 

trabajo asalariado y que acumula capital, lo que permite, en un lapso significativo, ampliar el proceso 

productivo aumentando la productividad del trabajo.” El trabajo asalariado aparece en forma directa al 

contratar trabajadores o en forma indirecta, contenido en la maquinaria comprada.  En la misma línea, Tort, 

Bearzotti y Neiman (1991) sostienen que la “farmerización” característica de la región pampeana se asienta 

en una estructura productiva exclusivamente comercial y en inversiones importantes de capital (a las que no 

todas las explotaciones tienen acceso) que llevan a menores requerimientos laborales.  

Sin embargo, es interesante destacar que estas explotaciones  descriptas por Archetti y Stolen en los años 

‟70 para el norte de la provincia de Santa Fe, no sólo siguen conservando el empleo de la mano de obra 

familiar y al mismo tiempo tienen alguna posibilidad de acumular capital sino que, al incorporarse en 

circuitos totalmente mercantiles, también empezaron a desarrollar estrategias mediante las cuales establecen 
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vínculos monetarios entre los miembros del hogar, con objetivos vinculados con conservar su persistencia 

como “agricultores familiares”. 

Este fenómeno del crecimiento relativo de los familiares remunerados en este tipo de explotaciones ha 

significado cambios tanto en la organización del aporte del trabajo familiar como en las formas de herencia. 

“La función del trabajo aportado por el productor y su familia –aporte que aparece en principio, como 

resultado del tamaño y composición de la misma- ha probado ser fundamental en la explicación de la lógica 

y tendencias de la agricultura familiar. En primer lugar, permite el control del proceso de trabajo cuyas 

instancias fundamentales se organizan siguiendo las líneas de parentesco del grupo doméstico (...) Y, 

además, la relación familia/trabajo se inscribe de distinta manera, dependiendo de las circunstancias, en la 

marcha de la actividad económica de la explotación” (Tort, Bearzotti y Neiman, 1991).  

Tradicionalmente, a la mano de obra familiar no se le asignaba una remuneración formal por las tareas 

realizadas, sin embargo, el ya mencionado incremento relativo del pago por el trabajo familiar parece poner 

en cuestión este aspecto, al menos para la región pampeana. 

Este pago por el trabajo realizado en el predio puede ser entendido, por el hijo, como una forma de 

inserción laboral en un contexto de pocas posibilidades de conseguir empleos en el ámbito urbano (se debe 

tener en cuenta que el crecimiento relativo de los familiares remunerados se produjo durante la década del 

90) y, por los padres, como una manera de conservar una mano de obra familiar flexible en relación a lo que 

puede ser una mano de obra asalariada. Para este tipo de hogares, los hijos se pueden adaptar con mayor 

flexibilidad a los vaivenes económicos que atraviesan este tipo de explotaciones que una mano de obra 

asalariada extra-familiar.  De esta forma, en estas pequeñas y medianas explotaciones pampeanas, las 

familias siguen funcionando como un equipo de trabajo aunque mediadas por relaciones monetarias. 

Por otra parte, “la incorporación de los hijos fue importante porque afianzó un traspaso seguro de la tierra,  

lo cual a su vez amparaba la vejez de los padres, y por otro lado, permitió la expansión económica de la 

chacra” (Stolen, 2004). 

En relación a la herencia, como criterio general, se puede observar que no prevalece entre los agricultores 

familiares analizados una tradición de ultimogenitura ni de primogenitura para ir determinando quien 

continuará trabajando en el campo cuando el padre se retire, pero se manifiesta un patrón virilineal en 

relación a la herencia y remuneración de los hijos. No se encontró ningún caso en que una hija mujer reciba 

un pago por trabajar en la explotación. El trabajo de la hija mujer es considerado como una “ayuda” y no 

como trabajo ya sea por ser de tiempo parcial o por realizarse en la casa y no en las tareas directas del 
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campo. Esto mismo pasa con la mujer del productor; aunque ella se encargue de tareas vinculadas con la 

explotación como puede ser llevar a cabo la administración del campo, este tipo de ocupación por ser a 

tiempo parcial y no implicar un despliegue físico es considerado marginal, de la misma forma que el trabajo 

en la casa frente al trabajo en el campo aunque cumpla una función reproductiva para el hogar (Wortmann, 

1995).   

En estas explotaciones familiares, tanto la toma de decisiones como el manejo de conflictos internos 

presentan rasgos propios por ser empresas y grupos domésticos a la vez. Asimismo, la designación del 

sucesor, es un conflicto estructural básico. Vinculado a ello están las estrategias hereditarias; que en 

distintos análisis se revelan como tendientes a preservar la explotación desde el punto de vista productivo 

(Archetti, 1975, Jervell, 2000). Distintos autores muestran que existe una asociación entre herencia y 

aportes efectuados por los hijos en materia de dedicación a la explotación. Asimismo, si el traspaso se 

efectúa en vida de los padres supone ciertas obligaciones en términos de responder por su manutención 

(Craviotti, 2001). 

 

El agricultor familiar de Junín, Provincia de Buenos Aires 

 

El segmento de las pequeñas y medianas explotaciones familiares del partido de Junín está conformado por 

agricultores que, en su gran mayoría, han participado desde siempre en el mercado y poseen disponibilidad 

de recursos productivos (tierra, capital y trabajo familiar) si bien en los años 90 al menos un segmento 

importante de las mismas atravesó procesos más o menos severos de crisis que los ha llevado a altos niveles 

de endeudamiento. 

Junín es un partido que, más allá de su casco urbano y sus actividades de pequeña y mediana industria, 

posee actividades agrícolas y ganaderas de gran importancia. Ecológicamente es una zona de características 

claves para la agricultura a gran escala, la llamada Pampa Ondulada Alta de la pampa húmeda. La actividad 

agrícola-ganadera de la región es variada, y se desempeñan actividades de producción de cereales y 

oleaginosas (soja, maíz, trigo, cebada) y también, en menor medida, se desarrolla una actividad pecuaria 

(especialmente, engorde de invernada) y algo de producción porcina y cría avícola, entre otras. El núcleo de 

la dinámica de desarrollo del municipio y de la zona es la actividad agrícola, la cual se encuentra ligada a 

una estructura de producción de un importante complejo agroindustrial (SEMA-EMS, 2001). 
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Con la devaluación del peso, desde el primer semestre de 2002 hubo una recuperación de la rentabilidad del 

agro, apuntalado por el ciclo alcista de los precios de los commodities en el mundo. Esta situación benefició 

fundamentalmente a un segmento de productores y contribuyó a que muchos de los que se habían 

endeudado y se encontraban incluso al borde de la quiebra pudieran recuperarse. 

El precio de la tierra en Junín subió a alrededor de U$S 7000 la hectárea y los productores familiares 

adoptaron diversas estrategias para repensar la organización laboral y de producción. Como respuesta a los 

cambios tecnológicos y de organización de la producción, los productores familiares que persistieron, lo 

hicieron proponiendo cambios y redistribuyendo roles y funciones al interior de los hogares. Este tipo de 

explotaciones siguieron conservando la participación directa de la familia en las labores del campo y la 

responsabilidad directa en la administración de la explotación, tanto en la parte comercial-financiera como 

en la labor productiva, por parte del titular de la explotación y su familia sin que exista un administrador 

contratado (Tort y Román, 2005). 

A nivel productivo, en las explotaciones familiares de Junín se inclinan por la combinación de distintos 

cereales y oleaginosas que van rotando para no tener a la soja como monocultivo y, si el campo tiene 

hectáreas suficientes, también tienen ganado vacuno y porcino.    

 

Negociación y conflictos entre padres e hijos  

 

En los casos estudiados, se puede observar que existen diversos cambios al interior de las familias que 

llevan a que se adopten estrategias como la remuneración de los hijos y que el tema de la herencia sea 

materia negociable. Por ejemplo, los productores ahora trabajan por más años que en el pasado, de manera 

tal que la transición generacional recién se completa cuando los hijos tienen cerca de 45 años por lo cual 

tienen que existir diversas situaciones laborales y de remuneración intermedias. Entre estas situaciones 

intermedias es que surgen las mayores tensiones o conflictos entre la generación de los padres y de los hijos 

que, muchas veces se resuelve mediante la formación de una sociedad familiar, ya sea en términos formales 

–como la sociedad de hecho- en que se reparten porcentajes fijos de ganancias o; sociedades informales  en 

las que el padre pone el recurso tierra y maquinaria y, los hijos, el trabajo. En estos casos, se debe decidir en 

familia como se reparten las ganancias y cómo se toman las decisiones productivas y organizativas.   

La constitución de este tipo de sociedades (así como la remuneración del tipo salarial o informal de los hijos 

jóvenes) no es ajena a una estrategia hereditaria, destinada a que estos hijos que trabajan en el campo tengan 
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asegurada su parte en el futuro frente a otra parte de la descendencia que no participa del trabajo en la 

explotación. Generalmente, los hijos que comienzan recibiendo algún tipo de remuneración (ya sea un 

monto de dinero mensual o la manutención de sus gastos diarios) por el trabajo realizado en el campo son 

los que formarán una sociedad cuando el padre esté dispuesto a delegar mayor cantidad de tareas o los hijos 

se sientan habilitados para reclamar un arreglo más formal y un lugar en la toma de las decisiones.  

Muchas veces el origen de los conflictos que surgen en torno a la herencia o al traspaso generacional se 

debe a que “el productor ha creado una empresa más o menos exitosa que, en determinados momentos le ha 

dado satisfacciones económicas; así ha desarrollado con respecto a ella, un gran sentimiento de pertenencia 

que le hace creer que nadie es capaz de manejarla como lo hace él, que ya la conoce desde que la creó y esto 

le impide delegar” (Ferrazzino y Formento, 2001). Por estos motivos, recién cuando los hijos se vuelven 

adultos y tienen la “legitimidad” por venir trabajando hace muchos años en la explotación y/o haber 

estudiado alguna carrera universitaria vinculada con los temas agrarios, empiezan a disputar un lugar en la 

toma de decisiones y a generar un arreglo económico que les permita su independencia económica pero 

también pasan hacerse cargo de la manutención de los padres. 

 

Las nuevas formas de remuneración de las trabajadores familiares 

 

La autoridad económica y social en las familias rurales descansaba tradicionalmente en la generación de los 

padres, pero en las familias “modernas” los procesos de individualización y autoconciencia reflexiva llevan 

a que hijos y padres puedan cuestionar estos roles “tradicionales” y, por lo tanto, es posible suponer que la 

división del trabajo existente sea tema de negociación entre generaciones y géneros (Wallace y otros, 1994). 

En el análisis realizado, por un lado, se han identificado dos momentos del hijo trabajador remunerado 

(Joven vs. Adulto). Cuando los hijos son más jóvenes (hasta  25 años) tienen un menor poder de decisión en 

las cuestiones relativas a la producción y participación de los ingresos que cuando son adultos (más de 25 

años) y, más aún, cuando estos últimos han terminado una carrera universitaria.  Por otro lado, también se 

pueden distinguir tres formas de remuneración hacia el interior de la familia (salarial, sociedad e informal) 

que hacen que estos conflictos se presenten y resuelvan de distinta manera. Ambas dimensiones se 

esquematizan en la tabla siguiente, mostrando la existencia de distintas situaciones (identificadas con “x”) y 

los posibles cambios y desplazamientos de las mismas (expresadas con       ) a lo largo  del ciclo familiar 
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FORMA DE 

REMUNERACIÓN  

ETAPA DEL CICLO DE VIDA 

Joven Adulto 

Salarial X - 

Sociedad - X 

Informal X X 

PODER DE DECISIÓN Menor  Mayor 

 

La forma de remuneración “salarial” está vinculada con que el padre comienza a distribuir entre sus hijos 

las tareas del campo y, de esta manera, a veces, se ahorra tener que contratar a un trabajador externo a la 

explotación. Los productores manifiestan su preferencia por trabajar con un hijo antes que con un trabajador 

asalariado. De esta manera, el vínculo “salarial” o monetario sirve para formalizar la relación laboral y, a 

veces, para obtener mayores ingresos mediante la realización de trabajos a terceros con la maquinaria 

disponible en el establecimiento, que no se podría hacer sin el trabajo del hijo. Esta es una etapa en la que la 

familia se encuentra menos presionada ya que los hijos se incorporan activamente en las tareas laborales sin 

tener aún una familia propia a cargo. Este tipo de arreglo es característico de familias con un solo hijo 

varón, cuando el productor busca asegurarse el trabajo y, posiblemente, la continuidad de la explotación del 

campo mediante el otorgamiento de un salario. También puede ser un hogar con dos hijos varones, de los 

cuales uno –sea el mayor o el menor- continúa sus estudios universitarios y otro (el remunerado) se dedica 

de manera full-time al trabajo en la explotación. Esta no es una etapa de mucho conflicto ya que el padre 

todavía conserva todo el poder de decisión acerca de lo que se produce en la explotación y el hijo se 

desempeña como un “trabajador clásico”. 

 

“En el campo trabajan mi marido y mi hijo varón de 18 años que, como decidió no estudiar al terminar el 

polimodal, trabaja en el campo recibiendo una remuneración de 200 pesos semanales (este es el primer 

año que trabaja) (...) Él opera las maquinarias y realiza todo el resto de las tareas que también hace el 

padre, también se ocupa de manera independiente de la cría de cerdos en parte del mismo predio. Esta 

tarea se la dio mi marido para que tome él las responsabilidades. Mi otra hija mujer estudia economía” 

(M., esposa de productor) 

 

“De mis hijos trabaja el tercero de 20 años porque las otras son mujeres. Mi hijo recibe un porcentaje de 

lo producido como pago mensual. Antes de trabajar en el campo mi hijo estaba estudiando y dejó de 

estudiar antes de terminar la secundaria y se fue a trabajar al campo, a él le gustaba. Nosotros no 
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contratamos a ningún trabajador para las tareas del campo, como es poco, estamos sólo nosotros dos, te 

sacrificas un poco y lo haces. Prefiero trabajar con mi hijo que con un contratado porque resulta que por 

changas no conseguís personal competente y tener un efectivo no te dan los números”  (Z., productor) 

 

La relación de “sociedad” es característica de un período en que el hijo ya es adulto y empieza a arreglar el 

traspaso de la propiedad o la herencia. En este caso, los hijos (o el hijo) que siguen trabajando en el campo, 

de unos 30 años, sienten que pueden argumentar más “legítimamente” la necesidad de un porcentaje de lo 

producido por su trabajo en la chacra que en otro momento puede haber sido un tema tabú. En estos casos la 

remuneración suele asemejarse más a la participación económica en una sociedad que a un salario mensual. 

Por otra parte, los hijos pueden estar formando su propio hogar que tienen que mantener económicamente, 

lo cual genera más presión sobre los ingresos del establecimiento.  En estos casos, los hijos participan más 

activamente en la gestión productiva de la explotación ya que los padres también son de edad más avanzada 

para hacerse cargo de todas las decisiones de la explotación.  

Este es un período de tensión porque se pueden enfrentar dos modelos de gestión de la explotación. “A 

medida que envejecen los conductores, cambian sus necesidades y sus aspiraciones. La primera generación 

tiende a volverse más conservadora; el deseo de estabilidad, el ansia de aferrarse a lo que se tiene, son 

contrarios a la voluntad de la segunda generación, que aguarda su turno para ponerse a prueba (...) Lo que 

ocurre en el momento de la crisis es decisivo porque determina el éxito o el fracaso del relevo” (Ferrazzino 

y Formento, 2001). 

 

“Tengo dos varones y una nena. La mayor ya está casada y tiene 2 hijos, vive en Junín. Los otros 2 viven 

acá en el campo. El que trabaja en el campo y es pago es el menor (30 años) con el que figuramos como 

una sociedad de hecho. La sociedad la formamos cuando yo me jubilé y yo me quedo con el 60% y mi hijo 

el 40. (…) Las decisiones de qué producir las tomamos un poquito los dos juntos. Ahora ya casi las toma ya 

más él que yo. Uno ya tiene gana de andar retirándose un poco y alguien tiene seguir…” (A., productor) 

 

“Los arreglos entre mis padres y yo son bastante informales, cada uno saca el porcentaje que necesita, se 

parece a una sociedad. Una vez propuse formalizar un poco todo esto y hubo mucha resistencia. Es muy 

difícil quebrar una costumbre. Ellos con 2000 pesos viven bien. A mi me gustaría arrendarles el campo y 

trabajarlo solo pero ellos no quieren. Por ejemplo, yo no tendría cerdos pero ellos me dicen “que  vamos a 

hacer nosotros si no tenemos cerdos? ,  de que nos vamos a ocupar?”  pero ya encontraré el momento para 

arreglar mejor” (N., hijo de productor, 35 años) 

 

La forma de remuneración “informal” se encuentra presente cuando hay más de un hijo varón dispuesto a 

seguir trabajando en la explotación por decisión propia o por falta de alternativas. En estos casos, como 

manifiestan los hijos trabajadores familiares, “cada uno retira el dinero que necesita”. Si bien no hay un 
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monto estipulado de retiro de dinero,  los hijos que trabajan en el campo reciben lo necesario para satisfacer 

todos sus gastos. Cuando hay más de un hijo varón, en el tránsito de jóvenes a adultos, éstos pueden 

insertarse en un trabajo externo a la explotación o seguir trabajando en ella. Los que continúan trabajando 

en la explotación, lo hacen de una manera full-time si no estudian o, si terminaron su formación 

universitaria. Los hijos varones que cursan una carrera vinculada con el campo (por ejemplo, agronomía) 

trabajan medio día en el campo mientras dura su carrera y, al finalizarla, pueden dedicarse de manera 

completa al trabajo de campo.  

La forma de remuneración “informal” es aceptada sin conflictos cuando los hijos son más jóvenes. En esta 

primer etapa, la toma de decisiones vinculadas con la producción está en manos del padre al igual que 

cuando el hijo recibe una remuneración que se asemeja a un salario. Esta situación de trabajo y gastos 

compartidos, sin una división estricta de cuánto retirará cada trabajador por mes puede continuar hasta la 

adultez cuando los hijos siguen viviendo en el mismo hogar. Muchas veces, los hijos continúan viviendo 

por largo tiempo en la casa de sus padres (hasta más de los 30 años) lo que permite que sigan existiendo 

este tipo de arreglos. Sin embargo, cuando los hijos son adultos y terminaron su formación universitaria o 

llevan muchos años trabajando en la explotación buscan involucrarse más de lleno en las decisiones 

agropecuarias y, a veces, incluso empiezan a proponer la formación de una sociedad. Sin lugar a dudas, este 

segundo momento es de mayores conflictos o tensiones porque por primera vez se empiezan a proponer 

cambios en la organización de la producción y de la familia. 

 

“Tengo 4 hijos, los dos mayores son varones y las dos menores son mujeres. Los dos varones trabajan 

conmigo. No tengo determinado decir bueno, doy tanta plata, porque no considero que mis hijos son 

empleados míos sino considero que son parte de una sociedad. Tienen 22 y 21 años pero la verdad es que 

yo quiero que sean parte de lo que estamos haciendo. En base a que ellos están conmigo empezamos a 

ofrecer servicios a otros porque se quedan conmigo, o sea, sino me hubiera quedado como estaba” (A., 

productor) 

 

“Trabajo con mi papá en el campo pero no recibo así bien bien una remuneración, sino que le pido plata y 

él me da; Por ejemplo, digo “papi, dame para salir el fin de semana y el me da” o también me compró un 

auto. (...) En general, las decisiones de que producir las tomamos entre los dos pero si hay alguna 

discusión la verdad es que la decisión final es del papi (risas) porque tiene más experiencia él. (...) Para el 

futuro, espero que las cosas sigan siempre como ahora; no preciso ningún otro cambio” (C., hijo de 

productor, 21 años) 

 

“Desde siempre trabajo en el campo pero trabajo 8 horas diarias desde que terminé agronomía. No recibo 

un pago pero me dan lo que necesito porque no soy empleado (...) Cuando decidimos qué producir 
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discutimos entre todos (padre y dos hermanos) hasta que se llega a una solución. Antes las decisiones las 

tomaba mi papá pero hace dos años las tomamos entre todos. Por ahí, ahora todo pasa más por mí y mi 

papá se fue retirando, pero todo se conversa (...) En el futuro, habría que armar una sociedad, uno, por el 

tema legal y otro, para repartir las ganancias...” (G., hijo de productor, 26 años) 

 

Se puede observar que, sea cual fuere la forma de remuneración, “la crisis del ciclo de vida se suele 

producir cuando la nueva generación ha adquirido experiencia suficiente para asumir responsabilidades 

pero, la anterior no está preparada para compartirlas, no desea abdicar de sus atribuciones en grado 

suficiente” (Ferrazzino y Formento, 2001) y esto puede generar diferentes conflictos que se resuelven de 

alguna manera para que se produzca finalmente la transición generacional en la gestión de la producción 

familiar. 

 

Conclusiones 

 

Es el caso del partido de Junín, los productores familiares forman parte de cadenas agroalimentarias de 

escala mundial, donde se ubican como proveedores de materias primas. En estas cadenas, las explotaciones 

familiares debieron adaptarse a las innovaciones tecnológicas y a los cambios en las formas de producción 

que vinieron imponiéndose desde afuera, modificando las formas tradicionales de producción y 

estandarizando tanto la organización de los ciclos productivos como la cantidad y calidad de los bienes que 

se producen.  

Sin embargo, en el particular desenvolvimiento del agricultor familiar pampeano al interior de los 

encadenamientos productivos, éste se reubica de una manera no lineal o directamente esperada ya que hay 

rupturas y continuidades que siguen teniendo relación con tradiciones y deseos de conservar el campo 

trabajándolo más que con adaptaciones al modelo productivo que caracteriza el mundo rural actual. 

Una primera hipótesis que se puede concluir del análisis del incremento porcentual de hijos con 

remuneración en la región pampeana durante los años „90 es que, en un contexto donde la inserción laboral 

de los más jóvenes era por lo menos dificultosa, muchos hogares prefirieron ofrecer una salida laboral a los 

hijos antes que contratar un trabajador asalariado externo a la familia. Este trabajador familiar se podía 

adaptar de una manera más flexible a los riesgos que corría la explotación y, por otra parte, se le daba la 

remuneración que hubiera obtenido en un trabajo extra predial. 
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Sin embargo, se pudo observar que la estrategia de la remuneración también tiene que ver con dinámicas 

propias de los hogares, tanto en lo que se refiere al aporte de trabajo familiar como a cuestiones 

relacionadas con la herencia o el traspaso generacional. 

 

A partir de los casos analizados se pueden distinguir los siguientes dos tipos de trayectorias de las unidades 

familiares en las que se ven involucradas las diferentes generaciones y géneros en el traspaso de la gestión 

de la explotación con sus tensiones y conflictos: 

 

Familias con un único hijo varón: los padres buscan asegurarse que en el futuro se siga trabajando la 

explotación, de la cual va a depender tanto su manutención en la vejez como la de la posible familia de su 

hijo. En estos casos es que se encontraron hijos varones jóvenes (cerca de los 20 años) que trabajan en la 

explotación desde que terminaron la escuela secundaria recibiendo como pago una suma fija de dinero 

mensual. Estos jóvenes también suelen acompañar ese salario con otros ingresos provenientes de préstamo 

de servicio de maquinaria a terceros o, a través, de la explotación de parte del predio familiar de manera 

individual debido a que los padres le ofrecen esta posibilidad como forma de aprendizaje de la gestión de un 

predio. Cuando el hijo se vuelve adulto es factible que se forme una sociedad entre los padres y el hijo 

donde existirán tensiones o conflictos para llegar a acuerdos tanto en la forma de este arreglo como cuando 

se toman las decisiones acerca de lo que se producirá en la explotación. Las hijas mujeres pueden seguir 

estudiando una carrera universitaria y ser mantenidas por el hogar o insertarse laboralmente en la ciudad. 

También se promueve a que las mujeres se casen más prontamente que los hombres. 

 

Familias con más de un hijo varón: En estas familias existe la posibilidad que cuando los hijos son jóvenes 

reciban un monto por el trabajo en la chacra como en el caso anterior o, que tengan un relación “informal” 

en la que cada uno de los hijos obtiene el dinero que precisa para los gastos cotidianos ya que, para los 

padres, no es tan urgente asegurar que un hijo determinado siga en la explotación. En el transito a la vida 

adulta, algún o algunos de los hijos consiguen un empleo en el mercado de trabajo externo al predio, ya sea 

en el ámbito rural o en el urbano y, otro hijo sigue trabajando en la explotación asegurando la continuidad 

de la misma. En este tipo de familia, le es más difícil al hijo adulto plantear la necesidad de cambiar la 

forma de arreglo monetario ya que viene funcionando de una misma manera desde siempre. La posibilidad 

de cambio está también vinculada a la formación de una sociedad -formal o informal- donde se asegure la 
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manutención de padres e hijos. En este tipo de familias, las hijas vuelven a quedar al margen del traspaso 

generacional del predio como en el caso anterior. 

 

De esta forma, se observa que cuando los hijos recién comienzan a trabajar en la explotación se sienten 

“agradecidos” por esa posibilidad y se desarrollan como trabajadores asalariados convencionales, tanto 

cuando reciben un salario como cuando son cubiertos en todos sus gastos. En su mayoría, se ocupan de 

operar la maquinaria y cumplir con todo lo que el padre-productor decide.  

En una segunda instancia, cuando los hijos ya son adultos y llevan varios años trabajando en el campo y/o 

han desarrollado una carrera universitaria relacionada con lo agrario, surgen más tensiones o conflictos 

vinculados con la forma en que se toman las decisiones en la explotación. En estos casos, los hijos se 

involucran más en la gestión de la explotación y las soluciones que se plantean tienen que ver con el armado 

de una sociedad familiar ya sea en términos formales o informales. 

Si bien el tema de la herencia siempre fue un foco central de conflicto en las unidades familiares, en las 

familias pampeanas actuales se pudieron encontrar algunos elementos nuevos. El hecho de que los 

productores trabajen por mayor cantidad de años que en el pasado, así como también que los hijos de los 

productores sigan viviendo en el hogar de los padres sin formar otra familia por más tiempo, ha llevado al 

surgimiento de instancias intermedias entre la explotación familiar “tradicional” y el momento de la 

herencia cuando los hijos se hacen cargo de la explotación y de mantener a sus padres. 

En estas situaciones intermedias es que se pueden encontrar los diferentes arreglos monetarios descriptos y 

los mayores conflictos entre generaciones; especialmente cuando se empiezan a tener que compartir 

espacios de toma de decisión tanto a nivel productivo como en la distribución de las ganancias.  
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