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CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO COMO CONTEXTO DE 

LAS EXPERIENCIAS DE EXTENSIÓN RURAL 

 

Ferrer, Guillermo, Barrientos, Mario y Saal Gabriel 

 

INTRODUCCIÓN 

En el trabajo de Extensión Rural (ER), el extensionista y sus interlocutores 

(productores, familias, comunidad) interactúan entre sí, teniendo como objeto de estudio 

la problemática de la producción agropecuaria, con la finalidad de transformar la 

realidad en la que se encuentran inmersos para, de ese modo, lograr mejores 

condiciones de vida. En esta acción, enfrentan problemas productivos, técnicos, 

ambientales, comerciales, económicos, organizativos, políticos y laborales, entre otros. 

Muchos de estos problemas son internos a la unidad de producción (UP), pero muchos 

otros, por ser externos a la misma requieren de una solución que trasciende el poder de 

decisión del productor. 

 

En esta última situación se torna fundamental la consideración del contexto que 

contiene las UP, ya que, sea cuando se desarrolla una experiencia de capacitación, un 

proyecto de intervención o, simplemente, cuando se analizan alternativas tecnológicas 

debe comprenderse cuáles son los procesos naturales, técnicos, productivos, 

económicos y sociales que influyen sobre la situación tanto en el nivel micro (las UP) 

como en el macro (contexto).  

 

El concepto de territorio es  incluido por las instituciones que realizan extensión en 

nuestro país. Por ejemplo el INTA en su estrategia de trabajo orientada al desarrollo “Se 

considera que el desarrollo territorial implica un enfoque tanto multidimensional como 

multisectorial. A partir del mismo se busca integrar la dimensión económico-

productiva, socio-cultural, ambiental y político-institucional como así también proveer 

una mirada integral del territorio” INTA (2006). “Programa Nacional: Apoyo al 

Desarrollo de los Territorios”.  
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El objetivo del presente artículo es brindar un enfoque integrador, que facilite la 

construcción del contexto de las experiencias de ER. 

Este trabajo se divide en dos apartados, en el primero se recuerdan conceptos que, si 

bien generales, es necesario retomar para esclarecer el enfoque; mientras que en el 

segundo se presenta un esquema de análisis del contexto regional. 

 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

La realidad regional es un todo complejo. Si pretendiéramos ser exhaustivos en su 

análisis deberíamos recurrir a un equipo interdisciplinario de especialistas integrado por 

profesionales de una gran cantidad de disciplinas. Dado que esto no es posible en la 

mayoría de los casos, para evitar caer en un análisis sesgado hacia una visión 

“productivista”, es necesario contar con los elementos que nos permitan realizar un 

análisis holístico tratando de considerar los aspectos centrales que pueden explicar los 

diferentes procesos en los que nos encontramos inmersos. 

La teoría de sistemas (Bertalanffy, 1980) nos puede ayudar a construir una visión 

integral de la realidad y, como es sabido, los principios que la sustentan pueden ser 

utilizados para analizar una célula, un ser vivo, un potrero, una unidad de producción o 

toda una región.  

El trabajo de ER exige tener un conocimiento pormenorizado de la realidad en la que se 

actúa, diferenciando, en la misma, los principales subsistemas que la componen y 

comprendiendo las relaciones entre los mismos y el funcionamiento del sistema global.  

Para comenzar a analizar esta temática sería conveniente, entonces, que nos 

aproximáramos al concepto de estructura. Una definición de estructura podría ser el de 

"caracterización de un todo por las relaciones mutuas que implican la distribución y el 

orden de sus partes". (van Gigch, 1995) 

Este concepto de estructura aparece como opuesto al de  coyuntura por tener una relativa 

estabilidad, dada por una cierta constancia de las interrelaciones de sus elementos en el 

tiempo. Pese a esto, una estructura no es estática, pues si bien tiene una unidad cualitativa, 

su contenido cambia sin cesar; se estructura, desestructura y reestructura 

permanentemente. Podemos graficar esta situación con la estructura del Dpto. Ischilín 

(Pcia. de Córdoba), la cual, a pesar de todos los cambios ocurridos en las últimas décadas 

(implantación de pasturas, mejora genética, venta de UP a inversores extra regionales, 
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aumento del nivel educativo, etc.) se sigue caracterizando por la polarización entre grandes 

UP dedicadas, principalmente a la ganadería bovina extensiva y pequeñas UP orientadas, 

en gran medida, a la capricultura. 

Podemos estudiar una estructura en forma descriptiva (sincrónica), realizando cortes en el 

tiempo y describiendo los elementos que la forman y sus interrelaciones para compararlas 

con situaciones anteriores o posteriores, o en forma explicativa (diacrónica) focalizando la 

atención en los procesos que llevaron a conformar dicha estructura. Ambas formas se 

complementan, ayudando a comprenderla y explicarla. En cualquiera de los dos casos, 

para llevar a cabo el estudio, se seleccionarán aquellas variables que se consideren más 

importantes y por ende a las que se les hayan asignado mayor peso relativo  

Aplicando el concepto de estructura a la realidad agraria, surge el concepto de estructura 

agraria que podríamos definir como una “Configuración de elementos socioeconómicos 

y agroecológicos, interrelacionados, intercondicionados e interdependientes de la vida 

agraria” (Margiotta y Benencia, 1995) o como una “Configuración de variables 

agroeconómicas y sociales -recursos productivos y forma social del trabajo-” 

(Caracciolo y otros, 1981) 

Una advertencia inicial, en relación a la complejidad del tema que abordamos, es que a 

la realidad regional es imposible conocerla en su totalidad; lo que hacemos es una 

modelización tomando las variables que consideramos más importantes en base a 

teorías generalistas, hecho que siempre implica realizar un recorte, y por ende, una 

reconstrucción simplificada de la realidad para poder analizarla y comprenderla. Lo que 

debemos cuidar es que dicho modelo guarde el mayor isomorfismo1 posible con la 

realidad que trata de reflejar. Por otra parte, podemos afirmar que existirán múltiples 

visiones de la realidad y que éstas van a depender del marco teórico y de la posición 

social que detenta el agente que realiza el análisis. 

Cuando a la UP se la analiza desde la perspectiva sistémica, se la denomina 

agrosistema, y en él se reconocen tres subsistemas principales: el agroecosistema, el 

sociosistema y el tecnosistema. Los agrosistemas, junto a otras unidades y actores 

sociales conforman el contexto cercano o sistema regional, el cual está contenido en uno 

mayor, un “suprasistema”, que incluye entre sus componentes, por ejemplo, los 

mercados nacionales e internacionales, las políticas nacionales y el cambio climático, 

                                            
1 Esto significa que el modelo, a pesar de ser una simplificación de la realidad, debe “reflejar” de manera 
fiel tanto su conformación como su dinámica.  
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elementos que, como sabemos, interaccionan fuertemente con los sistemas de menor 

nivel. 

Para comenzar nuestro análisis de la realidad desde la menor unidad de análisis, 

podemos partir de la relación que los hombres -individual y/o colectivamente- 

establecen con el medio del cual obtienen los elementos que le permitirán cubrir sus 

necesidades básicas (alimento, vestimenta, vivienda). 

La relación sociedad - naturaleza es tan antigua como la especie humana. Los primeros 

grupos de hombres vivían de la recolección de frutos y tubérculos y de la caza. 

Posteriormente, revolución neolítica mediante, aprendieron a manejar los ciclos 

biológicos de animales y vegetales, los domesticaron e inventaron la agricultura y con 

ella comenzó un proceso permanente de selección y adaptación de especies. 

En la actualidad, la relación sociedad-naturaleza se encuentra en el centro de los 

principales debates acerca de la subsistencia de nuestra propia especie, ya que la 

sociedad industrializada genera, entre otros: i) desechos sólidos, líquidos y gaseosos que 

contaminan la biósfera produciendo cambios climáticos de efectos impredecibles. ii) 

extracción de productos naturales renovables a una tasa superior a la de reposición, iii) 

erosión de suelos que llega a desertificar importantísimas áreas productoras de 

alimentos y iv) erosión genética, con la consecuente disminución de la biodiversidad. 

Para nuestros fines, y siguiendo el enfoque de Gutman (1988), nos concentraremos en la 

relación sociedad-naturaleza que podemos observar en las unidades de producción. La 

intersección entre estos dos sistemas da lugar, como ya dijéramos, a los agrosistemas. 

Los hombres organizados fueron generando distintas herramientas y técnicas para 

mejorar el aprovechamiento que hacían de su ambiente. Para cazar y así conseguir 

alimentos, una lanza fue más eficiente que el garrote, y un fusil más eficiente que la 

lanza. De igual forma en la agricultura se pasó de un arado de palo a un arado de metal. 

Luego, por prueba y error se comprobó que, para los suelos fríos de Europa era mejor 

dar vuelta el pan de tierra para favorecer la mineralización y se agregó una vertedera. El 

conocimiento de las especies, las técnicas de cría y cultivo y las herramientas 

construidas fueron generando la forma de interacción de la sociedad humana con la 

naturaleza, y este conjunto de elementos es lo que se denomina tecnología. La 

tecnología surge de la interacción de ambos sistemas y es, a la vez, el elemento que 

permite la vinculación entre ambos.  



 5

Reconocemos, así, a las UP o agrosistemas en la intersección sociedad-naturaleza, y que 

esta interacción ha sido construida con conocimientos y herramientas que le han dado 

consistencia a este elemento particular, la tecnología.  

Por encontrarse en la intersección de ambos, la UP, va a recibir la influencia de los 

procesos que tienen lugar tanto en el sistema natural como en el social. Del primero, 

podemos citar, por ejemplo, determinados flujos de energía, una particular biomasa y 

determinada capacidad de resiliencia. Del segundo podemos reconocer, políticas 

estatales, intervención de empresas proveedoras de insumos y servicios, cambios en los 

mercados, etc.   

Debido a la influencia de la ecología y otras ciencias biológicas, es ampliamente 

aceptado que el sistema natural está conformado por diversos subconjuntos y elementos 

que cumplen funciones específicas e interactúan directa o indirectamente entre sí.  

No sucede lo mismo con el universo social, donde podemos encontrar interpretaciones 

disímiles. Para algunas concepciones, los productores rurales forman un único conjunto 

indiferenciado ya que “...comparten una racionalidad que supera, por lejos, las 

diferencias en sus condiciones sociales o ecológicas... " (Banco Mundial, citado por 

Gutman, 1988). Esta visión, está más difundida de lo que se podría esperar ya que 

muchos profesionales reconocen la complejidad y las diferencias ambientales, pero 

siguen hablando de "la sociedad" y de "los productores", como un todo indiferenciado. 

Existe una segunda visión que plantea que en un mismo espacio natural encontramos, 

repetidamente, un mosaico de diferentes productores rurales, con tecnologías diversas, 

recursos diversos, producciones diversas. No cambia simplemente la escala (el pequeño 

hace lo mismo que el grande pero en menor proporción) ni los cambios observados son 

simplemente adjudicables a discontinuidades (por ejemplo, en predios menores de una 

cierta cantidad de hectáreas no se usan tractores por razones de proporción), sino que 

además de estos dos factores meramente cuantitativos, influyen otros de tipo cualitativo. 

Las diferencias, resultan de la presencia de diferentes grupos y clases impulsados por 

subculturas y racionalidades específicas que los llevan a establecer relaciones diferentes 

con los distintos ambientes naturales 

Coincidiendo con Gutman (1988) podemos afirmar que existe una visión superadora en 

la que grupos y clases constituidos a partir de accesos diferenciados a los medios de 

producción (hoy) y portadores de diversas historias sociales (ayer) poseen racionalidades 
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que pueden ser convergentes, divergentes, dominantes o subordinadas entre sí, por lo cual 

no podemos estudiar sólo la relación de cada grupo con el medio (vis a vis) sin tomar 

debida cuenta de las interacciones sociales. 

Con un ejemplo podemos observar que la realidad demuestra que las relaciones 

existentes son de este último tipo. Si consideramos el caso del mercado de tierras de 

arrendamiento y el uso de los recursos, podemos ver que, en la medida que productores 

agrícolas más capitalizados compiten por la tierra elevan el precio de los 

arrendamientos. Este hecho trae aparejado dos efectos, uno ambiental, ya que disminuye 

la diversidad debido a que, por los altos costos de alquiler, los arrendatarios, se ven 

obligados a cultivar soja por ser en este momento el cultivo más rentable y, otro en 

relación a los demás productores, ya que al “quitarles” la tierra a las UP de menor 

tamaño y menor disponibilidad de capital las tornan más inestables y/o insustentables de 

lo que ya son. 

 

ESQUEMA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA REGIONAL 

Para representar una realidad tan compleja como una región, debemos identificar las 

variables o componentes que se comportan de una manera más estable, para establecer 

lo que es la estructura del sistema. Margiotta y Benencia (1995) plantean que la 

estructura agraria se encuentra conformada por tres subestructuras, a saber: tenencia de 

la tierra, económica-productiva y social. Si bien acordamos con que el recurso tierra y 

su distribución son aspectos sumamente importantes en la producción agropecuaria, por 

una parte, y que “sintetizan”, elementos físico-biológicos (clima, fertilidad, 

disponibilidad de agua, etc.), consideramos que es necesario plantear un enfoque más 

integrador. En este sentido consideramos que podemos diferenciar en la realidad dos 

subsistemas principales, el natural y el social, y que de la intersección de ambos surge 

un tercero que podemos llamar el productivo o tecnoproductivo, ver Figura 1. 

1.- Sistema natural: los ecosistemas 

Un aspecto fundamental para comprender la dinámica de las regiones, es generar visión 

integrada de los recursos naturales; y para ello es fundamental trabajar conociendo el 

funcionamiento de los ecosistemas. Es básico conocer el flujo de energía en el 

agroecosistema, los factores que afectan la productividad primaria y secundaria, la 

eficiencia ecológica, el ciclo de los nutrientes con sus principales depósitos, balance y 

velocidad de circulación, etc., ya que las modificaciones que producen las actividades 
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humanas determinan la productividad, la estabilidad y la eficiencia de los 

agroecosistemas. 

Desde una visión comprensiva de los procesos naturales de la región, debemos conocer 

las comunidades bióticas, su dinámica e interacción. Para ello se describen las formas 

de vida, la estratificación y la estacionalidad, la distribución espacial y sus límites. Las 

comunidades se organizan siguiendo determinados patrones de abundancia relativa de 

las especies, modificando la riqueza, la dominancia y la diversidad según la influencia 

de los factores estructuradores de la comunidad: físicos, biológicos y sus 

perturbaciones. 
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Por otra parte, es necesario tener la capacidad de predecir las respuestas de las 

comunidades de interés agronómico en el tiempo. De allí que es fundamental aplicar 

conceptos de sucesión, mecanismos de sustitución de especies y los atributos vitales de 

las especies que participan en la sucesión. Cualquier estudio descriptivo, explicativo o 

predictivo requiere tener claro aspectos metodológicos de muestreo, escalas y niveles de 

percepción. 

A escala de UP se manejan las poblaciones de cultivos, intercultivos, malezas, plagas 

animales y enfermedades. Es necesario conocer su estructura, cómo crecen y qué 

factores las regulan. Las poblaciones de interés agrícola presentan determinadas 

estrategias de reproducción que determinan, también, determinadas estrategias de 

manejo. Por otro lado, las poblaciones no están aisladas sino que se relacionan entre sí, 

a través de la competencia, la depredación, la herbivoría, el parasitismo, el mutualismo, 

el comensalismo, etc. En todos estos casos es necesario conocer los mecanismos y 

respuestas involucradas y poseer evidencias experimentales.  

 

2.- Sistema social o estructura social. 

El sociosistema está conformado por diferentes actores sociales –portadores, cada uno, 

de distintos capitales2 (económico, cultural y social)- y las interrelaciones entre dichos 

actores. Estos actores, ya sean individuales o colectivos (instituciones, organizaciones) 

participan de distintas actividades y poseen diversas lógicas que explican sus prácticas, 

las cuales están influenciadas, según Bourdieu (1993) por su posición en el sistema 

social, la que, a su vez, se puede explicar por la sumatoria de capitales que poseen.  

Siguiendo a Arocena (1995) podemos plantear un sistema de clasificación de los actores 

de una región, según sus lógicas, constituido por tres grandes grupos, a saber: político 

administrativo, socioterritorial y empresarial.  

i.- El sistema político administrativo incluye al conjunto de organismos que integran la 

administración local y su relación con el sistema nacional. Concretamente, en este 

sistema se encontrarían los municipios, los organismos locales que dependen de la 

administración central y las agencias locales de las empresas estatales nacionales. Como 

                                            
2 CAPITAL puede difinirse como conjunto de bienes acumulados que se producen, se distribuyen, se 
consumen, se invirten, se pierden. Bourdieu libera a este concepto de la sola connotación económica y lo 
extiende a cualquier tipo de bien susceptibles de acumulación, en torno al cual puede constituirse un 
proceso de producción, distribución y consumo,y por lo tanto un mercado (Gutiérrez, 1994). 
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todo sistema de acción, no se trata de un conjunto cerrado y autosuficiente, sino que, 

por el contrario, está estrechamente vinculado al sistema político-administrativo 

nacional y a los demás sistemas de acción local. En este sistema la lógica dominante 

puede ser calificada como sectorial-vertical. En este esquema, los gobiernos 

municipales (en general, más representativos de la lógica territorial) ven muy dificultada 

su tarea de articular las demandas zonales con las lógicas centrales. 

ii.- El sistema de acción socioterritorial debe su nombre a que se desarrolla según una 

lógica territorial y se orienta a dar respuesta a necesidades básicas de las comunidades 

locales. Se asienta en que las formas de organización humana han tenido siempre una 

base territorial, ya que, desde siempre, las naciones se han identificado con un territorio 

y han construido sus estructuras político-administrativas refiriéndolas a espacios bien 

precisos. En este sistema se agrupan varias lógicas que dinamizan la actividad social del 

territorio: 

a) Lógica militante: Está presente en la acción de comisiones de fomento, 

organizaciones gremiales (FAA, sociedades rurales locales, por ej.), grupos 

ambientalistas, etc. quienes, bajo una lógica reivindicativa estructuran su acción 

demandándole al estado u otros actores sociales políticas y/o acciones que atiendan 

sus necesidades. 

b) Lógica del voluntariado: es similar a la lógica del militante, pero se diferencia de 

aquella en que ésta no busca generar "movimiento" ni organizar a los actores, sino 

que se propone, simplemente, satisfacer una necesidad, con los recursos de su propia 

organización. Cómo ejemplo podemos citar el accionar social de instituciones 

religiosas. 

c) Lógica profesional: el profesional desarrolla una lógica de intervención, en 

virtud de su competencia técnica. Se distingue de los militantes y voluntarios en 

cuanto la prestación profesional supone el pago de honorarios. Cuando el 

profesional trabaja desde una institución (pública o privada) su lógica queda 

subordinada por los objetivos de aquella.  

d) Lógica política: es aquella que está presente en los dirigentes (caudillos) 

políticos. Los partidos políticos, a nivel local/regional, suelen ser simples “correas 

de transmisión” de las directivas y programas que emanan de las autoridades 

centrales del partido. Esta lógica que comúnmente se opone a la lógica territorial, 
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muchas veces es priorizada por encima de aquella. Como ejemplo podemos citar el 

funcionamiento de los poderes legislativos, en sus diferentes escalas. 

iii.- El sistema empresarial incluye todos los actores vinculados al proceso productivo. 

En general se acuerda en que la lógica más difundida en este sistema es la del lucro -

coincidente con la lógica del mercado -, que tiende a concentrar recursos y aumentar las 

ganancias. Pero se reconocen en este sistema una gran variedad de actores sociales con 

lógicas específicas que se alejan mucho de la racionalidad económica clásica (búsqueda 

de mayor rentabilidad). Una primera distinción la podemos hacer en relación a quienes 

se relacionan directamente con la producción y quienes lo hacen indirectamente, como 

los comerciantes, sector financiero y todo el sector de servicios. Entre los que se 

relacionan con el proceso productivo en forma directa, aportando un factor de 

producción tenemos a quienes a) aportan sólo la tierra: los rentistas, b) aportan sólo 

trabajo: los asalariados y c) los que aportan el capital, que, además, son los que toman 

las decisiones y asumen el riesgo: los productores (Caracciolo y otros, 1981). Un 

mismo sujeto productor puede aportar personalmente, además del capital, uno o ambos 

de los otros factores productivos. Esto nos abre un abanico de situaciones que debe ser 

analizado en cada situación. 

 

3.- La intersección de los sistemas: el sistema tecno-productivo 

3.1.- Distribución de la Tierra 

En la intersección entre el sistema natural y el social surge el sistema tecno-productivo, 

y como una primera dimensión estructural del mismo destacamos la distribución de la 

tierra. Esta hace referencia a la forma en que los distintos actores se han apropiado y 

distribuido este recurso para la producción agropecuaria. 

Respecto de las características de esta variable, en nuestro país, Giberti (1985) aporta 

los siguientes elementos: 

 - su distribución está en directa relación con la forma en que este recurso se 

incorporó al trabajo productivo. 

 - el proceso de distribución durante la expansión agropecuaria se dio sobre formas 

de ocupación pre-existentes, cuya principal característica fue la existencia de grandes 

extensiones en manos de comerciantes, militares, etc. 

 - existe una gran polarización (latifundio-minifundio) en la zona extrapampeana. 
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 - existe una gran diversificación, en tamaño y formas de tenencia y control en la 

zona pampeana. 

A esta caracterización, podemos agregarle que, actualmente, a raíz de un nuevo proceso 

de expansión agropecuaria, basado en la “sojización” del sistema productivo 

agropecuario, se viene dando un fuerte proceso de concentración de la tierra. 

Conocer el tipo de vinculo que los hombres tienen con la tierra, cómo se asientan sobre 

ella, cómo la distribuyen entre ellos, qué derechos establecen para su uso, etc. nos 

permite identificar las relaciones sociales que dan base a la conformación de la 

estructura agraria.  

Una conceptualización inicial nos lleva a clarificar el término tenencia de la tierra que 

incluye varios aspectos. Por un lado, su forma de distribución, por otro, el tipo jurídico 

o legal a partir del cual se establece el derecho que se posee sobre ella y, finalmente, la 

forma en que se la ocupa, que conforma el régimen de tenencia propiamente dicho. 

En los censos agropecuarios nacionales (INDEC, 1988, 2002) la distribución se 

considera sobre la base de 12 rangos de superficie que van desde menores a 5 has, hasta 

más de 10.000 has. Analizando en forma combinada la cantidad de establecimientos por 

rangos y la cantidad de superficie que agrupa cada rango, se pueden alcanzar 

conclusiones en relación a la distribución. En líneas generales tenemos que si los 

estratos centrales (200 a 500 has) concentran la mayor cantidad de tierra y productores, 

la distribución puede denominarse centrada. Por el contrario, si un rango concentra la 

mayor cantidad de productores y otro la de tierra, la distribución será menos equitativa y 

puede denominarse polarizada. 

En relación al tipo jurídico del productor, dichos instrumentos censales, consideran las 

siguientes categorías: persona física, sociedad de hecho, persona jurídica (SRL, S.A.), 

cooperativa, instituciones privadas sin fines de lucro y otros. 

El régimen de tenencia considera las siguientes categorías: propiedad personal, 

propiedad familiar o en sucesión indivisa, arrendamiento, aparcería, contrato accidental, 

ocupación con permiso y ocupación de hecho. Las mismas se explican a continuación: i) 

La propiedad personal se refiere a los casos donde una persona, ya sea física o jurídica, 

tiene un título de propiedad a su nombre. ii) Cuando la propiedad es familiar, varias 

personas que tienen derechos sobre la tierra detentan su tenencia. Una situación común 

dentro de esta categoría es la de la sucesión indivisa, cuando los herederos de quien 
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fuera su propietario no han realizado la subdivisión de la UP. iii) Por arrendamiento se 

entiende un trato donde se paga una cuota fija por la tierra y que dura tres o más años, lo 

que lo diferencia de la aparcería donde el trato es a porcentaje de la producción y del 

contrato accidental donde el período contractual es de hasta dos años. iv) Las 

situaciones de ocupación con permiso y ocupación de hecho tienen que ver con 

ocupantes de UP grandes que viven o utilizan parte de la misma a cambio de brindar 

algún servicio a la “estancia”, en el primer caso, o con que el productor ocupe tierras 

fiscales o sin autorización del propietario, en el segundo. 

 

3.2.- Los modos de producción y los productos del territorio 

Esta segunda dimensión que destacamos del sistema tecnoproductivo, se refiere las 

formas y las prácticas con las que los hombres se relacionan con la naturaleza. Debemos 

considerar aquí las construcciones/inversiones que los distintos actores han realizado 

para facilitar los procesos productivos (por ejemplo, alambrados, aguadas, silos, equipos 

de riego, a nivel micro y caminos, diques, sistemas de comunicación, en un ámbito 

regional), los tipos de productos que se generan en la región y, finalmente, los tipos de 

sistemas productivos o agrosistemas conformados como síntesis de esas interrelaciones. 

En definitiva, como afirman Margiotta y Benencia (1995), quiénes producen, qué y cómo 

producen, para qué y para quiénes producen, definen las características del tecnosistema. 

Por ello, son especialmente importantes los recursos productivos disponibles y su 

combinación, al igual que los resultados que provocan ya que estas variables nos 

permitirán establecer las distintas formas y tipos de explotación que son de gran relevancia 

para la comprensión de las características de la estructura agraria.  

El conjunto de prácticas de manejo, maquinarias e instrumental, material genético 

mejorado, productos fitosanitarios y veterinarios, de que disponen los productores son el 

resultado de un sistema de generación y transferencia de tecnología del país y constituye la 

oferta tecnológica. Si consideramos que la demanda está conformada por aquella 

tecnología que daría respuesta a los problemas de los productores, podríamos plantear que 

existe un mercado tecnológico. Si acordamos que los productores no conforman un solo 

grupo homogéneo sino que se pueden identificar grupos distintos, con situaciones 

estructurales, problemáticas y objetivos diferentes, la demanda tecnológica será también 

particular para cada grupo. La pregunta que cabría plantearse al respecto es ¿existe una 

oferta tecnológica acorde a la especificidad de cada una de esas demandas? 
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Otra consideración que pretendemos plantear respecto de este subsistema, es la referida 

a los paradigmas tecnológicos presentes en la región. El paradigma tecnocrático 

dominante, plantea la producción basada en el aporte de insumos externos, en controles 

drásticos del medio en que se desarrolla la producción con el fin de minimizar la 

influencia de los elementos que compiten con las especies seleccionadas para producir 

(control químico de plagas animales o vegetales) desconociendo las relaciones 

poblacionales, disminuyendo la diversidad biológica del agrosistema para transformarlo 

en un proceso cuasi industrial. Por otra parte, existen propuestas alternativas, como son 

el paradigma agroecológico, la producción orgánica, la producción biodinámica, etc. 

Estos enfoques que critican fuertemente la propuesta dominante y sus efectos nocivos 

sobre el sistema natural y social, pretenden generar una relación con el ambiente, 

respetuosa de la biodiversidad, reconociendo los mecanismos de autoregulación del 

ecosistema, planteando manejar las plagas y no eliminarlas, con el objetivo de producir 

granos, tubérculos, frutos, carne, leche, etc. libres de contaminantes químicos. 

 

4.- Macro Sistema 

Está constituido por aquellos procesos más amplios y generales que influyen sobre la 

región. Destacamos aquí dos grandes componentes que, si bien no agotan la descripción 

de este sistema general, expresan los procesos que más comúnmente generan una 

interacción con el sistema regional local, a saber: el Estado y los mercados, ver Figura 

2. 

4.1.- El Estado 

El estado se divide, según su rol, en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y, 

según el ámbito de influencia, en nacional, provincial y municipal. Las políticas 

municipales fueron consideradas anteriormente, pertenecientes al sistema regional; a las 

otras dos instancias superiores las consideraremos en el sistema macro. A continuación 

esbozamos algunas de las más importantes: 

 - Política Tributaria. Se relaciona con la imposición de tributos que las distintas 

actividades productivas deben aportar al fisco. En general, el sector agropecuario 

plantea que existe un solapamiento entre lo que cobran los distintos niveles de gobierno. 



 15

- Política Regulativa. Son las políticas de protección de ciertos productos o de 

regulación de determinados mercados. Por ejemplo, la producción de azúcar ha sido 

protegida en el ámbito nacional para que pueda seguir llevándose a cabo. 

- Política Financiera. Se refiere a las líneas de créditos, generales o específicas, 

que el estado dispone mediante la banca pública, alentando a determinadas 

producciones. 

- Política Educativa. La educación estatal influye en los sistemas productivos ya 

que es quien forma a los trabajadores del futuro y también contiene una demanda 

concreta de la población rural actual. Por ejemplo, la predisposición del gobierno 

provincial de mantener o no las escuelas rurales con pocos alumnos, con lo cual se 

sostiene la población rural o se suma un motivo más para la migración. Los contenidos 

curriculares de la escuela media, orientados a la comprensión de los sistemas 

productivos de la región influyen luego en la capacitación e inserción de los jóvenes en 

la misma región. 

- Política tecnológica. La inversión que realiza el gobierno nacional en los 

institutos de investigación como el CONICET, el INTA, el INTI y las Universidades, 

aumenta la capacidad de creación nacional para dar respuestas a los problemas socio-

productivos que los distintos actores manifiestan como limitantes al proceso de 

desarrollo. 

- Política de Desarrollo. Se relaciona con la integración de todas las políticas 

mencionadas anteriormente. En algunos casos se aplica a proyectos concretos como el 

apoyo financiero y/o técnico de determinado tipo de productores (Cambio Rural, 

Programa Social Agropecuario), o con la promoción de actividades seleccionadas como 

el plan ovino, o con la distribución de tierra en planes de colonización. 

4.2.- Los Mercados 

Constituidos por los distintos ámbitos de intercambio de productos, servicios e insumos. 

Como ejemplo podemos citar: 

� De trabajo. Del cual el productor toma la mano de obra que necesita contratar para 

llevar a cabo el proceso productivo o en el cual ofrece su propia mano de obra. 

� De productos. Dependiendo de la demanda si es nacional o internacional va a 

determinar el tipo de mercado y la moneda en la cual opera. Podemos diferenciar, 
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también, el mercado de "comodities" del mercado de "especialitis" donde es 

importante la marca del producto. Por lo tanto podemos preguntarnos para analizar 

estos mercados por ejemplo, ¿dónde se puede vender los productos de la región? 

¿qué actores sociales operan en estos mercados?  

� De Insumos. Se vincula con el mercado tecnológico ya que buena parte de los 

insumos agropecuarios está constituido por tecnologías tangibles que ofrecen los 

negocios que operan con empresas internacionales. 

� Financiero. Compuesta por la oferta de créditos del sistema bancario, tanto privado 

como oficial. 

� De servicios. Constituido por numerosas empresas que brindan apoyo a la 

producción en el ámbito regional y/o nacional y que facilitan la operación con 

herramientas de gran porte, que las vuelve más eficientes.  

También es necesario discriminar si estos mercados se enmarcan en un ámbito formal o 

informal, ya que los productores familiares, muchas veces, acceden sólo a mercados 

informales, lo que puede constituirse en una limitante o, por el contrario, una alternativa 

para su reproducción social. 

 

CONCLUSIÓN 

Como planteáramos en la introducción, en diversas situaciones el extensionista debe 

considerar el contexto en el cual se desenvuelve una determinada experiencia de 

capacitación; para esto debe realizar un análisis holístico, tratando de considerar los 

aspectos centrales que nos pueden explicar los procesos ambientales y sociales en los 

cuales están inmersos los productores. 

Por lo tanto, siempre que analicemos el contexto de un agroecosistema o de una 

experiencia de extensión debemos tener presente que la realidad regional puede ser 

analizada considerando dos sistemas básicos, el natural, el social, de cuya intersección 

surge el tecnoproductivo, que se encuentra muy influenciado por la distribución y 

tenencia de la tierra. En la medida que la construcción que podemos realizar de la 

realidad regional sea más integradora, mejor será nuestra capacidad de comprensión y, 

por lo tanto, las estrategias metodológicas de intervención tendrán más probabilidad de 

ser adecuadas y exitosas. 
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Finalmente, debemos tener presente que las visiones que se tienen sobre la realidad son 

múltiples y dependientes del actor social que las realiza. Esto nos lleva a considerar la 

necesidad de la participación de los diversos actores para consensuar el diagnóstico de 

la realidad antes y durante la intervención de procesos de capacitación y/o asistencia 

técnica. 
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