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dores y de conocimientos técni-
cos, semejanzas en los sistemas 
de captación de la mano de obra 
y en los desafíos, limitaciones 
y problemas enfrentados, ade-

más de la necesidad de recurrir 
a marcos macro como la legisla-
ción minera hispana y americana 
colonial.

Esta tesis tiene como obje-
to de estudio las características 
estructurales y modalidades de 
reproducción y persistencia de 
la Agricultura Familiar (AF) en 
Salta a comienzos del siglo XXI, 
en un contexto de acelerada ca-
pitalización y modernización tec-
nológica en el agro, con grandes 
e históricas asimetrías producti-
vas. 

Como objetivo general se pro-
puso distinguir las particularida-
des productivas y sociales de la 
AF salteña, que la hacían persis-
tente ante las transformaciones 
de comienzos de siglo. Para eso, 
se representó la dimensión y dis-
tribución geográfi ca del sector en 
pos de visualizar su importancia 
y condicionantes agroecológicos. 
Se identifi có su estructura so-
cial, analizando la composición 
familiar y el funcionamiento de 
la fuerza de trabajo de las uni-
dades domésticas y productivas. 
Se describieron las principales 
producciones que desarrollaba 
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el sector, reconociendo especifi -
cidades y potencialidades; y se 
abordaron las condiciones es-
tructurales, respecto al nivel y 
acceso a los recursos productivos 
para persistir en la actividad. 

Se realizó una triangulación 
de datos de fuentes secundarias 
y primarias. Se emplearon los 
Censos Nacionales de Población 
y Agropecuario y la base de da-
tos de “Los pequeños producto-
res en la república Argentina” 
(2006), para obtener un panora-
ma general de la AF. Para acceder 
a información socio-productiva 
de las familias productoras se 
analizaron encuestas agropecua-
rias del Proyecto de Desarrollo 
de Pequeños Productores Agro-
pecuarios (PROINDER). También 
se realizó un trabajo de campo 
que consistió en observaciones 
y entrevistas a agricultores fami-
liares de Salta acerca de aspectos 
socio-productivos. Los datos se 
agruparon en Zonas Eco Agro-
socioeconómicas Homogéneas 
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(ZEAH) para lograr una mejor 
caracterización.

En el Capítulo I se destacó la 
importancia de la AF y sus prin-
cipales problemáticas, hacien-
do foco en Salta. Se plantearon 
asimetrías socio-económicas en 
detrimento de la AF y se descri-
bieron características generales 
del área de estudio; así como los 
principales procesos territoriales 
que afectaron la fi sonomía ru-
ral provincial. En el Capítulo II 
se abordaron las particularida-
des del ambiente natural según 
ZEAH y la ruralidad en el territo-
rio salteño, analizando aspectos 
poblacionales y de distribución 
de la tierra.

En el tercer Capítulo se reali-
zó un recorrido teórico y concep-
tual acerca de la AF, destacando 
la difi cultad de su defi nición y 
algunas perspectivas ideológi-
cas y políticas al respecto. En 
el Capítulo IV se dio cuenta de 
particularidades sociales y pro-
ductivas del sector en Salta a co-
mienzos del siglo XXI. Se analizó 
la estructura de distribución de 
la tierra; la estructura social de la 
AF y sus modalidades de organi-
zación laboral; el nivel y acceso 
a los recursos productivos y sus 
principales producciones agro-
pecuarias. Las mismas dimensio-
nes fueron desarrolladas en los 
siguientes capítulos a nivel de 

ZEAH. En el Capítulo V se des-
cribió al sector en zonas donde 
el capital todavía no había pene-
trado con fuerza y la AF conser-
vaba más rasgos de persistencia 
en sus prácticas. En el Capítulo 
VI, se caracterizó la situación de 
la AF en zonas más dinámicas, 
donde el capital impuso reglas 
y condiciones a las producciones 
agropecuarias de manera más 
evidente. 

Se concluyó que de manera 
general la AF combinaba prácti-
cas productivas tradicionales con 
otras capitalistas y mercantiles, 
imprimiéndole rasgos de amplia 
fl exibilidad adaptativa, hacién-
dola resistente frente al escenario 
y las tendencias planteadas. Sin 
embargo, la modalidad conti-
nuaba siendo de subsistencia, de 
subordinación a una estructura 
de la propiedad de la tierra y de 
los recursos productivos, polari-
zada en quienes tenían el poder 
económico, político y social. 

Los resultados de este estudio 
pretenden contribuir a visualizar 
la complejidad y las condiciones 
concretas de reproducción de la 
AF en el norte argentino. El aná-
lisis zonifi cado aporta a destacar 
las áreas más frágiles del terri-
torio –donde predomina la AF– 
que merecen especial atención y 
políticas diferenciales.


