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Resumen
Cuando hablamos de territorio, no sólo 
delimitamos una región geográfica, sino que 
incluimos en él las problemáticas que sus 
habitantes tienen, atravesados por la histo-
ria de la que son parte. En este trabajo de 
investigación se toman como referente tres 
localidades de la Región Patagónica Argenti-
na (El Bolsón, Lago Puelo y Epuyén) para 
realizar la descripción y análisis en la realidad 
cambiante y globalizada que deben afrontar 
los productores y productoras agropecua-
rios, así como también las Instituciones 
referentes del lugar en la relación cambiante 
entre territorios locales e internacionales 
que inciden en el accionar cotidiano.

Se hace un recorrido del accionar de los 
productores/as a partir de los Programas 
Cambio Rural y Pro Huerta y se analizan las 
instancias comunicativas instaladas desde 
la aparición de las Nuevas Tecnologías de la 
Comunicación y la Información. 

Se presentan los resultados obtenidos 
hasta el momento. 

Palabras clave: Territorio, productores 
agropecuarios, cambios sociales, Institu-
ciones, Patagonia Argentina. 

Introducción
Los territorios no sólo remiten a la delimita-
ción de una región geográfica, incluimos en 
él las problemáticas que sus habitantes 
tienen. Estos constituyen en una delimita-
ción geográfica ¨los territorios que se evi-
dencian a partir de las relaciones sociales 
que se establecen y dan dinámica al mis-
mo.” Están atravesados por la historia que 
les da identidad como territorio y parte de 
esa identidad se refleja en los actores 
sociales, quienes a su vez confieren identi-
dad a los territorios. 

En este trabajo que hoy presentamos se 
analizaron 3 localidades de la Patagonia 
argentina ubicadas en el paralelo 42, deno-
minada comarca; como origen histórico 
este lugar confiere una identidad diferente 
a sus pobladores.  Las localidades analiza-
das son El Bolsón, Lago Puelo y Epuyén, 
quienes presentan realidades cambiantes 
desde la década de los noventa con carac-
terísticas globales y locales que deben 
afrontar los productores y productoras 
agropecuarios, así como también las Insti-
tuciones referentes de las mismas. El lugar 
como significado por ejemplo de institucio-
nes así como las formas de habitar el terri-
torio se diferencian entre los actores rela-
cionados a las dinámicas hegemónicas, 
predominantes de la globalización  en esa 
región y a la vez en realidades locales que 
como en las producciones familiares, visua-
lizan  de otra forma el territorio y la historia 
del mismo.
 
Las relaciones sociales que se originan en la 
estructura agraria, por el acceso a recursos, 
se ven modificadas, así como también las 
concepciones de territorio, cultura, identi-
dad, en las dinámicas locales y también en 
las dinámicas globales, a partir de la pre-
sencia de actores que trascienden las for-
mas de organización de las producciones. El 
accionar de estos actores sociales, denomi-
nados como ¨nuevos actores sociales¨, se 
relacionan a un accionar que se define por 
movimientos de capitales y comercializa-
ción de productos, así como por servicios a 
nivel mundial y local, con alianzas estraté-
gicas relacionadas al agro negocio y su 
potencial financiero y comercial. Esta situa-
ción se observa desde la etapa de expan-
sión del capital, desde la internacionaliza-
ción y permanece hasta nuestros días, con 
modificaciones en las relaciones sociales y 
los circuitos que se trazan en los territorios. 
Los tiempos sociales que se encuentran 

pautados por la circulación de información y 
el uso de TIC´s se estrechan. 

Para Gorenstein S. et al (20007), el territo-
rio, el desarrollo que se propone o se instru-
mentó en los mismos, hoy es interpelado 
ante los múltiples cambios ¨ En este marco, 
se producen reformulaciones en el paradigma 
del desarrollo rural que han llevado a la más 
reciente postulación del enfoque del Desarro-
llo Territorial Rural (DTR). Las propuestas de 
políticas que emanan de este enfoque sostie-
nen una visión amplia de las economías rura-
les, integrando complejos rurales-urbanos de 
encadenamientos de servicios e insumos 
relacionados con la producción y el consumo 
local-regional. Resulta necesario reconocer la 
importancia de las ocupaciones no agrícolas 
como fuente de ingresos adicionales de los 
hogares rurales pobres y la necesidad de pasar 
a un proceso abierto de coordinación económi-
ca, social y política entre la multiplicidad de 
actores e intereses (públicos y privados) que 
intervienen en los procesos de desarrollo. ̈

La ausencia y presencia del desarrollo en los 
territorios suelen ser analizadas con rela-
ción al dinamismo del agro negocio, que se 
agudiza post segunda guerra mundial, con 
relación a las producciones locales, que 
abastecen las necesidades de alimentos e 
ingresos. Sin embargo, en términos de los 
actores sociales, se generan circuitos visi-
bles e invisibles a la vez, entre estos actores 
que tienen dinámicas internacionales, que 
concentran recursos, y a la vez, condicionan 
dinámicas locales. Los intereses de los 
actores sociales conllevan relaciones de 
poder que trazan territorios en términos de 
las pautas de acumulación.

Las concepciones del territorio, a priori, 
entendemos que no pueden separarse de 
las concepciones de poder, aunque este 
está atravesado por intereses que se pro-
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ponen el desarrollo de los mismos con 
formas de inclusión y no de marginación y 
actores con intereses en los beneficios que 
el desarrollo les puede redituar a los recur-
sos que poseen. 

La trama social se redefine del lado del agro 
negocio, con las condiciones dominantes 
que se establecen por el acceso a recursos 
naturales y tecnologías que se postulan 
como la segunda revolución tecnológica en 
sus principios. Sin embargo, para las unida-
des de producción cuyas superficies se 
identifican con producciones medianas o 
pequeñas, las condiciones son de margina-
ción, la subsistencia, la escasa capitalización 
para los requerimientos de ese modelo de 
competitividad. Así, el territorio es el lugar 
que deja la dinámica global de los actores 
dominantes y el trabajo o la prestación de 
servicios en base al trabajo, son las formas 
más comunes de relación con esa dinámica. 

La estructura agraria no es separable de la 
concepción de territorio que visualizan los 
actores de forma individual e institucional, 
tampoco es ajena a los reclamos colectivos 
por los recursos naturales que se encuen-
tran en estas localidades con relación a la 
explotación de los mismos, como el agua, 
los glaciares, los bosques, la tierra, etc.

El territorio, configurado como entramado 
de relaciones sociales, tiene expresiones 
disímiles; unas que se afianzan en los cir-
cuitos locales, las culturas y significados 
que se consolidan con las producciones y 
otras relacionadas por el ámbito interna-
cional y como tal, también expresan signifi-
cados de la cultura que se despliega con las 
relaciones de producción y la heterogenei-
dad de los actores sociales en torno a los 
mismos.

Las 3 localidades que analizamos presen-
tan especificidades referidas a los recursos 
naturales del territorio y a la población. Se 
evidencian semejanzas cuando se mues-
tran las etapas internacionales de desplie-
gue de capital desde el momento de la 
internacionalización hasta la actualidad.   
En la relación entre estructura agraria y 
territorios es preciso conocer el énfasis con 
que se ha actuado y actúa en los mismos 
desde actores individuales e instituciona-
les. Hemos elegido Cambio Rural y Pro 
huerta por ser programas que se enuncian 

¨en el territorio del país, tienen más de 20 
años, pasaron diferentes etapas y adquie-
ren características diferenciales en cada 
región conforme se asientan los mismos 
desde la promulgación que realizan entida-
des gubernamentales y/o desde la partici-
pación que se logra en las regiones.

Para estas regiones, la presencia del Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) es referente de ambos programas y 
es parte del entramado institucional que 
inter definen pautas de trabajo común.

A pesar de haber atravesado como progra-
mas las mismas etapas y definiciones ope-
rativas, estos varían en cómo son visualiza-
dos por los actores sociales. 

Características de las localidades estudia-
das
La producción de lúpulo se concentra en el 
NO de la Provincia de Chubut (Lago Puelo y 
El Hoyo) con una superficie cultivada de 45 
ha, que se ha mantenido constante en los 
últimos años e involucra a 5-6 productores. 
(Agencias de Extensión Rural: AER Trevelín, 
AER El Hoyo y AER Esquel. Municipios de 
Esquel, Trevelín y sus parajes: Aldea Esco-
lar, Los Cipreses, Lago Rosario y Sierra 
Colorada, Corcovado, El Hoyo, Cholila, Epu-
yén, Lago Puelo, Comuna Rural de Cerro 
Centinela, Carrenleufú).

La asociación de productores de Epuyén 
declara 30 productores, (en la zona hay 
productores/productoras que no son parte 
de la asociación), de los cuales son de 
mediana producción y/o superficie o mini-
fundistas. Hay productores de subsistencia 
o de producción de comunidades origina-
rias vinculadas a las explotaciones de los 
bosques y se tiene un registro poco preciso. 
La mano de obra rural se considera escasa; 
sin embargo, en las épocas de cosecha 
llegan los denominados recolectores de 
frutos a la región. En Lago Puelo no varía en 
demasía las características, solo que la 
asociación cuenta con 35 productores.

En El Bolsón, la superficie neta de las explo-
taciones según el Censo Nacional Agrope-
cuario 2002 es de 583.791 miles de has, de 
las cuales el 19,77% corresponde a la super-
ficie 20 has implantadas. De este total el 
área cubierta con montes y/o bosques 
naturales e implantados conforma el 

81,91% y el resto se destina a cultivos agrí-
colas. (Síntesis socioeconómica de la Pro-
vincia de Río Negro. (http://cfi.org.ar/wp-
conent/uploads/1999/07/rio_negro_sint
esis.pdf)

La Región Andina comprende 15 gobiernos 
locales y abarca los departamentos de 
Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquinco. Las 
ciudades principales son: San Carlos de 
Bariloche y El Bolsón. En 2010 la población 
total de la Provincia alcanzó 638.645 habi-
tantes, 1,6% de la población total del país.

La producción agropecuaria, entre 2004 y 
2013 se contrajo en un 3,9%. Sin embargo, sus 
componentes tuvieron trayectorias dispares. 
La agricultura creció un 7%, mientras que la 
ganadería se contrajo un 10% en términos 
reales. El aumento citado responde al incre-
mento de la producción frutícola, de cereales y 
forrajeras; compensado con el estancamiento 
de la actividad hortícola (DEyC, 2015). En dicho 
período, el empleo formal en el sector se incre-
mentó a una tasa de 3% anual, menor al pro-
medio de crecimiento anual del empleo en el 
sector privado (5%). El trabajo en la agricultura 
de riego muestra acortamiento del período de 
contrato, la disminución del trabajo perma-
nente y la extensión de formas diversas de 
tercerización de los servicios, por caso la poda 
y la cosecha. Algo similar ocurre en el empa-
que. ¨ (Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desa-
rrollo Institucional para la Inversión” - Diag-
nóstico de los Principales Valles y Áreas con 
Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro 
- DT N° 1 “Características económicas, socia-
les e institucionales”). 

Según el relevamiento anual del Servicio 
Nacional de Sanidad Animal (SENASA) para 
el 2013, el 55% de los productores tenían 
menos de 10 hectáreas netas plantadas con 
frutales de pepita y carozo y representaban 
el 16,3% de la superficie neta. En el otro 
extremo, el 2,2% de los productores de más 
de 100 hectáreas poseían el 34% de la super-
ficie neta. Los que producen entre 20 y 40 
hectáreas están orientados principalmente 
a la producción de tomate para industria o 
cebolla para exportación ̈  (Proyecto FAO UTF 
ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la 
Inversión” - Diagnóstico de los Principales 
Valles y Áreas con Potencial Agrícola de la 
Provincia de Río Negro - DT N°3 Sujetos 
Sociales: Productores Agropecuarios, Pobla-
ción Rural y Pueblos Originarios). 
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En el Bolsón se encuentran productores 
capitalizados de lúpulo para la confección 
de cerveza artesanal que comercializan 
interna y externamente junto a diversos 
productos derivados. 

Productores de fruta fina, granjas de pro-
ducciones artesanales de frutos diversos y 
elaboración de dulces son parte de las 
producciones; la mayor proporción son 
productores pequeños o medianos que 
realizan horticultura y poseen ganado, del 
cual comercializan la lana y la destinan a 
autoconsumo o ventas informales. Empre-
sas extranjeras se instalaron en los últimos 
10 años para exportación de algunas de las 
producciones, principalmente la de produc-
tos orgánicos, por su gran demanda inter-
nacional. 

Problemáticas actuales de los productores
Las unidades de producción, principalmen-
te a partir del 2000, se ven aisladas a pesar 
de que se incrementaron las posibilidades 
de comunicación.

Localidades cercanas como el paraje de la 
Trochita, hasta fines de los años 90, esta-
ban casi aislados a pesar que las agencias 
de Extensión trabajan con los programas.

La migración a la ciudad de El Bolsón, es 
exponencial y se debe al cambio de activi-
dades pecuarias entre otras, como es la 
exportación de madera y con ellos la tala de 
montes y la reposición de los mismos.

Se constituye así un periurbano complejo 
entre servicios urbanos y ocupantes de 
tierras que generan circuitos entre las divi-
siones que se establecen en los territorios 
de forma tácita. Por ejemplo, entre ocupan-
tes y propietarios.

Se presentan diferencias entre el peri urba-
no como zona de conflictos en el Bolsón con 
respecto a las otras localidades (Lago Puelo 
y Epuyen). En la última década los proble-
mas en torno a la presión inmobiliaria por la 
compra de tierras se han agudizado.

La tierra como valor inmobiliario subió en 
las tres localidades, pero la compra venta 
de campos se registra a nivel de estableci-
mientos, de estancias o campos unificados.
Los ocupantes, según informantes califica-
dos, tienen realidades diversas. Están quie-

nes reclaman las tierras como ocupantes de 
generaciones sin poseer títulos de propie-
dad y están aquellos que son producto de las 
migraciones de los últimos tiempos.

El Programa Cambio Rural trabaja en las 
unidades rurales agrícola- ganaderas mix-
tas, aunque el soporte institucional difiere 
del de Pro Huerta, en el que también se 
trabaja en las zonas de peri urbanos, pero 
puede asentarse en una población diversa, 
ya sea desde niveles institucionales como 
escuelas municipios, las propias agencias, 
así como asociaciones de productores.  

Las producciones se concentran en unida-
des de pocas superficies y aquellas que se 
articulan con capital económico a los circui-
tos de exportación como frutos finos y 
madera.

El ganado no presenta exportación cons-
tante, sin embargo, es un caso el que incur-
siona en el tema de carne ovina y lanas de 
exportación.

La migración laboral es frecuente.

Las formas culturales relacionadas a la 
producción y su ciclo son diferentes entre 
las unidades de pocas superficies y las 
articuladas a circuitos internacionales de 
comercialización. En las primeras, las dis-
tinciones de las generaciones en cuanto a 
conocimientos y saberes respecto al traba-
jo y a la región es destacado en las entrevis-
tas realizadas a los informantes calificados.

Los datos que se disponen son escasos y 
difíciles de obtener. 

Flujos comunicacionales entre los actores 
sociales 
     Los actores que se encuentran relaciona-
dos a los programas antes mencionados, se 
reúnen, debaten y trabajan con diferentes 
instituciones. Las agencias son de diferente 
grado de visibilidad, según estén relaciona-
dos o no con dichos programas. 

Las distancias, característica de la región, 
son de importancia para el recorrido de las 
unidades de producción y dificultan las comu-
nicaciones. En la cercanía y la lejanía inciden 
la distancia física en km, pero también cómo 
se logra el diálogo y la participación.

Los parajes se encuentran aislados y cam-
bian las posibilidades de comunicación con 
las TIC´s y las rutas que unen Bariloche y El 
Bolsón, a través de lo cual pueden obtener 
información, productos, pero también es 
una situación compleja para los que se 
identifican como ¨lugareños¨ respecto al 
que migra para realizar su ideario de vida en 
los territorios. Las fronteras se establecen 
en este sentido, como los locales, ¨los que 
hicieron el territorio y los que llegaron como 
migrantes a los mismos¨

Es común que, entre unidades cercanas, 
aquellas de poca superficie que producen 
para el autoconsumo y la venta de excedente 
en ferias locales, se presten equipos, maqui-
naria y mano de obra, ejemplo de la solidari-
dad reinante entre los más pequeños. 

Las ferias impulsadas también constituyen 
un ámbito de encuentro. La comunicación 
les permite ser parte y evidenciar proble-
máticas y conflictos. Esto, sin embargo, no 
se puede generalizar por las distancias 
reinantes entre poblados. El tema de la 
preservación de los recursos naturales fue 
uno de los que se visibilizaron y movilizaron 
a la población en los últimos años. Los 
medios locales tanto gráficos como radia-
les y televisivos permiten una participación 
diferente según las características de cada 
uno de ellos, lo cual requiere un análisis 
específico respecto a la circulación de infor-
mación local, regional e internacional.  

Comentarios Finales 
Nuestro trabajo presenta los avances en el 
análisis de estas 3 localidades del sur y las 
dinámicas que se dan entre los actores 
sociales e Instituciones Agropecuarias, 
considerando los Programas vigentes. El 
tema de la globalización se visualiza a partir 
de la expansión del capital, las viejas y nue-
vas modalidades de trabajo y el acceso a la 
tierra. Esta última presenta una trama de 
actores internacionales con la compra 
venta de estancias y dinámicas locales 
respecto a ocupantes que se originan de las 
inmigraciones de principio de siglo XX y de 
las migraciones de las últimas décadas. Son 
diferentes las formas de posicionarse e 
identificarse con el territorio a partir del 
recurso tierra.

Aquellos que son habitantes previos a la 
década de los noventa, se relacionan más 
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allá de las divisiones entre provincias, lo 
cual tiene importancia en recursos asigna-
dos, pero no se visualiza de la misma forma 
para los habitantes de la comarca o los 
parajes.

La comunicación entre ellos presenta dife-
rentes connotaciones según los medios de 
información sean locales o regionales. Las 
TIC´s y las redes sociales, cuando hay señal, 
facilitan información y participación y son 
utilizadas para organizar reuniones, recor-
dar temas de producción, comunicarse 
entre vecinos, etc. El acceso a los recursos 
de producción es disímil y se acentúa la 
diferencia en las posiciones estructurales a 
partir de la globalización, a pesar de que el 
capital internacionalizado está presente en 
las producciones desde la época de la inter-
nacionalización.

Finalmente, es importante destacar lo 
dificultoso que resulta el acceso a la infor-
mación, a datos secundarios y también el 
poder realizar entrevistas a pobladores y 
personas calificadas por las distancias y la 
desconfianza generada entre los poblado-
res de años y los nuevos.

Las dinámicas de esta región se analizan 
también con relación a localidades de 
región pampeana lo cual aporta a visibilizar 
los conflictos entre actores locales y formas 
de poder entre circuitos locales y globales y 
también puede constituirse en un aporte a 
los programas de Extensión, capacitación e 
investigación en los territorios.
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