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RESUMEN 

 

La transformación de los perfiles productivos regionales argentinos, desde mediados 

de la década del noventa hasta hoy, se ha visto afectada por el alza internacional del precio 

de las commodities, la innovación aplicada a la explotación de recursos naturales, la 

conformación del MERCOSUR. Estas variables han empujado a un cambio no solo en qué, 

cómo y cuánto se produce sino también en para quién se produce. Por ello, acompañando 

dicha transformación, se modificó la composición de las exportaciones regionales las que, 

en muchos casos, pasaron a ser claves en los ingresos provinciales. Los cambios en la 

composición de las exportaciones de la región pampeana (con rasgos de centralidad) y las 

de las economías regionales (más asociadas a tendencias de periferia subordinada) han 

acercado ambos modelos productivos de la mano de la simplificación productiva y la 

primarización económica. 

 

Palabras clave: primarización económica, perfiles productivos regionales, explotación de 

recursos naturales, composición de exportaciones. 
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Transformations and evolution of pampeanos productive and regional economy 

profiles in the last twenty years: similitudes and differences  

 

ABSTRACT 

 

The transformation of the regional productive profiles since the 90s till today it has been 

affected because of the international prices increase of commodities, the innovation applied 

to the exploitation of natural resources, the MERCOSUR conformation. These variables 

have pushed to a change in which not only what, how and how much it’s produced, but to 

who it is produced. Because of that, accompanying this transformation, it has been 

amended the composition of the regional exportations which, in many cases, they became 

to be essential in the provincial incomes. The changes in the composition of the pampeana 

area (with centrality features) and the regional economies (more associated to the 

subordinated periphery trends) have approached to both productive models of the hand of 

the productive simplification and the economic primarization.  

 

Keywords: economic primarization, regional productive profile, exploitation of natural 

resources, exportations composition.   

 

 

1. Introducción: Caracterización y evolución de los perfiles productivos regionales  

 

1.1: Consideraciones iniciales 

 

Este trabajo indaga sobre el perfil extractivo–exportador que en los últimos veinte 

años se ha gestado y sostenido en América Latina y en la Argentina. En ese perfil, 

especializado en cada región geográfica argentina, subyace la modalidad extractivista de los 

RRNN, acompañada por cambios tecnológicos, aumento de la productividad, inversiones 

megamillonarias y rentas extraordinarias. Tanto en la escala provincial como en la regional, 

este esquema productivo genera una dependencia de las exportaciones con mercaderías con 

poco valor agregado, situación que entraña vulnerabilidad e incertidumbre. En este 

contexto, se relevan los cambios que han experimentado las economías regionales y la 

pampeana desde la década de los noventa hasta la actualidad. Se analizan, a lo largo del 

presente artículo, algunos de los cambios sufridos por las producciones de las regiones 

argentinas, especialmente en lo referente a usos del suelo y composición de las 

exportaciones. Dentro de este marco, los objetivos principales son relevar las tendencias de 

cambios en el uso del suelo y perfiles productivos regionales desde la década de 1990, 

identificar algunas de las consecuencias sociales y territoriales asociadas a dicha 

transformación y explicitar la modalidad extractivista asociada al modelo de acumulación 

imperante en las economías regionales. 
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Se ha llevado a cabo la investigación con una metodología de laboratorio y, como 

fuentes de información, se recurrió al marco teórico de la propia investigación de la que 

emana este trabajo1, así como también a investigaciones precedentes abocadas a temáticas 

semejantes (ver apartado 4 de este mismo trabajo). Los datos cuantitativos que se presentan 

se obtienen de organismos públicos y privados, elaborados e interpretados en el marco de 

referencia mencionado. 

 

Entre las hipótesis de trabajo que han articulado la investigación, se citan las 

siguientes:  

- Los procesos de reconversión productiva de las economías regionales, en un marco 

de reprimarización de las producciones, incorporación de paquetes tecnológicos e ingreso 

de capitales extrarregionales y extranjeros, han potenciado las desigualdades regionales. 

- Las orientaciones y modalidades productivas predominantes han afianzado y 

difundido un modelo extractivista, que aumenta la dependencia provincial de las 

exportaciones. 

- Los cambios de perfil productivo y la aceleración del deterioro de los recursos 

valorados generan una desarticulación de las economías regionales ya que reorientan las 

producciones al mercado externo, con fuerte predominancia de commodities de alta 

demanda y precio en el mercado internacional. 

- Se mantiene y profundiza la dominación de la región pampeana y actores sociales 

dominantes en ella sobre las decisiones de las regiones extrapampeanas. 

- Se mantiene la tendencia al despoblamiento rural, por tecnificación sin retención 

de población, políticas públicas, concentración productiva, entre otras causas. 

 

1.2: Presentación del caso 

 

En la primera mitad del siglo XX, la Argentina, junto a Australia, Canadá, Nueva 

Zelanda, entre otros, fue un importante proveedor de carnes y cereales a la economía 

mundial. Al mismo tiempo, estas exportaciones eran alimentos básicos de consumo masivo 

en el orden económico interno. Se trataba de una producción centrada históricamente sobre 

la región pampeana, mientras que en las regiones extrapampeanas se producían los 

tradicionales cultivos industriales: caña de azúcar en el NOA, vid en la región cuyana, 

algodón y yerba mate en el NEA, entre otros (Teubal, 2006).  

 

De este modo, la región pampeana se convierte en un área central porque en ella 

predominan los procesos de centro; del mismo modo las áreas extrapampeanas se definirían 

como periféricas por predominar en ellas procesos de periferia. De este modo se modela la 

estructura espacial del territorio (Taylor y Flint, 2002). Y tal como sucede en el análisis de 

la economía–mundo, se genera una hegemonía centralista en la que, en palabras de 

                                                           
1 Proyecto titulado “Geografías regionales, perfiles productivos y extractivismo en la Argentina, 1995-2015. 

Explotación de recursos naturales y resistencias sociales”, radicado en la Universidad Nacional de Luján. 
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Wallerstein (citado por Taylor, 1994:17; Taylor y Flint, 2002: 21,22), los procesos de 

centro consisten en relaciones que combinan tecnología moderna y producción 

diversificada, en tanto que los procesos de periferia son una combinación de tecnología más 

rudimentaria y un tipo de producción simple. Sin embargo, en los últimos veinte años, la 

implementación de paquetes tecnológicos para la explotación de recursos naturales, la 

modalidad extractivista, la suba del precio internacional de las commodities y la irrupción 

de China en el comercio mundial han transformado esos perfiles productivos que 

identificaban los usos del suelo y producciones regionales. 

 

El destino exportador de las producciones agropecuarias tradicionalmente 

caracterizó a la economía pampeana. Pero la modalidad extractivista y las otras variables 

mencionadas modificaron las producciones de las economías regionales y la orientación al 

mercado interno, que las identificó durante décadas, mutó a la salida exportadora. 

 

Sin embargo, la distribución del ingreso sigue encontrando en la región pampeana a 

su principal beneficiada. A juzgar por las provincias con mayor incidencia en los complejos 

exportadores de más peso en el volumen total de exportaciones nacionales, una primera 

lectura que podría hacerse es la manera en que la riqueza del país está concentrada en su 

zona central -con excepción del complejo petrolero petroquímico concentrado en la región 

patagónica-; tal es el caso del complejo oleaginoso y de la industria automotriz. De este 

modo, la realidad indica que la producción exportadora del país está dominada por 

commodities, tanto de origen agropecuario como extractivo, y en solitario se destaca el 

sector automotriz que es el único que promueve alguna diversificación del patrón 

productivo tradicional que sostuvo históricamente el país y, al mismo tiempo, permite 

configurar cierta complejización del entramado industrial (Trinelli, 2011:91,92). El 

complejo automotriz está concentrado en la región pampeana, mientras que las 

commodities se presentan en el perfil productivo de todas las regiones. 

 

La huella espacial de todos estos procesos también se refleja en cambios en la 

dotación y/o calidad de los recursos valorados dentro de los circuitos productivos. Este 

aspecto tiene larga data como problemática y hoy, ante la crisis energética y de alimentos, 

entre otras, cobra un protagonismo insoslayable. Esta situación ya había sido relevada y 

advertida hace dos décadas en varias investigaciones sobre América Latina. Sostenía 

Gallopín (1995:485) que ‘los países de la América Latina necesitan con urgencia definir e 

implementar nuevas estrategias de desarrollo que permitan incorporar las nuevas 

tecnologías, sin pagar enormes costos sociales y económicos’. La deuda ecológica ya era 

notoria cuando eran pronunciados estos pensamientos. Sin embargo, lejos de haber tomado 

conciencia de ello, gobiernos y empresarios han promovido (o, al menos, no han 

obstaculizado) el uso y difusión de nuevas tecnologías que se han aplicado dentro del neo-

extractivismo. Parece que se ha definido una orientación de la producción regional que 

recupera modelos de crecimiento que se creían superados, basados en la extracción 

acelerada de recursos naturales de alto valor y demanda. 
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2. Estado de la cuestión. Algunas consideraciones que enmarcan el análisis 

 

El estudio de las dinámicas económico-territoriales que se están procesando en 

importantes áreas de las regiones NOA, NEA, Cuyo y Patagonia, -históricamente regiones 

periféricas de la Argentina- y en la región Pampeana – cuyo espacio se ha construido con 

rasgos de centralidad-, permite comprobar que siguen siendo territorios ligados a las 

actividades intensivas en explotación de recursos naturales, hoy mayoritariamente 

articuladas a cadenas globales. Esta trayectoria exportadora exitosa en términos de aumento 

en valor y volumen de las producciones, combinada con indicadores de crecimiento 

económico significativos, no necesariamente se traduce en dinámicas virtuosas en cuanto al 

desarrollo socioeconómico. Acompaña este proceso, una tendencia a la reprimarización de 

la economía, vinculado directamente a la gran dotación de recursos naturales, que va de la 

mano de unos pocos grandes agentes económicos (regionales, nacionales, internacionales), 

provocando cambios en el sistema de relaciones sociales y espaciales e imprimiendo los 

rasgos fundamentales del proceso de acumulación y crecimiento económico de los últimos 

años (Gorenstein, 2012:36,37). Estos procesos generan consecuencias tales como pobreza, 

creciente precariedad laboral, incremento de las desigualdades sociales. Estas tendencias, 

además, se han acelerado sobremanera en los últimos treinta años coincidiendo con el 

máximo auge del neoliberalismo y la última etapa de acumulación capitalista que Harvey 

(2004) ha denominado como ‘acumulación por desposesión’ y que, de facto, ha permitido 

expandir el modelo al conjunto del planeta estableciendo una única economía-mundo 

capitalista de alcance global (Wallerstein, citado por Taylor, 1994:6). Dentro de los 

mecanismos que provocan esta acumulación por desposesión, uno de los más ligados a los 

cambios en perfiles productivos regionales periféricos argentinos es la mercantilización de 

la naturaleza, ligado al modo neo-extractivista de explotación de los recursos naturales, 

proceso que descapitaliza a las generaciones futuras. 

 

Las políticas neoliberales constituyen el instrumento para eliminar las barreras que 

frenaban la penetración del capital en diferentes territorios que, tal como lo afirma Harvey 

(2004), aparecen fragmentados, segmentados en áreas centrales y marginales. Esto muestra 

que no es posible pensar lo local y regional fuera de lo global; como tampoco lo global sin 

su interdependencia con la escala local (Manzanal y otros, 2007:17). Los procesos de 

transformación de los usos del suelo en las regiones argentinas están orientados a satisfacer 

la demanda de los recursos que se ponen en valor desde el comercio externo. Los perfiles 

productivos provinciales se ajustan a la salida exportadora inmediata frente a la necesidad 

de ingreso de divisas, sin sopesar las consecuencias socioambientales a mediano y largo 

plazo. En este sentido, Saskia Sassen (2007:12) afirma que la globalización plantea una 

serie de interrogantes para los cuales comienzan a no resultar útiles los supuestos 

tradicionales de la sociología basados en el ‘Estado-Nación como contenedor de los 

procesos sociales’, ya que muchos de los procesos que ocurren en los territorios resultan de 

una localización de lo global, de una entidad nacional que ha sido desnacionalizada. 

Touraine (2005:36,37) se pregunta: ‘la mundialización de la economía ¿no entraña, pues, 
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necesariamente la decadencia del Estado nacional, y en consecuencia una desregulación de 

la economía? La idea misma de globalización conlleva, en efecto, la voluntad de construir 

un capitalismo extremo’. Las tesis de Gudynas2 (2009) aplicadas al neo-extractivismo son 

una buena respuesta a la pregunta anterior. 

 

En el marco de este contexto es clave la perspectiva del abordaje del concepto de 

territorio. Coincidimos con Lopes de Souza (1995:78), en entender al territorio como ‘el 

espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder’ y en que la cuestión 

primordial no es cuáles son las características geoecológicas y los recursos naturales de 

determinada área, o qué se produce o quién produce, o cuáles son las relaciones afectivas y 

de identidad entre un grupo social y su espacio, sino que lo que importa en el estudio del 

territorio es ‘quién domina o influencia y cómo domina o influencia en ese espacio’, dado 

que ‘el territorio es esencialmente un instrumento de ejercicio de poder’ (Manzanal y otros, 

2007:35). 

 

Este escenario económico, ligado también a aspectos de carácter social y político, se 

puede interpretar desde el concepto de colonialidad del poder, entendiéndose al mismo 

como una matriz de poder que ha operado y opera en América Latina como un patrón de 

dominación (Quijano, 2005:201). Dicho concepto, generado por el mencionado sociólogo, 

se relaciona directamente a otra categoría de análisis: el colonialismo interno. González 

Casanova (2006:197) lo caracteriza como ‘una estructura de relaciones sociales de dominio 

y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos. Si alguna diferencia 

específica tiene respecto de otras relaciones de dominio y explotación (ciudad-campo, 

clases sociales) es la heterogeneidad cultural que históricamente produce la conquista de 

                                                           
2 Las 10 tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo refieren a los siguientes aspectos: 1.-Persiste la 

importancia de los sectores extractivistas como un pilar relevante de las estrategias de desarrollo; 2.- El 

progresismo sudamericano genera un extractivismo de nuevo tipo, tanto por algunos de sus componentes 

como por la combinación de viejos y nuevos atributos; 3.- Se observa un papel más activo del Estado con 

acciones tanto directas como indirectas; 4.- El neo-extractivismo mantiene una inserción internacional 

subordinada y es funcional a la globalización comercial y financiera; 5.-Continúa avanzando una 

fragmentación territorial, con áreas desterritorializadas y enclaves extractivos asociados a los mercados 

globales; 6.- Más allá de la propiedad de los recursos, se repiten reglas y funcionamiento de los procesos 

productivos volcados a la competitividad, maximización de la renta y externalización de los impactos; 7.- Se 

mantienen, y en algunos casos, se han agravado los impactos sociales y ambientales de los sectores 

extractivos; 8.- El Estado capta una mayor proporción del excedente generado por los sectores extractivos, y 

parte de esos recursos financian programas sociales, con lo que se ganan nuevas fuentes de legitimación 

social; 9.-El neo-extractivismo es aceptado como uno de los motores de crecimiento y se lo pasa  a concebir 

como indispensable para combatir la pobreza y promover el desarrollo; 10.- El neo-extractivismo es una 

versión contemporánea del desarrollismo propia de América del Sur, donde se mantiene el mito del progreso 

bajo una nueva hibridación cultural y política.  Gudynas, E. 2009.  
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unos pueblos por otros, y que permite hablar no sólo de diferencias culturales (que existen 

entre la población urbana y rural y en las clases sociales) sino de diferencias de 

civilización’. Si bien se trata de una categoría controvertida resulta valioso considerarla 

para encuadrar y comprender procesos de configuración territorial tales como la 

pampeanización, la expansión de la frontera agrícola, la agriculturización de las 

producciones agrarias, la expansión y fortalecimiento del agronegocio. Para distintas 

corrientes ideológicas (en especial para los ideólogos del imperialismo) la categoría del 

colonialismo interno es inconcebible (ya que estas posturas no aceptan que se den 

relaciones de comercio inequitativo –desigualdad y explotación– ni en un plano 

internacional ni a nivel interno (González Casanova, 2006:409)). Sin embargo, al analizar 

los procesos de centro y periferia que llevan a la puesta en valor de territorios se 

manifiestan estas relaciones asimétricas en las que el domino y exploración y las 

diferencias culturales resultan enfoques explicativos. 

 

Este panorama se complementa con una segunda centralidad, o lo que podría dar en 

llamarse de una doble centralidad ya que a la vinculada a la concentración en el área 

pampeana (asociada al colonialismo interno), se suma la vinculada a los grupos económicos 

y familias tradicionales, más precisamente de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, 

Basualdo (2013) realizó un trabajo centrándose en quienes poseen más de 20.000 hectáreas 

en la provincia, llegando a la conclusión de que siguen siendo los ‘actores decisivos’ del 

campo argentino, incluso por sobre los pools de siembra. Son el verdadero poder del 

campo, en una economía donde la renta agraria volvió a prevalecer sobre otras actividades 

por los precios récord de los commodities3. La heterogeneidad entre los actores sociales 

vinculados a la renta de la tierra y los productores pequeños y campesinos especialmente 

del NEA y NOA fortalece el uso de la categoría de colonialismo interno a la que se ha 

hecho referencia más arriba. 

 

Como agravante, existe un serio proceso de desnacionalización de la tierra: entre 

esas sociedades anónimas se destacan grandes inversores extranjeros. El caso más notorio 

                                                           
3 David Cufré (2008), en su artículo titulado Los gordos de 20.000 hectáreas, expresa que los grupos 

agropecuarios están constituidos mayormente por familias de elites, que dieron origen a la Sociedad Rural 

Argentina. Son 35, que reúnen un total de 1.564.091 hectáreas, a razón de 44.688 hectáreas cada una en 

promedio; los apellidos destacados son: Gómez Alzaga-Balcarce-Larreta, Duhau-Escalante-Avellaneda, 

Pereyra Iraola-Anchorena, Beraza, Duggan, Santamarina, De Alzaga, Galli-Lacau-Rossi, Lafuente-

Mendiondo, Lalor, Ballester-Tronconi, Paz Anchorena, Beamonte, Blaquier, Ochoa-Paz, Guerrero, Harriet, 

De Apellaniz, Anchorena Zuberbühler, Inchauspe, Sansot- Vernet Basualdo, Pueyrredón, Defferrar, Duhau 

Nelson, Bullrich, Pereda-Ocampo, Zubiaurre, Herreras Vegas, Arrechea, Harriet, Lalor-Udaondo, Fuchus 

Facht, Colombo-Magliaro, Ayerza-García-Zuberbühler y Lanz. Agrega: “En total existen en la provincia de 

Buenos Aires 1294 propietarios con más de 2500 hectáreas. Son 799 los que tienen entre 2500 y 4999 

hectáreas, 242 entre 5000 a 7499 hectáreas, 92 entre 7500 y 9999 hectáreas, 108 entre 10.000 y 19.999 

hectáreas y 53 de 20.000 en adelante, incluidos los estados nacional y provincial. En conjunto, son dueños de 

8,8 millones de hectáreas, algo más del 32 por ciento del total de la provincia”.  En: http://lasocial.org.ar/La-

concentracion-de-la-tierra-y-de.html.  

http://www.redsocialesunlu.net/
http://lasocial.org.ar/La-concentracion-de-la-tierra-y-de.html
http://lasocial.org.ar/La-concentracion-de-la-tierra-y-de.html


Gomez, María E. y Suevo, Graciela. 2014. Transformaciones y evolución de los perfiles 
productivos pampeanos y economías regionales en los últimos veinte años: similitudes y 
contrastes, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 3:69-89 

 

Recibido: 18.08.2014                                   María E. Gomez 
Aceptado: 21.08.2014   www.redsocialesunlu.net  

 
76 

es el del magnate George Soros quien por vía de Cresud S.A. centraliza el manejo de 21 

campos con 404.790 hectáreas4, y promete continuar su expansión; por su parte el 

australiano John Kahlbetzer, vía Liag S.A. adquirió 110.000 hectáreas. 

 

Según Basualdo (2013), ellos fueron los que introdujeron el modelo de 

agronegocios ya que desde mediados de los ’90, se consolidan modificaciones tecnológicas 

vinculadas a la soja transgénica y a la difusión de la siembra directa. Este cambio 

tecnológico demanda mucho más capital necesitándose millonarias inversiones en 

maquinaria para siembra directa, que son distintas a las tradicionales. Surgieron así 

contratistas –la mayoría son además medianos o grandes productores– que van por los 

predios con sus maquinarias a realizar el trabajo, que en la agricultura tradicional podía 

llevar de uno a dos meses, según la extensión, y hoy se realiza en uno o dos días 5. A la vez, 

los transgénicos exigen la utilización creciente de agroquímicos, como herbicidas y 

fertilizantes, que elevan el rendimiento por hectárea. De este modo, la centralidad que 

asumen las economías de escala generada por estos grupos es imitada por los Pools de 

Siembra, Fondos de Inversión Agrícola y fideicomisos quienes tienden a explotar extensas 

superficies – superiores a 10 mil hectáreas-, para poder obtener altas ganancias. 

 

Se da entonces una nueva trayectoria de la producción pampeana con las 

particularidades antes mencionadas a lo que se suma una nueva situación vinculada a un 

nuevo ciclo productivo en lo que respecta a las fracciones del capital agrario que 

protagonizan lo que ellos mismos consideran una ‘epopeya productiva’ que habilita a los 

terratenientes pampeanos a encabezar y definir un nuevo patrón de acumulación de capital 

del país (Basualdo, 2013:200). La evolución de la producción durante el actual paradigma 

sojero se constata a partir de una significativa expansión tanto de la producción como del 

área sembrada durante el período considerado en el presente trabajo: entre mediados de la 

década del ´90 y 2010 crecieron a una tasa del 5.4% y 2.8% anual acumulativo 

respectivamente (op.cit:211).  

 

La concentración de capital que se produce a partir de mediados de los ´90 en el 

sector primario se da también en las empresas exportadoras tanto de aceite como de harinas 

de soja. Se manifiesta así una creciente verticalidad en el interior del sistema 

agroalimentario en el cual sólo 3 empresas transnacionales como Cargill, Bunge y Dreyfus 

                                                           
4 Otra fuente indica que la multinacional Cresud, cuyo principal accionista es el financista George Soros y sus 

socios argentinos, posee 468.000 hectáreas. Sólo las 115.000 de la región pampeana valen más de 600 

millones de pesos. La compañía produce trigo, maíz y soja y cuenta con 135.000 cabezas de ganado. En: 

http://www.pagina12.com.ar/2000/suple/cash/00-03/00-03-05/nota1.htm. 
5 El contratista alude a las empresas propietarias fuertemente capitalizadas en términos de maquinarias y 

equipos que se dedican a realizar las distintas tareas que requiere la producción tales como siembra y cosecha, 

a cambio de un porcentaje de la producción obtenida o de un pago en efectivo que se pacta anualmente. Esto 

implica para los propietarios medianos y pequeños un incremento aproximado de un 20% de sus costos 

Basualdo, E. 2013, 248-219. 
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controlan más del 50% de la producción de aceite en el quinquenio 1995-1999 (Pierri, J. 

2006). Dicho patrón se repite desde el inicio del quinquenio 2007-2011 junto a Molinos Río 

de la Plata, AGD, Vicentin entre otras6. 

 

3- Transformaciones de los perfiles productivos regionales y de complejos 

exportadores provinciales 

 

Con el objeto de poner de relevancia los cambios señalados en la orientación de las 

producciones regionales, se ha comparado la composición de las exportaciones por regiones 

por grandes rubros entre los periodos 1995-1999 y 2007-2011. Para ampliar la explicación, 

se ha hecho foco en las principales exportaciones de algunas provincias seleccionadas que 

ponen de manifiesto los cambios más destacados. También se incluye la relación entre 

valor de las exportaciones y el PBG de esas provincias. La tendencia de esta relación 

complementa el análisis y amplía la comprensión de las decisiones provinciales de apostar 

por producciones de alta demanda en el comercio exterior. 

 

Como parte inherente al modelo productivo elegido, hay impactos socioambientales 

que deben mencionarse. Las consecuencias socioambientales derivadas del modelo de 

explotación corresponden a una dimensión que se ajusta a la sexta tesis de Gudynas 

(2009:204) en la que el autor sostiene que, ‘más allá de la propiedad de los recursos, se 

repiten reglas y funcionamientos de los procesos productivos orientados a ganar 

competitividad, aumentar la rentabilidad bajo criterios de eficiencia clásicos, incluyendo la 

externalización de impactos sociales y ambientales’. Estos cambios en el modo de 

producción, que en algunos casos ya llevan más de 15 años, empiezan a revelar sus 

impactos ambientales en la pérdida de calidad de los recursos como suelo, agua, bosques, 

pero también en pérdida de puestos de trabajo, disminución de población rural, retracción y 

abandono de las economías simples no mercantiles y destrucción de modos de vida 

preexistentes. Este cambio, ecológico y social, no ha sido reemplazado por una opción que 

revierta la pérdida de calidad de vida de las poblaciones afectadas por el avance de las 

prácticas neo-extractivistas. 

 

3.1: El NOA 

 

En el caso de la región del NOA (ver tablas 1 y 2), la simplificación y 

especialización del perfil productivo regional alcanza su mayor expresión dentro del país. 

La participación extranjera es el motor de las actividades que impulsan este crecimiento del 

sector primario con salida exportadora. El nuevo perfil productivo del NOA es exitoso en 

cuanto al crecimiento de los volúmenes comerciados. Sin embargo, el deterioro ambiental 

resultante de la explotación de los recursos naturales, la falta de atractivo para nuevas 

                                                           
6http://inta.gob.ar/documentos/analisis-de-la-cadena-de-soja-en-argentina/at_multi_download/file/cadena_so 

ja.pdf 
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inversiones, la concentración de la riqueza, la especialización productiva, la persistencia de 

la pobreza y el éxodo rural dan idea de crecimiento sin desarrollo. 

 

La evolución de las exportaciones regionales, desde la década de 1990 hasta la 

actualidad, marcha al ritmo de la evolución de las exportaciones de metales y soja. También 

en esta región se registran importantes resistencias ciudadanas a la ampliación de este 

modelo extractivista, como también se constatan hechos de violencia y represión para 

desarticular manifestaciones y protestas (Cacace et al, 2013: 425 y ss). 

 
Tabla N° 1: NOA: Composición de las exportaciones por regiones – Período 1995-1999 (% 

por grandes rubros) 

 

Región NOA 1995 1996 1997 1998 1999 

 PP 54,6 54 59,17 61,3 60,23 

 MOA 22,25 26,47 22,78 20,83 20,8 

 Comb y energia 3,63 3,78 4,45 3,23 4,98 

 MOI 19,52 15,73 13,6 13,65 13,98 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC 

 

Tabla N° 2: NOA: Composición de las exportaciones por regiones – Período 2007-2011 (% 

por grandes rubros) 

 
Región NOA  2007 2008 2009 2010 2011 

 PP 54,20 56,72 49,90 59,53 59,62 

 MOA 18,30 17,90 24,78 18,50 19,63 

 Comb y energía 7,27 6,93 5,10 3,67 3,18 

 MOI 20,22 20,10 20,22 18,25 17,53 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC 

 

La relación entre valor de las exportaciones y PBG encuentra a su máximo 

exponente en esta región: la provincia de Catamarca. Esta provincia pasó de tener una 

relación de 1,54% en 1995 a 65,6% en 2011 (el primer puesto del país)7. Pero también 

asombra que esa relación se sostiene prácticamente con la exportación casi de un solo 

producto: el mineral de cobre8. 

 

Situación semejante comparte la provincia de Santiago del Estero, en la que la soja 

es a ella como el cobre a Catarmarca. La fibra de algodón representó en 1998 el 48,9% de 

                                                           
7 Dato 1995: Elaboración propia sobre la base de fichas provinciales, Ministerio de Economía y finanzas 

Públicas, Subsecretaría de Planificación Económica, 2011 

Dato 2011: Perfiles exportadores provinciales 2012, Cámara Argentina de Comercio 
8 En 1997 se inauguró el desarrollo megaminero Bajo La Alumbrera. Dos años después, en 1999 la provincia 

concentraba el 90,7% de sus exportaciones en mineral de cobre; proporción que casi no varió en los últimos 

15 años (para 2011 ese producto representaba el  89% de las exportaciones provinciales). 
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las exportaciones provinciales y el maíz el 16,3% para el mismo año9. En tanto, en 2010, la 

soja representó el 60% de las exportaciones de la provincia (INDEC). En esta misma 

tendencia extractivista con casi nula diversificación del perfil productivo provincial y con 

una clara primarización de su economía, se inscribe también la relación entre exportaciones 

y PBG: la misma pasó de 3,57% en 1995 a 12,3% en 201110. 

 

3.2: La región del NEA  

 

La región del NEA comparte con el resto del país los cambios en la orientación de 

sus perfiles productivos. Los cambios en el uso del suelo agrario en esta región son 

destacados. La pampeanización de la agricultura, la agriculturización de la actividad 

agraria, el abandono de las producciones tradicionales y la expansión de los cultivos 

forestales no solo modificaron la composición de las exportaciones regionales sino que 

transformaron la estructura y la relaciones del trabajo rural. Como consecuencia de la 

expansión agrícola basada en implementación de paquetes tecnológicos con mecanización, 

se incrementó el despoblamiento rural al tiempo que aumentaba la población de los centros 

urbanos regionales. También en esta región, los problemas de deterioro ambiental, 

desamparo de poblaciones originarias, desatención de servicios básicos generaron reclamos 

que se visibilizaron a través de protestas, a veces duramente reprimidas (como el caso del 

pueblo Qom). La priorización de las actividades agrarias con salida exportadora por sobre 

la economía mercadointernista preexistente desarticuló los lazos sociales que habían dado 

identidad a muchas comunidades. 

 

La región del NEA se caracterizó tradicionalmente por un perfil productivo de base 

primaria. A fines de la década de 1990 (ver tabla 3), los principales productos regionales 

eran fibra de algodón, arroz y otros cereales; en menor medida, pasta de papel, tabaco, té, 

yerba mate. Se trataba de un perfil primario, con alguna diversificación productiva y, en el 

caso particular de la provincia de Misiones, incluía la producción de pasta de papel como 

manufactura. Si se compara con la evolución de la composición de las exportaciones para el 

lustro 2007-2011 (ver tabla 4), se observa el escaso cambio que se produce en el perfil 

exportador regional, el cual sigue teniendo un rasgo primarizado, en el cual los rubros PP, 

MOA y Combustibles y energía representan entre el 87% y el 88% del total de 

exportaciones. En un análisis a escala provincial, puede observarse el aumento de la presión 

sobre los recursos naturales en el caso de la provincia de Corrientes. Las exportaciones de 

esta provincia durante 1998 estuvieron representadas por arroz (en 49,3%) frutas frescas 

(12,3%) e hilados y tejidos de algodón (11,9%). En 2010, se mantuvo la participación del 

arroz (con un 48%), aumentó la del complejo frutícola (16%) y avanza varias posiciones el 

                                                           
9 Fuente: Exportaciones provinciales por Grandes Rubros y sus desagregaciones Años 1999 – 2002 – INDEC 
10 Dato 1995: Elaboración propia sobre la base de fichas provinciales, Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, Subsecretaría de Planificación Económica, 2011 

Dato 2011: Perfiles exportadores provinciales 2012, Cámara Argentina de Comercio  
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complejo maderero con un 16% del total de exportaciones correntinas11. Es decir, que se 

concentró, simplificó y primarizó el perfil exportador. La suma de los tres principales 

productos exportados en 2010 representa el 80% del total de exportaciones, mientras que en 

1998, los tres principales productos exportados reunían el 73% del total. Además, el valor 

exportado por la provincia creció, entre 1998 y 2010, en un 38%. La relación entre las 

exportaciones y el PBG provincial también da cuenta de este proceso de intensificación de 

la salida exportadora. En 1995, la relación entre las exportaciones y el PBG provincial era 

del 3,93% y en 2011, fue el 4,7%12. 

Tabla N° 3: NEA: Composición de las exportaciones por regiones – Período 1995-1999 (% por 

grandes rubros) 

 

Región NEA  1995 1996 1997 1998 1999 

 PP 60 63,58 61,58 56,8 56,48 

 MOA 15,23 13,73 16,63 20,2 16,7 

 Comb y energia 6,33 7,13 8,03 7,6 12,55 

 MOI 18,13 15,63 13,78 15,35 14,3 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC 

 
Tabla N° 4: NEA: Composición de las exportaciones por regiones – Período 2007-2011 (% por 

grandes rubros) 

 
NEA  2007 2008 2009 2010 2011 

 PP 45,88 49,40 51,18 48,23 53,93 

 MOA 29,10 30,80 27,08 30,13 26,00 

 Comb y energía 11,18 7,10 9,98 8,65 6,95 

 MOI 12,93 11,93 11,75 12,98 13,13 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC 

 

3.3: La región cuyana 

 

En concordancia con el proceso de reprimarización de la economía que se viene 

señalando en este trabajo y en la misma línea con la tendencia neoextractivista, el análisis 

de la evolución de la composición de las exportaciones de las provincias cuyanas da clara 

cuenta de que han elegido el camino del crecimiento antes que el del desarrollo. La 

preeminencia de los rubros PP, MOA y Combustibles y energía es notable en el lustro 

1995-1999 (ver tabla 5). El crecimiento de MOI entre 2007-2011 se debe a la explotación 

de minería metalífera, claro exponente de la primarización y simplificación económica 

regional (ver tabla 6). Cuando se cambia la escala de análisis de la regional a la provincial 

se revela el brusco cambio del perfil productivo. 

 

                                                           
11 Origen provincial según complejos exportadores. Año 2010, INDEC 
12 Ídem anterior 
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El caso de la provincia de San Juan es emblemático dentro de la región. Los cuatro 

principales productos exportados en 1998 fueron productos químicos y conexos (24,78%), 

hortalizas y legumbres sin elaborar (17,72%), vino de uva (13,54%) y productos diversos 

de las industrias químicas (11,67%)13. Pero entre los años 2007 y 2011 la situación resultó 

completamente diferente: la concentración de las exportaciones en un solo complejo (el 

minero) señala la apuesta extractivista de la provincia. En 2010, los cuatro principales 

productos exportados fueron oro en bruto, semielaborado, en polvo y desperdicios (76%), 

jugo, vino, mosto, vermut, aguardiente de uva (6%), uva (5%) y complejo hortícola (4%)14. 

De la composición señalada se desprende la dependencia que tiene la provincia de San Juan 

de las exportaciones del complejo minero. La relación entre PGB y exportaciones 

acompaña el proceso de dependencia del comercio exterior, con concentración productiva y 

exportaciones no diversificadas. Mientras en 1995 esa relación era del 3,44%, en 2011 

había trepado al 40,4%15. 

 

 

 
Tabla N° 5: CUYO: Composición de las exportaciones por regiones – Período 1995-1999 (% 

por grandes rubros) 

 
Región Cuyo  1995 1996 1997 1998 1999 

 PP 10,07 10,15 10,12 12,97 13,87 

 MOA 53,52 56,35 53,32 48,05 47,87 

 Comb y energía 9,7 7,3 6,77 7,55 10 

 MOI 26,67 26,2 29,75 31,42 28,25 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC 

 
Tabla N° 6: CUYO: Composición de las exportaciones por regiones – Período 2007-2011 (% 

por grandes rubros) 

 
Región Cuyo  2007 2008 2009 2010 2011 

 PP 9,72 10,85 10 10,5 10,55 

 MOA 43,22 41,62 40,1 37,2 39,32 

 Comb y energía 3,9 2,95 1,87 1,92 1,72 

 MOI 43,2 44,57 48,05 50,37 48,4 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC 

 

3.4: La Patagonia  

 

                                                           
13 Fuente: Exportaciones provinciales por Grandes Rubros y sus desagregaciones Años 1999 – 2002 – INDEC 
14 Origen provincial según complejos exportadores. Año 2010, INDEC 
15 Dato 1995: Elaboración propia sobre la base de fichas provinciales, Ministerio de Economía y finanzas 

Públicas, Subsecretaría de Planificación Económica, 2011 

Dato 2011: Perfiles exportadores provinciales 2012, Cámara Argentina de Comercio 
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La evolución de la composición de las exportaciones desde la década de 1990 en 

esta región manifiesta una continuidad de la dependencia de los recursos naturales en el 

perfil exportador. El promedio de participación en las exportaciones regionales del conjunto 

de productos primarios, MOA y combustibles y energía fue, para el período 1995-1999 del 

88,9% (ver tabla 7), mientras que para el período 2007-2011 registró un promedio de 

79,3% (ver tabla 8). La mayor incidencia de las MOI se asocia con el desarrollo de 

complejos mineros metalíferos y con industrias tipo maquilas. En el caso de la producción 

minera se refuerza la orientación extractivista y primarizadora del perfil productivo. A ello 

debe sumarse el aumento del total de valor de exportaciones de los mismos rubros, lo que 

se explica, en parte, por una intensificación de los procesos productivos (reflejado en la 

mayor incidencia de la producción de combustibles fósiles). Por lo tanto, la evolución en 

los últimos 15 años muestra una tendencia que mantiene el perfil productivo y exportador 

ligado a la producción de recursos naturales, al tiempo que simplifica la producción. 

 

 
Tabla N° 7: PATAGONIA: Composición de las exportaciones por regiones – Período 1995-

1999 (% por grandes rubros) 

 

Patagonia  1995 1996 1997 1998 1999 

 PP 25,94 22,88 24,22 28,06 24,18 

 MOA 16,74 14,42 13,96 11,88 12,56 

 Comb y energia 42,14 54 52,52 49,48 51,78 

 MOI 15,16 8,68 9,36 10,58 11,48 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC 

 
Tabla N° 8: PATAGONIA: Composición de las exportaciones por regiones – Período 2007-

2011 (% por grandes rubros) 

 
Patagonia  2007 2008 2009 2010 2011 

 PP 26,84 31,60 27,54 29,17 29,38 

 MOA 10,18 10,88 9,86 8,30 11,84 

 Comb y energía 47,43 35,76 45,77 44,18 27,44 

 MOI 15,56 21,78 15,58 18,32 20,56 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC 

 

El caso provincial más representativo del cambio de orientación productiva y 

dependencia exportadora es el de Chubut. En ella, la relación entre valor de exportaciones y 

PBG pasó del 24,54% en 1995 al 50,9% en 201116. En la composición de las exportaciones 

se manifiesta este cambio. La provincia tuvo en 1999 exportaciones compuestas por 

                                                           
16 Dato 1995: Elaboración propia sobre la base de fichas provinciales, Ministerio de Economía y finanzas 

Públicas, Subsecretaría de Planificación Económica, 2011 

Dato 2011: Perfiles exportadores provinciales 2012, Cámara Argentina de Comercio 
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petróleo crudo en un 37,9%, metales comunes y aluminio en un 23,7% y pescados y 

mariscos con un 22,4%17; mientras que en 2010, el 82% de las exportaciones estaba 

conformada tan solo por dos rubros (petróleo y gas -62%- y aluminio -20%-)18. 

 

3.5: La región Pampeana 

 

La región pampeana, en concordancia con el modelo extractivista seguido por las 

otras regiones, también presenta una marcada predominancia de exportaciones vinculadas a 

PP y MOA (ver tablas 9 y 10). Entre ambos grandes rubros se reúnen cerca del 70% de las 

exportaciones, situación que se mantiene en los dos lustros analizados (1995-1999 y 2007-

2011). Como se señaló en las consideraciones iniciales, hay un sector dinámico más 

relacionado a procesos de centralidad que es el asociado tanto a la industria automotriz, 

como a las industrias derivadas del agronegocio (aceites alimenticios e industriales, harinas, 

pellets). Sin embargo, esta característica no logra modificar la base primaria de las 

producciones pampeanas. En cambio, sí se observa, sobre todo en el lustro 2007-2011, 

cómo se pampeanizaron varios perfiles productivos regionales, en un proceso que se asocia 

con el colonialismo interno. Los grupos capitalistas vinculados al agronegocio, las elites 

pampeanas, las inversiones orientadas a la exportación subordinaron las economías 

regionales preexistentes y decidieron los nuevos usos del suelo, la orientación productiva o 

el destino de las producciones. 

 
Tabla N° 9: PAMPEANA: Composición de las exportaciones por regiones – Período 1995-

1999(% por grandes rubros) 

 
Pampeana 1995 1996 1997 1998 1999 

 PP 33,58 35,95 33,35 38,05 32,30 

 MOA 36,05 37,65 36,88 31,07 35,15 

 Comb y energía 3,02 3,70 3,30 1,63 3,90 

 MOI 27,37 22,68 26,48 29,28 28,68 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC 

 
Tabla N° 10: PAMPEANA: Composición de las exportaciones por regiones – Período 2007-

2011 (% por grandes rubros) 

 
Región Pampeana 2007 2008 2009 2010 2011 

 PP 34,63 36,33 24,03 34,13 35,58 

 MOA 35,55 34,60 42,17 34,22 33,38 

 Comb y energía 4,40 3,27 5,52 1,68 1,65 

 MOI 25,68 25,78 28,25 29,97 29,35 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC 

                                                           
17  Fuente: Exportaciones provinciales por Grandes Rubros y sus desagregaciones Años 1999 – 2002 – 

INDEC 
18 Origen provincial según complejos exportadores. Año 2010, INDEC 
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El análisis provincial manifiesta cambios más evidentes en la composición de las 

exportaciones y en la relación PBG/exportaciones. La provincia de Santa Fe es la que 

presenta con más claridad esas transformaciones. La relación PBG/exportaciones pasó de 

15,93% en 1995 a 57,10% en 201119. La composición de sus exportaciones sigue 

sosteniéndose en la soja y sus derivados20 pero la dependencia de las exportaciones se ha 

intensificado notablemente. 

 

También las provincias de Córdoba y La Pampa siguen este mismo patrón. La 

relación PBG/exportaciones en Córdoba pasó de 10,25% en 1995 a 30,50% en 2011; en la 

provincia de La Pampa esa relación pasó de 7,14% a 27,70%21. En cuanto a la composición 

de las exportaciones Córdoba concentró las dos terceras partes de sus exportaciones entre 

soja (44% en 2010) y material de transporte terrestre (19%)22. 

 

 

4. Algunas discusiones referidas a los resultados obtenidos 

 El presente artículo se inserta en una de las líneas actuales de investigación en 

Geografía Económica. Siguiendo a Méndez (1997:17) hoy toman especial relevancia las 

temáticas que se abocan a los procesos de reestructuración del sistema y sus implicancias 

geográficas. Hoy se transita una fase de cambios acelerados con impactos en la 

                                                           
19 Dato 1995: Elaboración propia sobre la base de fichas provinciales, Ministerio de Economía y finanzas 

Públicas, Subsecretaría de Planificación Económica, 2011 

Dato 2011: Perfiles exportadores provinciales 2012, Cámara Argentina de Comercio 
20 Santa Fe: composición de exportaciones (en porcentaje) 

Producto     1999 2010 
Residuos y desperdicios  de industria alimenticia 33,4 s/d 

Subproductos oleaginosos de soja   32,3 s/d 

Aceite de soja     22,3 s/d 

Soja       63 

Producto     1999 2010 
Automóviles         8 

Fuentes: Origen provincial según complejos exportadores. Año 2010, INDEC (para el dato 2010) 

Exportaciones provinciales por Grandes Rubros y sus desagregaciones (1) Años 1999 – 2002 – INDEC (para 

el dato 1999) 
21 Dato 1995: Elaboración propia sobre la base de fichas provinciales, Ministerio de Economía y finanzas 

Públicas, Subsecretaría de Planificación Económica, 2011 

Dato 2011: Perfiles exportadores provinciales 2012, Cámara Argentina de Comercio 
22 Córdoba: composición de exportaciones (en porcentaje) 

Producto     1999 2010 
Material de transporte terrestre   17,3 19 

Subproductos oleaginosos de soja   14,3 s/d 

Semillas y frutos oleaginosos   14,1 44 

Fuentes: Origen provincial según complejos exportadores. Año 2010, INDEC (para el dato 2010) 

Exportaciones provinciales por Grandes Rubros y sus desagregaciones (1) Años 1999 – 2002 – INDEC (para 

el dato 1999) 
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organización espacial evidenciados en apertura y ampliación de mercados, los efectos de la 

interdependencia regional y la valorización de territorios con mayor capacidad para atraer 

iniciativas empresariales, situaciones que obligan a comprender nuevas lógicas productivas, 

así como a dar cuenta de las transformaciones sociales y laborales que provocan. También 

estas líneas de investigación se abocan a poner en foco las desiguales oportunidades de los 

territorios para adaptarse a las nuevas dinámicas productivas y a explicar las causales de las 

mismas (Méndez, op. cit.). Consideramos que este trabajo se inscribe en esta línea de 

análisis desde un enfoque crítico, al tiempo que resulta un estudio de caso que, por su 

escala regional y nacional y por el período contemplado (veinte años), permite que se 

manifiesten los cambios que conllevan los procesos estudiados. 

 

El período analizado resulta clave al momento de cruzar el análisis considerando 

que es central la distinción de lapsos históricos según los modos de acumulación 

hegemónicos. Existen dos grandes dimensiones discernibles en los sistemas capitalistas: el 

régimen social de acumulación (RSA o modelo de acumulación) y el régimen político de 

gobierno (RPG) (Torrado, 2010). Un régimen social de acumulación constituye una matriz 

de configuración cambiante en cuyo interior se van enlazando diferentes estrategias 

específicas de acumulación y procedimientos diversos para implementarlas, de modo que la 

acumulación de capital se vuelve en cada lugar el resultado contingente de un 

entrelazamiento de estructuras y de estrategias (op.cit). Por otra parte, el RPG hace 

referencia a las transferencias que pueden experimentar los sistemas políticos 

institucionales respecto a un determinado modelo de acumulación, pudiendo ser factible 

que en el transcurso de un mismo modelo cambien los sistemas de gobierno que lo 

sustentan, es decir, que haya mutaciones en el marco político institucional sin que 

necesariamente las haya en las estrategias de acumulación (op.cit). 

 

Enmarcada en esta perspectiva, la inserción de la Argentina en el sistema mundo, en 

su condición de área de capitalismo periférico, ha marcado la evolución y elección de 

estilos de desarrollo a escala nacional. Ello se ve reflejado en los perfiles productivos 

regionales que presentan una histórica especialización productiva, sujeta a las demandas del 

mercado interno y externo. Sin embargo, por no encontrarse la Argentina bajo la influencia 

directa de un centro hegemónico ni poseer un mercado interno suficientemente amplio, ese 

capitalismo periférico no ha sido demasiado atractivo para provocar una radicación 

industrial multinacional (Gejo, 2009:23). Las economías regionales han permanecido, 

entonces, bajo los flujos de decisión de los grandes centros urbano-industriales de la región 

pampeana y siguen funcionando como áreas periféricas dentro de la división socio 

territorial del trabajo en escala nacional. 

 

Sormani (1986:39) explica que esa ‘división socio territorial del trabajo constituye 

una forma específica, un momento de la división del trabajo dentro de la sociedad humana 

en su conjunto, acarreando no solo una especialización del proceso productivo sino una 

contradicción de intereses y, a veces, un antagonismo entre diversos grupos y clases 
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sociales y entre diferentes áreas y regiones’. De ahí que los desiguales desarrollos 

regionales son otra marca histórica en la evolución de los perfiles productivos ya que, 

afirma Velázquez (2008, 113), ‘las desigualdades regionales se han configurado en un 

rasgo congénito e inherente del sistema capitalista’. De acuerdo a lo relevado en el presente 

trabajo, los cambios que se han operado recientemente, lejos de establecer un equilibrio 

entre los crecimientos regionales, han promovido una tendencia contraria cuyos rasgos son 

la primarización de la producción, basada en agricultura industrial y minería. El 

despoblamiento de las áreas rurales, el aumento del asentamiento precario en los centros 

urbanos regionales y las variadas formas de movilización social en busca de respuestas a las 

demandas económicas, muestran el aspecto perdedor de este esquema productivo, que 

viene sosteniendo una acumulación de renta en grandes grupos económicos ligados a la 

agroindustria y a la minería. Tanto en la escala provincial como en la regional, este 

esquema productivo genera una dependencia de las exportaciones con mercaderías con 

poco valor agregado, situación de alta vulnerabilidad para el ingreso de divisas ante los 

rápidos cambios de los mercados internacionales. Una alteración en las variables que 

condujera a un menor precio internacional de esas commodities provocaría un abandono (o 

menos interés) de la producción de los grandes grupos ligados a estos sectores productivos, 

pero ya sobre una tierra despoblada y desmantelada de sus producciones tradicionales. 

 

 

6- Conclusiones  

A partir del relevamiento y análisis de las regiones pampeana y extrapampeanas, se 

visualiza un escenario político, económico y social vinculado a lo que González Casanova 

(2006, 409) da en llamar de colonialismo interno en el cual la primera región ejerció –desde 

el pasado- y continúa ejerciendo en la actualidad, una suerte de relación de dominio 

respecto de las regiones restantes. Evidencias de esta matriz de poder es no sólo la 

concentración de la riqueza del país en su área central -salvo algunas excepciones- 

representada por agentes económicos hegemónicos, sino la existencia de algunos datos 

económicos correspondientes al año 2011, año que representa el cierre de uno de los 

quinquenios considerados en la investigación en los que ‘apenas tres provincias (Santa Fe, 

Buenos Aires, Córdoba) venden al exterior el 67 % de las exportaciones totales y el 83% de 

las ventas industriales’ (Trinelli, 2011:100).  

 

Desde mediados de la década de 1990 y debido a la particular trayectoria del precio 

de las commodities, se puso en vigencia un paradigma productivo de carácter netamente 

exportador que reprimariza el perfil productivo regional provocando la exacerbación de las 

economías de escala, una expansión geográfica de la producción agrícola pampeana -que 

desplazó a las producciones regionales- y estructuras productivas extrapampeanas muy 

sesgadas al procesamiento de recursos básicos con escaso grado de elaboración y, que en 

muchos casos, funcionan como enclaves o cuasi enclaves en los que gran parte de la renta 

generada se realiza fuera del territorio (sea en los mercados de las provincias centrales y/o 

en el exterior) (Schorr y Napal, 2012, 155). En este contexto, las asimetrías entre los que 
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producen en escala y los pequeños y medianos productores y los trabajadores rurales se 

exhiben con claridad. Es el camino que se ha elegido para que se desarrollen los sectores 

dominantes de la economía sin contemplar el saqueo y la extranjerización de las riquezas 

(Ainsuain y Echaguibel, 2012, 81, 188, 202). 

 

Las transformaciones de los complejos exportadores provinciales se acompañan de la 

primarización y simplificación económica, así como una mercantilización de la naturaleza, 

deterioros socioambientales, pérdida de puestos de trabajo, abandono de las economías 

simples no mercantiles, entre otras consecuencias. Es por eso que es necesario pensar y 

construir paradigmas de desarrollo que sean socio-ambientalmente más armónicos y justos; 

estilos de desarrollo que eviten la desconexión con los procesos globales, pero que 

impliquen una consideración por las realidades regionales de nuestro territorio.  

El escenario analizado responde a la agenda de desarrollo que han impuesto los 

grupos de mayor poder económico, quienes deberían tener una visión a largo plazo y 

preguntarse si vale la pena renunciar a la industrialización en pos de aprovechar las 

elevadas cotizaciones de la materias primas que si bien son importantes, no dejan de ser 

coyunturales. De este modo, más allá de los objetivos alcanzados en la investigación, queda 

abierta la posibilidad de continuar con un proceso de indagación respecto de las 

continuidades o rupturas producidas más allá de los quinquenios objeto de estudio del 

presente trabajo, quedando las mismas como posibles cuestiones a investigar.  
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