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RESUMEN 

Si hay una corriente de pensamiento genuinamente latinoamericana, tenemos que 

hablar del estructuralismo latinoamericano. Aquel que comienza a dar sus primeros pasos a 

partir de la creación de la CEPAL por los años cincuenta.  

Si bien la corriente de la dependencia y el estructuralismo latinoamericano tuvieron 

sus momentos de auge y decadencia, y sus heterogeneidades en el seno de la corriente, es 

innegable la importante contribución al pensamiento de la economía mundial. En este caso 

intentaremos abordar la problemática de la producción y comercialización entrerriana a 

partir de algunos conceptos que aportaron importantes intelectuales de dicha corriente y que 

pueden resultar de utilidad para establecer parámetros de análisis y estudios en lo que 

llamaremos la “primarización de la economía entrerriana”. 

Palabras claves: Estructuralismo – CEPAL – Dependencia – Producción – 

Comercialización – Primarización 

 

 

 

mailto:silvamarcelo11211@gmail.com


Silva, M. 2017. El desarrollo de la dependencia. El caso entrerriano. Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 04 N° 02: 77-88. 

 

  © Marcelo Silva 

  www.redsocialesunlu.net  

 78 

ABSTRACT 

If there is a genuinely Latin American current of thought, we must speak of Latin 

American structuralism. The one that begins to take its first steps from the creation of 

CEPAL by the fifties. 

Although the current of dependence and Latin American structuralism had its 

moments of boom and decay and its heterogeneities within the current, the important 

contribution to the thinking of the world economy is undeniable. In this case we will try to 

approach the problematic of the production and commercialization in Entre Ríos from some 

concepts that contributed important intellectuals of this current and that can be useful to 

establish parameters of analysis and studies in what we will call the "primarization of the 

entrerrianian economy". 

Keywoords: Structuralism - ECLAC - Dependency - Production - Marketing – 

Primarization 

 

Introducción 

La provincia de Entre Ríos ha sido un espacio geográfico destacado en el desarrollo 

de los acontecimientos políticos e históricos de Argentina. Si separásemos el periodo 1830-

1880 y 1880-2010, es decir, desde el gobierno rosista hasta el inicio del “modelo agro-

exportador”, y desde esta fecha hasta la actualidad, la economía entrerriana no dista 

demasiado en su configuración, lo que no significa en su capacidad
1
. Las políticas desde los 

años treinta en adelante siempre estuvieron destinadas a reproducir un modelo basado en el 

sector primario. A partir de aquella época, hubo un desarrollo de la industria a partir de una 

sustitución de importaciones, pero referidas a la agriculturización de la producción.  

El desempeño político tuvo implicancias fuertes en este desarrollo, no solo 

provinciales sino también nacionales
2
. Las consecuencias del fomento de estas 

producciones, si bien tuvieron una impronta política local y nacional, fueron condicionadas 

por la coyuntura internacional y la modificación de los patrones externos. El acople a tales 

patrones tuvo un grado de continuismo, en relación al periodo anterior, agregando a la 

estructura productiva bienes manufacturados de origen agropecuario. Es así, que la 

provincia arma y luego refuerza un modelo controversial que se ensambla en la economía 

                                                           
1
 Julio C. Djenderedjian: “Los resultados del proceso hablan por sí solos: la región pampeana, esa vasta y 

fértil planicie de clima templado situada en el centro del país, se había transformado al filo del siglo XX en 

una moderna fábrica de alimentos. Hacia 1895, la superficie cultivada con trigo en las cuatro provincias que la 

componían (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba) había aumentado al menos 39 veces con respecto 

a su situación de cuatro décadas atrás”. 
2
 Biasizo, Rogelio J.—”Cambios estructurales en la economía de Entre Ríos, en el período de 

intervencionismo conservador (1930-1945) “. Universidad Nacional de Entre Ríos. 



Silva, M. 2017. El desarrollo de la dependencia. El caso entrerriano. Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 04 N° 02: 77-88. 

 

  © Marcelo Silva 

  www.redsocialesunlu.net  

 79 

mundial y en la división internacional del trabajo como productor de materias primas, este 

aspecto es clave para la discusión del modelo de desarrollo y de las perspectivas de 

viabilidad social, inclusión y trabajo tal como hoy en día concomemos. 

Marco conceptual 

La primera aproximación conceptual que tomaremos para iniciar el análisis será la 

dependencia. Sin perder de vista, y como hemos señalado inicialmente, que la corriente 

estructuralista a lo largo de su historia se ha encontrado con conflictos internos, criticas 

metodológicas, e incluso contradicciones en el seno de sus diagnósticos y postulados. 

Quizás uno de los conceptos más importantes de las primeras generaciones resulta el 

deterioro de los términos del intercambio (DTI), que determina que existe un registro 

tendencial de la caída de los precios de las materias primas respecto de los bienes 

manufacturados o industriales
3
 a lo largo del tiempo. Las implicancias de esta teoría han 

derivado en una multiplicidad de problemas para los países productores de materias 

primas
4
, tanto en lo estrictamente económico (embotellamiento en la balanza de pagos, 

problemas fiscales, endeudamiento externo que deviene en condicionamientos de los 

organismos financieros internacionales), como en el desarrollo social (pauperización, 

sobreexplotación de la mano de obra, precarización de las formas de trabajo, sindicatos 

débiles, etc.) que no podían converger en el desarrollo hacia los países productores de 

manufacturas, como propugnaba la teoría clásica.  

El efecto de los DTI era, a su vez, originado, por una serie de factores, como el 

colonialismo, la concentración de la riqueza y principalmente de la tierra e incluso de los 

medios de producción en general. Las economías periféricas tienen un alto nivel de 

correlación y dependencia con los países centrales y sus ciclos, es decir, la determinación 

de los crecimientos, estancamientos y depresiones de la periferia, debía comprenderse en 

buena medida a partir del ciclo económico del centro.  

Otro patrón que observaremos en el caso entrerriano tiene que ver con el concepto 

de enclave
5
. La organización territorial de la producción en Entre Ríos, tiene un rasgo muy 

                                                           
3
 Hans Singer - Raúl Prebisch. Teoría Singer-Prebisch. 

4
 A los fines de este trabajo, resumiremos ciertos conceptos y diremos que la división internacional del trabajo 

se bifurca entre países centrales (productores de bienes industriales) y periféricos (productores de productos 

primarios), ambos conceptos también devienen del esquema de la escuela estructuralista latinoamericana. La 

dependencia que se genera de los países periféricos, de la necesidad de bienes manufacturados, y de capital en 

general de los centrales, surgen como derivación de esta tesis medular, pero el mismo desarrollo histórico 

amplio en algunos casos y refuto en otros las concepciones originarias. Véase Dependencia y desarrollo en 

América Latina (Cardoso-Faletto). 
5
 El enclave es el que surge a partir de la introducción de empresas de los países centrales en los 

subdesarrollados, generalmente a partir de recursos que necesita el centro, pero que tienen escaso o nulo 

asidero en la economía periférica excepto con el recurso que extrae y la mano de obra utilizada, y solo en 

algunos casos tangencialmente el consumo interno. Puede adquirir distintos tintes variando a partir del recurso 

que se extraiga, en el caso argentino , y particularmente entrerriano, recursos agropecuarios, con 

características propias como arroz, aves, forestación, citrus, arándanos, soja, etc. tienen características 
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característico de las economías dependientes, ya que buena parte de la producción 

comercializable, primordialmente la producción agropecuaria, es destinada al mercado 

externo y sobre todo para y “hacia” las economías centrales, sin la incorporación de valor 

agregado. Se produce la “extracción” de bienes para su comercialización sin ningún tipo de 

alteración de sus condiciones primarias. 

El rol periférico de la economía entrerriana, enmarcada dentro del escenario mundial 

Refutando la teoría clásica, partimos de la base que Argentina es un país periférico 

en el entramado económico mundial, por lo que sus ciclos económicos internos se 

desarrollan y explican, en buena medida, a partir del comportamiento y las decisiones 

tomadas desde el seno de las economías centrales. Lo que la expone a una situación 

desventajosa respecto de los términos de intercambio, como se mencionó en el marco 

conceptual. 

Es así que históricamente nuestro país ha basado buena parte de su economía en la 

producción primaria, y Entre Ríos en particular presenta características más exacerbadas 

aún respecto de la primarización de su economía. 

El ordenamiento territorial entrerriano, se coordina a partir de una propiedad 

concentrada, en la cual incluso, los propietarios tradicionales han dejado de ser productores 

para transformarse en rentistas. Es decir, al fenómeno de la concentración de la tierra, 

propia de las economías dependientes, se le suma el de la concentración de la producción, 

a partir de un nuevo actor emergente como es el productor foráneo, que contrata 

arrendamientos por cortos periodos de tiempo, de manera de reducir riesgo por eventuales 

caídas en los precios de la producción
6
. Lo que a su vez impide a los propietarios-

productores tradicionales continuar desarrollando las actividades tradicionales debido a la 

imposibilidad de incorporar capital en el desarrollo de la actividad.  

“La producción que antes estaba en manos de varios miles de pequeños y medianos 

productores, ahora está trabajada por un conjunto sustancialmente menor de actores, que 

no son propietarios de las tierras en su mayor parte, pero que las utilizan para desarrollar 

variadas actividades productivas” 

Así, del total de 2 millones de hectáreas de superficie agrícola en Entre Ríos, los 

rentistas trabajan el 61,5% de hectáreas, es decir 1,2 millones de hectáreas; de las cuales, 

                                                                                                                                                                                 
disimiles. La soja y forestación como parte de capital intensivo (insumos, maquinarias) y escasa mano de 

obra. Los cultivos como el citrus y el arándano con intesividad en mano de obra, de carácter “golondrina” o 

estacional. Ver las características del enclave agrario en “imperialismo y dependencia”, Theotonio Dos 

Santos. 
6
 Los nuevos productores foráneos ya superan en superficie utilizada a los denominados tradicionales 

propietarios-productores. Más del 60% de la superficie agrícola es producida por capitales foráneos y sólo 

190 empresas no entrerrianas y pooles de inversión superan el 40%. 
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524.775 (42%) son trabajadas por megaempresas no entrerrianas, pooles locales y 

grandes propietarios que llegan a 190 firmas. 

El resto de hectáreas, o sea 38,5% pertenece a los propietarios tradicionales.  

Por otro lado, aquellos productores que tienen menos de 2.000 hectáreas y que 

lograron expandirse en el último tiempo, trabajan el 44,44% de esa superficie, pero son 

574 familias; más del doble que los anteriores.
7
 

Por lo tanto tenemos un problema en doble sentido a partir de la instalación de 

enclaves productivos, concentración de la tierra por un lado, y por otro, concentración de 

la producción. De ambos problemas derivan a su vez el de la extranjerización de la 

producción y la pauperización del desarrollo económico, social y humano en el sector de 

producciones primarias. 

La tendencia del denominado deterioro de los términos del intercambio que había 

dominado buena parte del siglo XX, con dos picos importantes, el primero hacia fines de la 

década de 1920 y el segundo en los años ochenta, sufre una reversión tendencial en el 

comienzo del nuevo milenio
8
. Sin embargo es necesario contextualizar tal situación, 

poniendo el énfasis en dos aspectos claves, el nuevo escenario del imperialismo mundial, 

con un actor (E.E.U.U) que ve amenazada su supremacía, y el surgimiento de China en el 

escenario mundial, como la potencia más pujante y con propósitos imperiales para arrebatar 

el lugar hegemónico, o al menos de disputar nos sólo en términos económicos sino también 

políticos y geoestratégicos el dominio como potencia imperial hegemónica. Y una 

derivación de las circunstancias antes descriptas, la crisis económica que estalla en 

occidente, y que estimula a una diseminación de capitales financieros en busca de mantener 

las inversiones en opciones alternativas, siendo el mercado de futuros en commodities y 

derivados, entro otros, los nodos centrales de atracción de la especulación.  

Por lo tanto vemos dos núcleos básicos, no únicos del crecimiento de los precios y 

la reversión tendencial, uno surgido a partir de la demanda, centralizándonos en el mercado 

chino, y otro financiero especulativo, de más corto plazo e inestable. Esta inestabilidad y 

dependencia provocan a su vez un marco de sujeción de policías económicas e 

institucionales supeditadas a condiciones exigidas por los especuladores, así es que 

problemas como trabajo semi esclavo y semi feudal sean un problema recurrente de las 

condiciones que se establecen en este tipo de sistemas productivos. Solo una parte de la 

cadena de valor, que como dijimos es secundaria y tangencial, puede constituirse en una 

clase media, que en términos políticos es funcional al desarrollo de estos sistemas de 

                                                           
7
 Investigación Centro Regional Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Entre Ríos, 

U.N.E.R, Universidad francesa de Toulouse, informe 2012. 
8
 Tanto es así que se hablaba de reversión por completo de la teoría de la dependencia, y la caducidad de sus 

explicaciones. 
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producción, pero que respecto a la masa de ingreso del proletariado campesino
9
, sobre todo 

en los cultivos de mano de obra no calificada e intensiva, los salarios caen incluso hasta a la 

mitad de la media nacional. Esta nueva forma de integración al mercado mundial, dejó de 

tener las características de las pretéritas alianzas del gobierno de turno con el dominio de 

las elites locales que detentaban el control de la producción. El cambio de interlocutor se ha 

vuelto totalmente impersonal y frágil, lo que lo vuelve más extorsivo por su propia 

dinámica.
10

 Es decir la definición de subdesarrollo y de dependencia de los centros 

hegemónicos, no son una simple caracterización, en donde las periferias, son productores 

de materias primas, hay precarización de las condiciones obreras, concentración de la 

riqueza, sino también que esas características surgen como una manifestación de la 

estructura productiva que depende de las condiciones impuestas de los centros 

hegemónicos, que articulan su estructura propia con el patrocinio de los grupos sociales 

locales y las instituciones que de ellos emanan.
11

  

Esta desintegración proletaria, su incapacidad organizativa, la vulnerabilidad de las 

actividades concatenadas, secundarias, de servicios y dependientes a los enclaves, y en 

general toda la degradación de los vínculos socioeconómicos que se desprenden de esta 

“economía hacia afuera” propia de los enclaves, responden a un patrón que excede 

profundamente las políticas locales, y que fija los límites del crecimiento y el desarrollo, 

marcados en buena medida por la coyuntura internacional y al contexto de las políticas 

nacionales que en muchos casos son desarrolladas como compensaciones de los gobiernos 

sometidos a las imposiciones exógenas.  

La primarización de las exportaciones de la economía entrerriana 

Para avanzar en el análisis de las características productivas entrerrianas nos 

dedicamos en este punto a desarrollar el concepto de primarización de la economía, 

anteponiendo los argumentos de la economía clásica liberal, sólo en términos conceptuales 

a los fines de la contraposición de ideas.  

                                                           
9
 Mediante la Resolución 68/2016 la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, (Conformada por el Estado 

Nacional, UATRE y las cámaras empresariales), estableció el aumento de sueldos y jornales del personal 

agrario para el período Julio de 2016 a Septiembre de 2017, que para el peón general es de $ 7.540, teniendo 

en cuenta que este es para empleos formales, mientras que el salario promedio provincial del sector privado es 

de 16.651, de acuerdo a la consultora Economía&Regiones en base a datos Indec. 
10

 Como ejemplo de la precarización laboral de los obreros arandaneros (cultivo de mano de obra intensiva) la 

última zafra de los arándanos en la ciudad de Concordia 2016, Anses continuo pagando la AUH, como 

compensación de salarios bajos, asimismo el municipio se hizo cargo de pasajes de obreros “golondrinas” 

”contratados” informalmente que venían de regiones norteñas del país, y de países vecinos (Paraguay y 

Bolivia principalmente). Los hospedajes variaban desde contenedores abandonados, galpones y depósitos no 

aptos para el hábitat, sin sanitario ni agua potable. En muchos casos la compensación diaria era la comida. Las 

denuncias a la Procelac y al juzgado Federal de Concepción del Uruguay continúan sin resolución.   
11

 El “consenso de Washington” sostenía como primordial dos aspectos indefectibles. Uno que tenía que ver 

con el “tipo de cambio competitivo”, necesario para dinamizar el sesgo exportador, y por otro lado el corte 

definitivo de las políticas de sustitución de importaciones, característica propia del modelo de desarrollo 

endógeno que surge dentro de la corriente estructuralista latinoamericana, principalmente Argentina. 
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De acuerdo con el modelo ricardiano de las ventajas comparativas, los países 

destinarán sus recursos a aquellos bienes en los cuales tenga ventajas relativas para la 

producción, comparando modelo clásico y modelo de dotaciones factoriales, que supone 

que la producción de tal o cual bien deviene de la “diferencial de escasez de factores 

productivos”.  

Estos modelos tienen el déficit de no tener en cuenta aspectos fundamentales en la 

determinación de la producción, la comercialización y los regímenes de propiedad que se 

desarrollaron históricamente, el colonialismo, la imposición forzosa, la formación 

económico social, el surgimiento de actores sociales y políticos, e incluso la complejidad 

derivada de la dinámica que ha adquirido la división internacional del trabajo. Es por estas 

razones que la acumulación depende de un sinnúmero de factores, lo que no significa la 

incapacidad de dotar al análisis de una sustancia analítica que permita comprender los 

fenómenos económicos, en este caso el de acumulación, dependencia y dominación de las 

periferias. Incluso los mismos espacios nacionales poseen rasgos y características propias y 

disimiles, que no son pasibles de la vinculación al mercado mundial y a las necesidades del 

capital internacional.  

En ese sentido podemos decir que la ciencia económica, o mejor dicho, la corriente 

principal de pensamiento sirve para la justificación de la imposición a partir de decisiones 

del poder económico en los países centrales. 

Como veremos en los cuadros subsiguientes, el “caso  entrerriano” no deja de ser un 

paradigma irrefutable de un modelo de crecimiento, y en general, de una estructura 

productiva que tiene los elementos descritos anteriormente. Para tal caso compararemos las 

cifras entrerrianas con las variables nacionales. Veremos que la reproducción interna en 

muchos casos suele exacerbar las condiciones nacionales, por tanto, veremos la 

manifestación de una periferia dentro de otra. Es así que muchos mecanismos 

institucionales a su vez se inspiran a partir de los requerimientos institucionales de los 

centros. La descentralización institucional ocurrida hacia finales del siglo XX en la 

Argentina cumplía, entre otros motivos, con la desregulación de los instrumentos políticos 

nacionales y la flexibilización de los mecanismos jurídicos e impositivos que se requieren 

para continuar reproduciendo una estructura de dominación. 
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Índice de primarización de las exportaciones argentinas 

Rubro Años 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total general 68.174.447 82.981.091 79.982.388 75.962.981 68.407.382 56.787.982 

Productos 

primarios 15.148.560 19.833.320 19.039.837 17.765.891 14.214.205 13.290.967 

Manufacturas 

de origen 

agropecuario 22.671.108 27.675.826 26.783.659 27.002.177 26.420.177 23.290.511 

Manufacturas 

de origen 

industrial 23.829.617 28.790.265 27.180.876 25.633.339 22.822.568 17.954.849 

Combustibles 

y energía 6.525.162 6.681.680 6.978.016 5.561.574 4.950.431 2.251.656 

Índice de 

primarización 22,22% 23,90% 23,81% 23,39% 20,78% 23,40% 

Índice de 

primarización  

ampliado 55,47% 57,25% 57,29% 58,93% 59,40% 64,42% 

Fuente: Elaboración en base a datos Indec. 

 

Denominamos índice de primarización de la producción exportable, a la 

participación del sector primario exportable en el total de las exportaciones. Pero además, 

agregamos un segundo índice que denominamos índice de primarización ampliado que 

incorpora las manufacturas de origen agropecuario, es decir, bienes con un valor agregado 

adicional al de las materias primas en bruto, pero que refieren a industrias que elaboran 

bienes de consumo básico alimenticio. Este aspecto no es inconsecuente con la dinámica 

que presentamos, ya que son industrias que dependen de tecnología foránea, y que si bien 

sólo mencionamos tangencialmente las implicancias de las importaciones de bienes de 

capital, y el estrangulamiento externo que significa para los países periféricos, en el 

esquema presentado constituye un factor adicional de dependencia. Como vemos en el 

cuadro hay una tendencia lineal estable y constante de la producción exportable de bienes 

primarios, y una leve tendencia alcista de las manufacturas de origen agropecuario, cuyo 
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desvío no refleja una tendencia clara debido al periodo de tiempo de referencia. Pero a los 

fines de nuestro análisis, solo mostramos los datos de manera estática
12

, simplemente para 

ver la implicancia de la estructura productiva exportable, y poder dimensionar la relación 

de la media nacional (en el caso de producción primaria 20% - ver grafico 1), 

conjuntamente con lo que podríamos denominar la industria dependiente, aquella que 

dijimos agrega valor al producto extraído, pero que posee una doble dependencia, la 

comercial exportable y la de insumos y maquinarias importadas
13

, y que por lo tanto entran 

dentro de la problemática considerada y que agregada a la producción primaria supera la 

mitad del total exportable. 

 

Índice de primarización de las exportaciones Argentina 

 

 

Cuando analizamos el caso provincial nos encontramos con que existe una 

reproducción sobredimensionada de los parámetros nacionales como vemos en el cuadro 

siguiente: 

 

 

 

                                                           
12

 Para ver la serie completa ver INDEC, los datos mantiene una cierta estabilidad. 
13

 No se examinaran en este trabajo las consecuencias cambiarias, los procesos inflacionarios, las 

importaciones y variables macroeconómicas imprescindibles para abracar el problema en su conjunto. Pero 

como se dijo al inicio solo nos centraremos en la estructura exportable. 
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Fuente: Elaboración en base al DEC (Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos).  

 

La media del índice de primarización de las exportaciones ronda el 50%, lo que 

significa más que una duplicación de la media nacional. Pero lo llamativo es que si 

ampliamos el coeficiente y tomamos el índice de primarización ampliado nos encontramos 

con la insignificancia de la incorporación al comercio mundial de Entre Ríos en la 

Argentina. Lo que decíamos de una periferia dentro de otra. Si vemos los fenómenos de 

como se comportó el desarrollo del capitalismo mundial, encontraremos que una buena 

parte de las explicaciones de cómo logra no sólo expandirse geográficamente sino 

reproducirse sistémicamente, es la renovación productiva sobre todo de bienes de alta 

PRODUCTO 2010 2011 2012       2013 2014 2015 

  U$S FOB U$S FOB U$S FOB U$S FOB U$S FOB 

U$S 

FOB 

TOTAL 

PRIMARIOS 

 

942.316.148 965.705.416 1.023.541.333 871.359.659 684.055.539 699.668.109 

TOTAL 

AGROINDUST

RIALES  518.331.134 705.782.756 734.075.379 827.663.268 744.768.405 496.955.037 

TOTAL 

INDUSTRIAL

ES  102.520.619 119.935.203 114.240.002 111.862.794 109.794.980 107.834.843 

TOTAL 

ENERGETICO

S 11.902.051 61.592.270 108.179.885 0 0 0 

TOTAL 

ENTRE RÍOS  1.575.069.952 1.853.015.645 1.980.036.599 1.810.885.721 1.538.618.924 1.304.457.988 

Índice de 

primarización 

(exportación de 

producción 

primaria/ 

exportaciones 

totales) 59,83% 52,12% 51,69% 48,12% 44,46% 53,64% 

Índice de 

primarización  

ampliado 

(exportación de 

producción 

primaria + 

exportaciones 

de 

manufacturas 

de origen 

agropecuario/ 

exportaciones 

totales) 92,74% 90,20% 88,77% 93,82% 92,86% 91,73% 
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tecnología, lo que podríamos calificar como neo schumepeterianismo. La pregunta que 

sigue es ¿Qué capacidad tiene el modelo de reproducción entrerriana con el margen 

industrial casi nulo? Esto no significa que el grado de capitalización de la producción 

primaria y manufacturera agropecuaria no sea elevado, de hecho, en buena medida la 

dependencia es justamente a partir de una capitalización cada vez más pronunciada pero 

cuya oferta no se genera endógenamente, ni siquiera nacionalmente. 

 

 

 

La masa de producción exportable entrerriana depende casi en su totalidad (más del 

90%), a lo que podríamos llamar producción de comercio dependiente. A los fines de este 

trabajo nos propusimos ver una estructura productiva con alta vulnerabilidad, con bajos 

márgenes de maniobra, para desarrollarse fuera de los márgenes de la dependencia externa, 

ni siquiera la aquellos típicos o pretéritos agentes, propietarios productores, se integraron a 

la nueva estructura de integración mundial. 

Conclusión 

El desarrollo de esta tradición agropecuaria ha sido en algún aspecto prisionero de 

su propia historia, de su propia geografía, de sus procesos políticos, de la formación de la 

conciencia colectiva. A las condiciones locales, internas y  nacionales, se suman otras de 

índole regional e internacional que configuraron  una provincia que tiene serios problemas 

en la transformación de un proceso de desarrollo basado en la exportación de 

agroproductos, y que por lo tanto, esas mismas dificultades tienen problemas para una 
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modificación de las pautas sociales, distributivas educativas, culturales. Pautas que no solo 

se gestan por la misma dinámica, sino que ellas mismas la refuerzan. 
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