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RESUMEN  
 

 En los últimos 20 años se produjo un cambio en el perfil productivo local 

necochense: la tradicional característica agraria de orientación mixta que ostentaba el 

partido cambió a un perfil eminentemente agrícola. Se abandonaron parcialmente las 

actividades ganadera (bovina y ovina) y agropecuaria y se las sustituyó por agricultura. Este 

cambio en el perfil productivo aceleró la tendencia al despoblamiento rural y a las 

migraciones intra-partido Como consecuencia de este proceso, se profundizó la 

desterritorialización del espacio rural. Al incluir la perspectiva de género en el estudio de 

las transformaciones socioterritoriales el análisis se enriquece y completa. La presencia 

femenina es importante en los ámbitos rurales y en los ligados a sus actividades y, aunque 

resulta poco visible, forma parte de la construcción territorial e integra la nueva ruralidad. 
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ABSTRACT 
 

 In the last 20 years, a change was produced in the productive local profile of 

Necochea; the traditional agrarian characteristic of the mixed orientation that holded the 

district changed to a profile eminently agricultural. The livestock and farming activities 

were partially abandoned (bovine y ovine) by being replaced with agriculture. This process 

of change in the productive profile accelerated the tendence to the rural depopulation and 

intra-district migrations. As consequence of this process, the deterritorialization of the rural 

space was accentuated. By including the genre perspective in the study of the socioterritoral 

transformations, the analisis will get better and complete. The feminine presence is 

important in rural fields and in their activities, and even it results inconspicuous, it is a part 

of the territorial construction and it integrates the new rurality. 

 

Key words: Necochea, genre, new rurality, rural problems. 

 

 

1. Nueva ruralidad, género y territorio. El caso de Necochea. 

 

El centro de la problemática a abordar en este artículo es la brecha de género, es 

decir, la diferencia entre las funciones, participación, actividades, visibilidad de varones y 

mujeres rurales en la división sexual del trabajo. El objetivo que guía este trabajo es el de 

relevar cambios, en los últimos veinte años, en el uso del suelo del partido de Necochea, 

asociados con las transformaciones de los perfiles productivos locales, y diferenciar las 

implicancias que sobre varones y mujeres tuvo la implantación de nuevas prácticas y 

actividades productivas regionales. 
 

El partido de Necochea se ubica en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. 

Limita por el norte con el partido de Benito Juárez; por el este con los partidos de Tandil y 

Lobería; por el oeste con el partido de San Cayetano y por el sur con el océano Atlántico. 

Tiene un perfil productivo predominantemente agropecuario, con producciones orientadas a 

la exportación, aunque también se destacan otros sectores de la economía como el comercio 

y el turismo. Dicho partido posee una superficie de 4455 km2 (INDEC). 
 

La población total del partido (INDEC, Censo 2010) es de 92933 habitantes, lo que 

genera una densidad de 20,86 hab/km2 (INDEC, 2010). La población se ubica 

predominantemente en áreas urbanas. Según el censo 2010 (INDEC) el 96,45% de la 

población vive en áreas urbanas (esto incluye localidades de más de 2000 habitantes) y el 

3,55% es población rural. La composición por sexo de los habitantes del partido de 

Necochea se caracteriza por tener la segunda tasa de masculinidad más baja del SE 

bonaerense. En cuanto a la distribución por edad, presenta una población envejecida. La 

tasa de masculinidad aumenta entre los residentes rurales, pero sigue siendo baja en las 

localidades del interior del partido. 
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En los últimos veinte años se produjo un cambio en el perfil productivo local: se 

abandonó la tradicional característica agraria de orientación mixta que ostentaba el partido 

para pasar a ser eminentemente agrícola. También cambió la orientación agrícola 

preexistente: de caracterizarse la zona, hasta mediados de la década de los noventa, por 

cultivos de trigo, maíz y girasol, pasó a sumarse a la doble cosecha trigo-soja, siguiendo el 

cambio regional. Estas transformaciones son centrales en la evolución local, ya que el 

sector agropecuario es el de mayor incidencia en la composición del Producto Bruto 

Geográfico (PBG) del partido, en relación con otros sectores de la economía (pesca, 

minería, industria, construcciones, electricidad, gas y agua, transportes y comunicaciones, 

comercio, restaurantes y hoteles, servicios financieros, actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler, administración pública, enseñanza, salud, servicios personales 

y sociales, servicio doméstico) (Lódola et al, 2010). 
 

Este proceso de cambio en el perfil productivo aceleró la tendencia al 

despoblamiento rural y a las migraciones intra-partido, especialmente hacia la localidad 

cabecera. Parte de ese proceso fue motorizado por la expulsión de población rural 

provocado por la agricultura altamente tecnológica que define el actual modelo del 

agronegocio pampeano. En ese proceso, de un 50% a un 60 % de los propietarios/as de los 

campos -según estimaciones de la FAA de Necochea- cambiaron la vinculación directa con 

sus lotes y la trocaron por arriendos que les permitieron vivir, en áreas urbanas, de la renta 

de la tierra. 
 

Como consecuencia de este proceso, se profundizó y aceleró la desterritorialización 

del espacio rural. Recurro a Herner (2009) quien revisa la perspectiva de Deleuze y 

Guattari y afirma (Herner, 2009:168) que ‘la desterritorialización puede ser considerada un 

movimiento por el cual se abandona el territorio, una operación de líneas de fuga, y por ello 

es una reterritorialización y un movimiento de construcción del territorio’. Es éste el 

devenir que acontece en esos espacios rurales que van perdiendo su poblamiento 

permanente y se insertan en la lógica de los territorios valorizados por el mercado. La 

misma autora (op.cit:170) amplía su análisis y sostiene que ‘la desterritorialización implica, 

además, la desarticulación del referente clave de las culturas: el territorio, espacio común 

donde se materializan las prácticas, que marca las fronteras entre “nosotros” y los “otros” 

(los de “adentro” y los de “afuera”)’. Con el abandono o reubicación de muchos ‘nosotros’ 

y la llegada (no siempre permanente) de muchos ‘ellos’, el espacio rural debe ser 

reconceptualizado tanto por las transformaciones en el uso del suelo como por la 

administración de los predios. Ese proceso de desterritorialización da origen a una 

reterritorialización, con actores sociales nuevos o con nuevas funciones sobre la base de un 

territorio, que sin perder la memoria del proceso que lo construyó, se re-construye 

contextualizado en el mundo del agronegocio. Es un proceso en el que el primer momento 

tiene la génesis del segundo: la desterritorialización implica una reterritorialización. 

  

Bien podría pensarse, entonces, en una ‘des-re-territorialización’ como el camino 

que siguen los espacios rurales que se vienen describiendo. En ellos, los pobladores rurales 
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que están asociados a un estilo de vida, dejan de ser tales para convertirse en actores 

sociales agropecuarios definidos por su vínculo con el agronegocio. Se observa una 

progresiva desagrarización rural que se acompaña de un viraje hacia a un campo 

tecnológico, no solo desde la maquinaria rural e innovaciones en semillas y agroquímicos. 

Puede verse que hoy los actores sociales capitalizados del campo acceden a formas de 

comunicación y estrategias de información que les permiten tomar decisiones productivas 

de manera remota. Si bien no se puede evitar la presencia periódica del administrador o 

productor dentro del predio agropecuario, la frecuencia de visitas al campo se puede 

espaciar. Esta tendencia ha colaborado con el vaciamiento de los campos de residentes 

permanentes. Ha contribuido, o determinado, que la familia rural se traslade a ámbitos 

urbanos, donde hay mayor confort cotidiano, sin que eso implique una desvinculación de la 

zona productiva. Los flujos inmateriales entre campo y ciudad se materializan en un campo 

tecnológico, poco poblado, monitoreado remotamente, con una menor vivencia de 

territorialización mediada por la tecnología aplicada a la producción. 
 

La inclusión de la perspectiva de género en el estudio de las transformaciones 

sociales sumará comprensión al proceso. Para ello propongo un abordaje siguiendo a 

Massolo (2003:28), quien sostiene que el enfoque de género ‘significa también un 

reconocimiento de la heterogeneidad de la población, tanto en sus necesidades como en sus 

demandas, sin ignorar las diferencias en la aplicación de medidas, acciones o programas 

para varones y mujeres y reconocer la identidad ciudadana de las mujeres y su rol 

estratégico como actoras en el desarrollo local’. Así, al atravesar el estudio con la lente de 

la perspectiva de género, se puede visualizar la diversidad de la población que ha pasado 

por esa transformación socioproductiva, comprender las características del proceso y 

ahondar en sus implicancias actuales. 
 

Si bien son escasos los emprendimientos agropecuarios llevados a cabo por mujeres, 

en casi todos los desarrollos rurales hay mujeres con algún grado de participación. En este 

trabajo se pretende relevar categorías de ese grado de participación y consecuencias del 

mismo sobre la evolución del emprendimiento productivo. Si bien la mayor presencia 

femenina se registra en la propiedad de la tierra (obtenida casi siempre por herencia), en 

muchos casos relevados, es escasa o nula su presencia e influencia en la toma decisiones 

respecto a la administración, perfil y destino de la producción agropecuaria. 
 

Esta caracterización vuelve a poner en foco la ya mencionada brecha de género y 

sus problemáticas vinculadas. La diferencia entre la participación y funciones de mujeres y 

varones queda sesgada por estereotipos de género, división sexual del trabajo, patrones 

culturales, tradiciones, relaciones de poder en el sistema de géneros. La participación de las 

mujeres y los cambios que éstas vienen desarrollando no son visibles en el sector 

agropecuario (Shmite, 2009). Tampoco está contemplada en las políticas públicas locales ni 

en las provinciales ya que no hay un diagnóstico de la problemática, en parte por su 

invisibilización producto de la falta de una demanda colectiva. Esta situación no es 

percibida porque el sistema de géneros subyacente queda oculto como consecuencia de que 
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no se reconoce la multiplicidad de actores de la población rural. Por tanto, no se reconocen 

situaciones problemáticas consecuentes de la desigualdad de género y por ello no integran 

las agendas públicas. Los espacios rurales o agropecuarios parecen ser solo lugares que el 

mercado pone en valor, sin tener en cuenta la diversidad de personas y grupos sociales que 

subyacen a las producciones. Por ello, no se reconoce que las problemáticas rurales afectan 

de manera diferente a varones y a mujeres. 
 

1.1. Tradición metodológica aplicada 
 

La tradición metodológica en la que se inserta este trabajo es la cualitativa, con 

enfoque etnográfico. Siguiendo a Baylina Ferré (2004:12) la tradición cualitativa en 

estudios rurales con enfoque de género resulta de la constatación de la insuficiencia de los 

datos estadísticos para conocer el rol de las mujeres tanto en la esfera productiva como en 

la reproductiva. Existe una cuestión conceptual detrás de estas falencias. Por ejemplo, no se 

califican como trabajo las actividades no remuneradas ni las actividades remuneradas 

realizadas informalmente. Esta situación ha acentuado el carácter cualitativo de las 

investigaciones en geografía de género en ámbitos rurales. 
 

La elección de la tradición cualitativa se basa, también, en que ésta obliga a 

replantear los modos de formulación del problema y de la investigación en su conjunto. Esa 

línea es la que propongo para este caso, en el cual hay escasos y parciales antecedentes de 

un abordaje territorial desde un enfoque de género. La finalidad es, sobre todo, la 

exploración y el descubrimiento de relaciones entre las variables seleccionadas (territorio, 

población, trabajo, perfil productivo y género). Este abordaje se vincula con las reflexiones 

de Lindón (2008) quien propone el método cualitativo en geografía para comprender el 

espacio como construcción social y experiencia vivencial. Sostiene la autora (op.cit:11) que 

‘uno de los aspectos más complejos es que para esta mirada el espacio ya no solo es algo 

material y en consecuencia, medible. El espacio así concebido también es la inmaterialidad 

asociada a lo material. Entonces el desafío se perfila en encontrar –en el contexto de cada 

investigación- formas para lograr la comprensión de la vivencia espacial del otro’. Para ello 

será necesario recurrir a técnicas de investigación que se originan en otras ciencias sociales, 

dejando que las prácticas más propias de la geografía complementen a las primeras. Esas 

técnicas que se proponen se sintetizan en tres caminos posibles: a) la observación de las 

prácticas; b) dar cuenta de esas prácticas y su espacialidad a través de diversas imágenes; y 

c) acceder ‘a las prácticas y sus espacios a través del discurso del propio sujeto que realiza 

esas prácticas’ (op.cit: 14). En este trabajo se ha apelado a los tres caminos para captar lo 

que Lindón (op.cit: 14) resume como ‘la trilogía clave para descifrar en la investigación 

geográfica cualitativa (…) “formas espaciales, prácticas espaciales y significados de los 

lugares”’. Ha sido de gran valor la técnica de la entrevista profunda como manera de 

acercarse a la comprensión y significado de la construcción de los lugares a través de los 

actores/as y las prácticas espaciales que ellos/as realizan. 
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Por otro lado, dado que el trabajo pretende abarcar las rupturas y continuidades del 

caso elegido durante unos veinte años, también incorporé de manera alternada apartados 

con metodología comparativa y, en menor medida, histórica. Esta última metodología 

presenta una dimensión particular cuando se hacen los abordajes desde la perspectiva de 

género. Si bien Gálvez Muñoz (2004:77) sostiene que ‘el análisis de género convierte al 

análisis histórico en central a través del cuestionamiento de los conceptos y las categorías 

de análisis que se utilizan como neutros pero que están lejos de serlo, ya que han sido 

contaminados por la división de género que ordenaba la sociedad y la economía en el 

momento en que estos conceptos aparecen y se consolidan como científicos’, en el caso 

abordado la perspectiva temporal es acotada y se ha recurrido al análisis histórico de 

manera parcial. 

 

2. Lo rural y lo agrario: una necesaria reconceptualización. 
 

El extendido y persistente proceso de agriculturización es estratégico para la 

construcción de las nuevas territorialidades pampeanas. Los cambios en el uso del suelo 

agrario se han acelerado, permitiendo un avance de actividades agrícolas sobre espacios 

tradicionalmente ganaderos (tal lo ocurrido en el caso de estudio). Este corrimiento hacia la 

agricultura (y especialmente hacia la soja) provocó un dominó de consecuencias 

socioterritoriales que le cambiaron la cara a esos espacios rurales. La actividad agrícola que 

se implementó viene acompañada por un paquete tecnológico que obliga a aumentar la 

superficie de las explotaciones para garantizar la rentabilidad. Eso provocó una reducción 

del número de explotaciones o de productores por arrendamiento de tierras. Con ello se 

reduce el asentamiento rural permanente y la dotación de empleados rurales (Riviere, 

2008). Muchos trabajadores rurales optan por trasladarse periódicamente a las 

explotaciones y no vivir permanentemente en ellas producto de una multiocupación y 

temporalidad de sus tareas (Riviere, 2008; Ventura, 2009). Como consecuencia, muchas 

familias abandonan sus viviendas rurales y se trasladan a ciudades aledañas. Esto conduce a 

una baja en la matrícula de escuelas rurales, con menor demanda de docentes, y a una 

desarticulación de la función social de estas instituciones. Hay, por lo tanto, un deterioro 

del tejido social rural, lo que modifica la dinámica demográfica, con implicaciones diversas 

según los actores y actoras sociales afectados. 
 

El sudeste bonaerense ha quedado incluido en estas tendencias y se perfila una 

fragmentación territorial entre espacios ganadores (las áreas costeras y las de mejor acceso 

por rutas), las perdedoras (zonas más aisladas y con despoblamiento casi total) y las 

emergentes (que vienen acompañando, con dispares resultados según los ciclos de precios 

de commodities). 
 

La participación de las mujeres rurales también ha tenido sus rupturas acompañando 

cambios de escala macro. Se puede afirmar que hubo momentos (en las grandes crisis) en 

los cuales se hicieron visibles las habitualmente ocultas mujeres del campo. Uno de esos 

momentos fue la gran debacle 2001-2002 cuando los remates de los campos por 
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morosidades impagables provocaron una resistencia desde lo más profundo del interior 

rural (Valerio, 2009; Piñeiro, 2004). Las que llevaron adelante esa lucha desigual fueron las 

mujeres de esos emprendimientos quebrados. Ellas no estaban dispuestas a que el sistema 

bancario se quedara con sus propiedades, su historia, su trabajo y su esperanza. Y salieron 

de sus casas y fueron a negociar cara a cara con sus acreedores. 
 

El segundo momento de visibilización fue en 2008, cuando la resistencia a la 

famosa resolución 125 puso al campo en las rutas y las mujeres ayudaron a sostener los 

cortes y piquetes. Éste fue un momento clave ya que muchas mujeres empezaron ahí, al 

costado de las rutas, a conocerse y organizarse. Y finalizada la resistencia quedaron 

vinculadas desde acciones que las unían, las valoraban, les daban sentido y las animaban. 

Había renacido su participación en los espacios públicos y de toma de decisiones. 
 

De lo anterior, se deduce que los cambios y permanencias, producto de la 

valoración de los territorios y su uso, resignifican el concepto de lo rural haciendo necesaria 

su distinción de lo agrario. La perspectiva de género, con su foco en la heterogeneidad de la 

población en función de sus demandas y necesidades (De Barbieri, 1993) requiere analizar 

más detalladamente la construcción social de los territorios y distinguirla de los procesos 

más vinculados a las fuerzas de mercado. 
 

Hoy se define una ruralidad desagrarizada. Tal como lo expresa Teubal (2001:61) 

‘los efectos de este sistema de globalización excluyente, apuntan al empobrecimiento y 

desaparición de los tradicionales actores sociales del medio rural [y] a vaciar de su 

contenido agrario a la “nueva ruralidad” en ciernes’. En la misma línea, Kay (2009) destaca 

tres visiones en torno a la nueva ruralidad: la reformista, la comunitaria y la territorial. Esta 

última reconoce las principales transformaciones que se han producido en el sector rural, 

producto de la globalización. Por tanto, esta nueva construcción de relaciones sociedad-

producción-territorio obliga a revisar los tradicionales vínculos rural-urbano. Los actores 

sociales que construyeron el campo pampeano durante el SXX ya están escasamente 

representados en las áreas rurales. Pérez (2001:22) manifiesta que ‘lo rural ya no es 

equivalente a lo agrícola, y al mismo tiempo que la llamada tercera revolución agrícola 

implica que lo agrícola no sea exclusivamente la producción primaria. Todo esto conduce a 

la desagrarización de la actividad productiva, en especial desde el punto de vista de los 

requerimientos de la población empleada.’ 
 

En esa construcción territorial ‘rural desagrarizada’ se pueden notar dos tensiones: 

las horizontales y las verticales. Son estas últimas las que han impulsado los grandes 

cambios en la orientación y modalidad productiva través de la introducción del paquete 

tecnológico de la mano de grandes corporaciones internacionales. Sin embargo, es en las 

horizontalidades, más ligadas a la cotidianeidad, en donde se pueden descubrir los aportes 

diferentes de mujeres y varones. En esta escala más local, de presencias reales es en donde 

se observa el sistema de géneros y cómo se comportan los espacios sometidos a él. 
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La nueva ruralidad requiere de la creación de categorías que permitan incluir a los 

actores y actoras sociales que han surgido como consecuencia de las trasformaciones 

territoriales y las nuevas modalidades productivas y de asentamiento. A los tradicionales 

propietarios/as, productores/as, arrendatarios/as, aparceros/as, tanteros/as, agricultores/as, 

ganaderos/as, asalariados/as hoy se le pueden sumar cuentapropistas, prestadores de 

servicios rurales, empleados/as públicos a tiempo parcial, profesionales freelance, entre 

otros sujetos ‘rurales’. Esto se entrelaza con la situación de que las formas de gestión 

tradicionales ya no resultan eficaces. Hoy, las decisiones de los agricultores dependen más 

de las políticas internas e internacionales, de la competitividad empresaria y de las señales 

del mercado que de su intuición e imitación como se realizaba antaño (Pérez, 2001). Este 

conjunto de transformaciones también condujo a que entraran en crisis las formas 

tradicionales de articulación social, por lo que muchas instituciones del mundo rural hoy ya 

no pueden cumplir las funciones que las hicieron cohesivas del tejido social rural (op. cit), 

como las ya mencionadas escuelas rurales. 
 

Lo anteriormente señalado, conduce a reflexionar sobre otros nuevos vínculos 

(Osorio, 2011) que provocan el surgimiento de nuevos actores y actoras sociales y se 

relacionan con una combinación de elementos asociados a lo urbano que coexiste con 

factores naturales y de tradición cultural. A pesar de que Cruz Souza (2006) pone en duda 

que estos sean realmente vínculos nuevos, estos nuevos sujetos establecen relaciones 

mercantiles tanto en el ámbito rural como en el urbano. Por tanto ‘la agricultura trasciende 

lo agropecuario y mantiene fuertes nexos de intercambio con lo urbano en la provisión no 

sólo de alimento, sino también de gran cantidad de bienes y servicios’ (Osorio, 2011:8). 

Hay una revalorización de lo rural en cuanto a lo que estos espacios ofrecen para la 

recreación, el turismo, el descanso, el contacto con paisajes menos humanizados al tiempo 

que los residentes rurales propenden a gozar de las comodidades de la buena calidad de 

vida urbana. Como bien lo expresa Kay (2009:618) ‘hay una interacción de los ámbitos 

rural y urbano, observándose un doble proceso de urbanización de áreas rurales y de 

ruralización de áreas urbanas (aunque predominan las ciudades y los valores urbanos)’. Es 

decir que, más que hablar de varones y mujeres rurales, podría empezar a pensarse en 

contextos de varones y mujeres agrarias o agropecuarias teniendo en cuenta esos flujos de 

intercambio y no su lugar de residencia o estilo de vida. 
 

Osorio (2011.) y Cruz Souza (2006) analizan cómo la reestructuración de elementos 

de la cultura local y las nuevas representaciones sociales provocan una emergencia del 

enfoque de género como manera de reapropiarse y reinterpretar los vínculos sociales y 

territoriales de la nueva ruralidad. A esto me referiré en el próximo apartado. 

 

 

 

 

2.1. El género como categoría de análisis en los estudios rurales 
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2.1.1. ¿Estudios de género y ruralidad o estudios sobre mujeres rurales? 
 

Cuando se investiga sobre género y ruralidad hay una tendencia a escribir sobre el 

género femenino. Muchos trabajos que toman esta temática como central, se abocan a 

estudios de ruralidad con mujeres campesinas. Este frecuente sesgo hace necesaria una 

conceptualización sobre qué se entiende por ruralidad y género en un área geográfica donde 

el campesinado no es relevante y en el que el género se aborda como categoría de análisis. 

  

Ferro (2008) detecta errores conceptuales en los estudios sobre ruralidad y género. 

La autora plantea que se clasifican como ‘de género’ estudios que realmente se refieren a 

mujeres rurales. Esta falencia queda evidenciada en el tratamiento de la cuestión ya que no 

se interpretan como causales de las problemáticas de subordinación detectadas las 

vinculadas al orden asimétrico y jerárquico de género que configuran el sistema agrario en 

su conjunto. La misma autora (op.cit) también observa que en los estudios sobre género y 

ruralidad hay una tendencia a retratar las situaciones de manera estática y local, que no dan 

cuenta de los marcos macroeconómicos y del dinamismo de los grupos sociales. Por 

ejemplo, no se contempla la diversidad de oportunidad de varones o mujeres según su 

estrato en la organización agraria. Estas particularidades de muchos estudios clasificados 

como de género ralentizan el diagnóstico y evaluación de situaciones que requieren de 

políticas públicas para cerrar las brechas de género. 
 

Este sesgo de analizar mujeres rurales en vez de abordar un estudio de género remite 

a la invisibilización que el género femenino tiene en muchos sectores de la realidad; los 

espacios agrarios son uno de ellos. Esto provoca que se enfoque sobre los sectores menos 

visibles y considerados, con el riesgo de aislarlos del contexto que permite interpretar las 

causales y consecuencias de esa invisibilización.  
 

Cruz Souza (2006:91) aporta que ‘durante décadas se utilizó el término sexo para 

designar el tratamiento de todos los temas referentes a las diferencias entre hombres y 

mujeres’. Esto ha llevado a crear la idea de que sexo y género son conceptos 

intercambiables, utilizados bajo diferentes concepciones. A diferencia de esa confusión de 

términos, para esta autora (op.cit:93;103) el género es ‘un elemento organizador de la vida 

social, además de constructor de significados’ y ‘estructurante de las relaciones de poder 

entre los sexos’. En este sentido es tomado en este trabajo. 
 

2.1.2. El aporte de la perspectiva de género al estudio del caso 
 

El género, como categoría de análisis, aporta un enfoque inédito a las problemáticas 

rurales territoriales del partido de Necochea. El modelo del agronegocio, implantado como 

única orientación económica válida para quedar incluido en los circuitos de producción 

agropecuaria, ha conducido a la invisibilización y/o desarticulación de la organización 

territorial rural previa. Desde el punto de vista territorial, este proceso casi monolítico de 
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orientación de la producción, provoca un aplanamiento del territorio. Pero, en la 

construcción social del territorio, a ese proceso se le oponen las rugosidades del espacio, 

formas de manifestación de los particularismos en sus diferentes facetas (Santos, 1996). El 

enfoque de género permitirá descubrir estas rugosidades. Es lo que Soja (1997) interpreta 

como la perspectiva de espacio vivido y que permite visibilizar la red de identidades, lazos 

culturales, modos de vida superpuestos, racionalidades espaciales diferentes y sus 

consecuentes apropiaciones de lugares y recursos con organizaciones y producciones de 

espacio. 
 

García Ramón (1995:171) enfatiza en la orientación globalizadora que aporta el 

género en la geografía, ya que ‘sin este tipo de enfoque es imposible valorar la aportación 

laboral de la mujer a la explotación agraria’. Por ello es necesario abordar la cuestión de la 

división sexual del trabajo en los espacios agrarios. La misma autora (op.cit:17) señala la 

necesidad de explicitar cómo se habla de las relaciones de poder entre varones y mujeres 

cuando se remite a esa división. 
 

También Ferro (2007:12) valora la riqueza del abordaje con perspectiva de género 

en estudios agrarios ya que desde ese enfoque se ‘permite explicar las conductas de varones 

y mujeres involucrados en la agriculturización, cuyo impacto económico es 

deficitariamente analizado ya que se aborda desde las consecuencias dadas, asumidas como 

conductas “naturales” de cada sexo, sin desentrañar la lógica de funcionamiento que 

subyace a ellas y que opera como un patrón reconocible y por lo tanto medible’. 
 

Al abordar la investigación con análisis de género se descubren relaciones poco 

percibidas o no percibidas. Siguiendo a De Barbieri (1993:11) se reconoce que si ‘el 

sistema de géneros es un sistema de poder, remite a las maneras cómo se estructura y se 

ejerce en los espacios reconocidos del mismo’. Por lo tanto, en el caso abordado, la 

perspectiva de género debe ser cruzada con la variable territorial para comprender la 

organización de las actividades y los usos del suelo en el lugar en el que se ejercen. Las 

formas de participación de los actores y actoras sociales tienen una dinámica propia que 

deviene en diferentes manifestaciones de desigualdad social (op.cit:13), con lo cual se 

profundiza el análisis del acceso a los recursos y su distribución. Este punto de vista es un 

aporte central al tema seleccionado, ya que, por lo relevado, no se contemplan las 

relaciones de género y territorio ni en las agendas ni en las políticas públicas dirigidas a las 

áreas y a la población rural/agropecuaria en el partido. Y este olvido es una carencia en la 

gestión del territorio. Como recuerda Rosenfeld (2008a), ‘la invisibilidad de las cuestiones 

de género en la planificación socio territorial y económica retrasa u obtura el alcance 

expresado en la imagen de futuro o en los resultados esperados’. 
 

 El abordaje del género como categoría de análisis también ampliará la comprensión 

de las relaciones entre territorio y economía. Pero esa mirada no es un ‘agregue mujeres y 

mezcle’ (Carrasco, 2006:3). Por ello, se relevó al conjunto de la población rural para 
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someter a debate las relaciones de género y sus consecuencias en el funcionamiento de la 

economía y la sociedad en su conjunto en el área seleccionada. Subyace, en este enfoque, el 

cuestionamiento a la neutralidad de las políticas públicas como forma de integrar el análisis 

de género al planteo de las problemáticas (Todaro, 2011).  
 

 Por otra parte, analizar las políticas públicas con enfoque de género, les agrega 

valor, las actualiza al tener en cuenta el permanente cambio, revisión y re-creación de los 

roles de los actores y actoras sociales. Los atributos, rasgos y definiciones asignados a lo 

femenino y a lo masculino son mutables y propios de cada sociedad. Los conceptos de 

varón y mujer no son universales, sino que refieren a seres plurales que habitan un espacio 

social, cultural e histórico determinado (Guzmán, 2010). En este contexto, el género 

constituye una categoría de análisis de las políticas públicas desde lo descriptivo (ya que 

visibiliza las desigualdades entre varones y mujeres), lo analítico (porque permite 

interpretar las diferencias y desigualdades) y lo político (porque posibilita entender las 

formas de distribución del poder) (Guzmán, 2010). 
 

La teoría de género realiza otros aportes valiosos para la mirada geográfica que 

pretende este trabaj. Sostiene Baylina (2006:101) que ‘si existen dos ejes temáticos en 

geografía rural y género transversales a todos los espacios son las relaciones sociales 

ligadas al trabajo y la relación de las mujeres con la naturaleza.’ La misma autora (op. cit) 

plantea que estos dos ejes atraviesan las relaciones entre mujeres y ambiente. El primer eje 

nombrado permite visibilizar y reconocer la pluriactividad de las mujeres rurales al tiempo 

que descubre la división sexual del trabajo. En tanto el eje ‘relación de las mujeres con la 

naturaleza’ permite denunciar la relación de dominio de la sociedad patriarcal. Estos ejes, a 

su vez, deben ser re-creados y re-significados en el contexto de la nueva ruralidad a la que 

se hizo referencia más arriba. Osorio (2011:154) resume estas relaciones cuando afirma que 

‘el hecho de que lo agrícola ya no sea una actividad primaria ha conducido a una 

desagrarización de la actividad productiva, a la desintegración social y familiar, a conflictos 

en la distribución y acceso a la tierra, así como a la emergencia de nuevos actores y nuevas 

identidades sociales. En este contexto, se plantea como uno de los retos una nueva ruralidad 

con una propuesta de desarrollo alternativo, donde la perspectiva de género constituye uno 

de los elementos centrales.’ 
 

En síntesis, los aportes que realiza el enfoque de género al caso trabajado se pueden 

resumir en que el mismo: 
 

- incorpora una mirada desagregada de la heterogeneidad de la población local con el 

objeto de descubrir comportamientos y relaciones no percibidas entre géneros; 

- permite la identificación y análisis de variables con una perspectiva novedosa; 

- propone la exploración y el descubrimiento de problemáticas que permiten una 

mayor comprensión de la complejidad socioterritorial, sus causas y efectos; y 
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- promueve diagnósticos de la realidad social que complementan las propuestas de 

políticas públicas inclusivas. 

 

Siguiendo a Shmite (2009:11) sostengo que ‘el análisis de las relaciones de género 

en los territorios rurales no queda restringido a lo que ocurre en el campo exclusivamente, 

sino que se potencia el análisis de las relaciones sociales con el entorno y, particularmente, 

con los centros urbanos (…) lo que demuestra las potencialidades que tienen los estudios de 

género en la geografía rural a escala local.’ 
 

3. Las mujeres rurales y/o agropecuarias y las problemáticas territoriales en el caso 

seleccionado 
 

 Una de las mayores transformaciones que han experimentado las comunidades 

rurales es el despoblamiento de los campos. Consecuencia de múltiples causas (nuevos 

modos de explotación, innovaciones tecnológicas, búsqueda de mayores comodidades y de 

calidad de vida, necesidades educativas, entre otros) es un proceso que viene desarmando el 

tejido social rural desde hace décadas y se ha acentuado notoriamente. Hoy se puede hablar 

de población agropecuaria que reside o no reside en ámbitos rurales, pero su lugar de 

residencia no lo excluye de su responsabilidad en el uso del suelo rural o sus prácticas 

productivas. Es una categoría con fuerte presencia de la perspectiva de género. Es mayor la 

cantidad de mujeres que de varones que abandonan los campos y en ello hay una 

explicación relacionada a roles asignados por sexo. Ferro (2007:12) sintetiza esta situación 

cuando afirma que ‘las mujeres residen en las ciudades tanto las grandes como las pequeñas 

porque están a cargo exclusivamente de la crianza de hijos e hijas de las familias 

agropecuarias y deben garantizar su acceso a servicios de salud y educación así como de las 

nuevas expectativas de consumo y educación cuyos proveedores se concentran en los 

centros urbanos. La unidad de producción agrícola queda en el campo y hay un 

desplazamiento facilitado para los varones (porque no tienen la exclusividad del cuidado de 

los hijos e hijas) y obstaculizado para las mujeres.’ La misma autora agrega, en un estudio 

sobre género y propiedad (Ferro; 2008), algunas consecuencias de este despoblamiento 

sobre el tejido social rural, lo que entraña una mayor vulnerabilidad en estos competitivos 

tiempos de acceso a la codiciada renta de la tierra. Las consecuencias de ese 

despoblamiento se expresan ‘en el desarraigo de las nuevas generaciones, el pronunciado 

éxodo campo-ciudad y la debilidad de las organizaciones ruralistas que se asientan sobre la 

AFC (agricultura familiar capitalizada) ante los desafíos planteados por otras formas de 

gestión agrícola no familiar como los pool de siembra, entre muchas otras consecuencias 

más en un presente complejo.’ (op.cit.:16) 
 

Ese presente complejo, como lo denomina Ferro, incluye otras condiciones que, si 

bien tienen carácter general, están presentes en el caso desarrollado. Hago propias las 

palabras de Pérez (2001:21) quien sostiene que, entre otras, hay una crisis de población y 

poblamiento en la nueva ruralidad. Esto se pone en evidencia en que la población está 
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desmotivada, generalmente envejecida a raíz de ese despoblamiento que aleja a los jóvenes 

de los campos. La autora (op.cit.) afirma que ‘la decadencia de lo rural frente a lo urbano ha 

propiciado un desprestigio social de las actividades agrícolas, que ocasiona su abandono y 

dificulta la incorporación y retención de los jóvenes en el campo.’ 
 

Cruz Souza (2006:114,ss) suma otras explicaciones al incesante despoblamiento 

rural. Bajo la metáfora de ‘la huida de las mujeres’ reconoce que éstas, madres e hijas, se 

han visto afectadas por los cambios en las prácticas productivas. La innovación y 

mecanización agrícolas han restado valor y lugar a las tareas que habitualmente eran 

reservadas para las mujeres rurales. Éstas encuentran en los ámbitos urbanos la posibilidad 

de estudiar o trabajar que les dan la ocasión de no regresar al campo, aplicando, como ya se 

ha señalado, la pluriactividad en relación con la explotación. Si bien por cuestiones de 

propiedad y administración muchas mujeres siguen vinculadas al campo aunque ya no 

residan en él, son pocos los espacios de decisiones que se les reservan. Las hijas, y también 

los hijos, se alejan de las explotaciones y suelen no regresar con tareas rurales propiamente 

dichas. 
 

En las áreas rurales del partido de Necochea, hay poca población residente. Dentro 

de ella, las mujeres son menos, numéricamente, que los varones y se manifiesta una 

división sexual del trabajo (los varones más abocados a las tareas de producción y 

administración propiamente dichas; las mujeres especializadas en tareas domésticas en 

general, tareas de cuidado, acompañamiento en decisiones de la gestión productiva).  
 

Este proceso se ha acentuado por una fuerte emigración de familias rurales hacia 

áreas urbanas. Las causas de esta situación deben buscarse en el cada vez menor trabajo 

rural manual debido al tipo de producción prevaleciente en el partido. La mecanización 

reduce la necesidad de residir en el campo y se opta por residencia urbana con visitas 

periódicas a las áreas productivas. Otra causa de la reducida población rural en Necochea es 

la escasa presencia de agricultura familiar en el partido. La mayoría de los 

emprendimientos rurales tienen una escala de producción y un grado de capitalización que 

los deja fuera de la categoría de NAF (Núcleos Agricultores Familiares). Siguiendo la 

matriz tipológica de Rofman (1999:59), los emprendimientos productivos del partido se 

corresponden con la categoría denominada por el autor como ‘formas plenamente 

capitalistas’ y se encuentran representados los tres niveles de unidades productivas.  
 

La participación de las mujeres rurales o agropecuarias en diferentes actividades en 

el partido de Necochea queda invisibilizada en las prácticas cotidianas. Sin embargo, hay 

una importante presencia de mujeres que sostienen las producciones rurales de diversas 

formas. Entre ellas se destacan el acompañamiento de decisiones familiares para mantener 

los emprendimientos, como colchón en épocas de crisis (esto ha sido muy evidente en las 

crisis de 2001 y 2008, de distinta manera en cada momento), con el mantenimiento de lazos 

solidarios que disminuyen el deterioro del tejido social local. Si bien acompañan 
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construyendo territorio, no son visibles para muchos de los actores sociales rurales o 

agropecuarios. Pero sin ellas la cotidianeidad sería diferente. 
 

Siguiendo a Baylina (2004:15) en las relaciones entre varones y mujeres rurales se 

cuela la representación de lo rural con el sistema de géneros y ‘hay fuertes expectativas en 

las identidades de los hombres y de las mujeres y de las relaciones de género. Pertenecer a 

una comunidad rural significa cumplir con unas determinadas nociones de lo que supone 

ser un hombre o una mujer, y no hacerlo amenaza el sentimiento de aceptación dentro de la 

sociedad rural’. Estas representaciones están presentes en la comunidad agropecuaria de 

Necochea. En ésta, que puede caracterizarse como una sociedad urbanizada o rural 

tecnológica, siguen naturalizadas las representaciones sociales de los roles que debe asumir 

una mujer o un varón. En numerosas de las entrevistas realizadas hubo perplejidad, 

sorpresa, meditación de la respuesta cuando se consultaba por mujeres administradoras de 

campos, asistentes a reuniones de cooperativas o a entidades bancarias, veterinarias, 

tractoristas u otras funciones asociadas, estereotípicamente, a lo masculino. Esa sorpresa se 

evidenció tanto en varones como en mujeres entrevistados.  
 

Muchos estudios sobre mujeres y ruralidad hacen del campesinado o de las mujeres 

que residen en áreas rurales su objeto de estudio (Biaggi, 2007; Deere, 2001; García 

Ramón, 1995; Manzanal, 2009; Obschatko, 2007). Pero, como ya se señaló más arriba, en 

el partido que se está estudiando esa categoría no es representativa. Es necesario ampliar la 

mirada a la conformación de una nueva ruralidad con flujos urbano-rurales que la 

resignifican y le restan actores sociales tradicionales así como le suman nuevos. En los 

estudios con enfoque de género, las categorías tradicionales no son funcionales y deben 

plantearse nuevas. 
 

Las categorías clásicas de actores sociales son insuficientes cuando se atraviesa el 

estudio con enfoque de género (perspectiva que al considerar la heterogeneidad de la 

población necesita crear nuevos grupos de referencia). Luego del trabajo de campo 

realizado se ha clasificado a los grupos de mujeres en las siguientes categorías, según el 

criterio de su relación con la propiedad y/o el trabajo: 1- Mujeres agropecuarias 

capitalizadas; 2- Mujeres rurales emprendedoras; 3- Mujeres rurales trabajadoras 

asalariadas y trabajadoras familiares; 4- Mujeres en oficios y profesiones inherentes a las 

actividades rurales
1
. La primera es la categoría mejor representada en el partido de 

Necochea, con una gran heterogeneidad al interior de este colectivo. El segundo grupo es 

menos numeroso que el anterior. Se trata de producciones familiares de pocas hectáreas, 

ubicadas en zonas periurbanas o en localidades rurales. El tercer grupo es el más difícil de 

visibilizar. Está presente en los dos anteriores pero invisibilizado en lo cuantitativo y en lo 

cotidiano. El último grupo incluye a mujeres que tienen residencia urbana pero que viajan 

                                                 
1
 La caracterización de cada categoría excede a los límites de este trabajo por lo cual no se detallarán in 

extenso. 
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regularmente a los campos o son contratadas temporariamente. Es una categoría poco 

numerosa y atravesada, más que en otras categorías, por estereotipos de género. 

 

 

4. Conclusiones 
 

 Este trabajo se propuso indagar sobre las implicancias que sobre varones y mujeres 

tuvo la implantación de nuevas prácticas y actividades productivas locales y regionales en 

las últimas dos décadas. Se aplicó una metodología cualitativa y trabajo de campo tal como 

se vino describiendo a lo largo del informe. Como resultado de las técnicas aplicadas, se 

han encontrado tendencias, creencias, comportamientos y representaciones comunes. 
 

Hay una coincidencia en mencionar la problemática del despoblamiento rural. Este 

proceso, producto de la modificación de las formas de explotación de la tierra y de la 

modernización de las prácticas agrícolas, tiene como consecuencia social (entre otras) el 

abandono del campo por parte de los jóvenes. Este abandono no es solamente la migración 

sin retorno a la residencia rural, sino también el abandono de la actividad agropecuaria 

como legado familiar. En ese éxodo rural las primeras afectadas son las mujeres. Los niños 

se quedan sin escuelas y ellas deben trasladarse cada vez más lejos, por caminos de tierra a 

veces intransitables, para garantizar educación y salud a su familia. Por ello, se mudan a 

Necochea o a las localidades del interior del partido con toda su familia o, eventualmente, 

solo con sus hijos e hijas menores. La mayoría de esas mujeres, y sus hijos e hijas, pierden 

su vínculo con la tierra y el campo solo se convierte en una forma de ingreso. La renta de la 

tierra las aleja de la posibilidad de ser nuevamente productoras, al igual que a sus esposos. 

Sus hijos e hijas suelen elegir carreras o modos de vida no vinculados directamente con las 

actividades agropecuarias. Añoran la vida rural pero desde una percepción bucólica y 

romántica; no extrañan la falta de comodidades y servicios que generalmente acompañan la 

vida lejos de las áreas urbanas. 
 

El proceso comentado en el párrafo anterior también aumentó las desigualdades 

entre productores/as de acuerdo al tamaño de la explotación. La unidad productiva rentable 

no puede ser menos de 300 hectáreas. Muchos loteos del partido (sobre todo la mitad sur) 

son superficies menores a la indicada que se volvieron antieconómicas con los cambios de 

perfil productivo y modalidad de explotación. Se produjo una concentración de la tierra en 

menos manos, ya sea por compra como por arrendamiento. Tanto en uno como en otro 

caso, quienes llevan a adelante esas operaciones son varones. Y lo mismo ocurre con las 

administraciones de los campos: no están a cargo de mujeres. Por lo tanto, el mismo 

proceso de cambio de perfil productivo aumentó la desigualdad de género. 
 

Llama la atención la falta de mención de las problemáticas ocasionadas por el 

modelo del agronegocio, con su paquete tecnológico y agroquímicos. En cambio, sí se 

percibe la problemática de los cambios edáficos como consecuencia, interpretan, de la 
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siembra directa. La problemática de las inundaciones recurrentes también se presenta de 

manera evidente. Otro problema detectado es el permanente mal estado de los caminos 

rurales, que impide el paso de maquinaria agrícola hacia los campos, aísla pobladores y 

hasta genera conflictos entre vecinos por su uso en épocas húmedas.  
 

Una mención especial merece el tema educativo que es visto como un fracaso. Esto 

queda ejemplificado con el cierre de escuelas rurales en el partido y la baja matrícula de las 

que quedan. Nada queda de las políticas públicas educativas de mediados del SXX, cuando 

la escuela sostenía y fortalecía el tejido social rural, con eje en la familia rural (Peirano, 

2006). Hoy las escuelas rurales tienen maestros y profesores urbanos que, en el caso de las 

escuelas en localidades del interior del partido, reciben alumnos urbanos que son 

trasladados a las mismas en transportes a cargo de la provincia. Funcionan como espacios 

de reducción de la deserción pero no construyen ruralidad. Las escuelas en zonas de 

población rural dispersa tienen una matrícula muy escasa y fluctuante y sus docentes no son 

residentes rurales. En casi todas las escuelas rurales de plurigrado relevadas las docentes 

son mujeres. 
 

Un rasgo destacado también por su ausencia es la visibilización de las mujeres como 

actoras sociales estratégicas. No se las identifica como grupo en ninguna de las categorías 

que se han estudiado. Esto también se explica porque las propias mujeres no conforman 

grupos o movimientos con perspectiva de género. Paradójicamente, las mujeres sí son bien 

visibles en ocasiones de crisis y emergencias. Se las convoca y considera para paliar 

situaciones críticas y para ayudar en el ‘aguante’. Una oportunidad sería poder aprovechar 

esas fortalezas demostradas en esos momentos críticos para visibilizarse socialmente no 

solo a nivel rural, sino con toda la sociedad necochense (mucha de la población ligada al 

ámbito rural vive en áreas urbanas). 
 

Debe señalarse, también, que en el camino recorrido a medida que avanzaba en el 

trabajo, se fue reconociendo la riqueza y complejidad de la temática estudiada. Nuevas 

hipótesis e interrogantes fueron surgiendo y pueden dar lugar a nuevas investigaciones. 

Esos nuevos campos de estudio se refieren a las cuestiones ambientales asociadas a las 

prácticas productivas actuales, su evolución y su diferente percepción y apropiación por 

parte de los distintos actores y actoras sociales, ganadores y perdedores. 
 

Este trabajo ha tratado de aportar el enfoque de género a un estudio rural de un 

partido de Buenos Aires. La mirada de la diversidad enriquece al tiempo que cuestiona 

discursos naturalizados. La geografía ha contribuido a entender procesos de transformación 

territorial y la teoría de género se ha tornado transversal a la construcción de la ruralidad. El 

género tiene un lugar en la geografía rural y ésta se nutre con la perspectiva de género. La 

geografía rural desde un enfoque de género redescubre esos lazos sutiles que el orden de 

género se ocupa de ocultar. Sostengo, como Milton Santos (1996:60), que ‘nuestra tarea es 

la de superar al paisaje como aspecto, para llegar a su significado. La percepción no es aún 
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conocimiento, que depende de su interpretación y será tanto más válida cuanto más 

limitemos el riesgo de considerar verdadero lo que solo es apariencia’. 
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