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La publicación de este volumen sin duda resulta una obra relevante 

para los estudios rurales argentinos en el largo plazo. Esa valoración se 
relaciona con varios aspectos que el libro reúne, ya que el mismo trata 
diversos problemas significativos para comprender la expansión de la frontera 
productiva rural en la larga duración, abarcando temas macro y 
microeconómicos así como cuestiones sociales, desde un abordaje 
multidisciplinar con diversas miradas provenientes de las ciencias humanas, 
sociales y naturales1. 

El trabajo presenta una serie de diecisiete capítulos en orden 
cronológico relacionados con la estructura de propiedad y ocupación de la 
tierra, los mercados de factores, las estrategias empresariales, las políticas 
públicas y la producción familiar y campesina en diversas regiones de la 
Argentina. Cada parte de la obra presenta trabajos generales de balance de 
las grandes trayectorias y otro conjunto de investigaciones más de corte 
regional y sectorial que enriquecen y marcan ambigüedades respecto delas 
perspectivas generales. Asimismo, esos estudios se presentan organizados 
en tres grandes ciclos que se recortan en tres temporalidades de 1780 a 1914, 
de 1915 a 1980 y las cuestiones recientes de 1981 a 2014.  

En la primera parte los estudios de Djenderedjian y Teruel, para 
diferentes contextossocio-territoriales, presentan sólidos balances sobre la 
evolución de los factores de producción y la expansión de la frontera 
productiva. Entre los cuales destacan el avance de la frontera de tierras 

                                                           
1Este libro es fruto de los estudios presentados y debatidos la primera reunión 
Tendencias y Debates en Historia Económica Argentina: Expansión de la frontera 
productiva y estructura agraria, actividad organizada por la Asociación Argentina de 

Historia Económica y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Comahue en diciembre de 2015. 
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nuevas, mercados, propiedad y posesión de los factores, la inversión de 
capital, la tecnología, los conflictos sociales yla interacción con las 
sociedades aborígenes.  

A aquellos dos balances se agrega y enriquece, para el siglo XIX e 
inicios del XX, con los trabajos puntuales de Banzato y Tognetticentrado 
sobre el proceso de mercantilización de las tierras en diversos espacios. El 
de Moyano sobre las características de diversificación en la producción 
azucarera tucumana. Así como el ensayo a cargo de Rodríguez Vázquez 
sobre la economía vitivinícola y sus ciclos y estrategias productivas y 
empresariales. 

Para el siglo XXSilvia Lazzaro analiza el complejo y conflictivo recorrido 
de las relaciones entre políticas públicas y las corporaciones e intereses 
rurales en torno a cuestiones esenciales sobre la propiedad de la tierra, los 
arriendos, la reforma agraria, la comercialización y los impuestos entre 1930 
y 1970. En tanto Pierri pondera y evalúa las relaciones entre producción y 
expansión rural regional con las demandas del mercado externo y las políticas 
agropecuarias entre 1960 y 2012. 

En otro bloque sustancial, para el último lapso temporal explorado, 
Bisang analiza la llamada revolución verde y la expansión de la frontera rural 
contemporánea. En este ensayo el autor nos plantea las claves sustanciales 
de las dinámicas actuales a través del avance genético-tecnológico y el 
cambio climático sobre las tierras productivas de las regiones en la Argentina. 
De esta manera se plantean respuestas diversas para comprender 
cuestiones fundamentales sobre problemáticas como la lógica y desempeño 
renovadode los cultivos y la ganadería, el tamaño y las formas de gestión de 
la producción, las nuevas fronteras productivas, los mercados internacionales 
y las producciones con valor agregado como los biocombustibles. En tanto, 
en una línea de sustancial importancia para la expansión rural actual, el 
ensayo de Carla Gras también retoma y profundiza la cuestión innovadora a 
través del avance tecnológico, las nuevas formas de gestión y producción 
empresarial, los nuevos insumos y la gestión de capital en producción de 
bienes tan relevantes y complejos como la producción de soja. 

Asimismo, abriendo el abanico de cuestiones y debates sobre la 
expansión de la frontera productiva reciente, se editan una serie de capítulos 
de: Paz para el estudio de la agricultura familiar en espacios productivos 
conflictivos por el acceso a la propiedad y al agua. El estudio de Carini sobre 
el rol de las corporaciones rurales, sus diversas corrientes y posturas, así 
como su peso en las políticas públicas para el sector agrario. Steimbreger 
sobre las características de las transformaciones territoriales y expansión 
rural en los espacios extra-pampeanos. 

Finalmente, en la obra emergenotras cuestiones muy vinculadas a las 
economías regionales o de la frontera en los textos de Mare para la ganadería 
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familiar trashumante en la Patagonia. Así como para la economía de los valles 
de nor-patagónicos de Landriscina sobre la estructura agraria y los márgenes 
de diversificación productiva y concentración productiva. Así como de Lemmi 
y García para la producción hortícola platense y su peculiar estructura de 
producción.En tanto que los textos de Ferreyra y Vera se enfocandesde 2003 
en la evolución vitivinícola a la luz de la pos-convertibilidad. Así como el 
ensayo de Arias y Blanco que examinala disputa de tierras mapuches y la 
normativa en Neuquén entre fines del siglo XIX y 2015. 

De manera que el libro en su recorrido de lecturas nos permite disponer 
de balances de largo plazo sobre la expansión productiva y al mismo tiempo 
posibilitaponer en debate los alcances y límites de las grandes visiones a 
través de los conflictos y los problemas que desatan aquellas trayectorias 
hegemónicas en la dinámica agropecuaria argentinacontemporánea. En ese 
recorrido sin duda algunos ejes resultan evidentes por lo cuáles han 
transitado con mayor frecuencialos estudios de los problemas históricos 
sobre la temática, como los enfoques sobre la estructura de acceso a la tierra 
y la propiedad y el mercado de tierra rural y la expansión de la frontera 
productiva con sus diferencias y desigualdades regionales. Así como la 
cambiante dinámica, lógicas e impactos del mercado internacional. Pero 
asimismo para comprender los alcances y recorridos de los ciclos o períodos 
de la expansión productiva nos alertan sobre la necesidad de avanzar e 
integrar otros ejes sustanciales y menos recorridos por los estudios como son: 
la incorporación y adaptación tecnológica y ambiental. Las estrategias de 
gestión y producción en perspectivas de escalas regionales. La producción 
familiar y sus articulaciones con los factores y los mercados. La convivencia 
entre lógicas productivas étnicas en las fronteras, así como entre la 
complementariedad o exclusión entre la economía doméstica, familiar, media 
y la empresarial concentrada. El efecto de las políticas públicas en el largo 
plazo sobre la dinámica y tipo de expansión rural.  

De manera entonces, por lo señalado, este volumen editado con el 
auspicio de la Asociación Argentina de Historia Económica presenta una 
reflexión sobre lo acumulado en las grandes lecturas al mismo tiempo que 
nos impulsa a debatir y buscar explicaciones nuevas para evaluar un 
renovado conjunto de problemas sobre la expansión rural en su perspectiva 
histórica y como problemática contemporánea relevante para el país. 
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