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La Sociología Rural es una disciplina de las Ciencias Sociales, tributaria de la Sociología, 

la Historia Social, las Ciencias Políticas y la Antropología Social. Parte de considerar a la 

agricultura como “un problema”, de allí que un libro clásico llevará el nombre de “La 

Cuestión Agraria” (Karl Kautsky). En la actualidad, a más de un siglo de aquella época en 

que los pensadores clásicos la consideraban “una cuestión” (un problema), los interrogantes 

en relación con el sector mantienen plena vigencia. Su actualidad se asienta en el rol central 

que tiene un recurso natural básico para la vida en el planeta como es la tierra. Esto se 

potencia más aún si conectamos la problemática de la tierra al papel central que adquirieron 

todos los recursos naturales/bienes comunes a partir de la etapa neoliberal. 

En esta oportunidad, nos centraremos en la tierra como bien común, como recurso natural y 

también como mercancía (considerada así por el capitalismo) y en el despliegue de asuntos 

económicos, sociales, políticos y culturales que se desarrollan alrededor de la misma. 

La primera parte de la materia recupera los debates agrarios “clásicos” que han apelado no 

sólo a la cuestión agraria sino también a cuestiones políticas a lo largo de toda la historia de 

Nuestra América y serán recuperados para comprender esta coyuntura en el mediano y 

largo tiempo histórico. El debate sobre el terrateniente y la democracia; por la renta agraria; 
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por el papel de los productores familiares; el querella entre campesinistas y 

descampesinistas; el campesino como actor político, habitan en muchos textos de historia y 

sociología. La materia revisitará estos debates, mostrando las propias condiciones de 

producción, es decir, recuperando los escenarios históricos en que fueron diseñados pero 

analizándolos desde una mirada actual, cruzada por lo que denominamos “una perspectiva 

epistemológica del Sur”. 

En la segunda parte, focalizaremos en “la cuestión agraria argentina” y su relación con la 

conformación del Estado; un país dramático en términos políticos, una sociedad 

fragmentada y también una nación que oculta en sus más hondos pliegues muchos actores 

sociales que sufrieron los resultados de cada etapa histórica, de cada “argentina 

agropecuaria”. La problemática la encuadraremos en los enfoques que proponen diversas 

teorías así como en la historicidad necesaria para comprender situaciones y procesos. De 

este modo, se hará hincapié en una mirada teórica- epistemológica acerca de los procesos 

de conformación del modelo agroexportador del siglo XIX en la Argentina, los cambios en 

las primeras décadas del siglo XX y la última gran transformación a partir del modelo 

económico, social y cultural denominado “neoliberalismo” que torno al agronegocio como 

hegemónico. Aquí, nos dedicaremos tanto a los actores hegemónicos como a los 

subalternizados del mundo agrario y rural en la Argentina (chacareros, colonos, 

campesinos, indígenas y trabajadores rurales) indagando acerca de su conformación como 

sujetos económicos y políticos y sus transformaciones a lo largo de los años. 

La materia tendrá como modo de evaluación un parcial domiciliario y un coloquio oral de 

cierre que serán básicamente un diagnóstico de lectura y comprensión del material 

bibliográfico, de las reflexiones y articulaciones de las clases teóricas y de la discusión en 

los prácticos. Se necesita el 75% de asistencia para aprobar. En caso de faltar por motivos 

de salud u otros (se requieren certificados demostrativos), la evaluación presencial se 

realizará en la clase siguiente a la fecha del parcial con consignas de similar dificultad a las 

del parcial general. 

 

Teóricos: Martes de 17-19hs 

 

Comisiones de prácticos: Martes de 15 a 17 hs. y de 19 a 21 hs. 

 

 

PRIMERA PARTE 
 

Clase 1 - Presentación de la cátedra e introducción a la cuestión agraria. 

 

Bibliografía Obligatoria: 

 

• Bengoa,  José (2003) “25 años de estudios rurales” en Sociologías. Porto Alegre, 

año 5, nº 10, jul. Disponible en http://www.scielo.br/pdf/soc/n10/18716.pdf  

  
• Giarracca  Norma (1999). “Las ciencias sociales y los estudios rurales en la 

Argentina durante el siglo XX.” En Giarracca, Norma (Coord.) Estudios Rurales. 
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Teorías, problemas y estrategias metodológicas. Buenos Aires: Editorial La 

Colmena. 
 

Clase 2 - “Las Vías del Desarrollo Capitalista” 

 

Bibliografía obligatoria 

 

• Marx,  K. (2000). El  Capital. México DF: Fondo de Cultura Económica, Tomo I. 

Capítulo XXIV: “La llamada acumulación originaria”, Apartados: 1, 2, 4 y 5. 
• Ficha  de Cátedra N°1: Las  Vías del Desarrollo Capitalista. 
• Kautsky, K. (1977). La cuestión agraria. México DF: Siglo XXI Editores. Capítulo 

3. 
• Lenin,  V. (1984). “Nuevos datos sobre las leyes de desarrollo del  capitalismo en la 

agricultura.” En Obras Completas. Moscú: Progreso. Tomo XXVII. Apartados: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15  y 16. 
 

Bibliografía optativa 

 
• Barrington Moore, Jr. (2015). Los orígenes sociales de la dictadura y de la 

democracia. El señor y el campesino en la formación del mundo moderno. 

Barcelona: Ariel/Planeta. Capítulo VII “Revolución desde arriba  y fascismo”.  
• Marx,  K. (2009). Formaciones económicas precapitalistas. México: Siglo XXI 

Editores. 
 

Clase 3 - “Teoría de la renta” 
La importancia de la renta en la conformación del modelo agroexportador. Renta agraria 

absoluta, renta diferencial y renta diferencial a escala internacional. ¿Renta agraria o renta 

de recursos naturales? 

 

Prof. Invitado: Miguel Teubal, economista agrario. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

• Ficha  de Cátedra Nº 5: La renta agraria. 
• Kautsky, K. (1977). La cuestión agraria. México DF: Siglo XXI Editores. Capítulo 

V “El carácter capitalista de la agricultura moderna”. 
• Teubal, M. (2006). La renta de la tierra en la economía política clásica: David 

Ricardo. Revista NERA, IX(8). 
 

Bibliografía optativa 

 

• Marx,  K. (1981). El  Capital. Madrid: Editorial Siglo XXI, Tomo III, Vol. 8, 

Capítulo XXXVIII “La renta diferencial: consideraciones generales”.    
• Flichman, G. (1977). La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino. Buenos 

Aires: Siglo XXI. 
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• Arceo, E. (2003). Argentina  en la periferia próspera. Renta internacional, 

dominación oligárquica y modo de acumulación, Buenos Aires, Universidad 

Nacional de Quilmes. 
• Bartra, A. (1979). La renta capitalista de la tierra. En Cuadernos agrarios, 4(7-8). 
• Iñigo  Carrera, J. (2007). La formación económica de la sociedad argentina, 

Volumen I: Renta  agraria, ganancia industrial y deuda externa. 1882-2004. 

Buenos Aires: Imago Mundi. 
• Rodríguez, J. y Arceo, N. (2006). Renta agraria y ganancias extraordinarias en  la 

Argentina 1990-2003. Realidad Económica (219). 
 

Clase 4 - “La cuestión campesina” 
Carlos Marx y la caracterización del campesinado europeo. Los populistas rusos y la 

revisión de Teodor Shanin. La correspondencia entre Marx y Vera Zasulich. La importancia 

de Chayanov para los estudios campesinos. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

• Chayanov,  A. (1981). Sobre la teoría de los sistemas económicos no capitalistas. 

En A. Chayanov et.al., Chayanov  y la teoría de la economía campesina. México: 

Ediciones Pasado y Presente (pp. 1-79). 
• Lenin,  V. I. (1959). A los pobres del campo Explicación a los campesinos de lo que 

quieren los socialdemócratas. En Obras  Completas  (pp. 372-396). Buenos 

Aires: Cartago. Volumen VI, puntos 3 y 4. 
 

Bibliografía optativa 

 

• Marx  K. (1980). Correspondencia entre Marx y Vera Zasulich. En F. Engels  y 

K. Marx, El  porvenir  de la comuna rural rusa.  México D.F: Cuadernos 

del Pasado y Presente. 
• Engels,  F. y Marx K. (1882). Prefacio  a la edición rusa de 1882 

Recuperado de: http://archivo.juventudes.org/prefacios-de-marx-y-engels-distintas-

ediciones#PREFACIO_A_LA_EDICION_RUSA_DE_18826 
• Sevilla Guzman, E. y González Molina, M. (1992). Una propuesta de diálogo entre 

socialismo y ecología: El neopopulismo ecológico. Revista Ecología Política, (3). 
 

Clase 5 - “El debate de la agricultura familiar”. Entrega de consignas para el parcial 
domiciliario. 
La particularidad del “chacarero”, farmer en la bibliografía anglosajona. Este sujeto 

económico, su asentamiento en los territorios, su posición frente a otros actores 

(terratenientes y jornaleros); “chacareros”/farmers y la democracia. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

• Archetti, E. P., Stolen, K. A. (1975). El colono: ¿campesino o capitalista? En E. P. 

Archetti y K. A. Stolen, Explotación familiar y acumulación de capital en el campo 

argentino. Buenos Aires, Siglo XXI. 
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• Llambí Insúa, L. (1988). La  moderna finca familiar. Caracas: Fondo Editorial Acta 

Científica Venezolana. Capitulo 1, 2 y 3 (pag. 19-62). 
 

Bibliografía optativa 

 

• Bartolomé, L. (1976). Colonos, plantadores y agroindustrias. La explotación 

agrícola familiar en el sudeste de misiones. Desarrollo Económico, 5(58).  
  

Clase 6 - El debate Campesinistas/descampesinistas en el marco de la discusión sobre 
el carácter capitalista de la agricultura y la gran explotación 
 

Bibliografía obligatoria 

 

• Lehmann, David (1980) “Ni Chayanov ni Lenin. Apuntes sobre la teoría de la 

economía campesina”, en Estudios  Rurales Latinoamericanos, Vol. 3, Nº 1, 

Bogotá. 
• Bartra, Roger (1975) “La teoría del valor y la economía campesina: invitación a la 

lectura de Chayanov”, en: Comercio Exterior Vol.  25, Nº 5. México. Disponible en: 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/709/5/RCE5.pdf 
• Bartra, Armando (1979) La explotación del trabajo campesino por el capital, 

México, Macehual. Capítulo 5 
 

Bibliografía optativa 

 

• Esteva, G. (1981) ¿Y si los campesinos existen?, en García, Antonio (Comp.) 

Desarrollo Agrario y la América Latina. México: Fondo de Cultura Económica. 

• Amin, S. y K. Vergoupulos (1980) La cuestión campesina y el capitalismo, 

Barcelona, Ed. Fontanella.      

• Etxezarreta, Miren (Ed.) (1979) La evolución del campesinado. La agricultura en el 

desarrollo capitalista, Servicio de Publicaciones Agrarias. 

• Feder, Ernest (1977) “Campesinistas y descampesinistas. Tres enfoques divergentes 

(no incompatibles sobre la destrucción del campesinado (primera parte)” En 

Comercio Exterior, vol 27. Nº12, México. 

 

SEGUNDA PARTE 
 

Clase 7 - “Del Modelo Agroindustrial al Agronegocio en Argentina. Entrega de 
parciales. 
Principales modelos de desarrollo agropecuario en la Argentina: políticas públicas y sujetos 

agrarios. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

• Giarracca, N. y Teubal, M. (2008). Del desarrollo agroindustrial a la expansión  del 

“agronegocio”: el caso argentino. En B. Mançano Fernández (Coord.), Campesinato 
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e agronegocio na América Latina: a questão agraria atual. São Paulo: Expressão 

Popular.  

• Gras,  C. y Hernández, V. (2013). Los pilares del modelo agribusiness y sus estilos 

empresariales. En C. Gras y V. Hernández (Coord.), El agro como negocio. 

Producción, sociedad y territorios en la globalización. Buenos Aires: Biblos. 

 

Bibliografía optativa 

  

• Cáceres, D. (2015). Tecnología agropecuaria y agronegocios. La lógica subyacente 

del modelo tecnológico dominante. Mundo Agrario, 16(31). Recuperado de 

http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv16n31a08/6632 

• Cortés  Conde, R. (1992). El crecimiento de la economía argentina, c. 1870-1914. 

En L. Betell (ed.), Historia de América Latina, vol. 10 América del Sur, c. 1870-

1930.  Barcelona: Crítica/Cambridge University Press.  

• Lattuada, M. (1986). Política agraria peronista (1943-1983). Buenos Aires: Centro 

Editor de América Latina. Vol. 1 y 2  (Selección de páginas).  

• McMichael, P. (2005). Global development and the corporate food regime. En F. H. 

Buttler y P. McMichael (Ed.), New  directions in the sociology of global 

development. Research in Rural Sociology and development. Vol. 11. Amsterdam: 

Elsevier.  

• Villulla, J. M. (2015) Las cosechas son ajenas. Historias de los trabajadores 

rurales detrás del agronegocio. Ituzaingó, Buenos Aires: Editorial Cienflores. Cap. 

5: “Menos trabajadores, más productivos”. 

 

Clase 8 - “Agronegocios: tecno ciencia, renta de la vida y políticas públicas” 

 

Bibliografía obligatoria: 

  

• Perelmuter, T. (2013). El rol de la propiedad intelectual en los actuales  procesos 

de cercamientos. El caso de las semillas en la Argentina. En N. Giarracca y M. 

Teubal (Coord.), Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización en la 

economía argentina? Buenos Aires: Antropofagia.  

• Liaudat Landivar, M. D. (2015). La construcción hegemónica de las entidades 

técnicas en el agro argentino: análisis de los discursos de AAPRESID y AACREA 

en la última década. Mundo  Agrario, 16(32). Recuperado de 

http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv16n32a04 

• Carballo González, C (s/f) “Plan estratégico agroalimentario y agroindustrial de 

Argentina 2010- 2020. Crecimiento sin sustentabilidad”. Recuperado en 

 http://derechoalaalimentacion.org/wp-content/uploads/2012/08/Carballo-Gonzalez-

Plan-Estrat%C3%A9gico-Agroalimentario-y-agroindustrial.doc 

 

Bibliografía optativa 
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• Barri,  F. y Wahren, J. (2010) El modelo sojero de desarrollo en la Argentina: 

tensiones y conflictos en la era del neocolonialismo de  los agronegocios y el  

cientificismo-tecnológico. Realidad  Económica  (255) 

• Bartra, A. (2008). El  hombre de hierro. Los límites sociales y naturales del capital. 

México DF: UAM. 

• Gras, C. (2012). Los empresarios de la soja: cambios y continuidades en la 

fisonomía y composición interna de las empresas agropecuarias. En Mundo Agrario, 

12(24). 

• Gras,  C. y Hernández, V. (2015). Negocios, biotecnologia y desarrollo en el agro 

argentino. En M. Svampa (Coord.), El desarrollo en disputa: actores, conflictos y 

modelos de desarrollo en la Argentina contemporánea. Los Polvorines: 

Universidad Nacional de General Sarmiento.   

• Palmisano, T. (2015). Paradojas y resignificaciones del “cuidado del suelo” en el 

agronegocio argentino. La construcción de una consigna para el cambio 

tecnológico. Argumentos. Revista de crítica social, (17). Recuperado de 

http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/1314 

• Teubal, M. y Palmisano, T. (2010). El conflicto agrario: características y 

proyecciones. En N. Giarracca y M. Teubal (Coord.) Del  paro agrario a las 

elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y  debates. Buenos Aires: Antropofagia. 

Selección, 193 a 214 y 241 a 252. 

• Lattuada, M. y Nogueira, M. (2012) “Capacidades estatales y políticas públicas. 

Una propuesta para el abordaje de las políticas agropecuarias en la Argentina 

contemporánea (1991-2011)” en Revista Estudios Rurales, vol 1, nro. 1, 

Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado de 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/estudios-rurales/article/view/637/766 

• García Guerreiro, L. y Wahren, J. (2015). Seguridad Alimentaria vs. Soberanía 

Alimentaria: La cuestión alimentaria y el modelo del agronegocio en la Argentina. 

Trabajo y Sociedad.  

 

Clase 9 - Transformaciones de la clase terrateniente y los sectores dominantes en el 
agro argentino. 
 

Bibliografía obligatoria 

 

• Panero, M. (2013). La presentación de los sectores dominantes del agro en debate. 

En C. Gras y V. Hernández (Coord.), El agro como negocio. Producción sociedad y 

territorios en la globalización. Buenos Aires: Biblios. 

• Gras,  C. y Sosa Varrotti, A. P. (2013). El modelo de negocios de las principales 

megaempresas agropecuarias. En C. Gras y V. Hernández  (Coord.), El agro como 

negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización. Buenos Aires: 

Biblos. 

• Flichman, G. (1977). La  renta del suelo y el desarrollo agrario argentino. 

Buenos Aires: Siglo XXI. Tercera parte. Formación de la estructura agraria 

argentina. 

 

Bibliografía optativa 
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• Basualdo, E. M. (2010). Los propietarios de la tierra y las economías de escala, 

sustentos del paradigma sojero en la Argentina. Desarrollo Económico, 50(197). 

• Hora,  R. (2002). Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y 

política 1860-1945.  Buenos Aires, Siglo XXI Editores. “Introducción” y Cap. I 

“La emergencia de una conciencia terrateniente”. 

 

Clase 10 - “Crisis y transformación de los colonos y chacareros en la Argentina 
actual”. 
  

• Cloquell, S. (2013). “Familias rurales: límites y posibilidades en el escenario de la 

Región Pampeana Argentina en el nuevo orden mundial de la agricultura”. En P. 

Gasselin, S. Cloquell y M. Mosciaro (Comp.) Adaptación y transformaciones de las 

agriculturas pampeanas a inicios del siglo XXI. Buenos Aires: CICCUS  

• Giarracca, N. y Palmisano, T. (2013). “Tres lógicas de producción de alimentos: 

¿Hay alternativas al agronegocio?” En N. Giarracca y M.  Teubal (Coord.), 

Actividades  extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía 

argentina? Buenos Aires: Antropofagia. 

• Gras,  C. y Hernández, V. (2009). “Reconfiguraciones sociales frente a las 

transformaciones de los 90: desplazados, chacareros y empresarios en el nuevo 

paisaje rural argentino”. En C. Gras y V. Hernández (Coord.) La  Argentina rural. 

De la agricultura familiar a los agronegocios. Buenos Aires: Biblos. 

 

Bibliografía optativa 

• Cloquell, S; Gonella, M. y De Nicola, M. (2000). “La sustentabilidad agropecuaria 

como una estrategia de reproducción en la producción familiar”. En Cuadernos de 

desarrollo rural (45). Facultad de estudios Ambientales y Rurales. Pontifica 

Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia. 

• Giarracca, N., Gras C., Barbetta, P. (2005). De colonos a sojeros. En N. Giarracca y 

M. Teubal (Coord.), El campo argentino en la encrucijada. Tierra, resistencia y 

ecos en la ciudad. Buenos Aires: Alianza Editorial 

• Nogueira, María Elena (2013) “Agricultura familiar y políticas públicas en la 

Argentina de los últimos años. Algunas reflexiones en torno a una relación 

compleja”. En Trabajo y Sociedad: 2013, 21: 49-66.  

 

Clase 11 - El campesinado desde la política pública y la mirada académica. 
 

Bibliografía obligatoria: 

 

• Barbetta, P.; Domínguez, D. y Sabatino, P. (2012). “La ausencia campesina en la 

Argentina como producción científica y enfoque de intervención.” Mundo Agrario, 

13 (25). Recuperado de 

http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv13n25a03    

• Giarracca; Norma (1990). El campesinado en la Argentina: un debate tardío. 

Realidad Económica, (Nº 94), 55-65. 
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• Mançano Fernandes Bernardo (2004) Cuestión Agraria: conflictualidad y 

Desarrollo territorial Disponible en: 

http://web.ua.es/en/giecryal/documentos/documentos839/docs/bmfunesp-2.pdf 

 

Bibliografía optativa 

• Obschatko, Edith (2009). Las explotaciones agropecuarias familiares en la 

República Argentina. Un análisis a partir de los datos del Censo Nacional 

Agropecuario 2002. Buenos Aires: MAGyP-IICA 

• Sevilla Guzmán, Eduardo (2011) Sobre los orígenes de la agroecología en el 

pensamiento marxista y libertario, Plural editores, Bolivia. ISBN: 978-99954-1-

347-7. Página 109-129. 

 

Clase 12 - “Las Luchas campesinas en Argentina” 
 

Bibliografía obligatoria 

 

• Barbetta, Pablo y Domínguez Diego (2016) “Derecho  a la tierra y activismo 

rural en Argentina: de las Ligas Agrarias a los movimientos campesinos” en Revista 

Alternativa Revista de Estudios Rurales Vol 3 Nº5, Doctorado en Estudios Sociales 

Agrarios: Córdoba. En prensa. 

• Domínguez, D. (2012). “Recampesinización en la Argentina del siglo XXI.” 

Psicoperspectivas, 11(1). Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol11-Issue1-fulltext-167. 

 

Bibliografía optativa: 

 

• GER-GEMSAL (2010). “Recursos naturales/ bienes comunes: planes hegemónicos/ 

disputas y resistencias.” Realidad Económica (249).  

 

Clase 13 - “La Cuestión Indígena” 
Políticas públicas de asimilación e invisibilización. Emergencia indígena en Argentina en el 

marco de los procesos de readscripción y movilización étnica en América Latina. 

 

Bibliografía obligatoria: 

• Gordillo, G. y Hirsch, S. (2010). “La presencia ausente: invisibilizaciones, políticas 

estatales y emergencias indígenas en la Argentina.” En G. Gordillo y S. Hirsch 

(Comp.), Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la  Argentina. 

Buenos Aires: La Crujía. 

• Briones, C. (2015). “Políticas indigenistas en Argentina: entre la  hegemonía 

neoliberal de los años noventa y la "nacional y popular" de la última década.” 

Antípoda (21). 

 

Bibliografía optativa 

  

• Svampa, M. (2016) Debates Latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, 

dependencia y populismo. Buenos Aires: Edhasa. Selección (pág. 70-82). 
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• Marti  i Puig, S. (2004) “Sobre la emergencia e impacto de los  movimientos 

indígenas en las arenas políticas de América Latina. Algunas claves interpretativas 

desde lo local y lo global.” Barcelona: Cidob. 

• Ramírez, Silvina (2016) “Las deudas de nuestra democracia con los pueblos 

indígenas” Voces en el Fenix, Año 7, Núm. 52.   

 

Clase 14 - “Trabajadores rurales” 
Fragmentación de los mercados laborales; viejos y nuevos sujetos agrarios. 

 

Profesora invitada: Susana Aparicio. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

• Aparicio, S.; Ejarque, M.; Crovetto, M.; Crespo Pazos, M.; Re, D.; Aguilera, M. E. 

(2013). “Los trabajadores agropecuarios transitorios en  algunas regiones 

extrapampeanas de Argentina ¿Mercados de trabajo migrantes o locales?” 

Argumentos. Revista de crítica social, (15). Recuperado de 

http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/908 

• Aparicio, S. (2005). Trabajo y trabajadores en el sector agropecuario de la 

Argentina. En N. Giarracca y M. Teubal (Coord.), El campo argentino en la 

encrucijada. Estrategias y  resistencias sociales, ecos en la ciudad, Buenos Aires, 

Alianza Editorial. 

 

Clase 15 – 2º examen: Coloquio oral 

 


