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ARGENTINA 
 
La compleja situación que deben afrontar los distintos sistemas de producción 
agropecuaria pampeana, no exclusiva de este región, pues tanto las demás 
regiones que integran el territorio, como el resto de las economías afrontan 
actualmente una profunda crisis estructural. Nuestro trabajo pretende 
comprender la dinámica del sistema agropecuario  pampeano, analizando uno 
d e los subsistemas que lo integran, como es de las “agroindustrias lácteas 
integradas de base rural”. El objetivo es comprender el contexto micro y 
macroeconómico en el cual actúan esas agroindustrias lácteas para analizar el 
impacto de las transformaciones producidas en el espacio y la permanencia 
dentro de un sistema globalizado. El espacio del estudios de denomina 
“cuenca, Mar y Sierras”,  ubicada en la subregión S. E.  de la región pampeana, 
la cual en la actualidad emerge como una de las cuencas lácteas más 
significativas de Argentina por la claridad y la alta productividad, con importante 
participación en el PIB de los partidos que la integran. Consideremos al 
enfoque sistémico como el más apropiado para realizar la investigación, donde 
el centro de análisis es la unidad productiva y sus interrelaciones con las 
demás unidades y con el contexto.  Hemos llegado a resultados preliminares 
en los cuales queda claramente mostrado que en esta agroindustrias  
integradas de base rural no es de determinante el tamaño de la unidad, ni la 
lata productividad, sino que las estrategias productivas del sujeto, el 
fortalecimiento de la integración vertical a la horizontal, la calidad del producto, 
la consolidación de los nichos de comercialización, la diversificación del 
producto y un contexto favorables, son las calves para que este fenómeno de 
atomización sea un camino a seguir en el desarrollo de áreas rurales. Estas 
agroindustrias lácteas integradas en el espacio rural, emergen como un camino 
para afrontar la crítica situación del sector, envuelto en un contexto nacional e 
internacional cambiante y complejo. 
 


