
EL ESPACIO ANDINO Y SUS TRANSFORMACIONES. REORDENAMIENTO 
ESPACIAL EN LAS ECONOMIA DOMESTICAS A PARTIR DE LA CAPTACIÓN 

TEMPORARIA DE MANO DE OBRA POR PARTE DE LA AGROINDUSTRIA 
AZUCARERA EN UN ÁREA DEL NORDESTE ARGENTINO 

 
María Gabriela Greco 
Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires 
ARGENTINA 

 
La historia de las sociedad puede interpretarse desde un  punto de vista 
geográfico como una  paulatina apropiación del espacio terrestre por parte de los 
distintos grupos sociales. Así este espacio terrestre pro parte de  los distintos 
grupos sociales. Así este espacio puede entenderse como un espacio vivido, 
practicado y representado (Fremen et. al 1984). Al mismo tiempo que se produce 
esta apropiación, los distintos grupos imprimen en el espacio características 
específicas,  de acuerdo a sus modo de vida y pensamiento. De esta manera, os 
espacios pasan a diferenciarse no sólo por sus condiciones “naturales” sino por la 
características humanas creadas a partir de la progresiva apropiación que el 
hombre hace de ellos. A su  vaz las formas, tanto de apropiación como de 
percepción del espacio se verán sometidas a cambios en el tiempo, cambios que 
se producen al margen de la voluntad humana individual. Asím, la historia puede 
entenderse como un proceso en el cual el hombre no puede actuar a su libre 
albedrío (voluntarismo- subjetivismo) sino condicionada por condiciones objetivas 
materiales heredadas. En el espacio andino tradicional, uno de los rasgos más 
sobresalientes está constituido por los permanentes circuitos de intercambio e 
interrelación entre los distintos  subespacios poseedores de características agro 
ecológicas diferenciadas. Esta interacción está basada en elementos 
económicos, sociales y espaciales, y en  conformación de este espacio y en 
reproducción poseen fuerte incidencia las condiciones “naturales” y sus ciclos. En 
el presente trabajo se analizan los cambios acontecidos en el espacio de las 
economías domésticas del Departamento de Iruya (ubicado al norte de la 
provincia de Salta, en el noreste argentino) las cuales, vinculadas 
tradicionalmente a sociedades andina, han sufrido un redimensionamiento en sus 
espacios a partir de la proletarización temporaria de algunos de sus miembros en 
la agroindustria azucarera. Se ha tomado específicamente el caso de un ingenio; 
el San Martín del Tabacal. Se estudian los procesos que giran en torno a 1930, 
momento en el cual se afianza la mencionada captación de mano de obra a partir 
de la introducción de las relaciones capitalistas de producción en el área. 
Situación que trae como consecuencia una subsunción en las actividades 
productivas doméstica de la dinámica del capital y junto a ella la proletarización 
temporaria de parte de sus miembros. A partir de esta situación, los ritmos y 
formas de presentación del espacio campesino son transformados tanto por el 
proceso productivo (Gutiérrez Pérez/ Trápaga Delfín, 1968) y el hombre deja de 
producir para sus necesidades más próximas e inmediatas, deja de ser dueño de 
los medios de producción, transformándose en extraño a su espacio y a su 
tiempo. 
 


