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Fundamentación y Objetivos 

En el transcurso de las últimas décadas tuvieron lugar intensas transformaciones en el 
agro latinoamericano, ligadas a la profundización de su conexión con la economía 
globalizada y a un intenso proceso de financiarización del capitalismo contemporáneo. 
Dichas transformaciones reconocen tres componentes principales – los económico-
productivos, los científico-tecnológicos y los institucionales –, cuya dinámica ha dado 
lugar a la emergencia de nuevos actores y formas de explotación de los recursos 
naturales.  El agronegocio sintetiza de manera paradigmática la nueva agricultura, al 
establecer conceptualmente los vínculos entre estas dimensiones. Se trata de una 
lógica de acumulación global que desplegó anclajes específicos en cada país, 
consolidándose  como modelo dominante durante los regímenes neoliberales de fines 
del siglo XX y encontrando continuidad en las experiencias progresistas de inicio del 
siglo XXI. En ese marco, las agriculturas de la región conocen procesos de 
acaparamiento de tierras, expansión de fronteras agropecuarias, cambios en el uso del 
suelo impulsados por los llamados “commodity booms”, y en los sistemas productivos 
y tecnológicos.  Estos procesos indican un aumento de la participación del capital en el 
agro y conllevan la profundización y emergencia de distintas formas de exclusión. 

En la última década, se hacen visibles limitantes de distintos tipo - productivas, 
ambientales, climáticas, políticas, económicas - que confrontan el desarrollo del 
modelo de agronegocios y desencadenan diferentes iniciativas para sostener su 
hegemonía. En este marco, este Seminario se propone abordar las dinámicas de 
cambio agrario asociadas a este modelo de agricultura y a sus "externalidades"; de 
este modo, se busca atender a los puntos ciegos del modelo y las reestructuraciones 
que conlleva en términos de actores y procesos.   

El Seminario se organiza en torno a tres ejes principales: a) la conceptualización del 
agronegocio como lógica de acumulación; b) el abordaje de los modelos empresariales 
a partir de considerar aspectos como las modalidades de control y organización de los 
factores y recursos productivos y las estrategias de acumulación desarrolladas; y c) la 
identificación de los procesos de exclusión/inclusión asociados a la expansión del 
agronegocio. El curso busca ofrecer a los doctorandos herramientas analíticas para el 
estudio de los procesos de expansión del agronegocio y las dinámicas de cambio 
agrario implicadas, y problematizar las cuestiones agrarias conectándolas con debates 
relativos al giro ambientalista y la aceleración y crisis de  la globalización capitalista.  

 

 



Contenidos  

1) El modelo de agronegocios: elementos centrales y dinámicas. Encuadres teóricos: 

extractivismo, acumulación de capital y expropiación. La dialéctica 

despojo/productividad.  

2) El agronegocio como régimen global.  Acaparamiento de tierras, mercantilización 

de la naturaleza y financiarización de la producción.  

3) Contradicciones de la aceleración capitalista. La cuestión ambiental y la 

interrogación del actual modelo agrícola, antagonismos y disputas que visibiliza. 

Respuestas hegemónicas: sustentabilidad y cambio tecnológico.        

3) La concentración empresarial. Los modelos de empresa y la reestructuración del 

negocio agrícola. La heterogeneidad interna de las capas empresariales, dinámicas e 

implicancias.       

4) Nuevas formas de exclusión y desigualdad que resultan del avance del agronegocio. 

Desposesión, exclusión productiva y mini-rentismo. Nuevos regímenes laborales. El 

problema de la población excedente.      

 

Metodología de trabajo y evaluación  

La metodología de trabajo combina exposiciones docentes y modalidades de trabajo 
grupal. Estas incluyen actividades de discusión de textos a partir de consignas 
establecidas; la lectura de documentos y presentación de datos para restituir debates, 
entre otros.     

La evaluación considera dos instancias: a) la participación en clase; b) un trabajo final 
de un máximo de 15 páginas, incluyendo la bibliografía, sobre un tema de interés de 
los doctorandos, que dialogue directamente con el programa del Seminario. El mismo 
deberá incluir una o dos páginas (máximo) que contengan la justificación del tema 
elegido y una descripción sobre cómo se relaciona con el programa del curso.  
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Propuesta para el dictado del seminario Agronegocio y dinámicas de cambio agrario en 
modalidad virtual  

5 encuentros virtuales organizados en:   

a) Exposición docente (1.30 horas) Horario: 10:00 a 11:30hs 

b) Discusión de lecturas y consignas previamente asignadas (1.30 horas) Horario: 11:45 a 13:15hs 

c) Discusión individual (y/o en grupos de dos) de ejercicios que los alumnos y las alumnas deberán 
entregar previamente. Dichos ejercicios combinarán modalidades de puesta en juego de las 
perspectivas y debates desarrollados en el curso (2 horas) Horario: 15:00 a 17:00 hs.  

Fechas tentativas  

2-4-6-10 y 12 noviembre 2020  

 


