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Estrategias productivas en la economía rural de la Patagonia Argentina: el caso de
la Cooperativa Agropecuaria San Javier
RESUMEN
En la década del 60’, en el marco de la difusión de los modelos de Desarrollo Rural, se
promovió la instalación de colonos en nuevas áreas bajo riego en tierras cercanas a la
desembocadura del Río Negro, con financiamiento del BID y apoyo técnico de la FAO.
Con esta decisión se buscó promover el crecimiento económico con equidad social, sin
embargo, esta iniciativa entra en crisis a finales de los 80’ con eladvenimiento de
políticas neoliberales. A pesar del inconstante apoyo político y económico para el
fortalecimiento de este polo productivo, en la regiónse asentaron diversas familias de
productores, organizándose en torno a la Cooperativa Agropecuaria San Javier (CASJ) a
principios de la década del 80’, junto con el regreso del gobierno democrático en
Argentina. En este estudio se abordan los actuales modelos de las unidades familiares de
esa cooperativa, como formas de resistencia a los cambios del entorno que se presenta
como dinámico y cambiante.
Por medio de entrevistas y talleres participativos, se identificaron y describieron
diversosmodelos

productivos,

especialmente

aquellos

más

representativos,

implementados porproductores de la CASJ. Estos esquemas productivos presentan
características particulares y han evolucionado a partir de procesos socio-históricos, las
políticas públicas, la influencia de la cooperativa y los cambios tecnológicos y
comerciales. Los modelos definidos han logrado superar algunas constricciones del
sistema a través de estrategias que disminuyen el riesgo, pero siguen siendo
obstaculizados por tendencias globales sobre las cuales tienen escasa o nula capacidad
de decidir o incidir. La combinación de diversas estrategias permite su mantenimiento
en el sistema productivo como una forma de resistencia a estas tendencias globales, pero
que no alcanza para garantizar su bienestar o mejoría futura.

