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Resumen: El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación socioantropológico sobre Transformaciones en la agricultura familiar pampeana
(CONICET, 2009-2011). En el marco de dicho proyecto, realizamos una serie de
entrevistas a productores agropecuarios y diversos referentes del sector agrícola de la
localidad de Bigand (sur de Santa Fe), donde pretendimos indagar acerca de los cambios
acontecidos en las tradicionales relaciones y formas de producción agrícola de tipo
familiar que primaban en las explotaciones de la zona y que derivaron de la
incorporación de nuevas tecnologías productivas (maquinarias y técnicas). Aquel
estudio se realizó durante el año 2010 a partir de la selección teóricamente intencionada
de 12 casos de explotaciones agropecuarias en dicha localidad. En las entrevistas
realizadas con estos fines, percibimos que junto con el proceso de cambio rural
pampeano derivado de la incorporación de tecnologías de cultivo y cosecha agrícola, se
produjo una notable apropiación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) por parte de los productores y demás agentes socio-productivos de
la región que nos invitó a incluir a las mismas en el análisis de las transformaciones que
se están experimentando en el sector. Consideramos, de este modo, que el modelo
productivo agropecuario pampeano no ha sufrido modificaciones vinculadas
exclusivamente con el desarrollo técnico-productivo, sino también relacionadas con las
posibilidades que brindan las TIC. De este modo, indagamos sobre la posesión y usos
de tecnologías y aparatos tales como computadoras, teléfonos celulares, computadoras
portátiles y conexión inalámbrica, satelital o por fibra óptica a Internet, entre los
productores, su familia y entorno productivo. En esta ponencia compartimos algunos de
los resultados de dicha investigación, destacando la importancia que ocupan las TIC en
el marco de las estrategias de los productores agropecuarios de la región y su incidencia
en ciertos cambios en las formas de organización familiar del trabajo, en sus perfiles
productivos y modos de vida. Finalmente se plantea, a modo de hipótesis para la
discusión, que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación aumentan
las posibilidades de una mayor división del trabajo agrícola en las explotaciones
agropecuarias en todas sus dimensiones (productivas, comerciales, administrativas),
estableciéndose como soportes necesarios del presente cambio socio-productivo
agropecuario y acentuando los rasgos que caracterizan al actual avance del capitalismo
sobre las diferentes manifestaciones sociales y productivas del sector rural pampeano.

