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RESUMEN 

En esta ponencia nos proponemos abordar los mecanismos y dispositivos a 

partir de los cuales se construye la disciplina laboral en los procesos de trabajo de la 

cosecha y el empaque de arándanos en la región noreste de la provincia de Entre 

Ríos, Argentina. Para ello examinamos los sentidos y las prácticas construidas por 

los trabajadores en el cotidiano laboral de ambos procesos.  

A través del análisis de esta dimensión en ambos procesos productivos, 

hemos advertido el despliegue de múltiples estrategias patronales orientadas a la 

construcción del disciplinamiento de la mano de obra, entre las que predominan las 

modalidades externas de control y vigilancia en el empaque, y las prácticas 

generadoras de consenso en lo que respecta a la cosecha. Adicionalmente, la 

patronal refuerza la disciplina laboral mediante la implementación de otros 

mecanismos relacionados con las modalidades de remuneración y con algunas 

innovaciones introducidas en las últimas décadas en ambos procesos.  
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Introducción 

La provincia de Entre Ríos, específicamente la región de Salto Grande 

ubicada al noreste del territorio, comprende un espacio tradicionalmente vinculado a 

la fruticultura, en particular, a la producción de cítricos dulces. La relevancia que 

adquiere esta rama productiva en la región se vio fortalecida por el nuevo escenario 

macroeconómico configurado tras la posconvertibilidad acaecida a fines del año 



2001. En este escenario de crisis económica e institucional, la fruticultura del noreste 

entrerriano comienza a transitar un proceso de concentración y diversificación 

productiva con la emergencia y expansión sobredimensionada del cultivo del 

arándano.  

Partiendo desde una perspectiva teórica que conceptualiza a los procesos de 

trabajo como ámbito de disputa política, donde se sintetizan las relaciones de 

dominación y explotación (Affranchino et al, 2005), y al espacio productivo como 

locus de desenvolvimiento de las relación capital-trabajo, espacio de choque entre 

fines contrapuestos (Simonassi, 2007), en la presente ponencia nos centraremos en 

las características que adquiere la disciplina laboral en la cosecha y en el empaque 

de arándanos, concebida como relación tendiente a ampliar los modos de 

dominación (Vogelmann, 2015). A estos fines, realizaremos una caracterización de 

ambas actividades productivas, atendiendo las particularidades que asumen las 

diferentes posiciones laborales que las integran, así como las relaciones construidas 

entre los diferentes agentes que participan del cotidiano laboral en la cosecha y en el 

empaque. 

A partir de la crisis mundial del capitalismo acaecida hacia la década del ‘70, 

pero fundamentalmente en el transcurso de los 90, comienzan a experimentarse una 

serie de transformaciones en los procesos productivos en general y en la fruticultura 

en particular. En este marco se introducen innovaciones técnicas, como la 

automatización y la informatización de procesos, así como también cambios en la 

organización y gestión del trabajo. Como sugiere Vogelmann (2015) en este 

contexto, algunas corrientes señalan que, como consecuencia de la automatización 

de los procesos productivos, asistimos a un agotamiento de los dispositivos 

disciplinarios externos, y a la creación de un tipo de disciplina en donde cada 

trabajador es su vigilante y el de su compañero. En contraposición con esta 

perspectiva, y coincidiendo con el posicionamiento de Vogelmann (2015), nos 

proponemos examinar las formas de disciplina y control del trabajo en términos 

relacionales e históricos, atendiendo las relaciones capital - trabajo y las 

modalidades heterogéneas y específicas que adquieren según tiempo y lugar. 

Para el abordaje de esta problemática nos basamos en los testimonios de los 

trabajadores y otros sujetos que participan en ambos procesos laborales (capataces, 



encargados de campo, encargados de empaque, administrativos, etc.) y en los 

registros realizados en diferentes instancias de observación.  

 

 

 

Algunos procesos contextuales 
 

La rama de la fruticultura en Argentina y en la región del noreste entrerriano 

comienza a experimentar un proceso de reestructuración productiva a partir de los 

años ’70, que se profundizó significativamente en década del ‘90, con la introducción 

de algunas modificaciones e innovaciones técnicas en los procesos productivos 

(Tadeo y Palacios, 2004; Tadeo, 2008; Jordán, 2012). Entre las principales 

mutaciones experimentadas por este sector productivo es posible señalar: el 

aumento considerable de la escala y de las toneladas de producción; el aumento de 

la demanda de mano de obra intensiva durante la temporada de cosecha y 

postcosecha (empaque, poda, raleo); la introducción de cambios técnicos, 

fundamentalmente en la etapa del acondicionamiento mediante la introducción de 

cámaras de frío con atmósfera controlada y la automatización de algunas fases del 

proceso, etc. (Tadeo y Palacios, 2004; Tadeo, 2008; Jordán, 2012). 

Como contracara de estas transformaciones, identificamos un proceso de 

perpetuación y agudización de la explotación del colectivo obrero vinculado al sector, 

expresado en la persistencia y aggiornamiento de formas de precarización históricas 

de la agricultura. De esta manera, el trabajo en la fruticultura reestructurada se 

caracteriza por la temporalidad, la tercerización, el pago a destajo, el incumplimiento 

de los marcos normativos, la extensión y suspensión de la jornada laboral y la 

persistencia de algunos resabios precapitalistas, como el pago con mercancías o 

vales, las estafas o engaños a los obreros, la promoción del endeudamiento con la 

patronal, etc. (Aparicio et al, 2004). 

Asimismo, la histórica desprotección al trabajo que caracteriza al sector se 

profundiza hacia las últimas décadas, como resultado de un proceso de derogación 

sistemática de las conquistas obreras, acaecido durante la dictadura militar del '76, 

en el transcurso del cual se suprimió la ley 13.020 sancionada en el año 1947, que 

regulaba la actividad laboral del asalariado agrícola transitorio, y se sancionó la ley 

22.248 que inauguró un Nuevo Régimen Nacional de Trabajo Agrario, sumamente 



regresivo para los trabajadores. En resumen, esta legislación ajustaba la jornada 

laboral en la agricultura a “las necesidades impostergables de la explotación” y “los 

usos y costumbres de la región” (Villulla, 2008). Si bien con posterioridad, hacia 

1990 se realizó una modificatoria de dicha legislación, a través de la que se excluyó 

a la cosecha y empaque de frutas del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, y se las 

incluyó dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (ley 

20.744), aun en la actualidad se expresan controversias en torno al marco normativo 

que regula la actividad, posibilitando a la patronal avanzar ampliamente sobre la 

explotación de los trabajadores. 

Estos hechos expresan cómo, si bien a partir de la reestructuración agrícola 

se introducen algunas innovaciones técnicas a nivel de los procesos productivos, las 

mutaciones experimentadas por la fruticultura lejos de representar una ruptura, 

manifiestan una marcada continuidad con las formas laborales pretéritas. En este 

sentido, coincidimos con Lara Flores (2001) al señalar que la combinación de 

métodos de producción modernos con formas de producción artesanales permite 

una gran flexibilidad en la agricultura reestructurada y posibilita incrementar 

significativamente su índice de productividad. 

Si atendemos el desarrollo del sector frutícola en la región del noreste 

entrerriano, es posible apreciar un marcado proceso de expansión y concentración a 

partir de los años '70. Asimismo, la relevancia del sector en la región se vio 

notablemente fortalecida por el nuevo escenario macroeconómico configurado por la 

postconvertivibilidad y la devaluación del peso argentino a fines de 2001 y principios 

de 2002. Bajo este marco, irrumpe repentinamente la producción de un cultivo no 

tradicional en la región: el arándano o blueberrie. Su evolución en la región comenzó 

una explosiva escalada productiva, de la mano de numerosos inversores extra-

sectoriales y extra-locales (Craviotti, 2007) atraídos por su elevado valor en el 

mercado internacional (Craviotti, 2007; Muñoz, 2012). La expansión 

sobredimensionada del cultivo configuró en menos de una década el “boom del 

arándano”, posicionando a nuestro país como segundo exportador del hemisferio sur 

(Craviotti et al, 2007; Muñoz, 2012).  

El proceso productivo en torno al arándano cuenta con dos grandes etapas 

durante su ciclo anual: la que abarca la fase de la cosecha y la fase del empaque, 

que se efectiviza entre los meses de octubre a diciembre; y la que comprende la 



fase de poscosecha (poda, raleo, cancrosis, etc.), que se efectiviza entre diciembre y 

marzo. 

En esta ponencia nos centraremos en los procesos de trabajo de la cosecha y 

del empaque de arándanos., las que debido a su carácter artesanal, demandan un 

volumen significativo de mano de obra intensiva durante los meses de octubre a 

diciembre. La gran mayoría de estos obreros ingresan a la actividad de manera 

tercerizada, a través de empresas de servicios eventuales o a través de 

“cooperativas” de trabajo, que comprenden nuevos agentes de intermediación 

(Tadeo y Palacios, 2004; Tadeo, 2008) en la fruticultura entrerriana y que reclutan 

mano de obra bajo modalidades sumamente precarias. Además de estos dos 

agentes, en lo que respecta particularmente a la fase de la cosecha, otro porcentaje 

significativo de trabajadores se inserta en esta labor mediante la figura tradicional del 

contratista o cuadrillero, fundamentalmente los obreros oriundos de otras 

localidades, provincias y países.  

Los trabajadores que se insertan en las actividades de la cosecha y el 

empaque de arándanos, pertenecen a uno de los sectores más postergados de la 

sociedad, aquel que se caracteriza por una marcada inestabilidad e intermitencia 

laboral, por el cambio constante de un sector productivo al otro, por el pasaje de la 

ocupación a la desocupación y a la subocupación y por el despliegue de diversas 

estrategias de subsistencia.  

En las siguientes páginas exploraremos a partir de las experiencias que 

construyen y expresan estos obreros, la forma que asume la disciplina laboral en la 

cosecha y en el empaque de arándanos. Para ello examinaremos las características 

de cada una de estas actividades productivas, enfatizando en las particularidades 

que asumen sus posiciones productivas y las relaciones que construyen los agentes 

productivos en el cotidiano laboral. 

 

Los procesos de trabajo en la cosecha de arándanos 

La temporada de cosecha de arándanos en la región noreste de Entre Ríos, 

se extiende desde principios del mes de octubre a mediados de diciembre, con 

algunas excepciones en aquellas empresas que experimentan con variedades 

tempranas y que inician la recolección en el mes de agosto. 



La actividad laboral en la zafra arandanera se caracteriza por sus frecuentes 

cortes y suspensiones de jornadas, conforme a las necesidades productivas de las 

empresas. A su vez, la efectivización del trabajo depende completamente de 

factores climáticos, siendo las lluvias y tormentas las principales razones por las 

cuales el trabajo no se efectiviza. Este hecho conlleva además, la supresión 

arbitraria de la remuneración de los trabajadores, en contraposición con lo que indica 

la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744), que “rige” actualmente la actividad de la 

cosecha y el empaque de frutas.  

Las empresas productoras de arándanos que operan en la región de análisis, 

delegan la responsabilidad de gestionar la fase agrícola del proceso productivo al 

jefe o encargado de campo. Al inicio de la temporada de recolección, esta figura 

subcontrata los servicios de la cosecha contactándose con diferentes agentes de 

intermediación, ya sea empresas de servicios eventuales, “cooperativas” de trabajo 

o cuadrilleros contratistas. 

Independientemente del intermediario que contrate la empresa, el trabajo en 

la cosecha se organiza a partir de un esquema tradicional en el agro, las cuadrillas 

de trabajo, que consisten en grupos de aproximadamente 20 a 25 obreros, 

comandados por la figura de un capataz, que es quien dirige y controla la mano de 

obra durante el proceso de recolección y quien garantiza las pautas productivas 

impuestas por las empresas. En algunas ocasiones, las cuadrillas también cuentan 

con ficheros y bandejeros, que son designados por el capataz entre los obreros que 

integran su cuadrilla para facilitar el trabajo de verificación de la fruta y contabilidad 

de las bandejas recolectadas. 

Debido al carácter intermitente de la actividad, que se ajusta a las 

necesidades productivas de las empresas, el ingreso y el egreso de las cuadrillas de 

trabajo durante la temporada asume un carácter sumamente fluctuante. De esta 

manera, el encargado o jefe de campo se contacta cotidianamente con el capataz de 

cada cuadrilla contratada y le informa si se requiere o no de sus servicios de 

cosecha. Esta característica del trabajo en la cosecha imprime una gran 

inestabilidad laboral en las experiencias de los obreros y, como veremos, opera 

como un eficaz mecanismo de disciplinamiento de la mano de obra.  

 

El espacio productivo y las herramientas de trabajo 



Las plantaciones productoras de arándanos, se encuentran subdivididas en 

diferentes sectores o lotes que facilitan la organización y el control del proceso de la 

cosecha. Las cantidades y dimensiones de estas subdivisiones varían según el 

capital invertido en la plantación. Todos los sectores se encuentran, a su vez, 

subdivididos por numerosas hileras de plantas, distanciadas entre sí por una longitud 

aproximada de tres metros. Cada una de las separaciones entre dichas hileras, 

configura una especie de senderos o caminos, denominados “líneos”, a lo largo de 

los cuales los obreros llevan a cabo el proceso de recolección. 

Si bien durante la efectivización del trabajo los obreros cuentan con algunos 

instrumentos o herramientas que optimizan el acto de la recolección (tarro de 

recolección, atril y bandeja), el proceso encierra un carácter completamente manual. 

De esta manera, en su desarrollo adquiere suma relevancia el factor subjetivo, el 

“virtuosismo del trabajador”.  

Teniendo en cuenta estas características del proceso laboral en la cosecha, 

consideramos la relevante indagar cómo se construye la disciplina en el trabajo, de 

qué manera la patronal garantiza que los obreros cosechen lo demandando e 

intensifique el ritmo de producción; cómo ejerce el control sobre el trabajo en un 

espacio de productivo tan amplio y adverso a la observación. 

 

El control, la vigilancia externa y las estrategias generadoras de consenso 

Uno de los mecanismos de control implementado por la patronal durante la 

efectivización de la cosecha consiste en la vigilancia externa. Esta función se 

personifica en la figura del encargado o jefe de campo, representante de la 

empresa madre en el espacio productivo quien, durante la jornada laboral, recorre 

constantemente la plantación, transitando por los “líneos” de los lotes trabajados por 

los obreros. Su función de control y vigilancia asume centralidad en la construcción 

de la disciplina laboral, ya que de su decisión depende la continuidad laboral de las 

cuadrillas durante la temporada de recolección, hecho explica el empeño expresado 

por cosecheros, bandejeros/ficheros y capataces por alcanzar un buen rendimiento 

colectivo durante cada jornada.  

Otra de las figuras que personifica esta práctica, consiste en el capataz de la 

cuadrilla, quien en el transcurso de la jornada controla el trabajo de los cosecheros 

que integran su cuadrilla y verificando “a ojo” la fruta que cada obrero deposita en 



las bandejas. A su vez, es quien detenta la autoridad sobre los obreros que trabajan 

en su cuadrilla, y concentra la facultad de sancionar a aquellos trabajadores que 

transgreden las normas de trabajo, entre las que identificamos ausentarse del 

puesto de trabajo, fumar entre los líneos o desacato a la autoridad.  

Sin embargo, los capataces recurren sólo excepcionalmente a los métodos 

coercitivos en la cosecha, ya que, por lo general, las prácticas laborales de los 

cosecheros tienden a expresar consenso e involucramiento con el trabajo. A 

diferencia de lo que han planteado las corrientes regulacionistas, este hecho no se 

desprende de comportamientos “voluntarios” de los obreros, sino que se articula con 

el despliegue de estrategias patronales orientadas a generar consenso (Simonassi, 

2007), las que en la cosecha son desarrolladas por el capataz. 

En efecto, cada temporada el capataz recluta a los obreros, generalmente 

recurriendo a su núcleo familiar y de allegados (vecinos o conocidos), lo que le 

asegura no sólo vínculos de confianza y afecto al interior de su cuadrilla, sino 

también el reconocimiento y la reciprocidad de los obreros, aspectos que 

contribuyen decisivamente en la construcción de la disciplina y el consenso en el 

espacio productivo.  

A su vez, durante el cotidiano laboral, este agente ejerce su función de 

mediación desarrollando “prácticas de tipo paternalistas” (Simonassi, 2007), las que 

son aceptadas y fortalecidas por los propios obreros que integran sus respectivas 

cuadrillas. Una de las prácticas mas relevantes que expresan y refuerzan el 

paternalismo del capataz en el cotidiano laboral, consiste en su intervención activa 

ante situaciones de conflicto con la patronal, durante las cuales se posiciona como 

“representante” o “vocero” de los obreros que integran su cuadrilla. Si nos 

detenemos en las experiencias obreras, este comportamiento es ampliamente 

“aceptado” y “fortalecido” por los propios cosecheros, en tanto se erige como una 

importante garantía de protección colectiva ante un contexto productivo sumamente 

regresivo y caracterizado por la imposibilidad práctica de presentar un delegado 

gremial. 

Consideramos que junto con el control y la vigilancia externa, estas prácticas 

desarrolladas por los capataces orientadas a generar consenso adquieren un 

carácter primordial en la construcción de la disciplina laboral de la cosecha. 

 



Otros dispositivos de control y disciplinamiento  

Otro dispositivo mediante el cual las empresas arandaneras garantizan la 

disciplina y el involucramiento de los obreros con la producción, consiste en la 

implementación de la modalidad de pago “a destajo”, es decir, la retribución del 

trabajo conforme a la cantidad de bandejas recolectadas durante la jornada laboral. 

Este mecanismo se erige como un verdadero estímulo económico que incide 

significativamente en los comportamientos de los obreros hacia la disciplina y la 

intensificación del ritmo de recolección. 

Por último, identificamos un dispositivo de control con el que cuentan 

únicamente las grandes empresas: el sistema de trazabilidad y escaneo. Este 

mecanismo posibilita identificar el “punto crítico” en el cual se ha cometido una falla 

durante el proceso desde la cosecha hasta la góndola del supermercado. De esta 

manera, las empresas logran optimizar el control sobre la calidad y cantidad de la 

fruta que los obreros “levantan” en las quintas, en tanto les permite identificar qué 

día, en qué lote, qué cuadrilla e incluso qué cosechero recolectó determinada fruta.  

 

Los procesos de trabajo en el empaque de arándanos 

Al igual que en la cosecha, la actividad laboral en el empaque de arándanos 

se efectiviza durante los meses de octubre y diciembre, y se ajusta a las 

necesidades productivas de las empresas. La reducción de fruta en las plantaciones, 

así como las frecuentes lluvias y tormentas conllevan la suspensión de la jornada de 

trabajo y la supresión de la remuneración de los obreros. 

En esta fase productiva, los encargados del empaque son los responsables 

de subcontratar a los trabajadores mediante algún agente de intermediación 

(empresas de servicios o “cooperativas” de trabajo). Un hecho llamativo de la 

organización del proceso de acondicionamiento consiste en su estricta división de 

tareas por género, bajo la cual las obreras se distribuyen en los puestos laborales 

que requieren “delicadeza”, “agudeza visual”, “detallismo” y “prolijidad”, y los obreros 

en los trabajos de “fuerza” y en otras actividades del proceso. 

El trabajo en el empaque se efectiviza por turnos, cada uno de los cuales se 

encuentra comandado por un encargado perteneciente a la tercerizadora, 

responsable de garantizar las pautas productivas impuestas por las empresas. A su 

vez, el puesto de trabajo de “seleccionadora”, tarea estrictamente femenina, se 



encuentra dirigido y controlado por una supervisora, responsable de dicha sección 

productiva.  

 

El espacio productivo, los medios de trabajo y la acción laboral 

Aunque las instalaciones varían según el capital invertido, en líneas 

generales, las plantas de empaque cuentan con dos subdivisiones: por un lado, se 

encuentra la cámara de frío, donde se almacenan los arándanos cosechados 

durante el día y donde se realiza el control de calidad y armado de cajas; y, por el 

otro, el sector del empaque, donde se sitúan las cintas transportadoras de selección 

y empacado, en torno a las cuales se disponen el grueso de los puestos laborales.  

La cinta transportadora cuenta con dos subdivisiones: la de selección y la de 

pesado/envasado. Los diferentes puestos laborales anexos a la cinta comprenden 

tareas desarrolladas exclusivamente por mujeres: en primer lugar se encuentran las 

seleccionadoras, que realizan de manera constante el acto de observar la fruta que 

pasa sobre la superficie blanca de la cinta transportadora, seleccionando y 

descartando manualmente los arándanos que se encuentran en mal estado. Las 

pesadoras, se encargan de verificar el peso de los envases de arándanos, retirando 

aleatoriamente los envases circulantes, pesándolos en una balanza anexa a la cinta 

y volviéndolos a colocar en el circuito. Las embaladoras se encuentran al final de la 

cinta, y se encargan de recibir, cerrar y depositar los envases de arándanos en cajas 

de cartón de diferentes medidas conforme a los criterios del cliente.  

Por su parte, entre los puestos desempeñados por los trabajadores 

encontramos: los transportadores, que apilan y trasladan sobre una pasarela de 

carga de aluminio una gran cantidad de bandejas cosechadas desde la cámara de 

frío hacia el comienzo de la cinta de selección; los volcadores, que, en un acto 

repetitivo, retiran las bandejas de las pasarelas de aluminio y las descargan sobre la 

cinta de selección, y los etiquetadores, que colocan las etiquetas en las cajas de 

cartón embaladas, listas para comercializar. 

Las características que asumen las diferentes labores en el empaque 

expresan cómo, si bien las innovaciones técnicas introducidas en la fruticultura bajo 

la reestructuración productiva se concentran en esta fase, el proceso de trabajo en el 

empaque se caracteriza por una preponderancia del trabajo manual. En función de 

estas particularidades del proceso adquiere relevancia conocer cuáles son los 



mecanismos de disciplinamiento de la mano de obra que predominan en este 

proceso. 

 

El control y la vigilancia externa 

Según hemos indagado en las experiencias de los trabajadores del empaque, 

nos las formas de control y vigilancia externa adquieren un carácter preponderante 

en la construcción de la disciplina laboral. 

Una de las figuras de control con mayor presencia en la planta de empaque 

consiste en el encargado de turno que, como dijimos anteriormente, pertenece a la 

tercerizadora (empresa de servicio o “cooperativa”) y se encarga de garantizar las 

pautas productivas impuestas por las empresas. Durante la jornada laboral, este 

agente permanece en la sección de empaque, próximo a la cinta mecánica, y 

efectiviza tareas de contabilidad y tesorería, controlando y vigilando, al mismo 

tiempo, el desempeño de los trabajadores. 

 Otro agente de control en el empaque perteneciente a la tercerizadora, 

consiste en la figura de la supervisora, que controla específicamente el trabajo de 

las seleccionadoras mientras participa más o menos activamente del proceso de 

selección y descarte de arándanos. 

A diferencia de lo que sucede en la cosecha, donde el ejercicio de control del 

capataz se caracteriza por el despliegue de prácticas generadoras de consenso, los 

obreros del empaque vivencian el control y la vigilancia con mayor rigurosidad. En 

efecto, desde la perspectiva de los obreros estas dos figuras de control externo se 

asocian a los llamados de atención constantes, a los “retos” y exigencias, que se 

traducen en un marcado malestar en las experiencias obreras. 

Consideramos que la mayor severidad con que se expresa el control en las 

vivencias de los trabajadores del empaque se articula tanto a las dimensiones del 

espacio de producción, como a las características particulares que asume el proceso 

productivo caracterizado por la utilización de la cinta mecánica. Este mecanismo 

adquiere centralidad a la hora de indagar sobre la construcción de la disciplina 

laboral, ya que como señala Coriat (1993), no sólo posibilita reducir la cantidad de 

mano de obra empleada y los tiempos muertos de la producción, sino que, a su vez, 

al disponer la organización del trabajo en líneas, posibilita el desarrollo del 



“panóptico de vigilancia”, es decir, optimiza el control y la vigilancia externa sobre el 

trabajo. 

 

Otros dispositivos de control y disciplinamiento 

A pesar de que los mecanismos de control externo son preponderantes a la 

hora de analizar las formas disciplinarias en las plantas de empaque, identificamos 

otros dispositivos patronales orientados a garantizar la disciplina laboral. Uno de 

ellos consiste en el sistema de trazabilidad y escaneo, al que nos hemos referido 

en nuestro análisis sobre la cosecha, que posibilita a las grandes empresas 

identificar el “punto crítico” de la producción 

Un segundo dispositivo que identificamos y que contribuye a fortalecer el 

disciplinamiento en el empaque, consiste en la implementación de un sistema de 
premios al salario tanto por la productividad, como por el presentismo, el 

compañerismo y la ausencia de antecedentes laborales. Este dispositivo opera 

disminuyendo la conflictividad laboral y generando entre los obreros 

comportamientos tendientes a intensificar el ritmo de trabajo, lo que lo convierte, a 

su vez, en un eficaz mecanismo de la creación de trabajo excedente. 

 

 

Reflexiones Finales 

En esta ponencia hemos analizado los diferentes mecanismos y dispositivos 

de control y disciplinamiento desplegados por la patronal en los procesos de trabajo 

de la cosecha y el empaque de arándanos en la región noreste de Entre Ríos, 

Argentina. Para ello, examinamos las experiencias que construyen y expresan los 

obreros en el cotidiano laboral de ambos procesos productivos. 

En tanto concebimos que las formas de disciplina y control del trabajo deben 

comprenderse en términos relacionales e históricos, atendiendo las relaciones 

capital-trabajo y las particularidades que expresan según el tiempo y el lugar, 

exploramos algunas transformaciones experimentadas en la fruticultura durante las 

últimas décadas e indagamos específicamente las características que asumen los 

procesos de la cosecha y del empaque de arándanos. Advertimos la preponderancia 



del trabajo manual en ambas fases productivas y el despliegue de múltiples y 

singulares mecanismos de control sobre el trabajo.  

En lo que respecta ala cosecha, reconocimos la importancia que en la 

construcción de la disciplina asumen la vigilancia y el control externo, personificados 

en las figuras del encargado de campo y del capataz de cuadrilla. A su vez, 

identificamos como mecanismo primordial de disciplinamiento ciertas prácticas 

desplegadas por el capataz, orientadas a generar consenso. Tanto el reclutamiento 

de familiares como de conocidos (vecinos o allegados) que configuran relaciones 

basadas en la confianza, el reconocimiento y la reciprocidad, como el ejercicio 

paternalista de su función mediadora, contribuyen de manera decisiva a la creación 

del consenso en la producción y en el disciplinamiento de la mano de obra. 

En lo referente al proceso laboral del empaque, advertimos la preponderancia 

que asume el control externo, desplegado por el encargado de turno y de las 

supervisoras, en la construcción de la disciplina laboral, prácticas que se encuentran 

favorecidas por las dimensiones reducidas del espacio productivo y por la utilización 

de la cinta mecánica que posibilita el desarrollo del “panóptico de vigilancia”. 

Estos mecanismos de control sobre el trabajo, se encuentran reforzados por 

otros dispositivos patronales como la implementación de formas de pago flexibles, 

que funcionan como acicate a la productividad, y la instauración de un sistema de 

trazabilidad y escaneo posibilita identificar el producto con su productor, 

convirtiéndose en un importante mecanismo de control sobre el trabajo. 

Las conclusiones a las que hemos arribado en este análisis, expresan cómo 

los comportamientos de los obreros en la fruticultura reestructurada, lejos de 

expresar una tendencia hacia el “autocontrol” o el involucramiento voluntario con el 

trabajo, manifiestan la preponderancia de la imposición externa de la disciplina, no 

solo por medio de la coerción, sino también como resultado de estrategias 

patronales orientadas a generar consenso. 
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