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TÍTULO GENERAL DE LA TESIS 

El proceso de agriculturización del territorio argentino 1970-2015 

 

INTRODUCCIÓN 

Observaciones preliminares 
La propuesta de estas primeras páginas es demostrar que el proceso de agriculturización que transitó y aún 
transita la Argentina encuentra su explicación en una trama de cambios acontecidos en diversas escalas. A 
nivel mundial, en los mercados de alimentos, a nivel regional, en las nuevas agriculturas en los países en vías 
de desarrollo y a nivel nacional en los cambios que fueron afectando al agro, en la Argentina. 
 
En primera instancia se analiza el proceso global en el que está inserto el proceso de agriculturización de la 
Argentina. Esto remite inexorablemente a un tema central de la agenda actual, tanto a nivel de las naciones 
como a nivel internacional, a saber: la relación entre desarrollo, ambiente y sociedad. Esta relación debe permitir 
la continuidad de los procesos ecológicos que derivan de la diversidad biológica, el uso sustentable de los 
recursos naturales y el mejoramiento de la vida humana. 
 
Para elaborar el planteo teórico se utilizan una serie de conceptualizaciones a las que se arriba en sucesivas 
etapas durante el desarrollo de la tesis. Estos conceptos o definiciones se relacionan principalmente con el 
avance del campo en el que se desenvuelve el tema de la investigación, es decir: la geografía rural. 
 
La utilización del término campo no remite simplemente al concepto tradicional de rama de la geografía en el 
sentido de recorte más o menos preciso de la realidad geográfica, sino lo que se pretende es estudiar la realidad 
geográfica en toda su complejidad. Al decir de Lindon y Hiernaux (2006) “…los campos demuestran la 
complejidad de una aproximación que busca no mutilar la realidad estudiada, sino identificar diversos ángulos 
para observarla”. 
 
Hecha esta primera distinción se realiza un análisis documental de los temas geográficos transversales a toda 
la investigación. Ellos son: la expansión de las fronteras agropecuarias y el desarrollo rural. En base a esos dos 
temas transversales se explicitará el encuadre teórico. 
 
Otra aclaración preliminar que interesa señalar es el particular interés puesto en destacar la espacialidad que 
le da el sentido de ser a la geografía, y que es, a nuestro entender, connatural al tema de la investigación. Es 
por ello por lo que se documentan las observaciones con mapas, gráficos y esquemas que lejos de impedir 
interactuar con otros científicos permiten dialogar con ellos, en procura de ampliar las reflexiones y debates 
sobre el tema y aportar conclusiones, para seguir profundizándolo. 
La premisa señalada condujo a la utilización de los Sistemas de Información Geográfica – SIG – como 
herramienta que proporciona la más eficiente combinación de datos alfanuméricos y gráficos en un sistema de 
coordenadas geográficas para producir y documentar el conocimiento del campo de la investigación. 
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El análisis y la comprensión de los fenómenos localizados en el espacio geográfico pasa necesariamente por 
la utilización de documentos cartográficos, donde son seleccionados y representados elementos de naturaleza 
distinta, en función de las escalas usadas. Pero no solamente se reparó en la utilidad de la escala para 
representar el fenómeno, sino que a su vez se consideró una cierta transversalidad para estudiarlo que 
permitiera observar sus orientaciones a través del tiempo. Se procuró, más que obtener una fotografía, 
incorporar el movimiento a través del tiempo y el espacio, a la manera de una película. Algunos recursos 
metodológicos, utilizados para determinados aspectos de la investigación, como el método de cortes en el 
tiempo, permitió transitar el camino que a priori, se había propuesto. 
 
 
Explicitación de la situación problema 
La problemática de esta investigación se funda en el interés por indagar las causas y consecuencias del fuerte 
proceso de agriculturización que registra el territorio de la Argentina a partir de la década de 1970. 
 
Esta problemática nos remite a un tema central de la agenda actual de la “nueva ruralidad” identificada con los 
espacios que permanecen vinculados a grandes complejos agroindustriales y a su vez a la relación existente 
entre desarrollo, ambiente y sociedad. A través de su estudio se propone despejar las dudas o preocupaciones 
que se manifiestan en diversos ámbitos de la sociedad en relación a los cambios ambientales, relacionados con 
la diversidad biológica de los distintos ambientes naturales del país que son sometidos a fuertes procesos de 
agriculturización. Los cambios tecnológicos y la posible pérdida de fertilidad de los suelos por efecto de la 
agricultura continua, los cambios sociales acontecidos en relación a la población ocupada directa o 
indirectamente con la actividad agraria, entre otras cuestiones. 
 
Geográficamente se registran distintos fenómenos: en la región Pampeana los cultivos anuales avanzaron más 
sobre las pasturas sembradas que sobre la vegetación natural, contrariamente en Salta, Chaco, Santiago del 
Estero y norte de Córdoba los cultivos anuales reemplazaron la vegetación natural. La ganadería, en cambio, 
disminuyó en la región cerealera tradicional y aumentó en las áreas extra-pampeanas que se transformaron en 
agrícolas. El proceso que se instala, acompañado por lo que dio en llamarse el “Boom de la soja” plantea varios 
interrogantes que merecen una definición. 
 
La investigación procura analizar el proceso global en el que está inserta la problemática, determinar las 
razones por las cuales su expansión fue tan rápida y tan extensa en el territorio argentino y estudiar su 
evolución para observar las posibilidades de desarrollo que se generen siempre que se 
preserve el equilibrio intergeneracional en el aprovechamiento de los recursos naturales y teniendo al territorio 
como punto de referencia ineludible. 
 
 
Breve reseña del avance de la agricultura 
El avance de la agricultura en el territorio de la República Argentina ha sido uno de los fenómenos más 
destacados de su estructura agraria reciente. 
 
Las tierras de la región Pampeana, el área ecológicamente más favorecida para la agricultura en la Argentina, 
fueron utilizadas tradicionalmente, alternando agricultura y ganadería en una secuencia denominada rotación, 
en la cual se alternaban períodos con cultivos anuales y otros con pastoreo del ganado sobre praderas de 
pastos perennes. 
 
En las áreas menos favorecidas o más marginales la ganadería fue la actividad predominante; basada en la 
explotación de la vegetación natural sobre espacios que nunca habían sido cultivados. Puede citarse como 
característico el caso de la estepa pampeana, los arbustales del centro del país o los montes chaqueños por 
citar solo algunos de los espacios más característicos. 
 
En las últimas décadas la región pampeana sufrió una extraordinaria transformación de la actividad agrícola 
caracterizada por el aumento de la producción, la adopción de moderna tecnología y el desarrollo de nuevas 
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formas organizativas y un acelerado proceso de agriculturización que, sólo en esta región desplazó 5 millones 
de hectáreas del uso ganadero al uso agrícola. 
 
El avance de la agricultura, fenómeno que se conoce con el nombre de agriculturización, se incluye en un 
proceso regional que afecta particularmente a América latina durante la década de 1970 y encuentra su 
explicación principal en los mercados cada vez más globalizados que aumentan la demanda y, 
consecuentemente, el precio internacional de los granos. 
 
Una breve referencia histórica al caso argentino demuestra una notoria particularidad geográfica. Al producirse 
en la década de 1920, la ocupación total del espacio agropecuario pampeano con actividades agrícolas y 
ganaderas se suceden etapas de desarrollo contrapuesto de ambas actividades. Cuando crecía la producción 
de una, declinaba la de la otra y viceversa. 
 
El primer gran proceso de expansión agrícola en la Argentina fue el que permitió la ocupación de la región 
Pampeana. Cuando ya casi toda la superficie de aptitud agropecuaria se encontraba bajo explotación, la 
expansión consistió en sustituir la actividad ganadera, mayoritariamente vacuna, por la agrícola, orientada a la 
producción de granos. 
 
Hasta fines de los años 30 la expansión de la agricultura se hizo en forma horizontal, es decir mediante la 
expansión de la frontera agrícola por ocupación de nuevas tierras al ocuparse más del 30% del total de las 
tierras agrícola-ganaderas de la Pampa Húmeda. 
 
A partir de 1960 se manifestó por primera vez en la región Pampeana un crecimiento conjunto de ambas 
actividades basado principalmente en el cambio tecnológico. Avanzada esta década se produce en esa región 
un proceso que se evidencia principalmente en el aumento significativo del volumen de la producción y de los 
rendimientos unitarios. Pero además, disminuyó la diferencia entre superficie sembrada y cosechada y aumentó 
la agricultura a expensas de la superficie dedicada a la ganadería extensiva y a la intensificación en el uso del 
suelo mediante la incorporación del doble cultivo en la rotación agrícola. Este fenómeno se ve potenciado a 
partir de 1979 con la desgravación impositiva a la inversión en tierras con distinto grado de aridez como medida 
para propiciar el aumento de la producción. En este sentido todo lo que acaba de establecerse acuerda con los 
principios de expansión de la frontera agropecuaria. 
 
Hasta las décadas de 1970 y 1980 los aumentos, en términos absolutos, de la producción agraria de la Argentina 
estuvieron marcados por una fuerte expansión sobre nuevas tierras y, a partir de entonces, por un uso más 
intensivo de tecnologías de insumos y una nueva forma de organizar la  producción y el intercambio. Esta 
investigación permitió comprobar un avance de la agricultura en la región Pampeana, sobre áreas 
tradicionalmente ganaderas y otro avance sobre vegetación natural, es decir, avance de la frontera 
agropecuaria, en el Chaco. Este proceso, según Viglizzo et al, (2003), 
se produce con un retardo de 20 o 30 años respecto de lo que acontece en el resto del mundo. 
 
Mientras en la región Pampeana a partir de los años 80 la expansión de la agricultura obedece a un uso más 
intensivo de tecnologías e insumos, en la región extra-pampeana los factores, por demás diversos, permiten a 
la agricultura escalar sobre tierras cubiertas aún por vegetación natural. 
 
Proceso de agriculturización 
El reemplazo de tierras naturales y ganaderas por tierras agrícolas fue el cambio más notorio que experimentó 
la agricultura mundial a lo largo del siglo 20 y la Argentina no quedó al margen de este proceso. El fenómeno 
que se conoce con el nombre de agriculturización se expandió incluso más allá de las fronteras de la región 
Pampeana y permitió acuñar también el término pampeanización para aludir a la expansión del modelo de 
producción agrícola pampeano a buena parte del resto del territorio del país. Este acontecimiento permitió pasar 
de casi 20 millones de hectáreas sembradas en 1970, a 37 millones que se registraron en el año 2015, fenómeno 
que si bien presenta cierta desaceleración, aún continúa. 
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La investigación propone demostrar que el proceso de agriculturización que transitó y aún transita la Argentina, 
encuentra su explicación en una trama compleja de cambios acontecidos en diversas escalas. 
 
Por diversas razones no sólo estructurales, sino también condicionadas por tendencias que como 
expresáramos, trascienden los espacios nacionales, la agricultura se convirtió en un elemento clave de la 
economía nacional e impulsó profundas transformaciones sociales. 
 
La originalidad de esta investigación se fundamenta en abarcar integralmente todos los aspectos que impactan 
el proceso de agriculturización de ciertas áreas y el proceso de expansión de la frontera agropecuaria de otras, 
desde su gestación a su estadio actual.  
 
 
Área de estudio 
Localización del área de estudio 
 
El territorio argentino posee una geografía sumamente variada. Someramente se puede decir que mayormente 
las llanuras se desarrollan en el este, las serranías en el centro y las montañas en el oeste. Su extremo 
occidental está atravesado por la cordillera de los Andes. 
 
Dado su gran desarrollo latitudinal (3779 Km entre los extremos norte y sur) aunque también altitudinal, presenta 
una enorme cantidad de climas con la particularidad de estar rodeada por enormes masas oceánicas. Ver Mapa 
0.1 Mapa Bicontinental, oficial y referencial de lo que acabamos de señalar. 
 
Esto no sólo hace que las variaciones entre verano e invierno sean menores que las que se dan en territorios 
de latitudes medias del hemisferio norte, sino que además, a pesar de lo avanzado de la latitud, las llanuras 
pampeanas están libres de precipitaciones níveas en invierno. Esto determina que la Argentina posea un tercio 
de su territorio provisto de suelos fértiles y adecuadas precipitaciones. 
 
El avance de la agricultura en el territorio de la República Argentina abarca una enorme cuenca sedimentaria 
denominada llanura Chaco-Pampeana. El fenómeno de la agriculturización es uno de los más destacados de 
la estructura agraria reciente de este espacio, que pone en valor tierras más allá de la frontera pampeana y 
reemplaza ganadería por cultivos, aumentando incluso, la intensidad en el uso de la tierra. 
 
Por los acontecimientos expuestos precedentemente se resolvió recortar el área de estudio de manera tal que 
se abarcaran lo que fisiográficamente son las dos grandes y emblemáticas llanuras argentinas: la Pampa y el 
Chaco. Mapa 0.2 
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Mapa 0.1 

 

 
Mapa 0.2 

Ambas constituyen parte de la extensa planicie sudamericana denominada llanura Chacopampeana que 
comprende parte de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay. Formada por la acumulación, en épocas 
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geológicas recientes, de sedimentos marinos y volcánicos, se la considera una de las mayores del mundo e 
importante por su economía y para los asentamientos humanos. 
 
La Argentina presenta a lo largo de su historia avances dinámicos de la frontera agrícola con diversa lógica 
según el área geográfica y los actores intervinientes. El proceso de agriculturización, que nos ocupa en esta 
tesis, reconoce sus inicios en la Pampa y evoluciona luego, por una serie de factores que se estudian en los 
diferentes capítulos, hacia el Chaco. Ambas llanuras son de enorme uniformidad topográfica, aunque existen 
algunos contrastes entre ellas. La Pampa es mayoritariamente horizontal, aunque en algunos lugares es 
levemente ondulada, apenas quebrada en las cercanías de los pocos arroyos que la cruzan y accidentada en 
el área de las sierras bonaerenses. A pesar de su uniformidad topográfica y herbácea se observan en ella una 
gran variedad de ambientes físicos. 
 
El Chaco es una enorme llanura boscosa de notable nivelación, aunque levemente inclinada hacia el sudeste. 
Si bien se trata de una planicie casi perfecta presenta algunos domos y depresiones, altos y bajos siempre de 
escasos desniveles. 
 
Templada al sur, la región Pampeana posee las cuatro estaciones bien definidas y temperaturas anuales 
promedio de tipo templado. La región Chaqueña posee dos estaciones climáticas: la seca y la húmeda siendo 
el promedio de las temperaturas de un rango elevado o cálido. Correspondientes con estas diferencias en la 
llanura pampeana predominan las praderas y estepas de gramíneas y de arbustos bajos xerófilos con muy 
aislados montes forestales. En la llanura chaqueña, en cambio predominan las formaciones forestales en forma 
de bosque, selva o parque. La pendiente de toda la llanura es en general suave, de dirección noroeste – sudeste, 
prácticamente imperceptible, por lo que los ríos que la surcan son sinuosos, formando esteros y pantanos en 
terrenos donde la pendiente es casi nula. 
 

 
Caracterización geográfica del área de estudio 
Los paisajes naturales que corresponden al área de estudio son: la Pampa, el Espinal, el Chaco Seco, el Chaco 
Húmedo, la selva de las Yungas y la selva Paranaense. Mapa 0.5 
 
La dilatada y monótona Pampa, esto es, la llanura por antonomasia (vocablo que procede del quechua, y 
significa “llano sin árboles”) es el núcleo agrícola-ganadero de la Argentina. Su prosperidad, está basada en el 
espesor del suelo, en el apropiado régimen de lluvias, en las temperaturas templadas y en su ininterrumpida 
horizontalidad. En estado primigenio la Pampa era una estepa absoluta, desprovista de vegetación arbórea. La 
colonización ha transformado intensamente el paisaje. 
 
Innumerables grupos y cortinas de árboles plantados a lo largo de la historia interrumpen actualmente la original 
visibilidad pampeana. Esta región comprende una parte oriental o húmeda, extendida desde la costa del 
Atlántico y la ribera del Paraná Plata hasta la isohieta de 500 milímetros, que traza un arco de alrededor de 700 
kilómetros con centro en Buenos Aires. Al oeste de dicha isohieta se extiende la Pampa seca hasta el pie de 
los Andes solo con algunas manchas de monte natural. La gran llanura pampeana transforma gradualmente su 
fisonomía de planicies sin árboles al norte de la latitud de Santa Fe, al ponerse en contacto con la llanura 
arbolada y los pastizales del Chaco. El clima se hace más tropical y la formación chaqueña aparece con su 
enorme energía vegetativa. Sin embargo, el paisaje chaqueño no es ya, en la mayor parte de su extensión, el 
de la época primitiva debido a largos siglos de explotación. Al sur de la Pampa seca, aproximadamente desde 
el río Colorado se extiende el paisaje patagónico. 
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Mapa 0.5 

 
La ecorregión de la Pampa es, con seguridad, la más profundamente transformada por la agricultura. La primera 
transformación estuvo asociada al arribo de los colonizadores que introdujeron los primeros ganados que 
pisaron suelo rioplatense. Este hecho es de singular importancia y como bien dice Emilio Coni en su Historia de 
las vaquerías del Río de la Plata, 1555-1750 Ningún animal doméstico, sin exceptuar el caballo; ninguna planta, 
ni siquiera el trigo, produjeron en el Río de la Plata revolución semejante a la causada en las costumbres por la 
introducción del vacuno.  
 
El Espinal (Cabrera 1976) o Espinal Periestépico (Lewis y Collantes, 1973) o Monte Periestépico (Frenguelli, 
1941) estuvo compuesto de una faja de bosques xerófilos bajos en la periferia de la ecorregión Pampeana. 
Gran parte del territorio del Espinal posee suelos muy aptos para el desarrollo de actividades agrícolas. La 
expansión de la agricultura desde la Pampa es responsable de la reducción del área de bosques de esta 
ecorregión especialmente en las provincias de Córdoba y Santa Fe.  
 
En el Chaco Seco las precipitaciones de la época de lluvias no alcanzan para reponer el agua del suelo, de tal 
manera que todos los meses tienen déficit teórico climático de humedad edáfica. Las condiciones climáticas no 
permiten la agricultura de secano. Un conjunto de factores concurrentes (demandas y precios del mercado 
internacional, paquetes tecnológicos, incremento en las precipitaciones en algunos sectores, etc.) han 
contribuido a un avance notable de la frontera agrícola que comenzó a expandirse durante la segunda mitad del 
siglo pasado. 
 
El desarrollo agrícola-ganadero del Chaco Húmedo registra patrones similares a los de toda la región Chaqueña. 
La agricultura se inició en el Chaco Húmedo hacia finales de 1800 y, al igual que en algunos sectores del Chaco 
Semiárido, se expandió durante las primeras décadas del siglo XX, hasta ocupar en los últimos años casi toda 
la superficie de tierras no inundables de la ecorregión. 
 
La ecorregión de la selva pedemontana de las Yungas representa el sistema de interfase entre las selvas de 
montaña (Yungas) de las laderas y el xerófilo bosque chaqueño en las áreas planas. Las áreas más afectadas 
son aquellas con poca pendiente y suficiente lluvia como para permitir agricultura sin riego. La primera 
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transformación de esta ecorregión se debió a la irrupción de la caña de azúcar, pero a partir de los años 80 el 
proceso de transformación se aceleró con la introducción de la soja. 
 

Objetivos: 
Objetivos generales: 
Producir conocimiento científico sobre el proceso de agriculturización que pueda ser utilizado para proponer 
líneas de acción en materia de desarrollo territorial. 
 
Contribuir a la promoción de un desarrollo ambiental y socioeconómico, integrador y sustentable en el tiempo. 
 
Describir e interpretar los procesos de innovación y sus impactos (ambientales, económicos, laborales, 
socioculturales) que contribuyen al desarrollo del territorio. 
 
Objetivos específicos: 
Datar el proceso de expansión de la frontera agropecuaria y la consiguiente agriculturización del territorio. 
 
Establecer los factores que incentivaron el proceso. 
 
Determinar la composición relativa de los cultivos que desencadenaron y acompañaron la expansión agrícola 
en cuanto a la superficie ocupada y los rendimientos obtenidos. 
 
Establecer las diferencias regionales de la composición del uso de la tierra. 
 
Establecer el avance de la agricultura sobre la vegetación natural. 
 
Medir la relocalización de la ganadería. 
 
Analizar los cambios ocurridos en la estructura agraria de las llanuras argentinas en las últimas décadas, por 
efecto del proceso de agriculturización. 
 
Establecer la relación entre el avance de la agricultura y la dinámica demográfica de los asentamientos 
poblacionales. 
 
Aporte original 
Cuando en la década de 1960 de expande el modelo tecnificado e intensivo de agricultura, los impactos 
ocasionados al ambiente provocan no solo atención sino también controversia (Plucknett, 1993; Stoate, 2001). 
Mientras tanto en la Argentina el modelo pampeano se expandió hacia el norte del país a expensas de pastizales 
y bosques bajo un modelo de producción similar al que ya se había consolidado en la pradera pampeana. Varios 
autores se ocuparon de evaluar los cambios en el uso de la tierra y en la adopción de tecnología en la llanura 
pampeana (Casas, 2001, Viglizzo et al, 2001; Satorre, 2005) y algunos lo hicieron para las áreas extra-
pampeanas (Adámoli, 2006; Carreño y Viglizzo, 2007) 
 
El presente trabajo, se propone desde el campo disciplinar de la geografía rural, dar una perspectiva más 
aproximada, por lo exhaustiva, espacial y compleja, de los problemas y oportunidades relacionados con el uso 
de la tierra y la organización del territorio en la Argentina, que sirva de base para acciones y políticas más 
efectivas e imaginativas a fin de cumplir con el objetivo del desarrollo rural que expresáramos con anterioridad. 
Mediante el estudio geográfico de la agriculturización del territorio argentino, se pretende contribuir al 
conocimiento necesario para comprender la formidable transformación del agro argentino en los últimos años. 
Apreciar las consecuencias positivas y negativas de la forma más objetiva y razonablemente demostrable, será 
la única forma de contribuir también a formar opinión acerca de cuestiones que, como las que aquí se tratan, 
deben estar sujetas al control de la ciudadanía. 
 
MAPAS 
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Mapa 1.1 y 1.2 

EXPLICACIÓN Mapa 1.1 y 1.2 

La soja es el cultivo de mayor y más rápida expansión en la historia de la agricultura de la Argentina. 

Los factores que lo determinaron fueron su mayor rentabilidad, el desarrollo tecnológico e industrial que 

acompañó su expansión, la evolución de los mercados externos y su precio competitivo. Pero además 

de estos factores se deben agregar otros de orden agroecológico como lo fueron la estabilización de los 

rendimientos del maíz durante los primeros años de la década de 1970, que terminaron por incentivar la 

siembra de soja (Conte, 1993). 

Este fuerte proceso de agriculturización, que encontró en el cultivo de soja su principal motorización, 

puede apreciarse en los Mapas 1.1 y 1.2 donde se señala la evolución temporal del cultivo durante los 

últimos cuarenta y cinco años, reflejando su expansión e intensificación. El avance de la soja domina el 

proceso de expansión agrícola y prácticamente explica por sí mismo el crecimiento del área sembrada 

en las provincias no pampeanas.  
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Fuente: Elaboración personal en base a República Argentina, Ministerio de Agroindustria. Dirección de 

Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Graf.1.1 

 
 

EXPLICACIÓN Graf.1.1 
Entre inicios de la década de 1970 y mediados de los años 2000 se invierten las proporciones de la 
superficie sembrada con cereales y oleaginosos. Deja de ser predominante la superficie cultivada con 
cereales y comienza la predominancia de las oleaginosas.  
 
 

 

Mapa 1.3 

EXPLICACIÓN MAPA 1.3 
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El mapa de expansión e intensificación de la agricultura (Mapa1.3) marca con puntos verdes la cantidad 

de hectáreas sembradas que se mantuvieron constantes entre las campañas 1980-2015. Los puntos 

azules representan la disminución de hectáreas sembradas en ese mismo período y los puntos rojos el 

aumento o nuevas hectáreas sembradas. La cantidad de hectáreas sembradas en 1980 es la suma de 

los puntos verdes y azules y la cantidad de hectáreas sembradas en 2015 es la suma de los verdes más 

los rojos. La agricultura avanzó sobre las cuencas lecheras y sobre las tierras ganaderas, lo que implicó 

una relocalización de esta última actividad fuera de los límites de la región. Para una apreciación más 

global e ilustrativa del fenómeno el Mapa 1.3 debe leerse en simultáneo con el Mapa 1.5 

 

 

Mapa 1.4 

 

EXPLICACIÓN MAPA 1.4 

La tendencia al monocultivo de soja puede observarse en los mapas decádicos  (Mapa 1.4). En 1970, cuando 

se inicia comercialmente el cultivo de soja en la Argentina, los departamentos que registraban mayor superficie 

sembrada con soja sobre el total de los cultivos implantados eran un par en el área núcleo de la agricultura y 

algunos en el este de la provincia de Tucumán. Únicamente algunos departamentos del norte de la provincia 
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de Misiones registraban cifras que podían calificarse como de monocultivo. Dado que, por cuestiones 

principalmente topográficas, el cultivo no prosperó en la provincia de Misiones, no se la incluye en el área de 

estudio de esta investigación. En 1980 el área núcleo aumentó la cantidad de departamentos con monocultivo 

de soja. Lo mismo ocurrió con los departamentos del este de la provincia de Tucumán que registran monocultivo 

de soja al haber desalojado a la caña de azúcar como cultivo predominante. Algo semejante ocurrió en las 

provincias de Salta y Jujuy donde los departamentos del este ya aparecían con porcentajes de predominio de 

soja cercanos al monocultivo. En el año 2000 se densifica el monocultivo en el área núcleo, se expande asociado 

a la deforestación, por varios departamentos del este y norte de la provincia de Córdoba y aumenta el 

predominio en forma generalizada por todo el territorio pampeano y chaqueño. En 2010 es notoria la 

incorporación de las provincias de Santiago del Estero y de Entre Ríos donde se alcanza un alto grado de 

homogenización territorial del monocultivo. 

 

 

Fuente: Elaboración personal en base a República Argentina, Ministerio de Agroindustria. Dirección de 
Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Gráf. 1.2 

 

EXPLICACIÓN Graf.1.2  

La alternancia o rotación de cultivos agrícolas es un recurso para manejar los aportes de materia 

orgánica, las necesidades de nutrientes de los cultivos y permitir un mejor control de malezas, plagas y 

enfermedades. Los mejores resultados se obtienen alternando leguminosas (soja) y gramíneas (trigo-

maíz).El último corte quinquenal demuestra una desaceleración de la predominancia de soja en toda la 

región Chaco-Pampeana, aunque principalmente en la zona núcleo agrícola de la Argentina. Esto puede 

atribuirse a un aumento de las rotaciones donde el trigo y el maíz, en la campaña 2014-2015, denotan 

una mayor implantación. Frente a un escenario donde las malezas se vuelven muy difíciles de tratar, al 

punto de terminar impactando en los costos, surgen las rotaciones como la opción menos costosa y más 

eficiente. Todo parece indicar que los productores, al menos mayoritariamente en la zona núcleo, 

comienzan a comprender el beneficio dado por el aumento de la rentabilidad mediante la aplicación de 

rotaciones con gramíneas. Así el trigo y el maíz recuperan posiciones. 

 



 

13 
 

 

Mapa 1.5 

EXPLICACIÓN MAPA 1.5  

Con intención de visibilizar la relocalización de la ganadería en el período 1974- 2015 se confeccionó el 

Mapa 1.5. Históricamente la ganadería se desarrolló en la región Pampeana abarcando grandes zonas 

de la provincia de Buenos Aires y, aunque técnicamente esa supremacía se mantiene, el avance de la 

agricultura provocó un reordenamiento del rodeo nacional. De esta manera el Chaco Seco fue la región 

que recibió mayor número de cabezas y la región Pampeana, aunque redujo su participación, continúa 

siendo la principal zona ganadera del país. Los incrementos de productividad en la agricultura 

provocaron la reasignación de recursos. Buena parte de la tierra se re adjudica desde la ganadería hacia 

la producción de granos. Las perspectivas futuras de la ganadería dependen de cómo evolucione la 

competencia por recursos entre esta actividad y la agricultura y fundamentalmente de la productividad 

de una y otra actividad. 
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Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires /Aapresid  Graf 3.1 
 

EXPLICACIÓN Graf. 3.1 
Desde principios de la década de 1990 hubo un avance sostenido de la producción agrícola nacional, pero con 
un marcado desbalance en la selección de cultivos: se produjo el desplazamiento de pasturas hacia zonas 
marginales y se incrementó la superficie destinada al cultivo de soja transgénica que, asociada a la SD, logró 
trascender la región Pampeana hacia áreas marginales con suelos limitados para la agricultura tradicional. 
Todos estos beneficios acumulados indican que, al adoptar la siembra directa, se mejoran los ingresos del 
productor, se reducen las horas trabajadas y el estrés, por lo tanto, mejora la calidad de vida del productor. Todo 
ello con mayor conservación de los recursos naturales. La siembra directa se difundió con el uso del glifosato 
en conjunto con las variedades de cultivos genéticamente modificados que resisten el llamado Roundup Ready 
o simplemente RR. 
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Fuente: Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio). Gráf. 3.2 

 
EXPLICACIÓN Gráfico 3.2 
 
Cuando en 1996 se libera la comercialización de la semilla transgénica, los productores reemplazan la superficie 
con soja convencional por soja transgénica, esto fue posible porque el paquete tecnológico implementado por 
siembra directa, soja RR y herbicida glifosato, no solo produce una mejor relación de precios sino también de 
costos operativos. Al decir de Eduardo Trigo (2002) el impacto más importante de la difusión de la siembra 
directa y su interacción con la introducción de la soja transgénica es el carácter de “intensificación virtuosa” (o 
“ambientalmente amigable”), que le ha conferido al proceso el cambio tecnológico que ocurrió en esos años. La 
soja fue el primer cultivo en el mercado argentino en incorporar una característica a través de transgénesis. 
Hoy, la soja transgénica representa el 100% de la soja cultivada en la Argentina. 



 

16 
 

 

Mapa 5.1 

EXPLICACIÓN MAPA 5.1 

Si bien sigue en curso la disminución de la población rural dispersa en el campo, también se registra un proceso 

de aumento de la población rural agrupada diferenciado espacialmente. La región Pampeana registra 

mayoritariamente tasas de decrecimiento de la población rural dispersa en el campo e incluso de población 

agrupada hasta 2000 habitantes en varios partidos en la provincia de Buenos Aires. Pero la región Chaqueña, 

donde más recientemente se expande e intensifica la agricultura, registra tasas de crecimiento positivas de la 

población rural agrupada y además mayoritariamente altas, superiores a 2.75% que es la tasa promedio de la 

población rural agrupada de la Argentina. La región Chaqueña presenta la particularidad de registrar crecimiento 

de la población rural tanto dispersa como agrupada en el área coincidente con la expansión reciente de la 

frontera productiva, es decir el umbral del Chaco en su porción occidental en el límite con Tucumán y también 

en el Chaco semiárido ubicado en el área central de Santiago del Estero así como también en el área tradicional 

de ganadería extensiva del norte de Córdoba. La observación conjunta de ambos mapas permite detectar un 

proceso de urbanización creciente de la población rural coincidente con la expansión de la agricultura en el 
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norte y un proceso de estancamiento o decrecimiento de la población asentada en las localidades de menos de 

2000 habitantes en la región Pampeana. Estos mapas muestran claramente que el fenómeno de la  

agriculturización no expulsa población rural.  

 

Mapa 5.2 

EXPLICACIÓN MAPA 5.2 

El mapa permite observar la evolución de las localidades no solo por sus estratos poblacionales sino 

particularmente por su localización geográfica para observar el tamaño de las localidades en las cuales se 

asienta la población que va urbanizándose y correlacionarla con un fenómeno concomitante en el espacio como 

es el proceso de agriculturización. Se registran, en general, bajos niveles de crecimiento de la población rural 

en la región Pampeana e incluso decrecimientos importantes para las localidades de menos de 2000 habitantes 

pero a su vez la vigencia de un proceso de urbanización creciente de la población rural que resulta más vigoroso 

en la región extrapampeana donde se expande la agriculturización como parte del proceso de expansión de la 

frontera agropecuaria. 

 

CONCLU               CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

La cuestión principal que expone la investigación es la compleja relación que la agriculturización expresa entre 
el ambiente, la sociedad y el desarrollo. Para aportar a la comprensión de los resultados alcanzados 
procuraremos desarrollarlos en esas escalas y áreas temáticas respondiendo a los objetivos propuestos. 
 
La expansión de la agricultura en la Argentina fue posible mediante una serie articulada de factores: demanda 
del sector privado (industria de alimentos balanceados) y del mercado internacional, investigación sobre los 
requerimientos agroecológicos del cultivo y decisiva colaboración del sector público y privado. 
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Durante las décadas de 1970 y 1980 la expansión de la agricultura en la Argentina se realizó sobre tierras 
nuevas y resulta muy significativo que a partir de entonces la expansión se produce muy especialmente debido 
a una nueva forma de organizar la producción y a un uso más intensivo de ciertas tecnologías. 
 
Un cultivo esencial en todo el proceso fue la introducción de la soja en el escenario agrícola argentino que, si 
bien se realizó en forma tardía respecto a otros países competidores, ocurrió frente a dos demandas 
importantes: la de la industria y la del mercado internacional. 
 
La fuerza motora para la expansión de la frontera agropecuaria y la propia intensificación de la agricultura en la 
Argentina fue el mercado, al que se sumó el mayor margen bruto por hectárea de la soja frente a su principal 
cultivo competidor: el maíz. El cultivo inicialmente se realiza a expensas de espacios cedidos por el maíz en el 
área núcleo de la agricultura argentina. 
 
Al estancarse los rendimientos del maíz y aumentar por parte del mercado mundial la demanda de oleaginosas, 
el avance de la soja domina el proceso de expansión agrícola y prácticamente explica por sí mismo el 
crecimiento del área sembrada en las provincias no pampeanas. 
 
Analizadas separadamente las dos regiones que integran el área de estudio, la región Chaqueña aumenta la 
superficie sembrada casi cinco veces más que la Pampeana, pero mientras esta última aumenta la superficie 
de soja y disminuye la de otros cultivos, la región Chaqueña aumenta ambas al expandir la superficie cultivada 
mediante la ocupación de tierras con vegetación natural y efectuar desmontes. 
 
Los suelos de la región Pampeana son, en general, menos vulnerables que los suelos de otros ecosistemas 
argentinos, como por ejemplo los del Chaco semiárido, donde la expansión agrícola se hace a expensas del 
desmonte de tierras en suelos más frágiles. 
 
El reemplazo del bosque nativo es más intenso actualmente en el norte de la provincia de Córdoba, este de 
Salta, y las del Chaco y Santiago del Estero. A diferencia de lo allí ocurrido, en la Pampa, la última expansión 
de la agricultura no se hizo sobre vegetación natural, sino principalmente sobre  pasturas sembradas (alfalfa y 
otras forrajeras). 
 
Una innovación potente como la soja transgénica, permitió eliminar malezas, aumentar los rendimientos y 
reducir los costos de producción expandiendo la frontera agropecuaria. A esto se le agrega la inestabilidad 
económica concomitante con el fenómeno que favorece actividades rentables a corto plazo y débiles 
requerimientos de capital operativo que generan elevados índices de predominio de cultivo de soja pudiendo 
ser considerados monocultivo. 
 
Sería lógico esperar que la tendencia observada se revierta una vez que se normalicen las condiciones 
macroeconómicas y que mejore la rentabilidad de los otros cultivos. Esto comienza a observarse, en la 
actualidad, en particular en el maíz y podría aumentar aún más con la autorización del uso de la semilla 
transgénica. De recomponerse estas cuestiones no habría razones suficientes para afirmar que el sistema 
agropecuario está en riesgo de sustentabilidad ambiental. 
 
La conversión de sistemas naturales y semi-naturales en tierras agrícolas por efecto de la expansión de la 
frontera, causa impactos diferentes según el área ecológica de que se trate. El proceso de expansión de la 
frontera que, en el este tucumano, inicialmente, tuvo una dirección sur-norte presenta en las últimas décadas 
un nuevo avance en dirección oeste-este acompañado, desde fines de la década de 1980, por la expansión del 
cultivo de soja. Este proceso a su vez fue secundado por la instalación de parcelas ganaderas producto de la 
relocalización de la ganadería que fue desplazada de la región Pampeana. El encarecimiento del costo de la 
tierra en esta región fue consecuencia de la alta rentabilidad del cultivo de soja. 
 
El aumento en el precio de la tierra de la región Pampeana por efecto de la productividad de la soja, ocasionó 
no sólo la revalorización de las tierras en esta región sino también la relocalización de la ganadería hacia 
tierras más marginales. 
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El precio de la tierra es entonces, el resultado del aumento del precio de los granos y a su vez de la mayor 
productividad de la agricultura. El aumento de la renta agrícola relativa a la ganadera produjo una reasignación 
de las tierras dedicadas a la ganadería que se destinaron a la siembra de granos. Esto a su vez dio lugar al 
desmonte para generar tierras para el pastoreo del ganado fuera de la región Pampeana. 
 
Para concluir los aspectos relacionados con el ambiente debemos decir que la implementación de la ley 
26.331/07 permitió observar una cierta desaceleración de las tasas de deforestación, pero también la necesidad, 
en ciertos casos, especialmente del norte argentino, de revisar los procedimientos por haberse comprobado 
algunos criterios de zonificación y sustentabilidad inconsistentes con el resto de las provincias. 
 
La expansión de la frontera agropecuaria en la región extra-pampeana, la intensificación agrícola y la 
constitución de grandes escalas productivas fue una consecuencia de la desregulación y apertura económica 
durante la última década del siglo XX, mediante la cual se generalizó y amplió la función del capital, en buena 
medida, ya presente en la actividad agrícola-ganadera argentina. Una resultante de esta situación es el 
surgimiento y difusión de nuevas formas de organización y gestión de la producción. 
 
La Argentina, con una larga y particular tradición en la consolidación de grupos de productores agropecuarios 
que se reúnen para compartir conocimientos y experiencias; principalmente gestados en la región Pampeana, 
se convierte en un antecedente fértil para la expansión de asociaciones productivas organizadas en redes. Este 
tipo de organización permitió obtener mayores facilidades para acceder a los mercados. 
 
El paquete tecnológico basado en siembre directa, transgénicos, fertilizantes y biocidas junto al nuevo sistema 
de organización agrario, constituido por asociaciones de productores con fuertes vínculos con los proveedores 
de insumos y proveedores de servicios y además donde el dueño de la tierra puede o no, ser el que realmente 
la cultiva, permitió la deslocalización de la producción y su expansión fuera de la región Pampeana, 
conformándose la penetración del agro negocio. Con esta nueva organización se propicia el ingreso de gran 
cantidad de agentes económicos tanto del sector industrial como del de servicios lo que provoca un efecto 
multiplicador que no se aprecia mayormente en la actividad netamente agraria, pero si en todo lo relacionado 
con ella. 
 
Frente a la evidencia de los cambios acontecidos en la actividad agraria en la Argentina en sus aspectos 
ambientales, pero también económicos y organizacionales, se torna necesario contar con un esquema 
actualizado de la relevancia económica de las distintas cadenas de valor de la producción agroindustrial 
argentina. 
 
En primer lugar, no hay dudas de que la consideración de las cadenas, como unidad de análisis del sector 
agroalimentario, permite una mirada más abarcativa sobre su relevancia en la economía nacional, su 
composición y los cambios que experimentó en las últimas décadas. 
 
La principal cadena cuantificada, Soja, aporta el 26% del valor agregado agroalimentario; un número que es 
similar a la suma de las dos cadenas que siguen en orden de importancia cuantitativa: Carne Bovina (14%) y 
Leche (12%). 
 
Analizados los impactos productivos queda por referir los resultados alcanzados en los aspectos socio-
poblacionales causados o promovidos por el proceso de agriculturización. 
 
Buena parte del discurso científico-académico actual sostiene que este proceso traccionado por la soja no solo 
lleva a la destrucción del empleo sino también a la consiguiente disminución de la población rural. En este 
contexto, un punto crucial para tener en cuenta es observar no solo la disminución de la población rural dispersa 
en el campo, respecto de lo cual no quedan dudas, sino también analizar prolijamente qué acontece con la 
población agrupada, en especial en aquellos estratos de asentamiento, que por su localización y tamaño están 
fuertemente vinculados con el campo. 
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Los resultados alcanzados indican que, si bien sigue en curso la disminución de la población rural dispersa en 
el campo, también se registra un proceso de aumento de la población rural agrupada, diferenciado 
espacialmente. La región Pampeana registra mayoritariamente tasas de decrecimiento de la población rural 
dispersa en el campo e incluso de población agrupada hasta 2000 habitantes en varios partidos de la provincia 
de Buenos Aires. Pero la región Chaqueña, donde más recientemente se expande e intensifica la agricultura, 
registra tasas de crecimiento positivas de la población rural agrupada y mayoritariamente altas, superiores al 
2,33 %. 
 
La región Chaqueña registra crecimiento de la población rural tanto dispersa como agrupada en el área 
coincidente con la expansión reciente de la frontera productiva. En el umbral del Chaco en su porción occidental 
en el límite con la provincia de Tucumán y también en el Chaco Semiárido ubicado en el área central de la 
provincia de Santiago del Estero. 
 
Se detecta un proceso de urbanización creciente de la población rural coincidente con la expansión de la 
agricultura en el norte y un proceso de estancamiento o decrecimiento de la población asentada en las 
localidades de menos de 2000 habitantes en la región Pampeana. 
 
La variación demográfica por estrato poblacional indica que la región más recientemente incorporada al proceso 
productivo agrícola crece a tasas mayores que la región Pampeana donde el sistema de cultivo, si bien 
intensificado en las últimas décadas, está consolidado con anterioridad. Las localidades rurales de la región 
Pampeana crecen a tasas menores que el promedio rural nacional (1,80% vs 2,35%). La región Chaqueña, en 
cambio, crece a tasas mayores en todos los estratos y la diferencia más importante se da en el estrato de menor 
tamaño (A. Pueblos pequeños, es decir menores a 2000 habitantes). Esto permite inferir un proceso de 
urbanización de la población rural de las áreas más recientemente incorporadas al proceso productivo agrícola 
comandado por la soja. 
 
Expresamos en las observaciones preliminares de esta tesis que la misma está recorrida por dos temas 
transversales la expansión de la frontera agropecuaria y otro quizás, mucho más implícito que explicito, que es 
el del desarrollo rural. 
 
La línea argumental que desarrolla la investigación, expresa que un esfuerzo en innovación sostenido resulta 
hoy un factor clave tanto para mejorar la competitividad de las empresas agrarias, como para favorecer el 
desarrollo de los territorios, aunque, no sólo en términos de crecimiento económico. 
 
La noción de desarrollo que esgrimimos abarca múltiples dimensiones económicas, humanas, sociales, 
ambientales, territoriales e institucionales; por lo tanto, un verdadero desarrollo debe considerar a todas ellas 
para adquirir el carácter de integralidad que el desarrollo requiere. Un proceso de desarrollo rural debe incluir 
la gestión de lo económico, el cuidado por mejorar el capital humano y social existente, pero a su vez procurando 
especialmente preservar el equilibrio intergeneracional en el aprovechamiento de los recursos naturales, todo 
esto en el marco institucional adecuado y teniendo al territorio como punto de referencia irremplazable. 
 
Con la actual tendencia de la economía a globalizarse, la competencia tiende a plantearse ya no sólo entre 
empresas sino entre territorios. En la Argentina rural parecería estar insinuándose este proceso en el sentido 
de observarse una relación causal entre el esfuerzo innovador de las empresas (entendido como ventaja 
competitiva) y el desarrollo del territorio donde se ubican. 
 
La distribución y concentración de empresas agrícolas productivas favorece la economía del territorio 
(oportunidades laborales, generación de infraestructuras, transformación del suelo, centros de investigación y 
desarrollo…) 
 
Sin embargo, el desarrollo generado, no debe entenderse en términos puramente económicos sino desde el 
punto de vista de la mejora de la calidad de vida de las personas que conviven en ese territorio, es decir, 
entendido desde el concepto de desarrollo integrado, o lo que es lo mismo, haciendo compatibles competitividad 
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económica (desarrollo económico), bienestar social (desarrollo social), sostenibilidad ambiental (desarrollo 
sostenible) y reducción de los desequilibrios ambientales (cohesión territorial). 
 
Solo basta recalcar la necesidad de un esfuerzo sostenido de las más altas autoridades políticas para encauzar 
un proceso que parece haberse puesto en marcha más allá de los confines de la pampa húmeda. 
 
Será una condición necesaria la gestión de la innovación, la generación de conocimientos y la aplicación de 
estrategias de intervención para promover procesos de desarrollo, que comprometidos a escala nacional y 
regional y local integren la sostenibilidad económica, ambiental y social. 
 
Los procesos que aún deben implementarse deberán desarrollar tecnologías organizacionales, institucionales 
y comerciales para promover el desarrollo territorial en sus diferentes escalas. Además deberán ponerse en 
marcha procesos que comprometan al conjunto del sistema agroalimentario con la competitividad de las 
cadenas de valor, la sustentabilidad ambiental y el bienestar de la población. 
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