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El agro argentino: procesos, sujetos y problemática s 
 
La Argentina se ha destacado siempre por su producción agropecuaria. Entre 
los desafíos que afronta el sector agrario argentino está la búsqueda de un 
equilibrio, entre garantizar el abastecimiento de alimentos en el mercado 
interno y generar divisas con la venta de materias primas en el mercado 
externo. 
 
La globalización y el sistema agroindustrial argent ino  
 
Existen en nuestro país alrededor de 333.533 explotaciones agropecuarias 
(EAPs ) donde se realizan las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Lo 
que se produce en esos establecimientos es una gran diversidad de cultivos, 
frutales, especies forestales y ganado, que tienen distintos destinos: abastecer 
a las familias que los producen, venderlos en el mercado interno o destinarlos 
al exterior, así como también abastecer a las industrias que los procesan. Estas 
últimas aportan el 30 por ciento de los puestos de trabajo en el conjunto del 
sector industrial. El sector agropecuario es el primer eslabón de un circuito que 
involucra muchas otras actividades: además del procesamiento, el transporte, 
la comercialización y la distribución de la producción en el mercado interno y 
externo. El espacio económico que engloba a todas las etapas de todos los 
circuitos agroproductivos constituye el sistema agroindustrial . 
También se llama complejos o cadenas al conjunto de actividades vinculadas 
en un circuito agroindustrial, por ejemplo, el complejo sojero. 

 
El sector agroindustrial ha experimentado profundas transformaciones en las 
últimas décadas, en el marco del proceso de globalización. Se caracteriza, 
entre otras cosas, por el aumento notable de la cantidad de productos frescos o 
procesados de origen agropecuario que se comercializan en el mundo. Por otro 
lado, se observa la presencia creciente del gran capital1 en los distintos 
eslabones vinculados a la producción, el procesamiento y la comercialización. 
En particular se destacan las grandes empresas transnacionales  
relacionadas con el comercio mundial de productos agropecuarios, la provisión 
de insumos y tecnología agropecuaria, el procesamiento industrial y la 
distribución final de los alimentos. 
                                                           
1 Se refiere a personas, empresas e instituciones financieras que concentran una gran cantidad de capital. 
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El sector agroindustrial argentino experimentó un crecimiento importante tanto 
en lo que respecta al volumen de producción como al de exportación. Nuestro 
país se sitúa en la actualidad entre los primeros proveedores de productos de 
origen agropecuario al mercado mundial. 

 
 
 
Principales destinos de las exportaciones 
agroindustriales argentinas, 2008. 
 
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aumentación 
-SAGPyA-, Dirección Nadonaí de Mercados, Exportaciones 
argentinas agroalimentarias I semestre de 2008. 
 

  

En:http://www,sagpva.mecon,gov.ar/new/Q0/programas/neg ociaciones/informes/lunio%20  2008°/o20-
0/o20Expo%20Agroind.pdf  (consultado el 23/6/2010).  

 
 
En general, todas las transformaciones generadas se debieron, en gran 
medida, a una serie de políticas económicas neoliberales que se aplicaron en 
muchos países del mundo, pero con especial fuerza en América Latina y 
también en nuestro país. 
 
 
Globalización y políticas macroeconómicas en los 90  
 
El modelo económico neoliberal impuesto por el golpe militar de 1976 y que se 
profundizó en la década de 1990 también influyó mucho en el sector 
agropecuario, donde afectó a los actores que participan de la actividad, así 
como a las formas de producción y su destino. 
 
Nuestro país, como muchos otros del mundo, contó durante varias décadas 
con la existencia de organismos estatales y leyes encargados de intervenir en 
el funcionamiento del mercado interno y del comercio exterior, estableciendo 
cierto tipo de regulaciones. Sin embargo, en la década de 1990, siguiendo las 
pautas planteadas por el Consenso de Washington2, el gobierno del momento 
implemento una serie de políticas de liberalización económica , entre ellas la 
desregulación de los mercados. En lo que respecta al sector agropecuario, 
estas medidas significaron, entre otras cosas: 
 
-La disolución de la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la 
Dirección Nacional del Azúcar, entre muchos otros organismos estatales. 

                                                           
2 Se conoce con el nombre de Consenso de Washington al conjunto de políticas económicas 
elaboradas en 1989 por las agencias económicas del gobierno norteamericano, las insti-
tuciones financieras internacionales y grupos de expertos para orientar a los gobiernos de los 
países de América Latina. Dichas políticas buscaban consolidar la economía de mercado a 
través de un modelo abierto, estable y liberalizado. 
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Todos ellos tenían la función de controlar el comercio y los precios en el 
mercado interno, por ejemplo garantizando a los productores "precios sostén" 
(los que aseguran un ingreso adecuado al productor) y otros subsidios que 
contribuían a paliar los efectos de las bajas de los precios internacionales de 
los productos de exportación argentinos, entre otras funciones. Esto generó 
que los productores estuvieran directamente expuestos a los vaivenes de los 
precios internacionales, aspecto que tiende a perjudicar especialmente a los 
pequeños productores. 
 
-La eliminación de los impuestos sobre las exportaciones, como por ejemplo, 
las retenciones. Este impuesto tenía la función de bajar el valor interno de los 
productos agrícolas exportados, además de generar recursos para el Estado. 
Su eliminación, si bien permitió cierto aumento de los ingresos para los 
productores, compensando en parte los efectos de la desregulación de los 
mercados, al mismo tiempo contribuyó al aumento de los precios de los 
productos agropecuarios que consume la población argentina. 
 
-La liberalización de los mercados, con la rebaja de aranceles a la importación 
de insumos y productos agropecuarios. Entre otras cosas esto hizo posible el 
acceso a bienes importados a precios más reducidos, como por ejemplo 
tecnología. 
 
Asimismo, deben destacarse otras medidas económicas que tuvieron un fuerte 
impacto en el sector agropecuario, como la privatización de las rutas y el cierre 
de numerosos ramales de ferrocarriles, lo que redujo el transporte de carga por 
ese medio, más barato que el transporte por camión. El cierre de ferrocarriles 
tuvo un fuerte impacto negativo en muchas economías regionales que 

utilizaban ese medio como transporte de carga y de pasajeros. 
 
Consecuencias de las políticas neoliberales  
 
En términos generales, las políticas neoliberales mencionadas fueron 
acompañadas por un incremento notable de la producción agropecuaria y de 
los rendimientos, así como también de la producción agroindustrial y de las 
exportaciones. 
 
Sin embargo, ¿se beneficiaron todos los productores agrarios o un sector se 
benefició y el otro resultó perjudicado? 
 
Estos procesos tendieron a favorecer particularmente a los grandes 
productores  que pudieron incorporar nuevas tecnologías, ampliar la escala de 
producción tomando nuevas tierras, por ejemplo, y sobrellevar los vaivenes de 
los precios internacionales. Así, un sector del agro logró alcanzar un modelo 
productivo que le permitió abaratar los costos de producción por la adquisición 
de grandes volúmenes de insumos (herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, etc.), 
lo cual es posible gracias a las grandes extensiones de tierra que explotan y, 
por lo tanto, a su enorme capacidad de compra. 
 
Un actor que surge en el marco de estos procesos es el pool de siembra 3. Se 
                                                           
3 Es una asociación de actores, que se unen temporariamente para invertir en determinado cultivo según las 
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trata de una nueva forma empresarial de producción en la que intervienen 
inversores, muchas veces de origen no agropecuario, que se unen para 
arrendar (alquilar) grandes extensiones de tierra que ponen en producción. 
Esta forma empresarial se difundió sobre todo en la producción de los cereales 
y oleaginosas por los buenos precios en el mercado internacional. Estos pools 
se caracterizan además por utilizar tecnología de punta, lo que les permite 
obtener grandes volúmenes de producción y ganancias. 
 
Sin embargo, otro fue el destino de las EAPs más pequeñas . En primer 
lugar debemos destacar que entre los censos agropecuarios de 1988 y 2002 
desaparecieron un 20% de las explotaciones en todo el país. Esto fue 
particularmente notorio en el caso del área pampeana, donde disminuyeron las 
EAPs en un 30%, en su mayor parte pequeñas explotaciones de hasta 100 ha. 
En cierta medida esto se debió a que los productores (como consecuencia de 
la desregulación) no pudieron posicionarse en el mercado internacional de 
cereales y oleaginosas, que se caracteriza por sus cambios de precios.  
 
Pero también incidieron otros factores, como el aumento de los costos de flete 
por la privatización de las rutas y el aumento de las tasas de interés de los 
créditos que condujeron a un fuerte endeudamiento de numerosos pequeños 
productores y dejaron fuera de la posibilidad de adquirir tecnología y ampliar la 
escala de producción a muchos otros. 
 
 
El transporte de los productos agropecuarios 
desde las explotaciones agropecuarias hasta las 
zonas de industrialización y consumo puede 
representar una parte importante de los costos de 
producción. También se denomina flete. 
 
 
Todas esas políticas intensificaron un 
proceso de concentración económica que 
ya venía desarrollándose desde décadas 
anteriores. Esta concentración se produce 
cuando un conjunto reducido de 
explotaciones agropecuarias o empresas tiene un peso predominante en la 
producción, industrialización o comercialización de los productos. Por ejemplo, 
en lo que respecta a la exportación de frutas frescas en el Alto Valle del río 
Negro, solo dos empresas son responsables de la tercera parte del total 
exportado. Esta concentración económica estuvo acompañada además por un 
avance de la "extranjerización" en el sector agroindustrial, en la medida en que 
grandes empresas transnacionales que se instalaron en el país en los 90 
pasaron a tener una importancia notable. Estas empresas transnacionales 
adquirieron un lugar destacado en varios de los complejos agroindustriales 
exportadores más importantes, como el de cereales y oleaginosas, y frutas 
frescas, entre otros, así como también en lo que respecta a la provisión de 
insumos para la producción, en particular semillas y agroquímicos. 
                                                                                                                                                                          
ganancias que se pronostican (en general, los fondos se arman y desarman cada año). El resultado de la 
cosecha se reparte entre los inversores de acuerdo con el porcentaje aportado. 
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El crecimiento de las exportaciones  
 
El modelo económico neoliberal se orientó a promover bienes exportables. Por 
eso, desde mediados de los 70 las exportaciones argentinas de productos 
provenientes del sector agropecuario experimentaron un importante 
crecimiento. Sin embargo, además de su incremento, tuvo lugar un cambio en 
la composición de las exportaciones, es decir, en la participación de distintos 
productos en el total de bienes primarios o manufacturados de origen 
agropecuario exportados: 
 
-En la década de 1970, las principales exportaciones seguían siendo los 
productos primarios. 
-Desde mediados de la década de 1980, ocuparon el primer lugar en las 
exportaciones las manufacturas de origen agropecuario, es decir, aquellas 
provenientes de las agroindustrias. 
-En la década de 1990, se produjo un gran crecimiento de las exportaciones de 
productos primarios (especialmente cereales y semillas oleaginosas que 
representan en la actualidad el 70% del total de productos primarios expor-
tados), productos de la pesca y frutas frescas. Además crecieron las 
exportaciones provenientes de agroindustrias, especialmente del complejo 
aceitero, de gran expansión en todo el período, tendencias que perduran en la 
actualidad. 
 
En las décadas de 1980 y 1990 tuvieron gran influencia en la evolución de las 
exportaciones los cambios en el mercado mundial. Esto es notorio en el caso 
particular de la soja (hoy en día es el principal producto de exportación entre 
aquellos provenientes del sector agropecuario, así como sus derivados aceites 
y harinas). Hasta la década de 1980, los principales mercados para la soja eran 
los países europeos y Japón, abastecidos en gran medida por la producción 
estadounidense. En la década de 1990, el mercado se vio motorizado por la 
incorporación de China e India como principales consumidores y demandantes 
del producto, y la disminución de la preeminencia de los Estados Unidos. Estos 
factores sin duda también influyeron en la gran expansión de las exportaciones 
de soja en el período, además de los cambios en las políticas económicas 
mencionadas. 
 
Otro aspecto que debemos destacar en relación con la evolución de las 
exportaciones es la creciente orientación exportadora , a partir de la década 
de 1990, de producciones de las economías regionales que históricamente se 
orientaban al mercado interno y exportaban solo el excedente de lo que no se 
consumía localmente. Es el caso de productos como el algodón, el arroz, las 
frutas frescas y otros manufacturados, entre los que se destacan los vinos 
finos. 
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Evolución de las exportaciones de productos primarios, cereales y oleaginosas 
 

 
Fuente: Informe económico 1994. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Agricultura, 
Estimaciones y Estadísticas, Comercio Exterior. 
En: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/informe/anterior es.htm  (consultado el 26/6/2010). 
 
 
Estructura de las exportaciones argentinas, 
2008 
 
 
 
Fuente: INDEC 
 
 
 
 
 
La notable expansión de la agricultura  
 
Desde la década de 1960, pero especialmente a partir de 1970, la producción 
del área pampeana experimentó profundas transformaciones. Una de las más 
destacables fue el aumento de la producción agrícola por sobre la producción 
de ganado vacuno, una actividad tradicional del área. Diversos factores se 
conjugaron en ese proceso, especialmente los avances tecnológicos aplicados 
en la agricultura, que generaron un incremento de la rentabilidad. Es decir, 
permitió reducir costos por unidad de producto y un aumento de la ganancia en 
relación con la inversión realizada. 
 
Entre los cambios tecnológicos agrícolas se destacan la introducción de 
semillas mejoradas de trigo, maíz, sorgo y girasol, más resistentes, 
acompañadas por el uso de agroquímicos. A través de su aplicación au-
mentaron los rendimientos de esos cultivos (se obtiene mayor producción en la 
misma superficie cultivada). Asimismo, se produjo la difusión masiva de la soja . 
Este cultivo es incentivado por la fuerte demanda internacional de aceite de 
soja y de alimento para animales (producido con los residuos de la producción 
aceitera). La expansión de la soja fue acompañada por la del trigo porque este 
cultivo tiene un ciclo de crecimiento más corto que el primero. De esta manera 
pueden ser cultivados en forma complementaria en la misma parcela de tierra y 
en el mismo ciclo agrícola, lo que intensifica la utilización de la tierra al obtener 
dos cosechas en la misma unidad de superficie. 
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Evolución de los rendimientos de los principales granos. 1969-2008, en kilogramos por 
hectárea 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación -SAGPyA-. Estimaciones y 
Estadísticas. 
 
Así, entre mediados de la década de 1970 y mediados de la del 90, se 
incrementó notoriamente el volumen de producción de granos como resultado 
de esos cambios. Este proceso, que condujo a cierto desplazamiento de la 
ganadería por la agricultura, se denomina "agriculturización"  del área 
pampeana. En esta etapa la expansión agrícola estuvo más vinculada al incre-
mento de los rendimientos y la posibilidad de realizar la doble cosecha, que a la 
expansión de la superficie cultivada. Esto último ocurriría en la década 
siguiente. A mediados de la década de 1990 siguió el aumento de los 
rendimientos agrícolas, al que se sumó un notable crecimiento de la superficie 
sembrada con granos. Un nuevo cambio tecnológico posibilitó ese proceso, en 
particular, la introducción de semillas transgénicas de soja  y de maíz . El 
caso de la soja transgénica se destaca especialmente por las posibilidades de 
ser cultivada en áreas con poca aptitud para la producción de granos. 
 
Acompañada de la implementación de la siembra directa , la superficie 
cultivada con soja se expandió de manera notoria no solo en el área pampeana 
sino también en zonas extrapampeanas. Estas nuevas tecnologías permitieron, 
además de incrementar los rendimientos, disminuir los costos de producción. 
 
Otro factor que tuvo una notable incidencia en la expansión de la producción de 
soja y otros granos (en particular el maíz) fue la recuperación de los precios 
internacionales. Por lo tanto, a lo largo de las últimas décadas, y en especial en 
los 90, el aumento de los rendimientos de los cultivos y la disminución de los 
costos de producción y los buenos precios en el mercado internacional, 
generaron un aumento importante en la rentabilidad agrícola, lo cual fue un 
incentivo para la expansión de esos cultivos. 
 
En los últimos años la creciente demanda de soja en el mercado externo para 
hacer biocombustibles que permitan reemplazar a los combustibles fósiles, 
probablemente contribuya a mantener ese escenario de expansión. 
 
 
"Pampeanización" del agro extrapampeano  
 
Desde mediados de la década de 1960, la agricultura, y en particular la 
producción de granos, comenzó a avanzar en áreas agrícolas de las provincias 
no pampeanas. La producción de soja, sorgo y especialmente poroto para 
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exportación se expandió a partir de ese momento, con distinta magnitud, en 
provincias como Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Tucumán. Se 
trató de un proceso que desarrolló formas de producción que adoptaron el 
modelo productivo pampeano, por eso se lo denominó "pampeanización" de la 
agricultura de áreas extrapampeanas. Este proceso fue encarado por grandes 
empresas a través de la aplicación de tecnología moderna y la adquisición de 
grandes extensiones de tierras (que debieron ser deforestadas en muchos 
casos). Implicó además un reemplazo de actividades tradicionales, como la 
ganadería u otro tipo de agricultura, por la producción de granos a gran escala. 

 
 
Evolución de la superficie 
implantada con soja en 
provincias seleccionadas, en 
hectáreas, 1969-2009 
 
Fuente: Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación 
(SAGPyA) Estimaciones y 
Estadísticas 
 
 
 
 

 
El proceso de pampeanización se agudizó en la década de 1990, 
fundamentalmente por la expansión del cultivo de soja. La introducción de soja 
transgénica, más resistente, pudo comenzar a producirse en áreas con menor 
aptitud agrícola que la pampeana. Este proceso fue particularmente notorio en 
las provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Chaco. 
 
Algunos especialistas se refieren a esta expansión de la soja, en detrimento de 
otras actividades tradicionales, como un proceso de sojización. Situaciones 
similares se vienen dando en otras provincias con el avance de la forestación, 
es decir, la producción a gran escala de pinos, como viene sucediendo en 
Entre Ríos, Corrientes y Misiones. 
 
A partir de la década de 2000, la devaluación del peso argentino mejoró la 
rentabilidad de las empresas dedicadas a la producción de bienes exportables, 
en particular la soja, lo que aceleró el avance de la frontera agrícola en el norte 
argentino. 
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La agricultura familiar  
 
La mayor parte de los productores agropecuarios del país (el 66%) son 
pequeños productores (PP) familiares. Se los denomina de esa forma porque 
en el proceso de trabajo agropecuario el productor (que es la persona que está 
a cargo de la EAP) trabaja junto con su familia en las tareas del campo, aunque 
también es probable que, en determinados momentos del año, contrate algún 
trabajador no familiar de manera temporaria para la realización de ciertas 
tareas. 
 
Este universo de productores es a su vez muy heterogéneo. Un estudio 
realizado sobre la base de datos del Censo Nacional Agropecuario del año 
2002 clasifica a los pequeños productores familiares en tres estratos, tomando 
como criterio principal la disponibilidad de recursos productivos: tierra y capital. 
Por definición, los pequeños productores adolecen, en comparación con el 
promedio de otros productores, de escasez de tierra y capital. Sin embargo, 
algunos pequeños productores se encuentran en mejor situación que otros. De 
esa manera, podemos distinguir: 
 
-Un estrato superior (el 21%) que no presenta rasgos de pobreza. Solo requiere 
servicios de apoyo para la comercialización, o asistencia técnica, y crédito. 
-Un estrato intermedio (el 27%) con escasez de recursos productivos que 
apenas le permite mantenerse en la actividad. Presenta algunos rasgos de 

 
Innovaciones tecnológicas  
 
Hacia mediados de la década de los noventa, se da un nuevo salto 
tecnológico en el agro argentino. En 1996 comienza la implantación de la 
semilla transgénica de la soja, comercialmente llamada "RR", cuyas siglas en 
inglés significan Roundup Ready. Roundup es la marca comercial del 
glifosato, herbicida al cual es resistente la soja RR. El paquete tecnológico 
consiste en combinar esta semilla con el sistema de la siembra directa (no se 
ara la tierra y se cultiva entre el rastrojo de la cosecha anterior), para lo cual 
se requiere de la utilización del glifosato, utilizado en cantidades cada vez 
mayores: las malezas que quedan son eliminadas con el glifosato, siendo la 
semilla RR resistente a este agrotóxico. 
 
Tanto la semilla RR como el glifosato Roundup son producidos por la 
multinacional Monsanto. La distribución de la semilla fue luego transferida a 
su licenciataria Asgrow, la que a su vez fue adquirida por Nidera. Sobre la 
base de esta nueva biotecnología de los transgénicos, Monsanto y sus 
licenciatarias en la Argentina han podido inducir a los productores a 
incorporar un paquete tecnológico controlado por ellas al hacer que la soja 
incorpore genéticamente la resistencia a su propio agroquímico, el glifosato. 
La introducción de este paquete tecnológico aumenta la dependencia de los 
agricultores respecto de las grandes empresas transnacionales proveedoras 
de semillas e insumos agrícolas. 
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pobreza. 
-Un estrato inferior (el 52%) con escasos recursos que debe recurrir al trabajo 
fuera del predio, generalmente transitorio y de baja calificación. Tiene acentua-
das condiciones de pobreza. 
 
Estos pequeños productores se dedican a una gran diversidad de tareas. 
Además, si bien en las áreas donde se encuentran conviven con otro tipo de 
productores (como grandes terratenientes, pools de siembra, empresas 
agroindustriales, etc.), llevan adelante otro modelo productivo que puede o no 
permitirles el acceso a los mercados (interno y externo), pero que tiene como 
objetivo central sostener una familia. Por eso tienden a diversificar sus 
actividades, combinando diversas producciones agrícolas y ganaderas, a 
diferencia de los grandes productores que se especializan en la producción de 
aquello que pueden vender bien en los mercados y que les otorga alta 
rentabilidad. 
 
En las pequeñas explotaciones hay trabajadores permanentes que son los 
miembros de una familia, y suele haber demanda de trabajadores. Por eso 
estas explotaciones tienen alta incidencia en la generación de empleo en el 
sector agropecuario. En este sentido, aportan el 54% del trabajo permanente y 
utilizan el 29% del trabajo transitorio empleado en el sector. 
 
Distribución de EAPs por tipo de pequeños productores (PP), por regiones (N° de EAPs y %). 
2002. 
(*) % sobre el total de EAPs de la región; (**) % sobre el total de EAPs de pequeños productores de cada 
región 
 

Fuente: Obschatko, Edith. Los pequeños productores en la República Argentina. Importancia en la 
producción agropecuaria y en el empleo sobre la base del Censo Nacional Agropecuario 2002,1a edición. 
Buenos Aires, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura. 
 
 
Un sector con problemas...  
 
Algunos procesos que comenzaron a darse en la década de 1990, asociados 
con las políticas económicas y el rumbo que tomó la producción agropecuaria y 
agroindustrial, generaron un escenario complicado para los pequeños 
productores. En particular deben destacarse: 
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-Los problemas generados por la intensificación del capital en la producción, 
que dejaron afuera o comprometieron la continuidad de los pequeños 
productores en la producción agropecuaria (y aún lo hacen). Por ejemplo, en 
aquellas producciones con fuerte inserción en los mercados, los pequeños 
productores se vieron presionados a incorporar nuevas tecnologías para poder 
mantener cierta competitividad. Pero muchos de ellos no estaban en 
condiciones de incorporar la tecnología necesaria. Además, aquellos que 
tomaron créditos para actualizarse tecnológicamente tuvieron serios problemas 
para pagarlos por las altas tasas de interés, lo que generó endeudamientos que 
en muchos casos no pudieron revertirse y, por lo tanto, la expulsión de 
pequeños productores de la explotación agropecuaria . Esto ocurrió en la 
producción de granos en el área pampeana, de frutas en los oasis cuyanos y 
patagónicos o en la producción de cultivos industriales en los valles 
subtropicales del NOA. 
 
-La desaparición del apoyo estatal (por la aplicación del modelo neoliberal) a 
los pequeños y medianos productores que se caracterizan por su escasa 
capacidad de negociación en los mercados fue altamente perjudicial para este 
sector. Por ejemplo, la eliminación de las juntas reguladoras (de granos, de 
algodón, de yerba mate, etc.), así como también de los "precios sostén", 
dejaron a los pequeños productores librados a su suerte en un mer cado 
cada vez más concentrado  (con la preeminencia en el sector de grandes 
empresas comercializadoras) y sin poder resguardarse de las crisis ocasio-
nadas por la baja de los precios internacionales. 
 
-La  revalorización  productiva  de  amplias   áreas del país especialmente para 
la producción agrícola y forestal a gran escala (en particular soja y pinos) po-
nen en peligro la supervivencia de muchos pequeños productores, sobre todo 
aquellos que tienen formas de tenencia precaria. En efecto, en algunas 
provincias del norte argentino se vienen registrando procesos de expulsión de 
pequeños productores, en muchos casos comunidades indígenas, por el 
avance de grandes productores o empresas. Esta situación es fuente de 
innumerables conflictos que vienen sucediendo en distintas partes del país. 
 

 
Situaciones problemáticas de tenencia de 
la tierra en la Argentina, 2002. 
 
Fuente: Slutzky, Daniel Situaciones 
problemáticas de tenencia de la tierra en la 
Argentina. Buenos Aires, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aumentos, 
Serie Estudios e Investigaciones N° 14, 2007. 
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Tenencia de la tierra precaria  
 
La tenencia de la tierra se refiere a la relación jurídica entre el productor directo y la tierra. 
Existen tres grandes formas de tenencia de la tierra: la propiedad, los contratos agrarios (como 
arrendamiento, aparcería, contrato accidental) y la ocupación de tierras fiscales y privadas. Las 
formas de tenencia precaria son aquellas en las que no hay títulos de propiedad o estos son 
imperfectos, o existe un vínculo precario e inestable con la tierra. Pueden distinguirse las 
siguientes formas: 
 
-Aparcería : contrato verbal o escrito por el cual se usa la tierra mediante el pago de un 
porcentaje de la producción por más de tres años. 
-Ocupación : uso de la tierra privada o fiscal con carácter precario (sin título ni contrato escrito 
que avale la tenencia). Puede ser con permiso del propietario o sin él. 
-Sucesión indivisa: la propiedad de la tierra, correspondiente a más de una persona 
(generalmente, parientes entre sí), que por algún motivo no puede ser dividida legalmente, o no 
lo ha sido todavía. 
-Campo comunero : explotaciones que derivan de formas de tenencia originarias de la época 
colonial, otorgadas en concesión por la corona española, con una delimitación muy poco 
precisa, acentuada con el tiempo por los cambios en las medidas de superficie (legua 
castellana, legua riojana, legua tucumana), por la falta de trámites de sucesión, etcétera. 
-Comunidad indígena : por un instrumento legal (ley, decreto, etc.) se le reconoce como 
propiedad a una comunidad indígena (conjunto de familias que se consideran descendientes de 
poblaciones originarias prehispánicas) una determinada extensión de tierras. 
 

 
Conflictos en áreas rurales  
 
A lo largo de la década de 1990 hubo una creciente conflictividad social como 
reacción a las políticas que iban delineando y agudizando el modelo económico 
neoliberal. Numerosos desacuerdos tuvieron lugar en distintas partes del país, 
que involucraron a obreros, docentes, jubilados, y también a productores 
agropecuarios y comunidades indígenas. 
 
En el caso específico de los sectores agrarios, la crisis de la agricultura 
familiar  en muchas áreas del país, debido a los procesos ya mencionados, 
condujo a reclamos de distinta índole y organización que se expresaron a 
través de acciones como tractorazos, cortes de ruta, calles y puentes, 
realización de asambleas y reuniones, presentación de cartas y documentos, 
entre otras acciones. Entre los principales motivos que despertaban estas 
movilizaciones estaban las políticas económicas, la defensa de las economías 
regionales y la lucha por la tierra (sobre todo en el caso de los productores con 
formas de tenencia precaria). En la última década los conflictos en áreas 
rurales persisten. En particular se incrementaron las disputas por la tierra, 
aunque el denominado "conflicto del campo" por las retenciones móviles (ley 
125) en 2008 ha sido el de mayor difusión mediática. 
 
Pueden distinguirse dos tipos de conflictos agrarios: aquellos que surgen a 
partir de la oposición de ciertos sectores a determinadas políticas económicas 
que afectan la actividad agraria en cuestión, como por ejemplo, la suspensión 
de ciertos subsidios, el aumento de impuestos (es el caso de las retenciones), 
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la eliminación de precios sostén, etc. Otro tipo de conflictos son aquellos que 
están vinculados con la distribución desigual de bienes como la tierra, el agua, 
los bosques, que generalmente enfrentan a los productores   con   menores 
recursos (pequeños    productores, indígenas) y a los terratenientes y 
empresas  agrarias  de distinto tipo. 
 
 
Sectores de la población que en 2008 manifestaron en contra de la ley de 

retenciones móviles 
 
El conflicto "del campo”  
 
En la década de 1990, las retenciones a 
las exportaciones agropecuarias 
(porcentaje del valor de las exportaciones 
que retiene el Estado) habían sido 
eliminadas. En el año 2002 volvieron a 
implementarse debido a que el aumento 
de los precios del mercado internacional de 
productos agropecuarios y la devaluación del peso 

generaron un  incremento en las ganancias del sector agrario.  
 
En el año 2008, y ante un crecimiento notorio de los precios internacionales de 
los principales productos de exportación de la Argentina, el gobierno nacional 
decidió implementar retenciones móviles que aumentan o disminuyen según la 
evolución de los precios internacionales. 
 
En el momento en que se puso en vigor la medida, las retenciones oscilaban 
entre el 34% (que era el valor fijo en ese momento) y el 44%, dado el aumento 
extraordinario de los precios de ciertos productos. El sector agropecuario 
vinculado con las producciones afectadas por este aumento de retenciones 
(soja, maíz, trigo, girasol) inició un conflicto que incluyó la realización de dos 
paros agropecuarios (se suspendió la comercialización de granos) promovidos 
por algunas entidades del sector: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la 
Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), las 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria Argentina 
(FAA). El paro fue acompañado por cortes de ruta que se concentraron en el 
área pampeana  y condujeron a un incipiente desabastecimiento de alimentos 
en los principales centros urbanos del país. Finalmente la medida se sometió a 
debate en el Congreso, donde fue rechazada y quedaron en vigencia las 
retenciones fijas. 
 
Las retenciones a las exportaciones agropecuarias  
 
Las retenciones son un impuesto que los gobiernos aplican a las exportaciones 
de determinados productos. Se trata de un instrumento de política económica 
ya implementado en el pasado, así como también en otros países, que permite, 
además de generar recursos para el Estado, controlar el precio de ciertos 
productos de exportación en el mercado interno, es decir que un aumento en 
los precios internacionales no se traslade a los precios que pagan los 
consumidores en el país, especialmente por alimentos. Las retenciones a las 
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exportaciones de productos de base primaria son un instrumento admitido por 
la Organización Mundial del Comercio y utilizado por la tercera parte de los 
países miembros. 
 
El conflicto del campo  desatado en torno a la aplicación de retenciones 
móviles  a las exportaciones de granos inició un debate entre distintos sectores 
de la sociedad. El conflicto fue ampliamente cubierto por numerosos medios de 
comunicación, que en parte reflejaron el debate de fondo de la problemática. 
 
Una de las discusiones que se generaron fue si las retenciones móviles iban a 
afectar las ganancias obtenidas por los productores en función de la inversión 
realizada (rentabilidad), o si afectaban aquellas ganancias que no se deben a la 
inversión sino que derivan de las excepcionales condiciones naturales del suelo 
de buena parte del país, que hace que los costos de producción sean 
considerablemente menores que en otros países (este beneficio para el 
productor se denomina renta diferencial de la tierra). Algunos especialistas, a 
partir del análisis de datos empíricos, afirman que los márgenes brutos por 
hectárea (los ingresos menos los gastos) para los principales cultivos se vienen 
incrementando en los últimos años, incluso si se aplicaran las retenciones. Por 
ello la discusión se orienta hacia quiénes tienen derecho de "retener" esa renta 
diferencial proveniente de las condiciones naturales del suelo. Al respecto, 
algunos sectores consideran que esas ganancias les pertenecen a los dueños 
de las tierras y que las retenciones son, por lo tanto, confiscatorias. Otros 
consideran que el Estado puede retener esa ganancia o parte de ella, en 
función de la soberanía que ejerce sobre los recursos existentes en el suelo y 
el subsuelo. 
 
Otras cuestiones también se debatieron en este contexto, como por ejemplo la 
necesidad de implementar políticas que sean diferenciadas de acuerdo con el 
tamaño del productor: las retenciones deberían ser menores para los 
productores pequeños y mayores para los más grandes. 
 
Las retenciones pueden tener una función redistributiva, por ejemplo, al 
abaratar los productos sujetos a retenciones y sus derivados sirven para 
mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. También pueden ser 
importantes si el excedente generado se reinvierte en obras para la sociedad. 
Pero en cualquiera de los casos, se trata solo de un instrumento que debe 
acompañarse de otras políticas para que su efecto redistributivo realmente se 
concrete. 

 
 
Evolución de los márgenes brutos en la 
producción agrícola, 1991-2008. En pesos 
constantes (2007) por hectárea. 
 
 
(*) Incluye el promedio de soja, maíz, trigo y 
girasol. 
Nahón, Cecilia. "7 preguntas claves sobre 
retenciones". En: Le Monde Diplomatique/EI Dipló, 
mayo de 2008 
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Precio internacional del trigo, el maíz y la soja, 1999-
2008. En dólares constantes (marzo de 2008) por 
tonelada. 
 
*Corresponde al promedio del primer trimestre.  
 
CENDA (Centro de Estudios para el  Desarrollo 
Argentino). Notas de la economía argentina, Nº  5, 
2008. 
En. http://cenda.org.ar/files/CENDA Informe 
Macroeconomico 05.pdf  (consultado el 29/6/2010) 
 
 

 
Conflictos por la tierra  

 
 
En las últimas décadas también se vienen incrementando en el país los 
conflictos por la tierra, los bosques, el agua y, en términos más generales, el 
ambiente. La información presente en el cuadro permite tener una idea del tipo 
de problemáticas que afecta a la población que vive en zonas rurales. 
 
En general estos conflictos se generan ante el avance de ciertas actividades 
productivas; una de las causas más comunes es el proceso de 
"pampeanización" de muchas  áreas del norte del país. 
 
 
Intenciones que expresan las poblaciones rurales en los 
conflictos, en porcentajes. 
 
Domínguez, Diego, "La territorialización de la lucha por ¡a tierra 
en la Argentina del Bicentenario". En: VIl Jornadas de 
Investigación y Debate: Conflictos rurales en la Argentina del 
Bicentenario. Significados, alcances y proyecciones. Quilmes, 
Universidad Nacional de Quilmes, 2010. 
 
Esto se produce por la confluencia de dos 
cuestiones:   
 
-La existencia de formas de tenencia precaria que afecta a productores 
campesinos e indígenas. Se trata en muchos casos de ocupantes de tierras 
fiscales o privadas, pero que llevan varias generaciones ocupándolas (en el 
caso de los indígenas, desde tiempos prehispánicos). Por eso tienen derechos 
adquiridos sobre ellas (el marco legal vigente los reconoce) pero no pueden 
gozar de su beneficio. 
 
-La revalorización de tierras que hasta hace poco tiempo no tenían ningún 
interés productivo para las empresas, pero que empiezan a ser valorizadas a 
partir de las buenas perspectivas de ciertas producciones en el mercado 
internacional y por la disponibilidad de tecnologías que facilitan la puesta en 
producción de tierras con menor aptitud para la agricultura. Esta revalorización 
se incrementó en la década de 2000. 
 
En estos casos, muchas organizaciones de productores e indígenas se 
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enfrentan a aquellos que intentan desalojarlos de sus tierras, como 
terratenientes y empresas, para producir bienes de alta rentabilidad por su 
fuerte demanda y buenos precios en el mercado externo. A veces también 
tienen que enfrentarse con los gobiernos que no les brindan apoyo o los 
reprimen. 
 
En el caso de las comunidades indígenas, sus reclamos parten de exigir una 
reparación histórica que les permita recuperar las tierras de sus ancestros. La 
Constitución Nacional reformada en 1994 reconoce la preexistencia étnica de 
estas comunidades, así como su derecho al acceso a la tierra. Si bien a partir 
de ese momento las comunidades indígenas se organizaron e iniciaron trámites 
para obtener sus tierras legalmente, esto se logró en muy pocos casos. 
Mientras tanto sufren el embate de muchas empresas agropecuarias que, 
alegando la posesión de títulos de la tierra cuya legalidad es dudosa, intentan 
desplazarlas. 
 
En una situación similar se encuentran muchos pequeños productores 
campesinos para quienes la tierra en la que habitan desde hace años es una 
herramienta básica de trabajo y el acceso a ella es fundamental para garantizar 
su subsistencia. 
 
En las últimas décadas, y en particular en los 90, surgieron numerosas 
organizaciones campesinas e indígenas que realizan acciones para defender 
su derecho a la tierra, como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero y 
el de Formosa, la Red Puna, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, 
entre muchas otras. 
 
Aunque en menor proporción, también puede mencionarse la lucha de aquellos 
pequeños productores que resisten a los remates de sus tierras iniciados por 
los bancos con los que contrajeron deudas en la década de 1990. Se trata en 
muchos casos de pequeños productores de las zonas de colonias fundadas 
con los inmigrantes llegados a fines del siglo XIX y principios del XX. Para ellos 
la tierra es una herencia familiar que quieren preservar. Un caso que refleja 
esta situación es el del Movimiento de Mujeres en Lucha, una organización 
formada a mediados de la década de 1990 por un grupo de mujeres de La 
Pampa a quienes se les estaba por rematar la tierra. Desde su formación esta 
organización impidió que se realizaran muchos remates en distintos lugares del 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
 
Arzeno, M.; Ataide, S.; Bertoncello, R. y otros (2011). Geografía. Argentina en la globalización. 
Santillana. Buenos Aires.  
 
 


