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INTRODUCCIÓN 
1. Introducción 

 
La actividad agrícola argentina ha atravesado en los últimos años por un proceso 

de profundas transformaciones derivadas de la adopción de un nuevo modelo 

tecnológico y de cambios en la organización de la producción. Entre los cambios 

observados, se destaca por su magnitud el que ha sufrido el uso de la tierra.1  

Cabe señalar, en primer lugar, que la tierra como recurso posee ciertas 

características particulares. Por un lado, presenta límites físicos definidos, por lo que si 

la tecnología se considera una variable exógena, la imposibilidad de incorporar nuevas 

tierras haría imposible obtener aumentos de producción.2 En ese caso, en el cual la 

función de producción depende sólo de cambios en las cantidades de capital y trabajo, 

debido a la existencia de rendimientos decrecientes de dichos factores, la actividad 

encontraría un techo a partir del cual la producción se volvería constante.  

Por el otro, la tierra como factor productivo no es homogéneo; el suelo, uno de 

sus componentes más importantes, posee diferentes calidades.3 Por ello, a medida que 

se incorporan a la producción tierras de menor aptitud o fertilidad, el rendimiento por 

hectárea se reduce, lo que lleva a un rendimiento decreciente, es decir, a la disminución 

de la renta marginal.4 Al mismo tiempo, esta aptitud también cambia con la tecnología y 

está determinada, en parte, por factores sociales: un patrón de consumo, de producción y 

de inserción global particulares. Asimismo, la productividad de los suelos puede 

disminuir con el tiempo por el laboreo excesivo y cambiar la dotación del recurso. 

Más allá de estas especificidades de la tierra, el análisis cambia si la tecnología 

se considera una variable endógena al sistema productivo. En ese caso, una vez 

alcanzado el límite de expansión de la frontera, la influencia del cambio tecnológico 
                                                 
1 En términos económicos el concepto de tierra abarca todos los recursos naturales que no son producto 
del trabajo humano y se encuentran en el suelo y el subsuelo; incluye la aptitud del terreno, las 
características del clima, la disponibilidad de agua y la flora, fauna y minerales. La tierra como factor 
productivo recibe una remuneración que se denomina renta. Desde el punto de vista agrícola los 
componentes más importantes del concepto son el suelo y la localización geográfica que determina las 
condiciones físicas del medio. No debe confundirse el concepto de tierra con el de suelo que se refiere 
específicamente a un sistema complejo que se forma en la superficie del terreno y que mantiene o es 
capaz de sostener vegetación. Uso de la tierra o uso del suelo tienden a usarse indistintamente para 
señalar el uso de la superficie terrestre y no del suelo considerado desde el punto de vista edáfico. 
2 Por límites físicos definidos se hace referencia al hecho de que hay una superficie total dada. Al hablar 
de expansión de la frontera, en este trabajo, se hace referencia a dos procesos diferentes. Por un lado, a la 
expansión de la frontera sobre tierras que no han sido aún explotadas (caso de la expansión horizontal de 
principios de siglo) y, por el otro, a la expansión de la frontera agraria por el avance de la agricultura en 
tierras dedicadas a otros usos y por el doble cultivo (dos cultivos en la misma tierra en una campaña). 
3 Aún considerando que la aptitud se define en relación a un nivel dado de técnicas y conocimientos.  
4 Estos aspectos fueron desarrollados en: D. Ricardo, Principios de economía política y tributación, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1997. 
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adquiere tanta o más relevancia que la tierra para explicar la evolución de las 

actividades agropecuarias.5 

Las tecnologías aplicadas a la tierra pueden agruparse en tres tipos: a) de 

insumos que se anclan en la tierra, como las semillas mejoradas, los herbicidas, la 

maquinaria; b) de procesos que impliquen el uso de la tierra, como la rotación de 

cultivos o la siembra directa; y c) la tecnología aplicada sobre la tierra misma, que la 

modifican y mejoran su calidad, como los fertilizantes o los inoculantes. De diversas 

maneras, todas ellas modifican la aptitud de las tierras y su productividad. 

Visto en una perspectiva de largo plazo, el desarrollo del agro pampeano se 

presenta, desde sus inicios, como consecuencia no sólo de la incorporación de factores 

(un agregado de trabajo, capital y tierra), sino también, entre otras cosas, de la 

introducción de tecnologías que permitieron incrementar la productividad de dichos 

factores y obtener aumentos de la producción con una cantidad fija de tierra.6 

Durante años, buena parte de la historiografía vislumbró perspectivas pesimistas 

sobre la evolución del agro. Diversos autores pronosticaban el agotamiento de las 

posibilidades de expansión de la actividad por la existencia de un limitante constituido 

por un factor rígido: la tierra.7 Una mirada en perspectiva de la evolución de la 

producción y la superficie dedicada a agricultura permite sostener que ese limitante que 

aparecía como insalvable fue, de diversas maneras, parcialmente superado.  

                                                 
5 El término agropecuario hace referencia a un modo de producción característico de la región pampeana, 
en el que se alternan las actividades agraria y ganadera. Si bien este trabajo se ocupa del sector agrario, 
las actividades pecuarias serán consideradas en cuanto a su relación como actividad alternativa. Como se 
verá más adelante, en ciertos momentos del desarrollo de la región las actividades aparecen íntimamente 
relacionadas, de manera que resulta necesario estudiarlas de forma conjunta.  
6 El objeto de estudio de este trabajo es la región pampeana, por lo que no serán consideradas las diversas 
producciones regionales que conforman estructuras productivas con características propias. Por otro lado, 
cabe destacar que la categoría “región pampeana” no posee el mismo significado hacia el final del 
período analizado, en el cual se verifica una expansión de las actividades agrarias hacia zonas extra-
pampeanas. Considerando esta salvedad, la región pampeana se toma como área de análisis.  
7 Uno de los primeros autores en advertir que el crecimiento del sector agrario encontraría un límite 
insuperable en la ocupación plena de las tierras fértiles fue Alejandro Bunge, quien postula que ello se 
alcanzó entre 1908 y 1914. En: A. Bunge, “Estabilización de la producción nacional”, Revista de 
Economía Argentina, Vol. XVII, pp. 463-67, 1926; y del mismo autor, “Nueva orientación de la política 
económica argentina”, Revista de Economía Argentina, Vol. VI, pp. 449-79, 1921. Más tarde, esta idea 
fue retomada por otros autores, entre ellos Di Tella y Zymelman, quienes afirman que hacia 1914 se cerró 
el proceso de expansión hacia nuevas tierras y con ello concluyó el proceso de desarrollo horizontal; 
señalan explícitamente la ocupación plena de la frontera como el límite de las posibilidades de expansión 
de la actividad y de apropiación de la renta como motor del desarrollo. La tesis que sostienen es que la 
canalización de recursos desde el sector primario al industrial debería haberse realizado antes de que 
terminara el proceso de expansión horizontal; como ello no se hizo denominan a esta etapa “la gran 
demora”. G. Di Tella y M. Zymelman (con la colaboración de A. Petrecolla), Las etapas del desarrollo 
económico argentino, Buenos Aires, Eudeba, 1967, pp. 71-73. Otros autores sostienen que la frontera 
agropecuaria se cerró hacia 1930. Por caso: J. Fogarty, “Difusión de tecnología en áreas de asentamiento 
reciente: el caso de Australia y de la Argentina”, Desarrollo Económico, Vol. 17, Nº 65, abril-junio 1977. 
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Gráfico I.1. Evolución de la producción y superficie sembrada con cereales y oleaginosas 
-en millones de toneladas, en millones de hectáreas- 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, Junta 
Nacional de Granos, Estadísticas de área cultivada, rendimiento, producción y exportación de granos. 
Totales del país. 1900 a 1975, Buenos Aires, Gerencia de Análisis y Certificaciones, 1975; y SAGPyA. 
 

En realidad, si bien la tierra es uno de los principales condicionantes de la 

producción agropecuaria, existen también otros factores que determinan sus 

posibilidades de expansión.8 A modo de síntesis, los principales pueden englobarse en:  

• la dotación de recursos (determinada por las condiciones ecológicas de las 

tierras, el clima, las condiciones físicas del medio, en general);  

• la tecnología (en sentido amplio);  

• y ciertas variables económicas (principalmente los precios de bienes e insumos 

que determinan la rentabilidad sobre la cual el productor toma sus decisiones).  

Estos factores se encuentran mutuamente influenciados ya que, por ejemplo, el 

potencial de los suelos no sólo obedece a sus características físicas sino que también 

puede ser modificado mediante tecnología y, al mismo tiempo, la factibilidad de aplicar 

determinadas tecnologías depende de factores económicos.9 La interacción de estos 

elementos determina el sistema de producción adoptado en un momento dado, ya que la 

                                                 
8 En el extremo es posible realizar agricultura sin tierra. Las técnicas para cultivar sin suelo, por ejemplo 
utilizando agua llena de nutrientes (hidroponia) o sobre suelos artificiales, están disponibles en la 
actualidad y son usadas en algunos países. Sin embargo, debe considerarse su factibilidad económica. 
9 No debe perderse de vista la diferencia entre técnica y tecnología ya que el segundo concepto 
comprende las posibilidades económicas de aplicar una técnica. En este sentido, lo técnicamente factible 
es mayor a lo económicamente rentable. 
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combinación de los condicionantes de las actividades agropecuarias depende, también, 

de las circunstancias históricas, del contexto macroeconómico, social e institucional.10  

En otras palabras, los sistemas de producción agropecuarios se desarrollan en el 

marco de las restricciones que impone la dotación de recursos, entre los cuales, la tierra 

constituye uno de los factores centrales. Asimismo, son formas de explotación 

históricamente constituidas que se determinan por las condiciones ecológicas y las 

circunstancias económicas, técnicas y sociales de cada momento.11 

La existencia de condicionantes de la actividad no implica que las restricciones 

sean rígidas. Por el contrario, los elementos del sistema son dinámicos y susceptibles de 

cambios, derivados tanto de las interrelaciones entre ellos como del ambiente, entendido 

como contexto histórico, institucional, político y económico. Por ende, los sistemas de 

producción, lejos de ser estáticos, se encuentran en permanente transformación derivada 

de los cambios que se suceden en los condicionantes y en el contexto.12 

De esta forma, la relevancia de cada condicionante de la actividad para explicar 

la evolución de la agricultura pampeana cambia con el transcurso del tiempo. Aún en el 

caso de la tierra que, históricamente y por las características específicas de la actividad, 

ha sido un factor de suma importancia, se observa que la medida en que condiciona y 

explica la actividad también ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia. Es decir, 

si bien los límites de la frontera están impuestos por las condiciones físicas de las tierras 

que determinan su aptitud para el desarrollo de actividades socialmente determinadas, 

además de ser físicos, dichos límites dependen también de la tecnología disponible y de 

los precios de un momento determinado.13 

En los años iniciales del desarrollo agrario, la incorporación continua de tierras 

al sistema productivo explicó en buena medida su expansión. Una vez que la frontera se 

expandió hasta alcanzar su límite definitivo y se llegó a la plena ocupación de las tierras 

aptas para la producción, el factor tierra se encontró fijo en la función de producción. En 

este contexto donde no existe la posibilidad de expandir la frontera, mayores niveles de 

producción dependen, exclusivamente, de incrementos en la productividad de los 

                                                 
10 Por sistema de producción se entiende al conjunto de actividades realizadas por un grupo de actores, en 
base a diferentes objetivos, a una determinada cultura y a la disponibilidad de recursos. En el mismo 
interactúan varios elementos económicos, tecnológicos y provenientes del medio físico. 
11 Véase: M. Posada, “Enfoque de sistemas y racionalidad de los productores. Situaciones de producción 
específicas: El caso de los productores pampeanos”, Realidad Económica, N° 133, 1995. 
12 En el capítulo siguiente se amplían los conceptos de funcionamiento y características de los sistemas. 
13 También podría considerarse la influencia que tiene la estructura de tenencia de la tierra, aunque ello no 
es objeto de este trabajo.  
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factores por la introducción de nuevas tecnologías de producto y de proceso y la 

adopción de nuevas y mejores formas de organización de la producción.  

Ciertos adelantos técnicos introducidos desde la segunda mitad del siglo XX han 

modificado la relación entre las restricciones impuestas por las condiciones ecológicas y 

las posibilidades de producción. Estos avances permitieron mejorar el rendimiento de 

algunos cultivos, crear las condiciones necesarias para la producción de otros y expandir 

la producción hacia tierras consideradas anteriormente marginales.14  

De esta forma, la productividad de la tierra y la superficie destinada a la 

producción, que se mantenía sin mayores variaciones desde el cierre de la frontera, se 

alteraron ante la adopción de nuevas tecnologías. En el nuevo contexto el uso del 

recurso suelo inició un proceso de profundas transformaciones y la relación entre 

disponibilidad de tierra y posibilidades de producción se modificó. Estas 

transformaciones sufrieron una profunda aceleración en las últimas décadas, con nuevas 

consecuencias sobre la estructura productiva, el uso de la tierra y las posibilidades de 

lograr un desarrollo sustentable de la actividad. 

Estas transformaciones afectan la idea de que la frontera está fija. La frontera, 

delimitada anteriormente por la pampa húmeda, se ha expandido y su modelo 

productivo agrícola se ha replicado en zonas extra-pampeanas. De esta forma, debido a 

la adopción de ciertos cambios tecnológicos, la tierra como condicionante de la 

actividad ha cambiado su peso relativo.  

En otras palabras, la intensificación del sistema productivo que se verifica en el 

agro pampeano tiene como efecto la disminución de la importancia relativa del factor 

tierra en la función de producción y el incremento de la relevancia de otros insumos que 

conforman el modelo tecnológico actual. La hipótesis que guía este trabajo es que esos 

cambios en la importancia relativa del factor tierra como condicionante de la actividad 

agraria se derivan en buena medida de la adopción de un nuevo modelo tecnológico y 

de nuevas formas de organización de la producción que impactan sobre el uso de la 

tierra y han permitido ampliar de forma decisiva la capacidad de expansión del sector.15 

                                                 
14 El caso de la soja resulta el más representativo de este fenómeno. Su productividad es la que más ha 
aumentado desde su difusión masiva, va asociada a prácticas culturales novedosas y ha desplazado la 
frontera agrícola hacia tierras que la tecnología ha tornado aptas. 
15 Si bien se postula que el desarrollo tecnológico permite superar las restricciones impuestas por una 
cantidad dada de tierra, la posibilidad de expandir la frontera por la incorporación de tecnología no es 
infinita ya que, de todos modos, encuentra límites económicos y restricciones que impone la naturaleza. 
Pese a los grandes avances técnicos y científicos, el agricultor aún depende de factores climáticos para 
realizar con éxito su actividad. Asimismo, el desarrollo de la actividad debe ser sustentable para 
compatibilizar aspectos económicos, sociales y ambientales. 
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Por lo tanto, si bien la tierra impone una restricción, la misma no es rígida ya 

que puede ser parcialmente superada por la incorporación de tecnología que amplía las 

posibilidades de producción con la misma cantidad del factor. Es en este sentido que se 

postula que la tierra no puede ser considerada como un factor fijo en el largo plazo a 

pesar de que, en el corto plazo, opera como una restricción fuerte. 

 
2. Las etapas de desarrollo tecnológico y el uso de la tierra 

 
Con el objeto de explorar la validez de la hipótesis formulada para el caso 

específico del agro pampeano, se llevará a cabo una periodización con etapas 

delimitadas de acuerdo a la presencia de un modelo tecnológico específico, que 

comprende ciertas tecnologías (de producto y de procesos) asociadas a diversas formas 

de organización de la producción y relaciones entre los actores del sistema productivo.16 

En cada uno de estos modelos, se analizará la utilización y la relevancia de la tierra 

como factor productivo para explicar la evolución del agro pampeano y la relación entre 

los avances tecnológicos y el uso de la tierra. Entre las distintas etapas rigen períodos de 

transición en los cuales algunas innovaciones se vuelven obsoletas y comienzan a surgir 

los adelantos que conformarán el siguiente modelo. En estos momentos de transición 

conviven modelos diferentes y las relaciones del modelo que se está abandonando con 

las de los actores que son vanguardia en la adopción de nuevas tecnologías y conductas.  

Aunque en algunos casos coinciden los límites de las etapas, este análisis se 

diferencia de otros estudios sobre la evolución del agro pampeano que realizan 

periodizaciones de acuerdo a la evolución de la producción o a modelos de desarrollo 

económico.17 En este caso, la delimitación propuesta, basada en la presencia de 

diferentes modelos tecnológicos, permite observar el uso de la tierra en cada uno de los 

contextos con su desarrollo tecnológico específico. El análisis propuesto, realizado 

desde una perspectiva histórica, permite identificar relaciones entre los diversos 

elementos y factores productivos del sistema de producción y los cambios en el uso de 

la tierra a la vez que establecer comparaciones entre los distintos momentos. 

                                                 
16 Cabe señalar que los distintos modelos tienen instituciones, organizaciones y formas de representación 
específicas; aunque este tema, escapa al ámbito de estudio de esta tesis. 
17 Como ejemplo del primero: O. Barsky y J. Gelman, Historia del agro argentino. Desde la Conquista 
hasta fines del siglo XX, Buenos Aires, Grijalbo – Mondadori, 2001; O. T. Solbrig y E. Viglizzo, 
“Sustainable Farming in the Argentine Pampas: History, Society, Economy, and Ecology”, DRCLAS, 
Documento Nº 99/00-1, 2000; sobre el segundo: A. Ferrer, La economía argentina. Las etapas de su 
desarrollo y problemas actuales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1963; A. López, 
Desarrollo económico y sistema nacional de innovación: la experiencia argentina desde 1860 hasta 
2001, Tesis de Doctorado, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, UBA, 2005.  
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En este trabajo se concibe como modelo de desarrollo tecnológico a un conjunto 

de relaciones dinámicas entre actores y elementos que componen un sistema y le dan 

forma. Los actores que en los distintos períodos conforman el agro pampeano adoptan 

diversas conductas ante la disponibilidad de tecnología. Estos comportamientos, junto a 

las interrelaciones entre los actores, influyen en la determinación del modelo 

tecnológico y la forma de organización de la producción.  

A su vez, cada modelo implica la utilización de un paquete tecnológico 

particular, entendido como la combinación de tecnologías provenientes de diferentes 

innovaciones cuya aplicación se realiza por medio de un conjunto, también cambiante, 

de técnicas agronómicas. En otras palabras, el paquete tecnológico es un conjunto de 

insumos y prácticas caracterizadas por un patrón común y está asociado a un conjunto 

limitado de tecnologías principales, que tienden a modelar el paquete tecnológico.18 

 Cada modelo comienza con la introducción de un factor clave que, pasado un 

tiempo que dependerá de la velocidad y alcance de su difusión, produce un salto 

sustantivo en la productividad. Este factor induce a la adopción y/o generación de otras 

tecnologías nuevas. Asimismo, a medida que ese factor se difunde, demanda 

innovaciones complementarias en la organización de la producción, en las instituciones, 

etc., de modo que ello reconfigura el sistema productivo. A partir de allí, se inicia un 

proceso de retroalimentación en el que, finalmente, las nuevas formas de organización 

de la producción resultan más eficientes. 

De acuerdo con ello, los períodos se delimitan en base a la identificación de 

innovaciones que se encuentran generalmente encadenadas y relacionadas entre sí y que 

se inscriben dentro de un modelo tecnológico. En el mismo, el uso de la tierra como 

factor productivo presenta características particulares. El paso de una etapa a otra puede 

marcarse ante el surgimiento de un cambio tecnológico que revoluciona la estructura 

productiva y conforma otro sistema de innovación que tiene efectos, entre otras cosas 

sobre el uso de la tierra como factor productivo.19  

Las etapas delimitadas con sus principales características se resumen a 

continuación y en el cuadro siguiente. 

                                                 
18 N. Becerra, C. Baldatti, y R. Pedace, Un análisis sistémico de políticas tecnológicas. Estudio de caso: 
el agro pampeano argentino. 1943-1990, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del CBC, 1997, p. 44. 
19 Sobre esta forma de delimitar períodos de cambio tecnológico, véase: E. Obschatko, “Las etapas del 
cambio tecnológico”, en: O. Barsky (editor), La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y 
sociales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1988. 
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1. El primer período se inicia aproximadamente en 1860 y se extiende hasta 

1930.20 Comienza con la preparación de las nuevas tierras incorporadas que 

requieren de una acción previa para que puedan ser aprovechadas con fines 

económicos. Se registran cambios tecnológicos y de organización de la 

producción. Etapa donde se expande la frontera pampeana.  

2. El segundo período se extiende entre 1930 y 1957. No se producen grandes 

cambios tecnológicos y se mantiene el modelo anterior pero sin la posibilidad de 

incorporar nuevas tierras. Se estanca la actividad. Se obtienen desarrollos en 

fitomejoramiento que integrarán el siguiente modelo tecnológico. 

3. El tercer período comienza en 1957 y se extiende hasta 1989. Hay un importante 

cambio en el modelo tecnológico que incorpora los adelantos provenientes de la 

revolución verde que estaban disponibles a nivel mundial desde algunas décadas 

atrás. Con ello, se logran aumentos en la productividad de la tierra. 

4. El último período se inicia en 1989 y se extiende hasta nuestros días. 

Comprende cambios en el modelo tecnológico y en las formas de organización 

de la producción que provocan grandes aumentos en la productividad de la 

tierra. En simultáneo, se produce la incorporación de tierras anteriormente 

marginales (expansión horizontal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Se toma la fecha más tardía para señalar la ocupación total de la frontera pampeana. 
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Cuadro I.1. Etapas de desarrollo tecnológico 

Período Tierra Organización de la 
producción Paquete tecnológico  

18
60

-1
93

0 

Conquista del Desierto. 
Colonización.  
Tierras disponibles para 
agregar a la producción.  
Preparación de las tierras 
mediante métodos 
(pastoreo de ganado, 
quema de pastos) que 
posibilitaron su posterior 
utilización para la 
agricultura. 
Posibilidades de expandir 
la frontera. 

Cambios en la organización 
de la producción y en las 
unidades productivas.  
Las actividades de agricultura 
y ganadería aparecen 
estrechamente relacionadas, 
aunque con diferencias según 
las zonas.  
Sistema mixto agrícola-
ganadero. 
Colonias (provincia de Santa 
Fe, principalmente) y sistema 
de arrendamiento con rotación 
(en la provincia de Buenos 
Aires, principalmente). 

Avances en la genética bovina y ovina. 
Introducción de nuevas razas que 
permitieron adaptar los productos 
pecuarios a la demanda externa. 
Introducción de nuevas semillas. 
Fitomejoramiento. 
Mecanización.  
Mejoras en el manejo de las estancias y en 
la infraestructura de las mismas: aguadas 
artificiales, corrales, alambrados, otras.  
Desarrollo del sistema de transporte, 
almacenamiento, puertos.  
Nuevas técnicas en el manejo del suelo.  
Conocimiento tácito incorporado en los 
inmigrantes. 

19
30

-1
95

7 

Ocupadas todas las tierras 
y alcanzada la frontera, el 
aumento de la producción 
depende de incrementos 
en la productividad. 
Estancamiento. Retroceso 
de la superficie cultivada. 
Sustitución de agricultura 
por actividad ganadera en 
algunas zonas. 

Cambios en el sistema de 
arrendamientos. 
Contratistas tanteros y 
prestadores de servicios por 
sobre-mecanización. 
Cambios en el tamaño de las 
estancias y en las formas de 
organizar la producción a 
nivel de unidades productivas. 
Continuidad del sistema 
mixto agrícola-ganadero. 
Mayor participación del 
Estado. 

Agotamiento del modelo anterior. 
Retroceso tecnológico: disminución de la 
mecanización, estancamiento en algunos 
procesos de mejoras genéticas y de parte 
del sistema de generación y difusión de 
tecnologías. Desmejora en el uso del suelo 
y en las técnicas de cultivo.  
Adelantos en fitomejoramiento que 
conformarán el siguiente modelo 
tecnológico. 
Creación de nuevas instituciones de 
investigación y difusión.  

19
57

-1
98

9 

Aumentos en la superficie 
cultivada. Intensificación 
del uso de la tierra para 
agricultura. Los nuevos 
desarrollos tecnológicos 
adoptados permiten 
obtener aumentos de 
productividad. 
Expansión de la frontera 
agrícola pampeana. 

Articulación con la industria 
productora de insumos.  
Aumento de la organización 
de redes en el agro.  
Pierde relevancia el 
conocimiento tácito. 
Concentración de la 
propiedad. 
Progresivo abandono del 
sistema mixto. 
Agriculturización. 

Adelantos provenientes de la "Revolución 
Verde". 
Semillas híbridas, nueva técnicas 
agronómicas y mecanización. 
Primeros insumos industriales aplicados 
al agro: herbicidas, fertilizantes. 

19
89

-2
00

7 

Importantes aumentos de 
la productividad de la 
tierra. 
Las nuevas tecnologías 
permiten expandir la 
frontera agrícola hacia 
zonas extra-pampeanas.  
El doble cultivo 
intensifica la utilización 
de la tierra.  
Se acentúa el proceso de 
agriculturización. 

Proceso de concentración de 
la producción, sin 
concentración de la tierra en 
la misma magnitud. 
Consolidación y 
reconfiguración de los 
contratistas. 
Nuevas formas de 
financiamiento: pools de 
siembra, fondos financieros. 
Centros de servicios. 
Existencia de proveedores que 
detentan el control de la 
mayor parte de las 
tecnologías. 

Siembra directa. 
Difusión masiva de la soja RR y otras 
semillas transgénicas.  
Doble cultivo (trigo-soja, principalmente). 
Maquinaria para siembra directa y de 
mayor potencia. 
Fertilizantes y herbicidas. 
Mejoras en la gestión empresaria. 
Riego complementario, información 
satelital, telefonía móvil, entre otras 
nuevas tecnologías. Silo bolsa. 
Importante proceso de incorporación de 
tecnología vía insumos. 
Tecnologías de proceso: agricultura de 
precisión, manejo integrado de plagas, 
intersiembra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 1 
Tecnología, innovación y cambio tecnológico en el sector agrario pampeano 

 
1. Introducción 

 
Desde tiempo atrás la tecnología ha sido reconocida como un factor 

determinante del crecimiento económico. En el caso del agro argentino, actualmente, 

son pocos los que no reconocen la incidencia significativa que el cambio técnico ha 

tenido en su evolución y la importancia que reviste en las perspectivas futuras del 

mismo. A pesar de este aparente acuerdo, el tema ha sido objeto de disímiles 

interpretaciones que generaron debates y controversias en la historiografía, al tiempo 

que enriquecieron las explicaciones sobre el desarrollo agrario.  

En la mayor parte de los análisis sobre el agro pampeano, la tecnología está de 

alguna manera presente, tanto por ser considerada importante, como irrelevante o 

inexistente. Hasta los años 70 del siglo XX, las interpretaciones sobre el cambio técnico 

se agruparon en dos vertientes que, en su afán de explicar el estancamiento por el que 

atravesaba el agro, brindaron dos explicaciones para lo que ambas consideraron un 

atraso en la adopción de tecnología.1 Por un lado, la vertiente que se denominó 

estructuralista, sostenía que los problemas del sector se derivaban de ciertas falencias 

estructurales, como la concentrada distribución de la tierra y el comportamiento de los 

productores.2 Por el otro, la corriente constituida por autores cuya explicación postuló la 

inexistencia de incentivos en el mercado para la generación y adopción de tecnología.3  

A partir de la década del 80, nuevos enfoques centraron su atención en la 

tecnología como factor de relevancia para sostener la nueva etapa de crecimiento que se 

iniciaba, lo que dio lugar al surgimiento de nuevos análisis que renovaron las bases de 

los estudios sobre el cambio tecnológico.4 Más recientemente, han vuelto a revisarse 

                                                 
1 La distinción de dos posturas principales es una simplificación sobre la que hay acuerdo en la 
historiografía. Véase: O. Barsky, M. Posada y A. Barsky, El pensamiento agrario argentino, Buenos 
Aires, CEAL, 1992, pp. 127-128.  
2 A. Ferrer, op. cit., 1963; H. Giberti, “El desarrollo agropecuario argentino”, Desarrollo Económico, Vol. 
2, N° 1, 1962; G. Flichman, La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino, México, Siglo XXI, 
1971. A la formación de esta corriente, que evolucionó desde el postulado de terratenientes sin conductas 
racionales hasta la existencia de una renta especulativa, contribuyeron los organismos internacionales 
vinculados con la temática agraria como CEPAL, FAO, ILPES y CIDA.  
3 El trabajo más representativo de esta postura es el de: C. Díaz Alejandro, Ensayos sobre la historia 
económica argentina, Buenos Aires, Amorrortu, 1975. 
4 Muchos de los trabajos se realizaron en el CISEA y el INTA. Algunos ejemplos son: E. Obschatko, La 
transformación económica y tecnológica de la economía pampeana, Buenos Aires, Ediciones Culturales 
Argentinas, 1988; O. Barsky (ed.), La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1988; F. Forni y M. I. Tort, “La tecnología y el empleo en 
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algunas de las tesis previas, lo que generó una especie de renovación en la literatura 

sobre varios aspectos del desarrollo del agro pampeano, entre ellos la cuestión 

tecnológica, que enriqueció el conocimiento sobre la problemática.5  

Los procesos de cambio tecnológico ocupan hoy un lugar destacado en los 

análisis del agro pampeano, presumiblemente, debido a las notables transformaciones 

tecno-productivas ocurridas en el sector en los últimos años, las cuales plantean la 

necesidad de revisar y aún de reescribir varios aspectos relacionados con la tecnología.  

Uno de los temas que ha recobrado importancia, aunque con nuevas 

características, es el de la renta en el agro, aspecto que generó grandes debates en la 

historiografía.6 Actualmente, reviste importancia analizar la existencia de una renta 

tecnológica, dada la posibilidad que tiene el sector privado de captar este tipo de renta a 

través de mecanismos como los derechos de propiedad intelectual o las patentes, así 

como por la necesidad de que los sectores generen y puedan apropiarse de la renta 

tecnológica para mantener su competitividad a escala local y global.7  

Por otro lado, el desarrollo del agro pampeano debería revisarse a la luz de las 

nuevas herramientas teóricas disponibles, mediante análisis que incorporen a la 

tecnología como factor explicativo y consideren el carácter dinámico de los procesos de 

cambio técnico. En particular, dos temas que requieren la atención de los analistas en el 

marco de las nuevas teorías son los que se pretende analizar a lo largo de este trabajo. 

En primer lugar, el de los factores que permiten o incentivan la generación y difusión de 

innovaciones y las relaciones que se establecen entre los distintos actores en el proceso 

                                                                                                                                               
un nuevo enfoque del desarrollo agropecuario. El caso argentino”, Desarrollo Económico, Vol. XIX, Nº 
76, 1980; J. F. Sábato, La pampa pródiga: claves de una frustración, Buenos Aires, CISEA, 1981.  
5 Algunos ejemplos que tratan distintos períodos son: C. Sesto, Historia del capitalismo agrario 
pampeano. Tomo II. La vanguardia ganadera bonaerense, 1856-1900, Buenos Aires, UB-Siglo XXI 
Editores, 2005; A. López, op. cit., 2005; O. Barsky y J. Gelman, op. cit., 2001; R. Bisang, “Apertura 
económica, innovación y estructura productiva: La aplicación de la biotecnología en la producción 
agrícola pampeana argentina”, Desarrollo Económico, Nº 171, 2003. 
6 Existe una extensa bibliografía, hoy clásica, sobre la renta en el sector agrario pampeano. Por ejemplo: 
G. Flichman, op. cit., 1971; F. Sábato, La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y 
características, Buenos Aires, CISEA, Imago Mundi, Segunda Edición, 1991. Posteriormente Cortés 
Conde realizó nuevas contribuciones al debate en: R. Cortés Conde, La economía argentina en el largo 
plazo. (Siglos XIX y XX), Buenos Aires, Sudamericana, Universidad de San Andrés, 1997. La vigencia del 
debate alrededor del tema se refleja en las recientes publicaciones que han reavivado la discusión. Por 
ejemplo: J. Ingaramo, “La renta de las tierras pampeanas”, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 2004, en: 
www.bolcereales.com.ar/doc_e_e.asp, J. Rodríguez y N. Arceo, “Renta agraria y ganancias 
extraordinarias en la Argentina, 1990-2003, Realidad Económica, N° 219, abril-mayo 2006; J. Iñigo 
Carrera, La formación económica de la sociedad argentina, vol. 1, Buenos Aires, Imago Mundi, 2007. 
7 La renta tecnológica es un beneficio extraordinario resultado de la explotación comercial de una 
innovación. Levín postula la existencia de una renta tecnológica derivada de lo que denomina capital 
diferenciado, véase: P. Levín, El capital tecnológico, Buenos Aires, Catálogos, 1997. 
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de cambio tecnológico; y, en segundo lugar, el impacto que tienen los distintos modelos 

tecnológicos en el uso de los factores, en particular, en el uso de la tierra.  

Por último, más allá de los distintos enfoques, existen diferencias en las formas 

en las que se concibe la tecnología. Debido a la complejidad de los múltiples conceptos 

que engloba la problemática del desarrollo tecnológico y a los distintos usos que se les 

da a los términos en la teoría económica, en este capítulo se hará una breve reflexión 

sobre algunos de estos conceptos. Para ello, en primer lugar, se analizará el concepto 

global y genérico, para luego analizar las subcategorías que se desprenden del mismo, 

con el objeto de delimitar la cuestión tecnológica y definir el marco teórico que se 

utilizará a lo largo del trabajo. 

 
2. Tecnología e innovación en la teoría económica 
 

El pensamiento económico neoclásico, que durante años ha sido dominante en la 

disciplina económica, asigna importancia al cambio técnico como fuente de 

crecimiento. Sin embargo, debido al postulado de rendimientos constantes a escala, la 

tecnología es considerada como una variable exógena al sistema económico, realizada 

con anterioridad a su incorporación al ámbito de la producción, como consecuencia de 

un proceso de investigación y desarrollo formal que se asocia a las actividades de 

innovación.8 Estas actividades se consideran separadas del proceso económico y 

guiadas por procesos internos propios. El conocimiento tecnológico se modeliza como 

explícito, plenamente imitable, de libre disposición, articulado, codificable y 

perfectamente transmisible. Por lo tanto, se considera que los agentes económicos 

pueden utilizar las tecnologías que se encuentran disponibles en el sistema y que se 

materializan en información codificada y fácilmente reproducible, sin importar su 

situación particular ni su historia previa. 

En consecuencia, la teoría neoclásica postula que la adopción de tecnología es 

una elección derivada de un comportamiento racional, ya que supone un mercado de 

                                                 
8 Según la OECD, la investigación y el desarrollo experimental “comprenden el trabajo creativo 
llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el 
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas 
aplicaciones.” OECD, Manual de Frascati. Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de 
Investigación y Desarrollo Experimental, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT, 
2003, p. 30. Por su parte, según el Manual de Oslo: “…una innovación es la introducción de un nuevo o 
significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”. OECD, Manual de Oslo. Guía para la 
recogida e interpretación de datos sobre innovación, 3ra edición, OECD y Eurostat, 2005, p 56. 
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competencia perfecta donde se realizan todas las transacciones. Si un avance técnico 

permite ahorrar trabajo o capital, habrá una nueva combinación de factores que 

maximicen los ingresos del productor y ello se verá reflejado en cambios en los precios 

relativos. Por lo tanto, en el marco de esta teoría, la adopción de una tecnología 

determinada es una respuesta a las señales que ofrecen los precios en el mercado y es 

una elección racional porque los agentes disponen de información perfecta y completa. 

Esta concepción del cambio técnico por parte de la teoría neoclásica ha mostrado 

serias deficiencias teóricas y falta de sustento empírico ya que los procesos lineales 

según los cuales se explica el desarrollo tecnológico no se verifican plenamente en la 

realidad.9 Como consecuencia, han surgido numerosos cuestionamientos traducidos en 

intentos por incorporar a la tecnología como un elemento endógeno al sistema. 

Las denominadas nuevas teorías del crecimiento, originadas dentro del propio 

marco teórico neoclásico, fueron las primeras en realizar esfuerzos en este sentido.10 

Los avances obtenidos se derivaron de la endogeneización del cambio técnico y de 

reconocer a las actividades de ciencia y tecnología como partes integrantes del proceso 

productivo. Los modelos desarrollados por estas teorías destacan como determinantes 

del crecimiento las externalidades generadas por los procesos de innovación y la 

acumulación de capital humano que se supone que genera rendimientos crecientes a 

escala.11 Pese a introducir el capital humano, han relegado otras variables relacionadas 

con la tecnología dado que resulta arduo incorporarlas en modelos teóricos formales, 

por la dificultad que tienen para ser medidas y formalizadas. 

Por otro lado, numerosas críticas surgieron por fuera de la teoría neoclásica. Una 

nueva corriente, enmarcada en el análisis del evolucionismo económico y neo-

schumpeteriano, realizó importantes cuestionamientos a la idea de tecnología de la 

visión neoclásica así como también de las nuevas teorías del crecimiento.12 Este 

enfoque se ha replanteado el concepto de tecnología que usualmente se concibe 

materializada en bienes tangibles, o sea bienes de capital o productos, y postula que, en 

                                                 
9 Robert Solow, economista neoclásico, en un estudio sobre la economía estadounidense probó que, en el 
largo plazo, más que la acumulación de factores, capital y trabajo, era el cambio técnico, estimado como 
residuo en su modelo, el que explicaba el crecimiento. Véase: R. Solow, “Technical change and the 
aggregate production function”, Review of Economics and Statistics, Vol. 39, N° 3, 312-330, 1957.  
10 Entre sus principales teóricos se cuentan: Paul Romer, Gene Grossman, Elhanan Helpman y Robert 
Lucas. 
11 A. López, “La reciente literatura sobre la economía del cambio tecnológico y la innovación: una guía 
temática”, I&D. Revista de Industria y Desarrollo, Año 1, N° 3, septiembre 1998. 
12 Sobre el evolucionismo, véase: A. López, “Las ideas evolucionistas en economía: una visión de 
conjunto”, Buenos Aires Pensamiento Económico, Nº 1, 1996. 
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muchos casos, la misma es un bien intangible incorporado en agentes (colectivos o 

individuales) y que es de carácter tácito. 

A partir de esta formulación, se destacan dos particularidades de los bienes 

intangibles en los que se expresa la tecnología. En primer lugar, la tecnología surge de 

un conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades que están relacionados con la 

producción. En segundo lugar, dichos conocimientos no son fácilmente transmisibles ni 

pueden ser codificados totalmente.13 Por ello, la tecnología necesariamente debe ser 

aprehendida mediante procesos acumulativos que se refuerzan con el tiempo, ya que la 

es un conocimiento tácito, específico, acumulativo y que depende del sendero previo.14 

En síntesis, la base de la tecnología es el conocimiento materializado que puede 

ser de dos tipos: por un lado, el conocimiento formal y transmisible, que puede estar 

contenido en un soporte material que luego de pasar por pruebas de contraste empírico, 

adquiere el rango de conocimiento científico; y por otro lado, el conocimiento informal 

que habitualmente va ligado a una persona, por lo que no es fácilmente transmisible, es 

tácito, surge de la experiencia y no puede ser catalogado como científico.  

Del mismo modo, estas teorías proponen una nueva definición de innovación.15 

La teoría neoclásica considera innovación a la transformación de una idea en un 

producto nuevo o mejorado que se introduce en el mercado y que es perfectamente 

difundido a todos los agentes de la economía, ya que no es apropiable y no tiene ningún 

tipo de limitación para su incorporación y adaptación. Por su parte, en una definición 

más amplia, el evolucionismo señala que el concepto no se circunscribe a lo técnico ya 

que una innovación puede ser institucional, organizacional y social.16 

Según Schumpeter, una innovación puede ser: la introducción de un producto 

nuevo o cambios cualitativos en productos existentes; de procesos (nuevas formas de 

producir productos ya existentes); nuevos productos, nuevos insumos o fuentes de 

insumos (bienes intermedios o materias primas); nuevos mercados; y nuevas formas de 

organización de la producción.17 Asimismo, el proceso de aprendizaje que implica el 

                                                 
13 R. Nelson, “On the uneven evolution of human know-how”, Research Policy, 32, 909-922, 2003. 
14 Esto último se refiere a la existencia de “path-dependance” en las conductas y las interrelaciones de los 
distintos actores sociales del sistema. Se dice que existe “path-dependance” cuando un determinado 
proceso está influenciado por las condiciones iniciales o pasadas del mismo. Véase: D. North, 
Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México, Fondo de Cultura Económica, 1993.  
15 Innovación es un concepto diferente al de tecnología y se refiere específicamente a toda forma que 
mejora la capacidad técnica previa; una innovación conduce a la aplicación de nuevas tecnologías. 
16 C. Edquist, “Systems of Innovation Approaches-Their Emergence and Characteristics”, en: C. Edquist 
(ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, Londres, Pinter, 1997. 
17 J. Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, Buenos Aires, Orbis, 1983. 
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uso de una innovación es en sí mismo un proceso de innovación. En este sentido, otros 

autores incluyen como innovación los mecanismos por medio de los cuales los agentes 

utilizan en la práctica todos aquellos procesos y productos nuevos para ellos, si bien 

pueden no serlo para otros agentes a nivel sectorial, nacional o mundial.18  

Cabe destacar, además, que el cambio técnico comprende las innovaciones que 

se llevan a cabo a partir de un conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades 

que no todos los agentes poseen por igual y que la posibilidad de innovar o de adoptar 

tecnologías depende de múltiples factores específicos del contexto. Las diferencias en el 

contexto y en la historia de los actores implican disparidades en sus capacidades para 

acceder a las tecnologías así como en el grado de eficiencia con el que son utilizadas. A 

su vez, las actividades de innovación poseen un alto grado de incertidumbre y el 

ambiente macroeconómico e institucional en el que se desenvuelven las actividades 

productivas afecta el proceso de generación, difusión y adopción de tecnologías.19 

Asimismo, también ha recibido fuertes críticas la forma en la cual el enfoque 

neoclásico considera el proceso de difusión de la innovación. Por un lado, debido a que 

establece que la actividad creativa de la cual surge la innovación se encuentra aislada 

del proceso productivo. Por el otro, porque como fue dicho en el caso de la tecnología, 

el proceso de difusión de las innovaciones tiene un fuerte componente local, depende de 

múltiples factores específicos y no es lineal y automático, sino que está condicionado 

por la existencia de habilidades y de procesos complejos que permiten la transformación 

de la tecnología en innovación. Por lo tanto, según las nuevas teorías, la posibilidad de 

adoptar una innovación en cualquiera de las formas mencionadas, dependerá de las 

capacidades, del ambiente y de la historia de cada agente económico en particular.  

Finalmente, otra crítica apunta a la concepción neoclásica del cambio técnico 

como un proceso lineal que depende básicamente de reacciones frente a señales de los 

precios. Lejos de ello, algunos autores señalan que si bien la elección de una tecnología 

responde a incentivos económicos, los mismos son difusos y tan generales que no 

pueden explicar en su totalidad la secuencia de las actividades de innovación.20 

Relacionado con ello, ciertos cuestionamientos surgen al observar que, en buena 

medida, la adopción de tecnología por parte de las empresas se deriva de la búsqueda de 
                                                 
18 R. Nelson y N. Rosenberg, “Technical Innovations and National Systems”, en: R. Nelson (ed.), 
National Innovation Systems. A comparative analysis, Nueva York, Oxford University Press, 1993.  
19 S. Kline y N. Rosenberg, “An overview of innovation”, en R. Landau y N. Rosenberg (eds.), The 
positive sum strategy. Harnessing technology for economic growth, Washington D.C., National Academy 
Press, 1986. 
20 N. Rosenberg, Perspectives on technology, Cambridge, Cambridge University Press, 1976. 
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competitividad.21 Estas críticas señalan que la gestión del conocimiento en las empresas 

es su principal fuente de ventajas competitivas y las tendencias de especialización de un 

país dependen más de las capacidades tecnológicas y organizacionales de sus empresas 

que de la dotación relativa de recursos.22 

En el contexto de la globalización, expresada “en la expansión de las corrientes 

internacionales de comercio, capitales y tecnología, y en la cada vez mayor 

interconexión e interdependencia de los distintos espacios nacionales”, las firmas 

enfrentan nuevos desafíos y exigencias que deben satisfacer para expandirse e incluso 

para sobrevivir.23 Uno de ellos es la necesidad de cambios en las prácticas tecnológicas 

y productivas donde se pone de manifiesto la importancia de lo local en un ámbito 

global. Esto ha sido destacado por Lundvall quien argumenta que la globalización a la 

vez que traspasa las fronteras nacionales acrecienta la importancia de los sistemas 

locales y regionales en la generación y difusión de conocimientos tácitos.24  

La supervivencia de una empresa en un ámbito global depende crecientemente 

de sus posibilidades de diferenciación y de la pertenencia o cercanía a ámbitos donde 

prevalezcan mecanismos de coordinación. Por ello, la innovación y el territorio como 

espacio geográfico son factores estratégicos que brindan oportunidades de desarrollo de 

acuerdo a las características específicas de cada contexto local producto de su historia.25 

 
3. Los modelos de cambio técnico 
 

La complejidad del proceso de cambio técnico se pone en evidencia cuando se 

intenta abordar preguntas tales como: ¿dónde surge la tecnología?, ¿qué factores 

                                                 
21 Competitividad se refiere a la capacidad de la firma para formular estrategias que le permitan alcanzar, 
aumentar o mantener una posición sustentable en el mercado. 
22 Esto que habitualmente se utiliza en referencia a otros sectores de la economía, es también válido en la 
actualidad para las empresas del sector primario, donde en los últimos años se evidencia un proceso 
acelerado de transformación derivado de la aplicación de nuevas tecnologías, que lleva a que la 
supervivencia de las empresas dependa de la adopción de dichas tecnologías más que de la disponibilidad 
de tierras, el factor tradicionalmente más importante en la actividad que explota recursos naturales. 
23 Los autores, así como también este trabajo, entienden la globalización de forma amplia y a la vez 
difusa, de modo de poder incluir en el término a las diversas interpretaciones que se le ha dado al mismo. 
A. López y G. Lugones, “Los sistemas locales en el escenario de la globalización”, Proyecto OEA/MCT 
Globalización e Innovación Localizada: Experiencias de Sistemas Locales en el Ámbito del Mercosur y 
Propuestas de Políticas de C&T, NT 15/98, Río de Janeiro, 1998, p. 3. 
24 B. Lundvall (ed.), National systems of innovation. Towards a theory of innovation and interactive 
learning, Londres, Pinter, 1992.  
25 Sobre las tensiones entre lo local y lo global véanse: R. Kaplinsky, “Globalisation, Industrialisation and 
Sustainable Growth: The Pursuit of the Nth Rent”, Discussion Paper 365, Brighton, Institute of 
Development Studies, University of Sussex, 1998; C. Pérez, “Cambio estructural y asimilación de nuevas 
tecnologías en el sistema económico y social”, FUTURES, Vol. 15, N° 5, octubre 1989. 



 17

impulsan el cambio técnico?, ¿cómo se difunde? Con el objeto de dar respuesta a estos 

interrogantes se han utilizado dos modelos diferentes.  

La visión tradicional establece una relación causal entre ciencia y tecnología, 

representada por un modelo lineal que considera el cambio técnico como resultado de la 

existencia de investigación científica básica a partir de la cual puede realizarse 

investigación aplicada, la cual, a su vez, permite realizar desarrollos experimentales que 

dan lugar a una innovación tecnológica y a su posterior difusión en el mercado, con sus 

consecuentes efectos económicos. Este modelo se presenta como una sucesión de etapas 

claramente diferenciadas entre sí que parte de la investigación científica básica y 

finaliza con la obtención de un nuevo producto comercializable. Por lo tanto, el cambio 

técnico sólo se produce a partir de la acumulación de conocimiento científico actual o 

de aquel que puede surgir de la investigación básica. 

El modelo lineal ha mostrado serias falencias para explicar las dinámicas 

tecnológicas más recientes y ha sido reemplazado por otro que considera al proceso de 

cambio técnico de forma más compleja. La visión alternativa es el llamado modelo en 

cadena (chain-linked) del proceso de innovación, donde dicho proceso se caracteriza por 

la existencia de interacciones y retroalimentaciones entre las etapas y actividades que lo 

conforman.26 El cambio técnico se concibe como un proceso continuo en el que no es 

posible diferenciar claramente las etapas de investigación, innovación y difusión. 

Al mismo tiempo, los teóricos de este modelo enfatizan la relevancia del 

conocimiento generado en canales menos formales (por ejemplo en la propia empresa y 

no sólo en centros de investigación tradicionales como universidades) y en el papel de 

los procesos de aprendizaje también de carácter menos formal, en los cuales se enfatiza 

la importancia del carácter social y del marco institucional y productivo específico.27  

En este sentido, la difusión es un proceso por el cual una innovación se transmite 

por distintos medios entre los actores de un sistema. Esto ha aumentado la importancia 

otorgada a las redes de actores interrelacionados (redes de conocimiento) en el proceso 

de innovación, lo cual está estrechamente ligado a la concepción de la tecnología como 

un proceso complejo de generación, divulgación y apropiación de conocimientos que no 

siempre están codificados, que son tácitos y están basados en la experiencia.28 Dado que 

                                                 
26 S. Kline y N. Rosenberg, op. cit., 1986.  
27 De ello se derivan los conceptos de “learning by using”, “learning by doing”, “learning by interacting” 
y “learning to learn”. Véase: B. Johnson, “Institutional learning”, en: B. Lundvall (ed.), op. cit., 1992. 
28 Johnson y Lundvall distinguen cuatro tipos de conocimientos de acuerdo a su carácter tácito o 
codificado. Entre los codificados se encuentran el saber qué (“know what”) referido a hechos, y el saber 
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no todos los agentes pueden decodificar el conocimiento, el mismo es considerado un 

bien restringido, de difícil acceso para los agentes externos al sistema o a la red por 

donde circula.  

La consideración de redes de conocimiento desplaza la atención desde el 

individuo hacia los territorios, organizaciones y redes de empresas. Varios autores 

postulan la existencia de una estrecha relación entre innovación y territorio, ya que es 

allí donde se expresa el ambiente tecnológico que influye en el desarrollo de 

capacidades innovativas de los agentes y de su competitividad; y por otro lado, de la 

relación entre capacidad innovativa y vinculación entre agentes.29 Este enfoque se 

sustenta en el carácter sistémico de la competitividad y en la naturaleza interactiva de la 

innovación.30 En el contexto de un mundo cada vez más globalizado, se destaca que el 

espacio geográfico y los factores locales que caracterizan a una sociedad tienen también 

una fuerte incidencia en el proceso de cambio tecnológico, pero, a su vez, la tecnología 

tiene un impacto en la organización del espacio y en la organización de la sociedad.  

Por todo esto, el modelo en cadena y las consideraciones teóricas que se 

desprenden del mismo presentan un panorama más complejo del proceso innovador del 

que destacan tres elementos claves: la capacidad endógena de los actores; el ambiente o 

territorio; y la pertenencia a una red de actores. Asimismo, enfatizan la existencia de 

elementos intangibles que se construyen a partir de competencias endógenas y de la 

interacción con otros actores. 

 
4. Sistemas, redes y flujos de conocimiento 
 
 El concepto de innovación como un proceso complejo afectado por múltiples 

factores económicos, sociales y culturales ha llevado al desarrollo de teorías centradas 

en las interrelaciones entre actores que conforman un sistema que se ve influenciado por 

                                                                                                                                               
por qué (“know why”) referido a principios y leyes científicas. Entre los tácitos, señalan el saber cómo 
(“know how”) que son las capacidades para hacer algo, y el saber quién (“know who”), referido a quienes 
poseen el conocimiento sobre algo. B. Johnson y B. Lundvall, “Sistemas nacionales de innovación y 
aprendizaje institucional”, Comercio Exterior, Vol. 44, N° 8, 1994. 
29 El territorio es entendido como un conjunto de relaciones sociales desarrolladas en un espacio 
determinado que configuran una forma particular de organización de la producción. No necesariamente se 
refiere a un ámbito delimitado administrativa o políticamente, sino a una identidad económica, social, 
política y cultural.  
30 Una corriente de investigadores, principalmente italianos y franceses, viene examinando la influencia 
del territorio y el conocimiento en la generación de ventajas comparativas dinámicas, las cuales están 
asociadas con los procesos de aprendizaje de los agentes en espacios globales y locales específicos. 
Véanse una recopilación en: F. Boscherini y L. Poma (comp.), Territorio, conocimiento y competitividad 
de las empresas. El rol de las instituciones en el espacio global, Madrid, Miño y Dávila Editores, 2001. 
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el ambiente y el efecto que tienen en el proceso de innovación.31 Reconocer el carácter 

tácito, local y acumulativo del conocimiento tecnológico, la existencia de procesos de 

aprendizaje, la complejidad de las fuentes que motivan el cambio técnico y las 

interacciones que lo caracterizan e inducen, implica, al mismo tiempo, reconocer el 

carácter social e interactivo del proceso de desarrollo tecnológico.  

 Dado que la teoría convencional no puede abordar estos temas mediante el 

esquema simplificado que propone, han surgido diversos modelos explicativos que 

pretenden captar estas relaciones y especificidades locales de los procesos de 

innovación, considerando el carácter sistémico del conocimiento.  

Uno de los conceptos utilizados es el de sistema nacional de innovación (SNI) 

que intenta abordar el desarrollo tecnológico desde un enfoque interdisciplinario e 

histórico para comprender su relación con el desarrollo económico. Según Lundvall, un 

sistema de innovación “comprende todos los agentes y elementos que contribuyen al 

desarrollo, la introducción, la difusión y el uso de innovaciones”.32 El SNI comprende, 

además de los actores que tradicionalmente se consideran generadores de tecnología 

(como las universidades, centros de investigación, etc.), otros “actores, elementos y 

relaciones aparentemente lejanos de la ciencia y la tecnología”.33 Según este enfoque, 

las capacidades de innovación y aprendizaje se relacionan con la estructura social e 

institucional de cada nación o región, por lo que las mismas tienen un rol clave en 

relación con las divergencias nacionales y en los patrones de crecimiento y desarrollo.34 

 Este enfoque enfatiza la importancia de las interacciones entre los actores e 

instituciones que conforman un complejo proceso colectivo, tanto en la generación de 

innovaciones como en los procesos de difusión. Considerado un marco conceptual más 

que una teoría formal, este enfoque constituye un instrumento valioso para abordar la 

problemática de la innovación en las diferentes realidades históricas e institucionales.35 

Derivado del concepto de SNI surge el de sistema sectorial de innovación que se 

define como un grupo de actores que participan en la generación y empleo de las 

tecnologías de un sector. Los límites geográficos de los sistemas sectoriales son 

endógenos ya que emergen de las condiciones específicas de desarrollo y los modelos 

                                                 
31 La noción de sistema hace referencia a un conjunto de elementos interrelacionados cuya unidad posee 
características que no se observan en las partes individuales. 
32 B. Lundvall (ed.), op. cit., 1992. 
33 B. Johnson y B. Lundvall, op. cit., 1994, p. 696. 
34 A. López, op. cit., 1998. 
35 C. Edquist, op. cit., 1997. 
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tecnológicos dominantes en cada actividad.36 El estudio del sector como un sistema con 

sus heterogéneos elementos constitutivos, sean éstos actores, productos, instituciones, 

etc., permite analizar los procesos de cambio que sufre el sistema a lo largo del tiempo 

por medio de la evolución e interacción de sus elementos.37 Al mismo tiempo, las partes 

que conforman el sistema sectorial presentan, con distinto grado de intensidad, 

relaciones dinámicas. Entre ellos se generan flujos de conocimiento que son una parte 

constitutiva del proceso de desarrollo tecnológico, que el análisis del sistema sectorial 

de innovación analiza como determinantes del proceso de innovación.  

El concepto de sistema está estrechamente ligado al de redes de conocimiento, 

cuyo origen, como fue señalado, se encuentra en el fuerte énfasis del aprendizaje 

interactivo que supone todo proceso de innovación. Dado que la tecnología tiene un 

carácter sistémico, las redes o tramas, como formas de organización, facilitan el 

intercambio de conocimiento y el proceso de difusión y adopción de nuevas tecnologías.  

Las tecnologías generan la necesidad de coordinación entre empresas, por lo 

cual el concepto de red es útil para comprender los procesos de innovación y analizar la 

interacción de empresas o actores que la hacen posible. En los análisis de redes se 

intenta identificar cómo se producen los intercambios de conocimiento tácito o 

codificado entre los actores que las conforman, e identificar cuáles son las fuentes y los 

canales a través de los cuales se transmite e intercambia conocimiento. Las redes una 

forma de concebir la interacción social, tienen un alto grado de informalidad y, en ellas, 

los intercambios tienen que ver con la proximidad geográfica y los sistemas de 

innovación, por lo que tienen un fuerte componente local.  

Lo que intentan poner de manifiesto estos nuevos análisis es que los desarrollos 

tecnológicos no siguen un camino lineal sino que surgen a partir de un complejo 

proceso de interacciones y relaciones entre diversos elementos de un sistema entre los 

cuales se generan flujos de conocimiento; es la dinámica del sistema, con su carácter 

social, la que permite comprender los procesos de cambio tecnológico, dinámica que se 

ve afectada por los cambios en los comportamientos de los agentes que la conforman.  

En las redes, las relaciones entre los actores del sector tienden a ser asimétricas y 

están sujetas a continuos procesos de cambio que, a su vez, impactan de manera 

diferencial sobre los actores. Del mismo modo, la distribución del poder entre los 

                                                 
36 A. López y G. Lugones, op. cit, 1998, p. 8. 
37 F. Malerba, “Learning by firms and incremental technical change”, Economic Journal, Vol. 102, N° 
413, Julio, 1992. 
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actores es susceptible de transformaciones que pueden alterar las heterogeneidades 

económicas y tecnológicas a nivel sectorial y llevar a cambios en las jerarquías. Si bien 

las redes tienden a generar una mayor eficiencia a nivel sectorial, esto puede no verse 

reflejado en la mayoría de los actores a nivel agregado, por la existencia de asimetrías 

de poder al interior de las mismas, o desde la perspectiva de acumulación de la sociedad 

en su conjunto.38  

Este marco teórico intenta captar a nivel local y sectorial el stock y desarrollo de 

capacidades endógenas para generar cambio técnico. Estas capacidades resultan 

imprescindibles, aún cuando las tecnologías no son generadas en el ámbito local, para 

poder absorberlas, adaptarlas, modificarlas y crear así nuevos conocimientos. Por ello, 

las relaciones entre los proveedores especializados y los usuarios, resultan de gran 

importancia para comprender la dinámica del cambio técnico.39  

Las empresas tienen un papel central en los procesos de cambio tecnológico pero 

no actúan aisladas; los flujos de información, conocimiento y tecnología que circula 

entre las personas, empresas e instituciones, son claves en los procesos innovativos. Por 

ello, a medida que las tecnologías se vuelven más complejas, la pertenencia a redes 

cobra más relevancia en el desempeño y la competitividad de los actores económicos.  

El contexto institucional en el que actúa la empresa es otro de los factores 

centrales en los análisis de sistemas, ya que la empresa es considerada como parte 

integrante de un entorno con capacidad innovadora. De ello se deriva la importancia de 

diversos elementos propios del ambiente: económicos, políticos, institucionales y 

sociales que pueden favorecer o no la existencia de incentivos para la innovación.40 

Por último, el análisis en términos de sistema conjuga y acrecienta el poder 

explicativo de algunos de los conceptos de la economía de la innovación que contrastan 

con los de la neoclásica. Asimismo, la dimensión histórica, ligada al concepto de 

sistema, enriquece el análisis al permitir observar los procesos en perspectiva.  

 

                                                 
38 Por ejemplo, si los agentes que detentan mayor poder al interior de la red transnacionalizan los 
excedentes u operan redes de escala global donde se le asigna al espacio local las producciones de menor 
valor agregado. En estos casos los actores locales sufren una pérdida de jerarquías frente al predominio 
técnico de empresas extranjeras con mayor capacidad de generar cambios técnicos R. Bisang, y G. 
Gutman, “Redes agroalimentarias y acumulación: reflexiones sobre la experiencia reciente en el 
MERCOSUR”, en: M. Casalet, M. Cimoli, y G. Yoguel (comp.), Redes, jerarquías y dinámicas 
productivas, Buenos Aires, FLACSO/OIT, Miño y Dávila, 2005. 
39 La interacción entre usuarios y proveedores facilita, para los primeros, el alcance de información sobre 
las características de los nuevos productos y, para los segundos, la identificación de nuevas necesidades.  
40 C. Freeman, Technology and economic performance: lessons from Japan, Londres, Pinter, 1987. 
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5. Tecnología e innovación en el agro 
 

Los complejos procesos de generación, adopción y difusión de tecnología en el 

sector agrario también son abordados desde distintas corrientes teóricas. Además, estos 

procesos presentan rasgos particulares que deben considerase.  

El conocimiento tecnológico es considerado en la teoría económica como un 

bien público no puro debido a que posee dos características que, como se verá, son 

relevantes en el caso del agro. En primer lugar, es un bien no rival, dado que no se agota 

por el uso individual sino que, por el contrario, su valor se potencia cuando es utilizado 

por más de un agente. En segundo lugar, es sólo parcialmente excluible porque no 

puede evitarse totalmente su transferencia y apropiación por parte de otros.41 Esto 

último implica que su creador sólo puede apropiarse de una parte de los resultados 

económicos que se derivan del mismo y que otra parte, en general el componente tácito 

del conocimiento, es adquirida gratuitamente por otros agentes, lo que genera 

externalidades positivas.  

La característica de no rival es observable en el agro. Una especificidad de los 

procesos de desarrollo tecnológico en el sector proviene de la característica que posee la 

demanda de productos agrícolas, principalmente determinada por la demanda externa y 

que no puede ser influida significativamente por cambios en la oferta local. Esto hace 

que una vez introducido un adelanto tecnológico, el mismo tiende a expandirse con una 

velocidad relativamente similar por todo el sector ya que, debido a la existencia de esta 

gran demanda, la ganancia de uno de los productores no se ve disminuida por el 

aumento de la ganancia del otro y ambos ganan con la mayor producción que genera la 

nueva técnica.42 Es decir, los productores no actúan como lo hacen los competidores en 

un mercado chico porque no hay competencia por la apropiación de la tecnología.43  

A su vez, la introducción de las nuevas tecnologías genera importantes 

externalidades, materializadas en el desarrollo de servicios, proveedores de insumos 

especializados en el nuevo modelo, entre otras. Esto hace que disponer de las nuevas 

tecnologías se vuelva una necesidad para mantener la competitividad, continuar con la 

producción y obtener una ganancia, dado que, pasado un tiempo, continuar en el modelo 

viejo tiene un costo alto, generado por las deseconomías. Por ello, la incorporación de 

                                                 
41 El conocimiento tecnológico no es un bien público puro porque la no exclusión no es perfecta. 
42 También porque, a medida que más productores adoptan las nuevas técnicas, se desarrollan los 
servicios y al industria de insumos asociados al nuevo modelo, lo que beneficia a todos los productores. 
43 Pese a la heterogeneidad estructural que históricamente ha caracterizado al sector agrario pampeano, 
existe una relativa homogeneidad en la adopción de tecnologías. 
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tecnología se da, muchas veces, como un proceso de transformación forzado dado que 

para las empresas individuales la incorporación de tecnología y el aumento de la 

productividad se tornan una condición de supervivencia. Esto implica, necesariamente, 

cambios en la conducta de los empresarios, en la organización y en la escala de la 

producción, entre otras cosas. Por ello, a la par de los avances técnicos, las empresas 

agrícolas adquieren nuevas formas y entablan nuevas relaciones con otros actores. 

Asimismo, debido a la característica de no excluible, una vez generada la 

innovación, ésta se expande con mayor rapidez al ser baja la posibilidad de apropiación 

privada de los beneficios derivados de la misma, ya que los procesos en la actividad 

agrícola son, en general, fácilmente copiables. Esto se evidencia tanto en tecnologías de 

proceso, por ejemplo, sistemas de manejo de suelos, como en innovaciones 

incorporadas en productos, por caso, semillas mejoradas que pueden ser reproducidas 

por el productor sin pagar una retribución a su creador.44 Por otro lado, las actividades 

de innovación en el caso de las semillas recaen sobre seres no inertes y el proceso 

innovativo se basa en la modificación de organismos preexistentes en la naturaleza, lo 

que plantea particularidades adicionales.45  

También en los sistemas agrícolas, el proceso de innovación debe considerarse 

en el contexto histórico particular y en la situación específica de la estructura agraria, 

las instituciones y las empresas proveedoras de insumos, que conforman todo el sistema 

de innovación. A pesar de que, por los motivos ya mencionados, las innovaciones 

tienden a expandirse con mayor rapidez y homogeneidad, existe cierta heterogeneidad al 

interior de los sectores agrarios. Las situaciones de los productores difieren en cuanto a 

las posibilidades de expandir su actividad y de asimilar las nuevas técnicas, por lo que 

el cambio técnico impacta de manera diferencial sobre los productores y las conductas 

que adoptan frente al mismo son variadas y dependen de múltiples factores. Por ello, las 

reacciones de las empresas agrarias deben estudiarse desde una perspectiva que 

contemple sus especificidades y su pertenencia a un sistema dinámico. 

En los últimos años, los cambios ocurridos en el sector agrario han tendido a 

profundizar la heterogeneidad productiva y tecnológica ya que las nuevas tecnologías 

han generado un aumento de la escala que no todos los productores pudieron alcanzar. 

                                                 
44 Esto depende de la protección que reciba el descubrimiento en el mercado. Las patentes o derechos de 
propiedad intelectual pueden aumentar la apropiación de beneficios generados por la innovación. 
45 L. Stubrin, “Variedades vegetales: actividad innovativa y propiedad industrial”, Documento de Trabajo, 
Proyecto PICT 2002, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Fondo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, UNGS, 2007. 
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Por ello, el estudio del sector desde la perspectiva de sistema con relaciones dinámicas 

entre sus partes integrantes permite conciliar la visión macro del proceso de innovación 

sin perder de vista las heterogeneidades micro, todo ello desde una perspectiva histórica 

que contemple, asimismo, las particularidades del ambiente. 

Así como los procesos de desarrollo tecnológico presentan especificidades según 

el contexto en el que tienen lugar, también al interior de los sectores productivos de la 

economía es posible identificar comportamientos con ciertas particularidades. A partir 

de un estudio empírico de la economía del Reino Unido, Pavitt elaboró una clasificación 

de los sectores productivos según el origen de la tecnología, los requerimientos de los 

usuarios y las posibilidades y forma en que son apropiados los beneficios derivados de 

una innovación.46 El autor define las siguientes categorías en los sectores: a) dominados 

por el proveedor; b) intensivos en producción (dentro de los cuales distingue 

proveedores especializados e intensivos en escala); y c) basados en la ciencia. 

Según esta clasificación, históricamente, la agricultura ha sido un sector 

dominado por el proveedor. El predominio en el agro de empresas relativamente chicas, 

con débiles capacidades para realizar investigación implica que no están en condiciones 

de generar cambio tecnológico y que dependan de otros sectores para realizar cambios 

en los procesos productivos. Por ello, las empresas agrarias requieren fuentes externas 

de innovación, ya sea proveedores de insumos o instituciones públicas de investigación. 

También ligado con el tamaño de las empresas, los cambios tecnológicos y la adopción 

de innovaciones están guiados principalmente por la necesidad de reducir costos.47 

Esta clasificación, como señala el propio Pavitt, permite identificar y 

comprender los orígenes y direcciones del cambio tecnológico, la relación entre 

tecnología y estructura productiva, la diversificación y la formación de capacidades 

tecnológicas en los niveles de la empresa, el sector y el país.48 Asimismo, dado que este 

enfoque considera un sistema productivo conformado por un conjunto de actores y 

elementos que interactúan, permite distinguir comportamientos y factores determinantes 

del cambio tecnológico así como las vinculaciones entre los actores del sector, desde los 

productores agrícolas, hasta la industria proveedora de insumos y los exportadores, 

entre otros. El análisis se enriquece al sumar la dimensión histórica, que permite 
                                                 
46 K. Pavitt, "Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory", Research Policy, 
13, 343-373, 1984. 
47 Las unidades productivas pequeñas, también en otros sectores, enfrentan obstáculos para producir 
innovaciones (falta de acceso al crédito, de capacidad de investigación, de capacidad organizativa, etc.), 
que aumentan a medida que la tecnología utilizada se vuelve más compleja. 
48 K. Pavitt, op. cit., pp. 343-344.  
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observar las relaciones entre actores y las transformaciones del sector en una 

perspectiva temporal.49  

El estudio del sector desde la perspectiva de sistema permite identificar las 

acciones e interconexiones de las partes que lo conforman, siempre atendiendo a las 

particularidades locales. La relación entre productores y proveedores de insumos tiene 

gran relevancia en un sector donde los insumos no son generados dentro del mismo y 

también porque gran parte de la tecnología se encuentra materializada en ellos. Esto 

implica considerar cómo y dónde se desarrollan las capacidades tecnológicas y cómo las 

innovaciones son generadas o adoptadas por el sector.  

Históricamente, buena parte de la tecnología incorporada en productos y 

procesos utilizada en el agro pampeano fue generada en otros países. Ello implica, como 

fue señalado, que existe un proceso activo de desarrollo tecnológico asociado con la 

acumulación de conocimientos sobre el manejo de las tecnologías extranjeras y su 

adaptación a las condiciones locales, ya que la transferencia de tecnología va ligada 

ineludiblemente a un proceso paralelo de acumulación local de conocimientos 

relacionada con el uso de la misma y el proceso de producción. 

Las tecnologías producidas en otros países y pensadas para otras realidades, en 

general, no pueden ser utilizadas sin algún proceso de adaptación a las condiciones 

locales ya que la agricultura como actividad económica no tiene una forma universal. 

En el agro operan fuertemente restricciones específicas que dependen de las 

características naturales de los suelos, del clima de las regiones y del carácter biológico 

de los procesos productivos (que impone ritmos determinados que escapan al control 

del hombre), así como de otras especificidades locales que tienen que ver con cuestiones 

de carácter cultural y social y costumbres relacionadas con la alimentación, de fuerte 

impacto en una actividad que genera alimentos y materias primas para su producción. 

Debido a estas restricciones específicas de cada contexto local, las tecnologías 

de proceso son sólo parcialmente codificables y radican principalmente en los 

conocimientos tácitos del productor. Estas particularidades sectoriales condicionan el 

sendero y el ritmo de los cambios tecnológicos y de los procesos de innovación. 

Asimismo, hacen que sea necesario un proceso de adaptación, para lo cual deben 

                                                 
49 Como se verá más adelante, en el caso del agro pampeano, que tradicionalmente ha incorporado 
tecnología a través de insumos, en los últimos años se verifica un cambio notable en las empresas 
proveedoras de esos insumos. Por ejemplo, en la provisión de semillas, el sector pasó de depender de un 
proveedor especializado a otro proveedor de insumos más diversificado cuyo origen posee una base 
científica (la genética). 
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desarrollarse capacidades, incluso para elegir las tecnologías más adecuadas para el 

contexto local. Frente a la tendencia a la globalización de los patrones de consumo, 

permanecen y, en algunas sociedades, se refuerzan las improntas locales, artesanales y 

culturales de la alimentación, lo que incide en las redes generando una tensión entre la 

acumulación a escala global y el peso de los rasgos locales y del conocimiento tácito.50  

El proceso de difusión de innovaciones sigue una dinámica que se inicia con una 

etapa temprana en la que hay una lenta adopción, sigue una etapa intermedia, de 

aceleración del proceso de adopción, y por último, una etapa final de estancamiento y 

reducción de la tasa de adopción.51 El tiempo total requerido para la difusión masiva de 

una innovación depende de numerosos factores, entre los cuales, la información 

respecto a los potenciales beneficios de la misma, es de suma importancia. 

La rápida difusión de innovaciones en un sector permite aprovechar mejor los 

beneficios derivados del cambio tecnológico. A medida que el sector adquiere mayor 

desarrollo tecnológico y se acerca a la frontera mundial del conocimiento, las 

habilidades y la necesidad de generar conocimiento técnico endógeno cobra mayor 

relevancia, al tiempo que aumenta la necesidad de esfuerzos locales en materia de 

innovación. El carácter acumulativo de los procesos de innovación implica que los 

sectores que se aproximan a la frontera tecnológica han pasado por procesos de 

aprendizaje que pueden llevarlos a ser generadores de tecnología. Visto en perspectiva, 

el desarrollo tecnológico del agro pampeano parece haber llegado en la actualidad a una 

situación de este tipo, donde la agricultura pampeana se encuentra cada vez más cercana 

a la frontera tecnológica mundial y donde diversos actores están demostrando ser 

capaces de generar tecnología, aumentando las actividades de investigación y desarrollo 

local, con sus particularidades. 

 
6. Conclusiones 

 
Los procesos de desarrollo tecnológico que están teniendo lugar en las últimas 

décadas se presentan de manera cada vez más compleja. El cambio técnico que 

comprende la generación, adopción y difusión de nuevos conocimientos debe ser 

comprendido como resultado de un proceso social complejo que lo contiene y lo 

determina y que se enmarca en un contexto histórico específico de cada país o sector. 

                                                 
50 R. Bisang y G. Gutman, op. cit., 2005. 
51 La adopción en función del tiempo tiene una forma sigmoidea. 
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Asimismo, en este trabajo se sostiene que las innovaciones no pueden ser 

separadas de las circunstancias socioeconómicas locales imperantes en cada contexto 

histórico particular y que la forma en la que se genera, desarrolla y difunde la 

innovación depende de un conjunto de factores sociales, económicos e históricos, así 

como de capacidades emprendedoras, estratégicas, organizacionales y otras 

características de los actores económicos. Por ello, la relación que hay entre ciencia, 

tecnología y sociedad debe ser estudiada no siguiendo una lógica lineal sino otra 

circular y sistemática. 

A lo largo del trabajo se intentará comprender el cambio tecnológico y la 

actividad innovadora del sector agrario pampeano en el marco analítico que considera 

un sistema innovador como un proceso influido por la especificidad de la sociedad local 

que se encuentra simultáneamente unido a un contexto territorial y sujeto a permanentes 

transformaciones. Por lo tanto, las contribuciones teóricas más recientes, que se 

encuentran por fuera de la teoría neoclásica y que proponen una perspectiva económica, 

social e histórica, a la vez que un análisis no lineal de los procesos de cambio técnico, 

presentan un marco teórico más adecuado para captar la complejidad de los cambios 

que se sucedieron a lo largo del tiempo en el agro pampeano. 

Sin atenerse estrictamente a los marcos teóricos analizados en este capítulo, se 

pretende tomar de los mismos elementos considerados relevantes para el análisis 

sistémico de la innovación como un proceso social e interactivo de generación y 

difusión de innovaciones en un ambiente económico, institucional e histórico concreto, 

para aplicarlo al estudio del sector agrario pampeano con el objeto de captar las 

especificidades de los patrones de cambio tecnológico a nivel sectorial y los efectos que 

tienen sobre el uso de la tierra. 

Partiendo de las definiciones amplias de tecnología e innovación, el cambio 

tecnológico se estudiará de la siguiente manera. Por un lado, se analizarán los efectos 

que el mismo tiene en el sector productivo considerado, para lo cual se analizarán las 

diversas innovaciones incorporadas al agro pampeano y los actores protagonistas de ese 

proceso. Al mismo tiempo, se intentará identificar las condiciones que posibilitan el 

cambio técnico desde una perspectiva que contemple en forma global el 

comportamiento del sector. Aunque se pondrá especial énfasis en la actividad primaria, 

especialmente hacia fines del siglo XX, los cambios observados en el sector agrario, 

hacen necesario el estudio del mismo como una red o trama, que contiene otras etapas. 
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 Centrar el estudio en el sector no implica considerarlo como estático. Por el 

contrario, lo que permite este tipo de análisis es delimitar el objeto de estudio sin por 

ello perder de vista que el mismo es susceptible de cambios por la interacción de sus 

elementos constitutivos y por su relación con el ambiente, y que por ello presenta 

límites difusos que también cambian a lo largo del tiempo. 

  En simultáneo, si bien el trabajo estudia al sector desde una perspectiva macro 

histórica y económica, se considerarán las heterogeneidades que existen al interior del 

sector que implica que no todos los productores tienen la misma capacidad de adoptar 

tecnología y que, entre ellos y otros actores, existen relaciones e interconexiones no 

homogéneas que forman parte del proceso de innovación.  

En resumen, el sector será estudiado desde una perspectiva que considera que el 

mismo está conformado por un conjunto de productos y actores que interactúan para la 

generación o adopción y difusión de innovaciones. Los actores del sistema realizan 

procesos específicos de aprendizaje y desarrollan ciertas habilidades que les permite 

interactuar en el proceso de innovación. Entre ellos se generan flujos de conocimiento 

que posibilitan la difusión de las innovaciones en el sector. Este sistema sufre 

transformaciones en el tiempo, por lo cual debe ser estudiado desde una perspectiva 

histórica que contemple esos procesos de cambio, las dinámicas y funcionamiento del 

mismo. Por todo ello, se postula que la convergencia de la perspectiva histórica con el 

análisis sistémico del sector permitirá una mejor comprensión de la evolución del 

desarrollo tecnológico del agro pampeano. 
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CAPÍTULO 2 
Los inicios de la gran expansión agraria. 1860-1930 

 
1. Introducción 

 
Desde principios del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, la actividad 

agropecuaria se basó en la producción de bienes para abastecer el consumo de la 

población que había crecido rápidamente en la ciudad de Buenos Aires y que, junto con 

las personas que utilizaban el puerto como paso, constituía un mercado importante para 

la producción en tierras circundantes.1 Al mismo tiempo, la exportación de cueros, 

tasajo, sebo y, más tarde, lanas posibilitó la integración de zonas del Litoral al mercado 

mundial y permitió la expansión de la economía a pesar de las limitaciones productivas, 

de población, de transporte y la presencia indígena en gran parte del territorio. Las 

condiciones técnicas de la producción agraria y, en menor medida, de la ganadería se 

alteraron de forma relativamente lenta en este largo período.2  

Hasta la segunda mitad del siglo XIX la producción agropecuaria atravesó por 

momentos de avance y retroceso porque, si bien la actividad prosperaba en ciertos 

momentos, no estaban dadas las condiciones necesarias para permitir un desarrollo 

sustentable y duradero de la actividad.3 Sería a partir de 1850 cuando comenzarían a 

confluir los factores necesarios para ello.  

 
2. Factores que permitieron el desarrollo agropecuario 

 
El año 1852 marca el comienzo de un proceso de conformación y consolidación 

de las instituciones que adquirirán un carácter definitivo y de alcance nacional. Entre 

ese año y la década del 80, con la federalización de Buenos Aires, se iría alcanzando la 

                                                 
1 J. C. Garavaglia, “Ecosistemas y tecnología agraria: elementos para una historia social de los 
ecosistemas agrarios rioplatenses (1700-1830)”, Desarrollo Económico, Vol. 28, Nº 112, 1989, p 4. 
Buenos Aires contaba en 1778 con una población total de 39.288, que en 1881 había ascendido a 72.168 
habitantes. República Argentina, Primer Censo de la República Argentina, 1869, Buenos Aires, 1872; y 
Segundo Censo de la República Argentina, 1895, Buenos Aires, 1898. 
2 J. C. Garavaglia, op. cit., 1989, p. 1. De todos modos, ello no implica que no haya habido progresos. 
Newland y Poulson estiman que la productividad total de los factores del sector ganadero creció entre 
1825 y 1865 a una tasa del 2% anual por la incorporación de innovaciones. Sin embargo, estos avances 
parecen limitados en comparación con aquellos que se sucederían luego de 1850. C. Newland, y B. 
Poulson, “Purely Animal: Pastoral Production and Early Argentine Economic Growth 1825-1865”, 
Explorations in Economic History, 35, 325-345, 1998, pp. 341-342. 
3 Sobre la expansión agraria hasta la primera mitad del siglo XIX, véase: C. Mayo, Estancia y sociedad en 
la Pampa, 1740-1820, Buenos Aires, Biblos, 1995; y J. C. Garavaglia, Pastores y labradores de Buenos 
Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-1830, Buenos Aires, La Flor, 1999. Sobre 
la ganadería, véase: T. Halperín Donghi, “La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires (1810-
1852)”, en: T. Di Tella y T. Halperín Donghi (comp.), Los fragmentos del poder, Buenos Aires, Jorge 
Álvarez, 1968; y H. Giberti, Historia económica de la ganadería argentina, Buenos Aires, Solar, 1986. 
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estabilidad institucional, dejando atrás las condiciones políticas que impedían la 

seguridad necesaria para el desarrollo de actividades productivas. Estos años vieron 

surgir un conjunto de innovaciones institucionales claves que permitieron que el país se 

convirtiera en una nación capitalista moderna.4  

En la naciente actividad agropecuaria adquirió gran impulso un proceso de 

acumulación de riqueza y de incorporación de tecnología generada anteriormente en 

otros países.5 Las condiciones de estabilidad permitieron destinar mayores inversiones 

al sector, que se dirigieron inicialmente al desarrollo del ganado lanar, para luego 

alcanzar la ganadería y la agricultura. 

El nuevo contexto otorgó seguridad jurídica a las inversiones, una moneda única 

y estable y nuevas instituciones que permitieron el desarrollo de actividades 

económicas. La Argentina comenzó a transitar el camino que la convertiría, desde la 

óptica económica, en un país moderno, con un sector agropecuario avanzado, una 

actividad industrial incipiente, y receptor de capitales externos y mano de obra 

proveniente de la inmigración masiva. Sobre la base del crecimiento de la población, el 

país conformaría su mercado interno y se insertaría en el mercado internacional como 

proveedor de materias primas generadas por el sector agropecuario. 

Asimismo, debía erradicarse la inseguridad que imperaba en las áreas de frontera 

y lograr el control sobre todo el territorio para garantizar el florecimiento de la actividad 

en la campaña. Será hacia 1880, cuando se alcance el dominio efectivo del territorio, 

cuando todos los factores confluirán para lograr la primera gran expansión de la 

actividad agraria con una configuración moderna y con características propias que la 

distinguen de las formas hasta entonces desarrolladas.6  

En 1879 la Campaña al Desierto de Roca incorporó gran cantidad de tierras a la 

actividad económica. La frontera se había expandido en distintos momentos del siglo 

XVIII pero los desplazamientos más importantes ocurrieron en el siglo XIX. La primera 

                                                 
4 A. López, Empresarios, instituciones y desarrollo económico: el caso argentino, Buenos Aires, CEPAL, 
2006, p. 94; y del mismo autor: “El modelo agroexportador argentino a la luz del enfoque del sistema 
nacional de innovación”, Desarrollo Económico, vol. 42, N° 166, julio-septiembre 2002. 
5 Si bien este trabajo se centra en la actividad agrícola, en este período, es conveniente también analizar la 
actividad ganadera ya que ambas actividades crecieron de manera interrelacionada y generaron un sistema 
de producción mixto en buena parte de la región.  
6 La agricultura moderna se contrapone a la que suele denominarse de subsistencia o tradicional en la cual 
el consumidor es el mismo productor y los excedentes pueden comerciarse en pequeñas cantidades. En la 
configuración moderna de la agricultura, el productor y el consumidor se encuentran claramente 
separados y la mayor parte del producto agrícola es destinado a la comercialización. Asimismo, la 
agricultura de subsistencia se basa principalmente en conocimientos y prácticas locales acumuladas a 
través de las generaciones mientras que la moderna agrega al conocimiento tácito insumos industriales. 
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expansión hacia el sur de la campaña bonaerense se efectuó a principios de la década de 

1820 con la expedición militar de Martín Rodríguez que pasó las márgenes del Salado. 

Fue seguida por la campaña de Rosas en 1833 que extendió los límites sur y oeste. Si 

bien no logró controlar todas las tierras que alcanzó con su ejército, Rosas implementó 

un sistema de negociación mediante una política de regalos y favores con las 

denominadas “tribus amigas” que mantuvo estable la frontera durante más de dos 

décadas, con límites no del todo precisos, entre el Salado y las Sierras de Tandil.7 Tras 

la caída de Rosas, la presión indígena sobre la frontera se acentuó y ésta retrocedió más 

atrás de la de 1826.8 En 1879 Roca emprendió una campaña más agresiva que terminó 

con la ocupación de una considerable cantidad de tierras; las fronteras fueron empujadas 

hasta el Río Negro y más tarde hasta prácticamente alcanzar los límites actuales. 

 
Mapa 2.1. Movimientos principales de la frontera. Buenos Aires y Santa Fe. 1744-1884 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo general de la Provincia de Buenos Aires. Demográfico, 
agrícola, industrial, comercial, etc., verificado el 9 de octubre de 1881, Buenos Aires, 1889; y E. Gallo, 
La pampa gringa. La colonización agrícola en Santa Fe (1870-1895), Buenos Aires, Sudamericana, 
1984, p. 35. 
 

No es difícil imaginar el impacto que tuvieron las Campañas al Desierto si se 

considera que hasta fines del siglo XVIII las tierras ocupadas de la región pampeana se 

                                                 
7 Véase: C. Lewis, "Consolidación de la frontera argentina a fines de la década del 70: Los Indios, Roca y 
los Ferrocarriles", en: G. Ferrari y E. Gallo (ed.), La Argentina del Ochenta al Centenario, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1980, pp. 483-486, y R. Gaignard, La pampa argentina. Ocupación, poblamiento, 
explotación. De la conquista a la crisis mundial. (1550-1930), Buenos Aires, Solar, 1989, pp. 105-106. 
8 R. Cortés Conde, “Algunos rasgos de la expansión territorial en Argentina en la segunda mitad del siglo 
XIX”, Desarrollo Económico, Nº 29, Vol. 8, 1968. 



 32

concentraban únicamente en la provincia de Buenos Aires y comprendían algo menos 

de 30.000 km², en 1855 después de la campaña de Rosas esa cantidad era de 339.846 

km² y en 1890 tras la campaña de Roca esta cifra se había más que duplicado con 

857.902 km² distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, 

Córdoba y La Pampa.9 

El proceso de expansión territorial fue acompañado de distintos modos de 

apropiación de las tierras en las provincias, aunque todos implicaron su traspaso a 

manos privadas. Los Estados provinciales instauraron modelos propios de distribución 

de las tierras así como diferentes formas de impulsar el desarrollo agropecuario. En 

Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba se establecieron colonias agrícolas y los Estados 

resultaron más activos en relación a Buenos Aires, que fue más liberal en el sentido 

económico, al disponer de otras fuentes de ingresos.10 En Buenos Aires y Entre Ríos 

prevaleció la gran propiedad en todo el período, mientras que en Santa Fe se registró un 

proceso de subdivisión que tomó velocidad entre 1883 y 1895, años en que se 

multiplicaron las colonias agrícolas.11 En el sur de Córdoba, el arribo del ferrocarril 

impulsó la fundación de colonias, aunque el proceso fue más moderado que en Santa 

Fe.12 Estas diferencias generaron modelos de producción zonales que, en buena medida, 

determinaron la distribución espacial de los cultivos y el ganado.  

Otro elemento relevante para la conquista del territorio provino de los avances 

mundiales en sistemas de transporte aptos para el movimiento de grandes volúmenes de 

mercancías y personas. En la región pampeana, el ferrocarril resolvió la necesidad de 

disponer de un sistema de transporte de bajo costo para movilizar los productos 

agropecuarios, de escaso valor unitario y gran volumen. Esta necesidad era más fuerte 

en la agricultura dado que, mientras que la hacienda puede moverse en pie hasta donde 

se realizará la faena, aunque esto genere disminuciones en su rendimiento y pérdidas, 

para los productos agrícolas un sistema con estas características es imprescindible. 

Hasta la llegada del ferrocarril la agricultura podía desarrollarse para abastecer 

los mercados locales limitados por el tamaño de su población. Los productos agrícolas 

de zonas alejadas de los puertos no podían transportarse por tierra dada la tecnología del 

transporte terrestre que derivaba en costos prohibitivos. Por ello, la ocupación plena del 
                                                 
9 R. Cortés Conde, 1997, p. 50.  
10 En Buenos Aires hubo algunos intentos colonizadores pero no prosperaron o no alcanzaron gran éxito. 
11 La primera colonia agrícola fue la de Esperanza, fundada en 1856, a la que le siguieron muchas otras. 
Si bien se usaron distintos criterios organizativos en la fundación de las colonias, predominó la 
colonización privada. Véase: E. Gallo, op. cit., 1984; y J. Scobie, op. cit., 1968.  
12 O. Barsky y J. Gelman, op. cit., 2001, p. 128. 
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espacio pampeano estuvo determinada por la consolidación del sistema de transporte 

ferroviario y en menor medida del marítimo-fluvial.13 

En 1857 se inauguraron los primeros kilómetros del ferrocarril. Inicialmente, los 

avances fueron lentos y la expansión se dio en las cercanías de la ciudad de Buenos 

Aires, pero los primeros años demostraron que el desarrollo ferroviario era factible e 

impulsaron, posteriormente, su expansión hacia el interior. 

 
Gráfico 2.1. Extensión de las vías férreas y evolución de la superficie cultivada. 1891-1915 

-en hectáreas, en kilómetros- 
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Nota: La superficie corresponde a cereales y oleaginosas.  
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Estadística de la Nación, Extracto Estadístico 
de la República Argentina correspondiente al año 1915, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de 
Billetes de Banco, 1916; E. Tornquist, El desarrollo económico de la República Argentina en los últimos 
cincuenta años (1870-1920), Buenos Aires, Impresiones Mercatali, 1920; y Secretaría de Estado de 
Agricultura y Ganadería, op. cit., 1975. 

 
El ferrocarril permitió poner en producción nuevas tierras y produjo cambios en 

el uso del suelo. Cuando alcanzó las zonas más alejadas de los puertos, la agricultura 

experimentó una gran expansión y reemplazó a la ganadería en varias franjas de la 

región al permitir el traslado de la producción hacia los puertos de exportación.14 Los 

ramales se multiplicaron y, hacia 1890, el tendido de las vías férreas avanzó a más de 

1.000 km en algunos años. La expansión fue tal que no quedó ninguna explotación 

agrícola pampeana a más de 20 km de una estación ferroviaria.15 

                                                 
13 Para una completa descripción de los medios de transporte utilizados con anterioridad a la llegada del 
ferrocarril, véase: O. Barsky y J. Djenderedjian, op. cit., 2003, pp. 215-221. 
14 El reemplazo de ganadería por agricultura puede verse en los mapas que incluye el Censo general de la 
Provincia de Buenos Aires de 1881. 
15 O. Barsky y J. Gelman, op. cit., p.143. 
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Asimismo, el ferrocarril facilitó el desplazamiento de las personas que por esos 

años arribaban desde Europa al puerto de Buenos Aires guiadas, entre otras cosas, por 

las oportunidades laborales que les prometía el país. Los inmigrantes ayudaron a poblar 

el territorio y se convirtieron en una importante fuente de mano de obra rural. El 

desplazamiento de inmigrantes europeos hacia los países americanos fue posible por los 

avances en la navegación que redujeron los tiempos de viaje y las tarifas. Desde 1870, 

no sólo cayeron las tarifas sino que, como los tiempos se acortaron, el período de viaje 

en que el trabajador no percibía ingresos se redujo y, con ello, los costos totales de la 

migración, haciendo que el costo real del viaje declinara sostenidamente hasta 1920.16  

En síntesis, los grandes cambios tecnológicos incorporados en el transporte 

tuvieron una influencia decisiva en el devenir del agro pampeano. Los impactos se 

derivaron, por un lado, de la posibilidad de movilizar los productos de forma rápida y a 

bajo costo y, por el otro, de facilitar el desplazamiento de inmigrantes, muchos de los 

cuales se dirigieron al sector rural aliviando la escasez de brazos para faenas rurales. 

Paralelamente, el contexto externo atravesaba por otros procesos de cambio. El 

crecimiento de las poblaciones de los países europeos, la revolución industrial y los 

cambios en la agricultura fueron factores decisivos que influyeron en las economías de 

América al ampliar la demanda de alimentos y materias primas. Los ferrocarriles y las 

nuevas formas de navegación redujeron drásticamente el costo de los fletes, permitiendo 

integrar regiones lejanas al comercio.17 Estos cambios revolucionaron las bases 

económicas del mundo al hacer posible el intenso intercambio comercial de los años 

venideros. En simultáneo, la revolución tecnológica que sobrevino en las 

comunicaciones vinculó más estrechamente a los mercados y permitió su integración.  

La región pampeana respondió rápidamente a las oportunidades que le brindaba 

este contexto y la producción estuvo en buena medida traccionada por esta pujante 

demanda externa, aunque no fue ésta la que creó los incentivos para el despegue de la 

actividad. Hacia fines del siglo XIX los precios de los productos agrícolas habían 

sufrido una notable caída que afectaba tanto a agricultores europeos como a los 

americanos.18 Fue en esos años de precios internacionales deprimidos cuando el 

                                                 
16 Véase: J. Moya, Primos y extranjeros. La inmigración española en Buenos Aires, 1850-1930, Buenos 
Aires, Emecé, 2004, pp. 52-53. 
17 Sobre las tarifas de los fletes y su relación con el comercio, véase: D. North, “Ocean Freight Rates and 
Economic Development. 1750-1913”, The Journal of Economic History, Vol 18, N° 4, 1958. 
18 Según Hobsbawm, en 1894 el precio del trigo era apenas un poco más de un tercio del de 1867. E. 
Hobsbawm, La era del imperio, 1875-1914, Buenos Aires, Crítica, 2003, p. 44.  
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desarrollo de la agricultura pampeana cobró ritmo, lo que indicaría la existencia de otros 

factores que actuaron como incentivo.  

El crecimiento económico fue consecuencia de notables transformaciones. Estos 

cambios comenzaron con la consolidación de una cierta estabilidad política, lograda con 

la centralización y pacificación del país, que puso fin a una larga época de permanentes 

conflictos militares y políticos que impedían el desarrollo pleno de las actividades 

económicas. Por su parte, la expansión de la frontera, la inmigración, la estabilidad 

macroeconómica y cambiaria, las mejoras en infraestructura y el tendido de vías férreas 

con capitales extranjeros, constituyen los principales elementos que contribuyeron a 

transformar la actividad agropecuaria y la tornaron la base del modelo agroexportador, 

sobre el cual se asentaría el desarrollo económico del país desde entonces.  

 
3. La geografía de las nuevas tierras pampeanas 

 
La región pampeana constituye una de las más productivas del mundo. Es una 

extensa planicie con suaves ondulaciones que se asienta sobre uno de los suelos más 

fértiles del mundo, rico en nutrientes y materia orgánica. Comprende la mayor parte de 

las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, el sur y centro de Santa Fe, el centro y 

sudeste de Córdoba y el noroeste de La Pampa.19 Se caracteriza por veranos cálidos para 

maíz, inviernos fríos para trigo, lluvias bastante bien distribuidas a lo largo del año que 

posibilitan el cultivo sin riego y temperaturas no extremas que permiten buenas pasturas 

para cría de animales durante todo el año.20 La región está compuesta por dos sub-

regiones principales: la pampa húmeda y la pampa seca. La primera, cercana a la costa, 

posee un clima templado y buenas precipitaciones, por lo que históricamente ha sido el 

núcleo de la producción agropecuaria.21 Además de las buenas condiciones ecológicas 

para la producción extensiva de carnes y granos, en la región se ubican los puertos de 

exportación, los principales centros urbanos y consumidores del país, y sus 

características geográficas facilitan el trazado de rutas y vías férreas posibilitando el 

                                                 
19 La delimitación de la región pampeana depende del criterio que se utilice. Debido a que no cuenta con 
límites naturales, ciertas características como las lluvias, la temperatura y la vegetación sirven para 
establecer sus fines. Por ello, hay distintos modos de delimitar a la región así como a las zonas 
productivas que existen detrás de la aparente homogeneidad. 
20 H. Giberti, “Evolución y perspectivas del sector agropecuario argentino”, en AAVV, XX Congreso de 
Economistas Agrarios, La economía agraria argentina. Consideraciones sobre su evolución y situación 
actual, Buenos Aires, Asociación Argentina de Economía Agraria, 1988. 
21 Esta división surge de la clasificación de suelos de Papadakis, cuyo método se basa en la existencia de 
tres características (frío invernal, calor estival y aridez) y su distribución a lo largo del año para 
determinar el tipo de clima en relación a los cultivos. J. Papadakis, Mapa ecológico de la República 
Argentina, Buenos Aires, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1951. 
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traslado de personas y de la producción.22 Dada la conjunción de estas condiciones, no 

sorprende que la región pampeana presente una situación excepcional para la 

producción agropecuaria y su dimensión la convierta en una singularidad. 

Desde temprano, el potencial económico de la pampa fue advertido por los 

contemporáneos. En 1869, el Primer Censo Nacional de Población reconoce los prados 

naturales de Buenos Aires y Santa Fe como aquellos que poseen los pastos más aptos 

para la alimentación del ganado y considera al terreno, por su horizontalidad, como el 

más adaptable y económico del mundo para la explotación de ferrocarriles.23  

Aunque muchas características geográficas de la región eran desconocidas en la 

época, la fertilidad de las tierras no escapaba a algunos atentos observadores. En 1908 

Spegazzini señalaba: “Esta llanura goza de condiciones inmejorables bajo todo punto de 

vista ya sea para la agricultura, ya sea para la ganadería; su terreno fertilísimo (…) 

brinda cosechas abundantes de cualquier producto de clima templado; toda clase de 

ganado prospera y se multiplica asombrosamente, hallando, tanto en las esencias 

indígenas como en las exóticas tan fácilmente aclimatables, sendos elementos para su 

aumento y mejoría.”24 No obstante, para poder aprovechar las potencialidades de las 

tierras debían darse determinados factores que permitieran su explotación.  

El conjunto de factores mencionados anteriormente explica en gran parte la 

evolución de las actividades agropecuarias pero, además de ello, deben considerarse las 

condiciones geográficas que constituyen un factor determinante de dichas actividades. 

Las excepcionales características que hoy presentan los suelos pampeanos no han 

cambiado desde que se inició la actividad agropecuaria ya que son el resultado de una 

evolución geológica de miles de años. Lo que ha sufrido transformaciones, desde allí 

hasta la actualidad, es la vegetación y las características de la capa superficial del suelo, 

condiciones que cambian con el desarrollo de actividades agropecuarias.  

El paisaje pampeano de los primeros años de expansión de la frontera era 

distinto al actual. Si bien no abundan estudios técnicos sobre las características de los 

suelos y la vegetación originaria, es posible ensayar una descripción de las mismas a 

través de lo documentado en relatos de hombres que viajaron por la pampa en el siglo 

                                                 
22 H. Giberti, op. cit., 1988. 
23 República Argentina, op. cit., 1872, pp. 5-6 y 102. 
24 C. Spegazzini, “Un corto resumen de la flora agropecuaria de la República Argentina”, en: República 
Argentina, op. cit, 1909, pp. 482-483. 
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XIX, fueron espectadores del paisaje y dejaron escritas sus observaciones.25 Por otro 

lado, los primeros censos del país incluyen monografías de técnicos y estudiosos de la 

naturaleza que facilitan una descripción de la región cuando se está cerca de alcanzar la 

frontera, lo cual pone en evidencia la magnitud de los cambios operados. 

Según surge de estas fuentes, las tierras pampeanas que no se encontraban en 

producción estaban cubiertas por los llamados pastos duros o fuertes, originarios de la 

pampa, y otras especies de pastos, de poco o nulo valor para alimentar al ganado, ya que 

al no ser pastos de engorde, los animales adquirían carnes duras y con poca grasa.26 Las 

tierras que estaban en explotación con anterioridad a la expansión territorial de los años 

80 estaban cubiertas en gran parte por otro tipo de pastos, denominados blandos o 

tiernos.27 Éstos habían sido introducidos por los conquistadores, involuntariamente en 

ocasiones, por ejemplo, entre la paja de monturas o en la lana de animales importados, o 

voluntariamente, para utilizarlos como forraje para alimentar a los caballos. 

Entre las zonas de ambos tipos de pastos se encontraba una tercera de transición. 

Los pastos duros no se presentaban de manera uniforme en la totalidad de la llanura; en 

algunos casos, cubrían completamente el campo, mientras que en otros se 

entremezclaban y los pastos duros elevaban sus matas aisladas en medio de una 

vegetación circundante compuesta por numerosas especies de pastos.28 En algunas 

zonas los cardos cubrían parte relevante de los campos y en ciertos momentos del año 

su predominio era absoluto, al dejar luz insuficiente para el crecimiento de gramíneas. 

La potencialidad económica de la región subyacía bajo esa vegetación y, tal 

como se encontraban, las tierras no tenían aptitud agropecuaria. Los pastos duros no 

podían usarse para alimentar a las ovejas, cuya cría constituía la principal actividad 

ganadera desde 1850, ni estaban presentes las condiciones para el cultivo de cereales. 

Éstas fueron las tierras encontradas tras la conquista definitiva de la frontera. 

Debido a las características que presentaban fue necesario prepararlas para que fuera 
                                                 
25 El viaje y el relato pueden ser leídos como una experiencia geográfica, como análisis cultural, metáfora, 
fuente histórica y discurso. En este trabajo los relatos seleccionados se utilizarán para conocer 
características del paisaje y de las tierras pampeanas antes de su ocupación.  
26 Entre los pastos duros se encontraban la paja cortadera; los pastos puna; la paja de embarrar, utilizada 
para techar las viviendas rurales; la paja voladora, que tenía la peculiaridad de que cuando estaba seca, el 
viento la desprendía y arrastraba hasta depositarla en el suelo, donde se amontonaba. Véanse: G. 
Daireaux, “La estancia argentina”, en: República Argentina, Censo Agropecuario Nacional. La ganadería 
y la agricultura en 1908, Monografías (vol. III), Buenos Aires, 1909; y E. Holmberg, “La flora de la 
República Argentina”, en: República Argentina, op. cit., T. I, Territorio, 1898, pp. 404 y 411.  
27 Entre estos pastos se contaban: tréboles como el trébol de carretilla; cardos como el cardo asnal, el 
cardo de castilla y el negro; la gramilla; la cebadilla; y la cola de zorro o mostaza; entre otros. G. 
Daireaux, op. cit., 1909; E. Holmberg, op. cit., 1898, p. 404. 
28 E. Holmberg, op. cit., 1898, p. 407. 
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posible su uso con fines productivos. Con este objeto comenzó a introducirse ganado 

vacuno criollo utilizado para la producción de cueros. La presencia del ganado hacía 

que los pastos mejoraran, ya que éste comía y pisaba los pastos duros y abonaba la 

tierra, lo que permitía que brotaran pastos más blandos. Alternativamente, en terrenos 

bajos, como los de la Cuenca del Salado, se recurría a un método consistente en quemar 

los campos una vez que los pastos duros se secaban en cierta época del año para que, 

luego, brotara un pasto que, al ser reciente y tierno, resultaba de mejor calidad para 

alimentar al ganado. Por medio de estos procesos los pastos tiernos triunfaban sobre los 

duros y la tierra se alistaba para la entrada de ovinos y de la agricultura.29 

Diversas fuentes documentan el uso de estos sistemas. Charles Darwin, quien 

recorrió las tierras pampeanas más allá de la frontera, describe el proceso de quemar los 

pastos no deseados, al observar el fenómeno al sur de la provincia de Buenos Aires.30 

“De intento se prende fuego a la hierba, en parte para desconcertar a los indios 

extraviados, pero principalmente para mejorar los pastos. En las llanuras herbosas no 

ocupadas por grandes cuadrúpedos rumiantes parece necesario quemar la vegetación 

superflua, para que pueda utilizarse mejor al año siguiente.”31 Este sistema y la 

introducción de ganado vacuno criollo fueron respuestas a la necesidad de mejorar las 

tierras y alistarlas para la producción que, además, evitaban el uso de grandes 

cantidades de capital y mano de obra, factores escasos en relación a la tierra.  

Al proseguir su viaje hacia el norte, Darwin afirmaba: “La llanura aquí se 

parecía a la que rodea Buenos Aires, tapizada de menudo césped con rodales de trébol y 

cardos (…). Sorprendióme mucho el notable cambio que presentaba el aspecto del país 

después de cruzar el Salado. De una hierba basta se pasa a una alfombra de hermoso 

verdor. En un principio lo atribuía al cambio de la naturaleza del suelo, pero (…) la 

causa de tal diferencia estaba en el abono y pastoreo del ganado. Exactamente el mismo 

hecho ha sido observado en las praderas de Norteamérica (…)”.32 Este cambio en el 

aspecto del paisaje es advertido al traspasar el Salado que constituía un límite casi 

infranqueable hasta antes de la primera Campaña al Desierto. La nueva vegetación es 

                                                 
29 El avance de los pastos tiernos se operó desde la ciudad de Buenos Aires hacia el interior de la región. 
30 En 1831, el naturalista inglés Charles Darwin formó parte de una expedición alrededor del mundo a 
bordo del Beagle, al mando del capitán Fitz Roy. En 1832 recorrió varios lugares de la pampa. Las 
descripciones que dejó en el libro publicado a su regreso tienen gran valor para reconstruir la fisonomía 
de la pampa. Véase: C. Darwin, Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, Buenos Aires, El 
Elefante Blanco, 2003, (Primera edición de 1839). 
31 Ibídem, p. 141. 
32 Ibídem, p. 146. 
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observada en las tierras más antiguas, donde el ganado ovino pastaba y formaba un 

césped liso, más corto, de un verde intenso.  

El límite norte de la frontera también poseía estas características; al pasar por 

Coronda, el mismo relato señala: “Desde este punto de Santa Fe el camino no es muy 

seguro. La ribera occidental del Paraná, hacia el Norte, deja de estar habitada, y de esa 

parte salen a veces indios y arman celadas a los viajeros. Préstese a ello la naturaleza del 

terreno, porque en lugar de una llanura herbosa es país cubierto de arbustos espinosos, 

tales como mimosas de esa cualidad.”33 Estas tierras inhóspitas son las que, 

posteriormente, ocuparían los colonos y se convertirían en grandes productoras de trigo. 

El aspecto del paisaje en las zonas más nuevas presentaba notables diferencias 

según la época del año. Mientras que en invierno una vegetación densa de grandes 

cardos y pastos duros cubría las tierras, el verano, con sus temperaturas más altas, 

producía cambios en la flora. Las sequías generaban posibilidades de incendios, que 

constituían un peligro pero que se aprovechaban para mejorar los pastos.  

Guillermo Hudson, quien habitó las pampas a mediados del siglo XIX, fue un 

agudo observador del paisaje y legó un testimonio de valor inestimable sobre la 

región.34 En el siguiente párrafo ilustra las diferencias entre estaciones: “El cambio que 

el verano producía en la llanura comenzaba en noviembre. Al secarse el pasto, tomaba 

un color castaño amarillento y el cardo gigante obtenía un obscuro marrón (...) 

empezaban a secarse gradualmente las corrientes de agua y comenzaban los sedientos 

días para las majadas y las manadas (...) Al final de noviembre, los cardos morían (…) 

Secos y muertos permanecían durante diciembre y enero.”35 En estos meses, las 

tormentas y lluvias que preceden al “pampero” hacían que “…a la mañana siguiente los 

detestables cardos habrían desaparecido o se los encontraría diseminados por el suelo”, 

posibilitando el posterior crecimiento de nueva vegetación.36 Estas condiciones añadían 

otra restricción a la posibilidad de realizar actividades agropecuarias.  

                                                 
33 Ibídem, p. 156. 
34 Hudson, hijo de inmigrantes norteamericanos, descendientes de ingleses, nació en 1841 en la estancia 
"Los veinticinco ombúes", situada en lo que hoy es partido de Florencio Varela. Fallecidos sus padres y 
sin fortuna, recorrió la llanura pampeana y la Patagonia. Trabajó en distintas estancias como peón, resero 
y otras ocupaciones camperas de las que obtuvo un profundo conocimiento de la vida, hábitos y 
características del país. Se interesó por sus habitantes, costumbres, historias, estado social, clima, 
topografía, vegetación y especies animales. Fue considerado el primer naturalista argentino.  
35 G. Hudson, Allá lejos y hace tiempo, Buenos Aires, Ediciones Peuser, 1951, pp. 37-38, (primera 
edición de 1918).  
36 Ibídem, p. 39. En ocasiones, los cardos secos, se utilizaban para hacer fuego, al no existir en la región 
otro combustible, con excepción de la bosta seca de las vacas o el estiércol de los corrales de ovejas.  
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La pampa era una extensa planicie verde al final del otoño, invierno y primavera, 

de abril a noviembre, en las tierras ocupadas antiguamente con ovinos y agricultura. 

Pero más allá de estas tierras puestas en producción, los campos estaban cubiertos por 

densos matorrales de cardos silvestres que cuando estaban en flor se elevaban a una 

altura de dos a tres metros, que podía ocultar un caballo. No había cercos ni árboles, 

excepto algunos plantados en las estancias. 

Los campos de cardales y de pastos duros que aún no habían sido pisados por el 

ganado vacuno criollo, no eran aptos para la cría de ganado más fino, por lo cual las 

ovejas poblaban las tierras más antiguas. Hudson comenta la situación de un 

arrendatario inglés que: “en opinión de los vecinos, había cometido un grave error -que 

tal vez le ocasionaría consecuencias desastrosas- al invertir su capital en lanares finos, 

para ponerlos en semejante campo.”37  

Las condiciones de la región influían sobre las costumbres de sus ocupantes y 

sobre la escasa posibilidad de desarrollar, en la frontera y en tierras lejanas, actividades 

que no fueran precarias. Las distancias enormes, que no pudieron reducirse hasta tanto 

no arribó el ferrocarril, la vegetación, la escasez de agua en los meses de verano y la 

vida dura que estas condiciones implicaban para quienes decidían aventurarse en la 

pampa, son cuestiones que deben considerarse al estudiar el desarrollo inicial y la 

posterior evolución de las actividades productivas.  

A principios del siglo XX se estaba más cerca de concretar la ocupación plena 

de la frontera ya que buena parte de las tierras incorporadas durante las sucesivas 

expansiones territoriales habían sido ya puestas en producción. Coincidente con ello se 

realizó, en 1908, el Primer Censo Agropecuario que incluye detallados análisis de la 

situación física de la región pampeana. En varios pasajes de esos trabajos se resaltan las 

diferencias entre el estado previo de las tierras de frontera, observado en los relatos 

anteriores, y el que adquirieron tras su ocupación.  

Si bien la transformación del paisaje fue un proceso gradual, en este momento en 

el que la incorporación de tierras fértiles al proceso productivo está avanzada, los 

cambios observados son notables. El predominio de pastos blandos se ha extendido por 

gran parte de la región. Holmberg se refiere a “la destrucción de los pastos fuertes y la 

invasión de los pastos blandos” como un proceso que denomina “naturalización gradual 

de plantas exóticas”.38 La vegetación original, según Lavenir, “…poco a poco [á] ido 

                                                 
37 Ibídem, pp. 80-81. 
38 E. Holmberg, op. cit., 1909, p 404. 
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modificándose, sea por la roturación de los terrenos [ó] el pastoreo continuo de las 

haciendas hasta perder el carácter primitivo, sustituyendo [á] aquellos pastos, gramíneas 

tiernas [á] cuya vegetación se debe hoy día los más ricos pastos de la República.”39  

En síntesis, las condiciones de las tierras pampeanas incorporadas con cada una 

de las expansiones territoriales eran distintas a las que adquirieron tras su ocupación. 

Aunque algunas de ellas constituían restricciones para la rápida expansión de las 

actividades agropecuarias fueron superadas ágilmente mediante sistemas que 

permitieron la preparación de las tierras para su explotación productiva y que ya habían 

sido utilizados en otras regiones similares, como los Estados Unidos.  

Estos sistemas han sido ya descriptos por otros autores.40 Lo que interesa 

destacar en este trabajo es que fueron parte de un proceso adoptado deliberadamente 

para mejorar las condiciones de los recursos con el fin de incorporarlos a la producción. 

Las continuas mejoras obtenidas fueron consecuencia del uso de una tecnología de 

proceso adoptada tempranamente por quienes vislumbraban la posibilidad de obtener 

ganancias con la producción en esas tierras. Existen evidencias de casos en los que se 

invirtió en ganado vacuno específicamente para mejorar los campos; los vacunos 

pastaban varios años sin ser vendidos con el único fin de alistar las tierras para la 

entrada posterior de las ovejas, por aquel entonces un negocio más redituable.41 Este 

sistema transformó las tierras anteriormente hostiles en otras con grandes posibilidades 

de ser explotadas. El proceso de mejora fue continuo, demandó varios años para ser 

completado y puede considerarse fruto de la adopción de una de las primeras 

tecnologías de proceso con impacto directo sobre la tierra. 

                                                 
39 P. Lavenir, “Agrología de la República Argentina”, en: República Argentina, op. cit., 1909, p. 174. 
40 J. Scobie, Revolución en las pampas. Historia social del trigo argentino. 1860-1910, Buenos Aires, 
Ediciones Solar, 1968; R. Cortés Conde, El progreso argentino. 1880-1914, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1979.  
41 E. Míguez, Las tierras de los ingleses en la Argentina (1880-1914), Buenos Aires, Editorial de 
Belgrano, 1985, pp. 235-237. Aunque no se encontraron datos suficientes para cuantificar la magnitud de 
la inversión, ciertos indicios indicarían que no fueron altas, pero implican de todos modos una visión de 
futuro por parte de los productores ya que, cabe recordar, el ganado es a la vez bien final y bien de 
capital. Sobre el precio del ganado en Buenos Aires, hay datos hasta 1851 en: S. Amaral, The rise of 
capitalism on the pampas. The estancias of Buenos Aires, 1785-1870, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1998; y J. C. Garavaglia, “La economía rural de la campaña de Buenos Aires vista a través de sus 
precios: 1756-1852” en: R. Fradkin y J. C. Garavaglia (ed.), En busca de un tiempo perdido. La economía 
de Buenos Aires en el país de la abundancia 1750-1865, Buenos Aires, Prometeo, 2004, pp. 107-144. 
Estos trabajos muestran que en el largo plazo el precio del ganado vacuno en términos reales sufre una 
leve baja, lo que según Garavaglia se explica por la expansión continua de las tierras ocupadas y del stock 
vacuno que aumentan la oferta disponible de ganado. Para la segunda mitad del siglo XIX, algunos 
trabajos señalan que los precios sufrían grandes fluctuaciones, no sólo por las tendencias generales del 
mercado y del ciclo ganadero, sino también por causas coyunturales, como condiciones de los mercados 
financieros, cambios en el precio de la tierra, conflictos con los trabajadores de los ferrocarriles, etc. Estos 
factores coyunturales afectaban los precios significativamente. E. Míguez, op. cit., 1985, pp. 83-84. 
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Asimismo, el condicionamiento que imponían las características físicas de las 

tierras incorporadas parece haber tenido una gran importancia para determinar la forma 

en la que se expandieron las actividades pecuarias y agrarias. La ganadería vacuna 

arribó primero a las tierras nuevas como una actividad productiva y a la vez como un 

proceso de inversión que posibilitaría la llegada de actividades más complejas y 

rentables, por aquel entonces, como la ganadería ovina y la agricultura.  

El predominio de actividades ganaderas en las áreas nuevas llevó a algunos 

autores a postular una subordinación de la agricultura a la ganadería que imponía límites 

al desarrollo agrícola.42 Esta hipótesis ha sido ya cuestionada por otros autores en base a 

diversas evidencias.43 Una de las conclusiones derivadas del análisis de las condiciones 

geográficas de la región es que la supuesta subordinación de la agricultura a la 

ganadería puede ser explicada, en parte, por las características de los recursos naturales.  

Debido a las condiciones agroecológicas de la región pampeana, gran parte de 

sus tierras son aptas, tanto para agricultura como para ganadería. Por ello, las distintas 

actividades compiten por el uso de la tierra y las decisiones que se adoptan, en términos 

microeconómicos, dependen de sus rentabilidades relativas. Inicialmente, la ganadería 

enfrentó menores restricciones que la agricultura para su desarrollo y por lo tanto 

redituó mayores beneficios en esas condiciones, lo que posiblemente haya sido uno de 

los factores que llevó a su predominio en buena parte de la región. Una vez superadas 

las restricciones, el aumento de la rentabilidad de la agricultura impulsó su expansión, 

aunque, también por las condiciones de las tierras, persistió un sistema mixto de 

producción, que permitió conservar la fertilidad de los suelos.  

Este proceso fue simultáneo con la determinación del tipo de producción más 

apto para las distintas características de cada zona. Ello influyó en la configuración 

futura de las zonas productivas de la región y en el tipo de explotación adoptado en cada 

una de ellas. Actualmente, es sabido que casi todas las tierras pampeanas poseen aptitud 

para usos agropecuarios y que dentro de la región existen zonas con aptitudes agrícolas, 

                                                 
42 En general se lo atribuyó a la existencia de una estructura social y de tenencia de la tierra rígida. Por 
ejemplo: J. Scobie, “Una revolución agrícola en la Argentina”, Desarrollo Económico, Nº 1-2, Vol. 3, 
abril-septiembre, 1963, p. 116.; y C. Solberg, The Prairies and the Pampas, Agrarian Policy in Canada 
and Argentina, 1880-1930, Palo Alto, California, Stanford University Press, 1987. Según Palacio, el 
arrendamiento y su inserción en las estancias ganaderas es uno de los pilares sobre los que se construyó 
esa imagen. Véase: J. M. Palacio, “Arrendatarios agrícolas en una empresa ganadera. El caso de Cruz de 
Guerra 1927-1938”, Desarrollo Económico, Vol. 32, N° 127, 1992. 
43 Por ejemplo: J. F. Sábato, La pampa pródiga: claves de una frustración, Buenos Aires, CISEA, 1981.  
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otras con ganaderas y otras aptas para ambos fines.44 Sólo una pequeña parte de la 

región posee tierras con aptitud para la agricultura continua.45 Al momento de 

incorporar las tierras a la producción, el sistema utilizado era de ensayo y error. La 

preparación de las tierras y la determinación de sus potencialidades productivas fueron 

resultado de conocimiento acumulado y mejorado a través de generaciones. Este 

proceso implicó una inversión inicial de magnitudes considerables y un comportamiento 

activo y dinámico por parte de quienes se aventuraron en las tierras nuevas. 

 
4. Los incentivos económicos y la expansión de las actividades agropecuarias 

 
Hasta 1880, las tierras de frontera no fueron explotadas, en parte, por la falta de 

seguridad que hacía que el capital no arribara en cantidades significativas y que 

directamente se careciera de él en las zonas externas a la frontera. La principal actividad 

efectuada en tierras alejadas era la cría de ganado que vivía en estado salvaje y se 

multiplicaba por sí mismo. Sólo se comerciaba el cuero y el sebo, lo que implicaba que 

la carne se perdiera y que la matanza se hiciera sin preocuparse por preservar la 

cantidad y calidad del plantel.46 Los rendimientos de esta ganadería extensiva en tierras 

de frontera eran bajos considerando las distancias, la carencia de transporte y las 

características de los mercados a los que podía abastecerse con los productos obtenidos. 

Incluso la producción ovina presentaba inicialmente características de atraso.47 

También la agricultura era una actividad con un desarrollo relativamente 

precario por la existencia de fuertes factores limitantes. Aunque la efectuada en los 

alrededores de la ciudad de Buenos Aires podía trascender los marcos de la agricultura 

de subsistencia para abastecer a la pujante ciudad, la producción no siempre alcanzaba 

para satisfacer su demanda.48 En la agricultura las restricciones eran más fuertes debido 

a los mayores riesgos que acarreaba y a sus mayores requerimientos de capital y mano 

                                                 
44 El 98,4% de las tierras son aptas para fines agropecuarios. Cerca de un 75% de las tierras puede ser 
usado para fines agrícolas y ganaderos. Sólo un 25% se limita exclusivamente al uso ganadero. P. Gómez, 
M. Peretti, J. Pizarro y A. Cascardo, “Delimitación y caracterización de la región”, en: O. Barsky (ed.), El 
desarrollo agropecuario pampeano, Buenos Aires, INDEC-INTA-IICA, 1991, pp. 78 y 81. 
45 Únicamente 6 millones de hectáreas de las 52 comprendidas en la región pueden ser usadas para 
agricultura continua sin afectar gravemente su fertilidad. O. T. Solbrig, “Towards a sustainable pampa 
agriculture: past performance and prospective analysis”, DRCLAS, Cambridge, paper N° 96/97-6, 1996. 
46 Esto no comprometió la cantidad de animales que aumentó de forma sostenida por la tasa elevada de 
reproducción. H. Gibson, “La evolución ganadera”, en: República Argentina, op. cit., 1909, p. 64. 
47 Tampoco se aprovechaba la carne, sólo el cuero y algo de lana que se cortaba luego de la matanza. 
48 República Argentina, op. cit., 1872, p. 6. Durante años la harina se importó desde Chile y los Estados 
Unidos para satisfacer el consumo local. O. Barsky y J. Djenderedjian, op. cit., 2003, pp. 132- 133. 
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de obra. Por ello, los beneficios más seguros que reportaba el pastoreo, hacían que la 

ganadería fuera más atractiva y creciera con mayor rapidez.49 

Sin embargo, el atraso de las actividades agropecuarias antes de la expansión 

definitiva de la frontera es relativo si se considera el contexto en que tenían lugar. Dadas 

las restricciones existentes, su desarrollo era más complejo de lo que podría parecer a 

primera vista. Una vez alcanzadas las condiciones necesarias para el desarrollo 

sostenido de las actividades agropecuarias, comenzaría su notable crecimiento. El fin de 

la mayor parte de los factores de riesgo permitió reformular el papel de las tierras de 

frontera, al tiempo que se incorporaban nuevas hectáreas al proceso productivo. El 

contexto institucional y la relativa estabilidad económica iniciada a mediados del siglo 

XIX hicieron factible el planteamiento de inversiones, la ejecución de contratos y la 

planificación de la actividad a mediano plazo. 

El papel de los recursos se alteró con la incorporación de tierras, al generarse un 

cambio en la dotación relativa de recursos. La rápida incorporación de tierra implicó 

que se volviera abundante en relación con los otros factores de producción. La escasez 

y, en algunos casos, la ausencia de mano de obra y capital en la primera etapa de la 

ocupación de los nuevos territorios llevaron al desarrollo de una actividad ganadera 

extensiva para aprovechar el recurso más abundante. Esta situación sólo se alteró 

cuando mejoró el transporte y aumentó la mano de obra por el arribo de la inmigración, 

factores de los cuales el progreso de la agricultura dependía en mayor medida. 

Frente a los incentivos económicos de los cambiantes contextos, los productores 

respondieron con distintas asignaciones de recursos entre las actividades. Al mirar en 

perspectiva los años comprendidos entre 1860 y principios del siglo XX, se observan 

cambios sucesivos en las actividades que obedecen a las diferentes señales del entorno y 

que fueron cambiando el mapa productivo pampeano. En el mismo sentido actuaron los 

movimientos territoriales derivados del esfuerzo por determinar las áreas más aptas para 

cada cultivo o actividad ganadera. Esta continua transformación de las actividades da 

cuenta de un proceso dinámico en el que los cambios en los factores productivos, la 

tecnología y el contexto se sucedieron de forma simultánea. 

Entre 1860 y 1870 se produjo un rápido desarrollo del ganado ovino para la 

producción de lanas que generó beneficios mucho más significativos que los ofrecidos 
                                                 
49 Aún así, la agricultura había sido desde la época colonial más importante de lo que usualmente ha 
afirmado la historiografía. Nuevos estudios han mostrado que antes de la gran expansión de la ganadería 
por la demanda externa de cueros y sebo, la agricultura era al menos tan relevante como la ganadería. Por 
ejemplo, véase: J. C. Garavaglia, op. cit., 1999 y O. Barsky y J. Djenderedjian, op. cit., 2003. 
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anteriormente por los cueros. La cría del ganado experimentó un crecimiento ligado al 

mejoramiento de razas y técnicas de cría y se expandió en las mejores tierras de Buenos 

Aires. El ganado ovino puro y mestizo pasó de representar el 65% del total, al 88,5% en 

1866.50 El stock experimentó una notable expansión que llevó a que la Argentina 

tuviera, hacia fines del siglo XIX, el segundo rebaño de ovejas del mundo.51 

Los aumentos en los planteles y en la productividad implicaron una expansión 

del ovino en las tierras más antiguas de tal magnitud que muchas de ellas sufrieron 

erosión por el sobrepastoreo.52 Como es sabido, las actividades agropecuarias modifican 

el paisaje y alteran la capa superficial del suelo, y el exceso de explotación sin 

fertilización conduce a rendimientos decrecientes. Esto se evidenciaba en las áreas 

antiguas y era advertido y denunciado por contemporáneos.53 La ampliación de la 

frontera en 1880 resolvió la apremiante necesidad de nuevas tierras para pastoreo del 

ovino cuya gran expansión ejercía presión sobre la frontera.54 

Ello explica la relocalización del ganado ovino y bovino a medida que se 

alistaban las tierras y se expandía el ferrocarril. Desde que fue posible, algunos 

productores se movieron hacia el sur de Santa Fe y Córdoba, aunque el ovino continuó 

concentrado en las mejores tierras bonaerenses.55 Las tierras más fértiles se reservaron 

para el ovino, que reportaba beneficios más elevados. Al norte y sur del Salado y en 

áreas cercanas a la ciudad de Buenos Aires la carga de ovinos aumentó, mientras que la 

de bovinos bajó. El ganado vacuno, con menores costos, se trasladó hacia la frontera, 

donde lentamente arribaba el capital y el ganado domesticado, progresivamente más 

fino. El predominio del ovino se mantuvo hasta que, hacia 1880, cambios en los precios 

relativos iniciaron su retroceso y la sustitución por vacunos y cultivos. A principios del 

siglo XX, otras crisis produjeron su desplazamiento final hacia tierras de la Patagonia. 
                                                 
50 El total incluye el ganado criollo. O. Barsky y J. Djenderedjian, op. cit., 2003, p. 307. 
51 H. Sábato, Capitalismo y ganadería en Buenos Aires: La fiebre del lanar, 1850-1890, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1989. Entre 1856 y 1866 el promedio anual de cabezas fue de 26,3 millones, mientras que 
en la década siguiente esa cifra saltó a 60 millones, lo que significa un aumento del 128%. R. Cortés 
Conde, op. cit., 1979, p. 59. 
52 Véase: Provincia de Buenos Aires, op. cit., 1889; y R. Cortés Conde, op. cit., 1979, p. 61. 
53 “... no se presenta una sola región importante en el mundo que, librada a sólo la acción espontánea de la 
naturaleza soporte en igual extensión los rebaños que alimenta la región norte de la provincia de Buenos 
Aires. (…) Un suelo cualquiera, condenado a una compresión excesiva por el pisoteo constante de los 
ganados, se verá bien pronto endurecido, empobrecido de vegetación y necesitado de doble cantidad de 
agua, o de mayor humedad atmosférica que otro igual pero en condiciones bien meditadas de explotación 
pastoril.” Provincia de Buenos Aires, op. cit., 1889, p. 74. 
54 Esta necesidad obedecía también al hecho de que el notable crecimiento de la actividad tuvo lugar 
cuando el mencionado sistema de Rosas cayó y la frontera retrocedió.  
55 Las tierras del centro y norte de Santa Fe no eran aptas para el ovino, por lo que el mismo se concentró 
al sur. E. Gallo, “La gran expansión económica y la consolidación del régimen conservador liberal. 1875-
1890”, en: E. Gallo y R. Cortés Conde, La República conservadora, Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 21. 
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En el caso del ganado bovino, la aparición del saladero a fines del siglo XVIII y 

la implantación de un sistema para salar y sazonar la carne, y para derretir y refinar el 

sebo, generaron cambios en la actividad.56 Los productores respondieron con éxito a los 

incentivos derivados de la demanda externa y del novedoso método. Las nuevas formas 

de producción y faena que involucró el saladero prepararon el terreno para los cambios 

que implicaría el frigorífico.  

Posteriormente, la llegada del frigorífico y el desarrollo del transporte, que 

posibilitaron la llegada al mercado europeo, generaron cambios en el producto final 

necesario para abastecer nuevos mercados.57 Para adaptar las carnes al gusto europeo se 

intensificó el mejoramiento racial, iniciado años antes, y en 1908 prácticamente había 

desaparecido el ganado criollo.58 El cambio técnico asociado al refinamiento del ganado 

requería inversiones que fueron rentables en el nuevo contexto y, lo que antes había sido 

un proceso concentrado en productores vanguardistas que promovían la modernización, 

se difundió aceleradamente ante los incentivos derivados de la demanda externa.  

En la agricultura, los beneficios aumentaron tras el logro de seguridad en la 

frontera, la reducción de los costos de transporte, las mejoras en las tierras y el aumento 

de mano de obra disponible. Estos factores dieron lugar a un crecimiento significativo 

de la producción y la superficie cultivada. La tasa de crecimiento anual del producto 

agrícola entre 1875 y 1929, fue del 8,17%.59  

 
Cuadro 2.1. Evolución de la superficie sembrada y la producción  

de cereales y oleaginosas60 
-en hectáreas, en toneladas, en porcentaje, promedios quinquenales- 

 

Año Superficie Tasa de 
crecimiento anual Producción Tasa de 

crecimiento anual
1900-04 6.802.021 - 6.779.059 -
1905-09 10.386.960 8,84 9.268.300 6,46
1910-14 13.248.657 4,99 11.593.574 4,58
1915-19 13.150.561 -0,15 10.738.989 -1,52
1920-24 13.135.216 -0,02 12.900.431 3,74
1925-29 18.057.973 6,57 17.610.038 6,42  

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, op. cit., 1975. 

                                                 
56 H. Gibson, op. cit., 1909, p. 65.  
57 En 1876 el buque Le Frigorifique llegó a Buenos Aires transportando por primera vez carne enfriada. 
Aunque este viaje no tuvo el éxito esperado, tras el mejoramiento del sistema se instaló la primera planta 
frigorífica en Buenos Aires en 1882, a la que siguieron otras. H. Gibson, op. cit., 1908. 
58 G. Daireaux, op. cit., 1909, p. 5. 
59 Promedios trienales, datos de: R. Cortés Conde, con la colaboración de M. Harriague, Estimaciones del 
Producto Bruto Interno de Argentina 1875-1935, Buenos Aires, Universidad de San Andrés, 1994.  
60 Si bien los datos son para el total del país, son representativos de la región pampeana ya que en 1916 
comprendía el 97% de la superficie sembrada de trigo, el 92% de maíz, el 98% de lino, el 97% de avena y 
el 87% de cebada. O. Barsky y J. Gelman, op. cit., 2003, p. 160.  
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El gráfico siguiente muestra claramente el aumento de la superficie cultivada 

junto a una producción creciente con marcadas oscilaciones debido a pérdidas 

ocasionadas por factores climáticos adversos o invasiones de langostas voladoras.61  

 
Gráfico 2.2. Evolución de la superficie cultivada y la producción de cereales y oleaginosas 

-en toneladas, en hectáreas- 
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Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, op. cit., 1975. 

 
En simultáneo, se produjeron aumentos en el rendimiento de los cultivos, 

principalmente en maíz, lino y trigo. Mientras que en maíz y lino los aumentos de la 

productividad respondieron, principalmente, al proceso de mecanización, en el caso del 

trigo se debió también al mejoramiento de las semillas.62 

 
Cuadro 2.2. Evolución de los rendimientos de los principales cultivos 

-promedios, en toneladas por hectárea, promedios quinquenales- 
 

Año Trigo Maíz Lino Avena Cebada Centeno
1900/04 697 s/d s/d s/d s/d s/d
1905/09 734 1.481 561 1.052 s/d 676
1910/14 687 1.459 531 950 s/d 553
1915/19 770 1.344 549 1.022 s/d 607
1920/04 862 1.682 667 1.124 1.031 624
1925/29 844 1.987 718 1.127 1.115 698  

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, op. cit., 1975. 
 

La agricultura del Litoral fue desde sus inicios una actividad moderna dado que 

la ocupación de tierras se organizó bajo relaciones de producción capitalistas y tuvo 
                                                 
61 Las pérdidas producidas por estos ataques podían llegar al 20% de la cosecha. L. Reca, “Aspectos del 
desarrollo agropecuario argentino, 1875-2005”, Anales de la Academia Nacional de Agronomía y 
Veterinaria, Tomo XL, 2006. 
62 O. Barsky, “La caída de la producción agrícola en la década de 1940”, en: O. Barsky, op. cit., 1988. 
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como fin la realización de actividades productivas para el comercio. Las tierras fueron 

pobladas y preparadas especialmente para ello, al tiempo que se incorporó y adaptó a las 

condiciones locales tecnología disponible en otros países. La producción agrícola 

resultó altamente especializada y orientada a la demanda externa.63 

Las colonias agrícolas de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba se especializaron en la 

producción de trigo y lino.64 Su impactante desarrollo hizo que la Argentina pasara de 

importar trigo y harinas en 1874 a realizar el primer embarque para exportación en 

1876, a abastecer totalmente el mercado nacional en 1880 y a ocupar un lugar destacado 

en la exportación de cereales hacia fines de la década de 1880.65 El trigo, inicialmente 

concentrado en Santa Fe, se desplazaría más tarde hacia el sur al comprobarse que las 

tierras santafesinas eran menos aptas para este cultivo.66  

La provincia de Buenos Aires concentró el cultivo de maíz, seguido por el de 

trigo y lino. En esta provincia el proceso de desarrollo agrícola tuvo características 

particulares; las unidades productivas eran de mayor tamaño y el problema de la escasez 

relativa del factor trabajo y su alto costo persistió por un tiempo más largo. Esto intentó 

resolverse con un sistema de arrendamiento cuya difusión se atribuye a Benigno del 

Carril, un estanciero que en 1892 publicó una nota en donde describía el método que 

usaba para sembrar con alfalfa sus tierras sin necesidad de mano de obra.67 El sistema 

consistía en arrendar parcelas a medieros o arrendatarios agricultores que las sembraban 

entre tres y cinco campañas, con maíz, trigo y lino. Finalizado el contrato, las devolvían 

sembradas con alfalfa (cuya semilla proveía el propietario) y se trasladaban a otras 

tierras donde volvía a empezar el ciclo. Los lotes sembrados con forrajes se utilizaban 

para la producción ganadera. Este sistema fue rápidamente adoptado por buena parte de 

los productores ganaderos y las tierras de Buenos Aires se vieron en pocos años 

                                                 
63 R. Cortés Conde, “Algunos rasgos de la expansión territorial en Argentina en la segunda mitad del siglo 
XIX”, Desarrollo Económico, N° 29, Vol. 8, 1968, p. 5.  
64 En Santa Fe, inicialmente se dedicó parte de las tierras a lanares y vacunos. E. Gallo, op. cit., 1984. 
65 E. Gallo, op. cit., 2005, p. 22. 
66 R. Cortés Conde, “Patrones de asentamiento y explotación agropecuaria en los nuevos territorios 
argentinos (1980-1910)”, en: A. Jara (ed.), Tierras nuevas: expansión territorial y ocupación del suelo en 
América (siglos XVI-XIX), México, El Colegio de México, 1969. Al inicio de la colonización se había 
pensado, incluso, que las tierras más aptas para la agricultura eran las del norte de la provincia. E. Gallo, 
op. cit., 1983, p. 21.  
67 del Carril, Benigno, “Praderas de alfalfa en la República Argentina”, Anales de la Sociedad Rural 
Argentina, Tomo XXVI, Nº 11, Buenos Aires, 1892, pp. 273-274. 
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cubiertas de alfalfa, cuyo cultivo encontró condiciones favorables, por lo que su 

difusión se logró sin recurrir a técnicas sofisticadas, con excelentes resultados.68  

Muchos autores atribuyeron este sistema a la regresiva estructura de propiedad 

de la tierra y a su monopolización por parte de una clase terrateniente ganadera 

desinteresada de la agricultura.69 Este aspecto ha sido relativizado o contrastado en 

recientes estudios que postulan que este sistema es el corolario de la escasez relativa de 

mano de obra. Esto llevó a que proliferaran formas contractuales peculiares, complejas 

y con diversidad en las diferentes zonas.70  

El sistema de arrendamientos o trienal, facilitó la coexistencia de cultivos 

combinados con ganadería y se convirtió en un arreglo institucional en una región con 

escasez relativa de mano de obra y un sistema de tenencia de la tierra que hizo propicia 

su adopción. Asimismo, la producción combinada de agricultura y ganadería mediante 

el arrendamiento de parcelas fue una tecnología sustentable que permitió mantener la 

fertilización del suelo por la alternancia de cereales y oleaginosas con leguminosas.71 

Ciertamente, la organización de la producción en grandes estancias divididas en 

parcelas así como otros factores relacionados con la estructura social de la provincia de 

Buenos Aires, favorecieron la difusión de este sistema ya que en Santa Fe, donde las 

tierras se hallaban fragmentadas en parcelas de menor tamaño, el sistema tuvo una 

difusión menor.72 El clima fue también un elemento de importancia crucial para el 

desarrollo de actividades combinadas ya que éste posibilitaba la actividad ganadera en 

invierno, a diferencia de Canadá y parte de los Estados Unidos donde los inviernos fríos 

y secos no permiten su desarrollo.  

                                                 
68 E. Hijano y D. Basigalup, “El cultivo de la alfalfa en la República Argentina”, en: E. Hijano y A. 
Navarro, La alfalfa en la Argentina, Subprograma Alfalfa, Mendoza, INTA, Centro Regional Cuyo, 1995. 
69 Por caso, Tenembaum afirma que el sistema de arrendamientos había sido adoptado en la provincia de 
Buenos Aires por el deseo de los estancieros de mantener una vida tranquila; el arrendatario o mediero 
permitía eludir el esfuerzo de efectuar una cosecha propia y de adquirir implementos, sin privarlo de parte 
de los beneficios de la agricultura. Citado en: O. Barsky, M. Posada y A. Barsky, op. cit., 1992, p. 98.  
70 Según Míguez, en la región pampeana la escasez relativa de mano de obra dio lugar a distintos 
fenómenos: una estructura productiva adaptada a esas condiciones, un subaprovechamiento de los 
recursos naturales en los marcos tecnológicos vigentes y formas contractuales peculiares que favorecieron 
la movilidad social. Véase: E. Míguez, “Mano de obra, población rural y mentalidades en la economía de 
tierras abiertas de la provincia de Buenos Aires. Una vez más en busca del gaucho”, Anuario del IEHS, 
Nº 12, UNCPBA, 1997, p. 170. Véase también nuevos aspectos sobre el arrendamiento y sus diversas 
modalidades en: J. M. Palacio, “La estancia mixta y el arrendamiento agrícola: Algunas hipótesis sobre su 
evolución histórica en la región pampeana, 1880-1945”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Nº 25, enero/julio de 2002. 
71 Las leguminosas, como la alfalfa, fijan nitrógeno atmosférico al suelo restituyendo la fertilización por 
medio de mecanismos biológicos. 
72 Sin embargo, el arrendamiento en sus diversas formas era un sistema extendido también en la provincia 
de Santa Fe, principalmente en la etapa más tardía de la colonización. Véase, E. Gallo, op. cit., 1984. 
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El sistema de arrendamientos propició el surgimiento de explotaciones mixtas, 

agrícola-ganaderas, en la provincia de Buenos Aires. La agricultura se expandió al 

tiempo que el nuevo método permitía obtener forrajes en tiempos mucho más cortos; en 

pocos meses podían obtenerse pastos tiernos mediante la siembra de forrajeras y los 

alfalfares se multiplicaron a gran velocidad. En todo el país, las 100.000 hectáreas 

cubiertas con alfalfa en 1872 pasaron a 1.500.000 en 1900 y a 8.500.000 en 1920.73  

Todo ello significó una reorganización de las explotaciones. Dada la escasez 

relativa de mano de obra, el sistema trienal facilitó la producción mixta. Prueba de ello, 

es que cuando la mano de obra se hizo más elástica y bajaron los salarios, proliferó la 

gestión directa de la agricultura.74 Algunas estancias ganaderas se dedicaban al cultivo 

no sólo mediante el arrendamiento sino por medio de la gestión directa, lo que indicaría 

que se buscaba más flexibilidad para responder a cambios en los precios y la demanda y 

que, aún las empresas ganaderas, otorgaron cada vez más relevancia a la agricultura.75  

De esta forma, la agricultura y la ganadería crecieron de manera 

interrelacionada.76 La posibilidad de realizar ambas actividades otorgó mayor eficiencia 

a la producción pampeana, dado que mejoró la fertilización y permitió responder con 

mayor flexibilidad a los cambios en las rentabilidades relativas de los productos. Esto se 

ve reflejado en las variaciones ocurridas en la composición de las exportaciones. 
 

Cuadro 2.3. Evolución del volumen de productos exportados 
-en miles de toneladas- 

 

Año Carne vacuna 
congelada

Carne ovina 
refrigerada

Carne 
conservada

Tasajo y 
carne salada Cueros Lanas Trigo Maíz Lino

1870-74 0 0 0 34 s/d s/d 0 1 0
1875-79 0 0 0 34 70 90 6 13 0
1880-84 0 0 0 23 64 109 34 56 18
1885-89 0 11 0 32 85 129 111 277 51
1890-94 1 26 3 42 101 139 762 266 53
1895-99 5 51 2 36 101 211 801 910 209
1900-04 65 73 3 18 101 176 1.493 1.518 475
1905-09 166 72 3 s/d 99 169 2.789 2.036 780
1910-14 304 67 15 s/d 125 137 2.118 3.194 679  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comité Nacional de Geografía, Anuario Geográfico 
Argentino, Buenos Aires, 1942. 
 

                                                 
73 E. Hijano y D. Basigalup, op. cit., 1995, p. 13. 
74 Sobre salarios y oferta de mano de obra, véase: J. Adelman, Frontier Development. Land, labour, and 
capital on the wheatlands of Argentina and Canada, 1890-1914, Oxford, Clarendon Press, 1994.  
75 Véanse ejemplos en: R. Hora, op. cit., 1994. 
76 Asimismo, se desarrollaron explotaciones tamberas en la región, que también compitieron por el uso de 
la tierra. En 1889, Vicente Casares fundó La Martona, la primera industria láctea, con modernos equipos 
observados en la Exposición Universal de París. A ella le seguirían otras industrias abastecidas por 
productores de Buenos Aires (cuenca de abasto) y de Santa Fe y Entre Ríos (cuenca de industria).  
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El crecimiento de las exportaciones fue continuo; entre 1864 y 1914 las ventas 

externas en $ oro crecieron a una tasa anual acumulada de 5,65%.77 Frecuentemente, se 

ha sostenido que las exportaciones se limitaban a pocos productos y se orientaban a un 

grupo acotado de países. En contraste, los datos muestran que las ventas externas, al 

inicio concentradas en productos ganaderos (cueros, sebo y tasajo), se diversificaron. 

Más tarde, aumentó la importancia de la lana y los productos agrícolas, y los nuevos 

productos no siempre reemplazaron a los anteriores, sino que se agregaron a la oferta de 

bienes exportables.78 Todo ello ilustra las respuestas a variaciones en los precios, las 

rentabilidades relativas y la demanda. 

 
Cuadro 2.4. Evolución de los rendimientos de cereales. Principales países productores 

-en quintales por hectárea, en porcentaje- 
 

1914/20 1930/37 Variación 1914/20 1930/37 Variación 1914/20 1930/37 Variación
Argentina 6,5 9,0 38,5 14,3 19,0 32,9 7,0 11,0 57,1
Australia 6,7 7,9 17,9 15,6 15,9 1,9 6,7 5,7 -14,9
Canadá 10,6 8,0 -24,5 31,4 24,5 -22,0 12,4 9,6 -22,6
Estados Unidos 9,7 8,9 -8,2 17 14,0 -17,6 11,9 9,7 -18,5

AvenaPaís Trigo Maíz

 
Fuente: G. Vitelli, Los dos siglos de la Argentina. Historia económica comparada, Buenos Aires, 
Prendergast, 1999. 
 

De esta forma, el desarrollo y la evolución del agro pampeano no fue sólo 

resultado de la fertilidad de las tierras, sino también de un importante proceso de 

cambio tecnológico y de organización de la producción que se tradujo en notables 

aumentos de los rendimientos, que convergieron y hasta superaron los de otros países 

productores de granos. 

 
5. El origen de las innovaciones  

 
Sin dudas, la notable fertilidad de las tierras pampeanas así como la posibilidad 

de expandir horizontalmente la producción después de las Campañas al Desierto 

contribuyeron al crecimiento del sector agropecuario. Sin embargo, estos no son los 

únicos factores que permiten explicar su expansión. Los cambios operados en la 

organización de la producción, los nuevos insumos utilizados y la magnitud del 

                                                 
77 Datos de: Dirección General de Estadística de la Nación, op. cit, 1916. Como señaló Cortés Conde, las 
exportaciones debieron haber crecido más ya que las ventas externas están valuadas a precios del aforo de 
la tarifa de avalúos y no a los de mercado que eran mayores. R. Cortés Conde, op. cit., 1997, p. 177. 
78 Bulmer Thomas sostiene que la Argentina fue el país de América Latina con mayor diversificación en 
su comercio exterior, dado que la mayoría de los países concentraba sus exportaciones en un sólo 
producto. Asimismo, era más diversificada en cuanto a los mercados. En estos mismos años se registraron 
cambios en las participaciones de los países importadores y la ampliación de los destinos de las ventas 
argentinas. Véase: V. Bulmer Thomas, The Economic History of Latin America since Independence, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 
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crecimiento están lejos de convalidar la hipótesis de un sector basado sólo en las 

ventajas comparativas producto de las fértiles tierras pampeanas. Desde la temprana 

ocupación del territorio se produjeron cambios cualitativos derivados de la introducción 

de innovaciones que generaron mejoras en la productividad. El cambio tecnológico fue 

un proceso continuo, complejo y menos lineal de lo que se suele sostener. 

Las innovaciones incorporadas pueden agruparse de manera que en conjunto 

conforman un modelo tecnológico. Estos avances, generados mayormente en otros 

países, fueron rápidamente adoptados por los productores pampeanos y adaptados a las 

condiciones locales con los necesarios esfuerzos endógenos de absorción. Estos 

cambios implicaron una renovación productiva constante y transformaron radicalmente 

el sistema de producción vigente hasta entonces.  

Las tecnologías e innovaciones incorporadas en el sector agropecuario fueron:79 

• Mejoramiento racial del ganado ovino y vacuno. 

• Mejoras en las unidades productivas: alambrados, aguadas artificiales, galpones, 

corrales, molinos de viento, tanques australianos, edificios, entre otras.  

• Semillas de mejor calidad. 

• Maquinaria agrícola y otros implementos. 

• Nuevas técnicas en el manejo del suelo. 

• Cambios en la organización de la producción y en las unidades productivas. 

• Otras innovaciones que mejoraron la productividad de la tierra y el trabajo. 

 
5.1. Ganadería 

 
Los avances tecnológicos comenzaron en la actividad ovina. Su temprano 

desarrollo se basó en una serie de mejoras lideradas por el refinamiento del ganado 

mediante la cruza con razas europeas que actuó como eje articulador. En las estancias se 

sucedieron progresivos avances para la obtención de agua (aguadas, zanjas y balde 

volcador), nuevas pasturas, manejo de potreros, desarrollo de la sanidad animal y 

difusión de cercos. El ovino, al ser más fino, demandaba trabajos más complejos, lo que 

generó cambios en las tareas rurales y un mejor aprovechamiento de la mano de obra. 

Ello, junto con las crecientes cantidades de capital incorporado, resultó en una 

importante intensificación productiva.  

                                                 
79 En este capítulo se consideran las innovaciones ganaderas por su íntima relación con la agricultura. 
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Los cambios tecnológicos y de organización de la producción se encadenaron 

posteriormente con los de la ganadería vacuna, donde la innovación y los adelantos 

técnicos ya venían registrándose desde tiempo atrás pero se incrementaron hacia 1870. 

En 1866 un grupo de productores fundó la Sociedad Rural Argentina (SRA) con el 

objeto de difundir conocimientos técnicos y mejorar la explotación agropecuaria.80 

Estos innovadores aprovecharon la experiencia acumulada con el refinamiento del ovino 

para impulsar mejoras raciales en el ganado vacuno. Así, tuvo lugar un proceso de 

refinamiento que implicó un cambio genético hacia razas orientadas a la producción de 

carne que, como demostró Sesto, fue el resultado de un proceso acumulativo de 

incorporación y adaptación de tecnologías e innovaciones incrementales.81 

Considerando los conocimientos agronómicos, veterinarios y zootécnicos como 

instrumentos para la transformación de las actividades agropecuarias, la SRA lideró la 

difusión del cambio técnico en la ganadería. La entidad otorgó institucionalidad al 

proceso de difusión de innovaciones a través de su revista Anales que se convirtió en 

uno de los principales canales de difusión de la información tecnológica.82 Las tareas de 

extensión técnica de la SRA se multiplicaron y la venta de productos ya mejorados 

aceleró la transferencia de tecnología a otros productores. En 1870 organizó un Instituto 

Agrícola con campos de ensayo y más tarde un Laboratorio Agronómico-Veterinario. 

Desde 1875, las exposiciones anuales exhibieron mejoras genéticas, nuevos criterios 

zootécnicos y técnicas de gestión; todo ello adecuado a las condiciones locales.83  

El accionar de los estancieros y técnicos que conformaron inicialmente la SRA, 

señalados por algunos autores como una vanguardia progresista, prueba que al menos 

un grupo de los terratenientes tuvo un dinamismo en materia de innovación, un 

comportamiento empresario racional, con capacidad para asumir riesgos y alertas a las 

                                                 
80 Fue recién en la segunda década del siglo XX cuando la entidad comenzó a dedicarse activamente a la 
defensa de los intereses corporativos del sector, aunque sin por ello abandonar sus ideas rectoras. Ambos 
fines se observan en el artículo 1º de su estatuto: “La Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, es una 
Asociación Civil que tiene los siguientes fines: velar por el patrimonio agropecuario del país y fomentar 
su desarrollo tanto en sus riquezas naturales, como en las incorporadas por el esfuerzo de sus pobladores; 
promover el arraigo y la estabilidad del hombre en el campo y el mejoramiento de la vida rural en todos 
sus aspectos; coadyuvar al perfeccionamiento de las técnicas, los métodos y los procedimientos aplicables 
a las tareas rurales y al desarrollo y adelanto de las industrias complementarias y derivadas, y asumir la 
más eficaz defensa de los intereses agropecuarios.” Véase: www.rural.org.ar  
81 C. Sesto, op. cit., 2005.  
82 A pesar de que Hora sostiene que la revista tuvo un escaso éxito en cuanto a su difusión, no deja de 
constituir una importante iniciativa que formalizó el conocimiento y que pone de manifiesto la intención 
de difundir las innovaciones. Véase: R. Hora, Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia 
social y política, 1860-1945, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2002.  
83 Los contemporáneos advirtieron tempranamente la necesidad de adaptar los cambios a las condiciones 
locales. Véanse las opiniones de Daireaux para el caso de la zootecnia. G. Daireaux, op. cit., 1909, p. 23. 



 54

oportunidades de inversión en negocios que parecieran rentables. Esto se evidencia en 

los emprendimientos con tecnologías de alta productividad cuya ejecución demandaba 

grandes inversiones que requerían años para que maduraran y comenzaran a ser 

redituables, además de ser empresas por demás riesgosas.  

Los avances en la ganadería implicaron no sólo mejoras genéticas, sino también 

mayor conocimiento sobre aspectos sanitarios y manejo de animales, construcción y 

mejora de instalaciones, adopción de técnicas avanzadas para el manejo de pasturas y 

mejoras en la organización de la empresa, avances en la capacitación del personal y un 

uso más eficiente de mano de obra y capital.84 

Las mejoras en la infraestructura y la creciente sofisticación de la organización y 

gestión de las empresas rurales fueron ciertamente numerosas. Aumentó y mejoró la 

construcción edilicia con galpones para almacenamiento, depósitos de maquinarias, 

bebederos, bombas manuales, tanques australianos y el uso masivo del alambrado. 

Asimismo, los trabajos de canalización y desagües permitieron un mejor manejo del 

suelo.85 Todo esto implicó mayores exigencias de capital, habilidades y tecnología.  

Estos emprendimientos llevaban largos períodos ya que las innovaciones eran a 

menudo realizadas mediante sistemas de ensayo y error. Por caso, el proceso para el 

abastecimiento de agua fue una empresa compleja que demandó casi un siglo de 

innovaciones continuas.86 La solución definitiva para no depender de cursos naturales 

de agua para el ganado se alcanzó hacia 1880 con la adopción de molinos de viento, al 

principio de madera y luego de acero. Los molinos, desarrollados en Estados Unidos, 

fueron importados por una firma local que más tarde comenzaría a fabricarlos.87  

Asimismo, hubo considerables mejoras en los cercos. El alambrado, 

introducido en 1854, tuvo una rápida difusión, afirmó los derechos de propiedad y 

permitió aprovechar la totalidad de las tierras incluidas en las unidades productivas.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
84 Véase: G. Daireaux, La cría del ganado en la pampa. Manual del estanciero, Buenos Aires, Félix 
Lajouane Editor, 1887. 
85 O. Barsky y J. Gelman, op. cit., 2001, p. 156.  
86 Sbarra describe el largo y complejo proceso para “la conquista del agua en la pampa”. N. Sbarra, 
Historia de las aguadas y el molino, Buenos Aires, Eudeba, 1973. 
87 O. Barsky y J. Gelman, op. cit., 2001, p. 318. Daireaux señalaba en 1908 las ventajas del molino y el 
tanque australiano por su bajo costo y fácil construcción. Este sistema todavía se utiliza en la actualidad. 
Véase: G. Daireaux, op. cit., 1909, p. 10.  
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Cuadro 2.5. Extensión de los cercos. Provincia de Buenos Aires. 1881-1888 
-en kilómetros- 

 
Tipo 1881 1888

Vivo 12.556 6.967
Alambrado 43.442 179.978
Zanjeado 15.556 1.483  

Fuente: Elaboración propia en base a Censos 1881 y 1888. 
 

Otra innovación de relevancia fue el alambre de púa que permitió proteger las 

parcelas agrícolas de la intromisión del ganado a la vez que modificó el modo de cuidar 

la hacienda; fue usado por primera vez en 1870 en los Estados Unidos y en la Argentina 

se lo adoptó rápidamente.88 

En simultáneo, la mano de obra fue capacitada para la ejecución de tareas más 

complejas que implicaba la nueva forma de organización de la estancia ganadera y, 

luego, agrícola-ganadera. Las tareas se diversificaron y los peones se especializaron. El 

conocimiento tácito contenido en las tareas rurales fue mejorando con la experiencia a 

través de las generaciones, en un proceso continuo y acumulativo. 

De esta forma, esta dinámica innovativa transformó a la ganadería en una 

actividad que, tras algunos años de inversión y mejoras, pudo satisfacer las exigentes 

demandas del mercado externo y que jugaría un rol importante en el desarrollo de la 

agricultura por su íntima relación con ésta última.  

 
5.2. Agricultura 

 
Mientras tanto, en la agricultura, los adelantos se derivaron principalmente de la 

introducción de maquinaria agrícola y la adopción de variedades de semillas de mayor 

rendimiento adaptadas al medio local. Alrededor de estos dos desarrollos, tuvo lugar un 

proceso simultáneo de adopción y adaptación de otras innovaciones que generaron 

mayor nivel de desarrollo tecnológico y ampliaron el conocimiento tácito. La tecnología 

incorporada en semillas y maquinaria fue, inicialmente, importada y los productores se 

encargaron de evaluarlas en las condiciones locales y de realizar las adaptaciones 

necesarias.  

En maquinarias, la mayor inversión comenzó hacia 1870 con la compra de 

maquinaria a Gran Bretaña, Francia, Canadá y Estados Unidos, que se adaptaron a las 

                                                 
88 Ya en 1905, se registraron importaciones de 16.089 toneladas de alambre de púa y 32.045 toneladas de 
alambre liso. N. Sbarra, Historia del alambrado en la Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1973, p. 102. 
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necesidades pampeanas.89 Inicialmente, la maquinaria requería de la tracción a sangre 

hasta la aparición del motor a vapor que aumentó la eficiencia de las tareas y se tradujo 

en fuertes aumentos de la productividad.90  

Existen en la historiografía discrepancias respecto al grado de mecanización en 

la pampa: mientras que algunos autores sostienen que fue menor a la de Australia o 

Canadá, otros aseguran que eran comparables.91 Más allá de ello, los datos disponibles 

muestran que efectivamente hubo un proceso sustantivo de mecanización que tuvo, 

además, un carácter temprano.92 Las importaciones de maquinaria, un indicador de la 

mecanización, evidenciaron un crecimiento sostenido; las existencias de cosechadoras y 

trilladoras importadas pasaron de 1.088 unidades en 1895 a 19.320 en 1910.93 

 
Cuadro 2.6. Cantidad y tipo de maquinarias. República Argentina 

-en unidades- 
 

Máquina 1888 1895 1908 1914
Arados 160.693 272.278 368.172 500.132
Segadoras 16.669 36.197 33.381 49.340
Trilladoras a vapor 827 2.851 4.862 7.925
Carros y carretas 62.851 - 102.830 333.195
Bombas movidas por el viento (molinos de viento) 237 996 - 69.598
Molinos movidos por agua 308 - - -
Rastrillos para caballos - 71.690 28.188 52.434
Otras máquinas movidas a vapor - 1.577 - -
Maquinarias movidas por agua (Norias, malacates, ruedas hidráulicas) 1.811 - 38.682
Cosechadoras - - 2.523 8.444
Desgranadoras - - 21.031 43.774
Espigadoras - - - 49.241
Rastras - - 165.304 223.470
Sembradoras - - 42.056 82.607  
Nota: El guión indica que no se poseen datos. 
Fuente: Elaboración propia en base a República Argentina, op. cit., 1898; F. Latzina, L'Agriculture et 
l'elevage dans la Republique Argentine, Paris, Imprimerie Typographique P. Mouillot, 1889, p.365; 
República Argentina, op. cit., 1909; y República, Argentina, Tercer Censo Nacional, levantado el 1º de 
junio de 1914, Buenos Aires, 1916. 
 

La difusión de maquinaria estuvo exclusivamente a cargo de actores privados. 

En gran medida, firmas que vendían maquinaria importada contribuyeron a la 

mecanización. Asimismo, con el arribo de inmigrantes, que traían experiencia de sus 
                                                 
89 Más tarde, se importaron segadoras desde Australia. Pese a su mayor costo, se utilizaron entre 1902 y 
1920, hasta ser reemplazadas por la cosechadora de cuchillas. R. Frank, “Cien años de cosechadoras de 
trigo en Argentina”, Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, N° 57, 2003.  
90 Hasta mediados del siglo XIX se utilizaban arados de madera tirados por una yunta de bueyes. R. 
Frank, “Ganar el pan con el sudor de la frente: la evolución del insumo y productividad del trabajo en la 
producción de trigo”, Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, N° 54, 2000. 
91 Entre los primeros: J. Adelman, “The Social Bases of Techhnical Change: Mechanization of the 
Wheatlands of Argentina and Canada, 1890 to 1914”, Journal of Latin American Studies, Vol. 22, No. 1, 
Feb., 1990. En cuanto a la segunda interpretación: J. Fogarty, op. cit., 1977; G. Di Tella y M. Zymelman, 
op. cit., 1967; O. Barsky y J. Gelman, op. cit., 2001. 
92 Véase, sobre la temprana y progresiva mecanización en el trigo: R. Frank, op. cit., 2000. 
93 J. Scobie, op. cit., 1968, p. 213.  
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países de origen, surgió un sector local productor de maquinaria. Una de las primeras 

iniciativas registradas es la de Nicolás Schneider quien, en 1875, instaló una fábrica de 

arados en Esperanza. A esta le siguieron en la zona, que por ese entonces concentraba 

buena parte de la producción agrícola, otros fabricantes de maquinarias e implementos. 

Ayudados por el conocimiento directo de la agricultura y la experiencia obtenida de la 

reparación de maquinaria importada, muchos emprendimientos tuvieron resultados 

innovadores y llegaron a competir con la importación de equipos.94  

Por el lado de las semillas, las primeras que se utilizaron en la región fueron 

importadas e introducidas por inmigrantes, empresas privadas y algunos organismos 

públicos, que difundieron poblaciones heterogéneas.95 La ausencia de control oficial y 

el intercambio de semillas entre distintas zonas, debido a pérdidas en las cosechas por 

plagas o adversidades climáticas, contribuyeron a acentuar la desuniformidad.  

Inicialmente, el trigo presentaba una baja productividad ya que, aunque se había 

adaptado a las condiciones locales, provenía mayormente de zonas de inviernos más 

fríos.96 La similitud que presentaban las semillas de distintas poblaciones a los ojos de 

los productores contribuía a acentuar su escasa uniformidad genética. Lo contrario se 

observaba en el maíz que, además, tenía mayor productividad al usarse cruzas de 

poblaciones locales con europeas que habían logrado una mejor adaptación. Pese a lo 

sombrío del panorama, esta situación no difería mucho en otros países dado que las 

mejoras genéticas no estaban aún generalizadas.  

Gradualmente, se obtuvieron avances por el proceso continuo de selección 

realizado por los agricultores lo que contribuyó a mejorar la riqueza genética de las 

semillas mediante su selección natural.97 Los principales logros en fitotecnia, con 

métodos sistemáticamente aplicados para mejorar la calidad industrial, la sanidad y 

aumentar los rendimientos por unidad, se obtuvieron en las primeras décadas del siglo 

                                                 
94 Estos desarrollos pueden considerarse un efecto derrame de la actividad agrícola de las colonias 
santafesinas. Caben citar, los siguientes ejemplos. En 1910, Juan Estilar produjo una trilladora a vapor; en 
1916, Antonio Rotania patentó una cosechadora automotriz; Juan y Emilio Senor, que fabricaban carros 
desde 1910, lograron en 1922 la primera cosechadora argentina de remolque para tiro animal; y en 1929, 
Miguel Druetta, fabricó la primera cosechadora autopropulsada del mundo con plataforma central. Véase: 
A. Lódola (coord.), “Maquinaria agrícola, estructura agraria y demandantes”, Cuadernos de Economía, 
72, Buenos Aires, Ministerio de Economía, Provincia de Buenos Aires, 2005. 
95 A. Harries y C. Ripoll, “Evolución del fitomejoramiento y la producción de semillas en la Argentina. 
Estructuras oficiales y su marco regulatorio desde comienzos de siglo”, Propiedad Industrial/Intelectual & 
Mercado, Facultad de Derecho, UBA, 1998, en: http://www.dpi.bioetica.org/ovnotas1.htm 
96 También era este el caso de otros cereales como la avena, la cebada y el centeno; así como del lino. 
97 La selección vegetal es un proceso milenario resultado de una actividad espontánea que consiste en 
escoger las mejores semillas para la siembra. De ello se deriva la conservación de las variedades 
tradicionales de semillas que constituyen en la actualidad una herencia de la humanidad. 
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XX. Sin embargo, “las precondiciones para el desarrollo de una metodología científica 

que permitiera mejorar genéticamente las semillas se forjaron en el siglo XIX”, con el 

avance en los conocimientos científicos, el desarrollo de tecnologías industriales y de 

nuevas herramientas para las labores agrícolas.98 Buena parte de estos avances tuvieron 

lugar en Europa y sentaron las bases para la adopción y posterior adaptación de los 

mismos a las condiciones locales.  

Las mejoras en el país resultaron de políticas públicas que fueron aprovechadas 

por empresarios innovadores. En 1912 el genetista Guillermo Backhouse fue contratado 

para realizar pruebas experimentales con semillas de cereales y condujo varios planes de 

mejoramiento de trigo. Vencido su contrato, continuó su labor de forma privada y con 

él se formaron técnicos, entre ellos José Buck, que luego instalaría una de las primeras 

semilleras nacionales. Estos agentes privados fueron los que lograron las principales 

mejoras en trigo y mantuvieron la preeminencia hasta la creación del INTA.99 En maíz, 

las investigaciones sobre híbridos se realizaron en Pergamino con la contratación de 

Thomas Bregger, entre 1924 y 1926, por parte del Ministerio de Agricultura.100 Este 

trabajo también se descontinuó pero fue retomado por otros investigadores que lograron 

notables mejoras en los años 30. En el lino, el mejoramiento lo inició Enrique Klein en 

1919, aunque los primeros cultivares mejorados se inscribieron en 1928 y 1935.101  

Si bien se observan en la acción estatal ciertos factores retardatarios como 

discontinuidad de las políticas, trabas y demoras por la existencia de una fuerte carga 

burocrática, ciertas intervenciones públicas generaron condiciones para el surgimiento 

de iniciativas privadas que dieron origen a un importante sector productor y distribuidor 

de semillas.102 Hacia la década del 30 los cultivares mejorados con adaptabilidad a las 

condiciones de la región ya estaban ampliamente difundidos. 

                                                 
98 M. Gutiérrez, “Políticas en genética vegetal”, en O. Barsky (ed.), op. cit., 1991, p. 671. Los 
mejoramientos científicos están basados en las leyes de la herencia formuladas en 1865 por Gregor 
Mendel, que se aplicaron a principios del siglo XX. 
99 J. Pizarro y A. Cascardo, "La evolución de la agricultura pampeana", en O. Barsky (ed.), op. cit., 1991. 
100 J. Pizarro y S. Pizarro, “Contribución tecnológica del EEA al desarrollo rural”, en: INTA, “1912-2007. 
`95 años trabajando para el desarrollo´. Estación Experimental Agropecuaria Pergamino `Ing. Agr. Walter 
Kugler´”, Pergamino, Ediciones INTA, Publicaciones Regionales, 2007, p. 18. 
101 Enrique Klein, inmigrante alemán que, desde Uruguay, se trasladó al país contratado por la Cervecería 
Quilmes para mejorar la cebada cervecera, fundó en 1919 el primer criadero de semillas del país.  
102 M. Gutiérrez, “Semillas mejoradas: desarrollo industrial e impacto sobre la producción agrícola”, en 
O. Barsky (ed.), op. cit., 1988, pp. 673-674. 
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En definitiva, la tecnología utilizada en la agricultura pampeana parece haber 

sido similar a la de países con sistemas agrícolas análogos.103 Esto no implica que no 

haya habido oportunidades de mejoras productivas no aprovechadas; Barsky y Murmis 

identifican problemas como erosión del suelo por la aplicación de malas prácticas 

culturales, deficiencias en la selección de semillas y en la clasificación de cereales, así 

como dificultades en el combate contra malezas y la prevención de enfermedades.104 Si 

se hubiera avanzado en estos temas ciertamente podrían haberse aumentado los 

rendimientos y reducido las pérdidas bastante frecuentes de cultivos.105 

Una de las tareas pendientes fue remediar la carencia, tanto en las chacras como 

en las estaciones ferroviarias y en los puertos, de instalaciones para almacenar los 

granos hasta su transporte definitivo, lo que los exponía a los efectos de las lluvias, 

humedad y plagas. En las chacras, la falta de galpones o graneros hacía que las lluvias 

arruinaran cosechas cuyas pérdidas debían ser asumidas por los agricultores.106 Esta 

actividad demandaba, en mayor medida que la ganadería, costosas inversiones en 

infraestructura (silos, movilización de cosechas, puertos con instalaciones para 

almacenar y cargar los granos, elevadores, etc.) para lo cual hubiera sido necesaria una 

fuerte y decidida intervención estatal como la registrada en los ferrocarriles donde el 

Estado fue ejecutor directo y creador de incentivos para atraer capitales privados.107 

Estas tareas inconclusas y demoras no deben hacer perder de vista las mejoras 

logradas en la agricultura que llevaron a un modelo productivo mucho más adelantado 

de lo que se suele sostener. Durante este largo período, avances en la producción 

agropecuaria, como la selección de mejores semillas, la incorporación de maquinaria, 

mejoras en la hacienda, expansión del ferrocarril, avances en la conservación de 

productos perecederos y otras innovaciones, diversificaron la producción pampeana y 

aumentaron los rendimientos de la tierra y la productividad del trabajo y el capital. 

 

                                                 
103 Algunos autores como Díaz Alejandro encuentran que, en algunos casos, aún fue superior. Véase: C. 
Díaz Alejandro, Ensayos sobre la historia económica argentina, Buenos Aires, Amorrortu, 1975. 
104 O. Barsky y M. Murmis, “Elementos para el Análisis de las Transformaciones en la Región 
Pampeana”, CISEA, Presentado al Seminario Transformaciones en la Agricultura Pampeana y 
Estrategias Tecnológicas, Buenos Aires, CISEA/IDRC, 1986. 
105 No obstante, las mayores pérdidas se derivaban de condiciones climáticas adversas como sequías, 
granizo o lluvias excesivas, que escapan al control del productor. Otro problema importante era el de las 
plagas de langostas donde el Estado tuvo un papel importante en la lucha contra su erradicación. 
106 J. Scobie, op. cit., 1968, p. 110. 
107 Aún en casos donde las inversiones fueran de menor magnitud y pudieran ser encaradas por el sector 
privado, puede haber sido un obstáculo el hecho de que las unidades agrícolas fueran menores que las 
ganaderas y los productores dispusieran de menos capital. O. Barsky y J. Gelman, op. cit., 2001, p. 187. 
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6. Los impulsores del cambio 
 
El proceso de generación, adopción y difusión de innovaciones fue 

protagonizado por una diversidad de actores involucrados en un proceso interactivo y 

dinámico. Entre ellos se desarrollaron múltiples interrelaciones que generaron un 

proceso de acumulación incremental de conocimiento incorporado y tácito y que 

tendieron a conformar una red.  
 

Esquema 2.1. Red de generación, adopción y difusión de tecnología 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Si bien muchas de las principales innovaciones resultaron de actividades 

privadas, hubo ciertas acciones estatales que, a pesar de la falta de continuidad y de 

recursos económicos y de personal, contribuyeron a un proceso de acumulación de 

conocimientos científicos y tecnológicos en el país, al tiempo que impulsaron iniciativas 

privadas. En 1872 se creó el Departamento de Agricultura que, desde el inicio, realizó 

importantes tareas como distribución de semillas, difusión de información, confección 

de estadísticas y desarrollo de la investigación y enseñanza agrícola.108 Esta institución 

se mantuvo sin una estructura consolidada y fue golpeada por diversas crisis hasta que, 

en 1898, adquirió carácter de Ministerio y amplió sus tareas. Pese a constituir un avance 

en la difusión de conocimientos y mejoras, muchos proyectos fracasaron o se 

                                                 
108 O. Graciano, “Los caminos de la ciencia. El desarrollo inicial de las ciencias agronómicas y 
veterinarias en Argentina, 1860-1910”, Signos Históricos, Nº 12, julio-diciembre, 2004. 
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sostuvieron de forma precaria debido a la permanente insuficiencia presupuestaria y de 

personal.  

En 1907, a través de un decreto, se creó la “instrucción agrícola extensiva” lo 

que dio origen a la extensión agrícola a escala nacional.109 Algunas iniciativas de 

gobiernos provinciales crearon institutos en los que, luego, se obtuvieron importantes 

adelantos que trascendieron las fronteras provinciales e incluso nacionales. Un ejemplo 

exitoso es el de la Estación Experimental Agrícola de Tucumán fundada en 1909.110 En 

la provincia de Buenos Aires se crearon estaciones de investigación experimental, de las 

cuales una de las más importantes por su aporte al agro pampeano fue la de Pergamino, 

fundada en 1912 como Chacra Experimental.111 Estas instituciones contrataron 

profesionales extranjeros, enviaron técnicos argentinos a capacitarse en el exterior, 

publicaron revistas, realizaron concursos y exposiciones para difundir los avances, y se 

relacionaron con el sector productivo y las flamantes Universidades, logrando un nexo 

entre la investigación y la aplicación. 

Por otro lado, el Estado fue un actor activo en la medida en que creó las 

condiciones para el arribo de los capitales externos que financiaron grandes obras como 

el tendido de vías férreas y la construcción de puertos y frigoríficos. Asimismo, invitó a 

la población europea a poblar las tierras ávidas de mano de obra y aseguró educación 

gratuita para los inmigrantes, lo que actuó como un factor de atracción al tiempo que 

influyó positivamente en la formación de las generaciones futuras de trabajadores. Estas 

medidas fueron esenciales para lograr la transformación productiva pampeana.  

Por su parte, los productores en conjunto, evidenciaron gran dinamismo. Prueba 

de ello es que muchas transformaciones sucedieron en momentos donde los incentivos 

del mercado no eran positivos, en los cuales los empresarios habrían respondido a 

situaciones de crisis mediante estrategias para disminuir sus costos o con la 

reconversión de sus actividades. Por caso, el proceso de cambio tecnológico ocurrido en 

la ganadería vacuna comenzó cuando la perspectiva del sector era incierta. Los 

productores líderes impulsaron la renovación tecnológica y se adelantaron a los 

                                                 
109 Decreto del 14 de marzo de 1908. J. Pizarro y S. Pizarro, op. cit., 2007, p. 13. 
110 Actualmente denominada Estación Experimental Agro-Industrial “Obispo Colombres”. Fue creada con 
el objeto de encontrar alternativas al monocultivo de caña de azúcar. Sobre la historia de parte relevante 
de su existencia, véase: Estación Experimental Agro-Industrial “Obispo Colombres”, “75 años de 
historia”, Publicación Especial N° 5, Tucumán, julio de 1984. 
111 En 1898, se habían creado otras dos estaciones experimentales en Chivilcoy y Baradero. En la región 
pampeana, se creó otra en 1912, en Guatraché, La Pampa. 
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posteriores cambios en la demanda. Del mismo modo, como ya fue mencionado, el 

despegue de la agricultura se dio en un momento de precios internacionales bajos.  

Esto que podría parecer ajeno a la racionalidad económica, puede ser explicado 

por ciertas particularidades de la actividad agropecuaria. Al ser un sector con un elevado 

capital fijo comprometido, donde los ciclos son largos y no dependen totalmente del 

productor y en la cual existen altos costos de salida, resulta racional que el productor 

intente, aún en momentos de crisis, permanecer en la actividad adoptando estrategias de 

reducción de costos.112 Como se verá a lo largo del trabajo, este comportamiento se 

repetirá en varios momentos del desarrollo agrario pampeano.  

Algunas estancias y chacras pioneras se convirtieron en unidades especializadas, 

tecnológicamente avanzadas y con altos niveles de productividad. Esta modernización 

demandó cuantiosas inversiones y la incorporación de una importante cantidad de 

capital que, paralelamente, incrementó la necesidad de aprovechar con mayor eficiencia 

e intensidad el capital.113 Las nuevas tecnologías y formas de organización de la 

producción se expandieron a otras unidades ya que los innovadores pioneros no sólo las 

internalizaron sino que también realizaron diversas acciones de difusión.  

Ciertamente, el desarrollo tecnológico no arribó de forma homogénea a todos los 

productores. No pudo haber alcanzado con la misma rapidez a pequeños productores y 

unidades familiares que tenían menor conocimiento acumulado, disponían de poco 

capital y no podían aventurarse en inversiones demasiado riesgosas por la escasez de 

crédito.114 Sin embargo, la falta de financiamiento fue en parte sustituida por el accionar 

de los almacenes de ramos generales en su papel de intermediarios crediticios. Estudios 

de caso demostraron que buena parte de estos créditos fue utilizado para adquirir 

maquinarias.115 Así, una parte de los arrendatarios se capitalizó, dando origen a un actor 

                                                 
112 Asimismo, cultivar la tierra es considerada por buena parte de los productores como una forma de vida 
que tiene que ver con las tradiciones y la cultura. Estos factores podrían tener una incidencia en el mismo 
sentido. 
113 Esto, así como la necesidad de mejorar la gestión y llevar la contabilidad del establecimiento es 
señalado por Daireaux en su Manual del Estanciero. G. Daireaux, op. cit., 1887. 
114 Adelman describe los problemas de los pequeños y medianos productores para acceder al crédito. 
Véase: J. Adelman, “Agricultural Credit in the Province of Buenos Aires, Argentina, 1890-1914”, 
Journal of Latin American Studies, Vol. 22, N 1, 1990. Por su parte, Tulchin sostiene que existían dos 
sistemas crediticios, uno formal al que accedían los productores más grandes y otro informal al alcance de 
los pequeños productores. J. Tulchin, “El crédito agrario en la Argentina, 1910-1926”, Desarrollo 
Económico, Vol. 18, N° 71, 1978. 
115 A. Lluch, “Comercio y comerciantes rurales. Un estudio de los perfiles y prácticas crediticias de los 
comerciantes de campaña, 1885-1930”, Red de Estudios Rurales, Programa de Estudios Rurales, 2004.  
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que será característico del agro pampeano, los denominados contratistas rurales.116 Los 

contratistas se trasladaban por las explotaciones con sus máquinas y grupos de 

trabajadores, acercando tecnología a productores sin maquinaria demandantes de sus 

servicios, lo que homogeneizó el proceso de mecanización.117  

Por su parte, el saber derivado del oficio del agricultor así como el sistema de 

difusión de conocimientos, fueron esencialmente informales. El intercambio de 

experiencias con inmigrantes amplió los saberes locales acumulados y transmitidos 

entre generaciones, a pesar del poco o nulo conocimiento que podían tener sobre la 

agricultura científica y las diferencias entre las actividades en Europa y la pampa.  

Desde la formación de la nación, buena parte de la clase dirigente consideró a la 

educación y a la ciencia como medios para alcanzar el progreso material y el desarrollo 

agrícola.118 Pese a ello, diversas iniciativas que se tomaron no tuvieron grandes 

alcances.119 Algunos actores privados, como la SRA, promovieron la asistencia técnica 

y profesional, la enseñanza agronómica y veterinaria y gestionaron la profesionalización 

del oficio del agricultor.120 Como señala Graciano: “…la ausencia de un sistema de 

enseñanza agrícola que sirviera a la divulgación de los nuevos métodos de producción 

agropecuarios y a la formación de recursos humanos (…) fue resuelta por los 

agricultores, estancieros y empresas de comercialización de cereales, quienes 

                                                 
116 Estos actores, de suma relevancia en la actualidad, tienen una larga historia que se remonta a los 
inicios del agro pampeano. El Censo de 1914 da cuenta de su existencia en todas las provincias con 
actividades agropecuarias. Como ejemplo, en las provincias de Santa Fe y Buenas Aires se cuentan 120 y 
258 respectivamente. República Argentina, op. cit, 1916, Tomo IV, pp. 222 y 232.  
117 Según la descripción de un inmigrante alemán, destajista en una trilladora en la campaña de 1912-
1913, los contratistas de cosecha contaban con un equipo consistente en una trilladora, una “locomóvil” 
alimentada de paja (único combustible que poseían), una casilla rodante que oficiaba de vivienda y 
almacén del propietario, un carro cargado con alimentos, una cocina de campaña, un sulky, caballos, 
perros y la cuadrilla de trabajadores, entre lo que se encontraban numerosos inmigrantes golondrinas. H. 
Schmidt, Meine Jagd nach dem Glück in Argentinien und Paraguay, 6ª edición, Buenos Aires, Ed. San 
Andrés, 1942, p. 312, (Traducción de R. G. Frank).  
118 Sarmiento y Alberdi representan fielmente la visión que valoriza la ciencia, la educación y la 
aplicación técnica para alcanzar el desarrollo económico. Sostienen además la necesidad de construir un 
acervo científico en el país. Ciertas evidencias muestran la progresiva valorización de la ciencia y la 
continuidad del pensamiento previo en algunos funcionarios. Por caso, tras una visita a la Estación 
Experimental Agrícola de Tucumán, en 1911, el Ministro de Agricultura de la Nación, Dr. Mario Estrada 
decía: “Un país donde se habla tanto de progreso y de riqueza no puede contentarse con nutrir a los 
cerebros de sus agricultores, de limosnas recibidas del extranjero. Ya es tiempo de que la Argentina tenga 
su actividad propia en ciencia agrícola experimental.” Citado en: Estación Experimental Agro-Industrial 
“Obispo Colombres”, op. cit., 1984, p. 45. 
119 En 1874, se creó el Instituto Santa Catalina, la primera institución de enseñanza agronómica, que sólo 
funcionó por dos años. Tras este fracaso inicial fue reorganizado sucesivas veces hasta que, en 1883, se 
creó el Instituto Agronómico-Veterinario de Santa Catalina. En 1890 fue desmantelado y trasladado a La 
Plata donde se convirtió en Facultad de Agronomía y Veterinaria. Los insuficientes recursos materiales y 
físicos le impidieron ejecutar los planes de investigación diseñados. O. Graciano, op. cit., 2004.  
120 Asimismo, varios terratenientes de la SRA realizaron viajes de estudios al exterior, donde se utilizaban 
las técnicas agropecuarias más avanzadas, para luego traer al país el conocimiento adquirido. 
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introdujeron las nuevas técnicas productivas requeridas por la economía 

capitalista…”.121 La sistematización de conocimientos del ámbito rural se iría 

alcanzando con la creación de universidades, escuelas técnicas y estaciones 

experimentales, lo que generó un incipiente sistema de generación, adaptación y 

transferencia de tecnología, que involucró al Estado y a diversos actores privados. 

Por su parte, en la difusión de innovaciones se observa también un proceso 

similar con una participación protagónica del sector privado. Aunque desde el Estado se 

hicieron esfuerzos para difundir mejoras técnicas, lo cierto es que no muchos tuvieron 

resultados alentadores debido a la discontinuidad y a la falta de financiamiento, entre 

otras cosas. La SRA realizó importantes tareas como la contratación de profesionales 

extranjeros, publicación de investigaciones en Anales, discusiones sobre modalidades de 

cultivo, reparto de folletos, implementación de diversas prácticas de extensión y tareas 

de fomento agrícola. Sin embargo, sus acciones tuvieron en la agricultura una menor 

incidencia que en la ganadería.122  

Esto se debió, entro otras cosas, a las características de las innovaciones. Debido 

a que parte relevante de la tecnología utilizada en la agricultura estaba incorporada en 

insumos, el sector proveedor monopolizó su difusión. La participación en el acopio, 

transporte, financiación, comercialización y provisión de insumos, de grandes empresas 

capitalistas con capacidad para guiar la marcha del sistema e influir en los productores 

determinó, en gran medida, el proceso de adopción de mejoras y generó una estrecha 

conexión entre productores y empresas capitalistas proveedoras de insumos.123  

Las empresas ferroviarias permitieron acercar las mejoras, repartieron 

información entre los agricultores y establecieron estaciones experimentales para la 

selección de semillas. En la comercialización, las empresas exportadoras establecieron 

criterios básicos y, por medio del control del mercado, exigieron el cumplimiento de 

determinadas normas en la calidad de las semillas, en su embolsado y etiquetado.124 Por 

su parte, las empresas de maquinaria, llegaron a los productores también a través de 

canales privados, mediante folletos, catálogos y con la exposición en sus locales.125  

                                                 
121 Véase: O. Graciano, “Estado, universidad y economía agroexportadora en Argentina: el desarrollo de 
las facultades de agronomía y veterinaria de Buenos Aires y La Plata, 1904-1930”, Theomai, segundo 
semestre, N° 8, Universidad Nacional de Quilmes, 2003, p. 3.  
122 Véase: R. Hora, “Un aspecto de la racionalidad corporativa de la Sociedad Rural Argentina: el 
problema de la agricultura, 1866-1930”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. 
Emilio Ravignani”, tercera serie, Nº 10, 2do semestre de 1994. 
123 Esto incluye diversas situaciones de abusos ejercidos por las poderosas empresas monopólicas. 
124 Véase: J. Scobie, op. cit., 1968. 
125 R. Hora, op. cit., 1994. 
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La red de empresas que actuó en el sector contribuyó a articular a los 

proveedores de insumos con los productores e intensificó el proceso de difusión de 

tecnología incorporada, y la estandarización de los insumos equilibró el nivel técnico de 

los usuarios. Aunque persistieron heterogeneidades tecno-productivas, la difusión de 

innovaciones alcanzó a la mayoría de los productores.  

La importancia de la tecnología incorporada no debe llevar a la subestimación 

del conocimiento tácito. Así como en la ganadería era necesario disponer de cierta 

habilidad para la compra de hacienda, la agricultura requería de ciertos conocimientos 

para adquirir semillas, arrendar parcelas adecuadas, definir los momentos de cosecha y 

siembra, entre otras cosas.126 Por ello, el control de la tecnología radicaba en buena 

medida en los conocimientos tácitos del productor y la acumulación de habilidades y 

conocimiento, quienes además mostraron cierta capacidad de innovar, de adaptarse y 

prever contextos inciertos y una alta predisposición a invertir y asumir riesgos. Todo 

esto reviste gran relevancia para explicar el proceso de transformaciones tecnológicas y 

productivas del agro pampeano que fueron en su gran mayoría producto de iniciativas 

privadas innovadoras y, en menor medida, del accionar del Estado.  

 
7. Incentivos económicos, ventajas naturales y tecnología. Los factores en conjunto 

 
En el largo período analizado, se registraron significativos aumentos de la 

producción y los rendimientos agropecuarios, lo que resultó de la conjunción de varios 

factores. Desde 1850, diversas campañas expandieron la frontera y agregaron una gran 

cantidad de tierras, lo que sin duda, constituye uno de los factores que permitieron la 

continua expansión. Sin embargo, el crecimiento de las actividades agropecuarias no se 

explica únicamente por este hecho que tuvo características peculiares.  

Por un lado, las nuevas tierras poseían condiciones que debieron ser cambiadas 

para ponerlas en producción, lo que tuvo un costo, demandó una inversión inicial y un 

determinado tiempo. En las condiciones predominantes en buena parte de la región, 

principalmente en las nuevas tierras disponibles tras la conquista de la frontera, la 

agricultura no era rentable ni factible, así como tampoco la producción de ganado ovino 

que no se adaptaba a la tosca vegetación. Por ello, y dados sus menores costos y riesgos, 

la ganadería extensiva resultó la primera actividad desarrollada.  

                                                 
126 Como señalaba ya Daireaux, para tener éxito en la ganadería es necesario “saber comprar”. G. 
Daireaux, op. cit., 1887, p. 122. 
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Por el otro lado, la enorme cantidad de tierras dispersas y las disparidades 

regionales implicaban diferentes potenciales productivos. La puesta en producción de 

las tierras se hizo al tiempo que se determinaba su aptitud, condicionada por las 

características agroecológicas y técnicas. El proceso de ocupación del espacio 

pampeano implicó, a lo largo del período, movimientos intra-regionales de la 

agricultura y la ganadería hacia las zonas más adecuadas para cada actividad y la 

combinación de las mismas. Todo ello involucró la generación y adopción de 

conocimiento y tecnologías de proceso con altos componentes tácitos. 

Asimismo, existían inicialmente condicionantes económicos: las distancias 

respecto a los mercados, que no pudieron acortarse hasta tanto no se extendió el 

ferrocarril, y la posibilidad de disponer de mano de obra en un sector aquejado por la 

escasez relativa de este factor. Por último, los precios y la demanda actuaban como 

factores adicionales a la hora de determinar la factibilidad económica de las distintas 

actividades. En la práctica, estos hechos también se presentaron como procesos 

simultáneos sobre la base de los cuales se fue delineando el sistema de producción. 

Deberían pasar algunos años, importantes inversiones y mejoras para que las 

nuevas tierras pudieran ser explotadas aprovechando todo su potencial. Una vez dadas 

las condiciones necesarias para el desarrollo sustentable de las actividades 

agropecuarias se produjo una expansión significativa. En el proceso, surgieron diversas 

formas de combinación entre agricultura y ganadería de acuerdo a las estrategias de los 

distintos actores frente a condicionantes como la escasez relativa de mano de obra, el 

limitado acceso al crédito y otros factores sociales y económicos.  

El sistema mixto de explotaciones agrícola-ganaderas fue posible por las 

condiciones climáticas de la región que permiten desarrollar actividades ganaderas en 

los meses de invierno, en contraste con otras regiones con actividades similares como 

Estados Unidos y Canadá, donde los inviernos más rigurosos impiden realizar 

actividades combinadas. Es así que, en aquellos países, la agricultura tuvo un papel 

protagónico, dado que las tierras aptas para agricultura (que son las mejores tierras) 

fueron aprovechadas para tal fin, mientras que, en la Argentina, muchas de las tierras 

con aptitud agrícola se utilizaron simultáneamente para el desarrollo de actividades 

ganaderas. Este sistema resultó sustentable desde el punto de vista de los recursos 

naturales, aunque pudo haber tenido efectos sociales negativos, si bien no hay acuerdo 

en la literatura respecto a este punto.  
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En el proceso de ocupación de las tierras, las condiciones agroecológicas 

tuvieron gran influencia en el comienzo. A medida que las tierras fueron siendo 

ocupadas y adaptadas a las necesidades productivas, los factores económicos que 

actuaron sobre la percepción de beneficios por parte del productor, como el surgimiento 

de nuevos mercados, los precios y elementos que hicieron factible la producción como 

la inmigración y la extensión del ferrocarril que acercó la producción a los puertos y 

centros de consumo, adquirieron una mayor relevancia para explicar su desarrollo. 

Asimismo, aunque buena parte de la expansión continua de la superficie 

cultivada explica el crecimiento, el factor tecnológico tuvo un papel relevante y está 

lejos de convalidar la categorización del sistema productivo como puramente extensivo. 

Las vertiginosas transformaciones ocurridas en el agro pampeano en esta etapa fueron, 

en buena medida, producto de la incorporación de innovaciones que resultaron en 

cambios productivos y en nuevas formas de organización de la producción. En este 

proceso intervino activamente una vasta red de actores en la que tanto el sector privado 

como el Estado tuvieron papeles protagónicos con diferentes funciones. 

Este mismo modelo que generó un notable crecimiento económico, contenía 

elementos de vulnerabilidad que, como se verá en el capítulo siguiente, comenzaron a 

manifestarse desde 1914. Los cambios en la demanda externa, la infraestructura 

insuficiente, las heterogéneas situaciones sociales y las desigualdades en el reparto de la 

renta generaron tensiones en los momentos de crisis.  

En paralelo, hacia 1930 se alcanzó la ocupación de todas las tierras pampeanas. 

Hasta ese momento, el espectacular aumento de las actividades agropecuarias había sido 

posible, en buena medida, por la continua expansión de la frontera agropecuaria y por la 

incorporación de tecnología. Una vez completada la incorporación de tierras fértiles al 

proceso productivo, los aumentos futuros de producción deberían ser, forzosamente, 

consecuencia de una mayor productividad de la tierra, es decir, de un uso más intensivo 

de la misma y de aumentos en la productividad del trabajo y el capital. 
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CAPÍTULO 3 
Las crisis y el retraso tecnológico. 1930-1957 

 
1. Introducción 
 
 Tras el festejo del Centenario se inició un período en el cual fueron dejando de 

operar varias de las condiciones que habían permitido el crecimiento continuo y el 

desarrollo de las actividades agropecuarias pampeanas. Diversos factores confluyeron 

para terminar, hacia 1930, con los rasgos básicos del modelo agroexportador. 

Muchos de estos cambios se debieron a factores del contexto económico y 

político, tanto externo como interno; pero, además, la ocupación plena del espacio 

pampeano mediante la puesta en producción de todas las tierras productivas, impidió la 

continuidad del modelo productivo hasta entonces vigente, el cual se basaba en la 

incorporación de tecnología y en la activa participación de determinados actores 

sociales, pero que dependía también de la agregación continua de tierras. 

 Desde 1930 comenzó a evidenciarse una reducción de la producción y la 

superficie dedicada a la explotación agraria, al tiempo que se registraba un menor ritmo 

de incorporación de tecnologías en relación al del período previo y a las nuevas 

tecnologías disponibles a nivel mundial, lo que generó un rezago en el nivel de 

desarrollo tecnológico. Con ello, comenzó lo que se conocería con el nombre de 

estancamiento, período del agro pampeano que, posiblemente, sea el que ha generado 

mayores debates y controversias en la historiografía. Este concepto se deriva de la 

observación de ciertos indicadores: una tasa de crecimiento del producto bruto 

agropecuario menor al crecimiento demográfico; caída de las exportaciones 

agropecuarias; el comportamiento argentino en comparación con el internacional; y las 

diferencias respecto al período anterior.  

El término estancamiento merece algunas observaciones ya que detrás del 

mismo se esconden aspectos que deben ser mirados detenidamente. Como fue señalado 

por Barsky, el estancamiento, utilizado en general para referirse a la situación de todas 

las actividades agropecuarias argentinas, fue un fenómeno limitado a la región 

pampeana ya que en la misma época tuvo lugar el crecimiento de cultivos regionales. 

Asimismo, la desaceleración del crecimiento se evidenció sólo en la agricultura, 

especialmente en el cultivo de maíz, ya que la ganadería creció en los mismos años.1 

                                                 
1 O. Barsky, “La caída de la producción agropecuaria en la década de 1940”, en: O. Barsky (ed.), op. cit., 
1988. 
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El estancamiento, concepto que unifica y simplifica la situación de las 

actividades agropecuarias, implica una concepción estática del sector agrario que, pese a 

la reducción de los volúmenes producidos y exportados, no se condice con las 

importantes transformaciones que caracterizaron a estos años y que sentarían las bases 

para el notable proceso de cambio tecnológico que se manifestará en la etapa siguiente. 

Como se verá a lo largo de este capítulo, pese a los problemas que se derivaron del 

nuevo contexto, hubo un dinamismo que se reflejó en los cambios ocurridos en las 

políticas, las instituciones, en las relaciones entre los diversos actores, los contratos, las 

formas de articulación con el mercado externo y las relaciones con los proveedores de 

insumos. 

 
2. Las causas del estancamiento y el debate historiográfico 

 
Esta etapa del agro pampeano está atravesada por dos grandes interrogantes: 

¿por qué el cambio tecnológico fue lento en relación a otros países considerando su 

analogía en la etapa previa? y ¿qué fue lo que llevó al estancamiento y a la posterior 

recuperación? En la búsqueda de esas respuestas se construyeron explicaciones de 

diverso tipo que contribuyeron a generar un intenso debate, que aún hoy permanece 

abierto.  

Muchas de las explicaciones elaboradas para explicar el fenómeno daban cuenta 

de la generalizada creencia, en diversos ámbitos, de la necesidad de contar con un sector 

agropecuario que abasteciera al mercado local de alimentos y materias primas baratas, 

pero que al mismo tiempo fuera capaz de generar, mediante sus exportaciones, las 

divisas necesarias para contribuir al desarrollo de un sector industrial que intentaba 

crecer.2 De este modo, detrás de la idea de estancamiento se ocultaba una determinada 

manera de concebir el modelo de desarrollo económico deseable para la Argentina, 

dado que en ese momento comenzaba a señalarse al crecimiento industrial como medio 

para alcanzar el desarrollo del país. En ese marco, se esbozaron interpretaciones sobre la 

economía argentina que relacionaban el mal desempeño del agro con la generación de 

trabas para la industrialización nacional.3  

Las causas del estancamiento se buscaron en el modelo anterior que había 

permitido el crecimiento. Diversas explicaciones sostuvieron que la evolución del agro 
                                                 
2 Véase, por ejemplo: A. Ferrer, op. cit., 1963; G. Di Tella y M. Zymelman, op. cit., 1967. 
3 Para una descripción detallada y las diferencias de los distintos enfoques, véase: J. C. Korol, y H. 
Sábato, “Incomplete Industrialization: An Argentine Obsession”, Latin American Research Review, 
XXV, I, 1990. 
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hasta la década del 30 había sido consecuencia únicamente del aprovechamiento de las 

ventajas naturales que ofrece la extraordinaria fertilidad de las tierras pampeanas que 

hace más competitiva la producción frente a la del resto del mundo; y a una situación 

internacional favorable para los productos primarios. En este contexto, según esta 

visión, los productores pampeanos no hicieron esfuerzos para realizar innovaciones ni 

ser eficientes, dado que las ventajas naturales les otorgó significativas ganancias.  

De manera simplificada puede decirse que, hacia la década del 50, la discusión 

en torno a las causas de la evolución negativa del agro pampeano giraba alrededor de 

dos grandes explicaciones. Por un lado, la que atribuía el estancamiento a la 

implementación de malas políticas que bajaban los precios y desincentivaban la 

actividad y, por el otro, aquella que apuntaba contra factores estructurales, en especial, 

la concentrada estructura de tenencia de la tierra que se había constituido en un 

obstáculo para el desarrollo.4 El valor explicativo de ambas hipótesis sería puesto en 

duda en la década siguiente cuando, sin que se hubieran modificado radicalmente 

ninguno de estos dos factores, el agro pampeano comenzara a mostrar una recuperación 

en la producción, superficie cultivada y rendimientos.  

Una mirada en perspectiva sugiere que el estancamiento fue consecuencia de una 

combinación de varios factores. En primer lugar, diversos cambios del contexto 

internacional, tanto económicos, como políticos y sociales, impactaron negativamente 

sobre la economía argentina. Los shocks externos, los cambios en los liderazgos 

políticos de los países con los que la Argentina poseía relaciones comerciales, como así 

también, la falta de insumos, el cierre de mercados y la baja rentabilidad, son factores 

que golpearon con fuerza al agro pampeano que no pudo enfrentar de manera exitosa la 

nueva marcha del orden mundial.5  

Por otro lado, las políticas internas modificaron los precios relativos así como el 

papel asignado al agro en la economía argentina. Según Díaz Alejandro, en un contexto 

mundial de precios deprimidos, las políticas internas tendieron a reducir aún más los 

precios reales desincentivando la producción y las inversiones.6 Sin embargo, como fue 

visto para el período anterior, frente a algunas situaciones de crisis, los productores 

                                                 
4 Véase un estado de la cuestión en: O. Barsky, “Reflexiones sobre las interpretaciones de la caída y 
expansión de la agricultura pampeana”, en: O Barsky (editor), op. cit., 1988. 
5 Sobre los cambios de la inserción argentina en la economía mundial en estos años, véase: J. Fodor y A. 
O´Connell, “La Argentina y la economía atlántica en la primera mitad del siglo XX”, Desarrollo 
Económico, Vol. 13, N° 49, 1973. 
6 C. Díaz Alejandro, op. cit., 1975, p. 168. 
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respondieron con el comportamiento contrario, es decir, elevando las inversiones para 

reducir los costos de producción y poder seguir produciendo.  

Sumado a todo lo anterior, hacia la década del 30 finalizó la posibilidad de 

continuar con un modelo de expansión horizontal debido a la ocupación total de las 

tierras, lo que impuso una restricción al crecimiento futuro de la actividad agrícola. 

Mientras que en el período previo, dos factores (expansión horizontal e incorporación 

de tecnología) contribuían al crecimiento de la actividad, a partir de este momento, 

cualquier aumento de la productividad comenzó a depender de la tecnología.  

Sin embargo, el ritmo de incorporación de tecnologías se redujo lo que generó 

un retraso respecto a otros países que lograron notables mejoras, en los mismos años. El 

avance en el mundo, en este sentido, colocó al agro pampeano en una situación de 

retraso y de pérdida de competitividad, debido a que también se agotó el modelo 

tecnológico que funcionaba con un conjunto de tecnologías y de relaciones sociales. 

Aunque no hay todavía un consenso respecto a las causas que hicieron que en el 

período anterior la tecnología del agro pampeano se encontrara a la par de otros países 

avanzados en materia agraria y en esta etapa se retrasara, en las secciones siguientes se 

analizarán diversos factores que pueden haber llevado a esta situación, sin pretender 

concluir con una respuesta inequívoca a la cuestión.    

 
3. Los grandes cambios en el contexto y su impacto en la Argentina 

 
El período analizado en este capítulo comienza en 1930, cuando se estima que 

fue alcanzada la ocupación total de las tierras pampeanas para el desarrollo de 

actividades agropecuarias.7 En coincidencia, el modelo económico señala como punto 

de quiebre el año 1930.8 Sin embargo, los cambios en el contexto interno y externo que 

llevaron al abandono del modelo agroexportador deben buscarse algunos años antes. 

Pese a que el modelo de desarrollo generó un notable crecimiento económico, 

las voces que alertaban sobre diversos aspectos se hicieron oír desde temprano y 

                                                 
7 Por ocupación de la frontera se hace referencia a la puesta en producción de todas las tierras de la región 
pampeana con aptitud agronómica en el estado de la técnica del momento. Cabe reiterar que ello no 
implica que no pudieran obtenerse mayores rendimientos y producción por el uso de nuevas tecnologías u 
otros factores.  
8 Como fue señalado, en este trabajo se utiliza una periodización en base a la presencia de determinados 
modelos tecnológicos, lo que puede o no coincidir con las periodizaciones más tradicionales en términos 
de evolución de la producción o de modelo económico. En este caso, el cambio de modelo tecnológico y 
el modelo económico coinciden, lo que no sucede en otros períodos.  
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adquirieron más fuerza luego del Centenario.9 Las miradas críticas señalaban la 

existencia de factores negativos, falencias que la prosperidad ocultaba pero que 

llevarían a detener el crecimiento. Sin embargo, buena parte de las críticas consideraba 

que estos factores eran subsanables y creía que su eliminación consolidaría las ventajas 

de la expansión derivada del modelo agroexportador. 

En particular, las primeras críticas apuntaron contra dos factores: la dependencia 

de la economía respecto de la evolución del mercado externo y la estructura social 

agraria con características negativas derivadas de la concentrada tenencia de la tierra. 

Los motivos alarmantes parecieron ponerse en evidencia con los conflictos que 

estallaron en 1912 con el Grito de Alcorta, que amenazó con llevar al sector hacia la 

anunciada crisis.10 El conflicto daba cuenta de la fragilidad que implicaba un sistema 

basado en un fuerte endeudamiento de los arrendatarios, los cuales, ante una caída de 

los precios o aumento de los costos, se veían imposibilitados de responder a los 

compromisos asumidos, lo que afectaba a toda la cadena de actores.11 Sin embargo, el 

conflicto fue superado sin acudir a reformas radicales, mediante acuerdos que 

permitieron la continuidad de los rasgos básicos del modelo que había dado lugar a 

varias décadas de expansión, pese a lo cual, desde ese momento comenzó a evidenciarse 

una contracción en el ritmo de crecimiento del sector agropecuario, con crisis periódicas 

producto de shocks externos, lo que pareció dar cuenta de la vulnerabilidad del país.  

La Primera Guerra Mundial produjo una crisis que afectó a toda la economía. En 

la agricultura, los mayores efectos se derivaron de la caída de la inversión provocada 

por la desaceleración de los flujos externos de capital y la restricción de 

importaciones.12 En paralelo, el conflicto bélico dificultó el traslado de mercancías por 

vías marítimas y redujo los flujos inmigratorios, lo que encareció el costo de la mano de 

obra.13 A ello se sumó el fracaso de dos cosechas consecutivas, en las campañas de 

1914/15 y 1915/16. Las exportaciones agropecuarias disminuyeron notablemente y la 

                                                 
9 Véase: T. Halperín Donghi, “Canción de otoño en primavera: previsiones sobre la crisis de la agricultura 
cerealera argentina (1894-1930)”, Desarrollo Económico, vol. 24, Nº 95, 1984. 
10 Comenzó con la Asamblea de agricultores de Alcorta y luego se extendió hacia otras localidades de la 
zona maicera. Se debió a que la mala cosecha de 1911 impidió a los chacareros asumir las deudas que 
tenían con intermediarios y comerciantes. De este conflicto surgió la Federación Agraria Argentina. 
Véase: AFA, Agricultores Federados Argentinos S.C.L. Surgimiento, desarrollo y organización 
chacarera en la historia de una cooperativa, Tomo I: Hasta 1955, Rosario, s/e, 2007, pp. 37-41. 
11 Cabe destacar que, como en toda red, los ajustes tendían a recaer con más fuerza sobre los actores más 
débiles, en este caso, los pequeños arrendatarios. 
12 R. Cortés Conde, La economía política de la Argentina en el siglo XX, Buenos Aires, Edhasa, 2005. 
13 Los años 1914 a 1918 tuvieron saldos negativos en el flujo migratorio que, si bien se reanudaría tras la 
guerra, nunca alcanzaría las magnitudes anteriores.  
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caída del producto fue mayor a la que generaría la próxima crisis del 30.14 Aunque los 

precios no bajaron drásticamente, muchos mercados se cerraron, lo que afectó 

especialmente al maíz.15 

Pasada la contienda, los países europeos reconstruyeron su producción agrícola e 

iniciaron una fuerte intervención estatal con la que buscaron proteger a sus agricultores 

y a sus economías. De esta forma, aumentaron las superficies cultivadas e intensificaron 

sus sistemas productivos, con mayor mecanización e incorporación de fertilizantes, 

agroquímicos y genética vegetal, que redujeron los costos de producción. Todo ello 

introdujo nuevos y poderosos competidores para los tradicionales países exportadores 

agropecuarios, junto a mayores dificultades para el intercambio comercial por la 

imposición de barreras arancelarias. En simultáneo, la demanda de materias primas 

demostró ser cada vez más inelástica y se redujo por cambios en la composición de la 

dieta de los principales consumidores. La combinación de una demanda decreciente y 

una oferta cada vez mayor produjo una caída de los precios agrícolas.  

En la agricultura pampeana la inestabilidad de la demanda y los precios se hizo 

sentir con fuerza. La década del 20, con una marcada volatilidad en los precios 

agrícolas, trajo al mismo tiempo una fuerte crisis ganadera.16 Ello generó una notable 

baja del stock de ganado y un aumento de la superficie dedicada a agricultura con una 

intensificación de la producción agrícola.17 La relación de precios favorable a la 

agricultura hizo que productores dedicados a la ganadería optaran por la producción de 

granos y que se prolongaran algunos contratos de arrendatarios agrícolas.18 En ese 

contexto, muchos capitales se dirigieron a la agricultura aumentando la capacidad 

instalada que sería utilizada en la década siguiente.19  

Los mayores precios agrícolas de principios de los años 20 aumentaron la 

producción mundial, lo que generó una caída de los mismos hacia fines de la década y 

una crisis agrícola a la que algunos le atribuyen ser causante de la crisis del 30, el 

                                                 
14 Según datos de R. Cortés Conde (con la colaboración de M. Harriague), op. cit., 1994.  
15 Las exportaciones de maíz mostraron un fuerte contracción, pasando de U$S 93.520.000 en 1914 a 
16.380.000 en 1918. Datos de: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales. Número 
Estadístico, Buenos Aires, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 1987.  
16 La crisis se agravó por las restricciones a las importaciones impuestas por Estados Unidos, desde 1925, 
por razones sanitarias (presencia de aftosa). R. Cortés Conde, op. cit., 2005, p. 79. 
17 Véase: Gráfico 2 en Capítulo 2.  
18 Véase: AFA, op. cit., 2007, pp. 69-70. 
19 El aumento de la inversión en bienes de capital en la década del 20 también se observó en otros 
sectores de la economía. Véase: P. Gerchunoff y H. Aguirre, “Lo nuevo por nacer, lo viejo por morir: la 
economía argentina entre la gran guerra y la gran depresión”, Serie Estudios y Perspectivas, N° 32, 
oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 2006. 
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siguiente shock externo al que debería enfrentarse la Argentina y que tuvo un fuerte 

impacto en el sector agrícola por la caída de la demanda externa y la disminución de los 

precios de las exportaciones.20 Los ingresos del sector agrícola cayeron drásticamente y 

su efecto se extendió a toda la economía. La recuperación comenzaría en 1934 

impulsada por los mejores precios de las exportaciones que ese año subieron un 39,8% 

y entre 1934 y 1937 un 36%.21 Tanto la producción como la superficie sembrada 

aumentaron en la primera mitad de la década del 30 y a partir de allí comenzaron a 

declinar. Como es previsible, también las exportaciones cayeron en el período y se 

elevó la producción ganadera que ocupó la superficie liberada por la agricultura, a pesar 

de que las exportaciones no aumentaron significativamente por limitaciones derivadas 

de la presencia de aftosa.22  

La crisis del 30 afectó notablemente a Estados Unidos y a Europa que, en 

respuesta implementaron medidas proteccionistas, como subsidios y restricciones a la 

importación, e intentaron reformar sus estructuras productivas.23 Todo ello modificó el 

comercio mundial y, junto a la caída de la demanda generada por la recesión, afectó a la 

agricultura pampeana y a toda la economía argentina. Esta crisis generó cambios 

radicales en aspectos políticos y económicos. En particular, se destacan tres procesos: el 

desarrollo de la industria comenzó a considerarse la mejor forma de alcanzar el 

desarrollo de un país; el Estado amplió fuertemente su intervención en la economía; y 

los países se tornaron mercado internistas.24 En la Argentina, esto cambiaría el papel 

asignado al sector agropecuario en la economía. 

La Segunda Guerra Mundial acentuó estos tres aspectos. Una vez finalizada, a 

nivel internacional hubo una nueva transformación del mercado mundial de alimentos. 

Las destruidas economías europeas sufrían una grave escasez de alimentos y Estados 
                                                 
20 Entre 1929 y 1933, los precios de las exportaciones cayeron un 41%, lo que produjo un notable 
deterioro de los términos de intercambio. Entre 1925 y 1929 (previo a la crisis) las exportaciones 
agropecuarias representaron el 96% del total exportado. De ese porcentaje, el 59% correspondía a 
productos agrícolas (trigo, maíz y lino, principalmente), por lo cual el efecto de la caída de los precios fue 
realmente notable. Según datos de: República Argentina, Dirección General de Estadística, Anuario del 
Comercio Exterior de la República Argentina, Buenos Aires, varios volúmenes y años. 
21 La reversión de los precios agrícolas fue consecuencia de una sequía en Estados Unidos y Canadá que 
afectó cuatro cosechas. En la Argentina, contribuyó el mayor beneficio que implicó para los productores 
agropecuarios la devaluación del 20% en noviembre de 1933. R. Cortés Conde, op. cit., 2005, p. 117. 
22 Estados Unidos promulgó en 1930 la ley de tarifas, que prohibió la importación de productos pecuarios 
desde zonas infectadas con aftosa, entre las que se encontraba la Argentina. Esta ley siguió vigente 
durante la Segunda Guerra Mundial por lo que Estados Unidos se limitó a importar desde la Argentina 
sólo carne enlatada. L. Llach, “Argentina y el mercado mundial de sus productos, 1920-1976”, Serie 
Estudios y Perspectivas, N° 35, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 2006, p. 45. 
23 En Estados Unidos, la crisis tuvo una acentuada profundidad ya que a la caída de la demanda se sumó 
el fuerte aumento de las deudas hipotecarias lo que llevó a la quiebra a numerosos productores. 
24 Esto dio lugar al modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. A. López, op. cit., 2005. 
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Unidos, posicionado como la potencia dominante, organizó el plan de ayuda para su 

recuperación, mediante el conocido Plan Marshall, que aseguró como proveedores de 

alimentos a muchos países latinoamericanos, con los esperados beneficios económicos.  

La Argentina fue excluida de dicho plan como parte de lo que se denominó el 

boicot estadounidense a las exportaciones agrícolas y a las importaciones de insumos 

argentinos, ocurrido entre 1942 y 1949.25 Ello redujo la participación argentina en los 

mercados mundiales y afectó la producción agrícola por la imposibilidad de importar 

insumos clave, como petróleo y derivados, hierro, acero, carbón, repuestos y otros 

productos.26 El impacto de la guerra y de estas medidas se hizo sentir en las 

exportaciones agrícolas que, de un volumen de 16.203 toneladas en 1937, bajaron a 

1.946 en 1952; con una caída aún mayor en valor.27 En los años 40 hubo un nuevo 

desplazamiento hacia la ganadería impulsado por sus mejores precios y posibilidades de 

colocación en el mercado. 

En esta evolución influyó el comportamiento de los precios de cereales y 

oleaginosas que, desde principios de siglo, mostraron una tendencia levemente 

decreciente acompañada de bruscas oscilaciones derivadas de las perturbaciones 

producidas por los tres shocks externos. Esta tendencia se tradujo en una caída de los 

términos de intercambio externos, interrumpida en algunos años (como los de la 

segunda posguerra) que tuvo, además, términos de intercambio internos aún menores.28  

Los gráficos siguientes muestran la evolución de los precios domésticos 

(cobrados por el productor). Tanto la serie de precios nominales como la deflactada por 

el índice de precios mayoristas agropecuarios evidencian la alta volatilidad a la que 

debieron enfrentarse los distintos actores del sector agrario. Los precios deflactados 

muestran una volatilidad más acentuada, aunque en la misma dirección que los precios 

nominales, excepto en los años posteriores a la segunda posguerra, lo que se explica, 

por un lado, por el efecto de la inflación característica de la segunda posguerra; y, por el 

otro, debido a que ciertas políticas internas llevadas a cabo por organismos creados para 

intervenir en los mercados, tendieron a disminuir en este período los precios recibidos 

por el productor. 

 
                                                 
25 Para detalles sobre este acontecimiento, véanse: O. Barsky, op. cit., 1988; y C. Escudé, 1942-1949, 
Gran Bretaña, Estados Unidos y la declinación argentina, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1983. 
26 La falta de combustible y de repuestos para maquinaria fue un problema de magnitud que, entre otras 
cosas, llevó a que el carbón debiera ser sustituido por el uso de cereal como combustible. 
27 Según datos de Anuario del Comercio Exterior de la Argentina.  
28 Véase: C. Díaz Alejandro, op. cit., 1978. 
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Gráfico 3.1. Evolución de los precios agrícolas 
-índice de precios, 1910=100- 
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-índice de precios deflactados por el índice de precios mayoristas agropecuario, 1900=100- 
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Nota: Los índices de precios se construyeron con el promedio ponderado de los precios de granos de 
acuerdo a la participación de la superficie media de todo el período de maíz, trigo, avena, centeno y lino, 
en la superficie total sembrada.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bolsa de Cereales de Buenos Aires, op. cit., 1987; y O. 
Ferreres, Dos siglos de economía argentina, Buenos Aires, Fundación Norte y Sur, 2005. 
 

Los acontecimientos descritos hasta aquí dan cuenta de los significativos 

cambios del contexto, los cuales tuvieron un previsible y fuerte impacto en la 

agricultura pampeana. A partir de la década del 30 comenzó una declinación de la 
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superficie cultivada y la producción, que se extendería hasta pasada la segunda mitad de 

los años 50.29 

 
Cuadro 3.1. Evolución de la superficie sembrada y la producción total  

de cereales y oleaginosas 
-en hectáreas, en toneladas, en porcentaje, promedios quinquenales- 

 

Año Superficie Tasa de 
crecimiento anual Producción Tasa de 

crecimiento anual
1930-34 20.088.471 2,15 19.081.521 1,62
1935-39 20.783.992 0,68 17.144.066 -2,12
1940-44 19.491.156 -1,28 16.951.293 -0,23
1945-49 16.914.823 -2,80 12.944.578 -5,25
1950-54 16.131.757 -0,94 12.914.090 -0,05  

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, op. cit., 1975. 
 

La producción evidenció una tendencia declinante aunque con marcadas 

oscilaciones producto de causas climáticas, principalmente. Por su parte, la tendencia 

descendente de la superficie sembrada, que se hizo evidente en la década del 40, 

contrasta fuertemente con su evolución en la etapa anterior. En todo el período la 

superficie dedicada a agricultura perdió unas 4 millones de hectáreas. 

 
Gráfico 3.2. Evolución de la superficie cultivada y la producción de cereales y oleaginosas 

-en toneladas, en hectáreas- 
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Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, op. cit., 1975. 
 

                                                 
29 Debe tenerse en cuenta que en 1952 hubo una extrema sequía que obligó a importar cereales. Esto 
repercute negativamente en el promedio del quinquenio; si se excluye ese año la producción promedio es 
de 14.500.148 toneladas, es decir, mayor a la del quinquenio anterior.  
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Por su parte, en el análisis desagregado de los cultivos más importantes se 

observan comportamientos disímiles. La caída más notable se produjo en el maíz, uno 

de los cultivos más importantes, tanto en la producción como en la superficie cultivada.  

 
Cuadro 3.2. Evolución de la superficie sembrada y la producción de los 

cereales y oleaginosas más importantes 
-en toneladas, en hectáreas, promedios quinquenales- 

 

Trigo Maíz Lino Avena Trigo Maíz Lino Avena
1930-34 6.638.807 8.614.171 1.888.491 937.635 7.838.260 6.171.374 3.116.756 1.469.342
1935-39 6.035.631 7.670.885 1.513.202 728.398 7.552.931 6.457.427 2.961.113 1.443.668
1940-44 6.384.435 6.582.136 1.405.516 718.600 6.860.260 4.733.178 2.471.678 1.822.650
1945-49 5.273.200 3.775.057 801.600 715.760 5.876.620 3.145.839 1.545.044 1.444.760
1950-54 5.883.940 3.051.200 454.380 864.300 5.940.280 2.918.912 844.060 1.415.400

Producción SuperficieAño

 
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, op. cit., 1975. 

 
Aunque la caída de la producción de los principales cultivos pampeanos fue 

consecuencia de cambios en el contexto interno y externo, también se debió, en alguna 

medida, al retroceso relativo en los niveles tecnológicos.30 Esto se deduce de la 

disminución de los rendimientos, a pesar de que la menor superficie sembrada implicó 

una relocalización de los cultivos en las tierras más aptas para cada uno (desde el punto 

de vista agroecológico).31 Aunque la situación varió de acuerdo al cultivo, la evolución 

de los rendimientos no fue buena ya que se estancaron o decrecieron. 

 
Cuadro 3.3. Evolución de los rendimientos de los principales cultivos 

-promedios, en toneladas por hectárea, promedios quinquenales- 
 

Año Trigo Maíz Lino Avena Cebada Centeno
1930-34 929 1.928 705 1.137 1.180 640
1935-39 910 1.714 612 914 935 551
1940-44 1.138 1.837 681 954 1.215 664
1945-49 1.142 1.639 649 1.065 1.147 581
1950-54 1.178 1.540 683 1.234 1.291 721  

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, op. cit., 1975. 
 

En síntesis, el período analizado estuvo signado por el impacto de shocks 

externos que afectaron de diversos modos la actividad agropecuaria pampeana y 

pusieron de manifiesto su vulnerabilidad ante estos acontecimientos. Al mismo tiempo, 

las políticas internas tendieron a desmejorar los precios relativos de la agricultura en 

relación a la actividad industrial, lo que tendió a reducir aún más los precios.  

                                                 
30 Por retroceso en el nivel tecnológico alcanzado se hace referencia a una reducción en el ritmo de 
incorporación de innovaciones respecto a la situación previa interna y respecto a sectores agrícolas de 
otros países. Cabe destacar que el nivel tecnológico no es un stock físico dado que incluye conocimiento 
tácito como prácticas de manejo, algunas de las cuales dejaron de utilizarse. 
31 O. Barsky y M. Murmis, op. cit., 1986, p. 55. 
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De cara a la mayor volatilidad de precios y a la inestabilidad de la demanda, los 

productores se hallaron con pocas posibilidades de defender su situación individual. En 

el conjunto, la respuesta llevó a que, en distintos momentos del período, predominaran 

diferentes combinaciones de agricultura y ganadería, las cuales permitieron administrar 

las pérdidas derivadas de variaciones en los precios y reducir el impacto de los shocks.32 

El sistema de explotación mixto consolidado en la etapa previa continuó operando en 

estos años, aunque adquirió características nuevas. En parte, como consecuencia de la 

mayor inestabilidad de los precios y la demanda, se registran cambios más bruscos entre 

las actividades que compiten por el uso de la tierra, a pesar de la existencia de rigideces 

propias de las actividades primarias que no permiten una reasignación inmediata de las 

tierras. La transformación en la dinámica microeconómica, resultado de cambios en el 

entorno y de las propias estrategias de supervivencia de los distintos agentes generó, en 

este período, un comportamiento que alejó al sector de la dinámica innovativa 

característica del período previo.  

Al comienzo de esta etapa coincidieron dos fenómenos: la ocupación total de las 

tierras pampeanas aptas para la producción y cambios en el contexto externo (reducción 

de la demanda y caídas en los precios) e interno (cambios en las políticas y en las 

formas de intervención del Estado, los cuales serán analizadas con mayor detalle más 

adelante). Si bien es difícil separar el efecto de estos dos fenómenos sobre la evolución 

de la actividad agropecuaria, es posible afirmar que ambos actuaron en el mismo sentido 

y condujeron al estancamiento, dado que el mismo modelo tecno-productivo perdió la 

dinámica innovativa previa y no pudo asegurar el crecimiento en las nuevas 

condiciones.  

 
4. El salto tecnológico mundial 

 
En los años 30 la agricultura pampeana comenzaba un proceso de declinación de 

la producción y superficie sembrada de diversos cultivos, así como una disminución de 

los rendimientos obtenidos, principalmente en maíz, que no comenzarían a recuperarse 

hasta el segundo quinquenio de los años 50. Al mismo tiempo, se redujo el ritmo de 

incorporación de nuevas tecnologías y el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado en 

años anteriores, que ubicaba a la Argentina a la par de otros países avanzados en materia 

                                                 
32 Balsa muestra, para el partido de Tres Arroyos, que la estructura agraria demostró una flexibilidad y 
solidez tal que permitió superar la crisis del 30 con trastornos menores a los que podrían haberse 
esperado. Véase: J. Balsa, La crisis de 1930 en el agro pampeano, Buenos Aires, CEAL, 1994. 
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agrícola, comenzó a retroceder en relación a los grandes avances verificados a nivel 

internacional. 

En simultáneo, en el mundo tenía lugar un proceso de intensificación y 

desarrollo de tecnologías que conformarían lo que luego se conoció como revolución 

verde, término que se refiere al proceso de expansión a los países de menor desarrollo 

(hacia la década del 60) de un conjunto de nuevas técnicas productivas, basadas en 

insumos de alto rendimiento, desarrolladas en los países capitalistas más avanzados y en 

México, a partir de 1943.33 Ello tuvo un fuerte impacto en la alimentación mundial ya 

que permitió aumentar de forma sostenida los niveles de producción.34  

Entre fines del siglo XIX y principios del XX comenzó a gestarse un nuevo 

paradigma tecnológico a nivel mundial, con una oleada de innovaciones centradas en el 

reemplazo del carbón por petróleo como fuente de energía, avances en el transporte y 

las comunicaciones; y la adopción del fordismo como forma hegemónica de 

organización de la producción.35 Esto tuvo una estrecha relación con los cambios que se 

sucedieron en las industrias, en su relación con el sector primario y en el logro de los 

avances que constituyeron la revolución verde. 

Este nuevo paradigma se consolidó en la posguerra. En Estados Unidos el 

conflicto bélico había dado lugar a importantes esfuerzos en desarrollo tecnológico que 

luego se volcaron al sector productivo. La existencia de destacados institutos de 

investigación, junto a la implementación de políticas de apoyo a la agricultura, derivó 

en grandes avances tecnológicos. Entre ellos, se obtuvieron variedades mejoradas que, 

con posterioridad, fueron utilizadas en México donde se lograron innovaciones 

genéticas de suma relevancia.  

Los principales adelantos se obtuvieron en tres tipos de técnicas: químicas 

(fertilizantes, herbicidas, etc.), mecánicas (maquinaria agrícola) y biológicas (nuevas 

variedades de semillas de alta productividad). Estas técnicas fueron el resultado del 

continuo desarrollo de investigaciones en tecnología agropecuaria que se vieron 

impulsadas en los años 30 tras la crisis agrícola mundial y cuyos mayores efectos se 

                                                 
33 E. Hobsbawm, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 2003, p. 295.  
34 La producción mundial de trigo en la década del 30 pasó de un promedio de 103 millones de toneladas 
a 157 en la década del 50, mientras que en el caso del maíz el promedio ascendió en las mismas décadas 
desde 106 a 151. Calculado según datos de: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, op. cit., 1987. 
35 R. Bisang, S. Sztulwark, P. Lavarello y G. Gutman, “Tecnologías de la vida y vida de las tecnologías: 
un desafío para el desarrollo de la economía argentina”, en: R. Bisang, G. Gutman, P. Lavarello, S. 
Sztulwark, y A. Díaz (comp.), Biotecnología y desarrollo. Un modelo para armar en la Argentina, 
Buenos Aires, Prometeo, 2006. El fordismo hace referencia a un modo de producción en cadena que 
promovió la especialización, cambios en la organización industrial y la reducción de costos. 
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materializaron en las décadas del 40 y 50. El proceso implicó la generación y difusión 

de: agroquímicos (pesticidas, fungicidas y herbicidas); mecanización; obras de regadío; 

nuevas variedades de alto rendimiento; fertilizantes; mejoras en el manejo de suelos y 

cultivos. Todo ello estuvo ligado al perfeccionamiento de los mecanismos de 

articulación entre los generadores de innovaciones y los productores, para que fueran 

adoptadas y difundidas con rapidez entre estos últimos.36  

Los nuevos insumos, formados por materiales de alta productividad, tenían 

incorporado, además, conocimientos más complejos que demandaban ciertas 

capacidades para utilizarlos. Por ello, plantearon con mayor fuerza que en el pasado la 

imposibilidad de la transferencia directa de las innovaciones entre los distintos países. A 

partir de estos desarrollos comenzaría a separarse cada vez más la figura del productor 

que adopta y utiliza la tecnología, de aquella que la crea y difunde, con evidentes 

consecuencias sobre los procesos de cambio tecnológico y las formas de organización 

de la producción.  

 
5. El estancamiento y el retraso tecnológico en la agricultura pampeana 

 
Las posibilidades de expandir la frontera, con el nivel tecnológico alcanzado, se 

agotaron entre 1908 y 1930.37 Hasta allí el crecimiento del sector se había basado en la 

expansión continua de la superficie y en el uso de una tecnología similar a la de otros 

países avanzados en materia agraria, todo lo cual había permitido obtener niveles de 

producción y productividad elevados.38 Una vez ocupadas todas las tierras aptas para la 

producción, el modelo debía basarse, exclusivamente, en el aumento de la productividad 

de los factores para continuar creciendo. Sin embargo, el proceso de cierre de la frontera 

coincidió con importantes shocks externos y cambios en las políticas internas que, de 

diversas maneras, afectaron severamente al sector.  

La relación de igualdad en materia tecnológica con otros países de agricultura 

extensiva cambió a partir de los años 30, en su lugar surgió y se amplió una brecha 

tecnológica, producto del arrollador avance de los otros países, mientras que se frenaba 

la incorporación de tecnologías. Contrariamente a lo que sucede respecto a las causas 

que explican el estancamiento, hay un consenso generalizado en reconocer un retraso en 

                                                 
36 O. Barsky y M. Murmis, op. cit., 1986, p. 59. 
37 Según Bunge fue entre 1908 y 1914, Di Tella y Zymelman sostienen que fue hacia 1914, otros autores, 
como Fogarty, sitúan la ocupación plena de la frontera pampeana alrededor de 1930. Véase. A. Bunge, 
op. cit., 1926; G. Di Tella y M. Zymelman, op. cit., 1967, pp. 71-73.; J. Fogarty, op. cit., 1977. 
38 Como fue visto, había de todos modos deficiencias en infraestructura, lucha contra plagas, etc. 
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el desarrollo tecnológico. La CEPAL señaló, hacia fines de los 50, que en treinta años 

sólo en semillas se lograron algunos progresos; mientras que no hubo adelantos en 

manejo de suelos y combate de plagas y enfermedades, ni tampoco se difundieron 

masivamente los nuevos fertilizantes.39 

El estancamiento en la incorporación de innovaciones y el abandono de logros 

tecnológicos obtenidos con anterioridad se evidenciaron en los dos elementos más 

relevantes del modelo tecnológico agrícola: la maquinaria y las semillas. Al mismo 

tiempo, hubo cambios en el rol del Estado y el sector privado en el proceso de 

generación, adopción y adaptación de innovaciones. Diversos autores coinciden en 

señalar tres indicadores del retraso tecnológico: 1) el mantenimiento, y hasta retroceso, 

de un sistema estatal débil en generación y difusión de tecnología; 2) la decadencia en la 

mecanización; y 3) la demora en los procesos de mejoramiento genético en semillas.40  

En relación al primer indicador, varios autores señalan la falta de políticas 

estatales a largo plazo en materia de generación de tecnología como una de las causas 

del retraso tecnológico. Según Fogarty, la agricultura pampeana se retrasó porque tardó 

en entrar a la etapa en que su desarrollo debía haberse basado en la ciencia.41 El autor 

atribuye esto a la falta de acción estatal y a la fertilidad de las tierras pampeanas que 

hicieron innecesarias medidas como las que debieron tomarse en Australia donde los 

suelos evidenciaron una temprana pérdida de fertilidad, lo cual creó la necesidad de 

realizar investigación científica para aumentar la productividad, tarea que fue asumida 

por el Estado.  

Sin embargo, esta explicación puede ser cuestionada si se considera que la 

menor intervención del Estado argentino en materia tecnológica en relación a la activa 

participación del Estado en otros países también caracterizó al período anterior. Esta 

interpretación no explica porqué la escasa intervención en un período permitió un 

notable crecimiento mientras que el mismo comportamiento no lo hizo en el período 

siguiente.  

La diferencia que puede explicar este resultado divergente debería buscarse en 

las características de las nuevas tecnologías que empezaban a estar disponibles en el 

                                                 
39 CEPAL, El desarrollo económico de la Argentina, México, Naciones Unidas, 1959. 
40 Además, hubo otros retrasos con fuerte impacto en el sistema de producción agrario: la lenta mejora y 
posterior deterioro del sistema de transporte y el deterioro de la infraestructura, como bodegas, 
instalaciones a granel y silos en puertos, que ya acumulaba déficits. 
41 J. Fogarty, op. cit., 1977. También Barsky y Gelman señalan la escasa inversión del Estado en 
desarrollo tecnológico como una de las causas y/o síntomas del retroceso tecnológico de la agricultura 
pampeana. Véase: O. Barsky y J. Gelman, op. cit., 2001, p. 222.  
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mundo, que implicaron cambios radicales. Las mismas comenzaron a ser obtenidas, en 

mayor medida, por el sector industrial, así como provistas por el sector servicios, de los 

cuales los productores agrarios se tornaron más dependientes. Asimismo, las nuevas 

tecnologías necesitaban agentes más capacitados y con conocimientos complejos para 

que pudieran ser utilizadas y adaptadas a las condiciones locales, lo que exigió también 

cambios en las formas de difusión. Estos nuevos insumos más complejos, con 

características de bienes públicos, obtenidos como resultado de grandes proyectos de 

investigación, como el caso de los híbridos, hacía que la intervención estatal se tornara 

más necesaria que en el modelo anterior.  

En el caso específico pampeano, a la luz de algunas evidencias, la existencia de 

un sistema estatal débil en generación y difusión de tecnología, no pareciera ser un 

indicador del retraso, ya que este sistema se mantuvo sin grandes cambios respecto al 

período previo y, cuando hubo cambios, éstos tuvieron impactos positivos en el proceso 

de generación e incorporación de innovaciones. La creación de instituciones y diversas 

acciones del sector público, a pesar de verse entorpecidas por dificultades de variada 

índole y conservar características retardatarias, resultaron beneficiosas. Además, el 

sistema estatal de generación y difusión de tecnología en otros sectores de la economía 

que tuvieron un mejor desempeño productivo tampoco contribuyó significativamente a 

complementar los esfuerzos privados y tuvo rasgos similares a los señalados para el 

caso del agro.42 En todos los sectores fue evidente que la creación de instituciones no 

formó parte de un programa estructurado en base a objetivos claros sino que fueron 

creados como respuesta a inquietudes particulares, por lo que el sistema se caracterizó 

por la ausencia de instancias de coordinación y por una escasa vinculación con el 

aparato productivo.43  

Por otro lado, en estos años hubo varios esfuerzos en investigación tecnológica 

que, al igual que en la etapa previa, partieron del Estado. Aunque la intervención estatal 

continuó siendo descentralizada, con fuertes deficiencias y caracterizada por la 

discontinuidad, varias iniciativas públicas tuvieron éxito y fueron un incentivo o un 

impulso inicial para la investigación privada. A diferencia del período previo, a las 
                                                 
42 Esto es válido para la industria así como para la ganadería donde la tecnología fue difundida 
mayormente por el sector privado.  
43 Véase: D. Chudnovsky, y A. López, “Política tecnológica en la Argentina: ¿Hay algo más que laissez 
faire?”, Redes. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia, Vol III, Mayo 1996. Situaciones similares se 
sucedieron en varios países de América Latina (Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia) que crearon 
instituciones de investigación agropecuaria con características similares al INTA. Véase: R. Bisang, G. 
Gutman, C. Roig y R. Rabetino, “Los institutos nacionales de investigación agropecuaria del Cono Sur: 
Nuevos ámbitos y cambios institucionales”, Montevideo, PROCISUR-BID, 2000. 
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deficiencias de la acción pública se sumó una disminución del esfuerzo del sector 

privado que había sido el principal impulsor del proceso de cambio tecnológico.  

Por el lado de la mecanización, debe en principio señalarse que, entre 1930 y 

1955, hubo una caída generalizada de las existencias de capital, consecuencia tanto de 

los problemas para importar maquinaria y equipos por acontecimientos externos, así 

como por la implementación de políticas que, por diversos motivos, retrasaron aún más 

la actualización de la infraestructura, con necesidades urgentes en casos como transporte 

y energía.44 El agro también se vio afectado por el progresivo retraso en la 

infraestructura. Sin embargo, aumentó el número de instalaciones para almacenamiento 

de cereales, lo que facilitó el movimiento de la cosecha a granel que, hacia los años 60, 

reemplazó a la cosecha en bolsas de arpillera, la forma hasta entonces generalizada.45 

En el caso específico de la maquinaria agrícola se observa una menor 

incorporación entre fines de los años 30 y principios de los 50. La industria desarrollada 

en el período previo resultaba fuertemente dependiente de la importación de insumos 

que no se producían en el mercado interno, lo que constituía un elemento de debilidad 

que la hacía vulnerable a los vaivenes externos, proceso que afectó a la industria en 

general.  

 
Gráfico 3.3. Importaciones de maquinaria y equipos para la agricultura 

-promedios quinquenales, en valores constantes en miles de $ moneda nacional de 1950- 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL, op. cit., 1959, Anexo, p. 109. 
 

                                                 
44 Las existencias de maquinaria y equipo cayeron durante todo el período. En 1955 aún no alcanzaban el 
nivel de 1929, el pico más alto previo a la caída. CEPAL, op. cit., 1959, Anexo, p 83.  
45 Las crisis llevaron a la necesidad de reducir costos. Por ello, la solución de deficiencias previas 
adquirieron más relevancia. 
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La importación de maquinaria se encontraba fuertemente influenciada por la 

situación externa, por ello la mayor disminución se produjo durante la Segunda Guerra 

Mundial. A partir de allí tuvo lugar una recuperación del nivel pero que, hacia mediados 

de los 50, aún no alcanzaba los niveles de la década del 20. Esto tuvo un gran impacto, 

cuya magnitud puede deducirse si se considera que las importaciones eran de gran 

relevancia para mantener el nivel de mecanización en rubros como el de segadoras, 

cosechadoras, sembradoras y, principalmente, el de los tractores, donde la industria 

local era inexistente. 

La industria contó, en todo el período, con una elevada protección por la 

reducción del comercio y la competencia externa y, además, por la implementación de 

ciertas medidas como preferencias fiscales, créditos subsidiados (a tasas reales 

negativas) y protección arancelaria, que favorecieron el crecimiento de la industria 

nacional de maquinaria en base a la adaptación de modelos importados. Desde 1930, la 

maquinaria importada fue gravada con un arancel, pero fue la Segunda Guerra Mundial 

la que impuso una alta protección, por las trabas que implicó para el comercio 

internacional.46 Si por un lado ello favoreció a la industria nacional, por el otro fue un 

fuerte impedimento para la provisión de insumos fundamentales. 

La producción de maquinaria local se centró mayormente en implementos como 

arados y rastras, y en menor medida en cosechadoras y sembradoras. A fines de la 

década del 30, fabricantes argentinos crearon una cosechadora automotriz, pero su 

difusión empezó a ser masiva recién hacia la década del 50. Por su parte, la producción 

de tractores no se desarrolló hasta los años 50, por lo que debió recurrirse a la 

importación desde Inglaterra, Estados Unidos y Canadá.47 

 
Cuadro 3.4. Superficie sembrada y existencia de tractores en Argentina y Estados Unidos 

-en millones de hectáreas, en miles de unidades- 
 

Estados Unidos Argentina Estados Unidos Argentina Estdos Unidos Argentina
1940 140,9 28,5 1.545 21,5 11 0,8
1947 144,1 27,7 2.613 29,2 18 1,0
1952 144,1 23,8 3.876 49,3 27 2,1
1957 143,0 26,6 4.300 54,0 30 2,0

Cambios 1957/1940 1,5 -7 178 151 172 150

Año Superficie cultivada Esxistencia de tractores Número de tractores por cada 
1.000 has cultivadas

 
Fuente: CEPAL, op. cit., 1959, p. 87. 

 

                                                 
46 Véase: A. Lódola, op. cit., 2005. 
47 Ibídem, p. 20.  
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Desde la década del 30 se evidenció un proceso de repliegue en la mecanización 

lograda previamente debido a las dificultades para importar maquinarias y equipos. La 

industria local se retrasó por los problemas para obtener bienes de capital y se redujo la 

calidad de los productos al tiempo que, por la protección derivada de la guerra, pudo 

imponer precios más altos. Este retraso amplió la brecha tecnológica respecto a varios 

países agrícolas que atravesaban por cambios tecnológicos significativos. 

En los años 40 y 50 se implementaron políticas de promoción para el sector de 

maquinaria. En 1948 se creó en el Congreso Nacional una Comisión de Mecanización 

Agrícola y en 1951 se liberaron los aranceles de importación de insumos para la 

fabricación de automotores, implementos, maquinaria agrícola y sus repuestos.48 Al 

amparo de estas políticas de incentivos, empresarios innovadores lograron crear o 

consolidar empresas que conformaron una red de distribuidores que resultó clave para 

abastecer al mercado interno.49 En 1952 el Estado creó la primera fábrica de tractores, al 

tiempo que dio estímulo a la inversión externa, lo que resultó en la instalación de cuatro 

importantes filiales de fábricas extranjeras.50  

Por el lado de las semillas, si bien se lograron importantes avances en 

desarrollos genéticos, desde los años 30 comenzó una desaceleración del proceso de 

fitomejoramiento que generó un rezago respecto a la posición que adquirieron otros 

países, contrastante con la situación previa. La comparación con Estados Unidos en la 

obtención de maíces híbridos ilustra este proceso.51 Aunque ambos países iniciaron 

tempranamente investigaciones sobre híbridos y sus técnicos mantuvieron estrechas 

vinculaciones, las sendas que siguieron resultaron divergentes.52 

                                                 
48 E. Obschatko, op. cit., 1988, pp. 39-40. 
49 Véase el estudio de un caso particular en: M. Rougier, “Producir para el agro en un entorno turbulento. 
El caso de una fábrica de cosechadoras en la Argentina”, Mundo Agrario. Revista de Estudios Rurales, 
Vol. 7, Nº 14, primer semestre de 2007. 
50 Estas eran: Deutz, Fahr, Fiat Someca y Hanomag. 
51 Los híbridos de maíz son el resultado de cruzar especies, que difieren en algún factor hereditario, 
previamente sometidas a un largo proceso de selección y autofecundación, que da origen a líneas 
endocriadas, para unir en el híbrido las mejores características de los padres y obtener plantas de mayor 
rendimiento (fenómeno denominado vigor híbrido o heterosis). Mundo Agrario, “Maíz híbrido argentino. 
Su producción comercial en Urquiza, F.C.N.G.B.M.”, Mundo Agrario, N° 22, marzo 1951.  
52 Importantes técnicos argentinos se formaron con otros estadounidenses en universidades o institutos de 
Estados Unidos y en nuestro país en los períodos de contratación de los extranjeros. Asimismo, las 
instituciones públicas argentinas facilitaban la formación de técnicos en el exterior a través de becas o 
subsidios. Por caso, en 1940 el Ing. Agr. Antonio Marino que se desenvolvía como Jefe de la Sección 
Cereales del Dep. de Agronomía en el Instituto Experimental de Investigación y Fomento Agrícola-
Ganadero (Instituto Ángel Gallardo) obtuvo una beca de perfeccionamiento en “Técnica Experimental y 
Estadística Aplicada a la Biología” a realizarse en la Universidad de Minessotta, la cual le fue otorgada 
por la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. El Instituto le concedió un permiso de 
licencia especial con goce de sueldo a cambio del compromiso de permanecer en el mismo durante tres 
años, una vez finalizada la beca. Fuente: Instituto Experimental de Investigación y Fomento Agrícola-
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En Estados Unidos las investigaciones para la obtención de híbridos de maíz se 

remontan a principios del siglo XX.53 Los primeros se obtuvieron en 1931, en la misma 

década comenzó su comercialización en una escala sustantiva y en pocos años los 

híbridos se diseminaron por buena parte de las regiones maiceras del país.54 Su rápida 

difusión hizo que la superficie sembrada con híbridos pasara de 0,1% en 1933 a 14,9% 

en 1938 y llegara a cubrir, en 1944, el 57% de la superficie cultivada con maíz, todo lo 

cual duplicó los rendimientos.55 

 
Gráfico 3.4. Evolución de los rendimientos de maíz en Argentina y Estados Unidos 

-en kilos por hectárea cosechada- 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de C. Díaz Alejandro, op. cit., 1975, p. 193. 

 
En la Argentina, pese a que la investigación en maíz híbrido se inició 

relativamente temprano, los resultados se obtuvieron mucho más tarde, entre otras 

cosas, por la discontinuidad de los trabajos y la escasez de recursos. Recién en 1945, en 

la Estación Experimental Ángel Gallardo, los ingenieros agrónomos Antonio Marino y 

                                                                                                                                               
Ganadero, “Carta al Ing. Agr. Antonio Marino”, 16 de julio de 1940. Archivo personal de la familia 
Marino. 
53 Sobre la historia del maíz híbrido en Estados Unidos, véase: F. D. Richey, “The Lay of the Corn 
Huckster”, Journal of Heredity, 39 (1), 1946; G. F. Sprague, “The Experimental Basis for Hybrid Maize”, 
Biological Reviews, 21, 1946. 
54 Z. Griliches, “Hybrid Corn: An Exploration in the Economics of Technological Change”, 
Econometrica, Vol. 25, N° 4, oct. 1957. 
55 Datos de: H. Vessuri, “‘El hombre del maíz de la Argentina’: Salomón Horovitz y la tecnología de la 
investigación en la fitotecnia sudamericana”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 
Vol. 14, N° 1, enero-julio 2003; y de A. Marino y J. Luna, “Los híbridos comerciales de maíz. Resultados 
de ensayos”, Revista Argentina de Agronomía, Tomo 14, N° 1, marzo 1947, p. 50.  
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José T. Luna, tras años de intensa labor, obtuvieron los primeros híbridos dobles que 

fueron inscriptos en 1949.56  

Las investigaciones contaban con varios antecedentes que también llevaron a la 

inscripción de híbridos con posterioridad. Aunque, la mencionada interrupción del 

trabajo del genetista Thomas Bregger llevó a la pérdida de gran parte del material 

obtenido, su labor fue retomada en la Estación Agronómica de Pergamino en la década 

del 30 por los ingenieros Raúl Ramella y Herminio Giordano, dos investigadores 

argentinos pioneros en el tema, que habían trabajado con Bregger. A pesar de los 

exiguos recursos con que contaban, en los años 50, obtuvieron y registraron varios 

híbridos dobles.57 Mientras tanto, también en los años 30, el Ing. Agr. Salomón 

Horovitz realizó importantes trabajos de genética en la Universidad de Buenos Aires y 

luego en el Instituto Fitotécnico de la Universidad de La Plata, junto al ingeniero 

Marchioni.58 Asimismo, algunos criaderos privados inscribieron otras variedades, 

realizadas sobre la base de los adelantos obtenidos en las instituciones públicas, y 

comenzaron a difundirlos hacia la segunda mitad de los años 40.59  

Sin embargo, los productores no veían en la utilización de híbridos ventajas con 

respecto al maíz convencional, por diversas causas, muchas coincidentes con las que 

generaban el estancamiento, pero además por la falta de un sistema de extensión agraria 

que demostrara los mejores rendimientos de los híbridos y permitiera apreciar sus 

ventajas.60 Para que el agricultor decidiera adoptar esta innovación debía esperar un 

rendimiento que compensara su mayor costo: “La semilla híbrida (…) exige un 

desembolso en efectivo, que debe ser realizado todos los años, y cuyo monto debe ser 

desde luego, bastante superior al que correspondería si se empleasen variedades 

                                                 
56 Como señalaba el propio Marino: “…los trabajos para obtener un híbrido duran alrededor de 10 años, 
siempre que no haya inconvenientes que retrasen mucho estos programas, como las sequías o las pérdidas 
de material y de ensayos, por los ataques de la langosta.” A. Marino, “Las posibilidades del maíz híbrido 
en la Argentina”, La Prensa, 5 de febrero de 1947. 
57 A. Marino, “Las posibilidades del maíz híbrido en la Argentina”, II, La Prensa, 11 de febrero de 1947. 
Los maíces híbridos obtenidos en la EEA Pergamino tuvieron una amplia difusión y fueron producidos a 
gran escala. J. Pizarro y S. Pizarro, op. cit., 2007. 
58 Sobre el aporte de Salomón Horovitz a la fitotecnia sudamericana, véase: J. Hunziker, “Bosquejo 
histórico y estado actual de la genética en la República Argentina”, Anales de la Academia Nacional de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, N° 32, 1980, pp. 147-163; y H. Vessuri, op. cit., 2003. 
59 Como se verá más adelante, las líneas endocriadas obtenidas por organismos públicos fueron 
declaradas de utilidad pública y se permitió al sector privado su libre utilización.  
60 Los agricultores estaban acostumbrados a producir su propia semilla, lo que dejaba de ser posible con 
los híbridos. A simple vista las semillas convencionales pueden resultar más atractivas ya que la selección 
natural mejora sus rasgos externos. Los híbridos son variedades más productivas, con mayor resistencia a 
sequías y vuelco e inmunidad a ciertas enfermedades, pero esto no se aprecia en la semilla. 
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comunes”.61 Finalmente, para 1955 se habría logrado un 41% de adopción y entre 1956 

y 1965 se produciría la mayor expansión, aunque no de manera homogénea.62  

En síntesis, ¿por qué la Argentina se retrasó en la generación y difusión de la 

innovación radical que constituía el maíz híbrido? Tres factores parecieran tener un 

fuerte poder explicativo: la acción discontinua del Estado en materia de investigación 

retrasó el proceso de obtención de híbridos adaptados a las condiciones locales y, por lo 

tanto, la disponibilidad de la innovación; la falta de un sistema de extensión importante 

que informara a los productores de sus ventajas; y los precios relativos desfavorables 

que caracterizaron a buena parte del período y que hacían riesgosa su adopción.63 

En otros cultivos, en los que se contaba con una larga tradición en 

fitomejoramiento y donde los cambios mundiales no fueron radicales como en el caso 

del maíz, la situación fue más favorable. En trigo se profundizaron los grandes avances 

en rendimiento, calidad industrial y sanidad obtenidos con anterioridad. Se lograron 

adelantos en mejoramiento de semillas de cebada, avena, girasol y lino.64 Estos logros 

se obtuvieron a partir de la adecuación de las distintas variedades importadas a las 

características ecológicas locales y a la disponibilidad de los factores de producción. 

Muchos avances provinieron de la industria privada de semillas, tempranamente 

desarrollada en base a capacidades profesionales de fitomejoradores, con programas de 

investigación propios, e impulsada por el accionar del Estado con el que mantuvieron 

estrechas vinculaciones, proceso que destaca la importancia del conocimiento tácito y 

de la interacción, en este tipo de actividades.65 

Por último, en el uso de fertilizantes se produjo un retraso de gran magnitud 

respecto a otros países donde aumentó fuertemente su uso aunque, como ya fue 

señalado, esto fue característico del agro pampeano debido a que el sistema de 

explotación mixto permitía obtener una buena fertilización sin recurrir a insumos 

adicionales.66 El costo de estos insumos fue una de las causas que imposibilitaron su 

incorporación masiva, dado que el aumento de rendimientos por su uso no compensaba 

                                                 
61 Cabe recordar que la semilla híbrida debe renovarse anualmente para que se manifieste su mayor 
rendimiento. A. Marino, op. cit., 11 de febrero de 1947.  
62 J. Pizarro y A. Cascardo, op. cit., 1991, p. 190. 
63 Véase para el caso de Estados Unidos los factores, tanto del lado de la demanda como del de la oferta, 
que permitieron su difusión en: Z. Griliches, op. cit., 1957. 
64 J. Pizarro y A. Cascardo, op. cit., 1991, pp. 194-211.  
65 M. Gutiérrez, “Semillas mejoradas: tendencias y rol del sector público”, CISEA, Doc. Nº 19, 1986.  
66 Como ejemplo cabe señalar que en 1955 el empleo de nitrógeno por hectárea cultivada en Uruguay era 
de 2,1 kilos, de 10,9 en Chile, en Estados Unidos llegaba a 11,4, mientras que la Argentina apenas 
alcanzaba los 0,43 kilos. Las diferencias son similares en el uso de fósforo y potasio. CEPAL, op. cit., 
1959, p. 148.  



 90

el mayor costo.67 Pero ello, presumiblemente, también fue consecuencia de los escasos 

esfuerzos realizados para adaptar los insumos químicos a las condiciones locales y de la 

escasez de instituciones dedicadas a su difusión. 

En síntesis, el paquete tecnológico utilizado en esta etapa no difirió 

significativamente respecto al del período anterior. Sin embargo, las transformaciones 

del contexto y la ocupación total de las tierras pampeanas sin que, consecuentemente, 

operara un cambio en el modelo productivo llevaron a un proceso de estancamiento y 

retraso tecnológico con descapitalización del sector y creciente obsolescencia. Los 

híbridos se lograron con casi veinte años de retraso respecto de otros países donde se 

obtuvieron tempranamente notables avances. En la mecanización, también se 

produjeron retrocesos en el plantel de maquinaria y reducción de la cantidad de tractores 

por hectárea. No se incorporaron agroquímicos y las prácticas de manejo de suelos, no 

sólo no mejoraron, sino que incluso se retrasaron. Asimismo, la rotación se redujo, entre 

otras cosas, por los cambios en el sistema de arrendamiento, con consecuencias 

negativas sobre la fertilización de los suelos. 

En conclusión, los cambios en el contexto y en la dotación relativa de factores, 

así como también la modificación de varios factores que habían permitido el 

crecimiento previo, requerían un cambio en el modelo tecnológico que, por diversos 

motivos, no se produjo con la rapidez y el dinamismo evidenciado en la etapa previa. 

 
6. Los nuevos roles del Estado y el sector privado 

 
Toda esta etapa se caracterizó por una fuerte intervención estatal y por la 

adopción de novedosas políticas que dieron una nueva institucionalidad a la economía 

argentina. En 1931 se estableció el control de cambios, consistente en el monopolio 

estatal de las transacciones en moneda extranjera, para racionar y distribuir el cambio en 

base a una serie de prioridades.68 Además, se crearon instituciones como el Banco 

Central, diversas juntas reguladoras de la producción e institutos de investigación.69  

En 1933 se creó la Junta Reguladora de Granos para intervenir en el comercio 

agrario. Con el fin de asegurar la rentabilidad a los productores en años de precios 

                                                 
67 C. Díaz Alejandro, op. cit., 1975; y R. Mallon y J. Sourrouille, La política económica en una sociedad 
conflictiva. El caso argentino, Buenos Aires, Amorrortu, 1973, p. 97. 
68 R. Cortés Conde, op. cit., 2005, pp. 93-94. 
69 En investigación agraria, se destaca la Junta Nacional del Algodón por su fomento a la tecnología del 
cultivo y a su mejoramiento vegetal. Véase: C. León y F. Losada, “Ciencia y tecnología agropecuarias 
antes de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)”, Revista 
Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Nº 16, julio 2002. 
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deprimidos, la Junta estableció precios mínimos. La cosecha así comprada se vendía a 

las firmas cerealeras a precios de mercado (más bajos), lo que generaba pérdidas que se 

financiaban con el margen de cambios, consistente en la diferencia entre el tipo de 

cambio comprador y el vendedor.70 Ante las dificultades para la venta en el exterior de 

la producción agrícola adquirida, el Estado buscó nuevos usos internos; parte del maíz 

se utilizó como forraje y otros granos se usaron como combustible para la industria. 

Unos años más tarde, el aumento de los precios internacionales revirtió esta situación, la 

Junta pasó a obtener ganancias y, como el precio mínimo comenzó a estar por debajo 

del de mercado, el subsidio a los productores se transformó en un impuesto.71  

En 1935 se promulgó la Ley de Granos y Elevadores, que constituyó el primer 

marco regulatorio para el mercado de semillas.72 Simultáneamente, para construir una 

red de elevadores de granos se creó la Dirección Nacional de Elevadores que, más tarde, 

se convirtió en la Comisión Nacional de Elevadores y Granos. Asimismo, se fomentó el 

cooperativismo agrario lo que tendió a simplificar y abaratar los procesos de acopio y 

comercialización.73 Estas medidas, mejoraron las condiciones de negociación de los 

productores y tendieron a reducir el poder monopólico de las firmas comercializadoras 

de cereales, tres de las cuales concentraban el 80% de la producción comercializada.74  

En 1946 se creó el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) 

que monopolizó el comercio de granos, redujo aún más el poder de las grandes 

compañías y modificó radicalmente la red de acopiadores de cereales.75 Por último, en 

1955 se creó la Junta Nacional de Granos (JNG) que reemplazó al IAPI y desarticuló el 

monopolio de la comercialización, aunque continuó con la intervención en el mercado.  

Asimismo, hubo varias intervenciones en el mercado de trabajo, que incluyeron 

la promulgación de leyes de protección al empleo rural; desde 1943, medidas para la 

sindicalización de los obreros rurales y reglamentación del trabajo agrario; y, en 1944, 

establecimiento por decreto del “Estatuto del Peón Rural”. Estas medidas, junto al 

                                                 
70 La labor de las Juntas en el sostenimiento de los precios se aprecia en el nivel de exportaciones que 
evidencia una caída mucho mayor a la de la producción, estimulada por los precios. 
71 Esta constituyó la primera política de transferencia de recursos desde el sector rural hacia otros sectores 
de la economía, de las muchas que se sucederían a partir de entonces. 
72 Ley 12.253. Su Capítulo “Fomento a la Genética” regularía el mercado de semillas hasta 1973. 
73 En 1937 existían 138 cooperativas agrícolas-ganaderas que contaban con 33.233 socios y un capital de 
m$n 6.551.930. Para 1951, las cooperativas ya alcanzaban las 434, con 124.095 socios y un capital que 
ascendía a m$n 40.565.169. AFA, op. cit., 2007, p. 133.  
74 Estas eran Bunge y Born, Dreyffus y Weil Brothers. O. Barsky y J. Gelman, op. cit., 2001, pp. 268-269. 
75 Pese a ello, no hay acuerdo sobre si lo anterior se tradujo en un beneficio para los productores ya que, 
en varios años de su existencia, el IAPI pagó precios menores a los de mercado. Sobre el controversial 
funcionamiento del IAPI, véase: S. Novick, IAPI: Auge y decadencia, Buenos Aires, CEAL, 1986. 
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aumento del empleo urbano por el crecimiento industrial, tendieron a aumentar el costo 

de la mano de obra.  

En 1921 se sancionó una Ley de Arrendamientos Agrícolas que buscó proteger y 

dar mayor estabilidad a los arrendatarios. En 1932 se introdujeron modificaciones a la 

ley vigente que aumentaron el plazo del arrendamiento y suprimieron el límite de 

extensión de la parcela. Diez años después, la ley nuevamente reformada, limitó la renta 

y la libre contratación, para impedir el desalojo de arrendatarios producido por la 

transferencia de explotaciones agrícolas a la ganadería.76 La ley fue prorrogada 

sucesivas veces y continuó vigente hasta 1967, con consecuencias sobre la estructura 

agraria y la posibilidad de combinar actividades agrícola-ganaderas.77 

El sistema crediticio atravesó en los años 30 por cambios que favorecieron el 

arribo del crédito al sector agrario, entre los cuales, uno de los más importantes fue la 

creación de la Sección de Crédito Agrario en el Banco de la Nación Argentina.78 En la 

década del 40 se modificaron las políticas bancarias y se tendió a redistribuir el crédito 

y a hacerlo más universal, pese a que la proporción destinada al sector agropecuario 

declinó. Se otorgaron créditos e incentivos fiscales para la compra de maquinaria con 

efectos sobre la industria local y sobre la mecanización de la actividad agrícola. Los 

créditos oficiales, concedidos en condiciones favorables y a tasas bajas, presentaron en 

pocos años tasas reales negativas por el avance de la inflación.79 Este sistema facilitó la 

mecanización de las explotaciones y algunas empresas pequeñas registraron un proceso 

de sobre-mecanización por el cual, luego, se convirtieron en prestadoras de servicios.80 

En las tareas de investigación, la actividad estatal continuó siendo no 

estructurada. Diversos análisis coinciden en señalar que, si bien los técnicos 

demostraron capacidad para desarrollar innovaciones, continuaron trabajando con pocos 

                                                 
76 Esto debido a que la crisis de precios agrícolas de principios de los años 40 llevó a un vuelco hacia la 
ganadería. Muchas tierras arrendadas fueron recuperadas por sus propietarios para destinarlas a la 
actividad ganadera. Al mismo tiempo, se produjo el pase de arrendatarios a la ganadería, posibilitados por 
la ley, que les permitía destinar un 40% a esta actividad. Todo ello fue parte de decisiones tomadas al 
interior de las unidades de producción mixtas. 
77 No está claro el efecto neto de estas leyes en la estructura agraria pampeana. Si por un lado incentivó la 
venta de tierras a los arrendatarios a precios bajos (dado que el congelamiento de alquileres y la inflación 
disminuyeron la renta e impulsaron la venta de las propiedades), por el otro, llevó a la disminución del 
arrendamiento en los casos en que los propietarios pudieron recuperar sus tierras lo que eliminó una capa 
media de agricultores. Véase: O. Barsky y M. Murmis, op. cit., 1986, pp. 87-90. 
78 Se creó mediante la Ley de Crédito Agrario de 1933. Esto permitió que, entre 1936 y 1940, el monto de 
crédito otorgado al sector agropecuario se triplicara. Banco de la Nación Argentina, El Banco de la 
Nación Argentina en su cincuentenario, Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, 1941, fol. 261-263.  
79 Los bancos oficiales tuvieron una relevancia decisiva en el financiamiento para compra de maquinarias. 
80 E. Baumeister, “Estructura agraria, ocupacional y cambio tecnológico en la región cerealera maicera. 
La figura del contratista de máquina”, CEIL, Documento de Trabajo, N° 10, 1980. 
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recursos y en condiciones precarias.81 Pese a la falta de una organización y planificación 

sustentables de la investigación, existieron esfuerzos públicos materializados en el 

surgimiento de instituciones y en la formación y contratación de destacados técnicos 

que incentivaron y trabajaron conjuntamente con iniciativas privadas.  

Estos años vieron nacer importantes instituciones. En 1934 se creó el Instituto 

Experimental de Investigación Agrícola en la provincia de Santa Fe; en 1937 se 

incorporó al mismo la Dirección General de Fomento Agrícola Ganadero, que se 

convirtió en el Instituto Experimental de Investigación y Fomento Agrícola Ganadero 

que, en ese mismo año, instaló en Ángel Gallardo un Campo Experimental. En las 

décadas del 40 y 50 se crearon los Institutos de Suelos, Microbiología y Fitotecnia, que 

distintos autores señalan como directos antecedentes del INTA.82  

Uno de los primeros esfuerzos de integración institucional fue la reorganización 

por funciones (investigación, fomento, etc.) y por dos productos básicos, agricultura y 

ganadería, en 1944, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La Dirección General de 

Investigaciones Agrícolas, capitalizando experiencia anterior y aprovechando la 

dotación de profesionales destacados, se estructuró en estaciones experimentales.83 En 

1948 se estableció por ley la creación de Centros Regionales de Investigación 

Agropecuaria en todas las regiones del país, a los cuales se les asignaron atribuciones de 

planificación, coordinación y conducción, y cuyas actividades pasaron a estar 

coordinadas con las de los Centros de Investigación ya existentes. A ellos se sumaron el 

Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Castelar y los equipos de 

investigación de las universidades.84 Al introducir elementos de programación a nivel 

nacional, esta estructura sentó un precedente para la formulación de un sistema nacional 

de investigación agropecuaria más integrado, que tendría como guía al INTA. 

Algunos años más tarde, Prebisch recomendaba enfáticamente la creación de un 

organismo específico para impulsar el cambio tecnológico necesario para superar las 

dificultades del agro.85 En el informe de la CEPAL sostenía que: “La revolución 

tecnológica que urge llevar a cabo en el campo argentino no podrá cumplirse sin dedicar 

esfuerzo considerable y persistente a la investigación agropecuaria, a las tareas de 
                                                 
81 Por ejemplo: M. Gutiérrez, op. cit., 1988. 
82 Por ejemplo: R. Bisang, “Industrialización e incorporación del progreso técnico en la Argentina”, 
Documento de Trabajo N° 54, CEPAL, 1994; y M. Gutiérrez, op. cit., 1991. 
83 INTA, “Concepción, nacimiento y juventud del INTA”, s/f, www.inta.gov.ar  
84 C. León y F. Losada, op. cit., 2002.  
85 En el mismo sentido, el Instituto Interamericano de Ciencias Agropecuarias (IICA) postulaba que la 
modernización de la actividad podría alcanzarse con la creación de Institutos Nacionales de Investigación 
Agrícola (INIAs). Véase: R. Bisang, G. Gutman, C. Roig y R. Rabetino, op. cit., 2000.  
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extensión y enseñanza, tanto para formar investigadores y divulgadores, como para 

proporcionar al agro hombres capaces de llevar a la práctica la nueva tecnología.”86 

Aunque, sin dudas esta recomendación influyó en la creación del INTA, el 

instituto partió de la base de las experiencias previas que contaban con una larga historia 

en la agricultura pampeana. Con la creación del INTA se intentó superar la falta de 

coordinación entre los distintos programas y entre la investigación y la extensión rural, 

la discontinuidad, la escasez de recursos y otras dificultades que aquejaban al sistema 

público de investigación desde sus inicios.87 

En el sector privado se evidenciaron cambios tanto en la estructura social como 

en el sistema de generación y difusión de tecnología que implicaron nuevas relaciones 

entre los diversos actores. La estructura social agraria se vio afectada por los vaivenes 

externos. Los precios bajos de los últimos años de la década del 20 y la crisis del 30 

provocaron la expulsión de arrendatarios con deudas que se tornaron imposibles de 

pagar con los precios deprimidos.88 Además, esto llevó a la quiebra a comerciantes e 

intermediarios que desarrollaban su rol de prestamistas informales.  

A pesar de ello, hubo un proceso de desconcentración que obedece a varias 

causas entre las que sobresalen la subdivisión de propiedades por ventas y herencia; y el 

pase de la ganadería a la agricultura (por las crisis ganaderas), que tradicionalmente 

ocupó unidades más chicas.89 Entre 1914 y 1937, una comparación intercensal 

evidencia el aumento de las explotaciones pampeanas, que pasan de 189.271 a 248.415, 

y una reducción en el tamaño medio de las mismas, desde 355,3 a 270,7 hectáreas.90 Al 

mismo tiempo se observa un aumento de los arrendamientos y una intensificación en la 

multiplicidad de situaciones implicadas en este sistema así como la informalidad y la 

diversidad de los contratos.  

Asimismo, las leyes que modificaron el arrendamiento en el intento de proteger 

a los arrendatarios, desincentivaron el ofrecimiento de tierras para alquiler en la forma 

                                                 
86 CEPAL, op. cit., 1959, p 89. Cabe destacar que este documento cuenta con informe preliminar 
realizado por Prebisch que fue presentado en 1955 antes de la creación del INTA. R. Prebisch, Informe 
preliminar acerca de la situación económica, Buenos Aires, s/e, 1955. 
87 El INTA fue creado el 4 de diciembre de 1956 por el Decreto-Ley 21.680/56, firmado por el Presidente 
Provisional Aramburu. Según el decreto, fue creado para: “…impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo 
de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar con los beneficios de estas funciones 
fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural…”  
88 Véase: AFA, op. cit., 2007, pp.70-72. 
89 O. Barsky y J. Gelman, op. cit., 2001. 
90 O. Barsky, “La información estadística y la visiones sobre la estructura agraria pampeana”, en: O. 
Barsky y A. Pucciarelli (ed.), El agro pampeano. El fin de un período, Buenos Aires, FLACSO-CBC, 
1997.  
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tradicional y contribuyeron a la conformación de un grupo de productores que no poseía 

tierras para trabajar pero que, por la disponibilidad de créditos, pudo adquirir 

maquinaria para ofrecer servicios, lo que dio lugar a nuevas relaciones de producción. 

Todo ello añadió mayor heterogeneidad a la existente desde los inicios de las 

actividades agropecuarias, donde la articulación entre el uso del suelo y las ganancias se 

redefinen en un proceso dinámico y continuo y alteran así la estructura social agraria. 

Por otro lado, este período se caracteriza por la reducción de la mano de obra 

temporaria derivada de la desaparición de la migración transoceánica y de la 

disminución de la mano de obra interna por su canalización hacia la industria.91 Ello 

implicó una modificación de la estructura social y de las formas de organización de la 

producción a la vez que fomentó la mecanización para suplir la escasez relativa del 

factor trabajo, lo que, al mismo tiempo, condujo a la ampliación del grupo constituido 

por los contratistas rurales, hacia los años 50.92  

En estos años, las actividades pioneras de algunos semilleros privados iniciaron 

el camino que seguiría la industria en la etapa siguiente cuando comenzaría la 

comercialización masiva de semillas híbridas, de cuya adopción serían las más 

fervientes impulsoras.93 Muchas de estas empresas aprovecharían los adelantos 

obtenidos por las instituciones estatales así como la experiencia de sus técnicos a 

quienes llamarían a colaborar en sus investigaciones.94 El temprano interés de los 

criadores en ampliar sus actividades se evidenció en: “…la adquisición de modernos 

equipos de maquinarias para el cultivo de sus campos y para la realización de otras 

labores complementarias, como el despanojado de plantas, el secado de maíz en espiga, 

la pulverización de los cultivos con herbicidas, etcétera.”95 

                                                 
91 Sábato plantea que esto impuso un techo a la actividad agrícola. J. F. Sábato, La pampa pródiga: claves 
de una frustración, Buenos Aires, CISEA, 1981.  
92 En la denominación general de contratistas rurales se engloba una diversidad de empresarios dónde el 
rasgo común es el de ser propietarios de maquinaria agrícola que utilizan para brindar servicios a terceros, 
independientemente de si poseen tierras o de si se dedican además a la producción agropecuaria. 
93 El criadero Cargill instalado en 1947 será pionero en la materia. E. Jacobs y M. Gutiérrez, La industria 
de semillas en la Argentina, Buenos Aires, Documentos del CISEA / 85, 1986. 
94 En 1947 Cargill inició sus actividades en la producción y experimentación de maíces híbridos en un 
campo en Urquiza, centro de la región maicera. Contó con la dirección técnica del Ing. Agr. Antonio 
Marino y con la colaboración de los técnicos de la empresa en Estados Unidos. Mundo Agrario, “En la 
venta de semilla de maíces híbridos figura como precursor el criadero ‘Cargill’”, Mundo Agrario, N° 50, 
julio 1953. Por su parte la empresa La Lucila ubicada también en Urquiza, tuvo en la dirección técnica al 
Ing. Agr. José T. Luna. Mundo Agrario, op. cit., 1951.  
95 Mundo Agrario, op. cit., 1951. 
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En todo lo expuesto hasta aquí, queda en evidencia un proceso de 

transformaciones, tanto en el sector privado como en el Estado, que está lejos de 

convalidar la imagen estática atribuida a esta etapa del agro pampeano.  

 
7. La recuperación. Sentando las bases del nuevo modelo tecnológico 
 

El período analizado en este capítulo se conoce con el nombre de estancamiento 

para señalar una caída de la producción y de la superficie cultivada. Varios elementos 

que habían posibilitado el desarrollo de un modelo tecnológico cercano a los de otros 

países agrícolas dejaron de operar, al tiempo que surgieron nuevos factores que 

afectaron la forma de producción precedente. Estos cambios se resumen a continuación: 

• Ocupación plena de la frontera con la tecnología disponible 

• Agotamiento del modelo tecnológico 

• Cambios en la demanda y oferta externas 

• Restricciones a las importaciones de maquinarias y bienes de capital 

• Detención del flujo de inversiones externas 

• Boicot norteamericano 

• Desaceleración progresiva del flujo migratorio y reducción de la mano de obra 

por la atracción ejercida por el empleo urbano 

• Cambios en la legislación sobre arrendamientos, con efectos sobre la 

organización de la producción 

• Otros cambios en las políticas internas y en el modelo económico perseguido 

Pasada la primera mitad de la década del 50 comenzó a notarse una recuperación 

de los niveles de producción agrarios, así como de la superficie cultivada. En esta 

recuperación intervinieron diversos factores: 

• Mejoras en el contexto externo 

• Cambios en el contexto interno. Nuevos precios relativos más favorables al agro 

• Políticas crediticias e impositivas que estimularon la mecanización 

• Capitalización de las unidades productivas 

• Avances en la obtención de semillas híbridas 

• Modernización tecnológica 

• Nueva institucionalidad del sistema de generación y difusión de tecnología 

La recuperación sostenida de los volúmenes de producción llevó, hacia fines de 

los 60, a alcanzar los máximos históricos de producción. Esa recuperación fue posible 
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porque en los años previos, más allá de los problemas por los que atravesó el sector, se 

gestaron los cambios tecnológicos e institucionales que llevaron a la recuperación y al 

posterior crecimiento.  

De este modo, esta etapa puede considerarse una transición entre el modelo 

tecnológico que caracterizó al período agroexportador y el modelo que sobrevendría 

hacia fines de los 50. A pesar de que el agro pampeano sufrió un rezago respecto a la 

situación tecnológica mundial, en estos años tuvieron lugar diversos desarrollos: 

mecanización, mejoras en semillas, especialmente, avances en maíces híbridos 

adaptados al medio local, y, hacia el final del período, difusión de novedosas técnicas 

agronómicas, asociadas en parte a las mejoras en maquinarias y los adelantos en las 

prácticas culturales. Todos ellos constituyen avances que crearon un piso tecnológico 

sobre el que se asentaría el crecimiento de la etapa siguiente. 

Asimismo, a lo largo del período tendió a intensificarse la participación del 

Estado en el proceso de generación y difusión de tecnología. Si bien el retraso 

tecnológico de esta etapa ha sido frecuentemente atribuido al accionar del Estado 

(insuficiente, discontinuo y con otras fallas) existen algunas evidencias de apoyo 

público a la investigación, además de la creación de diversas instituciones que fueron el 

antecedente del INTA. Las evidencias señalan una participación del Estado igual o aún 

mayor que en años anteriores, mientras que parece ser la acción privada la que declina 

en comparación con el gran dinamismo mostrado en el período agroexportador. 

El desarrollo de los híbridos de maíz, logrados por el Estado, implica una 

magnitud enorme de investigación adaptativa a nivel local.96 Si bien los híbridos 

formarían parte del próximo modelo tecnológico adoptado por el agro, esto no debe 

hacer perder de vista que las acciones para su obtención en las que el sector público 

tuvo una gran importancia, se realizaron en estos años. Su trabajo de investigación 

implicó un impulso inicial que fue aprovechado, a medida que los híbridos fueron 

adquiriendo valor comercial, por actores privados. 

El cambio de modelo tecnológico y sus efectos más notables se evidenciaron 

tras la creación del INTA. Esta institución sistematizó y reorganizó los esfuerzos que ya 

se estaban dando en distintas dependencias y logró, con mayor éxito, que la innovación 

llegara a los productores con la sensible mejora de las tareas de extensión. Dadas las 

características de las nuevas tecnologías, la creación de un sistema de extensión que 

                                                 
96 Si bien muchos de los métodos provenían de otros países, los desarrollos, la crianza y la multiplicación 
de las semillas mejoradas deben necesariamente realizarse en el medio en el que serán utilizadas. 
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pudo satisfacer las distintas necesidades de difusión que presentaban las mismas es lo 

que marca el inicio del próximo período. 

En conclusión, pese a que el término estancamiento implica una situación 

estática y de escaso dinamismo, en esta etapa se sucedieron diversos cambios, que 

prepararon el terreno para lo que sería el nuevo modelo de desarrollo tecnológico, el 

cual traería cambios en el uso de la tierra como factor productivo. 
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CAPÍTULO 4 
La revolución verde. El nuevo crecimiento. 1957-1989 

 
1. Introducción 
 

La revolución verde puso al alcance de los países menos avanzados diversos 

desarrollos tecnológicos obtenidos en los países del centro y difundidos por varios 

organismos internacionales creados específicamente para este fin. En el marco de un 

paradigma que consideraba a la tecnología un bien gratuito y de libre disponibilidad, el 

sector público desempeñó un papel relevante en la generación y difusión de 

innovaciones y difundió libremente la tecnología.1 

Entre el momento en que se generaron estos desarrollos, en países similares a la 

Argentina en cuanto a su tipo de producción agraria y el nivel tecnológico alcanzado, y 

el momento en que la agricultura pampeana los incorporó masivamente, hubo de pasar 

un tiempo considerable que contrasta fuertemente con la temprana adopción de 

tecnología en el período agroexportador y que contribuyó a la creación de una brecha 

tecnológica que, junto a otros factores, condujo a un retraso en la actividad. 

Desde mediados de la década del 50, aunque más intensamente en los años 60, 

comenzaron a manifestarse mejoras en el sector, fruto de la incorporación y maduración 

de adelantos obtenidos previamente y la adecuación a las condiciones del medio local 

de la oferta tecnológica disponible a nivel mundial. En los años iniciales de este 

período, la agricultura pampeana recuperó las posiciones perdidas, lo que dio paso a un 

nuevo proceso de crecimiento con un nuevo modelo de desarrollo tecnológico, 

caracterizado por el uso de insumos cada vez más complejos provenientes de la 

industria y por la participación de actores sociales con novedosas interrelaciones. Todo 

esto permitió superar la restricción impuesta al modelo previo por la ocupación plena de 

las tierras pampeanas. 

 
2. El contexto histórico 
 
 El comienzo de este período coincide con un importante cambio a nivel 

internacional que tendría un fuerte impacto en la evolución de la agricultura pampeana. 

En 1957 se creó la Comunidad Económica Europea (CEE) y se puso en marcha la 

Política Agraria Común (PAC), cuyo principal efecto fue la reducción de la demanda 

mundial de productos agropecuarios debido al establecimiento de un precio sostén. Ello 
                                                 
1 FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimentación, Roma, Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2004. 
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llevó a que, hacia mediados de la década del 60, la mayor parte de las necesidades 

totales de trigo y otros cereales de la CEE fueran cubiertas con producción propia.2  

En simultáneo, se sucedieron cambios en el contexto local. Diversas reformas 

previas que habían aumentado fuertemente la intervención del Estado en la economía, 

como el monopolio del comercio exterior, la nacionalización de los depósitos bancarios, 

entre otras, fueron suprimidas, aunque ello no implicó una menor participación del 

Estado, sino un cambio cualitativo en su accionar. Estos años se caracterizaron por la 

continuidad de la política de industrialización y la orientación al mercado interno, hasta 

el año 1976, que puede ser señalado como un quiebre en este sentido.  

Respecto al sector agropecuario, se produjeron algunos cambios en las políticas 

y en el papel que se le asignó en la economía argentina, aunque continuó siendo la 

industrialización el objetivo principal de la política económica. En todo el período, las 

políticas macroeconómicas en general y ciertas políticas dirigidas al sector 

condicionaron, en buena medida, la evolución de la producción agraria. A principios de 

los 70, dos factores tendieron a reducir la rentabilidad del sector: las retenciones a las 

exportaciones y el mantenimiento de un tipo de cambio retrasado, ambos instrumentos 

utilizados para incentivar el desarrollo de la industria. 

Si bien la sustitución de importaciones se extendió más allá de 1976, el modelo 

de desarrollo económico cambió radicalmente a partir de entonces, así como también, 

las condiciones en las que debió desarrollarse el sector agropecuario. La política 

iniciada en 1976, que implicó la liberalización de los mercados y la apertura externa, 

tuvo efectos contradictorios en los ingresos del sector. Por un lado, implementó una 

devaluación de la moneda, llevó adelante la eliminación gradual de las retenciones que 

tendió a mejorar sus ingresos y aumentaron los préstamos otorgados al sector por el 

Banco Nación.3 Pero por otro lado, se redujeron ampliamente las funciones de la JNG, a 

tal punto que sólo retuvo la fijación de precios sostén, y se inició un período de retraso 

cambiario que generó niveles negativos de rentabilidad. Asimismo, desde 1977, se puso 

fin a las tasas reales negativas, lo que impactó fuertemente en un sector endeudado.4 

La década del 80 comenzó con altos precios internacionales que llevaron a una 

cosecha récord en 1984. Sin embargo, ello fue seguido por una caída de los precios y 

una acumulación de stocks en Europa y Estados Unidos que derivaron en la 
                                                 
2 L. Llach, op. cit., 2006, pp. 50-51. 
3 O. Barsky y J. Gelman, op. cit., 2001. 
4 La apertura financiera permitió también endeudarse en moneda extranjera y ello generó aumentos de los 
pasivos en moneda local con las sucesivas devaluaciones que se sucedieron. 
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implementación de nuevos subsidios.5 Tras algunos años de mantener la política de 

subsidios, a partir de 1983, la CEE comenzó a ser un exportador neto de granos.6 El 

contexto externo desfavorable sumado a una nueva imposición de retenciones y a los 

efectos de la hiperinflación que se sucedería, hicieron caer la rentabilidad y la 

producción agrícola. Esta inestabilidad macroeconómica impuso un contexto 

inadecuado para el planeamiento de inversiones como las requeridas por el sector 

agrícola, donde las inversiones son de largo plazo, o como mínimo comprometen 

abundante capital en el tiempo de una campaña.7 Como se verá más adelante, estas 

condiciones, junto a la aparición de problemas de erosión de tierras debido a la 

intensificación de la agricultura, hicieron caer los niveles de producción y de superficie 

cultivada hacia el final del período analizado.  

 
3. La recuperación, la expansión y la caída 

 
Esta etapa puede ser dividida desde el punto de vista de la producción en tres 

partes. En la primera, se produce la recuperación de los principales indicadores de la 

actividad y se extiende desde mediados de los años 50 hasta 1970.8 La segunda, registra 

un fuerte aumento de la producción derivado de la incorporación de un paquete 

tecnológico que incrementó la productividad de la tierra y se extiende hasta la primera 

mitad de los años 80. La última parte del período muestra una caída en la producción y 

la superficie sembrada, consecuencia de la conjunción de varios factores. 

Como se observa en el gráfico siguiente, en los primeros años de este período se 

produce una recuperación de la producción que, posteriormente, aunque con 

oscilaciones por factores climáticos, aumenta a un ritmo sostenido. Esto hace que en 

1969/70, con una producción de algo más de 24 millones de toneladas, se pueda superar 

el récord histórico, registrado en la campaña 1940/1941 con 22,4 millones de toneladas. 

La producción continúa su tendencia creciente hasta alcanzar un nuevo récord en la 

campaña 1984-85 con una producción superior a las 44 millones de toneladas. A partir 

                                                 
5 La política de subsidios efectuada por la CEE generó una despareja competencia de precios con los 
productores de países más pobres. E. Hobsbawm, op. cit., 2003, p. 263. 
6 Según datos de FAS-USDA.  
7 Este contexto generó una concentración de la actividad ya que fueron los productores más grandes los 
que pudieron superar los cada vez más frecuentes vaivenes de la economía. Esta concentración quedó en 
evidencia en el Censo Nacional Agropecuario de 1988, proceso que se intensificó según los resultados 
del Censo Nacional Agropecuario 2002. 
8 Las fechas son aproximadas. Si bien autores como Barsky sitúan el fin del estancamiento en 1952, desde 
el punto de vista tecnológico y a los efectos de la periodización que se busca en este trabajo, con etapas 
delimitadas por el predominio de un modelo tecnológico particular, el inicio de la etapa analizada en este 
capítulo se sitúa en 1957 tras la creación del INTA. O. Barsky, “La caída…” op. cit., 1988. 



 102

de allí se registra una caída de la producción acompañada de una disminución en la 

superficie cultivada. 

 
Gráfico 4.1. Evolución de la superficie cultivada y la producción de cereales y oleaginosas 

-en toneladas, en hectáreas- 
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Producción Superficie  
Nota: La superficie es la total sembrada, lo que incluye el doble cultivo. 
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, op. cit., 1975; y 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA). 
 

La superficie sembrada evidencia una tendencia creciente que, sin embargo, es 

mucho menos pronunciada que la de la producción, lo que implica que los mayores 

volúmenes producidos se derivan de aumentos en la productividad de los factores. 

Como se aprecia en el cuadro previo, incluso cuando disminuyó la superficie sembrada, 

en el quinquenio 1970-74, la producción promedio creció a una tasa anual del 2,79%. 

 
Cuadro 4.1. Evolución de la superficie sembrada y la producción total  

de cereales y oleaginosas 
-en hectáreas, en toneladas, en porcentaje, promedios quinquenales- 

 

Año Superficie 
Tasa de 

crecimiento 
anual

Producción
Tasa de 

crecimiento 
anual

1955-59 17.753.974 1,93 15.428.459 3,62
1960-64 17.894.683 0,16 17.442.056 2,48
1965-69 19.978.371 2,23 20.201.634 2,98
1970-74 19.606.277 -0,38 23.179.410 2,79
1975-79 20.500.078 0,90 28.546.888 4,25
1980-84 22.092.116 1,51 39.218.592 6,56
1985-89 19.527.406 -2,44 35.523.244 -1,96  

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, op. cit., 1975; y 
SAGPyA. 
 



 103

Por otro lado, se observa una concentración de la producción en cinco cultivos: 

maíz, trigo, sorgo, soja y girasol, que pasan de representar cerca del 70% de la 

producción en la década del 50, al 95% hacia 1985. Esto se debe a que ciertos cultivos 

relevantes en períodos previos, como cebada, centeno y lino, pierden importancia, 

mientras que dos nuevos cultivos, el sorgo y la soja, se expanden considerablemente en 

unos pocos años.  

 
Cuadro 4.2. Evolución de la superficie sembrada y la producción de los 

cereales y oleaginosas más importantes 
-en toneladas, en hectáreas, promedios quinquenales- 

 

Año Maíz Sorgo Trigo Girasol Soja Maíz Sorgo Trigo Girasol Soja
1955-59 4.082.800 428784 6.143.400 665320 833 2.888.860 429.510 5.393.580 1.366.950 1.322
1960-64 4.984.000 193.420 7.165.000 624.800 12.419 3.482.600 1.109.440 5.369.400 1.100.320 12.729
1965-69 7.666.000 283.440 6.481.200 971.600 23.820 4.362.440 1.871.840 6.309.240 1.312.840 23.823
1970-74 8.618.000 4.542.000 6.158.000 848.000 278.000 4.337.640 2.914.160 4.903.200 1.467.440 206.628
1975-79 7.791.000 5.604.000 8.214.000 1.333.000 2.359.000 3.277.200 2.442.360 5.555.000 1.767.420 1.218.500
1980-84 10.580.000 7.350.000 11.536.000 2.248.000 5.084.000 3.647.800 2.471.800 6.674.400 1.912.800 2.509.400
1985-89 8.170.000 2.749.360 8.988.000 3.263.000 8.180.000 3.010.000 1.046.400 5.160.000 2.452.100 4.244.600

Producción Superficie

 
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, op. cit., 1975; y 
SAGPyA. 
 

Asimismo, se observa una creciente participación de las oleaginosas en el total 

producido, explicado por el fuerte incremento de la producción de soja desde los 70, que 

ni siquiera se interrumpe en el último quinquenio de los 80 cuando la producción y 

superficie del resto de los cultivos cae, lo que se explica por diferencias en sus 

rentabilidades.9 

El considerable aumento de la producción agrícola, que en 1982 superó los 40 

millones de toneladas, fue consecuencia de dos procesos simultáneos. Por un lado, del 

aumento de los rendimientos derivado de la utilización de nuevas tecnologías. Y por el 

otro, del aumento de la superficie cultivada que fue posible, a su vez, por dos factores: 

por la recuperación de la superficie apta para agricultura que había dejado de utilizarse 

para ello en la etapa previa y, en segundo lugar, por el avance de la agricultura sobre 

tierras dedicadas ala ganadería, que fue desplazada hacia otras zonas.10 Cabe señalar que 

esto no implicó la disminución de la actividad ganadera, sino su relocalización. Esto 

llevó a que, por primera vez en la historia del agro pampeano, desde que se ocupara 
                                                 
9 La soja tiene una rentabilidad mayor y más estable que el resto de los cultivos a lo largo de los años. 
Véase una serie histórica de los márgenes brutos por cultivo en: Agromercado, “Síntesis económica”, 
Cuadernillo Temático, Agromercado, N° 134, febrero 2007. 
10 Como ya fue señalado, debido a que parte de las tierras pampeanas tiene una aptitud mixta, las 
rentabilidades relativas de la agricultura y la ganadería determinan, en parte, la distribución de tierras 
entre las actividades. Las que se reservan para la agricultura son las mejores tierras en cuanto a 
condiciones agroecológicas. 
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plenamente la frontera, se diera de manera simultánea el crecimiento de ambas 

actividades.11 

El aumento de la agricultura condujo a un proceso que, más tarde, fue llamado 

agriculturización en referencia al uso continuo y creciente de las tierras para cultivos 

agrícolas, en zonas que previamente tenían usos ganaderos o mixtos.12 Este proceso 

produjo degradación de los suelos y disminución de la fertilidad, lo cual se agravó al 

combinarse con algunos problemas en el manejo de suelos, como por ejemplo, la quema 

de rastrojos y el abandono de prácticas de rotación, que había sido el método 

tradicionalmente usado para fertilizar el suelo. Estos aspectos negativos, sin duda, 

contrarrestaron parte de los efectos positivos que tuvieron las tecnologías sobre los 

rendimientos. A pesar de ello, los rendimientos aumentaron a lo largo del período y en 

algunos cultivos lo hicieron de manera notoria. 

 
Cuadro 4.3. Evolución de los rendimientos de los principales cultivos 

-en kilogramos por hectárea, promedios quinquenales- 
 

Año Trigo Maíz Soja Girasol Sorgo
1955-59 1.309 1.772 979 621 1.763
1960-64 1.477 1.758 1.059 671 1.859
1965-69 1.223 2.163 1.116 828 2.006
1970-74 1.451 2.475 1.461 695 2.222
1975-79 1.622 2.944 1.904 840 2.815
1980-84 1.828 3.313 2.076 1.195 3.212
1985-89 1.800 3.416 2.049 1.388 2.976  

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, op. cit., 1975; y 
SAGPyA. 

 
Los rendimientos promedio esconden heterogeneidades derivadas de las 

diferencias entre zonas (con distintas calidades de tierra) y de los diferentes grados de 

adopción de las innovaciones. Los incrementos en los rendimientos fueron consecuencia 

principalmente de las mejoras genéticas logradas en semillas.13 Aunque es difícil 

estimar la contribución de las distintas innovaciones incorporadas, las evidencias 

                                                 
11 El stock de ganado bovino creció de forma ininterrumpida entre 1969 y 1977 que alcanzó un máximo 
de 61 millones de cabezas. En la década del 80, el stock mostró oscilaciones y el stock promedio fue de 
52,6 millones de cabezas. Datos de SAGPyA. 
12 D. Manuel-Navarrete et al., “Análisis sistémico de la agriculturización en la pampa húmeda argentina y 
sus consecuencias en regiones extra-pampeanas: sostenibilidad, brechas de conocimiento e integración de 
políticas”, Serie Medio Ambiente y Desarrollo, Santiago de Chile, CEPAL, 2005, p. 7. 
13 Por ejemplo, se estima que la innovación genética en maíz fue responsable del 80% del aumento de sus 
rendimientos en los años 70. E. Obschatko, F. Solá, M. Piñeiro y G. Bordelois, “Transformaciones en la 
agricultura pampeana: algunas hipótesis interpretativas”, CISEA, Documento N° 3, 1984.  
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indicarían que con la utilización del paquete tecnológico completo, los aumentos de 

rendimientos debieron haber sido mayores al promedio.14 

 
4. El paquete tecnológico 

 
Los aumentos de la producción y la productividad fueron el resultado de 

transformaciones del modelo tecno-productivo que incluyó la incorporación de un 

nuevo paquete tecnológico que fue acompañado de una novedosa forma de organización 

de la producción, todo lo cual resultó en una transformación radical del perfil 

productivo de la región. Los siguientes son los principales elementos que dieron forma 

al nuevo modelo tecnológico: 

• Creación del INTA 

• Difusión masiva de semillas híbridas (maíz, sorgo y girasol) 

• Difusión de semillas de trigo con germoplasma mexicano 

• Aumento de la mecanización y de la potencia de la maquinaria 

• Mejoras en el manejo agrícola y de la gestión empresaria 

• Difusión de variedades de trigo de ciclo corto 

• Introducción de nuevos cultivos 

• Adopción del doble cultivo trigo-soja 

• Creciente aplicación de herbicidas 

• Incipiente uso de fertilizantes 

Las innovaciones se sucedieron de manera encadenada y en un proceso 

incremental que llevaba la producción a un estadio superior con cada incorporación. Los 

primeros pasos que posibilitaron este proceso innovativo se habían dado en el período 

previo. Uno de los primeros cambios que comenzó en la etapa previa, se observó en la 

maquinaria agrícola, con la difusión del tractor y la mecanización de la cosecha. En 

segundo lugar, se produjo la adopción de híbridos de maíz, desarrollados en años 

anteriores, cuya difusión se vio favorecida por la nueva maquinaria disponible. En 

simultáneo, la acción inicial del INTA en la extensión de mejores prácticas de manejo 

de cultivos y de suelo, también contribuyó a la difusión exitosa de los híbridos. Luego, 

se difundieron nuevos cultivos: los híbridos de sorgo, cuya adopción fue más rápida que 

la de maíz por la experiencia acumulada, y el cultivo de la soja seguido del trigo con 

                                                 
14 Cabe citar como evidencia el caso de contratistas que utilizaron todo el paquete tecnológico y se 
convirtieron en uno de los actores más dinámicos de este período. 
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germoplasma mexicano y variedades de ciclo corto que hicieron posible la adopción del 

doble cultivo trigo-soja.15 Por lo tanto, el proceso de cambio tecnológico, materializado 

en la adopción de innovaciones que se detallarán a continuación, se desarrolló de 

manera incremental y acumulativa, a partir de una base previa de conocimiento.  

El primer paso del proceso de incorporación de innovaciones que conformará el 

nuevo paquete tecnológico fue la adopción de maquinaria que había comenzado en la 

etapa anterior, impulsada por la política de apoyo crediticio y de desgravaciones 

arancelarias, y que se profundizó hacia fines de los 50.16 Esto permitió una creciente 

modernización del capital del agro y aumentos de la potencia por hectárea. 

Entre 1957 y 1970 el uso del tractor en el sector agrario pampeano creció hasta 

volverse una herramienta corriente en el campo. Este proceso se vio favorecido por las 

políticas de incentivos, pero también por la similitud en las condiciones de la región y 

las de los países de origen de las firmas extranjeras que no debieron realizar grandes 

esfuerzos en investigación adaptativa.17  

 
Gráfico 4.2. Evolución de la venta de tractores en el mercado interno  

y de la potencia promedio 
-en unidades, en CV- 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de N. Huici, “La industria de la maquinaria agrícola en la 
Argentina”, Buenos Aires, CISEA, Documento Nº 13, 1985, p. 101. 
 
                                                 
15 El germoplasma es la variabilidad genética total existente para una especie, distribuida en poblaciones 
naturales así como en variedades creadas por el hombre. 
16 En parte, la rápida respuesta a estos incentivos se debió a la escasez de mano de obra que afectaba al 
sector por los motivos ya mencionados. 
17 E. Obschatko, op. cit., 1988, p. 41. La industria de tractores estuvo compuesta principalmente por 
empresas de capitales externos. Cabe recordar que, en el conjunto de la maquinaria agrícola, el tractor es 
una de las de mayor contenido tecnológico. 
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En este período, aunque con oscilaciones por factores macroeconómicos, 

aumentó la cantidad de tractores vendidos, la potencia total y la potencia por hectárea.18 

Esto aumentó y, a la vez, mejoró el parque de tractores, todo lo cual fue, además, 

acompañado de mejoras organizativas y formas de cultivo más eficientes.19 

En paralelo, se produjo otro avance de suma importancia constituido por la 

generalización de la cosecha mecánica lograda hacia la década del 60.20 La industria 

nacional de cosechadoras e implementos, con una tradición más larga, se vio favorecida 

con respecto a empresas extranjeras, por el conocimiento directo del medio local por 

parte de los empresarios, de utilidad para la investigación adaptativa requerida por este 

tipo de maquinaria.  

 
Cuadro 4.4. Evolución de las ventas de maquinaria e implementos en el mercado interno 

-en unidades- 
 

Año Cosechadoras
Arados de 

rejas
Sembradoras 
de grano fino Tractores

1960 2.316 s/d s/d 13.179
1961 3.224 s/d s/d 16.784
1962 2.061 s/d s/d 11.223
1963 2.418 s/d s/d 12.134
1964 2.728 s/d s/d 15.071
1965 2.178 s/d s/d 13.737
1966 1.892 s/d s/d 9.943
1967 1.562 s/d s/d 10.554
1968 1.375 s/d s/d 10.992
1969 1.524 s/d s/d 9.439
1970 1.384 1.929 1.575 11.005
1971 1.157 2.292 1.135 13.849
1972 1.068 3.260 2.364 14.356
1973 1.443 3.119 2.376 19.082
1974 1.636 4.952 2.183 21.050
1975 1.427 2.697 1.204 15.510
1976 2.150 3.856 1.663 21.566
1977 2.504 6.061 2.482 22.532
1978 2.264 3.354 1.170 7.009
1979 1.873 2.643 1.393 8.751
1980 879 1.509 1.282 5.662
1981 355 801 597 4.054
1982 1.368 2.038 1.522 5.098
1983 2.108 s/d s/d 8.145  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de N. Huici, op. cit., 1985, pp. 101 y 106-108. 
 

                                                 
18 En la década del 70 la industria de maquinaria agrícola atravesó por una crisis derivada de las 
condiciones macroeconómicas. Paradójicamente, en ese momento surgió Zanello, la primera fábrica 
argentina de tractores. 
19 C. Díaz Alejandro, op. cit., 1975, p. 195. Según Obschatko y del Bello el parque de tractores medido en 
potencia se triplicó entre 1960 y 1983. E. Obschatko, y J. C. Del Bello, “Tendencias productivas y 
estrategia tecnológica pampeana”, Proyecto Organización de la Investigación Agropecuaria 
(PROAGRO), CISEA, Documento N° 20, 1986.  
20 Además de otros beneficios, con ello se liberaron tierras para la producción por la disminución de la 
cantidad de equinos, anteriormente necesarios para la realización de labores. 
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Hubo además mejoras en las sembradoras e implementos, en gran parte, 

provenientes de la industria nacional que se mostró innovadora y obtuvo notables 

adelantos a pesar de la persistencia de restricciones en materia de crédito, capital, etc.21 

La mayor parte de las empresas nacionales, en general, empresas pequeñas y medianas, 

crecieron bajo el liderazgo de un empresario innovador y mostraron un fuerte 

dinamismo.  

Todas estas mejoras en tractores, cosechadoras, sembradoras e implementos, 

redujeron la brecha que se mantenía respecto a otros países.22 Además de aumentar la 

productividad del capital, las mejoras en el plantel de maquinaria tuvieron otra función 

en el modelo tecnológico: permitieron una realización más homogénea de las tareas 

culturales, en la precisión, profundidad, particularidades de los cultivos, etc. Asimismo, 

al acortar los tiempos de siembra y cosecha, redujeron los riesgos climáticos y los 

costos, lo que permitió la adopción de semillas mejoradas de mayor costo. Todo esto 

hizo que indirectamente aumentara la productividad de la tierra. La generalización de 

maquinaria avanzada antes de la adopción de semillas mejoradas hizo que el proceso de 

difusión de estas últimas fuera más eficiente y rápido. 

Al mismo tiempo, la labor del INTA en la difusión de técnicas de manejo 

agrícola, basadas en la mejor realización de las labores antes que en la incorporación de 

insumos, contribuyó a aumentar la productividad de los factores.23 El accionar del INTA 

en este aspecto fue de enorme relevancia ya que por las características de las técnicas de 

manejo que reportan beneficios que no pueden ser apropiados por una empresa privada, 

por poseer un alto componente de conocimiento tácito y no estar incorporadas en un 

bien que pueda ser comercializado, su difusión debe ser llevada a cabo por un instituto 

público que, al asumir esta tarea, socializa los costos de generación y difusión de las 

técnicas.24 Estas mejoras en las técnicas de manejo permitieron aprovechar los 

beneficios de las tecnologías disponibles. Los mayores costos que implican las nuevas 

tecnologías incorporadas en semillas, maquinarias, etc., se ven en parte reducidos al ser 

                                                 
21 Por ejemplo, se desarrollaron en el país una plataforma recolectora de maíz, sembradoras de grano 
grueso neumáticas, pulverizadoras con nueva tecnología y otras maquinarias.  
22 En Argentina el número de tractores empleados cada 1.000 has de tierra en 1948 era de 0,07; mientras 
que en EEUU 1,83; en Australia 0,23 y en Canadá 0,77. En 1973, la brecha había disminuido y los 
valores se encontraban en 0,64 para Argentina (9,25% de crecimiento anual), 2,3 para EEUU; 0,78 para 
Australia; y 1,41 para Canadá. FAO, Anuarios de Producción, varios años. 
23 Los grupos CREA, que se mencionan más adelante, también cumplieron esta función. 
24 Si bien no es imposible comercializar estas técnicas, ya que una empresa puede venderlas como un 
servicio, no puede impedir que luego el comprador la haga extensiva a otro productor. 
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utilizadas simultáneamente con tecnologías de manejo que tienen un costo ínfimo y 

aumentan los rendimientos y, por lo tanto, los beneficios. 

Sin lugar a dudas, las semillas mejoradas fueron el elemento principal del 

nuevo paquete tecnológico y alrededor de ellas se articularon las nuevas maquinarias, el 

uso de agroquímicos y las mejoras en las prácticas agronómicas. Los avances genéticos 

se obtuvieron en los cinco principales cultivos pampeanos, en distintos momentos del 

período y con características particulares en cada uno de los casos. 

El primer paso, iniciado en la década del 50, fue la difusión de los híbridos de 

maíz, obtenidos en años anteriores, que generó notables aumentos de la productividad y 

explica en gran medida el crecimiento de la producción agrícola entre 1960 y 1973, 

cuando se completa su difusión. Si bien, como fue mencionado, esta innovación llevaba 

al productor a la necesidad de adquirir la semilla en todas las campañas, los híbridos 

permitieron aumentar notablemente la producción sin necesidad de que los productores 

tuvieran que incurrir en otras inversiones significativas (además de la semilla) ni de 

hacer cambios en la estructura productiva.  

Como señala Griliches para el caso de Estados Unidos, no hay una única forma 

de definir el momento en que estuvo “disponible” el maíz híbrido dado que no fue un 

único desarrollo sino que, por el contrario, demandó ensayos con diversos tipos hasta 

que pudieron encontrarse los mejores.25 Del mismo modo, la disponibilidad de la 

innovación varió en las distintas zonas dado que debió ser adaptada a las condiciones 

específicas de cada una de ellas. Por último, cabe destacar que pueden existir diferentes 

tiempos entre la disponibilidad técnica y la comercial. En este caso, lo que pareciera ser 

más relevante es la distinción entre el momento en que la innovación está disponible 

comercialmente y el de su aceptación por parte de los productores. 

Como se observa en el cuadro siguiente, a pesar de los retrasos en la etapa de 

investigación para la obtención de híbridos que implicaron dos décadas de rezago, el 

tiempo que llevó la difusión de híbridos en la Argentina, una vez que estuvieron 

disponibles, fue similar y aún menor, al requerido en Estados Unidos. Esto se explica 

por lo señalado inicialmente respecto a las etapas de difusión de una innovación. Dado 

que las ventajas de los híbridos ya habían sido probadas en Estados Unidos, suponiendo 

que los productores pampeanos podían acceder a información sobre la situación en este 

                                                 
25 Z. Griliches, op. cit., 1957, pp. 506-507. 
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país, los productores pampeanos tuvieron mayores incentivos para adoptarlos.26 

Probablemente, la mayor información y el haber sido un adoptante más tardío, lo que 

reduce la incertidumbre, hayan hecho que el tiempo requerido para completar la 

difusión resultara menor.27 

 
Cuadro 4.5. Adopción de híbridos de maíz en Argentina y EEUU 

-porcentaje de área sembrada con híbridos sobre área total sembrada con maíz- 
 

Quinquenio Híbridos Año Híbridos
1949-53 6,7 1929 0
1954-58 43,4 1939 22,9
1959-63 66,2 1949 78,3
1964-68 87,5 1959 94,8
1969-73 97,4 - -

Argentina EEUU

 
Fuente: M. Gutiérrez, op. cit., 1986. 

 
A la actividad inicial del sector público, centrada en investigación, se sumó con 

posterioridad la de fomento al sector privado. En 1959 se estableció la reglamentación 

de “pedigree abierto” para criaderos oficiales y de “pedigree cerrado” para criaderos 

privados, con lo cual se puso a disposición de las empresas privadas las líneas públicas 

a la vez que se otorgó protección al comercio de semillas obtenidas de la combinación 

de líneas públicas y privadas.28 Esto llevó a que la participación del sector público en la 

producción de híbridos fuera perdiendo relevancia, al tiempo que la del sector privado 

crecía notablemente.29 La producción de híbridos se concentró inicialmente en empresas 

extranjeras, lo que permitió introducir en el país líneas obtenidas en las casas matrices, 

con la investigación necesaria para la adaptación al medio local.30  

                                                 
26 Este supuesto no parece ser alejado de la realidad, dada la presencia dominante de empresas de Estados 
Unidos en el mercado argentino de híbridos de maíz. 
27 La incertidumbre inicial respecto a la incorporación de una innovación se ve disminuida si otros 
adoptantes tempranos ya han tenido resultados exitosos mediante su uso. Además, debe considerarse que 
en el tiempo que demanda la difusión, la innovación también puede variar, dado que en simultáneo se 
continúa con la investigación. Por lo tanto, los híbridos adoptados más tarde por los productores 
pampeanos pueden haber tenido mayores beneficios que los primeros híbridos desarrollados y adoptados 
en Estados Unidos. 
28 Esto establece que el sector privado no está obligado a develar la fórmula mediante la cual obtiene un 
híbrido, lo que implica un incentivo a la innovación, mientras que los obtenidos por el sector público, 
considerados bienes públicos, deben ser cedidos a todo aquel que los solicite. Esto generó posteriores 
críticas en relación a la apropiación privada de avances obtenidos de la investigación pública. 
29 De todos modos, el sector público continuó realizando investigación. La EEA Pergamino se volvió el 
centro de referencia del maíz y, entre 1960 y 1967, inscribió ochos nuevos híbridos. J. Pizarro y S. 
Pizarro, op. cit., 2007, p. 26. 
30 La primera empresa extranjera que se instaló en el país fue Cargill, en 1947. Le siguieron más de 50, 
entre ellas: Ciba-Geigy, Asgrow, Dekalb, Northup King, Pioneer y Continental. Sólo una empresa 
nacional tenía importancia en el mercado y competía con las multinacionales: el Criadero Santa Ursula, 
de la familia Morgan. 



 111

En pocos años, el maíz híbrido demostró indudables ventajas, entre las que se 

destacaban los mayores rendimientos y la mayor resistencia al vuelco que facilitaba la 

recolección mecánica. Estas ventajas y las capacidades científicas acumuladas tras los 

años de investigación en maíz hicieron que, posteriormente, fuera posible obtener y 

difundir con mayor rapidez los híbridos de sorgo y girasol. Ambos cultivos son 

ejemplos de innovaciones con una rápida tasa de difusión asociada con el aprendizaje y 

conocimiento acumulado por la difusión de una innovación previa, el maíz híbrido. 

En el caso del sorgo, entre 1948 y 1956 el sector público introdujo, desarrolló y, 

posteriormente, difundió variedades importadas de Estados Unidos que se adaptaron 

eficazmente a las condiciones pampeanas.31 Tras estos desarrollos iniciales, al igual que 

en los maíces híbridos, el sector privado continuó con la tarea y completó el proceso de 

forma acelerada. El girasol siguió un sendero similar, aunque su desarrollo se ubica 

hacia la última parte de este período. Los estudios sobre híbridos de girasol comenzaron 

casi en simultáneo con los descubrimientos mundiales en torno al mismo y fueron 

introducidos en el país por filiales de empresas extranjeras a inicios de los años 70.32 

Las variedades importadas se adaptaron fácilmente a las condiciones locales por lo que 

requirieron poca investigación adicional, parte de la cual fue aportada por el INTA.  

Por su parte, los mejoramientos de trigo y soja presentan particularidades 

derivadas, en parte, de su condición de plantas autógamas.33 Los avances obtenidos en 

estos cultivos constituyen verdaderos hitos tecnológicos que serán parte fundamental 

del siguiente paquete tecnológico adoptado en el agro pampeano. 

En el caso del trigo se evidenciaba desde fines del 50 una evolución 

relativamente lenta en sus rendimientos y cierta dificultad para obtener nuevas 

variedades por la reducción de la variabilidad genética producto de la antigüedad de las 

tareas de mejoramiento.34 Una solución al problema provino de las variedades obtenidas 

en el Centro Internacional para la Mejora del Maíz y el Trigo (CIMMyT), por la 

incorporación de genes de enanismo que resultaron en variedades con más grano y 

                                                 
31 M. Gutiérrez, op. cit., 1988. 
32 Cargill y Continental introdujeron los primeros. Posteriormente, SPS introdujo otra variedad.  
33 El trigo y la soja son variedades que se reproducen por autofertilización, sin cruzarse con otros 
individuos de su especie. Este tipo de plantas permite que el productor pueda conservar parte del grano 
que obtiene de la cosecha para usarlo como semilla en la campaña siguiente sin pérdidas significativas de 
productividad ni calidad, dado que éstas conservan las características genéticas en las sucesivas 
generaciones.  
34 Sobre la historia del cultivo del trigo, véanse; O. Soldano, El trigo, Buenos Aires, Ed Albatros, 1978; y 
W. Kugler y E. Godoy, “Trigo”, en: L. Parodi (ed.), Enciclopedia argentina de agricultura y jardinería, 
Buenos Aires, Ed. Acme, 1964. 
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tallos más cortos que dieron a la planta mayor resistencia al vuelco y mejor respuesta a 

fertilizantes y agua.35 Desde 1960, el INTA firmó convenios de cooperación técnica con 

el CIMMyT y otros centros internacionales, con los que realizó un programa de 

hibridaciones entre los trigos tradicionales pampeanos y los nuevos mexicanos. En 1970 

el INTA inscribió la primera variedad, seguida de otras que implicaron menores riesgos 

por su mayor resistencia al vuelco y a enfermedades, lo cual generó aumentos de los 

rendimientos y de la seguridad de cosecha.36 Además, las nuevas variedades permitieron 

el desarrollo de trigos de ciclo corto, lo cual posibilitó la realización de cultivos de 

segunda.37 Esto impulsó la implementación del doble cultivo trigo-soja que generó a su 

vez cambios en la organización de la empresa y llevó a la adopción de técnicas de 

manejo más complejas. Frente a las evidentes ventajas, los productores respondieron 

con la rápida sustitución de los cultivares tradicionales. 

En paralelo, los semilleros privados Buck y Klein, dedicados desde su 

nacimiento al mejoramiento del trigo, incorporaron los adelantos obtenidos por el INTA 

e interactuaron con ésta y otras instituciones extranjeras, lo que llevó a un proceso 

enriquecedor en materia de experiencia y aprendizaje.38 Asimismo, el INTA promovió 

la comercialización de semillas a través de contratos con PRODUSEM, una cooperativa 

fundada por productores de semillas de la zona de Pergamino que se dedicó, en especial, 

a la multiplicación de cultivares creados por el INTA.39 Estos acuerdos le dieron a la 

empresa acceso a materiales que difícilmente hubiera podido alcanzar de forma privada.  

La articulación entre el INTA, el CIMMyT y empresas privadas de capital 

nacional conformó una red donde se dieron importantes procesos de aprendizaje, lo que 

                                                 
35 El CIMMyT surgió a raíz de un programa piloto en México, en 1943, patrocinado por el Gobierno de 
México y la Fundación Rockefeller. El proyecto generó la colaboración innovadora y continua entre 
investigadores de diversas nacionalidades, así como el establecimiento de redes internacionales para 
ensayar variedades experimentales. El Director del Programa Internacional de Mejoramiento de Trigo 
obtuvo, en 1970, el Premio Nobel de la Paz por su aporte a la alimentación de la población mundial. 
36 E. Obschatko y M. Piñeiro, Agricultura pampeana: cambio tecnológico y sector privado, Buenos Aires, 
CISEA, 1986; J. Pizarro y A. Cascardo, op. cit., 1991. 
37 Se llama cultivo de segunda al efectuado en un lote a continuación de otro cultivo en el mismo año. En 
general, los cultivos de segunda tienen un menor rendimiento dado que se realizan con posterioridad a la 
fecha óptima de siembra. Sin embargo, a nivel de empresa, aumentan los beneficios al aportar un ingreso 
extra en la misma campaña agrícola. El trigo de ciclo corto se siembra en agosto y se cosecha en 
diciembre, lo que permite (siembra directa mediante) realizar la siembra de soja en enero para que pueda 
cosecharse en mayo. 
38 Para que los semilleros privados tengan incentivos para la producción de semillas de especies 
autógamas es necesaria una intervención del sector público que les asegure la apropiación de los 
beneficios, dado que estas especies, contrariamente a lo que sucede con las semillas híbridas, tienen baja 
protección técnica por la posibilidad que tiene el productor de multiplicarla una vez que accede a ella.  
39 Véase el estudio del caso en: E. Jacobs y M. Gutiérrez, “Empresas productoras de semillas en la 
Argentina: seis estudios de caso”, Buenos Aires, Documentos del CISEA N° 13, 1985. 
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contribuyó a la generación de conocimientos locales y aumento de capacidades.40 

Además de obtener variedades mejoradas y realizar tareas de adaptación a las 

condiciones agroecológicas de cada zona, el INTA se dedicó al mejoramiento de otros 

aspectos que aumentaron el rendimiento de los cultivos, como el manejo del suelo en 

relación a la fertilidad y la protección contra plagas. Las mejoras se convertían en 

recomendaciones técnicas que estrechaban la relación entre el instituto y el productor. 

Por su parte, hacia los años 70, comenzó a difundirse el cultivo de la soja, luego 

de investigaciones que mostraron resultados alentadores en la adaptación del cultivo a 

las diferentes zonas agroecológicas.41 La soja es un cultivo delicado que requiere 

cuidados especiales, variedades específicas para cada zona y tiene mayores exigencias 

respecto a las fechas y formas de las labores culturales. Esto que inicialmente dificultó 

su difusión, luego de los trabajos de investigación y adaptación, impulsó un mejor 

manejo del suelo, tareas de sanidad y de formas culturales que posteriormente se 

extendieron a otros cultivos.42 De este modo, las mayores exigencias del cultivo 

contribuyeron a mejorar el manejo de la empresa agropecuaria. 

Si bien ya a principios del siglo XX se habían realizado algunos ensayos con 

distintas variedades, el cultivo no prosperó en la región pampeana, en buena medida por 

estas dificultades para su manejo. Posteriormente, hacia los años 60, surgieron 

iniciativas en torno a variedades de soja importadas de Estados Unidos que dieron paso 

a un activo proceso de investigación.43 Algunos grupos de trabajo reunidos en 

facultades de agronomía de universidades nacionales, tuvieron un papel relevante en 

actividades de investigación básica.44 Estos son los casos de la Cátedra de Cultivos 

Industriales, la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas, y la Cátedra de Genética 

y Fitotecnia de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA, que acumularon una 

larga experiencia en el estudio de la soja y tuvieron un rol importante en su difusión; y 

las Facultades de Agronomía de Tucumán y Corrientes.  

La Estación Experimental Obispo Colombres, ubicada en Tucumán, fue pionera 

en los estudios sobre soja realizados con el fin de hallar cultivos que permitieran 

                                                 
40 Entre ellos se verificaron los procesos de “learning by doing” y “learning by interacting” mencionados 
en el capítulo 1. 
41 Véase: A. Pascale, “Índices Agroclimáticos que determinaron la región sojera en la Argentina”, Anales 
de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, N° 58, 2004. 
42 A. López, op. cit., 2005, p. 126. 
43 E. Obstchatko, op. cit., 1988, p. 85. 
44 J. Katz y N. Bercovich, Biotecnología y economía política: Estudios del caso argentino, Buenos Aires, 
CEAL, 1990; L. Reca, op. citi, 2006.  
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reemplazar al monocultivo de la caña de azúcar.45 Una empresa privada, Agrosoja SRL, 

fue constituida con el objeto de difundir el cultivo en la Argentina y realizó esfuerzos 

para probar la adaptación a las condiciones locales de variedades traídas de Estados 

Unidos.46 La EEA Pergamino realizó un acuerdo con esta empresa para trabajar 

conjuntamente en el avance técnico y científico del cultivo de la soja.47 Otro trabajo 

pionero fue el de la Estación Experimental de Salta donde se realizó un programa 

exitoso de promoción del cultivo. Por su parte, en 1965, con el objeto de alentar la 

producción de soja, la JNG fijó un precio mínimo y estableció patrones para su 

comercialización.  

Hacia 1970 el INTA creó un programa de mejoramiento y adaptación de 

variedades, ubicado inicialmente en Pergamino y trasladado luego a Marcos Juárez, que 

fue uno de los programas de generación de semillas adaptadas a las condiciones locales 

que permitiría la posterior difusión masiva del cultivo. Simultáneamente, otros 

desarrollos fueron impulsados por semilleros y, desde 1973, por la Secretaría de 

Agricultura, creadora de un proyecto nacional que aglutinó esfuerzos privados y 

públicos.48 El proceso de cambio tecnológico ocurrido en la soja no fue un proceso de 

generación local de tecnología, como los híbridos, sino un proceso centrado en la 

adaptación al medio local, en la difusión y en cuestiones relativas al manejo del 

cultivo.49 El INTA inscribió diversas variedades y fue pionero en la creación de 

cultivares. Las empresas privadas dedicadas a híbridos no mostraron un marcado interés 

en su producción y venta, dada la condición de planta autógama de la soja, lo que 

permite a los productores producir su propia semilla y hace que los montos apropiables 

por los semilleros sean muy inferiores a los que puedan obtenerse de la producción de 

                                                 
45 R. Bisang y S. Sztulwark, “Tramas productivas de alta tecnología y ocupación. El caso de la soja 
transgénica en la Argentina”, en: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Trabajo, ocupación 
y empleo. Especialización productiva, tramas y negociación colectiva, Buenos Aires, Serie Estudios N° 4, 
2006. De esta institución salieron numerosas publicaciones de difusión entre las que cabe citar: R. Iñigo, 
“Recomendaciones para el cultivo de oleaginosas en la provincia de Tucumán (maní, girasol y soja)”, 
Estación Experimental Agrícola de Tucumán, Circular N° 177, Tucumán, diciembre de 1966; V. Hemsy, 
“El cultivo de la soja en Tucumán”, Publicación Miscelánea N° 43, Tucumán, diciembre de 1971. 
Anteriormente, la Junta Nacional del Algodón había llevado el cultivo al Chaco para evaluar la 
posibilidad de utilizarlo como cultivo de rotación. L. Reca, op. cit., 2006. 
46 Sin embargo, sus esfuerzos se enfrentaron con serias dificultades y, finalmente, fueron abandonados. 
Véase la historia del emprendimiento contada por su fundador en: R. Agrasar, “Apuntes para la historia 
de la soja”, Suplemento Rural, Clarín, 19 de diciembre de 1992. 
47 J. Pizarro y S. Pizarro, op. cit., 2007, p.25. 
48 R. Bisang y S. Sztulwark, op. cit., 2006. 
49 E. Obstchatko, op. cit., 1988, p. 87. 
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semillas híbridas. Sin embargo, otros semilleros particulares se abocaron a la obtención 

de cultivares adecuados para las distintas zonas.50 

Las distintas investigaciones tuvieron como resultado desarrollos con una 

notable adaptación al medio local y, a mediados de los 70, la soja ya se había instalado 

en gran parte de la región pampeana, llegando a competir con el maíz en la zona núcleo 

o maicera.51 Su expansión se reflejó en el rápido aumento de la superficie sembrada, en 

los rendimientos y en la expansión del doble cultivo trigo-soja que fue posible por las 

nuevas variedades de trigo de ciclos más cortos y que intensificó el uso del suelo.52 

Asimismo, la expansión de la soja trajo aparejada la adopción simultánea de nuevas 

técnicas de producción y nuevos insumos. Su cultivo fue acompañado de la adopción de 

un paquete tecnológico específico, que incluyó el uso de prácticas adecuadas de manejo, 

maquinarias específicas, nuevos herbicidas e inoculantes.53 

En síntesis, en todo el período se obtuvieron notables avances en 

fitomejoramiento y se consolidó un importante mercado de semillas. En el caso de los 

híbridos, prevalecieron empresas multinacionales que realizaban investigación local 

sobre líneas públicas, privadas (a las que podían acceder por su asociación con 

semilleros locales) y otras traídas de sus países de origen. Por el lado de las semillas 

autógamas, la provisión quedó en manos del INTA y de empresas nacionales, entre las 

que prevalecían Buck y Klein. Esta diferencia en los proveedores de semillas encuentra 

su causa en las posibilidades de apropiación ofrecidas por las distintas innovaciones. La 

Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, del año 1973, reconoció el derecho de 

propiedad de las variedades vegetales, lo que creó un incentivo para la innovación, a la 

vez que estableció la “excepción del agricultor”, que permite a este último reservar 

semilla de su cosecha para uso propio. Esto tendrá relevancia en el próximo modelo de 

desarrollo tecnológico, como se verá en el siguiente capítulo. 

En agroquímicos, los avances más relevantes se produjeron en herbicidas.54 Se 

adoptaron nuevos productos, los cuales incluyen herbicidas de preemergencia y de 

                                                 
50 A. Pascale, “Tecnología agroclimática y acciones coadyuvantes en el desarrollo exitoso del cultivo de 
la soja en la Argentina”, Anales de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, N° 56, 2002.  
51 Abarca el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el este de Córdoba y el sudeste de 
Entre Ríos. Es la más importante por su volumen de producción. 
52 La soja como cultivo de segunda se expandió rápidamente por el incremento de la rentabilidad que 
implicó a nivel de unidad productiva. 
53 La soja es afectada por diversas malezas, insectos y enfermedades que reducen su rendimiento y la 
calidad de la producción, de allí su mayor necesidad de biocidas. Los inoculantes son bacterias que 
permiten la formación de nódulos de las raíces, responsables de la fijación del nitrógeno del aire. 
54 J. C. Del Bello, “Difusión de plaguicidas y estructura de la oferta”, en: O. Barsky (ed.), op. cit., 1988. 
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posemergencia, que requieren un manejo más complejo, así como nuevos métodos de 

aplicación. La industria nacional de fitosanitarios comenzó a crecer desde la década del 

60 y llegó a satisfacer gran parte de las necesidades locales de estos productos. A 

principios de los 70 la producción nacional aportaba el 70% del volumen total y el 64% 

del valor (explicado por las diferencias de los productos).55 Posteriormente, la 

expansión de la soja, contribuyó a la adopción de una mayor cantidad de herbicidas así 

como de una mejor calidad. Con los cambios en la demanda por nuevos productos de 

mayor complejidad, la industria nacional sólo pudo conservar la producción de 

herbicidas tradicionales. Las innovaciones provinieron esencialmente del exterior, 

favorecidas por la política arancelaria y la cambiaria de los últimos años de la década 

del 70.56 De esta forma, aunque no se alcanzó una difusión generalizada de los nuevos 

herbicidas, se obtuvieron avances en la lucha contra malezas perennes.  

Por otro lado, se registró un aumento, aunque leve, en el uso de fertilizantes, 

principalmente, de origen importado. Sin embargo, mientras que en la mayor parte de 

los países que adoptaron los adelantos de la revolución verde el uso de fertilizantes 

aumentó notablemente, en la agricultura pampeana su difusión fue mucho menor, lo que 

generó una brecha respecto a dichos países. Pese a que la agricultura continua empezaba 

a exigir un mayor uso, será recién en el período siguiente cuando su difusión adquiera 

una magnitud significativa, ya que el elevado precio relativo, la escasa promoción e 

investigación sobre su uso, así como la casi inexistente producción nacional, frenaron su 

adopción.57  

En síntesis, en el período se produce la incorporación de varios avances, muchos 

de los cuales, constituyen verdaderos hitos tecnológicos.58 Los adelantos se sucedieron 

de manera interrelacionada, en un proceso de incorporación de innovaciones de mayor 

                                                 
55 V. Álvarez, “Evolución del mercado de insumos agrícolas y su relación con las transformaciones del 
sector agropecuario argentino en la década de los 90”, Estudio 1.EG.33.7, Componente B-6, Coord. R. 
Bisang y G. Gutman, Préstamo BID 925/OC-AR Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL 
en Buenos Aires, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la 
Nación, 2003. 
56 La apertura económica de mediados de los 70 abarató los insumos importados (agroquímicos y 
maquinaria) y aumentó su demanda. Si bien esto no redujo los costos del productor (ya que estos insumos 
son más caros que los del modelo anterior), su adopción tuvo un efecto sobre la productividad que 
aumentó la rentabilidad por hectárea, a pesar del mayor costo fijo que implica el uso de estos insumos. 
57 Es de destacar el esfuerzo del sector público a través del Subprograma Nacional de Fertilizantes de la 
Secretaría de Agricultura. Véase: J. C. Del Bello, “Difusión de fertilizantes”, en: O. Barsky, op. cit., 1988. 
Asimismo, el gobierno implementó el plan canje en 1984 para fomentar su uso, que tuvo buenos 
resultados en los dos años siguientes, pero la baja de precios internacionales y las dificultades económicas 
de los años 80 llevaron a su discontinuidad. L. Reca, op. cit., 2006. 
58 Además de esto, hubo mejoras en las instalaciones de almacenaje y secado de granos, lo que otorgó 
mayor flexibilidad a la cosecha en cuanto a tiempo, condiciones de humedad y conservación. 
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complejidad, provenientes en gran parte de la industria y que manifiestan plenamente su 

potencialidad cuando se adopta todo el paquete. Como resultado, se obtuvieron notables 

aumentos de la productividad de los factores y principalmente de la tierra. 

Al igual que lo observado en el modelo tecnológico del período agroexportador, 

muchas de las nuevas tecnologías se gestaron en años anteriores y las mejoras que 

resultaron de ese proceso se materializaron años después, en el siguiente período. Esto 

se debe a que en el agro las mejoras son incrementales y el activo tecnológico de un 

determinado momento (tanto el incorporado en insumos como el conocimiento) es el 

resultado de un proceso de acumulación que lejos de ser instantáneo, requiere de un 

tiempo considerable, generalmente, de varios años.59  

 
5. Nuevos actores y roles: Estado, prestadores de servicios y proveedores de insumos  

 
Al igual que lo observado en otros momentos, la reconfiguración tecno-

productiva que se evidenció en el agro tuvo como correlato cambios en los actores 

sociales del sector y en las interrelaciones entre los mismos. Sobre la base de la 

experiencia acumulada en años anteriores, el proceso de cambio tecnológico se 

desarrolló de la mano de una relación estrecha entre el sector público y el privado que 

generó sinergias y complementariedades. 

El período analizado en este capítulo comienza con la creación del INTA. Si 

bien, como ya fue señalado, este instituto tiene antecedentes en instituciones previas, su 

nacimiento implicó un cambio en el rol del sector público en el proceso de cambio 

tecnológico agrario. En su creación se contempló el problema de escasez de recursos 

monetarios y de personal, que aquejó a todas las experiencias previas de investigación 

agropecuaria pública.60 Fue resuelto estableciendo como fuente para su financiamiento 

un gravamen sobre las exportaciones agropecuarias que hizo crecer sus recursos 

conforme lo hacía el sector.  

Por otro lado, mientras que las instituciones previas se habían concentrado 

mayormente en el mejoramiento de semillas y relegado otros aspectos técnicos y 

económicos del agro, el INTA asumió como una de sus tareas básicas, con relativo 

éxito, la elaboración y difusión de recomendaciones sobre técnicas agronómicas. Su 

accionar no se limitó a esto sino que, también, tuvo un papel relevante en tareas de 
                                                 
59 Esto relativiza la falta de dinamismo que suele atribuirse al período previo. 
60 En 1937 la EEA de Pergamino, una de las más importantes, sólo tenía un profesional entre su personal. 
En 1956 había sólo 70 técnicos del Ministerio de Agricultura en las 47 estaciones y campos 
experimentales existentes. A. López, op. cit., 2005, p. 167. 
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fitomejoramiento. De esta forma, generó evidentes aportes en materia de productividad 

y avance tecnológico. Contó con una estrecha vinculación con el sector privado, 

favorecida por el énfasis en la investigación aplicada y la extensión de la actividad 

desarrollada por la institución.61 Su crecimiento fue acelerado; en tres años duplicó su 

personal, aumentó el número de estaciones experimentales y la superficie asignada a sus 

tareas, y creó nuevas agencias de extensión.62 Inicialmente, el INTA se estructuró en 

base a estaciones experimentales, subestaciones, campos anexos, agencias de extensión 

rural y el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria en Castelar. Dos años después 

de su creación, el INTA contaba con 7 Centros Regionales, 39 Estaciones 

Experimentales Agropecuarias (EEA) y 81 Agencias de Extensión Rural (AER).63 

Desde su creación y hasta la década del 70, el INTA fue el principal generador y 

difusor de tecnologías en el agro pampeano.64 Su primacía se relacionó con el tipo de 

tecnologías predominantes, con un alto componente de conocimiento tácito y con 

características de bienes públicos que hacían difícil, e incluso imposible, la apropiación 

privada de los beneficios. Pese a su accionar exitoso, la institución tuvo diversas fallas, 

muchas de las cuales tuvieron que ver con la falta de una política agropecuaria integral 

y consistente.65 

Al considerarse la tecnología un bien público, los avances obtenidos por el 

INTA fueron puestos a disposición del sector privado, ya sea por medio de las 

actividades de extensión como por la publicación de los resultados en fitomejoramiento 

para su libre uso por parte de empresas privadas. Esto fue aprovechado por el sector 

privado, tanto por empresas de capital nacional como por filiales de empresas 

extranjeras y generó interrelaciones entre los distintos agentes.66 Aunque las empresas 

extranjeras pudieron apropiarse de los beneficios derivados de investigaciones 

realizadas en el ámbito público, realizaron también investigaciones propias, incurrieron 
                                                 
61 Uno de los objetivos del INTA fue la divulgación de conocimientos tecnológicos a través de 
asesoramiento directo a productores. La importancia que se le atribuyó a este aspecto se manifiesta, por 
ejemplo, en los continuos programas de capacitación y entrenamiento para agentes de extensión. 
62 E. Obstchatko, op. cit., 1988, p. 34. 
63 INTA, op. cit., s/f. 
64 Esto contrasta con el accionar del INTI en el sector industrial. Véase: D. Chudnovsky y A. López, op. 
cit, 1996. 
65 Piñeiro y Trigo señalan que no pudo establecer vínculos más estrechos con el sector privado en el 
proceso de generación y difusión de tecnologías, a pesar de ser este uno de sus objetivos principales. M. 
Piñeiro y E. Trigo, "Cambio tecnológico y modernización en el sector agropecuario de América Latina", 
Desarrollo Económico, Vol. 21, N° 84, 1982. 
66 Por ejemplo, como fue ya señalado, en la industria de semillas híbridas tres agentes trabajaron en sus 
desarrollos, en algunos casos de manera interrelacionada: las filiales de empresas extranjeras, las 
empresas nacionales y el INTA. Las empresas nacionales tenían una fuerte vinculación con los programas 
públicos nacionales. M. Gutiérrez, op. cit., 1986, p. 40. 
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en gastos en investigación y desarrollo e importaron tecnología desde sus casas 

matrices. Todo ello implicó un proceso de inversiones en el sector y esfuerzos mínimos 

de investigación por la necesidad de adaptación de los productos a las especificidades 

de la región.67 

A medida que avanzó la incorporación de innovaciones, el sector privado fue 

ganando importancia en desmedro de la preeminencia inicial del INTA en investigación 

agropecuaria.68 En 1957 se establecieron los Consorcios Regionales de Experimentación 

Agrícola (CREA), formados por grupos de productores de punta, que reconocieron en 

los nuevos insumos disponibles la forma de aumentar su productividad, reducir los 

costos y obtener mayores ganancias. “El eje de la asociación es el trabajo en grupo, en 

donde se intercambian experiencias de información con el fin de capitalizar las 

habilidades y conocimientos individuales para buscar soluciones a los problemas de las 

empresas y mejorar las técnicas de producción y de gestión empresaria”.69 Esto se 

instrumentó a través de grupos de trabajo que desarrollan e implementan los proyectos 

de capacitación, experimentación y transferencia de ciertas técnicas agronómicas. En 

1960 fueron nucleados por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de 

Experimentación Agrícola (AACREA), que logró avances en conservación de suelos y 

adopción de tecnologías de punta.70 Del mismo modo, otras asociaciones de 

productores, como cooperativas rurales, realizaron tareas que contribuyeron a la 

capacitación y a la información de los productores.71 

Simultáneamente, la figura de los prestadores de servicios rurales o contratistas, 

que estaba adquiriendo mayor relevancia desde el período previo, se consolidó al 

tiempo que se reconfiguró en algunos aspectos y, a los ya numerosos contratistas de 

                                                 
67 Casos concretos muestran que las empresas extranjeras realizaron inversiones relevantes en el país. 
Veinte años después de su instalación en Pergamino para la obtención de maíces híbridos, la empresa 
Cargill había invertido en tierras (500 hectáreas en Fontezuela) para instalar un campo experimental, lotes 
de producción y una planta de clasificación y almacenaje. Compró modernos equipos electrónicos para 
supervisar el secado natural de las semillas, importó diversas maquinarias y equipos modernos, y 
construyó una planta de silos para almacenaje. El proceso de obtención de híbridos, desde la 
experimentación, la producción de semillas padres y de semillas comerciales, hasta la calificación, 
pruebas de laboratorio y embolse, se realizaba íntegramente en el criadero de Fontezuela. La empresa fue 
líder en la producción de híbridos y contó para ello con un importante plantel de técnicos argentinos. 
Diario 15 días, “Cargill: Veinte años sirviendo a nuestro agro”, 15 días, 16/2/1968. 
68 El accionar del Estado hacia finales de esta etapa empezó a ser ejercido por medio de incentivos 
crediticios, fiscales, arancelarios, lo cual influyó en la introducción de insumos importados, en la compra 
de insumos nacionales y en el desarrollo de una industria local proveedora de insumos. 
69 www.aacrea.org.ar  
70 Actualmente cuenta con 163 grupos distribuidos en 17 regiones y casi 3 millones de hectáreas en 
producción. 
71 Cabe citar la labor realizada por Agricultores Federados Argentinos, varias cooperativas y sociedades 
rurales del interior. 
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cosecha, se sumaron los contratistas de labores (que brindan los servicios de arado, 

siembra, control de malezas, etc.).72 En sus diversas formas, este actor fue uno de los 

mayores impulsores del cambio tecnológico del período.73  

El arrendamiento tradicional fue crecientemente reemplazado por un nuevo tipo 

efectuado por los arrendatarios “tanteros” o contratistas accidentales o medieros, una 

figura existente desde varias décadas atrás, pero que se multiplicó en estos años.74 Este 

tipo de contratista se hace cargo de toda la producción con maquinaria propia y, 

generalmente, con un nivel tecnológico elevado, lo que los convirtió en importantes 

difusores de los adelantos tecnológicos.75 De este modo, la gran expansión de la 

prestación de servicios contribuyó a una difusión más homogénea de la tecnología 

disponible y posibilitó, en parte, la supervivencia de la pequeña y mediana empresa 

familiar, debido a que, por el lado de la demanda, los pequeños productores pudieron 

acceder a ciertas maquinarias por la existencia de los contratistas y, por el lado de la 

oferta, porque gran parte de los contratistas eran empresas pequeñas mecanizadas que 

empleaban mano de obra familiar.76 Simultáneamente con estos cambios, se produjo 

una creciente externalización del factor trabajo en las unidades productivas con la 

contratación de mano de obra cada vez más calificada. 

Por otro lado, en este período, se utilizaron crecientemente insumos con 

componentes industriales con un alto grado de innovación tecnológica incorporada; esto 

replanteó la relación entre las actividades agropecuaria e industrial. Siguiendo la 

clasificación de Pavitt, la agricultura se tornó, más que antes, un sector dominado por el 

proveedor.77 La incorporación de insumos complejos aumentó la dependencia respecto 

                                                 
72 Si bien es difícil cuantificar la magnitud del crecimiento de este sector debido a la escasez de 
información estadística, diversos estudios realizados a nivel zonal, evidencian su importancia. Por 
ejemplo, véase: M. I. Tort, “Los contratistas de maquinaria agrícola: una modalidad de organización 
económica del trabajo en la pampa húmeda”, Buenos Aires, Documentos de trabajo N° 2, CEIL, 1983, 
para los partidos de Colón y Tres Arroyos; Baumeister, op. cit, 1980, para el norte de la provincia de 
Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba. 
73 De acuerdo a sus ingresos, las relaciones de producción observadas pueden ser divididas en tres 
grandes grupos: productores agropecuarios, prestadores de servicios rurales y contratistas de producción o 
tanteros. Véase: S. Bearzotti, M. Cacciamani, J. Pizarro y M. I. Tort, Nuevas estrategias de producción y 
su relación con el recurso suelo, Buenos Aires, INTA, 1992; R. Fossati y A. Lódola, “Servicios 
agropecuarios y contratistas en la provincia de Buenos Aires. Régimen de Tenencia de la Tierra, 
Productividad y Demanda de Servicios Agropecuarios”, Buenos Aires, Documentos de Trabajo Nº 115, 
Universidad de Belgrano, 2000. 
74 Es quien paga un porcentaje de la producción por el arrendamiento. El contrato establecido entre este 
arrendatario y el dueño de la tierra era en general verbal y duraba una campaña o un año, aunque 
existieron múltiples situaciones. I. Llovet, “Tenencia de la tierra y estructura social en la provincia de 
Buenos Aires (1960-1980)”, en: O. Barsky (ed.), op. cit., 1988. 
75 E. Obschatko, op. cit., 1988, p. 128. 
76 A. Lódola, op. cit., 2005, p 44. 
77 K. Pavitt, op. cit., 1984.  
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de los proveedores; a la relación histórica con la industria productora de maquinaria se 

sumó otra con la de la industria proveedora de agroquímicos y, aún más intensa, con la 

industria semillera, por la necesidad ineludible de adquirir insumos de las mismas como 

consecuencia de la difusión de híbridos. 

Las empresas involucradas en la producción de insumos, tanto las nacionales 

como las extranjeras, mostraron un marcado dinamismo y aprovecharon el fomento 

proveniente del INTA que puso a su disposición los avances obtenidos y la posibilidad 

de apropiación de los beneficios que generan las tecnologías incorporadas en los 

productos que ofrecían. El progresivo desarrollo del sector privado proveedor de 

insumos, restó preeminencia al INTA, aún en las actividades de difusión de tecnologías 

desincorporadas, ya que muchas empresas comenzaron a ofrecer servicios de 

asesoramiento técnico a sus clientes por medio de profesionales y actuaron así como 

difusoras de tecnología.  

Inicialmente fueron las empresas más modernas y de mayor tamaño las que 

utilizaron estos servicios e incorporaron las recomendaciones técnicas a sus 

explotaciones y, posteriormente, fueron difusoras de información y expandieron las 

innovaciones.78 Al igual que en períodos previos, fueron empresas grandes las que 

lideraron el proceso de cambio tecnológico, dadas sus mejores condiciones en cuanto a 

disponibilidad de capital, acceso al crédito, información, conocimiento por parte de sus 

directivos o mayor capacidad de contratar asesoramiento técnico, etc.  

Por las características de bien público que poseen muchas tecnologías del sector 

agrario, las innovaciones se van difundiendo, en un proceso que se intensifica cuando se 

manifiesta el impacto que tienen sobre la rentabilidad. Asimismo, buena parte de las 

tecnologías son aplicables a los distintos tipos y tamaños de empresas agrarias, cuya 

heterogeneidad ha sido ya destacada. Este es el caso de las semillas, de las mejoras en 

las formas de cultivo, los agroquímicos, todas ellas inversiones que no requieren un 

período largo para que se tornen rentables, sino que pueden hacerlo en una sola 

campaña. No sucede así con la maquinaria que implica una inversión que exige una 

escala mínima de producción, obstáculo que fue parcialmente superado con la 

reconfiguración y crecimiento de los contratistas rurales.  

                                                 
78 E. Obschatko, F. Solá, M. Piñeiro y G. Bordelois, op. cit, 1984, p. 35. Como ejemplo, cabe citar a los 
grupos CREA, compuestos inicialmente por empresas grandes y medianas y luego por otras más 
pequeñas, que actuaron como difusores de tecnología y advirtieron la conveniencia de adoptar todo el 
paquete tecnológico. 
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Por lo tanto, a pesar de la diversidad de los actores sociales que participan en el 

sector, el proceso de cambio tecnológico y de adopción de innovaciones en esta etapa 

fue, al igual que en el modelo anterior, relativamente generalizado y guiado por actores 

que, con su participación en el proceso de difusión, tendieron a la homogeneización. 

 
6. Nuevos desarrollos y su impacto en la expansión de la frontera agrícola pampeana  

 
En el período analizado en este capítulo, se produjo la recuperación de los 

niveles de producción y de superficie cultivada, tras lo cual se inició una nueva etapa de 

crecimiento del sector. La agricultura pampeana mostró un gran dinamismo en el 

proceso de incorporación de innovaciones, que estaban disponibles a nivel mundial, y 

de cambios cualitativos que derivaron en aumentos de la productividad de los factores.  

Por el lado del factor trabajo, la mecanización tuvo un efecto que generó 

cambios significativos. La cosechadora permitió reemplazar las labores manuales que 

insumían un tiempo considerable y otros avances en maquinarias hicieron posible la 

cosecha a granel, todo lo cual redujo el uso de mano de obra.79 Por otro lado, aumentó la 

demanda de trabajo más calificado por la mayor complejidad de los insumos utilizados 

y de las tareas rurales asociadas al nuevo modelo, y parte relevante del trabajo se 

externalizó. De esta forma, el agro se volvió menos intensivo en mano de obra y 

experimentó incrementos en la productividad del trabajo. 

También el capital utilizado aumentó, así como su productividad. Los 

incrementos se derivaron de la utilización de tecnología más productiva, gran parte de la 

cual estaba incorporada en insumos. No obstante, no menos relevante fue la difusión de 

tecnología desincorporada, referida principalmente a las mejoras en el manejo agrícola, 

consecuencia de la utilización de insumos más complejos que requieren la aplicación de 

conocimiento empresario también de mayor complejidad. 

Los cambios más notables se produjeron en el factor tierra. Su productividad 

aumentó fuertemente debido a la introducción de tecnologías que se hallaban 

disponibles a nivel mundial y que fueron sometidas a procesos de investigación para 

adaptarlas a las condiciones específicas de la región pampeana. Estas tecnologías 

permitieron superar la restricción que había impuesto anteriormente la tierra y 

generaron un salto en la producción con la misma dotación de tierras.  
                                                 
79 Esto no implica necesariamente una menor generación de empleo por parte del sector, dado que la 
intensificación de la producción ha tenido un impacto sobre la generación de puestos de trabajo en 
actividades conexas como la industria de insumos, la industria procesadora de materias primas y un 
amplio conjunto de actividades y servicios asociados, como los de los contratistas, entre otros.  
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El mayor producto obtenido en esta etapa fue el resultado de, por un lado, los 

mayores rendimientos alcanzados y, por el otro, el aumento de la superficie dedicada a 

cultivos agrícolas, por el reemplazo de otras actividades.80 Los mayores rendimientos 

fueron consecuencia de la utilización de nuevas tecnologías, mientras que la expansión 

de la frontera agrícola respondió a varios factores.  

Los cambios en las rentabilidades relativas, en sintonía con la disponibilidad de 

nuevas tecnologías, llevaron a una expansión de la frontera agrícola dentro de los 

límites de la región pampeana, derivada del abandono de otras actividades y su 

reemplazo por la agricultura.81 Ello fue posible por la existencia de tierras mixtas, que 

fueron destinadas a agricultura, y de otras que poseían sólo aptitud ganadera que, con 

las nuevas tecnologías, se tornaron aptas para la producción agraria. Buena parte del 

avance de la frontera agrícola se produjo sobre suelos fértiles donde previamente existía 

un sistema productivo de rotación agrícola-ganadero. 

El desarrollo de cultivos de ciclo corto (maíces híbridos y trigo) que se adaptan a 

zonas atípicas para cultivos de ciclo largo (como el sudeste de Buenos Aires) permitió la 

expansión de la frontera con buenos resultados en cuanto a rendimiento. Este hecho 

introdujo un elemento de vulnerabilidad ya que parte relevante del proceso expansivo 

sucedió en zonas de menor seguridad de cosecha (sudoeste y oeste de la región).  

La expansión agrícola se intensificó hacia los años 80 con un aumento de la 

superficie sembrada por el desplazamiento de otras actividades, principalmente 

ganadería y lechería, y por la mayor difusión del doble cultivo. Esta intensificación dio 

lugar al fenómeno denominado agriculturización y a una tendencia a la agricultura 

permanente en zonas mixtas o anteriormente ganaderas y, principalmente, en la 

denominada zona núcleo o maicera.82 Hasta la década del 70 (antes de la difusión de la 

soja y el trigo de ciclo corto), las condiciones climáticas y el sistema de producción que 

existía en la región pampeana sólo permitían realizar una siembra por año. Luego de la 

cosecha, los campos quedaban vacíos hasta la campaña siguiente o se utilizaban para 

pastoreo. Esto cambió radicalmente con la posibilidad del doble-cultivo y se verificó un 

proceso de agricultura permanente que desplazó al tradicional sistema mixto. En el 

nuevo sistema de producción el término agropecuario que, como fue señalado, se utiliza 

                                                 
80 La expansión de la superficie cultivada se registró principalmente hacia el final del período analizado. 
81 Cabe recordar que los cambios entre las rentabilidades relativas de agricultura y ganadería así como 
también, aunque en menor medida por su mayor capital fijo, de la lechería, producen cambios en el uso 
del suelo, debido a la existencia de suelos con aptitud mixta. 
82 E. Obschatko, op. cit., 1988, p. 137. 
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para aludir al sistema de producción mixto característico de la región pampeana, 

empezó a perder sentido en esta etapa donde lo agrario se desprende cada vez más de lo 

pecuario. 

Estas transformaciones se vieron impulsadas por el inicio de un período con un 

registro de precipitaciones que elevaron la media de la región pampeana y un descenso 

de las fluctuaciones de temperatura que cambiaron las condiciones agroecológicas de 

varias zonas.83 Por lo tanto, el notorio avance de la agricultura coincidió con el inicio de 

un ciclo lluvioso en la década del ochenta. Si bien esto permitió la expansión agrícola, 

implica un elemento de vulnerabilidad para el sistema, ya que se desconoce si podría 

continuarse la actividad en estas zonas en caso de que llegara a revertirse el proceso y se 

iniciara una nueva etapa menos húmeda.84  

Por otro lado, el laboreo constante y el aumento del doble cultivo trigo-soja se 

dieron mayormente bajo modalidades convencionales de labranza.85 En este tipo de 

labranza se realiza una serie de labores que preparan al suelo para la siembra, dejándolo 

sin cobertura vegetal y desprotegido ante la erosión provocada por las lluvias. Esto 

ocasiona pérdida de materia orgánica y de nutrientes lo cual genera deterioro y 

reducción de la fertilidad a largo plazo. Por ello, si bien aumentó inicialmente la 

productividad, el laboreo constante sin fertilización y con técnicas agresivas, condujo a 

una progresiva pérdida de fertilidad que, aunque no se evidencia plenamente en el 

promedio, fue notoria en algunas zonas.86 

Esto generó la necesidad de adoptar nuevas formas de labranza. Hacia los años 

70 ya se conocían técnicas de manejo agrícola, como rotaciones, abonos, labranzas 

                                                 
83 Esto fue estudiado por diversos científicos que postulan la existencia de un período húmedo, 
caracterizado por el aumento de las precipitaciones medias, desde mediados del siglo XX. Por ejemplo: J. 
Hoffmann, Las variaciones climáticas ocurridas en la Argentina desde fines del siglo pasado hasta el 
presente, Buenos Aires, FECIC, PROSA, 1989. E. Sierra et al., “Corrimiento de las isoyetas anuales 
medias decenales en la región pampeana 1941-1990”, Revista Facultad de Agronomía, UBA, N° 14, 
1993/94; E. Sierra et al., “Corrimiento de las isoyetas anuales medias decenales (1941-1990) en la región 
pampeana”, Revista Facultad de Agronomía, UBA, N° 15, 1995. 
84 O. T. Solbrig, op. cit, 1996. E. Sierra y S. Pérez, “Tendencias del régimen de precipitación y el manejo 
sustentable de los agroecosistemas: estudio de un caso en el noroeste de la provincia de Buenos Aires”, 
Argentina, Revista de Climatología, Vol. 6, 2006; J. Paruelo, J. Guerschman y S. Verón, “Expansión 
agrícola y cambios en el uso del suelo”, Ciencia Hoy, Vol. 15, N° 87, junio/julio 2005. 
85 La más utilizada en la región pampeana era aquella realizada con el arado de reja y vertedera para 
preparar el terreno e iniciar el barbecho, tras lo cual se realizaban de dos a tres pasadas de rastra de discos 
y una de rastra de dientes, con el objetivo de refinar el suelo y controlar las malezas. C. Álvarez, 
“Métodos de labranza”, Ciencia Hoy, Vol. 15, N° 87, junio/julio 2005. 
86 Diversos trabajos técnicos han demostrado la existencia de procesos de erosión hídrica y degradación 
de los suelos. Por ejemplo: INTA, Juicio a nuestra Agricultura. Hacia el desarrollo de una agricultura 
sostenible, Buenos Aires, Hemisferio Sur, 1991; E. Viglizzo, A. Pordomingo, M. Castro y F. Lértora, La 
sustentabilidad del agro pampeano, Programa Nacional de Gestión Ambiental Agropecuaria, Buenos 
Aires, INTA, 2002. 
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reducidas, entre otras, que podían disminuir y aún revertir el deterioro de suelos. Desde 

principios de los 80 comenzó a utilizarse el arado de cincel, que mantiene mayor 

cobertura vegetal que el arado de discos y no invierte el suelo como el arado de reja y 

vertedera, ambos tipos utilizados en la labranza convencional. Este modo de labranza se 

difundió especialmente en la zona oeste de la región pampeana, donde los suelos son 

más propensos a la erosión.87 

Otra de las formas de labranza ya conocidas y sobre la que se estaba realizando 

experimentación era la siembra directa, una tecnología de proceso que permite la 

implantación en una sola aplicación sin remover el suelo, sobre el rastrojo del cultivo 

precedente, abriendo un surco de un tamaño mínimo para cubrir las semillas. Posee 

diversas ventajas respecto a la siembra convencional en cuanto a la conservación de 

suelos, aprovechamiento del agua, así como en relación a aspectos económicos e 

implica una mayor protección del suelo y conservación de la humedad por la 

disminución de la cantidad de labores. Esta modalidad requiere maquinaria e 

implementos especialmente diseñados e implica el uso obligado de ciertos herbicidas y 

fertilizantes, además de un manejo más preciso de la forma y tiempo de realización de 

las labores. Asimismo, demanda, inicialmente, el aprendizaje de nuevas técnicas 

agronómicas lo que implica la capacitación de los productores con un esfuerzo extra en 

costo y tiempo.  

Hacia principios de los 80, existían obstáculos económicos para la adopción de 

la siembra directa, por lo cual su difusión masiva tendría lugar recién hacia fines de la 

década, como parte de un nuevo modelo tecnológico y forma de organización de la 

producción.88 Como ya fue señalado, en los años 80, la economía argentina atravesó por 

vaivenes macroeconómicos internos que afectaron la rentabilidad del productor 

agropecuario.89 Al mismo tiempo, fue una época de precios internacionales deprimidos, 

signada por la implementación de políticas proteccionistas por parte de los países 

europeos, que también contribuyó a reducir la rentabilidad. Pese a la necesidad de 

utilizar fertilizantes en el nuevo esquema de producción, los problemas económicos 

limitaron seriamente la posibilidad de adoptarlos, dado que sus costos resultaban 

prohibitivos. 
                                                 
87 E. Satorre, “Cambios tecnológicos en la agricultura argentina actual”, Ciencia Hoy, Vol. 15, N° 87, 
junio/julio 2005.  
88 Este es un ejemplo en el cual una técnica no va acompañada de la factibilidad económica, por lo cual 
no puede ser considerada tecnología. 
89 A fines de los 80, las retenciones a las exportaciones de granos eran de entre 30 y 40%, lo que reducía 
notablemente la rentabilidad ante la disminución de los precios internacionales. 
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La caída de precios agrícolas puso en evidencia para el productor, la no 

sustentabilidad del sistema y la imposibilidad de retornar, en algunos casos, a los 

esquemas previos de rotación. La situación macroeconómica local desalentó la adopción 

de fertilizantes y de las nuevas prácticas de manejo agrícola que estaban disponibles y 

que requerían el uso de insumos con elevados costos, que tendían a reducir aún más la 

rentabilidad inmediata.90 Así fue como la vulnerabilidad económica y financiera sumada 

a los problemas de deterioro de los suelos parecieron poner un nuevo límite al 

crecimiento del agro pampeano. 

En síntesis, en la segunda parte del período analizado en este capítulo, la 

evolución del sector agrícola comenzó a mostrar ciertas vulnerabilidades. Hacia fines de 

los 80 el modelo tecno-productivo de la región pampeana mostraba signos de 

agotamiento derivados de factores económicos así como de restricciones impuestas por 

el factor tierra. Por un lado, la intensificación productiva derivada de la introducción de 

adelantos tecnológicos comenzó a mostrar un límite impuesto por la tierra y empezó a 

observarse un estancamiento en la evolución de los rendimientos. En la década del 80, 

la agricultura continua, la disminución de las rotaciones y la utilización de métodos de 

labranza convencionales, generaron procesos de erosión eólica, hídrica y degradación 

física, química y biológica de los suelos que afectaron de forma negativa los niveles de 

producción y de rentabilidad de la empresa agropecuaria, todo lo cual hizo peligrar la 

continuidad de la expansión. 

Como se verá en el siguiente capítulo, será la disponibilidad de nuevas 

tecnologías lo que permitirá superar las restricciones impuestas por la tierra y obtener 

un nuevo salto en la producción que generará los mayores volúmenes de producción, 

rendimiento y superficie cultivada de la historia del agro pampeano. 

 

                                                 
90 Si bien en el mediano y largo plazo ello podría haber aumentado la rentabilidad por el incremento de 
los rendimientos obtenidos. 
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CAPÍTULO 5 
Siembra directa y biotecnología.  

Hacia la consolidación de un nuevo modelo. 1989-2007 
 

1. Introducción 
 
El modelo de desarrollo tecnológico conformado por los adelantos provenientes 

de la revolución verde permitió aumentar la productividad de los factores y obtener 

notables incrementos en el volumen producido lo que llevó a la agricultura hacia un 

estadio superior de producción. Desde el punto de vista de la tecnología y del uso del 

suelo, este modelo comenzó a mostrar limitaciones hacia la década del 80 debido a que 

la intensificación productiva sin fertilización ocasionó una disminución de la fertilidad 

de las tierras que se tradujo en rendimientos decrecientes. En coincidencia con factores 

económicos adversos que afectaron la rentabilidad de la empresa, nuevamente pareció 

encontrarse un techo en el crecimiento de la producción.  

La adopción de la siembra directa, luego de varios ensayos, fue el factor que 

permitió superar una vez más la restricción impuesta por la naturaleza. Si bien esta 

técnica estuvo disponible ya en los años 70, su adopción fue lenta al principio, 

principalmente porque no estaban dadas las condiciones económicas necesarias para que 

fuera factible su utilización a nivel de la empresa agraria.  

El inicio del período analizado en este capítulo se establece en la campaña 

1989/1990 debido a que es a partir de esa campaña cuando empieza a aumentar de 

forma sostenida la difusión y uso de la siembra directa. Posteriormente, el modelo se 

completó con la incorporación de los adelantos provenientes de la biotecnología, lo que 

permitió acelerar el proceso de cambio productivo. Junto a la dupla siembra directa y 

semillas transgénicas, la incorporación de otras tecnologías de proceso y producto, 

generaron un aumento de los rendimientos que implica un uso de la tierra más intensivo 

que, por el momento, permite sortear nuevamente la tendencia de la tierra, como factor 

supuestamente fijo, hacia rendimientos decrecientes.1 

Diversos cambios que se sucedieron en el contexto macroeconómico en la 

década del 90 crearon condiciones para que el sector pudiera superar la crisis por la que 

                                                 
1 Existe un debate abierto acerca de cuál es la tecnología principal del paquete tecnológico utilizado 
actualmente en la Argentina, que gira en torno a definir como tecnología principal a la siembra directa o a 
las semillas transgénicas. De acuerdo a la hipótesis planteada en este trabajo, el comienzo del modelo 
tecnológico se sitúa cuando empieza a difundirse sostenidamente la siembra directa dado que es esta 
tecnología la que permite superar inicialmente la restricción impuesta por la tierra al modelo tecnológico 
previo. Luego, las semillas transgénicas permiten replicar el sistema de producción pampeano en áreas 
anteriormente marginales, ampliando la frontera agrícola. 
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atravesó en el segundo quinquenio de la década del 80 y entrar en un nuevo período de 

crecimiento con transformaciones en el modelo tecno-productivo. Los cambios 

iniciados con el abandono del tipo de cambio fijo y el inicio de condiciones externas 

favorables generaron un nuevo impulso a la producción con una mayor intensificación 

del sistema productivo.  

Aunque ya han pasado varios años desde la adopción de este modelo 

tecnológico, el mismo se encuentra aún en formación, convive con formas de 

organización tecno-productivas previas y está plagado de incertidumbres respecto a su 

devenir, tanto en términos ambientales, como económicos y sociales. Pese a ello, nada 

indicaría que las posibles limitaciones que surjan, no puedan ser nuevamente superadas 

por un desarrollo tecnológico en el futuro. 

 
2. Los cambios macroeconómicos y la evolución de la agricultura 
 
 Desde el punto de vista económico, este período puede ser dividido en dos 

partes. La primera comprende los años de vigencia del denominado Plan de 

Convertibilidad; y la segunda, aquella que comenzó tras la crisis del año 2001 y el 

abandono del tipo de cambio fijo y que se extiende hasta la actualidad. 

 Las reformas de los años 90 implicaron un cambio radical respecto de la política 

económica previa. El Plan de Convertibilidad, que tuvo un papel relevante en la 

eliminación de la inflación y la estabilización de la economía, fue acompañado de 

reformas estructurales que incluyeron una brusca apertura comercial y de la cuenta de 

capital, así como una política de privatizaciones y reducción de las funciones del 

Estado.2 Este modelo generó una creciente inequidad en la distribución del ingreso, 

aumento del desempleo y la pobreza, y deterioro de los indicadores sociales en general.3 

Las principales reformas con impacto en el sector agropecuario fueron: el 

establecimiento de un tipo de cambio fijo; la reducción de los aranceles a la importación 

de bienes de capital; la liberalización del comercio; la eliminación de la mayor parte de 

las instituciones con funciones de fiscalización, promoción y regulación del sector y, 

por lo tanto, de los instrumentos de intervención estatal como los precios sostén y otros 

subsidios; la eliminación de las retenciones a las exportaciones; cambio de los precios 
                                                 
2 Sobre las políticas neoliberales de los años 90, véase: D. Heymann y B. Kosacoff, La Argentina de los 
Noventa. Desempeño económico en un contexto de reformas, Buenos Aires, Eudeba, 2000. 
3 Véase: O. Altimir y L. Beccaria, “Distribución del ingreso en la Argentina”, en: D. Heymann y B. 
Kosacoff, op. cit., 2000; L. Beccaria, “El mercado de trabajo en Argentina en los noventa”, en: B. 
Kosacoff (editor), El desempaño económico industrial argentino. Mas allá de la sustitución de 
importaciones, Buenos Aires, CEPAL, 2000. 
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relativos con un abaratamiento de los bienes de capital respecto a los años 80; aumento 

de la presión impositiva sobre el agro; incrementos del precio de los combustibles; altas 

tasas de interés; privatizaciones de los puertos y de otros servicios; establecimiento del 

pago de peajes; y desregulación de los contratos de arrendamientos, aparecerías, etc.4 

Estas medidas tuvieron efectos dispares sobre el agro. El retraso cambiario que 

se generó con el correr de los años, tendió a disminuir la competitividad internacional 

de los productos agropecuarios, pero a la vez redujo los precios de los insumos 

importados y aumentó su oferta.5 Si por un lado se eliminaron las retenciones, por el 

otro hubo un aumento de la presión impositiva, por la creación de nuevos impuestos 

directos (impuesto a la ganancia mínima presunta) e indirectos (a los combustibles y a 

las créditos bancarios) y aumento de otros (impuesto al valor agregado, rural, 

inmobiliario, municipales, etc.). Se registraron mejoras en la infraestructura (puertos, 

transporte, telecomunicaciones) pero, en algunos casos, ello implicó aumento de costos 

y tarifas.6 Asimismo, las reformas impactaron de manera desigual sobre los 

heterogéneos actores del sector. Mientras que algunas propiciaron la modernización y la 

incorporación de tecnología, otras como la eliminación de los organismos de regulación, 

que afectó, principalmente, a los productores más pequeños, generaron desprotección de 

los agricultores frente a las variaciones de la demanda y los precios externos.7 

El período de la convertibilidad puede dividirse, a su vez, en dos partes. Una 

primera que abarca desde 1991 hasta mediados de la década, caracterizada por la 

estabilidad y buenas condiciones internacionales; y una segunda parte que se extiende 

hasta el abandono del tipo de cambio fijo, en la cual se manifiestan los signos de 

agotamiento y fallas del modelo, que se conjuga con un cambio en las tendencias 

internacionales. Como es de esperar, los efectos de las políticas y las reformas 

estructurales fueron claramente distintos en estos dos momentos.  

                                                 
4 Véase: E. Azcuy Ameghino, “Las reformas económicas neoliberales y el sector agropecuario pampeano. 
(1991-1999), Ciclos, Año X, Vol. X, N° 20, 2do semestre de 2000. 
5 En 1991, los 100 litros de gasoil promediaban los 32,5 dólares mientras que en 1994 rondaban los 27. 
Del mismo modo, los fertilizantes y distintos herbicidas redujeron sus precios en el mismo lapso. Por el 
contrario, el valor de los fletes (300 Km. en dólares por quintal) pasó de 1,38 en 1991 a 1,47 en 1994. 
Datos de: Márgenes Agropecuarios, varios números y años. 
6 En los fletes terrestres se registró un aumento de costos por el establecimiento de peajes y aumento de 
los combustibles. Véase: Ibídem. Por su parte, entre 1991 y 1997, las tarifas a las cargas de exportación se 
redujeron un 29% y los costos de manipuleo un 75%. FIEL, Regulación de la competencia y de los 
servicios públicos. Teoría y experiencia argentina reciente, FIEL, Buenos Aires, 1999. 
7 Si bien se implementaron algunos programas, como Cambio Rural y el Programa Social Agropecuario, 
éstos no fueron suficientes para evitar la desaparición de los productores más pequeños. 
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Ante la ambigüedad de los efectos de las políticas, expuesto a los vaivenes 

externos, la suerte del sector fue definida por la evolución del mercado externo. En la 

primera mitad de los 90, los altos precios mundiales definieron de manera favorable los 

precios relativos internos, lo que produjo un aumento de los niveles de rentabilidad.8 A 

su vez, esto generó un alto endeudamiento para capitalización, proceso impulsado por 

las expectativas de elevada rentabilidad y por la disponibilidad de crédito para 

inversiones de mediano y largo plazo.9 

Por su parte, hacia fines de los 90 se registró una baja de los precios 

internacionales que revirtió la tendencia previa de los mercados mundiales.10 El elevado 

endeudamiento acumulado y la alta capacidad instalada llevaron forzosamente a una 

estrategia que se basó en el aumento de la producción y en la reducción de costos. Esto 

se obtuvo con la adopción del nuevo paquete asociado a las semillas transgénicas que 

empezaba a estar disponible y que, en el marco legal en el que se introdujeron dichas 

semillas, tenía menores costos directos respecto al convencional.11 Esta estrategia derivó 

en un aumento de la escala que permitió aumentar la producción en un contexto de 

precios deprimidos pero que, al mismo tiempo, tuvo consecuencias negativas sobre la 

estructura social agraria.12 De esta forma, se verificó un proceso simultáneo de 

“modernización tecnológica, concentración productiva y creciente endeudamiento”.13 

El modelo económico de la convertibilidad derivó en una crisis que tuvo origen, 

por un lado, en los cambios en las condiciones internacionales y, por el otro, en los 

condicionantes endógenos del mismo modelo. El primer golpe externo se presentó en 

1995 con la Crisis del Tequila. Sin embargo, el mismo pudo superarse con relativo 

éxito, por lo que los signos de agotamiento recién se manifestaron con fuerza hacia 

1998. Acompañada por deflación y fuerte incremento de las tasas de desempleo y 

                                                 
8 R. Bisang, “Apertura económica, innovación y estructura productiva: La aplicación de la biotecnología 
en la producción agrícola pampeana argentina”, Desarrollo Económico, Vol. 43, Nº 171, 2003. 
9 A las líneas de créditos para el agro de la banca pública se sumó en estos años una variada oferta de 
bancos privados y una serie de nuevos instrumentos financieros como los warrants, el leasing y el 
financiamiento de usados. A. Lódola (coord.), op. cit., 2005, p. 24.  
10 Por ejemplo, el precio de la soja en el mercado interno en el año 2001 fue 37% menor al de 1997 (año 
de precio récord). Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.  
11 Igual que en otros momentos analizados previamente, la adopción de nuevas tecnologías se realizó en 
un contexto de crisis, donde la pérdida de rentabilidad obliga a bajar costos, frente a las pocas alternativas 
que tienen los productores debido a los altos costos de salida de las actividades agropecuarias, proceso 
acentuado por la inversión en activos de larga maduración que se había realizado en años anteriores.  
12 En la agricultura, así como en la ganadería y la lechería, se observó la desaparición o reconversión 
(hacia otras actividades fuera o dentro del sector) de productores pequeños y medianos.  
13 R. Bisang, “Apertura..., op. cit., 2003. 
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pobreza, la recesión económica se profundizó en los años sucesivos y desembocó en la 

crisis del año 2001 que trajo la posterior salida del régimen de convertibilidad.  

Desde diciembre de 2001, el escenario económico se modificó radicalmente, en 

particular por la devaluación del peso que significó para el agro un aumento de la 

rentabilidad y la competitividad internacional, al tiempo que implicó un menor peso de 

la deuda (ya que buena parte se pesificó y los ingresos se dolarizaron).14 En simultáneo, 

se registró un gradual aumento de los costos de producción y volvieron a implementarse 

los derechos de exportación, factores que tendieron a reducir el impacto inicial de la 

devaluación sobre la renta. Los cambios en el contexto interno fueron acompañados por 

un aumento de precios internacionales a partir del año 2002 que acercó los precios a los 

máximos históricos, principalmente, debido a cambios en la demanda mundial.15  

El impacto redistributivo de la devaluación (desigual según los diversos actores), 

el cambio en la situación financiera, los nuevos precios relativos y la mayor rentabilidad 

derivada de estos cambios y de otros en el contexto externo, volvieron a modificar las 

perspectivas del sector. Pese a la brusca transformación del contexto, muchos de los 

cambios tecno-productivos y sociales que se sucedían desde la década previa, tendieron 

a profundizarse y consolidarse. 

Aún con sus diferencias, ambos contextos impulsaron en el mismo sentido la 

producción y la superficie cultivada (que incluye el doble cultivo). Tras la caída de la 

segunda mitad de los años 80, la recuperación de la producción llevó a superar el récord 

histórico de producción, de unas 44 millones de toneladas, en la campaña 1994/1995. A 

partir de allí, explicado por la conjunción de varios factores, se verifica un sostenido 

aumento de la producción (con variaciones por factores climáticos) que lleva a obtener 

una cosecha superior a las 93 millones de toneladas en la última campaña. Por su parte, 

la superficie sembrada muestra un aumento menor pero persistente, que acumula hacia 

el último año del período un crecimiento del 33% respecto a 1989. En total, en este 

período, se agregaron unas 10 millones de hectáreas a la agricultura. 

                                                 
14 Esto se verificó en la deuda que se tenía con el sector bancario. Además, en el agro, parte importante de 
la deuda en dólares se mantenía con proveedores de insumos quienes acordaron, en algunos casos de 
forma privada y en otros con intervención del sector público, la reestructuración de los pagos con los 
deudores-productores, en el nuevo contexto. Véase por ejemplo: La Nación, “La renegociación en el 
centro de la escena”, Suplemento Campo, La Nación, 28 de diciembre de 2002. Sobre el endeudamiento 
del agro en los 90 y el saneamiento posterior al año 2001, véase: R. Bisang, “El desarrollo agropecuario 
en las últimas décadas ¿volver a creer?”, en: B. Kosacoff (editor), Crisis, recuperación y nuevos dilemas. 
La economía argentina 2002-2007, Santiago de Chile, CEPAL, Publicación de las Naciones Unidas, 
2007. 
15 Se prevé que los precios y la demanda continúen creciendo en los próximos años. Véase, por ejemplo: 
OECD-FAO, Agricultural Outlook 2006-2015, Agriculture and Food, OECD, 2006. 
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Gráfico 5.1. Evolución de la superficie cultivada y la producción de cereales y oleaginosas 
-en toneladas, en hectáreas- 
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Producción Superficie  
Nota: La superficie es la total sembrada, lo que incluye el doble cultivo. 
Fuente: Elaboración propia en base a SAGPyA. 
 

Si bien, se verificaron diversas situaciones a nivel microeconómico, desde la 

adopción de la siembra directa, las cifras agregadas muestran resultados sorprendentes, 

con un salto en la producción desde la introducción de semillas transgénicas (1996) que 

llevó a casi duplicar la producción en poco más de cinco años.16 

 
Cuadro 5.1. Evolución de la superficie sembrada y la producción total 

de cereales y oleaginosas 
-en hectáreas, en toneladas, en porcentaje- 

 

Año Superficie Tasa de 
crecimiento anual Producción Tasa de 

crecimiento anual
1990-94 20.383.894 0,86 38.814.661 1,79
1995-99 25.681.126 4,73 53.146.034 6,49
2000-04 28.158.722 1,86 68.232.891 5,12
2005-07 29.580.645 0,99 85.044.816 4,50  

Nota: Promedios quinquenales, excepto 2005-07, promedio de dos campañas. 
Fuente: Elaboración propia en base datos de SAGPyA. 
 

En paralelo, se observan cambios en la asignación de tierras para los distintos 

cultivos. Se intensificó el proceso de concentración de la producción en unos pocos 

cultivos, que había comenzado en la etapa previa. Mientras que a comienzos del período 

tres cultivos (trigo, soja y maíz) explicaban el 76% de la producción, hacia el final 

representan el 89% del total producido. Por otro lado, el trigo que venía registrando una 

                                                 
16 En la producción de carnes y lácteos se verificaron dinamismos similares, empujados por la demanda 
externa, los mayores precios internacionales y la recuperación de la demanda interna, a principios de los 
90 y luego de la crisis del año 2001. 
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pérdida de participación desde la década anterior, revirtió parcialmente esta tendencia 

en los 90 por la difusión del doble cultivo trigo-soja. Asimismo, aumentó notablemente 

el cultivo de la soja, que pasó de una participación en el total cercana al 31% al 

principio del período a otra que supera el 50% en la actualidad. Como se verá más 

adelante, este notorio aumento del cultivo de la soja, que no tiene como correlato una 

caída de otros cultivos ni de la ganadería en la misma magnitud, se explica, en buena 

medida, por su expansión hacia zonas anteriormente marginales para la agricultura. 

 
Cuadro 5.2. Evolución de los rendimientos de los principales cultivos 

-en kilogramos por hectárea, promedios quinquenales- 
 

Año Trigo Maíz Soja Girasol
 1990-94 2.116 4.336 2.161 1.693
1995-99 2.313 5.095 2.259 1.742
2000-04 2.386 6.353 2.591 1.761
2005-07 2.579 6.784 2.826 1.609  
Nota: 2005-07 promedio de dos campañas. 
Fuente: Elaboración propia en base datos de SAGPyA. 

 
El aumento de la producción y el menor incremento de la superficie sembrada, 

dieron como resultado mayores rendimientos de los principales cultivos, lo que se 

asocia a la difusión de innovaciones, la incorporación de nuevas técnicas y los cambios 

en la forma de organización de la producción, todo lo cual constituyó un nuevo modelo 

de desarrollo tecnológico.17  

 
3. El nuevo paquete tecnológico 
 
 El nuevo paquete tecnológico se articuló alrededor de dos elementos principales, 

la siembra directa y las semillas transgénicas obtenidas de adelantos provenientes de la 

biotecnología que, junto con otros insumos, simplificaron el manejo de los cultivos e 

intensificaron el sistema de producción. El paquete tecnológico completo está 

conformado por: 

• Siembra directa 

• Semillas transgénicas 

• Doble cultivo  

                                                 
17 En este período, el rendimiento promedio del país se ve aún más afectado que en otros momentos por 
los resultados de zonas menos productivas, dada la expansión de los cultivos hacia ellas. Esto hace que, 
en el promedio, los rendimientos no muestren aumentos muy significativos, aunque en la región 
pampeana se acercan a los obtenidos en Estados Unidos. R. Bisang, “Apertura…, op. cit., 2003. Al 
mismo tiempo, hay una gran variabilidad entre productores, con empresas líderes que alcanzan 
rendimientos muy por encima del promedio nacional. La posibilidad de achicar estas brechas implica que 
existe un potencial aumento de los niveles de producción con el mismo modelo tecnológico. 
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• Nuevas maquinarias 

• Herbicidas 

• Fertilizantes 

• Silo bolsa 

• Mejoras en la gestión empresaria 

• Nuevas tecnologías de proceso: agricultura de precisión, manejo integrado de 

plagas, intersiembra 

• Otras nuevas tecnologías: riego complementario, información satelital, telefonía 

móvil 

La siembra directa es una tecnología de proceso que realiza un manejo más 

complejo de los insumos asociados a su uso y conforma un sistema de producción más 

sustentable. Constituye uno de los elementos principales del nuevo modelo tecnológico 

ya que posibilitó superar las restricciones impuestas por la tierra, derivadas del 

agotamiento de los suelos, que ya había impulsado ciertos intentos para obtener 

sistemas de agricultura que permitieran controlar la degradación y erosión.18 No 

obstante, no se obtuvieron avances significativos hasta tanto no se dispuso de herbicidas 

adecuados que permitieran superar la principal limitante constituida por las malezas.19 

Las primeras investigaciones sobre la siembra directa (en maíz, soja y trigo) se 

remontan a la década del 60, pero su difusión se vio frenada por varias dificultades, 

principalmente por la necesidad de disponer de maquinarias especiales y el alto costo de 

los herbicidas.20 Hacia los años 70, un grupo de investigadores del INTA Marcos Juárez 

inició experimentación sobre siembra directa en campos de productores y otro del INTA 

de Pergamino realizó demostraciones en una escuela agrícola que pusieron en evidencia 

el mayor rendimiento obtenido con este método.21 Asimismo, ambas instituciones 

obtuvieron avances en métodos de control de malezas, publicaron sus resultados y 

realizaron encuentros de difusión.22 Estas instituciones solicitaron a productores locales 

                                                 
18 Como fue indicado en el capítulo 4, años antes se había reemplazado el arado de rejas por labranzas 
menos agresivas que dejaban partes de los residuos en la superficie. 
19 Esta forma de labranza requiere reducir la competencia de otras especies, para lo cual demanda, en 
mayor medida que la siembra convencional, el uso de herbicidas. 
20 A. Latanzi et al., “La siembra directa presente y futuro”, INTA Expone 2004 en la Pampa Húmeda, 
INTA, 2004: www.inta.gov.ar/expo/intaexpone/intaexpone04/charlas/garcia/siembra.pdf; C. Senigagliesi 
y S. Massoni, “Transferencia de tecnología en siembra directa: un análisis de lo realizado por el INTA”, 
en: J. Panigatti, D. Buschiazzo y H. Marelli (editores), Siembra directa II, Buenos Aires, Ed. INTA, 2001. 
21 Banco Mundial, Agricultura y desarrollo rural en Argentina: temas claves, Buenos Aires, Banco 
Mundial, 2006. 
22 Por ejemplo: la “Primera reunión técnica de cultivos sin labranza”, realizada en Marcos Juárez, en 
1978, y la “Segunda reunión nacional de labranzas conservacionistas”, realizada en Rosario, en 1979.  
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de maquinaria asistencia para la fabricación de sembradoras adaptadas a la siembra 

directa, trabajaron en colaboración con empresas proveedoras de otros insumos, 

universidades y algunas agencias internacionales de desarrollo.23 Al mismo tiempo, 

diversos productores pioneros se interesaron por la siembra directa y la probaron en sus 

explotaciones.24 Para ello adaptaron sus maquinarias de siembra convencional 

utilizando su experiencia, conocimientos e ingenio. 

Pese a estas acciones, la difusión se vio obstaculizada por varios factores. La 

siembra directa es un sistema de producción complejo con diferencias notables respecto 

de la convencional lo que hizo necesario capacitar tanto a los productores (potenciales 

usuarios) como a los profesionales encargados de su difusión, lo que implicó un proceso 

de aprendizaje progresivo y gradual que demandó tiempo.25 Asimismo, la siembra 

directa no es una técnica aislada, sino que necesita el uso asociado de insumos 

especiales como maquinaria y herbicidas. Cuando se realizaron las primeras 

experimentaciones, el sistema poseía un alto costo debido a la necesidad de maquinaria 

especializada y al precio del herbicida usado (paraquat) que, además, presentaba 

deficiencias en el control de las malezas.26 

 Al contemplar las dificultades que se presentaban en los intentos de difusión, el 

INTA modificó la forma de trabajo tradicional en extensión. En 1986 se constituyó el 

Proyecto de Agricultura Conservacionista para mejorar la sostenibilidad de los sistemas, 

que tuvo como objetivo primordial la difusión de la siembra directa, se adoptaron 

renovadas formas de interacción entre la institución y el sector privado, y las acciones 

de difusión se multiplicaron. En el marco de este proyecto y otros posteriores se 

realizaron publicaciones, congresos, demostraciones a campo, reuniones técnicas y 

acuerdos con iniciativas privadas, sociedades de cerealistas, cooperativas y empresas 

proveedoras de insumos. Asimismo, se gestionó un convenio con el Banco de la Nación 

Argentina para el otorgamiento de créditos a productores destinados a la compra de 

maquinaria para siembra directa o de accesorios para adecuar equipos de siembra 

                                                 
23 R. Bisang, “Apertura…, op. cit., 2003. 
24 Un ejemplo es el de Ricardo Baumer quien en 1974 adaptó las primeras máquinas para trabajar en 
directa. La Nación, “Un pionero en la siembra directa y las maquinarias”, Suplemento Campo, La Nación, 
5 de agosto de 2006. 
25 En el relato sobre su experiencia en la difusión de la siembra directa, Senigagliesi sostiene que los 
extensionistas también debieron ser capacitados y que: “Aprender haciendo fue el mérito de esta 
experiencia…”. C. Senigagliesi, “Desarrollo de la siembra directa en la Argentina”, Anales de la 
Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, N° 57, 2003.  
26 C. Senigagliesi y S. Massoni, op. cit., 2001. 
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convencional.27 La acumulación de estas acciones garantizó que, hacia los 90, cuando se 

dieron las condiciones económicas para su adopción, la siembra directa fuera un sistema 

conocido por buena parte de los productores, lo que facilitó su rápida expansión. 

 
Gráfico 5.2. Evolución de la superficie sembrada con siembra directa 

-en hectáreas, en porcentaje- 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de AAPRESID y SAGPyA. 

 
La difusión de la siembra directa se dio en simultáneo con el desarrollo y 

adaptación de sembradoras, fertilizantes, semillas mejoradas y herbicidas, todo esto 

impulsado por el nuevo contexto macroeconómico. Al mismo tiempo, ciertos cambios 

en el accionar del INTA y la participación de otros actores en el proceso de difusión y 

adaptación hicieron que, a partir de la campaña de 1989/90, la siembra directa 

evidenciara un crecimiento de importante magnitud, más estable y con un ritmo de 

adopción acelerado, como se observa en el gráfico anterior. 

Con el antecedente de estos desarrollos públicos y de productores privados, se 

constituyó otro actor de significativa relevancia en el proceso de difusión de la siembra 

directa: la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), 

fundada en 1989 por un grupo de productores con el objetivo de “constituir un grupo de 

intercambio de conocimientos y experiencias en relación al sistema de Siembra 

Directa”.28 Se define como una “red abierta de productores innovadores, receptiva de 

los avances de la ciencia y de la tecnología; que pretende reunir el conocimiento y la 

                                                 
27 Ibídem. Esto alcanzó a 100 establecimientos demostradores en zonas estratégicas de la región 
pampeana. C. Senigagliesi, op. cit., 2003. 
28 www.aapresid.org.ar  
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experiencia, integrando la investigación, la asistencia técnica y la producción, 

profesionalizando de este modo la actividad”.29  

Desde su nacimiento, realizó una importante cantidad de actividades de difusión 

de técnicas y conocimientos, por medio de gacetillas, revistas, jornadas de intercambio 

y capacitación, seminarios regionales y un congreso anual, que se ha convertido en un 

ámbito de referencia del sector. En AAPRESID convergieron productores, proveedores 

de insumos, instituciones públicas de investigación, entre otros actores.30  

Pese a los problemas iniciales, la interacción entre sector público y privado se 

tradujo en la obtención y difusión de procesos y productos adaptados a las condiciones 

específicas del medio local. La siembra directa fue promovida como un sistema que 

torna más eficiente la incorporación de otras tecnologías que, al mismo tiempo, 

intensifican la producción de granos, generan mayores beneficios y tienen menor 

impacto ambiental.31 En la investigación, difusión y adopción de la siembra directa han 

intervenido diversos actores en un proceso dinámico alejado del modelo clásico lineal.  

Diversos técnicos sostienen que, a pesar de que el sistema de siembra directa 

requiere un mayor uso de biocidas que puede producir contaminación, tiene efectos 

positivos sobre el suelo que, en términos agronómicos, se traducen en una mayor 

capacidad productiva e integra un sistema de producción sustentable que reporta 

mayores rendimientos en el largo plazo.32 Por su parte, la siembra directa posee otras 

ventajas a nivel de la empresa agraria: hace más previsible la producción y facilita el 

manejo de mayores superficies por equipo ya que reduce sensiblemente las horas de 

trabajo necesarias. Esto derivó en una mayor eficiencia productiva y en el surgimiento 

de sectores de servicios con conocimiento avanzado de esta técnica de cultivo.33  

La rápida expansión de la siembra directa se relacionó también con la necesidad 

de reducir costos y con el aumento de la escala de producción verificado en los años 90, 
                                                 
29 Ibídem. 
30 Otras iniciativas privadas buscaron incentivar el uso de sistemas conservacionistas en el sector 
agropecuario, aunque tuvieron menor influencia. Una de ellas, la Fundación Producir Conservando, fue 
fundada en 1991 por un conjunto de empresas (Banco Galicia, División Semillas de Cargill, Agrometal). 
Realiza cursos jornadas de capacitación y viajes de actualización para técnicos. Desde 1998, incluyó otros 
temas económicos y empresarios relativos a la cadena agroindustrial a su agenda de trabajo, además de 
incorporar a otras empresas (Monsanto SA, John Deere Argentina SA, Morgan Mycogen, Granja Tres 
Arroyos, Dow Agro, Quickfood, Lartirigoyen y Cía SA, Nidera SA). www.producirconservando.org.ar  
31 C. Senigagliesi y S. Massoni, op. cit., 2001.  
32 Entre las ventajas de la siembra directa respecto a la convencional se cuentan: protección contra la 
erosión, mejor aprovechamiento del agua, aumento de la materia orgánica, reducción de la cantidad de 
maquinaria y combustibles requeridos, aumento de la oportunidad de siembra, prolongación del ciclo 
agrícola y rendimientos más estables. R. Gil y A. Garay, “La siembra directa y el funcionamiento 
sustentable del suelo”, en: J. Panigatti, D. Buschiazzo y H. Marelli, H. (editores), op. cit., 2001. 
33 A. Latanzi et al., op. cit., 2004. 
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del cual es, a la vez, causa y consecuencia. Dado que su uso requiere diferentes procesos 

de innovación tecnológica y el uso de tecnología incorporada en insumos, su adopción 

fue diferente según las realidades de los actores en cuanto a disponibilidad de los 

distintos factores de producción, tierra, trabajo y capital.34 Si bien la siembra directa 

alcanzó a todos los cultivos, como es posible observar en el cuadro siguiente, fueron la 

soja y el trigo, junto al maíz, los que inicialmente le dieron mayor impulso. 

 
Cuadro 5.3. Evolución de la superficie sembrada con siembra directa por cultivo 

-en hectáreas, en porcentaje sobre total sembrado- 
 

Campaña Soja % 
total Maíz % 

total Trigo % 
total Girasol % 

total Sorgo % 
total Otros

1977-78 5.000 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986-87 6.000 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987-88 22.000 0,5 1.000 0,0 1.000 0,0 0 0 0 0 0
1988-89 50.000 1,1 7.000 0,3 3.000 0,1 0 0 0 0 0
1989-90 80.000 1,6 7.000 0,3 5.000 0,1 0 0 0 0 0
1990-91 280.000 5,6 10.000 0,5 10.000 0,2 0 0 0 0 0
1991-92 445.000 8,9 20.000 0,7 30.000 0,6 0 0 0 0 5.000
1992-93 775.000 14,6 35.000 1,2 70.000 1,5 0 0 0 0 90.000
1993-94 1.350.000 23,2 100.000 3,6 180.000 3,7 0 0 0 0 180.000
1994-95 1.670.000 27,8 240.000 8,1 21.000 0,4 s/d s/d s/d s/d 320.000
1995-96 2.150.000 35,8 200.000 5,9 200.000 3,9 s/d s/d s/d s/d 420.000
1996-97 2.859.500 42,9 266.000 6,4 260.000 3,5 s/d s/d s/d s/d 558.600
1997-98 3.321.000 46,3 707.000 18,8 763.500 12,9 s/d s/d s/d s/d 815.300
1998-99 3.782.500 45,0 1.148.000 35,1 1.267.000 23,2 s/d s/d s/d s/d 1.072.000
1999-00 5.016.000 57,1 1.385.000 37,9 1.740.000 27,6 450.000 12,5 240.000 29,3 419.000
2000-01 6.658.800 62,4 1.494.700 42,8 2.259.000 34,8 420.500 21,3 327.000 46,8 500.000
2001-02 8.671.200 74,5 1.723.711 56,3 3.150.102 44,3 345.274 16,8 278.534 47,1 832.000
2002-03 9.781.883 77,6 1.933.560 62,7 2.843.431 45,1 645.529 27,1 296.808 50,1 850.000
2003-04 11.388.960 78,4 2.021.785 67,7 3.427.304 56,7 818.111 44,3 340.286 62,4 500.000
2004-05 11.536.432 80,1 2.411.577 70,8 3.627.368 57,9 995.643 50,6 389.697 63,1 500.000  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AAPRESID, SAGPyA y Agromercado. 
 
Dado que la siembra directa requiere un menor tiempo de labranza que la 

convencional, su adopción posibilitó la expansión del doble cultivo (trigo de ciclo 

corto-soja de segunda, para la cual deben evitarse retrasos en la siembra). El doble 

cultivo se expandió velozmente por la región dada su capacidad de aumentar la 

rentabilidad de la empresa agraria, al tiempo que alcanzó a zonas extra-pampeanas lo 

cual, como se verá, impulsó el avance de cultivos no tradicionales hacia dichas zonas, 

expandiendo la frontera agrícola. 

A mediados de los 90 surgió el segundo elemento articulador del modelo, 

constituido por avances provenientes de la biotecnología.35 La biotecnología agrícola, 

                                                 
34 La siembra directa reduce la necesidad de mano de obra pero requiere mayor cantidad de capital y 
conocimiento. Los agricultores pequeños y medianos disponen de mayor cantidad de trabajo en relación a 
otros factores de producción, por lo que no se encuentran en una situación que favorezca su adopción. 
35 En sentido muy amplio la biotecnología puede ser definida como “una actividad basada en 
conocimientos multidisciplinarios, que utiliza agentes biológicos para hacer productos útiles o resolver 
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dedicada a aplicar los conocimientos de la biología molecular a mejoras de las plantas y 

el ganado, permitió obtener nuevas semillas, genéticamente modificadas que 

completaron el modelo tecnológico.36  

Los organismos genéticamente modificados (OGM) son aquellos cuyos genomas 

fueron mejorados por medio de técnicas de ingeniería genética, en general, por la 

incorporación de un gen de otra especie (transgén) en dicho organismo.37 En agricultura, 

existen dos tipos de OGM: el primero, introduce modificaciones que impactan en el 

proceso productivo y en los costos de producción, por ejemplo la resistencia a insectos y 

a herbicidas; y el segundo, modifica las características de los productos finales, 

beneficiando así al consumidor.38 Mientras que el primer tipo de desarrollo se encuentra 

hoy ampliamente difundido, el segundo, aún no está disponible comercialmente. 

En este proceso de mejoramiento intervienen no sólo fitomejoradores sino 

también científicos de varias disciplinas que, en conjunto, pueden obtener variedades e 

híbridos en un tiempo considerablemente menor al requerido con el uso de técnicas 

convencionales.39 Estos desarrollos requieren la participación de agentes externos a la 

actividad agropecuaria ya que implican el uso de técnicas complejas y ajenas al 

conocimiento del productor e, incluso, al de los fitomejoradores convencionales.40 Esto, 

sumado a la magnitud de los emprendimientos de investigación y desarrollo, exige una 

escala determinada y lleva a concentrar los conocimientos requeridos para obtener estos 

avances en un grupo acotado de empresas en las que intervienen diversas disciplinas 

científicas. Por ello, mientras que la revolución verde estuvo liderada a nivel mundial 

por organismos públicos de investigación, en la revolución biotecnológica hay un claro 

predominio de unas pocas grandes empresas privadas que dominan las técnicas de la 

biotecnología y que mediante la continua innovación y el lanzamiento de productos se 

mantienen como líderes en el mercado. 

                                                                                                                                               
problemas”. M. A. Muñoz de Malajovich, Biotecnología, Buenos Aires, Universidad Nacional de 
Quilmes, 2006. Cabe destacar que las definiciones de biotecnología cambian conforme avanza y se 
transforma la actividad. 
36 El nacimiento de la biotecnología moderna data de 1953 cuando James Watson y Francis Crick 
descifraron la estructura molecular del ADN. O. Solbrig, “Ventajas y desventajas de la 
agrobiotecnología”, en: A. Bárcena, J. Katz, C. Morales y M. Schapper (editores), Los transgénicos en 
América Latina y el Caribe: un debate abierto, Santiago de Chile, CEPAL, 2004. 
37 E. Hopp, “Cultivos obtenidos por ingeniería genética”, Ciencia Hoy, Vol. 15, N° 87, junio/julio 2005. 
38 E. Trigo, D. Chudnovsky, E. Cap y A. López, Los transgénicos en la agricultura argentina. Una 
historia con final abierto, Buenos Aires, IICA, Libros del Zorzal, 2002. 
39 Mientras que un proceso de mejoramiento tradicional demanda entre ocho y diez años hasta obtener la 
nueva variedad mejorada, con la biotecnología moderna el tiempo se reduce a entre tres y cuatro años.  
40 R. Bisang, “Apertura...”, op. cit., 2003. 
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El proceso de investigación y desarrollo es realizado en los países del centro por 

estas grandes empresas multinacionales que actúan en colaboración con algunos 

institutos de investigación públicos y universidades.41 Los productos obtenidos de la 

investigación, posteriormente, son difundidos en el mercado global y adaptados a las 

distintas condiciones de cada región. Los incentivos para la investigación privada en el 

campo de la biotecnología se multiplicaron cuando algunos países centrales 

reglamentaron y permitieron otorgar patentes y derechos de propiedad intelectual para 

genes construidos por medios artificiales y plantas modificadas genéticamente, lo que 

brindó protección jurídica a obtenciones que poseen características de bienes públicos.42  

En este contexto, a nivel local, hay un progresivo predominio en la provisión de 

estos insumos de un grupo acotado de empresas transnacionales que, en años anteriores, 

se aliaron o integraron con empresas químicas y farmacéuticas.43 En paralelo, existen 

iniciativas públicas, pero de una magnitud y alcance significativamente menores.44  

El primer evento transgénico liberado en la Argentina fue la soja RR, que 

contiene un gen que le otorga resistencia al glifosato, lo que posibilita el control de las 

malezas con un sólo producto y permite el uso del herbicida cuando el cultivo está en 

desarrollo, promoviendo el uso de siembra directa.45 La soja RR (RoundUp Ready) fue 

patentada en Estados Unidos por la empresa Monsanto y su denominación deriva del 

nombre comercial del herbicida.  
                                                 
41 La magnitud de los proyectos propicia estos acuerdos. Grandes corporaciones como Monsanto 
construyen vínculos con empresas menores, universidades y otras instituciones que conforman una red de 
investigación. Ejemplos de este tipo de acuerdos pueden observarse en los balances de las empresas. Por 
caso: Monsanto Company, Annual Report, 2003-2007, (disponibles en www.monsanto.com).  
42 FAO, op. cit., 2004. La protección y patentamiento de genes y obtenciones vegetales ha generado un 
intenso debate a nivel mundial. 
43 A nivel internacional el negocio de los agroquímicos y de la biotecnología ha tendido a agruparse por 
medio de este proceso de fusiones. R. Bisang y L. Varela, “Panorama internacional de la biotecnología en 
el sector agrario. Dinámica de las mega empresas internacionales de agro-biotecnología e impacto sobre 
la oferta local”, en: R. Bisang, G. Gutman, P. Lavarello, S. Sztulwark, y A. Díaz (comp.), op. cit., 2006. 
44 Por ejemplo, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), dependiente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR), realiza investigaciones científicas y tecnológicas en las áreas de biología molecular y celular, 
bioquímica, genética y microbiología, entre otras. www.ibr.gov.ar El INTA realiza investigación 
biotecnológica en el Instituto de Biología Molecular. Asimismo en algunas EEA hay diversas iniciativas. 
La EEA Pergamino cuenta con un Laboratorio de Genética Molecular donde desarrolla investigación en 
marcadores moleculares aplicados al mejoramiento genético del maíz. J. Pizarro y S. Pizarro, op. cit., 
2007. El CONICET, en sus diversos institutos también nuclea importantes grupos de investigadores. En 
algunas facultades de agronomía también se desarrollan programas de investigación en este tema.  
45 El glifosato es un herbicida no selectivo, de amplio espectro, que actúa por contacto y queda retenido 
en las capas superficiales del suelo, donde se degrada completa y rápidamente, sin acción residual. Es 
menos tóxico que otros herbicidas y exige un número de aplicaciones menor por cada ciclo de cultivo. 
Hasta la aparición de la soja transgénica debía ser aplicado en presiembra o preemergencia dado que ataca 
tanto a las malezas como al cultivo. E. Camadro, “La nueva agricultura y los cultivos transgénicos en la 
prensa”, Ciencia Hoy, Vol. 15, N° 87, junio/julio 2005; W. Pengue, Cultivos transgénicos ¿Hacia dónde 
vamos?, Buenos Aires, Lugar Editorial, 2000, p. 66. 
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En nuestro país, los primeros ensayos sobre soja transgénica comenzaron en 

1991. Dado que la variedad desarrollada originalmente no tuvo una buena adaptación a 

las condiciones agroecológicas locales, se desarrolló un programa de investigación que 

resultó en la obtención de una variedad que, tras la solicitud de la empresa Nidera, fue 

aprobada para su comercialización en 1996.46 Posteriormente fueron aprobados el maíz 

y el algodón resistentes a lepidópteros (Bt) y el maíz resistente al glufosinato (LL).47 

Desde 1996 ya se han liberado once eventos transgénicos para su comercialización, 

todos ellos desarrollados por grandes empresas multinacionales.48 La soja RR es la que 

ha tenido la mayor difusión, favorecida por la condiciones del marco regulatorio que se 

combinaron con las características de la especie (autógama).49 Por su parte, el algodón 

Bt y el maíz Bt y LL tuvieron una difusión más lenta porque presentan menores 

beneficios para el productor dado que sus semillas, por distintos motivos, no permiten la 

reproducción propia lo que implica un costo sensiblemente más alto que el de la soja.50 

Pese a esta situación inicial, recientemente se advierte una tendencia creciente en el uso 

de maíz y algodón genéticamente modificados.  

Las semillas transgénicas, adoptadas casi en simultáneo con su lanzamiento 

mundial, tuvieron una difusión de una magnitud notable.51 La superficie sembrada con 

semillas transgénicas es un indicador de la magnitud y de la rapidez del cambio operado 

en sólo una década. Actualmente, la superficie sembrada con semilla de soja RR alcanza 

el 98% del total sembrado con este cultivo y el maíz (Bt y RR) un 64%. Desde 1997 la 

Argentina ocupa el segundo lugar, después de Estados Unidos, en superficie cultivada 

con OGM, lo que la convierte en un actor de relevancia en el escenario internacional.52 

                                                 
46 El gen era inicialmente propiedad de Monsanto en Estados Unidos, que realizó negociaciones con la 
empresa Asgrow, por lo cual Asgrow Argentina pudo usar el gen en sus variedades certificadas. En el 
proceso de fusiones y adquisiciones verificado en el sector, Nidera compró Asgrow Argentina y obtuvo 
así el acceso al gen. Cuando Monsanto intentó patentar el gen en la Argentina, no pudo hacerlo dado que 
ya había sido liberado a la venta. D. Chudnovsky, “La sustentabilidad en la industria y la agricultura en 
Argentina: Luces y sombras”, en: H. Blanco, L. Togeiro de Almeida y K. Gallagher (ed.), Globalización y 
medio ambiente: Lecciones desde las Américas, Chile, RIDES-GDAE, 2005. 
47 Bt deriva de Bacillus turingensis. Las plantas Bt poseen un gen que les otorga resistencia a estos 
lepidópteros (barrenador del tallo). El glufosinato de amonio es un herbicida moderadamente tóxico, de 
contacto y parcialmente sistémico, que actúa tras ser absorbido. 
48 Nidera S.A., Ciba-Geigy, Agr-Evo S.A., Monsanto Argentina S.A.I.C., Novartis Agrosem S.A., Dow 
AgroSciences S.A., Pioneer Argentina S.A. y Syngenta Seeds S.A., según datos de CONABIA. 
49 Como se verá, los productores argentinos no pagan regalías por el uso de la semilla de soja RR. Esto ha 
generado un conflicto, aún sin resolver, con Monsanto, que obtuvo en Europa la patente de especie.  
50 Como fue dicho, el maíz no puede ser reproducido por el productor. En el caso del algodón, el mayor 
costo deviene de la estrategia de comercialización de las empresas productoras de la semilla, basada en 
acuerdos formales entre ellas y el productor. E. Trigo, D. Chudnovsky, E. Cap y A. López, op. cit., 2002. 
51 La soja RR fue aprobada en Estados Unidos en 1994 por la Food and Drug Administration (FDA) y en 
1995 por la Environmental Protection Agency (EPA). Comenzó a utilizarse en la campaña siguiente. 
52 C. James, “Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2006”, ISAAA, N° 35, 2006. 
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Cuadro 5.4. Evolución de la superficie sembrada con OGM 
-en miles de hectáreas, en porcentaje- 

 
Campaña Soja 

RR
Soja OGM 

/ Total
Maíz 

Bt
Maíz 
RR

Maíz OGM 
/ Total

Algodón 
Bt

Algodón 
RR

Algodón OGM 
/ Total

Total 
OGM

Total OGM / 
Total sembrado

1996-97 370 5,55 - - - - - - 370 3,1
1997-98 1.756 24,47 - - - - - - 1.756 14,6
1998-99 4.800 57,14 13 - 0,4 5 - 0,7 4.818 38,8
1999-00 6.640 75,54 192 - 5,3 12 - 3,5 6.844 53,5
2000-01 9.000 84,40 580 - 16,6 25 - 6,1 9.605 65,9
2001-02 10.925 93,87 840 - 27,4 10 - 5,7 11.775 79,2
2002-03 12.446 98,72 1.120 - 36,3 20 0,6 13,0 13.587 85,7
2003-04 13.230 91,07 1.600 - 53,5 58 7 24,4 14.895 83,8
2004-05 14.058 97,63 2.008 14,5 59,4 55 105 39,4 16.241 89,2
2005-06 15.200 98,93 1.625 70 53,1 23 165 60,7 17.083 90,6
2006-07 15.840 98,39 2.046 217 64,1 88 232 81,4 18.423 91,6  

Nota: Total sembrado corresponde al total de soja, maíz y algodón. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONABIA y SAGPyA. 
 

Existen varios factores que propiciaron la adopción rápida de OGM: la tradición 

en fitomejoramiento, tanto de diversas instituciones públicas como del sector privado; la 

existencia de una industria de semillas donde convergen institutos públicos, empresas 

nacionales y multinacionales; la desregulación y apertura que favoreció la instalación de 

empresas extranjeras proveedoras de estos insumos; y la reducción evidenciada en el 

precio del glifosato, consecuencia de la multiplicación de empresas proveedoras del 

insumo hacia el momento en que se liberó la soja RR.53  

Asimismo, el marco institucional para la protección de la propiedad intelectual 

de los productos de la biotecnología, lábil respecto a la situación internacional, 

favoreció su rápida difusión. Como fue mencionado, la protección de las obtenciones 

vegetales en la Argentina se basa en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, del 

año 1974, que permite registrar variedades y les confiere un derecho de propiedad.54 En 

contraste con la legislación de otros países, esta Ley mantiene la “excepción del 

agricultor”, que permite que los productores retengan semilla para uso propio de forma 

legítima, así como la “excepción al fitomejorador”, que permite que las variedades 

inscriptas puedan ser usadas por terceros para obtener otras nuevas.55 Si bien esta 

                                                 
53 Mientras que el precio promedio del glifosato en 1990 era de 16,63 dólares el litro, en 1996 había 
descendido a 7,50. Agromercado, op. cit, febrero 2007. La disminución en el precio del glifosato se vio 
impulsada por el vencimiento de la patente y la incorporación de nuevos agentes en la producción y 
comercialización el mercado de agroquímicos. 
54 Véase sobre este tema: M. Bogarello y V. Lowenstein, “Propiedad Intelectual sobre vegetales”, en: R. 
Bisang, G. Gutman, P. Lavarello, S. Sztulwark, y A. Díaz (comp.), op. cit., 2006. 
55 Además de la semilla que el productor guarda para uso propio, existe un importante número de 
operaciones en las que distintos multiplicadores ofrecen semillas sin contar con la autorización de las 
empresas que detentan los derechos legales de producción (esta semilla comercializada fuera del circuito 
formal recibe el nombre de “bolsa blanca”, por no poseer marca). Estos factores redujeron el precio de la 
semilla y favorecieron su adopción. D. Chudnovsky, op. cit., 2005; E. Trigo, “Consecuencias de la 
transformación agrícola”, Ciencia Hoy, Vol. 15, N° 87, junio/julio 2005. 
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reglamentación, por un lado, incentiva la creación de nuevas variedades, por el otro, 

implica una menor posibilidad de apropiación de beneficios por cada innovación.  

En 1994, la legislación argentina adhirió al Acta UPOV de 1978 que contempla 

estas excepciones, mientras que otros países, por ejemplo Estados Unidos, adhieren al 

Acta de 1991 que garantiza mayor protección a las variedades vegetales.56 En 1995 se 

sancionó la Ley de Patentes, que permite patentar invenciones siempre que sean nuevas, 

entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación comercial. Por el 

contrario, sentencia que no son invenciones los métodos de tratamiento terapéutico o de 

diagnóstico aplicables al cuerpo humano y a los animales, así como toda clase de 

materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza. Además determina que no es 

patentable el material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los 

procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos 

los procesos genéticos relativos a materiales capaces de duplicarse en condiciones 

normales y libres tal como ocurre en la naturaleza.57 Sumado a todo esto, con la 

biotecnología surge una problemática nueva respecto a la creación, comercialización y 

propiedad de variedades transgénicas, así como también acerca de la propiedad de los 

genes que tienen incorporados.58 

Para completar el marco institucional argentino, en 1991 se creó el Instituto 

Nacional de Semillas (INASE) con el objeto de garantizar la disponibilidad, identidad y 

calidad de la semilla, tanto nacional como importada, que adquieren los productores. En 

el mismo año se creó la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria 

(CONABIA), para regular las actividades de investigación en el área de la 

biotecnología, lo que otorgó un marco regulatorio para la aprobación de los eventos.59 

En simultáneo, instituciones públicas (como el INTA y universidades) y asociaciones 

privadas realizan actividades de difusión e información respecto de los OGM.60 

                                                 
56 La UPOV es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.  
57 R. Bisang, “Apertura…”, op. cit., 2003. 
58 Los genes están protegidos por patentes, mientras que las variedades vegetales se protegen mediante 
derechos de obtentor. Esto introduce una asimetría dado que, mientras que el obtentor no puede utilizar 
libremente un gen patentado para modificar variedades vegetales, el dueño del gen puede usar libremente 
la variedad protegida tanto para transformarla como para utilizarla con fines comerciales sin tener que 
pagar derechos por ello al obtentor de la variedad.  
59 La CONABIA define evento como la inserción en el genoma vegetal en forma estable y conjunto, de 
uno o más genes que forman parte de una construcción definida. 
60 Entre otros casos pueden citarse los de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) que posee un 
programa denominado Porqué Biotecnología, con un importante portal: www.porquebiotecnologia.org.ar. 
También el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio), 
creado para estimular el desarrollo de la biotecnología, divulgar información y contribuir a su 
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En un proceso interactivo, la difusión de OGM impulsó, a su vez, un mayor uso 

de la siembra directa. El paquete se completó con otras innovaciones, entre las que se 

cuentan las registradas en la maquinaria agrícola. Muchos cambios operados en este 

aspecto se relacionaron con la adopción de la siembra directa que requiere de tractores 

de mayor potencia, equipos de fumigación y sembradoras especiales.61 Por su parte, 

también el crecimiento de la producción en escalas mayores y el aumento de los 

prestadores de servicios o contratistas contribuyeron a modificar la maquinaria.  

La demanda interna de todo tipo de maquinaria aumentó; se vendieron tractores, 

pulverizadoras, sembradoras, cosechadoras con GPS y equipos de riego sofisticados.62 

De esta manera, se registraron cambios cuantitativos, pero también cualitativos que se 

reflejaron en la compra de tractores de mayor potencia y en la sustitución de 

sembradoras convencionales por otras de siembra directa.63 

 
Cuadro 5.5. Evolución de las ventas de maquinaria agrícola 

-en unidades - 

Año Tractores Cosechadoras Sembradoras 
Siembra Directa

1989 4.655 s/d -
1990 4.614 1.120 s/d
1991 3.520 760 s/d
1992 4.871 415 1.043
1993 4.338 344 1.786
1994 6.393 1.011 2.757
1995 4.615 662 1.462
1996 7.720 1.560 1.100
1997 7.601 1.706 2.880
1998 5.925 1.450 2.580
1999 2.720 760 2.400
2000 2.108 697 2.300
2001 1.328 597 2.650
2002 1.188 560 3.423
2003 4.102 2.334 4.845
2004 6.163 3.080 4.499
2005 6.315 1950 3.581
2006 5.000 1650 4.080  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA, Agromercado y E. Obschatko, El aporte del 
sector agroalimentario al crecimiento económico argentino. 1965-2000, Buenos Aires, IICA, 2003. 
 
                                                                                                                                               
comprensión a través de la educación. Conformado por las principales empresas del sector, cuenta con la 
participación de investigadores de universidades públicas. 
61 La sembradora para siembra directa, de una sola vez, debe: cortar el rastrojo, remover el suelo en la 
misma línea de siembra, depositar la semilla, contactarla y tapar el surco de siembra. 
62 El GPS es un sistema de posicionamiento de avanzada que usa señales satelitales. 
63 Los datos de CAFMA muestran que la potencia de los tractores vendidos, en miles de HP, pasó de 359 
a comienzos de la convertibilidad, a 933 en 1996. Asimismo, una comparación intercensal muestra un 
marcado aumento de la potencia en el stock de tractores y cosechadoras. INDEC, Censo Nacional 
Agropecuario 1988. Resultados generales, Buenos Aires, INDEC, 1988; Censo Nacional Agropecuario 
2002. Resultados definitivos, en: www.indec.gov.ar 
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El sector local productor de maquinaria no pudo absorber todo el crecimiento de 

los años 90. Dado que se favoreció la importación de maquinaria y equipos mediante la 

eliminación de aranceles y los bancos públicos ofrecieron créditos para la capitalización 

en maquinaria a tasas diferenciales, por lo que buena parte de la demanda se dirigió a la 

maquinaria importada. La menor competitividad por la apertura y el tipo de cambio 

sobrevaluado hicieron que perdiera terreno en rubros como tractores y cosechadoras.64 

Al mismo tiempo, el sector de la maquinaria agrícola fue incluido en los planes 

de competitividad sectorial que otorgó a las empresas desgravaciones impositivas y un 

régimen de reintegros para compensar la desprotección derivada de la eliminación de 

aranceles.65 Pese a ello, muchas empresas sucumbieron ante la competencia externa y 

las que sobrevivieron debieron redefinir sus estrategias tecnológicas, de producción y 

comercialización.66 Algunas incluyeron la venta de maquinaria importada con la más 

alta tecnología, y realizaron acuerdos de complementación con empresas extranjeras.67 

Al igual que buena parte del sector productivo argentino, la industria de 

maquinaria agrícola se encontraba en crisis hacia el año 2001. La devaluación generó 

cambios en el sector: las ventas volvieron a aumentar, luego de la caída evidenciada 

hacia fines de los 90 y, con ello, llegó una nueva reactivación, que se manifestó a partir 

del año 2003. Esto hizo que la industria ampliara su capacidad instalada, con mayor 

incorporación de tecnología y personal y que, favorecida además por el tipo de cambio, 

llegara incluso a exportar.68 En el nuevo contexto, muchas empresas de maquinaria se 

han vuelto competitivas a nivel internacional, no sólo por el tipo de cambio favorable, 

sino también debido a que buena parte de la maquinaria es producto de innovaciones 

locales y se ofrecen en el exterior como parte integrante del paquete tecnológico en el 

que se incluye la siembra directa.69 Varias empresas han participado en exposiciones del 

                                                 
64 Entre 1992 y 2000 se importó casi el 50% de las cosechadoras y el 20% de los tractores. Datos de 
INDEC y CAFMA. 
65 R. Bisang., “Apertura…”, op. cit., 2003. 
66 Véase: D. Hybel, “Cambios en el complejo productivo de maquinarias agrícolas 1992-2004. Desafíos 
de un sector estratégico para la recuperación de las capacidades metalmecánicas”, Buenos Aires, INTI, 
Documento de Trabajo N° 3, 2006. 
67 A. Lódola (coord.), op. cit., 2005, p. 25. 
68 Por ejemplo, empresas de Rafaela recientemente han logrado acceder al mercado chino. Varias 
empresas del sudoeste de Córdoba y centro y sur de Santa Fe exportan a Venezuela, Uruguay, Brasil y 
Chile. Nuestro Agro, “Desde Rafaela exportan maquinaria a China”, Nuestro Agro, Año 15, Edición N° 
169, diciembre 2007. La Nación, “A toda máquina”, La Nación, 20 de febrero de 2007.  
69 Desde 2005, el Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria (CITA) realiza 
exposiciones donde se exhiben las últimas novedades en maquinaria agrícola y se otorgan premios a la 
innovación. 
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exterior apoyadas por instituciones públicas y privadas como el INTA y la Cámara 

Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA).70 

El uso de fitosanitarios en la agricultura, especialmente de herbicidas, aumentó 

notablemente, aunque se registró un cambio cualitativo en el tipo de productos. El 

cambio en la demanda desde herbicidas tradicionales (abastecidos por la industria 

nacional) a herbicidas más complejos, hizo que los proveedores externos se volvieran 

dominantes y que la industria local perdiera mercado por la existencia de patentes, la 

escasa protección y baja competitividad. Este proceso se intensificó durante los años 90, 

con una concentración notable en empresas multinacionales por medio de fusiones, 

adquisiciones y alianzas estratégicas que se produjeron a nivel internacional.71 En 

simultáneo, la apertura y la caída de los precios incrementaron el consumo de 

plaguicidas, entre los cuales, la participación de herbicidas es mayoritaria, aunque 

también aumentó el uso de otros productos fitosanitarios al tiempo que se mejoraron y 

adoptaron nuevos métodos de aplicación, como la fumigación aérea.72  

Ligado a la soja transgénica, el uso de glifosato ha tenido un crecimiento 

exponencial y representa actualmente más del 65% del total de herbicidas utilizados. En 

la Argentina, la empresa Monsanto fabricaba y vendía el herbicida que contaba con la 

protección de una patente, que venció en 1987. Tras ello y desde 1991 con las ventajas 

derivadas del bajo tipo de cambio, diversas empresas comenzaron a fabricarlo o a 

importarlo, lo que redujo sus precios. 

Además de la tecnología incorporada en estos insumos, cabe señalar que su uso 

requiere una buena cantidad de conocimientos tácitos por parte del productor que debe 

tener en cuenta la historia del lote a fumigar, los tipos de malezas, el estado del cultivo, 

los riesgos ambientales, el costo del fitosanitario, entre otras cosas. La consideración 

conjunta de estas y otras cuestiones, se denomina manejo integrado que puede ser de 

plagas o de malezas.73  

Como fue ya mencionado, pese a la expansión de la agricultura continua durante 

la década del 80, el uso de fertilizantes fue bastante acotado en la región pampeana. 

                                                 
70 Clarín, “Los fierros pisarán fuerte en Alemania”, Suplemento Rural, Clarín, 8 de septiembre de 2007. 
71 V. Álvarez, op. cit., 2003. Como ya fue señalado, hay superposiciones entre la industria de 
fitosanitarios y la de semillas. 
72 Los herbicidas representaban el 70% del total del mercado fitosanitario, participación que se mantiene 
desde 1990 hasta la actualidad. Entre 1990 y 2005 las ventas de fitosanitarios crecieron a una tasa anual 
superior al 9%. Según datos de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE). 
73 El control integrado “…involucra sistemas de control biológico, mecánico, cultural, químico, estacional 
y su integración entre los mismos y con métodos de aprovechamiento racional de los agroquímicos, de 
mínima dosis y utilización de productos sintéticos más específicos.” W. Pengue, op. cit., 2000, p. 101. 
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Hasta la convertibilidad, el 70% de los fertilizantes utilizados era importado y dos 

empresas productoras locales se repartían el resto del mercado. La apertura y el 

descenso de los precios por la paridad cambiaria incentivaron un uso creciente de 

fertilizantes, aumento de la producción local y reducciones en las cantidades importadas 

que en la actualidad alcanza el 40%.74 Asimismo, la siembra directa también contribuyó 

a su uso dado que, al conservar la humedad del suelo, aumenta la eficacia de los 

mismos.75 Entre 1991 y 1999 su consumo creció a una tasa anual del 16%. Con 

posterioridad al abandono del tipo de cambio fijo, entre los años 2002 y 2006, su 

consumo creció a una tasa anual superior al 20%, lo que permitió acortar la brecha que 

se mantenía con respecto a otros países.76 

 
Gráfico 5.3. Evolución del consumo aparente de fertilizantes 

-en toneladas- 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA y SAGPyA. 
 
A pesar de estos avances, el aumento en el uso de fertilizantes es producto, en 

parte, de la mayor superficie sembrada y diversos técnicos estiman que el balance de 

                                                 
74 En la urea predomina la producción local, concentrada en empresas que además exportan. Es el caso 
de Profertil, una compañía argentina que posee una de las mayores plantas para producir fertilizantes. 
Cabe destacar una diferencia respecto a los fitosanitarios, donde la apertura favoreció la importación y la 
absorción de las empresas locales por firmas extranjeras, que se volvieron dominantes en el mercado. Por 
el contrario, en el caso de los fertilizantes, la apertura dinamizó significativamente la demanda y ello 
favoreció el surgimiento de empresas locales productoras, que aprovecharon las amplias reservas 
gasíferas y ventajas derivadas de características del producto que hacen que sea más beneficioso la 
producción en el lugar del consumo. 

75 E. Hopp, op. cit., 2005. 
76 Según datos de FAO, en 1980 la cantidad de fertilizantes utilizados en miles de toneladas eran 115.568 
en Argentina, 1.162.443 en Australia, 1.938.500 en Canadá y 21.479.950 en Estados Unidos. Para el año 
2000 esas cantidades ascendían a 862.983 en Argentina (con un incremento superior a siete veces), 
2.275.000 en Australia, 2.445.389 en Canadá y 18.794.980 en Estados Unidos. 
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nutrientes en el suelo es todavía negativo, es decir, que los suelos agrícolas pierden más 

nutrientes de los que se les devuelve con fertilización.77 

Otra innovación con un fuerte impacto en la organización del agro es el silo 

bolsa, aunque es relativamente reciente dado que su difusión se dio con posterioridad a 

la devaluación. El silo bolsa es una innovación que permite almacenar granos durante 

un tiempo limitado, en una bolsa de polietileno que al cerrarse sin permitir el ingreso de 

aire, evita la descomposición de los granos.78 El embolsado se realiza con una 

maquinaria especial, de bajo costo y fácil transporte, desarrollada localmente.  

La principal ventaja que ofrece al productor es que, con un bajo costo, aumenta 

la capacidad de almacenamiento en el lugar donde se hace la cosecha y permite regular 

la venta del grano en los momentos en que necesita financiamiento o cuando los 

mercados muestran signos favorables. Por ello, ha reducido de forma significativa el 

problema del almacenamiento característico del agro pampeano y ha disminuido la 

demanda de transporte en épocas de cosecha, cuando las tarifas son más altas, dado que 

permite distribuir en el tiempo su demanda. En el contexto de inestabilidad 

macroeconómica y escasez crediticia post-devaluación, constituyó un sistema de 

almacenamiento barato y flexible que permitió, en cierta medida, el autofinanciamiento 

del productor.  

Al tiempo que se incorporó tecnología en insumos, se fueron adoptando nuevas 

modalidades de manejo y de gestión de la empresa, que están ligadas en buena 

medida a la expansión del cultivo de la soja, que requiere un manejo más complejo y 

delicado, con mayor precisión en fecha de siembra, variedades adaptadas a cada zona, 

forma de las labores culturales, etc. Contemplar estas cuestiones llevó a muchos 

productores a contratar asesoramiento técnico externo a la explotación. 

Asimismo, conforme avanza la adopción del nuevo modelo tecnológico, se 

verifica una tendencia creciente a la incorporación de tecnologías de proceso que 

permiten planificar y gestionar la actividad con mayor exactitud y eficiencia. Con ello, 

se intenta articular de manera más eficiente los factores de producción, conocimientos y 

tecnologías incorporadas en insumos. Este es el caso de la agricultura de precisión, 

que aún no ha sido masivamente difundida, pero que es utilizada crecientemente por 

empresas líderes, que incorporan a la gestión un conjunto de herramientas que, por 
                                                 
77 Sólo se devuelve al suelo el 30% del nitrógeno, el 45% del fósforo y el 20% del azufre que se extrae 
por el desarrollo de la agricultura. Véase: Clarín, “El suelo demanda que le devuelvan los nutrientes”, 
Suplemento Rural, Clarín, 12 de mayo de 2007. 
78 Información de folletos de empresas proveedoras de silos bolsa (IpesaSilo y Silo Bolsa Plastar). 
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medio de tecnología satelital, les permite tratar de manera diferencial la heterogeneidad 

que pueda presentarse en los distintos sectores de un mismo lote.79 Con una mayor 

difusión que la tecnología satelital se encuentra la telefonía móvil que ha tenido un gran 

impacto y ha permitido mejorar notablemente la eficiencia.  

Entre otras nuevas tecnologías que aún no han adquirido una difusión masiva, se 

cuenta el riego complementario, que se utiliza con el objeto de solucionar la falta de 

lluvia para evitar pérdida de cultivos, en base al uso de equipos especiales que extraen 

agua subterránea.80 Pese a que puede generar grandes aumentos de la productividad, no 

ha tenido una gran difusión ya que tiene altos costos de instalación y no puede ser 

desplazada por diferentes campos, por lo que no es compatible con las situaciones de 

arrendamiento que predominan. De todos modos, dado que la gran expansión de los 

cultivos agrícolas se dio junto con un ciclo húmedo, no se ha dado hasta el momento 

una necesidad de incluir esta innovación excepto en algunas zonas específicas.  

Otra tecnología de proceso que recién empieza a utilizarse es la intersiembra, 

consistente en la combinación de dos cultivos de verano en un mismo lote (maíz-soja y 

girasol-soja). Su objeto es continuar con la intensificación productiva, con un sistema 

más sustentable que sea, al mismo tiempo, rentable. Actualmente, se están realizando 

los primeros ensayos en los que se va ajustando su manejo. Los semilleros ya muestran 

las diferentes combinaciones y sus resultados en parcelas demostrativas y algunos 

productores pioneros ya la están utilizando.81  

El paquete tecnológico se encuentra a la par del utilizado a nivel mundial y al 

haber sido adoptado con un escaso retraso respecto a su lanzamiento internacional, se 

presentan mayores posibilidades de generar innovación y de exportar conocimientos. En 

los últimos años, favorecidos por el tipo de cambio, pero también producto de 

innovaciones locales valoradas en el exterior, se encuentran ejemplos de exportación de 

tecnología que es ofrecida como un paquete tecnológico que incluye insumos y 

conocimiento. 

En síntesis, la rapidez y masividad en el proceso de difusión de innovaciones 

llevó a que en la actualidad el agro argentino sea uno de los líderes en el uso del paquete 
                                                 
79 Véase: M. Bragachini et al, “Presente y futuro del desarrollo de maquinaria agrícola de alta 
complejidad en el país y en el mundo y la utilización de la agricultura de precisión en el manejo de 
factores agronómicos”, Rosario, XIV Congreso de AAPRESID, 2006. 
80 C. Reboratti, “La Argentina rural entre la modernización y la exclusión”, en: A. Geraiges de Lemos, M. 
Arroyo y M. L. Silveira, América Latina: cidade, campo e turismo, San Pablo, CLACSO, 2006. 
81 La empresa El Tejar posee 4.000 has en producción con esta tecnología. La Nación, “De la mano de la 
intersiembra”, Suplemento Campo, La Nación, 24 de febrero de 2007; La Nación, “Los semilleros 
muestran sus resultados en intersiembras”, Suplemento Campo, La Nación, 17 de marzo de 2007. 
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tecnológico conformado por siembra directa y OGM y completado por el uso de 

biocidas, maquinaria, fertilizantes y otras tecnologías. La experiencia previa en la 

incorporación de tecnologías de la revolución verde y la conjunción de una serie de 

condiciones favorables, encontraron a los productores y al entramado de actores del 

sector agrario dispuestos a incorporar tecnología, realizar adaptaciones a las condiciones 

locales y, aún, a desarrollar innovaciones propias. 

 
4. Nuevas formas de organización de la producción. Surgimiento y consolidación de 

nuevos y viejos actores 

 
El nuevo paquete tecnológico generó un cambio radical en la forma de 

organización de la producción y en el uso de los factores productivos. Al mismo tiempo, 

ello tuvo como correlato modificaciones en los actores que intervienen en el sistema 

productivo pampeano y las relaciones que establecen entre ellos, cambios que se 

materializaron en el surgimiento de nuevos actores, la reconfiguración y consolidación 

de otros de existencia previa. Entre los cambios más relevantes, cabe mencionar que 

quienes producen la tierra no necesariamente coinciden con sus dueños, hay una fuerte 

presencia de renovadas formas de prestación de servicios, surgieron nuevos perfiles 

empresarios y formas de financiamiento. 

El nuevo paquete se basa crecientemente en la utilización de insumos 

industriales cuya fabricación ocurre fuera del establecimiento agropecuario. Por ello, 

buena parte de la tecnología, en forma de insumos o asesoramiento, es provista por la 

industria, la que junto a los servicios constituye una parte inseparable del proceso de 

producción. Esto devino en una fuerte articulación de la producción primaria con etapas 

previas y posteriores, que desdibuja los límites de cada una y conduce a visualizar al 

sector como un complejo, red o trama, conformado por encadenamientos productivos.82 

En la nueva forma de organización, la calidad de los vínculos que se establecen entre las 

                                                 
82 “La red o trama productiva constituye un espacio económico de creación de competencias e 
intercambio de bienes y/o servicios que incluye una o varias empresa(s) núcleo(s), sus proveedores y 
clientes. Sus relaciones, materializadas a través de contratos -formales o informales-, contienen no sólo 
especificaciones acerca de las condiciones financieras y de los precios (de corto plazo) sino que incluyen 
intercambios -tangibles e intangibles- de flujos de información, experiencias productivas, conocimientos -
codificados y tácitos- y estrategias concurrentes de desarrollo a futuro. Este conjunto de vínculos a lo 
largo del tiempo crea lenguajes y códigos comunes, facilita los procesos de coordinación, mejora la 
especialización y división de las actividades y con ello se convierte en un espacio de generación de 
ventajas competitivas genuino. En suma, los actores componentes de la red encuentran -de manera 
inadvertida la más de las veces- más conveniente la obtención de sus objetivos particulares operando 
mancomunadamente que haciéndolo de forma individual.” R. Bisang y G. Gutman, op. cit., 2005.  
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partes condiciona el resultado obtenido por cada uno de los actores de la actividad e 

impacta sobre la distribución de poder y la renta. 

Asimismo, el paquete se basa en el uso de mayor cantidad de capital y 

conocimiento técnico, lo que ha generado un aumento de los costos y de la escala de 

producción.83 Esto impulsó fuertemente el crecimiento del sector de contratistas de 

siembra y de labores quienes, en la nueva lógica productiva, actúan como difusores de 

las nuevas tecnologías. La siembra directa redujo los requerimientos de mano de obra, 

pero, a la vez, exige una mayor calificación para llevar las labores a cabo, lo que junto a 

la necesidad de maquinaria específica para siembra directa, de alta potencia y costo, fue 

el principal impulso para la gran expansión de los prestadores de servicios rurales.  

Al igual que en otros períodos, dentro de la generalización de contratistas se 

encuentra una diversidad de realidades, algunas de las cuales se reformulan en este 

nuevo modelo. Por un lado, se encuentran los prestadores de servicios para terceros que 

incorporaron, a través del endeudamiento, maquinaria de avanzada, los nuevos insumos 

y técnicas de labores disponibles. Estos actores son protagonistas de la expansión hacia 

áreas extra-pampeanas dado que, en buena medida, son sus servicios los que la hacen 

posible. Asimismo, también en el sector de los contratistas se verifica una tendencia a la 

concentración, con una mayor participación de empresarios más grandes.84 

En paralelo, se multiplicó la presencia de otro actor, también denominado 

contratista, que trabaja una cantidad habitualmente importante de hectáreas, sin 

concentrar la propiedad de la tierra. Son agentes recientes que pueden o no provenir del 

sector, los cuales, en base a una dotación de capital se incorporan a la producción 

mediante el arrendamiento de tierras en diversas zonas, lo que les permite reducir los 

riesgos climáticos. De este modo, se verifica una escisión entre la propiedad de la tierra 

y la explotación productiva que caracteriza al modelo tecno-productivo.  

 Por otro lado, aparece como característica de la etapa, la agudización de una 

tendencia a la concentración de las actividades de investigación y desarrollo en manos 

privadas, actividades que eran en el pasado compartidas de manera más equilibrada por 

el sector privado y ciertas instituciones públicas. Como parte de una tendencia mundial, 

se produjo una creciente privatización de la ciencia, proceso que, en el agro, se vio 
                                                 
83 Entre 1988 y 2002, el tamaño medio de las explotaciones pampeanas pasó de 317 a 510 hectáreas. 
Según datos de Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002. 
84 Según los datos obtenidos en una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires que, a falta de 
información para otras provincias, puede considerarse como muestra. Dirección Provincial de Estadística, 
Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios. 2004, 2005 y 2006, La Plata, Dirección Provincial de 
Estadística, 2006. 
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sustentado por las características de los nuevos insumos y por la adopción de patentes, 

derechos de propiedad, licencias y otro tipo de protección, que constituyen nuevas 

formas de apropiación privada del conocimiento. Al tiempo que las redes conformadas 

por usuarios y proveedores se globalizaron y privatizaron, disminuyó la importancia de 

la relación entre el productor y los investigadores y extensionistas del sector público.85  

Estos procesos reconfiguraron el sistema de innovación local. En la década del 

90, pese a que aumentaron en algunos casos los niveles de inversión en ciencia y 

tecnología, el INTA sufrió una fuerte reducción presupuestaria y pérdida de autonomía 

financiera, que se constituyeron en la principal limitante para el desarrollo de sus 

actividades dado que implicó la reducción de funciones, disminución de proyectos de 

investigación y la expulsión de profesionales.86 En este marco, el INTA sufrió cambios 

en la forma de vinculación con otros sectores y, en la búsqueda de recursos extra-

presupuestarios, incrementó los convenios de vinculación tecnológica con empresas 

privadas.87 Tras el abandono del tipo de cambio fijo y con los cambios ocurridos en los 

últimos años, se observa de forma incipiente un nuevo proceso de cambio en el INTA, 

con nuevos recursos, proyectos y profesionales.88  

De esta forma, la innovación y generación de tecnología tendió a concentrarse 

cada vez más en el sector privado. En paralelo, se verifica una mayor presencia de 

empresas extranjeras en el sector proveedor de insumos, conformado por un número 

acotado de grandes empresas multinacionales que dominan las técnicas de la 

biotecnología. Las economías de escala que alcanzaron, así como el alto poder 

económico de estas empresas, les asegura un predominio que llega a ser monopólico en 

                                                 
85 A pesar de esto, aún persisten áreas en las que la acción del sector público es irremplazable, por 
ejemplo, en tecnologías de manejo o rotaciones. 
86 La participación del INTA en el total de recursos destinados a investigación en organismos públicos 
disminuyó del 28% en 1991 al 21% en 1997. L. Reca y G. Parellada, El sector agropecuario argentino. 
Aspectos de su evolución, razones de su crecimiento reciente y posibilidades futuras, Buenos Aires, 
Editorial Facultad de Agronomía, 2001; C. León y C. Rossi, op. cit., 2003. Como ejemplo, la EEA 
Pergamino, una de las más importantes, debió discontinuar trabajos en curso, se vio obligada a suspender 
contratos de personal, se verificaron deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura y falta de 
renovación de maquinaria y equipos, todo lo cual resintió la capacidad operativa. J. Pizarro y S. Pizarro, 
op. cit., 2007, p. 37. 
87 Véase: E. Moscardi, La política de vinculación tecnológica en el INTA (1987-2006). Hitos de una 
estrategia innovadora, Buenos Aires, Ediciones INTA, 2007. 
88 El INTA ha llegado incluso a exportar tecnología. Un grupo técnico fue contratado para asesorar a 
Venezuela y a Kazajstán en los procesos de reconversión agrícola de dichos países que contemplan la 
introducción de la siembra directa y del paquete tecnológico utilizado en la Argentina. Clarín, 
“Tecnología argentina para Kazajstán”, Suplemento Rural, Clarín, 11 de noviembre de 2006; Clarín, 
“Para reconvertir el modelo agrícola soviético, Kazajstán llamó al INTA”, Clarín, 14 de noviembre de 
2006; Clarín, “Que se viene la directa, tío”, Suplemento Rural, Clarín, 20 de octubre de 2007. Véase 
también: INTA, 50 años. INTA, medio siglo al servicio del campo argentino, Buenos Aires, 2006. 
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algunas semillas genéticamente modificadas, que contienen genes protegidos por 

patentes en sus países de origen. En este contexto, las empresas nacionales, sin duda, 

tienen menor capacidad de generar nuevos desarrollos biotecnológicos.  

Hasta los 90, el mercado se encontraba más balanceado en cuanto al peso de 

empresas nacionales e internacionales. La biotecnología rompió esta situación, así como 

también lo acentuó el proceso de compras y fusiones, en el que algunas empresas 

nacionales fueron absorbidas por grandes empresas internacionales.89 En la actualidad el 

mercado argentino de semillas está conformado por: un número reducido de empresas 

multinacionales, con gran poder económico, dominio de las técnicas de la ingeniería 

genética, control (por medio de patentes) de los genes relevantes para el desarrollo de 

variedades genéticamente modificadas, así como de algunas variedades locales; un 

grupo de empresas nacionales e institutos públicos, que poseen el control de buena parte 

de las variedades adaptadas a las condiciones locales y que, por su larga trayectoria, 

mayor conocimiento del medio local y la protección del marco regulatorio argentino, 

mantienen relevancia en el mercado de semillas. 

Muchas de estas empresas multinacionales proveen además otros insumos que 

conforman el paquete y que, junto al asesoramiento técnico, se ofrecen como soluciones 

integrales para el manejo de los cultivos y con posibilidades de financiación. Al exigir 

mayores conocimientos, el nuevo paquete impulsó la contratación de asesoramiento 

técnico y profesional externo, lo que llevó a muchas empresas proveedoras de insumos a 

ofrecer el asesoramiento como un servicio. Asimismo, surgieron y se multiplicaron los 

denominados centros de servicios insertos en una red de distribución comercial privada 

que actúa como nexo entre la tecnología (incorporada y desincorporada) y el 

productor.90 De este modo, el conocimiento tácito del productor fue, en alguna medida, 

también privatizado cuando los proveedores de insumos comenzaron a actuar, al mismo 

tiempo, como redes difusoras de conocimientos desincorporados.  

La nueva forma organizacional implicó una redefinición de las relaciones de los 

productores primarios con la industria. La primacía de los insumos industriales respecto 

de los saberes tácitos conlleva una mayor subordinación de la producción primaria 

                                                 
89 Para ilustrar el proceso, cabe citar la adquisición de PRODUSEM por el fondo de inversión Hicks, 
Muse, Tate & Furst y Emergent Genetics, en 1999. En ese momento PRODUSEM contaba con el 35% 
del mercado de producción de semillas de trigo, además de participar en los mercados de semilla de 
alfalfa, maíz y girasol. En el caso de los proveedores de fertilizantes y herbicidas ligados a las semillas 
genéticamente modificadas, el predominio de empresas extranjeras es indiscutible. 
90 V. Álvarez, op. cit., 2003; R. Bisang y B. Kosacoff, “Las redes de producción en el agro argentino”, 
Rosario, XIV Congreso de AAPRESID, 2006; R. Bisang, op. cit., 2007.  
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respecto de otros eslabones de la cadena. La atomización y heterogeneidad de los 

productores, en contraste con la concentración y poder de las empresas proveedoras 

favorece el surgimiento y profundización de relaciones asimétricas.  

Desde la revolución verde, con la progresiva externalización del proceso de 

obtención de insumos, se ha ido acentuando una pérdida de autonomía de decisión por 

parte del productor sobre buena parte del proceso productivo dado que parte del poder 

de decisión se ha trasladado al proveedor de insumos.91 Sus saberes tácitos han 

cambiado su papel en el nuevo contexto, ya que los conocimientos requeridos son cada 

vez más complejos y precisan del manejo de conocimientos científicos que sólo poseen 

las grandes empresas. Este es el caso de las semillas, donde es cada vez menos frecuente 

la selección natural, y donde hoy predominan los desarrollos realizados en laboratorios 

por grupos interdisciplinarios con conocimientos complejos de ciencias básicas. 

Siguiendo la clasificación de Pavitt, estos hechos han transformado a la agricultura en 

una actividad basada en la ciencia.92 

El mercado global de insumos agrícolas ha tendido a la concentración y está 

dominado por unas pocas empresas. En este contexto, parte de las firmas nacionales 

establecieron acuerdos de licencias con empresas multinacionales ya que están 

rezagadas respecto de las mismas, a pesar de la larga experiencia que algunas poseen en 

fitomejoramiento. Es de esta forma que algunas empresas nacionales se integran a redes 

internacionales de difusión de conocimiento y venta de productos. Los acuerdos agilizan 

la adaptación de los productos obtenidos en otros países a las condiciones locales, pero 

el accionar de la empresa nacional queda en parte subordinado a la multinacional que 

domina los conocimientos científicos y las técnicas de la biotecnología. 

Pese a estas disparidades en el poder de los diferentes actores de la trama 

productiva, el trabajo en redes genera sinergias y mayores posibilidades de crear valor 

agregado. La industria procesadora de granos, cuyos inicios se remontan a principios del 

siglo XIX, es hoy una de las más competitivas de la economía nacional. Está integrada 

por un conjunto de empresas que poseen la más moderna tecnología y una capacidad 

productiva que ha experimentado un gran crecimiento, fruto de continuas inversiones.93 

                                                 
91 M. Lattuada, “Un nuevo escenario de acumulación. Subordinación, concentración y heterogeneidad, 
Realidad económica, Nº 139, 1996; R. Bisang, op.cit., 2007. 
92 K. Pavitt, op. cit., 1984. 
93 Por su escala, es la tercera del mundo después de las de Estados Unidos y Brasil. Tiene una capacidad 
instalada que pasó de 49.000 toneladas diarias en 1990 a más de 160.000 en el último año. SAGPyA, 
“Oleaginosas. Análisis de la cadena alimentaria”, Revista Alimentos Argentinos, N° 34, Dirección de 
Industrias Alimentarias, SAGPyA, 2005. 



 155

Este crecimiento está íntimamente relacionado con el desarrollo de la producción 

primaria y de los servicios. Por su parte, en las redes tienen lugar interrelaciones que 

generan canales de difusión de conocimientos codificados y tácitos.94 

En la empresa agraria, la incorporación de las nuevas tecnologías implica un 

mayor costo a nivel de empresa, lo que favoreció la concentración en explotaciones de 

mayor tamaño, dadas sus mejores condiciones para obtener asesoramiento técnico, 

financiamiento y para incorporar tecnología.95 Asimismo, hay otro factor que ha llevado 

a concentrar la producción: la disminución en los niveles de rentabilidad que llevó a que 

un número importante de productores pequeños y medianos debiera abandonar la 

actividad al encontrarse desprotegidos por la desregulación y la nula intervención estatal 

en materia de asegurar una rentabilidad mínima.96 Buena parte de las empresas agrícolas 

familiares se encontraron con que debían aumentar la cantidad de hectáreas trabajadas 

para obtener un ingreso que les permitiera mantener el nivel de vida.97 Muchos de 

quienes se vieron imposibilitados de seguir ese camino, por el alto endeudamiento 

acumulado, la escasa disponibilidad de capital y la falta de una escala mínima, 

arrendaron sus parcelas y se trasladaron a la ciudad, abandonando de este modo la 

actividad agropecuaria, lo que en parte se refleja en el aumento de los arrendamientos.98 

Pese a ello, algunas evidencias apuntan a señalar que, al mismo tiempo, se dio un 

proceso de reconversión de los pequeños y medianos productores. Por ejemplo, algunos 

de ellos, aprovechando créditos en los 90, adquirieron maquinaria que emplearon luego 

para ofrecer servicios, lo que les permitió no abandonar la actividad agrícola sino jugar 

un papel diferente al que tenían previamente.99 

                                                 
94 Véase para el caso de la soja: R. Bisang, “Difussion Process in Networks: The case of Transgenic 
Soybean in Argentina”, Río de Janeiro, First Globellics Conference, 2003. 
95 Diversos estudios de caso demuestran que fueron las empresas más grandes las que incorporaron en 
mayor medida las nuevas tecnologías. Véase para el caso de la siembra directa y el paquete tecnológico 
asociado a la misma en el partido de Pergamino: M. Blanco, “Argentina: la incorporación de la 
agricultura conservacionista en la región pampeana”, Debate Agrario, N° 38, CEPES, julio 2005. 
96 Se estima que, durante la vigencia de la convertibilidad, ha desaparecido cerca de un tercio de las 
explotaciones agrarias pampeanas. E. Trigo, D. Chudnovsky, E. Cap y A. López, op. cit., 2002, p. 99. Si 
bien esto es parte de una tendencia mundial, en la zona núcleo de Estados Unidos, en el mismo período 
desapareció sólo un 5,9% de las explotaciones. E. Azcuy Ameghino, op. cit., 2000, p. 204. 
97 M. Piñeiro y F. Villareal, “Modernización agrícola y nuevos actores sociales”, Ciencia Hoy, Vol. 15, 
N° 87, junio/julio 2005. 
98 Entre 1988 y 2002 la superficie en arrendamiento sufrió un incremento de 2,6 millones de hectáreas, 
mientras que las explotaciones que combinan tierras propias y arrendadas, contribuyeron al aumento de la 
superficie bajo esta modalidad en unas 8,6 millones de hectáreas. En la región pampeana, también se 
registraron aumentos de 1,8 millones de hectáreas en el arrendamiento y de 5,8 en el caso de tierras 
combinadas en propiedad y arrendamiento. Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002. 
99 Véase: A. Lódola, “Contratistas, cambios tecnológicos y organizacionales en el agro argentino”, Serie 
Documento de Proyectos, N° 24, Buenos Aires, CEPAL, 2008. 
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Quienes pudieron superar las restricciones, procuraron aumentar la escala e 

intensificaron la producción para crecer y alcanzar así una rentabilidad que les 

permitiera mantenerse en la actividad. Estos empresarios, medianos a grandes, 

recurrieron a la estrategia de aumentar la superficie trabajada a través del arrendamiento 

de tierras lo que, junto a la adopción de nuevas tecnologías, permitió incrementar la 

productividad de los factores. De este modo, en ciertos niveles, la incorporación de 

tecnología fue una estrategia de supervivencia. 

En el esquema de los 90 surgieron nuevas formas de financiamiento del agro, 

que intentaron captar capitales extra-agrarios, concentrarlos y volcarlos a la producción 

por canales no convencionales del sistema financiero. Ante la existencia de precios 

relativos favorables, muchos inversores entraron en el sector en busca de rentabilidad de 

mediano plazo, mediante acuerdos que adoptaron formas contractuales simples o de 

mayor complejidad y distintas figuras jurídicas, como pools de siembra, fondos de 

inversión y, más tarde, fideicomisos.100 Estas nuevas formas de financiamiento de la 

agricultura actúan con un fuerte apoyo técnico, mediante contratos de arrendamiento o 

de otros tipos, para reunir una cantidad de tierra que les otorgue la escala óptima para el 

empleo de tecnología superior al promedio.101 Al evitar la inversión en tierras, el 

arrendamiento permite concentrar la inversión en insumos, alcanzar el más alto nivel 

tecnológico y dispersar territorialmente la producción reduciendo los riesgos climáticos. 

En ocasiones, son agrupaciones circunstanciales basadas en economías de escalas que 

les permite abaratar costos por la compra de insumos a menores precios, buen 

asesoramiento técnico y orientación especulativa. Dado que buscan liquidez, no poseen 

capital fijo, lo que compensan con la demanda de contratistas de maquinaria.102  

Las nuevas formas son una expresión del proceso de concentración de la 

producción y la contracara de la situación de los productores más pequeños que no 

logran alcanzar las escalas productivas mínimas necesarias para lograr una rentabilidad 

que les permita mantenerse en el proceso productivo. No obstante, detrás del proceso de 

concentración está implícita una nueva forma de organización de la producción que 

replantea la definición tradicional de productor, dado que no siempre implica su 

                                                 
100 Todas ellas son formas jurídicas que permiten financiar la actividad agraria. Los pools de siembra 
tuvieron su auge en la segunda mitad de la década de los 90 y hacia fines de la misma habían 
prácticamente desaparecido. Con la devaluación, surgieron los fideicomisos, figura que presenta varias 
ventajas en la actual coyuntura.  
101 M. Posada y M. Martínez de Ibarreta, “Capital financiero y producción agrícola: los “pools” de 
siembra en la región pampeana”, Realidad Económica, Nº 153, 1998. 
102 A. Lódola, op. cit., 2008. 
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desaparición, sino su reconversión en un nuevo actor que interviene con otra función en 

el nuevo sistema (por caso, de productor a prestador de servicios rurales o a proveedor o 

comercializador de insumos). Entre los extremos señalados, hay una diversidad de 

situaciones que intensificaron la heterogeneidad característica del agro pampeano.  

 
5. La expansión de la frontera agrícola 

 
La intensificación del sistema productivo de la región pampeana, derivado de la 

adopción de un nuevo modelo tecnológico, ha tenido consecuencias sobre el uso de la 

tierra como factor productivo y ha generado una expansión de la frontera agrícola 

provocada por dos fenómenos: la intensificación del proceso de agriculturización en 

tierras pampeanas; y la expansión de la agricultura hacia tierras extra-pampeanas. 

Ambos fenómenos se relacionan con el aumento del cultivo de la soja que ha 

tendido a conformar un subsistema propio. Su cultivo se ha expandido de forma 

exponencial desde los años 70, proceso que se ha acelerado a partir de los 90 como 

consecuencia, entre otras cosas, de su mayor rentabilidad, más notoria desde las 

semillas transgénicas; de sus rendimientos más altos y estables y menor riesgo que otros 

cultivos; de las condiciones favorables de la demanda mundial y los altos precios 

internacionales. Estas características hicieron que la soja venciera en la competencia por 

el uso del suelo en la región pampeana y se expandiera hacia zonas ganaderas y 

forestales que anteriormente no podían ser utilizadas para cultivos agrícolas. 

 
Mapa 5.1. Cambios en la superficie cultivada con soja 

-en hectáreas- 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo Nacional Agropecuario, 1988 y 2002. 
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En la pampa, la frontera agrícola se amplió por dos fenómenos: el aumento del 

doble cultivo y el cambio en el uso de suelos con planteos mixtos, ganaderos o lácteos, 

hacia la agricultura. La expansión del doble cultivo (trigo-soja) fue posible porque la 

siembra directa y la soja transgénica permitieron acortar los tiempos entre la cosecha del 

cultivo de invierno (trigo) y la siembra del cultivo de verano (soja). Por su parte, la 

mayor intensidad del proceso de agriculturización registrado desde los 90 en la región 

pampeana tiene una estrecha relación con el avance de la soja sobre tierras antes 

destinadas a otros usos. Entre otras cosas por su mayor rentabilidad relativa, la 

agricultura avanzó sobre las cuencas lecheras y sobre tierras ganaderas, lo que implicó 

una relocalización de esta última actividad fuera de los límites de la región.103 El 

importante avance de la agricultura sobre tierras destinadas a invernada o a planteos 

mixtos ha terminado la tradicional rotación agricultura-ganadería.  

 
Cuadro 5.6. Evolución de las existencias ganaderas 

-en cabezas- 
 

Región Provincia 1993 2002 Variación
Buenos Aires 19.139.550 16.612.170 -2.527.380
Córdoba 7.694.610 6.104.883 -1.589.727
Santa Fe 6.004.660 6.147.587 142.927
Entre Ríos 4.001.510 3.807.220 -194.290
La Pampa 3.491.970 3.690.981 199.011
Total 40.334.293 36.364.843 -3.969.450
Corrientes 4.118.650 3.613.504 -505.146
Chaco 2.435.760 1.981.310 -454.450
Formosa 1.369.760 1.340.983 -28.777
Misiones 279.710 345.648 65.938
Total 8.203.880 7.281.445 -922.435
Catamarca 205.460 228.259 22.799
Jujuy 83.120 86.496 3.376
Salta 482.670 493.804 11.134
Santiago del Estero 762.870 1.044.169 281.299
Tucumán 155.080 102.850 -52.230
Total 1.689.200 1.955.578 266.378

NOA

NEA

Pampeana

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA y Censo Nacional Agropecuario 2002. 

 
El ganado desplazado de la región pampeana se ha concentrado en sistemas 

extensivos, como en los feed lots, o se ha relocalizado en algunas provincias extra-

pampeanas, en las que la expansión de la soja se vio acompañada de un aumento del 

stock ganadero. Aunque no existen datos suficientes que permitan cuantificar la pérdida 

de tierras dedicadas a ganadería dentro de la región pampeana, algunos autores estiman 

                                                 
103 En simultáneo, tanto en ganadería como en lácteos se observan procesos similares a los verificados en 
el modelo tecno-productivo de la agricultura. En la ganadería también se verifica, aunque en menor 
medida, un proceso de modernización tecnológica en los sistemas extensivos así como la difusión de 
nuevos sistemas intensivos, como el feed lot (engorde a corral). Ello derivó en un aumento de la 
producción de carnes, con una menor cantidad de rodeo y de tierras dedicadas a la actividad. Asimismo, 
en el sector lácteo, hubo un aumento de la escala, modernización y una mayor productividad. 
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que rondaría alrededor de entre 5 y 6 millones de hectáreas.104 Más allá de ello, los 

datos disponibles muestran que efectivamente hubo un cambio en la localización 

geográfica de las actividades ganaderas, como puede observarse en el cuadro previo. 

En simultáneo con lo ocurrido en la región pampeana, se produjo un avance 

territorial de la agricultura hacia zonas extra-regionales donde las nuevas técnicas 

disponibles permitieron el desarrollo de la agricultura con rendimientos y resultados 

económicos positivos. De esta forma, desde los 90, convergieron varios factores que 

permitieron replicar el modelo de producción pampeano en zonas marginales para la 

agricultura, como las regiones del noroeste (NOA) y del noreste (NEA).105  

Esta expansión de la agricultura hacia tierras marginales añade nuevos 

elementos de vulnerabilidad, dado que los suelos son más frágiles y más propensos a la 

erosión, por lo cual, la necesidad de rotaciones y una fertilización adecuada son aún más 

necesarias que en los fértiles suelos pampeanos.106 Mientras que en las provincias 

pampeanas el avance de los cultivos anuales reemplazó a cultivos perennes (pasturas 

sembradas con alfalfa y otras forrajeras, que se alternaban con cultivos agrícolas), en las 

provincias del NEA y NOA, se verificó un avance sobre vegetación natural que implica 

una deforestación que tiende a acentuar la fragilidad de los suelos.107 En el este de Salta, 

en los últimos treinta años, cerca de 600.000 hectáreas de bosques fueron transformadas 

en agricultura.108 El avance de la frontera agropecuaria sobre vegetación autóctona, en 

el norte de Córdoba, según los técnicos, es resultado de: “…alteraciones en el régimen 

de lluvias, nuevas tecnologías, condiciones favorables en el mercado internacional de 

granos, que explican la expansión de los cultivos de soja en esas zonas, así como los 

cambios en las tasas de extracción de leña y madera y en la ocurrencia de incendios”.109  

La expansión de este cultivo hacia tierras anteriormente marginales fue posible 

por la adopción de un paquete tecnológico (soja transgénica, con buena adaptación a 

estas zonas; siembra directa, que facilita la adecuada infiltración y conserva la humedad 
                                                 
104 E. Trigo y E. Cap, “Diez años de cultivos genéticamente modificados en la agricultura argentina”, 
Buenos Aires, Argenbio, 2006; M. Regúnaga, S. Fernández y G. Opacak, El impacto de los cultivos 
genéticamente modificados en la agricultura argentina, Buenos Aires, Fundación Producir Conservando, 
2003, p. 80. 
105 El NOA comprende las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y 
Tucumán. El NEA comprende las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. 
106 Aunque el nuevo paquete permite la producción en estas zonas, dicha posibilidad se ve limitada por las 
condiciones agroecológicas (temperaturas, lluvias y horas de luz). 
107 J. Paruelo, J. Guerschman y S. Verón, op. cit., 2005. 
108 R. Grau, I. Gasparri y M. Aidell, “Cambios ambientales y responsabilidad de los científicos: el caso 
del noroeste argentino”, Ciencia Hoy, Vol. 15, N° 87, junio/julio 2005. 
109 M. Zak y M. Cabido, “Deforestación y avance de la frontera agropecuaria en el norte de Córdoba”, 
Ciencia Hoy, Vol. 15, N° 87, junio/julio 2005. 
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del suelo; glifosato) que hace técnica y económicamente factible el desarrollo de la 

agricultura en dichas tierras. Asimismo, obedece al cambio evidenciado en el clima, con 

aumento de las precipitaciones y disminución de la amplitud térmica. A estos factores 

deben sumarse las ventajas económicas que implica su cultivo para el productor, por los 

menores costos, la mayor rentabilidad por hectárea en comparación con otros cultivos, 

cambios en la demanda externa y aumento de los precios internacionales. 

La expansión de la soja tuvo efectos contrapuestos. Por un lado, generó 

expansión de la frontera agrícola; ocupación de tierras marginales; un proceso de 

valorización de tierras, que aún continúa; rápida difusión de tecnologías (siembra 

directa, herbicidas, semillas transgénicas); y un mejor resultado económico para las 

empresas. Por el otro lado, presenta vulnerabilidades relacionadas con: el monocultivo 

(que genera mayor dependencia de mercados y precios externos); degradación del 

recurso suelo por no uso de rotaciones y por el uso intensivo (doble cultivo); 

desplazamiento de otras actividades que tienen importancia regional; y expansión hacia 

suelos más frágiles. En las zonas extra-pampeanas produjo el reemplazo de cultivos 

regionales; desplazamiento de pequeños y medianos productores; y extracción de 

recursos de las comunidades locales.110 En la provincia del Chaco, la soja ha 

reemplazado a la producción algodonera, golpeada por la disminución de la demanda y 

por condiciones climáticas adversas (inundaciones), además de problemas financieros 

de los productores, lo que ha tenido un impacto social muy negativo, pero que no es 

atribuible a la expansión de la soja, sino a la desprotección de los productores 

algodoneros frente a las situaciones de crisis por las que debieron atravesar. 

También en el cultivo de la soja tendieron a presentarse situaciones heterogéneas 

entre los productores ya que, por diversos motivos, no todos pudieron integrarse al 

proceso de expansión. Su producción requiere un alto grado de tecnificación y la 

aplicación de conocimientos científicos, que no todos los productores poseen ni están en 

condiciones de adquirir. El paquete tecnológico asociado a este cultivo comprende 

maquinaria especializada, de mayor potencia y capacidad de trabajo; semillas mejoradas 

por biotecnología y altos contenidos de herbicidas y, en menor medida, de fertilizantes. 

Los más pequeños encuentran principalmente dificultades financieras y falta de 

conocimientos, factores que resultan insalvables a la hora de integrarse al nuevo modelo 
                                                 
110 Esto es consecuencia de la forma en que se ha expandido la producción hacia estas áreas. Muchas 
empresas agrarias, provenientes de provincias pampeanas, desarrollan la actividad en zonas extra-
pampeanas con insumos, mano de obra y recursos de sus localidades. De este modo, las nuevas zonas 
agrícolas reciben poco del ingreso generado por el desarrollo de la nueva actividad. 
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de producción; otros productores de mayor tamaño, pero pequeños y medianos, pueden 

utilizar sólo una parte del paquete tecnológico, dado que los altos costos de los insumos 

les impiden acceder a ellos con la escala que poseen y esto hace que no alcancen los 

beneficios derivados de la utilización del paquete completo. Los establecimientos 

líderes de mayor tamaño son los que, principalmente, han podido captar los beneficios 

derivados del paquete tecnológico, dadas sus mejores condiciones para acceder a los 

insumos y a su mayor propensión a incorporar conocimientos y tecnología.  

Estas características del cultivo de la soja han generado un aumento de la 

concentración de la propiedad, pero principalmente de la producción.111 Pese a ello, su 

mayor rentabilidad permitió a productores medianos continuar en la actividad, aunque 

bajo un sistema de monocultivo, presumiblemente, no sustentable en el tiempo. La 

tendencia al monocultivo de soja así como su expansión hacia zonas extra-pampeanas 

ha generado intensos debates alrededor de cuestiones como el desarrollo de cultivos 

regionales, la tenencia de la tierra, el desmonte y otros impactos ambientales negativos, 

la expulsión de pequeños productores hacia áreas urbanas, entre otros temas.112 En este 

caso se observa cómo la falta de un ordenamiento territorial implica que, en busca de la 

obtención de beneficios privados, se obtengan resultados negativos desde el punto de 

vista social. La realización del mismo cultivo ininterrumpidamente produce pérdida de 

fertilidad, aún en planteos con siembra directa, y daños en los suelos que pueden no ser 

reversibles y que, a la larga, afectarán los rendimientos del cultivo.  

En síntesis, la expansión de la soja, tanto dentro de la región pampeana como en 

zonas extra-pampeanas ha generado un proceso de expansión de la frontera agrícola. 

Las tierras pampeanas, que ya estaban en producción, han aumentado su productividad 

por el uso de un sistema más intensivo (a pesar de que ello puede revertirse en el 

mediano o largo plazo por el uso excesivo e inadecuado del suelo) y las tierras extra-

pampeanas, anteriormente consideradas marginales han podido ser incorporadas al 

proceso productivo y en ellas se ha replicado el modelo tecnológico pampeano. El 

resultado es otro avance de la frontera agrícola que nuevamente parece convalidar la 

                                                 
111 Dado que los mayores productores no concentran la propiedad de la tierra en la misma magnitud.  
112 Por ejemplo: E. Azcuy Ameghino y C. León, “La “sojización”: contradicciones, intereses y debates”, 
Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Nº 23, 2do semestre 2005; W. Pengue, “La ingeniería 
genética y la intensificación de la agricultura argentina: algunos comentarios críticos”, en: A. Bárcena, J. 
Katz, C. Morales y M. Schapper (editores), op. cit., 2004; M. Teubal, “Soja transgénica y crisis del 
modelo agroalimentario argentino”, Realidad Económica, N° 196, 2003; C. Reboratti, op. cit., 2006; M. 
Teubal, D. Domínguez y P. Sabatino, “Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial 
y sistema agroalimentario”, en: N. Giarraca y M. Teubal (coord.), El campo argentino en la encrucijada. 
Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad, Buenos Aires, Alianza, 2005.  
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hipótesis de un factor tierra que se aleja de la condición de fijo, y se acerca hacia la 

cualidad de factor semi-fijo con posibilidades de cambios de acuerdo a las 

transformaciones en el contexto y en el desarrollo tecnológico. 
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REFLEXIONES FINALES 
 

Este trabajo se propuso estudiar la evolución del agro pampeano en el largo 

plazo mediante el análisis de la trayectoria del desarrollo tecnológico y su relación con 

el uso de los factores de producción, principalmente de la tierra. 

La hipótesis planteada inicialmente postulaba que la importancia relativa del 

factor tierra como condicionante de la actividad agraria cambia con el tiempo y que 

dichos cambios se derivan de la adopción de nuevos modelos tecnológicos y formas de 

organización de la producción, todo lo cual impacta sobre el uso de la tierra. Esta 

hipótesis implicaba indagar cómo cambia el peso y el significado de la tierra como 

factor productivo en la función de producción del agro pampeano a medida que avanzan 

los procesos de cambio tecnológico, la incorporación de innovaciones y las diferentes 

formas de organización de la producción.  

El interés de este análisis radica en que la tierra, como factor productivo, impone 

restricciones al desarrollo de las actividades agropecuarias, derivadas de su condición de 

recurso, supuestamente, fijo. Esto había llevado, a lo largo de la historia, a que diversos 

autores sostuvieran visiones pesimistas en las que predecían una interrupción del 

crecimiento del sector debido a la imposibilidad de continuar incorporando tierras una 

vez alcanzados los límites físicos de la frontera.  

Sin embargo, aunque la tierra tiene un fuerte peso en la función de producción 

agrícola por las especificidades de la actividad, la introducción de tecnología tiende a 

modificar la relación existente entre las restricciones impuestas por las condiciones 

ecológicas y las posibilidades de producción. Si bien la tierra actúa como una 

restricción, la misma no es rígida ya que puede ser parcialmente superada mediante la 

sucesiva adopción de adelantos tecnológicos que amplían las posibilidades de 

producción con la misma cantidad del factor. Por ello, los condicionantes impuestos por 

la tierra deben considerarse en el marco de un determinado nivel de desarrollo 

tecnológico que, además, atraviesa por continuos procesos de cambio. 

Para probar la hipótesis, la evolución del agro fue dividida de acuerdo a la 

presencia de modelos tecnológicos, en los cuales se observó el predominio de ciertas 

tecnologías y relaciones de producción, a las cuales, a su vez, corresponde un uso del 

suelo con características particulares. A lo largo del tiempo, cada uno de los modelos 

introdujo cambios que permitieron superar las restricciones a las que se enfrentaba el 

sector en la etapa previa y ampliar así, significativamente, la capacidad de expansión del 
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sector. Con cada nuevo modelo se registró un salto en las posibilidades de obtener 

aumentos en la producción así como también en la superficie cultivada, lo que se 

tradujo en un proceso de expansión de la frontera que continúa hasta el presente.  

En una primera etapa (1860-1930), en la cual comenzó el desarrollo 

agropecuario, se produjo la ocupación del territorio y se incorporaron a la producción la 

totalidad de las tierras pampeanas hasta alcanzar la frontera (límite geográfico). Las 

tierras que estuvieron disponibles luego de las Conquistas del Desierto, debieron ser 

sometidas a un proceso de mejora que permitiera su puesta en producción (introducción 

de ganado y quema de pastos, según las zonas), para lo cual se implementaron algunas 

de las primeras tecnologías de proceso con impacto directo sobre la tierra.  

Asimismo, en los años iniciales se fueron dando las condiciones necesarias para 

el desarrollo de las actividades productivas: estabilidad política, desarrollo institucional, 

incorporación de innovaciones y, de fundamental importancia, la extensión de las vías 

férreas, lo que permitió acortar las enormes distancias y poner en producción las nuevas 

tierras. A su vez, ello generó cambios en el uso del suelo; cuando el ferrocarril arribó a 

las áreas más distantes de los puertos, la agricultura, más dependiente de la existencia de 

un sistema de transporte, experimentó una gran expansión y sustituyó a la ganadería en 

varias zonas. La confluencia de estos factores permitió, al mismo tiempo, la transición 

de una ganadería basada en la producción de cuero a otra con ganado refinado para la 

producción de carnes y el despegue de la agricultura moderna. 

Esto llevó a la conformación de una red de actores con intercambios de 

conocimiento en su interior que permitió alcanzar un desarrollo agrícola con 

características específicas de la región pampeana. Desde este primer momento, hay 

evidencias que prueban la existencia de actores como los contratistas de labores, 

arrendatarios y formas de organización de la producción, las cuales se articulan 

mediante contratos que conforman heterogéneas situaciones y que aún se observan en la 

actualidad.  

Asimismo, el temprano desarrollo de las actividades agropecuarias tuvo 

especificidades zonales. Mientras que en algunas zonas se difundió un sistema de 

producción predominantemente agrícola, organizado en colonias, en otras zonas, 

principalmente en la provincia de Buenos Aires, se pasó de un sistema extensivo 

ganadero a otro de producción mixto agrícola-ganadero, en el que la producción estuvo 

organizada mediante el sistema de arrendamientos o trienal, que se constituyó en un 

arreglo institucional que permitió superar la escasez relativa de mano de obra. Este 
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sistema mixto fue posible por la existencia de ciertas características agroecológicas de la 

región que permitieron, desde el punto de vista económico y de los recursos, un 

desarrollo sustentable de la actividad.  

En todo este período, el crecimiento del sector se basó en una expansión 

continua de la frontera por la agregación de tierras al sistema productivo y en la 

incorporación, adopción y adaptación de una tecnología similar a la de otros países 

avanzados en materia agraria, factores que permitieron obtener niveles de producción y 

productividad elevados. En esta etapa, el proceso de generación y difusión de 

innovaciones estuvo liderado, mayormente, por el sector privado. Por su parte, ciertas 

iniciativas del Estado actuaron como estímulos a la acción privada, pese a que en 

ocasiones se discontinuaron y no muchas obtuvieron los resultados esperados. 

Entre 1908 y 1930 se agotaron las posibilidades de expandir la frontera con la 

tecnología vigente, lo que implicaba que para que la producción creciera debían 

obtenerse aumentos de productividad, sólo posibles con la incorporación de nueva 

tecnología. En paralelo, se sucedieron diversos shocks externos que afectaron 

severamente al país, probaron la vulnerabilidad del modelo de desarrollo y plantearon la 

necesidad de revisar el funcionamiento de otros aspectos del mismo. Por lo tanto, al 

desafío que implicaba la necesidad de incorporar nueva tecnología se sumaba el cambiar 

el modelo para adoptarse a las nuevas condiciones que debería afrontar el sector. 

A partir del momento en que fue completada la ocupación física de la frontera se 

inició el segundo período (1930-1957), en el cual se conjugaron factores negativos, de 

índole interna y externa, que llevaron a una caída de la producción y a un retroceso de la 

superficie destinada a la producción agraria. Por un lado, las condiciones externas 

cambiaron radicalmente, los términos de intercambio cayeron tendencialmente y los 

productos del sector encontraron mayores problemas para alcanzar los mercados 

mundiales. Por otro lado, a nivel interno, ciertas políticas tendieron a reducir los 

términos de intercambio internos lo que junto a otras medidas generaron desincentivos a 

la producción. De este modo, los cambios en el entorno transformaron la dinámica 

microeconómica y llevaron a la adopción de estrategias de supervivencia, por parte de 

los distintos agentes, que contribuyeron a alejar al sector de la dinámica innovativa que 

caracterizó al período previo.  

Los shocks externos, los cambios en las políticas internas y la inestabilidad que 

caracterizó a buena parte del período, produjeron cambios en los precios relativos de los 

productos agrícolas y ganaderos. Debido a que la región pampeana presenta condiciones 



 166

agroecológicas con aptitud para el desarrollo de agricultura y ganadería, las actividades 

compiten por el uso de la tierra, por lo cual estos cambios en los precios y en las 

rentabilidades relativas generaron movimientos entre actividades en distintos momentos 

de los años analizados comprendidos en este período. En el balance, la agricultura 

resultó la menos favorecida con caídas de la producción y de la superficie cultivada. 

En este proceso, se desaceleró el dinamismo en la difusión y adopción de 

tecnología por parte de los productores que caracterizó a la etapa previa, lo que hizo que 

el agro pampeano perdiera la relación de igualdad en materia tecnológica respecto a 

otros países de agricultura extensiva. Pese a que el paquete tecnológico utilizado en esta 

nueva etapa no tuvo mayores diferencias respecto al del período anterior, el avance 

tecnológico que se registraba en el mundo, mientras la agricultura pampeana se 

estancaba y detenía la incorporación de nuevas tecnologías, generó una brecha 

significativa. Las nuevas tecnologías que empezaban a estar disponibles exigían un 

cambio en las formas de difusión, al que no pudo responderse hasta fines de los años 50. 

Esta situación se vio empeorada debido a que, como había cambiado el contexto 

y se había completado la ocupación de las tierras pampeanas, era necesario adoptar un 

nuevo modelo tecnológico que permitiera aumentar la productividad y continuar con la 

tendencia de crecimiento, lo que no se produjo con la rapidez y el dinamismo 

evidenciado en la etapa previa. Por el contrario, la nueva dinámica llevó a un proceso de 

estancamiento y retraso tecnológico con descapitalización y grandes retrasos en la 

incorporación de las nuevas tecnologías que estaban ya disponibles a nivel mundial.  

Pese a esta tendencia general, en este contexto tuvieron lugar diversos 

desarrollos, en especial en mecanización y en avances en maíces híbridos adaptados al 

medio local, que crearon un piso tecnológico sobre el que se asentaría el crecimiento de 

la etapa siguiente con su nuevo modelo. Asimismo, la declinación de la acción privada 

fue compensada, en parte, por la mayor participación del Estado en el proceso de 

generación y difusión de tecnología, con apoyo público a la investigación y la creación 

de instituciones que fueron el antecedente del INTA, que conformaría una nueva forma 

de difusión acorde a las necesidades de las nuevas tecnologías de la revolución verde. 

Por ello, desde el punto de vista tecnológico, esta etapa puede considerarse una 

transición entre el modelo tecnológico del período agroexportador y el que comenzaría 

hacia fines de los 50, dado que en estos años se gestaron buena parte de los cambios 

tecnológicos e institucionales que llevaron a la recuperación y al posterior crecimiento.  
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El comienzo de la tercera etapa (1957-1989) se ubica en los últimos años de los 

50, tras la creación del INTA, momento en el que empezaron a adoptarse, con las 

necesarias adaptaciones al medio local, las innovaciones provenientes de la revolución 

verde, en el marco de un nuevo sistema de difusión de tecnología. Cuando se inició este 

período, los volúmenes de producción estaban ya mostrando una recuperación que 

permitió, hacia finales de la década del 60, alcanzar los máximos históricos de 

producción. 

Desde el punto de vista del uso de los recursos, en el nuevo modelo se realizó un 

uso más intensivo de todos los factores, entre ellos, la tierra. En un primer momento se 

recuperaron las hectáreas que se habían dejado de usar para la agricultura, lo que junto a 

la intensificación productiva, generó un notable aumento de esta actividad que, por 

primera vez en la historia del desarrollo agropecuario pampeano, fue simultáneo con un 

incremento de la ganadería.  

La frontera agrícola se expandió, dentro de los límites de la región pampeana, 

por la difusión del doble cultivo y el progresivo abandono de la tradicional rotación 

agrícola-ganadera que, en algunas áreas, fue siendo reemplazada por la agricultura 

continua. La disminución de las rotaciones y la agricultura permanente no fueron 

acompañados de fertilización, ni de técnicas de manejo agrícolas más sustentables desde 

el punto de vista de los recursos, lo que generó, hacia fines del período, diversos 

procesos de erosión de los suelos que afectaron negativamente los niveles de producción 

y la rentabilidad de la empresa agropecuaria. 

Hacia fines del período, comenzó a manifestarse un proceso de agriculturización 

en el marco de crecientes inestabilidades macroeconómicas que generaron un retraso en 

la adopción de fertilizantes que estaban disponibles y de técnicas de manejo más 

sustentables como la siembra directa. De esta forma, el modelo tecnológico evidenciaba 

cada vez más signos de agotamiento que pusieron de manifiesto un límite impuesto por 

la tierra que amenazó la continuidad de la expansión. 

Nuevamente, la adopción de una tecnología, que junto a posteriores 

innovaciones conformó un nuevo modelo tecnológico, permitió superar esta restricción. 

Ello determinó el comienzo del cuarto período (1989-2007) cuya particularidad es la 

expansión de la frontera agrícola tanto de la región como hacia zonas anteriormente 

marginales para la agricultura, las cuales se tornaron aptas por la incorporación de 

innovaciones. 
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Sobre la base del esfuerzo de instituciones públicas y de actores privados, la 

siembra directa empezó a difundirse en la región pampeana cuando estuvieron dadas las 

condiciones económicas para su difusión masiva y para que fuera factible su utilización 

a nivel de la empresa agraria. Al ser una tecnología de proceso que realiza un manejo 

más sustentable de los recursos, la siembra directa permitió recuperar algunas de las 

zonas que presentaban problemas de erosión superando, de este modo, la restricción que 

imponía la tierra. 

Con posterioridad, se sumaron otras innovaciones, entre ellas, las semillas 

modificadas genéticamente que, asociadas con otros insumos y tecnologías de proceso, 

conformaron un nuevo paquete tecnológico con impactos notables sobre la 

productividad de la tierra. Los adelantos provenientes de la biotecnología permitieron 

acelerar el proceso de cambio productivo, lo que generó un nuevo salto en la 

producción, en los rendimientos y en la superficie cultivada. El cambio de modelo 

tecnológico generó un uso de la tierra más intensivo que permitió, una vez más, sortear 

la tendencia de la tierra hacia rendimientos decrecientes. 

En este período se registraron, nuevamente, cambios en el uso de la tierra, con 

un aumento de la superficie cultivada. Dentro de los límites de la región pampeana se 

registró una expansión de la frontera agrícola por dos factores: una mayor difusión del 

doble cultivo y el cambio en el uso de suelos con la sustitución de planteos mixtos por 

agricultura, que implicó una relocalización de la ganadería, donde también se 

registraron procesos de modernización tecnológica, dentro y fuera de los límites de la 

región. En simultáneo, el nuevo modelo tecnológico permitió un avance de la frontera 

agrícola que traspasó los límites pampeanos, en zonas anteriormente marginales, con 

buenos rendimientos y resultados económicos desde el punto de vista de la empresa. El 

nuevo paquete tecnológico, las condiciones macroeconómicas y la significativa 

expansión del cultivo de la soja genéticamente modificada, son factores que permitieron 

replicar el modelo de producción pampeano en zonas marginales para la agricultura, 

como el noroeste y el noreste argentinos.  

Como resultado de estos procesos, se produjo un nuevo avance de la frontera 

agrícola que, dado que ha incorporado nuevas áreas además de intensificar el uso de las 

que estaban en producción, tiende, con mayor fuerza que en el período anterior, a 

mostrar al factor tierra como un factor semi-fijo que cambia con las transformaciones en 

el modelo tecno-productivo. 



 169

Al concluir el estudio de un período extenso como el realizado en este trabajo 

pueden identificarse tendencias de largo plazo. A lo largo de este análisis ha quedado en 

evidencia que el cambio tecnológico ha sido un proceso interactivo, acumulativo y 

dinámico que se verifica, con sus especificidades, desde los inicios del desarrollo 

agropecuario. La incorporación de innovaciones, con los consecuentes cambios en los 

modelos tecnológicos, ha permitido superar parcialmente las sucesivas restricciones 

impuestas por la tierra.  

Por otro lado, ha quedado al descubierto la existencia de múltiples relaciones 

entre los actores que conforman la heterogénea estructura agraria pampeana. Muchas de 

estas relaciones son específicas del desarrollo pampeano, entre las cuales cabe citar la 

acción de los contratistas como difusores de tecnología, la fuerte presencia de contratos 

informales entre los distintos actores, la formación de redes privadas para la difusión de 

innovaciones y, más reciente, la presencia de nuevos perfiles empresarios. Esta 

heterogeneidad de la estructura agraria, sin embrago, no impidió que se observara un 

nivel tecnológico relativamente homogéneo en cada uno de los períodos. 

En el balance entre la acción pública y privada, otra tendencia que se manifestó 

es que, pese a la inexistencia de una política estatal sistematizada de investigación 

agropecuaria en la mayor parte del período analizado, diversos esfuerzos en 

investigación tecnológica partieron del Estado y, posteriormente, impulsaron e 

incentivaron la investigación privada. En estos procesos, las interacciones entre actores 

e instituciones públicas y privadas han tenido una influencia decisiva en el proceso de 

cambio tecnológico.  

Una mirada en perspectiva muestra una tendencia ascendente de los niveles de 

producción y de superficie dedicada a agricultura. En esta evolución tuvo especial 

relevancia el proceso de cambio tecnológico y de organización de la producción que 

generó notables aumentos de los rendimientos.  

Este proceso continuo y acumulativo de desarrollo tecnológico se aceleró en los 

últimos años, en los cuales la rapidez y masividad en el proceso de difusión de 

innovaciones, situó al agro argentino en una posición cada vez más cercana a la frontera 

tecnológica mundial, con un entramado de actores dinámicos en la incorporación de 

tecnología, que adaptan a las condiciones locales y aún son capaces de desarrollar 

innovaciones propias, algunas de las cuales se exportan a otros países. Al mismo 

tiempo, la mayor complejidad y el contenido en los nuevos insumos de conocimiento 

científico al que sólo pueden acceder un grupo acotado de empresas extranjeras, afecta 
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la posibilidad de generar endógenamente nuevos desarrollos biotecnológicos en el 

ámbito local. Por lo tanto, al igual que en todos los períodos analizados, la agricultura 

argentina continúa importando buena parte de la tecnología que utiliza. 

Así como sucedió en las etapas anteriores, detrás de la evolución de los últimos 

años se distinguen diversas vulnerabilidades, desde el punto de vista social, ambiental y 

de la sostenibilidad del actual crecimiento. Aunque no hay un acuerdo respecto al efecto 

del nuevo modelo sobre la estructura social del agro, diversos autores señalan como 

factores negativos ciertos cambios en la estructura social agraria, la tendencia a la 

concentración de la producción y de la propiedad de la tierra, así como el aumento de la 

escala productiva. Aunque estos factores no necesariamente conllevan un proceso de 

exclusión social, dado que en algunos casos generan la reconversión de los roles de los 

distintos actores de la estructura agraria en el nuevo modelo de organización de la 

producción, frecuentemente se señala con preocupación que el avance de la frontera 

agrícola pueda desplazar actividades más intensivas en mano de obra. Muchas de estas 

críticas se derivan de reflexiones que tienen que ver con el tipo de desarrollo que 

distintos analistas consideran deseable para la Argentina. 

Por otro lado, existen inquietudes ambientales derivadas de la expansión de la 

frontera hacia ecosistemas más frágiles, el avance de la agricultura sobre vegetación 

autóctona o actividades regionales, la agriculturización, la agricultura permanente y la 

tendencia al monocultivo que se evidencia en los últimos años en algunas zonas, todos 

ellos elementos de vulnerabilidad que ponen en duda las posibilidades de lograr un 

desarrollo sustentable de la actividad. Estos y otros factores generan incertidumbres 

respecto a la evolución futura del sector, pese a lo cual nada indicaría que las 

restricciones que imponga la tierra en el futuro, no podrán ser nuevamente superadas 

por avances tecnológicos. Sin embargo, dada la importancia que tiene la tierra como 

recurso natural en esta actividad, las señales de alerta sobre procesos de degradación 

deberían considerarse de importancia fundamental y buscarse las formas de subsanarlos. 

Más allá de ello, el agro evidencia hoy un notable dinamismo con una renovada 

importancia en las exportaciones y en la economía. En un proceso acumulativo, la 

actividad ha logrado ponerse a la vanguardia en el uso de desarrollos biotecnológicos y 

formas de producción avanzadas. El agro se ha vuelto intensivo en conocimientos 

científicos y tiende a integrarse cada vez más con otros sectores con los que conforma 

una red por la que circulan conocimientos, organizada en base a contratos informales. 

Así como se observó en otros momentos del pasado, el modelo vigente demuestra una 
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alta flexibilidad y permite otorgar respuestas dinámicas frente a los cambios en los 

incentivos económicos.  

A comienzos del siglo XXI, el comercio internacional de productos 

agropecuarios se presenta como una posibilidad de generar crecimiento en los países 

productores de materias primas. Estas circunstancias presentan el desafío que implica la 

posibilidad de aprovechar la competitividad, derivada del conocimiento tecnológico, la 

disponibilidad de tierras fértiles y la particular forma de organización de la producción 

en el sector; y potenciarla para poder alcanzar un desarrollo sustentable, en términos 

agronómicos, económicos y sociales de la actividad en el futuro. 
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