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La dinámica excluyente del crecimiento agrícola pampeano (1988-2018), un 

análisis desde los Censos Nacionales Agropecuarios1 

 

Introducción y especificaciones 

 

Los Censos Nacionales Agropecuarios constituyen una fuente de información 

sumamente valiosa a la hora de analizar el desenvolvimiento histórico del sector rural. 

Desafortunadamente, esta vital herramienta se hallaba en falta en el siglo XXI, dados 

los pobres resultados del CNA de 2008 (en especial para la región pampeana), operativo 

llevado adelante por el INDEC de aquellos años en el mismo momento en que se 

desarrollaba el resonante conflicto por la Resolución 125/08 del Ministerio de 

Economía de la Nación. De esta forma, el último CNA útil resultaba ser el del ya 

sumamente alejado año 2002. El mismo había servido de insumo para, al compararlo 

con el censo de 1988, revelar los cambios que se produjeron a lo largo de la década del 

’90 (Azcuy Ameghino, 2016; Barsky y Dávila, 2008), que se caracterizó por muy 

importantes transformaciones, tanto productivas como sociales. Las preguntas sobre la 

continuidad de las tendencias que se inauguraran en ese período tuvieron por años que 

ser respondidas recurriendo a otras fuentes de información, en el mejor de los casos a 

encuestas sobre territorios muy limitados. La realización del CNA 2018 abre la 

posibilidad de establecer un análisis sobre un material comparable.  

En concreto, esta ponencia se propone, apoyada en los recientes datos censales, 

contribuir a echar luz sobre un interrogante (o, al menos, dar un mayor respaldo a los 

análisis que provisoriamente se venían haciendo): bajo las diferentes condiciones que 

caracterizaron a las primeras décadas de la presente centuria, ¿ha continuado, y a qué 

 
1 El presente trabajo se enmarca en la programación UBACyT 2020/2021 



paso, la tendencia a la concentración productiva, vía la eliminación de las explotaciones 

de menor tamaño y el acaparamiento de superficie por parte de las mayores? Este 

proceso, basado en la consecución de economías de escala y otros beneficios que aporta 

la organización de una gran empresa agropecuaria (como la gestión de riesgos), está 

condicionado por dos grandes factores: la evolución del proceso de cambio tecnológico 

en un determinado período, y las políticas públicas que se encuentren en vigor durante 

el mismo (Fernández, 2018). Aquí se atenderá al tema principal profundizando 

solamente en el primero de estos determinantes, pues la fuente de información revisada 

no habilita a hacer demasiadas especulaciones sobre el otro. 

El trabajo cuenta con un antecedente principal, que es el artículo que en coautoría con el 

doctor Azcuy Ameghino el autor publicara en la Revista Interdisciplinaria Estudios 

Agrarios (Azcuy Ameghino y Fernández, 2020). Varios temas allí presentados son 

retomados, pero con la diferencia de trabajar ahora con los resultados definitivos del 

operativo censal y, por supuesto, en una perspectiva de más largo plazo, al tomar como 

período de análisis el que lleva de 1988 a 2018. 

Se concluye esta breve introducción con algunas especificaciones y una advertencia. A 

lo largo de todo este trabajo se analiza información sobre la región pampeana. La 

misma, según la definición de Gómez, Peretti, Pizarro y Cascardo (1991) comprende 

“la casi totalidad de la provincia de Buenos Aires, y partes de las provincias de 

Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe”. Sin embargo, en la información publicada 

hasta ahora por INDEC, tanto en las versiones preliminares (INDEC, 2019, 2020ª y 

2020b) como la más definitiva (INDEC, 2021), no están disponibles los datos a nivel 

partido/departamento que posibilitarían el seguir de forma estricta la definición 

antedicha, debiendo trabajarse con provincias enteras. Así, consideramos a la región 

pampeana como la suma de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y 

Santa Fe, incluyendo tal vez indebidamente a zonas al norte de la provincia de Entre 

Ríos y Santa Fe, o del noroeste de Córdoba; a la vez que se excluyen otras que 

correspondería considerar al este de La Pampa. 

Una segunda especificación que debe hacerse es la vinculada con la unidad censal. Los 

tres censos analizados (1988, 2002 y 2018) comparten la definición de explotación 

agropecuaria (EAP). La misma resulta ser una unidad de al menos 500 m2 de 

superficie, siendo que la misma debe localizarse en una sola provincia (esto 

independientemente del número de parcelas -terrenos no contiguos entre sí- que la 

integren), que cumpla con tres requisitos: a) Producir bienes agrícolas, pecuarios o 



forestales destinados al mercado; b) tener una dirección única que asume la gestión, 

representada en la figura del productor agropecuario; y c) utilizar, en su totalidad o en 

parte, los mismos medios de producción de uso durable y la misma mano de obra en las 

diversas parcelas que la integran (INDEC, 2018). Todas las variables relevadas en los 

operativos censales se vinculan de forma directa a esta unidad de análisis y responden a 

estos criterios. 

Finalmente, debe señalarse que los análisis aquí volcados deben ser leídos con cautela. 

Pese a ser el Censo la fuente estadística más completa de que se dispone, la realización 

del último distó de ser perfecta (como analiza Tort, 2021). En concreto, en la región 

Pampeana se censaron solamente 50 millones de hectáreas en 2018, lo que es un 

retroceso del 10% respecto de la superficie barrida en 2002; cifra que, al margen de 

cierta urbanización que sin duda se ha verificado en los 16 años que pasaron entre uno y 

otro operativo, resulta demasiado grande como para no advertir al lector que todas las 

comparaciones deben leerse con ese dato en mente. 

 

La tendencia principal en la evolución de la estructura agraria pampeana: la 

concentración productiva 

 

La consecución de economías de escala (Basualdo, 2010) es el corazón del proceso que 

más dramáticamente ha afectado a la estructura socioeconómica sobre la que se sostiene 

la producción pampeana: el de la concentración productiva (que en globa a la del 

capital, la producción, el uso de la tierra). Estas economías determinan que a mayor el 

tamaño de la empresa, más barato se provee de insumos y obtiene mejores tarifas en la 

contratación de servicios (Posada y Martínez de Ibarreta, 1998), amén de otras ventajas, 

como ser una mucho más eficiente utilización de la propia maquinaria (Basualdo y 

Arceo, 2005), y un acceso al crédito en condiciones preferenciales (Fernández, 2010).2 

Ahora bien, como quien escribe ha analizado previamente (Fernández, 2018), pueden 

señalarse dos grandes condicionantes que han tendido a acelerar este proceso: de una 

parte, las políticas públicas implementadas en los últimos 30 años, y de otro la 

 
2 Esto sin considerar otros beneficios económicos que aporta la producción en gran escala, como ser la 

minimización de los riesgos tanto productivos como de mercado (tan presentes en el análisis de Sábato, 

1981), puesto que la gran empresa tiende a diversificar tanto el producto generado como la localización 

geográfica de la producción (Fernández, 2010). 



evolución de las “funciones productivas” que caracterizan a la agricultura extensiva 

pampeana. 

Sobre lo primero, se ha destacado (Cloquell y Azcuy Ameghino, 2005) cómo el combo 

de políticas neoliberales que se empiezan a implementar recién asumido el gobierno de 

Carlos Menem tiene su contracara en la asfixia de los productores con menor espalda 

económica, con medidas como las concesiones al capital privado de la mayor parte de la 

infraestructura de transporte (vías asfálticas y ferroviarias) y la disolución de 

organismos reguladores. A esto hay que sumar el factor de diferenciación que más y 

más profundos efectos tuvo: la constante intervención en el mercado cambiario para 

propiciar una apreciación del peso como no tenía precedentes en la historia económica 

nacional. Un proceso como este -que definitivamente impacta sobre un sector que tiene 

sus costos en la moneda local pero sus ingresos en dólares, si bien el mismo en buena 

parte se vio compensado por la cuasi eliminación de las retenciones-, genera, en 

combinación con los recortes que en materia de aranceles a las importaciones que se 

verificaron desde comienzos de los ’90 (Curia, 1991), una rotunda asimetría en cuanto a 

la evolución de los precios. Los costos de los insumos agropecuarios -mucho más 

vinculados con el mercado internacional- aumentaron menos que los precios al 

consumidor en la economía nacional, más influidos por sus componentes no transables. 

Esto se tradujo en un cambio importante en los incentivos económicos percibidos por 

agentes de diferente tipo: se abaratan en términos relativos aquellos bienes a los cuales 

la gran empresa agraria dedica la mayor parte de su excedente económico, mientras se 

encarece el costo de reproducción de la propia familia, ítem de gasto al cual las 

explotaciones chacareras destinan una parte sustantiva de sus ingresos (Peretti, 1999). 

Todo esto en el marco de una suba pronunciada de las tasas de interés vigentes, 

detonante de numerosas situaciones de quebranto y conflicto (Giarraca y Teubal, 1997). 

El comienzo del siglo XXI se caracterizó por una reversión en cuanto a los términos en 

que se planteaba la política cambiaria, pero también por el auge de otro de los medios 

de apropiación de renta de los que dispone el Estado (Iñigo Carrera, 2007): los 

impuestos al comercio exterior. Las “retenciones” fueron reestablecidas en niveles más 

que significativos (por otra parte en sintonía con la revitalización de los precios 

internacionales de los granos, en combinación con una más que importante devaluación 

de la moneda). Ahora bien, este tributo está diseñado de tal manera que impacta de 

forma igualitaria sobre todo tipo de productores, independientemente de su escala 

económica. Esto en combinación con la manera en que se desvirtuó el impuesto a las 



ganancias a las personas físicas (que también se homogeneizó muy fuertemente; 

Fernández, 2018) generó una marcada equiparación de la presión fiscal, lo que 

lógicamente opera en medro de los agentes de mayor tamaño. El retorno de positivas y 

muy elevadas tasas de interés durante el gobierno de Macri volvió a colocar los efectos 

de estas en primer plano, si bien los productores estuvieron más lejanos de las oficinas 

bancarias que durante la vigencia de la convertibilidad. 

Pasando al segundo gran condicionante mencionado, lo que se tiene es que la evolución 

del proceso de cambio tecnológico no ha resultado neutra en el plano de la competencia 

entre explotaciones por el uso del suelo. No solamente en el plano de la velocidad y 

capacidad de reacción que tengan unos u otros para incorporarse al nuevo paradigma 

productivo, sino que la nueva forma de hacer las cosas que rápidamente va 

imponiéndose inclina el terreno de juego en beneficio de las EAP de mayor tamaño. 

Hay un cambio dramático en los componentes de la función productiva, que se 

materializa en el alza del coeficiente “Gastos en capital constante/Gastos en salarios 

devengados”, al calor de la exponenciación en el uso de agroquímicos (fertilizantes y 

biocidas; Reca, 2006) y del avance de la siembra directa (Campi, 2013), método de 

implantación que tiene un efecto deletéreo sobre las necesidades de trabajo por hectárea 

(Villulla, 2015). Esto tiene un doble efecto sobre las condiciones de reproducción de 

capitales de diferente tipo. Por una parte, tanto en términos absolutos como relativos se 

ve incrementado aquel componente, el de los insumos y demás elementos del capital 

constante, sobre el cual es que se realizan en la práctica las principales economías de 

escala de carácter pecuniario. De otra, se reduce la participación del trabajo, ítem que en 

las explotaciones de base familiar no tiene un costo contable o financiero, y que este 

tipo de productores tendía, como estrategia defensiva (Azcuy Ameghino, 2006) a 

subestimar o directamente no imputar como costo (Balsa y López Castro, 2010). 

Los números censales permiten ver los resultados del proceso de concentración que así 

ha venido tomando cuerpo. El gráfico 1 permite ver que la eliminación de explotaciones 

prácticamente no ha distinguido entre los dos subperíodos, ensañándose sí con aquellas 

de menor tamaño relativo (si bien la cantidad de EAP baja alrededor de un 30% en cada 

censo, las EAP de menos de 200 hectáreas disminuyen un 38% entre 1988 y 2002, y un 

35% entre este último año y 2018). 



 

El cuadro 1 expone los valores absolutos de estas variaciones, adicionando un dato aún 

más fundamental, que es la expresión de la concentración en la superficie regional, 

mientras que el gráfico 2 reagrupa la información para ilustrar la evolución histórica del 

proceso. 

Cuadro 1. EAP y superficie ocupada, según escala de extensión (ha). Región pampeana, 1988/2002. 

Categoría 
Año 

Hasta 

25 
25-100 100-200 200-500 

500-

1.000 

1.000-

2.500 

Más de 

2.500 
Total 

EAP 

1988 31.307 52.302 34.640 35.471 14.227 8.460 3.151 179.558 

2002 16.731 32.738 23.291 27.472 13.658 8.942 3.506 126.338 

2018 11.039 20.238 16.018 20.724 11.485 8.086 3.515 91.105 

Superficie 

(hectáreas) 

1988 362.195 3.171.250 5.088.484 11.279.489 9.947.416 12.807.143 15.630.925 58.286.902 

2002 200.073 2.003.755 3.447.216 8.890.964 9.633.523 13.603.451 17.857.111 55.636.093 

2018 112.592 1.253.412 2.382.683 6.743.510 8.138.505 12.354.446 19.007.901 49.993.049 

Fuente: elaboración propia en base a CNAs 1988, 2002 y 2018 

 
Gráfico 2. Participación en la superficie censada según escala de extensión (ha). 1988/2002 

 



Se observa claramente la tendencia concentradora. Las explotaciones de hasta 200 

hectáreas pasan de ser el 66% de las explotaciones en 1988 al 58% en 2002, 

reduciéndose aún hasta el 52% en 2018. La superficie que controlan pasa del 15% del 

total en el primero de los censos considerados al 10% en el segundo y únicamente el 7% 

en el tercero. En las de entre 200 y 500 ha se verifica asimismo una marcada 

disminución en el área controlada. Este tipo de EAP se mantienen en alrededor del 22% 

en cuanto a participación en el total (pese a que en términos absolutos pierden el 42% de 

sus miembros), pero ocupando cada vez menos superficie: pasan del 19 total en 1988 al 

16% en 2002, para aterrizar en el 13% en 2018. 

Las EAP de entre 500 y 1.000 ha se habían caracterizado por mantenerse relativamente 

estables entre 1988 y 2002, si bien aquel resulta ser el primer período intercensal en el 

que ven mermar su número de integrantes. Sin embargo, para 2018 tienen una caída más 

considerable (retroceden en cantidad en un 16%), cediendo un punto porcentual de 

superficie ocupada (quedando en el 16% del total). Así, se tiene que las EAP de hasta 

1.000 ha han ido progresivamente cediendo tierra: de explicar la porción mayoritaria en 

1988 (con el 51% del total), pasan a limitarse a ocupar el 43% en 2002, retrocediendo 

aún más en 2018, al 37%.  

Toda esta superficie relativa es ganada por las EAP de más de 1.000 ha, en especial por 

el segmento en el que se encuentra la cúpula agraria, el de más de 2.500 ha, que 

representa a alrededor del 3% del total de EAP y que pasa de ocupar el 27% de la 

superficie en 1988, al 32% en 2002 y al 38% en 2018. El crecimiento en la participación 

relativa del segmento 1.000-2.500 ha es mucho más modesto: sólo avanza del 22% al 

25% entre 1988 y 2002, para estancarse en este guarismo. 

Para terminar este apartado, el cuadro 2 expone lo acontecido en el período con las EAP 

sin límites definidos. Las mismas, ubicadas principalmente en la provincia de Córdoba, 

también ven perder una ingente cantidad de unidades en el período, sobre todo en el 

primero de los tramos temporales. En el segmento completo se desploman en un 38%, 

algo menos que sus pares con límites definidos. De cualquier manera, resultan ser un 

universo muy reducido en la región en todos los censos, oscilando entre un 0,5% y el 

0,7% del total de explotaciones pampeanas. 

Cuadro 2. Explotaciones sin límites definidos, cantidad y porcentaje sobre el total, según provincia. 

1988/2018 

Provincia 
1988 2002 2018 

EAP % EAP % EAP % 

Buenos Aires 52 0,1% 9 0,0% 52 0,1% 



Córdoba 756 1,9% 606 2,3% 359 1,7% 

Entre Ríos 63 0,2% 0 0,0% 96 0,7% 

Santa Fe 145 0,4% 69 0,2% 125 0,6% 

Total 1.016 0,6% 684 0,5% 632 0,7% 

Fuente: elaboración propia en base a CNAs 1988, 2002 y 2018 
 

La concentración ha contribuido al despoblamiento rural 

 

La reducción en el número de EAP está directamente asociada al fenómeno del 

despoblamiento rural. Como se aprecia en el cuadro 3, el total de residentes en las 

explotaciones descendió de manera más que considerable: de 519.000 personas que 

habitaban las EAP en 1988 se pasó a solamente 398.000 en 2002, para desplomarse la 

cantidad hacia 2018 con sólo 212.000 residentes. Esto es, entre puntas, una caída del 

59% en el total de personas relevadas en las EAP, guarismo muy superior a la caída de 

explotaciones, si bien motorizado por esta: los “productores” que declaran vivir en la 

explotación se reducen de 101.000 a sólo 24.000, una baja del 76%, que expresa una 

lógica familiar, puesto que también se reducen de forma drástica los “familiares del 

productor” censados en las EAP: caen entre 1988 y 2018 un 69%, de 227.000 a 69.000. 

Esto está vinculado a problemas que, incluyéndolo, exceden al del avance del proceso 

de concentración por economías de escala, como podrían ser los crónicos déficits en 

materia de caminos y comunicaciones, servicios básicos (como salud y educación), 

recreación, insuficiencia de fuentes de trabajo extraprediales, etc. 

En términos relativos, el contingente que avanza es de los residentes no familiares (entre 

los que priman los trabajadores no familiares), que al registrar una caída porcentual 

mucho menor (de “sólo” el 39% entre 1988 y 2018) pasan de representar el 37% de los 

residentes permanentes al 55% de los mismos. 

En cuanto al sexo, en los últimos años del período se da una reversión de la tendencia 

que se había verificado durante la década del ’90: en un sector de predominancia 

masculina, las mujeres habían pasado de explicar el 39% al 44% de los residentes; pero 

(fundamentalmente por lo ocurrido con las “familiares del productor”, que caen un 55% 

entre 2002 y 2018) hacia el final del período analizado retroceden hasta el 36%, 3 p.p. 

de participación menos que al inicio. 

Cuadro 3. Residentes en la EAP, según sexo y relación con el productor. 1988/2018 

Relación con 

el productor 

1988 2002 2018 

Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer 



Total 519.110 316.926 202.184 397.855 223.478 174.377 211.843 135.670 76.173 

Productor o 

socio 
100.789 89.282 11.507 61.681 43.248 18.433 23.973 19.942 4.031 

Familiares 227.112 91.408 135.704 132.007 61.298 70.709 69.440 37.673 31.767 

No familiar 

del productor 
191.209 136.236 54.973 204.172 118.932 85.235 117.430 78.055 40.375 

Fuente: elaboración propia en base a CNAs 1988, 2002 y 2018. 

 

Respecto al componente fundamental que motoriza la producción agrícola y ganadera, 

la fuerza de trabajo rural, contamos con datos censales sobre el total de ocupados 

permanentes en las EAP. La categoría censal de “ocupado” es distinta del concepto de 

“trabajador”. El total de ocupados comprende a todos los trabajadores (personas que 

ejecutan tareas que les son encomendadas) pero también a los “productores o socios” 

que asimismo se encargan regularmente de llevar adelante actividades en la EAP, con la 

peculiaridad de que son quienes toman las decisiones productivas. El operativo censal 

por otra parte recaudó información sobre los trabajadores transitorios, diferenciando 

entre estos a los contratados en forma directa e indirecta (categoría que no incluye al 

contratismo de labores, registrado en un capítulo aparte). Sin embargo, los datos hasta 

ahora procesados y puestos a disposición no permiten analizar más que a los ya 

mencionados permanentes, cuya información se haya sintetizada (compatibilizando los 

distintos censos) en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Ocupados permanentes en la EAP, según provincia y relación con el 

productor. 1988/2018 

Provincia Total Productor Familiares No familiares 

 1988 

Buenos Aires 181.679 68.673 27.212 85.794 

Córdoba 102.325 41.391 22.349 38.585 

Entre Ríos 60.981 25.563 18.349 17.069 

Santa Fe 92.593 41.675 17.429 33.489 

Región pampeana 437.578 177.302 85.339 174.937 

 2002 

Buenos Aires 119.112 54.178 12.187 52.747 

Córdoba 63.489 30.376 9.046 24.067 

Entre Ríos 43.687 23.061 8.139 12.487 

Santa Fe 60.682 32.418 6.358 21.906 

Región pampeana 286.970 140.033 35.730 111.207 

 2018* 

Buenos Aires 79.449 26.155 7.115 46.179 

Córdoba 40.600 16.209 3.792 20.599 

Entre Ríos 24.831 11.298 3.018 10.515 



Santa Fe 36.327 15.790 3.109 17.428 

Región pampeana 181.207 69.452 17.034 94.721 

*El CNA 2018 publicó su información de manera distinta a los anteriores, con lo que hubo que hacer ciertas 

operaciones para compatibilizar los datos. Así, se imputaron como productores todos los trabajadores no 

familiares de las EAP que no son titulizadas por una persona física o sociedad de hecho (incluyendo algunos 
trabajadores familiares en el grupo). Asimismo se imputaron como trabajadores no familiares los casos en 

que no estaba discriminada la categoría. 

Fuente: elaboración propia en base a CNAs 1988, 2002 y 2018 

 

El cuadro habla de un proceso de proletarización de la fuerza de trabajo, que se expresa 

en el aumento en el peso relativo de los trabajadores no familiares del productor entre 

puntas. Los mismos representaban un 40% del total de ocupados en 1988, y pasan a ser 

el 52% 30 años después (gráfico 3). Peso que resulta incluso subestimado, dado el 

hecho de que buena parte de los familiares del productor se hallan remunerados 

monetariamente. Por otra parte, como hemos mencionado arriba, estos cuadros no 

incluyen las cohortes de ocupados transitorios y aquellos que trabajan en los campos a 

través de empresas tercerizadas de servicios agrícolas, entre las que predominan los 

empleados asalariados (Villulla, 2015). 

Gráfico 3. Ocupados permanentes en las EAP, según relación con el productor, región pampeana. 

1988/2018 

 
Por otra parte, el cuadro 4 nos muestra otra faceta del proceso de desertificación rural. 

La cantidad de ocupados permanentes en las EAP en la región pampeana se reduce en 

un 58% entre puntas, pasando de 437.000 ocupados en 1988 a 287.000 en 2002 y a sólo 

181.000 en 2018, proceso claramente traccionado por la desaparición de EAP pero que 

la excede: los “productores o socios” que trabajan permanentemente en las EAP 

disminuyen en un 61% y sus familiares en un 80%, guarismos superiores a los de la 

eliminación de explotaciones, diferencial que como ya mencionamos se explican en una 

tendencia al abandono de la vida rural dadas las carencias que perpetuamente la misma 

presenta. 



 

La nueva forma de producir 

 

Como mencionamos más arriba, se produjo un muy marcado cambio en la forma en la 

que se constituyen las “funciones de producción”. Se alteró el peso relativo de sus 

componentes, reduciéndose mucho la participación del trabajo directo en los planteos 

agrícolas y aumentando por consiguiente el peso de los insumos. Los requerimientos de 

trabajo vivo han bajado en términos absolutos (por hectárea implantada) dada la 

difusión de la siembra directa. Este método de cultivo era ya conocido en la década del 

’80 por sus virtudes conservacionistas, pero el mismo no logra realmente despegar hasta 

mediados de los ’90, cuando al legalizarse la implantación de la soja resistente al 

glifosato se configuró un paquete productivo que mejoraba sustantivamente la ecuación 

económica del productor. Este sistema de implantación, al no remover el suelo, reduce a 

una fracción la cantidad de trabajo por hectárea implantada que requieren las 

modalidades “convencionales”.  

Los CNA reflejan el avance del nuevo sistema. Los datos sin embargo resultan algo 

fragmentados, pues el CNA de 1988 presenta la cantidad de explotaciones involucradas 

(cuadro 5) y los dos censos posteriores hacen lo propio con la superficie así implantada 

(cuadro 6). Pese a esta incompatibilidad, la tendencia resulta claramente graficada.  

Cuadro 5. Explotaciones con cereales y oleaginosas implantados, según método de 

siembra. Región pampeana. 1988 

Cultivo 
Labranza 

Mínima 

Otros 

métodos de 

siembra 

% Labranza 

mínima 

Cereales 712 75.800 0,9% 

Oleaginosas 535 34.617 1,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a CNA 1988 
 

En 1988 sólo el 1,5% de las EAP pampeanas que cultivaban oleaginosas realizaban sus 

labores de siembra mediante la “labranza mínima” (concepto que utiliza el CNA de ese 

año, que entendemos incluye a la SD), y este coeficiente no alcanzaba al 1% en el caso 

de las EAP que implantaban cereales (maíz y trigo). Para 2002 el 66% de la superficie 

implantada con los principales cuatro cultivos utilizaba Siembra Directa, lideradas por 

la soja, cuyas 7,3 millones de hectáreas en la modalidad representaban casi el 80% del 

total implantado. Para 2018 el cuadro se ha vuelto aún más elocuente, con la siembra de 



soja en SD avanzando hasta el 92% del total implantado pero siendo alcanzada por los 

principales cereales, configurando un total en el que 9 de cada 10 hectáreas son 

sembradas de la “novedosa” manera. 

Cuadro 6. Superficie implantada mediante Siembra Directa (ha y porcentaje del total), por cultivo. 

Región pampeana, 2002/2018 

Año variable Maíz Trigo Soja Girasol Total 

2002 

ha 1.525.368 2.967.539 7.371.269 327.301 12.191.477 

% sobre área 

cultivada 
65% 54% 79% 27% 66% 

2018 

ha 4.126.141 3.053.103 9.809.781 599.681 17.588.706 

% sobre área 

cultivada 
90% 90% 92% 78% 90% 

Fuente: elaboración propia en base a CNAs 2002 y 2018 

 

Como reverso de esto, los censos muestran el cambio al alza en el uso de agroquímicos. 

Nuevamente la información resulta segmentada dada la exposición de los datos en las 

publicaciones, siendo que el CNA de 1988 sintetiza los resultados en términos de la 

cantidad de EAP que aplican agroquímicos, mientras que los censos más nuevos 

presentan sus resultados en términos de la superficie tratada. Sin embargo, el salto que 

se produce a partir de comienzos de los 90 resulta claro. El CNA de 1988 muestra una 

situación de muy poca aplicación de estos insumos: más de la mitad de las 

explotaciones (cuadro 7) no realizaban absolutamente ninguna aplicación de 

fertilizantes o fitosanitarios de ningún tipo en trigo y maíz (los cultivos para los que hay 

información en las publicaciones, que por cierto agronómicamente se destacan por 

requerir de un mayor volumen de fertilizantes). 

Cuadro 7. Explotaciones agropecuarias que cultivan trigo o maíz, 

según aplican o no fertilizantes o fitosanitarios. Región pampeana, 

1988 

Cultivo Aplican No aplican Total 

Maíz 
18.435 18.992 37.427 

49% 51% 100% 

Trigo 
16.441 18.461 34.902 

47% 53% 100% 

Total 
34.876 37.453 72.329 

48% 52% 100% 

Fuente: elaboración propia en base a CNA 1988 

 



Este panorama había cambiado completamente para 2002, como se aprecia en el cuadro 

8, en el que las hectáreas fertilizadas en trigo y maíz se numeran en torno al 100% de la 

superficie implantada y la superficie tratada con herbicidas para todos los cultivos (se 

incluyen aquí las oleaginosas) supera -largamente, considerando que la soja es con 

diferencia el principal cultivo- esa marca. 

Cuadro 8. Superficie tratada con fertilizantes o fitosanitarios, según cultivo (en ha y como porcentaje 

del total implantado). Región pampeana, 2002/2018. 

2002 

Cultivo Variable 
Fertilizantes 

químicos 

Insecticidas y 

acaricidas 
Herbicidas Fungicidas 

Maíz 
ha 2.477.715 1.417.210 2.987.626 228.020 

% sobre área sembrada 106% 61% 128% 10% 

Trigo 
ha 5.221.061 1.519.832 5.601.052 2.064.691 

% sobre área sembrada 96% 28% 103% 38% 

Girasol 
ha 704.426 833.499 1.330.590 69.001 

% sobre área sembrada 57% 68% 108% 6% 

Soja 
ha 2.572.153 10.318.451 16.096.077 1.655.813 

% sobre área sembrada 28% 111% 173% 18% 

2018 

Cultivo Variable 
Fertilizantes 

químicos 

Insecticidas y 

acaricidas 
Herbicidas Fungicidas 

Maíz 
ha 3.930.121 1.402.250 4.136.727 557.460 

% sobre área sembrada 86% 31% 90% 12% 

Trigo 
ha 2.872.855 784.615 2.997.243 1.835.912 

% sobre área sembrada 84% 23% 88% 54% 

Girasol 
ha 586.617 276.519 671.913 47.705 

% sobre área sembrada 76% 36% 87% 6% 

Soja 
ha 6.328.942 7.189.064 9.821.394 3.928.894 

% sobre área sembrada 59% 67% 92% 37% 

Fuente: elaboración propia en base a CNAs 2002 y 2018. Nota: Al poder realizarse más de una aplicación sobre la misma 

hectárea, el total tratado puede superar a la superficie cultivada. 

 

Debe notarse que los datos del CNA 2018 contradicen la idea de que el crecimiento en 

esta materia fue lineal. Se tienen por regla general proporciones menores en términos 

del coeficiente “hectárea tratada/hectárea sembrada” que en 2002, siendo la gran 

excepción la fertilización en soja, que más que duplica su participación, al pasar del 

28% al 59%. De cualquier manera, el uso de agroquímicos en todo caso se estaciona en 

un alto nivel, que en combinación con la reducción en los requerimientos de trabajo 

aportan al efecto diferenciador entre explotaciones que ha sido oportunamente 

mencionado. 

No solamente se registra un cambio en los componentes de las inversiones agrícolas, 

también resulta destacable la modificación que se produce en la forma de organizarse de 



tales funciones productivas. Como veremos a continuación, en los censos se refleja el 

avance de la integración de las mismas por parte de agentes que no resultan ser los 

propietarios de los medios de producción.  

En el caso de la tierra, esto resulta claramente visible en el cuadro 9. A lo largo de 30 

años se censan 16 millones de hectáreas menos que son propiedad de quienes las 

operan: del total de la superficie pampeana, la participación de la tenencia en 

“propiedad o sucesión indivisa” cae del 79% en 1988 al 70% en 2002, para finalmente 

bajar al 58% en 2018. Lo que pierde este régimen de tenencia lo gana el arrendamiento, 

que casi triplica su participación porcentual entre puntas (del 13% al 36%). Resulta algo 

anómalo, dada la popularidad que numerosas veces se le otorga, la muy escasa 

significación del contrato accidental, que, relevado, casi desaparece hacia 2018. Junto 

con la aparcería (otro régimen que ciertamente parece subrepresentado en los censos, 

dada la aparente popularidad de contrataciones “a porcentaje”), estos tres modos pueden 

sumarse para crear la variable alquiler, ilustrada en el gráfico 4, que resume la 

información del cuadro 9 y lo amplía en el tiempo, para dar cuenta del quiebre en la 

tendencia histórica que representó el año 1988, cuando comienza la tendencia a la 

tenencia del campo vía distintos tipos de alquiler.  

Cuadro 9. Distribución de la superficie censada en la región pampeana (000 ha), según régimen de 

tenencia. 1988/2018. 

Año Total Propiedad 
Arrenda-

miento 
Aparcería 

Contrato 

Accidental 

Otros 

Ocupación 

c/ permiso 

Ocupación 

de hecho 

Otros 

y Sin 

disc. 

1988 58.287 45.811 7.591 920 3.266 359 75 265 

2002 55.636 39.002 11.795 779 2.916 571 143 430 

2018 49.993 29.132 17.984 851 296 423 54 1.252 

1988 100% 79% 13% 2% 6% 0,6% 0,1% 0,5% 

2002 100% 70% 21% 1% 5% 1,0% 0,3% 0,8% 

2018 100% 58% 36% 2% 1% 0,8% 0,1% 2,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a CNAs 1988, 2002 y 2018  

 

Se destaca lo marginal de la participación del rubro otros regímenes de tenencia, donde 

revistan las ocupaciones (“con permiso” y “de hecho”), que explican alrededor del 1% 

del total de la superficie pampeana, si bien es llamativo el incremento que se registra 

aquí el rubro otros y sin discriminar, que avanza hasta el 2,5% del suelo regional (el 

CNA 2018 por primera vez abre este concepto, del que participan EAP con tierra en 

“comodato”, “concesión” y “usufructo”).  

 



 

 

Sobre este avance de los alquileres, es posible hacer dos precisiones, si bien ambas 

basadas exclusivamente en lo ocurrido en el primero de los subperíodos censales, puesto 

que aún no hay información disponible del CNA 2018 que permita confirmar la 

continuidad de estas tendencias (ver Fernández, 2018). La primera es que dentro de la 

tierra alquilada, en cuanto a planteos productivos, está sobrerrepresentada la 

agricultura. Una forma de verlo fue a través de un estudio que delimitó tres grandes 

áreas en la región pampeana, de acuerdo a su producción principal (agricultura, cría e 

invernada, tomando como unidad de observación al partido/departamento). Los 

resultados obtenidos en ese análisis se vuelcan en el gráfico 5. 

 



 

 

Se observa cómo el peso del área agrícola es mucho mayor – cerca del doble – en el 

total alquilado, tanto en 1988 como en 2002; y en franco incremento (se más que 

duplica de un censo a otro). Consecuentemente, para toda la superficie operada en 

propiedad la incidencia del área correspondiente a departamentos ganaderos mantiene 

una fuerte hegemonía. Esto por cierto resulta particularmente importante dada la 

diferencia en los excedentes que se pueden extraer de cada hectárea: la participación en 

la superficie “económica” (considerando el valor del suelo) de los alquileres es aún 

mayor. 

El segundo punto que habían permitido apreciar los datos de los censos de 1988 y 2002, 

es que el avance de los alquileres es, especialmente, un manejo de las explotaciones 

grandes. El gráfico 6, que muestra la evolución de la superficie operada por todas las 

EAP que alquilan, nos permite aproximarnos a este fenómeno. 



 

Lo que se observa en el gráfico 6 es que la expansión vía el alquiler de tierras ha 

operado de forma más intensa en cuanto mayores las explotaciones; observándose, pese 

al dinamismo general de este tipo de regímenes –tanto exclusivos como en combinación 

con la propiedad– que las que han retrocedido en la superficie que ocupan son las 

explotaciones de menores dimensiones, incluidas aquellas que componen los estratos en 

los que se ubican las característicamente “chacareras”. las EAP que alquilan de hasta 

500 ha pasaron de explicar el 38% de la superficie del total en 1988 a solo el 26% en 

2002, siendo que aún en este último año dichas explotaciones constituían el 73% del 

total de las EAP que alquilan. Por el contrario, un reducidísimo grupo (las EAP que 

alquilan de más de 2.500 ha, que eran solo el 1,6% del total de estas en 1988 y el 3% en 

2002), pasa, tras sumar 2,4 millones de hectáreas, de controlar el 22% de la superficie 

analizada aquí en 1988 al 28% en 2002 (cifras que se agigantan si tomamos el conjunto 

de las de más de 1.000 ha: pasa de operar el 42% al 54% de la tierra que congregan las 

EAP que alquilan, pese a expresar solamente al 6,6% de ellas en 1988 y el 11% en 

2002). 

¿Y en cuanto al parque de maquinaria? ¿también ha avanzado su contratación por parte 

de los organizadores de la producción? El gráfico 7 muestra la evolución de un 



indicador muy claro del proceso. El mismo considera la superficie sobre la que se 

efectuaron labores contratadas (superficie que puede ser superior a la superficie total de 

las EAP, desde el momento en que una misma hectárea puede recibir varias labores 

contratadas) en relación al total de superficie implantada (primera y segunda ocupación) 

de las explotaciones (para 1988 sólo se publicó el dato para la suma de las provincias de 

Buenos Aires y Córdoba). Como puede apreciarse, el crecimiento del área trabajada por 

contrato ha venido creciendo de forma marcada: el coeficiente está cerca de duplicarse 

en cada período intercensal. Esto es la expresión de un total de hectáreas sembradas que 

se incrementa -tomando sólo las provincias de Buenos Aires y Córdoba- de 11,5 

millones de hectáreas en 1988 a 20,4 millones en 2002, para trepar todavía a 39,5 

millones en 2018.  

 

Sin embargo, al medir el fenómeno del contratismo en términos absolutos puede 

relativizarse un poco este desarrollo. El cuadro 10 expone la participación del 

contratismo en distintas labores agrícolas como porcentaje del total de superficie sobre 

la que se realizó cada una de esas labores según el censo más reciente. Puede apreciarse 

allí que según el CNA en 2018, y exceptuando únicamente la cosecha y según la 

provincia y el tipo del cultivo la aplicación de herbicidas, la tercerización de las labores 

no ocupa el rol predominante que muchas veces se le asigna. Solamente es contratada la 

Siembra Directa en entre el 31,4% y el 45,6% de la superficie así implantada, guarismos 

que disminuyen de forma importante en el caso de que la implantación sea por las vías 

“convencionales”: allí el peso de la maquinaria propia es en apariencia muy dominante, 

superando el 75% del área trabajada en la mayoría de los casos. La cosecha como se 



anticipó es el servicio más contratado -como ha sido históricamente, por lo complejo 

que resulta una correcta amortización de la máquina involucrada-, pero debe notarse que 

sólo en la provincia de Buenos Aires se supera el 60% del total de la superficie 

implantada con cereales y oleaginosas. La información censal alienta la tesis de que, sin 

negar el crecimiento de la contratación de servicios, la burguesía agraria –en su rol de 

titular de EAP- aún invierte en buena medida su capital en maquinaria agrícola. 

Cuadro 10. Superficie contratada como porcentaje del total de superficie trabajada, según servicio, por 

provincia y tipo de cultivo. 2018 

Provincia 
Tipo de 

cultivo 

Siembra 

Directa 

Siembra 

Convencional 
Fertilizantes 

Control de 

malezas con 

herbicidas 

Cosecha 

Buenos Aires 
Cereales 45,6 22,7 46,8 57,4 68,4 

Oleaginosas 46,2 29,7 48,0 58,9 66,2 

Córdoba 
Cereales 35,4 22,6 41,5 50,7 56,0 

Oleaginosas 36,5 48,2 39,9 52,5 56,1 

Entre Ríos 
Cereales 35,2 20,9 33,3 40,1 44,1 

Oleaginosas 31,6 11,8 31,2 39,4 42,2 

Santa Fe 
Cereales 35,5 18,4 40,9 53,3 54,9 

Oleaginosas 31,4 10,5 33,0 49,9 50,2 

Fuente: elaboración propia en base a CNA 2018 

 

Esto es coherente con la evolución (y existencia en 2018) de un parque de maquinarias 

agrícolas propias de las EAP (esto es, de las EAP supervivientes al proceso de 

concentración) aún considerable, como se puede observar en los cuadros 11 y 12 y en el 

gráfico 8. Surge de los mismos que si bien declina el número absoluto de tractores y 

cosechadoras en las explotaciones en los 30 años bajo análisis, lo hacen a un ritmo 

menor que al que caracteriza a la desaparición de EAP, incrementándose así el número 

de máquinas por explotación.3 Como puede apreciarse, este parque si bien no se 

caracteriza por una actualización pujante -es menor la proporción de máquinas de hasta 

10 años, con guarismos que no mejoran casi nada con el paso del tiempo- sí ha 

evolucionado en el sentido de ganar en potencia, lo que ayuda al hecho de que los 

productores sean a su vez importantes prestadores. Mientras que desde las EAP se 

prestaban servicios por el orden de las 6,1 millones de hectáreas en 2002, en 2018 se 

había pasado a las 21,3 millones de hectáreas (dicho de otro modo, se pasó de un 20% a 

un 41% del total de superficie trabajada por contrato).  

 
3 El gráfico 8 incluye asimismo a las sembradoras, si bien solamente para el período 2002/2018. Su 

evolución da cuenta, al menos parcialmente, del cambio de paradigma productivo: avanzan las existencias 

de máquinas de Siembra Directa a la vez que decaen las de sembradoras convencionales. 



Cuadro 11. Tractores en las EAP, según antigüedad y potencia, región pampeana. 1988/2018 

Año 
Total 

tractores 

Antigüedad (años) Potencia (CV) 

Hasta 4 5 a 9 10 a 14 
15 y 

más 

Sin 

disc. 

hasta 

100 

más de 

100 

sin 

disc 

1988 180.448 11% 10% 23% 56% 0% 88% 12% 0% 

2002 157.140 6% 10% 13% 71% 0% 71% 29% 0% 

2018 119.141 9% 9% 11% 70% 1% 54% 46% 0% 

Fuente: elaboración propia en base a CNAs 1988, 2002 y 2018 

 

Cuadro 12. Cosechadoras en las EAP, según antigüedad y potencia, región pampeana. 1988/2018 

Año 
Total 

cosechadoras 

Antigüedad (años) Potencia (CV) 

Hasta 4 5 a 9 10 a 14 
15 y 

más 

Sin 

disc. 

hasta 

100 

más de 

100 

sin 

disc 

1988 24.182 11% 14% 23% 52% 0% 49% 51% 0% 

2002 20.098 15% 15% 14% 56% 0% 55% 44% 1% 

2018 17.688 12% 16% 27% 44% 1% 5% 92% 3% 

Fuente: elaboración propia en base a CNAs 1988, 2002 y 2018  
 

 

 

Pluriactividad 

 

Azcuy Ameghino (2006) estudió las peculiaridades de la clase de los chacareros, 

observando cómo este tipo de productores familiares disponen de cierto repertorio de 

estrategias de supervivencia con las que intentan (con dispar éxito) sustraerse del 

proceso de concentración productiva. Del punto previo puede concluirse que la materia 

de una de estas -la actitud de subvaluar el propio trabajo y el aportado por el resto de la 



familia a la EAP- ha tendido a desaparecer de la mano de cambios tecnológicos que 

minimizan el trabajo directo que requiere la siembra. En el cuadro 13 podemos constatar 

que una segunda de estas estrategias ha estado asimismo perdiendo volumen. Se trata de 

los casos que la suelen denominarse de “pluriactividad” (o multifuncionalidad rural o 

part time farming; Gras, 2004, Kada, 1980).4 Si bien la formulación del cuestionario 

censal impide conocer las reales dimensiones del fenómeno -pues sólo pregunta por la 

pluriactividad del titular de la EAP, sin interrogar lo que ocurre con el resto de su 

familia-, se tiene que la cantidad de productores con ocupación fuera de la EAP se 

reduce en proporción mayor a la del total de explotaciones, con lo que el indicador 

“productores pluriactivos/EAP” baja ininterrumpidamente en el período analizado. 

Tiende a primar pues la especialización en el sector agropecuario (gráfico 9), incluso 

aquellos que aún se sostienen como pluriactivos, el peso mayor lo tienen las 

ocupaciones paralelas dentro del sector agropecuario (siendo los emprendimientos como 

cuentapropista los más numerosos, revistando aquí el más típico caso, el de la 

prestación de servicios con la maquinaria propia). 

Cuadro 13. Productores que trabajan para la explotación agropecuaria y adicionalmente trabajan fuera 

de la misma, por categoría de ocupación. 1988/2018 

Año Total Total/EAP Asalariados 
Cuenta 

propia 
Patrón/socio Sin disc 

1988 49.442 0,28 19.290 20.467 8.997 688 

2002 33.622 0,27 10.313 18.738 4.571 0 

2018 20.437 0,22 7.866 11.157 1.119 295 

Fuente: elaboración propia en base a CNAs 1988, 2002 y 2018 

 

 
4 Si bien no hay una definición unívoca de este término, aquí se interpreta como la realización de 

actividades extraprediales en procura de obtener un ingreso complementario, suerte de «auto-subsidio» 

cruzado a la producción primaria. 



 

 

Síntesis Final 

 

El estudio de los datos definitivos del CNA de 2018 viene a confirmar lo que iban 

mostrando los trabajos de campo de distintas instituciones que se interesaron por el 

devenir de la estructura socioeconómica del agro pampeano (Cloquell et al., 2007): la 

tendencia a la concentración económica y al despoblamiento rural que se exacerbara en 

la década de 1990 se ha extendido a la primera parte del siglo XXI, sin perder casi 

intensidad. Los datos censales muestran -si bien con algunos matices respecto de las 

lecturas de series de datos laboradas por cámaras empresarias y otras fundaciones 

privadas- que el proceso de cambio tecnológico ha continuado por el sendero que se 

prefiguró en el primer subperíodo bajo análisis, potenciando así sus efectos en términos 

sociales: el vuelco que se da dentro de las funciones productivas, que pierden en 

términos relativos y absolutos trabajo directo, vacía de sustancia una estrategia 

defensiva de la pequeña o mediana explotación, consistente en subestimar 

económicamente el costo del trabajo familiar (a la vez que incrementa la materia sobre 

la cual se registran las principales economías de escala por parte de las grandes EAP). 

Junto a esta, también la opción por la pluriactividad pierde volumen sostenidamente. Si 

bien se registra algún intento por instrumentar ciertas políticas fiscales progresivas 

(hacia dentro del universo de explotaciones agropecuarias), como es el caso de la 

“Resolución 126” del año 2015, los mismos no pasaron de ser emprendimientos 



aislados y discontinuos, incapaces de revertir un cuadro general en el que en la Región 

Pampeana desaparecen 8 EAP por día. 

El análisis de los censos, finalmente, también permitió mesurar el creciente auge de la 

tercerización y contratación de los distintos componentes que hacen a la organización de 

la producción, tanto maquinarias y trabajo como la propia tierra sobre la que se opera. 
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