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de los miembros del Programa de Investigación de la Producción y Comercio de 
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Los trabajos de integrantes del PROINGRA corresponden a estudios vinculados con su 

labor dentro del Proyecto UBACyT 2016 Nº20020150100162BA “Aspectos económicos 

de la producción y comercio de granos 1980/2012, su relación con las políticas públicas 

y sus consecuencias en el sector cooperativo”.   

En este primer número se incluye la exposición de la Dra. Ing. Agr.Virginia Aparicio 

(CONICET- INTA Balcarce) invitada a participar en el panel “El uso de agroquímicos y la 

sustentabilidad en la producción de granos “que se realizó en el marco de las Jornadas  de 

Economía y Gestión 2019 el jueves 3 de octubre en la Sede Avellaneda de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.  
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Plaguicidas en ambientes rurales argentinos* 

Virginia Aparicio 1 2 

Introducción 
La República Argentina posee un gran predominio de climas templados en los cuales 

ha sido posible el desarrollo de suelos muy aptos para la producción agropecuaria. Si bien 
el trabajo del hombre tiene relevancia en la producción, la combinación clima-suelo es lo 
que nos da la posibilidad de ser buenos productores de granos y fibras. 

Los ingenieros agrónomos trabajamos fundamentalmente con dos recursos naturales 
muy importantes, uno de ellos es el suelo. Según la FAO, el cuidado del planeta comienza 
en el cuidado del suelo y esa institución señala que los suelos saludables son una clave 
importante para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos, lograr seguridad 
alimentaria, preservar la biodiversidad, proveer de agua limpia, mejorar la nutrición y 
reducir la migración forzada de personas. La migración forzada de personas se refiere al 
desplazamiento de campesinos y pequeños productores hacia centros poblados debido a 
la concentración de la tierra. 

El otro recurso con el cual trabajamos es el agua. Del total de las extracciones de agua, 
el 70% es de uso agropecuario. Entonces, en la producción de granos y fibras estamos 
hablando de dos recursos importantes que son el suelo y el agua. Por otro lado, a partir 
de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que el agua es un derecho 
humano y el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, dice que todos tenemos el 
derecho de gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y 
para que las actividades productivas se puedan desarrollar sin comprometer a las 
generaciones futuras. Con igual ánimo, la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco señala 
que los seres humanos que destruyen la biodiversidad de la creación divina, degraden la 
integridad de la tierra o contaminan el agua y el aire, son pecadores.  

¿Cómo es nuestro sistema productivo nacional? 
En el mundo, apenas el 10% de la superficie cultivable está bajo agricultura de 

conservación, y de ese porcentaje, 75% se lo reparten entre Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay. Cuando hablamos de Agricultura de Conservación, nos referimos a siembra 
directa sin emplear ninguna herramienta que remueva el suelo. En el sistema de siembra 
directa, la posibilidad más simple de desmalezar los cultivos es aplicar plaguicidas. En 
2013, en Argentina, del total de plaguicidas comercializado el 87 % corresponde a los 
herbicidas (65 % del mismo corresponde a glifosato). Con datos de FAO, estimamos que 
Argentina usa 5.5 kilos de ingrediente activo (i.a.) por hectárea mientras que países como 

 
*Exposición organizada por el Programa de Investigación de la Producción y Comercio de Granos (PROINGRA) 
en el marco de las Jornadas de Economía y Gestión 2019 en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, Sede Avellaneda, jueves 3 de octubre de 2019. Desgrabación a cargo de Joaquín 
Claros, Becario PROPAI y revisada por la Dra. Aparicio.     
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Balcarce 
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Estados Unidos Francia e Italia, por nombrar algunos, apenas superan 1 kilo i.a. por 
hectárea.  

Nuestro país emplea una amplia carga de herbicidas, fundamentalmente asociado a 
una elevada superficie bajo siembra directa y al empleo de materiales genéticamente 
modificados tolerantes a herbicidas, en aproximadamente 23 millones de hectáreas. La 
superficie global de cultivos transgénicos aumentó 110 veces en los últimos 21 años.  

Debido a todo este tipo de información, en el año 2009 se creó una Comisión Nacional 
de Investigación sobre Agroquímicos, por decreto presidencial 21/2009 que se conoce 
comúnmente como informe CONICET. La conclusión más importante que se señaló es 
que no sabemos las concentraciones ambientales de los plaguicidas. Si bien había grupos 
de investigación que venían logrando algunos resultados, “No se cuenta con datos de 
concentraciones de glifosato y productos de degradación en compartimientos 
ambientales´´. Y, teniendo en cuenta la intensificación del uso del producto debemos: ´´ 
controlar sistemáticamente las concentraciones de glifosato en el ambiente y evaluar, a 
largo plazo los efectos de este herbicida sobre especies vegetales y animales” 
(CONICET, 2009 , págs. 118-119). Para el mismo momento, el investigador Andrés 
Carrasco logró publicar los efectos teratogénicos del glifosato en modelos de animales de 
sangre caliente, analizando las malformaciones que pueden producir en embriones el estar 
en contacto con este agro toxico (Carrasco, Paganelli, Gnazzo, Acosta, & López, 2010).  

En bibliografía internacional (Krüger et al., 2014) se presenta una comparación de la 
concentración de glifosato en la orina de humanos con alimentación convencional y 
predominantemente orgánica y en seres humanos sanos y crónicamente enfermos, 
resultando en todos los casos la presencia de trazas de esta molécula en la orina de esas 
personas. La información científica rigurosamente controlada, fue revisada por la agencia 
internacional para la investigación del cáncer (International Agency for Research on 
Cancer, IARC). En 2015 la IARC propuso ubicar al glifosato en el grupo de los 
compuestos probablemente carcinogénicos para el ser humano (IARC, 2015). “La 
evaluación de la IARC es una revisión de toda la literatura científica publicada, realizada 
por los mejores expertos mundiales en el tema que, además, no tienen ningún conflicto 
de intereses que pudieran influir en su evaluación (Dr. Kurt Straif)”.  

De los plaguicidas que nosotros usamos mayoritariamente, los tres más importantes 
que aparecen en este informe son el glifosato que corresponde al grupo de probablemente 
carcinogénico para el ser humano, el 2,4-D clasificado como posiblemente carcinogénico 
para el ser humano y la atrazina que no es carcinogénica aunque está probada su 
responsabilidad como disruptor endocrino. La IARC fue muy cuestionada por sus idas y 
venidas en las modificaciones en este tipo de listas. Por eso, en el trabajo de” IARC 
Monographs: 40 years of evaluating carcinogenic hazards to human”, un grupo de 
investigadores dice que “Las monografías de la IARC han hecho, y siguen haciendo, las 
principales contribuciones a los cimientos científicos para las acciones de mejora de la 
salud pública.´´(Pearce et al., 2015: 508).  

El debate y la crítica facilitan la autocorrección y comprobación de la validez de la 
ciencia. Sin embargo, las críticas expresadas por una minoría con respecto a las 
evaluaciones de algunos agentes ´plaguicidas´, pueden promover el menosprecio de 
un proceso que ha servido a la salud pública durante muchas décadas, por razones que 
no son compatibles con los datos científicos disponibles (Idem. pag 513). 
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Por otro lado, en el trabajo “Concerns over use of glyphosate-based herbicides and 
risks associated with exposures: a consensus statement” llegan a la conclusión de que: 
“Las estimaciones reguladoras de ingestas diarias tolerables para el glifosato, en los 
Estados Unidos y la Unión Europea, se basan en ciencia obsoleta” (Peterson Myers et 
al., 2016: 10) 

Entre las externalidades del sistema productivo de granos y fibras argentino, se pueden 
citar por ejemplo el trabajo “Survey of glyphosate residues in honey, Corn and Soy 
products”(Rubio, Guo & Kamp, 2014), en el que un grupo de investigadores de Estados 
Unidos  va al supermercado y compra mieles distintas y las clasifica por su origen. Ellos 
muestran que distintas mieles que tienen procedencia argentina superan el umbral de 
glifosato en miel permitido (50 µg kg-1). Entonces, una producción como la apícola, que 
no tiene que ver con la aplicación de agrotóxicos, está siendo perjudicada por la 
producción agropecuaria. También se halló glifosato en algodón, gasas, hisopos, 
elementos de higiene femenina, etc3. 

Finalmente, en nuestro país, en 2018, se realizó un informe del SENASA donde se 
reportó la presencia de 80 plaguicidas en frutas y verduras, que en algunos casos están 
prohibidos y en otros casos no están autorizados para ser usados en una determinada 
producción fruti-hortícola. En los controles realizados, se detectaron muchísimos casos 
en los que los valores están por encima de los Límites Máximos de Residuos (LMR), que 
representan la mayor cantidad de restos de plaguicidas presentes en los alimentos que el 
SENASA considera que son inocuos. SENASA admitió que la “evaluación de sinergia o 
efectos acumulativos de residuos no es formalmente realizada”4. 

En 2019 la empresa Nestlé reforzó pruebas de glifosato para granos de café porque 
sabe que el café, aunque no es una planta transgénica, está teniendo concentraciones que 
pueden llegar a superar el umbral crítico de glifosato5. Entonces, antes de comprar a los 
países productores de grano de café, quiere analizarlos. El hecho de que el café pueda 
tener glifosato explicaría que, por ejemplo, en las muestras de orina aparezca este 
plaguicida. 

El libro “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente” (Aparicio et 
al., 2015) tiene información sobre los distintos procesos que tienen lugar entre el 
plaguicida y el suelo en Argentina. Esta publicación se concretó después de reuniones en 
distintos centros regionales del INTA y con la opinión de muchos profesionales de las 
ciencias socioeconómicas con los que trabajamos. Del taller “Plaguicidas en el ambiente” 
realizado en el 2016 en la Estación Experimental de INTA Balcarce y financiado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, se propuso la elaboración de una publicación en la 
que se presentaba información respecto de “Presencia de plaguicidas, biodiversidad y 
toxicología, Salud humana; legislación y aprobación de plaguicidas en Argentina; 
Manejo agronómico, manejo agroecológico y biorremediación.” El libro, puesto a 
disposición de la población en la página institucional con el título de “Plaguicidas en el 

 
3 https://www.infobae.com/2015/10/20/1763672-hallaron-glifosato-algodon-gasas-hisopos-toallitas-y-
tampones-la-plata/ 
4 https://www.infobae.com/sociedad/2018/07/30/que-comemos-los-argentinos-los-increibles-resultados-
de-los-controles-del-senasa-sobre-frutas-y-verduras/ 
5 https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-nestle-refuerza-pruebas-de-glifosato-para-granos-de-
cafe.phtml 

http://www.infobae.com/2015/10/20/1763672-hallaron-glifosato-algodon-gasas-hisopos-toallitas-y-tampones-la-plata
http://www.infobae.com/2015/10/20/1763672-hallaron-glifosato-algodon-gasas-hisopos-toallitas-y-tampones-la-plata
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Ambiente’’ (Aparicio, Gonzalo Mayoral & Costa, 2017) estuvo censurado alrededor de 
15 días hasta que logramos modificar esa situación.  

 ¿Qué sabemos sobre estas moléculas en el ambiente? 
La información generada en el país fue suficiente para entender que la molécula de 

glifosato se disipa en el ambiente por varios mecanismos alejándose inclusive del sitio en 
que fue necesario su uso. En la figura 1 se puede observar las vías de disipación ambiental 
de glifosato y AMPA (producto de degradación del glifosato), luego de una aplicación. 
Se han reportado concentraciones de glifosato y AMPA en diferentes matrices, por ej. 

● Suelo: de 1.000 a 10.000 μg kg-1 (Okada et al., 2018; Primost et al., 2017; Lupi et 
al., 2017; Aparicio et al., 2013 y otros) 

● Material erosionado por viento: de 100 a 1.000 μg kg-1 (Aparicio et al., 2018a; 
Méndez et al., 2017) 

● Agua subterránea: de 1 a 10 μg L-1 (van Bruggen et al., 2018; Caprile et al., 2017 y 
otros), 

● Agua superficial: de 1 a 10 μg L-1 (van Bruggen et al., 2018; Mc Loughlin et al., 
2017; Pérez et al., 2017; Peruzzo et al., 2008; Aparicio et al., 2013 y otros), 

● Agua de lluvia: de 0,1 a 1 μg L-1 (Alonso et al., 2018; Lupi, 2017) 

● Granos, fibras y alimentos: de 1.000 a 100.000 μg kg-1 (Székács et al., 2012; Curha 
2015; Copley, 2016; Berg et al., 2018; Rubio et al., 2014; SENASA 2018, etc) 

La información generada en muestras de suelo de diferentes sub-cuencas de Argentina 
(n=376) por el Proyecto Nacional de INTA (PN SUELO 1134044) nos permitió 
identificar que las concentraciones promedio y máximas respectivamente, fueron:  

● 1.- AMPA (0,451 mg kg-1 y 7,355 mg kg-1) y  

● 2.- glifosato (0,138 mg kg-1 y 4,273 mg kg-1).  

En general, los resultados obtenidos en Argentina superan el valor de 0.1 mg kg-1 
reportado por Neuwirthová et al., (2019) como umbral de concentración en suelo para no 
incidir en la cadena trófica.  

Por otra parte, existen antecedentes de la interacción de algunos plaguicidas con 
macronutrientes de uso masivo en la producción agropecuaria. El ejemplo probablemente 
más estudiado es la relación glifosato – fosforo y se documentó que la fertilización con 
fosfato (PO4

-3) aumenta la re-movilización del glifosato de las matrices del suelo, que 
luego se vuelve más disponible para la absorción por raíz (Bott et al., 2011; Beltrano et 
al., 2013). 
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Figura 1. Disipación de glifosato y AMPA desde una aplicación agronómicamente controlada. 
Fuente: Dr. José Luis Costa, Investigador retirado de INTA en 2018 (presentación académica). 

En la revisión de “Environmental and health effects of herbicide Glyphosate” (Van 
Bruggen et al., 2018), se analizó la ocurrencia y concentración de glifosato en agua 
superficial y subterránea, en el que se reporta que el glifosato se queda mayormente en el 
material particulado, en los sedimentos y en el suelo más que en el agua superficial. En 
la Argentina estamos utilizando casi en todo momento del año este herbicida y no dejamos 
lugar a que el suelo lo pueda degradar ya que no tiene descanso. Si volvemos a aplicar 
antes de que se degrade estamos acumulando glifosato en el suelo. Se estimó un 
incremento de 1 mg de glifosato / Kg de suelo cada 5 eventos de pulverización (Primost 
et al., 2017). Por otra parte, en ensayos de larga duración de INTA también se pudo 
observar que en los dos primeros centímetros hay mayor cantidad de glifosato y de su 
principal producto de degradación qué es el AMPA. Esto es importante porque si se 
acumula mucho arriba después cuando hay viento o se producen lluvias erosivas, se 
movilizan las partículas de suelo más enriquecidas con estas moléculas. 

En parcelas permanentes de erosión eólica para medir cuánto suelo se vuela, 
evaluamos la concentración de glifosato y AMPA en función de la altura y vemos que a 
medida que aumenta la altura aumenta la concentración de glifosato porque se queda 
‘’pegado’’ más fácil en las partículas más pequeñas que son más livianas y van a volar 
más alto (Aparicio et al., 2018a). El problema de esto es que lo podemos respirar. Las 
partículas de menos de 10 micras no las filtra nuestro sistema respiratorio, esas pasan a 
nuestro torrente sanguíneo. En el agua de lluvia también lo ingerimos. Argentina aplica 
alrededor de 5.5 kg i.a. por hectárea de herbicidas y ‘’nos llueven’’ casi 90 gramos, 
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mientras que en Estados Unidos aplican alrededor de 2 kg i.a.  por hectárea y ‘’les llueve´’ 
0,82 gramos, 100 veces menos (Lupi et al., 2019). 

Estudiando la deriva secundaria, unos colegas tomaron muestras en el centro de 
diferentes ciudades cercanas a situaciones productivas distintas y vieron un gradiente de 
concentración de este a oeste con mayor concentración en el oeste. Glifosato y Atrazina 
se detectaron en más del 80% de las muestras de lluvia y AMPA se detectó en el 34% de 
las muestras (Alonso et al., 2018). Es decir, que no estamos a salvo de recibir cualquiera 
de estas moléculas, aunque estemos lejos del sistema productivo porque son fenómenos 
de movimientos de masas de aire globales.  

Sabemos que el agua es un bien escaso en muchos lugares. En el caso de la Argentina 
en la provincia de Santiago del Estero se toma agua de distintas fuentes. Se utiliza agua 
de aljibe qué es agua lluvia que cae en los techos y se acumula en depósitos conocidos 
como aljibes, agua de pozo y agua de represas. Nosotros evaluamos la presencia y 
concentración de plaguicidas en las muestras de agua de consumo de la población y 
observamos una abundante mezcla de plaguicidas en esa matriz ambiental. Argentina no 
tiene regulada la concentración máxima de los plaguicidas de uso actual que pueden estar 
presentes en el agua. En el código alimentario nacional existe un listado de agroquímicos 
de los cuales solamente estamos usando el 2,4-D, se miden muchos otros plaguicidas pero 
que son muy viejos y que ya no se utilizan. Inclusive algunos ya están prohibidos; 
tenemos pendiente incorporar en esa normativa los plaguicidas de uso actual. En la 
Provincia de Santiago del Estero encontramos que, en un vaso de agua de los aljibes 
podría haber entre 8 y 15 moléculas. En el mundo existe preocupación por estudiar el 
efecto de mezclas de plaguicidas ingeridas por el hombre. La presencia de plaguicidas en 
aguas superficiales nos condujo a investigar qué vegetación puede filtrar, impedir o 
retardar la posibilidad de que ingresen las moléculas a los arroyos y ríos;  vimos que 
cuando hay vegetación herbácea se produce un retardo de la llegada de los plaguicidas al 
curso de agua. Esto nos permitiría recomendar empastar los bordes de los Arroyos para 
retardar el ingreso de plaguicidas al cuerpo de agua, pero no se ‘’desperdicia’’ superficie 
productiva.  

La lixiviación de plaguicidas en el suelo es el movimiento vertical a través de los  poros 
del suelo hasta el agua subterránea. En la Provincia de Córdoba trabajamos con un grupo 
de la universidad de Río Cuarto en el trabajo “Hydrogeological features influencing 
spatial distribution of glyphosate and AMPA in groundwater and surface water in an 
agroecosystem” (Lutri et al., 2019). La ubicación donde se elaboró fue en Piedemonte de las 
montañas de Las Peñas y un área llana extendida. Allí la agricultura es la actividad 
principal, con soja, maíz, trigo, maní y alfalfa en orden de importancia, sin labranza y uso 
intensivo de agroquímicos. Este grupo de investigación hizo una encuesta donde preguntó 
cuánto se usaba de glifosato y en qué cultivos. Las dosis reportadas son de 1.8 a 3.0 L / 
ha (líquido) o 1,5 a 1,8 kg / ha (sólido) y se observó que: 

• El calendario agronómico comprende principalmente cultivos de verano, como la 
soja y el maíz (ambos transgénicos, cultivos RR), 

• Siembra, entre octubre y diciembre, con la aplicación posterior de glifosato 
emergente durante noviembre-diciembre y enero en la mayoría de los 
establecimientos encuestados, 
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• Cosecha, en marzo / abril y mayo, de acuerdo con parámetros climáticos como las 
precipitaciones y las temperaturas, así como el manejo agronómico particular en 
cada granja, 

• La gran mayoría de los agricultores aplican glifosato de abril a agosto durante el 
barbecho. Existen pequeñas diferencias temporales para la aplicación entre 
granjas, por lo tanto, a escala regional, casi siempre, se puede encontrar un campo 
bajo pulverización, ya sea para la aplicación a cultivos o en la temporada de 
barbecho. 

Entonces no hay casi ni un mes en que el suelo no esté recibiendo algo de glifosato, se 
usa casi todo el tiempo. Por lo tanto, el suelo no tiene descanso y no lo puede degradar. 
Entonces se analizan las aguas y se detectan glifosato en el 66% aguas superficiales 
(rango de 0.2 a 167.4 μg / L) y en el 15.8% de las aguas subterráneas (rango de 1.3 a 2 μg 
/ L). También se detectó AMPA en el 33% de las aguas superficiales y 15.8% de las aguas 
subterráneas.   
 
En Brookes et al. (2017) se preguntó ¿Qué pasaría si las restricciones en el uso de 
glifosato provocaran que el mundo dejara de plantar cultivos genéticamente modificados 
tolerantes a herbicidas (GM HT)? Los autores enuncian que: 

- Habría emisiones de carbono adicionales derivadas del aumento en el uso de 
combustible y la disminución del secuestro de carbono en el suelo, equivalente al de 
agregar 11.77 millones de autos a las carreteras, 

- Habría una pérdida anual de ganancias de ingresos agrícolas globales de $ 6.76 mil 
millones y niveles más bajos de producción global.  

Sin embargo, en el trabajo “Distribución profunda de glifosato y materia orgánica 
después de 5 años de transición agroecológica en comparación con la agricultura 
industrial”(Aparicio et al., 2018b), hemos evaluado qué pasa después de 5 años de un 
manejo de sistema productivo tradicional en comparación con uno alternativo con menor 
consumo de plaguicidas y vimos que podríamos mejorar sustancialmente el nivel de 
carbono, mejorar la condición de compactación del suelo ya que la densidad aparente 
sería menor, reducir la concentración de glifosato y AMPA porque le doy tiempo al suelo 
a que lo degradé. Por otro lado, si bien las productividades pueden ser menores, como los 
productores no tienen tanto costo de agroquímicos en general (porque consumen menos), 
sus márgenes son mayores que el modelo tradicional donde se gasta muchísimo en 
insumos químicos. 

En un trabajo de Francia (Lechenet et al., 2017) se señaló que el uso total de 
plaguicidas podría reducirse en un 42% en el 60% de sus granjas sin ningún efecto 
negativo sobre la productividad y la rentabilidad. Tengamos en cuenta que en Francia se 
utiliza poco más de un kilo de herbicida por hectárea y de todas maneras estiman que se 
podría bajar el consumo. En Argentina se consumen más de 5 kilogramos de herbicidas 
por hectárea. Los resultados demuestran que la reducción de plaguicidas es accesible para 
los agricultores en la mayoría de las situaciones de producción. Pero esto implicaría 
cambios profundos en la organización del mercado y la balanza comercial. No es un 
impedimento agronómico trabajar con menos plaguicidas en el campo, pero hay que 
entender que algunas cosas se deben modificar respecto de cómo se maneja el sistema 
productivo. 
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Conclusiones 

Sabemos que el Clima y el Suelo son recursos claves que nos hacen un país muy apto 
para la producción de materia prima y fibras. El concepto de eficiencia, que ampliamente 
utilizamos cuando nos referimos a uso de nutrientes, agua o radiación, en general no es 
tenido en cuenta para los plaguicidas que son moléculas sintéticas masivamente utilizadas 
en Argentina. Hemos visto que Argentina es uno de los países menos eficientes en la 
conversión de Toneladas de Grano por Kg i. a. herbicida empleado porque estamos 
produciendo menos de 1 tonelada.  Debemos reducir la carga de plaguicidas aplicados en 
el ambiente y contemplar la diversificación de la producción. También debemos 
profesionalizar la actividad agropecuaria con una visión amplia, integrando la parte 
ambiental, social y productiva (espíritu crítico - constructivo y compromiso social, siendo 
actores fundamentales en la práctica de producciones sustentables). 
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Los contratistas de maquinaria agrícola en la provincia de 
Buenos Aires: elementos para su análisis (2002-2018). 

Carlos A. Makler 1 2 3 

 

Introducción 
Considerando que en la Argentina la actividad de los contratistas de maquinaria para 

la producción de granos se funde con los inicios mismos de la agricultura moderna y 
continúa hasta el presente, pueden identificarse tres momentos diferenciados. Un primer 
período que se extiende desde comienzos del siglo pasado hasta 1930, cuyos elementos 
fundamentales giran, entre otros, en torno a la articulación entre agricultura y ganadería, 
el papel intermediario inmobiliario y crediticio de los almacenes de ramos generales de 
campaña y el surgimiento de una capa social de contratistas puros. Un segundo período 
abarca desde la “Gran Depresión” de 1930 hasta mediados de la década de 1960, signado 
por una mayor intervención estatal en la vida económica en general, y de los mercados 
de tierra, capital y trabajo en el sector agropecuario en particular (políticas laborales, 
crediticias y fiscales, y de arrendamientos rurales, estimulando en grado variable procesos 
de propietarización de la tierra). Finalmente, un período que, comenzado a mediados de 
la década de 1960, se proyecta hasta la actualidad, caracterizado por la constitución de 
nuevas modalidades de organización de la producción y la renovación tecnológica, en el 
que los contratistas de tareas devinieron en sujetos sociales de primer orden. En otras 
palabras, los prestadores de labores se constituyeron en protagonistas cardinales de una 
nueva modalidad organizativa de la producción agraria y de la aplicación y difusión de 
numerosas mejoras tecnológicas. La acción combinada de ambos factores puso de relieve 
otra de las facetas del fenómeno de “pampeanización” del agro argentino, consistente en 
la proyección al resto del país de las maquinarias, implementos, cultivos, agroquímicos y 
métodos de producción utilizados originalmente en la región pampeana (que incluye las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe). Por 
consiguiente, dicha proyección conllevaba asimismo un significativo proceso de 
homogeneización tecnológica y agronómica, en el que los contratistas desempeñaron un 
papel destacado ya que no sólo realizaban labores en las explotaciones agropecuarias (en 
adelante, EAPs) sitas en las zonas rurales inmediatas a su residencia, sino también en 
otras más distantes y dispersas (4). En función de estas consideraciones, el primero de los 
apartados de este artículo examina las actividades de los contratistas de maquinaria 
agrícola en la provincia de Buenos Aires en el año 2002 a partir del uso combinado de 
fuentes estadísticas oficiales. El segundo, apelando al mismo tipo de fuentes, presenta un 
análisis de distintos aspectos del contratismo, extendiendo el análisis hasta el año 2018 

 
1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Programa de Investigación de la 
Producción y Comercio de Granos (PROINGRA), Buenos Aires, Argentina. 
2 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras, Buenos Aires, Argentina. 
3Universidad nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina.  
4 Garbers, 2016; Lódola, 2008; Lódola y Brigo, 2013; Lódola y Fossati, 2003 y 2004; Makler, 2017a.  
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(último dato disponible al momento de elaborar este trabajo). Finalmente, en las 
conclusiones el artículo propone algunas claves interpretativas sociológicas y económicas 
sobre el fenómeno analizado.  

Los contratistas bonaerenses de maquinaria agrícola según el Censo 
Nacional Agropecuario del año 2002 

Este artículo se propone trazar un cuadro de situación de los contratistas en la provincia 
de Buenos Aires a comienzos del siglo XXI. Para ello, se utilizan como fuentes 
estadísticas fundamentales el Censo Nacional Agropecuario 2002 (en adelante CNA 
2002, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC-) y el 
Relevamiento Provincial de Servicios Agropecuarios 2002 (en adelante RePSA 2002, a 
cargo de la Dirección Provincial de Estadística bonaerense). Los datos sobre producción 
primaria relevados por el CNA 2002 y los datos sobre prestadores de servicios 
agropecuarios obtenidos por el RePSA 2002 resultan compatibles en la medida que el 
Relevamiento se realizó conjuntamente con el Censo; de manera tal que ambos 
instrumentos nos permiten conocer, de modo complementario, la realidad de los 
contratistas. El RePSA 2002 registra tres tipos de prestadores: por una parte, aquellos 
dedicados a la prestación de servicios de maquinaria agrícola; por la otra, los abocados al 
almacenamiento y/o acondicionamiento de granos; finalmente, los centrados en los 
servicios pecuarios, con excepción de los veterinarios. Por su parte, el CNA 2002 releva 
sólo al contratista de maquinaria agrícola, personaje socioeconómico que, además de su 
importancia cuantitativa (según el RePSA 2002, reúne al 71,6% del total de prestadores), 
se encuentra presente en ambos relevamientos, permitiendo efectuar así estimulantes 
comparaciones. 

El Relevamiento registra a los prestadores de servicios residentes en la provincia de 
Buenos Aires (independientemente de que hayan laborado en esa jurisdicción o en otra), 
y define como unidades estadísticas a las EAPs y a los locales destinados a la prestación 
de servicios agropecuarios. Además, diferencia a los prestadores en dos tipos: en primer 
término, los productores prestadores, es decir, aquellos dedicados tanto a la producción 
agropecuaria como a la prestación de servicios; en segundo, los prestadores exclusivos, 
es decir aquellos contratistas que sólo prestan servicios y no son productores. Hasta ese 
entonces, los censos y encuestas agropecuarios habían registrado sólo el quehacer de los 
productores prestadores, pero no el de los prestadores exclusivos. De este modo, una parte 
de los prestadores permanecía sin contabilizar, insuficiencia que el gobierno bonaerense 
procuró subsanar con la aplicación del RePSA 2002 conjuntamente con el CNA de ese 
año, como se dijo. El mismo documento conceptualiza a las Empresas de Servicios 
Agropecuarios (ESA) como aquellas unidades económicas, ya sean personas o 
sociedades, que prestan regularmente, los servicios mencionados a una explotación 
agropecuaria (EAP) y por los cuales reciben una retribución, ya sea en dinero o en especie, 
no manteniendo la ESA ni la EAP vínculo de dependencia alguno 5. 

Más allá de estas consideraciones oficiales, conviene señalar que, en términos 
generales, el contratista de maquinaria agrícola se trata de un sujeto social y económico 
complejo y dinámico en lo que se refiere a su actividad. En efecto, un estudio de Rivarola, 
Maldonado y Agüero (2007) identificaba tres categorías de contratistas sitos en las 
localidades cordobesas de Gigena y Berrotarán (departamento de Río Cuarto, provincia 
de Córdoba) y sus correspondientes zonas rurales de influencia (aunque esta 
caracterización puede extenderse a otras áreas). La primera de ellas estaba conformada 

 
5 CNA 2002 y RePSA 2002, p. 4 y ss.  
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por los contratistas de servicios, es decir, aquellos que prestaban servicios de siembra, 
cuidado de cultivos y cosecha en tierras de terceros; la segunda, integrada por los 
contratistas de producción o contratistas tanteros, que arrendaban campos por un plazo 
que no excedía el año para hacerlos producir bajo su responsabilidad, abonando el 
arriendo al propietario del predio, por lo general, con un porcentaje de lo obtenido; y la 
tercera, constituida por aquellos contratistas de servicios que combinaban una de las 
modalidades mencionadas, o ambas, con la tenencia en propiedad de una explotación 
agropecuaria. De tal modo que un productor propietario podría utilizar sus maquinarias y 
equipos no sólo para las tareas específicas de su propia unidad, sino también emplearlos 
para prestar servicios en las de terceros (contratista de servicios), e incluso concertar el 
alquiler de tierras de otros para cultivarlas por su cuenta, asumiendo así funciones de 
gestión y dirección del proceso productivo (contratistas de producción o contratistas 
tanteros)6. Como subrayaban lúcidamente los autores, la dinámica de la actividad 
agropecuaria no sólo se evidenciaba en la tendencia a la búsqueda de la optimización del 
capital, sino también en la fluidez que presentan las tres categorías antedichas, que podían 
cohabitar simultánea y alternativamente, en el quehacer productivo de un mismo 
personaje socioeconómico7. 

Con la finalidad de abordar el contratismo de maquinaria agrícola desde una 
perspectiva subregional que nos permita efectuar comparaciones a partir del CNA 2002 
y el RePSA 20028, procedimos a compatibilizar ambos documentos clasificando los datos 
procedentes de los diferentes partidos bonaerenses en función de las llamadas Regiones 
o Zonas Agroestadísticas que delimita el Relevamiento (véase el Cuadro 1). Tales 
Regiones fueron delimitadas mediante el agrupamiento de los partidos según sus 
actividades agropecuarias predominantes (agricultura, ganadería o una mixtura de 
ambas), a saber: Agrícola Norte, Agrícola Sur, Mixta Centro Norte, Mixta Centro Sur, 
Mixta Oeste, Ganadera Este, Turística y, finalmente, Periurbana9. En consecuencia, los 
cálculos realizados a partir de dichas fuentes nos permiten plantear la existencia de cierta 

 
6 En otro artículo, Stadler, Bertella, Lombardo y Botta (2013, p. 5-6) retomaban la clasificación propuesta por 
Lódola y Fossati (2003), que añadía el origen de los ingresos a la caracterización aludida. De este modo, el 
contratista puro, que no poseía tierras ni las alquilaba, obtenía la totalidad de su ingreso de la prestación de 
servicios de maquinaria en las explotaciones de terceros; el contratista tomador de tierras era aquel que poseía  
tierra en propiedad o en alquiler, cuya entrada económica procedía en lo fundamental del contratismo; por último, 
el productor contratista, que era propietario de tierras y ofrecía un servicio de maquinarias e implementos, aunque 
su ingreso principal debía su origen a la actividad primaria. Conviene mencionar que este último caso no 
contemplaría a aquellos productores que combinaran la propiedad con el alquiler de tierras, obteniendo de allí su 
sustento. Una clasificación propuesta por los mismos autores puede verse en Lódola y Fosatti, 2004.        
7  De hecho, uno de los contratistas encuestados por Lombardo, García, Marra y Stadler (2013) en Pehuajó 
(provincia de Buenos Aires) y otros dos por Hanickel, Marra y Lombardo (2014) en Marcos Juárez 
(provincia de Córdoba), reunían las tres posibilidades. 
8 En lo sucesivo, el CNA y el RePSA son citados según el año que relevaron (2002) y no según el año en 
que fueron publicados (que puede o no coincidir con el primero).   
9 Solamente consignamos aquí los partidos que componen las siguientes Regiones, sobre los que focaliza parte del 
análisis siguiente, a saber: a) Región Agrícola Norte: Alberti, Arrecifes, Baradero, Bragado, Campana, Capitán 
Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Exaltación de la Cruz, General Arenales, General 
Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, 
San Nicolás, San Pedro y Zárate; b) Región Mixta Oeste: Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino 
Ameghino, General Pinto, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Lincoln, Pehuajó, Pelegrini, Rivadavia, 
Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas; c) Región Agrícola Sur: Adolfo Alsina, Adolfo González Cháves, 
Balcarce, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, General 
Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Monte Hermoso, Necochea, Saavedra, San Cayetano, Tandil y Tres 
Arroyos. Para el resto de las Zonas, véase RePSA 2002, p. 16. Conviene subrayar que, para buena parte del análisis 
siguiente, consideramos el total de EAPs y de superficies como nuestro 100%, aunque de hecho las regiones 
Turística y Periurbana carecen de relevancia estadística, incluyéndoselas como una sola Zona. 



Documentos del PROINGRA 
Los contratistas de maquinaria agricola en la provincia de Buenos Aires: elementos para su análisis (2002-2018) 

 

18 

concentración económica al interior de la provincia, en la medida que las Regiones 
Agrícola Norte, Agrícola Sur y Mixta Oeste reúnen el 68,1% de las EAPs bonaerenses 
que contrataron servicios de maquinaria para laborar el 79,6% de la superficie total 
implantada en la provincia. Aunque en menor medida, también es evidente la 
concentración espacial de prestadores en las zonas mencionadas, como lo muestra el 
hecho de que el 66,8% haya fijado su residencia en ellas (como se dijo, la RePSA 
contabiliza los prestadores residentes en la provincia de Buenos Aires). Eso no implica 
que las explotaciones contraten labores con prestadores residentes en su zona, ni que éstos 
las presten sólo en su radio inmediato de residencia, como lo ha señalado Gabers (2016). 
No obstante, podemos afirmar que, probablemente, la concentración zonal de 
explotaciones, superficies contratadas y prestadores no sea casual, sino que su 
cohabitación en un espacio común, no sin conflictos, resulte del hecho de que los 
contratistas allí residentes se encuentran en condiciones de satisfacer de manera 
inmediata, y a través de mecanismos informales (como los arreglos “de palabra”), la 
demanda de labores por parte de un crecido número de unidades agrícolas que reúne 
buena parte de la superficie cultivada de la provincia. 

Cuando consideramos por separado cada una de las Regiones Agroestadísticas para el 
año 2002 (Cuadro 2), podemos ponerle números a la fuerte dependencia de las unidades 
productivas respecto de los prestadores de servicios de maquinaria agrícola, ya que el 
59,2%, el 59,1%, el 49,6% y el 43,7% de las unidades productivas localizadas 
respectivamente en las Zonas Agrícola Sur, Agrícola Norte, Mixta Oeste y Mixta Sur, 
contrataban algún tipo de labor, superando el 42,2% correspondiente al total de la 
provincia. En tanto, la relación porcentual Superficie contratada / Superficie total 
superaba el 100,0% en las Regiones Agrícola Norte, Mixta Centro Norte y Mixta Oeste; 
resultado que Lódola y Brigo (2013, p. 228) atribuyen a la existencia de duplicaciones 
por la ejecución de distintas labores sobre una misma superficie (aunque tales 
duplicaciones también podrían darse igualmente aún cuando dicha relación porcentual no 
excediera el 100%). Dicho resultado afectaría, por consiguiente, el cálculo estimado del 
promedio de hectáreas trabajadas por contratista, como así también lo afecta el hecho de 
que el RePSA (2002, p. 7) relevaba los contratistas residentes en cada partido bonaerense, 
pero no los sitios en los que vendían sus servicios10. De esta manera, el Relevamiento 
subregistraría el “nomadismo” que caracteriza a los prestadores, puesto que no todos 
aquellos que residen en determinado partido realizan solamente allí sus quehaceres, ni 
siempre los productores recurren a los servicios de contratistas locales, concertando en 
cambio acuerdos con los procedentes de otros distritos. Ello nos obliga, a nuestro juicio, 
a tomar el promedio de superficie trabajada por contratista como un resultado estimado y 
muy aproximado acerca de la realidad estudiada. 

 
10 Además, debe señalarse que la suma de prestadores registrados por el RePSA 2002 no incluiría al total de éstos, 
ya que no todos completaron el formulario del Relevamiento (RePSA, 2002, p. 8).  



 

 

 

Cuadro 1. Provincia de Buenos Aires. Cantidad y porcentaje de explotaciones agropecuarias (en adelante, EAPs), superficies (en has) y prestadores, según Regiones 
Agroestadísticas. 

Regiones Agroestadísticas  
EAPs Totales EAPs que contrataron 

servicios 

Superficie implantada total 
(en primera y segunda 

ocupación) 
Superficie contratada 

Prestadores 
(Productores + 
Exclusivos) (*) 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 
Total 51.116 100,0 21.560 100,0 12.100.200,7 100,0 11.592.952,0 100,0 5.069 100,2 
Agrícola Norte 9.916 19,4 5.865 27,2 2.422.036,0 20,0 2.882.726,0 24,9 1.054 20,8 
Agrícola Sur 8.047 15,7 4.767 22,1 3.754.316,8 31,0 3.408.396,0 29,4 994 19,6 
Mixta Centro Norte 5.438 10,6 2.018 9,4 669.705,1 5,5 681.264,0 5,9 725 14,3 
Mixta Centro Sur 3.130 6,9 985 4,6 830.537,6 6,9 824.514,0 7,1 259 5,1 
Mixta Oeste 8.167 16,0 4.049 18,8 2.525.062,6 20,9 2.928.940,0 25,3 1.338 26,4 
Mixta Sur 3.530 6,9 1.543 7,2 1.087.140,2 9,0 415.747,0 3,6 86 1,7 
Ganadera Este 10.561 20,7 2.033 9,4 783.746,7 6,5 436.088,0 3,8 613 12,1 
Periurbana + Turística 2.327 4,6 300 1,4 27.655,7 0,2 15.277,0 0,1 10 0,2 
(*) Según nota del RePSA 2002 (p. 22), las cifras de prestadores incluyen duplicaciones ya que un prestador puede llevar a cabo más de una labor. 
Fuente: elaboración propia en base a CNA 2002 y RePSA 2002. 

 
Cuadro 2. Provincia de Buenos Aires. Porcentaje de EAPs que contrataron servicios y superficies contratadas sobre totales respectivos,  y 
promedio de superficie trabajada por prestador, según Regiones Agroestadísticas. 

Regiones Agroestadísticas Porcentaje de EAPs que 
contratan / Total 

Porcentaje Superficie contratada 
/ Superficie implantada total (en 

has) 

Promedio Superficie trabajada / 
Prestador  

Total 42,2 95,8 2.287 
Agrícola Norte 59,1 119,0 2.734 
Agrícola Sur 59,2 90,8 3.431 
Mixta Centro Norte 37,1 101,7 940 
Mixta Centro Sur 27,9 99,3 3.189 
Mixta Oeste 49,6 116,0 2.189 
Mixta Sur 43,7 38,2 4.825 
Ganadera Este 19,3 55,6 711 
Periurbana + Turística 12,9 55,2 1.507 
Fuente: elaboración propia en base al Cuadro 1. 
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Si diversos estudios precedentes (Baumeister, 1980; Tort, 1983; Rivarola, Maldonado 
y Agüero, 2007; Lódola, 2008; Lombardo, García, Marra y Stadler, 2013; Neiman, 
Blanco y Neiman, 2013; Pozzolo, Ferrari, Curró y Moltoni, 2013; Stadler, Bertella, 
Lombardo y Botta, 2013) señalaban la contribución de los prestadores de maquinaria 
agrícola a la continuidad económica de los pequeños productores, también es cierto que 
la concentración en la demanda de servicios agropecuarios se encuentra en sintonía con 
procesos paralelos de concentración de las unidades agropecuarias, en particular de las 
superficies explotadas de hasta 200 has que atestiguaron los censos agropecuarios de 1988 
y 200211. En particular para Buenos Aires, el CNA 2002 exponía una notable 
interdependencia entre prestadores (sean productores o exclusivos) y productores, y una 
fuerte concentración en el uso de maquinaria contratada, como lo muestra el Cuadro 3 12) 
En efecto, considerando las EAPs que contrataban y las superficies contratadas en dicha 
jurisdicción (que suman respectivamente, el 42,2% y 95,8%, como ya se dijo), podemos 
decir que el 43,5% de las EAPs (9.376 unidades) demandaba una sola labor; en tanto el 
restante 56,5% (12.184 unidades) lo hacía por más de una. Sin embargo, y aquí es donde 
se expresa la interdependencia mencionada, las primeras de las aludidas comprendían tan 
sólo el 17,9% de la superficie contratada (2.071.738 has); mientras las segundas incluían 
el 82,1% (9.521.214 has). En suma, el 43,5% de las explotaciones agropecuarias, que 
sumaba el 17,9% de la superficie contratada, tomaba servicios de maquinaria por una sola 
labor; mientras el 56,5% restante, que requería más de una labor, poseía el 82,1% de las 
hectáreas laboradas por terceros. 

Cuadro 3. Provincia de Buenos Aires. Contratación de servicios de maquinaria –total, 
subtotal exclusiva y subtotal combinaciones- según escala de extensión (en ha) de las 
EAPs.   
Escala de 
extensión de 
las EAPs (en 
ha) 

Explotaciones y 
superficies 

Cantidades y 
porcentajes 

Contratación de servicios de maquinaria 

Total Subtotal 
exclusiva 

Subtotal 
combinacion
es 

Total Explotaciones 
agropecuarias 

Cantidad 21.560 9.376 12.184 
Porcentaje 100,0 100,0 100,0 

Superficie 
contratada (ha) 

Cantidad 11.592.952,0 2.071.738,0 9.521.214,0 
Porcentaje 100,0 100,0 100,0 

Promedio has/EAP  537,7 221,0 781,5 
Hasta 200  Explotaciones 

agropecuarias 
Cantidad 9.145 3.732 5.413 
Porcentaje 42,4 39,8 44,4 

Superficie 
contratada (ha) 

Cantidad 1.023.851,0 174.959,0 848.892,0 
Porcentaje 8,8 8,4 8,9 

Promedio has/EAP  112,0 46,9 156,8 
200,1 - 500  Explotaciones 

agropecuarias 
Cantidad 5.296 2.425 2.871 
Porcentaje 24,6 25,9 23,6 

Superficie 
contratada (ha) 

Cantidad 1.532.305,0 314.099,0 1.218.206,0 
Porcentaje 13,2 15,2 12,8 

Promedio has/EAP  289,3 129,5 424,3 
500,1 - 1.000  Explotaciones 

agropecuarias 
Cantidad 3.300 1.518 1.782 
Porcentaje 15,3 16,2 14,6 

 
11 Para un estudio del fenómeno de concentración en Argentina, Estados Unidos y Canadá, véase Barsky, 1992; 
para un análisis de algunos países europeos seleccionados, Estados Unidos y Argentina, consúltese Azcuy 
Ameghino, 2005. 
12 Una versión anterior de este cuadro (incluida en Makler, 2017b), no contabilizaba, erróneamente, algunos 
estratos de superficie en el intervalo de las explotaciones de más de 2.500 has para los subtotales, que aquí sí se 
incluyen. De este modo, damos por subsanada la falencia mencionada.  
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Superficie 
contratada (ha) 

Cantidad 1.887.347,0 385.322,0 1.502.025,0 
Porcentaje 16,3 18,6 15,8 

Promedio has/EAP  571,9 253,8 842,9 
1.000,1 - 2.500  Explotaciones 

agropecuarias 
Cantidad 2.688 1.217 1.471 
Porcentaje 12,5 13,0 12,1 

Superficie 
contratada (ha) 

Cantidad 3.056.852,0 561.647,0 2.495.205,0 
Porcentaje 26,4 27,1 26,2 

Promedio has/EAP  1.137,2 461,5 1.696,3 
2.500,1 y más Explotaciones 

agropecuarias 
Cantidad 1.131 484 647 
Porcentaje 5,2 5,2 5,3 

Superficie 
contratada (ha) 

Cantidad 4.092.597,0 635.711,0 3.456.886,0 
Porcentaje 35,3 30,7 36,3 

Promedio has/EAP  3.618,6 1.313,5 5.342,9 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC, CNA 2002.  

 

Como lo muestra el Cuadro 3, la concentración mencionada cobraba mayor relevancia 
al examinarla en relación a la escala de extensión de las explotaciones. En efecto, 
considerando el total de las unidades de producción que contratan tareas, podemos afirmar 
que mientras el estrato de unidades más pequeñas, de hasta 200 has, agrupaba el 42,4% 
de las explotaciones y el 8,8% de la superficie; en el extremo opuesto, el estrato de las 
EAPs más de 1.000 has incluía el 17,7% del total y, holgadamente, superaba más de la 
mitad de la superficie (61,7%). Por su parte, los establecimientos más grandes, de 2.500,1 
has y más, comprendían el 5,2% de las unidades y poseían el 35,3% de las hectáreas 
trabajadas por terceros en todo el territorio bonaerense. No obstante, las unidades que 
delegaban una actividad en particular (exclusivas) como aquellas que lo hacían con más 
de una (en combinaciones) manifestaban grados disímiles de concentración: mientras 
entre las exclusivas, las EAPs de hasta 200 has representan el 39,8% del total y el 8,4% 
de la superficie; aquellas de más de 2.500 has sumaban el 5,2% de las unidades de 
producción y el 30,7% de la superficie contratada (más que triplicando, en puntos 
porcentuales, la superficie de las primeras). Por su parte, en el total de aquellas unidades 
que demandaban dos o más servicios de maquinaria agrícola (combinaciones), las 
pequeñas explotaciones de hasta 200 has tenían, respecto de las anteriores, una 
participación algo mayor en cuanto a unidades (contrataban más de una labor el 44,4%) 
y casi igual en cuanto a superficie (8,9% del total); lo que se traducía en un descenso en 
el promedio de superficie contratada por EAP para las primeras de las aludidas: mientras 
aquellas exclusivas de hasta 200 has promediaban las 46,9 has; las que contratan más de 
una actividad promediaban casi las 157 has. Finalmente, aquellas unidades de más de 
1.000 has que contrataban más de una labor respondían por el 17,4% de las explotaciones 
y por casi la tercera parte de la superficie de las unidades (62,5%). En particular, las 
explotaciones de 2.500,1 has y más que contrataban más de una labor, reunían el 5,3% 
del total y poco más de la tercera parte (36,3%) de la superficie contratada, es decir, casi 
una tercera parte del total.  

Paralelamente, el registro censal nos permite identificar, para el año 2002, algunas 
combinaciones de actividades contratadas que, igualmente, presentan evidentes signos de 
concentración y que, en consecuencia, constituyen expresiones específicas del proceso 
que, con una tendencia similar, caracteriza al agro argentino y pampeano en general y 
bonaerense en particular13. En efecto, en este último distrito, y por mencionar sólo 

 
13 Debido a la extensión de los cuadros elaborados, no se los ha incluido aquí, por lo que, para esos casos, se 
consignan los totales en cantidades (acompañando los porcentajes respectivos), a efectos de que el lector pueda 
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algunos elementos de juicio fundamentales al respecto, casi la mitad de las explotaciones 
(el 45,9%, 1.400 unidades) que demandaba servicios de roturación y siembra, y cosecha 
de granos, pertenecía al estrato más pequeño (de hasta 200 has) y aglutinaba tan sólo al 
12,3% (134.018 has) de la superficie sobre la que terceros ejecutaban esas labores; en 
tanto, en el extremo opuesto, los establecimientos medianos a grandes de más de 1.000 
has, constituían el 13,4% (379 EAPs) del total e incluían más de la mitad de la superficie 
trabajada con prestadores de dichos servicios (54,5%, 592.345 has). En tanto, aquellas 
unidades grandes (2.500,1 has y más) reunían el 4,2% del total (120 explotaciones) de 
aquellas que contrataban la combinación de roturación y siembra, y cosecha de granos 
para el 31,3% de la extensión total trabajada con esas labores (340.962 has).  

Panorama similar nos ofrecen la roturación y siembra y mantenimiento de cultivos, en 
primer término; y el mantenimiento de cultivos y cosecha de granos, en segundo. Las 
EAPs de hasta 200 has de extensión comprendían, respectivamente, el 48,0% y el 45,3% 
del total (310 y 697 unidades) de las que contrataban cada una de esas tareas y el 14,0% 
y el 8,6% de la superficie correspondiente (37.400 y 102.870 has). En tanto, las unidades 
medianas a grandes, de más de 1.000 has, que convenían la realización de dichas tareas 
con terceros sumaban el 10,7% y el 19,8% del total (69 y 304 explotaciones) y el 44,8% 
y el 63,9% (119.878 y 761.855 has) de la extensión contratada para esas actividades. 
Desagregando el estrato de los establecimientos de mayor superficie (2.500 has y más), 
éste incluía el 2,5% y el 6,5% (16 y 100) de las unidades, y el 21,0% y el 32,5% (56.129 
y 387.878 has) de la superficie laborada con roturación y siembra y mantenimiento de 
cultivos por un lado; y mantenimiento de cultivos y cosecha de granos, por el otro. 

Finalmente, para la provincia de Buenos Aires conviene subrayar la existencia de un 
significativo número de establecimientos que contrataban la totalidad de las tareas 
culturales fundamentales que registraba el CNA 2002, es decir, roturación y siembra, 
mantenimiento de cultivos y cosecha de granos. En efecto, mientras el estrato de hasta 
200 has reunía más de la mitad de las explotaciones (51,9%, 2.086 unidades) y tan sólo 
10,6% de la superficie (458.756 has); el segmento de más de 1.000 has comprendía el 
14,2% de los establecimientos (573) que contrataba todas las labores para una extensión 
casi equivalente a las tres quintas partes del total (58,1%, 2.511.639 has). En particular, 
las unidades productivas de 2.500,1 has y más aglutinaban el 3,8% (154) del total de las 
que contrataban las tres labores mencionadas y el correspondiente 32,0% (1.383.495 has) 
de la superficie total. Medido en puntos porcentuales, la mitad de las EAPs (aquellas más 
pequeñas, de hasta 200 has) estipulaban arreglos por una superficie que, prácticamente, 
triplicaban las unidades mayores a 2.500 has; unidades que, como se dijo, representaban 
el 3,8% del total. La contratación de todas o algunas de las tareas precitadas constituye 
quizás la expresión más palmaria de una diferenciación de roles cada vez más marcada 
entre el poseedor de la tierra (ya sea propietario o no) y los titulares de las maquinarias e 
implementos necesarios para la realización de labores en las explotaciones. Sobre el total 
de 11.592.952 hectáreas trabajadas por terceros, un 37,3% (4.322.376 has) lo era por 
prestadores que realizaban las tareas culturales fundamentales en su conjunto, es decir, 
roturación y siembra, mantenimiento de cultivos y cosecha de granos, para el 18,6% de 
las unidades de producción (4.019 de 21.560). Relacionando estas cifras con las 
consignadas para el total de la provincia de Buenos Aires, podemos decir que del total de 
51.116 explotaciones de la provincia, el 7,9% (4.019) delega en terceros la aplicación de 
la totalidad de las labores mencionadas sobre una extensión equivalente al 35,7% de la 

 
conocer el origen de las cifras utilizadas. Del mismo modo hemos procedido, parcialmente, con algunos resultados 
no consignados en los cuadros 4 y 5.    
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superficie implantada en primera y segunda ocupación (4.322.376 has de un total de 
12.100.200,7). Las cifras precedentes nos permiten concluir que una cantidad 
significativa de titulares de explotaciones agrícolas (ya se trate de personas físicas o 
jurídicas) ya no realiza trabajo personal y/o físico en ellas, sino que se limita a desempeñar 
funciones de dirección, organización y gestión de la producción. 

Cuadro 4. Provincia de Buenos Aires. Contratación de servicios de maquinaria por explotaciones agropecuarias 
(EAPs) con límites definidos y superficie, clasificadas según tipo de labor -exclusiva o en combinación- y Regiones 
Agroestadísticas.  

Regiones 
Agroestadísticas 

Explotaciones y 
superficies 

Cantidades y 
porcentajes 

Contratación de servicios de maquinaria 

Total Subtotal 
exclusiva  

Subtotal 
combinaciones 

Total  Explotaciones 
agropecuarias 

Cantidad  21.560 9.376 12.184 
Porcentaje 100,0 100,0 100,0 

Superficie contratada 
(ha) 

Cantidad  11.592.952 2.071.738 9.521.214 
Porcentaje 100,0 100,0 100,0 

Promedio has/EAP  537,7 221,0 781,5 
Agrícola Norte Explotaciones 

agropecuarias 
Cantidad  5.865 2.080 3.785 
Porcentaje 27,2 22,2 31,1 

Superficie contratada 
(ha) 

Cantidad  2.882.726 470.244 2.412.482 
Porcentaje 24,9 22,7 25,3 

Promedio has/EAP  491,5 226,1 637,4 
Mixta Oeste Explotaciones 

agropecuarias 
Cantidad  4.049 1.541 2.508 
Porcentaje 18,8 16,4 20,6 

Superficie contratada 
(ha) 

Cantidad  2.928.940 412.574 2.516.366 
Porcentaje 25,3 19,9 26,4 

Promedio has/EAP  723,4 267,7 1.003,3 
Mixta Centro 
Norte 

Explotaciones 
agropecuarias 

Cantidad  2.018 774 1.244 
Porcentaje 9,4 8,3 10,2 

Superficie contratada 
(ha) 

Cantidad  681.264 91.520 589.744 
Porcentaje 5,9 4,4 6,2 

Promedio has/EAP  337,6 118,2 474,1 
Mixta Centro 
Sur 

Explotaciones 
agropecuarias 

Cantidad 985 462 523 
Porcentaje 4,6 4,9 4,3 

Superficie contratada 
(ha) 

Cantidad 824.514 119.989 704.525 
Porcentaje 7,1 5,8 7,4 

Promedio has/EAP  837,1 259,7 1.347,1 
Ganadera Este Explotaciones 

agropecuarias 
Cantidad 2.033 1.001 1.032 
Porcentaje 9,4 10,7 8,5 

Superficie contratada 
(ha) 

Cantidad 436.088 73.189 362.899 
Porcentaje 3,8 3,5 3,8 

Promedio has/EAP  214,5 73,1 351,6 
Agrícola Sur Explotaciones 

agropecuarias 
Cantidad 4.767 2.260 2.507 
Porcentaje 22,1 24,1 20,6 

Superficie contratada 
(ha) 

Cantidad 3.408.396 722.496 2.685.900 
Porcentaje 29,4 34,9 28,2 

Promedio has/EAP  715,0 319,7 1.071,4 
Mixta Sur Explotaciones 

agropecuarias 
Cantidad 1.543 976 567 
Porcentaje 7,2 10,4 4,7 

Superficie contratada 
(ha) 

Cantidad 415.747 168.724 247.023 
Porcentaje 3,6 8,1 2,6 

Promedio has/EAP  269,4 172,9 435,7 
Costa y 
Periurbana 

Explotaciones 
agropecuarias 

Cantidad 300 282 18 
Porcentaje 1,4 3,0 0,1 

Superficie contratada 
(ha) 

Cantidad 15.277 13.002 2.275 
Porcentaje 0,1 0,6 0,0 

Promedio has/EAP  50,9 46,1 126,4 
Fuente: elaboración propia en base a REPSA 2002 y CNA 2002. 

 



Documentos del PROINGRA 
Los contratistas de maquinaria agricola en la provincia de Buenos Aires: elementos para su análisis (2002-2018) 

 

24 

 

Como lo ilustra el Cuadro 4 y confirmando lo visto en el anterior, pero abordando la 
cuestión desde las distintas Regiones Agroestadísticas, podemos afirmar que es mayor la 
superficie promedio de las explotaciones que contrataron más de un servicio de 
maquinaria que la de aquellas que contrataron sólo uno. Recordemos que tres de las Zonas 
aludidas (Agrícola Norte, Agrícola Sur y Mixta Oeste) concentraban el 68,1% de las 
explotaciones y prácticamente el 80% (79,6% para ser precisos) de la superficie trabajada 
por prestadores en toda la provincia de Buenos Aires; de manera tal que en ellas la 
superficie se encontraba acumulada en mayor medida que las explotaciones (véanse las 
cantidades en el Cuadro 4). Por consiguiente, la concentración de la actividad contratista 
se expresa tanto en lo que respecta a la estratificación de los establecimientos como a su 
inserción diferenciada en las Regiones Agroestadísticas de la misma jurisdicción.  

En tal sentido, la concentración mencionada también cobra cuerpo al interior de cada 
una de las tres zonas precitadas, sobre las que se centra el análisis siguiente (véase el 
Cuadro 4). En efecto, en la Región Agrícola Norte, del total de 5.865 establecimientos 
que demandaban servicios de maquinaria agrícola para 2.882.726 has, el 35,5% (2.080 
unidades) convenía la implementación de una sola labor para una superficie que 
representaba tan sólo el 16,3% del total (470.244 has); en tanto el 64,5% de las unidades 
restantes (3.785), lo hacía por más de una para el 83,7% de la superficie remanente 
(2.412.482 has). En función de las cifras incluidas en el Cuadro 5 y de otros cálculos 
propios14, conviene mencionar que algunos de los partidos de la Región superaban los 
porcentajes aludidos, como sucedía con Colón, Pergamino y Rojas. En el primero de ellos, 
el 77,5% de las explotaciones del partido que contrataba labores (313 de 404), lo hacía 
para una superficie equivalente a más del doble de la superficie implantada total (210,1%, 
165.587,0 has de 78.805,7), evidenciándose aquí (pero también en los restantes casos, 
como se verá) que sobre una misma superficie podía realizarse más de una labor. Por su 
parte, el 77,6% de las unidades (243 EAPs) estipulaba arreglos por más de una tarea 
cultural para el 87,9% de la superficie trabajada por terceros (145.569 has). En el segundo, 
Pergamino, el 75,3% de los establecimientos del distrito (840 de 1.116) delegaba en 
terceros labores para el 190,7% de su superficie (524.565,0 de 275.143,1 has); 
mereciéndose señalar que el 74,3% de los primeros (624 de 840) lo hacía por más de una 
de ellas para el 89,9% de la superficie contratada total (471.481 de 524.565 has). 
Finalmente, en Rojas el 74,9% de las explotaciones del partido (443 de 583) acordaba la 
realización de tareas para el 171,5% de la superficie (313.439,0 de 182.806,7 has); 
destacándose que el 74,9% de las unidades que contrataba (332 de 583) lo hacía por más 
de una labor para el 89,3% de la superficie trabajada por terceros (279.844 has de 
313.439).  

Además, debemos remarcar la alta participación que, en el total de las explotaciones 
que recurrían a la contratación de servicios, exhibían aquellas que delegaban en terceros 
la ejecución de las labores agrícolas fundamentales: en tanto en Colón el 63,0% de la 
superficie (104.286 has), en posesión del 41,2% de las unidades (que ascendían a 129), 
era trabajada por prestadores en lo que respecta a la roturación y siembra, mantenimiento 
de cultivos y cosecha de granos; en Pergamino lo era el 61,1% de la extensión contratada 
(320.694 has), correspondiente al 41,3% de las EAPs (que sumaban 347) y en Rojas el 
56,8% de la superficie (178.099 has) poseída por el 36,6% de los establecimientos (que 
ascendían a 162). La participación aludida cobraba mayor relevancia si consideramos 
que, en dichos partidos, el promedio de superficie de las unidades que contratan sólo las 

 
14 Para el análisis siguiente, remitimos al comentario incluido en la nota anterior.  
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labores básicas superaba con holgura los promedios de aquellas otras que demandaban 
una labor (exclusivas) o más de una (combinaciones). 

La Región Mixta Oeste (véase el Cuadro 5) presentaba igualmente importantes grados 
de concentración, ya que allí el 49,6% de las explotaciones (4.049 de 8.167) contrataban 
servicios para una extensión equivalente al 116,0% (2.928.940,0 de 2.525.062,6 has), 
poniéndose de manifiesto también aquí (tanto en los totales como en buena parte de los 
casos seleccionados) que sobre una misma superficie podía aplicarse más de una tarea 
cultural. Entre aquellas explotaciones que contrataban, el 38,1% (1.541) lo hacía por una 
labor para el 14,1% (412.574 has) de la extensión trabajada bajo esa modalidad; en tanto 
el restante 61,9% de las unidades (2.508) delegaban en terceros la aplicación de más de 
una tarea cultural para el 85,9% (2.516.366 has) de la superficie restante. En Carlos 
Tejedor, del total de 227 unidades que encomendaban labores (31,3% de un total de 725) 
para 115.735 has (que representaban el 129,2% de la superficie contratada sobre la total), 
el 36,6% de las unidades (83) lo hacía por una sola y el 63,4% restante (144) por una 
combinación de tareas, reuniendo las primeras tan sólo el 7,5% de la superficie (8.627 
has) y las segundas el restante y elocuente 92,5% (107.108 has). En tanto, en el partido 
de Daireaux casi las dos terceras partes de las explotaciones (352 de 552, 63,8% del total) 
existentes en el partido al año 2002 contrataba labores para una superficie de 214.867,0 
has sobre un total implantado de 136.013,6 has (158,0%). Del conjunto de los 
establecimientos que concertaban labores con terceros, el 26,7% (94 unidades) lo hacía 
por una tarea para el 6,1% de la superficie (13.209 has); mientras el 73,3% restante (258 
unidades) estipulaba acuerdos por más de una, para trabajar el 93,9% (201.658 has) de la 
extensión trabajada bajo esa modalidad. Finalmente, en Trenque Lauquen, sobre un total 
de 452 establecimientos que poseían 321.510,2 has de superficie, 386 (85,4%) 
concertaban acuerdos con terceros para 394.182,0 has (122,6% del total implantado). Del 
total de explotaciones contratantes, el 21,8% (84 unidades) demandaba una sola labor 
para el 8,5% de la superficie contratada (33.500 has); en tanto el restante 78,2% (302 
unidades) hacía lo propio por más de una para el 91,5% (360.682 has) de la extensión 
trabajada según tales acuerdos.  

Aunque en menor medida que para la Región Agrícola Norte, también aquí se destaca 
un alto número de explotaciones que contratan el conjunto de las labores agrícolas que 
hemos denominado fundamentales o básicas. En efecto, en Carlos Tejedor el 25,6% de 
las explotaciones que contrataban (58 unidades), lo hacen para las labores de roturación 
y siembra, el mantenimiento de cultivos y la cosecha de granos sobre el  42,9% de la 
superficie trabajada por terceros (49.605 has); en Daireaux el 32,4% de los 
establecimientos (114 unidades) para el 36,2% de la extensión (77.745 has); y en Trenque 
Lauquen el 19,7% de las unidades (76 explotaciones) para el 38,2% de la superficie 
(150.421 has). Como caso especial, merece puntualizarse el partido de Guaminí: allí, 
sobre un total de 604 establecimientos en posesión de una superficie de 286.538,2 has, el 
65,2% (394 unidades) delegaba en terceros la aplicación de servicios sobre el 88,0% 
(252.244,0 has) de la superficie. Y de esas 394 explotaciones, el 9,1% (36 unidades) 
encomendaban las labores básicas para el 35,5% de la superficie total contratada (89.542 
has), con un elevado promedio de 2.487,3 has/EAP. 



 

 

 

Cuadro 5. Provincia de Buenos Aires. Prestadores de servicios de maquinaria agrícola: explotaciones agropecuarias (EAPs) totales y que contratan servicios, y superficie 
respectiva (en has) en partidos seleccionados de distintas Regiones Agroestadísticas. 

Regiones 
Agroestadísticas 

EAPs Totales EAPs que contrataron 
servicios 

Porcentaje 
de EAPs 

que 
contratan / 

EAPs 
Totales 

Superficie implantada total 
(en primera y segunda 

ocupación) 
Superficie contratada 

Porcentaje 
de 

Superficie 
contratada 

/ 
Superficie 
implantad

a total 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Total  26.130 - 14.681 - 56,2 8.701.415,4 - 9.220.062,0 - 106,0 
Agrícola Norte 9.916 100,0 5.865 100,0 59,1 2.422.036,0 100,0 2.882.726,0 100,0 119,0 
Colón 404 4,1 313 5,3 77,5 78.805,7 3,3 165.587,0 5,7 210,1 
Pergamino 1.116 11,3 840 14,3 75,3 275.143,1 11,4 524.565,0 18,2 190,7 
Rojas 583 5,9 443 7,6 76,0 182.806,7 7,5 313.439,0 10,9 171,5 
Resto 7.813 78,8 4.269 72,8 54,6 1.885.280,5 77,8 1.879.135,0 65,2 99,7 
Mixta Oeste 8.167 100,0 4.049 100,0 49,6 2.525.062,6 100,0 2.928.940,0 100,0 116,0 
Carlos Tejedor 725 8,9 227 5,6 31,3 89.551,2 3,5 115.735,0 4,0 129,2 
Daireaux 552 6,8 352 8,7 63,8 136.013,6 5,4 214.867,0 7,3 158,0 
Guaminí 604 7,4 394 9,7 65,2 286.538,2 11,3 252.244,0 8,6 88,0 
Trenque Lauquen 452 5,5 386 9,5 85,4 321.510,2 12,7 394.182,0 13,5 122,6 
Resto 5.834 71,4 2.690 66,4 46,1 1.691.449,4 67,0 1.951.912,0 66,6 115,4 
Agrícola Sur 8.047 100,0 4.767 100,0 59,2 3.754.316,8 100,0 3.408.396,0 100,0 90,8 
Balcarce 546 6,8 344 7,2 63,0 201.200,7 5,4 280.213,0 8,2 139,3 
Lobería 544 6,8 389 8,2 71,5 292.702,1 7,8 339.527,0 10,0 116,0 
Tres Arroyos 692 8,6 343 7,2 49,6 445.408,1 11,9 349.613,0 10,3 78,5 
Resto 6265 77,9 3.691 77,4 58,9 2.815.005,9 75,0 2.439.043,0 71,6 86,6 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC, CNA 2002. 
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Por último, la Región Agrícola Sur muestra un nivel de concentración que, aunque 
algo menor al de la provincia, se pone de manifiesto, no obstante, en mayor medida en la 
superficie contratada que en las EAPs. Allí, sobre un total de 8.047 explotaciones con 
posesión de 3.754.316,8 de has, el 59,2% (4.767 unidades) contrataba labores para el 
90,8% (3.408.396,0 has) de la superficie de la Región. Conviene recordar que este último 
porcentaje no excluye necesariamente la posibilidad de que sobre una misma extensión 
no hubiera podido aplicarse más de una tarea cultural. Del total de 4.767 unidades 
mencionadas, el 47,4% (2.260 unidades) estipulaba acuerdos con terceros por una sola 
labor a realizar sobre el 21,2% (722.496 has) de la superficie contratada; en tanto el 52,6% 
(2.507 unidades) hacía lo propio por más de una para el 78,8% (2.685.900 has) de la 
extensión trabajada bajo esa modalidad. Algunos casos seleccionados son ilustrativos al 
respecto. En el partido de Balcarce, 344 explotaciones (63,0% de un total de 546 
unidades) delegaban en terceros al menos una labor o más para una superficie que 
superaba en más de una tercera parte la superficie cultivada total (139,3%, 280.213,0 has 
contratadas sobre 201.200,7 has implantadas); de manera tal que aquí, sobre una misma 
superficie, se aplicó más de una tarea cultural (como también ocurrió en Lobería, según 
se verá). Entre aquellos 344 establecimientos balcarceños, un 43,9% (151 unidades) 
pautaba convenios por una sola tarea cultural para el 9,6% (26.816 has) de la superficie 
contratada total; mientras el restante 56,1% (193 unidades) lo hacía para el 90,4% 
(253.397 has) de la misma extensión. Por su parte, sobre un total de 544 explotaciones 
existentes en Lobería al año 2002 en posesión de 292.702,1 has, un 71,5% de las unidades 
(que ascendían a 389 EAPs), contrataba servicios de terceros para laborar el 116,0% de 
dicha superficie (equivalente a 339.527,0 has). A su vez, el 38,6% de esas 389 
explotaciones (150 unidades) concertaba acuerdos por una sola labor para el 15,2% de la 
superficie contratada total (51.756,0 has); en tanto restante el 61,4% de los 
establecimientos (239 unidades), contrataba por una combinación de tareas para trabajar 
el 84,8% (287.771,0 has) de la extensión remanente. Por último, en Tres Arroyos, el 
49,6% de las unidades (343 sobre un total de 692) demandaba servicios agropecuarios 
para el 78,5% de la superficie total (349.613,0 has de 445.408,1). Respecto de las 343 
explotaciones mencionadas, el 51,6% de las unidades (177) requería de una labor para el 
24,5% de la superficie contratada (85.821 has), y el 48,4% restante (166 establecimientos) 
lo hacía por una combinación de labores para aplicar al 75,5% (263.792 has) de las 
extensiones hechas producir mediante estos arreglos.  

Podemos resaltar que, al igual que en los casos de las Regiones precedentes, también 
en la Agrícola Sur una cantidad importante aunque variable de establecimientos 
contrataba las tareas de roturación y siembra, mantenimiento de cultivos y cosecha de 
granos: mientras en Balcarce lo hacía el 14,8% de las unidades (51 explotaciones) para el 
25,7% (72.135 has) de la extensión total laborada por terceros; en Lobería procedía del 
mismo modo el 17,7% de los establecimientos (69 unidades) para el 42,9% de la 
superficie (145.623 has); en tanto en Tres Arroyos, el 15,7% de las explotaciones (54 
establecimientos) delegaba en contratistas de maquinaria la ejecución de las tareas 
precitadas para el 36,6% (128.081 has) de la superficie total contratada. 
Comparativamente con la Zona Agrícola Norte, y más a tono con los valores de la Mixta 
Oeste, en la Región Agrícola Sur las unidades productivas que confiaban a terceros la 
realización de las labores fundamentales lo hacían por una extensión algo mayor, que 
promediaba las 1.414,4 has/EAP en Balcarce; las 2.110,5 has/EAP en Lobería y las 
2.371,9 has/EAP en Tres Arroyos.  
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Los procesos de formalización en el contratismo de maquinaria agrícola 
bonaerense en la actualidad.  

Luego del RePSA 2002, el gobierno bonaerense realizó anualmente una Encuesta 
Provincial de Servicios Agropecuarios (en adelante EPSA) desde las campañas agrícolas 
2003/04 hasta la 2017/18 (último dato disponible), aunque con interrupciones, ya que no 
se relevaron los años agrícolas 2006/07 al 2011/12. La finalidad de tales encuestas 
apuntaba a seguir la dinámica de este sector socioeconómico y mantener actualizada la 
información procedente del Relevamiento aludido. A diferencia de este último, que 
registraba tanto a los contratistas de maquinaria agrícola como a aquellos dedicados al 
almacenamiento y/o acondicionamiento de granos por una parte, y a los servicios 
pecuarios (excepto los veterinarios) por la otra; la EPSA contabilizaba tan sólo a los 
primeros de los mencionados (contratistas de maquinaria). Dichas encuestas fueron 
llevadas a cabo a partir de una muestra estadística de “aproximadamente” unos 600 
prestadores de servicios agropecuarios residentes en la provincia de Buenos Aires15. La 
muestra fue seleccionada del padrón de prestadores resultante del Relevamiento 
Provincial del año 2002 y actualizada anualmente a partir del año 2013 con otras fuentes 
de información secundaria16. En función de estas consideraciones, el presente apartado 
examina algunos aspectos de las empresas de servicios agrícolas, referidos a los arreglos 
contractuales, su régimen jurídico, sus fuentes de financiamiento y su pertenencia a 
entidades sectoriales específicas (asociativismo). 

Cuadro 6. Provincia de Buenos Aires. Superficie trabajada por modalidad de contrato, según campaña 
agrícola (en porcentaje).  

Campaña Modalidad 
de contrato 

De palabra Por escrito 

Totales 
parciales y 
generales 

Por una 
campaña 
agrícola 

Por más de 
una 

campaña 
agrícola 

Totales 
parciales y 
generales 

Por una 
campaña 
agrícola 

Por más 
de una 

campaña 
agrícola 

2003/04 Modalidad 100,0 94,1 5,9 100,0 99,4 0,6 
Total 98,3 92,5 5,8 1,7 1,7 0,0 

2004/05 Modalidad 100,0 88,2 11,8 100,0 67,9 32,1 
Total 98,6 87,0 11,6 1,3 0,9 0,4 

2005/06 Modalidad 100,0 90,1 9,9 100,0 95,7 4,3 
Total 98,6 88,8 9,8 1,5 1,4 0,1 

2012/13 Modalidad 100,0 79,4 20,6 100,0 65,0 35,0 
Total 95,7 76,0 19,7 4,3 2,8 1,5 

2013/14 Modalidad 100,0 85,8 14,2 100,0 71,6 28,4 
Total 94,4 81,0 13,4 5,6 4,0 1,6 

2014/15 Modalidad 100,0 83,5 16,5 100,0 86,0 14,0 
Total 96,7 80,8 15,9 3,3 2,8 0,5 

2015/16 Modalidad  100,0 79,3 20,7 100,0 23,5 76,5 
Total  96,6 76,6 20,0 3,4 0,8 2,6 

2016/17 Modalidad  100,0 85,8 14,2 100,0 69,6 30,4 
Total  95,8 82,2 13,6 4,2 2,9 1,3 

2017/18* Modalidad  100,0 93,2 6,8 100,0 87,3 12,7 
Total  97,2 90,6 6,6 2,8 2,4 0,4 

*Datos preliminares (Nota de la EPSA 2019). 
0 Dato igual por a cero por redondeo. 

 
15 EPSA 2019, p. 16. En lo sucesivo, las encuestas son citadas según el año que relevaron y no según el año 
en que fueron publicadas (que puede o no coincidir con el primero).   
16 EPSA 2004, 2005 y 2006, p. 4-5; EPSA 2006, p. 2; EPSA, 2014, s/p.; EPSA 2015, s/p.; EPSA 2016, p. 
16; EPSA 2017, p. 16; EPSA 2018, p. 16.  
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No existen datos para las campañas 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 y 2011/12 (Nota de 
la Dirección Provincial de Estadística). 
Fuente: Dirección Provincial de Estadística, EPSA 2004, 2005 y 2006; EPSA, 2013; EPSA, 2014; 
EPSA, 2015; EPSA, 2016; EPSA, 2017; EPSA, 2018; Cuadros Estadísticos Servicios Agropecuarios 
(disponibles online en: http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar). 

Según se desprende del Cuadro 6, la concertación de arreglos de palabra constituyó, 
durante el período examinado, la modalidad fundamental para la estipulación de 
acuerdos, muy por encima de los arreglos pautados por escrito, reuniendo más del 94% 
del total. Sin embargo, esta abrumadora mayoría admite matices diferenciados, ya que, 
paralelamente, cohabitaba con una tendencia a una mayor formalidad en ambos tipos de 
arreglo. En efecto, sobre el total de arreglos de palabra, aquellos pautados por más de una 
campaña agrícola experimentaron, no sin algunas contramarchas, un significativo 
aumento porcentual en el período 2003/04-2015/16 (pasando del 5,9% al 20,7% entre 
esos años), aunque con una retracción en 2016/17 (14,2%) que se profundizó en 2017/18 
(6,8%). No obstante ello, consideramos que la tendencia de mediano plazo desde 
comienzos del siglo XXI permite establecer que tanto productores como contratistas están 
a la búsqueda de una mayor previsibilidad en sus vinculaciones económicas. Por otro 
lado, y de manera menos firme y más irregular, los contratos por escrito por más de una 
campaña también tendieron a incrementar su participación en el total de contratos de ese 
tipo, alcanzando elevados porcentajes del 32,1%, 35,0% y 28,4% en los años agrícolas 
2004/05, 2012/13 y 2013/14, respectivamente. Se ubican entre poco más del 10% y hasta 
el 30% en 2014/15, 2016/17 y 2017/18, con un porcentaje máximo del 76,5% en 2015/16. 
En suma, dicha tendencia hacia una mayor formalización contractual se expresaría tanto 
en la creciente antelación y anticipación con que, en general, se celebrarían los acuerdos 
tanto de palabra como escritos; como también en la aún muy incipiente, pero discernible, 
propensión a rubricarlos por escrito. 

Cuadro 7. Provincia de Buenos Aires. Prestadores por campaña según tipo jurídico (en porcentaje).  

Tipo jurídico 
Campaña 

2002/
03 

2003/
04 

2004/
05 

2005/
06 

2012/
13 

2013/
14 

2014/
15 

2015/
16 

2016/
17 

2017/
18* 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Persona Física 77,1 76,4 75,9 73,8 76,8 72,2 72,6 70,8 70,8 69,1 
Sociedad de Hecho 15,7 15,8 16,1 17,8 12,8 12,3 11,3 12,6 11,3 10,6 
S.R.L, S.A, S.C.A 6,2 5,8 7,4 7,5 9,9 14,8 15,5 15,8 16,9 19,2 
Cooperativa 0,5 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,0 
Otros 0,5 1,6 0,4 0,6 0,0 0,2 0,2 0,4 0,6 1,2 
*Datos provisorios (Nota de la Dirección Provincial de Estadística). 
No existen datos para las campañas 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 y 2011/12 (Nota de la Dirección 
Provincial de Estadística). 
Fuente: Dirección Provincial de Estadística, EPSA 2004, 2005 y 2006; EPSA, 2013; EPSA, 2014; EPSA, 2015; EPSA, 
2016; EPSA, 2017; EPSA, 2018; Cuadros Estadísticos Servicios Agropecuarios (disponibles online en: 
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar). 

 

El Cuadro 7 nos permite profundizar en el conocimiento del régimen jurídico de los 
prestadores agrícolas. En efecto, aunque las personas físicas continúan constituyendo la 
gran mayoría de los contratistas (con una definida tendencia a la baja –excepto en la 
campaña 2012/13-, giran en torno a las tres cuartas partes del total), la participación 
porcentual de las sociedades comerciales (sumatoria de sociedades de responsabilidad 
limitada, anónimas y en comandita por acciones) en el total de prestadores por campaña, 
se acrecienta sostenidamente hasta prácticamente triplicarse (en puntos porcentuales) 
durante el período 2002/03-2017/18, al pasar del 6,2% en el primero de esos años al 
19,2% en el segundo. Conviene puntualizar aquí que la Dirección Provincial de 

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/
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Estadística bonaerense, en sus encuestas provinciales de servicios agropecuarios de 2018 
y 2019 (p. 7), arriba a conclusiones similares a las que aquí planteamos para el régimen 
jurídico de las empresas del período 2013/14-2017/18. No obstante, por nuestra parte, 
llegamos a dichas conclusiones de manera independiente a partir de una lectura y análisis 
propios de tales encuestas pero incorporando una perspectiva histórica de más largo 
alcance (período 2002/03 al 2017/18) e incluyendo otras dimensiones del proceso de 
formalización de la actividad contratista (además del régimen jurídico, las modalidades 
contractuales y el financiamiento de sus inversiones). En suma, los resultados de los 
cuadros 6 y 7 permiten plantear la existencia de una tendencia hacia una mayor 
formalización societaria por parte de las empresas contratistas. Aunque pueda plantearse 
como una hipótesis un tanto difusa, la necesidad de acceder a distintas fuentes de 
financiamiento habría estimulado una creciente formalización entre los contratistas de 
maquinaria agrícola en la provincia de Buenos Aires. 

Durante el período considerado en el Cuadro 8, los contratistas lograron financiar sus 
inversiones, en muy buena medida, con recursos propios, cuyo monto aportó, en general, 
la mitad del total en términos porcentuales (exceptuando el ciclo 2012/13 con el 31,5%). 
Paralelamente, también cobró relevancia entre estos sujetos la opción por el préstamo 
bancario, tanto público como privado. Conviene señalar que el acceso al crédito presenta 
perfiles diferenciados, en la medida que la banca pública (nacional y provincial) 
concentró el grueso del financiamiento bancario entre los años agrícolas 2003/04 y 
2014/15, aumentando en mayor medida que el provisto por sus pares privados. En efecto, 
el uso del crédito procedente de la banca pública nacional y provincial osciló entre el 
15,6% en 2003/04 y alrededor de una tercera parte (34,8% en 2012/13 y el 32,2% en 
2016/17). Durante los últimos años de la serie, la  participación de la banca pública tendió 
a estabilizarse en torno a la cuarta parte de los préstamos (2013/14 al 2017/18), salvo 
durante la mencionada campaña 2016/17. Por su parte, la banca privada, exceptuando la 
campaña 2012/13 en la que participa con el 26,6% del financiamiento, en las restantes no 
supera el 10% del total. Probablemente pueda explicarse dicha demanda diferencial en 
función de la mayor indulgencia que la banca pública ha mostrado al momento de 
refinanciar los pasivos de las empresas, y que no siempre tuvo el sector financiero 
privado, como ya se dijo. 

Cuadro 8. Provincia de Buenos Aires. Financiamiento de la inversión por campaña agrícola, según 
fuente (en porcentaje). 

Fuente de financiamiento 
Campaña 

2003
/04 

2004
/05 

2005
/06 

2012
/13 

2013
/14 

2014
/15 

2015
/16 

2016
/17 

2017
/18* 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Recursos propios 64,1 50,8 53,5 31,5 52,9 47,2 48,3 43,1 52,5 
Banco Público Provincial 11,6 12,6 8,4 20,5 9,4 9,9 9,2 10,1 15,1 
Banco Público Nacional 4,0 6,3 9,0 14,3 16,5 14,4 15,2 22,1 9,9 
Banco Privado 2,6 6,9 8,8 26,6 9,4 8,4 6,6 5,9 6,8 
Subtotal bancos 18,2 25,8 26,2 61,4 35,3 32,6 31,0 38,1 31,8 
Empresas** 7,1 5,2 19,2 5,4 9,7 17,1 19,7 18,2 14,3 
Otras 10,6 18,3 1,1 1,7 2,1 3,1 1,0 0,6 1,4 
Fuente: Dirección Provincial de Estadística, EPSA 2004, 2005 y 2006; EPSA, 2013; EPSA, 2014; 
EPSA, 2015; EPSA, 2016; EPSA, 2017; EPSA, 2018; Cuadros Estadísticos Servicios 
Agropecuarios (disponibles online en: http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar). 
*Datos preliminares (Nota de la Dirección Provincial de Estadística). 
No existen datos para las campañas 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 y 2011/12 (Nota 
de la Dirección Provincial de Estadística). 

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/
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En tanto, las “Empresas” (categoría que, de acuerdo con las fuentes consultadas, 
incluye –cuando se encuentra referencia sobre el particular- distintas categorías; véase la 
nota inserta en el Cuadro 8) se convirtieron en una fuente de financiamiento relativamente 
secundaria durante los primeros años de la serie (exceptuando 2005/06) y con una 
tendencia firme a incrementarse desde el 2014/15, rondando entre el 14% y el 20% del 
total. Conviene señalar que, a la largo de la serie comentada, los contratistas hicieron uso 
de manera creciente del financiamiento procedente de terceros (declinando, así, la opción 
por los recursos propios), como bancos (públicos y privados) y empresas (dejamos de 
lado aquí la categoría “Otras”). Dicho financiamiento comenzó con una no tan modesta 
participación del 25,3% en 2002/03, alcanzando un pico de 66,8% en 2012/13, para 
estabilizarse luego desde el 2013/14 y hasta el 2017/18 entre el 45,0% y el 56,3%. Vale 
decir, que durante el período reseñado en el Cuadro 8, los contratistas bonaerenses 
experimentaron una sustancial pérdida de autonomía respecto de la toma de decisiones 
económicas, y debieron, por tanto, ajustar su actividad, hasta cierto punto, a la necesidad 
de saldar los créditos que les facilitaron bancos y empresas. En otras palabras, el 
financiamiento a partir de recursos ajenos habría colocado a los contratistas de maquinaria 
en una posición de mayor subordinación respecto de los agentes económicos que se los 
proveyeron.  

En consecuencia, cabría plantear como 
hipótesis, que esta situación de mayor 
dependencia económica se habría 
convertido en un acicate para la 
incorporación de los prestadores a alguna 
de las organizaciones que reclamaba (y 
reclaman) la defensa y representación de 
sus intereses. Sin embargo, como lo 
muestra el Cuadro 9, dicha incorporación 
fue muy relativa, ya que –si bien puede 
identificarse una leve tendencia al 
incremento- la pertenencia a alguna entidad 
gremial sectorial (asociativismo) no 
alcanzaba a superar el 10% durante las 
campañas agrícolas 2003/04-2017/18. 
Algunos análisis de caso, centrados en 
determinados partidos bonaerenses, 
aportarían elementos de juicio al momento 
de determinar causales posibles del bajo 
Asociativismo entre los contratistas. En el 
distrito de San Cayetano (Región Agrícola 
Sur bonaerense), la expansión de los 
prestadores de servicios promovió, desde 

Empresas**: incluye diferentes categorías en las distintas encuestas. Mientras en la EPSA 2004, 
2005 y 2006 incluye las “Empresas de agroinsumos”, en la EPSA 2006 menciona tan sólo 
“Empresas” y en el Cuadro 8 de la EPSA 2015 incluye tanto a los “Proveedores de agroinsumos” 
como a los “Concesionarios”. En tanto las EPSAs 2017, 2018 y 2019 mencionan “Proveedores de 
agroinsumos”, “Fábrica” y “Concesionario/Agencia”. Esta diversidad de denominaciones dificulta, 
a nuestro juicio, efectuar comparaciones más precisas, por lo que el análisis se refiere sólo a la 
categoría genérica de empresas (Nota de C. Makler).   

Cuadro 9. Provincia de Buenos Aires. 
Asociativismo de los prestadores de servicios, 
según campaña (en porcentaje). 

Campaña Asociativismo Total 
Si No 

2003/04 4,8 95,2 100,0 
2004/05 5,6 94,4 100,0 
2005/06 5,3 94,7 100,0 
2012/13 7,2 92,8 100,0 
2013/14 8,1 91,9 100,0 
2014/15 7,1 92,9 100,0 
2015/16 7,0 93,0 100,0 
2016/17 9,9 90,1 100,0 
2017/18* 8,3 91,7 100,0 
*Datos provisorios (Nota de la Dirección 
Provincial de Estadística). 
No existen datos para las campañas 2006/07, 
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 y 2011/12 
(Nota de la Dirección Provincial de Estadística). 
Fuente: Dirección Provincial de Estadística, EPSA 
2004, 2005 y 2006; EPSA, 2013; EPSA, 2014; 
EPSA, 2015; EPSA, 2016; EPSA, 2017; EPSA, 
2018; Cuadros Estadísticos Servicios 
Agropecuarios (disponibles online en: 
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar). 

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/
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marzo de 2008, la formación por éstos de una entidad que velara por sus intereses, 
aglutinando tanto a aquéllos del partido como también a los sitos en localidades 
cercanas17. No obstante, el listado de precios que elaboró la nueva organización (a partir 
de los cálculos de costos confeccionados por la Federación de Asociaciones de 
Contratistas de Maquinaria Agrícola –FACMA- y el INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria) se reveló como superfluo desde el punto de vista de sus 
asociados ya que se encontraba muy por encima de aquellos vigentes por entonces. Más 
aún, varios contratistas afirmaban que la publicación de dicho listado tuvo consecuencias 
contraproducentes por cuanto originaron una percepción de que las tarifas que se 
cobraban en San Cayetano resultaban elevadas y que aquellos otros que provenían allende 
del partido podían ofertar otras más convenientes. En tales circunstancias, los pooles de 
siembra lograron finalmente establecer, a escala social, un esquema de precios que los 
prestadores comenzaron a tomar como parámetro de referencia cuando realizaban tareas 
para otros clientes (Intaschi y Hernández, 2009)18. En Nueve de Julio (Región Mixta 
Centro Norte bonaerense), según Neiman, Blanco y Neiman (2013), la totalidad de los 
contratistas consultados reconocía –no obstante la existencia de entidades como la 
FACMA, ya mencionada- que la falta de instancias gremiales o institucionales que 
dotaran de mayor formalidad a su actividad (en especial en materia de arreglos 
contractuales y de escalas de retribución de labores) atentaba contra su posicionamiento 
frente a los restantes actores sectoriales: propietarios y arrendatarios de tierras, empresas 
proveedoras de maquinarias, implementos e insumos. Finalmente, todos los prestadores 
encuestados en Pehuajó (Región Mixta Oeste bonaerense) declararon no formar parte de 
organización representativa alguna; declaración que Lombardo, García, Marra y Stadler 
(2013) atribuían tanto a la inexistencia o debilidad de los espacios institucionales 
sectoriales, como al predominio, entre aquéllos, de un fuerte componente individualista 
en su racionalidad socioeconómica que los llevaba a desechar el accionar mancomunado 
con sus colegas19.  

El desalentador panorama que presenta la agremiación sectorial no resultaría privativo 
de los contratistas, sino que también se extendería a los productores agropecuarios del 
conjunto de la región pampeana, según se desprende de los datos del Censo Nacional 
Agropecuario del año 200220. En efecto, el 8,0% de los productores bonaerenses (4.064 
de 51.116) declaró formar parte de alguna entidad gremial (como por ejemplo –según lo 
especifica el Manual del Censista, p. 138-, la Sociedad Rural Argentina, la Federación 

 
17 Conviene puntualizar que desde al menos el año 2002, ya se encontraba en actividad otra entidad similar 
en el vecino partido de Tres Arroyos (La Nación, 23 de Febrero de 2002, Sección 5ª, pág. 3). 
18 La dirigencia sectorial había tomado nota de las tensiones originadas entre los contratistas entre sí y entre 
éstos y los pooles de siembra. En una entrevista realizada en 2008, el presidente de FACMA, Jorge Scoppa, 
afirmaba que “Nos preocupa poder tener más concientizado al contratista, porque a veces se producen 
algunas competencias desleales entre ellos mismos. Algunos, para trabajar, aceptan precios más bajos. 
Esto se da principalmente en la cosecha fina o con el girasol, que hay pocas hectáreas sembradas y mucha 
capacidad de cosecha. El trabajo no se puede regalar porque eso perjudica a todos. El verdadero 
contratista, que invierte en tecnología, se queja permanentemente por este tema. La lista de precios debe 
respetarse lo más posible. A veces hay problemas con los pooles de siembra que presionan al contratista 
porque son grandes, tienen muchas hectáreas, y ponen ellos el precio.” (Las Bases, Mayo de 2008, pág. 
35). 
19 Véase una exposición de casos similares en Makler, 2017a.   
20 De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario 2002, dada la posibilidad de que un mismo productor 
perteneciera a más de un tipo de asociación, la sumatoria de los parciales podía exceder el total de 
productores presentados. Por su parte, las instrucciones del Manual del Censista, p. 138 (del mismo 
relevamiento), al referirse a la cuestión del asociativismo, no mencionaba “explotaciones agropecuarias” 
sino “productores agropecuarios”.  
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Agraria Argentina o Confederaciones Rurales Argentinas); en tanto sucedía lo propio con 
el 1,7% de las unidades (440 de 26.226) en Córdoba; el 2,3% de las explotaciones (497 
de 21.577) en Entre Ríos; el 2,9% de los establecimientos (229 de 7.775) en La Pampa; y 
el 3,7% de las unidades (1.030 de 28.103) en Santa Fe. En el total de la región pampeana, 
las explotaciones adheridas a alguna asociación gremial ascendían al 4,6% (6.260 de 
134.797). Estas cifras expresarían una inserción muy relativa de los productores 
agropecuarios y de los prestadores de servicios en aquellas organizaciones sectoriales que 
reivindican la representación y defensa de sus respectivos intereses. 

Conclusiones y consideraciones finales.  
En su primera parte, este artículo se propuso examinar la información estadística 

procedente del CNA 2002 y de la RePSA bonaerense del mismo año, y comprobó que un 
alto porcentaje de la superficie trabajada por terceros correspondía a un porcentaje 
relativamente menor de establecimientos agropecuarios (el 61,7% de dicha superficie 
correspondía al 17,7% de los establecimientos, que poseían más de 1.000 has). Asimismo, 
se puso de manifiesto una alta concentración subregional, ya que el 68,1% de las 
explotaciones que contrataban servicios de terceros, se hallaban ubicadas en tan sólo tres 
Regiones Agroestadísticas (Agrícola Norte, Agrícola Sur y Mixta Oeste), que 
concentraban el 79,6% de la superficie trabajada por terceros y acogían al 66,8% de los 
contratistas, que habían fijado en ellas su domicilio. El mismo análisis nos permitió 
constatar diversas expresiones a partir de las cuales presuponer fenómenos de 
concentración resultantes de la articulación entre la producción de granos y el contratismo 
agrícola; fenómenos cuyo derrotero histórico hasta el presente exige futuros estudios para 
su mejor dilucidación. 

Por su parte, el estudio planteado en la segunda parte del artículo puso de manifiesto 
la existencia de una tendencia que incluiría diversas dimensiones de un proceso aún en 
transición, pero que conduciría, de todas maneras, a una mayor formalización en los 
vínculos entablados entre los protagonistas del agro bonaerense (y, muy probablemente, 
también de la región pampeana). En primer término, porque el carácter cada vez más 
marcado de la diferenciación entre productores agropecuarios y contratistas de 
maquinaria revelaría una división del trabajo en la que los primeros se desentenderían de 
manera creciente de los quehaceres de sus explotaciones para delegarlos en los segundos, 
quienes, provistos de los equipos, herramientas e insumos necesarios, se encargarían de 
cumplimentar tales quehaceres, como ya se dijo. En segundo, por la incipiente pero 
creciente –y un tanto irregular- búsqueda de una mayor previsibilidad en los contratos, 
acordados de palabra y por escrito por más de una campaña agrícola, reduciendo así los 
márgenes de azares y contingencias de las coyunturas sectoriales y pautando tales 
vínculos con mayor antelación, seguridad y certeza, y, en general, sobre bases más firmes 
y predecibles para cada una de las partes contratantes. En tercero, por la constitución de 
sociedades comerciales, que no sólo permitirían contraer obligaciones con grados 
crecientes de responsabilidad y formalidad en su cumplimiento (lo que se conectaría con 
el punto anterior), sino también en razón del deseo e interés de sus propietarios de lograr 
que las empresas contratistas, que sirven de base a aquéllas, perduren más allá de su 
existencia como personas físicas. En cuarto término, porque la utilización creciente del 
crédito bancario y del financiamiento a través de otras empresas, necesaria para la 
renovación de las maquinarias e implementos y la compra de insumos, pondría de 
manifiesto una mayor integración de los contratistas de maquinaria al sistema económico 
en general. En tales circunstancias, estos últimos se encontrarían más expuestos, ya no 
sólo a las contingencias del sector, sino también a las cambiantes coyunturas financieras, 
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que podrían afectar los términos y condiciones bajo los cuales accedieron a los préstamos. 
Al respecto conviene señalar que, en consecuencia, los prestadores deberían reorientar su 
racionalidad económica hacia la concertación de (más y mejores) acuerdos que les 
aseguren la obtención de un ingreso tal que les posibilite afrontar exitosamente sus 
obligaciones crediticias. De este modo, la necesidad de cancelar sus compromisos 
financieros subordinaría, eventualmente, el desenvolvimiento habitual de sus actividades. 
Probablemente, una apelación mayor a la banca pública que a la privada apunte a mitigar 
dicha necesidad, en la medida que la primera se ha mostrado más proclive que la segunda 
a refinanciar posibles moras en la devolución de los préstamos. El aludido proceso de 
formalización acompaña el quehacer cotidiano de los contratistas bonaerenses y los 
vincula con una estructura socioeconómica más amplia que hace sentir sus efectos. Sin 
embargo, no parece que tal cuadro de situación haya estimulado la formación y 
consolidación de estrategias organizativas que permitan hacerle frente. Por el contrario, 
la adhesión de los prestadores a entidades sectoriales representativas se ubica en niveles 
muy bajos, cuyas razones permitirían entrever, parcialmente, los estudios de caso 
precitados. 

Finalmente, si tuviéramos que definir brevemente las modalidades de relacionamiento 
entre los productores agropecuarios en la región pampeana y los contratistas de 
maquinaria, podríamos decir, siguiendo a Elias, que se constituyeron a partir de un 
entramado dinámico de interdependencias sociales, al que el autor se refiere con la 
categoría de figuración (Elias, 2008; Ramos Torre, 1999). En tal sentido, consideramos 
que la historia del agro pampeano puede interpretarse en función del surgimiento y 
consolidación de figuraciones cada vez más estrechas entre los productores agropecuarios 
y los contratistas de maquinaria en particular, y entre el mundo agrario y el mundo urbano 
en general. Ello no implica en modo alguno que la estructura de relaciones desplegada al 
interior de los entramados se desenvuelva como un proceso armónico, equilibrado y 
consensuado; por el contrario, se encuentra atravesado por una serie de tensiones 
subrepticias y conflictos abiertos que son estructurales a los procesos de integración de 
las partes en una totalidad más amplia (Elias, 1998). Por último, el testimonio de un 
protagonista autorizado del período examinado, el ingeniero agrónomo Horacio C. 
Giberti (presidente del INTA entre 1958 y 1961 y secretario de Estado de Agricultura y 
Ganadería entre 1973 y 1974), confirmaba, a su manera, esa estrecha vinculación, y 
sintetizaba con agudeza y contundencia las transformaciones referidas en los siguientes 
términos: “Cuando yo me recibí, en 1942, el único insumo comprado de una chacra era 
la bolsa y el hilo para almacenar la producción. Costaba unos pocos pesos y se requería 
al fin del ciclo productivo. Hoy, los insumos representan al menos el 50% del costo total 
y se precisan desde el comienzo del ciclo productivo. Eso indica que hay un enorme 
cambio económico y financiero, que le da un carácter totalmente distinto al sector 
agropecuario, y lo hace más interdependiente de los  otros sectores de la economía.” 
(Clarín, 9 de Febrero de 2003, p. 24). 
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Aproximación al desarrollo reciente de la cadena láctea 
argentina: un enfoque comparado con Uruguay 

Marcelo Ernesto Basualdo1 2  y Hernán Neyra2 3 

Introducción 
En este trabajo nos preguntamos acerca de las razones del estancamiento productivo 

de la lechería argentina. Analizaremos aspectos del sector puesto en perspectiva 
internacional y, más concretamente, con el Uruguay, para verificar los resultados de dos 
alternativas opuestas en cuanto a la relación con el sector exportador. La exportación de 
lácteos desde Argentina se dio bajo la política de disminuir al máximo la presión de la 
demanda internacional de lácteos y de sus altos precios sobre el total del mercado 
nacional4, con lo que la producción tuvo como principal destino el consumo interno con 
precios sustancialmente más bajos que los internacionales.  El saldo para las inversiones 
en el sector lácteo argentino, en consecuencia, no fue en absoluto favorable y el 
desaprovechamiento del auge global de los lácteos -entre 2003 y 2014- fue una desventaja 
inicial considerable para cuando ya ese ciclo tan favorable había terminado, dando lugar 
a otro desfavorable, entre 2015 y 2019. 

Cabe, no obstante, apuntar, por último, que en una lechería uruguaya centralmente 
volcada a la exportación -con una participación del 65% de ésta sobre total producido-, 
el escenario internacional menos favorable genera dificultades en el sector pero, como se 
verá, el alcance de estos problemas parece de menor grado frente a los del caso argentino 
y, en rigor, los orígenes de cada problemática parecen bien diferenciados ya que en la 
lechería Argentina la dinámica interna supera en impacto a la externa, como se podrá 
evidenciar.  

En resumen, de lo que se trata es de abordar las instancias recientes de la lechería 
argentina en el sentido de encontrar las causas eficientes de un deterioro de varios años 
atrás, dentro del marco general de circunstancias que se ha reseñado y que, por cierto, 
genera interrogantes a los que se intenta dar respuesta.  

El contexto internacional: el sector en perspectiva 
Si bien la Argentina produce entre el 2 y el 3% del total mundial de leche fluida medida 

en toneladas, su participación es más importante en términos de algunas de sus 
exportaciones. Así, con esa escasa participación en la producción total, alcanza para ser 
un exportador relevante en el mercado de leche en polvo entera. Entre 2001 y 2018 las 

 
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Programa de Investigación de la Producción 
y Comercio de Granos (PROINGRA), Buenos Aires, Argentina. 
2 Universidad de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Económicas, Buenos Aires, Argentina. 

 

3 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Buenos Aires, Argentina. 
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exportaciones oscilaron entre 71.000 (2016) y 210.000 toneladas (2006). Estos valores 
llegan a representar entre el 4 y el 21% del total exportado por los grandes jugadores del 
mercado, según el año de referencia y según datos relevados por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos.  

Evolución de exportaciones de leche en polvo entera - participación 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Argentina 9,5% 7,5% 10,7% 10,0% 9,7% 6,6% 6,5% 5,4% 3,6% 5,3% 

Australia 8,0% 6,8% 6,2% 5,4% 4,6% 3,7% 3,1% 3,5% 2,8% 3,2% 

Nueva 
Zelandia 49,5% 55,8% 59,2% 62,5% 64,9% 65,6% 65,0% 66,3% 68,5% 68,7% 

Resto 33,0% 30,0% 23,9% 22,2% 20,8% 24,1% 25,5% 24,9% 25,1% 22,9% 

 

Presentamos la evolución de las exportaciones de tres grandes jugadores: Argentina, 
Australia y Nueva Zelandia, englobando a la Unión Europea y otros menores como 
"Resto". Puede verse la preponderancia de Nueva Zelandia y que la Argentina y Australia 
tuvieron participaciones importantes en años anteriores. Los principales productores 
mundiales de leche en polvo para 2017 fueron China con 1400 millones de toneladas, 
seguida por Nueva Zelandia con 1370, la Unión Europea con 695, Brasil con 585 y la 
Argentina con 185 millones de toneladas. Es decir que la escala argentina da para ser el 
quinto productor mundial y de ahí su rol exportador. 

Una de las causas de la crisis productiva argentina se debe a la caída de uno de sus 
principales destinos de exportación: Venezuela. En el gráfico siguiente puede apreciarse 
que de importar más de 200 mil toneladas anuales en 2012, en 2018 solo importó 10 mil 
toneladas. Esta caída dramática repercutió fuertemente en la Argentina, con algunas 
empresas que tenían una alta exposición a un único mercado, como SanCor.  

Gráfico 1.- Importaciones totales de leche en polvo entera (en miles de toneladas) de 

los principales clientes argentinos 

Fuente: Sitio de comercio exterior del Banco Santander, es.portal.santandertrade.com 
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La Argentina representa uno de los primeros diez proveedores de bienes para Argelia, 
con un promedio de entre 2 y 3% del total de las importaciones. Y los lácteos representan 
aproximadamente entre el 2 y 3% también del total. Así, nuestras exportaciones no se 
limitan a trigo, soja y aceites, sino que también incluyen lácteos con una participación 
importante. Y Argelia representa a su vez alrededor del 3% de nuestras exportaciones 
totales, con unos U$S 2.000 millones anuales. 

En cuanto a Venezuela, entre 2012 y 2013 fue el principal comprador de leche entera 
en polvo para la Argentina. La crisis económica llevó a que no pudiera sostener los niveles 
de importaciones (no solo argentinas) por escasez de dólares. Con respecto a Brasil, hay 
un acuerdo privado de cupo de exportaciones argentinas en defensa de la producción 
local, que no rige para Uruguay, por lo que las exportaciones uruguayas ganan allí 
participación. En los aspectos técnicos, podemos hacer una breve comparación en 
términos de los rodeos. Si vemos una serie larga para cuatro países seleccionados, vemos 
que la performance de la producción argentina es muy buena en rendimientos. 

Gráfico 2.- Evolución de productividad de vacas lecheras para países seleccionados.

Fuente: Sitio de comercio exterior del Banco Santander, es.portal.santandertrade.com 

En veinte años, puede verse que los rendimientos argentinos superaron los de 
Australia, y que están ahora muy parejos, mientras que los rendimientos de Canadá siguen 
aumentando, siendo más que el doble que los de Nueva Zelandia. 

Si vemos los niveles productivos de Argentina, Australia, Canadá y Nueva Zelandia, 
encontramos que los tres primeros están ajustando - por distintos caminos -, sus 
producciones en términos de productividad en lugar de estar haciéndolo por volúmenes. 
Así, los tres primeros parecen haber alcanzado un techo de producción, mientras, con 
menores rodeos, aumentan su productividad para mantener la producción total desde hace 
muchos años. 

  1967 1977 1987 1997 2007 2017 

Argentina 4299 5303 6582 9060 9550 10090 

Canadá 8268 7743 7986 8100 8212 9675 

Australia 7497 5933 6367 9274 9500 9462 

Nueva Zelandia 6257 6635 7245 11500 15918 21510 

Fuente: USDA 

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

Argentina Australia Canadá Nueva Zelandia

http://es.portal.santandertrade.com/


Documentos del PROINGRA 
Aproximación al desarrollo reciente de la cadena láctea argentina: un enfoque comparado con Uruguay 

 

42 
 

El desarrollo lechero desde los años 90 hasta la actualidad 
La década de los noventas fue el gran periodo de crecimiento de la oferta de leche en 

la Argentina. El consumo interno llevó el esfuerzo principal y solo a ciertos mayores 
niveles de producción fue posible contar con excedentes - por sobre el consumo - que se 
tradujeron en saldos de exportación. 

Nueva Zelandia o Uruguay desde hace 30 años, al menos, adaptaron sus producciones 
a la exportación, mientras que el consumo interno fue atendido sin inconvenientes -
absorbiendo éste el 10% del total - en Nueva Zelandia o un 35% en Uruguay5.  

Gráfico 3.- Evolución de la producción de leche entrada a fábrica (millones de litros) 

 

Fuente: Sitio de estadísticas de la FAO: http://www.fao.org/faostat/ 

Como se puede observar en gráfico 3 de evolución de la producción de Argentina, entre 
fines de los años 90 y los 2000, comienza a establecerse en un nivel de 10 mil millones 
de litros de leche de producción que deja atrás la menor producción que existiera hasta 
mediados de los años 90. Ese nivel de producción inicial resultaba insuficiente como para 
adquirir saldos exportables considerables en forma continua. 

Pero a lo largo de los años 90, gradualmente, se fue progresando hasta llegar a un saldo 
exportable equivalente a 200.000 toneladas de leche en polvo- el commodity de los lácteos 
-, al finalizar esa década. La crisis económica de 2002-2003 afectó seriamente el consumo 
y la producción de lácteos, pero el mantenimiento de una considerable exportación 
compensó la caída de la demanda total, debida al menor consumo, e impidió una caída 
mayor de la producción, aunque ésta, igualmente, resultó importante. 

 
5Cepal, (1991). 
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Gráfico 4.- Exportaciones de productos lácteos

 

El gráfico 4 revela el ciclo internacional de auge de la lechería porque es evidente que 
desde 2003 los precios internacionales (u$s/Ton del eje derecho) no dejan de subir hasta 
2012, a excepción de la baja puntual de 2009.  

La regulación de precios 2006/2015 y sus efectos 
Las regulaciones gubernamentales sobre las exportaciones lácteas impiden a los 

exportadores cobrar íntegramente el precio de exportación. El Estado se queda con una 
parte sustancial de los precios a que se venden lácteos al exterior, de forma que el precio 
percibido para el exportador no es el precio internacional explicitado en el gráfico 4 para 
los años de alza, 2004-2012, y que llegara a estar por encima de los 4.000 u$s ton/Leche 
en polvo entera desde 2010.  

Desde 2005 con una inflación del 12% anual, el gobierno planteó acuerdos de precios 
para mantener alineados los precios de alimentos básicos y tanto en carnes, pan o leche 
se implementaron acuerdos de precios con las principales empresas de cada uno de estos 
sectores. Debe recordarse que en 2005 coincidían ya un aumento del consumo de 
alimentos, debido al aumento de los salarios reales, y de las exportaciones, debido al alza 
de los mercados internacionales de materias primas. 

Entre ese año y 2006 se subieron los derechos de exportación de lácteos pero esto no 
tuvo un impacto favorable sobre el descenso de los precios al consumo. En enero 2007, 
el gobierno puso un tope al precio de exportación, o “precio de corte”, en 2.100 dólares 
para impedir que la exportación presionase sobre los precios internos. La industria aceptó 
ese precio bajo a fin de evitar un mal mayor, como era la prohibición o suspensión de 
exportaciones, según informó el Centro de la Industria Lechera, C.I.L.6 Esto demuestra 
que el precio internacional de las exportaciones lácteas argentinas fuera continuamente 
mayor al realmente percibido por las empresas productoras que exportaban lácteos, lo que 

 
6 Arana, H. y C.M. Alasino, (2014). 
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facilitó la contención de los precios internos de los lácteos por lo que no había razón para 
trasladar ese mayor precio a los productores primarios ni a los consumidores. 

A esta política de precios externos se agregó, además, el hecho de que siendo SanCor 
y La Serenísima las grandes industrias de abastecimiento al mercado interno, éstas 
resultasen fundamentales en la fijación de los precios “máximos” del Gobierno, para los 
lácteos, “en las góndolas” de los supermercados. Los acuerdos de precios se establecían 
con las firmas líderes, exclusivamente. Esto significaba, en los hechos, un precio máximo 
para el conjunto de la industria porque cuando el 80% de la oferta de productos en los 
supermercados correspondía a las firmas líderes, evidentemente las otras marcas -
Verónica, Ilolay u otras- no pueden salir a competir con mayores precios que ellas. Pero, 
claramente, así como se fijaba un precio para consumo y otro para exportación, también 
se estaba fijando el precio que se debía pagar al tambero.  

La rentabilidad de la industria quedaba enmarcada en la fijación de precios y 
cantidades en consumo, exportación y producción establecida por el gobierno. De esta 
forma, se puede entender que, tal como sostiene la industria láctea, se originó una caída 
en la rentabilidad industrial y en la inversión del sector. 

Es de destacar que tal como se puede observar en el Gráfico 4, las cantidades 
exportadas siguieron creciendo a pesar de todo el control de precios y cantidades 
implementado. En medio del auge internacional, el volumen exportado fluctuó entre 300 
mil y 400 mil toneladas equivalentes a Leche en Polvo, entre 2004 y 20147. 

La regulación de precios a los productores 
Desde 2006, dijimos, se estabilizaron los precios minoristas de la leche y se 

desacoplaron de los precios externos y dentro de la cadena también comenzaba a cambiar 
la forma de fijación de precios.  

En agosto de 2010, el Ministerio de Agricultura aprueba el Programa Nacional de 
Lechería en el que se proponen los pagos por calidad. Allí se menciona que se “prevé la 
creación de un mecanismo de pago basado en un sistema nacional de determinación de 
calidad de leche” y en 2011 crea el sistema de pago de leche cruda sobre atributos de 
calidad en sistema de liquidación única; se recomienda partir de una relación de 80% para 
calidad y el 20% para bonificaciones comerciales y el sistema es puesto rápidamente en 
marcha. En 2013 varían los porcentajes de 80/20 a 95/5 detallando, además, que la 
valorización de sólidos (grasa y proteína) deberá ser el 65% y la calidad higiénico-
sanitaria del 35%, mientras que en 2014 gracias a “la experiencia adquirida y la 
evaluación público – privada efectuada a partir de la Resolución N° 344” se establece con 
carácter obligatorio el 80/20 como relación para calidad y bonificaciones, previéndose 
que se vaya modificando “paulatinamente”, sin más menciones ni modificaciones 
posteriores en un lustro. En mayo de 2017 se crea el Programa Argentino de calidad de 
leche, que revela que la relación en estos momentos sería de 82/18 entre calidad y 
promociones empresarias. Los efectos de mediano y largo plazo sobre productividad de 
esta política se verán con un poco más de distancia temporal8. De todas maneras, el pago 
por calidad presiona sobre la necesidad de aumentar la grasa en leche (pagada en pesos), 

 
7Basualdo, M.E. y H, Neyra (2017). 
8 Arana, H. y C.M. Alasino, (2014). 
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que implica más maíz (a precio internacional) y menos margen de maniobra a los 
tamberos en el manejo de las raciones. 

La evolución de producción y exportaciones desde los 90 hasta la 
actualidad 

Como se comentó, la mayor y sostenida expansión de la producción lechera argentina 
se llevó a cabo en los años 90 y ésta fue posible gracias al crecimiento de la producción 
primaria como del procesamiento industrial, mientras que el desarrollo del mercado 
internacional posibilitó las exportaciones (ver Gráfico 4). La mayor globalización, el 
desarrollo y la inserción global de países Rusia, China e India son el mayor símbolo de 
un notable avance económico, predominante en la aceleración del mercado internacional 
de materias primas y alimentos. 

Para nuestro país, esto llevó a mayor inversión de la industria en plantas capaces de 
procesar el aumento de producción primaria con destino a exportación. El equipamiento 
de la industria se concentra entre mediados de los años 90 y 2000, principalmente, según 
informantes clave del sector9. Un tipo de cambio bajo - resultado de la convertibilidad de 
un peso por un dólar de los años 90 -, posibilitó la importación de maquinaria industrial 
para lograr el reequipamiento necesario, según observan las mismas fuentes. El nivel de 
10.000 millones de toneladas relativamente se sostuvo en base a mercado interno y 
externo. Sin embargo, hay que reafirmar que una caída productiva en los últimos años 
(2016-2018) vuelve a situar la producción en niveles de diez años atrás. Esto se debe a 
caída del consumo y caída de las exportaciones así como al deterioro de la rentabilidad 
sectorial y de la producción primaria, principalmente. 

Gráfico 5.- Evolución de las exportaciones lácteas argentinas 

 
Fuentes: Ministerio de Agroindustria y Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. 

La caída en las exportaciones se inicia en 2015 y responde al fin del auge del mercado 
internacional. Es por esto que las noticias de la lechería de Uruguay tampoco son buenas 
porque un sector netamente exportador, allí, se encuentra centralmente impactado por la 

 
9Basualdo, M.E. y H, Neyra (2017). 



Documentos del PROINGRA 
Aproximación al desarrollo reciente de la cadena láctea argentina: un enfoque comparado con Uruguay 

 

46 
 

fase baja del mercado internacional10. En Argentina, en tanto, las malas noticias son más 
influidas por la caída del consumo y la ecuación de costos de la producción primaria, 
aunque la baja en los ingresos de exportación tampoco es una cuestión menor, ya que la 
profunda y prolongada crisis de Venezuela -desde 2014/15- determina que deje de ser un 
destino clave de exportaciones lácteas.  

Características básicas de la estructura de producción final en Argentina 
Las restricciones a la exportación establecidas en los años 2000 fueron suficientes para 

determinar los precios internos, a través de acuerdos con las grandes empresas del sector. 
Sin embargo, el deterioro de la rentabilidad sectorial fue mayor en el período actual, 
desregulado, que en el período anterior, regulado. 

La rentabilidad sectorial debe ser desdoblada entre la correspondiente a la producción 
primaria y la de la industria. La idea de que el 80% del consumo está atendido por las dos 
principales empresas industriales, Serenísima y SanCor y esto es determinante en los 
precios de los lácteos que se consumen, es algo básicamente cierto hasta 2015. Esto 
facilitó la regulación de precios mediante acuerdo del gobierno con estas empresas, así 
como en la etapa iniciada en 2016, de desregulación, posibilitó que éstas mismas u otras 
empresas - que sustituyeron a SanCor desde su caída -, determinasen la fijación de precios 
en función de sus costos y rentabilidad. Decisión de precios, entonces, resultante de una 
formación en base a los costos más un margen de beneficios y facilitada por un oligopolio 
sectorial.  

Naturalmente, la discusión sobre la mayor o menor competencia en el sector es vasta 
pero tanto en período de la desregulación como en el de la regulación unos actores 
industriales centrales, sin duda, han sido dominantes y esto se revela en su poder de 
determinación de los precios internos111213.  

La contrapartida de esta industria con fundamental poder de mercado también se revela 
en la compra de materia prima, de leche cruda, a los aproximadamente 10.000 tambos o 
establecimientos de ordeñe que la producen. En este caso, el poder de mercado de la 
industria también se expresa en la concentración de la demanda industrial frente a la 
atomización de la oferta del producto. La monopolización industrial en la compra parece 
menor a la que se da en la venta al consumidor, ya que se contabilizan alrededor de 180 
empresas industriales muchas de las cuales tienen un área de producción o 
comercialización regional y, además, se especializan en distintos tipos de productos. No 
obstante, las empresas dominantes en la venta al consumo también son una referencia 
determinante dentro de las relaciones entre la industria y el tambo, en general. 

En resumen, los precios finales de los productos lácteos tienen una base fuerte de 
determinación en el costo de la materia prima, con origen en el tambo, y en el margen de 
beneficios que fija una industria con un grado suficiente de poder de mercado como para 
hacerlo. La restricción de demanda del público está dada por su capacidad adquisitiva, 
por sus salarios o ingresos reales de la población. Estadísticamente, esto está 
suficientemente demostrado porque el alimento básico, la leche, es de demanda inelástica 
frente a los precios y, en consecuencia, solo varía sustancialmente cuando también lo 

 
10 FAO, (2018) a; FAO, (2018) b. 
11Bisang, R., G. Gutmany V. Cesa (2005). 
12Bisang, R.; Porta, F.; Cesa, V. y Campi, M. (2008). 
13Quintana, J. y A. Reca, (2010). 
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hacen los salarios o ingresos reales. Otros lácteos, no indispensables, tienen una demanda 
más sensible a las fluctuaciones de precios. 

Gráfico 6.- Consumo per cápita 

 

Caracterización de la relación de precios internos e internacionales 
Desde 2011 hasta la actualidad el precio medio de las exportaciones argentinas de 

lácteos -en consonancia con los precios internacionales- ha tenido una influencia limitada 
sobre los precios internos, en razón de la relación entre factores determinantes en políticas 
públicas, mercado interno y estructura productiva sectorial a que ya se hiciera referencia 
extensamente. 

Comentamos ya que el costo de la materia prima pagada al productor, no está asociado 
al precio de exportación. Entre 2013 y 2015, a pesar de una notable suba de los precios 
de exportación, en dólares corrientes, los precios al productor siguen constantes al valor 
promedio, en dólares, que se verifica desde 2011. Solo entre 2015 y 2016 la caída en los 
precios internacionales presiona a la baja los precios al productor, en dólares. Entre 2017 
y 2018 los precios de exportación se recuperan pero los precios al productor en 2018 
muestran una tendencia clara a la baja, diferenciada de la de aquellos. Este último año 
transcurre con aumento del 100% del tipo de cambio que, evidentemente, al no poder ser 
trasladado al consumidor determina una caída en el precio en dólares al productor.  

Gráfico 7.- Comparación de precio en dólares por litro exportado y litro producido 

 
Fuente: Ministerio de Agroindustria Argentina.  

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

en
e

-1
1

ag
o

-1
1

m
ar

-1
2

o
ct

-1
2

m
ay

-1
3

d
ic

-1
3

ju
l-

1
4

fe
b

-1
5

se
p

-1
5

ab
r-

1
6

n
o

v-
1

6

ju
n

-1
7

en
e

-1
8

ag
o

-1
8

U$S por litro exportado

U$S por litro producido



Documentos del PROINGRA 
Aproximación al desarrollo reciente de la cadena láctea argentina: un enfoque comparado con Uruguay 

 

48 
 

 

En otro análisis gráfico realizado por el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), en 
una serie un poco más larga -desde 2006- se puede confirmar que la política regulatoria 
de precios internos se encuentra disociada de todos los escenarios de precios 
internacionales en alza hasta 2015. En ambos gráficos se puede observar que desde 2015, 
con la eliminación del precio máximo de exportación o liberación de precios de mercado, 
se suprime la brecha considerable entre los precios internacionales y los precios internos 
que había sido típica de todos los años anteriores con regulación  de precios  internos y 
de exportación.    

Gráfico 8 – Precios internacionales y precio productor.

 
Costos de producción y rentabilidad en la industria y en la producción 
primaria. 

Desde fines de 2016 que se estiman los valores mensuales de estos conceptos del 
subtítulo, en base a los cálculos y a la metodología que acordaron el INTA y el Instituto 
Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO). La distribución de los 
gastos directos entre 2012-2013 y 2016-2017 puede verse en la siguiente tabla. 

 Alimentación Mano de obra Restantes gastos 

2012-2013 51% 22% 27% 

2016-2017 42% 26% 32% 

Fuente: INTA (2017). Lechería Pampeana, Resultados del Ejercicio 2016-201714. 

 Los "Restantes gastos" incluyen gastos de ordeñe y mantenimiento de instalaciones, 
atención del rodeo, reposición de vaquillonas, crianza y recría y otros menores. Más 
específicamente, respecto de la evolución de los costos, entre diciembre de 2014 y 
diciembre de 2015, mes en que operó una subida del tipo de cambio efectivo agrario del 
orden del 100% - vía devaluación del peso y anulación de retenciones al tipo de cambio 
de exportación de trigo, maíz, carnes y lácteos, a excepción de la soja-, en INTA (2016), 
Boletín de Lechería Sustentable N° 115, se observa lo siguiente: "Para analizar el impacto 
de los gastos de alimentación sobre el resultado final de los tambos según la tabla 1, en la 
página siguiente, se consideró una dieta típica para los sistemas de producción de leche 
de la cuenca central argentina. La misma contempla la utilización de alfalfa, maíz (grano 
partido y/o molido), expeller de soja y silo de maíz totalizando un consumo de materia 

 
14INTA, (2017). 
15INTA, (2016).  
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seca (MS) por vaca en ordeño (VO) y por día de 20 kg. De esta manera se calculó el gasto 
de alimentación para cada momento (diciembre de 2014 y diciembre de 2015) utilizando 
el valor por kilogramo de materia seca (kg MS) de cada alimento". Es decir que: a) el 
costo de la alimentación estimado a precios corrientes (del momento considerado) creció 
un 70% entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015; b) el costo de los alimentos 
producidos (alfalfa y silo de maíz) estimado a precios corrientes aumentó un 35 %, 
mientras que el precio de los alimentos comprados (maíz grano y expeller de soja) lo hizo 
en el orden del 90% entre el mismo periodo. 

Cambio en los costos de la alimentación a igual dieta para diciembre de 2014 
y diciembre de 2015. 

 Diciembre de 2014 Diciembre de 2015 

Alimentos 

Dieta         
(kg MS/VO 

día) 

Costo 
unitario del 

alimento 
($/kg) 

Costo total del 
alimento 

($/VO/día) 

Costo 
unitario del 

alimento 
($/kg) 

Costo total del 
alimento 

($/VO/día) 
Alfalfa 10,0 0,3 3,1 0,4 4,2 
Maíz silo 3,0 0,7 2,2 1,0 3,0 
Maíz grano 5,0 0,9 4,4 1,9 9,5 
Expeller de soja 2,0 21,0 4,2 3,4 7,0 
TOTAL 20,0  13,9  23,7 

 
En esta composición simplificada de la alimentación del ganado lechero, en un 40% 

de la cantidad diaria consumida corresponde a maíz y un 50% a alfalfa.  

En valor, tanto en 2014 como en 2015 aproximadamente el 50% del costo correspondía 
a maíz. La alfalfa, en tanto, incidía en un 18% del costo total tanto en 2014 como en 2015. 
El costo del maíz aumentó en un 90% entre estas fechas, el de la soja un 66% y el de la 
alfalfa un 35%. En el informe INTA (2017) "Lechería Pampeana, Resultados del Ejercicio 
2016-2017"16, se expone lo siguiente respecto de la situación de rentabilidad de la 
producción primaria: "El margen bruto resultante de la diferencia entre los ingresos por 
venta y los gastos directos se estimó en 1.650 l/ha ganadera. Los establecimientos que 
manifestaron problemas de anegamientos tuvieron un margen de 1.530 l/ha ganadera y 
los no afectados de 1.950 l/ha ganadera, diferencia estadísticamente no significativa". 
Para los ejercicios 2012-2013, la siguiente tabla ilustra sobre la mayor rentabilidad del 
sector. 

Principales indicadores productivos, márgenes brutos(litros/ha/año) y litros 
libres de alimentación (litros/ha VT/año) en función de los estratos productivos 

(litros vendidos por día). 

  
Tambo 
medio 

Estrato 
<1000 

Estrato 
1000 a 
2000 

Estrato 
2000 a 
4000 

Estrato 
4000 a 
6000 

Estrato 
>6000 

N 118 20 32 40 18 8 

Carga (VT/haVT) 1,32 0,99 1,18 1,37 1,56 1,63 

 
16INTA, (2017). 
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Producción 
individual 

(litros/VO/d) 19,2 16,4 17,1 20,6 22,1 21,4 

Productividad 
(litros/haVT/año) 7576 4459 5868 8463 10571 11030 

Margen bruto 
(litros/ha/año) 2122 1071 1639 2371 3194 3026 

Litros libres 
alimentación 4790 2644 3572 5455 7008 6704 

Fuente: Indicadores físicos tomados de Centeno y otros, 2015. 
 

Como puede verse el Margen bruto de ese período anterior es estimado en un valor 
29% superior al de 2016-2017.  

A pesar de la disparidad entre los distintos casos de tambos, los resultados de 
rentabilidad tanto para la industria como para los tambos en los informes INTA- IAPUCO 
muestran la continuidad de dificultades desde 2017 en adelante. 

Gráfico 9.- Rentabilidad según INTA-IAPUCO 

 

El precio pagado por la materia prima, indicado en azul, que venía siendo inferior a la 
línea punteada, que es la que refleja los costos de producción del tambo, indica que la 
rentabilidad general del sector era negativa entre fines de 2016 y principios de 201717. 
Como también indican los informes realizados por el INTA, para 2016, esta situación 
habría estado presente durante gran parte de este año. Durante 2017, las grandes empresas 
de la industria láctea -línea naranja- hasta abril de 2017 no estaban en condiciones de 

 
17 Universidad Nacional de Avellaneda, (2017). 
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pagar un precio superior pero luego, hasta principios de 2018, lo consiguieron hacer. 
Justamente, desde principios de 2018 vemos que hubo un notable ascenso en el costo de 
producción láctea -línea punteada- y, en consecuencia, la rentabilidad negativa se dispara. 
Esto es visible para la Gran Industria desde principios de 2018, pero la pequeña y mediana 
inicia un ciclo de pérdida en setiembre de 2017. 

Para esa misma época, dado que el precio pagado por la leche (en azul) resulta inferior 
al costo de producción del tambo (línea punteada) las pérdidas son acumuladas por todos 
los eslabones de la cadena. Estas pérdidas se reproducen a lo largo de todo 2018 hasta 
marzo de 2019. El costo de producción de materia prima supera continuamente el precio 
pagado en el mercado y solo hasta mediados de 2018 las Grandes empresas están en 
condiciones de pagarlo -línea naranja-. La situación solo mejora, para el conjunto de la 
cadena en marzo de 201918. En la gráfica 10, de Valores retenidos por eslabón se puede 
observar que las barras grises -correspondientes a las pérdidas de los tambos- acumulan 
valores notablemente altos durante todo 2018. 

Gráfico 10.- Valores netos retenidos por eslabón 

 

El segundo semestre, en tanto, es el que afecta también, notoriamente, a la industria, 
con barras naranjas. Solo en marzo de 2019, el sector primario reporta pérdidas casi nulas, 
por primera vez, desde setiembre de 2017, mientras la industria todavía registra ingentes 
pérdidas. Esta nueva gran crisis de la lechería de 2018 responde a una nueva gran subida 
del tipo de cambio como la que ocurriera entre fines de 2015 y principios de 2016. En ese 
caso, el maíz había impactado, con su aumento de precio del 90%, casi en un 85% de 
incremento en el costo de alimentación de la producción. El nuevo tipo de cambio 
duplicado hizo lo propio con el precio del maíz y el costo de producción total se elevó en 
consecuencia. El mercado no estuvo en condiciones de pagar ese mayor costo primario y 
el tambo tuvo que trabajar a pérdida durante todo 2018.  

Tanto la industria como el campo habían salido de un comportamiento negativo en 
2016, gracias a la estabilidad del tipo de cambio que le sucediera en 2017 pero el 2018, 
con su inestabilidad cambiaria, potenció notablemente la pérdida de rentabilidad. 

 
18Snyder, M. (2019). 
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Maíz, costo básico de producción y determinante de rentabilidad.  
No es el precio internacional del maíz el que ha determinado el aumento del costo de 

producción primaria, sino el aumento de su costo en pesos generado por el impacto de las 
fuertes devaluaciones que se vienen dando desde fines de 2015.  

Gráfico 11.- Precios de maíz, leche y su relación (2010-2016) 

 

Por el contrario, entre 2012 y 2015 el precio internacional del maíz cayó en un 40% y 
desde allí se mantiene estable. En caso de haber existido estabilidad cambiaria, esto 
hubiese resultado en claro beneficio de disminución de costo de producción del tambo. 
De hecho, la mayor estabilidad relativa del tipo de cambio entre 2013 y 2015 puede haber 
beneficiado a esta actividad19. 

Como se puede ver en la gráfica 11, el maíz incrementa su costo notablemente desde 
fines de 2015 hasta fines de 2016, mientras que el precio que el precio de la leche lo hace 
en menor medida. La brecha entre el costo del maíz y el precio de la leche al productor 
ampliada entre mediados de 2013 y mediados de 2015, se estrecha severamente entre 
fines de 2015 y fines de 2016. Evidentemente, en este caso, la devaluación y quita de 
retenciones al maíz aumentó notablemente su costo y minó severamente la rentabilidad 
del productor que no puede trasladar a su precio y al cliente que se lo paga, la industria, 
esta magnitud de incremento de sus costos. 

Gráfico 12.- Precios de maíz, leche y sorgo 

 

 
19 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, (2016). 

180
220
260
300
340
380
420
460
500
540
580
620
660
700
740

Precios de leche, maíz y sorgo en pesos nominales (Promedio de 
2011=100)

Leche

Maíz

Sorgo



Documentos del PROINGRA 
Aproximación al desarrollo reciente de la cadena láctea argentina: un enfoque comparado con Uruguay 

 

53 
 

 Fuentes: Ministerio de Agroindustria y Bolsa de Cereales de Rosario. 

Si el traslado de costos a precios fuese total, la caída del consumo sería aun mayor y 
mayor la caída de producción láctea y su rentabilidad. El retraso que debe sufrir el precio 
relativo de la leche frente a los aumentos en el precio interno del maíz se puede observar 
claramente mediante los índices de evolución de estos precios en el Gráfico 12, referido 
específicamente al período 2016-2018. Se puede observar también que el retraso 
cambiario de 2017 permite la recuperación relativa del precio de la leche respecto del 
maíz y también la mejora en la rentabilidad sectorial, mientras que el mejoramiento más 
reciente del sector entre fines de 2018 y 2019 ha respondido a la misma lógica de 
generación de rentabilidad sectorial que surge básicamente de determinación de costos 
dolarizados frente a precios  internos. Mientras que en 2018 la leche solo aumentó en un 
50%, hacia finales de año, llegó a valer un 150% más hacia mediados de 2019 respecto 
de lo que costaba a principios de 2018. 

La caída del precio del maíz, en dólares por tonelada - según datos de la Bolsa de 
Cereales de Rosario en la tabla siguiente -, a consecuencia del aumento de las retenciones 
a las exportaciones como a la baja progresiva de su precio internacional parece haber 
contribuido también a la recomposición de rentabilidad sectorial.  

Variación de precios en U$S por tonelada disponible en Rosario 

 Soja Trigo Maíz Sorgo 

Abril 2018 305.4 215.3 180.5 148.0 

Abril 2019 215.3 180.2 133.2 104.7 

 

Realidad y políticas en la comparación con Uruguay 
La expansión de la producción de la lechería en Uruguay respondió al  gran impulso 

que recibiera desde que CONAPROLE, la más grande industria láctea, nacional y 
cooperativa, decidiera aventurarse en convertirse en una gran empresa exportadora, a 
principios de los años 80. Para eso necesitaba que la producción primaria se expandiese 
notablemente, como puede verse en el gráfico, con un crecimiento del 96% de la 
producción entre 1983 y 1998. 

Gráfico 13 – Expansión inicial de la producción lechera uruguaya. 
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En una segunda etapa, en lo que ha transcurrido de los años 2000, la producción siguió 
aumentando a un ritmo más lento hasta llegar a un pico en el año 2012 y luego tener una 
leve contracción hasta 2018, con lo cual se pasó a un crecimiento acumulado del 40% en 
los años 2000, con una situación actual de estancamiento. No obstante, el crecimiento de 
un 100% en el volumen de exportación en los últimos 10 años fue la salida para el 
excepcional aumento productivo entre 1980 y 2012 - de alrededor del 160% acumulado.  

La baja en los precios internacionales, desde 2016, después de haber sido altamente 
remunerativos entre 2003 y 2015, llevaron a la caída de los volúmenes exportados. Los 
precios de exportación uruguayos no estuvieron siempre asociados a los internacionales 
y esto está relacionado con el hecho de que hasta 2014/ 2015 sus principales clientes 
fueron Venezuela y Brasil, cuando inclusive el primero llegó a ser su principal destino 
exportador con 60% del total de sus exportaciones lácteas. Los pagos de Venezuela, en 
parte, se inscribirían dentro de un acuerdo de intercambio de productos uruguayos por 
abastecimiento de petróleo venezolano. Con la grave crisis económica desatada en 
Venezuela, entre 2016/17, Uruguay debió enfrentar la sustitución casi total de este 
mercado que, inicialmente, recayó sobre mayores exportaciones a Brasil -alcanzándose, 
con éste, también, un 60% de las exportaciones- pero al costo de una sustancial 
disminución respecto de los precios a que se exportaba a Venezuela. En el siguiente 
gráfico pueden verse los precios para Uruguay, Oceanía y Europa. 

Gráfico 14 – Precios de Lácteos 

 

Además de inundaciones y sequías que entre 2016 y 2017 afectaron a los dos países 
con impacto sobre producción y rentabilidad, el aumento de los costos de producción en 
Uruguay se tornó evidente entre 2016 y 2018. El aumento de costos de combustible, 
energía y salarios fueron los factores denunciados como causantes de ese incremento. La 
matriz importadora de la energía en Uruguay puede haber determinado su incremento de 
costos, en función de que luego años de estabilidad cambiaria entre 2010 y 2015, el tipo 
de cambio se elevó en un más de un 50% entre 2016 y 2019. 

La capacidad de pagar mayores precios a los productores por parte de CONAPROLE 
resultó disminuida por la baja relativa de los precios internacionales respecto de años 
anteriores. En esa instancia, los productores le demandaron a esta empresa que redujese 
su costo laboral para poder hacer frente a una suba de precios para productores. 

El arbitraje del gobierno en el conflicto, entre otras medidas de apoyo a los 
productores, se ha mantenido desde 2015 en sostener mayores ingresos a la producción a 
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través del incremento del precio de la “leche consumo”.  Este precio pagado por el 
consumidor, desde hace años está fijado por el Gobierno, a diferencia del de la “leche 
industria” que es de libre determinación entre la industria y los tamberos y condicionado 
a los precios exteriores.  

Así, desde 2015, el precio interno ha venido subiendo sobre los precios externos y de 
los productores, resultando en un sostén de los ingresos de industria y los tambos, aunque 
a costa de la duplicación de los precios al consumidor en 2018 respecto de los de 2015. 
El Fondo lechero, constituido años atrás para compensar situaciones deficitarias, también 
se ha utilizado en favor de la recuperación del sector.  

Gráfico 15 – Precios consumo, producción y exportación. 

 

Conclusiones 
El problema que se abordó, tal como se planteó en la introducción, fue el de intentar 

comprender la dificultad de una inserción simple de la lechería argentina dentro de la 
evolución del mercado internacional desde los años 90 hasta la actualidad. Resultó 
evidente que recién desde mediados de los años 90 la industria láctea ingresó en el 
mercado mundial, aportando sus excedentes de producción luego de satisfechas las 
necesidades del consumo interno.  

Esa primera introducción en la exportación fue un factor de impulso de expansión del 
sector que se prolongó a menor ritmo durante los años 2000 e, indudablemente, posibilitó 
una diferenciación respecto de la historia previa a los años 90, donde el consumo era 
prácticamente único destino y otorgaba un dinamismo inferior al sector. La sustancial 
estabilidad del consumo per cápita de leche da consistencia absoluta a la hipótesis de que 
esta demanda, entonces, crece al impulso de la tasa de población. O, en el corto plazo, 
fluctúa en razón de cambios significativos en el nivel general de salarios reales. 

No obstante, en rigor, el cambio hacia una tendencia creciente en la producción se 
mantuvo entre fines de los años 90 y 2010, aproximadamente. De allí en más, la tendencia 
indica un estancamiento en la producción lo cual señala, a su vez, que la adición de la 
demanda internacional al consumo no resultó suficiente como para seguir impulsando el 
crecimiento productivo. Todo indica que desde 2015 esa demanda internacional se ha 
retraído luego de una década (2004-2014) donde se mantuvo muy activa. Tal como se 
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señalara, tanto como en esa fase de auge algunos países exportadores como Uruguay 
registraron un notable crecimiento del sector, desde 2015, con la retracción internacional, 
padecen los efectos adversos sobre el sector.  

En Argentina, las políticas públicas de administración de precios del sector agrario 
impidieron un traslado de mayores beneficios internacionales a la producción. Sin 
embargo, los costos de producción primaria fueron beneficiarios de la rebaja en los 
precios internos de los granos a que esas mismas políticas llevaron. Desde hace algunos 
años atrás la importancia adquirida en la alimentación del ganado lechero por parte del 
maíz hizo que su costo se transformase en determinante central del costo de producción 
de leche cruda. El mantenimiento de retenciones a la exportación de maíz desde 2002 
hasta 2015 determinó un precio relativo inferior del maíz y, en consecuencia, un subsidio 
implícito e indirecto al costo de alimentación de las vacas de ordeñe y, en consecuencia, 
al costo de producción lechera. Inclusive, la caída internacional del precio del maíz, desde 
2012, se sumó a ese beneficio indirecto de la política pública.  

Sin mayores dudas, cuando desde fines de 2015 se liberó del control de cambios a las 
divisas y se eliminaron las retenciones a las exportaciones de granos, el precio del maíz 
se elevó sustancialmente -en alrededor de un 90%- y, en consecuencia, el costo de 
producción lechera también lo hizo. La caída de los salarios reales fue principal factor de 
depresión del consumo e hizo imposible el traslado de los costos a los precios finales de 
la leche. Por tanto, el costo de producción no pudo ser recuperado mediante los precios y 
la rentabilidad cayó sustancialmente. Simultáneamente, los precios internacionales de la 
leche caían por lo cual la caída del consumo no encontró compensación en las ventas al 
exterior.  

Otra fuerte depreciación del peso frente al dólar volvió a darse a lo largo de 2018 y a 
un largo deterioro en la rentabilidad durante el año 2016 e inicios de 2017 sucedió otro 
descenso en la rentabilidad durante 2018.  

Una estructura industrial oligopólica que fuera utilizada para imponer precios al 
consumidor más bajos entre 2006 y 2015, pasó a estar desregulada desde 2016, razón por 
la cual sólo la caída de los salarios reales parece haber impedido, mediante la caída del 
consumo, mayores precios al público y el mantenimiento de los excedentes del sector 
industrial, al menos.  

En consecuencia, los márgenes de rentabilidad resultaron negativos, tanto para el 
sector primario como del industrial durante estos períodos de aceleración del tipo de 
cambio.  

En última instancia, en tanto el mercado internacional no dé muestras de clara 
recuperación, pero fundamentalmente el tipo de cambio alcance una mayor estabilidad, 
el costo de producción primaria podría seguir generando precios finales elevados, caída 
del consumo y bajas exportaciones, dado que la clave de una producción más rentable 
depende de un costo más bajo de alimentación de los animales en producción. 

En síntesis, desde 2015, cuando también se sumaron serias limitaciones en la salida 
exportadora, este sector, por el lado de la demanda, ha sido víctima de la caída del 
consumo consecuente a la de los salarios reales, debido a recurrentes devaluaciones, 
mientras que, por el lado de la oferta, el impacto de estas devaluaciones también ha 
incrementado sus costos de producción, resultando inevitablemente atenazada sus 
posibilidades de mayor rentabilidad por estos dos factores.  
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Lógicamente, la subsistencia de esta situación apunta a una tendencia al estancamiento 
de la producción en niveles ya menores a los 10 mil millones de litros anuales que se 
alcanzasen, como primer escalón de crecimiento, a fines de los años 90.  

Finalmente, la comparación con el caso uruguayo ha resultado un aporte a la 
interpretación del argentino, ya que una superior expansión productiva -de una práctica 
duplicación del volumen físico de los años 80-  respondió a una matriz exportadora que 
le resultó totalmente favorable entre los años 90 y el 2015 y se tradujo en una 
consolidación de la producción primaria y de la industria. Esto mismo podría haberse 
dado en Argentina, durante prácticamente el mismo período, de haberse sostenido el 
impulso exportador inicial de la segunda parte de los 90 y hasta 2006.  

Gráfico 16 – Producciones totales de leche comparadas: año 1983=100 

 

La política de “enfriamiento o recorte” de la demanda allí adoptada -vía restricciones 
de precios de exportación-, a efectos de preservar la capacidad adquisitiva de los 
consumidores, determinó un desarrollo menor de producción y exportaciones. Sin 
embargo, la regulación estatal de los precios de los granos de exportación mediante 
retenciones permitió unos menores precios internos -en pesos- del maíz y la soja y menor 
costo de alimentación de la producción primaria. 

En definitiva, de esta forma, aun con precios máximos menores en las ventas de 
consumo y exportación los más bajos costos de producción -inducidos de la forma 
señalada- permitieron mantener la rentabilidad y capturar, en parte, el impulso exportador 
dentro de la “oleada” de expansión internacional.  

Con el cese de ese auge externo y la liberación de los precios internos de los granos -
en razón de la liberación cambiaria y de retenciones, en diciembre 2015 en adelante-, los 
costos de producción primaria aumentaron frente al descenso de los precios de 
exportación y la caída del consumo por baja de salarios reales. 

Este conjunto de factores que se repitieron en 2016, 2018 y 2019, por impacto de 
significativas devaluaciones del peso y una tendencia a la baja en precios externos, 
hicieron caer una y otra vez la rentabilidad sectorial. En el sentido de una tendencia a 
menor   rentabilidad, bastante menos grave en un contexto de mayor estabilidad 
cambiaria, en Uruguay sucedió algo similar   pero los costos dolarizados de la 
alimentación, a maíz o a soja, en los tambos uruguayos puede ser trasladada a precios 
industriales dolarizados, propios de una venta mayoritariamente dirigida a la exportación. 

Sin embargo, es evidente que ese traslado a precios externos se vio notoriamente 
obstaculizado por la tendencia bajista de estos precios en esta etapa 2016-2019. Otros 
costos importantes en la producción primaria e industrial, también superiores o  en 
relativa alza, tampoco podían ser absorbidos por estos precios externos. En consecuencia, 
se optó por sucesivos aumentos en los precios internos regulados de la leche –“leche 
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consumo”, desde 2015 en adelante, a efectos de que los ingresos promedio originados 
entre los de la leche consumo y la leche industria -de libre mercado-permitiesen aportar 
un nivel suficiente para cubrir unos costos de producción en riesgo de no poder ser 
cubiertos únicamente en base a los precios externos.  

Con un impedimento básico en trasladar el aumento de costos de producción 
dolarizados a una exportación mucho más acotada que en el caso uruguayo, en el 
argentino, aunque más tardíamente, también la opción fue aumentar fuertemente los 
precios al consumidor, en 2019. Con esto se intentó compensar las graves pérdidas 
registradas especialmente en el sector primario -por bajos precios- en 2018, aunque 
debido a la caída en el consumo y en la exportación, el saldo acumulado de pérdidas entre 
2016 y 2019, tanto en éste como en el sector industrial, no es posible despejar serias dudas 
sobre una recuperación sustentable más allá del corto plazo. 
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Evolución de la producción del biodiesel en Argentina: 
volumen, precio, políticas públicas y empresas 

José Pierri1 y Federico Julianello1. 

Introducción 
Argentina es un país de alta producción de biocombustibles, situación que despierta 

una gran atención y el debate sobre su utilización desde la sanción de la Ley Nacional de 
Biocombustibles Nº 26.903/2006.  

La producción y uso para el transporte automotor de los biocombustibles ha provocado 
polémicas sobre la conveniencia económica respecto al uso del combustible fósil, sobre 
sus consecuencias ambientales y sobre aspectos éticos relacionados con la seguridad 
alimentaria a nivel mundial y nacional. 

Este trabajo, de carácter introductorio, se propone presentar una descripción de la 
evolución en Argentina desde sus inicios hasta el presente de la producción de uno de los 
biocombustibles, el biodiesel, precisando sus costos de producción, las principales 
empresas productoras y la influencia de las políticas públicas sobre la evolución del 
sector.   A partir del conocimiento de esos aspectos se avanza en formular algunas 
consideraciones sobre aquellos aspectos en debate.  

Utiliza informes de la FAO, publicaciones gubernamentales del Estado Argentino 
(Boletín Oficial, Resoluciones, Leyes, etc.), datos de la Agencia de Información 
Energética de los Estados Unidos, artículos periodísticos, académicos y estadísticas de la 
Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. 

Historia y proceso de obtención del biodiesel  
El biodiesel es un combustible de origen vegetal que tiene por principal insumo al 

aceite obtenido de oleaginosas, cultivos de alto rendimiento para su producción. En 
Argentina, el principal cultivo utilizado en el presente es el de soja.  

Este tipo de combustible se conoce desde hace más de un siglo. Su uso experimental 
comenzó conjuntamente con la construcción del primer motor de Rudolf Diesel en el año 
1893 (el 10 de agosto de 1893 es considerado actualmente como el Día Internacional del 
Biodiesel). Aquel motor fue impulsado por un biocombustible a base de maní 

 
1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Programa de Investigación de la 
Producción y Comercio de Granos (PROINGRA), Buenos Aires, Argentina. 
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(técnicamente no un biodiesel, al no ser transesterificado, aspecto que se explica más 
adelante).  

El proceso de producción de biodiesel a partir del aceite de soja se puede dividir en 
tres fases: agronómica, extracción de aceite, y transesterificación. La fase agronómica 
corresponde al proceso agrícola de obtención del grano de soja (preparación, siembra, 
cosecha, etc.). La segunda fase consta del proceso de extracción del aceite de soja a partir 
de los granos, obteniéndose también como subproducto la harina de extracción, un 
insumo empleado en la fabricación de alimentos balanceados y otros usos. En la tercera 
etapa, a través del proceso de transesterificación del aceite se produce el biodiesel. 

El proceso de transesterificación consiste en un primer tratamiento al aceite de soja en 
bruto para la remoción de agua y ácidos grasos libres y un filtrado para evitar la presencia 
de impurezas que obstaculicen la optimización del proceso siguiente. Posteriormente, se 
hace reaccionar el aceite de soja junto con un alcohol (el que ha mostrado mayor 
rendimiento y utilidad es el metanol), cuyo volumen es igual al 10% de aceite de soja 
empleado y un catalizador en condiciones de baja presión y temperatura. A partir de este 
proceso se obtiene el biodiesel y también se obtiene glicerol, que puede ser separado por 
decantación (a pequeña escala) o por el empleo de centrífugas (a escala industrial). El 
glicerol (cuya producción es igual al 10% del biodiesel producido) contiene numerosas 
impurezas que requerirán mayor refinamiento para alcanzar estándares de calidad 
aceptables. Finalmente, el biodiesel obtenido debe pasar por un lavado con agua y un 
posterior destilado al vacío, concluyendo su proceso de producción (Iermanó, 2007).  

Se considera al biodiesel como una alternativa viable al gasoil, puede ser empleado 
puro (sobre todo en motores más recientes) o mezclado con gasoil. Una sus ventajas es la 
de tener una mayor lubricidad “... que reduce el deterioro de los motores” (Ciolkosz, 
2016) y  resulta más seguro en su manipulación, según lo afirma un artículo publicado 
por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata: “Su 
mayor punto de ignición determina un menor peligro en el almacenamiento y transporte” 
(Iermanó, 2007). Su impacto ecológico es menor, ya que no solamente es biodegradable 
y no produce emisiones gaseosas azufradas, sino que en su proceso de obtención (en 
particular en la primera fase, por la siembra de plantas y la consecuente fotosíntesis que 
éstas realizan) compensa las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) consecuencia de su 
combustión y, otro aspecto significativo, es que  se trata de una fuente de energía 
renovable.   

Entre sus desventajas, al ser más activo químicamente, deteriora materiales causando 
corrosión en componentes internos de motores o en sus conexiones. En cuanto al 
rendimiento energético en el proceso de combustión, el gasoil emite más energía, si bien 
esta diferencia no es mucha, se trata de un aspecto a favor del combustible fósil. Además, 
la mayor tendencia a oxidarse del biodiesel (especialmente cuando es almacenado por 
períodos prolongados) y gelificarse (especialmente ante temperaturas frías) constituyen 
otras de las desventajas más conocidas (Ciolkosz, 2016). 
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Producción de biodiesel en el mundo  
La producción de biocombustibles creció aceleradamente a partir del año 2000 

impulsada por el incremento del precio del petróleo y la decisión de los Estados de los 
países desarrollados de lograr el abastecimiento seguro de energía. Un propósito señalado 
por sus impulsores fue reducir el calentamiento global del planeta, fruto, en importante 
medida, del uso de combustibles de origen fósil que producen gases de efecto 
invernadero, tal como señala el siguiente texto de la OCDE/FAO (2017): 

“Desde principios de la década de 2000, el desarrollo de los mercados mundiales de 
biocombustibles tiene el impulso de políticas públicas que fomentan su producción y 
su uso.  En un principio las políticas se establecieron por una combinación de factores, 
entre ellos la opinión de que el uso de los biocombustibles mejoraría el aspecto de la 
seguridad energética y reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
El apoyo gubernamental a la industria de biocombustibles se refleja en normativas 
obligatorias de mezclas, las respectivas exenciones fiscales aplicadas a los 
combustibles derivados del petróleo y el apoyo a la inversión. Los mercados de 
biocombustibles también resultan afectados por políticas que ponen en marcha 
criterios de sostenibilidad, estándares de calidad de los combustibles y aranceles de 
importación para el etanol y el biodiesel” (OCDE/FAO (2017), “Biocombustibles”, en OCDE-
FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026, OECD Publishing, París. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-13-es)))- 

 
El incremento del consumo de petróleo y su precio fue progresivo en las últimas 

décadas, teniendo como principales hitos de sus aumentos de precio la llamada crisis del 
petróleo en 1973 (guerra árabe-israelí), las consecuencias de la revolución islámica en 
Irán de 1979, la guerra entre Irak e Irán a mediados de la década del 80,  las Guerras del 
Golfo Pérsico (1990/91 y 2003), la crisis económica mundial de 2008 y las consecuencias 
de  la llamada “Primavera Árabe” consistente en revueltas populares en distintos países 
de religión islámica iniciadas en el año 2011.  

Desde el año 2003, a partir de la guerra y ocupación militar de los EEUU en Irak se 
produjo un progresivo aumento del precio del petróleo llegando a superar los 100 dólares 
el barril en el año 2008 y se mantuvo en esos valores hasta el año 2014. A partir del 2014, 
al momento de la introducción masiva del fracking (una tecnología que permite la 
extracción y posterior refinación de petróleo alto en azufre, práctica no utilizada en el 
pasado) el precio disminuyó sensiblemente y hasta el presente se mantiene en valores de 
que rondan los 60 dólares el barril.   

Fue en el contexto de altos precios existentes cuando se incrementó la producción 
mundial de biodiesel. Casi inexistente hacia el año 2000, alcanzó las 5.000 millones de 
litros en 2006 y superó los 30.000 millones en el año 2016 (Frondel,  et.al, 2018).  A partir 
de esa década se implementaron en distintos países legislaciones que impusieron la 
obligatoriedad de “cortar” (mezclar con un porcentaje de biodiesel) el gasoil de origen 
fósil. Desde entonces el precio del gas oíl a los consumidores está determinado por los 
valores del petróleo y del biodiesel, existiendo una relación de precio entre ambos fijada 

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-13-es)))-
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por el costo de cada uno y por la acción decisiva del Estado fijando cuotas de “corte” y 
de precio en la mayoría de los países.   

Distintas publicaciones buscaron precisar la correlación entre el consumo y precio del 
petróleo y la producción de granos destinados a la producción de biocombustibles. Un 
informe de la OCDE-FAO señaló en ese sentido: 

“El encarecimiento del petróleo también ha contribuido al aumento de la demanda de 
los cultivos agrícolas como materia prima para la producción de biocombustibles. En 
2007 se emplearon aproximadamente 93 millones de toneladas de trigo y cereales 
secundarios para la producción de etanol, el doble que en 2005” (OCDE-FAO, 2008).  

El aumento del uso del biodiesel constituyó un factor del crecimiento de la demanda 
de producción de soja y en ese contexto los precios del grano y del biodiesel tendieron a 
variar en el mismo sentido (ver cuadro 1). 

Cuadro 1:  Precios de la soja y del biodiesel 2000/2018 (u$s /tonelada)  
Año Precio internacional de la soja Precio internacional del 

biodiesel  
2000 187,58 - 
2001 177,75 - 
2002 196,67 - 
2003 238,58 - 
2004 267,67 - 
2005 230,75   918,76 
2006 233,83 1.021,79 
2007 317,67 1.088,72 
2008 456,33 1.479,09 
2009 414,25    944,37 
2010 408,92 1.092,63 
2011 505,00 1.514,50 
2012 561,17 1.336,30 
2013 536,25 1.400,83 
2014 492,42 1.012,17 
2015 377,42   808,58 
2016 381,67   945,58 
2017 373,33   927,25 
2018  390,89   870,03 

Fuente: elaboración propia sobre datos de Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina 
“Aranceles de exportación del complejo soja”. y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura “OECD-FAO Agricultural Outlook (“World biofuel prices) 

 
El precio del biodiesel disminuyó a partir del año 2009  más que proporcionalmente 

en relación al del grano de soja en los últimos años. El incremento de la producción a 
nivel mundial y los incentivos por parte de las políticas públicas y las mejoras efectuadas 
desde el sector privado son algunos de los factores que han llevado a la reducción de esta 
proporción que implica una mayor posibilidad de su uso como combustible. 

La viabilidad económica del biodiesel requiere su comparación con el gasoil. Esto 
introduce una dimensión doméstica y política particular a la hora de comparar los precios 
internacionales del biodiesel y el gasoil por las diferencias que presenta cada Estado 
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(países petroleros o importadores de energía,  con costo de vida bajo o elevado, con 
políticas de estado fuertes, débiles o inexistentes,  etc.).  

La cantidad de factores que intervienen en la situación de cada país ocasiona que un 
análisis a nivel internacional sea por demás complicado. El gasoil en una abrumadora 
mayoría no es comerciado internacionalmente, lo usual es que los países importan 
petróleo crudo y lo refinen en el ámbito doméstico. En ese sentido, la fuerte regulación 
estatal sobre los combustibles puede observarse en el siguiente cuadro, que muestra las 
grandes disparidades de precio del gas oíl entre distintos países.  

Cuadro 2:  Precios del gasoil en el mundo 
País Precio 

Cuba  0,08 

Arabia Saudita 0,13 

Ecuador 0,27 

Kuwait 0,38 

Nigeria 0,62 

Emiratos Árabes Unidos 0,66 

Argentina 0,77 

Estados Unidos  0,77 

Paraguay  0,83 

Chile  0,85 

Brasil  0,86 

China  0,98 

Corea Sur 1,17 

España  1,32 

Alemania  1,37 

Países Bajos 1,47 

Francia 1,58 
 

Fuente: “Los precios del diesel en el mundo” al 9/9/2019 (dólares por litro)  
https://es.globalpetrolprices.com  

 

La disparidad en los precios de gasoil en el mundo dificulta una comparación con su 
alternativa de origen vegetal. En los Estados Unidos, país industrializado, productor de 
petróleo y biodiesel en grandes cantidades, las estadísticas arrojan que el gasoil vendido 
al público es aproximadamente un 28,8%2 más caro que el petróleo crudo según el 
promedio de sus diferencias anuales a lo largo del período 2008/2018, pero presenta 
cambios de esa proporción en los distintos años (cuadro3). 

 
2 “Diesel vs Crude Oil” con datos de la Administración para la Información de Energía de los Estados Unidos 

https://es.globalpetrolprices.com/
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Cuadro 3:  Precios del gasoil y del petróleo en Estados Unidos 2008/18  

Año 
Precio del gasoil en 

Estados Unidos al cierre 
del año 

Precio del petróleo en 
Estados Unidos al cierre 

del año 

Proporción entre 
precios gasoil/crudo 

2008 1,44 0,98 1,47 

2009 1,98 1,78 1,11 

2010 2,50 2,14 1,17 

2011 2,94 2,48 1,19 

2012 3,07 2,41 1,27 

2013 3,05 2,51 1,21 

2014 2,03 1,45 1,40 

2015 1,14 0,87 1,31 

2016 1,64 1,25 1,31 

2017 1,94 1,46 1,32 

2018 1,80 1,28 1,41 

Fuente: elaboración propia con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos 
(dólares por galón = 3,78 litros) 
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=diesel&months=240&commodity=crude-oil 

La comparación de precios enfrenta dificultades a partir de las diferencias, por las 
razones ya expuestas, del precio del biodiesel en los distintos países que se suman a la 
diversidad de precios entre las distintas calidades de petróleo consumidos en cada nación. 
Pese a esas dificultades, datos de organismos internacionales permiten realizar una 
estimación de las principales tendencias de la producción y precio del biodiesel y en 
relación al del petróleo  crudo en el mercado mundial (ver cuadro 4).  

Cuadro 4: Precios mundiales del biodiesel y petróleo crudo y producción de biodiesel   

Año Precio internacional 
del biodiesel 

Precio del 
petróleo crudo 

Producción mundial de 
biodiesel 

Variación de la 
producción mundial de 

biodiesel  
2000 - 27,72 534,20 - 
2001 - 21,99 616,24 15,36% 
2002 - 23,71 660,58  7,20% 
2003 - 27,73 772,00 16,87% 
2004 - 35,89 2.338,08 202,86% 
2005 80,36 48,89 3.758,38 60,75% 
2006 89,38 59,05 7.249,43 92,89% 
2007 95,23 67,19 11.346,37 56,51% 
2008 129,38 92,57 16.565,76 46,00% 
2009 82,60 59,04 17.713,97   6,93% 
2010 95,57 75,83 20.142,56 13,71% 
2011 132,47 102,58 25.018,68 24,21% 
2012 116,89 101,09 26.574,65  6,22% 
2013 112,73 98,12 30.304,26 14,03% 

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=diesel&months=240&commodity=crude-oil
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2014 96,39 89,63 33.692,55 11,18% 
2015 79,78 46,34 31.075,58 -7,77% 
2016 84,51 38,70 35.415,81 13,97% 
2017 91,09 48,98 36.071,60   1,85% 
2018 85,47 61,38 37.352,93   3,55% 

Fuente: elaboración propia en base  a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura “OECD-FAO Agricultural Outlook (“World biofuel prices”) (Columna 1 dólares por 
hectolitro), Administración de Información Energética de los Estados Unidos “Imported Crude Oil Prices” 
(columna 2, dólares por barril = 168,9 litros  y Fondo Monetario Internacional “World Economic Outlook, 
April 2019 (Report for Selected Countries and Subjects)” ( columna 3, millones de litros). 

 
Los datos muestran el aumento de la producción de biodiesel frente al incremento de 

los precios del petróleo y la disminución del ritmo de crecimiento a partir del 2014, 
cuando comenzó el período de baja del valor de los combustibles fósiles.  

Los precios del biodiesel se incrementaron en menor proporción que el del petróleo 
entre 2006 y 2012. La situación inversa se observa a partir del año 2012 cuando el precio 
del petróleo comenzó una baja muy pronunciada (llegó a estar a menos de 40 dólares el 
barril en 2016) que no fue acompañada en la misma proporción por las rebajas del valor 
del biocombustible (la distancia entre ambos precios aumentó hasta el 2017 y solo 
disminuyó en 2018). 

Entre las políticas públicas que influyen en el precio de los biocombustibles se destaca 
la reglamentación de cortes obligatorios (“blends”  B5, B10 y B20) fijados por normas 
de los Estados con el objetivo declarado de disminuir la polución ambiental y cumplir en 
los países firmantes del Protocolo de Kyoto (1998) y los Acuerdos de París (2015), que 
impusieron el compromiso de reducción de emisiones contaminantes. 

En los Estados Unidos, la Reglamentación de la Agencia de Protección Ambiental 
aumentó el consumo potencial máximo para el etanol hasta los 15 mil millones de galones 
(56.7 mil millones de litros) y  prevé alcanzar un corte del 10% de biodiesel en gasoil 
hacia el año 2022 (Jobe, 2017.  Por su parte, la Unión Europea, que regula el uso de los 
biocombustibles tanto a nivel de la Unión como para cada país, fijó el empleo de un 10% 
de energías renovables en el futuro próximo3. En igual sentido, normas obligatorias en 
Brasil fijan que el uso de biodiesel deberá llegar a un 10 % en el año 20194  y en Indonesia 
se prevé alcanzar un corte del 20 % (Jaganathan ,2018).  

Las normas que obligan al corte con biodiesel son acompañadas en la mayoría de los 
Estados por políticas de subsidios directos, beneficios impositivos u otro tipo de medidas 
a favor de su producción.  Estas medidas fueron complementadas por políticas 
proteccionistas respecto al comercio exterior con el objeto de cada país de impulsar su 
propia industria de biodiesel. Ejemplos conocidos son los mercados estadounidense y 

 
3 “Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del consejo relativo al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables” 23 de Abril de 2009, Diario Oficial de la Unión Europea.  
4 Ley 13.263/16 de Biocombustibles, República Federativa del Brasil. 
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europeo que en distintos momentos establecieron restricciones al biodiesel argentino 5. 
Estos conflictos comerciales han mantenido relativamente altos los precios del 
biocombustible, en particular en los años 2016 y 2017. Por otra parte,  la importante 
desregulación de leyes ambientales en Estados Unidos (Popovich, et.alt, 2019) le ha dado 
un nuevo aire a los combustibles fósiles, llevando a descensos en el consumo y 
producción de biocombustibles en aquel país.   

Producción de biodiesel en Argentina  
Luego de un período en que Argentina presentó un saldo favorable en el comercio 

externo de energía (petróleo y gas de petróleo), entre la década del 90 y la 1ª parte de la 
iniciada en el 2001, la situación se revirtió a partir del importante aumento del consumo 
energético doméstico (industrial, hogares y de transporte) y del estancamiento en la 
producción de petróleo y gas6.  

Al mismo tiempo que los balances energéticos veían sus márgenes disminuir, la 
producción de granos aumentó aceleradamente, lográndose sucesivos récords de 
producción en las cosechas entre 1990 y 2018 (ver cuadro 5).  

La consolidación de un nuevo mercado mundial donde participaron como 
importadores países de extremo oriente como China, India, Pakistán Bangladesh (Pierri, 
2004, 2014, 2018) sumados a avances tecnológicos (en especial los cultivos transgénicos) 
y la  extensión de la frontera agrícola fueron razones principales del  aumento de la 
producción de granos (de soja en particular). El aumento de la producción de soja fue 
inducido por el establecimiento de las grandes plantas industriales de producción de aceite 
en cercanías de Rosario en la década del 90 y por políticas públicas que permitieron la 
instalación de puertos industriales y la ampliación del calado del Río Paraná hasta el lugar 
donde se localizaron aquellas plantas industriales (Pierri, 2004, 2014, 2018).  

Cuadro 5: Producción de aceite de soja y biodiesel 2000/2018  

Año Producción de 
aceite de soja 

Porcentaje de la 
producción aceite de 

soja usado para 
biodiesel  

Producción nacional de 
biodiesel (porcentaje de la 

capacidad productiva) 

Capacidad productiva 
nacional de biodiesel 
(número de plantas) 

2000 3.097.273 - - - 
2001 3.388.056 - - - 
2002 3.958.068 - - - 
2003 4.554.662 - - - 
2004 4.569.718 - - - 
2005 5.395.724 - - - 
2006 6.161.214 - - - 
2007 6.962.675  2,73% 215.000  (32,3%) 665.000 (9) 
2008 6.024.101 12,45% 830.000  (55,3%) 1.500.000 (18) 
2009 5.771.812 20,79% 1.360.000  (59,1%) 2.300.000 (22) 
2010 7.000.075 26,00% 2.070.000  (73,9%) 2.800.000 (24) 

 
5 “La UE impone a la Argentina aranceles punitivos para la importación de biodiesel” (28/05/2013) diario La 
Nación y  “EEUU confirmó aranceles contra el biodiesel argentino por cinco años” (5/12/2017) diario La Nación 
6 “Balance Energético Nacional de la República Argentina” Ministerio de Hacienda. Series 2000-2009, 2010-
2016, 2017, y 2018  
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2011 7.113.681 34,16% 2.760.000  (83,6%) 3.300.000 (27) 
2012 6.353.360 38,72%  2.800.000  (70,0%)      4.000.000 (33) 
2013 6.432.941 31,09% 2.270.000  (49,9%) 4.550.000 (36) 
2014 7.096.392 36,64% 2.935.000  (56,4%) 5.200.000 (38) 
2015 7.894.377 23,05% 2.060.000  (39,6%) 5.200.000 (38) 
2016 8.670.493 30,79% 3.020.000  (55,9%) 5.400.000 (38) 
2017 8.065.066 35,59% 3.260.000  (65,2%) 5.000.000 (37) 
2018  7.016.607 34,63% 2.760.000  (55,2%) 5.000.000 (37) 

Fuente: elaboración propia con datos de Informe semanal número 1873 (31/8/18) de la Bolsa de Comercio 
de Rosario, “Los datos del USDA sobre el biodiesel en Argentina” (Columna 1 en toneladas) y Cámara de 
la Industria Aceitera de la República Argentina (2018) “Producción anual de aceites y harinas proteicas” 
(Columnas 2, 3, y 4 en miles de litros). 
 

La Ley de Biocombustibles del año 2006  estableció la obligación de mezclar una 
proporción de biocombustible en los combustibles comercializados. Actualmente el 
gasoil debe tener un corte de 10%, meta que se logró alcanzar en 2017, situación que 
explica que la producción fuese utilizada crecientemente para el consumo interno (cuadro 
6).  

Cuadro 6: Producción, consumo interno y exportaciones de Biodiesel 2006/2018 

Año 
Producción nacional de 

biodiesel (porcentaje de la 
capacidad productiva) 

Consumo interno de 
biodiesel (porcentaje de la 

producción total) 

Exportación 
de biodiesel 

Stock del 
año 

anterior 
2006 - - - - 
2007 215.000 (32,33%) 20.000 (9,3%) 185.000 - 
2008 830.000 (55,33%) 20.000 (2,4%) 780.000 10.000 
2009 1.360.000 (59,13%) 20.000 (1,4%) 1.305.000 40.000 
2010 2.070.000 (73,93%) 580.000 (28,0%) 1.545.000 75.000 
2011 2.760.000 (83,64%) 850.000 (30,8%) 1.910.000 20.000 
2012 2.800.000 (70,00%) 995.000 (35,5%) 1.770.000 20.000 
2013 2.270.000 (49,89%) 1.005.000 (44,8%) 1.296.000 55.000 
2014 2.935.000 (56,44%) 1.100.000 (37,5%) 1.815.000 24.000 
2015 2.060.000 (39,62%) 1.150.000 (55,8%) 895.000 44.000 
2016 3.020.000 (55,93%) 1.180.000 (39,0%) 1.847.000 59.000 
2017 3.260.000 (65,20%) 1.135.000 (34,8%) 1.875.000 52.000 
2018 2.760.000 (55,20%) 1.480.000 (53,6%) 1.350.000 102.000 

Fuente: elaboración propia sobre datos de  Informe semanal número 1873 (31/8/18) de la Bolsa de 
Comercio de Rosario, “Los datos del USDA sobre el biodiesel en Argentina” (Columnas 1, 2, y 4 en 
miles de litros) e Informe de comercialización número 159 (9/18) de la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires. (Columna 3 en miles de litros). 
 

La demanda interna fue supliendo a la externa que fue el motor original de la 
producción hasta el año 2011, cuando se estancó producto de los conflictos comerciales 
entablados por la Unión Europea (2013) y por los Estados Unidos (2017)7 . En ese marco, 
el consumo interno de biodiesel superó en el año 2018 por primera vez al destinado a 
exportaciones.  

Un efecto de las exportaciones fue el aumento de los ingresos fiscales resultado de los 
elevados derechos de exportación (20%) percibidos entre 2008 y 2014 (menores a los 

 
7 Vía Libre Para El Biodiesel De Argentina A Europa: Un alivio de 1000 millones de dólares”, Silvia Naishtat 
(www.biodiesel.com.ar) y  “EEUU confirmó aranceles contra el biodiesel argentino por cinco años”, diario La 
Nación (05/12/2017)  

http://www.biodiesel.com.ar/
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aplicados a las ventas del grano), luego rebajados progresivamente (conjuntamente con 
los derechos de exportación del grano). 

 

 

 

 Cuadro 7: Derechos de exportación de biodiesel y consumo de gasoil 

Año 
Derechos de 

exportación al 
biodiesel  

Consumo de gasoil  
Corte de biodiesel 

en el consumo total de 
gasoil 

2007 5% 13.932.193,60 0,16% 
2008 20% 13.933.800,82 0,14% 
2009 20% 12.826.951,23 0,16% 
2010 20% 13.815.456,52 4,21% 
2011 20% 14.220.257,45 5,97% 
2012 20% 13.506.988,14 7,36% 
2013     19,68% 13.777.950,93 7,30% 
2014     12,10% 13.425.588.98 8,20% 
2015       6,55% 13.734.561,84 8,38% 
2016      4,83% 13.689.271,26 8,64% 
2017      1,77% 13.730.751.38 9,74% 

2018 (estimado) 8% (enero) 
15% (julio) 13.492.729,35 10,28% 

Fuente: elaboración propia con datos de Boletín Oficial de la República Argentina (Decretos 1719/2012, 
1025/2017, y 486/2018) y diario La Nación “El biodiesel, afectado por la política fiscal” (Columna 1 y 
Dirección Nacional de Hidrocarburos “Refinación y Comercialización de Petróleo, Gas, y Derivados (tablas 
dinámicas)” ( Columna 2 en miles de litros) e Informe de comercialización número 159 (9/18) de la Bolsa 
de Cereales ( Columna 3). 

 
A partir de 2018  se elevaron los derechos de exportación sobre el biocombustible (ver 

cuadro) ante las presiones ejercidas por EEUU, la Unión Europea y organismos 
internacionales, pero, pese a allanarse a  las presiones, las ventas externas sufrieron un 
sensible descenso en la primera mitad del año 20198.   

El  mercado interno ha evidenciado capacidad para absorber la oferta disponible hasta 
el año 2018 pero en el último año  el consumo interno disminuyó como consecuencia de 
la caída de ventas de gas oíl 9 y de las disputas entre petroleras y las plantas productoras 
de biodiesel de menor tamaño. Así, desde la  Federación Argentina Sindical del Petróleo, 

 
8 “En los cuatro primeros meses de 2019, las exportaciones de biodiesel muestran una baja del 43,6% en valores 
(US$ 170,9 millones), y un derrumbe del 48,6% en cantidades (223 mil toneladas)”. 
http://supercampo.perfil.com/2019/06/la-produccion-de-biodiesel-tuvo-descenso-importante/ 

 
9 La producción de biodiesel de Argentina exhibió en los primeros cuatro meses del año una contracción 
del 17,3%, respecto de igual período de 2018, y totalizó 666 mil toneladas en ese lapso de 2019. “Las 
ventas internas cayeron 3,1% en 2019”, IES Investigaciones Económicas Sectoriales, que apuntó que la 
situación “obedece a la menor demanda de las petroleras, afectadas por las menores ventas de 
combustibles, dada la fuerte suba de precios que redujo el consumo de naftas”. 

http://supercampo.perfil.com/2019/06/la-produccion-de-biodiesel-tuvo-descenso-importante/
http://supercampo.perfil.com/2019/06/cayo-la-produccion-y-exportacion-de-biodiesel/
http://www.iesonline.com.ar/
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Gas y Biocombustibles se señaló que la política gubernamental de permitir  que las 
petroleras le compren preferentemente el biodiesel a las grandes empresas será el 
certificado de defunción de las pymes del sector. El conflicto entre petroleras y 
proveedores medianos y pequeños gira en torno al precio del biodiesel fijado por el Estado 
y al porcentaje de “corte” del gasoil:  

“Fuentes de la industria petrolera reconocieron que luego de que Energía decidiera 
congelar el precio de las naftas y en paralelo dejar de publicar el valor de 
"referencia" tanto del biodiesel como del bioetanol, tuvieron que recurrir a los 
productores de exportación en agosto y septiembre para cumplir con lo establecido por 
la Resolución 26/2016 que establece los porcentajes en cada caso....Este es en el caso del 
biodiesel cuyo valor es de $33.618. Sin embargo las petroleras recurrieron a las grandes 
industrias para abastecerse y pagaron entre $38.000 y $40.000 la tonelada, es decir un 
14,5% más."El precio no sólo no sirve sino que tampoco ayuda que digan que es un precio 
mínimo", afirmó el director de la Cámara Argentina de Empresas Regionales 
Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Juan Facciano, quien agregó que "si las 
petroleras se cartelizan y pactan pagar los $33.168, nadie le va a vender".10 

La creciente capacidad ociosa (cuadro 5) en la industria a partir de 2013 motivó que 
las empresas productoras solicitasen  que se eleve el corte con combustibles de origen 
vegetal  al 20%11 estimulando, por ley, la demanda.  

Determinación y comparación del precio del biodiesel en Argentina 
Desde el año 2014 la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles regula el precio 

del biodiesel a través de una fórmula que incluye variables que intervienen en su proceso 
de producción (previamente, se establecía el  precio a través de resoluciones mensuales). 
A medida que el consumo en el mercado interno fue aumentando, esta fórmula se fue 
complejizando. En Abril de 2019 se estableció la siguiente fórmula:  

PRECIO DEL BIODIESEL = (COSTO DE ACEITE DE SOJA + COSTO DE 
METANOL + COSTO DE MANO DE OBRA + RESTO DE COSTOS) * (1 + 
RETORNO DE CAPITAL) 

Para obtener el costo del aceite de soja, se recurre al precio internacional en tanto el 
costo del metanol y de la mano de obra se determina usando precios pertenecientes al 
mercado interno. Tanto la variable tipo de cambio como la del precio FOB al momento 
de calcular el costo del aceite se toman a sus valores 30 días previos a la fecha del cálculo. 
El “retorno de capital” es una constante establecida sobre la sumatoria de las otras 
variables. 

Respecto a los costos restantes (recupero de inversión, pago de impuestos y servicios, 
entre otros)  se los incluye  en la variante  “Resto de costos” que se estableció desde el 1 
de abril de 2019 en $4.524 por tonelada, cifra actualizada mensualmente mediante un 

 
10 “Biocombustibles: las petroleras culpan a la falta de precios por la reducción de compras a pymes” Soto, 
Merino. 24 de septiembre de 2019, diario BAE. 
11 “Gasoil: proponen subir al 20% el corte con biodiesel” (12/06/2018) diario La Nación 
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índice compuesto conformado en un 50% por el nivel general del Índice de Precios 
Internos al por Mayor (IPIM), un 30% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un 
20%  por el Índice de Variación Salarial (IVS).  

Puede observarse que el precio del biodiesel determinado según la fórmula es inferior 
al de venta al público del gasoil (cuadro 8).  Sin embargo, al analizar la influencia de la 
presión impositiva directa en ambos surge otra estimación. En un caso concreto, en Enero 
de 2018, cada litro de biodiesel destinado a la mezcla tenía un componente de $2,26 de 
restos de costos (que incluyen recupero de inversión y pago de impuestos según el valor 
calculado por la subsecretaria) sobre un precio final era de $15,45 por litro12 ($13,19  sin 
impuestos). En el caso del gasoil para el mismo mes, el componente impositivo ascendía 
a $7,31 con un precio mayorista de $18,44 y un total sin impuestos de $11,13 por litro13.  
El caso concreto demuestra la influencia de la política pública sobre el sector, evidenciado 
por los distintos niveles de presión impositiva de cada combustible. Los datos cuestionan 
la afirmación de que el biocombustible es conveniente desde el punto de vista del precio. 

 
Cuadro 8: Corte de combustibles, y precios del gasoil y del biodiesel 

Año 
Precio 

mayorista del 
gasoil  

Precio mayorista del 
gasoil sin impuestos  

Precio del biodiesel 
destinado a corte  

Corte de 
biodiesel en el total 

de gasoil 
2010   2,91  2,05  3,14  4,21% 
2011   3,56  2,45  4,41  5,97% 
2012   4,90  3,29  4,36  7,36% 
2013   6,20  4,17  4,48 7,3% 
2014   9,10  6,37  5,81 8,2% 
2015   9,81  6,29  5,62  8,38% 
2016 13,37  8,36  9,42  8,64% 
2017 15,45  9,70 11,85  9,74% 
2018 22,84 15,15 18,75 10,28% 

Fuente: elaboración propia con datos de Secretaría de Energía, “Resolución de la Secretaría de Energía 
nº1104/2004: Consulta de precios mayoristas” y “Precios de biodiesel” (Columnas 1, 2, y 3 en pesos por 
litro) e Informe de comercialización número 159 (9/18) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. (Columna 
4 en pesos por litro). 

 
Las políticas públicas han priorizado el uso de combustible de origen vegetal de 

producción nacional por sobre el de origen fósil, que requiere importaciones en el 
presente14.Si bien la producción de biodiesel está influenciada por el mercado mundial y 
los precios internacionales (lo demuestra el “Precio FOB” de la fórmula para el precio del 
biodiesel), en Argentina, al igual que en otros países, las políticas públicas determinan en 
importante medida los volúmenes de producción  y los precios de los combustibles de 
todo tipo.  Sumados a motivos políticos y estratégicos, también se esgrimen argumentos 
ambientales sobre la conveniencia ecológica del biodiesel por sobre el gasoil y/o 

 
12 “Precios de biodiesel” Secretaría de Energía – Presidencia de la Nación 
13 “Resolución de la Secretaría de Energía nº1104/2004: Consulta de precios mayoristas” Secretaría de Energía, 
Presidencia de la Nación. 
14 “Balance Energético Nacional de la República Argentina” Ministerio de Hacienda 
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ocasionados por la necesidad del ahorro de divisas dedicada a la importación de 
petróleo15.  

Impacto ambiental del biodiesel  
Tal y como se evidencia en el gráfico 1, el biodiesel, al ser utilizado, emite más energía 

que la requerida para su producción. Este hecho contribuye a su viabilidad como 
combustible en paralelo con la menor emisión de gases de efecto invernadero en su 
combustión (gráfico). 

 

Gráfico 1: Balance energético y emisiones del biodiesel  

La unidad usada para la medición de energía es Mega Joules (MJ), siendo la equivalencia con kilocalorías 
1MJ = 239Kcal  Fuente: elaboración propia con datos de la Academia Nacional de Ciencias de los 
Estados Unidos (https://www.pnas.org/content/pnas/103/30/11206.full.pdf) 
(https://www.pnas.org/content/103/30/11206) 

Si bien la producción de biodiesel acarrea contaminación, esta es menor que en la del 
gasoil, con la ventaja adicional de que, tal como se mencionó al explicar el proceso de 
producción del biodiesel, la actividad agrícola realizada en la primera etapa de su 
producción mitiga el balance de su emisión de gases. Sin embargo, para alimentar esta 
industria se utilizan cultivos comestibles, de ello surgen dos cuestiones en debate: la 
relacionada con la seguridad alimentaria y otra vinculada  con el uso del suelo. En relación 
a la seguridad alimentaria, el biodiesel parece presentar menos consecuencias negativas 
que la producción de bioetanol a base de maíz, donde interviene directamente en su 
fabricación el derivado comestible del cultivo (Saidon, 2008) pero con uno u otro 
biocombustible la seguridad alimentaria se ve afectada. La deforestación (Saidon, 2008) 
es otra principal problemática vinculada con cultivo de granos usados para la producción 

 
15 “Environmental, economic, and energetic costs and benefits of biodiesel and ethanol biofuels” Hill, Jason; 
Nelson, Erik; Tilman, David; Polasky, Stephen; y Tiffany, Douglas. Academia Nacional de ciencias de los 
Estados Unidos, 2006 
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de biocombustibles. La expansión de la frontera agrícola sobre bosques nativos es un 
fenómeno que se produjo en Argentina asociado al cultivo de soja que juega, junto con la 
ganadería, un rol negativo en este sentido16.  

Estos son algunos de los matices que componen el impacto ambiental de la producción 
de biodiesel; si bien resulta más limpio que el gasoil en cuanto a emisiones gaseosas a la 
atmósfera sus efectos directos sobre el suelo son mayores y se vincula a prácticas dañinas 
al medio ambiente.  

Principales empresas productoras de biodiesel   
El cuadro 9 muestra la alta concentración en la producción de biodiesel y la 

subutilización de la capacidad productiva del sector.  

Cuadro 9: Producción de las principales empresas 
Principales empresas productoras de 

biodiesel 
Producción estimada 

de biodiesel en 2018 
Capacidad productiva 

de biodiesel en 2017 

LDC Argentina S.A. 396.206 610.000 
Renova S.A. 303.909 480.000 
T 6 Industrial S.A. 300.604 480.000 
Patagonia Bioenergía S.A. 215.906 480.000 
Cargill S.A.C.I. 97.332 240.000 
Resto de las empresas (30) 1.095.270 2.710.000 

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección Nacional de Información Energética (julio de 2019). 
Columna 1 (toneladas) y la Bolsa de Comercio de Rosario, Informativo semanal número 1823 (primero 
de septiembre de 2017). Columna 2 (toneladas) 

 
Los años de altos precios del petróleo y de rápido aumento del volumen de 

exportaciones llevaron a las empresas a incrementar aceleradamente sus capacidades 
productivas hoy subutilizadas, Las cinco mayores empresas producían en el 2018 un 
volumen de biodiesel superior al de las otras 30 firmas productoras y listadas en la 
Secretaría de Energía.  

El dominio de las mayores empresas sobre la producción y exportaciones tiene como 
contraparte la fuerte concentración de las empresas petroleras demandantes de 
biocombustibles (cuadro 10) 

Cuadro 10: Principales empresas compradoras  
Principales empresas compradoras de biodiesel (2018) Compras de biodiesel al por mayor en 2018 

(toneladas) 53 
Y.P.F. S.A.               633.327 
Axion Energy Argentina S.A. (Pan American Energy)               163.779 
Shell Argentina C.A.P.S.A.               159.362 
Resto de las empresas (13)                 94.380 

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección Nacional de Información Energética (julio de 2019) 
(toneladas) 

Las tres principales refinadoras dominan la compra de biocombustibles y la venta de 
gas oil al público.  En el presente, YPF, la principal petrolera del país, con participación 

 
16 “La ganadería desplaza el doble de bosques que la soja” Straccia, Jairo. 3 de agosto de 2019, diario Perfil. 
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mayoritaria del Estado Nacional, anunció proyectos relacionados con la producción de 
biocombustibles17.  

Consideraciones finales 
El biodiesel se desarrolló en Argentina como parte de un fenómeno internacional. Se 

trató de una producción inducida desde el exterior y no desde una visión que pudiera 
asociarlo al “emprendedurismo” o carácter schumpeteriano de los productores nacionales.  

El aumento vertiginoso de la producción de biodiesel se vio favorecido por el contexto 
previo, en el que la producción de soja y la instalación de enormes plantas aceiteras 
instaladas en la década del 90 ofrecían un marco favorable para la expansión. El Estado 
jugó un papel fundamental en la instalación de las plantas aceiteras a partir de la 
legislación sobre puertos industriales, aumento del calado del río Paraná  a través de la 
creación de la Hidrovía, la rápida aprobación de la semilla de soja genéticamente 
modificada, etc.. Otro hecho que demuestra la determinante influencia del Estado sobre 
el sector lo constituye la aplicación de aranceles diferenciados para las exportaciones de 
aceites y de biodiesel que favorecieron la rápida expansión de la producción destinada a 
exportación.  La regulación por ley en el año 2006, que estableció el “corte” obligatorio 
del gas oíl y el precio del biocombustible estimuló la demanda interna, aspecto que ratifica 
el decisivo papel del Estado sobre el desenvolvimiento del sector.   

La caída de los precios en el mercado mundial del petróleo y los conflictos comerciales 
planteados por los Estados Unidos  y la Unión Europea – a los que Argentina debió 
subordinar su política de comercio -  muestran de la estructura dependiente de este sector 
productivo y del conjunto de la economía argentina respecto de realidades económicas 
y/o de decisiones de política económica en países de mayor poder económico.  En el caso 
de los derechos de exportación, a través de los cuales el Estado estimulaba al sector 
cuando éstos estaban en niveles bajos, los conflictos comerciales obligaron al gobierno a 
elevar estos aranceles bajo acusaciones de “dumping”, muestra de la fuerte influencia de 
aquellos países sobre las políticas estatales de nuestro país.  

En complemento con el sector externo, el consumo interno también ha sufrido 
vaivenes. Estos no provienen de una falta de constancia en el apoyo al sector, sino de las 
variaciones en la economía interna (etapas de crecimiento o de depresión económica), de 
la baja de exportaciones y del conflicto intersectorial. Un claro ejemplo de este último es 
la disputa en torno al cálculo del precio del biocombustible determinado a partir de una 
fórmula que ha cambiado ya varias veces. Los precios del biodiesel y del gasoil han 
evolucionado de forma irregular y la conveniencia de uno por sobre otro ha cambiado 
constantemente en los últimos 10 años desde la implementación efectiva de la Ley de 
Biocombustibles por la cual el Estado regula el funcionamiento del sector más allá de la 
hipotéticas “leyes del mercado”. 

 
17 “YPF comenzará a producir biocombustibles” Huergo, Emiliano. Diario Clarín, 17 de Octubre de 2018 
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Consideraciones sobre la evolución de la producción de 
fertilizantes 1960/2017: empresas, Estado, costos y 
rentabilidad * 

Joaquín Claros1 

Introducción 
Nuestro país ha experimentado un aumento sostenido de la producción de granos en 

las últimas décadas.  Distintos autores e instituciones han afirmado la importancia del 
aumento de los rendimientos como una de las causas del incremento de la producción y 
señalaron al consumo de fertilizantes como una de las razones del aumento de la 
productividad por hectárea.  

El propósito de este trabajo es describir la evolución de la producción de fertilizantes, 
su uso por cultivo, su incidencia en los rendimientos, la evolución de sus precios y 
analizar el papel que jugó el Estado y el sector privado. También estudiar el peso de estos 
insumos en los costos agropecuarios y sus consecuencias sobre la fertilidad del suelo. 
Para ello se trabajará con datos extraídos de las páginas de la Cámara de la Industria 
Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y de la Asociación Civil Fertilizar, 
de los Anuarios de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de Informes de la Estacion 
Experimental en Marcos Juárez del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) y del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) 
del año 2004 referido al mercado de la urea. 

Historia de la producción y del consumo de fertilizantes en el país  
 

Los fertilizantes de mayor consumo en la Argentina se pueden clasificar en dos 
grandes grupos según el tipo de nutriente: los nitrogenados (UREA Y UAN), cuyo 
principal insumo es el gas natural y los fosfatados (diamónico, monoamónico y súper 
fosfato triple), que se producen en base a roca fosfórica.  

 
Hasta fines de la década del 50, las reservas de nutrientes del suelo y la alternancia 

frecuente de las tierras de cultivos agrícolas y de pasturas con leguminosas fueron, en 
apariencia, suficientes para mantener un flujo adecuado de nutrientes para las cosechas 
(Campos et al., 2012). Las leguminosas fijan nitrógeno atmosférico en el suelo, por lo 
cual la restitución de nutrientes tenía lugar por mecanismos biológicos (Del Bello, 1991: 
695-718). Por otro lado, el Ing. Horacio Giberti (presidente del INTA durante la 
presidencia de Frondizi y Secretario de Agricultura y Ganadería entre julio de 1973 y 
octubre de 1974) señaló como otra de las razones del menor uso de fertilizantes que las 
semillas que se utilizaban estaban moldeadas para sobrevivir sin nutrientes y, por lo tanto, 

 

* Agradezco al Prof. José Pierri por la dedicación y paciencia para guiarme en este trabajo.  
1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Programa de Investigación de la Producción 
y Comercio de Granos (PROINGRA), Becario PROPAI. 
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tenían baja respuesta a la aplicación de fertilizantes2. En un estudio del año 1962 se 
señalaba que dada la casi total ausencia de actividades de fertilización: 

 
“Las tierras pampeanas han sido distinguidas entre las más feraces del globo, lo que 

ha quedado evidenciado por los altos niveles de su producción durante medio siglo, sin 
recibir prácticamente fertilización alguna ni rotaciones adecuadas”3 

 
Hacia mediados de 1970 se fue reemplazando la producción extensiva y la rotación 

agrícola-ganadera con la introducción de la producción agrícola permanente y el doble 
cultivo anual de granos. Así fue creciendo la perdida de nutrientes y la necesidad de la 
fertilización para el aumento o mantenimiento de los rendimientos. Según Del Bello 
(1991), hasta 1979-80 solo se fertilizaba aproximadamente el 15% de la superficie 
sembrada con trigo, y el resto del consumo de fertilizantes se concentraba en cultivos 
intensivos de regiones no pampeanas tales como caña de azúcar, vid, frutales de carozo y 
pepita.  Al respecto, Romero menciona los siguientes datos extraídos en base al Consejo 
Técnico de Investigaciones:  

 
“Un informe de 1981 sostenía que en la Argentina se utilizaban sólo 0,5 kilogramos 
de fertilizantes por hectárea al año mientras que en Chile y Uruguay se consumían 
entre 20 y 30 kilogramos por hectárea al año y en EE. UU. y los países de la 
Comunidad Económica Europea unos 250 kilogramos por hectárea al año”. (Romero, 
2014: 82) 
  
Del Bello (1991) identificó las siguientes causas como principales razones del bajo 

empleo de fertilizantes en esa época: 

a) Relaciones de precios insumo producto desfavorables ya sea porque los precios de 
los cereales y oleaginosas de origen argentino han experimentado una tendencia a la baja 
y un diferencial con los precios internacionales, o porque los precios locales de los 
fertilizantes fueron históricamente superiores al precio internacional cuya producción y 
abastecimiento local está monopolizado por una firma local (Petrosur S.A.). 

b) Incertidumbre en los niveles de respuesta pese a los importantes esfuerzos que el 
INTA realizaba sobre fertilización. Había zonas en que, por razones de exceso y déficit 
de humedad, la respuesta era muy aleatoria. 

c) Los sistemas de producción por contrato a corto plazo (contratista) donde se 
contribuye con todo el capital de explotación por parte del productor, pero los 
rendimientos marginales producto de la fertilización son beneficiosos para ambas partes 

 
2 “Más de una vez, hubo fracasos al iniciar la utilización de fertilizantes. Tiene que haber variedades 

adecuadas, porque nuestras variedades estaban seleccionadas para pasar hambre, por así decirlo. El 

fertilizante empezó a producir efecto cuando se cambiaron los cultivares, cuando se cambió toda una 

forma de producción. Al fertilizar también se fertilizan las malezas, de modo que hubo que aplicar 

herbicidas, hubo que adecuar la labranza, el mayor crecimiento de masa vegetal, requiere mayor 

cantidad de humedad, requiere entonces un laboreo adecuado. Cuando se fueron armonizando todas 

esas cosas, sí el consumo de fertilizantes se fue difundiendo.” Entrevista al Ing. Giberti en Pierri 
(2004:76). 

3 Véase, Borella, Adolfo, “Industria de los fertilizantes en la República Argentina”, en: Instituto de  la  
Producción, Contribuciones, N° 70, La Plata, 1962, p. 1. Citado en Romero (2013). 

 



Documentos del PROINGRA 
Consideraciones sobre la evolución de la producción de fertilizantes 1960/2017: empresas, Estado, costos y rentabilidad 

82 

 

(productor y propietario). Es decir, el riesgo de la inversión es de una sola parte y los 
beneficios son compartidos lo que limita los incentivos a la fertilización.  

En la década del 80, comenzó a ser visible el proceso de desgaste de nutrientes del 
suelo. Según señala la Ing. González San Juan (Gerente ejecutiva de la Asociación Civil 
Fertilizar): 

 
“Hacia la mitad de la década, los niveles de materia orgánica en la capa arable del 

suelo cayeron aproximadamente al 50% del contenido original. El uso de fertilizantes 
minerales era bajísimo, 13 kg/ha cultivada. Este consumo se concentraba en cultivos 
regionales como caña de azúcar y frutales, en papa, en trigo y, en mucho menor grado, 
en maíz y pasturas. Comenzó un proceso de deterioro de los suelos agravado por el 
desbalance entre extracción de nutrientes por las cosechas y reposición por fertilización” 
(González San Juan, 2015: 66). 

 
Entre las empresas pioneras en la difusión del uso de nitratos se encontraba Archilint, 

que deriva su nombre de una subsidiaria que importaba nitrato de Chile (Corporación de 
Ventas de Salitre y Yodo de Chile) en la década de los 60 y Agromax fue otro 
emprendimiento empresario que promovía el uso de fosfatos de roca (Melgar y Torres 
Duggan, 2005: 26). El comienzo de la producción nacional se produjo en 1968 cuando la 
empresa Petrosur S.A (compuesta mayoritariamente por firmas norteamericanas) 
inauguró la primera planta de producción de urea en Campana (Buenos Aires). Inició sus 
actividades con una capacidad de producción de 170 toneladas de urea por día (González, 
2015: 65; Romero, 2014: 82) y hasta la década del 90 monopolizó en el país la 
producción. 

 
En el año 1984, el recientemente elegido gobierno constitucional aprobó el “Subprograma 
de fertilización de trigo con urea” en el marco del “Programa de incremento de la 
productividad agropecuaria” que tenía origen en una ley de 1973. La meta era alcanzar la 
producción de 60 millones de toneladas de granos (FAO, 2004: 30; Romero, 2014: 84; 
Del Bello, 1991: 701).  El subprograma consistió en la adquisición gubernamental de 
grandes volúmenes de urea en el mercado internacional a un precio accesible, la 
eliminación de derechos de importación y de otras restricciones tarifarias y la creación de 
una estructura de suministro por medio de organizaciones intermedias de productores, 
acopiadores y cooperativas (Campos et al, 2012: 84). La iniciativa establecía que los 
fertilizantes se adquirían a crédito contra entrega de los granos lo cual terminaba fijando 
la relación de insumo producto y ayudaba a la previsión en marcos de volatilidad de los 
precios que de existir eran absorbidos por la Junta Nacional de Granos (Del Bello, 1991: 
702). En la campaña agrícola 1984/85, las adquisiciones del gobierno nacional alcanzaron 
las 50.000 Tn. de urea. A pesar de los problemas logísticos que generó el retraso del 
suministro del fertilizante (que provocó una limitación del consumo en el primer año del 
programa), el resultado fue considerado exitoso al consumirse 75.000 Tn de urea. 

 
En la campaña de 1985/86 se incorporó al Subprograma la oferta de superfosfato triple 

de calcio. El gobierno estimó una demanda potencial de 150 mil Tn de urea y 30 mil Tn 
de superfosfato triple y efectuó compras por 157 mil Tn y 30 mil Tn. (se mantuvo la 
política del año anterior de adquirir a Petrosur S.A. 20 mil Tn de urea y el resto se 
importó). Según Del Bello;  
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“las condiciones climáticas adversas en esa campaña (altas precipitación e 
inundaciones) y la declinación del precio internacional del trigo afectaron 
dramáticamente la demanda efectiva de urea. A pesar de que la relación insumo 
producto se mantuvo estable, el margen de rentabilidad del cultivo descendió 
abruptamente y desestimulo a un amplio espectro de productores a usar nitrogenados 
ureicos. Así el excedente no colocado en la campaña 1985-86 ascendió a unas 67 mil 
tn de urea. La Junta Nacional de Granos afecto gran parte del costo financiero” (Del 
Bello, 1991: 702)  
 
El costo económico del subprograma se elevó por el mantenimiento de altos stocks no 

vendidos, agravándose la situación a raíz de que en la campaña 1986/87 el precio 
internacional de la urea experimento una importante baja.  

En síntesis, el consumo de urea se elevó significativamente gracias a la promoción del 
Estado, pero dicho aumento no pudo mantenerse produciéndose una declinación del uso 
de estos insumos a partir de 1986, que obedeció, fundamentalmente, a la caída en los 
niveles de rentabilidad del cultivo.  

Durante esa década también hubo una serie de proyectos para aumentar la producción 
local. En 1983 se constituyó el comité de producción de fertilizantes (COPROFER) y en 
1987 el gobierno nacional impulsó la iniciativa para la construcción de dos plantas 
fertilizantes de producción local por medio de sociedades mixtas. Se trató de la creación 
de plantas medianas del orden de de las 100 mil Tn por año acordes al nivel de consumo 
interno de ese momento. La falta de inversionistas que realizaran un aporte genuino de 
capital de riesgo ocasionó que ambos proyectos de plantas fueran frustrados.   

Una de las plantas proyectadas, el caso de Fertilizantes Del Noroeste S.A. 
(FERTINOA) “tuvo numerosos problemas para que los inversionistas interesados 
aceptaran una localización predeterminada de la planta, a tal punto que desde principios 
de 1987 los inversionistas se retiraron y el proyecto quedó sin apoyatura de capital de 
riesgo” (Del Bello, 1991: 716).  En el caso de Fertilizantes Neuquinos S.A. (FERTINEU) 
avanzó hasta la convocatoria de un concurso público y la pre-adjudicación. Pero, por 
demoras registradas por la impugnación impuesta por la segunda firma clasificada en el 
concurso y en la ejecución del presupuesto adjudicado, esta planta no fue puesta en 
funcionamiento.4 

En el caso de los fertilizantes fosfatados, en la década del 60 se desarrolló el plan 
Fosforita. Se identificaron cerca de 18 depósitos marinos y/o sedimentarios de fosfatos 
de calidad, pero “en general, las mismas son de baja ley y/o ubicados a gran distancia de 
los centros consumo” (Melgar y Torres Duggan, 2005: 29). En otras palabras, las reservas 
mineras de fosfora encontradas en Argentina, no poseían, según los autores, una escala 
suficiente que justificara su explotación y, por lo tanto, la materia prima se importó 
siempre en su totalidad. 

 
4 El proyecto de producción de urea en Neuquén estuvo en estudio desde 1966, cuando la empresa YPF analizó 
la factibilidad del aprovechamiento del gas venteado en Plaza Huincul. En los 80 el proyecto fue reflotado 
durante el gobierno radical. El presidente Raúl Alfonsín incluso llegó a respaldar la iniciativa durante una visita 
al municipio de Neuquén expresando en un discurso “...Ahora Fertineu....- ”. En la década de los, 90 la 
iniciativa resurgió una vez más con la canadiense Cominco Fertilizers, Luego denominada Agrium, pero las 
negociaciones fracasaron y la empresa se instaló cerca del puerto de Bahía Blanca con la firma Profertil.  
 https://www.pagina12.com.ar/105348-de-la-industria-nuclear-a-los-cerealesreflotado   
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El despegue y la situación actual del consumo de fertilizantes 

En la década de los 90 comenzó un ciclo de aumento sostenido de la producción de 
granos en el país. Como muestra el grafico 1, la participación de la soja se vuelve 
preponderante siendo el cultivo de mayor volumen, excepto en el resultado y previsiones 
de las últimas campañas.  

 

*Valores en toneladas por cultivo en el eje izquierdo y a nivel agregado en el eje derecho.  
Fuente: https://datos.agroindustria.gob.ar/dataset/estimaciones-agricolas.  

Junto con el aumento de la producción se intensificó el consumo de fertilizantes como 
se puede observar en el grafico 2. Existía hasta ese momento solamente la mencionada 
productora de fertilizantes de Petrosur a la que se incorporó el grupo local Perez Companc 
que adquirió un tercio del paquete accionario (Romero, 2013: 327). El incremento de la 
demanda se abasteció por medio de un aumento de las importaciones durante toda la 
década estimulado por la liberalización completa de las importaciones junto con la 
anulación de los aranceles que protegían la industria nacional de la urea (FAO, 2004: 11). 
Las importaciones provenían alrededor de un 40% de Medio Oriente, otro 40% de los 
estados de la Ex Unión Soviética y el 20% restante, principalmente de Trinidad-Tobago 
(Dictamen 436/04: 8). 

 
En este contexto, de alta demanda satisfecha por importaciones, a finales de la década 

se realiza la mayor inversión en el sector por parte de la firma Profertil SA. Se invirtió 
600 millones de dólares en la construcción de una de las fábricas de fertilizantes más 
grandes del mundo, capaz de producir 1.100.000 ton de urea granulada/año y unas 
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750.000 ton de amoniaco. Su localización en Bahía Blanca aprovechó las ventajas del ya 
instalado polo petroquímico impulsado por el Estado desde los 70 pero privatizado casi 
en su totalidad en los 905.  

 
El mayor paquete accionario de Profertil era propiedad de YPF/Repsol (luego de la 

nacionalización de YPF en el año 2012, el Estado en asociación con Agrium de Canadá 
gestionan la empresa). La planta se dedica a la producción de nitrogenados por síntesis 
química en base a gas, agua y aire, abasteciendo en gran medida la demanda de 
fertilizantes. 

 
 “Esta planta generó un cambio importante en el mercado de fertilizantes. 
Principalmente por su gran capacidad de producción, su logística, además de un gran 
depósito para el almacenamiento de productos en la estación de baja demanda, 
infraestructura para exportar (muelles) y distribuir productos por ferrocarril, además 
de camiones a los otros eslabones de la red de distribución” (Melgar y Torres Duggan, 
2005: 23-34).  
 
La importancia de la creación de la planta en Bahía Blanca se puede observar en el 

grafico 2 en el que se observa que la producción nacional se triplicó del 2000 al 2001. 
 

Fuente: CIAFA-Fertilizar.  

 
5 El Polo Petroquímico de Bahía Blanca posee una historia sinuosa que nace a partir del impulso del Estado en 
seguir profundizando el proceso de industrialización en la década de los 70. Se decidió instalar el polo en esta 
ciudad porque ahí se encontraba la unión de 3 gasoductos troncales de Gas del Estado que venían de las 
cuencas Austral y Neuquina junto con la existencia de un puerto de gran calado. Pero se tardó 20 años en poder 
entrar en funcionamiento de manera integral y los sucesivos retrasos por vaivenes políticos o por falta de aporte 
del capital privado generaron sobreprecios y subsidios que en algunos casos podían llegar al 100% de la 
inversión real de los proyectos. En la década de los 90 el estado vendió la totalidad de la participación 
accionaria que tenía en las empresas que participaban del polo y elimino los subsidios al sector desregulando 
completamente el mercado. La Firma Profertil se instala en este polo luego de décadas de promoción estatal 
que permitieron la logística necesaria (Schvarzer, 1996: 276-279; Odisio, 2008). 
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En septiembre del 2001 el empresario agropecuario Marcelo Larribité presentó una 
denuncia contra Profértil ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
(CNDC) por supuesto abuso de posición dominante. La presentación estuvo impulsada 
por la diferencia en el precio de la urea granulada de la empresa, que, en ese momento, 
según se menciona en el expediente, era de 230 dólares en el mercado interno y de 111,92 
dólares para la exportación. Sin embargo, La CNDC dictaminó en el año 2004 que “no se 
han encontrado elementos de los cuales se infiera violación a la Ley de Defensa de la 
Competencia. (…) El precio que alcanzaron los fertilizantes nitrogenados, y 
particularmente la urea, durante el período analizado ha sido reflejo de la evolución del 
precio internacional, que es lo que cabe esperar tratándose de un commodity” (Dictamen 
436/04: 95)6.   

En el dictamen de la CNDC se exhiben datos sobre el sector de nitrogenados que 
permiten profundizar el análisis del mercado en el año 2004.  

Cuadro 1: Estructura del mercado de comercialización primaria de  
fertilizantes nitrogenados. Segmento nacional (Año 2004) 

Oferta Demanda 
Empresas Tn Participación de 

mercado 
Empresas Tn 

Producción nacional Distribuidores Mayoristas 
PROFERTIL 336.870 77% NIDERA 75.161 
PETROBRAS 10.686 2% CARGILL 64.867 

Producción Internacional A.S.P. 53.347 
Importaciones provenientes de los siguientes 

países 
YPF 87.593 

Rusia / Ucrania 17.024 4% ACA 40.543 
Rumania 35.284 8% BUNGE 34.178 
Kuwait 9.658 2% PETROBRAS 48.168 
Brasil 3.009 1% YARA 25.530 

Polonia 8.747 2% PROFERTIL 2.530 
Indonesia 10.087 2% OTROS 5.520 

Trinidad Tobago 6.072 1% 
  

TOTAL 437.437 100% TOTAL 437437 
Fuentes: Datos presentados por las empresas en audiencias testimoniales y por oficio en el marco del 
expediente del dictamen mencionado de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Bases de 
comercio exterior del SIM-AFIP y del INDEC. 

 
El dictamen si bien reconoce la concentración en el sector de la producción y la 

comercialización primaria sostuvo que “PROFERTIL tiene escasas posibilidades de 
cometer abuso de posición dominante porque es altamente desafiable, tanto por el bajo 
nivel de los aranceles existentes, como por las facilidades portuarias y logísticas que 
poseen los grandes distribuidores mayoristas para la importación, como por las 
posibilidades de realizar importaciones directas en pequeña escala, ya sea por camión o 
ferrocarril, tanto los distribuidores minoristas y los propios productores agropecuarios” 
(Dictamen 436/04).  

Otras opiniones cuestionaron que el mercado de fertilizantes se comportara de forma 
competitiva. Al respecto, una nota publicada en el diario La Nación (25/9/04) presentó la 

 
6 Al respecto Bisang (2008: 233) señala que “dado el perfil empresario de la oferta (gran empresa con 
capacidad de exportación), los precios rápidamente fueron dolarizados.” 
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expresión de un productor de la zona de Coronel Suárez que señalaba "Lamentablemente, ese 
dictamen no tuvo en cuenta nuestra opinión; la de los productores. Ahora se nos hace más 
difícil remar contra esto y la posición dominante que hay en el mercado". 
 

En esos años se produjo el progresivo reemplazo de la urea perlada por la granulada que 
al ser de menor higroscopicidad relativa (apelmazamiento del producto que le hace perder 
cualidades como fertilizante) con respecto a la perlada y al ser más resistente y uniforme 
facilita el manipuleo, almacenamiento, transporte y dispersión mecánica en el suelo 
(Dictamen 436/04: 14). La empresa Pecom Energía, del grupo Perez Companc, en 2002 fue 
comprada por el grupo Petrobras. En el paquete se incluía la fábrica (ex PASA) de urea en la 
ciudad de Campana (Mansilla, 2008: 11). Esta empresa, ante el creciente y sostenido aumento 
de la demanda de fertilizantes líquidos y “como forma de diferenciarse del principal 
competidor de fertilizantes nitrogenados reconvirtió su planta de Campana de producción 
de urea perlada a la producción de UAN7, ampliando progresivamente la capacidad a 
500.000 toneladas- año de este producto” (Dictamen 436/04: 15). 
Posteriormente, en 2009, la empresa Bunge compró el negocio de fertilizantes en Argentina 
a Petrobras e incorporó la producción de superfosfatos. Bunge comenzó a operar una planta 
de producción de superfosfato simple en San Nicolás (Buenos Aires), con una producción 
anual de 200 mil toneladas e instaló la primera fábrica de tiosulfato de amonio en Campana 
con una producción anual de 9 mil toneladas, que fue incrementándose a lo largo de los 
últimos años, alcanzando las 91 mil toneladas de producción en 2008 (González San Juan, 
2015). También en el rubro de fosfatados, en el año 2007 comenzó la producción local 
Mosaic SA (una compañía propiedad de Cargill e IMC global) que instaló su planta de 
producción de superfosfato simple en Quebracho, en las cercanías de San Lorenzo (Santa Fe) 
con una producción anual de aproximadamente 240 mil toneladas.  

 

Capacidad instalada actual y perspectivas 
La comparación en volúmenes de producción local entre los dos mercados muestra 

una mayor producción local de los nitrogenados que en el de fosfatados (grafico 3) 

 

 
7 El UAN es un fertilizante nitrogenado en forma líquida que permite ventajas en su aplicación. 
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Fuente: CIAFA. https://www.ciafa.org.ar/info-fertilizantes-mercado. 
Datos extraídos de la página de CIAFA. Porcentajes relativos con respecto a la producción local total 
de fertilizantes en toneladas. 

La producción local de fosfatados aumentó un 68 % desde el 2008 hasta el 2018 
(245.000 ton. y 413.090 ton. respectivamente). El aumento sostenido de la producción 
solo fue alterado por bajas puntuales en los años 2009 y 2014., en tanto los volúmenes 
importados superó en todos los años a la producción nacional (gráfico 4).  

 
Fuente: CIAFA. https://www.ciafa.org.ar/info-fertilizantes-mercado. 

En el mercado de nitrogenados, en cambio, la tendencia fue cambiante. La producción 
local aumentó progresivamente entre 2008 y 2013, retrocedió posteriormente hasta el 
2015, se recuperó hasta el 2017 y presentó una caída significativa en 2018. En el caso de 
las importaciones se mantuvieron por debajo de la producción nacional hasta el 2017 y 
crecieron fuertemente desde el 2016 luego de la asunción de un nuevo gobierno y la 
aplicación de otra política económica (gráfico 5).  
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Fuente: CIAFA. https://www.ciafa.org.ar/info-fertilizantes-mercado. 

 
Un informe de CIAFA del 2015 ofrece la estructura del mercado de fertilizantes en ese 

año. La capacidad instalada de la industria de fertilizantes es de 2,2 millones de 
toneladas/año en tanto la producción fue menor a 1,4 millones de toneladas de 
fertilizantes, cifras que mostraría una alta capacidad ociosa del sector.    

 
Cuadro 2: Mercado de fertilizantes de Argentina en el año 2015 en Tn  

Producto Producción Importaciones Exportaciones Consumo 

CAN o Similares - 42.722,10 - 48.739,55 

Sulfonitrato de Amonio - 17.805,00 - 17.805,00 

UAN y otros líquidos 65.000,00 185.100,62 - 289.272,81 

Urea y otros 
nitrogenados 

869.000,00 135.064,09 124.484,04 845.619,11 

Fosfato Diamónico y 
otros NP 

- 201.055,73 3,00 202.633,99 

Fosfato Monoamónico y 
otros MAP 

- 460.112,74 5,00 435.557,09 

Otros Fosfatados - 55.863,09 58,00 13.598,76 

Superfosfato Simple 355.000,00 - 61.174,24 285.531,38 

Superfosfato Triple - 63.186,19 - 81.167,49 

Cloruro de Potasio - 35.166,06 40,15 37.063,97 

Nitrato de Potasio - 7.301,44 - 14.718,60 

Sulfato de Potasio - 7.009,48 22,50 7.326,71 

Tiosulfato de Potasio 2.000,00 - - 2.178,18 

Mezclas NPK (NP - NK 
PK - NPK y otros) 

- 44.513,46 364,19 52.648,17 
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Sulfato de Amonio - 20.988,70 628,71 14.399,36 

Tiosulfato de Amonio 56.000,00 - 8.000,00 42.379,67 

Yeso 50.000,00 - - 50.715,66 

Total 1.397.000,00 1.275.888,70 194.779,83 2.441.355,53 

Fuente: CIAFA. https://www.ciafa.org.ar/info-fertilizantes-mercado 
 

La posibilidad de ampliar la capacidad de producción de fertilizantes nitrogenados está 
limitada por el condicionante de la provisión de gas, situación que puede preverse se 
modificaría con la incorporación de la producción de los yacimientos de petróleo y gas 
no convencional ubicados en Vaca Muerta, Neuquén. Profertil proyecta duplicar su 
capacidad de producción en base a una inversión de 1500 millones de dólares habiendo 
ya llamado a un proceso de licitación internacional8. 

 
En lo que respecta a los fosfatados parece poco probable que se produzcan de 

inmediato inversiones para extracción local de minerales de fosfato para la producción de 
fertilizantes por la baja escala que ofrece la posible explotación de los yacimientos. 

 

Consumo por producto y por cultivo 
 En el grafico 6 se puede observar que el volumen de consumo de urea y otros 

nitrogenados supera al de otros fertilizantes desde 1993 hasta el 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Garcia y Darwich (2009) y CIAFA. https://www.ciafa.org.ar/info-
fertilizantes-mercado 

 

La utilización de fertilizantes se concentra en la producción de los tres cultivos 
principales: trigo, soja y maíz, que concentran el 70% del consumo. Los fertilizantes 
nitrogenados son más utilizados que los fosforados en todos los cultivos con excepción 

 
8 https://econojournal.com.ar/2019/08/profertil-lanzo-la-licitacion-internacional-para-ampliar-su-planta-en-
bahia-blanca/ 

https://www.ciafa.org.ar/info-fertilizantes-mercado
https://www.ciafa.org.ar/info-fertilizantes-mercado
https://www.ciafa.org.ar/info-fertilizantes-mercado
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de soja, más demandante de fosfatados por su capacidad de sintetizar su propio nitrógeno 
a partir de su simbiosis con las rhizobacterias (cuadros 3 y 4)  

  

Cuadro 3: Consumo de fertilizante en toneladas por cultivo en 2006 

Grupos Químicos Trigo Maíz Soja Girasol Cebada Sorgo Pasturas Otros 
Cultivos 

Total 

Nitrogenados 595.178 476.773 0 53.476 17.389 29.000 70.563 212.445 1.454.824 
Fosforados 381.386 248.334 519.011 46.530 16.500 27.500 75.874 124.678 1.439.813 
Potásicos 0 0 0 0 0 0 0 81.437 81.437 
Azufrados 77.105 67.229 17.092 0 2.849 8.546 0 17.092 189.913 
Total  1.053.668 792.337 536.103 100.006 36.738 65.046 146.437 435.652 3.165.987 
Participación por 
Cultivo 

33% 25% 17% 3% 1% 2% 5% 14% 
  

Fuente: Fertilizar AC www.fertilizar.org.ar 

 Cuadro 4: Consumo de fertilizantes en toneladas por cultivo en 2017 

Grupos Químicos Trigo Cebada Maíz Sorgo Soja Girasol Pasturas Otros Total 
Nitrogenados 591.859 118.480 814.743 32.299 0 52.763 170.863 214.618 1.995.624 
 Fosfatados 322.490 56.519 380.522 29.605 444.988 38.295 104.345 83.072 1.459.836 
 Azufrado 52.978 4.066 56.425 1.668 29.526 1.481 3.687 8.045 157.877 
Potásicos 0 0 0 0 0 0 0 66.394 66.394 

Otros 4.444 0 6.240 0 5.914 1.043 0 79.531 97.171 
Total  971.770 179.065 1.257.930 63.572 480.428 93.582 278.895 451.660 3.776.902 

Participación por 
Cultivo 

26% 5% 33% 2% 13% 2% 7% 12% 
  

Fuente:: Fertilizar AC www.fertilizar.org.ar 

Se puede observar que entre 2006 y 2017 el maíz superó al trigo como principal 
consumidor de fertilizantes.  El consumo de nitrogenados en maíz casi se duplicó y el 
de fosfatados aumentó un 50% como resultado del aumento de su producción en tanto 
en trigo el consumo de fertilizantes no sufrió grandes modificaciones.  
 
Consumo de fertilizantes por hectárea y rendimientos 
 
Los informes que publica la Asociación Civil Fertilizar sobre el consumo de 
fertilizantes brindan información que permite acercarse a estimar los resultados de la 
aplicación de fertilizantes en la producción de granos sobre los rendimientos por 
hectárea y, por ende, sobre los márgenes brutos. 

Cuadro 5: Fertilizantes por ha. y rendimientos por hectárea.  

Soja 
Área 

sembrada 
(ha) 

Área neta 
Aplicada 

(ha) 
Uso Volumen  

(ton.) 

dosis de 
fertilizantes 

Kg/Ha 

rendimientos 
Kg./ hectárea 

2009/10 18.277.704 9.576.787 52% 888.879 93 2905,4 
2010/11 18.479.105 11.382.368 62% 1.019.233 90 2607,4 
2011/12 18.362.498 11.448.428 62% 947.380 83 2281,4 
2012/13 18.932.261 11.712.986 62% 890.518 76 2539,1 
2013/14 20.273.595 13.618.627 67% 902.080 66 2773,5 
2014/15 20.026.400 14.767.439 74% 735.960 50 3175,2 
2015/16 20.671.799 11.047.883 53% 505.902 46 3014,6 

http://www.fertilizar.org.ar/
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Maíz 
Área 

sembrada 
(ha) 

Área neta 
Aplicada 

(ha) 
Uso Vol 

dosis de 
fertilizantes 

Kg/Ha 

rendimientos 
por hectárea 

2009/10 3.238.543 2.656.197 82% 561.977 212 7812,2 
2010/11 4.161.688 3.728.943 90% 875.644 235 6350,3 
2011/12 4.777.722 4.192.865 88% 931.212 222 5734,6 
2012/13 4.386.675 3.994.786 91% 786.995 197 6603,7 
2013/14 4.444.000 4.123.246 93% 798.808 194 6840,9 
2014/15 4.824.256 4.331.814 90% 822.721 190 7308,9 
2015/16 4.249.999 3.261.882 77% 606.523 186 7442,7 

Trigo 
Área 

sembrada 
(ha) 

Área neta 
Aplicada 

(ha) 
Uso Vol 

dosis de 
fertilizantes 

Kg/Ha 

rendimientos 
por hectárea 

2009/10 3.140.100 2.709.869 86% 524.437 194 2677 
2010/11 4.347.061 3.873.648 89% 787.194 203 3503 
2011/12 4.608.748 3.812.594 83% 770.147 202 3225 
2012/13 3.653.905 3.244.174 89% 541.278 167 2658 
2013/14 3.653.195 3.586.758 98% 558.336 156 2662 
2014/15 4.632.715 4.317.883 93% 577.204 134 2810 
2015/16 4.096.718 3.697.430 90% 485.495 131 2864 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de Fertilizar AC y los datos de rendimientos publicados 
en los anuarios de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (bolsadecereales.com.ar). 

 
Al comparar los datos de los informes respecto de áreas, volumen de toneladas 
totales y por hectárea fertilizadas con los rendimientos por hectárea de soja, maíz y 
trigo en cada año no surge una tendencia clara de relación positiva a corto plazo 
entre consumo de fertilizantes y rendimientos por hectárea. Se debe señalar que el 
nivel de agregación y lo acotado de la serie, deja posibilidad a muchos otros factores que 
pudieron intervenir en los valores expuestos.  

 
El deterioro de los suelos  

 
El cultivo permanente sin rotación ganadera generalización de la doble cosecha han 

generado una situación crítica en algunos nutrientes del suelo. En este sentido, Melgar y 
Torres Duggan (2005) señalan que “La expansión de este cultivo (soja) sin embargo, con 
alto predominio y escasa rotación con cereales en los lotes de producción, determino un 
deterioro en los balances de nutrientes, y sobre todo en el aporte de carbono al suelo. 
Muy relacionado a esta situación, en los últimos años prevalecieron formas de 
gerenciamiento de la producción basadas en la toma de recursos financieros ajenos al 
sector, tercerización de las operaciones de cultivo, producción en lotes arrendados a 
través de contratos de corto plazo y centralización en las decisiones de manejo conocidos 
como pooles de siembra, que privilegian la rentabilidad de corto plazo, por sobre la 
sustentabilidad ambiental y social de los agrosistemas”. En el mismo sentido Campos et 
al. (2012) señala “Los encuestados señalan que el plazo de un año, habitual en los 
arrendamientos, no permite a los arrendatarios planificar correctamente las 
aplicaciones ni la reposición de nutrientes”. 

Según Campos et al. (2012: 71) la situación del fosforo en Argentina es crítica. En la 
producción de soja se extrae más fosforo del que se aporta a través de la fertilización, 
comprometiendo la futura fertilidad de los suelos, en tanto en la producción de trigo y el 
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maíz se trabaja con niveles sostenibles de reposición de nutrientes. Similar situación, 
aunque de menor gravedad se observa en el balance del carbono. 
 
Evolución del cultivo de granos en Argentina: uso de fertilizantes y 
adelantos tecnológicos 

La práctica de la siembra directa asociada a la semilla genéticamente modificada y al 
glifosato profundizo el consumo de fertilizantes “al no promover una oxidación tan 
brusca de la materia orgánica como la que tiene lugar en la labranza convencional, exige 
que los nutrientes (especialmente el nitrógeno) sean aportados como fertilizantes” 
(Campos et al., 2012,74) y al reducir los tiempos de labores permite la práctica del doble 
cultivo anual que profundiza la extracción de nutrientes del suelo. El cuadro 5 realizado 
en base a datos provistos por Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa 
(AAPRESID) y González San Juan (2015) relaciona la evolución de la siembra directa 
con el consumo de fertilizantes. 

Cuadro 5: Superficie cultivada total, en siembra directa y consumo de fertilizantes 

CAMPAÑA 
(años) 

 Superficie 
en SD (%)  

Sup en SD 
(Has.) 

Sup. Agricola 
(Has) 

Consumo (miles 
ton.) 

Consumo 
promedio de 
fertilizantes 

kg/ha cultivada 

1945-1955 - - 18000000 10 0,60 

1955-1965 - - 19000000 50 2,60 

1966-1975 - - 19000000 150 8,00 

1976-1990 - - 20000000 250 13,00 

1990/91 1,4 300000 20866980 300 14,38 

1991/92 2,4 500000 20637075 350 16,96 

1992/93 4,9 970000 19715932 440 22,32 

1993/94 8,9 1810000 20305435 540 26,59 

1994/95 11,0 2440000 22188407 800 36,05 

1995/96 12,8 2970000 23139650 1200 51,86 

1996/97 14,8 3950100 26703178 1650 61,79 

1997/98 21,5 5606800 26118805 1450 55,52 

1998/99 27,2 7269500 26728015 1500 56,12 

1999/00 35,4 9250000 26165905 1550 59,24 

2000/01 44,3 11660000 26319090 1750 66,49 

2001/02 55,3 15000821 27130676 1805 66,53 

2002/03 59,7 16351212 27405453 1600 58,38 

2003/04 64,8 18496446 28534048 2148 75,28 

2004/05 67,6 19683172 29095841 2571 88,36 

2005/06 68,8 19719436 28651290 2525 88,13 

2006/07 73,0 22707988 31106833 3166 101,78 

2007/08 76,5 25365228 33176252 3715 111,98 

2008/09 77,4 24935493 32235549 2550 79,11 

2010/11 78,5 27487665 34571233 3368 97,42 

2012/13 92,0 31300568 34022357 3180 93,47 
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2014/15 90,0 31027918 34475464 3122 90,56 

2016/2017 91,0 33189747 36472249 3609 98,95 

Fuente: Elaboración propia. Consumo de fertilizantes en González San Juan, 2015 y Garcia y Darwich 
(2009) y áreas sembradas en (AAPRESID, 2017).   

Desde principio de la década de los 90, el consumo de fertilizantes se multiplicó por 
10 y la siembra directa pasa a representar el 90% de las Ha cultivadas. Estableciendo el 
supuesto de que el 100% de las Ha cultivadas totales se fertiliza9 se realiza el cálculo de 
cuantos Kg de fertilizantes se utilizaron a lo largo del tiempo por ha. obteniéndose el 
resultado de que desde de los 90 hasta la actualidad el consumo de fertilizantes por ha. se 
sextuplicó.  

 
El siguiente cuadro se observa la evolución del consumo de fertilizantes junto con los 

rendimientos y la producción. Estableciendo el supuesto de que el 70% del consumo de 
fertilizantes se utiliza en los 3 principales cultivos (trigo, maíz y soja) tal como señalan 
los informes de CIAFA (2006/2017) y en base a ese supuesto dividimos el 70% del 
consumo total de fertilizantes sobre las Tn de producción de esos cultivos, cifra resultante 
que permite estimar los kilogramos de fertilizantes promedio utilizados por tonelada de 
los tres cultivos10.  

Cuadro 6: Producción de los tres principales cultivos en Tn y el valor relativo del 
consumo de fertilizante por Tn. 

Campaña 

Producción 
principales 

cultivos 
(toneladas) 

Consumo de 
fertilizantes 
(miles tn) 

 
Fertilizante 
por Tn de 

Maíz, trigo 
y soja (kg.) 

Rendimientos 
por Ha de soja 

Rendimientos 
por Ha de trigo 

rendimientos 
por Ha de 

Maíz 

1990/91 29539200 300 7,10 2256 2160 4044 
1991/92 31894500 350 7,68 2366 2355 4520 
1992/93 31820800 440 9,67 2160 2686 4355 
1993/94 31738400 540 11,90 2038 1906 4235 
1994/95 34843381 800 16,07 2044 2129 4522 
1995/96 32411505 1200 25,91 2105 1855 4110 
1996/97 42455310 1650 27,20 1721 2214 4556 
1997/98 52893058 1450 19,18 2694 1940 6078 
1998/99 45947100 1500 22,85 2445 2154 5369 
1999/00 52219010 1550 20,77 2339 2976 5428 
2000/01 58184000 1750 21,05 2585 2230 5452 
2001/02 60010000 1805 21,05 2630 1954 6079 
2002/03 62141000 1600 18,02 2803 2081 6476 

 
9 Supuesto irreal pero que consideramos necesario para poder obtener valores relativos para comparar el 
consumo de fertilizantes por hectárea de las últimas décadas. Sabemos que la aplicación de fertilizantes recién 
toma porcentajes cercanos o superiores al 90% a principios de este siglo y solamente en trigo y maíz. No así en 
soja. Los valores de kg de fertilizantes por ha. serían mucho mayores por ser menores las superficies aplicadas 
como ya vimos en el cuadro 5. 
10 Siempre tratando de buscar valores para comparar, en este caso el supuesto no es irreal, pero se realiza un 
cálculo de kg de fertilizante por tonelada de cultivo sin poder distinguir entre los cultivos lo cual deja un sesgo 
debido a los diferentes patrones de consumo entre los cultivos del cual somos conscientes. 
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2003/04 61137000 2148 24,59 2207 2790 6393 
2004/05 74800000 2571 24,06 2728 2703 7358 
2005/06 67600000 2525 26,14 2679 3199 5903 
2006/07 83883000 3166 26,42 2971 2889 7665 
2007/08 84550000 3715 30,75 2821 3520 6452 
2008/09 52494000 2550 34,00 1848 1616 5576 
2009/10 84360000 2605 21,61 2905 3056 7812 
2010/11 88600000 3368 26,60 2607 4163 6350 
2011/12 75800000 3721 34,36 2281 3560 5734 
2012/13 89400000 3180 24,89 2539 2801 6603 
2013/14 95600000 3250 23,79 2773 2129 6840 
2014/15 109130000 3122 20,02 3175 2777 7308 
2015/16 109900000 2476 15,77 3014 3131 7442 

Fuente: elaboración propia en base a https://datos.agroindustria.gob.ar/dataset/estimaciones-agricolas y 
Fertilizar Ac. 

 
Si comparamos los rendimientos del primer trienio de la serie con el último trienio 

obtenemos los siguientes resultados. 
 

Cuadro 7: Rendimientos por trienios 

  

rendimientos 
por Ha de soja 

rendimientos 
por Ha de trigo 

rendimientos 
por Ha de Maíz 

1990/92 2260,67 2400,33 4306,33 
2014/16 2987,77 2678,93 7197,50 
Variación 32% 12% 67% 

 
A partir de los datos expuestos y aclarando las salvedades de los supuestos, podemos 

observar que la cantidad de fertilizantes por Tn de cultivo se ha multiplicado por 3 
mientras que los rendimientos por Ha aumentan entre un 12% en trigo y un 67% en maíz.  
En términos absolutos, el consumo de fertilizantes se multiplica por 10 (exceptuando el 
último año) mientras que la producción de los 3 principales cultivos se triplica.  

 
Costos de fertilizantes y márgenes brutos en la producción de granos  

 
El análisis de los Informes Anuales publicados por la EEA del INTA Marcos Juárez 
permiten aproximarse al análisis de la relación entre la evolución de los costos de 
fertilización por hectárea y el resultado económico en la producción de granos a través de 
los últimos años.  

 
Cuadro 8: Costos y Márgenes brutos en dólares corrientes y rendimientos del trigo (por 
hectárea)  

  
Fertilizante:  
Urea (100 
kg/ha.) u$s 

Fertilizantes: 
PDA (40 
kg/ha.) u$s 

Otros 
costos* 
U$s 

Margen 
bruto 
u$s 

Ingreso 
bruto 
u$s 

Rendimientos 
en QQ/Ha 

2000/01 20,5 13,7 131,6 82,6 248,4 24 
2001/02 26,0 12,7 135,9 96,4 270,9 26 

https://datos.agroindustria.gob.ar/dataset/estimaciones-agricolas
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2002/03 22,1 13,6   99,2 103,0 238,0 28 
2003/04 28,0 13,2 119,6 128,2 289,0 28 
2004/05 28,5 14,4 132,3 144,0 319,2 28 
2005/06 41,5 15,8 133,4 74,7 265,4 28 
2006/07 36,0 15,2 128,5 109,4 289,1 28 
2007/08 35,5 20,8 153,5 207,4 417,3 28 
2008/09 53,8 43,9 225,6 260,9 584,1 28 
2009/10 45,0 26,8 179,7 183,6 435,1 28 
2010/11 46,4 24,6 195,3 158,3 424,7 30 
2011/12 56,9 30,8 245,8 246,1 579,7 30 
2012/13 65,0 28,8 269,2 130,5 493,5 30 
2013/14 47,7 21,5 275,2 240,1 584,4 30 
2014/15 51,6 24,4 265,8 261,1 603,0 30 
2015/16 34,3 16,9 206,3 172,8 430,3 30 
2016/17 33,0 19,8 221,9 229,0 503,7 30 
2017/18 34,7 17,1 230,8 184,4 467,2 30 

Fuente: Elab. Propia s/ Informes del INTA Marcos Juárez.  
*otros costos incluyen labranza, otros insumos agropecuarios y costos de comercialización. 

 
Una primera observación sobre la evolución de los costos de fertilización en trigo nos 

muestra la tendencia sostenida a su aumento entre las campañas 2001/2002 y 2015/16 con 
bruscos incrementos en algunas campañas (2007/9 y 2012/13). Los aumentos en el precio 
de la urea a nivel interno en muchos casos acompañaron los precios del trigo. Desde de 
la campaña 2005/6 se produjo un fuerte aumento del costo de fertilización /ha. que se 
habría mantenido en líneas generales hasta la campaña 2014/15 y coexistiendo con 
elevados márgenes brutos (salvo la fuerte caída prevista para la campaña 2012/13). A 
partir de la campaña 2015/16, ya instalado un nuevo gobierno, se observa una caída 
sustancial del costo de fertilización/ha. en tanto no se observa un cambio significativo en 
los márgenes por ha. (son menores que en varios años entre el 2006 y 2015).  

  
Cuadro 9: Costos y Márgenes brutos en dólares corrientes y rendimientos de soja (por 
hectárea)  

 
Fertilizantes* Otros 

costos** 
margen 
bruto 

ingreso 
bruto 

rendimientos 
por Ha 

2001/02 0,0 218,1 264,2 482,3 29 
2002/03 0,0 170,4 216,8 387,1 29 
2003/04 13,4 167,6 304,7 485,7 32 
2004/05 14,4 181,1 294,9 490,4 32 
2005/06 15,9 190,6 346,8 553,2 32 
2006/07 15,1 186,3 348,2 549,6 32 
2007/08 21,5 232,6 451,5 705,6 32 
2008/09 25,6 363,4 575,8 964,8 36 
2009/10 19,0 275,9 532,8 827,7 36 
2010/11 25,3 316,0 548,0 889,4 36 
2011/12 31,9 368,3 723,6 1123,8 35 
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2012/13 37,1 424,1 669,3 1130,5 35 
2013/14 22,4 346,3 626,5 995,2 35 
2014/15 31,8 355,1 492,6 879,5 35 
2015/16 21,3 308,4 435,4 765,1 35 
2016/17 25,0 331,4 550,8 907,2 35 
2017/18 17,2 296,7 567,5 881,3 35 

Fuente: : Elab. Propia s/ Informes del INTA Marcos Juárez. 
*Hasta 2007/8 el consumo de fertilizantes de este modelo era de 40 kg/ha de fosfato monoamónico. A partir 
de la campaña del 2008/9, el consumo del modelo pasa a ser 50 kg/ha de superfosfato simple. 
**otros costos incluyen labranza, otros insumos agropecuarios y costos de comercialización.  

 
En la producción de soja el costo de fertilizar por ha. no aumentó tanto como en otros 

cultivos. A partir de la campaña 2011/12 el costo de fertilizar aumentó sensiblemente 
(incluyendo un 25% más de volumen de aplicación /ha.). Al igual que en la producción 
de trigo el costo previsto en fertilizantes disminuyó significativamente a partir de la 
campaña 2015/16 manteniéndose altos márgenes brutos por ha. Futuros estudios deberán 
analizar las variaciones del costo fertilizar en ambos cultivos y en particular los bruscos 
cambios en determinadas campañas para poder así estimar cuáles son los principales 
determinantes del precio de los fertilizantes. 
  
Consideraciones finales 

 
En la evolución de la producción y utilización de fertilizantes en Argentina el Estado ha 
tenido un rol preponderante. 

A través del INTA comenzó la promoción del uso fertilizantes en los suelos y  fue el  
Estado Nacional el principal impulsor de la importación de fertilizantes en los años 80.  
En el segmento de la producción la participación estatal también fue muy importante a 
través de la concreción del costoso proyecto de instalación del polo petroquímico en 
Bahía Blanca que propició la inversión de Profertil que se vio favorecida  a partir de la 
base logística y la provisión de gas a través del gasoducto creado por el Estado para hacer 
posible la producción industrial de urea en aquella localidad. 

 
La evolución del consumo de fertilizantes por hectárea desde la década de los 90 y por 

tonelada de cultivo tiene un crecimiento superior a los rendimientos. El caso del trigo es 
el más llamativo, donde los aumentos en el rendimiento son apenas de un 12% siendo el 
segundo cultivo que más consume fertilizantes por ha.  

Las variaciones en el consumo de fertilizantes de las últimas campañas no se 
tradujeron en aumentos de los rendimientos a nivel agregado. ¿Qué otros factores están 
afectando los rendimientos?  Estudios futuros deberían lograr mayor precisión en estimar, 
a nivel del país, el efecto sobre los rendimientos de la aplicación de mayores dosis de 
fertilizantes, que en el mundo se afirma que aumentan los rendimientos y rentabilidad de 
los cultivos (Stewart et al., 2005) y analizar el grado de eficiencia en la aplicación de 
fertilizantes, tal como estudió Aparicio (2015:63) respecto de la eficiencia en el uso de 
herbicidas, afirmando que Argentina es el país menos eficiente en producir granos en 
referencia a Tn de grano producida por Kg de herbicida utilizado.  
 

Otro aspecto para analizar es el grado impacto sanitario y la conveniencia económica 
de un modelo en extremo dependiente de la aplicación de agroquímicos. Distintas 
opiniones hoy afirman que un modelo alternativo no solo traería menos consecuencias 
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para el medioambiente y a la salud de la población, sino que, inclusive, los beneficios del 
productor podrían ser mayores por que los costos de insumos se reducirían 
significativamente. 
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