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LOS NÚMEROS DE LA “REPUBLIQUETA SOJERA” 

Versión resumida de “Con la soja al cuello”, Domínguez, D. y Sabatino, P. (GER – UBA) (*) 
III Jornadas interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales,  

Facultad de Ciencias Económicas (UBA), Noviembre 2003. 
 
 

Entre el Censo Nacional Agropecuario  (CNA) de 1988 y el de 2002, transcurrieron catorce años 
con insuficiente información estadística para el sector agropecuario argentino. Comparando los 
resultados provistos por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), podemos 
confirmar con los números oficiales lo que ya anunciábamos con los propios (Del "granero del 
Mundo" a "Republiqueta sojera", Foro de la Tierra y la Alimentación, Octubre 2002, disponible en 
http://www.biodiversidadla.org/article/view/957). 
 

La cantidad de explotaciones agropecuarias (EAP) se redujo un 24,5 %, es decir, existen 
hoy 103.405 EAP menos que en 1988; registrándose a su vez un aumento del 27,8 % en la 
superficie media de las EAP, pasando de 421 has. en 1988 a 538 has. en 2002.   
 

Con respecto al stock ganadero se puede observar que si bien las cabezas de ganado bovino se 
mantienen estables entre censos, un dato interesante lo arroja la Encuesta Nacional Agropecuaria 
(ENA) 1994 y 2000. En la ENA 1994 se calculaban 53.156.954 cabezas de ganado, mientras que 
la ENA 2000 registra 48.674.400, es decir, hubo una variación negativa de 4.482.554 cabezas de 
ganado.   
 

La superficie total de las EAP en 2002 es de 171 millones de hectáreas, observándose en la 
variación intercensal una merma de 6 millones de hectáreas, a la par de dicho proceso se produce 
un aumento del 5,2% de la superficie implantada en primera ocupación, lo cual implica una mayor 
superficie destinada a la agricultura. 
 

Cuadro I: Principales datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 
  

Cuadro I CNA 1988 CNA 2002 Variación intercensal 
absoluta 

Variación 
intercensal 

relativa 
Cantidad de EAP 421.221 317.816 (103.405) (24,5) % 

Superficie total de las 
EAP (has.) 177.437.398 171.331.163 (6.106.235) (3,4) % 

Sup. Implantada en 
primera ocupación 

(has.) 
30.822.068 32.422.707 1.600.639 5,2 % 

Sup. media de las 
EAP (has.) 421 538 117 27,8 % 

Cabezas ganado 
bovino 47.075.156 46.964.059 (111.097) (0,2) % 

Superficie Implantada 
en primera ocupación 

con oleaginosas 
(has.) 

5.430.710 9.018.447 3.587.737 66 % 

Superficie en cultivos 
industriales  NOA y 

NEA (has.) 
973.588 731.059 (242.529) (24,9)% 

 

Fuente: elaboración propia según datos del Indec. 
 
En términos generales, los datos disponibles del CNA 2002, nos permiten realizar las siguientes 
observaciones: 

1) se ha producido una muy importante reducción de explotaciones agropecuarias, 
2) se observa un fuerte aumento del tamaño medio de las explotaciones agropecuarias, 
3) el stock ganadero tuvo un leve descenso, 
4) aumentó la superficie destinada a la agricultura, 
5) las oleaginosas registran un importante aumento dentro del sector,  
6) reducción de la superficie destinada a cultivos industriales en el NOA y NEA. 
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La soja se expande 
 
El avance de la soja en Argentina permite entender de modo más profundo las transformaciones 
del agro. El primer dato importante, según el censo agropecuario, es el crecimiento del área 
sembrada en el país con oleaginosas (soja y girasol): se pasó de 5.430.710 a 9.018.447 de 
hectáreas, es decir, un crecimiento del orden del 66%. Si hacemos un corte por región, el 
crecimiento es variable, pero en todos los casos espectacular: un 60% para la región pampeana, 
un 86% para la región del NEA, y un 138% para la región del NOA.  
 
Es evidente que este crecimiento extraordinario se debe atribuir casi totalmente a la soja, pues de 
hecho, según datos de la Dirección de Coordinación de Delegaciones de la SAGPyA de la Nación, 
la superficie sembrada con girasol no crece desde 1998 (se redujo un 3,1% desde 1988), y al año 
2002, ésta equivale a la superficie de la campaña 1986-1987. 
 
El crecimiento del cultivo de soja es aun más sorprendente si se toman, ya no las mediciones del 
censo, sino las mediciones de la Dirección de Coordinación de Delegaciones de la SAGPyA de la 
Nación (1). Según este organismo la superficie sembrada con soja se amplió, pasando de 1,9 
millones de hectáreas en la campaña 1980/81 a 11.639.240 de hectáreas en el año 2002, 
representando así casi un tercio de la superficie total implantada en el país en el mismo año 
(32.422.707 hectáreas). Esto implicaría un crecimiento de la superficie en relación a 1988 del 
163,7%. Mientras que por el contrario, en base a los datos de esta misma fuente, los otros cultivos 
no sólo han descendido en superficie cultivada (salvo excepciones), sino que suman una cantidad 
muy menor de área sembrada: trigo con 7.108.900 hectáreas, maíz con 3.064.276 de hectáreas, 
girasol con 2.050.365 de hectáreas, arroz con 126.519 hectáreas, entre otros. 
 
La asociación entre soja RR y siembra directa que facilitó la ampliación de la frontera agrícola, 
avanzando sobre zonas marginales y montes nativos, explica en gran medida el avance de dicho 
cultivo en la región extrapampeana. Un trabajo elaborado por la Dirección de Agricultura de la 
SAGPyA sostiene en sus conclusiones: “A partir del comportamiento del cultivo en ambas 
regiones (pampeana y extrapampeana), se concluye que la soja ha desplazado a otros cultivos 
(efecto sustitución) y, a su vez se ha difundido a zonas antaño consideradas marginales desde el 
punto de vista agroecológico con buenos resultados gracias, justamente a la asociación soja 
transgénica + siembra directa.” (El quinquenio de la soja transgénica, Dirección de Agricultura, 
SAGPyA, septiembre de 2002). 
 
La soja desplaza 
 
Vemos que a partir de la aparición en escena de la soja transgénica, todos los cultivos disminuyen 
su superficie cultivada de modo considerable. El arroz es lo que porcentualmente más ha 
descendido en superficie cultivada, un 44,1% menos, le sigue el girasol, que bajo su área 
sembrada en un 34,2%, luego viene el maíz que perdió un 26,2% de superficie cultivada. En el 
caso del trigo, cabe aclarar que el porcentaje de pérdida de superficie no es particularmente 
significativo (3,5% menos), pues su fluctuación en el período es muy alta, siendo el año de 
2002 puntualmente un año de baja. En este sentido deberíamos decir que la 
incorporación del cultivo de soja transgénica no ha influido en el caso del trigo, lo que 
sucede es que el trigo y la soja son dos cultivos que se combinan en la secuencia 
soja/trigo2.  
                                                 
1. La diferencia entre una y otra medición radica básicamente en dos cuestiones: a) el censo toma 
solamente las superficies implantadas en primera ocupación, b) el censo no tiene en cuenta las superficies 
de la explotaciones que tienen su origen en "Avisos C" interprovinciales (“En los casos de productores que 
no residían en las EAP, se puso en práctica un sistema de intercambio de información por medio de los 
llamados "Avisos C" y los censistas acordaban los lugares para realizar las entrevistas. Se trata de casos en 
que los productores fueron censados en otra provincia, y aún no han sido asignados a la provincia en que 
se encuentra la EAP”). 
2. Cabe aclarar  la diferencia entre soja de primera y soja de segunda, la primera se refiere a la soja que se 
siembra en el mes de agosto y la cosecha se realiza en marzo; mientras que la soja de segunda se siembra 
en diciembre y se cosecha entre fines de marzo y comienzos de abril. 
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Cuadro II: avance del área sembrada entre la campaña 96/97 y la 01/02, por los cultivos más 
importantes (en hectáreas). 
 

 Arroz Maíz Girasol Trigo Soja 
1996/97 226.573 4.153.400 3.119.750 7.366.850 6.669.500 

2001/02 126.519 3.064.276 2.050.365 7.108.900 11.639.240 
diferencia 
porcentual (44,1%) (26,2%) (34,2%) (3,5%) 74,5% 

    

Fuente: elaboración propia con datos de la SAGPyA 
 

Si este avance de la soja transgénica sobre los demás cultivos lo analizamos, ya no desde la 
superficie comprometida, sino desde la producción en toneladas, vemos que se repite el mismo 
escenario. En Argentina se produjeron en el año de 2002, 18.995.110 de toneladas de soja más 
que en el año de 1997, cuando arranca la producción transgénica combinada con la siembra 
directa. Sin embargo, en toneladas de girasol se dejaron de producir 1.606.421, de maíz 826.468, 
de arroz 491.691. 
 
Cuadro III: Variación de los cultivos (en toneladas) desde la campaña 96/97 a la campaña 
01/02. 

 Arroz Maíz Girasol Trigo Soja 

1996/97 1.205.140 15.536.820 5.450.000 15.913.600 11.004.890 

1997/98 1.011.135 19.360.656 5.599.880 14.800.230 18.732.172 

1998/99 1.658.200 13.504.100 7.125.140 12.443.000 20.000.000 

1999/00 903.630 16.781.400 6.069.655 15.302.560 20.206.600 

2000/01 859.140 15.365.047 3.179.043 15.959.352 26.882.912 

2001/02 713.449 14.710.352 3.843.579 15.291.660 30.000.000 
  

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de Coordinación  
de Delegaciones de al SAGPyA. 

 
Esta gran transformación que señalamos como producto de la irrupción de la soja 
transgénica, que sustentamos a partir de los datos censales y que admiten suplementos 
periodísticos del sector, se ha dado generalmente a expensas de otros cultivos. Pero 
también sobre otras actividades agropecuarias, como los tambos, la ganadería, cultivos 
industriales, etc. Cuando no sobre la ampliación de la frontera agropecuaria avanzando 
sobre montes nativos (como en el caso de las provincias del Chaco, Santiago del Estero y 
Salta).  
 
Cuadro IV: Indicadores del ciclo tambero, producción total nacional: 

 1988 1995 1998 2002 2003 
(estimado) 

Producción 
(millones de 

litros) 
6.061 8.507 9.540 8.150 8.600 

Tambos 30.141 21.080 18.096 15.000 15.000 
Vacas (en miles) 1.867 2.014 1.943 1.755 1.755 

Vacas x tambo 62 96 107 117 117 
  

   Fuente: Indec (CNA 1988); SAGPyA (RESNPA, 1998); Dirección de ganadería. 
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Mientras la soja avanza en casi todas las provincias donde se la está cultivando, las 
cabezas de ganado disminuyen y los demás cultivos se “achican”. La diversidad de 
producciones (algodón, lentejas, caña de azúcar, leche, carne, arroz, etc.) que abastecían al 
país se redujeron frente a la uniformidad de la soja de exportación, generando un 
"inexplicable" desabastecimiento y aumento de la canasta básica argentina. Desde la 
devaluación del año 2002, la canasta básica alimentaria (CBA) aumentó un 73%, siendo que 
sólo 4 de los 23 productos que la constituyen explican casi la totalidad del aumento: la 
leche, la carne, el queso y el pan.  
 
Casualmente los productos (excepto el pan) que provienen de la ganadería, es decir, la actividad 
más afectada con el avance de la soja (Informe del Centro de Estudios Bonaerenses, nota La 
suba en la canasta básica, diario Clarín, 14/6/03). Aunque éstos sean los productos que más 
aumentaron, no deben descuidarse los problemas con otros productos, como las legumbres, que 
en el año 2002 combinaron menos superficie cultivada con malas cosechas, obligando su 
importación de Chile y Canadá.  
 
A su vez, los pequeños y medianos productores agropecuarios desaparecen, aumentando 
los índices de pobreza y desocupación de nuestro país. Vemos que la desocupación rural y de 
las pequeñas ciudades del interior aumentó, debido a la desaparición de los cultivos regionales y 
al ahorro de mano de obra que significa la producción sojera. El campo queda despoblado, y las 
ciudades empobrecidas y hambreadas. De este modo, decimos que el crecimiento del cultivo de la 
soja se ha dado, a la par que disminuye en un 24% la cantidad de productores en el país -sobre 
todo los pequeños-, y que el fantasma del desabastecimiento alimentario ronda el país. ¿Es 
apenas una casualidad? ¿Por qué esto es así? ¿Acaso no nos aturden los voceros del 
establishment con que la soja conviene a los intereses del país?.  
 
Este proceso de transformación social, presentado como mera adopción tecnológica, comporta 
importantes consecuencias tanto al interior del sector agropecuario como también en la sociedad 
argentina, ¿tuvo el tratamiento que se merece un tema tan sensible y determinante para los 
intereses nacionales? 
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(*) El GER (Grupo de Estudios Rurales, UBA) es integrante del Foro de la Tierra y la Alimentación. 


