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El objeto principal de este trabajo es el de resumir y analizar la evidencia 

disponible sobre el proceso de concentración económica en la región pampeana en la 

primera década del siglo XXI.1 La necesidad de compilar estudios parciales nace de la 

deficiente implementación del Censo Nacional Agropecuario 2008, cuyos resultados 

provisorios serán criticados hacia el final del escrito.  

Haciendo a un lado la mencionada carencia, se observará cómo los indicadores 

apuntan en dirección a una continuación del proceso de concentración económica y 

desplazamiento de las pequeñas y medianas empresas  que tuvo una fundamental 

aceleración en la década del ’90.  

La exposición se realizará de tal forma que quede mostrado por qué se habla 

aquí de una reconcentración productiva, dado que la historia económica del sector fue 

tal que desde un inicio de extrema concentración, la producción tomó cuerpo en un 

desarrollo en que se multiplicaron las unidades productivas, para luego comenzar a 

decrecer, potenciándose esto en los últimos 25 años. De esta forma, en la sección 1 se 

presentará una breve síntesis de la historia previa a los ’90; en la 2 se explicitarán los 

factores que potenciaron el proceso en los ’90, y en la 3 se estudiará finalmente la 

dinámica en el nuevo siglo. 

 

1. Breve historia de la estructura socioeconómica pampeana 

 

Se pueden enumerar diversos hitos que fueron dando lugar a una estructura de la 

propiedad de la tierra marcadamente latifundista, comenzando por las mercedes reales y 

permisos de vaquería convalidados por la corona española (Azcuy Ameghino, 2002), 

que recayeron en los conquistadores, sus descendientes y una elite habilitada para 

aspirar a tales distinciones según la ley de indias, círculo al que para pertenecer además 

de estas características requería una cantidad importante de dinero para poder hacer las 

tramitaciones pertinentes.2 Posteriormente se destaca el papel cumplido por la ley de 

enfiteusis, que al no limitar la superficie concedida a cada interesado, determinó que 

538 beneficiarios resultaran agraciados con alrededor de ocho millones y medio de 

hectáreas (Oddone, 1975). 

                                                        
1 Este trabajo se realizó en el marco de un proyecto de la programación UBACyT. 
2 "Los costos que exigen las denuncias (de tierras), las dilaciones que padecen y la contracción personal 
que exigen impiden absolutamente la población, porque careciendo los más de fondos solo logran establecer 
estancias los acaudalados avasallando y precisando a los pobres a que los sirvan por el triste interés de un 
conchabo”  (testimonio citado por Rodríguez Molas, 1982, p. 79).  
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Esta “política de tierras” continuó con rosas, que procedió a poner en venta la 

tierra previamente entregada en enfiteusis, otorgándole la prioridad de compra a los 

mismos enfiteutas que de este modo reforzaron el tronco de una clase terrateniente de 

creciente poder e influencias. Asimismo Rosas realizo otros repartos de terrenos 

vinculados a la campaña al desierto, y como premios a sus partidarios más leales en las 

luchas políticas de la época (Halperin, 1963).3  

Esta línea de continuidad en materia de apropiación del espacio rural en grandes 

extensiones por una elite crecientemente privilegiada tuvo su culminación con las 

campañas militares de Roca, que determinaron la “solución final” al problema del indio, 

al tiempo que reforzaban el patrón latifundista predominante. Así, la ley 947 de 1878 

estableció que el financiamiento de la campaña que llevaría la frontera hasta el Río 

Negro, liberando áreas de las actuales provincias de Buenos Aires y de la Pampa con el 

“sometimiento ó desalojo de los indios bárbaros” (art. 1°), se haría mediante la venta 

anticipada de lotes de 4 leguas cuadradas (10.000 has., art. 8°).4 El resultado de esta 

legislación fue que 391 personas (muchas de ellas, ya grandes propietarios) obtuvieron 

en conjunto más de ocho millones de hectáreas. 

Por otra parte, si bien existieron avances en materia de colonización mediante el 

ofrecimiento de facilidades a inmigrantes para la adquisición de una parcela de tierra 

(tal vez las colonias instaladas en Chivilcoy durante la presidencia de Sarmiento sean el 

mejor exponente de esto, amén de los emprendimientos en Entre Ríos, Santa Fe y 

Córdoba), el cuadro general de la formación de la estructura económica de la región 

estuvo signado por una distribución de la tierra concentrada en una muy pequeña 

minoría de grandes latifundistas (Ortiz, 1974). Hasta la primera mitad del siglo XIX, la 

actividad económica de la que sería la región pampeana estuvo centrada en el ganado 

vacuno, del cual se extraía fundamentalmente el cuero con destino de exportación (al 

que hay que sumar la carne salada, el sebo y otros subproductos). El cultivo de trigo se 

limitaba a un insuficiente abasto de la población de las ciudades, el que en más de una 

ocasión debió suplirse con importaciones de harina.  

Este tipo de desarrollo resultaba acorde con las necesidades y capacidades de la 

élite terrateniente, que supo incorporar ganado ovino en cantidades masivas cuando, a 

                                                        
3 La Honorable Sala de Representantes de la provincia le concedió a Rosas la isla de Choele Choel, que 
permitió permutar por 60 leguas cuadradas en Lobería (alrededor de 150.000 hectáreas de buen suelo), 
además de una medalla “de oro en forma de sol, con círculo de brillantes” en la que se leería: “ La 
expedición a los desiertos del Sud del año 33 engrandeció la Provincia y aseguró sus Propiedades.”  
4 Con un máximo de 30.000 has. (art. 10°), límite  que fue categóricamente eludido de acuerdo a los 
ejemplos que propone Notta (1962): Saturnino Unzué y Diego de Alvear (250.000 has cada uno), Juan 
Cobo y Miguel Salas y Cernadas (1.000.000 de has. entre ambos). Como comprador más grande puede 
señalarse a Martínez de Hoz, con 2.500.000 has (consultar Fernández López, 1971). 
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partir de 1850 los productores de textiles en Europa incrementaron su demanda de 

insumos, fenómeno potenciado por la guerra civil norteamericana (Giberti, 1954). 

Los grandes propietarios territoriales (encabezados por la fracción bonaerense) 

sentaron así las bases de una economía agroexportadora, que se tonificó con la 

instalación de ferrocarriles y puertos, expresión del capital extranjero, 

fundamentalmente inglés, que favorecía este tipo de desarrollo, que lo dotaba de un 

centro proveedor de materias primas imprescindibles para su crecimiento industrial, 

toda vez que la productividad del trabajo sobre los campos argentinos abarataba el 

salario de la clase obrera inglesa, que sin estas importaciones quedaba ligado al costoso 

producto de la tierra de las islas (Ciafardini, 1984). 

Así, la puesta en marcha de la región pampeana durante la vigencia del 

denominado “modelo agroexportador” implicó una ocupación del suelo mucho más 

densa (en referencia al período anterior de la propia zona, ya que si se compara con la 

estructura agraria vigente en Europa o en la forma en que se estaba produciendo en los 

Estados Unidos, se aprecian distancias siderales) y una multiplicación de las 

explotaciones, específicamente de aquellas que tenían área agrícola.5 Como se ha dicho, 

pese a la existencia de varias colonias de propietarios (Barsky y Gelman, 2001, destacan 

esta faceta del proceso), el incremento en el número de explotaciones reflejó el 

crecimiento del ahora llamado viejo arrendamiento, consistente en el alquiler a 

chacareros, por lo general inmigrantes, de parcelas aptas para la actividad agrícola por 

parte, especialmente, de los grandes terratenientes. La relación que unía a tomador y 

dador era fuertemente asimétrica, lo que se traducía en un canon desproporcionado 

respecto a lo que sería la renta normal de la tierra, y en una serie de condicionamientos 

abiertamente violatorios de libertades elementales de una economía de mercado 

(obligación de trillar y desgranar los cereales de su cosecha sólo con las máquinas del 

terrateniente o de una persona expresamente identificada en el contrato; obligación de 

comprar las bolsas para los granos a una persona igualmente identificada, etc.).6 En 

muchos casos, el chacarero debía además, luego del tercer y último año de contrato, 

dejar alfalfado y rotar hacia tierras previamente dedicadas a la actividad ganadera, 

siendo así un ingrediente de la función productiva del terrateniente, lo que por cierto le 

imponía una restricción muy severa en cuanto a la vivienda ya que este nomadismo le 

imposibilitaba edificar un hogar permanente en el campo. El titular de la explotación, a 

su vez, llevaba adelante la producción agrícola complementando el trabajo de su familia 

                                                        
5 En esto jugó, como señala Cortés Conde (2005, pp. 26-27), un rol esencial el avance del ferrocarril, 
dado que, a diferencia de la ganadería, el transporte del producto y de la mano de obra estacional requería 
de forma sine qua non de este tipo de infraestructura. 
6 Puede consultarse Azcuy Ameghino (2009) 
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con la contratación de asalariados rurales, especialmente en el momento de la cosecha. 

Las contradicciones con los propietarios de la tierra llevaron a puntos de conflictividad 

muy álgidos, entre los que se destaca la huelga y movilización de arrendatarios que pasó 

a la historia como el Grito de Alcorta, en 1912, así como a la creación de 

organizaciones de este tipo específico de agentes económicos, entre las que se destaca la 

Federación Agraria (Rapoport, 2000). 

Si se realiza una comparación entre el censo de 1895 con su predecesor de 1888, 

se encuentra que el número de propiedades agrícolas y mixtas de la provincia de Buenos 

Aires había pasado de 18.693 a 39.058. Esto se da en el marco del crecimiento de la 

producción, en especial en lo que atañe a la agricultura. Mientras que el área sembrada 

con trigo y maíz está cerca de duplicarse en 7 años (94%, destacándose el incremento de 

la zona triguera), la cantidad de cabezas de ganado bovino decrece apreciablemente 

(14%), mientras que en menor medida hace lo propio el número de caballos (-9%). La 

ganadería lanar, aún muy significativa en la región, crece mínimamente (un 3%), 

arrojando un cuadro general en el que es la agricultura de cereales la actividad cuyo 

desarrollo se ve realmente potenciado con el modelo agroexportador. 

Para comprender mejor lo que se ha dicho sobre la evolución estructural del 

sector, podemos añadir información del censo realizado en 1937, en los comienzos del 

proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que heredó la forma de 

organizar el agro de este período previo. El cuadro 1 y el gráfico 1 expone el peso que 

tenía el viejo arrendamiento. 

 
Cuadro 1. Explotaciones según régimen de tenencia, provincias de la región pampeana. 1895/1937. 

Provincia 

1895 1937 

Propietarios 
Arrendata-

rios y 
medieros 

Total Propietarios 
Arrendata-

rios y 
medieros 

otros Total 

Buenos Aires 19.663 20.139 39.802 33.552 70.887 4.210 108.649 

Santa Fe 10.261 10.210 20.471 17.171 33.259 2.561 52.991 

Entre Ríos 10.013 4.554 14.567 14.197 16.331 2.869 33.397 

Córdoba 14.806 4.875 19.681 26.766 28.853 4.846 60.465 

Total Pampeana 54.743 39.778 94.521 91.686 149.330 14.486 255.502 

Total país 109.543 70.916 180.459 171.142 200.318 80.547 452.007 

Fuente: CNAs 1895 y 1937. 
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Para 1937 el 62% de las explotaciones (que no revistaban en la categoría “otros 

regímenes de tenencia”, ausente en el relevamiento de 1895) correspondían a 

arrendatarios, guarismo calculado sobre una base sumamente ampliada (los 

arrendatarios pasan de cerca de 40.000 a alrededor de 150.000). El fenómeno es 

notoriamente más fuerte en la región que en las áreas no pampeanas, donde además de 

una incidencia mucho mayor de regímenes no tipificados, el porcentaje de arrendatarios 

era inferior al 40%, siendo que su variación es mínima respecto de 1895 (el porcentaje 

de incremento de las unidades arrendadas es la sexta parte del registrado para la zona 

pampeana). Estos agentes económicos son entonces fundamentales en el crecimiento 

agrícola del país en el período, expuesto en el gráfico 2,  que multiplica por cuatro veces 

y media su superficie implantada con trigo, maíz y lino hacia 1937.7 

 

                                                        
7 Volkind, Bottinelli y Aguirre (2012) muestran como estas unidades productivas no sólo son mayoritarias 
desde lo numérico, sino que también, en los importantes partidos que analizan, explican la mayor parte de 
la producción. 




















































