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H acia 1990, uno de los ultimos frentes de la expansion agropecuaria 
en la Argentina - e l  departamento de Anta, al sudeste de la pro- 
vincia de Salta- presentaba un "pronostico reservado" en cuanto 

a su posibilidad de sobrevivir como region agropecuaria de gran dinamis- 
mo. La amenazaba la ciclica inestabilidad de los precios del poroto, cultivo 
predominante en la zona por ese entonces, las fuertes oscilaciones en las 
precipitaciones y, sobre todo, la acelerada degradacion ambiental, fruto de 
procesos erosivos causados en primer lugar por cruentos metodos de des- 
monte y en segundo lugar por el propio sistema de produccion que, desde 
todo punto de vista, favorecia la erosion hidrica y una drastica disminucion 
de la fertilidad. 

Los estudios realizados en la zona en la decada del ochenta coinciden 
en este diagnostico1 . 

* Queremos agradecer a todos los productores agropecuanos y profesionales que fue- 
ron entrevistados para este estudio: Alejandra Baumgartner, Gonzalo Bravo, Jose Cabana, 
Javier Elizalde, Miguel Falce, Dante Granero, Alejandro Herzberg, Javier Martin, Hector 
Paoli, Alfredo Pais, Tato Podgorny, Jorge Scardilli y Daniel Wirch, y especialmente a la 
Iniciativa de Uso Sostenible de la UICN, quien hizo posible este estudio de caso. 

l .  Reboratti, Carlos et al.: La frontera agraria en el Umbral al Chuco. Desarrollo, 
balance y perspectivas. Buenos Aires: Universidad Nacional de Buenos Aires, 1989; Teoria 
ambiental del territorio. Maestria GADU-Gestion Ambiental del Desarrollo Urbano. Mar 
del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, 1995; "Agrobusiness y reestructuracion 
agraria en la Argentina", primera edicion en E. Laurelli y J. Lindenboim, compiladores: 
Reestructuracion economica global. Buenos Aires: CEUR, en Manzanal, Mabel, compila- 
dora: El desarrollo rural en el noroeste argentino. Antologia. Proyecto GTZ Desarrollo 
Agroforestal en Comunidades Rurales del Noroeste Argentino. Salta, 1996. Vease tambien 
Prudkin, Nora: "Evaluacion ecologica de la expansion agricola en el NOA: modemi- 
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A solo una decada de aquellos diagnosticos tan poco alentadores, sin em- 
bargo, una segunda "revolucion verde" pareciera haber tenido lugar en Anta. 
Esta segunda expansion, que algunos han llamado "revalorizacion territorial", 
esta marcada por un incremento casi continuo en terminos de productividad, 
de porcentaje de los campos bajo cultivo agricola y de como la "frontera" 
agricola se ha ido desplazando, tanto hacia el sur cuanto hacia el norte y el 
este. En solo diez anos los precios de la tierra se han, grosso modo, triplicado. 
Pero hay dos procesos, ocurridos tambien en esta decada, que nos interesan 
particularmente: la degradacion del suelo se ha revertido -los campos han 
recuperado su fertilidad natural- y, paralelamente, se ha dado una concen- 
tracion de la propiedad de la tierra en manos de un grupo reducido de grandes 
productores y megaempresas de capitales extrarregionales. 

Es probable que estos cambios esten asociados al reemplazo del cultivo 
del poroto por el cultivo de la soja, lo que a su vez permitio una modifica- 
cion radical en el sistema productivo basada en la introduccion de una tec- 
nologia puesta a punto para el corn belt2 y la region pampeana y que con- 
siste principalmente en la introduccion de la siembra directa, variedades 
transgenicas, rotacion sojalmaiz y la sistematizacion de los campos. Todo 
esto permitio disminuir sensiblemente los costos de produccion, conservar 
los suelos y la humedad y, asi, estabilizar la productividad y la rentabilidad, 
mas alla de la irregularidad en las precipitaciones y las variaciones en el 
precio, mucho mas estables en el caso de la soja que en el del poroto. 

Un primer proposito de este estudio de caso es dar cuenta de este nuevo 
proceso de expansion productiva en el nucleo sojero de Anta donde, en apa- 
riencia, la rentabilidad economica ha ido de la mano de un incremento del 
capital natural. hablar de desarrollo sostenible? 

En segundo lugar, nos detendremos en las estrategias productivas y em- 
presariales de los grandes productores de Anta, especialmente en lo que se 
refiere a la incorporacion de tierras adicionales en la busqueda de econo- 
mias de escala, ya sea mediante su compra o su arriendo, caracterizando el 
proceso de concentracion de la propiedad y el mercado de tierras. 

Finalmente, pondremos este proceso en perspectiva, analizando no so- 
lamente cual ha sido el impacto para la region y para la provincia, y en que 

zacion eficiente?" en Medio Ambiente y Urbanizacion no 3 1. Buenos Aires: IIED-AL, 1990; 
"Expansion de la frontera agropecuaria y cambios ecologicos en el sudeste salteno". Bue- 
nos Aires: CIIDICENEP, 1986 (mimeo); "Umbral al Chaco: Una opcion en la encrucijada", 
en Carlos Reboratti et al.: De hombres y tierras: Una historia ambiental del noroeste ar- 
gentino. Proyecto GTZ Desarrollo Agroforestal en Comunidades Rurales del Noroeste Ar- 
gentino. Salta, 1997. Leon, Carlos et al.: "El conflicto entre produccion, sociedad y medio 
ambiente: La expansion agricola en el sur de Salta", en Desarrollo Economico, vol. 25, no 
99. Buenos Aires, 1985; Audero, Susana y Carlos Leon: "La expansion de la frontera agra- 
ria en el noroeste argentino", en Revista Argentina de Economia Agraria, vol. 111. Buenos 
Aires, 1989. 

2. Cinturon del maiz. (N. del E.) 
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medida el estado provincial debiera contribuir con ciertas politicas a un de- 
sarrollo complementario o alternativo en la zona, sino tambien cuales son 
los posibles escenarios en el futuro de este proceso de expansion y revalori- 
zacion productiva de Anta. 

Dado el caracter exploratorio del estudio de caso, hemos trabajado ba- 
sicamente con entrevistas en profundidad a informantes calificados, pro- 
ductores sojeros, asesores tecnicos y profesionales vinculados a la zona. La 
falta de informacion estadistica - e l  ultimo censo agropecuario es de 1988, 
el acceso a informacion catastral es muy dificil y son escasos los estudios 
especificos sobre la zona a partir de 1990- es, ciertamente, una seria limi- 
tante del presente estudio. 

PROCESO DE OCUPACI~N Y PULSOS DE LA 
EXPANSION AGROPECUARIA 

Buena parte del departamento de Anta, y en especial el area de expansion 
agropecuaria, se ubica en el llamado Umbral al Chaco, una franja con orien- 
tacion norte-sur y de transicion entre las laderas orientales y humedas de los 
Andes y la llanura chaquena arida. 

En terminos de historia ambiental, podemos distinguir cuatro grandes 
periodos: 

a. La ocupacion del Umbral, a partir del siglo XVIII, cuando se forman 
las grandes haciendas ganaderas. 

b. La etapa de la explotacion forestal del Umbral, que cobra dinamismo 
hacia 1920-1930 con la llegada del ferrocarril. 

c. La primera expansion agropecuaria, que se inicia hacia 1970, con masi- 
vos desmontes para el cultivo basicamente de poroto y que parecia ce- 
rrarse con una inevitable degradacion ambiental. 

d. Una segunda expansion, que situamos alrededor de 1990, esta vez para 
la produccion de soja, que utiliza un paquete tecnologico de punta basa- 
do en la siembra directa y que logra la recuperacion de los suelos y la 
estabilizacion del ecosistema, y un importante proceso de acumulacion 
de capital, asi como un nuevo desplazamiento de la frontera agricola en 
tierras antes ganaderas o marginales. 

A partir del siglo XVIII se prbduce la primera ocupacion del Umbral al 
Chaco", a la vera del camino que durante toda la colonia habia sido transi- 
tado hacia el Alto Peru. Las haciendas ganaderas que se forman4 tienen 

3. No nos detendremos en las dos primeras etapas. Para la primera puede consultarse 
la tesis doctoral de Ana Teruel (Teruel, Ana: "La frontera occidental del Chaco en el siglo 
XIX. Misiones, economia y sociedad". Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata, 
1999); para la segunda, los citados trabajos de Reboratti y Prudkin. 

4. Prudkin, op. cit., 1997. 
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como primer mercado el sur de Bolivia y el norte de Chile, pero con la 
llegada en 1876 del ferrocarril a Tucuman, que marca el inicio de la moder- 
nizacion de la industria azucarera en esa provincia y su crecimiento expo- 
nencial en los siguientes veinte anos, la produccion de carne se orientara 
mas y mas hacia el mercado local. La necesidad de mano de obra por parte 
de los ingenios produce la ocupacion militar del Chaco, con el objeto de 
someter a la poblacion indigena y convertirlos en zafreros temporales; pero 
tambien permite la ocupacion de sus territorios por campesinos o pequenos 
ganaderos en busqueda de nuevas pasturas para su ganado. Esta especie de 
colonizacion improvisada daria lugar al proceso de ganaderizacion del Cha- 
co, que en un lapso de cincuenta anos marcaria definitivamente la degrada- 
cion ambiental que hoy se conoce como el chaco semiaridos y sigue vigen- 
te en el este del departamento de Anta. 

Al transformarse la ganaderia en una actividad poco o nada rentable, y 
con la llegada del ferrocarril (en el caso de Anta, el ramal que parte de Me- 
tan hacia Resistencia), aparecen nuevas oleadas de colonos y pequenos ga- 
naderos, y sobre todo la explotacion forestal bajo la forma de obrajes que 
iran extrayendo las valiosas maderas del Umbral, produciendo durmientes 
y carbon, para luego adentrarse chaco adentro. En el Umbral, los ganaderos 
entregaron sus montes a los obrajeros a cambio de una renta6. 

Asi, ganaderia extensiva o "a monte" y extraccion forestal se combina- 
ron o potenciaron para devastar ambientalmente tanto el Umbral cuanto el 
Chaco. 

Si la ganaderia extensiva o "a monte" fue el primer y principal respon- 
sable de la devastacion ambiental del Umbral y del Chaco (lo que ha confi- 
gurado y sigue configurando el actual paisaje degradado del chaco semiari- 
do), la extraccion en forma poco racional de sus mejores arboles se fue trans- 
formando en el segundo factor de su deterioro. Como senala Reboratti, "en 
los sectores sur y centro, ganaderia y actividad forestal se combinaron y 
dieron como resultado una gran devastacion ambiental". 

Es en este contexto de degradacion que se produce el proceso de expan- 
sion agropecuaria en Anta, que arranca timidamente hacia 19657, para in- 

5. Manejado como ganaderia a monte, sin control alguno, el pastoreo se transforma 
en la causa mas importante de degradacion ambiental: la progresiva eliminacion del estrato 
herbaceo por sobrepastoreo hace que, especialmente durante la epoca de seca, el ganado 
coma tambien los renovables, interrumpiendo el ciclo de reproduccion del bosque y favore- 
ciendo la reproduccion del estrato arbustivo-espinoso. Finalmente, desnudo el suelo de su 
cubierta herbacea y compactado por el pisoteo de los animales, desaparecido el dosel arbo- 
reo, se van creando grandes "peladares" que configuran el conocido paisaje chaqueno de- 
sertificado que hoy conocemos. 

6. Prudkin, op. cit., 1997. 
7. Reboratti (op. cit., 1995) senala como antecedentes de esta expansion las colonias 

agricolas promovidas por el gobierno en Tucuman en la decada del cuarenta, con la produc- 
cion justamente de soja, y la llegada de chacareros espanoles en Rosario de la Frontera, 
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tensificarse en la decada del setenta. "Al comenzar esta etapa, en la decada 
del sesenta, los ecosistemas cuyo potencial ganadero y forestal dependian 
de la vegetacion natural, estaban practicamente agotados. Poco era ya lo 
que podia extraerse de ellos con los sistemas de manejo aplicados ... Dadas 
estas condiciones, la estrategia de habilitacion de tierras para la agricultura 
fue ra~onable."~ 

Tanto Reboratti como Prudkin senalan la existencia de 3,5 millones de 
hectareas como la superficie con potencial agricola en el Umbral al Cha- 
co9. En diez anos, de 1965 a 1975, la superficie con cultivo de granos se 
multiplica por dos, pero en los ocho anos siguientes (de 1975 a 1983) prac- 
ticamente se triplica (vease el cuadro 1). 

Los factores que explican esta notable expansion agropecuaria en el 
noroeste argentino (NOA) -y en especial en Salta- han sido amplia- 

Cuadro 1 
Evolucion de la superficie sembrada con soja y poroto, en el Umbral al 

Chaco de Salta y otras provincias del NOA (Tucuman, Santiago del Estero, 
Jujuy y Catamarca) (1965-1984) (Expresado en hectareas) 

Anos Superficie Porcentaje Superficie Superficie Superficie Superficie 
sembrada Umbral/ sembrada sembrada sembrada sembrada 

total* Total con soja con soja con poroto con poroto 
Umbral al provincias (Umbral- (total Umbral- seco seco (total 
Chaco4 Salta) provincias (Umbral- Umbral- 

provincias del noroeste) Salta) provincias 
del NOA del noroeste) 

* Incluye soja, maiz, poroto, sorgo g., trigo, girasol y cartamo. 
Fuente: Audero y Leon, op. cit., 1989, con base en datos de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y 

Pesca de la Nacion. 

departamento lindante con Anta, para la produccion de poroto. Pero en Anta la agricultura 
se limitaba a pequenas areas con riego, a los alrededores de los pueblos (Garcia, Juan: "Evo- 
lucion y perspectiva de la frontera agraria en Salta". Monografia de seminario de integra- 
cion, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, 2000. Mimeo). 

8. Prudkin, op. cit., 1990. 
9. De las cuales Salta aporta 2 195 700; Tucuman, 738 000; Santiago del Estero, 

525 200; y Jujuy, 86 100, clasificadas como agricolas dos millones de hectareas (57 por 
ciento); agricolo-ganaderas, 350 000 (10 por ciento); ganadero-agricolas, 1 150 000 (33 por 
ciento) (Reboratti, op. cit., 1989). Como veremos mas adelante, esta "zonificacion" debe 
ser revisada a la luz de la siembra directa, que permite hacer agricultura con menores reque- 
rimientos de humedad, es decir, en areas hasta hace poco ganaderas. 
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mente descritos por varios autoreslo, y solo los enumeraremos aqui en 
forma resumida: 

a. Un ciclo de anos mas humedos, favorable a la produccion de granosll . 
b. La existencia de buenos precios en el mercado internacional, tanto para 

la soja cuanto para el poroto. 
c.  El muy bajo precio de la tierra, que permitio que en los mejores anos 

tanto la tierra cuanto el costo del desmonte necesario para habilitar la 
tierra para el cultivo pudiera pagarse con las primeras cosechas12. 

d. Finalmente, las politicas de subsidio del gobierno nacional (ley 2221 11 
80), que con el argumento de promover la puesta en valor de zonas 
aridas y semiaridas, otorgaron ventajas impositivas y crediticias que hi- 
cieron aun mas atractivas las inversiones. 

En pocas palabras, el principal incentivo para quienes compraron tie- 
rras en Anta en aquellos anos fue la altisima rentabilidad de la inversion, 
explicada por el bajo precio de la tierra y del desmonte, la alta fertilidad de 
suelos virgenes, los buenos precios internacionales, amen de la desgrava- 
cion impositiva. 

En terminos ambientales y productivos, sin embargo, el exito fue inva- 
riablemente de corto plazo: una vez aprovechada la fertilidad natural acu- 
mulada, los suelos se agotaban rapidamente, decaia la produccion, los cam- 
pos eran abandonados o dedicados a una ganaderia extensiva, y se procedia 
a desmontar nuevas superficies, repitiendose el ciclo. Los factores de la ra- 
pida degradacion ambiental tambien han sido descritos por los autores men- 
cionados: 

- En primer lugar, por el patron productivo adoptado, lo que se ha dado 
en llamar la "pampeanizacion del Umbral", que no tomo en cuenta las 
grandes diferencias edafo-climaticas del subtropico con la zona pam- 
peana, copiando casi indiscriminadamente una tecnologia creada para 
otras condiciones. 
En el caso del Umbral, las siguientes condiciones favorecian la degra- 
dacion: 

10. Reboratti, op. cit., 1989,1995,1997; Prudkin, op. cit., 1986,1990,1997; Audero y 
Leon, op. cit., 1989; Leon, Carlos et al.: "El conflicto entre produccion, sociedad y medio 
ambiente: La expansion agricola en el sur de Salta", en Desarrollo Economico, vol. 25, no 
99. Buenos Aires, 1985; Morillo, Jorge y Beatriz Marchetti: Fuerzas socioeconomicas con- 
dicionantes de cuatro procesos de degradacion ambiental en Argentina: Erosion del suelo, 
deforestacion, perdida de biodiversidad y contaminacion hidrica. Santiago: CEPAL, 1995. 

11. Aunque existen sospechas generalizadas de que los datos pluviometricos fueron 
inflados durante esos anos, como una forma de convencer a inversores de Buenos Aires de 
las bondades agricolas de la zona. 

12. La velocidad con que se desmontaba dependia del capital con el cual contaban. 
Quienes tenian poco capital, primero invertian en el aprovechamiento forestal, vendiendo 
carbon a Altos Hornos Zapla. Ello duro hasta 1983, cuando Zapla dejo de comprar carbon. 
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La existencia de areas con pendiente, favorables a la erosion hidrica, 
especialmente por la presencia de lluvias torrenciales, concentradas 
en verano. 
El hecho de que el cultivo del poroto requiere suelos limpios, es de- 
cir, expuestos al sol y a la lluvia, cuando justamente el cultivo se 
realiza en los meses de verano, meses de fuerte lluvia y fuerte radia- 
cion solar. 
La forma en que se realizaba el desmonte: vastas superficies eran 
desmontadas con grandes topadoras munidas de palas que arrastra- 
ban la primera capa de suelo; en un segundo momento cadenas que 
voltean la vegetacion, la cual es quemada posteriormente. Ambas 
maneras "eficientes" de habilitar gran cantidad de tierras, pero de 
forma muy agresiva para el suelo. 
Con la alteracion del ecosistema, hacen su aparicion nuevas plagas, 
enfermedades y malezas, que requieren de una creciente cantidad de 
agroquimicos. 

- En segundo lugar, por la logica productiva, donde la tierra, por su bajo 
precio, tiene una muy baja incidencia en los costos de produccion, con- 
virtiendose de hecho en un bien fungible, que va siendo "consumido" 
en el proceso productivo. La tierra, considerada como un recurso infini- 
to, como un bien inagotable, bajo esta racionalidad no requiere ser "con- 
servada". 

A fines de los anos ochenta, el panorama parecia mas bien sombrio y 
los estudios coincidian en senalar la insustentabilidad ambiental y producti- 
va del modelo, el agotamiento de los suelos y el progresivo abandono de los 
camposI4. 

El reemplazo del poroto por la soja, iniciado timidamente en Anta en 
los ochenta y generalizado en los noventa, cambiaria, sin embargo, el curso 

13. Incluye soja, maiz, poroto, sorgo g., trigo, girasol y cartamo. 
14. Algunas expresiones son bien ilustrativas al respecto: "la agricultura, en su ver- 

sion pampeana, como sinonimo de agricultura moderna, ha impuesto un costo ambiental 
mucho mayor dadas la velocidad y la magnitud del deterioro que ha generado. Si para la 
ganaderia se computaron cuarenta anos de uso hasta el abandono de los pastizales y treinta 
anos para la explotacion forestal, la agricultura cierra el ciclo en apenas una decada de 
produccion continuada" (Prudkin, op. cit., 1990); "los rendimientos decrecieron ostensible- 
mente en el tiempo, consignandose caidas de un 50 por ciento en el termino de cinco anos 
de monocultivo. La proliferacion de plagas y la erosion de los suelos se generalizo ..." (Pru- 
dkin, op. cit., 1990); "en el Umbral el deterioro paulatino de los suelos ha alcanzado en 
muchos sectores niveles criticos con perdida de horizontes por erosion, formacion de surcos 
y carcavas" (Prudkin, op. cit., 1997); "El acentuado deterioro que se observa en extensas 
areas del Umbral indica que un porcentaje puede salir en breve plazo del circuito de la 
produccion agricola" (Reboratti, op. cit., 1989); "esta situacion que resulta de combinar la 
susceptibilidad natural y el mal manejo, determina la retraccion del espacio util agricola y 
una limitacion de las opciones para el futuro" (ibidem). 
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de esta "historia anunciada". Y, curiosamente, tambien a partir de un nuevo 
proceso de "pampeanizacion" del Umbral. Mientras que el poroto era un 
cultivo especifico del Umbral, para el cual no existia un paquete tecnologi- 
co ud hoc, para el caso de la soja existia una propuesta experimentada y 
validada en la zona pampeana. 

La principal razon para la adopcion de la soja fueron sus ventajas eco- 
nomicas. Mientras que el poroto tenia un mercado poco claro y con muchos 
altibajos, los precios de la soja eran mas estables y su comercializacion, 
transparente. Pero, mas importante aun, era la posibilidad de estabilizar la 
produccion, independientemente de las variaciones en las precipitaciones, 
interanuales e intraanuales, ya que la siembra directa, manejada correcta- 
mente, permite mantener la humedad en el suelo y garantiza rendimientos 
homogeneos (y a un menor costo, por la menor necesidad de laboreo del 
campo). La introduccion de variedades transgenicas disminuiria aun mas 
los costos de produccion, a traves del ahorro en el uso de agroquimicos, los 
cuales, en terminos unitarios, tambien bajarian de precio. 

La siembra directa, aunada a la sistematizacion de los campos para evi- 
tar la erosion laminar, produjo, en menos de una decada, una fuerte recupe- 
racion de la fertilidad de los suelos, y hoy se habla en la zona de una agri- 
cultura "conservacionista". 

El cambio de cultivo y de patron productivo traeria muchos otros cam- 
bios: el encarecimiento del precio de la tierra y la necesidad de contar con 
maquinaria sofisticada y costosa para la siembra directa fue cambiando el 
perfil del productor, atrayendo a grandes inversores. Los costos unitarios 
decrecian en la medida en que hubiera economias de escala, lo que llevo a 
que ciertos productores crecieran, comprando o arrendando campos, y otros 
vendieran, en un proceso de concentracion de la propiedad. La siembra di- 
recta tambien hizo posible cultivar soja con mucho menor humedad, expan- 
diendose nuevamente la frontera agricola. La disminucion de tareas de la- 
boreo del cultivo, y la introduccion de maquinaria muy eficiente, tambien 
redujo los requerimientos de mano de obra, a pesar de la fuerte expansion 
del cultivo. Lo sucedido en Anta confirma, asi, diagnosticos de otras zonas 
del pais15 . 

15. Los estudios de Posada et al. (Posada, M . ;  M. Martinez y P. Pucciarelli: "Empleo y 
desarrollo capitalista en el agro argentino", en Debate Agrario no 26. Lima: CEPES, 1997) 
para el area pampeana y de Rofman (Rofman, Alejandro: "Economias regionales extrapam- 
peanas y exclusion social en el marco del ajuste", en EURE, vol. 23, 170, 1997) para las 
areas extrapampeanas dan buena cuenta de la drastica expulsion de mano de obra en el agro 
como resultado del ingreso del capital financiero, del proceso de concentracion de la pro- 
piedad y de la modernizacion tecnologica en esta ultima dCcada. 
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CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS Y CLIMATICAS DEL 
UMBRAL AL CHACO 

Las caracteristicas ecologicas del Umbral al Chaco estan descritas en pocas 
paginas en el trabajo de Prudkin16. Este autor sintetiza la zona asi: 

El Umbral, algo asi como tres millones y medio de hectareas enclavadas en el 
subtropico, es el punto de convergencia de dos grandes ambientes americanos, el 
sistema montanoso andino y la gran llanura chaquena. Esta particular combina- 
cion da origen a un paisaje de transicion, de ecotonos, donde se suceden montanas 
y pedemontes; llanuras aluviales y llanuras formadas por los derrames de rios y 
arroyos; lomadas y serranias. Sumando diversidad al territorio, hay un importante 
cambio climatico. En apenas unas decenas de kilometros se pasa de una franja 
humeda adosada a las montanas al ambiente semiarido del Chaco occidental, do- 
minado por dilatadas llanuras cubiertas por bosques secos... Esta condicion de pai- 
saje en mosaico, de heterogeneidad ecologica, le otorga al territorio una gran ver- 
satilidad desde el punto de vista productivo. 

Como caracteristicas que definen la zona y su potencial agropecuario 
debemos retener: 

El gradiente pluvial que disminuye en direccion oeste-este, con cam- 
bios muy grandes de precipitacion en distancias muy cortas, que posi- 
bilitan una gran heterogeneidad productiva (gradiente con promedios 
anuales de 1000 mm a 450 mm). 
Gran variabilidad interanual, expresada por los productores como "el 
desplazamiento de la isohieta de los 700 mm" alternativamente hacia el 
este o hacia el oeste. Ello era mas importante antes de la adopcion de la 
siembra directa, cuando 700 mm de lluvia marcaba el requerimiento 
agricola minimo, y este "corrimiento" significaba la expansion o la re- 
traccion de las areas bajo cultivo. 
Lluvias estacionales, concentradas en el verano, con inviernos secos, a 
pesar de lo cual las muy altas temperaturas del verano producen un de- 
ficit hidrico en esos meses. 
La topografia accidentada desencadena procesos erosivos, especialmente 
cuando ha ido perdiendo su cubierta vegetal. 

LAS CUATRO GRANDES ZONAS AGROECOL~GICAS Y 
PRODUCTIVAS DE ANTA 

Esta combinacion de relieve y precipitacion explica no solo la gran variabi- 
lidad agroecologica, sino tambien la existencia de grandes zonas producti- 

16. Op. cit., 1997. 
17. Bianchi, Alberto: "Regiones productivas de Salta y Jujuy", revista Panorama Agro- 

pecuario, INTA Salta-Jujuy, ano XIV, no 41, 1992. 
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vas. Bianchi17 distingue para Anta tres regiones productivas: 
a. Region de explotacion extensiva. 
b. Region silvoganadera de llanura (la zona mas al este). 
c. Region de regadio de la Llanura Chaquena y Umbral al Chaco. 

Si a ello le agregamos como factor adicional los grandes tipos de produc- 
tores existentes en cada region, podemos distinguir al menos cuatro zonas: 

El nucleo sojero de agricultura moderna, el area agricola por excelen- 
cia, que fue creciendo en torno del pueblo de Lajitas y que hoy se sigue 
expandiendo al norte, al sur, pero sobre todo al este, y esta marcada por 
la presencia de grandes productores. Corresponde a la "region de ex- 
plotacion extensiva" de Bianchi, pero extendiendose lentamente a las 
otras dos regiones productivas. Es la zona objeto de nuestro estudio. 
El area de Apolinario Saravia, al norte del nucleo sojero, area marcada 
por la presencia de un numero importante de pequenos productores hor- 
ticolas, la mayoria de origen boliviano. 
El sur del departamento, en torno del pueblo de Joaquin V. Gonzalez y 
del rio Juramento, una zona de menor precipitacion con relacion al nu- 
cleo sojero, donde encontramos una miriada de pequenos y medianos 
productores, muchos descendientes de colonos espanoles que se esta- 
blecieron en las costas del rio, asi como medianos y grandes emprendi- 
mientos ganaderos. Dos de las megaempresas estan radicadas aqui: LIAG 
y Agropecuaria Rio Juramento. Corresponde a lo que Bianchi denomi- 
na region de Regadio de la Llanura Chaquena y Umbral al Chaco. 
El este del departamento, mucho mas arido aun, un area de ganaderia 
extensiva y de explotacion forestal marginal, poblada por pequenos pues- 
teros criollos con ganado "a monte", asi como por hacheros que produ- 
cen carbon en forma artesanal. 

Veamos muy brevemente algunas caracteristicas de cada zona, dejando 
para el final nuestra zona de estudio, el nucleo sojero. 

Apolinario Saravia y la produccion horticola 

Se trata de una zona muy particular, ya que concentra un numeroso grupo 
de pequenos productores18, alrededor de 350, en su mayoria de origen boli- 
viano. Tradicionalmente han sido arrenderos, aunque en los ultimos anos 
algunos han logrado transformarse en propietarios de sus pequenas parce- 
las. Se trata de una zona mas humeda, con problemas de salinizacion por 

18. Bravo (Bravo, Gonzalo: "Espacio y tiempo en la actividad agraria", en Desarrollo 
agroforestal y comunidad campesina no 1 1 .  Salta, 1994) hace una tipologia de los produc- 
tores de Saravia, distinguiendo cuatro "trayectorias" o tipos distintos. 
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mal uso del riego. 
Esta zona tiene un especial interes para nuestro estudio, ya que, de cier- 

to modo, ocupando un ecosistema similar al nucleo sojero, la produccion 
horticola de Saravia parece ser su contracara: se trata de una agricultura 
intensiva en mano de obra, con un alto valor agregado y nivel de empleo por 
unidad de superficie. 

Joaquin il Gonzalez, area de regadio y produccion ganadera 

Situada al sur del nucleo sojero, esta es una zona mas arida. En las marge- 
nes del rio Juramento se hace agricultura con riego y en el resto sobre todo 
ganaderia, ya que la agricultura en secano sigue siendo muy riesgosa. Ello 
puede cambiar rapidamente en los proximos anos, con la introduccion de la 
siembra directa y la presencia de variedades de soja con menos requeri- 
mientos de humedad. 

En las costas del rio se encuentran centenares de pequenos y medianos 
productoreslg . En general hacen agricultura extensiva, con riego. La agri- 
cultura aqui es mucho mas diversificada que en Lajitas, pero con cierta "es- 
pecializacion": los mas grandes (mas de 500 hectareas) suelen mas bien 
hacer soja; los medianos (mas de 100 y menos de 500 hectareas), poroto; 
mientras los mas chicos (menos de 100 hectareas), maiz. Tambien existen 
muy pequenos productores que hacen agricultura intensiva (hortalizas, san- 
dia) con parcelas de 4 hectareas en promedio20. En general, se trata de pro- 
ductores que no han adoptado tecnologias de punta (variedades nuevas de 
poroto, siembra directa, sistematizacion de suelos, analisis de suelos), con 
problemas de degradacion de suelos21 y con dificultades de riego, por pro- 
blemas de infraestructura para extraer el agua del rio. 

En esta zona el proceso de concentracion de la propiedad se ha dado 
tambien a partir del agua concesionada. A fines de los setenta el agua que 
era embalsada por el dique Cabra Corral fue otorgada a traves de catastros 
de riego para cerca de 350 productores y para 100 hectareas de cultivo cada 

19. Una tipologia de los productores de esta zona puede encontrarse en Chavez, Da- 
niela: "Tipologia de los sistemas de produccion de la zona de riego del rio Juramento, INTA. 
EEA Salta, 1996 (Mimeo). Incluye tambien productores de la otra margen del rio Juramen- 
to, departamento de Metan. 

20. Chavez, op. cit., 1996. 
21. Ibidem. 
22. Estas dos grandes inversiones fueron en su momento muy publicitadas en los me- 

dios y luego han sido motivo de controversia. LIAG, de capitales australianos, empezo como 
un emprendimiento algodonero que fue practicamente abandonado despues de cinco anos. 
Ahora se dedica a producir soja, habiendo introducido modernos equipos de riego por as- 
persion. La adquisicion por LIAG de nuevas tierras en la provincia de Formosa en los ulti- 
mos anos fue cuestionada por diversas ONG que critican su impacto ambiental y social. En 
cuanto a Agropecuaria Rio Juramento (capitales de Buenos Aires), al igual que LIAG, des- 
monto miles de hectareas para hacer un feed-lot, en el cual llegaron a tener mas de 20 000 
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uno. En el noventa, dos megaernpre~as~~ decidieron invertir en la zona, com- 
prando propiedades con derecho a riego. Hoy LIAG tiene cerca de 50 por 
ciento de los catastros de riego de la zona, y Agropecuaria Rio Juramento, 
20 por ciento (Hector Paoli, comunicacion personal). 

Muchos productores, sin embargo, combinan agricultura y ganaderia23, 
y tambien existen grandes emprendimientos ganaderos en esta zona. Los 
mas pequenos aprovechan las pasturas naturales, los mas grandes suple- 
mentan la pastura natural con pasturas subtropicales introducidas (gatton 
panic, cenchrus). En terminos de calidad, la carne producida en esta zona 
no puede competir con la carne venida del "sur" (Buenos Aires, Cordoba, 
Santa Fe) y se destina a las carnicerias locales (en el caso de los pequenos 
ganaderos), a los sectores populares del mercado regional -Salta, Tucu- 
man, Jujuy- en el caso de los grandes establecimientos. 

El este, ganaderia extensiva y explotacion forestal 

Esta zona es representativa de lo que fuera el conjunto del departamento de 
Anta hasta hace treinta anos y de lo que hoy es aun el resto del chaco salte- 
no y el chaco semiarido argentino en general: una vasta area degradada por 
el sobrepastoreo y una silvicultura extractiva, minera. 

En esta zona llueve alrededor de 450-550 mm por ano, insuficientes 
para una agricultura convencional. A ello se agrega que algunas zonas tie- 
nen problemas de arsenico en agua y otras carecen, literalmente, de agua, 
incluso para los animales. Tierras fiscales, ocupadas precariamente, alter- 
nan con areas privadas, donde los titulos no estan saneados, en general por 
problemas de sucesion o de registro en la Direccion de Inmuebles. Salvo el 
caso de Salta Forestal, una empresa provincial con una larga trayectoria en 
la explotacion maderera24, el resto de la region esta ocupado por pequenos 
puesteros criollos, que hacen una ganaderia tradicional, a monte, mientras 
que en las areas cercanas a los caminos o rutas se encuentran pequenos 
hacheros que ralean el bosque remanente, haciendo postes o carbon, dos 
productos que practicamente ya no tienen mercado. 

Esta region tiene un especial interes para este estudio de caso, ya que el 
muy bajo precio de la tierra en esta zona, aunado al creciente desarrollo 
tecnologico en agricultura extensiva (sistemas de riego, variedades de soja 
con menores requerimientos de humedad, etcetera), podrian significar den- 
tro de muy poco tiempo que un tercer pulso de la expansion agropecuaria 

cabezas de ganado vacuno. Las condiciones del subtropico mostraron que la propuesta tCc- 
nica no era viable, y hoy ha sido reducido a su minima expresion. Lamentablemente, no se 
cuenta con estudios especificos sobre estos y otros megaemprendimientos realizados en el 
chaco semiarido en estos anos. 

23. Chavez, op. cit., 1996. 
24. Y que acaba de ser otorgada en concesion a grupos economicos privados saltenos. 
25. Los productores sojeros de Anta senalaron que con la tecnologia hoy disponible, y 
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ocupara buena parte de la region25. De hecho, en estos momentos una me- 
gaempresa de capitales portugueses -Los Dalmatas- esta instalando en 
esta zona importantes equipos de riego con pivot central. 

Los productores del nucleo sojero de Anta 

Este nucleo se extiende hoy unos 80 km de norte a sur (desde La Moraleja 
hasta Olleros), y de 30 a 40 km de oeste a este, desde las serranias hasta el 
chaco semiarido. Hasta hace algunos anos, muchos de los campos eran mix- 
tos, agricolas y ganaderos26. Algunos han ido abandonando la ganaderia en 
la medida en que los suelos, con la siembra directa, ya no requieren perio- 
dos de descanso para recuperar su fertilidad y la ganaderia tiene una renta- 
bilidad menor que la produccion sojera (ganaderia de cria) o requiere me- 
nores inversiones (ganaderia de engorde). 

Para entender cual es la estructura agraria del nucleo sojero de Anta y 
poder construir una tipologia de productores, deberiamos haber contado con 
informacion estadistica a ~ t u a l i z a d a ~ ~ ,  que es inexistente. Nuestra aproxi- 
macion sera mas bien cualitativa, a partir de diversas caracteristicas que 
hacen al sistema productivo. 

En primer lugar, debemos distinguir a las megaempresas de los produc- 
tores sojeros. Las megaempresas, que cumplen un papel muy importante en 
el imaginario social entre los productores sojeros y con relacion a la region, 
se distinguen del resto de los productores por una serie de factores: 

La magnitud de la superficie que ocupan, pero sobre todo por la magni- 
tud de la inversion. 

La velocidad con la cual desarrollan su proyecto productivo, justamen- 
te como consecuencia de su gran disponibilidad de capital y la facilidad 
con la cual pueden reconvertirse. 
El bajo perfil con el cual manejan sus decisiones empresariales, lo 
que contribuye a controversias, sospechas y probablemente mitos de 
todo tipo. 
La tecnologia que utilizan, inusual para la zona, en general importada1 
copiada de otras zonas. 

si el precio de la soja fuera de 400 dolares la tonelada, incluso seria rentable producirla a 
secano en estas zonas marginales (con estimados de produccion de 1000 kg por hectarea en 
lugar de los 2200 kg que hoy se producen en promedio en la zona nucleo). 

26. Chavez, op. cit., 1997. 
27. El Censo Nacional Agropecuario de 1988, obsoleto para el conjunto del pais, lo es 

aun mas en una zona de tal dinamismo y expansion como es Anta. La posibilidad de trabajar 
a partir de datos de la Direccion General de Inmuebles fue abandonada, ya que requeria 
revisar miles de catastros, sin que ello diera cuenta de la verdadera situacion de concentra- 
cion de la propiedad, dado que un gran porcentaje de la tierra esta en arriendo o en aparceria 
y ello no se consigna en la informacion catastral. Probablemente la informacion mas fide- 
digna sobre los productores y las superficies bajo cultivo la tengan las cerealeras que com- 
pran el grano. 
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En realidad, otro rasgo28 que las une es su heterogeneidad, ya que to- 
dos los emprendimientos son distintos entre si. Incluso no todas se encuen- 
tran en el nucleo sojero. A cuatro de estas ya las hemos mencionado (LIAG, 
Agropecuaria Rio Juramento, Los Dalmatas, Salta Forestal), y se agrega La 
Moraleja, de capitales espanoles, que se ha reconvertido en estos ultimos 
anos en un proyecto de agricultura intensiva, estableciendo grandes planta- 
ciones de limones29 , y Alfredo Olmedo, productor sojero con 25 000 hecta- 
reas en produccion en la zona (ademas de campos sojeros en Santiago del 
Estero y Tucuman). 

En este trabajo no abordaremos la problematica de las megaempresas, 
sino solo en tanto hacen a la problematica regional y a lo que senalan como 
tendencia, como posibles escenarios. Mas adelante comentaremos los te- 
mores de los productores sojeros frente al exito o al fracaso que tienen o 
puedan tener las megaempresas. 

Como consecuencia de la falta de informacion estadistica, no tenemos 
cifras exactas sobre la superficie con cultivo de soja en Anta y el numero de 
productores que involucra. Se calcula que hay entre 150 000 y 200 000 hec- 
tareas cultivadas en la campana 1999-2000, de las cuales 95 000 estan en 
manos de diecinueve productores". Pensando en un promedio de 1000 hec- 
tareas por productorN , para las restantes 55 000 a 105 000 hectareas (segun 
cual sea la estimacion), muy grosso modo se puede estimar que son cultiva- 
das por entre 55 y 105 productores, ademas de los 19 ya mencionados. 

Entonces, un primer factor de diferenciacion entre estos productores 
sojeros es la cantidad de tierra bajo cultivo. Sin embargo, esta variable no 
parece correlacionarse con la adopcion de un paquete tecnologico diferen- 
ciado, el cual, por el contrario, es mas que uniforme. Hoy en dia, 95 por 
ciento de la soja de la zona se cultiva en siembra directa, y el 5 por ciento 
restante son tierras nuevas, recien desmontadas, que seran cultivadas en for- 

28. Otras caracteristicas que las distingue de los productores sojeros, aunque no comu- 
nes a todas, son: la ocupacion de tierras marginales (en el caso de LIAG, Agropecuaria Rio 
Juramento, Salta Forestal y Los Dalmatas), hacen agricultura con base en riego (LIAG, Los 
Dalmatas, La Moraleja), su cultivo principal no es la soja (Salta Forestal [madera], LIAG 
[algodon, al inicio], Agropecuaria Rio Juramento [carne], La Moraleja [limon]), llegan tardia- 
mente a la zona (LIAG, Agropecuaria Rio Juramento, Los Dalmatas, La Moraleja). 

29. La Moraleja esta estableciendo en la zona un joint venture con Coca Cola para la 
produccion de aceite esencial. Los limones de Anta tienen hasta un 50 por ciento mas de 
aceite esencial que los limones tucumanos. 

30. El Grupo Lajitas, que reune a los productores mas grandes y mas antiguos de Anta, 
tiene diez productores y 60 000 hectareas, pero incluyendo a Alfredo Olmedo, que por si 
solo tiene 25 000. El Grupo ProAnta, formado mas recientemente y con nueve productores, 
tiene 35 000 hectareas. 

3 1. Todas estas estimaciones se han hecho a partir de los testimonios de los propios 
productores, muy poco coincidentes entre si, por cierto. Por ello deben ser tomados con 
mucho recaudo. 
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ma convencional en la primera campana para entrar en siembra directa en la 
campana siguiente. Todos, independientemente del tamano del predio, utili- 
zan variedades transgenicas y los mismos agroquimicos (salvo las pocas 
hectareas con soja organica). Los rendimientos tampoco parecen ser dife- 
rentes segun el tamano del predio, y el mercado es el mismo: las cuatro o 
cinco grandes cerealeras instaladas en la zona compran a todos por igual. 

Existen, si, diferencias en terminos de manejo del cultivo, desde la sis- 
tematizacion de los predios hasta la rotacion sojdmaiz en verano con trigo/ 
cartamo en invierno, e incluso en un uso mas o menos cuidadoso de los 
agroquimicos, pero ello no parece estar asociado al tamano del predio sino 
a otras variables. 

Hay otros factores que deben ser tomados en cuenta en el intento de 
construir una tipologia de productores: 

La pertenencia o no a un "grupo" de producto re^'^. Como hemos sena- 
lado, existen dos grupos organizados a imagen y semejanza de los gru- 
pos CREA: el grupo Lajitasa , que reune a los productores mas grandes 
y tradicionales de la zona, que llegaron en la primera oleada de la ex- 
pansion y que estan sobre la ruta, y el grupo ProAnt, formado hace cua- 
tro anos con productores llegados mas tardiamente a la zona y con cier- 
ta resistencia, en ese entonces, a incorporar la siembra directa como 
practica productiva. Pero aun existe un grupo numeroso de productores 
no organizados. Aunque no es taxativo, suelen ser productores de se- 
gunda linea, en terminos economicos y de superficie. 
El origen del capital y la trayectoria del productor. Por un lado subsiste 
un grupo de productores llegados en la decada del setenta con el primer 
pulso de la expansion. Pero en la decada del ochenta, e incluso a inicios 
de los noventa, aparece un segundo grupo de productores e inversores, 
atraidos por el bajo precio de la tierra, la posibilidad de conseguir gran- 
des superficies y la alta rentabilidad. Esta segunda oleada tiene una 
mentalidad mas empresarial, mas "pr~gresista"~ - e n  general, produc- 

32. A lo largo del trabajo usamos el termino "productores" cuando en realidad la ma- 
yoria estan constituidos en "sociedades" (un 64 por ciento segun Chavez [Chavez, Daniela: 
"Sistemas de produccion de la region de explotacion extensiva del departamento de Anta". 
EEA Salta, 1997, mime01 con base en la muestra por ella encuestada). 

33. El objetivo del grupo es el intercambio de informacion tecnica, de mercados, etce- 
tera. El grupo Lajitas cuenta ademas con un campo experimental, donde se prueban nuevas 
variedades de soja y otros granos, nuevas formas de manejo, etcetera. Ademas, negocian en 
conjunto la compra de insumos, lo que permite adquirirlos a menor costo. La comercializa- 
cion del grano sigue siendo individual. 

34. Este termino es utilizado por los mismos productores para senalar a quienes estan 
abiertos a innovaciones tecnologicas y a nuevas formas de gestion, distinguiendolos de acti- 
tudes mas conservadoras y reticentes al cambio. Algunos senalan con orgullo el hecho de 
que los productores sojeros de Anta producen hoy con la tecnologia mas avanzada del pais y 
muy similar a la de los productores del com belt norteamericano, informacion que es obte- 
nida mediante giras y visitas a los Estados Unidos y a traves de la transferencia tecnologica 



CHRIS VAN DAM 

tores de otras zonas cerealeras del pais-, pero tambien tabacaleros ju- 
jenos que buscan diversificarse, e inversores de todo tipo, que adquie- 
ren grandes superficies para ponerlas en produccion (a traves de admi- 
nistradores locales) o bien reciben una renta a traves del amendo de sus 
tierras. En general, las tierras del nucleo sojero han cambiado frecuen- 
temente de manos en estas ultimas dos decadas. 
El estilo de administracion del campo y la estrategia financiero-produc- 
tiva adoptada. Mientras algunos productores cuentan con toda la infra- 
estructura necesaria (maquinaria para la siembra y la trilla, camionetas, 
galpones, etcetera) y se expanden en la busqueda de economias de es- 
cala dados los altos costos fijos, otros tercerizan al maximo, aprove- 
chando la presencia en la zona de contratistas para cada una de las labo- 
res: siembra, cosecha y fumigacion. En terminos de expansion, las es- 
trategias tambien son muy diversas, desde quienes han crecido muy len- 
tamente y sobre todo con base en capital propio, hasta quienes han cre- 
cido rapidamente, acudiendo al endeudamiento bancario. Estas diferentes 
estrategias de gestion se relacionan con la alta rotacion de la tierra antes 
mencionada, ya que la rotacion en general obedece al fracaso de mu- 
chos productores con problemas de sobredimensionamiento de su es- 
tructura y gran endeudamiento, en conjuncion con una campana mala o 
una subita baja del precio del cereal. 
Todo esto se vincula a la cuestion de cual es la unidad economica mini- 
ma a partir de la cual es posible producir soja en forma rentable y que, 
como veremos mas adelante, es una de las hipotesis que daria razon del 
proceso de concentracion de la propiedad que se ha dado en el nucleo 
sojero. Mientras los grandes productores situan este "minimo" entre las 
1000 y 2000 hectareas, y explican la presencia de productores de menor 
superficie en el hecho de que tienen ingresos extraprediales, otros pien- 
san que esa escala minima se explica por los gastos desmedidos que 
tienen dichos productores por una estructura productiva sobredimen- 
sionada, un patron alto de consumo y por el hecho de no residir en la 
zona, para lo cual requieren de un administrador. 

Como hemos mencionado, a pesar de la extension de la zona el grupo 
de productores sojeros es un grupo reducido de productores y constituyen 
hasta cierto punto una pequena "comunidad", con una fuerte interaccion 
en el pueblo de Lajitas, el centro comercial y de servicios agropecuarios 
de la region. Hay algunos rasgos distintivos de este grupo social que vale 
la pena senalar: 

El sentimiento de haber sido pioneros, colonizadores, habiendo conver- 
tido en poco mas de veinte anos una zona inhospita y hostil en una 

que realizan las empresas semilleras, de agroquimicos y las propias cerealeras que compran 
el grano y que estan instaladas en la zona. 
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region agropecuaria de gran potencial, con la infraestructura y los ser- 
vicios que se requieren. Tambien existe el sentimiento de que aquello es 
obra exclusiva de los propios productores, sin ninguna forma de apoyo 
del Estado35. 
A ello se une un sentimiento de ser verdaderos productores agrarios, due- 
nos "no ausentistas", responsables en forma personal del proceso produc- 
tivo, y que reinvierten sus ganancias en la expansion de su empresa. 
Tambien existe una fuerte competencia entre ellos, no tanto por la su- 
perficie cultivada o el patrimonio que cada uno tiene, sino por los rendi- 
mientos de soja que son capaces de lograr, y su capacidad de crecer en 
forma genuina y de expandirse a partir de la reinversion de sus ganan- 
cias. Competencia en cuanto a informacion tecnica, buen manejo y cui- 
dado de los campos y en cuanto a estilo de administracion de la finca. 
Tambien los une la critica y el recelo a las megaempresas. La critica se 
centra en haber trasplantado al subtropico esquemas y propuestas pro- 
ductivas de otros climas y ecosistemas, en forma aparatosa y violenta, 
movidos por un interes puramente crematistico, pero tambien por el ori- 
gen del capital (extrarregional, pero sobre todo transnacional), la poca 
transparencia de la inversion ("los numeros no cierran") y su alta vola- 
tilidad, con todos los impactos que ello supone cuando abandonan abrup- 
tamente la zona. Y, sobre todo, el "desprestigio" que significa para la 
region el fracaso de estas megaempresas36. 

EL FUTURO DEL NUCLEO SOJERO: DE LO MISMO? 

Con la sustitucion del poroto por la soja y con la introduccion de la siembra 
directa, como hemos mencionado, se da un proceso de revalorizacion terri- 
torial, que se manifiesta con una recuperacion de la fertilidad de los suelos, 
la estabilizacion de la produccion, una valorizacion del activo principal que 
tienen los productores -su capital en tierra- y, sobre todo, una nueva ex- 
pansion de la frontera agricola hacia tierras marginales, antes ocupadas por 
la ganaderia extensiva. Este fenomeno no es privativo de Anta, pues tam- 
bien otras zonas ganaderas del pais han devenido agricolas en los ultimos 
anos (en provincias como Buenos Aires y La Pampa). 

35. Aunque ello no sea cierto, como vimos, para quienes llegaron en los setenta, ya 
que uno de los factores que favorecio la expansion agropecuaria fueron los beneficios fisca- 
les y crediticios que el Estado otorgo hacia 1980. 

36. La razon principal esta en las consecuencias que el fracaso tecnico (y luego financie- 
ro) de estas megaempresas tiene en el precio de la tierra, y, por ende, en el patrimonio de los 
productores sojeros. El fracaso tiene un doble efecto: a) por un lado, la puesta en venta o en 
arriendo de una gran superficie de tierra, lo que deprime el precio; y, b) el rumor que se propa- 
ga entre posibles inversores extrarregionales sobre las limitaciones productivas de la zona. que 
tambien se vuelve en contra del mercado de tierras. Este rumor no puede ocultarse por la 
importancia que los medios de comunicacion le otorgan a estos megaemprendimientos. 
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La pregunta es hasta donde llegara la expansion y a que ritmo se hara. 
Todo ello parece depender de los siguientes factores: 

Por un lado, el precio internacional de la soja, poco alentador en las 
ultimas tres campanas y que exige del productor un manejo mas cuida- 
doso, tanto tecnico cuanto financiero. Una menor rentabilidad significa 
menores utilidades y menor capacidad para expandirse. 
En segundo lugar, el futuro de los transgenicos en el comercio mundial. 
Mercados diferenciados o limitaciones en la importacion de soja trans- 
genica tendran un impacto muy fuerte en el nucleo sojero de Anta3. 
En tercer lugar, los avances de la biotecnologia en el desarrollo de 
variedades de soja mas adaptadas a las condiciones de las areas hoy 
marginales. 
En cuarto lugar, la posibilidad de diversificar la produccion hacia otros 
cereales rentables (maiz pisingallo, girasol confiteria, etcetera) y la po- 
sibilidad de hacer valer en el mercado ciertas ventajas relativas de la 
soja de Anta frente a las demas sojas del pais (mayor valor proteico y en 
contenido de aceite). 
Finalmente, tambien dependera del futuro de la ganaderia, ya que el 
desplazamiento de esta por la expansion de la actividad agricola en el 
pais y su reasignacion a areas mas marginales, como el chaco semiari- 
do38, puede dar un nuevo impulso a esta actividad, que tiene en Anta 
incomparables ventajas relativas frente a la zona pampeana, como el 
muy bajo precio de la tierra y menores costos sanitarios. 

EL NUEVO PAQUETE TECNOLOGICO: LA SIEMBRA DIRECTA 

Hacia mediados de la decada del ochenta la soja empieza a sustituir al poro- 
to en Anta. El poroto habia sido hasta entonces el cultivo por excelencia, 
pero el precio del grano era un albur. Y en cuanto a rendimientos, aunque el 
poroto requiere menos humedad que la soja convencional, tambien habia 
altibajos con los cambios de precipitacion. El poroto, un cultivo absoluta- 
mente regional, apenas si contaba con un programa de investigacion del 
INTA local, mientras la soja contaba con un paquete tecnologico probado y 
validado en la region pampeana. 

Los principales problemas agronomicos en Anta para el cultivo de ce- 
reales eran el stress hidrico, que se acentuaba en anos secos, y el hecho de 
que el suelo quedaba al desnudo en la epoca del cultivo, expuesto a las altas 
temperaturas y a las lluvias de verano que en pocos anos iban lavando el 
suelo. La siembra directa daria solucion a estos tres problemas: 

37. Se calcula que se requiere al menos cuatro campanas consecutivas de soja conven- 
cional (no transgenica) para poder ofrecer un grano no contaminado. 

38. Que tiene entre otras ventajas, frente a la zona pampeana, el menor valor de la 
tierra y menores costos sanitarios. 
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Al no laborearse mas el suelo, una mayor humedad permanece ahora en 
el (antes cada pasada de rastra le retiraba al suelo 40 mm de agua). 
La permanencia del rastrojo despues del cultivo funciona como protec- 
cion del suelo, disminuyendo la temperatura y reduciendo la evapotrans- 
piracion, amortiguando el efecto mecanico de las gotas de lluvia sobre 
el suelo, ademas de incorporarse como materia organica al suelo. 
Esta conservacion de la humedad en el suelo hace que el cultivo tenga 
la humedad que requiere, independientemente de que sea un ano lluvio- 
SO O no. 

Las ventajas del paquete tecnologico eran obvias, pues: 

Disminuia el riesgo climatico, garantizando la p rod~c t iv idad~~ .  
Permitia recuperar los suelos, hasta ese entonces en degradacion cre- 
ciente40. 
Tratandose de un cultivo con un mercado mas estable, permitia prever 
una cierta rentabilidad y un manejo empresarial mas eficiente (ahora el 
productor podia proyectar sus rendimientos). 
Simplificaba el proceso productivo, ahora mas rapido y mas eficiente, 
abaratando los costos de produccion. 
Las empresas que proveen los insumos.(semillas, agroquimicos) y la 
maquinaria siguen desarrollando/validando la tecnologia, dando un so- 
porte tecnico al productor e introduciendo mejoras que permiten abara- 
tar aun mas los costos. 

La siembra directa se inicia en la zona en el ano 1992, y en siete u ocho 
anos se convirtio en la practica comun, general, para el conjunto de produc- 
tores sojeros de Anta, independientemente de la superficie bajo cultivo. El 
laboreo convencional solo se realiza cuando se habilitan nuevas tierras para 
el cultivo, el primer ano. 

El paquete tecnologico se completa con una serie de medidas adiciona- 
les que tambien ayudan al productor a mejorar la productividad del cultivo 
o conducen al abaratamiento de los costos: 

La introduccion de variedades transgenicas (o geneticamente modifica- 
das) que permiten reducir la cantidad de herbicidas (ahora solo se usa el 
2-4-D como desecante en invierno, y el RoundUp) y sobre todo el costo 
(el precio del RoundUp ha bajado drasticamente en estos ultimos anos, 
de 15 a 3 dolares). 

39. Carcia (op. cit., 2000) senala, citando un estudio del INTA en la zona de Lajitas, 
que la soja en siembra directa tuvo en promedio una productividad 25 por ciento superior a 
su cultivo en forma convencional, a partir de 200 lotes monitoreados entre 1994 y 1999. 

40. Y de hecho suelos esqueleticos se recuperaron y campos abandonados volvieron a 
ser productivos. 



La rotacion sojafmaiz en verano41 , con trigolcartamo en invierno4*. 
La sistematizacion de los suelos, de acuerdo con la pendiente, aunque 
ello solo es eficaz cuando lo hace el conjunto de productores de una 
misma microcuenca, como veremos mas adelante. 

Otras ventajas adicionales de este paquete tecnologico son: 

La posibilidad de expandir la frontera agricola a zonas mas aridas (al- 
gunos productores senalan que en la campana 1999-2000, campos don- 
de llovio 500 mm de precipitacion tuvieron casi la misma produccion 
que campos donde llovio 800 mm). Tambien a suelos mas arenosos. 
El haber abandonado la rotacion agriculturdganaderia anterior, recupe- 
rando la fertilidad con una simple rotacion sojdmaiz. 
La posibilidad de cultivar en zonas con pendientes, donde antes habia 
una mayor erosion hidrica. 

Como era de esperar, dados los menores requerimientos de laboreo, la 
siembra directa tambien significa un menor requerimiento de maquinaria. 
Hoy solo se requiere una sembradora, una fumigadora y una trilladora. 

Sin embargo, la maquinaria para la siembra directa es mas compleja y 
mas costosa, y ello ha abierto un mercado para los  contratista^^^, quienes 
realizan el trabajo para los productores con menor superficie, o ha empuja- 
do a los productores a cultivar mayores superficies, en la busqueda de eco- 
nomias de escala. En todos los casos ha significado una drastica reduccion 
de la mano de obra no calificada. 

Pese a ello, no todas han sido ventajas con la siembra directa, como 
analizaremos con mas detalle mas adelante: 

La siembra directa supuso una nueva alteracion del ecosistema, con lo 
cual aparecieron nuevas malezas y sobre todo nuevas plagas y enferme- 

41. La rotacion ideal, en terminos de fertilidad, debiera ser un ano soja, un ano maiz. 
Por ahora los productores hacen tres anos soja, un ano maiz (al ano siguiente la soja produ- 
ce 300 kg mas por hectarea), por razones estrictamente economicas: el maiz no es un culti- 
vo muy rentable para la zona, sobre todo por los costos adicionales del flete. Ello ha llevado 
a los productores a probar con maiz pisingallo, con mejor precio en el mercado. 

42. No es claro si desde un punto de vista agronomico/economico es conveniente ha- 
cer un cultivo de invierno, o si es preferible mantener durante todo el invierno el campo solo 
con el rastrojo y libre de malezas (para lo cual se usa un desecante). El trigo cubre mejor el 
suelo que el cartamo, pero el cartamo tiene una mayor rentabilidad. La primera solucion 
garantiza una mayor humedad en el suelo cuando se inicia el cultivo de soja, especialmente 
en anos secos. Tanto el cultivo de invierno cuanto la maleza (que se comporta en este caso 
como un cultivo) "consumen" la humedad que la soja requerira. 

43. Los contratistas son empresas del sur que se dedican basicamente a la fumigacion 
y a la trilla. La siembra en el caso de la soja debe realizarse en un periodo muy corto, quince 
dias, y la maquinaria es tan cara que no resulta rentable para el contratista. Para el produc- 
tor, la sembradora es un capital inmovilizado durante casi todo el ano, salvo cuando realiza 
cultivos de invierno. 



CAMEXO TECNOLOGICO, CONCENTRACION DE LA PROPIEDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE 153 

dades. Esto implica el uso de herbicidas y plaguicidas en grandes canti- 
dades y con gran impacto en el ambiente. 
La creciente dependencia de las semilleras que sacan al mercado nue- 
vas variedades, con mejor potencial o resistentes a nuevas enfermeda- 
des. En la soja convencional el productor producia su propia semilla. 
El requerimiento en mano de obra es muchisimo menor. Lo que puede 
haber favorecido la rentabilidad empresarial ha significado desempleo 
y un mayor empobrecimiento de la zona. 

En realidad, paralelamente al desarrollo tecnologico de la siembra di- 
recta a escala mundial, se produjo una baja en el precio de la soja, lo que 
obliga a los productores a disminuir sus costos para poder seguir producien- 
do, para lo cual ahora la adopcion de siembra directa es imprescindible y, 
segun algunos, permite que solo sobrevivan aquellos con mayor superficie 
bajo cultivo. Volveremos a ello cuando analicemos el proceso de concentra- 
cion de la tierra en Anta. 

La mayoria de la soja se produce a secano. En las zonas menos hume- 
das, algunos grandes productores compraron equipos de riego. La factibili- 
dad economica y los resultados de producir soja con riego no son claros, lo 
que origina una de las principales criticas que se les hace a Los D a l m a t a ~ ~ ~ .  

Como hemos podido observar, el paquete tecnologico sigue siendo muy 
dinamico. El acceso a la informacion ya no se produce a partir de los cana- 
les tradicionales: la universidad, el INTA o la asistencia tecnica de ingenie- 
ros agronomos contratados para tal efecto. La mayoria de los productores 
conducen en forma personal su empresa45 y reciben la informacion de las 
empresas de agroquimicos y de las semilleras, asi como de las cerealeras 
presentes en la zona (Monsanto, Cargill, Dekalb, Continental, Pioneer, Ze- 
neca). Los productores tambien asisten a seminarios, congresos y cursos, y 
no pocos han ido al corn belt norteamericano en gira de estudios. 

La comercializacion de la soja es sencilla y transparente. En la zona 
hay tres grandes compradores de granos: La Plata Cereal, Agricultores de 
Anta (que trabaja con Nidera) y Bunge Ceval, a los cuales hay que agregar 
Aceitera General Deheza (AGD), que compra para su planta en Tucuman. 
Una vez en el silo de la cerealera, el grano paga un costo de almacenaje 
hasta que el dueno decida venderlo. Todas las empresas pagan el mismo 
precio (el llamado "precio de pizarra") a la cotizacion del dia de venta. El 
productor puede optar por esperar, pero en general no lo hace por falta de 
resto financiero. El vender a una u otra cerealera depende mas de la cerca- 

44. Por un lado existirian aun problemas tecnicos, por la ausencia de tecnologias vali- 
dadas en la zona (definicion de fechas de riego, riesgo de salinizacion, etcetera). Por otro 
lado, con un costo de 0,75 dolares mmha, y con un deficit estimado de 300 mm, el costo 
adicional por hectarea seria de 225 dolares, cuando en los ultimos anos en secano los mar- 
genes brutos por hectarea han sido de 150 dolares. 

45. Las megaempresas si tienen un staff profesional y agronomos bajo contrato. 
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nia (para disminuir el "flete corto"), aunque excepcionalmente juegan fac- 
tores de afinidad que significan algunos puntos adicionales en el precio. 

Sin contar el costo del arrendamiento (o el calculo del costo de oportu- 
nidad que tiene el valor de la tierra), los costos criticos para el productor son 
los insumos (semilla, agroquimicos) y el costo del flete46. El gasoil y la 
mano de obra ya no son costos relevantes. 

Hasta ahora no existe un precio diferenciado para la soja transgenica y 
la soja convencional. Ello, sin embargo, podria modificarse rapidamente si 
prosperan los reclamos de las organizaciones ambientalistas, y cambia el 
etiquetado de los productos que contienen soja transgenica. Las consecuen- 
cias para los productores de soja de Anta, donde casi todas las variedades 
cultivadas son tran~genicas~~, son dificiles de predecir: vender soja "libre 
de transgenicos" no solo requerira un lento proceso de reconversion -has- 
ta asegurarse de que el suelo no pueda seguir contaminando la soja conven- 
cional- sino tambien una cadena de comercializacion diferenciada, silos, 
camiones, plantas de descarga, vagones de ferrocarril, etcetera. 

Como consecuencia de estos cambios, tanto el poroto cuanto la ganade- 
ria estan en franca retirada. El poroto se sigue produciendo en pequenas 
cantidades pero en zonas alejadas del nucleo sojero, especulando con un 
ano con buena produccion y buen precio, o cuando, por razones climaticas, 
quedaron campos sin ser sembrados48. 

La ganaderia tambien ha decaido en la zona. En terminos de rentabili- 
dad economica no puede competir con la soja, y tampoco es necesaria para 
que los campos sojeros recuperen su fertilidad ya que, como hemos visto, el 
maiz cumple ahora esa funcion. Por el contrario, la expansion de la soja 
significa avanzar sobre areas antes destinadas a la ganaderia extensiva. La 
ganaderia en esta zona solo se justifica en una estrategia de diversificacion 
productiva (o diversificacion del riesgo) -y de hecho algunos productores 
siguen manteniendo una ganaderia residual con ese objetivw y como ga- 
naderia de invernada, lo que supone una importante inversion en alambrado 
y en provision de agua. 

46. Hoy se calcula en alrededor de 90 dolares por hectarea de agroquimicos/semilla y 
30 dolares la tonelada de flete (ferrocarril a Rosario, a 1200 km, donde estan las aceiteras). 

47. En Anta, un grupo de productores ha iniciado a pequena escala la produccion de 
soja organica (ademas de maiz y girasol), para los mercados europeos (Holanda, Alemania). 
Curiosamente, las restricciones en el uso de agroquimicos en este caso impiden el uso de la 
siembra directa. Se usan las tecnicas tradicionales de cultivo, que supone exponer el suelo 
en la epoca de mayor calor y lluvia. En otras palabras, la busqueda de un alimento mas 
saludable trae como consecuencia una mayor degradacion del suelo. 

48. En la zona se sembraba tradicionalmente poroto alubia. Cuando se inicia la siem- 
bra de soja, en los ochenta, aparecen insectos chupadores (mosca blanca, cotomta, etcetera) 
que transmiten virus al poroto alubia, que dejo de ser cultivado por ese motivo en la region. 
Hoy se cultiva poroto negro, que resiste mejor a estos virus y a la falta de precipitacion. El 
poroto se siembra dos meses despues de la soja. 
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En el cuadro 2 puede observarse las diferentes caracteristicas de los dos 
periodos de la expansion agropecuaria en Anta, cuya divisoria de aguas co- 
locamos en 1990. 

Cuadro 2 
Caracteristicas de las dos etapas de la expansion agropecuaria en la 

zona central de Anta 

Caracteristica 1" etapa (1970-1990) 2" etapa (1990-2000) 

Cultivo Poroto 
predominante 

Soja 

Sistema Agricultura extensiva. Monocultivo Monocultivo, con siembra directa, 
productivo con laboreo convencional y uso creciente de variedades 

rotacion con pasturas para transgenicas, rotacion sojalmaiz en 
recuperar la fertilidad. verano y trigolcartamo en invierno. 
Agricultura extensiva. 

Factores del stress hidrico en verano 
ambiente que fuerte variacion interanual en 
afectan la cuanto a lluvia 
produccion exposicion del suelo a altas 

temperaturas y accion de la lluvia 
pendientes moderadaslfuertes 

Factores del creciente degradacion del suelo recuperacion de los suelos 
sistema debido a la fuerte erosion laminar contaminacion del suelo, agua y 
productivo (por accion de la lluvia y cultivo a aire por uso de gran cantidad de 
que afectan favor de la pendiente) agroquimicos 
el ambiente contaminacion por uso de 

agroquimicos 

Razones para la degradacion de 
los suelos 

desmonte masivo en un 
ecosistema donde la vegetacion 
regula el ciclo de los nutrientes 
desmonte mecanico con 
topadoras (con pala, luego con 
cadenas) que impactan 
fuertemente sobre el suelo 
en el cultivo tradicional de 
poroto, el suelo esta expuesto en 
la epoca de lluvias 
no sistematizacion de los suelos, 
lo que se traduce en fuertes 
arrastres de suelo debido a las 
pendientes y lluvias torrenciales 
rapida perdida de fertilidad por la 
extraccion de nutrientes despues 
de pocos anos de cultivo 

Razones para la recuperacion de 
los suelos 

mantenimiento de una cobertura 
vegetal que protege al suelo de la 
erosion laminar 
mantenimiento de la humedad en 
el suelo y de los nutrientes, al 
eliminar las malezas que puedan 
competir con el cultivo 
sistematizacion de los suelos que 
frena la accion mecanica de las 
lluvias 
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' Caracteristica la etapa (1970-1990) 2" etapa (1990-2000) 

Productividad Con la habilitacion de tierras, Despues de un primer ano de 
altos rendimientos que desmonte, se hace siembra directa, 
rapidamente decrecen con rendimientos estables 

Introduccion 
del modelo 
pampeano de 
agricultura 

Factores que 
favorecen la 
expansion 

El haber copiado el modelo 
productivo de un ecosistema tan 
distinto como el pampeano es 
visto como uno de los problemas 
(Reboratti, op. cit., 1989; 
Prudkin, op. cit., 1997) 

politicas estatales de 
desgravacion impositiva y de 
credito barato 
bajo precio de la tierra 
ciclo humedo en el Umbral 
alta rentabilidad del poroto 

Condicionantes inestabilidad del precio del 
economicas a poroto 
la produccion mercados poco transparentes 

el precio de la tierra es bajo, 
pero costo inicial importante 
para desmontar 

El haber introducido un paquete 
tecnologico probado para la zona 
pampeana (y otras zonas similares, 
como el corn belt) es percibido 
como una de las razones del exito 

introduccion de la soja con un 
mercado estable y un paquete 
tecnologico validado 
mejor infraestructura en la zona 
(caminos, servicios, silos, etcktera) 
rendimientos estables, disminucion 
de los costos de produccion 
grandes superficies en venta o 
arriendo (que aseguran 
economias de escala) 
siembra directa permite expansion 
a zonas mas marginales 

creditos bancarios caros 
estabilidad relativa del precio de 
la soja, mercados transparentes 
costos decrecientes en insumos, 
especialmente en agroquimicos 
altos costos en flete 
el precio de la tierra es alto, uno 
de los mas significativos 

Principales el Estado (que subsidia) grandes productores sojeros 
actores de la productores e inversionistas (convertidos en sociedades) 
expansion contratistas de desmonte inversionistas que arriendan sus 

poblacion local (ex hacheros y campos 
puesteros) megaempresas 

empresas de agroquimicos, 
insumos 
cerealeras 
contratistas (siembra, 
fumigacion, trilla) 

- - 

Forma de con base en desmontes anuales con base en compras de campos 
expansion1 de la propia propiedad de buena calidad (incremento del 
crecimiento patrimonio) y el arriendo, 

buscando economias de escala 
hacia zonas mas marginales o 
aridas, ampliando la frontera 
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Caracteristica 1" etapa (1970-1990) 2" etapa (1990-2000) 

Financiamiento capital propio, crkdito bancario, crecientemente capital propio y 
subsidios del Estado capital de trabajo de las empresas 

que venden insumos 

Origen del Al inicio, pequenos y medianos Grandes productores e inversores, 
capital productores. Capitales locales. bajo forma de sociedades, de fuera 

Luego capitales mas importantes, de la region. Presencia de 
crecientemente extrarregionales megaempresas, algunos de 

capitales externos 

Estrategias busqueda de un rapido retorno produccion empresarial para el 
financiero- de la inversion complejo oleaginoso 
productivas proyectos de colonizacion expansion del patrimonio (tierra 

compra de tierra con fines en propiedad) cuando existen 
especulativos, inmobiliarios y tierras de calidad en venta 
como garantia de creditos incremento de la superficie bajo 
bancarios cultivo, buscando la economia de 

escala optima 
en el caso de las megaempresas, 
las estrategias son menos claras 

Gestion tercerizacion del desmonte tercerizacion de varias 
empresarial mantenimiento de grandes actividades (siembra, 

reservas de tierra para hacer fumigacion, trilla) 
frente a la degradacion ya casi no hay superficie no 

desmontada, se cultiva casi la 
totalidad de la superficie 

Tenencia de la en propiedad en propiedad, pero un porcentaje 
tierra propiedades grandes, medianas importante bajo arriendolaparceria 

y pequenas proceso creciente de concentracion 
de la propiedad 

Mercados de mercado abierto a inversores1 crecientemente los compradores 
tierra productores de afuera son los propios productores de la 

subdivision de grandes zona (mercado cerrado: intrastrata) 
haciendas existentes precios altos 
precio bajo y sin muchos unificacion de catastros 
sobresaltos en la formacion del precio de la 

tierra, a la suba, contribuye los 
resultados economicos de la 
campana anterior 

Concepto de la Bien que se "consume" en el Principal componente del 
tierra proceso productivo. Recurso patrimonio, hace al prestigio social 

inagotable (siempre se puede del productor, al igual que su 
adquirir unidades adicionales). cuidado y el lograr una buena 
Su costo no es relevante en el productividad. 
proceso productivo Es uno de los costos mas 
("tragedia de los privados") importantes del proceso productivo.) 
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' Caracteristica la etapa (1970-1990) 2" etapa (1990-2000) 

Impacto social uso intensivo de mano de obra altos niveles de desempleo (tasa 
y regional1 no calificada para labores de ocupacion pasa de 2,5 jornales 
empleo culturales por ha a 0,25 jornales por ha) 

reactiva el mercado de trabajo actividad economica en los 
en la zona y la economia local pueblos se limita a la epoca del 

cultivo de soja 
la economia de la soja no tiene 
efecto multiplicador en la region 

Infraestmctura Infraestmctura deficiente. Buena infraestructura para la 
Carencia de ciertos servicios actividad agropecuaria 
basicos 

Relacion con el El Estado subsidia la produccion Poca relacion con el Estado. El 
Estado a traves de la desgravacion Estado beneficia a los productores 

impositiva a traves de impuestos inmobiliarios 
bajos y la periodica condonacion 

El Estado no regula ni fiscaliza el de deudas impositivas 
uso y manejo "privado" de los 
recursos naturales ni el impacto El Estado no tiene una politica de 
sobre el medio ambiente desarrollo para la region ni para el 

sector 

Principal Ambiental-productivo: erosion SociaVregional: creciente 
problema hidnca, fuerte disminucion de la desempleo en la zona, la dinamica 

fertilidad, creciente necesidad de agrop&uaria no repercute en el 
anroauimicos desarrollo socioeconomico de la * 

region (economia de enclave) 

SOSTENIBLE EL MODELO DE DESARROLLO SOJERO 
DE ANTA? 

VIABILIDAD AMBIENTAL: CONSERVACIONISTA ESTE SISTEMA 
PRODUCTIVO? 

Como se ha senalado a lo largo de este trabajo, la introduccion de la siem- 
bra directa en Anta parece poner fin a un ciclo de degradacion ambiental sin 
solucion de continuidad, y empieza a celebrarse una nueva actitud "conser- 
vacionista" que parece haber ganado a los productores de la zona49. Hay un 
generalizado convencimiento de que la siembra directa es, per se, una prac- 
tica no solo conservacionista del suelo, sino del medio ambiente en general, 
una forma de produccion sustentables0. 

49. Prudkin, op. cit., 1997, p. 112. 
50. Al respecto, una nota en el Clarin Rural (151712000) es muy ilustrativa: haciendo 
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es la siembra directa el resultado de una nueva actitud hacia el 
medio ambiente, de una nueva mentalidad conservacionista del productor? 

se explica este proceso de cambio en menos de una decada, de un 
porotero-degradador a un sojero-conservacionista? 

El fenomeno es muy interesante, y tambien nos permite ver con deteni- 
miento -y desde otra perspectiva- el argumento de Hardin, en su conoci- 
do articulo sobre "la tragedia de los comunes", cuando senala que son las 
situaciones de acceso abierto a los recursos naturales las que inducen a su 
degradacion5' . En el caso de Anta, el primer pulso de expansion agropecua- 
ria muestra una situacion donde, al contrario, establecidos nuevos derechos 
de propiedad sobre la tierra, siempre "privados", se da un acelerado proceso 
de degradacion. Mucho mas veloz, por cierto, que la tradicional forma de 
ocupacion colectiva que las etnias chaquenas hicieron historicamente de este 
mismo espacio o incluso de un espacio mas fragil como el chaco semiarido52, 
e incluso mas veloz que otras formas de acceso abierto, como la que realizan 
los pequenos ganaderos criollos que llegan al chaco a fines del siglo XIX, 
como ha senalado P r ~ d k i n ~ ~ .  Dos factores explican este proceso, que, para- 
fraseando a Hardin, hemos denominado la "tragedia de los privados": 

En primer lugar, el bajo precio de la tierra que no guarda relacion algu- 
na con la renta esperada54. Y el hecho de que aparentemente es un bien 
disponible en cantidades ilimitadas, habiendo siempre posibilidad de 
adquirir unidades adicionales. Ambos factores hacen que la tierra sea 

referencia al convenio firmado entre AAPRESID, la entidad que nuclea a los productores en 
siembra directa de la Argentina con el Instituto de Suelos del INTA, con el objeto de poder 
entrar al "negocio del aire limpio", mediante la venta de bonos por captura de carbono, 
senala que "Alberto de las Carreras alerto sobre lo que 61 llamo dumping ecologico: 'Cuan- 
do les senalamos a los europeos que son los subsidios los que provocan el deterioro del 
medio ambiente, ellos contestaban que si nosotros tuviesemos mas renta, degradariamos 
mas. La siembra directa los dejo sin argumentos...'. Y Roberto Peiretti, de la AAPRESID, 
habla del "impacto que la (siembra) directa produjo en los planteos de produccion sustenta- 
ble. (La siembra directa) ocupa un area de mas de nueve millones de hectareas, el 35 por 
ciento del area agricola total de la Argentina. Es el logro m& importante en los ultimos anos 
en materia de conservacion de suelo". 

51. Van Dam, Chris: La tenencia de la tierra en America Latina: El estado del arte de 
la discusion en la region. Iniciativa Global Tierra, Temtorio y Derechos de Acceso. Quito: 
UICNISur, 1999. 

52. Van Dam, Chris: "Condiciones para un uso sostenible: El caso del Chaguar (Bro- 
melia hiemnymi) en una comunidad wichi del Chaco argentino". UICNiNoragric, 2000 
(Mimeo). 

53. Prudkin, op. cit., 1990, p. 150. 
54. Jaramillo (Jaramillo, Carlos: "El mercado rural de tierras en Amtrica Latina: Ha- 

cia una nueva estrategia", en conferencia electronica "Reformas agrarias y mercados de 
tierras", www.chorlavi.cl, 1999, p. 13) senala que "en teoria, el precio de una parcela es 
equivalente al valor capitalizado de los beneficios netos esperados", pero aqui parecen ha- 
ber jugado otros factores. 
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considerada por el productor como un insumo menor en el proceso pro- 
ductivo, un bien fungible, y que la degradacion del campo hasta su aban- 
dono no tenga efecto economico ninguno para su dueno. Un campo se 
degrada, pero otro se desmonta y entra en produccion. 
En segundo lugar, el volumen de capital invertido en este proceso. Mien- 
tras el pequeno invierte poco y por lo tanto degrada en superficies limi- 
tadas o a ritmo lento, el gran capital tiene una capacidad financiera tal 
que le permite degradar extensas superficies en poco tiempo. 

En Anta, la sustitucion de la soja por el poroto, primero, y la adopcion 
de la siembra directa, despues, no fueron el resultado de una nueva actitud 
hacia el medio ambiente, sino de consideraciones agronomicas -la rapida 
perdida de fertilidad del suelo y, por lo tanto, de la productividad- vincula- 
das a consideraciones economicas. Y al hecho de que la expansion agrope- 
cuaria hubiera encontrado ya sus limites naturales, desmitificando esa idea 
de disponibilidad infinita de tierras55 . 

Hoy, cuando el precio de la tierra se ha triplicado, convirtiendose en 
uno de los factores que mas contribuye a los costos totales de produccion, y 
cuando la rentabilidad se ha reducido drasticamente, el cuidado de la fertili- 
dad del suelo es una de las preocupaciones mas importantes del productor: 
esta puede determinar su exito o su fracaso empresarial. 

Por su formacion productivista, los agronomos tienden a juzgar si un 
sistema es conservacionista o no en funcion de si conserva o no uno de los 
recursos naturales, en particular el suelo. 

Y, efectivamente, el sistema productivo adoptado, cuyo principal com- 
ponente es la siembra directa, ha mejorado la conservacion del suelo con 
tres practicas: 

Recuperando el suelo y su fertilidad, ya que la siembra directa supone 
el no laboreo del suelo, la conservacion de la humedad, la proteccion 
del suelo de las altas temperaturas y de la accion mecanica de la lluvia y 
del escunimiento superficial, ademas de la incorporacion de materia 
organica. Tambien contribuye a conservar la fertilidad la rotacion sojal 
maiz en verano56 . 
A traves de la sistematizacion de los suelos y otras medidas mecanicas 
(canales de derivacion, etcetera) para evitar que la fuerza del agua de 

55. El precio de la tierra se incrementara solo muchos anos despues. Tal vez ello se 
deba al hecho de que dos de los motivos del primer pulso de la expansion habian desapare- 
cido: el ciclo humedo y la alta rentabilidad del poroto o de la soja. 

56. Mientras que la realizacion de cultivos de invierno, trigo pero especialmente carta- 
mo, iria en el sentido contrario y solo se justificaria por razones economicas; siendo mas 
conservacionista simplemente dejar el rastrojo. Esto aun esta en discusion, ya que algunos 
hacen trigo por su capacidad de cobertura y como proteccion ante los vientos de primavera. 
TambiCn se considera que trigo y cartamo ayudan a cortar el ciclo de malezas, lo que a la 
postre significa un menor uso de herbicidas. 
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lluvia en verano arrastre los sueloss7. Esta practica aun no se ha difun- 
dido masivamente pues, en general, se trata de inversiones costosas, y 
que, sobre todo, requieren de un trabajo conjunto entre los productores 
de una misma microcuenca para que sea efectivo. 
A traves de formas menos cruentas de desmonte o habilitacion de terre- 
nos. Aunque ya no queda mucho por desmontar en la zona nucleo de 
Anta, la expansion hacia el este significa seguir desmontando. El des- 
monte sigue haciendose en forma totaP8 por razones de costo, y para 
permitir que los grandes equipos de siembra y trilla puedan maniobrar 
con facilidad en el campo se habilitan grandes espacios. 

Si el sistema es conservacionista del suelos9, no parece ocumr lo mismo 
con los demas recursos: aire, agua, flora y fauna. Hay varias razones para ello. 

Por un lado, la siembra directa exige el uso de una cantidad mucho 
mayor de herbicidas, dada la cantidad de malezas que prosperan al abrigo 
del rastrojo y con la humedad existente. Si bien en el caso de la soja el 
numero de herbicidas se ha reducido a solo dos con la introduccion de la 
soja transgenica (RoundUp y 2-4-D), las cantidades utilizadas son tan altas 
que en el caso del 2-4-D afectan buena parte de la vegetacion existente en la 
region -cortinas, huertas, incluso las arboledas y los frutales del centro 
poblado, Lajitas-, sin hablar de los problemas para la salud de la pobla- 
cion. En el caso del maiz tambien se usa Atrazina, prohibido en muchos 
paises por su toxicidad y su residualidad60. 

En segundo lugar, el uso excesivo de herbicidas se debe, en parte, a un 
mal manejo del sistema. Muchos productores no fumigan cuando la maleza 

57. Al respecto, un hecho no tan anecdotico es que, al amparo de una legislacion pro- 
vincial absolutamente laxa, que no interpuso ninguna norma que evitara al dano ambiental 
que significo la expansion agropecuaria, la unica preocupacion de la Direccion Agropecua- 
ria y de Recursos Naturales era que el desmonte que se hiciera para la habilitacion de tierras 
dejara franjas de vegetacion de 30-40 metros cada 400 metros ... Pero esta norma, pensada 
para otras zonas donde el problema fundamental era la erosion eolica, obligaba a los pro- 
ductores a que el desmonte tuviera una orientacion este-oeste, es decir, en el sentido de las 
pendientes, lo que favorecio la erosion hidrica. La norma, aparentemente, aun no ha sido 
derogada, pero los productores ya no la respetan. 

58. En contraposicion al desmonte selectivo o desbajerado, donde se dejan los arboles 
sanos en pie, lo que suele hacerse cuando se habilita tierra para hacer ganaderia. Un mayor 
analisis sobre las distintas formas de desmonte en la zona puede encontrarse en Bianchi, 
Stella y Cristina Cammardelli: "Estudio de caso-finca El Gramillal (Anta-Salta)". ADEI 
Red Agroforestal ChacoISecretaria de Desarrollo y Medio Ambiente, 1999, mimeo). 

59. Algunos sostienen que incluso no se conocen cuales seran los efectos a largo plazo 
sobre el suelo, en terminos de acidificacion, compactacion e inclusive de fertilidad. 

60. En Estados Unidos se permiten hasta dos litros por hectarea de Atrazina, y hasta 
una distancia prudencial de loa cursos de agua. El uso de las napas para consumo humano 
esta prohibido. En Argentina se utilizan hasta cuatro litros por hectarea y hasta el borde del 
rio, con problemas de contaminacion tanto de la napa cuanto del agua de los rios. La Atrazi- 
na tambien es cancerigena. 
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es aun pequena y puede ser controlada con pequenas dosis de herbicidas y 
con un herbicida menos danino como es el RoundUp6' , y mas bien lo hacen 
una vez que estan ya crecidas, acudiendo al 2-4-D, un herbicida hormonal 
mucho mas potente y tambien mucho mas barato, pero infinitamente mas 
toxico6* y que pasa a la fase gaseosa a partir de los 2.5" C. Ello tambien se 
explica por la carencia de normas que regulen el uso de agro quimico^^^. 

En tercer lugar, por una cuestion de costos, y este es el elemento mas 
revelador de la ausencia de una mentalidad conservacionista en un produc- 
tor de la zona: aunque todos los productores saben de los efectos mucho 
mas contaminantes y toxicos del 2-4-D con respecto al RoundUp, para lo- 
grar el mismo efecto, la relacion en costo por hectarea es de siete a uno 
(aproximadamente 21 dolares de RoundUp por 3 dolares de 2-4-D; comu- 
nicacion personal con Dante Granero). 

En cuarto lugar, como era de esperar, con el mulching que se forma 
sobre el suelo la siembra directa altero la microfauna, y con ello la cantidad 
de insecticidas que se utiliza. Por lo general, estos insecticidas son altamen- 
te toxicos y algunos, incluso, fueron retirados del mercado en los ultimos 
anos. Particularmente grave, a raiz de la aparicion de picudos (que no se 
conocian antes de la siembra directa), es el uso de metamidofos. Aunque 
existen productos especificos de baja toxicidad, se utiliza el metamidofos, 
de alta toxicidad, producto mucho mas barato y que se usa en grandes can- 
tidades. El metamidofos queda en forma residual tanto en el suelo cuanto en 
el agua y en el aire, y afecta a uno de los pocos animales de la fauna local, el 
nandu. 

Finalmente, por la carencia de una politica ambiental (y sanitaria) que 
mejore los estandares de produccion, de acuerdo con la extensa informa- 
cion que se tiene en el mundo sobre el grado de toxicidad de cada agroqui- 
mico, y de la presencia de una autoridad que haga una aplicacion efectiva 
de las sanciones. 

En conclusion, aunque la siembra directa ciertamente ha significado 
una recuperacion de la fertilidad de los suelos, y a pesar de que se ha intro- 
ducido otras practicas orientadas a mantener la capacidad productiva de los 
suelos, dificilmente se puede llamar "conservacionista" al cultivo de soja 
que hoy realizan los productores de Anta, un cultivo que insume tal canti- 
dad de herbicidas y de insecticidas, muchos de ellos toxicos. 

61. E1 RoundUp es un glifosfato que, segun el fabricante (Monsanto), que provee las 
semillas transgknicas de soja, se inactiva tan pronto toca el suelo. 

62.El 2-4-D no solo es cancerigeno (en la lista de los agroquimicos "rojos" en la 
clasificacion de la OMS), sino que con el calor "toma vuelo" y deseca todo lo que encuentra 
a su paso en la region. 

63. La Argentina carece de una ley nacional de agroquimicos. Existen leyes provincia- 
les, pero la mayoria son muy laxas o inaplicables. Salta no tiene una ley, sino solo algunas 
normas especificas (Jorge Scardilli, comunicacion personal). 
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En parte, el problema se origina por la falta de una verdadera concien- 
cia ambiental en el productor que cuenta con el laissez-faire de una politica 
ambiental respetuosa del todopoderoso derecho de propiedad que tiene la 
legislacion argentina - q u e  permite que el dueno del campo tenga una am- 
plia libertad en el uso y manejo de el, incluso hasta su degradacion- y que 
no valoriza las externalidades que este modelo produce, las que, como he- 
mos visto, no son pocas: danos a la infraestructura y a campos vecinos por 
acumulacion de aguas y arrastre de suelos (cuando no se ha realizado la 
sistematizacion), "quema" de la vegetacion de la region por uso de desecan- 
tes de alta volatilidad, contaminacion de la napa freatica y de los cursos de 
agua con agroquimicos probadamente cancerigenos, reduccion de la biodi- 
versidad, tanto de flora cuanto de fauna, e tce ted4.  A estas hay que agregar 
las externalidades economico-sociales del modelo, sobre las cuales habla- 
remos mas adelante. 

Un ultimo punto que retomaremos en el momento en que veamos las 
estrategias economicas de los grandes productores de Anta, se refiere al efecto 
ambiental que tiene el hecho de que una parte importante de las tierras esten 
en arriendo o en aparceria: existen ciertas evidencias de que el arriendo, 
como forma de tenencia y especialmente cuando los contratos son de corto 
plazo, incide en una menor conservacion del recurso suelo y un uso menos 
cuidadoso de los agroquimicos. 

ESTRATEGIAS ECONOMICAS Y CONCENTRACION D E  L A  PROPIEDAD 

Un segundo factor que debemos tomar en cuenta para poder caracterizar la 
sustentabilidad del modelo sojero de Anta es su viabilidad economica. Para 
ello trataremos de analizar cuales son las estrategias financiero-productivas 
adoptadas por los productores, y como estas estrategias son las que dan ra- 
zon del proceso de concentracion de la propiedad, en el marco de un merca- 
do de tierras muy particular. 

Con la introduccion de la siembra directa, los productores sojeros lo- 
graron estabilizar sus rendimientos. En terminos de precios, la soja ofrece 
un mercado mas transparente y menos oscilante que el poroto. Sin embar- 
go, se trata de un commodity en un mercado de granos globalizado, cuyo 
precio de referencia (el mercado de cereales de Chicago) tiene tambien vai- 
venes. Es dificil saber cuales han sido los margenes de ganancia de los pro- 

64. Hemos dejado de lado expresamente el debate en tomo del uso de variedades trans- 
genicas, tanto de soja cuanto de maiz, pero que tambien plantea cuestiones acerca del im- 
pacto ambiental del uso de estas variedades, tanto sobre la salud humana -una gran incog- 
nita aun- cuanto sobre el suelo, y como ello afecta la posibilidad de reconversion de una 
region si el cierre de los mercados transgenicos asi lo exigiera. Abundante informacion 
puede encontrarse en el numero especial preparado por The Ecologist (The Ecologist: Los 
archivos de Monsanto, vol. 28, no 5. Numero especial editado por GAIA, Madrid, 1998). 
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ductores de Anta en el periodo: existen productores, grandes y chicos, que 
se vieron obligados a vender sus campos, aunque tambien un buen numero 
de ellos llego a agrandar su empresa, con la primera y la segunda expan- 
sion. Todo parece indicar que cada vez se hace mas imprescindible un ma- 
nejo mas cuidadoso65, fino, tanto desde el punto de vista financiero cuanto 
del relacionado con la produccion, para poder asegurar que el negocio sea 
rentable: 300 a 400 kg de mas o de menos por hectarea pueden significar el 
achicarse, vender o expandirse. 

Como ya hemos visto, el paquete tecnologico sojero basado en la siembra 
directa se ha generalizado, y ha sido adoptado por la casi totalidad de los 
productores. Ello, sin embargo, no significa que las estrategias financieras y 
de produccion sean las mismas, como veremos mas adelante. Hay una serie 
de factores que explican y condicionan dichas estrategias: 

En general, se trata de productores "ricos", por el patrimonio que tienen 
como duenos de la tierra66, e incluso por la maquinaria costosa que 
exige la siembra directa, aunque con poca liquidez si de capital de tra- 
bajo se trata. Pero con una tendencia a la reduccion de los margenes de 
ganancia por hectarea, los productores consideran que la unica forma 
de mantener su utilidad es agrandando su unidad de superficie, por lo 
que las ganancias obtenidas son automaticamente reinvertidas en com- 
pra o arriendo de mas tierra. 
El credito bancario es escaso y caro. En gran medida, los fracasos de 
los productores que abandonaron la zona o estan hoy en crisis son ex- 
plicados por el nivel de endeudamiento, basados en calculos demasiado 
optimistas. 
Los altos costos de equipamiento que requiere la siembra directa. Las 
maquinas que necesita la siembra directa (muchas de las cuales fueron 
financiadas con creditos, incrementando el nivel de endeudamiento) cues- 
tan mas de 50 000 dolares, pero tienen la capacidad de sembrar o trillar 
arriba de 100 hectareas por dia. En la cosecha, pero especialmente en la 
siembra, en la que hay que aprovechar los pocos dias que no llueve 
durante el periodo de lluvias, se requieren estas maquinas de gran capa- 
cidad de trabajo. Pero tambien significa que a menudo el productor se 
sobredimensiona en maquinaria por lo que eleva sus costos fijos, y solo 
el cultivar superficies aun mas grandes le permite economias de escala. 

65. Hay que tomar en cuenta que al momento de hacer este estudio de caso los precios 
seguian depiimidos por tercer ano consecutivo. 

66. Con un precio de 1300 dolares la hectarea, un productor promedio en Anta, con 
1500 hectareas, tiene un patrimonio de 2 000 000 de dolares, sin contar la maquinaria y el 
resto de la infraestructura. 
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d. Los productores se han vuelto cada vez mas dependientes de un com- 
plejo industrial que tiene todo "amarrado": les ofrece un paquete tecno- 
logico, validado, y que se supera tecnologicamente a si mismo en for- 
ma continua67. Les provee los insumos y la financiacion necesaria para 
que este capital de trabajo sea pagado solo una vez vendida la cosecha, 
y finalmente les compra la produccion. 

e. E, inversamente, no existen paquetes tecnologicos disponibles para culti- 
vos alternativos para la zona. No se dispone de mucha informacion sobre 
productos posibles68 , no existen nichos de mercado identificados, etcetera. 

f. Se trata de productores "monocultivadores" de ~ o j a ~ ~ .  El dedicarse a 
un solo cultivo simplifica el proceso productivo, pero tambien significa 
un nivel de riesgo mayor. Significa tambien que la expansion no impli- 
ca diversificacion, sino "mas de lo mismo". 

g. Todos los factores antes mencionados explican el caracter de "inercia 
productiva" del productor sojero de Anta, su insistencia en seguir con 
ese grano, y su resistencia a diversificarse y a percibir otros cultivos 
alternativos; o, mas aun, a percibir posibles ventajas de reconversion a 
una agricultura intensiva, tema que retornaremos mas adelante. 

h. Existe un espiritu competitivo en esta "pequena comunidad" de pro- 
ductores sojeros de Anta, donde el prestigio social se basa, mas que 
en el patrimonio y el origen social, en la capacidad para hacer produ- 
cir los campos (el buen manejo que se hace de ellos y los rendimien- 
tos que se obtienen), y la capacidad para expandirse, para hacer crecer 
el patrimonio. Ello es un factor no despreciable para entender las es- 
trategias adoptadas. 

i. Finalmente, la distancia a los mercados y la marginalidad de la zona 
con relacion a otras zonas sojeras del pais. Mirada desde la provincia, 
Anta es posiblemente una de las zonas que mas ha crecido en terminos 
de PBI, pero sigue siendo marginal en el contexto del pais, donde ya en 
1996 habia 7,2 millones de hectareas de cultivo de soja70. La distancia 

67. Por ejemplo, las semilleras, para seguir vendiendo, estan obligadas a sacar nuevas 
variedades, mas resistentes a plagas, mas productivas, menos exigentes en humedad, etcete- 
ra. De no hacerlo, el productor hace su propia semilla para la campana siguiente con base en 
las variedades probadas y deja de comprar. De ahi que las semilleras hayan buscado intro- 
ducir variedades esteriles que impiden que el productor produzca su propia semilla. 

68. Los dos emprendimientos de cultivo de limon para la industria son vistos aun con 
recelo por los productores sojeros. Argumentan la falta de capital y el hecho de que es un 
cultivo que se vuelve rentable apenas al noveno ano; tambiCn la "vidriosidad" del mercado 
del limon. Asimismo, ha habido intentos de introducir el mani, pero la eleccion equivocada 
de la variedad, aunada a problemas tecnicos, hicieron que no prosperara. Existen pequenos 
productores horticolas, y una pequena plantacion de duraznos de primicia. 

69. La rotacion con maiz o pisingallo solo obedece a razones agronomicas (mantener la 
fertilidad del suelo), y el trigo o cartamo en invierno es un pequeno complemento economico. 

70. Lattuada, Mario et al.: El complejo oleaginoso, su papel en la reprimarizacion de 
la economia. Rosario: Ediciones E1 Arca. 1999. 
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implica un costo mucho mayor en flete en comparacion con un produc- 
tor pampeano71. 

En el caso de Anta, hemos identificado cinco ejes o criterios para poder 
analizar las diversas estrategias financiero-productivas de sus productores 
sojeros: 

l .  El objetivo principal del dueljo del campo, la inversion o la pro- 
duccion. En general, en Anta hay pocos propietarios "ausentistas", y la 
mayoria de los productores son duenos de una parte sustancial de los cam- 
pos que cultivan. Pero tambien se calcula que cerca de 40 por ciento de 
los campos son arrendados o dados en aparceria, muchos de ellos por in- 
versores de fuera de la region cuyo proposito es obtener una renta, ade- 
mas de considerar que comprar tierra en la zona es un buen negocio inmo- 
biliario. 

Tecnicamente, en realidad lo que se practica en la zona no es arriendo: 
en algunos casos se trata de una cantidad fija de kilos de soja (por lo general 
500 kglha, es decir, casi 23 por ciento de la cosecha a un promedio de 2200 
kglha), pero el precio es variable72. En otros casos es aparceria, ya que se 
trata de un porcentaje de lo cosechado. Este porcentaje varia entre 25 por 
ciento en las mejores tierras y 15 por ciento en tierras mas marginales. Para 
simplificar, de ahora en mas usaremos el termino generico de arriendo para 
estas dos formas de contrato. 

Tambien existen inversores que empezaron produciendo soja, pero que 
al fracasar dejan de producir y dan en arriendo sus tierras. 

2. La gradualidad con la cual crece o se expande. En general, ello dis- 
tingue a las megaempresas de los demas productores. Mientras estas crecen 
en forma acelerada, pues su disponibilidad de capital lo permite, la necesi- 
dad de recuperar rapidamente la inversion es una exigencia, por lo que las 
decisiones son tomadas mas con criterios financieros que productivos. En 
cambio, los grandes productores sojeros, con menos capital, crecen al ritmo 
de sus utilidades o del credito. 

3. La estructura propia o la tercerizacion de actividades. En el primer 
caso, los productores -por lo general los mas grandes- cuentan con toda 
la estructura necesaria para producir autonomamente: galpones, camione- 

7 1. El flete a Rosario es de 32 dolares la tonelada, es decir, un 17 por ciento del precio 
(en la campana 99/00, cuando la soja se vendio a 185), un 21,3 por ciento en la campana 
anterior, pero casi un 40 por ciento del precio en el caso del maiz, con un precio de 80 
dolares la tonelada. 

72. En la campana 99/00, cuando la soja se pago a 185 dolares la tonelada, descontan- 
do los impuestos inmobiliarios, y con un precio de 1300 dolares la hectarea, esta renta 
equivale a un 6 por ciento. Hace muchos anos, cuando desembarcaron productores de algo- 
don que buscaban tierras en amendo, estos pagaban 100 dolares por hectarea. Pero ese tipo 
de arriendos no existe mas desde que los precios del algodon se cayeron, afectando su ren- 
tabilidad en la zona. 
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tas, maquinaria para la siembra, la fumigacion y la trilla. Ello los obliga a 
expandir la superficie bajo cultivo, en la busqueda de la economia de escala 
optima. Para estos, la tercerizacion de algunas tareas es solo una estrategia 
complementaria. Por el contrario, existen otros productores que cuentan con 
una estructura minima y acuden a contratistas para la mayoria de las labores 
productivas. En este caso no hay una preocupacion por diluir costos fijos a 
traves de una mayor superficie cultivada. 

4. La expansion a traves de la compra o el arriendo. Mientras en la 
primera ola de expansion la estrategia fue la de ir desmontando y habilitan- 
do nuevos campos a medida que los anteriores se iban degradando -o tam- 
bien como una forma de crecer-, ahora la estrategia pasa por incrementar 
el patrimonio con la adquisicion o el arrendamiento de nuevas tierras. Am- 
bas no son incompatibles; al contrario, pueden ser complementarias. Con 
poco capital adicional73 , el arriendo permite encontrar la escala de superfi- 
cie requerida, y asi aumentar las utilidades que hagan posible pagar el cre- 
dito de quien tambien compro o acumular para luego adicionar unidades de 
tierra a las que ya se tiene. 

Otro factor que explica el que se opte por la compra o el arriendo, son 
las oportunidades de compra que se presentan, su calidad y localizacion. En 
general, solo se compra tierra cuando esta es de primera calidad, cuando es 
vecina o contigua a los campos que ya se tiene, y cuando se cuenta con la 
financiacion (la compra requiere un desembolso importante). Por el contra- 
rio, se prefiere el arriendo cuando se trata de una tierra de menor productivi- 
dad, cuando no se cuenta con capital y cuando no constituye una buena 
inversion por su localizacion. 

La compra o el arriendo tambien son indicadores de una actitud mas 
conservadora o de mayor riesgo, ya que quien arrienda lo hace sabiendo 
que su margen es 500 kg menor (o 25 por ciento menos), lo que puede sig- 
nificar una perdida en condiciones de precios baj0s7~, mientras que crecer a 
partir de la compra de mas tierras es mas seguro pero mas lento. Ambas 
estrategias se encuentran en Anta. 

5. El trabajar con capital propio o a partir de creditos. Ambas estrate- 
gias son logicamente complementarias, y todo productor tiene tanto capital 
propio cuanto creditos otorgados. La cuestion gira en torno de la proporcion 
entre ambos o del nivel de endeudamiento de los productores. 

Hay tres tipos de "creditos": 

El credito que otorgan las propias empresas de insumos (semillas, agro- 
quimicos), que se paga con la cosecha. 

73. En la medida en que el arriendo se paga con la cosecha. 
74. Mientras que para el dueno de la tierra significa una menor retribucion del factor 

tierra, pero no necesariamente un quebranto financiero (salvo que la compra de la tierra 
tambitn haya significado endeudarse). 
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El credito para la compra de maquinarias. 
El credito para la compra de campos (o para desmonte). 

Del primer credito hacen uso todos los productores en general. Al se- 
gundo acceden muchos de los grandes productores, para quienes la superfi- 
cie de cultivo lo justifica. Es en el acceso al credito para la compra de cam- 
pos donde puede verse una estrategia diferenciada, y, en general, este es el 
factor que se menciona para explicar el fracaso de muchos recien llegados a 
la zona: el fracaso financiero por excesivo ende~damien to~~  en relacion con 
el capital propio. 

Cuadro 3 
Estrategias financiero-productivas por tipo de productor 

Tipo de Objetivo Gradualidad Estructura Compra o Capital propio o 
productor principal de crecimiento propia o arriendo endeudamiento 

tercerizacion 

Megaempresa Inversion Muy rapido Estructura Compra Capital propio 
propia 

Inversor Inversion Compra Capital propio 

Gran Producir Lento Estructura Compra Capital propio 
productor propia (+ arriendo) (+ endeu- 
con tradicion (+ terceri- damiento) 
agricola zacion) 

Gran Producir Rapido Estructura Arriendo Endeudamiento 
productor propia (+ compra) (+ capital propio) 
sin tradicion (+ terce- 
agricola rizacion) 

Mediano Producir Lento Terceri- Arriendo Capital propio 
productor zacion (+ compra) 
(menos de 
1000 ha) 

El proceso de concentracion de la propiedad 

Lamentablemente, no contamos con datos cuantitativos que den cuenta del 
proceso de concentracion de la propiedad en el nucleo sojero de Anta, lo 

75. E1 crkdito del Banco Nacion esta hoy muy restringido, y la banca privada tiene 
lineas de prestamo con tasas muy altas, lo que significa costos financieros sumamente one- 
rosos. Para quien paga arriendo, 500 kglha (o 25 por ciento de la produccion) representa 
aproximadamente un 7 por ciento del valor de la tierra, mientras que los bancos prestan con 
una tasa del 12 al 14 por ciento. 
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que nos seria muy util para caracterizarlo. Entonces, para poder afirmar que 
hay concentracion -entendiendo por ello que la tierra esta crecientemente 
en manos de menos propietarios que individualmente tienen una mayor su- 
perficie- nos hemos basado en una afirmacion hoy generalizada entre los 
mismos productores, a la cual se agrega la historia propia de la mayoria de 
los productores entrevistados. 

Varias son las hipotesis que explicarian esta concentracion de la pro- 
piedad: 

La primera razon, la mas difundida entre los productores, seria el hecho 
de que tanto la siembra directa cuanto las decrecientes utilidades por 
hectarea han hecho crecer el umbral minimo a partir del cual producir 
soja es rentable76. La siembra directa requiere maquinarias complejas 
y costosas, y su uso solo se justifica economicamente en grandes super- 
ficies cultivadas. Segun los productores, el umbral estaria entre las 1000 
y las 2000 hectareas, lo que determinaria que los mas pequenos o bien 
deben crecer arrendando unidades adicionales, o bien deben abandonar 
la produccion, vendiendo o arrendando su campo. Los productores que 
sostienen esta tesis explican la permanencia actual de productores de 
menos de 1000 hectareas por tener fuentes de ingreso fuera de la soja y 
del agro. Mas adelante discutiremos el concepto de "umbral minimo". 
Una segunda hipotesis77 es que solo los grandes productores tienen la 
capacidad financiera para hacer frente a un ciclo de anos malos (baja 
produccion, precios deprimidos), mientras que el pequeno se ve obliga- 
do a vender su campo. Esto puede explicar el inicio del proceso de con- 
centracion en Anta durante el primer pulso de la expansion (1970-1990), 
antes de la introduccion de la siembra directa, o incluso ahora en los 
vecinos departamentos de Rosario de la Frontera y Metan, donde sub- 
sisten productores con tierras de 300-500 hectareas que producen soja. 
Una tercera hipotesis seria la diferencia de manejo, tanto productivo 
cuanto financiero, entre los productores. A pesar de que todos han adop- 
tado la misma tecno!ogia, los productores manejan su empresa y la pro- 
duccion en forma muy distinta, lo que les permite tener rendimientos 
muy distintos (promedios que van de los 1800 a los 2800 kgtha) y tam- 
bien distintos costos por hectarea. Estas diferencias, en un contexto en 

76. Al respecto, son interesantes las conclusiones de un estudio similar sobre la eco- 
nomia sojera de Bolivia, que ocupa las tierras mas fertiles del pais, las tierras bajas de Santa 
Cruz de la Sierra: la baja del precio internacional tambien produce la quiebra de numerosos 
productores, pequenos y grandes por igual, pero el proceso de concentracion de la tierra 
sigue agudizandose. En Bolivia, donde el grano debe ser transportado 2000 km hasta los 
puertos de embarque, el flete es de 80 dolares por tonelada, la productividad (2 tmlha) es 
menor que en Anta, pero la economia sojera sigue en pie (Urioste, Miguel: "Acceso, tenen- 
cia y uso de la tierra en el municipio de Pailon: El monocultivo de la soja", en Las tierras 
bajas de Bolivia afines del siglo X X .  La Paz, 2000). 

77. Morello y Marchetti, op. cit., 1995. 
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el que los margenes pueden ser muy pequenos, especialmente en anos 
con precios deprimidos, expulsa de la produccion a los menos exitosos. 
Estos pueden ser tanto productores grandes cuanto chicos. Pero lo cier- 
to es que quienes compran son los mas exitosos, que no paran de crecer 
(una hipotesis darwiniana del proceso de concentracion de la propiedad 
en Anta). Ello se ve favorecido por la "huida hacia el este", lo que quie- 
re decir que el proceso de concentracion no solo se basa en los campos 
de la zona nucleo de Anta, sino que ahora, con la siembra directa, la 
frontera agropecuaria se expande hacia zonas de menor humedad. 

- Un cuarto conjunto de razones explicaria el porque - c o n  pocas excep- 
ciones- la decada del noventa no vio llegar a nuevos inversores en la 
zona (salvo las megaempresas) y seguirian siendo los productores ya es- 
tablecidos los que compran (y se agrandan), lo cual obviamente favorece 
la concentracion en manos de quienes ya estan. Por un lado, juega a favor 
de los productores locales el hecho de que, como veremos al analizar el 
mercado de tierras, se trata de un mercado "cerrado", local, en el que 
quienes venden o dan en arriendo prefieren hacerlo con productores de la 
zona, con quienes tienen una relacion de confianza. Por otro lado, el factor 
"vecindad": un productor de la zona estara dispuesto a pagar un sobre- 
precio por un predio pegado o cercano al suyo, porque le trae una serie de 
ventajas, sobreprecio que no esta dispuesto a pagar el inversor de fuera. 

- Un quinto conjunto de razones explica por que, como estrategia de ven- 
ta de la tierra, no ha existido la posibilidad de subdividirla y venderla 
como lotes a pequenos y medianos productores. Existen motivos de or- 
den juridico (normas provinciales que impiden subdividir en fracciones 
demasiado pequenas), de orden economico (costos de transaccion, au- 
sencia de un mercado formal de tierras, inexistencia de planes que faci- 
litan el acceso a la tierra a pequenos y medianos productores) y social 
(mercado intrastrata debido a relaciones personales y de confianza exis- 
tentes entre productores de la zona). Pero fundamentalmente hay dos 
motivos: a) siempre existen grandes productores interesados en com- 
prar campos; b) no se percibe la posibilidad de cultivos intensivos sobre 
superficies mas pequenas. 

En realidad, estas hipotesis no se oponen unas a otras. Solo estudios 
mas especificos nos permitiran determinar cuales tienen mas fuerza expli- 
cativa78. 

78. Al parecer tambien existe un proceso paralelo de concentracion del agua de riego 
en la zona de JoaquinV. Gonzalez, al sur del departamento de Anta, a traves de la compra de 
propiedades con derechos de riego, y en una logica en la que el muy bajo precio del riego 
resulta ser un subsidio de la provincia a las dos megaempresas, LlAG y Agropecuaria Rio 
Juramento, que adquirieron dichos catastros (y que concentran el 70 por ciento del riego). 
La logica del gobierno, en terminos de politicas, ha sido la de priorizar la produccion, la 
puesta en valor de la tierra, aunque ello beneficie a unos pocos, ante una situacion en la que 
el riego estaba acordado pero no estaba siendo aprovechado por los productores. 



El umbral minimo de supeficie cultivada de soja 

Asi como en la agricultura familiar intensiva, la literatura ha debatido lar- 
gamente sobre cual es la unidad economica que permite la reproduccion 
social de la familia campesina. En la agricultura extensiva cerealera pue- 
de uno preguntarse si un concepto similar, el umbral minimo de superficie 
bajo cultivo, tiene sentido. es la superficie minima necesaria en Anta 
para que la produccion sojera sea rentable empresarialmente?, podria ser 
la pregunta. 

Esto requiere de una serie de consideraciones. Ya hemos visto que 
diferentes formas de gestion o manejo financiero y productivo -con la 
misma tecnologia- marcan diferencias entre productores exitosos y no 
exitosos, independientemente de la superficie bajo cultivo, y que se tradu- 
ce en la expulsion de los no exitosos de la produccion sojera. Tambien es 
cierto que en Anta practicamente no existen productores sojeros de menos 
de 500 hectareas, pero si los hay en zonas similares como Rosario de la 
Frontera o Metan79 . 

Una tercera consideracion, tal vez la mas importante, es que para definir 
cual es el umbral minimo, y retomando a Chayanov, debe mirarse cuales son 
las necesidades minimas, cultural y socialmente definidas - e n  este caso, cuales 
son los ingresos requeridos por el productor- para poder definir dicho um- 
bral. Aqui, ese ingreso minimo esta dado por tres factores: la estructura para 
la produccion que requiere el productor, el estilo de viddnivel de consumo, y 
la retribucion que requiere el dueno del capital. Veamos cada uno de ellos. 

a. La estructura para la produccion. Esta estructura, aunque aparente- 
mente esta definida por el paquete tecnologico, en realidad es mas bien el 
resultado de un estilo de manejo empresarial, en el que influyen tanto facto- 
res economicos (como la posibilidad de tercerizar parcial o totalmente las 
labores agricolas) cuanto extraeconomicos (cantidad y caracteristicas de las 
camionetas, instalaciones existentes, calidad de la infraestructura edilicia, 
contratacion de personal gerencia1 y tecnico, etcetera). 

b. El estilo de viddnivel de consumo del productor. Mientras algunos 
productores solo tienen una casa, localizada en su finca, muchos otros tie- 
nen ademas una casa en Salta y un alto nivel de consumo. 

c. Retribucion al capital. En muchos casos, el productor es solo par- 
cialmente dueno del capital o patrimonio de la empresa, existiendo una so- 
ciedad de inversores que esperan una retribucion al capital invertido. 

79. Un reciente trabajo sobre productores sojeros en Zavalla, en las afueras de Rosa- 
rio, muestra incluso que existen pequenos productores sojeros en la Argentina: tienen en 
propiedad un promedio de 75 hectareas, y solo un 45 por ciento toma tierra adicional en 
arrendamiento (Albanesi, Roxana et al.: "La adopcion de nuevas tecnologias para soja en 
pequenos y medianos productores del centro-sur de la provincia de Santa Fe". Ponencia 
presentada al X Congreso Mundial de Sociologia Rural. Rio de Janeiro: IRSA, 2000). 
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Esta suma de ingresos requeridos para la operacion de la empresa, para 
el mantenimiento del productor y para la retribucion del capital, es la que 
define en cada caso cual es el umbral minimo percibido por el productor, 
abajo del cual producir soja no es rentable. Y lo que explica que, a pesar de 
que muchos productores sojeros colocan ese umbral entre las 1000 y las 
2000 hectareas, aun existen productores de 500 y 700 hectareas en Anta, 
productores de 300 a 500 hectareas en Metan y en Rosario de la Frontera, y 
de 25 a 190 hectareas en Santa Feg0 . 

El mercado de tierras 

A pesar de ser Anta una zona altamente dinamica y de agricultura "mo- 
derna", el mercado de tierras es relativamente cerrado; tanto el mercado 
de comprdventa cuanto el de arriendo. Las operaciones se hacen entre los 
mismos productores de la zona, y un criterio importante, mas que el pre- 
cio, es el grado de confianza y amistad que hay entre las partess1. En el 
arriendo, porque es importante asegurarse de que quien toma el arriendo 
manejara adecuadamente el campo y pagara al momento de la cosecha lo 
estipulado. Pero tambien en la venta, porque dada la avidez existente por 
buenos campos por parte de los propios productores, uno desea favorecer 
a ciertas personas y, viceversa, no desea que sea comprado por aquellos 
con quienes mantiene una relacion mas tensa. Ello se justifica aun mas 
cuando el campo no se vende al contado y es el vendedor quien financia la 
compra: la relacion personal o de amistad que mantiene con el comprador 
es la garantia de pago. 

El mercado de compra-venta 

No existen inmobiliarias en la zona, pero si una personas2 que conoce per- 
sonal y familiarmente, y desde hace mas de veinte anos, a los productores 
de la zona y que oficia de intermediario. Su papel principal es fijar el precio 
del campo y las condiciones de comprdventa, conociendo bien quienes son 
los compradores posibles para un determinado productor que decide vender 
su campo o una fraccion. Excepcionalmente un buen campo sera vendido a 

80. Albanesi et al., op. cit., 2000. 
81. Muy graficas son las palabras de uno de los entrevistados con respecto a los acuer- 

dos tanto de comprdventa cuanto de amendo: " ... somos pocos y nos conocemos mucho, 
los intereses comerciales son grandes, los acuerdos se manejan como secretos de Estado, se 
hace entre amigos, pero se estan dejando amigos de lado ... Los afectos y las rencillas tam- 
bitn cuentan en ese momento, no solamente el precio ... esta es una pequena comunidad, 
aunque no haya nada colectivo o comunal...". 

82. Esta persona realiza la mayoria de las operaciones inmobiliarias en Anta, aunque 
no es la unica. Tiene oficinas en la ciudad de Salta y esta vinculada a una gran inmobiliaria 
de Buenos Aires, mas bien por razones formales. 
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una persona extrana a la zona. No sucede lo mismo en campos de menor 
calidad, o cuando la campana anterior ha sido mala y los productores loca- 
les no tienen liquidez. 

Es entonces un mercado formado por un grupo reducido de vendedo- 
res-compradores, donde los compradores ya tienen tierra en la zona porque 
son ellos mismos productores, reinvirtiendo sus ganancias en la adquisicion 
de mas tierra, utilizando el arriendo como una forma de ir adquiriendo en 
cada campana la escala que mejor se ajusta a los costos fijos que tienen por 
su estructura. 

El mercado de  arriendos 

El mercado de arriendos es un mercado aun mas "cerrado" que el de 
compra-venta. Este mercado, por lo muy ajustado de los costos y los 
margenes de produccion, suele hacerse sin intermediarios, directamente 
entre arrendero y arrendador. Quienes dan en arriendo, ya lo hemos se- 
nalado, son en general inversores que tienen superficies importantes en 
la zona -mayoritariamente inversores de Buenos Aires-, asi como pe- 
quenos y grandes ex productores que han fracasado; ademas, algunos 
pocos casos de productores que han reconvertido su empresa en funcion 
de una agricultura intensiva y tienen ahora superficie remanente. Quie- 
nes toman arriendo son la gran mayoria, que necesitan imperiosamente 
incrementar su superficie por economias de escala, como ya hemos se- 
nalado reiteradamente. 

Al parecer, la alta demanda de tierra en arriendo no influye sobre el 
precio de ella, fijado en alrededor de 500 kg de soja o en un porcentaje de la 
cosecha, lo que puede variar ligeramente en funcion de los resultados de la 
campana anterior: cuando la campana ha sido mala, el precio del arriendo 
sera una cantidad menor de kilos de soja o un porcentaje menor. 

Se calcula que 40 por ciento de la superficie cultivada esta arrendada. 
El arriendo parece ser beneficioso para ambas partes; para quien lo da, por- 
que aunque la renta no es alta83 , es segura y existe una razonable expectati- 
va de un incremento de la tierra como bien inmobiliario; y para quien lo 
toma, porque es una forma mucho mas barata de expandirse que comprando 
mas tierra o incluso desmontandohabilitando tierra propia. 

Arriendo y conservacion d e  los recursos naturales 

Uno de los principales problemas del arriendo es el manejo y conservacion 
de los recursos. Si bien en el arriendo intervienen criterios como la relacion 
personal o de amistad entre arrendador y arrendero, en Anta es vox populi 

83. Estimativamente un 6 por ciento, en comparacion con un 8 a 12 por ciento que 
podria obtener en depositos a plazo fijo o fondos de inversion respectivamente. 
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que un productor no cuida de igual forma un campo arrendad08~ que un 
campo propio (en cuanto a medidas de conservacion de suelo, al uso de 
agroquimicos, etcetera), especialmente si no existe seguridad sobre la con- 
tinuidad del arriendo (y en general el arriendo es por un ano). 

Por ello, para el que da en arriendo, mas que el precio, su creciente 
preocupacion es encontrar un arrendero que maneje bien el campo, que ob- 
tenga una buena produccion y que se comprometa a cuidar tanto las instala- 
ciones cuanto el recurso suelo. Ello solo puede ocurrir con un contrato de 
arriendo plurianual que de el necesario estimulo al arrendero para cumplir 
con dicho compromiso. 

El precio de la tierra 

Aunque es dificil conocer cuales fueron, ano a ano, los diferentes precios para 
areas relativamente homogeneas en calidad, aparentemente a lo largo del pri- 
mer pulso de expansion agropecuaria - d e l  setenta al noventa-, e incluso en 
los primeros anos de la decada del noventa, los precios se mantuvieron relati- 
vamente estables: hacia 1975, la hectarea de monte costaba entre 100 y 120 
dolares, mientras que desmontar una hectarea costaba 250 dolares mas. Hacia 
1978-1980, la tierra con monte llego a costar entre 200 y 300 dolares, un 
incremento muy fuerte (una primera "toma de ganancias" para algunos). Pero 
en 1983, con el regreso de la democracia, vuelve a caer a 130-150 dolares la 
hectarea, estabilizandose en esos niveles hasta fines de la decada y principios 
de los noventa. Luego, con la siembra directa y la recuperacion de los suelos, 
vuelve a tomar auge, hasta llegar a un precio maximo en los anos 1997 y 
1998, cuando un buen monte costaba 600 dolares la hectarea, y un campo 
desmontado entre 1300 y 1500 dolares. Desde entonces ha retrocedido ligera- 
mente hasta los 1200-1300 dolares la hectarea. 

Hay opiniones discrepantes con relacion al precio de la tierra. Algunos 
piensan que esta sobrevalorado, y que ello obedece a una necesidad conta- 
ble, una vieja practica en la zona para conseguir importantes creditos en 
Buenos Aires, los que luego son destinados a fines distintos de la actividad 
agropecuaria. Para otros la sobrevaloracion fue real en la decada del seten- 
ta, pero hoy, con la infraestructura existente en la zona (caminos, silos, ser- 
vicios, etcetera), los precios estan acordes con lo que se paga en otras zonas 
del pais (por ejemplo, campos mixtos al oeste de la Provincia de Buenos 
Aires o en la Provincia de la Pampa). 

84. Ello se nota en la menor limpieza del alambrado, el mal mantenimiento de galpo- 
nes y casco, la no sistematizacion de los suelos, a veces incluso en la no rotacion con maiz. 
En el caso de los agroquimicos, incluso se usa la expresion "dosis arrendatario", que es la 
dosis minima para salir airoso de la campana, aunque ello signifique una posterior invasion 
de malezas. En este sentido, es interesante notar los efectos sobre el capital natural que 
puede tener un alto porcentaje de arriendos en una zona. 
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En la determinacion de los precios de la tierra intervienen los precios 
de mercado (precios de operaciones anteriores o recientes), las particulari- 
dades del campo (tierra cultivable, calidad, etcetera), y su localizacion para 
el potencial comprador, pero tambien el precio de la soja en la campana 
anterior y, mas aun, el margen de ganancias y el circulante que la campana 
dejo a los productores. Los precios de la tierra suelen acompanar en el alza 
a los precios de la soja, pero no tienen la misma elasticidad en la baja. 0, 
dicho de otro modo, luego de una buena campana la demanda aumenta y 
sube el precio. Inversamente, al ano siguiente de una mala campana casi no 
se venden campos y el precio apenas si retrocede. 

VIABILIDAD SOCIAL E IMPACTO REGIONAL: PRODUCTORES 
PROSPEROS EN UNA ZONA POBRE 

La poroteada, como se denomina en el norte a la cosecha del poroto, histo- 
ricamente convocaba a jornaleros de todos lados, bolivianos y argentinos de 
provincias cercanas, y tambien poblacion indigena. El reemplazo del poro- 
to por soja, pero sobre todo la introduccion de la siembra directa y la mo- 
dernizacion tecnologica que esta ha supuesto, ha sido devastador en termi- 
nos de empleo en la zona. Se calcula que los requerimientos de mano de 
obra han disminuido de 2,5 jornales por hectarea a 0,5 jornales por hecta- 
reag5 . Traducido al conjunto de la region, las 200 000 hectareas hoy en pro- 
duccion en la zona de Lajitas solo generan 400 empleos permanentes. 

A ello se suma que el perfil de la mano de obra empleada ha cambiado: 
en general, se requiere mano de obra relativamente calificada para poder 
operar la costosa y compleja maquinaria agricola que se usa para la siembra 
y la trilla, y se la contrata en forma permanente, como forma de retenerla. 
Ya no existen jornaleros: las cosechadoras los han reemplazado. A ello se 
agrega que, dado el requerimiento de 'especialistas', mucha mano de obra 
viene de fuera de la region, en general del sur, especialmente cuando for- 
man parte de las empresas contratistas que operan en la zona. 

Todo ello se refleja en los datos de migracion y pobreza que muestra la 
zona. CEIDEAg6 senala que el incremento intercensal para Anta es de 11 
por ciento, comparado con el 24,6 por ciento para la provincia, lo que de- 
muestra que es una zona de emigracion. Los datos de pobreza no son mas 
alentadores: Antag7 tiene 53 por ciento de hogares con NBI, mientras el 

85. Estas cifras se basan en lo senalado por los propios productores, y coinciden con 
Garcia (op. cit., 2000), quien, citando a FUNIF (1 997), senala que tanto el cultivo de soja 
cuanto el de poroto hoy solo generan un puesto permanente cada 500 hectareas. 

86. CEIDEA: "Estudio participativo de pobreza de la provincia de Salta (PRODESO)". 
Salta, 1997 (Mimeo). 

87. Y el nucleo sojero no presenta una situacion distinta que el resto del departamento 
de Anta. El municipio tiene 52,5 por ciento de hogares con NBI, incluso superior a la zona 
de minifundistas bolivianos de Apolinario Saravia, que tiene un indice de 49,7 por ciento 
(CEIDEA, op. cit., 1997). 



176 CHRIS VAN DAM 

promedio provincial es de 33,9 por ciento. El hacinamiento total de hogares 
era 52 por ciento en Anta contra 39 por ciento en la provincia, con 70 por 
ciento de viviendas deficitarias, frente a 45,l por ciento en el promedio pro- 
vincial. Aunque estas son cifras del censo de 1991, la situacion solo puede 
haber empeorado en esta ultima decada. 

Esta situacion de pobreza se nota especialmente en los centros urbanos, 
donde queda una "poblacion empobrecida y marginal que espera ser em- 
pleada temporariamente por las grandes empresas, talleres precarios y gran- 
des silos de los acopiadores ... el agribusiness no puebla los campos sino 
que los vacia de poblacion", como senala Reborattiss al describir esta zona. 

El proceso de concentracion de la tierra viene a agudizar esta situacion: 
si pequenos y medianos productores podian residir en la zona, generando 
algun efecto economico en los pueblos, con su partida solo quedan grandes 
productores, mas vinculados a la ciudad de Salta, en cuanto a lugar de resi- 
dencia y de consumo89. 

En realidad, ello es un indicador mas de que el modelo sojero de Anta 
es una suerte de "economia de enclave", cuyos vinculos con la region y la 
provincia van siendo cada vez menores, por lo que no cumple ningun efecto 
dinamizador de la economia regional. Ello a pesar de que la soja y el poroto 
contribuyan en forma notoria al PBI agricola de Salta y de que sean de sus 
principales rubros de exportacion. 

Desde el punto de vista de la produccion, el grano es exportado en su 
totalidad fuera de la provincia, sin ningun proceso de transformacion que 
genere valor agregado. En cuanto a los insumos, semillas y agroquimicos, 
todos son provistos por empresas extrarregionales (en realidad multinacio- 
nales como Monsanto) que practicamente no generan empleo en la zona. 
Lo mismo sucede con la maquinaria agricola y las camionetas. Los contra- 
tistas tambien son empresas de fuera de la region, al igual que sus emplea- 
dos, y solo permanecen en ella durante periodos muy puntuales en el ano. 
En cuanto a las utilidades, estas son enviadas a los duenos de las empresas, 
que por lo general son de fuera90 de la provincia o incluso del pais, y cuan- 
do son reinvertidas, lo son en la compra de mas tierra y en la expansion 
productiva, que tampoco tiene un efecto dinamizador en la economia. En 
terminos de consumo, el numero cada vez mas reducido de productores se 

88. Op. cit., 1996. 
89. Rofman (op. cit., 1997, p. 22), refiriendose a otras zonas del pais, senala un feno- 

meno similar: "Este proceso de polarizacion economica y social donde un segmento de 
grandes inversores se va progresivamente apropiando de tierras ... repercute desfavorable- 
mente sobre la red urbana que sirve de soporte a la actividad agropecuaria y extractiva 
regional. Los grandes propietarios ... no se vinculan con tales aglomeraciones ni constituyen 
un nivel de demanda que pueda reemplazar la que se agota con la desaparicion de los pro- 
ductores familiares relegados". 

90. Prudkin (op. cit., 1997) senala que "encuestas realizadas en 1988-89 determinaron 
que el 75 por ciento de la superficie cultivada pertenecia a empresas extrarregionales". 



traduce en un consumo cada vez de menor impacto en la economia provin- 
cial. El unico rubro de interes para la provincia son los impuestos inmobi- 
liarios o el canon de riego que, en el caso de Anta, en comparacion con otras 
zonas similares del pais, son bajos, con situaciones frecuentes de no pago y 
de periodica condonacion de la deuda. 

Para una provincia como Salta, una de las mas pobresgl del pais - c o n  
un alto indice de desempleo, sin industria ni oportunidades laborales en las 
ciudades, con situaciones criticas en varios de sus principales productos (ta- 
baco, azucar) y una convulsion social creciente-, el modelo sojero de Anta 
no es sostenibleg2, ni en terminos sociales ni en cuanto a su posibilidad de 
dinamizar la economia regional. Un ejemplo mas de tantas otras situaciones 
en el pais en las que "un generalizado proceso de modernizacion e incorpo- 
racion de nuevas actividades de alta productividad, acompanado de una acen- 
tuada dinamica de destruccion del tejido social y un difundido fenomeno de 
pequenas actividades productivas y10 de empleos llevan a la consiguiente 
emigracion de quienes quedan excluidos de la actividad regional"93. 

Se trata, claramente, de un modelo que beneficia a un grupo de producto- 
res cada vez mas reducido pero mas prospero, con fuertes externalidades so- 
ciales (desempleo, emigracion), en el contexto de una region empobrecida. 

CONCLUSIONES: BUSCANDO UN MODELO ALTERNATIVO 
DE DESARROLLO (O UN MODELO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE) PARA ANTA 

1. La introduccion del paquete tecnologico soja-siembra directa-varie- 
dades transgenicas ha sido el factor fundamental de la recuperacion de la 
fertilidad de los suelos y de una relativa estabilizacion del ecosistema, ha 
permitido una nueva expansion de la frontera agropecuaria y ha significado 
una revalorizacion territorial del nucleo sojero (valga la redundancia) de 
Anta. La contracara son las externalidades que produce el modelo: conta- 
minacion ambiental por uso indiscriminado de agroquimicos, desempleo y 
empobrecimiento de la region. Un modelo de desarrollo no sostenible. 

2. La recuperacion de la fertilidad de los suelos y la introduccion de 
practicas de conservacion no es el' resultado de una mentalidad conserva- 
cionista del productor, sino de los beneficios economicos de una tecnologia 
que resuelve simultaneamente varios problemas agronomicos en el cultivo 

91. Con un Indice de Desarrollo Humano de 0,884, que la ubica en el lugar 18, sobre 
veintitrks provincias que tiene el pais (Senado de la Nacion: Informe argentino sobre desa- 
rrollo humano 1997, tomo 11. Buenos Aires, 1997). 

92. Como senalo uno de los entrevistados, Anta tiene una superficie similar a la de la 
provincia de Tucuman, pero Tucuman sostiene una poblacion veinte veces superior a la de 
Anta. 

93. Rofman, op. cit., 1997. 
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de granos en la zona y, en un segundo momento, cuando el precio de la 
tierra en la zona se dispara, de cuidar el valor del patrimonio. 

Por el contrario, cuando determinadas practicas que permitirian un ma- 
nejo mas cuidadoso del ambiente (como el uso de agroquimicos) tambien 
significan mayores costos y menor rentabilidad, el productor suele privile- 
giar criterios economicos. Ello confirma que en una economia capitalista, 
medidas que favorecen la sostenibilidad o la equidad solo pueden ser intro- 
ducidas si tienen ventajas economicas claras o si existen normas regulato- 
rias y una autoridad que las aplique eficazmente. 

3. El nucleo sojero de Anta se asemeja a una economia de enclave, en 
la que un grupo cada vez menor de grandes productores y empresas utilizan 
los recursos naturales de la zona en un sistema productivo en el que todos 
los demas factores de produccion son importados de fuera de la region y en 
el que las utilidades son reexportadas a los accionistas o reinvertidas en la 
ampliacion de sus emprendimientos, sin mayor impacto en la economia re- 
gional. En ese sentido, las cifras sobre el producto agropecuario generado 
en la zona, relevantes para una provincia como Salta, son enganosas si con- 
tabilizamos los beneficios reales para la economia provincial: un numero 
muy reducido de puestos de trabajo y una contribucion marginal a las arcas 
provinciales a traves de impuestos inmobiliarios y canones de riego. 

4. La "modernizacion" de la produccion sojera en Anta ha incrementa- 
do la vulnerabilidad de los productores, cada vez mas dependientes de un 
mercado globalizado y de un complejo oleaginoso sobre el cual no tienen 
ninguna influencia, y sobre todo de un paquete tecnologico (maquinaria, 
variedades geneticamente modificadas, agroquimicos) que les provee una 
industria con rasgos cada vez mas monopolicos. En los ultimos anos, la 
fusion entre quienes proveen los insumos y quienes compran la cosecha 
-y que ademas financian el capital de trabajo que requieren los producto- 
res- cumple una funcion "tenaza", disminuyendo las posibilidades de re- 
conversion productiva. 

5. La produccion sojera en Anta permite que el productor opere con 
muy poco capital de trabajo, ya que el arriendo es pagado al final de la 
cosecha, al igual que los insumos. Tambien los contratistas son pagados al 
finalizar la cosecha (en el caso de que las labores agricolas se tercericen), y 
cuando las realiza el propio productor, como vimos, los requerimientos de 
mano de obra son minimos. Es el mantenimiento de la maquinaria, vehicu- 
los e infraestructura lo que debe asegurar el propio productor a lo largo del 
ano. Por ello, los sojeros de Anta suelen ser grandes productores en termi- 
nos patrimoniales (especialmente en los ultimos anos, en los que ha habido 
un notable incremento del patrimonio con la revalorizacion de la tierra) pero 
con grandes problemas de liquidez. Una incesante busqueda de economias 
de escala, marcada por sofisticadas sembradoras y trilladoras que requieren 
de grandes superficies, los lleva a reinvertir las utilidades que generan en 
expandir la superficie bajo cultivo. A esta expansion tambien contribuyen 
otros factores como la decreciente utilidad de la soja por hectarea, la no 
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visualizacion de otras alternativas productivas o de la propia conveniencia 
en diversificarse, amen de factores que ayudan al prestigio y al reconoci- 
miento social del productor entre sus pares. 

6. Los productores sojeros suelen enfatizar que el apoyo que han reci- 
bido del Estado ha sido mas bien escaso, sobre todo en funcion de lo que 
ellos mismos han invertido y siguen invirtiendo en la zona, y la notable 
contribucion del nucleo sojero al PBI agricola provincial y a las "exporta- 
ciones" de la provincia. Sin embargo, mirado desde otra optica, el Estado 
subsidia en forma encubierta la produccion sojera, desde la infraestructura 
vial - q u e  practicamente solo sirve a los intereses de la economia sojera- 
y las diversas politicas de desgravacion impositiva que han beneficiado a 
algunas empresas, los bajos impuestos inmobiliarios y canones de riego co- 
brados, muchas veces condonados, hasta las externalidades ambientales y 
sociales que los productores generan, cuyos costos son asumidos por el Es- 
tado (creciente pobreza y desempleo) y por la sociedad en su conjunto (da- 
nos ambientales). 

El Estado ha privilegiado la produccion agricola en la zona sin mirar 
con mayor detenimiento a quien beneficia y en que medida dinamiza o no la 
economia local o regional. Dada la crisis economica estructural de la pro- 
vincia, y siendo Anta una de las zonas agropecuarias de mayor potencial, el 
Estado debe revisar su politica para la zona, de tal forma de reorientar la 
produccion en funcion de un conjunto de objetivos, mayor productividad 
por hectarea, contribucion a la creacion de empleo, capacidad de generar in 
situ valor agregado a la produccion -todo lo cual tendria un efecto dinami- 
zador para la economia local y seria una forma de absorber mano de obra 
agricola de otras zonas desfavorecidas de la provincia-, y un manejo am- 
biental que permita la conservacion de los recursos naturales. 

En pocas palabras, de lo que se trata es de reconvertir un modelo de 
agricultura extensiva, no sostenible, a otro de agricultura intensiva. 

7. La soja genera una muy baja utilidad por hectarea, dependiendo del 
precio del grano y la productividad de la parcela - e n t r e  100 y 150 dola- 
res-. A pesar de ello, los productores sojeros tienen una gran resistencia a 
diversificar y reconvertirse, a ensayar otros cultivos. Mas bien buscan com- 
pensar la caida de utilidad por unidad de superficie con la incorporacion de 
unidades adicionales. La produccion de otros granos (maiz, trigo, cartamo, 
etcetera) se hace por razones agronomicas y en funcion de las necesidades 
del cultivo de soja. Los productores explican la no diversificacion con dis- 
tintos argumentos: falta de capital, la no aptitud agroecologica de la zona 
para otros cultivos, la distancia a los mercados, la incertidumbre que produ- 
cen mercados desconocidos y poco transparentes, asi como la falta de tec- 
nologias probadas en otros cultivos para la soja. 

Sin embargo, tanto los productores horticolas de Apolinario Saravia (en 
una zona agroecologica similar), cuanto la existencia de dos emprendimientos 
de produccion de limon, muestran que la agricultura intensiva es posible en 
la zona y que puede generar un alto valor agregado y de empleo por hecta- 
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rea94. Tambien el algodon y el mani son cultivos viables alli y hay una exi- 
tosa plantacion de duraznos de primicia. 

8. La agricultura intensiva es posible en la zona, pero para ello se re- 
quiere de ciertos cambios. En primer lugar, una politica provincial que oriente 
la produccion de commodities a las zonas mas aridas (donde esta probado 
que puede producirse en siembra directa y con una rentabilidad aceptable), 
estimulando y premiando a los productores que se reconviertan a cultivos 
intensivos; en segundo lugar, a traves de la identificacion de cultivos inten- 
sivos con mercados nacionales y de exportacion, adaptando tecnologias exis- 
tentes para la zona; en tercer lugar, dinamizando el mercado de tierras de tal 
forma que los actuales productores, a traves de la venta progresiva de parte 
de sus tierras, obtengan el capital necesario para las inversiones que requie- 
ra la reconversion. Tierra que seria adquirida, mediante un programa de cre- 
dito, por pequenos y medianos productores, lo que tendria un impacto adi- 
cional importante sobre la economia regional, revirtiendo el proceso de con- 
centracion de la tierra; en cuarto lugar, estimulando la radicacion de agroin- 
dustrias que permitan darle valor agregado a la produccion en la zona. 

9. En este sentido, el caso de Anta tambien es una muestra de que el 
proceso de acumulacion de capital por productores mas exitosos no condu- 
ce a una intensificacion de la agricultura, sino a una simple ampliacion de 
una agricultura extensiva de muy baja productividad y empleo por unidad 
de superficie. Y confirma lo que revelan otros estudios95 en el sentido de 
que el mercado de tierras no necesariamente asigna el recurso en funcion de 
su uso mas eficiente y, por el contrario, termina expulsando a pequenos y 
medianos productores. Y que, mas bien, en el caso de Anta, el mercado ha 
permitido el ingreso de todo tipo de capitales, algunos con objetivos pura- 
mente inmobiliarios o especulativos, otros avidos de una alta rentabilidad 
en plazos cortos, aunque ello sea a costa del capital natural. Mas bien podna 
decirse que el mercado de tierras permite que el capital sea asignado de la 
forma mas eficiente, aunque ello a veces atente contra el mejor uso de la 
tierra, su potencial productivo, la conservacion de los recursos y la equidad. 

10. El proceso historico de la expansion de la frontera agropecuaria 
muestra claramente que no es el establecimiento de derechos de propiedad 
sobre los recursos naturales lo que asegura su no degradacion, sino otros 

94. Uno de los cuales es una de las seis megaempresas mencionadas en este estudio de 
caso, La Moraleja (vease la nota de pie de pagina 27), con 2000 hectareas sembradas de 
limon. Se calcula que cada hectarea de limon, una vez en produccion, requiere 1 10 jornales 
por ano (versus 0,5 por hectarea de soja) y genera una utilidad de 3000 dolares (Jorge Scar- 
dilli, comunicacion personal), es decir, veinte veces. 

95.Zoomers, Annelies: "Land in Latin America: New Context, New Claims, New 
Concepts". Amsterdam: CEDLA, 1999 (Mimeo); Carter, Michael: "Old Questions and New 
Realities: Contemporary Land and Policy Research in Latin America". Presentado en el 
taller Land in Latin America: New Context, New Claims, New Concepts. Amsterdam: 
CEDLA. 1999. 
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factores, basicamente la relacion sociedad-naturaleza, factores economicos 
y la ausencia de una legislacion que norme un uso cuidadoso de ellos. En 
Anta, durante el primer pulso de la expansion (1 970- 1990) la concepcion de 
la tierra como un bien disponible en forma casi infinita, aunado a un precio 
irrisorio y la falta de una normativa provincial sobre el uso de los recursos 
naturales, permitio su rapida degradacion. Y cuanto mayor la disponibilidad 
de capital, tanto mayor el ritmo de degradacion. Solo la aparicion de un 
paquete tecnologico (soja-siembra directa-variedades transgenicas) conser- 
vacionista del suelo que ofrecia claras ventajas economicas al productor 
permitio la recuperacion y estabilizacion del ecosistema agricola modifica- 
do. Sin embargo, el factor mas importante para un manejo cuidadoso del 
suelo y del ecosistema en general es probablemente el valor de la tierra y su 
incidencia en los costos de produccion. 

11. El proceso de concentracion de la propiedad en el nucleo sojero de 
Anta no es el resultado directo, como sostienen los propios productores, de 
una busqueda de economias de escala impulsada por la introduccion de un 
paquete tecnologico de alta complejidad y la insercion en un mercado glo- 
balizado como la soja, que va reduciendo la utilidad por hectarea. Como lo 
muestra el caso de Lajitas -aunque tambien el de otras zonas del pais-, 
existen productores sojeros de siembra directa con superficies pequenas, 
medianas y grandes. El proceso de concentracion obedece a la diversidad 
de estrategias financiero-productivas, que expulsa a los productores menos 
eficientes y mas endeudados -sean estos grandes, medianos o pequenos- 
a una estrategia de no diversificacion (especialmente por temor a innovar en 
cultivos alternativos) que conduce a reinvertir las utilidades en la misma 
actividad, expandiendo la superficie bajo cultivo, y a un mercado de tierras 
"cerrado" que beneficia a los productores en la zona, conocidos, dificultan- 
do la llegada de productores de otras regiones. 


