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El proceso de sojización
en el sudoeste bonaerense: análisis de una década

Gabriela Cristiano1

Departamento de Economía - UNS
gcristiano@uns.edu.ar

Introducción 
Hacia 1995, en Argentina comenzaron a utilizarse semillas de soja genéticamente modificadas (GM). Estas tienen 
la particularidad de poseer en su cromosoma un gen que ha sido modificado para tolerar al glifosato, componente 
principal del herbicida que es empleado en la producción de esta leguminosa (denominado comercialmente Roundup). 
De esta manera, es posible emplear este agroquímico sin que el cultivo de soja se vea afectado. También se la conoce 
como “soja RR” (Roundup Ready).  
Esta situación y el cambio en el contexto internacional han provocado desde hace ya más de una década un cambio 
significativo en el mapa productivo de la región pampeana y sus zonas aledañas. China ingresa al mercado con una 
creciente demanda de productos, especialmente soja, ocasionando un fuerte impacto en el incremento de su precio. 
Este hecho, sumado a los bajos costos de producción, ha incrementado significativamente la rentabilidad de los pro-
ductores, lo cual se potenció hacia inicios de 2002, cuando los exportadores -vía devaluación- vieron triplicados sus 
ingresos por venta.
Este proceso de sojización se evidencia desde la sustitución del cultivo del algodón en el norte de la región pampeana 
hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, en la que se ha dejado de lado la producción de maíz y, eventualmente, 
girasol.  Por otra parte, dado que los plazos de recupero de la inversión inicial son más cortos en la agricultura que en 
la ganadería, también se ha desplazado a esta actividad.
Pero más de ello, existen argumentos mucho más fuertes en contra del cultivo de soja. La introducción de semillas 
de soja GM dio lugar a la siembra directa, es decir, sin labranza. El productor siembra sobre el rastrojo de la cosecha 
anterior, echa herbicida (glifosato) y espera que la soja crezca libre de plagas. Motivados por el resultado positivo 
arrojado por el análisis beneficio-costo, los productores son totalmente racionales al momento de tomar la decisión de 
producción, lo cual los lleva, en la mayoría de los casos, a hacer soja nuevamente en la próxima campaña.
Si bien la soja al ser una leguminosa aporta nitrógeno al suelo, el balance es negativo; es decir, extrae más de lo que 
aporta, afectando de esta manera la fertilidad. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que el cultivo antecesor 
frecuente es el trigo (cultivo de invierno), el cual es extractor neto de nitrógeno. Por otra parte, el escaso rastrojo que 
queda en la superficie (comparado con lo que dejaría el maíz o el girasol, cultivos que compiten por el uso del suelo 
con la soja) contribuye a que el suelo vaya perdiendo paulatinamente su estructura.
Esta situación pone en estado de alerta la sustentabilidad productiva en el largo plazo, puesto que si no se consideran 
planes productivos estratégicos se verán seriamente comprometidos tanto la fertilidad como la estructura del suelo. 

I- Análisis del contexto
Las exportaciones de soja  desde Argentina hacia China representan en la actualidad el 76%. En los últimos 30 años 
China ha estado creciendo a una tasa anual entre 7 y 8%. El aumento del mercado interno, sumado a la elevada migra-
ción del campo a la ciudad (la población urbana se incrementa a razón de 4,6% anual), ha provocado un importante 
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aumento del consumo chino de tofu, salsa, aceite y otros alimentos directamente derivados de la soja. Desde la década 
del ´70, el consumo de soja se ha quintuplicado. Si bien China durante un largo período de tiempo se caracterizó por 
ser el primer productor mundial de esta leguminosa (se autoabastecía y exportaba), la producción no ha podido seguir 
el ritmo de la demanda, convirtiéndose en el principal importador del producto no sólo de Argentina sino del mundo.
A modo de dejar claramente evidenciada la importancia que reviste China en las exportaciones argentinas, cabe men-
cionar la participación que han tenido los otros cinco países compradores más representativos durante 2005. Estos 
son: Tailandia: 5%,  Egipto: 4%, Emiratos Arabes Unidos: 3%, Indonesia y Turquía: 2%. El 8% restante del total expor-
tado lo completan  países con escasa importancia relativa.
Por otra parte, una serie de hechos de notable importancia hizo que Argentina pudiese producir y exportar soja, cu-
briendo espacios que en el mercado liberaban otros. Estos fueron: a) la fuerte sequía de Estados Unidos, que dejaba 
un espacio abierto importante a la exportación de soja argentina, b) la mora de las autoridades brasileñas en autorizar 
la introducción de semillas genéticamente modificadas, c) el brote de aftosa en el año 2000, lo cual excluía a Argentina 
del mercado mundial (y obligaba a sustituir ganadería por agricultura) y d) el incremento en el precio internacional de 
la soja, causado por el aumento de la demanda de China.
Como se ha expresado anteriormente, las exportaciones de grano de soja tienen una considerable importancia, tanto 
desde el punto de vista comercial como económico. El volumen total exportado de soja para 2005 fue de 9,18 millones 
de toneladas, 2,5 millones superior al año 2004.
La superficie implantada ha ido creciendo a lo largo del período 1995/2004, tal como se expone en el Cuadro I (ver ANEXO). 
La tasa de crecimiento durante este período ha sido de 136%, en tanto que la tasa anual acumulada fue de 141%. 
Este notable crecimiento ha desplazado el cultivo del girasol y un poco menos el de maíz. En cuanto al primero, la 
superficie sembrada se redujo, en el período 1995/2004, un 40%. Sin embargo, este proceso se evidencia no sólo en 
el mercado aceitero argentino, sino que forma parte de un proceso de sustitución de aceites que se viene dando en el 
mercado internacional, en el que prima el aceite de soja por sobre los aceites de girasol, oliva, canola, cártamo, maní 
y palma.

II- Argumentos a favor y en contra del cultivo de soja
Los rendimientos de la soja RR no son significativamente diferentes a los de las variedades tradicionales. Sin embargo, 
uno de los argumentos más fuertes a favor de este cultivo radica en que la rentabilidad es más elevada; esto se debe a 
la disminución en los costos de producción, sumado al elevado precio reflejado en el mercado internacional. 
El cultivo de la soja se ve afectado comúnmente por la presencia de malezas de difícil control, lo cual dificulta su de-
sarrollo. Esta situación originaba un importante incremento en el gasto en herbicidas. Con la aparición de la soja RR, 
tolerante a un herbicida de amplio espectro y bajo precio, fue posible disminuir el costo en este tipo de productos.
Hacia comienzos de la década de los ‘80, los gastos directos de la soja eran aproximadamente igual a  170 u$s/ha., y 
pasaron a estabilizarse en un rango de 120 a 140 u$s/ha. en la década de los ‘90. Con la generalización de los OGM´s, 
éstos descendieron en torno a los 70 u$s/ha., tal como quedara expuesto en la campaña 2002/03.
El mayor componente de esta caída en los últimos años fue el de los costos de laboreo, precisamente asociados a la 
siembra directa y al uso de herbicidas; es decir, al nuevo “paquete tecnológico” adoptado. Si bien el costo de la semilla 
RR es mayor que el de la semilla tradicional, esto se ve más que compensado por la disminución que se produce tanto 
por la menor erogación en herbicidas como por la disminución en la cantidad de labranzas.
Algunos de los argumentos en contra de este cultivo se fundan esencialmente en la paulatina degradación del suelo 
debido a la pérdida de fertilidad y estructura , como así también en la sustitución de producciones tradicionales.   
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La soja, al ser una leguminosa, tiene la capacidad de fijar nitrógeno al suelo. Sin embargo, esto no es suficiente, ya 
que extrae más de lo que aporta. Esto hace que el suelo vaya perdiendo fertilidad, a menos que el productor eche 
fertilizantes si es que se está pensando en lograr un desarrollo sustentable en el largo plazo. Esto haría disminuir la 
rentabilidad, y por lo tanto cabría recalcular los costos y beneficios que este cultivo representa verdaderamente para 
el productor agropecuario.
Por otra parte, si bien la labranza directa presenta ventajas porque reduce el costo de las labores, la no roturación del 
suelo termina generando acumulación de residuos orgánicos (que no pueden ser mineralizados) y afectando la estruc-
tura del suelo. Esto también provoca el resurgimiento de las enfermedades, ya que deja las raíces y los tallos infectados 
con hongos patógenos en el suelo hasta el año siguiente, con lo cual debe incrementarse las dosis de herbicida. 
El uso de herbicidas empleado en forma continua elimina las bacterias del suelo, modificando la mineralización de la 
materia orgánica haciendo que el suelo sea cada vez menos fértil, lo cual está inhibiendo el usual proceso de des-
composición. Esto también provoca la aparición de malezas resistentes al mismo (por los mecanismos biológicos de 
selección y mutación, creando súpermalezas), obligando a aumentar las dosis de herbicida empleado o a usar otros 
más fuertes, los que terminarían contaminando el suelo y las napas de agua. 
Con respecto a la sustitución de producciones tradicionales, el proceso de sojización en Argentina se evidencia desde 
la provincia del Chaco, en la que se han talado montes y se han deforestado áreas, dejándolas expuestas tanto a la 
erosión eólica como hídrica. Esto también se visualiza en el centro y norte de la región mesopotámica, proceso que 
avanza rápidamente a razón de 30.000 has. por año. 
En la provincia de Buenos Aires, la soja está sustituyendo a los cultivos de girasol y de maíz, ya que ambas produccio-
nes compiten con ella por el uso del suelo. 
Por otro lado, no sólo las actividades agrícolas se han visto invadidas, sino que este proceso de sojización también 
circunscribió a la producción ganadera. Es sabido que el recupero de la inversión inicial y de los costos de producción 
demandan mucho menos tiempo en la agricultura que en la ganadería. La elevada rentabilidad que ofrecía la soja, 
sumado al hecho de haber quedado fuera del mercado externo a raíz del brote de aftosa registrado en el año 2000, hizo 
que las tierras fueran destinadas a producir soja en lugar de carne. 

III- El avance del cultivo de la soja en la región del sudoeste bonaerense
En este trabajo se analiza la evolución de los principales cultivos del sudoeste bonaerense durante el período 1995/2005. 
La zona comprende a las regiones circundantes a las localidades de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Pringles, 
Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Puán, Tornquist, Carmen de Patagones, Saavedra y Villarino.
El trigo es el principal cultivo en la región del sudoeste bonaerense. El mismo ocupa en la actualidad  1.280.400 hectá-
reas, habiendo manifestado la superficie sembrada un crecimiento de 17,94% en el período bajo análisis.
El segundo cultivo en orden de importancia es el girasol (191.500 hectáreas), cuya superficie se ha extendido un 8,68% 
en estos últimos diez años. 
La superficie sembrada con cebada abarca 109.000 hectáreas, habiendo logrado un importantísimo crecimiento de 
167,15%, ocupando de esta manera el tercer lugar.
En cuanto a los cultivos de soja y maíz, es evidente que aquí existe un marcado proceso de sustitución. El maíz, en la 
campaña 94/95, ocupaba 38.100 hectáreas, en tanto que la soja disponía solamente de 17.000 hectáreas.  En la cam-
paña 04/05 esto se revierte, pasando la soja a ocupar 101.000 hectáreas y el maíz, 24.200 hectáreas. Esto representa 
un crecimiento abrupto de la soja de casi 367% y un decrecimiento del maíz del orden de 36,48%, posicionando en 
cuarto lugar a la soja y en el quinto al maíz.
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Siguiendo un paralelismo a las tasas de crecimiento anteriores, pero ahora considerando la producción de granos 
(medida en toneladas por hectárea), el cultivo que experimentó el mayor crecimiento fue la soja, con casi 480%; le 
siguieron la cebada, con 255,16%, el trigo, con 70,87 %, el girasol, con 10,22% y finalmente el maíz, cuya producción 
cayó un 63,65%.    
Si bien el rinde por hectárea de la soja en la región del sudoeste bonaerense es menor que en el norte de la provincia 
de Buenos Aires, la rentabilidad aún sigue siendo elevada para que los productores decidan volver a producir soja en 
la campaña siguiente. Y, como se expuso en las secciones anteriores, producir soja en exceso trae aparejados incon-
venientes sobre el suelo en el largo plazo. 
De acuerdo a un informe publicado en el mes de Marzo de este año en el suplemento Rural del diario Clarín, se indica 
que la región pampeana perdió en el período 1970-1999 unos 23 millones de toneladas de nutrientes.  El cultivo de soja 
fue responsable del 45,6% de esa pérdida, seguido por el trigo, con un 28% y por el maíz, con el 26%. 
 Como puede apreciarse, todos estos cultivos están presentes en esta región, y el efecto sustitución que lidera la soja 
potencia la pérdida de fertilidad.
Según este informe, si se repusieran los nutrientes perdidos en la región pampeana a lo largo de estos treinta años, 
equivaldría a un costo de 1825 $/ha. en el caso de la soja, 697$/ha. en el caso del trigo y 1461 $/ha. en el caso del 
maíz.  Esto representó el 20,6%, 20% y 18,7% de los márgenes brutos promedio de la década de los ’80 y ’90, a pesos 
constantes, respectivamente.
Esto demuestra claramente que, al no incluirse el costo de degradación del suelo (medido en nutrientes perdidos), el 
resultado del análisis costo beneficio sobreestima los beneficios de la actividad agrícola, poniendo nuevamente de ma-
nifiesto la brecha que existe al momento de emplear la racionalidad económica cuando se seleccionan las alternativas 
productivas y la posibilidad de sustentar los sistemas agrícolas desde el punto de vista ecológico. 

IV- Consideraciones finales
La alta rentabilidad que ofrece el cultivo de soja a los productores agropecuarios ha provocado un cambio significativo 
en el mapa productivo argentino. A raíz de ello se han desplazado producciones tradicionales y se está comprobando 
una disminución de la fertilidad en los suelos - ya que la soja aporta menos nitrógeno del que absorbe-, como así 
también una pérdida de la estructura de los mismos causada fundamentalmente porque la siembra de esta leguminosa 
se realiza sin roturar la tierra previamente.
Este proceso de sojización se evidencia a nivel nacional y a nivel regional. En el sudoeste bonaerense la superficie 
sembrada con este cultivo se ha incrementado en un 367% durante el período 1995/2005. Esto se ha hecho a expensas 
del cultivo de maíz, el cual perdió casi el 37% de la superficie implantada.  
Si en el análisis costo-beneficio se incluyera el costo de los nutrientes que habría que reponer a raíz de las distintas 
actividades agrícolas llevadas a cabo, se podría comprobar que el resultado de este análisis estaría sobreestimando la 
rentabilidad, razón por la que habría que replantearse nuevamente qué tipo de producciones deberían llevarse a cabo 
para asegurar un crecimiento y desarrollo regionales sustentable en el largo plazo.
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Anexo

Cuadro I: Evolución de la superficie sembrada con soja (datos nacionales)
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
6011240 6002000 6670000 7176000 8400000 8790000 10665000 11639000 12607000 14226000

Fuente: SAGPYA. 2005.


