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RESUMEN 

El reciente paradigma tecnológico que se está difundiendo a nivel mundial, caracterizado por tecnologías 
posibles de ser aplicadas a los recursos naturales, presenta importantes oportunidades para los países de 
menor desarrollo relativo, donde la agricultura, la ganadería y sus cadenas de valor son parte importante 
de la tradición productiva. 

Recientemente el IFPRI ha venido estudiando el modelo de producción agrícola argentino de las 
últimas décadas, advirtiendo que dicho sistema organizacional y productivo ha permitido la rápida 
adopción de técnicas productivas y la superación de barreras financieras y de riesgo (en una actividad 
donde los riesgos climáticos y sistémicos son superiores a los de otras actividades), con la consecuente 
mejora de la productividad media. 

Las actividades vinculadas a la producción agropecuaria han experimentado una transformación 
considerable, que adquirió especial intensidad en los últimos años. Los cambios cuantitativos en la 
producción fueron acompañados por modificaciones en los modelos tecnológicos y por transformaciones 
en la forma de organización de la actividad, que amplió la cantidad de sectores involucrados en la 
producción, descentralizando las actividades y dando origen a nuevos actores que contribuyen a la 
difusión tecnológica. 

De esta manera, el sector agrícola argentino dejó de centrarse únicamente en el agricultor, y 
actualmente la producción de granos gira en torno a una red de actores, entre los que se cuentan el 
propietario de la tierra, el centro de servicios y el contratista rural. En este nuevo modelo de organización 
de la producción, el titular o arrendatario de la tierra es quien toma las decisiones productivas; sin 
embargo, se han descentralizado ciertas actividades, pues el centro de servicios provee diversos insumos 
(semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas, asesoría agrícola) y el contratista se encarga de brindar sus 
servicios en las labores de siembra, pulverización y cosecha (entre otras), las que habitualmente provee 
con sus operarios y con maquinaria de última generación. En este esquema, tanto el centro de servicios 
como el contratista, pueden financiar al productor mediante el cobro por sus servicios con un porcentaje 
del valor de la cosecha final, o un valor fijo (en kilos) del bien producido. Si bien este modelo también es 
aplicable a la actividad ganadera, aún no se encuentra tan extendido como en la agricultura.  

Con ello, el productor puede mejorar sus condiciones de financiamiento y trasladar o compartir, 
mediante contratos (explícitos o implícitos), el riesgo entre los distintos actores de la actividad agrícola. 
De este modo, en un sistema de producción “a porcentaje”, las ganancias o pérdidas de la actividad 
agrícola se comparten proporcionalmente, disminuyendo el riego implícito de esta actividad. Mientras que 
en un sistema de producción “en kilos fijos”, el productor debe asumir un mayor riesgo, pero también 
obtiene beneficios, como el uso de mayor tecnología en su producción, menor capital fijo inmovilizado y 
financiamiento rápido y accesible de los insumos y servicios utilizados. 

A su vez, el surgimiento de los pooles de siembra se constituyó como una de las mayores 
innovaciones del nuevo sistema organizacional. A través de estas modernas empresas de producción 
agropecuarias, se atrajo una importante cantidad de recursos financieros extra-agrarios, que los pooles 
administraban para llevar adelante la siembra de cultivos (que después se modernizaron y expandieron 
hacia otras actividades, tales como la ganadería, la olivicultura). De este modo, a través de un 
significativo soporte técnico (financiero, comercial y agronómico), llevaban adelante la producción 
mediante el arrendamiento de tierra y la contratación de servicios. Si bien, desde una óptica legal, la 
figura del pool no continúa vigente, la forma de organización y de financiación de la actividad 
perfeccionada por los pooles continúa practicándose actualmente. 

En resumen, este nuevo modelo productivo y organizacional ha instaurado un sistema de 
producción más asociativo y menos individualista que ha permitido una difusión más rápida del 
conocimiento y ha facilitado la incorporación de nuevas tecnologías, mayor financiamiento y mejor 
manejo de riesgo en el sector agrícola argentino, con notables impactos positivos en la productividad. 
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En este sentido, el análisis de caso es un primer paso hacia la posibilidad de fomentar la adopción 
algunas de las características del sistema productivo (o agrícola) y organizacional argentino por el agro de 
otros países de la región. Sin embargo, cabe señalar que los cambios observados en el agro argentino no 
sólo responden a la adopción de una tecnología en particular, sino que son el resultado de largos procesos 
previos de acumulación de conocimientos a nivel local, así como de ciertas características culturales y 
antropológicas propias del agro argentino. 

Palabras clave:  contratista rural, proveedor de servicios, organización agrícola, pool de siembra 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Al hacer una rápida retrospección de la producción de granos y oleaginosas en Argentina, se observa que 
entre 1900 y 1935, la producción creció en el orden del 3.5 por ciento anual. Luego, por tres décadas la 
producción estuvo virtualmente estancada e incluso en retroceso hasta 1965, cuando se inició un proceso 
de modernización hizo posible recuperar cierta tendencia de crecimiento. Sin embargo, este proceso de 
modernización sólo se logró consolidar definitivamente en la década de los 90. Desde entonces, la 
producción agregada de granos y oleaginosas creció a razón del 5.3 por ciento anual, versus sólo un 1.4 
por ciento anual en las décadas de los 70 y 80 (Gráfico 1.1). 

En este período, el salto de producción responde a la adopción de un paquete tecnológico y 
organizacional significativamente distinto al utilizado anteriormente, que mejoró fuertemente la 
productividad de la tierra y desplazó la frontera de producción, permitiendo que la superficie sembrada 
creciera alrededor de un 50 por ciento, hasta superar los 37 millones de hectáreas en la campaña 
2015/2016. 

Asimismo, las nuevas técnicas y tecnologías agrícolas elevaron el rendimiento promedio de los 
cereales a un ritmo de 2.1 por ciento anual desde inicios de la década de los 90. El rendimiento promedio 
de las oleaginosas también evolucionó positivamente, pero a un ritmo menor, a razón de un 0.6 por ciento 
anual. 

Gráfico 1.1 Evolución de la producción agrícola argentina de cereales y oleaginosas, 1970-2014 

 
Fuente:  Autores con base al Portal Datos Abiertos Agroindustria. 
Nota:  Incluye arroz, cebada, centeno, colza, girasol, maíz, soja, sorgo y trigo. 

Este proceso de transformación fue consecuencia de varios factores, pero sin duda el ingreso de 
un nuevo paquete tecnológico fue el que permitió aumentar considerablemente la productividad 
agropecuaria. El nuevo paquete tecnológico incluyó el uso de siembra directa,1 la introducción de semillas 
diseñadas biotecnológicamente (denominadas transgénicas), insumos nuevos y/o modificados (herbicidas, 
biocidas y fertilizantes), y maquinaria agrícola especializada, así como la incorporación de nuevas 
tecnologías de información y comunicación (como los sistemas de georreferenciación, internet y telefonía 
satelital, entre otros) (Gráfico 1.2). En todo este período, la incorporación de este nuevo paquete estuvo 
acompañada por una mayor especialización de los recursos humanos involucrados en la actividad 
agropecuaria. 

                                                      
1 Hasta la década de los 80, la siembra convencional predominó, pero a partir de la década de los 90, la siembra directa se ha 

extendido a más del 79 por ciento de la superficie sembrada. Censo Nacional Agropecuario 2008.  
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Gráfico 1.2 Evolución de la adopción tecnológica en Argentina, 1980-2010 

 
Fuente:  INTA, 2011. 

Aunque los resultados más importantes se reflejaron recientemente, el cambio de modelo 
tecnológico se inició en décadas anteriores, tras la creación del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). Esta institución sistematizó y reorganizó los esfuerzos que ya se estaban dando en 
distintas dependencias y logró que la innovación llegara a los productores con mayor éxito y de manera 
más uniforme. En este sentido, el INTA (y otras instituciones de difusión tecnológica como la Asociación 
de Consorcios de Experimentación Agropecuaria, ACREA) contribuyó a una difusión más rápida y 
homogénea de la tecnología agropecuaria.2  

A su vez, se produjo una creciente externalización del trabajo y de la mecanización agrícola en 
las unidades productivas, con la contratación de mano de obra cada vez más calificada y capitalizada 
mediante los contratistas rurales. Estos actores jugaron un papel preponderante en el éxito del modelo de 
producción argentino, ya que no sólo permitieron descentralizar la actividad agropecuaria, sino que 
también facilitaron la rápida adopción de los avances tecnológicos y ayudaron a disminuir el riesgo 
implícito de la actividad agropecuaria. 

En este sentido, si bien la mayor parte de las innovaciones tecnológicas no requieren de una 
escala mínima para su utilización (semillas, agroquímicos, técnicas de cultivo) y su inversión puede ser 
recuperada en un período corto de tiempo (al momento de la cosecha), no sucede lo mismo con la 
maquinaria, la que implica una escala mínima de producción para su amortización, obstáculo que fue 
parcialmente superado con la reconfiguración y crecimiento de los contratistas rurales. 

Al mismo tiempo, la creciente incorporación de insumos con un alto grado de innovación 
tecnológica incrementó la importancia de los centros proveedores de servicios, en donde los productores 
no sólo se pueden proveer de insumos financiados contra cosecha, sino también de asesoramiento 
agronómico y de servicios post-cosecha y comercialización. 

Entonces, el rápido proceso de modernización que logró mejorar productividades y reducir los 
costos de producción, fue establecido gracias a un sector empresario extraordinariamente innovador y la 
aparición de nuevos actores que posibilitaron una nueva forma de organizar la producción.  

Este proceso también facilitó la rápida adopción de tecnología y colaboró a disminuir el riesgo 
implícito de la actividad agrícola. Los contratistas, los centros de servicios y los financistas externos 
(asociados a los pooles de siembra) han jugado un papel preponderante en este sentido. De este modo, al 
modificar los requerimientos tecnológicos mínimos para permanecer en la producción, el nuevo modelo 
intensificó el uso del capital en los procesos productivos, pero también a través del alquiler de tierras y la 
tercerización de la producción. 

                                                      
2 Ambos creados hacia finales de la década de los 50. 
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De esta manera, el sistema de producción anterior pasó de ser un modelo casi totalmente 
integrado verticalmente, a un modelo de organización en red donde diferentes actores con capital y 
conocimientos específicos interactúan coordinadamente. En este nuevo modelo, aquel que posee la 
potestad sobre la tierra puede llevar adelante la producción a través del resto de los actores del sistema, lo 
que en cierta medida se asemeja a un sistema de producción de lógica industrial (Anlló et al. 2013; Cohan 
y Costa 2011). Poder desarrollar la actividad a través de un esquema de contratos (implícitos o explícitos), 
donde la posesión directa de ciertos activos específicos, como la tierra o la maquinara, ya no es condición 
necesaria para llevar adelante la producción, permitió generar un ámbito de bajas barreras de entrada y 
salida, lo cual atrajo flujos de inversión externos a la actividad agrícola. 

Sin duda, el proceso de cambio tecnológico fue consecuencia de un proceso de evolución 
histórica que ha convertido al productor agropecuario argentino en una empresa de producción 
agropecuaria (EPA), concepto que abarca un sinnúmero de actores y situaciones, que van desde empresas 
totalmente integradas verticalmente hasta pequeños productores que tercerizan la producción, incluyendo 
a contratistas, arrendatarios y otras formas de producción que acceden a la tierra de diferente manera.  

Este nuevo proceso de producción presenta una importante innovación organizacional con 
capacidad de lograr mejoras significativas en la productividad y en la capacidad de generar y distribuir la 
riqueza, lo cual tiene un mayor efecto multiplicador sobre el resto de la economía. 
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2.  EVOLUCIÓN RECIENTE DEL MODELO DE PRODUCCIÓN AGRARIO 
ARGENTINO 

Hasta mediados de la década de los 80, Argentina aún contaba con una estructura productiva agropecuaria 
concentrada en la región más productiva del país, comúnmente denominada “región pampeana”, en un 
esquema de rotación plurianual que asignaba el uso de la tierra entre la agricultura tradicional (soja, trigo, 
maíz, sorgo y girasol, entre otros cultivos) y la ganadería. 

Hasta ese momento, si bien los rendimientos crecían como resultado de la incorporación de 
algunas innovaciones, el modelo de producción continuaba sustentándose en la explotación directa de la 
tierra por parte del productor agropecuario. Este actor era quién tomaba las decisiones de producción y la 
tendencia era integrar verticalmente la actividad, manteniendo dentro de la explotación el mayor número 
posible de procesos, lo que implicaba la posesión de buena parte del equipo necesario para trabajar. 

En dicho modelo, el productor agropecuario controlaba directamente la tierra, ya sea por ser el 
propietario o porque la alquilaba a largo plazo, y modelaba la estrategia de producción sobre la base de su 
propio conocimiento (adquirido mediante asesoramiento externo, legado, observación y/o prueba y error) 
y el uso de un número limitado de insumos (combustible, algunos herbicidas y algunas variedades de 
semillas, generalmente auto-reproducidas). Ello derivaba en un escaso relacionamiento con otros 
proveedores o sectores, a excepción de los servicios asociados a la cosecha, que tradicionalmente eran 
provistos externamente por contratistas. 

Esta manera de organizar la producción tenía una reducida articulación con el resto de la cadena y 
un bajo efecto multiplicador sobre el resto de la economía;3 medianos requerimientos de capital operativo, 
pero elevados de capital fijo; y una relación directa entre quienes producían, controlaban el proceso y 
captaban la renta asociada a la actividad. Además, como la mayoría de los productores eran propietarios, 
el costo de oportunidad de la tierra generalmente no era considerado en la estimación económica de la 
inversión a realizar. 

No obstante, los primeros indicios de cambios en la producción surgen de la mano de una mayor 
mecanización y el uso de semillas híbridas, en especial por la introducción de la soja como cultivo estival 
alternativo. Con esos antecedentes, los esfuerzos públicos, principalmente a través del INTA, y de 
instituciones privadas como la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y 
ACREA, difundieron los nuevos cultivos y nuevas tecnologías, aunque éstas últimas aún se practicaban 
de manera semi-experimental. Al mismo tiempo, los precios relativos fueron llevando a un progresivo 
abandono de la ganadería y a una difusión de la agricultura permanente, que dio paso al fenómeno 
denominado “agriculturización”. 

Estas innovaciones comenzaron a implementarse rápidamente desde inicios de la década de los 
90, como consecuencia de cierto dinamismo de los mercados internacionales y de las reformas 
estructurales realizadas en Argentina, que provocaron cambios en los precios relativos de los productos 
agrícolas y los insumos.4 Estos cambios provocaron un rápido desarrollo de la actividad durante los 
primeros años de la década, lo cual impulsó la producción, aunque todavía sustentada en las tecnologías 
convencionales. Un aspecto importante fue el resurgimiento de las líneas de crédito para inversión, que se 
utilizaron masivamente para financiar la actividad agropecuaria. 
  

                                                      
3 En este tipo de explotaciones los principales costos de la actividad correspondían a los combustibles y la mano de obra. 

Cualquier variación en los ingresos previstos recaía mayormente sobre las remuneraciones al capital (que en este caso era 
propio).  

4 El Plan de Convertibilidad implicó una apertura económica de la Argentina junto con el establecimiento de la paridad 
cambiaria fija con el dólar estadounidense. Si bien los precios de los insumos no registraron una tendencia uniforme a la baja, 
aquellos que serían más relevantes para el modelo latente mostraron reducciones de precios. 
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En este contexto de expectativas de rentabilidad creciente, el dinamismo del mercado externo y la 
revalorización de los activos indujeron un fuerte proceso de capitalización basado en el crédito. Este 
proceso se conjugó con el uso de algunas nuevas tecnologías, como fertilizantes y herbicidas. A su vez, la 
maquinaria utilizada comenzó a crecer en potencia y las sembradoras convencionales empezaron a ser 
reemplazadas por las de siembra directa. 

Sin embargo, a partir de mediados de la década de los 90, en un contexto de caída en los precios 
internacionales de los productos agrícolas, los agricultores comenzaron a sentirse presionados a obtener 
mayores rentabilidades para pagar los servicios de las deudas que habían asumido para invertir 
principalmente en equipos y cuya amortización llevaría algunos años. En la mayoría de los casos, el 
abandono de la actividad implicaba elevados costos de salida y, por tanto, no constituía una opción. En 
este contexto, la producción agrícola dio un giro sustantivo que se manifestó en una rápida adopción de 
un novedoso paquete tecnológico y organizacional que permitió incrementar la producción y reducir 
costos.5 

A partir de ese momento, la mayoría de los productores adoptaron el nuevo paquete tecnológico 
completo, algunos de cuyos componentes habían estado desarrollándose desde hacía décadas y ya estaban 
en uso en Argentina. Sínteticamente, el nuevo paquete estaba conformado principalmente por el uso de 
semillas genéticamente modificadas, el uso del glifosato como herbicida asociado y la siembra directa de 
cultivos. Sin duda, este nuevo paradigma tecnológico se activó con la introducción de semilla de soja 
transgénica resistente al glifosato (RR)6 para la venta comercial y el maíz. La aparición de la soja 
transgénica permitió reemplazar el conjunto completo de herbicidas (constituido sobre la base de 
atrazinas y varias aplicaciones) por otro muy simple con dos aplicaciones de glifosato. 

A su vez, el endeudamiento de los años anteriores afectó la liquidez de los productores 
tradicionales que ostentaban la potestad sobre la tierra, lo que facilitó la aparición de nuevas experiencias 
masivas de agricultura bajo contrato (en su mayoría a porcentaje) y administradas por jóvenes empresas 
de producción agropecuaria (EPAs). 

La extensión de la agricultura bajo contrato estuvo facilitada por la aparición de nuevas formas 
jurídicas y de financiamiento que permitieron captar capitales extra-agrarios y canalizarlos a la 
producción. Se adoptaron diferentes tipos de acuerdos contractuales y variadas figuras jurídicas, como 
fondos de inversión, sociedades anónimas, sociedades de hecho, contrato accidental por cosecha y 
fideicomisos financieros, entre otros. Todas ellas fueron conocidas comúnmente como pooles de siembra. 

La aparición de estas figuras contribuyó a establecer un mercado de capitales urbanos interesados 
en la agricultura, dando lugar a la aparición de gestores del negocio agropecuario que combinaban la 
posesión de la tierra (obtenida a través de distintas formas de arrendamiento o aparcería) con el capital de 
terceros, aportando un fuerte apoyo técnico y la capacidad de gestión. De esta manera, esas empresas 
lograron aprovechar las considerables economías de escala que se pueden obtener al comercializar los 
productos, adquirir insumos y obtener información tecnológica. A su vez, dado que buscaban liquidez, 
esas empresas no poseían capital fijo, por lo que utilizaban los servicios provistos por los contratistas de 
servicios (Lódola 2008). 

Al mismo tiempo, con el creciente uso de herbicidas y fertilizantes (Cuadro 2.1 y Gráfico 2.1), 
comenzaron a tomar preponderancia otros actores financieros, los proveedores de insumos, mayormente 
aquellos ligados a las empresas multinacionales.7 Éstos ofrecían crédito a los productores para la compra 
de insumos (semillas, fertilizantes y herbicidas), casi todos de los cuales conllevaban asesoramiento 
técnico de manejo de cultivo.  
  

                                                      
5 Estimaciones del año 1997 indican que con el paquete convencional el costo por hectárea de implantación rondaba los 115 

dólares, mientras que con la semilla RR y glifosato el costo se reducía a unos 90 dólares por hectárea; en el caso del maíz con 
semillas resistentes a lepidópteros las reducciones eran proporcionalmente similares- (Anlló, et al. 2013). 

6 Es una semilla que contiene un gen que la hace tolerante al glifosato, herbicida de amplio espectro que elimina 
(temporalmente) toda competencia a la planta transgénica. 

7 El ingreso de empresas multinacionales de gran envergadura ocurrió bien entrados los años 90 y causó la puesta en marcha 
de plantas de herbicidas y la compra principalmente de empresas locales que contaban con redes extendidas de distribución.  
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Cuadro 2.1 Evolución del consumo de agroquímicos, en toneladas de ingredientes activos 
Year Herbíodas Insecticidas 
1993 17.533 3.503 
1994 19.376 4.883 
1995 24.863 6.188 
1996 38.185 9.456 
1997 55.171 12.535 
1998 47.355 7.964 
2006 143.635 18.684 
2007 180.337 23.659 
2008 199.376 18.695 
2009 135.077 15.857 
2010 227.185 26.519 
2011 212.337 23.240 

Fuente:  Autores con base en datos de FAOSTAT. 
Nota: No hay datos disponibles para 1999-2005. 

Estos nuevos centros de servicios cubrieron la mayor parte del espacio cultivable de Argentina, lo 
que permitió la rápida adopción del nuevo paquete tecnológico a través de la fidelización del productor 
mediante el financiamiento, actuando como nexo entre la tecnología (incorporada y desincorporada) y el 
productor (Álvarez 2003; Bisang y Kosacoff 2006; Bisang 2007). En la mayoría de los casos, el 
financiamiento era otorgado a cuenta de la futura cosecha. 

Gráfico 2.1 Evolución del consumo de fertilizantes, en miles de toneladas 

 
Fuente:  Autores con base en datos de Fertilizar (2016). 
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En buena medida, en años subsiguientes, el modelo se fue reforzando por la presión ejercida para 
reducir los costos, los precios descendentes del glifosato y la mayor adopción del sistema de siembra 
directa. La adopción masiva del nuevo paquete tecnológico mejoró los niveles de producción y el 
rendimiento promedio. Por un lado, el nuevo paquete permitió la incorporación de zonas menos 
favorecidas edáficamente (Gráfico 2.2), pero también permitió la introducción creciente del doble cultivo 
(principalmente a través de una rotación de soja o maíz como cultivo de verano y trigo como cultivo de 
invierno), lo cual hizo que el rendimiento por hectárea creciera sustantivamente. 

Gráfico 2.2 Evolución de la superficie sembrada con los principales cultivos en Argentina, 1988-
2010 

 
Fuente: Cruzate y Casas (2012). 
Nota: * Incluye arroz, girasol, maíz, soja, sorgo y trigo. 

A su vez, el uso de los servicios provistos por una extensa red de contratistas de servicios agrarios 
permitió la incorporación de maquinaria más moderna, fruto de las economías de escala que se generaron 
por el uso intensivo de la misma. El uso intensivo del capital redujo el lapso de amortización de bienes y 
equipos y permitió generar un rápido recambio que facilitó la incorporación de innovaciones. Las mismas 
economías de escala permitieron reducir los costos financieros vinculados a la compra de la maquinaria, 
algo particularmente complejo en una economía en la cual el mercado financiero no ofrecía crédito a tasas 
competitivas para estos fines. 

Los contratistas también actuaban como agentes difusores de innovación y tecnología, 
principalmente al aplicar los nuevos paquetes de agroquímicos y fertilizantes y la siembra directa (Caja 
2.1). Desde la óptica del productor, el contratista no sólo liberaba el capital fijo inmovilizado en 
maquinaria, sino que ofrecía un servicio más profesionalizado en el uso y administración de la misma. 
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Caja 2.1 ¿En qué consiste la “siembra directa”? 

Fuente:  Autores 

Sin lugar a dudas, el nuevo modelo otorga una importancia creciente al uso de maquinaria 
específica, las nuevas tecnologías de la información y la biotecnología. Todas ellas adquieren un valor 
estratégico y al demandar mayores conocimientos, el nuevo paquete coadyudó a impulsar la contratación 
de servicios de terceros. Esta externalización progresiva del proceso de producción se dio junto con una 
disminución relativa de la importancia de los conocimientos adquiridos por el productor, quien 
experimentó cierta pérdida de autonomía en sus decisiones sobre una parte sustancial del proceso 
productivo, que fue transferida a los proveedores de servicios y de insumos. 

A pesar de estas modificaciones en la estructura agraria, muchos de los agentes involucrados en el 
nuevo modelo se encontraban presentes en el sistema anterior, e incluso algunos desde el inicio mismo de 
la agricultura en el país, tales como los contratistas de cosecha y los proveedores de insumos 
(antiguamente los almacenes de ramos generales cumplían esa función). Sin embargo, todos ellos han 
reconfigurado y modernizados sus roles para adaptarlos al actual modelo (Gráfico 2.3). Al mismo tiempo, 
ya existían algunas condiciones requeridas para el desarrollo de la actividad, tales como una red de 
comercialización con capacidad de almacenaje, una red de transporte y una estructura portuaria; las que 
fueron ampliadas y modernizadas durante las dos últimas décadas, facilitando la expansión de la 
actividad. 

La siembra directa (o no-till farming) es una tecnología inicialmente desarrollada en Estados 
Unidos e introducida y perfeccionada en la Argentina hacia mediados de la década de los 80. 
Este tipo de siembra conforma un sistema de producción más sustentable que permite sembrar la 
semilla utilizando una sola máquina (la sembradora directa) a través del rastrojo del cultivo 
precedente, sin remover el suelo y de una sola vez, abriendo un surco de tamaño mínimo. A 
diferencia del modelo anterior, se siembra sin roturar la tierra. Para ello, es necesario reducir al 
máximo la competencia biológica con otras especies, haciendo necesario su eliminación antes 
de la siembra mediante el uso de herbicidas. Además, si se desea reducir los tiempos de cosecha 
y mejorar la producción, la siembra directa se complementa con el uso de diversos tipos de 
fertilizantes. 

La siembra directa tiene varias ventajas, tanto ambientales como económicas, respecto a 
la siembra convencional. En cuanto a las ventajas ambientales, la siembra directa reduce la 
erosión del suelo, aumenta la materia orgánica y mejora el aprovechamiento del agua a través de 
una mayor porosidad de la tierra y menor evaporación. Desde una óptica económica, permite 
disminuir el número de máquinas requeridas, reduce sensiblemente la cantidad de horas de 
trabajo (al disminuir la cantidad de pasadas de 13 a 5), requiere menores cantidades de 
combustible (lo que se traduce en menores emisiones de monóxido de carbono al ambiente) y 
genera rendimientos más estables. 

Al requerir menos tareas de laboreo, la siembra directa reduce el ciclo de siembra en 
varios días, lo cual fue clave para explicar una de las transformaciones más importantes que 
experimentó la agricultura en los últimos años: el doble cultivo, elemento central para explicar 
el corrimiento de la frontera agrícola acaecido en las últimas dos décadas. 
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Gráfico 2.3 Red de generación, adopción y difusión de innovación tecnológica 

 
Fuente: Anlló et al. (2013). 

No obstante, el nuevo sistema organizacional no estuvo totalmente consolidado hasta iniciado el 
nuevo milenio. A inicios de 2002, hubo una fuerte devaluación de la moneda (Peso Argentino) que 
favoreció un reacomodamiento de los precios relativos de los productos agropecuarios. Como 
consecuencia de la pesificación de la deuda (que anteriormente estaba nominada en dólares 
estadounidenses), se redujeron significativamente los niveles de endeudamiento del sector. Junto a ello, 
también se observó un incremento de los precios de los productos agrícolas en los mercados 
internacionales, lo que posibilitó una mayor rentabilidad y llevó a consolidar el nuevo modelo productivo. 

La salida de la convertibilidad afectó el flujo de financiamiento bancario hacia la actividad, que 
fue sustituido por un nuevo esquema basado en la autofinanciación, los adelantos de proveedores y los 
fondos fiduciarios en sus diversas variantes. A partir de la segunda mitad de la década, hubo cierto 
restablecimiento de las condiciones financieras, lo que permitió un rápido crecimiento del financiamiento 
bancario. 

Durante todo el período de desarrollo y consolidación del nuevo sistema de producción, se 
observó una tendencia hacia un mayor crecimiento del tamaño promedio de las explotaciones agrícolas, 
aunque debido al sistema de contratos, esto no necesariamente se refleja en una mayor concentración de 
la tierra (al menos, no en la misma cuantía). Obviamente, el mayor tamaño promedio permitió lograr 
mayores economías de escala. No obstante, según Bisang,8 las economías de escala en la agricultura están 
más relacionadas al proceso organizativo y de amortización de capital que a la extensión territorial de la 
empresa de producción agropecuaria. Lódola y Fossati (2004) también señalan que el tamaño óptimo de 
la explotación no está dado por su extensión territorial, sino por la capacidad de gestionar y contratar los 
servicios de producción. De hecho, estos autores sugieren que la existencia de contratistas ha contribuido 
a evitar una mayor concentración en la propiedad de la tierra, gracias a que hicieron posible que muchos 
pequeños y medianos productores pudieran seguir manteniéndose en la actividad a través de la 
contratación de sus servicios. 
  

                                                      
8 Entrevista con los autores en diciembre de 2015. 
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De este modo, se ha consolidado un modelo productivo y organizacional que ha reforzado sus 
inversiones en sus componentes básicos (maquinaria agrícola y otros insumos industriales) y ha permitido 
ampliar la frontera agrícola desde las 29.1 millones de hectáreas cultivadas en el año 2005/2006 a poco 
más de 34.5 millones en la campaña 2014/2015. En paralelo, el modelo técnico va ingresando a una etapa 
de mayor sofisticación en la que las tecnologías de la información están desempeñando un papel cada vez 
más preponderante, por lo que se espera que impulsen un nuevo salto en la productividad agrícola. 
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3.  LOS ACTORES AGRARIOS 

Hasta hace pocos años, en Argentina, la tenencia de la tierra era condición suficiente para la producción 
agrícola. Como hemos visto, hoy en día, el sujeto agrario se ha vuelto más complejo y poco a poco, el 
productor agropecuario tradicional ha sido reemplazado por una extensa red de agentes económicos 
(Gráfico 3.1).  

Gráfico 3.1 Modelo de coordinación en red 

 
Fuente:  Bisang, Anlló, y Campi (2008). 

En este nuevo modelo, además de la toma de decisiones sobre la tierra, son muy relevantes los 
nuevos insumos (semillas genéticamente modificadas, nuevos agroquímicos y fertilizantes), el 
conocimiento de nuevas tecnologías (maquinaria específica, tecnologías de la información) y otros 
factores productivos (disponibilidad de capital, gestión y conocimientos, entre otros). Estos factores se 
potencian en manos de nuevos actores que producen de manera organizada, lo que implica un cambio de 
paradigma en relación al modelo de producción pre-existente. 

Este nuevo modelo supone una creciente separación entre los dueños de la tierra y las empresas 
de producción agropecuaria (EPA), cuya principal función es la de planificar la producción mediante la 
aplicación de conocimientos cada vez más sofisticados y coordinar los factores productivos (propios y/o 
de terceros). Al mismo tiempo, las EPA tienden a descentralizar gran parte de sus actividades, es decir, al 
tercerizar las tareas a los contratistas de servicios y debido a su mayor dependencia (y compra) de 
insumos claves para armar el paquete productivo (semillas, herbicidas, fertilizantes y otros). 

Además, la complejidad de las operaciones requiere de mayor capital, ubicando a los financistas 
como actores relevantes de la red. Es entonces que, en un mercado de capital local poco desarrollado, 
hacen su aparición diferentes formas de financiación, que van desde fondos fiduciarios, fideicomisos y 
otras herramientas legales, hasta la asociación privada de capitales de menor porte, que incluye la 
autofinanciación como el financiamiento otorgado por los proveedores de insumos. 
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Estos diferentes actores económicos se relacionan por medio de un numeroso y diverso sistema 
de contratos, tales como arrendamiento típico, contratos temporales a monto fijo o relacionado con el 
precio de los productos, y contratos a “porcentaje” contra rendimiento de cosecha. Estos contratos tienen 
diferentes niveles de formalidad y duración limitada, en general un o dos ciclos agrícolas. Esta forma de 
organización permite explotar las sinergias que surgen de la especialización de los roles que cumple cada 
uno de los actores. 

Este proceso integrador, que en la actualidad está sumamente consolidado, permite maximizar las 
ganancias a partir de una menor inversión y una reducción de costos, gracias a la racionalización de la 
organización y a la profesionalización de las diferentes etapas de producción. En este sentido, en los 
siguientes párrafos se hará una pequeña introducción a las principales características de los agentes más 
relevantes que intervienen en este nuevo modelo de producción agropecuaria. 

Las Empresas de Producción Agropecuaria 
Claramente, el rol protagónico del productor agropecuario se ha ido reconfigurando a lo largo del tiempo 
para transformarse en empresas de producción agropecuaria (EPA). Las nuevas EPA son unidades 
productivas que pueden estar conformadas por personas físicas o jurídicas, y que con capital propio o de 
terceros llevan adelante la producción agropecuaria. Esta producción se desarrolla en tierras propias o 
arrendadas, y es abastecida por una red de proveedores de insumos y de servicios. 

La principal función de las EPA es la de coordinar los distintos activos y servicios para llevar a 
cabo los trabajos de siembra, mantenimiento, cosecha, almacenamiento y comercialización. En este 
contexto, la principal característica de estas nuevas unidades de producción es la posesión del 
“conocimiento”, activo estratégico para desarrollar la actividad (Anlló, Bisang, y Campi 2009). La 
posesión del “conocimiento” es sinónimo de valor económico, puesto que implica tener información 
precisa sobre la disponibilidad de tierras y su valoración (para alquilar y/o comprar), el acceso a las 
fuentes de financiamiento, la oferta de contratistas y servicios, el aprovisionamiento de insumos y el 
dominio de tecnologías avanzadas aplicadas a la producción. 

A pesar de que todas las EPA poseen sistemas organizacionales similares, la forma de acceso a la 
tierra y la figura jurídica que adoptan hace que haya una multiplicidad de variantes. Sin embargo, a modo 
de simplificación, se pueden encuadrar en dos grandes grupos que se diferencian según el capital con el 
que llevan adelante su actividad. 

Productores Agropecuarios 
Comúnmente se define al productor agropecuario a aquel que con capital propio (y en algunos casos, 
también de terceros) lleva adelante la actividad productiva, tanto en tierras propias como arrendadas. 
Dentro de este universo se encuadran desde los más pequeños (que por lo general producen en tierras 
propias) hasta los más grandes, que han expandido la mayor proporción de su producción hacia tierras 
alquiladas, ganando escala y diversificando riesgos. Sin duda, la posesión de la tierra es una característica 
común de este segmento, pero su extensión productiva no está limitada por ésta. 

Cabe mencionar que las EPA enmarcadas en este segmento están compuestas, en gran 
proporción, por productores tradicionales (o sus herederos directos) que lograron incorporar un fuerte 
proceso de modernización en su estructura de organización y producción. Por lo general, más allá de la 
tierra (por posesión directa o alquiler), no poseen capital físico y desarrollan la actividad a través de la 
vinculación con contratistas y proveedores de servicios, aunque todavía conservan cierta autonomía en la 
toma de decisiones de siembra y comercialización. 
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Pooles de Siembra 
Los pooles de siembra son la figura más moderna del sistema organizacional del agro argentino. En 
general, los pooles se encuentran constituidos por EPAs que administran capital de terceros, donde 
distintos inversores aportan su capital a un fondo común para llevar adelante la producción de cultivos.  

Estos pooles surgieron en la década de los 90, gracias a la implementación de una legislación 
especial que eximía del pago del impuesto a las ganancias a aquellas personas que contribuían con su 
capital. Años más tarde, se derogó dicha legislación y la exención impositiva ya no estuvo vigente, por lo 
que la cantidad de pooles ha disminuido. Sin embargo, la forma de organización y de financiación de la 
actividad perfeccionada por los pooles continúa vigente al día de hoy, y por eso se sigue dando la misma 
denominación a aquellas EPA que administran fondos de terceros para utilizarlos en la producción 
agrícola.  

En general, los pooles de siembra están constituidos bajo el amparo legal otorgado por los fondos 
de inversión y trabajan en superficies de entre 5,000 y 50,000 hectáreas (aunque algunos superan 
grandemente las 100,000). Según Grosso (2009), de la combinación de diferentes formas jurídicas y 
fuentes de financiamiento se pueden distinguir distintos tipos de pooles (Cuadro 3.1). 

Cuadro 3.1 Caracterización de los pooles de siembra 
Variables de 
análisis 

El pool informal  
local 

El pool de siembra 
propiamente dicho 

Las grandes empresas 

Duración en el 
tiempo 

Un ciclo productivo. Pueden 
renovarse 

Uno o varios ciclos 
productivos limitados 

Varios ciclos productivos. 
Su duración no está 
determinada con 
anticipación. 

Forma jurídica 
dominante 

Puede aparecer como una 
"persona física". La modalidad 
de pool se oculta detrás de las 
figuras tomadas por sus actores 
participantes. 

Fideicomiso o alguna 
modalidad de sociedad 
transitoria 

Persona física o sociedad 
constituida. La misma 
puede conformar un 
fideicomiso para 
financiarse. 

Actor referente de 
la gestión agrícola 

Agrónomo local + Contable local Estudio agronómic La empresa en sí. 

Fuente:  Grosso (2009). 

Entre ellos, cabe hacer una mención especial del primero, que está asentado sobre una estructura 
informal e integrado por un conjunto de pequeños agentes (mayormente relacionados entre sí), que 
buscan nuevas oportunidades de inversión para sus ahorros. En general, estos pooles están impulsados por 
un ingeniero agrónomo que lleva adelante la producción y un contador local que se ocupa de recolectar 
los fondos y llevar las finanzas. Comúnmente, las inversiones y acuerdos (en la mayoría de los casos 
informales) se realizan para afrontar un ciclo y al finalizar se reparten dividendos según lo aportado, o 
renuevan por un ciclo más. Su escala de producción es pequeña y en general no supera 250 hectáreas, las 
que están relativamente concentradas territorialmente. 

Dado su tamaño y la cantidad de capital que reúnen, estas empresas han logrado reducir el riesgo 
de la actividad y disminuir los costos. El riesgo disminuye no sólo por la diversificación de cultivos que 
hace posible reducir los impactos causados por variaciones inesperadas en los precios de un producto, 
sino también por la extensión hacia diferentes zonas, lo cual disminuye los riesgos climáticos. En cuanto a 
los costos, el desarrollo de la actividad ha permitido aprovechar considerables economías de escala en la 
producción en campo, pero también en la provisión de insumos, el acceso a la tecnología, la 
comercialización de los productos y la obtención de información. 

En la mayoría de los casos, los pooles cuentan con un significativo soporte técnico, financiero, 
económico y comercial, pero no cuentan con capital fijo, puesto que no son propietarios de la tierra ni de 
la maquinaria, lo cual minimiza los costos de entrada y salida de la actividad. Por otro lado, el 
surgimiento de estas nuevas EPAs no significó, necesariamente, un cambio radical en los actores que 
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habían estado vinculados anteriormente, ya que fue práctica común utilizar contratistas rurales de la 
región aledaña y reclutar incluso a aquéllos que prestaban servicios a los mismos productores que hoy 
arriendan sus campos (Barsky y Gelman 2001). De este modo, los pooles dieron un nuevo impulso a los 
contratistas, los que a su vez se convirtieron en un engranaje fundamental de la estructura de 
funcionamiento del pool. 

Rentistas Agropecuarios 
En general, este término alude a aquellos productores agropecuarios que han abandonado la actividad 
productiva propiamente dicha y han cedido sus tierras en alquiler a terceros por un monto o “renta” fija 
por hectárea, la que puede ser pagada por adelantado, mensual, en cuotas o “contra cosecha”. El acuerdo 
de alquiler está estipulado en número de ciclos agrícolas y puede hacerse de manera formal o verbal. 

Las razones que han llevado a los productores a abandonar la actividad son variadas, pero la 
principal es de índole generacional. Ante la posibilidad del retiro laboral, y en ocasiones descapitalizados 
o desactualizados para enfrentar las nuevas exigencias productivas y/o tecnológicas, la falta de un sucesor 
del núcleo familiar que continúe con la actividad impulsa a muchos productores a dar en alquiler sus 
campos, lo que a su vez convierte a esta “renta” en la principal fuente de ingresos. Del mismo modo, 
también existe un gran número de “rentistas” que se explican por nuevas generaciones que han 
desarrollado su vida laboral y personal en forma desligada de la actividad agropecuaria, y que al momento 
de tomar posesión de los bienes (y ante la falta de experiencia en la producción agropecuaria, distancia 
del lugar de residencia), prefieren poner en alquiler la propiedad. En estos casos, generalmente la renta no 
es la fuente principal de ingresos. 

Del mismo modo, también están los productores que continúan trabajando su tierra, pero que 
ceden una parte para que la trabajen otros, lo que se convierte en una estrategia para mantenerse en la 
actividad. 

La actitud de los rentistas en lo que refiere a la vinculación a su propiedad, varía en cada caso, 
desde aquéllos que planifican un cronograma de rotación de cultivos con los arrendatarios (aunque esto 
generalmente puede implicar una menor renta), pasando por aquellos que mantienen alguna vivienda en la 
propiedad o monitorean lo que allí se hace, hasta quienes se desentienden completamente y dejan la 
propiedad totalmente al cuidado de los inquilinos. 

De este modo, Moreno (2014) nos pone de manifiesto que, de una pequeña muestra tomada en la 
Provincia de Buenos Aires, el 80 por ciento de los propietarios que alquilaban sus campos eran rentistas 
“puros”, es decir que cedían la totalidad de su propiedad (Cuadro 3.2). Dentro de ellos, se encuentra 
paridad entre los que son “ex productores” y aquéllos que heredaron el campo y que nunca lo trabajaron 
directamente. 

Cuadro 3.2 Propietarios según su relación con la producción, Pehuajó, Provincia de Buenos Aires 
Tipo de rentista Cantidad Prome dio de ha. que ceden 

Productores 7 239 

Rentistas “puros” 
Ex productores 15 173 
No productores 14 221 

Fuente:  Moreno (2014). 

Cabe aclarar que el incremento de la cantidad de “rentistas” estuvo alimentado por el alto precio 
de los arrendamientos que les permitía vivir cómodamente de los ingresos que provenían del alquiler de 
sus tierras; los altos precios eran posibles gracias a los elevados márgenes de ganancia de la actividad. Sin 
embargo, la caída de los márgenes agrícolas de los últimos años, comprometió al sistema de “rentistas” y 
muchos de ellos tuvieron que resignarse a aceptar menos dinero por hectárea, o compartir el riesgo con 
los inquilinos a través del acuerdo de un alquiler atado al rendimiento de la cosecha. 

Los recientes cambios macroeconómicos en Argentina han mejorado la rentabilidad agrícola y 
generado un nuevo interés por el alquiler de propiedades. Esto ha posibilitado un escenario más atractivo 
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para los “rentistas”, aunque los menores precios internacionales de los productos agrícolas en 
comparación con los años anteriores han reducido su “renta”. 

Los Contratistas Rurales 
Los que comúnmente se conocen como contratistas rurales no son otra cosa que personas físicas, o 
jurídicas, que cuentan con la maquinaria necesaria para prestar servicios de labores agrícolas a 
productores. Entre los servicios ofrecidos, los más comunes son los de henificación, siembra, 
pulverización, cosecha y mantenimiento de cultivos, pero en general se pueden encontrar contratistas para 
la mayoría de las labores agrícolas. Tal como lo indica el Cuadro 3.3, no existe una figura jurídica única 
para el contratista de servicios rurales, aunque predomina la figura de persona física. 

Cuadro 3.3 Tipo jurídico de contratistas en la Provincia de Buenos Aires, por ciclo agrícola 

Tipo jurídico 
Campaña 

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2012/2013 2013/2014 2014/2015* 
Persona física 77,1% 76,4% 75,9% 73,8% 76,8% 72,2% 71,4% 
Sociedad de hecho 15,7% 15,8% 16,1% 17,8% 12,8% 12,3% 15,7% 
S.R.L, S.A, S.C.A 6,2% 5,8 7,4% 7,5% 9,9% 14,8% 12,2% 
Cooperativa 0,5% 0,4% 0,2% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 
Otros 0,5% 1,6% 0,4% 0,6% 0,0% 0,2% 0,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente:  Autores con base en datos de la Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios, Provincia de Buenos Aires (2016). 
Nota:  *Datos preliminares. No existen datos para las campañas 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 
2011/2012. S.R.L =Sociedad de Responsabilidad Limitada; S.A = Sociedad Anonima; S.C.A = Sociedad en Comandita por 
Acciones. 

En general, los contratistas brindan estos servicios a terceros a cambio de una contraprestación de 
dinero que, comúnmente, tal como lo muestra el Cuadro 3.4, es acordada de manera oral y por el término 
de un ciclo agrícola. Más del 96 por ciento de la superficie trabajada por contratistas en la Provincia de 
Buenos Aires es estipulada de manera informal (treadicionalmente conocido como “de palabra”); esto se 
ha mantenido a lo largo de los años, aunque han incrementado los acuerdos verbales a mayor plazo. 

Cuadro 3.4 Superficie trabajada según la modalidad del contrato en la Provincia de Buenos Aires, 
por ciclo agrícola 

Modalidad de contrato 

Campaña 
2003/2004 2004/2005 2013/2014 2014/2015* 

Modalidad Total Modalidad Total Modalidad Total Modalidad Total 

De 
palabra 

Por una 
campaña 94,1% 92,5% 88,2% 87,0% 85,8% 81,0% 81,9% 79,2% 
Por más de 
una campaña 5,9% 5,8% 11,8% 11,6% 14,2% 13,4% 18,1% 17,6% 
Total 100,0% 98,3% 100,0% 98,6% 100,0% 94,4% 100,0% 96,8% 

Escrito 

Por una 
campaña 99,4% 1,7% 67,9% 0,9% 71,6% 4,0% 85,2% 2.7% 
Por más de 
una campaña 0,6% 0,0% 32,1% 0,4% 28,4% 1,6% 14,8% 0,5% 
Total 100,0% 1,7% 100,0% 1,4% 100,0% 5,6% 100,0% 3,2% 

Fuente:  Autores con base en datos de la Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios, Provincia de Buenos Aires (2016). 
Nota: *Datos preliminares. 
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La actividad del contratista no es nueva en Argentina, y puede decirse que nació desde el inicio 
mismo de la actividad agrícola moderna. Durante los últimos años del siglo XIX y primeras décadas del 
siglo XX, surgió en el país un nuevo modelo de explotación mixta de la tierra, que incluyó la agricultura 
además de la tradicional actividad ganadera. 

A partir de ese momento, el propietario de la tierra (en general, exclusivamente ganadero) tuvo la 
necesidad de mejorar la carne producida para exportación, por lo que era necesario mejorar las pasturas 
existentes. En ese contexto, los productores ganaderos (en su mayoría totalmente desprovistos de 
maquinaria agrícola) encontraron en el arrendamiento a inmigrantes y pequeños agricultores el modo más 
apto para la implantación de esas pasturas.9  

En ese sistema, los arrendatarios practicaban la agricultura para usufructo propio, pero eran 
movidos de lote en lote dentro de la explotación agropecuaria y en períodos de tres a cuatro años, según 
las necesidades del titular de la tierra (arrendador) y sometidos a contratos con cláusulas muy restrictivas. 
De este modo, el propietario administraba las actividades ganaderas y los arrendatarios desempeñaban las 
actividades agrícolas. Indudablemente, este tipo de actividad significaba mayores riesgos (a causa del 
clima) para los arrendatarios, quienes además, tenían que estar dispuestos a moverse sucesivamente a 
distintos lugares geográficos e invertir un mayor capital fijo en maquinarias. 

En ese contexto, hubo dos hechos que potenciaron la inversión de estos nuevos empresarios en 
maquinaria agrícola. Por un lado, la búsqueda de mayores ganancias requería la incorporación de 
tecnología que les permitiera disminuir su demanda de mano de obra, así como aumentar los rendimientos 
y acelerar los tiempos dedicados a las tareas de cosecha. Por otro lado, en aquella época el financiamiento 
era accesible para la compra de maquinaria (pero no de tierras), en particular después de la promulgación 
de la Ley de Prenda Agraria de 1914, que permitía utilizar como garantía la misma maquinaria adquirida. 

Según Lódola (2008), en ese primer período las cuestiones tecnológicas también parecían influir 
en la existencia de un actor especializado en la prestación de servicios. Una de las razones del surgimiento 
de los contratistas de servicios puede atribuirse al gran tamaño de las maquinarias y su alto costo, lo que 
hacía que a sus propietarios les resultara conveniente ofrecer sus servicios a terceros a fin de recuperar la 
inversión realizada.10 

De este modo, los contratistas facilitaron la disponibilidad de técnicas mecanizadas de cultivo y 
cosecha en Argentina. A su vez, la existencia del contratista permitió que, partiendo de un menor número 
de maquinarias, Argentina se encontrara entre los líderes mundiales en producción agrícola, gracias al 
pleno empleo de la maquinaria existente. 

Incluso al día de hoy, cuando la actividad del contratista incluye otras labores agrícolas, la mayor 
inversión anual en maquinaria sigue siendo explicada por los equipos de mayor valor y, por ende, una 
amortización a mayor plazo (Cuadro 3.5). 
  

                                                      
9 Otras teorías menos difundidas indican que la agricultura no sólo se limitaba a servir a la ganadería, sino que era utilizada 

por los terratenientes para disminuir riesgos (Barsky, 1997; Palacios, 2004). 
10 Según Lódola (2008), la razón por la que los contratistas no se expandieron de igual manera en otros países donde los 

mismos cambios tecnológicos fueron incorporados (como Estados Unidos o Australia) se debió a la explotación mixta del agro 
argentino (agropecuaria) y a ciertas imperfecciones en los mercados de factores en Argentina (en especial, el acceso a la tierra) y 
al sistema de crédito existente.  
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Cuadro 3.5 Inversión de capital según el bien adquirido por los contratistas en la Provincia de 
Buenos Aires, por ciclo agrícola 2003-2014 

Tipo de bien adquirido 

Campaña 
2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

Inmuebles Construcctiones e instalaciones 1% 6% 6% 3% 2% 

Manquinaria 

Tractores 11% 6% 5% 14% 25% 
Sembradoras convencionales 1% 0% 1% 0% 0% 
Sembradoras directas 11% 8% 9% 7% 10% 
Cosechadoras de granos 45% 37% 31% 30% 21% 
Acondicion adoras de forrajes 3% 1% 2% 1% 0% 
Vehículos de transporte 6% 5% 6% 14% 19% 
Otra maquinaria 22% 36% 41% 30% 22% 

Fuente:  Autores con base en datos de la Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios, Provincia de Buenos Aires (2016). 

Si bien el contratista estuvo presente desde los inicios de la agricultura mecanizada en Argentina, 
su presencia se vuelve más relevante y significativa a partir de la instrumentación del nuevo modelo 
organizacional de la producción a partir de los años 90. Este nuevo modelo incluyó la absoluta 
mecanización de las tareas, el creciente uso de agroquímicos y la implementación de cambios 
tecnológicos en las formas de producir. Este nuevo modelo requería de maquinarias y conocimientos 
específicos, lo que pudo lograrse gracias a la existencia del contratista rural, que facilitó su puesta en 
práctica y propagó su difusión.  

La información intercensal (Cuadro 3.6) muestra que junto con la expansión de la superficie 
sembrada, la cantidad de hectáreas atendidas por los contratistas creció significativamente en los años 90, 
principalmente en roturación, siembra y manejo de cultivos (explicado mayormente por la 
pulverización).11 

Cuadro 3.6 Variacion de la superficie (en hectáreas) trabajada por contratistas según la labor 
agrícola entre 1987 y 2002 

Labores 1987/1998 2001/2002 Variacíon 
Mantenimiento de cultivos 5,026,794 14,706,545 193% 
Roturacíon y siembra 4,384,554 6,884,869 57% 
Cosecha 9,808,306 13,275,975 35% 
Total 19,219,654 34,867,389 81% 

Fuente:  Lódola (2008). 

Con base en la información anterior, se puede afirmar que los contratistas cumplieron un papel 
relevante en la configuración del nuevo modelo productivo argentino, puesto que permitieron una 
difusión y adopción más rápida de las innovaciones tecnológicas y organizacionales. Al mismo tiempo, 
aumentó la eficiencia del uso de servicios profesionalizados y de maquinaria de última generación (con 
reducción de los costos) y la liberalización del capital que previamente estaba inmovilizado en 
maquinarias que sólo podían ser amortizadas después de muchos años de uso. 

Sin lugar a dudas, el contratista se ha constituido en un actor fundamental en la aplicación y 
difusión de las innovaciones tecnológicas, convirtiéndose en el responsable de la existencia de una gran 
homogeneidad tecnológica entre las diferentes explotaciones en distintos puntos del país.12 
                                                      

11 Si bien se realizó un Censo Nacional Agropecuario en 2008, los datos desagregados no están disponibles para el análisis. 
12 Según Lódola y Fossati (2004), la utilización de contratistas por parte de los productores incrementa la siembra de 

cultivos que requieren tecnologías más intensivas en capital y mayor manejo por hectárea. Los mismos autores indican que el 
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La expansión de los contratistas ha generado un fuerte impacto en la productividad agrícola, sobre 
todo en explotaciones pequeñas y de mediana extensión, las que no hubiesen podido acceder a los nuevos 
paquetes tecnológicos sin los servicios prestados por ellos. Los contratistas también solucionan, al menos 
en parte, el problema del acceso de los productores al crédito, al convenir formas de pago asociadas a la 
producción final e invertir sus propios recursos para la adquisición de la maquinaria. 

En el Cuadro 3.7, se observa que todavía al día de hoy, casi el 50 por ciento de los recursos 
financieros utilizados por los contratistas provienen de fondos propios, y si bien la financiación bancaria se 
ha extendido, aún cubre menos del 35 por ciento de las necesidades anuales de los prestadores de servicios 
(sólo en el ciclo 2012/2013 se superó ese techo). 

Cuadro 3.7 Origen del financiamiento de los contratistas, por tipo y ciclo agrícola, en la Provincia 
de Buenos Aires (2003-2015), en porcentaje 

Fuente de financiamiento 

Campaña  
2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Recursos propios 64,1% 50,8% 53,5% 31,5% 52,9% 46,1% 
Financiación Bancaria 18,2% 25,8% 26,2% 61,4% 35,3% 33,7% 

-Banco Pública 
Provincial 11,6% 12,6% 8,4% 20,5% 9,4% 

10,5% 

-Banco Pública Nacional 4,0% 6,3% 9,0% 14,3% 16,5% 15,1% 

-Banco Privado 2,6% 6,9% 8,8% 26,6% 9,4% 8,1% 
Empresas 7,1% 5,2% 19,2% 5,4% 9,7% 17,0% 
Otras 10,6% 18,3% 1,1% 1,7% 2,1% 3,1% 

Fuente: Autores con base en datos de la Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios, Provincia de Buenos Aires (2016). 

La aparición de la figura del contratista dio lugar a un uso más intensivo de la maquinaria 
agrícola, lo cual permitió aprovechar las economías de escala, provocando una amortización más rápida 
del capital, lo que a su vez facilitó un recambio más rápido de las maquinarias y la incorporación de 
innovaciones de manera casi simultánea al momento de su generación. Además, la siembra directa 
permite una más rápida amortización del equipamiento debido a la menor cantidad de labores, y requiere 
de menor diversidad de equipos. Estos equipos han incrementado su tamaño, llevando a un mayor 
aprovechamiento de la escala de trabajo. 

Al igual que lo que sucede con la empresa de producción agropecuaria, no existe una definición 
inequívoca de contratista, ya que éstos pueden desarrollar diferentes actividades y con diferentes niveles 
de riesgo y protagonismo en la producción agropecuaria. No obstante, se puede hacer una primera 
distinción en dos grandes grupos: los contratistas de servicios (o contratistas puros) y los contratistas de 
producción (entre los que se mezclan distintas variantes). 

Los primeros son aquellos cuya actividad consiste casi exclusivamente en poner a disposición su 
maquinaria y capital para prestar servicios de labores a los productores. En este caso, se establecen 
contratos que especifican la labor a realizar (puede ser más de una) y la remuneración. El pago de la 
remuneración puede ser acordado en dinero, en especie (comúnmente combustibles, granos o una 
combinación de ambas) o en un porcentaje de la producción (Cuadro 3.8). En todos los casos, la 
remuneración se puede pagar al momento de las labores o después de la cosecha o con un adelanto al 
momento de realizar la labor y un pago final después de la cosecha. 
  

                                                      
ingreso esperado por hectárea se incrementa en un 18.4 por ciento para aquellos productores que utilizan los servicios de los 
contratistas. 



19 

Cuadro 3.8 Porcentaje de la superficie trabajada según la forma de pago del servicio prestado en la 
Provincia de Buenos Aires, por ciclo agrícola (2004-2015) 

Servicios prestados 

Campaña  
2004/2005 2014/2015* 

Fijo en 
dinero 

Fijo en 
especie 

A 
porcentaje 

Fijo en 
dinero 

Fijo en 
especie 

A 
porcentaje 

Labranza 90,5% 3,9% 5,6% 100,0% 0,0% 0,0% 
Siembra convencional 91,6% 3,9% 4,5% 99,8% 0,2% 0,0% 
Siembra directa 91,9% 5,8% 2,3% 99,2% 0,2% 0,6% 
Cuidados culturales mecánicos 96,9% 0,0% 3,1% 100,0% 0,0% 0,0% 

Cuidados químicos terrestres 99,7% 0,3% 0,0% 99,0% 0,6% 0,4 
Cuidados químicos aéreos 93,6% 3,3% 3,1% 100,0% 0,0% 0,0% 
Cosecha de granos 89,6% 3,1% 7,3% 95,2% 0,3% 4.5% 
Cosecha de forrajes 84,2 5,0% 10,8% 79,5% 1,2% 19,3% 
Otras 88,9% 0,0% 11,1% 99,7% 0,3% 0,0% 
Total 92,7 3,2% 4,0 97,9 1,4 0,6 

Fuente:  Autores con base en datos de la Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios, Provincia de Buenos Aires (2016). 
Nota:  *Datos preliminares. 

Sin embargo, es común que los contratistas no realicen una sola actividad y que, además de 
proveer servicios a terceros, también trabajen tierras para su propio usufructo (propias o alquiladas). 
Dentro de este segundo grupo están aquéllos que iniciaron la actividad como productores agropecuarios 
tradicionales y que, con el tiempo, se han ido capitalizando en maquinaria, hasta los que iniciaron como 
contratistas puros y se han dedicado a la producción primaria. De las diferentes combinaciones pueden 
surgir diversos tipos de contratistas rurales: 

Productor Agropecuario y Contratista de Servicios 
Se trata del típico propietario sobrecapitalizado que para ganar en escala y amortizar su capital, además de 
utilizar sus maquinarias en su propia explotación, presta servicios a otros productores. 

Los datos obtenidos por el Censo CREA 201413 indican que al menos un 33 por ciento de los 
productores propietarios de maquinaria la utilizan para prestar servicios a terceros (Cuadro 3.9). 

Cuadro 3.9 Frecuencia de prestación de servicios de labores por productores, según Censo CREA 
2014, en porcentaje 

 Frecuencia con que presta servicios a terceros 
Maquinaria que posee Ocasional Frecuente Permanente Total 
Sembradoras 27% 10% 7% 44% 
Pulverizadora 20% 7% 7% 34% 
Cosechadora 32% 13% 15% 60% 

Fuente:  Autores con base en datos del Censo CREA 2014 (CREA 2015). 

Contratista de Servicios y Contratista de Producción 
Esta es la variante más común. Por lo general, se inician como contratistas de servicios que, con el 
objetivo de optimizar la utilización de su maquinaria y ampliar sus ingresos, pasan a arrendar campos 
para producir por su cuenta. De este modo, se constituyen en arrendatarios transitorios que alquilan 
campos por un tiempo limitado. En general, el contrato de alquiler con el propietario de la tierra se fija en 
un porcentaje de la producción final. De este modo, el contratista sólo pone en riesgo la inversión en 
insumos, lo que minimiza los costos de entrada y salida de la actividad. 

                                                      
13 Encuesta realizada cada cinco años entre todas las empresas agropecuarias miembros del Movimiento CREA. 
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Estos acuerdos les permiten a los productores disminuir el riesgo, dado que, si la cosecha sale 
mal, solo pierden el costo de oportunidad del uso de la tierra. De esta manera, dicho riesgo es tomado por 
los contratistas, que se encuentran en mejores condiciones para afrontarlo, dado que lo diversifican 
realizando labores en diferentes localizaciones. Este tipo de contratistas son comúnmente denominados 
tanteros.14 

Estas caracterizaciones, aunque demasiado estereotipadas, muestran dos aspectos fundamentales 
de los contratistas: la posesión de maquinaria y la organización productiva flexible que les permite, a 
través de diferentes contratos, establecer la escala óptima de producción para el eficiente 
aprovechamiento de su capital. De este modo, las combinaciones pueden incrementarse incluso hasta 
llegar a casos específicos donde un productor agropecuario hace uso de su maquinaria para prestar 
servicios a terceros y, al mismo tiempo, también expandir su propia producción en tierras arrendadas. 

El estudio realizado por Lódola et al. (2005) para la Provincia de Buenos Aires indica muy bien la 
amplitud de estas caracterizaciones. El autor identifica que un 30 por ciento de los contratistas se 
especializa en algún servicio específico (principalmente fumigación, siembra o cosecha), pero la mayoría 
ofrece más de una labor. Asimismo, encontró que el 74 por ciento de los contratistas sólo se dedican a 
ofrecer servicios (los denominados puros), mientras que el resto combina esta actividad con la producción 
primaria. 

El mismo estudio refleja que el 68.7 por ciento de los contratistas antes eran productores 
agropecuarios, y que la mayoría de ellos (55 por ciento) cambió su actividad principal durante la década 
de los 90, momento en que comenzó a darse el cambio de paradigma en el modelo de producción. 

Entonces, si bien la figura del contratista de servicios en Argentina es una figura existente desde 
los comienzos de la mecanización agrícola, su relevancia ha ido en aumento en los últimos años, 
convirtiéndose en un rasgo característico del modelo de producción vigente. Gracias a su figura, los 
cambios tecnológicos evidenciados en el agro pudieron ser rápidamente canalizados hacia el productor 
acompañado de un mayor conocimiento tácito de las tecnologías existentes, tanto en maquinaria como en 
procesos. A su vez, también permitió disminuir los costos de producción, los gastos financieros y el 
riesgo implícito de la actividad agrícola. 

Centros de Servicios 
En general, los centros de servicios se caracterizan por ser establecimientos técnico-comerciales a cargo 
de profesionales dedicados a la venta de insumos para la producción agropecuaria, y que se encuentran 
asociados al asesoramiento técnico y de financiamiento. 

Al igual que los contratistas, los centros de servicios existen desde hace años en Argentina. Si 
bien no contaban con un plantel profesional específico, los viejos almacenes de ramos generales ya 
entonces ofrecían una amplia variedad de productos y servicios, a la vez que funcionaban como 
intermediarios entre los mercados de tierras y capital. 

En los inicios de la agricultura, era muy común que estos almacenes ofrecieran a los inmigrantes 
y pequeños propietarios todo tipo de bienes, desde insumos para la producción (como herramientas de 
labranza y semillas) hasta elementos de consumo familiar (como alimentos o vestimenta). Al mismo 
tiempo, era común que actuaran como intermediarios entre oferentes y demandantes de tierras, y en época 
de cosecha ofrecían bolsas para la cosecha y servicios de comercialización (y en algunos casos, de 
almacenamiento) (Cuadro 3.1). 

También actuaban como agentes financieros canalizando el crédito de los bancos, que no llegaba 
directamente a los productores arrendatarios, y una parte importante del crédito otorgado era destinado a 
la compra de maquinaria agrícola (Lluch 2004). Sumado a ello, el financiamiento también se utilizaba 
para comprar los insumos críticos de la producción (y hasta los de consumo familiar), lo que forzaba a la 
mayoría de los productores a mantener un endeudamiento permanente con este tipo de agentes 
comercializadores. 

                                                      
14 Stafforte et al., 2009. 



21 

Caja 3.1 El “silo bolsa”, una innovación logística y financiera 

Fuente:  Autores. 
  

Alrededor del 80 por ciento de la capacidad de almacenaje fija de Argentina se encuentra en el 
sector comercial (acopiadores, cooperativas, acondicionadores e industriales, excluyendo el 
almacenaje en propiedad de los productores). Durante décadas, esto imprimió una característica 
particular y bien marcada al circuito de logística y comercialización. Bajo este sistema, el 
productor determinaba previamente las bonificaciones y castigos según la calidad de la 
mercadería entregada. Asimismo, tenía que decidir entre comercializar al momento de la 
cosecha (cuando los precios son generalmente más bajos) o pagar por el servicio de 
almacenamiento durante el período de entrega hasta que vendía el grano. Claramente esto 
generaba un costo adicional para el productor, pero la mayoría de ellos no tenía posibilidad de 
montar un depóstito para almacenamiento en su terreno. 

Sin embargo, hacia mediados de la década de los 90 se comenzó a utilizar el silo bolsa, 
una innovación que eliminó los costos anteriormente abonados por el almacenaje y permitió que 
el productor guardara el grano directamente en el campo y a un costo reducido. 

Técnicamente, el silo bolsa consiste en una manga de polietileno donde se deposita el 
grano utilizando una máquina llenadora o embolsadora, para luego cerrarla herméticamente. 
Este sistema permite almacenar, hasta por un período de dos años, tanto granos secos (soja, 
maíz, trigo, girasol) como granos húmedos (maíz, sorgo, avena, cebada) y materiales de picado 
fino para alimentación animal (maíz, sorgo, alfalfa, verdeos invernales). Los productos 
embolsados son conservados naturalmente gracias a la composición de la bolsa (una capa 
exterior blanca con filtros UV para reflejar los rayos solares y una capa interior negra que evita 
la entrada de luz) y al cerrado hermético que permite la automodificación de la atmósfera 
interior con el fin de restringir la disponibilidad de O2 (oxígeno) e incrementar la concentración 
de CO2 (dióxido de carbono) en el aire, disminuyendo así los procesos de respiración de hongos 
e insectos. 

Si bien el sistema de embolsado se desarrolló en los años 70 en Estados Unidos y 
Europa con el fin de conservar forrajes para la alimentación animal, en Argentina se perfeccionó 
el sistema para almacenar la creciente cosecha de granos. La durabilidad del almacenaje 
depende de varias condiciones, como la humedad del grano al momento del embolsado y la 
temperatura externa, entre otras. 

El uso de los silos bolsa presenta múltiples ventajas respecto a los mecanismos 
tradicionales de almacenamiento. Por un lado, permite ampliar temporalmente la capacidad de 
acopio y almacenar la cosecha in situ, eliminando el cuello de botella que genera el transporte 
en época de cosecha (por la falta de disponibilidad de camiones). Al mismo tiempo, permite 
disminuir los costos de almacenaje y comercialización, y modifica el ciclo de ingresos del 
productor, permitiendo dosificar las ventas a lo largo del tiempo y en función de las necesidades 
financieras y los precios y las condiciones de pago en el mercado. 

Mientras que en el modelo anterior el control de los depósitos de almacenamiento era 
crítico, en la actualidad la nueva tecnología equilibra el poder en beneficio de los productores, 
toda vez que éstos, en la medida de sus posibilidades financieras, pueden controlar parte del 
flujo de ingreso de materia prima al circuito comercial.  

La difusión de esta tecnología es tan importante que se estima que, hacia 2007, un 35 
por ciento de la producción anual de granos se encontraba resguardada en silos bolsa, lo cual 
amplió significativamente la capacidad de almacenamiento del país. 
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Con el paso de los años, los almacenes de ramos generales se fueron especializando y algunos de 
ellos orientaron sus actividades hacia el almacenamiento, acondicionamiento y comercialización de 
granos, cobrando una alícuota por cada uno de estos servicios. Estos acopiadores (como se les conoce 
habitualmente) también sumaron la venta y financiación de insumos, que generalmente se financiaban 
contra la cosecha que les era entregada para comercializar. Al respecto, cabe mencionar que una parte 
sustancial de los acopiadores no provenía de una transformación de los antiguos almacenes, sino que se 
fueron desarrollando en nuevas iniciativas privadas o montadas sobre la estructura de las cooperativas de 
productores existentes. 

En este aspecto, resulta válido mencionar que la comercialización de productos agrícolas presenta 
sus propias particularidades. La principal está dada por el hecho de que la producción es realizada por una 
gran cantidad de productores distribuidos con cierta dispersión geográfica. Sin duda, esta fue una de las 
condiciones iniciales para la aparición de estos actores concentradores de granos. Al mismo tiempo, dada 
la estacionalidad de la producción, era necesario contar con un sistema de almacenaje acorde a las 
cosechas obtenidas, a fin de poder dosificar la venta de granos a lo largo del año y especular acerca del 
mejor momento de venta según la evolución de los precios de los granos. De esta forma, los productores 
accedían a precios mejores que los que existían al momento de cosecha. 

Esto cambió sustancialmente en los años 90, cuando los centros de servicios modernos 
irrumpieron en la actividad agropecuaria y cambiaron el canal de distribución de los insumos agrícolas, al 
establecer contratos de exclusividad o semi exclusividad con las grandes empresas proveedoras (que en 
algunos casos se montaron sobre estructuras de comercialización ya existentes a través de la adquisición 
directa por parte de las multinacionales). Estas empresas proveedoras son las que brindaban capacitación 
y facilidades de financiamiento para que los centros de servicios pudieran trasladarlo a sus clientes. 

De este modo, estos nuevos agentes incorporaron una amplia gama de insumos que conforman el 
nuevo paquete técnico de producción (semillas, inoculantes, herbicidas, insecticidas, curasemillas, silos 
bolsa). 

Adicionalmente, incorporaron conocimientos técnicos y otros servicios de asesoramiento que 
incluyen una amplia gama de actividades, como análisis de suelos, selección de semillas según el tipo de 
suelo/clima, dosis de fertilización, seguimiento de cultivos (para detectar malezas o ataques de insectos), 
planificación de aplicación de herbicidas, pelletización de semillas (con inoculantes y otros aditivos), 
limpieza, análisis y clasificación de granos, entre otros. 

Según Anlló et al. (2013), el centro de servicios, junto con la empresa oferente de insumos, 
realiza un seguimiento de la información de los productores a nivel de lote (por ejemplo, con datos sobre 
el comportamiento de cultivos, malezas, insectos) que retroalimenta el esquema de conocimiento del 
proveedor; es decir, que este nodo de generación de tecnología opera en el marco de una red que lo 
retroalimenta y donde se establecen posiciones de dominio jerárquico. 
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4.  LOS DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

El actual sistema organizacional del sector agropecuario argentino posee varias ventajas sobre la 
estructura productiva agropecuaria predominante en los otros países de la región. Por ello, resultaría 
interesante preguntarse si es posible expandirlo a otros países de America Latina y el Caribe (ALC), 
dadas las diferentes características productivas de cada uno de ellos, sobre todo en lo que refiere a las 
escalas de producción y los tipos de productos generados. 

Sin duda, una de las principales ventajas de este sistema de organización en red es que permite 
una difusión y adopción más rápida de la tecnología, lo que posibilita mejorar la productividad e 
incrementar la producción. 

Este modelo también reduce los costos fijos y operativos, lo cual a su vez disminuye la cantidad 
de capital que el productor tiene que inmovilizar (fundamentalmente al invertir en maquinaria). 
Asimismo, los propietarios de las maquinarias trabajan en áreas geográficas más amplias y con distintos 
cultivos, lo que les permite extender las “ventanas temporales” de trabajo y diversificar el riesgo. Esto se 
da gracias a una diversidad de oferentes de servicios específicos para la producción, que con capital 
propio y un lubricado sistema de contratos, minimizan las barreras de entrada y salida, facilitando el 
ingreso de nuevas fuentes de financiamiento a la actividad, generalmente “externas” al mundo 
agropecuario. 

El sistema organizacional argentino ha sido parcialmente impuesto en otros países de la región, 
principalmente impulsado por pooles de siembra de capital argentino que han expandido sus operaciones 
productivas al exterior (principalmente a países limítrofes como Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil y, 
más recientemente, Bolivia). En la mayoría de los casos, este sistema organizacional se ha seguido 
centrando en desarrollar una red de actores orientados a la producción de granos en gran escala. 

En general, se presupone que la inexistencia de un mercado de tierras transparente en muchos de 
los países de Latinoamérica podría causar algunos inconvenientes al formalizar los contratos. Sin 
embargo, la experiencia argentina nos muestra que el grado de formalidad de los contratos varía en cada 
ocasión, y que en la mayoría de los casos, los contratos se celebran de manera informal o “verbal”. En 
estos casos, la pérdida de reputación y la posterior dificultad de entablar nuevos contratos a futuro, actúan 
como garantes del cumplimiento contractual. No obstante, cuando la producción está orientada a cultivos 
permanentes cuya producción se extiende más allá de un ciclo, la falta de posesión legal de la tierra por 
parte del agricultor seguramente generará incertidumbre en los inversores, los que evitarán el riesgo y 
orientarán sus capitales hacia tierras con mayor grado de formalización. 

En cuanto a los proveedores de servicios e insumos agrícolas, es de esperar que no correrán un 
riesgo adicional por el grado de formalidad que tenga sobre la propiedad el detentor de la tierra, puesto 
que pueden estipular el cobro de sus servicios al momento de la prestación o contra la obtención de la 
cosecha. 

Sin embargo, la proliferación del contratista de servicios rurales dependerá de cierta 
homogeneización de la tecnología necesaria para la producción de cultivos, lo que permitirá reducir la 
cantidad de maquinaria necesaria para trabajar y el tiempo de aprendizaje requerido para poder utilizarla 
de manera eficiente. 

Indudablemente, en países donde predominan los cultivos tropicales y/o permanentes, esto no 
resulta tan sencillo como en la producción de granos donde las tecnologías y maquinarias de producción 
son similares. Sin embargo, la experiencia argentina indica que el sistema de contratista de servicios 
rurales se puede repetir con otros cultivos y/o productos. Actualmente existe un número significativo de 
contratistas forrajeros (cosecha de pasturas y cultivos húmedos para alimentación animal) y más 
recientemente, para frutos y hortalizas. 

Al mismo tiempoimo, hay que señalar que en muchos países de América Latina y el Caribe 
(sobre todo en los más pequeños), la falta de escala desmotiva la llegada de las grandes empresas 
proveedoras de insumos (semillas y/o fitosanitarios), lo que reduce la posibilidad de generar nuevas 
herramientas de financiación en especie (contra cosecha) y encarece el acceso del productor al 
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asesoramiento integral en el uso de esas nuevas tecnologías. Ello, en parte podría ser subsanado con la 
aparición de actores locales, que en algunos casos cuentan con capacidad financiera suficiente como para 
cumplir esta función y lograr desarrollar un nuevo nicho comercial para su negocio. 

Por último, la fuerte estacionalidad de algunos cultivos con ventanas de producción muy 
reducidas, limita la capacidad de trabajo de los contratistas. Esto, junto con la falta de una adecuada 
infraestructura vial, limita la capacidad de movilización y reduce la cantidad de hectáreas que pueden 
trabajar anualmente y, por lo tanto, afecta la rentabilidad potencial de los mismos. Sin embargo, generar 
herramientas de financiamiento prendario a largo plazo dará tiempo suficiente a los contratistas para la 
amortización de su maquinaria, mejorando la rentabilidad potencial de los mismos.  

A pesar de los desafíos que esto puede representar para el resto de ALC, otras partes del mundo, 
tales como India o África, han tenido experiencias exitosas que nos permiten idear cómo superarlos. En 
estos casos, el modelo de negocio se basa en el alquiler de maquinaria agrícola a través de una aplicación 
en linea (app) en el teléfono celular. De esta manera, se genera una red que une a los oferentes y 
demandantes del servicio de maquinaria. En los dos casos particulares mencionados a continuación, se 
pueden observar diferencias en la potencia de la maquinaria y el tipo de equipo que se puede contratar. 

“Trringo” funciona en la región de Karnataka en India. La empresa funciona bajo dos modelos de 
negocio: en el primero, el poseedor de la franquicia invierte en tractores y equipos para alquilar y 
establece un centro de operaciones (con un mínimo de cinco tractores). Trringo provee una plataforma 
digital patentada que procesa las órdenes y las transmite a la franquicia más cercana según la localización 
geográfica del agricultor demandante del servicio y del proveedor del servicio. Todo el sistema funciona a 
través de una aplicación en línea operada desde un teléfono celular o a través un número de teléfono 
gratuito. El segundo modelo permite a los grandes agricultores que poseen equipos alquilar sus 
maquinarias y optimizar su utilización, aprovechando la estacionalidad de diferentes regiones geográficas. 

“Hello Tractor”, otra empresa de contratistas de servicios, empezó en Nigeria con participación 
del USAID y otros donantes. La idea detrás de este modelo es equipar a los agricultores con un pequeño 
tractor (15 caballos de fuerza) con una antena GPS que rastrea el uso y ubicación, lo que permite alquilar 
los tractores a otros usuarios a través de una aplicación en línea. La aplicación también permite dar aviso 
cuando el tractor necesita ser reparado, a la vez que el GPS posibilita mantener el control de su uso. 

Cuando los agricultores a pequeña escala quieren hacer uso de un tractor, envían un mensaje de 
texto a la aplicación en línea de Hello Tractor usando dinero móvil (prepago). Hello Tractor luego envía 
los textos a los propietarios de tractores cercanos para que digan si su tractor está disponible para ser 
alquilado. Una vez completado el trabajo, el pago se libera automáticamente al propietario del tractor. 

Estos dos ejemplos muestran que, más allá de la escala o el tipo de cultivo, es posible implantar 
un sistema de servicios rurales similar al de los contratistas en Argentina. En ambos casos, los 
productores rurales pueden acceder a maquinaria más moderna y reducir sus necesidades financieras y 
costos de operación. El reto para los países de ALC es repensar la forma de lograr nuevos sistemas de 
producción en los que la toma de decisiones económicas relevantes para la agricultura se descentraliza y 
en los que surgen diversos actores y agentes que se especializan en funciones específicas. 

La experiencia en Argentina muestra que es posible generar un sistema en el que co-existen y se 
integran agentes especializados en financiar y administrar operaciones, en brindar servicios de maquinaria 
y en proporcionar paquetes óptimos de insumos, así como propietarios de tierra que pueden optar por 
contratar servicios o directamente alquilar sus tierras a terceros sin perder la propiedad de las mismas. 

No obstante, las características productivas y tecnológicas del agro argentino y el largo proceso 
de maduración que atravesó hasta conformar el actual sistema organizacional, nos indican que puede 
resultar demasiado ambicioso pretender instaurar este modelo en un solo paso. Sin embargo, tal como la 
experiencia lo indica, acercar a demandantes y oferentes de servicios agrícolas modernos y con sistemas 
que utilicen nuevas tecnologías de información puede ser un muy promisorio paso inicial hacia lograr 
sistemas productivos más eficientes en el resto de los países de ALC. 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es evidente que la evolución del sistema organizacional argentino resultó en un modelo eficiente de 
producción que ha logrado profesionalizar la agricultura del país, maximizar los recursos existentes y 
minimizar las barreras de entrada, lo cual facilita el acceso de capitales externos al sector. 

Desde un punto de vista conceptual, puede decirse que el sistema de organización de la 
producción ha evolucionado desde un sistema centralizado de propiedad, operación y toma de decisiones; 
a uno donde la propiedad, las operaciones y la toma de decisiones se descentralizan y recaen en diversos 
actores. 

En un sistema centralizado puro, el productor agropecuario es propietario de todos o la gran 
mayoría de los factores de producción, especialmente la tierra y la maquinaria. Además, es el responsable 
de todas las operaciones en su explotación y de la toma de las decisiones económicas relevantes. En este 
tipo de organización, es el propio productor quien hace y decide todo lo necesario para operar su 
explotación, y dichas decisiones se toman dentro de sus posibilidades y sus restricciones de conocimiento 
técnico, de posesión de capital y de las facilidades financieras con las que cuenta. 

Para que este sistema sea eficiente, es necesario que el productor sea altamente competente y 
tenga un alto grado de conocimiento de cada operación que realiza. Por ejemplo, en el caso de adquirir 
una maquinaria, el productor tiene que saber cómo operarla. Si no sabe cómo operarla ni cómo darle 
mantenimiento, es probable que el productor adquiera una maquinaria menos sofisticada y menos 
eficiente, pero de más fácil operación. Si esto lo hiciera cada productor de un país, podría generar un 
inmenso costo económico implícito, importantes diferenciales en los rendimientos potenciales de los 
cultivos y un atraso relativo en la dotación de capital existente. 

Por el contrario, en un sistema descentralizado como el de Argentina, se cuenta con agentes 
especializados en maquinaria, es decir, los contratistas de servicios rurales, quienes dan en alquiler 
servicios a los productores. Desde el punto de vista económico, esto permite lograr una mayor eficiencia 
por tres razones: (1) facilita el financiamiento de la maquinaria, ya que si la compra un agente 
especializado que puede operar a mayor escala, esto facilita la evaluación del riesgo del negocio y por 
tanto, el acceso al crédito; (2) la maquinaria se emplea plenamente al prestar servicios en varias 
propiedades; y (3) facilita la especialización en el uso, mantenimiento y renovación de la maquinaria. 
Dado que los contratistas centran su actividad y sus ganancias en brindar servicios, poseen todos los 
incentivos para operar de manera óptima y entrenar operarios en el mejor uso de la maquinaria. 
Igualmente se especializan en darle el mejor mantenimiento posible y se informan sobre nuevos productos 
en el mercado que les permitan maximizar sus ingresos. En este sentido, resulta esencial entender que este 
proceso de especialización en el uso, mantenimiento y renovación de la maquinaria sería muy costoso si 
los realizara individualmente cada productor. 

Este nuevo modelo descentralizado de producción agrícola rompe con la idea tradicional de 
producción agropecuaria en la que el propietario de la tierra es quien la trabaja y decide qué hacer con 
ella. Esta idea, tan enraizada en otros países de ALC, dificulta separar la propiedad de la toma de 
decisiones sobre un activo productivo tan importante como la tierra, lo que causa ciertos retrasos en las 
técnicas de cultivo, principalmente en aquellas propiedades con menores recursos económicos. 

Tal como hemos visto, en Argentina se da claramente esta separación entre la propiedad y la 
administración del recurso tierra, tanto a través de las nuevas EPAs (los pooles de siembra), como de los 
contratistas que alquilan tierras para trabajarlas y pagan a los propietarios por su uso. En general, los 
productores cuentan con menores capacidades y herramientas técnicas para la toma de decisiones de 
producción y de operación de maquinaria que estos actores especializados, lo que conduce a un 
incremento de la eficiencia, una reducción de costos y mayores rendimientos potenciales que en un 
sistema tradicional. 

Un tercer elemento del modelo argentino de producción descentralizada es que permite arreglos 
en los que es posible compartir el riesgo y por lo tanto, obtener cierto grado de aseguramiento contra los 
imprevistos que pudieran afectar la producción. Un ejemplo de ello es el caso de contratistas que cobran 
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un porcentaje de la cosecha por los servicios que prestan a un productor. Como resultado, el contratista y 
el productor comparten el riesgo. De este modo, el productor obtiene un aseguramiento implícito, ya que 
el pago pendiente por los servicios prestados es menor cuando la producción se ha visto afectada 
negativamente, y el contratista logra compensarlo con mayores ingresos por sus servicios cuando la 
producción es buena. A su vez, con el fin de minimizar su riesgo, el contratista presta servicios “a 
porcentaje” a varios productores y al mismo tiempo, continúa prestando labores por una tasa fija por 
hectárea en otras propiedades. Sin duda, esta original manera de crear mecanismos para manejar los 
riesgos implícitos de la actividad agrícola, ha permitido generar un sistema de mayor eficiencia 
económica. 

Sin embargo, en la práctica, la actual estructura productiva y social del sector no sólo responde a 
cuestiones de índole técnica y/o económica, sino también a cuestiones socioculturales que fueron 
evolucionando desde los inicios mismos de la producción agrícola en Argentina y que no son del todo 
replicables en los otros países de ALC. 

Por ello, la extrapolación directa del modelo argentino al resto de ALC no es posible sin los 
incentivos necesarios. De hecho, en países vecinos con características productivas similares, la red de 
agentes, sobre todo en lo que refiere a los prestadores de servicios, aún no está completamente 
desarrollada y todavía se encuentra en un lento proceso de maduración. Sólo en Uruguay se observa una 
importante oferta de prestadores de servicios con cobertura nacional.15 

Si el objetivo es acercar la experiencia argentina a los países con menor desarrollo relativo de la 
región, hay que partir del hecho de que la capitalización en maquinaria y el conocimiento específico de 
tecnologías de producción modernas son relativamente menores. Por tanto, será necesario incrementar los 
servicios de transferencia tecnológica a los productores y proveedores de servicios. Si bien el tamaño de 
la explotación no es un problema de acceso a la tecnología (puesto que existe maquinaria con igual 
prestación y diferente tamaño), es necesario acercar al pequeño productor a una red organizacional más 
moderna e integrada, que facilite su acceso a la maquinaria, reduzca sus costos de producción, incremente 
su productividad y minimice sus riesgos. 

Al mismo tiempo, la falta de formalización de la propiedad de la tierra no sólo elimina la 
posibilidad de que los productores accedan a la financiación bancaria, sino que imposibilita el 
surgimiento de un mercado de “tierras” disponibles para la inversión productiva y reduce los incentivos 
para que agentes “externos” ingresen a la actividad agropecuaria. Esto afecta el flujo de inversiones en 
algunos cultivos, especialmente aquéllos cuya producción es plurianual, entre los que se encuentran 
muchos cultivos tropicales. 

No obstante, el sólo hecho de fomentar pequeños grupos de prestadores de servicios podría 
inyectar un nuevo dinamismo a la actividad agropecuaria de los países de la región y atraer a inversores 
externos a la actividad. Sin embargo, la experiencia internacional indica que los centros prestadores de 
servicios rurales en aquellos lugares donde la propiedad de la maquinaria es compartida, en general no 
han tenido éxito y sólo logran subsistir gracias a significativos aportes del Estado. 

Por ello, el Estado debería impulsar políticas que permitan conformar algunos eslabones de la 
cadena y, en especial, generar incentivos para la creación de un mercado de servicios agrícolas eficiente, 
facilitando el acceso al capital, a las tecnologías de producción y al asesoramiento técnico. 

Asimismo, el Estado debería cumplir un rol indelegable: estudiar los cultivos y potencialidades 
agrícolas, así como la maquinaria actualmente existente. Esto facilitará el establecimiento de modelos 
productivos locales o regionales y la cuantificación de los requerimientos técnicos y de mecanización para 
producir de manera más eficiente. 

Y por último, también debería fijar como prioridad la creación de iniciativas que, mediante el uso 
de nuevas tecnologías de información, reduzcan sustancialmente los costos de información y contratación 
entre ofertantes y demandantes de servicios de maquinaria. Iniciativas como TRRINGO en India o Hello 
Tractor en África han permitido acercar la maquinaria agrícola moderna a los pequeños productores, así 
como generar nuevas unidades de negocios para los propietarios de la maquinaria. 
                                                      

15 Ver Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios www.cusa.org.uy. 

http://www.cusa.org.uy/
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