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RESUMEN
Durante el período 1941-97 se observaron cambios en la distribución geográfica de los 

cultivos de granos de la Región Pampeana que pueden ser atribuidos a la innovación tecnológica 
y al incremento de las precipitaciones. Dichos cambios fueron evaluados, por medio de datos 
provenientes de la SAGyP, dentro del Area Central (A.C.: Provincias de Buenos Aires, Santa 
Fe y Córdoba), el Area Occidental Semiárida (A.O.S.: Provincias de La Pampa y San Luis), y 
el Area Oriental Húmeda (A.O.H.: Provincias de Entre Ríos y Corrientes). Pudo comprobarse 
que mientras el A.C mantuvo su importancia y el A.O.S la incrementó significativamente, el 
A.O.H la disminuyó significativamente a pesar de la introducción del aumento de la superficie 
cultivada con soja y arroz, hecho que sólo puede ser atribuido al cambio climático ya que la 
disponibilidad de tecnología era la misma en todos los casos.
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SUMMARY
During the 1941-97 period changes in the geographical distribution of grain crops, that may 

be attributed to technological innovation and to rainfall increase, took place in Argentina. By 
means of data provided by the argentine department of agriculture (SAGyP) these changes were 
evaluated within the Central Cultivation Area (C.A.: Provinces of Buenos Aires, Santa Fe and 
Córdoba), The Western Semiárid Marginal Area (W. A.: Provinces of La Pampa and San Luis) and 
the Eastern Wet Marginal Area (E.A.: Provinces of Entre Ríos and Corrientes) It was found that 
the C. A. area mantained its relative importance while and W. A. significantly increades it, the E. A. 
greatly decreased its relative importance in spite of the increase of soybeans and rice cultivation 
areas, a fact that can be attibuted to climatic change, as technology availability was the same for 
all situations.
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INTRODUCCION

L os cam bios en la d istribución  geográfica  de 
los cu ltivos de granos en la R egión  P am peana, 
observados duran te  las ú ltim as décadas han sido 
atribu idos esencia lm en te  a factores tecnológ icos y 
económ icos.

L a  innovación  tecno lóg ica  ha hecho posib les 
sign ifica tivos increm entos en los rend im ien tos, al 
m ism o tiem po  que crec ía  la superficie cu ltivada 
(F e r re r , 1986; G ib e rti 1988; T re b e r , 1977; 
O bschatko , 1986; P izarro  y C ascado , 1991; B olsa 
de C ereales de B uenos A ires, 1960-1997), gene

ran d o  la sen sac ió n  de q ue  la  p ro d u c c ió n  a- 
g ropecuariaestá  superando sus fron teras c lim áticas 
trad ic ionales.

Sin em bargo, parece  haber pasado  d esap erc i
bido el hecho de que, m ien tras la superfic ie  cu lti
vada creció  no tab lem en te  en im portancia  en el 
A rea  O ccidental Sem iárida  (A .O .S .: P rov incias 
de L a P am pa y San L uis), en el A rea  O riental 
H úm eda (A .O .H .: P rov incias de E n tre  R íos y 
C orrien tes) se p roducía  el p roceso  inverso .

El A rea C entral (A .C .: P rov incias de B uenos 
A ires, C órdoba y Santa Fe) m an tuvo  ina lterada  su
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alta  partic ipac ión  en el total nacional, pero  el 
inc rem en to  del á rea  ded icada  a agricu ltu ra  se llevó 
a cabo  esenc ia lm en te  en detrim en to  de la activ idad 
gan ad era .

P or lo tan to , la ún ica área en que la ag ricu ltu ra  
p a rec ie ra  haber traspasado  sus lím ites c lim áticos 
trad ic iona les es la O ccidental Sem iárida. Si este 
p roceso  se deb ió , com o suele afirm arse, a las 
innovac iones tecno lóg icas , cabe p reguntarse , en 
tonces, las causas que determ inaron  la d ism inu
ción  del área  cu ltivada  en el A rea O riental H úm e
da.

En el p resen te  trabajo  se p lan tea  la h ipó tesis de 
que los dos p rocesos con trapuestos que acaban de 
describ irse , obedecen  en buena m edida, al incre
m ento  del rég im en  de prec ip itac iones de la R egión 
P am p ean a  de la A rgen tina  (K repper, 1987, 1989; 
H offm ann  e í ¿z/ 1987; S ierra  e ta l ,  1995), especia l
m en te  du ran te  el sem estre  cálido  (Pascale  y T orre 
de F assi, 1987). E ste  p roceso  se ha dado, asim ism o 
en el N oroeste  A rgen tino  (M inetti y S ierra, 1984; 
M inetti y V argas, 1980).

El increm en to  de las lluvias de term inó  que el 
A rea  O rien tal H úm eda  se to rnase dem asiado  hú 
m eda p ara  los cu ltivos de granos. El A rea O cci
dental S em iárida  pasó  de un c lim a sem iárido  a 
o tro  subhúm edo  (S ierra  et a l , 1994; N uñez, 1987; 
V argas, 1987), lo cual perm itió  el aum ento  de la 
superfic ie  cu ltivada , sin que rea lm ente se traspa
sase la  fron te ra  c lim ática, ya que la m ism a se 
co rrió  p rev iam en te  h acia  el O este  (S ierra  et al.s 
1995).

D em o stra r este  argum ento  es de la m ayor 
im portanc ia  desde el punto  de v ista  conservacio 
n is ta  ya que, al ser dem ostrado , pondría  en alerta 
sobre los pe lig ros derivados de ocupar áreas m ar
g inales o no aptas con cu ltivos de g ranos durante 
una  flu c tu ac ió n  p o sitiv a  del rég im en  h íd rico , 
am enazando  la con tinu idad  del recurso  p roduc ti
vo, en caso  de p roducirse  una reversión del p ro ce
so.

MATERIALES Y METODOS
Se estudió la evolución del área sembrada con 

granos en tres áreas: Area Central (A.C.), Area Occi
dental Semiárida (A.O.S.) y Area Oriental Húmeda 
(A.O.H.), durante el período 1941-97, empleando

registros de la Secretaría de Agricultura Ganadería, 
Pesca y Alimentación (SAPIA). Se trabajó con tres 
grupos de cultivos de granos: 1) Trigo, sorgo, tolerantes 
a déficits hídricos, y girasol cuya sanidad se resiente en 
ambientes excesivamente húmedos; 2) Maíz, soja, y 
arroz, menos tolerantes a los déficits hídricos, y lino 
que, aunque con problemas de sanidad, puede cultivar
se en ambientes húmedos; y 3) Conjunto de todos.

Para cada área, así como para el conjunto del país, 
se calcularon los parámetros de correlación y regresión, 
evaluándose sus respectivos niveles de significación. 
Además, se detectaron los períodos temporales que 
abarcaron los procesos de cambio en cada una de las 
áreas consideradas. La finalidad de este análisis fue la 
de poner en evidencia la notable coherencia temporal y 
espacial de la hipótesis formulada en la introducción, a 
fin de hacer notar el importante rol del cambio del clima 
en los procesos en estudio.

RESULTADOS Y DISCUSION

Las F iguras 1.1 y 1 .II perm iten  observar la 
evolución de la superfic ie  total cu ltivada  con g ra
nos duran te  el período  analizado. Puede ap rec ia r
se que los p rocesos observados abarcan  períodos 
diferen tes según el área.

El Total País y el A rea C entral se ca rac te riza 
ron por p resen tar una sign ifica tiva  tendenc ia  ne
gativa duran te  la década del 40  (F igura  1.1 y C ua
dro N ° l) , que se rev irtió  a partir de la  década del 
50, m anten iéndose, aunque con m enor in tensi
dad, a lo largo de casi cuatro  décadas (50-90), 
de term inando  un increm ento  neto de la superfic ie  
cu ltivada. A unque en este p roceso  in terv in ieron  
factores de m ercado  y de innovación  tecno lóg ica , 
que perm itió  recuperar los suelos esqu ilm ados por 
la explo tación  irracional que tuvo  lugar en la 
A rgen tina  desde la in troducción  de la ag ricu ltu ra  
hasta com ienzos de la década del 50, no puede 
dejar de tenerse  en cuen ta  que el increm ento  de 
lluvias en la R egión P am peana sigu ió  un curso  
muy sim ilar (Forte Lay et a l , 1991; C astañeda  y 
B arros, 1994, S ierra  et al., 1997).

El A rea O riental H úm eda, m uestra  un p roceso  
muy particular. A unque presen ta  un m ín im o sobre 
com ienzos de la década del 50, el p roceso  neto 
para  el período  41-70  es el de un crec im ien to , 
estad ísticam ente  m uy sign ifica tivo  al nivel del 1 
% (F igura 1 .II y C uadro  N° 1), con una inco rpo ra
ción m edia anual de 16.500 ha. A  com ienzos de la
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d écada del 70, cuando  el aum ento  de las lluvias se 
h izo  sign ifica tivo , la superfic ie  total cu ltivada  
in ició  su descenso , que llega a nuestros días. 
L lam a la atención  el fuerte salto  negativo  inicial 
que, en m uy pocos años llevó la superfic ie  a un 
valo r m ucho  m enor (F igura 1 .II), a partir de lo 
cual, con tinuó  un in in terrum pido  descenso , a ra 
zón de 10.840 ha po r año, aunque su significación 
estad ís tica  es algo m enor, res tring iéndose al 5 %. 
El fac to r m ás p robab le  de este p roceso  reside en 
que la transfo rm ación  del am bien te  húm edo a otro 
d e  c o n d ic io n e s  p e rh ú m e d a s ,  a c r e c e n tó  la  
m arg inalidad  del área, increm entando  los p ro b le 
m as de sanidad , costos de im plan tación , cosecha, 
se c a d o , a lm a c e n a m ie n to , tra n sp o rte , e ro s ió n  
h íd rica , etc, h izo  p erder calidad  al p roducto , y en 
defin itiva , d ism inuyó  la com petitiv idad  del área, a 
pesar de que el acceso  a puerto  de la m ism a es 
excelen te . E stas cuestiones, fueron puestas en 
ev idenc ia  de fo rm a d ram ática por los im pactos 
p roducidos en la zona duran te  la cam paña 97/98 
en la que el N iño  causó  prec ip itac iones m uy por 
enc im a de la norm al e inundaciones.

C on trariam en te , el A rea O ccidental Sem iárida 
m ostró  un con tinuado  crec im ien to  a lo largo de 
todo el período  analizado  (C uadro  N°1 y F igura 
1 .II), con una incorporación  m edia anual de 21 .660 
ha, sign ifica tiva  al nivel del 1 %, lo cual es signo 
del g radua l m ejo ram ien to  de las con d ic io n es 
h íd ricas .

C uando  el p roceso  se analiza  a nivel de g rupo 
de cultivos, se observa  que, a nivel de T otal País y 
A rea C e n tra l , los cu ltivos de verano  (F igu ra  1 .III) 
p rogresaron  m ucho m ás que los de bajos req u eri
m ien tos (F igura  l.IV ). E ste  fenóm eno  que se 
refle ja  en los parám etros estad ísticos con ten idos 
en el C uadro  N° 1, es en parte  de origen  económ ico . 
L os cu ltivos de altos requerim ien tos tienen , po r 
esa  m ism a causa, rend im ien tos po tencia les m ás 
altos que los de bajos requerim ien tos, y la p rin c i
pal o leag inosa  argen tina, la soja, p ertenece  a este  
g rupo. C abe p reguntarse, en tonces, si este  co m 
portam ien to  hubiera  sido p osib le  du ran te  una flu c 
tuación negativa del régim en de lluvias.

El A rea O riental H úm eda m uestra  d ism in u 
c iones sign ificativas al nivel del 5 % a partir de la 
d écada del 70, tan to  para  los cu ltivos de altos 
requerim ien tos com o para los de bajos (F iguras 
1 .V, 1 .VI y C uadro  N° 1), lo cual pone en ev idenc ia  
que sus cond iciones han pasado  a ser ex cesiv a 
m ente m arginales. C abe consignar que, du ran te  el 
ep isod io  de N iño 97/98, los cu ltivos de lino, m aní, 
g irasol y hasta  los de arroz sufrieron  daños (B o lsa  
de C ereales de B uenos A ires, 1997).

El A rea O ccidental S em iárida  p resen ta  una 
evolución que susten ta  m uy bien la h ipó tesis fo r
m ulada. A m bos tipos de cu ltivos reg istran  un 
continuado  increm ento  (F iguras 1 .V, 1 .VI y C u a
dro N ° l) ,  s ign ificativo  al nivel del 1 %, pero  el 
increm ento  de los de bajos requerim ien to s (14 .002
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ha/año) es casi el dob le  que el de los de altos 
requerim ien tos (7 .630  ha/año). E sto  indica que el 
á rea  ha pasado  de un c lim a  sem iárido  a uno 
subhúm edo , que a lien ta  la expansión  de la ag ricu l
tura, pero  sin llegar a ser to ta lm en te  seguro  para  
los cu ltivos de altos requerim ien tos, que podrían 
verse m uy perjud icados en caso  de una fluctuación 
negativa  del régim en hídrico  o de un episod io  de 
la co rrien te  de L a  N iña.

C om o com plem en to  del análisis an terio r se 
p resen ta  en el C uadro  N °2  la evolución tem poral 
de la partic ipación  porcen tual de cada una de las 
áreas en el to tal nacional. Puede observarse  que el 
A rea  C entral de C u ltivo  ha m an ten ido  inalterada 
su partic ipación , tan to  para el con jun to  de cultivos 
com o para  am bos tipos. En cam bio, el A rea O rien 
tal H úm eda, después de alcanzar un p ico  de m áxi
m a duran te  la década del 60 e inicios de la del 70, 
d io  paso  a un in in terrum pido  proceso  de d ism inu
ción p ara  am bos tipos de cultivos. C on trariam en
te, el avance  p o rcen tua l del A rea  O cciden ta l 
S em iárida  ha sido in in terrum pido , y actualm ente 
rep resen ta  el 9 % de la superfic ie  total cu ltivada. 
El p roceso  de concen trac ión  en las A reas C entral 
y O ccidental S em iárida  es notable, al punto  de 
que, en tre  am bas, reúnen un 90  % de la superficie 
cu ltivada  total. L a  im portancia  rela tiva del A rea 
O riental H úm eda y de otras áreas del país, que 
a lcanzaron  su m áxim o duran te  la década del 60, 
ha ven ido  decreciendo  desde entonces en form a 
co n tin u ad a .

L o expuesto  hace ev idente  el increm ento  de la 
vu lnerab ilidad  de las áreas sujetas a excesos hí- 
d ricos, y dem uestra  que la tecno log ía  no es aún 
capaz  de ignorar los lím ites c lim áticos, tendiendo 
a segu ir las fluc tuaciones clim áticas. L a tecno lo 

gía  m oderna da excelen tes resu ltados den tro  de un 
cierto  rango c lim ático  para el cual fue d iseñada, 
pero, en realidad , es m ás sensib le  a los excesos y 
défic its que las tecno log ías m ás prim itivas. P ro v o 
ca una m ayor concentración  de la superfic ie  cu lti
vada dentro del área óptim a, restando  com petiv idad  
a las áreas m arg inales. L as que sufren  p rob lem as 
de excesos h ídricos p ierden ren tab ilidad  p o r la 
m ayor incidencia  de en ferm edades y p lagas, y los 
costos de im plan tac ión , reco lecc ión , secado  y 
alm acenam ien to , para  los cuales no se d ispone de 
tecno log ía  adecuada. L as que, deb ido  al increm en
to del rég im en  de lluvias, han pasado  de un clim a 
sem iárido  a o tro  subhúm edo, reg istran  un au m en 
to de la superfic ie  cu ltivada, pero  se encuentran  
pelig rosam en te  expuestas a los efec tos de una 
posib le  reversión del ciclo  c lim ático , p a ra  lo cual 
tam poco  se han desarro llado  respuestas ad ecu a
das.

Todo esto dem uestra  la necesidad  de p lan ifica r 
en función de los cam bios y fluc tuaciones que se 
registran  o pueden esperarse  en un fu turo . D icha  
p lan ificación  debe tener en cuen ta  c iertas necesi
dades básicas que hacen a la p rob lem ática  de la 
A rgen tina:

D iseñar paquetes tecno lóg icos para  la p ro d u c
ción susten tab le  en áreas con excesos h ídricos.

P rever las estra teg ias evo lu tivas que deberían  
p lan ificarse  en las áreas subhúm edas ante la p o si
b ilidad de reto rno  de las cond ic iones sem iáridas.

M onito rear el de terio ro  am bien tal, e sp ec ia l
m ente en las áreas con excesos h íd ricos en las que 
la m enor ren tab ilidad  potencial observada, pone al 
p roducto r en la posición  de llevar a cabo  los 
m anejos m enos rac ionales y m ás ex tractivos.
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L le v a r a cab o  un p ro g ram a  de v ig ilan c ia  
c lim ática  que alerte  con su fic ien te  antelación  so 
bre la ocu rrenc ia  de cond ic iones de exceso  o défic it 
h id rico .

C O N CLU SIO NES

L o expuesto  ind ica que hay e lem entos para  
señalar que la in fluencia  de innovación  tecno lóg i
ca, aunque ha sido g rande y ha perm itido  elevar

enorm em ente los rend im ien tos, ha sido insu fi
ciente para exp licar el increm ento  d iferencial en la 
im portancia  re la tiva de las áreas m arg inales, la 
cual sólo puede ser a tribu ido  al increm en to  del 
régim en de lluvias. A sim ism o, resu lta  necesario  
llevar un program a de desarro llo  técn ico , v ig ilan 
cia  clim ática  y m onitoreo  del deterio ro  am bien tal 
en las áreas sujetas a la posib ilidad  de cam bios 
clim áticos.
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