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Resumen 
 
El gran desarrollo que el cultivo de la soja ha tenido en los últimos quince años en Argentina, los incrementos 
exponenciales de sus rindes, su expansión más allá del área pampeana y las opiniones controversiales 
generadas desde múltiples sectores en torno a las externalidades producidas por la actividad, han construido 
una imagen homogénea de la situación actual del agro argentino. Esta imagen indica que a lo largo y ancho 
del país, la soja ha desplazado a la mayoría de las actividades agropecuarias tradicionales. 
Dicha imagen debe matizarse para el caso de la actividad láctea. Si bien el avance de la soja se ha efectuado 
en muchos casos sobre espacios previamente destinados a la producción lechera, con todo, ésta última 
resulta una actividad que en cierto modo ya exhibía su propia transformación. En este contexto, para algunos 
partidos de la Cuenca de Abasto Sur (Buenos Aires), la soja ha resultado una alternativa más, entre otras 
posibles, ante la contracción de la actividad tambera. 
 
Palabras clave: cuenca de abasto – soja – tambo – nuevos usos agrarios – producción láctea 

 
Resumo 
 
O grande desenvolvimento que o cultivo da soja teve nos últimos quinze anos na Argentina, os incrementos 
exponenciais de seus rendimentos, sua expansão além da área pampeana e as opiniões controversas 
geradas a partir de múltiplos setores ao redor das externalidades produzidas pela atividade, tem construído 
uma imagem homogênea da situação atual do agro argentino. Essa imagem indica que por todo o país, a 
soja tem deslocado a maioria das atividades tradicionais. 
Dita imagem deve ser especificada para o caso da atividade láctea. Se por um lado o avanço da soja tem 
sido efetuado, em muitos casos, sobres espaços previamente destinados à produção leiteira, contudo, esta 
última mostra-se como uma atividade que de certo modo já exibia sua própria transformação. Nesse 
contexto, para alguns municípios da Cuenca de Abasto Sur (Bacia do Abasto Sul), em Buenos Aires, a soja 
tem se apresentado como uma alternativa mais, entre outras possíveis, diante da contração da atividade 
tambeira. 

 
Palavras-chave: bacia do abasto - soja - tambo - novas utilizações agrícolas - produção de leite 
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¿Soja vs. Tambo? Algunas reflexiones en torno al proceso de reconversión 
productiva en un área de la Cuenca Lechera de Abasto de la Provincia de Buenos 

Aires (Argentina) 
 

Fabregas Lengard, Mariel  marielfabregas@gmail.com 
Pérez Frattini, María Laura  lperezfrattini@gmail.com (1) 

 
1. Introducción 
 
El gran desarrollo que el cultivo de la soja ha tenido en los últimos quince años en 
Argentina, los incrementos exponenciales de sus rindes, su expansión más allá del área 
pampeana y las opiniones controversiales generadas desde múltiples sectores en torno a 
las externalidades producidas por la actividad, han construido una imagen homogénea de 
la situación actual del agro argentino. Esta imagen indica que a lo largo y ancho del país, 
la soja ha desplazado a la mayoría de las actividades agropecuarias tradicionales. 
 
El objetivo del presente trabajo, de carácter exploratorio, es cuestionarnos dicha imágen a 
partir de comprender la relación de la producción de soja con otras actividades 
productivas. Específicamente, indagamos si su avance en un sector de la Cuenca Lechera 
de Abasto de la Provincia de Buenos Aires2 es explicativa de la contracción observada en 
la producción tambera o si, contrariamente a dicha hipótesis de reemplazo, es posible 
pensar otra dinámica, por ejemplo, que el cultivo de soja ha sido una de las respuestas que 
encontraron los productores rurales (entre otras posibles) ante la pérdida de rentabilidad de 
la actividad tambera, que exhibía su propia crisis. 
 
En el marco de dicha hipótesis general, se inscriben algunos interrogantes particulares: 
¿Cuál era la situación de la actividad tambera previa al desarrollo de la soja?; ¿Qué 
cambios se registran actualmente en el área en lo concerniente a la actividad agropecuaria? 
Finalmente, ¿es posible afirmar una correlación entre la retracción del tambo y el avance 
de la soja?, ¿hay otras actividades que pueden pensarse como sustitutivas de la lechería? 
 
Por tratarse el presente escrito de un primer acercamiento al tema que nos ocupa, hemos 
tenido como punto de partida la realización de una revisión bibliográfica de los trabajos 
académicos que versan sobre la temática, y de un análisis estadístico censal de la 
información arrojada por los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) de los años 1988 y 
2002. Al momento del cierre del presente trabajo, se encontraba en etapa de desarrollo el 
CNA 2008, para el cual aún no se contaba con datos provisionales. Asimismo, hemos 
acudido a las estadísticas obrantes en los archivos de la SAGPyA. Finalmente, a efectos de 
construir los discursos que desde diversos sectores se generan en torno a la relación soja-
tambo, y también a efectos de captar los conflictos suscitados al interior de la actividad 
láctea, hemos recurrido como fuente de importantísimo valor a artículos periodísticos e 
información publicada en páginas web. El presente trabajo adeuda una aproximación al 
campo. 
 

                                                 
1 Estudiantes de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA, Argentina). Integrantes del proyecto 
UBACyT F-411 “Valorización de la naturaleza y conflictos socio-ambientales. Una exploración por las 
áreas rurales de Buenos Aires y Santa Fe”.  
2 Remitiremos en el presente trabajo a cuatro unidades político-administrativas (partidos): Cañuelas, General 
Las Heras, Lobos y Navarro. 
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A continuación, en primer lugar haremos mención a las transformaciones recientes del 
agro argentino, entendiendo como uno de los principales motores de cambio el rol 
cumplido por el avance de la soja. En un segundo momento, comentaremos las tendencias 
evidenciadas desde la década de 1960 para la actividad láctea en general, y para la 
situación de los tambos en particular, para luego profundizar en las transformaciones 
productivas observadas en la tradicional Cuenca de Abasto de Lácteos de la Provincia de 
Buenos Aires. Por último, presentamos algunas reflexiones a modo de conclusión.  

 
2. Recientes transformaciones en el agro argentino. El avance de la soja. 
 
Hasta entrada la década de 1970, la soja era un producto prácticamente desconocido en 
Argentina, que no había recibido aún el empuje necesario para su desarrollo si bien se 
conocían las potencialidades de los suelos pampeanos para su cultivo. Fue precisamente 
en esa década, con la adopción –aunque parcial– de algunos elementos de la Revolución 
Verde, cuando estuvieron dadas las condiciones de posibilidad para el ingreso de la soja. 
La dupla formada por el trigo mexicano de ciclo corto y por la soja permitió por primera 
vez en la región pampeana la obtención de dos cosechas anuales (Reboratti, 2006).  
 
Si bien la expansión del doble cultivo encontró sus limitantes en la gran presión ejercida 
sobre los suelos, la soja había empezado a consolidarse y durante la década de 1980 se 
incrementaron paulatinamente tanto los niveles de producción como la superficie 
implantada con dicha oleaginosa. No obstante, fue recién a partir de la campaña 
1996/1997, con la autorización de los eventos transgénicos3, cuando se produjo una 
verdadera aceleración en el crecimiento de dicho cultivo que se transformó en 
predominante; en una década, la cantidad de toneladas producidas en Argentina pasó de 
poco más de 11 millones a casi 47,5 millones, y la superficie implantada más que se 
duplicó al pasar de 7,2 millones de hectáreas en 1996/97 a 16,1 millones de hectáreas para 
2006/07 (Gráfico 1). Dichas cifras indican que prácticamente la mitad del volumen total 
de granos que se producen en el país corresponde a soja, la cual es en su mayoría 
transgénica y orientada a los mercados internacionales (Teubal et al, 2005). 
 
El sostenido aumento de la productividad que brinda la soja se funda, según Agüero et al 
(2003), en el hecho de que a diferencia de otros cultivos, la soja fue susceptible de 
mayores innovaciones tecnológicas que resultaron en fácil aplicación y con costos 
compatibles a la rentabilidad obtenida. En efecto, la utilización de variedades 
genéticamente modificadas es uno de los aspectos de la denominada Revolución 
Biotecnológica, que en Argentina se inscribe en el marco de las políticas de liberalización 
y desregulación de los mercados promovidos por el Plan de Convertibilidad de 19914. Se 
produce un verdadero cambio en los modos tecnológicos y en las prácticas culturales: las 
nuevas variedades de semillas se acompañan con la consolidación de la siembra directa, el 

                                                 
3 La soja RR (Roundup Ready) fue el primer cultivo genéticamente modificado aprobado en Argentina; su 
característica es la tolerancia al glifosato, un herbicida no selectivo de amplio espectro de acción utilizado 
para el control de malezas, cuyo nombre comercial es Roundup.  
4 Azcuy Ameghino (2004) menciona que las principales medidas que afectaron al rendimiento del agro 
fueron el tipo de cambio fijo, el rediseño de la política impositiva (por ejemplo, la reducción y/o eliminación 
de derechos a la exportación y los estímulos a la importación), la liquidación de las Juntas Nacionales de 
Granos, el crédito bancario y extrabancario a tasas de interés positivas, la libertad total en los contratos de 
arrendamiento, aparcería y accidentales, y la precarización del empleo de los trabajadores rurales, entre 
otras. El autor indica que no todas las medidas condujeron a un similar resultado y fundamentalmente, 
dichos resultados no fueron los mismos para todas las capas sociales en tanto la modernización de los 
procesos de producción exigió un desplazamiento hacia mayores escalas productivas. 
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aumento en el uso de agroquímicos y fertilizantes, el aumento en la utilización de riego 
suplementario y la mayor disponibilidad de maquinaria de importación.  
 
Gráfico 1 – Soja. Evolución del área sembrada (ha) y de la producción (tn). Argentina. Campañas 

1988/89 a 2006/07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA. 

 
En este contexto, la soja RR se constituyó en un cultivo altamente rentable en tanto 
posibilitó a los productores obtener ingresos plenos es decir, el ingreso dado por los 
precios del mercado mundial menos los costos de comercialización. Ahora bien, tal como 
se desprende del gráfico 2, los precios FOB5 para la exportación de granos y pellets de 
soja se han mantenido relativamente estables durante las últimas dos décadas, a excepción 
de los años comprendidos entre 1996-1997 y 2007-2008 donde es posible constatar un 
incremento superlativo de los precios internacionales, más marcadamente en este segundo 
período.  
 
Gráfico 2 – Exportación de Soja. Evolución del precio FOB en puertos argentinos (USD/Tn). Años 

1988 a 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIARA. 

 

                                                 
5 La sigla FOB deriva de la expresión inglesa Free on Board (franco a bordo) y refiere a que la mercancía de 
exportación se encuentra libre de todo gasto para el exportador, estando a cargo del destinatario los costos de 
flete, aduana, etc. 
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Se deduce así que la adopción masiva de la soja RR no se explica tanto por el nivel de los 
precios para exportación, sino por la reducción en los costos de su producción al permitir 
la obtención de mejores rendimientos por hectárea, posibilitar la incorporación de nuevas 
tierras a la frontera agropecuaria y disminuir los costos de mano de obra necesaria para la 
siembra merced a las nuevas técnicas culturales implementadas, en un contexto 
internacional demandante de commodities. Al respecto, Adolfo Boy (2005) indica que un 
factor de importancia en la reducción de costos para los productores es el hecho de que las 
semillas se obtenían de las denominadas “bolsas blancas”; en otras palabras, los 
agricultores no compraban las semillas de soja RR6 y por tanto, no pagaban regalías. 
 
Por supuesto, el hecho de que los precios pagados para la exportación de soja y sus 
productos derivados resultaran superiores que los abonados para los demás granos es 
también una variable determinante; pero el factor dominante parece ser la menor exigencia 
de recursos económicos para su producción. Agüero et al (2003) indican que mientras 
para sembrar una hectárea de soja son necesarios USD 100, una hectárea de maíz exige un 
desembolso superior a USD 200, más allá de que se proceda mediante planteo 
convencional o siembra directa.  
 
A partir de los datos arrojados por el CNA 1988 y el CNA 2002, es posible constatar un 
verdadero boom sojero: a nivel nacional, la superficie sembrada con soja se incrementó en 
un 150,3%, es decir que en 2002 era 2,5 veces superior respecto a 1988. En particular para 
la región pampeana el área implantada con soja mostró una variación intercensal del orden 
de 116,4%. Para las provincias que componen el NOA, el incremento ha sido de 207,7% y 
para el NEA, de 1191% (Teubal et al, 2005). Múltiples estudios hacen hincapié en que el 
avance de la soja ha ido en detrimento de las actividades tradicionales, principalmente de 
los cultivos industriales7 en el caso del NEA y del NOA, así como indujo un proceso de 
agriculturización8 en la región pampeana, toda vez que gran cantidad de superficie 
destinada a la producción ganadera fue liberada a favor de la soja, en tanto el ganado se 
concentró en feed lots o fue desplazado a las áreas peripampeanas (Reboratti, 2006).  
 
Surgieron así, desde diferentes sectores, opiniones controversiales en torno a las 
externalidades producidas por la preeminencia sojera. No es objeto del presente trabajo 
indagar de manera ampliada en tales debates, pero sí creemos conveniente citar que los 
principales ejes de discusión, ya a favor, ya en oposición, versan sobre los efectos 
ambientales de la monoproducción, la sostenibilidad socio-ambiental, la dependencia de la 
producción industrial de insumos, los bajos requerimientos de mano de obra, el éxodo 
rural y la expulsión de la actividad de pequeños productores, las potencialidades de 
algunos subproductos de la soja como los biocombustibles, el proceso de concentración de 
capitales, tierra y producción, la pérdida paulatina de soberanía alimentaria, la cultura 
financiera versus la cultura agrícola, entre otros. 

                                                 
6 “Siguiendo la tradición de los agricultores, cuando una variedad les interesa, los vecinos comparten la 
novedad. Cada uno la multiplica, especialmente en el caso del trigo y la soja, que son predominantemente 
autógamas; luego devuelve la semilla que recibió y continúa por su cuenta reproduciéndola año tras año” 
(Boy, 2005:96). Dicho mecanismo de reproducción de semillas sin pago de royalties se extendió hasta el 
2004, cuando la empresa Monsanto impulsó medidas para hacer efectivo el cobro de regalías. 
7 Es menester aclarar que la definición de “industrial” la hemos considerado en función de aquellos cultivos 
que el INDEC define como industriales. Sin embargo, podría discutirse dicha clasificación si tenemos en 
cuenta que muchos otros cultivos, agrupados en otras categorías, son también sometidos a procesos de 
agregación de valor (biotecnologías, biocombustibles, etc.); paradigmáticamente, uno de ellos es la soja. 
8 Parafraseando a Reboratti (2006), la agriculturalización no implicó diversificación, en tanto los cultivos 
clásicos pampeanos como el maíz, el trigo y el girasol, o bien se estancaron, o bien disminuyeron. 
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Con todo, predomina actualmente una imagen homogénea del agro argentino. Esta imagen 
indica que a lo largo y ancho del país la soja se ha impuesto sobre las actividades 
agropecuarias tradicionales, desplazándolas. La lechería no ha quedado al margen. 
 
En una nota titulada “Soja vs. Tambo: la pelea del lustro” publicada en “Nuestro Campo” 
con fecha 18/11/2003, un productor rural del Departamento de San Justo, Provincia de 
Santa Fe, declaró: “la soja ha avanzado, con respecto a la lechería, con respecto a la 
cría. Esta era la segunda zona en el país en que más hacienda se vendía, hoy quedan muy 
pocos lugares donde podes encontrar pastura. La soja nos ha ganado a todos y le ha 
ganado espacio al tambo. Todos los que estamos en esta actividad seguro le cedimos 
algunas hectáreas a la soja”. Aquella “pelea del lustro” cumplía casi una década cuando 
en la publicación “Primicias Rurales” de fecha 07/03/2008 el copete bajo el titular 
“Leche vs. Soja” advertía que el cambio de leche a soja provocaría desempleo y podría 
motivar la desaparición de pueblos enteros; en este mismo artículo se indicaba que a 
diferencia de la cuenca lechera santafesina, “en la región del Abasto Sur la producción 
tambera tiene márgenes brutos inferiores a los del cultivo de la soja, por lo que la 
tentación de cambiar de explotación es grande”. 
 
Javier Rodríguez (2005) indaga sobre las transformaciones observadas en el complejo 
lácteo a partir de la devaluación doméstica de 2002 en Argentina, indicando que han sido 
fundamentalmente tres los factores que impulsaron tales cambios: la caída del poder 
adquisitivo local y la consecuente modificación en los patrones de consumo, la tendencia 
hacia la concentración y la centralización de la producción expresada en una creciente 
extranjerización, y la considerable expansión del cultivo de soja. Volveremos en el 
siguiente apartado sobre las dos primeras causas indicadas.  
 
Ahora bien, Rodríguez (2005) considera que la soja resulta una opción sustitutiva del 
tambo y que en un contexto de mayores rentabilidades puede ser, en parte, explicativo de 
la disminución en el número de tambos, e incluso del abandono de la estrategia 
diversificada correspondiente al esquema “tambo y agricultura”, toda vez que a partir de la 
crisis de 2001 la actividad lechera no sólo resultaba poco rentable en términos relativos (es 
decir, en vinculación con la rentabilidad ofrecida por la agricultura), sino también en sus 
propios términos. La decisión de los productores de migrar de la actividad tambera a la 
agrícola es compleja, en tanto una vez abandonado el tambo, la vuelta a la actividad 
lechera implica costosos desembolsos de capital para conseguir el reacondicionamiento de 
las instalaciones. 
 
De lo que se ha expuesto sucintamente hasta aquí, se hace notorio que el campo argentino 
ha sufrido notables transformaciones durante los últimos 20 años, y que el proceso de 
sojización se ha constituido en uno de los principales motores de cambio. Cabe discutir la 
imagen homogénea que planteáramos más arriba, preguntándonos si es factible pensar que 
la soja ha actuado como reemplazo de las actividades agropecuarias tradicionales de igual 
manera y en igual dirección para todas ellas, y en todas las regiones del país. 
Seguramente, en algunos casos es válido suponer una suerte de “sustitución mecánica” es 
decir, que se explique linealmente en términos de rentabilidad; seguramente, en otros 
casos es necesario incorporar mayor cantidad de variables para poder dar cuenta de los 
cambios acaecidos. Esta segunda posición es la que creemos más conveniente para 
aproximarnos a las modificaciones sufridas por la actividad tambera en la Cuenca Lechera 
de Abasto Sur de la Provincia de Buenos Aires. 
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3. Concentración de la producción láctea y contracción de la actividad tambera 
 
A continuación nos proponemos reflexionar brevemente acerca de la producción lechera 
en Argentina; producción que se ha destacado a lo largo de su historia por presentar 
fluctuaciones productivas recurrentes. Estas fluctuaciones se corresponden con dos ciclos 
característicos de la producción en el país; a saber, la estacionalidad y el ciclo plurianual. 
La primera, remite a los modelos productivos (semi)pastoriles basados en las condiciones 
agroecológicas naturales de la principal región productora del país, la región pampeana, 
donde la disponibilidad de pasturas, según la época del año, genera excesos o déficits de 
producción.  
 
El ciclo plurianual se corresponde con la evolución de la demanda toda vez que su  
expansión o contracción trae aparejada una baja o alza de los precios al consumidor que se 
traslada a lo largo de la cadena hasta el productor primario. Esto es así debido a que la 
producción de leche se ha destinado históricamente al mercado interno, y de modo 
marginal y esporádico hacia el mercado externo. Por este motivo, el tambo ha sufrido las 
cíclicas fases de expansión y retracción en función del poder adquisitivo de la población 
en concordancia con la evolución de las variables macroeconómicas del país (Gutman et 
al, 2003).  
 
Para dar cuenta de los cambios que dieron origen a la conformación y consolidación del 
moderno complejo lácteo, es indispensable mencionar la obligatoriedad de la ley de 
pasteurización, reglamentada en la década de 19609, como normativa impulsora de este 
proceso. Ahora bien, previamente a la misma, la producción se realizaba en pequeñas 
explotaciones tamberas las cuales remitían diariamente la leche hacia los centros urbanos a 
través del ferrocarril donde era recibida por “el lechero”, encargado de vender el producto 
a los consumidores. En este sentido, Barros (1999) destaca la capacidad de negociación 
del productor de antaño con los distintos actores que participaban del circuito; capacidad 
que luego irá disminuyendo ante la conformación del complejo. 
 
La obligatoriedad de pasteurizar significó que toda la leche que se distribuía en el mercado 
debía pasar previamente por la usina láctea, motivo por el cual las empresas comienzan a 
adquirir mayor relevancia y capacidad de decisión en el circuito. Cabe destacar que este ha 
sido un largo proceso, que lejos de ser inmediato, se correspondió con una batería de 
acciones llevadas a cabo por las empresas con el fin de articular a los productores a la 
cadena agroproductiva. 
 
En efecto, ante las nuevas necesidades de los procesos industriales, las grandes usinas 
desarrollaron y difundieron programas que en un primer momento pretendían mejorar la 
calidad de la leche remitida por los tambos y posteriormente, afrontar la cíclica  
 
 

                                                 
9 La reglamentación no estuvo ajena a conflictos de intereses evidenciados en la demora de la sanción de las 
leyes u ordenanzas (a nivel provincial o municipal según corresponda) así como el momento de su efectivo 
cumplimiento. A modo de ejemplo, la Capital Federal sancionó la ley en 1907 y provincia de Buenos Aires 
en 1915, al tiempo que entran en vigencia en 1961 y 1967, respectivamente. Asimismo, la sanción en 1969 
del Código Alimentario Argentino – en vigencia desde 1971- prohibía la venta de leche sin pasteurizar en 
todo el territorio nacional. 



XII ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA – MONTEVIDEO 2009 

FABREGAS LENGARD – PEREZ FRATTINI                                                                                                       7                                        

estacionalidad de la producción10. Las acciones comandadas al respecto, se 
circunscribieron a asesorar y/o financiar a los tamberos para la incorporación de “paquetes 
tecnológicos” que si bien no requerían grandes inversiones de capital, sí precisaban una 
escala mínima de producción por debajo de la cual no era viable su ejecución. Por este 
motivo, los principales destinatarios fueron productores grandes y medianos, iniciando  un 
proceso de diferenciación entre los que se modernizaban y adecuaban a las nuevas 
condiciones, frente a los que se quedaban rezagados. 
 
Durante la década de 1980, si bien la capacidad productiva aumentó vía incorporación 
tecnológica, el volumen de leche producida se mantuvo relativamente estable (Gráfico 3), 
lo que se explica fundamentalemte debido a la contracción del mercado interno a raíz del 
descenso del salario real de la población. Ante la situación de existencia de capacidad 
productiva ociosa, en 1986 se dictó la ley de lechería nacional a los fines de regular los 
precios pagados al productor y fomentar la colocación de los excedentes en el mercado 
exterior. No obstante, esta normativa no promovió los resultados esperados. 
  
Gráfico 3 – Leche. Producción, consumo aparente, exportación e importación. Millones de litros. 

Argentina. Años 1981 a 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Gutman et al (2003) 
 

 
La crisis del sector se profundizó hacia 1989 producto de una nueva retracción del 
consumo en un contexto hiperinflacionario, generándose importantes pérdidas en la 
rentabilidad de los tamberos y descenso del precio pagado por la leche, desestimulando la 
producción. Es así como en una década, si bien se registra un aumento en la relación 
vaca/tambo, se produce un descenso en el número de explotaciones tamberas lo que 
evidencia un proceso de concentración de la  producción. 
 
Durante el período de convertibilidad se revierte la tendencia contractiva debido a que la 
paridad cambiaria mantuvo una ventaja relativa en cuanto al precio de la leche con 
respecto a los principales insumos del tambo, especialmente al grano de maíz, a la vez que 
el fuerte aumento en la demanda interna estimuló a los tamberos a invertir en 

                                                 
10 La industria requería ser provista en cantidades necesarias de materia prima a lo largo de todo el año a los 
fines de aprovechar la capacidad instalada de las plantas elaboradoras. Ello solo era posible si mediaba la 
incorporación de nuevas prácticas de manejo por parte de los productores tamberos, vinculadas a cuestiones 
sanitarias, nutricionales, de cría y de postordeño. Asimismo, se establecieron bonificaciones según control 
sanitario del rodeo y condiciones de higiene del tambo, además de los premios que cada industria establecía 
según estándares de calidad y cantidad de leche entregada (Posada, 1995). 
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infraestructura, maquinarias, genética y alimentación. Esta situación redundó en una 
producción anual récord hacia 1999 (Rodríguez et al, 2005), traccionada asimismo por el 
crecimiento sostenido que desde 1995 mostraban los niveles de exportación. 
Paralelamente, la apertura comercial facilitó el proceso de concentración y 
extranjerización en el sector industrial, situación que profundizó la relación asimétrica  
entre los tamberos y la industria, máxime considerando que los precios pagados por la 
leche devienen de acuerdos entre las partes sin que medie ninguna regulación estatal. 
 
En suma, en la década de 1990, la producción de leche aumentó considerablemente, al 
tiempo que se profundizó la concentración en el sector primario. En otras palabras el 
incremento en la productividad se produjo vis à vis a la reducción en el número de tambos.   

Con la recesión económica iniciada a fines de los 90, se originó un notable desequilibrio 
entre oferta/demanda debido al descenso de los precios internacionales de la leche, a la 
vez que Brasil  –principal destino de las exportaciones lácteas del país-  devaluó su 
moneda con la consecuente pérdida de competitividad para los productos nacionales (CIL, 
2003). Ante la contracción de la demanda tanto interna como externa, se produjo una 
crisis de sobreproducción que impactó sobre los precios pagados al productor primario. 
Como resultado, entre 2000 y 2002, abandonaron la producción 3.000 tambos11 a la vez 
que, devaluación mediante, se registró una fuerte caída de la producción y productividad12.  

Así, en los primeros meses del año 2002 mientras las actividades agropecuarias con 
destino netamente exportable, como era el caso de los granos, mostraban elevados precios 
internacionales, la producción láctea enfrentaba un mercado interno deprimido y un 
mercado externo con los precios más bajos de los últimos 20 años. “Una característica 
importante de los sistemas de producción de leche de Argentina (…), es la alta posibilidad 
de sustitución entre actividades agropecuarias que compiten entre sí por el uso del suelo 
como, por ejemplo, la producción de carne y granos. La consecuencia de esta situación es 
una mayor variabilidad de la oferta láctea, la que responde no sólo a las relaciones de 
precios entre insumos y producto, sino también a las relaciones de precios con otros 
productos competitivos” (CIL, 2003:5). 

Por su parte, los establecimientos tamberos que permanecieron en actividad optaron por 
reducir costos directos de producción mediante, por ejemplo, la disminución de la 
suplementación con concentrados (maíz), medida que repercutió negativamente sobre los 
niveles de producción.  

4. Transformaciones productivas en la tradicional Cuenca de Abasto de Lácteos de la 
Provincia de Buenos Aires 
 
No existe acuerdo entre las diferentes fuentes respecto a la delimitación de los partidos 
que integran la Cuenca Lechera de Abasto de la Provincia de Buenos Aires. Esto ha sido 
un factor que incorporó dificultades al momento de realizar la revisión bibliográfica, 
máxime considerando que muchos trabajos que versan sobre esta región (incluso 
elaborados por entidades oficiales), no especifican puntualmente cuáles son las unidades 
administrativas que están incorporando, lo que se constituye en una verdadera limitante 

                                                 
11 Según la SAGPyA, en el 2000 había 16.000 explotaciones tamberas, mientras que 2002, los tambos descienden a 
13.000 unidades. 
12 El fin de la convertibilidad implicó que la producción tambera debió enfrentar costos fijos elevados toda vez que la 
incorporación tecnológica fue financiada vía créditos que estaban dolarizados. 
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sobre todo al momento del estudio de los datos estadísticos (que en los CNA, se 
encuentran desagregados por partido).  
 
Con todo, la mayoría de los autores coincide en ubicar la zona que nos ocupa en un radio 
de 100 a 150 Km. respecto al AMBA. Particularmente, Posada (1995) indica que se trata 
de un área que se extiende sobre dieciocho partidos en torno a la mayor conurbación del 
país (Mapa 1). Asimismo, y en función de la organización de la producción, es posible 
distinguir al interior de la Cuenca dos subzonas a saber, el abasto norte y el abasto sur 
(González Maraschio, 2007); dentro de esta última se encuentran los cuatro partidos a los 
que referiremos en el presente acápite: Gral. Las Heras, Cañuelas, Lobos y Navarro. 

 
Mapa 1. Partidos que integran la Cuenca Lechera de Abasto. Ubicación relativa con respecto al Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y al Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y Posada (1995). 
 
Debido a las características agroecológicas, los partidos mencionados se orientaron 
tradicionalmente a las actividades de cría de ganado y tambo, alentados por la cercanía a 
los principales mercados de consumo y por la estructura de circulación provista por la red 
ferroviaria. De esta manera, la identidad productiva constituyó al área en cuenca de abasto, 
donde el circuito de los lácteos fue el principal estructurador del espacio (Barros, 1999).  
 
No resulta dificultoso deducir que los cambios acaecidos en la lechería desde la década de 
1960 delineados en el apartado anterior, han tenido para nuestra zona en estudio impactos 
notables. La ordenanza de obligatoriedad de pasteurización de la leche otorgó un papel 
protagónico a las usinas lácteas, por las cuales debía pasar toda la leche producida para 
poder expedirse al mercado consumidor. La nueva relación entre industria y tambo exigió 
a los tamberos un aumento en su escala productiva por la necesidad de incorporar 
paquetes tecnológicos; en efecto, “la posesión o no de tecnología comienza a 
transformarse en la causa que produce dos tipos de tambos: los integrados al circuito 
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mayor y los no integrados, para los que quedan dos caminos: la integración a circuitos 
menores de escala local, o la desaparición” (Barros, 1999:3). 
  
Es así como a partir de la década de 1960, gracias a las modificaciones tecnológicas, se 
inicia un proceso de incremento de los rindes fundado en un aumento de la productividad 
por vaca y por hectárea, pero sustentado también en un proceso de contracción de la 
actividad tambera explicada por la disminución en el número de explotaciones 
(principalmente de aquellas inferiores a 150ha, que resultaban inviables), por la tendencia 
cada vez más sostenida a la concentración del capital y la producción, por la pérdida de 
mano de obra orientada al sector y, consecuentemente, por la pérdida de población rural en 
los respectivos partidos.  
 
Entre los CNA de 1969 y 1988, se observa que el partido de Cañuelas había perdido el 
70% de sus tambos, Lobos el 58% y Las Heras el 55% (Cuadro 1). Para 1988, 
recordemos, la superficie implantada con soja había ya comenzado a incrementarse a 
escala nacional, pero en los partidos seleccionados para nuestro estudio el área cubierta 
por dicha oleaginosa continuaba siendo aún poco significativa en relación con los otros 
cultivos dominantes; en efecto, considerando la superficie implantada con cereales para 
grano, forrajeras (íntimamente vinculadas al manejo ganadero) y el conjunto de las 
oleaginosas, la soja representaba el 5% del total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cambios ocurridos para la actividad láctea a partir de los años 60 con la ordenanza de 
pasteurización serían solo el comienzo de un largo período de transformación para el 
sector de la lechería. Como se mencionara anteriormente, en la década de 1980 el 
descenso de los salarios reales de la población en función de las crisis inflacionarias 
retrajo el consumo interno, principal mercado de colocación de los productos lácteos, e 
impactaron en una baja de los precios pagados a los productores.  

 
En los años 90, la apertura comercial y la desregulación de los mercados actuaron 
consolidando las tendencias a la centralización que venían exhibiéndose en el sector, en un 
contexto de ingreso masivo de capitales trasnacionales; los productores tamberos 
perdieron cada vez más capacidad de gestión y decisión al interior del complejo lácteo. El 
proceso de  desregulación eliminó la intervención estatal, y los precios pagados a los 
productores empezaron a ajustarse según parámetros de calidad fijados por las grandes 
empresas, que además implementaron mecanismos de bonificaciones por cantidad de 
leche entregada (Rodríguez, 2005). Todo esto, redundó en un nuevo desplazamiento de los 
tamberos que producían a menor escala, profundizándose la concentración.  

1969 1 1988 2002 1988/1969 2002/1988 2002/1969
Cañuelas 337 101 23 -70,0% -77,2% -93,2%
General Las Heras 303 135 47 -55,4% -65,2% -84,5%
Lobos 565 239 109 -57,7% -54,4% -80,7%
Navarro s/d 254 155 s/d -39,0% s/d
Total Cuenca Abasto 1.205 729 334 -39,5% -54,2% -72,3%

EAP's con instalaciones 
tamberas Variaciones intercensales

Cuadro 1 - Explotaciones agropecuarias (EAP's) con instalaciones tamberas y variaciones 
intercensales. Partidos seleccionados de la Cuenca de Abasto Sur. CNA 1969, 1988 y 2002

Fuente: Elaboración propia en base a González Maraschio (2008b), Lara (2007) e INDEC, CNA 1988 y 2002.

Partidos

1 Para el año 1969, la cantidad de tambos existentes en Cañuelas y Lobos fue tomada del trabajo de Gonzalez
Maraschio (2008b:12). En el caso de Gral. Las Heras, el dato surge de la Tesis de Licenciatura de Lara (2007). No 
contamos con los datos correspondientes al partido de Navarro toda vez que no obran en el CNA 1969 disponible
en INDEC.
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La crisis desatada en ocasión de la recesión económica de fines de los 90 volvió a retraer 
el consumo interno. De acuerdo a los datos de los dos últimos CNA, en 2002 la zona 
formada por los cuatro partidos en estudio perdió más de la mitad de los tambos que 
permanecían en 1988; Cañuelas fue el partido con las mayores caídas: de acuerdo al 
cuadro 1, entre 1969 y 2002 desaparecieron casi la totalidad de sus tambos (-93,2%). 
Cuando a partir de 2003 los precios pagados al productor se recuperaron por el alza de los 
precios internacionales para exportación y por la caída en la producción primaria, el 
rezago era tal que los tambos continuaron su retracción (Rodríguez, 2005).  
 
Considerando nuevamente en el conjunto de los partidos seleccionados la superficie 
implantada con cereales para grano, forrajeras y el conjunto de las oleaginosas para el año 
2002, la soja representaba el 28% del total. Efectivamente, en el período comprendido 
entre los dos últimos CNA la soja exhibió una notable expansión, más marcada aún si se 
tienen en cuenta los bajos valores que exhibía este cultivo en el año base de la 
comparación (1988). A excepción de dicha oleaginosa, para el agregado de los partidos, se 
observa una variación 2002-1988 de carácter negativo en todos los cultivos (cuadro 2). No 
obstante, las forrajeras continúan siendo predominantes (47% del total de la superficie 
implantada). 
 

anuales perennes total soja otras total

1988 33.133,5 26.309,5 56.868,6 83.178,1 7.534,0 19.527,5 27.061,5
2002 31.676,0 11.943,0 50.644,0 62.587,0 37.396,0 1.755,0 39.151,0
1988 2.083,5 2.862,0 4.501,0 7.363,0 340,0 809,0 1.149,0
2002 1.476,0 1.558,5 5.390,0 6.948,5 1.039,0 80,0 1.119,0
1988 4.397,0 5.955,0 7.471,0 13.426,0 25,0 2.365,0 2.390,0
2002 4.425,0 1.067,5 4.206,0 5.273,5 3.221,0 185,0 3.406,0
1988 12.324,0 7.209,0 21.537,1 28.746,1 1.543,0 8.842,5 10.385,5
2002 13.490,5 3.785,0 23.390,5 27.175,5 16.422,0 1.195,0 17.617,0
1988 14.329,0 10.283,5 23.359,5 33.643,0 5.626,0 7.511,0 13.137,0
2002 12.284,5 5.532,0 17.657,5 23.189,5 16.714,0 295,0 17.009,0

Total seleccionado 2002/1988 -4% -55% -11% -25% 396% -91% 45%
Gral. Las Heras 2002/1988 -29% -46% 20% -6% 206% -90% -3%
Cañuelas 2002/1988 1% -82% -44% -61% 12784% -92% 43%
Lobos 2002/1988 9% -47% 9% -5% 964% -86% 70%
Navarro 2002/1988 -14% -46% -24% -31% 197% -96% 29%

Cereales 
para grano

Hectáreas

Años 
censales

Superficie implantada por grupos de cultivos

Forrajeras

2%
34%

Partidos 
seleccionados

Existencias 
bovinas en 

rodeos de tambo

Total seleccionado

Gral. Las Heras

Cañuelas

Lobos

Navarro

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002.

79.777,0

13.582,0

15.222,0

20.333,0

30.640,0

-1%
-36%
-43%

Cabezas

Variación intercensal

79.149,0

8.712,0

8.660,0

20.728,0

41.049,0

Oleaginosas

Cuadro 2 - Superficie implantada según grupos de cultivos predominantes, existencias bovinas en rodeos de leche y variaciones 
intercensales. Partidos seleccionados de la Cuenca de Abasto Sur. CNA 1988 y 2002

 
 
De lo expuesto, se hace evidente que hacia el 2002, los tambos de la región evidenciaron 
una contracción; asimismo, el cultivo de la soja se había expandido, muy probablemente 
en detrimento de las restantes actividades agrícolas; muy probablemente también, sobre 
espacios cedidos por la actividad lechera.  
 
Podemos arriesgar que entre tambo y soja, en aquellas zonas donde se ha producido un 
reemplazo, este no ha sido de tipo mecánico es decir, explicado por relaciones de 
rentabilidad exclusivamente. Por el contrario, la actividad tambera exhibía su propia crisis 
incluso antes de la expansión del cultivo de la soja en el área, por lo que cabría afirmar 
que el avance de esta oleaginosa en las áreas tradicionalmente tamberas se produce en un 
contexto en el que resulta una opción más, entre otras posibles, para algunos productores a 
fin de mantenerse en la actividad (principalmente, para aquellos que no se integraron a la 
usina). A su vez, la soja es una posible alternativa, entre otras, de ocupación de los predios 
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que fueron abandonados por los tamberos. Cabe preguntarnos entonces cuáles han sido 
esas otras opciones posibles, teniendo en cuenta que muchas de ellas exhiben en el área de 
estudio mayor peso relativo que la alternativa sojera. 
 
Siguiendo la propuesta de clasificación que realiza González Maraschio (2008a), podemos 
distinguir cuatro tipos diferentes de usos del territorio: los usos productivos agropecuarios, 
los usos productivos no agropecuarios, los usos no productivos residenciales y los usos no 
productivos no residenciales.  
 
En relación con los usos productivos agropecuarios se inscribe el incremento de la 
superficie plantada con soja que observáramos para años recientes en la región. Navarro es 
el partido que mayor superficie destinada a este uso presenta (16.714 ha en 2002), seguido 
por Lobos (el partido que de los cuatro seleccionados, presenta mayor superficie). 
Concomitantemente a este aumento del área dedicada al cultivo de soja, en ambos partidos 
también se observa el aumento en la cantidad de cabezas de bovinos presentes en rodeos 
de tambo. 
  
Efectivamente, la variable “existencias bovinas en rodeos de tambo” mostró incrementos 
intercensales que resultan poco sensibles en el caso de Lobos, pero muy marcados en el 
caso de Navarro (del orden del 34%); este último dato no es menor: en un contexto de 
incremento de la productividad por vaca y por hectárea, dicho porcentaje se redimensiona. 
Por otra parte, la consistente caída en la superficie implantada con forrajeras en Navarro 
podría explicarse por el incremento del manejo del ganado en feed lots, en tanto la 
contracción en el número de tambos se relacionaría con los procesos de concentración en 
el eslabón de la producción primaria de la cadena agroproductiva.  
 
Contrariamente a lo constatado para Navarro y Lobos, en Cañuelas y Gral. Las Heras el 
avance de la soja entre 1988 y 2002 se acompaña por una reducción en las existencias 
ganaderas orientadas a la producción tambera (-43% y -36%, respectivamente); esta 
evidencia podría permitirnos suponer que en estos dos partidos, la contracción en la 
producción lechera es más notoria que en el caso de los restantes dos. 
 
Dentro de los usos productivos no agropecuarios, el caso particular del turismo rural es 
interesante porque resulta en una estrategia implementada por muchos productores 
agropecuarios desde la década de 1980 para incrementar los ingresos prediales; pero a 
partir de los 90 y fundamentalmente a partir del 2002 (cuando la devaluación de los 
precios domésticos potenció la competitividad de Argentina como destino turístico para 
los visitantes extranjeros), la prestación de servicios turísticos adquirió mayor impulso.  
 
En este contexto, comenzaron a desarrollarse emprendimientos relacionados al turismo 
deportivo (principalmente el polo), al turismo de estancias, a actividades que buscan 
resaltar valores histórico-patrimoniales vinculados, a la vez, a los conceptos de tradición y 
naturaleza. En dichas actividades surgen nuevos actores, de origen metropolitano, que por 
primera vez residen en una explotación agropecuaria y carecen de experiencias vinculadas 
a tareas rurales (González Maraschio, 2008a). 
 
El papel que juega como actividad el turismo rural no es en absoluto desdeñable; tal es así, 
que el CNA 2002 incorporó por primera vez categorías indagatorias al respecto. En dicha 
ocasión, no fue registrada para el partido de Cañuelas ninguna explotación vinculada a la 
actividad turística, pero Navarro y Las Heras ya contaban cada uno con una EAP oferente 
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de servicios de recreación y turismo cultural sin participación en tareas de campo, en tanto 
en Lobos se registró una explotación que ofrecía dichos servicios, y dos explotaciones que 
además de  permitir la participación en tareas de campo, contaban con 43 plazas para el 
alojamiento de los visitantes en el predio.  
 
Realizando un recorrido por los portales web correspondientes a las municipalidades de 
cada partido, se notará que la oferta de servicios turísticos es lo más destacado. Mientras la 
página de la Municipalidad de Navarro propone “Turismo todo el año”, el portal oficial 
de Lobos anuncia que el partido es “para disfrutar todo el año”; en ambos casos, se 
acompaña una gran variedad de propuestas para el atractivo de los visitantes. Lo expuesto 
evidencia que el turismo es asumido como política pública. Por su parte, al consultar las 
páginas de emprendimientos privados, las correspondientes a Gral. Las Heras se vinculan 
principalmente con la propuesta de actividades turísticas deportivas (polo, golf, pato, 
equitación), en tanto las de Cañuelas refieren a la oferta hotelera para el turismo rural y a 
las oportunidades de inversión inmobiliaria13. 
 
En cuanto a los servicios no productivos residenciales, ya desde la década de 1970 el área 
había empezado a constituirse en un polo de atracción para inversores inmobiliarios, sobre 
todo provenientes del AMBA, iniciándose el desarrollo de nuevas formas de asentamiento 
(permanentes o no) destinadas a segmentos de población de altos ingresos. Esta tendencia 
se consolidó fuertemente durante los años 90, gracias a la conjunción de tres factores 
determinantes: la valorización del paisaje y del estilo de vida rural impulsado por los 
promotores inmobiliarios, la mejora en la accesibilidad gracias a la construcción de vías 
de comunicación rápidas asociadas a la difusión en el uso del automóvil particular 
(Autopista Ezeiza-Cañuelas) y la consolidación de un mercado de tierras de características 
especulativas (González Maraschio, 2008a). 
 
El incremento de las urbanizaciones cerradas tuvo como destinatario principalmente al 
partido de Cañuelas; el escenario para el surgimiento de este tipo de emprendimientos 
estuvo propiciado por la caída de los precios de la tierra como consecuencia del descenso 
de la rentabilidad de los tambos, así como la existencia de campos abandonados (González 
Maraschio, 2007:153). Un ejemplo paradigmático lo constituye el country La Martona, 
inaugurado en 1974, y desarrollado sobre el homónimo establecimiento lácteo. 
 
Finalmente, también se observa el incremento de actividades no productivas y no 
residenciales (excursionistas sin pernoctación, visitantes que llegan a la zona para adquirir 
productos específicos como insumos para la práctica del polo, etc.). 
 
Tradicionalmente, fue la proximidad a los mercados de consumo lo que otorgó al área que 
nos ocupa la identidad de cuenca de abasto. Esta identidad no se ha perdido pero se ha 
desdibujado, merced al desarrollo de nuevas actividades que también encuentran en la 
proximidad y accesibilidad al AMBA su principal justificación. Asimismo, en 
comparación con la rentabilidad tambera, estos nuevos usos son capaces de pagar mayor 
renta por unidad de superficie en un contexto de altísima valorización inmobiliaria de los 
suelos. Como indica Craviotti (2002:89), “fenómenos tan diversos como las quintas de fin 
de semana o los countries y el turismo en estancias, expresan este crecimiento de la 
función de consumo del espacio rural en detrimento de la función productiva, así como el 
surgimiento de nuevas formas de valorización del capital”. 

                                                 
13 Las respectivas páginas han sido consultadas durante los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009. 
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5. A modo de conclusión 
 
El proceso de sojización ha generado opiniones disímiles en torno a las externalidades 
producidas. De un modo u otro, se ha generado una imagen que indicaría que la soja se ha 
constituido en un sustitutivo, casi mecánico, de las restantes actividades agropecuarias. 
Asimismo, hemos postulado que dicha imagen debe matizarse para el caso de la actividad 
láctea. Si bien el avance de la soja se ha efectuado en muchos casos sobre espacios 
previamente destinados a la producción lechera, con todo, ésta última resulta una actividad 
que en cierto modo ya exhibía su propia transformación.  
 
En el caso particular de los cuatro partidos de la Cuenca de Abasto Sur sobre los que 
hemos hecho foco, observamos que se produjo un decremento considerable en el número 
de tambos ya desde la década de 1970, y un incremento en la concentración y 
centralización de la producción láctea. A partir de dicho momento, han surgido 
concomitantemente otras actividades (más vinculadas a la función de consumo que de 
producción) que resultaron en opción ante la contracción de la actividad tambera. El 
incremento en la superficie implantada con soja se verifica, para la zona en estudio, 
simultáneamente (e incluso con posterioridad) al desarrollo de esas otras alternativas. 
 
La producción tambera sigue otorgando una identidad productiva al área (más 
notoriamente en el caso de los partidos de Navarro y Lobos), pero se ha desdibujado su 
papel como zona de abasto al AMBA principalmente porque la localización de las 
explotaciones ya no depende de la cercanía a los mercados de consumo, sino de la 
proximidad a las usinas. Con todo, los nuevos usos agrarios presentes en la zona siguen 
vinculando a la misma con la dinámica metropolitana. 
  
Restaría ahondar en otras cuestiones: ¿en qué medida los tambos del área de la cuenca de 
Abasto Sur dejan de ser rentables?, ¿cuál es la situación de los tambos que se mantienen 
en producción frente a las exigencias del actual complejo lácteo? Sería interesante indagar 
también cuáles han sido las diferentes estrategias adoptadas por los productores 
(diversificación, pluriactividad, abandono del predio, ingreso a circuitos marginales de 
producción), teniendo en cuenta que la práctica tambera implica saberes específicos, 
acumulables en el tiempo, y que resulta difícil para los productores migrar de actividad así 
como también recuperar los conocimientos una vez perdidos. 
  
Desde otra mirada, es posible pensar que la localización de las actividades productivas es 
dinámica, y que en nuevos contextos (mejora en los transportes de productos perecederos, 
mejora en los procesos que otorgan longevidad a los productos, independencia de los 
mercados consumidores, etc.) resulta ineludible en el área una reconversión productiva. 
Sin embargo, las dificultades por las que atraviesan los productores tamberos en la zona en 
estudio aparecen como réplicas (con características propias) de la situación del sector a 
escala nacional.  
 
La leche es un producto estratégico para asegurar la soberanía alimentaria de la población, 
máxime considerando que es vital para el desarrollo de los niños. Sin embargo, se 
encuentra altamente sujeta a las demandas del mercado o, en otras palabras, a la capacidad 
de pago de los consumidores. Por lo tanto, interrogar y cuestionar las políticas públicas al 
respecto resulta otro eje de análisis de gran importancia. 
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