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Síntesis Ejecutiva 
 

 Aumento considerable de las explotaciones agropecuarias de gran tamaño (aquellas 

con más de 1000 has) en los departamentos más “sojeros” a lo largo del período 1988-

2008. 

 

 El 72% de la superficie (6.306.522 has.) pertenece a titulares mientras que el 28% 

restante, corresponde a tierras fiscales (2.436.808 has.). 

 

 Se observa una disminución de las Explotaciones Agropecuarias (EAPs) y aumento 

del tamaño promedio de las mismas para los departamentos más y menos “sojeros” 

durante el período 1988-2008. Sin embargo, en los departamentos más sojizados, las 

variaciones son mayores. 

 

 Tanto a nivel Chaco como en los departamentos menos “sojeros”, la forma de 

tenencia bajo propiedad se mantuvo constante  y representa casi el 80% de la forma 

de tenencia, mientras que el arrendamiento ha disminuido levemente. En cambio, si 

sólo tomamos los departamentos más “sojeros”, la forma de tenencia bajo 

arrendamiento ha experimentado una considerable suba. 

 

 En la medida que el arriendo sigue siendo en la provincia comparativamente bajo en 

relación con el total del país, se evidencia una concentración más bien de la tierra y 

no tanto de la producción.  

 

 La reducción en la cantidad de mano de obra directa empleada por el sector 

agropecuario en Chaco, no es un fenómeno que se inicia con el avance de la soja.  

 

  En el Chaco, la proporción de la población económicamente activa agropecuaria 

sobre la población económicamente activa total recorre un camino descendente: un 

40% (en 1970), 31% (en 1980), 37,6% (en 1991) y un 18% (en 2001) (Aparicio, 2005: 
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4). La tendencia se acentúa, según el Censo de Población y Viviendas de 2010: la 

población económicamente activa rural del Chaco pasa a ser de un 12%. 

 

  Se observa que los seis departamentos menos sojizados empleaban en promedio 14 

personas cada cien hectáreas en las explotaciones agropecuarias en 2001, y pasaron 

en 2008 a emplear 8. Mientras que en los seis departamentos más sojizados, se 

emplearon dos personas en 2001 por la misma superficie, en tanto en 2010, 1 persona 

cada cien hectáreas. 

 

 Según estimaciones propias, a partir de entrevistas realizadas, podría inferirse que el 

sector acopiador (como parte del empleo rural indirecto), emplea a aproximadamente  

300 personas en la provincia.  

 

 El éxodo rural es un fenómeno que viene produciéndose desde hace mucho tiempo, 

vinculado principalmente a las mejores condiciones de vida que provee la ciudad por 

sobre las regiones rurales. 

 

  El modelo sojero generó otros fenómenos como la concentración de la tierra y de la 

producción, la expansión de la frontera agraria, la sustitución de cultivos 

tradicionales, etc. Todos ellos con efectos en la movilidad de la población. De esta 

forma se evidencian zonas de atracción y retención poblacional según las fuerzas que 

predominen al interior de las mismas. 

 

 Los departamentos que se sojizaron explicaron la mayor parte de la pérdida de 

población rural dispersa de la provincia para el período considerado. No obstante, la 

provincia y la mayoría de los departamentos tienen un saldo migratorio negativo por 

lo que se configuran como regiones cuya población migra hacia otras provincias.  

 

 A nivel general, se encontró que no existe diferencia significativa en el saldo 

migratorio para los departamentos según la categoría a la que pertenezcan, es decir 

que la migración se da tanto en departamentos sojeros como no sojeros.  
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 No se encontró diferencia significativa en el saldo migratorio a nivel localidad. Las 

localidades urbanas en los departamentos sojeros expulsan similar población que 

aquellas localidades en departamentos menos sojeros. Sin embargo, a un mayor nivel 

de desagregación, la población rural dispersa (y no la rural total que incluye población 

rural aglomerada y dispersa) resulta ser la más afectada. La mayor pérdida de 

población rural dispersa de la provincia se dio en los departamentos que se han 

sojizado. 

 

 Se encontró evidencia a favor de que la soja expulsa población desde los 

departamentos con alto grado de sojización a los bajos, y desde las localidades menos 

densamente pobladas (población rural) hacia las de mayor tamaño.   

 

 Según la evidencia internacional, los agroquímicos asociados a los transgénicos 

pueden ocasionar graves efectos sobre la salud humana. La exposición al glifosato, 

incluso en niveles normales de uso, puede alterar diversas funciones fisiológicas: casi 

duplica el riesgo de abortos espontáneos tardíos; eleva la incidencia de trastornos 

neuroconductuales entre los hijos de quienes trabajan con él; es un agente tóxico en 

mamíferos, peces y ranas. Por último, se ha comprobado que el glifosato Round-up 

Ready es causa de disfunciones en la división celular, fenómeno que podría estar 

asociado a cánceres humanos. 

 

 La Organización Mundial de la Salud declaró, que el glifosato es “un probable 

carcinógeno para los seres humanos” y lo clasificó en el Grupo 2A. La Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) define el Grupo 1 “como 

carcinógeno para los seres humanos. El siguiente grupo, el 2A, menos maligno, lo 

define “como probablemente carcinógeno para el ser humano”. 

 

 En Argentina, en distintas provincias productoras de soja RR a lo largo del país, los 

médicos nucleados en la Asociación de Médicos de Pueblos Fumigados realizaron 
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estudios clínicos y epidemiológicos que corroboraron varios de los efectos negativos 

mencionados en los estudios experimentales internacionales. 

 

 Un estudio para el año 2015, mostraba que las localidades de Sáenz Peña 

(departamento Comandante Fernández), Tres Isletas (dpto. Maipú), Avia Terai 

(depto. Independencia) y Pampa del Infierno (dpto. Almirante Brown) son las más 

propensas a la contaminación por agroquímicos. La mayoría de los municipios 

analizados no están preparados para resolver problemas derivados de la aplicación de 

herbicidas en la producción agrícola: el 70% de los municipios estudiados no posee 

área ambiental que se ocupe de este y otros temas. A su vez el 90% de los municipios 

no asigna presupuesto al tema ambiental periurbano. 
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Introducción: 
 

La producción de soja comienza a ser relevante a partir de un cambio de paradigmas 

en la agricultura. Los avances logrados en el campo de la ingeniería genética  permitieron crear 

organismos antes inexistentes en la naturaleza, entre ellos, productos agrícolas transgénicos, dotados 

de características de claro interés productivo y comercial, pero con efectos muy controvertidos sobre 

el ambiente y la salud. Esto dio origen a un nuevo modelo agrícola, caracterizado por el uso de 

semillas transgénicas, herbicidas, pesticidas especiales y métodos novedosos de manejo, 

conocidos como siembra directa o labranza cero.  Esta nueva forma de producción, posibilitó 

el avance de los cultivos transgénicos en los diferentes territorios, incluso en aquellos donde 

la agricultura no se practicaba, ya sea por las condiciones del ambiente (suelo, clima, etc.) o 

porque no resultaba viable económicamente.  

En la Argentina, el  cambio tecnológico se produjo a partir de la década del ´90, con 

la llegada del paquete tecnológico: la soja RR1 (1996), la siembra directa y un sistema de 

herbicidas, entre ellos el glifosato. La transformación del sector se dio en menos de cinco 

años, entre 1996-2001, cuando toda la producción sojera pasó a ser transgénica. Siguiendo la 

tendencia mundial, entre los años 1997 y 2009, la producción de cultivos en Argentina pasó 

de 50 millones de toneladas a 137 millones, siendo la soja el cultivo que más creció (pasó de 

11 millones de toneladas a más de 30,9 millones). El área cultivada con soja también se vio 

disparada: de 38.000 hectáreas a 18 millones de hectáreas entre 1970 y 2009, lo que 

representa más de la mitad de la tierra cultivada (Pengue, 2016).  

Gras y Hernández (2013: 18) resaltan que el proceso de sojización en el país se 

organiza en torno a una controversia de diagnósticos. Por un lado, se interpreta al complejo 

sojero como un importante creador de empleos de la economía argentina de los últimos 

quince años, responsable de una benéfica profesionalización del sector, generador de una 

nueva era modernizadora y fuente del desarrollo del interior. Por el otro, se lo critica como 

el causante del empobrecimiento de las capas medias rurales y del campesinado, del 

                                                            
1 La soja RR es un transgénico tolerante al Glifosato (comercialmente Round-up Ready), un herbicida de alto 

espectro cuya aplicación permite prescindir de gran parte de las labores mecánicas y manuales antes necesarias 

para el control de las malezas, con lo cual, se simplifica el trabajo agrícola y disminuyen las necesidades de 

mano de obra y equipos especializados. Esta modalidad, recibe el nombre de siembra directa o método de 

labranza cero. 
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despoblamiento de los campos y la migración hacia las ciudades, la concentración de la 

producción agropecuaria, y de crecientes e inusitados niveles de violencia sobre las 

poblaciones campesinas e indígenas que se enfrentan al despojo de las tierras que ocupan.  

La  difusión de este proceso fue posible gracias a la utilización de la soja transgénica 

admitiendo la expansión2 de  la frontera agrícola hacia el norte del país. Otro de los motivos 

de esta expansión, fue el aumento en el precio de la tierra pampeana, lo que llevó a algunos 

productores a buscar tierras más baratas fuera de esta región, ubicadas en zonas no tan aptas 

para la producción, tanto por sus características ecológicas específicas como por los vaivenes 

climáticos, que aumentaban el riesgo (Reboratti, 2008). De esta manera, los transgénicos 

ingresan a la Provincia del Chaco a comienzos del siglo XXI, de ellos particularmente la soja 

RR. Tanto en el Chaco, como a nivel nacional, la introducción de la soja se logró con la 

sustitución de otros cultivos y el avance sobre los montes naturales. En  principio, desplazó 

al monocultivo del algodón3 (explotado por pequeños y medianos productores sumidos en 

deudas que se vieron apartados por este nuevo esquema de agronegocio) en la zona centro de 

la provincia (Villa Ángela, Presidencia Roque Sáenz Peña) y se expandió además  sobre el 

sudoeste,  la zona de Charata,  General Pinedo y Las Breñas, donde las tierras compartían 

algunas características con las de la pampa húmeda. La expansión de la frontera agrícola de 

la provincia se dio luego hacia el norte, ocupando tierras antes impensadas para la agricultura, 

avanzando sobre los bosques nativos y terrenos marginales del departamento Almirante 

Brown (Reboratti, 2008; Valenzuela, 2005). 

Este informe4 se propone evidenciar el impacto social del avance sojero en la 

provincia, sistematizando el análisis sobre cuatro ejes que conforman las secciones del 

                                                            
2 Aunque esta no fue la única causa: para fines de la década del ´90,  la soja era el primer producto agrícola de 

la Argentina, y había generado además una larga cadena agroindustrial (conectando la producción primaria con 

la industrialización y su transformación en aceite y harina), dirigida fundamentalmente a la exportación, 

generando al gobierno una gran cantidad de divisas por la vía de fuertes retenciones riesgo (Reboratti, 2008). 
3 El avance del transgénico sobre el cultivo, se vio facilitado por una crisis del algodón (configurada por el 

marcado descenso de los precios internacionales del cultivo hacia fines de los ’90 y las contingencias climáticas 

adversas) lo que llevó al algodón a ocupar una mínima superficie sembrada hacia fines de los ’90. y, 

configurando. Esta crisis, sumada a la búsqueda de mayores ingresos por parte de los productores pampeanos, 

que perseguían las tierras de la zona por ser mucho más baratas que las de la pampa húmeda (dada  su menor 

calidad) (Reboratti, 2008).  
4 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en las XII Jornadas de Sociología de la UBA, en la  

Mesa 122: Debates Contemporáneos de los Estudios Rurales, el 22 de Agosto de 2017. Allí recibimos los 

valiosos comentarios de Miguel Teubal y Tomás Palmisano. En la medida de nuestras posibilidades, se 

contemplaron esas sugerencias en la elaboración de este informe. 
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mismo. En cada sección se hace la distinción entre las zonas sojeras y no sojeras realizadas 

a partir de un índice5 de sojización de elaboración propia; sobre la base de dicho índice, se 

definieron distintos niveles de sojización por grupos de departamentos. En la primera 

sección, se evalúan los efectos sobre la tenencia y uso de la tierra, analizando 

fundamentalmente la evolución del tamaño de las Explotaciones Agropecuarias (EAPs)6. En 

la segunda, se estudia el  impacto en la cantidad y calidad del empleo rural directo e indirecto. 

En la tercera sección, se presenta un análisis sobre el posible impacto del avance del modelo 

sojero en la dinámica migratoria y la disminución de la población rural. La cuarta sección, 

tratara de mostrar los posibles efectos sobre la salud de la población y los conflictos sociales 

que surgieron a raíz de la utilización de agroquímicos y las fumigaciones en la producción 

de soja en la provincia del Chaco. Poniendo el foco del análisis en los conflictos surgidos en 

los departamentos más sojizados.  

Para el análisis se utilizaron diversas fuentes estadísticas, los censos agropecuarios 

1988, 2002, 20087, y los de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2010; además de informes y 

base de datos oficiales de organismos nacionales y provinciales, así como de gremios y 

organismos autárquicos donde están representados sectores vinculados con la actividad 

agrícola.  Asimismo, se realizaron diversas entrevistas a distintos actores cuya visión era 

relevante para describir el impacto social del proceso de sojización.  

  

                                                            
5 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑗𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 =

∑ ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑗𝑎𝑖𝑡

∑ ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑖𝑡
            (1) 

Donde i índica departamento y t campaña. Dicho índice puede tomar valores entre 0 y 1 donde 0 significa que 

no tiene ninguna hectárea de soja sembrada y 1 que toda el área cultivable del departamento ha sido utilizada 

para plantar soja. 
6 La explotación agropecuaria (EAP) es la unidad de organización de la producción, con una superficie no 

menor a 500 m2 dentro de los límites de una misma provincia que, independientemente del número de parcelas 

(terrenos no contiguos) que la integren: produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado; 

tiene una dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad: el productor; utiliza los mismos medios 

de producción de uso durable y parte de la misma mano de obra en todas las parcelas que la integran. 
7 Si bien se trata de un relevamiento muy cuestionado, parece ser relativamente consistente para la provincia 

del Chaco y se decidió emplearlo a falta de otra información más confiable disponible. 
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1. Impactos del avance de la producción de soja sobre la tenencia 

y el uso de la tierra  

La administración de la tenencia de las tierras fiscales rurales en la provincia del 

Chaco8 comenzó a ser regulada, a partir del año 1984, por la ley 2.913 denominada: 

“Régimen de Tierras Fiscales”.  A través de esta ley se crea, como organismo de aplicación, 

al instituto de Colonización. Este régimen de división o adjudicación de la tierra pública 

remitía a planes de colonización, con fines de fomento, desarrollo y producción. La entrega 

y adjudicación de la tierra debía privilegiar a los aborígenes, ocupantes, pequeños 

productores y su descendencia así como a grupos de organización cooperativa. Sin embargo, 

la estructura social agraria de la provincia del Chaco se ha caracterizado históricamente por 

la desigualdad económica y social. Entre los problemas  estructurales  de  la  región,  cabe  

señalar  la  presencia  de situaciones precarias de tenencia de la tierra, una de las expresiones 

de vulnerabilidad de pequeños productores; la insuficiente intervención o el mal accionar del 

Estado; como así también la situación de pobreza y aislamiento de gran parte de los pequeños 

productores  (Reboratti, 2005; Rofman 2005-2006; Teubal 2005-2006).  

En este sentido, a nivel nacional, la mayoría de los estudios coinciden en señalar que 

las nuevas estrategias productivas de la soja establecen nuevas condiciones y requerimientos 

de viabilidad económica. Así, los costos crecientes requieren producciones  de  escala  para  

el  mantenimiento  de  la  rentabilidad.  Como consecuencia, se advierte una tendencia a la 

concentración de la producción y una dinamización (revalorización) del mercado de tierras, 

factores que favorecen la concentración de aquellas utilizadas en el proceso productivo y la 

amenaza de supervivencia de los pequeños productores agropecuarios (Rofman, 2006; 

Domínguez, 2009; Slutzky, 2011; Cuadra, 2012; Reboratti, 2008). Es decir, se necesita un 

mayor tamaño de explotación para que la producción sea rentable. Estos requerimientos 

llevan a que se refuercen las explotaciones de entre 1000 y 5000 has  teniendo como resultado 

la concentración de la tierra en pocas manos y provocando desequilibrios en los aspectos 

económicos, sociales y sobre todo territoriales (Albiol, 2013). De este modo, la tierra se 

convierte en un objeto de disputa entre las grandes empresas agrícolas y los ocupantes de las 

tierras.   

                                                            
8 Incluye además las tierras de dominio privado que pasen a formar parte del dominio público provincial.  
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Para poder observar este fenómeno y su relación con la producción de soja en la 

provincia, se clasificó a los departamentos teniendo en cuenta el índice de sojización 

anteriormente descripto. En la figura 1, aquellos departamentos con mayor índice se muestran 

con color verde oscuro, y según va disminuyendo el índice también la intensidad del color. 

De esta manera se conformaron dos grupos, tomando los primeros 6 departamentos con 

mayor índice de sojización en el año 20089, “los sojeros” señalados en verde oscuro en la 

figura 1 (Almirante Brown, Chacabuco, 9 de Julio, General Belgrano, 12 de Octubre y 2 de 

Abril), y los 6 con menor índice, “los no sojeros” en color blanco (Bermejo, Fray J. Sta. 

María de Oro, Mayor L.J Fontana, 1° de Mayo, San Fernando y 25 de Mayo). A partir de lo 

anterior,  se compararon los factores relacionados con la tenencia y concentración de la tierra 

y la producción para evaluar el impacto de la soja en cada uno de ellos.  

Figura 1: Índice de Sojización de departamentos del Chaco año 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en Base a los datos del Ministerio de Producción de la Nación. 

Las fuentes de datos utilizados para el análisis son el Censo Nacional Agropecuario 

de 1988, 2002 y 2008 y una base de datos de la Dirección de Catastro provincial. 

                                                            
9 Se tomó el índice del año 2008 porque para la comparación entre departamentos se utilizó el  Censo nacional 

agropecuario de este año.   
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1.1. Aumento de las explotaciones agropecuarias de gran tamaño en la provincia del 

Chaco 

En el periodo intercensal 1988-2008, según se puede observar en la figura 2, se 

evidenció un aumento en el número de EAPs10 de más de 1000 hectáreas, es así que las 

clasificadas dentro de la categoría de entre 1000,1 y 2500 hectáreas aumentaron en un 124% 

en los departamentos sojeros, mientras que en aquellos donde no se produce soja este 

aumento fue de solo un 6%. En la categoría de EAPs que poseen entre 2500,1 y 5000 

hectáreas, el aumento en el mismo periodo fue particularmente llamativo en los 

departamentos sojeros, variando en un 760%, mientras que en aquellos no sojeros hubo una 

disminución de 19% de este tipo de EAPs. El aumento de las explotaciones de más de 5000 

hectáreas en los departamentos sojeros también fue significativo, alcanzando un 271%. Por 

otro lado, aquellas explotaciones de menos de 200 has en este grupo de departamentos 

altamente sojizados, se redujeron en más del 40 % durante este periodo.  

 

Gráfico 1: Evolución de las EAPs según la categoría de extensión (hectáreas). Periodo 

1988-2008. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 1988, 2008. 

                                                            
10 La explotación agropecuaria (EAP) es la unidad de organización de la producción, con una superficie no 

menor a 500 m2 dentro de los límites de una misma provincia que, independientemente del número de parcelas 

(terrenos no contiguos) que la integren: produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado; 

tiene una dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad: el productor; utiliza los mismos medios 

de producción de uso durable y parte de la misma mano de obra en todas las parcelas que la integran.  
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Paralelamente a este aumento de las grandes explotaciones, en los últimos años se ha 

denunciado una gran cantidad de operaciones poco claras en relación con el otorgamiento 

de tierras fiscales a particulares y a grupos empresariales, que se dirimen actualmente en el 

ámbito de la justicia.  El único organismo provincial responsable de otorgar títulos de 

propiedad de tierras que hasta ese momento hayan sido fiscales es el Instituto de 

Colonización.  Los  procesos  judiciales  que  se  han  venido desarrollando en los últimos 

años tienen tres orígenes: mal desempeño de funcionarios y personal de organismos 

públicos, atribuciones no pertinentes de estamentos del Estado en el otorgamiento de tierras 

y, con frecuencia, maniobras ilegales de particulares o grandes empresas, que implican: 

usurpación de tierras fiscales, explotación de las mismas, fraudulencia de documentos 

públicos, despliegue de acusaciones y denuncias contra funcionarios públicos y, además, 

estrategias de dilatación de los procesos judiciales por identificación de errores de 

procedimiento. Ello les permite, mientras tanto, proseguir con el saqueo de los bienes 

públicos, obteniendo beneficios importantes, más allá de los resultados a los que se arriben 

en los tribunales (Cuadra, 2012).  

1.2. Régimen de Tenencia de la Tierra en la Provincia del Chaco (Departamentos 

sojeros versus no sojeros) 

Adoptando el criterio de  trabajo de Slutzky (2008), en el cuál se clasifica a las tierras 

en privadas y fiscales, se realizó un análisis del tipo de régimen de tenencia para el año 2017. 

Según datos catastrales correspondientes a la provincia del Chaco, la titularidad es la 

principal forma de tenencia de la tierra.  

Tabla 1: Distribución de Tenencia según ley de colonización 2913 

 

 Cantidad % Sup- Hectáreas % ha 

Titulares  45574 79,7% 6306522 72%  

Fiscales totales 11599 20,3% 2436808 28% 100% 

Fiscales sin concesión 5475 9,6% 1308315 15% 54% 

Fiscales en concesión  6124 10,7% 1128493 13% 46% 

Total 57173 100% 8743330   

Fuente: elaboración propia en base a registro de la Dirección Provincial de Catastro  
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Como se expone en la tabla 1, la propiedad representa más del 70% de la superficie 

provincial (6.306.522 has). En la figura 2, esta superficie se encuentra señalada en color 

verde.  

Figura 2: Superficie de tierras según su estado de titularidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Dirección de Catastro Provincial. 

La superficie de tierras fiscales representan el 28% del total (2.436.808 has.), las 

mismas se encuentran señaladas en la figura 2 con los colores azul y amarillo.  Las zonas 

amarillas corresponden a la superficie de tierra que se encuentra concesionada, es decir, es la 

superficie de tierras fiscales que fue adjudicada por el estado a los particulares11, las mismas 

representan el 13 % del total (1.128.493 has), y constituyen  aproximadamente la mitad de la 

superficie total de tierras fiscales. Casi el 90% de las adjudicaciones de tierras fiscales se 

realizaron a personas físicas o jurídicas de procedencia chaqueña, el resto fue adjudicado a 

personas físicas o jurídicas que proceden de otras provincias: Santiago del Estero, Santa fe, 

Córdoba, Tucumán, Buenos Aires y Salta. Las zonas Azules corresponden a la superficie de 

tierras fiscales que no han sido adjudicadas, las mismas representan el 15% del total de 

hectáreas (1.308.315 has), las cuales están ocupadas en su mayoría por chaqueños (más del 

90% de las mismas), el resto de los ocupantes, en su mayoría, proceden de la provincia de Bs 

As.  

                                                            
11 Es el paso previo antes de lograr la titularidad de las tierras.   
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Tabla 2: Distribución de Tenencia según ley de colonización en los departamentos 

sojeros 

En este sentido, hacia 2017, en            los departamentos Sojeros, según los registros 

catastrales (tabla 2), el 80 % son titulares de Tierra, y el resto (20%) son fiscales, de  estos, 

el 60 % son concesionarios.  

1.3. Concentración de la Tierra y la Producción en la Provincia (Departamentos 

sojeros versus no sojeros) 

Una forma de visualizar la concentración de la tierra, es considerando la disminución 

de la cantidad de EAPs y el aumento del tamaño promedio de las mismas, es decir, que las 

explotaciones agropecuarias sean cada vez menos, no obstante el tamaño promedio de las 

mismas se incremente.  

 

 

Grafico 1: Evolución de la cantidad de EAPs y del tamaño promedio de las mismas. 

Provincia del Chaco 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a censos agropecuarios: 1988, 2002, 2008. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000

1 2 3

H
ec

tá
re

as

C
an

ti
d

ad
 d

e 
EA

P
s

EAPs Has/EAPs

  Cantidad % 

Titulares 9882 80% 

Fiscales 994 8% 

Concesionarios 1468 12% 

Totales 12344 100% 

Fuente: elaboración propia en base a registro de la Dirección Provincial de Catastro 

  



15 
 

Para 1988, el número de EAPs en la provincia era de 17.595 mientras que para el año 

2008 era de solo 14.528. Se observa claramente una disminución del número de EAPs de un 

21% en dicho período. Según se puede apreciar en el grafico 1, para el año 1988 el número 

de hectáreas por EAP en promedio era de unas 302 mientras que para el 2008 era de 390 

(aumento de 29%).  

Sin embargo, el cambio en la organización de la producción agraria posibilita que la 

propiedad de la producción y de la tenencia de tierras no coincida. En este sentido se puede 

hablar de tres formas de tenencia: la propiedad, los contratos agrarios (arrendamiento, 

aparcería, contrato accidental) y la ocupación de tierras privadas o fiscales bajo distintas 

modalidades (comunales, territorios indígenas, etc.) (Dagotto, 2008; Barsky 2008).  

Siguiendo a Rosati y Chazarretta (2016), un posible indicio de la concentración de la 

producción agropecuaria consistiría en  observar si hay un aumento de la superficie bajo el 

régimen de arrendamiento, un aumento del tamaño medio de las explotaciones y una 

disminución del número de las mismas.   

Si se analiza  el régimen de arrendamiento para 1988, la proporción de los mismos en 

el grupo sojero era de sólo 3,5% mientras que para el año 2008 aumentó a 11,2%; en el grupo 

de departamentos no sojeros, esta proporción disminuyó en el periodo considerado (tabla 3). 

Tabla 3: Porcentaje del tipo de régimen de tenencia 

  1988 2002 2008 

  Sojeros No Sojeros Sojeros No Sojeros Sojeros No Sojeros 

Propiedad 82,33% 85,42% 76,57% 82,3% 73,83% 79,87% 

Arrendamiento 3,51% 11,66% 6,26% 7,74% 11,24% 10,43% 

Aparcería 2,45% 0,26% 0,59% 0,49% 2,37% 1,32% 

Contrato Accidental 6,58% 1,09% 11,26% 5,44% 5,64% 3,70% 

Ocupación 4,93% 1,36% 5,12% 3,87% 6,21% 3,79% 

Otros 0,20% 0,21% 0,20% 0,21% 0,71% 0,88% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a censos agropecuarios: 1988, 2002, 2008. 

 

En la tabla 4, se muestra la cantidad promedio de hectáreas por EAPs. De la misma 

resulta que, para el año 1988, el grupo de departamentos sojeros poseía unas 267 hectáreas 

promedio por explotación, en cambio, para el año 2008, se aprecia que la cantidad de 



16 
 

hectáreas promedio de este grupo se incrementó considerablemente hasta alcanzar las 480 

hectáreas por EAPs.  

 

Tabla 4: Cantidad  y tamaño promedio de EAPs de departamentos sojeros y no 

sojeros 

Paralelamente en el grupo de los departamentos no sojeros se observa un pequeño 

aumento en el promedio de hectáreas por explotación pasando de 410 a 439. Respecto a la 

cantidad de EAPs, para el año 1988 las mismas, dentro del grupo sojero, eran en promedio 

500, y para el año 2008 disminuyó la cantidad promedio a 370 EAPs. En este aspecto cabe 

destacar que en el grupo de departamentos no sojeros la cantidad promedio de EAPs también 

disminuyó, pero tanto en 1988 (594 EAPs) como en el 2008 (519 EAPs) estos departamentos 

tienen mayor número de explotaciones.  En síntesis, para el período 1988-2008, se dan las 

tres condiciones consideradas por Rosati y Chazarreta (2016) en aquellos departamentos 

sojeros, no así en aquellos que no se caracterizan por la producción de soja. Es por ello que 

durante dicho periodo se podría hablar de concentración de la producción agropecuaria 

causada por la soja. Yendo un poco más en profundidad, se podría decir que los 

departamentos con mayor sojización presentaron una concentración tanto de la tenencia de 

la tierra como de la producción. 

1.4. Concentración de la tierra y de la producción en la provincia en comparación 

con el total del país 

Según Rosatti y Chazarretta (2016), la cantidad total de EAPs en la Argentina pasó 

de unas 378.357 para el año 1988 a unas 256.773 para el año 2008 (una importante 

disminución del 47%). A su vez, el tamaño promedio de las explotaciones agropecuarias a 

nivel nacional pasó de 468 has en 1988 a 588 has en 2002 y a 620 has en 2008. Es decir, un 

incremento del 32,5% del tamaño medio de las explotaciones si tomamos el período 1988-

2008. Respecto al tipo o forma de régimen de tenencia a nivel nacional, la propiedad 

 
1988 2002 2008 

 
Sojeros NoSojeros Sojeros NoSojeros Sojeros NoSojeros 

EAPs 505,3333 594,5000 364,5000 554,3333 371,8333 519,3333 

Has. 152359,25 237947,12 209659,95 215552,98 191255,95 205699,65 

Has./EAP 267,5413 410,9453 531,8462 460,8542 480,6360 439,5156 

Fuente: Elaboración Propia en base a censos agropecuarios: 1988, 2002, 2008. 
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experimentó una reducción ya que se pasó de un 75,5% para el año 1988 a solo un 66% para 

el año 2008. Mientras que el arrendamiento sufrió un aumento considerable: de un casi 

insignificante 3,5% para 1988 a un 14,6% para el 2008. 

Tabla 5: Régimen de Tenencia de la tierra de la Provincia del Chaco 

 

A nivel Chaco, según los datos de la tabla 5, el número de hectáreas promedio era de 

unas 302 has para 1988 mientras que veinte años más tarde era de unas 390 (un incremento 

de 29%). Por otro lado, la cantidad de EAPs (como se detalló en la sección 1.3) se redujo en 

un 21%. Respecto al régimen de tenencia, la forma del tipo propiedad se mantuvo 

relativamente constante: de un 75,6% en 1988 a un 78,6% en 2008. A diferencia de lo 

ocurrido en el total país, el arrendamiento sufrió, en la provincia, una leve caída. Se pasó de 

un 12,6% a 9,3% en el mismo periodo.  

Por lo expuesto anteriormente, se podría decir que en el Chaco solo hubo 

concentración de la tierra y no tanto de la producción. Debido a que, a pesar de la disminución 

de la cantidad de EAPs se incrementó el tamaño promedio de las mismas, el arrendamiento 

ha disminuido en el periodo 1988-2008. Si bien, como se demostró en la sección anterior, 

hubo un cierto incremento del arrendamiento en los departamentos sojeros (pasando de un 

3,5 a un 11%), las cifras siguen siendo levemente inferiores en relación al total país. Algo 

que hace suponer que si se compararan solo zonas sojeras, los niveles de arrendamiento de 

las regiones sojeras del Chaco estarían detrás de los promedios de este tipo de explotación de 

la tierra de otras regiones. Podría concluirse que hubo, en la provincia, una mayor 

concentración de las tierras que de la producción.    

RÉGIMEN 1988 2002 2008 

Has. % Has. % Has. % 

Total 5101093,2 100% 5899731,8 100% 5501746,5 100% 

Propiedad 3858852,7 75,6% 4739849,7 80,3% 4326658,7 78,6% 

Arrendamiento 642128,8 12,6% 388228,8 6,6% 512461,8 9,3% 

Aparcería 362446,5 7,1% 20334,5 0,3% 59124,5 1,07% 

Contrato accidental 32723,9 0,6% 338485,5 5,7% 179363,7 3,3% 

Ocupación 187571 3,7% 382836,3 6,5% 373912,6 6,8% 

Otros 17370,3 0,3% 29997 0,51% 50225,2 0,9% 

Fuente: Elaboración Propia en base a censos agropecuarios: 1988, 2002, 2008. 
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1.5. Comentarios finales de la sección 

El análisis de las distintas fuentes permito observar que uno de los efectos de la 

sojizacion fue el desplazamiento de los pequeños productores en aquellos departamentos con 

mayor índice de sojización. Esto se evidenció a través de la disminución de las pequeñas 

explotaciones (en más del 40% en el periodo entre 1988-2008) y paralelamente en el 

considerable aumento de las explotaciones de más de 1.000 hectáreas (cuyo aumento supera 

el 100%). En términos agregados, esto se traduce en el aumento del tamaño promedio de las 

EAPs, y esto sumado a la disminución de las mismas  refleja la concentración de la tierra en 

estos departamentos. Las tierras arrendadas también aumentaron en los departamentos 

sojeros lo que da cuenta además de la concentración de la producción. En definitiva, en el 

periodo 1988-2008 se observó  un aumento de la concentración tanto de la tierra como de la 

producción en las regiones más “sojeras”. No así, en el caso de las regiones “menos sojeras”. 

Ahora bien, si se compara la provincia con el total del país, puede observarse que el aumento 

de la concentración de la producción es mucho más evidente en el total del país, explicado 

mayormente por el considerable aumento del arrendamiento como forma de posesión de la 

tierra. 

 

 

Fotografía  1: Cosecha de la soja, departamento Almirante 

Brown- Provincia del Chaco. Fuente: Imagen gentileza de un 

productor de la zona. 
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2. Impactos del avance de la producción de soja sobre la 

Demanda Laboral  

Para realizar un balance sobre los efectos que se podrían considerar como positivos y 

negativos del avance de la soja y la tecnificación del modelo productivo sobre la cantidad y 

calidad del empleo, se realizó una distinción entre empleo rural directo e indirecto. El empleo 

directo se define, como aquella fuerza laboral que realiza el trabajo en los campos ya sea 

manualmente o a través del manejo de alguna maquinaria, hasta la obtención del producto en 

bruto. El empleo indirecto hace referencia a los servicios que forman parte de la economía 

agropecuaria (asesoramiento externo sobre la administración de los establecimientos, 

comercialización y arrendamiento de maquinarias, provisión de fertilizantes, administración 

de los centros de acopio, transporte y logística).  

Los resultados de los censos agropecuarios (1988, 2002, 2008) sobre población y 

mano de obra en el total de las explotaciones agropecuarias (EAPs), sirvieron para realizar 

una comparación entre una situación previa y posterior a la expansión del modelo productivo 

sojero. Se observó puntualmente, el comportamiento en las cifras de los trabajadores 

asalariados, trabajadores familiares y no familiares. 

Para ampliar esta información y ante la falta de datos concluyentes en las fuentes 

estadísticas, se realizaron entrevistas a distintos actores relevantes para explicar este proceso 

de modernización en el sector rural. No obstante, la visión de los entrevistados resulta 

interesante debido a que permite comprobar cómo se ha vivenciado este proceso, desde el 

campo hasta quienes se encargan de diseñar las políticas públicas. Al momento de realizar 

las entrevistas, se evidenciaron percepciones claras y mayoritarias sobre la reducción en la 

cantidad de empleo rural directo demandado por el nuevo modelo productivo.  

El Censo Agropecuario que se realizó en 2002, proveyó datos muy interesantes, no 

obstante, los censos agropecuarios de 1988 y 2008, que pudieron haberse utilizado para 

contrastar, no presentaban datos al mismo nivel de desagregación del empleo rural y por 

departamentos. Esto resultó un obstáculo al momento de realizar el análisis.  Más allá de este 

hecho, también se consideran las limitaciones para captar los datos, inherentes a las 

cualidades propias del empleo rural en nuestro país. Como expone Rosatti (2011), este tipo 

de empleo se caracteriza por la transitoriedad, estacionalidad e informalidad. Particularmente 
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en la región del NEA, los departamentos tenían mayores tasas de desocupación rural y mayor 

empleo de carácter transitorio que en el resto de las regiones (Rosatti, 2011: 18). Aparicio 

(2005: 1) concuerda con la dificultad que plantea la estacionalidad para registrar 

fehacientemente a los empleados rurales en los censos y agrega que la intensidad de capital 

implicó en el país una escasa demanda de trabajadores, sin constituirse en mercados 

“estables” de trabajo.   

2.1. Efectos de corto y largo plazo sobre el empleo directo 

Es preciso, antes de proceder a analizar las fuentes estadísticas, tener en cuenta que 

la reducción de la mano de obra empleada en el sector agrario chaqueño, sufre en los años 

80 y 90 una fuerte reducción, por la incorporación y mecanización de los procesos de siembra 

y cosecha en el principal cultivo provincial: el algodón. Para mostrar una idea de la magnitud, 

basta ver las siguientes cifras: en el año 1981, año de cosecha excepcional, el levantamiento 

de la misma ocupó alrededor de 85.000 trabajadores temporarios en la zona algodonera del 

Chaco. Para la campaña 1994/1995, la superficie cosechada superó las 500.000 hectáreas en 

la provincia del Chaco, en coincidencia con una situación excepcional para el mercado 

algodonero. Sin embargo, la cantidad efectiva de braceros que trabajaron en la misma fue de 

50.000, número similar al de la campaña anterior donde la superficie cosechada fue menor, 

o sea que se redujo el requerimiento de trabajo manual aunque aumentó el área cultivada 

(Díaz Rönner, 2001 en Simon, 2015: 31). Así también, Rofman (2000) plantea que la 

introducción de la cosechadora mecánica en 1990, supuso reemplazar mano de obra por 

maquinaria (Rofman, 2000, en García, 2007: 8): a tal punto que lo que obtiene una 

cosechadora en una hora, era el trabajo que realizaban 70 jornaleros manuales. Es decir, que 

independientemente del factor a considerar, el empleo rural directo viene sufriendo un revés 

desde la década de los 90’.  

Este fenómeno de reducción de la mano de obra empleada en el sector agrario 

adquiere una escala nacional. Pese a que a partir de la apertura económica a mediados de 

1970, el agro experimentó un crecimiento sostenido, esto no se vio reflejado en una mayor 

absorción del empleo primario. Particularmente en Chaco, si se compara información de los 

Censos de Población y Viviendas de 1970, 1980, 1991 y 2001, se observa que la proporción 

de la población económicamente activa agropecuaria sobre la población económicamente 

activa total (en términos porcentuales) sufre una reducción que en 2001 se acentúa (pese a 
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las consideraciones que debemos tener acerca de la situación del país en ese  momento): de 

un 40% (en 1970), 31% (en 1980), 37,6% (en 1991) y un 18% (en 2001). (Aparicio, 2005: 

4). Si se calcula para 2010, teniendo en cuenta el Censo de Población y Viviendas también, 

vemos que la población económicamente activa rural sobre la población económicamente 

activa total, pasa a ser de un 12%.  

Tabla 6: Comparación intercensal según trabajadores en EAPs 

  Censo 

1988 
Personas/EAP 

Censo 

2002 
Personas/EAP 

Censo 

2008 
Personas/EAP 

Productores  

que trabajan12  
16214 0,7617929 18135 1,073204 16049 1,0075967 

Trabajadores  

familiares 
21332 1,0022552 13152 0,778317 9413 0,5909719 

Trabajadores  

no familiares 
8742 0,4107311 3775 0,223399 4641 0,2913737 

EAPs total  21284  16898  15928  

Fuente: Censos Nacionales Agropecuarios de 1988, 2002 y 2008. Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descripto, se analizan para cada censo nacional 

agropecuario (CNA)  las diferentes categorías del empleo rural. Siguiendo la tabla 6, se 

observa que  los trabajadores rurales empleados de manera permanente en la Provincia 

pueden distinguirse entre, productores que trabajan (PT), trabajadores familiares (TF), y 

trabajadores no familiares (TNF). 

Dentro del primer grupo, los PT aumentaron entre 1988 y 2002 (de 16.214 a 18.135) 

para luego decrecer hacia 2008  a 16.045, cifra inferior a la registrada en el año 1988. No 

obstante, la relación de PT/EAPs aumento hacia el año 2002 y se mantuvo relativamente 

contaste hasta 2008.  Esto refleja que en el periodo 02-08 la disminución de los productores 

fue acompañada por la disminución de las explotaciones y el  aumento  en el tamaño de las 

mismas, lo que da cuenta de los efectos que genera la concentración de la tierra mencionados 

en la sección anterior. 

Si se compara, la cantidad de trabajadores no familiares en el total de EAPs, se 

observa que en 2002 se redujeron a aproximadamente la mitad de los trabajadores no 

familiares de 1988 (de 8.742 a 3.775). Y en 2008 se mantienen valores cercanos a 2002. Los 

trabajadores no familiares por EAP, también sigue el mismo comportamiento de esos valores 

                                                            
12 Productor agropecuario es la persona física o jurídica, que en calidad de propietario, arrendatario, aparcero, 

contratista accidental u ocupante; ejerce un control técnico/económico de la EAP. Notas Metodológicas, Censo 

Nacional Agropecuario 2002. 
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totales: en 1988 es 0,4 por EAP y para 2002-2008 se reduce a la mitad. Vemos que el 

comportamiento de este grupo es coherente con el menor requerimiento de mano de obra 

rural que menciona la mayoría de los entrevistados. 

Si continuamos analizando la evolución de la totalidad de los trabajadores familiares 

de la provincia a lo largo de estos mismos censos, se presenta una disminución consistente 

de este grupo. Comparando los censos de 1988 y 2002, la disminución es de un 38% (de 

21.332 a 13.152 trabajadores familiares); mientras que en el período 2002-2008, la 

disminución es de un 28% (de 13.152 a 9.413). Si profundizamos en la cantidad de 

trabajadores familiares por EAPs, se puede ver que en 1988 había 1 trabajador por EAP; en 

2002, pasan a ser 0,77, y en 2008 se reduce a 0,59.   

Se puede notar en la evolución de la cantidad de trabajadores familiares/no familiares 

y de las EAPs totales, que en esta segunda variable la disminución es menos significativa que 

la que se presenta sobre los trabajadores. Para el año 2002, las EAPs disminuyen en un 20% 

(en tanto que los trabajadores familiares un 38% y los trabajadores no familiares se redujeron 

a la mitad aproximadamente). Mientras que si comparamos los censos 2008-2002, se observa 

que las EAPs se reducen en un 5%, en contraste con la cantidad de trabajadores familiares y 

no familiares, reducidos en un 28% y a la mitad, respectivamente.  

Del análisis anterior surge que durante el periodo 2002-2008 (casualmente el 

periodo de expansión de la soja en la provincia) la categoría de empleo permanente más 

afectada fue la de los trabajadores familiares.  

Por otro lado, si bien se tiene conocimiento de las altas tasas de informalidad en el 

empleo rural argentino13, se observaron (en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social de Nación sobre empleo rural registrado en la provincia) datos 

correspondientes a los trabajadores formalizados dedicados a la agricultura, ganadería y 

pesca. Se apreció una reducción para el período 1996-2015. Sea por disminución del número 

de empleos o la caída del número de aquellos registrados, el gráfico 2 refleja una importante 

reducción del empleo rural formal consignado en los datos ministeriales, de un 24% en el 

2002 respecto a su año anterior y un 31% para el año 2010. Los niveles de empleo registrado 

no se volvieron a recuperar tras las disminuciones de esos años, pasando de 11.000 

                                                            
13 En 2004-2005, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, solo el 22,7% del empleo total 

a nivel país en el sector rural correspondía al empleo asalariado registrado (Bertranou y Casanova, 2013: 88) 
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trabajadores rurales registrados (durante la década de 1990) a alrededor de 7.000 (en los 

últimos datos correspondientes a 2015).  

Gráfico 2: Empleo registrado en agricultura, ganadería y pesca (en miles). Chaco 

(1996-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación. 

2.1.1. Análisis de empleo según los grados de sojización 

Para aproximarse aún más al análisis sobre el impacto de la sojización en el empleo 

rural, se realizó la comparación de los censos de Población y Viviendas del 2001-2010. Se 

clasificaron los seis departamentos más y menos sojizados, resultantes del promedio de los 

índices de sojización anuales, para el período 2001-2010. Se debe tener en cuenta que los 

años que se están comparando corresponden a un momento en que la soja empieza a cobrar 

importancia en la provincia (2001), con una situación en el que el cultivo ya se encontraba 

más avanzado (2010).  

Tabla 7: Ocupados y tasa de empleo rural en departamentos Sojeros y No Sojeros. 

Año 2001 y 2010. 

Censos 

Departamentos sojeros Departamentos no sojeros 

Población 
Ocupados 

Rurales 

Tasa de 

empleo 

rural 

Población 
Ocupados 

Rurales 

Tasa de 

empleo 

rural Rural Urbana Rural Urbana 

2001 36242 153681 9923 27,38% 70697 110684 15158 21,44% 

2010 27201 182383 9367 34,44% 57016 137165 17060 29,92% 

Variación -24,95% 18,68% -5,60% 25,77% -19,35% 23,92% 12,55% 39,55% 
 

Fuentes: Censos de Población y Viviendas 2010. Clasificación de departamentos sojeros y no sojeros sobre la 

base del índice de sojización construido con los datos de hectáreas sembradas del Ministerio de Producción de 

Nación. 
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Partiendo de esta construcción de datos, se realizaron dos estimaciones. En primer 

lugar, se realizó una comparación de las tasas de empleo rural. En segundo lugar, se cotejó 

la cantidad de ocupados rurales por hectárea agrícola en el período.  

La primera estimación se expone en la tabla 7. Se observa que tanto para los 

departamentos sojeros como no sojeros hubo un aumento de la tasa de empleo rural 

(ocupados rurales/población total), aun cuando en el primer caso hubo una disminución del 

5% de los ocupados rurales. Se puede ver que los departamentos sojeros presentaron niveles 

un poco más elevados de tasas de empleo rural a pesar de tener aproximadamente la mitad 

de ocupados rurales.14 

En la segunda evaluación, en la tabla 8 se calcularon la cantidad de ocupados rurales 

por ha.  

Tabla 8: Ocupados Rurales por hectárea en departamentos Sojeros y No Sojeros. Año 

2001 y 2010 

 

Censos 

Departamentos sojeros Departamentos no sojeros 

Ocupados 

rurales 

Hectáreas 

sembradas 

Ocupados 

por ha 

Ocupados 

rurales 

Hectáreas 

sembradas 

Ocupados 

por ha 

2001 9923 493600 0,02010332 15158 104300 0,14533078 

2010 9367 794600 0,01178832 17060 198350 0,08600958 

Variación -5,60% 60,98% -41,36% 12,55% 90,17% -40,82% 
 

Fuentes: Censos de Población y Viviendas 2010. Clasificación de departamentos sojeros y no sojeros sobre la 

base del índice de sojización construido con los datos de hectáreas sembradas del Ministerio de Producción de 

Nación. 

 

Del cuadro anterior se pueden observar dos cuestiones. En primer lugar, ambos grupos 

de departamentos incorporaron gran cantidad de tierras (de un 60% para los sojeros y un 90% 

para los menos sojeros), y en segundo lugar, el número de ocupados rurales no varió en la 

misma cantidad. Más bien lo contrario, en ambos disminuyó sustantivamente la cantidad de 

ocupados por ha. Esto indicaría que todas las labores rurales (sojeras o no sojeras) han 

tendido a incrementar la superficie explotada y la productividad de la mano de obra. La única 

diferencia es que en el primer grupo, se evidenció una disminución del número de ocupados 

rurales.  

                                                            
14 En ambos también se presentó una disminución de la población rural pero que fue relativamente contrapuesta 

por un aumento de la población urbana; es decir, se presentó una reclasificación de las localidades anteriormente 

rurales que pasaron a identificarse como urbanas; teniendo en cuenta que el Censo de Población y Viviendas 

toma como rural a las jurisdicciones con menos de 2000 personas. 
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Para que el análisis, adquiera otro significado, se podría exponer un promedio de 

trabajadores cada cien hectáreas. De esta forma, se pasa a evidenciar que en los 

departamentos no sojeros, en 2001, trabajaban 14 personas cada cien hectáreas, mientras que 

en 2010, se empleaban 8 trabajadores por esa misma superficie. Es interesante contrastar este 

dato, con lo que se contempla para los departamentos sojeros: en 2001, trabajaban en los 

mismos 2 personas cada cien hectáreas; y para 2010, solo 1.  

A partir de las dos estimaciones realizadas, se puede ver que en los departamentos más 

sojizados, la tasa de empleo rural es razonablemente unos puntos más alta que en los no 

sojeros ya que la cantidad de hectáreas agrícolas quintuplica (en 2001) y cuadruplica (en 

2010) a la cantidad de hectáreas agrícolas de los departamentos no sojeros. Es decir, en los 

departamentos sojizados, es coherente que una mayor cantidad de pobladores se dedique a 

esa actividad. Sin embargo, si se muestran los datos por unidad (por hectárea o cada cien 

hectáreas), se presenta que la cantidad de empleados es significativamente menor que en los 

no sojeros. Por lo que se podría concluir, de esta manera, que no existió un impacto positivo 

en materia de empleo rural directo del avance sojero en dichos departamentos.  

2.1.2 Empleo según la perspectiva de los actores 

En las entrevistas, vemos que no todos problematizan el fenómeno de la mano de obra 

requerida de la misma manera. La mayoría de los registros de diversos organismos y los 

comentarios de los entrevistados, concuerdan en que los establecimientos productivos, 

emplean no más de cinco trabajadores rurales. Para observar cuánto empleo directo genera 

actualmente la actividad agrícola en general, se consultaron datos del Departamento de 

Información Económica y Social (DIES) sobre los establecimientos inscriptos al Convenio 

de Corresponsabilidad gremial Multiproducto (constituido para todos aquellos que se 

dediquen a la producción de soja, algodón, maíz, maní, trigo y girasol dentro la provincia). 

Dicho convenio se aprobó en 2012 a fines de garantizar el registro de los empleados 

contratados por los establecimientos rurales, y se inició con 2.026 establecimientos 

adheridos. En ese año, un 92% de los titulares de establecimientos registrados, poseía de 1 a 

5 empleados formalizados bajo convenio.  

Así también, entre los entrevistados, un ingeniero agroindustrial de Andrés Parra y 

Cía con sede en Sáenz Peña, comercializadora de maquinaria agrícola en la provincia, 

sostiene que independientemente de la extensión de los campos, se requieren como máximo 
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cuatro trabajadores en los mismos. Otro entrevistado que posee campos de girasol, soja y a 

la cría de ganado en la localidad de Villa Ángela, indicó que contrata a dos empleados, 

quienes se encargan de realizar las tareas de fumigación, siembra, acarreo, carga y descarga, 

embolsado, etc.; encargándose él de las tareas de gestión técnica, la cosecha y parte de la 

siembra. Esta situación queda evidenciada en el estudio de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, en el que se realizó una encuesta a 27 

pequeñas explotaciones sojeras con un máximo de 200 hectáreas. Si bien el rango de personas 

empleadas entre las 27 explotaciones, varía entre cero y cinco, la media y la moda de dicha 

variable se ubican en dos personas. Como se trata de establecimientos con un máximo de 

doscientas hectáreas, la relación es de una persona cada cien hectáreas. 

La competencia algodón-soja forma parte de los comentarios en las entrevistas. La 

consiguiente reducción de empleo directo en el sector agrícola, queda plasmada en el 

testimonio de un representante de la UATRE:  

"(...) Para una hectárea de algodón, antes usabas 20 trabajadores. Hoy haces mil has. 

de soja con un empleado. Uno que agarra la máquina, otro que ara la tierra desde el tractor. 

El impacto [en el empleo directo] es negativo, muy negativo (...)" 

La relación del impacto de la soja sobre la demanda de trabajadores cosecheros del 

algodón chaqueño ya ha sido estudiada entre otros, por German Rosatti (en Gras y 

Hernández, 2013), quién en base a un modelo de regresión trata de ponderar la influencia que 

tres procesos (crisis y retracción de la superficie de algodón, mecanización de la cosecha y 

sustitución por la soja) desarrollados en la estructura agraria chaqueña, tienen en los 

movimientos de la demanda de fuerza de trabajo. Los resultados a los que llega muestran que 

la variabilidad de la demanda de fuerza laboral en la cosecha fue explicada en mayor medida 

por el proceso de expansión/sustitución sojera.  

Un funcionario que anteriormente ejercía un cargo provincial, comenta que desde el 

Gobierno Provincial se ha intentado ofrecer una alternativa a estos productores desplazados, 

para que realicen apicultura o cría de ganado menor. Otra forma de contemplarlos han sido los 

Consorcios Productivos de Servicios Rurales15. De la totalidad de los consorcios, cerca de 100 en 

                                                            
15 Creados por ley provincial N° 6547 en 2008, son “entidades de bien público, integrados por vecinos con el 

objeto de aunar esfuerzos y aportes económicos para lograr contención y fortalecimiento de los pequeños 

productores”. 
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toda la provincia, apenas aproximadamente un 30% puede realizar adecuadamente sus actividades16. 

La razón de ello, lo explica un productor (al frente de un consorcio rural localizado al sudoeste de la 

provincia, con 140 productores minifundistas asociados) quien indica que no les resulta fácil el trabajo 

por la irregularidad con que se perciben los fondos provinciales previstos por ley. Además de que los 

productores asociados no suelen cumplir con sus aportes. Lo que expone la situación por la que 

atraviesan algunos que deciden, por distintas razones, mantenerse en las zonas rurales y no 

se incluyeron o no fueron incluidos totalmente al nuevo modelo productivo.   

2.2. Efectos sobre el empleo indirecto 

Se han mencionado varios estudios que analizaron los efectos en los niveles de 

empleo directo del proceso de sojización en la provincia. Un aspecto a abordar en este 

apartado es el impacto sobre el empleo indirecto, para realizar un balance sobre la calidad  de 

la demanda laboral, ante un aumento de los requerimientos de empleo calificado. La 

profesionalización de la demanda laboral que trae aparejada el nuevo modelo productivo está 

relacionada con un mayor requerimiento de servicios como asesoramiento en la gestión de 

los establecimientos, en aspectos financieros, adaptación tecnológica de las explotaciones, a 

través de comercializadoras de maquinaria agrícola, fertilizantes y agroquímicos (Gras y 

Hernández, 2013: 18). En este sentido, uno de los entrevistados hace un recorrido del empleo 

que generaría la cadena oleaginosa, cuya cuantificación no deja de ser dificultosa debido a la 

falta de registros: “Cuando analizas un grano de soja, que viene al puerto o va a alguna planta, 

tiene adentro un trabajador que está haciendo cruzamiento genético de semillas, otro que está 

sintetizando agroquímicos para manejar las malezas, otro que sintetiza fungicidas para poder 

manejar los insectos, los que están haciendo la maquinaria agrícola, los que comercializan 

las semillas, los agroquímicos, además de aquellos que se encargan de la siembra, la cosecha, 

la comercialización, etc. Es decir, todo el complejo agroindustrial implica arriba del 54% del 

empleo de la región.” (…)17. 

Aparicio (2005: 12) también explica que nos encontramos frente a una agricultura 

que “externaliza” parte de sus labores, aumenta el arriendo accidental (utilizando tierras de 

productores descapitalizados), que conlleva a conformar modelo productivo con 

características financieras, lo cual conduce a que no se generen mercados de trabajo en torno 

                                                            
16 Información en base a entrevista realizada en Ministerio de Producción de la Provincia. 
17 Entrevista al gerente operativo de COLONOS (La Compañía Logística del Norte S.A.) el 21 de Julio de 

2017. 
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a esta actividad. Es así que los empleadores de escala flexibilizan la mano de obra y la tierra 

en producción.  

Se buscó observar modificaciones en la cantidad de explotaciones agropecuarias que 

requerían asesoramiento externo en la gestión cotidiana de sus establecimientos. En este 

sentido, vemos que en 1988, de la totalidad de las EAP existentes en Chaco (17595 EAPs 

relevadas en esta sección), en el 97,63% de los casos, los mismos dueños realizaban la 

dirección cotidiana de su establecimiento. El 1,02% lo realizaba contratando a un 

administrador para ello (180 EAPs) y el 0,08% (14 EAPs en cuestión), lo realizaba 

contratando a una empresa de administración.  

Entre los que buscan asesoramiento externo, las explotaciones que poseen más de 

5000 hectáreas son los que lideran el ranking, conformando un 26,67% (48 EAPs). Mientras 

que las que poseían entre 1000 y 2500 hectáreas son las segundas que más solicitaron con el 

23% del total de EAPs con administrador (42 EAPs). Es decir, el asesoramiento era más 

frecuente cuanto más grande era la explotación.  

Por su parte, en 2002, de la totalidad de las EAP existentes en Chaco (16891 EAPs), 

en el 98,49% de los casos, los mismos dueños (personas físicas o sociedades) realizaban la 

gestión cotidiana de su establecimiento. El 1,19% contrataba a un administrador para que lo 

haga (201 EAPs). En este caso, son las explotaciones que poseen entre 1000 y 2500 hectáreas 

las que más solicitaron dicho asesoramiento, conformando un 25,37% (51 EAPs) del total. 

Pero figuran las EAPs de entre 500-1000 has y 2500-5000 has en las que incorporan 

asesoramiento de un administrador, lo cual hablaría de una mayor diversidad de tamaños de 

explotación que solicitan profesionales para asesorarse.                    

2.2.1 Acopio en la provincia y su posible aporte en el empleo 

La etapa más fortalecida del complejo sojero provincial, es la primaria y su importancia para 

la economía chaqueña ha ido acrecentándose, con ella el sector acopiador. Varios entrevistados 

(productores y trabajadores de empresas comercializadoras de granos, funcionarios, etc) 

destacaron  la relevancia del acopio en la cadena sojera18 provincial, refiriéndose a la instalación de 

grandes empresas exportadoras del complejo sojero (Louis Dreyfus Company, Aceitera General 

Deheza, Bunge, la Unión Agrícola Avellaneda, que es una cooperativa santafesina de gran escala; y 

Cofco). El representante de una de las marcas, mencionó que debido a las potencialidades de 

                                                            
18 Ver Lucas, (2014) para el sistema de valor de la soja en la provincia.  



29 
 

expansión del cultivo de soja, se podrían ampliar aún más las capacidades de acopio. La producción 

de la última campaña fue de alrededor de 1.800.000 toneladas, con posibilidad de alcanzar las 

2.500.000 tn de soja y unos 2.000.000 de tn. de sorgo y maíz. Actualmente, la capacidad total de 

acopio de la provincia es menor a la producción, la misma ronda las 1.100.000 tn. (físico y variable 

mediante el silo bolsa), lo que implica que una parte importante se envíe por camión hacia los puertos 

19.  

 A partir del año 2010, el estado provincial intervino en la cadena de la oleaginosa y en la 

promoción de empleo indirecto relacionado a la actividad acopiadora y de embarque de granos a 

través de COLONO20. Este proceso ha evidenciado como resultado, un incremento de la 

importancia del CAEB (Centro de Acopio y Embarque de Barranqueras), que llegó a superar las 

200.000 toneladas de granos acopiados y embarcados en el año 2016. El empleo directo generado 

en la actividad vinculada a este servicio implica a más de 30 personas, y además genera “empleo 

indirecto para diversos prestadores de servicios y externalidades positivas a la infraestructura, el 

medioambiente y la seguridad vial, ya que se reduce la circulación por carretera” en palabras del 

presidente de COLONO21. 

Resulta significativo ver que las plantas se instalaron principalmente en aquellas localidades 

en contacto con el ferrocarril y la zona sojera (ciudades de Itín, Charata, General Pinedo, Avia Terai, 

Sáenz Peña, Pampa del Infierno y Puerto Vilelas con un acopio en zona portuaria para la empresa 

ACA, entre otras). Una evidencia reciente (año 2017) de esta relación “Regiones sojeras- Acopio- 

Ferrocarril”, es la instalación de una nueva planta de la firma AGD en la ciudad de  Pampa del 

Infierno. La misma cuenta con una capacidad de acopio de 42.000 toneladas en una primera parte, 

c o n  posibilidad de expandirse hasta las 180.000 toneladas22. La producción acopiada en esta nueva 

planta se envía en tren hacia el puerto de Rosario, como consecuencia de la decisión del gobierno 

nacional de priorizar la rehabilitación del tramo  C6 (Avia Terai, Chaco- Tostado, Santa Fe) del 

Belgrano Cargas por sobre él tramo C3 (Avia Terai-Barranqueras, Chaco), suspendiendo el 

                                                            
19 Se obtiene a partir de datos provistos por un representante de la planta acopiadora de Bunge y Born en Avia 

Terai. El entrevistado comenta que emplearon entre 20 a 22 trabajadores en la última campaña en períodos 

aproximados de 9 meses, en la que almacenó una producción de 50/62 mil toneladas utilizando un 68% de su 

capacidad total (80.000 tn). 
20 Es una empresa que tiene como misión desarrollar el potencial agroindustrial de la provincia del Chaco. 

Mediante el transporte, almacenamiento, acondicionamiento y demás actividades inherentes a la logística para 

la producción y comercialización de todos los productos y subproductos de la región. 
21 El elevador de granos rumbo a una campaña récord: servicios para más de 200.000 toneladas. (2016. 

Septiembre 12) Norte. Recuperado el 19 de septiembre de 2017, de 

http://www.diarionorte.com/article/142360/el-elevador-de-granos-rumbo-a-una-campana-record-servicios-

para-mas-de-200000-toneladas  
22 Salió el primer tren de la nueva planta de acopio de Pampa del Infierno. (20 de Septiembre de 2017) Diario 

Chaco. Recuperado de http://www.diariochaco.com/noticia/salio-el-primer-tren-de-la-nueva-planta-de-acopio-

de-pampa-del-infierno  

http://www.diarionorte.com/article/142360/el-elevador-de-granos-rumbo-a-una-campana-record-servicios-para-mas-de-200000-toneladas
http://www.diarionorte.com/article/142360/el-elevador-de-granos-rumbo-a-una-campana-record-servicios-para-mas-de-200000-toneladas
http://www.diariochaco.com/noticia/salio-el-primer-tren-de-la-nueva-planta-de-acopio-de-pampa-del-infierno
http://www.diariochaco.com/noticia/salio-el-primer-tren-de-la-nueva-planta-de-acopio-de-pampa-del-infierno
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acondicionamiento previsto de este ramal. Esta decisión  implica que todo lo producido en el norte del 

país se transporte  por tren  directo al complejo industrial Up- River.  Las implicancias negativas  de 

la suspensión de la reactivación del tramo C3 para la provincia del Chaco  giran en torno a las 

posibilidades de desarrollo y la creación de empleo, a partir del agregado de valor la producción 

(procesar en origen, generar valor y exportar desde la provincia). En su lugar, el desarrollo se extiende 

a la producción primaria, su almacenamiento y posterior traslado para ser industrializado en otra 

provincia, reforzando la primarizacion de la economía en el Chaco23. 

El acopio se muestra entonces, como el sector con mayores posibilidades de crecimiento 

dentro de la cadena de la soja, y por ende el que en un futuro podría generar puestos de trabajo 

(actualmente a través de cálculos estimativos en base a la capacidad total de acopio de la provincia, 

podría decirse que  el sector brinda alrededor de 300 puestos de trabajo24). Sin embargo, la 

industrialización (dinamizadora del empleo por excelencia) sigue siendo un camino pendiente. 

 

2.3 Comentarios finales de la sección 

Como principal aporte se ha visto en esta sección, que el análisis departamental (en 

base a censos de 2001 y 2010, evaluando los departamentos más sojeros) evidenció un 

proceso que coincide con los resultados a nivel nacional de menor requerimiento de mano de 

obra por cada 100 hectáreas a pesar de un aumento significativo en la cantidad de hectáreas 

sembradas.  

Por su parte, la mayor demanda de trabajo indirecto como la contracara de este dilema 

capital-mano de obra se evidencia en distintas fuentes pero resultan insuficientes para medir 

si ha sido un impacto claramente positivo o negativo sobre el empleo rural en general. Una 

primera aproximación indicaría una cifra superior a 500 empleados (teniendo en cuenta los 

censos agropecuarios de contratación de administradores por parte de las EAPs y un 

estimativo del empleo generado por las grandes exportadoras con plantas de acopio en la 

provincia).  

 

                                                            
23 Ver Dikstein, B. et. all (2014) “Una mirada al ferrocarril Belgrano Cargas”, Escuela de Gobierno de la 

Provincia del Chaco. 
24 Se obtiene a partir de datos provistos por un representante de la planta acopiadora de Bunge y Born en Avia 

Terai. El entrevistado comenta que emplearon entre 20 a 22 trabajadores en la última campaña en períodos 

aproximados de 9 meses, en la que almacenó una producción de 50/62 mil toneladas utilizando un 68% de su 

capacidad total (80.000 tn). 
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Fotografía 2: Entrada a la planta de acopio de la  

Aceitera General Deheza (AGD) Ciudad de Pampa del 

Infierno- Chaco. Fuente: Imagen tomada por los autores 

de la investigación.  

Fotografía 3: Planta de acopio AGD, ciudad de Pampa 

del Infierno- Chaco. Fuente: Tomada por los autores de 

la investigación.  
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3. El impacto de la soja en la migración 

La migración del campo a la ciudad no es un fenómeno propio de las regiones 

Chaqueñas ni de Argentina, más bien es un acontecimiento mundial que se viene produciendo 

desde principios del Siglo XIX (Tacoli, McGranahan, Satterthwaite, 2015). Un documento 

del CONES (2016) analiza el proceso de migración campo-ciudad para el caso chaqueño. 

Dicho trabajo muestra que tal fenómeno es de larga data y se encuentra vinculado a las 

mejores condiciones de vida y oportunidades laborales que ofrece la ciudad por sobre el 

campo.  

En esta línea, la literatura que tiene como eje central el nuevo modelo productivo 

sojero y que hace mención a fenómenos migratorios provenientes de regiones rurales (Gallo, 

2001; Slutzky, 2005; Valenzuela, 2005; Teubal, 2006; Rosatti y Chazarretta, 2016), asocian 

la disminución del número de explotaciones agropecuarias y el aumento de su tamaño (ver 

sección 1), con la disminución de la población rural (sea agrupada o concentrada, expulsión 

de productores, etc.), en cambio en este trabajo se intentará focalizar sobre variables que 

muestren flujos de población.  

Por otra parte, Krapovickas (2009) muestra los cambios socio-ambientales en la 

región gran Chaco para la década del 90. En dicho trabajo, argumenta que la soja tiene un 

doble efecto sobre la migración: “(…) por un lado, de manera directa, el incremento de soja 

en fronteras agrarias maduras, conlleva emigración y decrecimiento de la población rural. 

Sin embargo, de modo indirecto, el incremento de soja en fronteras agrarias jóvenes se 

encuentra ligado a un incremento en la demanda de mano de obra y, por lo tanto, a 

movimientos inmigratorios y crecimiento de la población en esas zonas. De aquí que se puede 

esperar que, en la medida en que las actuales fronteras agrarias jóvenes se transformen en 

maduras, las dinámicas migratorias variarán de sentido, generando vacíos demográficos en 

territorios que hoy cuentan con una población creciente.” 

Estudiar el avance sojero y su impacto sobre migraciones en la década del 90 no es el 

mejor ejercicio debido a que el principal boom se produce en la década del 2000, es por eso 

que a diferencia de Krapovickas (2009) en este trabajo se estudian los movimientos 

migratorios de la provincia del Chaco para la década 1991-2001 y 2001-2010. Además se 

verifica si la soja expulsa población urbana, rural concentrada o dispersa, ya que los efectos 
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migratorios pueden diferir dependiendo de las condiciones de vida de las localidades que se 

estudian. 

La hipótesis a contrastar en este trabajo es si el avance de la soja ha expulsado 

población de las distintas localidades a medida que dicho cultivo se hacía más presente año 

a año. De esta manera, se intentará verificar si altos grados de sojización de una determinada 

región geográfica están relacionados con bajos índices de retención o altos índices de pérdida 

de población. Para ello, se recurrió al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

1991, 2001 y 2010, que en conjunto con datos de la Dirección de Estadística Sanitaria del 

Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco, posibilitaron la construcción de 

índices de retención de los distintos departamentos y localidades de la provincia. 

Un problema para establecer la relación entre la soja y migraciones a través del índice 

de retención, es que este último oculta el movimiento poblacional. Una localidad que recibe 

y expulsa población al mismo tiempo mostrará un saldo migratorio nulo, de esta manera sacar 

conclusiones sobre las dinámicas migratorias solo mirando dicho índice puede ser 

desacertada. Es por ello, que para profundizar el análisis de cuestiones migratorias no solo 

se utilizaron los indicadores antes nombrados, sino que también se observaron las dinámicas 

migratorias en base al cuestionario ampliado del último censo en 2010 (que identifica 

residencia 5 años atrás). 

Matizando la hipótesis elaborada, son muchos los efectos contrapuestos observados 

y no queda claro a priori, que la soja sea factor de expulsión de población. En este marco, la 

soja podría ser motivo de expulsión por varias razones. Primero, es menos demandante de 

mano de obra que el algodón (ver sección 2.1). Segundo, generó aumento en los precios en 

el mercado de tierras chaqueño, lo cual podría desplazar a pequeños productores que se 

vieron tentados a vender sus tierras por precios antes impensados. En este contexto, ante el 

aumento de concentración de tierras los pobladores se verían forzados a abandonar su 

territorio (ver sección 1). Por otra parte, la soja podría ser motivo de atracción por lo 

siguiente: en primer lugar, la expansión de la frontera agrícola está relacionada con aumentos 

del empleo privado y por ende con mayor retención de población (Krapovickas, 2009). 

Segundo, produjo un aumento de los recursos fiscales a favor de la provincia y de municipios. 

Krapovickas (2009) argumenta que en aquellos departamentos donde ya había fuerte 
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emigración, el estado provincial actuó generando más empleo público como fórmula para 

evitar el éxodo.  

De esta manera, el trabajo está ordenado de la siguiente forma. Primero, se presentará 

la dinámica demográfica del Chaco en los últimos censos. Segundo, se analizarán los índices 

de retención de los distintos departamentos viendo si la siembra de soja fue un factor que 

afectó la migración. Tercero, se analizará qué sucedió al interior de localidades rurales y 

urbanas teniendo en cuenta el grado de sojización de su departamento respectivo. Cuarto, se 

indagará la pérdida de población rural dispersa25 con el mismo criterio. Quinto, se verificarán 

los movimientos poblacionales de las distintas localidades a través de los datos obtenidos en 

el censo 2010. Por último, se hará un trabajo similar al de la sección inmediata anterior pero 

haciendo foco sobre localidades rurales, discriminando a los destinos entre localidades de 

menos y más de 2.000 habitantes. 

3.1. Dinámica demográfica de la Provincia del Chaco 

Si bien la población total del Chaco presenta una tendencia creciente desde el primer 

censo en 1895 hasta la actualidad, la comparación de los últimos censos indica que este 

crecimiento ha sido cada vez menor. Los últimos cuatro censos dan cuenta de este hecho. La 

provincia creció por encima del 23,7% en el período 1970-1980, un 19,7% entre 1980-1991, 

un 17% entre 1991-2001 y un 7% entre 2001-2010. Como se verá más adelante, el menor 

crecimiento poblacional se debe a que el Chaco se encuentra entre las provincias que más 

expulsan población y aquellas donde más se desaceleró el crecimiento vegetativo.  

Este crecimiento poblacional no fue homogéneo en cada uno de los departamentos 

que la conforman. Siguiendo a Barreto y Ebel (2013), en los dos últimos censos se puede 

apreciar las zonas más y menos dinámicas en la provincia. Como se evidencia en la figura 3, 

las zonas donde se concentra más crecimiento de población en los últimos 20 años estuvieron 

en el noroeste-sudoeste y sudeste provincial. Mientras que, los departamentos que tuvieron 

un pobre crecimiento poblacional se ubican en el centro y sur de la provincia. Aquellos que 

revirtieron su posición están ubicados también en el sudoeste, y norte de la provincia. Si se 

consideran los últimos 50 años, Heredia, Fernández, Fresl y Oviedo (2015: 11) indican que 

                                                            
25 La definición utilizada para determinar la condición de ruralidad de habitantes y localidades en Argentina es 

la de considerar como población rural a toda aquella que viva en agrupamientos menores a 2000 habitantes 

(rural agrupada) o a campo abierto (rural dispersa).  
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los departamentos de mayor tasa de crecimiento fueron General Güemes, San Fernando, 

Almirante Brown, Comandante Fernández, Chacabuco, General Belgrano, en tanto que los 

de menor crecimiento lo constituyen 2 de Abril, Tapenagá, Presidencia de la Plaza, Fray Justo 

Sta. M. Oro26, San Lorenzo, Bermejo, Sargento Cabral, mientras que el resto de los 

departamentos han tenido un crecimiento moderado.  

Figura 3: Ritmos de crecimiento por departamentos. Período 1991-2010 

 

Fuente Barreto y Ebel (2013:79) 

A la par del moderado crecimiento poblacional, se evidenció un proceso de 

urbanización en la provincia. Es decir, dicho crecimiento estuvo acompañado de un 

incremento del peso de la población urbana y una disminución de la población rural. Según 

Heredia et. al. (2015: 6) en 1970 más de la mitad de la población de la provincia era 

considerada rural, mientras que para 2010 solo un 15% pertenecía a dicha categoría. Es decir, 

que la provincia se configuró como una región de tardía urbanización (en relación al resto 

del país donde el porcentaje de población urbana era del 79% en 1970), pero cuando inició 

dicho proceso, lo hizo de manera muy acelerada.  

                                                            
26 En el caso de este departamento, probablemente una de las causas es que haya cedido tierras para la 

creación del departamento de 2 de Abril.  
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Como se observa en la figura 4, lo que posibilitó que la provincia alcance un nivel de 

urbanización elevado fue el poblamiento al interior de la misma. Según se observa en el 

Programa Estratégico Territorial (PET) (2013: 282), CONES (s/f: 2) y Heredia et. Al. (2015: 

8-9),  las localidades pequeñas y medianas27 continuamente representaron mayor peso en la 

población total de la provincia y a la vez fueron las que mayores tasas de crecimiento de la 

población urbana exhibieron. Esto evidencia que el aumento del índice de urbanización 

estuvo impulsado por estas localidades (lo que a su vez implica movilización de población 

desde zonas rurales a urbanas). Cuando se indagan las causas de crecimiento poblacional se 

pueden identificar dos factores: la inmigración (interprovincial e internacional) y el 

crecimiento vegetativo (incremento en los nacimientos neto de defunciones). En cuanto al 

arribo de inmigrantes extranjeros su peso en el total de la población ha ido disminuyendo 

hasta representar una proporción insignificante en el total provincial (Heredia et al., 2015:13). 

Por otro lado, podemos analizar tanto la inmigración y el crecimiento vegetativo a  través del 

índice de retención de la población. 

 Según se evidencia en Ferrero y San José (2016: 5), la provincia se ubica como la 

segunda a nivel nacional en expulsar población para el período 2001-2010. Es una de las 

provincias que tiene el saldo más elevado de migración, es decir que migran desde el Chaco 

hacia otras provincias o el exterior. Según estos autores, entre 1991-2001, unas 9 de cada 10 

personas que nacieron en la provincia decidieron permanecer en ella, pero para el periodo 

2001-2010 este número bajo a 6 de cada 10 personas. Es decir, que si antes migraba 1 por 

cada 10 personas, ahora son 4 personas las que abandonan la provincia (Ferrero y San José, 

2016: 11). Cálculos propios indican que 5 de cada 10 personas que nacen en la provincia 

deciden permanecer en ella, las otras 5 migran hacia otras provincias o el extranjero28. Este 

número ha empeorado respecto a 1991-2001 donde la provincia prácticamente expulsaba 

poco menos de 3 personas cada 10 habitantes.  

                                                            
27 CONES (s/f) considera como pequeñas localidades a las de menos de 5500 habitantes y como medianas a las 

de menos de 10000 habitantes según 1991. Por otro lado, Heredia (2015) sigue el criterio de Vapñarsky (1995: 

228).   
28 Los datos que obtuvimos son similares a los del PET (2013: 193-194). 
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Figura 4: Evolución del tamaño de los centros urbanos. 

 

Como se comentó en el párrafo anterior no se puede atribuir el crecimiento 

poblacional del Chaco a la inmigración interprovincial. De hecho, la provincia expulsa 

población.  

Figura 5: Evolución del Índice de Retención 1991-2001 y 2001-2010. 

 

Fuente: En base a PET (2013: 283) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Censos de Población y Vivienda 1991-2001 y 2010, y 

Datos de Estadística Sanitaria  del Salud-Chaco (Ministerio de Salud del Chaco). 
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En la figura 5 se expone la evolución en la capacidad de retener población de la 

provincia. Se puede observar fácilmente como la mayoría de los departamentos “bajaron” de 

categoría de una década a la otra, es decir que de ser departamentos que retenía-atraían 

población pasaron a constituirse en departamentos que expulsan población, y aquellos que 

ya expulsaban población pasaron a expulsarla aún más.  

Un dato a tener en cuenta es que en el período considerado, el número de nacimientos 

disminuyó respecto al período inter-censal anterior, mientras que el número de defunciones 

se mantuvo prácticamente constante, por lo que el crecimiento vegetativo entre dichos 

períodos se redujo. En suma, el menor crecimiento de la población en el Chaco se puede 

explicar tanto por la disminución en el crecimiento vegetativo como por su incapacidad de 

retener población. 

3.2 La soja y su impacto en la migración de los departamentos 

Para analizar el impacto de la soja en la migración de los departamentos del Chaco se 

utilizó el índice de retención de los departamentos. El índice de retención (IR) surge de la 

relación entre la tasa de crecimiento inter-censal y la tasa de crecimiento vegetativo. Valores 

mayores a uno en el índice de retención indican zonas de atracción. En estas zonas, el 

crecimiento de población inter-censal es superior a la acumulación de nacimientos neto de 

defunciones para el mismo periodo. Esta diferencia se explica por migrantes que provienen 

de las zonas de expulsión, del resto del país o del exterior. Valores inferiores a uno refieren 

a zonas de expulsión donde la acumulación de nacimientos netos de defunciones es mayor al 

crecimiento inter-censal de la población. La diferencia refleja la emigración de la población 

a las zonas de atracción. Este índice de retención se calculó con la forma de la ecuación (2). 

𝐼𝑅𝑡+𝑛,𝑡 =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡+𝑛 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡

∑ (𝑁𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖 − 𝐷𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖
𝑡+𝑛
𝑖=𝑡 )

                    (2) 

Para saber si la dinámica migratoria tuvo alguna relación con el grado de sojización 

en los departamentos, se los clasificó utilizando el índice de sojización promedio (es decir, 

la suma de las has. sembradas de soja en toda la ventana temporal dividida por la cantidad de 

has. disponibles para siembra) de cada departamento para los períodos 1991-2001 y 2001-

2010 tomando los siguientes valores: 

 Bajo si el índice toma valores entre 0 a 0.20. 

 Medio si el índice toma valores entre 0.21 a 0.40. 

 Alto si el índice toma valores entre 0.41 o más. 
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De esta manera, cada departamento fue categorizado conforme a la tabla 9.  

Como se observa en dicha clasificación, la mayoría de los departamentos tenían 

índices de sojización bajos o medios para el decenio 91-01. Sin embargo, para la década 

siguiente, casi la totalidad de los departamentos pasaron a formar parte de los grupos con 

índices medios y altos. La tabla 9 resume los resultados obtenidos.  

Tabla 9: Clasificación de los departamentos según su grado de sojización. 

Departamentos 
Grado de sojización 

91-10 01-10 

1 de Mayo Bajo Bajo 

12 de Octubre Medio Alto 

2 de Abril Bajo Alto 

25 de Mayo Bajo Medio 

9 de Julio Alto Alto 

Almirante Brown Bajo Alto 

Bermejo Bajo Medio 

Chacabuco Medio Alto 

Comandante Fernández Medio Alto 

Fray Justo Santa María de Oro Bajo Alto 

General Belgrano Medio Alto 

General Donovan Medio Alto 

General Güemes Bajo Medio 

Independencia Medio Alto 

Libertad Medio Alto 

Libertador General San Martin Medio Alto 

Maipú Medio Alto 

Mayor Luis J. Fontana Bajo Medio 

O'Higgins Bajo Alto 

Presidente de la Plaza Medio Alto 

Quitilipi Medio Alto 

San Fernando Medio Alto 

San Lorenzo Medio Alto 

Sargento Cabral Medio Alto 

Tapenagá Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración propia  según datos del Ministerio de Producción 

 

Departamentos que inicialmente tuvieron bajos índices de sojización y luego 

revirtieron esta situación, son un buen ejemplo para observar si dichas regiones expulsaron 

o atrajeron población de manera consistente. Asimismo, cabe remarcar que en ningún 
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departamento decreció el grado de sojización en el período 01-10 respecto al anterior. Es por 

ello que el análisis se focalizará en 3 grupos de estudio, bajo-alto, bajo-medio, bajo-bajo. 

Esta clasificación se diseñó con el objetivo de comparar departamentos con grados de 

sojización similares en el primer período pero con distintos grados de sojización en el 

siguiente. Para observar los resultados obtenidos se construyeron los gráficos 3, 4 y 5. 

3.2.1. Departamentos Bajos-Altos 

Como se puede apreciar, no existe ningún patrón observable en los datos. Aquellos 

departamentos que han pasado de bajo a alto nivel de sojización no mostraron ni expulsión 

ni retención de población.  

Gráfico 3: Índice de Retención departamentos de bajo-alto grado de Sojización 

 

Fuente: Elaboración propia en Base a los datos de los Censos 1991, 2001 y 2010, Dirección de estadísticas 

Sanitarias (Ministerio de Salud del Chaco) y hectáreas sembradas de soja (Min. de Producción de la Nación) 

 

Almirante Brown pasó de tener a la soja como un cultivo marginal (cubría apenas el 

3% del área sembrada total del departamento en 1993), a ser el principal cultivo del 

departamento (utilizando el 86% del área cultivable en 2008), llegando a ser el principal 

productor de soja de la provincia. Teniendo en cuenta esto, su índice de retención cae de 1.11 

a 0.79. Sin embargo, otros departamentos en similar condición revierten su situación como 

Fray Justo Santa María de Oro (con índices de retención que pasan de -0,6 a 0,97), O’Higgins 

(de -0,27 a 0,25), 2 de Abril (de -0,07 a 0,003) aumentando su capacidad de retener población. 
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3.2.2 Departamentos Bajos-Medios 

Gráfico 4: Índice de Retención departamentos de bajo-medio grado de sojización 

 

Fuente: Elaboración propia en Base a los datos de los Censos 1991, 2001 y 2010, Dirección de estadísticas 

Sanitarias (Ministerio de Salud del Chaco) y hectáreas sembradas de soja (Min. de Pción de la Nación) 

 

Analizando el grupo de departamentos bajos-medios (gráfico 4) se observaron 

tendencias contrapuestas. Mayor Luis Fontana (de 0,36 a 0,19), 25 de Mayo (de 0,62 a 0,23) 

y General Güemes (de 1,06 a 0,37) muestran cierta tendencia hacia la expulsión de población, 

mientras que Bermejo atrajo población (de 0,24 a 0,28). Es claro que en este grupo se tiene 

más evidencia de expulsión que en el grupo de los bajos-altos pero aún existen casos que 

contradicen cualquier esquema observable en los datos. 

3.2.3 Departamentos Bajos-Bajos 

Gráfico 5: Índice de Retención departamentos de bajo-bajo grado de sojización 

 
 

Fuente: Elaboración propia en Base a los datos de los Censos 1991, 2001 y 2010, Dirección de estadísticas 

Sanitarias (Ministerio de Salud del Chaco) y hectáreas sembradas de soja (Min. de producción de la Nación). 
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Por último, departamentos que permanecieron bajos en ambos períodos muestran 

clara tendencia de expulsión. Entre estos están Tapenagá (de 0,66 a -0.15) y 1ro de Mayo (de 

1,32 a 1,07) lo cual es contrario a la hipótesis planteada anteriormente. 

3.2.4. Departamentos Medios- Altos 

Por último, en el caso de los departamentos que pasaron de medio a alto como indica 

el gráfico 6, no se observa un claro efecto sobre la expulsión de la población. En este 

subgrupo se evidencian departamentos que disminuyeron fuertemente su índice de retención 

General Donovan (de 0.63 a 0.06), San Fernando (de 1.14 a 0.60), y Presidente de la Plaza 

(0.53 a 0.17), mientras que en el otro extremo se encuentran los departamentos de General 

Belgrano (0.14 a 0.74) y Maipú (de -0.03 a 0.16). El resto de los departamentos aumentaron 

o disminuyeron su capacidad de retener población moderadamente.  

Gráfico 6: Índice de Retención departamentos de medio-alto grado de sojización 

 

Fuente: Elaboración propia en Base a los datos de los Censos 1991, 2001 y 2010, Dirección de estadísticas 

Sanitarias (Ministerio de Salud del Chaco) y hectáreas sembradas de soja (Min. de Producción de la Nación) 

En resumen, en este grupo de departamentos donde el avance de la soja ha sido menor 

en relación al grupo bajo, los efectos son menos evidentes sobre la expulsión de la población.  

3.3 Las localidades urbanas y rurales 

Que el índice de retención de un departamento sea alto no implica que la soja no haya 

expulsado población. Si la soja es un factor de expulsión de población rural que se moviliza 

hacia la cabecera de un departamento, el análisis anterior queda trunco debido a que el 

desplazamiento es intradepartamental y no interdepartamental. Para hacer un examen más 

completo de la situación migratoria, se analizan los índices de retención de las distintas 
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localidades que componen cada departamento. Para ello, se construye una variable llamada 

“diferencia en el índice de retención” con la forma de la ecuación (3). 

 

∆ 𝐼𝑅 = 𝐼𝑅01−10 − 𝐼𝑅91−01                                         (3) 

 

Si el avance sojero en un departamento es factor que expulsa a la población rural, se 

debería observar que la diferencia en el índice de retención es negativa para localidades 

rurales ubicadas en departamentos que se convirtieron en sojeros, es decir, su índice de 

retención para el período 2001-2010 debería ser más bajo que el mismo índice para el período 

1991-2001. Luego esta diferencia para localidades urbanas debería dar el signo opuesto.  

Para este análisis se clasificó a las localidades en rurales si su población al censo 2001   

era de menos de 2000 habitantes, caso contrario las localidades fueron clasificadas como 

urbanas. 

Nuevamente los datos no muestran ningún tipo de patrón distinto entre localidades 

pertenecientes a los departamentos sojeros y no sojeros. En el gráfico 7 se observa de hecho 

que cuanto más sojero es el departamento en el que se encuentra la localidad rural, más alto 

es su índice de retención, lo cual es contrario a las hipótesis planteadas en principio. 

Gráfico 7: Diferencia en Índice de Retención de localidades rurales por grupos. 

 

Nota: La línea roja es la recta de mínimos cuadrados ordinarios. Fuente: Elaboración propia en Base a los 

datos de los Censos 1991, 2001 y 2010, Dirección de estadísticas Sanitarias (Ministerio de Salud del Chaco) y 

hectáreas sembradas de soja (Min. de Producción de la Nación). 

 



44 
 

Finalmente, en el gráfico 8 se observa que no hay diferencias en los índices de 

retención poblacional entre los grupos de estudio (Bajo-Bajo, Bajo-Medio y Bajo-Alto). La 

mayoría de las localidades presenta una diferencia de índice de retención menor a cero por 

lo que no existe evidencia suficiente que muestre a la soja como factor de expulsión ni 

atracción. 

Gráfico 8: Diferencia en Índice de Retención de localidades urbanas por grupos. 

 

Nota: La línea roja es la recta de mínimos cuadrados ordinarios.  

Fuente: Elaboración propia en Base a los datos de los Censos 1991, 2001 y 2010, Dirección de estadísticas 

Sanitarias (Ministerio de Salud del Chaco) y hectáreas sembradas de soja (Min. de Producción de la Nación). 

 

3.4  Población rural dispersa según grado de sojización del departamento 

Una última posibilidad a indagar es que la soja tenga impacto sobre la población rural 

dispersa y no sobre la total (agrupada y dispersa). En este análisis, solo se cuenta con 

población rural dispersa de cada departamento en los censos 2001 y 2010 pero no con 

nacimientos y defunciones para dichas zonas29, por lo que en esta sección no se utilizará el 

índice de retención. En este apartado se utilizó el índice de pérdida de población rural 

dispersa con la forma de la ecuación (4). 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎 =  
𝑃𝑜𝑏 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑖𝑡 − 𝑃𝑜𝑏 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑖(𝑡+1)

𝑃𝑜𝑏 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡 −  𝑃𝑜𝑏 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎(𝑡+1)
        (4) 

                                                            
29 Los datos del Ministerio de Salud no permiten distinguir si los nacimientos o defunciones corresponden a 

personas que viven a campo abierto, es decir pertenecientes a la población rural dispersa. 



45 
 

 

Donde 𝑖 representa a departamento, 𝑡 = 2001, 𝑡 + 1= 2010. En la provincia del Chaco 

se verifica una disminución de la población rural dispersa expresado por el denominador de 

la ecuación (3). De esta manera el índice expone cuánto de la pérdida de población rural 

dispersa de toda la provincia explica el departamento en cuestión. Por ejemplo el índice de 

Almirante Brown es de 0,0183, lo que significa que de toda la pérdida de población rural 

dispersa de la provincia, el departamento de Almirante Brown explica un 1,83%. En este 

ejercicio se verificó que departamentos con mayor grado de sojización para el período 2001-

2010 presentan mayor índice de pérdida de población rural dispersa. En el gráfico 9 se puede 

apreciar que los departamentos con bajo índice de sojización (ver tabla 9) son los que menor 

pérdida de población rural dispersa han tenido, mientras que el grupo de departamentos 

medios y altos son los que explican la mayor parte de la pérdida provincial mostrando un 

promedio mucho mayor que los grupos de bajo grado de sojización. 

Gráfico 9: Índice de Pérdida de Población Rural Dispersa por Grupos. 

 

Fuente: Elaboración propia en Base a los datos de los Censos 1991, 2001 y 2010, Dirección de estadísticas 

Sanitarias (Ministerio de Salud del Chaco) y hectáreas sembradas de soja (Min. de Pción de la Nación) 

3.5  Movimientos migratorios entre localidades de la provincia 

Hasta aquí se analizó el grado de sojización y su relación con el índice de retención 

por departamentos, luego con localidades urbanas, rurales y finalmente con rurales dispersas. 

Como se indicó, el índice de retención oculta las dinámicas migratorias. Para suplir esta falla, 
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se indagó el cuestionario ampliado del Censo Nacional 2010 que incorporó preguntas 

relativas a la residencia de las personas 5 años atrás (2005).  Conservando los criterios de 

grados de sojización de los departamentos, en esta oportunidad, se tomó datos desde 2005 a 

2010. En base a estos datos, se elaboró el Tabla 10 que clasifica los movimientos de personas 

desde y hacia las regiones con distintos niveles de sojización.  Es decir, se puede observar 

aquellas personas que residían en 2005 en algunas de las regiones según su categoría de 

sojización (por ejemplo, bajo) y que se han desplazado en el 2010 hacia otra (medio o alto) 

o han permanecido en la misma categoría (bajo). La diagonal principal (en gris) marcada en 

la matriz muestra la población que permaneció en departamentos con el mismo grado de 

sojización (lo cual no implica que no haya existido movimiento de localidad ni de 

departamento, solo que han permanecido en el grupo de localidades con igual nivel de 

sojización). Por otro lado, las celdas que no pertenecen a la diagonal principal muestran los 

flujos migratorios entre grupos con distinto nivel de sojización en el tiempo. 

La Tabla 10 se lee de la siguiente manera. Para la primer fila, la cantidad de personas 

que vivían en un departamento con índice de sojización bajo era de 485.281, de las cuales 

480.616 permanecieron en departamentos de la misma categoría en 2010, 2.622 personas se 

fueron a departamentos con índice medio y 1.643 se movilizaron a altos.  

Tabla 10: Movimientos de población por grupos de soja en 2010 según su residencia 

en 2005. 

Población con residencia 

habitual en 2005 

Población con residencia habitual en 2010 

Bajo Medio Alto 

 

Bajo 485281 480616 2622 1643 

Medio 282184 3158 277595 903 

Alto 164825 1889 930 161678 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, y hectáreas sembradas 

de soja (Min. de Producción de la Nación) 

En la Tabla 11 se ven los movimientos netos de población. Por ejemplo, 3.158 

personas que residían habitualmente en 2005 en un departamento con índice medio fueron a 

un departamento con índice bajo, y 2.622 personas que residían habitualmente en 2005 en un 

departamento de grupo bajo se movilizaron a uno medio, el saldo neto refleja que 536 

personas más emigraron desde el grupo sojero medio al bajo para el 2010. De la misma 

manera, el grupo sojero alto en 2005 perdió 246 personas que fueron a departamentos sojeros 
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bajos en 2010, y 27 personas a medios para el mismo período. Finalmente, el análisis de los 

flujos migratorios parecería corroborar la idea que los departamentos menos sojeros se 

constituyen como receptores de población que emigra desde los grupos sojeros. No obstante, 

se debe hacer una advertencia. Que una localidad sea clasificada como sojera o no depende 

de si el departamento al cual pertenece es considerado como tal. Un análisis más correcto 

debiera contemplar las superficies sembradas de soja en cada localidad (y no en el 

departamento en total) y los flujos migratorios entre dichas localidades en el tiempo. 

Desafortunadamente, los datos que brinda el ministerio de producción son a nivel 

departamental y no pueden elaborarse índices de sojización a nivel localidad. 

Tabla 11: Saldos netos de población por grupos de soja en 2010 según su residencia en 

2005. 

Población con residencia habitual en 2005 
Población con residencia habitual en 2010 

Bajo Medio Alto 

Bajo 485281 -     

Medio 282184 536 -   

Alto 164825 246 27 - 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, y hectáreas sembradas 

de soja (Min. de Producción de la Nación) 

3.6  Movimientos migratorios de las localidades rurales 

En la sección 3.4, se verificó que la mayor pérdida de población rural dispersa se 

corresponde con mayores grados de sojización. Ahora, se propone verificar los flujos 

migratorios de dichas localidades nuevamente a través de los datos del último censo. De esta 

manera, se observa cuáles son los principales destinos de las personas que migran desde estas 

localidades rurales. Para ello, se construyó la tabla 12 que muestra los movimientos de 

personas desde las localidades de menos de 2.000 habitantes según su índice de sojización 

hacia las localidades receptoras en 2010 también por su grado de sojización, pero 

discriminando a su vez según sean localidades urbanas o rurales. En la parte izquierda, la 

tabla muestra que los movimientos entre localidades de menos de 2.000 habitantes son casi 

en su totalidad correspondidos por destinos con idéntico índice de sojización (la diagonal 

principal concentra prácticamente todos los movimientos). La parte derecha de la tabla 

muestra los movimientos hacia localidades con más de 2000 habitantes. Dicho cuadro 

permite verificar que en las localidades rurales con alto grado de sojización existe expulsión 
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hacia localidades urbanas con bajos grados de sojización lo cual es particularmente 

interesante. Resistencia, Barranqueras y Fontana fueron las principales receptoras dentro del 

grupo de regiones con bajo índice de sojización, sobre todo porque constituyen el aglomerado 

urbano más grande de la provincia. En el caso de General San Martín y Puerto Tirol, 

localidades que se corresponden con índices de sojización medio, la atracción también podría 

explicarse por su importancia urbana. En cambio, entre las localidades urbanas que se 

corresponden con alto índice de sojización, la única gran receptora fue Roque Sáenz Peña 

(sin embargo, prácticamente recibió y expulsó la misma población). De esta manera, no se 

evidencian grandes localidades urbanas sojeras a las que afluyeron los expulsados de 

regiones rurales.  Esto es evidencia que la soja puede ser factor de expulsión rural sobre todo 

hacia localidades urbanas densamente pobladas.  

Tabla 12: Movimientos de población por grupos de soja en 2010 según su residencia 

en 2005. 

Población con residencia 

habitual en 2005 

localidades con Menos 

 de 2000 Hab. 

Menos de 2000 Habitantes Más de 2000 Habitantes 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Bajo 4081 0 0 201 26 4 

Medio 0 7600 0 203 120 0 

Alto 0 4 4084 100 34 69 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010,) y hectáreas sembradas 

de soja (Min. de Producción de la Nación) 

En primer lugar, el éxodo rural es un fenómeno de larga data, que está asociado con 

las mejores condiciones de vida de la ciudad por sobre el campo. Esta brecha se ha visto 

agudizada por el cambio en el modelo productivo, en el cual la soja ha tenido un rol 

importante.  Si se observa el éxodo poblacional a nivel departamental, no se aprecian en los 

datos una diferencia significativa que indique que los departamentos con mayor grado de 

sojización expulsen más población que los de menor grado. A este nivel, no existe suficiente 

evidencia en favor de la hipótesis de que la soja expulsa población. Mirando con mayor 

profundidad, tampoco se ha encontrado evidencia alguna respecto al desplazamiento de 

pobladores de localidades urbanas y rurales agrupadas. Sin embargo, se encontró que la soja 

podría expulsar población rural dispersa. Para indagar con mayor detalle se utilizó el 

cuestionario ampliado del censo 2010. En él, se ha corroborado que los principales destinos 
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de los pobladores rurales que se movilizan son localidades urbanas con alta densidad 

poblacional como es el caso de Resistencia y alrededores.  

3.7  Comentarios Finales de la sección 

Respecto a la soja como factor de expulsión de población, no existe suficiente 

evidencia a nivel interdepartamental. Mirando con mayor profundidad, tampoco se ha 

encontrado evidencia alguna respecto al desplazamiento de pobladores de localidades 

urbanas y rurales agrupadas. Sin embargo, se encontró que la soja podría expulsar población 

rural dispersa. Finalmente, se ha corroborado que los principales destinos de los pobladores 

rurales que se movilizan son localidades urbanas con alta densidad poblacional. 

 

 

 

 

  
Fotografía 5: Empresa Alfredo Brugnoli Cereales (ABC) S.R.L. Ciudad de Pampa del Infierno- Chaco. 

Fuente: Imagen tomada por los autores de la investigación.  

Fotografía 4: Empresa Alfredo Brugnoli Cereales (ABC) S.R.L. Ciudad de Pampa del Infierno- Chaco. 

Fuente: Imagen de Google Maps. 
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4. Impactos de la soja sobre la salud 

Anteriormente, se trató de dar una aproximación de los efectos del avance de la soja 

sobre la propiedad de la tierra, el empleo y la movilidad poblacional;  dimensiones vinculadas 

con la cuestión socioeconómica. A lo largo de esta sección,  se mostrarán los posibles efectos 

sobre la salud de la población y los conflictos sociales que surgieron a raíz de la utilización 

de agroquímicos en la provincia. 

El uso del paquete tecnológico en el nuevo modelo de agro negocios,  llevó a que 

durante años se aplicaran agroquímicos en los cultivos. Los productos químicos como 

fitosanitarios30 y fertilizantes cada vez se usan en mayor proporción31 debido a la aparición 

de malezas y plagas resistentes a los químicos; y al de desgaste de los suelos causado por el 

uso y abuso de los agroquímicos y el incremento de las cosechas por año. 

Según la evidencia internacional, los agroquímicos asociados a los transgénicos 

pueden ocasionar graves efectos sobre la salud humana. En efecto, la exposición al glifosato, 

incluso en niveles normales de uso, puede alterar diversas funciones fisiológicas: por 

ejemplo, casi duplica el riesgo de abortos espontáneos tardíos; eleva la incidencia de 

trastornos neuroconductuales entre los hijos de quienes trabajan con él; retrasa el desarrollo 

del esqueleto fetal en ratas de laboratorio; inhibe la síntesis de esteroides, y es un agente 

tóxico en mamíferos, peces y ranas. Por último, se ha comprobado que el glifosato Round-

up Ready32, es causa de disfunciones en la división celular, fenómeno que podría estar 

asociado a cánceres humanos (Morales y Schaper, 2004: 236). Además, diversos estudios y 

experimentos conducidos en universidades de Europa, Estados Unidos, Canadá y Argentina 

dan cuenta de una asociación entre el uso de glifosato y la generación de cáncer, abortos 

espontáneos y disminución de la fertilidad (Marc et al. 2004; Richard et al. 2005; Benachour 

y Seralini 2009; en Arancibia, 2012). En la misma línea, se advierte que el uso creciente de 

fertilizantes y herbicidas afecta la salud de los trabajadores y pobladores rurales. La agencia 

                                                            
30 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son sustancias o mezcla de sustancias destinadas a 

prevenir la acción de, o destruir directamente, insectos (insecticidas), hongos (fungicidas), malas hierbas 

(herbicidas) considerados como plagas  en la agricultura y por tanto susceptibles de ser combatidos con 

plaguicidas.  (Evaluación de cinco insecticidas y herbicidas organofosforados, OMS 2015).  
31 En la misma hectárea donde se usaban 2 ó 3 litros de glifosato por año, hoy se usan 8 ó 12 litros y se le agrega 

1,5 litros de 2.4D por año. En Santiago del Estero, Salta y Chaco (noroeste argentino) se utilizan hasta 20 litros 

por hectárea por año de Round Up (REDUAS, 2013). 
32 Es la formulación producida por la compañía Monsanto. 
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oficial estadounidense de protección del medio ambiente (Enviromental Protection Agency) 

previene que su contacto directo con la piel es peligroso y que su ingestión en 

concentraciones altas daña los riñones y disminuye la capacidad reproductiva (Soliverez, 

2006: 12). 

En Argentina, según relata Arancibia (2012), en distintas provincias productoras de 

soja RR a lo largo del país, los médicos nucleados en la Asociación de Médicos de Pueblos 

Fumigados realizaron estudios clínicos y epidemiológicos que corroboraron varios de los 

efectos negativos mencionados en los estudios experimentales internacionales. En 2009, esta 

controversia alcanzó gran visibilidad pública cuando el director del Laboratorio de 

Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina, el Dr. 

Carrasco, realizó un experimento en laboratorio en el que demostró que los herbicidas 

basados en glifosato producen malformaciones en el desarrollo de los embriones, lo que 

explicaría el aumento en la tasa de niños nacidos con malformaciones en las provincias 

sojeras.  

Finalmente, el 20 de marzo del 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró, 

que el glifosato es “un probable carcinógeno para los seres humanos” y lo clasificó en el 

Grupo 2A. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) define el 

Grupo 1 “como carcinógeno para los seres humanos. El siguiente grupo, el 2A, menos 

maligno, lo define “como probablemente carcinógeno para el ser humano”. 

4.1. Algunas consecuencias del uso de los Agroquímicos en el Chaco. 

La problemática del impacto a la salud derivada de la utilización de los agroquímicos 

en la producción de soja y sus aplicaciones en el medio ambiente, comenzaron a tener 

visibilidad a nivel estatal e institucional durante el año 2009. Tras los reiterados reclamos de 

los posibles efectos sobre la salud de estas sustancias, el poder ejecutivo nacional comenzó 

a analizar el problema. La presidente Cristina Fernández de Kirchner creó, en marzo del 

mismo año, la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos con varios 

organismos públicos encabezados por el Ministro de Salud.33 

Las denuncias y los reclamos sobre las consecuencias en la salud empezaron a 

registrarse desde 2005 en las provincias de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos 

                                                            
33 Ministerio de Salud de la Nación. Dirección Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. Decreto 

21/2009. “Créase una Comisión Nacional de Investigación”. Bs. As., 16/1/2009 Recuperado de: 

http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/decreto-21-2009.php 
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y Buenos Aires. Los sembradíos se extendían, rodeaban a pueblos y escuelas, y apenas los 

separaban de las casas, los alambrados y calles angostas de tierra. 34  

Tras un período de investigación, la comisión denunció “el uso inadecuado de los 

productos fitosanitarios, atribuido entre otras causas, al incumplimiento de la legislación 

vigente”. Desde ese momento, el Gobierno decidió crear un “Programa Federal para el 

fortalecimiento de los sistemas locales de control”35.La gravedad del asunto se manifestaba 

en un informe de mayo del 2012 del Ministerio de Salud de la Nación, que afirmaba que “en 

las poblaciones expuestas a las fumigaciones con agroquímicos, ya sea aéreas o terrestres, 

hay un 30% más de casos de cáncer que en otras zonas no expuestas”, las malformaciones en 

estas zonas se cuadriplicaron en diez años.36 

En la provincia del Chaco, entre 2009 y 2010 los vecinos de los pueblos cercanos a 

las áreas donde se realizaban las fumigaciones con agroquímicos, iniciaron movilizaciones 

constantes reclamando estudios de contaminación en la localidad de La Leonesa (depto. 

Bermejo), ubicada en el este de la provincia. El gobierno de la provincia, ante esta situación, 

procedió a crear por decreto, el 9 de diciembre de 2009, la Comisión Provincial de 

Investigación de Contaminantes del Agua. Incluyó la participación del Ministerio de Salud 

Pública, la Administración Provincial del Agua (APA), el Ministerio de Salud de Nación, la 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Ministerio de Producción. Esta comisión, 

tendría como misión estudiar la contaminación de arsénico, agroquímicos y otros, además de  

coordinar y conducir las acciones para garantizar y optimizar las condiciones de salud. El 

informe publicado por esta comisión, a cinco meses de su creación, vislumbró para el caso 

de la localidad de La Leonesa, que en una década se habían triplicado los casos de cáncer en 

niños y cuadruplicado los nacimientos con malformaciones. El informe de la Comisión 

investigadora solicitaba también, que se ampliaran los análisis a otras seis localidades que 

                                                            
34 Primer Informe del Encuentro nacional de médicos de pueblos fumigados. Facultad de Ciencias Médicas, 

Universidad Nacional de Córdoba. 27 y 28 de Agosto de 2010. Coordinadores: Dr. Medardo Ávila Vázquez; 

Prof. Dr. Carlos Nota (Pág. 2);  Primer Informe de la Comisión Provincial del Chaco de Investigación de 

Contaminantes del Agua (Pág. 10-14). 
35 Ministerio De Salud. Programa Federal Para El Fortalecimiento De Los Sistemas 

Locales De Control De Plaguicidas.  Recuperado De: http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/Programa-

Fortalecimiento-fiscalizacion-y-control.pdf 
36 Resurge la polémica por el mal uso de agroquímicos: murió el bebé de Gancedo nacido con malformaciones. 

(29 de Agosto de 2013) Norte. Recuperado de: http://www.diarionorte.com/article/94413/resurge-la-polemica-

por-el-mal-uso-de-agroquimicos-murio-el-bebe-de-gancedo-nacido-con-malformaciones 
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estarían en las mismas condiciones: Gancedo, Napenay, Santa Sylvina, Tres Isletas, Avia 

Terai, Colonia Elisa.37 

En el año 2011, a partir del control estatal de la aplicación de la ley de biosidas38, se 

conoció una resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (a cargo del Fiscal 

Hector Miró), que subrayó el incumplimiento de la ley tanto en la localidad de La Leonesa 

como en aquellas localidades que desarrollaban  actividades agrícolas relacionadas con la 

explotación de la soja: Gancedo (depto.12 de Octubre), Napenay (depto. Independencia), 

Santa Sylvina (depto. Fray Justo Santa María de Oro), Tres Isletas (depto. Maipú), Avia Terai 

(depto. Independencia) y Colonia Elisa (depto. Sargento Cabral), entre otras.39 Siguiendo el 

criterio adoptado en este informe para clasificar a los departamentos según su índice de 

sojización, se puede notar que las localidades antes mencionadas forman parte de los 

departamentos con alto grado de sojización en el periodo 2001-2010 (ver tabla n°7). La 

resolución de la fiscalía de investigaciones señaló además que en estas localidades no existía 

adecuada distancia40 entre los asentamientos poblacionales y las explotaciones 

agropecuarias, existiendo denuncias concretas (sobre contaminación ambiental, afecciones a 

la salud e incumplimiento de la ley) por parte de médicos, pobladores y organizaciones de 

productores.   

En el caso de ciudades como Napenay y Avia Terai, los testimonios41 describen un 

territorio repleto de campos sembrados. En el caso de Avia Terai  “La soja crece hasta el 

límite del pueblo. Una pista de aterrizaje es otro de los límites. Desde ahí despegan los 

aviones fumigadores, justo pegado al barrio Padre Mujica”. Al menos dos barrios mantienen 

una ardua disputa con los propietarios de un hangar, donde aviones fumigadores realizan 

                                                            
37 Primer Informe de la Comisión Provincial del Chaco de Investigación de Contaminantes del Agua (Pág. 8). 
38 Ley Provincial N° 7032: la misma establece la regulación de  los actos derivados del expendio, aplicación 

aérea o terrestre, transporte, almacenamiento, fraccionamiento, formulación, fabricación, distribución, 

exhibición y toda otra operación que implique el manejo de herbicidas, fungicidas, acaricidas, fertilizantes,   

bactericidas, insecticidas, y otros  biocidas en general, inscriptos y autorizados por el Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA - en las prácticas agropecuarias, tanto en el ámbito urbano como 

rural. 
39 Afirman que el Ejecutivo no cumplió con la ley de Biocidas. (3 de Agosto de 2011) NOVA Chaco. Recuperado 

de: http://www.novachaco.com/nota.asp?n=2011_8_3&id=20071&id_tiponota=30 
40 La misma ley 7032, establece una distancia mínima de 1500 metros para fumigaciones aéreas, y 500 metros 

para fumigaciones terrestres.  
41 Agroquímicos: mala utilización y falta de control desnaturalizan las buenas prácticas. (27 de Agosto de 2013) 

Norte. Recuperado de: http://www.diarionorte.com/article/94287/agroquimicos-mala-utilizacion-y-falta-de-

control-desnaturalizan-las-buenas-practicas- 
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cargas y descargas de productos químicos para sus labores. Además, ciertas prácticas de la 

población dejan a la vista un problema: Los habitantes preparan el veneno en sus casas y es 

muy común, tanto en Avia Terai como en pueblos vecinos, donde no hay aun agua potable, 

que  la gente use  los recipientes de los fitosanitarios para abastecer de agua la vivienda42.  Al 

respecto, la actual ministra de Ambiente (2017) señaló que desde la cartera ambiental, más 

allá de la ley y del control a los productores más grandes, “lo que necesitamos trabajar es en 

la concientización y educación ambiental en toda la provincia del Chaco para que la 

población sepa que ese bidón no puede ser usado para conservar ningún tipo de producto”43. 

Un estudio para el año 2015, mostraba un panorama de cierta continuidad, las 

localidades de Sáenz Peña (departamento Comandante Fernández), Tres Isletas (dpto. 

Maipú), Avia Terai (depto. Independencia) y Pampa del Infierno (dpto. Almirante Brown) 

son las más propensas a la contaminación por agroquímicos (investigación realizada por la 

Defensoría del Pueblo del Chaco).44 En general, advertía que la mayoría de los municipios 

analizados no están preparados para resolver problemas derivados de la aplicación de 

herbicidas en la producción agrícola. Los resultados están a la vista y muestran porcentajes 

contundentes, como que el 70% de los municipios estudiados no posee área ambiental que se 

ocupe de este y otros temas. A su vez el 90% de los municipios no asigna presupuesto al tema 

ambiental periurbano. Sin embargo, en el año 2017 desde el Ministerio de Ambiente, 

Planificación e Innovación  Tecnológica se destacó el avance en cuanto a la plena aplicación 

de la ley de biosidas en todo el territorio de la provincia. Esto se dio, a partir del fallo de un 

juez, que  levantó la medida cautelar, presentada por la Cámara de Servicios de Expendedores 

de Agroquímicos de Charata, que dejaba sin efecto el artículo 21 de la ley, donde se establece 

la aplicación de productos fitosanitarios bajo la receta agronómica.  Por otra parte, en la 

Provincia funcionan dos plantas privadas,  en las ciudades de Charata y Quitilipi, que 

                                                            
42 Argentina: mal uso de los agroquímicos provoca problemas de salud. (21 de Septiembre de 2017) Infobae. 

Recuperado de: http://www.infobae.com/2013/10/21/1517756-argentina-mal-uso-los-agroquimicos-provoca-

problemas-salud/   
43 La Ley de Biocidas tiene plena aplicación en todo el territorio chaqueño. (12 julio 2017). Chaco Día Por Día. 

Recuperado de: http://www.chacodiapordia.com/2017/07/12/la-ley-de-biocidas-tiene-plena-aplicacion-en-

todo-el-territorio-chaqueno/  
44Agroquímicos: Municipios del centro del Chaco son más propensos a la contaminación. (15 de noviembre de 

2015) El Comercial. Recuperado de: 

http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=185498:agroquimicos-

municipios-del-centro-del-chaco-son-mas-propensos-a-la-contaminacion&catid=16:nacionales&Itemid=73 

http://www.chacodiapordia.com/2017/07/12/la-ley-de-biocidas-tiene-plena-aplicacion-en-todo-el-territorio-chaqueno/
http://www.chacodiapordia.com/2017/07/12/la-ley-de-biocidas-tiene-plena-aplicacion-en-todo-el-territorio-chaqueno/
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=185498:agroquimicos-municipios-del-centro-del-chaco-son-mas-propensos-a-la-contaminacion&catid=16:nacionales&Itemid=73
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=185498:agroquimicos-municipios-del-centro-del-chaco-son-mas-propensos-a-la-contaminacion&catid=16:nacionales&Itemid=73
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procesan los envases y lo reciclan hacia otros productos inocuos para el ciudadano como 

bidones para la industria, caños para fibra óptica45. 

 

 

Fotografía 6: Bunge S A. Ciudad de Avia Terai- Chaco. Fuente: Imagen tomada por los autores de la 

investigación.  

 

 

  

                                                            
45 Chaco día por día (2017). Op.Cit.  
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Conclusiones 

Este informe buscó evidenciar el impacto del avance de la sojización sobre distintos 

sectores vinculados al agro en la provincia, centrándonos en tres ejes: el régimen y 

concentración de la tierra, la dinámica del empleo rural directo e indirecto y las migraciones 

rurales. Aún con fuertes limitaciones en los datos disponibles, se puede al menos 

provisoriamente alcanzar algunas conclusiones.  

Si bien en más del 70% de la superficie chaqueña, la titularidad es una de las formas 

más comunes de propiedad, el régimen de tenencia de la tierra regulado a nivel provincial 

por la ley 2913 y su organismo de aplicación, el Instituto de Colonización, demostró no estar 

a la altura de los grandes cambios en la estructura agraria llegados de la mano de los procesos 

de producción innovadores, entre ellos los relacionados con la soja. Esto se evidenció, 

durante los últimos años, en la intervención judicial al Instituto de Colonización por las 

irregularidades en la distribución de la tierra en detrimento de aquellos más indefensos: los 

pequeños productores y pueblos originarios. El desplazamiento de los pequeños productores 

se evidencia en aquellos departamentos con mayor índice de sojizacion en la disminución de 

las pequeñas explotaciones (en más del 40% en el periodo entre 1988-2008)46 en particular 

de aquellas de menos de 200 hectáreas; y paralelamente en el considerable aumento de las 

explotaciones de más de 1.000 hectáreas (cuyo aumento supera el 100%). En términos 

agregados, esto se traduce en el aumento del tamaño promedio de las EAPs, y esto sumado a 

la disminución de las mismas (según la bibliografía consultada) refleja la concentración de 

la tierra en estos departamentos. Si bien las tierras arrendadas aumentaron en los 

departamentos sojeros periodo 1988-2008, a nivel provincial el arrendamiento disminuyo en 

este periodo. Por ello podría hablarse de concentración de la producción solo en los 

departamentos más sojeros y no en toda la provincia. Además, si se tiene en cuenta la 

magnitud de los procesos de concentración de la producción impulsados por la soja a nivel 

nacional, podría decirse que en la provincia del Chaco, este cultivo no impacto en gran 

medida en este tipo de concentración, pero si agudizó los procesos de concentración de la 

tierra. 

                                                            
46 Este periodo es interesante para analizar los cambios que pudieron ser impulsados por la soja, dado que en 

1988 este cultivo aún era desconocido por los productores  y  ocupaba una superficie ínfima en la provincia, 

pero para 2008 se registraron los picos máximos de producción y de hectáreas sembradas con el mismo. 
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En cuanto al impacto de la sojización sobre el nivel de empleo, observamos que la 

disminución de la mano de obra empleada directamente en los establecimientos es un 

fenómeno que se presenta en el marco del dilema global capital-mano de obra. Es decir, esta 

disminución no puede atribuirse únicamente a la soja. Por otra parte, la soja ha sido la 

protagonista en Chaco del cambio de un modelo histórico de cultivo algodonero a otro, 

aunque el mismo, haya ido en decadencia por razones no exclusivas al avance sojero. Esto 

no excluye  el impacto que dicho debilitamiento tuvo efecto sobre aquellos pueblos donde el 

modelo algodonero formaba parte de su dinámica económica, incluido el empleo según pudo 

constatarse en las diferentes entrevistas. 

A partir de los datos provistos, se observa una pérdida de cerca de 3000 empleados 

agricolas desde 1996 a 2015 (en base a los datos mencionados del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social); de 5000 puestos de trabajo no familiares comparando los datos 

del censo agropecuario 1988-2002, y de aproximadamente 11000 trabajadores familiares 

comparando los datos de los censos de 1988-2008. Por lo que puede notarse, en principio, 

una pérdida significativa de empleos directos. 

Si nos enfocamos en la distinción entre los departamentos más sojeros y los menos 

sojeros, pueden notarse las diferencias en la cantidad de mano de obra utilizada. 

Notoriamente en aquellos departamentos más sojeros la cantidad requerida es 

significativamente menor en ambos años considerados. Sin embargo, hubiera sido interesante 

obtener los datos de años anteriores al 2001 para confirmar si esto es una característica propia 

de estos departamentos (donde existe un predominio de la agricultura sobre la ganadería en 

la cantidad de hectáreas destinadas, esta última más extendida en los departamentos con 

menor índice de sojización) teniendo en cuenta que para inicios de esta década, la soja ya 

había cobrado importancia en la provincia. 

La mayor demanda de trabajo indirecto como la contracara de este dilema capital-

mano de obra se evidencia en distintas fuentes pero resultan insuficientes para medir si ha 

sido un impacto claramente positivo o negativo sobre el empleo rural en general. Una primera 

aproximación indicaría una cifra superior a 500 empleados (teniendo en cuenta los censos 

agropecuarios de contratación de administradores por parte de las EAPs y un estimativo del 

empleo generado por las grandes exportadoras con plantas de acopio en la provincia). 

Mientras tanto, podríamos afirmar que la absorción de empleo indirecto, no significa un 
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reemplazo de aquellos que anteriormente se dedicaban a la actividad agrícola y que han sido 

desplazados por las nuevas exigencias del mercado y por la dinámica rural.  

Respecto a la soja como factor de migración, resulta importante resaltar que el éxodo 

rural es un fenómeno de larga data, asociado con las mejores condiciones de vida de la ciudad 

por sobre el campo. Sin embargo, ésta brecha se ha visto agudizada por el cambio en el 

modelo productivo, en el cual la soja ha tenido un rol importante.  Si se observa el éxodo 

poblacional a nivel departamental, no se aprecian en los datos una diferencia significativa 

que indique que los departamentos con mayor grado de sojización expulsen más población 

que los de menor grado. A este nivel, no existe suficiente evidencia en favor de la hipótesis 

de que la soja expulsa población. Mirando con mayor profundidad, tampoco se ha 

encontrado evidencia alguna respecto al desplazamiento de pobladores de localidades 

urbanas y rurales agrupadas. Sin embargo, se encontró que la soja podría expulsar población 

rural dispersa. Para indagar con mayor detalle se utilizó el cuestionario ampliado del censo 

2010. En él, se ha corroborado que los principales destinos de los pobladores rurales que se 

movilizan son localidades urbanas con alta densidad poblacional como es el caso de 

Resistencia y alrededores.  

Finalmente, los efectos sobre la salud que puede generar la soja se desprenden 

principalmente de su naturaleza transgénica. Esto se debe a que la utilización de la Soja RR 

implica necesariamente el uso de agroquímicos, principalmente del Glifosato (pieza 

fundamental del paquete tecnológico del nuevo paradigma de agronegocio). Existe evidencia 

internacional, nacional y provincial sobre los efectos de este herbicida, en la disminución de 

la fertilidad, los abortos espontáneos y malformaciones fetales. De todas maneras, queda 

pendiente contemplar en el análisis las consecuencias de un uso responsable y pertinente de 

estos agroquímicos, para no arribar a conclusiones precipitadas sobre este sistema 

productivo.  

Resulta importante que este tipo de fenómenos se puedan evaluar desde su 

complejidad, contemplando los efectos positivos y negativos que se puedan generar. Es 

decir, poner en la balanza, por un lado, el aumento de fondos públicos (volcados a  obras de 

infraestructura),  que se logró gracias a la aplicación de las retenciones a las exportaciones 

de soja  y por otro lado, como contracara,  la falta de un estricto control de la utilización de 
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agroquímicos, la primarizacion de la economía, los conflictos con los pueblos originarios y 

la expulsión de pequeños productores. 
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