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INTRODUCCIÓN 
 

Conceptualmente, en general, el término SOBERANIA ALIMENTARIA es usado en contraposición al de 

SEGURIDAD ALIMENTARIA, ya que este es identificado con el de una “excusa” en la implementación de 

políticas que intentan disfrazar la dependencia de naciones respecto al abastecimiento de alimentos, o la 

restricción a la expansión de determinados cultivos en ellas, para constituirlas en receptoras de excedentes de 

producción de los países industrializados, el uso en ellas de superficies para la producción agrícola aplicando 

tecnologías de punta, sin tener en cuenta la degradación que ocasionan en aquellas.  

 

Dicha “excusa” o “disfraz” pretende ocultar, o evadir la responsabilidad institucional de los Estados por la 

sanción e implementación de políticas que concurrieron y concurren a la destrucción de la SEGURIDAD 

ALIMENTARIA (entendida esta en el marco conceptual de la SOBERANIA ALIMENTARIA) en los Países 

Dependientes, o bien por la actitud permisiva de aquellos frente a los procesos de concentración y 
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destrucción (que conlleva el inadecuado proceso de producción) de los recursos naturales que, desde la 

primera ocupación de los actuales territorios nacionales, sirvieron de sustento a sus habitantes. 

 

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Ante todo corresponde aclarar que el concepto de SEGURIDAD ALIMENTARIA, en el marco conceptual 

dinámico de SOBERANIA ALIMENTARIA fue, hasta la cruenta interrupción en el territorio de América Latina 

y El Caribe de los procesos de desarrollo independiente de sus Pueblos, la expresión de un proceso dinámico. 

Ello se infiere de la lectura de los procesos de desarrollo autóctono de los Pueblos que integraron en el 

transcurso de siglos los Pueblos constituidos por los primeros habitantes de las naciones en que, luego de la 

invasión, fue dividido el territorio de NUESTRA AMÉRICA. Más adelante retomaremos el concepto dinámico 

de SEGURIDAD ALIMENTARIA.  

 

A título de ejemplos muy conocidos de lo explicitado en el párrafo anterior, pueden citarse las políticas 

concernientes a la distribución de la población en el espacio, implementadas por los ARAWAK, los 

AYMARAS, los TUPI-GUARANI, los DIAGUITAS o CALCHAQUÍES, los ARAUCANOS, los TIMOTE, los 

INCAS, entre las Etnias mas conocidas, por cuanto la historia de los Pueblos de otras Etnias que, por las 

ruinas, se infiere que fueron de gran importancia en el pasado, poco se conoce debido a la destrucción de sus 

registros históricos por parte de los invasores. 

 

Sobre la organización de la distribución de la población en el espacio, ejemplificaremos en base a la 

implementada en el espacio Andino, donde el modo de producción se caracterizaba por: 

 

• La ausencia de la propiedad privada de la tierra; 

• La presencia de un poder central regulador y ejecutor de grandes obras para riego; 

• La aparición del excedente apropiado por el Estado para su distribución entre ciertas clases 

sociales, y 

• La existencia de tributo en forma de trabajo, especies o productos. 

 

En ese espacio, el Estado estableció una serie de políticas demográficas consistentes en el movimiento de 
Población de un hábitat a otro, tendientes a la obtención de objetivos socioeconómicos necesarios para la 

consolidación del Estado y la reproducción de la sociedad. Estos movimientos se denominaron MITIMAES, 

distinguiéndose cuatro clases: 

 

• Los integrados por grupos de hombres enviados a ocupar puestos militares en las fronteras; 

• Los que tenían como objetivo el establecimiento de colonias de hombres y mujeres, trasladados 
desde áreas densamente pobladas a áreas despobladas o con baja densidad, tendiendo así a una 



 

 3 

racional distribución de recursos humanos y naturales. Es un claro ejemplo de política de 
SEGURIDAD ALIMENTARIA en el marco conceptual dinámico de SOBERANIA ALIMENTARIA; 

• Los que implicaban el traslado de personal técnico para atender necesidades de las Poblaciones 

involucradas en la política demográfica del Estado, como parte constituyente de la política de 

SOBERANIA ALIMENTARIA; y 

• Las que tenían como objetivo el traslado de la totalidad de la Población de un hábitat a otro. 

 

LOS PRODUCTOS ORIGINADOS EN EL “NUEVO MUNDO” 
 

La historia de la SEGURIDAD ALIMENTARIA en el marco conceptual de la SOBERANIA ALIMENTARIA en 

Pueblos del “Nuevo Mundo” puede remontarse, por ejemplo, a los tiempos del Maíz (Zea mays), el Frijol negro 

(Phaseolus vulgaris) y la Calabaza (cultivadas ya hacia el 3.300 a. C.) en la alimentación humana, ya que al 

parecer constituyen las primeras especies vegetales domesticadas por el hombre en Mesoamérica, lo que habría 

ocurrido entre los años 7.000 y 3.000 a.C., mientras que a partir de este último tuvo lugar la domesticación de los 

Tubérculos en la Zona Andina (la Papa - Solanum tuberosum, se diferenciaban hasta alrededor de 200 

especies, y la Oca - Oxalis tuberosa).  

 

"La extraordinaria variedad de plantas útiles, alimenticias, medicinales u ornamentales, cultivadas o fomentadas 

por los Primeros Ocupantes de espacios del “Nuevo Mundo” y sus descendientes, los tradicionales campesinos 

Indígenas y Mestizos, no tiene parangón en otros continentes. Los conquistadores encontraron casi intacta la 

biodiversidad florística que se había generado en el “Nuevo Mundo” durante un largo período de evolución 

biológica en condiciones que combinaban el aislamiento con un espectro muy amplio de situaciones ambientales". 

(7) 

 

Como puede inferirse, la agricultura constituyó una actividad central en las sociedades prehispánicas, las que 

habían desarrollado tecnologías que hicieron posible la práctica del policultivo. Dichas tecnologías implicaron 

escasos subsidios energéticos externos a la unidad de producción y una utilización razonablemente sostenible 

de los ecosistemas intervenidos. (23) 

 

En general, los Pueblos que fueron ocupando los espacios de las hoy Naciones de América Latina y El 

Caribe, excepto escasos casos desde el punto de vista de la cantidad de sus habitantes, fueron cultivadores 

de especies vegetales y criadores de especies de la fauna, con objetivos tanto de alimentación, como de 

vestimenta, ornamentación, religiosidad y construcción de viviendas, complementando en este último caso el 

uso de madera. 

 

Así, por ejemplo, en la Altiplanicie Mexicana, cultivaban especies autóctonas como el Maíz, y el Frijol negro, que 

constituían los alimentos básicos de la población. Además, cultivaban Tubérculos tropicales (Mandioca – 

Manihot esculenta y Manihot utilísima; Ñame – Dioscorea spp; y Batatas – Ipomoea batata) y Frutales (en 
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especial Palmeras y Pitahayas – Acantocereus pentagonus). Regulaban el nivel de las aguas de los Lagos 

mediante canales y diques, usaban el riego e incorporaban nutrientes a través de excrementos humanos y, en 

superficies con fuertes pendientes, construían terrazas para posibilitar el cultivo. La carne era obtenida de dos 

animales domésticos: Pavo y Perro. 

 
La Vainilla (Vanilla planifolia) era cosechada en el área de los TOTONACAS o TOTONECAS, mientras que el 

Cacao (Theobroma cacao), considerado como la bebida de los señores, era cultivado por los MAYAS. Entre las 

bebidas fermentadas se destacaba la Cerveza de Maíz (chicha) y el Vino de Agave (pulque, obtenido del agave 

o maguey pulquero: Agave salviana), obteniéndose además Tequila de otra especie de Agave (del agave azul: 

Tequilana weber). 

 

La producción de Tabaco (Nicotiana tabacum) se usaba para fumar, preparado como puro, pero también era 

utilizado para el éxtasis, en píldoras. Además, para ello, se usaba también el Peyote (extraído de una especie 

de Cactus sin espinas: Lophophora williamsii). 

 

El arte de tejer había alcanzado un desarrollo equivalente al del Perú, utilizando la fibra de Agave en la 

Altiplanicie y el Algodón (Gossypium hirstium) en la Costa del Golfo, donde de otra agave se obtenía la 

fibra (denominada) "henequén" (conocida en otros países como “fibra de Sisal”, obtenida mediante la 

industrialización del Agave fourcroydes Lemaire, y secundariamente se puede elaborar también una bebida 

parecida al tequila). Utilizaban un colorante natural extraído de la hembra de una Cochinilla (insecto: 

Dactylopios coccus, huésped de plantas de los géneros Opuntia y Napolea, géneros de Nopal, cultivadas por 

los ZAPOTECAS. Estos habitaron en el hoy Estado de Oaxaca, probablemente originarios de Veracruz). 

 

En el área con predominio de cultura MAYA los españoles encontraron en el año 1518 la Cría de Abejas en 

calabazas, ollas o cilindros de madera. A partir de la miel se preparaba una bebida alcohólica denominada 

balché. El conocimiento previo informaba que la abeja había sido domesticada en el Valle del Nilo, Egipto, 3.000 

años a. C., desconociéndose hasta hoy la probable fecha de su domesticación en América. 

 

Continuando con el ejemplo, en la denominada Área Cultural Colombiana, que se extendía desde Nicaragua 

hasta el Ecuador, se cultivaba Cacao, Maíz, árboles Frutales (Palma Pejivalle y Plátano, entre otros), Papa, 
Batata y Quinoa (Chenopodium quinoa, )pseudo cereal), además de Algodón y Mandioca en los Valles más 

bajos.  

 

En esta Área Cultural, los TIMOTE, que habitaban la Cordillera de Mérida, cultivaban sobre terrazas y 

efectuaban trueques de Sal y Oro por Hojas de Coca, cultivando además Tabaco para el consumo de los 

sacerdotes en los actos del culto. 
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En la planicie de la Costa del Caribe construían grandes tanques y encauzaban lechos de los ríos con murallas 

de piedra para minimizar la erosión ocasionada por las avenidas de las corrientes de agua. Además, el agua que 

acumulaban en los tanques atenuaba la escasez de ésta en los lapsos en que disminuían los caudales en los ríos. 

 

En el Área Cultura Peruana las investigaciones revelan que, en tiempos preincaicos, en la Costa Peruana se 

cultivaba Maíz, Mandioca, Frijoles, Calabazas, Batatas, Maní y Algodón (hacia el año 3.500 a.C. era ya 

cultivado y utilizado para tejer redes de pesca y telas en general), además de muchas plantas Frutales, 

Algarrobos y Palos de Balsa para la construcción, pero la agricultura adquirió importancia recién después del 

año 2.500 a.C., mientras que el Maíz se difundió alrededor del año 1.900 a.C. 

 

La superficie cultivada era ampliada mediante la incorporación del riego por medio de avanzadas obras de 

ingeniería. La tierra era fertilizada mediante la incorporación de pescados o de guano recolectado en islas 

cercanas a la Costa.  

 

En esta Área Cultural se desarrollaron los más avanzados métodos de construcción de Terrazas para cultivo, 

dotadas de sistema de riego, muchas de las cuales se encuentran aún en uso. Las terrazas y el riego posibilitaron 

el control de pisos ecológicos. 

 

Bajo vigilancia del Estado se capturaban Vicuñas y Guanacos (camélidos americanos o auquénidos), 

mientras que las Llamas y Alpacas (también auquénidos) ya habían sido domesticadas (3.500 y 1.500 años a.C., 

respectivamente). Luego de la esquila los ejemplares capturados eran puestos en libertad. El estiércol (taquia) de 

Llama era una importante fuente de energía en la Puna. 

 

Las plantaciones de Coca y los yacimientos de Oro eran de propiedad excluyente del INCA. 

 

Complementando lo ya explicitado respecto al Modo de Producción Andino, cabe agregar que la organización 

para la producción implicaba que en el seno de las Comunidades Rurales los Pastos eran explotados en común, 

mientras que las tierras de cultivo eran distribuidas periódicamente, teóricamente con frecuencia anual, en 

unidades domésticas de tamaño suficiente como para asegurar la subsistencia de la familia (reafirmación de lo ya 

dicho respecto a la SEGURIDAD ALIMENTARIA en el MARCO de la SOBERANIA ALIMENTARIA). Es decir, la 

repartición periódica de parcelas tenía como objetivo posibilitar ajustes considerando la evolución demográfica. La 

unidad de producción podía estar integrada por parcelas no continuas, localizadas en sectores definidos por sus 

características ecológicas, necesidades de rotación de cultivos o actividades, entre otros determinantes. 

 

Cada Comunidad se esforzaba por controlar el máximo de pisos ecológicos, extendiendo dicha acción en lo 

vertical y horizontal. La principal restricción en dicho control era el tamaño del grupo (número de miembros de 

la Comunidad).  
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Así, por ejemplo, unos miembros cuidaban los rebaños en la Puna, o explotaban las salinas. En los pisos de 

menor altura, debajo de los campos de Maíz, a tres o cuatro días de camino, se encontraban las tierras 

calientes en las cuales otros miembros cultivaban Algodón y Ají. Más abajo aún, en la Ceja de Selva, se 

producía la Coca, mientras que la Madera, Miel, Pluma, etc., eran obtenidas de la Selva por otros miembros 

de la Comunidad.  

 

Este modelo, también conocido como "Archipiélago Verde", estuvo profundamente arraigado en las Sociedades 

Andinas desde antes del establecimiento del Imperio INCA, si bien con éste se expandió considerablemente. 

 

El Área Cultural de los Cultivadores Sudamericanos estuvo integrado por tres grandes grupos étnicos: TUPI, 

ARAWAK y CARIBE, que habitaron en la casi totalidad de la Región Selvática Tropical bajo modelos que 

implicaron frecuentes migraciones masivas.  

 

Los tres grupos provinieron de la Altiplanicie de GUAYANA o de las Costas vecinas. Se supone que las 

migraciones fueron motivadas por diversas causas: religiosas, guerreras, búsqueda de tierras para cultivos, etc. 

En el caso del grupo TUPI-GUARANÍ (también denominado, por los españoles, peyorativamente CHIRIGUANO), 

que llegó hasta las fronteras del Imperio Incaico, predominaron las dos primeras causas, mientras que en el grupo 

ARAWAK la motivación fue la necesidad de tierras para la producción de alimentos, por lo que sus migraciones 

fueron lentas y pacíficas (semejantes a los MITIMAES ya mencionados. Nuevamente, SEGURIDAD 

ALIMENTARIA en el marco de la SOBERANIA ALIMENTARIA). 

 

Los Pueblos más meridionales del grupo ARAWAK se establecieron en el PARAGUAY superior y en el norte del 

GRAN CHACO. Su expansión territorial e influencia sobrepasó a las mostradas por el resto de los Grupos Étnicos 

de América.  

 

Los Pueblos del grupo ARAWAK, al establecerse en tierras frecuentemente expuestas a inundaciones, construían 

sus viviendas y cultivaban sobre elevaciones naturales o artificiales. Expresiones de esta tecnología fueron 

identificadas en la Provincia de MOJOS (MOXOS), Bolivia, y en la Región Pantanosa del Paraguay Superior 

(XARAYES), atribuyéndose también a este grupo la construcción del canal que une el ORINOCO con el RIO 

NEGRO. 

 

Las investigaciones informan que el Maíz fue introducido en las áreas ocupadas por los citados Pueblos en el 

transcurso del primer milenio a.C., como complemento y/o sustituto de la Mandioca que era cultivada desde los 

5.000 años a.C. en el Orinoco Superior. 

 

Imputable a los ARAWAK es la transformación de la Mandioca amarga y venenosa en un alimento de primer 

orden; como también lo es la introducción de los cultivos de Maíz y Tabaco, especialmente este último que era 
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desconocido entre los Pueblos de la América Occidental. También cultivaban Batatas, Ñame (tubérculo), Frijoles, 
Ají, Algodón, Cañas para la preparación de flechas. 

 

En el Área de las Antillas, en tiempos de la invasión la Población estaba compuesta principalmente por 

ARAWAKOS (llamados Lucayos en las Islas Bahamas y Taínos en las Antillas Mayores). Cultivaban 

Mandioca, Maíz, Batatas, Maní, Frijoles, Tabaco, Algodón, Guayaba, Papaya y Anona, utilizando la Fibra del 

Sisal para la producción de cuerdas. Para el transporte de sus productos con destino al comercio utilizaban 

embarcaciones con tripulaciones de hasta 80 remeros. Los CARIBES tenían sus bases en las Islas 
GUADALUPE, MARTINICA y DOMINICA, y en el cultivo utilizaban el mismo método que los ARAWAKOS. 

 

 
INICIO DE LA PERDIDA DE SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA 

 

En el año 1.493 Cristóbal Colón inicia la introducción de animales domésticos, aves de corral y algunas especies 

vegetales del erróneamente (¿?) denominado "viejo mundo", principalmente Caña de azúcar. Pero ya en el año 

1.492 inició en Cuba la extracción de oro que se extendió hasta la actualidad en diversas áreas, ayer invadidas, 

hoy compradas o concesionadas. Las dos fechas mencionadas constituyen el inicio de la interrupción del 
desarrollo autóctono de los Pueblos de la hoy América Latina y El Caribe, y del cambio conceptual tanto de la 

necesaria SEGURIDAD como de la indispensable SOBERANIA ALIMENTARIA, además del inicio del genocidio 

de la población descendiente de los primeros ocupantes del erróneamente (¿?) denominado “nuevo mundo”.  

 

Cualitativamente se encuentra suficientemente demostrado el impacto negativo de la invasión del "Nuevo 

Mundo", ocurrida sin solución de continuidad desde el siglo XV, en la que participaron numerosas naciones del 

"Viejo Mundo". Dicho impacto, con énfasis en los primeros siglos desde el inicio de la invasión, puede sintetizarse 

en lo siguiente: 

 

• La población descendiente de los primeros ocupantes del espacio fue sometida a la esclavitud y 
sufrió las consecuencias de la violenta interrupción del proceso de desarrollo autóctono de cada 

pueblo. 

• Los sistemas agrarios fueron sustancialmente modificados con efectos negativos para los actores 

involucrados directamente en la producción e indirectamente (en términos relativos) en el consumo. 

• Los ecosistemas intervenidos experimentaron significativas transformaciones que implicaron 

disminuciones cuali - cuantitativas en la oferta natural de recursos, ingresando algunos de sus 

componentes en un proceso de extinción, principalmente en el caso forestal. 

• El desarrollo de las Comunidades Rurales, que se realizaba en base a modelos autóctonos, fue 

reemplazado por otros basados en modelos impuestos y generados sobre bases culturales muy 
diferentes. La introducción de tales modelos impuestos implicó un conjunto de efectos e impactos 

negativos que, mínima y “piadosamente”, sin entrar en consideraciones de los Derechos Humanos, 
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pueden integrar una lista de externalidades negativas que sintetizan la pérdida de la SEGURIDAD 

ALIMENTARIA en el marco conceptual de la SOBERANIA ALIMENTARIA: 

 

• el uso de mano de obra esclava; 

• el establecimiento de severas restricciones a las posibilidades de obtención de 
excedentes generados por la actividad productiva en las Comunidades tributarias, en los casos 

en que estas pudieron continuar constituidas; 

• la simplificación de ecosistemas bajo el pretexto de una mayor eficiencia; 

• la ruptura de la armónica relación sociedad - naturaleza que existió hasta el momento de la 

consolidación de la invasión; 

• la concentración de la tierra en pocos titulares; 

• el significativo aumento de la cantidad de minifundios, como contracara funcional del 

latifundio; 

• crecientes grados de sub-alimentación y mal nutrición; 

• estricta subordinación de las posibilidades de desarrollo, a los intereses de los 

concentradores de los recursos naturales; 

• la difusión de enfermedades desconocidas hasta la invasión, que ocasionaron sustantivas 

disminuciones en la cantidad de habitantes en todas las regiones del "Nuevo Mundo", entre 

otros efectos negativos que no pudieron ser compensados por efectos positivos; 

• el suicidio colectivo de Comunidades sometidas a la esclavitud; 
• la destrucción de la documentación testimonial del estado de desarrollo autóctono en 

que fueron encontrados los Pueblos del "Nuevo Mundo", por los invasores; 

• el establecimiento y funcionamiento de subsistemas productivos altamente 
dependientes de las demandas del mercado externo, que determinó la alta dependencia de 

pocos productos, así como el cambio de los programas de producción, pasando de una 

estructura de productos destinados al consumo interno, a una de productos demandados por el 

mercado externo; 

• el agotamiento de las posibilidades productivas de numerosos recursos naturales, 

especialmente los contenidos en ecosistemas forestales, debido a la implementación de altas 

tasas de extracción de los mismos, superiores a sus tasas de reproducción; 

• la ausencia de procesos que puedan ser caracterizados como de desarrollo rural social y 

ambientalmente sostenible, sin que esta afirmación pretenda desconocer la existencia de 

algunas excepciones puntuales a nivel de algunas pequeñas áreas. 

 

• A modo de simple ejemplo, puede mencionarse que la especialización impuesta a Cuba como 

productora de azúcar destinada al mercado estadounidense, de manera similar a lo ocurrido en 

otros Países de la Región, ocasionó profundas transformaciones en la estructura agraria y 
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agroindustrial que implicaron niveles crecientes de vulnerabilidad y dependencia, además de la 

concentración en pocas manos de los recursos e infraestructura aplicados a la producción. 

 

 

BREVE REFERENCIA SOBRE LA INTRODUCCION DE ESPECIES DE LA FAUNA Y LA FLORA EUROPEAS 
Y AFRICANAS 

 

La introducción incontrolada de ejemplares bovinos dio lugar en pocos años a una significativa presencia de 

existencias de esta especie y al desarrollo de una actividad que afectó negativamente tanto a la agricultura 

prehispánica como a la ganadería basada en especies nativas.  

 

Un hecho similar fue protagonizado por pastos europeos y africanos que ocuparon una amplia porción de la 

superficie del “Nuevo Mundo”. Muchas especies introducidas, deseables e indeseables, se difundieron 

ampliamente debido a la movilidad de las existencias pecuarias cimarronas, aprovechando la existencia de 

nichos ecológicos vacantes (definidos como un espacio vital que ofrece condiciones de vida que una especie 

necesita). 

 

Además de las especies pecuarias (bovinos, ovinos, caballares, porcinos y aves de corral), los conquistadores 

introdujeron numerosas especies vegetales funcionales a sus objetivos y que implicaron además profundas 

modificaciones en las estructuras agrarias de los Pueblos invadidos. Entre aquellas se destacaron, como ya se 

dijo, la caña de azúcar, pero también la de café que, por los métodos de producción utilizados, determinaron la 

existencia de mano de obra esclava en los primeros tiempos, con escasos grados de libertad en los siguientes y 

con significativos movimientos migratorios "golondrinas" hasta hoy. 

 

A título de ejemplo respecto al significado de la introducción de especies funcionales a los intereses de los 

conquistadores, puede citarse el caso de la caña de azúcar. En efecto, introducida como ya se mencionó en el 

segundo viaje de Cristóbal Colón, su cultivo experimentó una fuerte expansión a partir de la invasión y 

sometimiento de Egipto por los Turcos (año 1.517), que significó la eliminación de dicho País como productor y un 

significativo incremento en el precio en el mercado mundial del azúcar.  

 

Posteriormente, la rebelión de los esclavos en Haití y la guerra con Francia, que ocupó casi toda la última década 

del siglo XVIII y los primeros años del XIX, hasta la Independencia, incentivó el cultivo de la caña en Cuba cuya 

producción sustituyó a la de Haití en el mercado mundial. En dicho período se exportaba azúcar (especie 

introducida del “Viejo Mundo”, en adelante identificada con las iniciales VM), tabaco (originario del “Nuevo Mundo”, 

en adelante NM) y café (VM). 
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Otro ejemplo puede ser el caso del Sur Mexicano, que en la época colonial exportaba algodón (NM), cochinilla 

(NM), azúcar (VM) y cacao (NM), pero que hacia el año 1.880 introdujo el cultivo del café (VM) en sustitución del 

añil (NM. Arbusto leguminoso, de flores con sustancias colorantes) y de la cochinilla (NM) cuyos productos 

(colorantes) habían sido reemplazados por las anilinas alemanas (VM). 

 

Un ejemplo del inadecuado método de producción aplicado está dado por el cultivo del plátano (NM) 

implementado en áreas de la Costa del Atlántico pertenecientes a Guatemala, Honduras, Costa Rica y 

Panamá, que ocasionó el abandono de aquéllas por agotamiento de los suelos luego de unos 20 años de 

explotación. 

 

La introducción de especies de la flora fue acompañada de cambios en los métodos de producción que 

implicaron la incorporación del arado, el uso de animales en la tracción, la pala, el pico, la hoz, entre otros 

instrumentos manuales, hasta llegar a los instrumentos materiales que forman parte de los métodos de 

producción "modernos" y "avanzados". 

 

La particular localización, así como las características organizativas y de producción de algunos Pueblos 

descendientes de los primeros habitantes de espacios del “Nuevo Mundo”, posibilitaron a éstos el desarrollo 

de estrategias de SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIAS, algunas de las cuales implicaron una muy 

relativa continuidad de sus proyectos de desarrollo autóctonos. Esto es particularmente notable en el caso 

AYMARA y QUECHUA.  

 

Los métodos de producción implementados como parte, o condicionados por dichas estrategias, posibilitaron 

la continuidad en el uso de diversos componentes materiales de la tecnología de los Pueblos descendientes 

de los primeros habitantes del “Nuevo Mundo”, o sea la persistencia en el uso de métodos de producción 

compatibles con las características ambientales. 

 

En el Cuadro inserto a continuación se presenta un listado de las especies utilizadas en el período 

Prehispánico que, si bien no es exhaustivo, ilustra de manera suficiente sobre la diversidad encontrada por los 

conquistadores. En el mismo se inserta un listado de las principales especies introducidas en aquellos 

tiempos. 
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 Cuadro Nº1 
Especies Cultivadas y/o usadas (*) (nombre común) 

en el "Nuevo Mundo" antes de la Conquista  

 

ANTES DE LA INVASIÓN 

ESPECIES VEGETALES ESPECIES ANIMALES 

ACHIOTE AGUACATE AGUTI (roedor) ALPACA (domesticada 

AJI ALGODÓN ANTA (o Alce o Tapir) CIERVOS 

ANONAS AÑIL COCCUS CACTI * GUANACO 

AVELLANA BATATAS LLAMA (domesticada) PAVO (domesticado) 

CACAO CALABAZAS PERROS (tres tipos **) VICUÑA 

FRESA SILVESTRE FRIJOLES   

GRANADILLAS GUAYABA   

HENEQUEN HEVEA (caucho)   

JENJIBRE JOCOTE   

MAGUEY (***) MAIZ   

MAMEY ZAPOTE MANI   

NISPERO (chico zapote) OPUNTIAS (tuna)   

PAPA PAPAYA   

PIMIENTO PIÑA   

PIÑONES (de araucaria) PITAHAYAS   

SISAL TABACO   

TOMATE VAINILLA   

YUCA  ZAPOTE   

* El coccus cacti es un insecto que posibilita la obtención de un tinte llamado grana cochinilla. Parasita las 

mopaleras (la ya citada especie vegetal Opuntia coccinellífera). 

** Diferentes de los europeos. 

*** Agave atrovirens y Agave tequila 

 

INTRODUCIDAS POR LOS CONQUISTADORES 

ESPECIES VEGETALES ESPECIES ANIMALES 

ACACIAS AVEMA AVES DE CORRAL BOVINOS 

ALFALFA CAFÉ CABALLARES OVINOS, CAPRINOS 

CAÑA DE AZUCAR DURAZNO PORCINOS  

MANGO PLATANO   

VID TE   
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LA DINAMICA DE LA SEGURIDAD Y LA SOBERANIA ALIMENTARIAS 

 

Teniendo en cuenta lo explicitado en los puntos anteriores, la SEGURIDAD y la SOBERANÍA 

ALIMENTARIAS deben ser asumidas como las partes constituyentes de un todo que, como objetivo de 

política, implica la determinación y el abastecimiento de los requerimientos de alimentos de la 

Población, o sea no en función de la demanda solvente, sino de las necesidades, tradiciones y culturas, lo 

que implica situarla en el marco de un Proyecto Nacional.  

 

Por lo tanto, la SOBERANÍA ALIMENTARIA implica la capacidad de satisfacer, fundamentalmente con la 

producción nacional, los requerimientos de alimentos de la población, o sea que une en un solo término la 

capacidad de producción nacional (autosuficiencia en la generación de alimentos, dando para ello prioridad 

uno a la producción de alimentos con destino al mercado interno, en calidad y cantidad, teniendo en cuenta 

las pautas culturales de la o las poblaciones integradas en él) con la de distribución (abastecimiento, 

incluyendo los mercados diferenciales necesarios para satisfacer adecuadamente los requerimientos de la o 

de las poblaciones que forman parte de dicho mercado interno).  

 

O sea que supone, como condición necesaria, el derecho a la autodeterminación de la población respecto 

a la canasta de alimentos básicos en términos de calidad y cantidad suficientes para la conservación de un 

estado de salud deseable en lo que de ellos depende (y de bienes de consumo en general), así como la 

existencia de una red de abastecimiento compatible con el mencionado objetivo de política, o sea garantizar a 

todos los miembros de la sociedad el acceso a los alimentos que requieren para su desarrollo normal, físico, 

psíquico e intelectual. 

 

Por su parte, la SEGURIDAD ALIMENTARIA supone la capacidad nacional de alcanzar metas de 

producción para atender los requerimientos de la población, capacidad que, a la par, supone la disponibilidad 

de recursos y tecnologías apropiadas y programas de producción atendiendo potencialidades y restricciones 

identificadas en el marco conceptual del Ordenamiento Ambiental del Territorio. La SEGURIDAD 

ALIMENTARIA, así definida, no constituye un objetivo abstracto, sino que es una condición objetiva en un 

proyecto de desarrollo sustentable autónomo, en el marco de un Proyecto Nacional. 

 

Lo dicho es opuesto a la determinación de metas productivas en función del mercado fundado en la atención 

de la demanda solvente (ya que el concepto de satisfacción de los requerimientos no forma parte de ella), ya 

que ésta obliga con frecuencia cada vez mayor a recurrir a la importación de alimentos, incluso los de una 

larga lista que en el pasado no lejano eran producidos en el País. Ello implica un aumento de la dependencia 

de alimentos de terceros países, así como también la disminución de la oferta de alimentos para atender los 

requerimientos de la población más vulnerable y de menores ingresos, con significativas consecuencias sobre 
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la salud de sus miembros y el presupuesto requerido para la atención de enfermedades generadas y /o 

potenciadas por la mal nutrición, tanto cualitativa como cuantitativamente. 

 

El derecho a la alimentación está consagrado en la Constitución Nacional, formando parte indivisible del 

concepto de calidad de vida, estando el Estado obligado a su aplicación, ateniéndose a lo establecido en el 

artículo 41 de la mencionada Constitución.  

 

Argentina cuenta con los recursos naturales suficientes para la producción de los alimentos y otros 
bienes de consumo diario requeridos por la totalidad de su población, pero la disponibilidad de ellos está 

concentrada cada vez más en pocos titulares y el uso de ellos esta determinado por el mercado, 

predominantemente externo. Ello implica que no se encuentran disponibles en su totalidad y menos aún para 

satisfacer requerimientos de la población no solvente. 

 

Como puede inferirse, una política de alimentos en el marco de la SEGURIDAD Y LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA supone el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, así como la sustitución de las 

importaciones por producción nacional, la creación de una red funcional para el abastecimiento de los 

requerimientos de alimentos en el orden interno, un cambio en la estructura de disponibilidad y uso de los 

recursos y en la política de ciencia y tecnología, entre los principales cambios necesarios. 

 

Al referirnos al Proyecto Nacional como marco conceptual, asumimos lo expresado por Oscar Varsavsky, con 

ligeras actualizaciones e interpretaciones, respecto a que los objetivos nacionales deben plantearse en 

términos de necesidades humanas, individuales y colectivas, materiales y espirituales de todo tipo, por lo que 

tiene que expresar: 

• De cuales necesidades se debe preocupar la sociedad (dejando el resto para que cada individuo 

las satisfaga por si mismo) 

• En que forma y grado, y en que plazos propone satisfacerlas, para cada grupo de población. 

Las necesidades que la sociedad debe considerar para satisfacerlas en forma total o parcial abarcan como 

mínimo las siguientes: 

• Alimento y vestido 

• Vivienda y equipamiento básico 

• Servicios básicos 

• Salud 

• Seguridad social e integración 

• Acceso a la comunicación global 
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• Disponibilidad y uso de los recursos en el espacio 

• Igualdad en la distribución de la riqueza  

• Garantía para el ejercicio de la libertad individual 

• Limitar y distribuir el tiempo trabajado, según estrato erario 

• Instrucción formal y recreación 

• Ocio creativo, científico, artístico, artesanal 

• Ocio recreativo y deporte 

• Visión del mundo 

• Condiciones laborales satisfactorias y generación de estímulos 

• Participación efectiva y protagónica en todos los niveles involucrados con la calidad de vida 

• Independencia y soberanía nacional. Papel del País en la Región y en el mundo 

• Propiedad individual, límites y garantías 

• Marco dinámico del Proyecto Nacional 

• Instituciones necesarias y estructura funcional de las mismas 

 

Cada propuesta, opción, meta o alternativa para satisfacer en algún grado una necesidad, debe ser tan 

explícita y concreta como para permitir estimar: 

 

• los costos físicos de producción (detallando los recursos que requiere usar) 

• el grado en que se supone llegará a satisfacer las expectativas de los destinatarios 

• los efectos que puede tener sobre las posibilidades de concreción de las otras metas 

 

Un Proyecto Nacional será viable si se determina que existe una estrategia que posibilita satisfacer todas las 

metas, para todos los grupos sociales, en los plazos dados y sin usar más recursos que los disponibles 

inicialmente y los que se prevé ir generando en el transcurso de la implementación del mismo. Inicialmente, 

los recursos a considerar son los siguientes: 

 

• Recursos humanos 

• Recursos naturales (incluyendo los factores exógenos o variables de contexto) 

• La capacidad instalada de producción (incluyendo infraestructura física) 

• La capacidad para efectuar importaciones en caso necesario (incluyendo hipótesis sobre precios y 

demanda externa) 
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• La infraestructura institucional 

• La capacidad para innovar y crear 

 

REFLEXION SOBRE LA RELACIÓN ENTRE CULTURA Y SOBERANIA ALIMENTARIA  

 
Una población con profundos lazos culturales resiste mejor las situaciones de crisis que ponen en peligro su 

integridad, a diferencia de otras cuyas redes de sostén son aun frágiles o fueron deterioradas. 

 

En la Argentina, los monocultivos y los cultivos en gran escala han conducido al desmoronamiento de los 

tradicionales mecanismos de SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA construidos en el transcurso de 

varias generaciones. Como efecto de los monocultivos asociados a inadecuadas tecnologías de punta el 

medio rural fue perdiendo habitantes que, en su mayoría, pasaron a formar parte de la porción de población 

que vive marginada en los centros urbanos y en los Pueblos de mayor magnitud. Como consecuencia del 

éxodo mencionado, alrededor de 600 pueblos rurales se encuentran actualmente en vías de desaparición. La 

emigración, en estos casos, implica la desaparición del hogar y el hábitat. 

 

Como dijo el pensador Rodolfo Kusch, "sin suelo no hay arraigo y sin arraigo no hay reclamo por lo propio ... 

si no hay un horizonte simbólico, ni un suelo, entonces no hay nada por que decidirse. Es decir, no hay un 

sujeto cultural. La decisión cultural expresa siempre las estrategias de vida del sujeto cultural". Para Kusch, "la 

cultura es una estrategia para vivir en un lugar y en un tiempo. El horizonte simbólico es la posibilidad de esa 

estrategia ... no es sólo lo aportado por una tradición, sino además es el baluarte simbólico en el cual uno se 

refugia para defender la significación de su existencia”. 

 

Los lazos sociales, la capacidad de intercambio simbólico que implica nuestra condición cultural están 

alterados profundamente. Los procesos de uniformidad y homogeneidad que se han impuesto sobre lo cultural 

avasallaron las particularidades locales y por lo tanto la diversidad. Imperan mecanismos de segregación y de 

exclusión que no tienen en cuenta lo diferente. El empobrecimiento cultural es resultado de la supresión de 

esas diferencias. En este marco, por lo tanto, nuestra identidad se encuentra en crisis. 

 

Esa crisis de identidad es determinante en situaciones como la que vivimos ya que alimenta una idea de no 

futuro. La visión que tiene una comunidad de sí misma hace a la construcción de su propio destino. 

Puede resistir a partir de un fuerte orgullo como comunidad, o como nación, o entregarse fácilmente, de 

acuerdo a la mirada que tenga de si. 

 

CULTURA Y DESARROLLO LOCAL 

 

La interrelación existente en una comunidad entre las necesidades de sus miembros, la forma de satisfacerlas 

y los recursos con que cuenta tiene un carácter dinámico y permanente. 
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En los pueblos considerados originarios, en términos de una primera ocupación del territorio, existía una 

interrelación sociedad-naturaleza planificada tendiente a asegurar una calidad de vida digna. La cultura definía 

el estilo de desarrollo. En base a ello, puede asumirse que en nuestro País esa interrelación esta ausente ya 

que consumimos cada vez más cosas que no producimos y dependemos muy significativamente de productos 

generados fuera de nuestro territorio. 

 

Lo dicho supone la existencia de una sustancial transformación en las formas de producir y consumir, como 

consecuencia de la aplicación de un modelo económico de dependencia que nos llevó como sociedad a 

perder, entre otras cosas, el nivel de SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA del que disfrutaron 

anteriores generaciones. La actual inseguridad y dependencia ALIMENTARIAS, que recae sobre una 

significativa porción de población (los considerados pobres y, mas agudamente, los indigentes) es una 

manifestación de la mencionada pérdida, resultado no solo de la sustancial disminución, cuando no ausencia 

total, de la capacidad adquisitiva de los salarios e ingresos de esos sectores de población, sino también de la 

profunda alteración de las pautas tradicionales de consumo, reemplazadas por hábitos impuestos a través de 

campañas comerciales intensas y permanentes. 

 

Urge iniciar un proceso de recuperación cultural, donde lo local sea el elemento central, tanto en términos de 

ejecución como de toma de decisiones. Esto implica horizontalidad en la información, en la participación 

efectiva y también en el funcionamiento de los controles ciudadanos. El esfuerzo por recuperar o reconstruir la 

identidad cultural se vincula directamente con la revalorización de formas tradicionales de trabajo, de las 

tecnologías, de las formas de organización y de autogestión, de planificación y de distribución económica. En 

ese nivel, el proyecto cultural supera las consideraciones productivistas o de mercado y genera nuevas 

relaciones sociales que fortalecen el proyecto cultural que se va realizando en un continuo devenir. 

 

Como propuesta, el desarrollo local es un desafío que implicará establecer nuevas relaciones entre la 

economía, la política y la cultura para desplegar toda la potencialidad de la diversidad cultural en un 
proceso de integración que exprese, en cada paso, una identidad que emerge y consolida una 

comunidad soberana. 

 

ALGUNAS OPINIONES SOBRE EL TEMA 

 

La FAO2 sostiene que el incremento de la producción de alimentos es una condición necesaria, pero no 

suficiente, para resolver los problemas del hambre y la pobreza. Por ello, en su documento, decía que una de 

las principales preocupaciones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social es la de hallar la forma de 

                                            
2 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO. Cuestiones 
relacionadas con la pobreza rural, el empleo y la seguridad alimentaria. Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo. Copenhague 6-12 marzo de 1995. 
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repartir equitativamente el acceso a los recursos productivos. Agregaba que “la tarea más difícil que enfrentan 

los gobiernos es indudablemente la de crear la voluntad política necesaria para aplicar políticas de desarrollo 

rural encaminadas a fomentar la economía agraria y mejorar la vida en el medio rural, …, venciendo la 

resistencia de intereses humanos y económicos como los de elites locales, burocracias, agrupaciones 

económicas, estamentos militares, etc.”  

 

En el mencionado documento, la FAO sostiene que entre las principales causas de la pobreza rural se 

destaca el “acceso insuficiente y desigual a recursos productivos como la tierra, el agua, la pesca, los montes, 

el crédito y la energía”. Además, señala que “el abandono de cultivos, sistemas de producción y estrategias de 

supervivencia propios de los sectores pobres ha contribuido en distintas formas a la pobreza rural”. Y continúa 

diciendo que “la introducción de variedades … y de los paquetes tecnológicos que la han acompañado, …, ha 

provocado la pérdida de la biodiversidad, especialmente de variedades tradicionales, la cual ha contribuido, a 

su vez, a una mayor inseguridad ALIMENTARIA para los pobres”.  

 

En la Declaración Final del Foro Mundial sobre SOBERANÍA ALIMENTARIA3, realizado cinco años después 

de la Cumbre Mundial de la Alimentación y a siete años de los acuerdos sobre agricultura de la Ronda de 

Uruguay del GATT (hoy OMC), se destacan los siguientes puntos: 

• “La SOBERANIA ALIMENTARIA es la vía para erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la 

SEGURIDAD ALIMENTARIA duradera y sustentable para todos los Pueblos. Entendemos por 

SOBERANIA ALIMENTARIA el derechos de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias 

sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 

alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus 

propias culturas”. 

• “El acceso a la alimentación no debe ser considerada como una compensación asistencialista de los 

gobiernos o una caridad de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales”. 

• “La SOBERANIA ALIMENTARIA implica la puesta en marcha de procesos radicales de reforma 

agraria integral … . La Reforma Agraria, en primer lugar, debe ser reconocida como una obligación 

de los Estados Nacionales donde este proceso es necesario en el marco de los derechos humanos y 

como una eficiente política pública de combate a la pobreza. …”. 

• Apoyamos la propuesta para la elaboración de “un Código de Conducta sobre el Derecho 
Humano a la Alimentación adecuada, que sirva efectivamente como instrumento para la 

implementación y promoción de este derecho”. Este derecho se deriva, entre otros acuerdos 

internacionales, de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966. 

 

 

                                            
3 Forum Mundial sobre SOBERANIA ALIMENTARIA. Declaración Final. La Habana, Cuba, 7 de 
septiembre del 2001. 
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CUADROS ANEXOS 

 
CUADRO Nº 2: Argentina - Evolución de la Población Rural y Total de Argentina (a) (en miles de 

habitantes). Censos de los años 1960, 1970, 1980, 1991 y 2001 

 

Años 1960 1970 1980 1991 2001 

Población Rural (1) 5.252,2 4.910,5 4.754,6 4.179,4 3.871,0 

Población Total (2) 20.013,8 23.364,4 27.949,5 32.608,7 36.223,9 

Relación % (1) / (2)  26,2 21,0 17,0 12,8 10,7 

(a) la que se encuentra en núcleos humanos de menos de 2.000 habitantes. 

(1) incluye la población que vive en explotaciones agrícolas y la que vive dispersa en el medio rural. 

(2) Total de población a nivel de País, en miles de habitantes 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda. 

 

 

CUADRO Nº 3: Argentina - Evolución de la proporción (%) de la Población Ocupada en el Sector 
Agropecuario respecto a la Población Total Ocupada 

 

PROVINCIAS AÑO 1960 AÑO 1970 AÑO 1991 AÑO 2001 

Total País    8,2 

Buenos Aires 11,6 8,1  s/I 4,4 

Catamarca 26,0 29,4 20,8 9,4 

Córdoba 21,9 18,0  9,5 9,2 

Corrientes 39,0 31,6 24,0 15,6 

Chaco 40,9 40,6 17,9 18,3 

Chubut 25,7 20,5 7,2 
7,3 

Entre Ríos 30,0 27,7 16,8 14,3 

Formosa 45,2 43,8 22,2  18,1 

Jujuy 33,0 22,3 17,2 14,7 
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PROVINCIAS AÑO 1960 AÑO 1970 AÑO 1991 AÑO 2001 

La Pampa 39,0 35,3 17,5 17,4 

La Rioja 21,3 28,9 15,3 7,0 

Mendoza 30,0 26,7 12,9 15,1 

Misiones 47,1 46,9 26,0 27,7 

Neuquén 28,3 24,0 14,5 6,5 

Río Negro 37,8 s/I 12,3  14,8 

Salta 28,8 29,0 11,8 13,9 

San Juan 34,1 32,0 12,7 16,4 

San Luis 22,2 26,5 11,4 10,9 

Santa Cruz 25,3 31,7  5,9 4,0 

Santa Fe 20,7 18,3 9,1 9,1 

Santiago del Estero 28,9 36,9 22,6 18,3 

Tierra del Fuego 21,2 15,6  1,9 1,8 

Tucumán 29,5 27,0 s/I 10,3 

FUENTE: Elaborado en base a datos del INDEC. 

 

 

Cuadro Nº 4: Argentina – Población Rural y Población Urbana, Totales a nivel de Nación y Provincia, 
según los Censos de los años 1991 y 2001 

 

País – Provincia – 
Años 

Total 
Población 

Urbana 

Total 
Población 

Rural 

Total 
Rural 

Agrupada 

Total 
Rural 

Dispersa 

Total 
Población 

ARGENTINA 
     

Año 1991 28.436.110 4.179.418 1.118.092 3.061.326 32.615.528 

Año 2001 32.352.909 3.871.038 1.232.226 2.638.812 36.223.947 

Diferencias 3.916.799 (308.380) 114.134 (422.514) 3.608.419 

Buenos Aires 
     

Año 1991 11.986.709 608.265 181.185 427.080 12.594.974 

Año 2001 13.297.529 521.148 205.002 316.146 13.818.677 

Diferencias 1.310.820 (87.117) 23.817 (110.934) 1.223.703 

Catamarca 
     

Año 1991 184.483 79.751 52.621 27.130 264.234 
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Año 2001 247.001 86.660 58.783 27.877 333.661 

Diferencias 62.518 6.909 6.162 747 69.427 

Ciudad Bs. As.      

Año 1991 2.965.403    0 

Año 2001 (2.768.772)    0 

Córdoba 
     

Año 1991 2.380.024 386.659 147.550 239.109 2.766.683 

Año 2001 2.718.369 343.242 158.073 185.169 3.061.611 

Diferencias 338.345 (43.417) 10.523 (53.940) 294.928 

Corrientes 
     

Año 1991 589.853 205.741 31.441 174.300 795.594 

Año 2001 737.905 191.331 31.188 110.143 929.236 

Diferencias 148.052 (14.410) (253) (64.157) 133.642 

Chaco 
     

Año 1991 575.913 263.764 31.493 232.271 839.677 

Año 2001 780.440 202.647 39.055 163.592 983.087 

Diferencias 204.527 (61.117) 7.562 (68.679) 143.410 

Chubut 
     

Año 1991 313.692 43.497 21.205 22.292 357.189 

Año 2001 370.011 43.229 23.710 19.519 413.240 

Diferencias 56.319 (268) 2.505 (2.773) 56.051 

Entre Ríos 
     

Año 1991 791.685 228.572 49.531 179.041 1.020.257 

Año 2001 951.796 205.003 57.558 147.445 1.156.799 

Diferencias 160.111 (23.569) 8.027 (31.596) 136.542 

Formosa 
     

Año 1991 270.061 128.352 18.514 109.838 398.413 

Año 2001 375.153 110.547 18.320 92.227 485.700 

Diferencias 105.092 (17.805) (194) (17.611) 87.287 
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País – Provincia – 
Años 

Total 
Población 

Urbana 

Total 
Población 

Rural 

Total 
Rural 

Agrupada 

Total 
Rural 

Dispersa 

Total 
Población 

Jujuy 
     

Año 1991 418.153 94.176 30.794 63.382 512.329 

Año 2001 521.561 89.923 34.872 55.051 611.484 

Diferencias 103.408 (4.253) 4.078 (8.331) 99.155 

La Pampa 
     

Año 1991 192.871 67.125 37.143 29.982 259.996 

Año 2001 242.483 55.977 34.588 21.389 298.460 

Diferencias 49.612 (11.148) (2.555) (8.593) 38.464 

La Rioja 
     

Año 1991 167.142 53.587 34.247 19.340 220.729 

Año 2001 241.289 48.531 30.382 18.149 289.820 

Diferencias 74.147 (5.056) (3.865) (1.191) 69.091 

Mendoza 
     

Año 1991 1.099.526 312.955 41.053 271.902 1.412.481 

Año 2001 1.243.863 332.722 56.363 276.359 1.576.585 

Diferencias 144.337 19.767 15.310 4.457 164.104 

Misiones 
     

Año 1991 493.417 295.498 44.369 251.129 788.915 

Año 2001 672.951 290.918 42.603 248.315 963.869 

Diferencias 179.534 (4.580) (1.766) (2.814) 174.954 

Neuquén 
     

Año 1991 335.553 53.280 15.985 37.295 388.833 

Año 2001 419.350 53.695 18.220 35.745 473.045 

Diferencias 83.797 415 2.235 (1.550) 84.212 

Río Negro 
     

Año 1991 405.010 101.762 36.043 65.719 506.772 

Año 2001 466.253 86.424 36.664 49.760 552.677 
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Diferencias 61.243 (15.338) 621 (15.959) 45.905 

Salta 
     

Año 1991 684.101 182.052 46.551 135.501 866.153 

Año 2001 898.402 181.020 60.390 120.630 1.079.422 

Diferencias 214.301 (1.032) 13.839 (14.871) 213.269 

San Juan 
     

Año 1991 424.416 44.663 17.661 27.002 469.079 

Año 2001 528.267 93.827 37.212 56.615 622.094 

Diferencias 103.851 49.164 19.551 29.613 153.015 

San Luis 
     

Año 1991 232.400 54.058 22.880 31.178 286.458 

Año 2001 320.006 46.894 24.472 22.422 366.900 

Diferencias 87.606 (7.164) 1.592 (8.756) 80.442 

Santa Cruz 
     

Año 1991 146.076 13.763 6.866 6.897 159.839 

Año 2001 189.577 7.614 2.945 4.669 197.191 

Diferencias 43.501 (6.149) (3.921) (2.228) 37.352 

Santa Fe 
     

Año 1991 2.429.291 369.131 150.302 218.829 2.798.422 

Año 2001 2.672.908 324.468 151.314 173.154 2.997.376 

Diferencias 243.617 (44.663) 1.012 (45.675) 198.954 

Santiago del Es-

tero 

     

Año 1991 407.820 264.168 59.953 204.215 671.988 

Año 2001 530.608 275.739 65.514 210.825 806.347 

Diferencias 122.788 11.571 5.561 6.610 134.359 

Tucumán 
     

Año 1991 875.208 266.897 37.173 229.724 1.142.105 

Año 2001 1.060.424 276.240 43.734 232.506 1.336.664 

Diferencias 185.216 9.343 6.561 2.782 194.559 
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Tierra del Fue-go, 
Antártida e Islas 

del Atlántico Sur 

     

Año 1991 67.303 2.066 491 1.575 69.369 

Año 2001 97.991 2.969 1.264 1.705 100.960 

Diferencias 30.688 903 773 130 31.591 

 

Fuentes: Elaboración específica para este documento, en base a información publicada por el INDEC en 

- Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 

- Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 

Nota: entre ( ) disminución en el 2001 respecto a 1991. 

 

CUADRO Nº 5: Argentina - Cambios ocurridos entre los años de los CNA 1988 y 2002, respecto a la 

cantidad y superficie de las EAP según escala de extensión de las mismas. 

 
Escala de Ex- 

tensión 

(ha) 

Diferencia en 
cantidad EAP 

2002 – 1988 

Diferencia en 
superficie (ha) 

2002 – 1988 

Superficie 
Media de las 

EAP en el año 

1988 (ha) 

Superficie 
Media de las 

EAP en el año 

2002 (ha) 

TOTAL (a) (80 932) (b) (2 628 834) 468,90 587,74 

Hasta 10 (25 116) (111 272) 4,45 4,46 

10,1 a 50 (24 583) (661 374) 26,97 27,23 

50,1 a 200 (25 594) (2 765 976) 111,23 112,39 

200,1 a 500 (7 561) (2 176 925) 320,07 326,11 

500,1 a 1000 340 391 025 704,73 711,79 

1000,1 a 2500 1 325 2 259 321 1 584,09 1 593,74 

2500,1 a 10000  332 1 068 665 4 945,11 4 884,67 

Más de 10000,1 (75) (623 442) 22 164,29 22 537,05 

(a) la cantidad de EAP de hasta 500 ha disminuyó en 82.854 unidades y las de más de 500 ha en 75 

unidades, pero las de más de 500 ha aumentaron en 1.922 unidades, por lo que la desaparición neta de 

EAP entre 1988 y el 2002 involucró 80.932 unidades, o sea, se trata de una diferencia absoluta. 

(b) la superficie de las EAP de hasta 500 ha disminuyó en 5.715.547 ha y las de más de 500 ha aumentaron 

3.086.714 ha, por lo que la disminución neta de superficie en EAP totalizó 2.628.834 ha. 

En general, la disminución de la cantidad de EAP y superficie en los estratos de hasta 500 ha y el aumento en 

las de más de 500 ha, confirma lo sostenido respecto al proceso de concentración de la superficie que 

continúa operando en el País, como parte del proceso de expansión de los monocultivos y el uso de las 

denominadas tecnologías de punta. 

Fuente: INDEC. Información del CNA 2002. 
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Cuadro Nº 6: Argentina - Principales componentes: las diferencias globales con los resultados del 

CNA 1988 

Legumbres Hortalizas Aromáticas Frutales 
PAÍS 

CNA 
ha 

1988 227.300 269.678 13.032 270.246 

2002 170.335 200.412 7.566 544.205 

Diferencia (56.965) (69.266) (5.466) 273.959 

 

Cereales Oleaginosas Industriales 
Forrajeras 

Anuales 
PAÍS 

CNA 
Ha 

1988 7.875.079 6.936.395 1.283.343 6.282.485 

2002 9.807.398 12.978.871 628.854 2.711.258 

Diferencia 1.932.319 6.042.476 (654.489) (3.571.227) 

Nota: cabe señalar que en el CNA 1988 la superficie con Vid fue informada como cultivo industrial, mientras 

en el CNA 2002 figura como frutal. 

 

Existencias Pecuarias (en cantidad de cabezas) PAÍS 

CNA Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos 

1988 47.075.156 22.408.681 3.710.065 3.341.652 

2002 48.063.368 12.958.839 4.021.917 2.120.089 

Diferencia 988.212 (9.449.842) 331.852 (1.221.563) 

 

Bosques y Montes 
Pastizales 

Nativos Implantados 

Forrajeras 
Perennes 

PAÍS 
CNA 

ha 

1988 90.846.797 37.013.289 719.269 9.141.216 

2002 92.177.993 34.464.945 1.037.689 7.883.595 

Diferencia 1.331.196 (2.548.344) 318.420 (1.257.621) 

Nota: entre ( ) disminución en el año 2002 respecto al año 1988. 

 

De la lectura de estos Cuadros, puede inferirse la significativa disminución de la superficie implantada con 

especies (legumbres, hortalizas y aromáticas y la mayoría de las industriales) cuyos cultivos requieren, 
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comparativamente con los de otros grupos (cereales y oleaginosas) de especies, mayor cantidad de Mano de 

Obra. 

 

Por otra parte, se observa una fuerte disminución de la superficie implantada con especies forrajeras anuales 

y perennes, a la par de una altamente significativa disminución de las existencias ovinas y porcinas, y un 

ligero incremento de las correspondientes a los bovinos y caprinos. En términos de equivalentes Vaca, la 

superficie requerida para este aumento es inferior a la dejada de usar por la disminución de las existencias 

mencionadas (a las que resta agregar la disminución de las existencias de equinos). Ello, y la sostenida 

expansión de la práctica del engorde a corral (“feed lot”), explican en gran parte la disminución de la superficie 

implantada con forrajeras anuales y perennes, entre estas últimas principalmente la que era usada en el 

cultivo de alfalfa, pura y asociada, disminución que tiene implicancias negativas sobre la captación de 

nitrógeno atmosférico y el aumento de los requerimientos de fertilizantes inorgánicos. 

Finalmente, puede observarse que el ritmo de deforestación de bosques de especies nativas se mantuvo en 

niveles relativamente altos, expresados por una tasa promedio anual de 182.000 hectáreas, muy superior a la 

estimada para el lapso 1982-1990 que fue de 105.000 hectáreas, de las cuales alrededor de 68.000 fueron 

usadas en la expansión “hacia fuera” de la frontera agrícola 4, mientras que en los años 90 prácticamente la 

totalidad de la deforestación se realizó con objetivos de dicha expansión, estimulada por los altos precios de 

algunas especies, principalmente de la soja.  

Cabe destacar que, a la fecha, no se conoce que organismos de los sistemas de Ciencia y Tecnología, de 

Educación y de Salud, ni los responsables de la elaboración e implementación de la política agraria, estén 

realizando o hayan finalizado investigaciones tendientes a determinar el valor de las externalidades negativas 

ocasionadas por la expansión de los monocultivos, principalmente los de la soja, ni por la deforestación para 

cambio de uso de la tierra y, menos aun, por el uso de los fertilizantes inorgánicos y de los otros agroquímicos 

usados en el control de plagas y enfermedades de los cultivos. 

A lo anterior podría agregarse que, en las consideraciones de los actores mencionados en el párrafo anterior, 

los efectos negativos sobre la ocupación, la salud humana y la calidad de vida en general, constituyen 

asignaturas pendientes o negligencias irresponsables, y ni que decir respecto a la SEGURIDAD Y 
SOBERANIA ALIMENTARIA. 

Cuadro Nº 7: Argentina - Evolución de Existencias de las Principales Especies 

Pecuarias 
 

                                            
4 Guillermo Gallo Mendoza – Carlos Enrique Suárez. Energía y Deforestación. En Desarrollo y 
Energía. Vol. 3, Nº 5, IDEE / asociado a Fundación Bariloche. San Carlos de Bariloche, Río Negro, 
Argentina, marzo 1994. Síntesis del documento “Estimación de la magnitud de la deforestación 
ocasionada por el uso de la leña y el carbón vegetal como fuentes de energía. Ing. Gallo Mendoza, 
G. e Ing. Suárez, C. E. IDEE / FB, Septiembre de 1993, Buenos Aires, Argentina (con apoyo 
financiero parcial de la OLADE). 
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Año / cantidad de cabezas 
Provincia Especies 

CNA 1988 ENA 1994 ENA 2000 CNA 2002 

Bovinos 47.075.156 53.156.954 48.686.400 48.063.368 

Ovinos (1) 22.408.683 16.922.570 13.561.600 12.395.839 

Caprinos (1) 3.710.065 3.977.950 3.490.200 4.021.917 
Total País 

Porcinos (1) 3.341.652   2.120.917 

Bovinos 16.837.787 19.389.361 17.889.300 16.443.433 

Ovinos 4.527.969 2.677.765 1.741.200 1.420.379 

Caprinos 4.889   17.415 
Buenos Aires 

Porcinos 861.392   510.981 

Bovinos 246.470 193.554 204.900 225.438 

Ovinos 89.926 83.519 70.300 82.899 

Caprinos 162.025 164.246 156.600 203.701 
Catamarca 

Porcinos 16.343   11.451 

Bovinos 7.120.478 7.644.032 6.154.900 6.142.720 

Ovinos 275.338 315.563 256.200 151.331 

Caprinos 193.723   176.465 
Córdoba 

Porcinos 1.060.904   461.680 

Bovinos 3.588.546 3.853.430 3.629.900 3.530.566 

Ovinos 1.728.395 1.200.483 1.072.700 867.962 

Caprinos 4.912   9.223 
Corrientes 

Porcinos 22.984   25.978 

Bovinos 1.511.162 2.429.978 2.305.000 1.977.119 

Ovinos 76.537 72.644 139.200 108.614 

Caprinos 112.477 283.333 259.200 236.739 
Chaco 

Porcinos 98.940   107.606 

Bovinos 124.509 133.783 130.100 129.966 

Ovinos 5.212.414 4.646.776 4.016.600 3.868.997 

Caprinos 138.327 107.914 96.000 102.880 
Chubut 

Porcinos 10.903   3.161 

Bovinos 3.832.166 4.175.103 3.807.100 3.791.157 

Ovinos 764.498 511.098 349.900 351.751 

Caprinos 5.348   8.647 
Entre Ríos 

Porcinos 71.112   58.389 

Bovinos 1.168.489 1.243.398 1.060.300 1.333.806 

Ovinos 69.417 73.867 75.700 82.367 

Formosa 

Caprinos 84.519 212.561 164.000 147.491 
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Año / cantidad de cabezas 
Provincia Especies 

CNA 1988 ENA 1994 ENA 2000 CNA 2002 

 Porcinos 66.416   89.023 

Bovinos 83.068 89.290 95.600 86.416 

Ovinos 601.297 571.975 532.300 452.885 

Caprinos 139.273 185.645 178.000 153.773 
Jujuy 

Porcinos 9.069   9.771 

Bovinos 3.052.312 3.459.959 3.170.200 3.680.955 

Ovinos 474.077 385.240 252.300 203.764 

Caprinos 78.853 71.638  140.660 
La Pampa 

Porcinos 134.178   64.191 

Bovinos 180.477 278.521 195.500 253.476 

Ovinos 23.339 14.902 21.100 21.710 

Caprinos 125.851 144.447 111.800 223.873 
La Rioja 

Porcinos 6.776   19.032 

Bovinos 276.028 314.180 246.200 333.149 

Ovinos 108.772 49.207 28.000 68.099 

Caprinos 616.572 667.669 477.900 655.790 
Mendoza 

Porcinos 36.593   10.264 

Bovinos 221.502 254.032 290.300 343.155 

Ovinos 3.830 2.411  7.057 

Caprinos 1.516   2.264 
Misiones 

Porcinos 121.437   133.784 

Bovinos 173.466 168.505 157.900 145.271 

Ovinos 460.976 309.237 244.500 167.556 

Caprinos 820.547 723.342 617.000 675.866 
Neuquén 

Porcinos 9.334   4.502 

Bovinos 442.520 459.506 464.800 534.114 

Ovinos 2.639.626 2.038.628 1.729.600 1.412.662 

Caprinos 295.181 209.666 141.700 173.412 
Río Negro 

Porcinos 20.315   8.784 

Bovinos 426.883 441.158 421.400 488.179 

Ovinos 184.197 181.531 147.500 160.671 

Caprinos 192.167 224.434 256.700 197.377 
Salta 

Porcinos 48.460   42.923 

Bovinos 40.416 40.944 26.300 40.434 San Juan 

Ovinos 26.828 21.758 14.400 8.605 
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Año / cantidad de cabezas 
Provincia Especies 

CNA 1988 ENA 1994 ENA 2000 CNA 2002 

Caprinos 82.571 63.400 54.600 73.638  

Porcinos 18.770   5.867 

Bovinos 32.188 37.579 45.100 54.669 

Ovinos 4.094.658 2.829.849 1.978.200 2.161.536 

Caprinos 1.321   1.435 
Santa Cruz 

Porcinos 1.645   391 

Bovinos 5.702.185 6.403.586 6.225.900 6.047.443 

Ovinos 35.954 73.862 93.300 30.816 

Caprinos 11.231 57.763  20.286 
Santa Fe 

Porcinos 557.610   409.884 

Bovinos 753.012 764.281 817.700 1.023.600 

Ovinos 215.448 174.200 196.900 174.141 

Caprinos 496.713 547.955 482.100 698.918 
S. del Estero 

Porcinos 97.035   115.428 

Bovinos 151.099 147.413 124.600 101.499 

Ovinos 26.253 18.055 27.600 20.234 

Caprinos 19.290 19.648 25.000 15.236 
Tucumán 

Porcinos 41.494   12.120 

Bovinos 18.343 25.182 23.100 28.354 

Ovinos 660.758 582.633 496.100 522.288 

Caprinos    0 
T. del Fuego 

Porcinos 1.783   404 

(1) En el conjunto del resto de provincias, la evolución global de las existencias caprinas fue la siguiente: 

 

Existencias ENA 1994 ENA 2000 

Caprinos resto del País 188.933 334.400 

Fuentes: Elaboración específica para este documento, en base a información publicada por el INDEC. 

• Censo Nacional Agropecuario 1988. Resultados Generales, características básicas. Total del País. 

Nº 26. Agosto de 1992, Buenos Aires, Argentina. 

• Encuesta Nacional Agropecuaria de los años 1994 y 2000 

• Censo Nacional Agropecuario 2002. Total del País y Provincias por departamento: resultados 

provisionales. CNA, Serie 1, Resultados Generales Nº 1.1. Buenos Aires, INDEC 2003. 

 

 


