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RESUMEN: 

El surgimiento y la consolidación de la producción de biocombustibles en la provincia de 
Córdoba obedece a una previa disposición nacional consecuente a las tendencias 
internacionales que apuntan a este tipo de energía para superar la dependencia a los 
combustibles fósiles y como una apuesta a los commodities de origen agropecuarios por 
parte de intereses financieros. 

En Argentina existen antecedentes de producción de biocombustibles basada en caña de 
azúcar bajo el Programa Alconafta. En la actualidad el impulso a la producción de 
biocombustibles, desde 2006 en el plano normativo (Régimen de Regulación y Promoción 
para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles -Ley Nac. 26.093/06- ) y 2010 
en el plano material a través de su producción y mezcla con combustibles fósiles, se 
incorpora un eslabón a la cadena de valor agropecuaria, aunque no agroalimentaria, 
generándose una nueva arista de los agronegocios.  

Se plantea el contexto político y económico de producción de biocombustibles tanto en la 
escala internacional como nacional y las articulaciones regionales generadas a través del 
asentamiento de las industrias de biocombustibles en el país. El énfasis estará puesto en 
las plantas de bioetanol de maíz asentadas en la provincia de Córdoba, el principal 
cinturón maicero de Argentina, región que ya ha evidenciado cambios en la estructura 
agraria que tienden a incrementar la vulnerabilidad socio territorial de pequeños y 
medianos productores. Se parte de la base, a su vez, de la consideración de que las 
especializaciones regionales renuevan las formas de apropiación del territorio y sus 
recursos, redefinen el rol de los espacios urbanos y recrean relaciones productivas 
desiguales. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es parte de estudios preliminares de una investigación en torno a los 
biocombustibles que busca abordar la temática desde el planteo de una especialización 
productiva como estrategia renovada para el afianzamiento de la agricultura científica, 
que refuerza una forma de apropiación del territorio orientada a ciertos tipos de cultivos 
flexibles acompañando el proceso de acaparamiento de tierras. 

La agricultura en las últimas décadas ha sido protagonista de la incorporación de avances 
técnicos caracterizados por la importante y creciente participación de insumos 
agropecuarios artificiales de origen industrial que asisten al proceso de producción 
agropecuaria. La actividad pasa a ser un emprendimiento totalmente asociado a la 
ciencia, la técnica y a la información, que surge como característica esencial del período 
técnico-científico-informacional (Silveira, 1997), complementa e impulsa la denominada 
agricultura científica (Santos, 2000a). 

En la actualidad, la producción agropecuaria posee referencias planetarias que también 
rigen otros aspectos de la producción económica, donde la competitividad promueve la 
instalación y consolidación de la agricultura científica. Este tipo de agricultura es exigente 
en ciencia, técnica e información (Santos, 2000a), y a su vez promueve la producción de 
ciertos cultivos por sobre otros gracias a la selectividad otorgada tanto por la ingeniería 
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genética como por el conjunto de técnicas e información que acompañan los distintos 
eslabones de producción, que van desde insumos directos a eslabones agroindustriales 
próximos, pasando por servicios de asesoramiento y venta de maquinaria. Un número 
reducido de cultivos llamados cultivos comodín o cultivos flexibles se destacan de los 
demás por la capacidad multifacética de participar en distintos eslabones agroindustriales 
(Borras et al., 2012). Algunos de los más característicos de este grupo de cultivos son la 
soja, el maíz, la palma aceitera y la caña de azúcar. 

Uno de los supuestos imperantes, y reduccionistas, en la narrativa mundial sobre el 
acaparamiento de tierras es que la solución de las crisis convergentes de alimentos, 
clima, energía y finanzas radica en la explotación de la reserva de tierras agrícolas en 
todo el mundo1, consideradas como “marginales”, “desocupadas”, “subutilizadas” y 
“disponibles”. Se da por supuesto que al tomar esas tierras para resolver las crisis y 
promover la acumulación de capital no se desplazarán personas al momento de utilizar 
esas tierras (porque estarían desocupadas), e implicará una adquisición sencilla dado 
que la mayoría es propiedad del Estado. Se supone que lo anterior dará por resultado un 
beneficio para las sociedades dado que esas tierras marginales se convertirán en 
recursos productivos y generarán medios de subsistencia y empleos en las comunidades 
locales (Borras et al., 2012). 

Para la FAO2 el acaparamiento de tierras es planteado como un proceso que resulta 
aplicable, dentro de los países de América Latina, únicamente a Argentina y Brasil. Esta 
afirmación se encuentra cimentada en tres dimensiones interrelacionadas: la compra de 
tierras a gran escala, la participación de gobiernos extranjeros en la adquisición de 
tierras, y el impacto negativo sobre la seguridad alimentaria del país anfitrión, en este 
caso Argentina y Brasil. Definir el fenómeno de esta manera implica dejar de lado otros 
aspectos importantes respecto a la naturaleza y la dinámica del acaparamiento de tierras 
contemporáneo (Borras et al., 2012).  

Borras et al. (2012) plantean que el actual acaparamiento global de tierras es parte de un 
largo proceso histórico de usurpación y desposesión. Al igual que la lógica capitalista de 
acumulación continua la mayoría de las principales características de este proceso 
desigual de acaparamiento de tierras a través del espacio y del tiempo –con las 
consecuencias que implica en forma de coacción, desplazamiento y desposesión– y el 
papel que en todo ello desempeña el Estado tanto por el monopolio de la violencia como 
por sus facultades normativas no son nuevas. Pero también hay rasgos nuevos, la 
convergencia de crisis alimentaria, energética, financiera y climática es el factor más 
importante de la actual fiebre global de tierras. Otro rasgo nuevo es la fusión de los 
sectores de alimentos y de energía que se aprecia de varias formas, entre ellas, la 
aparición de multifuncionalidad en ciertos cultivos que pueden utilizarse indistintamente 
como alimento, como forraje o como biocombustible, tales como la caña de azúcar, el 
maíz, la soja o la palma aceitera. No es extraño que estos cultivos (denominados cultivos 
comodín o cultivos flexibles) se hayan convertido en las favoritos en el proceso actual de 
acaparamiento de tierras (Borras, 2011). 

La idea convencional de que un cultivo tenga, comparativamente, más ventajas que 
otro ha sido sustituida en parte por la nueva idea de los cultivos comodín. El 
problema de la aprehensión del inversionista por los ciclos de auge-caída 
inherentes a varios cultivos encuentra una solución parcial con los cultivos comodín, 
que pueden comercializarse de varias maneras dependiendo de la fluctuación de 

                                                 
1
 Borras et al (2012:25) señalan que “Dependiendo de la combinación de factores considerados, 

se estima que la reserva de tierras en el mundo es, por lo menos, de 445 millones de ha”. 

2
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), fundada en 

1945, es uno de los mayores organismos especializados de las Naciones Unidas. 



Página 3 de 14 
 

los precios o de los subsidios del Estado. No es de sorprender, que gran parte de 
las nuevas inversiones en tierras se destine a estos cultivos comodín y a otros 
sectores alimentarios (Borras et al., 2012:44). 

Los contratos de ventas o arrendamientos sobre tierras se dan de distintas maneras3, por 
ello se dificulta calcular qué porcentaje de estos sobre tierras recientes están 
relacionados con la producción de alimento o de otros productos. Algo es seguro: el 
porcentaje de contratos sobre tierras para la producción de productos que no participan 
en la cadena agroalimentaria es muy elevado, tanto en América Latina como en otras 
partes del mundo. Por lo tanto, el análisis de los actuales acaparamientos de tierras 
centrado en la crisis alimentaria es engañoso (Borras et al., 2012). 

No obstante, la región tiene en común con otras regiones del mundo un contexto, la 
globalización neoliberal […], y distintas directrices clave, como la política pública 
obligatoria del Norte de mezclar los biocombustibles con otros combustibles […] 
que desencadenó especulaciones sobre un mercado de biocombustibles masivo, 
particularmente en Europa, y alimentó la fiebre del acaparamiento de tierras […] 

Los biocombustibles han sido un factor clave en la tríada alimento-forraje-
combustible […] es probable que la crisis financiera reciente haya vuelto más 
segura la inversión en tierras, sobre todo en los cultivos comodín. Esto se 
fundamenta en parte, en la cantidad de compañías cuyo origen y sector de 
pertenencia resulta difícil de determinar y cuya sede se encuentra en paraísos 
fiscales conocidos, como Panamá y las Islas Caimán (Borras et al., 2012:29-36). 

El presente trabajo se propone como objetivo discutir sobre la relación de los 
biocombustibles y las transformaciones territoriales derivadas de su producción y su 
vínculo con la agricultura científica y los agronegocios, con el consecuente 
acaparamiento de tierras. 

Para el abordaje de la temática aquí estudiada, este trabajo plantea como metodología un 
análisis del contexto general de acaparamiento de tierra y su vínculo con la producción de 
biocombustibles; en relación a la Argentina revisa, de modo exploratorio, los 
antecedentes de producción de biocombustibles basada en caña de azúcar bajo el 
Programa Alconafta; trata el actual impulso a la producción de biocombustibles desde 
2006 en el plano normativo y su materialización en 2010 a través de la producción y 
mezcla con combustibles fósiles; se plantea el contexto político, económico y energético 
de producción de biocombustibles tanto en la escala internacional como nacional y las 
articulaciones regionales generadas con el sector agropecuario a través del asentamiento 
de las industrias de biocombustibles en el país. Se trabaja con mayor detalle la relación 
de las plantas de bioetanol a partir de maíz asentadas en la provincia de Córdoba (que es 
parte de la región pampeana), donde ya se han evidenciado cambios en la estructura 
agraria.  

CONTEXTO GENERAL 

                                                 
3
 Como tierra para conservación, mecanismos para compensar la emisión de carbono (por 

ejemplo, REDD+) y las explotaciones forestales industriales. Muchos de los cultivos alimentarios 

convencionales ya no siempre y en automático se utilizan como alimento, pues se han ido 

incorporando al grupo emergente de cultivos comodín o flexibles que, en su gran mayoría, 

terminan o podrían terminar siendo utilizados como biocombustibles. La propia naturaleza de estos 

cultivos imposibilita determinar exactamente qué cantidad de productos alimentarios (o, de hecho, 

materias primas) termina usándose como alimento de personas y ganado o como biocombustible 

(Borras et al., 2012). 
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Sostenido por un nuevo paradigma energético, el biocombustible4 se posiciona en los 
discursos de los organismos internacionales y en un gran número de empresariado 
trasnacional y local, como una de las alternativas para salir de la dependencia del 
petróleo como principal fuente de energía en el planeta. Según este nuevo discurso, el 
bioetanol y el biodiesel a base de productos agropecuarios (o biocarburantes de primera 
generación) se posicionan como “energías verdes” y como una “alternativa clara” para 
inicialmente complementar y luego eliminar la dependencia energética del petróleo en 
una transición energética global. Sin embargo la matriz energética mundial de 1973, con 
una participación de combustibles fósiles del 86% (16% de gas, 46% de petróleo y 24,5% 
de carbón) versus la participación de biocombustibles y residuos de 10,5%, a pesar de 
las políticas de incentivo a energías “verdes”, no ha cambiado drásticamente para el año 
2014 ya que la participación de combustibles fósiles es del 81% (21% de gas, 31% de 
petróleo y 28,6% de carbón) versus la participación de biocombustibles y residuos de 
10,3% (Key World Energy Statistics, 2016). 

A nivel mundial el renovado interés por los commodities parte principalmente en la crisis 
financiera internacional iniciada en 2008 y de la migración de capitales especulativos 
desde los países centrales (especialmente desde Estados Unidos de América -EUA-) 
hacia países emergentes con alto número de población (particularmente los BRICS5), con 
principal destino hacia la producción o extracción de commodities con su acompañado 
aumento de precios por las compras a futuro6 y direccionando parte importante de la 
producción a nuevos destinos, como es el caso de los biocombustibles de primera 
generación7, a fin de garantizarla demanda de ciertos commodities (y precios favorables o 

                                                 
4
 Los biocombustibles industriales han sido promovidos en muchos países mediante distintos 

marcos normativos. Se han promulgado leyes para incentivar y subsidiar la producción de 

combustibles líquidos, desviando indirectamente el uso de la tierra para la producción alimentaria. 

De esta manera, la seguridad alimentaria ha sido olvidada a fin de mantener la infraestructura 

energética de la era de los combustibles fósiles (Bifani-Richard, 2012). 

5
 Acrónimo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 

6
 “La subida vertiginosa y fluctuación de los precios de los alimentos que se produjo en apenas 

dieciocho meses (2007-2008) tuvo una causa directa: la especulación sobre las materias primas o 

commodities en los mercados de futuro. La caída del mercado de hipotecas de baja calidad 

crediticia o subprime en los Estados Unidos en agosto de 2007 afectó al sector inmobiliario tan 

profundamente que la gran burbuja explotó, produciendo la actual crisis financiera.  

La necesidad de encontrar mercados alternativos donde invertir llevó a la especulación de los 

precios de las materias primas y en concreto, a la compra masiva de cosechas futuras de los 

cultivos de grano (cereales). Para reducir los riesgos sobre la fluctuación de los precios provocada 

por las incertidumbres de la estacionalidad y factores climáticos que tanto afectan a las materias 

primas, se invirtió en mercados a futuro” (IFPRI Forum, 2008 parafraseado por Cascante 

Hernández. 2012:87-88). 

7
 La producción “se basa en su mayor parte en materias primas usadas para la alimentación 

humana o animal. Conforman los llamados biocombustibles de primera generación, producidos 

comercialmente usando tecnologías convencionales. Las materias primas básicas son azúcares, 

almidones o aceites vegetales, provenientes de semillas o granos de cultivos tales como el maíz, 

la caña de azúcar, la colza, el trigo, semillas de soja o girasol, aceite de palma. El biocombustible 

más común es el bioetanol, que representa actualmente más del 80% de la producción mundial de 

biocombustibles líquidos, seguidos del biodiesel, y, más distanciados, por los aceites vegetales y 

el biogás” (Goldstein y Gutman, 2010:7). 
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estables en el tiempo) fortaleciendo la matriz de monocultivo en la producción agrícola. 
De esta manera las especializaciones regionales renuevan las formas de apropiación del 
territorio a través de sus recursos, redefinen el rol de los espacios urbanos y recrean 
relaciones productivas desiguales. 

La focalización de las inversiones en la producción de los biocombustibles de primera 
generación, además de ser legitimada bajo la búsqueda de un nuevo paradigma 
energético focalizado en energías “verdes”, condiciona la producción agropecuaria por 
medio del aumento de la demanda de una reducida variedad de productos agropecuarios 
en desmedro de la diversificación productiva. De esta manera se incentiva a que los 
agricultores opten por producir para un determinado mercado ya que al tener mayor 
número de eslabones industriales esos cultivos flexibles gozan de mejores y más 
estables precios internacionales. Lo anterior se suma a la tendencia preexistente de 
producción de granos, por encima de sistemas mixtos donde se combinaba con la 
ganadería u otro eslabón de la actividad agropecuaria, profundizando la dependencia 
técnica a una agricultura científica (Santos, 2000a) por sobre necesidades locales o 
regionales. 

En lo que respecta a la especialización productiva en los eslabones cercanos de la 
cadena de valor de los biocombustibles, se reduce el abanico de posibilidades 
industriales o de agregado de valor en la escala local-regional, ya que el mercado de un 
gran y específico volumen de granos, cuyo destino es la producción de biocombustibles, 
imposibilita el establecimiento de otras propuestas productivas menos rentables o con 
canales comerciales menos consolidados. 

CONTEXTO NACIONAL 

En Argentina la producción de bioetanol8 para combustible vehicular tiene sus orígenes 
en el Programa Alconafta en el año 1979 en el cual muchas provincias se sumaron al uso 
de alconafta, alcanzando en el año 1987 cerca de 250 mil m3. El plan se implementó para 
absorber excedentes de alcohol de melaza (subproducto de la producción de azúcar), 
brindando destinos alternativos a la exportación de azúcar ante una reducción de su 
precio a nivel internacional, de esta manera se podía aprovechar mejor la capacidad de 
molienda de los ingenios azucareros. Sin embargo, el plan fue abortado cuando los 
precios internacionales del azúcar se recuperaron a la par que bajaban los del petróleo. 
Luego, si bien continuó la producción de alcohol, sólo siguió utilizándose como insumo 
para la industria alimentaria, la química y para la exportación (Goldstein y Gutman, 2010). 

El actual auge en el país de los biocombustibles obedece no sólo a las particularidades 
productivas del sector agropecuario argentino, que articulan con la cadena de valor de los 
biocombustibles, sino también es consecuente a un contexto mundial de promoción de 
las llamadas energías “verdes”. 

El impacto de los biocombustibles (a base de biomasa) en la matriz energética nacional 
es similar al mundial. En Argentina para 1970 la participación de combustible fósil era del 
92% (71% de petróleo, 18% de gas y 3% de carbón) versus un 7% con origen en 
biomasa; para 1980 la participación fósil fue del 90% (62% de petróleo, 25% de gas y 
2,7% de carbón) versus 4,3% de biomasa; y para 2014 la energía de origen fósil fue del 
87% (34% de petróleo, 51% de gas y 1,7% de carbón) versus un 5,91% de biomasa 

                                                 
8
 El bioetanol se produce por la fermentación de carbohidratos contenidos en cultivos alimentarios 

ricos en féculas o en azúcar, tales como el maíz, el trigo, la caña de azúcar y la azúcar de 

remolacha. Tradicionalmente el etanol ha sido usado para la producción de alcohol medicinal, pero 

en la actualidad se está utilizando cada vez más para ser mezclado con los carburantes 

destinados al transporte. Se mezcla con gasolina o petróleo en proporciones variables (Bifani-

Richard, 2012). 
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(Bravo, 2015), evidenciándose el poco peso que tienen los biocombustibles en la matriz 
energética. 

Si bien es mayor el número de cultivos usados a nivel mundial para generar 
biocombustibles, actualmente el uso de materia prima de origen agropecuario para la 
producción de biocombustibles en Argentina tiene como protagonistas a los cultivos de 
caña de azúcar, maíz y soja (las dos primeras para realización de bioetanol que se 
mezcla con naftas, y la última para la producción de biodiesel9 para la mezcla con gasoil) 
por ser los más difundidos en el país con anterioridad al auge de los biocombustibles y 
por cumplir con la condiciones requeridas para poder ser utilizados en distintos eslabones 
agroindustriales, ya que estos cultivos llamados flex crops, cultivos flexibles o cultivos 
comodín pueden industrializarse tanto en eslabones de la cadena agroalimentaria como 
en la agroindustrial/energética. 

El contexto internacional antes mencionado promovió el crecimiento de los cultivos 
flexibles en Argentina, muy especialmente el de la soja. En el gráfico Nro 1 se puede 
observar, a nivel país, el crecimiento de la superficie sembrada con soja, maíz y trigo. En 
lo que respecta al cultivo de la soja, los datos evidencian un crecimiento próximo al 
400%, lo que se puede adjudicar al impuso técnico (y normativo) consecuente a la 
autorización para la introducción de semillas de soja RR10 en territorio nacional realizada 
en el año 1996 (Maldonado, 2013), a la relativa simplicidad del manejo del cultivo y su 
gran capacidad adaptativa a ambientes diversos, a las estrategias comerciales de 
instalación de todo el paquete tecnológico por parte de las principales empresas de 
agroinsumos y al aumento de precios internacionales. El aumento de superficie dedicada 
a este cultivo ha sido prácticamente ininterrumpido desde ese entonces hasta la 
actualidad, tanto por el desplazamiento o reemplazo de otros cultivos como por el avance 
de la frontera agropecuaria. 

En lo que respecta al cultivo de maíz, más allá del incremento del rendimiento producto 
de los mejoramientos genéticos, se puede observar un crecimiento del 200% entre 
comienzos de la década de 1990 y la actualidad, y del 100% en el periodo comprendido 
entre el año 2001 y el año 2015, donde casi el 70% de ese aumento en superficie 
destinada al cultivo de maíz ocurre en el tiempo comprendido entre las campañas 
2008/2009 (momento donde se comenzó a mezclar el bioetanol con la nafta), con 3,5 
millones de hectáreas y 2014/2015 con 6 millones de hectáreas (MAIZAR, 2013 y de la 
Bolsa de Comercio de Rosario), pudiendo ser el mercado de materias primas destinadas 
a biocombustibles (bioetanol) uno de los motivos de estos incrementos de la superficie 
destinada al maíz, ya que si bien los biocombustibles tienen poco peso en la matriz 
energética parece ser que sí condicionan significativamente al sector agropecuario. 

En otras palabras esta forma de hacer agricultura (que es anterior al auge de los 
biocombustibles) genera un gran impacto en la estructura agraria. Entre otros, ha 
producido la concentración de la explotación económica del suelo y la consecuente 
disminución del número de explotaciones agropecuarias; ha ampliado la frontera agraria 
mediante procesos de desmonte (tanto en provincias extra-pampeanas como en áreas 
pampeanas marginales) y remplazo de producciones regionales y de otros cereales u 
oleaginosas que se cultivaban en la región pampeana, principalmente por cultivos 
flexibles; ha provocado la disminución de la superficie destinada a la actividad ganadera; 
ha generado pérdida de diversidad productiva a causa de la homogenización y 

                                                 
9
 El biodiesel es un combustible manufacturado a partir de aceites vegetales (aceite de soja, de 

girasol, de colza) y de otros aceites y grasas de origen vegetal. Tiene cualidades similares al 

gasoil diesel y se usa mezclado con éste o puro (Bifani-Richard, 2012). 

10
 Semillas transgénicas con resistencia al herbicida Glifosato. 
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estandarización de la producción por medio de la aplicación de paquetes tecnológicos 
provistos por empresas transnacionales, que involucran siembra directa, semillas 
transgénicas, agroquímicos asociados; ha incrementado la dependencia de insumos 
provistos por las empresas transnacionales; así como también ha provocado un aumentó 
la conflictividad socio-territorial (Maldonado, 2013) 

a causa del impacto generado por la aplicación de agroquímicos y la expansión del 
sistema moderno de producción; creciente protagonismo de formas financieras de 
asociación en el sector; disminución de la población económicamente activa rural 
en las explotaciones agropecuarias y pueblos rurales; transformación del vínculo 
tradicional entre los pueblos rurales concentrados o pequeños centros urbanos y el 
ámbito rural; tendencia tanto al decrecimiento de las poblaciones rurales 
concentradas como a la desaparición de la población rural dispersa; emergencia de 
nuevas figurasen el sector y cambio de rol de actores tradicionales (Maldonado, 
2013:4). 

En relación al aspecto normativo, en los últimos años a nivel nacional se han 
implementado una serie de incentivos a la producción de biocombustibles, los cuales son 
parte del marco legislativo que regula el desenvolvimiento de la industria. Se impulsó el 
régimen de promoción para la fabricación de biocombustibles, que implicó el 
otorgamiento de beneficios fiscales, al tiempo que se decidió la fijación de los precios 
para las ventas al mercado interno con la puesta en marcha del Régimen de Promoción 
para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles mediante la Ley 26.093, 
sancionada en 2006, a lo que se le suma en el año 2007 la sancionada Ley 26.334 que 
aprueba el Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol para fomentar la 

Gráfico 1. Superficie de principales cultivos extensivos por campaña en Argentina en 
millones de hectáreas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de MAIZAR 2013 y de la Bolsa de 
Comercio de Rosario, Anuarios Estadísticos 2001/2015. Ambos consultados por última 
vez 20/07/2017 
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participación de los ingenios azucareros en la producción de biocombustibles, junto a la 
producción de bioetanol con base a maíz, contribuyendo al crecimiento de la industria. La 
ley estableció que desde 201011 se debía comercializar el gasoil y la nafta con un corte 
inicialmente del 5% con biocombustibles (biodiesel y bioetanol, respectivamente). El 
régimen consiste en el otorgamiento de una serie de beneficios impositivos para los 
productores de biodiesel y de bioetanol que vendan al mercado local: devolución 
anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), amortización acelerada del Impuesto a 
las Ganancias; exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, del Impuestos a la 
Tasa Hídrica (5% del valor de compra del combustible) y del Impuesto a los 
Combustibles.  

Las empresas participantes en el mencionado régimen tienen asegurada la compra de la 
totalidad de la cuota del biocombustible que produzcan, al precio calculado por la 
Secretaría de Energía de la Nación. Por tanto, las empresas deben elegir si producen 
para el mercado interno o para los mercados de exportación antes de crear la personería 
jurídica (Gutman y Goldstein, 2010). 

De esta manera, si bien son aproximaciones ya que la productividad de los suelos no es 
igual en todas partes, para el cumplimiento de lo estipulado en la ley de biocombustibles 
y según proyecciones de la Secretaría de Agricultura, para el 2010 el corte de 12 millones 
de m3 de gasoil con 5 % de biodiesel requirió disponer de 600 mil m3 de biodiesel. Esto 
implicó destinar 1,3 millones de hectáreas para el cultivo de las 3,5 millones toneladas de 
soja necesarias para su elaboración, lo que represento 8,1% del área sembrada en la 
campaña agrícola 2006-07 (16 millones de hectáreas). A su vez, el corte de 3,7 millones 
de m3 de naftas con 5 % de bioetanol demandó 185 mil m3 de bioetanol, lo que significó 
emplear 75 mil hectáreas para la producción de las 475 mil toneladas de maíz 
necesarias, o sea, el 2% de 3,6 millones de hectáreas sembradas en la campaña 2006-
2007 (Carrizo, 2008). 

De esta manera, tal como sostiene Silveira (1997), se puede observar que cada nuevo 
objeto técnico trae consigo la imposición de una norma en virtud de la precisión necesaria 
para operarlo, tanto en la forma de hacer como en aspectos legislativos necesarios para 
reconocer, legitimar y mediar la actividad confirmándose que asistimos a un verdadero 
enlace entre la ciencia, la técnica y la información que surge como característica esencial 
del período actual, constituyendo hoy un medio técnico-científico-informacional (Santos, 
2000b) que se retroalimenta con nuevas o renovadas propuestas técnicas. 

De la misma forma, en lo que respecta a avances técnicos, por ejemplo, gracias al 
perfeccionamiento en su genética el maíz (como muchos otros cultivos) ha aumentado su 
productividad en Argentina en los últimos treinta años, pasando de obtenerse unas 3 
toneladas por hectárea en la década de 1980 a casi 8 toneladas por hectárea en la 
campaña 2009/1012. 

                                                 
11

 Inicialmente no se cubrió la cuota propuesta para 2010 por retraso en las obras de algunas 

plantas los que implico una postergación de las metas de corte. Por ejemplo en relación a la 

inauguración de la planta Bio4 el Ceo Manuel Ron decía en 2012 “En un comienzo arrancaremos 

al 50% de nuestra capacidad productiva (procesando 370 toneladas de maíz por día) y para el 

mes de noviembre estimamos que ya alcanzaremos el 100% y ahí realizaremos una inauguración” 

(InfoCampo, 2012. Nota realizada en Agosto de 2012). Actualmente los cortes superan con 

amplitud los de sus inicios, 12% en bioetanol y 10% en biodiesel con proyecciones de aumento. 

12
 “El avance tecnológico sobre la genética del maíz condujo a que sea el cultivo con mayores 

aumentos de rendimientos en los últimos 30 años, pasando de obtenerse unos 3 t/ha en la década 

del 80 a alcanzarse el record de 7.8 t/ha en la campaña 2009/10. Durante el periodo comprendido 

entre 1989-96 el crecimiento de los rendimientos se debió sobre todo a la introducción de nuevos 
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En lo que respecta a la provincia de Córdoba, la producción de biocombustibles más 
importante es la de bioetanol en base a granos de maíz ya que en dicha provincia se 
encuentra históricamente la mayor superficie destinada a este cultivo13. 

El bioetanol se realiza a partir de caña de azúcar o desde maíz. En el país sólo se 
encuentran cinco plantas de bioetanol a base de maíz, de las cuales tres de ellas están 
en la provincia de Córdoba. La primera, Bio4 (Bioetanol Río Cuarto S.A.), instalada en la 
localidad de Río Cuarto, comenzó a producir en el año 2012 (primera planta de bioetanol 
de maíz en la historia del país), es una empresa construida por grandes productores de la 
región; la segunda, emplazada en la localidad de Alejandro Roca, emerge producto de un 
joint venture realizado entre Aceitera General Deheza S.A. y Bunge Argentina S.A. y 
comenzó a producir en agosto de 2013; y la última inaugurada en la localidad de Villa 
María en el año 2014 por ACA-Bio, es una empresa compuesta por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas y otros productores adheridos. 

La provincia de Córdoba se caracteriza por ser un gran polo maicero. El departamento de 
Río Cuarto, ubicado al suroeste de la provincia, es el departamento con mayor superficie 
cosechada de maíz en todo el país (Ministerio de Agroindustria de la Nación, 2017). Es 
precisamente en las inmediaciones de la ciudad cabecera de departamento, la ciudad de 
Río Cuarto, donde se ha establecido la empresa Bio4. Si bien en la provincia de Córdoba 
la elección de sembrar maíz por parte de los productores posee diversas razones, una de 
las que estimuló el aumento significativo de la producción junto con la superficie 
sembrada en los últimos años es la posibilidad de vender el maíz directamente las 
plantas de bioetanol, lo que no sólo implica un aumento de demanda sino también 
reducción de los costos de transporte. Manuel Ron, productor de maíz y director 
estratégico de Bio4, explica que al “exportar el grano de maíz: el impacto del flete y los 
demás costos de logística [es muy grande y] se llevan gran parte del valor del producto. 
Entonces, la industrialización local de la cosecha era una solución posible”, y resume 
“Cada peso que se invierte para transformar el maíz en bioetanol se multiplica por tres” 
(Manuel Ron, CEO de Bio4, nota de El Cronista 2016. El corchete y la cursiva es anexión 

                                                                                                                                                    
híbridos, siembra directa, fertilización y riego; y en el periodo 1997-2007 este se debió al uso de 

Biotecnología y Siembra de Precisión.” (MAIZAR, 2013:13). 

“Finalmente, la cadena del maíz argentino transita un proceso de cambio, puesto que se está 

incrementando aceleradamente la demanda nacional de alimentos balanceados por el sector 

pecuario (bovino, porcino y aviar), dado el mayor consumo de sus sub-productos (ej. carnes, leche 

y productos lácteos); así como también el consumo de los productos de las moliendas (húmeda y 

seca) y de los biocombustibles” (MAIZAR, 2013:15). 

“Para comprender la dinámica de la producción de maíz en Argentina y entender el impacto de la 

tecnología sobre la misma, se debe diferenciar la producción en la zona núcleo (provincias de 

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) de la producción en las zonas marginales. En la zona núcleo 

la máxima tecnología para la producción de maíz está disponible y es aplicada por la mayor parte 

de los productores sin importar cuán pequeña sea su escala de producción. Los productores de 

esa región pueden acceder a las mejores semillas, fertilizantes, fitosanitarios y maquinaria agrícola 

y así obtener los rendimientos más altos del país.” (MAIZAR, 2013:18) 

13
 Históricamente la provincia de Córdoba ha sido la principal productora de maíz del país, a pesar 

de que las inundaciones de las últimas campañas causaron el posicionamiento de la provincia de 

Buenos Aires como la principal provincia maicera. En 2016 en Córdoba se recolectaron 1,183 

millones de hectáreas (22% de la superficie maicera nacional) con una producción de nueve 

millones de toneladas (23% de la producción argentina). En tanto en Buenos Aires se recolectaron 

1,227 millones de hectáreas con un poco más de diez millones de toneladas (Agrovoz, 2016). 
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propia). De esta manera se devela cómo se articula un eslabón productivo con otro, el 
producir maíz con procesarlo industrialmente para bioetanol retroalimentándose ya que 
los dos procesos dependen y se fortalecen entre sí. 

En el grafico Nro 2 se puede apreciar el aumento en la producción de maíz en la provincia 
de Córdoba desde la puesta en funcionamiento de las plantas de biocombustibles. Más 
allá de las distorsiones estadísticas, ya sea por la sequía del año 2012 como por las 
inundaciones de los últimos años, dando muestras de cómo una nueva demanda 
conduce, profundiza o estimula una especialización productiva. 

Grafico 2. Producción de maíz y soja en la provincia de Córdoba 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, 
última revisión 20/07/2017, y de la Bolsa de Comercio de Rosario, última revisión 
24/07/2017. 

Como es sabido, el aumento en la producción final obtenida no significa necesariamente 
un aumento de superficie sembrada, dado que una densificación en la adopción de un 
conjunto de técnicas para la producción agropecuaria puede lograr un aumento en la 
producción sin que se exprese en una expansión de la superficie cultivada. Por lo 
expresado, es interesante observar en el grafico 3 que el incremento de la producción de 
maíz sí se explica en parte por la decisión de los productores de la provincia de Córdoba 
de destinar mayor superficie al cultivo de maíz desde que se abrió el mercado de 
biocombustibles, incluso en un contexto de relativa disminución de superficie destina a la 
producción de soja. 
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ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

En un contexto de dependencia del petróleo, la búsqueda de energías alternativas es un 
aspecto positivo, aunque su remplazo por biocombustibles tiene muchos reparos. Como 
se planteó con anterioridad, en el nivel de producción energética tanto mundial como 
nacional la proporción de biocombustibles en la matriz es mínima y no ha tenido grandes 
variaciones en el tiempo. De este modo, el pensar a los actuales biocombustibles como 
protagonistas de una transición energética es, al menos, aventurado. 

En este trabajo la discusión con relación a los biocombustibles de primera generación 
pretende aproximarse a las transformaciones territoriales producto de nuevo eslabón 
agroindustrial que fortalece la dependencia a una agricultura científica, dado que es 
menester para realizar este tipo de producción agropecuaria incorporar la mayor cantidad 
de tecnología y asesoramiento técnico disponible en el mercado con el fin de lograr una 
mayor productividad y control sobre todo el proceso de producción agropecuaria. Así un 
eslabón agroindustrial de biocombustibles se establece para densificar un proceso de 
territorialización del medio técnico-científico informacional preexistente que se actualiza 
permanentemente aumentando la densidad de la técnica que promueve y homogeneiza 
el territorio bajo su forma de hacer. 

Tal escenario de demanda de materias primas conlleva a un acaparamiento de tierras (o 
land grabbing), situación que gran parte de los territorios latinoamericanos protagonizan. 
De esta forma se puede vislumbrar cómo el aumento en la demanda de un cierto tipo de 
producto agropecuario por sobre otros genera una tendencia al monocultivo-
estandarización productiva y mayor presión sobre superficies para expandir la frontera 
agropecuaria profundizándose el proceso de acaparamiento de tierras y el aumento de la 
desigualdad. A lo anterior se suma la convergencia de la crisis alimentaria, energética, 

Grafico 3. Superficie sembrada de maíz y soja en la provincia de Córdoba 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, 
última revisión 20/07/2017, y de la Bolsa de Comercio de Rosario, última revisión 
24/07/2017. 
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financiera y climática, convergencia que se convierte en el factor más importante de la 
actual fiebre global por las tierras.  

Otro de los factores es la fusión de los sectores de alimentos y energía, la que se aprecia 
de varias formas, entre ellas la aparición de la multifuncionalidad en ciertos cultivos que 
pueden utilizarse indistintamente como alimento, como forraje o como biocombustible, 
tales como la caña de azúcar, el maíz, la soja o la palma aceitera. No es extraño que 
estos cultivos se hayan convertido en los favoritos para el uso del suelo en el proceso 
actual de acaparamiento de tierras y hayan profundizado los cambios en la estructura 
agraria nacional. 
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