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Resumen 
 
Después de más una década, el fenómeno de grandes transacciones de tierras 
continua en aumento, al igual que sus efectos sociales y ambientales. En este 
contexto, a partir de la base de datos de la Iniciativa Land Matrix se realizó un análisis 
de las transacciones de tierras registradas para Argentina, uno de los países con 
mayor número de inversiones de América Latina. Los datos que se tuvieron en cuenta 
para el análisis fueron las intenciones de la inversión, los países inversores y los 
conflictos socio-ambientales. Los resultados obtenidos muestran 299 transacciones 
concluidas, donde el 44% de la superficie de las mismas está destinada a la intención 
petrolera, seguida por la agricultura y la minería. El 70% de la superficie de las 
transacciones pertenece a inversores nacionales con múltiples intenciones, mientras 
que las inversiones extranjeras están enfocadas solo en agricultura o minería. En 
relación a la conflictividad, se registraron 70 transacciones concluidas con información 
vinculada principalmente a disputas por la tierra con comunidades locales. Este 
análisis permitió cuantificar y conocer el alcance e intensidad de las transacciones de 
tierras en Argentina. También fue posible identificar el avance del fenómeno a partir de 
otras intenciones productivas más allá de la agricultura. 
 
Palabras clave: Land Matrix, grandes transacciones de tierras, intenciones, inversores, 
conflictos. 
 
Introducción 
 
Después de 10 años de su inicio, el fenómeno de grandes transacciones de tierras 
(GTT) continúa en aumento, pero a un ritmo desacelerado (Lay et al., 2021; Borras et 
al., 2022). El análisis realizado por Land Matrix, una iniciativa global e independiente, 
muestra que el incremento inicial de las GTT se debió principalmente al aumento de 
los precios de las materias primas en los años 2007 y 2008. Sin embargo, esta carrera 
por la tierra (land rush, denominación establecida por el sector académico) se estancó 
después del 2010, y para el año 2020 el tamaño total de los contratos fue de 36 
millones de hectáreas para las 2.059 transacciones registradas en la base de datos de 
Land Matrix (Lay et al., 2021). Las GTT involucran a actores económicos nacionales y 
transnacionales de distintos sectores empresariales que adquieren a través de 
arriendo o compra grandes extensiones de tierras con fines agropecuarios, de 
conservación o incluso de especulación financiera (Anseeuw et al. 2013; Dell’Angelo et 
al. 2017; Busscher et al., 2019). En algunos casos las GTT son consideradas como 
una oportunidad de modernización agrícola (Woodhouse, 2012), ya que los inversores 
suelen sustentar sus propuestas con los objetivos de desarrollo rural y nacional, que 
incluyen mejoras en infraestructura, transferencia de tecnología, mano de obra y 
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beneficios financieros (Arezki et al. 2011; Johansson et al., 2016). Sin embargo, las 
GTT también pueden generar situaciones que agravan las deficiencias de los sistemas 
de gobernanza local de la tierra, ya que afectan a la seguridad de la tenencia y a su 
percepción, sobre la tenencia consuetudinaria y los derechos colectivos a la tierra 
(Anseeuw et al., 2013; Nolte et al., 2016, Lay et al., 2021). Esto se debe a que a partir 
de estas transacciones existe una transferencia directa del control de la tierra por parte 
de comunidades locales hacia empresas multinacionales o nacionales y a fondos de 
inversión (Cotula, 2012).  
 
Para una mejor comprensión de las GTT es posible realizar estudios que centren la 
atención en la selección de casos, lo cual permita la identificación de los efectos en los 
cambios de tenencia de la tierra, y los efectos sociales, económicos y ecológicos 
(Borras et al., 2012; Liao et al., 2016; Busscher et al, 2019). Por otro lado, los 
observatorios globales de la tierra, como la iniciativa Land Matrix, sumado a los 
registros satelitales del cambio de uso del suelo son útiles para ayudar a rastrear a los 
actores y los impulsores del cambio de uso del suelo (Giger et al., 2019; Liao et al., 
2020). Los inventarios cuantitativos a escala global de GTT sirven para caracterizar el 
impacto, la escala y la dimensión del fenómeno (Anseeuw et al., 2012; Giger et al., 
2019). Sin embargo, los inventarios regionales y globales pueden carecer de 
rigurosidad científica, presentar sesgos en la recopilación y selección de los datos, ya 
que algunos datos no pueden ser verificados, lo cual compromete la calidad de la 
información (Oya, 2013).  
 
En América Latina las GTT están asociadas al concepto de acaparamiento de tierras 
que se encuentra presente en por lo menos una docena de países de la región (Borras 
et al., 2013; Gómez, 2013; Soto Baquero y Gómez, 2014) y afectan tanto al sector 
alimentario (cultivos commodities, carne vacuna) como al sector no alimentario 
(forestal, conservación) (Borras et al., 2013; Gómez, 2013). Si bien la dinámica del 
acaparamiento de tierras se extiende en toda la región, existe una gran disparidad 
respecto a la ocurrencia del fenómeno entre los diferentes países de la región y 
también hacia el interior de ellos (Soto Baquero y Gómez, 2014). A pesar de que las 
conceptualizaciones y discusiones iniciales respecto al acaparamiento de tierras se 
centraron en la presencia de inversores extranjeros, es necesario tener presente que 
la apropiación de tierras también puede ocurrir a partir de inversiones nacionales y 
regionales y que éstas tienen un gran peso en América Latina donde ocurren bajo 
diferentes regímenes de propiedad a partir de compras, arriendos, concesiones, 
contratos agrícolas, entre otros mecanismos (Borras et al., 2013; Soto Baquero y 
Gómez, 2014; Venencia et al., 2019).  
 
Argentina es uno de los países de América Latina más buscados para las inversiones 
en tierras (Venencia et al., 2019; Seghezzo et al., 2020). En este país, la apropiación 
de tierras y recursos naturales, sobre todo para la producción agrícola, forma parte de 
un proceso histórico (Constantino, 2016; Gras y Cáceres, 2017). El avance de las GTT 
ha generado cambios de uso del suelo y disputas por el uso y acceso a la tierra, 
desencadenando conflictos socio-ambientales (Dell’Angelo et al., 2017; Busscher et 
al., 2019. En este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar las GTT registradas 
para Argentina en función de las intenciones, los países inversores y la relación entre 
éstos y las intenciones identificadas. Además, se pretende analizar los principales 
conflictos asociados a las intenciones y los países inversores.  
 

Metodología 



                                   
 
 
La información de las GTT registradas para Argentina se obtuvo de la plataforma web 
Land Matrix, la cual es una iniciativa global e independiente que promueve la 
transparencia y la mayor accesibilidad a la información con respecto a las 
transacciones de tierras. Esta iniciativa define a las GTT como aquellas transferencias 
de los derechos de uso, control y tenencia de la tierra a través de compras, 
arrendamientos y/o concesiones realizadas a partir del año 2000, que involucren una 
superficie de 200 hectáreas o más, y que impliquen una potencial conversión de la 
tierra desde el uso de pequeños agricultores y comunidades locales o la provisión de 
servicios ecosistémicos hacia el uso comercial (Anseeuw et al., 2012). La base de 
datos de Land Matrix, conformada por una plataforma on-line y de libre acceso, 
contiene información sobre transacciones de tierras destinadas a la agricultura, la 
forestación, el turismo, la industria, la conservación, energías renovables, minería, 
explotación de gas y petróleo, entre otras. Estas transacciones se encuentran en 
diferentes etapas de negociación, tales como anuncio o intención de compra, el 
contrato concluido o incluso su fracaso (Nolte et al., 2016).  
 
Para el análisis de las GTT se tuvieron en cuenta: 
 
1. Las GTT concluidas, definidas como aquellas donde se realizó efectivamente algún 

tipo de transferencia de los derechos de uso, control y tenencia de la tierra. 
2. Todas las intenciones o destino de las transacciones. 
3. Las transacciones nacionales, regionales y extranjeras. 
4. Para el análisis de los conflictos asociados a las GTT se utilizaron los datos 

registrados en Land Matrix sobre: presencia de comunidades, tenencia de la tierra, 
si se realizó o no consulta sobre el establecimiento de la transacción, la reacción 
negativa o mixta de la comunidad a la transacción, y por último datos de conflictos. 

5. Las transacciones pueden tener una o más intenciones diferentes. Sin embargo, 
Land Matrix no proporciona información sobre el área asociada a cada una de ellas, 
por lo tanto, se dividió el área de contrato y se le atribuye partes iguales a cada 
intención. El mismo procedimiento se realizó para el análisis del origen de los 
inversores (Nolte et al., 2016).  

 
El trabajo está basado en la información de la plataforma Land Matrix descargada el 
15 de junio del 2022. Debido al carácter dinámico del proceso de las GTT y a que la 
base de datos es actualizada de forma continua, los datos utilizados en este trabajo 
pueden diferir de la información disponible en el sitio web de Land Matrix. 
 
Resultados y Discusión 
 
La base de datos de Land Matrix registra para Argentina 299 grandes transacciones 
de tierras concluidas (figura 1), que se distribuyen en 21 provincias. La provincia de 
Salta tiene el mayor número de transacciones, destinadas principalmente a la 
agricultura y la minería, y es la segunda en cuanto a la mayor superficie del total de las 
GTT en el país. La provincia de Chubut registra la mayor superficie de las GTT con tan 
solo 3 transacciones, destinadas a la extracción de gas y petróleo, minería, y energía 
renovable.  
 
Las principales intenciones de inversión teniendo en cuenta la superficie de contrato 
de las GTT son extracción de petróleo y gas (44%), agricultura (34%) y minería (17%), 
luego se encuentra el turismo y otras intenciones tales como forestación, 



                                   
 
conservación, especulación inmobiliaria, energía renovable e industria. La figura 2 
muestra la superficie acumulada por intención para el período 2000-2022. Es posible 
observar un aumento acelerado de la agricultura y la minería durante la primera 
década,  en años posteriores se observa un menor incremento manteniendo una 
superficie constante. Por otro lado, la intención de extracción de petróleo tiene dos 
picos importantes en 2015 y 2021 debido a dos transacciones con superficies que 
superan los 3 millones de hectáreas.  
 

 
Figura 1. GTT concluidas en Argentina. 

 



                                   
 

 
Figura 2. Superficie acumulada de las GTT de acuerdo a su intención. 

En Argentina los principales inversores son nacionales y representan el 72% de la 
superficie total de las GTT. La presencia de inversores regionales (Colombia, Uruguay 
y Bermudas) es menor al 1% de la superficie y los inversores extranjeros involucran el 
27% de la superficie total. Los países extranjeros con mayores superficies de GTT 
asociadas son Estados Unidos, Malasia, Canadá y Arabia Saudita (Figura 3). 
  

 
Figura 3. Países inversores de las GTT en Argentina. 

 
Los resultados obtenidos a partir de las intenciones de cada país inversor muestran 
que los inversores extranjeros están presenten en transacciones que tienen una y dos 
intenciones, principalmente agricultura y minería. Estados Unidos es la excepción, 
debido a que adquiere tierras para múltiples intenciones, agregando a las antes 
mencionadas la forestación, conservación y extracción de petróleo (figura 4). Por otro 
lado, los inversores nacionales se encuentran en todas las intenciones presentes en el 
país, destacándose por la mayor superficie involucrada en la extracción de petróleo, 
agricultura y minería (figura 5). 
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Figura 4. Intenciones de las GTT según el país del inversor. 

 

 
Figura 5. Intenciones de las GTT de los inversores nacionales. 

 
Los resultados indican que 70 GTT concluidas, con una superficie involucrada de 
2.163.788 ha, tienen información sobre conflictividad. Esta información está referida a 
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la presencia de comunidades, tenencia de la tierra, conflictos, reacción negativa o 
mixta de las comunidades a la transacción y la falta de consulta libre, previa e 
informada. Los ítems establecidos varían entre uno y cuatro para cada GTT, siendo la 
reacción de las comunidades el que se encuentra en el mayor número de 
transacciones, seguido por la presencia de conflictos y la falta de consulta (tabla1). 
 
Tabla 1. Conflictividad de las GTT. 

 
Número de transacciones Superficie (ha) 

Presencia de comunidades 15 559.435 

Tenencia de la tierra 5 223.093 

Conflictos 21 1.149.225 

Reacción de las comunidades 32 1.299.960 

Falta de consulta 24 860.583 

 
La intención con un mayor número de transacciones de tierras con información 
referida a conflictividad es la agricultura (46 transacciones), donde es posible 
encontrar los cinco ítems identificados. La segunda intención es la minería con 34 
transacciones y los cinco ítems de conflictividad. Estás dos intenciones representan el 
85% del total de las GTT para la Argentina (Figura 6). 
 

 
Figura 6. Conflictividad de las GTT según las intenciones. 

 
Por último, los inversores nacionales cuentan con el mayor número de GTT con 
información sobre conflictividad (51 transacciones), que representan el 46% del total 
de las GTT. En relación a los inversores extranjeros, Estados Unidos, Canadá y China 
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son los países que se encuentran presentes en GTT con más conflictividad (figura 7). 
En todos los casos las GTT presentan información sobre la falta de consulta, la 
reacción negativa o mixta de las comunidades, conflictos, tenencia de la tierra y la 
presencia de las comunidades. 
 

 
Figura 7. Conflictividad de las GTT a partir de los países inversores. 

 
Conclusiones 
 

- La principal intención en cuanto a superficie es la extracción de petróleo 
superando a la agricultura y a la minería, debido a dos GTT de grandes 
extensiones realizadas en los años 2010 y 2021, respectivamente. 

- El 72% de la superficie de las GTT está asociada a inversores nacionales. 
Entre los inversores extranjeros se destacan Estados Unidos, Malasia, Canadá 
y Arabia Saudita. 

- Los inversores nacionales se encuentran presentes en todas las intenciones de 
inversión para Argentina. Sin embargo, los inversores extranjeros focalizan sus 
inversiones una o dos intenciones, a excepción de Estados Unidos. 

- La información sobre conflictos está disponible en 70 GTT que involucran a 
más de 2 millones de hectáreas. 

- El 85% de las GTT que tienen información sobre conflictos se encuentran en 
las intenciones de agricultura y minería. 

- Los inversores nacionales presentan mayor número de GTT con conflictividad, 
seguidos por Estados Unidos, Canadá y China. 
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