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Introducción 

La tierra es un recurso inamovible, no renovable, que proporciona bienes y servicios 
ambientales que sostienen la vida. Es fuente de ingresos, riqueza y poder, y está 
inextricablemente relacionada a las personas y sociedades, formando parte de su 
cultura e identidad. La tierra es vital para tres de cada cuatro de los mil millones de 
personas más pobres del mundo, que dependen de actividades relacionadas con la 
agricultura para su subsistencia (FAO, 2016). La tierra también puede ser considerada 
como un recurso central en disputa (Oxfam, 2016), dado que su posesión y control 
constituyen una fuente de poder económico y político. La puja de intereses que 
subyace a los procesos de apropiación y control de la tierra pueden llevar a 
situaciones de desigualdad en torno a la distribución del recurso (Wegerif y Anseeuw, 
2020). 

Entre los diferentes instrumentos que se han formulado para medir desigualdad, el 
Coeficiente de Gini para la distribución de tierras (CGDT) es uno de los más utilizados 
(Fernández, 2019). Dicho coeficiente se empleó inicialmente para evaluar las 
desigualdades en la distribución del ingreso, pero posteriormente se utilizó para otras 
variables. El coeficiente de Gini estándar se define matemáticamente a partir de la 
curva de Lorenz. El área entre la curva de Lorenz y la línea de igualdad perfecta 
representa el grado de desigualdad. Un valor 0 indica mayor igualdad y, por el 
contrario, el 1 exhibe la mayor desigualdad. Un valor extremo de desigualdad conlleva 
consecuencias sociales, económicas, ambientales y políticas. La desigual distribución 
de la tierra amenaza la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables, 
desencadena conflictos por el uso del territorio, vulnera los derechos de las mujeres y 
de los pueblos indígenas a la tierra y socava la cohesión social (Baumesiter, 2013; 
Oxfam, 2016; Levien, 2017). Asimismo, implica un freno al crecimiento económico a 
largo plazo de los países (Deininger y Squire, 1998) y afecta la calidad de las 
instituciones públicas y de los sistemas educativos (Galor et al., 2009). La desigualdad 
de la tierra determina situaciones de inequidad en relación al suministro de servicios 
ecosistémicos y se encuentra fuertemente vinculada al avance de la deforestación y al 
cambio climático. La concentración del control o propiedad de la tierra alimenta el 
poder político de ciertos actores sociales, quienes pueden frustrar los esfuerzos por 
lograr una redistribución más justa, socavando la democracia de los países (Anseeuw 
y Baldinelli, 2020). 

La desigualdad en la distribución de la tierra es cada vez más relevante en las 
agendas ambientales y de desarrollo (Benra y Nahuelhual, 2019). Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (FAO, 2012) también 
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reconocen la importancia de los derechos sobre la tierra. Sin embargo, las 
desigualdades relacionadas con la tierra van en aumento (Anseeuw y Baldinelli, 2020).  

Los países con pasados coloniales tienden a tener mayores niveles de desigualdad en 
la actualidad (Wegerif y Guereña, 2020). En las últimas dos décadas se ha observado 
a nivel global el avance de grandes transacciones de tierras (GTT), fenómeno también 
conocido como “acaparamiento de tierras” (GRAIN, 2008), el cual podría repercutir 
sobre las condiciones de desigualdad preexistentes (Guereña y Wegerif, 2019). Las 
GTT adquirieron particular notoriedad durante el periodo 2008 - 2012 en el contexto de 
la convergencia de varias crisis globales y del incremento de la demanda internacional 
de materias primas (Borras Jr. et al., 2012). Si bien el fenómeno ha disminuido su 
intensidad en los últimos años (Nolte et al., 2016), la cantidad de tierras adquiridas 
continúa creciendo. Esta tendencia podría revertirse como consecuencia de la 
recuperación económica post COVID-19 que podría generar situaciones favorables 
para las GTT y desencadenar un nuevo “súper ciclo de comercialización” (Lay et al., 
2021). 

En este trabajo se presentan los resultados del relevamiento y sistematización de GTT 
a tres escalas de análisis: mundial, Latinoamérica y el Caribe (LAC) y Argentina. Se 
describen las principales características de tales inversiones y se utiliza el CGDT como 
indicador de las condiciones de desigualdad existentes en ellas. Se discuten las 
implicancias que dichas inversiones podrían tener sobre las condiciones de 
desigualdad en la distribución de la tierra en las escalas de análisis mencionadas. 

Metodología 

Relevamiento de las grandes transacciones de tierras 

La información se obtuvo de la base de datos de Land Matrix1 (LM), una iniciativa 
global de monitoreo de inversiones en tierras a gran escala cuyo objetivo es promover 
la transparencia en la toma de decisiones sobre tierras. La plataforma de LM es de 
libre acceso y ofrece un conjunto de datos sujeto a actualizaciones continuas. Las 
transacciones que se incluyen en la base de datos son compras, ventas, concesiones, 
arriendos o adjudicaciones realizadas a partir del año 2000, existentes bajo distintos 
niveles de negociación (contratos firmados, intención de compra). Estas transacciones 
deben abarcar más de 200 hectáreas, involucrar inversores nacionales o 
transnacionales, e implicar un posible cambio de uso o cobertura del suelo. Se 
analizaron los datos disponibles en la plataforma de LM descargados a fines de agosto 
de 2022. Se tuvieron en cuenta las GTT concluidas y con un tamaño actual bajo 
contrato igual o superior a 200 hectáreas, cuyas intenciones se asocien a agricultura, 
explotación forestal, minería, extracción de petróleo/gas, turismo, industria, 
conservación, especulación inmobiliaria y generación de energías renovables. Se 
excluyeron las GTT vinculadas a agricultura por contrato. Se desarrollaron perfiles 
específicos de inversión en tierras a tres escalas: mundo, LAC y Argentina. Dichos 
perfiles permitieron realizar comparaciones entre los resultados obtenidos a diferentes 
escalas geográficas durante el período de estudio (2000 - 2022).  

Estimación de desigualdad en la distribución de la tierra 

Se empleó una versión adaptada del CGDT para evaluar la desigualdad en la 
distribución de la tierra para GTT. La estimación del CGDT adaptado implicó el cálculo 
del área debajo de una curva de Lorenz construida con información respecto a los 
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inversores (como un proxy de la población) y el tamaño actual del conjunto de las GTT 
bajo contrato (como un proxy de los ingresos). Los valores obtenidos se compararon 
con el coeficiente de Gini reportado en bibliografía con el objetivo de detectar 
diferencias, similitudes y tendencias.  

Resultados y discusión 

Relevamiento de las grandes transacciones de tierras 

De acuerdo a la información disponible en LM, el fenómeno de las GTT involucra 143 
millones de hectáreas a nivel mundial, superficie equivalente a más de 15 veces la 
superficie de Portugal (Tabla 1). En LAC se identificaron 1.165 casos (27% de las GTT 
a nivel mundial), con una superficie asociada de 45 millones de hectáreas, mientras 
que en Argentina se informan 321 GTT, correspondientes al 7% de los casos a nivel 
mundial y al 28% de los casos de LAC. Como se observa en la Tabla 1, una gran 
proporción de la superficie asociada a las GTT se encuentra en operación (65% a nivel 
mundial, 41% en LAC y 47% en Argentina) lo cual es un indicio de la existencia de 
procesos de cambio de uso del suelo en dichas transacciones. También se observa 
que la superficie promedio de las GTT registradas en las tres escalas excede las 30 
mil hectáreas, muy por encima del límite mínimo establecido por LM (200 hectáreas) 
para ser considerada una gran transacción. 

Tabla 1. Grandes transacciones de tierras (GTT) en el período 2000 – 2022 a diferentes escalas. LAC: 
Latinoamérica y el Caribe; ha: hectáreas. 

Región Número de GTT   Superficie bajo contrato   Superficie en operación 

 
Nº   ha Promedio (ha)   ha 

Mundo 4.372 
 

143.020.347 31.992 
 

93.546.965 

LAC 1.165 
 

45.111.010 35.092 
 

18.691.988 

Argentina 321   9.677.818 50.340   4.519.636 

En las tres escalas de análisis, la mayor proporción de GTT se encuentra vinculada a 
la producción de cultivos alimenticios. También revisten importancia las intenciones 
vinculadas a ganadería y minería (Figura 1). Esto evidencia en términos generales un 
bajo grado de diversificación productiva y una tendencia a la predominancia de 
actividades extractivas. En la Figura 2 se observa que, a nivel mundial, la actividad y 
gestión forestal, y la minería involucran más del 70% de la superficie total bajo 
contrato. Los cultivos alimenticios constituyen la principal intención de las GTT, pero la 
superficie bajo contrato asociada no supera el 20%. En LAC, la minería involucra casi 
el 70% de la superficie bajo contrato, seguida por las plantaciones forestales y los 
cultivos alimenticios. Finalmente, en Argentina los cultivos alimenticios y la minería 
representan el 72% de la superficie, seguidos por la ganadería. 

A nivel mundial se detectaron 5.613 inversores, entre los cuales las empresas privadas 
participan en el 37% de las GTT, seguidas por inversores sin especificar (32%) y 
empresas que cotizan en bolsa (13%). El 40% de la superficie bajo contrato está 
asociado a empresas privadas. Por su parte, en LAC donde se identificaron 1.440 
inversores, nuevamente las empresas privadas predominan en términos de número de 
transacciones (61%), seguidas por empresas que cotizan en bolsa (14%) y fondos de 
inversión (12%). En esta región, el 74% de la superficie bajo contrato está asociada a 
empresas privadas. Finalmente, en Argentina donde se relevaron 373 inversores, las 
empresas privadas participan en el 62% de las GTT, seguidas por empresarios 
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individuales (13%) y fondos de inversión (9%). El 81% de la superficie bajo contrato 
está asociado a empresas privadas. 

 
Figura 1. Número de grandes transacciones de tierras por intención de inversión a nivel mundial (A), LAC 

(B) y Argentina (C). PANA: productos agrícolas no alimenticios; AGF: actividad y gestión forestal. 

 
Figura 2. Superficie bajo contrato por intención de inversión a nivel mundial (A), LAC (B) y Argentina (C). 

PANA: productos agrícolas no alimenticios; AGF: actividad y gestión forestal. 

Estimación de desigualdad en la distribución de la tierra 

Los CGDT estimados en las tres escalas se muestran en la Figura 3. Los valores 
obtenidos resultan similares entre sí e implican niveles elevados de desigualdad, ya 
que una proporción relativamente pequeña de todos los inversores posee la mayor 
parte de la tierra. De acuerdo a un informe de Oxfam (2016), América Latina es la 
región del mundo más desigual en relación a la distribución de la tierra. Dicho estudio 
estimó el coeficiente de Gini para la distribución de la tierra empleando datos de la 
FAO y obtuvo un valor de 0,79 para América Latina en su conjunto, 0,85 para América 
del Sur y 0,75 para América Central. Si bien el coeficiente de Gini ofrece una 
perspectiva útil a largo plazo y permite realizar comparaciones, Anseeuw y Baldinelli 
(2020) plantean que los resultados deben interpretarse con cautela. Esto se debe a 
que en su estimación se emplean datos tabulados sobre el número de explotaciones y 
la superficie total de la explotación por clases de tamaño (Deininger y Squire, 1998), 
pero no se tiene en cuenta el carácter multidimensional de la tierra (tenencia, calidad, 
activos), ni tampoco se incluye a quienes no son propietarios. El valor de CGDT 
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obtenido en este trabajo para las GTT en LAC (0,83) es similar al reportado en el 
informe de Oxfam (0,79). Estos resultados sugieren que los inversores reproducen en 
las GTT las dinámicas de desigualdad preexistentes en LAC.  

 
Figura 3. Coeficiente de Gini para la distribución de la tierra según FAO y valores del coeficiente de Gini 

obtenidos para las grandes transacciones de tierras (GTT). LAC: Latinoamérica y el Caribe. 

El informe de Oxfam (2016) reporta un coeficiente de Gini para Argentina de 0,83, el 
cual es sorprendentemente igual al CGDT estimado para las GTT en este estudio. A 
priori, puede asumirse que los niveles de desigualdad en LAC y en Argentina son el 
resultado de largos procesos históricos, y que la situación actual no puede ser 
analizada sin reconocer que es un legado del colonialismo, de procesos de 
acumulación y despojo, y de las instituciones que se pusieron en marcha para 
sostenerlos (De Ferranti et al., 2004). La explicación anterior se complementa al 
incorporar al análisis otras variables que influyen sobre la situación actual de 
desigualdad, tales como el mercado y las decisiones políticas. De hecho, en las 
últimas dos décadas las GTT han avanzado en la región en respuesta a un proceso de 
revalorización de la tierra y por las necesidades de acumulación de distintos actores 
económicos (Borras Jr. et al., 2011). El relevamiento realizado en este estudio indica 
que estas GTT han sido adquiridas por una gran variedad de inversores, entre los 
cuales se destacan las empresas privadas, los empresarios individuales, los fondos de 
inversión, y las empresas que cotizan en bolsa. Estos inversores están comprando y 
controlando grandes extensiones de tierras en diferentes países, generando nuevas 
formas de concentración del recurso que son difíciles de cuantificar ya que los 
mecanismos empleados para adquirir y controlar la tierra son variados e incluyen 
desde la compra de títulos legales hasta la ejecución de maniobras poco 
transparentes. Otro aspecto a considerar y que llama la atención es la importante 
proporción a nivel mundial de inversores de los cuales se desconoce su naturaleza 
(32%), esto implica importantes dificultades para determinar responsabilidades en el 
uso y gestión de la tierra. La intrincada red de actores y de estructuras corporativas y 
financieras que realizan inversiones en tierras hacen que sea cada vez más difícil 
hacer responsables a los inversores de sus impactos económicos, sociales, y 
ambientales sobre las tierras que adquieren, principalmente cuando estos inversores 
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son desconocidos o están geográfica e institucionalmente distantes de las operaciones 
en las que invierten (Anseeuw y Baldinelli, 2020).  

La concreción de muchas inversiones en tierras depende en gran medida de la 
mediación político-institucional del poder público territorial. Ciertos mecanismos 
adoptados por los Estados para favorecer a las inversiones en tierras y a los mercados 
internacionales se aplican mediante políticas injustas que contribuyen a consolidar y 
perpetuar la desigualdad y a reforzar el control sobre la tierra de las grandes 
estructuras corporativas y financieras (Oxfam, 2015). Para el caso argentino, 
Costantino (2016) menciona que los roles que asumió el Estado durante el proceso de 
adquisición de tierras vinculado a inversores extranjeros, fueron: (a) el apoyo público, 
que implica acciones que van desde el apoyo ante la existencia de conflictos con 
comunidades indígenas o grupos ambientalistas hasta el apoyo económico; (b) cesión 
de tierras públicas, a través de la venta, arrendamiento o concesión, y que en algunos 
casos implica el desplazamiento de comunidades y la generación de conflictos; y (c) 
autorización de desmonte, mediante la asignación para agricultura de tierras 
previamente calificadas como de alto valor de conservación. 

Conclusiones 

A fines de agosto de 2022, las GTT involucran 143 millones de hectáreas a nivel 
mundial. Este fenómeno también resulta relevante en LAC donde existen 1.165 casos, 
con una superficie asociada de 45 millones de hectáreas, y en Argentina donde se 
identificaron 321 GTT, con una superficie asociada de 9,6 millones de hectáreas.  

Una gran proporción de la superficie asociada a las GTT se encuentra en operación, lo 
cual es un indicio de la existencia de procesos de cambio de uso del suelo en dichas 
transacciones. En las tres escalas de análisis se evidencia un bajo grado de 
diversificación productiva en las GTT y una tendencia a la predominancia de 
actividades extractivas.  

Existe una gran variedad de inversores en tierras, entre los cuales se destacan las 
empresas privadas, los empresarios individuales, los fondos de inversión, y las 
empresas que cotizan en bolsa. Las empresas privadas involucran en los tres niveles 
el mayor porcentaje de superficie bajo contrato. 

Los valores de CGDT obtenidos para las GTT en las tres escalas de análisis resultan 
similares entre sí e implican niveles elevados de desigualdad en relación a la 
distribución de la tierra. Estos resultados indicarían que los inversores reproducen en 
las GTT relevadas las dinámicas de desigualdad preexistentes en LAC y Argentina.  

La desigualdad en LAC y en Argentina es posiblemente el resultado de procesos 
históricos pero también podría estar exacerbada por el avance de las GTT y la llegada 
de inversores de variada naturaleza que adquieren el control sobre la tierra y sobre los 
beneficios que de ella derivan. 
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