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La agricultura Argentina en cifras. 
El aporte del sector agrícola durante los últimos 6 años representa aproximadamente el 9% del PBI 

(Agricultura, Pesca y Ganadería). Al comparar dicho porcentaje con el aporte de la agricultura en el PBI de 

otros países latinoamericanos como Brasil y México, se observa que en Argentina este sector es significativo. 

En el siguiente cuadro se presenta el peso relativo de la agricultura, la industria y el sector de servicios para 

varios países. 

 

 Países Agricultura Industria Servicios 

USA 1,2% 22,2% 76,7% 

China 9,6% 46,8% 43,6% 

India 16,1% 28,6% 55,3% 

Brasil 6,1% 26,4% 67,5% 

México 4,2% 33,3% 62,5% 

Australia 4,0% 24,8% 71,2% 

Argentina 8,5% 31,6% 59,8% 
Fuente: Banco Mundial y CIA World Factbook. 

 

Producción Nacional 
Los complejos agrícolas más importantes a nivel nacional pueden agruparse en: complejo de granos y 

oleaginosas, complejo frutícola, complejo hortícola, otros productos de importancia (como arroz y algodón). 

 

Complejo de granos y oleaginosas 

En cuanto a los granos se puede observar que la producción de soja ha crecido significativamente, y en 

menor medida el maíz. La producción de girasol y trigo ha permanecido en valores similares en los últimos 

20 años (hay que tener en cuenta que hubo importantes mermas por sequía en 2008/09 y 2011/2012). 

 

 
Fuente: MAGyP. 

 

Agricultura Pampa Húmeda
Produccion anual Millones de toneladas

Girasol Maiz Soja Trigo
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El fuerte crecimiento de la soja, y el moderado del maíz, se deben tanto a incrementos en cantidad de 

hectáreas como a incrementos en los rendimientos. 

 

 

Rendimientos, Kg/Ha anuales   

Periodo Girasol Maíz Soja Trigo 

1992 /93 1.435 4.355 2.158 2.320 

2011 /12 1.832 5.669 2.281 3.066 

Var. % 27,67% 30,17% 5,70% 32,16% 

 
Superficie cosechada, Ha  

Periodo Girasol Maíz Soja Trigo 

1992 /93 2.059.750 2.503.010 5.116.235 4.254.700 

2011 /12 1.823.412 3.696.300 17.577.320 4.494.278 

Var. % -11,47% 47,67% 243,56% 5,63% 
Fuente: MAGyP. 

 

En el caso de estos 4 productos el incremento en cantidades fue acompañado con un incremento de los 

precios FOB en los últimos años. 

 

 
FUENTE: SAGPyA-Dirección de Mercados Agroalimentarios. 

 

Complejo hortícola 

En cuanto a las hortalizas, se destacan el ajo y la cebolla. En 2012 Argentina produjo 160.000 toneladas de 

ajo, 14% más que el año anterior, convirtiendo al país en el segundo productor mundial detrás de China. La 

cebolla se consolida como la principal hortaliza producida en el país con 422.266 toneladas aunque hubo 

una caída del 6% respecto a la cosecha del 2011. El principal mercado de destino de exportación de estos 2 

productos es Brasil, por lo que es clave para el futuro de estas actividades la política comercial del país 

vecino y la evolución del tipo de cambio real. 

En los primeros 11 meses del 2012 se exportaron  137.451 toneladas de cebolla, 123.800 fueron destinadas 

a Brasil. Comparando con un promedio anual de 172.000 toneladas exportadas en el periodo 2003-2011, en 

Precios FOB Puerto Argentino en U$S

Girasol Maiz Soja Trigo
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el 2012 las exportaciones han caído lo que podría estar reflejando una débil política comercial con este socio 

sudamericano.  

 
Complejo frutícola 
Argentina produce 1,8 millones de toneladas de frutas pomáceas, cuyos principales productos son manzana 

y pera. Cabe señalar que nuestro país es el principal exportador de peras con 460.000 toneladas anuales. 

En el caso de los cítricos Argentina también es un importante productor y exportador mundial, 

principalmente de limones. Se puede observar en los últimos años una merma en la producción, mientras 

que las exportaciones no presentan cambio alguno. 

 

 
Fuente: FAO, World Citrus fresh report 2012. 

 

 

Complejo de la vid y otros productos de importancia 

Este complejo ha sido uno de los más exitosos en los últimos tiempos. Con una importancia creciente en 

términos de exportaciones y producción.  Con exportaciones de más de 1.200 millones de U$S en 2011, y un 

valor esperado similar para 2012. 

En la producción del arroz y el algodón también se ha experimentado un crecimiento. 

 

 
Fuente: MAGyP. 

 

Produccion y exportacion de cítricos en 
millones de toneladas

Producción Exportación

Produccion de arroz y algodón en millones 
de toneladas

Algodón Arroz
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Este incremento se debe básicamente a la mayor cantidad de hectáreas cosechadas, dado que los 

rendimientos se mantuvieron prácticamente constantes. 

 

Superficie cosechada, Ha  

Período Algodón Arroz 

2006 /07 393.005 164.635 

2011 /12 528.221 235.372 

Var. % 34,4% 43,0% 
Fuente: MAGyP. 

 

 

 

Principales exportaciones agrícolas 

Si se analiza las exportaciones del año 2011 se advierte la importancia que tienen las principales actividades 

agrícolas del país. 

 

 
Fuente: INDEC. 

 

Estos complejos agrícolas aportan el 42% de los ingresos de divisas por exportación. Esto es 35.200 millones 

de dólares en 2011. Allí reside su importancia para la economía regional, que en términos de producción 

alcanza el 9% del PBI mientras que en términos de exportaciones este porcentaje es más del 42%.  

Hay una clara preponderancia de la agricultura pampeana, pero también es muy importante el aporte de los 

complejos frutihortícolas y la uva, que en conjunto, con el 5% de las exportaciones genera más ingresos que 

la minería y la siderurgia según datos del INDEC. Teniendo en cuenta solo los complejos más pequeños se 

observa una tendencia creciente en los últimos años, aunque ya en 2012 se aprecia un leve estancamiento. 
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Fuente: INDEC. 
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U$S
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