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GLOSARIO DE LA CÁTEDRA 
“GEOGRAFÍA ARGENTINA” 

 
ABRA: 1) Abertura ancha y despejada entre 2 montañas. 2) Grietas del terreno producidas como consecuencia de 
las vibraciones sísmicas. 3) Campo abierto situado entre dos montes de árboles. 3) (del anglo-germano “hafen”; en 
portugués “abra”, francés “havre”) Abertura que presenta el litoral entre dos montañas o colinas y también la forma 
que la desembocadura de un río o de un puerto (Coluccio). 
 
AGRICULTURIZACIÓN: Desde la década de los 1960 la incorporación de paquetes tecnológicos (combinación de 
agroquímicos, fertilizantes y semillas híbridas) intensifica el usos de la tierra elevando su productividad y provocando 
le denominado “Proceso de Agriculturización de la Pampa Húmeda”. Se da, entonces un esquema de funcionamiento 
asimétrico, mucho más especializado y comprometido con la agricultura. La ganadería pierde peso relativo y es 
desplazado hacia las zonas marginales pampeanas y extrapampeanas, mientras que la irrupción de un nuevo cultivo 
(soja) y la expansión de los tradicionales (trigo, girasol, maíz y sorgo) intensifican la especialización agrícola 
(Gorenstein). 
 
AGROINDUSTRIA: Se define Agroindustria como la rama de industrias que transforman los productos de la 
agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos elaborados. Es necesario ampliar esta definición para 
incluir dos tipos de actividades relacionadas con las anteriores, a saber: 1. Procesos de selección (de calidad), 
clasificación (por tamaño), empaque y almacenamiento de la producción agrícola, a pesar que no hay transformación. 
2. Transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la primera transformación de la 
materia prima agrícola (Wikipedia). 
 
BIOCOMBUSTIBLE: El biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible que 
derive de la biomasa - organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos, tales como el estiércol de la 
vaca. Los combustibles de origen biológico pueden sustituir parte del consumo en combustibles fósiles tradicionales, 
como el petróleo o el carbón.Los biocombustibles más usados y desarrollados son el bioetanol y el biodiesel. 
El bioetanol, también llamado etanol de biomasa, se obtiene a partir de maíz, sorgo, caña de azúcar, remolacha o de 
algunos cereales como trigo o cebada. Brasil es el principal productor de bioetanol (45% de la producción mundial), 
seguido por Estados Unidos, que representa el 44%. El biodiesel, se fabrica a partir de aceites vegetales, que pueden 
ser ya usados o sin usar. En este último caso se suele usar raps, canola o soja,  los cuales son cultivados para este 
propósito. El principal productor de biodiesel en el mundo es Alemania, que concentra el 63% de la producción. Le 
sigue Francia con el 17%, Estados Unidos con el 10% (Wikipedia). 
 
BOLSONES SERRANOS: (1) Cuencas cerradas esparcidas por toda la superficie del altiplano. Depresión cerrada, 
grande o pequeña, de perímetro redondeado u ovalado, fondo plano y vertientes empinadas, cortadas todo en 
derredor en las rocas antiguas del altiplano o de los troncos de montañas que las rodean, marcando muros de fallas 
perimetrales. Todo alrededor, al pie de las vertientes, aparecen grandes acumulaciones detríticas, descendidas de 
las montañas como conoides de deyección y derrubios de faldeo. Los rasgos fisonómicos del fondo de estos 
bolsones, se completan con acumulaciones arenosas eólicas (arenales y médanos) vivas o apenas fijadas por rala 
vegetación psamófila y arbustos xerófilos y halófilos. (Coluccio) (2) Depresión endorreica intramontañosa, de 
grandes dimensiones, característica de las regiones secas en las cordilleras americanas (George). 
 
CAMPO DE ENGORDE: Sistema de ganadería comercial, consiste en terminar el engorde de los bovinos en 
herbazales cerrados. El engordador es generalmente un productor que compra “el ganado delgado”, arrienda pastos 
y revende los animales engordados” (George). 
 
CAMPO DE INVERNADA: (1) Campos de buenos pastos, especial para el engorde del ganado mayor. Se llama 
potrero de invernada al que se ubica en las zonas más protegidas y con pastos tiernos y suficientes para pasar los 
meses más fríos. (2) Invernada es el nombre genérico que se le da a la actividad ganadera de base pastoril cuya 
finalidad es lograr el desarrollo adecuado de distintas categorías bovinas llevándolas a condiciones óptimas de faena. 
En la invernada de novillos y vaquillonas, existen tres etapas con características diferentes, las cuales son: Recría I: 
es la etapa inicial de la invernada, el animal está desarrollando aún su tejido óseo, músculos y ciertos órganos vitales. 
Las necesidades de proteínas cobran más importancia por sobre las de energía. La eficiencia de conversión es 
máxima en esta etapa. Recría II: en esta segunda etapa el animal ya ha desarrollado sus órganos vitales y está 
terminando de desarrollar su estructura ósea y músculos. Es la etapa donde mejor soportan restricciones 
alimenticias. Las necesidades de energía y proteína son balanceadas. Sin restricción, la eficiencia de conversión es 
buena. Terminación: En esta etapa el animal comienza a depositar tejido graso, adoptando la conformación 
adecuada para ser faenado. Es la etapa más ineficiente en términos de conversión de alimento en carne. 
(www.fi.uba.ar/materias/7031/Invernada.pdf) 
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CAMPO DE VERANADA: En el sistema de trashumancia, los campos de invernada se combinan con los de 
veranada, ubicados en las partes más elevadas del terreno donde el ganado puede pastar durante los meses 
estivales y de ese modo se le da un descanso a los campos de invernada para recuperar sus pastos y suelo.   
 
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL: Formas de organización calificadas de uniones agroindustriales o combinados, en 
las que la producción agrícola está orgánicamente ligada a la transformación industria. El complejo puede 
corresponder a una sola unidad que abarca todas las etapas productivas, o integrar varias empresas con diferentes 
orientaciones económicas pero relacionadas entre sí. Concepto relacionado con integración vertical y horizontal.   
 
COSECHA: Producto de un cultivo y acción de recogida de ese producto. En principio, cada cultivo no da más que 
una cosecha anual, pero la ocupación simultánea o sucesiva de una misma unidad de cultivo (“campos”) por varios 
cultivos diferentes o por repetición de un mismo cultivo puede dar lugar a muchas cosechas. Cuando se trata del 
mismo cultivo, se distinguen las cosechas por el mes o por el lugar donde se realizan. (George) 1. COSECHA FINA: 
Implica la cosecha de granos finos, como los cereales: trigo, avena, cebada, etc. 2. COSECHA GRUESA: Implica la 
cosecha de granos gruesos, oleaginosas: girasol, maíz, soja.  
 
DERECHOS ADUANEROS: Impuesto sobre mercancías que entran o salen de un país. (Diccionario Enciclopédico 
Ilustrado) 
 
DESCENTRALIZACIÓN: (1) Transferencia a diversas corporaciones de parte de la autoridad que ejercía el Estado. 
(Diccionario Enciclopédico Ilustrado) (2) Traslado o instalación de establecimientos o de empresas industriales, 
comerciales o de servicios fuera de un centro urbano sobrecargado: descentralización industrial, descentralización 
terciaria. Este movimiento no va acompañado, por regla general, del desmantelamiento de la sede social. Por el 
contrario se clasifican, también, bajo la etiqueta de descentralización las operaciones tendentes a transferir ciertos 
poderes de concepción o de decisión fuera del centro donde se ejercen tradicionalmente: en este sentido se habla de 
descentralización administrativa. La descentralización es la piedra angular de la política de ordenación del territorio. 
En efecto, consiste en primer lugar, en una reacción saludable, psicológica y política contra el excesivo centralismo 
que ha vaciado las provincias de una parte de su sustancia en beneficio de la capital.  
 
DESREGULACIÓN: La desregulación es el proceso por el cual los gobiernos eliminan algunas regulaciones 
específicas que tradicionalmente les corresponde al Estado para, en teoría, favorecer la operación eficiente del 
mercado. La teoría es que menos regulaciones conllevan a un aumento en el nivel de competitividad, provocando 
mayor productividad, mayor eficiencia y en últimas a menores precios. La desregulación difiere de la liberalización 
porque un mercado liberado, si bien permite un número arbitrario de ofertas, puede ser regulado para proteger los 
derechos de los usuarios, especialmente para prevenir los oligopolios, garantizar unos precios máximos o una calidad 
mínima. Quizás la desregulación no ayude todo lo que se quisiera al crecimiento económico y obvia, claramente está 
ligado con el liberalismo o el "dejar hacer, dejar pasar" del capitalismo, empero es evidente que el exceso de trámites, 
más que ayudar, entorpece a la creación de empresas y consecuentemente de empleos (Wikipedia). 
 
DEUDA EXTERNA: La deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con respecto de otros, que se 
componen de deuda pública (la contraída por el estado) y deuda privada o del sector privado, que es aquella que 
contraen los particulares en el exterior.La deuda externa con respecto a otros países se da con frecuencia a través de 
organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Si el deudor tiene problemas para pagarla, 
puede suponer un serio problema para el desarrollo económico de un país, e incluso para su autonomía. (Wikipedia) 
 
DUMPING: (1) Venta de un producto al extranjero a precios inferiores a los del mercado nacional (Diccionario 
Enciclopédico Ilustrado). (2) Forma de competencia desleal, consiste en vender mercaderías a precios no 
remunerativos con el objeto de acceder a un mercado nuevo o eliminar bruscamente la competencia existente. 
Lograda la finalidad, eleva los precios resarciéndose de los costos en que incurrió. No resulta sencillo comprobar 
maniobras de este tipo (Glosario de la cátedra de Geografía Económica). (3) Vender en el mercado internacional a 
un precio inferior o superior que el mercado nacional; cuando un monopolista o anti teísta cobra un menor precio a 
los compradores extranjeros que a los compradores nacionales e internacionales y/o domésticos por un bien igual o 
comparable proporcionalmente al objeto en si referente al producto del mercado internacional de un superior coste. 
(Wikipedia) 
 
ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA: (1) Se opone a la economía de mercado. Está caracterizada por el hecho de que 
la producción de bienes, sobre todo alimentarios, está destinada al consumo de los mismos productores. Se relaciona 
con una economía agrícola y sólo se aplica a grupos limitados. Pero se usa todavía la expresión economía de 
subsistencia para caracterizar los sistemas donde la venta o el intercambio de los productos ocupan una plaza 
restringida marginal (George). (2) Se entiende por economía de subsistencia aquella que se basa en la agricultura o 
la ganadería con explotaciones, generalmente familiares, que sólo alcanza para la alimentación y el vestido de la 
propia familia o grupo social y en la que no se producen excedentes que permitan el comercio o, en caso de que se 
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produzcan, estos son escasos y se destinan de forma inmediata al trueque con otras familias o grupos sociales 
Wikipedia). 
 
ESTADO DE BIENESTAR: (1) Situación de seguridad social prevista para toda la población mediante políticas 
públicas. Desde los años ’30 los gobiernos manejaban un régimen público de pensiones por enfermedad o 
desempleo, salud pública, asistencia familiar e infantil y educación pública. Aún  en los países más industrializados, 
hasta los años ’70, gran parte del presupuesto nacional estaba destinado a solventar estos beneficios sociales. 
(Glosario de la cátedra Geografía Económica) (2) Se dice que existe un Estado de bienestar, Estado providencia o 
Estado paternalista cuando el Estado asegura la protección social, entendida ésta mediante derechos tales como la 
sanidad, la vivienda, la educación, los servicios sociales, las pensiones de jubilación o la protección del empleo o del 
empleado. (Wikipedia)  
 
ESTADO FLEXIBLE O NELIBERAL: Desaparece el estado paternalista que asiste a la población en seguridad, 
vivienda, educación y salud. Las reglas del mercado internacional, la competitividad entre los estados y las empresas 
constituyen la base la economía.  
 
EXPLOTACIÓN INTENSIVA Y EXTENSIVA: La primera es una explotación agropecuaria donde se aplican altas 
inversiones de capital, avances tecnológicos, numerosa mano de obra para desarrollar variadas actividades a lo largo 
del año y en parcelas pequeñas y medianas. La explotación extensiva se desarrolla en grandes parcelas con bajo 
nivel tecnológico, escasas inversiones de capital y poca mano de obra ocupada que lleva a cabo escasas 
actividades. Las explotaciones intensivas y extensivas tienen alta o baja productividad según el estado de desarrollo 
de los países.  
 
FEEDLOT: Cría de ganado en establos o campos cerrados con alimentación balanceada, y control sanitario a lo 
lartgo de un tiempo determinado hasta obtener el peso requerido para que el animal ingrese al eslabón final del 
circuito de la carne. Comúnmente se los denomina “hoteles para el ganado”. 
 
FRENTES PIONEROS: Una región pionera puede definirse como un sector todavía poco habitado en curso de 
colonización. Se asiste a la desaparición del paisaje natural y a la elaboración de un paisaje humanizado. El “frente 
pionero” es la frontera móvil que separa las regiones humanizadas de las áreas que lo serán. En las regiones cálidas 
y húmedas existen grandes extensiones de tierra todavía sin conquistar, de ahí la importancia de los fenómenos de 
“frentes pioneros” que se observan allí: conquista de tierras nuevas de llanuras por poblaciones montañesas 
comprimidas, avance pionero de cultivos comerciales, colonizaciones agrícolas dirigidas por el Estado, etc. (George) 
 
GENTRIFICACIÓN – GENTRYFICACIÓN: (1) Es la reocupación de los centros deteriorados del centro de las 
ciudades por parte de grupos de altos ingresos. (Torres, H.) (2) La gentrificación (del inglés, gentrification) es un 
proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector o barrio deteriorado es 
progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva y mejora. (Wikipedia) 
 
INTERSIEMBRA: La asociación de cultivos es un sistema en el cual dos o más especies vegetales se plantan 
suficientemente cerca para conseguir determinados beneficios. La interacción entre la asociación de cultivos puede 
tener efectos inhibidores o estimulantes. La asociación de cultivos, cultivo múltiple o sistemas de policultivo (M.A. 
Altieri, 1983) son sistemas en los cuales se plantan especies de vegetales con suficiente proximidad espacial para 
dar como resultado una competencia inter-específica y/o complementación. 
(www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=405) 
 
INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS: (1) Es el movimiento de capital entre instituciones internacionales 
especializadas. (Diccionario Enciclopédico Ilustrado) 
(2) Inversión en la que el control de la gestión de una entidad residente en una economía corre a cargo de una 
empresa residente en otra economía (Conferencia de las UN sobre Comercio y Desarrollo, 2001). La clasificación de 
las IDE, según Dunning (2000), realizada sobre la base de su estrategia o motivación y utilizada por las Naciones 
Unidas, es: A- IDE aprovechadora de recursos: son aquellas inversiones dirigidas a aprovechar recursos naturales 
y/o humanos de bajo costo y alta calidad. B- IDE explotadora del mercado interno: su principal motivación es captar 
parte del mercado interno. C- IDE pro-eficiencia: consiste en la racionalización, dentro de la corporación, de procesos 
y productos para ampliar la gama de bienes y servicios y así mismo los mercados. D- IDE incorporadora de activos 
estratégicos: la principal motivación es la adquisición de activos estratégicos, como marcas, canales de distribución, 
cartera de clientes, etc. Para aumentar la capacidad y el posicionamiento competitivo en el mercado regional o global. 
(Glosario de la cátedra Geografía Económica) 
 
MAQUILA: Acuerdo entre una empresa agroindustrial y el pequeño y mediano productor, en el cual se entrega la 
materia prima para su transformación y conservación hasta el momento de venderla al mercado. La empresa retiene 
un porcentaje de la elaboración en concepto de pago por el servicio y el resto es entregado al productor.    
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MARGINALIDAD:  El adjetivo marginal (de donde procede el sustantivo marginalidad) se usa para designar un ser o 
un objeto situado en el extremo de la periferia. Puede referirse a la localización, a las características ecológicas, a las 
condiciones de trabajo y al nivel de vida. Leimgruber (1994) intenta aclarar el concepto de marginalidad, pero reconoce 
que existe una variación de criterios -geométrico, ecológico, económico, social, cultural, político y aún el percibido-, que 
hacen difícil estudiarla desde un punto de vista específico o desde una sola escala.  Simultáneamente se advirtió que tal 
estado de marginalidad alcanzaba otros aspectos esenciales, tales como la participación política, la sindical, la 
participación formal e informal y en general la ausencia o exclusión de la toma de decisiones ya sea al nivel de 
comunidad local, de la situación en el trabajo, o en el orden de instituciones y estructuras más amplias. 
 
MARGINALIDAD ECONÓMICA REGIONAL: Hace alusión a aquellas regiones que no participan en el sistema 
internacional de comercio. A escala nacional, se refiere a las disparidades entre la región central vinculada al 
mercado mundial y las regiones interiores que no participan del mismo. (Glosario de Geografía Económica) 
 
METROPOLIZACIÓN: (1) Metropolización, concepto aplicado a la expansión demográfica, espacial y funcional de las 
ciudades, especialmente para aquellas megaciudades cuyas actividades alcanzan alta complejidad. Según diferentes 
escalas de análisis, se distinguen las metrópolis regionales y las nacionales. A partir de las últimas décadas del siglo 
XX se comenzó a utilizar el concepto de metrópolis o ciudades globales. 2) La metropolización es una noción forjada 
por extensión del término "metrópoli" (etimológicamente, ciudad-madre) para designar a un proceso de 
transformación cualitativa, a la vez funcional y morfológico, de las ciudades muy grandes. En relación con el proceso 
clásico de concentración que representa la ciudad en general, la metropolización se caracteriza tanto por un 
crecimiento del peso de las ciudades más grandes en la repartición de ciertas funciones, como por la concentración 
de la población en áreas metropolitanas. Contradiciendo ciertas "previsiones" acerca de la declinación de las 
ciudades grandes, el proceso metropolitano se apoya sobre una puesta en red de las principales aglomeraciones, en 
el cual los fenómenos de conectividad tienden a prevalecer sobre las relaciones de proximidad. 
 
MINIFUNDIO: Un minifundio tiene, por definición, unas dimensiones tan reducidas que impiden al agricultor obtener 
una renta suficiente para sobrevivir. El minifundismo, junto con el latifundio, es una de las principales causas de la 
emigración rural a la ciudad en busca de trabajo. El minifundio se crea en los regímenes de herencia en los que el 
terrateniente divide su propiedad a partes iguales entre sus hijos, resultando así pedazos de terreno progresivamente 
más pequeños, hasta que la renta insuficiente los obliga a vender las tierras que les queda y emigrar. (Wikipedia) 
 
LATIFUNDIO: parcelas de grandes dimensiones en las cuales la necesidad de grandes extensiones depende de su  
destino económico y el valor de la tierra obedece a la riqueza de los recursos naturales. Existen notables variaciones 
entre los latifundios de la región patagónica desértica y del área pampeana.  
 
MONOCULTIVO: (1) Sistema de explotación agrícola mediante el cual se procede a trabajar un terreno para que dé 
un solo producto. (Diccionario Enciclopédico Ilustrado) (2) Sistema de cultivo basado en una sola producción o un 
muy pequeño número de producciones (George). 
 
PATRÓN ORO: (1) Sistema monetario basado en la equivalencia establecida por ley, a tipo fijo, entre una moneda y 
una cantidad de oro de determinada calidad. El sistema del Patrón Oro parte del hecho de que cada unidad 
monetaria corresponde a cierta cantidad en metal, que los bancos centrales poseen para garantizar la convertibilidad 
del dinero circulante. (2) Sistema monetario bajo el cual el valor de la moneda de un país es legalmente definido 
como una cantidad fija de oro. La moneda en circulación está constituida por piezas de oro o por notas bancarias 
(papel moneda) que las autoridades monetarias están obligadas a convertir, si así se las demanda, por una cantidad 
determinada de oro. El patrón oro estuvo en vigencia, con diversas variaciones, hasta bien entrado el siglo pasado: 
Inglaterra lo abolió, por ejemplo, en 1931. El patrón oro era un sistema monetario internacional que no podía 
funcionar sin la cooperación de los países que lo adoptaban. Mientras funcionó impidió que las naciones llevasen a 
cabo las políticas aislacionistas que disminuyen el comercio mundial y tienden a producir un severo estancamiento. 
Después de su colapso surgieron rápidamente políticas nacionalistas discriminatorias, en particular devaluaciones 
recurrentes, que restringieron el comercio multilateral y ahondaron la crisis de los años treinta. Desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial se ha intentado restaurar la coordinación entre las políticas monetarias de los diversos 
países y la libertad de comercio internacional, mediante la creación de organismos como el FMI y el GATT. 
(Wikipedia) 
 
PELLETS: En el caso de la ganadería es un concentrado de diferentes materias primas, procesadas por medio de la 
molienda y destinado al ganado para completar su alimentación, o como alimento exclusivo.   
 
PRIVATIZACIÓN: La privatización es un proceso mediante el cual las tareas son transferidas del sector público al 
sector privado. Este proceso permite a los actores no gubernamentales intervenir cada vez más en la financiación y 
prestación de servicios asistenciales y estratégicos, y conlleva la introducción de cambios en las funciones y 
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responsabilidades públicas y privadas. No se limita en sí a la venta de empresas públicas ni es especialmente 
indispensable, ya que esta sería sólo una dimensión o un aspecto de un proceso mucho más profundo. La 
privatización fundamentalmente es dejar a los particulares brindar servicios libremente que anteriormente había sido 
monopolizados por el Estado. (Wikipedia) 
 
PRODUCTIVIDAD: (1) Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo 
industrial, etc. (Diccionario Enciclopédico Ilustrado) (2) Eficacia productiva. Relación existente entre el producto 
obtenido y los factores de producción empleados, es decir, entre las cantidades de riquezas y las cantidades de 
recursos absorbidos en su proceso de producción. Expresa la relación de los costos por unidad de producto, entre 
uno de los factores de producción y la producción obtenida, en la búsqueda del máximo beneficio, siendo los 
principales capital y trabajo (mano de obra).Se mide la relación producto/capital y producto/trabajo y también el 
número de unidades producidas por insumo utilizado. (Glosario de Geografía Económica) (3) La productividad, 
también conocido como eficiencia es genéricamente entendida como la relación entre la producción obtenida por un 
sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. También puede ser definida como la 
relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 
resultado deseado, más productivo es el sistema. (Wikipedia) 
 
PROMOCIÓN INDUSTRIAL:  Beneficios económicos que consisten en exención de impuestos y otros diferimentos 
impositivos  con el objeto de promover determinados rubros industriales, o economías regionales específicas.  
 
QUEBRADA: Abertura estrecha y áspera entre montañas. B. Valle relativamente estrecho entre dos cordones de 
montañas. C. Se aplica también este nombre al agua que va de una barranca a un río. (Coluccio) 
 
RECEPTIVIDAD: Cantidad de cabezas de ganado por hectárea según las aptitudes de las condiciones naturales 
para su alimentación.  
 
REGIÓN FUNCIONAL: Se basa en criterios de organización espacial superior: existencia de red urbana con 
diferentes jerarquías de ciudades y actividades con sus áreas de influencia. La población, la infraestructura, los 
servicios, la economía dependen la metrópoli que polariza la región. (Rey Balmaceda) 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE): La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también 
llamada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), puede definirse como la contribución activa y voluntaria de las 
empresas al mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar su situación competitiva y 
valorativa y su valor añadido. (Wikipedia) 
 
RÍOS ALÓCTONOS: Los que no reciben en su curso medio e inferior ningún afluente y muy escasas precipitaciones. 
Con el caudal que obtienen en sus nacientes, sea de las lluvias o de las nieves, atraviesan regiones de climas secos 
o también el carsto, cuando provienen de regiones impermeables. (Coluccio) 
 
RÍOS AUTÓCTONOS: Aquel río que recibe afluentes a lo largo de su trayecto, alimentándose también por las 
precipitaciones pluviales. (Coluccio) 
 
SIEMBRA DIRECTA O LABRANZA CERO: (1) La siembra directa consiste, básicamente en sembrar sobre el 
rastrojo (residuo de cosecha) del cultivo anterior, sin remover el suelo. Al eliminarse las labranzas y quedar el residuo 
en superficie, se favorece la acumulación de agua que es la principal limitante de los cultivos de verano y, por lo 
tanto, permite obtener mayores rendimientos y/o rendimientos más rentables en el tiempo. 
La siembra directa hace posible el cultivo en ambientes donde la agricultura convencional (bajo labranza) resultaría 
excesivamente riesgosa y que, hasta ahora, se destinaban exclusivamente a la ganadería. (Revista Encrucijada) 
(2) La siembra directa es un sistema de producción en el cual no se realizan labranzas y se mantiene una adecuada 
cantidad de rastrojos de cultivos en la superficie del suelo.  
 
SOJIZACIÓN: Proceso de avance del cultivo de la soja sobre territorios tradicionalembte destinados a otros  usos 
agropecuarios y forestales. Proceso conflictivo por las tensiones provocadas entre los beneficios económicos para el 
país pero con desventajas desde el punto de vista ambiental  y social. Lapolla, Alberto 
 
SPECIALITIES: productos de primicia que aparecen en el mercado exterior en contraestación, y son muy valorados 
por su frescura, color, sabor, tamaño.  
 
TRANSGÉNICO: (1) Se denominan organismos transgénicos a organismos biológicos obtenidos por medio de 
ingeniería genética, en los cuales se ha agregado a un organismo que se desea modificar una o varios genes 
provenientes de especies no emparentados y que le confieren al receptor alguna nueva particularidad. (Lapolla, El 
monocultivo de la soja) (2) Los alimentos transgénicos son todos aquellos que contienen ingredientes o que fueron 
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producidos a partir de un Organismo modificado genéticamente. Provienen en su mayor parte de plantas 
transgénicas como el maíz o la soja. 
 
TRASABILIDAD O TRAZABILIDAD: Se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y 
autosuficientes que permiten conocer la histotia, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo 
largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas.” (Wikipedia) 
 
TRASHUMANCIA: Movimientos estacionales del ganado y de los propietarios de las cabezas de ganado, muchos de 
ellos con sus familias, entre los campos de invernada y veranada, característicos de regiones áridas y semiáridas.    
 
REGIÓN UNIFORME: Principio de homogeneidad de las regiones. Conformidad entre varios fenómenos cuya 
homogeneidad se da por condiciones naturales, por el tipo de actividades o por su estructura demográfica. Su mayor 
frecuencia conforma regiones formales. (Roccatagliata: “Regionalización”) 
 
VENTAJAS COMPARATIVAS: Consiste en valorizar la capacidad natural de cada lugar (recursos, conocimiento y 
tecnología) para la obtención de una producción específica. Atiende a la especialización regional de la producción y 
es propia del pensamiento económico clásico. Explica la división del trabajo. El principio de ventaja comparativa 
sugiere que un país rico que comercie con un país pobre exportará bienes intensivos en trabajo cualificado e 
importará productos llamados intensivos en trabajo no cualificado. (Glosario de la cátedra Geografía Económica) 
Las ventajas comparativas están relacionadas con la especialización propia de cada país: aquello que es capaz de 
producir comparativamente mejor, es decir, donde la ventaja es mayor o la desventaja menor.  
 
VENTAJAS COMPETITIVAS: valorización de las regiones a partir de la producción específica basada especialmente 
en el conocimiento y la tecnología, las técnicas de información y comunicación y los factores económicos altamente 
especializados.  
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