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TEMA: USO DEL SUELO EN LA REGIÓN PAMPEANA 
 
La región pampeana comprende la totalidad de Bs.As., el centro  sur 
de Santa Fe, centro y SE. de Córdoba, NE.de La Pampa, sur de Entre 
Ríos, tiene aproximadamente 500.000km2. Se extiende entre los 31°y  
39° L.S. y los 57° y 65°L.O. Limita al este con el río de la Plata y el 
océano Atlántico. En el límite W y SW se considera un criterio 
climático- la isohieta de 600mm.- (las precipitaciones decrecen de NE-
SW) para acotar a la pampa húmeda. En el límite norte se considera la 
isoterma media anual de 19°C. 
La región pampeana posee una posición geográfica excepcional se 
comunica con varias regiones, además en ella convergen la red de 
comunicaciones. 
La llanura pampeana se asienta sobre el antiguo macizo precámbrico 
de Brasilia que yace a grandes profundidades. Es una llanura de 
acumulación con predominio de sedimentos de origen continental y 
marinos.  
La homogeneidad que presenta la Pampa se interrumpe hacia el sur 
por la presencia del sistema de Tandil y la Ventana. 
El relieve llano, el clima templado, vegetación de pradera herbácea 
son factores que han contribuido a que la pampa sea una de las zonas 
más adecuadas para la producción de granos y carne. 
En la región pampeana se pueden identificar dos grandes 
subespacios: el eje industrial Paraná –Plata y la Pampa 
Agroganadera. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
EL EJE INDUSTRIAL PARANÁ-PLATA 
 
La dominante la constituye la industrialización y la urbanización a partir 
de ventajas de accesibilidad, procesos de concentración urbana e 
industrial. Se extiende desde San Lorenzo hasta el Gran La Plata. 
El uso del suelo dominante es la industria. En este uso del suelo 
industrial se pueden diferenciar etapas: 
1-una dependencia de la producción agraria local, con la 
instalación de los primeros saladeros (1815), los frigoríficos en San 
Nicolás (1882), Campana, Zárate, curtiembres, manufacturas de 
cuero, fábricas de aceite de lino, ubicadas en las proximidades de los 
puertos por su destino a la exportación- 
2-las fábricas que producen artículos de destino a la región, pero 
con materias primas procedentes de otras regiones. En 1930 es el 
auge de la industria textil, con el algodón del Chaco y la lana de 
Patagonia. En esa época se instalan también otros rubros industriales 
como productos alimenticios, materiales de construcción, fábricas de 
calzado, entre otras. 
3-esta etapa se relaciona con la ubicación de industrias de base, 
por la disponibilidad de energía, sistema de comunicaciones, 
abundante mano de obra. 
El uso industrial se complementa con un uso intensivo del suelo 
agrícola. La aptitud del suelo agrícola corresponde a la Clase I donde 
la agricultura tiene pocas limitaciones, son suelos con reducido peligro 
de erosión, profundos bien drenados, ricos en materia orgánica. 
La agricultura es intensiva, con gran subdivisión de la tierra, con alta 
especialización (horticultura y fruticultura), en función de los grandes 
centros urbanos del frente fluvial. 
La horticultura y fruticultura es posible debido al alto coeficiente de 
humedad en las estaciones intermedias (otoño-primavera).En esta 
actividad se destacan San Nicolás y San Pedro. La ganadería está 
orientada a la producción de leche se destaca en Baradero. 
 
PAMPA ONDULADA: 
 
Es el tamo que va desde la boca del río Carcarañá hasta el Riachuelo 
aproximadamente 270 km. Es uno de los espacios donde la 
combinación de los suelos, la cantidad y forma de distribución de las 



precipitaciones en el Este constituye una de las áreas más adecuadas 
para la producción de granos. 
Los suelos según su aptitud agrícola corresponden a la Clase I es 
decir una agricultura con pocas limitaciones, suelos con reducido 
peligro de erosión, profundos, bien drenados, con buena capacidad 
para retener el agua, ricos en materia orgánica(suelos molisoles).Es la 
zona con predominio de agricultura, el 42% del suelo tiene aptitud 
agrícola. 
La Pampa Ondulada refleja el impacto que producen las grandes 
concentraciones de población urbana del frente Fluvial. Requiere una 
provisión continua de alimentos de ahí la presencia de cinturones 
hortícolas, frutales, lecherías, quintas, viveros, granjas avícolas 
acompañan a las ciudades ribereñas desde Santa Fe hasta Campana. 
La agricultura se ha especializado en tres cultivos: trigo, maíz y soja. 
La soja es el principal cultivo por la superficie que ocupa y la cantidad 
de productores que lo realizan. Le sigue el maíz y en tercer lugar el 
trigo. La ganadería realiza el ciclo completo cría, recría e invernada. 
El sistema ganadero con orientación en tambo se concentra en el área 
que rodea la ciudad de Rosario (departamento de Rosario y San 
Lorenzo).En un tiempo representaba el número mayor de productores, 
pero el avance de la agricultura en los últimos años los ha llevado a un 
área menor y a los establecimientos de mayor tamaño (100-200 ha.), 
por lo que la mayoría de los pequeños productores han pasado a la 
actividad agrícola. Su principal actividad es el tambo y la agricultura 
centrada esta última en los tres cultivos básicos: soja, maíz y trigo. 
Esta área tiene una gran subdivisión de la tierra con predominio de 
establecimientos chicos y medianos (50-300ha.) y un mayor desarrollo 
comparativo de infraestructura (comercialización, caminos, 
comunicaciones, etc.)  
 
PAMPA DEPRIMIDA: 
 
Es una fosa tectónica rellenada por sedimentos continentales y 
marinos que han originado un drenaje deficiente con numerosas 
lagunas. El río Salado ocupa la mayor parte de la depresión con 
rumbo hacia el Este. 
De los subespacios pampeanos es el que ha sufrido menor 
transformación. 
Los suelos de la Pampa Deprimida corresponden a la Clase V no 
aptos para la agricultura, pocas limitaciones para las pasturas, 



forestación o aprovechamiento como campo natural de pastoreo. La 
actividad predominante es la ganadería. Los suelos bajos y en parte 
anegadizos proveen de pasturas naturales en la mayoría de su 
extensión. 
Hacia el W los suelos sueltos y arenosos permiten el desarrollo de la 
alfalfa.Es la transición  a la zona mixta de invernada y cría donde se 
preparan novillos destinados a la exportación. 
El tambo coexiste con la cría de ganado de carne. Éstos se localizan 
en las proximidades de las rutas que permiten la rápida distribución de 
la leche. Parte de la producción se destina a la metrópolis y el resto se 
elabora en fábricas regionales y pasteurizadoras de leche y productos 
derivados. 
La cría es la actividad más importante, se realiza en los campos de 
menor calidad ubicados al SE. y centro de la provincia de Bs.As.donde 
se encuentran las mejores cabañas y grandes estancias. Los terneros 
allí criados, al llegar al destete se envían para su engorde a los 
campos del W, donde crecen importantes forrajeras. 
Las principales razas dedicadas a la cría son: Aberdeen Angus, 
Shorthon y Hereford. La actividad tambera se localiza al norte del río 
Salado (raza Holando-Argentino). En los ovinos la raza predominante 
es Lincoln. 
En los últimos años ha aumentado el uso de fertilizantes en las 
praderas del centro-oeste que ha permitido al productor incrementar la 
carga ganadera de sus campos. 
Alrededor del 80% de la superficie se destina a la ganadería vacunos y 
ovinos y el 20% restante a la agricultura, donde se combinan trigo, lino 
y avena. En la agricultura se destaca la presencia del contratista de 
maquinarias en las labores de implantación y protección de cultivos y 
pasturas. 
En las proximidades de la Bahía de San Borombón hay plantaciones 
de frutales (duraznos y ciruelos). 
 
PAMPA ALTA: 
 
Comprende el sector NW de la región pampeana, sur de Córdoba, NE 
de la Pampa y San Luis. 
Desde el punto de vista de la aptitud del suelo se practica una 
agricultura con limitaciones, requiere prácticas de conservación del 
suelo (Clase III- IV). El clima es más seco las precipitaciones 
disminuyen en sentido E-W. 



La Pampa alta organiza la diversificación de sus producciones con una 
red de cooperativas agrícolas-ganaderas, lecheras, de transporte y 
producción de energía. 
El maíz y el trigo son los principales cereales que en ella se cultivan. 
La producción de oleaginosas está representada por el lino, girasol y 
maní en Córdoba. El maní a partir de la década del 70 ha disminuido 
por el cultivo de la soja. 
En la Pampa Alta la mayor parte de los campos reúnen las 
condiciones requeridas para la cría e invernada y alientan así el 
sistema de explotación mixta. 
El grueso de los campos de engorde se concentra en el NW de 
Bs.As.NE de la Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe. Las razas de 
carne más importantes son: Aberdeen Angus, Shorthon y Hereford. El 
mayor número de ganado Holando-argentino se encuentra en las 
cuencas lecheras de San Justo, Marcos Juárez, Bell Ville, Villa María y 
Río III. 
El centro de Santa fe y centro E.de Córdoba es el área de mayor 
concentración de tambos de la región pampeana. La lechería se 
complementa con la agricultura de sorgo granífero. 
En el sur de Córdoba, noreste de La Pampa y NO.de Bs.As. la 
mayoría de los suelos tienen aptitud ganadera-agrícola.El 70% del 
área se destina a la ganadería cría, recría e invernada, en menor 
grado y más localizada se desarrolla la actividad tambera. 
La agricultura está representada por maíz, sorgo granífero, trigo, 
girasol y en menor medida soja. 
En el SW a la ganadería bovina se suma el ovino para carne y lana. 
 
LLANURA INTERPUESTA ENTRE TANDIL Y VENTANIA: 
 
Comprende el sur de Bs.As., llamada también Pampa Surera.es un 
sector ubicado entre dos sistemas serranos. Es una planicie ondulada 
con pendiente SE .que termina en el océano con barrancas elevadas 
(Chapadmalal o Monte Hermoso), playas arenosas y medanosas 
(Miramar-Claromecó). 
La altura de la llanura llega hasta más de 200 m.s.n.m.en Coronel 
Suarez en Guaminí desciende a 11º m.s.n.m. 
El paisaje es distinto al resto de la Pampa por la presencia del sistema 
de sierras integradas por Tandil y la Ventania. 
Las condiciones ecológicas de la Pampa Surera son propicias para la 
ganadería bovina y lanar con tendencia a la cría. La invernada se 



practica en los partidos de mayor demanda Gral.Pueyrredón. La 
ganadería de ovinos se practica en las tierras de menor valor en las 
regiones serranas especialmente en el SW de Bs.As. 
En las proximidades de los partidos de Tandil, Balcarse y 
Gral.Pueyrredón la ganadería se orienta a la producción de leche. Los 
establecimientos tienen 400 has. Dedicadas la mitas a la ganadería y 
el resto a la agricultura. 
El tambo es la actividad ganadera exclusiva que se efectúa a través de 
tamberos medieros. La actividad agrícola se basa en los cultivos de 
maíz, sorgo granífero y trigo. 
Las explotaciones dedicadas a tambos se concentran en las 
proximidades de Tandil, en establecimientos de 120 -200 has., con el 
tambo como única actividad. El sistema tambero posee un buen nivel 
tecnológico si se lo compara con el resto de las zonas lecheras 
pampeanas. Son prácticas comunes: la fertilización de las pasturas 
con fósforo, la suplementación con heno balaceado y grano, el ordeñe 
mecánico. 
Un cultivo muy difundido en esta zona llevado a cabo por empresarios 
agrícolas, que no poseen tierras, pero con gran dotación de capital de 
maquinarias y equipo es la papa. La superficie media es de 50 has. y 
el nivel tecnológico es alto. Se emplean prácticas como riego por 
aspersión, fertilizantes, plaguicidas, análisis de sanidad de semillas, 
cosecha mecánica en gran parte y resguardo de semillas en cámaras 
frías. 
En las proximidades de Mar del Plata (Sierra de los Padres), el uso del 
suelo es hortícola. La superficie media de los establecimientos es de 
10 a 20 ha., con una producción diversificada de lechuga, pimiento, 
tomate y otros. La forma de producción es el mediero con buena 
disponibilidad de maquinaria y aceptable nivel tecnológico (uso de 
plaguicidas, fertilizantes orgánicos e inorgánicos, riego por aspersión, 
etc.). 
 
LOMADAS DE ENTRE RÍOS: 
 
Las lomadas o cuchillas son ondulaciones de pendientes suaves y 
crestas anchas. Sus alturas no exceden a 11º m.s.n.m están 
separadas por valles anchos. Este subespacio comprende una amplia 
y heterogénea área con uso del suelo mixto. 
En el centro y sur de Entre Ríos el 75% de las tierras tienen aptitud 
ganadero-agrícola, aptos para la producción de pasturas y con 



moderadas a severas restricciones para la agricultura. La orientación 
productiva del área es mixta con mayor énfasis en la ganadería. Los 
cultivos de granos se encuentran localizados en las empresas 
medianas y chicas. 
La ganadería bovina de carne se encuentra en las empresas 
medianas y grandes de toda el área. 
La actividad agrícola en el norte incluye lino, girasol, y arroz. Hacía el 
sur este último cultivo pierde importancia y adquiere relevancia el 
maíz. 
La ganadería en el sur está orientada hacia la invernada, en cambio 
en el norte la producción está integrada con cría, recría e invernada. 
La ganadería lechera se concentra especialmente en el SE en los 
alrededores de Gualeguychú, se presenta en establecimientos de 
superficie mediana. La actividad principal es el tambo, pero se destina 
una superficie a la producción de lino, sorgo y maíz.  
En el centro oeste de Entre Ríos el predominio es agrícola-ganadero, 
el lino es el cultivo que cubre mayor superficie, le sigue el trigo, sorgo 
y soja. 
La producción avícola ocupa un lugar destacado en el uso del suelo. 
Concentrado especialmente  en los departamentos de Colón, Uruguay 
y Gualeguaychú, orientado a la producción de pollos parrilleros. Se 
diferencian tres grupos. Los que realizan la integración vertical y 
horizontal de la producción (no más de 20 empresas).Verticalmente 
controlan bajo una misma administración: planteles, plantas de 
incubación, fábricas de alimentos, peladeros y distribución. 
Horizontalmente integran a productores avícolas (productores de 
galpones) a quienes mediante contrato les entregan el pollito BB, el 
alimento alimento y los insumos necesarios. El productor debe realizar 
los trabajos relativos a la crianza del pollo recibiendo una suma de 
dinero pre-determinada. Es la forma de producción dominante. 
Los semiintegrados están conformados por productores, que se 
integran horizontalmente adquiriendo el pollito y el alimento, vendiendo 
a la empresa el pollo terminado. 
Los productores independientes adquieren en forma individual todos 
los insumos para la crianza y venden libremente el pollo vivo 
terminado.  
 
 
 
 



EL DELTA: 
 
El delta es una zona de hundimiento entre dos barrancas la pampeana 
que es más alta y la mesopotámica (barranca muerta). 
Es una zona de suelos aluvionales y arcillosos. El clima con 
características más cálidas y con mayor humedad incide en el uso del 
suelo. La explotación forestal se da en explotaciones pequeñas y 
medianas.las principales especies son el álamo y sauce. La 
producción de la zona se destina a abastecer la demanda de 
aserraderos y fábricas de maderas aglomeradas. 
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