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La apropiación de la selva misionera  

  

Los indios guaraníes que habitaban en la zona antes de la llegada de los españoles valoraban la selva 

por los frutos y animales que les proporcionaba En la época de la colonia, los jesuitas organizaron a los 

guaraníes en misiones donde se desarrollaron actividades agrícolas, ganaderas, forestales y artesana- les, 

Cuando en 1767 los jesuitas fueron expulsados, esa estructura económica se desarticuló. En un breve período 

– signado por invasiones, saqueos y matanzas – el territorio quedó prácticamente despoblado y los pueblos 

en ruinas.  

Durante gran parte del siglo XIX, Misiones fue un área pobre y marginal cuyos pocos habitantes se 

dedicaban a la extracción de yerba mate. Cuando hacia 1870 finalizó la guerra contra el Paraguay, se 

extendió el comercio yerbatero que, sumado a la extracción de maderas, favoreció el poblamiento de la 

provincia. En esa época, la actividad yerbatera era extractiva, es decir, que se explotaban los yerbales 

naturales que se encontraban en la selva, Para ello, se abrían picadas que constituían las vías de acceso y 

permitían la salida de los productos hacia los ríos.  

En poco tiempo, los yerbales se fueron agotando, puesto que los yerbateros no respetaban los 

procesos vegetativos y extraían todo el año, cortando incluso los brotes tiernos. Cada vez era más difícil 

encontrar yerbales y había que internarse demasiado en la selva, lo que incrementaba el costo del flete.  

Puesto que en este contexto la Argentina no podía competir en el merca- do internacional – liderado 

por el Paraguay y el Brasil –, ni abastecer la creciente demanda interna, el Gobierno decidió fomentar el 

poblamiento de Misiones con inmigrantes agricultores y cultivar yerba mate. Se pasó así de una economía 

extractiva a una economía agrícola. Entre 1920 y 1940, las hectáreas cultivadas pasaron de 5000 a 60.000. 

Fue en esta época que se gestó uno de los principales problemas ambientales de esta zona: el deterioro de los 

suelos agrícolas.  

El cultivo de la yerba mate fue un éxito, a tal punto 

que hacia 1930 tuvo su primera crisis de sobreproducción y 

se creó un ente regulador que prohibió la instalación de 

nuevos yerbales y asignó un cupo a cada productor. Muchos 

colonos comenzaron entonces a plantar tung (árbol cuyo 

aceite es utilizado en la elaboración de pinturas), en auge 

durante la Segunda Guerra, pero su precio cayó rápidamente 

con la di- fusión generalizada de los productos sintéticos. En 

1955, comenzó el “ boom”  del cultivo del té, que, como la 

yerba mate y el tung, pasó por ciclos de auge y 

estancamiento, según las oscilaciones de los mercados 

nacional e internacional.  

A partir de 1960, la forestación con coníferas 

exóticas (como el pino) se convirtió en la actividad más 

dinámica de Misiones. Así, mientras que en 1948 los 

bosques obtenidos por reforestación cubrían 600 hectáreas, 

en 1980 la cantidad de hectáreas reforestadas era de 180.000. 

Para este tipo de reforestación, es necesario desmontar la 

selva nativa, lo que representa una pérdida de biodiversidad.  

Originariamente, la selva ocupaba un 80 % del 
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territorio misionero; para el año 1994, un 23 % de la superficie de la provincia se encontraba cubierta por 

selva natural (explotada o no); un 36 % por bosque secundario y cultivos abandonados, y el 41 % restante, 

por cultivos y campos de pastor.  
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EI Chaco occidental  

 

Ubicado hacia el oeste de la isohieta (le 1000 mm se considera que este bosque xerófilo es el bioma 

más representativo del Chaco. Es una combinación de extensos valles, pequeños cordones serranos 

desgastados y extensas salinas. La especie dominante del bosque es el quebracho colorado santiagueño, al 

que acompaña general mente un estrato arbustivo de jarilla o retamo. También hay bosques donde 

predominan los algarrobos y, en las salinas, se presenta una vegetación halófita con predominancia de jume.  

En general, la apropiación de estos bosques se dirigió hacia la obtención de maderas para 

durmientes, leña y carbón vegetal. Hasta mediados del siglo XIX se mantuvo prácticamente virgen, 

constituyendo una frontera más allá de la cual solo se aventuraba el ganado salvaje. Esta situación llegó a su 

fin con la expansión de las vías férreas y el consecuente aumento en la demanda madera para durmientes. El 

quebracho colorado santiagueño (de menor rendimiento para la obtención de tanino) fue la especie más 

apreciada para la elaboración de los durmientes, debido a su alta resistencia a la putrefacción. La explotación 

leñera, en cambio, se inclinó por el quebracho blanco. En ambos casos, el manejo del recurso fue netamente 

explotacionista: se practicó la tala indiscriminada que incluyó el corte de los vástagos (renovales).  

La actividad forestal declinó a mediados de la década de 1960. A partir de entonces, el bosque 

natural experimentó una pequeña recuperación, si bien su calidad disminuyó: hay especies menos valiosas, 

ejemplares enfermos, etcétera.  

Al mismo tiempo, comenzó el auge de la ganadería y de la agricultura. Para el desarrollo de estas 

actividades, se desmontaron miles de hectáreas de bosque. La ganadería se expandió desde el norte de 

Córdoba hacia Santiago del Estero y desde los límites este y oeste del Chaco semiárido hacia su interior. La 

agricultura se basó en el cultivo de legumbres secas (porotos y soja), concentrándose en las áreas mas 

húmedas (desde Salta hasta el centro de Tucumán, sur y este de Santiago del Estero, oeste de Chaco y 

Formosa). Esta práctica requiere riego y la utilización de tecnología actualizada.  

Estas actividades se realizan sobre suelos pobres en materia orgánica y a menudo salinos, que 

quedan altamente expuestos al retirarse la cubierta protectora del bosque. Como consecuencia, se iniciaron 

procesos de erosión muy graves, a los que se suma la salinización derivada del riego. Además, la utilización 

de fertilizantes y plaguicidas provoca la concentración de sustancias tóxicas en el suelo. Actualmente, el 

Chaco occidental se presenta como un área poco poblada, con explotaciones forestales y ganaderas en 

decadencia. Los bosques están muy deteriorados, como consecuencia de la intensa explotación y la ausencia 

de medidas que garanticen su reproducción (por ejemplo, mecanismos de vigilancia y control de la tala, 

selección y mantenimiento de ejemplares para reproducir, etcétera).  

  

La presencia de especies vegetales como indicadora de condiciones naturales  

  

Además de su valor como recurso, el quebracho  colorado 

especie dominante  del chaco, señala la transición entre las 

zonas más húmedas y las menos húmedas. Así, el quebracho 

colorado chaqueño solamente se encuentra en el chaco 

oriental húmedo, mientras que el quebracho colorado 

santiagueño es propio de la zona semiárida. la ausencia de 

quebrachos blancos, por otro lado, indica el fin del chaco y 

el comienzo del monte.  
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El Umbral al Chaco  

  

El Umbral al Chaco es una franja de unos 70 kilómetros de ancho que se extiende al este de las 

Sierras Subandinas, desde la frontera con l3olivia hasta el sur de Tucumán. Como se trata de una zona de 

transición, comparte rasgos con la planicie chaqueña y con la zona de montaña. El clima es templado, y las 

precipitaciones  que se concentran en el verano, disminuyen de Oeste a Este desde las faldas de las montañas 

hacia la llanura. El terreno es ondulado, con suelos fértiles y una cubierta boscosa que es una transición entre 

la selva montana y el bosque chaqueño xerófilo.  

En el Umbral la cobertura vegetal es de fundamental importancia, puesto que regula el ciclo del agua 

y de los nutrientes del suelo que protege de factores erosivos como el agua y el viento.  

Entre los indígenas que habitaban la zona, los chiriguanos se dedicaban a la agricultura itinerante en 

sectores del bosque previamente talados y quemados. Otros, como los tobas y los matacos practicaban la 

caza, la pesca y la recolección. Después de la llegada de los españoles, el Umbral fue valorado como sustento 

de la ganadería extensiva de monte y la explotación forestal. Bajo el régimen de ganadería de monte, el 

ganado se criaba en forma prácticamente salvaje, pastando libremente sin alambrados. Con el paso del 

tiempo y el aumento del número de cabezas de ganado, se fueron agotando los sectores de pastizales, a la vez 

que se ampliaba el área de bosque. EI ganado se fue trasladando hacia el Este (porque el bosque chaqueño 

posee mayor capacidad forrajera), pero al comer los renovales de quebracho colorado y otras especies, causó 

daños irreversibles al potencial forrajero y forestal del bosque.  

La actividad forestal se basó en la tala selectiva sin reforestación, y siguió un criterio explotacionista 

que no respetó el ciclo de regeneración natural. Tanto la ganadería como la explotación forestal degradaron 

severamente los ecosistemas, convirtiendo a los bosques en matorrales sin valor económico.  

Hacia 1970 se produjo un cambio radical en la apropiación del Umbral: sus tierras fueron valoradas 

para la producción de soja y poroto, ambos cultivos de ciclo corto que pueden desarrollarse en la estación 

estival húmeda. Este proceso se vio favorecido por la presencia de un ciclo húmedo, el bajo costo de las 

tierras, el alto precio de la soja y el poroto en el mercado internacional, y la fertilidad de los suelos vírgenes. 

 Para afectar las tierras a la producción, fue necesario desmontar millones de hectáreas de bosques, 

que, aunque degradadas, conservaban su función protectora del suelo. Asimismo, las técnicas que se 

importaron de la región pampeana resultaron agresivas para el medio natural del Umbral, mucho más 

inestable. Si bien en los primeros años los cultivos fueron muy exitosos, pasada una década se observó una 

gran disminución del rendimiento, a causa de 4 pérdida de fertilidad de los suelos y el aumento de la erosión, 

por falta de cobertura vegetal y el trabajo intenso de la tierra.  

A medida que se agotan las tierras, los grandes productores las abandonan y desmontan otras, 

generalmente ubicadas más al Este, para cultivarlas. Este manejo explotacionista está sustentado en el bajo 

precio de las tierras y el alto precio que se puede obtener de la venta de los productos en el mercado. Sin 

embargo, la ausencia de un manejo sustentable de los recursos condujo a la pérdida de la capacidad 

productiva de miles de hectáreas. En este con- texto de degradación de la base natural, el futuro de la 

producción en el Umbral es incierto.  

  

 

Además de las yungas, el Parque Nacional El Rey  también protege la transición representada por el 

Umbral. Antes de ser declarado parque nacional en 1948, era una estancia del departamento salteño de 

Anta donde se practicaba la ganadería de monte La selva que se desarrolla en el piedemonte se denomina 

“de transición” y constituye una combinación entre la selva y el bosque chaqueño  

  

Fuente: Reboratti, C. (comp.)  De hombres y tierras. Una historia ambiental del Noroeste argentino, 1997.  
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Una selva en la montaña: las yungas  

  

Las selvas de montaña del Noroeste de la Argentina abarcan aproximadamente 2.500.000 hectáreas 

en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Se extienden entre los 300 y los 3000 metros de 

altura y ocupan una estrecha franja húmeda que se prolonga hacia el Norte, en territorio boliviano. Por esta 

razón, este ecosistema es conocido como “ selva tucumano-boliviana”  o “ selva tucumano-oranense”. 

También se lo conoce como “ yungas” , palabra quechua (significa selva) que se utiliza para designar a un 



ambiente construido sobre la base de una naturaleza exuberante y húmeda.  

La presencia de las yungas sobre las faldas de las Sierras Subandinas y la Cordillera oriental se 

explica por el enfriamiento del aire húmedo proveniente del Este, que, al encontrar las laderas de las 

montañas, asciende y se con- densa, formando nubosidad y lluvias. Este mecanismo permite la existencia de 

un área de elevada pluviosidad (entre 1000 mm y 3000 mm anuales), entre tres ambientes más secos, como 

el Chaco oriental, la Puna y la Prepuna.  

Otro aporte de humedad proviene de las neblinas. Estas incrementan el aporte de agua en un 50%, 

sobre todo entre los 1000 m y 1500 m de altura. Este hecho explica la abundante presencia de epífitas  y 

musgos, y confiere al ecosistema la categoría de “ selva nublada”  o nuboselva, es decir, una selva donde la 

nubosidad juega un papel preponderante en el régimen hídrico.  

Finalmente, la altura introduce una última variación en las yungas. La progresiva disminución de la 

temperatura y las lluvias – a medida que se asciende desde el piedemonte cálido, hasta los pastizales de 

montaña ubicados por encima de la línea continua de árboles – da como resultado una zonación altitudinal. 

Esto significa que se establecen una serie de pisos en los que la selva va variando su aspecto y su población 

de especies 

  

La explotación de los recursos en las yungas  

 

 A lo largo de la historia, las yungas fueron valorizadas como proveedoras de maderas y frutos, y de 

agua para riego y para uso de los centros agrícolas y urbanos del Noroeste.  

La actividad forestal se practica fundamentalmente en el piso de selva montana, que es el que 

concentra la mayor pluviosidad y la mayor riqueza de especies. A causa del relieve accidentado, la 

explotación es sumamente costosa y se concentra en los meses secos (de julio a noviembre). Por estas 

razones, la extracción se basó principalmente en las maderas de mas alto valor económico en el mercado: el 

cedro y el nogal.  

Hasta la década de 1970, la actividad forestal fue muy importante y satisfizo la demanda regional. El 

patrón de manejo predominante fue siempre explotacionista. Este tipo de manejo condujo a que, actualmente, 

la explotación se encuentre en franca decadencia por la disminución de las poblaciones de cedro y por la 

importancia creciente de la agricultura.  

Los arroyos y ríos de caudal permanente se utilizan para mantener el sistema de regadío que sustenta 

la agricultura intensiva, que es practicada en el piso de la selva de piedemonte y que se concentra en los 

meses libres de precipitaciones. Se obtiene caña de azúcar, bananas, cítricos y tabaco.  

Si bien algunos grupos indígenas practicaban agricultura itinerante o migratoria, la explotación en 

gran escala comenzó con la producción de caña de azúcar, a principios del siglo XX, La introducción de la 

actividad cañera se basó en el paulatino desmonte de la selva de piedemonte. En la actualidad, estas selvas se 

encuentran al borde de su transformación total en áreas de cultivo o en centros urbanos. En este proceso se 

fueron perdiendo especies madereras de alto valor, como el roble salteño, el cedro salteño, el urundel, el palo 

blanco y el peteribí.  

Finalmente, el piso de bosque montano ha sido valorizado fundamentalmente para la ganadería, y 

parte del bosque se quema para transformarlo en pastizales que sirven de alimento a vacunos y ovinos 

durante todo el año. El principal problema de esta práctica es el sobrepastoreo debido a la gran cantidad de 

animales existentes y a la presión constante a lo largo del 

año. Este panorama se complica por el uso del fuego para 

acelerar el proceso de rebrote del pastizal.  

  

 

EL CLIMOGRAMA DE LA LOCALIDAD DE ORÁN 

(SALTA) EJEMPLIFICA LAS CARACTERISTICAS 

DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN EL SECTOR 

CENTRAL DE LAS YUNGAS: UNA MARCADA 

ESTACIONALIDAD DE LLUVIAS DURANTE LOS 

MESES MÁS FRIOS, QUE ES APROVECHADA 

PARA LA OBTENCION DE DIVERSOS 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS.  

 

Pág. 42 

 



Como puede verse, la utilización de las yungas ha conducido a la pérdida de gran parte de su 

potencial ecológico. La situación actual presenta un alto desarrollo de las áreas de piedemonte, que se 

explica por la continua expansión agrícola. A la vez, esta expansión atrae a familias campesinas que migran 

desde lugares situados a mayor altura.  

Paralelamente, existe un empobrecimiento selectivo de las selvas, que puede profundizarse como 

consecuencia de futuras presiones sobre el ecosistema. En este sentido, se destaca el impulso que adquirió en 

los últimos tiempos la fruticultura subtropical. Esta actividad implica no solamente la transformación de la 

selva en suelo agrícola, sino que también demanda maderas para la construcción de cajones, con lo cual el 

ecosistema natural se convierte en un bosque implantado con fines de producción.  

 

 

 SELVA 
PEDEMONTANA: 
SE UBICA EN LOS 
PISOS MÁS BAJOS 
(400 A 600 
METROS SOBRE 
EL NIVEL DEL 
MAR)I CON UNA 
PRECIPITACIÓN 
ANUAL DE 1000 
MM. LAS ESPE- 
CIES 
DOMINANTES 
SON EL PALO 
BLANCO Y EL 
PALO AMARILLO, 
ÁRBOLES DE 
GRAN POR- TE 
(MÁS DE 30 
METROS DE 
ALTURA) QUE 
SOSTIENEN UNA 

ABUNDANTE CANTIDAD DE LIANAS. LAS EPÍFITAS, ESCASAS, REPLIEGAN SUS 
HOJAS DURANTE LA ESTACIÓN SECA.  

 SELVA MONTANA: CONSTITUYE EL PISO ALTITUDINAL DE MÁXIMA PRECIPITACIÓN  
(ENTRE 1500 MM Y 3000 MM ANUALES) Y EL QUE PRESENTA MAYOR DIVERSIDAD 
DE ESPECIES. SE UBICA ENTRE LOS 600 MSNM (METROS SOBRE EL NIVEL DEL 
MAR) Y LOS 1500 MSNM. LOS ÁRBOLES, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN LA TIPA, 
EL LAUREL Y LAS MIRTÁCEAS, SON MÁS BAJOS. COMO CONSECUENCIA DEL 
AUMENTO DE LA HU- MEDAD, APARECEN MUSGOS Y HELECHOS.  

 BOSQUE MONTANO: REPRESENTA EL LLMITE DE LA LÍNEA CONTINUA DEL 
BOSQUE Y SE SITÚA ENTRE LOS 1500 MSNM Y LOS 1700 MSNM. LAS 
PRECIPITACIONES DISMINUYEN (900 A 1300 MM ANUALES) YI EN CONSECUENCIAI 
EL BOSQUE SE HACE MENOS RICO EN <SPECIES. EN GENERAL, SE TRATA DE 
BOSQUES CON DOMINANCIA DE UNA SOLA ESPECIE.  

  

Texto adaptado de Morales, Juan; Martín Sirombra y Alejandro Brown.”Riqueza de árboles en las yungas 

argentinas”. Investigación, conservación y desarrollo en selvas subtropicales de montana. Horco Molle, 

Tucumán, 1993.  

  

Biodiversidad y conservación en las yungas  

 Las yungas tienen una acentuada biodiversidad. en el sector argentino se encontraron unas 270 

especies de plantas leñosas (árboles, lianas y arbustos), 129 especies de helechos y 27 de musgos. En el 

parque nacional EL  REY, se encontraron árboles capaces de sostener hasta 15 especies diferentes de 

epífitas. Estas características, sumadas a la valorización de la selva como recurso escénico, llevaron a la 

creación de áreas protegidas desde 1936. Actualmente, un 10 % de las yungas se encuentran bajo distintas 



formas de protección, como los parques nacionales o las reservas provinciales.  
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EI pastizal pampeano  

  

Se conoce como Pampa a la inmensa llanura que cubre gran parte de nuestro territorio, entre el 

océano y los Andes, al norte del río Colorado. El término pampa también hace referencia al “ mar de pastos”  

o pastizal que originariamente cubrió gran parte de esa llanura (la porción norte está ocupada por el parque 

chaqueño).  

El pastizal pampeano presenta actualmente un altísimo grado de transformación. Se trata de la zona 

agrícola por excelencia del país, eje de lo que fue la expansión económica argentina basada en la 

agroexportación. Los suelos pampéanos son profundos, fértiles y ricos en nutrientes. El clima es templado y 

húmedo, con déficit hídrico durante el verano. Hacia el Oeste, las precipitaciones disminuyen, lo que marca 

una diferencia entre la Pampa húmeda (oriental) y la Pampa semiárida (occidental).  

  

La degradación del suelo en la Pampa húmeda  

  

El pastizal pampeano es el bioma más intensamente valorizado del país: en él se utilizaron 

las pasturas como alimento del ganado vacuno y ovino y se aprovechó la fertilidad del suelo para 

construir ambientes básicamente agropecuarios.  

A lo largo de la historia ambiental, el peso de las actividades productivas varió entre la 

agricultura a la ganadería. En mayor o menor medida, todas las formas de intervención agrícola 

sobre el pastizal se basaron en la suposición de que el recurso suelo era inagotable y en la búsqueda 

de beneficios económicos en el corto plazo. Esta forma de manejo del recurso condujo a que, desde 

la dé- cada de 1980, el problema ambiental de mayor relevancia sea la degradación de los suelos. 

 Hasta hace unos 50 años, se practicaba un sistema de alternancia entre agricultura y 

ganadería que posibilitaba la “ recuperación”  del suelo entre labranzas, con lo que se mantenía su 

fertilidad y su estabilidad. La introducción del cultivo de soja alrededor de 1970 desestructuró este 

sistema: se pasó a la agricultura permanente, y se expandió el doble cultivo anual soja-trigo. 

Consecuentemente, aumentó el laboreo del suelo y el uso de plaguicidas y herbicidas para controlar 

la aparición de insectos y malezas.  

La adopción de la técnica del cultivo continuo produjo la pérdida de materia orgánica, 

componente fundamental que asegura la aptitud de la tierra para la labranza. Al mismo tiempo, se 

pierden los nutrientes por efecto de las lluvias (lavado) y se reducen los poros que permiten la 

circulación de agua y aire en el suelo (compactación), Esto último lleva, a su vez, a la pérdida de 

capacidad de retención de agua, lo que genera dos problemas. Por un la- do, el suelo no puede 

proveer humedad a los cultivos durante los meses de verano (estación seca). A la inversa, cuando 

llueve, el suelo no drena el agua y se producen encharcamientos o anegamientos que pueden 

impedir la entrada de la maquinaria de trabajo a los campos e, incluso, llevar al abandono de la 

cosecha o a la utilización de los sembrados para alimento del ganado. 

 Los efectos de estos procesos son evidentes. El suelo desnudo y la falta de capacidad de 

retención de agua incrementan los riesgos de erosión hídrica. Tomando solamente el caso de la zona 

tradicionalmente denominada “ núcleo maicero”  (sur de Santa Fe, centro-este de Córdoba y centro-

norte de Buenos Aires, una de las áreas de cultivos templados más importantes del país), hacia 1991 

la erosión hídrica afectaba al 28 % de las tierras destinadas a la agricultura continua y al 17% de las 

tierras bajo rotación agroganadera.  
  

La pérdida de biodiversidad y la contaminación de aguas  

  

Aunque a simple vista parecería que el problema de la pérdida de biodiversidad es propio de biomas 

como las selvas y los bosques, una mirada más atenta muestra que también afecta seriamente a los pastizales, 

como sucede en el caso de la Pampa, En efecto, el desmalezamiento y desmonte para la práctica de la 



agricultura conlleva la progresiva desaparición de especies vegetales, que, a su vez, constituyen el hábitat de 

especies animales. Ln buen ejemplo de esta situación lo constituye el desmonte, llevado a cabo en los 

últimos anos, de pequeñas áreas residuales de bosque de tala, consideradas refugio de aves granívoras. 

 Además, la introducción de nuevos cultivos provoca una nueva configuración en el ecosistema, en el 

que los elementos naturales remanentes se combinan con las especies introducidas por el hombre (con 

predominio de estas últimas). Como consecuencia de esto, se producen cambios en la biodiversidad, la cual 

tiende, en general, a empobrecerse.  

Otro problema ambiental, de aparición relativamente reciente, es la contaminación de aguas 

subterráneas y superficiales, resultado de la utilización creciente de agroquímicos, En los últimos años se 

detectó la presencia de estas sustancias en las napas freáticas  de áreas rurales de áreas rurales de Pergamino 

(provincia de Buenos Aires), y en las cabeceras de tributarios del Paraná, como los ríos Luján y Arrecifes. 

Por otra parte, algunos científicos atribuyen a la contaminación con agentes agroquímicos el cambio en la 

fauna íctica del Paraná inferior, sobre todo en lo que hace a la drástica disminución de especies como el 

dorado.  
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El delta del Paraná: islas rodeadas de pampa  

  

El delta del Paraná se encuentran emplazado en el pastizal pampeano, entre las provincias de Buenos 

Aires y Entre Ríos. Sin embargo, presenta condiciones naturales propias, que sirvieron de base a la 

construcción de un ambiente particular.  

El delta se extiende desde, aproximadamente, la ciudad de Diamante (Entre Ríos) hasta el Río de la 

Plata y es el resultado de la acumulación – a lo largo de miles de años – de los sedimentos transportados por 

el río Paraná. Estos sedimentos fluviales, al depositarse gradualmente en forma de abanico, formaron bancos 

sobre los que luego se asentó vegetación, lo que dio origen a numerosas islas separadas por ríos, arroyos y 

canales.  

Las islas, de tamaños muy variados, tienen forma de “ palangana” : sus bordes (llamados 

albardones) son elevados por el aporte de sedimentos durante las crecidas, y la parte central es deprimida, 

Sobre los albardones crece vegetación arbórea con predominio de sauces, ceibos y alisos. Se (rata de una 

continuación de la selva en galería que se encuentra a lo largo de los ríos Paraná, Uruguay y sus afluentes. 

En las partes más bajas de las islas, dominan los pajonales, juncales y esteros.  

En el delta domina el clima templado, con una temperatura media anual de 17-18 
o
C. Las 

precipitaciones oscilan entre los 800 y 1000 mm anuales y, si bien se distribuyen durante todo el año, 

presentan rnáximos en primavera y otoño. En la actualidad, el delta sigue avanzando hacia el Río de la Plata. 

Según documentos históricos, alrededor del siglo XVI el delta se ubicaba en los alrededores de Campana, o 

sea a 100 km al noroeste de su frente actual. Durante el lapso que media entre la fecha señalada y la 

actualidad, el delta “ creció”  por el depósito de sedimentos que fueron formando las islas.  

   

  

La valorización del delta  

  

Durante la época prehispánica, el delta fue habitado por guaraníes y tapuyas. Los primeros eran 

agricultores, mientras que los segundos vivían exclusivamente de la caza, la pesca y la recolección, Con la 

llegada de los españoles, los jesuitas fueron los primeros pobladores estables de la zona e hicieron las 

primeras plantaciones de frutales, luego de la expulsión de los jesuitas, estas plantas fueron abandonadas y se 

volvieron silvestres. En la época del Virreinato, el delta proveía maderas y frutas a la ciudad de Buenos 

Aires, Al mismo tiempo, servía de refugio a piratas y, años más tarde, a fugitivos de la justicia.  

 

Epígrafe - Además de la explotación forestal, en el delta del Paraná también se practican 

actividades agrícolas, En la fotografía se observan diversos cultivos del sector entrerriano. 
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Hacia fines del siglo XIX el gobierno impulsó el poblamiento del delta mediante la sanción de la Ley 

de Islas, a partir de la cual comenzaron las mediciones, ventas y adjudicaciones de tierras. A partir de la gran 



inmigración de ultramar que llegó a nuestro país a fines del siglo XIX y principios del XX, diversas 

comunidades de extranjeros (ucranianos, vascos, polacos, húngaros, italianos y rusos) formaron en las islas 

pequeñas colonias, algunas de las cuales perduran en la actualidad. Este crecimiento estuvo asociado al 

desarrollo de actividades frutícolas y hortícolas y de provisión de madera, leña, caña y mimbre para las 

ciudades de Buenos Aires, Santa Fe y Rosario. De esta manera, una parte importante de la cobertura vegetal 

de las islas fue reemplazada por montes de frutales.  

Hacia 1950, la producción frutihortícola entró en crisis por los cambios en el mercado, y la 

población comenzó a abandonar las quintas para buscar trabajo en las industrias de las ciudades. Al mismo 

tiempo, y fundarnentalmente en la década de 1960, se comenzó a impulsar la actividad forestal para 

abastecer a las industrias del papel y la madera; así fue corno grandes superficies del delta fueron forestadas 

con .sauces y álamos. Para proteger a las plantaciones del efecto destructor de las crecidas, se hicieron 

algunas obras – por ejemplo, diques – que introdujeron modificaciones en la dinámica de los ecosistemas, 

adaptados a los pulsos de inundaciones (las crecidas aportan sedimentos y materia orgánica al suelo, lo que 

lo vuelve muy productivo). En la actualidad, la explotación forestal es la actividad productiva más 

importante del delta. Sin embargo, gran parte de la población permanente (que es muy poco numerosa) se 

dedica a actividades tradicionales, como la caza, la pesca, la recolección, la apicultura y la cría de ganado. 

 Desde principios de siglo XX, el bajo delta – el sector de islas más próximas a la ciudad de Buenos 

Aires – fue valorizado por los habitantes de la gran ciudad como área recreativa y de descanso. Muestra de 

ello son las numerosas casas de fin de semana, recreos y clubes – dedicados fundamentalmente a las 

actividades náuticas – que abundan en la zona.  

En las últimas décadas, esta área del delta ha sido objeto de grandes inversiones en complejos 

recreativos (como el Tren y el Parque de la Costa) y de emprendimientos inmobiliarios (como barrios 

privados con embarcaderos propios o “ marinas” ). Estas actividades generan preocupación en la población 

estable de las islas del delta por los problemas de contaminación que po- dría acarrear el ingreso masivo de 

personas, el movimiento de vehículos y embarcaciones y las nuevas construcciones,  

  

UN SIGLO Y DOS VALORACIONES 

Los siguientes fragmentos, escritos con casi un siglo de diferencia, permiten apreciar dos formas de 

valorización de las islas del delta:  

 “Esta población costeña (...) realiza una caza sin método alguno, de la nutria y de! carpincho, lo 

que hará que en un futuro mas  o menos próximo desaparezcan las dos especies. Se hace necesaria, pues, 

una medida legal que impida la caza por lo menos durante la época de procreo (...) Para mostrar la riqueza 

de aquella región, es sugestivo este dato; el propietario de la gran isla de Pillo (...) ha recibido pro- puesta 

de compra de dicha isla por un millón de pesos; es indudab1e que el valor verdadero de la isla, más que por 

el del campo en sí, que es bajo, lo forman las innumerables cantidades de nutrias, carpinchos, lobos y caza 

en general.” 

  

Fuente: Diario “ El Diario” ,24 de junio de 1902.  

 

 En 1995 terminamos el relleno, con lo que agregamos 150 hectáreas a las 55 originales y 

destinamos 36 a lo que hoy es el complejo. (...) En el centro de todo, existe una proveeduría, pile- tas, un 

quincho, un espacio deportivo, un helipuerto y un imponente club house con mesas de juego, centro de 

convenciones y un restaurante. 

Los lotes se cotizan desde 130 hasta 170 dólares por metro cuadrado, según la ubicación, Existe una 

parte más boscosa y otra algo menos forestada, todo unido por senderos en donde circulan pequeños 

vehículos eléctricos, motos impulsadas por la misma energía o bicicletas dispuestas por el consorcio, con lo 

que se logró que en la isla no haya ruidos de motores y la gente tenga como fondo el sonido del río o el trino 

de los pájaros,” 

 

Fuente Diario “La Nación” 3 de abril de 2000. 

 

Pág. 53 

 
   

El espinal: los restos de un bosque que bordeaba la Pampa  

  

Originariamente, el llamado espinal era un bosque dispuesto en forma de arco alrededor del pastizal 



pampeano. Su nombre deriva de las características de las especies dominantes; árboles y arbustos de hojas 

espinosas.  

Los suelos, aptos para la actividad agropecuaria, y el clima templado húmedo (con un promedio 

anual que va desde los 900 mm en el Este hasta los 500 mm en el Oeste) condicionaron la forma de 

apropiación predominante del espinal: el desmonte masivo de los bosques para la obtención de maderas y 

para el aprovechamiento agropecuario del suelo. Esto hace que en la actualidad resulte muy difícil encontrar 

ejemplares de las especies típicas del espinal: ñandubay (en la porción mesopotámica), algarrobos blanco y 

negro (en el centro) y caldén (en el sur). acompañados de espinillos, incienso y chañar. Existen palmares al 

norte de Córdoba y San Luis y restos de selva en galería sobre los albardones del Paraná.  

  

Explotación del caldén en el espinal  

  

El “ caldenal”  es un bosque abierto cuya especie dominante es el caldén. Se extendía sobre el límite 

sur de Córdoba y San Luis y se prolongaba hacia la porción central de la provincia de La Pampa, llegando 

hasta el río Colorado. El caldén es el árbol típico de La Pampa.  

La explotación del caldén tuvo dos momentos de auge. El primero, durante la expansión de las líneas 

ferroviarias en la provincia de La Pampa. luego del reparto de tierras que siguió a la campaña militar contra 

los indígenas, a fines del siglo XIX. Con la llegada del ferrocarril, comenzó la explotación del bosque con el 

objetivo de extraer madera para la obtención de leña. El cese de la importación de carbón inglés como 

consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial intensificó la explotación del caldenal. La forma de 

manejo del recurso fije similar a la que se dio en el Chaco: se extrajeron solo los árboles sanos maderables. 

 El segundo auge de la explotación se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente. la 

imposibilidad de importar maderas (esta vez para la construcción) reactivó la extracción de caldén para 

satisfacer la demanda de madera para parqués. Como durante la primera etapa de auge maderero se habían 

tomado todos los ejemplares sanos, solo quedaban1os árboles viejos o enfermos, de rendimiento mucho 

menor.  

La explotación fue nuevamente intensa, sobre todo en las áreas cercanas a las estaciones ferroviarias, 

las rutas y los centros de consumo. Cuando disminuyó la demanda y la rentabilidad de la extracción llegó a 

su fin, se cerraron los aserraderos y miles de personas quedaron sin empleo.  

La sanción de la Ley Nacional de Defensa Forestal en junio de 1949, no logró mejorar la situación. 

Las exigencias de la ley chocaban contra los intereses de los productores forestales, que, ante la falta de 

control efectivo por parte de las autoridades, hicieron caso omiso de las normas legales.  

Paralelamente a la tala del bosque, se expandió la actividad agropecuaria. Los primeros colonos 

llegados luego de la campana militar practicaron el cultivo del trigo y la cría de ganado vacuno. Esta última 

fue la actividad productiva que se desarrolló mas fuertemente en el área del caldenal. Los intereses  
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ganaderos entraron en conflicto con las políticas que trataron de implementarse durante la segunda mitad del 

siglo XX. para lograr un manejo sustentable del bosque. En la década de 1970. técnicos agropecuarios 

influid<)s por dichos intereses consideraban que el caldén era una “ leñosa invasora”  peligrosa para la 

actividad ganadera. Para combatir este supuesto peligro se sugirieron métodos  de control semejantes a los 

empleados para controlar el vinal (una leñosa invasora del Chaco oriental). Estos planes dejaban fuera de 

discusión el hecho de que el caldén es una especie que, además de su función protectora, tiene la capacidad 

de desarrollarse con escasa disponibilidad de agua de hecho en otros países se lo utiliza en proyectos de 

forestación dc zonas semiáridas.  

La degradación continua a la que fue sometido el bosque nativo llevó a la formación de ecosistemas 

con menor productividad, como el matorral y el desierto. Estudios recientes indican que en la franja ganadera 

del caldenal existen alrededor de 4.000.000 de ha. con marcados proceso de degradación de los suelos. Al 

quitar la cubierta protectora del bosque y al someter los campos a pastos constante, se pierden nutrientes del 

suelo (como el nitrógeno) y se lo deja expuesto a la erosión eólica.  

  

EL PROYECTO CALDENAL 

La preocupaci6n por la situación actual de esta franja, antiguamente ocupada por el caldén y hoy destinada 

casi por completo a la actividad ganadera, hizo que, en 1998, el instituto nacional de tecnología agropecuaria 

(INTA) pusiera en marcha el “ proyecto caldenal” . en el marco de este proyecto, se estimula a los 



productores a utilizar la quema controlada de pastos y a la introducción de especies reconstructivas del suelo 

(como el pasto llorón). de esta manera, se intenta luchar contra la desertización.  
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La construcción del ambiente en las Sierras Pampeanas  

  

La apropiación en esta zona por parte del hombre estuvo signada en gran medida por el acceso al 

agua. Por eso los antiguos pueblos indígenas se localizaban al pie de las sierras, donde convergen los cursos 

de agua y donde los suelos de los conos de deyección  permitían desarrollar la agricultura.  

Los españoles también eligieron estos lugares para fundar sus ciudades (por ejemplo, Catamarca, La 

Rioja y San Luis). Así se crearon oasis de subsistencia dedicados a la producción de frutas, hortalizas, 

cereales y vid.  

Los recursos mineros como el oro, el cobre, el volframio y el tungsteno también fueron valorados en 

el siglo XIX, pero su explotación sufrió muchos altibajos, a tal punto que algunas minas fueron abandonadas 

por la falta de rentabilidad (es el caso de la mina “La Mexicana” , cerca de Chilecito). Actualmente, la 

actividad minera se concentra en la explotación de rocas de aplicación (calizas, mármol ónix) y piedras 

semipreciosas (cuarzos, rodocrosita). Estos minerales también son muy utilizados en las artesanías que se 

fabrican en la zona.  

En los oasis serranos coexisten las explotaciones agropecuarias de subsistencia con algunas grandes 

explotaciones comerciales en las que se cultiva 

vid, olivo y frutales. En el contexto de aridez que 

predomina en el área, las obras de regadío y de 

almacenamiento de agua adquieren gran 

relevancia. En muchos casos, las técnicas de riego 

inadecuadas condujeron a la salinización de los 

suelos y al incremento de la superficie de las 

salinas. 

 La ganadería extensiva es una actividad 

muy difundida en la zona. El ganado caprino es el 

más abundante porque se adapta con facilidad a 

las condiciones de aridez, pero también es el que 

genera más procesos de degradación en suelos y 

bosques (arranca los pastos al ras del suelo, come 

frutos, ramas tiernas y brotes). El ganado vacuno 

solo se cría en los oasis y sobre todo en las sierras 

orientales de Córdoba y San Luis.  

  

Glosario  

 Conos de deyección : Acumulación, al pie de la montaña, de los materiales arrastrados por los ríos 

que nacen en sus laderas, Estos terrenos son aptos para la agricultura.  

 Cuenca endorreica: Aquella en la que los ríos no llegan al mar porque desaguan en el interior de los 

continentes.  

Sotavento: Ladera de la montaña protegida del viento.  
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El Zonda  

Es  un viento cálido y seco que se desarrolla en los valles del faldeo oriental de la cordillera de los andes. Si 

bien puede producirse desde JUJUY hasta el NEUQUÉN, su frecuencia máxima se da en las provincias de 

Mendoza y San Juan. su nombre deriva de la quebrada del zonda, en la parte oriental de la precordillera en 

SAN JUAN, los vientos del anticiclón del pacifico ascienden por las laderas occidentales de la cordillera de 

los andes, donde se produce condensación y precipitación (y, en consecuencia, van perdiendo su humedad). 

cuando los vientos descienden por las laderas orientales hacia las planicies se comprimen y calientan 

provocando un brusco ascenso de la temperatura (puede llegar a ser de 16 c en 1 hora) y un descenso de la 

humedad relativa, al mismo tiempo, el viento levanta polvo, que reduce la visibilidad atmosférica y puede 

ocasionar afecciones en ojos y vías respiratorias el zonda se produce con mayor frecuencia entre los meses 



de mayo y noviembre.  

  

La construcción del ambiente en el monte  

  

Al igual que en las Sierras Pampeanas, en esta zona la población se fue asentando en lugares donde 

podía obtener provisión de agua.  

Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, la ganadería, que ya era importante en el período 

anterior, se convirtió en la actividad principal. Los oasis se especializaron en la cría y el engorde de ganado 

ovino y vacuno que luego era lleva- do a Chile a través de los pasos cordilleranos. En Mendoza, durante la 

primera década del siglo XX, la superficie cultivada con alfalfa superaba ampliamente a la cultivada con vid. 

 Cuando el comercio ganadero con Chile entró en crisis, la vid se convirtió en el principal cultivo, 

Esta expansión de los viñedos estuvo acompañada por la afluencia de inmigrantes europeos desde fines del 

siglo XIX, la llegada del ferrocarril, la construcción de grandes obras hidráulicas y la creación de normas 

para aprovechar el riego. Otros cultivos de importancia en la zona de oasis son el olivo, los frutales y las 

hortalizas.  

En muchas ocasiones, la agricultura con riego en los oasis del monte ha generado serios procesos de 

degradación del suelo, La salinización se produce principalmente cuando los sistemas de riego no tienen una 

buena red de drenaje para el exceso de agua. Así, se forma una napa freática artificial que, al evaporarse y 

ascender a la capa superficial del suelo, va arrastrando sales de estratos más profundos y las deposita en la 

superficie. También puede producirse salinización cuando se riega con agua de alto contenido en sales.  

Fuera de los oasis, es decir en el monte propiamente dicho, las actividades se limitan a la cría 

extensiva de ganado (fundamentalmente caprino), la extracción de leña y la caza de fauna autóctona. Estas 

actividad de subsistencia también han conducido a procesos de desertización y deterioro de los suelos: al 

eliminarse la cubierta del suelo (que es de muy lenta recuperación), este queda desnudo y expuesto a los 

agentes  erosivos, a esto se suma el pisoteo del ganado.  

  

Glosario  

 Cuenca exorreica: Aquella cuyos ríos tienen salida al mar.  
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Un ambiente pastoril y minero  

  

En la época prehispánica, la Puna fue valorizada como lugar de cría de camélidos, como la vicuña, la 

llama y la alpaca, muy apreciados por su lana. También se extraían de ella metales y sal. La población se 

asentaba en las vegas, en proximidades de ríos y arroyos, donde era posible obtener agua. Los yacimientos 

arqueológicos de la zona atestiguan que en lugares que actualmente están prácticamente despoblados había 

sistemas de canales que permitían irrigar terrazas de cultivos.  

Los españoles asentaron poblaciones en los valles y quebradas que bajan de la Puna. En los sectores 

más húmedos, prosperaron algunas estancias ganaderas, donde introdujeron vacas, cabras y ovejas. A partir 

de esa época comenzaron a gestarse problemas de erosión de suelos que persisten hasta la actualidad, ya que 

las cabras y las ovejas arrancan las plantas de raíz, dejando el suelo descubierto y vulnerable a la erosión. Por 

el contrario, el ganado autóctono (llamas y vicuñas) corta las hojas de las plantas sin arrancarlas; además, 

está perfectamente adaptado a las condiciones naturales, de modo que requiere menos alimento que otras 

especies.  

El alto valor de la lana de la vicuña, en particular, hizo que esta especie fuera objeto de caza 

indiscriminada desde los tiempos de la colonia hasta la actualidad, lo que la puso casi al borde de la 

extinción. Por este motivo, desde hace algunos años el gobierno de la Nación y los de las provincias han 

tomado medidas para evitar la caza de este animal y fomentar el establecimiento de criaderos.  

Si bien se tiene conocimiento de la riqueza minera de la Puna, su explotación ha sido bastante 

irregular. De las minas de El Aguilar se extrae plomo, plata y cinc mientras que de la mina Pirquitas se 

obtiene estaño y plata. También es importante la explotación de azufre, boratos y sal.  

En la actualidad, la mayor parte de los pocos pobladores de la Puna se dedican a la agricultura de 

subsistencia en parcelas bajo riego, y a la cría extensiva de ganado, fundamentalmente llamas, cabras y 

ovejas. Como consecuencia de la actividad ganadera, el sobrepastoreo es un problema generalizado en toda 

la zona. El intercambio de bienes (para el cual a veces se utiliza la moneda y a veces el trueque) se basa en la 



venta de lanas, sal, y cueros de  chinchillas y zorros.  

  

Culturas antiguas anticipan el futuro 

“El aislamiento geográfico y la extrema aridez imperante han favorecido la preservación en Antofagasta de 

la Sierra de una valiosa riqueza arqueológica. (...)  

Todo el departamento de ese nombre tiene 28.000 km
2
 y cuenta con solamente 960 habitantes (una 

densidad de 0,03 habitantes por km
2
).  Aproximadamente la mitad reside en el pueblo del mismo nombre. 

Muy cerca de él se conserva un sistema de canales  con base revestida en piedra (para que el agua 

no sea absorbida por el suelo), que permitieron hace cinco siglos obtener forraje para 1500 llamas o 

alimentar a una población de unas 1000 personas.  

El estudio del polen (para ver qué cultivos había cuando esa zona floreció), la limpieza de los 

canales y un planteo de nuevas plantaciones permitía una reactivación económica de esa zona  tan aislada.  

Hoy en día, apenas unas 50 hectáreas inmediatamente pegadas al pueblo están cultivadas, en tanto 

otras 450 permanecen en letargo aunque fueron muy productivas.  

Desde el ano 1000, se asentó allí la llamada cultura Belén y hacia 1480 impuso su poderío el impe

 Diario “La Nación” ,6 de febrero de 1997.  

  

Epígrafe La quebrada del Toro constituye el nexo de mayor importancia entre la Puna y el resto de la 

provincia de Salta. El río Toro, que nace en el Nevado de Chañi, ha excavado un estrecho tajo que llega 

hasta el valle de Lerma. El trazado de vías y caminos ha debido adaptarse a las condiciones topográficas de 

la zona, lo que se logró excavando túneles y labrando cornisas.  
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los valles y quebradas al esté de la Puna   

 Los ríos que nacen en el borde oriental de la puna han labrado a lo largo de miles de años, 

profundas y estrechas quebradas -como las de Humahuaca y del Toro, que en el piedemonte del borde 

puneño se abren en amplios valles, como el de Lerma y el de Jujuy. por sus condiciones más favorables, 

estos valles y quebradas han sido elegidos para el asentamiento de las poblaciones más importantes del 

área. el clima es templado, los suelos fértiles y los ríos que bajan de las sierras permiten el desarrollo de 

oasis agrícolas de regadío.  

 sin embargo, en la época de las lluvias, los ríos que bajan de las sierras de la cordillera oriental 

pueden crecer violentamente, formando torrentes de barro y rocas que ocasionan serios daños en los 

poblados y en la infraestructura vial de la zona.  

  

Epígrafe El valle de Lerma, en la provincia de Salta, siempre tuvo un alto valor estratégico. En la 

actualidad, es el centro de servicios de mayor jerarquía y el asiento de numerosas localidades, entre las que 

se puede enumerar, además de la capital salteña, las siguientes: San Lorenzo, Campo Quijano, Rosario de 

Lerma, Cerrillo y La Merced.  

 

Las estepas altoandinas  

  

Las estepas altoandinas se desarrollan sobre las zonas de alta montaña d la Cordillera de los Andes, 

por debajo del límite de nieves eternas. Se diferencian de las estepas de la Puna por la menor aridez y por la 

presencia de nieve durante casi todo el año.  

La altura a la que encontramos este bioma varía con la latitud, pasando d 4500 m en el norte a 600 m 

en el sur. Hasta la latitud de la provincia del Neuquén, las estepas altoandinas presentan cierta continuidad 

geográfica, mientras que hacia el sur de esta latitud se presentan como islotes, conforme a la fragmentación 

de los cordones montañosos. Las precipitaciones son mas abundantes en el sur.  

La composición. de la vegetación también varía según la latitud, presentando similitudes con la de 

los biomas vecinos (Puna y monte). En las laderas abruptas mas expuestas a los vientos, se desarrolla 

fundamentalmente la estepa arbustiva, mientras que los pastizales crecen sobre los faldeos y las lomadas 

suaves y en las áreas mas protegidas es frecuente la presencia de vegas. Para adaptarse a la aridez, al frío y al 

viento, las plantas crecen en matas circulares y al ras del suelo.  

La vegetación altoandina, sobre todo en el sector andino patagónico, es aprovechada en verano como 



pasturas para la ganadería ovina y caprina. Una vez que comienza la temporada de nieves (generalmente, en 

marzo, el ganado es llevado a los valles más bajos para que allí pueda encontrar alimento.  

  

Epígrafe  La estepa altoandina se desarrolla en toda la Cordillera de los Andes. En la fotografía se observa 

un valle glaciario en la provincia de Mendoza, donde la mayor disponibilidad de agua favorece la presencia 

de una cobertura vegetal más abundante.  
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Las estepas patagónicas  

 

Las estepas arbustivas de las mesetas patagónicas constituyen la porción austral de la “diagonal 

árida”. El clima árido y frío solo permite el desarrollo de arbustos bajos, que presentan adaptaciones a la 

escasa humedad y los fuertes vientos. La cobertura del suelo es escasa para evitar la competencia por el agua: 

predominan las matas en cojín; las plantas presentan espinas, hojas pequeñas y resinas protectoras. Hacia el 

Oeste, y en la región norte de Tierra del Fuego, donde las precipitaciones se incrementan, los arbustos son 

reemplazados por una estepa graminosa en la que predomina el coirón fueguino y el coirón dulce, muy 

apreciados como alimento para la ganadería. En las márgenes fluviales y en el fondo de cañadones se 

desarrollan vegas (conocidas como “mallines” ) con vegetación herbácea..  

El relieve de las mesetas no es totalmente uniforme: se presentan algunas colinas y montañas 

erosionadas, dunas y acantilados en el sector costero, depresiones con lagos y lagunas, y valles fluviales. Los 

ríos que cruzan la meseta, como el Chubut, el Deseado y el Santa Cruz, tienen sus nacientes en la Cordillera, 

y una vez que ingresan en la meseta se convierten en ríos alóctonos (sin afluentes), ya que las condiciones 

climáticas no permiten la formación de cursos de agua.  

  

La apropiación de las estepas patagónicas y su deterioro  

  

Las tierras dominadas por las estepas patagónicas se incorporaron al territorio argentino a fines del 

siglo XIX, luego de la “Campaña al Desierto”. Desde esa época lar estepas fueron valorizadas para el 

desarrollo de la ganadería ovina, actividad productiva que predomina en la zona aún en nuestros días. Luego 

de la apropiación, el Estado fue entregando tierras a particulares y se fueron conformando grandes estancias 

dedicadas a la cría de ovinos., desplazados de la llanura pampeana por los vacunos.  

También se entregaron algunas tierras para el asentamiento de colonias agrícolas (generalmente, con 

predominio de inmigrantes) donde se desarrolló agricultura bajo riego en las proximidades de los cursos 

fluviales. En el primer cuarto del siglo XX, se produjo un crecimiento muy importante del número de 

cabezas de ganado ovino.  

Los territorios más valorados para la ganadería son los þ que reciben mayor humedad, es decir: los 

más cercanos a la Cordillera y los de Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz. Allí se desarrollaron grandes 

estancias, con características de latifundios. En los sectores centrales de la meseta, en cambio, predominan 

condiciones de mayor aridez. En los últimos años, algunos empresarios internacionales (por j ejemplo, 

Luciano Benetton) adquirieron gran cantidad de tierras en la Patagonia, convirtiéndose en los nuevos 

terratenientes.  

 
 Los climogramas corresponden a dos localidades ubicadas en la Patagonia: Maquinchao, en 



provincia de Río Negro, Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz. En ambos casos se observan las 

características descriptas para la zona, con una fuerte caída de las temperaturas durante el invierno y una 

acentuada escasez de lluvias a lo largo de todo el año. La cercanía del mar desempeña un papel importante 

sobre el clima: por ejemplo, en Río Gallegos, localidad situada a orillas del mar, el monto de las 

precipitaciones en mayor que en Maquinchao (al comparar, nótese la diferencia de escala entre ambos 

climogramas).  
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 La explotación ganadera, que siempre se realizó en forma extensiva, tuvo serias consecuencias sobre 

los frágiles ecosistemas patagónicos. Ya en la década de 1940 comenzaron a observarse, en la provincia de 

Santa Cruz, los primeros focos de erosión, que se manifestaron a través de la aparición de médanos. El 

sobrepastoreo es una de las principales causas de la erosión de suelos. Las ovejas seleccionan las plantas de 

hojas más tiernas, depredando las especies más valiosas, que ron precisamente las que mejor cubren el suelo. 

Así se va perdiendo la cobertura vegetal, y el suelo, que a su vez es removido y pisoteado por el ganado, 

queda expuesto a los agentes erosivos propios del área: el viento y la lluvia. El viento arrastra las partículas 

sueltas y las deposita a sotavento  de las matas vegetales y dentro de ellas. Esto resulta muy perjudicial para 

la vegetación, porque las partículas dañan los tejidos de las hojas tiernas, e incluso puede ocasionar la muerte 

de la planta por asfixia o congelamiento (las partículas acumuladas se congelan y, al dilatarse, destruyen la 

planta). Así se va degradando la vegetación y el suelo pierde su capacidad para el pastoreo, Otro impacto 

negativo de la voladura de suelo es que aumenta la cantidad de tierra en la lana. con lo que esta disminuye su 

valor.  

Finalmente, los procesos erosivos desencadenados por el viento se complementan con la acción de 

las precipitaciones. EI agua que escurre por la superficie arrastra el suelo suelto y lo deposita formando 

médanos en fondos de laguna o depresiones, y, en menor medida, a orillas de ríos y en cunetas de caminos y 

rutas. Ante la gravedad del problema, en las últimas décadas, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria) ha desarrollado programas para combatir la desertificación, en la Patagonia así como en otros 

biomas áridos del país.  

En cuanto a otros recursos valorizados en la estepa patagónica, se destaca la explotación de petróleo, 

desarrollada en la cuenca del Golfo San Jorge (sur del Chubut y norte de Santa Cruz). en la cuenca austral 

(Santa Cruz y norte de Tierra del Fuego) y. más al norte, en la cuenca neuquina.  

  

Epígrafe El potencial minero patagónico se basa sobre todo en las existencias de petróleo, tanto en el 

continente como en la plataforma submarina. Para dar una idea de la riqueza de la zona, basta señalar que 

se estima que en la cuenca del Golfo San Jorge existen reservas de 60.000.000 de metros cúbicos de 

petróleo.  

  

¿Más ovejas o menos ovejas? 

Si bien generalmente se piensa que la única solución para evitar la erosión es disminuir la  carga 

animal en los campos, investigaciones realizadas durante los últimos anos indicaron que el problema reside 

más en el mal manejo de la interacción entre la vegetación y los animales que en el elevado número de 

cabezas de ganado por hectárea. En el sistema ganadero tradicional de la Patagonia) las ovejas pastan 

libremente en los predios y lo hacen selectivamente destruyendo una parte del recurso (las plantas más 

tiernas) y subutilizando otra. Ante esta situación, se han ensayado nuevas formas de explotación ganadera 

separando los predios en lotes según la calidad del forraje, para organizar lo más racionalmente posible la 

rotación de los rebaños. De este modo, es posible aumentar la carga animal durante períodos cortos de 

tiempo y así se logra que las ovejas se alimenten de las especies vegetales subpastoreadas (aquellas que no 

elegirían si tuvieran la posibilidad de comer otras), dejando períodos de descanso para que se recupere la 

vegetación de los lotes. Los tiempos de ocupación de los lotes va- rían según el crecimiento de los pastos, 

evitando el pastoreo en la época del rebrote.  

La experiencia con este sistema de pastoreo con- dujo a una reversión en el proceso de erosión y a un 

aumento en la producción total de lana. sin embargo, los costos de su implementación (en estudios previos, 

en preparación de potreros y capacitación del personal) hacen pensar que todavía no estaría al alcance de 

todos los productores patagónicos.  

  



Glosario  

 Sotavento: lona opuesta a la dirección del viento y a resguardo de su acción.  
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Los bosques del sur: el valor del paisaje frente a la explotación forestal  

  

Los bosques templado-húmedos del sur argentino se presentan sobre la ladera de los Andes 

patagónico-fueguinos, en una angosta faja de ancho variable, entre el Neuquén y Tierra del Fuego. Sobre 

estos cordones montañosos, levantados durante el plegamiento terciario, los bosques se alternan con 

glaciares, campos de hielo y lagos de origen glaciario.  

La influencia de los vientos del Pacífico, que pasan hacia las laderas argentinas todavía cargados de 

humedad, favorece el crecimiento de una vegetación arbórea densa, que se asienta en suelos desarrollados 

sobre cenizas volcánicas, de alta capacidad de retención de agua.  

De acuerdo con la distribución de precipitaciones (700 mm en la transición entre el bosque y la 

estepa y más de 2500 mm en el interior de la Cordillera) y con las variaciones locales de relieve y suelos, se 

presentan cuatro tipos diferentes de bosques: de pehuén, caducifolio, valdiviano y magallánico. Por encima 

de los bosques, en altas cumbres y en contacto con las masas y hielo, aparece nuevamente la estepa 

altoandina con arbustos en cojín de raíces profundas.  

El bosque húmedo ha sido valorizado para usos muchas veces conflictivos entre sí. Estos son la 

conservación como recurso escénico y banco genético, la explotación forestal basada en las posibilidades 

madereras de algunas especies (por ejemplo, la lenga) y el uso ganadero,  

  

La explotación forestal del bosque: el caso de la lenga en Tierra del Fuego  

  

Históricamente, los bosques de lenga en Tierra del Fuego fueron valorados para la explotación 

forestal. La madera. procesada en aserraderos locales, se utilizó para la construcción en localidades de la 

provincia y para provisión de productos terminados a Buenos Aires. 

En 1995, “ Lenga Patagonia S.A.”,  una empresa de capitales estadounidenses, adquirió una 

superficie de 70.000 ha del bosque de lenga, con el objeto de explotar la especie y obtener chapas de madera 

y componentes de ebanistería. La producción estaría destinada a la exportación para la fabricación de 

muebles de alta calidad en Europa y los Estados Unidos. 

 “Lenga Patagonia”  propuso un manejo sustentable del bosque basado en el respeto de su 

funcionamiento natural, a través de un tipo de intervención denominada corta de protección. Esta práctica se 

basa en la extracción selectiva y planificada de árboles maduros, de modo tal de dejar espacio suficiente para 

que la luz solar llegue hasta las plántulas e incentive su crecimiento. El método prevé, igualmente, dejar 

grupos de árboles en pie dentro de las parcelas (o unidades de explotación del bosque) como para asegurar la 

provisión de semillas y el mantenimiento de los hábitat naturales. Por otro lado, la empresa se comprometió 

expresamente a no practicar la tala rasa. De esta manera, se garantiza la utilización actual del recurso sin 

comprometer su aprovechamiento futuro.  

Luego de la primera intervención de corte, se prevé la implantación de ejemplares de lenga, que 

también se hará en los casos de zonas afectadas por deforestaciones anteriores que no se han regenerado 

debido a su utilización para pastoreo, Para obtener las plántulas de lenga, la empresa instaló un vivero en el 

cual se reproducen las características naturales del bosque, especial-  

  

Epígrafe Aserraderos locales de diversa envergadura procesan la madera de lenga extraída de los bosques 

fueguinos. Estos establecimientos cuestionan duramente el proyecto la empresa “ Lenga Patagonia S.A.” 
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mente en lo que se refiere a las condiciones de temperatura humedad y suelo. La implantación de la misma 

especie que es extraída permite mantener la biodiversidad del bosque.  

El proyecto prevé el procesamiento de la madera en suelo fueguino, para lo cual se instaló un 

complejo industrial (en las ciudades de Río Grande y Tolhuin), con capacidad para producir alrededor de 

200.000 m
3
 de productos de madera. A pesar de que se presentó un estudio de impacto ambiental a las 



autoridades provinciales, grupos ecologistas nacionales (Greenpeace Argentina) y locales (Finis Terrae y 

Cruzada de Defensa del Bosque Fueguino) protestaron enérgicamente. Uno de los temores de estos grupos 

era la probable fabricación de “ chips” , o astillas de madera de los troncos, destinados a la producción de 

papel en el Japón, la otra preocupación era la posibilidad de que la empresa actuara sin respetar su proyecto 

original de manejo sustentable, perpetrando una devastación similar a la ocurrida en tiempos de “ La 

Forestal”  en el bosque chaqueño.  

A fines de 1997, se llegó a un acuerdo entre el gobierno provincial, Lenga Patagonia y los grupos 

ecologistas. Se formó un comité de vigilancia con la participación de técnicos de las organizaciones 

ecologistas y se propuso una certificación de la explotación, que consiste en la verificación de las 

condiciones de tratamiento del bosque, de la madera extraída y del producto termina- (lo. Sin embargo, en 

marzo de 1999, cuando la explotación estaba a punto de iniciarse, las protestas de los grupos ecologistas aún 

continuaban. 

  

Epígrafe  Otro aprovechamiento reciente de los ecosistemas fueguinos es el ecoturismo, que se practica en 

los ríos que cruzan el bosque, sobre todo en las áreas cercanas a Ushuaia, el canal de Beagle y el Parque 

Nacional Tierra del Fuego.  

  

Los cuatro bosques en los Andes Patagónicos 

Fueguinos 

 BOSQUE DE PEHUEN: en general, esta 

especie se presenta sola o bien acompañada  

por sotobosque.  

 BOSQUE CADUCIFOLIO: dominan la 

lenga (altamente valorada como recurso 

forestal) y el ñire. En esta zona los fondos de 

los valles están ocupados por vegas 

cubiertas por gramíneas, por lo que 

constituyen potenciales áreas de producción 

ganadera. 

 BOSQUE VALDIVIANO: se encuentra en los 

faldeos mas húmedos, donde las 

precipitaciones pueden alcanzar 4000 mm 

por año. La enorme disponibilidad de agua 

permite la existencia de una enorme 

vegetación, con predominio de coihue, alerce 

y ciprés, acompañadas de lianas epifitas y un 

sotobosque de helechos. 

 BOSQUE MAGALLÁNICO: ocupa pequeñas 

porciones del sur de la Tierra del Fuego. Es 

mas seco y frío y de menor biodiversidad que 

los tres restantes. Aquí predominan los 

bosque perennes de guindo, que se alternan con bosque de lenga y ñire.  
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Capítulo 8 

 

Espacio, población y economía  

  

Las actividades primarias en el territorio  
 

 El territorio y las actividades económicas  

 La agricultura y la ganadería en la Argentina  

 Las condiciones de la producción agropecuaria  

 Diversas modalidades  



 Las agroindustrias  

 La pesca  

 La selvicultura y la minería 

 

   

  

 El territorio y las actividades económicas  

  

Las actividades orientadas hacia h producción, la circulación y el consumo de bienes y servicios – es 

decir, aquellas que se reconocen como actividades económicas – constituyen hechos y procesos relevantes 

para el análisis de la organización de los territorios.  

Estas actividades económicas suelen clasificarse en primarias secundarias y terciarias. El sector 

primario (de producción de materias primas) comprende la agricultura, la ganadería, la selvicultura la pesca, 

la caza y la minería. Dentro del sector secundario (de transformación) se incluye a la industria, la 

construcción y la producción (en rigor, la transformación) de energía. Por último, el sector terciario abarca la 

actividad comercial, el transporte y los servicios en general.  

De las actividades comprendidas en los tres sectores, las que tienen una relación nús estrecha con las 

conclusiones natura- les del territorio son las primarias: no todos los vegetales pueden cultivarse en todos los 

climas, y tampoco existen yacimientos minerales en cualquier lugar, por dar solo dos ejemplos. Sin embargo, 

esta característica no implica que las  

  

Epígrafe  Los mares se utilizan como fuente de recursos pesqueros y como medio para el transporte de 

mercaderías. En la fotografía de la izquierda se observa la carga de granos en un puerto; en la de la 

derecha, un buque pesquero operando en el mar.  
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condiciones naturales determinen de manera absoluta la localización de las actividades primarias. En un 

desierto, por ejemplo, puede resultar imposible cultivar bajo las condiciones naturales; sin embargo, 

mediante una gran inversión, podrían instalarse sistemas de riego que transformasen el área en una zona 

potencialmente agrícola. La situación, en cambio, no es idéntica para el caso de minería, ya que donde no 

existen yacimientos no es posible crearlos. Sin embargo, si existiese un yacimiento ubicado de modo que su 

explotación resultase antieconómica, estaríamos frente a un caso similar al anterior.  

En conclusión, si bien las actividades primarias presentan una importante relación con las condiciones 

naturales, no es posible analizarlas solo desde ese punto de vista. Es necesario considerar también las 

condiciones económicas en 6ción con lo territorial.  

  

Epígrafe El suelo se utiliza de diferentes maneras, según la actividad primaria que se desarrolle sobre él. 

Mientras que las explotaciones mineras “consumen”  el suelo, en las explotaciones agropecuarias este 

adquiere generalmente características de recurso renovable. Sin embargo, puede suceder que, por formas 

incorrectas de manejo agropecuario, el suelo termine por deteriorarse y se convierta en un recurso no 

renovable.  
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La agricultura y la ganadería en la Argentina  

   

Además de ser las principales actividades primarias de la Argentina, la agricultura y la ganadería 

están íntimamente relacionadas entre sí. No solo porque muchas explotaciones agropecuarias destinan su 

superficie alternativamente a una y a otra actividad, sino porque muchas veces el ganado se alimenta de 

vegetales que han sido cultivados (forrajeras). En este último caso, agricultura y ganadería forman parte de 

un mismo proceso productivo que tiene como propósito final la producción ganadera.  

Tanto la agricultura como la ganadería comparten la característica de ser actividades económicas 

muy dependientes de las condiciones climáticas. Si bien en algunos casos – como el de los cultivos bajo 

cubierta o el de la cría de ganado a galpón – esa dependencia se atenúa en gran medida, la mayor parte de la 



ganadería y de la agricultura argentina se realiza con técnicas relativamente tradicionales, por lo que registra 

una gran dependencia con respecto a las condiciones climáticas reinantes. Es precisamente esta característica 

la que determina que los cultivos no se produzcan en cualquier área del país: la soja, por ejemplo, comenzó a 

difundirse en el área pampeana para luego ser incorporada en el Nordeste y en el Noroeste de nuestro país; 

sin embargo, no puede ser cultivada en la Patagonia, donde las condiciones naturales impedirían el desarrollo 

de ese vegetal.  

  

Los principales cultivos de la Argentina  

  

De acuerdo con la participación en el valor de la producción agrícola nacional, existen algunos 

cultivos que resultan los más importantes para la configuración de los diversos ámbitos agrarios de nuestro 

país. Los diez primeros de la lista son: la soja, el trigo, el girasol, el maíz, la vid, la caña de azúcar, el 

algodón, el tomate, la manzana y la yerba mate. Estos cultivos no solo participan con diferentes porcentajes 

sobre el valor de la producción agrícola nacional, sino que también se distribuyen sobre diferentes áreas de 

nuestro país, como se observa en la siguiente tabla:  

  

Producto  Participación en el valor de la 

producción agrícola (trienio 

1988 – 1990) 

Provincias desde donde se 

concentra el cultivo 

Soja 24,6% Córdoba - Santa Fe – Buenos 

Aires 

Trigo 11,5% Buenos Aires - Córdoba - Santa 

Fe 

Maíz 8,9% Buenos Aires - Córdoba - 

Chaco 

Vid 5,3% Buenos Aires - Córdoba - Santa 

Fe 

Caña de azúcar 4,6% Tucumán-Jujuy -Salta 

Algodón 4,0% Chaco-Formosa 

Tomate 2,8% Mendoza-Río Negro-Salta
1
 

Manzana 2,8% Río Negro-Mendoza-Neuquen 

Yerba mate 2,5% Misiones-Corrientes 
1
Aunque también se cultiva en Buenos Aires,5antiago del Estero, Santa Fe, Jujuy y San Juan.  Fuente: 

Barsky, O. y A. Pucciarelli. El agro pampeano. El fin de un periodo, 1997.  

  

En la tabla se observa que los cuatro primeros cultivos son propios del área pampeana y que dentro de este 

conjunto se destaca la soja, cultivo introducido durante la década de 1970 que presentó un gran crecimiento 

durante la década de 1980.  

  

La alimentación del ganado  

 

Los animales pueden alimentarse de diversos modos:  

CON PASTURAS NATURALES: son aquellas formadas por especies con valor forrajero, pero sobre las 

cuales el hombre no ha tenido mas intervención que la de seleccionarlas como alimento. en primavera y en 

verano resultan más abundantes y por eso logran cubrir mejor las necesidades de alimento del ganado. 

CON PASTURAS CULTIVADAS: son las que resultan de la siembra de especies con valor forrajero. 

duran más de un ciclo vegetativo (son “ perennes” ). 

CON VERDEOS: son cultivos de especies anuales que suelen ser utilizados para cubrir los “ baches”  

estacionales de las pasturas, por ejemplo, en el invierno.  

 Por otro lado, el ganado también puede alimentarse con forraje que ha- ya sido reservado y guardado 

convenientemente o con alimentos concentrados, de producción industrial, similares a los alimentos 

balanceados que se utilizan para las mascotas.  
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 El quinto lugar lo ocupa la vid, con una participación relativamente baja denTRO de la producción 



agrícola nacional, pero con una fuerte incidencia en la con- figuración de la economía regional cuyana. Algo 

similar sucede con la caña de azúcar en el Noroeste, con el algodón y la yerba mate en el Nordeste y con la 

manzana en la Patagonia, más precisamente en el Alto Valle del río Negro.  

Podemos concluir, entonces, que si bien los cuatro cultivos propios del área pampeana participan, en 

su conjunto, con más de la mitad del valor de la producción agraria de nuestro país, existen otras 

producciones, con menor participación en el total nacional, que tienen una gran importancia, ya que 

constituyen la base de las economías regionales extrapampeanas.  
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Las condiciones de la producción agropecuaria  

  

Durante los últimos años, se ha acelerado en nuestro país la difusión de una serie de innovaciones 

tecnológicas que modificaron sustancialmente el trabajo agrícola. Tanto las maquinarias (cosechadoras, 

sembradoras, etc.), como los agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc.) comenzaron a 

transformarse en elementos cada vez mas frecuentes en el campo argentino. Lamentablemente no todos los 

productores agropecuarios pueden acceder por igual a estas innovaciones: mientras que algunos pueden 

incrementar el volumen producido realizando una mayor inversión en innovaciones tecnológicas otros no 



pueden acceder a ellas y, muchas veces, terminan por retirarse de la producción. Tanto el descenso del 

número de productores como el menor requerimiento de mano de obra que resulta de estas innovaciones 

contribuyen al despoblamiento del campo.  

Una de las características más sobresalientes de las innovaciones tecnológicas es que su producción 

se da en escala mundial: no se trata, por lo general, de agroquímicos desarrollados en el país ni de 

maquinaria de diseño y fabricación nacionales. Grandes firmas internacionales producen y comercializan 

esos insumos que los productores agropecuarios deben adquirir en el mercado. Uno de los cultivos para cuya 

producción se ha incorporado una importante cantidad de innovaciones tecnológicas es la soja, que 

actualmente es el primero en cuanto a la participación sobre el total de la producción agrícola nacional.  

 

 

 

El caso de la soja  

  

Durante la década de 1970, la soja comenzó a difundirse en el área pampeana, como respuesta a la 

gran demanda existente en Europa y a la que Estados Unidos no podía satisfacer. El Estado, a través del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de las universidades nacionales, comenzó a 

desarrollar tecnología y también a difundirla entre los productores que incorporaban ese cultivo. Hoy, la 

Argentina ocupa el tercer lugar mundial como productora de soja. El sur de Córdoba y de Santa Fe y el norte 

de la provincia de Buenos Aires se constituyeron en la principal área sojera. En esta zona se logró producir 

una cosecha de trigo y una de soja en el mismo año agrícola. Si bien este logro aumentó los rendimientos, 

también condujo al agotamiento y al deterioro de los suelos.  

Más allá de este “ núcleo” , la soja comenzó a difundirse en el Nordeste (Chaco, Formosa, Misiones, 

Corrientes) y en el Noroeste (Tucumán, Salta y Jujuy). A esta incorporación de cultivos y de formas de 

producción “ pampeanas”  en otras áreas del país se la denomina pampeanización de la agricultura. No solo 

se ha producido con la soja, sino que también el girasol y el sorgo han sido protagonistas de procesos de “ 

pampeanización”.  

Sin embargo, la zona sojera por excelencia (aquella donde la producción resulta más conveniente) se 

encuentra en las cercanías de los puertos ubicados sobre el río Paraná. Más allá de las condiciones naturales, 

lo que explica la preferencia por esta localización es el hecho de que los productos derivados de la soja 

(aceites, harinas y porotos) se destinan sobre todo a la exportación, por lo que el flete hacia el puerto resulta 

un factor decisivo: cuanto más cerca de la zona portuaria se encuentre el productor, menor será el costo de 

traslado de la producción.  

  

Glosario 

Revolución Verde: Movimiento dirigido a aumentar la productividad en la agricultura. Permitió 

obtener cultivos de rendimientos elevados, lo que dio lugar a un importante incremento en la producción de 

alimentos, sobre todo en áreas subtropicales.  

 

 “ Siendo ambos cultivos (la soja y el poroto) desconocidos en el Noroeste,  por lo menos en la 

escala de producción que adquirieron, trajeron a la región todo un paquete tecnológico nuevo, de origen 

pampeano y mas remotamente ligado a la Revolución Verde, que se apoyaba fuertemente en el uso de 

maquinaria potente  y la aplicación de agroquímicos (sobre todo herbicidas y pesticidas) en gran escala. 

Esto no consideraba que el efecto ambiental de un sistema adaptado a regiones templadas podía ser 

potencialmente peligroso para aéreas subtropicales y tropicales.”  

  

Fuente: Reboratti, C.: “Agribusiness y reestructuración agraria en la Argentina” , 1990. En: Reestructuración 

económica global. Efectos y políticas territoriales, Laurelli, E y J. Lindenboim (compiladores), Ediciones 

CEUR.  
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Los nuevos productores  

  

Así como muchos productores agropecuarios no han podido sobrevivir a la modernización que 



supuso el proceso de incorporación acelerada de innovaciones tecnológicas, otros agentes económicos han 

podido incorporarse al negocio agropecuario. Entre los mas destacados, se pueden mencionar los “ pools”  de 

siembra y las empresas que recurren a 1a agricultura  bajo contrato.  

Los “ pools”  de siembra (o fondos de inversión agrícola) son empresas formadas  por capitales 

provenientes de diferentes sectores de la economía (no necesariamente del agro): estas empresas arriendan 

superficies y se relacionan con contratistas de maquinaria agrícola (que, por otro lado, también trabajan para 

los tradicionales dueños de campo) para producir durante determinado periodo de tiempo, con una gran 

inversión de capital. Como suelen arrendar tierras en diferentes zonas, logran minimizar los riesgos 

climáticos: una inundación, por ejemplo, podrá afectar parte de la inversión de uno de estos “pools” (la que 

halla sido realizada en la zona inundada), pero no arruinara toda la inversión. 

 La agricultura bajo contrato es practicada por empresas industrializadoras y comercializadoras de 

determinado producto agrícola, que firman contratos con productores a quienes proveen de insumos y les 

compran la producción. De este modo, si bien el productor se asegura la colocación del producto final, 

permanece “atado” a los requerimientos de una empresa, y pierde autonomía  como agente económico. La 

producción de limones en Tucumán (muy desarrollada durante los últimos años a raíz de la crisis cañera) 

suele recurrir a esta forma. También esta presente en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde algunos 

productores tradicionales de maíz actualmente se dedican al cultivo de lo que denominan “pop corn” (maíz 

para producir pochoclos) a través de la agricultura bajo contrato con empresas estadounidenses.  

  

 

En 1999 se realizó una encuesta entre los productores agropecuarios del partido de Pergamino, al 

norte de la provincia de Buenos Aires, en una de las zonas más ricas de la Pampa húmeda. Por medio de esta 

encuesta, se detectó que el número de productores había descendido sustancialmente con respecto a los 

contabilizados por el censo agropecuario de 1988 (de 1605 se pasó a 1217);  por el contrario, la superficie 

media de las explotaciones agropecuarias había aumentado de 160 a 230 ha. Estas cifras indican un proceso 

de concentración en la actividad agropecuaria: los productores son cada vez menos y solo sobreviven los más 

grandes. Si bien en todo el mundo se ha registrado una disminución en el número de productores rurales, en 

países como los de Europa occidental, la situación no tiene la misma gravedad social, ya que allí los estados 

actúan amparando a los productores que no se encuentran en condiciones de seguir adelante con su actividad.  

  

Epígrafe Tanto para aumentar los rendimientos como para reducir el efecto negativo de las plagas y las 

enfermedades, la ingeniería genética ha logrado modificar la constitución de algunos vegetales y animales. 

Si bien de este modo se reducen los riesgos en la empresa agropecuaria, son muchos los que se oponen a 

que los alimentos derivados de estos experimentos se consuman masivamente y sin indicación de su 

condición en el envase. En las fotografías, demostraciones de la organización Greepeace para informar a la 

población acerca de los transgénicos.  
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Las agroindustrias  

  

Si bien en algunos casos la vinculación entre la actividad agrícola y los eslabones posteriores de la 

cadena productiva registra muchos años de antigüedad, como, por ejemplo, en el caso del cultivo de caña en 

Tucumán y de su procesamiento en ingenios, desde mediados de la década de 1970 y, con mas fuerza a partir 

de la década de 1980, se ha desarrollado un tipo de vínculo muy fuerte entre la actividad agrícola y la 

industrialización de lo producido. La formación de este vínculo ha dado lugar a la aparición de las 

denominadas agroindustrias. En algunas oportunidades es el mismo agente económico el que lleva adelante 

la producción agropecuaria y la industrial. En otras, se trata de diferentes agentes, pero el grado de 

integración es muy grande. 

 Si bien tradicionalmente la industria ha sido considerada el “motor”  de los sistemas agroindustriales 

(han sido las proveedoras de insumos agropecuarios a los productores, las que han determinado las 

características del producto que se pretende lograr, etc.), actualmente, el eslabón comercial cobra cada vez 

mas fuerza y, en este momento, grandes hipermercados están comercializando sus propias marcas 

incorporando, muchas veces mediante la forma de “agricultura bajo contrato” a la producción agropecuaria.  

  



EI caso de la agroindustria láctea y los tamberos  

  

Hace cincuenta años, la leche que se consumía en Buenos Aires provenía del área rural cercana, 

conocida como “cuenca de abasto”. Desde los tambos ubicados en esa zona, que trabajaban básicamente con 

mano de obra familiar, la leche viajaba diariamente en el “tren lechero” y, en menor medida, en camiones, 

hasta una estación urbana donde la esperaba el lechero encargado del fraccionamiento y la distribución 

domiciliaria del producto.  

Cuando el proceso de pasteurización se volvió obligatorio (hecho que en la ciudad de Buenos Aires 

ocurrió en 1961), las plantas pasteurizadoras comenzaron a crecer en tamaño y en importancia. Sin embargo, 

fue a partir de la segunda mitad de la década de 1970, en un contexto de retracción del consumo, cuando las 

usinas lácteas comenzaron a crecer y difundieron tecnologías (ordeñe mecánico, enfriado de la leche, etc.) 

entre los tambos que les remitían su producción. Estos tambos, a su vez, debían aplicar tales tecnologías para 

poder seguir vendiéndoles leche a las usinas. Así se fue consolidando el vínculo industria-tambo y fueron 

desapareciendo los vínculos entre los tamberos; las numerosas cooperativas que esos vínculos habían 

impulsado no pudieron sobrevivir a este avance agroindustrial, Si bien los tambos que lograban integrarse, 

comenzaron a producir cada vez más, al mismo tiempo perdieron la capacidad de gestión que antes los 

caracterizaba como agentes económicos independientes. Por otra parte, la mayoría de  

 

En la Argentina, las explotaciones agropecuarias que producen leche se denominan tambos.  
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los tambos no lograron incorporarse al sistema agroindustrial y dejaron de producir, 1º que determinó la 

emigración de varias de las familias que trabajaban en ellos. El número de productos lácteos creció 

considerablemente: comenzaron a aparecer varios tipos de leche (descremada, fortificada, con lactobacilos, 

con fibras, etc.), de yogures (descremados, saborizaclos, con cereales, con frutas, bebibles, etc.) de cremas, 

de ricotas y de quesos. De este modo se busca atender a un mercado cada vez más fragmentado tanto por 

cuestiones de gustos como por diferencias en el ingreso. Sin embargo, la expansión que esta diversificación 

supuso no redundó en ventajas para los productores rurales, ya que fueron las usinas industrializadoras las 

que concentraron la mayor parte de los beneficios.  

Comparando las cifras que surgen de la lectura de dos censos agropecuarios: el de 1969 y el de 1988, 

es posible observar lo que sucedió con el numero de tambos de la cuenca de abasto. Los datos recopilados 

por estos censos fueron tomados en dos momentos clave para el desarrollo agroindustrial del área: en 1969, 

cuando aun existía un numero importante de tambos familiares, y en 1988, cuando ya se había desarrollado 

un sistema agroindustrial con tambos que trabajaban en forma integrada con respecto a las grandes usinas.  

  

Lecheros en la estación de Constitución, a comienzos del siglo XX.  

 

Evolución del Nº de tambos en algunos partidos de la cuenca de abasto 

Nombre del Partido  Número de Tambos en 1969  Número de tambos en 1998  

Cañuelas     337     101 

Exaltación de la Cruz    256     92 

General Paz     415     187 

Suipacha     249     160 

 

SE OBSERVA QUE EL NÚMERO DE TAMBOS DISMINUYÓ NOTABLEMENTE ENTRE 1969 Y  

1988.  EN CIERTOS CASOS, COMO EL DEL PARTIDO DE CAÑUELAS, SE REDUJO A MENOS DE 

UN TERCIO.  

 

Pág. 145 

 
Capitulo 9 

 Las actividades secundarias y terciarias en el territorio  
 Las industrias y los servicios en los últimos años.. 

 La evolución reciente y el estado actual de la actividad industrial .. 

 La localización de la industria . 

 La actividad industrial en las diferentes provincias   



 Energía para mover las máquinas  Los servicios y la organización territorial 
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Las industrias y los servicios en los últimos años  

  

La actividad industrial, junto con la construcción  y con la producción (en rigor, la transformación) 

de energía, forman parte del sector secundario de la economía. Históricamente, se consideraba que un alto 

porcentaje de participación de la actividad industrial en el Producto Bruto Interno, era una característica 

propia del desarrollo económico. Si bien esta interpretación fue luego cuestionada, lo cierto es que la 

industria es una importante fuente de trabajo y que la decadencia de la actividad industrial en un país 

provoca, entre otras consecuecuencias, la disminución del número de puestos de trabajo y, por lo tanto, el 

aumento del numero de desocupados. Muchas veces, esta situación da lugar a que la personas que perdieron 

sus empleos busquen reinsertarse en el mercado laboral por medio de la prestación de servicios para los 

cuales no se necesita una gran inversión de dinero: elaboración de comidas y reparto a domicilio, transporte 

mediante remises y taxis, sistemas de mensajería, etcétera.  

Las actividades comerciales, de transporte y de prestación de servicios en general, conforman el 

sector terciario de la economía.  

 Durante la ultima década del siglo XX los sectores secundario y terciario de la Argentina han 

seguido tendencias muy diferentes. En líneas generales, puede afirmarse que un fluctuante crecimiento 

industrial se concentró en determinados sectores y tipos de empresa, particularmente las grandes. Por otro 

lado, la apertura de las importaciones provocó que muchas fábricas, principalmente las pequeñas y las 

mediana, cerraran al no poder competir con los productos provenien-  
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tes del exterior. Actualmente, las ramas más dinámicas del sector secundario corresponden, en general, a 

ciertas agroindustrias que procesan productos primarios y a las industrias de bienes con escasa elaboración y 

bajo valor agregado, como el petróleo, el aluminio o el acero. Esta relativa especialización de la producción 

pone al país en una situación de vulnerabilidad respecto de las crisis económicas internacionales como las 

que se experimentaron en la década de 1990.  

Por su parte, durante el último decenio del siglo XX, la actividad terciaria adquirió una importancia 

creciente. Esta situación no solo se relaciona con la disminución de empleos en otros sectores de la 

economía, sino también con factores políticos, como la sanción de la Ley de Reforma del Estado, mediante 

la cual se llevó adelante un rápido e intenso proceso de privatización  y concesión  de diversos servicios 

públicos. Este proceso incluyó a diversas actividades antes gestionadas por el Estado: correo, canales de 

televisión, emisoras radia- les, diversos servicios de red, como el agua, el gas, la electricidad, la telefonía y 

gran parte de los servicios ligados al transporte. Como estas actividades estaban destinadas a proveer a 

mercados muy vastos y protegidos contra la competencia, resultaron muy lucrativas tanto para los grandes 

capitales nacionales como para los extranjeros que se hicieron cargo de las correspondientes empresas.  

A su vez, algunas actividades del sector terciario de la economía, como la actividad financiera, la de 

comercialización minorista a través de cadenas de hipermercados o la prestación del servicio de telefonía 

celulares crecieron considerablemente. En estas actividades, la inversión de capitales extranjeros tuvo un 

papel decisivo.  

  

Epígrafe Una imagen de la “ city”  porteña, el sector de la ciudad de Buenos Aires donde se concentra la 

actividad financiera.  

  

Glosario  

 Producto Bruto Interno (PBI): Valor total de la producción obtenida dentro de un país, en todas las 

actividades económicas, a lo largo de un año.  

Privatización y concesión: La concesión difiere de la privatización en que en la primera el Estado 

otorga a una empresa privada la gestión de un servicio, pero no la propiedad del patrimonio de la empresa 

(edificios, instalaciones en general, etc.), cosa que si sucede con la privatización. 
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La  evolución reciente y el estado actual de la actividad industrial 

  

Durante la década de 1990, en la Argentina se produjo un intenso proceso de reestructuración 

económica que afectó profundamente a la actividad industrial. En este sentido, el debilitamiento o la 

desaparición de políticas de promoción, de apoyo y protección a la producción industrial, las exigencias de 

competitividad impuestas por la apertura económica y el consecuente ingreso de bienes de consumo 

importados, la política cambiaria y la constitución del Mercosur fueron factores que operaron de diversos 

modos sobre la evolución del sector industrial.  

La apertura comercial, la desaparición de obstáculos a la importación y el establecimiento de un tipo 

de cambio fijo y subvaluado (el dólar “ barato” ) impulsaron el ingreso de bienes importados ofrecidos en el 

mercado a bajos precios debido al tipo de cambio existente. Ese aumento de las importaciones tuvo un 

impacto negativo sobre diversos sectores de la industria local: numerosas empresas quebraron al no poder 

competir con los productos provenientes del exterior. La industria textil, la electrónica, la producción de 

ciertas máquinas herramienta, de piezas y autopartes de automotores, la fabricación de calzado y de juguetes 

fueron algunas de las ramas más afectadas. 

La consecuente pérdida de puestos de trabajo profundizó la retracción del consumo interno, y esa 

retracción impulsó a las empresas a que intentaran colocar su producción en el mercado externo. Sin 

embargo, no todas las empresas industriales han podido recurrir a esa estrategia: las que lideran el sector ex- 

portador suelen formar parte de grandes grupos de capital nacional y/o extranjero, muy integrados  y 

diversificados  en distintos sectores de la economía, y que lograron obtener ventajas en el marco de las 

nuevas condiciones del mercado. Esas empresas cuentan con la posibilidad de recurrir al crédito externo, más 

barato que el interno, y de mejorar su competitividad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la 

introducción de cambios profundos en la gestión y en la organización de la producción, Sin embargo, ese 

crecimiento de la productividad se basó, en gran medida, en la utilización de la capacidad instalada durante 

las décadas anteriores gracias a diversas formas de promoción estatal.  

  

El sector automotor, que contó con un régimen particular respaldado por el Estado, logró diseñar  

economías de escala  basadas en el Mercosur. Las empresas multinacionales de este rubro se organizaron 

de modo que las filiales de la Argentina se especializaron en la producción  de automóviles de mayor 

tamaño mientras que las del Brasil se concentraron en los vehículos pequeños, dirigidos a mercados 

masivos. Para completar la oferta de modelos, las firmas acudieron a la importación de productos de la 

misma corporación, que contaron con aranceles reducidos. En las fotografías, planta de fabricación de 

Toyota, en Zárate  

 

Algunas grandes empresas derivaron hacia otras – por lo general, menores – ciertas actividades que 

anteriormente se realizaban en el interior de las plantas: por ejemplo, el servicio de comedor para los 

empleados, que fue reemplazado por sistemas contratados, o los cadetes, que se sustituyeron por servicios de 

mensajerías que prestan otras empresas. De este modo, las empresas menores que proveen productos y 

servicios a las  . Mayores quedan ligadas a lo que les sucede a estas últimas.  
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Grandes, medianas y pequeñas empresas  

  

En 1997, el sector industrial aportaba el 25% del Producto Bruto Interno (PBI) total del país. En el siguiente 

gráfico se observa la participación de las empresas industriales, según su tamaño, en diferentes rubros:  

 

 

Si bien la mitad del PBI industrial se produce en los grandes establecimientos, estos solo ocupan al 

34 % de los empleados en tan solo e 1l% de los locales. Para comprender la disparidad de porcentajes, debe 

tenerse en cuenta que, al incorporar tecnología, las grandes empresas industriales aumentan la productividad 

y reducen la necesidad de mano de obra.  

Por otro lado, la mayor parte de los locales industriales de nuestro país (que en 1994 eran 93.156) 



corresponde a las empresas medianas y pequeñas y a las microempresas, que, además, dan trabajo a gran 

parte de los empleados del sector industrial (66% entre las dos categorías).  

De este modo, si bien las grandes empresas resultan importantes por la escala de su producción, las 

empresas medianas y pequeñas y las microempresas industriales resultan , relevantes por la cantidad de 

fuentes de trabajo que proveen. Estas empresas de tamaño relativamente chico fueron las más perjudicas , 

das en el proceso de reestructuración que la a Argentina experimentó durante la década de 1990.  

  

Entre 1985 y 1994, el empleo industrial en la Argentina se redujo un 21,7 %, mientras que en el Brasil 

creció un 32 %, en Chile un 70%, en Singapur un 23 % y en Alemania un 11 %. 

  

PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES RUBROS SEGÚN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL 

 

 

Glosario  

Integrados: El término se refiere a empresas y grupos empresarios que se insertan en distintas ramas 

y/o sectores de la economía sumando diferentes fases de un proceso productivo (por ejemplo, una empresa 

agropecuaria dedicada a la producción de uva podría integrar la elaboración y la comercialización de vinos).   

Diversificados: El término se refiere a empresas y grupos empresarios que se insertan en distintas 

ramas o sectores de la economía cuya actividad no se relaciona con un mismo proceso productivo (por 

ejemplo, una empresa automotriz que también produce alimentos).  

Local: espacio físico aislado separado de otros, utilizado por una empresa para el desarrollo de sus 

actividades económicas (INDEC,1994).  

Economía de escala: se basa en la producción de bienes en grandes cantidades, con el objeto de 

minimizar los costos de producción por unidad.  

 

Pág. 155 

 
 

La localización de la industria  

  

Son varios los factores que estimulan la localización de las fábricas en un área determinada: por 

ejemplo, la provisión de una red adecuada de servicios y sistemas de comunicación, la proximidad de medios 

de transporte y vías de acceso que permitan la llegada de materias primas y la salida de la producción, la 

existencia de mano de obra y de un potencial mercado para colocar los productos, etcétera. Por estos 

motivos, en líneas generales, las industrias han tendido a concentrarse en los centros urbanos más 

importantes.  

En ciertos casos, el emplazamiento de las industrias se vincula a la cercanía de las materias primas. 

En el caso de las plantas que procesan productos primarios, la cercanía de las áreas productoras de materias 

primas agrícolas o forestales constituye el principal factor de localización, ya sea para evitar elevados costos 

de transporte o por la escasa durabilidad de las materias primas. Esto sucede, por ejemplo, con el tabaco en 

Salta, Jujuy y Misiones, con el algodón en el Chaco, con la vid en Mendoza y San Juan, con las peras y las 

manzanas en el Alto Valle del río Negro, con el limón y la caña de azúcar en Tucumán y con la explotación 

forestal para la producción de papel en Misiones.  

En la Argentina, el Área Metropolitana de Buenos Aires y las principales ciudades de las provincias 

de Córdoba y Santa Fe son las zonas que concentraron histórica- mente el mayor número de industrias. Allí 

fueron desarrollándose distintas ramas, como la textil, la metalúrgica, la metalmecánica, la siderúrgica, la 

química y la petroquímica, la farmacéutica, las manufacturas del papel y del cuero y diversas industrias 

alimentarías, entre otras. En estas áreas se procesan tanto materias primas provenientes del entorno (carnes, 

semillas oleaginosas), como de otros puntos del país (por ejemplo, se elaboran cigarrillos a partir del tabaco 

proveniente de las provincias norteñas). Si bien estas áreas industriales fueron profundamente afectadas por 

los procesos de reestructuración económica y experimentaron un retroceso significativo en su actividad, aún 

continúan conservando su peso relativo con respecto al conjunto del país.  

 

 Epígrafe En el caso de las industrias productoras de aluminio, en la elección de la localización, por 

lo general, se prioriza la disponibilidad de la materia prima, la cercanía de algún puerto que facilite el 

traslado de insumos y producción, y la disponibilidad de energía abundante y barata. En la Argentina, la 

empresa más importante del sector, Aluar, se encuentra emplazada en Puerto Madryn (provincia del 



Chubut), desde donde recibe la energía de la presa de Futaleufú, construida especialmente para abastecer a 

esta planta.  
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En el mapa se observa que el desarrollo de la 

actividad industrial alcanza grados muy diferentes 

según el conjunto de jurisdicciones que se 

consideren. Además existen diferencias dentro de 

esos conjuntos: por ejemplo, dentro del conjunto 

de provincias pampeanas, el desarrollo industrial es 

mucho mayor en la provincia de Buenos Aires o en 

la de Santa Fe que la de La Pampa. Por otro lado, 

dentro de cada provincia, algunos sectores se 

destacan sobre otros por la cantidad de industrias 

que en ellos se asientan.  

 

Glosario 

Valor agregado bruto: Diferencia entre el 

valor de la producción y el consumo intermedio. 

Este último incluye el costo de la adquisición – a 

terceros o por transferencia entre unidades censales 

de una misma empresa – de materias primas y 

materiales y de otros bienes y servicios 

consumidos para la producción de bienes y la 

prestación de servicios (INDEC,1994).  
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La Argentina en el mundo  

  

En la actualidad, la Tierra se encuentra poblada por un poco más de 6000 millones de habitantes, 

que residen en países con condiciones de vida muy diferentes. En términos generales, en los países con 

mayor desarrollo económico, los habitantes gozan de mayor bienestar; por el contrario, en los países en los 

que el desarrollo económico es menor, gran parte de la población sufre distintos tipos de carencias (en 

cuanto a alimentación, vivienda, educación, salud, etcétera).  

Para analizar y comparar las diferentes condiciones en que viven las personas, se utilizan algunos 

indicadores, como el Producto Bruto Interno (PBI) por habitante, la esperanza de vida al nacer, la tasa de 

mortalidad infantil, el índice de analfabetismo, entre otros. Si bien cada uno de estos indicadores da cuenta 

de aspectos particulares, la combinación de varios de ellos brinda un panorama de las diferentes situaciones 

de bienestar en que se encuentran los países.  

Según estudios de las Naciones Unidas, en el decenio de 1990 se experimentó, a escala mundial, un 

importante proceso de concentración del ingreso, de los recursos y de la riqueza entre personas, empresas y 

países. Para fines de esa década, se ha calculado que la quinta parte de la población mundial que habitada en 

los países con ingresos más altos concentraba el 86% del PBI mundial, mientras que la quinta parte de la 

población mundial que habitaba en los países con ingresos más bajos, percibía solo el 1% del mismo.  

  



Epígrafe En los espacios urbanos resulta frecuente que las desigualdades socioeconómicas se manifiesten a 

través del tipo de vivienda y de construcciones en general. Las fotografías de estas páginas son un ejemplo 

de ello. El edificio de la empresa Telefónica de la Argentina está ubicado en Puerto Madero (Buenos Aires), 

un lugar donde el valor del suelo es muy alto.  
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo elabora cada año un Informe Mundial sobre 

Desarrollo Humano, que establece un orden de los países en función del denominado Índice de Desarrollo 

Humano. Para la elaboración de este índice, se consideran diversos indicadores, como el ingreso por 

habitante, la esperanza de vida, los logros en materia educativa, etcétera. En el informe de 1999, la Argentina 

estaba ubicada entre los países considerados “de alto desarrollo humano” . Su puesto en el orden decreciente 

de países era 39, un lugar más arriba que el Uruguay (40), cinco por debajo de Chile (34) y por encima del 

resto de los países del Mercosur, ya que el Brasil se encuentra en el puesto 79 y el Paraguay, en el 84.  

Sin embargo, es importante considerar que los indicadores que se utilizan para comparar a los 

diferentes países entre sí indican una situación promedio para cada uno de ellos, y que, por lo tanto, no dan 

cuenta de las desigualdades que generalmente se manifiestan en el interior de los países.  

Las desigualdades existentes en el interior de la Argentina se reflejan en un informe de las Naciones 

Unidas en el que se indica que, si cada jurisdicción fuera un Estado independiente, la ciudad de Buenos Aires 

estaría ubicada alrededor del puesto 20, cerca de países como España e Italia, mientras que Jujuy se ubicaría 

cerca del puesto 85, cerca de Túnez y del Paraguay, dentro del conjunto de países denominados “de 

desarrollo humano medio” .  

  

Epígrafe  En la misma aglomeración urbana donde se levanta el edificio de Telefónica de la Argentina, 

existen barrios de viviendas muy humildes. Allí reside población cuya situación de pobreza se agravó 

durante el decenio que se inició en 1990.  
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INGRESO, NECESIDADES BÁSICAS Y POBREZA 

 

 

Como la riqueza generada en un país no se encuentra equitativamente distribuida entre los 

habitantes, dentro de la población es posible distinguir diferentes grupos sociales según el ingreso que 

perciben. La desigualdad en el ingreso está estrechamente vinculada a las posibilidades de acceder a la 

educación y a la atención de la salud, entre otros aspectos. Aquellos que cuentan con ingresos muy bajos 

muchas veces ni siguiera pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimento, vivienda, educación y 

salud. Este hecho los coloca en una condición de pobreza bastante difícil de superar, ya que, por ejemplo, el 

no poder acceder a niveles educativos superiores provoca mayores dificultades para conseguir empleos 

calificados, remunerados con salarios relativamente altos.  

A lo largo de la década de 1990, en la Argentina se registró un proceso de reestructuración 

económica que afectó de diferentes maneras a los diversos sectores sociales y a las distintas áreas del país. 

Estudios elaborados a partir de los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares, que realiza 

periódicamente el INDEC en los principales aglomerados urbanos, verificaron que la diferencia entre ricos 

y pobres creció en los últimos años. Mientras que en 1990 el  10% más pobre participaba del 2,1 96 de los 

ingresos totales, en 1999 solo participaba del  1,5%. Inversamente, el  10% más rico pasó de percibir el  

33,6% del total de ingresos en 1990 al 36,7 % en 1999. Esto significa que la brecha de ingresos entre el  10 

%  más rico y el 10 % más pobre aumentó en unos 57 %.  

  

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el territorio argentino  

  

En los capítulos anteriores de este bloque se vio que la dinámica productiva del país se caracteriza 

por concentrar gran parte de los recursos en las provincias del área pampeana. Este hecho contribuye a 

explicar, en parte, por qué la población que habita en esta área tiene menos carencias estructurales mientras 

que, en las provincias más relegadas y con mayores dificultades económicas, gran parte de la población sufre 

algún tipo de carencia. Al respecto, las situaciones más críticas se presentan en las provincias del Chaco, 



Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Misiones, en las que por lo menos 1 de cada 3 habitantes 

registra Necesidades Básicas Insatisfechas.  

  

¿Cómo se mide la pobreza? 

 

Para analizar la situación de pobreza dentro de la población, primero es necesario identificar a 

quiénes se considera “ pobres” . para ello, en la argentina se construyen dos indicadores: el de las 

necesidades básicas in satisfechas  (NBI) y el de la línea de pobreza. en el primero, se busca identificar 

manifestaciones materiales que demuestren la carencia con respecto a ciertas necesidades definidas como 

básicas para una determinada sociedad en un momento histórico dado. en las mediciones del INDEC, el 

énfasis está colocado principalmente en las condiciones de la vivienda, aunque también se contemplan otras 

variables, tales como la asistencia escolar y la capacidad de subsistencia. de esta manera, se considera “ 

pobres”  a aquellos hogares que no logran satisfacer alguna de estas necesidades definidas como básicas.  

La línea de pobreza establece una canasta de bienes y servicios indispensables para la subsistencia 

según las costumbres relativas al consumo en una determina da sociedad, en cierto momento histórico. el 

costo de esta canasta, que incluye, por ejemplo, alimentos, vestimenta, atención de la salud, educación y 

transporte, constituye la línea de pobreza. de esta manera, se considera “ pobre”  (o sea, por debajo de la 

línea de pobreza) a aquel hogar que no puede acceder a esta canasta básica, pues la suma de los ingresos 

obtenidos por todos los integrantes del hogar es inferior que el costo de la misma y se considera “ indigente”  

a aquellos hogares que ni  siquiera pueden costear la  parte correspondiente a  los alimentos.  

En 1999, la línea  de pobreza se  estableció en unos 490 $ y la  de indigencia, en 220 $ mensuales. 

Los especialistas consideran que ambas formas  de medición permiten detectar situaciones diferentes, y que 

resulta muy útil combinarlas. Mediante la medición de las NBI, es posible identificar a los denominados “ 

pobres estructurales”,  porque los indicadores utilizados (por ejemplo, las características de la vivienda) se 

refieren a condiciones que, en general, cambian poco a corto plazo. En cambio, a través de la línea de 

pobreza, es posible identificar también a aquellos hogares o individuos caracterizados como “ nuevos 

pobres”,  pobres por ingresos es decir aquellos que, si bien poseen condiciones de vivienda, de atención de la 

salud y de educación básicos, por la caída o desaparición de sus ingresos quedan colocados  en : una nueva 

situación socioeconómica. En la argentina de los últimos años, este hecho se relaciona, por ejemplo, con la 

decadencia de los sectores sociales medios.  
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EL CONCEPTO DE NBI UTILIZADO POR EL 

INDEC EN EL CENSO NACIONAL DE 1991 

CONSIDERA EL TIPO DE VIVIENDA, LA 

DISPONI BILIDAD DE SERVICIOS, LAS 

CONDICIONES DE HACINAMIENTO, LA 

ASISTENCIA ESCOLAR Y LA CAPACIDAD DE 

SUBSISTENCIA.  

SIN EMBARGO, ESTOS PROMEDIOS NO 

DAN CUENTA DE LAS DIFERENCIAS 

EXISTENTES EN EL INTERIOR DE LAS 

PROVINCIAS, POR EJEMPLO ENTRE LOS 

HABITANTES URBANOS Y LOS RURALES. SI SE 

TOMA EN CUENTA LA TOTALIDAD DE LOS 

HOGARES URBANOS Y EL TOTAL DE LOS 

HOGARES RURALES DEL PAÍS,  SE 

COMPRUEBA QUE, ENTRE LOS PRIMEROS, 

AQUELLOS CON NBI REPRESENTAN EL 14,3 % 

DEL TOTAL, MIENTRAS QUE, ENTRE LOS 

SEGUNDOS, ABARCAN EL 32,3 %. EN PARTE, 



ESTO SE DEBE A QUE DENTRO DE LOS INDICADORES QUE CONFORMAN EL ÍNDICE DE NBI 

TIENEN MUCHO PESO LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA, Y LAS VIVIENDAS RURALES 

FRECUENTEMENTE PRESENTAN MÁS  CARENCIAS QUE LAS URBANAS. SEGÚN EL CENSO 

NACIONAL  DE  1991,  EL 20,3 % DE LAS VIVIENDAS URBANAS PRESENTABA ALGUNA 

CARACTERÍSTICA DEFICITARIA, MIENTRAS QUE ENTRE LAS VIVIENDAS RURALES EL 

PORCENTAJE ASCENDÍA AL 63,3%.  

 

La disponibilidad de servicios de saneamiento básicos 

 

 la posibilidad de contar con agua corriente y con retrete con descarga de agua resulta de suma 

importancia para la población, ya que minimiza el riesgo de contraer enfermedades. según el censo nacional 

de 1991, el 72,2  % de las viviendas dispone de agua corriente de red, aunque con importantes disparidades 

entre las distintas provincias.  

 Por otra parte, el 85,8% de las viviendas del país dispone de retrete con descarga de agua. sin 

embargo, en misiones, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, el porcentaje desciende a cerca del 50 %, 

mientras que, en la ciudad de buenos aires, casi todas las viviendas cumplen con esta condición y en Buenos 

Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, el porcentaje de viviendas que cuentan con retrete con descarga de 

agua supera el promedio nacional.  

  

El crecimiento de la pobreza por ingresos 

 

Una de las consecuencias de los procesos económicos que se dieron en el país durante la década de 

1990 fue el incremento de la desocupación y la caída de los salarios. la falta de empleo y de ingresos 

suficientes determinó que un gran número de personas no tuviera los recursos económicos necesarios como 

para afrontar el costo de una canasta básica de bienes y servicios, por lo cual, pasaron a engrosar las filas de 

los “nuevos pobres”.  

Una de las particularidades de este crecimiento de la pobreza es que, si bien adquiere características 

más penosas en las áreas más relegadas del país, no se concentra solo en ellas. según las mediciones de la 

encuesta permanente de hogares de 1999, en una de las áreas más favorecidas del país en términos de 

recursos económicos como lo es la que forman la ciudad de Buenos Aires y los 19 partidos del conurbano 

bonaerense, cerca del 27 % de la población era pobre por ingresos (unas 3.200.000 personas), mientras que 

1993 este porcentaje se reducía  al 17 %; a su vez, dentro del grupo de los pobres, también creció 

notoriamente la franja de los indigentes. entre 1994 y 1999, el porcentaje de indigentes se duplicó, y en ese 

último año alcanzó a cerca del 7 % de la población del área (alrededor de 830.000 personas).  
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La desocupación  

  

El problema del desempleo no es exclusivo de la Argentina. En muchos países, este hecho constituye 

una de las principales problemáticas de la actualidad, ya que la inserción laboral no solo constituye la manera 

más frecuente en que se logran los ingresos, sino que representa también una de las formas más importantes 

de inserción dentro de la trama social.  

En la Argentina, el crecimiento de la desocupación permite explicar en gran parte el aumento de la 

pobreza en el último decenio. La desaparición de numerosas pequeñas y medianas industrias y comercios, la 

crisis de las economías regionales, la modernización tecnológica, la reducción de los planteles en las 

empresas públicas privatizadas y en el Estado, entre otros factores, determinaron que un gran número de 

personas quedara sin empleo. En términos generales, se calcula que los problemas de desocupación  y 

subocupación afectan aproximadamente al 30% de la población económicamente activa, esto es, a unos 

4.000.000 de personas.  

Como cada vez es más difícil conseguir un empleo, las personas tienden a aceptar peores 

condiciones laborales y salarios más bajos. A su vez, la desregulación del mercado de trabajo y la 

flexibilización laboral, que, entre otras cosas, permitió a las empresas contratar personal por un período corto 

de tiempo, contribuyeron a la precarización del empleo. En 1999, se calculó que cerca del 45% de los 

ocupados urbanos pertenecen al sector informal, de escasa productividad. Estos trabajadores muchas veces se 

insertan en el mundo del trabajo de manera precaria, sin los descuentos sociales y jubilatorios 



correspondientes. Por este motivo, no solo carecen de protección legal, sino que tampoco pueden acceder a 

los beneficios otorgados por la seguridad social, como, por ejemplo, la cobertura de salud a través de una 

obra social.  

Por estos motivos, los especialistas sostienen que, además del desempleo en sí mismo, la 

incertidumbre y la inestabilidad constituyen algunas de las principales características del mercado laboral de 

los últimos años. Quienes consiguen empleo, muchas veces logran mantenerlo por poco tiempo, de modo 

que gran parte de la población no cuenta con empleos estables, sino que fluctúa permanentemente de uno a 

otro.  

Dentro de la situación general de falta de trabajo, los jóvenes se encuentran particularmente 

afectados. También las mujeres, especialmente las de menores ingresos, se encuentran en esta situación, por 

lo que frecuentemente terminan desempeñándose en trabajos de baja calificación y/o de tiempo parcial con 

salarios considerablemente bajos.  

  

La desocupación en el territorio  

  

El problema de la desocupación afecta en términos generales a todas la, provincias del país. En las 

áreas más industrializadas, como el Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, el desempleo impactó 

severamente, tanto por el cierre de numerosas empresas como por la modernización tecnológica de otras 

luego de la apertura económica. En las áreas especializadas en la producción agroindustrial, la crisis de las 

economías regionales y la introducción de nuevas tecnologías que reemplazaron el trabajo humano generaron 

una fuerte reducción del empleo. De esta manera, un gran número de pobladores rurales 

 

 Glosario  

 Desocupación: Se considera que son personas desocupadas aquellas que, no teniendo ocupación, 

están buscando activamente trabajo.  

 Subocupación: Se considera personas subocupadas a aquellas que trabajan menos de 35 horas 

semanales y quisieran trabajar más.  
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migraron a los centros urbanos importantes, en general, dentro de la misma provincia, en busca de nuevas 

fuentes laborales. Al no poder absorber la creciente oferta de mano de obra, en estas ciudades las tasas de 

desocupación se incrementaron notoriamente y llegaron a plantearse situaciones muy comprometidas en 

algunas provincias, como el Chaco, Misiones y Tucumán.  

En otras áreas del país, la pérdida de empleos se vio intensificada por la privatización de empresas 

públicas. Este es el caso, por ejemplo, de Jujuy, donde antes de la privatización de Aceros Zapla quedaron 

cesantes gran cantidad de trabajadores. Algo similar sucedió con la privatización de la siderurgia Somisa, en 

las afueras de la ciudad de San Nicolás. En Comodoro Rivadavia, Cutral-Có, Plaza Huincul y otras 

localidades del país, las transformaciones del sector de producción de petróleo luego de la privatización de 

Y.P.F. tuvieron graves efectos en el empleo.  

El drama de la desocupación no dejó afuera a las provincias con regímenes de promoción industrial, 

como Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego, que sufrieron el recorte de varios de los 

beneficios que ya se les habían otorgado.  

Si bien en el sector público nacional se tendió a reducir la cantidad de personal, algunos gobiernos 

provinciales y municipales intentaron mantener los puestos de trabajo de tal manera que se compensara la 

falta de opciones de empleo.  

  

La desocupación en cifras  

  

A través de las Encuestas Permanentes de Hogares, el INDEC obtiene datos que permiten evaluar la 

evolución de diversas situaciones sociales durante los lapsos intercensales. Este tipo de relevamiento es 

particularmente importante en el caso de variables que, como la desocupación, pueden sufrir grandes 

fluctuaciones entre un censo nacional y el siguiente. Los datos de la tabla que aparece en esta página están 

tomados de la En- cuesta Permanente de Hogares que se realizó en mayo de 1998. Si bien en ese momento la 

tasa promedio de desocupación se ubicaba en alrededor del 13 %, los valores particulares de cada 

aglomeración permiten observar considerables variaciones dentro del territorio argentino:  



  

¿Qué nos pasa a los argentinos? 

En general, los datos estadísticos como los de la Encuesta Permanente de hogares sirven para dar una 

idea de la diversidad que existe dentro de la situación general de desocupación. Sin embargo, esta situación 

se vuelve mucho más vívida cuando se expresa a partir de experiencias concretas, como por ejemplo, a través 

de la situación vivida por el dueño de una sandwichería, que después de publicar un aviso en un diario local 

solicitando un empleado, comentó lo siguiente. “ ...llamaron 80 personas el primer día y 20 más el 

segundo”, (...) “porque apagamos el celular, ya que había tanta gente que no podíamos entrevistar a todos” 

.  

Pero lo más sorprendente no fue eso: “La gente no preguntaba por las condiciones del trabajo, ni 

por el ingreso que tendrían. Lo  único que querían era trabajar” .  

De los 100 llamados, menos de la mitad quiso saber cómo era el trabajo, cuál era el horario, qué 

había que saber hacer. “Ni en el aviso ni por teléfono dijimos cuál era el sueldo. Y, de los 100 llamados, 

apenas 5 quisieron saber cuánto ganarían” . (...)  

 “ Y pese a que el sueldo no era muy alto (...) aceptaron los días de trabajo, las condiciones 

laborales y la remuneración. Y trabajar las horas necesarias” . (...) 

 Pero el celular de E, siguió sonando. Llamaban los entrevistados, gente que nunca había llamado, y 

súplicas. Como madres o abuelas de los aspirantes: “ Necesita el trabajo, es muy cumplidor, muy serio, no 

habrá problema” .  

  

Adaptado del diario “ Clarín” , 2 de mayo de 2000.  
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Salud y educación: dos servicios básicos  

  

Las distintas posibilidades de acceder a la atención de la salud y a la educación, se vinculan 

estrechamente a la situación económico-social de la población. En términos generales, las personas de 

menores recursos económicos se ven en dificultades para contar con estos servicios básicos, lo cual las 

coloca frecuentemente en una situación altamente desfavorable respecto del resto de la población.  

La posibilidad de que la atención de la salud y la educación lleguen a todos y cada uno de los 

habitantes de un país es una de las metas más importantes que se debe cumplir para lograr una mayor 

equidad en el bienestar de la población. Ambos servicios resultan de suma importancia para que los 

habitantes puedan llevar adelante su vida personal y social y la situación que en esta materia presente la 

población es altamente indicativa del grado de bienestar de la misma.  

En cuanto a la distribución territorial, tal como sucede en general con el resto de los servicios, los 

centros de salud y de educación se encuentran concentrados principalmente en las áreas urbanas más 

importantes. Las grandes ciudades, en general, cuentan con gran cantidad de hospitales y escuelas. En las 

áreas rurales, por el contrario, la escasez de escuelas y hospitales frecuentemente obliga a los habitantes a 

recorrer grandes distancias para acceder a ellos.  

La tasa de mortalidad infantil y el índice de analfabetismo constituyen dos de los indicadores 

centrales para analizar las diferencias en materia de salud y educación dentro de una población. El primero 

está estrechamente vinculado a la posibilidad de que las personas puedan contar con una buena alimentación, 

higiene y atención de la salud, mientras que el segundo representa una situación considerada de gran 

carencia. Si se comparan las distintas áreas del país en función de estos indicadores, se observa que en 

general se corresponden, es decir, que las provincias que presentan los mayores índices de mortalidad infantil 

también presentan los mayores porcentajes de analfabetismo.  

 

Epígrafe Las escuelas y los hospitales públicos cumplen la importante función de garantizar el acceso de 

toda la población a la educación y a la atención de la salud. En las áreas rurales, las escuelas públicas son 

irremplazables en su función, ya que, dado el escaso número de alumnos, solo el Estado se halla en 

condiciones de mantener allí las instituciones educativas.  
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 Con respecto al analfabetismo, si bien el promedio nacional de personas que no saben leer y escribir 

es bastante bajo (4%), existen grandes diferencias entre los habitantes de las distintas áreas del país. Las 

situaciones extremas se presentan en la ciudad de Buenos Aires, donde el analfabetismo se presenta solo en 

el 0,7% de la población de 15 años o más, y en la provincia del Chaco, donde el porcentaje asciende al 12,3 

%. Los valores de Tierra del Fuego (1,2 %), Santa Cruz (2,4 %), Buenos Aires (2,5 %), Córdoba (3,4 %) y 

Santa Fe (3,9 %) se encuentran por debajo del promedio nacional, mientras que el Chaco, Corrientes (10,3 

%), Santiago del Estero (9,5 %), Formosa (9,2 %) y Misiones (9,1%) se ubican muy por encima de la media 

del país.  

Sin embargo, los promedios provinciales no dan cuenta de las distintas situaciones que se presentan 

en el interior de cada provincia. Si se observa el gráfico correspondiente a analfabetismo atendiendo a las 

diferencias entre la población urbana y la población rural, podrá verse que en todas las provincias el índice 

de analfabetismo de la población rural es más elevado que el de la población urbana. En Corrientes, por 

ejemplo, el analfabetismo en las áreas urbanas afecta al 6,7 % de la población de 15 años o más, mientras 

que en las áreas rurales afecta al 21,1 %. La dificultad para concurrir a los establecimientos educativos (ya 

sea por la distancia o por la necesidad de ocuparse en las labores agropecuarias) provoca que, en general, en 

las áreas rurales el analfabetismo sea un fenómeno más extendido que en las áreas urbanas.  

  

El acceso a los distintos niveles educativos  

 

 Si bien la posibilidad de acceder a los distintos niveles educativos presenta una gran variación tanto 

entre distintas áreas del país como entre los diversos sectores sociales, gran parte de los niños y jóvenes que 

habitan la Argentina concurren a los establecimientos de educación básica. En este sentido, las escuelas 

públicas cumplen un papel muy importante, ya que permiten que un gran número de niños, 

fundamentalmente los de menores recursos, alcancen ese nivel educativo.  

En el nivel medio, las diferencias en cuanto a las posibilidades de acceso son más marcadas. Si bien 

una parte importante de los jóvenes comienza el ciclo secundario, el porcentaje de los que logran completarlo 

es notoriamente menor, especialmente entre los alumnos de menores recursos económicos.  

Previsiblemente, en los niveles superiores del sistema educativo la brecha es aun más acentuada. 

Mientras que gran parte de los jóvenes que pertenecen a las familias de ingresos más altos realiza estudios 

superiores, muy pocos de los que pertenecen al grupo de menores ingresos logran incorporarse a la 

educación terciaria.  

  

El caso de la Ciudad de Buenos Aires  

Aun en la jurisdicción donde se registra el menor índice de analfabetismo, el fenómeno sigue registrándose 

en un número de habitantes relativamente elevado. Un estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires reveló 

que allí hay 2000 chicos analfabetos y más de 3000 que deberían ir a la escuela, pero que no asisten a ella. 

“ En la ciudad de Buenos Aires, solo el 3 7% de los jóvenes mayores de 19 años continúa estudiando 

después de la escuela secundaria. (...) Aunque – en comparación con el resto del país – esa jurisdicción 

muestra las tasas de analfabetismo más bajas y cuenta con los mejores índices nacionales de desarrollo 

humano, algunas estadísticas, por lo menos, llaman la atención: el 0,4% de los jóvenes de 15 a 24 años 

(unos 2000) son analfabetos. Unos 4200 jóvenes todavía no terminaron la primaria, lo que da lugar al 

fenómeno conocido como sobreedad: aquellas personas que no finalizan sus estudios en el tiempo previsto. 

Hay 3262 jóvenes que nunca fueron a la escuela. El 54% de los que no van a la escuela, pero alguna vez 

fueron, tienen la primaria o secundaria incompleta.”   

 Diario “ Clarín” , 15 de febrero de 2000.  
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Las últimas décadas: crisis económica, exclusión social y reestructuración espacial  

  

A principios de la década del ‟70, los países centrales comienzan a sufrir los efectos del agotamiento 

del modo de acumulación fordista  y del régimen regulatorio del Estado de Bienestar, imperante desde la 

posguerra, agotamiento evidenciado por la caída de la tasa de ganancia y la productividad de la empresas, la 

inflación y el desempleo. Esto supuso el derrumbe de un modelo basado en la producción en gran escala, en 

un contexto de economías nacionales relativamente protegidas por 1os Estados,  reguladores de 1as 

relaciones entre obreros y empresarios y entre los diferentes sectores económicos.  

En 1974, el incremento del 300% en el precio de los hidrocarburos detonó la denominada “crisis del 



petróleo”, de graves consecuencias para 1oss países con industrias mas desarrolladas.  

El cambio del modo de acumulación y la disponibilidad de una enorme masa de capital financiero 

modificaron las estrategias de los principales agentes económicos mundiales. El neoliberalismo resulta útil 

para el nuevo estado de cosas y, así la apertura de 1as economías, la liberación de 1os precios y el 

achicamiento del gasto publico comenzaron a ser los nuevos ejes sobre los que se asentaría la economía 

mundial.  

En la Argentina, como en otros países de América latina, 1a violenta adaptación de la economía al 

nuevo contexto internacional ocurrió en el marco del gobierno militar iniciado con el golpe de Estado de 

1976. Durante el largo período de gobierno de facto (1976-1983), se instrumentaron política que 

beneficiaron ampliamente al sector financiero. A causa de la dura crisis económico-social que atravesó el 

país, logró consolidarse un sector dominante de grandes empresas nacionales y trasnacionales. En 

contrapartida, la pequeña y la mediana industria, así como el nivel de vida de los trabajadores, sufrieron una 

abrupta caída.  

También durante este período dictatorial comenzaron a establecerse sistemas de promoción industrial 

en algunas áreas (las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, el entonces Territorio Nacional 

de Tierra del Fuego y el área patagónica en general), que produjeron efectos dispares, según el caso que se 

considere.  

Este proceso de concentración y centralización del poder económico se profundizo durante la década 

de 1990. En el marco de la Ley de Reforma del Estado, se privatizaron las empresas públicas, en condiciones 

muy beneficiosas para los adquirientes – muchos de ellos, asociaciones de grandes grupos económicos 

locales con empresas internacionales –. A su vez, desaparecieron una multitud de empresas pequeñas y 

medianas ligadas al mercado interno. También los sectores comerciales sufrieron grandes modificaciones: la 

aparición de las grandes cadenas y, principalmente, de los hipermercados terminó con una densa red de 

comercios minoristas. La conformación del Mercosur, con la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay 

como países miembro, fue otro de los hechos centrales de este último período.  

  

En la fotografía, se ve el edificio donde funciona la Secretaría del Mercosur, en el Uruguay.  
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Obviamente ante cambios económicos tan grandes, la estructura social no permaneció inmutable. El 

desmantelamiento del Estado de Bienestar significó la caída abrupta del nivel de vida de los asalariados. 

Durante la última década, los fenómenos de precarización de las condiciones de trabajo, de desocupación, 

subocupación, pobreza y exclusión social de gran parte de la población resultaron la otra cara del fenómeno 

de la concentración de la riqueza en pocas manos.  

  

 

La villas miseria 

 

Las primeras “villas miseria”  surgieron en Buenos Aires e la década de 1930, cuando la crisis 

mundial produjo el cierre de fábricas y fuentes de producción en el interior y empujó a miles de personas a 

buscar mejor suerte en la Capital. En la década siguiente, la combinación del éxodo de población rural y la 

disponibilidad de terrenos sin valor comercial en las grandes urbes hizo crecer estos asentamientos. Muchas 

casas de chapa pasaron a ser de material.  

El perfil de los moradores de las villas porteñas cambió con los años. Inicialmente, estaban 

pobladas por gente de las provincias; ahora son mayoría los inmigrantes los países limítrofes. Pero tanto 

unos como otros llegan en busca de algo que se hace inhallable en su tierra de origen: una oportunidad 

para salir de la miseria. Paradójicamente, aunque en Buenos Aires la situación es grave, en sus lugares de 

origen la situación es peor. Todavía sigue vivo ese sueño quimérico de que Buenos  Aires “ la reina de la 

esperanza” .  

 Adaptado de “ Aumenta la población de las villas” , diario “ La Nación” ,15 de febrero . dé2000.  

  

Glosario  

 Fordismo: Sistema cuyo objetivo era producir mercaderías en forma masiva y continua, a través de 

cadenas de montaje y circuitos de producción en serie.  
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