REGION PAMPEANA

CARACTERISTICAS
Conformada por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe,
Córdoba, La Pampa y San Luis. Es una extensa llanura, con ondulaciones
(de antiguos médanos), una de las más fértiles del mundo. Limita al Norte
con la región mesopotámica y la llanura chaqueña, por el Oeste con las
sierras pampeanas y la región de Cuyo y por el Sur con la Patagonia extra
andina; el océano Atlántico y el río de la Plata forman su límite oriental.
Posee un gran potencial turístico, reflejado en una gran cantidad de
ciudades y villas turísticas, que aprovechan las posibilidades de la zona.
Como actividad económica predomina la ganadería (ovina y vacuna), la
agricultura (cereales, oleaginosas etc.) y la minería (explotación de canteras
de granito y piedra caliza).

RELIEVE
Su relieve es de llano a ligeramente ondulado, y presenta dos sistemas
serranos: Sierras de Tandilia que se extiende desde Mar del Plata hasta el
arroyo Las Flores. La mayor altura, 524 metros, se encuentra en el cerro La
Juanita. Sierras de Ventana que se extiende desde la laguna de Guaminí
hacia la costa atlántico. Su mayor altura, de 1.239 metros, se encuentra en
el cerro Tres Picos.

CLIMA
Por lo general la región posee un clima benigno y templado. En invierno, en
ciertas zonas puede haber presencia de nieve, mientras que en verano
pueden percibirse lluvias.

ECONOMIA
Es la región más importante del territorio argentino, desde el punto de vista
económico ya que por sus características de clima y suelo la transforman en
una zona agrícola y ganadera por excelencia. Al ser una llanura sin árboles,
en ella crecen especialmente cereales y oleaginosas.
La economía agrícola se basa en el cultivo del trigo, maíz, lino, avena,
cebada, centeno, girasol y soja, además de la explotación de la papa.
También se desarrollan en la región la actividad ganadera (bovino y el
ovino).
La actividad pesquera se practica desde el cabo San Antonio hacia el sur, y
está favorecida por condiciones como la gran plataforma continental, el
aporte de nitrógeno de los cursos fluviales que desembocan en el mar y las
temperaturas templadas, que permiten la prosperidad de ciudades
portuarias como Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca. El mar aporta el
90% de los recursos pesqueros, de los cuales la mitad corresponde a la

pesca de altura. Las principales especies de la región son la merluza de
aguas marítimas, y el sábalo entre los peces de río.
En cuanto a su industria, encontramos rubros tan importantes como el
automotriz, el aeronáutico, la fabricación de maquinarias y de productos
químicos, entre otros.

TURISMO

Buenos Aires
PUERTO MADERO: En la zona pueden visitarse el ex Hotel de Inmigrantes,
el museo Fragata Presidente Sarmiento, el Puente de la Mujer y el buquemuseo Corbeta Uruguay.
BARRIO LA BOCA: Entre sus principales atractivos se encuentra el paseo
Caminito, sus museos, sus teatros, la cancha del Club Atlético Boca Juniors
"La Bombonera". Su rambla y paseo portuario, sus típicas construcciones de
conventillos. Es uno de los más visitados por el turismo.
MAR DEL PLATA: Considerado el destino turístico más importante del país.
Su litoral marítimo permite disfrutar de extensas y variadas playas. Además
de la oferta de verano, la llamada Perla del Atlántico también cuenta con
una variada oferta de temporada baja: turismo deportivo, ecológico,
aventura, pesca y eventos culturales son sólo algunas de las alternativas
que esta ciudad ofrece.

Córdoba
VILLA CARLOS PAZ: Conjuga la posibilidad de disfrutar de la geografía y
naturaleza cautivante de las sierras (Lago San Roque).
COSQUIN: Considerada la "capital del folklore". Es sede anual de un festival
folklórico que convoca a verdaderas multitudes.
LAGUNA MAR CHIQUITA: Un gran mar interior en la llanura. Flamencos,
garzas y otras aves en un magnífico refugio silvestre.

Santa Fé
ROSARIO: Es la cuna de la Bandera, lugar donde fue izada por primera vez
la bandera argentina, se ha construido el Monumento Nacional a la Bandera.
Es una torre de 78 metros de altura.

La Pampa
LAGUNA GUATRACHE: Famosa por las propiedades curativas de sus aguas
ricas en magnesio, calcio y cloruros.

MACACHIN: Es una de las principales explotaciones salineras del país. La
cristalización produce en la superficie un singular color rosa.

Entre Ríos
GUALEGUAYCHÚ: La ribera del río Gualeguaychú, constituye el marco
adecuado para la práctica de variados deportes náuticos, natación y pesca
deportiva. Su atractivo de verdes y playas permite recorrer sus excelentes
balnearios y paseos por la costanera. Puede mencionarse, aparte del
famoso carnaval, el casino, parrillas, confiterías y restaurantes.
PARANÁ: El río Paraná ofrece un bello entorno natural para disfrutar de sus
playas, deleitarse con las barrancas, practicar la pesca deportiva y los
deportes náuticos. También se pueden realizar paseos en lancha, visitar el
Parque Nacional Pre-Delta, y recorrer sus islas, entre otras actividades.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Se encuentra sobre un excelente soporte geográfico, siendo su territorio
extenso y llano además no sufre complicaciones de temperaturas extremas,
vientos, nevadas o terremotos. Una característica de la ciudad es la
diversidad de árboles y de colores y de las flores de éstos. La provincia de
Buenos Aires, goza de diversas características que le son favorables en
cuanto a la calidad del suelo, al clima templado y las facilidades de acceso
marítimo, además de la modernización del equipamiento empleado y la
expansión industrial. Su clima es templado húmedo.

ECONOMIA

Agricultura
En la provincia se destacan los cultivos de:
-

Trigo
Maíz
Avena
Cebada

Se destaca el cultivo de oleaginosas para la producción de lino utilizado en
la industria textil y para la fabricación de aceite industrial.
En esta zona, se resalta también el cultivo de:
-

Centeno
Maní
Girasol
Sorgo
Soja

Fuera de los cultivos de granos, también se cultivan frutales, papa y
hortalizas; éstas últimas se concentran en la zona más cercana a la Ciudad
de Buenos Aires.

Ganadería
Buenos Aires es una de las provincias argentina con mayor producción de
ganado:
- Ovino
- Bovino
- Porcino

Actividad tambera
Las mayores explotaciones, se desarrollan en los Municipios de Olavarría,
Azul, Tandil, General Pueyrredón, Mar Chiquita, Suipacha, Chivilcoy y
Navarro, entre otros. En las mismas zonas de producción se encuentran
importantes establecimientos industriales que se elaboran derivados de la
leche, además de numerosas plantas frigoríficas y curtiembres, los tres
rubros relacionados con el ganado vacuno.
Muchas empresas vinculadas al rubro lechero se encuentran en el Gran
Buenos Aires, cerca de los centros de gran consumo.
La cría de cerdos, en los Municipios de Trenque Lauquen, Bolívar y Azul. En
el sudoeste de la provincia, prevalece la producción lanar, derivada del
ganado ovino.
Considerada la tercera provincia en cuanto a la producción de leche cruda.
Al oeste, se encuentra la cuenca lechera más importante con un alto
porcentaje de los tambos y de la producción.

Minería
En los Municipios de Olavaria, Tandil y Azul se extraen:
-

Granito en bloque o triturado

En los Municipios de General Pueyrredón, Saavedra y Coronel Pringles se
extraen:
-

Cuarcitas

En los Municipios de Coronel Juárez, Olavarría y Tandil:
-

Caliza
Arcilla

Industria
En los Municipios de San Nicolás y Zárate se concentra:
-

Complejos Siderúrgicos

En los Municipios de Avellaneda, La Matanza y La Plata:
-

Complejos Petroquímicos

Además en la provincia se concentra:
-

Destilerías de petróleo
Plantas metalmecánicas para autopartes y automotores (abarca la
producción de material y equipo ferroviario, fabricación de grandes

-

motores
Diesel,
construcciones
navales,
generadores
transformadores entre otros).
Fábricas de plástico
Fábricas de medicamentos y equipamiento hospitalario
Establecimientos textiles
Establecimientos alimentarios

y

En los Municipios de Zárate, San Nicolás, Campana, Ramallo:
-

Producción de acero y laminados

En la Municipalidad de Olavarría posee:
-

Plantas productoras de cemento (Loma Negra, es una de las mayores
plantas de América del Sur)

Pesca
Los Municipios de Mar del Plata y Necochea, poseen:
-

Merluza austral
Sábalo
Calamar
Pulpos
Langostinos
Diversas especies de moluscos bivalvos etc.

Turismo
Es considerado una fuente de ingresos muy importante para Buenos Aires,
al disponer de numerosas localidades junto a la costa con grandes zonas de
playas, siendo el Municipio de Mar del Plata la zona turística más
importante.

Exportación
Los rubros de exportación son carne vacuna; pescados y mariscos;
productos de molinería (malta sin tostar); cacao; cereales; grasas y
aceites; semillas y frutos oleaginosos; material de transporte; pieles y
cueros; manufacturas de cuero; metales y sus manufacturas (tubos y caños
de acero o fundición de hierro, chapas y planchas de acero o fundición de
hierro);
productos
químicos
(productos
farmacéuticos;
químicos
inorgánicos), máquinas y aparatos, material eléctrico.

PROVINCIA DE SANTA FE

Santa Fe se extiende por una vasta llanura, goza de un clima con
características mediterráneas. Posee una importante infraestructura para el
desarrollo del turismo gracias a la creación de autopistas y túneles sub
fluviales, destacándose además su belleza paisajística y las múltiples
actividades para realizar.

ECONOMIA
Considerada una de las provincias con mayor desarrollo económico. Su
actividad económica está basada originalmente en la transformación de
productos agropecuarios y en la industria metalúrgica (Rosario-Villa
Constitución), química (Puerto General San Martín-San Lorenzo-Rosario),
Mecánica (Granadero Baigorria-Rosario-Villa Gobernador Gálvez-Alvear-Villa
Constitución), Tecnológica (Santa Fe- Sauce Viejo- Santo Tomé) y
Automotriz (Alvear-Rosario-Rafaela).

Agricultura
Los Municipios de Rosario y Venado Tuerto, son considerados como una
de las tierras agrícolas más fértiles y propicias para la agricultura en el
mundo. Se resalta el cultivo de:
- Soja (principal provincia productora de soja)
- Girasol
- Lino
Es la primera productora de cereales abarcando:
- Trigo
- Maíz
- Sorgo
En el Municipio de Coronda se cultivan Frutillas
En el Municipio de Arroyo Seco se cultivan Papas
Además se practica la horticultura y la fruticultura. En el norte, más cálido,
se cultiva el algodón.

Apicultura:
Se desarrolla una gran actividad en la cría de abejas y la producción de miel
para el consumo.

Ganadería:
En la Provincia se destaca:
- Ganado vacuno
- Actividad de cría y de engorde
- Producción de carne y leche
En santa Fe se encuentra una parte muy importante de la llamada cuenca
lechera del país, donde se producen, aproximadamente, unos 2.600
millones de litros de leche, la tercera parte de la producción de la
Argentina. Toda esta actividad está facilitada por las buenas pasturas, que
posibilitan la cría de un ganado vacuno de excelente calidad. La raza más
difundida es la Holando Argentina, productora de leche, que se distribuye
especialmente en la región central de la provincia.

Industria:
En la provincia se distingue:
-

Industria aceitera
Molinos harineros
Producción de lácteos y de carnes
Elaboración de quesos y leche en polvo
Producción de miel

En la Municipalidad de Villa Constitución se destaca:
- Industria siderúrgica
En las Municipalidades de Rosario y en San Carlos sobresale:
- Cerveza (producto típicamente santafesino)
En la Municipalidad de de Alvear se destaca:
- Sector Automotriz (se ha puesto en marcha el complejo industrial
automotriz internacional -General Motors-)
Se producen automóviles tanto para el mercado interno como para la
exportación, aumentando considerablemente la demanda de los
subsectores de autopartes, metalmecánica y de servicios. En consecuencia
se radicaron nuevas plantas de auto componentes y se indujo el
crecimiento y la actualización tecnológica de las ya existentes en la
provincia.

Explotación Forestal:
Se practica tanto en los bosques de madera dura del norte (Los
Quebrachales), como en máquinas y herramientas agrícolas cumplen un

papel destacado en la economía de la provincia. La fabricación de máquinas
y herramientas agrícolas cumplen un papel destacado en la economía de la
provincia.
Los rubros de exportación son sector automotriz; productos alimenticios;
para ello cuenta con una amplia red ferroviaria y de carreteras y con varios
puertos, entre ellos los de Rosado, Santa Fe, Villa Constitución y San
Lorenzo. La provincia tiene un gran puesto exportador en Rosario, desde el
cual salen al exterior cereales, harina, forrajes, carnes y preparados,
productos lácteos, pieles, cueros y lana, azúcar, madera, productos
químicos y petroquímicos, aceite de linaza, miel, productos frutihortícolas
procesados, huevos, cerveza, leña y carbón vegetal, además de hierro y
acero.

PROVINCIA DE CORDOBA

En su extenso territorio convergen, las sierras, las llanuras y los valles,
generando la base de la identidad del paisaje cordobés. Se incrementa la
oferta turística con la costanera del río Suquía, el estadio Córdoba y el
predio Feriar, donde se llevan a cabo exposiciones internacionales durante
todo el año. Goza de un clima templado.

ECONOMIA
En Córdoba hay importantes industrias harineras, lácteas, aceiteras,
mecánicas y automotrices.
La provincia participa de la estructura productiva pampeana que la inserta
en el comercio de granos y carnes para el mercado nacional e internacional.
Por otro lado, se fue desarrollando un importante sector industrial alrededor
de la capital, que concentra la fabricación de material de transporte,
fabricación y armado de automotores y de sus componentes, al igual que
tractores y motores. Otros centros industriales importantes son el de San
Francisco, Villa María y Río Cuarto, dedicados principalmente a la metalurgia
y a la agroindustria.

Actividad agrícola:
Se destaca el cultivo de:
-

Maíz
Trigo
Papas
Soja
Girasol
Maní
Cultivos de olivos y vid.

Actividad ganadera:
Se destaca la producción de:
-

Vacunos
Porcinos
Criaderos de equinos y caprinos
Avicultura (pollos y huevos)
Cunicultura
Cría de "nutrias" (coipos).

Actividad minera:
Los productos que más sobresalen son:

-

Cal
Granito
Sal
Mica
Cuarzo
Onix

También existen yacimientos de:
-

Arcillas
Fluorita
Manganeso
Uranio

Actividad industrial:
- Industrias artesanales (hilados, quesos y quesillos, aceites, dulces)
- Industrias tecnológicas (bicicletas, automotores, motocicletas,
autopartes, aviones, tractores y maquinaria agrícola, máquinasherramientas, material ferroviario)
- Molinos harineros
- Producción de lácteos (quesos entre otros)
- Cervezas
- Bebidas gaseosas
- Muebles
- Cemento
- Industrias químicas
La Provincia de Córdoba posee un importante centro automotriz nacional.
Entre las empresas establecidas encontramos a Renault, Fiat, Iveco, Marco
Polo y Volkswagen (Córdoba Capital).

Recursos hídricos:
Con el desarrollo de una política de captación y embalse del agua de sus
ríos, destinada al riego y a la generación de electricidad, ha sido un factor
determinante para su desarrollo industrial. Posee decenas de represas y
embalses,
éstos tienen diversas funciones: sirven de reservorios de agua dulce,
producen energía hidroeléctrica, regulan los caudales hídricos, aportan
aguas para el riego (en especial si el riego es en zonas de secano), en ellos
se practica la piscicultura y la pesca tanto industrial como deportiva,
aunque uno de los mayores valores económicos es el turismo al practicarse
en ellos actividades balnearias y deportes náuticos.

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Revela la fuerte presencia de cauces hídricos que han determinado su
demarcación geográfica e influencia en su economía. Los dos principales, el
Paraná y el Uruguay, aglutinan a las grandes localidades en sus márgenes.
Las actividades que predominan son la industria y el turismo, centrado en el
denominado "Carnaval del País, considerado el de mayor envergadura de
Argentina. También posee otros atractivos turísticos como son los complejos
termales, el turismo rural, el turismo de aventura. Los ríos permiten la
presencia de balnearios y la práctica de la pesca. Asimismo, la provincia
cuenta con numerosos sitios de interés histórico.

ECONOMIA
Se destaca la producción agropecuaria, ganadera y turismo. También se
suma la actividad minera e industrial.

Actividad agrícola:
En el Municipio de Gualeguaychú predomina el cultivo de:
-

Arroz
Soja
Trigo
Maíz

Actividad ganadera:
Prevalece el sector:
- Vacuno
- Avícola
- Ovinos

Apicultura:
En los Municipios de Federación, Gualeguaychú, Villa Elisa y Paraná poseen
dos tipos de explotación:
- Apicultura casera
- Apicultura industrial

Avicultura:
Considerado un verdadero complejo agro-industrial y es uno de los
principales pilares de la economía entrerriana.

Citricultura:
Entre Ríos es la primera productora nacional de:
-

Naranjas
Pomelos
Mandarina
Limones

Fruticultura:
En los Municipios de Paraná, Colón y Federal se distinguen los cultivos
frutales de:
- Durazno
En los Municipios de Federación, Gualeguaychú, Colón y Villaguay:
- Nuez
En el Municipio de Concordia:
- Vid
En los Municipios de Concordia y Gualeguaychú:
- Arandalo
En los Municipios de la costa del Paraná:
-

Kiwi
Mamón
Higos
Olivos
Banana
Frambuesa

Horticultura:
En los Municipios de Paraná y Colón se cultivan:
-

Sandía
Zapallo
Melón
Batata
Repollo
Remolacha
Zanahoria
Acelga
Frutilla

-

Pepino
Espinaca
Albahaca
Lechuga mantecosa y capuchina
Berenjena
Tomate perita
Brócoli
Arveja
Remolacha

Actividad minera
La actividad consiste en la extracción de minerales de tercera categoría, es
decir, no metalíferos:
-

Amianto
Arcilla
Azufre
Cuarzo
Yeso

Actividad industrial
En la Provincia predomina:
-

Elaboración de alimentos y bebidas
Molinos harineros
Molinos arroceros
Frigoríficos
Industria maderera
Industria de productos químicos
Industria Metalúrgica
Producción de maquinarias

Actividad pesquera
En la provincia se realizan dos tipos de pesquería:
- Pesquería artesanal (se desarrolla en el río Paraná y río Uruguay y es
la más importante para la provincia)
- Pesquería industrial (opera solo en el río Uruguay, dedicada a la
producción de aceite de pescado principalmente)

Producción hidroeléctrica
Las principales fuentes energéticas de la provincia son la electricidad y el
gas. La producción eléctrica se origina en la Represa Salto Grande. Dicha

represa fue el primer complejo hidroeléctrico binacional de Latinoamérica, y
provee de electricidad tanto a la Argentina como al Uruguay. El suministro
gasífero se debe a la conexión con el Gasoducto Subfluvial que cruza el río
Paraná y continúa con el Gasoducto Troncal Entrerriano.

Cunicultura
El conejo Angora se utiliza exclusivamente para la producción de pelo. Es
una mutación de pelo extra largo y se esquila, al igual que la lana de oveja.
La mayoría de los animales son los destinados a esquila.

Explotación forestal
Los principales árboles utilizados son:
- Eucaliptus
- Pino
- Salicáceas

Los rubros de exportación son:
Cítricos, madera, maíz, miel, minerales, oleaginosas, trigo, arroz carne de
ave, carne bovina, grasas y aceites, harinas, jugos de frutas y hortalizas,
lácteos, lanas elaboradas, pescados, pieles y cueros preparados, madera y
sus manufacturas, metales y sus manufacturas, plásticos y sus
manufacturas, productos químicos, textiles y marroquinería, combustible
entre otros.

PROVINCIA DE LA PAMPA

La Pampa es considerada como una de las principales regiones productivas
del país. Se destaca los ambientes naturales distribuidos en su amplia
geografía, la variada flora y fauna y paisajes insólitos son el marco para
desarrollo del turismo alternativo en todas sus formas. En la provincia
prevalecen innumerables tradiciones, de aborígenes y gauchos, y se refleja
en las fiestas populares revelando la herencia cultural.

ECONOMIA
Por su posición geográfica es considerado el polo agropecuario del país.
Además presenta las mejores pasturas para criar vacunos, de los que se
obtiene carne y leche para las grandes ciudades y para exportación. La
tecnología mejoró los pastos, las razas y los sistemas de cría, renovando la
producción. Las principales actividades económicas de la región son los
cultivos de trigo, maíz, arroz, girasol en el este y la ganadera en el centrooeste.

Agricultura:
En los Municipios de Santa Rosa, General Pico, Ingeniero Luiggi, Parera,
Coronel Hilario Lagos, Villa Mirasol, Mauricio Mayer, Santa Teresa y General
Campos, se destacan los cultivos de:
-

Trigo
Maíz
Girasol
Soja
Papa
Maní
Sorgo

Ganadería:
Se considera la actividad económica fundamental de la provincia.
En los Municipios de Santa Rosa, General Pico, Bernardo Larroudé,
Intendente Alvear, Trenel, Alta Italia, Monte Nievas, Villa Mirasol, Ataliva
Roca y Mauricio Mayer se distinguen:
-

Vacunos
Equinos
Ovinos
Porcinos
Caprinos

Minería:
En la provincia se destacan una variada gama de minerales rocosos:
-

Yeso
Arena
Piedra caliza
Cuarcita
Granito

En los Municipios de Tomás M. Anchorena, Uriburu y Rolón sobresalen:
- Explotación de salinas
En los Municipios de Santa Rosa y Mauricio Mayer se destaca:
- Industria minera

Hidrocarburos:
La Pampa está posicionada como la sexta provincia en la:
- Producción de petróleo.

Silvicultura:
En los Municipios de Eduardo Castex, La Maruja, General Pico, Villa Mirasol,
Victorica y Telén sobresale:
- Explotación de madera
- Extracción de leña
- Producción de carbón
Los rubros de exportación son:
En los Municipios de Ingeniero Luiggi- Embajador Martini- Parera- La
Maruja- Eduardo Castex):
-

Cereales
Frutas frescas
Hortalizas
Legumbres
Miel

En los Municipios de General Pico- Embajador Martini- Parera:
-

Queso de cabra
Lanas elaboradas
Pieles y cueros
Manufacturas de cuero

-

Marroquinería; manufactura de piedra
Yeso
Metales comunes y sus manufacturas
Piedras
Metales preciosos
Productos químicos
Caballos de polo
Semillas
Frutos oleaginosos
Azúcar
Bebidas
Líquidos alcohólicos
Vinagre
Café
Yerba mate
Carne de conejo

