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1. LA FORMACIÓN DEL ESPACIO. EL ESCENARIO:   
LA PAMPA HÚMEDA 

 
 

1.1 Localización actual 
 

Mapa 0.1. Mapa físico de Argentina                                                     Mapa 0.2. Mapa político de Argentina 
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La República Argentina (Anteriormente Nación Argentina, Confederación 
Argentina, Provincias unidas del Río de la plata) se encuentra en el extremo sur 
del continente americano. Su territorio continental abarca 2.795.695 km2. Se 
extiende desde los 21°46’55” de latitud en el extremo norte en la frontera con 
Bolivia, hasta los 55°31’30” en el extremo sur de la Tierra del Fuego (sin contar 
los territorios argentinos en el continente Antártico). Su extensión implica la 
existencia de zonas con climas diferentes: sub-tropicales en el norte, templado 
en el centro-litoral y frío en el sur. 

 
 
 

La zona pampeana, que será la que de ahora en adelante centrará nuestro 
interés,  se caracteriza por un clima relativamente benigno, templado. 
Comprende el centro y el sur de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos; el sur 
y este de Córdoba y el nord- este de Buenos Aires. Excluido el litoral atlántico, 
alcanza en el período caluroso (noviembre a marzo) una temperatura media de 
19° a 23°, y en el período frío (mayo a agosto) temperaturas mínimas 
superiores a los 10° en el norte e inferiores en el interior1. Su régimen de lluvias 
oscila entre los 600 y los 1000 mm anuales en la parte que se conoce como 
pampa húmeda y termina por configurar las circunstancias que, en su conjunto, 
la hicieron apta para la explotación de los cereales y para la producción 
ganadera. Aunque los límites señalados no siempre coincidan exactamente, 
nos ocuparemos en delante de esta zona, la Pampa Húmeda, “región natural, 
caracterizada por el suelo y el clima con aptitud para el cultivo de cereales, 
trigo, soja y oleaginosos”2 

                                                 
1 F.Aparicio y H.Difrieri (ed.),  La Argentina. Suma de Geografía, Buenos Aires, Peuser, 1958, vol I. 
2 Klotzman, Enrique. Curso de posgrado en políticas públicas y desarrollo local, U.N.R. Rosario, 1997 
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Mapa1.0. Localización de la Pampa Húmeda dentro del territorio Argentino. 

 

1.2 Conquista y exploración de la América española 
 
 
Durante la época colonial, siglos XVI, XVII y parte del XVIII, la vida de la 
gobernación de Buenos Aires (cuya administración se separó en 1620 de la de 
Asunción de Paraguay, a la que estaba subordinada desde 1580), quedó bajo 
el mandato de la audiencia de Charcas y del Virreinato de Perú. 
 
Las condiciones naturales (adecuadas) no determinaron, por sí solas, la 
explotación de los territorios pampeanos. Durante la mayor parte del período 
que comienza con la conquista y se extiende hasta el siglo XIX, estos territorios 
estaban en gran parte despoblados, al menos, no existían en ellos 
asentamientos permanentes. Sólo era posible encontrar culturas indígenas 
trashumantes que no habían alcanzado la cultura agrícola que caracterizó otras 
civilizaciones precolombinas y que fue condición de su diferente asentamiento 
en el territorio. La Pampa y la Patagonia fueron territorios habitados hasta 

                                           Pampa Húmeda 



 5

épocas históricas por pueblos nómadas de cultura sumamente primitiva, que 
basaban su economía en la caza con tecnología poco desarrollada.3  
 
Al no existir un mercado en la región misma, ni unidades autosuficientes, la 
producción agropecuaria solo podía tener mercados fuera de ella. Esta 
inestabilidad de los asentamientos se debió a que no se encontraron, en un 
principio, los recursos sobre los que se pudiera basar una población estable. 
Ésta fue una característica muy importante de la primera etapa de la conquista 
y exploración de la América Española.  
 
Sin embargo,  en términos económicos, la colonización no alcanzó 
características estables hasta el descubrimiento de los importantes yacimientos 
de Zacatecas y Potosí (1545 – 1546), sobretodo tras el hallazgo de éste último, 
de una gran riqueza. Riqueza que le otorgó un papel de centro alrededor del 
cual gravitó todo el 
Virreinato de Perú,  sin 
olvidar su importancia 
como centro urbano. Sin 
duda Potosí era por esos 
entonces (hablamos del 
siglo XVI) uno de los 
núcleos más ricos e 
importantes de la América 
del Sur. 

 
“El primer censo hecho 
por el virrey don Francisco 
de Toledo sumó el monto 
increíble de 120.000 
habitantes. Hacia 1650 la 
población había subido a 
160.000 almas, se dice, y 
Potosí era sin disputa la 
ciudad mayor en América 
del Sur. Cuando las 
colonias de Virginia y 
Massachussets Bay 
Colony eran apenas unas 
criaturas balbuceantes, 
inconscientes de su mero 
futuro, Potosí había 
prodigado ya tal cantidad 
de plata que su sólo 
nombre constituía un 
símbolo universal de 
riqueza inaudita, según 
advierte Don Quijote a 
Sancho Panza. Lo decían los españoles: ‘Vale un Potosí’. La frase ‘as rich as 

                                                 
3 A.Rex González y J.A.Pérez, Argentina Indígena, Vísperas de la Conquista, Buenos Aires, Piados, 1972 
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Potosí’ se hizo corriente en la literatura inglesa de la época. Dentro de una 
generación después de su descubrimiento las astronómicas cantidades de 
plata sacadas allí eran conocidas por los enemigos de España y otros pueblos 
alejados del mundo”4 
 
 

1.3 Del eje Potosino al eje Litoral 
 
El encuentro de una fuente de recursos permanentes como la plata en Potosí, 

no sólo determinó el fin de 
la etapa de exploración  
de los asentamientos 
inestables. Supuso 
también una nueva y 
particular estructura del 
espacio del territorio 
argentino. La localización, 
en el caso de la economía 
minera, fue determinada 
por el lugar donde existían 
los recursos. La 
producción de la minería 
debía llegar a los 
mercados exteriores por 
más que éstos fueran 
lejanos y no sólo debía 
lograr una salida al mar, 
sino también el cruce del 
Atlántico. El valor del 
metal precioso, a 
diferencia de la 
agricultura, justificó el 
pago de altos costos de 
transporte por rutas 
azarosas y largas. La 
necesidad de encontrar 
esas salidas condujo al 
establecimiento de un 
sistema de rutas y a la 
consiguiente fundación de 

poblados y refugios en los largos caminos hacia las costas formando el llamado 
eje potosino.   
 
Una primera indicación en la etapa exploratoria de lo que fue luego en el siglo 
XVII esa activa ruta, está en los mapas de la expedición de Diego de Rojas 
(1543 – 1546), antes que se estableciera la ruta con Buenos Aires . Estos 

                                                 
4 Lewis Hanke, La Villa Imperial de Potosí, un capítulo inédito de la historia del Nuevo Mundo,Sucre, 
Universidad de San Francisco, 1954, pg14. 
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mapas nos muestran desde el más antiguo período colonial distintos momentos 
en la conformación del espacio recostado en el eje Potosino (o Noroeste) 5 
 
Véanse los Mapas 1.1; 1.2, referentes al primer momento exploratorio, 
muestran la trayectoria de la expedición de Diego de Rojas desde la Plata 
hasta las costas del Río Paraná y su regreso al Cuzco. 
 
La actividad minera demandó una determinada cantidad de productos para su 
abastecimiento, por de pronto, de mano de obra. Esto supuso el 
establecimiento de poblaciones en las zonas mineras. A su vez, esa población 
requirió alimentos, vestidos y vivienda. Como los lugares donde se encontraban 
los materiales preciosos no producían dichos bienes, fue necesario obtenerlos 
fuera de la región. Esta necesidad y escasez junto con la alta liquidez 
monetaria derivada del uso de la plata como valor de cambio produjeron una 
economía de inflación en la región. Los productos provenían, en su mayoría, de 
zonas cercanas que se especializaron, dando lugar a una particular 
regionalización económica6. Los asentamientos, pues, fueron singularmente 
condicionados por las características especiales de su producción. De esta 
manera, aquellas actividades que requerían mayor mano de obra atrajeron la 
creación de sistemas de poblados, donde se instalaron rudimentarias industrias 
manufactureras. Las actividades se desarrollaban en pueblos y ciudades, y 
también en las zonas rurales (donde gran parte de la población no se dedicaba 
a actividades primarias). Por el contrario, las actividades ganaderas del Litoral 
argentino, no necesitaron de nuevos trabajadores. Hecho que explica la escasa 
proliferación de asentamientos rurales en el Litoral, aunque sí aparecieron 
algunos urbanos (precarios). Un hecho muy importante en la estructuración del 
territorio fue la existencia de un gran flujo de personas y mercancías desde los 
centros productivos hasta las salidas al mar. Hecho que promovió la formación 
de un sistema de rutas extendido y complejo en la que se apoyó la línea de 
postas.  
 
Los antecedentes de la línea de postas que unía Córdoba a Buenos Aires 
fueron una serie de establecimientos inestables, como por ejemplo la ciudad 
del barco, fundada por Francisco Aguirre7. Posteriormente, durante la etapa 
exploratoria, se creó una red que unía Potosí con el Norte argentino (llegando a 
Córdoba en 1573), Potosí con Lima y Chile con Perú por el mar. La ruta se 
completó una vez establecida y poblada Buenos Aires (hecho que sucedió en 
1580) y convertida en Gobernación (1620). Así fue el nacimiento de la línea de 
postas, que debe su nombre y la distancia entre establecimientos a la 

                                                 
5 Los primeros poblados señalados entre la Plata y Gaboto eran: La Plata, Terrado, Calacala, Ayapista, 
Calchas y Vichacla, Cotagita, Ascande, Tupiza, Talina, Palquisa, Santa Catalina, Calahoyo, Moreta, 
Casabindo, San Antonio de los Cobres, Chicoana, Tucumán, Concho, Salavina, Real de Malaventura y 
Gaboto. R.Levillier, Nueva Crónica de la conquista del Tucumán, Buenos Aires, Nosotros. 1930. 
 
6 Por ejemplo, el Norte argentino producía textiles, aguardientes y alimentos para el Alto Perú. Chile 
abastecía Potosí y Lima de trigo, ingrediente muy importante en la dieta española. Más adelante, las 
regiones más alejadas del Sur rioplatense (Santa Fe, Entre Ríos, Uruguay) comenzaron a proveer mulas, 
que reemplazaron la declinante mano de obra indígena. R.Cortés Conde. El Progreso Argentino 1880-
1914.Ed.Sudamericana. Buenos Aires. 1979. 
7 Véase el film  Aguirre, der Zorn Gottes  Werner Herzog. 1972. 
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necesitada por los caballos para posar, sustituirse y reponerse8. La línea de 
postas fue pues el “esqueleto de civilización” de la Argentina post-colonial9 
 
La relación más 
permanente entre el 
Litoral argentino y el 
Norte altoperuano 
empezará con el 
comercio a lo largo de 
esa ruta, de ahí su 
importancia. El 
recorrido hacia el 
norte supone un viaje 
prolongado, períodos 
de descanso y 
alimentación en 
lugares aptos para el 
pastoreo, preparación 
de arneses, 
fabricación y arreglo 
de carretas y ferias 
que llegaron a crearse 
fama legendaria 
(como la de Lerma). 
En ellas se hacen 
importantes fortunas, 
estableciéndose una 
clase comercial que 
eventualmente 
constituiría uno de los 
sectores más antiguos 
y tradicionales de un 
territorio tan pobre 
como la Argentina de 
entonces: la clase alta 
salteña. Se dio 
también una corriente 
de comercio en 
sentido inverso debido a la creciente importancia de Buenos Aires, que , a 
partir del siglo XVII, al aumentar la frecuencia y disminuir el riesgo de los viajes 
por el Atlántico Sur, empezó a competir con Lima como puerto principal de 
importación de productos europeos. La salida de plata a través de Buenos 
Aires, todo y estar prohibida por la legislación colonial, fue continua y 
relativamente importante. Estas fueron las características de lo que fue la vida 
colonial hasta muy entrado el siglo XVIII. 
 

                                                 
8 Posta.-conjunto de caballerías que estaban apostadas en los caminos y carreteras, a una distancia de dos 
o tres leguas, para relevar las del correo, el tiro de las diligencias y otras. 
9 Francisco Head. Los Pampas y los Andes. Pg.26. Vaccaro. Buenos Aires. 1920 
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Concolocorvo hizo un vívido retrato de la vida económica de la región central 
de lo que posteriormente fue el Virreinato de la Plata, y más tarde la República 
Argentina en su libro: “La carrera del Alto Perú”. Allí describe las principales 
ciudades, pueblos o postas de las rutas que unían Potosí con Buenos Aires y 
Lima (destacadas en el mapa adyacente, Mapa1.3) 

 
“Partiendo de  la ciudad de la Santísima trinidad y Puerto de Santamaría de los 
Buenos Aires, hacia el norte, la primera ciudad que aparecía en el camino era 
Luján, que tenia 60 vecinos. Más adelante Areco y Arrecifes, zonas de ganado, 
especialmente mulas; Pergamino, más al norte, tenía un fuerte y se 
encontraban gran número de avestruces. Las postas que seguían eran: Indio 
Muerto, Esquina de la Guardia, Carcarañá, con zonas de pasturas que servían 
de alimentación a los ganados. Luego Cabeza del Tigre, Saladillo de Ruiz Diaz. 
En el camino del Alto Perú, seguían las postas de Esquinas del Castillo, Fraile 
Muerto, Paso de Ferreira, Tío Pugio, Los puestos de Ferreira, Ampira y Río 
Segundo, lugar de agua y provisiones dónde se abastecían los viajeros antes 
de llegar a la ciudad de Córdoba. Córdoba era la capital de la provincia de 
Tucumán y residencia del obispo. Estaba situada en una estrecha ensenada, 
tenía una Catedral y l a casa del Cabildo. Las postas a continuación eran: 
Sinsacate, La dormida, Urahuerta. En Cachi concluía la jurisdicción y 
empezaba la provincia de Santiago del Estero, un territorio salitroso, con gran 
cantidad de bañados, expuesto a inundaciones, con muy poca población y sin 
apenas comercios. La silla episcopal estuvo en Santiago del Estero hasta 1690, 
año en el que se trasladó a Córdoba. Luego seguía Vinará, donde empezaba la 
jurisdicción de San Miguel de Tucumán hasta Mancapa y el propio San Miguel 
de Tucumán, capital de la jurisdicción, lugar alto y despejado. La abundancia 
de maderas en la zona, la llevó a hacerse conocer por la fabricación de 
carretas. Las postas que seguían eran Río Tapas y Pozo del Pescado antes de 
llegar a Rosario, zona de potreros y arroyos, Estancia de Concha, Río de 
Pasaje, Fuerte de Cobos y finalmente Salta, situada en el margen de la 
cenagosa valle de Lerma. Una ciudad que, como México, estaba fundada sobre 
el agua, donde había una sola parroquia y dos conventos y su principal 
comercio era el de mulas. Seguían la Posta de Tres cruces y la Cabaña, ya en 
la jurisdicción de Jujuy, terreno de abundante agua, lo que la convertía en una 
de las postas más útiles de la ruta. Jujuy era comparable a San Miguel de 
Tucumán, por número de habitantes y su extensión. Su principal actividad era 
la cría de ganado vacuno y le seguían las postas de Guajara, Los Hornillos, 
Humahuaca, La Cueva y Cangrejos Grandes. En Quiaca terminaba la provincia 
de Tucumán y empezaba la de Chichas, donde se encontraban Mojos, 
Suipacha (pueblo situado en un alto), Ramada, Santiago de Cotagaita y 
Escara, donde ya empezaba el declive que llevaba hasta Potosí.” 
 
Hacia fines del siglo XVIII el territorio efectivamente ocupado de lo que sería la 
República Argentina comprendía las áreas especificadas en el Mapa 1.4 
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Mapa 1.4. Línia de frontera.1800 
A lo largo de esa ruta, (la ruta de postas) 
transcurrió, durante los siglos XVII y XVIII la parte 
más importante de la vida económica de la 
colonia. 
 
En el siglo XVIII, pero, empezaron a evidenciarse 
signos de cambio, que conllevaron al 
desplazamiento del antiguo eje altoperuano hacia 
otro recostado en las áreas litorales. 
 
Allí empezó un nuevo ramo de explotación 
económica que posteriormente se convertiría en la 
mayor fuente de ingresos del país y uno de sus 
más poderosos pilares económicos: la explotación 
y comercio de cueros vacunos para exportación. 
Esto fue posible gracias al considerable aumento 

del stock vacuno, que había aumentado muy considerablemente en las vastas 
praderas de la Pampa. Enormes espacios abiertos donde las reses no tenían 
competencia alguna para su alimentación y mantenimiento, además de ser una 
zona cercana a los puertos. Lo distintivo de esta nueva actividad fue que su 
mercado no era ya el Alto Perú, sino ultramar. De una economía encerrada en 
mercados regionales se pasó a una economía de apertura al comercio exterior, 
donde la plata convivió como mercancía con las reses de vacuno. 
 
Como ya comentado anteriormente, en las rutas abiertas por los españoles, las 
nuevas poblaciones fueron permanentes con el pasar del tiempo, y su vida 
económica pasó a tener un mayor grado de independencia, aunque siempre 
integrada dentro de la red comercial del Virreinato. Y es ésta comunicación 
entre puntos tan alejados un hecho extraordinario para la época y una 
importante peculiaridad de la colonización española. Dicho contacto se explica, 
en parte, por el carácter centralista de la corona, y en parte, por los 
requerimientos de la explotación minera y el alto valor de la plata como 
mercancía. 
 
El sistema de rutas originado dentro de ésta lógica, siguiendo el plan de 
construcción español se destruyó tras la apertura exterior del comercio, el auge 
del transporte fluvial, el agotamiento de las minas de Potosí y las luchas 
armadas por la independencia. 
 
Entraremos pues en la época republicana, caracterizada en su inicio por la 
ruralización de la vida social y el surgimiento de la ganadería extensiva en el 
Litoral. A esa nueva estructura regional correspondió otro eje de poblaciones 
que en vez de estar orientado hacia el lugar donde se encontraban los 
recursos, se recostaba en las salidas hacia los mercados litorales y 
ultramarinos10 

                                                 
10 Harvey Perloff. Resources and Economic Growth The John Hopkins Press, Baltimore. 1960. 
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1.4 El eje Litoral. Esquema portuario. Exportaciones. 
 
 
El nuevo eje de poblados – puertos se consolidó a principios del siglo XIX, 
asentándose, a su vez, el comercio fluvial en detrimento del terrestre. El 
triángulo formado por el Río Paraná -  Río de la Plata – Río Uruguay, era pues 
la morfología del nuevo eje dominante, tal como se ve en el mapa1.5. 
 
Mapa 1.5. Sistema de puertos del Litoral Argentino 

 
En 1865, varias décadas después de su 
consolidación (y aproximadamente una 
década después de la fundación de 
Rosario como ciudad) todavía el centro de 
la vida económica estaba en el litoral 
fluvial y sus puertos. Buenos Aires 
generaba entonces, aproximadamente 1/3 
de los movimientos de entrada y salida de 
buques frente al 15% de Rosario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Tabla 1.1 y su mapa correspondiente (Mapa 1.5.1) vemos la importancia 
relativa de los movimientos de cabotaje-ultramar de los principales puertos del 
litoral fluvial argentino en 1865. 
 

Tabla 1.1. Movimientos de cabotaje de ultramar en 1865. 
Puertos Entrada Salida 

 Buques % Tn % Buques % Tn % 
Buenos Aires 3.893 31.5 107.969 43 4.281 35 111.917 45.5 
Rosario 1348 11 36.661 14.5 1361 11 38.966 16 
Santa Fe 645 5 14.900 6 597 5 14.804 5 
Paraná 839 7 11.145 4.5 879 7 11.791 5 
Concordia 562 4.5 11.730 4.5 550 4.5 11.270 4.5 
TOTAL* 12.345 100 250.216 100 12.269 100 246.149 100 

 
* Además de Buenos Aires y los 4 puertos más importantes citados en el cuadro que representan 
alrededor del 70% de las entradas y salidas, hay 28 puertos más en el triángulo de los Ríos de la Plata, 
Paraná y Uruguay que suman el resto de los porcentajes. 
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Mapa 1.5.1. Principales puertos del Litoral Fluvial Argentino y su importancia 
relativa de entradas y salidas de cabotaje-ultramar. 
 
 

 
 

   Mapa 1.5.1
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1.5 Nuevas tierras. Nuevos pobladores. 
 
 
Una vez producidos esos cambios, se empezaron a buscar nuevas tierras en la 
provincia de Buenos Aires, más al sur y hacia el oeste de la estrecha franja 

costera ya ocupada. Las 
exploraciones de los nuevos 
“conquistadores” se muestran en el 
Mapa 1.6.   
 
En un principio la expansión de la 
frontera argentina fue una 
necesidad ganadera y no el 
resultado de la presión de la 
población o de los agricultores por 
nuevas tierras11  
 
No hubo durante ésta expansión 
un movimiento de población 
importante hacia las nuevas áreas, 
porque de ellas poco se podía 
obtener. Fueron, básicamente, 
pobladas por ganado y recorridas 
por dos seres transhumantes: el 
gaucho12 y el indígena. 
 
   
 
 
  Mapa 1.6 
 

 
A mediados del siglo XIX, la situación relativa de las “viejas” y las “nuevas” 
ciudades (o pueblos), situados respectivamente, a norte y sur del río Salado 
era la siguiente: 
 

Provincia Nº de ciudades, villas o pueblos 
Buenos Aires Antigua Al Norte del Río Salado 37 
Buenos Aires Nueva Al Sur del Río Salado 18 
Corrientes  33 
Entre Ríos  13 
Tabla 1.2. Cantidad de ciudades, villas o pueblos por provincia 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Roberto Cortés Conde. Algunos rasgos de la expansión territorial en la Argentina de la segunda mitad 
del siglo XIX Desarrollo económico vol.8 n°29 1968 
12 Léase El Gaucho. Martín Fierro. José Hernández. Terra Editora. Buenos Aires. 2001. 
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Zona No Costera Zona Costera 
Zona fluvial antigua 66 Provincia de Buenos Aires 20 
Zona no costera nueva 35 Provincia de Corrientes 33 

Provincia de Entre Ríos 13 
Total 101 Total 66 

Tabla 1.3. Ciudades, pueblos o villas en las provincias mencionadas, 
clasificados según se     encuentren en zona costera o no costera 

 
 
Todo y la expansión de la frontera, la Pampa (no húmeda) estuvo 
prácticamente desierta. Los movimientos migratorios no fueron importantes en 
el continente Sud-Americano hasta las mejoras en las condiciones y tecnología 
de navegación de 1850, pero esto no fue una limitación para el gran desarrollo 
de la ganadería extensiva que no necesitó esperar a esos espectaculares 
fenómenos migratorios que subió el país en el siglo XIX para crecer, pues no 
precisó apenas mano de obra. 
 
 
 


