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Introducción 
 
La Pampa Húmeda es una de las regiones históricamente ocupada por el hombre para la 
producción de biomasa primaria y secundaria. Caracterizada como una extensa llanura que 
cubre la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y porciones de las provincias de Entre 
Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, es interrumpida hacia su extremo sur por dos cadenas 
de elevaciones perpendiculares a la costa atlántica (sistemas serranos de Tandilia y Ventania) 
alcanzando altitudes que oscilan entre 500 y 1.200 msnm. Tandilia propicia la formación de 
numerosos cursos superficiales, cuyas nacientes se asocian a bloques que caracterizan la 
discontinuidad serrana del sistema (formaciones granitoides y tabulares) a lo largo de sus 300 
km de extensión entre los partidos de de Olavarría y Gral. Pueyrredón. Estudios realizados a 
nivel del partido de Tandil, donde el sistema despliega unos 60 km de ancho, han sido 
identificados y delimitados tres compartimentos ecológicos-paisajísticos: Serranías, Llanura 
periserrana y Planicie distal, que a nivel del Partido conforman segmentos de sistemas 
ecológicos de amplia difusión en la Provincia (Sánchez et al, 1999). El primero integra cerros, 
cerrilladas, lomas y lomadas altas, que asocian suelos poco profundos en los que crecen 
diferentes comunidades de gramíneas y herbáceas. El sistema serrano circunscribe llanuras 
onduladas que constituyen el compartimento ecológico denominado Llanura periserrana. 
Dichas llanuras contactan distalmente y en altitudes menores, llanuras poco inclinadas y 
llanuras francamente chatas que, en su conjunto, definen el compartimento de Planicies 
distales. En ambos conformaciones de llanura la profundidad de los suelos se ve a veces 
interrumpida por concreciones calcáreas (tosca). Los pastizales constituían la fisonomía 
general de estas llanuras; sin embargo, buena parte de la vegetación nativa ha sido sustituida 
por agroecosistemas. Las planicies deprimidas (planicies mal drenadas) conservan 
parcialmente la fisonomía de los pastizales nativos, aunque el pastoreo de ganado doméstico 
sugiere tendencias a la degradación de la oferta del sistema forrajero (Sánchez et al, 1999).  
 
La comprensión de la heterogeneidad interna de los sistemas ecológicos del Partido resulta de 
estudios e interpretaciones integradas de su diversidad de geoformas, paisajes edáficos y 
formaciones vegetales. La sistematización del conjunto de atributos estructurales y 
funcionales de los ecosistemas es indispensable para la zonificación ecológica de las tierras.  
El cruzamiento de atributos de las zonas ecológicas con la dimensión socioeconómica de los 
sistemas de ocupación, constituye criterios operativos para concebir la Ordenación Ambiental 
del territorio. Dichos criterios facilitan resultados que permiten apreciar neodinámicas 
ecosistémicas y clasificar los paisajes según sus potencialidades de uso rural, principalmente 
potencialidades para producir biomasa primaria y secundaria. Complementariamente, es 
posible dimensionar impactos ambientales de las intervenciones humanas sobre los diversos 
paisajes de la región estudiada.  
 
El proceso de zonificación del territorio estructura su geoferenciación en el análisis de la 
morfología superficial de las tierras. Se basa en registros cartográficos de la diversidad y 
organización de las formas del relieve, a partir de las cuales se establecen relaciones con los 
suelos, la vegetación y la modalidad de uso humano de las tierras. El objetivo del presente 
trabajo es analizar la heterogeneidad y distribución espacial de las formas del relieve de la 
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Llanura Deprimida del PT (escala 1:100.000), en la expectativa de disponer de bases 
geográficas para su ordenación territorial. 
 
Area de estudio 
 
El Area de Estudio (AE), con una superficie de 177.200 ha, se corresponde con la 
denominada Planicie Distal definida en la compartimentación ecológica del Partido de Tandil 
(PT). El término distal ha sido empleado en relación a cambios en la energía de los flujos 
hídricos superficiales desde las nacientes serranas, las formas onduladas de la Llanura 
Perriserrana y la Planicie Distal, donde los arroyos tienden a desvanecerse y generar 
anegamientos. La especificidad estructural y funcional de la planicie condujo a identificarla 
como tercer compartimento ecológico del PT. El hecho de que éste último contacte Tandilia 
con la Depresión del Salado, condujo al entendimiento de que constituye un fragmento del 
extremo meridional de la denominada Pampa Deprimida, de ahí que seguidamente se la 
denomine Llanura Deprimida (Lld) del Partido de Tandil (Figura 1). 
 

 
Las tierras en el AE presentan relieves de llanuras poco inclinadas y llanuras achatadas o 
deprimidas desarrolladas sobre el relleno sedimentario de una gran fosa tectónica de 
hundimiento, producto de la combinación de la sucesión de ingresiones marinas y depósitos 
eólicos en tiempos anteriores (Tricart, 1973). La escasa energía del relieve, con una pendiente 
regional que no supera el 0,01%, limitó el desarrollo de un sistema hidrológico propio de los 
climas sub-húmedos, siendo que los cursos superficiales pierden energía al ingresar a la 
planicie. Análisis climatológicos desarrollados por Burgos (1971) indican que la precipitación 
media anual supera los 800 mm, estando distribuida a lo largo de todo el año con exceso en 
invierno y déficit en verano. La temperatura anual promedio ronda los 14º C mientras que la 
evapotranspiración potencial es cercana a los 720 mm. Estas condiciones, combinadas con el 
carácter sódico salino de los suelos, determinan la alternancia de periodos de anegamiento y 
sequía en el AE. Los factores abióticos favorecen el desarrollo de un mosaico fisonómico-
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florísitco de pastizal natural, formado por estepas graminosas y praderas con diferente 
cobertura y altura de pastos, hierbas y arbustos (Batista et al, 2005). Las características del 
área hace de la ganadería bovina la principal actividad, basada en el uso de pastizales 
seminativos. 
 
Materiales y Métodos 
 
El conocimiento de la diversidad y distribución espacial de las geoformas permite disponer de 
bases geográficas para incorporar las variables edáficas y fisonómico-florísticas, reuniendo así 
los requerimientos de diagnóstico físico de áreas para dar inicio al proceso de planificación 
con fines de ordenación territorial. El análisis de la morfología superficial del AE se realizó a 
partir del uso de las cartas pedológicas del INTA (1970), dado que las cartas topográficas del 
IGM ofrecen insuficiencias para la interpretación de geoformas. Las geoformas sugeridas por 
el mapa de suelos fueron controladas en campo. Las cartas utilizadas fueron 3760-17-3 y 4, 
3760-23-1, 2, 3 y 4; 3760-24-2, 3 y 4; 3760-36-1, 2 y 3, escala 1:50.000, reducidas luego de 
interpretadas al 1:100.000. Seguidamente se procedió al análisis del mapa morfopedológico 
escala 1:100.000 realizado por Sánchez et al (1999), donde se describen y mapean los tres 
compartimentos ecológicos del partido de Tandil. A partir de la integración del 
compartimento de la Planicie distal con las unidades cartográficas definidas por los mapas de 
suelos, se identificaron las unidades de relieve y se procedió a la síntesis de un cartograma 
que expresa la heterogeneidad geomorfológico interna del AE. La leyenda del nuevo producto 
fue concebida agrupando conjuntos de unidades morfológicas (paisajes) según su expresión 
espacial sea: positiva o negativa en relación a su entorno, o eventualmente mixta.  
 
Resultados y Discusión  
 
La zonificación ecológica de un área, cualquiera sea la escala de trabajo, constituye el 
resultado geográfico del análisis integrado de los atributos de unidades espaciales 
diferenciadas a través de su variaciones espaciales (formaciones superficiales, geoformas, 
vegetación, fauna, regímenes térmicos y de humedad edáfica, etc). A pesar de la inherente 
heterogeneidad ecosistémica de todo segmento de tierras, la zonificación y ordenación del 
territorio requiere asumir cierto nivel de abstracción de la variabilidad espacial de sus 
elementos, de ahí que las zonas interpretadas constituyan áreas virtualmente homogéneas, 
donde la naturaleza de los atributos centrales de la unidad  de tierras (paisajes, sitios) 
condiciona relaciones y procesos ecológicos que son específicos del área considerada 
(Sánchez, 2000; 2001). La delimitación y caracterización de geoformas constituye una base 
geográfica central en el proceso de desagregación espacial con fines de zonificación ecológica 
de áreas. Por otra parte, los cambios en la morfología superficial conforman un tipo de 
variabilidad espacial que es posible distinguir y georeferenciar con mayor facilidad que otras 
variables en la superficie terrestre, (Sánchez, 2009).  
 
La información topográfica argentina no permite detallar las geoformas con el rigor requerido 
por el estudio. Los límites de las unidades edáficas, interpretadas por el INTA en fotografías 
aéreas escala 1:20.000, georeferencian interpretaciones morfológicas que se correlacionan 
luego con las clases de suelos reconocidos en el campo. En consecuencia, y tal como fue 
indicado en la metodología, las variaciones en el relieve de la AE fueron extraídas de cartas 
pedológicas correspondientes al área. “El marco teórico de la Ciencia del Suelo sostiene que 
el suelo resulta de la interacción de un conjunto de factores (entre ellos el relieve) que 
confieren cierta dinámica evolutiva y una tipología específica a los individuos suelo 
(polipedones). Los pedólogos interpretan los límites de clases de suelos recurriendo al análisis 
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espacial de las geoformas, apoyándose en que la edafología ha demostrado la existencia de 
cierta probabilidad de correlación de las mismas con cuerpos edáficos asociados” (Sánchez, 
2009). Dicho procedimiento, coincide con un hecho planteado por Renwick (1992) cuando 
afirma que “la identificación y georeferenciación de los límites entre los diferentes tipos de 
suelos es posible de interpretar y registrar en base a hechos morfológicos que asocian formas 
y materiales característicos y reconocibles sobre la superficie terrestre”. Lo cierto es que no 
sólo las unidades cartográficas indicadas en los mapas de suelos facilitan la comprensión de 
las formas del relieve, sino que éstas conforman representaciones mucho más precisas de la 
morfología superficial, que los resultantes de interpolaciones directas en mapas topográficos 
(Verellen, 2007; Sánchez, 2009). Es que, “el suelo y el relieve conjugan un rol considerable 
en los procesos de estructuración y funcionamiento de los sistemas ecológicos siendo que, a 
su vez, los sistemas morfoedáficos desempeñan siempre una función decisiva en relación a las 
modalidades de ocupación y desarrollo de los paisajes” (Sánchez, 2009). 
 
El estudio de la morfología superficial de las tierras del área de estudio consistió en la 
desagregación espacial de la Planicie Distal o Llanura Deprimida (Lld) en tres niveles de 
jerarquía escalar.  En el primero de ellos se identificaron tres unidades espaciales que 
presentan distintos grados de inclinación y los caracteres siguientes: 
 

i. Relieves muy suavemente inclinados (Lld1, 58.620 ha);  
ii. Relieves aplanados a muy suavemente inclinados (Lld2, 16.130 ha)  
iii. Relieves francamente aplanados (Lld3, 102.450 ha).  

 
Además de sus diferencias topográficas los tres compartimentos morfológicos comprenden 
tierras con contrastes en sus potenciales de escurrimiento superficial y agregaciones de 
sistemas ecológicos propios de los espacios que delimitan. Las tierras asociadas a las áreas 
donde difunden las entidades espaciales simbolizadas como Lld1 y Lld3, exhiben cierta 
heterogeneidad morfológica interna (segundo nivel de jerarquía, ver Figura 2), caracterizada y 
espacialmente desagregada de la siguiente manera:  
 
 

Lld1: a) Planicies que conforman una matriz espacial que asocia manchas 
          de microdepresiones, a veces integradas a vías de escurrimiento (Lld1a con 

36.320 ha);  
 b) Planicies que conforman una matriz espacial que asocia manchas debidas a 
vías de drenaje y lomas algo pronunciadas (Lld1b con 22.300 ha).  

 
 
Lld3: a) Planicies que conforman una matriz espacial con abundantes manchas de 

lomadas sobreimpuestas (Lld3a con una superficie de 39.700 ha);  
b) Planicies que conforman una matriz espacial con ocasionales manchas de 
lomadas sobreimpuestas (Lld3b con 91.100 ha). 

 
 
En un tercer nivel de desagregación la diversidad de geoformas fue esquemáticamente 
organizada en términos de formas positivas, negativas y mixtas del relieve, adjudicándole a 
cada una de ellas sus connotaciones geomórficas (Figura 3), contemplando sus posiciones 
relativas en el paisaje, tal como se expresa a continuación: 
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Formas Geoforma Area (ha) 

Positivas Lomas y Lomadas 18.230 
Llanura suavemente ondulada 39.310 

Mixtas 
Llanura suavemente ondulada con cubetas 2.330 
Lomas con intersecciones pobres e imperfectamente drenadas 63.490 
Lomas con cubetas 1.840 

Negativas Llanura aplanada 45.360 
Superficies colectoras de drenaje y vías de escurrimiento 6.460 

 
 
Finalmente, el conjunto de formas del relieve que hacen a la estructura y dinámica del paisaje 
de la Llanura Deprimida fue ordenado, clasificado y zonificado según las siguientes 
agrupaciones de geoformas: 
  
Zona A - Lomas, lomadas, lomas pronunciadas e intersecciones deprimidas con quimismos 
sódicos y cubetas; 
Zona B - Planicie bien drenada y planicie suavemente ondulada, a veces con depresiones;  
Zona C - Depresiones con sodicidad edáfica, a veces con manchas de cubetas y otras veces 
con manchas de lomas y cubetas; depresiones con abundantes cubetas e intersecciones planas 
y moderadamente bien drenadas;  
Zona D - Llanura de inundación, superficies elongadas-planocóncavas y de escurrimiento 
escasamente concentrado, con cubetas ocasionales, a veces abundantes. 
 
Conclusiones 
 

• Más allá de constituir una planicie, la Llanura Deprimida de Tandil está provista de 
considerable heterogeneidad interna, hecho que le confiere una estructura amosaicada 
y alta complejidad ecológica. 

• Se identificaron cuatro zonas que delimitan otros tantos paisajes caracterizados a 
escala 1: 100.000. Dos de ellos, zonas A y D, exhiben recurrencias a manera de 
grandes manchas (Zona A) o corredores (Zona D) en la Lld; los dos restantes (Zonas 
B y C) conforman matrices con energías del relieve que decrecen a medida que la 
llanura deprimida se aleja del sistema periserrano. 

• La considerable oferta pluvial interactúa con las geoformas deprimidas del área y la 
baja conductividad hidráulica de sus suelos, induciendo anegamientos periódicos, a 
veces de larga duración. 

• El predominio espacial de relieves en los que se manifiestan bajos potenciales de 
escurrimiento potencial (56.310 ha), resta aptitud para el cultivo a buena parte de los 
suelos del área estudiada. 
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