
9
LOS SUELOS

En sus 133.007 kilómetros cuadrados de extensión 
y a lo largo y ancho de sus 19 departamentos, Santa Fe 
presenta suelos aptos para diferentes usos. Mientras que 
en el centro y sur de la provincia se concentran las tierras 
más adecuadas para la actividad agrícola en el norte 
se encuentran los suelos menos productivos, 
coincidentemente con la zona en la que aún persisten 
áreas boscosas nativas. 

Un trabajo realizado por el Departamento 
de Ciencias del Ambiente de la Facultad de 
Ciencias Agrarias (FCA) de la UNL clasi�có los 
suelos santafesinos por su aptitud productiva 
en muy alta, alta, media/baja, no agrícola 
e improductiva. El resultado es un mapa 
santafesino que presenta una fuerte 
concentración de tierras productivas desde 
el centro y sur de la provincia. 

Pero además de una región apta para la actividad 
agrícola –como lo fue Santa Fe desde la época 
de la instalación de sus primeras colonias– 
la provincia forma parte de una de las cuencas 
lecheras más importantes del país. La actividad 
tambera caracterizó a la región céntrica de la 
provincia hasta hace no tanto tiempo; pero hoy 
la realidad se muestra diferente: son menos los 
tambos existentes, aunque es similar el número 
de litros de leche producidos. 
La actividad ganadera también fue característica 
de nuestra región. Hoy las hectáreas dedicadas 
a la producción de ganado son comparativamente 
muy inferiores a las dedicadas a otras 
actividades productivas, y se realizan 
en áreas marginales.
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      El mapa indica que la zona 
      de “muy alta” capacidad 
      productiva se encuentra 
ubicada en el sur de la 
provincia; mientras que la de 
“alta” productividad se extiende 
hasta los departamentos La 
Capital y Las Colonias al este 
y Castellanos al oeste. En el 
norte provincial la capacidad 
productiva de las tierras se 
reduce notablemente: apenas 
se encuentran regiones 
de “media” productividad casi 
sobre el límite este de la 
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La Argentina 
posee 13 
cuencas lecheras, 
dos de las cuales 
están situadas 
en Santa Fe. 

      Nuestra provincia, junto con       
      Córdoba y Buenos Aires,  
      reúnen la mayor cantidad 
de tambos y producen la mayor 
cantidad de litros de leche por 
día en todo el país. La mayor 
cantidad de tambos se 
encuentran ubicadas en los 
departamentos Las Colonias 
(1.199) y Castellanos (1.298). 
El número de tambos en Santa 
Fe disminuyó un 70% en 30 
años: en 1975 eran 15.262 
y en 2005, 4.591. 
Paradójicamente la producción 
de leche es hoy un 129% mayor 
que en 1975, lo que indica 
que la concentración de tambos 
es mayor.

Aunque la vaca es un animal 
perfectamente incorporado a 
nuestro paisaje litoraleño, no 
es autóctono sino importado 
de distintos lugares del mundo: 
Holanda, Estados Unidos 
y Alemania. 
A partir de estos orígenes se formó 
la raza Holando Argentina, 
en 1925. Actualmente es la raza 
que produce el 95% de la leche 
en la Argentina.
Los primeros ejemplares de Jersey 
fueron originarios de Gran Bretaña 
y el noroeste de Francia. Producen 
menos volúmenes de leche, pero 
se ha comprobado que su riqueza 
de grasas y proteínas es mayor.

provincia y en una fracción muy 
menor del departamento 
9 de Julio, con�nada al límite 
con Santiago del Estero.
Sin embargo, a partir de la 
extensión de la frontera agrícola 
y las prácticas de desmonte, 
la actividad agrícola se extendió 
aun más allá de la aptitud de 
las tierras: Santa Fe ocupa hoy 
el 38% más de sus tierras 
en la producción agrícola 
que hace diez años. 

      Según registros o�ciales, 
      en el período 2005/06 
      en la provincia se produjeron 
15.066.815 toneladas 
de cultivos, más de 5 toneladas 
más que hace diez años. 
De ese total, el 68 por ciento 
corresponde a la producción 
de soja. 
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