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LA PAMPA ANTES DEL ALAMBRE… Y DESPUÉS
UN PROYECTO INTERDISCIPLINARIO DE 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
The pampa before wire… and afterwards An interdisciplinary project of science popularization

José Sellés-Martínez

In the framework of the science popularization program of the Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales of the University of Buenos Aires, we have developed a touring exhibition entitled “The 
pampa before wire… and afterwards”. In this exhibition the geologic, geomorphologic, hydrogeologic 
and climatic characteristics of this large and plane area are described. The materials have been 
designed rom a cross-cutting perspective in order to make the subject easier to the general public, 
using literature and paintings to capture the interest of the visitors. In this contribution the subject 
and materials of the twenty posters that integrate the exhibit are described.

En el marco del programa de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires se ha desarrollado una exposición itinerante denominada “La 
pampa antes del alambre …y después” en la que se describen las características geológicas, 
geomorfológicas, hidrogeológicas y climáticas de esta extensa y llana región de la Provincia de 
Buenos Aires. La muestra ha sido concebida desde una perspectiva transversal para facilitar su 
lectura por parte del público con menor conocimiento científico, empleándose citas literarias y 
reproducciones de obras de arte para captar la atención del espectador. Se describen la temática y 
contenidos de la veintena de carteles que componen la muestra.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto, que se encuentra enmarcado el programa 
Exactas con la Sociedad, perteneciente a la Secretaría 
de Extensión, Graduados y Bienestar de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires, se propuso desarrollar una exhibición itinerante y 
materiales didácticos para ser utilizados en dos niveles: 
el público general y la capacitación docente. El tema 
seleccionado se refiere a la configuración del paisaje 
natural en el sector centro-norte de la Provincia de Buenos 
Aires, conocido como “pampa” y su vinculación a la 
Geología (fundamentalmente la Geomorfología)  y a las 
oscilaciones climáticas, haciendo hincapié en la influencia 
que las mismas tienen en los problemas hídricos e 
hidrogeológicos de la región y su impacto en los sistemas 
vivos, así como destacar también las modificaciones, 
positivas y negativas, introducidas en el ambiente natural 
por la ocupación con hombres, animales, cultivos e 
industrias extractivas en los últimos siglos. 

Se propuso el desarrollo del mismo en un marco transversal 
e interdisciplinario, incorporando no sólo conocimientos 
científicos básicos, sino también aquéllos aspectos 
culturales vinculados (obras literarias, iconografía, etc.) 
como una manera de hacer más atractiva la propuesta 
para el público. Ésta incluía una exhibición compuesta 
por paneles de 1m por 1,20m con información textual y 
gráfica (y de ser posible maquetas tridimensionales) la 
que se complementaría con el desarrollo de talleres de 
capacitación. Estos talleres estarían dirigidos al personal 
de los museos y centros en los que se expusiera la muestra 
y también al personal docente de escuelas primarias y 
secundarias del área. Esta capacitación se realizaría “in 
situ” para facilitar la asistencia del mayor número de 
personas posible. Se proponía, además, la elaboración de 
materiales didácticos destinados al público general que 
visitara la muestra y otros específicamente desarrollados 
para la capacitación de docentes y para ser utilizados por 
éstos, en el aula, con sus alumnos. A partir de la aprobación 
del proyecto los modos potenciales utilizados en los 
verbos comenzaron a conjugarse en tiempo presente y 
está prevista la primera presentación de la muestra en el 
evento “Prociencia” que se realiza el 11 y 12 de Mayo en la 
localidad de Chivilcoy (Provincia de Buenos Aires). Luego, 
y dada la participación en el proyecto (requisito para la 

asignación del subsidio) de una ONG, que en este caso 
se trató de la Asociación de Amigos del Museo Histórico 
Provincial Guillermo Enrique Hudson, de la Provincia 
de Buenos Aires, la misma se trasladará a su sede en el 
Partido de Florencio Varela. En su predio de más de 50 
hectáreas esta institución conserva parte del ecosistema 
primitivo y cuenta con instalaciones adecuadas para 
exhibir los materiales y brindar conferencias y talleres.  
A partir de allí, se propone atender prioritariamente la 
demanda de las escuelas de la región, pero dejando abierta 
la posibilidad de que la muestra sea expuesta en museos u 
otras instituciones culturales de cada localidad. El hecho 
que la Asociación de Amigos cuente con un programa 
radial de frecuencia semanal constituye un factor muy 
importante de contribución a la divulgación tanto del 
evento como de los contenidos de la muestra.

EL PORQUÉ DE ESTE PROYECTO
Existe un desconocimiento generalizado acerca del 
delicado equilibrio natural que involucra el desarrollo 
de un paisaje como el de la llanura pampeana y el 
impacto que las acciones humanas pueden producir 
cuando se introducen modificaciones en los distintos 
componentes del mismo. Por otra parte, es importante 
que los pobladores de cualquier región tengan un 
mínimo de conocimiento acerca de las características 
geológicas (geomorfología, hidrogeología, recursos de 
origen geológico) y meteorológicas de la misma, el que 
les permitirá comprender muchos de los fenómenos que 
los afectan y actuar con mayor eficiencia en la prevención 
y mitigación de los mismos. En el caso que nos ocupa 
se trata sobre todo de los cíclicos anegamientos e 
inundaciones que alternan con períodos de sequía.

Como se verá más adelante, la acción del hombre sobre 
el medio, ya sea en el proceso de ocupación normal del 
territorio o intentando remediar situaciones extremas, 
ha introducido cambios muy importantes en el paisaje 
natural. Es así que a la construcción de terraplenes para 
redes viales y ferroviarias que, en muchos casos, se 
convierten en diques de contención cuando se producen 
inundaciones, se suma la construcción de canales para 
acelerar el desagüe en épocas húmedas los que, sin 
embargo, siguen actuando como tales en épocas de 
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sequía, cuando debería fomentarse la infiltración del agua 
en el subsuelo. Importantes modificaciones han sido 
producidas también por la explotación de los materiales 
(arenas, arcillas, sedimentos calcáreos, yesos) que 
son utilizados fundamentalmente para la construcción, 
explotación que, además de dejar canteras y excavaciones 
que degradan el paisaje, generan también innumerables 
peligros ya que no suelen estar protegidas y, al inundarse 
suelen ser usadas para el esparcimiento, con total 
desconocimiento de los peligros que la maquinaria 
obsoleta, hierros y demás rezagos que se ocultan bajo las 
aguas constituye para los desprevenidos usuarios.

SÍNTESIS DE LOS CAMBIOS 
INTRODUCIDOS POR EL HOMBRE EN 
EL PAISAJE
A lo largo del tiempo histórico, sobre una llanura casi 
desprovista de relieve, con cursos de agua sumamente 
desdibujados, sin más límite natural que la distancia y en 
la cual no existen árboles y la fauna autóctona vaga a sus 
anchas, se instalan primero las poblaciones aborígenes, 
poco adictas al sedentarismo. El impacto de éstas, por 
sus hábitos y por su escaso número, no es alto, a pesar 
de que se les atribuye haber contribuido a la extinción de 
los grandes mamíferos. Las cosas cambian, sin embargo, 
con la llegada de los europeos. Aún cuando estos amplios 
territorios no son sistemáticamente ocupados por colonos 
hasta muy entrado el siglo XVIII, los animales traídos de 
Europa, escapados de sus dueños, se extienden por todo el 
territorio y, sin control alguno, se reproducen en manadas 
inmensas de vacunos y de caballos, pero también de 
perros. El término “cimarrón” describe a estos animales 
sin dueño que durante mucho tiempo son explotados 
libremente por los habitantes. Es importante señalar que 
estamos hablando de manadas de centenares de miles de 
cabezas de bovinos o de equinos.

La parcelación y ocupación efectiva del terreno introduce 
también la necesidad de que los límites vayan siendo cada 
vez más efectivos como barreras al desplazamiento de 
ganado (que cambiaba de dueño con las inundaciones, 
las sequías o las tormentas…) y comienzan a construirse 
primero fosas, luego cercos de diferentes especies vegetales 
y, finalmente, en la segunda mitad del siglo XIX aparece y 

se impone el uso del alambrado. El alambrado, junto con 
el molino y el monte (nombre que se le da localmente a la 
plantación de árboles de gran y mediano porte alrededor 
de la casa principal de los establecimientos de campo), 
cambiarán definitivamente el paisaje pampeano. El molino 
aparece como una solución al permanente problema de 
dar de beber al ganado cuando las aguas superficiales 
escasean, algo que ocurre con bastante frecuencia en la 
pampa. El proceso de “conquista del desierto” y expulsión 
del indio de esta zona del territorio argentino, completada 
definitivamente en el último tercio del siglo XIX (pero con 
antecedentes previos) facilita la instalación de nuevos 
pobladores y un cambio importante en el uso de la tierra. 
Vacas y caballos cimarrones son reemplazados por ganado 
y ovejas criados en “potreros”, extensísimos si se quiere, 
pero limitados. Comienza a introducirse la tecnificación 
del campo y aparecen tambos y galpones de esquila y 
aparece también el cultivo del trigo hasta alcanzar niveles 
que por muchos años mantuvieron vigente la leyenda de 
que Argentina era “el granero del mundo”. 

Con la llegada de los ferrocarriles y luego con la expansión 
de la red de caminos, las zonas bajas fueron incorporando 
puentes y terraplenes, no siempre bien calculados y que, 
hacia fines del siglo XX y con motivo del cambio de un ciclo 
seco a un ciclo húmedo, comenzaron a comportarse como 
barreras al paso de las aguas. La particular conformación 
del territorio, con curvas de nivel que muestran una 
concavidad hacia la desembocadura del río Salado en 
la Bahía de Samborombón, hace que la región funcione 
como un embudo que dirige todas las aguas superficiales 
de la cuenca hacia allí. Sin embargo, los caminos más 
importantes surcan la región en forma transversal a la 
traza de dichas curvas, por lo que interfieren notablemente 
en la facilidad de circulación de la escorrentía superficial. 
En parte para evitar esto y en parte para acelerar la 
evacuación en épocas de inundación, se rectificaron los 
ondulantes cursos de agua preexistentes y se excavaron 
numerosos canales, eliminándose así la posibilidad del 
desarrollo de bajos anegados y cañadas que habían sido 
característicos de muchos sectores. Digamos finalmente 
que el pisoteo del ganado, actuando a lo largo de los años, 
ha compactado los suelos de los bordes de las lagunas 
más o menos permanentes, generando un límite preciso 
entre el agua y el terreno seco cuando antes el mismo era 
antes una amplia zona de transición con áreas fangosas 
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cubiertas con plantas acuáticas. En las zonas costeras, 
la forestación con especies exóticas (tamariscos, pinos, 
eucaliptos) y la urbanización anárquica, han cambiado 
completamente el aspecto de esta “costa de las arenas” 
como aparece descripta en los mapas antiguos. La 
cobertura de los médanos por edificación y pavimento 
y la extracción irracional de la arena de las playas para 
construcción han destruido totalmente las mismas en 
una paradoja de “desarrollo turístico” que ha destrozado 
el recurso. Por otra parte, al sobreexplotarse el agua 
subterránea en el área de los medanos costeros e 
impedir su recarga por las lluvias debido a la cobertura 
impermeable introducida, es frecuente la intrusión de 
agua salada y el agotamiento del recurso, sobre todo en 
época estival.

SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Para mostrar la evolución reseñada en el ítem anterior, al 
menos en sus aspectos más importantes y crear un interés 
para profundizar el tema a posteriori, hubo que analizar 
y seleccionar una serie de materiales provenientes, dada 
la interdisciplinariedad buscada, tanto de las áreas de las 
ciencias naturales como de las sociales y de las artes. El 
proyecto original, que contemplaba aproximadamente 
una docena de carteles, tuvo que ser ampliado hasta una 
veintena y, así y todo, han quedado numerosos materiales 
interesantes en el tintero. Para remediar esto se expone 
en el último afiche -y se proporciona a los docentes en los 
materiales didácticos- una lista de materiales adicionales, 
tanto ilustraciones (sobre todo mapas y diagramas 
geológicos y meteorológicos) como citas bibliográficas 
para ampliar los temas científicos, históricos y literarios. 
Los títulos de los paneles y el orden en que se presentan 
es el siguiente: 

• Panel 1: Presentación del Proyecto

• Panel 2: La Pampa. Descripción por José Pedro Luro.

• Panel 3: La Pampa que vieron los viajeros. Monótona, 
infinita, desolada…

• Panel 4: La Pampa que vieron los poetas. Baldomero 
Fernández Moreno.

• Panel 5: La Pampa que vieron los pintores. Prilidiano 
Pueyrredón y Ángel Della Valle.

• Panel 6: Geomorfología de la Pampa. El medio físico.

• Panel 7: Geomorfología de la Pampa. Zona Costera. 

• Panel 8: Hidrología de la Pampa. Cursos y cuerpos de 
agua superficiales.

• Panel 9: El Clima de la Pampa. Temperaturas, lluvias y 
vientos.

• Panel 10: El Clima de la Pampa. Los cambios del clima.

• Panel 11: El Clima de la Pampa. Fenómenos 
característicos de la región pampeana. El Pampero y la 
Sudestada. Tornados en la Pampa.

• Panel 12: El suelo y el agua subterránea. Las fuentes de 
la riqueza de la Pampa.

• Panel 13: La ocupación del territorio. Cambios 
sustanciales en los habitantes y el paisaje.

• Panel 14: La ocupación del territorio. El triunfo fue del 
alambre.

• Panel 15: Inundaciones y sequías. La Pampa vive del 
cielo.

• Panel 16: Inundaciones y sequías. Obras polémicas.

• Panel 17: Recursos minerales de la Pampa. Extracción 
de áridos.

• Panel 18: Un árbol característico de la Pampa. El ombú: 
un árbol típico pero no autóctono.

• Panel 19: Un árbol característico de la Pampa. Los 25 
Ombúes.

• Panel 20: Recomendaciones para ampliar los temas 
presentados.

DESCRIPCIÓN DE LOS PANELES
Se describe a continuación el contenido de varios de 
los paneles para que se tenga una idea más cabal del 
tratamiento dado a los diferentes temas y en las Figs. 1 a 
5 reproducen algunos de ellos.

Panel 2: La Pampa. Descripción por José Pedro Luro.

Se ha tomado un fragmento de una carta que Luro, uno de 
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los más activos impulsores de la ocupación del territorio 
pampeano, quién escribe en 1882 a H. Armaignac, un 
francés que ha recorrido la Pampa pocos años antes y que 
ha publicado sus observaciones y reflexiones en el libro 
Viajes por las Pampas Argentinas (Armaignac, 1883): 
“Últimamente, durante un viaje que hice a la región del río 
Colorado, territorio que hasta hace poco estaba en poder 
de las tribus indias, me preguntaba yo: ¿Qué es la pampa? 
Y sólo oía esta respuesta: [`…] penetremos en el seno de 
ese desierto e interroguemos su suelo, sus pastos, sus 
médanos, sus cuadrillas de avestruces vagabundos, sus 
guanacos fugitivos, su horizonte sin límites y el desierto 
nos responderá con el incesante soplo y el monótono 
rumor de sus vientos. No hay un árbol a cuya sombra 
pueda descansar el viajero fatigado, no hay rastros de 
ciudad alguna, no existe un monumento que recuerde 
en la planicie inmensa los vestigios de una civilización 
extinguida, ¡nada! ¡por doquier el silencio, la soledad, el 
vacío!

Pero ¡qué poesía en esa región salvaje! ¡cuánta majestad 
en ese silencio aterrador! ¡qué grandeza en sus admirables 
matices! El hombre se siente impresionado; no puede 
sustraerse a una emoción indescriptible; un fluido 
misterioso agita sus arterias; el aliento de la pampa, como 
una corriente de savia pujante y fecunda, hace palpitar 
su corazón, una nueva fuerza hace sentir su benéfica 
influencia en su cerebro. Las ideas se aclaran, toma 
el pensamiento libremente su vuelo a las más lejanas 
regiones de la inteligencia. Es que, posando el pie en la 
pampa, se siente uno sumergido en plena potencia de la 
naturaleza; el hombre trata de ponerse a nivel de cuanto 
lo rodea, aspiración innata del alma que tiende siempre a 
esa unión sublime que es la eterna armonía de la creación.

No es posible decir de la pampa, como de otras muchas 
partes del globo, que la barbarie la subyuga, no; el indio 
que la habita no deja, por decirlo así, ningún rastro 
perceptible; su pie no marca una huella más durable que la 
que deja el guanaco, y que desaparece con el primer soplo 
de viento, con el primer rocío. Dios reina en ella solo, en 
todo su poder soberano; en ella se respira el oxígeno de 
la vida, con su pureza primitiva: es una página inédita de 
la creación. 

El cuadro de la pampa es, pues, único en su género; en 
consecuencia, el hombre que la habita está obligado a 

experimentar las modificaciones que esta le impone. 
Desde su nacimiento, el gaucho no tiene ante sus ojos 
otro paisaje que la llanura sin fin, tapizada por una infinita 
variedad de plantas. La violencia de los vientos que ningún 
obstáculo detiene, curte su piel bronceada por el sol. 
Como accidentes del terreno, apenas si se ven algunas 
lagunitas esparcidas en el desierto, a gran distancia unas 
de otras, en las que las aves acuáticas vienen a bañarse y 
los caballos a aplacar su sed.”

Panel 3: La Pampa que vieron los viajeros. Monótona, 
infinita, desolada… 

Este cartel incluye un texto del recién mencionado H. 
Armaignac, que visitó la Argentina entre 1869 y 1874, 
otro de A. Isabelle, también de origen francés, que estuvo 
entre 1830 y 1833 y un tercero del prestigioso naturalista 
(¡también francés!) A. D`Orbigny quién precediera en 
unos pocos años al joven Darwin, recorriendo el territorio 
y realizando notables observaciones entre los años 1827 
y 1829, las que publicaría luego en su monumental obra 
“Viaje por la América Meridional”. De esta se ha extraído 
el siguiente fragmento para incluirlo en el cartel: “El 
villorrio de Lobos, esta bordeado de zanjas y de álamos 
que, durante el verano, dan una sombra muy agradable y 
descansan el ojo fatigado de la monotonía de las pampas 
(…) Lobos es uno de los puntos de la antigua línea de 
fronteras, trazada en tiempos del gobierno español, que 
seguía, más o menos, el curso del río Salado (…).” “Ese 
villorrio fue levantado cerca de una laguna del mismo 
nombre, muy grande y unida a muchas otras por una 
cañada, o pantano, en medio de la cual se forma el lecho 
de un arroyuelo, que corre al sudeste a desembocar en el 
Salado; esa cañada se denomina Las Saladas, nombre que 
comparte el distrito comprendido entre ella y el Salado.”

“El Salado ocupa la parte más baja de una gran cuenca 
cuyas pendientes, desde las montañas, por un lado, y el 
centro de la campaña de Buenos Aires, por el otro,  son 
casi insensibles.”

 “El 29 llegué a Chascomús, caserío agradable situado 
a orillas de una gran laguna, cuyo fondo es de arena y 
los bordes presentan algunos bancos de tosca o calcáreo 
de esqueletos (…). La posición de Chascomús es muy 
pintoresca y las grandes plantaciones de álamos que lo 
rodean, hacen de él uno de los villorrios más bonitos de la 
provincia de Buenos Aires.”



262 

Comunicaciones del XVII Simposio sobre Enseñanza de la Geología

 “Llegamos a orillas del arroyo del Tandil, arroyo poco 
profundo que desciende de las alturas y corre entre juncos 
y hierbas bastante elevadas, que lo ocultan por completo, 
de manera que, para descubrirlo, es menester advertir su 
presencia por la fuerza y frescura de la vegetación. El agua 
es excelente y es la primera perfectamente dulce que se 
encuentra desde Buenos Aires.”

El panel se completa con una obra del pintor contemporáneo 
Antonio Berni (1905-1981) denominada “Pampa y cielo”.

Panel 4: La Pampa que vieron los poetas. Baldomero 
Fernández Moreno. 

En este cartel se ha preferido centrar la visión en un único 
poeta en lugar de reproducir obras de distintos autores. 
Más allá de las razones subjetivas que puedan haber 
llevado al autor a tomar esta decisión, está el valor de 
las descripciones de un médico devenido en periodista y 
escritor dotado de una capacidad de observación y de un 
talento poético destacables. Se incluyen en la muestra las 
poesías Tormenta, Crepúsculo Argentino y Campos de mi 
provincia. A modo ilustrativo del contenido se reproduce 
Crepúsculo argentino.

Crepúsculo argentino sin campanas...
¡Qué ganas sin embargo de rezar,
de juntar nuestras voces humanas
al místico mugido y al balar!
A estas horas marea la pampa como un mar.

Ocre y abierto en huellas, el camino
separa opacamente los sembrados.
Lejos, la margarita de un molino.

Panel 5: La Pampa que vieron los pintores. Prilidiano 
Pueyrredón y Ángel Della Valle. 

Tarea imposible reproducir tantos y tan interesantes 
cuadros que se refieren al paisaje y a la vida en la Pampa 
a lo largo de los siglos. Se han elegido dos obras. Una es 
de Prilidiano Pueyrredón (1823-1870) arquitecto y pintor, 
uno de los primeros artistas nativos, quién retratara a toda 
la sociedad de su época, siendo su obra más famosa el 
retrato de cuerpo entero de Manuelita Rosas. En el cuadro 
denominado El Rodeo (acción de reunir el ganado, que se 
encontraba disperso, en un punto determinado) pueden 
apreciarse las características de un arroyo y la llana 
extensión del territorio. La otra obra, cuyo autor es Ángel 
Della Valle (1852-1903) ilustra un aspecto más dramático, 
vinculado a la ocupación del territorio (tema que se amplia 
en otro cartel), y que marco fuertemente los siglos XVIII 
y XIX, se trata de los malones, incursiones realizadas por 
los indios, rápidas y eficaces, en las que se apoderaban 
de ganados y bienes, que luego comercializaban del otro 
lado de la cordillera. El cuadro “La vuelta del malón” 
ilustra por una parte el saqueo de las poblaciones y el 
robo de mujeres para usarlas como esclavas y por otro 
nos muestra nuevamente la Pampa, en este caso en una 
zona anegadiza.

Fig.1. Paneles correspondientes a la presentación de la muestra y a la pampa que vieron los pintores.
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Panel 6: Geomorfología de la Pampa. El medio físico. 

Con este panel se inicia la presentación de temas científicos, 
comenzando por las características geomorfológicos del 
territorio (tomando en este caso el conjunto de toda la 
Provincia de Buenos Aires) y sus variaciones asociadas 
a la presencia de un litoral marítimo y de las serranías de 
Tandilia y Ventania. Se incluyen una imagen satelital en la 
que se han delimitado las subregiones geomorfólogicas 
y un mapa de tintas hipsométricas que muestra la 
topografía de la Provincia. En el panel que le sigue (Panel 
7) se describen con mayor detalle algunos aspectos de la 
zona costera.

Panel 9: El Clima de la Pampa. Temperaturas, lluvias 
y vientos. 

En este panel y en los dos que le siguen se describen 
las características generales del clima de la Pampa. 
Se presentan mapas con la distribución de las isoyetas 
medias anuales y las variaciones entre los períodos 
más secos y más húmedos. Se describen también las 

características de un frente frío, ya que estos se asocian 
a las tormentas de la zona. En el panel 10 se analizan 
los cambios en el clima que se han registrado a lo largo 
del Siglo XX, ilustrándoselo con mapas de isoyetas para 
los períodos seco y húmedo identificados y se analiza 
la relación entre las precipitaciones y el caudal de los 
cursos superficiales, introduciéndose aquí el tema que 
será tratado especialmente en los paneles 15 y 16. En 
el panel 11 se describen los fenómenos meteorológicos 
correspondientes al Pampero, un viento frío y seco 
característico, proveniente del sudoeste y la Sudestada, 
tormenta de agua y viento que proviene, como su nombre 
lo indica, del sudeste, es decir del área oceánica próxima 
a la Antártida. Enlaza esta referencia a las tormentas con 
la poesía así titulada, también de Fernández Moreno, en el 
panel 4. Una breve referencia a los tornados, un fenómeno 
que viene desarrollándose con creciente frecuencia, en 
la que se incluye un mapa de riesgo de tornados para la 
Argentina, completa los aspectos climáticos cubiertos.

Fig.2. Paneles correspondientes a la Geomorfología y al Clima.

Panel 12: El suelo y el agua subterránea. Las fuentes de 
la riqueza de la Pampa. 

En este panel se hace una breve referencia a la complejidad 
de la clasificación de los suelos y se presenta un mapa de 
los suelos de la región diferenciados a nivel de Grandes 

Grupos con ilustraciones de algunos tipos de ellos. En la 
segunda parte del cartel se muestra un mapa de curvas 
isofreáticas y se explica la característica hidrológica más 
saliente de la región, es decir, la importancia de la infiltración 
y la evaporación en la balance hídrico como consecuencia 
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de la falta de energía para acelerar la circulación horizontal 
tanto superficial como subterránea, circunstancia que se 
encuentra en la base de los fenómenos de inundación y de 
anegamiento.

Panel 13: La ocupación del territorio. Cambios 
sustanciales en los habitantes y el paisaje. 

En este panel se retoman algunos de los conceptos vertidos 
en el panel 3, referido al aspecto primitivo de la pampa, con 
referencias al uso del agua subterránea, ejemplificándose 

Fig.3. Paneles correspondientes al suelo y el agua y a la ocupación del territorio

algunas captaciones artesanales en pozos y señalando 
la aparición, revolucionaria, del molino de viento y de su 
silueta que se convertirá en forma arquetípica en el paisaje 
cultural de la Pampa (a la que la poesía de Baldomero 
Fernández Moreno describe magistralmente como “la 
margarita de un molino”, como pudo verse en el panel 
4). En el cartel siguiente, se describe la introducción del 
alambre y su uso exitoso para mantener encerrado el 
ganado y delimitar las propiedades.

Panel 15: Inundaciones y sequías. La Pampa vive del 
cielo. 

Este panel completa la información climatológica e 
hidrogeológica señalando las oscilaciones entre ciclos 
húmedos y secos de larga duración, en los que se 
intercalan otras variaciones estacionales. Se comparan 
imágenes satelitales en ambas situaciones y se describen 
algunos de los planes y obras realizadas para solucionar 
los problemas derivados de las inundaciones. El tema se 
profundiza en el panel siguiente (16), con citas e imágenes 
de la obra pionera de Florentino Ameghino.

Panel 17: Recursos minerales de la Pampa. Extracción 
de áridos. 

Se describen brevemente los yacimientos de arena, 
arcillas, materiales calcáreos y yesos de la región y se 
discute el impacto negativo que su explotación negligente 
ocasiona en el paisaje.
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Fig.4. Paneles correspondientes a los problemas de inundaciones y sequías y a los recursos minerales de la pampa.

Panel 18: Un árbol característico de la Pampa. El ombú: 
un árbol típico pero no autóctono. 

En este panel se describen las características del árbol 
arquetípico del paisaje pampeano, al cual han dedicado 
numerosas obras pintores y escritores (algunas de las 
cuales se incluyen en el cartel) pero que es, a pesar de la 
creencia popular en contrario, originario de los bosques 
ribereños de más al norte. El panel 19 retoma el tema del 
ombú describiendo la que fuera estancia de los padres del 

escritor Guillermo Enrique Hudson (1841-1922) y ahora 
Museo y Reserva de Naturaleza.

Panel 20: Recomendaciones para ampliar los temas 
presentados. 

Se incluyen en este panel citas bibliográficas y 
recomendaciones de lecturas y de obras de arte que 
describen y/o analizan con mayor profundidad los temas 
tratados en los paneles de la muestra.

Fig.5 Paneles referidos al tema del ombú, un árbol que generalmente se considera autóctono de la pampa, pero que no lo es, y a el Museo y Reserva en 
lo que fuera la quinta “Los 25 Ombués”, del escritor Guillermo Enrique Hudson.
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