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El Observatorio Universitario de Economía es un espacio plural dentro de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa donde diversos 
profesionales ofrecen sus opiniones sobre distintos aspectos de la realidad económica, 
política y social. Este informe en particular fue elaborado por EUGENIA BERTELLA (Lic. 
en economía y administración agropecuaria, y docente de la Facultad de agronomía de la 
UNLPam) y GERMÁN TAPIA (Lic. en economía y Magister en agroeconomía, además de 
profesor de las facultades de Ciencias Económicas y Jurídicas, y también en Agronomía, 
ambas dependientes de la UNLPam). Los autores son los únicos responsables sobre las 
afirmaciones que aquí se exponen.  

Economía Agropecuaria 

Las Explotaciones Agropecuarias (EAP´s) de la provincia de La Pampa cuentan con una superficie total de 

10.887.054 hectáreas según datos preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2018, distribuidas en 

6.571 explotaciones agropecuarias totales que corresponden al 2,61 % a nivel nacional. 

En esta superficie se realizan diversas actividades productivas que aportan el 29% Producto Bruto 

Geográfico pampeano. Entre las actividades principales encontramos a la Agricultura con un aumento del 

5% en la superficie implantada total de cereales para granos entre los censos del 2002 y los datos 

preliminares del censo nacional agropecuario 2018, pasando del 20 al 25% a pesar de una reducción en las 

hectáreas implantadas para el total de actividades. Con la misma tendencia la superficie destinada a las 

oleaginosas, pasó de un 14% de la superficie implantada en el año 2002 a un 20 % para el año 2018. Se 

aprecia una intensificación relativa de la agricultura, donde se destina más porcentaje de la superficie 

implantada a cereales para grano u oleaginosas, reduciéndose relativamente la superficie destinada a otros 

usos (principalmente forrajero). 

Esta importante disminución de superficie implantada coincide con un período de inundación y la 

declaración de emergencia en la zona agrícola de la provincia. Durante el período analizado un número 

importante de las hectáreas que no se implantaron fue debido a que estaban inundadas o sin piso para ser 

trabajadas. 
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Superficie implantada en La Pampa EAP´s con y sin límites definidos por grupos 

de cultivos 
     

Año 

Superficie 

Implantada por 

periodo de ocupación Total 

Cereales para 

grano Oleaginosas 

2002 Total 2.752.919,3 555.053,5 403.583 

  1° OCUPACION 2.595.253,2 536.920,5 324.356 

  2° OCUPACION 160.666,1 18.133 79.227 

2018 Total 1.771.350,6 44.7292 361.545,1 

  1° OCUPACION 1.699.105,2 432.570,5 342.116,1 

  2° OCUPACION 72.245,5 14.721,5 19.429 
Fuente: Elaboración Propia con datos preliminares del CNA 2018. 

En cuanto a la actividad ganadera, la provincia de La Pampa cuenta actualmente con 2.664.390 cabezas de 

ganado bovino; exactamente 27,8 % menos que en el año 2002.  Esto puede deberse a que en los años 

cercanos al 2002 se detectó el stock ganadero más alto de la provincia debido a los ingresos de hacienda 

de otras zonas que reemplazaron la ganadería por la agricultura (principalmente soja). Ese stock tuvo una 

fuerte disminución en el período 2009-2010 debido a la liquidación por malas perspectivas de mercado 

para la ganadería sumado a una sequía muy importante en la provincia de La Pampa. 

 

Explotaciones Agropecuarias con ganado en La Pampa, por tipo de limitación y 

cabezas 

 
Año  Bovinos 

  Total EAP´s con 

límites 

EAP´s 

sin 

límites 

2002 EAP 6.952 6.951 1 

 Cabezas 3.690.981 3.690.911 70 

2018 EAP 5.977 5.907 70 

 Cabezas 2.664.390 2.625.346 39.044 

 

¿Cuál es el aporte económico que estas actividades realizan a la provincia? 

Las actividades del sector primario, aportan a la Provincia de La Pampa un total de 532 millones de dólares 

(precios FOB) en exportaciones, que alcanzan el 0,9% del total de exportaciones nacionales. Debemos 

aclarar que las exportaciones mencionadas son aquellas que efectivamente se realizan desde la provincia 

directamente al exterior. Esta aclaración se debe a que existen productos que son exportados luego de pasar 

por otras provincias posteriormente a ser transformados, quedando estos saldos registrados a cuenta de la 

provincia donde se transforman. 
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Orden Producto Exportaciones 2017 Part. % Total 

Nacional Año 2017 

Millones 

US$ FOB 

Part. % Acumulado 

1 Maíz 206,4 38,8 38,8 5,4 

2 Trigo 114,2 21,5 60,3 4,8 

3 Soja 83,5 15,7 75,9 3,1 

4 Carne bovina fresca 31,6 5,9 81,9 4,8 

5 Miel 19,2 3,6 85,5 10,5 

6 Otros maníes crudos 10,9 2 87,5 4,6 

7 Cebada 9,9 1,9 89,4 4,1 

8 Carne bovina 

congelada 

9,7 1,8 91,2 1,6 

9 Cebada cervecera 8,6 1,6 92,8 4,1 

10 Girasol 8,5 1,6 94,4 15,7 

 Resto 29,7 5,6 100  

 Total 532,1 100  0,9 

Fuente: SSPMicro con base en INDEC 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico anterior se desprende que el principal rubro de exportación de La Pampa son los cereales 

(primero el maíz, seguido del trigo) a pesar de que la mayoría de la superficie productiva tiene destino 

ganadero. Esto se debe a que la mayoría de la producción ganadera tiene como destino final el consumo 
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interno o se vende a otras provincias para terminación o faena. Con las oleaginosas sucede una situación 

similar, donde la mayoría de la producción no tiene una exportación directa desde La Pampa. 

El sector agropecuario pampeano explica aproximadamente el 30% PBG y el 83% de las exportaciones 

agrícolas provinciales alcanzando el 94% si se consideran las actividades pecuarias, en esas cifras radica 

la importancia del análisis de dicho sector. Es por este motivo que este informe tiene pone de manifiesto la 

importancia económica del sector como principal generador de ingresos a la provincia.     
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