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Resumen 

En las últimas décadas, la agricultura Argentina ha experimentado una notable expansión basada en 

el desarrollo tecnológico. Este proceso es muy significativo en la región pampeana, y si bien 

permite aumentar la productividad y rentabilidad, incrementa los costos ambientales en términos de 

degradación de suelos, contaminación del agua y aire, pérdidas de biodiversidad y deterioro de 

servicios ecológicos. El Partido de Azul (6.615 km
2
), inserto en la Pampa Húmeda, se caracteriza 

por combinar ambientes de dos subregiones: la Pampa Deprimida y la Pampa Austral o 

Interserrana. De acuerdo con estos ambientes, estudios previos determinaron la presencia de tres 

grandes sistemas ecológicos en el Partido: serranías, llanuras periserranas y planicies deprimidas. 

Los sistemas ecológicos condicionan el desarrollo de las actividades productivas y por lo tanto el 

proceso de agriculturización. El presente trabajo analiza los cambios en el uso de suelo del Partido 

de Azul durante el período 2002-2011, identificando las áreas que han evidenciado las mayores 

transformaciones agroproductivas. Para ello, se realizó una clasificación supervisada (ENVI 4.5) de 

dos imágenes satelitales Landsat, se realizaron entrevistas, campañas de campo y se obtuvieron 

puntos de GPS (Global Position System). Los resultados obtenidos indican que se generó una 

intensificación agrícola con la implementación del doble cultivo anual. Asimismo, la expansión de 

la agricultura (13,79%), se produjo a expensas de la ganadería (-5,24%) y de la superficie cubierta 

con agua en 2002. La agriculturización se manifiesta no sólo en las áreas bien drenadas de las 

llanuras periserranas, sino también en las tierras achatadas y anegables de las planicies deprimidas, 

las cuales ocupan alrededor del 70% de la superficie del Partido. Se considera necesario profundizar 

en el estudio de las transformaciones agroproductivas a nivel de sistemas ecológicos para disponer 

de bases que permitan optimizar el manejo de las actividades, tendiendo a la sustentabilidad de la 

región. 

Palabras clave: trasformaciones agroproductivas; agriculturización; sensores remotos; clasificación 

supervisada; impactos ambientales. 

 

Summary   

In the last decades, Argentinian agriculture has undergone considerable expansion based on 

technological development. This process is highly significant in the Pampean region and, although 

it allows the increase of productivity and profitability, it also increases the environmental cost for 

soil degradation, water and air contamination, biodiversity loss and ecological services 

deterioration. Azul County (6.615 km
2
), embedded in the Humid Pampa, is characterized by 

combining environments of two sub regions: the Depressed Pampa and the Southern Pampa or 

Innerhill. According to these environments, previous studies have determined the presence of three 

big ecological systems in the County: hilly regions, hillock plains, and depressed plains. Ecological 

systems condition the development of productive activities and, consequently, the agriculturization 

process. The hereby work analyzes the changes in soil usage of Azul County during the period of 

2002-2011, identifying the areas which have shown the highest agroproductive transformations. To 
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do so, a supervised classification was conducted (ENVI 4.5) of two Landsat satellite images, 

interviews were carried out, field expeditions were undertaken, and GPS (Global Position System) 

points were set. The obtained results indicate that an agricultural intensification has been generated 

with the setting of the double annual crop. Consequently, the expansion of the agriculture (13,79%) 

was possible because of stockbreeding reduction (-5,24%) and water surface reduction in 2002. The 

agriculturization is present not only on well drained areas of hillock plains, but also on flattened and 

flooding lands of the depressed plains, which signify around 70% of the surface of the County. It is 

considered to be necessary to go into the study of the agroproductive transformations related to the 

ecological systems in depth to be supplied with basis that allows optimization of activity 

management, tending to the sustainability of the region. 

Keywords: Agroproductive transformations; agriculturization; remote sensing; supervised 

classification; environmental impacts. 

 

Introducción 
 

En las últimas décadas, la agricultura de nuestro país en general, y de la región pampeana en 

particular, ha experimentado una notable expansión a partir de un desarrollo tecnológico basado en 

cultivos transgénicos, siembra directa, incremento en el uso de fertilizantes y plaguicidas y, más 

recientemente, agricultura de precisión (Satorre, 2005).  
 

El cambio tecnológico y la expansión de la superficie cultivada han sido liderados por el cultivo de 

soja en base al desarrollo de variedades transgénicas resistentes a glifosato, lo que facilitó la rápida 

expansión y el aumento de rendimiento de este cultivo (Martinez-Gherza y Gherza, 2005).  

 

Este proceso, denominado como “agriculturización”, ha sido definido como el uso creciente y 

continuo de las tierras para cultivos agrícolas en reemplazo de usos ganaderos o mixtos y, desde la 

perspectiva de la región pampeana, se lo vincula a cambios tecnológicos, intensificación ganadera, 

expansión de la frontera agropecuaria hacia regiones extrapampeanas y tendencia al monocultivo de 

soja o la combinación trigo-soja (Manuel-Navarrete et al., 2005).  

 

Lo anterior, conduce a una simplificación estructural y funcional de los sistemas productivos 

(Viglizzo, 2007) que, si bien permite aumentar la productividad y rentabilidad actual, también 

aumenta los costos ambientales en términos de degradación del suelo, contaminación del agua y del 

aire, pérdida de diversidad biológica y deterioro de servicios ecológicos esenciales (FAO, 2007; 

Viglizzo, 2008). 

 

Como resultado de este proceso, entre 1990 y 2006 la superficie de nuestro país destinada a 

agricultura experimentó un incremento de 45% y la diversidad de cultivos sufrió una caída superior 

a 20%. Al final de dicho periodo, la soja llegó a ocupar la mitad de la superficie cultivada en una 

clara tendencia a la homogeneización del paisaje agrícola (Aizen et al., 2009).  

El Partido de Azul, inserto en la denominada Pampa Austral, manifiesta una clara tendencia al 

denominado “proceso de agriculturización”, donde el área sembrada con cultivos anuales se 

incrementó en un 106% mientras que la producción total de granos aumentó un 560% durante las 

últimas tres décadas del siglo pasado (Bilello, 2000). Una parte importante de ese incremento tuvo 

lugar a partir del final de la década del ’80. Según datos de los Censos Nacionales Agropecuarios de 
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1988 y 2002, la superficie implantada con cultivos anuales aumentó un 66% en dicho período, 

mientras que la superficie implantada con pasturas perennes apenas tuvo un incremento inferior al 

10% (Requesens, 2005). La expansión de la frontera agrícola en la región estuvo acompañada por 

una elevada concentración de la superficie en algunas pocas especies de amplia difusión en la 

región y en el mundo. Al igual que en otras áreas de la Región Pampeana y en regiones 

extrapampeanas, merece destacarse el avance de la soja.  

A partir de 2002, la única información disponible sobre áreas sembradas proviene del Sistema de 

Estimaciones Agrícolas de la SAGPyA de la Nación. Con los reparos que necesariamente deben 

tomarse al comparar dos fuentes de información diferentes como los censos y las estimaciones, es 

posible afirmar que la superficie cultivada en el Partido de Azul se mantuvo estable en los últimos 

años alcanzando una especie de meseta cercana a las 200.000 ha, lo cual representa prácticamente el 

90% de la superficie cultivable del partido. La soja se mantuvo estable con algo más de 70.000 ha, 

mientras que el trigo tuvo una caída espectacular cercana a las 30.000 ha que fueron compensadas 

con un incremento de similar magnitud en la cebada. Se destaca también una caída importante en 

maíz, mientras que el resto de los cultivos no experimentó cambios significativos (Requesens, 

2011).  

Partiendo del análisis anterior, el presente trabajo plantea como objetivo analizar los cambios en el 

uso de suelo del Partido de Azul durante el período 2002-2011, identificando las áreas que han 

evidenciado las mayores transformaciones agroproductivas derivadas del proceso de 

agriculturización. 

Área de estudio 

 

El Partido de Azul, se localiza en el centro de la Provincia de Buenos Aires (Figura 1). Los partidos 

limítrofes son: al norte, Las Flores y Tapalqué; al este, Rauch y Tandil; al oeste, Olavarría y; al sur, 

Benito Juárez. Azul se halla comunicado con todo el país a través de las rutas nacionales Nº 3 y 

226, las provinciales Nº 51 y 60. Dista 300 Km de la Capital Federal, 240 Km del Puerto de 

Quequén y 365 Km de Bahía Blanca.  

 

El clima regional es de tipo templado húmedo con influencia oceánica, inviernos suaves y veranos 

cortos y frescos. El régimen de precipitaciones presenta un promedio anual de 900 mm con una 

distribución normal y una mayor concentración en el período primavero-estival. Registra un exceso 

de las precipitaciones sobre la evapotranspiración durante los meses de invierno lo cual, junto a la 

escasa pendiente y la baja permeabilidad de los suelos en algunas zonas, genera frecuentes 

inundaciones. Durante el verano puede presentarse un leve déficit hídrico. Entre los factores 

adversos para la agricultura se encuentran también las heladas que, aunque rara vez se producen 

fuera de época, se caracterizan por su variabilidad. El período libre de heladas oscila entre 123 y 

245 días, y no se registran años sin heladas (Fuente: Centro Regional de Agrometeorología FAA-

UNICEN). 
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Desde el punto de vista fitogeográfico el área de estudio forma parte de  la Provincia Pampeana 

descripta por Cabrera y Willink (1973) y Cabrera (1976). Los autores citados definen como tipo de 

vegetación dominante la estepa o pseudoestepa de gramíneas, que forman matas de 60 cm a 1 m de 

altura. 

 

 

Figura 1. Localización del Partido de Azul (Provincia de Buenos Aires, Argentina). 

 

Tomando como base el estudio de compartimentación ecológica realizado en el Partido de Tandil 

(Sánchez et al., 1999), Zulaica (2005) delimitó los compartimentos ecológicos del Partido de Azul 

denominados Serranías, Llanuras periserranas y Planicies deprimidas. De acuerdo con la 

descripción realizada, el sistema de las Serranías, integra cerros, laderas serranas y lomadas altas. 

Además de numerosos afloramientos, las diferentes superficies geomórficas asocian suelos poco 

profundos en los que crecen diferentes comunidades de gramíneas y herbáceas. Los núcleos 

serranos auspician el desarrollo de una red hidrológica de alcance regional. Los diferentes bloques 

de cerros derivan en llanuras onduladas morfoestructuralmente influenciadas por el borde serrano y 

que constituyen el compartimento ecológico denominado Llanuras periserranas. Dichas llanuras 

contactan (en altitudes menores) con llanuras poco inclinadas y llanuras francamente chatas o 

deprimidas que en su conjunto conforman el compartimento que ha sido denominado Planicies 

deprimidas. En ambos tipos de formaciones de llanura la profundidad de los suelos se ve a veces 

interrumpida por una costra calcárea (tosca). Los pastizales constituían la fisonomía general de estas 

llanuras. Sin embargo las Llanuras periserranas y algunas Planicies deprimidas han sido 

extensivamente sustituidas por agroecosistemas (Figura 2). 
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Fuente: Elaboración Sánchez et al., 1999 y Zulaica (2005). 

Figura 2. Compartimentos ecológicos del partido de Azul 

 

 
METODOLOGÍA 

 

Para este análisis se tuvieron en cuenta estudios antecedentes de la temática propuestos por Vazquez 

y Zulaica (2010; 2011), Vazquez et al. (2011). A fin de verificar los cambios en los usos del suelo, 

en el período, se utilizaron imágenes satelitales del área de estudio correspondientes a 2002 y 2011. 

Las imágenes se obtuvieron del sitio Web http://www.inpe.br/, página correspondiente al Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) del Ministerio de Ciencia e Tecnología de Brasil. Se 

obtuvieron 6 imágenes captadas por el sensor TM de la misión Landsat 5, con Path/Row (225/86 y 

225/85). 

 

Se realizó una calibración radiométrica en la cual se convirtieron los ND (niveles digitales) en 

niveles de satélite a reflectividad TOA (tope de la atmósfera). Todas lasimágenes se llevaron a la 

proyección UTM- Datum WGS-84 - Zona 21 Sur (Software ENVI 4.5). Las imágenes fueron 

georreferenciadas utilizando como imagen base la provista por el recorte de un mosaico de 

imágenes (2135) del sensor ETM+, obtenido de la página Web http://www.landcover.org/, Global 

Land Cover Facility, Earth Science Data Interface. El modo de operación de georreferenciación 

consiste en una técnica basada en obtención de puntos de control entre dos imágenes (un mínimo de 

http://www.inpe.br/
http://www.landcover.org/
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20 puntos), y, a través de una interpolación matricial realizada por el Software ENVI 4.5, se 

corrigen geométricamente las imágenes con un error de un píxel (Armand, 1995). 

 

Se realizaron luego los mosaicos (ENVI 4.5) correspondientes a cada año seleccionado y se creó un 

vector del partido de Azul, el cual permitió crear una máscara y aplicarla con el propósito de 

recortar el área correspondiente a dicho Partido.  

 

Para la realización de la clasificación supervisada se orientaron las clases o ROIs (Regiones de 

Interés) para la fase de asignación, donde se aplicará el Clasificador de Máxima Probabilidad 

(ENVI 4.5), que es el más complejo y el que demanda mayor volumen de cálculo. Sin embargo, es 

el más empleado en la teledetección, por su robustez y por su ajustarse con mayor rigor a la 

disposición general de los datos (Chuvieco, 2007; Sobrino, 2000). 

 

Una vez obtenida la imagen clasificada, se aplicó un filtro Median (3*3) (ENVI 4.5), técnica que 

permite mejorar el contraste espacial de la imagen (Chuvieco, 2007). Se obtuvieron los estadísticos 

de las imágenes clasificadas, los píxeles por cada clase y se estimó la superficie de las mismas. Con 

todo lo anterior, se analizaron los cambios en los usos de suelo para así verificar el avance de las 

áreas agrícolas. 

 

 

RESULTADOS 

 

La clasificación supervisada (Figura 3) permite identificar diferentes usos de suelo: urbanos, áreas 

con pastizales y pasturas, áreas cultivables (sin cultivos en el momento en que fue tomada la 

imagen), áreas cultivadas y agua. Las áreas cultivables y cultivadas representan en conjunto el total 

de suelos agrícolas. En la Tabla 1, se muestran las superficies correspondientes a cada una de las 

clases. 

 

Tabla 1. Partido de Azul: superficie ocupada por cada clase, en el período 2002-2011. 

 

Clases 
Píxeles 

2002 

Superficie 

2002 (km
2
) 

Píxeles 

2011 

Superficie 

2011 (km
2
) 

Ciudad 12,43 19,10 23,25 27,09 

Agua 380,51 442,87 69,12 80,50 

Áreas con pastizales y pasturas  2.231,41 2.597,06 2.113,04 2.461,02 

Áreas cultivadas y cultivables 3.055,32 3.555,97 3.474,25 4.046,39 

Superficie del Partido 5.679,67 6.615,00 5.679,67 6.615,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación supervisada de las imágenes satelitales de 

2002 y 2011. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación supervisada de las imágenes satelitales (2002-2011). 

Figura 3. Usos del suelo en el Partido de Azul, período 2002- 2011 
 

 
Los usos urbanos incrementaron su superficie en el período considerado, pasando de abarcar el 

0,28% del Partido en 2002 a ocupar el 0,41% en 2011. Este incremento del 81,6% se vincula 

directamente con la expansión de la ciudad de Azul, que conforma un complejo urbano bastante 

consolidado en materia de servicios, comercio mayorista y minorista, actividades industriales, 

estructura educativa, entre otros; muchos de estos aspectos, así como las actividades económicas, 

han sido descriptos por Bilello (1994), Bilello y Granata (1997) y Bilello et al. (1999). Según datos 

los datos censales de 2010, la población del Partido alcanzó los 65.280 habitantes con una densidad 

de 9,9 hab./km
2
. Esto muestra un incremento del 3,6% respecto de los datos censales de 2001, año 

en el cual la población del Partido alcanzó los 62.996 habitantes y una densidad de 9,5 hab./km
2 

(Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Azul). 

 

Con respecto a las áreas con agua, según lo expresado por Usunoff y Varni (1995), el balance 

hidrológico en el Partido muestra las características propias de los sistemas de llanura, con un neto 

predominio de los componentes verticales del flujo de agua (evapotranspiración, infiltración) por 

sobre los horizontales (escurrimiento superficial y subterráneo). De los 900 mm que, en promedio, 

precipitan anualmente, el 95% se evapotranspira, el 2,6% infiltra (recarga subterránea) y el resto 

circula por los cursos de agua, principalmente el arroyo Azul. Ante estas condiciones, se observa en 

las imágenes clasificadas para el período 2002-2011 que las áreas con agua se redujeron 
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significativamente en el período; pasando a ocupar el 6,7% del Partido en 2002 al 1,21% en 2011. 

Esto se debe a que las precipitaciones medias anuales en 2002 fueron de 1.169,5 mm (año húmedo) 

mientras que en 2011 fueron de 666,5 mm mm (Fuente: Centro Regional de Agrometeorología, 

Facultad de Agronomía-UNICEN). Así, la reducción en la superficie destinada a esta clase fue del 

81,82%.   

 

El análisis de la imagen de 2002 y sus respectivos estadísticos revela que las áreas con pastizales y 

pasturas (ganaderas) se extienden en la menor parte de la superficie del Partido, ocupando el 

39,26% (2.597,06 km
2
). La agricultura en este año (áreas cultivables y cultivadas), alcanzaba el 

53,75% de la superficie del Partido (3.555,97 km
2
). En ese año, existían explotaciones netamente 

agrícolas, netamente ganaderas, y una importante proporción de mixtas (agrícola-ganaderas). Las 

áreas agrícolas de las explotaciones superaban en un 14,49% a las ganaderas.  

 

De acuerdo con lo expresado por Requesens (2005) en un análisis efectuado a partir de los datos de 

los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002, se manifiesta en el período una tendencia a 

la expansión de áreas agrícolas. En ese sentido, el autor destaca que la superficie implantada con 

cultivos anuales aumentó un 66%, mientras que la superficie implantada con pasturas perennes 

apenas tuvo un incremento inferior al 10% en el Partido de Azul. 

 

En 2011, las áreas con pastizales naturales y pasturas, ocupan un 37,20% de la superficie del 

Partido (2.461,02km
2
), mientras que las agrícolas alcanzan 61,16% (4.046,39 km

2
). Esto significa 

que las últimas áreas mencionadas muestran un incremento respecto de 2002. Este hecho se 

evidencia en la conversión de establecimientos mixtos a netamente agrícolas, favorecidos 

fundamentalmente por la mejor inserción de estos cultivos en los mercados internacionales.  De 

acuerdo con la información obtenida en campo, este incremento de las áreas agrícolas, tuvo lugar 

especialmente a partir de 2007. Los datos aportados por Requesens (2010) obtenidos de SAGPyA, 

indican una especie de meseta en proceso de agriculturización entre 2002 y 2007, que tendería a 

revertirse a partir del año mencionado.  

 
DISCUSIÓN FINAL Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos indican que en el período 2002-2011, se generó una intensificación 

agrícola con la implementación del doble cultivo anual. Asimismo, la expansión de la agricultura 

(13,79%), se produjo a expensas de la disminución de la ganadería, en un 5,24%, y de la superficie 

de agua que disminuyó un 81,82% entre 2002 y 2011. La agriculturización se manifiesta no sólo en 

las áreas bien drenadas de las llanuras periserranas, sino también en las tierras achatadas y 

anegables de las planicies deprimidas, las cuales ocupan alrededor del 70% de la superficie del 

Partido. Los usos urbanos se incrementaron en 41,79%. Se considera necesario profundizar en el 

estudio de las transformaciones agroproductivas a nivel de sistemas ecológicos (compartimentos) 

para disponer de bases que permitan optimizar el manejo de las actividades, tendiendo a la 

sustentabilidad de la región. 
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