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RESUMEN 

Los ecosistemas del mundo han sido degradados por las actividades del hombre. En la Región 

Pampeana Argentina, donde se haya inserta la Cuenca del río Quequén Grande, CrQG (9944 km
2
), 

la agricultura permanente se expande en detrimento de la flora nativa. Ante esta situación, el 

presente trabajo tiene como objetivo comparar los usos del suelo de la CrQG, durante el período 

1988-2008, y analizar los principales impactos ambientales en relación al riego de intervención del 

hábitat (RIH), riesgo de contaminación por plaguicidas (RCP) y finalmente el impacto sobre el 

ecosistema (ISE).  

Para esto, se realizó una clasificación supervisada (software ENVI 4.5), a partir de imágenes 

satelitales, el estudio requirió la utilización de 6 imágenes Landsat 5 TM para completar los 

mosaicos de 1988 y 2008. Se realizaron campañas de campo para relevar conocimientos del área y 

se obtuvieron puntos de GPS (Global Position System); con lo anterior se orientaron las áreas de 

región de interés, necesarias para posteriormente aplicar el algoritmo Clasificador de Máxima 

Probabilidad. Finalmente, se aplicaron los indicadores de sustentabilidad: RCP, RIH y ISE.  

Los resultados obtenidos a partir de información satelital muestran que en los últimos 20 años en la 

CrQG, se generó una fuerte intensificación tecnológica con doble cultivo anual, y se incrementó la 

expansión agrícola en un 39,6% en función del reemplazo de la ganadería. 

Los indicadores de sustentabilidad manifestaron una tendencia negativa, el RCP muestra un ascenso 

exponencial del 2.108% (asociado principalmente al uso de herbicidas), conjuntamente el RIH se 

incrementa en un 11,11%, mientras que el ISE manifestó un aumento del 159,4%. 

Se concluye que las transformaciones agroproductivas traen aparejadas problemáticas ecológicas 

que ocasionan sustitución de los ambientes nativos, siendo apremiante formular estrategias de 

ordenamiento territorial.  

Palabras clave: sensores remotos, indicadores de sustentabilidad, contaminación por agroquímicos, 

intervención del hábitat, impacto sobre el ecosistema. 

 

Summary 

The ecosystems of the world have been degraded by man’s activities. In the Argentinian Pampean 

Region, where the basin of the river Quequén Grande is located, BQGr (9944 km
2
), permanent 

agriculture is expanded to detriment of native flora. In the light of this situation, the hereby work 

has as objective comparing the uses of the soils of the BQGr, during the 1988-2008 period, and 

analyzing the main environmental impacts in comparison with the habitat intervention risk (HIR), 

pesticide contamination risk (PCR) and finally ecosystem impact (EI). 

To conduct this, a supervised classification from satellite images was carried out (software ENVI 

4.5). The study required the use of 6 Landsat 5 TM images to complete the mosaic of 1988 and 

2008. Field expeditions were conducted to gather knowledge of the area and GPS (Global Position 

System) spots; with all this, the regions of interest were determined, which were needed to later on 

mailto:patriciavazquez11@gmail.com


Patricia Vazquez, Mónica Sacido y Laura Zulaica. Problemáticas ecológicas del proceso de agriculturización 

en la Cuenca del río Quequén Grande (período 1988-2008). IX JORNADAS NACIONALES DE 

GEOGRAFIA FISICA  BAHIA BLANCA,  19 al 21 de abril de 2012, 33-42pp ISBN 978-987-1648-32-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

34 

 

apply the Maximum Probability Classifier algorithm. Finally, the sustainability indicators were 

applied:  HIR, PCR, and EI. 

The results obtained from the satellite information show that, in the last 20 years in the BQGr, a 

strong technological intensification has been generated with double annual crops and farming 

expansion has increased by 3,7% in comparison with stockbreeding. 

Sustainability indicators show a negative tendency. PCR displays an exponential increase of 

2,108% (mainly associated with herbicide use). Correspondingly, HIR has increased by 11,11%, 

while EI increased by 159,4%. 

It is concluded that agroproductive transformations pose ecological problems which embed 

substitution of native environments, being urgent creating land management strategies destined to 

natural resources conservation. 

Keywords: remote sensing, sustainability indicators, agrochemical contamination, habitat 

intervention, ecosystem impact. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Argentina, de la misma manera que otros países del cono sur, ha favorecido un proceso de 

especialización agroproductiva, centrado en el monocultivo de soja, generando una fuerte demanda 

de nuevas tierras y un intenso impacto ambiental con la consecuente degradación de recursos 

(Pengue, 2004). Este proceso se vincula estrechamente con el incremento en el uso de insumos 

tecnológicos (siembra directa y variedades transgénicas, entre otras) y químicos, transformando el 

sistema de producción tradicional en un fenómeno denominado de “agriculturización permanente” 

(Sarandón, 2002). 
 

Así, la degradación de los ecosistemas como consecuencia del proceso de agriculturización, incide 

sobre la sustentabilidad, concebida como “aquella que permite satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras”, siguiendo 

una de las definiciones más conocidas acuñada por la Comisión de Brundtland (WCED, 1987). 
 

Una herramienta práctica para apreciar la sustentabilidad de las actividades desarrolladas por el 

hombre, es el uso de indicadores. Esto es debido a que la complejidad y la multidimensión de la 

sustentabilidad, hacen necesario volcar aspectos de naturaleza compleja en valores claros, objetivos 

y generales. Los mismos deben ser elegidos y construidos de acuerdo con el objetivo perseguido. 

Son varios los que se han propuesto para agroecosistemas. Este análisis implica, no sólo realizar 

una enumeración de los impactos, sino evaluar la intensidad, magnitud, reversibilidad, entre otros 

aspectos (Altieri, 2002; Sarandón, 2002).  

 

En este sentido, existen trabajos específicos directamente relacionados con mediciones de impactos 

ambientales a partir de indicadores de sustentabilidad (IS), generados antes y después de las grandes 

transformaciones en el agro pampeano (Viglizzo et al., 2002; Vazquez, 2011a, 2011b; Vazquez y 

Zulaica, 2011a; 2011b; Vazquez et al., 2011). En estos estudios se observa que, mientras se 

incorporan técnicas que aumentan la sustentabilidad en términos de conservación de suelos 

(siembra directa), el aumento en la demanda de insumos energéticos, uso indiscriminado de 

agroquímicos, pérdida de hábitats naturales y disfuncionalidades en los ecosistemas nativos, alejan 

a los agroecosistemas de esa condición. Sobre la base de todo lo enunciado y tomando antecedentes 

de estudios previos (Vazquez y Zulaica, 2011a; 2011b,Vazquez et al., 2011), se pretende en este 

trabajo, analizar el proceso de agriculturización en la Cuenca del río Quequén Grande (CrQG), 
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durante el período 1988-2008, y evaluar los principales problemas ecológicos. Para ello, se realiza 

una comparación de los cambios de los usos de suelo en el período y,  posteriormente, se evalúan 

tres indicadores de sustentabilidad: Riesgo de Intervención del Hábitat (RIH), Riesgo de 

Contaminación por Plaguicidas (RCP) y, finalmente, el Impacto Sobre el Ecosistema (ISE).  

 

Área de estudio 

 

La Cuenca del río Quequén Grande, CrQG (Figura 1), ocupa una superficie de 9944 km
2
, y 

biogeográficamente se ubica en el Distrito Pampeano Austral, que se extiende desde las Sierras 

Septentrionales (Olavarría, Tandil y Balcarce) hasta Bahía Blanca, incluyendo las Sierras Australes. 

Se caracteriza por ser una llanura horizontal o suavemente ondulada con serranías que alcanzan 

altitudes máximas de 500 m snm en Tandilia y 1200 m snm en Ventania. La vegetación originaria 

es la pseudoestepa de gramíneas con dominancia de los géneros Stipa y Piptochaetium (Cabrera, 

1976), la cual ha sido sustituida en más del 50% de la CrQG por agroecosistemas. Este hecho se 

vincula con la presencia de suelos con aptitud para el desarrollo de esas actividades. 

 

 
Fuente: Vazquez y Zulaica (2011a; 2011b) y Vazquez et al. (2011). 

Figura 1. Localización de la Cuenca del río Quequén Grande (Provincia de Buenos Aires). 

 

METODOLOGÍA 

 

Para determinar los cambios en los usos del suelo y con ello analizar el proceso de 

agriculturización, se utilizaron las imágenes obtenidas del sitio web http://www.inpe.br/. Se trabajó 

sobre 9 imágenes captadas por el sensor TM de la misión Landsat 5, con Path/Row (225/86, 224/87 

y 224/86) cuyas fechas de adquisición fueron las siguientes: 06/09/1988 y 31/10/2008.  

 

Posteriormente, para la realización de la clasificación supervisada fue necesario realizar campañas 

de campo, donde se obtuvieron puntos de GPS (Global Position System), además de información 

recabada por informantes calificados e información extraída a partir de las imágenes procesadas; 

con todo lo anterior se orientaron las clases o ROIs (Regiones de Interés). En la fase de asignación, 

se aplicó el Clasificador de Máxima Probabilidad (ENVI 4.5), que es el más complejo y el que 

http://www.inpe.br/


Patricia Vazquez, Mónica Sacido y Laura Zulaica. Problemáticas ecológicas del proceso de agriculturización 

en la Cuenca del río Quequén Grande (período 1988-2008). IX JORNADAS NACIONALES DE 

GEOGRAFIA FISICA  BAHIA BLANCA,  19 al 21 de abril de 2012, 33-42pp ISBN 978-987-1648-32-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

36 

 

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). 

 

Luego, la valoración del Riesgo de Contaminación por Plaguicidas (RCP) se realizó mediante el 

cálculo de un indicador desarrollado por Viglizzo (2003), tomado del Software Agro-Eco-Index, 

con modificaciones realizadas a partir de los datos disponibles. Para ello, sobre la base de la 

información aportada por las imágenes de satélite y entrevistas a informantes calificados, se 

determinaron los principales plaguicidas utilizados en 1988 y 2008. Posteriormente, se utilizó la 

siguiente ecuación para estimar el riesgo relativo de los compuestos: 

 





















 SCTKoc

RKsp

DL
RCP

2

1

250

1000            (1) 

                                                                    10000000000 

 

Donde: DL 50, es el promedio de la dosis letal de los principales plaguicidas utilizados, que determina la 

toxicidad de los compuestos; Ksp, es el promedio de la solubilidad en agua de los principales plaguicidas 

utilizados; R, expresa la permeabilidad del suelo en las capas superficiales; Koc, es el promedio de 

coeficientes de adsorción de los compuestos por la fase orgánica del suelo; T½, es el promedio de la vida 

media de los productos utilizados; C, expresa la cantidad de producto aplicada por unidad de superficie; y S, 

es la superficie total en la cual se aplica el producto (en este caso, corresponde a las áreas agrícolas de la 

cuenca). Dado que el indicador de riesgo se calculó considerando un espacio regional, la ecuación se ajustó 

dividiendo el resultado final para lograr datos entre 0 y 1. 

 

A fin de evaluar las consecuencias de las transformaciones agroproductivas sobre el hábitat, y por lo 

tanto sobre la flora nativa, se utilizó un indicador de sustentabilidad agroecológica y ambiental 

(Riesgo de Intervención del Hábitat, RIH) obtenido también a partir del Software Agro-Eco-Index. 

Dicho indicador, fue calculado para las principales actividades desarrolladas en la cuenca y 

modificado para efectuar el análisis temporal a escala regional. 

 

De acuerdo con Viglizzo (2003), el cálculo de este indicador apunta a generar un índice relativo que 

valore el impacto negativo que impone un proceso productivo sobre la biodiversidad del lugar 

donde se realiza. Mediante el uso de determinados coeficientes, el indicador compara la vegetación 

actual con la vegetación potencial del mismo (la vegetación que se supone que habría si el hombre 

no hubiese intervenido en el proceso sucesional). La comparación se realiza a través de “Puntos de 

Impacto”, donde las mayores puntuaciones pueden ser entendidas como mayores efectos negativos 

sobre la flora nativa y la biodiversidad. Los coeficientes utilizados para lograr esta comparación se 

presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Coeficientes utilizados para estimar el Riesgo de Intervención del Hábitat. 

 
Cantidad de especies 

Este es el coeficiente que se considera de mayor importancia relativa, y se asignan 10 puntos de impacto si 

existe un cambio significativo (tanto pérdida como ganancia de especies) en la cantidad de especies debido 

a la intervención humana y 0 puntos si no hay cambio. 

Origen 

Se asignan 7,5 puntos de impacto si una proporción significativa de las especies presentes en la vegetación 

actual son introducidas a un determinado ecosistema. Se parte del supuesto que la vegetación nativa, al 
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haber coexistido con la fauna nativa, tiene mayor capacidad de servirle de hábitat que la vegetación 

exótica 

Periodicidad 

Referida a la vegetación dominante. Si la vegetación potencial era perenne y es reemplazada por especies 

anuales (aún si fueran nativas), se asignan al potrero correspondiente 5 puntos de impacto. Lo mismo 

sucede si la vegetación potencial era mayoritariamente anual y pasa a ser perenne. 

Organización en estratos verticales 

Se asume que una mayor cantidad de estratos se corresponde con una mayor disponibilidad de sitios para 

su utilización como hábitats naturales. Por consiguiente, un cambio en este número determina un cambio 

en la capacidad de provisión de refugio y alimento de los ecosistemas. Se asignan 2,5 puntos de impacto 

cuando esto ocurre. 

Organización en sub-estratos verticales 

Tiene un nivel de importancia relativa menor e incluye los cambios en la cantidad de sub-estratos dentro 

de alguno (o algunos) de los estratos principales. 

 

Para obtener el valor del indicador de RIH de la Cuenca, en primera instancia, se suman los 

coeficientes obtenidos para cada actividad y se divide dicha sumatoria por 26 (para obtener un valor 

de cero a uno). Este procedimiento permite estimar el “Riesgo Parcial de Intervención del Hábitat” 

(RPIH), denominado así en el presente trabajo. El RPIH queda expresado como se muestra a 

continuación: 

 

                                   
26

OsvOevPeOrCe
RPIH


                  (2) 

 
Donde: RPIH, es el indicador de RPIH; Ce, es el coeficiente relativo a la cantidad de especies; Or, indica el 

coeficiente referido al origen; Pe, expresa el coeficiente de periodicidad; Oev, es el coeficiente de 

organización de estratos verticales; y Osv, corresponde al coeficiente de estratos subverticales. 

 

Posteriormente, los valores obtenidos para cada actividad (RPIH) se multiplican por un coeficiente 

de ponderación que expresa la superficie ocupada por cada actividad en la cuenca. De esta manera, 

la sumatoria de los valores obtenidos conforma el RIH, el cual queda representado de la siguiente 

forma: 

 

                                        RPIHcpSupAcRIH *                       (3) 

 
Donde: RIH, es el indicador de RIH; cpSupAc, es el coeficiente de ponderación que indica la proporción de la 

superficie de la cuenca ocupada por la actividad; y RPIH, es el indicador de RIH. 

 

Por último, el indicador de Impacto Sobre el Ecosistema (ISE), modificado de Viglizzo (2003), se 

utiliza para evaluar el nivel de afectación de los ecosistemas a partir de los procesos productivos 

que degradan el ambiente. Dentro de tales procesos, se destacan dos características por la 

importancia de impacto sobre el ecosistema: la intervención del hábitat (o impacto negativo que 

impone un proceso productivo sobre la biodiversidad) y los agroquímicos aplicados. Dentro de los 

establecimientos se utiliza la siguiente ecuación para calcular el indicador de impacto sobre el 

hábitat. 
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000.000.1

ALP
I




                                                           (4) 

 
Donde: el factor P corresponde a la proporción del uso del suelo destinado a la agricultura, sobre el total de la 

cuenca. Por otro lado, tanto el factor L como el A, corresponden respectivamente a las modificaciones en la 

biodiversidad debido al proceso productivo imperante, y en cada caso se utiliza para estimar este indicador el  

RIH; finalmente, el factor A corresponde al uso de agroquímicos, y en cada caso se utiliza para estimar éste al 

indicador de  RCP, ambos calculados anteriormente. 

 

En el análisis del proceso de agriculturización y la evaluación de los indicadores mencionados, se 

tomaron como referencia los datos aportados por la clasificación supervisada de las imágenes de 

satélite, datos de campaña en terreno y a metodologías desarrolladas en los trabajos ya citados, 

realizados por Vazquez y Zulaica (2011a; 2011b) y Vazquez et al. (2011). 

 

RESULTADOS 

 

Como fue explicado en la metodología, a fin de analizar el proceso de agriculturización en la 

cuenca a partir de la comparación de los cambios en el uso del suelo en el período 1988-2008, se 

aplicó el algoritmo de clasificación supervisada a partir del método de Clasificador de Máxima 

Probabilidad. De esta manera, se obtienen las imágenes clasificadas (Figura 2). 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación supervisada de las imágenes satelitales (1988-2008). 

Figura 2. Uso del suelo en la Cuenca del río Quequén Grande, período 1988- 2008 

 

La clasificación supervisada permitió identificar diferentes usos del 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 tierras 

agrícolas, mientras que las ocupadas con pastizales y pasturas las ganaderas. 

 

Los resultados obtenidos a partir de información satelital muestran que en los últimos 20 años la 

agricultura aumenta un 39,6% en la CrQG, en detrimento de la ganadería que disminuye en un 

36,3%. 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 y también por las condiciones climáticas. En relación con ello, es importante 
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destacar que la presencia de un ciclo más seco en 2008 determina que, importantes extensiones 

sometidas a anegamientos en 1988 (ganaderas) se incorporen a la agricultura. Dicho proceso se 

evidencia en la reducción de las áreas con agua, del 22,6%. Asimismo, los usos urbanos 

incrementaron su superficie en el período considerado, con un porcentaje de crecimiento del 

252,4% de la cuenca en dicho período. 

 

El indicador de RCP aumentó entre 1988-1998, 2.108% (Tabla 2). Los resultados obtenidos 

permiten destacar nuevamente, una fuerte intensificación de la agricultura, con la introducción de 

innovaciones tecnológicas y doble cultivo al año.  

 

Los resultados revelan que algunos de los principios activos de los compuestos químicos aplicados 

corresponden a agroquímicos de primera generación. En relación con ello, se observa que en 1988, 

se utilizaban plaguicidas de altísima peligrosidad e impacto sobre el ambiente como es el caso del 

DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano). Por otra parte, y con mayor predominancia respecto de los 

iniciales, se utilizaban agroquímicos de segunda generación.  

 

Lo enunciado anteriormente, se corrobora con lo expresado por Viglizzo et al. (2002), quienes 

confirman que la implementación de la técnica siembra directa, si bien conforma el mejor sistema 

para evitar la erosión del suelo, exige mayor control químico, en especial de malezas, que se refleja 

en un incremento de la cantidad de productos aplicados por unidad de superficie a lo largo del año. 

Por esto, se hace necesario reducir el uso de los mismos y analizar otras alternativas orgánicas que 

disminuyan los perjuicios sobre el ambiente. 

 

Tabla 2. Cuenca del río Quequén Grande: Riesgo de Contaminación por Plaguicidas (1988 y 2008) 
 

Plaguicidas DL 50 Ksp R Koc T 1/2 C 1988 S 1988 RCP 1988 

Picloran 0,048 3 4 5 5 

0,20 

465110 

 

 

 

0,025 

Paraquat 1,840 2 4 1 5 

Clorimurón 0,196 4 4 4 3 

2,4 D sal amina 0,882 3 4 5 2 

Herbicidas  

Propiconazole 0,125 3 4 4 3 

0,15 

Tebuconazole 0,063 2 4 2 2 

Funguicidas  

Cipermetrina 0,061 1 4 2 3 

0,10 

Endosulfán 2,692 1 4 3 3 

Clorpirifos 2,152 1 4 3 3 

Metamidifós 50,000 5 4 5 1 

Aldrin 25,641 2 4 2 2 

DDT 8,850 4 4 5 1 

Insecticidas  

Promedios y totales 7,712 2,6 4,0 3,4 2,7 0,45 

Plaguicidas DL 50 Ksp R Koc T 1/2 C 2008 S 2008 RCP 2008 
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Glifosato 0,086 5 4 1 3 

4,90 

649220 0,552 

Paraquat 1,840 2 4 1 5 

Clorimurón 0,196 4 4 4 3 

2,4 D sal amina 0,882 3 4 5 2 

Herbicidas  

Propiconazole 0,125 3 4 4 3 

0,30 

Tebuconazole 0,063 2 4 2 2 

Funguicidas  

Cipermetrina 0,061 1 4 2 3 

0,20 

Endosulfán 2,692 1 4 3 3 

Clorpirifos 2,152 1 4 3 3 

Metamidifós 50,000 5 4 5 1 

Insecticidas  

Promedios y totales 5,810 2,7 4,0 3,0 2,8 5,40 
Referencias: DL 50: dosis letal 50 (ton/g); Ksp: solubilidad (g/g); R: permeabilidad (4 corresponde al valor establecido 

para la Pampa Austral); Koc: coeficiente de adsorción del compuesto por la fase orgánica del suelo (g/g); T½: vida media 

de los productos utilizados (días); C: cantidad de producto aplicada anualmente por hectárea (l/ha); S: superficie de áreas 

agrícolas en la cuenca (ha); y RCP: Riesgo de contaminación por plaguicidas en los años señalados. 

 

El indicador de RIH varía en función de las transformaciones agropecuarias generadas por la 

agriculturización en la CrGQ como consecuencia del importante incremento en el tiempo de la 

agricultura en detrimento de la ganadería. En este proceso, la vegetación nativa se ve fuertemente 

afectada, tal como lo demuestra el cálculo del indicador de RIH. En la Tabla 3 se especifican los 

coeficientes aplicados para cada año y los resultados de RIH obtenidos para los distintos períodos 

(Vazquez y Zulaica, 2011b). 

 

Tabla 3. Cuenca del río Quequén Grande: RIH en 1988 y 2008 
 

Actividades cpSupAc Ce Or Pe Oev Osv RPIH RIH 

1
9

8
8
 

Agrícolas 0,468 10 7,5 5 0 0 0,865 0,405 

Ganaderas 0,521 5 7,5 0 0 0 0,481 0,250 

Urbanas 0,002 10 7,5 5 2,5 1 1,000 0,002 

Total 0,657 

2
0

0
8
 

Agrícolas 0,65 10 7,5 5 0 0 0,865 0,563 

Ganaderas 0,332 5 7,5 0 0 0 0,481 0,160 

Urbanas 0,008 10 7,5 5 2,5 1 1,000 0,008 

Total 0,730 
Referencias: cpSupAc: coeficiente de ponderación que indica la proporción de la superficie de la cuenca ocupada por la 

actividad; Ce: coeficiente relativo a la cantidad de especies; Or: coeficiente referido al origen; Pe: coeficiente de 

periodicidad; Oev: coeficiente de organización de estratos verticales; Osv: coeficiente de estratos subverticales; RPIH: 

indicador de riesgo parcial de intervención del hábitat; y RIH: indicador de riesgo de intervención del hábitat. 
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El cálculo del indicador de RPIH revela que, entre las actividades rurales, las agrícolas ocasionan 

un mayor impacto sobre la flora nativa. Como la ganadería sustituye parcialmente la vegetación 

nativa, el coeficiente correspondiente a la cantidad de especies se reduce y el relativo a periodicidad 

no se considera dado que, en general, las especies utilizadas como forraje son perennes. No 

obstante, es importante resaltar que en los sectores de la Cuenca en los cuales la ganadería se 

desarrolla sobre pastos naturales (aproximadamente el 80% según datos obtenidos de campañas de 

campo) ubicados principalmente en los sectores de fuertes pendientes de las sierras, serranías, 

planicies bajas mal drenadas y llanuras aluviales, el RIH se reduce a un valor de 0,115 mientras que 

cuando se trata de pastos cultivados, el indicador podría alcanzar 0,673. Tal como lo indican Ghersa 

y León (2001), el pastoreo es una actividad obligada en algunas áreas de esta región y su 

importancia relativa depende de la impronta impuesta por el paisaje, principalmente el desarrollo de 

un sistema de drenaje. 

 

Lógicamente, el indicador de riesgo parcial correspondiente a usos urbanos alcanza el máximo valor 

(1). Esto se debe a que el ecosistema natural se encuentra completamente sustituido. En este trabajo 

no se estima el RPIH asociado con las áreas ocupadas por agua. Dado que no se realizaron para este 

trabajo estudios específicos en los cuerpos de agua, se asume que en esta clase de uso, el riesgo es 

mínimo o nulo ya que la presencia de agua limita las distintas intervenciones. 

 

Cuando se incorporan los datos relativos a la superficie de las actividades desarrolladas en la 

Cuenca en los distintos años, se verifica que entre 1988 y 2008 existe un incremento en el valor del 

RIH, de un 11,11% en el período. Esto se correlaciona con el aumento de la agricultura en 

desmedro de la ganadería. 

 

Luego, los ambientes que conservan aún vegetación prístina, son los que se desarrollan en los 

bordes de alambrados, banquinas, terraplenes y márgenes de cursos de agua, representando los 

elementos del paisaje de los agroecosistemas que más se asemejan a los hábitats originales 

(Vazquez, 2011a, 2011b). Por último, el indicador de ISE (Tabla 3) calculado para 1988 registra un 

valor de 0,44, mientras que se incrementa para 2008 a un valor de 0,83. Esto demuestra una tasa de 

crecimiento del 159,4%, lo cual marca una tendencia al alejamiento de la condición de 

sustentabilidad en los ecosistemas. 

 

Tabla 4. Cuenca del río Quequén Grande: ISE en 1988 y 2008 

 

Años P L A RIH ISE 

1988 46,8 0,025 0,657 0,32 0,44 

2008 65,3 0,552 0,730 0,83 0,83 

Referencias: P: corresponde a la proporción del uso del suelo destinado a la agricultura en la cuenca; L: corresponde a 

las modificaciones en la biodiversidad debido al proceso productivo imperante (RIH); A: corresponde al uso de 

agroquímicos (RCP); y ISE: es el Impacto Sobre el Ecosistema. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos a partir de información satelital muestran que en los últimos 20 años en la 

CrQG, se generó una fuerte intensificación tecnológica con doble cultivo anual, y se incrementó la 

expansión agrícola en un 39,6% en función del reemplazo de la ganadería. Esto se manifiesta en los 
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ISE que manifestaron una tendencia negativa, el RCP muestra un ascenso exponencial del 2.108% 

(asociado principalmente con el uso de herbicidas). Conjuntamente, el RIH se incrementa en un 

11,11%, mientras que el ISE manifestó un aumento del 159,4%. Se concluye que el proceso de 

agriculturización derivado de las transformaciones agroproductivas que se manifesta no sólo en la 

cuenca, sino también en la región, traen aparejadas problemáticas ecológicas que ocasionan 

sustitución de los ambientes nativos, siendo apremiante elaborar estrategias de planificación del uso 

de los recursos naturales, tendientes a su conservación. 
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