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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo fue realizar un diagnóstico expeditivo de cuál es la superficie y en qué 

grado la erosión eólica afectó a los suelos destinados a la agricultura y ganadería.  

Se utilizó tecnología de percepción remota con información que provee el satélite Terra que incluye el 

sensor MODIS (Moderate - Resolution Imaging Spectroradiometer) y que proporciona imágenes de la 

superficie terrestre cada 1 a 2 días. Con estas imágenes de alta sensibilidad radio-métrica en 36 bandas 

espectrales y una resolución espacial de 250m, se obtienen diferentes productos, entre ellos: el Índice 

de Vegetación Mejorado (EVI), que es producido con el máximo valor de radiancia de un píxel en un 

período de 16 días, reduciendo de esta manera el ruido atmosférico. El estudio multitemporal cubrió el 

periodo desde julio 2007 a julio 2009 y se analizaron 47 imágenes del producto EVI, de ellas se 

obtuvieron las curvas fenológicas de la cobertura de los suelos. Para esta evaluación se planteó la 

hipótesis que una superficie sin cubierta vegetal expuesta a vientos cierta cantidad de tiempo y a las 

condiciones climáticas de sequía, sería más susceptible a la pérdida de suelo. Para corroborar los datos 

de la clasificación se realizaron transectas, tomando 156 puntos con GPS para georeferenciar los sitios 

en que se encontraron lotes con distintos grados de erosión eólica. La superficie del partido es de 

1.360.717 ha de las cuales se estimó que hay un total de 393.511 ha de suelos erosionados: 47.337 ha 

leve a moderada, 219.204 ha moderado a grave y 126.970 ha grave a severo.  
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ABSTRAC 

The objective of this study was to make an expeditious diagnosis to determine the area and the degree 

of wind erosion that affecting soils for agriculture and livestock in district of Patagones, Buenos Aires 

province. The advance of agricultural frontier on the original vegetation and later inadequate soil 

management practices like overgrazing and cultivation, together with a period of intense drought, 

caused wind erosion process that will lead to desertification process in the area. It was hypothesized 

that an area without vegetation exposed to winds and dry weather during a certain amount of time 

would be more affected by wind erosion process. We used information provided by the Terra MODIS 

sensor (Moderate - Resolution Imaging Spectroradiometer). With these images we obtained an 

Enhanced Vegetation Index (EVI) with a temporal resolution of 16 days. The multitemporal study 

covered a period from July 2007 to July 2009 and was analyze 47 images EVI MODIS, of which 

phonological curves obtained from the soil cover. We realized an unsupervised classification 

ISODATA to the images. Visual techniques were applied to determine which firms were the lowest 

value of biomass and the elapsed time, considering serious as those that exceeded 7 months without 

vegetation, moderate between 7 and 4 months and mild less than 4 months or those with incipient 

vegetation. To verify the data of the classification we made transects with 156 points with GPS to 

georeference sites in which it was found sites with different degrees of wind erosion. The area studied 

was 1.360.717 ha, of which it was estimated a total of 393.511 ha of eroded soils: 47.337 ha from mild 

to moderate, 219.204 ha from moderate to severe and 126.970 from severe to very serious. 

 

Keywords: wind erosion, Terra – MODIS, Patagones 
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La presión ejercida por la agricultura y la ganadería en la búsqueda de una alta rentabilidad a plazos 

cortos, impulsa a una actividad de elevado impacto en suelos no aptos para una generación de altos 

niveles de producción (Viglizzo y Jobbágy. 2010). Para suplir esta limitante se buscó ampliar la 

superficie cultivada. El avance de la frontera agrícola en el partido de Patagones es bien evidente sobre 

el monte nativo, donde el desmonte entre 1975 y el 2009, es decir 34 años de actividad extractiva, fue 

de 432.280 ha (Pezzola y Winschel. 2011). Con estos valores, actualmente en el partido sólo queda el 

31% de la superficie cubierta con monte xerófito. Este avance sobre la vegetación originaria y el 

posterior mal manejo de los suelos, casi siempre sin cobertura vegetal por el excesivo pastoreo y 

laboreo (Agamennoni. 2004), acompañado con un período de cinco años de sequía intensa, provocó un 

proceso de erosión que se encaminará hacia una desertificación  (Naveh. y Lieberman. 2002). Como 

consecuencia de esta, se produce una migración de la población rural estable originando cambios en el 

uso de los suelos (Adamoli, M. et al, 2000). Otra problemática es el alto costo en salud en los pueblos 

y ciudades afectados por las tormentas de polvo. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo tiene como objetivo principal realizar un diagnóstico expeditivo para determinar la 

superficie y el grado de erosión eólica que afectan a los suelos destinados a la agricultura y ganadería 

en el sur de la provincia de Buenos Aires. Es importante reconocer que la mayoría de los procesos de 

erosión se desarrollan cuando el suelo pierde la protección de la cobertura vegetal. Fryrear y Bilbro 

(1994) mencionan que la mejor protección del suelo es cubrirlo con residuos.  

 

Para esta evaluación se planteó la hipótesis que una superficie sin cubierta vegetal expuesta durante 

cierta cantidad de tiempo a vientos y a las condiciones climáticas de sequía (Pezzola y Winschel., 

2009b), sería más afectada por la pérdida de suelo, caída de la fertilidad, de la capacidad de 

infiltración; como así el impacto fuera del predio con la depositación de sedimentos en cursos de agua 

y partículas menores elevadas a la atmósfera (Viglizzo. y Jobbágy. 2010) 

 

Por otro lado, la tecnología de percepción remota con información que provee el satélite Terra que 

incluye el sensor MODIS (Moderate - Resolution Imaging Spectroradiometer), proporciona imágenes 

de la superficie terrestre cada 1 a 2 días. Estas imágenes contienen información de alta sensibilidad 

radiométrica en 36 bandas espectrales, con las que se realizan diferentes productos, entre ellos el 

Índice de Vegetación Mejorado (EVI), que es obtenido con el máximo valor de radiancia de un píxel 

en un período de 16 días, evitando así, el ruido por la presencia de nubosidad. Estos píxeles son 

procesados para obtener el EVI aplicando la siguiente formula: 
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     (Huete et al, 1994) 

 
Donde ρ es la reflectancia en la banda del infrarrojo cercano (nir), del rojo (red) y del azul (blue); L es 

el término de ajuste de retorno del canopeo y c1 y c2 son coeficientes de corrección para el canal azul 

y rojo, respectivamente.  

 

Se utilizó el producto MOD13 con una resolución espacial de 250 m cada 16 días. El estudio 

multitemporal cubrió el periodo julio 2007 a julio 2009 y se analizaron 47 imágenes del producto EVI. 

Se realizó una máscara al monte nativo para que no sea incorporado al proceso de clasificación, 

considerando para esta ocasión que el monte no tiene procesos de erosión eólica, pero si se evidenció 

graves procesos de degradación de la estepa graminosa (Winschel. y Pezzola. 2009a) por el excesivo 

sobrepastoreo, debido a la gran carga animal (Cecchi.; et al, 2006). Además a esta máscara se le 

incorporó el valle irrigado de  205.459 ha, que por razones de manejo y la utilización de agua para 

riego, estos suelos no se consideraron en la evaluación.  
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Se tomaron dos parámetros para realizar la cuantificación de la superficie erosionada y su grado: el 

tiempo y las firmas espectrales. Se realizó una clasificación no supervisada ISODATA a la imagen y 

se obtuvieron 60 firmas de las distintas cubiertas vegetales (Pascale. y Damario. 2004) y suelos 

desnudos. Se aplicaron técnicas visuales para determinar cuales eran las firmas que menor valor de 

biomasa tenían y el tiempo transcurrido, considerando como grave aquellas que superaron los 7 meses 

sin vegetación, moderada entre 7 y 4 meses sin vegetación y leve menos de 4 meses o con vegetación 

incipiente.  

 

Para corroborar los datos de la clasificación se realizaron transectas por rutas y caminos vecinales, 

tomando 156 puntos con GPS para geo-referenciar los sitios con distintos grados de erosión eólica. 

Para este análisis se contó además con los registros históricos de precipitación de varios puntos de la 

zona y principalmente de la línea de ferrocarril y registros más actuales extraídos de la red de 

pluviómetros colocados por la Red de Información Agroeconómica Nacional (RIAN). Esto constituyó 

un aporte invalorable para entender los pulsos secos y húmedos (Pezzola. y Varela, 2009).  

 
Este trabajo se realizó en el marco de proyectos nacionales y regionales correspondientes al INTA, 

entre estos: RIAN, Monitoreo y control de la erosión eólica en la República Argentina y  Proyecto 

Evaluación y Promoción de la Sustentabilidad en Agroecosistemas de Buenos Sur. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En términos productivos, los rindes de grano y la producción de forrajes se asocian a las 

precipitaciones de esta zona marginal. En el 2004 fue la última cosecha normal de trigo (1000-

1200kg) para la zona. Entre 2005-2009 las precipitaciones disminuyeron al 50% del promedio anual y 

se produjeron muy bajos rindes a nulos, con una drástica reducción de la cubierta vegetal, agravando 

el proceso de erosión.  

 

En las tablas 1 y 2 se detalla la información para una mayor comprensión  de la superficie en estudio y 

los distintos grados de erosión y la cuantificación de los mismos. 
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Tabla 1. Superficies de área de estudio 

Superficies (ha) 

Partido Área mixta de secano, 

desmontada 

Suelos erosionados 

1.360.717 683.463  393.511 

 

 

 

Tabla 2.  Grado de erosión de los suelos y superficie afectada 

Grado de erosión Superficie afectada (ha) (%) sobre total 

de suelos 

erosionados 

(%) sobre área 

desmontada 

G1 – Leve a Moderado : 47.337 ha 12 6.9 

G2 - Moderado a Grave: 219.204 ha 56 32.1 

G3 – Grave a Severo    : 126.970 ha 32 18.6 

 
En la tabla 2 se determinó el grado de erosión de los suelos, resultando un 32% con erosión grave, 

56% moderada y 12% leve en el total de la superficie erosionada y un 18.6%, 32.1% y 6.9% en el total 

de la superficie desmontada. 

 

En el 75% de los casos observados a campo se obtuvo coincidencia con la clasificación, realizada 

mediante la metodología propuesta en este trabajo utilizando el índice EVI (figura Nro.1).  

 

De la observación visual in situ, se pudo constatar que los principales vectores para la acción de la 

erosión bioclimática son: el avance de la frontera agrícola, la explotación forestal (extracción de leña), 

el manejo inadecuado de los sistemas productivos mixtos (agricultura y ganadería) de zonas 

semiáridas por sobrelaboreo y sobrepastoreo y, por consiguiente, una drástica reducción de la 

cobertura vegetal del suelo.  

 

 

CONCLUSIONES 

La utilización del producto EVI resultó de gran valor tanto por su resolución temporal como 

radiométrica. Se destaca que la génesis de la erosión de los suelos es la producida por el avance de la 

frontera agropecuaria y la fragilidad de estar en un ambiente semiárido, donde se encuentran grandes 

variaciones pluviométricas interanuales. 

Se obtuvo la superficie de cada uno de los grados de erosión para el área desmontada del partido de 

Patagones, donde en una primera estimación hubo una buena relación visual entre lo clasificado y lo 

encontrado a campo. 
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Figura 1: Mapa de distribución de los diversos grados de erosión eólica 
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