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PRESENTACIONES

La UNCPBA tiene, como Institución de Enseñanza Superior, la misión esencial de

desarrollar y difundir la cultura universal, organizando e impartiendo la enseñanza,
promoviendo las investigaciones, coordinando los diversos niveles educativos y
propendiendo a la formación integral e idónea del hombre como sujeto y destinatario
de la cultura, con un deseado nivel ético y moral, y dando respuesta a cuestiones
atinentes a la región central de la provincia de Buenos Aires en la que se
desenvuelve.
En agosto de 2009, se iniciaron en la Facultad de Agronomía las actividades del
postgrado “Especialización en Ambiente y Ecología de Sistemas Agroproductivos”,
sustentado por un grupo de docentes-investigadores comprometidos con la
problemática agroambiental. A partir de esta propuesta académica, reconocida por la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), se fortalece
el vínculo de la Facultad con el Municipio de Azul a través del Consejo Asesor para el
Desarrollo de la Educación Superior (CADES) bajo un fuerte convencimiento de que,
complementariamente a sus misiones esenciales, las instituciones que integran este
Consejo deben promover acciones que contribuyan a un verdadero desarrollo local y
regional.
En este marco, surge la propuesta del cuerpo docente de la Especialización para
trabajar en un potencial libro orientado a transferir al medio parte de los
conocimientos, conceptos y enfoques que se profundizan en esta carrera.
Hoy esta potencialidad se ha concretado en la primera edición del libro “Bases
Agroambientales para un Desarrollo Sustentable del Partido de Azul”, con la
participación de docentes de la planta estable de la carrera, docentes invitados y
alumnos de la misma.
El texto contiene aportes, provenientes en parte de investigaciones llevadas a cabo
en la región, relacionados con ciencias del ambiente que confluyen en una mirada
agroecológica. Los ejes fundamentales transitan por un paradigma científico más
amplio, inclusivo y ético, con el propósito de brindar herramientas para un desarrollo
sustentable, comprometido con la preservación de los recursos naturales y las
necesidades de las actuales y futuras generaciones.

Ing. Agr. (M. Sci.) Liliana Monterroso
DECANA
Facultad de Agronomía-UNCPBA
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Estas “Bases Agroambientales para un Desarrollo Sustentable del Partido de Azul”,

realizadas por la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, se presentan en 5 capítulos titulados “Introducción
general”, “Características agroclimáticas para la sustentabilidad agropecuaria”,
“Características, distribución y uso de los suelos”, “Una mirada ambiental a los
ecosistemas acuáticos” e “Integración agroecológica”, donde están comprendidas las
propuestas agroecológicas y mecanismos de acción.
La mención de los títulos o temas que aquí se tratan es suficiente indicador del valor
de la producción, y su lectura nos permite conocer el estado de situación del
ambiente rural al día de hoy, haciéndolo accesible para la comunidad y para el
Estado.
Es importante destacar que esta producción responde a la necesidad planteada por el
Consejo Asesor para el Desarrollo de la Educación Superior del Partido de Azul (1),
acerca de la necesidad de contar con un diagnóstico del medio ambiente rural, que
resulte base de determinaciones individuales, comunitarias y de políticas locales y
regionales sobre el uso y preservación de los recursos naturales.
A todo lo mencionado, se agrega la articulación con la Municipalidad, que había
adherido con anterioridad a los “Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones
Unidas” y tomando en consideración los requerimientos y propuestas del Plan
Estratégico para Azul.
Finalmente, y con la misma importancia que se asigna al trabajo, es de destacar su
valor como aporte concreto y tangible a la ya existente vinculación FacultadComunidad, potenciadas desde el hacer interistitucional, en este caso particular,
(1)
desde el CADES .

Lic. Lidia Silvetti
Coordinadora del Consejo Asesor
para el Desarrollo de la Educación Superior (CADES)
representante de la Municipalidad de Azul

(1) CADES: Consejo Asesor para el Desarrollo de la Educación Superior de Partido de Azul.
Fue creado por Ordenanza del CD del año 2007 y está conformado por Instituciones Terciarias
y Universitarias, y también por el Concejo Deliberante, el Consejo Escolar, la Inspección
Distrital y la Municipalidad.
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PRÓLOGO
Desde el inicio de la llamada Revolución Verde a mediados del siglo pasado, pero
especialmente en las últimas décadas, ha prevalecido el enfoque productivista,
reduccionista y cortoplacista de la agricultura basado en la adopción generalizada de
paquetes tecnológicos universales sin considerar la diversidad ambiental y cultural de
las regiones productivas. Ello trajo aparejado cambios significativos en el uso de la
tierra con una marcada tendencia a la expansión de las fronteras agrícolas y a la
simplificación y uniformidad estructural y funcional de los esquemas productivos. El
hombre ha diseñado sistemas agrícolas altamente productivos pero, al mismo tiempo,
extremadamente inestables y cada vez más dependientes de subsidios de energía
bajo la forma de tecnologías de insumos. Las consecuencias ambientales de este
modelo se manifiestan especialmente en la degradación del suelo, la contaminación
del ambiente y la pérdida de biodiversidad y de servicios ecológicos fundamentales
brindados por la naturaleza. Las relaciones entre biodiversidad y estabilidad de los
ecosistemas naturales es una discusión con final abierto. Sin embargo, la aplicación
de este principio a los sistemas agrícolas ha permitido establecer un claro beneficio
de la diversificación productiva en el largo plazo.
En su interpretación más amplia, la agrodiversidad incluye a la variedad de
actividades productivas como así también a los organismos de ocurrencia natural que
son esenciales para mantener el buen funcionamiento de los agroecosistemas. La
variedad de actividades productivas y los patrones de ocupación de la tierra, en
espacio y tiempo, constituyen una herramienta sumamente valiosa para interpretar la
estructura de los sistemas de producción y su relación con diversos mecanismos
homeostáticos que regularizan su funcionamiento. Así, entre los beneficios
resultantes de la agrodiversidad se pueden mencionar el aumento de la productividad,
estabilidad y sustentabilidad de los sistemas productivos, la conservación de los
recursos naturales, particularmente el suelo, y la disminución de los riesgos
económicos.
A pesar de lo anterior, la transformación de ecosistemas naturales para agricultura y
la creciente concentración de tierras en pocos cultivos es un fenómeno ampliamente
difundido en el país, donde es considerado una de las principales causas de
problemas ambientales en varias ecorregiones. En la Región Pampeana ha tenido
lugar un consistente avance de la agricultura de cosecha sobre áreas
tradicionalmente de producción mixta y un considerable incremento en la intensidad
de uso de los suelos. En los años más recientes, el avance de la soja ha potenciado
aún más este fenómeno que, incluso, se ha expandido hacia otras ecorregiones del
país. El consecuente y creciente deterioro de los recursos naturales que sustentan la
agricultura se enmarca, a su vez, en un proceso de cambio climático global cuya
manifestación a nivel regional afectará sin duda la estructura productiva en el futuro.
El partido de Azul, en particular, se enmarca dentro de esta problemática y la
preocupación por la sustentabilidad de su sector agropecuario ha motivado la edición
de este libro. La finalidad del mismo es aportar elementos de juicio para la
implementación de acciones mancomunadas, interinstitucionales e intersectoriales,
en pos de un desarrollo regional apoyado en la premisa de que el verdadero progreso
no se restringe únicamente a una dimensión socio-económica sino que implica
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también, y cada vez más, una dimensión ambiental. La obra fue realizada a partir de
la integración de conocimientos globales, regionales y locales aportados por
referentes de diferentes disciplinas, encuadradas en la Especialización en Ambiente y
Ecología de Sistemas Agroproductivos. Por las características propias de tales
disciplinas, los capítulos que integran el libro presentan también enfoques
particulares. Así, los capítulos inicial y final, encuadrados en la visión agroecológica,
ofrecen un enfoque predominantemente conceptual; mientras que, los capítulos
intermedios, que tratan sobre componentes ambientales específicos, ofrecen un tipo
de información más técnica aunque siempre enmarcada en los ejes problemáticos
que identifican a la obra en su conjunto.

Ing. Agr. (MSc.) Eduardo Requesens
DIRECTOR
Especialización en Ambiente y Ecología de Sistemas Agroproductivos
Facultad de Agronomía-UNCPBA
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Capítulo I
INTRODUCCIÓN GENERAL
Eduardo Requesens

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL TRABAJO
Tradicionalmente, el hombre ha sido considerado como una entidad separada de su
medio ambiente y ello le ha otorgado atribuciones ilimitadas conduciendo a la
sobreexplotación

y

degradación

de

los

sistemas

y

recursos

naturales.

Indudablemente, este hecho está íntimamente ligado a los modelos de desarrollo que
han prevalecido durante varias décadas en la mayoría de los países tanto
desarrollados como en vías de desarrollo.
Estos modelos

consideran

al medio ambiente como una fuente inagotable de

recursos y al consumo como el acto final del circuito económico. Obviamente, ambas
consideraciones están muy lejos de la realidad. Por un lado, si bien algunos recursos
naturales son renovables, muchos de ellos son de muy lenta recuperación y muchos
otros ni siquiera son renovables. Por otro lado, las actividades humanas en general y
el consumo de bienes y servicios en particular, producen desechos que en su
mayoría no son reciclados en el circuito económico y generan diferentes formas de
contaminación. En pocas palabras, el medio ambiente es no sólo una fuente “limitada”
de recursos sino también el destino final de gran parte de los desechos de la actividad
humana.
Frente a esta realidad, se torna cada vez más necesaria la búsqueda de nuevas
formas de relación de las sociedades humanas con su medio ambiente. En los
últimos años han surgido nuevos conceptos en reacción a las crisis desatadas por los
modelos

de

desarrollo

“sustentabilidad”

convencionales.

En

tal

sentido,

el

concepto

de

está adquiriendo cada vez más relevancia en distintos ámbitos

como la política, la educación, la ciencia y tecnología, y la cultura en general. El
desarrollo sustentable no lleva implícita la idea de conservar la naturaleza en su
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estado original, pero sí pretende reducir al mínimo posible la degradación de la base
ecológica que sostiene las actividades productivas y la habitabilidad sobre el planeta.
En base a estas nuevas ideas de desarrollo, la concepción más actual de medio
ambiente considera centralmente las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Así,
el medio ambiente es ahora visto como la resultante de la mutua interacción entre el
sistema socio-cultural y el sistema natural. De este modo, las diferentes formas de
uso del medio, y su fisonomía y estado resultantes, son función de las características
culturales de las sociedades involucradas y, a su vez, el desarrollo de tales
sociedades está condicionado por las propiedades ecológicas del sistema natural
sobre el que se asientan (2). Bajo esta concepción, un problema ambiental es visto
como una alteración de la relación ambiente-sociedad que de alguna manera afecta a
un grupo social.
Los problemas ambientales de alcance global son los que generan mayores
preocupaciones a nivel internacional. Pero aquellos que se manifiestan a nivel local o
regional son percibidos con mayor claridad por grupos sociales particulares, siempre
y cuando sus impactos resulten evidentes en su entorno más cercano. Desde esta
perspectiva, los problemas ambientales derivados de los procesos de urbanización e
industrialización resultan muy efectivos para llamar la atención de los grupos sociales
y promover la búsqueda de soluciones. En contraposición, los problemas
agroambientales derivados de los procesos de expansión e intensificación de la
agricultura son mucho menos perceptibles, aún por los propios pobladores rurales.
Si bien el origen de la agricultura se remonta a 10000 años atrás, las causas de la
actual crisis ambiental del sector rural provienen de la universalización del modelo
productivo promovido por la llamada “revolución verde”. Este modelo deriva de
desarrollos teóricos en el campo de la economía, donde las funciones asignadas a la
producción agraria están atadas al crecimiento industrial, máximo exponente del
crecimiento económico. La estrategia de superación de las limitantes de la producción
es abordada conceptualmente en términos de “industrialización” de la agricultura y los
procesos productivos son manipulados mediante la aplicación de conocimientos
físico-químicos y la sustitución de trabajo por capital. Pero, paradójicamente, el
aumento en la presión sobre los recursos naturales no siempre se ha traducido en
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una auténtica mejora de la renta agraria como tampoco ha resuelto totalmente el
problema del hambre.
El mercado, por su parte, resulta incapaz de internalizar los costos derivados del
agotamiento de los recursos y los daños ambientales, y la manipulación agrobiológica
y química ha separado artificialmente el proceso agrícola de sus conexiones con los
ecosistemas naturales, desperdiciándose innumerables servicios que puede brindar la
naturaleza. Es así que el hombre interviene los ecosistemas naturales para generar
sistemas agrícolas extremadamente abiertos en términos de ciclo de la materia,
sobresimplificados en cuanto a la estructura productiva, inestables y altamente
dependientes de subsidios de energía traducidos en tecnologías de insumos (19). Las
consecuencias ambientales de este modelo se manifiestan especialmente en la
degradación del suelo, la contaminación del ambiente y la pérdida de biodiversidad.
Se trata de un fenómeno ampliamente difundido en el mundo y del que no ha sido
ajeno nuestro país en general, nuestra región y nuestro partido en particular.
Desde este marco conceptual, resulta necesario un replanteo profundo de los
supuestos

teóricos y metodológicos bajo los cuales se ha desarrollado el sector

agropecuario a partir de mediados del siglo pasado. El surgimiento de la
Agroecología, junto con otras disciplinas agroambientales tradicionales como la
Agrometeorología, la Hidrología y la Ciencia del Suelo, nos brindan las herramientas
necesarias para hacerlo. Pero conviene aclarar que no se pretende con ello pasar de
un modelo que ha enaltecido y sobrevalorado el progreso a otro que lo rechaza
completamente. Las ciencias agroambientales no están en contra del desarrollo
económico ni del crecimiento agrario; ni tampoco este libro tiene como intención
plantear un juicio moral a nuestros hombres de campo. Por el contrario, el objetivo del
mismo es aportar un conjunto de informaciones básicas, nuevos conceptos y
propuestas que permitan, por un lado, conocer con mayor profundidad y analizar
críticamente la situación actual de nuestro partido y, por otro, contribuir a fundamentar
la elaboración de un plan de desarrollo rural sustentable que contemple el progreso
no sólo desde lo económico y social, sino también desde lo ambiental.
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EL ESCENARIO PRODUCTIVO Y LOS RIESGOS AMBIENTALES A ESCALA
MUNDIAL
El informe de la FAO titulado Agricultura mundial: hacia los años 2015-2030 (4)
señala que el aumento de la demanda mundial de cereales se redujo hasta el 1%
anual en los años noventa, después de haber alcanzado aumentos de 1,9% anual en
los ochenta y 2,5 % anual en los setenta.
Esta desaceleración del consumo mundial no fue debida a limitaciones de producción,
sino a una serie de factores que limitaron la demanda. Algunos siguen vigentes como
la disminución en el ritmo de crecimiento de la población mundial y la pobreza
persistente que impide a millones de personas satisfacer sus necesidades de
alimentos. Otros factores son en gran medida transitorios.
El informe prevé que, a largo plazo, el menor crecimiento de la población y la
estabilización del consumo de alimentos en muchos países seguirán frenando el
crecimiento de la demanda, cuyo aumento se espera que no supere el 1,2% anual a
lo largo del período 2015-2030. No obstante, el aporte que deberá hacer la agricultura
mundial para el sostenimiento de la población humana es impresionante. Se estima
que para el 2030 será necesario producir mil millones de toneladas más de cereales
cada año.
Para responder a esta futura demanda, se considera que todavía existen tierras
potencialmente cultivables que no se han utilizado. En la actualidad, 1500 millones de
ha se destinan a cultivos, lo que representa aproximadamente el 11% de la superficie
del mundo. Otros 2800 millones de ha son hasta cierto punto aptas para la producción
de secano. Naturalmente, gran parte de esta tierra potencial no está disponible en la
práctica o está bloqueada por otros usos valiosos. El 45% aproximadamente está
cubierta por bosques, el 12% corresponde a zonas protegidas y el 3% está ocupada
por infraestructura y asentamientos humanos.
Es importante destacar que las tierras potencialmente cultivables no utilizadas no se
encuentran distribuidas uniformemente. Así, se espera que más del 80% de la
expansión de la superficie de labranza se produzca en el África subsahariana y en
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América Latina. En contraste, casi no se producirá expansión en Asia Meridional, el
Cercano Oriente y África del Norte, donde casi todas las tierras adecuadas para
agricultura ya están en uso.
En regiones con mayor abundancia de tierras, la expansión de la superficie agrícola
fue un factor que contribuyó en mayor medida. En América Latina la cifra alcanzó el
46% y las proyecciones de la FAO sugieren que estas tendencias en los países en
desarrollo se mantendrán hasta el año 2030. Sin embargo, y a pesar de que la
expansión de las fronteras agrícolas seguirá siendo importante en América Latina, es
probable que su importancia relativa sea superada cada vez más por los incrementos
en los rendimientos.
En el futuro, el 80% del aumento de la producción de los cultivos en los países en
desarrollo tendrá que proceder de la intensificación productiva: mayores rendimientos,
incrementos de cosechas múltiples y períodos de barbecho más cortos. La mejora de
los rendimientos ha sido la principal fuente de incremento de la producción de cultivos
en el mundo (78%) entre 1961 y 1999. Otro 7% del incremento provino de la mayor
intensidad de los cultivos (mayor número de cultivos por unidad de tiempo), mientras
que un único 15% provino de la expansión de la superficie de labranza.
Respecto a la ganadería, la cría de animales para el consumo humano está
experimentando un notable crecimiento dentro del sector primario. Según el informe
de la FAO denominado El estado mundial de la agricultura y la alimentación (5), en el
2009 la ganadería representó el 40% del valor mundial de las riquezas agropecuarias,
siendo el sostén global de la seguridad alimentaria. Para la FAO, los micronutrientes
que se obtienen de la carne vacuna difícilmente puedan ser suplidos por alimentos de
origen vegetal. Es por ello que la ganadería mundial demandará en los próximos años
grandes esfuerzos científicos y

tecnológicos y un fuerte apoyo por parte de los

gobiernos para mejorar y responder a la demanda mundial de los productos derivados
del sector. Para ello, los gobiernos deberán apoyar a los productores ganaderos e
implementar programas y políticas destinadas a la sustentabilidad de la cría de
animales.
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Países como Brasil, en donde el desarrollo ganadero significó ponerse a la cabeza en
el continente sudamericano, son muestra cabal de la implementación de políticas de
desarrollo. En Argentina, en cambio, la ganadería vacuna ha visto reducida su
superficie a causa de la importante expansión de la agricultura. Según un estudio
realizado por técnicos del INTA Balcarce titulado Situación de la ganadería argentina
en el contexto mundial (13), se estima que en los últimos 14 años el incremento en la
superficie sembrada con cosecha gruesa superó los 11 millones de ha. Obviamente,
este incremento tuvo al cultivo de soja como principal protagonista, pasando de 5,8 a
16,1 millones de ha en dicho periodo.
Pero un hecho por demás relevante es que, a pesar de la reducción de la superficie
ganadera equivalente a la expansión agrícola, hasta el 2006 el stock ganadero
argentino se mantuvo estabilizado en alrededor de 54 millones de cabezas. Este
proceso de concentración de hacienda ha sido acompañado por un reordenamiento
territorial de la ganadería en base a un desplazamiento desde la Región Pampeana
hacia las demás regiones del país, principalmente hacia el NEA. No obstante, la
Región Pampeana continúa siendo la principal contenedora de hacienda en nuestro
país. Se estima que en la actualidad el 56,7% del stock sigue localizado en la región.
El mantenimiento del stock nacional en una superficie ganadera reducida en casi 11
millones de ha implica una intensificación de la actividad que involucra
particularmente a la Región Pampeana donde tuvo lugar la mayor parte del
incremento del área agrícola (80%). Como consecuencia de ello, la reducción de la
superficie ganadera en esta región alcanzaría una cifra cercana a las 9 millones de
ha, mientras que la emigración de hacienda hacia otras regiones solo abarcó a 3
millones de cabezas.
Desde la perspectiva ambiental, las proyecciones de la FAO acerca de la expansión e
intensificación agrícola resultan alarmantes. Una preocupación que se plantea con
frecuencia es que la producción extra necesaria para satisfacer la demanda mundial
no será sostenible. Inevitablemente, implicará niveles cada vez mayores de daños al
medio ambiente que socavarán la base de recursos naturales en que se sustenta la
producción agropecuaria. Algunos analistas sostienen que, en el futuro, la
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degradación acelerada de las tierras anulará las mejoras en productividad, mientras
que otros opinan que la gravedad de este problema se ha exagerado mucho.
La degradación de la tierra es el proceso mediante el cual la capacidad actual o futura
del suelo para producir disminuye por efecto de cambios químicos, físicos y/o
biológicos. La investigación más exhaustiva realizada hasta la fecha, conocida como
Evaluación Mundial de la Degradación de los Suelos (GLASOD), tiene ahora más de
diez años de antigüedad. GLASOD calculó que un total de 1964 millones de ha
estaban degradas; 910 millones lo estaban al menos hasta un grado moderado (con
una reducción importante de la productividad) y 305 millones estaban degradadas
hasta el extremo de haber perdido totalmente su aptitud para la agricultura. En
Argentina, se estima en 60 millones de ha la superficie de suelos degradados y se
pronostican aumentos de esa cifra por intensificación de la producción agropecuaria
(9).
Entre los principales tipos de degradación de tierras se destacan las áreas con
pendientes, especialmente propensas a la erosión por el agua en zonas húmedas, la
desertización en zonas áridas, la salinización en superficies con regadío cuando un
drenaje inadecuado da lugar a que se concentren sales en las capas superiores del
suelo, y el empobrecimiento de nutrientes cuando no se aplican cantidades
suficientes de fertilizantes para reponer el nitrógeno, fósforo y potasio que extraen
con sus cosechas y se pierden por lixiviación, mientras que también puede haber
deficiencia de oligoelementos como hierro o boro.
Con relación a esto último, uno de los medios principales que tienen los agricultores
para aumentar los rendimientos es la aplicación de más fertilizantes. Incluso si no
aparecieran nuevas tecnologías, existe todavía un margen importante para aumentar
los rendimientos de los cultivos a través del aumento en los niveles de fertilización. Se
espera que el consumo mundial de fertilizantes crezca a razón de 1% anual a los
largo de los próximos tres decenios (un poco más rápidamente en los países en
desarrollo y un poco más lentamente en los desarrollados).
Sin embargo, esta alternativa se enfrenta a otro hecho también alarmante. En los
países desarrollados, el aumento del uso de fertilizantes y otros productos químicos
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en el pasado han tenido como resultado graves problemas de contaminación del agua
y del aire, y lo mismo ocurrirá hacia el futuro en los países en desarrollo a menos que
se adopten medidas preventivas.

EL ESCENARIO PRODUCTIVO Y LOS RIESGOS AMBIENTALES A ESCALA
NACIONAL Y REGIONAL
El proceso de “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 (10).
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 (1).
Con respecto a la región pampeana, en particular, el análisis de la dinámica del área
sembrada con los cuatro cultivos principales: soja, girasol, maíz y trigo, durante el
ciclo comprendido entre las campañas 1980/1981 y 2006/2007, arroja resultados
sorprendentes (12). En conjunto, la superficie sembrada creció de 13,5 millones de ha
al comienzo del ciclo a 27,8 millones de ha al final del mismo. La tasa promedio de
incremento en la superficie total fue de 3,90% anual y la de producción de 8,88%.
Esto último evidencia que además de una expansión en superficie tuvo lugar un
aumento en la productividad.
Paralelamente, la extrapolación del modelo productivo pampeano a regiones
extrapampeanas ha profundizado la deforestación en estas últimas con síntomas
evidentes de insustentabilidad ambiental, socio-cultural y productiva (10). Según
datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la nación, el total
deforestado entre 1998 y 2006 asciende a 2.295.567 ha. La región del Chaco
argentino es la más afectada. Si se considera el área correspondiente al Chaco
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Interior en su conjunto, la superficie agrícola se expandió 78,74% entre 1992 y 2002,
con máximos de 85,17% en el Chaco subhúmedo central (15).
Los costos ambientales de la expansión agrícola se manifiestan en diversos aspectos
vinculados a la degradación del suelo, contaminación del agua y del aire, pérdida de
diversidad biológica y deterioro de servicios ecológicos esenciales (6, 17). A ellos,
deben sumarse los costos económicos asociados a un aumento en la vulnerabilidad
de la empresa agropecuaria frente a la inestabilidad del clima y del mercado (16) y los
costos sociales derivados de los cambios en la estructura productiva y régimen de
tenencia de la tierra que operaron con características particulares tanto en la región
pampeana como en regiones extrapampeanas (8).
De acuerdo a las predicciones de la FAO, comentadas previamente, no puede
descartarse que en el futuro ocurran nuevos flujos de expansión agrícola sobre áreas
de explotación mixta, y aún ganadera, motivados por precios relativos favorables,
nuevos desarrollos tecnológicos y/o nuevos avances hacia formas contractuales
“capital intensivo”. En ese caso, podrían acelerarse algunos procesos que
comprometen la sustentabilidad de los agroecosistemas. En particular, se destacan la
reducción de stock y desbalance de nutrientes esenciales como C, N y P (18, 7),
erosión del suelo y contaminación del ambiente (20), pérdida de biodiversidad (14) y
deterioro de servicios ecológicos fundamentales como la regulación de agua, gases,
nutrientes y clima, además de la provisión de hábitat y refugio para organismos
benéficos (3). Todos estos procesos se verían potenciados, sobre todo, si el cultivo
de soja siguiera aumentando su participación relativa dentro de los esquemas
productivos (11).
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Capítulo II
CARACTERISTICAS AGROCLIMÁTICAS PARA LA
SUSTENTABILIDAD AGROPECUARIA EN EL PARTIDO DE AZUL
Miguel Navarro Duymovich, Adriana Confalone,
Carlos Vilatte y Laura Aguas

INTRODUCCIÓN
El Partido de Azul, situado en el centro de la provincia de Buenos Aires, tiene un
clima templado húmedo con influencia oceánica, característico de la región centroeste de la citada provincia. Posee características agroclimáticas dependientes de las
condiciones macroclimáticas que la afectan, observándose que el agroclima regional
está fuertemente condicionado por el tipo de topografía, suelos y cultivos de la
superficie. Estas características de la superficie interaccionan fuertemente con la
atmósfera, dando como resultado diferentes agroclimas particulares denominados
mesoclimas locales o mesoagroclimas locales.
El conocimiento del agroclima de la región necesita de un gran esfuerzo instrumental,
profesional y de difusión de los resultados a todos los actores que hacen a las
cadenas de alimentos (vegetales y de origen animal).
La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires ha implementado desde 1992 una red agroclimática en el centro-sur de
la Provincia de Buenos Aires. La información recogida durante 18 años ha hecho
posible el siguiente resumen de las principales variables agroclimáticas para conocer
cuáles son las características fundamentales del agroclima regional y local.
Las características agroclimáticas de una región en relación a su magnitud, duración,
variabilidad y cambios en escala temporal-espacial relativamente cortos, tienen una
enorme implicancia en la sustentabilidad del agroecosistema (3, 19, 20).
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Además de la importancia del agroclima en la sustentabilidad de la producción
agropecuaria del Partido de Azul, esas características tienen implicancia en la
planificación de asentamientos industriales que puedan contaminar el aire que respira
la población, como así también los conocidos efectos de inversión térmica que
influyen considerablemente en la salud respiratoria y alérgica de la población.
Este capítulo trata de resumir los estudios que la Facultad de Agronomía de la
UNICEN viene llevando a cabo en la región a través del monitoreo realizado por el
Centro Regional de Agrometeorología (CRAGM) sin interrupción desde al año 1991 a
la fecha. Analizaremos en esta ocasión sólo lo referente a la parte centro y sur de
Azul, donde el CRAGM tiene instaladas siete estaciones agrometeorológicas
recogiendo información continua que se procesa y difunde en nuestra zona y fuera de
ella (4). Toda la información presentada sobre el régimen de cada elemento del
tiempo y el clima proviene de la estación agrometeorológica de la Facultad de
Agronomía cuya ubicación es: Latitud sur 36° 45´, Longitud oeste 59° 57´ y Altitud
sobre el nivel del mar: 132 m.

RADIACION SOLAR
La radiación proveniente del sol (Figura 1) constituye la fuente energética básica para
la producción de la fotosíntesis, el calentamiento del suelo y del aire y el proceso de
evapotranspiración (transpiración de las plantas y evaporación desde el suelo). Es el
primer peldaño de una larga escalera de sucesos que nos conducen a la obtención de
nuestros alimentos en forma directa (cereales, hortalizas y frutales) o indirecta cuando
el ganado y aves de corral transforman los pastos o granos en proteínas de alta
calidad (carnes o huevos).
Los registros de radiación provienen de las lecturas de un radiómetro de célula de
silicón (Figura 2), integrados cada 10 minutos, promediados horariamente y sumados
en el término de 24 horas. Nuestra zona tiene una amplia disponibilidad de energía
radiante ya que durante cinco meses (mediados de octubre a mediados de marzo)
2

recibimos una cantidad igual o superior a 22 Mj/m .d (promedio diario), que es el
límite inferior para esperar altas producciones cerealeras u otro tipo de producción
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vegetal. Esto es un verdadero privilegio en una zona subhúmeda como la nuestra, ya
que la disponibilidad de humedad en el suelo es suficiente, salvo pequeños baches
con sequías estacionales, para poder obtener altos rendimientos en forma sostenible
a lo largo del tiempo.

Figura 2: Piranómetro LI-COR con sensores fotovoltaicos

En la Figura 3 podemos observar

los promedios mensuales de la energía que

recibimos desde el sol en Azul, considerando un registro que abarca desde el año
1988 al 2009. La variabilidad del recurso energético es mínima en verano (entre un
5% a un 9%) y máxima en el período invernal (entre 12% y 16% de los promedios
graficados), lo cual nos confirma las excelentes condiciones de nuestro partido para la
producción vegetal.
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Figura 3: Promedios mensuales (1988-2009) de radiación solar recibida en Azul.
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Se han encontrado pruebas de la influencia de los ciclos solares sobre el clima
terrestre (11, 20). También nuestra zona está experimentando una fuerte influencia de
los últimos ciclos solares sobre el clima local (29, 30).
Estos ciclos presentan un máximo y un mínimo, y están determinados por el número
de manchas presentes en el astro. El número de manchas solares (Figura 4) varía en
ciclos de aproximadamente 11 años. Las primeras manchas de un ciclo aparecen en
latitudes de 25 a 30 grados, mientras que para los años siguientes surgen otras, cada
vez más cercanas al ecuador solar, hasta completar el denominado “máximo solar”,
luego van desapareciendo otra vez, hasta llegar a otro mínimo solar.
La relación entre los ciclos solares y el balance de energía en superficie (ocurrencia
de heladas) podría estar dado por el efecto que puede tener la ionización solar sobre
la formación de nubes bajas en la atmósfera, lo que podría ayudar a explicar la
variación en el número de heladas, incrementando la contrarradiación atmosférica
(17, 21, 23).
Para la localidad de Azul, se relacionó el número de heladas y mínimas absolutas de
los últimos 40 años con las precipitaciones y su variabilidad y los ciclos solares, con el
objetivo de determinar si la menor intensidad de la actividad solar durante los dos
últimos mínimos se equiparaba con una disminución en las temperaturas invernales a
nivel local, y si los últimos tres máximos se asociaban a años más lluviosos (30).
Al analizar los datos, se constató que en el año de máxima actividad solar (año 2001)
se produce el valor más bajo en cantidad anual de heladas durante dicho ciclo solar.
En cambio, en años con máximos solares: 1980, 1990 y 2001, se encontró un bajo
número de heladas y precipitaciones altas.
Esta estrecha relación entre los ciclos solares y el clima local

puede ser una

herramienta útil para predecir con varios años de anticipación, desastres
agropecuarios como el ocurrido en 2007, año en el que se observó una pérdida de un
70% de la cosecha fina y fuertes daños sobre los cultivos estivales como también
excesos hídricos e inundaciones ocurridos en el partido de Azul durante los años
1980, 1990 y 2001, relacionados con los picos máximos de actividad solar.
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Considerando que la radiación solar constituye nuestra fuente energética básica para
la producción, se realizó en la chacra Experimental de la Facultad de Agronomía una
investigación para definir la eficiencia en la utilización de la radiación (EUR) por los
cultivos, uno de los cuales fue el cultivo de soja (7). Es decir, se determinó cuánta
cantidad de radiación es necesaria para formar 1g de biomasa (materia seca) de soja
cuando el cultivo crecía en distintas condiciones hídricas. La cantidad de radiación
interceptada por el cultivo y que utilizará para realizar la fotosíntesis se midió con un
sensor cuántico (Figura 5) .
-1

Los valores de EUR variaron de 0,97 a 1,92 g Mj , dependiendo del estadio de
desarrollo y del estrés hídrico del cultivo. Para el cultivo con riego, el valor de EUR
-1

medio es de 1,37 g Mj . Esto significa que por cada millón de Joules de RFA que
logra capturar el cultivo, se producen en promedio 1,37g de biomasa.
En condiciones de déficit hídricos importantes EUR disminuye, mientras que en
condiciones de estrés suave, la EUR aumenta, lo que compensa la menor radiación
interceptada por disminución de los mecanismos de captura (plantas más bajas, con
menor número y densidad de hojas) por lo que el cultivo no disminuye el rendimiento;
esto demuestra lo enunciado en la Introducción, que la disponibilidad de humedad en
el suelo es suficiente para poder obtener altos rendimientos en forma sostenible a lo
largo del tiempo.
Es importante señalar que desde el punto de vista energético, la eficiencia de la soja
en utilizar la radiación es baja cuando es comparada con otros cultivos de verano
-1

-1

como son el maíz (2,7 g Mj ) o el girasol (2,1 g Mj ).

TEMPERATURA
Las temperaturas del suelo y del aire constituyen la energía que conduce la evolución
fenológica de todas las plantas,

desde la germinación de las semillas hasta la

madurez de sus frutos pasando por su floración.
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La energía del aire en la ecósfera influye por otra parte en el bienestar ambiental del
ganado a campo, teniendo repercusiones directas en sus niveles y calidad de sus
producciones (leche y carne).

La figura 6 muestra la evolución media de la

temperatura a 1,5 m sobre el suelo y dentro de la casilla meteorológica.
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Figura 6: Temperaturas máximas y mínimas mensuales medias (1966-2009).

Las temperaturas primavero-estivales de Azul hacen posible que cereales como el
maíz, la soja, el trigo y plantas de tubérculos como la papa, tengan un ambiente
óptimo para su desarrollo. La disponibilidad de energía infrarroja lejana (temperatura
del aire) nos da la pauta del tipo de ciclo (largo-medio-corto) que podemos
seleccionar en cada uno de los cultivos que vayamos a producir en nuestra zona. De
esta manera y aunque no mostramos en esta oportunidad la disponibilidad de sumas
térmicas para cada cultivo, podemos afirmar que los ciclos cortos e intermedios,
pueden ser cultivados con éxito en nuestra región.
En la actividad agropecuaria el efecto de las bajas temperaturas debe ser tenido en
cuenta, siendo las heladas una de las adversidades climáticas que afectan la
producción, tanto en las explotaciones intensivas como en las extensivas, por lo que
resulta de fundamental importancia el conocimiento de la modalidad de ocurrencia de
las heladas de la zona.
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Figura 1: Disco solar. Fuente: Web Nasa

Figura 4: Mancha solar. Fuente: Web NASA.
NASA
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Figura 5: Sensores cuánticos utilizados para medir la intercepción de radiación
fotosintéticamente activa (RFA) durante el crecimiento del cultivo.

Figura 7: Abrigo meteorológico.
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El conocimiento del régimen agroclimático de heladas por su época de ocurrencia
permite implementar métodos de prevención biológica a través de la incorporación de
cultivares mejor adaptados a las condiciones climáticas locales, como así también la
aplicación de estrategias de manejo que determinen una correcta planificación de las
fechas de siembra y permitan

disminuir daños posteriores tanto a los cultivos

característicos de la zona como a otros que pudieran ser introducidos (27). Fueron
utilizados los valores diarios de temperatura mínima del aire del abrigo meteorológico
(Figura 7) medidos con termómetros de mínima de alcohol (Figura 8).

Figura 8: Termómetro de mínima (de alcohol)

Del análisis de los datos del abrigo meteorológico, se obtuvieron los siguientes
resultados:
Fecha media de primera helada: 30 de abril.
Fecha media de última helada: 10 de octubre.
Fecha extrema de primera helada: 24 de marzo.
Fecha extrema de última helada: 5 de diciembre.
Período medio sin heladas: 202 días.
Período medio con heladas: 163 días.
Período extremo sin heladas: 109 días.
Período extremo con heladas: 256 días.
Intensidad media de primera helada: -1.1 °C.
Intensidad media de última helada: -1.3 °C.
Mínima absoluta media: -6.5°C.
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El período libre de heladas permite el desarrollo exitoso de los cultivos estivales, en
cambio los de grano fino y también los frutales (28) pueden verse sometidos a
heladas que disminuyan los rendimientos, por esa razón es importante ubicar la
floración en los períodos de menor probabilidad de heladas.
Las plantas atraviesan por las fases de letargo o quiescencia y de reposo, definidas
como dos condiciones fisiológicas de los puntos de crecimiento que coordinan su
crecimiento con el establecimiento de la primavera y el verano.
Para poder interpretar y cuantificar la incidencia de estos procesos se han empleado
en Agrometeorología diversos índices como la “exigencia de frío” de especies
vegetales perennes de follaje caduco (criófilas), donde el inicio de la brotación y
floración de las yemas en primavera queda condicionada a las características
térmicas del invierno precedente.
Durante el reposo invernal, estas especies necesitan acumular una cierta cantidad de
horas por debajo de un determinado umbral, conocido como horas frío, para inducir
cambios en el nivel de reguladores endógenos de crecimiento para superar el estado
de receso. En 1932, Hutchins citado por (9) propone acumular número de horas por
debajo de 7,2 °C (45°F) como una medida de ruptura del reposo invernal. Si bien éste
es el método más difundido, también es aceptado que los frutales perciben como
temperaturas vernalizantes a aquellas que oscilan entre –6 °C y 12 °C,
demostrándose que las más eficientes para romper el receso son aquellas que se
encuentran entre 0 °C y 7 °C (12).
La cantidad de horas de frío (HF) acumuladas durante el período de descanso es el
principal elemento biometeorológico regulador de la fenología y la producción de las
especies frutales caducifolias (8), por lo que se planteó el objetivo de prevenir
adversidades climáticas en frutales criófilos a través del conocimiento del computo de
HF y permitir la incorporación de cultivares mejor adaptados a las condiciones
climáticas locales (26).
La frecuencia de HF anuales, para valores menores a 7 °C, muestra una media de
1297,7 con un desvío estándar (DS) de 201,9; mientras que para valores entre 0 y 7
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°C se observó una media de 1077,4 y un DS de 191, asegurando los requerimientos
de HF para aquellas especies de mayor exigencia. Posteriormente las plantas
responden al requerimiento de horas de calor hasta la brotación, que difiere entre
especies y variedades, e incluso algunos autores señalan que estos requerimientos
de horas de calor se verían modificados por la cantidad de frío acumulado en el
invierno, siendo la fecha de floración dependiente de la cantidad de horas de frío y no
del calor posterior al receso (18). Esto resulta de importancia si se tiene en cuenta
que la etapa crítica que decide la producción de los árboles frutales de hoja caduca
son las heladas posteriores al proceso de brotación. De esta forma, aquellas especies
o variedades con mayores requerimientos en HF tendrán una mayor posibilidad de
escapar a las heladas tardías. En la figura 9 se puede observar la frecuencia de HF
mensuales acumuladas en los meses de mayo a septiembre.
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Figura 9: Frecuencia media mensual de HF con temperaturas entre 0 y 7 °C y entre 0 y 7 °C

En la tabla 1 se pueden observar los requerimientos de HF para especies frutales de
hoja caduca que se podrían cultivar en la región. El rango mostrado para cada
especie indica las amplias diferencias entre cultivares poco y muy exigentes en horas
de frío, por lo que deberán ser seleccionadas aquellas variedades que presenten
exigencias de hasta 1100 HF, asegurando que dicho umbral sea cumplido en 8 cada
10 años, teniendo como parámetro una media anual de HF de 1297,7 y un desvío
estándar de ± 201,9 HF.
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Tabla 1.- Requerimiento de HF acumuladas por debajo de 7.2 °C,
para especies frutales de hoja caduca (36).

Especie

N° de horas de frío

Arándano

700 a 1200

Cerezo

500 a 1300

Guindo

600 a 1500

Nogal

400 a 1500

Ciruelo japonés

600 a 1500

Guindo

600 a 1500

Peral

600 a 1500

Avellano

800 a 1600

Ciruelo europ. y americano

700 a 1700

Frambueso

800 a 1700

Manzano

800 a 1700

EVAPOTRANSPIRACIÓN
La evaporación es el mismo proceso físico que la evapotranspiración, y consiste
básicamente en el pasaje del estado líquido al de vapor. En el estudio de la
evaporación se considera solamente el agua perdida por el suelo y por las superficies
de agua libre, en tanto que en la evapotranspiración se tiene en cuenta la perdida
conjunta desde el suelo y desde las hojas de las plantas.
Dentro de las áreas de actuación de la Agrometeorología, una de las que tiene mayor
aplicación práctica es el estudio de la evapotranspiración, debido a la importancia que
tiene este segmento del ciclo hidrológico en la productividad de los cultivos agrícolas.
Esta relación se da por la fuerte asociación que existe entre la cantidad de agua que
evaporan los cultivos y su producción en materia seca. Las figuras 10 y 11 muestran
la variación anual de la ETr (evapotranspiración de referencia) para la estación
agrometeorológica de Azul y la estación Chillar respectivamente.
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La ETr representa simplemente la máxima necesidad de agua para el proceso de
evapotranspiración y está condicionada por los elementos del agroclima (radiación,
humedad atmosférica, viento y temperatura). La ETr de las dos localidades son
similares y algo muy importante para destacar y que hace a la sustentabilidad de la
producción es que las demandas atmosféricas de agua son relativamente pequeñas,
lo que nos indica que si las precipitaciones se dan en coincidencia con los períodos
críticos de los cultivos, los rendimientos esperados serán altos.

Estación Azul

!

Figura 10: Etr (mm/día) promedios mensuales históricos Azul (1988 – 2009)

Estación Chillar

!

Figura 11: Etr promedios mensuales históricos Chillar (1995 – 2009)
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La agricultura es responsable por el consumo de aproximadamente el 80 % del total
del agua utilizada en todos los aspectos, por lo tanto se torna imprescindible
cuantificar la eficiencia de utilización de este recurso por parte de los cultivos para
una toma de decisiones más acertadas. El concepto de eficiencia en el uso del agua
(EUA) nos ayuda a entender cuan eficientes son nuestros cultivos en el uso del agua
evapotranspirada para la producción de materia seca ya que es la relación entre
producción de biomasa (g) y kg de agua evapotranspirada.
La EUA resulta ser muy variable en función de las condiciones atmosféricas, debido a
que la evaporación desde las hojas hacia la atmósfera exterior se produce en
proporción a la diferencia del potencial agua entre estos dos lugares. Por eso, la
utilización del déficit de presión de vapor medio (DPV) de la estación de crecimiento,
permite reducir la variabilidad temporo-espacial de la EUA, de tal manera de extender
su aplicación en el espacio y en el tiempo. El DPV es la diferencia (déficit) entre la
cantidad de humedad en el aire y cuánto humedad el aire puede sostener cuando se
satura. Así, el producto entre la EUA y el DVP medio de la estación de crecimiento se
denomina evapotranspiración equivalente (Ωet).
Se

utilizaron datos de varios años de experimentación en soja y maíz para

determinar la evapotranspiración equivalente (Ωet) en diferentes años, genotipos y
subperiodos fenológicos para los cultivos de soja y maíz en el partido de Azul (16).
Los resultados mostraron para maíz una EUA de 5,8 g/k para el ciclo completo del
cultivo, mientras en el cultivo de soja la EUA fue menor: 2,2 g/k para el ciclo completo.
En los dos casos estudiados, la aplicación del Ωet disminuyó la variabilidad: en maíz
un 45 % y para la soja 30,6 % menos, por lo que éste se valora su aplicación en
problemas agronómicos así como el modelado de crecimiento y producción de
cultivos.

PRECIPITACIONES
La precipitación, para un período determinado de tiempo, es el elemento
meteorológico que comúnmente es usado para medir la intensidad de las sequías y
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los excesos de agua, cuando se los relaciona con valores medios de una región.
Pero, a diferencia de otros elementos del clima, por sus características de
discontinuidad y variabilidad en el tiempo no permite una correcta evaluación en
función de los promedios. Esto hace necesario conocer su distribución de frecuencias
para diversos períodos de tiempo, año, mes o semana, de forma tal que pueda
predecirse su distribución en esos períodos con el fin de pronosticar un mayor éxito
en los cultivos.
La producción agropecuaria de secano depende básicamente del suministro temporoespacial de masa y energía aportado por la atmósfera, siendo el agua de las lluvias,
un elemento del clima fundamental para obtener rendimientos agrícolas adecuados.
Las precipitaciones anuales en la localidad de Azul varían entre los 489 mm y 1470
mm, con una media histórica de 863.3mm, concentrándose la mayor proporción en el
período primavera – estival, siendo el mes de marzo el mas lluvioso.
Este elemento presenta una distribución normal para 8 meses del año. Los meses de
Abril, Junio, Julio y Agosto no se ajustan a esta distribución por lo que se toma el
valor central de la serie de datos (1911-2009) ordenada en forma ascendente
(mediana) como valor de referencia. Dividiendo el partido en tres regiones según su
topografía, podemos ver la distribución de la precipitación para las zonas:
•

norte -Lat. 36° 3' 5" Long. 59° 30' 10" y altitud 74 m.s.n.m- (Figura 12)

•

centro -Lat. 36° 45'S Long. 59° 57'W y altitud 137 m.s.n.m- (Figura 13)

•

sur -Lat. 37° 19'S Long. 59° 59'W y altitud 161 m.s.n.m- (Figura 14)

La precipitación es el elemento meteorológico que comúnmente se usa para medir la
intensidad de las sequías y los excesos de agua cuando se los relaciona con valores
medios de una región pero a diferencia de otros elementos del clima por sus
características de discontinuidad y variabilidad en el tiempo no permite una correcta
evaluación en función de los promedios. Esto hace necesario conocer su distribución
de frecuencias para diversos períodos de tiempo, año, mes o semana, de forma tal
que pueda predecirse su distribución en esos períodos, con el fin de pronosticar un
mayor éxito en los cultivos.

43

#
"

$% $

&$'

!

'

!

(

)* %

)* +

,-

$.

- /0

%-1

2 3/

Figura 12: Precipitación Azul región norte - Medianas (1887-2009).
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Figura 13: Precipitación Azul región centro - Medianas (1911-2009).
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Figura 14: Precipitación Azul región sur - Medianas (1914 -2009).
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Para cuantificar la sequía se han desarrollado diferentes índices de sequía. Uno de
los mas usados es Índice Estándar de Precipitación (SPI), debido a su simplicidad y
flexibilidad para el estudio de precipitaciones en varias escalas temporales (1, 3, 6, 12
meses). El trabajo se realizó para los años 2008 – 2009 (1). Este índice fue diseñado
para mejorar la detección del comienzo de la sequía y para el monitoreo de la misma
en cuanto a condiciones de intensidad (valor de SPI), duración (el número de meses
con SPI negativo) y la magnitud (suma del SPI de todos los meses del período seco),
permitiendo además la comparación entre distintas estaciones pluviométricas.
Los valores de SPI se derivan comparando la precipitación acumulada total para una
estación en particular, durante un intervalo de tiempo específico (3 o 6 meses) con el
promedio de la precipitación acumulada para ese mismo intervalo en toda la serie de
datos. Para dicho cálculo, la distribución de frecuencia de la precipitación de un lugar
dado y con una escala de tiempo de interés, se ajusta con una función de densidad
teórica de probabilidad Gamma. Dicha función es transformada posteriormente a una
distribución normal estandarizada (con media igual a 0 y varianza igual a 1), siendo el
SPI el valor resultante de dicha transformación. Este índice representa el número de
desviaciones estándar en que el valor transformado de la precipitación se desvía del
promedio histórico (siendo representado por el 0). Los valores negativos del SPI
representan déficit de precipitación. La tabla 2 muestra las categorías de las
anomalías de precipitación de acuerdo a los valores de SPI (14).
Tabla 2: Clasificación del SPI.

Valores del SPI

Interpretación

-1,0 a –1,49

Moderadamente seco

-1,5 a –1,99

Muy seco

-2,0 o por debajo

Sequedad extrema

Se analiza el déficit de la precipitación del año 2008 con respecto a la media histórica
(Figura 15). La estación Azul Norte representa un diferencia de un 30%, la estación
Azul Centro un 40%, Azul Sur un 23% y Olavarría un 21%. Ordenando la serie de
precipitación en forma ascendente para cada estación, el año 2008 ocupa para la:
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• Estación Azul Norte el 4 lugar con 679,5 mm; siendo el 1 lugar para el año 1979
con un total de 601 mm,
do

• Estación Azul Centro el 2

er

lugar con un total de 511,1 mm; siendo el 1 lugar para

el año 1979 con un total de 487.1 mm,
to

er

• Estación Azul Sur el 14 lugar con un total 631,2 mm; siendo el 1 lugar para el
año 1937 con un total de 478 mm.
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Figura 15: Precipitaciones históricas vs. Año 2008.

Se puede observar (Fig. 16) que la zona de Azul centro fue la que sufrió el mayor
impacto de sequía. A partir de agosto 2006, las precipitaciones acumuladas
mensuales estuvieron por debajo del acumulado histórico.
Se analizaron los valores de SPI para la escala de tiempo 3 meses de cada estación.
En general, los eventos comienzan en el primer trimestre con intensidades que no
llegan a definirse como severas o extremas y van creciendo a medida que evoluciona
el evento. Tomando el trimestre nov-dic-ene, la estación donde se presenta la mayor
intensidad de categoría “sequía extrema”, con un valor de -2.89 es la zona Azul
Centro (Fig. 17) con una duración de 5 meses y magnitud -6.59. También en la
estación Azul norte (Figura 18) se presentó una sequía extrema con una intensidad
de -2,51; duración de 3 meses y magnitud de -6.85.
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Figura 16: Acumulado Mensual de Azul zona centro vs. Acumulado histórico.
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Figura 17: Azul Centro - Intensidad SPI 3 (N-D-E).
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Figura 18: Azul norte - Intensidad SPI 3 (N-D-E)

En la zona de Azul Sur (Figura 19) la sequía fue apenas moderada con una
intensidad de -1.01 con un duración de 3 meses.
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Figura 19: Azul sur - Intensidad SPI 3 (N-D-E).

48

1968 1971

-1.19

-1.39
-1.42

1957

2009

-1.26
-1.14

-1.01

BALANCE DE AGUA
El balance hídrico climático (22) es una de las diversas maneras de monitorear el
almacenamiento de agua del suelo. El balance hídrico hace referencia a la relación
entre el agua recibida por precipitación y a la pérdida de agua por evapotranspiración,
percolación, evaporación directa y la que utiliza el cultivo. Su utilización es adecuada
para delimitar áreas geográficas para la implantación de cultivos.
En el balance hidrológico climático se utilizan los valores estadísticos medios
mensuales (mm) de precipitación y evapotranspiración potencial, ubicándolo en una
escala macroclimática.
Por medio de la comparación de la marcha estacional de las precipitaciones mediante
sus valores medios mensuales con relación a la evapotranspiración media mensual
de referencia (ETr), puede calcularse la magnitud de otros parámetros que se
encuentran relacionados (Tabla 3), tales como excesos de agua, deficiencia de agua,
almacenaje de humedad del suelo (ALM) y evapotranspiración real (ETReal), que
reflejan una situación hídrica media del clima, expresada en mm mensuales, para el
lugar considerado. Para el cálculo de estos últimos parámetros, se utilizaron valores
climáticos de precipitaciones y evapotranspiración de la serie 1988-2009.
Para el conocimiento del ALM, previamente se estableció la máxima cantidad de agua
que el suelo en cuestión puede tener disponible en forma líquida. A esa magnitud se
la denomina capacidad de agua disponible (CAD) que para un suelo agrícola del
partido de Azul, se estableció en 140 mm.
Los meses estivales muestran los déficit hídricos más relevantes y es por esta razón
que se deben adoptar prácticas agronómicas tendientes a maximizar el recurso agua
en la época de verano mientras se desarrollan los cultivos de grano grueso, y
eventualmente el desarrollo de las prácticas de riego complementario, bajo las
nuevas tecnologías de aplicación, desarrolladas en lo que va de este siglo. Las
expectativas de las características agrometeorológicas que nos brindan las
estadísticas pueden verse modificadas si el clima de la región está cambiando.
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La tasa de ocurrencia del cambio climático tendrá un efecto muy importante en el uso
de las herramientas agrometeorológicas influenciadas por un período de modificación
de las estadísticas y un posible incremento de los extremos agroclimáticos (sequías,
heladas, ondas de calor, inundaciones, aumento de la humedad atmosférica, invasión
de nuevas plagas y enfermedades).
Tabla 3: Balance Hidrológico Climático para Azul.

Mes

ETr

Precip.

ALM

ETReal

Exceso

Déficit

E

141,6

107,9

30,6

116,2

0,0

25,4

F

107,1

80,8

25,4

86,0

0,0

21,1

M

79,1

93,6

39,9

79,1

0,0

0,0

A

43,6

59,8

56,1

43,6

0,0

0,0

M

20,5

28,2

63,9

20,5

0,0

0,0

J

10,5

28,9

82,2

10,5

0,0

0,0

J

14,3

20,1

88,0

14,3

0,0

0,0

A

31,9

29,6

86,5

31,0

0,0

0,9

S

54,8

45,2

80,8

50,9

0,0

3,9

O

85,8

82,6

78,9

84,4

0,0

1,4

N

117,1

80,3

60,7

98,5

0,0

18,6

D

137,4

75,3

38,9

97,0

0,0

40,4

Total anual

843,6

732,0

732,0

0,0

111,5

EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL
DEL AIRE EN EL CENTRO BONAERENSE
El incremento antropogénico de los gases atmosféricos sensibles a la radiación
infrarroja lejana está provocando una modificación en el balance energético global,
afectando como consecuencia a todos los componentes del sistema climático (2).
El cambio climático, sus consecuencias y origen antropogénico es un hecho aceptado
para

la

mayoría

de

la

comunidad

científica

Intergubernamental del Cambio Climático).
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El calentamiento global podría impactar en la principal actividad económica del
centro-sur de la Provincia de Buenos Aires ya que la producción agropecuaria es muy
sensible a los efectos térmicos porque influye sobre el crecimiento, desarrollo (5, 6) y
partición de fotosintatos de los cultivos y pasturas, como también a través de su
influencia, directa e indirecta en las explotaciones bovinas del lugar. Por esta razón es
importante evaluar cuantitativamente el agroclima regional y la respuesta del
agroecosistema a sus modificaciones, para tomarlas en cuenta en las estrategias a
seguir para amortiguar los posibles impactos negativos o bien aprovechar las mejores
condiciones medioambientales que puedan presentarse como consecuencia del
calentamiento global y sus efectos sobre el sistema climático en general.
Se determinó la tendencia de la temperatura media anual y estacional entre 1931 y el
2006, y se estudió si la variabilidad climática de la temperatura se ha visto alterada en
el período 1966 al 2006. Fue seleccionado este intervalo de años por tener calculada
las varianzas de la temperatura en cada uno de ellos.
Las anomalías térmicas en el centro de la Provincia de Buenos Aires, analizadas
desde 1931 al 2006 en sus medias anuales y para cada una de las estaciones
climáticas (verano, otoño, invierno y primavera) han resultado todas positivas y
estadísticamente significativas. Puede comprobarse que las anomalías en las
distintas estaciones climáticas fueron particularmente significativas durante los meses
de otoño y primavera. Esto provoca que las condiciones de primavera se modifiquen
incrementando su temperatura y momento de inicio, mientras en el otoño se dan
condiciones la prolongación del período estival.
La tasa de incremento de la temperatura del aire ha sido de 0,12 °C/década, y la
elevación de la misma en el período analizado (1931-2006) alcanzó los 0,9 °C (Figura
20). La tendencia de las anomalías térmicas (Figura 21) muestra un quiebre en el
incremento de las mismas entre los años 1967 y 1968. Con anterioridad, se había
establecido ese punto en 1970 (15), pero contando con un mayor número de datos,
se puede observar que ya en la década del 60 la región comenzaba a denotar el
impacto del calentamiento global de la baja troposfera, como consecuencia de un
aumento inusitado de los gases atmosféricos sensibles a la radiación infrarroja lejana.
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Coincidente con la literatura internacional, el año más cálido ha sido 1998, seguido
por 1980. La tasa de incremento de la temperatura del aire ha sido de 0,12 C/década,
C/década
y la elevación de la misma en el período analizado (1931-2006),
(1931
alcanzó los 0,9 °C
(Figura 20). La variabilidad interanual
ranual de las temperaturas medias anuales no mostró
diferencias significativas en el análisis estadístico, por lo que puede aseverarse que la
variabilidad anual de las temperaturas medias no se modificó en los últimos 40 años.
La temperatura media anual en
n el centro de la Provincia de Buenos Aires se ha
incrementado desde 1931 al 2006 en todas las estaciones climáticas.

Figura 20: Tendencia de la temperatura media anual para Azul.

Figura 21: Tendencias de las anomalías térmicas para Azul.
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El incremento de la temperatura media anual fue de 0,9 °C desde el inicio de la serie
analizada: 1931-2006, a una tasa de 0,012 °C/año, mostrando un quiebre de
tendencia en las anomalías térmicas entre 1967-1968 sin que la variabilidad anual se
haya modificado. Por lo que se concluye que ese incremento no se debe a
fluctuaciones propias en la variabilidad climática sino a un aumento sostenido en el
balance de ondas largas.
Dadas las características agoclimáticas de Azul, podemos afirmar que eficientizando
el uso de los recursos energéticos (radiación solar), y disponibilidad de humedad en
los suelos, en concordancia con las exigencias biometeorológicas de los distintos
cultivos, nuestra región ofrece características sobresalientes para practicar una
agricultura extensiva sustentable con un mínimo de contaminación ambiental. Estas
metodologías agrometeorológicas están disponibles a través del grupo de
agrometeorología de la Facultad, para que en una tarea de extensión se facilite la
incorporación de conocimientos prácticos para mejorar la producción agropecuaria y
su sustentabilidad en el tiempo.

UTILIZACIÓN
DE
DOS
MODELOS
AGROAMBIENTALES
AGROECOSISTEMAS DEL PARTIDO DE AZUL

EN

LOS

Los modelos de simulación han revelado ser de gran utilidad en programas de
investigación. De cara al futuro es de prever que los modelos jueguen un papel cada
vez más importante en aspectos como la planificación y optimización de recursos,
siendo una herramienta imprescindible en la sostenibilidad de las producciones y el
mantenimiento de los equilibrios ambientales.
Se realizó un ejercicio teórico utilizando dos modelos de simulación para evaluar la
vulnerabilidad de la actividad agropecuaria ante los nuevos posibles escenarios de
cambio climático y también el impacto que tiene sobre el ambiente la producción
agropecuaria desarrollada en el partido. Los modelos utilizados fueron:
a.- DSSAT (10): consiste en un paquete que incluye el crecimiento y desarrollo de
muchos cultivos. Se utilizaron los coeficientes genéticos que aparecen en el modelo
por defecto ya que todavía no se dispone de los coeficientes calibrados localmente
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para todas las especies cultivadas en nuestra región. Se consideró un suelo agrícola
Argiudol típico profundo (24) y las condiciones climáticas de la región central del
Partido de Azul.
b.- Agroecoíndex (25): mide la manera en que una empresa rural administra sus
impactos sobre el ambiente ya que facilita la estimación de una serie de indicadores
agroecológicos cuantitativos de sustentabilidad. Este modelo cuantifica el impacto de
la actividad agropecuaria sobre: el consumo de energía fósil, los balances de los
nutrientes, la contaminación por plaguicidas, emisión de gases de efecto invernadero,
la erosión hídrica y eólica del suelo, consumo de agua e intervención de los
ecosistemas y biodiversidad.
Se utilizó el DSSAT para simular la producción de cultivos de trigo, soja y maíz
analizando el impacto de un escenario climático futuro que pronostica el aumento en
la cantidad de CO2 presente en la atmósfera, lo que se traducirá en un aumento de
temperatura y variabilidad en las precipitaciones (+2 ºC y ± 20% de precipitaciones).
Luego de ejecutarse el modelo, se observó que en caso de no considerarse el efecto
biológico del incremento de CO2 (este gas es el sustrato de la fotosíntesis), el impacto
del cambio climático sería negativo en la producción agrícola del partido de Azul,
alcanzando una reducción promedio del rendimiento de 4% en trigo, 6% en maíz y 4
% en soja. En cambio, el incremento de CO2 previsto por los modelos hacia el año
2080, conduciría a aumentos de rendimiento en todas las zonas para los tres cultivos,
promediando 7% en trigo, 12% en maíz y 65% en soja.
El DSSAT indica que la soja sería el cultivo menos afectado por los escenarios
futuros, por lo que existe una gran probabilidad de que la tendencia a la expansión del
cultivo continúe.
La actual expansión de la soja, alentada por los aspectos económicos, está poniendo
en riesgo la sustentabilidad de nuestros sistemas de producción ya que la soja es un
cultivo con alta capacidad de extracción de nutrientes con el agravante de que la
cantidad y calidad de residuos que aporta es muy baja. Esto ya fue alertado por
Magrin y colaboradores (13) en un interesante trabajo sobre la vulnerabilidad de la

54

región pampeana. Este aparente “éxito” de la soja se podría transformar en el corto
plazo, en importantes pérdidas ambientales y económicas si no se toman las medidas
adecuadas. Estos mismos investigadores, utilizando el modelo modelo DSSAT,
compararon treinta años de monocultivo de soja y de maíz en distintos sitios de la
región y determinaron que las pérdidas de MO provocadas por la soja serían un 50%
mayor por lo que la rotación con gramíneas pasaría a ser una necesidad. Frente a
ello, proponen medidas de adaptación tendientes a preservar la estabilidad del
sistema, como podrían ser el “sistema de alquiler condicionado” que consiste reducir
los precios de alquiler de los campos si los contratos se prolongan por mas de dos o
tres campañas y se considera en ellos aspectos de sustentabilidad específicos, como
rotaciones que incluyan alternancia de gramíneas y leguminosas. Otra medida sería
utilizar

una

relación

2,5:1

entre

oleaginosas

y

cereales

promoviendo

la

“transformación en origen”. Esto implica que parte de la producción (por ejemplo de
maíz) permanezca en el lugar de origen y sea usada por la industria local o para la
alimentación animal, agregándole valor al producto primario, en vez de venderla como
“commodity”.
En la utilización del modelo Agroecoindex, el modelo fue ejecutado con ejemplos
teóricos de nuestro partido para hacer una comparación entre establecimientos
agrícolas, mixtos (agrícola-ganaderos) y ganaderos, siguiendo las prácticas normales
de los productores. Sólo se incluyeron explotaciones extensivas y en todos los casos
los resultados fueron positivos desde el punto de vista ambiental, sin valores
preocupantes. Los resultados del modelo fueron:
a.- Considerando los indicadores relativos a la energía fósil mostraron que son los
establecimientos agrícolas los que tienen mayor eficiencia de conversión de energía
fósil y los ganaderos la menor.
b.- Los indicadores relativos al balance de nutrientes, prueban que todos los tipos de
establecimientos

tienen

un

balance

de

N

(nitrógeno)

positivo

y son

los

establecimientos ganaderos y mixtos los que muestran una menor pérdida de C
(carbono).
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c.- En cuanto a la contaminación, gases invernadero y erosión, son los
establecimientos

agrícolas

los

que

muestran

el

mayor

riesgo

relativo

de

contaminación por plaguicidas y el menor corresponde al ganadero.
d.- En la emisión de gases invernadero son los establecimientos ganaderos los que
muestran los valores más altos comparados con los otros sistemas de producción,
pero son los que menor riesgo de erosión del suelo presentan.
e.- Indicadores de eficiencia en la utilización del agua muestran que son los
establecimientos agrícolas los más eficientes, ocupando los ganaderos los valores
más bajos en este indicador.
f.- Por último, el indicador relativo a la intervención del ecosistema muestra que el
valor de los establecimientos agrícolas fue mayor y el correspondiente a los
ganaderos el menor, ocupando los establecimientos mixtos el valor intermedio.
Es evidente que caracterizar el impacto de las actividades humanas sobre los
agroecosistemas de nuestro partido comienza a ser un tema de gran importancia. En
una región que crece en productividad agropecuaria y en población, la competencia y
las disputas por la calidad del ambiente se irán haciendo cada vez más complejas. La
“sanidad” natural de nuestra región es un aspecto que debemos mantener y cuidar.

CONCLUSIONES
El agroclima del Partido de Azul presenta características especiales en cuanto a
disponibilidad de energía solar, temperaturas y humedad en el suelo y del aire, que lo
hacen particularmente valioso para el desarrollo de una agricultura sustentable con
rendimientos que aseguran una rentabilidad estable con un mínimo de insumos,
siempre que se apliquen técnicas de sincronización agrometeorológicas.
El alto goce de radiación solar, superior a muchas otras regiones de la Pampa
Húmeda, la disponibilidad de agua edáfica, y el bajo déficit de humedad en el aire,
aseguran la excepcionalidad del ambiente regional para obtener altas y sostenibles
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Eficiencias en el Uso del Agua para la producción vegetal. Hay que recordar que el
principal desafío de la agricultura moderna ya no se basa en altos rendimientos por
unidad de superficie, sino que deben medirse por unidad de agua gastada para la
producción y, en ese sentido, el Partido de Azul tiene ventajas excepcionales. La red
de estaciones agrometeorológicas de la Facultad de Agronomía, funcionando desde
1991, ha permitido poner en valor el potencial agroclimático excepcional de nuestra
región. Este potencial puede alcanzarse aplicando conocimientos más que tecnología
a la producción agropecuaria de nuestra zona.

BIBLIOGRAFIA
1- Aguas L., C. Vilatte, M. Navarro, Confalone, A. 2009. Caracterización y efectos de
la sequía 2008-2009 en el Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, XVIII
Congreso Mexicano de Meteorología. III Congreso Internacional de Meteorología de
la OMMAC, 2009. Cancún, Quintana Roo, México.
2- Barros, V. 2004. El Cambio Climático Global. Ed. Del Zorzal. p.176.
3- Bechini,L., Castoldi, N. 2006. Evaluation of cropping and farming systems
sustainability with agro-ecological indicators. 9 th Congress of the Italian Society of
Agrometeorology, Turin Italy.
4- Boletín Agrometeorológico del Centro – Sur de la Provincia de Buenos Aires –
Centro Regional de Agrometeorología - U.N.C.P.B.A. v. 1 al 19 p.1-10.
5- Confalone, A., Navarro, M. 1999a. Comparación de Modelos de tiempo térmico
para maíz. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, ISSN.1004-1347,
v.7, n.2, p.207-211.
6- Confalone, A., Navarro, M. 1999b. Influência do déficit hídrico sobre o rendimento e
desenvolvimento da soja. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.7,
n.2, p. 183-187.
7- Confalone, A. , Navarro, M. 1999c. Influência do déficit hídrico sobre a eficiência de
utilização de radiação solar em soja. Revista Brasileira de Agrociência, ISSN
01048996, v.5, n.3, p.195-198.
8- Damario, E.A. 1969. Carta estimada de horas de frío de la República Argentina.
Revista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Bs. As., 17(2): 25-38.
9- Del Real Laborde, J. I. 1987. Estimating chill units at low latitudes. Hortsience. V.
22(6) p.1227 1230.

57

10- DSSAT 4.2. 2006. Decision Support System for Agrotechnology Transfer.
IBSNAT. International Benchmark Sites Network for Agrotechnology Transfer. Hawaii,
USA.
11- Hathaway, D., Wilson, R. 2004. What the sunspot record tells us about space
climate. Solar Physics. v. 224. p. 5-19.
12- Lamb, L.T. 1971. Efect of temperatures above and below freezing on the breaking
of rest in the Lathan raspberry. Proceeding American Society. Hort. Sci., v. 51. p. 313315.
13- Magrin G.O., M.I. Travasso, G.M. López, G.R. Rodríguez, A. Lloveras, R. 2007.
Vulnerabilidad de la Producción Agrícola en la Región Pampeana Argentina.
Componenete B3 de la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático. p. 86 .
14- McKee, T.B., N.J. Doesken, Kleist, J. 1993. The relationship of drought frequency
and duration to time scales. Preprints 8th Conference on Applied Climatology, 17-22
January, 1993. Anaheim, CA. p. 179-184.
15- Navarro, M., Barbieri, V. 2006. Agroclimatic change in the Province of Buenos
Aires, Argentina. 8th. International Conference on Southern Hemisphere Meteorology
and Oceanography. Parana State. Brazil. p. 28-29.
16- Navarro, M., Confalone, A. 2004. Evapotranspiración Equivalente en cultivos
creciendo en Argentina y Brasil. RADA Revista Argentina de la Asociación de
Agrometeorología, v. 5 p. 42-45.
17- Pallé, E.; Butler, C., O'Brien, K. 2004. The possible connection between ionization
in the atmosphere by cosmic rays and low level clouds. Journal of Atmospheric and
Solar-Terrestrial Physics v. 66 (18) p. 1779–1720.
18- Reginato, G.H. 1987. Comportamiento de algunos métodos para cuantificar horas
frío en frutales en la zona central de Chile. Tesis Ms Cs. en Producción Frutícula,
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Chile.
19- Sivakumar,M., Gommes, R., Baier, W. 2000. Agrometeorology and sustainable
agriculture. Agricultural and Forest Meteorology. v. 103, p.11-26.
20- Stager, J. C.; Ruzmaikin, A.; Conway, D.; Verburg, P.; Mason, P. J. 2007,
Sunspots, El Niño, and the levels of Lake Victoria, East Africa. Journal Geophysical
Research, v. 112, D15106.
21- Svensmark, H. 1998. Influence of Cosmic Rays on Earth's Climate, Physical
Review Letters. v.81 p.5027–5030.
22- Thornthwaite, C. W. & Mather, J. R. 1957. Instructions and tables for computing
potential evapotranspiration and water balance. Centerton, New Jersey. p.185-312.

58

23- Tinsley, B.; Yu, F. 2004. Atmospheric Ionization and Clouds as Links Between
Solar Activity and Climate, in Pap, Judit M.; Fox, Peter, Solar Variability and its Effects
on Climate, 141, American Geophysical Union. p.321–339.
24- USDA-SMSS. 1994. Keys to soil taxonomy. Washington: Department of
Agriculture. Soil Management Support Services. p.442 (Tech monograph, 19).
25- Viglizzo, E.F., Frank, F.C., Bernardos, J., Buschiazzo, D.E., Cabo, S. 2006. A
rapid method for assessing the environmental performance of commercial farms in the
Pampas of Argentina. Environmental Monitoring and Assessment. v.117 p.109-134.
26- Vilatte C., Aguas L., Navarro Dujmovich M. 2001. Caracterización de la
disponibilidad de horas frío en Azul, Prov. de Bs. As., Argentina. XII Congresso
Brasileiro de Agrometeorologia/III Reunião Latino-Americana de Agrometeorologia,
Fortaleza (CE). p. 84-85.
27- Vilatte, C.; Aguas, L. y Navarro, M. 2002. Régimen Agroclimático de heladas en
Azul, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Agro-Ciencia.v. 18(2) p.143-146.
28- Vilatte, C.; Perez, A. y Nuñez, M. 2004. Influencia de las bajas temperaturas sobre
la floración y cuajado de frutos de frutales de carozo en Azul, Provincia de Buenos
Aires, Argentina. Revista Argentina de Agrometeorología, v.3-4 p.29-35.
29- Vilatte, C; Navarro, M. 2008. Análisis de la tendencia y variabilidad interanual de
las heladas y las precipitaciones y su relación con los ciclos solares, en las últimas
décadas, en la zona centro de Azul, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Aceptado
para su publicación en Revista Argentina de Agrometeorología.
30- Vilatte, C. 2009. Los ciclos solares y el clima. Publicado en la revista Geociències
(Barcelona, España). Any XII, v. 16 p.38-41.

59

60

Capítulo III
CARACTERÍSTICAS, DISTRIBUCIÓN Y USOS
DE LOS SUELOS DEL PARTIDO DE AZUL
Silvia Mestelan y Juan Carlos Ramaglio

INTRODUCCIÓN: GÉNESIS DE SUELOS DEL PARTIDO DE AZUL
Los suelos constituyen un recurso natural no renovable, sustento de la productividad
primaria junto con los recursos climáticos. Resultan en consecuencia un componente
básico en la configuración de los ecosistemas en general y de los agroecosistemas
en particular (3). El uso que se haga del recurso suelo determina la calidad del mismo
y su funcionamiento como buffer ambiental definiendo su capacidad para contribuir a
la calidad del aire y el agua (6).
Los suelos son el resultado de la acción de los elementos del clima (esencialmente
precipitaciones y temperatura) y la biota (vegetación dominante, y desde la aparición
del hombre, el efecto antrópico) operando sobre el material originario o parental a
través del tiempo. El relieve condiciona la intensidad de algunos procesos de
formación, imprimiendo entonces el paisaje características propias a los suelos
resultantes (1, 4).
Los suelos del partido de Azul se han desarrollado bajo la influencia de pastizales de
composición variable (5), sobre un sedimento denominado loess, de origen eólico,
que ha sido retrabajado por el agua en algunos sectores de su territorio (14). Se
asume que estos suelos evolucionaron durante el Cuaternario y que fuertes
fluctuaciones climáticas acompañaron su desarrollo (14, 15). Evidencia de esto último
es la presencia ubicua de tosca (capa de acumulación de carbonato de calcio) en el
subsuelo, la cual se encuentra bien expresada bajo condiciones de semiaridez a
aridez (16), a diferencia del clima actual subhúmedo-húmedo.
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El relieve del partido es de naturaleza contrastante, variando desde el relieve plano
cóncavo de la Pampa Deprimida al Norte, al relieve positivo definido de las sierras y
pedemonte de Tandilia al sur. La figura 1 muestra la ubicación del partido en la
Provincia de Buenos Aires, y una sectorización aproximada de las dos subáreas
mencionadas.
Un análisis pormenorizado del mapa de suelos de la Provincia de Buenos Aires en
escala 1: 500000 (8) revela que básicamente el trazado de la ruta 226 en su paso por
el partido de Azul funciona como divisoria aproximada de las mismas. Existe una
interfase entre ambas áreas que no puede ser delineada como una nueva desde el
punto de vista de los suelos a la escala mencionada, pero puede ser identificada con
la metodología de zonación en ecorregiones propuesta por Gandini y Entraigas (7).
Las actividades del hombre capaces de modificar el paisaje y alterar las propiedades
de los suelos comenzaron probablemente hace algo más de una centuria, con la
instalación de la ganadería tanto al norte como al sur del partido. Desde hace 4 a 5
décadas el acceso a la maquinaria agrícola posibilitó el desarrollo de la agricultura
extensiva en rotación de acuerdo con las propiedades de los suelos. En las últimas
dos décadas pasó a ser una agricultura esencialmente continua en las tierras de
mayor aptitud al sur del partido.

SUELOS RESULTANTES Y SU CLASIFICACIÓN
Resumidamente, de la combinación enumerada de factores formadores han resultado
suelos con un horizonte superficial (horizonte A) de espesor considerable, rico en
materia orgánica, con importante desarrollo de estructura y con provisión importante
de cationes. Por las propiedades antes mencionadas, un alto porcentaje de estos
suelos califica como Molisoles en el sistema de clasificación mayoritariamente
empleado en la Argentina, la Taxonomía de Suelos (22). Los Molisoles son
encontrados en las dos áreas analizadas.
Cuando el porcentaje de materia orgánica no es lo suficiente alto, generalmente
debido a la presencia de salinidad y/o alcalinidad sódica desde la superficie del suelo,
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pueden presentarse suelos clasificados como Alfisoles. Estos suelos se presentan en
la Pampa Deprimida. El subsuelo (capas subsuperficiales) puede ser variable en
cuanto a los horizontes que presenta y sus propiedades. Las características de los
horizontes que componen a los suelos conducen a su clasificación y a su evaluación
para distintos usos, pues definen básicamente las limitantes a encontrar y describen
la evolución alcanzada por un suelo en particular.

SUELOS DE LAS SIERRAS y PEDEMONTE DE TANDILIA
Principales características y limitantes
La tabla 1 resume la información proporcionada básicamente en el mapa de suelos
de la provincia de Buenos Aires, escala 1:500,000 (8), junto con información
publicada por el RIAP (Red de Información Agroeconómica para la Región
Pampeana, INTA) sobre uso de la tierra (19) y otras fuentes.
Los afloramientos rocosos del sistema de Tandilia, de carácter esencialmente
granítico, ocupan un porcentaje bajo (1%) de la superficie del partido. Los suelos
asociados se han formado sobre loess, y suelen ser someros, es decir, limitados en
profundidad, por la cercanía a la roca, aunque bien drenados. Estos suelos no son
arables, de allí que en la actualidad sólo se observen pastizales naturales en el área y
se haya destinado un sector para reserva provincial en el paraje conocido como
¨Boca de la Sierra¨.
Asociados con los suelos someros sobre roca aparecen suelos desarrollados a partir
de loess sobre tosca. La tosca es un horizonte de acumulación de carbonato de
calcio, con variabilidad en su grado de cementación, profundidad a la que se
manifiesta, espesor, y capacidad para almacenar agua (16). Su forma fuertemente
cementada es conocida como horizonte petrocálcico. La profundidad efectiva para
exploración radicular suele verse limitada si la tosca se encuentra antes de los 50cm
(16), condición que define la fase somera en la cartografía del INTA. Pendientes
superiores al 1-2% son requeridas para definir una fase inclinada. En consecuencia,
los suelos sobre tosca asociados a los suelos someros sobre roca presentan
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suceptibilidad a la erosión hídrica, consecuencia de la pendiente pronunciada. Según
la profundidad a la tosca, estos suelos pueden presentar limitaciones por provisión de
agua durante la estación de cultivo, por lo que particularmente los cultivos de verano
(esencialmente soja y maíz en la zona) podrían encontrar condiciones desviadas del
ideal para su desarrollo.
Tabla 1: Descripción de los suelos encontrados en las unidades cartográficas del mapa de
suelos 1: 500,000 (8), sus limitantes, y su uso actual y potencial (IP, Índice de productividad)
para la subregión del pedemonte y sierras de Tandilia.

Unidad de
paisaje y
materiales
Roca y loess
delgado,
escarpado

Suelos encontrados

Limitantes

Uso
potencial
(IP)#

Uso actual

Hapludoles líticos

Profundidad

5

Recreativo

Rocosidad
Argiudol típico,
fase somera e
inclinada §

Erosión
hídrica
Profundidad

Argiudoles típicos
Loess sobre
tosca,
pedemonte
ondulado

1.0

Pastizales
naturales
61-58,
según
prof. a la
tosca

Cultivos de
cosecha

56-53

Cultivos de
cosecha

18.6

Ganadería
subordinada

Hapludoles
petrocálcicos
Argiudoles típicos
fase somera §
Argiudoles ácuicos

Drenaje
Profundidad

Natracuoles típicos
Argiudoles típicos

según
prof. a la
tosca

Complejo
indiferenciado del
Ao. del Azul

9.5

Ganadería
subordinada

Drenaje

75-71

Cultivos de
cosecha

6.4

Drenaje

5

Pastizales
naturales

1.7

Argiudoles ácuicos
*Planicies de
inundación de
arroyo del
Azul, cuenca
alta

Sup.
del
partido
(%)

Salinidad
Alcalinidad

*: Unidad de paisaje (geomórfica) no incluida en la descripción original de la carta de suelos 1:
500,000.
#: < 29: uso ganadero exclusivo; <49 y >30: aptitud ganadero-agrícola, <69 y > 50: aptitud
agrícolo-ganadera, de 100 á <70: aptitud para agricultura de alta productividad.
§: e sta clasificación ha sido reajustada (ver ultimas claves de la Taxonomía de Suelos, 22);
pero para este documento se preservó la denominación original del INTA.
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Algunos kilómetros al norte de los suelos descritos se encuentran todavía suelos
someros asociados con suelos con alguna dificultad en su drenaje. Estos últimos
incluyen a los Argiudoles ácuicos que permanecen saturados con agua antes del
metro de profundidad durante determinado tiempo en el año, o su asociación con
Natracuoles, suelos donde la alcalinidad sódica se presenta en general en el
subsuelo, generando dificultades para el movimiento del agua. Vinculados con los
Argiudoles ácuicos pueden encontrarse también los Argiudoles típicos.
La figura 2 muestra un perfil característico de Argiudol típico, sin presencia de tosca.
Tanto los Argiudoles como los Natracuoles presentan un horizonte subsuperficial que
acumula arcillas, y en caso particular de los Natracuoles también acumula sodio, que
genera alcalinidad.
En la planicie de inundación del arroyo del Azul se encuentran suelos con dificultades
de drenaje, salinos y alcalinos, lo cual restringe fuertemente su uso por lo que
predominan en ellos los pastizales naturales.
Uso potencial y actual del suelo
La cartografía de suelos da lugar a interpretaciones que tienen en cuenta las
propiedades de los suelos encontrados y su proporción y distribución geográfica en la
unidad de suelos definida. Con la finalidad de cuantificar la aptitud potencial de uso
de los suelos, la FAO (Food and Agriculture Organization) desarrolló el denominado
índice de Productividad (IP) que da valores o “pesos” a determinadas propiedades del
suelo que, combinadas con el clima regional, definen la aptitud de los mismos (20).
Cuando el IP arroja valores menores a 29 se descarta el uso agrícola del suelo y
pueden tener lugar ganadería, forestación o actividades recreativas. Entre 30 y 49 se
acepta uso ganadero por sobre el agrícola (los cultivos deben presentar cierta
adaptabilidad a condiciones de suelo no óptimas). Entre 50 y 69 el uso puede ser
agrícola y ganadero, imponiendo el suelo (y/o el clima) alguna restricción para el
desarrollo de los cultivos. Finalmente, se llega a un uso agrícola intensivo con IPs de
70 o superiores.
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Observando la tabla 1 se infiere que una proporción muy pequeña de la superficie del
partido (6,4%) alcanza la combinación de propiedades de suelo (Argiudoles típicos
vinculados a los Argiudoles ácuicos) y clima que favorece decididamente la
agricultura intensiva. Por otro lado, con excepción de los suelos de la planicie de
inundación y los muy someros sobre roca, el resto de los suelos descritos presenta
aptitud agrícola-ganadera.
El uso actual del suelo es definitivamente agrícola, verificándose una intensificación
de la presencia de cultivos de cosecha, el doble cultivo y siembra directa desde
mediados de los ‘80s (17, 19, 20). Requesens (17) evidenció un claro desplazamiento
del maíz por la soja como cultivo de verano, y la red RIAP ha registrado que la soja
acompaña al trigo como soja de segunda (20).
El girasol y la colza se dan en la subregión de sierras, siendo la superficie de éste
último cultivo exigua (11).

Información obtenida por la Secretaria de Agricultura.

Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA, actualmente Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación), a través del uso de imágenes satelitales confirma
lo indicado previamente (Figura 3A-B). De esta figura también se desprende que la
cebada es un cultivo que ha desplazado parcialmente al trigo, debido a que es
cosechado una quincena antes y esto permite ingresar el cultivo de soja en la rotación
con anterioridad. Por otro lado se observa que se ha mantenido constante la cantidad
de avena sembrada, posiblemente debido a que se la utiliza como doble propósito
(verdeo de invierno y grano para la invernada).
La presencia dominante de la soja en la rotación de cultivos, aún bajo siembra
directa, puede llevar a una disminución significativa del contenido de materia orgánica
(10), por el menor volumen de residuos retornado al suelo, la alta tasa de
descomposición de los mismos y la posible mayor descomposición de materia
orgánica estable (efecto ¨priming¨, 10). El deterioro concomitante de otras
propiedades del suelo como la estabilidad estructural, la retención y el movimiento de
agua, la provisión de elementos y otras que conllevarían con el tiempo a una pérdida
de la productividad de los suelos, ocurre luego de que se alcanzan ciertos umbrales
de materia orgánica.
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Figura 3: Distribución por cultivo de la superficie sembrada en el partido de Azul para el período
1999-2009
2009 (elaboración propia sobre la base de estadística de SAGPyA-MAGPyA).
SAGPyA

Por otro lado, no sólo la alta presencia de soja en la rotación o su monocultivo
generan disminución en el contenido de materia orgánica, sino que el simple hecho
de sostener rotaciones agrícolas sin el descanso impuesto por las pasturas para
ganadería genera el mismo efecto. Como punto de referencia se cuenta con un
parche de Argiudoles típicos-Argiudole
Argiudoless ácuicos en la Chacra experimental de la
Facultad de Agronomía de la UNCPBA que, sometido continuamente a cultivo desde
1990, disminuyó el contenido de materia orgánica del 5% en 1995 al 4,5% en 2008
(11). Más allá de esta disminución en el contenido de materia
materia orgánica, no se verificó
para estos suelos signos de pérdida significativa de estructura.
Los suelos más susceptibles a presentar deterioro por intensificación agrícola y alta
presencia de soja en la rotación son los ubicados en la región periserrana,
periserrana, con
pendientes pronunciadas y/o profundidad efectiva escasa por la presencia de tosca
(tabla 1). La intensificación agrícola puede mensurarse también a través del uso de
fósforo como fertilizante. El contenido de fósforo disponible de los suelos de la región
región
centro-sudeste
sudeste de la provincia de Buenos Aires ha sido históricamente bajo (9). Sin
embargo, Pazos y Mestelan (17) observaron un incremento el número de muestras de
suelo dentro del rango moderado de provisión de fósforo para el periodo 1995-2002.
1995 2002.
Un análisis de un periodo más reciente 2008-2010
2008 2010 (11) muestra que también
aparecen con cierta frecuencia muestras con valores en el rango de suficiencia de
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disponibilidad de fósforo, lo que indica un mayor uso del nutriente de la mano de la
intensificación de la agricultura.
En la región sur del partido de Azul la ganadería de engorde es practicada en
feedlots, de los cuales no se cuenta con estadísticas oficiales en el partido, o implica
pastoreo de pasturas perennes y verdeos con suplementación y otras prácticas que
aseguran la convivencia de esta actividad con la agricultura reduciendo al máximo la
superficie asignada a ganadería. La ganadería de cría también puede estar presente,
dedicando al sustento animal el pastoreo de rastrojos y su vegetación espontánea
junto con verdeos (12). No obstante la agriculturización que se registra en el periodo
mencionado, la carga animal se ha mantenido estable en la región.

SUELOS DE LA PAMPA DEPRIMIDA
Características y limitantes
La Pampa Deprimida presenta una geomorfología muy particular: es una subregión
de la Pampa Húmeda de relieve plano-cóncavo, de bajísima altitud y con escasa
pendiente, lo que suele generar inconvenientes al momento de canalizar agua. En
todo el sector perteneciente a la Pampa Deprimida es común encontrar anegamiento
(saturación temporaria del subsuelo)

y, con menor frecuencia, extendidas

inundaciones.
La tabla 2 resume la información proporcionada esencialmente en el mapa de suelos
de la provincia de Buenos Aires, escala 1:500,000 (8), y al igual que en la tabla 1,
esta información se amalgamó con la información publicada por el RIAP (19) sobre
uso de la tierra además de otras fuentes. La sumatoria de los porcentajes ocupados
por las diferentes unidades de suelos en las tablas 1 y 2 no arroja 100% pues no se
ha considerado el área ocupada por cuerpos de agua y áreas misceláneas (cascos
urbanos y FANAZUL, que no han podido ser mapeados). Las unidades de suelos con
una participación areal menor al 0.5% de la superficie del partido tampoco han sido
incluidas en este informe.
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Tabla 2: Descripción de los suelos encontrados en las unidades cartográficas del mapa de
suelos 1: 500,000 (8), sus limitantes, y su uso actual y potencial (IP, Índice de productividad) en
la sector de la subregión Pampa Deprimida en el Partido de Azul.
Unidad de
paisaje

Plano cóncavo
con arcillas y
limos

Suelos
encontrados
Natracuol típico
Natracualf típico
Natralbol tipico

Sodio
(alcalinidad)

Natracuol típico

Uso
potencial
(IP)#

Uso actual

Sup. del
partido
(%)

24-37

Ganadero
(cría bovina
u ovina)

2,5

Sodio
(alcalinidad)

23

Ganadero
(cría bovina
u ovina)

14,6

Natracuol típico
Natracualf típico
Argiudol típico
somero

Sodio
(alcalinidad)

21

Ganadero
(cría bovina)

7.0

Natracuol típico
Natracualf típico
Hapludol tapto
argico

Sodio
(alcalinidad)

25

Ganadero
(cría bovina)
y cultivos de
cosecha

17.5

48

Cultivos de
cosecha y
ganaderia

7.7

39

Ganadero
(cría bovina)
y cultivos de
cosecha

2.7

32

Ganadero
(cría bovina)
y cultivos de
cosecha

9.6

Natracualf típico

Plano cóncavo
con arcillas y
limos, tosca y
cordones
medanosos

Limitantes

Argiudol típico
somero
Natracuol típico
somero
Hapludol tapto
argico
Natracuol típico
somero
Argiudol ácuico
Argiudol típico
somero
Natracuol típico
Natracualf típico
Hapludol tapto
nítrico

Drenaje

Profundidad

Profundidad
Profundidad
Drenaje

Sodio
(alcalinidad)
Profundidad
Drenaje
Sodio
(alcalinidad)

#: < 29: uso ganadero exclusivo; <49 y >30: aptitud ganadero-agrícola, <69 y > 50: aptitud
agrícolo-ganadera, de 100 á <70: aptitud para agricultura de alta productividad.
§: esta clasificación ha sido reajustada (ver ultimas claves de la Taxonomía de Suelos, 22);
pero para este documento se preservó la denominación original del INTA.

Al relieve esencialmente plano se le suman materiales finos (limos y arcillas)
retrabajados por el viento al norte del partido de Azul, de modo que los suelos
resultantes no mejoran en consecuencia el drenaje interno (8).
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Pampa Deprimida

Ruta 226

Azul
Prov. Buenos Aires
Pedemonte y Sierras de Tandilia
Tandilia
Figura 1: Ubicación del Partido de Azul (escala aproximada
del mapa 1: 200,000,000) y
delimitación aproximada de las subregiones pedemonte y sierras de Tandilia y Pampa
Deprimida (línea anaranjada) con relieve característico.





 



Figura 2: Ejemplo de perfil desarrollado en el pedemonte de las sierras de Tandilia (Argiudol
típico). La escala métrica se encuentra en centímetros.
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Fig. 4. Ejemplo de suelos presentes en la Pampa Deprimida: Natralbol típico (izquierda) y
Natracuol petrocalcico (esta última clasificación según INTA-CIRN, 1989; actualmente el suelo
es clasificado como Natrudol petrocálcico por el INTA, sin que esté formalmente incluído en la
Taxonomía de Suelos (20).

71

La presencia de sodio además promueve pobres condiciones físicas generando
hidromorfismo. Los suelos resultantes son clasificados como Natracuoles y
Natracualfes típicos, sin desarrollo de salinidad en general (11). Los suelos salinos se
encuentran asociados a las planicies de inundación cercanas a cursos de agua
(arroyos del Azul y Los Huesos), donde aparecen también los Natralboles típicos y en
menor grado los Argialboles tipicos. Los suelos antes descritos se encuentran
distribuidos de norte a sur en el este del partido (tabla 2). A modo de ejemplo, en la
figura 4 se presentan los perfiles de dos de ellos.
Con la misma distribución norte sur, pero hacia al centro-oeste del partido, y
colindando al sur con la región del pedemonte y sierras de Tandilia, se encuentra una
región de suelos con alcalinidad sódica, tosca somera y cordones medanosos que
constituyen lomadas (23). Los suelos encontrados son Natracuoles y Natracualfes
típicos y someros, que pueden estar asociados en las lomas (médanos) a Hapludoles
tapto árgicos, Argiudoles típicos o Argiudoles típicos someros y Argiudoles ácuicos.
Según la proporción y la ubicación geográficas de estos Argiudoles en los lotes se
puede pasar de uso puramente ganadero de los suelos a un uso agrícola marginal a
moderadamente apto (tabla 2).
Uso potencial y actual de los suelos
El uso actual de la tierra está basado en la cría ganadera extensiva. Determinadas
áreas (lomadas) han sido tradicionalmente dedicadas a agricultura y actualmente se
dedican a cultivos de cosecha gruesa (principalmente maíz acompañado de girasol y
seguido por la soja). La presión por el uso agrícola ha llevado a frecuentes consultas
sobre el pH y el contenido superficial y subsuperficial de sales a los laboratorios de
suelos (11) para definir el potencial uso agrícola de los mismos. Se ha demostrado a
través del análisis de imágenes satelitales para diferentes series de tiempo
(abarcando desde 1998 a 2003) que no sólo la región sur del partido de Azul sufrió
intensificación agrícola, sino que el sector norte también, llegando, según estadísticas
del RIAP (19) a un incremento del orden del 89% al principio del 2000.
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La cría bovina por otro lado ha sufrido un proceso de descapitalización (venta de
vientres) (19) los últimos cinco años, observándose en la actualidad un proceso lento
de recuperación del número de vientres por mejoras en el precio interno de la carne.
La ganadería está sustentada en los pastizales de la zona, de composición florística
variable (5). La productividad de los pastizales puede ir desde menos de 1000 kg de
-1

-1

-1

-1

materia seca por ha año en los peladales (13) hasta 7000-8000 kg por ha año , o
aún más con el agregado de nitrógeno y fósforo (2). La respuesta a nitrógeno es
errática, pues está vinculada a la marcha de las lluvias y de la temperatura, las cuales
definen

primariamente

las

tasas

de

crecimiento

y

en

consecuencia

de

aprovechamiento de nutrientes por parte de las especies, principalmente de
naturaleza primavero-estivo-otoñal (2).
Las prácticas más usuales de intensificación de manejo de pastizales son la quema y
el uso de herbicidas, en caso de buscar el control de especies de calidad media a
baja como la paja colorada (Paspalum quadrifarium) (21), la aplicación de glifosato
para la promoción de especies invernales como raigrás anual (Lolium multiflorum, L.)
cuando éste se encuentra presente en el banco de semillas (2) y la intersiembra de
Lotus spp. y festuca (Festuca arundinacea, L.).

CONSIDERACIONES FINALES
Aproximadamente el 50% de la superficie del partido de Azul (porción centro y norte
del partido) es de aptitud esencialmente ganadera, desarrollándose ganadería de cría
bovina y en algunos puntos ovina, debido a las limitaciones que en alcalinidad sódica,
profundidad, drenaje y probabilidad de anegamiento e inundaciones exhiben sus
suelos. Sin embargo, asociados con suelos problemáticos aparecen en lomadas
suelos con cierta aptitud agrícola que actualmente ya se encuentran bajo producción
agrícola. La intensificación de la agricultura desde mediados de los ’80 ha sido notoria
al sur del partido, consolidándose la soja como el cultivo de verano, la siembra directa
como práctica y en menor grado el doble cultivo, poniendo en riesgo la
sustentabilidad de los suelos con pendiente pronunciada. La ganadería de engorde
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continúa presente en el sector sur del partido, bajo la forma de sistemas
intensificados que llegan hasta el feedlot. El partido cuenta también con potencialidad
para la horticultura y la silvicultura, actividades que aún no cuentan con la difusión
que podrían tener de acuerdo al recurso suelo disponible en el partido, y que en el
futuro podrían impulsar nuevos ejes de dinamismo en la región.
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Capítulo IV
UNA MIRADA AMBIENTAL A LOS ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS DEL PARTIDO DE AZUL
Fabián Grosman y Cristina Merlos

RESUMEN
El partido de Azul posee 5 cursos de agua, lagunas, cavas y endicamientos de
variada extensión y grado de permanencia y vaguadas de escurrimiento en épocas de
lluvias; la cuenca del arroyo del Azul prácticamente abarca la totalidad del territorio.
Dada la escasa pendiente, los procesos hidrológicos verticales (infiltración y
evaporación) predominan sobre el escurrimiento superficial. El objetivo del trabajo es
presentar diferentes aspectos ambientales de los ecosistemas acuáticos existentes
en el partido de Azul y sus peces, con especial referencia al A° del Azul, Callvú Leuvú
o Gualicho como es denominado en su tramo final. Se origina en la zona serrana del
sur del partido en las cercanías de Chillar; su cuenca incluye al A° La Corina y A°
Cortaderas. Sus principales afluentes son el A° Videla y el A° Santa Catalina. Desde
un punto de vista ambiental, es posible establecer 3 tramos claramente
diferenciables: preurbano, urbano y posturbano, que en parte se corresponden con la
geomorfología.
En el sector preurbano, la cuenca alta posee suelos fértiles con capacidad agrícola. El
sector urbano es el más afectado por la presencia del hombre, tanto por la intensidad
y la potencial incompatibilidad de diversos usos, como por el contacto directo y
cotidiano de la población azuleña con el recurso. Posterior de atravesar la ciudad de
Azul, el arroyo surca una llanura donde el flujo de agua es lento y el cauce angosto y
profundo.
Las principales problemáticas ambientales identificadas son las inundaciones y la
modificación de la calidad por enriquecimiento de materia orgánica y nutrientes en el
final de la zona urbana. Los índices de calidad son sensibles al ingreso del efluente
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cloacal de la ciudad de Azul. El arroyo cumplimenta la depuración de la descarga
recibida y metaboliza los impactos en un tramo aproximadamente de 10 km. En base
a los usos y alteración de la calidad, es factible controlar el agua a través de
monitoreos periódicos de diferentes variables relevantes en puntos adecuados.
Se considera factible considerar a los sistemas acuáticos urbanos como objeto de
estudio para la enseñanza y divulgación de conocimientos sobre la Naturaleza, como
así también para la difusión de valores ambientales. La presencia de ambientes
acuáticos en el ejido urbano de la ciudad constituye indudablemente una fortaleza
desde el punto de vista ambiental. El posicionamiento, la percepción y los usos reales
que la comunidad realiza, se relacionan con el sentido de pertenencia e identidad
local que se le brinda.

INTRODUCCIÓN
Por su localización en el centro de la provincia de Buenos Aires, el partido de Azul se
corresponde en términos hidrológicos a la región extrapedemontana nor-oriental (23);
la misma se caracteriza por la presencia de una serie de arroyos paralelos entre sí,
dispuestos en sentido sudoeste-noreste, cuyos cauces finalizan lejos de la costa. Este
fenómeno se produce principalmente por efectos de la baja pendiente, más que por la
acción del clima. En esta secuencia de cursos de agua corriente, se sitúan desde el
oeste los arroyos Tapalqué, del Azul, La Corina, Cortaderas, De los Huesos,
Chapaleufú y Langueyú. Existen canalizaciones que han modificado esta situación
natural y varios drenan a través de estos canales a la Bahía de Samborombón.
Vinculado al relieve plano mencionado, Dangavs (4) contabiliza sólo en territorio
bonaerense 10500 lagunas de superficie mayor a 10 ha, 200000 microcubetas de 100
2

2

a 500 m y un número indeterminable de charcas menores a los 100 m . Esta
característica se asocia a la escasa capacidad morfogenética de la llanura pampeana
(6), donde los procesos hidrológicos verticales (infiltración y evaporación) predominan
sobre el escurrimiento superficial.
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A esta particularidad estructural, debe sumarse la condición recurrente de fenómenos
de seca e inundación ya destacados por F. Ameghino (1) en el siglo XIX, que le
otorgan dinámica al sistema. Se menciona (14) que si bien los primeros registros
históricos de secas e inundaciones en la región datan del siglo XVI, los pueblos
originarios llamaban al actual Río Salado (Provincia de Buenos Aires) como Tubicha
Mirí (Tubicha = grande, extenso y Mirí =chico), con lo cual significaban la alternancia
de crecientes y bajantes del curso.
En este contexto hidrológico, el partido de Azul posee 5 cursos de agua: el arroyo
Tapalqué, en la parte Noroeste y Oeste, el arroyo del Azul que recorre prácticamente
la totalidad del partido de sur a norte cuya cuenca incluye al A° La Corina y al A°
Cortaderas (Figura 1); el extremo oriental y sur del partido pertenece a la cuenca del
A° De los Huesos.

Figura 1. Arroyos del Azul, La Corina y Cortaderas, en un mapa del partido de Azul (tomado de
5).

A este escenario deben sumarse lagunas de variada extensión y grado de
permanencia, vaguadas de escurrimiento en épocas de lluvias principalmente en la
zona de planicie de derrame (18), que es un área con relieve muy plano, pendiente de
0,1% con cauces inestables de escaso gradiente que ocupa el 48 % de la superficie
del partido. La mayoría de estas lagunas se corresponde con cubetas de deflación
situadas en el norte del partido (30).
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La presencia de canalizaciones, cavas y endicamientos así como construcciones
(asentamiento urbano, caminos), han modificado el natural escenario hidrológico,
acelerando o retrasando la salida o incrementando el almacenamiento en base a los
diferentes intereses. Cabe mencionar que estas acciones producidas por el hombre
deben considerarse en un marco de visión integral de uso y manejo de la cuenca.
El objetivo del trabajo es presentar diferentes aspectos ambientales de los
ecosistemas acuáticos existentes en el partido de Azul, con especial referencia al A°
del Azul en función del mayor grado de conocimiento que se posee del mismo y la
prácticamente coincidencia de su cuenca con el territorio municipal.
Para ello, se presenta la fase terrestre del ciclo hidrológico, se diferencia entre
ambientes lénticos o de aguas quietas y lóticos o corrientes y los servicios ecológicos
brindados por los ecosistemas acuáticos. Posteriormente se centraliza el enfoque en
el A° del Azul, con énfasis en lo ecológico y ambiental, a partir de información
generada por diferentes instituciones, muchas de ellas locales. Los datos técnicocientíficos existentes son contrastados con la opinión de la gente acerca del estado
del recurso. Se analizan los usos y sus efectos en los diferentes sectores o tramos del
arroyo, para plantear las principales problemáticas ambientales.
Los sistemas lénticos también son abordados, tanto aquellos naturales como
artificiales, temporarios o permanentes; se resalta la relevancia desde el punto de
vista ecológico e incluso educativo, principalmente para utilizar ambientes acuáticos
urbanos como aula taller al aire libre, así como rarezas de las adaptaciones de los
organismos a estos ecosistemas.
Los peces presentes en la región son considerados, a partir de sus tipologías
ecológicas, por ser uno de los grupos de vertebrados que inmediatamente se vinculan
a sistemas acuáticos, así como por su importancia desde distintos puntos de vista.
Por su relevancia se abordan los moluscos como grupo representativo de
invertebrados.
Posterior a este recorrido, se realiza una reflexión final acerca del compromiso de uso
responsable, preservación de los recursos acuáticos y puesta en valor.
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FASE TERRESTRE DEL CICLO HIDROLÓGICO
El ingreso de agua a la cuenca es a través de las precipitaciones; una vez en el
sistema ocurren dos posibles procesos: la salida del mismo y el almacenamiento. En
el primer caso, puede ser a través de a) la escorrentía superficial (arroyos, aguadas o
no encauzado); b) el flujo de agua subterránea, con menor velocidad y no evidente
por su propia condición; c) la evaporación que implica a su vez un cambio de estado
del agua de líquida a gaseosa y de la tierra al aire; d) la que se realiza a través de la
vegetación denominada evapotranspiración. Los dos últimos casos son mucho más
significativos durante el verano.
El almacenamiento puede ocurrir en superficie, a través de lagunas, bañados,
embalses o en forma subterránea. Vale aclarar que se trata de un ciclo donde existe
una interacción entre los diferentes compartimentos. A partir de la interpretación de
esta fase, es factible comprender por ejemplo los cambios de paisaje de la región en
base al periodo de lluvias, los fenómenos de secas, inundaciones, o la variación en
los niveles de la napa freática. Para la región centro de la provincia de Buenos Aires,
la precipitación media histórica anual ronda entre 850 a 900 mm, con mayor
frecuencia en los meses primavero-estivales.
Esto genera también, a modo de ejemplo, diferencias de caudales de los arroyos de
la zona en distintos momentos del año o plurianules; según datos (24), el caudal
3

medio del arroyo del Azul es de 0,97 m /seg si se considera el periodo 1962-1985 o
3

1,69 m /seg si la serie se continúa a 2001. A fines comparativos, el caudal medio del
3

A° de los Huesos es 1,54 m /seg en ruta nacional 226 y en estación Miranda 1,94
3

3

m /seg (serie 1962-1985). El arroyo Tapalqué posee un caudal de 2,83 m /seg (serie
1963-1997). Otro caso de variación extrema fue durante 2009 en que el A° La Corina
y A° Santa Catalina incluidos en la cuenca del Azul estuvieron totalmente secos gran
parte del año, en base a una sequía de carácter regional.
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AMBIENTES DE AGUAS QUIETAS Y CORRIENTES
En términos ecológicos es posible diferenciar 2 grandes grupos de ambientes
acuáticos continentales en base al predominio de una de sus dimensiones, al
contacto con la orilla y la permanencia del agua. Los cuerpos de agua se clasifican
por lo tanto en sistemas lénticos y lóticos. Los primeros se caracterizan por poseer
aguas quietas o de escaso caudal como ocurre en los lagos, lagunas, pantanos,
mientras que los cuerpos lóticos son los sistemas de agua corriente, como los ríos,
arroyos y canales.
En los cuerpos lóticos una dimensión, la longitud, posee un predominio marcado y
manifiesto sobre el resto. Existe mayor interacción con el borde, y este contacto con
el sistema terrestre es determinante de otras diferencias. Los ambientes lóticos
presentan mayor turbidez inorgánica, dado por el arrastre de sedimentos; la
transparencia es clave en la dinámica de funcionamiento de una sistema acuático ya
que regula la penetración de la luz y consecuentemente la posibilidad de realizar
fotosíntesis por parte de la vegetación u organismos productores que transforman la
energía lumínica en química.
Existen otras propiedades de los ríos y arroyos dado por el movimiento constante de
sus aguas, tales como la presencia de oxígeno en toda la columna de agua (disuelve
oxígeno atmosférico) y la erosión, de acuerdo al tipo de sustrato y velocidad de la
corriente. Si bien existen remolinos, es claro que un sentido de flujo es el
predominante; este movimiento produce que el tiempo de permanencia del agua en
una sección del ambiente sea menor y se produce la deriva de organismos que son
transportados en forma pasiva. En ríos de corta longitud, o en las cercanías de sus
nacientes, el fitoplancton es escaso; el rol de productor e iniciador de las cadenas
trofodinámicas

es

ocupado por

plantas

vasculares

y elementos

exógenos

principalmente de origen vegetal que cae al agua aportando materia y energía.
La velocidad de la corriente junto al caudal va variando en los ríos y arroyos desde su
nacimiento a la desembocadura, al igual que la pendiente, la proporción de materiales
alóctonos vs. autóctonos (2); esta condición genera un gradiente de las
características físicas y químicas, provocando una sucesión en el espacio que
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repercute en los organismos que se distribuyen acorde a su capacidad de adaptación
a las condiciones presentes a lo largo del cuerpo de agua (26). Lo general es el
incremento de caudal, con la salvedad que en áreas de llanura como lo es la región
pampeana, debido al predominio de procesos hidrológicos verticales (evaporación,
infiltración), muchos arroyos terminan por desaparecer.
Los ríos poseen 4 dimensiones: el ancho, la longitud, el eje vertical asociado también
a la profundidad y la interacción entre el agua superficial y la subterránea y finalmente
el tiempo (28), con las variaciones estacionales de caudal que determinan paisajes
diferentes. De esta forma se integra en una escala espacio-temporal la dinámica de
funcionamiento de este tipo de ambientes.
Los sistemas leníticos o lénticos hacen referencia al agua almacenada en superficie
en forma natural o artificial; son ejemplos los lagos, lagunas, bañados, esteros o una
cava. Si bien puede existir circulación y sentido de corriente, no hay una dimensión
que predomine como en el caso anterior; el contacto con el entorno terrestre se
reduce y los procesos endógenos cobran mayor importancia (29).
El tiempo de permanencia del agua, pasa a ser una de las variables claves. Aquellos
sistemas de tamaño reducido, poseen una vinculación directa con el régimen de
precipitaciones modificando sus condiciones en forma constante llegando incluso a
desaparecer hasta la nueva temporada de lluvias; algunos grupos de organismos se
han adaptado a este tipo de ambientes particularmente fluctuantes.

SERVICIOS ECOLÓGICOS DE AMBIENTES ACUÁTICOS
Los servicios ambientales son aquellos beneficios muchas veces intangibles
generados por la Naturaleza necesarios para el desarrollo o supervivencia de los
sistemas naturales y sociales. Existe un marcado desconocimiento y desvalorización
hacia los mismos por parte de la Sociedad en su conjunto, dado por una postura
antropocéntrica de poder y dominancia del planeta. Pero hasta en algo tan básico
como el aire que se respira la humanidad depende del resto de los seres vivos del
planeta.
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El concepto de funciones o servicios ambientales es relativamente nuevo y se
corresponde con una creciente valoración de los costos de los impactos que la
actividad humana tiene en la Naturaleza. Se identifican los siguientes servicios
ambientales

(3):

“regulación

de

gases

atmosféricos,

regulación

climática,

especialmente de los gases que producen efecto invernadero, protección contra
desastres ambientales, por ejemplo control de inundaciones, tormentas, ciclones por
la presencia de vegetación, provisión de agua a través de su retención y
almacenamiento, control de la erosión, prevención de la pérdida de suelo por el
viento, agua e escorrentía, etc., formación de suelo, por medio de la acumulación de
material orgánico, ciclo de nutrientes, incluyendo fijación de nitrógeno y otros
químicos importantes, tratamiento de desechos, control de la contaminación,
polinización, provisión de polinizadores para favorecer la reproducción de poblaciones
de plantas, control biológico, usando los enemigos naturales de pestes, producción de
alimentos, por ejemplo animales de caza, pesca, materia prima para obtener fibras,
combustibles, recursos genéticos para obtener nuevas medicinas, cosméticos,
semillas, etc., recreación, sobre todo con fines de ecoturismo, captura de agua
(incluye la infiltración al manto freático y acuíferos)”.
Surge del párrafo anterior que los ambientes acuáticos de la región contribuyen en
varios de los servicios ecológicos mencionados. La tecnificación y la expansión del
agro y el aumento de la producción de desechos de distinto origen generan un
impacto negativo sobre la calidad ambiental en perjuicio de usos actuales o
potenciales.
Una de las "funciones sociales" que suelen cumplir los cuerpos de agua cercanos a
asentamientos urbanos, es actuar como receptores de efluentes industriales o
cloacales y proveer agua para diversos usos. Cuando la calidad del efluente no es la
óptima, perjudica al sistema en general.
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EL ARROYO DEL AZUL
Descripción general
Los nombres con que los pueblos originarios denominaban a los cursos de agua, en
algunos casos se ha respetado (A° Tapalquén, Chapaleufú, Langueyú), y en otros se
ha impuesto uno nuevo. El curso de agua conocido actualmente como A° del Azul (a
veces directamente A° Azul), en el pasado histórico era reconocido como Callvú
Leuvú, cuya etimología para algunos sería la traducción de “aguas azules” en idioma
mapuche; en ese sentido, está demás decir que no es el color que predomina en el
ambiente; ante ello se ha aludido a la presencia de la borraja morada, cuyas flores
podrían crecer en sus márgenes y darían ese tinte añil al agua, pero esta especie no
es parte de la flora local autóctona sino que se ha naturalizado. Por lo tanto no queda
dilucidada la razón de su nomenclatura.
Asimismo, en su tramo final toma el nombre de A° Gualicho, por lo cual habría que
indagar si esta doble manera de llamarlo fue adrede o simplemente por no relacionar
quienes lo designaron en el pasado, el curso de agua en uno y otro sitio.
Si bien es posible hallar estudios o series de datos puntuales realizados en el pasado,
desde el punto de vista académico existe un punto de inflexión que coincide por un
lado con los años siguientes a la inundación extraordinaria del año 1980 y por otro la
creación y consolidación de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, principalmente a través de dos de sus dependencias con sede en Azul,
la Facultad de Agronomía y el Instituto de Hidrología de Llanuras, en este último caso
consecuencia de los excesos hídricos.
A partir de tesis de grado y posgrado, resultados de proyectos de investigación o
servicios demandados, es posible en la actualidad conocer distintos aspectos
asociados a su cuenca.
El trabajo de Sala y otros (23) establece las bases del análisis del enfoque hidrológico
de la cuenca del A° del Azul; diferencia 3 sectores: superior, delimitado por las
serranías antes del ingreso del A° Videla; intermedio, hasta Azul, e inferior aguas
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abajo de la ciudad. El régimen hídrico es estacional, con mayores caudales en
primavera pese a que los meses de mayores lluvias ocurren entre octubre y marzo.
No incluye en la cuenca a A° La Corina ni A° Cortaderas. El trabajo es
complementado en 1995 (25), quienes suman ambos cuerpos de agua que también
poseen un sentido paralelo al A° del Azul, y ante situaciones extraordinarias pueden
desbordar hacia el mismo. En ese contexto, el denominado Cañadón de Gutiérrez
también aporta agua en situaciones particulares, así como registros de ingresos en el
margen izquierdo desde la zona de La Colorada, al sudoeste de la ciudad.
Se completa la primera aproximación desde el punto de vista geomorfológico del A°
del Azul, identificando las unidades presentes y definiendo el tramo de cuenca
superior hasta el punto proximal del área con respecto al abanico aluvional (30).
González Castelain y otros (10) realizan un abordaje ambiental del arroyo del Azul, y
determinan en base a ello 3 sectores claramente diferenciables: preurbano, urbano y
posturbano. Ello se fundamenta en que se origina en una zona serrana al sur del
partido, en las cercanías de Chillar. En su recorrido atraviesa un área de pendiente
media, baja densidad poblacional y de actividad agrícola. Recibe como afluente al A°
Videla, su principal tributario, y al A° Santa Catalina, ambos sobre el margen derecho.
Paulatinamente el paisaje se torna llano, con poco relieve. Aproximadamente a 60 km
de sus nacientes, llega a una zona urbanizada, la ciudad de Azul, la cual surca de sur
a norte. En este sector se han realizado obras de ensanchamiento, a fin de aumentar
la capacidad de transporte de agua y disminuir los riesgos de inundación urbana (ver
sección d.5.). En el mismo sentido se han extraído diferentes endicamientos
construidos en el pasado con fines estético-paisajístico, que existían en el camping
municipal, el balneario, el parque y sobre la calle Belgrano. Con el mismo fin, se
retiraron dos puentes y una isla en el sector de la costanera.
Aguas abajo de la ciudad, el arroyo recorre aproximadamente 100 km por una zona
de escaso relieve y baja pendiente regional; por ensanchamiento de su propio cauce
se forman lagunas (La Cubana, Federico, Las Chilcas); la actividad agro-ganadera
predomina, con baja densidad poblacional, hasta llegar al canal 11 en el partido de
Las Flores, drenando desde allí sus aguas a la Bahía de Samborombón.
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Las características ambientales y las condiciones de uso a que se somete el arroyo a
lo largo de su recorrido, permite discriminar los tres grandes tramos considerados en
donde difieren el estado natural del curso de agua, el tipo y la presión de uso, y los
riesgos ecológicos y ambientales derivados de ellos.
La zona urbana es el principal tramo donde las actividades humanas impactan en las
cualidades, y a su vez es donde el contacto con los pobladores es más frecuente y
directo. Si bien existe una integridad funcional del arroyo como un continuo de los
procesos que en él se desarrollan, la ausencia de actividad industrial y de
concentraciones poblaciones en los tramos pre y posturbanos, reduce las
posibilidades de afectación del recurso.
Los cursos de agua corrientes presentan como característica correderas y pozones,
en base a la morfología del cauce, los cuales es factible de observar en diferentes
sectores del Arroyo del Azul. Los mismos definen condiciones ecológicas
diferenciales que se traduce en una disposición espacial de los seres vivos.
Existen modelos ecológicos sobre funcionamiento de ríos por ejemplo sobre la
continuidad o gradiente del curso de agua, y la dinámica de las variables durante el
recorrido (11)(ver sección b); en casos de sistemas que presentan riadas o caudal
intermitente no se ha elaborado aún una explicación certera (27) y en los arroyos de
llanura la situación es semejante.
Se obtuvo (13) con datos físico-químicos registrados entre 1996 y 1999 la siguiente
caracterización de A° del Azul, en sus diferentes sectores: Preurbano y urbano, agua
con menos sales disueltas, más oxígeno y mayor transparencia; aguas abajo de la
ciudad de Azul hasta estación Pereda (aproximadamente 10 km), se halla afectado
por los efluentes urbanos por lo que disminuye el O2, aumenta la cantidad de
nutrientes y la contaminación bacteriana. Desde allí hasta el puente cercano a
Cacharí, un sector de transición donde aumenta la turbidez y el material sólido en
suspensión y se recuperan los valores de O2, nutrientes y carga bacteriana. Por
último diferencia el tramo hasta la desembocadura en el canal 11 donde se
incrementa la salinidad y la turbidez. En parte se reproducen las variaciones naturales
de la cuenca, con influencia de las actividades urbanas.
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Desde el punto de vista de la estructura y funcionamiento del ecosistema, la
vegetación cumple un rol fundamental, tanto la riparia conformada por el arbolado
ribereño, como las sumergidas y emergentes litorales.
El ingreso de nutrientes se produce por un lado durante las crecidas o inundaciones,
por precipitaciones de mayor intensidad que lavan y arrastran mayor cantidad de
material al arroyo y el material alóctono generado de las hojas de los sauces
caducifolios presentes en las orillas; al respecto, cabe la aclaración que estos árboles
son una especie aclimatada ya que el único sauce autóctono es el criollo Salix
humboldtiana. La condición original hay que imaginarla sin las líneas de sauces que
permiten identificar el recorrido del arroyo. También es relevante el ingreso de hojas
desde el arbolado urbano a través de desagües pluviales y el vertido de diferentes
afluentes cargados de materia orgánica y nutrientes.
La baja energía posibilita la colonización del cauce por parte de la vegetación
sumergida, que estructura el sistema y le brinda funcionalidad, al favorecer la vía
energética de los detritos; la dominancia en esta comunidad se corresponde con
Potamogeton (lama o gramillón de agua), pero también es abundante el helecho de
agua (Myriophyllum) y en ocasiones algunas algas como Chara (que semeja una
planta vascular), y filamentosas (Cladophora). Zannichiella es más abundante en
sitios con mayor corriente dada su menor altura.
Las plantas que se desarrollan en la interfase agua-orilla, adaptadas para este
hábitat, también ejercen un rol clave, al hacer las veces de filtro y retención tanto de
sedimentos como de nutrientes. La redondita de agua (Hydrocotyle), berro (Roripa),
totora (Typha), junco (Schoenoplectus), lirios (Iris), achira (Thalia), se encuentran
entre las de mayor desarrollo (21).
Sobre la vegetación sumergida crece una microcomunidad llamada perifiton. Los
caracoles tanto bivalvos como gasterópodos, larvas de insectos, sanguijuelas,
planarias, lombrices de agua, hidras, son los principales invertebrados que utilizan las
plantas como hábitat, refugio y alimento, en tanto diferentes especies de peces se
destacan entre los vertebrados.
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En algunos sitios y sobre todo en el invierno con aguas a baja temperatura, y donde
la materia orgánica es abundante se forma sobre los vegetales, rocas y el propio
lecho un manto de Sphaerotilus, una bacteria propia de sistemas degradados por
aguas residuales. La comunidad bentónica (del fondo) microbiana y los hongos son
los responsables de procesar la materia orgánica presente. El algunos sectores,
sobre todo aquellos situados aguas abajo de efluentes que aportan materia orgánica,
es posible la observación de sedimento en abundancia que favorece el crecimiento
bacteriano, ya que estos lodos conforman un sustrato ideal para ello, así como crear
las condiciones de desarrollo de vegetación.
La temperatura del agua y la velocidad de la corriente se comportan asimismo como
dos variables fundamentales en el metabolismo del arroyo, y el ingreso de luz directa
también favorece la producción primaria.
Usos y sus efectos desde la mirada ecológica
Considerando como base el trabajo de González Castelain y otros (10) se diferencian
los siguientes usos:
-El tramo preurbano. La cuenca alta posee suelos fértiles con capacidad agrícola,
realizando cultivos de soja, maíz, girasol y trigo como principales, con aplicación de
agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas). La reciente expansión de la soja y el
impacto que produce sobre el sistema, en especial el suelo, como compactación,
extracción de nutrientes, presencia de suelo desnudo, pérdida de biodiversidad,
incremento de biocidas, seguramente afecten en un mediano plazo en forma negativa
la dinámica de este sector de la cuenca.
-El tramo urbano. Es el más afectado por la presencia del hombre, tanto por la
intensidad y la potencial incompatibilidad de diversos usos, como por el contacto
directo y cotidiano de la población azuleña con el recurso. Las diferentes formas de
utilización en este tramo son:
1) Recepción de los efluentes líquidos provenientes de lavaderos de camiones
de hacienda.
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2) Uso de la orilla con fines recreativos y paisajísticos por clubes, camping
municipal, incluyendo el baño, la pesca deportiva o navegación (bote a remo,
canoas y kayaks).
3) Endicamiento del arroyo, formando un extenso espejo de agua de
aproximadamente 7 has, el balneario municipal, cuya utilización en verano
para actividades de baño y recreación en su perilago, convoca una parte
considerable de la comunidad.
4) Organización de concursos y competencias deportivas (triatlón, kayakismo,
natación).
5) Paseo y uso estético de las orillas, en una extensión de 3 km incluyendo el
parque municipal y la costanera.
6) Recepción en diferentes sitios de desagües pluviales de la ciudad, incluyendo
en el propio balneario.
7) Utilización del arroyo para baño, generalmente por parte de menores de
edad, en puntos distintos al balneario municipal.
8) Recepción del efluente de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la
ciudad.
9) Recepción de efluente líquido de matadero y frigorífico.
10) Recepción de los efluentes líquidos de una industria cerámica.
11) Recepción del canal a cielo abierto de efluentes líquidos de una curtiembre,
que desde hace ya unos años no se halla en funcionamiento.
12) En todo el recorrido urbano, es factible observar la práctica de la pesca
deportiva sobre todo en verano, dirigida principalmente a mojarras, bagres,
carpas, dientudos.
Cabe mencionar que en gran parte del tramo urbano, el ancho del cauce del arroyo
fue duplicado y hasta triplicado, con orillas parquizadas. Así, cambia sus
características hidráulicas, transformando su apariencia de curso lento y encajonado
a ligeramente correntoso, debido a frecuentes afloramientos de roca y otros
accidentes naturales o artificiales (pilotes, troncos, cañerías, etc.). Antes de salir del
casco urbano, recupera su morfología típica, aunque se ha realizado rectificación de
meandros, pero se torna lento y sinuoso.

90

-El tramo posturbano. Posterior de atravesar la ciudad de Azul, el arroyo surca una
llanura donde el flujo de agua es lento y el cauce angosto y profundo. Debido a la
baja pendiente regional y a la superficialidad del acuífero, esta llanura es inundable
por lo que la principal actividad desarrollada es la ganadería extensiva. Ello incluye su
empleo como abrevadero de ganado. Por la escasa presencia humana y puntos de
acceso, este tramo es de uso esporádico como recreativo y lugar de práctica de
pesca.
Los efectos principales de los usos que emplean al arroyo como sumidero de
diferente origen, pueden agruparse en un ingreso extra de materia orgánica al
sistema, hidrocarburos (y tal vez otros elementos) producto del lavado de calles, y
pesticidas por uso agropecuario de la cuenca. En la década de 1970 ocurrió una
mortandad masiva de peces y otros organismos a partir del ingreso de los pluviales
de calle Perón (ex-Humberto) de compuestos nitrogenados. En la década de 1990,
con mucha menor magnitud, se observaron cadáveres de pescados aguas abajo de
la ciudad (en Shaw); el fenómeno se repitió 2 veces pero las causas de muerte no
pudieron ser establecidas.
¿Qué opina la gente? Estudios de percepción sobre el recurso
Los estudios de percepción se incluyen en un marco de gestión, donde se incorpora
la opinión de los diferentes sectores sociales. La percepción es una sensación interior
que resulta de una impresión material hecha por los sentidos, siendo por lo tanto
subjetiva y personal y no necesariamente vinculada al conocimiento de la información
técnica concreta y objetiva.
La base de este apartado son dos trabajos (9 y 16), realizados en diferentes décadas.
En el primer caso, se abordó el recurso hídrico en general; el relevamiento de
percepción se obtuvo a través de encuestas en los años 1994, 1995 y 1996, a
diversos grupos blanco de la ciudad de Azul. Los problemas ambientales más
resaltados fueron: a) la contaminación del agua superficial. Influenciado por los
recuentos bacteriológicos que se publican en el diario local, efluentes industriales y
las mortandades de peces mencionadas ocurridas durante el desarrollo de la
encuesta que tuvo mucho abordaje por los medios de comunicación y b) las
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inundaciones. En este caso, debido a que en la memoria colectiva aún estaban
latentes los perjuicios ocasionados por las graves inundaciones de los años 1980,
1985 y 1992.
Del estudio se desprende que la imagen general sobre los problemas ambientales
está viciada de antropocentrismo y cortoplacismo. Se resalta su importancia sólo por
las consecuencias personales acuciantes en lo sanitario y económico. Esta posición
se fomenta a través de los medios masivos de comunicación, como factores de
modelación de la percepción, razón por la cual aparecen mencionados las
problemáticas que cuentan con nivel de cobertura periodística.
González Castelain y otros (9) centralizaron su análisis en el balneario municipal visto
como un ambiente integral utilizado para diversos usos, que genera uno de los
conflictos más notorios sobre la calidad del agua del A° del Azul, especialmente
durante el verano. La percepción negativa de su calidad y del lugar en cuanto a
higiene afectaría la presión de uso en detrimento del rol social que cumple como
espacio de esparcimiento popular. Los problemas estéticos tienen mayor peso
(basura en agua y orillas, baja calidad organoléptica, barro y vegetación en el lecho).
La subpoblación que no es usuaria del sitio, lo percibe en una situación de mayor
gravedad tal vez como producto de la magnificación de las condiciones o de la
minimización por parte de los que sí son usuarios.
¿Qué dicen los datos? Estudios sobre calidad de agua y análisis de riesgo
La evaluación de la calidad del agua en los países desarrollados se ha convertido en
una decisión crítica en los últimos años. Los índices de calidad de agua son
herramientas de gestión aplicadas frecuentemente para ese fin. Se compararon (20)
el funcionamiento y respuesta de 4 indicadores, con el fin de estudiar su
comportamiento en el arroyo del Azul. La base de datos fueron 9 campañas de
muestreo estacionales realizadas entre los meses de junio de 2005 y 2007.
Los cuatro índices de calidad de agua aplicados muestran una tendencia espacial de
variación similar, indicando una calidad alta para las estaciones de cuenca superior y
para aquellas urbanas que se encuentran aguas arriba de la descarga de los
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efluentes cloacales. Este efluente lleva a un nivel de calidad media, manifestando
deterioro, lo cual es esperable por los altos recuentos bacterianos, la Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO-5), conductividad, nitrito y amonio.
Ya en cuenca baja, si bien los índices aumentan, no recuperan los valores previos al
paso por la ciudad. Sin embargo, esto es un reflejo de un cambio en las
características naturales del arroyo, ya que la química inorgánica de sus aguas en
este sector muestra un aumento de la conductividad eléctrica y de las
concentraciones de cloruros y sodio. Asimismo se observa un aumento de los sólidos
suspendidos, sólidos filtrables y turbidez.
En base a esto es posible manifestar que el arroyo cumplimenta la depuración de los
efluentes recibidos a su paso por Azul y metaboliza los impactos en un tramo
aproximadamente de 10 km.
Otro de los trabajos considerados en este apartado (15) realiza un análisis de riesgo
sanitario por presencia de agroquímicos (insecticidas y herbicidas) determinados en
el A° del Azul. Ante la falta de un cuerpo normativo lo suficientemente abarcativo que
contemple los niveles máximos permitidos para agua sujetas a uso recreativo con
contacto directo, los análisis de riesgo conforman herramientas de gestión que
permiten establecer si las sustancias químicas presentes en un medio constituyen
una amenaza para la salud de las personas. Por referirse al baño, la exposición se
basa en la ingesta accidental de agua y en el contacto dérmico. Se simula un
escenario con valores preestablecidos.
Los resultados del modelo indican que la ingesta accidental de agua debido a
actividades recreativas con contacto directo en el balneario de Azul presenta un
riesgo sanitario conjunto no atendible e irrelevante. Los agentes individuales de
mayor peligrosidad son el aldrín y un isómero del Hexaclorociclohexano, ( -HCH),
otro órgano-clorado de amplio uso.
Otra de las variables utilizadas en forma indirecta para inferir la calidad de un cuerpo
de agua es el empleo de recuentos bacteriológicos, en especial de coliformes fecales.
En el caso del A° del Azul, existió un convenio entre el municipio local y un laboratorio
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de análisis, pero ante la falta de continuidad del mismo, con buen criterio y
responsabilidad social, la empresa continuó realizándolos en forma semanal en
diferentes sitios e incluso haciendo público sus resultados a través del diario.
Ante la ausencia de normativa nacional respecto a criterios de aptitud para aguas
recreativas con contacto primario, existe un consenso generalizado en ámbitos
académicos y de gestión en considerar la propuesta de American Soc. for Testing que
recomienda como límite 500 NMP/100 ml de coliformes fecales (NMP = Número Más
Probable), en tanto el Departamento del Interior EEUU es más estricto al establecer
que la media geométrica de coliformes fecales no debe sobrepasar 200 NMP/100 ml,
con no más del 10 % de las muestras superando 400 NMP/100 ml.
Se realizó un análisis de los registros bacteriológicos en una serie temporal (8). Ello
se debe a que los análisis bacteriológicos no deben interpretarse en forma puntual
sino una lectura de las tendencias a lo largo del tiempo a los efectos de minimizar los
valores influenciados circunstancialmente; las causas pueden ser las lluvias (con alta
incidencia sobre los recuentos de bacterias realizados), la turbidez (vinculada también
a las precipitaciones por acción de arrastre de materiales), el manejo de la compuerta
del balneario, la remoción de sedimentos por parte de los bañistas (7). Asimismo la
temperatura también es un factor involucrado en los resultados.
Es válido comentar que existen datos puntuales sobre el arroyo del Azul de hallazgo
de hidrocarburos y otros elementos ambientalmente nocivos en concentraciones muy
bajas (Sec. de Minería). En otra oportunidad el Organismo Para el Desarrollo
Sustentable (OPDS, ex-Secretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos
Aires), identificó a la altura del cruce con la ruta nacional 226, diferentes compuestos
de difícil explicación en cuanto a su posible origen. En base a ello, la cercanía al
arroyo de 2 rutas nacionales de elevado tráfico podría ser la causa debido a un vuelco
clandestino en ese sector por parte de ignorados vecinos de algún elemento que
contenía contaminantes. Análisis posteriores indicaron la dilución o metabolización de
los mismos.
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Principales problemáticas ambientales
En base a lo manifestado, las principales problemáticas ambientales halladas
referidas al arroyo del Azul son las inundaciones y la modificación de la calidad por
enriquecimiento de materia orgánica y nutrientes en el final de la zona urbana.
Las inundaciones tanto rurales como urbanas provocan un impacto ambiental que
incide en forma directa sobre la economía local. En contraste, la fase seca del ciclo
hidrológico es mucho más evidente sobre los agroecosistemas y en correlato sobre la
producción agropecuaria, pero en la ciudad su incidencia y consideración es menor.
La mayor de las inundaciones fue sin duda la ocurrida en abril de 1980, rotulada de
carácter excepcional. Las condiciones hidrológicas previas favorecieron la situación,
las lluvias caídas en la propia ciudad fue una de las causas del fenómeno al ejercer
efecto de embalse. Por otro lado quedó en evidencia la falta de previsión en cuanto a
ordenamiento territorial, al asentar la propia ciudad de Azul en la denominada planicie
de inundación del cauce. Acorde a Peluso y otros (17), tuvo un impacto económico
muy importante para el damnificado por el valor de las pérdidas y por la falta de
ayuda crediticia ya que reconocen lo monetario como el principal aspecto de su vida
afectada, aunque lo psicológico también fue mencionado en sus resultados.
La inundación de noviembre de 1985 y 1992 tuvieron un impacto menor sobre la
ciudad pero construyeron y consolidaron sobre el colectivo imaginario azuleño el
riesgo permanente por la exposición a este tipo de eventos ante lluvias de fuerte
intensidad o magnitud. Se continúan las crecidas de 2001 y 2002. En este último caso
el agua provino principalmente del sector medio de la cuenca y el tiempo de la
avenida se redujo en forma notable.
De parte de autoridades municipales, provinciales y nacionales se avanzó en
establecer pautas de manejo del agua, así como de asistencia a través de subsidios
de investigación para fundamentar con conocimientos técnico-científicos las medidas
de acción a emprender para mitigar el impacto de las crecidas. Incluso se desarrolló
un proyecto de construcción de 2 presas de retención y regulación de agua
(“Manantiales”, sobre el A° Videla, de 2000 m de longitud e “Isidora”, sobre el A°
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Santa Catalina de 4000 m) las cuales no se han concretado por razones
presupuestarias. Se ha avanzado en la limpieza del cauce, ensanchamiento en
sectores críticos, obras civiles como puentes, alcantarillas, canales, des-obstaculizar
el curso, rectificación de meandros e incluso en la instalación de una red telemétrica
de alerta que permite evaluar el estado de situación hidrológica de la cuenca en
tiempo real.
En cuanto al volcado de nutrientes y materia orgánica, produce un efecto de
incremento de la productividad denominado eutrofización. La categorización de la
polución o de la fuente facilita la discusión de la problemática, sin dejar de considerar
las fuertes interrelaciones de todas las partes del sistema. La contaminación se
produce cuando se supera la capacidad de dilución, de absorción, de reciclaje o de
autodepuración del ambiente, y se alteran las condiciones físico-químicas del lugar al
incrementase el estado nutricional del curso de agua. Esto pasa en el sector final del
tramo urbano, posterior a recibir los efluentes de la planta de tratamiento de líquidos
cloacales. La capacidad de autodepuración del curso de agua logra recuperar
condiciones ambientales aproximadamente a 10 km del impacto (ver sección d.4).
Otra de las problemáticas ambientales presentes que en muchas ocasiones pasa
desapercibida, es la bio-invasión por parte de especies introducidas natural o por
acción humana; en este sentido, aquellas especies presentes cuya distribución actual
supera la original, incluso con traslado de un continente a otro, conforman el grupo de
especies exóticas. En el proceso de radicación de una nueva especie interviene tanto
ella por sí misma (sus propias características en cuanto a resistencia, adaptación,
alimentación, capacidad de desplazamiento, reproducción, crecimiento, y otras
variables de interés) como cuestiones vinculadas a las condiciones del hábitat en
cuanto a susceptibilidad para recibir un nuevo integrante. En elles se cuentan
aspectos abióticos (temperatura, luz, nutrientes, y otras propiedades de cada sitio, así
como biológicos (nichos ecológicos disponibles, resistencia biótica, que sostiene que
en áreas menos disturbadas se frustra el intento de colonizar, capacidad competitiva,
entre otras).
En el caso del Arroyo del Azul, existen al menos 2 especies animales invasoras que
llegaron para quedarse en forma definitiva. Uno es un pez, la carpa, de la cual se
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ampliará sobre sus aspectos biológicos en otra sección del presente capítulo y la otra
es la almeja asiática (Corbicula fluminea) que ingresó a través del estuario del Río de
La Plata. Este caso se desarrollará junto al grupo de los moluscos al cual pertenece.
El impacto de ambos organismos mencionados no es totalmente dilucidado por lo
cual la discusión en cuanto a cambios o alteraciones presentes y futuras del sistema
permanece abierta, sobre todo por la etapa de colonización reciente en términos
ecológicos que comparten; también poseen en común como buenas especies
invasoras exitosas, la elevada numerosidad poblacional.
En cuanto a vegetación, las orillas arboladas con árboles que naturalmente no
deberían estar presentes, ya definen no sólo un paisaje diferente sino características
particulares y distintas del pasado. El sombreado, aporte de materia orgánica a través
de sus hojas caducifolias, modificaciones del curso de agua por acción mecánica son
algunos de los aspectos a considerar; asimismo una vasta representatividad de
vegetación riparia (en las orillas) también posee un carácter exótico como por ejemplo
los lirios (Iris).

AMBIENTES LÉNTICOS TEMPORARIOS, PERMANENTES, NATURALES O
ARTIFICIALES
Este factible clasificar este tipo de ambientes en base a diferentes criterios; por
ejemplo si se considera su perdurabilidad en el tiempo, habrá permanentes,
semipermanentes, temporarios y efímeros. Si la pauta es el origen existen naturales
y artificiales; en base a su ubicación, rurales y urbanos. En varios casos del partido se
trata de embalsados sobre todo en la zona de serranías donde existe una pendiente
que lo posibilita; el tiempo de permanencia del agua en esos lugares es variable.
Incluso dentro de los diques, es posible diferenciarlos por el motivo primario de su
construcción.
Los principales sistemas lénticos son el dique de los Trapenses o de Ocampo,
Manantiales, de la Base o de la Cruz; lagunas naturales, como La Emilia, Burgos,
varias que no poseen nombre al menos oficial, el ensanchamiento en la zona del A°
Gualicho, y centenares de ambientes temporarios principalmente en la zona norte del
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partido. Por otro lado, son frecuentes las cavas de extracción de materiales (tosca o
roca) que se llenan de agua y generan un nuevo ecosistema. Las tosqueras son más
frecuentes linderas a caminos. Un caso particular es el mal llamado “Lago” Güemes
situado en el propio casco urbano de la ciudad; se trata de una tosquera, pero el
término de lago es frecuente de utilizar para sistemas urbanos. En el pasado tuvo
vinculación con el A° del Azul a través de un canal de entrada y otro de salida
actualmente inexistentes.
La elevada numerosidad de pequeñas lagunas temporarias dispersas en el norte del
partido le brinda particularidad e identidad a la región de llanura; conforman
ecosistemas frágiles, pero con buenos ejemplos de adaptaciones a las condiciones
ambientales como los peces anuales o cinolebias (ver sección f) o la artemia de agua
dulce (Dendrocephalus); en ambos casos, el ciclo de vida se halla totalmente
vinculado a los tiempos de la lagunita, con estrategias para enfrentar la desecación a
través de huevos de resistencia.
También debe mencionarse que anfibios y aves acuáticas son mucho más
abundantes en épocas de ciclo húmedo, con presencia de estos ambientes debido a
que las pequeñas lagunas actúan como áreas de potencial ocupación, incrementando
la disponibilidad de hábitat y consecuentemente favoreciendo el incremento de su
numerosidad.

LOS PECES DE LA REGIÓN
La base de la presente sección es el trabajo de Grosman (11). Los peces conforman
uno de los grupos zoológicos que han establecido una estrecha relación con el
hombre tanto por razones alimenticias, como de esparcimiento a través de la pesca
deportiva o su cultivo ornamental.
Como fue mencionado en la introducción, existe una manera de describir a los peces
de agua dulce a través de tipos ecológicos (19) que considera al hábitat que
frecuentan, su morfología y comportamiento. La tabla 1 presenta una adaptación de
las especies más comunes y representativas del partido. Se los tabuló en función de
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su grupo ecológico, concepto que sintetiza diversas características biológicas y no un
agrupamiento de tipo sistemático. Son factibles hallazgos puntuales sobre todo de
representantes de peces de distribución más septentrional. La principal limitante en la
distribución biogeográfica de los peces de la zona es la temperatura, que explica la
mayor diversidad existente en el norte de la provincia de Buenos Aires.
En la mencionada tabla se ha agregado la fila de especies con presencia estival
ocasional, provenientes de la cuenca parano-platense. Ello hace alusión directa a las
capturas que se realizaron durante la primavera 2010 y el verano 2011 en diferentes
cursos de agua de la zona, de ejemplares de dorado (Salminus brasiliensis), boga
(Leporinus obtusidens), bagre amarillo o manchado (Pimelodus maculatus), armado
chancho (Oxydoras kneri) y seguramente otras que al no ser capturadas a través de
líneas de pesca no ha sido determinada su presencia.
Una posible explicación acerca del origen de este fenómeno se remonta a las
condiciones de desove excelentes que se produjeron en la cuenca del Río Paraná y
Uruguay en la temporada 2009/2010. Ello produjo un elevado y extraordinario número
de alevinos y juveniles que tuvieron un mayor porcentaje de supervivencia. Ello se
reflejó paradójicamente en una mortandad masiva de amplia extensión geográfica
cuya razón primaria fueron las bajas temperaturas invernales. Los ejemplares
sobrevivientes siempre en mayor número que lo habitual colonizaron diferentes
hábitats disponibles y aquellos que no lo hallaron, fueron desplazados de los mismos
en búsqueda de nuevos sitios de ocupación.
El Río de La Plata tuvo pesca en calidad y sobre todo en cantidad a niveles históricos;
la influencia de sus aguas sobre el litoral atlántico alcanza la región de la Bahía de
Samborombón, donde es posible el ingreso a territorio bonaerense a través de los
canales, arroyos y ríos que desembocan en el lugar. Esta sería la hipótesis explicativa
acerca de la presencia de ictiofauna paranoplatense en el centro de la provincia de
Buenos Aires. También se vincula en que la amplia mayoría de dichos peces son
habituales migradores, por lo que la distancia no es ningún impedimento para limitar
su presencia.
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No es posible aludir que este fenómeno ha ocurrido por primera vez, sino que es
factible suponer y con seguridad, que haya sucedido en varias oportunidades en la
historia ecológica de la región. La limitación de la distribución de los peces en nuestra
Tabla 1: Tipos ecológicos de las especies de peces presentes en el partido de Azul.
Tipo ecológico

Frecuentador de fondo

Respiración aérea

Animalívoros

Madrecita

Nombre vulgar

Nombre científico

Bagre

Rhamdia quelen

Vieja de agua

Loricariichthys anus

Vieja de vela

Hypostomus commersoni

Cantor

Pimelodella laticeps

Tachuela, limpiafondos

Corydoras paleatus

Anguila criolla

Symbranchus marmoratus

Mojarra

Astyanax eigenmanniorum

Mojarra

Astyanax fasciatus

Mojarra

Bryconamericus iheringi

Mojarrita

Cheirodon interruptus

Dientudo

Oligosarcus jenynsi

Tosquerito, panzudo

Jenynsia multidentata
Cnesterodon

Madrecita

decenmaculatus

Cíclidos

Chata, chancha

Australoheros facetum

Planctófago de aguas libres

Pejerrey

Odontesthes bonariensis

Cinolebia, peces anuales

Austrolebias sp.

Cinolebia, peces anuales

Megalebias sp.

Detritívoro

Sabalito

Cyphocharax voga

Ictiófago de aguas vegetadas

Tararira

Hoplias malabaricus

Anfibióticos

Lisa

Mugil liza

Anuales

Exótica aclimatada. Generalista Carpa

Cyprinus carpio

Exótica para control vegetación

sogyo, salmón siberiano

Ctenopharigodon idella

Exótica, no adaptada.

Trucha arco iris

Oncorhynchus mykiss

Perca

Percichthys trucha

Introducida en región, no
adaptada.
Presencia estival ocasional

varias spp. de la cuenca paranoplatense
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zona se debe principalmente a la temperatura como barrera invisible que habilita o no
la permanencia, adaptación y establecimiento de un nuevo componente de la riqueza
específica. En función de ello, es posible considerar que los fríos invernales actuarán
en desmedro de la supervivencia de los diferentes ejemplares propios de otras
latitudes, recuperando la situación anterior. El impacto no fue medido, pero
seguramente generó algún tipo de desplazamiento de las especies locales dadas por
competencia por la alimentación, ocupación de lugares, predación directa sobre ovas,
alevinos y juveniles, y otros aspectos no dilucidados. En base a ello, las capturas
obtenidas en el centro de la provincia de Buenos Aires por parte de pescadores
deportivos de ejemplares provenientes de otra región ictiogeográfica, serán parte del
futuro anecdotario presente en las charlas de viejos pescadores.
Tipos ecológicos de peces
Los peces frecuentadores del fondo son aquellos que transcurren la mayor parte del
tiempo vinculados al lecho de los ambientes, llegando a poseer una morfología
adaptada a esta carácter, como ser corte transversal triangular, vientre claro y el
dorso oscuro. Presentan barbillas o bigotes de desarrollo variable, de función
sensorial, el cuerpo desnudo (bagre y bagre cantor) o placas como el caso de las
viejas de agua y coridoras.
Los peces de respiración aérea poseen estructuras en su cuerpo capacitadas para
respirar oxígeno atmosférico. Las tachuelas del grupo anterior han modificado para
ello parte de su epitelio intestinal, y en el caso de las anguilas criollas, el epitelio de su
cámara branquial posee similar función. Esto les posibilita sobrevivir en ambientes de
hipoxia, incluso la anguila puede trasladarse por tierra en búsqueda de agua.
Los animalívoros poseen en común su vivacidad y la captura de todo tipo de presa
que presente movimiento. Las llamadas vulgarmente mojarras o plateadas
representan varias especies, que incluso pueden adoptar dietas diferentes en función
de la oferta alimenticia del ambiente. En el caso de los dientudos, durante su ciclo de
vida varían la dieta, ya que su dentición los capacita para el consumo de peces
(ictiofagia) principalmente en las tallas mayores.
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Las madrecitas deben su denominación popular por su condición de ovovivíparos y
vivíparas, que significa que los óvulos no son liberados al medio sino que el desarrollo
embrionario ocurre en el útero materno incluso con contacto como en J. multidentata.
Ello genera un abultamiento muy marcado en la región abdominal de las hembras
(“panza”) que les otorga un contorno característico; en el caso de los machos, a
diferencia de la amplia mayoría de peces óseos, presentan la aleta anal modificada
como órgano copulador ya que la fecundación es interna. Su distribución en el
ambiente es en las orillas, litoral y subsuperficial y son frecuentes incluso en
préstamos de caminos.
Los cíclidos referencia una familia de peces de agua dulce de contorno orbicular; las
chanchitas son territoriales, de coloración verdosa, con rayas verticales y horizontales
que regulan acorde a sus estados de animosidad. Son buscados por los acuaristas
porque además realizan cuidados de sus nidos, tanto alejando a posibles predadores
como generando una corriente de agua para incrementar la oxigenación. Para
proteger las crías, es común que las introduzcan en su propia boca hasta tanto pase
el peligro. Su dieta es amplia o generalista.
Las especies zooplanctófagas requieren zooplancton como parte de su dieta y este
se desarrolla principalmente en sistemas lénticos donde el pejerrey ha sido
introducido en el partido; presenta adaptaciones morfológicas para la retención de los
microorganismos, pero posee versatilidad trófica al poder ampliar su nicho acorde a
diferentes circunstancias asociadas a las oportunidades de alimento.
Los peces anuales son denominados así por la peculiaridad de su ciclo de vida que
requiere necesariamente de una etapa de sequía; es un caso de adaptación a los
ambientes temporarios existentes en el partido; este tipo de organismos habitan
charcos o lagunas estacionales; el estímulo para la reproducción es la bajante que
produce concentración iónica e incremento de salinidad; los progenitores, que son de
colores muy atractivos, se reproducen y posteriormente mueren al secarse su laguna,
pero los huevos permanecen enterrados aletargados en un estado de desarrollo
embrionario hasta que por acción de lluvias en la temporada siguiente se reconstituye
nuevamente el cuerpo de agua. Al estar cubiertos con líquido, en menos de 48 horas
eclosionan los alevinos recolonizando el lugar; ello explica la existencia de estos
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particulares peces (las cinolebias) en lagunas aisladas en términos hidrológicos
superficiales. Son de interés ornamental dando lugar a la formación de “clubes de
killis” conformados por personas atraídas por las particularidades mencionadas; han
sido diseminados por todo el mundo por su valor como pez de acuario.
En el caso del sabalito, la ausencia de dientes los condiciona en su régimen
alimenticio. En sus tractos digestivos, que semejan una serpentina, es frecuente el
hallazgo de detritos, (dieta iliófaga), pero asimismo de algas incluso zooplancton. Es
una especie abundante principalmente en ecosistemas donde la cadena de los
detritos es la predominante, pero a su vez es poco conocida por los pescadores
deportivos al no tomar anzuelos.
La tararira ocupa el rol de superpredador, en la cumbre de las cadenas tróficas de los
ambientes acuáticos locales, exceptuando aves piscívoras; para ello su anatomía
presenta las adaptaciones necesarias tales como cabeza robusta y dientes
prominentes. Como no es rápida nadadora, su estrategia consiste en la captura de
presas al acecho. A partir de un invierno con días de frío intenso (2004), se produjo
una retracción en la distribución de esta especie con una virtual desaparición de los
sistemas locales, aunque lentamente se espera su recuperación.
Las especies anfibióticas son aquellas que transcurren su ciclo de vida tanto en
aguas continentales como en el mar, para lo cual deben poseer una adaptación para
poder osmoregular y equilibrar su contenido de sales respecto el medio que los
rodea. Se desconocen varios aspectos acerca de la biología de las lisas, incluyendo
el motivo desencadenante por el cual realizan migraciones; su reproducción ocurre en
el medio marino o en la desembocadura de ríos o arroyos. Si bien es más frecuente
su presencia en lagunas cercanas al litoral marítimo, pueden recorrer grandes
distancia en el medio continental y fue observada en el tramo posturbano del arroyo
del Azul.
La carpa es una de las 3 especies exóticas incluidas en la tabla, pero la única
invasora; fue rotulada como generalista, lo cual es un indicio que posee un amplio
nicho ecológico, adaptado a diversas y disímiles contextos ambientales. Por ejemplo
está capacitada para vivir en aguas que se congelan en invierno, hasta en ambientes
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que alcanzan altas temperaturas. La robustez es un común denominador para las
especies exóticas o introducidas que son exitosas; ello ocurre por ocupar un nicho
vacío o por desplazamiento en desmedro de una especie local o predecesora. En el
caso de la carpa, aún no ha sido evaluado en la forma precisa cual será el cambio
que producirá en los ecosistemas de la región, pero es claro que su novedosa
presencia no pasará inadvertida dado las elevadas ictiomasas que logra, y que
repercutirá modificando la estructura y funcionamiento de estos ambientes. Ha
formado poblaciones autosostenidas y establecidas en la región. Es la misma especie
que se emplea con fines ornamentales y denominada carpa koi o de colores, presente
en un ambiente artificial del partido o por ejemplo en las piletas del parque municipal.
La otra especie exótica presente en aguas del partido es el sogyo, llamado también
salmón siberiano o amur blanco, que se emplea para controlar la vegetación
sumergida. Ha sido observado en un ambiente artificial. Debido a que no logra
reproducirse fuera de ciertos sitios muy puntuales en el mundo, no puede establecer
una población autosostenida.
Respecto la trucha arco iris, sembrada con fines deportivos al menos en un ambiente
artificial del partido, no logró aclimatarse. La perca o también llamada trucha criolla es
una especie autóctona, pero no nativa para la región del centro bonaerense, por ser
territorio fuera de sus límites naturales de distribución biogeográfica (propia de la
región patagónica); fue sembrada en un dique del partido en la década de 1980, pero
nunca se realizó una captura por lo cual se estima como un fracaso de la
introducción.
Las redes alimentarias que involucran a 11 diferentes especies de peces fue
desarrollada para el “Lago Güemes” (12); en dicho trabajo se identificaron los nichos
tróficos incursionados a partir de la identificación de los componentes de la dieta. Se
segregaron 4 grandes grupos: a) ictiófagos (tararira y adultos de dientudo); b)
fitoplancton-perifitófagos: mojarras y sabalito; c) el pejerrey como zooplanctófago y d)
especies bentífagas como el bagre, vieja, mojarra cola colorada, dientudo juvenil,
limpiafondo. La chata fue la única con dieta generalista y oportunista.
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LOS MOLUSCOS DEL ARROYO DEL AZUL
La fauna de moluscos del arroyo es parte de los macroinvertebrados presentes; por
su mayor tamaño y consecuente visualización, la presencia de valvas vacías, o el
vínculo más estrecho entre este grupo zoológico y el hombre, se realiza un abordaje
de la malacofauna presente en el Arroyo del Azul. El problema es que aquí en nuestro
país no existen nombres vulgares para la diferenciación de las especies, sintetizando
la mayoría en caracoles o almejas siendo raras las que se identifican fácilmente con
su nomenclatura vulgar. En esta región existen dos grandes grupos de moluscos, los
que poseen una sola valva o gasterópodos y aquellos con dos, los pelecípodos.
Entre los primeros el más conspicuo es el denominado popularmente caracol
manzana (Pomacea canaliculata) por el tamaño que logra (hasta 6 a 8 cm). Es
anfibio, con adaptaciones morfológicas para ello como la capacidad de respirar
oxígeno atmosférico o el solubilizado en el agua. Otra de las rarezas a diferencia de
la mayoría de los de su clase, es dioico, o sea que hay organismos machos y otros
hembras. Su desove es frecuente observarlo en racimos color rosa dispuestos fuera
del agua sobre hojas, maderas, bases de puentes, palos, murallones. Al eclosionar
los embriones, se dejan caer directamente sobre la superficie del cuerpo de agua. En
muchos casos son confundidos popularmente con huevos de sapos o ranas, pero
estos deben necesariamente estar sumergidos. Este caracol posee un opérculo que
le facilita su encerramiento en caso de seca o de ataque de un predador. Cumple el
rol de herbívoro sobre la vegetación acuática. Su principal predador es el llamado
gavilán caracolero cuya dieta está especializada sobre estos caracoles y su anatomía
en la visualización, captura y extracción de del cuerpo del animal de la valva.
Gundlachia concentrica es un gasterópodo muy lento y sedentario de unos 5 a 6 mm
de longitud. Presenta la conchilla fina en forma cónica y generalmente asimétrica, tipo
un sombrerito también llamado lapa o patela. La abertura es ancha y redondeada.
Los huevos se disponen en número de cuatro a ocho, formando una roseta
gelatinosa. Vive sobre diferentes sustratos, como hojas y rocas. Se alimenta de algas
filamentosas, hongos y materia orgánica en descomposición.
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Chilina fluminea es un organismo de 15 a 20 mm de largo, de tolerancia a diferentes
variaciones salinas, lo cual posibilita una amplia distribución sobre todo en las
lagunas de la región pampeana. Se desplaza sobre vegetación sumergida, rocas o
fondo limoso o areno-arcilloso. Presenta una conchilla ovalada, cuya abertura
presenta un borde externo cortante y borde interno con dos fuertes dientes. La
coloración es marrón-amarillenta, ornamentada con una a cinco bandas interrumpidas
de color castaño. Presentan gran resistencia a la sequía. Son hermafroditas y sus
puestas contienen alrededor de 200 huevos, que se adhieren a rocas y son de
aspecto gelatinoso transparentes. Se alimenta de materia orgánica y pequeños
organismos que viven adheridos a las superficies.
Otra de las especies de gasterópodo presente es Heleobia sp.; vive sobre plantas
acuáticas, sustrato arenoso o rocas o cualquier otro sustrato duro. La variedad de
formas de esta especie se corresponde con las diferentes características ambientales
en las que vive. Posee una caparazón turriteliforme, cónico alargada, delgada, lisa, de
pequeño tamaño (unos 3 a 4 mm). Los juveniles son muy semejantes al adulto. Es
poco selectiva, aunque preferentemente se alimenta de plantas que crecen sobre
superficies duras sumergidas y pequeños invertebrados vivos o muertos.

Esta

especie es un importante hospedador intermediario de microorganismos causantes
de parasitosis en aves y en mamíferos silvestres. Son bioindicadores de
contaminación: su talla decrece en las zonas más contaminadas.
Existe otro caracol de una valva que se reconoce fácilmente por las características de
su enrollamiento que se produce en el mismo plano, formando un espiral. Se trata de
Biomphalaria, que alcanza de 10 a 12 mm de diámetro. Este molusco se ha estudiado
porque es uno de los géneros que potencialmente puede ser trasmisor de
enfermedades zoonóticas como la esquistosomiasis, la cual proveniente de África,
ingresó a América del Sur, pero no se han registrado casos en nuestro país aunque la
presencia de sus hospedadores intermediarios da un alerta de situación.
Como se mencionó, el otro grupo de moluscos presentes en el arroyo son los
pelecípodos o bivalvos, con 2 valvas que rodean las partes blandas del organismo.
Poseen simetría bilateral a diferencia de la mayoría de los gasterópodos al presentar
una valva izquierda y otra derecha; las mismas se unen a través de músculos y es
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posible visualizar el sitio de fijación o impresión en la parte interna. No tienen cabeza
diferenciada, pero sí un pié fuerte y musculoso empleado para excavar y branquias
de gran desarrollo para el filtrado.
Es común cuando se recorre la orilla del curso de agua el hallazgo de restos de
valvas, y menos frecuente pero no imposible encontrarlas enteras. Es llamativo el
interior nacarado. Se trata de la almeja de agua dulce Anodontites, llamada así por la
carencia de dientes en la parte dorsal de su valva. Es de gran tamaño (15 cm) y de
hábitos bentónicos, enterrada en fondos limosos desde donde despliega sus sifones
hacia el agua para realizar el filtrado. Otra rareza de estas almejas es que sus
estadios larvales llamados gloquidios son parásitos de peces.
La almeja asiática (Corbicula fluminea) fue mencionada cuando se trató la presencia
de especies exóticas en el Arroyo del Azul como una problemática ambiental. Es un
bivalvo nativo de Asia. Se introdujo en el Río de la Plata hacia 1970, no se sabe si
como fuente de alimento o con el agua de lastre de los barcos; luego se dispersó por
toda la cuenca, donde actualmente se encuentra a lo largo de los principales ríos.
Prefiere aguas rápidas con fondo de arena o grava. Es considerada de agua dulce,
aunque tolera aguas salobres. Sus valvas poseen estrías de coloración entre amarilla
y marrón. Es una almeja hermafrodita. Una sola de ellas puede producir más de
70000 juveniles por año, que luego se dispersan corriente abajo, nadando
generalmente cerca del fondo. Se alimenta del plancton que captura filtrando agua.

OTROS MACROINVERTEBRADOS
Se entiende por macroinvertebrado a aquellos organismos de tamaño visible a ojo
desnudo, que pertenecen a diferentes filum (phyla) zoológicos de los vulgarmente
agrupados como invertebrados (en contraste con los vertebrados). En general su
posición en el fondo del sistema también permite vincularlos a la comunidad del
bentos. Incluye (para citar los más comunes), anélidos oligoquetos (lombrices,
tubifícidos)

e

hirudineos

(sanguijuelas),

crustáceos

(ostrácodos,

anfípodos),

platelmintos (planaria), moluscos (que ya fueron mencionados), ácaros y sobre todo
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larvas y ninfas de varios órdenes de insectos. Entre ellos se diferencian roles
ecológicos en función de su alimentación, formando parte de una compleja red trófica
acuática donde el grupo de los macroinvertebrados se constituye en un eslabón clave
y su estudio es importante desde distintas perspectivas. Pueden ingerir materia
orgánica particulada (detritos) o ser alimentadores de filtro, pastadores y
depredadores.

LA VEGETACIÓN DEL ARROYO DEL AZUL
Si bien en páginas anteriores se mencionaron algunos aspectos relacionados con la
vegetación del Arroyo del Azul, su relevancia desde diferentes puntos de vista amerita
una consideración particular; esta sección se basa en el trabajo de Rudzik (21) y
Scaramuzzino (23`). Las macrófitas son las plantas visibles a simple vista a diferencia
de la mayoría de las algas. Pueden ser totalmente sumergidas, o con tallos u hojas
emergentes o flotantes. Conforman un hábitat ideal para el crecimiento de las crías de
diversas especies de organismos como invertebrados y peces, otorgándoles
protección; favorece el desarrollo de otros seres vivos que actúan como fuentes
potenciales de alimento.
Su disposición en el ambiente está en relación a la profundidad, tipo de fondo,
velocidad de la corriente, etc., acorde al patrón de vida al cual pertenecen, por lo que
el conocimiento de estos modelos areales, permite obtener una imagen diagnóstica
del ambiente con sólo delimitar su distribución, en función de las relaciones estrechas
entre diferentes niveles de organización presentes en el sistema.
En términos generales, las macrófitas se clasifican en:
Emergentes: cuando una parte considerable del organismo emerge fuera del agua.
En este ejemplo caben el “junco” (Schoenoplectus), la “totora” (Typha), la “espadaña”
(Zizaniopsis). La profundidad es una de las principales limitantes. Otro ejemplo es
Alternanthera, que invade cuerpos de agua someros, como los préstamos inundados.
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Sumergidas: cuando la totalidad de la planta se halla cubierta por agua. Es factible
que las flores sean emergentes. Los ejemplos de esta categoría son la “cola de zorro”
(Miryophyllum), “ortiga de agua” (Ceratophyllum) y Potamogeton. La penetración de la
luz es la principal limitante para su desarrollo. Las praderas sumergidas conforman la
comunidad acuática denominada "bafon", que es empleada como hábitat por un gran
número de especies de invertebrados y peces en interacción con los vegetales.
Flotantes: plantas que poseen una superficie aérea fotosintetizadora con algún
mecanismo adaptado para brindar mayor flotabilidad y estabilidad; las raíces penden
hacia el agua conformando una comunidad acuática propia, el "pleuston". Las
corrientes y los vientos son las principales variables que influyen en su distribución.
Los ejemplos regionales son el “repollito de agua” (Pistia), las “lentejas de agua”
(Lemna, Spirodela, Wolffia, Wolffiella), “helechitos de agua” (Azolla) y la briófita
Ricciocarpus. Otro ejemplo lo constituye el “camalote” (Eichhornia), que se distribuye
al norte de Azul, al no tolerar las bajas temperaturas. Las especies de éste género
son consideradas como una de las principales malezas acuáticas a nivel mundial ya
que ha invadido diferentes cuerpos de agua dulce obstruyendo canales, compuertas,
embalses, etc.
Si bien la mayoría de las algas son de tamaño microscópico y pertenecen a diferentes
comunidades (plancton, fitobentos, perifiton, pleuston, etc.), existen varios géneros
que toman dimensión que les permite su observación a simple vista. En muchos
casos, se las reúne popularmente junto a las macrófitas o plantas vasculares.
Algunos ejemplos locales son Chara, Cladophora, Spirogyra.
Las plantas acuáticas resultan usualmente beneficiosas al ecosistema acuático, han
sido usadas y se usan para muchos fines. Por un lado, a partir de la fotosíntesis
conforman la entrada de energía al ecosistema y alimenta toda la cadena trófica, a
todos los demás seres vivos. Producen oxígeno, proporcionan un hábitat adecuado
para los peces y otros organismos, purifican el agua al extraer los compuestos tóxicos
y atrapan las partículas de sedimento, por nombrar algunos beneficios. Entre los
principales usos es posible destacar la depuración biológica de aguas servidas, la
extracción de nutrientes y metales pesados que son capaces de absorber o por
adsorción o de adherencia a las raíces.
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La presencia de vegetación sumergida y emergente, suele confundirse popularmente
como indicadora de un paisaje degradado, principalmente en el sector del arroyo
destinada a la natación donde su contacto es evitado radicalmente. Este concepto
debería revisarse en función que las macrófitas son parte del funcionamiento normal
de todo sistema natural, e inicio de las redes de flujo de energía.
El término "malezas" no tiene una definición biológica precisa, se trata de un concepto
sociocultural y económico que se relaciona y depende de las actividades del hombre.
Se definen como malezas acuáticas a todas aquellas plantas que desarrollándose
abundantemente interfieren con el uso del agua y destruyen o desmejoran los valores
estéticos de las superficies de lagos, lagunas, ríos, canales, e interfieren
negativamente la funcionalidad racional que se le pretende otorgar al cuerpo de agua.

A VUELO DE PÁJARO, LAS AVES
Así como fueron mencionados los peces, existe otro grupo de vertebrados que
también son habituales, familiares y muy frecuentes de observar en cada visita que
realizamos al Arroyo del Azul, tanto en su tramo urbano como en otros sectores. Nos
referimos a las aves. La avifauna posee diversidad de rasgos especiales para la
ocupación de numerosos hábitat. Además de las diferencias en el comportamiento,
forma del cuerpo y capacidad de vuelo, ocurren otras como forma del pico (y hábitos
alimenticios), patas, que proporcionan indicios de la adaptación al medio ambiente.
Existen especies que son exclusivamente acuáticas y es fortuita su observación fuera
de la misma (patos, gallaretas, biguá), otras de ambientes linderos pero en vínculo
estrecho con el agua (martín pescador, garzas, cigüeñas, benteveos). La amplitud de
nichos ecológicos ocupados por las aves imposibilita brindarle a nivel grupal un rol en
el funcionamiento del Arroyo del Azul como sistema, sino que amerita un análisis
particular y pormenorizado de cada especie o gremio. Mirasoles, espátulas, caraos,
macaes, playeritos, teros reales y algunos paseriformes vinculados al medio acuático
por nombrar algunos ejemplos, son posibles de observar en diferentes sectores del
Arroyo del Azul. Sólo es cuestión de recorrerlo acompañado de una guía y unos
binoculares.
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ALGUNAS IDEAS DE CÓMO “APROVECHAR” AMBIENTES ACUÁTICOS
URBANOS
La sección se encuadra en una propuesta ya elaborada (22); en base a lo
desarrollado, es posible afirmar que la población azuleña hace un uso intensivo y
variado del arroyo; esto genera diversas formas de valorizarlo, tales como: interés
sanitario, medioambiental o ecológico, estético o paisajístico o como parte del
patrimonio natural y cultural de la ciudad. Sumado a ello, también es factible
considerarlo como objeto de estudio para la enseñanza y divulgación de
conocimientos sobre la Naturaleza, como así también para la difusión de valores
ambientales. Vale destacar que existe un alto grado de desconocimiento y
desvalorización hacia el Arroyo del Azul, su histogeografía, recursos paisajísticos,
flora, fauna, incluso con sentimiento de negación a su presencia dada la potencialidad
de inundaciones urbanas.
La Educación Ambiental constituye el pilar básico para una sociedad con alta
conciencia ecológica, lo cual se logra con información. La premisa que lo que se
conoce se quiere y respeta, es un principio capital aplicable a nuestro medio natural.
Conforma una importante y determinante herramienta para promover la participación
del ciudadano en el desarrollo armónico; de allí la relevancia de su inclusión en las
currículas educativas en todos los niveles, tanto en la educación formal como
informal. Se trata en realidad de un eje transversal a las diferentes áreas del
conocimiento y no de una disciplina paralela, ya que se nutre y aporta a las mismas
en un amplio diálogo de contenidos temáticos.
El núcleo conceptual de la propuesta considera al Arroyo del Azul como un aula taller
al aire libre, donde se demarca un sendero de interpretación de la Naturaleza acorde
al grupo de alumnos y su nivel educativo; se consideran los enfoques transdisciplinar
y multidisciplinar del cuerpo de agua en estudio.
Por medio del ciclo de indagación se plantean interrogantes comparativos acerca del
ambiente y se obtienen respuestas con la consiguiente reflexión final. Con la
información generada en campo se continúa el trabajo en el aula, se elaboran
gráficos, claves dicotómicas, perfiles y modelos que reproducen el ambiente en
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estudio. Esto se complementa con datos previos recabados por los alumnos, incluso
con preguntas realizadas a personas mayores con el fin de conocer cómo era el
arroyo en diferentes momentos históricos. Por lo tanto se puede confrontar la imagen
obtenida del ambiente con la actual para resaltar los cambios acontecidos en el sitio
con en el transcurso del tiempo. El objeto es que los alumnos obtengan una
interpretación global y genuina desde una visión ecológica y ambiental acerca del
Arroyo del Azul; de esta forma, es posible leer en forma diferente uno de los espacios
cotidianos de uso de la ciudad donde transcurren sus vidas. Y en ese sentido, el
contacto directo con el material de estudio y en el lugar, los saberes adquiridos
quedan impresos en la memoria individual, se internalizan.
La vegetación es sugerida como material de trabajo por su presencia en todos los
cuerpos acuáticos, además no es necesario emplear elementos sofisticados para su
visualización o muestreo; los diferentes grupos de animales también pueden ser
abordados, a través de fichas ecológicas de presentación de las especies que
comúnmente se hallan en el arroyo del Azul o sus adyacencias. Las mismas
sintetizan diferentes aspectos de su biología, la relevancia desde el punto de vista
funcional, su rol en la dinámica del ecosistema. Como corolario de cada actividad, se
desarrolla una reflexión orientada por el docente, sobre el rol ecosistémico del arroyo
y las futuras acciones llevadas a cabo por los alumnos a fin de preservar y respetar
las distintas formas de vida y la toma de actitudes en pos de mantener y salvaguardar
el ambiente del cual se forma parte.
Se sugiere realizar las experiencias tomando todas las medidas de seguridad
necesarias para proteger la salud física de los estudiantes y docentes.

REFLEXIÓN FINAL
La alteración de la calidad del arroyo a su paso por la ciudad de Azul es en parte el
costo ambiental por eliminar residuos líquidos urbanos y realizar diferentes
actividades. La pregunta a realizar es ¿Cuál es el precio al que la comunidad azuleña
está dispuesta a pagar? ¿Cuál es el arroyo que desea? En base a los usos y
alteración de la calidad, es factible controlar el agua a través de monitoreos

112

periódicos de diferentes variables relevantes en puntos adecuados. Los indicadores
de calidad microbiológicos, físico-químicos y ecológicos deben adaptarse a las
condiciones y características locales y en ese sentido se han logrado avances
significativos.
Existe un gran desconocimiento de diferentes aspectos del arroyo, ya sea por
cuestiones de interés o por la falta de investigación áulica y académica del mismo.
También se puede detectar una profunda desvalorización del recurso en lo que
respecta como generador de conocimientos y como espacio para el aprendizaje
escolar (gran aula al aire libre).
La presencia de un cuerpo de agua que atraviesa el ejido urbano de la ciudad de Azul
o el Lago Güemes, constituye indudablemente una fortaleza desde el punto de vista
ambiental. El posicionamiento, la percepción y los usos reales que la comunidad
realiza de este lugar, se relacionan con el sentido de pertenencia e identidad local
que en el inconciente colectivo se le brinda. Es también indudable que amerita un
debate, una consideración y tal vez reconsideración propia de la ciudadanía azuleña y
sus correspondientes autoridades, a través de diversos canales de diálogo, hacia el
sentir y accionar sobre el arroyo y el “lago”, y de esa forma establecer pautas de
manejo acordes a los diferentes objetivos así planteados. En ese sentido, si bien se
presentan diversos aspectos elaborados desde el ámbito técnico, las decisiones
políticas a tomar son exclusivas de la comunidad y deben encuadrarse en un plan de
gestión ambiental hacia el ambiente, tendiente, si así la ciudadanía lo decide, a la
revalorización de este ámbito público. Para ello, el tomar conocimiento es el inicio de
toda acción en educación ambiental y este trabajo posee en parte ese sentido.
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Capítulo V
INTEGRACIÓN AGROECOLÓGICA DEL PARTIDO DE AZUL
Eduardo Requesens

INTRODUCCIÓN
El partido de Azul ocupa una superficie cercana a las 680000ha. El contexto
agroecológico se caracteriza por combinar ambientes de dos subregiones de la
Pampa Húmeda: la Pampa Deprimida y la Pampa Austral o Sistema de Sierras y
Pampa Interserrana (Figura 1). En la parte norte del partido predomina el relieve
plano, característico de la llanura inundable de la Pampa Deprimida. Representa el
60% de la superficie y posee serias restricciones edáficas por lo que su aptitud de uso
está mayormente limitada a la actividad ganadera. Otros sectores representan tierras
de aptitud ganadera-agrícola (6%) y otros usos (1%), mientras que el 33% restante
presenta aptitud agrícola-ganadera y admite la producción de cultivos con rotaciones
adecuadas. Estas últimas se concentran fundamentalmente en el paisaje periserrano
ubicado en la parte sur del partido. A pesar de representar sólo un tercio de la
superficie, este sector del territorio azuleño posee una particular importancia debido a
la relevancia económica y al riesgo ambiental de las actividades desarrolladas.

LOS AMBIENTES SERRANOS Y PERISERRANOS
Una amplia caracterización geomorfológica y edáfica de los ambientes serranos y
periserranos correspondientes al Sistema de Tandilia fue realizada por técnicos del
INTA Castelar (6). En la misma se indica que el sistema se extiende 350 km desde
Mar del Plata hasta Olavarría, posee una altura máxima de 500 msm y está
conformado por una cadena de cerros aislados en cuyas cúspides afloran rocas
consolidadas de edad antigua. En el centro de la cadena, entre Balcarce y Azul, los
cerros están formados por rocas graníticas y presentan flancos muy empinados con
rocas expuestas y ausencia de suelos.
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Los sectores rocosos ocupan áreas reducidas respecto a los pedemontes serranos.
Estos están formados por loess sobre una costra calcárea (tosca o caliche) que suele
aflorar en la parte alta de las ondulaciones, especialmente en las adyacencias de los
cerros. La red de drenaje está bien definida y en los pedemontes predominan los
suelos Argiudoles Típicos profundos o limitados por la presencia de tosca entre 50 y
100cm de profundidad. A lo largo del sistema en general, la parte cuspidal presenta
severas limitaciones para uso agrícola debido a la rocosidad aflorante, pedregosidad
en superficie, suelos muy someros, pendientes pronunciadas e inaccesibilidad. En
tanto, los pedemontes constituyen los sitios más aptos para la agricultura, si bien
pueden presentar limitaciones en la profundidad del suelo y riesgo de erosión hídrica
en las ondulaciones. Otros estudios indican que los distintos ambientes del Sistema
de Tandilia contienen en conjunto una considerable riqueza florística.
En este marco conceptual, las sierras de Azul pueden ser concebidas como un
segmento del paisaje representado por el sistema orográfico de Tandilia dentro de la
Pampa Húmeda. Si bien ocupan una superficie menor dentro del territorio azuleño, en
la actualidad, los afloramientos rocosos conforman los sitios menos transformados y,
por lo tanto, conservan una parte de la biodiversidad natural de la región (Figura 2).
Integran la vegetación de estos sitios diversas especies con valor ornamental,
aromático o medicinal (7). Sin embargo, hay que destacar que las sierras de Azul y
probablemente el resto del sistema, se encuentran casi totalmente en campos de
propiedad privada donde se practican activamente la agricultura y ganadería,
particularmente en la parte baja de los flancos y en los valles peri e intraserranos.
Consecuentemente, el futuro de las especies valiosas de las sierras es incierto.
Las sierras están rodeadas por el pedemonte ondulado o llanura periserrana, cuyos
suelos son bien drenados en general y, cuando la pendiente y la profundidad no son
limitantes, son aptos para la implantación de cultivos anuales y pasturas perennes,
configurando sistemas predominantemente agrícolas o agrícola-ganaderos (Figura 3).
De acuerdo a la información suministrada por el Censo Nacional Agropecuario 2002,
la superficie bajo cultivo en el Partido de Azul ronda las 285000 ha. De las mismas,
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Pampa deprimida

Sistemas de Sierras y Pampa Interserrana

Figura 1: Ubicación del Partido de Azul (óvalo rojo) en el contexto de las subregiones
agroecológicas de la Pampa Húmeda. Tomado y adaptado de Morello et al. (5).
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Figura 2: Sector de afloramientos rocosos de las
Sierras de Azul con alta diversidad florística.
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207.394 ha corresponden a cultivos anuales y 77.440 ha a pasturas perennes (Tabla
1). El rubro de cultivos anuales incluye cinco cereales, cuatro oleaginosas, cuatro
forrajeras anuales, hortalizas y otros cultivos. Cabe aclarar que el 10,58% del maíz
cultivado se utiliza como forrajera anual y el 5,49% de la avena se destina a cosecha
de grano. Entre los cultivos más importantes, se destacan netamente el trigo con casi
80.000 ha y la soja con casi 70.000 ha. Entre ambos ocupan el 72% de la superficie
agrícola. En un segundo orden aparecen maíz y girasol con algo más de 25.000 ha
entre ambos. Sumados a los anteriores, estos cuatro cultivos representan casi el 90%
de la superficie agrícola.
Tabla 1: Distribución específica de la superficie cultivada en el Partido de Azul, según datos del
Censo Nacional Agropecuario 2002.

Cultivo

Usos

Superficie
ocupada (ha)

Participación
relativa (%)

Participación
acumulada (%)

Trigo pan
Soja
Maíz
Girasol
Avena
Raigrás anual
Alpiste
Sorgo forrajero
Moha
Cebada
Colza
Hortícolas
Trigo candeal
Lino
Otros cultivos

Cereal
Oleaginosa
Cereal
Oleaginosa
Forrajera anual
Forrajera anual
Cereal
Forrajera anual
Forrajera anual
Cereal
Oleaginosa
Hortalizas
Cereal
Oleaginosa
Varios

79.785
69.937
21.943
13.528
9.436
8.589
865
831
811
410
244
170
80
40
725

38,47
33,72
10,58
6,52
4,55
4,14
0,42
0,40
0,39
0,20
0,12
0,08
0,04
0,02
0,35

38,47
72,19
82,77
89,29
93,84
97,98
98,40
98,80
99,19
99,39
99,51
99,59
99,63
99,65
100,00

Total cultivos anuales

207.394

100,00

Pasturas perennes

77.440

TOTAL

284.834

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional Agropecuario 2002.
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LA EXPANSIÓN E INTENSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN LOS AMBIENTES
PERISERRANOS
El paisaje periserrano del Partido de Azul no ha sido ajeno a la tendencia mundial,
nacional y regional comentada en el capítulo I. Durante las últimas tres décadas del
siglo pasado, el área sembrada con cultivos anuales se incrementó en un 106%
mientras que la producción total de granos aumentó un 560%, según estudios de la
Cátedra de Economía Agraria de esta Facultad (1). Una parte importante de este
incremento tuvo lugar a partir del final de la década del ’80. Según estudios realizados
en base a datos de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002 (8), la
superficie implantada con cultivos anuales aumentó un 66% en dicho periodo,
mientras que la superficie implantada con pasturas perennes apenas tuvo un
incremento inferior al 10% (Tabla 2).
Paralelamente a la expansión de la frontera agrícola en la región, y de acuerdo a la
información presentada en la tabla 1, es evidente una caída en la agrodiversidad
asociada a una elevada concentración de la superficie en algunas pocas especies de
amplia difusión en la región y en el mundo. Merece destacarse especialmente el
avance de la soja, cultivo que ha desplazado claramente al maíz y girasol y se ha
posicionado en el segundo lugar de importancia detrás del trigo. Entre 1988 y 2002, el
área implantada con dicho cultivo se incrementó en un 1300 % (Tabla 2), lo que
pone en evidencia un claro proceso de “sojización” que, a la luz de lo acontecido
en otras regiones, podría potenciar la pérdida de biodiversidad y acelerar la
degradación del suelo.
Con relación a esto último, entre los cultivos que se realizan en la Región Pampeana,
la soja es sin dudas uno de los más extractivos. En la Pampa Ondulada, diversos
autores han destacado el elevado consumo y exportación en granos no sólo de
fósforo y otros elementos principales como potasio, azufre y magnesio, sino también
de nitrógeno. Los balances de nitrógeno son casi siempre negativos y la fijación
simbiótica no alcanza a satisfacer más que el 40-50% de las necesidades del cultivo.
-1

El déficit anual de este elemento ha sido estimado en 40-45 kg.ha . En la Pampa
Austral, investigadores del INTA-Balcarce determinaron índices de cosecha de
nitrógeno de 65-70%, lo que indica que sólo el 30-35% del nitrógeno incorporado al
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cultivo vuelve al suelo como componente del rastrojo. Los efectos de la soja sobre la
degradación del suelo se agravan aún más si se suma la escasa reposición de
carbono asociada al bajo volumen de su rastrojo. Tanto en la Pampa Ondulada como
en la Pampa Austral, se ha demostrado experimentalmente que la conjunción de
ambos factores conduce a una pérdida progresiva en el contenido de materia
orgánica del suelo con el consecuente deterioro de su estructura física.
Tabla 2: Tendencias en el uso de las tierras bajo cultivo en el Partido de Azul.
Superficie
ocupada
en 1988
(has)

Superficie
ocupada
en 2002
(has)

Cambios
absolutos y
relativos (%) entre
1988 y 2002

Superficie
ocupada
en 2007
(has)

Trigo pan
Avena
Girasol
Maíz
Soja
Alpiste
Cebada
Colza
Tr. candeal

41.234
24.067
21.898
19.541
4.991
2.236
118

79.785
9.436
13.528
21.943
69.937
865
410
244
80

38.551 (93%)
-14.631 (-61%)
-8.370 (-38%)
2.402 (12%)
64.946 (1301%)
-1.371 (-61%)
410
244
-38 (-32%)

52.800
8.000
13.000
14.000
72.000
550
25.000
750
800

-26.985 (-66%)
-1.436 (-84%)
-528 (-4%)
-7.943 (-36%)
2.063 (3%)
-315 (-36%)
24.590 (5998%)
506 (207%)
720 (900%)

Total

114.085

196.228

82.143 (-72%)

186.900

9.328 (-5%)

Cultivo

Cambios absolutos
y relativos (%)
entre 2002 y 2007

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los Censos Nacionales
Agropecuarios 1988 y 2002 y Estimaciones Agrícolas de 2007.

La única información disponible a partir de 2002 proviene del Sistema de
Estimaciones Agrícolas de la SAGPyA de la Nación. Para el Partido de Azul es
posible contar con datos completos de la campaña 2007-2008 correspondientes a los
principales cultivos que se realizan en su territorio (Tabla 2). Con los reparos que
necesariamente deben tomarse al comparar dos fuentes de información diferentes
como los censos y las estimaciones, es posible visualizar que la superficie cultivada
se mantuvo estable en los últimos años alcanzando una especie de meseta cercana a
las 200.000 ha (Figura 4). Sin embargo, se registraron distintos comportamientos
entre los principales cultivos (Figura 5). La soja se mantuvo estable mientras que el
trigo tuvo una caída espectacular cercana a las 30.000 has. Esta caída fue
compensada con un incremento de similar magnitud en la cebada. Se destaca
también una reducción importante de maíz, mientras que el resto de los cultivos no
experimentó cambios significativos.
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Figura 4: Evolución de la superficie cultivada en el Partido de Azul.
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Figura 5: Evolución de la superficie cultivada de los principales cultivos de la región.

124

Figura 3: Sectores de la llanura periserrana bajo explotación agrícola.
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Figura 6: Sectores del norte del partido correspondiente
a la Pampa Deprimida bajo explotación ganadera.
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LOS AMBIENTES DE LA LLANURA INUNDABLE Y LA CONCENTRACIÓN
GANADERA
De acuerdo a la información procesada y generada por Valicenti (11), el sector norte
del partido se localiza dentro de la faja meridional de la Pampa Deprimida. Forma
parte de un sistema paisajístico de amplia extensión que contacta el corazón de la
depresión del río Salado con los paisajes periserranos de Tandilia (Figura 6).
En dicho sector predominan planicies con una pendiente regional de apenas 0,10%,
orientada en el sentido noroeste-sudeste. Se trata de un sistema de tierras
extremadamente achatadas y consecuentemente anegables dentro del cual, y como
sucede frecuentemente en toda la depresión, aparecen con baja frecuencia
inclusiones de geoformas positivas (lomas). Otros elementos del paisaje están
representados por vías de escurrimiento relativamente concentrado y vías de
escurrimiento incipiente que se presentan ocasionalmente interconectadas siguiendo
un diseño reticular.
La escasa pendiente que perjudica el escurrimiento y promueve severos problemas
de drenaje y alcalinidad condiciona el uso predominantemente ganadero y limita las
posibilidades de realizar actividades agrícolas a los ambientes con relieve positivo.
Por otra parte, se destaca que este sector del partido de Azul corresponde a la
denominada “zona ganadera con tosca” (3) por lo que, a los problemas mencionados,
debe agregarse la escasa profundidad de suelo útil.
A mediados de los años ’90, sólo el 10% de este sector estaba destinado a la
actividad agrícola, mientras que la actividad ganadera se realizaba en un 85% sobre
pastizales naturales y el 15% sobre pasturas implantadas y en menor medida sobre
verdeos anuales (4). A juzgar por las fuertes restricciones edáficas, es probable que
aún hoy estos guarismos no se hayan modificado sustancialmente.
Sin embargo, el proceso de corrimiento territorial y concentración de la ganadería en
áreas marginales para la agricultura, que viene teniendo lugar en nuestro país en
general y en nuestra región en particular y al cual se hizo referencia más arriba, pone
en riesgo la conservación de los pastizales naturales, principal recurso forrajero de los
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sistemas de cría vacuna. El sobrepastoreo que resulta del consecuente aumento en
la carga animal pone en juego una serie de procesos e interacciones ecológicas que
comprometen la supervivencia de pastos nativos de alta calidad nutricional y
promueve su reemplazo por especies exóticas de escaso valor forrajero, además de
afectar la productividad del sistema. A nivel local, Valicenti (11) determinó que estas
últimas especies pueden llegar a representar hasta 35% de abundancia-cobertura en
pastizales de la zona de Ariel.
En nuestro partido, este fenómeno pudo haberse intensificado durante los primeros
años de la década, cuando el stock ganadero pasó de 525.784 animales en 2001 a
un pico de 665.536 animales en 2006, según estadísticas de Senasa (Tabla 3). En los
últimos años, esta situación se ha visto amortiguada por la faena de hembras que ha
conducido a una reducción del stock que registró 551.599 animales en 2009. Sin
embargo, es probable que esta tendencia sea sólo transitoria por cuanto la misma
comenzaría a revertirse en caso de una mejora persistente en los precios de la carne.
Tabla 3: Evolución del stock ganadero del
partido de Azul durante la última década.
Año

Stock ganadero

2001

525.784 animales

2002

543.336 animales

2003

656.530 animales

2004

665.360 animales

2005

663.267 animales

2006

665.536 animales

2007

656.604 animales

2008

625.590 animales

2009

551.599 animales

FUENTE: Oficina Senasa de Azul.
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LAS PROPUESTAS AGROECOLÓGICAS
La Agroecología es una disciplina científica emergente que analiza los sistemas
agropecuarios

desde una perspectiva holística

y sistémica basada

en la

multicausalidad y en las interrelaciones entre una diversidad de factores de índole
ecológica, social, económica y cultural. Se apoya en el principio de que la
disponibilidad de los recursos ambientales y la capacidad del planeta para absorber
los efectos de la actividad humana son limitadas y, por lo tanto, el desarrollo
tecnológico y social deberían adecuarse a esta realidad (9).
El objetivo de la Agroecología es contribuir a lograr una actividad productiva que
satisfaga las necesidades de las sociedades actuales sin comprometer las
necesidades de las sociedades futuras. Para ello es necesario diseñar sistemas
productivos que puedan estar en armonía con la naturaleza, de modo tal que la
capacidad de producir alimentos y materias primas pueda perdurar indefinidamente.
Históricamente ha predominado una visión fragmentaria y atomística de la producción
agropecuaria, donde los componentes del sistema son considerados en forma
independiente y la relevancia de sus interacciones son frecuentemente desconocidas
o al menos subestimadas. Por otra parte, desde el surgimiento de la revolución verde,
la uniformidad estructural y la simplificación funcional como ideal agronómico ha
prevalecido en la mente de productores y asesores técnicos en general. Tal
uniformidad y simplificación a nivel genético y de técnicas de manejo se manifiesta en
primer lugar a escala de parcela o lote, pero cada vez más se manifiesta también a
escala de establecimiento, paisaje y región. En los últimos años, este ideal se ha
llevado al extremo con la expansión de tecnologías “empaquetadas” como los cultivos
transgénicos resistentes a herbicidas totales.
Lo anterior ha limitando la posibilidad de visualizar toda la complejidad de los
sistemas productivos y los beneficios derivados de la misma en términos de servicios
ecológicos útiles para una producción sustentable. Precisamente, toda producción
rural implica una intervención sobre los ecosistemas naturales con la finalidad de
generar bienes con valor económico. A pesar de las transformaciones más o menos
profundas que ello implica, los sistemas productivos mantienen las propiedades
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estructurales y funcionales básicas de los ecosistemas naturales y, por ello, desde la
Agroecología se los denomina agroecosistemas. A partir de esta concepción, no sólo
es importante considerar los diferentes componentes del sistema por separado
(suelo, agua, nutrientes, cultivares, malezas, plagas, agroquímicos, etc.) sino
también, y fundamentalmente, las interacciones entre ellos y los procesos que tienen
lugar a través de los ensambles físico-biológicos que conforman una unidad, totalidad
o sistema.
Cuando no son intervenidos, los ecosistemas naturales se desarrollan hasta alcanzar
un estado de madurez en equilibrio con el medio ambiente y caracterizado por una
máxima biodiversidad, compatible con las condiciones ambientales del lugar,
asociada a una alta complejidad estructural y funcional. Dicho de modo más simple,
en el estado maduro los ecosistemas mantienen un sinnúmero de interacciones entre
organismos

que

fotosintéticos),

cumplen

diferentes

depredadores,

roles

parásitos,

como

las

plantas

competidores,

(organismos
polinizadores,

microorganismos descomponedores de materia orgánica muerta, microorganismos
fijadores de nitrógeno, etc. Esto último conduce, a su vez, a una mayor estabilidad en
tanto disminuye la sensibilidad del sistema a la variabilidad ambiental. Pero,
contrariamente, la productividad de los ecosistemas naturales es máxima al comienzo
de su desarrollo y muy baja o prácticamente nula en su estado de madurez.
Esto último es la razón fundamental por la que el hombre ha diseñado los sistemas
productivos siguiendo una estrategia totalmente opuesta a la de la naturaleza. El
hombre ha priorizado el aumento de la productividad ante la necesidad de que, cada
año, una parte de la biomasa producida pueda extraerse del sistema como cosecha.
Sin embargo, para ello debe pagar los costos de sobresimplificar los sistemas
productivos y operar lejos del equilibrio. El mantenimiento de este estado juvenil o
inmaduro a contramano de la tendencia natural requiere invertir energía en forma de
trabajo y tecnologías de insumos (semillas, herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, etc.).
Mientras más alejado esté nuestro sistema de la madurez, mayor será la cantidad de
energía que debe subsidiarse para mantener ese estado. Y mayores los riesgos que
se deben enfrentar en términos de degradación de los recursos naturales y pérdida
de sustentabilidad.
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En función del análisis realizado, y con vistas a conservar la base ambiental que
sustenta la producción agrícola, resulta indispensable limitar el avance de la soja y al
mismo tiempo incrementar la diversificación de actividades en los establecimientos de
la región. Ello requiere una planificación estructural y funcional, tanto a nivel regional
como de unidades productivas, que permita compatibilizar la búsqueda de beneficios
económicos inmediatos con los requisitos ecológicos necesarios para alcanzar un
adecuado nivel de sustentabilidad.
Para ello, el enfoque productivista de corto plazo debe ser reemplazado por una
perspectiva agroecológica de largo plazo que permita proyectar a la empresa
agropecuaria más allá de las coyunturas del mercado. El surgimiento de nuevos
criterios para evaluar el funcionamiento de los sistemas agrícolas que no solamente
tienen en cuenta la productividad actual, sino también la conservación de la
capacidad productiva en forma indefinida, ayudará al logro de este objetivo.
Tradicionalmente, la productividad ha sido el principal indicador del comportamiento
de los sistemas productivos. Se trata de una medida puntual que relaciona la cantidad
de un cierto producto biológico (grano, carne, leche, etc.) generado por el sistema en
una unidad de tiempo (generalmente año) y en relación a un factor de producción
(tierra, capital, insumos, mano de obra, etc.). En los agroecosistemas pampeanos,
donde la tierra es el principal factor de producción, la expresión más difundida es el
-1

rendimiento expresado en kilogramos por hectárea (Kg.ha ), el cual se puede aplicar
tanto a sistemas agrícolas como ganaderos.
Desde una perspectiva agroecológica, interesa fundamentalmente las tendencias de
la productividad a lo largo del tiempo, tanto en el corto como en el largo plazo. Para
ello se requieren indicadores complementarios, como aquellos que permiten estimar
el grado de estabilidad, resiliencia y sustentabilidad. La estabilidad puede ser
analizada a través de las variaciones interanuales en la productividad que resultan de
las fluctuaciones climáticas normales. La resiliencia del sistema depende de su
capacidad para absorber cambios traumáticos, es decir, de sus posibilidades de
recuperación luego de haber sido afectado por un disturbio de cierta envergadura. La
sustentabilidad, en sentido estricto, es una medida de la capacidad del sistema para
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mantener la potencialidad productiva indefinidamente, y puede ser analizada a partir
de la tendencia de la productividad media en el largo plazo.
La idea más abstracta de sustentabilidad incluye otros criterios además del
mantenimiento de la potencialidad productiva. Así, una agricultura sustentable se
basa en sistemas productivos integrados, conservadores de los recursos naturales,
rentables y equitativos. Es decir, la sustentabilidad en un sentido amplio integra tres
dimensiones: la ecológica, la económica y la social (2). Todas son interdependientes,
pero la ecológica es fundamental por cuanto no puede haber sustentabilidad
económica ni social si no se garantiza la conservación de la base ambiental sobre la
que se asienta el funcionamiento de los agroecosistemas.
En este contexto, cualquier propuesta para el desarrollo agropecuario regional con
base agroecológica deberá ser capaz de:
Compatibilizar

los

legítimos

intereses

socio-económicos

del

productor

agropecuario con el respeto a los límites que impone el medio ambiente.
Proyectar instancias de integración interinstitucionales para el análisis de
problemas complejos con una visión holística.
Promover el reemplazo de paquetes tecnológicos universales por estrategias
adaptadas a situaciones agroecológicas particulares.
Articular acciones para que los ámbitos de generación, transferencia y adopción
de conocimientos se constituyan en partes inseparables de un proceso único.
Cuando se analiza la sustentabilidad, también es necesario especificar la escala de
interés dentro de un ordenamiento jerárquico que incluya los distintos niveles de la
organización agroproductiva (Figura 7). Ello facilita la planificación basada en
principios agroecológicos y la articulación de alternativas tecnológicas para cada
nivel.
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Región productiva
Establecimiento o
empresa agropecuaria
Sistema de producción
(agrícola, ganadero, mixto, etc.)
Agroecosistemas
(trigo, soja, cría, invernada, etc.)
Componentes del agroecosistema
(suelo, planta, herbívoro, parásito, etc.)

PLANIFICACION EN BASE A
PRINCIPIOS AGROECOLOGICOS

ARTICULACION TECNOLÓGICA

Figura 7: Vínculos entre la sustentabilidad y
la jerarquía de la organización agroproductiva.

MECANISMOS DE ACCIÓN PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE DEL
SECTOR AGROPECUARIO AZULEÑO
Modificar la actual tendencia hacia la agriculturización, y en particular hacia la
sojización y los riesgos de degradación ambiental que ello implica, no será una tarea
fácil ni sencilla mientras no existan políticas públicas que provean de alternativas para
promover la diversificación productiva. No obstante, resulta fundamental abordar una
intensa tarea de información y concientización acerca de la “insustentabilidad” del
actual modelo productivo. Necesariamente, esta tarea debe ser llevada a cabo de
manera conjunta y sostenida por

entidades académico-científicas (Facultad de

Agronomía), tecnológicas (INTA, CREA, etc.), gubernamentales (Municipio) y
asociaciones de productores (Sociedad Rural, Grupos Cambio Rural, etc.) en la
búsqueda de una estrategia regional que permita diseñar una estructura productiva
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compatible con la preservación de la integridad del ambiente y la potencialidad de sus
recursos naturales.
El primer paso hacia este objetivo debe ser, sin dudas, una amplia difusión del
enfoque agroecológico y los principios de la agricultura sustentable, tarea que
requiere un esfuerzo integrado de todos los sectores involucrados. Dada la
heterogeneidad ambiental del territorio azuleño, deberá pensarse en diseñar modelos
de desarrollo sustentable para cada uno de los sectores analizados previamente de
acuerdo a las características agroecológicas de los mismos.
Para el sector norte del partido se sugiere diseñar modelos productivos que admitan
un cierto nivel de diversificación productiva, respetando los límites medioambientales,
la base ganadera y la conservación de los pastizales naturales que constituyen el
principal recurso forrajero y el principal factor de estabilización ecosistémica en los
ambientes de la Pampa Deprimida.
Para el sector periserrano, se propone diseñar modelos productivos que promuevan
la rotación de cultivos dentro de los ciclos agrícolas, la alternancia de éstos con ciclos
ganaderos en base a la implantación de pasturas como mecanismos de recuperación
físico-química del suelo y la conservación de biodiversidad en sectores improductivos
como alambrados, lomas con afloramientos rocosas, montes, etc.
Para el sector serrano, se propone diseñar modos de uso compatibles con la
preservación de la biodiversidad natural y, complementariamente, poner en práctica la
implementación y desarrollo de los sectores destinados a la creación de un área
protegida en el paraje “Boca de la Sierra” previsto en la Ley Provincial 12781
sancionada en el año 2001.
Paralelamente a la formulación de una estrategia regional, desde el ámbito científico
deberá avanzarse en la construcción y definición de indicadores de sustentabilidad,
de fácil aplicación, que permitan cuantificar y calificar la situación actual y monitorear
su evolución a lo largo del tiempo. Diversos autores se han abocado al desarrollo de
indicadores de sustentabilidad capaces de simplificar su expresión a valores concretos.
Pero, dada la diversidad de ecorregiones y agroecosistemas, como así también de
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escalas y dimensiones de la sustentabilidad, los indicadores no pueden ser instrumentos
fijos ni estándar, más bien deben ser desarrollados y adaptados a situaciones
particulares. Para las condiciones de la Región Pampeana, los indicadores propuestos
se relacionan básicamente con los patrones de uso de la tierra, balance de minerales,
contaminación con agroquímicos y degradación del suelo (10, 12).
A fin de que el uso de indicadores permita comprender claramente el estado de
sustentabilidad de un sistema agroproductivo, resulta indispensable respetar una
serie de pasos que han sido recomendados para su construcción y aplicación (10). A
continuación se transcriben los más importantes:
1- Consensuar una definición de agricultura sustentable y condiciones necesarias
para su logro.
2- Definir los objetivos de la evaluación.
3- Definir el ámbito o nivel de análisis: establecimiento, ambiente, región, etc.
4- Desarrollar los indicadores, derivados de los atributos de sustentabilidad,
adaptados a los agroecosistemas en cuestión.
5- Evaluar las dificultades de obtención de la información primaria, su confiabilidad y
pertinencia.
6- Realizar la toma de datos y el cálculo de los indicadores.
7- Evaluar la sustentabilidad de los sistemas considerados. Es decir, identificar
aquellos aspectos que lo hagan vulnerable en el tiempo.
8- Proponer las medidas correctivas para su recuperación.
Para finalizar, y a modo de síntesis, es necesario enfatizar que las circunstancias
actuales y las predicciones futuras exigen que, de manera mancomunada, los actores
de los ámbitos productivos, científico-tecnológicos y políticos se preparen para una
nueva etapa en el desarrollo regional, donde el desafío fundamental será
compatibilizar los intereses socio-económicos del sector agropecuario y las
demandas del mercado alimentario con una mínima degradación de la base ecológica
que sustenta el funcionamiento de los sistemas agroproductivos.
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BASES AGROAMBIENTALES PARA
UN DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL PARTIDO DE AZUL

En agosto de 2009, se iniciaron en la Facultad de Agronomía las actividades del

postgrado “Especialización en Ambiente y Ecología de Sistemas Agroproductivos”,
sustentado por un grupo de docentes-investigadores comprometidos con la
problemática agroambiental. A partir de esta propuesta académica, reconocida por la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), se fortalece
el vínculo de la Facultad con el Municipio de Azul a través del Consejo Asesor para el
Desarrollo de la Educación Superior (CADES) bajo un fuerte convencimiento de que,
complementariamente a sus misiones esenciales, las instituciones que integran este
Consejo deben promover acciones que contribuyan a un verdadero desarrollo local y
regional.
En este marco, surge la propuesta del cuerpo docente de la Especialización para
trabajar en un potencial libro orientado a transferir al medio parte de los
conocimientos, conceptos y enfoques que se profundizan en esta carrera, que hoy
concretamos.
Los temas que aquí se tratan son un buen indicador del valor de la producción, y su
lectura nos permite conocer el estado de situación del ambiente rural al día de hoy,
haciéndolo accesible para la comunidad y para el Estado.
Es importante destacar que esta producción responde a la necesidad planteada por el
Consejo Asesor para el Desarrollo de la Educación Superior del Partido de Azul,
acerca de la necesidad de contar con un diagnóstico del medio ambiente rural, que
resulte base de determinaciones individuales, comunitarias y de políticas locales y
regionales sobre el uso y preservación de los recursos naturales.
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