VOLUMEN 29, Nº 1, ENERO - ABRIL 2002

45

PRODUCCION PRIMARIA NETA POTENCIAL EN UNIDADES DE TIERRA DE
UNA CUENCA RURAL DE SANTA FE, ARGENTINA

S. Montico1 y N. Di Leo
Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Nacional de Rosario
CC 14 - S2125ZAA Zavalla, Argentina

Abstract
S. Montico and N. Di Leo. Net primary potential production in land units of a rural basin of Santa Fe,
Argentine. The knowledge of the used technology and the socioeconomic conditions in a rural basin, facilitates
the space localization of attributes that determine the different land units. The integration of land evaluation
and of geographical information systems (GIS) it is a methodological resource that allows to georreference
their agriculture aptitude in Santa Fe, Argentine (60° 30’ long. W, 33° 30’ lat. S). The normalized differences
vegetation index (IVDN) is a parameter of remote sensing, useful for interpreting ecofisiologic parameters of
crops and determining their net primary potential production (PPNp). Starting from the determination of the
edafic units and the most representative technological uses in the basin, eighteen units of lands were defined.
The IVDN was analyzed on an image Landsat TM 5, of the crop of soybean for the calculation of the PPNp
in each of the units. The best edafic conditions in the land units were more important than the technology
applied as inputs and processes, confirming their high influence on the quantity of energy that could be
transformed into production of soybean, between 8.22% and 44.37 more PPNp than those that possess less
capable floors. It could be considered the PPNp like an excellent indicator that it contributes to the estimate of
the sustainability in a rural basin, offering a strategic support for the territorial planning.
Key words: rural basin, land units, IVDN, net primary potential production
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INTRODUCCION
La jerarquización de los aspectos tecnológicos, políticos y sociales tendientes a la racionalización y
mejor administración de los recursos naturales, conduce a la preservación y conservación del medio
ambiente y se orienta al desarrollo sustentable
(Perks, 1996; Rijtema y Groenendijk., 1999). La
interacción de estos aspectos en los agroecosistemas
se rige por leyes naturales que son las que determinan su funcionalidad y lo conducen a un equilibrio
estable (Viglizzo, 1999). La intervención humana
en los agroecosistemas, implica la alteración de algunos o varios de los factores naturales,
modificándose de esta manera la relación entre ellos,
y por lo tanto, el equilibrio sistémico (Collazo,
1990). En los sistemas antropizados el grado de
Recibido 30 enero 2002/ Aceptado 29 abril 2002
Dirigir correspondencia a S. Montico: smontico@sede.unr.edu.ar

1

artificialización es creciente e implica la pérdida de
su estabilidad y la búsqueda de un nuevo equilibrio
(Viglizzo, 1999).
La identificación de unidades de tierras es una alternativa de importancia para la comprensión de la incidencia del uso del territorio (Barneveld, 1978; Beek,
1978; Montico, et al., 1994). Su valoración constituye un vínculo entre el reconocimiento básico de los
factores productivos y la adopción de decisiones sobre la planificación y ordenamiento territorial (FAO,
1985; Sys et al., 1991; Ramalho Filho et al., 1998).
García et al. (1993), Rossiter (1995), Berry (1988)
y Chuvieco y Salas (1996) destacan la importancia
de disponer de recursos metodológicos que brinden
la posibilidad de optimizar el reconocimiento y loca-
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lización espacial de los efectos producidos por las
acciones antrópicas. Los diferentes impactos en la
cuenca no poseen una distribución uniforme. Los
sistemas de información geográfica los ubican
espacialmente, y permiten establecer zonificaciones
de valor para la armonización de los distintos tipos
de utilización de las tierras con sus cualidades
(Rossister, 1995; Sobral 1996).
El seguimiento del estado y la dinámica de la cobertura de las tierras basado en el índice verde de diferencias normalizadas (IVDN) de cultivos agrícolas,
es una herramienta de la teledetección que contribuye a la interpretación del patrón de ocupación territorial (Bohlman et al., 1998; Sobrino et al.,1999).
Las propiedades ópticas de una cobertura vegetal
están afectadas por numerosos factores internos o
externos a las plantas (Honorato et al., 1993; Hayes
and Decker, 1998). Las medidas de reflectancia que
permiten calcular el IVDN pueden relacionarse con
parámetros ecofisiológicos de los cultivos, como la
fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada (Baret et al., 1989; Paz Rodriguez et
al.,1999). El enfoque de análisis de componentes
espectrales (ACE) y su vinculación con la energía
radiante absorbida por los cultivos, posibilita la determinación de la producción primaria neta potencial (PPNp) en los sistemas de producción (Pimentel,
1996; Manrique, 1999; Gherza et al., 2000).
La PPNp es la velocidad de almacenamiento de
materia orgánica en la fitomasa respecto a su utilización respiratoria por parte de las plantas (Odum,
1990). Implica un proceso de transferencia de energía, optimizado por condiciones favorables de productividad, dado que se reduce el costo de
automantenimiento y aumenta la cantidad de energía suceptible de ser convertida en producción de
materia seca (Odum, 1990; Margalef, 1974; Haberl,
1997). El conocimiento de la expresión territorial
de los subsidios energéticos ambientales en los
agroecosistemas y su eficiencia, representa un importante aporte a la sustentabilidad (Haberl, 1997).
El objetivo de este trabajo fue determinar la producción primaria neta potencial en sistemas de pro-

ducción de soja (Glycine max, L.), en unidades de
tierra de una cuenca rural a través del uso de información satelital.

MATERIALES Y METODOS
El área de estudio fue una cuenca perteneciente a
un sector de la llanura chaco-pampeana, ubicada
entre la localidad de Chabás y la margen norte del
arroyo Saladillo, provincia de Santa Fe, (60° 30’
long O y 33° 30’ lat S) con una superficie de 77,96
km2. A escala 1:50.000 a través de tareas de gabinete y en base a la interpretación de fotomosaicos,
fotogramas, carta topográfica I.G.M. e imágenes
satelitales (Landsat TM 5 y 6), fueron relevadas
las unidades edáficas (UE). En estas unidades se
describieron a campo los perfiles zonales.
Para caracterizar la modalidad de producción, se
encuestó una muestra de la población rural de agricultores de la cuenca, a partir de los estratos de superficie productiva. La muestra se obtuvo utilizando
un diseño aleatorio estratificado. La variable considerada en la estratificación fue el número de hectáreas trabajadas en cada sistema de producción.
Se utilizó la prueba de Barlett (Sokal y Rohlf.,
1979) para probar homogeneidad de variancias entre los posibles distintos estratos y para la obtención del tamaño de la muestra (n) en relación al
total de agricultores (N):

donde, Wh (frecuencia de productores por estrato)
= nh/N; CV (coeficiente de variación) = Sh/xh; Sh
= desviación estándar de cada estrato y xh = media
aritmética de cada estrato. La elección del tamaño
muestral se obtuvo variando los valores de e y k,
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donde e es el error máximo admisible y k es el error
permisible al realizar la estimación.
La información relevada en los sistemas de producción consistió en: a. Superficie y régimen de tenencia; b. Tipo y características de la actividad; c.
Tipo de mano de obra; d. Características del parque de maquinaria; e. Sistemas de labranzas y rotaciones; f. Uso de insumos y g. Comercialización
de la producción.
Se caracterizaron e identificaron los usos tecnológicos (Ut) más relevantes, con información proveniente del análisis de las encuestas realizadas en los
estratos definidos. La información de unidades
edáficas y usos tecnológicos fue georreferenciada a
través de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) IDRISI V2.0 y ArcVIEW V3.1 (Eatsman,
1995; ESRI, 1999) para obtener a través de su
interacción, las diferentes unidades de tierra (UT).
Para la determinación de los IVDN, en el período
1998-1999 y en lotes con soja de primera siembra
ubicados en las diferentes UT, se seleccionó la imagen satelital Landsat 5 TM del 23/02/99 (Figura
1), que correspondió al estadio R1/R2 considerado
el más crítico del cultivo (Baigorri, 1997).
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Los números digitales (DNs) de las bandas roja e
infrarroja cercana de las imágenes, fueron transformados a valores de radiancia con el fin de posibilitar el posterior análisis de los datos.
Para el cálculo de la productividad primaria neta
potencial (PPNp) en cada UT de la cuenca se determinó la fracción de radiación fotosintéticamente
activa (FRFA) (Dye y Goward,1993 y Ruimy et
al., 1994) a través de la ecuación siguiente[1].

FRFA = - 0,025 + 1,25 · IVDN [1]

La radiación absorbida fotosintéticamente activa
(RAFA) se calculó con la serie histórica de los
datos de radiación global obtenidos de la Estación
Meteorológica del Campo Experimental Villarino
Zavalla (33º 01´ lat S, 60º 53´ long W) cercana a
la cuenca. Se consideró que la radiación absorbida fotosintéticamente (RAF) fue el 50% de la radiación global, siendo:
RAFA (MJ/m2) = FRFA · RAF (MJ/m2) [2]

La productividad primaria neta potencial se obtuvo
de la ecuación [3], donde E = 0,48 gC/MJ, es la
eficiencia media de conversión de energía para un
escenario agrícola.
PPNp (gC/m2) = E · RAFA (MJ/m2) [3]

Los datos de PPNp se procesaron según análisis de
varianza y las medias fueron comparadas por el Test
de Tukey (P< 0.05) (Winer, 1979).

RESULTADOS Y DISCUSION
Figura 1. Indice verde de diferencias normalizadas
(IVDN) obtenido de imagen satelital Landsat 5 TM del
sector de la cuenca.
Normalized difference vegetation index (IVDN) obtained
from a Landsat 5 TM image of the selected area of the
basin.

Se determinó la presencia de siete unidades edáficas
(UE) (Tabla 1) distribuidas en la cuenca como se
indica en la Figura 2.
Tabla 1. Características de las unidades edáficas determi-
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nadas en la cuenca rural de Santa Fe, Argentina.
Characteristics of the edafic units that were determined
in the rural basin of Santa Fe, Argentina.
Unidades Característica
edáficas
I
II
III
IV

V
VI

VII

Suelos Argiudoles típicos, bien drenados, de posiciones
altas en el paisaje, con escurrimiento medio y relieve
normal a subnorma.l
Suelos Argiudoles típicos, bien o moderadamente
drenados, de pendientes tendidas, con gradiente entre
0,2 - 0,4% y escurrimiento medio.
Suelos Argiudoles ácuicos, moderadamente drenados,
de posiciones de planos bajos, con escurrimiento lento
y relieve predominantemente subnormal.
Suelos Argiudoles ácuicos, fase imperfectamente
drenada, profundos de posiciones coincidentes con relieve subnormal-cóncavo (hoya, áreas localmente deprimidas) y con vías de escurrimiento temporario (cañadas).
Suelos Argiudoles ácuicos, fase medianamente
erosionada e inclinada, de pendientes cortas transversales a las vías de escurrimiento
Suelos Argiudoles ácuicos, fase imperfectamente
drenada (60 %) y Argialboles típicos (40 %). El área se
caracteriza por ser de tipo subnormal, con condiciones
de hidromorfismo acentuadas.
Suelos halo-hidromórficos, con predominio de
Natralboles típicos y Natracuoles típicos, del nivel inferior de la terraza aluvial y en general, el área aledaña al
sector más bajo de la cuenca.

En la prueba de Barlett con k = 0,05 y e = 7,5, se
obtuvo un tamaño muestral de los estratos de superficie por agricultor igual a 45, con esta información
se caracterizaron 393 sistemas de producción (SP) y
se obtuvieron los estratos de superficie (Tabla 2).
Tabla 2. Distribución de los sistemas de producción
por estrato de superficie
Distribution of the production systems by farm size
Superficie
de los estratos
(ha)

Tamaño
muestral
(n°)

Número de sistemas
de producción
(Nh)

16-50
21
176
51-150
19
171
151-250
2
31
> 251
3
15
Total
45
393 (N)
Nh: número de sistemas de producción por estrato de
superficie
N: total de sistemas de producción-

Se identificaron tres usos tecnológicos (Ut) (Figura 3):

Figura 3. Distribución de los estratos de usos tecnológicos (Ut) en la cuenca en estudio en Santa Fe, Argentina.
Distribution of the stratum of technological uses (Ut)
determined in the basin of study in Santa Fe, Argentine.

Figura 2. Distribución de las unidades edáficas (UE)
en la cuenca en estudio en Santa Fe, Argentina.
Distribution of the edafic units (UE) in the basin of
study in Santa Fe, Argentine.

Uso tecnológico A. Correspondió a los estratos de
16-50 ha y 51-150 ha. Con baja aplicación de tecnología de producción (calidad de semillas, uso de
fertilizantes, herbicidas e insecticidas, maquinarias
y manejo).

VOLUMEN 29, Nº 1, ENERO - ABRIL 2002

Uso tecnológico B. Correspondió al estrato de agricultores con 151-250 ha, con mediana aplicación
de tecnología de producción.
Uso tecnológico C. Comprendió al estrato de productores con más de 250 ha y las actividades de
producción las realizan con alta aplicación tecnológica.
De la combinación de 7 UE con los 3 Ut se definieron 21 unidades de tierra (UT) (Tabla 3 y Figura 4).
Tabla 3. Superficie (ha) de las unidades de tierra de la
cuenca rural de Santa Fe, Argentina
Land unit area (ha) of the rural basin of Santa Fe,
Argentina
Unidad
Unidades de Tierras (UT)
Tecnológica
I
II
III
IV
V
VI VII
A
B
C

795,2 91,2 522,3 522,3 296,2 522,3 265,1
38,9 124,7 70,2 241,7 54,6 54,6 241,7
116,9 210,5 436,6 85,8 93,6 257,3 358,6

La determinación de la producción primaria neta
potencial no fue determinada en las UT VII (A, B y
C) debido a que no estuvieron destinadas a la producción de soja.

Figura 4. Distribución de las unidades de tierras (UT)
Distribution of the land units (UT)
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En la Tabla 4 se detallan los valores de PPNp obtenidos de la corrección de la radiación absorbida
fotosintéticamente activa en los escenarios de la
cuenca, deducida de la relación entre el índice verde del cultivo de soja y la radiación global.
Tabla 4. Valores de índice verde de diferencias normalizadas (IVDEN) y de estimación de la productividad
primaria neta potencial (PPNp) en las unidades de tierra (UT)
Value of normalized differences vegetation index
(IVDN) and of estimated of net primary potential
production (PPNp) in land units (UT)
Unidad
de tierra

IVDN

FRFA

RAFA
M J • m-2

PPNp
M J • m-2

IC
0,7580
0,9225
113,47
54,41
III A
0,7658
0,9322
114,64
54,99
II A
0,7610
0,9262
113,82
54,42
II B
0,7711
0,9388
115,30
55,38
II C
0,7736
0,9240
113,55
54,50
VC
0,5593
0,6241
76,69
36,80
VA
0,6146
0,6732
82,73
39,71
IV A
0,6859
0,8323
102,28
49,09
IV B
0,6465
0,7844
96,41
46,27
III B
0,7684
0,9355
114,97
55,19
VI A
0,5168
0,6210
76,32
36,63
VI C
0,4689
0,5607
68,91
33,08
VB
0,5259
0,6323
64,63
31,02
VI B
0,4454
0,5317
65,95
31,37
III C
0,7691
0,9364
115,08
55,24
IA
0,7583
0,9223
113,35
54,21
IB
0,7762
0,9452
114,16
55,76
IV C
0,7165
0,8706
106,99
51,36
IVDN: índice verde de diferencias normalizadas
FRFA: fracción de radiación fotosintéticamente activa
RAFA: radiación absorbida fotosintéticamente activa
PPNp: productividad primaria neta potencial

No hubo diferencias significativas (P< 0,05) en
las unidades de tierra I a IV para los tres usos
tecnológicos, indicando que la PPNp no se discrimina en estas UT por la tecnología aplicada. Las
condiciones ambientales de los agroecosistemas de
soja tendrían mayor influencia que los recursos de
insumos y procesos utilizados en A, B y C (Figura 5).
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Figura 5. Producción primaria neta potencial en las
unidades de tierra (UT). A. del estrato A, B. del estrato
B y C. del estrato C. Barras seguidas por la misma
letra no son estadísticamente significativas de acuerdo
a la prueba de Tukey (P<0.05).
Net primary potential production in the land unit (UT).
A. of A stratum, B. of B stratum and C. of C stratum.
Bars followed by the same letters were not statistically
different according to the Tukey’s test (P>0.05).

Los suelos Argiudoles típicos y los ácuicos con alguna limitación por drenaje serían los que sostienen mayores niveles de productividad. Las UT V y
VI, que representan los sectores de la cuenca con
limitantes edáficas más severas (asociaciones de
Argiudoles ácuicos y complejos halohidromórficos), tuvieron entre 8,22% y 44,37%

menos PPNp que las I a IV, sugiriendo una
ineficiente transferencia energética en el proceso
productivo de soja.
Esta situación resulta de la falta de armonización
entre la calidad de la tierra y el tipo de uso, más
cuando se destinan tierras no aptas a la agricultura,
degradadas o de baja fertilidad, donde la exigencia
de aporte energético es mayor en términos de
insumos, y no siempre con éxito (Cleveland, 1995;
Hall y Hall, 1993).
En cada UE no se presentaron diferencias significativas de PPNp (P< 0,05) entre usos tecnológicos,
confirmando su baja influencia sobre la cantidad
de energía que puede ser convertida en producción
de soja para estos ambientes edáficos. En este sentido, Cao (1991), Cao et al (1995) y Giampietro et
al (1992), afirman que los cambios de flujo de energía entre agroecosistemas, están relacionados con
el potencial de productividad y la aptitud de uso de
las tierras para la producción de alimento.
La productividad primaria neta y la productividad
primaria neta potencial podrían ser indicadores
ambientales de significativa importancia para estimar la sustentabilidad, dado que representan una
medida del estrés al que se somete el ambiente por
generación de fitomasa (Haberl, 1997; Gherza et
al., 2000). El procesamiento de la información
satelital permitió determinar las diferentes producción primaria neta potencial en sistemas de producción de soja según las unidades de tierra presentes
en una cuenca rural.
De acuerdo con los resultados obtenidos en este
estudio, la referenciación espacial de estos
indicadores brinda un soporte estratégico para la
planificación territorial.

RESUMEN
El conocimiento de la tecnología utilizada y las condiciones socioeconómicas en una cuenca rural, posibilita la localización espacial de atributos que
determinan las diferentes unidades de tierras. La
integración de la evaluación de las tierras y de los
sistemas de información geográfica (SIG) es un recurso metodológico que permite georreferenciar su
aptitud. El índice verde de diferencias normaliza-
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das (IVDN) es un parámetro de la teledetección,
útil para la interpretación de parámetros
ecofisiológicos de los cultivos y para la determinación de la producción primaria neta potencial
(PPNp). A partir de la determinación de las unidades edáficas y los usos tecnológicos más representativos de la cuenca, provincia de Santa Fe, Argentina (60° 30’ long. O y 33° 30’ lat. S) se definieron
dieciocho unidades de tierras, y se analizó el IVDN
en una imagen Landsat TM 5, del cultivo de soja
para el cálculo de la PPNp en cada una de ellas.
Las mejores condiciones edáficas en las unidades
de tierra fueron más importantes que la tecnología
aplicada como insumos y procesos, confirmando
su elevada influencia sobre la cantidad de energía
que pudo ser convertida en producción de soja, entre 8,22 % y 44,37 % más PPNp que las que poseen suelos menos aptos. Podría considerarse la
PPNp como un indicador relevante que contribuya
a la estimación de la sustentabilidad en una cuenca
rural, brindando un soporte estratégico para la planificación territorial.
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FE DE ERRATA
En la página 121 del volumen 28, número 3, correspondiente a los meses de septiembre-diciembre de la
revista Ciencia e Investigación Agraria, faltó incorporar la siguiente figura.

Figura 4. Importaciones y Exportaciones de Leche en Chile, 1980-1999 (leche equivalente).
Dairy imports and exports in Chile, 1980-1999 (milk equivalent).
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