
 1 

TÍTULO 
TÍTULO 
Subtíulo 

CAMBIO DE USO DE LA TIERRA EN EL 

NOROESTE DE ARGENTINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 2011 
 

Lugar específico  |  Provincia 

|  Provincia



   

 

 

1  

ÍNDICE 
PROVINCIA DE SALTA 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS                        

1) Contexto ecoregional de transformación                                                      

1.1) Cambio de uso de la tierra a nivel ecorregional, en el noroeste  

de Argentina 

1.2) Historia del desarrollo de la frontera agrícola en el noroeste 

1.3) Tasa de transformación en las provincias del NOA 

2) Proceso de transformación en la Provincia de Salta                                    

2.1) Cambio de uso de la tierra durante el periodo 1975 a 2010 

2.2) Distribución de actividades productivas en el año 2010 

3) Producción en el Departamento Anta                                                           

4) Conclusiones actividades productivas                                                           

 

PROVINCIA DE TUCUMÁN        

Proceso de transformación en la provincia de tucumán 

Cambio de uso de la tierra durante el periodo 1976 a 2011 

Desarrollo de las actividades productivas en cada década analizada 

Condiciones ambientales en las cuales se desarrollan cada una  

de las actividades 

Reemplazo espacial y temporal entre los distintos cultivos 

Conclusiones actividades productivas                                                           

 



   

 

 

2  

PROVINCIA DE SALTA 

La Provincia de Salta, presenta aún una gran superficie de áreas naturales, asociada 

a una fuerte presión de avance de la frontera agropecuaria sobre sus ecorregiones 

forestales, principalmente el Bosque chaqueño. Las áreas boscosas actuales (casi 8 

millones de ha), representan ecosistemas críticos para el mantenimiento de la 

biodiversidad regional, para el desarrollo sustentable del sector forestal provincial y 

para el mantenimiento de un conjunto de servicios ambientales, tales como 

regulación climática, producción de agua para riego, producción de bienes 

maderables, espacios para esparcimiento y desarrollo del ecoturismo. Estas áreas 

boscosas también son relevantes para la obtención de recursos de subsistencia para 

una parte importante de las comunidades rurales (aborígenes y criollos) y  peri-

urbanas habitantes de las inmediaciones de las superficies forestales (materia prima 

forestal, abastecimiento de leña para calefacción y cocina, cacería o “carne de 

monte”, productos medicinales, recolección de miel, etc.). 

La actividad agrícola-ganadera se encuentra en un periodo de expansión relacionado 

al cultivo de la soja y a la instalación de parcelas ganaderas destinadas al pastoreo 

intensivo. Históricamente la transformación (desmonte) en el NOA de ambientes 

naturales hacia áreas productivas, ocurría en áreas correspondientes a la ecorregión 

de Yungas, principalmente sobre la Selva pedemontana, el piso más bajo de la 

ecorregión. El destino de estas tierras era inicialmente el cultivo de caña de azúcar, 

tabaco, hortalizas, plantaciones de frutales arbóreos, etc. Actualmente la expansión 

de la frontera agrícola se vincula fundamentalmente a la soja y se produce en zonas 

de Bosque chaqueño, ubicadas al este de la provincia, ecosistema que acarrea más 

del 70% de la superficie anual transformada de bosques en los últimos años. Dentro 

de la provincia de Salta, los departamentos más activos en el avance de la frontera 

agrogandera de los últimos años, son los de Anta y San Martín. 

En un contexto regional, la Provincia de Salta cuenta con un ordenamiento territorial 

de las masas boscosas, que delimitan a escala de paisaje las áreas destinadas a 

protección y a producción. Este OT se realizó de acuerdo a los lineamientos de la Ley 

de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos. El desafio ahora es 

trabajar en propuestas prediales o de menor extensión, que fortalezcan las 

decisiones regionales de zonificación, con acciones y compromisos concretos a 

escala local, que permitan “bajar a tierra” los grandes lineamientos provinciales.  
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En este informe se presenta información relacionada con dos aspectos claves en el 

desarrollo de un sistema productivo sustentable al largo plazo, una caracterización 

del proceso de desarrollo productivo y de los esfuerzos y valores de conservación 

presentes en el área. Estos dos temas constituyen dos componentes de un mismo 

proceso y deben ser analizados juntos y a una escala regional y local de interés 

particular. Debido a que cualquier análisis social, ambiental o productivo de un área 

determinada, debe ser contextuliazado en lo que ocurre a mayor nivel, se presenta 

información a nivel regional de la Provincia de Salta y a nivel local del Departamento 

de Anta. 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  

1) CONTEXTO ECOREGIONAL DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA 
AGROPECUARIA 

1.1) Cambio de uso de la tierra a nivel ecorregional, en el noroeste de 
Argentina 

Las actividades que provocan el cambio de uso del suelo, principalmente la 

deforestación, han transformado una alta proporción de la superficie terrestre. La 

pérdida de áreas boscosas está asociada a problemas ecológicos como 

desertificación, degradación y fragmentación de hábitats, lo cual afecta en forma 

directa a la biodiversidad y otros bienes y servicios de la naturaleza. Por otro lado, 

también tiene consecuencias en el ciclo hidrológico, en los ciclos biogeoquímicos de 

carbono y nitrógeno y en las condiciones climáticas, tanto locales como regionales. 

Debido a esto, los procesos de transformación de la cobertura boscosa en tierras 

agrícolas, deben realizarse dentro de un contexto regional de ordenamiento territorial, 

representado en las provincias de Argentina, por los ordenamientos de bosque nativo 

previstos en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos. 

Estos ordenamientos generales deben servir de contexto para el avance en la 

zonificación de propiedades en particular. De esta manera, se fortalecen las 

propuestas regionales con compromisos prediales de protección y manejo. 

Dentro de la República Argentina el proceso de transformación de ambientes 

naturales en tierras agrícolas está concentrado en seis de las ecorregiones del país. 

Las Yungas (en gran parte montañosa) y el Bosque chaqueño en la región noroeste 

(plano, seco e inundable en partes), tienen aproximadamente un 10% de su 
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superficie original transformada. El Chaco húmedo y el Espinal tienen entre un 30 y 

un 40% transformado y la Selva Paranaense y la Pampa, presentan más del 50% de 

su superficie original transformada. 

En la ecorregión de las Yungas, que comprende parte de las provincias de Jujuy, 

Salta, Tucumán y Catamarca, la expansión de la agricultura ha afectado el 90% de la 

superficie plana ocupada originalmente por Selva Pedemontana. El Bosque 

chaqueño que ocupa gran parte del territorio del noroeste, presenta actualmente una 

intensa presión de transformación destinada principalmente a la producción de 

granos. Esta transformación ha avanzando entre las dos ecoregiones, actualmente a 

un ritmo elevado en la Provincia de Salta, reduciendo los contactos Yungas-Chaco al 

16% de su extensión original (Mapa 1). 

 

Mapa 1. Areas de cultivo de soja en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, en relación a 
otras actividades productivas de la región. 

 

1.2) Historia del desarrollo de la frontera productiva en el noroeste 
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Las dos ecorregiones boscosas del noroeste de Argentina, son las Yungas y el 

Bosque chaqueño. La Selva Pedemontana, que corresponde al piso inferior de 

Yungas, tiene una historia más larga de deforestación que se inició a fines del siglo 

XIX, en la Provincia de Tucumán. Este proceso fue avanzando hacia el Norte, 

definiendo un “Eje histórico de transformación Sur-Norte” que se inició con una 

serie de núcleos agroindustriales, vinculados al cultivo de caña de azúcar. Este 

desarrollo estuvo vinculado a las condiciones climáticas favorables (temperatura y 

precipitación), a la presencia de amplias superficies planas y a la ampliación del 

ferrocarril que permitia trasladar la producción a bajo costo. En este eje Sur-Norte 

podemos identificar dos núcleos principales de producción (Mapa 2): 

Núcleo Tucumán: incluye a las ciudades de Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, 

Santa Ana, La Trinidad, San Pablo, La Esperanza y San Juan. 

Núcleo El Ramal: incluye a las ciudades de San Pedro (Ingenio La 

Esperanza), Libertador General San Martín (Ingenio Ledesma), en la Provincia de 

Jujuy; y la ciudad de Orán (Ingenio Tabacal) en la Provincia de Salta. 
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Mapa 2. Desarrollo histórico de las áreas productivas en la región noroeste de Argentina. 

 

En las últimas décadas, se observa una nueva etapa de la expansión de la frontera 

agrícola, conformando lo que podemos llamar un “Eje actual de transformación 
Oeste-Este” (Mapa 2). En este eje se encuentran los núcleos de deforestación más 

recientes y activos vinculados principalmente al cultivo de soja (desarrollados a fines 

de la década del 80). Esta expansión se produjo impulsada por la necesidad de 

nuevas tierras para el cultivo de la soja, un producto que se posicionó como 

altamente rentable desde el punto de vista económico y como una opción productiva 

en áreas tradicionalmente consideradas como “no agrícolas” por las fuertes 

restricciones hídricas (menos de 700 mm de PP anuales). Además, parte del proceso 

de transformación está destinado a la instalación de parcelas ganaderas motivado 
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por el desplazamiento de esta actividad hacia el norte, producto también del 

desarrollo de la soja en áreas tradicionalmente dedicadas a la ganadería. Estas 

nuevas tierras de expansión agrícola (aproximadamente un 20% del total dedicado al 

cultivo de soja en Argentina) están localizadas en áreas cercanas al umbral de 

precipitaciones para la agricultura de secano (600 mm/año). Sin embargo, la 

transformación de estas áreas se vio favorecida por el aumento regional en las 

precipitaciones ocurridas durante el siglo XX, por el desarrollo tecnológico e 

incorporación de cultivares transgénicos de soja, que reducen costos de producción y 

posiblemente favorecen el balance hídrico del cultivo y al uso de herbicidas muy 

eficientes en el control de malezas. En este eje se pueden identificar en el noroeste 

argentino dos núcleos principales, ambos en la provincia de Salta: 

Núcleo Anta: ubicado en el Departamento Anta (donde se encuentra la 

Planta de Acopio de Piquete Cabado) con una tasa de deforestación  de más de 

37.000 ha/año entre el año 2000 y el 2010, que ha implicado una superficie total 

habilitada en el período de más de 80.000 has 

Núcleo San Martín: ubicado en el Departamento San Martín con una tasa de 

deforestación de más de 7.000 ha/año entre 1984 y 2001. 

 

1.3) Tasa de transformación en las provincias del NOA 

Las tres provincias del NOA con áreas boscosas nativas tanto en Yungas como en 

Bosque chaqueño sometidas a transformación en áreas productivas, son Salta, Jujuy 

y Tucumán. La superficie original de bosques y la tasa de transformación de cada 

una son distintas. Salta es la provincia con mayor superficie original y actual de 

bosques (aproximadamente 8 millones de ha en la actualidad) y presenta un aumento 

constante en la superficie transformada desde la década del 70, con una pequeña 

disminución en la tasa de transformación a principios de la década del 90. Calculando 

el porcentaje de tierras transformadas en relación a la superficie plana disponible en 

la provincia, que es la zona que sufre la mayor presión de tranformacion, en el año 

1975 se encontraba transformado casi el 4%. En el año 1986 este porcentaje alcanzó 

casi el 9%, en el año 1998 el 14%, en el año 2004 el 15% y en el año 2008 el 23%. 

La provincia de Jujuy tiene un poco más de un millón de hectáreas de bosques y 

queda poca superficie susceptible de ser transformada por limitaciones 

principalmente de pendiente. En el año 1975 menos del 30% del área plana ocupada 

originariamente por bosques, estaba transformada en tierras agrícolas. En el año 



   

 

 

8  

1986 este porcentaje llegó casi al 37% y en los años 1998 al 2002 se mantuvo por 

encima del 40%. En el año 2005 se evidenció una disminución de la superficie 

transformada, la cual volvió a aumentar en el año 2008 hasta alcanzar el 42% de la 

superficie plana ocupada originalmente por bosques.  

La Provincia de Tucumán tiene en la actualidad, aproximadamente 500.000 ha de 

bosque. La mayor presión de transformación de estas áreas ocurrió a principios de 

siglo asociada al cultivo de la caña de azúcar, y en la década del 70 ya se encontraba 

transformada la mayor superficie adecuada para actividades agrícolas en la 

provincia. Actualmente, la superficie que queda susceptible de ser transformada está 

reducida a pequeños sectores de Bosque chaqueño remanente. Por este motivo las 

tasas de transformación son bajas, aunque desde la década del 2000, se observa un 

incremento en la tasa de transformación asociado principalmente a los cultivos de 

citrus y soja. 

En la Figura 1 se presenta la tasa de transformación anual para las tres provincias, 

corregidas por la superficie total cultivada en el año 2010, para cada una. La tasa de 

transformación está determinada como cambio en la superficie transformada en 

relación al número de años considerados. La relación con la superficie total cultivada 

se calculó para hacer comparable las superficies transformadas debido a las distintas 

extensiones de bosques y cultivos. Se observa que en Salta hay un incremento 

marcado de la transformación, mientras que en Jujuy y Tucumán, hay una tendencia 

general a la disminución de superficie transformada. Esto se debe fundamentalmente 

a la reducción de tierras planas disponibles para el desarrollo agrícola. Sin embargo, 

se evidencia un ligero incremento en las últimas décadas en estas provincias, 

asociado a la expansión de cultivos de granos sobre la ecorregión de Bosque 

chaqueño. 
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Mapa 3. Desarrollo espacial del proceso de cambio de uso de la tierra en las provincias de 
Salta, Jujuy y Tucumán, para el periodo 1970-2010. Se presenta el área total que 
corresponde a la década del 70 y los incrementos en superficie para cada una de las decadas 
posteriores. 

 

2) PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN LA PROVINCIA DE SALTA 

La provincia de Salta manifiesta un marcado incremento de la superficie de bosques  

transformados en tierras productivas en los últimos años. Actualmente, el Plan de 

Ordenamiento Territorial de las masas boscosas de esta provincia, marca los 

lineamientos de protección y producción que deben ser tenidos en cuenta en 

cualquier trabajo de análisis productivo, particularmente en las solicitudes de nuevas 

habilitaciones de tierras. Por lo tanto, es fundamental considerar en forma 

integradora, la producción de soja, con la expansión de la frontera agrícola, con la 
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protección de ambientes remanentes y con la valoración de los servicios 

ecosistémicos. Si bien el cultivo de la soja, es el que lidera la espansión agrícola 

actual en la provincia, está vinculado espacial, cultural e históricamente a las otras 

actividades productivas. Por lo tanto para realizar un diagnóstico y una valoración 

ambiental asociada a esta actividad, es pertinente hacer el análisis desde un punto 

de vista integral. 

Para analizar el proceso de cambio de uso de la tierra asociado a la producción de 

soja en el Departamento de Anta de la Provincia de Salta, -seleccionado a partir de la 

ubicación de la Planta de Acopio de Piquete Cabado- se tuvieron en cuenta los 

siguientes objetivos particulares:  

1) Determinar el proceso de cambio de uso de la tierra en la Provincia de Salta 

durante el periodo 1972 a 2010, para poner en contexto provincial lo que ocurre en el 

Departamento de Anta; 

2) determinar la distribución de las distintas actividades productivas en la provincia en 

el año 2010. 

 

Para determinar el proceso de cambio de uso de la tierra, se realizó interpretación 

visual de una serie temporal de imágenes satelitales Landsat que cubren el área 

plana de las Yungas y el Bosque chaqueño en la Provincia de Salta, por debajo del 

5% de pendiente (Mapa 4). La serie temporal con la que se trabajó estuvo 

representada por las siguientes fechas: 1972, 1986, 1990, 2000 y 2010. Se utilizaron 

imágenes Landsat MSS y TM de las corridas 247-248 y 231-230 de las escenas 75 y 

78. Estas imágenes fueron adquiridas de los sitios de GLCF-USA 

(http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp) e INPE-Brasil, (http://www.inpe.br/).  
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Mapa 4. Áreas boscosas planas en la Provincia de Salta en las que se determinó el proceso 
de cambio de uso de la tierra, para el periodo 1972-2010. 

 

Para cada año, se identificaron zonas con distintos tipos de cultivos que incluyen las 

áreas de servicios asociadas al mismo (infraestructura edilicia, caminos, instalaciones 

industriales, acequias y tomas de agua, hospedaje del personal, etc.) y la totalidad de 

la superficie transformada en distintos años de uso, que al momento de la 

interpretación de la imagen, pueden estar en producción activa o no (áreas en 

descanso o temporalmente abandonadas). Según trabajos previos realizados en las 

Provincias de Salta y Jujuy, se estima que aproximadamente el 15% de la superficie 

de las tierras destinadas a producción agrícola, corresponden a tierras destinadas 

para infraestructura de servicios. Por lo tanto, no se presenta una superficie exacta 

de las tierras productivas en cada año, sino un cálculo general de las áreas 
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destinadas a cada actividad productiva, más sus áreas de servicios asociadas. Se 

calculó la superficie total deforestada para cada uno de los años analizados y la tasa 

anual de transformación calculada como diferencia en la superficie transformada en 

relación al número de años analizados. 

Para determinar la distribución de las distintas actividades productivas, se 

tomaron como referencia los mapas de cultivos para la región noroeste producidos 

por el INTA. Se determinaron las siguientes categorías productivas: caña de azúcar, 

granos (incluye soja, poroto, trigo, etc.), citrus (naranja, mandarina, pomelo), parcelas 

productivas (tomate, papa, frutilla, arándano, etc.) y tabaco. Se determinó la 

superficie destinada a cada actividad productiva en el año 2010. 

 

2.1) Cambio de uso de la tierra durante el periodo 1972 a 2010 

En la región noroeste de Argentina, en las tierras planas de menos del 5% de 

pendiente, se desarrollan los cultivos de gran extensión como caña de azúcar, soja, 

tabaco y en menor medida, hortalizas en invernaderos, trigo y maíz. En la Provincia 

de Salta, estas áreas planas están ubicadas principalmente hacia el este de la 

provincia, en relación a la ecorregión del Bosque chaqueño (Mapa 4). 

En el año 1972 casi 400.000 ha de tierras originariamente ocupadas por bosques en 

la Provincia de Salta, estaban transformadas en tierras agrícolas-ganaderas. Desde 

ese momento hay una tendencia constante de aumento de esa superficie (Tabla 1 y 

Figura 2).  

 

Tabla 1. Superficie transformada en tierras productivas y tasa anual de transformación, en la 
Provincia de Salta. 

Año Sup. Transf. (ha) Tasa anual (ha/año) 

1972 432.380  

1986 759.236 23.347 

1990 860.529 25.323 

2000 1.235.050 37.452 

2010 2.045.791 81.074 

 





   

 

 

15  

 

Mapa 5. Distribución espacial de las tierras transformadas en áreas productivas en la 
Provincia de Salta, para el periodo 1972-2010. Se presenta el área total que corresponde a la 
década del 70 y los incrementos en superficie para cada una de las décadas posteriores. 

 

2.2) Distribución de actividades productivas en el año 2010 

Las áreas planas de la Provincia de Salta, están en gran medida destinadas a 

actividades agrícolas de gran extensión como la caña de azúcar, los granos en 

general, las parcelas productivas y el tabaco. En el Mapa 6 se presenta la distribución 

espacial de las distintas actividades productivas para el año 2010. El área cañera 

está concentrada en el Departamento Orán, en las áreas planas hasta la inflexión de 

las montañas. Las parcelas de ganadería intensiva se han desarrollado en el último 

periodo analizado, y representan la actividad productiva que se extiende más hacia el 

Este en la provincia, sobre todo en el Departamento de Anta. Hacia el este de la 
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provincia, en toda la zona con menor precipitación del Bosque chaqueño en contacto 

con Yungas, se ha instalado el cultivo de granos, especialmente el de la soja. Este 

cultivo está concentrado en los Departamentos de Anta y San Martín. Las parcelas 

productivas se desarrollan principalmente sobre las áreas de más pendiente de los 

Departamento de Metán y Orán principalmente. Estas parcelas constituyen pequeñas 

tierras de varios productores, destinadas al cultivo mixto de hortalizas, caña, tabaco 

y/o frutales, etc. Los puestos ganaderos corresponden a pequeños productores 

locales que realizan sus actividades productivas en la región del Bosque chaqueño 

principalmente de los Departamentos de Anta y San Martin. El área  tabacalera de la 

provincia se ubica principalmente en el Valle de Lerma al sur de la capital de la 

provincia (Tabla 2 y Mapa 6). 

 

Tabla 2. Superficie transformada y porcentaje en relación al total, de cada una de las 
actividades productivas de la Provincia de Salta para el año 2010. 

Actividad Sup. Transf. (ha) % 

Caña 57.997 2.8 

Citrus 5.315 0.3 

Parcelas ganaderas 375.860 18.4 

Granos 1.270.205 62 

Parcelas productivas 239.496 12 

Puesto ganadero 8.721 0.4 

Tabaco 88.196 4.3 

TOTAL 2.045.791 100 
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Mapa 6. Distribución espacial de los cultivos en la Provincia de Salta, para el año 2010.  

 

3) PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO DE ANTA 

Para la determinación de las áreas cultivadas con soja y otras actividades 

productivas en el departamento de Anta, se usaron los mismos métodos que los 

descriptos para la escala provincial. Se determinaron las superficies de las 

actividades para cada año y la tasa anual de tansformación para cada actividad, 

definida como cambio en la superficie transformada en relación al número de 

años analizados (Mapa 7). 
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Mapa 7. Serie temporal de imágenes Landsat (periodo 1972-2010), usadas en la 
determinación de actividades productivas en el Departamento de Anta, Provincia de 
Salta. 

 

En la década del 70 casi 60.000 ha del departamento se encontraban 

transformadas en tierras productivas. Estas áreas estaban asociadas 

principalmente a las cuencas de los ríos del Valle y Juramento-Salado. En la 

década del 80, la superficie cultivada se duplicó, y estuvo destinada 

principalmente al cultivo de granos. A partir de este momento la actividad 

productiva se mantiene en marcado ascenso, llegando a más de 800.000 ha 

cultivadas en el año 2010 (Figura 3).  
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La tasa de transformación anual en el Departamento Anta, sigue el mismo 

patrón que se observa para la provincia en conjunto. Hay una tendencia de 

incremento constante desde la década del 70 hasta el año 2010, aunque en el 

área del departamento, se observa una ligera disminución en la década del 2000 

(Tabla 3). En la década del 70 la producción de la provincia estaba concentrada 

hacia el oeste, en los Departamentos de Orán, Rosario, Métan, Capital, etc. 

(Mapa 5). En la década del 80 comienza la expansión del cultivo de soja en el 

Departamento de Anta principalmente, y la tasa de transformación representa 

casi el 40% de la tasa provincial. En la década del 90 la expansión de la frontera 

agrícola estuvo concentrada en el Departamento de Anta y la tasa anual de 

transformación representa el 80% de la tasa de transformación de la provincia 

(Tabal 3). En la década del 2000 continúa el avance de la frontera productiva en 

el Departartamento de Anta, pero se suman a este proceso los Departamentos 

de San Martín y Orán (Mapa 5). Este mismo patrón se obseva en el año 2010, 

con una tasa mayor para el Departamento de Anta en relación a la del 90 (Tabla 

3). 

 

Tabla 3. Superficie transformada y tasa anual de transformación para el Departamento 
Anta y la Provincia de Salta en conjunto.  

Sup. Transformada (ha) y Tasa transformación (ha/año) 

 Anta Prov. Salta 

 
Sup. Tasa 

% tasa Anta-
Provincia Sup. Tasa 

1975 63.671   432.380  

1986 183.893 8.587 36.7 759.236 23.346 

1990 266.873 20.745 81.9 860.529 25.323 

2000 436.652 16.977 45.3 1.235.050 37.452 

2010 813.304 37.665 46.5 2.045.791 81.074 

 

En la década del 70 el proceso de transformación en el Departamento Anta está 

asociado a los ríos del Valle y Juramento-Salado. En la década del 80 comienza 

la expansión cerca de las localidades de Las Lajitas, A. Saravia, Piquete Cabado 

y General Pizarro. Este proceso continúa en la década del 90 y en el año 2000, 

se observan las primeras áreas transformadas en el área sur del departamento y 

hacia el este, asociado a la Ruta N 16. En el año 2010, esta frontera sur-este ha 
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avanzado significativamente vinculado en gran medida a la instalación de 

parcelas agrícolas ganaderas (Mapa 8). Este proceso de expansión en sentido 

oeste-este del Departamento de Anta es el que se mencionó como eje actual de 

transformación en la región noroeste de Argentina (Mapa 2). 

 

 

Mapa 8. Distribución espacial de la expansión agrícola-ganadera ern el Departamento 
Anta, Provincia de Salta, durante el periodo 1972-2010. 

 

El cultivo de soja representa la actividad productiva más importante del 

departamento, si bien también hay una gran superficie destinada a parcelas de 

ganadería intensiva. En menor  extensión se encuentran también áreas de 

citrus, parcelas productivas y puestos ganaderos (Mapa 9 y Tabla 4). 



   

 

 

22  

 

Mapa 9. Distribución de los distintos cultivos presentes en el Departamento Anta en el 
año 2010, Provincia de Salta. 

 

Tabla 4. Superficie de las actividades productivas identificadas en el Departamento de 
Anta en el año 2010, en la Provincia de Salta. 

CULTIVO SUPERFICIE % 
Citrus 2.400 0.3 
Granos 546.748 67.2 
Parcelas ganaderas 212.020 26.1 
Parcelas productivas 52.136 6.4 
TOTAL 813.304 100 
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4) CONCLUSIONES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Las dos ecorregiones forestales y de mayor extensión de la región noroeste de 

Argentina, son las Yungas y el Bosque chaqueño. La primera corresponde a una 

ecorregión con un porcentaje importante de su superficie por encima del 5% de 

pendiente, pero con buena disponibilidad hídrica en las áreas planas. La segunda 

ecorregión es plana en su gran mayoría, pero con fuertes limitaciones hídricas, sólo 

cultivable en la actualidad con la tecnología asociada a la soja transgénica. 

Históricamente la expansión de la agricultura ha afectado con gran intensidad el piso 

de la Selva Pedemontana de Yungas. Actualmente, el Bosque chaqueño es la 

ecorregión que presenta una intensa presión de transformación, destinada 

principalmente a la producción de granos. Este proceso de transformación se inició 

en un sentido sur-norte, desde la provincia de Tucumán, vinculado a las condiciones 

climáticas favorables, a la disponibilidad de agua para riego y a la ampliación del 

ferrocarril.  En las últimas décadas, la transformación tiene un eje en sentido oeste-

este vinculado principalmente al cultivo de soja (desarrollados a fines de la década 

del 80), que puede establecerse en áreas cercanas al umbral de precipitaciones para 

la agricultura de secano (700 mm/año). Estas áreas de expansión se encuentran 

principalmente vinculadas a los Departamentos de Anta y San Martín en la Provincia 

de Salta. Comparando las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, se observa que en 

Salta hay un incremento marcado de transformación, mientras que en Jujuy y 

Tucumán, hay una tendencia general a la disminución de la transformación de 

nuevas áreas silvestres. Sin embargo, se evidencia un ligero incremento en las 

últimas décadas en estas dos provincias, asociado a la expansión de cultivos de 

granos sobre la ecorregión de Bosque chaqueño. 

En la Provincia de Salta, la tasa de transformación anual, muestra un incremento 

desde la década del 70 en la que se inicia este análisis, y alcanza un valor máximo 

en el último perido analizado. 2000-2010. El mismo patrón constante de aumento de 

tierras cultivadas, se observa en el Departamento de Anta. Incluso este 

departamento aumenta su importancia en la actividad productiva de la provincia, ya 

que en la década del 70 representa un 14% del total productivo (tierras hablitadas 

para actividades agrícolas-ganaderas) y en el año 2010 alcanza un 40%. En cuanto 

a la tasa de transformación, en la década del 90 en el Departamento de Anta ocurrió 

el 80% de la transformación de la provincia. A partir de ese momento, se mantiene 

en una tasa cercana al 50%. Por lo tanto, el Departamento de Anta representa a 

escala provincial y a escala de las tres provincias analizadas, el lugar de mayor 
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avance de la frontera agrícola de los últimos años, por lo que reviste especial interés 

en un análisis de producción provincial y regional.  

Esta visión integradora a escala regional y provincial, entre la producción de soja, las 

otras actividades productivas, y el contexto ambiental en el que se desarrolla la 

producción, permite avanzar en una valoración y lineamientos de acciones medio-

ambientales que garanticen la continuidad de la actividad en un marco de protección 

de los recursos naturales y los servicios ambientales. A partir de este marco general, 

se puede cuantificar y valorar lo que ocurre a una escala local como el Departamento 

de Anta. El enfoque a nivel de departamento sirve para analizar el área de influencia 

directa de la planta de acopio de Piquete Cabado.  

 En la proxima etapa de este trabajo, se va a completar esta visión regional del 

ambiente productivo con los siguientes objetivos: 1) Realizar un análisis de cómo fue 

el desarrollo de las actividades productivas en cada década analizada, 2) Determinar 

las condiciones ambientales en las cuales se desarrollan cada una de las actividades 

y 3) Analizar el reemplazo espacial entre las distintas actividades productivas. 
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PROVINCIA DE TUCUMAN 
 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 

La región noroeste de Argentina, se caracteriza por concentrar la producción cañera 

del país. Las tres provincias productoras, son Salta, Jujuy y Tucumán, siendo esta 

última la responsable de más del 60% de la producción. Acompañando estos valores, 

hay un fuerte desarrollo industrial y una utilización del espacio natural desde fines del 

siglo pasado. Por lo tanto, es fundamental considerar en forma integradora, la 

producción de azúcar con la expansión de la frontera agrícola, la protección de 

ambientes remanentes y la valoración de servicios ecosistémicos. Si bien la 

producción de caña es dominante en la provincia, también está vinculada espacial, 

cultural e históricamente a las otras actividades productivas. Por lo tanto para realizar 

un diagnóstico y una valoración ambiental asociada a esta actividad, es pertinente 

hacer el análisis desde un punto de vista integral. 

Para analizar el proceso de cambio de uso de la tierra asociado a la producción de 

caña en la provincia de Tucumán, se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos 

particulares:  

1) Determinar el proceso de cambio de uso de la tierra en las áreas planas de la 

Provincia de Tucumán durante el periodo 1976 a 2011 

2) Realizar un análisis de cómo fue el desarrollo de las actividades productivas en 

cada década analizada 

3) Determinar las condiciones ambientales en las cuales se desarrollan cada una de 

las actividades 

4) Analizar el reemplazo espacial entre las distintas actividades productivas 

 

Para determinar el proceso de cambio de uso de la tierra, se realizó interpretación 

visual de una serie temporal de imágenes satelitales Landsat que cubren el área 

plana de las Yungas y el Bosque chaqueño en la Provincia de Tucumán, 

generalmente las áreas mas húmedas por debajo del 5% de pendiente (Mapa 10). La 

serie temporal con la que se trabajó estuvo representada por las siguientes fechas: 

1976, 1986, 1990, 2000 y 2010. Se utilizaron imágenes Landsat MSS y TM de las 

corridas 246-247 y 231-230 de las escenas 78 y 79. Estas imágenes fueron 
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adquiridas de los sitios de GLCF-USA (http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp) 

e INPE-Brasil, (http://www.inpe.br/).  

 

Mapa 10. Áreas boscosas planas en la Provincia de Tucumán en las que se determinó el 
proceso de cambio de uso de la tierra, para el periodo 1976-2010. 

 

Para cada año, se identificaron zonas con distintos tipos de cultivos que incluyen las 

áreas de servicios asociadas al mismo (infraestructura edilicia, caminos, instalaciones 

industriales, acequias y tomas de agua, hospedaje del personal, etc.) y la totalidad de 

la superficie transformada en distintos años de uso, que al momento de la 

interpretación de la imagen, pueden estar en producción activa o no (áreas en 
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descanso o temporalmente abandonadas). Según trabajos previos realizados en las 

Provincias de Salta y Jujuy, se estima que aproximadamente el 15% de la superficie 

de las tierras destinadas a producción agrícola, corresponden a tierras destinadas 

para infraestructura. Por lo tanto, no se presenta una superficie exacta de las tierras 

productivas en cada año, sino un cálculo general de las áreas destinadas a cada 

actividad productiva, más sus áreas de servicios asociadas. Se calculó la superficie 

total deforestada para cada uno de los años analizados y la tasa anual de 

transformación. 

Para determinar la distribución de las distintas actividades productivas, se 

tomaron como referencia los mapas de cultivos para la región noroeste producidos 

por el INTA y para la provincia de Tucumán producidos por la Estación Experimental 

Obispo Colombres. Se determinaron las siguientes categorías productivas: caña, 

granos (incluye soja, poroto, trigo, etc.), citrus, parcelas productivas (tomate, papa, 

frutilla, arándano, ganadería, etc.) y tabaco. Se determinó la superficie destinada a 

cada actividad y la tasa anual de transformación relacionada a cada una. 

Para determinar las condiciones ambientales de pendiente en la que se desarrolla 

cada cultivo y la ecorregión forestal sobre la que se instala, se relacionó información 

de pendiente (derivada del modelo de elevación de la NASA de 90 m de resolución 

espacial) y de unidades ambientales (ecorregiones de Argentina) con la distribución 

de cada actividad productiva. 

Finalmente, se determinó el recambio de actividades productivas entre los años 

analizados mediante el programa IDRISI. A través de este programa se puede 

determinar el cambio de uso de la tierra asignado a cada uno de los pixeles del área 

de estudio analizada. De esta manera, determinamos si existe un reemplazo o no, de 

un cultivo por otro.  

 

Cambio de uso de la tierra durante el periodo 1976 a 2011 

En la región noroeste de Argentina, en las tierras planas de menos del 5% de 

pendiente, se desarrollan los cultivos de gran extensión como caña de azúcar, soja, 

tabaco y en menor medida, hortalizas en invernaderos, trigo y maíz. En la Provincia 

de Tucumán, estas áreas planas representan casi un millón y medio de hectáreas, 

ubicadas principalmente en la región centro-este de la provincia. Un porcentaje 

menor de tierras planas se encuentran en el valle de Trancas y en los valles 

Calchaquíes, caracterizada por limitaciones hídricas importantes, donde la 
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En cuanto a la tasa de transformación anual, se observa que fue máxima entre las 

décadas del 70 y el 80. Se mantuvo en valores bajos hasta la década del 2000 y 

aumentó nuevamente en el último período analizado, 2000-2010 (Tabla 1). Este 

patrón de incremento durante la última década, es comparable con las provincias de 

Salta y Jujuy. Si bien en estas provincias el destino de las tierras transformadas es el 

cultivo de soja principalmente, y en la provincia de Tucumán también se observa una 

expansión del cultivo citrícola. 

En la década del 70 las áreas transformadas estaban ubicadas principalmente en las 

zonas correspondientes a la Selva Pedemontana plana de toda la provincia de 

Tucumán. También se encuentran transformadas las áreas productivas del Valle de 

Trancas, destinadas en mayor medida a actividades ganaderas. A partir de la década 

del 80 se observa un avance de la frontera agrícola hacia las tierras de Bosque 

chaqueño ubicadas hacia el límite Este de la provincia. Actualmente, quedan pocas 

áreas silvestres remanentes asociadas a las áreas de influencia del dique Frontal, y 

en el Departamento Burruyacu cerca del límite con la Provincia de Salta (Mapa 11).  
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Mapa 11. Distribución espacial de las tierras transformadas en áreas productivas en la 
Provincia de Tucumán, para el periodo 1976-2010. Se presenta el área total que corresponde 
a la década del 70 y los incrementos en superficie para cada una de las decadas posteriores. 

 

Desarrollo de las actividades productivas en cada década analizada 

Las áreas planas de la Provincia de Tucumán, están en gran medida destinadas a 

actividades agrícolas de gran extensión como la caña de azúcar, los granos en 

general, las parcelas productivas y el tabaco. En términos generales se observa una 

superficie relativamente constante de áreas cañeras desde la década del 70 hasta la 

actualidad. Sin embargo hay un aumento significativo de la superficie destinada a 

granos desde la década del 80 y un aumento de la superficie destinada a 
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Mapa 12. Distribución espacial de las tierras destinadas al cultivo de la caña de azúcar en la 
Provincia de Tucumán, para el periodo 1976-2010. Se presenta el área total que corresponde 
a la década del 70 y los incrementos en superficie para cada una de las decadas posteriores. 

 

En el Mapa 13 se presenta la distribución espacial de las distintas actividades 

productivas para el año 2010 en la Provincia de Tucumán. El área cañera está 

concentrada en el centro de la provincia, en las áreas planas hasta la inflexión de las 

montañas. Hacia el este de la provincia, en áreas con menor precipitación, se ha 

instalado el cultivo de granos, especialmente el de la soja. Las áreas destinadas a 

plantaciones de citrus, se encuentran hacia el oeste de la provincia en contacto con 

las áreas de caña y sobre el faldeo de las montañas. Las parcelas productivas se 
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ubican principalmente en las zonas planas de los valles, hacia el oeste y en las 

zonas de altura de la provincia. El tabaco es una actividad de poca extensión 

localizada al sur de la provincia, en el Departamento La Cocha principalmente. 

 

Mapa 13. Distribución espacial de las actividades productivas en la Provincia de Tucumán, 
para el año 2010. 

 

Condiciones ambientales en las cuales se desarrollan cada una de las 

actividades 

Las dos ecorregiones más afectadas por el proceso de transformación de áreas 

silvestres en tierras productivas en la Provincia de Tucumán, son las ecorregiones de 
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Mapa 14. Distribución espacial de los cultivos en la Provincia de Tucumán en relación a la 
ecorregión ambiental sobre la cual se desarrollaron. 

 

En cuanto a la pendiente en la cual se desarrollan los cultivos, se observa que la 

caña, los granos y el tabaco, se desarrollan en áreas de poca pendiente, por debajo 

del 2%. Esto coincide con las áreas planas de Selva pedemontana y Bosque 

chaqueño. Las plantaciones de citrus y las parcelas productivas se desarrollan 

también en áreas planas, pero pueden extenderse hacia zonas de mayor pendiente 

cercanas al 5% (Figura 10). 
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A.3) CONCLUSIONES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Las dos ecorregiones forestales y de mayor extensión de la región noroeste de 

Argentina, son las Yungas y el Bosque chaqueño. La expansión de la agricultura 

principalmente el cultivo de la caña de azúcar, ha afectado históricamente y con gran 

intensidad el piso de la Selva Pedemontana de Yungas. Actualmente, el Bosque 

chaqueño es la ecorregión que presenta una intensa presión de transformación, 

destinada principalmente a la producción de granos. Históricamente el proceso de 

transformación se inició en un sentido sur-norte, desde la provincia de Tucumán, 

vinculado a las condiciones climáticas favorables, a la disponibilidad de agua para 

riego y a la ampliación del ferrocarril. En las últimas décadas, la transformación tiene 

un eje en sentido oeste-este vinculado principalmente al cultivo de soja 

(desarrollados a fines de la década del 80), que puede establecerse en áreas 

cercanas al umbral de precipitaciones para la agricultura de secano (600 mm/año). 

Comparando las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, se observa que en Salta hay 

un incremento marcado de transformación, mientras que en Jujuy y Tucumán, hay 

una tendencia general a la disminución de la transformación de nuevas áreas 

silvestres. Sin embargo, se evidencia un ligero incremento en las últimas décadas en 

estas dos provincias, asociado a la expansión de cultivos de granos sobre la 

ecorregión de Bosque chaqueño. 

En el año 1976 casi el 40% del área plana ocupada originariamente por bosques en 

la Provincia de Tucumán, estaba transformada en tierras agrícolas. La tasa de 

transformación anual, fue máxima entre las décadas del 70 y el 80, se mantuvo en 

valores bajos hasta la década del 2000 y mostró un nuevo incremento en el último 

período analizado, 2000-2010. El proceso de transformación comenzó en las zonas 

correspondientes a la Selva Pedemontana plana de toda la provincia. A partir de la 

década del 80 se observó un avance de la frontera agrícola hacia las tierras de 

Bosque chaqueño ubicadas hacia el límite este de la provincia, asociado al cultivo 

principalmente de soja. Actualmente, quedan pocas áreas silvestres vinculadas a las 

áreas de influencia del dique Frontal, y en el Departamento Burruyacu cerca del 

límite con la Provincia de Salta. Dentro de las actividades productivas, las áreas 

cañeras cubrían cerca del 70% de las áreas transformadas en la década del 70. Este 

porcentaje disminuyó a lo largo del periodo analizado, debido al aumento relativo en 

importancia de los cultivos de citrus y soja. 
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Esta visión integradora a escala regional y provincial, entre la producción de caña, 

las otras actividades agrícolas, y el contexto ambiental en el que se desarrolla la 

producción, permite avanzar en una valoración y lineamientos de acciones medio-

ambientales que garanticen la continuidad de la actividad en un marco de protección 

de los recursos naturales y los servicios ambientales. 
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