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Resumen

Los usos de suelo en las áreas periurbanas generan impactos que modifican las condiciones de 

vida tanto en la ciudad como en los espacios circundantes (Barsky, A. 2005), por características 

intrínsecas del tipo, manejo, métodos o tecnologías de producción, desconocimiento de pautas 

naturales o por ausencia de estudios científicos que demuestren y avalen la capacidad y facilidad 

de vulnerabilidad del ecosistema. En la localidad de Villa María por Ordenanza Municipal N°6402 

se determinaron las diferentes áreas urbanas y periurbanas. No se consideraron las zonas de 

vivienda  particular  para  el  trabajo.  Se  realizaron  relevamientos  a  campo  para  determinar  los 

diferentes  usos  del  área  periurbana  y  determinar  los  parches  ecológicos.  A  partir  de  la 

determinación de parches ecológicos se pueden identificación de los indicadores ambientales mas 

pertinentes para cada uno. Se recorrieron las zonas Sur y Este de la periurbe, se determinaron 7 

tipos principales de parches en la zona. Quedando para relevar las áreas Norte y Oeste a fin de 

determinar toda la zona periurbana.

Palabras claves: indicadores ambientales, zona periurbana, Villa María

INTRODUCCIÓN

El traslado y asentamiento conjunto de diversos usos de suelo productivos hacia zonas de borde, 

por demanda de espacio, según lo expresa Andrés Barsky; origina la expansión sobre un dilatado 

entorno  que  desplaza  las  funciones  rurales  por  nuevos  usos  dominantes.  Son  utilizados 

desconsiderando su capacidad de carga, potencialidad o características intrínsecas del soporte, 

con uso abusivo de los recursos naturales, que modifican y destruyen las características físico-

espaciales,  paisajísticas  y  ambientales.  Estos  nuevos  ecosistemas  modificados,  se  hallan  en 

desequilibrio, tienen una limitada capacidad para mantener su buen funcionamiento y carecen de 

fundamentos científicos que fijen el grado de fragilidad del lugar. Capaces de entrar en conflicto 

por  contradictorias  e  intensas  demandas  económicas,  sociales  y  políticas  dificultan  su 
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administración  y  gestión  (Alzate  Torres,  X.  2010),  porque  en  numerosos  casos  carecen  de 

planificación de su estructura funcional, de forma y cualidades (Toro Vasco et al.) Proceso que 

requiere de criterios ambientales para enfocar y ordenar el desarrollo.

Las  modificaciones  ambientales  pueden  ser  percibidas  por  la  sociedad  claramente  o  estar 

encubiertas por hechos que dejan ocultos sus impactos al corto plazo (Guimarães, 1998). El estilo 

de vida ha llevado a que los individuos desconozcan las fuentes de donde provienen los recursos 

que consumen diariamente (agua, energía, alimentos, etc.), llevando a un mayor desconocimiento 

del  ambiente  y  el  deterioro  del  mismo.  Este  proceso  conduce  a  intentos  de  mitigación  de 

problemáticas  ambientales  previsibles  con  anterioridad  (Duran,  1998).  En  relación  a  ello  la 

Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Ambiente y el Desarrollo - Río92 (UNCED) marcó 

un hito muy especial al establecer la necesidad de desarrollar y aplicar diferentes metodologías 

para determinar el estado del ambiente y monitorear los cambios ocurridos a nivel local, nacional,  

regional  y  global.  La  determinación  de  estos  cambios  podría  ayudar  a  realizar  una  mejor 

evaluación de las dimensiones de los diferentes problemas ambientales, identificar y evaluar los 

resultados de aplicar las convenciones internacionales y los programas de acción, así como, las 

políticas nacionales. 

A  partir  de  Río  92  el  desarrollo  de  diversas  metodologías  llevó  a  un  uso  generalizado  de 

indicadores para la evaluación de la Calidad Ambiental, Sustentabilidad, Desarrollo Sustentable, 

Riesgo, Vulnerabilidad, Planificación Territorial, entre otros.

El  antecedente  más  importante  surge  de  la  Organisation  for  Economic  Cooperation  and 

Development  (OCDE,  1991)  cuando  publica  el  set  preliminar  de  indicadores  ambientales  y 

establece el modelo de Presión, Estado y Respuesta (modelo PSR) para evaluar y monitorear las 

condiciones del ambiente a nivel nacional, regional y mundial. Este modelo parte de una relación 

de causalidad donde se considera que las actividades humanas ejercen una presión sobre el 

ambiente, cambiando su calidad y la calidad de los recursos naturales (el estado). La información 

sobre estos cambios enriquece las instancias de toma de decisiones en la sociedad (Respuesta). 

Este modelo fue desarrollado posteriormente por varios usuarios de acuerdo a sus necesidades o 

requerimientos.

Mortensen  (1997)  presenta  un  modelo  llamado:  Fuerza  Directriz,  Estado,  Impacto/Efecto  y 

Respuesta  para  el  Programa  SCOPE  dirigido  a  la  evaluación  del  Desarrollo  Sustentable. 

Winograd et al. (1998) desarrollaron el modelo de Presión, Estado, Impacto y Respuesta (PSIR 

model) a partir de la consideración de que las presiones afectan al estado del ambiente resultando 

en un número de impactos ambientales, mientras que los indicadores de respuesta para hacer un 

seguimiento de la efectividad de las políticas para remediar el impacto. Más complejo es el modelo 

desarrollado  por  Virtual  Research  and  Development  Centre  (2001)  donde  se  establecen 

indicadores  de Fuerza directriz  o  motriz  (Driving Force),  Presión,  Estado,  Impacto o  Efecto y 

Respuesta  (DPSIR  model).  En  1995  el  Banco  Mundial  presenta  una  matriz  de  indicadores 
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ambientales organizada en una doble entrada. Por un lado se mantiene el modelo PSR y por el 

otro  se  incorpora  un  modelo  de  clasificación  que  contempla  las  funciones  del  ambiente,  los 

recursos  naturales  y  los  riesgos:  Fuente  de  Recursos,  Sumidero  de  Residuos,  Soporte  de 

Actividades y Proveedor de Servicios y el Bienestar Humano.

En 1999 mediante un proyecto de Cooperación Internacional de la Unión Europea (ELANEM - 

Quantitative indicators and indices of environmental quality; a Euro Latin American Network for 

Environmental  Assessment  and  Monitoring  -  ERBICI18CT980290)  entre  las  que  participaron 

universidades argentinas (Río Cuarto, La Plata y Jujuy) se desarrolló y aplicó en distintas regiones 

y ambientes de Europa y Latino América un núcleo central mínimo de Indicadores de Calidad 

Ambiental  y  se  desarrolló  un  Índice  de  Calidad  Ambiental  mediante  la  agregación  de  los 

indicadores  en índices  parciales,  a  distintos  niveles  de agregación aplicando el  modelo  PSR, 

Presión Estado y  Respuesta  (Cendrero  et  al.  2001),  desde dos perspectivas  una ecocéntrica 

(Índice de Naturalidad) y otra antropocéntrica (Índices de Fuente de Recursos, de Sumidero de 

Residuos y de Soporte de Usos Constructivos). A través de este proyecto se obtuvieron índices de 

Presión, Estado y Respuesta para las función de Fuente de Recursos y Sumidero de Efluentes del 

Recurso Suelo descartándose los de Naturalidad y Soporte (Cantú et al., 2000, Cantú et al., 2001

). El objetivo es identificar los parches ecológicos en la región periurbana de Villa María (Córdoba) 

para determinar  indicadores  ambientales,  estableciendo posibles  relaciones con las  presiones 

derivadas de las actividades humanas.

METODOLOGÍA

Relevamiento  bibliográfico,  fotográfico  y  a  campo  de  las  zonas  definidas  por  la  Ordenanza 

Municipal N°6402, identificación de los usos de suelo que se designan. 

Definición de los parches ecológicos según la predominancia del tipo de uso de suelo.

Elaboración de un mapa de Unidades Ambientales Integradas (escala aproximada de 1:50000) del 

área periurbana de Villa María de acuerdo a la metodología de Cendrero et al. (2002) se aplicaran 

los  indicadores.  Se  evaluará  la  metodología  de  Indicadores  del  modelo  Presión,  Estado  y 

Respuesta (OCDE, 1991).

RESULTADOS Y DISCUSION

En el caso de Villa María el espacio periurbano, plantea un mosaico, posible de ser afectado por la 

superposición  de  actividades  que  pueden  perturbarse  entre  sí.  Por  lo  cual  la  aplicación  de 

Indicadores  ambientales  en  el  área  permitirá  determinar  a  futuro  el  ESTADO  en  el  que  se 

encuentra el ambiente.

Villa  María  es  una  localidad  ubicada  al  Sureste  de  la  Provincia  de  Córdoba.  Pertenece  a  la 

Ecorregión Pampeana. Esta se caracteriza por presentar un clima templado subhúmedo con una 

precipitación anual de 780 mm. Las temperaturas estivales de 24 ºC e invernales de 9,6ºC con 

una  amplitud  de  14ºC.  Se  observan  variaciones  estacionales  de  la  precipitación,  la 
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evapotranspiración  potencial  destacándose  períodos  de  deficiencia  prácticamente  todo  el  año 

excepto en marzo, abril y mayo cuando se observan equilibrios hídricos. En verano (38%), otoño 

(26%),  invierno  (7%)  y  primavera  (29%)  característico  de  un  clima  monzónico.  La  región  se 

caracteriza por presentar un relieve suave a suavemente ondulado desarrollado por depósitos 

cuaternarios de tipo loéssicos en donde dominan suelos del orden molisoles (Cantú, 1992). El uso 

de  la  tierra  es  dominantemente  agro-ganadera,  con  un  importante  crecimiento  de  industrias 

agropecuarias en la zona y la población creció en un 9,96% en términos intercensales (Delgado 

2013). La modificación de la estructura ecológica, el uso de suelo y del agua han ido variando con 

el tiempo, generando una mayor presión en el sistema.

La ordenación del territorio local y regional de la localidad de Villa María debe ser orientada en 

base a los Planes Estratégicos reglamentados a nivel Nacional y Provincial para la región.

La localidad de Villa María cuenta con la Secretaría de Economía y Administración, dentro de esta 

se encuentra  la  Coordinación de Ordenamiento  Urbano,  para  la  delimitación de las  áreas se 

confeccionó  la  Ordenanza  Municipal  N°6402  en  la  que  se  definen  las  zonas  ZSU  (Zona 

Suburbana), ZE (Zona Especiales), ZIN (Zona Industrial Norte) y ZIS 1 y 2 (Zona Industrial Sur), 

como se puede observar en la Tabla N°1. Se consideraron estas zonas por no estar destinadas a 

la urbanización. 

Tabla N°1: Según lo establecido en la Ord. N°6402

DESIGNACIÓ

N

CARÁCTER URBANÍSTICO

ZONA 

SUBURBANA

ZSU

ZONA SUBURBANA: Se propicia la actividad residencial  productiva (Quintas, 

huertas),  barrios  privados  y  emprendimientos  varios  relacionados  con  la 

actividad residencial, el turismo, la recreación, el comercio de  escala regional y 

servicios, varios de escala sectorial, urbana y regional.

ZONA 

ESPECIALES

ZE

ZONA ESPECIALES:  Áreas  que  presentan  caracterÍsticas  paisajísticas  y  /o 

ambientales dignas de ser tenidas en cuenta ante un proceso de urbanización.

 Áreas con características urbanas de sitio - situación dignas de ser potenciadas.

ZONA 

INDUSTRIAL 

NORTE

ZIN

RUTA NAC.  N°9  HACIA CBA:  Actividad  industrial  y  similares  que  producen 

molestias importantes al entorno, no admitiendosé el asentamiento de actividad 

residencial (Ord. N°4158)

ZONA 

INDUSTRIAL 

SUR I ZIS 1 

ZONA BARRIO  INDUSTRIAL:  -  Actividad  industrial  y  similares  que  producen 

molestias "controlables" al entorno, no admitiéndose el asentamiento de actividad 

residencial (Ord. N°4158)

ZONA 

INDUSTRIAL 

SUR II ZIS 2

RUTA NAC. N°9 HACIA BS AS: Actividades industriales y similares que producen 

molestias importantes al entorno, no admitiéndose el asentamiento de actividad 

residencial (Ord. N°4158)
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Por la  definición que se expresa en dicha ordenanza son estas las únicas que cumplen con las 

características  definidas  como  zona  periurbana  para  el  proyecto,  de  las  mismas  se  puede 

observar su distribución en la Figura 1, donde se han destacado solamente en las referencias las 

de interés para el proyecto.

Figura 1 Plano de zonificación Urbana Ord. N°6402 

De las áreas de investigación no se cuenta con información actualizada, investigaciones previas ni 

una  caracterización  de  paisajes  que  .posibilite  determinar  el  estado  de  situación  para  la 

planificación del crecimiento y forma de evolución de las mismas.

Se  relevaron  a  campo  los  caminos  principales  de  acceso  que  se  encuentran  en  las  áreas 

periurbanas (Figura 2) y se confeccionaron unidades de parches ecológicos a fin de subdividir las 

grandes zonas delimitadas por ordenanza y determinar indicadores para cada unidad de parche.
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Figura 2. Caminos relevados.

De los parques identificados hasta el momento se pueden observar en la Tabla 2 su denominación 

y caracterización.

Tabla 2: Definición de parches ecológicos del área periurbana de Villa María

REFERENCIA

PARCHE TIPO (PT)

PARCHE ECOLÓGICO DETALLE

PT1 De uso agrícola exclusivo Suelos  con  uso  agrícola  con 

predominancia de cultivos de producción.

PT2 De uso agrícola mixto Suelos con uso agrícola con rotación de 

cultivos estacionales.

PT3 De uso agrícola y ganadero Suelos con uso agrícola con ingreso de 

animales (vacunos)

PT4 De uso Industrial Suelos  con  instalaciones  industriales 

mixtas.

PT5 De uso extractivo Suelos  con  extracción  de  suelo  para 

producción de ladrillos

PT6 De uso agropecuario Suelos para cría intensiva de animales.

PT7 De uso productivo hortícola Suelos  para  producción  hortícola  y  en 

invernáculos.
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