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Resumen  

 

En el mundo existe una larga tradición en la práctica de la agricultura urbana (AU) dentro 

de las ciudades. La AU se ha convertido en un tema de investigación científica en los 

últimos años. En Argentina existe el programa ProHuerta, promovido por el Ministerio de 

Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para 

impulsar huertas como fuente de alimentos e ingresos para familias, a partir de la entrega 

de semillas, frutales o animales. El área de estudio fue la ciudad de Santa Rosa y el 

objetivo se centró en la sistematización de datos y la generación de mapas mediante 

sistemas de información geográfica (SIG), en los cuales se representa la distribución de 

semillas entregadas por el programa PROHUERTA en el período 2002 - 2012, la 

incorporación de variables socioeconómicas que son proyectadas en el mapa de la ciudad y 

el análisis de la relación con la distribución de las semillas. Esta relación muestra cierta 

asociación especialmente en los barrios Villa Germinal y Villa del Busto. A partir del 

análisis espacial de los datos es posible detectar zonas con indicadores sociales 

desfavorables a fin de desarrollar políticas y estrategias de difusión del programa que 

permitan favorecer la distribución de insumos en estas áreas. En los últimos 50 años Santa 

Rosa presentó un importante crecimiento urbano, por lo tanto es fundamental el mapeo de 

los sitios de producción, que puedan ser utilizados al momento de tomar decisiones.  

 

Palabras claves: Agricultura Urbana (AU), ProHuerta, Santa Rosa,  Sistemas de 

información geográfica (SIG)  
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Summary 

 

There is a word wide long tradition in the practice of urban agriculture (UA) within cities. 

UA has become a subject of scientific research in recent years. In Argentina the ProHuerta 

program, is developed by both the Ministry of Social Development and the National 

Institute of Agricultural Technology (INTA), to promote gardens as a source of food and 

income for families, from the handing over of seeds, fruit trees or animals. The study area 

was the city of Santa Rosa and the objective was focused on the systematization of data 

and the generation of maps with the use of Geographic Information Systems (GIS), 

through which is represented the distribution of granted seeds by the Program 

PROHUERTA between years 2002 to 2012, the incorporation of socioeconomic variables 

that are projected in the city map, and the analysis of the relation with the distribution of 

seeds. This relationship shows a certain association, especially in the neighborhoods Villa 

Germinal and Villa del Busto. Based on the spatial analysis of the data, it is possible to 

detect zones with unfavorable social indicators which might speer to developing policies 

and strategies a better the diffusion of the program that allow the distribution of seeds in 

these areas. In the last 50 years Santa Rosa presented an important urban growth, therefore 

it is fundamental to make the mapping of the production sites, which can be used when 

making decisions. 

 

Key words: Urban agriculture (UA), ProHuerta, Santa Rosa, Geographic Information 

Systems (GIS) 
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1. Introducción 

  

Los sistemas agrícolas en la actualidad están forjados por cuatro fuerzas o motivos 

principales: La continuidad de las prácticas históricas; la revolución de la agricultura 

industrial; rápida urbanización posterior a la II Guerra Mundial y la gran expansión de los 

segmentos de bajos ingresos de la población urbana (Smit, Ratta & Nasr 1996).   

El ejercicio de la agricultura urbana (AU) no es reciente, en todo el mundo hay una larga 

tradición de cultivo en las ciudades y en su periferia. La AU se ha convertido en un tema 

de investigación científica en los últimos años. Esto se debe al creciente aumento de la 

demanda de alimentos en muchas partes del mundo, especialmente en las naciones en vías 

de desarrollo, lo que  ha presentado un enorme desafío para los gobiernos (Addo 2010). La 

FAO data en su informe sobre inseguridad alimentaria, que alrededor de 795 millones de 

personas en el mundo (uno de cada nueve) no tienen suficientes alimentos para llevar una 

vida saludable y activa. El mercado internacional de alimentos contribuye a determinar los 

precios de ciertos productos en el mercado interno de los países,  lo que puede afectar la 

capacidad de las personas de escasos recursos económicos de acceder a los alimentos. 

Se estima que unos 800 millones de habitantes de ciudades de todo el mundo 

participan en actividades relacionadas con la AU que generan ingresos y producen 

alimentos. Una combinación de datos de censos nacionales, encuestas por hogares y 

proyectos de investigación señalan que, hasta dos tercios de los hogares realizan prácticas 

de agricultura en áreas urbanas (FAO 1999). Una gran parte de los productos de la AU  se 

destinan al consumo propio, mientras que los excedentes ocasionales se venden en el 

mercado local.   Se estima aproximadamente que el 50% de la población mundial que 

habita las ciudades se encuentra beneficiada significativamente en cuanto a la seguridad y 

la inocuidad de los alimentos (Fournier 1996). 

Desde que se realizaron los primeros estudios de AU varios son los autores que 

definieron su significado y función. Smit (1996), define la AU como una industria que 

produce, procesa y vende comida, fibras y combustibles, en respuesta a la demanda diaria 

de los consumidores de un pueblo, una ciudad o una metrópoli. Las producciones a lo largo 

del área urbana y periurbana, son realizadas tanto en la tierra, como también en el agua 

(hidroponía, acuicultura, entre otros), utilizando métodos intensivos y usando y 

reutilizando recursos naturales y residuos urbanos, para proporcionar una diversidad de 

cultivos y ganado.  
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La AU abarca una mezcla compleja y diversa de actividades productivas de 

alimentos, inclusive la pesca y la silvicultura, en numerosas ciudades de países 

desarrollados como los en vías de desarrollo. Contribuye a la disponibilidad de alimentos 

(en particular de productos frescos), proporciona empleo e ingresos y puede contribuir a la 

seguridad alimentaria y a la nutrición de la población urbana. (FAO 2016).  

Mougeot (2000), define la AU como una industria ubicada dentro (intra-urbana) o en 

la periferia (peri-urbana) de un pueblo, una ciudad o una metrópoli, que cultiva o cría, 

procesa y distribuye una diversidad de productos alimenticios y no-alimenticios, 

(re)utilizando en gran medida materiales, productos y servicios que se encuentran en y 

alrededor de dicha zona urbana, y a su vez provee recursos humanos y materiales, 

productos y servicios. Según el mismo autor, una de las principales características que 

define la AU es el grado de integración de la producción en el medio urbano, en términos 

de acceso a insumos y tecnología y a la circulación de los productos.   

 

¿Por qué es importante la AU?  Es fuente de abastecimiento en sistemas de 

alimentación urbana y solamente una de las diversas opciones para garantizar la seguridad 

alimentaria de las familias; de igual modo, es una de varias herramientas para usar 

productivamente los espacios urbanos abiertos, tratar y/o recuperar desechos sólidos y 

líquidos, ahorrar o generar ingresos y empleo, y manejar recursos de agua dulce de manera 

más eficaz (Mougeot 2000). Sus beneficios son ampliamente reconocidos por cumplir una 

función esencial en el desarrollo de la economía local y regional, por ser un medio de vida 

y por constituir un mercado de proximidad (Mitidieri y Corbino 2012). La mayor parte de 

la comida se vende en mercados locales proporcionando ingresos a los pobladores e 

incrementando la economía de la comunidad. 

La AU puede ser analizada a través de tres dimensiones: ecológica, social y 

económica. Para Sarah Lovell (2010) la AU debe ser evaluada sobre la base de un marco 

de multifuncionalidad del paisaje, que representa los muchos servicios o beneficios que 

pueden ser proporcionados por los distintos usos de la tierra. La producción local 

contribuye a la disminución de la energía incorporada en los alimentos ya que se reduce la 

distancia de transporte, menos embalaje y procesamiento, generando mayor eficiencia en 

los insumos de producción. Los requisitos reducidos de energía pueden disminuir la 

emisión de gases de efecto invernadero (Lovell 2010). 

Muchos autores reconocen la necesidad de diferenciar la AU peri-urbana de la intra-

urbana, pero los criterios usados varían considerablemente. Barsky 2010 define el borde 
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perirubano como un territorio productivo, residencial y de servicios que se desarrolla en el 

contorno de las ciudades. Se genera cuando estos centros conforman un mercado de 

alcance regional que requiere ser abastecido desde “las cercanías”.  

 

A pesar de la importancia que implica la AU en la ciudad, hasta el momento no 

existe un amplio reconocimiento que conduzca a la integración de la agricultura en la 

planificación de las ciudades. En general los diferentes autores de referencia en esta 

disciplina describen un contexto de informalidad en estas actividades y en el caso de 

estudio se puede verificar una situación similar en base a antecedentes en trabajos de 

caracterización que llevó adelante el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de 

Argentina (Ermini 2012). Esta situación de informalidad se traduce en falta de registros y 

desconocimiento de la situación en la que se desarrollan estas producciones, se plantea así 

la importancia de poder llevar adelante un método que permita hacer la lectura de esta 

realidad y así conducirla a mayores beneficios para la ciudad y sus habitantes.   

 

En nuestro país existen políticas públicas nacionales, implementadas a través de 

organismos estatales como el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El 

programa ProHuerta, fue concebido para responder básicamente a la finalidad de generar 

capacidades para la autoproducción de alimentos en la población que se encuentra bajo la 

línea de pobreza. Su objetivo central es mejorar la soberanía alimentaria, favorecer la 

participación y organización de sectores vulnerables de la población y propiciar la 

comercialización de excedentes. Hace más de 20 años que brindan asistencia técnica a 

familias y entidades de la comunidad así como los insumos necesarios para desarrollar la 

actividad (semillas, frutos, animales de granja y herramientas)  (INTA 2011). 

El inicio del programa PROHUERTA data del año 89’, detonado a raíz de la 

profundización de una crisis social y económica de escala nacional y que afectó 

gravemente a toda la población, más aun a las clases sociales de menores ingresos. Desde 

sus inicios hasta la actualidad, tuvo continuidad durante las diferentes etapas por las que ha 

transitado la Argentina y sus regiones. En la mayor parte de su intervención, involucró un 

periodo marcado por una recuperación de la economía nacional y la calidad de vida de la 

población en general. El programa tiene naturalmente una acción prioritaria sobre áreas 

urbanas. Su razón es que las ciudades concentran gran parte de la población, índices de 

pobreza elevados, e indicadores sociales desfavorables. De esta forma el ProHuerta se 

consolidó como un programa de agricultura urbana de referencia para Latinoamérica y 
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diversas ciudades del mundo, así también para una ciudad intermedia y en rápida 

expansión como Santa Rosa.   

 

La generación y avance de los sistemas de información geográfica (SIG) de la 

actualidad, permiten llevar adelante un monitoreo rápido sobre la agricultura en la ciudad. 

Los SIG admiten la delimitación, clasificación y estandarización de la información, 

permitiendo tanto el almacenamiento como la actualización continua de la información de 

los componentes.  (Giobellina y Quinteros 2015). Estos sistemas además admiten la 

realización de funciones analíticas simples, superposiciones de datos, entre otras. Se suma 

a la relevancia de los SIG la capacidad de integrar información que es sintetizada y 

representada a través de mapas. 

La localización de productores en un mapa genera una amplia base de conocimiento, 

dado que espacializa  la información,  lo que no hacen los registros tradicionales. Esta 

puede ser utilizada por los urbanistas, funcionarios municipales y los responsables políticos 

de la toma de decisiones en relación con el lugar de la AU en el desarrollo de la ciudad. El 

mapa de la agricultura urbana también ofrece un punto de entrada para las organizaciones 

de apoyo con el fin de contactar a los agricultores urbanos.  Además, la evidencia creada 

por los mapas puede ayudar a aumentar la sensibilización del público y la aceptación de la 

producción urbana (Dongus y Drescher 2006). 

 

Dentro de los antecedentes recopilados sobre los temas de AU tiene actualmente 

relevancia el mapeo de actividades productivas dentro de la ciudad y el periurbano. Existen 

ejemplos de antecedentes de mapeo a nivel internacional como es el caso de Concepción, 

Chile, donde existe un registro de actividad con fines académicos, en el cual el productor 

que quiere anotarse puede hacerlo a través de Google Maps. Otro caso en particular es la 

organización Zappata Romana en Roma, Italia. Cuenta con una página de internet donde 

están mapeados más de 150 jardines comunitarios en la ciudad, utilizando la plataforma de 

mapeo de Google que se actualiza continuamente. En España, en ciudades como 

Barcelona, utilizan la misma plataforma para mapear los huertos urbanos, comunitarios, 

municipales e institucionales como una forma de intervención social y ambiental. La red de 

huertos urbanos comunitarios en Madrid elaboró un mapa sobre Google Maps en el que 

proyecta temas de interés como puntos de ventas, mercados, consumidores, localización de 

huertos, enfocándose especialmente en la idea de la soberanía alimentaria. Francia cuenta 

con las AMAP (Asociaciones para el mantenimiento de la agricultura campesina), su 
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principio es crear un vínculo directo entre agricultores y consumidores. Las unidades 

productivas son ubicadas a través de Google Maps. 

Lovell (2012) realiza un trabajo mapeando AU en la ciudad de Chicago, EEUU. Se 

introdujeron los datos de más de 600 productores en una hoja de cálculo de Excel, que 

posteriormente fue formateada como archivo KML. Las huertas geocodificadas, fueron 

analizadas visualmente a una escala de 1: 300 para evidenciar la producción de alimentos 

en los sitios señalados, además visualizaron huertas no documentadas. Los resultados del 

análisis visual se combinaron para crear un conjunto final de datos de puntos y polígonos 

para los sitios de AU. A su vez este archivo llevado a formato shape de puntos y polígonos 

fue unido a la capa de censo de 2010, conformado por 77 radios censales y a los 228 

barrios obtenidos del portal GIS de la ciudad.  

En la ciudad de Lisboa (Portugal), usaron imágenes QuickBird VHR para la 

extracción semiautomática de sitios de AU.  Un indicador utilizado fue el NDVI (Índice de 

Vegetación de Diferencia Normalizada), con el cuál fueron diferenciadas las clases de 

vegetación en la ciudad (agricultura urbana, césped, árboles y vegetación natural).   

Vitiello y Nairn (2009) mapearon los jardines de la comunidad en Filadelfia, utilizando 

datos socioeconómicos tales como los ingresos familiares, el valor del suelo y la 

estimación de la cantidad de alimentos que producen. Se ha sugerido la combinación de 

métodos de teleobservación y SIG como una solución sobre temas socio-espaciales del 

medio urbano. 

Kremer & DeLiberty (2011), en Filadelfia, llevaron a cabo entrevistas informales a 

los participantes del sistema alimentario local, a través de visitas y llamadas telefónicas. 

Los datos fueron recogidos en 2009-2010, se clasificaron, mapearon  y analizaron usando 

el  software Desktop ArcGIS ArcInfo-10. El propósito de la investigación fue la 

identificación de la extensión espacial del sistema alimentario local. 

 

En Argentina, en la ciudad de Córdoba, se realizó un trabajo extenso destacando la 

importancia del crecimiento urbano. La Agencia de Extensión Rural del INTA  de la 

ciudad trabaja en el monitoreo y seguimiento de las actividades productivas en el cinturón 

verde de la ciudad, con el objetivo de caracterizar las producciones intensivas en las región 

y su avance. Como parte de un proyecto de extensión universitaria se crearon las ferias 

agroecológicas para tratar de fortalecer el sector productivo más vulnerable. Como 

herramienta informática utilizan Google Earth y consta de una base de datos con mapeo 

interactivo (INTA 2015). 
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El Programa de Agricultura Urbana de la Municipalidad de Rosario, junto a otras 

organizaciones, generó una imagen con la ubicación de espacios agroecológicos de la 

ciudad. Rosario es una de las pocas grandes ciudades de América del Sur que han 

incorporado plenamente la agricultura en su planificación del uso del suelo y en las 

estrategias de desarrollo urbano.  Otra ciudad argentina que muestra una representación 

espacial de las áreas de producción es Mar del Plata. Implementaron herramientas de 

información espacial para rastrear y mapear las huertas urbanas y periurbanas de la ciudad.  

 

En Santa Rosa no se han realizado trabajos que representen los espacios de AU, ya 

sea la ubicación de huertas en el hogar, ferias de alimentos o huertas urbanas comunitarias. 

Como ciudad intermedia y en proceso de crecimiento se otorga importancia a la 

planificación de los espacios de producción en el área urbana. 

 

Los objetivos de esta tesina son: Sistematizar datos y generar mapas a través de Sistemas 

de información geográfica (SIG), a través de los cuales se representa la distribución de 

semillas que fueron entregadas por el programa PROHUERTA entre los años 2002 a 2012. 

Incorporar variables socioeconómicas de la población que son proyectadas en el mapa de 

la ciudad y el análisis de la relación con la distribución de las semillas. Se sumó a estos  

objetivos principales, la necesidad de visualizar el crecimiento del área urbana de la ciudad 

de Santa Rosa en los últimos 50 años.  
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2. Materiales y Métodos 

 

AREA DE ESTUDIO 

 

La ciudad de Santa Rosa pertenece a la provincia de La Pampa, ubicada 

geográficamente en el centro del país. La provincia cuenta con una superficie de 143.440 

kilómetros cuadrados, lo que representa el 3,9 por ciento del total del país. Limita con las 

provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza y Rio Negro. 

 

Figura 1. Mapa de la ubicación de la Provincia de La Pampa y la ciudad de Santa Rosa. 

 

Se encuentra en una franja de transición, en su extremo noreste con las características 

de la pampa húmeda (llanura) y hacia el sudoeste representadas por la aridez propia de la 

Patagonia. (Anexo: Figura 1) 

  

La ciudad de Santa Rosa fue fundada el 22 de abril de 1895.  En 1952 comenzó el 

proceso de provincialización y Santa Rosa es desde entonces Capital de la Provincia de La 

Pampa. Se encuentra en los 36º 34’ latitud Sur y 64º 16’ longitud Oeste, en el centro este 

de la Provincia. Es atravesada por dos rutas nacionales, por la RN N° 35 que une Santa 
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Rosa con la ciudad de Rio Cuarto hacia el norte y al sur se conecta con Bahía Blanca; y por 

la RN N° 5 que enlaza Santa Rosa con Lujan hacia el este. 

En materia demográfica hubo un marcado aumento desde la llegada de los primeros 

inmigrantes en el siglo XX. (Dillon & Cossio 2009).  Para 2010 la ciudad de Santa Rosa 

dató de 103.241 habitantes y  posee el 32 % de la población total de la provincia (INDEC 

2010). En la última encuesta permanente de hogares de 2016 se informó que para el 

conglomerado Santa Rosa- Toay, la población total es 122.454 habitantes. 

Los parámetros climáticos de la región computan una temperatura media anual de 

15,3° C con una gran amplitud térmica, la temperatura mínima media es de 7,8 °C; la 

máxima media es de 22,6°C. La humedad relativa en promedio es del 67%. La 

precipitación media anual oscila entre los 600 y 700 mm.  (INTA, 2012). Los vientos 

predominantes provienen del N-NE y S-SW. La velocidad promedio anual es entre de 10 y 

15 km/h. El suelo posee un horizonte superficial de sedimento arenoso que oscila entre los 

0,40 y 2 m (Cano 1980). La vegetación está compuesta de cultivos, pastizales bajos, 

bosques abiertos caducifolios con renoval de Prosopis caldenia, matorrales, pastizales 

sammófilos y halófilos en las depresiones. (Cano 1980). 

De acuerdo a su función económica es una ciudad político – administrativa. Esta 

función junto a su parque industrial, la mayor instalación de comercios y la densidad de 

población, con las mayores instalaciones de servicios, la transforma en el mayor mercado 

de fuentes y fuerza de trabajo de la provincia (Tavella 2009). 

Santa Rosa es parte de la Micro región 6 dentro de los sectores productivos de 

nuestra provincia. La dinámica económica de la micro-región depende en forma directa de 

los servicios urbanos (administración pública, comercios y servicios), algunas industrias y, 

en menor medida, de la agricultura y la ganadería, las cuales sirven de base productiva para 

las localidades más pequeñas de la provincia. 

Con respecto al sector primario y en su área de influencia económica, las principales 

actividades son la agricultura, ganadería y apicultura. (Tavella 2009). Las variables 

agropecuarias para el ejido de Santa Rosa, comprenden para el año 2014 una superficie 

sembrada (fina y gruesa) que alcanza a 12.138 has. La variable ganadera (cabezas) con un 

total de 59.639 bovinos, 4.169 ovinos, 843 porcinos y 631 equinos (DGEyC 2014). Dentro 

del sector secundario, esta micro-región es la más importante desde el punto de vista 

industrial; se localizan en la ciudad de Santa Rosa y en otras localidades 287 industrias 

(Tavella 2009). En el sector terciario Santa Rosa se caracteriza por el fuerte desarrollo de 

servicios públicos y privados, además de gran cantidad de comercios y bancos. 
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La infraestructura de  servicios públicos la ciudad cuenta con red de agua potable y 

sistema cloacal que es provisto por la Administración Provincial de Agua (APA). El ente 

municipal es el encargado de la recolección de residuos sólidos y transporte público 

urbano.  El servicio de electricidad es brindado por la Cooperativa Popular de Electricidad, 

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa Ltda., el número de usuarios para 2014 fue de 

61.259. La empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A. suministra el servicio de gas y el número 

de usuarios para 2016 es de 41.524.  La ciudad de Santa Rosa es abastecida de agua por el 

acueducto del río Colorado en su primera etapa, además del acuífero Santa Rosa-Anguil.  

El agua que trasladan los acueductos se deposita en grandes centros de abastecimiento: el 

Centro de Abastecimiento Sur, el Centro de Abastecimiento Norte y el Centro de 

Abastecimiento Este. 

También presenta  infraestructura sanitaria que incluye al  Establecimiento 

Asistencial Dr. Lucio Molas, el Centro Sanitario y 11 centros de salud distribuidos en 

diferentes barrios de la ciudad, además de las clínicas y sanatorios privados, postas 

sanitarias y salas de enfermería.   

Santa Rosa cuenta con 37 establecimientos educativos de nivel inicial, 36 de nivel 

primario, 33 con nivel secundario  8 con nivel superior-no universitario. Esta lista incluye a 

los establecimientos privados y estatales (Ministerio de Educación, La Pampa 2013-2016). 

También cuenta con la UNLPam (Universidad Nacional de la Pampa) con sus respectivas 

facultades, el Crear (Centro regional de actividades artísticas), además de otras facultades 

privadas.  

 

METODOLOGIA DE TRABAJO  

 

Etapa de preparación de la información 

 

El análisis del crecimiento y urbanización de la ciudad de Santa Rosa fue realizado 

recurriendo a fotografías aéreas, registradas en el año 1961 y a una ventana de imagen 

pancromática del satélite Spot 7 del año 2015. Las fotografías aéreas fueron cedidas por la 

Dirección de Catastro provincial mientras que la ventana de imagen fue facilitada por la 

Dirección de Recursos Naturales. La imagen Spot se llevó al sistema de proyección Gauss 

Krüger en Faja 3, sistema de referencia WGS84 y Datum POSGAR 94. Las fotografías 

aéreas fueron escaneadas con una resolución de 600 dpi, georreferenciadas tomando puntos 

de control referidos a la imagen Spot y corregidas aplicando el método de interpolación  
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vecino más próximo. Luego se generó un mosaico con las fotografías, utilizando solo la 

parte central de las mismas con el objeto de eliminar las áreas de mayor deformación 

geométrica, abarcando así el área de estudio.  

 

Desde la institución INTA se obtuvieron datos de la entrega de semillas del programa 

ProHuerta en la ciudad de Santa Rosa de los años 2002 hasta el 2012. La información se 

disponía en formato de planilla de cálculo pero no se encontraba georreferenciada, 

contenía un campo de dirección postal asociada a la entrega de insumo básico (semillas 

hortícolas).   Se utilizó el servicio de Google Earth Pro para realizar la geocodificación y 

generar las coordenadas geográficas a partir de las direcciones postales, con este 

procedimiento se obtuvo un archivo en formato KML que posteriormente con el uso de 

QGIS se convirtió a formato Shape para generar la estabilidad de los puntos.  

Los datos disponibles para el período 2002-2010 se encontraban agrupados por 

beneficiario para los cuales se repetían los registros 4 veces o más. Para visualizar los 

beneficiarios de los kits de semillas en su totalidad se presenta la temporada 

primavera/verano 2011-2012.  También se dispone de las encuestas a productores  

realizadas por INTA en forma conjunta con personal de la municipalidad de la ciudad de 

Santa Rosa. 

 

La Dirección de Estadísticas y Censos  de la provincia brindó la capa de radios 

censales de la ciudad de Santa Rosa. Para obtener los datos de población se utilizó el 

software REDATAM que forma parte de la plataforma web de INDEC. Esta herramienta 

permite analizar las bases de datos y encuestas del Censo Nacional de Población, Hogares 

y viviendas 2010. En la misma, los datos están disponibles hasta el nivel de fracción y 

radio.  A partir de un cuestionario básico es posible realizar cruces de variables múltiples 

que a su vez pueden ser descargadas por municipio y cada una por radio censal. Se 

generaron las tablas con el mismo programa, fueron modificadas y trasladadas a formato 

Excel, exportadas en formato de texto separado por tabulaciones y finalmente exportadas a 

formato DBF para que fueran compatibles con QGis.  

Entre las variables que se utilizaron en las tablas de Datos censales, se encuentra la 

que muestra al menos un indicador NBI es decir Hogares con Necesidades Básicas 

Insatisfechas, que son aquellos que presentan al menos una de las siguientes condiciones 

de privación: 
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• NBI 1. Vivienda: son los hogares que viven en habitaciones de inquilinato, hotel o 

pensión, viviendas no destinadas a fines habitacionales, viviendas precarias y otro tipo de 

vivienda. Se excluye a las viviendas tipo casa, departamento y rancho. 

• NBI 2. Condiciones sanitarias: incluye a los hogares que no poseen retrete. 

• NBI 3. Hacinamiento: es la relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la 

cantidad de habitaciones de uso exclusivo del hogar. Operacionalmente se considera que 

existe hacinamiento crítico cuando en el hogar hay más de tres personas por cuarto. 

• NBI 4. Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 

años) que no asiste a la escuela. 

• NBI 5. Capacidad de subsistencia: incluye a los hogares que tienen cuatro o más personas 

por miembro ocupado y tienen un jefe que no ha completado el tercer grado de escolaridad 

primaria. 

(INDEC, 2010)  

Otros  indicadores utilizados fueron: 

. Condición de actividad. Se usó el porcentaje de ocupados por hogar y anexado el 

porcentaje de desocupación e inactividad (Anexo: Tabla 1). 

. Desagüe del inodoro. Aquí se utilizó el porcentaje de hogares que desagotan sus efluentes 

a la red pública.  

. Procedencia de agua de la vivienda. Se tomó el dato del porcentaje de hogares que 

reciben agua de la red pública.  

Cada uno de estos indicadores fue presentado por radio censal. 

 

La base cartográfica utilizada en este trabajo corresponde al SIG 250 del IGN del año 

2015, obtenida de su página web. Esta  incluye capas temáticas de Argentina, la provincia 

de la Pampa y sus departamentos. 

 

Etapa de análisis y generación de mapas  

Para la generación de los mapas finales se incluyeron los datos que fueron 

representados espacialmente en forma de capas: 

. La construcción de  los polígonos correspondientes a los perímetros de crecimiento 

urbano se realizó de forma manual debido a que los límites urbanos se encuentran 

claramente definidos. Además porque al trabajar solo con la banda pancromática (espectro 

visible en una única matriz) y no con imágenes multiespectrales (varias matrices 
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correspondientes a diferentes porciones el espectro electromagnético), las clasificaciones 

supervisadas no suelen ser efectivas. Se calculó el área para ambos años (1961 y 2015). 

. Polígono del ejido Santa Rosa a partir del archivo disponible en la Dirección de Catastro 

de la provincia. 

. Capa de calles obtenida mediante el uso de la opción Open Street Map de QGis. 

. Puntos que representan la distribución de semillas del PROHUERTA. 

. Puntos que representan las encuestas a los productores a partir de sus coordenadas 

geográficas.  

. Polígonos correspondientes a los barrios de Santa Rosa ajustados y actualizados. 

. Polígonos de radios censales de la ciudad a los cuales se les asignó información del 

INDEC, a través de la unión de tablas obtenidas del REDATAM.  Fue calculada la 

superficie correspondiente a cada radio. 

. Mediante la función “puntos en polígonos” de QGis, se contó la cantidad de paquetes de 

semillas que se entregaron en cada barrio de la ciudad de Santa Rosa por temporada.  
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3. Resultados  

 

Mediante la interpretación visual de fotografías aéreas e imágenes satelitales, fue 

posible detectar eficientemente la evolución en el tiempo de la mancha urbana de Santa 

Rosa. En la figura 2 se observa la ciudad representada en el mosaico de fotografías aéreas 

correspondiente al año 1961 y la imagen satelital Spot 7 de 2015. 

 

 

Figura 2. Zona urbana. Mosaico de fotos aéreas de la ciudad de Santa Rosa año 1961 e imagen 

Spot 7 año 2015. 

 

Los polígonos correspondientes a la envolvente del área urbana, para ambos años, se 

digitalizaron en forma manual.  En la figura 3 se observa el desarrollo de la ciudad y su  

expansión.   
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Figura 3. Expansión urbana de la ciudad de Santa Rosa mediante polígonos. En color negro el año 

1961y en color rojo año 2015. 

 

Tabla 1. Comparativa de superficies por año 

 

 

 En el año 1961 un total de 619,08 Ha se hallaban urbanizadas, contando con 25.273 

habitantes.  Para el año 2015 el área urbana se incrementó 5 veces, acompañada con el 

crecimiento poblacional que ascendió a 103.241 habitantes (INDEC, 2010). Del total del 

ejido Santa Rosa, el área urbana solo ocupa un 2,5 % (Anexo: Figura 2). 
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ProHuerta 

El mapa de la distribución de semillas agrupadas  por temporada se expone en la 

figura 4. En color verde se visualiza la temporada Primavera Verano (PV) que incluye 

desde el año 2002 a 2010. El color rojo representa la temporada Otoño Invierno (OI), 

desde 2003 a 2009. En estos mapas existe una superposición de puntos debido a que los 

mismos beneficiarios recibieron semillas al menos en cuatro oportunidades durante ese 

período. La representación de todas las temporadas, año por año, se observa en la figura 3 

del anexo.  

Cada punto simboliza la dirección postal indicada por las personas que retiraron los 

insumos hortícolas. Aproximadamente un 5% de las mismas no pudo ubicarse 

espacialmente, dado que no existían coincidencias en los nombres de calles o no se trataba 

del número postal sino del número de casa dentro de un barrio.  

  

 

Figura 4. Mapa del registro de beneficiarios del programa ProHuerta agrupadas por temporadas. 

 

La distribución de semillas para la temporada Primavera/Verano 2011-2012 se 

muestra en la figura 5. Cabe recordar que en este caso en particular, se muestra la totalidad 

de los registros.  
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Figura 5. Mapa del registro de beneficiarios del ProHuerta Temporada Primavera-Verano 

(2011/2012) 

 

 

A partir de la función  - puntos por polígono - en Qgis, se generaron mapas con el 

resultado del conteo de entregas de insumos por temporada (Anexo: Figura 4). Se 

clasificaron los barrios de acuerdo a los valores máximos y minímos (rangos variables) que 

presentaban en cada temporada.  El rojo intenso representa el valor más alto y en color gris 

se muestran los barrios sin registros. En la figura 6 puede observarse la acumulación total 

de registros entre los años 2002 y 2010 en uno de los mapas y los años 2011 y 2012 

(primavera-verano) en el otro. 
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Figura 6. Mapa de la acumulación total de registros. Arriba: 2002-2010. Abajo: PV 2011-2012 
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Se advierte una clara tendencia en cuanto a la densidad de beneficiarios registrados 

hacia el norte de la ciudad (Figura 6). Los barrios que presentaron mayor concentración en 

la distribución de insumos horticolas fueron Villa Germinal y Villa del Busto (Anexo: 

Figura 5). Otros barrios que presentaron una fuerte acumulación de puntos a través de las 

distintas temporadas fueron Villa Alonso, Malvinas Argentinas y Villa Santillan.  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los productores, se pudo observar la 

distribución espacial en forma de puntos de las variables Actividad productiva y Destino 

de la producción (Figura 7).   
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Figura 7. Mapa de la ubicación de los productores entrevistados. Arriba: Actividades Productivas. 

Abajo: Destino de la producción. 
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La figura muestra que la actividad productiva principal es la horticultura, en muchos 

casos diversificado con la cría de animales. En cuanto al destino de la producción puede 

observarse que es predominante el autoconsumo, secundada por la venta de parte de la 

producción.  

 

Indicadores sociales y Prohuerta 

Con motivo de realizar un mejor analisis de la relación entre los parámetros sociales 

y los beneficiarios del programa se generó el mapa de densidad de hogares censados por 

hectárea (Figura 8) .  

 

Figura 8. Radios censales de la ciudad de Santa Rosa, clasificados por densidad (hogares/ha) 
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Se presentan los resultados gráficos en base a las campañas del ProHuerta mas 

cercanas al útlimo Censo  de Población, Hogares y Viviendas de 2010 (ver figuras N°9, 

N°10, N°11, N°12). Las salidas gráficas permitieron una visualización particular de 

aspectos parciales del ProHuerta en relación a los principales indicadores sociales 

disponibles. 

 

Figura 9. Mapa representativo de la distribución de semillas de campañas de ProHuerta, temporada 

Otoño-Invierno (2008-2009) y Primavera Verano (2008-2012) en relación con la clasificación de 

área urbana a partir del indicador social de NBI. 

 

En la figura 9 se muestra que el 65% del total de la superficie de Santas Rosa, 

correspondiente a al 70% de los radios censales,  presentan hogares sin necesidades basicas 
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insatisfechas.  Sin embargo en Villa Germinal y en áreas cercanas a la laguna Don Tomás 

existe entre el 10 y el 20 % de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha. 

Esto concuerda con una mayor densidad de puntos de distribucíon de semillas. 

 

 

Figura  10. Mapa representativo de la distribución de semillas de campañas de ProHuerta, 

temporada Otoño-Invierno (2008-2009) y Primavera Verano (2008-2012) en relación con la 

clasificación del área urbana a partir del indicador social de condición de actividad (ocupación). 

 

En la figura 10 el parámetro usado fue el porcentaje de ocupación por hogar y puede 

observarse una diferenciación a lo largo de la ciudad. De acuerdo a los datos del censo, los 

valores de ocupación en solo tres radios superan el 80% y puede observarse que en estos la 

densidad de hogares censados es baja (figura 8). El resto de los radios muestran un 
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porcentaje mayor al 50% de ocupación, lo que representa prácticamente la totalidad de la 

población de la ciudad. La diferencia del porcentaje de ocupación existente  no se refiere a 

grandes valores de  desocupacion sino de  inactividad. (Anexo: Figura 6 y 7) 

En lo que respecta a la distribución de semillas, los radios censales de los barrio Villa 

Germinal y Villa del Busto presentan valores bajos de ocupación (50-65%) con un 

porcentaje de inactividad que ronda el 30% en el primer caso y entre 31 y 57% el segundo.  

Ambos barrios recibieron la mayor cantidad de insumos hortícolas a través de los años.  

 

 

Figura 11. Mapa representativo de la distribución de semillas de campañas de ProHuerta, 

temporada Otoño-Invierno (2008-2009) y Primavera Verano (2008-2012) en relación con la 

clasificación de área urbana a partir del indicador social de Desagüe Cloacal. 
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Los valores del censo demuestran que existe una descarga de efluentes de los hogares 

de Santa Rosa en su mayor parte a la red pública (Figura 11). Nuevamente en Villa 

Germinal los valores de desague cloacal a red pública varian entre 1 y 25%, es decir que 

hasta un 75% presenta algún otro tipo de descarga como cámara séptica o pozo ciego.   

 

Figura 12. Mapa representativo de la distribución de semillas de dos campañas de ProHuerta, 

temporada Otoño-Invierno (2008-2009) y Primavera Verano (2008-2012) en relación con la 

clasificación de área urbana a partir del indicador social de Procedencia de agua. 

 

A partir del mapa que presenta el indicador de procedencia de agua (Figura 12) se 

observa que prácticamente la totalidad de los barrios reciben agua de la red pública. 
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4. Discusión  

En este trabajo se utilizaron métodos de análisis, representación y salidas gráficas 

para evaluar la distribución de semillas del programa ProHuerta entre los años 2002 y 2012 

y su relación con parámetros del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Se demuestra que las herramientas de los sistemas de información geográfica son eficientes 

a este fin. De la misma manera los productos de la teledetección como fotografías aéreas e 

imágenes satelitales y cartografía temática ya sea de distribución gratuita o generada 

especialmente, pueden conformar un marco general de referencia a fin de dar contexto 

espacial a la información específica. 

Mediante el uso de bases de datos demográficos y fotografías aéreas se ha estudiado 

históricamente la expansión urbana. La metodología usada en el trabajo de INTA, implica 

el uso de imágenes satelitales continuadas en el tiempo para la detección de cambios 

automática del crecimiento de la ciudad (INTA 2012). Para el presente trabajo, se realizó la 

envolvente en forma manual del polígono del área urbana utilizando las fotografías aéreas 

del año 1961, que son las más antiguas que tiene Catastro de la Provincia y una imagen 

Spot7 de 2015. Los resultados muestran que Santa Rosa creció aumentando su superficie 5 

veces en los últimos 50 años. 

Lovell (2010), en su trabajo sobre la AU en Chicago concluye que parece estar 

desigualmente distribuida en toda la ciudad debido a la interacción de factores 

demográficos, culturales, económicos, de infraestructura e históricos.  En el presente 

trabajo, los resultados de la interacción entre los datos del Censo Nacional y la distribución 

de los registros de beneficiarios de ProHuerta, muestran cierta asociación como puede 

observarse en particular en algunos barrios, como Villa Germinal y Villa del Busto, aunque 

muchos barrios presentaron valores similares en la clasificación de los parámetros 

poblacionales sin embargo no fue así con la concentración de semillas. Esto puede estar 

vinculado a que la presentación de la información de los censos se da en forma general y 

difiere en escala de la información al tratarse de los productores. Podría obtenerse un 

resultado más concluyente si se realizaran encuestas de variables socioeconómicas al 

entregar las semillas. 
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Es fundamental resaltar la importancia de la toma de datos, debería ser más ajustado 

para mejorar su calidad, por ejemplo al relevar la dirección postal o las coordenadas de 

localización.  

A partir del análisis espacial de los datos es posible detectar zonas con indicadores 

sociales desfavorables lo que permitiría desarrollar políticas y estrategias de difusión del 

programa que permitan favorecer la distribución de insumos en estas áreas. 

Un aspecto secundario que surge del análisis frente al crecimiento vertical de la 

ciudad y ya no en extensión, es que podría plantearse la opción de huertas y techos verdes 

para su uso comunitario. 

Fue importante el uso del software libre Quantum Gis (Qgis), que además de ser 

distribuido gratuitamente por internet ,es una herramienta utilizada frecuentemente para el 

aprendizaje de la tecnología SIG, Geografía a través del SIG y de la lógica espacial 

necesaria para el tratamiento de datos georreferenciados. Incorpora una selección de 

herramientas básicas que permiten cumplir muy eficientemente con la aplicación de 

procedimientos de análisis espacial. (Buzai 2013). La comunidad mundial que lo utiliza 

actualiza el conjunto de herramientas de acuerdo a la disponibilidad de nuevas tecnologías 

de teledetección y de análisis de datos. 

La realización de los mapas que incluyen parámetros poblacionales, muestran datos 

muy sustanciales para el entendimiento de cuestiones estructurales en la ciudad de Santa 

Rosa. La base de datos del software Redatam (INDEC) arroja datos a nivel de radio que 

pueden descargarse de internet gratuitamente.  

Cabe aclarar que los mapas pueden mostrar una idea equivocada de la realidad si no 

se consideran diferentes variables. Este es el caso, por ejemplo, al analizar información 

sobre el grado de ocupación dado que también es necesario conocer la densidad de 

viviendas. 

La localización de la Agencia de Extensión Rural Santa Rosa (INTA) que es la 

fuente principal de distribución de insumos de ProHuerta puede generar un sesgo espacial, 

acumulativo, en la demanda de estos insumos. Sería importante pensar estrategias de 

distribución con otras instituciones que hagan más equitativa la tarea hacia los barrios y no 

afecte los resultados. 
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A pesar de que Santa Rosa no presenta valores demográficos de una ciudad grande es 

importante tener en cuenta la tendencia de crecimiento de la misma. Promover políticas 

públicas para la generación de espacios verdes, sitios de producción de alimentos locales y 

estrategias para desarrollar la potencialidad de producción de la población en la ciudad, 

permitiría asegurar la autonomía alimentaria, disminuir los costos y promover la buena 

alimentación. Por estas razones resulta fundamental el mapeo de los sitios de producción. 
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ANEXO 

 

 

 

 

Figura 1.Mapa de las regiones fitogeográficas de la Provincia de La Pampa 
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 Figura 2. Mapa del ejido Santa Rosa y zona urbana 
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Figura 3. Mapas de la distribución de semillas del ProHuerta por año y por temporada. En color 

azul: Primavera -Verano, en color rojo: Otoño-Invierno. 
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Figura 4. Mapas de la cantidad de registros de beneficiarios de ProHuerta  por barrio y por 

temporada. 
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Figura 5. Mapa de los barrios de la ciudad de Santa Rosa. En rojo Villa Germinal y Villa del 

Busto. 
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Tabla 1: Definición de condición de actividad  (Redatam, INDEC 2010) 
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Figura 6. Mapa representativo de la distribución de semillas de dos campañas de ProHuerta, 

temporada Otoño-Invierno (2008-2009) y Primavera-Verano (2008-2012) en relación con la 

clasificación de área urbana a partir del indicador social de condición de actividad (Desocupación). 
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Figura 7. Mapa representativo de la distribución de semillas de dos campañas de ProHuerta, 

temporada Otoño-Invierno (2008-2009) y Primavera Verano (2008-2012) en relación con la 

clasificación de área urbana a partir del indicador social de condición de actividad (Inactividad) 

 

 

 

 


