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Introducción
En el marco del Proyecto “Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema
Transfronterizo del Gran Chaco Americano”, se presenta el Informe Final de la
Consultoría “Desarrollo de normas y criterios para el monitoreo del cambio de usos de
la tierra en el Gran Chaco Argentino”.

El objeto de la presente Consultoría consiste en establecer las bases teóricas y
metodológicas para el análisis y monitoreo de los cambios de cobertura, uso y
degradación de la tierra a escala local. Se presentan una serie de guías y protocolos a
fin de ser aplicados por los sitios piloto del Proyecto.

El presente documento se estructura a partir de tres grandes apartados relacionados:
“I. Documento de normas y criterios para el desarrollo de una metodología de
monitoreo de cambios de uso de la tierra, incluyendo instrumentos para evaluar la
degradación y desertificación”; “II. Propuesta de integración de los datos al SIG/Base
de datos del proyecto” y “III. Equipamiento necesario para llevar adelante el
monitoreo”.

El apartado “I. Documento de normas y criterios para el desarrollo de una metodología
de monitoreo de cambios de uso de la tierra, incluyendo instrumentos para evaluar la
degradación y desertificación”, se compone de ocho productos, los cuales si bien por la
estructura pautada para la realización del trabajo, se presentan de modo
compartimentado, estos deben ser tomados y aplicados de modo integrado por los
sitios piloto.

En primer lugar, se plantea el marco teórico necesario para el abordaje de los cambios
en la cobertura y en el uso de la tierra. Se avanza en la importancia de la definición de
causas motoras o de cambio, las consecuencias o impactos y los factores intervinientes
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En segundo lugar se presenta el Manual para la elaboración de un mapa de uso y
cobertura de la tierra, a escala local. El mismo consta de una serie de pasos
metodológicos para la identificación de usos y cobertura de la tierra, a partir de
diferentes procedimientos vinculados a la información obtenida por sensores remotos.

A fin de lograr el abordaje de los aspectos socioeconómicos, se presenta una guía para
la utilización de Indicadores y variables socioeconómicos para el estudio del cambio de
uso de la tierra. Este protocolo se orienta a la identificación, selección y construcción
de indicadores socioeconómicos, que sirvan para acompañar y profundizar la
evaluación del cambio de uso de la tierra.

Para evaluar los cambios de uso y cobertura de la tierra, se propone la aplicación del
módulo “Modelador de cambios en el Terreno para el Sustento Ecológico” (Land
Change Modeler for Ecological Sustainability-LCM), de IDRISI (Clark Labs). Se presenta
un Manual/protocolo para la determinación de los cambios de cobertura y uso de la
tierra, el cual incluye un conjunto de herramientas para abordar la complejidad del
CCyUT.

Fue

seleccionado

el

módulo

mencionado

anteriormente,

por

las

potencialidades que presenta en relación a la posibilidad de integrar en el análisis de
cambio tanto fuerzas motoras de índole biofísica como socioeconómica. Asimismo, la
utilización de este tipo de herramientas computacionales permite el monitoreo
permanente de los cambios de usos y coberturas experimentados a corto plazo.

Posteriormente, se especifican los marcos conceptuales de aplicación nacional e
internacional para la integración de la información relevada y sistematizada en cada
uno de los sitios piloto. En este sentido, se destacan aquellos marcos incluidos en el
Proyecto de Evaluación de Degradación de Tierras en Zonas Secas – LADA-. Se incluye
un protocolo para la interpretación de resultados, a través del cual es posible analizar y
profundizar en la compleja trama de relaciones que caracteriza los procesos de cambio
y uso de la tierra a escala local.
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Con la finalidad de aplicar las bases teóricas y metodológicas detalladas
precedentemente, se evaluaron los cambios de uso y cobertura de la tierra en uno de
los sitios pilotos que forman parte del proyecto: “Parque Natural Provincial y Reserva
Forestal Natural Chancaní” y su Área Marco de Referencia. Específicamente, se
analizan los cambios de cobertura de la tierra, experimentados en el área de estudio
entre los años 2006 y 2009, mediante la aplicación de la herramienta Land Change
Modeler – IDRISI.

Como etapa final de este primer apartado, se propone la evaluación de la degradación
de la tierra a partir de la aplicación de la metodología LADA. Previamente es necesario
identificar las zonas críticas de cambio de uso y cobertura de la tierra, identificadas
como potenciales a sufrir degradación, para lo cual se especifican una serie de criterios
a ser considerados por los sitios piloto locales. A modo de cierre de este apartado, se
incluye la guía para la evaluación de la degradación de tierras a escala local, según
LADA.

El segundo apartado denominado “II. Propuesta de integración de los datos al
SIG/Base de datos del proyecto”, tiene por objetivo establecer una propuesta de
integración de los datos espaciales y temáticos referentes al cambio de uso, cobertura
y degradación de la tierra al Sistema de Información Geográfica diseñado en el marco
del proyecto de referencia denominado “SIG Gran Chaco Americano”. Consta de una
serie de pasos y requisitos que deben cumplirse a fin de lograr un SIG consistido,
enmarcado en los lineamientos vigentes a nivel nacional referentes a la
sistematización, homogeneización y democratización de la información.

Se incluyen protocolos de sistematización de la información, procedimientos para la
realización de metadatos y una propuesta de estructura de la información temática de
los subsistemas biofísico y socioeconómico, necesaria para el estudio de los cambios
de cobertura y usos del suelo y para la evaluación de la degradación de la tierra.
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El tercer y último apartado, denominado “III. Equipamiento necesario para llevar
adelante el monitoreo”, incluye un listado pormenorizado de los diferentes materiales
requeridos por los sitios piloto, para llevar a cabo el estudio de cambio de uso,
cobertura de la tierra y degradación de la tierra.

A modo de síntesis, cabe destacar la relevancia que esta guía conceptual y
metodológica reviste en el marco del proceso de toma de decisiones referidas a la
gestión del territorio. En este sentido, se considera clave la implementación de los
protocolos propuestos a fin de contar con insumos que contribuyan al manejo
sustentable del bosque nativo en la región del Gran Chaco Americano, como así
también de los diferentes recursos naturales que conforman los ecosistemas.

Es posible afirmar que los productos que se obtendrán a partir de la aplicación por
parte de los equipos locales de los protocolos desarrollados en el marco de la presente
consultoría, fortalecerán la base de conocimiento requerida para el diseño e
implementación de diferentes estrategias orientadas al ordenamiento territorial de los
sitios y a la protección y manejo sustentable de los recursos naturales de la región.
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I. Documento de normas y criterios para el
desarrollo de una metodología de monitoreo de
cambios de uso de la tierra, incluyendo
instrumentos para evaluar la degradación y
desertificación.
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I.a. Marco teórico para el abordaje de los cambios en la cobertura y en el uso de la
tierra. Definición de causas, consecuencias y factores intervinientes.
Introducción

El estudio de los cambios de uso y cobertura de la tierra (CCyUT) requiere un abordaje
complejo, que permita identificar las fuerzas intervinientes en los procesos que guían
estos cambios. Si bien los estudios de CCyUT en general se realizan a escala local o
regional, se deben identificar las numerosas causas directas e indirectas (o
subyacentes) que operan en la dinámica de cambio.

De acuerdo a Weng & Wei (2003), los cambios en la cobertura y el uso de la tierra son
los resultados más visibles de las modificaciones del hombre sobre los ecosistemas
terrestres. El uso de la tierra está influenciado por factores económicos, culturales,
políticos, históricos y de tenencia, a múltiples escalas, mientras que la cobertura de la
tierra, es por otra parte, uno de los principales atributos biofísicos que afectan el
funcionamiento ecosistémico, a sus bienes y sus servicios (Brown et al., 2000). Los
cambios históricos en la cobertura y en el uso de la tierra, en conjunto, ayudan a
explicar el alcance espacial y el grado de profundidad de los cambios ambientales
relacionados con las actividades humanas (Zhang et al., 2004).

Para abordar la complejidad de los problemas de cambios de uso y cobertura de la
tierra, se proponen tres niveles o escalas de análisis: global, regional y local. En estos
niveles se agrupan factores biofísicos (suelo, topografía, clima) y factores antrópicos.
Entre estos últimos se destacan los factores demográficos, socioeconómicos,
científicos, tecnológicos, culturales y políticos.

En la actualidad, se evidencia una creciente necesidad en numerosos países de evaluar
las políticas socioeconómicas mediante el estudio del cambio en el uso y cobertura de
la tierra para dar respuesta a problemáticas demográficas, de acceso a los recursos,
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migraciones y políticas de conservación (Long et al., 2007; Otto et al., 2007, cit. en
Britos y Barchuk, 2008). Es importante destacar que los modelos de cambio de paisaje
han cobrado importancia y aplicación en los estudios regionales, en el ámbito de los
Sistemas de Información Geográfica y las herramientas del Teledetección.

En América Latina, y especialmente en Argentina, la deforestación ha sido uno de los
principales promotores de los cambios de uso de la tierra. Los humanos han
transformado gran parte de la superficie del planeta en los últimos 300 años. La tala de
bosques, las prácticas agrícolas de subsistencia, la intensificación de la producción
agrícola y la expansión de los centros urbanos han cambiado drásticamente el paisaje
(Britos y Barchuk, 2008).

El presente informe expone las bases teóricas que permiten explicar las dinámicas que
entran en juego en el marco de los cambios de uso de la tierra. A fin de poder analizar
los estudios de caso de modo integral, es necesario identificar las complejas relaciones
existentes en el territorio. Se deben identificar las causas proximales, es decir, las que
intervienen de manera directa en los procesos de cambio o persistencia, y aquellas
subyacentes, es decir, aquellas fuerzas que de modo indirecto generan cambios
económicos, sociales o ambientales, y que permiten aprehender la complejidad de los
procesos territoriales. Este punto constituye la base lógica y el punto de partida para
poder realizar una evaluación integrada de los procesos de cambio en cada sitio piloto,
ya que la definición del modelo lógico permitirá identificar las principales variables que
deben considerarse en el análisis.

Además se exponen los principales esquemas metodológicos vigentes para el estudio
de los cambios de uso y cobertura de la tierra a nivel nacional. Se realiza una breve
descripción de cada uno, con particular énfasis en aquellos que se relacionen al uso de
los Sistemas de Información Geográfica, técnicas de Procesamiento Digital de
Imágenes y el uso de software con módulos específicos para la detección de cambios
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territoriales. Además, se realiza una síntesis de las principales fuentes de información
válidas para analizar la dinámica de los usos de la tierra.

1. Marco general: identificación de causas directas, indirectas y factores
intervinientes

El estudio de los cambios de uso y cobertura de la tierra es por naturaleza un campo
que involucra muchas disciplinas, incluyendo ciencias de la información físicobiológica, social y geográfica (Rindfuss et al., 2004). Cada una de las disciplinas ha
desarrollado sus propios paradigmas y métodos (Overmars, 2006). Por ejemplo, los
estudios de uso de la tierra han llevado a cabo desde la perspectiva de la geografía, en
estrecha relación con la Geografía ecológica y la Ecología del Paisaje, la economía, la
sociología y la teledetección.

Sin embargo, estos enfoques disciplinarios cubren solo una parte del complejo sistema
responsable de cambio de uso de la tierra, resultado de la interacción entre el ser
humano y el sistema ambiental. En la actualidad se ha logrado un consenso entre los
especialistas que estudian los cambios de uso del suelo, quienes aseguran que un
enfoque integral y multidisciplinario es el mejor modo para comprender la dinámica de
estos cambios (Overmars, 2006).

La observación y el monitoreo del cambio de uso de la tierra, consiste en la
cuantificación de los cambios de uso y cobertura de la tierra a través de técnicas de
teledetección. A su vez, la identificación de los impulsores del cambio de uso de la
tierra y los factores que determinan el uso, aportan a la descripción de los procesos
causales y permiten lograr el modelado del CCyUT de una manera dinámica e
integradora. Los modelos de cambio de uso del suelo son herramientas importantes en
la ciencia del cambio tierra para vincular la información de diversas fuentes. Estos
modelos pueden ser utilizados en el estudio de los procesos y la dinámica del sistema
de uso de la tierra y permitir a los investigadores hacer proyecciones de escenarios
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futuros. Estas proyecciones se pueden visualizar para informar los responsables
políticos y para provocar el debate entre las partes interesadas.

Respecto a la evolución de los estudios de CCyUT, Lambin et al. (2003)1, establecen que
la preocupación por el cambio de cobertura y uso de la tierra se instala en la agenda
de las investigaciones a nivel mundial desde hace varias décadas, por la preocupación
creciente ante el cambio climático, comprendiendo que la superficie de la tierra influye
en los procesos climáticos.

A mediados de la década de 1970, se reconoció que el cambio en la cubierta vegetal
modifica el albedo superficial y por lo tanto los intercambios de energía de superficie y
la atmósfera, los cuales tienen un impacto en el clima regional (Otterman, 1974, Sagan
et al., 1979). A principios de la década de 1980, comienza la preocupación alrededor de
los ecosistemas como fuentes y sumideros de carbono, lo que subrayó el impacto del
cambio de uso y cobertura de la tierra en el clima mundial a través del ciclo del
carbono (Woodwell et al., 1983). Posteriormente, la atención se centró en la
importante contribución que presenta la evapotranspiración para el ciclo de agua a
nivel local, destacando la función de la cobertura de la tierra en el cambio climático a
escala local y regional (Eltahir y Bras, 1996).

Los impactos que presenta el cambio de uso y cobertura de la tierra en los bienes y
servicios de los ecosistemas constituyen el foco de atención actual. La principal
preocupación son los impactos en la biodiversidad, la degradación del suelo, y en la
capacidad de los sistemas biológicos para satisfacer las necesidades humanas. Los
cambios

de

uso

y

cobertura

también

determinan,

en

parte,

la

vulnerabilidad de los lugares y personas a las perturbaciones climáticas, económicas o
socio-políticas (Kasperson, et al., 1995). Para comprender y predecir el impacto de los
procesos de cambio de uso y cobertura en el clima, es necesario trabajar con
reconstrucciones históricas a largo plazo y con proyecciones hacia el futuro de los
1

Este apartado se desarrolla sobre la base del estudio de Lambin et al., 2003.
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cambios de cobertura de la tierra a nivel regional a escala mundial (Ramankutty y
Foley, 1999.).

La cuantificación de la contribución de los ecosistemas terrestres a los reservorios y el
flujo de carbono global, requiere de un mapeo exhaustivo y detallado de la cubierta
vegetal y de las transformaciones de la cobertura del suelo en todo el mundo (Dixon
et al., 1994). Para lograr predecir cómo los cambios de uso del suelo afectan a la
degradación, a los medios de vida y la vulnerabilidad de los lugares y personas, se
requiere una buena comprensión de la dinámica de las interacciones entre los
subsistemas humano y ambiental.

En las últimas décadas, numerosos investigadores han mejorado las mediciones
del cambio de la cubierta vegetal , la comprensión de las causas del cambio de uso del
suelo, y los modelos de predicción del cambio de cobertura y uso de la tierra, en parte,
bajo los auspicios del proyecto LUCC ( Cambios de usos y cobertura de la tierra), del
Programa Internacional Geosfera- Biosfera ( IGBP ) y el Programa Internacional de las
Dimensiones Humanas sobre el Cambio Ambiental Global (IHDP) (Turner et al., 1995).
Muchos científicos, especialmente en las ciencias naturales, han asumido que muchos
cambios terrestres históricamente han consistido en principalmente en la conversión
de los bosques vírgenes para usos agrícolas (deforestación) o en la destrucción de la
vegetación natural por el sobrepastoreo, que conduce a las condiciones del desierto
(desertificación). Estas conversiones se suponían que eran irreversibles, espacialmente
homogéneas y que avanzaban linealmente. Se pensaba que sólo el crecimiento de la
población local y, su consiguiente aumento en el consumo, conducían los cambios
en condiciones de la tierra. Investigaciones recientes han disipado en gran medida
estas simplificaciones y estas ideas fueron reemplazadas por una representación de los
procesos de cambio de uso y cobertura mucho más complejos. Progresivamente se
está llegando a un consenso sobre el tipo y ubicación de algunos de los principales
cambios de la tierra, pero otras formas de cambio, como por ejemplo la
desertificación, todavía resultan controversiales.
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Resulta fundamental la comprensión de las causas del cambio de uso de la tierra, esta
se ha complejizado desde representaciones simplistas de la realidad a una
comprensión mucho más profunda que implica interacciones específicas entre un gran
número de factores a diferentes escalas espaciales y temporales. La riqueza de las
explicaciones se ha incrementado en gran medida, a expensas de generalidad de las
explicaciones.

En la última década se ha registrado una importante innovación metodológica
respecto a la modelización del cambio de uso del suelo a nivel local y regional
(Liu, 2001). Sin embargo, los recientes avances en la comprensión de las causas de los
cambios de uso de la tierra aún no han sido plenamente integrados en los modelos de
analizan estos procesos.
Causas del cambio de uso y cobertura de la tierra: identificación de causas
proximales y subyacentes
El uso del suelo es definido por los fines para los cuales los seres humanos realizan un
aprovechamiento de la superficie terrestre. Existe una gran variabilidad en el tiempo y
el espacio en los ambientes biofísicos, socioeconómicos, actividades y contextos
culturales que están asociados con el cambio de uso del suelo. La identificación de las
causas del cambio de uso del suelo requiere una comprensión de cómo las personas
toman decisiones de aprovechamiento de los recursos y cómo diversos factores
interactúan en contextos específicos influyéndolas. La toma de decisiones está
influenciada por factores a escala local, regional o global. Las causas próximas (o
directas) de cambio de uso de la tierra corresponden a actividades humanas o acciones
inmediatas que se originan un determinado uso de la tierra y que afectan
directamente sobre la cobertura del suelo (Ojima et al., 1994). Implican una acción
física la cobertura del suelo. Por otro lado, las causas subyacentes (o indirectas) son las
fuerzas fundamentales que apoyan las causas más inmediatas del cambio de la
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cubierta terrestre. Estas operan de un modo más difuso, a menudo mediante la
alteración de una o más causas próximas (Leemans, et al., 2003). Las causas
subyacentes

están formadas por un conjunto de factores sociales, políticos,

económicos, demográficos, tecnológicos, culturales y biofísicos que constituyen las
condiciones iniciales en las relaciones ambiente-sociedad y son estructurales o
sistémicas en la naturaleza (Ledec, 1985).

Las causas próximas generalmente operan a nivel local, mientras que las subyacentes
pueden proceder de escalas regionales (distritos, provincias o países) o incluso de nivel
mundial, con complejas interrelaciones entre los niveles de la organización. Las causas
subyacentes son a menudo exógenas, por lo tanto suelen ser incontrolables por las
comunidades locales.
Perspectivas generales sobre las causas sectoriales de los cambios de uso y
cobertura de la tierra
Las causas múltiples de cambio de uso de la tierra responden a la interacción de
numerosos factores provenientes de diferentes niveles de organización de los sistemas
acoplados ambiente-sociedad. La combinación de las fuerzas del cambio de uso del
suelo varía en el tiempo y el espacio, de acuerdo con las condiciones específicas del
entorno humano. Las fuerzas motrices suelen ser variables lentas, con largos tiempos
de rotación, que determinan los límites de la sostenibilidad y a largo plazo influyen en
la determinación de un uso de la tierra (por ejemplo, la propagación de la salinidad en
los sistemas de riego o la disminución de la mortalidad infantil). Por otro lado, las
variables rápidas presentan tiempos de rotación corta (como la ayuda alimentaria o la
variabilidad climática asociada a la oscilación de El Niño). Las fuerzas conductoras
biofísicas suelen ser tan importantes como las humanas. Las primeras definen la
capacidad natural o condiciones intrínsecas de un sitio para el uso de la tierra.
Mientras que el conjunto de factores bióticos y abióticos que determinan la capacidad
natural varía entre localidades y regiones. Los cambios son generalmente accionados
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por una combinación de factores que confluyen lentamente a lo largo del tiempo en
conjunto con aquellos que pueden producirse de modo intermitente (Lambin et al.,
2001).

El cambio y la variabilidad ambiental natural interactúan con causas humanas del
cambio de uso del suelo. Las condiciones ambientales muy variables acentúan las
presiones derivadas de las altas demandas de los recursos de la tierra. Los cambios
naturales y los

socioeconómicos pueden operar como eventos sincrónicos pero

independientes. La variabilidad natural también puede conducir a la insostenibilidad
socioeconómica, por ejemplo, en condiciones con mucha humedad se altera la
percepción de los riesgos de sequía y se genera un aumento desmedido de presión
ganadera en los pastizales. Cuando las condiciones vuelven más secas, las prácticas de
manejo del ganado no se adaptan y provocan una degradación del suelo. El cambio de
uso del suelo, como la expansión tierras de cultivo en las tierras secas, puede también
aumentar la vulnerabilidad de los sistemas ambiente-sociedad a las fluctuaciones
climáticas y de ese modo provocar la degradación del suelo.

Los factores económicos y tecnológicos presentan una influencia notable en los
cambios de uso del suelo. Las oportunidades y limitaciones para los nuevos usos de la
tierra son creadas por los mercados y las políticas, los cuales están cada vez más
influenciados por factores globales (Lambin et al., 2001). Los factores y políticas
económicas definen una serie de variables que tienen un impacto directo en la toma
de decisiones de quienes manejan las tierras, por ejemplo, precios, impuestos,
subsidios, costos de producción y transporte, flujos de capital e inversiones, acceso al
crédito, el comercio y la tecnología (Barbier, 1997) . El consumo interno afecta a los
cambios de la tierra en menor medida que la demanda externa, esto se produce por
un aumento de la agricultura intensiva orientada al mercado externo en detrimento de
las tierras de cultivo de subsistencia. El acceso a los mercados está condicionado en
gran medida por las inversiones estatales en transporte e infraestructura. Es
importante destacar que los beneficios económicos y de las nuevas tecnologías, no
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siempre son capitalizados de modo positivo para el manejo de la tierra, por ejemplo las
mejoras de la tecnología agrícola, la tenencia segura de la tierra y un mejor acceso al
crédito y a los mercados, pueden estimular una mayor deforestación en vez de aliviar
la presión sobre los bosques (Angelsen y Kaimowitz, 2001).

Los factores demográficos, generalmente es escalas de tiempo largas, también tienen
un gran impacto en el uso del suelo. Tanto los aumentos como las disminuciones de
población. El cambio demográfico no sólo implica el cambio en las tasas de fecundidad
y mortalidad, sino también se asocia con el desarrollo de los hogares y las
características de su ciclo de vida. Las características de la familia o del ciclo de vida se
relacionan principalmente a la disponibilidad de mano de obra a nivel de los hogares,
que está vinculado a la migración, la urbanización y la división de una familia en varias
familias nucleares. El aspecto más importante relacionado con la dinámica
demográfica son las migraciones en sus diversas formas, como una causa fundamental
de cambio de uso de la tierra (Geist y Lambin, 2002). La migración opera como un
importante motor con otros factores no demográficos, como las políticas
gubernamentales, los cambios en los patrones de consumo, la integración económica y
la globalización. El crecimiento de las concentraciones urbanas, la distribución de la
población urbana y rural, y el impacto de las ciudades por su alta demanda en bienes y
servicios de los ecosistemas, es probable que se conviertan en factores dominantes en
el cambio de uso del suelo en las décadas futuras, ya sea en las principales zonas
urbanas o periurbanas.

La globalización, como tal, no es un factor de cambio de uso del suelo pero es un
proceso que subyace a las otras fuerzas motrices descriptas anteriormente,
acelerando el impacto de estos factores sobre el uso de la tierra. Aunque los efectos
en el medio ambiente de las políticas macroeconómicas y la liberalización del comercio
son particularmente importante en los países con ecosistemas frágiles (por ejemplo,
las tierras semiáridas y bosques de manglares), el comercio internacional y otras
formas de la globalización también pueden mejorar las condiciones
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del medio

ambiente a través de la certificación verde y eco etiquetado por ejemplo. Las
instituciones internacionales (incluidas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y organizaciones no gubernamentales) pueden jugar un papel en la promoción
y financiación las políticas de lucha contra la degradación del medio ambiente, el
establecimiento de agendas políticas, la construcción de consensos y la creación de
restricciones e incentivos para la gestión sostenible (Lambin et al., 2002).
Síntesis de las causas de cambio de uso del suelo y cobertura de la tierra y
sus interacciones
A pesar de la gran diversidad de causas y situaciones que lleva al cambio de cobertura
y uso de la tierra, existen algunos patrones generalizables de cambio que resultan de la
recurrente interacción entre las fuerzas motrices y las causas próximas.
A pesar de que a escala local, estas causas pueden jugar de manera diferente en
situaciones específicas, su identificación puede conferir un poder predictivo, por
analogía, con contextos regionales e históricos comparables.

De acuerdo a Paruelo et al., 2006, existen cinco causas fundamentales que guían los
cambios de uso y cobertura de la tierra:

1. La escasez de recursos, que conduce a un aumento en la presión de la producción
2. Las cambiantes oportunidades creadas por los mercados
3. La intervención de la política exterior
4. La pérdida de la capacidad de adaptación y el aumento de la vulnerabilidad
5. Los cambios en la organización social, en el acceso a los recursos, y en las actitudes.

Si bien en los apartados anteriores se plantea bases teóricas que permitan explicar las
dinámicas que entran en juego en el marco de los cambios de uso de la tierra, es
necesario analizar cada estudio de caso de modo integral, identificando las complejas
relaciones existentes en el territorio. Se deben identificar las causas proximales, es
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decir, las que intervienen de manera directa en los procesos de cambio o persistencia,
y aquellas subyacentes, es decir, aquellas fuerzas que de modo indirecto generan
cambios económicos, sociales o ambientales, y que permiten aprehender la
complejidad de los procesos territoriales. Este punto constituye la base lógica y el
punto de partida para poder realizar una evaluación completa de los procesos de
cambio en cada sitio piloto, ya que la definición del modelo lógico permitirá identificar
las principales variables que deben considerarse en el análisis.

Este marco o modelo lógico permitirá identificar y esquematizar los principales
componentes que intervienen en los procesos de CCyUT, estableciendo las
interrelaciones, jerarquías, causas y consecuencias de estos procesos. Además, la
definición de este modelo aporta para la selección de las variables e indicadores que se
necesitarán en el estudio.
Marco conceptual para establecer consecuencias ambientales de los cambios
en el uso de la tierra.

Para evaluar las consecuencias de los cambios en el uso de la tierra en la dimensión
ambiental, Paruelo et al. (2006) proponen el concepto de Servicios de los Ecosistemas
(Daily 1997). Éste sostiene que los ecosistemas proveen bienes y servicios sin valor de
mercado (purificación de aguas, reciclado de nutrientes, biodiversidad, oxigenación del
aire, recreación, etc.) y otros con valor de mercado (producción granos, carne, etc.).

Es importante destacar que en la actualidad se evidencian notables vacíos de
información respecto a la identificación y cuantificación de los servicios ecosistémicos
en Argentina. Por esto, sería un notable avance por parte de los sitios piloto, si se
avanzara en la identificación de las consecuencias que traen aparejados los CCyUT, en
el marco de los servicios ecosistémicos.
Los servicios sin valor de marcado suelen ser de apropiación colectiva y los segundos
de apropiación privada. Las actividades humanas y particularmente las actividades
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agrícolas transforman el ecosistema: su estructura y su funcionamiento se modifican y,
como consecuencia, se altera su capacidad de proveer servicios y bienes. En general las
modificaciones en el uso de la tierra aumentan la producción de bienes que se
comercializan en el mercado y su renta es de apropiación privada (turismo, carne o
madera) y disminuyen la producción de bienes y servicios sin mercado y por lo tanto
no tienen precio (aunque sí valor de uso). El cambio de determinado uso o cobertura
de la tierra, trae aparejado un cambio la provisión de bienes y servicios que la sociedad
percibía originalmente. Por ejemplo el aprovechamiento de especies silvestres
(animales o vegetales) por parte de comunidades rurales en el Chaco occidental se ve
disminuido al intensificarse el desmonte destinado al avance del cultivo de soja. Los
servicios ecosistémicos son esenciales para el mantenimiento de la vida en el planeta
(particularmente la de los humanos). Un claro ejemplo son los sistemas agrícolas de la
Argentina, los cuales no podrían haber alcanzado los niveles de producción observados
sin el servicio “ciclado de nutrientes” que permitió en la región Pampeana prescindir
del uso de fertilizantes durante la mayor parte del siglo XX. La regulación de caudales y
carga de sedimentos en cuencas hídricas es otro ejemplo de un servicio ecosistémico
(Paruelo et al., 2006).

Otro claro ejemplo de estos autores, es el de una zona que pasa a dedicarse a la
agricultura intensiva y las forestaciones con especies como pinos y eucaliptos, dejando
de este modo de proveer ciertos servicios sin valor de cambio en el mercado y
maximizan la producción de bienes comerciales (madera y granos).

La vegetación natural, es un tipo de cobertura donde se maximiza la producción de
servicios y bienes ecosistémicos de apropiación fundamentalmente pública; la cual
puede transformarse en un monocultivo de soja o de eucaliptos, maximizando la
producción de “commodities” de apropiación fundamentalmente privada. Sin embargo
esa no es la única dinámica posible del sistema. El ordenamiento territorial permitiría
diseñar transiciones a paisajes mixtos en donde se combinen parches de vegetación
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nativa, agricultura y forestación y en donde se maximice la sustentabilidad ecológica,
ambiental y social (Paruelo et al., 2006).

Es importante evaluar las consecuencias de los CCyUT por parte de especialistas, con el
fin de proveer de ese conocimiento a los tomadores de decisión, con vistas al
ordenamiento territorial. Esto debería enmarcarse en un proceso participativo activo,
donde los distintos grupos sociales involucrados,

a fin de minimizar los riesgos

ambientales y los conflictos asociados a estos cambios.

2. Discusión conceptual

Muchas veces al trabajar con estudios de cambios, avances de la frontera agrícola, etc.,
se confunden los términos “uso” y “cobertura” de la tierra, a su vez que se suele
asociar al término “tierra” sólo con el recurso suelo. Por esto, es necesario
conceptualizar aquellos términos claves involucrados en los estudios de cambios y
cobertura de la tierra.
En primer lugar, la tierra se define como una zona de la superficie del planeta cuyas
características abarcan todos los atributos estables o predeciblemente cíclicos de la
biosfera verticalmente por encima y por debajo de esta zona, incluidos los de la
atmósfera, el suelo y la geología subyacente, hidrología, población vegetal y animal y
resultados de la actividad humana pasada y presente, en la amplitud en que estos
atributos ejercen una influencia significativa sobre los usos presentes y futuros de la
tierra por parte del hombre. Las tierras comprenden al ambiente físico, incluido el
clima, relieve, suelos, vegetación e hidrología en la medida en que estos influyen en el
potencial de su utilización, además de las poblaciones animales y vegetales, los
modelos de asentamientos humanos y los resultados físicos de la actividad humana
pasada y presente -terrazas, estructuras para drenaje o almacenamiento de agua,
caminos, edificios y otros (FAO, 1976 y FAO/UNEP, 1997).Como se puede apreciar, la
tierra es un concepto sistémico, que incluye elementos de la litosfera, hidrosfera y
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atmósfera; y que considera la posibilidad de que actividades pasadas puedan
determinar o condicionar los usos actuales.

Los recursos tierra son lentamente renovables; sin embargo, su tasa de degradación
excede su tasa natural de regeneración. En términos prácticos, esto significa que la
tierra que se pierde por degradación no es naturalmente reemplazada dentro del lapso
de una vida humana, dando lugar así a una pérdida de oportunidades para las
siguientes generaciones (FAO/UNEP,2000).

En cambio se entiende por suelo a cada uno de los individuos naturales y
morfológicamente diferenciados que forman parte de un paisaje y que se caracterizan
por determinadas propiedades físicas, químicas, biológicas. El suelo se describe según
su perfil o corte vertical del terreno que expone la secuencia de horizontes o capas que
lo componen (FAO, 1976). Otra acepción es la de SSDS (1993), que establece que el
suelo es una “colección de cuerpos naturales ubicado en la superficie de la litosfera,
modificado naturalmente o hecho por el hombre, que contiene materia viviente o es
capaz de soportar plantas. Su límite superior es el aire o agua y su inferior es el agua,
roca o hielo.....”.

El uso de la tierra es cualquier actividad o utilización de los recursos que la tierra
posee. También puede ser concebido como el nivel de intervención humana sobre las
coberturas naturales, o el significado que tienen determinadas coberturas para el ser
humano. El uso de la tierra no conlleva necesariamente intervención, sino que por
ejemplo la decisión de no intervenir una determinada cobertura con la finalidad de
proteger los suelos, la fauna, flora, producir agua, etc., significa un uso de la tierra, por
ejemplo el uso de conservación (Guerra Cerezo, 2006).

Por otro lado, el termino uso actual de la tierra se refiere a la actividad humana
presente al momento de hacer la observación y/o a la descripción de sus
características en una época determinada sin tomar en consideración su potencial o
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uso futuro (Superintendencia Agraria, 2001). Otra definición, establecida por Di
Gregorio (2005) define al uso del suelo como las “actividades que la gente desarrolla
sobre determinado tipo de cobertura para producir, cambiarla o mantenerla”. Esta
definición establece un nexo directo entre la cobertura y las actividades
socioeconómicas en el territorio.

La cobertura de la tierra hace referencia a “la cobertura (bio) física observada
directamente o a través de sensores remotos sobre la superficie terrestre” (Di
Gregorio, 2005 y Superintendencia Agraria, 2001). En un sentido estricto, debería estar
restringida a la descripción de vegetación y elementos antrópicos, mientras que las
aéreas rocosas o de suelo desnudo al igual que los cuerpos de agua, deberían ser
descriptos como tierra y no como cobertura. Sin embargo, en la práctica, todo es
incluido dentro del término cobertura.
Por ejemplo, “médano/duna” es un término de cobertura, mientras que “ganadería
extensiva” o “área recreativa” se refieren al uso de dicha cobertura. Por otro lado
“área recreativa” es un término de uso del suelo que puede aplicarse a diferentes
coberturas, tales como: superficies arenosas (ej. playas); áreas edificadas como
parques de diversiones; bosques; etc. (Di Gregorio, 2005).
Desde el punto de vista metodológico, al momento de establecer los usos y/o
cobertura de la tierra, es necesario realizar una reflexión conceptual y metodológica, a
fin de trabajar con clases consistentes y representativas del área de estudio, ya que
muchas veces se mezclan diferentes clasificaciones y categorías, lo que vuelve
engorroso el análisis posterior. En relación a esto, hay que tener en cuenta de no
trabajar con demasiados datos detallados o inconsistentes en el tiempo o en el área
geográfica, que dificulten la interpretación, a fin de facilitar el análisis del cambio
(USDA, 1994).
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3. Principales esquemas metodológicos de estudios de cambio de uso y cobertura de
la tierra en Argentina

En Argentina, existen diversos estudios referentes al análisis de los cambios de
cobertura y uso de la tierra, a diferentes escalas y con diversas metodologías. Se
pueden destacar aquellos elaborados por INTA (2006-2009) y por CENPAT (CONICET)
como los únicos que han cubierto el territorio nacional en su totalidad. Se realiza una
breve descripción de cada uno, con particular énfasis en aquellos que se relacionen al
uso de los Sistemas de Información Geográfica, técnicas de Procesamiento Digital de
Imágenes y el uso de software con módulos específicos para la detección de cambios
territoriales.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a fin de establecer las bases
necesarias para realizar estudios de cambio de uso y cobertura de la tierra a escala
nacional, en el marco del Programa Nacional de Ecorregiones, implementó el Proyecto
Específico (PNECO1643) con el que se realizó cartografía digital de la totalidad del
territorio nacional, de la ocupación o cobertura de las tierras a escala regional (Escala
1:500.000). Para ello se utilizó el sistema de clasificación LCCS de FAO (Land Cover
Classification System) propuesto por Di Gregorio y Jansen (1998). Como fuente
primaria de información se utilizaron imágenes de los satélites Landsat y Terra; datos
de campo y antecedentes cartográficos regionales y zonales (Volante et al., 2006).

De este modo se obtuvieron diversos productos muy valiosos para la comunidad
científica y los tomadores de decisión, entre los que podemos destacar la “Primera
carta digital de la cobertura del suelo de la República Argentina, con un nivel
jerárquico 5 de leyenda”; el “Primer inventario Nacional de coberturas del suelo 20062007”; entre otros (INTA, 2009) (Figura 1).
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Figura 1. Mapa de la Cobertura de la Tierra en Argentina (nivel 3)

Fuente: INTA, 2009

Es importante destacar que este importante trabajo constituye una consistente línea
de base, pero aun presenta la desventaja de no medir los cambios de cobertura de la
superficie terrestre.
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El Proyecto SERENA (Red Latinoamericana de Seguimiento y Estudio de los Recursos
Naturales, 2008-2011) es financiado por Programa Iberoamericano de Ciencia y
Técnica para el Desarrollo (CYTED). El proyecto SERENA reúne a 18 grupos de
investigación, con 52 investigadores participantes, de 11 países. En Argentina, el
proyecto es llevado cabo por CENPAT (Centro Nacional Patagónico-CONICET) y por
INTA (Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias).

En respuesta a las demandas de las comunidades de usuarios de Latinoamérica y
Caribe (LAC) el principal objetivo de esta línea del proyecto SERENA es proporcionar
información actualizada de cobertura del suelo, en forma periódica y con una
resolución espacial media. Un segundo objetivo que se persigue es contar con un
sistema de monitoreo del cambio de la superficie terrestre que pueda ser actualizado
anualmente y sea una fuente de información sostenible y crítica para los usuarios de
esta región (Melchiori et al., 2010).

Actualmente el proyecto sigue desarrollándose a fin de lograr el monitoreo anual de
los cambios de cobertura en toda Latinoamérica.
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Figura 2. Land Cover-Proyecto SERENA

A escala regional y local, se destacan numerosos trabajos de análisis de cambios de uso
y cobertura de la tierra por parte de diversos grupos de investigación. En general los
estudios se centran en el avance de la frontera agropecuaria, guiada por el fuerte
progreso de la soja, en detrimento de los bosques nativos (Britos y Barchuk, 2008;
Britos et al., 2011; Grau et al., 2005; Paruelo, et al., 2006 y Volante et al., 2005; entre
otros). Estos estudios constituyen una valiosa línea de base, principalmente para la
zona del chaco y NOA, así como también como aportes metodológicos para la
evaluación de los cambios de uso y cobertura del suelo.
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I.b. Manual para la elaboración de un mapa de uso y cobertura de la
tierra, a escala local

Introducción
En el proceso de búsqueda y construcción de alternativas que permitan dar respuesta
a las problemáticas vinculadas a un acceso inequitativo a los recursos, migraciones,
conservación de la biodiversidad, es necesario conocer la cobertura y uso de la tierra
de una región y monitorear sus cambios. La identificación de las tendencias
territoriales manifestadas en un área, constituyen un insumo clave para la toma de
decisiones en el ámbito de la gestión de los recursos naturales y el ordenamiento
territorial. En este marco, su estudio resulta fundamental en el proceso de formulación
de las políticas socio-económicas y de conservación de un país.

En lo que se refiere a metodologías empleadas para la identificación del uso y
cobertura del suelo, existen diferentes sistemas de clasificación basados en la
obtención de información a partir del procesamiento digital de imágenes satelitales.
Entre los más difundidos a nivel internacional se encuentran el utilizado por el Servicio
Geológico Minero de los Estados Unidos -USGS- generado por Anderson (1976); el
proyecto Coordination of Information on the Environment -CORINE- Land Cover
propuesto en el año 1987 por la Agencia Europea de Medio Ambiente –AEMA-, basado
en la interpretación de imágenes Landsat y Spot; y el sistema más reciente Land Cover
Classification System -LCCS- (Di Gregorio y Jansen, 1998) propuesto por FAO para ser
aplicado universalmente. En Sudamérica este último ha sido aplicado a escala nacional
en la República Oriental del Uruguay (Cal et al., 2011), en la República Argentina en
base a un criterio ecorregional (INTA, 2009) y a nivel local en la cuenca del río GrandeSanta Cruz, Bolivia (Guerra Cerezo, 2006), en la Noroeste argentino (Morales Poclava
et al., 2007), en el Delta del Paraná, Argentina (Kandus et al., 1999). Al tratarse de un
sistema estandarizado, el LCCS presenta como ventajas la posibilidad de realizar
comparaciones de clases de cobertura de tierra a diferentes escalas espaciales y evita
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ambigüedades en cuanto a la definición de los elementos del paisaje al utilizar criterios
de clasificación claros y precisos. Su estructura jerárquica le otorga coherencia y
flexibilidad al sistema (Morales Poclava, 2007), asimismo es aplicable a diferentes
condiciones ambientales y zonas climáticas, cuya potencialidad radica en la
compatibilidad que presenta con otros sistemas de clasificación.

Las geotecnologías presentan una gran relevancia en la generación de conocimiento
referido al uso y cobertura de la tierra. El uso de técnicas propias de la teledetección a
través de satélites, permite obtener información acerca de la ocupación y uso de la
superficie terrestre, en múltiples escalas temporales y espaciales. En este sentido, la
integración de los datos relevados en campo bajo un entorno SIG –Sistemas de
Información Geográfica-, facilita la verificación de las estimaciones realizadas mediante
el procesamiento digital de imágenes.

Alcances y objetivos del Manual
El presente manual pretende constituirse como herramienta ágil, de fácil comprensión
y aplicación para el estudio de los usos y cobertura de suelo, en el marco del proyecto
“Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco
Americano”. Ha sido diseñado a los efectos de ser utilizado en el proceso de
generación de los mapas de cobertura y uso de la tierra a nivel local. Sobre la base de
las características ambientales y socio-económicas de una localidad, se propone
realizar la clasificación de los usos y coberturas de acuerdo a un sistema de estándares
unificados que permitan su interpretación en un contexto regional.

A continuación, se propone una guía para la elaboración de mapas de uso y cobertura
del suelo, cuyos objetivos centrales son:

1. Desarrollar una clasificación y leyenda de la cobertura y uso del suelo a escala
regional.
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2. Generar mapas de cobertura y usos del suelo
3. Validar los mapas de cobertura y usos del suelo confeccionados

Para su ejecución han sido diseñados un conjunto de pasos metodológicos, en los
cuales se especifica los procedimientos a utilizar y las fuentes de datos pertinentes en
cada caso para sistematizar, analizar, consistir, clasificar y validar la precisión de la
información representada en los mapas generados. A continuación, se describen en
forma pormenorizada los protocolos a seguir para el desarrollo de los productos
mencionados, los cuales han sido elaborados bajo el enfoque conceptual propuesto
por el Global Observation for Forest Cover and Land Dynamics (GOFC - GOLD, 2012).
Etapas básicas en el proceso de clasificación y mapeo de las coberturas y
usos de la tierra

El tratamiento digital de imágenes satelitales constituye una herramienta esencial para
la identificación de las coberturas y usos del suelo de la superficie terrestre, ya que nos
permite conocer a distancia las características de los objetos presentes en la superficie
terrestre (Chuvieco, 2002). Como fuera especificado en el documento “Marco teórico
para el abordaje de los cambios en la cobertura y en el uso de la tierra” estos términos
refieren a conceptos claramente diferenciados, sin embargo, al momento de
estudiarlos a través de imágenes satelitales está distinción no es tan evidente (Cihlar y
Jansen, 2001). Por ello, es necesario interpretar y verificar los datos obtenidos
mediante la teledetección a través de los relevamientos de campo y de la información
suministrada por expertos y especialistas –administradores de tierras, personal
gubernamental, científicos- en temáticas y áreas geográficas específicas.
Como paso inicial para la elaboración de un mapa de uso y cobertura de una localidad,
se debe realizar una recopilación bibliográfica y adquirir los archivos cartográficos
referidos a la materia en estudio. De acuerdo a lo objetivos perseguidos con el estudio
que se pretende realizar, en algunos casos quizás sea conveniente adaptar y/o
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actualizar la clasificación efectuada, o desarrollar una nueva sobre la base de criterios
pertinentes.

1. Clasificación y leyenda de la cobertura y uso del suelo

Una clasificación es una representación abstracta de la situación a campo aplicando
criterios diagnósticos definidos o clasificadores. De acuerdo a lo definido por Sokal
(1974), la clasificación es "…el orden o disposición de los objetos en grupos o conjuntos
sobre la base de sus relaciones". Una clasificación describe el marco sistemático con los
nombres de las clases y los criterios utilizados para distinguirlos, y la relación entre las
clases. Implica la definición de los límites de clase, los cuales deben ser claros y
precisos.

La leyenda cartográfica consiste en la aplicación de una clasificación en un área
determinada, utilizando una escala definida de mapeo y un juego de datos específico
La leyenda describe sólo un subconjunto de la totalidad de clases posibles (Di Gregorio
y Jansen, 2005).

Cabe mencionar que mientras la clasificación es independiente de la escala empleada,
ya que las clases definidas deben ser aplicables a cualquier escala, y de la fuente
utilizada; la leyenda depende estrechamente tanto como de la representación
cartográfica, de los datos analizados y de la metodología de mapeo.
Las clasificaciones deben ser realizadas de tal manera que posean:
-

Propósito definido: la clasificación debe responder al objetivo perseguido en el
estudio, y no abordar aspectos que no respondan a los fines planteados
inicialmente.

-

Consistencia interna: la definición de cada clase no debe ser ambigua,
imprecisa o carente de información. La correcta definición de las clases le
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otorgará flexibilidad al sistema de clasificación, permitiendo el análisis a
diferentes escalas y niveles de detalle, sin perder información.
-

Principio básico: es necesario respetar los criterios diagnósticos definidos para
evitar la mezcla de elementos en la definición de las clases. Comúnmente se
comete el error de utilizar en forma no sistemática elementos del relieve,
geología, suelo y clima para definir las clases.

1.1 Sistemas de clasificación a priori y a posteriori

Existen dos caminos para la elaboración de la clasificación: “a priori” y “a posteriori”.
En la primera las clases se establecen en forma previa a la recolección de los datos, por
lo que son abstracciones de los diferentes tipos que se presentan en la realidad (Di
Gregorio y Jansen, 2005). Es por ello que deben llevarse a cabo en gabinete todas las
combinaciones de los criterios diagnósticos para definir las clases. De acuerdo a lo
especificado por el mismo autor, la principal ventaja que presenta este método es que
las clases se encuentran estandarizadas independientemente de la zona y de los
medios utilizados para la obtención de datos. La rigidez es su mayor desventaja, ya que
ciertos datos relevados en campo quizás no sean fácilmente asignables a las clases
previamente generadas.

Los sistemas de clasificación “a posteriori” se construyen en forma posterior al
levantamiento de los datos, es decir que no parte de ideas o conceptos preconcebidos.

Este enfoque se basa en la definición de clases mediante la agrupación por similitud o
disimilitud de la información obtenida, ya sea por relevamientos de campo o
tratamiento digital de imágenes satelitales. La ventaja más relevante de este tipo de
clasificación es su flexibilidad y adaptabilidad en relación a la rigidez implícita que
presenta la clasificación a priori. Es por ello que este tipo de método se ajusta de mejor
manera a la naturaleza de los datos analizados; sin embargo no es posible llevar a
cabo una estandarización de las clases para su posterior aplicación a otra región, ya
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que la construcción obedece a particularidades locales, específicas del área del
estudio.

A continuación se describirán los aspectos más sobresalientes del proceso de
definición del sistema de clasificación del LCCS. Por las características anteriormente
mencionadas, el mismo puede ser aplicado por los equipos técnicos encargados de los
sitios pilotos pertenecientes al proyecto “Manejo Sustentable de Bosques en el
Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano” a escala local. No obstante,
cabe mencionar que de acuerdo a los recursos tecnológicos, humanos y económicos
de los que se disponga, puede elaborarse un sistema de clasificación propio “a
posteriori”, a través de relevamientos del terreno y de información resultante del
procesamiento de imágenes satelitales.

1.2. Construcción de la leyenda a partir del sistema LCCS

Para la elaboración de la leyenda cartográfica a partir del sistema LCCS (Di Gregorio y
Jansen 2005), es necesario considerar las fases que integran el proceso de clasificación:

a) Fase Dicotómica Inicial, donde se distinguen 8 tipos principales de cobertura de la
Tierra. Primer nivel clasificatorio (Figura 1).

Figura 1. Tipos de cobertura. Fase dicotómica inicial
TIPOS DE COBERTURA
Áreas terrestres cultivadas y Manejadas
Vegetación terrestre natural y seminatural
Áreas acuáticas cultivadas o regularmente inundadas
Vegetación acuática o regularmente inundada natural y seminatural
Superficies artificiales y áreas asociadas
Áreas Descubiertas
Cuerpos de agua artificial, nieve y hielo
Cuerpos de agua Naturales, nieve y hielo
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b) Fase Modular Jerárquica Subsiguiente donde el conjunto de clasificadores y su
orden jerárquico se adaptan al tipo principal de cobertura de la tierra. Estos
clasificadores están dirigidos a cada uno de los ocho tipos de cobertura de la tierra
nombrados precedentemente (Figura 2). La combinación de los clasificadores
predefinidos, permite aplicación de los clasificadores permite redefinir las clases de la
cobertura de acuerdo a combinación de las principales cubiertas detectadas, de este
modo se reduce la posibilidad de combinaciones inadecuadas de clasificadores. La
clasificación de uso y cobertura obtenida está compuesta por:
 una fórmula Booleana que muestra cada clasificador utilizado (todos los
clasificadores están codificados);
 un número único para el uso en un Sistema de Información Geográfica(SIG)
 un nombre, ya sea el nombre estándar o uno definido por el usuario (Di Gregorio,
2004)
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Figura 2. Matriz para la clasificación de coberturas y usos de la tierra

Fuente: Ventanas de LCCS. Adaptado de Guerra Cerezo (2006)
Para la creación de la leyenda puede utilizarse el Programa LCCS (versión 2.4.52),
desarrollado por la FAO - Medio Ambiente y los Recursos Naturales. A partir de la
matriz dicotómica empleada para la clasificación de la cobertura terrestre, este
software asigna automáticamente los códigos previamente estandarizados. El usuario
puede intervenir y ajustar dicha clasificación interviniendo en los campos “Descripción
definida por el usuario” y “LCC Etiqueta definida por el usuario”. El LCCS provee una
descripción pormenorizada de los conceptos y lineamientos utilizados para que la

2

Noviembre de 2004. FAO/UNEP.
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clasificación de los tipos de cobertura terrestre se ajuste a los estándares definidos
internacionalmente.

2. Selección de imágenes

Para la elección del tipo de imagen satelital a partir de la cual se obtendrá la
información para construir el mapa de uso y cobertura de la tierra, es necesario
considerar las siguientes características de las mismas:

a) Resolución espacial: es una medida de la mínima distancia entre dos objetos, que
pueden ser diferenciados, uno del otro, en una imagen en función de la altitud del
sensor, tamaño del detector, tamaño focal y la configuración del sistema (WENG,
2009). Es el tamaño máximo de un objeto capturado por un sensor que es
almacenado en un píxel. Define el nivel de detalle espacial de un objeto respecto a
la superficie de la tierra. La resolución espacial con la que el sensor es capaz de
capturar la información, se relaciona con el nivel de detalle de los elementos a
distinguir y el costo de adquisición de la imagen satelital. Es por ello que este
aspecto resulta central en este tipo de trabajo, ya que la extensión espacial que
posea la imagen, brinda la información relevada en determinada unidad de medida
a nivel de píxel.

En las Figuras 3 y 4 se presentan imágenes obtenidas de diferentes sensores, con
distinta resolución espacial:
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Figura 3. Resolución espacial. Imagen LandSat TM5.

Imagen LandSat TM5- Banda 1. Escena 230-082.
01-03-2011. Villa Dolores, provincia de Córdoba.

Detalle tamaño de pixel

Fuente: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales. Brasil
Figura 4: Resolución espacial. Imagen ASTER.

15 m

Imagen ASTER – RGB

Detalle tamaño de pixel

b) Resolución espectral: Indica el número y ancho de bandas que puede describir el
sensor. Cuantas más bandas tenga un sensor, mejor será la caracterización de la
cubierta terrestre. Por ejemplo el satélite LANDSAT 5 TM está compuesto por 7
bandas, mientras que el satélite MODIS presenta 36 bandas espectrales.
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Figura 5. Resolución espectral. Imagen LandSat TM 5.
Bandas de la Imagen LandSat TM5. Escena 230-082. 01-03-2011. Villa Dolores, provincia de Córdoba.

Banda 1

Banda 2

Banda 3

Banda 4

Banda 5

Banda 6

Banda 7
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c) Resolución temporal: Es la frecuencia de pasada del sensor sobre el mismo punto
de la superficie de la tierra. Los satélites meteorológicos como el AVHRR presentan
una resolución temporal de 30 minutos; en contraposición aparecen los satélites de
cobertura global cuya frecuencia es de 31 días. En la Figura 6 se observa una
imagen del satélite MODIS, cuya frecuencia es diaria.
Figura 6. Imágenes satélites MODIS. Fechas de captura: a) 11 de agosto de 2013 y
b) 12 de agosto de 2013.

Fuente: http://2mp.conae.gov.ar/index.php
d) Resolución radiométrica: hace referencia al número de niveles digitales utilizados
para expresar los datos recogidos por el sensor. Consiste en la cantidad de niveles
de gris en que se divide la radiación recibida para ser almacenada y procesada
posteriormente. El número de niveles de grises se expresa comúnmente en
términos de dígitos binarios (bits) necesarios para almacenar el valor del nivel de
gris máximo. Por ejemplo Landsat MSS en la banda 6 presenta una resolución
espectral de 26= 64 niveles de gris, mientras que en Landsat TM es de 28 = 256, por
lo que en este último es posible distinguir mayores diferencias en la radiación
(SAyDS, 2004).
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Es importante evaluar las características antes mencionadas en el marco de la relación
costo –oportunidad establecida en el marco del proyecto. Actualmente existen
diferentes sitios de Internet para la descarga de imágenes, entre los cuales se destacan
el Earth Resources Observation and Science – EROS- Center, dependiente del Servicio
Geológico Minero de los Estados Unidos – USGS- (http://eros.usgs.gov/), el Global
Land

Cover

Facility

de

la

Universidad

de

Maryland

(http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/). Del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
–INPE –, es posible descargar imágenes provenientes del satélite Landsat TM cuya
resolución espacial es de 30 metros. Del mismo sitio brasilero también es posible
adquirir imágenes capturadas por el satélite brasilero – chino CBERS, el cual presenta
diferentes instrumentos útiles para el monitoreo de los recursos naturales. Hasta el
momento cuenta con un banco de más de 300.000 imágenes, a razón de 250 por día
(www.cbers.inpe.br).

En la Figura 7 se sintetizan las principales características de una serie de satélites,
cuyas imágenes pueden ser utilizadas para estudiar la cubierta terrestre y los usos del
suelo, dependiendo de la escala del área de trabajo.
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Figura 7. Principales características de sensores satelitales.
Resolución
del Sensor

Satélite

SPOT 4–VGT
Resolución
Terra – MODIS
espacial
Envisat-MERIS
baja
(250 – 1000
m), amplia
VIIRS (2012-)
cobertura
espacial
Landsat TM
Resolución
espacial
media
(10-60 m),
cobertura
espacial de
áreas
de
mediano
tamaño

Resolución
espacial alta
(menor a 5
m),
cobertura
espacial de
áreas
de
pequeño
tamaño

Terra – ASTER
CBERS CCD
CBERS IRMSS
SAC-C MMRS
SPOT HRV
ALOS AVNIR-2

CBERS HRC
RapidEye
IKONOS
QuickBird 2
GeoEye
WorldView-2
Pleiades

Resolución Espacial

Fuente

1 km
250 m, 500 m y 1 Km
300 m

http://www.cnes.fr/web/CNESfr/
http://modis.gsfc.nasa.gov/
https://earth.esa.int/web/guest
/missions/esa-operational-eo371 m y 742 m
missions/envisat
http://earthobservatory.nasa.g
ov/
30 m
http://glcfapp.umiacs.umd.edu:
8080/esdi/)
15 m
https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/
get_data/wist
20 m
www.cbers.inpe.br
80 m, 160 m (banda www.cbers.inpe.br
termal)
http://www.conae.gov.ar/sateli
10 m (pancromatica)
tes/sac-c.html
20 m (multispectral)
http://www.cnes.fr/web/CNES10 m
fr/
10 m
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/
en/doc/format.htm
2,7 m
www.cbers.inpe.br
5m
http://www.rapideye.com/
1 m (pancromática)
www.geoeye.com/products/im
4 m (mulitespectral)
agery/ikonos/default.htm
2,4
–
2,7
m http://www.digitalglobe.com/in
(pancromática)
dex.php/85/QuickBird
61 – 72 cm
http://glcf.umd.edu/data/quick
2,5 m
bird
46 cm (pancromática)
http://www.digitalglobe.com/
1,85 m (multiespectral)
50 cm (pancromática)
http://www.astrium.eads.net/e
2 m (multiespectral)
s

Las opciones de software para el análisis del uso del suelo pueden ser fuentes abiertas
disponibles libremente o patentadas, y pueden incluir herramientas para el
procesamiento digital de imágenes satelitales y análisis geoespacial en el ámbito de los
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sistemas de información geográfica. Entre los software más utilizados, podemos
destacar:

GVSig

(www.gvsig.org),

QuantumGis,

Google

Earth,

GRASS

(http://grass.itc.it/), SPRING (Camara, et al. 1996), ILWIS (http://www.ilwis.org/),
IDRISI de bajo costo (Eastman, 2009), IDRISI (Clark Labs) ArcGIS del Instituto de
Investigación de Sistemas Ambientales (IISA), ENVI y ERDAS, entre otros.

3. Preprocesamiento

Antes de comenzar el reconocimiento de las coberturas y usos de la tierra mediante la
utilización de imágenes satelitales, es necesario realizar tratamientos previos para
corregir una serie de errores que las imágenes poseen. Estos se vinculan a:

-

Fallos en los sensores, debido a una descalibración de los sensores que poseen
los satélites. Pueden producirse efectos de bandeado en la imagen, e incluso la
pérdida de píxeles. (corrección radiométrica)

-

Alteraciones en el movimiento del satélite y el mecanismo de captación de los
sensores, pueden generar distorsiones en la imagen global Estas oscilaciones
alteran de un modo impredecible la relación que se establece entre posiciones
en la superficie terrestre y posiciones en la matriz de datos, pudiendo ocasionar
que los píxeles de la imagen no presenten igual resolución. (corrección
geométrica)

-

Distorsiones causadas por la superficie terrestre -curvatura de la tierra,
variación de altura, etc.-. La rotación terrestre ocasiona desplazamientos desde
el momento que el satélite inicia la toma de la imagen hasta el final.

-

Interferencias de la atmósfera, debidas a la interacción de la radiación con la
atmósfera. Alteran de forma sistemática los valores de los pixeles.

La corrección del primer grupo de errores es denominada radiométrica, la que
requiere el segundo tipo de fallos se la conoce como corrección atmosférica, mientras
que las dos últimas requieren una corrección, la cual es llevada a cabo mediante un
proceso de georreferenciación con respecto a una imagen ortorectificada. Igualmente,
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en la actualidad muchas de las imágenes satelitales que proveen algunos servidores ya
han sido previamente procesadas.

4. Interpretación de las imágenes satelitales

En general, para interpretar las imágenes de teledetección se encuentran disponibles
tres métodos: la interpretación visual, procesamiento digital de imágenes basado en
píxeles, y la segmentación de la imagen. A continuación se presentarán las principales
características de cada uno de ellos, usualmente se los utiliza combinados para lograr
la mejor representación de los usos y coberturas de la tierra.
4.1. Interpretación visual
La interpretación visual de las imágenes, se basa en la habilidad humana de relacionar
colores y patrones en una imagen de características del mundo real (GOFC - GOLD,
2012). Cada píxel que compone la imagen satelital, posee información espacial y
espectral, a partir de la cual es posible identificar visualmente objetos del terreno,
coberturas terrestres, macropatrones espaciales, entre otros elementos. Esta
interpretación visual se centra en los elementos básicos de la interpretación como son
el color, la textura, el tono y el realce. En el caso de utilizar el sistema LCCS, este tipo
de interpretación es muy útil en el primer nivel jerárquico de la leyenda.

En el proceso de interpretación de la cobertura de la tierra, una de las técnicas
centrales es la realización de diferentes combinaciones color y

de realces. Las

primeras consisten en la combinación en los canales de los colores: rojo, verde y azul,
de las bandas espectrales que componen la imagen. Si se trabaja con imágenes
Landsat, una de las composiciones más utilizadas es la denominada falso color, surgida
a partir de combinar en los cañones del color rojo, verde y azul las bandas (4,3,2); la
composición de color verdadero (4.5,2); y la composición (4,5,2), esta última muy útil
para el mapeo de las coberturas terrestres. De acuerdo a la bibliografía, la
combinación (7,4,2) también es frecuentemente utilizada por su capacidad en
49

discriminar elementos de diferente naturaleza de la superficie de la tierra. Estas dos
últimas combinaciones son muy utilizadas por el hecho de que se emplea la banda 4
como la máxima representación de la biomasa, la humedad del suelo, en contraste de
la banda 2 que discrimina de mejor manera la reflectancia de la clorofila (Guerra
Cerezo, 2006). La utilización de la banda 7 es muy conveniente para la identificación de
diferentes litologías, cuerpos de agua y el contenido de humedad en las formaciones
vegetales.

Un programa computacional muy utilizado para llevar a cabo la interpretación visual
de imágenes es el Geovis (Terra Nova, 2002). Se trata de un sistema de edición basado
en vectores diseñados específicamente para la interpretación temática. Facilita y
acelera el mapeo de las diferentes coberturas terrestres, a partir de los datos
generados por el sensoramiento remoto. Una de las principales ventajas que presenta
es que integra diferentes instrumentos para el dibujo vectorial y su edición, incluyendo
funciones topológicas, con capacidades avanzadas de gestión de trama y un enlace
directo con LCCS. Posee un link con LCCS, a través del cual es posible asignar de
inmediato una clase específica de cobertura de la tierra a un polígono. El mapa
vectorial clasificado resultante puede ser posteriormente exportado, y luego ser
editado en cualquier programa del ámbito de los sistemas de información geográfica.
4.2 Interpretación digital de las imágenes
Consiste en la clasificación digital de las imágenes satelitales a través de operaciones
computacionales, de acuerdo a un conjunto de parámetros previamente definidos
(Bakker et al., 2001). Puede ser definido como un proceso a través del cual se agrupan
los diferentes píxeles que conforman la imagen en clases o categorías, de acuerdo al
valor de ND que presenten. Chuvieco (2002) distingue dos tipos de métodos para
realizar clasificaciones: supervisado y no supervisado. La principal diferencia entre
ambos radica en la forma en que se establecen las categorías o clases.
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4.2.1. Clasificación supervisada: bajo este tipo de método, el operador define las
características espectrales de las clases, mediante la identificación de áreas de
muestreo (áreas de entrenamiento). Es por ello que se requiere también que el
operador esté familiarizado con el área de interés (Chuvieco, 2002). Las categorías son
establecidas mediante el conocimiento previo de los objetos contenidos en la imagen,
y luego informadas al programa que se esté utilizando para elaborar la clasificación.
También se denomina clasificación dirigida.

Existen diversas maneras de realizar la clasificación supervisada de una imagen. A
continuación se presenta un ejemplo realizado con el software libre GVSIG. En primer
lugar, se debe cargar la imagen satelital de análisis, la cual será clasificada a partir del
conocimiento previo de las clases del área de estudio (cobertura o uso actual del
suelo). Se deben marcar puntos de acuerdo al tipo de cobertura o uso del suelo que se
identifique y asignar un valor numérico para cada clase de análisis.

Figura 8. Clasificación supervisada – Identificación preliminar de clases
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Una vez realizada la capa de puntos (en este caso de diferenciaron cuatros clases
diferentes de cultivos), se generan las firmas para cada clase identificada. Una vez
generado ese archivo, se realiza la clasificación de la imagen, vinculando la información
generada anteriormente (Figura 9).

Figura 9. Clasificación supervisada

Si se identifica que se necesita un ajuste de las clases, o un aumento en el nivel de
detalle obtenido, se recomienda aumentar la cantidad de puntos y volver a aplicar la
herramienta.
4.2.2. Clasificación no supervisada: se procede a una búsqueda automática de grupos
de valores homogéneos dentro de la imagen, sin transmitir información a priori al
sistema. La agrupación de los píxeles se realiza en base a la similitud de valores de
reflectancia que presentan los píxeles, conformando así clases espectrales. A partir de
estas características compartidas, el programa localiza arbitrariamente los vectores
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principales y los puntos medios de los grupos. Luego cada píxel es asignado a un grupo
por la regla de decisión de mínima distancia al centroide del grupo (Bakker et al.,
2001). Este método es utilizado cuando no se tiene conocimiento previo sobre las
coberturas presentes en el área de estudio. Es empleado para realizar clasificaciones
generales de tipo exploratorio.
La clasificación no supervisada es más sencilla, ya que no se requiere conocimiento
previo del área de estudio, y es realizada por numerosos softwares de procesamiento
digital de imágenes. En la figura 10 se presenta la clasificación no supervisada para la
zona de Villa Dolores, provincia de Córdoba.

Figura 10. Clasificación no supervisada

5. Validación
Una vez realizada la interpretación de las imágenes y la confección preliminar del
mapa de las diferentes coberturas y usos presentes en un determinado espacio
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geográfico, es necesario proceder a la validación de los resultados obtenidos. Esta
validación requiere de la opinión de especialistas, como así también de la verificación
en el terreno. A través de esta evaluación se pretende lograr una representación de las
coberturas y usos de la tierra, lo más ajustada posible a la realidad.

Es necesario contar con información acerca de la condición real del uso del suelo en el
área de estudio. Dicha información puede ser obtenida a través de una verificación de
campo, o mediante la utilización de datos de referencia.

5.1 Verificación de campo
Consiste en corroborar en el terreno los usos y coberturas del suelo obtenidas por
teledetección. En forma previa a los relevamientos de campo, es necesario en primer
lugar diseñar un muestreo integral de los puntos a relevar en el terreno. Los puntos de
muestreo aleatorios, pueden ser generados mediante la utilización de diversas
herramientas del ámbito SIG, partiendo de la premisa de que deben tener la mayor
cobertura espacial posible. Con respeto a la cantidad de puntos necesarios para la
validación, no existe una regla definida, sin embargo una regla general empleada
frecuentemente indica que se requieren de 30 a 50 puntos de control para cada clase
de cobertura y/o uso de la tierra (GOFC-GOLD, 2012). Es conveniente contar con un
formulario estandarizado para registrar la información relevada en el campo.

En los procesos de verificación de campo, la integración de la tecnología y las
herramientas de relevamiento constituye un eje central. Su potencial se manifiesta en
la sistematización bajo un entorno SIG de la información obtenida en el terreno a
través de la observación directa, de la toma de datos a través de sistemas de
geoposicionamiento global –GPS-, de la captura de imágenes mediante el uso de
cámaras digitales, etc.
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5.2 Datos de referencia
Se denomina dato de referencia a aquel obtenido a través de imágenes o mapas que
posean un elevado nivel de validez y confiabilidad. Actualmente, es posible tener
acceso a imágenes de alta definición, las cuales se encuentran cargadas en los mapas
virtuales de Google Earth. Entre ellas se destacan las imágenes Quickbird, IKONOS,
Image, cuya resolución espacial – inferior a

1 m en algunos casos- permite la

validación de las coberturas y usos de la tierra, en aquellos sectores donde la
capacidad del equipo investigador se vea limitada (Figura 11). Hay sectores de la
superficie que no poseen vías de acceso o presentan dificultades para la realización del
muestreo. Asimismo, al momento de diseñar el muestreo es importante considerar la
relación costo-oportunidad, y en este marco, la validación de la interpretación de las
imágenes mediante la utilización de datos de referencia se presenta como una ventaja
importante.

Figura 11. Validación a partir de imagen SPOT de Google Earth
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6. Evaluación

Para evaluar la exactitud con que ha sido elaborado el mapa de cobertura de la tierra y
usos de suelo, existen diferentes programas como el GEOMAP (Mapping Accuracy
Programme), que permite extraer aleatoriamente los polígonos que conforman las
diferentes clases mapeadas para su control. No obstante, uno de los métodos más
eficientes para evaluar la precisión del mapa consiste en la elaboración de una matriz
de error, también denominada matriz de confusión. Es una tabla de doble entrada, en
cuyas filas se representan cada una de las clases que componen el mapa, mientras que
en las columnas se consignan las clases de referencia. La organización de la
información en este tipo de matriz posibilita la identificación de aquellas clases que
presentan confusión en cuanto a su conformación, y además permite contar con una
noción general de la exactitud del mapa (SAyDS, 2004).

En las figura 12 se observa un ejemplo de matriz de error realizadas para la confección
de capas de cobertura y uso de la tierra en el marco del Inventario Nacional de
Bosques Nativos (SAyDS, 2004).
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Figura 12. Ejemplo de matriz de error de la región Selva Misionera

Fuente: SAyDS, 2004
7. Interpretación final
Luego de realizados los ajustes necesarios, surgidos a partir del análisis, se procede a
trabajar en los mapas de cobertura de la tierra final, principalmente en lo que respecta
a la re-interpretación de algunas unidades y el ajuste de las clases de cobertura
creadas en los pasos anteriores. Dado que el LCCS obliga a construir la base de datos
siguiendo reglas específicas que garantizan la estandarización y comparabilidad de la
misma, es posible que los diferentes usuarios finales definan libremente el juego de
clasificadores por los cuales se desee reagrupar los polígonos originales de la base de
datos.

De este modo, en el paso final de la confección del mapa de cobertura y usos, se
define el nivel de agregación o desagregación con el que se trabajará, de acuerdo al
objetivo de estudio planteado. Es importante destacar que si bien se define un nivel
de jerarquía de la leyenda al momento de editar el mapa final, en la base de datos se
recomienda mantener los niveles superiores e inferiores de clasificación, en caso de
ser necesaria su agregación o desagregación en unidades mayores o menores a futuro.
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I.c. Guía para la utilización de Indicadores y variables socioeconómicos
para el estudio del cambio de uso de la tierra
Introducción

En cumplimiento con el producto 1.c de la consultoría, se está desarrollando un
Manual que pueda ser utilizado en el marco del Proyecto GEF "Manejo Sustentable de
Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano" para la
identificación, selección y construcción de indicadores socioeconómicos, que sirvan
para acompañar y profundizar la evaluación del cambio de uso de la tierra que se lleve
adelante mediante los indicadores de carácter biofísico.

Si bien los cambios de uso son detectados a partir del seguimiento de indicadores de
cobertura del suelo principalmente, es necesaria la incorporación de un grupo de
indicadores que colaboren para explicar los cambios en los escenarios sociales y
económicos que se relacionan con los cambios en el uso de la tierra en un espacio y
tiempo determinados.

Se plantean una serie de indicadores y un marco conceptual que sirve para ordenar la
información cualitativa.

Metodología de construcción de la guía

La presente guía fue elaborada a partir del relevamiento bibliográfico en la materia a
nivel nacional e internacional, y a partir de la experiencia LADA. Si bien esta última no
es una metodología para evaluar cambio de uso de la tierra, brinda un marco
conceptual y espacial para la definición de Áreas Geográficas de Evaluación,
normalmente conocidas como Sitios Piloto, que son sumamente aplicables en esta
etapa.
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Características de los indicadores

Los indicadores seleccionados deben perseguir estas características:


definiciones concisas;



mediciones objetivas y consistentes sin considerar quien sea que las efectúa;



especificidad;



sensibilidad a los cambios en la situación de los proyectos para revelar
movimientos a corto plazo en vez de aquellos a largo plazo;



facilidad de recolección de datos, dentro de las posibilidades de cada equipo.

Los datos pueden ser:


datos cuantitativos: "¿cuánto?"; "¿cuán rápidamente?"; etc.;



datos cualitativos: "¿qué?"; "¿cómo?"; "¿cuándo?"; ¿porqué/por qué no?";
"¿quién?"; "dónde?".

Los datos cualitativos, son tan importantes como los cuantitativos.

Temáticas principales

Independientemente de que la selección de las temáticas, relacionadas a los cambios
de uso de la tierra y los consecuentes indicadores seleccionados, dependen en gran
medida de las características del Área Geográfica de Evaluación seleccionada, existen
algunos temas o componentes básicos que no pueden dejar de ser evaluados, y para
los cuales se debe de hacer un esfuerzo en la búsqueda de variables e indicadores que
aborden estos temas.

Estos son:


Estructura de la Población: composición familiar, división etárea, pirámide
poblacional.
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Ingresos: por grupo familiar, prediales y extraprediales.



Aspectos de Mercado: accesos/distancias a los mercados, presencia/ausencia
de cadenas de producción, acceso al crédito.



Infraestructura: vial, edilicia.



Demanda de Tierras: tipo de tenencia, disponibilidad, usos.

Marco Conceptual

Se recomienda el uso del marco conceptual de Fuerza motriz – Presión - Estado –
Impacto y Respuesta (DPSIR, por sus siglas en inglés) para el análisis completo del
cambio de uso de la tierra (ver marco conceptual detallado en el documento “Guía
para la aplicación de los Marcos Conceptuales”). Para el análisis puntual de las causas
sociales y económicas del cambio de uso de la tierra, se propone la adopción de un
modelo conceptual de dinámicas de uso de la tierra de aplicación local. Este modelo,
que puede ser fácilmente construido por los expertos que desarrollen el estudio
después de relevada la información, permite explicar clara y visualmente los procesos
de cambio y sus causas.

Figura 1. Dinámicas de uso de la tierra de aplicación local

Fuente: Elaboración propia en base a Comunidad Andina, 2008.
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Figura 2. Esquema cambios uso del suelo
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Para la construcción de este modelo conceptual se debe en primer lugar seleccionar
claramente el área bajo estudio y un periodo de tiempo. Se recomienda una escala
temporal de 10 años, pero en caso de contar con información histórica o de tener la
necesidad de evaluar procesos de cambio de uso que superen esa escala temporal
puede realizarse un análisis multitemporal, replicando el modelo para cada momento
en que se haya registrado un cambio de uso sustancial. En una escala temporal de 10
años también puede replicarse el modelo cada periodo menor de tiempo, por ejemplo
cada 2 años.

A modo de ejemplo, para comprender mejor el modelo se presenta un caso de la
Comunidad Andina (Figura 3).

Figura 3. Caso de estudio de cambio de uso y cobertura de la tierra

Fuente: Comunidad Andina, 2008.
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Propuesta de indicadores

Como se detallo con anterioridad la selección de los indicadores depende del área bajo
estudio, pero se proponen una serie de indicadores, que deberían ser incluidos a
priori. Las realidades locales llevaran a la inclusión de otros indicadores.

En primer lugar se propone una serie de Indicadores socioeconómicos generales que
sean útiles para la descripción general y contextualización
1. Población total
2. Densidad de población (habitantes/ km 2)
3. Población de pueblos originarios (%)
4. Población con analfabetismo (%)
5. Población bajo la línea de pobreza o población con NBI (%)
6. Acceso a la electricidad (%)
7. Acceso a agua potable (%)
8. Carreteras en buen estado (km en buen estado/km totales, en %))
Los indicadores específicos que deberían ser tenidos en cuenta para acompañar la
explicación de los procesos de cambio de uso de la tierra son:

1. Crecimiento poblacional

Crecimiento natural: Está constituido por la diferencia entre los nacimientos y las
defunciones ocurridas en el período de interés, también se le llama crecimiento
vegetativo. Se denotará con "CN" y su valor, entre el tiempo t y t+k, se define por:

CN (t,t+k) = B (t,t+k) – D (t,t+k)

Crecimiento Social: También se conoce como Saldo Migratorio y está constituido por
la diferencia entre inmigrantes y los emigrantes de la localidad. Se representará con
"SM", su valor entre el tiempo t y t+k, se define por:
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SM (t,t+k) = I (t,t+k) – E (t,t+k)
Crecimiento total: Constituye el crecimiento total de una población, se represente con
"C" y se define como la suma del crecimiento natural y el crecimiento social. Entonces
su valor entre los momentos t y t+k es:

C (t,t+k) = CN (t,t+k) – SM (t,t+k)

C (t,t+k) = B (t,t+k) – D (t,t+k)+ I (t,t+k) – E (t,t+k)

Estas relaciones constituyen el principio básico de los análisis demográficos. Entonces
el crecimiento de una población entre los momentos t y t+k viene dada por:

Nt+k - Nt = C (t,t+k)

con lo cual:

Nt+k = Nt + C (t,t+k)

Nt+k = Nt + B (t,t+k) – D (t,t+k)+ I (t,t+k) – E (t,t+k)

Porcentaje de crecimiento poblacional: Hasta el momento únicamente se ha
analizado el incremento absoluto; pero este valor, por si solo, no permite valorar la
verdadera magnitud del crecimiento alcanzado. Existen diferentes estrategias que
permiten medir el ritmo de crecimiento de una población, para ello se debe recurrir a
una media relativa donde se eliminen los efectos de los tamaños poblacionales y del
intervalo de tiempo correspondiente. La medida más simple consiste en el cociente:
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Donde:

Ni: Representa la población del inicio del intervalo
Nf: Representa la población al final del intervalo

Este cociente permite medir el peso porcentual de la población final con respecto a la
población inicial. Esta cifra presenta tres posibilidades:
 Si P > 100 entonces la población experimentó un crecimiento en este período y su
porcentaje de crecimiento es (P - 100) %.
 Si P < 100 entonces la población decreció en el período en un porcentaje de (100 P) %.
 Si P = 100 entonces la población se mantuvo constante en el período, por lo que su
ritmo de crecimiento es nulo.

2. Población económicamente activa

Es la cantidad de personas que están interesadas en participar activamente en el
mercado de trabajo. Corresponde a la suma de la población ocupada (OC) y los
desempleados (DS):

PEA = OC + DS

3. Composición de la población por edad y por sexo:

La pirámide de población o pirámide demográfica es un histograma que está hecho a
base de barras cuya altura es proporcional a la cantidad que representa la estructura
de la población por sexo y edad que se llaman cohortes.
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Gráficamente se trata de un doble histograma de frecuencias. Las barras del doble
histograma se disponen en forma horizontal, es decir, sobre la línea de las abscisas, y
convencionalmente se indican los grupos de edad de la población masculina a la
izquierda y los que representan la población femenina a la derecha. A su vez, en el eje
de las ordenadas se disponen e identifican los grupos de edad, por lo general, de cinco
en cinco años (0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, etc.), colocando las barras de menor edad en la
parte inferior del gráfico y aumentando progresivamente hacia la cúspide las edades
de cada intervalo. La escala de las abscisas puede representar valores absolutos (es
decir, número de habitantes de cada grupo de edad y sexo), o relativos, es decir,
porcentajes de cada grupo de edad y sexo con relación a la población total. La ventaja
de mostrar los datos relativamente es que podríamos comparar dos pirámides de
población diferentes, ya que se basan en porcentajes.

4. Índice de ruralidad

Para el cálculo del índice de ruralidad se debe ponderar por dos a la población rural y
por uno a la población urbana.

IRi = índice de ruralidad del area i
URBANOi= población urbana del area i
RURALi = población rural del area i
n = número de aéreas que pertenecen un área mayor en estudio (en caso que se
desee agregar la informaciónd e varias áreas)

5. Tenencia de la tierra
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Para la construcción de indicadores de tenencia de la tierra se debe tener en cuenta
que para la definición de cada variable, siendo la variable el tipo de tenencia, se deben
evaluar elementos para componer la variable. Esos elementos son:

-

Unidad de producción agraria

-

Superficie agraria bajo cada tipo de tenencia

-

El responsable inmediato de la producción

-

El propietario

-

La relación empresario - tierra y empresario – Propietario

Los indicadores propuestos son:

-

Nivel de explotación bajo cada forma: numero de EAP y porcentaje de
superficie bajo cada tipo de tenencia

-

Índice de incremento porcentual del nivel de explotación bajo cada forma:
porcentaje que representa la variación en el tiempo, el nivel de explotación
de cada forma respecto al nivel inicial o año 0

Los tipos de tenencia a considerar deberían ser (la categorización a utilizar debe ser
realizada por cada equipo de trabajo):
-

Explotación directa individual

-

Explotación indirecta: arrendamiento
Aparcería

- Ocupación de tierras fiscales
- Ocupación de tierras privadas por comunidades
- Aparcerías precarias- Comunidades indígenas
- Sucesiones indivisas y divisiones condominiales fácticas
- Otros casos especiales (áreas naturales protegidas, otros)
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6. Concentración de la tierra

El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad o de concentración en la
distribución de un recurso y varía entre 0 y 1. Mientras más cercano está a 1, el grado
de concentración del recurso es mayor o, dicho de otra manera, existe mayor
desigualdad.
La curva de Lorenz representa los porcentajes acumulados (frecuencias acumuladas)
de las hectáreas de tierra de propiedad de los individuos en función de la suma de los
propietarios. El Coeficiente de Gini mide el área situada entre la curva de Lorenz y una
línea hipotética de igualdad absoluta, expresada como porcentaje del área máxima por
debajo de la línea. El valor 0 representa igualdad absoluta y 100, desigualdad absoluta.
En términos simples, la curva de Lorenz representa el porcentaje acumulado de UPA
(Unidades de Producción Agrícola) (%Ti) según su tamaño ordenado en forma
ascendente de acuerdo a la cuantía de hectáreas (T1≤ T2 ≤ ..., ≤ Tn).
Gini (1912) definió su conocida medida de desigualdad en los términos siguientes:

En donde Δ representa la media aritmética de las n(n-1) diferencias absolutas de las
observaciones y 2μ es el valor máximo que asume Δ cuando un individuo concentra
todo el ingreso. Posteriormente, en 1914 Gini propuso un nuevo indicador de
concentración que se define como 1 menos dos veces el área de la curva de Lorenz, y
demostró que era equivalente a la de la expresión anterior.

CG = 1 - 2 F(y)

donde F(y) representa la curva de Lorenz; es decir, la proporción de individuos o
familias que tienen hectáreas acumuladas menores o iguales a T.
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7. Precio de la tierra

Se debería considerar el cálculo de la evolución de los precios de la tierra. Tomando
tierras de uso agrícola, ganadero, forestal, y las demás categorías que se presenten en
el área en estudio

Variación (anual) del Precio de la tierra ($/ha): ((Precio año n+ 1 – Precio año n) /
precio año n) x 100.

Como año de base se debe utilizar el año 0 de cuando se inicia el periodo de estudio
seleccionado. Por ejemplo, si el análisis se realizará en 2013 y se buscará, tal como se
recomienda, un periodo de estudio de 10 años, se debe tomar el año 2003 como año
base. Esta deflactación es importante porque hace comparables los valores, y se
recomienda el uso del Índice de Precios al Consumidor, utilizando la fórmula:

Precio real = (precio nominal / índice de precio) x 100

Se debe elegir un año como “año base” cuyo IPC será igual a 100. A los años superiores
habrá que ir sumándoles la inflación al año base (102, 104.5…) y por detrás del año
base habrá que ir restando la inflación (99.5, 97…). Así se hace una columna con los
años que queremos comparar. Ese valor será el IPC a utilizar.

8. Precios de los productos

Se propone la utilización de una versión adaptada y acotada del Índice de Precios al
Productor (IPP). El IPP es un promedio ponderado de los precios del productor de una
canasta de bienes representativa de la oferta interna total de una economía destinada
exclusivamente a satisfacer el consumo interno y la exportación. Para esto en primer
lugar se debe relevar y construir una canasta de los principales productos del área en
estudio. Se establece la media de la canasta y se calcula:
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IPP = (canasta año actual /canasta del año de base) x 100.

Como año de base se debe utilizar el año 0 de cuando se inicia el periodo de estudio
seleccionado.

9. Información cualitativa

A modo descriptivo debe incluirse información sobre las modalidades de
comercialización y los cambios detectados, como así también el marco de políticas o
normativo que afecte la zona bajo estudio, independientemente de que sean de
carácter nacional, provincial o local. Por ejemplo, políticas impositivas, fomentos, etc.
Todo esto ayuda a completar las explicaciones del marco conceptual, mientras que los
indicadores brindan información específica y pueden ser monitoreados a lo largo del
tiempo.

Metodologías de relevamiento y fuentes de información

Se debe partir de fuentes de información secundarias, como ser los Censos Nacionales
Agropecuarios, Los Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda, la Encuesta
Nacional Agropecuaria, Datos estadísticos provinciales, SENASA, Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la Provincia y toda otra institución que los equipos locales
reconozcan como generadoras de información.

Esto se debe complementar con la toma de datos de campo, mediante encuestas y
entrevistas con informantes clave. En caso de que el area en estudio sea demasiado
grande como para poder relevar a todos los pobladores, se debe conocer claramente
cuál es el universo o población total, estratificar a los productores y seleccionar una
muestra representativa de cada estrato.
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La estratificación puede realizarse por tipo de producción, tamaño, tipo de tenencia de
la tierra, localización especifica en el area en estudio (por ejemplo, vera del rio, cono
aluvial, etc) o por las combinaciones de estas variables que el equipo de trabajo con
conocimiento de area determine como las más oportunas. La muestra de cada estrato
debe representar al menos al 30 % del mismo.

Para la toma de datos de campo, sean encuestas o entrevistas, deben tenerse en
cuenta ciertos aspectos que disminuyan el grado de subjetividad y de error.
Evitar la influencia: es importante no hacer preguntas que pueden inducir a
respuestas que se "desea recibir. Los hombres, las mujeres y los jóvenes pueden tener
cada uno de ellos percepciones y opiniones significativamente distintas del mundo que
los rodea y de las distintas situaciones en que viven. Los comentarios no esperados o
que no están de acuerdo con las preconcepciones en la elaboración del cuestionario o
con las asunciones de quien lo ejecuta, no deberían ser descartados ya que
constituyen claves importantes para comprender puntos de vista alternativos.

Naturaleza y escala de los cambios: para comprender la naturaleza de los cambios
que tienen lugar, la mejor información detallada se obtiene probablemente a partir de
observaciones y registros a nivel de fincas individuales. Para la escala de los efectos
causados por un determinado proyecto, es necesario saber en qué área y en qué
porcentaje de fincas se encuentran resultados similares.

Velocidad de cambio: los efectos económicos y sociales de diferentes intervenciones
son los más significativos y probablemente los más rápidamente percibidos,
especialmente por los miembros de la familia del agricultor, aún en el espacio de un
año. Los cambios significativos sobre las condiciones de los recursos naturales a
consecuencia de cambios en las decisiones de las personas sobre cómo aplicar esos
cambios serán evidentes probablemente en forma más lenta, tal vez en varios años;
por ejemplo: los cambios en la cobertura forestal, en la estructura del suelo o en la
producción de una cierta área.
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Objetividad: para ser objetivo y en la mayor medida posible, se considera siempre la
hipótesis nula: se asume que no ha ocurrido ningún cambio como resultado de las
actividades de un proyecto hasta que haya suficientes pruebas para demostrar lo
contrario.
Zonificación: con la excepción de áreas totalmente homogéneas, puede ser necesario
proceder a la zonificación previa por varias razones. Una razón es que los diferentes
indicadores son adecuados para diferentes zonas y que resultados seguros pueden ser
obtenidos solamente separando las distintas zonas o los distintos programas de
desarrollo, o los usos de la tierra o los tratamientos apropiados a cada zona. La
zonificación en sentido estricto es la delineación de áreas de tierras rurales que
pueden ser señaladas para un cierto uso -o no uso-, basadas en condiciones físicobióticas idénticas y dentro de la misma estructura socioeconómica predominante. Las
unidades resultantes pueden ser denominadas dominios de manejo de recursos (DMR),
por ejemplo, áreas dentro de un amplia zona físico-biótica que tienen condiciones
socioeconómicas similares (FAO, 1995). La estructura de zonificación agroecológica de
la FAO proporciona un esquema de regionalización de especial valor para la
identificación de elementos fundamentales para los indicadores de cambio. En los
Apéndices 1 y 2 se muestran listas tentativas de ICT para regiones áridas, semi-áridas y
sub-húmedas de África (Banco Mundial/ICRAF, 1994) e ICT para tierras de ladera y
sabanas ácidas de América Latina (Banco Mundial/CIAT, 1994).

Multi-disciplinariedad e inter-disciplinariedad: los enfoques multi- e interdisciplinarios son esenciales, especialmente porque:



la condición de los recursos naturales y las relaciones entre la gente y su
ambiente son complejas y dinámicas;



la misma realidad será apreciada diversamente por personas de distintas
disciplinas, incluyendo los potenciales beneficiarios que son los agricultores;
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las personas involucradas en ciencias sociales y geográficas tienen amplio
espacio para contribuir en las etapas de planificación y ejecución de proyectos
relacionados con recursos naturales y con los agricultores usuarios de los
mismos.

Estudios

especiales:

a

partir de

la

información

específica

obtenida

por

retroalimentación, pueden ser necesarios estudios especiales para analizar ciertos
problemas en detalle, o para buscar antecedentes de actitudes particulares, o para
determinar si un problema inesperado es causado por acciones del proyecto u otras.
Estos estudios serán diseñados de modo de responder a preguntas específicas en
determinado momento, y por ello difieren de los registros normales de los indicadores
usados en las acciones de supervisión.

El modelo de encuesta o entrevista a desarrollar, debe ser diseñado por cada equipo
de trabajo local, en función de la información que tengan ya disponible y aquella que
necesiten relevar. A modo de ejemplo se adjunta, a continuación, el modelo adaptado
de LADA en Argentina, el cual puede ser considerado como base.
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ENCUESTA DE RELEVAMIENTO DE PRODUCTORES (1)
FECHA

PUNTO GPS

1. ANTECEDENTES DEL PRODUCTOR
Nombre del Productor
Lugar de Nacimiento
Lugar de residencia actual
Actividad
Años en actividad en el
establecimiento
2. CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO / PREDIO
Nombre
Departamento
Municipio
Localidad/Colonia/Paraje
Camino de acceso
Ciudad mas cercana

Tipo de tenencia de tierras

Distancia

Propietario
Arrendatario
Ocupante
Mediero
Otro

Superficie total Ha
Superficie apta para agricultura
Superficie apta para ganaderia
Superficie ocupada con monte
Superficie no apta
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has
has
has
has
has

Infraestructura
Acceso al agua potable

si

no

Rutas Provinciales
Pavimentadas
Circulables con lluvia
Con ripio

si

no

Rutas Nacionales
Pavimentadas
Circulables con lluvia

si

no

Nº de ambientes

Caracteristicas de la vivienda

Baño

interior

exterior

letrina

ninguno

Agua

bomba

pozo

aljibe

vertiente

Electricidad

si

no

Piso

tierra

material

Combustible para cocinar

gas

querosene

leña

otro

Electrodomesticos

radio

TV

Heladera

otro

Tipo de energía utilizada:
Solar
Eólica
Eléctrica
Otras

Composición Familiar
Nombre completo

Edad

Parentesco

Lee y escribe

3. CREDITOS Y ASOCIATIVISMO
Dispone de subsidios

si

no

Dispone de microcréditos

si

no

Dispone de présamos

si

no

si

no

Organización
cooperativa
comité
cambio rural
asociación
otras
Es beneficiario de algun programa social?
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Escolaridad

Actividad

Trabaja en el
predio

Trabaja fuera
del predio

corriente

4. CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS
Tipo de
Ganado

Actividades \ Características

Número de
cabezas /
Kg/Tn

Cria de ganado
Productos derivados del ganado
Esquilas
Guano
Otros
Producción agricola
Otras producciones agrícolas - Apicultura
Producción Frutícola
Producción Hortícola
Pesca
Caza
Industrias caseras
Otras producciones y/o artesanías

Practicas de manejo ganadero
Uso

invernada

Manejo

pastizal natural
pradera

suplemento

Uso de aguas

ríos

aguadas

otro

Sanidad

vacuna

desparacitadaS
otro

Maquinarias
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cantidad

veranada

Has destinadas

Tipo de manejo
(intensivo/extensivo)

Riego (si-no)

Tipode riego
(gravedadpresurizado)

Agroquimico Destino (venta
(si-no, tipo)
/
autoconsumo)

Lugar de
venta

Tipo de
Venta (en pie
/ faenado)

5. DURANTE LOS ULTIMOS 10 AÑOS
Mucho

Mejoro
Poco

Empeoró
Nada

La produtividad de la tierra
Sus ingresos
La alimentación de la familia
Las condiciones de trabajo
Su capacitación
Su salud
Los costos de producción
Las invesiones en el predio
6. CUALES SON LOS PINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL PREDIO
Problemas
erosión hídrica
erosión eolica
sequia
inundaciones
deforestación
medanos
pérdida de fertilidad
suelo agrietado
suelo desnudo
migraciones forzadas
enfermedades
inseguridad alimentaria
deudas
otros

Respuestas

(1) Fuente: Modificado de L.M. Corso "La producción del pimiento en la cuenca del Río Santa María y su relación con la desertificación. Provincia de Catamarca
Valoración económica de la pérdida de productividad del pimiento", trabajo de Tesis, Septiembre de 2007.
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I.d. Manual/protocolo para la determinación de los cambios de
cobertura y uso de la tierra
Introducción
El “Modelador de cambios en el Terreno para el Sustento Ecológico“(LCM-Land Change
Modeler for Ecological Sustainability), es un software integrado a IDRISI (Clark Labs),
utilizado para analizar los cambios en la cubierta del terreno, proyectar su curso en el
futuro y evaluar sus implicaciones en el cambio del hábitat y la biodiversidad.

El LCM ofrece un conjunto de herramientas para la investigación del cambio de
cobertura y uso de la tierra, en una interfaz de trabajo sencilla y automatizada. Se
organiza en torno áreas de trabajo principales: Análisis y predicción de cambios en la
cubierta terrestre, estimación de los gases de efecto invernadero (GEI) para proyectos
la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD), la
evaluación de los impactos del cambio de la tierra sobre la biodiversidad y el hábitat, y
la planificación de las intervenciones. El LCM proporciona un conjunto de herramientas
intuitivo y flexible, posible de ser aplicado en una variedad de contextos de cambio de
la tierra, y permite la incorporación de datos de diferente naturaleza (por ejemplo, los
datos ambientales o socio-económicos) que influyen el cambio del uso y la cobertura
de la tierra. LCM se ha convertido en la herramienta muy utilizada para la planificación
del uso del suelo y proyectos de REDD. Es importante destacar que LCM también se
encuentra disponible por separado como una extensión para el software ArcGIS de
ESRI.

El LCM incluye un conjunto de herramientas amplias para abordar la complejidad del
CCyUT. En este manual se presentan las principales características del módulo y los
pasos necesarios para poder evaluar los cambios de uso y cobertura del suelo en los
sitios piloto. Es importante destacar que, de acuerdo a los objetivos planteados en el
desarrollo de esta consultoría, se avanzará principalmente en los aspectos referentes
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a “Change analysis” (Análisis de cambios) y “Transition potentials” (Transiciones o
cambios potenciales).

Es importante destacar que al momento de trabajar con LCM, se debe contar con
cartografía sistematizada, consistida y georreferenciada, al fin de poder realizar
fluidamente los pasos requeridos para correr el modelo. Estos aspectos se detallan en
el producto 1.b. y en el producto 2 de la presente consultoría. Se aclara que el LCM
deberá adquirirse legalmente, respetando los términos y condiciones de uso del
mismo (Clark Labs, 2013).

Características generales de Land Change Modeler (LCM) o Modelador de cambios de
cobertura y uso de la tierra

El panel de análisis de cambios proporciona un conjunto de herramientas para la
comprensión de la naturaleza y el alcance de los cambios en la cubierta terrestre,
incluyendo gráficos de ganancias y pérdidas, cambios netos y contribuciones
experimentados por cualquier categoría. Una interfaz simple ofrece la posibilidad de
generar mapas rápidos de cambio, la persistencia, y las transiciones y los intercambios
específicos entre categorías (Figura 1).

85

Figura 1. Panel de análisis de cambios. Vista general del módulo Land Change ModelerLCM-IDRISI Selva

En este momento, el usuario debe plantearse una serie de preguntas que guíen su
estudio de cambio de cobertura y uso de la tierra. En este panel se analizarán los
cambios históricos entre dos mapas de la misma zona de estudio en un tiempo 1 y en
un tiempo 2. El LCM evalúa rápidamente los cambios que se detectan en dos tiempos
y permite evaluar las transiciones de un estado de tipo de cubierta a otra (por ejemplo,
los cambios de los bosques a la agricultura), y los resultados se presentan tanto en
forma de mapas y gráficos. A veces es difícil de visualizar el patrón de estos cambios
históricos, por lo tanto puede utilizarse una herramienta que permite abstraer los
cambios y analizar las tendencias de los cambios. Después de analizar los cambios
históricos, LCM permite la modelización empírica de cambios en la cubierta terrestre.
Las transiciones dominantes del pasado pueden ser relacionadas por el usuario con
determinadas variables que controlan el cambio. Los conductores de cambio de la
tierra podrían ser, por ejemplo, el acceso a los bosques. De hecho, esta es una de las
principales causas de la deforestación. Por lo tanto, los mapas de distancia a las
carreteras o la distancia al borde del bosque, creado en IDRISI o importado de otro SIG,

86

se incorporan en el LCM como variables explicativas del controlador de cambio para
una transición particular.

Los mapas de variables conductoras en el desarrollo de los modelos de cambio de
cobertura del suelo pueden ser estáticos, tales como los descritos anteriormente, que
expresan los aspectos de idoneidad básica para la transición en cuestión, o
conductores dinámicos, dependientes del tiempo. Uno de los principales componentes
de predicción de cobertura de la tierra es el cambio potencial de transición del
modelado. Después de revisar el cambio entre dos fechas, el usuario debe identificar
las variables de controladores que pueden estar causando la transición del cambio.
Una vez que una transición se ha seleccionado para el modelado, se proporcionan
herramientas para la transformación variable y una prueba rápida de su potencial
explicativo.

A lo largo de todo este proceso, el usuario comprueba si las variables tienen el poder
explicativo de la transición. Si no es así, el usuario puede intentar otras variables para
comprobar su impacto en el cambio de la cubierta terrestre. También se deben
considerar otros tipos de variables, tales como la planificación de las intervenciones y
el desarrollo de infraestructura. Las iniciativas políticas pueden afectar el curso de la
deforestación. Por ejemplo, los incentivos a la producción agrícola pueden hacer un
área más susceptible a la deforestación, mientras que la creación de una nueva área
protegida podría limitar el potencial de la deforestación. LCM proporciona las
herramientas que permiten la evaluación del impacto de este tipo de incentivos y
restricciones sobre la distribución espacial de los futuros cambios en la cubierta
terrestre, y la inclusión de las infraestructuras previstas en la evaluación de los
cambios futuros. Una vez identificadas estas variables, el usuario selecciona el tipo de
procedimiento de modelado para extraer las relaciones entre las transiciones de
cobertura del suelo y las variables del controlador. Actualmente se trabaja con tres
modelos: Regresión logística, Multi Layer Perceptron (MLP) y SimWeight .
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Las relaciones son extrapoladas para crear un mapa para cada transición y un mapa de
transición potencial. La transición potencial representa la probabilidad de que un uso
particular del suelo pase a ser otro en el futuro. Se trata básicamente de un mapa con
los lugares susceptibles de cambiar.

Otro elemento a considerar en la predicción de los CCyUT es la identificación de la
cuantificación de cambio, también llamada la demanda de tierras. En LCM, esta
cantidad se puede calcular a una fecha futura especificada por el usuario. La cantidad
de cambio o bien puede ser modelada a través de un análisis de la cadena de Markov o
una matriz de probabilidad de transición proporcionada por el usuario a partir de un
modelo externo (por ejemplo, econométrico). Después de la determinación de los
conductores y las cantidades de cambio, el siguiente paso es determinar qué lugares
serían más susceptibles a experimentar estos cambios. Para la salida real de la
predicción, existe la opción de crear un escenario de cambio (mapa de predicción
duro) y uno de los escenarios de la vulnerabilidad al cambio (mapa de predicción
suave). El mapa de predicción duro se basa en un modelo de competencia por la tierra
multi-objetivo que produce sólo un escenario posible. El mapa de predicción suave es
un mapa continuo de la vulnerabilidad al cambio para el conjunto seleccionado de
transiciones. El modelo de predicción suave se utiliza generalmente para el hábitat y la
evaluación de la biodiversidad, ya que proporciona una evaluación exhaustiva de
posibles cambios. Para probar el modelo, se proporcionan herramientas para validar o
determinar la calidad de la predicción de la tierra mapa de uso en relación con un
mapa de la realidad (tiempo 3), preferiblemente uno que sea lo más actualizada
posible. Incluir un mapa de la realidad permite validar la predicción: identificar éxitos
(modelo que predijo correctamente el cambio), las pérdidas (modelo que predijo la
persistencia y en realidad hubo cambios) y las falsas alarmas (el modelo predijo el
cambio pero hubo persistencias). Mediante la evaluación de la distribución espacial de
los errores, el usuario tiene la oportunidad de revisar el modelo. Por ejemplo, después
de revisar la salida, el usuario puede necesitar para refinar el modelo, es decir, incluir
otra variable explicativa. Al final del proceso de modelado de LCM, las predicciones
88

resultantes de cambios en la cubierta terrestre se pueden utilizar para evaluar sus
impactos sobre, por ejemplo, el secuestro de carbono y la biodiversidad.

Guía metodológica para ejemplificar el funcionamiento del Land Change Modeler
A continuación se presenta una descripción detallada de los apartados del módulo y
el paso a paso para su puesta en marcha.

En primer lugar, se deben ingresar para comenzar a correr al módulo: capas de
cobertura de la tierra en el año 1, y capa de coberturas del año 2. Además,
opcionalmente se pueden ingresar capas de caminos y topografía, ambas variables
que pueden permitir explicar los cambios territoriales. Se detallan las diversas
opciones para el abordaje del análisis del cambio y los mapas de cambio, que incluyen
ganancias y pérdidas, persistencias y transiciones. Por último, se detalla cómo analizar
la tendencia espacial del cambio.3

1. Análisis de cambio
Como primer paso deben desplegarse las capas de cobertura y uso de la tierra para el
tiempo 1 y tiempo 2. De manera opcional pueden ingresarse las capas de caminos y el
modelo digital de elevación.

Es importante destacar que los modelos digitales de elevación pueden descargarse de
internet de modo libre y gratuito. De acuerdo a las necesidades de cada sitio piloto,
puede trabajarse con una resolución espacial de 90 m (GDEM) o de 30 m (GDEM)4
(Figura 2).

3

Este apartado se desarrolla con información georreferenciada proporcionada por Britos et

al. (2011).
4

http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/
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Figura 2. Parámetros del proyecto e ingreso de capas

Una vez que ingresadas estas capas, se despliega el box de “Change Analysis” (Análisis
de cambio). Este panel presenta los CCyUT entre los dos años de análisis. Estos
resultados pueden verse en diferentes unidades de medida. De este modo pueden
observarse las ganancias y pérdidas, cambio neto, y contribución de cada categoría a
los cambios de uso (Figura 3).

Figura 3. Panel de análisis de cambio

El panel de Mapas de cambio proporciona la capacidad de crear una variedad de
mapas de cambio, incluyendo mapas de persistencia, de ganancias y pérdidas,
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transiciones y cambios. Tenga en cuenta que el cambio de las unidades de este panel
hace que las unidades en el panel de análisis de cambios para cambiar también, y
viceversa.

Para crear mapas de cambio, en primer lugar debe seleccionarse si se desea crear
mapas de cambios o transiciones, de persistencia, de ganancias / pérdidas, o
intercambios (Figura 4).

Figura 4. Panel de mapas de cambios

Debe especificarse si se desea ignorar las transiciones o cambios e indicar el número y
las unidades. El ignorar los cambios es una función muy importante, ya que filtra
aquellas de menor importancia que pueden ser el resultado de errores del mapa o que
pueden considerarse insignificantes para el propósito del estudio. Esta casilla de
verificación no sólo afecta a los mapas producidos a partir de este panel, sino también
las transiciones que se incluyen de forma automática para el análisis en la ficha
Transiciones potenciales. Esta es la forma más rápida y más eficaz de la reducción a las
transiciones a las que son esenciales para comprender y modelar el cambio.

Si se decide analizar las ganancias / pérdidas, se debe seleccionar la categoría de
cobertura de la tierra en particular al mapa y si desea incluir persistencia, es decir, no
hay cambio. Si decide asignar transiciones o cambios, se deben seleccionar las dos
categorías que quieren analizarse (Figuras 5, 6 y 7).
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Figura 5. Mapa de persistencia

Figura 6. Mapa de ganancias y pérdidas de la categoría Desmontes
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Figura 7. Mapa de transición o cambio de Bosques a desmontes

En los paisajes dominados por la intervención humana, los patrones de cambio pueden
ser complejos, y por lo tanto muy difíciles de descifrar. El panel de Tendencia Espacial
del Cambio proporciona la capacidad de asignar las tendencias con la mejor superficie
de acuerdo al polinomio de ajuste para el patrón de cambio.

La intención de este módulo es proporcionar un medio para generalizar el patrón de
cambio. Los valores numéricos no tienen ningún significado especial. La superficie se
crea mediante la codificación de las zonas de cambio con 1 y las zonas de ningún
cambio con 0 y se tratan como si fueran los valores cuantitativos.

En primer lugar se deben seleccionar las categorías de la tendencia que desea analizar.
Posteriormente se debe seleccionar el polinomio. Por ejemplo un polinomio de orden
3 es muy bueno para obtener una visión amplia de los patrones generales y la
localización de los cambios.
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Se obtiene de este modo un mapa de isolíneas de probabilidades de transiciones de los
procesos de cambio más importantes, por ejemplo de Bosques a Desmontes (Figura 8).

Figura 8. Tendencia espacial del cambio de Bosques a Desmontes. Orden 3

2. Módulo de Transición o Cambio Potencial
El módulo de transición o cambio potencial presenta dos tipos de modelos de análisis:
la regresión logística y redes neuronales.

En la Figura 9 se muestran todas las transiciones o cambios que existen entre los dos
mapas de cobertura (excepto las que se filtran en el panel de análisis de cambios) y
requiere que el usuario especifique que las transiciones se van a utilizar para el cálculo
de las transiciones potenciales. Se pueden trabajar tantos sub-modelos

como

transiciones hayan, o pueden trabajarse transiciones agrupadas en un sub-modelo,
asumiendo que estas comparten las mismas fuerzas motrices para la predicción.
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Figura 9. Sub-modelo de transición o cambio

En la tabla se indican las transiciones o cambios a ser modelados, en el primer campo
se debe seleccionar Sí y No para definir si esas transiciones participarán del modelado.
A continuación se debe seleccionar el sub - modelo a evaluar.

Por ejemplo si se quiere evaluar el sub-modelo “desmonte”, se seleccionan las
transiciones que respondan a estos cambios de cobertura y uso de la tierra (Figura 10).

Figura 10. Submodelo “Desmonte”

En el panel siguiente “Variable Transformation Utility” (Variable útil para la
transformación), es un panel opcional para el modelado potencial de la transición que
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proporciona

una

selección

de

las transformaciones

de

uso

común.

Las

transformaciones disponibles son: logaritmo natural, exponenciales, lógicas, raíz
cuadrada, power, y evidence likehood.

El panel “Prueba y selección del sitio y las variables controladoras”, se trata de un
panel opcional que proporciona una prueba rápida del potencial poder explicativo de
una variable.

Para probar el poder explicativo de una variable se debe especificar la variable de
interés. Pueden evaluarse tanto variables cuantitativas y cualitativas. Las variables con
un valor de Cramer de alrededor de 0,15 V o superior, son útiles para ser adicionadas a
modelo (Figura 11).

Figura 11. Prueba de variables controladoras

El panel “Transition Sub-Model Structure” (Estructura del sub-modelo de transición)
proporciona una tabla para especificar y describir las variables controladoras para un
sub-modelo específico. Las variables pueden ser añadidas al modelo, ya sea como
componentes estáticos o dinámicos. Las variables estáticas expresan aspectos de
aptitud básica para la transición en cuestión, y no cambian con el tiempo. Las variables
dinámicas son conductores dependientes del tiempo tales como la proximidad al
desarrollo o la infraestructura existente y se vuelven a calcular con el tiempo durante
el curso de una predicción.
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El siguiente panel, “Run Transition Sub-Model” (Ejecución del Submodelo de
transición), es donde se está ejecutando el modelado actual de transición para los
submodelos creados anteriormente.

Se proporcionan tres métodos para los modelos: Perceptrón multicapa (MLP), Similitud
- Weighted Machine Learning basada en instancia ( SimWeight ) y la regresión logística.
En general, los procedimientos SimWeight y Perceptrón Multi-Capa se desempeñan
mejor en las transiciones de modelización. La opción MLP puede ejecutar varias
transiciones, hasta 9, por sub - modelo. Pero regresión logística y SimWeight sólo se
pueden ejecutar una transición por sub-modelo (Figura 12).

Figura 12. Panel Run transition sub-model, MLP (Ejecución del Sub-modelo de
transición)

3. Predicción del cambio (Change prediction )
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Este panel permite determinar la cantidad de cambio que se producirá en algún punto
en el futuro utilizando la cadena de Markov, proceso de predicción o un modelo
especificado por el usuario.

La cuantificación del cambio se puede determinar por el procedimiento Cadena de
Markov. Utilizando los mapas de cobertura de tiempo 1 y tiempo 2 junto con la fecha
indicada, se determina con exactitud la cantidad superficie se espera cambie a una
fecha posterior, por ejemplo el año 2030 y crea un archivo de probabilidades de
transición. El archivo de probabilidades de transición es una matriz que registra la
probabilidad de que cada categoría de cobertura va a cambiar a cada categoría.

Como elementos complementarios, cuenta con los paneles “Dynamic Road
Development” (Dinámica del desarrollo vial), “Change Allocation” (Cambio de
asignación), que permite predecir futuros escenarios y “Validation” (Validación).
Algunas de estas herramientas son experimentales y exceden el objeto de esta
consultoría, pero resultan interesantes para la aplicación por parte de aquellos sitios
piloto que lo consideren útil (Figura 13).
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Figura 13. Panel Change prediction (Panel de predicción del cambio)

Conclusiones
Se presentaron los principales pasos metodológicos para la detección de los cambios
de uso y cobertura de la tierra. Se seleccionó como herramienta válida para la
realización de este tipo de estudio el módulo “Modelador de Cambios de Uso y
Cobertura de la tierra - LCM” del software IDRISI. Como pudo observarse la interfaz
gráfica y la potencia de los análisis hacen que el estudio y la detección de los cambios
se realicen de modo fluido, ordenado y claro.

Por la potencialidad que presenta esta herramienta se estima que será de fácil
apropiación por parte de los grupos técnicos encargados de realizar los estudios de
cambio de uso y cobertura de la tierra en el marco del Proyecto “Manejo Sustentable
de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano”.
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I. e. Manual para la aplicación de Marcos conceptuales para la
integración de los resultados

Introducción

En cumplimiento con el producto 1.d de la consultoría, se desarrolla esta Guía con el
fin de ser utilizado por el Proyecto GEF "Manejo Sustentable de Bosques en el
Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano" para la integración de la
información recabada y procesada en cada uno de sus sitios piloto, y a nivel general de
desarrollo del proyecto, de ser necesario. Esta integración será realizada mediante el
uso de marcos conceptuales de aplicación nacional (principalmente dentro del
Proyecto de Evaluación de la Degradación de la Tierra en Zonas Secas, LADA por sus
siglas en inglés) e internacional.

Estos marcos conceptuales se nutrirán de los análisis de contexto de los sitios piloto,
como de información específica, tanto biofísica como socioeconómica, con el fin de
incorporar todas las variables, o la mayoría, a este análisis integrado de los factores
que se relacionan con los cambios en el uso de la tierra en un escala temporal y
espacial.

Esta guía busca destacar la importancia de la utilización de marcos conceptuales para
el análisis de los procesos de cambio de uso de la tierra, como así también para
cualquier otro proceso complejo. En pos de ello, los próximos apartados buscarán
establecer los pasos necesarios para poder realizar una clara definición de los objetos
de estudio para, a partir de allí, identificar el marco conceptual más adecuado para
cada caso. Estos mismos Marcos Conceptuales son ampliamente utilizados para el
análisis de los procesos de degradación de tierras y desertificación.
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Antecedentes

La aplicación de marcos conceptuales para el análisis de cambios de uso de la tierra y
degradación en proyectos cuyo objetivos son similares a los que nos compete en esta
oportunidad, ya sean de carácter nacional e internacional, sientan precedente para
avalar la importancia del uso de herramientas que superen a los listados de variables e
indicadores.

El proyecto de mayor relevancia en la incorporación de estas metodologías es el de
Evaluación de la Degradación de la Tierra en Zonas Áridas (LADA por sus siglas en
inglés). Dicho proyecto fue realizado en su fase piloto en seis países del mundo, China,
Cuba, Senegal, Sudáfrica, Túnez y Argentina, los objetivos del mismo fueron desarrollar
e implementar estrategias, herramientas y métodos en ejecución para determinar y
para cuantificar la naturaleza, el grado, la severidad y los impactos de la degradación
de la tierra; y construir capacidades de evaluación a nivel nacional, regional y global
para permitir al diseño y al planeamiento de intervenciones para atenuar la
degradación de las tierras secas. El primer objetivo se basó en la aplicación de diversos
marcos conceptuales, dentro de los cuales se encuentran el Sustainable Livelihood
Framework – Marco conceptual de los Medios de Vida, Análisis del Pentágono; y el
DPSIR (fuerza motriz – presión – estado – impacto – respuesta), debido a la relevancia
de dicho proyecto internacional y al rol del mismo en diversos ámbitos, estos marcos
conceptuales serán la base sobre la cual se encare esta sección.

Por otro lado, diversas Instituciones, nacionales e internacionales, han aplicado estos
marcos conceptuales, los cuáles permiten hacer un análisis integrado de los procesos
asociados al cambio de uso del suelo. Por ejemplo, la evaluación del GEOALC 3
(PNUMA, 2010), realiza los análisis de las interrelaciones mostradas por el modelo
fuerzas

motrices-presiones-estado-impactos-respuestas

(FMPEIR

o

DPSIR).

La

Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) ha
considerado ambos marcos conceptuales como los ejes con los cuáles delineó la
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revisión del Set de Indicadores de Impacto para medir la implementación de la
Estrategia en los Objetivos 1, 2 y 3 (Barron, 2011). Estos son tan sólo algunos
antecedentes en el uso y aplicación de esta metodología a nivel internacional. En
Argentina, la aplicación más reciente para el análisis de las causas y consecuencias
sobre la degradación de tierras ha sido el Proyecto Evaluación de la Degradación de
Tierras en Zonas Áridas, conocido como Proyecto LADA (por sus siglas en inglés). El
desarrollo de este proyecto se ha basado en la aplicación de diversos marcos
conceptuales con el fin de explicar, mediante ellos, las causas y consecuencias de la
degradación de tierras, como así también los resultados que se esperaría de la
aplicación de las prácticas de manejo sostenible de tierras y su utilidad para la mejora
en la toma de decisiones por parte de los diversos actores.

A partir de estos antecedentes se seleccionaron los marcos conceptuales que se
consideran apropiados para el desarrollo del presente proyecto, los cuales se
presentan a continuación.
Marcos Conceptuales propuestos
La evaluación, estudio o análisis de cualquier proceso complejo en el que interfieran
múltiples factores, tal como ser los procesos que integran el ambiente con la acción
humana, debe ser abordado mediante la aplicación de marcos conceptuales que
permitan sintetizar, simplificar y explicar el fenómeno bajo estudio. En pos de ello, se
presentarán dos marcos conceptuales ampliamente utilizados a nivel nacional e
internacional. Ellos son: el Sustainable Livelihood Framework – Marco conceptual de
los Medios de Vida, Análisis del Pentágono; y el DPSIR (fuerza motriz – presión –
estado – impacto – respuesta). Éste último es uno de los más utilizados, hasta el
momento, para analizar el cambio de uso de la tierra, principalmente para evaluar el
cambio basando el estudio en cuestiones económicas, que inician los procesos de
modificación, en un porcentaje altamente significativo, a partir de presiones externas
el sistema bajo estudio. Este uso ampliado presenta como positivo la baja dificultad
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para ser adoptado y aplicado por los diversos grupos de trabajo que estén involucrados
en el Proyecto, y la compatibilización con los resultados del análisis de otros procesos.
A modo de ejemplo, es el marco conceptual que, con posterioridad en la presente
consultoría, será planteado para el monitoreo y evaluación de la desertificación, bajo
la metodología LADA. Se está profundizando el análisis de otros marcos conceptuales y
su factibilidad.

Marco conceptual de los Medios de Vida - Análisis del Pentágono

En base a la literatura sobre el marco conceptual de los medios de vida (Sustainable
Livelihood Framework), se considera que el bienestar es un factor determinante del
comportamiento del productor en relación al manejo de sus recursos. Por ello, el
análisis deberá iniciarse con la realización de una encuesta o entrevista con los
usuarios de los recursos, la estructura de la misma se encuentra en el documento
“Guía para la Evaluación de Tierras a Escala Local”. Una vez realizada la
encuesta/entrevista se establecerán los rangos con los cuales se ponderará a cada
capital, cuya sumatoria servirá para realizar un ranking de bienestar sobre las unidades
familiares las cuáles se podrán estratificar los Sitio Pilotos donde se aplicará esta
metodología.

La aplicación de este marco conceptual permite representar, clara y visualmente, las
diferencias respecto a los recursos, que cada uno de los productores o grupos dentro
de una comunidad (o entre comunidades) disponen. Por ello, éste método suele ser
utilizado para comparar diferentes áreas a lo largo del tiempo, ya que es menos
dependiente del juicio individual o grupal.

La metodología utilizada por el LADA se basa en el Marco Conceptual de los medios de
Vida. La cual parte de la realización de entrevistas a las comunidades presentes en el
sitio a analizar. En primer lugar, se recomienda entrevistar a los informantes clave, con
el fin de identificar diferentes grupos focales, y luego aplicar una entrevista
105

semiestructurada diferenciada para cada uno. Dicha entrevista puede contar con un
paso previo, la historia de la comunidad desde lo registrado previamente por diversos
autores.

Historia de la Comunidad

Un paso previo, es la construcción de la historia de la comunidad bajo análisis, para
esto es importante y necesario relevar todas las fuentes históricas de información
disponibles, que puedan aportar información sobre los orígenes y conformación de esa
comunidad, su evolución, etc.

Esto se debe apoyar con charlas y entrevistas con los ancianos de la comunidad y todos
los pobladores que tengan alguna especie de registro histórico.

El objetivo, que debe estar claro desde el relevamiento de la información debe estar
en torno a establecer la historia de la comunidad y su relación con el modelo
productivo, pautas de uso y consumo y ocupación del territorio.

Un informe sobre la historia de la comunidad debería contemplar y contener
información referida a los siguientes ítems:

1. Fundación de la comunidad y ocupación del territorio: tipo de repartición de
tierras, tenencia, etc.
2. Contexto: Hechos históricos nacionales e internacionales que impactaron sobre
esta comunidad (conflictos, cambios comerciales, cambios políticos).
3. Crecimiento o variación de la población y su composición etárea y familiar.
4. Comunidad: Eventos extremos naturales o crisis internas que hayan generado
momentos de inflexión en la evolución de la comunidad.
5. Cambios en el acceso, comunicaciones y relaciones de esta comunidad con su
entorno.
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6. Historia religiosa o cultural de la comunidad.
7. Uso de los recursos: como se modificó el uso del recurso, los modelos
productivos, la comercialización, etc., en función de los momentos históricos
identificados.

Los resultados de las entrevistas realizadas en las comunidades dentro del Sitio Piloto
o bien a los campesinos pertenecientes a ellas deben desagregarse lo más posible para
poder realizar una categorización en base a las características socioeconómicas
obtenidas de la comunidad durante entrevista al grupo focal. Esta es la base sobre la
cual luego se podrá construir el pentágono, y también servirá para el análisis con el
marco conceptual del DPSIR.

La estructura sugerida para el análisis y la presentación de la información sobre los
medios de vida es:
i.

Inicialmente describir la muestra e inferir de ella las características de la
comunidad y sus actores (en este ítem el relevamiento realizado sobre la historia
de la comunidad permite contar con una línea de base de relevancia para el análisis
posterior). Los activos clave (como ser capital humano, capital físico, capital
económico, etc.) serán una combinación de aquellos que definen el bienestar de
esas sociedades junto a los factores que influencian (ya sea impulsando ó
limitando) la capacidad de la gente de hacer lo que desean. Es necesario resumir
los activos en función a las principales categorías identificadas. Identificar el perfil
de cada uno de los grupos identificados (y otros actores sociales relevantes) y
establecer las categorías que considere oportunas. El uso de éstos pentágonos para
la representación de los activos pertenecientes a cada uno de los grupos muestra
claramente las diferencias existentes entre ellos.

ii. Identificar y resumir los factores que influyen en el manejo de los recursos
naturales. Observar las diferencias existentes entre los grupos establecidos.
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iii. Resumir la información obtenida de las entrevistas realizadas sobre el cambio de
uso del suelo, degradación, prácticas de manejo implementadas, etc.

Enfoque descriptivo. Análisis mediante el uso de Pentágonos

Una vez realizada las entrevistas y/o encuestas, se construirá el pentágono. Este
cuenta con 5 aristas/ejes en donde se representan las cinco clases de activos o los
cinco capitales. Los activos se deben clasificar, puede ser de 0-5 o bien 0-10, y los
rangos de estos valores deben ser descriptos en el pentágono.

La mejor realización del ranking será mediante un grupo pequeño (3-4) de personas
involucradas en el trabajo a campo, en la recolección de datos y en los análisis. Otra
alternativa sería que se realice por uno o más de los principales informantes de la
comunidad. En este punto, es importante que cada equipo de trabajo determine los
criterios con los cuáles se establecen los rangos, de forma tal de que mantengan la
homogeneidad en la construcción para posibilitar una buena integración y lectura de
los resultados.

El grupo de trabajo deberá mirar la información en las diferentes clases de
activos/capitales para cada grupo socio-económico y consensuar como se consolidará
la información dentro de cada clasificación, para cada clase de activo en función a cada
grupo. Estos resultados serán utilizados para construir los pentágonos.

Enfoque Semi-cuantitativo

En muchos casos habrá información cuantitativa disponible sobre algunos
activos/capitales, por ejemplo ingresos, superficie, cabezas de ganado, número medio
de años de escolaridad, etc. y esto puede ser ajustado para adaptarse a una escala (0 a
5 ó 1-10) que puede ser utilizada para representar los activos.
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Dentro de cada activo/capital, se deberán identificar aquellos indicadores que mejor
reflejan al capital al cual se hace mención. Por ello, es más fácil cuando existe un sólo
activo dentro de la clase aceptada como el más importante o como el indicador más
apropiado. Cuando hay dos o más, es mejor seleccionar sólo uno de esos como
indicador más que intentar combinar diferentes cosas dentro de una valuación simple
(por ejemplo es difícil combinar el ganado y la tierra para dar un valor numérico único
del capital natural). El capital social es la clase más difícil de cuantificar y puede que se
deba dejar de lado en el resultado como se mencionó en el enfoque descriptivo.

Mientras que las bases para la cuantificación estén claramente definidas y registradas,
éste método puede ser utilizado para comparar diferentes áreas a lo largo del tiempo,
ya que es menos dependiente del juicio individual o grupal.

A continuación se detalla la matriz con la cual se obtiene la información de relevancia
para construir el pentágono. Cada uno de los capitales analizados será un vértice, el
cual variará en función a cada una de las situaciones propias del lugar a analizar.

Es importante mencionar, que dicha matriz busca explicitar cuáles son los
componentes con los cuales cuenta cada capital. En ella, se podrá mencionar la
información existente por cada componente dentro de cada capital, la fuente de
información, el período que se toma como referencia, y como se articula con los
resultados que el proyecto prevé, para luego construir el pentágono a partir de la
ponderación que cada grupo establezca. Para ello, la determinación de cuáles serán los
criterios utilizados dentro del proyecto en lo que respecta a la ponderación a ser
utilizada para cada uno de los capitales debe ser realizada por quienes aplicarán esta
metodología, de forma tal de que los criterios hayan sido estandarizados.
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Matriz para el relevamiento de Información disponible a partir de la utilización de la
Metodología del Pentágono-Medios de Vida (1).
Identificar para cada grupo o tipo de información, con que se cuenta en la actualidad.
IMPORTANTE: mencionar sólo aquella información disponible a la escala de sitio piloto con
posibilidades de agregación. La planilla es preliminar, con lo cual el proyecto podrá incorporar la
información que considere relevante para cada capital.
Sitio Piloto:
Responsable:
Corresponden
Capitales y componentes

Información

Fuente de la

Existente

Información

Período

cia con los
Resultados del
Proyecto

Humano
Población (composición familiar
etárea, migraciones, etc.)
Salud (Hospitales, sala de primeros
auxilios, salas sanitarias, planes de
prevención, principales afecciones,
accesibilidad, profesionales y
especialidades, tasas de natalidad y
mortalidad, etc.)
Nutrición (tasas de desnutrición
infantil, existencia y acceso a planes
alimenticios, variedad de la dieta,
comedores escolares, comedores
comunitarios, etc.)
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Educación (Escuelas nivel inicial,
primaria, secundarias, escuelas
albergue, nivel de escolaridad de los
miembros de la familia, migraciones
para estudiar, calidad edilicia de las
escuelas, procedencia de los
docentes, etc.)
Social
Redes y Medios de Comunicación
(radios, periódicos locales, canales
de comunicación formales e
informales)
Cooperativismo / Asociativismo
Agrupaciones (Formales e
Informales)
Mecanismos de participación para
la toma de decisiones (grupos de
interés, referentes clave, etc.)
Natural
Recursos Hídricos (fuentes de agua
para consumo animal y humano:
Acceso y Disponibilidad. Calidad,
mecanismos de distribución, costos)
Recursos forestales (uso, acceso,
calidad)
Recursos Suelo (superficie
disponible, superficie media de
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explotación, unidad productiva,
producción de Alimentos y Fibras,
Forestación, etc.)
Biodiversidad (disponibilidad, uso y
aprovechamiento de especias
vegetales y animales, etc.)
Financiero
Créditos (Accesibilidad,
Disponibilidad, etc.)
Sueldos (Remuneraciones (prediales,
extraprediales)
Ingresos de la producción (por tipo
de producción)
Subsidios y planes sociales
(disponibilidad y acceso)
Mano de obra e insumos
(procedencia, estacionalidad, costos)
Comercialización (sistemas, canales,
volúmenes, autoconsumo etc.)
Físico
Infraestructura (Transportes,
Caminos, Edificaciones, tipo de
viviendas, Energías y combustibles.
Acceso y estado de los servicios, etc.)
Herramientas / Instrumentos /
Insumos de trabajo (Maquinarias,
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equipos/instrumental técnico, etc.)
Tecnología (tradicional y de
avanzada)
Tenencia de la Tierra
Relevamiento de la historia de la
Comunidad (fundación, historia de
uso del suelo, eventos climáticos,
económicos u otros, importantes,
etc.)
(1) Elaborado por Lic. Pietragalla y Lic. Corso - DCSyLCD. En base al Manual LADA - L. 2010

La información sobre los activos/capitales nos permite identificar importantes
diferencias socioeconómicas entre los grupos y vincular estas diferencias al manejo de
la tierra, la degradación de la misma, el manejo de los recursos, entre otros. Muchas
de las conclusiones podrán diferir de acuerdo a los grupos sociales, a las áreas de
intervención, y ello puede ser estratificado para reflejar dichas diferencias.

Los pentágonos son una forma útil de representar diferencias respecto a los recursos
que disponen cada uno de los productores o grupos dentro de una comunidad (o entre
comunidades). Éstos también se pueden representar gráficamente. La Figura 1
representa una situación balanceada. Este ejemplo muestra un individuo, unidad
familiar o comunidad, según el caso, que con el tiempo ha consumido su capital
natural, físico y financiero y ha aumentado el capital social y humano. Los pentágonos
se utilizan para mostrar todos los recursos, como se puede ver en la Figura 1.
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Figura 1. Equilibrio en los activos y cambio en la composición de los mismos.
(a) Estado original de bienes

(b) Cambio en estado de bienes

Capital Humano (H)

(H)

Capital
Social (S)

Capital
Natural (N)

(S)
(N)

Capital

Capital
Financiero (F)

(F)
(P)

Físico (P)

Fuente: Manual de Evaluación de la Degradación de la Tierra en zonas áridas (LADA) a
escala local, 2010.

El análisis a través del uso de pentágonos es un complemento factible y útil para
mostrar las interrelaciones entre los distintos capitales y la variación en cada uno de
ellos debido a diversos motivos. Este marco conceptual es considerado como un
enfoque descriptivo o semi-cuantitativo.

Un ejemplo de la aplicación de este marco conceptual dentro del Proyecto LADA
(FAO/LADA, 2011) es el aplicado al Sitio Piloto “Valles Áridos” del citado proyecto,
donde se realizó un relevamiento de información mediante informantes clave del área
en estudio (Ministerios y otros organismos de gobiernos provincial y municipal;
asociaciones y cooperativas; representantes de los grupos de productores; entre
otros), la cual se complementó con información relevada a campo y entrevistas con
grupos focales clave. A partir de esas entrevistas/encuestas, se estratificaron los cinco
capitales, se estableció un ranking, en donde 0 era totalmente deprimido el capital
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analizado, y 10 era la situación ideal. En función a esta estratificación, se construye el
pentágono.

Figura 2. Estructura de los Cinco Capitales para la Construcción del Pentágono
Valles Áridos
Capital

Hot

Bright

Natural

1

7

Financiero

2

6

Físico

6

8

Humano

1

7

Social

2

7

Fuente: Tomado de LADA/FAO (2011).
Figura 3. Representación del Sitio Piloto mediante Pentágono.

Valles Aridos

natural
10
8
6
4

social

financiero y
productivo

2
0

humano

fisico

sitio hot
sitio bright

Fuente: Elaboración propia en base a LADA/FAO (2011).
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De esta forma, la viualización de los resultados obtenidos mediante la aplicación del
citado marco conceptual, permite ver como dos sitios cuentan con diferente stock de
capitales, y esta situación permite realizar una descripción mucho más detallada y
completa. Esta aplicación puede ser complementada con el marco conceptual del
Fuerzas Motrices – Presión – Estado – Impacto y Respuesta, el que se presenta a
continuación.

Fuerzas Motrices – Presión – Estado – Impacto y Respuesta

El marco conceptual de Fuerzas Motrices – Presión – Estado – Impacto y Respuesta
(DPSIR, por sus siglas en inglés) permite vincular exitosamente los resultados de los
diferentes componentes de la evaluación socioeconómica y biofísica realizada, y a su
vez integrar dicho análisis con el correspondiente a los medios de vida.

A partir de este análisis integrado, se podrán detectar los cambios (positivos o
negativos) en un determinado período de tiempo, identificar cuáles fueron las causas
de las variaciones producidas en los factores biofísicos y/o socio-económicos, y
generar recomendaciones en función a las causas-efectos identificadas.

El marco conceptual de DPSIR permite vincular exitosamente los resultados de los
diferentes componentes de la evaluación, y a su vez realizar una integración con los
Servicios del Ecosistema y con la información referida a los medios de subsistencia
(análisis a través del método de pentágono).

Los indicadores de degradación de tierras podrán ser utilizados para las siguientes
actividades:
 Detección de cambios positivos o negativos en un período determinado.
 Identificación de cambios causados por factores biofísicos y/o socio-económicos.
 Análisis de las relaciones causa-efecto.
 Otros.
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Los indicadores a ser utilizados deberán relacionarse con cada uno de los
componentes de este marco conceptual. A continuación se detallan los mismos:

Fuerzas generadoras
Los indicadores en este grupo incluyen aquellas actividades que pueden directa o
indirectamente causar el problema.

Indicadores de presión
Los indicadores en este grupo incluyen aquellas actividades que pueden directa o
indirectamente dar lugar a un aumento de la presión sobre el recurso natural.

Indicadores de estado
Los indicadores de estado reflejan las condiciones de la tierra así como también su
resiliencia para resistir a los cambios.

Indicadores de impacto
Los indicadores de impacto describen el efecto y los impactos de una mayor o menor
presión sobre el recurso natural. Los indicadores de impacto o indicadores de cambio
miden el cambio tanto en dirección positiva o negativa (degradación o mejoramiento).
Son utilizados por los usuarios de la tierra para guiarlos en sus decisiones sobre el
manejo de sus tierras y de los recursos hídricos e insumos.

Indicadores de respuesta
Los indicadores de respuesta incluyen aquellos mecanismos a los que normalmente se
llega por medio de acciones directas por los usuarios de la tierra a fin de eliminar la
presión sobre la tierra. En algunos raros casos pueden ser necesarias normas
ambientales para llegar a un cabal control de la degradación de la tierra.
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La figura 4 muestra la presentación y relación entre cada uno de los indicadores del
DPSIR, y cómo estos “impactan” sobre el bienestar y los servicios ecosistémicos. Este
marco ampliado es detallado a continuación, en donde lo referido a los Servicios
Ecosistémicos será abordado con más detalle en la “Guía para la Evaluación de Tierras
a Escala Local”.

Figura 4. Integración de los marcos conceptuales utilizados.

Estructura tomada del marco conceptual DPSIR (Fuerzas Motrices, Presiones,
Estados, Impactos y Respuestas, FPEIR):

a) Estado (y dinámicas)
En este ítem se busca detallar el estado de los recursos al momento de la evaluación
junto con una perspectiva sobre el cambio histórico reciente, las dinámicas, y la
dirección de la tendencia actual. Como con la mayoría de los aspectos del análisis,
debe existir información disponible tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. La
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información cuantitativa será brindada por las evaluaciones a campo, las que se
obtendrán a partir de las interacciones con la productividad de la tierra, su
degradación y el manejo sustentable que se haga en ellas, combinadas con las
evaluaciones biofísicas del suelo, el agua y la vegetación. Respecto a la información
cualitativa, ésta se basará en las entrevistas comunitarias (con los principales actores
locales) y con la información complementaria, en función de informes preexistentes y
de informantes clave.

b) Fuerzas motrices y presiones
Aquí seguimos el rastro desde las observaciones hechas respecto del estado y la
dinámica de los recursos que son factores causantes de la degradación de la tierra,
como así también las fuerzas motrices y las presiones causadas por la misma. La
distinción entre éstas no siempre es clara, ya que pueden ser vistas como causantes
indirectas o directas. Por ello, es importante resaltar y discutir un número reducido de
las fuerzas motrices y las presiones (causantes indirectas y directas, respectivamente)
de mayor importancia para el análisis, antes que una lista larga e indiscriminada que
no intenta establecer un grado de importancia.

c) Impactos sobre los Servicios del Ecosistema
El marco conceptual aquí analizado nos incita a observar los impactos de que el cambio
de uso de la tierra puede tener sobre los Servicios del Ecosistema (SE). Pese a que a
nivel de Sitio Piloto es difícil obtener información empírica respecto de los servicios
regulatorios, de soporte y culturales en los que se basaría un análisis detallado de
éstos, si será posible inferir los posibles impactos sobre los servicios. Esto se podrá
realizar mediante el uso de la información provista por la evaluación y por los
conocimientos científicos con los que se cuenta, pero el alcance para hacer esto al
nivel de sitio piloto es bastante limitado en muchas áreas. Por dicho motivo, quizás sea
más apropiado resumir los impactos de estos servicios a nivel nacional, conectando los
resultados de la evaluación del sitio con los conocimientos de los expertos existentes
en el país respecto de los servicios de soporte y regulación de los recursos evaluados.
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Con lo cual, esta metodología permite combinar la información cualitativa de las
entrevistas realizadas con los actores locales acerca del impacto de la degradación de
tierras sobre la productividad de los recursos evaluados. Estos impactos son una
consecuencia sobre el estado de los recursos suelo, agua y vegetación allí reportados.

d) Impactos

sobre el

bienestar

y sobre la reducción

de la pobreza

(pobladores/habitantes y sus medios de vida).
Los productores son los creadores de muchas de las presiones existentes sobre los
recursos de la tierra, como así también son los que sufren las consecuencias de dichos
impactos sobre los Servicios del Ecosistema. El componente socioeconómico (“medios
de vida”) de esta evaluación brinda información sobre ambas temáticas. En general, es
posible identificar espirales positivos (o “virtuosos”) y otros negativos, los que deben
ser objeto prioritario de las intervenciones a ser realizadas como respuesta. Este
impacto puede medirse utilizando el marco conceptual de los medios de vida.

e) Respuestas
Una vez que los impactos generados sobre los recursos han sido identificados, se
puede empezar a considerar cuales son las respuestas apropiadas para la solución de
los mismos; por ejemplo: el apoyo, las intervenciones, los cambios de política, etc.

f) Síntesis y conclusión
Aquí se describirán los hallazgos realizados en cada comunidad y dentro de sus
respectivos territorios, como así también las conclusiones a las que se haya arribado.
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Figura 5. Síntesis de un caso aplicando el marco conceptual DPSIR.

2. Identificación de los conductores directos e indirectos y de las
“cadenas de explicación” identificadas como las causantes de las
condiciones del cambio en el estado de los recursos suelo,
vegetación y agua. Información de los Usuarios

Fuerzas
Motrices

5. Identificación de las posibles
respuestas (políticas u otras) para
reducir los impactos negativos y/o
promover los impactos positivos del
análisis.

Respuestas

Preciones
Directas

Impactos

3. Impactos en las condiciones y
cambios en el estado de provisión (y
soporte) de los servicios. Mediciones
biofísicas, información de los
usuarios, fuentes secundarias.

Estado

1. Estado de los recursos suelo, agua y vegetación.
Foto con el estado actual sumado a la situación que
refleje la dirección y la magnitud del cambio – las
dinámicas (positivas y negativas). Mediciones
biofísicas + información de los usuarios. (Análisis a
nivel LM/SM).

4. Explicación y discusión de cómo los impactos sobre los
Servicios del Ecosistema afectan los medios de vida;
explicación de cómo esas diferencias provenientes de
distintos grupos de personas (a menudo esos diferentes
efectos se deben a los distintos perfiles de los
evaluadores). Información de los Usuarios.

Fuente: Elaboración propia en base a LADA/FAO (2011).

Otro ejemplo se puede ver a partir del esquema presentado inicialmente por la OECD,
utilizado para colaborar con la estructura de evaluación e identificación de indicadores
bajo el modelo de “Presión-Estado-Respuesta”, fue actualizado y adaptado para la
evaluación de la European Environment Agency, presentándose como una alternativa
a los esquemas presentados anteriormente. El diagrama presentado a continuación
(ver figura N° 7) muestra como los impactos ambientales se originan por diversas
fuerzas motrices, como las actividades industriales, transporte, agricultura, entre otras,
las que generan presiones sobre el ambiente a través de la generación de residuos,
emisiones, modificaciones en el paisaje, etc., produciendo un cambio en el estado del
ambiente de diferentes maneras.
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Esos cambios producen una serie de impactos de diferente magnitud, tanto sobre el
ambiente como sobre las poblaciones presentes en él. Las políticas y otra serie de
respuestas deben ser aplicadas para controlar dichos impactos. En cuanto a los
impactos sobre el ambiente, las medidas preventivas tienden a ser más efectivas ya
que permiten evitar el daño ambiental. Por otro lado, una intervención tardía puede
llegar a tener efectos indeseados sobre el ambiente y a su vez producir mayores
costos. Este tipo de análisis es el que surge de aplicar el marco conceptual del DPSIR.
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Figura 6. Aplicación del Marco Conceptual DPSIR a las actividades económicas de la
Unión Europea.

Fuerzas Motrices

Transporte
Agricultura
Industria
Energía

Respuestas

Fuerte

Políticas de Transporte
Política Agrícola
Políticas Regionales
Políticas Energéticas

Presiones
Residuos/Emisiones
Modificación del
paisaje

Medio

Límites a las emisiones
Guías para la
Planificación/control

Estado
Contaminación
Pérdida de hábitats
Cambios hidrológicos
Cambio Climático

Débil
Calidad
Guías/estándars

Impacto
Biodiversidad
Calidad del territorio
Salud

Ordenamiento
Monitoreo
Remediación

Fuente: Elaboración propia en función al European Environmental Agency – State and
Outlook (2010).

En función al marco conceptual del DPSIR, la información a ser recabada deberá
colaborar con la identificación de las causas y las posibles presiones que generen el
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cambio de uso del suelo, la implementación de prácticas de manejo, entre otras, en un
determinado espacio.

Otro ejemplo referido a la aplicación del DPSIR es el presentado en el Proyecto LADA,
dentro del Sitio Piloto Valles Áridos, para continuar con el mismo ejemplo presentado
precedentemente, dentro del Sistema de Uso de Tierra: Agricultura Intensiva de Baja
Tecnología. Áreas Irrigadas de Pequeña Escala. En dicho sitio, situado en la Cuenca del
Río Santa María y Abaucán, en las Provincias de Catamarca, Tucumán y Salta. La
localidad de Santa María presenta un área con agricultura bajo riego, distribución
heterogénea de la riqueza con un fuerte contraste en las posibilidades de producción,
tecnología y mercado, un inadecuado sistema de tenencia de la tierra, el deterioro de
la productividad de los campos dedicados a la producción de primicias, falta de
conocimientos y capacitación de los pequeños productores y la carencia de incentivos
para adoptar nuevas tecnologías. Los procesos de desertificación están agravados y/o
estimulados por factores de pobreza extrema, salud y supervivencia. Esta descripción,
junto a la información relevada oportunamente, se puede ver reflejada en la siguiente
figura (Ver figura 7), donde se presentan cuáles fueron las fuerzas motrices, el estado,
los impactos, las presiones y respuestas en este caso analizado.
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Figura 7. Ejemplo de aplicación del Marco Conceptual DPSIR en el Sitio Piloto “Valles
Áridos”.

Fuente: Elaboración propia en base a LADA/FAO (2011).

Información de relevancia para construir los MC y formas de relevamiento

Como se menciono con anterioridad, el Manual en elaboración no podrá dar respuesta
a cada caso dentro del proyecto en donde se desee o se necesite estudiar los cambios
en el uso de la tierra, pero sí brinda las herramientas necesarias para llevar adelante
cada estudio. Por ello, esta guía se complementa con la guía que presenta los
indicadores socioeconómicos y los biofísicos, mediante las cuales se generarán los
insumos necesarios para estudiar y analizar los cambios en el uso de la tierra en
aquellos sitios donde el Proyecto lo decida.
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En cada sitio, la recolección de datos de campo; la toma y sistematización de datos
meteorológicos, hidrológicos, edáficos y geomorfológicos; la recopilación de
información referida al uso actual e histórico de las tierras, mediante la participación
de la comunidad local y las entrevistas a diversos actores locales para identificar los
principales aspectos sociales y económicos, complementando la información
proveniente de fuentes secundarias (Censos, Encuestas provinciales, etc.), permitirá
conocer y entender en profundidad el cambio en el uso del suelo, como así también los
procesos de degradación específicos de cada sitio como consecuencia de aspectos
climáticos y la presión antrópica.

La integración de la información y la identificación y análisis de las interacciones
espaciales y temporales permitirá construir un diagrama (DPSIR) con los principales
causantes de los procesos de degradación, los impactos sobre los sistemas, las posibles
soluciones identificadas y la retroalimentación del proceso. Lograr desagregar un
proceso de cambio de uso del suelo en estos componentes permite una lectura
integrada del proceso y la identificación de factores vulnerables y áreas críticas de
intervención, para mejorar la toma de decisiones en dicha temática.
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I. f. Protocolo para la interpretación de resultados
Introducción

El presente apartado tiene por objeto brindar las bases para abordar la complejidad
que presentan los procesos de cambio y uso de la tierra a escala local, a partir de los
resultados

obtenidos

de

los

distintos

pasos

metodológicos

descriptos

precedentemente.
Para ello, es necesario interpretar cada uno de los productos de referencia en un
marco integrador, tratando de comprender la compleja trama de interrelaciones que
caracterizan a los procesos de cambio de uso y cobertura de la tierra.

Pasos metodológicos para la interpretación de los resultados
Se propone llevar a cabo dos grandes momentos de interpretación de los resultados
obtenidos, avanzando en las interrelaciones que subyacen en los procesos de cambio y
uso de la tierra, enmarcados en el marco conceptual de Fuerzas Motrices – Presión –
Estado – Impacto y Respuesta (DPSIR, por sus siglas en inglés).

El primer paso consiste en analizar la situación actual (o momento 1) de uso y
cobertura de la tierra sobre la base del mapa de cobertura y uso obtenido a partir de la
aplicación del producto I.b. “Manual para la elaboración de un mapa de uso y
cobertura de la tierra, a escala local”. Este producto brinda la información base en
relación a las actividades y los tipos de cobertura, por lo que resulta fundamental
analizar la configuración territorial, ya que la misma puede ser interpretada como un
diagnóstico general de las condiciones naturales y socioeconómicas actuales.

En un segundo momento, se plantea analizar los cambios de uso y cobertura obtenidos
de la aplicación del Land Change Modeler de IDRISI. Es importante destacar que los
cambios de uso y cobertura de la tierra a partir de este producto, en una primera
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instancia deben ser analizados desde el punto de vista teórico, a partir del abordaje
conceptual realizado en el producto I.a. “Marco teórico para el abordaje de los
cambios en la cobertura y en el uso de la tierra. Definición de causas, consecuencias y
factores intervinientes”. De este modo, se profundiza el estudio de las causas o fuerzas
motoras de cambio y las consecuencias en el territorio. Además, los resultados de
naturaleza numérica y de localización geoespacial, permitirán avanzar en la
identificación de zonas críticas de cambio, y en la formulación de estrategias de
planificación y ordenamiento del territorio.

Se debe profundizar el análisis de los procesos socioeconómicos, en relación a los
cambios identificados, retomando el abordaje del Marco conceptual de los Medios de
Vida - Análisis del Pentágono (producto I. e. “Manual para la aplicación de Marcos
conceptuales para la

integración de los resultados”), a fin de lograr una visión

integrada de los procesos locales que impactan en los cambios de uso y cobertura de la
tierra.
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I. g. Análisis de los cambios de cobertura de la tierra en un caso de
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I. g. Análisis de los cambios de cobertura de la tierra en un caso de
estudio: “Parque Natural Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní”
y su Área Marco de Referencia.
Introducción
En el marco del proyecto “Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema
Transfronterizo del Gran Chaco Americano”, se seleccionó al sitio piloto “Parque
Natural Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní” para analizar los cambios de
cobertura de la tierra en un período determinado y ejemplificar las potencialidades de
la herramienta seleccionada en este tipo de estudios (LCM de IDRISI).

El Parque Natural Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní se encuentra en el
sector oeste de la provincia de Córdoba y constituye un valioso reservorio de
biodiversidad clave para una porción de bosque chaqueño, de bosque serrano y de la
transición entre ambos.

Para analizar los cambios de cobertura y uso de la tierra era necesario contar con
información clave, como son las capas de cobertura y uso del suelo para dos
momentos determinados. Al no existir esta información cartográfica, se decidió
trabajar con datos disponibles a nivel global para los años 2006 y 2009,
correspondiente al proyecto GlobCover (ESA, 2008 y 2011).

Se seleccionaron dos escalas de análisis para mostrar los cambios percibidos en el área
de estudio (escala local) y en su área marco de referencia (AMR) (escala regional). Se
decidió analizar ambas escalas ya que se preveía que tratándose de un área protegida
desde el año 1986, los cambios de cobertura no iban a ser tan notables, y
principalmente en función de la resolución espacial de la información disponible (300
m). La definición del AMR se realizó teniendo en cuenta los departamentos
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circundantes a la reserva, y a su vez, se seleccionaron aquellos que presentaran una
importante diversidad en el tipo de cobertura para lograr aprehender los cambios de
un modo más claro. De este modo, el AMR comprende zonas rurales, zonas urbanas,
con grandes variaciones topográficas y altitudinales y con notables extensiones de
áreas protegidas en su territorio.

Se presentan los resultados obtenidos para ambas escalas de trabajo y se realizan una
serie de recomendaciones en el marco del Proyecto, para enriquecer el análisis por
parte de los equipos a cargo de los sitios piloto.

Materiales y métodos

A fin de evaluar los cambios de cobertura, se trabajó con una fuente de datos existente
a nivel global, supliendo de este modo la inexistencia de capas de cobertura y usos del
suelo del área de estudio. Es importante destacar que existen diversos estudios que
han evaluado la cobertura de la tierra a nivel mundial y nacional, con diverso nivel de
detalle, resolución y grado de validación de los modelos. Por esto, es necesario tener
en cuenta que para evaluar los cambios, las fuentes de datos deben ser consistentes y
comparables, es decir que las capas de cobertura del año 1 y del año 2, deben haber
sido elaboradas con la misma metodología, y de este modo deben presentar la misma
leyenda, la misma resolución espacial, el mismo sistema de coordenadas cartográficas,
entre otros.
Considerando lo anteriormente expuesto, se seleccionó como fuente de datos válida
para evaluar los cambios de cobertura en el área de estudio el producto “GlobCover”,
disponible para el año 2005-2006 y 2009, de la European Space Agency (ESA). En el
sitio de internet: http://due.esrin.esa.int/globcover/, pueden descargarse ambas capas
con información a nivel global. El proyecto GlobCover se desarrolló para generar un
mapa global de cobertura de la tierra y se diseñó de forma tal que permitiera su
actualización. Constituye una iniciativa de la ESA que se lanzó en 2005, dirigida por una
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red internacional de entidades asociadas, como EEA, FAO, GOFC-GOLD, IGBP, JRC y
PNUMA (ESA, 2008).
GlobCover utiliza los datos de modo fuente y resolución fina MERIS (300 m) del
Envisat. El mapa completo necesitó de 1561 órbitas, a razón de unos 150 minutos
diarios, de modo que se pudieran fotografiar todas las zonas sin nubes. Se han
compuesto diversas imágenes mostrando distintos tipos de datos del espectro además
la capa de cobertura de la tierra (ESA, 2008).
Los siguientes productos GlobCover se generaron a escala mundial, con 300 m de
resolución espacial:


Compuestos bimensuales MERIS FR



Compuestos anuales MERIS FR



Clasificación de la cobertura de la tierra (Figura 1 y 2).

Figura1. GlobCover 2005-2006
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Figura 2. GlobCover 2009

Los productos compuestos MERIS FR son composiciones temporales de la reflectancia
de la superficie generada sobre una base bimensual y anual. Son resultado de la
cadena de preprocesamiento del proyecto GlobCover que aplica correcciones
geométricas y radiométricas.
El compuesto bimensual MERIS FR se calcula cada 2 meses y ofrece, para cada banda
espectral, la reflectancia media de la superficie calculada a partir de todas las
observaciones válidas de este período de 2 meses. Mientras que el compuesto anual
MERIS FR se calcula promediando bimensualmente los valores de reflectancia de la
superficie del producto a lo largo de todo un año (ESA, 2011).
Otro aspecto positivo de que presenta GlobCover radica en que la leyenda temática
fue realizada de modo compatible con el sistema de clasificación de la cobertura de la
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tierra de FAO -LCCS-. De este modo, se identificaron 23 clases de cobertura a nivel
mundial (Figura 3).
Figura 3. Clases de cobertura de la tierra GlobCover.
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Label
Post-flooding or irrigated croplands (or
aquatic)
Rainfed croplands

Clase en español
Post-inundaciones o tierras de cultivo
de regadío (o acuáticas)
Tierras de cultivo de secano
Mosaico de tierras de cultivo (50-70%) /
Mosaic cropland (50-70%) / vegetation
vegetación
(grassland/shrubland/forest) (20-50%)
(pastizales/matorrales/bosques) (2050%)
Mosaic vegetation
Mosaicos de vegetación
(grassland/shrubland/forest) (50-70%) /
(pastizales/matorrales/bosques) (50cropland (20-50%)
70%) / tierras de cultivo (20-50%)
Bosque cerrado a abierto (> 15%) de
Closed to open (>15%) broadleaved
árboles latifoliados o semi-caducifolios
evergreen or semi-deciduous forest (>5m)
(> 5m)
Closed (>40%) broadleaved deciduous
Bosque cerrado (> 40%) de árboles
forest (>5m)
latifoliados caducifolios (> 5 m)
Open (15-40%) broadleaved deciduous
Bosque abierto (15-40%) de árboles
forest/woodland (>5m)
latifoliados caducifolios (> 5m)
Closed (>40%) needleleaved evergreen
Bosque cerrado (> 40%) de coníferas
forest (>5m)
perennes (> 5m)
Bosque abierto (15-40%) de árboles
Open (15-40%) needleleaved deciduous
latifoliados caducifolios o de coníferas
or evergreen forest (>5m)
perennes (> 5m)
Bosque cerrado a abierto mixto de
Closed to open (>15%) mixed broadleaved
árboles latifoliados y de coníferas (>
and needleleaved forest (>5m)
15%) (> 5 m)
Mosaic forest or shrubland (50-70%) /
Mosaico de bosque o matorral (50-70%)
grassland (20-50%)
/ pastizales (20-50%)
Mosaic grassland (50-70%) / forest or
Mosaico de pastizales (50-70%) /
shrubland (20-50%)
bosque o matorral (20-50%)
Closed to open (>15%) (broadleaved or
Matorral cerrado a abierto (> 15%)
needleleaved, evergreen or deciduous)
(latifoliadas, perennes o coníferas) (<5
shrubland (<5m)
m)
Closed to open (>15%) herbaceous
Vegetación herbácea cerrada a abierta
vegetation (grassland, savannas or
(> 15%) (pastizales, sabanas o
lichens/mosses)
líquenes/musgos)
Sparse (<15%) vegetation
Vegetación escasa (<15%)
Bosque de coníferas cerrado a abierto
Closed to open (>15%) broadleaved forest
(> 15%) inundado periódicamente
regularly flooded (semi-permanently or
(semi-permanente o temporal) - Agua
temporarily) - Fresh or brackish water
dulce o salobre
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180

190
200
210
220
230

Closed (>40%) broadleaved forest or
shrubland permanently flooded - Saline or
brackish water
Closed to open (>15%) grassland or
woody vegetation on regularly flooded or
waterlogged soil - Fresh, brackish or
saline water
Artificial surfaces and associated areas
(Urban areas >50%)
Bare areas
Water bodies
Permanent snow and ice
No data (burnt areas, clouds,…)

Bosque de coníferas cerrado o matorral
cerrado inundado permanentemente (>
40%) - Agua salina o salobre
Pastizales cerrado a abiertos (> 15%) o
vegetación leñosa en suelos inundados
o anegados periódicamente-de agua
dulce, salobre o salina
Superficies artificiales y áreas asociadas
(áreas urbanas> 50%)
Áreas desnudas
Cuerpos de agua
Nieve permanente y hielo
Sin datos (áreas quemadas, nubes,…)

Sobre la base de la información anteriormente detallada se realizó el análisis de los
cambios de cobertura en la Reserva Chancaní y su área de amortiguación. A fin de
lograr interpretar dichas transformaciones territoriales en el contexto de relaciones
que vinculan al caso de estudio con su entorno, también se aplicó el análisis en los
departamentos seleccionados como su Área Marco de Referencia (Minas, Pocho, Santa
María, San Alberto, Calamuchita, San Javier). Para esto, se trabajó con el módulo del
software IDRISI “Land Change Modeler”.

Área de estudio: El Parque Provincial y Reserva Forestal Chancaní y su Área
Marco de Referencia (AMR).

El Parque Provincial y Reserva Forestal Chancaní (escala local)

La Reserva Forestal y Parque Natural Chancaní, fue elegida como Sitio Piloto del
Proyecto Gef Chaco ya que el área reúne condiciones de representatividad
biogeográfica y de significación ecológica, ya que en ella se encuentran presentes
ambientes que cubren vastos sectores del noroeste de la Provincia y del centro – oeste
del País. También que los ambientes boscosos de llanura y faldeos serranos abarcan en
el predio áreas suficientemente extensas como para asegurar su autoperpetuación; y
que el tipo y grado de desarrollo de la población local puede verse mejorado con la
generación, experimentación y transferencia de tecnologías apropiadas para el
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aprovechamiento de los recursos naturales (Secretaría de Ambiente, Provincia de
Córdoba, 2013)
El Parque Provincial y Reserva Forestal Chancaní fue creada a través del Decreto N°
6573 del 24 de Octubre de 1986 , abarca una superficie de 4960 ha en una porción de
la sierra de Pocho-Guasapampa y un sector llano que se continua hacia el Oeste con
los Llanos Riojanos, entre los ríos de Chancaní al Sur y la Ruta Nacional N° 28 al Norte
y la E 51 al Oeste, ambas muy transitadas tanto por pobladores de la zona como por
viajantes, productores y turistas que visitan el área y la región (Figuras 4 y 5)
(Secretaría de Ambiente, Provincia de Córdoba, 2013).

Figura 4. Instalaciones Reserva Chancaní

Fuente: M. Clara Rubio, 2013
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Figura 5. Cartelería de las instalaciones de la Reserva Chancaní

Fuente: M. Clara Rubio, 2013

Protege un sector de bosque chaqueño, de bosque serrano y de la transición entre
ambos. Presenta una fauna propia de la región chaqueña, con especies en regresión
numérica y con otras en vías de desaparecer como el loro hablador, "el carpintero
negro y el carpintero negro lomo blanco, especies que dependen de bosques prístinos
de donde se alimentan y en cuyos grandes árboles construyen sus nidos, generalmente
a más de cuatro metros de altura” (Miatello, 1988).

Como principal amenaza de la Reserva, se destaca la vulnerabilidad ante incendios,
dado por la presencia antrópica permanente en la Reserva (límite noroeste) durante el
tiempo seco, (meses de Junio, Julio, Agosto) sumado a las tormentas eléctricas de los
meses estivales (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre).

Sus excepcionales características físicas y naturales, reúnen en una particular área de
protección dos ecosistemas bien definidos uno de montaña y otro de llanura
convirtiéndola en un espacio de incalculable valor para la protección de la flora y la
fauna del Bosque Chaqueño, encontrándose en su corazón el Orco-quebracho
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Schinopsis haenkeana de las Sierras y el Quebracho Blanco Aspidosperma quebrachoblanco del llano (Secretaría de Ambiente, Provincia de Córdoba, 2013).

-

Síntesis Físico-biológica

A fin de caracterizar los principales aspectos físico-biológicos de la Reserva Chancaní,
se presenta una síntesis de información proporcionada por la Secretaría de Ambiente y
la Dirección de Áreas Protegidas, Bosques y Forestación de la provincia de Córdoba.

La Reserva de Chancaní forma parte del bolsón del Oeste de la Provincia, diferenciando
geomorfológicamente un sector superior compuesto por las laderas occidentales de
Las Sierras de Pocho y Guasapampa, un piedemonte formado por materiales gruesos
provenientes del macizo rocoso y una bajada adyacente con depósitos cuaternarios y
modernos (Figura 6). Una escarpa de falla del rumbo N-S, de fuertes pendientes, ha
originado el relieve positivo de las sierras adyacentes, formadas principalmente por
Gneises precámbricos mas una faja de filitas verdosas (entre el Proterozoico y el
Paleozoico), se observan afloramientos de sedimentitas continentales pertenecientes a
la formación Chancaní (Carbonífero medio) con presencia de fósiles de la flora
gondwanica.
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Figura 6. Sierra de Pocho, vista desde la Reserva Chancaní

Fuente: M. Clara Rubio, 2013

La Reserva forma parte del dominio semidesértico de las planicies del noroeste de
Córdoba, con excesivo déficit de agua. La temperatura media anual supera los 18º C, y
las máximas absolutas pueden exceder los 40º C, originando veranos calurosos,
mientras que en el invierno son comunes las heladas entre Mayo y principios de
Septiembre. La amplitud térmica estacional es amplia como consecuencia de la escasa
humedad del aire, la precipitación media anual oscila entre los 400 y 600 mm,
mientras que la evaporación supera los 1000 mm lo cual define un déficit hídrico de
entre 400 y 500 mm que junto a la oscilación térmica mencionada, determinan
adaptaciones particulares en la flora y la vegetación, predisponiendo al misma a la
acción de los fuegos ocurrentes.

Desde el punto de vista hidrográfico, los torrentes y arroyos incluidos en el Parque,
participan de los caracteres generales del avenamiento de la vertiente occidental de
las sierras. Muchos de los cuales tienen un régimen semipermanente en la porción
Serrana, perdiéndose su caudal a poco de ingresar al piedemonte o llanura, otros
presentan una estacionalidad muy marcada. Solo el Río del Norte o Chancaní formado
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por el Arroyo Las Palmas y el Río de Pocho, que ingresa al área del Parque por la
Quebrada de la Mérmela, atravesándolo en toda su extensión, infiltrándose bajo los
sedimentos a poca distancia del área protegida, siendo el Río del Norte o Chancaní el
límite Sur del Parque.

En la escarpada porción serrana, las rocas metamórficas han sido alteradas hasta cierta
profundidad, dando lugar a suelos moderadamente profundos entre afloramientos
rocosos (Ustortentes líticos y para-líticos) en tanto que a partir de rocas volcánicas,
han evolucionado suelos de tipo esquelético. En el piedemonte, los sedimentos
fluviales y coluviales son los materiales originarios de suelos con desarrollo incipiente,
de moderado a bajo contenido de materia orgánica y de nutrientes, cuya morfología
suele indicar su origen deposicional. En la planicie el desarrollo de los suelos es mayor,
siendo comunes los perfiles profundos, de textura franco limosa y mejor nutridos de
materia orgánica, con el aumento de las condiciones de aridez comienzan a aparecer
los suelos poco evolucionados de clima cálido y seco.

El Parque Chancaní se encuentre en la provincia fitogeográfica del Chaco. El sector
serrano pertenece al distrito Chaqueño Serrano, mientras el llano forma parte del
distrito Chaqueño Occidental, conociéndoselo también como Distrito de los llanos (en
referencia a los Llanos riojanos), Chaco Seco o Chaco Árido. Los bosques del Chaco
Occidental han sido ampliamente explotados por la extracción forestal, el
sobrepastoreo y los incendios forestales, conservándose de ellos bosques
relativamente nuevos, dando su principal importancia a los bosques de las sierras y del
llano del Parque de Chancaní, los que han sido escasamente modificados, adquiriendo
de esta manera un importante valor para la conservación de una importante área
natural.

Dentro del Parque se distinguen tres zonas o pisos de vegetación asociadas al
gradiente altitudinal entre la llanura y la sierra.
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La vegetación serrana se desarrolla en el sector oriental del Parque, sobre la Quebrada
de la Mermela y las laderas de las sierras de Pocho y Guasapampa, por arriba de los
450 mts de altitud. Entre las comunidades vegetales de las sierras se distingue un
importante bosque de Schinopsis haenkeana (orco-quebracho) dominando el mismo
esta formación, siendo la distribución de esta especie sobre las laderas superiores del
piedemonte entre los 450 y los 850 mts de altitud sobre el nivel del mar. Dentro del
estrato arbustivo las especies que predominan son: Rupretchia apétala (manzano del
campo), Celtis pallida (talilla). Arbustos como el garabato hembra (Acacia praecox) que
son más frecuentes en quebradas sombrías, mientras que otros como el garabato
macho (Acacia furcastipina) preferentemente en laderas soleadas. El estrato herbáceo
de este bosque es ralo cuando el mismo es cerrado e impide el paso de los rayos
solares. Se componen de algunas hierbas y helechos siendo escasos los pastos,
presentando generalmente una gran cantidad de hojarasca producto de la vegetación
caducifolia.

El bosque del molle o molle de beber (Lithraea ternifolia) se distribuye entre los 850 y
los 1300 mts, reemplazando lentamente al bosque de orco-quebracho a medida que
asciende, en el mismo piso encontramos otra especie árborea como el coco o cocucho,
(Fagara coco), tala falso (Baugainvillea stipitata), que son las especies más frecuentes
acompañadas por el Palo lanco o salvilora (Buddleja cordobensis), la barba de tigre o
tola (Colletia spinosisima).

La otra comunidad presente en la zona serrana corresponde al matorral de Chilca
(Flourencia oolepis), esta comunidad aparece reponiéndose a grandes disturbios
ambientales, principalmente fuego, gradualmente la chilca disminuye su abundancia a
medida que la comunidad vegetal adquiere su fisonomía original anterior a las
perturbaciones, son frecuentes en las laderas expuestas al Oeste y al Norte los
chaguares (Dyckia floribunda y Deuterocohnia longipetala).
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La llanura se extiende por debajo de los 350 mts y en ella predominan bosques de
quebracho blanco, Aspidosperma quebracho blanco y algarrobo negro, Prosopis
flexuosa, alternando con peladares de Jarilla (Larrea divaricata) y matorrales cerrados
o fachinales (Figuras 7 y 8). Entre las principales especies arbóreas se encuentran el
quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco), de hojas perennes, el algarrobo
negro (Prosopis flexuosa), el mistol (Ziziphus mistol) y la brea (Cercicium australe),
todos ellos caducifolios.

Figura 7. Aspidosperma quebracho blanco en la Reserva Chancaní

Fuente: M. Clara Rubio, 2013

Los arbustos más importantes son al lata, Mimosyganthus carinatus, la jarilla Larrea
divaricata (Figura x), el abriboca Maitenus spinosa y el garabato macho, Acacia
furcastipina. Los pastos como Trichloris crinita y Gouinia paraguayensis, adquieren su
mayor desarrollo en los claros del bosque; es abundante sobre el suelo el chaguar,
Dehinacanthon Urbanianum y sobre los árboles dominantes el clavel del aire, especies
del género Tillandsia.
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El sector de transición es un amplio ecotono o área de convergencia entre la
vegetación de las sierras y de la llanura coexistiendo especies orófilas y de zonas bajas,
este ambiente se extiende entre los 370 y los 350 m de altitud. La vegetación
predominante es un bosque dominado por el orco-quebracho característico de las
sierras y el quebracho blanco, árbol típico de los bosques de llanura.

Este parque cuenta en su jurisdicción con 41 especies registradas de plantas
endémicas de Argentina confiriéndole a su flora una importancia particular y a su
conservación, gran importancia.

Figura 8. Larrea divaricata de la Reserva Chancaní

Fuente: M. Clara Rubio, 2013

Debido a la diversidad de ambientes que posee el Parque de Chancaní, alberga una
fauna excepcional, representativa de los bosques Chaqueños

de Llanura y de

montaña, ofreciendo un hábitat propicio para especies típicas de este lugar, como
Zorzales Negros, (Turdus chiguanco), Juan Chiviro (Cyclarhis gujanensis), Arañero Cara
Negra (Geotlhypis aequinoctialis), Arañero Corona Rojiza (Myioborus brunniceps),
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Picaflor Cometa (Sapho sparganura), Catita Serrana Chica (Bolborhynchus auriforms),
entre los más conocidos.

La quebrada de La Mermela es húmeda en relación con las partes más expuestas y
escarpadas de las sierras, presenta cascadas de una gran altura, como la de los Saltos
Blancos, de 500 mts de caída, siendo esta un área propicia para la presencia de
grandes aves que han desarrollado aquí una importante colonia reproductiva,
encontrando poblaciones de Cóndor (Vultur gryphus), se puede observar
esporádicamente el Buitre Real o Cóndor Blanco (Sarcoramphus papa), se encuentran
en sus paredes rocosas la presencia del Águila Escudada (Geranoaetus melanoleucus) y
el Halcón Peregrino (Falco peregrinus).

En los bosques de la llanura vive una rica fauna de linaje chaqueño. Entre los
mamíferos

más representativos que habitan la Reserva se destaca un cérvido

autóctono la Corzuela o Cabra del Monte (Mazama guazoubira), el Pecarí de Collar o
Chancho del Monte (Pecarí tajacu), también encontramos a los cuatro felinos de
Córdoba: el Gato Montés (Oncifelis geoffroyi), gato colorado o Guina (Herpailurus
yaguaroundi), Gato de los Pajonales (Lynchailurus pajeros) y el Puma o León
Americano (Puma concolor). Encontramos otros mamíferos como la Vizcacha
(Lagostomus maximus), el Conejo de Los Palos (Pediolagus salinicola), el Zorrino
(Canepatus chinga), el Zorro Gris (Pseudalopes griseus), y el Huron (Galictis cuja). Entre
los roedores más pequeños sobresale el Tucu Tucu (Ctenomyps sp.), encontrando
entre los edentados el Mataco o Quirquincho Bola (Tolypeustes mataco), el
Quirquincho Chico (Chatopractu vellerosus) y el pequeño Pichi Ciego (Chlamyphorus
truncatus).

Las aves son el grupo de vertebrados más numeroso de los bosques de llanura, algunas
de estas numerosas especies se encuentran gravemente amenazadas de extinción y
otras muestran retracciones poblacionales importantes, encontrándose dentro del
Parque el Loro Hablador (Amazona aestiva) y dos especies de carpinteros que utilizan
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los árboles maduros para reproducirse, el Carpintero Negro (Dryocopus schulzy) y el
carpintero Negro Lomo Crema (Campephylus leucopogon). En el grupo de las rapaces
se destacan el Alconcito Gris (Spiziapterix circunmcinctus) y el Gavilan del Monte o
Azor (Accipiter striatus). Entre las aves del bosque pueden mencionarse a las
Monteritas (Poospiza sp.), Calandrias (Stigmatura budytoides), Pepitero Chico
(Saltatricula multicolor), la Reinamora (Cyanocompsa brissoni), el Gallito Copeton
(Rynocripta lanceolata) y la Bumbuna (Leptotila vrreauxi).

El bosque alberga varias especies de reptiles representativos de este ambiente, como
la Ampalagua (Boa constrictor), la Boa Arco Iris (Epicrates cencrhia), Iguanas Coloradas
(Tupinambis rufescens), la Lagartija Cola Verde (Teyus teyus). Entre las víboras
venenosas se encuentr la Serpiente de Cascabel (Crotalus durissus), la Yarará Chica
(Botrhops neuwiedi) y la Coral (Micrurus frontalis)

Durante la salida de campo realizada en el marco de la presente consultoría, se realizó
una visita y relevamiento de campo de los principales elementos del paisaje de la
Reserva Chancaní. Además de recorrer las instalaciones, el sector de vivero para la
producción de especies nativas, pudo observarse el trabajo de un grupo de familias
vinculadas al Proyecto, específicamente se encontraban fabricando colmenas para la
producción de miel orgánica (Figuras 9, 10 y 11)
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Figura 9. Pobladores de la Reserva construyendo colmenas

Fuente: M. Clara Rubio, 2013

Figura 10. Plantines para la reforestación en la Reserva

Fuente: M. Clara Rubio, 2013
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Figura 11. Vivero de especies nativas en la Reserva Chancaní

Área Marco de Referencia (AMR) (escala regional)

La provincia de Córdoba se encuentra en el centro de la República Argentina, tiene una
extensión de 165.321 km², siendo la quinta provincia más extensa del país, ocupando
el 5,94 % de su superficie total. Su población para el año 2010 es de
3.308.876 habitantes, con lo cual es la 2ª provincia más poblada de la República
Argentina (INDEC, 2010). Su división administrativa es a través de 26 departamentos.

Se realizo la selección de seis departamentos ubicados en el sector centro oeste de la
provincia de Córdoba para la definición del Área Marco de Referencia: Minas, Pocho,
Santa María, San Alberto, Calamuchita y San Javier (Figura 12).
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Figura 12. Área marco de referencia (AMR). Provincia de Córdoba.

El AMR fue seleccionado en función de su diversidad de ambientes y por consiguiente
de clases de cobertura, dados principalmente por la variación altitudinal del área y las
actividades productivas (cultivos de subsistencia, ganadería caprina extensiva, y hacia
los grandes núcleos urbanos se observan cultivos de oleaginosas y cereales).
Además, en el AMR se ubican numerosas áreas protegidas de diversa categoría: el
Parque Provincial y Reserva Forestal Chancaní, el Parque Nacional y Reserva Natural
Quebrada del Condorito, el Corredor Chaqueño, Reserva Pampa de Achala y la Reserva
Calamuchitana.
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Es importante destacar las variaciones de altura presentes en la zona del AMR, los
puntos más bajos cuentan con 151 msnm, mientras que las tierras más altas, ubicadas
en el sector centro, tienen alturas de hasta 2787 msnm (Figuras 13 y 14).
Figura 13. Modelo Digital de Elevación (DEM). AMR. Provincia de Córdoba.
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Figura 14. Vista topográfica 3D del área marco de referencia (AMR)

Fuente: elaborado por M. Clara Rubio, 2013.

Análisis de los cambios de cobertura entre 2006 y 2009 en el Área Marco de
Referencia de la Reserva Chancaní

A fin de realizar la evaluación del cambio de cobertura de la tierra en las dos escalas de
trabajo, se realizó el recorte del GlobCover 2005-2006 y 2009, a fin de aplicar el
módulo Land Change Modeler y analizar cambios, persistencias y transiciones
existentes entre ambas capas de información.
Cambios de cobertura de la tierra en la Reserva Chancaní y su área de
Amortiguación

Resulta interesante analizar los principales cambios percibidos en la zona de Chancaní
y su área de amortiguación, recomendándose que posteriormente el análisis se realice
con capas de cobertura y uso de la tierra a mayor detalle, complementadas con
información socioeconómica y biofísica, y el conocimiento del equipo de trabajo del
sitio Chancaní, a fin de lograr aprehender integralmente la complejidad de los cambios.

A continuación, se presenta un recorte espacial de la Reserva Chancaní y su Área de
Amortiguación y los cambios percibidos entre 2006 y 2009 (Figuras 15 y 16).
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Figura 15. Cobertura de la tierra, Reserva Chancaní y su área de Amortiguación. 2006.
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Figura 16. Cobertura de la tierra, Reserva Chancaní y su área de Amortiguación. 2009.

155

En la figura 17, se muestran las seis clases identificadas en la zona de estudio.

Figura 17. Clases de cobertura en la Reserva Chancaní y su zona de amortiguación
Código
20

30
50
110
130

160

Label

Clase en español
Mosaico de tierras de cultivo (50-70%) /
Mosaic cropland (50-70%) / vegetation
vegetación
(grassland/shrubland/forest) (20-50%)
(pastizales/matorrales/bosques) (2050%)
Mosaic vegetation (grassland/s
Mosaicos de vegetación
hrubland/forest) (50-70%) / cropland (20- (pastizales/matorrales/bosques) (5050%)
70%) / tierras de cultivo (20-50%)
Closed (>40%) broadleaved deciduous
Bosque cerrado (> 40%) de árboles
forest (>5m)
latifoliados caducifolios (> 5 m)
Mosaic forest or shrubland (50-70%) /
Mosaico de bosque o matorral (50-70%)
grassland (20-50%)
/ pastizales (20-50%)
Closed to open (>15%) (broadleaved or
Matorral cerrado a abierto (> 15%)
needleleaved, evergreen or deciduous)
(latifoliadas, perennes o coníferas) (<5
shrubland (<5m)
m)
Bosque de coníferas cerrado a abierto
Closed to open (>15%) broadleaved forest
(> 15%) inundado periódicamente
regularly flooded (semi-permanently or
(semi-permanente o temporal) - Agua
temporarily) - Fresh or brackish water
dulce o salobre

En el módulo Land change Modeler de Idrisi, se analizaron ambas capas de cobertura a
fin de detectar cambios, persistencias, ganancias y pérdidas.
-

Ganancias y pérdidas

En las figuras 18 y 19, se observa que la clase 130 (Matorral cerrado a abierto (> 15%)
(latifoliadas, perennes o coníferas) (<5 m)) ha disminuido en 6% su superficie al año
2009. Mientras que la clase 50 (Bosque cerrado (> 40%) de árboles latifoliados
caducifolios (> 5 m)) ha incrementado su superficie en casi un 5%. El resto de las clases
ha mantenido un comportamiento estable, destacándose la clase 30 (Mosaicos de
vegetación (pastizales/matorrales/bosques) (50-70%) / tierras de cultivo (20-50%)),
que ha aumentado su superficie en un 1%.
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Figura 18. Ganancias y pérdidas entre 2006 y 2009 (% del área)

Figura 19. Cambio neto percibido entre 2006 y 2009 en la reserva.

-

Cambios de cobertura entre el año 2006 y 2009

En la figura 20, puede destacarse que en la zona de Reserva predominan los cambios
de la clase 130 (Matorral cerrado a abierto (> 15%) (latifoliadas, perennes o coníferas)
(<5 m)) a la clase 50 (Bosque cerrado (> 40%) de árboles latifoliados caducifolios (> 5
m)). Además se destaca que existe, en menor medida, un cambio inverso entre ambas
clases, ubicado en el sector este de la reserva.

En el área de amortiguación de Chancaní predomina nuevamente el cambio de la clase
130 (Matorral cerrado a abierto (> 15%) (latifoliadas, perennes o coníferas) (<5 m)) a la
clase 50 (Bosque cerrado (> 40%) de árboles latifoliados caducifolios (> 5 m)),
principalmente en el sector este del área. De modo más disperso y ocupando menor
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superficie, se observan cambios entre la clase 130 (Matorral cerrado a abierto (> 15%)
(latifoliadas, perennes o coníferas) (<5 m)) a la clase 30 (Mosaicos de vegetación

(pastizales/matorrales/bosques) (50-70%) / tierras de cultivo (20-50%)).

Se observan otros sectores con cambio, pero de considerable menor magnitud.

Figura 20. Cambios entre el año 2006 y 2009.

-

Persistencias entre el año 2006 y 2009

Al analizar las persistencias de las clases de cobertura de un año al otro (Figura 21),
puede decirse que existe un predominio de zonas que han persistido con un tipo
determinado de cobertura en relación con las zonas que han percibido cambios. Esto
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puede deberse a que el área de estudio es un área de reserva desde hace más de 20
años.

Figura 21. Persistencias entre 2006 y 2009

-

Ganancias y pérdidas para cada clase de cobertura

De modo complementario a

las observaciones realizadas anteriormente, puede

analizarse de modo sectorial cuáles han sido, espacialmente, las ganancias, pérdidas y
persistencias de cada clase de cobertura desde el año 2006 al 2009 (Figuras 22, 23, 24,
25, 26 y 27).
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Figura 22. Ganancias y pérdidas de la clase 20

Figura 23. Ganancias y pérdidas de la clase 30
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Figura 24. Ganancias y pérdidas de la clase 50

Figura 25. Ganancias y pérdidas de la clase 110

161

Figura 26. Ganancias y pérdidas de la clase 130

Figura 27. Ganancias y pérdidas de la clase 160
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-

Transiciones o cambios de una cobertura a otra

Entre las transiciones, se destaca en extensión la transición de la clase 130 (Matorral
cerrado a abierto (> 15%) (latifoliadas, perennes o coníferas) (<5 m)) a la clase 50
(Bosque cerrado (> 40%) de árboles latifoliados caducifolios (> 5 m)) (Figura 28).

Figura 28. Transición de la clase 130 a la clase 50 entre 2006 y 2009

En segundo lugar, se destaca la transición o cambio entre la clase 130 (Matorral
cerrado a abierto (> 15%) (latifoliadas, perennes o coníferas) (<5 m)) a la clase 30
(Mosaicos de vegetación (pastizales/matorrales/bosques) (50-70%) / tierras de cultivo
(20-50%)), la cual ocurre solo en el área de amortiguación de la reserva (Figura 29).
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Figura 29. Transición de la case 130 a la clase 30 entre 2006 y 2009

-

Intercambios

Analizando los intercambios entre las diferentes clases, podemos destacar un notable
intercambio de la clase 130 (Matorral cerrado a abierto (> 15%) (latifoliadas, perennes
o coníferas) (<5 m)) a la clase 50 (Bosque cerrado (> 40%) de árboles latifoliados
caducifolios (> 5 m)), mientras que de modo inverso el intercambio es notablemente
menor (Figura 30).
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Figura 30. Intercambios entre la clase 130 a la clase 50

Figura 31. Intercambios entre la clase 130 a la clase 30
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-

Tendencia espacial del cambio

Sobre la base de los cambios y transiciones analizados, se seleccionaron los dos
cambios dominantes percibidos entre 2006 y 2009: cambio de la clase 130 (Matorral
cerrado a abierto (> 15%) (latifoliadas, perennes o coníferas) (<5 m)) a la clase 50
(Bosque cerrado (> 40%) de árboles latifoliados caducifolios (> 5 m)), y el cambio de la
clase 130 (Matorral cerrado a abierto (> 15%) (latifoliadas, perennes o coníferas) (<5
m)) a la 30 (Mosaicos de vegetación (pastizales/matorrales/bosques) (50-70%) / tierras
de cultivo (20-50%)) .

Se realizó el cálculo de la tendencia espacial del cambio, identificándose en el primer
caso, que la tendencia espacial del cambio de 130 a 50 se desarrolla principalmente en
el sector norte del Reserva Chancaní y el sector este de su área de amortiguación
(Figura 32).
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Figura 32. Tendencia espacial del cambio entre 130 y 50 (polinomio del tercer orden)

Por otro lado, la tendencia espacial del cambio de 130 (Matorral cerrado a abierto (>
15%) (latifoliadas, perennes o coníferas) (<5 m)) a 30

(Mosaicos de vegetación

(pastizales/matorrales/bosques) (50-70%) / tierras de cultivo (20-50%)) se centra
principalmente en el sector oeste del área de amortiguación de la reserva (Figura 33).
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Figura 33. Tendencia espacial del cambio entre 130 y 30 (polinomio del tercer orden)

Cambio de Cobertura del suelo en el Área Marco de Referencia (AMR)

Se presenta un detalle de los cambios de cobertura percibidos entre 2006 y 2009 en
los departamentos Minas, Pocho, Santa María, San Alberto, Calamuchita y San Javier
de la provincia de Córdoba, seleccionados como Área Marco de Referencia de la
Reserva Chancaní, correspondiente a la escala regional.

A partir de la delimitación del AMR, se realizó el recorte del GlobCover 2006 y 2009, y
se identificaron 14 clases de cobertura en el área de estudio para ambos años de
análisis. Es importante destacar que en el análisis se trabajará con los códigos
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originales del GlobCover, dado que las categorías de la leyenda son de gran extensión
(Figura 34, 35 y 36).
Figura 34. Clases identificadas para la zona de estudio
Código
14
20

30

40
50
60
110
120
130
150
160

180
200
210
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Label
Rainfed croplands

Clase en español
Tierras de cultivo de secano
Mosaico de tierras de cultivo (50-70%) /
Mosaic cropland (50-70%) / vegetation
vegetación
(grassland/shrubland/forest) (20-50%)
(pastizales/matorrales/bosques) (2050%)
Mosaic vegetation
Mosaicos de vegetación
(grassland/shrubland/forest) (50-70%) /
(pastizales/matorrales/bosques) (50cropland (20-50%)
70%) / tierras de cultivo (20-50%)
Bosque cerrado a abierto (> 15%) de
Closed to open (>15%) broadleaved
árboles latifoliados o semi-caducifolios
evergreen or semi-deciduous forest (>5m)
(> 5m)
Closed (>40%) broadleaved deciduous
Bosque cerrado (> 40%) de árboles
forest (>5m)
latifoliados caducifolios (> 5 m)
Open (15-40%) broadleaved deciduous
Bosque abierto (15-40%) de árboles
forest/woodland (>5m)
latifoliados caducifolios (> 5m)
Mosaic forest or shrubland (50-70%) /
Mosaico de bosque o matorral (50-70%)
grassland (20-50%)
/ pastizales (20-50%)
Mosaic grassland (50-70%) / forest or
Mosaico de pastizales (50-70%) /
shrubland (20-50%)
bosque o matorral (20-50%)
Closed to open (>15%) (broadleaved or
Matorral cerrado a abierto (> 15%)
needleleaved, evergreen or deciduous)
(latifoliadas, perennes o coníferas) (<5
shrubland (<5m)
m)
Sparse (<15%) vegetation
Vegetación escasa (<15%)
Bosque de coníferas cerrado a abierto
Closed to open (>15%) broadleaved forest
(> 15%) inundado periódicamente
regularly flooded (semi-permanently or
(semi-permanente o temporal) - Agua
temporarily) - Fresh or brackish water
dulce o salobre
Closed to open (>15%) grassland or
Pastizales cerrado a abiertos (> 15%) o
woody vegetation on regularly flooded or vegetación leñosa en suelos inundados
waterlogged soil - Fresh, brackish or
o anegados periódicamente-de agua
saline water
dulce, salobre o salina
Bare areas
Áreas desnudas
Water bodies
Cuerpos de agua

Figura 35. Cobertura de la tierra, AMR, año 2006
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Figura 36. Cobertura de la tierra, AMR, año 2009
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-

Ganancias y pérdidas

Entre el año 2006 y 2009, se destaca una importante pérdida de la clase 130 (Matorral
cerrado a abierto (> 15%) (latifoliadas, perennes o coníferas) (<5 m)), de casi el 5% del
área,

y

en

menor

medida

de

la

clase

30

(Mosaicos

de

vegetación

(pastizales/matorrales/bosques) (50-70%) / tierras de cultivo (20-50%)), que pierde
aproximadamente un 1.5% del área pero presenta una importante ganancia cercana al
3% del área.

La

clase

20

(Mosaico

de

tierras

de

cultivo

(50-70%)

/

vegetación

(pastizales/matorrales/bosques) (20-50%)) presenta un importante incremento en más
del 2% de área, seguido por la clase 50 (Bosque cerrado (> 40%) de árboles latifoliados
caducifolios (> 5 m)), que presenta una ganancia de aproximadamente 1.8% del área
(Figuras 37 y 38).
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Figura 37. Ganancias y pérdidas entre 2006 y 2009 (% de área)

Figura 38. Cambio neto entre 2006 y 2009 (% de área)
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-

Cambios entre 2006 y 2009

Figura 39. Cambios desde 2006 a 2009

-

Persistencias

Al observar el mapa de persistencias entre 2006 y 2009, al igual que en el caso
Chancaní, se destaca un predominio de persistencias de clases de cobertura en
relación a las zonas con cambios (Figura 40).
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Figura 40. Persistencias entre 2006 y 2009

-

Ganancias y pérdidas para cada clase de cobertura

A continuación, en las Figuras (41 a 54) se presentan los cambios, pérdidas y
persistencias de cada una de las catorce clases de cobertura entre los años 2006 y
2009.
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Figura 41. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 14
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Figura 42. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 20

Figura 43. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 30
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Figura 44. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 50

Figura 45. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 60
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Figura 46. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 110

Figura 47. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 120
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Figura 48. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 130

Figura 49. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 150

180

Figura 50. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 160

Figura 51. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 200
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Figura 52. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 210

Figura 53. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 180
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Figura 54. Ganancias, pérdidas y persistencias de la clase 200

-

Transiciones o cambios de una clase de cobertura a otra

Entre los principales cambios, se destacan las transiciones de la clase 130 (Matorral
cerrado a abierto (> 15%) (latifoliadas, perennes o coníferas) (<5 m)) a la clase 50
(Bosque cerrado (> 40%) de árboles latifoliados caducifolios (> 5 m)), a la clase 20
(Mosaico de tierras de cultivo (50-70%) / vegetación (pastizales/matorrales/bosques)
(20-50%)) y a la clase 30 (Mosaicos de vegetación (pastizales/matorrales/bosques) (5070%) / tierras de cultivo (20-50%)). Las tres transiciones se encuentran distribuidas de
modo uniforme en el territorio, sin destacarse algún patrón de cambio (Figura 55, 56 y
57).
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Figura 55. Transición o cambio entre las clases 130 a 30
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Figura 56. Transición o cambio entre las clases 130 a 20
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Figura 57. Transición o cambio entre las clases 130 a 50

-

Intercambios

En las figuras 58 y 59 puede observarse los intercambios entre la clase 130 (Matorral
cerrado a abierto (> 15%) (latifoliadas, perennes o coníferas) (<5 m)) y la clase 20
(Mosaico de tierras de cultivo (50-70%) / vegetación (pastizales/matorrales/bosques)
(20-50%)), destacándose una relación unívoca, en donde mayoritariamente la clase
130 contribuye mayoritariamente a la clase 20, sin recibir contribuciones de la misma.
Este mismo patrón se destaca en los intercambios entre las clases 130 y 30 (Mosaicos
de vegetación (pastizales/matorrales/bosques) (50-70%) / tierras de cultivo (20-50%))
donde los intercambios son unidireccionales hacia la clase 30.
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Figura 58. Intercambios entre las clases 20 y 130
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Figura 59. Intercambios entre las clases 20 y 130

-

Tendencia espacial del cambio

Sobre la base de los cambios y transiciones analizados, se seleccionaron los tres
cambios dominantes percibidos entre 2006 y 2009: cambio de la clase 130 (Matorral
cerrado a abierto (> 15%) (latifoliadas, perennes o coníferas) (<5 m)) a la clase 50
(Bosque cerrado (> 40%) de árboles latifoliados caducifolios (> 5 m)), a la clase 20
(Mosaico de tierras de cultivo (50-70%) / vegetación (pastizales/matorrales/bosques)
(20-50%)) y a la clase 30 (Mosaicos de vegetación (pastizales/matorrales/bosques) (5070%) / tierras de cultivo (20-50%)).
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Se realizó el cálculo de la tendencia espacial del cambio, identificándose en el primer
caso, que la tendencia espacial del cambio de 130 a 20 se desarrolla principalmente en
el sector centro del área de estudio (Figura 60). La tendencia espacial del cambio de
130 a 50 se desarrolla principalmente en el sector centro oeste del AMR (Figura 61).
Por último, la tendencia espacial del cambio de 130 a 30, se ubica en el centro sur del
área (Figura 62).

Figura 60. Tendencia espacial del cambio entre la clase 130 y la clase 20
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Figura 61. Tendencia espacial del cambio entre la clase 130 y la clase 50
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Figura 62. Tendencia espacial del cambio entre la clase 130 y la clase 30

Conclusiones y recomendaciones
Se presenta un análisis simple que permite identificar los principales cambios y
transiciones que han ocurrido en la Reserva Chancaní (escala local) y su área de marco
de referencia (escala regional) en dos momentos: años 2006 y 2009. Se debe tener en
cuenta que la resolución espacial para el área de trabajo no es óptima, por lo que se
recomienda la realización de capas de uso y cobertura para dos años con un mayor
nivel de detalle espacial y temático, es decir, que las clases representen a detalle la
configuración espacial del sitio (Producto 1b). Además, para lograr un análisis integral
de los cambios, es necesario complementar la información que brinda la aplicación del
LCM, con variables socioeconómicas y biofísicas que enriquezcan el análisis (Productos
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1c). Se recomienda aplicar el módulo en su totalidad, a fin de abordar las
transformaciones territoriales.

Es importante destacar que las clases identificadas por GlobCover probablemente, al
trabajar con un gran nivel de detalle, como fue el caso de la Reserva Chancaní, no
reflejen fielmente los tipos de cobertura del área, principalmente por su resolución
espacial. Sin embargo se considera que la fuente de información, mundialmente
utilizada y validada, es una fuente muy valiosa y que permite obtener un primer
pantallazo en cuanto a los grandes cambios de cobertura.

Por otro lado, si bien en la zona de Reserva se identificaron cambios, se considera que
estos no son tan importantes en magnitud, debido a que el territorio se encuentra
protegido bajo la figura de Parque Natural Provincial y Reserva Forestal Natural desde
al año 1986.
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I. h. Protocolo para la identificación preliminar de Zonas Críticas, a
partir de los cambios de uso y cobertura, en relación a la potencial
degradación de tierras.

Introducción
Los cambios de uso y cobertura de la tierra, como ha sido descripto en el marco de la
presente consultoría, suelen asociarse a factores clave derivados de la lógica mundial
de mercado, cuya influencia a nivel local se manifiesta en el avance de la frontera
agrícola asociado a una agricultura de especulación, en la deforestación de grandes
extensiones boscosas, y en la consecuente degradación de los recursos naturales.

En diferentes zonas de la región biogeográfica del Gran Chaco Americano,
comprendida entre los 18º y 31º Latitud Sur, se evidencian severos procesos de
degradación de los ecosistemas producto de la elevada fragilidad del ecosistema y al
carácter

irreversible

que

presentan

determinados

procesos

biológicos

y

socioeconómicos, entre los cuales se destaca la desertificación, inundaciones y el
aumento constante de la pobreza y la marginación económica de la población.

A pesar del alto potencial productivo que presenta la región, los recursos naturales que
esta posee se encuentran severamente afectados a procesos de degradación. La
fragilidad de sus ecosistemas está basada en el tipo de suelo, mayormente pobres en
nutrientes y arenosos. Sumado a ello, las escasas precipitaciones, los fuertes vientos y
las altas temperaturas, dificultan los procesos de recuperación de la vegetación nativa
y la producción de biomasa. La degradación ambiental que sufre el área se evidencia
en una reducción de la cobertura vegetal y un empobrecimiento de los suelos, así
como una menor población de fauna y de recursos hidrobiológicos. Entre las causas
que intervienen en este procesos de degradación ambiental de la región, se destacan
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el excesivo pastoreo o inadecuadas prácticas de manejo de pastizal; la tala de árboles
para fabricar carbón y durmientes o traviesas para las vías de ferrocarril y la
deforestación con fines agrícolas en áreas susceptibles a la erosión eólica (GEF Chaco,
2005).

Cabe recordar que los cambios de uso y cobertura generan fuertes modificaciones en
relación a la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, es decir que no solo se
pierde o se modifica la cobertura, sino que además, se dejan de percibir los bienes y
servicios que proveía ese tipo de cobertura. Un ejemplo de esto es la transformación
de una cobertura boscosa a un área de desmonte para un futuro monocultivo de soja.

Por lo anteriormente expuesto, se destaca la necesidad de considerar los cambios de
coberturas y uso de la tierra para la identificación de zonas críticas potenciales a la
degradación de tierras.

Se propone que una vez realizada la evaluación de los cambios de cobertura y uso de la
tierra, la integración con los aspectos socioeconómicos, la aplicación de los marcos
conceptuales y la interpretación de estos resultados, avanzar en la definición de zonas
susceptibles a sufrir degradación de tierras. Una vez identificadas las áreas críticas,
deberá aplicarse la metodología LADA, con vistas a elaborar un plan de monitoreo en
el tiempo y establecer medidas de freno y mitigación de la degradación.
1. Criterios para la determinación de zonas críticas

A fin de determinar las zonas susceptibles a sufrir degradación, en relación a los
cambios de cobertura y uso de la tierra, deberán tenerse en cuenta los criterios que a
continuación se detallan y la interacción entre los mismos.
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-

Extensión espacial del cambio de uso y cobertura de la tierra

-

Escala temporal del cambio

-

Tipo de transición o cambio de cobertura

Es importante destacar que la degradación de tierras (land degradation) implica la
reducción o la pérdida de la productividad y complejidad biológica o económica de las
tierras agrícolas, los pastizales, y las regiones forestadas, y se debe principalmente a la
variabilidad climática y a las actividades antrópicas no sustentables. Se produce por
una combinación de procesos que actúan sobre el ambiente. Estos incluyen la erosión
hídrica, la erosión eólica y la sedimentación provocada por estos agentes; la reducción
a largo plazo de la cantidad o la diversidad de la vegetación natural y la salinización o
sodificación de los suelos (UNCCD, 1992).

Como primer criterio a tener en cuenta, se plantea la extensión espacial del cambio de
uso y cobertura de la tierra. Dependiendo de las características ambientales y de la
extensión espacial del sitio piloto, los equipos locales podrán determinar una unidad
mínima representativa, que servirá como parámetro para evaluar la significancia de la
extensión espacial del cambio.

Como herramienta metodológica, se recuerda la posibilidad de utilizar en el módulo
LCM, una aplicación que permite filtrar todos aquellos cambios menores a
determinada superficie (ver producto I.d.). De este modo, los sitios piloto, de acuerdo
a la unidad mínima establecida, podrán seleccionar aquellas áreas relevantes para la
evaluación de la degradación de tierras.

Resulta muy interesante analizar la escala temporal de los cambios de uso y cobertura,
ya que los sistemas ambientales, ante cambios muy bruscos y de corto plazo, se ven
superados en su capacidad de resiliencia, produciéndose una pérdida de equilibrio con
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la consecuente degradación de los recursos. Ante esto, los estudios de cambio de uso y
cobertura de la tierra, de acuerdo a las características de dinamismo ambiental que
presente cada sitio, es conveniente realizarlos teniendo en cuenta dos escalas
temporales: una a corto plazo (dos años) y otra a mediano plazo (10 años).

Además, los cambios de cobertura y uso pueden inducir, en conjunto con situaciones
climáticas no favorables, al incremento de la fragilidad de una zona. Un ejemplo de
esto, es el caso de la localidad de Patagones, al sudoeste de la provincia de Buenos
Aires, en donde a corto plazo (2 años), la cobertura de cultivos sufrió una transición
por la aplicación de prácticas inadecuadas hacia el suelo desnudo, lo que se vio
acentuado por una prolongada sequía, generando la voladura de suelos y la pérdida de
equilibrio del sistema a un ritmo sumamente acelerado.

En relación a la determinación de las zonas críticas, se plantea que los cambios bruscos
y a corto plazo se asocian a una posible degradación, por lo que se recomienda
determinar la localización concreta de estos sitios, para su monitoreo.

El último criterio que se plantea como necesario para la determinación de las zonas
críticas, es el tipo de transición o cambio de cobertura que se identifica de un año al
otro. Deben considerarse aquellas transformaciones que traen aparejadas la pérdida
de bienes y servicios ecosistémicos y por consiguiente, generen un impacto negativo
en el ambiente. Los ejemplos más comunes y de mayor ocurrencia en las últimas
décadas en la zona chaqueña son las transiciones de bosque nativo a desmonte, de
bosque nativo a arbustal, de bosque nativo a agricultura intensiva (por ejemplo la
soja), de bosque nativo ganadería de monte, y de bosque nativo a explotación forestal
minera, entre otros.
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En las figuras 1 y 2 se presentan los ejemplos del campo La Libertad, de la provincia de
Córdoba, en donde las transiciones de bosque nativo a arbustal y a suelo desnudo,
pueden considerarse, de acuerdo al presente criterio, como zonas críticas donde sería
conveniente evaluar la degradación.

Figura 1. Transición o cambio de bosque nativo a suelo desnudo. Campo La Libertad,
provincia de Córdoba

Fuente: Britos y Barchuk, 2011.
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Figura 2. Transición o cambio de bosque nativo a arbustal. Campo La Libertad,
provincia de Córdoba

Fuente: Britos y Barchuk, 2011.

Una vez analizados estos criterios de modo integrado e identificadas las zonas críticas,
se prevé la aplicación de la metodología LADA, a fin de monitorear las condiciones de
degradación de la tierra, y diseñar estrategias de conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales presentes en cada zona.
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I.i. Guía para la evaluación de la degradación de tierras a escala local,
según LADA

Introducción

En cumplimiento con el producto 1.i de la consultoría, se desarrolla esta Guía con el fin
de ser utilizado por el Proyecto GEF "Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema
Transfronterizo del Gran Chaco Americano" para la evaluación de la degradación de
Tierras y la Desertificación. La metodología planteada en esta guía se basa en la
metodología de Evaluación a escala local propuesta por el Proyecto de Evaluación de la
Degradación de la Tierra en Zonas Secas, LADA por sus siglas en inglés. Esta
metodología, conocida a nivel internacional como LADA – L (Lada Local) fue
implementada en la Argentina en 5 sitios piloto, a partir de la cual se le realizaron
adaptaciones y modificaciones para adaptarla a la realidad del país y de cada
ecosistema en general, se debe aclarar de todos modos, que ninguno de los sitios
piloto en donde se validó la metodología se encontraba en la región chaqueña, por lo
cual antes de ser aplicada en los sitios piloto de la región, puede necesitar una revisión
de las variables e indicadores específicos para el ecosistema. Teniendo en cuenta esto,
la presente guía ofrece el marco general para dar inicio a las evaluaciones y seleccionar
las variables, indicadores y herramientas que se adapten a cada sitio en particular.

Es importante también destacar que está misma metodología está siendo utilizada por
el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y la Desertificación
www.desertificacion.gob.ar en un total de 17 sitios piloto, por lo cual se está
constituyendo en la metodología utilizada a nivel Nacional. Ante esto, se recomienda
que en caso de aplicar estas evaluaciones de escala local, se mantenga contacto con el
Observatorio, para aportar los datos a la red nacional de monitoreo.
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Conformación del grupo de trabajo

El primer paso consta de la conformación del equipo de trabajo que llevará adelante la
evaluación. No es un paso menor, ya que se debe buscar, dentro de lo posible de que
el equipo sea lo más interdisciplinario posible. No deben faltar expertos en suelos,
vegetación, recursos hídricos, manejo sostenible, como así también expertos que
puedan

abordar

las

cuestiones

socioeconómicas:

economistas,

sociólogos,

antropólogos. Es importante también, de ser posible, incluir algún experto en la
producción o actividad principal que se desarrolle en el sitio piloto.

Como durante toda la evaluación se debe mantener un contacto intenso con la
población, es importante tratar de incluir en el equipo a técnicos o extensionista que
ya tengan una relación de confianza con la comunidad a ser evaluada.

Contar, aunque sea parcialmente, con la colaboración de un experto en SIG, que pueda
volcar toda la información relevada a bases de datos georreferenciadas es un aporte a
considerar, ya que ayuda a mantener ordenada la información relevada y realizar
análisis más complejos a partir de la misma.

Se debe definir claramente quien es el coordinador de la evaluación en cada sitio, que
será el referente para el Proyecto y quien deberá coordinar todos los pasos de la
evaluación y elaboración de informes, convocar a las reuniones periódicas del equipo,
etc.

Abordaje del sitio piloto

La definición de Sitio piloto es difícil de unificar en un criterio que sea aplicable a todas
las regiones y ecosistemas, sobre todo en lo referido a dimensiones espaciales.
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Dependiendo de la región del país y la producción, un sitio piloto puede ser desde un
departamento entero o una cuenca a un conjunto de establecimiento o una
comunidad. A continuación se brinda una guía para seleccionar los sitios piloto, pero
en primer lugar debe considerarse y recordarse que la evaluación basada en LADA–L es
una evaluación integral biofísica y socioeconómica, por lo cual es condición sin equa
non que en el sitio piloto seleccionado se encuentre una comunidad usuaria de ese
territorio que será incluida en la evaluación. En el caso de que en el sitio piloto no
existan pobladores, se debe identificar donde viven los usuarios de esas tierras para
entrevistarlos, pero ya no es la condición ideal para la evaluación.

Figura 1. Representación grafica de la selección de sitios piloto.

Fuente: Manual LADA – L. 2010

Para organizar espacialmente el ámbito de la evaluación se puede hablar de Sitio Piloto
(SP), dentro de un Area Geográfica de Evaluación (AGE), y dentro de los SP se
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seleccionarán los Lotes de Muestreo (LM). El AGE representará a un área mayor al SP,
pero que es homogénea con el SP seleccionado. Los LM es donde se relevarán los
datos biofísicos, la evaluación socioeconómica se hará en todo el SP.

A los fines de poder establecer comparaciones y sobre todo parámetros de referencia,
en cada sitio piloto se debe incluir un área Hot y un área Bright (según las definiciones
de LADA – L). Se entiende por área Hot un área Degradada, y por área Bright un área
de conservación. En la práctica puede ser sumamente dificultoso definir estas dos
áreas dentro de un SP, sobre todo un área bright. En los sitios piloto del Proyecto LADA
se utilizaron diferentes criterios, seleccionando una clausura o un área protegida como
área de conservación. Estas dos áreas deben ser evaluadas por separado y el análisis
de datos también debe ser diferencias. Los LM deben ser definidos en diferentes tipos
de actividades o tipos de manejo dentro de la misma actividad, considerando también
si hay diferencias de suelos, diferentes posiciones en el terreno, es decir deben reflejar
los diferentes ambientes del SP.

Los pasos o principales actividades a tener en cuenta a la hora de planificar la
evaluación son:
1. Definición del área y de la escala: Identificar y delimitar las áreas y las escalas de
trabajo para la evaluación de la LD.
2. Identificar las áreas donde la degradación ha sido detenida, reducida o en donde
se han iniciado acciones tendientes a la restauración de las mismas (SLM/LR); y las
áreas donde la degradación y su riesgo de ocurrencia es alto.
3. Recopilación de los datos existentes e identificación de los vacíos de información:
Juntar y compilar los datos existentes (espaciales y atributos) y las bases de datos
(incluyendo imágenes satelitales, si es aplicable) de los factores a ser analizados
(biofísicos, socioeconómicos), e identificar los vacíos de información.
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4. Estratificar y dividir las variables: Estratificar las variables (biofísicas,
socioeconómicas) en el área seleccionada dentro de unidades relevantes (zonas,
terrenos/topografía, uso de la tierra, etc.) a ser evaluadas.
5. Diseño de una estrategia de recolección de datos para aquellos inexistentes: La
estrategia de recolección de datos debe ser consistente con la necesidad de éstos y
con la disponibilidad de equipamiento, capacidades locales y de la exactitud
deseada por:
a) el diseño de un esquema muestral estadísticamente confiable sobre la base
de los Sitios Pilotos (SA) para la ubicación de los Lotes de Muestreo (LM); y
b) la recolección de datos a campo (si es posible) proveniente de los SA y de
encuestas (LM), para la obtención de los indicadores relevantes para las escalas
de evaluación.
6. Selección de Indicadores: Identificar el set con los indicadores relevantes para las
escalas de evaluación seleccionadas. Incluya otros indicadores locales y
complemente la lista de indicadores si lo considera apropiado.
7. Selección de los métodos, procedimientos y herramientas: Seleccionar los
métodos, procedimientos y las herramientas necesarias para la evaluación de la LD
en la escala seleccionada, de acuerdo a los indicadores identificados.
8. Análisis de datos: Análisis de los datos mediante la aplicación de los métodos y las
herramientas existentes dentro del marco de trabajo DPSIR del LADA.
9. Integración de los resultados: Integración de los resultados estableciendo las
causas, impactos y las respuestas esperadas de los mismos. Integrar las nuevas
validaciones para establecer los impactos sobre el bienestar de la sociedad
afectada, incluyendo el costo económico de la degradación (de ser posible).
10. Validación de los resultados y confiabilidad de la evaluación: Realizar la
implementación de la validación y verificación a campo de los resultados,
informando la confiabilidad de las evaluaciones, como así también la existencia de
incertidumbres.
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11. Mapeo e informe de los resultados: Mapear la distribución de la degradación de la
tierra mediante el diseño de una caracterización en función a los documentos
existentes en el LADA, e informar los resultados obtenidos.
12. Monitoreo de los cambios a lo largo del tiempo: Diseñar una estrategia de
monitoreo consistente con la disponibilidad de datos y de acuerdo con los equipos
existentes, las capacidades locales y la confiabilidad deseada.

Relevamiento de la información y evaluación

Contexto del sitio
Esta caracterización tiene dos objetivos: Proporcionar información acerca del contexto
socioeconómico local, histórico y geomorfológico, como así también sobre lo que está
sucediendo dentro del SP respecto de la degradación de la tierra (LD) y que actividades
se llevan adelante para su control/restauración (SLM/LR); y facilitar la identificación de
los LM. Para esta caracterización se deben utilizar todas las fuentes de información
secundaria disponibles de Censos, otros estudios existentes, etc.

Historia de la Comunidad
La historia de la comunidad, con énfasis en aquellos aspectos relacionados al uso del
territorio y los recursos, es fundamental para conocer cuáles fueron los usos de los
recursos y sus cambios a lo largo del tiempo, por ello, esta recopilación/análisis debe
realizarse en forma participativa con los actores clave. Los aspectos a considerar en el
análisis son:
i)

Fundación de la comunidad y ocupación del territorio: tipo de repartición de
tierras, tenencia, etc.

ii)

Contexto: Hechos históricos nacionales e internacionales que impactaron
sobre esta comunidad (conflictos, cambios comerciales, cambios políticos).

iii)
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Crecimiento o variación de la población y su composición etárea y familiar.

iv)

Comunidad: Eventos extremos naturales o crisis internas que hayan
generado momentos de inflexión en la evolución de la comunidad.

v)

Cambios en el acceso, comunicaciones y relaciones de esta comunidad con
su entorno.

vi)

Historia religiosa o cultural de la comunidad.

vii)

Uso de los recursos: como se modificó el uso del recurso, los modelos
productivos, la comercialización, etc., en función de los momentos históricos
identificados.

Para esto se debe recurrir a bibliografía, documentos históricos, etc. y es
recomendable incluir también el conocimiento de los adultos mayores de la
comunidad. Si es posible se puede elaborar un anexo, con aquella documentación
histórica que haya sido posible relevar.

Es importante conocer cómo la comunidad, y los diferentes grupos que puedan existir
dentro de la misma, perciben su territorio. Para esto se deben realizar mapas o
“croquis” en forma participativa. Para ello, es recomendable realizar un pequeño taller
con los pobladores para esta actividad. Para la realización del croquis/mapa
participativo, se pude iniciar el trabajo sobre una imagen satelitaria, un mapa de rutas,
o pedir que hagan un mapa sobre la hoja en blanco. Puede ser más efectivo, separar al
grupo de pobladores, por género o edades.

El producto, además de los mapas obtenidos, debe ser un breve informe, sobre cómo
se construyeron los mismos, y los emergentes de los talleres. Como así también las
conclusiones que pueda elaborar quien dirijan la actividad y elabore el informe.

Información biofísica
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Para el relevamiento de la información biofísica se plantean es este apartado
diferentes metodologías, selección de las utilizadas en el país y adoptadas por el
Observatorio Nacional, mas las planteadas por LADA –L. Cada equipo de trabajo que
lleve adelante la evaluación en un sitio piloto deberá seleccionar las que más se
adapten a las condiciones del sitio o aportar métodos particulares que ya se hayan
utilizado en evaluaciones anteriores.

En primer lugar se debe considerar la Figura 2. Presenta el listado de indicadores
básicos que se deberían relevar en cada sitio piloto. De este listado de indicadores
puede que algunos no se correspondan con la realidad de cada sitio piloto, por lo cual
en primer lugar debe realizarse una selección de los indicadores acordes al ecosistema,
actividades, etc, del sitio.

Figura 2. Temas e Indicadores relacionados con la caracterización biofísica de los SP
TEMA

INDICADOR

USO GENERAL DE LA TIERRA y CALIDAD DE LOS RECURSOS
Usos predominantes de la 

Tipo y nivel de la intensidad en el uso



Extensión y número de las principales Unidades de Tierra (LU)



Extensión y número de los principales Sistemas de Uso de Tierra (LUS)

Unidad de Tierra (LU)



Altimetría, características

Tipo y pendiente



% de pendiente, ondulación, llanos



Pendiente promedio por LUT específica

tierra

TOPOGRAFIA

CALIDAD Y DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Manejos de las Cuencas,



conservación del suelo y

Mediciones observables y % del área (por ej. fuentes de agua, formas de
cultivo, cosechas, terrazas, tipos de captación del agua, etc.)

agua, uso del agua para la
ganadería y agricultura
Calidad del agua
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Características generales de la calidad del agua

TEMA

INDICADOR


Carga de sedimentación en ríos/lagos



Polución

Técnicas de irrigación y 
almacenaje del agua

Tipo (represas, tanques, techos, alimentados por la gravedad)



Tamaño/superficie del área (volumen/extensión)



% de viviendas

BIODIVERSIDAD
Pérdida de Biodiversidad

Pérdida socioeconómicamente importante


Árboles, especies y usos



Otras plantas, especies y usos



Variedad de plantas y usos



Razas de los animales domésticos y usos



Especies de animales salvajes y usos

Uniformidad de los Cultivos/Ganados (% de las semillas locales/mejoradas;
rango con las variedades locales/mejoradas)
Manejo del Suelo



% del área cultivada



% del área bajo agricultura de conservación (labranza cero, cobertura
permanente)


Quema

de

materiales 


orgánicos

Tipo de labranza (% manual, a tracción animal -bueyes, con tractor)
Extensión de la quema (% del área)
Evidencia severa de quemas (daños en árboles, etc.)

SISTEMA AGRÍCOLA GANADERO
Sistema de pastoreo



% de propietarios, aparceros, fiscaleros, reservas aborígenes, etc.



% sistema extensivo/intensivo



tipos de ganadería



Manejo/alimentación de la ganadería (pastoreo continuo o estacional,
rotativo, etc.)

Cultivos
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y



Número de cuadros, potreros, etc.



Tipo/calidad de los corrales, establos, etc.

cultivos 

Diversidad y tipos de cultivos (número de especies, mezclas, rotaciones)

TEMA

INDICADOR

asociados

con

la 


ganadería

% del área con tierra
Usos previos de la tierra/cultivos (1 o 2 años)

Evidencia de integración agrícola-ganadera (uso de estiércol para los cultivos,
o los residuos de los cultivos para la alimentación /combustible)

Productividad/Estado

Barbecho

Usos (% para comida, forraje, venta)



Salud de los cultivos (pobre, media, buena)



Salud del ganado (peso/condición corporal, buena, media, pobre)



Tamaño y composición de la manada/majada/atos/otros



Pestes/enfermedades visibles



% de la tierra



Tipo de barbecho (natural/ calidad mejorada-químico)

invasoras, 

Especies

malezas y pestes

Especies



de

Especies invasivas serias



Malezas en cultivos/pasturas (altos, medios, leves)



Enfermedades en cultivos/pasturas (altos, medios, leves)

animales 

Evidencia de especies salvajes que generen conflictos.

salvajes



Daños generados por las especies salvajes (altos, medios, leves)

Tipos de agroforesteria



Técnicas y extensiones % del área (por ej. callejones cultivados,
plantaciones en los contornos, barbechos mejorados, separados)

Degradación



% de la cobertura con árboles



Número y tipo de especies arbóreas (autóctonas e introducidas)

de 

Pasturas/Praderas

o

Combinadas con sistemas agrícolas

o

Combinadas con sistemas pastoriles

Composición de las pasturas (buenos, medios, pobres; % arbustos/spp
herbáceas)



Evidencia de pastoreo sobre especies preferidas/indeseables (%
palatables, espinosas, venenosas)



% útil en comparación con las especies menos valoradas (tendencias +ve y
–ve)
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Evidencia de árboles, arbustos, pasturas dañadas

TEMA

INDICADOR


Extensión/severidad del daño por sobrepastore/pisoteo (huellas sobre los
bancos de agua/ laderas/ fuentes de agua, compactación del suelo)

Corredores para pastoreo

Control

de



Tamaño y presencia



Manejo/degradación

las 

Evidencia de bañados comunales, manadas, etc.

enfermedades del ganado

A escala ya de Lote de muestreo, es importante construir la historia de uso de ese
lote. La información a considerar para armar la historia del Lote es:
-

Cambios en el uso de la tierra (aumento o disminución de los cultivos, pasturas,
praderas, bosques, otros en hectáreas).

-

Sistema de pastoreo del ganado (temporadas, libres/atados/corrales/establos)

-

Acceso (propietarios, áreas comunales, arrendamientos, etc.)

-

Mejoras en las pasturas (semillas, eliminación de especies invasoras, etc.)

-

Forestación (tipo, salud, producción – por sobre o por debajo de las expectativas)

-

Cultivos (tipo, salud, producción – por sobre o por debajo de las expectativas)

-

Preparación de la tierra/labranza: tipo, dirección y profundidad (por cuantos años)

-

Tracción: humana, animal, mecánicos (tamaño).

-

Uso de fertilizantes (y su efecto) – orgánico y mineral.

-

Estabilizantes aplicados, por ejemplo cal o yeso.

-

Nivelación de tierras (y si es en áreas específicas del sitio)

-

Precipitaciones (recientes e históricas), por ejemplo “muy húmedo durante la
última cosecha”.

-

Agua para uso doméstico o agrícola.
o ¿Se utilizan otras fuentes de agua aparte de la lluvia (ríos, arroyos, etc.)?
o ¿Existen problemas de disponibilidad de agua, inundaciones, calidad del
agua?
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o ¿Se presentan dificultades de acceso al agua (quizás por leyes que lo
prohíben o por cuestiones de propiedad)?
o ¿Ha habido cambios (en los últimos 1, 5, 10 años) en calidad, cantidad,
acceso?
-

Introducción de Buenas Prácticas de manejo.

-

Observaciones acerca de la degradación – tipo, historial, causas aparentes.

Evaluación e indicadores de la tierra a escala de LM

Siguiendo con la lógica del LADA, se evaluaran aspecto relacionados a Suelos,
vegetación y recursos hídricos.
1) Evaluación de los Recursos hídricos
Los aspectos que deberían formar la base de las preguntas a realizarse en una
entrevista semi-estructurada con el grupo focal son el estado del recurso, su calidad y
sus cambios. También deben identificarse oportunidades para realizar mediciones
directas que complementen la información obtenida de las entrevistas, como ser pH,
conductividad, etc.
Otro enfoque es evaluar y explicar la situación de la tierra entorno a los recursos
hídricos, considerando:
i)

Degradación de los ríos y arroyos.
o % de la ribera esta degradado (<30%, 30-60% >60%) con que extensión
(altos, medios, leves) y porque motivos (deslizamientos, erosión,
compactación, etc.),
o Peligro por la amenaza de deslizamientos

ii)

La degradación alrededor de los puntos de agua para el ganado en el LM
o extensión, severidad y proceso de la degradación,
o % de suelo desnudo o calidad de la cobertura vegetal dentro de
cierto radio de los puntos de agua,
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o tendencias en la vegetación a medida que aumenta la distancia
desde los puntos de agua,
o Distancia al punto de agua más cercano,
o Tendencia en la cantidad de ganado que usan los puntos de agua
(temporadas secas) y razones de los cambios,
o Existencia y aplicación de reglas y regulaciones y costumbres,
iii)

Pérdida/degradación de humedales en los LM dentro de los SA

El LADA-L propone incluir la evaluación de la pérdida de humedales (reducción de su
superficie) y de la degradación de los mismos, ya que los humedales proveen una
gama importante de funciones.
LADA-L propone que sean evaluados mediante cinco indicadores:
1. cambio en la productividad agropecuaria (ganadería, cultivos, alimentos silvestres y
otros productos);
2. cambio en la calidad del agua (agua potable; abastecimiento para peces);
3. cambio en la cantidad de agua (para consumo humano/animal e irrigación);
4. incremento de las inundaciones aguas abajo (incidencia y severidad de la
inundación); y
5. amenaza o pérdida de la biodiversidad de plantas y animales (especies valiosas,
especies indicadoras).

2. Evaluación de la Vegetación
i) Clasificación de los tipos de Vegetación en cada SP (Figura 3).

Figura 3. Tipos de vegetación en cada sitio piloto
Descripción de los tipos de Vegetación
Bosques

Árboles de más de 5m de alto con copas entrelazadas (generalmente
tienen una cobertura del 60-100%). Arbustos, hierbas, y plantas no
vasculares pueden presentarse pero sin un valor en la cobertura.
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Arboledas

Árboles de más de 5m con una cobertura abierta, con copas que en
general no se tocan (formando una cobertura del 25-60%). Arbustos,
hierbas, y plantas no vasculares pueden presentarse con algún valor en la
cobertura.

Arboledas poco densas

Árboles de más de 5m de alto con copas muy poco densas (con una
cobertura, en genera, del 10-25%). Arbustos, hierbas, y plantas no
vasculares pueden presentarse pero sin algún valor en la cobertura.

Montes

Arbustos o pequeños árboles, con una altura de entre 0.5m - 5m, con
copas individuales que no se tocan ni superponen (en general con una
cobertura de canopeo de >25%). Puede haber presencia de algunos
árboles, pero con una cobertura del 10% o menos. Hierbas y plantas no
vasculares pueden estar presentes pero sin algún valor en la cobertura.

Montes poco densos

Arbustos o pequeños árboles, con una altura de entre 0.5m - 5m, con
copas ampliamente espaciadas (en general con una cobertura de canopeo
del 10-25%). Puede haber presencia de algunos árboles, pero con una
cobertura del 10% o menos. Hierbas y plantas no vasculares pueden estar
presentes pero sin algún valor en la cobertura.

Montes enanos

Arbustos de bajo crecimiento y/o árboles enanos usualmente por debajo
de los 0.5m de altura (aunque algunas formas enanas conocidas de entre
0.5-1.0m de altura pueden estar incluidas), con copas individuales que no
se tocan o superponen (en general con una cobertura de canopeo de
>25%). Puede haber presencia de algunos árboles, pero con una cobertura
del 10% o menos. Hierbas y plantas no vasculares pueden estar presentes
pero sin algún valor en la cobertura.

Montes enanos poco Arbustos de bajo crecimiento y/o árboles enanos usualmente por debajo
densos

de los 0.5m de altura (aunque algunas formas enanas conocidas de entre
0.5-1.0m de altura pueden estar incluidas), con copas individuales que no
se tocan o superponen (en general con una cobertura de canopeo de 1025%). Puede haber presencia de algunos árboles, pero con una cobertura
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del 10% o menos. Hierbas y plantas no vasculares pueden estar presentes
pero sin algún valor en la cobertura.
Herbáceas

Pastos y/o plantas herbáceas (incluyendo helechos) con una cobertura
generalmente de >10%. Árboles, arbustos, y arbustos enanos pueden estar
presentes, pero con una cobertura del 10% o menos. Las plantas no
vasculares pueden estar presentes pero no influyen en el valor de la
cobertura.

Vegetación vascular y La vegetación vascular esta dispersa y ausente. La cobertura de cada
no

vascular

densa

poco forma de vida vascular (árbol, arbusto, arbusto enano, hierba) es a lo
sumo del 10%. La cobertura de plantas no vasculares (musgos y líquenes)
puede estar ausente o bien en continuo.

ii) Indicadores de la vegetación
o Reducción de la cobertura,
o Reducción de la diversidad de especies,
o Cambios en la composición de las especies,
o Cambio en la abundancia de las especies indicadoras (por ej. alta o baja calidad
de las pasturas, o mala calidad del suelo y especies invasivas).
o Especies indicadores
Indicadores para evaluar los efectos del tipo de uso del suelo de las prácticas de
manejo y eventos como las sequías
o Porcentaje de suelo cubierto
o Porcentaje de canopeo
o Cobertura con rastrojos o mantillo (abundante, adecuado, pobre; o un % del
promedio y de la profundidad en mm)
o Composición de la comunidad de plantas, por ejemplo:
o Especies indicadoras de degradación (por ejemplo dominancia de
especies no palatables)
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o % de las especies dominantes o perennes (árboles, arbustos, hierbas –
pastos-, leguminosas, etc.);
o Estado de las plantas, arbustos no rebrotados (que no rebrotan luego
de un daño severo por fuego o sequía);
o % abundancia de plantas semilleras y de plantas jóvenes deseadas
(abundantes, algunas, ninguna)
o Vigor de las plantas preferidas (buena, media, pobre)
o Cantidad de plantas descalzadas, moribundas/en decadencia (muchas, algunas,
ninguna) y a que grupos funcionales pertenecen
o Grupos de plantas funcionales/estructurales, por ejemplo:
o Dominancia relativa en término de producción/biomasa sobre el
terreno (<, =, >)
o Dominancia relativa en términos de la cobertura foliar viva (<, =, >)
o Influencia sobre la organización de la unidad de paisaje, resistencia a la
erosión, regulación de escorrentías, etc; la estructura del suelo y su
infiltración.
o Productividad anual (ganadera, total y de forrajes sobre el terreno en kg/ha)
o Plantas invasoras e indeseables (tóxicas) (ninguna, algunas, muchas, especies
nativas/no nativas)
Una forma muy utilizada para resumir esta información es la planilla ya aplicada en
Argentina (Proyecto de Cooperación Técnica, República Argentina - República Alemana
en la Lucha contra la Desertificación a través de un Sistema de Monitoreo Ecológico,
1995) (Figura 4).
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Figura 4. Planilla resumen
1. Degradación de la cubierta
vegetal
. Cobertura vegetal de plantas
perennes (%)
. Cobertura absoluta de especies
forrajeras (%)
. Cambio florístico (invasión de
especies)
. Deformación de arbustos por
ramoneo

MUY

LEVE

MEDIA

GRAVE

>50

50-20

20-5

<5

>30

30-10

10-5

<5

LEVE

MEDIA

GRAVE

MUY GRAVE

LEVE

MEDIA

GRAVE

MUY GRAVE

GRAVE

iii) Estimación de la cobertura vegetal
Los métodos para estimar cobertura vegetal son ampliamente conocidos por todo
experto que trabaje en vegetación, por lo cual en este apartado no se profundiza sobre
los mismos. Si se menciona cuales son los más utilizados.
-

Estimación visual

-

Braun-Blanquet

-

Transecta y linea de intercepción, transecta Belt

iii) Estimación de la biomasa y la productividad
a) Arbustos y árboles: el alto y el diámetro pueden ser medidos como indicadores de la
biomasa y productividad.
b) Pasturas, leguminosas y granos forrajeros, la biomasa también es un indicador de la
productividad para una determinada superficie de tierra en un determinado momento.
iv) Sistema integrado Monitoreo Ambiental para Regiones Áridas y Semiáridas
(MARAS)
Este protocolo MARAS es utilizado para evaluar la capacidad de los parches e
interparches de regular el flujo de recursos. Ésta consta de tres pasos:
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Paso I: se ubica geográficamente el sitio de monitoreo y se realiza una descripción
general del paisaje.
Paso II: se evalúa la organización del paisaje a escala de elemento de paisaje. Para ello
se recoge información a partir de transectas orientadas en la dirección dominante del
flujo de recursos (la dirección de la máxima pendiente, o la dirección del viento en
paisajes dominados por la erosión eólica). En estas transectas se registran todas
aquellas características del paisaje que contribuyen a interrumpir, desviar o absorber
la escorrentía superficial y los materiales transportados, denominados sumideros
(arbustos, pastos perennes, rocas, etc.). A partir de aquí, se diferencian zonas de
ganancia relativa de recursos (los mencionados sumideros) y zonas de pérdida relativa
(zonas situadas entre sumideros), y se evalúa su importancia relativa.
Estos datos sirven de base para calcular diversos índices de organización del paisaje:
1.- %COB: cobertura basal de vegetación perenne (sumatoria de las longitudes de los
parches vegetados divido la longitud total de la transecta).
2.- LMI: longitud media de los interparches.
3.- LMP: longitud media de los parches
4.- AMP: ancho medio de los parches.
5.- NP10: número de parches cada 10 m.
6.- ISD: índice de suelo desnudo: LMI x (100-%COB)/100
Paso III: los primeros 10 interparches de suelo desnudo mayores a 40 cm de longitud
de la transecta son caracterizados a partir de 11 indicadores de la superficie del suelo,
los que se combinan luego en tres Índices de Función del Paisaje: (1) estabilidad o
resistencia a la erosión, (2) infiltración o capacidad para almacenar agua y (3) reciclaje
de nutrientes.
Por último, se presenta una guía para la determinación de las plantas indicadoras (para
una zona con pasturas):
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1. ¿Cuáles han sido las plantas salvajes (malezas) que han aparecido en las pasturas
que indiquen que la calidad de estas es pobre o qué la fertilidad del suelo ha
disminuido?
2. ¿Cuáles son las 3-5 mejores plantas que podemos utilizar para mostrar que:
a. la calidad de las pasturas es baja?
b. la calidad de las pasturas es alta?
c. la fertilidad del suelo es alta?
d. la fertilidad del suelo es baja?
¿Tienen éstas alguna característica particular (por ejemplo crecen en suelos rocosos,
indican pasturas no palatables? Asegúrese de registrar el nombre acordado por los
locales. También se debe intentar recoger una muestra de las plantas y obtener su
nombre botánico y una foto.
3.

a. ¿Cuáles son las plantas adventicias (malezas) que aparecen en los campos

cultivados que indiquen que la fertilidad del suelo es buena o que ésta ha mejorado?
Asegúrese de identificar el nombre botánico y/o colectar algunas muestras de las
plantas.
b. ¿Cuáles son las mejores 3-5 plantas que podemos utilizar para mostrar que la
fertilidad del suelo ha mejorado? ¿Cuáles son sus características particulares (por
ejemplo, aparecen luego de tantos números de aplicaciones de abono, o crecen en
suelos rojos, etc.). Asegúrese de identificar el nombre botánico y/o colectar algunas
muestras de las plantas.
4.

a. ¿Cuáles son las plantas salvajes que aparecen en pasturas que indiquen que

la calidad de la pastura es mala?
b. ¿Cuáles son las mejores 3 plantas indicadoras que podemos utilizar para
mostrar que la calidad de las pasturas ha disminuido? ¿Cuáles son sus características
particulares? (por ejemplo, muestran sobrepastoreo, son no palatables, pastos anuales
vs perennes, etc.)
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5.

a. ¿Cuáles son las plantas salvajes que aparecen en las pasturas que indican

que la calidad de las pasturas es buena o que han sido mejoradas?
b. ¿Cuáles son las mejores 3 plantas que podemos utilizar para mostrar que la
calidad de las pasturas ha mejorado? ¿Cuáles son sus características particulares? (por
ejemplo, muestran sobrepastoreo, etc.)
6.

a. ¿Cuáles son las especies claves para el manejo de pastizales?

3. Indicadores de Erosión

Los mismos se pueden realizar a través de la evaluación de la cobertura vegetal y la
composición de las especies, desarrollados mediante los indicadores obtenidos a partir
de las transectas de puntos (protocolo MARAS, ver punto anterior), o del método
PIMOCA5 (planilla de monitoreo a campo) que simplifica algunos metodos como el de
Mueller Dombouis y Braun

El método de medición contiene indicadores para monitorear cualitativamente en
todos los casos y cuantitativamente en algunos, erosión hídrica (indicadores de
estado), erosión eólica (ídem) textura superficial, porcentaje de cobertura vegetal,
fisonomía, salinización, características climáticas (viento, precipitaciones etc), uso de la
tierra, presión animal (tipo y carga), presión antropica (huella) , rugosidad (medida por
un aparato desarrollado para tal fin rugosimetro).

La superficie en que se repiten estas medidas son cuadrados de 10 m x 10 m, con tres
repeticiones por área muestral.

5

Desarrollado por CIATE – FAUBA, Navone et al.
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Figura 5. Planilla PIMOCA
ÁREA MUESTRA
FECHA: 2012
GPS
UC
MUESTRA
GEOFORMA

Presión humana
agricultura
cultivos
tecnología (Arado) (Riego)
alambrado

Presión animal
tipo
carga
Pastizal Nat/ Implantado
estado

Vegetacion
% de cobertura
% Arbustal
Arbustal (diámetro)
% gramíneas
% hojas anchas
% cactáceas

Suelos
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textura
Encostramiento
% cob de pedregosidad
% grava superficial

Erosion Hidrica Actual
% pendiente
sedimentacion
erosión laminar
surcos
carcavas
rugosidad

Erosion Eolica Actual
% médanos
% montículos
% deposiciones
suelo suelto
rugosiad por pedregosidad
humedad

Clima
lluvias
vientos

Observaciones

La selección entre el método depende del equipo de trabajo del SP y las características
de la zona.
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4. Indicadores del Suelo
La productividad, el estado y las funciones ecológicas de los pastizales pueden ser
evaluados a través de una serie de indicadores:
Erosión del suelo/indicadores de estabilidad del suelo
o Erosión superficial – surcos, cárcavas, montículos (pedestales), pavimentos de
erosión, etc. (ninguna, pocas/algunas, varias/severas);
o Compactación – compactación de las capas y/o encostramiento (suaves,
moderadas o severas);
o % de suelo desnudo (bajo, moderado o alto)

Figura 6. Planilla resumen
Degradación del Suelo:
1 Degradación por la erosión
hídrica:

LEVE

MEDIA

laminar y surcos cárcavas

incipiente

incipientes

canalículos <2
cm.

A

intervalos
frecuentes de

exposición de subsuelo (%)
. Desnivel relativo de montículos
residuales (cm.)
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abundantes

surcos de 2 a 15 surcos de 2 a 15 surcos
cm.

En cm.

intervalos de 3 intervalos

en

En intervalos
de menores
que 1,5 m.

<1,5

1,5 - 3

3. - 10.

>10

<10

10 - 25

25 - 50

> 50

<10

10 - 25

25 - 50

>50

<10

10-30

30 - 60

>60

. Profundidad de cárcavas (m.)

. Superficie afectada por la

cárcavas

1,5 - 3 m.

3 m.

y/o cárcavas(%)

GRAVE

m.

. Surcos (canalículos, canales)

. Superficie afectada por surcos

MUY

laminar, surcos, laminar con

laminar
. Tipo de erosión.

GRAVE

. Cobertura de pavimentos de
desierto (%) con desarrollo de <10

10.-30

30 - 50

>50

<10

10.-25

30 - 50

>50

LEVE

MEDIA

GRAVE

costras
. Encostramientos (%)
. Plantas en pedestal
2. Degradación por la erosión
eólica:
. Tipo de erosión.

montículos,

movimiento

visible

GRAVE
lenguas de

ligero

de

MUY

suelo montículos

en

y forma

de

reciente

mantos

(acumulación

pavimentos sin n

y

de acumulación (peladares),
y

deflación, pavimentos
sin costras,
médanos

. Desnivel relativo de "nebkas"
(montículos de origen eólico) en <10

10.-30

30 - 60

>60

<10

10.-30

30 - 50

>50

acumulaciones ("nebkas") en <10

10-25

25 - 40

>40

10-25

25 - 40

>40

MEDIA

GRAVE

(cm.)
. Cobertura de pavimentos (reg.)
sin desarrollo de costras (%)
.

Superficie

afectada

por

(%)
. Superficie afectada por áreas
deflacionadas ("peladares") en <10
(%)

3. Degradación por exceso de
sales:

226

LEVE

de

costras, lenguas deflación

médanos

< 2 cm.

acumulació

MUY
GRAVE

. Indicadores morfológicos

moderadament
ligeramente
salinos

en

todo el perfil

e

salinos

fuertemente

en salinos

en

superficie

superficie

moderadament

moderadament

e alcalinos en e alcalinos en
profundidad

fuertement
e salinos y/o
alcalinos

profundidad

Fuente: tomado de “Evaluación del estado actual de la desertificación en áreas
representativas de la Patagonia”, Proyecto de Cooperación Técnica, República
Argentina - República Alemana en la Lucha contra la Desertificación a través de un
Sistema de Monitoreo Ecológico, 1995.

Evaluación del impacto de la degradación de la tierra en las propiedades del suelo
Las herramientas de esta sección están tomadas de la metodología de EVS (McGarry,
2007, Shepherd, 2000). Los principales indicadores en esta sección evaluarán las
siguientes características:
- Información básica descriptiva sobre la muestra de suelo (profundidad, estructura,
color, capas)
- Distribución de los agregados en tamaño
- Pie de arado (presencia, características)
- Biota (en particular la presencia de lombrices, termitas y raíces)
- Dispersión y desagregación
- pH
- Infiltración de agua
- Carbono orgánico
- Salinidad en el suelo y el agua

Información socioeconómica
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Conocer los factores socioeconómicos, culturales e institucionales que influyen en la
visión y el manejo de los productores sobre los recursos con los cuales cuentan las
comunidades estudiadas, es fundamental.

Figura 7. Esquema para el relevamiento socioeconómico

Para realizar este tipo de análisis, se pueden establecer tres etapas para la recopilación
de la información necesaria:

Etapa 1: Recopilación de antecedentes
• Caracterizar el contexto socioeconómico en el cual está inmerso el Sitio Piloto
(SP).
• Contribuir en la selección de los Lotes de Muestreo (LM) en los cuales se
realizará la evaluación detallada de la degradación.
Etapa 2: Entrevistas a informantes clave y con la comunidad en su conjunto
• Entrevistas con los grupos informantes claves dentro del SP: El objetivo de la
realización de las entrevistas se basa en la obtención de información de
relevancia sobre las características sociales y productivas, los tipos de manejos
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(individuales y/o comunales), el área disponible, su historia, entre otras variables
necesarias para complementar el análisis biofísico y la interpretación de los
resultados.
Procedimiento:
I) Realizar una reunión con los actores locales (productores, organizaciones
públicas y privadas, ancianos, jóvenes, grupos marginados, etc.) que viven en el
sitio piloto.
II) Introducir a los participantes y delinear los objetivos de la reunión.
III) Usar una lista con los temas considerados de relevancia como así también una
encuesta semi-estructurada como guías en el desarrollo de la entrevista.

Mapeo participativo del SP

El fin con el cual se buscará crear una representación gráfica del SP por parte de la
comunidad es que ésta logre poner énfasis en el ambiente desde su propia
perspectiva.

Etapa 3: Encuestas específicas

El siguiente es un modelo de encuesta6, sobre el cual cada equipo de trabajo debe
trabajar y modificar según las características de cada SP

6

Corso, 2007 modificada
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ENCUESTA DE RELEVAMIENTO DE PRODUCTORES (1)
FECHA

PUNTO GPS

1. ANTECEDENTES DEL PRODUCTOR
Nombre del Productor
Lugar de Nacimiento
Lugar de residencia actual
Actividad
Años en actividad en el
establecimiento
2. CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO / PREDIO
Nombre
Departamento
Municipio
Localidad/Colonia/Paraje
Camino de acceso
Ciudad mas cercana

Distancia

Tipo de tenencia de tierras

Propietario
Arrendatario
Ocupante
Mediero
Otro

Superficie total Ha
Superficie apta para agricultura
Superficie apta para ganaderia
Superficie ocupada con monte
Superficie no apta

has
has
has
has
has

Infraestructura
Acceso al agua potable

si

no

Rutas Provinciales
Pavimentadas
Circulables con lluvia
Con ripio

si

no

Rutas Nacionales
Pavimentadas
Circulables con lluvia

si

no

Caracteristicas de la vivienda

Nº de ambientes
Baño

interior

exterior

letrina

ninguno

Agua

bomba

pozo

aljibe

vertiente

Electricidad

si

no

Piso

tierra

material

Combustible para cocinar

gas

querosene

leña

otro

Electrodomesticos

radio

TV

Heladera

otro

Tipo de energía utilizada:
Solar
Eólica
Eléctrica
Otras
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corriente

Composición Familiar
Nombre completo

Parentesco

Edad

Lee y escribe

Escolaridad

Actividad

Has destinadas

Tipo de manejo
(intensivo/extensivo)

Trabaja en el
predio

Trabaja fuera
del predio

Riego (si-no)

Tipode riego
(gravedadpresurizado)

3. CREDITOS Y ASOCIATIVISMO
Dispone de subsidios

si

no

Dispone de microcréditos

si

no

Dispone de présamos

si

no

si

no

Organización
cooperativa
comité
cambio rural
asociación
otras
Es beneficiario de algun programa social?
4. CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS
Tipo de
Ganado

Actividades \ Características

Número de
cabezas /
Kg/Tn

Cria de ganado
Productos derivados del ganado
Esquilas
Guano
Otros
Producción agricola
Otras producciones agrícolas - Apicultura
Producción Frutícola
Producción Hortícola
Pesca
Caza
Industrias caseras
Otras producciones y/o artesanías

Practicas de manejo ganadero
Uso

invernada

Manejo

pastizal natural
pradera

suplemento

Uso de aguas

ríos

aguadas

otro

Sanidad

vacuna

desparacitadaS
otro

Maquinarias
tipo
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cantidad

veranada

Agroquimico Destino (venta
(si-no, tipo)
/
autoconsumo)

Lugar de
venta

Tipo de
Venta (en pie
/ faenado)

5. DURANTE LOS ULTIMOS 10 AÑOS
Mucho

Mejoro
Poco

Empeoró
Nada

La produtividad de la tierra
Sus ingresos
La alimentación de la familia
Las condiciones de trabajo
Su capacitación
Su salud
Los costos de producción
Las invesiones en el predio
6. CUALES SON LOS PINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL PREDIO
Problemas
erosión hídrica
erosión eolica
sequia
inundaciones
deforestación
medanos
pérdida de fertilidad
suelo agrietado
suelo desnudo
migraciones forzadas
enfermedades
inseguridad alimentaria
deudas
otros

Respuestas

(1) Fuente: Modificado de L.M. Corso "La producción del pimiento en la cuenca del Río Santa María y su relación con la desertificación. Provincia de Catamarca
Valoración económica de la pérdida de productividad del pimiento", trabajo de Tesis, Septiembre

“Buenas prácticas” para entrevistar/encuestar a la comunidad.
 Explicar el motivo por el cual se está haciendo la entrevista, los objetivos.
 Ir de a poco, ganar la confianza del entrevistado
 Escuchar, respetar.
 No intervenir en las respuestas.
 Si son muchos los entrevistadores, ir en pares y unificar criterios.
 Si no conocemos el lugar, que nos acompañen.
 Reconocer la colaboración.
 Volver y validar los resultados.
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Principales Indicadores Socioeconómicos

Los principales indicadores a ser relevados son los siguientes y pueden
complementarse con los indicadores de la Guía para la utilización de Indicadores y
variables socioeconómicos para el estudio del cambio de uso de la tierra, producto
también de esta consultoría.
Pobreza:
 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por departamento (deseable: rural y
urbano).
 Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) por departamento.
 Línea de pobreza diferenciando localidades de áreas secas y húmedas.
 Línea de indigencia diferenciando localidades de áreas secas y húmedas.
 Migraciones (movimiento poblacional) entre provincias.
Uso de la tierra:
 Cambios en el uso de la tierra
 Concentración en el uso de la tierra.
Salud:
 Tasa de mortalidad infantil.
 Enfermedades regionales.
 Tasa de notificación de diarreas en menores de 5 años.
 Tasa de notificación de afecciones respiratorias.
 Desnutrición infantil
Empleo y actividad económica:
 Población económicamente Activa (PEA).
 Empleo por categoría ocupacional y rama.
 Subempleo y Desempleo.
La información socioeconómica debe analizarse utilizando el marco de los Medios
de vida sostenibles, según se explicó en el documento Guía para la aplicación de
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Marcos Conceptuales para la integración de resultados, resultado también de
esta consultoría.

Integración de los resultados / análisis

El análisis de la información se realiza a partir

de la aplicación de los marcos

conceptuales presentados en la “Guía para la aplicación de marcos conceptuales para
la integración de resultados”. Dichas metodologías permiten visualizar rápidamente
los resultados referidos a los estados, cambios y tendencias en el uso del suelo.

Figura 2. Integración de los marcos conceptuales.

Fuente: Tomado de LADA/FAO 2011.

Presentación de informes armonizados
El informe de cada sitio piloto debe contener las siguientes secciones:
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1. Resumen.
2. Ubicación y descripción del Sitio Piloto, incluyendo toda la información que se
considere relevante, como ser mapas, entre otros.
3. Historia de la Comunidad.
4. Datos de Contexto.
5. Percepción del territorio. Mapas participativos.
6. Informe asociado a los indicadores socioeconómicos. Informe descriptivo.
7. Análisis de la información mediante la aplicación de los marcos conceptuales.
8. Conclusiones
9. Bibliografía
10. Anexo 1: Indicadores. Tablas con los indicadores/ variables y sus valores.
11. Anexo 2: imágenes, mapa.
12. Anexo 3: Otros.
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II. Propuesta de integración de los datos al SIG/Base de datos del
proyecto
Introducción
El presente apartado se orienta a establecer una propuesta de integración de los datos
espaciales y temáticos referentes al cambio de uso, cobertura y degradación de la
tierra al Sistema de Información Geográfica diseñado en el marco del Proyecto
“Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco
Americano” denominado “SIG Gran Chaco Americano”. Se plantean una serie de pasos
y requisitos que deben cumplirse a fin de lograr un SIG consistido, enmarcado en los
lineamientos

vigentes

a

nivel

nacional

referentes

a

la

sistematización,

homogeneización y democratización de la información.

Se incluyen protocolos de sistematización de la información, procedimientos para la
realización de metadatos y una propuesta de estructura de la información temática de
los subsistemas biofísico y socioeconómico, necesaria para el estudio de los cambios
de cobertura y usos del suelo y para la evaluación de la degradación de la tierra.

En el caso de que el sitio piloto cuente con un SIG en funcionamiento, se propone
enriquecerlo a través de la aplicación de las pautas que se desarrollan a continuación.

En el marco del análisis de los cambios de uso y cobertura de la tierra, en apartados
anteriores de la presente consultoría se establecieron los pasos para la elaboración de
estas capas temáticas y para la evaluación de los cambios. Se destaca la necesidad de
contar con un inventario temático referente a los aspectos biofísicos y
socioeconómicos que permitan modelar y analizar el territorio y su dinámica. Por esto,
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se presenta una propuesta de variables e indicadores de ambos subsistemas, a fin de
enriquecer los SIG de los sitios piloto del Proyecto GEF Chaco.
1. Integración al “SIG Gran Chaco Americano”: pasos para la sistematización
de la información

Los SIG constituyen una herramienta básica e indispensable para el análisis del
territorio, y otorgan una gran cantidad de posibilidades de uso en el presente
proyecto. En este sentido, de modo complementario, se plantea que la información
temática generada en el proyecto, puede constituir un importante insumo para la
consolidación de las IDE provinciales (Infraestructuras de Datos Espaciales).

En relación a los aspectos metodológicos y técnicos es importante definir los alcances
del trabajo, sus escalas temporales-espaciales y el nivel de resolución a adoptar. Surge
en principio, la importancia de delimitar el área de estudio y su área marco de
referencia. La delimitación, alcances del área de estudio y su tamaño quedan definidos
además de los objetivos, por el grado de heterogeneidad, tipo de información
existente y nivel de resolución que se adoptará. La adecuada definición de las escalas
de trabajo en el área de estudio se determina a partir de niveles de percepción y
relevamiento, tamaño, objetivos y precisión de límites. Además debe tenerse en
cuenta la información necesaria y disponible, que condicionan la escala elegida y su
representación cartográfica (Salomón et al., 2008).

En relación a lo planteado, se proponen una serie de pasos metodológicos
considerados necesarios para integrar información georreferenciada tanto biofísica y
socioeconómica, como así también bases de datos relacionadas a cualquier SIG que
trabaje con estudios integrados.

240

1.1. Delimitación del área de estudio
Como punto de partida, resulta fundamental definir los alcances del trabajo, sus
escalas temporales y espaciales y el nivel de resolución a adoptar. Es importante
destacar que el área de estudio una vez delimitada, debe ser analizada en conjunto
con su marco de referencia (AMR), la cual permite abordar los procesos
macroestructurales de la región para acotar el contexto de análisis.

La delimitación, alcances del área de estudio y su tamaño quedan definidos además
de los objetivos, por el grado de heterogeneidad, tipo de información existente y nivel
de resolución que se adoptará (Salomón et al, 2010).
1.2. Definición de escalas de trabajo
La adecuada definición de las escalas de trabajo en el área de estudio se determina a
partir de niveles de percepción y relevamiento, tamaño, objetivos y precisión de
límites.

Además debe tenerse en cuenta la información necesaria y disponible, como
información analógica, fotografías aéreas e imágenes satelitales, que condicionan la
escala elegida y su representación cartográfica (Movia, 1997).

Consideraciones en la elección del nivel de relevamiento
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•

Definición de los objetivos de cada investigación

•

Índole de los procesos a estudiar

•

Metodología y materiales a utilizar en función de los objetivos

•

Expresión cartográfica más apropiada

•

Posibilidades de actualización de dicha cartografía

En las figuras 1 y 2 se presentan las diversas posibilidades de escala a adoptar de
acuerdo a los factores que intervienen en el relevamiento y a los objetivos planteados.

Figura 1. Relaciones entre algunos factores de relevamiento y los distintos niveles de
percepción

Fuente: Facultad de Agronomía (UBA) (1996) y Movia (1997)
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Figura 2. Pirámide de percepción

Fuente: Long, 1968
1.3. Disponibilidad de datos y generación de información

Cuando se realizan estudios integrados, con escala de trabajo de semidetalle, se
requiere contar con datos de aceptable calidad para generar información adecuada. La
realidad es que en la mayoría de los casos aparecen datos dispersos, de diversa calidad
de captura y tratamiento e información muy general y sin control de calidad.

La disponibilidad de datos e información y su generación es una de las limitantes más
evidentes en la etapa de inventario de recursos. Para evitar diagnósticos parcializados
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e incompletos, es imprescindible contar con equipos interdisciplinarios de trabajo que
interpreten y produzcan información existente y faltante (Salomón et al., 2010).
1. 4. Tratamiento de los datos que permiten obtener y elaborar información básica
El diagnóstico sectorial e intersectorial se inicia con el tratamiento de datos, del cual se
obtiene la información básica para el conocimiento de la región o áreas de estudio.El
tratamiento de los datos según el objeto que se persiga da lugar a información básica o
primaria, siendo importante la cantidad y calidad requerida en este proceso.

Según la etapa de los proyectos, programas y planes generados en la zona y su ámbito
de actuación se requerirá un perfil con mayor o menor perfil cualitativo o cuantitativo.
Para ello es necesario definir factores y procesos adecuados para la evaluación de
indicadores, que conducen al diagnóstico.

De acuerdo al tipo de dato, será el tratamiento para la obtención de información,
incluyendo evaluación, análisis e integración de la misma, y condicionará la calidad y
alcances de los resultados.
1.5. Realización del inventario de recursos y base de datos
El inventario es un componente inicial para el diagnóstico. Requiere una fase de
identificación y otra de evaluación, para obtener un diagnóstico. Incluye un análisis de
los recursos disponibles, tanto naturales como humanos.
El inventario debe sustentarse en una base de datos, para ello debe poseer una
estructura flexible, para incorporarla y actualizarla. En lo posible todo dato debe
contener descripción de la fuente de elaboración directa o indirecta, ser un elemento
con vinculación espacial precisa y particularmente, describir los métodos o técnicas
utilizados para lograr dicha vinculación.
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Hay dos formas, distintas pero complementarias, de representación del dato
geográfico / espacial en un SIG: la estructura vectorial y raster. La estructura vectorial
tiene como ventajas: la buena representación de datos, la estructura compacta de
datos y la fácil construcción topológica; en tanto sus desventajas son la estructuración
compleja de datos, la dificultad de simulación y los mayores costos de tecnología. La
estructura raster presenta como provechoso una estructura de datos simple, la
facilidad de combinar capas, realizar análisis espacial y simulaciones; siendo económica
su aplicación tecnológica; en cambio lo negativo resulta la generación enorme de
volúmenes de datos, menor resolución y dificultades de clasificación (Salomón y Soria,
2003).

Resulta conveniente, además dejar constancia de las limitaciones del proceso de
captura y transformación del dato y si se corroboró el mismo en el terreno. En la base
de datos (BD) se almacenan datos primarios, reportados en los inventarios de recursos
y en forma de anuarios estadísticos y datos transformados del proceso de evaluación
de recursos (Zinck, 1993). En lo posible todo dato debe contener descripción de la
fuente de elaboración directa o indirecta, ser un elemento con vinculación espacial
precisa y particularmente, describir los métodos o técnicas utilizados para lograr dicha
vinculación. Resulta conveniente, además dejar constancia de las limitaciones del
proceso de captura y transformación del dato y si se corroboró el mismo en el terreno
(Salomón, 2001).
1.6. Elección de métodos y técnicas
La ausencia de objetivos claros y específicos redunda en la elección de metodologías
poco apropiadas, en el uso de escalas inadecuadas en la desproporción del tiempo de
trabajo de campo, errores en la posterior extrapolación de información, y distorsiones
entre el costo y tiempo empleados para el relevamiento y los resultados obtenidos
(Long, 1968).
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Entre las técnicas más adecuadas para aplicarlas en el nivel de reconocimiento elegido,
se destacan las de relevamiento de los recursos en forma integral o levantamientos
integrados.

Al nivel del semidetalle con escalas intermedias de trabajo hasta 1:100.000, la
fotointerpretación y el estudio de campo son imprescindibles para el reconocimiento,
ya que la precisión de límites de unidades de análisis debe ser alta y solo se obtiene a
través de estos métodos y técnicas (Facultad de Agronomía-UBA, 1996).

El diseño del Sistema de Información Geográfica (SIG) y manejo de base de datos (BD),
han sido requeridos para sistematizar y combinar la información en la obtención de los
diagnósticos sectoriales e intersectoriales. Su aplicación permite una mejor gestión
que los sistemas tradicionales de información en formato papel, por su fácil posibilidad
de actualización, rapidez y menor costo.

Para la implementación de SIG se requiere una etapa previa de georreferenciación del
modelado espacial y consistencia de la base de datos. También debe ser muy precisa la
captura de datos y/o transformación de información analógica a digital para evitar
incrementar errores en los datos e información (Salomón et al., 2006).
1.7. Análisis y evaluación de factores y procesos
Se considera importante la identificación, análisis y evaluación de factores y procesos
con incumbencia en el área, responsables de la dinámica ambiental. Es fundamental
tener en cuenta aquellos factores y procesos factibles de medición directa o indirecta,
mediante la determinación de atributos simples o complejos.
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1.8. Selección de variables e indicadores
Existen restricciones en la selección de indicadores, por calidad y tipo de información
disponible; siendo los más adecuados aquellos que cuentan con un valor de referencia
regional conocido o ajustado con trabajos de campo y que sean más representativos
del hecho que se pretende evaluar.

Cada indicador puede oscilar entre valores mínimos y máximos, cuyo rango determina
el margen de inflexión del indicador. La aplicación de los márgenes de inflexión de los
indicadores seleccionados al contexto regional, genera una amplia gama de situaciones
(Salomón et al., 2008).
1.9. Determinación de unidades de estudio y gestión
Uno de los aspectos básicos en la realización de estudios integrados, es la subdivisión
del territorio en unidades para su análisis y para instrumentar políticas públicas de uso
del suelo. En su forma más común, estas políticas se estructuran en torno a un sistema
de asignación de usos del suelo, dentro del cual se identifican, luego de su evaluación
correspondiente, terrenos o zonas para un uso preferente.

Para la realización de estudios específicos e integrados se utiliza generalmente las
unidades: cuencas, subcuencas y unidades hidrográficas, unidades de tierras y
ecosistemas. Este criterio permite que en las unidades seleccionadas se posibiliten
efectuar estudios de base y ejecutar tareas de gestión, como conservación y manejo.

1.10. Interrelación e integración de los estudios temáticos
Uno de los aspectos más importantes en la elaboración de estudios integrados, es la
posibilidad de interrelacionar los estudios temáticos a través de la combinación de
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información gráfica y alfanumérica obtenida. Para ello resulta básico trabajar a un
mismo nivel de resolución, con datos espaciales georreferenciados en el espacio y
estableciendo un control cualitativo y cuantitativo de los mismos.

Como punto de partida debe generarse una carta base adecuada a las características
del trabajo y con precisión espacial para integrar las distintas capas de información en
las unidades de análisis o gestión que se determinen.
1.11. Presentación y utilización de los resultados
Los resultados de los estudios efectuados, deben presentarse de tal modo que tengan
aplicabilidad. Uno de los aspectos básicos a considerar es su expresión de salida, es
decir la forma en que se organizan los resultados. Otra condición es que los mismos
respondan a las hipótesis, objetivos y metas planteadas.

Es importante tener en cuenta que los resultados deben ser supervisados por equipos
interdisciplinarios, como así también por especialistas locales, con el fin de validarlos
para su aplicación práctica en el área de estudio.

Los resultados deben presentarse como productos que se realizan con un fin
determinado, lo que garantiza mayor aplicación como un insumo para la realización de
estudios temáticos e integrados.
2. Realización de metadatos

Cada una de las variables que conforman un SIG deben contar con el desarrollo de sus
metadatos correspondientes. Los metadatos son datos altamente estructurados, que
brindan información acerca del contenido, la calidad y otras características de los datos
(INEGI, 2013). Generalmente, se conoce a los metadatos como los “datos sobre los
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datos” o la “información sobre la Información”. La heterogeneidad de fuentes,
multiplicidad de autores y procedencias, sumado al gran volumen de información del
cual se dispone actualmente, requieren de un mecanismo de documentación
específico, que permita organizar los datos, su catalogación y búsqueda. Asimismo, la
elaboración de los metadatos resulta fundamental para el respeto por las autorías y las
responsabilidades en cuanto a la generación, manejo y actualización de la información
espacial.

El fin principal de esta herramienta consiste en que el usuario interesado en una
determinada cobertura de información, cuente con la documentación mínima
indispensable para analizar críticamente la calidad de los datos, su confiabilidad y
alcance, mecanismo de actualización y las responsabilidades referidas a su generación
y actualización (IDEBA, 2012). A modo de ejemplo, es posible asociar los metadatos a
los catálogos de biblioteca, a través de los cuales es posible acceder a bases de datos
para consultar, conocer y gestionar datos mediante los descriptores consignados para
cada una de las publicaciones disponibles (autorías, títulos, editoriales, año de
publicación y codificación para su ubicación en la biblioteca, entre otros atributos).
Otra potencialidad de los metadatos consiste en la rápida transferencia de información
entre productores y usuarios.

A fin de catalogar las diferentes coberturas de información que conformará el Sistema
de Información Geográfica diseñado por los diferentes sitios pilotos que forman parte
del proyecto, se propone la elaboración de los metadatos de acuerdo a los
lineamientos propuestos por la Infraestructura de Datos de la República Argentina IDERA – para tal fin. La concordancia con las premisas especificadas en el documento
“Perfil de Metadatos IDERA. V1.14” (Grupo Medatos IDERA, 2013), permitirá que los
metadatos generados en el marco del proyecto, serán compatibles y estandarizados,
promoviendo la interoperabilidad de los mismos.
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Si bien existen diferentes protocolos para la generación de metadatos, la norma
adoptada por IDERA es la norma internacional ISO 19115, la cual agrupa más de 400
elementos descriptores, que permiten la caracterización de recursos electrónicos con
el fin de facilitar su búsqueda, recuperación y análisis. Este conjunto de descriptores es
lo que se denomina Perfil de Metadatos, en el cual se documentan ciertos datos
fundamentales referidos a la información espacial. Es posible relacionar los conceptos
básicos implícitos en el conjunto de descriptores, con los siguientes interrogantes
fundamentales: qué (los contenidos del recurso), el dónde (la localización y alcances
espaciales del recurso), el quién (el responsable de la creación, edición y difusión del
recurso), el cuándo (los momentos significativos en la vida del recurso), y el cómo (las
metodologías de captura y proceso de información para la generación y edición del
recurso) (SIT Santa Cruz, 2008).

Paquete de descriptores

El Perfil de IDERA (PMIDERA) está basado en el Núcleo (CORE) de la norma ISO 19115,
del cual se han seleccionado un subconjunto mínimo de elementos considerados
indispensables. Los descriptores utilizados pueden ser de carácter obligatorio u
opcional, los primeros son denominados descriptores de primer orden, mientras que
los últimos son clasificados como de segundo orden. Asimismo pueden ser
presentados en diferente orden ya que no guardan entre sí relaciones de jerarquía.

Los elementos o descriptores son clasificados en 5 grandes grupos:
A. Información de Identificación
B. Información sobre la Calidad de los Datos
C. Información del Sistema de Referencia
D. Información de Distribución
E. Información del Conjunto de Entidades de Metadatos
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Con el objetivo de disminuir las posibles fuentes de error consignadas en la carga de
datos y asegurar la interoperabilidad de la información generada, se dispone de listas
desplegables con términos que responden a un vocabulario controlado. Otros campos
son de carga libre aunque se realizan recomendaciones específicas en cada caso. Es
necesario evitar la carga de información redundante que haya sido abordada en algún
otro campo específico incluido en la norma.

Cabe mencionar que para la carga de la información correspondiente a cada elemento
o descriptor, la regla general que rige el procedimiento es la simplicidad. La
documentación del recurso debe realizarse de la forma más clara, simple y con el
menor conjunto de caracteres y palabras posibles. Es necesario evitar el uso de signos
de puntuación, siglas, abreviaturas u otras simbologías; siendo conveniente utilizar
palabras completas y representativas de los conceptos que se pretenden transmitir.
Asimismo, los campos deberán ser redactados en forma de oración, comenzado con
mayúscula y terminando sin puntuación final. En el caso de corresponder la inclusión
de nombres propios, éstos deberán iniciarse con mayúscula.

A continuación, se presenta el paquete de descriptores básicos producido por el Grupo
de Trabajo de Metadatos de IDERA, adoptado por el “SIG Gran Chaco Americano”, el
cual retoma y aplica estos lineamientos. Resulta pertinente la aplicación del mismo
para la elaboración de los metadatos que integrarán los SIG de los sitios pilotos del
proyecto.
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Fuente: IDERA, 2013
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3. Propuesta de estructura de la información temática de los subsistemas
biofísico y socioeconómico

En el presente apartado, se propone un listado de variables e indicadores de
información temática espacializada que se consideran necesarios para conformar la
estructura del Sistema de Información Geográfica implementado en el marco del
Proyecto GEF Chaco.

Se presenta, a modo de propuesta para los sitios piloto del Proyecto GEF Chaco, una
serie de variables básicas, y variables temáticas específicas que aporten tanto al
análisis integrado de los cambios de uso y cobertura de la tierra y la degradación de
tierras, como así también a las diferentes evaluaciones que se realicen en este marco.
La etapa de inventario integrado de recursos y su expresión cartográfica permite
considerar una cierta descomposición del sistema en estudio, para poder abordar sus
aspectos específicos o sectoriales, sin perder de vista la visión de conjunto. Esta etapa
tiene por objeto obtener una información adecuada y suficiente de los recursos
disponibles, sus características, distribución espacial y situación actual. Dicha
información deberá ser suficientemente detallada y homogénea procurando sobre
todo que sea relevante a los objetivos que se persiguen (Abraham et al., 2006).
Es importante destacar que el inventario se conforma por información
georreferenciada en formato raster y vectorial, así como también de bases de datos
temáticas asociadas.

Teniendo en cuenta que el territorio es el resultado de la interacción de los
subsistemas socioeconómico y físico biológico, y que contiene elementos, relaciones y
procesos, se plantea que

mediante la aplicación SIG podrán ser abordadas

específicamente sus características espaciales.
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El nivel operativo de los SIG corresponde a una abstracción de la realidad con la
finalidad de ser transformada en un modelo territorial para su análisis y tratamiento.
En una primera etapa, el uso de los SIG se realiza con la finalidad de producir un
inventario digital que lleve a la generación de mapas temáticos de las variables
utilizadas y posteriormente, de acuerdo a los problemas y objetivos planteados, se
obtienen diversos resultados de asociación e interacción espacial. En esta instancia se
apela a su definición más simple, orientada a su contenido como base de datos
computacional que contiene información geográficamente referenciada (Buzai y
Baxendale, 2010 ).

Buzai y Baxendale 2010 proponen estructurar un inventario territorial en el ámbito de
los Sistemas de Información Geográfica a través de cuatro componentes que permiten
organizar la información de los subsistemas físico biológico y socioeconómico:
componente

demográfico-poblacional,

componente

económico-productivo,

componente del medio natural y componente del medio construido, en un contexto
dado por el marco jurídico-institucional.

3.1. Componente demográfico-poblacional

El componente demográfico-poblacional considera a la población como elemento
central debido a sus múltiples influencias, toma recursos del medio natural y lo adapta
para sus actividades, crea el medio construido para convertirlo en espacio funcional.
Desde un punto de vista geográfico pueden analizarse diferentes tipos de
distribuciones espaciales, como por ejemplo:

3.1.1. Distribución espacial de características poblacionales
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•

Población total

•

Densidad de población

•

Estadísticas vitales (Tasa de mortalidad, de natalidad, crecimiento natural etc.)

•

Necesidades Básicas Insatisfechas

•

Crecimiento poblacional

•

Grupos de edades y sexo

•

Nupcialidad

•

Origen

•

Índice de masculinidad

•

Tamaño y ritmo de crecimiento de la población urbana y rural

•

Distribución de pueblos originarios, entre otros

3.1.2. Distribución espacial de características educacionales

•

Ubicación y capacidad de instituciones educativas

•

Escolarización

•

Niveles educativos alcanzados

•

Analfabetismo

•

Demanda potencial

•

Deserción, etc.

•

Capacitación laboral

•

Cantidad alumnos del nivel Educación General Básica

•

Cantidad y nivel de establecimientos escolares, entre otros.

3.1.3. Distribución espacial de características sanitarias
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•

Población con cobertura médica pre-paga u obra social

•

Médicos por habitante

•

Camas de hospital por habitantes

•

Centros de salud

•

Natalidad

•

Mortalidad

•

Desnutrición

•

Enfermedades endémicas

•

Enfermedades relacionadas a la calidad del agua, entre otros

3.1.4. Distribución espacial de características habitacionales

•

Total de viviendas

•

Régimen de tenencia de la vivienda

•

Tipo y calidad de vivienda

•

Asentamientos precarios

•

Nuevas urbanizaciones

•

Evolución de habitantes en los asentamientos

•

IPMH: Índice de privación material de los hogares

•

Parcelario: Distribución, tamaño y tenencia

3.2. Componente económico-productivo

El componente económico-productivo se refiere a las actividades productivas de la
población. Este apartado puede almacenar y analizar las siguientes distribuciones
espaciales:

3.2.1. Distribución espacial de actividades económicas

260



Actividades primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias: ubicación y
tipología



Usos del suelo: dinámica



Dinámica de la expansión urbana



Ubicación de Industria por rubro

3.2.2. Distribución espacial de características ocupacionales



Empleo por sectores productivos



Empleo por categorías ocupacionales



Desempleo total y por grupo de edad



PEA

3.2.3. Distribución espacial de indicadores económicos



Producto Bruto Interno



Volumen de venta



Pobreza / indigencia en hogares y población



Rentabilidad



Ingresos



Necesidades básicas insatisfechas



Inversión pública, entre otros

3.3. Componente del medio natural

El componente del medio natural incluye el análisis de los elementos de la naturaleza
considerados como recursos, servicios y funciones ecológicas que se presentan como
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potencialidades y los riesgos naturales que se presentan como limitaciones para el
desarrollo de los componentes del subsistema humano. Se propone estructurar la
información de las bases de datos temáticas y espacializadas a través de dos grandes
apartados:

3.3.1. Distribución espacial de naturaleza abiótica



Clima: estaciones meteorológicas, vientos, precipitaciones, temperaturas,
humedad relativa, radiación solar.



Hidrografía: Cuerpos de agua, bañados, red de drenaje jerarquizada, cuencas y
subcuencas, oferta hídrica, acuíferos, pozos profundos y pozos balde, nivel de
napa freática, contaminación, entre otros.



Suelos: textura, pedregosidad, materia orgánica, profundidad efectiva del
suelo, Ph, grandes grupos de suelo, entre otros.



Formas de relieve: topografía, pendiente, unidades geomorfológicas,



Sustrato geológico: unidades geológicas, fallas sísmicas, hidrogeología, entre
otros.



Cobertura de la tierra



Recursos naturales abióticos, entre otros.

3.3.2. Distribución espacial de naturaleza biótica



Vegetación: comunidades vegetales, bioformas y especies dominantes,
cobertura vegetal, especies indicadoras de degradación.



Fauna: especies claves, especies en peligro de extinción



Grado de Protección del territorio: Áreas Naturales Protegidas (en sus
diferentes categorías), protección del bosque nativo, sitios RAMSAR.
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Recursos naturales bióticos, etc.

3.4. Componente del medio construido

El componente del medio construido corresponde a la ubicación (sitio y posición) de
los elementos que se encuentran sobre la superficie terrestre y las vinculaciones entre
ellos.

Desde un punto de vista geográfico pueden analizarse diferentes tipos de
distribuciones espaciales como inventario de infraestructura, de las cuales pueden
destacarse:

3.4.1. Distribución espacial estructural



Núcleos poblacionales



Poblamiento



Centralidades



Jerarquía urbana



Espacios verdes urbanos



Infraestructura vial, etc.

3.4.2. Distribución espacial de infraestructura de servicios
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Red de agua potable



Red eléctrica (tipo de energía)



Red de cloacas



Red de gas natural



Recorrido y jerarquía de transporte público



Red vial (Jerarquía)



Aeropuertos



Red ferroviaria, entre otros

3.5. Contexto - Marco jurídico-institucional

El contexto que supone el marco jurídico-institucional corresponde a la consideración
de la legislación como elemento que presenta las reglas de funcionamiento del sistema
socioespacial en su conjunto y de las instituciones que tienen atribuciones en su
formulación y aplicación.

Las normativas vigentes resultan de utilidad para el mantenimiento administrativofuncional del territorio. Estas pueden estar dirigidas a regular relaciones sociales y
relaciones espaciales.
5.1. Distribución espacial de marco legal territorial



Ley de Ordenamiento Territorial



Planes reguladores de usos del suelo



Zonificaciones



Ordenanzas municipales



Ley N°26331 de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos de la
República Argentina, entre otros

Una vez conformado y consistido el inventario cartográfico y de bases de datos
temáticas asociadas, será realizar diversas operaciones de análisis e interacción
espacial, de acuerdo a los objetivos planteados por el equipo de trabajo.

De modo complementario, se propone la publicación en línea del inventario realizado
por los equipos de trabajo del proyecto, como así también de los resultados obtenidos.
Esta información resulta de gran utilidad para enriquecer las IDE provinciales y
264

contribuir a la consolidación de los lineamientos vigentes a nivel nacional respecto a la
democratización de la información.
Bibliografía y fuentes de internet

Abraham, E., Montaña, E. y L. Torres (2006). “Procedimiento y marco metodológico
para la obtención de indicadores de desertificación en forma participativa”, en
Abraham, E. y Beekman, G. (Eds) Indicadores de la Desertidficación para América del
Sur, IICA-BID ATN JF 7905 – RG, Programa BID/IICA, Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y Programa Lucha contra la desertificación y mitigación de los
efectos de la sequía en América del sur, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/
IICA.

Abraham, E., Salomón. M., Rubio, C. y D. Soria (2010). Aportes metodológicos para la
evaluación hidrológica de cuencas andinas. Estudio Cuenca Río Mendoza. En: Revista
Zonas Áridas. Centro de Investigaciones de Zonas Áridas. Universidad Nacional Agraria
La Molina. Lima. Perú. Año 18. Revista Zonas Áridas 14. Capítulo 1. Pág. 9-33. ISSN
1013-445X versión impresa, ISSN 1814-8921 versión electrónica.

Buzai, G. y C. Baxendale (2010). Análisis

espacial con sistemas de

información

geográfica. Aportes de la geografía para la elaboración del diagnóstico en el
ordenamiento territorial. En: Actas I Congreso Internacional sobre Ordenamiento
Territorial y Tecnologías de la Información Geográfica. Obras Colectivas 24.
Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá. (Versión CD). ISBN 978-84-8138-920-3

Facultad de Agronomía. UBA (1996). Apuntes Laboratorio de Fotointerpretación.

265

Grupo de Trabajo de Metadatos de Infraestructura de Datos Espaciales. IDERA (2013).
Perfil de metadatos IDERA. V1.14.
http://www.idera.gob.ar

Infraestructura de Datos Espaciales de la provincia de Buenos Aires - IDEBA (2012).
Perfil de metadatos IDEBA.
http://www.gobierno.gba.gov.ar/subsecretarias/ideba/docs/perfil_de_metadatos_IDEBA.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2008). Metadatos de Geografía.
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/metadatos/default.aspx

Movia, C. (1997). Apuntes de Cátedra Modulo IV Vegetación. Carrera de Maestría en
Planificación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Universidad Nacional del Comahue.
Neuquén.

Salomón, M. (2001). Estudio de cuencas precordilleranas y pedemontanas de los ríos
Chacras de Coria y Tejo. Mendoza. Argentina. Tesis de Magíster. Maestría en
Planificación y manejo de Cuenca Hidrográficas. Universidad Nacional del Comahue.
Neuquén. 285 p. y Anexo.

Salomón, M. y D. Soria (2003). Métodos de trabajo para el análisis de cuencas andinas
áridas y semiáridas de tamaño medio. Estudio de cuencas precordilleranas y
pedemontanas de Mendoza (Argentina). En: III Curso Latinoamericano de Cuencas
Hidrográficas. FAO. REDLACH. INARENA. Arequipa. República del Perú. 15 p.

Salomón, M., Soria, D. Abraham, E. y C. Sánchez (2006). Aportes para la elaboración de
modelo de gestión en organizaciones hídricas. Asociación 1º Zona Río Mendoza,
Argentina. En: Abraham, Elena y Juan Torres Guevara (Eds.) Actas de la 3ª Reunión
266

Técnica del Proyecto XVII.1 “Indicadores y Tecnologías Apropiadas de Uso Sustentable
del Agua en las Tierras Secas de Iberoamérica”, CYTED, Perú.

Salomón, M., Guamán Ríos, C., Rubio, C., Galárraga, R., Y E. Abraham (2007).
Indicadores de uso del agua en una zona de los Andes centrales de Ecuador. Estudio de
la cuenca del Río Ambato. En: Ecosistemas Revista Científica y Técnica de Ecología y
Medio Ambiente. (14 p.). Disponible en:
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/114
Sistema de Información Territorial de la Provincia de Santa Cruz ‐ Subsecretaria de
Planeamiento (2008). Perfil de Metadatos Santa Cruz. Descripción, ayuda y ejemplos
SIT – 0810 – META/V1.5. 2008‐ 10 ‐ 06
http://www.sitsantacruz.com.ar/iniciog.php?opcion=0204
Zinck, J. (1993). La información edáfica en la Planificación del Uso de las tierras y el
OrdenamientoTerritorial. ITC, Eschede. The Netherlands. 14 p.

267

III. Equipamiento necesario para llevar adelante el
monitoreo

268

III. Equipamiento necesario para llevar adelante el monitoreo
Contenido
Introducción ................................................................................................................. 270
1. Software: .................................................................................................................. 270
2. Equipamiento: .......................................................................................................... 271
3. Otros recursos complementarios: ............................................................................ 271

269

III. Equipamiento necesario para llevar adelante el monitoreo
Introducción

En el presente apartado, se presenta un listado de equipamiento y software necesario
para cada sitio piloto, a fin de llevar adelante el monitoreo de los cambios de uso y
cobertura y de la degradación de tierras. De modo complementario al software y
equipamiento, se especifican una serie de servidores libres para la consulta y descarga
de información espacial.

1. Software:
1.1. Adquisición bajo licencia:

- Licencia Software IDRISI Selva de Clark Labs. Esta licencia debe adquirirse en el
centro de recursos IDRISI en Argentina: el CREAN (Centro de Relevamiento y
Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales (CREAN) de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Persona de
contacto: Dr. Mariano Grilli; correo electrónico: mgrilli@crean.agro.uncor.edu.
- SPSS: es un programa de análisis estadístico muy utilizado en el ámbito de las ciencias
sociales. Se plantea necesario para el tratamiento de la información socioeconómica
por su alto potencial para el manejo de un gran volumen de datos y variables. En
Argentina,

la

empresa

distribuidora

es

SPSS

Argentina

S.A.:

http://www.spss.com.ar/es/.
- EViews: es un paquete estadístico utilizado en el ámbito Microsoft Windows, cuyo
objetivo es el análisis econométrico.
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1.2. Software de sistemas de Información geográfica (SIG) de adquisición libre:

-GvSIG: es un Sistema de Información Geográfica (SIG), diseñado para capturar,
almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas, la información
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de
planificación y gestión. Además de permitir el tratamiento de datos vectoriales y
raster y cuenta con un módulo muy completo que permite análisis geoespaciales y de
procesamiento digital de imágenes satelitales, sin tener que recurrir a otros programas
específicos (Sextante). Su descarga es libre en la siguiente dirección:
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official
-QGIS: es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código libre para plataformas
GNU/Linux, Unix, Mac OS y Microsoft Windows. Permite manejar formatos raster y
vectoriales, así como bases de datos. Es posible descargarlo libremente en la siguiente
dirección: http://www.qgis.org/es/site/

2. Equipamiento:
- 1 Equipo GPS Garmin Etrex 30
- 1 cámara de fotos digital
- 1 computadora de escritorio con procesador Intel® Core™ I5, 4 Gb Ram, 500 Gb Hdd,
Procesador gráfico NVIDIA® GeForce.
- 1 computadora portátil con procesador Intel® Core™ I5, 4 Gb Ram, 500 Gb Hdd,
Procesador gráfico NVIDIA® GeForce.

3. Otros recursos complementarios:
- Imágenes satelitales de diferentes sensores:
www.cbers.inpe.br
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http://earthobservatory.nasa.gov/
https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/get_data/wist
http://www.conae.gov.ar

- Cartografía digital :

- IGN (Instituto Geográfico Nacional): permite la descarga de la cartografía oficial de la
República Argentina. http://www.ign.gob.ar/
- IDE: Infraestructuras de Datos Espaciales provinciales:

272

•

ETSIG Chaco: http://etisig.chaco.gov.ar/map_default.phtml

•

ETSIG Córdoba: http://etisig.cba.gov.ar/

•

IDET Tucumán: http://idet.tucuman.gob.ar/

•

IDEF Formosa: http://idef.formosa.gob.ar/

•

IDESA Santa Fe: http://www.idesf.santafe.gov.ar/

