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Resumen.  

Gran parte de la superficie del mundo está cubierta por bosques, distribuidos principalmente, 

en Europa y América del Sur. En los últimos años, en el territorio Argentino, las áreas 

naturales sufrieron una reducción sistemática en su superficie, debido principalmente a su 

explotación para la extracción de madera, desmontes con el objetivo de liberar tierras para las 

actividades agrícolas ganaderas o incendios imprevistos, entre las causas más relevantes, 

produciendo degradación y pérdida de ecosistemas.  

La provincia de La Pampa, situada en el sector central de Argentina presenta tres ecosistemas 

bien definidos (Estepa, Caldenal y Monte). El Caldenal ubicado entre las isohietas de 600 mm 

E y 400 mm W, se caracteriza por presentar un bosque caducifolio de Prosopis caldenia, que 

a fines del siglo XIX, se extendía por el sudoeste de Buenos Aires, sur de Córdoba y San 

Luis, gran parte del territorio pampeano, noroeste de Río Negro y hasta el sureste de 

Mendoza. Actualmente el bosque de caldén, endémico de la Argentina, está constituido por 

pequeñas porciones representativas del ecosistema original. 
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El presente trabajo forma parte de un avance de investigación el cual está enmarcado en el 

proyecto de investigación “Atlas Geográfico y Satelital de la Provincia de La Pampa”, el 

mismo tiene la finalidad, de presentar los adelantos de los cambios producidos en el bosque 

de caldén, en la región del Espinal, dentro de la provincia de La Pampa, a través los conceptos 

tecnológicos más avanzados de captura, procesamiento, producción, presentación y 

divulgación de datos. La representación de las características del espacio geográfico, mediante 

los SIG, buscan brindar elementos de apoyo para una mejor toma de decisiones en los 

procesos de planificación y de ordenamiento territorial, permitiendo una rápida actualización 

de las características propias de cada lugar. 

Palabras claves: Geotecnologías, fragmentación, caldenal. 

 

Introducción.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y hasta la década de 1960, la 

actividad agraria pampeana sufrió grandes transformaciones, debido a una serie de factores 

que repercutieron en la producción agrícola. A partir de 1970, Argentina, comenzó una etapa 

de expansión que se consolidó en 1990, donde además del avance de la frontera agrícola, se 

produjo una intensificación de la producción, (Dadon, et al., 2013).  

Los cambios producidos en el paisaje pampeano nativo se originaron 

fundamentalmente por el avance de la frontera agropecuaria, por los desmontes efectuados y 

por las prácticas de quema controlada en los pastizales. Históricamente la explotación de los 

bosques nativos en la Argentina se llevó a cabo con un criterio netamente extractivo, donde la 

Provincia Fitogeográfica del Espinal es un claro ejemplo de ello.  

Desde el punto de vista basado en la biodiversidad y un manejo ecosistémico, esta 

región enfrenta una situación de alto riesgo debido a la intensa actividad agropecuaria en 

expansión, que trae aparejada una serie de problemas ambientales. El caldenal como 

ecosistema no está catalogado como “en vías de extinción”, pero está en retroceso, en su 

estado virgen, ya casi no existe. El disturbio provocado por la acción humana ha hecho variar 

la composición florística del bosque abierto caducifolio. En un primer momento del 

poblamiento del territorio pampeano, la extracción de madera y la cría de ovinos; años 

después el desmonte, la quema y el sobrepastoreo de vacunos lo han transformado en 

determinadas áreas, sobre todo las de bajas pendientes y depresiones, en “fachinales”, es 

decir, arbustales densos de difícil acceso (Di Liscia; 2007). 
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Para atenuar esta problemática, la provincia de La Pampa sancionó en junio del año 

2011 la Ley Provincial de Bosques Nº 2624 que aprueba el “Ordenamiento Territorial de los 

Bosques en la provincia de La Pampa”, proceso que se inició a partir de la sanción en 

noviembre del año 2007 de la Ley Nacional Nº 26331, de “Presupuestos Mínimos de 

Protección Ambiental de los Bosques Nativos”. 

La misma declara de interés provincial la restauración, conservación, 

aprovechamiento, manejo sostenible, la forestación, la reforestación de los bosques 

pampeanos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad, aprobando el 

ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia de La Pampa. A parte de estos 

objetivos prevé, también, la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y cualquier 

otro cambio del uso del suelo.  

La Ley Nacional obliga a las provincias a realizar los Ordenamientos Territoriales de 

los bosques nativos, mejorando el uso del suelo, prohibiendo el uso del fuego para eliminar 

los residuos leñosos, obligando a que los particulares presenten planes de manejo para el 

aprovechamiento de los bosques y para el desmonte, restaurando el bosque degradado por 

eventos antrópicos y para ello; previo la creación de un Fondo Nacional para el 

Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos destinados a compensar a los 

propietarios de los predios que conserven los mismos, por los servicios ambientales que estos 

brindan. También contempla aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, 

económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local. 

Los avances tecnológicos actualmente existentes, influyen de manera decisiva para 

evaluar distintos aspectos que hacen al uso de la tierra. Las imágenes satelitales, integradas a 

un Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten estudiar, analizar, cuantificar y tomar 

decisiones de como las áreas naturales se fueron modificando a lo largo de los años.  

Permitiendo el estudio de los recursos naturales y de los sistemas agropecuarios, obteniendo 

información precisa de la situación en estudio. Asimismo, los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) permiten el análisis integrado de información proveniente de sensores 

remotos, cartografía y base de datos.  

Esta herramienta posibilita realizar análisis multitemporales y espaciales, 

consiguiendo realizar estudios de cambios en los recursos naturales, mapear condiciones 

anteriores y posteriores a una acción específica y determinar el impacto de la misma sobre el 

área de estudio. 
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La importancia de los SIG radica en dar a conocer la pérdida de cobertura vegetal y los 

cambios del uso del suelo que existen a través del tiempo y el espacio, tratando de dar una 

aproximación de lo existente. De esta forma se han convertido en herramienta imprescindible 

y excepcional debido al aumento en el uso de este tipo de tecnología de gran ayuda para 

determinar áreas potencialmente recuperables para mantener la biodiversidad paisajística, 

biológica y cultural. 

 

Aplicación de la ley de Bosques en la provincia de La Pampa. 

La Ley Provincial Nº 2624 amplio la definición de bosques con respecto a la Ley Nacional Nº 

26331, a saber: 

 “Considéranse bosques nativos a los ecosistemas forestales naturales compuestos 

predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y 

fauna asocia das, en conjunto con el medio que las rodea-suelo, subsuelo, atmósfera, clima, 

recursos hídricos-, conformando una trama interdependiente con características propias y 

múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de 

equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los 

diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica”, según Ley Nacional 

(artículo Nº 2). 

 La Ley Provincial contempló, las siguientes tres categorías de conservación de los bosques 

nativos:  

- Categoría I (Rojo): Sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. 

- Categoría II (Amarillo): Sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar 

degradados pero que a juicio de la Autoridad de Aplicación con la implementación de 

actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser 

sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e 

investigación científica.  

- Categoría III (Verde): Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 

parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los criterios de la presente Ley.  

Para la elaboración del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia de La 

Pampa, se consideraron 10 criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en el Anexo de 

la Ley Nacional Nº 26331, que son, la superficie; vinculación con otras comunidades 

naturales; vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional; existencia de 

valores biológicos sobresalientes; conectividad entre ecoregiones; estado de conservación; 
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potencial forestal; potencial de sustentabilidad agrícola; potencial de conservación de 

cuencas; el valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus 

áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su 

supervivencia y el mantenimiento de su cultura. 

Los criterios de zonificación no son independientes entre sí como se observa en el mapa de 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia de La Pampa (Figura 1), por 

lo que un análisis ponderado de los mismos permitirá obtener una estimación del valor de 

conservación de un determinado sector.  

 

Materiales y métodos. 

Las nuevas tecnologías y, en especial, los SIG ofrecen numerosas ventajas respecto a 

la cartografía convencional, ya que de forma automática permite manejar datos espaciales, 

producir mapas temáticos y procesar bases de datos amplias. Desde la aparición del primer 

SIG, hace unos 28 años, se han utilizado en diferentes ámbitos de investigación para el 

procesamiento de grandes volúmenes de datos espaciales. 

Un lugar destacado lo ocupan estas aplicaciones a estudios de carácter 

medioambiental, referentes a planificación y protección ambiental. “En planificación 

medioambiental el SIG suele utilizarse para reprocesar datos, cartografiar datos de entrada o 

modelizar resultados. En la práctica, las estructuras de datos SIG guardan mayor relación con 

los mapas que los elementos finitos de los modelos medioambientales, por lo que es 

aconsejable un lenguaje de modelización medioambiental que sirva de interface al SIG” 

(Goodchild, 1993). 

En el ámbito de la protección y ordenación de espacios forestales la principal 

aplicación suele consistir en automatizar la recolección y el manejo de abundantes datos 

georreferenciados, tarea que resulta de gran utilidad para confeccionar y actualizar los 

inventarios forestales, planificar la explotación de bosques, definir sectores con distinto riesgo 

de incendios o establecer áreas de posible reforestación. 

Las formas de medir la biodiversidad son variadas, desde las más clásicas y más 

fácilmente comprensibles –mayor biodiversidad cuanto mayor número de especies– a 

modelos complejos que implican la utilización de multitud de variables, cuya comprensión y 

cálculo requiere un mayor grado de análisis. 
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Por otro lado, el mayor problema que existe actualmente para el cálculo de índices o 

indicadores de biodiversidad que resulten operativos es la inexistencia de datos básicos 

normalizados, más aún cuando nos enfrentamos con grandes territorios. 

“Las imágenes de percepción remota permiten obtener información actualizada sobre amplias 

áreas geográficas. Estos datos constituyen un aporte fundamental a la ecología ya que 

permiten discernir patrones y medir procesos a una escala ecológica grande en forma directa, 

en lugar de inducirlo mediante mediciones a escala local” (Roughgarden, 1991). Es así que 

esta información ofrece una alternativa valiosa para estudios sobre las características 

superficiales del terreno, como son la tipificación de ambientes y de vegetación, y la 

descripción del patrón de uso de la tierra. 

 

Área de estudio 

El caldén (Prosopis caldenia), árbol típico de la provincia de La Pampa y endémico de 

la Argentina, forma extensos bosques llamados caldenares, aunque también se lo puede 

encontrar en soledad en el medio del campo. Esta especie es dominante de la Provincia 

Fitogeográfica del Espinal y se caracteriza por ser un árbol robusto, de crecimiento lento, que 

puede alcanzar los doce metros de altura y un diámetro de hasta dos metros.  

La Provincia Fitogeográfica del Espinal, también conocida como Bosque Pampeano, 

se extiende en forma de arco alrededor de la Provincia Pampeana, desde el centro de 

Corrientes y norte de Entre Ríos, por el centro de Santa Fe y de Córdoba, por San Luis y el 

centro de La Pampa…, (Cabrera, 1976). 

Esta unidad fitogeográfica presenta de norte a sur importantes variaciones climáticas, 

con una vegetación caracterizada por bosque xerófilo abierto, caducifolio y estepas arbustivas, 

siendo la especie arbórea dominante del género Prosopis.  

El área de estudio del presente trabajo, abarca el “Distrito del Caldén”, dominado por 

bosques xerófilos de caldén. Esta especie, forma asociaciones más o menos abiertas, en la que 

predomina como especie arbórea de mayor desarrollo, acompañadas por algarrobo (Prosopis 

flexuosa), chañar (Geoffroea decorticans), molle negro (Schinus fasciculatus) y sombra de 

toro (Jodina rhombifolia). En este ambiente, en el último tercio del siglo, las especies 

arbustivas son escasas, siendo frecuentes las formas herbáceas con predominio de gramíneas.  

En esta presentación, la zona donde se lleva a cabo el estudio, corresponde al noreste 

del departamento de Utracán y abarca una superficie aproximada de 83.600 has. (Figura 2). 
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Figura 2. Ubicación del área de estudio, departamento Utracán – provincia de La Pampa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos generados por el Atlas geográfico y satelital de la provincia 

de La Pampa – 2013. 

Fuente de datos y Técnicas 

Para conocer los cambios generados en el uso de la tierra, en el NE del departamento 

de Utracán, durante el período comprendido entre el año 1964 y 2009, se trabajó con 

fotografías aéreas, brindadas por la Dirección General de Catastro de la provincia de La 

Pampa y con imágenes satelitales pancromáticas CBERS 2B - HRC, las cuales fueron 

obtenidas del servidor del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE). Con las 

fotografías aéreas y las imágenes satelitales, se procedió a confeccionar mapas individuales de 

cada uno de los años estudiados.  
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Figuras 3 y 4. Mosaico fotográfico del área de estudio. Año 1964 - Mosaico Satelital de Imágenes CBERS 

2B – HCR. Año 2009. 

Fuente: Elaboración propia – Atlas geográfico y satelital de la provincia de La Pampa – 2014. 

 

Para determinar el uso de la tierra, en el año 1964, se utilizaron fotografía aéreas, 

escala 1:35000, las cuales fueron escañadas y georreferenciadas en el sistema de proyección 

Gauss Krügger faja 3. Seguidamente se procedió a construir un mosaico (Figura 3) y su 

posterior recorte del área de estudio. Finalmente se llevó a cabo la vectorización a través de 

una interpretación visual. “El análisis visual de las imágenes (fotografías aéreas e imágenes 

satelitales) tiene ventajas sobre el digital cuando se trata de evaluar áreas de gran 

heterogeneidad, mientras que el tratamiento digital permite llevar a cabo operaciones más 

complejas en forma rápida y precisa” (Chuvieco, 1996). Cada uno de estos enfoques es eficaz 

para aspectos particulares del análisis y, en general, son complementarios. 

Para determinar el uso de la tierra, en el año 2009, se utilizaron imágenes satelitales 

pancromáticas del satélite CBERS 2B – HRC con una resolución espacial de 2.5 metros. Las 

mismas se reproyectaron al sistema Gauss Krügger faja 3, se construyó un mosaico (Figura 4) 

y luego se delimitó el área de estudio. Finalmente se procedió a la vectorización aplicando la 

misma metodología explicada en el inciso anterior. 
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Resultados. 

El bosque de caldén era abundante en La Pampa, el cual representaba el 24% de la 

superficie provincial. En la actualidad la expansión de la frontera agropecuaria y la ganadería 

extensiva son los factores de mayor impacto sobre el bosque nativo pampeano, (Subsecretaria 

de Ecología de La Pampa, 2012).  

A través de la interpretación visual y análisis conjunto de los SIG y la Teledetección, 

se pudo determinar la superficie, al NE del departamento de Utracán, del área natural y del 

área no natural (área agrícola-ganadera) para los dos años analizados, (Tabla 1). 

Tabla 1.  

Superficie del área natural y área no natural 

 Año 1964 Año 2009 

Área Natural 22800 ha 37783 ha 

Área No Natural 60800 ha 45817 ha 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En un período de 45 años se puedo observar, a través de los mapas obtenidos (Figura 5 

y 6), que el área natural, a diferencia de lo que ocurre en otras zonas, aumentó 

considerablemente hacia el Centro-Oeste y Sur del área de estudio en disminución del área no 

natural. Esto se debe probablemente a que la ganadería bovina, principal actividad que se 

desarrolla en el área de interés, favorece el desarrollo de formaciones leñosas nativas a través 

del aumento de las tasas de germinación del caldén y su efectiva dispersión por vía 

enterogástrica.  

Según Dussart, et al., en el trabajo “Reconstrucción del paisaje del caldenal pampeano 

en los últimos 250 años”, el ganado vacuno favorece dramáticamente el reclutamiento de 

renuevos de caldén y los fuegos, el desarrollo de formaciones dominadas por individuos 

multicaules, enriquecidos por arbustivas tales como el piquillín, el molle y el chañar. Las 

fisonomías resultantes son las de montes muy cerrados y a veces impenetrables denominados 

localmente fachinales (Dussart et al., 1998, Lerner, 2004, SAyDS, 2006). 

En los resultados obtenidos, se puede visualizar a simple vista, como aumentó la 

fragmentación del ambiente, proceso por el cual grandes extensiones continuas de áreas 

naturales se convierten en un conjunto de pequeños y aislados fragmentos, produciendo un 

cambio progresivo en la configuración del paisaje. Estos cambios, que generan 

modificaciones en el ambiente con grandes pérdidas de biodiversidad, se deben posiblemente 
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al apotreramiento de los campos y a la apertura de picadas contrafuego perimetrales e internas 

obligatorias por parte del propietario, arrendatario, usufructuario u ocupante de cualquier 

título de un inmueble rural, según lo establecido en el artículo 10 del Decreto Reglamentario 

Nº 1925, de la Ley provincial Nº 1354, “Prevención y Lucha contra Incendios en Zonas 

Rurales”. 

 

Figuras 5 y 6. Uso de la tierra al NE del departamento de Utracán, La Pampa. Año 1964 - Uso de la tierra 

al NE del departamento de Utracán, La Pampa. Año 2009. 

Fuente: Elaboración propia. Atlas geográfico y satelital de la provincia de La Pampa – 2013. 

 

Conclusiones. 

En la actualidad la tecnología SIG está siendo aplicada en múltiples campos de las 

ciencias medioambientales: climatología, hidrología, geología, geomorfología, ecología, entre 

otras. Su utilidad en estas disciplinas no sólo estriba en la realización de tareas de inventario, 

planificación y gestión, sino también en las ventajas que ofrece por su capacidad de 

integración con modelos específicos e inherentes a cada una de ellas. 

En trabajo presentado, el área natural, avanzo hacia el Centro-Oeste y Sur del área de 

estudio, generada probablemente por la expansión del ganado vacuno que favorece al 

desarrollo de renuevos de caldén.  También se pudo ver aumentado notablemente la 

fragmentación que se origina por la apertura de picadas reglamentarias y por aumento del 
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apotreramiento de los campos de la zona, transformando el paisaje. Una vez que se inicia el 

proceso de fragmentación se desencadenan una serie de modificaciones en los proceso 

ecológicos y por consecuencia impacta en las comunidades de flora y fauna, los suelos y el 

agua.  

Las geotecnologías representan una herramienta eficiente y fundamental que permiten 

realizar estudios multitemporarios para conocer, determinar y monitorear los diferentes 

cambios que se van generando en el ambiente, a lo largo de la historia del hombre. 

De acuerdo a la Ley Nacional Nº 26331, las jurisdicciones provinciales deben realizar el 

Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos y se deben mantener actualizados a lo largo 

de los años. Estos tipos de trabajos son importantes y de gran utilidad para conocer la 

distribución y el estado de conservación de los bosques nativos, las zonas de cultivo, las áreas 

urbanas y los diferentes usos de la tierra donde se encuentra involucrado los diferentes 

recursos y el hombre, pudiendo obtener así un adecuado ordenamiento territorial.   

En definitiva y, sin duda alguna, el mayor impulso dado en relación con el 

seguimiento y control de las masas forestales, a distintas escalas territoriales, se debe al 

extraordinario avance experimentado por las técnicas de análisis espacial. 
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