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Resumen 

 

Un pastizal típico de la zona central de la provincia de Buenos Aires es el pajonal de 

paja colorada (Paspalum quadrifarium). Durante los últimos cinco siglos, este pastizal ha sido 

utilizado como fuente forrajera para el ganado doméstico. Este uso tradicional, el cual a 

menudo fue y es acompañado por quemas periódicas, impacta directamente en diversos 

aspectos de la estructura y dinámica del ecosistema y a diferentes escalas. 

La teledetección ha mostrado ser una herramienta útil capaz de monitorear los 

cambios de cobertura a escala regional y evaluar la fragmentación del paisaje. El presente 

trabajo se llevó a cabo en la región central de la distribución original del pajonal (denominada 

zona núcleo) en la provincia de Buenos Aires, la cual incluye sectores de dos zonas 

agroecológicas: la Pampa Deprimida y la Pampa Interior. 

En este trabajo se buscó determinar los cambios de cobertura y estado de 

fragmentación del pajonal entre los años 1974/1975, 1988, 2000 y 2011, así como también 

estimar la superficie actual de pajonal situado en diversas posiciones topográficas. 

Para ello, se utilizaron imágenes satelitales Landsat de sus distintos sensores: MSS, 

TM y ETM
+
. Estas imágenes fueron calibradas radiométricamente a partir de los coeficientes 

brindados por la agencia espacial norteamericana y, corregidas de los efectos atmosféricos 

utilizando el método COST. Posteriormente, las imágenes fueron clasificadas mediante el 

procedimiento de máxima verosimilitud usando información de campo y cotejando los 

valores de la firma espectral para cada una de las coberturas. La determinación de los cambios 

de coberturas se realizaron usando el módulo Land Change Modeler de Idrisi y las métricas 

de paisaje fueron obtenidas con Fragstats. 

Por otro lado, la modelación de las distintas topografías del paisaje se llevó a cabo a 

partir del modelo de elevación de ASTER (GDEM 2), previa determinación de su precisión. 

Se obtuvieron muy buenas precisiones globales en las clasificaciones para los años 

1974/1975, 2000 y 2011 (Kappa > 0,80) y una buena precisión para el mapa de 1988 (Kappa 

> 0,65). Con respecto al pajonal, los resultados muestran una pérdida de 2762,11 km
2
, 

explicado principalmente por un notable aumento de la matriz de pastos cortos (un pastizal 

cespitoso más adaptado al pastoreo vacuno). Sin embargo, se aprecian nuevos sitios de 

pajonal asociados a parches preexistentes de gran extensión. 
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Teniendo en cuenta la superficie relativa ocupada por cada una de las topografías, el 

pajonal se distribuye uniformemente en todas ellas lo que indica la gran amplitud de nicho de 

su especie característica, Paspalum quadrifarium.  

Por otro lado, la evaluación de algunas de las principales métricas de paisajes para las 

dos zonas agroecológicas analizadas, presentó patrones espaciales de fragmentación 

significativamente diferentes (p < 0,05) sólo en el mapa de coberturas de 2011, lo que 

permitió encontrar mediante un análisis de componentes principales un gradiente asociado 

con el estado de conservación del pajonal, el que está relacionado con la intensificación de la 

actividad ganadera. 

En síntesis, el trabajo brinda información objetiva y actualizada acerca del estado de 

fragmentación de la comunidad de mayor extensión en el área de estudio, los sistemas de 

reemplazo y su distribución actual. También provee elementos de juicio para discutir las 

causas fundamentales que pudieron haber impulsado los cambios registrados. 
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Abstract 

 

Typical grassland of central Buenos Aires Province is the “pajonal” (grassland 

dominated by tall-tussock grass Paspalum quadrifarium). During the past five centuries this 

grassland has been used as a resource for domestic cattle. This use is often accompanied by 

periodic burning, impacting on various aspects of ecosystem structure and dynamics at 

different scales. 

Remote sensing has shown to be a useful tool to monitor land cover changes at 

regional scale and assess landscape fragmentation. This work was carried out in the central 

region of the original distribution of the “pajonal” (called core area) in Buenos Aires 

Province, which covers two agro-ecological zones: the Flooding Pampa and the Inland 

Pampa. 

This study aimed to determine the land cover changes and “pajonal” fragmentation 

status between 1974/1975, 1988, 2000 and 2011, as well as to estimate current surface of 

“pajonal” located in different topographic positions. 

Landsat images from different sensors were used: MSS, TM and ETM
+
. These images 

were radiometrically calibrated from the coefficients provided by NASA and corrected for 

atmospheric effects using the COST method. Later, the images were classified using the 

maximum likelihood method with field data and comparing the values of the spectral 

signature for each land cover. The determination of land cover changes were obtained from 

the Land Change Modeler (IDRISI) and landscapes metrics was derived from Fragstats. 

On the other hand, modeling of the different landscape topographies associated with 

“pajonal” was carried out from ASTER digital elevation model (GDEM 2) prior 

determination of its positional z accuracy. 

Very good overall thematic accuracies for 1974/1975, 2000 y 2011 (Kappa > 0.80) 

and good accuracy for 1988 (Kappa > 0.65) were obtained. The results show a loss of 2762.11 

km
2
 from “pajonal”, due to mainly an increase of short-grass matrix (grassland more adapted 

to grazing cattle). However, new patches of “pajonal” were found associated to preexisting 

large patches. 
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Considering the relative area occupied by the different topographies, “pajonal” is 

distributed uniformly in all of them. This result indicates the high niche breadth from 

Paspalum quadrifarium. 

The evaluation of some key landscape metrics, for the two agro-ecological zones 

studied, presented spatial patterns of fragmentation differing significantly (p < 0.05) only in 

2011. This result allowed us to find a gradient associated with the status of conservation of 

“pajonal” by principal components analysis. This gradient is related with the intensification of 

the cattle activity. 

Thus, this study aimed to give objective and current information about the distribution 

of “pajonal”, causes that have led to the replacement and fragmentation in the landscape. 

Also, this study provides evidence to discuss the root causes that may have driven the 

registered changes. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

Los pastizales son uno de los biomas más extensos del planeta. Según estimaciones 

realizadas por Sala y Paruelo (1997), se calcula que 35 millones de km
2
 podrían estar 

cubiertos por éstos, lo que equivale a un cuarto de la superficie continental. Por lo general, 

son sistemas limitados por la disponibilidad de agua en algún momento del año, con un 

estrato herbáceo dominado por especies pertenecientes a la familia de las Poáceas 

(gramíneas).  

Las principales actividades productivas que se desarrollan en estos pastizales son la 

ganadería o la agricultura; el desarrollo de ésta última depende de la disponibilidad de agua y 

de la cantidad de subsidios que se reciben por llevarla a cabo. Incluso estos subsidios hacen 

que la transformación de pastizales en áreas cultivadas sea rentable aún en zonas marginales 

(Hannah et al., 1995).  

A pesar de su gran distribución a nivel mundial, sólo un 4,6% de los pastizales 

templados figura dentro de los sistemas nacionales de áreas protegidas; en lo que concierne a 

la Argentina, la situación es aún más alarmante: solamente el 1,05% se encuentra protegido. 

De todas maneras, ambos porcentajes distan considerablemente del 10-15% que la comunidad 

científica propone como umbral satisfactorio. La subestimación del valor productivo de estos 

pastizales naturales tiene serias consecuencias sobre las decisiones que toman los productores 

y la sociedad en general (Sala y Paruelo, 1997). Muchas de estas concepciones erróneas 

parten de la dificultad de cuantificar objetivamente los bienes y servicios que proveen 

(Nabinger et al., 2013). 

En la actualidad, donde se discute arduamente acerca del desarrollo sustentable, con 

especial énfasis en el control de las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero 

(principalmente CO2 y CH4), es importante mencionar que los pastizales naturales conforman 

uno de los grandes reservorios de carbono, debido a las formas recalcitrantes de sus 

compuestos orgánicos que impiden su rápida circulación a la atmósfera (Paruelo et al., 2004). 

Ahora bien, si a este estado de equilibrio se lo altera con un sobrepastoreo no controlado se 

puede perder alrededor de un 22% del carbono acumulado en el suelo, en tan sólo un período 

de 20-40 años (Paruelo et al., 2004). 
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Un tipo de pastizal característico de la zona central de la provincia de Buenos Aires, 

más específicamente de la depresión del Salado, es el pajonal de paja colorada (Paspalum 

quadrifarium) también conocido como Paspaletum (Vervoorst, 1967). Representa una de las 

doce comunidades vegetales identificadas para esta zona y constituye un tipo de pastizal 

caracterizado por la marcada abundancia de P. quadrifarium, una gramínea que puede 

alcanzar matas densas que logran 1 a 1,50 m de altura (Frangi, 1986), y diversas especies 

acompañantes en proporciones diferentes. 

Desde la introducción del ganado doméstico por los colonos europeos y en forma 

prácticamente ininterrumpida, el pajonal ha sido intervenido favoreciendo el cambio de 

cobertura y uso de la tierra. De esta misma manera afecta la práctica del fuego, el cual es 

utilizado en el período inverno-primaveral con el objetivo de aumentar la productividad neta 

de estos sistemas y, así, la receptividad ganadera (Laterra, 2003). La interacción del fuego con 

el pastoreo vacuno provoca cambios profundos que pueden percibirse a diferentes escalas de 

análisis: se ve favorecida la invasión de especies exóticas y especies nativas ajenas al pajonal 

(Lara y Gandini, 2011) y se promueve la fragmentación del paisaje (Herrera, 2007). 

El actual aumento de la actividad agrícola-ganadera en la región (Cañibano et al., 

2004; Vazquez et al., 2012) presupone un panorama no muy alentador debido al reemplazo de 

las coberturas de pastizal natural. Sin embargo, persisten remanentes de pajonal en el centro 

de la provincia de Buenos Aires (Herrera et al., 2009) que se mantienen como sitios de 

pastizal en buen estado de conservación. Estos remanentes han sido catalogados por 

Fundación Vida Silvestre Argentina como Áreas Valiosas del Pastizal (AVPs), dada su 

importancia como sustento de una gran diversidad animal autóctona (Laterra y Maceira, 1996; 

Bilenca y Miñarro, 2004) y por los numerosos servicios ecosistémicos que proveen (Costanza 

et al., 1997). 

En este contexto, es necesario conocer la magnitud y la tasa a la que ha cambiado el 

paisaje en los últimos años; conocimiento que servirá de base para estimar la escala espacio-

temporal a la que los procesos operan y, de esta manera, obtener información objetiva acerca 

del estado en el que se encuentran los pastizales y poder sentar las bases para posibles 

cambios futuros. En este sentido, la utilización de la información espacio-temporal captada 

por los sensores remotos y su manejo en los sistemas de información geográfica se posiciona 

en un rol central en la realización de este trabajo. 
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Tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente se plantearon los siguientes 

objetivos para este trabajo: 

 Elaborar mapas con la distribución pasada y actual del pajonal de paja colorada 

en la zona centro de la provincia de Buenos Aires a partir de imágenes históricas 

captadas por los sensores MSS, TM y ETM
+
. 

 Determinar cambios en la cobertura y estado de fragmentación de los parches 

de pajonal en los últimos 37 años (1974/1975 – 2011). 

 Estimar la superficie de pajonal situado en las distintas posiciones topográficas 

relativas al paisaje, obtenidas a partir del modelo digital de elevación de ASTER. 

Este trabajo de investigación aspira a generar información actualizada y bajo una 

metodología objetiva centrada en la teledetección acerca de la distribución actual del pajonal 

en el centro de la provincia de Buenos Aires, proveer elementos de juicio para discutir las 

causas que han llevado a su reemplazo y para que, de esta manera, sea tenida en cuenta como 

criterio fundamental en el desarrollo de estrategias que pregonen un manejo sustentable del 

pastizal natural. 

La presente tesis está organizada en tres partes. En la primera, se plantea el problema 

central de la investigación, los objetivos y el propósito del trabajo (Capítulo 1), junto con la 

fundamentación teórica (Capítulo 2) la que incluye los antecedentes sobre la problemática 

tratada en esta tesis y el marco teórico que la sustenta. 

En el Capítulo 3, en la sección de Materiales y Métodos, se presentan las 

características del área de estudio y la metodología llevada a cabo en este trabajo. 

La segunda parte está dedicada a la presentación, análisis y discusión de los 

resultados, organizada mediante cuatro capítulos.  

En el Capítulo 4 se evalúa la precisión del modelo digital de elevación de ASTER y se 

analiza la distribución actual del pajonal en las diferentes topografías del paisaje. 

En el Capítulo 5 se presentan los mapas históricos de coberturas elaborados y se 

describen los niveles de certeza alcanzados en la clasificación. 

En el Capítulo 6 se analizan los cambios temporales sobre el pajonal, evaluando las 

diferentes transiciones de coberturas para los distintos períodos analizados. Además, se 
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presenta el patrón de cambio del pastizal en la zona central de la provincia de Buenos Aires y 

las cuestiones fundamentales de implicancia para su manejo sustentable. 

En el Capítulo 7 se analizan los patrones de fragmentación del pajonal tanto para la 

Pampa Interior como para la Pampa Deprimida a lo largo de todo el período que abarca este 

estudio (1974/1975 – 2011). Además, se presenta el análisis de los patrones de fragmentación 

a partir de herramientas de análisis multivariado. 

Por último, en la Parte III, se presentan las consideraciones finales y las conclusiones a 

las que se han arribado. 
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Capítulo 2. Fundamentación teórica 

 

2.1 Antecedentes 

 

En la actualidad, se considera que el cambio de cobertura y uso de la tierra provocado 

por acciones antrópicas tiene una mayor implicancia en el cambio climático que el tan 

mencionado aumento de CO2 en la atmósfera (Southworth et al., 2004; Aguayo et al., 2009). 

Por otro lado, si bien es sabido que la introducción del ganado doméstico por los 

colonos europeos fue uno de los primeros disturbios provocados en el pastizal natural 

bonaerense, está documentado desde el siglo XIX la pérdida de grandes superficies de 

pajonales en la zona (Ameghino, 1884) y sus efectos en la estabilidad del ecosistema 

pampeano. A pesar de esto, hace poco menos de 10 años fueron catalogados como áreas 

valiosas para su conservación (Bilenca y Miñarro, 2004). 

El último mapeo a nivel del paisaje de la extensión del pajonal fue realizado a 

mediados del siglo XX (Vervoorst, 1967), donde además se realizaron censos a campo para la 

determinación de las diferentes especies acompañantes y así caracterizar la comunidad. Los 

trabajos que hacen referencia al pajonal de paja colorada (Paspalum quadrifarium) en la zona 

llana (Cabrera, 1945; Laterra et al., 1994; Valicenti et al., 2000; Lara y Gandini, 2011) y en el 

sistema de Tandilia (Cabrera, 1976; Frangi, 1986; Valicenti et al., 2005) lo asocian a 

diferentes zonas del paisaje: sitios altos temporalmente anegados, zonas de pendiente media e 

inferior, planicies aluviales de valles serranos, zonas de leves lomadas, etc. En este sentido, 

Perelman et al. (2003, 2005) concluyen que P. quadrifarium es una especie generalista 

adaptada a diferentes hábitats, donde constituye diversas unidades de vegetación de acuerdo a 

su posición relativa en el paisaje. Estos autores sugieren que posibles variaciones en la 

composición florística se conformarían como comunidades diferentes. Es importante tener en 

cuenta esta situación a la hora de mapear mediante sensores remotos el pajonal debido a que 

pequeñas variaciones en el terreno podrían modificar la respuesta espectral del mismo en 

condiciones de anegabilidad parcial o total. 

El uso tradicional dado al Paspaletum implica la utilización del fuego y posterior 

pastoreo vacuno, los cuales de no ser controlados pueden traer impactos negativos sobre la 

productividad, la biodiversidad y la estabilidad del sistema (Laterra y Maceira, 1996; Laterra 
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et al., 1998; Farina et al., 2005). La escala a la que pueden percibirse estos impactos varía 

considerablemente, desde nivel de parcela hasta nivel de paisaje, dependiendo de la 

resolución espacial con la que se lo aborde (Herrera, 2007; Lara y Gandini, 2011). 

La distribución espacial en mosaico del pajonal suele dificultar su discriminación en 

las imágenes satelitales de media y alta resolución. Existen diversos trabajos en la región de 

los pastizales del Río de La Plata (Soriano et al., 1991) que hacen uso de imágenes Landsat de 

distintos sensores para la identificación de pastizales naturales (Herrera et al., 2005; Demaría 

et al., 2008; Argañaraz y Entraigas, 2011) e incluso también CBERS de alta resolución (Lara 

y Gandini, 2011) donde se ponen a prueba distintas metodologías. 

Al respecto, varios investigadores utilizan imágenes Landsat por su fácil accesibilidad 

y su adecuada resolución espacial, espectral y temporal para elaborar mapas de coberturas de 

pastizal. Estos trabajos brindan herramientas para mejorar su separación espectral, 

disminuyen la incertidumbre y, de esta manera, obtienen productos con un buen nivel de 

precisión (Oetter et al., 2000; Price et al., 2002; Shi et al., 2012; Tovar et al., 2012). En este 

sentido, la forma más habitual para detectar, caracterizar y cuantificar el cambio ocurrido en 

una zona determinada es la post-clasificación, la que toma como insumo fundamental los 

mapas de coberturas elaborados previamente (De Jong y Van der Meer, 2005); sin embargo, 

existen numerosas metodologías para detectar esos cambios (Lu et al., 2004) pero que 

generalmente utilizan datos discretos que impiden apreciar la variabilidad dentro de las clases 

(Southworth et al., 2004). 

En cuanto a la fragmentación, entendida como un proceso que ocurre a nivel del 

paisaje e implica cambios en la composición, estructura y función del mismo a escalas 

diferentes (McGarigal et al., 2005), ha sido analizada sobre pastizales semiáridos en la 

provincia de San Luis (Demaría et al., 2008) y en relictos de P. quadrifarium y P. exaltatum 

en una parte de la Pampa Deprimida (Herrera et al., 2009). Si bien se manipulan distintas 

metodologías y con diferentes alcances, es denominador común el empleo de información 

provenientes de sensores remotos y la posterior obtención de las principales métricas 

paisajísticas. 

Sin embargo, en la zona central de la provincia de Buenos Aires, núcleo de las 

actividades productivas de la región, no se han efectuado estudios que evalúen el reemplazo 

del pastizal natural a escala del paisaje teniendo en cuenta sus cambios temporales de 

cobertura y el estado actual de fragmentación en el que se encuentran. De esta manera, se 
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podrán conocer los patrones y procesos subyacentes que operan dichos cambios, al mismo 

tiempo que el conocimiento de la estructura del paisaje permitirá reconocer y predecir con 

mayor certeza el funcionamiento del mismo e identificar aquellos relictos de pastizal en 

nuestra provincia. 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Aspectos teóricos de la Ecología del Paisaje 

 

El cambio de cobertura y uso de la tierra impulsa innumerables transformaciones a 

nivel mundial (Wu y Hobbs, 2002), lo que afecta la calidad y disponibilidad de los distintos 

recursos biofísicos como el agua, el suelo y la vegetación, provocando de esta manera la 

paulatina pérdida de los servicios ecosistémicos (F.A.O., 2010). La identificación de las 

coberturas vegetales es un aspecto central para la evaluación de los paisajes ya que, como 

menciona Mitchell (1991), sirve como descriptor de la fisonomía de una comunidad, es un 

atributo en sí mismo y está íntimamente ligada a elementos del paisaje diferentes e 

influenciados por ellos mismos (tipos y características del suelo, pendientes, etc.), 

convirtiéndose así en los elementos esenciales a la hora de sentar las bases para planificar un 

sistema sustentable (Eklundh y Jönsson, 2009). 

La ecología del paisaje es un campo de la ciencia de reciente aparición, desarrollada 

en las últimas tres décadas (Wu, 2013). Si bien no existe una definición unánime de la misma 

y los especialistas duden de su integridad como una ciencia rígidamente constituida (Wu y 

Hobbs, 2002; Bastian, 2004; Wu, 2006; Antrop, 2007), se la podría considerar como a una 

ciencia multidisciplinaria donde diferentes puntos de vista y enfoques se involucran de una 

manera holística y cuyos objetos de estudio resultan los distintos componentes, procesos y 

relaciones del sistema sociedad-naturaleza (Bastian, 2004). Lo esencial de este campo es la 

identificación del paisaje como sistema complejo, compuesto de un gran número de 

componentes espacialmente heterogéneos que interactúan de manera no lineal y exhiben 

emergencia, organización propia y propiedades adaptativas a través del tiempo (De Jong y 

Van der Meer, 2005). 

Según Wu (2013), el patrón espacial o la heterogeneidad espacial es el concepto clave 

de la ecología del paisaje. Los patrones y los procesos están relacionados y esa relación 
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depende de la escala de percepción; la multiplicidad de la escala se corresponde generalmente 

con una organización jerárquica, por lo tanto, cuando se habla de patrones, procesos, escala, 

heterogeneidad y jerarquía se está haciendo referencia a conceptos íntimamente 

interrelacionados y que son claves para abordar la teoría y práctica de la ecología del paisaje 

(Wu, 2013). 

En la Figura 2.1 se muestran los principales conceptos que pueden ser abordados 

desde la ecología del paisaje (Landscape Ecology). 

Figura 2.1. Conceptos sobre los que trabaja la ecología del paisaje. El tamaño de las palabras indica la 

frecuencia con la que aparecen en el journal Landscape Ecology (período 1987-2011). Tomado de Wu 

(2013). 

 

De acuerdo a Forman y Godron (1986), dos pioneros en el campo de la ecología del 

paisaje, el mosaico paisajístico está estructurado y configurado por parches de vegetación, 

inmersos en una matriz (normalmente de uso antrópico) y por corredores que conectan los 

parches. Estos elementos son cuantificables según atributos tales como forma, tamaño, 

composición, distribución espacial, etc. Si bien este es un modelo que simplifica la realidad, 

que depende de la escala de percepción del investigador y de su objeto de estudio (Marceau y 

Hay, 1999), analíticamente permite caracterizar al paisaje, obteniendo información objetiva 

para cuantificar y calificar su fragmentación y evaluar su dinamismo y variabilidad espacio-

temporal (McGarigal y Marks, 1995). 

Sin lugar a dudas la teledetección ha revolucionado nuestra comprensión de la Tierra 

como un sistema complejo e integrado, lo cual ofrece una gran capacidad para predecir 
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cambios en el clima, cambios en el uso/cobertura de la tierra y demás problemáticas 

ambientales que afectan a la sociedad en la actualidad. En la ecología del paisaje la utilización 

y disponibilidad de las imágenes satelitales han permitido el análisis de grandes extensiones 

de superficie, adquiriendo –de esta manera- información a escalas temporal y espacial muy 

diferentes (Adams y Gillespie, 2006; Horning et al., 2010). En la actualidad, el crecimiento de 

esta ciencia (o campo de la ciencia) ha ido de la mano del auge en las técnicas de percepción 

remota, desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica y manejo de un gran volumen 

de datos. 

En los inicios de los ’70, con la disponibilidad de las primeras imágenes del Landsat 1 

(sensor MSS), el interés se puso sobre la estimación de coberturas vegetales y sus cambios a 

través del tiempo; así es como surgieron algunos índices que permiten estimar la vegetación 

con mayor precisión (Huete et al., 1994). 

 

2.2.2 Efectos de la fragmentación del paisaje. Uso de métricas paisajísticas 

 

La fragmentación del paisaje se podría definir como un proceso en el que un tipo de 

comunidad o hábitat se subdivide en partes más pequeñas, ya sea por cuestiones naturales o 

por acción humana (Forman, 1995). Es un proceso que se da a nivel del paisaje e implica 

cambios en la composición, estructura y función del mismo en muchas escalas y ocurre sobre 

un escenario de un mosaico natural (McGarigal et al., 2005). De esta forma, es evidente la 

influencia de la teledetección para evaluar la fragmentación del paisaje teniendo en cuenta la 

observación de grandes extensiones de superficie y de la capacidad de seguimiento a través 

del tiempo. 

El proceso sostenido de destrucción y fragmentación del paisaje da lugar a la pérdida 

de especies nativas o autóctonas, debido a una disminución local de los tamaños 

poblacionales –al igual que a escala del paisaje- y a la pérdida total de poblaciones en los 

parches (Andrén, 1994; Frankham, 1995; Hedrick, 2001; Fahrig, 2003). La fragmentación 

cambia las proporciones relativas de los diferentes tipos de hábitat, lo que conduce a una 

reducción en la superficie de un tipo de cobertura determinada y usualmente decrece la 

cantidad de hábitat dominante. En consecuencia, el tamaño individual de los parches decrece, 

aumentando la distancia entre parches (por lo tanto también aumenta su aislamiento) e 

incrementa la cantidad de borde de los parches. Si bien la fragmentación del paisaje puede 
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acarrear la pérdida de hábitat para algunas especies, también puede incrementar la cantidad y 

calidad para otras, normalmente exóticas (Horning et al., 2010).  

Por lo tanto, la fragmentación y la pérdida progresiva del hábitat constituyen una de 

las peores amenazas en lo que se refiere a la pérdida de biodiversidad nativa y recursos 

bióticos (Badii y Landeros, 2007). De igual manera se ven afectadas las condiciones abióticas, 

tales como la humedad de los suelos, las condiciones de exposición a la luz que, por lo 

general, varían en un gradiente entre el interior y el borde los parches (Forman, 1995). Si este 

proceso es sostenido puede provocar un efecto de retroalimentación negativa que perjudica a 

los parches con vegetación autóctona y a las demás especies que en ellos habitan. 

El empleo de datos multitemporales obtenidos a través de sensores remotos posee la 

potencialidad para emplearse para monitorear, predecir la trayectoria o tasa de cambio y 

contribuir al anticipo de los impactos de la fragmentación (Hargis et al., 1998). Además, la 

utilización de las principales métricas paisajísticas son útiles para la comprensión de la 

compleja dinámica espacio-temporal y, particularmente, para caracterizar, predecir y 

monitorear la pérdida y fragmentación del paisaje (Horning et al., 2010). 

Son numerosas las investigaciones que utilizan las métricas de paisajes para evaluar y 

cuantificar la fragmentación (Southworth et al., 2004; Cushman et al., 2008; Uuemaa et al., 

2009; Correa Ayram, 2010; Eliano et al., 2010; Kupfer, 2012; Tovar et al., 2012; Shi et al., 

2012). A pesar de ser ampliamente usadas, su implementación en los trabajos ha sido 

cuestionada por diversos autores (Hargis et al., 1998; Wu y Hobbs, 2002; Li y Wu, 2004; 

Frohn y Hao, 2006). Las críticas principales apuntan a la existencia de una alta correlación 

entre las distintas métricas y la dificultad (o ausencia) de interpretar los valores de las 

métricas en el contexto de los patrones y procesos que ocurren a nivel del paisaje. Sin 

embrago, también es cierto que no existe una forma objetiva de descartarlas (Mateucci y 

Silva, 2005) ni una a receta a priori que permita agrupar las métricas más apropiadas. De esta 

manera, es esencial seleccionarlas adecuadamente teniendo en cuenta la escala de análisis 

(Heilman et al., 2002) considerando de qué manera se relaciona cada métrica con la pregunta 

de investigación, centrándose en la escala de percepción y teniendo en cuenta el fenómeno de 

interés (McGarigal et al., 2005; Horning et al., 2010). 
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2.2.3 Fundamentos generales de la teledetección 

 

La teledetección es una técnica que permite la obtención de información de objetos de 

la superficie terrestre y/o la atmósfera sin entrar en contacto con los mismos, es decir, desde 

una distancia remota (Chuvieco, 1990). Otros autores sugieren que, además, incluye el 

procesamiento, análisis y aplicación de esa información captada por los sensores remotos 

(CCRS, 2007). Esto es posible ya que entre el objeto a observar y el sensor existe un flujo de 

energía electromagnética; cuando este flujo es unidireccional se habla de teledetección pasiva 

(propio de los sensores óptico-electrónicos), por otro lado, cuando este flujo de energía es 

bidireccional nos encontramos frente a la denominada teledetección activa (sensores radar y 

lidar) (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Tipos de teledetección. Pasiva (izquierda) y activa (derecha). Tomada de Beard (2008). 

 

De esta manera, es posible recolectar tres tipos diferentes y complementarios de 

información: espacial (aporta datos sobre la organización en el espacio de los elementos), 

espectral (da cuenta de la naturaleza de la respuesta de reflexión de las ondas de luz por parte 

de la superficie de los objetos) y temporal (permite observar los cambios en el tiempo de una 

determinada zona). 
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Contemplando la capacidad de obtención de información de cualquier objeto sin entrar 

en contacto con él, sumado a su carácter global y periódico de adquisición, la teledetección se 

convierte en una herramienta muy potente para el estudio de las ciencias ambientales. Las 

imágenes obtenidas de estos sensores remotos han revolucionado la comprensión y 

percepción de los paisajes y regiones (Herrera, 2007). 

 

2.2.4 Interacción de la radiación electromagnética con los objetos 

 

Una vez que la radiación electromagnética incidente (I) entra en contacto con la 

superficie de la Tierra, se producen tres tipos de interacciones: absorción (A), transmisión (T) 

y reflexión (R) (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Tipos de interacción de la energía incidente. Extraído de CCRS (2007). 

 

Las proporciones de cada una de estas interacciones dependerán de la longitud de onda 

de la energía incidente y del material y condiciones del objeto. En teledetección, la medida 

más interesante es la radiación reflejada desde la superficie terrestre. En este caso, existen dos 

tipos de reflexión: la reflexión especular, donde la energía es dirigida en una única dirección 

(mismo ángulo que el de la energía incidente), y la reflexión difusa o lambertiana, donde la 

energía es reflejada uniformemente en todas las direcciones.  

Cuando la radiación incidente interactúa con los objetos de la superficie terrestre y 

éstos reflejan parte de ella, se puede obtener una firma espectral de radiación 

electromagnética característica (Figura 2.4). Para el caso de las coberturas vegetales, la firma 
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espectral normalmente depende del estado fenológico de las hojas, del contenido de humedad, 

de la cobertura del suelo, etc. De esta manera, si se conocen cuáles son los tipos de radiación 

absorbidas por determinados objetos y las cantidades reflejadas por cada uno, se pueden 

interpretar las imágenes satelitales y discriminar los objetos y/o coberturas que forman parte 

de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Firmas espectrales de distintas coberturas. R (%): porcentaje de reflectividad (Chuvieco, 

1990). 

 

2.2.5 Características de las imágenes Landsat 

 

El primer satélite de percepción remota para la observación de los recursos naturales 

fue el denominado Earth Resources Technology Satellite (ERTS), desarrollado por la NASA 

y puesto en órbita el 23 de julio de 1972. Se mantuvo funcional hasta enero de 1978 dando 

como resultado la adquisición de más de 300.000 imágenes sobre la cobertura terrestre. Con 

el segundo lanzamiento de esta familia de satélites, en 1975, se renombró como proyecto 

Landsat, al que se sumó un tercer satélite en 1978. El instrumento fundamental de estos 

satélites era un equipo de barrido multiespectral denominado MultiSpectral Scanner (MSS), 

que contaba con 4 bandas: una verde, una roja y dos infrarrojas (Tabla 2.1). 
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Posteriormente, se lanzaron los satélites Landsat 4 y 5 (1982 y 1984, respectivamente), 

equipados con un nuevo explorador de barrido denominado Thematic Mapper (TM) (Tabla 

2.1) que brindaba una mayor resolución espacial y espectral que el MSS. Sin embargo, en 

ambos se mantuvo el MSS con características similares a los anteriores, con el objetivo de 

asegurar la continuidad de los datos. El instrumento TM del Landsat 5 continuó adquiriendo 

datos hasta finales del 2011, mientras que la última colección de imágenes corresponden al 6 

de enero de 2013 (MSS) cuando el satélite quedó fuera de servicio, convirtiéndose así en el 

satélite de observación de la Tierra que mayor tiempo estuvo obteniendo datos. 
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Tabla 2.1. Características de los diferentes sensores de Landsat. 

Instrumento/Sensor Banda 

Rango 

espectral 

(µm) 

Long. de onda 

central (µm) 

Resolución 

espacial (m) 

MSS (MultiSpectral 

Scanner) 

4 0.499-0.597 0.548 68 x 83 * 

5 0.603-0.701 0.652 68 x 83 * 

6 0.694-0.800 0.747 68 x 83 * 

7 0.810-0.989 0.900 68 x 83 * 

TM (Thematic Mapper) 

1 0.452-0.518 0.485 30 

2 0.528-0.609 0.569 30 

3 0.626-0.693 0.660 30 

4 0.776-0.904 0.840 30 

5 1.567-1.784 1.676 30 

6 10.45-12.42 11.435 120 

7 2.097-2.349 2.223 30 

ETM
+ 

(Enhanced Thematic 

Mapper Plus) 

1 0.452-0.514 0.483 30 

2 0.519-0.601 0.560 30 

3 0.631-0.692 0.662 30 

4 0.772-0.898 0.835 30 

5 1.547-1.748 1.648 30 

6 10.31-12.36 11.335 60 

7 2.065-2.346 2.206 30 

PAN 0.515-0.896 0.706 15 

*El Servicio Geológico de los Estados Unidos (U.S.G.S.) distribuye estas imágenes remuestreadas a una 

resolución de 60 metros. 

El sexto satélite del programa falló en su lanzamiento (1993) al no alcanzar la 

velocidad necesaria para obtener su órbita. En el año 1999 se puso en órbita al Landsat 7, que 

aún permanece en funcionamiento. Posee un nuevo instrumento llamado Enhanced Thematic 

Mapper Plus (ETM
+
) (Tabla 2.1) que mejora las características de su predecesor TM, 

agregando una banda pancromática de 15 m de resolución espacial y aumentando la 

resolución de la banda térmica de 120 m a 60 m. 
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Recientemente, el 11 de febrero de 2013, fue lanzado el Landsat Data Continuity 

Mission (LDCM – Landsat 8) el cual mantiene algunas características de los satélites 

anteriores e incorpora mejoras. Mantiene la resolución espacial de 30 metros para sus bandas 

reflectivas y también 15 metros en la banda pancromática, aunque refina el rango espectral de 

esta última como así también el de las bandas del rojo, infrarrojo cercano y medio 

(descendiendo el efecto por absorción atmosférica). Además, incorpora una banda costera 

(para estudios del color del mar), una banda para detectar contaminación de cirrus en otras 

bandas y posee dos bandas en el infrarrojo térmico. De todas maneras, el cambio más notorio 

es la forma de “barrido” de sus sensores, el cual será de tipo “pushbroom” diferente al de sus 

antecesores que era de tipo “whiskbroom”, evitando de esta manera el movimiento de sus 

sensores y disminuyendo su riesgo de daño. 

La continuidad de esta información espacial es prácticamente completa desde hace 40 

años (Figura 2.5) permitiendo el estudio de los recursos naturales a nivel global y local. 

 

Figura 2.5. Línea del tiempo de los satélites Landsat. La línea blanca en el Landsat 7 indica la 

colección de datos sin el Scan Line Corrector. Fuente: NASA. 

Teniendo en cuenta la fácil disponibilidad de sus imágenes, tiempo de revisita (18 días 

para Landsat 1 a 3 y 16 días para los restantes), su adecuada resolución espectral y espacial, 

es evidente lo importante que han resultado las imágenes Landsat para el estudio de cambios 

globales, monitoreo de cambios en la cobertura de la tierra y el mapeo de grandes extensiones 

de la superficie terrestre para el estudio de los recursos naturales (Figura 2.6), tanto a escala 

global como a escala local. 
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Figura 2.6. Relación de la respuesta espectral de distintas coberturas con la resolución espectral de las 

bandas del sensor TM de Landsat (De Jong y Van der Meer, 2005). 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

 

3.1 Área de estudio 

 

La zona de estudio forma parte del área mapeada originalmente por Vervoorst (1967) 

para el Paspaletum y se ha definido como zona núcleo situada en el centro de la provincia de 

Buenos Aires. De acuerdo a una regionalización realizada recientemente (Gandini et al., 

2012), basada en criterios agroecológicos, la zona núcleo incluye sectores de 2 sub-regiones: 

la Pampa Deprimida y la Pampa Interior (Figura 3.1) las que presentan una dinámica de la 

vegetación significativamente diferente (Lara y Gandini, 2012), asociado principalmente al 

uso de la tierra. 

 

Figura 3.1. Localización geográfica del área de estudio 

 

El área ocupa una extensión de 21.911,39 km
2
 y comprende los partidos bonaerenses 

de Rauch, Azul, Las Flores, Tapalqué, General Alvear, Saladillo, General Belgrano, Pila, San 

Miguel del Monte, Roque Pérez, Ayacucho, General Paz y 25 de Mayo (Figura 3.2). 



40 
 

Se trata de una depresión muy ancha, pero con una muy escasa pendiente que oscila 

entre 0,025% y 0,5%, lo que dificulta el drenaje y promueve la generación de un sistema de 

drenaje mal constituido del tipo endorreico o arreico (IHLLA, 2003). Desde el punto de vista 

geomorfológico, la zona posee una estructura en mosaico intrincado, caracterizada por 

pastizales y cuerpos de agua (temporarios y permanentes). Éstos últimos, según Tricart 

(1973), son consecuencia de la influencia topográfica de cubetas de deflación dejadas por los 

procesos eólicos que actuaron durante el paleoclima árido del Cuaternario. 

 

Figura 3.2. Partidos que conforman el área de estudio.  

 

En lo que se refiere al clima de la zona, siguiendo la clasificación de Köppen (1918), 

se caracteriza por ser templado-húmedo, con una temperatura media anual de 13,9ºC, siendo 

6,3ºC la del mes más frío y 21,2ºC la del mes más cálido. El período libre de heladas es de 

208 días, siendo la primera alrededor del 04/05 ± 26 días y la última el 08/08 ± 24 días. El 

régimen de precipitaciones sigue una distribución normal, con una media de 850,4 mm hasta 

1980 y de 970 mm entre 1980 y 2000, siendo la intensidad de lluvias mayor en el período 

primavero-estival (IHLLA, 2003).  

En cuanto a los suelos, su material corresponde a finos sedimentos de origen eólico 

con aportes volcánicos que fueron depositados a finales del Pleistoceno y Holoceno (Tricart, 

1973). Predominan en la zona los suelos hidro-halomórficos (Natracuoles y Natracualfes) con 

horizontes A muy poco desarrollados y horizontes Bt arcillosos, sódicos y cercanos a la 

superficie. Además, es muy frecuente hallar un horizonte petrocálcico (tosca) a una 

profundidad de 50-80 cm, lo que imposibilita el uso de la tierra con fines agrícolas en algunos 
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sectores (INTA, 1977). Existen además, en menor proporción, suelos Argiacuoles y 

Hapludoles (lomadas y médanos). 

Respecto de la actividad productiva en la región,  ésta se caracteriza por ser 

esencialmente ganadera dedicada a la cría y re-cría de ganado vacuno. Sin embargo, durante 

los últimos 40 años la expansión de la frontera agrícola ha sido notoria (Figura 3.3), 

principalmente por el cultivo de soja, compitiendo en este caso con la superficie destinada al 

pastoreo. De esta manera, la localización del ganado se produce sobre una superficie 

paulatinamente de menor extensión. A ello debe sumarse un aumento en el número de 

cabezas (Figura 3.4) que agrava aún más la situación. 

 

 

 

Figura 3.3. Evolución de la superficie agrícola para la Cuenca del Salado (Fuente: INTA). 
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Figura 3.4. Evolución ganadera para la Cuenca del Salado (Fuente: INTA). 

 

3.2 Evaluación de la precisión del DEM ASTER 2 en la zona de estudio 

 

Se utilizó el modelo digital de elevación obtenido a partir de las imágenes 

estereoscópicas de la misión ASTER (Global Digital Elevation Model –GDEM- versión 2). 

Esta nueva versión posee la misma estructura que la anterior, pero se ha incluido un mayor 

número de imágenes que reducen la presencia de artefactos, mejoran la precisión vertical y 

horizontal, mejoran la resolución horizontal y poseen valores con mayor exactitud sobre los 

cuerpos de agua. Este producto se distribuye con una resolución espacial de 30 m, lo que lo 

hace propicio para trabajar conjuntamente con las imágenes Landsat. Además, se presenta en 

coordenadas geográficas (latitud, longitud) y referenciados al sistema geodésico mundial 

(WGS84). Es importante tener en cuenta esta información ya que cuando se proyecta a otro 

sistema de referencia –principalmente coordenadas planas- pueden producirse algunos 

desajustes propios del método de interpolación. Por lo tanto, resulta inevitable realizar una 

evaluación de la precisión de la información brindada por el modelo. 

A partir de las cartas topográficas de escala 1:100.000, elaboradas por el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), que coincidían con el área de estudio se digitalizaron un total de 
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361 puntos los que fueron considerados como “verdad de campo”. Estos puntos fueron 

comparados con los valores de altitud del modelo en la misma ubicación, obteniéndose así la 

diferencia entre las dos alturas, es decir, el error (Cuartero et al., 2004; Rosatto et al., 2009; 

Rosatto et al., 2011). De esta forma, se obtuvieron estadísticos como el error medio (EM) y el 

error cuadrático medio (EMC) que son frecuentemente utilizados para la evaluación de la 

exactitud de los DEMs (Felicísimo, 1994). A continuación se presentan las fórmulas de cada 

uno de estos estadísticos: 
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Donde n  es el número de puntos que se comparan y iz   se define como la diferencia 

en altura en un punto determinado. 

Posteriormente, se calculó el error estándar de las desviaciones (Sδ) mediante la 

siguiente expresión: 
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De esta manera, se realizó una prueba de t comparando el EM con un valor máximo 

aceptable, en este caso 0; bajo la hipótesis nula de que no existen diferencias significativas 

entre las alturas del modelo digital de elevación y las provistas por las cartas topográficas. 

 

3.3 Obtención de topografías relativas al paisaje 

 

Teniendo en cuenta la metodología propuesta por Wood (1996), una vez evaluada su 

precisión se extrajeron a partir del modelo digital de elevación las diferentes topografías 

relativas: cubetas, canales, crestas, pasos, picos y planos. Cada una de ellas sugiere una 

interpretación diferente y están caracterizadas a partir del contexto de pixeles vecinos (Figura 

3.5), en donde influyen la dirección de los perfiles de máxima y mínima convexidad, que no 

necesariamente deben ser los ejes ortogonales del modelo (Wood, 1996). 
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Figura 3.5. Posiciones topográficas relativas al paisaje (Wood, 1996). 

 

La elección del Kernel (núcleo de análisis) a utilizar está sujeta al tipo de objeto que se 

pretende identificar y a las características del paisaje estudiado; en este caso, se empleó un 

Kernel de 9 x 9 debido a que representaba con mayor exactitud y claridad las condiciones de 

la zona de estudio. 

 

3.4 Caracterización de las coberturas e información de campo 

 

Siguiendo trabajos precedentes sobre vegetación (Herrera et al., 2005 y 2009) se 

utilizaron las siguientes unidades o clases de coberturas: pajonal (PJ), matriz de pastos cortos 

(MPC), pasturas (P), cultivos (C) y cuerpos de agua (CA) (Tabla 3.1). 
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Tabla 3.1. Descripción de las clases de coberturas utilizadas 

Clases de 

Coberturas 
Descripción 

Pasturas (P) 

 

Suelen ser parte del sistema de rotación de cultivos. Donde los suelos no 

son propicios para los cultivos es común encontrar pastizales naturales 

intersembrados con Festuca sp., Agropyron sp., Lotus sp., Trifolium sp. 

Cultivos (C) Cultivos anuales como trigo, cebada, maíz, soja y girasol. 

Cuerpos de 

Agua (CA) 

Lagunas permanentes o semi-permanentes. También conformado por bajos 

anegables. 

Matriz de 

Pastos Cortos 

(MPC) 

Pastizal usado normalmente para pastoreo, puede corresponder a un estado 

sucesional de cultivos o pasturas abandonadas; también de pajonales 

quemados y sobrepastoreados. Posee especies nativas y exóticas. 

Pajonal (PJ) 
Pastizal dominado total o parcialmente por Paspalum quadrifarium. Se 

presenta en forma de mosaico, alternando con la matriz de pastos cortos. 

 

A partir de un total de 44 fotografías aéreas adquiridas en vuelos realizados durante el 

año 1984, se digitalizaron los sitios de entrenamiento, teniendo en cuenta características como 

textura, forma y color (Chuvieco, 1990) (Figura 3.6). Se trazaron un total de 186 sitios de 

entrenamiento (78 de pajonal, 31 de matriz de pastos cortos, 32 de pasturas, 25 de cultivos y 

20 de cuerpos de agua) distribuidos uniformemente por el área de estudio. Aquellos polígonos 

que no respondían a la firma espectral esperada para cada tipo de coberturas fueron 

descartados.  

Por otro lado, mediante el uso de un sistema de posicionamiento global (GPS), durante 

viajes de campaña realizados en los años 2009, 2010 y 2011 se localizaron los sitios de 

pajonal y matriz de pastos cortos (61 y 21 polígonos, respectivamente). Teniendo en cuenta 

que los cambios a lo largo del área de estudio ocurren lentamente (a excepción de las áreas 

cultivadas), se supone que las condiciones no son sustancialmente diferentes a la fecha de 

adquisición de la imagen -30 de marzo de 2011- (Herrera et al., 2005). Las áreas de 

entrenamiento para las coberturas restantes (15 de pasturas, 26 de cultivos y 21 de cuerpos de 
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agua) fueron obtenidas durante la temporada estival de 2011, próxima a la fecha de captura de 

la imagen Landsat. 

 

 

Figura 3.6. (a) Extracción de sitios de entrenamientos a partir de fotografía aérea. (b) polígonos 

exportados a la imagen Landsat de 1988, composición 432 y (c) en su transformación Tasseled Cap. 

Para las fechas de las imágenes restantes, años 74/75 y 2000, se trazaron polígonos 

sobre las mismas de acuerdo a análisis visual (Chuvieco, 1990) corroborando con las firmas 

espectrales de las distintas coberturas. 
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3.5 Selección, pre-procesamiento y procesamiento de imágenes Landsat 

 

Se utilizaron 5 imágenes Landsat (Tabla 3.2) provistas por el Servicio Geológico de 

los Estados Unidos (USGS), las cuales son distribuidas gratuitamente a través de internet: 

www.earthexplorer.usgs.gov. 

Debido a que los cambios sobre el pajonal ocurren lentamente (Herrera et al., 2005) se 

enfocó en una escala temporal (11-13 años) que pudiera dar cuenta del reemplazo de los 

pastizales y no cambios atribuidos a la rotación de cultivos. En este mismo sentido, teniendo 

en cuenta que la especie característica del pajonal es perenne al igual que la mayoría de las 

especies que conforman la matriz de pastos cortos, la estación en la que fueron adquiridas las 

imágenes no inciden en el objetivo fundamental de evaluar los cambios sobre el pastizal, sólo 

tiene importancia en encontrar una separación espectral óptima de las distintas coberturas.   

Las imágenes empleadas en este trabajo son pre-procesadas por el Sistema de 

Generación de Productos Landsat (LPGS) y corresponden a un nivel de procesamiento L1G. 

Esta nomenclatura hace referencia a que las imágenes se encuentran georreferenciadas y 

calibradas radiométricamente en números digitales (ND) (Landsat Science Data Users 

Handbook). 

 

Tabla 3.2. Información de las imágenes Landsat utilizadas 

Sensor Path/Row Fecha de Adquisición 

MSS 241/85 14-01-1974 

MSS 242/85 16-10-1975 

TM 225/85 21-08-1988 

TM 225/85 30-03-2011 

ETM
+ 

225/85 04-12-2000 

 

 

Lo esencial en los estudios para la detección de cambios es poseer precisamente 

corregidas geométrica y radiométricamente las imágenes multitemporales, para evitar tener en 

cuenta la variación intrínseca a la captura de los datos (Ozdemir et al., 2011). 

http://www.earthexplorer.usgs.gov/
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En principio, las imágenes capturadas por el sensor MSS fueron re-muestreadas a un 

tamaño de pixel de 30 m para homogeneizar las resoluciones espaciales con las imágenes 

posteriores. Además, teniendo en cuenta que el recorrido del satélite Landsat 1 era diferente a 

los más modernos se realizó un mosaico de 2 imágenes (con fechas diferentes ante la 

imposibilidad de contar con imágenes de la misma fecha). 

Posteriormente, se convirtieron los valores de ND a reflectancia al tope de la 

atmósfera de acuerdo a los coeficientes radiométricos (gain y bias) propuestos por Chander et 

al. (2009) para cada una de las bandas (excepto la banda térmica) y para los distintos 

sensores. A continuación, se realizó la corrección atmosférica de las imágenes para así 

obtener las magnitudes de reflectancia a nivel de superficie. El método empleado para la 

corrección atmosférica fue el de la transmisividad de la atmósfera descendente por defecto 

(COST), propuesto por Chavez (1996). Este método es una versión mejorada del modelo de 

sustracción de objetos oscuros (DOS) (Chavez, 1988), donde se incorpora una estimación de 

la transmitancia ya que ésta representa la absorción por parte de los gases atmosféricos y de la 

dispersión Rayleigh (Brizuela et al., 2007). 

Una vez calibradas radiométrica y atmosféricamente las imágenes, se procedió a 

realizar clasificaciones supervisadas teniendo en cuenta el criterio de máxima verosimilitud 

para identificar las distintas coberturas de interés. Posteriormente, para remover aquellos 

pixeles aislados (efecto “sal y pimienta”) se utilizó un filtro de mediana de 7 x 7. 

Para evitar el efecto de los pixeles mixtos en las clasificaciones, los polígonos trazados 

como sitios de entrenamiento fueron minuciosamente corregidos para mantener el patrón de la 

firma espectral promedio de cada una de las coberturas. Para ello, ante la dificultad de 

realizarlo en base a las combinaciones de bandas tradicionales, se empleó la transformación 

Tasseled Cap (TC) de las distintas imágenes (Kauth y Thomas, 1976). Este procedimiento 

constituye una transformación lineal de las bandas originales y, a diferencia de los 

componentes principales, presenta una clara interpretación física: brillo (Brightness), verdor 

(Greenness) y una tercer banda sin nombre (Third) para el sensor MSS de Landsat; mientras 

que para el sensor TM, las nuevas bandas se denominan brillo, verdor y humedad (Wetness) 

(Tabla 3.3). 
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Tabla 3.3. Coeficientes de la transformación TC para los sensores MSS y TM. 

Componente 
Sensor MSS Sensor TM 

B4 B5 B6 B7 B1 B2 B3 B4 B5 B7 

Brightness 0,433 0,632 0,586 0,264 0,3037 0,2793 0,4343 0,5585 0,5082 0,1863 

Greenness -0,290 -0,562 0,600 0,491 -0,2848 -0,2435 -0,5436 0,7243 0,0840 -0,1800 

Third -0.829 0,522 -0,039 0,194 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Wetness ---- ---- ---- ---- 0,1509 0,1793 0,3299 0,3406 -0,7112 -0,4572 

 

De esta manera, se lograron obtener áreas de entrenamiento con una similar respuesta 

espectral lo cual permitió una mejor y más clara separación de las coberturas, sobre todo del 

pajonal y la matriz de pastos cortos (Figuras 3.7 y 3.8). Es importante mencionar que la 

utilización de la transformación Tasseled Cap es útil en diferentes aplicaciones e incluso para 

el monitoreo de los cambios temporales (Oetter et al., 2000; Aufmuth, 2001; Dymond et al., 

2001; Ruiz Moreno et al., 2002). 

 

Figura 3.7. (a) Sitios de entrenamiento en la composición 432 y (b) en la transformación Tasseled Cap, 

para la imagen de agosto de 1988. 
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Figura 3.8. Firma espectral promedio para las coberturas de pajonal y matriz de pastos cortos, 

correspondientes a la imagen de agosto de 1988. 

 

Una vez obtenidos los mapas de coberturas para las distintas fechas, se evaluaron las 

precisiones de las clasificaciones, para esto se emplearon la totalidad de los pixeles que 

componían las áreas de entrenamiento. Se utilizó el estadístico Kappa (Congalton, 1991), que 

basado en una matriz de confusión, tiene en cuenta los errores de comisión (o inclusión) y los 

errores de omisión (o exclusión), siendo más precisa la clasificación cuanto más cercano a un 

valor de 1 se encuentre. Este estadístico cuantifica la performance de una clasificación 

particular con respecto a una asignación al azar de pixeles a cada clase; todos los elementos 

en la matriz de confusión, además de la diagonal principal, contribuyen para el cálculo del 

índice. La ecuación para el estadístico Kappa es la siguiente: 
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índice varía entre -1 y 1, pero pueden considerarse la siguiente escala para valorar una 

clasificación: 0,05-0,20, muy baja precisión; 0,20-0,40, baja precisión; 0,40-0,55, precisión 

razonable; 0,55-0,70, buena precisión; 0,70-0,85, muy buena precisión; 0,85-0,99, excelente 

precisión; y 0,99-1, precisión perfecta. 

 

3.6 Distribución actual del pajonal y su relación con la topografía 

 

Una vez obtenido el mapa de coberturas para la imagen de 2011 se procedió a 

enmascarar aquellas coberturas diferentes de pajonal con lo que se obtuvo una nueva imagen 

de presencia (valor 1) y ausencia (valor 0) del Paspaletum. A continuación, esta imagen de 

presencia/ausencia se superpuso a la que contenía las diferentes topografías relativas 

(derivada del modelo digital de elevación); de esta manera, fue posible conocer y cuantificar 

la actual distribución del pajonal y su relación con las características topográficas del paisaje 

en el área de estudio. 

Para simplificar lo recientemente planteado, en la Figura 3.9 se presenta un esquema 

que refleja el procedimiento realizado. 
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Figura 3.9. Procedimiento realizado para relacionar la distribución actual del pajonal y las topografías 

ocupadas. 

 

 

3.7 Análisis de los cambios temporales 

 

Para el análisis de los cambios temporales se tomaron como suministros 

fundamentales los mapas de coberturas realizados: 1974/1975, 1988, 2000 y 2011. Los 

distintos procesos fueron realizados a partir del Land Change Modeler (LCM) de Idrisi 

(Eastman, 2009), el cual se basa en los conteos y transiciones de la matriz de tabulación 

cruzada entre los diferentes períodos (Pontius et al., 2004). LCM es una aplicación vertical 

que está orientada al problema del acelerado cambio de cobertura y uso de la tierra y a la 

creciente necesidad por la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

(Eastman, 2009). De esta manera, se convierte en una herramienta muy potente para el 
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abordaje de problemáticas como el análisis y predicción de cambios, impactos en las 

condiciones de hábitat e intervenciones en el planeamiento y ordenamiento territorial (Pontius 

y Schneider, 2001; Scheneider y Pontius, 2001; Pontius et al., 2004; Eastman, 2009; Schulz et 

al., 2010; Fernández et al., 2012). 

Finalmente, se obtuvieron los mapas de la distribución espacial de las distintas 

transiciones, persistencias, ganancias y pérdidas, áreas de cambio y no cambio, para cada uno 

de los períodos como así también para el período global (1974/1975 – 2011). 

La tasa de cambio anual para el pajonal de paja colorada se calculó de acuerdo a la 

ecuación propuesta por Puyravaud (2003): 

 

donde    y    son las áreas de las clases al final y al comienzo del período evaluado, 

respectivamente y   es el número de años que abarca ese período. 

 

3.8 Análisis de métricas paisajísticas 

 

Teniendo en cuenta que el área de estudio contempla 2 zonas agroecológicas 

diferentes (Gandini et al., 2012), con un comportamiento funcional de la vegetación 

significativamente diferente (Lara y Gandini, 2012), los patrones espaciales del paisaje fueron 

cuantificados advirtiendo esta situación. De esta forma, dentro de cada sector se conformaron 

al azar 10 sub-unidades (ventanas de análisis) de 12 km x 12 km (cada una de ellas 

considerada como un paisaje en su totalidad) (Figura 3.10) y se analizaron con el software 

FragStats 4.1 (McGarigal y Ene, 2012). 

FragStats es un programa que permite caracterizar el paisaje y cuantificar un número 

importante de métricas en distintas escalas de análisis, parche (o fragmento), clase (o 

cobertura) y paisaje. Basa, prácticamente, la totalidad de las métricas en conteos de acuerdo al 

contexto de pixeles vecinos (teniendo en cuenta un pixel central) que es decidido por el 

usuario, las opciones son los cuatro u ocho vecinos. 

 

 

2 1 2 1(1/( )*ln( / )r t t A A 
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Figura 3.10. Ventanas de análisis para el estudio del comportamiento de las métricas de paisajes. 

A partir de focalizar la atención sobre la escala de análisis y el fenómeno de interés 

(Heilman et al., 2002; McGarigal et al., 2005; Horning et al., 2010) se seleccionaron métricas 

que no aporten información similar. A continuación se describen las métricas utilizadas y la 

ecuación que caracteriza a cada una de ellas: 

 Porcentaje del paisaje (Percentage of Landscape –PLAND-): cuantifica la cantidad 

proporcional de cada tipo de cobertura en el paisaje: 

(100)

n

ij

j i

i

a

PLAND P
A


 


 

donde iP  es la proporción del paisaje ocupada por la clase i ; ija es el área (en m
2
) del parche 

ij ; A es el área total del paisaje (en m
2
). 

 

 



55 
 

 Densidad de parche (Patch Density –PD-): número de parches o fragmentos de un tipo 

de cobertura determinado por cada 100 ha: 

(10000)(100)in
PD

A
  

donde in es el número de parches en el paisaje para la clase i ; A es el área total del paisaje 

(en m
2
). 

 

 Índice de parche mayor (Largest Patch Index –LPI-): corresponde al porcentaje del 

paisaje compuesto por el parche o fragmento más grande de algún tipo de cobertura: 

1
max( )

(100)

n

ij
j

a
LPI

A


  

donde 
ija  es el área (en m

2
) del parche ij ; A  es el área total del paisaje (en m

2
). 

 

 Densidad de borde (Edge Density –ED-): cuantifica la densidad de borde para un tipo 

de cobertura, expresado en m
2
/ha: 

1 (10000)

m

ik

k

e

ED
A




 

donde ike  es la longitud total de borde (en m) que envuelve a la clase i ; A  es el área total del 

paisaje (en m
2
). 

 

 Índice de forma del paisaje (Landscape Shape Index –LSI-): cuantifica la irregularidad 

de las formas de los parches de una clase en particular, se basa en la cantidad de borde 

presente en el paisaje relativo a la cantidad de borde que estaría presente en un paisaje 

con el mismo tamaño y con parches de forma cuadrada: 
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*

1

.25
m

ik

k

e

LSI
A




 

donde *

ike  es la longitud total de borde (en m) en el paisaje entre tipos de clase i  y k ; A  es el 

área total de paisaje (en m
2
). 

 

 Área total por clase (Total Class Area –CA-): superficie cubierta por cada tipo de 

cobertura, expresada en ha. Para esta métrica se usó el valor medio (AREA_MN): 

1

1

10000

n

ij

j

CA a


 
  

 
  

donde 
ija  es el área (en m

2
) del parche ij . 

 

 Distancia euclidea al vecino más cercano (Euclidean Nearest-Neighbor Distance –

ENN-): mide la distancia desde un parche determinado al parche más cercano del 

mismo tipo de cobertura. Para esta métrica en particular se utilizó el valor medio: 

ijENN h  

donde 
ijh  es la distancia (en m) desde el parche ij  al parche del vecino más cercano del 

mismo tipo de cobertura (o clase). 

 

 Índice de agrupamiento (Clumpiness Index –CLUMPY-): esta métrica muestra la 

frecuencia con la que diferentes tipos de parches (de clases diferentes) aparecen juntos 

en el mapa: 

Dado 

1

ii
i m

ik

k

g
G

g
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donde iig  es el número de adyacencias (uniones) entre pixeles de la clase i  basados en el 

método de doble conteo; ikg  es el número de adyacencias (uniones) entre pixeles de clases 

diferentes i  y k ; iP  es la proporción del paisaje ocupado por la clase i . 

 

 Índice de dispersión y yuxtaposición (Interspersion and Juxtaposition Index –IJI-): 

cuantifica la forma en que los parches están dispersos en el espacio, en donde influye 

si están rodeados por uno o más parches de diferentes coberturas: 

 

1

1 1

ln

(100)
ln 1

m
ik ik

m m
k

ik ik

k k

e e

e e

IJI
m



 

    
    
    
    
        




 

 

donde ike  es la longitud total de borde (en m) en el paisaje entre tipos de clases i  y k ; m  es 

el número de clases presentes en el paisaje, incluyendo el borde del paisaje.  

 

 Índice de cohesión de parche (Patch Cohesion Index –COHESION-): mide la 

conexión física de un tipo de cobertura, es decir que su valor aumenta cuando los 

parches de una cobertura específica están más conectados: 

*
1

1

* *

1

1
1 . 1 .(100)

n

ij

j

n

ij ij

j

p

COHESION
Z

p a
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donde *

ijp  es el perímetro del parche ij  en términos de números de celdas; *

ija  es el área del 

parche ij ; Z  es el número total de celdas del paisaje.   

 

 Índice de división del paisaje (Landscape Division Index –DIVISION-): cuantifica la 

probabilidad de que dos pixeles elegidos al azar en el paisaje no estén situados en el 

mismo parche del mismo tipo de cobertura. A medida de que la probabilidad se acerca 

a 1, el paisaje se considera más fragmentado: 

2

1

1
n

ij

j

a
DIVISION

A

  
   
   
  

donde 
ija  es el área (en m

2
) del parche ij ; A  es el área total del paisaje (en m

2
). 

 

Es importante mencionar que la totalidad de las métricas fueron obtenidas para la clase 

pajonal. Posteriormente, se compararon los patrones espaciales del paisaje mediante pruebas 

de t para las medias, para las distintas fechas (1974/1975, 1988, 2000 y 2011) y para las dos 

zonas agroecológicas definidas previamente: la Pampa Deprimida y la Pampa Interior. 

A partir de los resultados obtenidos mediante la metodología antes mencionada y 

teniendo en cuenta que algunas métricas brindan información redundante (Wu y Hobbs, 2002; 

Frohn y Hao, 2006) se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) para el mapa 

final de este trabajo (2011), analizando por separado cada una de las zonas con 

comportamiento diferencial de la vegetación. De esta manera, conociendo la tendencia de las 

principales métricas a partir de las cargas con los nuevos componentes es posible encontrar un 

gradiente asociado con el estado de conservación de estos pastizales, logrando de esta manera 

identificar patrones o variaciones espaciales en el proceso de fragmentación a escala de 

paisaje. 
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Capítulo 4. Precisión del Modelo Digital de Elevación y relación 

entre la topografía del paisaje y la distribución actual del 

Paspaletum
1
 

 

Entre las alturas provistas por el modelo de ASTER y las obtenidas a partir de las 

cartas topográficas se obtuvo un error medio (EM) de -0,108 m y un error cuadrático medio 

(EMC) de 4,285 m. Las diferencias observadas, bajo la hipótesis nula de que no existían 

diferencias entre las alturas, no resultaron estadísticamente significativas con un nivel de 

significancia de 0,05 (Tabla 4.1). De esta manera, las alturas que provee el DEM son 

confiables, sin presencia de errores aleatorios y pueden extraerse las distintas topografías 

relativas sin cometer errores sistemáticos ni grandes errores (Felicísimo, 1994). 

Tabla 4.1. Evaluación de la precisión del DEM ASTER. 

EM EMC Significación 

-0,108 (4,29) 4,285 p<0,6845 

EM: Error Medio; EMC: Error Cuadrático Medio (todos expresados en metros). Entre paréntesis se 

muestra el error estándar de las desviaciones. 

 

A diferencia de otros trabajos donde se evalúa la precisión de los DEMs con modelos 

derivados de cartas topográficas (Cuartero et al., 2004; Rosatto et al., 2009; Presutti, 2009; 

Rosatto et al., 2011), aquí se utilizaron los valores puntuales para establecer su precisión. Este 

procedimiento es superador al anterior debido a que al utilizar un algoritmo de interpolación 

pueden cometerse pequeños desajustes en el modelo elaborado, cuestión que en zonas de 

escasa pendiente como la de este trabajo resultan en grande errores. 

En la actualidad, la ubicación de los fragmentos de pajonal remanente en esta zona de 

la provincia de Buenos Aires es marcadamente superior en las topografías planas, donde 

ocupa 4.332,3 km
2
, lo que representa 60,6% del total. Le siguen, en orden de importancia, la 

ubicación en canales (1.174,4 km
2
) y crestas (1.113,8 km

2
) que representan 16,7% y 16,6% 

respectivamente, mientras que resulta muy inferior la ubicación en picos, pasos y crestas 

(Tabla 4.2). Por otro lado, si se tiene en consideración la superficie que ocupa cada una de las 

                                                           
1
 Estos resultados han sido publicado en el siguiente artículo científico: Lara, B. y M. Gandini. 2013. Nuevo 

aporte para la distribución del Paspaletum en el centro de la provincia de Buenos Aires. Revista de la Asociación 

Argentina de Ecología de Paisajes 4:1-12. 
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topografías y se relativiza la superficie de pajonal que en ellos se encuentra, se puede apreciar 

que se distribuye uniformemente (es decir, sin preferencias por topografía) en las distintas 

posiciones topográficas antes mencionadas (Tabla 4.2).  

Este resultado es compatible con lo expresado por muchos investigadores (Cabrera, 

1945; Vervoorst, 1967; Cabrera, 1976; Frangi, 1986; Laterra et al., 1994; Valicenti et al., 

2000; Perelman et al., 2003; Perelman et al., 2005) que, bajo metodologías diferentes a la 

propuesta en este trabajo, han descripto la comunidad en diversos ambientes: zonas bajas 

inundables, valles de pendiente media e inferior entre las serranías, pequeñas lomadas en el 

terreno, etc. 

Tabla 4.2. Distribución absoluta y relativa del Paspaletum en las distintas topografías. 

Topografías 

relativas 

Sup. de topografías 

(km
2
) 

Sup. ocupada por 

pajonal (km
2
) 

Ocupación relativa de 

pajonal 

Picos 76,94 22,65 (0,34%) 29,44 

Crestas 3.834,84 1.113,90 (16,61%) 29,05 

Pasos 322,61 96,14 (1,43%) 29,80 

Planos 15.213,28 4.332,27 (64,62%) 28,65 

Canales 3.846,89 1.117,43 (16,67%) 29,05 

Cubetas 72,75 21,90 (0,33%) 30,11 

Entre paréntesis se muestra el porcentaje de la superficie de pajonal ocupada en cada una de las 

topografías, haciendo referencia a la superficie total de pajonal. 

 

Este hecho muestra que la especie dominante de la comunidad, Paspalum 

quadrifarium, presenta una gran amplitud de nicho que le permite establecerse 

indistintamente en diferentes tipos de ambientes, debido a su plasticidad o a la riqueza de 

ecotipos (Perelman et al., 2005). El aporte más significativo de este trabajo en ese sentido, es 

la evaluación cuantitativa y de manera objetiva sobre la distribución actual del pajonal en 

relación con las diferentes posiciones topográficas relativas al paisaje que ocupa.  

Por otro lado, es notoria la sectorización que presenta el pajonal en toda el área de 

estudio (Figura 4.1): en la zona centro-sur aparecen parches de tamaño considerable asociados 

a las crestas y, en menor medida, a los planos; en la región sudeste se aprecian los parches de 

mayor tamaño ubicados sobre los planos, los que se presentan con una muy buena conexión 



62 
 

estructural. En la porción norte la superficie ocupada por el pajonal es muy baja, 

encontrándose parches de pequeño tamaño mostrando un estado avanzado de fragmentación. 

Esta distribución diferencial está relacionada con dos de las zonas agroecológicas definidas 

para la provincia de Buenos Aires (Gandini et al., 2012): la Pampa Deprimida y la Pampa 

Interior. 

 

Figura 4.1. Distribución del Paspaletum en las diferentes posiciones topográficas del paisaje. 

 

Esta diferenciación responde a una dinámica de la vegetación distinta para las dos 

zonas, sobre todo en estados neutros de ENSO (El Niño Oscilación Sur; Lara y Gandini, 

2012), que determinan el incremento de la presión de la agricultura en la Pampa Interior, 

consecuentemente con el reemplazo del pajonal. 

En las Figuras 4.2 y 4.3 se muestra con mayor detalle la relación entre la topografía y 

el pajonal en sectores representativos de las zonas agroecológicas mencionadas, 

respectivamente. 

A la hora de definir áreas prioritarias para la conservación de este pastizal pampeano 

sería importante focalizar sobre aquellos que se encuentren bien representados, en este caso a 

los de la Pampa Deprimida, sobre la topografía de planos. Sin embargo, si los individuos de 

P. quadrifarium situados en las distintas topografías representaran ecotipos de la especie que 
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determinan comunidades diferentes, sería imprescindible prestar especial atención sobre la 

multiplicidad de ambientes de llanura donde se encuentra distribuido el Paspaletum, y 

focalizar la conservación integral de los paisajes que ocupan estas comunidades. Si se observa 

en las Figuras 4.2 y 4.3, el tamaño de los parches de pajonal, excede el tamaño de los distintos 

elementos del paisaje, lo que refuerza las ideas planteadas anteriormente. 

 

Figura 4.2. Relación entre el pajonal y las distintas topografías del paisaje en un sector representativo 

de la Pampa Deprimida. 

 

Figura 4.3. Relación entre el pajonal y las distintas topografías del paisaje en un sector representativo 

de la Pampa Interior. 
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Capítulo 5. Certeza de las clasificaciones 

Se obtuvieron muy buenas precisiones en las clasificaciones para los años 1974/1975, 

2000 y 2011, y una buena precisión para el mapa de 1988 (Tablas 5.1 a 5.4). Para las clases 

individuales, se calcularon las certezas del productor y del usuario (Chuvieco, 1990; 

Congalton, 1991). Para el mapa de 1974/1975, la clasificación discriminó al pajonal de las 

demás coberturas del paisaje con un 74,31% de precisión del productor (indica el porcentaje 

en el que una clase determinada en el terreno sea clasificada de la misma forma en el mapa) y 

un 78,52% de precisión del usuario (indica la probabilidad de que un pixel clasificado en una 

clase, represente esa clase sobre el terreno). La confusión se da, principalmente con la matriz 

de pastos cortos y, en menor medida, con las pasturas implantadas. 

Con respecto al mapa de 1988, si bien fue el de menor valor de índice Kappa (0,6531), 

las precisiones individuales del productor y del usuario para el pajonal fueron similares que el 

mapa anterior (78,39% y 73,28%, respectivamente). De la misma manera, la mayor confusión 

se da con la matriz de pastos cortos debido a su similar respuesta espectral y a su distribución 

en mosaico en el terreno.   

Tabla 5.1. Matriz de confusión para el mapa de 1974/1975. La diagonal contiene los pixeles 

clasificados correctamente, por fuera de la diagonal se encuentran los errores. Los errores a lo largo de 

la horizontal son errores de comisión (errores de inclusión) y los errores a lo largo de la vertical son 

errores de omisión (errores de exclusión). 

Datos Clasificados 

Verdad de Campo 

CA C P MPC PJ Total 
Precisión del Usuario 

(%) 

Cuerpos de Agua (CA) 1078 0 0 0 0 1078 100 

Cultivos (C) 0 1202 72 0 0 1274 94,35 

Pasturas (P) 0 9 947 67 77 1100 86,09 

Matriz de Pastos Cortos 

(MPC) 
0 0 51 406 307 764 53,14 

Pajonal (PJ) 0 0 80 224 1111 1415 78,52 

Total 1078 1211 1150 697 1495 5631  

Precisión del Productor (%) 100 99,26 82,35 58,25 74,31   

Precisión Total: 4744/5631 = 84,25% 

Kappa = 0,8009 
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Tabla 5.2. Matriz de confusión para el mapa de 1988. 

Datos Clasificados 

Verdad de Campo 

CA C P MPC PJ Total 
Precisión del Usuario 

(%) 

Cuerpos de Agua (CA) 747 0 0 0 0 747 100 

Cultivos (C) 6 929 4 40 6 985 94,31 

Pasturas (P) 22 100 1203 3 234 1590 75,66 

Matriz de Pastos Cortos 

(MPC) 
13 185 275 776 371 1620 47,90 

Pajonal (PJ) 8 1 460 339 2216 3024 73,28 

Total 796 1215 1942 1186 2827 7966  

Precisión del Productor (%) 93,84 76,46 61,95 65,43 78,39   

Precisión Total: 5871/7966 = 73,70% 

Kappa = 0,6531 

 

En el mapa elaborado para el año 2000, se obtuvo una notable mejor precisión del 

productor para la clase pajonal -98,50%- que del usuario -63,90%-, donde se deduce que el 

error de comisión (o inclusión) es superior al error de omisión, es decir, que algunos pixeles 

de otras coberturas se han clasificado erróneamente como pajonal, en este caso pixeles 

correspondientes a pasturas. En la clasificación para el mapa de 2011 se aprecia lo contrario 

que en el anterior, la precisión del usuario para el pajonal alcanzó un 92,81%, mientras que la 

precisión del productor obtenida fue de 69,03%. Por lo tanto, el error de omisión es superior 

al de comisión, donde algunos pixeles de la clase pajonal han sido clasificados como otro tipo 

de coberturas, principalmente matriz de pastos cortos. De todas maneras, los pixeles 

clasificados como pajonal tienen una alta probabilidad (92,8%) de pertenecer efectivamente a 

esta clase. 

 

 

 

 

 



66 
 

Tabla 5.3. Matriz de confusión para el mapa de 2000. 

Datos Clasificados 

Verdad de Campo 

CA C P MPC PJ Total 
Precisión del Usuario 

(%) 

Cuerpos de Agua (CA) 1893 0 102 0 0 1995 94,89 

Cultivos (C) 0 1702 0 0 0 1702 100 

Pasturas (P) 66 0 1272 0 12 1350 94,22 

Matriz de Pastos Cortos 

(MPC) 
0 17 83 1687 0 1787 94,40 

Pajonal (PJ) 0 0 444 0 786 1230 63,90 

Total 1959 1719 1901 1687 798 8064  

Precisión del Productor (%) 96,93 99,01 66,91 100 98,50   

Precisión Total: 7340/8064 = 91,02% 

Kappa = 0,8869 

 

 

Tabla 5.4. Matriz de confusión para el mapa de 2011. 

Datos Clasificados 

Verdad de Campo 

CA C P MPC PJ Total 
Precisión del Usuario 

(%) 

Cuerpos de Agua (CA) 4617 0 0 0 0 4617 100 

Cultivos (C) 2 4751 0 0 0 4753 99,96 

Pasturas (P) 1 0 1713 64 160 1938 88,39 

Matriz de Pastos Cortos 

(MPC) 
0 0 31 3027 1219 4277 70,27 

Pajonal (PJ) 0 0 157 81 3073 3311 92,81 

Total 4620 4751 1901 3172 4452 18896  

Precisión del Productor (%) 99,94 100 90,11 95,43 69,03   

Precisión Total: 17181/18896 = 90,92% 

Kappa = 0,8847 

 

A pesar de la dificultad de discriminación del pajonal en las imágenes de media 

resolución, los niveles de certeza alcanzados en este trabajo son similares e incluso superiores 
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a los presentes en la bibliografía específica (Oetter et al., 2000; Price et al., 2002; Herrera et 

al., 2005; Demaría et al., 2008; Herrera et al., 2009; Argañaraz y Entraigas, 2011; Shi et al., 

2012; Tovar et al., 2012), si bien alguno de ellos trata sobre otros tipos de pastizales.  

El procedimiento realizado para evitar el efecto de los pixeles mixtos mediante la 

transformación Tasseled Cap ha contribuido significativamente a la mejora de la precisión 

individual y global de cada uno de los mapas obtenidos, lo que disminuye el nivel de 

incertidumbre con el que se cuenta. Esto resulta importante ya que en una clasificación (cuyo 

insumo es una imagen satelital) estamos simplificando un paisaje altamente heterogéneo, que 

depende de la escala de observación y cuyos fenómenos y procesos ecológicos operan a 

multiescala (Lechner et al., 2012). 

Por otro lado, algunos investigadores (Herrera et al., 2005) mencionan que la 

utilización de las imágenes satelitales de invierno favorece la separación espectral entre el 

pajonal y la matriz de pastos cortos debido a la presencia de un alto porcentaje de material 

muerto en pie (broza). Aquí se encontró lo contrario, es decir, que la imagen de invierno 

(agosto de 1988) fue la que presentó menor valor de índice Kappa. En este sentido, se aprecia 

una alta semejanza espectral entre las dos coberturas, ya sea en invierno o verano (Figura 5.1), 

por lo que la obtención de una mejor precisión en la clasificación de imágenes de verano 

puede deberse a la existencia de un mayor rango dinámico en los valores de reflectancia dado 

por la mayor actividad fotosintética durante la temporada estival. 

 

Figura 5.1. Respuesta espectral del pajonal y la matriz de pastos cortos en imágenes de verano e 

invierno. 
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A continuación, en la Figura 5.2, se presentan los diferentes mapas de coberturas 

elaborados a partir de las imágenes Landsat. En general, se aprecia un notable decrecimiento 

de la superficie cubierta por el pajonal, acompañado de un marcado aumento de la matriz de 

pastos cortos. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 5.2. Mapas de coberturas elaboradas a partir de clasificaciones supervisadas. (a) 1974/1975, (b) 1988, (c) 

2000 y (d) 2011. 
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Capítulo 6. Análisis de los cambios temporales sobre el pajonal 

 

Durante todo el período de estudio el pajonal decreció en su cobertura 2.762,11 km
2
, 

pasando de ocupar un 43,2% del área de estudio en el período 1974/1975 a 30,6% en el 2011, 

dando por resultado una tasa anual de decrecimiento de -0,9%. Esta tasa de reemplazo de 

pajonal ha variado en los distintos períodos: entre 1974/1975 y 1988 fue de -0,68%, entre 

1988 y 2000 de -1,69% y entre el 2000 y 2011 fue de -0,49% (Figura 6.1). En cuanto al área 

reemplazada de pajonal, en el período 1974/1975-1988 se perdieron 801,9 km
2
, aumentando 

la pérdida a 1.589,56 km
2
 entre 1988 y 2000 y descendiendo a 370,66 km

2
 en el período 

2000-2011.  

 

 

Figura 6.1. Tasa de reemplazo del pajonal para los distintos períodos. 

 

A pesar de la inexistencia de información sobre la tasa de reemplazo sobre los 

pastizales de esta zona, se puede mencionar que Demaría et al. (2008) encontraron una tasa de 

transformación de 10,9% (aunque no se explicita la forma en que fue obtenida) sobre los 
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pastizales de San Luis. De todas maneras, como se discute más adelante, la naturaleza del 

cambio se debe a un aumento de la superficie con fines agrícolas. 

Evaluando la totalidad del período (1974/1975-2011), se aprecia un notable aumento 

de la matriz de pastos cortos en 5.179,87 km
2
, lo que representa un 23,64% del área de 

estudio. Además, también se aprecia un aumento de la superficie destinada a cultivos (403,91 

km
2
) y un marcado descenso de las pasturas cultivadas (2.509,54 km

2
). Sin embargo, este 

cambio neto no ocurre de la misma manera en todos los períodos (Figura 6.2). Por otro lado, a 

la hora de evaluar los principales cambios netos en los que el pajonal de Paspalum 

quadrifarium está involucrado se observó que para el período 1974/1975-2011, la comunidad 

natural ha sido reemplazada por la matriz de pastos cortos en 3.214,46 km
2
 y por cultivos 

anuales en una superficie total de 213,42 km
2
. Por otro lado, se ha experimentado una 

ganancia neta de pajonal, en aquellas áreas donde anteriormente se correspondían con 

pasturas cultivadas, posiblemente abandonadas y que han alcanzado la característica de 

pajonal debido a la persistencia en el banco de semillas. Esta transición de pastura a pajonal 

significó una ganancia neta de 576,67 km
2
 (Figura 6.3).  

 

Figura 6.2. Cambio neto (ganancias menos pérdidas), ganancias y pérdidas para cada una de 

las coberturas como porcentaje del área de estudio para los distintos períodos analizados. 

 

De esta manera, se puede afirmar que el mayor cambio experimentado es debido a un 

aumento de la presión ganadera sobre los pastizales naturales que, sumado al efecto del fuego 
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y sobrepastoreo provoca la transformación de la comunidad natural. A diferencia de lo que 

ocurre en los pastizales semiáridos de San Luis o sobre los pastizales del norte de la provincia 

de Buenos Aires (Soriano et al., 1991; Demaría et al., 2008) donde el reemplazo se debe a la 

expansión de la frontera agrícola. Aquí los cultivos solamente se ven reducidos a escasas 

paleodunas situadas a lo largo del paisaje debido a las restricciones edáficas en otras zonas. 

Los resultados aquí encontrados son similares a los obtenidos por Herrera et al. (2009) donde 

el pastizal natural es transformado en pastos cortos como resultado de la intensificación 

ganadera. 

 

Figura 6.3. Reemplazo neto del pajonal en todo el período de estudio. Donde P: Pasturas; PJ: 

Pajonal; MPC: Matriz de pastos cortos; C: Cultivos; CA: Cuerpos de agua. 

 

En cuanto a la distribución espacial de las transiciones del pajonal (pérdida) para el 

período global, se observa en la Figura 6.4 la masiva pérdida por un aumento de la matriz de 

pastos cortos. Además, es notorio que en la porción inferior del área de estudio el reemplazo 

se da por la intensificación ganadera que da como resultado un incremento de la matriz de 

pastos cortos, más adaptados al pastoreo vacuno; en cambio, en la porción superior se aprecia 

un reemplazo de similar magnitud dado por las pasturas cultivadas y la matriz de pastos 

cortos, seguidos por un leve aumento de la superficie destinada a cultivos agrícolas. Es decir, 

que en el sector superior, si bien predomina el reemplazo de pastizales producto de la 

actividad ganadera, existe un aumento de las tierras con fines agrícolas probablemente en 

aquellos suelos que presentan una mayor aptitud y menor riesgo de anegamiento o salinidad 

en superficie. Al igual que la distribución del Paspaletum en la zona núcleo de la provincia de 
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Buenos Aires (Lara y Gandini, 2013), este patrón espacial está relacionado con la dinámica 

diferencial de la vegetación en las zonas agroecológicas Pampa Deprimida y Pampa Interior 

(Lara y Gandini, 2012) que determinan patrones de reemplazo y cambios de cobertura 

diferentes. 

Sin embargo, si se analiza las transiciones parciales del Paspaletum (Figura 6.5) el 

patrón de reemplazo no responde de manera diferencial para las distintas zonas 

agroecológicas, aunque son los mismos tipos de coberturas (matriz de pastos cortos y 

pasturas) que prevalecen por sobre el pastizal natural. De igual manera, el proceso que 

subyace a todas las transiciones parciales es la intensificación de la actividad ganadera 

provocada por el pastoreo vacuno, lo que normalmente conlleva un reemplazo del pajonal o 

su quema y posterior pastoreo.  

 

 

Figura 6.4. Transición (pérdida) de pajonal a las demás coberturas para el período 1974/1975-2011. 
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Figura 6.5. Transiciones parciales del pajonal. (a) 1974/1975-1988, (b) 1988-2000 y (c) 2000-2011. 

 

La intensidad de los cambios de cobertura a lo largo del área de estudio se pueden 

observar en la Figura 6.6. Durante el período global que abarca este trabajo, se encontró que 

23,36% del área de estudio (5.095,75 km
2
) estuvo sujeta a solamente un cambio de cobertura, 

45,18% (9.899,04 km
2
) sometido a dos cambios, 27,31% (5.984,33 km

2
) del área de estudio 

cambió de cobertura en los tres períodos analizados y, apenas, un 4,25% (932,27 km
2
) se 

correspondió con pixeles sin cambios. La mayoría de los pixeles sin cambios corresponden a 

pajonal, representando un 55,10%  (513,69 km
2
), seguido por las pasturas (26,36% -245,73 

km
2
-), matriz de pastos cortos (18,52% -172,63 km

2
-), cuerpos de agua (0,02% -0,17 km

2
-) y 

cultivos (0,005% -0,05 km
2
-) (Figura 6.7). 

La intensidad de los cambios de cobertura no presenta un patrón espacial determinado, 

sino que las magnitudes de los cambios se distribuyen aleatoriamente en toda el área de 

estudio. Posiblemente, esta situación es resultado mismo de la intensificación de la actividad 

ganadera la cual implica una labor extensiva de la tierra destinada a pastoreo y, por lo tanto, 

sin un patrón espacial (observable a escala regional) determinado; caso contrario ocurre con la 

intensificación de la actividad agrícola la que avanza sobre los suelos con mayor aptitud para 
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tal fin evidenciando cierto patrón espacial (Schulz et al., 2010). De esta manera, la intensidad 

de los cambios producto del pastoreo vacuno responde más bien al comportamiento de una 

variable a nivel de productor o local (carga animal, rotación de pastoreo, descansos, etc.) que 

a una variación de tipo regional. 

 

 

Figura 6.6. Distribución espacial de los cambios de cobertura en el período 1974/1975-2011. 

 

Figura 6.7. Porcentaje del área de estudio con y sin cambios junto con las coberturas involucradas. 
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Si bien durante la totalidad del período que abarca este estudio se aprecia una pérdida 

de más de 2.700 km
2
 de pajonal de paja colorada, se aprecia una ganancia de parches de 

pajonal en donde anteriormente se encontraban otros tipos de cobertura (Figura 6.8). Este 

patrón de “colonización” responde, generalmente, a la cercanía de parches pre-existentes de 

pajonal de tamaño considerable (Figura 6.9). Este hecho apoya la idea de que teniendo en 

cuenta la escasa capacidad de dispersión de la semilla de Paspalum quadrifarium (Laterra et 

al., 1994) la conservación de remanentes de pajonal de gran tamaño sería esencial para la 

recuperación de la comunidad y, al mismo tiempo, garantiza la estabilidad de los diferentes 

servicios ecosistémicos (Laterra y Maceira, 1996; Costanza et al., 1997; Bilenca y Miñarro, 

2004). Sin lugar a dudas y sin perder de vista el valor productivo de estos pastizales, puede 

realizarse un pastoreo controlado donde se revierta el deterioro de éstos (y, por lo tanto, se 

“creen” servicios ecológicos) y se optimice la eficiencia de la producción ganadera 

(Rodríguez y Jacobo, 2012). 

En este mismo sentido, los principales intercambios de cobertura se dan entre el 

pajonal, las pasturas y la matriz de pastos cortos. Producto del aumento de la presión ganadera 

sobre los pastizales se rota a las pasturas y a la matriz de pastos cortos, mientras que cuando 

el pastoreo disminuye y las pasturas son abandonadas se promueve un proceso sucesional que 

podría conducir al pajonal a su estado clímax; aunque otros autores (Laterra, 2003) sugieren 

que el proceso sostenido de fuego y pastoreo puede conducir a la pérdida irrecuperable del 

pajonal de paja colorada. 
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Figura 6.8. Ganancias y pérdidas de pajonal en el período 1974/1975-2011 incluyendo los parches pre-

existentes. 

 

 

Figura 6.9. Porción del área de estudio donde se muestra la ganancia de pajonal y su relación con los 

parches pre-existentes. 
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6.1 Patrones de cambios sobre el pastizal: implicancias para su manejo 

 

Es evidente que el cambio sobre el pastizal pampeano comenzó mucho antes que la 

década del ’70, pero resulta imposible conocer cuál fue la extensión original del pajonal de 

paja colorada debido a la transformación ininterrumpida a partir de la colonización europea. 

Al respecto, Vervoorst (1967) cita numerosos relatos de viajeros y naturalistas que comentan 

la existencia de grandes extensiones de este pastizal de hojas duras, que dificultaba su tránsito 

e incluso llegaba a sobrepasar el porte de los caballos. Este mismo autor sostiene que la 

vegetación natural de toda la Depresión del Salado estuvo constituida principalmente por 

pajonales de paja colorada (Paspalum quadrifarium) y espartillares –hacia la zona oriental- 

(Spartina sp.), cubriendo densamente el suelo en algunas zonas y, en otras, dejando claros 

donde se desarrollaban otros tipos de comunidades (pradera salada, pradera húmeda, 

flechillar) que, en este trabajo se han denominado bajo el nombre de matriz de pastos cortos 

(Figura 6.10). 

El patrón general del cambio en el paisaje muestra una reducción progresiva de la 

comunidad natural de la zona, el pajonal de paja colorada, a causa del aumento de la matriz de 

pastos cortos, más palatables y mejor adaptados al pastoreo vacuno. Este incremento de la 

presión ganadera conlleva, además, el empleo del fuego y, muchas veces, la utilización del 

arado para producir el crecimiento de las pasturas más tiernas. Si bien el paisaje ha 

evolucionado con los disturbios como anegamientos recurrentes y alternancia de fuegos, éste 

último provoca cambios profundos en la estructura y funcionamiento del sistema (Laterra, 

2003; Paruelo et al., 2004) y de no ser adecuadamente utilizado puede provocar el reemplazo 

del pastizal.  

Las interacciones entre el hombre y los ecosistemas son dinámicas y complejas por 

naturaleza (Schulz et al., 2010) y cualquier categorización representa una simplificación de la 

realidad. De esta manera, es importante conocer con el nivel de incertidumbre que se está 

trabajando; sobre todo para identificar los patrones y procesos que subyacen en el 

funcionamiento del paisaje, identificando en las múltiples escalas que operan (Lechner et al., 

2012). La escala de abordaje de este trabajo posee la ventaja de brindar tendencias generales a 

una escala regional, útil para la planificación del paisaje y para analizar las fuerzas que 

impulsan el cambio de cobertura. Sin embargo, posee una baja capacidad para detectar los 

patrones y procesos que ocurren en una “unidad de establecimiento” (es decir, a escala de 

potrero). 
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En este sentido, son varios los autores que incursionaron en la temática de un manejo 

sustentable de los pastizales de la región (Cauhépé e Hidalgo, 2005; Rodríguez y Jacobo, 

2012), atendiendo no sólo al aspecto ecológico de la sustentabilidad sino también al 

económico y social. 

Algunos autores (Cauhépé e Hidalgo, 2005; Rodríguez y Jacobo, 2012) proponen la 

utilización del fuego (preferentemente en la época inverno-primaveral) para remover el 

material muerto en pie y, de esta manera, mejorar la oferta de calidad forrajera. La 

colonización por especies con alta capacidad forrajera como Phalaris sp., Trifolium sp., Lotus 

sp. aumenta la receptividad ganadera de 0,4-0,6 EV/ha (Equivalente Vaca por hectárea) a 2 

EV/ha. Es sumamente importante hacer un manejo estratégico del pastoreo, teniendo en 

cuenta que el mayor valor nutritivo del rebrote post quema se da entre octubre y diciembre, 

disminuyendo gradualmente hasta marzo. Este pastoreo debe ser controlado, es decir, en áreas 

homogéneas (comunidades o grupos funcionales) con períodos de descanso y rotación acorde 

a las características de la vegetación. Con respecto a la carga animal, es importante estimarla 

teniendo en cuenta parámetros tales como productividad primaria neta y la proporción de ésta 

que puede ser consumida por el ganado y la superficie ocupada por las distintas comunidades 

(pajonal y matriz de pastos cortos) en estados pre y post quema (Vecchio et al., 2008). 

 

Figura 6.10. Distribución en mosaico del pajonal de paja colorada alternando con la matriz de pastos 

cortos. 
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Desde el punto de vista del hábitat para la flora y fauna, la quema espacialmente 

distribuida en distintos parches, genera una mayor diversidad de ambientes capaces de 

albergar una mayor diversidad de especies que las quemas únicas y de grandes extensiones. 

De todas maneras, sería recomendable que los mismos parches de pajonal no sean quemados 

en un período de 3-4 años, para garantizar la sustentabilidad del sistema (Rodríguez y Jacobo, 

2012). 
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Capítulo 7. Fragmentación del pajonal 

 

7.1 Patrón de fragmentación en la Pampa Interior 

 

Analizando los patrones espaciales del pajonal para las distintas fechas se encontraron 

ciertas diferencias importantes. En promedio, la proporción del paisaje (PLAND) ocupada por 

el pajonal en la Pampa Interior en 1974/1975 (50,04%) resultó significativamente superior al 

resto de los períodos (Figura 7.1 b). Los valores más bajos fueron registrados en los años 

2000 (22,98%) y 2011 (17,06%), cuyas diferencias resultaron no significativas a causa de una 

disminución en la tasa de reemplazo durante el último período (ver Figura 6.1).  

Con respecto a la densidad de parches de pajonal (PD) se registraron diferencias 

significativas entre todos los años (Figura 7.1 e). La mayor densidad corresponde al año 1988 

(7,06 parches por cada 100 ha) y la menor al año 1974/1975 (0,59 parches por cada 100 ha). 

Esto sugiere que entre 1974/1975 y 1988 hubo una ruptura superior a la ocurrida en etapas 

posteriores, asociada además a la existencia de parches de mayor tamaño, y que algunos de 

los fragmentos resultantes finalmente desaparecieron haciendo que la densidad disminuya 

levemente después de alcanzar su máximo en 1988. Algo similar ocurre con la densidad de 

borde (ED) donde presenta diferencias significativas para todos los años evaluados 

exceptuando entre 1974/1975 – 2000 (Figura 7.1 c) y donde el mayor valor se da en el año 

1988 (62,27 m.ha
-1

) y la menor densidad para el año 2011 (20,66 m.ha
-1

). 

Con respecto al índice de parche mayor (LPI), sólo se obtuvieron diferencias 

significativas en el período global (1974/1975 – 2011) y entre los años 1974/1975 – 1988 y 

1974/1975 – 2000. La media para el mapa inicial fue de 35,43% y la correspondiente para el 

mapa de 2011 de 3,72%; esta métrica es de suma importancia para fines conservacionistas, 

sobre todo para aquellas especies que requieren grandes extensiones de pajonal para mantener 

una población estable. El comportamiento de esta métrica (Figura 7.1 b) da la pauta de la 

paulatina ruptura y pérdida de los fragmentos de pajonal más representativos. El índice de 

forma (LSI) resultó significativamente diferente en todos los períodos excepto en el período 

global (1974/1975 – 2011) sugiriendo que los cambios entre los períodos afectan la 

irregularidad de los parches pero no en la totalidad del período bajo estudio (Figura 7.1 c). 

La superficie promedio de los parches de pajonal (AREA_MN) solamente difirió 

significativamente entre los períodos 2000 – 2011 y 1988 – 2011 (Figura 7.1 f), a pesar de 
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que para el año 1974/1975 el tamaño promedio de los parches fue de 191,24 ha y de 14,12 ha 

para el año 2011. Los gráficos de distribuciones de frecuencias (Figura 7.2) de los tamaños de 

los parches de pajonal, para los distintos años bajo análisis, muestran un predominio de 

fragmentos pequeños y sólo algunos pocos de tamaño considerable, obteniéndose una 

distribución no normal. 

En cuanto a la distancia euclidea al vecino más cercano (ENN_MN) difirió 

significativamente entre todos los años (Figura 7.1 d), donde la mínima distancia fue 

encontrada para el mapa de 1988 (65,56 m) y la máxima para el mapa de 2011 (215,31 m) 

indicando que en la actualidad los fragmentos de pajonal están más aislados que en épocas 

anteriores producto, probablemente, del reemplazo por la matriz de pastos cortos. El índice de 

agrupamiento (CLUMPY) resultó significativo en todas las combinaciones realizadas (Figura 

7.1 a), aunque siempre presentó valores altos indicando que la clase pajonal no se encuentra 

completamente desagregada. 

Los valores del índice de dispersión y yuxtaposición (IJI) difirieron significativamente 

en casi todos los períodos, excepto entre los años 1988 – 2000 y 1974/1975 – 2011. Los bajos 

valores promedios (Figura 7.1 d) encontrados (entre 32% y 55%) sugieren que en la extensión 

de los paisajes los parches de pajonal están dispersos con sólo algunas clases de coberturas, 

posiblemente la matriz de pastos cortos y las pasturas, que justamente coinciden con quienes 

los cambios fueron mayormente observados. Con respecto al índice de división del paisaje 

(DIVISION), sólo se encontraron diferencias significativas para el período global de estudio 

(1974/1975 – 2011) y para los períodos 1974/1975 – 1988 y 1974/1975 – 2000 (Figura 7.1 a) 

dando indicios de que el mayor proceso de división del pajonal se vio durante el inicio de este 

trabajo (al margen de que el uso del pastizal es bastante anterior), obteniendo diferencias no 

significativas para los períodos restantes. 

 

7.2 Patrón de fragmentación en la Pampa Deprimida 

 

En la Pampa Deprimida, la proporción del paisaje (PLAND) ocupada por los parches 

de paja colorada presentó diferencias significativas entre los años 1974/1975 – 2000, 

1974/1975 – 2011 y 1974/1975 – 1988 (Figura 7.3 b) lo cual se corresponde con las tasas de 

reemplazo más abruptas durante los primeros períodos. A pesar de esto, en todas las épocas 

hay una buena proporción en cada una de las ventanas analizadas del pajonal con un rango de 
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valores entre 57,40% en 1974/1975 y 40,77% en 1988. La densidad de parches (PD) arrojó 

diferencias significativas entre todos los períodos (Figura 7.3 e) obteniéndose la mayor 

densidad en el año 1988 (6,26 parches por cada 100 ha) y la menor densidad en el 1974/1975 

(0,53 parches por cada 100 ha). De esta manera, el comportamiento de esta métrica es muy 

similar en ambas zonas agroecológicas.  

Relacionado con lo anterior se aprecia la respuesta de la densidad de borde (ED) 

donde resultó diferente estadísticamente para todos los períodos analizados con excepción del 

período global (1974/1975 – 2011); con un valor de 31,21 m.ha
-1

 como la menor densidad 

(año 2011) y 59,03 m.ha
-1

 como la mayor densidad de borde (año 1988) (Figura 7.3 c). 

El índice de parche mayor (LPI) presentó diferencias significativas solamente para los 

períodos 1974/1975 – 2011 y 1974/1975 – 1988 (Figura 7.3 b), lo que evidencia una mayor 

ruptura de los parches de mayor tamaño durante el inicio de este trabajo. El valor promedio 

para el mapa inicial es de 48,29% y para el mapa de 1988 de 21,29%, siendo de todas 

maneras superiores a los valores promedios de la Pampa Interior. Con respecto a la 

irregularidad de los parches de pajonal, el índice de forma (LSI) presentó diferencias 

significativas entre todos los años, salvo entre los años extremos (1974/1975 – 2011). Esto 

sugiere que no hubo una tendencia definida en esta variable a lo largo de todo el período de 

estudio pero que, dentro del mismo, la actividad sobre el pajonal pudo modificar la forma e 

irregularidad en tiempos cortos (Figura 7.3 c). 

El área promedio de los fragmentos de pajonal (AREA_MN) solamente mostró 

diferencias significativas para los períodos 1974/1975 – 1988 y 1974/1975 – 2000 (Figura 7.3 

f). El máximo valor promedio se dio para el mapa inicial con 169,92 ha y el mínimo para el 

año 1988 con un promedio de 9,39 ha. De todas maneras, al igual que para la Pampa Interior, 

la existencia de numerosos parches de tamaño relativamente pequeños y sólo algunos de 

tamaños mayores configuran una distribución no normal para el tamaño de los pajonales 

(Figura 7.4). 
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Figura 7.1. Métricas del paisaje para la categoría pajonal calculadas para los distintos años en la 

Pampa Interior. 
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En lo que respecta a la distancia euclidea al fragmento de pajonal más cercano 

(ENN_MN), resultó significativamente diferente para todos los períodos con excepción de 

1974/1975 – 2011 y 1988 – 2000 (Figura 7.3 d). Es de destacar la inexistencia de 

significancia estadística en el período global de este estudio (valor medio inicial = 149,49 m; 

valor medio final = 153,93 m), posiblemente provocadas por la colonización de nuevos 

parches de pajonal, los que están mayormente asociados a la Pampa Deprimida. El índice de 

agrupamiento (CLUMPY) mostró diferencias significativas en todos los períodos excepto 

entre 1974/1975 – 2011 (Figura 7.3 a), de todas maneras se exhibieron valores altos cercanos 

a 1 indicando que la clase pajonal no se encuentra totalmente desagregada, al igual que 

ocurrió para la Pampa Interior.  

Con respecto al índice de dispersión y yuxtaposición (IJI), se encontraron 

significativamente diferentes los períodos 1988 – 2000, 1988 – 2011 y 1974/1975 – 1988 

(Figura 7.3 d). De igual manera, los bajos valores de esta métrica (entre 26% y 52%) indican 

que en los distintos paisajes analizados el pajonal aparece entremezclado con pocas 

coberturas, seguramente con aquellas asociadas con sus variantes más frecuentes (la matriz de 

pastos cortos y las pasturas cultivadas). Continuando con el análisis, el índice de división del 

paisaje (DIVISION) sólo presenta diferencias significativas entre 1974/1975 – 1988 y 

1974/1975 – 2011 (Figura 7.3 a) sugiriendo que el mayor reemplazo y subdivisión del 

Paspaletum se evidencia durante el período inicial de análisis. 
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Figura 7.2. Distribución de los tamaños promedios de los parches de pajonal (en has) en la Pampa 

Interior para los distintos años. (a) 1974/1975, (b) 1988, (c) 2000 y (d) 2011. 
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Figura 7.3. Métricas del paisaje para la categoría pajonal calculadas para los distintos años en la 

Pampa Deprimida. 
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Figura 7.4. Distribución de los tamaños promedios de los parches de pajonal (en has) en la Pampa 

Deprimida para los distintos años. (a) 1974/1975, (b) 1988, (c) 2000 y (d) 2011. 

 

A pesar de que en ambas zonas agroecológicas la tendencia de las principales métricas 

del paisaje es similar, se evidenciaron variaciones sensibles en aquellas que, normalmente, 

poseen mayor injerencia en la aplicación de estrategias conservacionistas y/o de ordenamiento 

territorial. En este sentido, puede mencionarse que en la Pampa Deprimida el Paspaletum está 

mejor representado por poseer mayores valores tanto de índice de parche mayor como de 

proporción que ocupa en el paisaje, al mismo tiempo que presenta mayores valores promedios 

de superficie de parches y una menor densidad de los mismos, evidenciando una menor 

intensidad de los cambios. 

En síntesis, puede decirse que la diferencia en la dinámica de la cobertura vegetal para 

estas zonas (Lara y Gandini, 2012) influye o está determinada directamente por el reemplazo 

del pajonal de paja colorada. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es que se decidió realizar un análisis 

comparativo entre la Pampa Deprimida y la Pampa Interior para el mapa inicial (1974/1975) y 

el final (2011). 

En concordancia con lo recientemente expresado, el análisis comparativo de las 

métricas paisajísticas para las 2 zonas no presentó diferencias significativas para ninguna de 

ellas (Tabla 7.1) en el período 1974/1975 lo que demuestra, por un lado, la amplitud de 

hábitats en los que se desarrolla el pajonal (Vervoorst, 1967; Perelman et al., 2003, 2005) y, 

por el otro, una intensificación del uso suficientemente homogénea que da como resultado 

patrones de distribución espacial semejantes (Figura 7.5).  

 

Tabla 7.1. Prueba de comparación de medias para las métricas en las 2 zonas agroecológicas para el 

mapa de 1974/1975. 

Métrica Media P. Deprimida Media P. Interior p-valor 

PLAND 57,484 50,036 0,204 

PD 0,533 0,591 0,639 

LPI 48,285 35,427 0,164 

ED 32,752 31,264 0,297 

LSI 13,855 14,074 0,738 

AREA_MN 169,916 191,244 0,862 

ENN_MN 149,491 149,355 0,990 

CLUMPY 0,892 0,903 0,138 

IJI 39,611 32,769 0,177 

DIVISION 0,723 0,838 0,159 
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Figura 7.5. Patrón de distribución espacial en paisajes representativos de la Pampa Interior (izquierda) 

y Pampa Deprimida (derecha) del año 1974/1975. 

 

De la misma manera fueron evaluadas las métricas para el mapa de coberturas 

elaborado para el año 2011. Aquí se obtuvieron diferencias significativas en métricas 

importantes entre las diferentes zonas agroecológicas (Tabla 7.2), principalmente el 

porcentaje del paisaje ocupado por la clase pajonal (PLAND), índice de parche mayor (LPI) y 

la distancia euclidea al parche de pajonal más cercano (ENN_MN). Estas diferencias 

significativas son producto de configuraciones espaciales disímiles del pajonal en ambas 

zonas, y demuestra que en la Pampa Interior el proceso de reemplazo y fragmentación resultó 

más intenso, seguramente por tener suelos más productivos. Como consecuencia, quedaron 

pocos remanentes de pastizal aislados entre sí, lo que sin duda compromete la sustentabilidad 

del sistema y pone en riesgo a las numerosas especies y servicios ecosistémicos que dependen 

de él. Si bien en ambas zonas es evidente un aumento de la matriz de pastos cortos producto 

de la intensificación de la actividad ganadera sobre el pastizal natural, en la Pampa Deprimida 

(sobre todo en su sector más oriental, partidos de Rauch, Pila, Ayacucho, entre otros) existen 

remanentes de pajonal mejor representados (Figura 7.6). La alta probabilidad de anegamiento 

de mucho de estos suelos y otras limitaciones como la presencia de alcalinidad y de 

hidromorfismo (INTA, 1977) seguramente ha llevado a los productores locales a evitar el 

aumento de la carga animal.  
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Tabla 7.2. Prueba de comparación de medias para las métricas en las 2 zonas agroecológicas para el 

mapa de 2011. En rojo las diferencias con p<0,05. 

Métrica Media P. Deprimida Media P. Interior p-valor 

PLAND 41,990 17,059 0,00005 

PD 0,933 1,218 0,068 

LPI 22,806 3,722 0,009 

ED 31,214 20,658 0,0003 

LSI 15,549 15,520 0,979 

AREA_MN 67,994 14,121 0,064 

ENN_MN 153,927 215,311 0,0009 

CLUMPY 0,900 0,887 0,037 

IJI 26,690 39,437 0,009 

DIVISION 0,905 0,997 0,085 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7.6. Patrón de distribución espacial en paisajes representativos de la Pampa Interior (izquierda) 

y Pampa Deprimida (derecha) del año 2011. 
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Los resultados mostrados aquí son similares a los que obtuvieron otros investigadores 

(Herrera et al., 2009), sobre todo para la región de la Pampa Deprimida. En ambos casos la 

proporción ocupada por el pajonal alcanza valores de 30%-40%, mientras que los parches de 

pajonal de mayor tamaño ocupó entre el 19%-22%. Sin embargo, los valores de tamaño 

medio de los pajonales no se asemejaron con el trabajo anteriormente citado, pero sí con los 

tamaños encontrados para un sector de la cuenca baja del partido de Azul a una escala 

diferente de trabajo (Lara y Gandini, 2011). 

 

7.3 Análisis de la fragmentación a partir de análisis multivariado 

 

Mediante la utilización del análisis de componentes principales fue posible hallar un 

gradiente de fragmentación para la Pampa Deprimida el cual fue interpretado como un 

gradiente de intensificación ganadera, de acuerdo al grado de asociación de las distintas 

variables empleadas con los nuevos componentes. Si bien para cada una de las zonas 

agroecológicas analizadas se obtuvo una distribución diferente en el espacio, la utilización de 

esta técnica multivariada permitió comprender la relación entre las métricas cuyo 

comportamiento característico brindan la pauta de fragmentación del paisaje. 

Como fue mencionado en la sección 3.8, el análisis de componentes principales fue 

realizado sobre el mapa de 2011. 

Para la Pampa Deprimida los dos primeros ejes arrojaron un 82% de varianza 

explicada (Tabla 7.3) permitiendo una gran representatividad en los ejes cartesianos. En la 

Tabla 7.4 se presentan las cargas de las variables en los nuevos ejes, producto de la 

combinación lineal de las variables originales. 

Tabla 7.3. Autovalores y proporciones de varianza explicada por el análisis de componentes 

principales de las 10 métricas de paisajes para la Pampa Deprimida. 

Lambda (λ) Valor Proporción de varianza Proporción acumulada 

1 6,75 0,68 0,68 

2 1,45 0,14 0,82 
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En el primer eje poseen alta carga positiva las variables proporción del paisaje 

(PLAND), índice de parche mayor (LPI), tamaño medio de parche (AREA_MN) y las 

métricas que brindan información sobre la agregación de la clase pajonal (CLUMPY –entre 

otras clases- y COHESION). Por otro lado, las variables densidad de parche (PD), densidad 

de borde (ED), índice de forma (LSI) y el índice de división del paisaje (DIVISION) 

presentan cargas negativas. De esta manera, se puede definir a este primer eje como de 

“estado de conservación del pajonal”. Cuando los escores factoriales resulten positivos el eje 

definirá paisajes o zonas donde el pajonal se encuentra en buen estado de conservación. Por 

otro lado, cuando los escores son negativos indican paisajes que se presentan afectados por un 

proceso de fragmentación, el cual de acuerdo a los demás resultados obtenidos se debería a 

una mayor intensidad de pastoreo. 

 

Tabla 7.4. Carga de las variables originales en los primeros 2 componentes (para facilitar la 

interpretación se obviaron las magnitudes < 0,20). 

Variable Componente 1 Componente 2 

PLAND 0,38 ----- 

PD -0,36 ----- 

LPI 0,35 -0,30 

ED -0,23 -0,50 

LSI -0,37 ----- 

AREA_MN 0,37 ----- 

ENN_MN ----- 0,53 

CLUMPY 0,25 0,44 

COHESION 0,28 -0,32 

DIVISION -0,36 ----- 

 

En el segundo eje predominan las variables distancia euclidea al vecino más cercano 

(ENN_MN) y el índice de agrupación (CLUMPY) con cargas positivas, mientras que el 

índice de parche mayor (LPI), densidad de borde (ED) y el índice de cohesión (COHESION) 

presentan cargas negativas. Los paisajes con escores factoriales positivos presentan parches 

de pajonal muy aislados y con un grado de agregación intermedio, mientras que los que 

poseen escores negativos son pajonales con formas irregulares y una alta densidad de borde. 
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De todas maneras, cualquier disposición espacial que adopten estos paisajes dan cuenta de 

pajonales que presentan un avanzado estado de fragmentación.  

En la Figura 7.7 se muestra el gráfico resultante del análisis de componentes 

principales junto con el gradiente de fragmentación del paisaje. 

 

Figura 7.7. Gráfico producto del ACP (en el círculo se resaltan los paisajes con mayor grado de 

fragmentación) para la Pampa Deprimida. 

Si observamos la Figura 5.2 d se puede apreciar que los pajonales en un estado mejor 

de conservación de acuerdo a los valores de las métricas de paisajes, se encuentran en la 

porción este de la Pampa Deprimida, más precisamente los partidos de Rauch, Pila y 

Ayacucho. Por el contrario, los pajonales de paja colorada con mayor grado de fragmentación 

se encuentran en el partido de Azul, correspondiéndose con la zona oeste. De esta manera, 

existe un gradiente de fragmentación este-oeste en la Pampa Deprimida lo que, seguramente, 

está relacionado con un gradiente de intensificación ganadera sobre el pastizal natural. 

Para la zona agroecológica “Pampa Interior” no se encontró un gradiente de 

fragmentación tan notorio, en gran parte porque se observa que el proceso de fragmentación 

ha ocurrido indistintamente en toda su extensión (ver Figura 5.2 d y Tabla 7.2). El análisis de 

componentes principales arrojó 95% de varianza explicada con los dos primeros ejes (Tabla 

7.5). Las cargas de las variables originales en los nuevos ejes de mayor varianza se presentan 

en la Tabla 7.6 

 

. 
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Tabla 7.5. Autovalores y proporciones de varianza explicada por el análisis de componentes 

principales de las 10 métricas de paisajes para la Pampa Interior. 

Lambda (λ) Valor Proporción de varianza Proporción acumulada 

1 6,46 0,65 0,65 

2 3,02 0,30 0,95 

 

Las variables que presentan alta carga positiva en el primer eje son la proporción del 

paisaje (PLAND), el índice de parche mayor (LPI), densidad de borde (ED), el tamaño 

promedio de los parches (AREA_MN) y las métricas de agrupamiento (CLUMPY y 

COHESION); en tanto que presentaron altas cargas negativas la distancia euclidea promedio 

al parche de pajonal más cercano (ENN_MN) y el índice de división del paisaje (DIVISION). 

Considerando estas cargas, podría decirse que los escores factoriales positivos dan cuenta de 

pajonales con un estado de conservación cercano al óptimo, ya que en general presentan 

formas irregulares que le conceden una alta densidad de borde lo que afecta, normalmente, el 

establecimiento de plantas y animales que necesitan de parches de pajonal maduros y con una 

baja relación perímetro/área (Herrera y Laterra, 2008; Lara y Gandini, 2011). 

En el segundo eje sólo presentan altas cargas positivas las variables densidad de 

parches (PD), densidad de borde (ED) y el índice de forma del paisaje (LSI), el cual da 

información acerca de la irregularidad de la forma del pajonal; por otro lado, las variables que 

presentan altas cargas negativas son la distancia euclidea media al fragmento de pajonal más 

cercano (ENN_MN) y el índice de agrupamiento entre clases diferentes (CLUMPY). De todas 

maneras, cualquier distribución que tome el paisaje en torno a este eje presentará altas 

probabilidades de fragmentación: parches numerosos, muy pequeños, de formas irregulares y 

con una alta densidad de bordes (aquellos con escores positivos); fragmentos muy aislados y 

entremezclados con otros parches de coberturas diferentes (escores negativos). 

 

 

 

 



97 
 

Tabla 7.6. Carga de las variables originales en los primeros 2 componentes (para facilitar la 

interpretación se obviaron las magnitudes < 0,20). 

Variable Componente 1 Componente 2 

PLAND 0,39 ----- 

PD ----- 0,55 

LPI 0,37 ----- 

ED 0,34 0,27 

LSI ----- 0,52 

AREA_MN 0,37 ----- 

ENN_MN -0,34 -0,27 

CLUMPY 0,25 -0,41 

COHESION 0,36 ----- 

DIVISION -0,35 ----- 

 

La distribución espacial de los distintos paisajes tomados como muestras para la 

Pampa Interior se muestra, a continuación, en la Figura 7.8. 

La utilización de técnicas multivariadas en la ecología no es nueva, ni tampoco su 

aplicación con las diferentes métricas de paisaje debido a que entre varias de ellas existe una 

alta correlación (Heilman et al., 2002; Cushman y McGarigal, 2007; Cushman et al., 2008). 

Sin embargo, tal como mencionan Matteucci y Silva (2005), el argumento de la redundancia 

no es suficiente para descartar de antemano algunas métricas, sobre todo por el grado de 

sensibilidad ante la escala y la cantidad de clases de muchas de ellas, aún cuando presentan 

correlación significativa entre sí (Hargis et al., 1998; Frohn y Hao, 2006). De esta manera, no 

existe una forma clara y objetiva para elegir adecuadamente las métricas de paisaje y, en este 

sentido, las técnicas de análisis multivariado (como los componentes principales) se 

posicionan como herramientas útiles para mejorar la interpretación de los resultados 

obtenidos (Matteucci y Silva, 2005). 
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Figura 7.8. Gráfico producto del ACP (en el círculo se resaltan los paisajes con mayor grado de 

fragmentación) para la Pampa Interior. 
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Conclusiones 

 

La elevada precisión obtenida en la discriminación entre el pajonal de paja colorada y 

las demás coberturas (esencialmente con la matriz de pastos cortos) a partir de la utilización 

de imágenes de media resolución, dan la pauta que la metodología llevada a cabo en esta 

Tesis es útil para el mapeo regional de las coberturas presentes en la zona de interés. En este 

sentido, las imágenes captadas en el período estival presentaron una mayor aptitud debido a la 

posibilidad de ofrecer un mayor rango dinámico en la respuesta espectral de las distintas 

coberturas. 

Por otro lado, la distribución actual del Paspaletum en relación con la topografía del 

paisaje muestra la gran capacidad que posee su especie característica para adaptarse a 

diferentes tipos de ambiente. La evidencia aportada en tal sentido por sensores remotos, 

similar a la encontrada por otros autores bajo otro tipo de metodologías, indican el alto nivel 

de eficacia de la teledetección en el monitoreo de este elemento del paisaje, sobre todo 

teniendo en cuenta la capacidad de su seguimiento espacio-temporal. 

A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, aquí el pajonal es reemplazado 

mayoritariamente por una matriz de pastos cortos, inducida mediante manejo, por adaptarse 

mejor a las necesidades del rodeo vacuno. La intensidad de los cambios de cobertura no 

presenta un patrón espacial definido sino que se localizan aleatoriamente en toda la extensión 

del área de estudio, lo que caracteriza a la intensificación de la actividad ganadera. Por otro 

lado, es notoria la colonización de nuevos parches de pajonal asociados a otros de gran 

extensión, lo que sin duda debe ser tenido en cuenta en la aplicación de estrategias de 

conservación o de un manejo sustentable del pastizal. 

A pesar de que el comportamiento de las principales métricas de paisaje presenta la 

misma tendencia a lo largo del tiempo en las dos zonas analizadas, en la Pampa Interior se 

aprecia una avanzada fragmentación del pajonal con parches de escaso tamaño, formas 

irregulares con alta densidad de borde y aislados entre sí. En cambio, en la Pampa Deprimida 

el pajonal se encuentra mejor representado a pesar de que existe un gradiente este-oeste de 

mayor intervención. 
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Perspectivas futuras 

 

A partir de los resultados obtenidos en esta Tesis y con la disponibilidad de las nuevas 

imágenes del Landsat 8 aumenta la posibilidad de seguimiento temporal del pajonal, 

permitiendo evaluar su reemplazo y estado de fragmentación en posibles escenarios futuros. 

El uso de series temporales, como las provistas por el sensor MODIS, en conjunto con 

los mapas de coberturas elaborados en este trabajo permitirá comprender y profundizar sobre 

las variaciones intra e interanuales del pastizal abordando los patrones y procesos que 

subyacen en el sistema. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la relación entre la topografía del paisaje y el 

pajonal encontrada en esta Tesis, podría evaluarse la existencia de una comunidad o distintas     

sub-comunidades en cuanto a composición florística asociadas a esos ambientes 

característicos. 

Finalmente, es de destacar que este trabajo mediante el uso de sensores remotos se 

convierte en un primer paso esencial en la identificación de zonas de pastizal pampeano 

prioritarias para su conservación que, sin dudas, debe ser acompañado por trabajos 

minuciosos de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Bibliografía 

 

Adams, J. B. y A. R. Gillespie. 2006. Remote sensing of landscapes with spectral images. A 

physical modeling approach. Cambridge University Press, New York. 379 pp. 

Aguayo, M., A. Pauchard, G. Azócar y O. Parra. 2009. Cambio del uso del suelo en el centro 

sur de Chile a fines del siglo XX. Entendiendo la dinámica espacial y temporal del 

paisaje. Revista Chilena de Historia Natural 82: 361-374. 

Ameghino, F. 1884. Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. 5ª edición. 

Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. 62 pp. 

Andrén, H. 1994. Effects of habitat fragmentation on birds and mammals in landscapes with 

different proportions of suitable habitat: a review. Oikos 71: 355-366. 

Antrop, M. 2007. Reflecting upon 25 years of landscape ecology. Landscape Ecology 22: 

1441-1443. 

Argañaraz, J. P. e I. Entraigas. 2011. Análisis comparativo entre las máquinas de vectores 

soporte y el clasificador de máxima probabilidad para la discriminación de cubiertas del 

suelo. Revista de Teledetección 36: 26-39. 

Aufmuth, J. L. 2001. A comparison of the normalized difference and the tasseled cap 

vegetation indices: a case study of using satellite remote sensing imagery for assessment 

of environmental impact of a hydroelectric power project on the River Danube. Thesis 

in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science, University 

of Florida. 

Badii, M. H. y J. Landeros. 2007. Cuantificación de la fragmentación del paisaje y su relación 

con sustentabilidad. Daena: International Journal of Good Conscience 2(1): 26-38. 

Bastian, O. 2004. Landscape Ecology – towards a unified discipline? Landscape Ecology 16: 

757-766. 

Bilenca, D. y Miñarro, F. 2004. Identificación de áreas valiosas de pastizal (AVPs) en las 

pampas y campos de Argentina, Uruguay y sur de Brasil. 1º ed., Fundación Vida 

Silvestre. Buenos Aires. 



103 
 

Brizuela, A. B., C. A. Aguirre e I. Velasco. 2007. Aplicación de métodos de corrección 

atmosférica de datos Landsat 5 para análisis multitemporal. En: Rivas, R., A. Grisotto y 

M. Sacido (eds.). Teledetección: Hacia un mejor entendimiento de la dinámica global y 

regional. Ed. Martin, 489 pp. 

Cabrera, A. 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. En Kugler WF (Ed.) Enciclopedia 

argentina de agricultura y jardinería. Tomo 2. 2a edición. ACME. Buenos Aires. 

Argentina. Fascículo 1: 1-85. 

Cabrera, A. L. 1945. La vegetación del Partido de Azul. En Reseña General, Histórica, 

Geográfica y Económica del Partido de Azul (Provincia de Buenos Aires). Reseñas del 

Instituto Agrario Argentino 5(32): 98-100. 

Canada Centre for Remote Sensing (CCRS). 2007. Fundamentals of Remote Sensing. 

Cañibano, M. A., M. Gandini y M. Sacido. 2004. Evaluación de la intensificación del uso de la 

tierra, en la cuenca del Arroyo del Azul, Buenos Aires, Argentina. Actas del XI 

Simposio Latinoamericano de percepción remota. Santiago. Chile. 

Cauhépé, M. A. y L. G. Hidalgo. 2005. La Pampa Inundable: el uso ganadero como base de la 

sustentabilidad social, económica y ambiental, 403-414. En: Oesterheld, M; Aguiar, 

MR; Ghersa, CM; Paruelo, JM, editores. La heterogeneidad de la vegetación de los 

agroecosistemas. Un homenaje a Rolando León. Editorial Facultad de Agronomía, 

Buenos Aires. 

Chander, G., B. M. Markham y D. L. Helder. 2009. Summary of current radiometric calibration 

coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI sensors. Remote Sensing of 

Environment, 113: 893-903. 

Chávez, P., Jr. 1988. An improved dark-object subtraction technique for atmospheric scattering 

correction of multispectral data. Remote Sensing of Environment 24: 459-479. 

Chávez, P., Jr. 1996. Image-based atmospheric correction- Revisited and improved. 

Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 2(9): 1025-1036. 

Chuvieco, E. 1990. Fundamentos de teledetección espacial. Ed. Rialp, S.A. Madrid, España. 

Congalton, R. G. 1991. A review of assessing the accuracy of classifications of remotely 

sensed data. Remote Sensing of Environment 37: 35-46. 



104 
 

Correa Ayram, C. A. 2010. Análisis del estado actual de conectividad de las coberturas 

vegetales de la cuenca media del río Tunjuelo. Revista de la Asociación Argentina de 

Ecología de Paisajes 1: 35-50. 

Costanza, R., R. D’arget, R. Groot, S. Faber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, T. 

V. O’Neill, J. Paruelo, R. Sutton y M. Van den Belt. 1997. The value of the world’s 

ecosystem services and natural capital. Nature 387: 253-260. 

Cuartero, A., A. M. Felicísimo y F. J. Ariza. 2004. Accuracy of DEM generation from 

TERRAASTER stereo data. International Archives of Photogrammetry and Remote 

Sensing 35(2): 559-563. 

Cushman, S. A. y K. McGarigal. 2007. Multivariate landscape trajectory analysis: an example 

using simulation modeling of american marten habitat change under four timber harvest 

scenarios. En Temporal Dimension of Landscape Ecology. Springer US, pp. 119-140. 

Cushman, S. A., K. McGarigal y M. C. Neel. 2008. Parsimony in landscape metrics: strength, 

universality and consistency. Ecological Indicators 8: 691-703. 

De Jong, S. M. y F. D. Van der Meer. 2005. Remote sensing image analysis. Including the 

spatial domain. Springer. 370 pp. 

Demaría, R., I. Aguado y D. Steinaker. 2008. Reemplazo y fragmentación de pastizales 

pampeanos semiáridos en San Luis, Argentina. Ecología Austral 18: 55-70. 

Dymond, C. C., D. J. Mladenoff y V. C. Radeloff. 2001. Phenological differences in Tasseled 

Cap indices improve deciduous forest classification. Remote Sensing of Environmental 

80: 460-472. 

Eastman, J. R. 2009. Idrisi Taiga Tutorial. Land Change Modeler. Clark Labs. Clark 

University, Wourcester, MA, USA. 

Eklundh L. y P. Jönsson. 2009. Timesat 3.0 Software Manual, Lund University, Sweden. 

Eliano, G. D., D. Somma y R. Quintana. 2010. Análisis y evaluación del proceso de 

fragmentación de hábitat en un sector de Yungas argentinas. Revista de la Asociación 

Argentina de Ecología de Paisajes 1: 67-76. 



105 
 

Fahrig, L. 2003. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Anual Review of Ecology, 

Evolution and Systematics 34: 487-515. 

FAO. 2010. Global Forest Resources Assessment 2010. 

Farina, E., R. Valicenti, C. D´Alfonso y R. Scaramuzzino. 2005. Composición florística y 

formas biológicas post-quema de un pajonal de Paspalum quadrifarium en las sierras de 

Azul. XXX Jornadas Argentinas de Botánica. Resúmenes publicados en el Boletín de la 

Sociedad Argentina de Botánica.Vol. 40. Rosario. Argentina. 

Felicísimo, A. M. 1994. Modelos digitales del terreno. Introducción y aplicaciones en las 

ciencias ambientales. Pentalfa, Oviedo. 

Fernández, J. M., A. H. Britos y A. H. Barchuk. 2012. Cambios y tendencias de la 

cobertura/uso de la tierra en zonas áridas: expansión de la frontera agrícola en una 

cuenca del Chaco árido. Revista de la Asociación Argentina de Ecología de Paisajes 3: 

1-21. 

Forman, R. T. 1995. Land mosaics: the ecology of landscapes and regions. Cambridge 

University Press, New York. 

Forman, R. T. y M. Godron. 1986. Landscape Ecology. John Wiley and Sons, New York. 

Frangi, J. 1986. Sinopsis de las comunidades vegetales y el medio de las Sierras de Tandil. Bol. 

Soc. Argent. Bot. 16(4): 293-319. 

Frankham, R. 1995. Conservation Genetics. Annual Review of Genetics 29: 305-327. 

Frohn, R. e Y. Hao. 2006. Landscape metric performance in analyzing two decades of 

deforestation in the Amazon Basin of Rondonia, Brazil. Remote Sensing of 

Environment, 100: 237–51. 

Gandini, M. L., B. Lara, R. Scaramuzzino y C. Castellar. 2012. Zonificación de la provincia de 

Buenos Aires, basada en la respuesta de ecosistemas a oscilaciones climáticas. Trabajos 

Completos de las I Jornadas Nacionales de Ambiente, Tandil, Argentina. 

Hannah, L., J. I. Carr y A. Lankerani. 1995. Human disturbance and natural habitat: A bioma 

level analysis of a global data set. Biodiversity and Conservation 4: 128-155. 



106 
 

Hargis, C. D., J. A. Bissonette y J. L. David. 1998. The behavior of landscape metrics 

commonly used in the study of habitat fragmentation. Landscape Ecology 13: 167-186. 

Hedrick, P. W. 2001. Conservation genetics: where are we now? Trends in Ecology and 

Evolution 16: 629-636. 

Heilman, G. E., J. R. Strittholt, N. C. Slosser y D. A. Dellasala. 2002. Forest fragmentation of 

the conterminous United States: Assessing forest intactness through road density and 

spatial characteristics. BioScience 52(5): 411-422. 

Herrera, L. 2007. Impacto de la fragmentación del paisaje sobre la estructura comunitaria y el 

valor pastoril de pastizales de la región pampeana. Tesis de Doctor en Ciencias 

Biológicas. Inédito. Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Herrera, L. P., V. Gómez Hermida, G. A. Martínez, P. Laterra y N. Maceira. 2005. Remote 

Sensing Assessment of Paspalum quadrifarium Grasslands in the Flooding Pampa, 

Argentina. Rangeland Ecology and Management, 58 (4): 406-412. 

Herrera, L. y P. Laterra. 2008. Relaciones entre la riqueza y la composición florística con el 

tamaño de fragmentos de pastizales en la Pampa Austral, Argentina. En: Matteucci, S. 

D. (Ed.). Panorama de la Ecología de Paisajes en Argentina y Países Sudamericanos. 

INTA, UNESCO, Secretaría de Ciencia y Técnica, Buenos Aires, pp. 387-396. 

Herrera, L., P. Laterra, N. Maceira, K. Zelaya y G. Martínez. 2009. Fragmentation status of 

tall-tussock grassland relicts in the Flooding Pampa, Argentina. Rangeland Ecology and 

Management 62: 73-82. 

Horning, N., J. A. Robinson, E. J. Sterling, W. Turner y S. Spector. 2010. Remote sensing for 

ecology and conservation. A handbook of techniques. Oxford University Press, New 

York. 494 pp. 

Huete, A., C. Justice y H. Liu. 1994. Development of vegetation and soil indices for MODIS-

EOS. Remote Sensing of Environment 49: 224-234. 

IHLLA, 2003. Sistema de soporte para la gestión eficiente de los recursos hídricos en la 

llanura bonaerense. Informe final, Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA). 



107 
 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 1977. La Pampa deprimida. 

Condiciones de drenaje de sus suelos. Departamento de suelos del INTA. Publicación 

Nº 152. Serie suelos. 162 pp. 

Kauth, R. J. y G. S. Thomas. 1976. The Tasseled Cap. A graphic description of the spectral-

temporal development of agricultural crops as seen by Landsat. Proc. Symp. on 

Machine Processing of Remotely Sensed Data 41-51. 

Köppen, W. 1918. Klassifikation der klimate nach temperatur, niederschlag, und jahreslauf. 

Petermann’s Mitteilungen 64: 193-203. 

Kupfer, J. A. 2012. Lanscape ecology and biogeography: Rethinking landscape metrics in a 

post-FRAGSTATS landscape. Progress in Physical Geography 36(3): 400-420. 

Landsat Science Data Users Handbook. National Aeronautics and Space Administration 

(NASA). 

Lara, B. y M. Gandini. 2011. Biogeografía de islas en fragmentos de pajonal del Paisaje Ariel 

(Azul, Buenos Aires, Argentina). Revista de la Asociación Argentina de Ecología de 

Paisajes 2: 1-8. 

Lara, B. y M. Gandini. 2012. Dinámica de la vegetación afectada por el evento climático del El 

Niño Oscilación Sur. Aspectos preliminares. Congreso Argentino de Teledetección, 

Córdoba, Argentina. 

Lara, B. y M. Gandini. 2013. Nuevo aporte para la distribución del Paspaletum en el centro de 

la provincia de Buenos Aires. Revista de la Asociación Argentina de Ecología de 

Paisajes 4:1-12. 

Laterra, P. 2003. Desde el Paspaletum: bases ecológicas para el manejo de pajonales húmedos 

con quemas prescriptas. En: Kunst, C. R., S. Bravo y J. L. Panigatti (eds) Fuego en los 

ecosistemas argentinos. Ediciones INTA, Santiago del Estero. 

Laterra, P. y N. Maceira. 1996. Ecología de pajonales de paja colorada: impacto del fuego 

sobre la productividad, la biodiversidad y la estabilidad del sistema. En: Sarmiento, G. y 

M. Cabido (eds.) Biodiversidad y funcionamiento de Pastizales y Sabanas en América 

Latina. Estado del conocimiento y perspectivas de investigación. Cyted-Cielat. 



108 
 

Laterra, P., L. J. Ricci, O. Vignolio y O. N. Fernández. 1994. Efectos del fuego y del pastoreo 

sobre la regeneración por semillas de Paspalum quadrifarium en la Pampa Deprimida, 

Argentina. Ecología Austral 4: 1-14. 

Laterra, P., O. R. Vignolio, L. G. Hidalgo, O. N. Fernández, M. A. Cahuépé y N. O. Maceira. 

1998. Dinámica de pajonales de paja colorada (Paspalum spp.) manejados con fuego y 

pastoreo en la Pampa Deprimida Argentina. Ecotrópicos 11 (2): 141-149. 

Lechner, A. M., W. T. Langford, S. A. Bekessy y S. D. Jones. 2012. Are landscape ecologist 

addressing uncertainty in their remote sensing data? Landscape Ecology 27: 1249-1261. 

Li, H. y J. Wu. 2004. Use and misuse of landscape indices. Landscape Ecology 19: 389-399. 

Lu, D., P. Mausel, E. Brondizio y E. Moran. 2004. Change detection techniques. International 

Journal of Remote Sensing, 25 (12): 2365–2407. 

Marceau, D. J. y J. H. Geoffrey. 1999. Remote sensing contributions to the scale issue. 

Canadian Journal of Remote Sensing 25(4): 357-366. 

Matteucci, S. D. y M. Silva. 2005. Selección de métricas de configuración especial para la 

regionalización de un territorio antropizado. Geofocus (Artículos) 5: 180-202. 

McGarigal, K. y B. J. Marks. 1995. Fragstats: spatial pattern analysis program for quantifying 

landscape structure. US Departament of Agriculture, Forest Service, Northwest 

Research Station, USA, Portland, OR. 

McGarigal, K. y E. Ene. 2012. Fragstats 4.1. A spatial pattern analysis program for categorical 

maps. 

McGarigal, K., S. Cushman y C. Regan. 2005. Quantifying terrestrial habitat loss and 

fragmentation: A protocol. University of Massachusetts. 

Mitchell, C. 1991. Terrain Evaluation. Longman Scientific y Technical Publishers, Essex, 441 

pp. 

Nabinger, C., J. K. Fredigo, J. C. de Azambuja Filho, P. F. Ataide y D. Brambilla. 2013. ¡Por 

qué necesitamos conservar los pastizales! Actas del VI Congreso Nacional de pastizales 

naturales, III Congreso del Mercosur y II Jornada Técnica de Productores, Santa Rosa, 

La Pampa, Argentina, 58-63 pp. 



109 
 

Oetter, D. R., W. B. Cohen, M. Berterretche, T. K. Maiersperger y R. E. Kennedy. 2000. Land 

cover mapping in an agricultural setting using multiseasonal Thematic Mapper data. 

Remote Sensing of Environment 76: 139-155. 

Ozdemir, I., K. Ozkan, A. Mert y S. Gülsoy. Monitoring of wetlands by using multitemporal 

Landsat data; a case study from Fethiye – Turkey. En: Gökçekus, H., U. Türker y J. 

LaMoreaux  (eds.). Survival and Sustainability. Springer. 1557 pp. 

Paruelo, J. M., G. Piñeiro, A. I. Altesor, C. Rodríguez y M. Oesterheld. 2004. Cambios 

estructurales y funcionales asociados al pastoreo en los Pastizales del Río de la 

Plata. Reunión del Grupo técnico regional del Cono Sur en mejoramiento y utilización 

de los recursos forrajeros del área tropical y subtropical: Grupo Campos, 20: 53-60. 

Perelman, S., S. Burkart y C. León. 2003. The role of a native tussock grass (Paspalum 

quadrifarium Lam.) in structuring plant communities in the Flooding Pampa grasslands, 

Argentina. Biodiversity and Conservation 12: 225-238. 

Perelman, S., W. Batista y C. León. 2005. El estudio de la heterogeneidad de la vegetación. 

Fitosociología y técnicas relacionadas. Pp 321-350 en Oesterheld, M; Aguiar, MR; 

Ghersa, CM; Paruelo, JM, editores. La heterogeneidad de la vegetación de los 

agroecosistemas. Un homenaje a Rolando León. Editorial Facultad de Agronomía, 

Buenos Aires. 

Pontius, R. G. y L. C. Schneider. 2001. Land-cover change model validation by an ROC 

method for the Ipswich watershed, Massachusetts, USA. Agriculture, Ecosystems and 

Environment 85: 239-248. 

Pontius, R. G., E. Shusas y M. McEachern. 2004. Detecting important categorical land changes 

while accounting for persistence. Agriculture, Ecosystems and Environment 101: 251-

268. 

Presutti, M. E. 2009. Comparación de un DEM generado a partir de curvas de nivel con el 

DEM-SRTM para estimar la altura de plantaciones forestales. Anais XIV Simpósio 

Brasileiro de Sensoriamiento Remoto, Natal, Brasil, 2943-2950 pp. 

Price, K. P., X. Guo y J. M. Stiles. 2002. Optimal Landsat TM band combinations and 

vegetation indices for discrimination of six grassland types in eastern Kansas. 

International Journal of Remote Sensing 23(23): 5031-5042. 



110 
 

Puyravaud, J. P. 2003. Standardizing the calculation of the anual rate of deforestation. Forest 

Ecology and Management 177: 593-596. 

Rodríguez, A. M. y Jacobo, E. 2012. Manejo de pastizales naturales para una ganadería 

sustentable en la pampa deprimida: buenas prácticas para una ganadería sustentable 

de pastizal: kit de extensión para las pampas y campos. 1ª Edición, Fundación Vida 

Silvestre Argentina, Aves Argentinas. 

Rosatto, H., G. Botta, M. Presutti, L. Pruzzo, D. Laureda, A. Tolón-Becerra, L. Rodríguez 

Plaza, G. Villalba, G. Calvo, B. Davanzo, M. Miranda, M. Meyer y M. Iñigo. 2011. 

Determinación de la precisión de DEMs generados con puntos digitalizados a partir de 

cartografía existente: relación con el algoritmo utilizado. Revista de la Facultad de 

Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo 43(1): 1-17. 

Rosatto, H., M. Presutti, G. Botta, D. Laureda, G. Villalba, L. Rodríguez Plaza, A. Atencio, C. 

Caso, P. Gamboa y M. Meyer. 2009. Modelos digitales de elevación generados por 

captura directa e indirecta de datos fuente: evaluación de su calidad. Revista de la 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo 41(2): 73-84. 

Ruiz Moreno, D. H., P. Federico y G. A. Canziani. 2002. Population dynamics models based 

on cellular automata that includes habitat quality indices defined through remote 

sensing. The 29th International Symposium on Remote Sensing of Environment. 

Sala, O. E. y J. Paruelo. 1997. Ecosystems services in grasslands. En: Daily, G. (ed). Nature’s 

Services. Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C. 

Scheneider, L. C. y R. G. Pontius. 2001. Modeling land-use change in the Ipswich watershed, 

Massachusetts, USA. Agriculture, Ecosystems and Environment 85: 83-94. 

Schulz, J. J., L. Cayuela, C. Echeverría, J. Salas y J. M. Rey Benayas. Monitoring land cover 

change of the dryland forest landscape of Central Chile (1975-2008). Applied 

Geography 30: 436-447. 

Shi, Y., J. Xiao, Y. Shen y Y. Yamaguchi. 2012. Quantifying the spatial differences of 

landscapes change in the Hai River Basin, China, in the 1990s. International Journal of 

Remote Sensing 33(14): 4482-4501. 



111 
 

Soriano, A.; R. J. C. León, O. E. Sala, R. S. Lavado, V. A. Deregibus, M. A. Cahuépé, O. A. 

Scaglia, C. A. Velázquez y J. H. Lemcoff. 1991. Río de la Plata Grasslands. En: Natural 

Grasslands. Introduction and Western Hemisphere. Ecosystems of the World. Ed. 

Coupland, R. T. pp. 367-407. Elsevier, New York. 

Southworth, J. D. Munroe y H. Nagendra. 2004. Land cover change and landscape 

fragmentation – comparing the utility of continuous and discrete analyses for a western 

Honduras region. Agriculture, Ecosystems and environment 101: 185-205. 

Tovar, C., J. F. Duivenvoorden, I. Sánchez-Vega y A. C. Seijmonsbergen. 2012. Recent 

changes in patch characteristics and plant communities in the Jalca grasslands of the 

Peruvian Andes. Biotropica 44(3): 312-330. 

Tricart, J. 1973. Geomorfología de la Pampa Deprimida. Colección Científica XII, Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires, 202 pp. 

Uuemaa, E., M. Antrop, J. Roosaare, R. Marja y Ü. Mander. 2009. Landscape metrics and 

indices: an overview of their use in landscape research. Living Reviews in Landscape 

Research 3(1): 1-28. 

Valicenti, R., E. Farina, C. D´Alfonso y R. Scaramuzzino. 2005. Caracterización 

Fitosociológica de un pajonal serrano de Paspalum quadrifarium lam. en Azul, 

provincia de Buenos Aires. Revista Científica Agropecuaria 9(2). 

Valicenti, R., R. Méndez Escobar, E. Requesens, E. Orfila, E. Farina, C. D’Alfonso y R. 

Scaramuzzino. 2000. Relaciones entre la vegetación y la fisiografía en una transección 

perpendicular al arroyo Azul (Provincia de Buenos Aires). Revista de la Facultad de 

Agronomía (Universidad Nacional de La Pampa) 11(1). 

Vazquez, P., L. Zulaica y E. Requesens. 2012. Análisis del proceso de agriculturización en el 

partido de Azul (provincia de Buenos Aires), mediante el uso de sensores remotos 

(1984-2011). Actas del Congreso Argentino de Teledetección, Córdoba, Argentina. 

Vecchio, M. C., R. A. Golluscio y M. I. Cordero. 2008. Cálculo de la receptividad ganadera a 

escala de potrero en pastizales de la Pampa Deprimida. Ecología Austral 18: 213-222. 



112 
 

Vervoorst, F. B. 1967. Las comunidades vegetales de la Depresión del Salado (Provincia de 

Buenos Aires). La vegetación de la República Argentina. Serie Fitogeográfica 7, INTA. 

Buenos Aires, 262 pp. 

Wood, J. 1996. The Geomorphological Characterization of Digital Elevation Models. Ph. D. 

Thesis, University of Leicester, Department of Geography, Leicester, UK. 

Wu, J. 2006. Landscape ecology, cross-disciplinarity, and sustainability science. Landscape 

Ecology 21: 1-4. 

Wu, J. 2013. Key concepts and research topics in landscape ecology revisited: 30 years after 

the Allerton Park workshop. Landscape ecology 28: 1-11. 

Wu, J. y R. Hobbs. 2002. Key issues and research priorities in landscape ecology: An 

idiosyncratic synthesis. Landscape ecology 17: 355-365. 

 

 

 


