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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Inventario de las Formaciones de Caldén y Ñandubay, se realizó en el marco de la 

Segunda etapa del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos con el objetivo de conocer 

la distribución actual y el estado de los relictos de bosque. Los mismos poseen gran 

importancia debido a la diversidad biológica que sustentan y a los servicios ambientales que 

brindan a la sociedad. Por otra parte, dichas formaciones forestales han sido sujetas a 

explotación irracional de su madera, tala selectiva para diferentes fines (parquet, adoquines de 

madera, postes, carbón, entre otros), conversión del bosque a nuevas áreas agrícolo-ganaderas 

y degradación por sobrepastoreo y por excesivo uso del fuego. En la actualidad, los bosques 

de los distritos del Ñandubay y del Caldén están siendo drásticamente afectados por el avance 

de la frontera agrícola. La superficie de sus bosques fue reduciéndose rápidamente en los 

últimos 100 años y los bosques remanentes se encuentran fragmentados y en un importante 

estado de degradación.  

La información generada representa una línea de base para reformar el marco político, 

legal y regulador que afecta a los bosques nativos en la región, como así también para la 

investigación básica y aplicada orientada a la temática forestal y a otras áreas relacionadas a 

los recursos naturales. 

  

1.1 Metodología 

La Segunda etapa del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos comprende 

actividades dentro de las áreas de Teledetección, Cartografía, e Inventario y Biodiversidad, las 

cuales se relacionan entre sí y se describen a continuación:  

- Recopilación bibliográfica: en primer lugar se realizó un análisis de antecedentes 

para definir los límites de los distritos y las clases de cobertura de la tierra, como así también 

para diagnosticar el estado actual de la información existente para el desarrollo del inventario 

de campo y el estudio de la biodiversidad.  

- Preprocesamiento de datos satelitales: el mismo incluyó la selección y adquisición de 

imágenes satelitales LANDSAT, ASTER y CBERS y su georreferenciación. 
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- Estratificación preliminar: la misma se realizó a partir de la interpretación visual de 

imágenes satelitales y relevamiento de campo identificando las clases Caldén abierto y Caldén 

cerrado en el distrito del Caldén y Ñandubay-Espinillo, Ñandubay-Espinillo con otras 

especies y Ñandubay tipo parque en el distrito del Ñandubay.  

- Diseño de muestreo y trabajo de campo: en el distrito del Caldén se realizó un 

inventario intensivo de carácter sistemático estratificado, proporcional a la superficie y a la 

variabilidad en las clases consideradas. El diseño de muestreo final se estableció a partir de un 

muestreo piloto y consistió en la instalación de un total de 97 Unidades de Muestreo (UM). 

Cada una de ellas abarca una superficie de 1.500 m2 y está conformada por un conglomerado 

de tres parcelas circulares. 

En el distrito del Ñandubay se llevó a cabo una caracterización dasométrica de menor 

intensidad que comprende un muestreo selectivo por estratos. Para ello se instalaron un total 

de 23 UMs de igual conformación que para el distrito del Caldén. 

- Administración y análisis de datos: se creó un nuevo sistema de administración de 

datos del inventario de campo y compilación de resultados denominado SIBNA (Sistema de 

Información de los Bosques Nativos Argentinos). Los datos obtenidos a partir del muestreo 

final se incorporaron al SIBNA como así también las ecuaciones de volumen desarrolladas en 

el marco del presente inventario. De esta manera, el SIBNA brinda información sobre 

parámetros dasométricos como frecuencia, área basal, volumen y regeneración, e indicadores 

de biodiversidad a nivel especie, parcela, UM, clase, provincia, distrito y/o región. A su vez, 

se calculó el Índice de Valor de Importancia (IVI) para evaluar el peso ecológico relativo de 

cada especie arbórea en el área muestreada. 

 - Estratificación final: a partir de la estratificación preliminar se llevó a cabo la 

estratificación final identificándose las restantes clases de cobertura de la tierra utilizando 

información proveniente de datos de campo y de inventario. Esta estratificación se evaluó a 

través de una matriz de error. 

- Generación de cartografía temática: la estratificación final se integró con las distintas 

capas temáticas del SIG 250 del IGM (Instituto Geográfico Militar), INDEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censo) y APN (Administración de Parques Nacionales) en un 

Sistema de Información Geográfica (SIG) con lo que se obtuvo la cartografía temática 

forestal. 
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- Análisis de fragmentación: este estudio se realizó a partir de la estratificación final 

calculando distintos índices de paisaje para identificar las condiciones actuales de las 

formaciones vegetales en la región desde un punto de vista espacial y localizar áreas con 

condiciones potenciales para la conservación. 

- Análisis multitemporal: se analizaron tres períodos (1987-1992, 1999-2000 y 2005-

2006) para evaluar la evolución de un área determinada del distrito del Caldén debido a que 

sus bosques se han visto altamente intervenidos desde principios del siglo XX. 

 

1.2 Resultados 

El distrito de Caldén se extiende sobre 16.933.290 ha, que representa el 53 % de la 

superficie total de la región del Espinal, donde los bosques de caldén ocupan una superficie de 

2.762.197 ha. Con respecto al volumen total, se obtuvo un valor de media ponderada de 29 

m3/ha, siendo el valor para Caldén abierto igual a 21,5 m3/ha y para Caldén cerrado de 77,1 

m3/ha. 

El distrito del Ñandubay abarca una superficie de 6.593.395 ha, la cual constituye el 

21 % de la región. Los bosques de ñandubay se extienden sobre una superficie de 1.564.648 

ha. Con respecto al volumen total, se obtuvo un valor de media ponderada de 26,9 m3/ha, 

siendo éste un valor que proviene de un muestreo de baja intensidad. 

A partir del análisis del estado de conservación, se registraron 1.857 especies de 

plantas superiores y 615 especies potenciales de vertebrados considerando ambos distritos. El 

distrito del Ñandubay evidenció una mayor riqueza de flora y fauna que el distrito del Caldén. 

Un 85,8 % de las especies vegetales son nativas, albergando 129 especies endémicas de 

nuestro país. Las áreas protegidas declaradas en la región del Espinal protegerían un 37 % de 

las especies de plantas existentes en la misma.   

En el distrito del Caldén los resultados del IVI fueron similares para las dos clases 

analizadas: luego del caldén (Prosopis caldenia), las especies de mayor importancia fueron 

algarrobo dulce (Prosopis flexuosa), chañar (Geoffroea decorticans), sombra de toro (Jodina 

rhombifolia) y molle (Schinus fasciculata). En el distrito del Ñandubay, la especie más 

representativa de la clase Ñandubay-Espinillo fue ñandubay (Prosopis affinis), mientras que 

en la clase Ñandubay-Espinillo con otras especies, el algarrobo negro (Prosopis nigra) 



Resumen Ejecutivo 
 

Página 4 

comparte con dicha especie los máximos valores de IVI. El espinillo (Acacia caven) se ubica 

en un segundo orden en ambas clases. 

El bosque de caldén presentó un alto número de fragmentos dentro del distrito, lo cual 

evidencia un alto nivel de fragmentación que presenta este tipo de bosque debido a la 

expansión de la frontera agrícola en esta zona. El bosque de ñandubay (Ñandubay-Espinillo y 

Ñandubay-Espinillo con otras especies) fueron las clases de vegetación natural con mayor 

número de fragmentos, indicando procesos intensos de fragmentación del bosque. 

A partir del análisis multitemporal, se observó que los mayores cambios en el área 

analizada en el distrito del Caldén se concentraron entre el período 1999-2000 y 2005-2006 

con una tasa anual de deforestación de -0.82 %. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Antecedentes 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable concluyó el Primer Inventario 

Nacional de Bosques Nativos (PINBN), a partir del cual dispone de información confiable 

sobre la ubicación, extensión y estado de los bosques nativos, que le permite organizar el uso 

sustentable del recurso, evaluar las amenazas ambientales y programar esquemas de 

incentivos para la restauración y conservación forestal. 

El PINBN se realizó en las seis regiones forestales del país que corresponden al 

Parque Chaqueño, Selva Tucumano Boliviana, Selva Misionera, Bosque Andino Patagónico, 

Espinal y Monte. En el caso de las regiones Espinal y Monte no se realizó el inventario de 

campo, generándose únicamente información sobre superficie y cartografía de los diferentes 

tipos de vegetación. 

2.2 Justificación 

Atendiendo a la necesidad de información confiable sobre las principales unidades 

remanentes de bosque nativo en los distritos del Caldén y Ñandubay, los Gobiernos 

Provinciales plantearon a la SAyDS la necesidad de realizar el inventario de los mismos, a fin 

de contar con una base para un monitoreo permanente y los ajustes de carácter técnico y 

político para su conservación y uso sustentable. 

Durante el año 2006, se realizó el Inventario de campo de la región del Espinal, 

Formaciones de Caldén y Ñandubay, como Segunda etapa del Primer Inventario Nacional de 

Bosques Nativos.  

2.3 Objetivos del inventario 

Los objetivos del inventario de la región del Espinal de la Segunda Etapa del PINBN 

son similares a los planteados para las regiones inventariadas en la Primera Etapa del PINBN 

y se enumeran a continuación: 

• Proporcionar una base informativa apropiada para la elaboración de políticas 

nacionales de conservación y desarrollo forestal. 
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• Conocer a nivel regional la extensión, estado de conservación, riesgos y situación 

productiva de los bosques nativos. 

• Ayudar en la planificación del uso de los recursos forestales a escala nacional y 

proporcionar un marco general para la planificación a escalas menores. 

2.4 Marco institucional para la ejecución del inventario 

Para la ejecución del presente inventario la SAyDS hizo un llamado a licitación de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en el Convenio de Préstamo Nº 4085-AR entre el 

Estado Argentino y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) siendo 

seleccionada, entre un grupo de empresas, la Fundación para el desarrollo Forestal Ambiental 

y del Ecoturismo Patagónico.  

El Proyecto PNUD ARG 99/011 Manejo y Conservación de los Bosques Nativos y la 

Fundación para el desarrollo Forestal Ambiental y del Ecoturismo Patagónico firmaron el día 

21 de Abril de 2006 un contrato de Servicios de Consultoría para la ejecución del “Inventario 

de campo de la región del Espinal Formaciones de Caldén y Ñandubay - Segunda etapa del 

Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos”. 

Los términos de referencia para la realización del mismo definen las limitaciones y 

responsabilidades de la Consultora en todos los aspectos técnicos generales del servicio 

prestado. La Consultora es responsable de desarrollar todas las técnicas específicas, métodos 

y sistemas necesarios para obtener los resultados esperados. 

La Consultora ejecutó el trabajo bajo la supervisión de la Dirección de Bosques 

(contraparte) de la SAyDS, correspondiéndole la evaluación de los productos a la Unidad de 

Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la citada Dirección. 

La coordinación técnico-administrativa se realizó a través de la Unidad de Ejecución 

del Proyecto de la SAyDS.  

 

2.5 Alcances del inventario 

La realización del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos representó el inicio 

del desarrollo de un sistema de adquisición, tratamiento y presentación de la información 
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referente al estado de los bosques nativos de la Argentina y la presente segunda etapa 

complementa el inventario de las formaciones boscosas principales de la región del espinal 

realizando estudios específicos acerca de la evolución de la superficie boscosa del caldén y de 

la identificación de áreas críticas para la conservación.  

Tanto el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos como el presente inventario 

en el distrito del Caldén y Ñandubay no reemplaza a los inventarios forestales de mayor 

detalle, sino que se complementa con ellos. Cada nivel de planificación (regional, provincial, 

municipal, predial) posee sus propias necesidades de información, grado de detalle y rangos 

de confianza. La información proporcionada por el Inventario Nacional es insuficiente para 

ser utilizado a escalas locales (propiedades, municipios, etc.) puesto que la intensidad de 

muestreo y el detalle de la información responden a las necesidades de escala nacional. Por 

esta razón no se debe utilizar la información proporcionada para planes operativos locales, 

estimaciones de volúmenes maderables en situaciones locales, planificación silvícola, etc. 

No obstante, este inventario proporciona un esquema de organización sobre el cual se 

pueden integrar los inventarios a escala local. Para ello se debe profundizar el detalle de la 

información obtenida mediante la incorporación de un muestreo de campo más intensivo, la 

estimación más precisa de superficies y una clasificación más detallada, utilizando otras 

fuentes de información como fotografías aéreas e imágenes satelitales de mayor resolución 

espacial. 
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3. EL MEDIO 

3.1 Ubicación 

 

La región forestal del Espinal equivale a la provincia fitogeográfica del Espinal 

correspondiente al Dominio Chaqueño de la Región Neotropical definida por Cabrera (1953, 

1971, 1976) y ocupa una superficie aproximada de 307.374 km2. La misma limita al este con 

la provincia Pampeana, al norte con la Chaqueña y al oeste y sur con la del Monte (Figura 

3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 3.1: UBICACIÓN DE LA REGIÓN DEL ESPINAL Y SUS DISTRITOS: 1) DISTRITO DEL ÑANDUBAY, 2) DISTRITO DEL 
ALGARROBO Y 3) DISTRITO DEL CALDÉN (BASADO EN CABRERA, 1976). 

 

Los bosques de la región del Espinal han sido alterados principalmente como 

consecuencia de la expansión de la frontera agrícola y el uso no sustentable de los recursos 

forestales, lo que provocó una importante reducción de la superficie ocupada por los mismos. 

Por lo tanto, existen dificultades teóricas y prácticas para la determinación precisa de los 

límites biogeográficos de la región, ya que se trata de establecer la distribución potencial que 

estos bosques tuvieron antes de la profunda modificación antrópica del paisaje (ver 

Metodología). Además, su delimitación se dificulta debido a la existencia de ecotonos entre 

regiones y distritos, y es por ello que sus límites han variado según los criterios de cada autor 
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(Lorentz, 1876; Holmberg, 1898; Roveretto, 1914; Hauman, 1920; Parodi, 1934, 1945, 1964; 

Frenguelli, 1941; Burkart, 1947; Castellanos y Perez Moreau, 1941; Ragonese, 1941; Cabrera, 

1953, 1971, 1976; Tortorelli, 1956; Ragonese,1967; Anderson et al., 1970; Lewis y Collantes, 

1973; Morello, 1975; Cabrera y Willink, 1980; Lewis, 1981; D´Angelo et al., 1987). 

 

3.1.1 Distrito del Caldén 

El distrito del Caldén está dominado por bosques xerófilos de caldén (Prosopis 

caldenia) y se distribuye por el centro y sur de la provincia de San Luis, sudoeste de Córdoba, 

centro de La Pampa y sur de Buenos Aires (Lasalle, 1966; Anderson et al., 1970; Cabrera, 

1953, 1971, 1976; Lewis y Collantes, 1973; Morello, 1975; Cabrera y Willink, 1980; Cano et 

al., 1980).  

Sus límites son imprecisos, ya que al oeste forma extensos ecotonos con la región del 

Monte y al este con la Pampeana, donde se entremezclan especies de las distintas regiones. 

El distrito del Caldén cubre una superficie de 169.333 km2 y se extiende 782 km en 

dirección norte-sur desde los 32º 43´ de latitud sur, en la provincia de Córdoba hasta los 39º 

44´ de latitud sur en la provincia de Buenos Aires. Su máxima extensión este-oeste 

corresponde a 318 km entre las provincias de San Luis y Córdoba y sus puntos extremos 

corresponden a 66º 44´ longitud oeste en la provincia de San Luis y 62º 00´ de longitud oeste 

en la provincia de Buenos Aires (Figura 3.2). 
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FIGURA 3.2: LÍMITE DEL DISTRITO DEL CALDÉN. 

 

3.1.2 Distrito del Ñandubay 

 El distrito del Ñandubay está dominado por bosques xerófilos de ñandubay (Prosopis 

affinis) y se extiende por el centro-sur de la provincia de Corrientes, y centro-norte de Entre 

Ríos. El mismo limita al norte y noroeste con la región Parque Chaqueño, al sur con la 

Pampeana, al oeste con el río Paraná y al este con los ríos Uruguay y Miriñay. 

El distrito cubre una superficie de 65.933 km2 y se extiende 440 km en dirección 

norte-sur desde los 28º 32´ de latitud sur, en la provincia de Corrientes hasta los 32º 28´ de 

latitud sur en la provincia de Entre Ríos. Su máxima extensión este-oeste corresponde a 226 

km en la Provincia de Entre Ríos y sus puntos extremos corresponden a 60º 23´ longitud oeste 
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en la provincia de Entre Ríos y 57º 11´ de longitud oeste en la provincia de Corrientes (Figura 

3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

FIGURA 3.3: LÍMITE DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 

 

3.2 Geología 

La región del Espinal se asienta sobre tres grandes unidades geológicas: la llanura 

Chaco-Pampeana, la cuenca del río Colorado y la Cuenca sedimentaria del río Paraná (Russo 

et al., 1979; Gentili y Rimoldi, 1979). Las características principales de cada una de estas 

unidades geológicas se detallan a continuación: 

a) Llanura Chaco-Pampeana: este basamento cristalino cubre la mayor parte del 

distrito del Caldén, con excepción del extremo sur de las provincias de La Pampa y Buenos 

Aires. Es una formación muy antigua con un relieve casi plano, que desde el Precámbrico 

evolucionó a partir de procesos de acumulación de espesas series sedimentarias de arenas, 
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arcillas y limos, en sucesivos ambientes marinos y aluviales. En el Cenozoico se produjeron 

importantes sedimentaciones continentales en llanuras aluviales provenientes de la erosión de 

los cordones montañosos ubicados al oeste de la región, que arrastrados por el viento y los 

ríos formaron acumulaciones de arenas, sedimentos loéssicos y limo-arenosos. El espesor de 

la sucesión sedimentaria no se mantiene uniforme a través de todo el área (Russo et al., 1979) 

y en ciertos sectores se originaron alineamientos serranos. 

b) Cuenca del río Colorado: comprende el extremo sur de la provincia de Buenos 

Aires y la porción sudeste de La Pampa. Es una fosa intra-cratónica entre la Comarca 

Nordpatagónica y la llanura Chaco-Pampeana. Al igual que esta última, es un basamento 

cristalino constituido por rocas del Precámbrico, que presenta fallas predominantes en el 

sentido este-oeste y un estrato sedimentario de origen marino y aluvial escasamente afectado 

por fallas. 

c) Cuenca sedimentaria del río Paraná: cubre el distrito del Ñandubay y presenta 

además un amplio desarrollo en el sur del Brasil. Está constituida por una llanura ondulada 

muy antigua de origen Precámbrico, que fue recubierta por espesas series sedimentarias de 

origen marino, eólico y aluvial, así como de coladas basálticas de diferente edad que afloran 

en parte en la cuenca del río Uruguay. Durante el Cenozoico se produjeron ingresiones 

marinas, que formaron bancos calcáreos y yesíferos, e importantes sedimentaciones 

continentales en llanuras aluviales con diferentes espesores de arenas, sedimentos loéssicos y 

limo-arenosos. El plegamiento andino originó extensas líneas de fallas o reactivó otras que 

hoy constituyen los valles de los principales ríos longitudinales, como el Gualeguay o el 

Feliciano y la zona quedó fracturada en varios bloques inclinados con diferentes rumbos que 

dieron origen a las denominadas Cuchillas Correntino-Entrerrianas que se continúan en el 

escudo mercedeño o del Payubre cuyo límite norte lo constituye la depresión del Iberá 

(Gentili y Rimoldi, 1979; Chiozza y Figueira, 1981). Está formación se dispone en colinas 

escalonadas que presentan afloramientos de areniscas y basaltos. 

En síntesis, la geología de los distritos del Caldén y Ñandubay se caracteriza por 

presentar antiguos basamentos cristalinos sobre los que se desarrollaron sucesivas capas 

sedimentarias de diferente potencia, originadas en distintas edades y por diversos procesos y 

que por los movimientos tectónicos andinos del mesozoico-terciario fueron fracturadas y 

dislocadas. En el distrito del Ñandubay los agentes de modelado del paisaje que predominan 

son los procesos de erosión hídrica, vinculados a la extensa red hidrográfica y también son 
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importantes los procesos de acumulación vinculados a la acción eólica (Chiozza y Figueira, 

1981; Tasi y Bourband, 1986; Ligier et al., 1998), mientras que en el distrito del Caldén los 

agentes de modelado que predominan son los procesos de acumulación vinculados a la acción 

eólica, y el modelado hídrico se manifiesta con distinto grado de intensidad en los 

denominados valles pampeanos y es importante en la zona de influencia del Río Colorado 

(Chiozza y Figuiera, 1981). 

 

3.3 Geomorfología 

 Cada uno de los distritos de la región del Espinal presenta características 

geomorfológicas específicas que en parte determinan su vegetación. 

 

3.3.1 Distrito del Caldén 

El paisaje característico del distrito del Caldén corresponde al de una llanura bien 

drenada, ondulada con suaves pendientes, producida por deflación (acción eólica) y antigua 

acción fluvial, que va de los 50-100 m s.n.m. al sureste hasta cerca de los 600 m s.n.m. al 

oeste en la provincia de San Luis (Russo, et al., 1979; Salazar, 1980; Chiozza y Figueira, 

1981).  

Al norte y al oeste del distrito del Caldén se desarrolla una serie de médanos con 

orientación noreste-suroeste coincidente con la dirección de los vientos predominantes, 

asociados con lagunas permanentes alimentadas por aguas subterráneas o pluviales. En el 

sector central y sur del distrito, en la provincia de La Pampa, se encuentran numerosos valles 

transversales en forma de abanico, de orientación este-suroeste, que se intercalan con mesetas 

o planicies. Los mismos declinan su altura hacia el este, confundiéndose con el nivel de la 

llanura y al sureste se presentan como una serie discontinua de pequeñas mesetas de escasa 

altura, cerros mesa o cerros testigos intensamente erosionados. Los valles transversales fueron 

modelados por erosión hídrica diferencial a lo largo de antiguas líneas de fallas y la acción del 

viento ha terminado de modelarlos. Muchos de ellos presentan en la parte central cordones de 

médanos de edad reciente constituidos por material sin diferenciar, a cuyo pie se desarrollan 

lagunas que son importantes reservorios de agua dulce (Salazar, 1980; Chiozza y Figueira, 

1981). En el extremo sur del distrito, el relieve está caracterizado por una serie de valles 
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menores, médanos y lomadas, orientados hacia la depresión de Bahía Blanca, alojando 

lagunas y bajos salinos.  

3.3.2 Distrito del Ñandubay 

Los paisajes dominantes en el distrito del Ñandubay son las llanuras onduladas y las 

serranías bajas o “cuchillas” escalonadas, planicies anegables, planos de altura, albardones y 

valles aluviales (Tasi y López, 1980; Carnevali, 1994; Escobar et al., 1996; Sabatini et al., 

2002). 

La parte norte del distrito corresponde a una planicie suavemente ondulada con rumbo 

noreste a suroeste con drenaje indefinido y pobre (Carnevali, 1994; Escobar et al., 1996). El 

sector centro-sur es una planicie ondulada y surcada por una densa red hidrográfica, donde la 

falla del río Gualeguay separa las cuchillas de Montiel a occidente, y la Cuchilla Grande hacia 

el oriente (Tasi y López, 1980; INTA, 1984; Tasi y Bourbard, 1986). Las cuchillas están 

constituidas por largas lomadas de suaves relieves y ancho dorso, con una baja amplitud de 

relieve, con un desnivel de 200 m entre sus cotas extremas. Hacia el oeste se encuentra la 

planicie de erosión y la región aluvial del río Paraná, mientras que hacia el este se encuentra 

una planicie extensa que termina en las terrazas del valle del río Uruguay (Gentili y Rimoldi, 

1979). 

 

3.4 Hidrografía 

Cada uno de los distritos de la región del Espinal presenta características hidrográficas 

particulares. 

 

3.4.1 Distrito del Caldén 

La mayoría de los ríos, arroyos y lagunas del distrito del Caldén presentan su caudal 

máximo en el verano y principios de otoño, en concordancia con el régimen de 

precipitaciones. 

 Al norte se encuentran las cuencas de los ríos Cuarto y Quinto, de régimen 

intermitente y al sur el río Colorado, de régimen nival. Otros arroyos permanentes que 
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atraviesan el distrito son el Ají y Chaján (Kraus et al., 1999; Cisneros et al., 2002) aunque la 

mayor parte de la superficie del mismo no presenta cuencas hidrográficas bien definidas.

 En el sector central, existen numerosas lagunas de diferentes tamaños, cuyo nivel de 

agua es muy variable como así también su profundidad, orientación y forma, que dependen 

del origen y del relieve sobre el cual se implantan. Al sudeste del distrito, las lagunas pueden 

estar ubicadas por debajo del nivel del mar dando origen a salinas.  

 

3.4.2 Distrito del Ñandubay 

El distrito del Ñandubay presenta una densa y extensa red hidrográfica que pertenece 

en su totalidad a las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, de régimen alóctono. La gran 

cantidad de afluentes y cursos de agua forman una compleja red de drenaje de estructura 

dendrítica y presentan su caudal máximo en el verano y principios de otoño (Chiozza y 

Figueira, 1981). En la provincia de Corrientes se destacan por magnitud los ríos y arroyos 

Miriñay, Ayuí Grande, Mocoretá y Barrancas; mientras que en la provincia de Entre Ríos los 

principales ríos y arroros son el Guayquiraró, Feliciano, Las Conchas, Gualeguaychú y 

Gualeguay, y hacia el este los arroyos Yuquerí grande, Yuquerí chico, Palmar y Yeruá. Los 

valles de los ríos principales suelen tener una ancha terraza de inundación con una amplia 

zona de bañados. 

 

3.5 Suelos 

3.5.1 Características de los suelos 

Los suelos de la región del Espinal están ampliamente influenciados por las distintas 

condiciones climáticas bajo las cuales se desarrollaron los procesos pedogenéticos que 

determinaron la evolución del material parental de origen sedimentario. En general, son de 

textura arenosa con poca presencia de arcilla y excesivo drenaje en el distrito del Caldén y 

loéssicos-arcillosos con drenaje imperfecto en el distrito del Ñandubay. 
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3.5.1.1 Distrito del Caldén 

Los suelos del distrito del Caldén están determinados por condiciones climáticas de 

semi-aridez en un régimen de humedad variable de tipo ústico (humedad restringida en una 

parte del año). En general, son suelos poco evolucionados, con poca diferenciación de 

horizontes, muy drenados, con baja capacidad de retención de agua y con un contenido en 

materia orgánica bajo a mediano (1,5-3 %). Suelen presentar carbonato de calcio en forma 

desagregada o en concreciones y toscas. Debido a la poca estructuración del suelo es 

importante la erosión eólica e hídrica en vastos sectores de este distrito, presentando dunas 

arenosas en casi todo el área (Cano, 1980; Peña Zubiate et al., 1998).  

En el sector norte los suelos son de texturas finas, franco-arenoso o franco-limoso, 

compactos, formados por material de origen loessico con abundante carbonato de calcio. Los 

suelos forestales en esta zona presentan reacción moderadamente alcalina a levemente ácida 

(pH 7,5-6,5), alto contenido de arena, excesivamente drenados y baja materia orgánica 

clasificados principalmente como Molisoles (Haplustoles) y Entisoles (Ustortentes)  (Cano, 

1980; Peña Zubiate et al., 1998; Cisneros et al., 2002; Barbosa, 2005). En el área central, las 

partes bajas de los valles transversales presentan suelos franco-arenosos, profundos, con 

concreciones calcáreas aisladas, de drenaje excesivo, húmedos, ricos en materia orgánica y 

susceptibles tanto a la erosión hídrica como eólica, restringiéndose a estas áreas el desarrollo 

del bosque de caldén (Poduje y Lell, 1974; Cano, 1980; Boyero, 1985; Lell, 2004). En las 

laderas de los valles los suelos son arenosos y pobres en materia orgánica donde el caldén 

disminuye su porte y pierde altura. En las mesetas los suelos presentan materiales finos y una 

capa de tosca en su perfil y en estas zonas los caldenes son más bajos y dispersos. En el sector 

sur, los suelos son de textura media a gruesa, con acumulaciones arenosas, bien drenados con 

horizonte petrocálcico a una profundidad promedio de 50 cm (Peláez et al., 2003). En las 

áreas con lagunas, donde la napa freática es muy alta, los suelos se tornan salobres. 

 

3.5.1.2 Distrito del Ñandubay 

Los suelos del distrito del Ñandubay se formaron sobre sedimentos loéssicos de origen 

lacustre, palustre y aluvial, y están determinados por condiciones climáticas húmedas, 

subtropicales a templadas, en un régimen de humedad variable de tipo údico (el perfil de 

suelo no se seca por más de 90 días consecutivos) o ácuico (permanecen por varios meses 
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bajo condiciones de inundación). Los suelos dominantes son arcillosos y el drenaje 

generalmente moderado a imperfecto. Los suelos de esta región se clasifican principalmente 

como Alfisoles, Vertisoles y Molisoles, y también hay algunos Inceptisoles (INTA, 1984, 

1988; Escobar et al., 1996).  

Los suelos están influenciados por los paisajes fisiográficos. Vastas superficies 

presentan suelos hidromórficos que permanecen varios meses bajo condiciones de inundación. 

En casi todos los suelos se evidencian concreciones de carbonato de calcio y en ocasiones se 

desarrollan suelos halomórficos (Tasi y Lopez, 1980; INTA, 1984; Escobar et al., 1996; 

Ligier, 1999). 

 

3.5.2 Aptitud de las tierras 

3.5.2.1 Distrito del Caldén 

El distrito del Caldén presenta limitaciones a la producción debido a condiciones de 

semiaridez, alta permeabilidad de los suelos (INTA, 1994), baja disponibilidad de agua 

debido a su profundidad, escasez y salinidad, y gran cantidad de médanos, salinas y salitrales 

(Peña Zubiate et al., 1998). En general, los suelos poseen una alta susceptibilidad a la erosión 

eólica y en ellos se pueden desarrollar graves procesos erosivos (PROSA, 1988). 

 

3.5.2.2 Distrito del Ñandubay 

La alta proporción de arcillas expandibles en todo el perfil limitan la productividad de 

los suelos del distrito del Ñandubay provocando un drenaje insuficiente (INTA, 1988; 

PROSA, 1988). La mayoría de los pastizales naturales presentan signos importantes de 

degradación por sobrepastoreo que afectan la oferta forrajera primaria (Escobar et al., 1996; 

Casermeiro et al., 2001). Las forestaciones ubicadas sobre los suelos arenosos cercanos al río 

Uruguay, pueden ser afectadas en su aptitud productiva por la baja capacidad de retención de 

agua y la profundidad de los suelos (SAGPyA y CFA, 1995). 
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3.6 Clima 

El clima de la región del Espinal es muy variable debido a la gran extensión 

longitudinal que presenta, siendo templado y semiárido en el distrito del Caldén, y cálido y 

húmedo en el distrito del Ñandubay. 

 

3.6.1 Distrito del Caldén 

El clima del distrito del Caldén es templado y semiárido, con precipitaciones 

estacionales y grandes amplitudes térmicas a lo largo del año, con una época de heladas que 

se extiende de abril a noviembre (De Fina y Ravelo, 1975) (Figura 3.4 A). La temperatura 

media anual varía de 16 a 15º C de norte a sur, siendo enero el mes más cálido con una 

temperatura media entre 23 y 25° C, y julio el mes más riguroso con una temperatura media 

entre 7° y 9º C. 

Las mayores precipitaciones se producen de octubre a marzo, existiendo en todo el 

distrito un importante déficit hídrico en al menos 6 a 7 meses al año. Los vientos 

predominantes son del noreste y suroeste, siendo los primeros cálidos y húmedos, y los 

útimos fríos y secos. Suelen formarse tormentas eléctricas en los meses de verano y 

ocasionalmente los vientos pueden alcanzar ráfagas de 100 km/h (Cano, 1980; Boyero, 1985).  

 

 
FIGURA 3.4: CLIMODIAGRAMAS: A) SANTA ROSA, DISTRITO DEL CALDÉN Y B) CURUZÚ CUATIÁ, DISTRITO DEL 

ÑANDUBAY (DATOS DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, PERÍODO 1960-1990). 

3.6.2 Distrito del Ñandubay 

El distrito del Ñandubay presenta un clima subtropical húmedo hacia el norte y 

templado húmedo al sur. En general los inviernos son relativamente suaves y las 
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precipitaciones son de distribución irregular con aumentos estacionales en otoño y primavera 

(De Fina y Ravelo, 1975; Cuello, 1979) (Figura 3.4 B). 

La temperatura media anual aumenta latitudinalmente de sur a norte de 18 a 20,5º C, 

siendo enero el mes más cálido con una temperatura media entre 25 y 27° C, y julio el mes 

más riguroso con una temperatura media entre 12 y 14º C. La precipitación media anual 

disminuye en forma gradual de noreste a sudoeste y oscila entre 1.000 a 1.300 mm, con un 

déficit hídrico moderado en el invierno y en el verano. Predominan los vientos cálidos y 

húmedos provenientes del noreste y los vientos más fríos y húmedos del sudeste.  

 

3.7 Vegetación y Fauna 

3.7.1 Fitogeografía y flora 

La región del Espinal que corresponde al dominio Chaqueño de la región Neotropical 

se caracteriza por la presencia de bosques bajos y xerófilos dominados por especies del 

género Prosopis, que varían de densos a abiertos. Debido a su posición fitogeográfica, es 

considerado un ecotono entre las provincias del Monte, Pampeana, Chaqueña y Paranaense 

(Cabrera, 1953). 

A lo largo de toda la región, se presentan importantes variaciones fisonómicas en 

cuanto a la composición y fisonomía de sus bosques, sabanas y pastizales, debido a su 

situación biogeográfica de transición o ecotono, heterogeneidad de relieve, suelos y a 

disturbios de origen antrópicos tales como el desmonte de vastas áreas, la alteración del 

régimen natural de fuegos, la introducción del ganado vacuno y la extracción forestal 

selectiva. Los bosques, se disponen en forma de un mosaico heterogéneo e intrincado con 

amplias discontinuidades que son ocupadas por diferentes tipos de vegetación, por lo tanto, 

resulta dificultoso realizar una caracterización general de su flora. 

Los taxones de distribución exclusiva o restringida (endémicos) al Espinal son 

escasos, siendo el caldén (Prosopis caldenia), uno de los ejemplos más notables, ya que 

también es endémico de Argentina.  

Además, varias especies arbóreas exóticas se han naturalizado en toda la región, tal es 

el caso de acacia negra (Gleditsia triacanthos) y paraíso (Melia azedarach), que dominan en 
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muchas formaciones boscosas, mientras que otras especies invaden localmente algunos sitios, 

como crataegos (Pyracantha coccinea), mora (Morus alba), ligustros (Ligustrum sinensis y L. 

lucidum.). Asimismo, se han naturalizado cardo negro (Cirsium vulgare), ricino (Ricinus 

communis), Silene antirrhina, Geranium carolinianum y otras malezas.  

 

3.7.1.1 Distrito del Caldén 

La vegetación característica del distrito del Caldén es un bosque dominado por caldén 

(Prosopis caldenia), asociado a algarrobo negro (P. nigra), algarrobo dulce (P. flexuosa), 

chañar (Geoffroea decorticans) y sombra de toro (Jodina rhombifolia). A su vez, el bosque 

puede presentar un estrato arbustivo y un estrato herbáceo compuesto principalmente por 

gramíneas. Frecuentemente los bosques de caldén son discontinuos y alternan con pastizales o 

arbustales y en algunos casos adopta una fisonomía de parque con árboles aislados o en isletas 

dispersas dentro de una matriz de pastizal. Son frecuentes las comunidades edáficas sobre 

dunas y médanos con vegetación sammófila y suelos salobres con matorrales o estepas 

halófitas (Cano y Movia, 1967, Anderson et al., 1970; Cabrera, 1971).  

En las provincias de San Luis y Córdoba, al norte del río Quinto, el bosque de caldén 

se extiende en un extenso ecotono con el bosque de quebracho blanco (Aspidosperma 

quebracho-blanco) y algarrobo negro (Prosopis nigra) de aproximadamente 250.000 

hectáreas (Kraus et al., 1999; Gabutti, 2002; Gómez Hermida et al., 2002). En el sudeste de la 

provincia de San Luis, sudoeste de Córdoba y norte de La Pampa, los bosques de caldén se 

desarrollan en masas relativamente continuas sobre áreas medanosas, donde alcanzan su 

mejor calidad en términos forestales (Lell, 2004). El área central del distrito se caracteriza por 

planicies y valles transversales. En las suaves pendientes y en los sitios bajos el caldén forma 

bosques abiertos con un denso estrato de gramíneas perennes de porte intermedio y una baja 

proporción de arbustos. Los bosques ubicados en zonas con pendientes media y alta son de 

menor altura y poseen un estrato arbustivo variable en composición y cobertura. En las 

planicies, los individuos de caldén son bajos y se distribuyen de forma más espaciada, 

dominando las especies arbustivas y las gramíneas. Hacia el límite oeste del distrito, en una 

estrecha franja que se extiende de norte a sur, el caldén domina en las zonas con depresiones y 

en aquellas con pendiente acompaña al algarrobo dulce (Prosopis flexuosa var. flexuosa) con 

una gran proporción de arbustos y gramíneas intermedias. Al sur y sudeste de Cuchillo-Có 
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aparecen bosques abiertos y bajos de caldén en bajos y zonas con depresiones, mientras que 

en áreas con pendientes dominan los jarillares o arbustales mixtos. Al sudeste del distrito, se 

presenta como individuos aislados en las pendientes y formando bosques en las depresiones 

(Zinda et al., 2005). El fuerte gradiente de precipitaciones de este a oeste determina que los 

bosques de caldén del sector oriental tengan menos arbustos que los del sector occidental y 

mayor número de herbáceas y gramíneas palatables (Cano, 1980). En el límite norte del área 

de distribución del caldén puede aparecer esporádicamente tala (Celtis tala). 

En los casos en que el estrato arbustivo está presente, éste mide entre 1 y 3 metros y 

está compuesto por piquillín (Condalia microphylla), llaollín o piquillín de víbora (Lycium 

chilense), alpataco (Prosopis flexuosa var. depressa), atamisque (Capparis atamisquea), 

azahar o cedrón del monte (Aloysia gratissima), algarrobillo (Prosopis humilis), lagaña de 

perro (Caesalpinia gilliesii), cucharero (Porlieria microphylla), romerillo (Senecio subulatus), 

albaricoque (Ximenia americana), abre boca (Maytenus spinosa) y poleo (Lippia turbinata). 

Asimismo se encuentra presente el cactus columnar hachón (Cereus aethiops) y entre las 

gimnospermas se encuentra tramontana (Ephedra triandra) la cual crece apoyada sobre los 

arbustos. Hacia el oeste del distrito, la composición de especies arbustivas aumenta y los 

bosques de caldén se asocian con especies típicas de la región del Monte como jarilla (Larrea 

divaricata), pichanilla (Senna aphylla), manca caballo (Prosopidastrum angusticarpum), 

yerba de la oveja (Baccharis ulicina) y chilladora (Chuquiraga erinacea). Los arbustos pasan 

a ser dominantes en sitios sobrepastoreados, donde hubo explotación forestal intensa, o luego 

del rebrote post-incendio, así como en las pendientes fuertes de los valles, recibiendo 

localmente la denominación de fachinal. 

Los pastizales son muy diversos, con coberturas que pueden llegar al 90% y alturas de 

hasta 1 m y están dominados por gramíneas de los géneros Cenchrus, Stipa, Sporobolus, 

Panicum, Bromus, Elionurus, Piptochaetium, Chloris, Aristida, Bothriochloa, Poa y 

Pappophorum. Si bien los pastizales naturales han sido muy degradados debido al 

sobrepastoreo, que ha determinado la formación de densos pajonales de bajo valor forrajero 

como paja amarga (Elionurus muticus), paja fina (Stipa tenuissima), y paja blanca (S. 

eriostachya), aún quedan algunas áreas de pastizales dominados por pasto de vaca 

(Sorghastrum pellitum), pasto hilo (Poa lanuginosa), unquillo (Poa ligularis), flechilla fina 

(Stipa tenuis), flechilla grande (Stipa clarazii) y flechilla negra (Piptochaetium napostaense) 

muy apetecidos por el ganado. Entre las gramíneas perennes estivales se destacan cola de 

zorro (Setaria leucopila), pata de gallo (Eustachys retusa), pasto crespo (Aristida subulata), 
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saetilla negra (Aristida mendocina), pasto de hoja (Digitaria californica), pasto de hoja o 

plumerito (Trichloris crinita), esporobolo (Sporobolus cryptandrus), gramilla rastrera 

(Cynodon hirsutus), penacho blanco (Bothtriochloa springfieldii), pasto escoba 

(Schizachyrium condensatum), entre otras. Entre los anuales o bianuales invernales se 

encuentran las cebadillas (Bromus sp.) y varias especies del género Poa. También se 

encuentran plantas de romerillo blanco (Bacharis artemisioides), roseta (Cenchrus 

pauciflorus) y yerba de la oveja (Baccharis ulicina), así como la planta parásita de raíces 

guaicurú o flor de tierra (Prosopanche americana). En tierras desmontadas, cultivadas y luego 

abandonadas se desarrollan pajonales de paja fina (Stipa tenuissima) y paja blanca (Stipa 

eriostachya) que presentan distintos grados de re-invasión de caldén, cuya diseminación es 

favorecida principalmente por el ganado vacuno (Peinetti et al., 1993). 

Asociados a los suelos sueltos, arenosos y pobres en materia orgánica de los médanos 

se desarrolla una vegetación arbustiva psammófila, siendo las especies más carácterísticas 

chañar (Geoffroea decorticans), que forma islotes a partir del rebrote de yemas gemíferas 

radicales, sombra de toro y el olivillo (Hyalis argentea), una compuesta arbustiva rizomatosa 

con su típico follaje plateado de hojas lanceoladas. El estrato herbáceo está compuesto por ajo 

macho o tupe (Panicum urvilleanum), paja blanca (Stipa ichu), paja vizcachera (Stipa 

ambigua), paja amarga (Elionurus muticus), unquillo (Poa lanuginosa) y cortadera chica 

(Pappophorum pappiferum). Las zonas adyacentes a las lagunas pueden estar colonizadas por 

cortaderas (Cortaderia sp.), juncos (Juncus sp.) y totora (Typha subulata).  

En suelos mal drenados o salobres crece una vegetación halófita particular, con 

matorrales de chañar (Geoffroea decorticans), moradillo (Schinus fasciculatus), palo azul 

(Cyclolepis genistoides), sal de indios (Maytenus vitis-idaea), cachichuyo (Atriplex undulata), 

retortuño (Prosopis strombulifera), jarilla, entre otras. Cerca de los bordes de lagunas y 

salinas se desarrollan plantas suculentas como jume (Suaeda divaricata), jumecillo 

(Heterostachys ritteriana), vidriera (Suaeda patagonica) y cola de gama (Heliotropium 

curassavicum), gramíneas como pelo de chancho (Distichlis scoparia) y cola de mula 

(Distichlis spicata), formándose densos espartillares de Spartina densiflora. 

Las principales especies arbóreas invasoras del Distrito del Caldén son olmo (Ulmus 

pumila), álamo (Populus canadensis), pino de Alepo (Pinus halepensis), acacia negra 

(Gleditsia triacanthos), tamarisco (Tamarix gallica) y entre las herbáceas, pasto llorón 

(Eragrostis curvula) y caña de Castilla (Arundo donax). 
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3.7.1.2 Distrito del Ñandubay 

La vegetación del distrito del Ñandubay se caracteriza por bosques xerófilos 

dominados por ñandubay (Prosopis affinis) y espinillo o aromito (Acacia caven). Son 

generalmente abiertos y están compuestos por un estrato arbóreo bajo (6 a 12 m), con algunos 

ejemplares aislados que excepcionalmente sobrepasan los 12 m de altura. Suelen desarrollarse 

bosques mixtos de varias especies en sitios donde el drenaje y el tipo de suelo permiten el 

desarrollo de una vegetación con características más higrófilas. En los albardones y 

proximidades de los ríos y arroyos la vegetación leñosa es más diversa, rica en especies 

higrófilas y mesófilas, formando selvas en galería en arroyos angostos, cuya diversidad va 

disminuyendo de norte a sur y en los ríos secundarios disminuye de la desembocadura a las 

nacientes. En suelos arenosos con substrato rocoso subsuperficial se pueden desarrollar 

palmares de yatay (Butia yatay) y son frecuentes en todo el distrito los palmares de caranday 

(Trithrinax campestris). También existen estepas arbustivas y halófitas, praderas y sabanas 

graminosas. En los bañados de altura y esteros, la vegetación se encuentra gran parte del año 

inundada y predominan ciperáceas, gramíneas hidrófilas, y otras especies asociadas a los 

cursos de agua. En la zona de transición hacia la región del Parque Chaqueño, en el sudoeste 

de Corrientes, los bosques bajos y abiertos de Prosopis spp. se entremezclan con bosques de 

origen chaqueño (Burkart, 1947; Carnevalli, 1994), mientras que los mismos son cada vez 

más abiertos a medida que se aproximan a las terrazas del río Uruguay. 

 Los bosques xerófilos de ñandubay y espinillo pueden compartir el estrato arbóreo con 

algarrobo negro (Prosopis nigra), quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y tala 

(Celtis tala). Otras especies arbóreas que frecuentemente acompañan en bosques más cerrados 

son tambetarí chico (Fagara hyemalis), tambetarí grande (Fagara rhoifolia), algarrobo blanco 

(Prosopis alba), incienso (Schinus longifolius), molle (Schinus molle), chañar (Geoffroea 

decorticans), guaraniná (Bumelia obtusifolia), sombra de toro (Jodina rhombifolia), îvirajú 

(Achatocarpus praecox), totoratay (Tabebuia nodosa) y coronillo (Scutia buxifolia). Los 

bosques en galería que acompañan los principales cursos de agua son muy diversos y 

generalmente no existe dominancia entre la especies arbóreas, además de las especies antes 

mencionadas se destacan laurel (Nectandra angustifolia), guayabo (Myrcianthes cisplatensis), 

arrayán o murta (Blepharocalyx salicifolius), marmelero (Ruprechtia laxiflora), ñangapirí 

(Eugenia uniflora), canelón (Rapanea laetevirens), laurel negro (Ocotea acutifolia), timbó 

colorado (Enterolobium contortisiliquum), timbó blanco (Albizia inundata), molle (Schinus 

fasciculatus), curupí (Sapium haematospermum), aliso de río (Tessaria integrifolia), 
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camboatá (Cupania vernalis) y sauce criollo (Salix humboldtiana). La vegetación selvática 

subtropical que se desarrolla en la ribera e islas del río Uruguay es aún más rica en especies 

ya que recibe una influencia florística directa de la región Paranaense, como ibirá pitá 

(Peltophorum dubium), palo amarillo (Terminalia australis), mataojo (Pouteria salicifolia), 

ingá (Inga vera), sarandí (Cephalanthus glabratus), guayabo blanco (Eugenia uruguayensis), 

entre otras. 

El estrato arbustivo es pobre o nulo, de 2 a 4 m de altura con una cobertura de hasta 50 

% compuesto por brea (Acacia atramentaria), ñapindá (A. bonariensis), garabato (A. 

praecox), granadillo (Castela tweedii), azahar de monte o niño rupá (Aloysia gratissima), 

cina-cina (Parkinsonia aculeata), cocú o chal-chal (Allophylus edulis), tramontana (Ephedra 

tweediana), cenicienta (Buddleja stachyoides), palo amarillo (Berberis ruscifolia), arachichú 

(Rollinia emarginata) y varias especies de los géneros Baccharis, Vernonia y Eupatorium. 

Asimismo se encuentra caranday (Trithrinax campestris), una palmera de baja altura, que 

forma asociaciones puras o mixtas con los arbustos mencionados anteriormente, y varias 

especies de cactus de los géneros Cereus, Cleistocactus y Opuntia. El bosque presenta una 

alta diversidad de lianas, enredaderas y epífitas, como peine de mono (Pythecoctenium 

cynanchoides), pasionaria (Passiflora caerulea), zarzaparrilla (Smilax campestris) y especies 

de los géneros Tillandsia, Rhipsalis, Mikania, Herreria, Clematis, Dolichandra, entre otras 

(Cabrera, 1971; Carnevali, 1994).  

El estrato herbáceo de los bosques muchas veces constituye la matriz dominante del 

ecosistema  y generalmente está compuesto por gramíneas de los géneros Paspalum, 

Andropogon y Axonopus y otras gramíneas de los géneros Aristida, Bothriochloa, Bouteloua, 

Briza, Bromus, Cynodon, Chloris, Coelorachis, Deyeuxia, Distichlis. Eragrostis, Eleusine, 

Eleocharis, Elionurus, Eriochloa, Hordeum, Luziola, Melica, Phalaris, Piptochaetium, 

Rhynchospora, Setaria, Sorghastrum, Schizachyrium, Sporobolus, Stipa y Tridens. Las 

leguminosas herbáceas pertenecen a los géneros Adesmia, Trifolium, Desmanthus. 

Desmodium, Galactia y Rhynchosia. Además son frecuentes especies de las s familias 

Amarantáceae, Ciperaceae, Asteraceae, Quenopodiáceae, Euforbiáceae, Apiaceae, Juncaceae. 

Son comunes las colonias de caraguatá (Bromelia serra) en el bosque y de carda o cardilla 

(Eryngium horridum) en los claros.  

Por otra parte, existen en el distrito comunidades herbáceas que según la dominancia 

florística reciben diferentes nombres locales como pastizales, pajonales, malezales, 
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flechillares, cortaderales, espartillares, pirizales, totorales, espadañales o achirales, entre otros. 

En los bañados de altura, zonas ubicadas en la parte superior de las cuchillas que permanecen 

inundadas varios meses al año, se encuentra comúnmente Eleocharis sp., Luziola peruviana, 

paja brava (Panicum prionitis), totora (Typha domingensis), cortadera (Rhynchospora 

corymbosa), espadaña (Zizaniopsis bonariensis), junco (Schoenoplectus californicus), 

Cyperus giganteus, Thalia multiflora, Fuirena robusta, Oxycarium sp., entre otras.  

En suelos salobres se desarrolla una vegetación halófita o xerohalófita, conformada 

por un estrato arbóreo abierto con algarrobos y quebracho blanco, y matorrales de chañar, 

molle y otros arbustos adaptados a estas particulares condiciones del suelo como cachiyuyo 

(Atriplex montevidense), sal de indio (Maytenus vitis-idaea), Lantana balansae, Eupatorium 

christieanum, Lippia villafloridana, Coccoloba spinescens, Cestrum guaraniticum, entre 

otras. 

 

3.7.2 Fauna 

La fauna del Espinal es de compleja caracterización, ya que abarca una región muy 

amplia, que presenta características de transición entre las biotas chaqueñas, pampeanas, del 

monte y patagónicas. 

A su vez, cada grupo de vertebrados cuenta con particularidades propias teniendo en 

cuenta su antigüedad evolutiva, sus capacidades de desplazamiento, y hoy con más énfasis su 

capacidad de sobrevivir en ecosistemas cada vez más modificados por el hombre, habiéndose 

registrado la extinción local de varias especies de vertebrados en tiempos históricos.  

 

3.7.2.1 Distrito del Caldén 

En general, la fauna del distrito del Caldén es muy variada, poco abundante y 

representada mayormente por herbívoros.  

Los peces son en su mayoría representantes de la cuenca andino-patagónica. A su vez, 

el pejerrey bonaerense (Odonthestes bonariensis) ha sido extensamente sembrado en 

numerosos cuerpos de agua.  Las 15 especies de anfibios se consideran representantes de la 
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fauna chaqueña (Cei, 1980) como así también las 68 especies de reptiles. A ello se suma la 

presencia de especies de neta estirpe patagónica como yarará ñata (Bothrops ammodytoides) y 

otros taxa como los matuastos de los géneros Leiosaurus y Pristidactylus, con un antiguo 

origen en los bosques australes (Cei, 1986). 

Las especies de aves, alrededor de 180, son de amplia distribución en el dominio 

Chaqueño. Numerosas especies están notablemente limitadas en su distribución a la franja de 

bosque de caldén y algunas llegan a tener una relación exclusiva con masas boscosas, como el 

calancate común (Aratinga acuticaudata) que requiere huecos en árboles para poder nidificar. 

Por otra parte, es posible encontrar numerosas especies de aves andinas, en los meses 

invernales, en el oeste de La Pampa, como en el caso de las especies del género Phrygilus 

(Narosky e Izurieta, 2003). En las planicies está muy difundido el ñandú (Rhea americana). 

El distrito cuenta con 78 especies de mamíferos, siendo las más comunes los 

carnívoros como el puma (Puma concolor), el zorro gris pampeano (Pseudalopex 

gymnocercus), el zorrino (Conepatus humboldti) y los hurones (Eira barbara y Galictis cuja); 

y también los herbívoros como la vizcacha (Lagostomus maximus). Algunos mamíferos 

menores que se encuentran en la región son el tatú piche (Cabassous chacoensis), el 

quirquincho chico (Chaetophraectus vellerosus pannosus), el peludo (Chaetophraectus 

vellosus) y varios otros edentados. Es importante destacar que los mamíferos son el mejor 

ejemplo de mezcla de fauna de distinto origen, como por ejemplo la comadreja colorada 

(Lutreolina crassicaudata) que es un elemento subtropical. En el caso de los murciélagos 

existen especies que dependen específicamente de los bosques densos de caldén (Barquez et 

al., 1993). 

Algunos animales exóticos aumentaron sus áreas de distribución desde su introducción 

hace un siglo, como es el caso de la liebre europea (Lepus europaeous), el ciervo colorado 

(Cervus elaphus), y el jabalí (Sus scrofa). La caza mayor de estas dos útimas especies es una 

importante actividad económica ligada al turismo. 

La influencia del fuego en la transformación del hábitat en regiones como La Pampa, 

ha originado la migración de algunas especies a otras regiones, como así también gran 

mortandad de animales. 
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En los últimos 100 años se han extinguido localmente unas quince especies de 

vertebrados y otras especies se encuentran altamente amenazadas como el venado de las 

pampas (Ozotoceros bezoarticus celer) que se encuentra en relictos de pastizales naturales.  

 

3.7.2.2 Distrito del Ñandubay 

El distrito del Ñandubay no presenta endemismos, pero tiene la particularidad de 

albergar una fauna muy diversa, proveniente de diferentes regiones. La diversidad también se 

explica por la alta heterogeneidad ambiental interna del distrito y la fuerte intervención 

antrópica. 

Aproximadamente unas 33 especies de anfibios y unas 61 especies de reptiles habitan 

la región (Lavilla et al., 2000; Álvarez, 2002). De acuerdo a Navas (1982), a Narosky e 

Izurieta (2003) y a relevamientos efectuados en la Selva de Montiel (S. Frucella y J.C. 

Chébez, com. pers.), en el área habitan cerca de 300 especies de aves, un tercio de las cuales 

está asociado a ambientes acuáticos.  

Alrededor de la mitad de las 77 especies potenciales de mamíferos son 

micromamíferos (murciélagos, marsupiales y roedores), muchos de los cuales están 

restringidos en su distribución ya que habitan sólo en ambientes de islas (como por ejemplo 

Oligoryzomys delticola y Akodon kempi).  

Entre las especies terrestres amenazadas se encuentran el aguará guazú (Chrysocyon 

brachyurus) y el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus). Hay otras que 

probablemente se hayan extinguido localmente tales como el oso hormiguero (Myrmecophaga 

tridactyla), el yaguareté (Panthera onca), el coatí (Nasua nasua) y el pecarí de collar (Pecari 

tajacu). Existe además una gran variedad de aves y reptiles que son intensamente capturados 

para la comercialización de sus plumas, cueros, huevos y carne o como mascotas, como el 

cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), las tortugas (Tachemys sp. y Hydromedusa sp), los 

lagartos (Tupinambis sp.) y el ñandú (Rhea americana). 

En el distrito del Ñandubay es frecuente la caza, tanto para consumo doméstico como 

comercial y deportiva. Existe una fuerte explotación de especies cotizadas por su carne tales 

como la vizcacha (Lagostomus maximus), ranas (Leptodactylus sp.) y por su piel tales como 

los chanchos de monte (Tayassu tajacu y Tayassu pecarí), el carpincho (Hydrochaeris 
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hydrochaeris), el coipo (Myocastor coypus), los yacarés (Caiman latirostris y Caiman 

crocodylus), las boas (Eunectes notaeus y Boa constrictor occidentales) y los lagartos 

(Tupinambis sp.). Entre las especies exóticas son capturadas por el valor de su carne, la liebre 

europea (Lepus europaeous), el ciervo colorado (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus scrofa), 

 

3.8 Áreas Protegidas  

La región del Espinal tiene un grado de representación muy bajo en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. Las áreas que tienen un instrumento de creación legalmente 

adecuado son realmente escasas y cubren menos de 0,3 % de la superficie de los distritos 

estudiados (Burkart, 2006). En general tienen un bajo grado de implementación y carecen de 

planes de manejo. Por otra parte, las mismas están desconectadas entre sí y constituyen islas 

de vegetación nativa en una matriz dominada por agricultura. Muchas de ellas han sufrido 

importantes eventos de disturbios que han modificado su configuración original. 

La región cuenta con dos áreas protegidas de jurisdicción nacional (Parque Nacional 

Lihuel Calel y Parque Nacional El Palmar), mientras que la mayoría es de jurisdicción 

provincial (7), municipal (5), privada (5) o universitaria (1) (Cuadro 3.1). El distrito del 

Caldén posee dos áreas protegidas en la provincia de Córdoba, cinco en la provincia de La 

Pampa y una en Buenos Aires, y recientemente se ha creado un gran corredor ecológico de 

665.00 hectáreas con el objetivo de proteger la mayoría de los bosques de caldén de la 

provincia de Córdoba que se encuentran en un avanzado estado de fragmentación. Sin contar 

este corredor, el área total que ocupan el resto de las áreas protegidas es de 30.454 hectáreas, 

lo que representa menos del 0,76 % del área total del distrito del Caldén. El distrito del 

Ñandubay cuenta con 10 áreas protegidas que cubren 56.700 hectáreas de la provincia de 

Entre Ríos (fuente Dirección de Flora y Fauna de Gob. Entre Ríos), mientras que la provincia 

de Corrientes no presenta ningún área protegida declarada oficialmente (Chebez, 2005a, 

2005b). 
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Nombre del Área 
Protegida 

Categoría de 
manejo Distrito Provincia Ente administrador Superficie 

(ha) 
Lihuel Calel Parque Nacional Caldén La Pampa APN 22.491 
Parque Luro Parque Provincial Caldén La Pampa SPyRN 7.607 

Pichi Mahuida Reserva Provincial Caldén La Pampa Sec. de Ecología 4.119 
Laguna de Guatraché Reserva Provincial Caldén La Pampa Sec. de Ecología 8.500 

Chadilauquén Reserva Municipal Caldén La Pampa Municipalidad de 
Martini 5 

Corredor 
Biogeográfico Caldén Corredor Natural Caldén Córdoba Agencia Córdoba 

Ambiente 665.000 

El Espinal Reserva 
Universitaria Caldén Córdoba UNRC 7 

Chasicó Reserva Provincial Caldén Buenos 
Aires 

Municipalidad de 
Villarino 7.710 

El Palmar Parque y Reserva 
Nacional Ñandubay Entre Ríos APN 8.500 

Escuela Justo José de 
Urquiza 

Reserva Provincial 
de Uso Múltiple Ñandubay Entre Ríos Esc. Urquiza y 

DGRNFyEA 16 

Selva de Montiel Reserva Provincial 
de Uso Múltiple Ñandubay Entre Ríos Sec. de Asuntos 

Agrarios 70.000 

General San Martín 
(Esc. Enrique Berduc) Parque Provincial Ñandubay Entre Ríos DGRNFyEA 595 

Abayuvá Reserva Municipal Ñandubay Entre Ríos Municipalidad de 
Concordia 30 

San Carlos Reserva Municipal Ñandubay Entre Ríos Municipalidad de 
Concordia 98 

Aurora del Palmar Reserva Privada Ñandubay Entre Ríos FVSA 1.093 
El Carpincho Reserva Privada Ñandubay Entre Ríos DGRNFyEA 375 

El Chañar Reserva Privada Ñandubay Entre Ríos Propietario 70 
San Juan y Los 

Gringos Reserva Privada Ñandubay Entre Ríos Sec. de Asuntos 
Agrarios 1.722 

 
CUADRO 3.1: ÁREAS PROTEGIDAS DE LOS DISTRITOS DEL CALDÉN Y DEL ÑANDUBAY. 

(FUENTES: APN 2007, CHEBEZ, 2005a, 2005b). 

 

3.9 Población 

3.9.1 Los pueblos originarios 

El distrito del Caldén estuvo habitado durante al menos 4.000 años por pueblos 

nómades cazadores-recolectores. En el norte del mismo probablemente haya habido una 

influencia de los comechingones, pero el área estaba principalmente ocupada por las etnias de 

origen tehuelche primero y luego araucano, como los pampas y puelches (Canals Frau, 1986). 

Por su parte, el distrito del Ñandubay estuvo habitado durante al menos 5.000 años y hasta la 

época de la conquista, por pueblos cazadores, recolectores y pescadores, como los charrúas, 

chanáes, mocoretáes, timbúes y guaraníes. Sólo los guaraníes practicaban una agricultura 

rudimentaria (Canals Frau, 1986; Gaignard, 1989). 
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Estos pueblos tenían una economía de subsistencia y hacían un uso muy extensivo del 

bosque, por lo tanto probablemente el impacto de sus actividades haya sido reducido, siendo 

los principales disturbios los ocasionados por la utilización del fuego para la caza de 

guanacos, venados y ñandúes en el distrito del Caldén y de los dos últimos en el del 

Ñandubay. 

 

3.9.2 Características de la colonización 

 La actividad económica comenzó de forma incipiente luego de la fundación de los 

principales centros poblados de la región cuyos primeros habitantes se dedicadaron a la 

ganadería con la introducción de vacunos en 1588. Luego de este primer período de 

ocupación parcial, que culmina con reducción de la resistencia indígena, comienza hacia 1750 

la etapa de colonización territorial y consolidación de las actividades agropecuarias con la 

instalación de las primeras estancias en los bordes de los ríos (Gaignard, 1989). Vastas áreas 

boscosas de la región fueron afectadas por la quema y el desmonte, favoreciendo la paulatina 

colonización de las tierras. Desde principios del siglo XIX comienzan sucesivas corrientes 

migratorias, tanto de criollos como de colonos europeos, dedicados esencialmente a la 

ganadería. Mientras tanto en el distrito del Caldén, luego de la denominada “Campaña del 

Desierto”, comienza una rápida colonización de las tierras (Albera, 2002). Su primera oleada 

de poblamiento (1880 - 1891) es más tardía que en el distrito del Ñandubay, presentando un 

neto predominio rural de criollos y colonos extranjeros que se dedican a la ganadería y 

durante ese período se fundan las primeras localidades. 

 Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX se consolida una importante 

colonización de origen europeo que diversifica la producción agrícola, tecnifica la explotación 

ganadera y forestal. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, tanto en la región como en el resto 

del país, se sucedieron diversas épocas de crisis poblacionales relacionadas con eventos 

negativos económicos (depresión económica, bloqueo a exportaciones por guerras mundiales) 

y ecológicos (grandes sequías ocurridas entre 1934 y 1937 y en 1952, voladura de suelos, 

plagas, cenizas volcánicas de 1932) que generaron una fuerte emigración del campo hacia las 

ciudades. Desde mediados de la década del 50 se reinicia un proceso de crecimiento 

demográfico, aunque se mantiene el proceso de concentración urbana de la población. 
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3.9.3 Características de la población actual 

En la actualidad, la zona que involucra los distritos del Caldén y Ñandubay presenta 

una densidad poblacional muy baja, aumentando únicamente en pocos núcleos urbanos de 

gran tamaño: Santa Rosa, Villa Mercedes, San Luis y Río Cuarto en el distrito del Caldén, y 

Colón, La Paz, Concordia, Villaguay, Federal, Feliciano, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá y 

Mercedes en el del Ñandubay (INDEC, 2004). 

Según datos del INDEC (2001), la población actual del distrito del Caldén alcanza los 

700.000 habitantes aproximadamente, con una densidad poblacional promedio de 3,74 

hab/km2 (Cuadro 3.2). La zona que involucra los bosques de Ñandubay tiene una población 

cercana al millón de habitantes, con una densidad poblacional promedio menor a 14 hab/km2, 

siendo en Entre Ríos tres veces superior que en Corrientes.  

Las Necesidades Básicas Insatisfechas de la población varían entre provincias y 

departamentos, desde 6,2 % en Hucal (La Pampa) hasta 27,8 % en Gobernador Dupuy (San 

Luis) en el distrito del Caldén y, desde 13,4 % en Colón (Entre Ríos) hasta 38,8 % en Sauce 

(Corrientes) en el distrito del Ñandubay, aunque en general se ubican por encima de la media 

nacional (INDEC, 2006). 

La población económicamente activa representa entre 30 y 40% de la población total, 

siendo la población rural entre 30 y 40% en el distrito del Caldén y entre  20 y 25% en el 

distrito del Ñandubay (INDEC, 2003). 
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CUADRO 3.2: POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL POR DEPARTAMENTO (FUENTE: INDEC, 2004). 

 

3.10  El Medio Agropecuario 

La actividad agropecuaria de mayor importancia en la región es la ganadería extensiva 

que se realiza en todos los tipos de suelo y vegetación, siendo la región uno de los principales 

centros ganaderos del país.  

La explotación extensiva de vacunos para carne y la cría mixta extensiva de bovinos y 

ovinos son los sistemas de producción característicos en la región. Esta explotación se basa en 

el pastoreo continuo de praderas naturales y en sistemas silvopastoriles, los cuales se 

complementan con algunas pasturas cultivadas (avena o centeno) y con leñosas forrajeras. En 

general las cargas animales son inadecuadas existiendo en muchas zonas sobrepastoreo todo 

el año y son pocos los productores que realizan un pastoreo adecuado, basado en la 

disponibilidad real de forrajes y los momentos oportunos de uso (Boyero, 1985). Sumado a la 

falta de manejo, la incorporación de tecnología es escasa, teniendo como consecuencia bajos 

niveles de producción de carne anual (entre 40 y 42 kg/ha). Respecto al ganado ovino, la 

producción de corderos se dedica a consumo en las grandes ciudades (Buenos Aires, Bahía 

Provincia Población Superficie Densidad Provincia Población Superficie Densidad
Departamento hab km2 hab/km2 Departamento hab km2 hab/km2

SAN LUIS BUENOS AIRES
Belgrano 3.870 6.626 0,6 Adolfo Alsina 16.245 5.875 2,8
Chacabuco 18.333 2.651 6,9 Bahia Blanca 284.776 2.300 123,8
Coronel Pringles 12.469 4.484 2,8 Patagones     27.938 13.600 2,05
General Pedernera 110.291 15.057 7,36 Puán              16.381 6.385 2,57
Gobernador Dupuy 10.952 16.632 0,57 Torquinst 11.759 4.183 2,8
La Capital 167.682 13.120 12,9 Villarino 26.517 11.400 2,33
Gral. San Martín 5.146 3.027 1,7 TOTAL/Prome 383.616 43.743 8,77
TOTAL/Promedio 328.743 64.591 5,09 ENTRE RIOS

LA PAMPA Colón 52.718 2.89 18,24
Atreucó 10.048 3.580 2,83 Concordia 157.291 3.259 48,26
Caleu Caleu 2.070 9.078 0,22 Federación 60.204 3.76 16,01
Capital 65.973 2.525 3,84 Federal 25.055 5.06 4,95
Catriló 6.728 2.555 2,6 Feliciano 14.584 3.143 4,64
Chalileo 2.517 8.917 0,3 La Paz 66.158 6.5 10,18
Chapaleufú 10.787 2.570 4,2 Nogoyá 38.84 4.282 9,07
Conhelo 14.521 5.052 2,89 Paraná 319.614 4.974 64,26
Guatraché 9.249 3.525 2,64 San Salvador 16.118 1.282 12,57
Hucal 7.729 6.047 1,30 Tala 25.892 2.663 9,72
Lihuel Calel 520 12.460 0,04 Uruguay 94.07 5.855 16,07
Limay Mahuida 475 9.985 0.01 Villaguay 48.416 6.753 7,17
Loventué 8.489 9.235 0,93 TOTAL/Promedio 918.96 50.421 17,18
Maracó 54.699 2.555 21,4 CORRIENTES
Quemú Quemú 8.756 2.557 3,4 Curuzú Cuatiá 42.075 8.911 4,72
Rancul 10.571 4.933 2,16 Esquina 30.372 3.723 8,16
Realicó 15.168 2.450 6,25 Mercedes 39.206 9.588 4,09
Toay 9.107 5.092 1,82 Monte Caseros 33.684 2.287 14,73
Trenel 5.266 1.955 2,72 Sauce 9.151 1.76 5,20
Utracán 14.240 12.967 1,12 TOTAL/Promedio 154.488 26.269 5,88
TOTAL/Promedio 286.913 108.038 2,65

CORDOBA
General Roca 33.033 12.659 2,63

Juarez Celman 55.075 8.902 6,2
Roque Sáenz Peña 34.378 8.228 4,24

Río Cuarto 227.877 18.394 12,49
TOTAL/Promedio 350.363 48.183 7,27

TOTAL/Promedio
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Blanca, Córdoba, Rosario y Santa Fe) y la producción de lana a la industria textil nacional y 

de exportación. En toda la región del Espinal se desarrolló en el siglo pasado una importante 

industria frigorífica, lechera y de curtiembre que aún subsiste. 

Por otra parte y favorecido por la aplicación de nuevas tecnologías, el incremento de 

las precipitaciones y una mejora en la rentabilidad del mercado, existe un fuerte proceso de 

avance de la frontera agrícola, en detrimento de la ganadería que gradualmente se desplazó 

hacia zonas marginales. En el distrito del Caldén, se incrementaron principalmente los 

cultivos estivales de maíz, soja, girasol y sorgo. Entre las especies de ciclo invernal, las más 

cultivadas son avena, centeno y trigo y entre las forrajeras perennes, pasto llorón y alfalfa. En 

sectores muy localizados se practica también agricultura de secano. En el distrito del 

Ñandubay se destacan principalmente soja, arroz, maíz y sorgo, cultivándose también trigo, 

algodón, lino y pasturas perennes. En pequeñas y medianas propiedades se realizan cultivos 

de secano y hortalizas. Asimismo se desarrollan grandes extensiones con cultivos de arroz con 

y sin riego principalmente en Corrientes y de cítricos especialmente en el noreste de Entre 

Ríos.  

Además en algunas zonas de la región del Espinal se realizan actividades 

complementarias como avicultura (carnes y huevos) y apicultura.  

Debe tenerse en cuenta que el avance de la frontera agrícola se realiza en zonas donde 

el suelo no tiene una aptitud preponderantemente agrícola con la consecuente pérdida de 

remanentes de bosque nativo. Por otra parte la intensificación del uso de los recursos del suelo 

se produce a través de rotaciones sin descanso, roturación de tierras con pastizales, uso 

indiscriminado del fuego, mecanización y uso de agroquímicos. 

 

3.11 El Medio Forestal 

El aprovechamiento del bosque nativo de la región del Espinal se inició en la época de 

la colonia. Sin embargo, la mayor explotación industrial de los bosques de algarrobo y 

ñandubay ocurrió a principios del siglo XX y la de los bosques de caldén durante la primera 

mitad del siglo XX, debido a la calidad de la madera utilizada para la fabricación de muebles, 

pisos de parquet, adoquines, colmenas, carbón, postes para alambrados, instalaciones rurales. 

En la actualidad, la explotación del bosque nativo es una actividad marginal asociada a 
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la explotación extensiva de ganado (Figura 3.5 A y B), ya que no se encuentran rodales 

comercialmente explotables que brinden buena disponibilidad y calidad de madera. Los 

bosques de caldén presentan ejemplares generalmente torcidos, deformes, defectuosos o muy 

ramificados de la base, con copas muy grandes o muy comprimidas para ser explotados 

industrialmente (Lell, 2004), mientras que la explotación forestal de los bosques de ñandubay 

está condicionada por la estructura, heterogeneidad florística y baja frecuencia específica, así 

como un deficiente estado sanitario, que determinan la escasez de ejemplares maderables por 

unidad de superficie (Sabatini et al., 2002). 

La explotación forestal de los bosques de caldén está dedicada en más de un 70% a la 

producción de leña seguida  luego por postes para alambrados, rollizos, rodrigones y varillas. 

El destino de la producción de madera es especialmente para consumo interno siendo la leña y 

el carbón el producto más utilizado mientras que los rollizos de algarrobo representan menos 

del 2 % de la producción total (Figura 3.5 C). Si bien a mediados del siglo XX la mano de 

obra industrial de La Pampa dedicada al aprovechamiento e industrialización de la madera de 

caldén llegó a ocupar cerca del 60%, actualmente es muy reducida, existiendo sólo una 

decena de aserraderos rudimentarios que se dedican a la producción de tablas y parquet 

utilizando principalmente maderas de otras regiones. Según datos del año 2000, la extracción 

de caldén en dicha provincia alcanzó cerca de 16.000 toneladas (SAyDS, 2000), mientras que 

en Entre Ríos se estimó en aproximadamente 375.000 toneladas de madera (Gobierno de 

Entre Ríos, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 3.5: USOS MÚLTIPLES EN LA REGIÓN DEL ESPINAL: EXTRACCIÓN DE LEÑA Y GANADERÍA EXTENSIVA EN LOS 
DISTRITOS A) DEL CALDÉN Y B) DEL ÑANDUBAY, C) EXTRACCIÓN SELECTIVA DE ALGARROBO  

Y D) FORESTACIONES DE EUCALIPTOS. 

C D

A B 
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En los bosques nativos, que en su mayoría pertenecen a dominio privado, no se 

desarrolla un aprovechamiento racional y no se ha consolidado un manejo silvícola adecuado. 

Por otra parte, existe una situación contrastante entre las provincias en cuanto a los criterios 

de explotación y conservación de los bosques nativos, y al grado de control y aplicación de las 

normativas que regulan el desmonte.  

En cuanto a las plantaciones forestales de especies exóticas, existe un amplio 

desarrollo en el distrito de Ñandubay (Figura 3.5 D), mientras que en el distrito del Caldén 

sólo existen plantaciones de álamo y eucaliptos a escala muy pequeña. Corrientes y Entre 

Ríos ocupan el segundo y tercer lugar entre las mayores provincias forestadas del país. La 

superficie cultivada con bosques implantados en el área correntina del Espinal alcanza las 

11.000 hectáreas, mayormente de Eucalyptus grandis y Pinus taeda, mientras que  Entre Ríos 

cuenta con más de 110.000 hectáreas (SAGPyA, 2004). Por otra parte, la provincia de Entre 

Ríos ocupa el cuarto lugar nacional en capacidad instalada para producir pasta celulósica y 

papel (SAGPyA, 2004).  
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Esquema de la Metodología de Trabajo 

A continuación se resume la metodología aplicada para el inventario de los distritos 

del Caldén y del Ñandubay. En la Figura 4.1 se presenta la secuencia de trabajo. 

Los trabajos se agruparon en tres áreas: Teledetección, Cartografía, e Inventario y 

Biodiversidad. 

En primer lugar se realizó un análisis de antecedentes que incluyó una recopilación 

bibliográfica para definir los límites de los distritos y la leyenda como así también para 

diagnosticar el estado actual de la información existente para el inventario de campo y el 

estudio de la biodiversidad. A su vez se efectuó el preprocesamiento de datos satelitales, que 

incluyó la selección y adquisición de las imágenes satelitales y su georreferenciación. 

Luego se realizó la estratificación preliminar identificando los bosques inventariables 

(Tierras forestales) y no inventariables, a partir de interpretación visual de las imágenes 

satelitales y relevamiento de campo. A su vez se realizó el muestreo piloto con apoyo de 

mapas de campo con el fin de definir el diseño de muestreo final conjuntamente con la 

información generada a partir de la estratificación preliminar. 

Simultáneamente se creó un nuevo sistema de administración de datos de campo y 

compilación de resultados denominado SIBNA (Sistema de Información de los Bosques 

Nativos Argentinos). 

A continuación se llevó a cabo el muestreo final y se incorporaron los datos obtenidos 

al SIBNA como así también las ecuaciones de volumen. Debido a la inexistencia de estas 

últimas ecuaciones para las especies de la región fue necesario desarrollarlas en el marco del 

presente inventario. En el distrito del Caldén se realizó un inventario intesivo mientras que en 

el del Ñandubay se llevó a cabo una caracterización dasométrica de menor intensidad. 

Posteriormente se realizó la estratificación final identificándose los estratos dentro de 

las clases Otras tierras forestales y Otras tierras, con la revisión de los atributos de los 

polígonos de todas las clases con información proveniente de la verificación a campo y de los 

datos del inventario. La cobertura final, cuya exactitud se evaluó a través de una matriz de 

error, se integró con las distintas capas temáticas del SIG 250 del IGM (Instituto Geográfico 
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Militar), INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) y APN (Administración de 

Parques Nacionales) en un Sistema de Información Geográfica con lo que se obtuvo la 

cartografía temática forestal. 

Los resultados dasométricos para las distintas escalas de análisis se lograron 

procesando las superficies obtenidas de la estratificación final con los datos del muestreo de 

campo y las ecuaciones de volumen generadas a través del SIBNA.  

Por otro lado y con el fin de evaluar la evolución de la cubierta forestal de un área 

determinada del distrito del Caldén, se realizó un análisis multitemporal con datos satelitales 

de las últimas dos décadas. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.1: ESQUEMA METODOLÓGICO DE TRABAJO PARA EL INVENTARIO. 
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4.2 Teledetección  

 

Se presenta a continuación una síntesis de la metodología utilizada para la extracción 

de información de datos satelitales. Una descripción más detallada de los procedimientos 

utilizados se encuentra en el “Manual de Teledetección - Segunda Etapa” elaborado en el 

marco de este inventario.  

Para potenciar la discriminación de los diferentes estratos de las formaciones de 

Caldén y Ñandubay, se utilizaron datos satelitales provenientes de los sensores ópticos 

Landsat 5 TM, TERRA-ASTER y CBERS2-CCD. En el Cuadro 4.1 se muestran los datos 

satelitales utilizados identificando su aplicación y en el Apéndice I del “Manual de 

Teledetección - Segunda Etapa” puede consultarse el catálogo de imágenes utilizadas.  

 
CUADRO 4.1: DATOS SATELITALES UTILIZADOS CON SUS PERÍODOS DE ADQUISICIÓN, NIVELES DE 

PREPROCESAMIENTO Y APLICACIÓN.  

 

4.2.1 Adquisición de imágenes satelitales y modelo digital de elevación 

Imágenes Landsat 5 TM (Mapa Forestal Año 2006) 

Para la evaluación actual del estado de las formaciones de caldén y de ñandubay se 

utilizaron las imágenes Landsat 5 TM más actuales (2005-2006), que cubrieran la totalidad de 

los distritos del Caldén y Ñandubay en la región del Espinal y en lo posible de al menos dos 

fechas de adquisición, con el fin de abarcar distintos estados fenológicos y mejorar la 

detección de formaciones boscosas (Cuadro 4.2). Estas imágenes presentan una resolución 

Satélite/Sensor Período Nivel de 
preprocesamiento Aplicación 

Landsat 5 TM       2005-06 Nivel 5 (CONAE) 
Mapa Forestal Año 2006 / 

Serie histórica 3 

Landsat 5 TM       1997-00 Nivel 5 (CONAE) Serie histórica 2 

Landsat 5 TM       1987-92 Ortorrectificadas Serie histórica 1 

Landsat 7 ETM+   2000-01 Ortorrectificadas Referencia Geométrica 

TERRA-ASTER     2004-06 L1B Mapa Forestal Año 2006  

CBERS2-CCD      2005-06 Georreferenciadas Mapa Forestal Año 2006 
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Path Row Fecha Path Row Fecha Path Row Fecha

225 80 04/08/2005 227 81 21/10/2005 229 82 12/03/2006
225 80 27/01/2006 227 81 26/02/2006 229 83 17/09/2005
225 80 17/04/2006 227 82 11/03/2005 229 83 08/02/2006
225 81 27/01/2006 227 82 05/10/2005 229 84 05/02/2005
225 81 17/04/2006 227 83 10/02/2006 229 84 17/09/2005
225 82 30/04/2005 227 86 11/03/2005 229 85 26/04/2005
225 82 24/11/2005 227 86 05/10/2005 229 85 17/09/2005
225 82 27/01/2006 227 87 11/03/2005 229 86 10/04/2005
225 82 17/04/2006 228 81 12/10/2005 229 87 09/03/2005
226 80 28/09/2005 228 81 05/03/2006 229 87 17/09/2005
226 80 07/03/2006 228 82 12/10/2005 230 83 10/10/2005
226 81 28/09/2005 228 82 05/03/2006 230 83 15/02/2006
226 81 07/03/2006 228 83 26/09/2005 230 84 17/04/2005
226 82 21/04/2005 228 83 05/03/2006 230 85 16/03/2005
226 82 28/09/2005 228 84 26/09/2005 230 85 08/09/2005
226 82 07/03/2006 228 84 05/03/2006 230 86 24/09/2005
226 83 12/09/2005 228 85 26/09/2005 230 86 04/04/2006
226 83 14/10/2005 228 85 05/03/2006
226 83 24/04/2006 228 86 26/09/2005
226 87 20/03/2005 228 86 05/03/2006
226 88 14/10/2005 228 87 06/04/2006
226 88 07/03/2006 229 82 17/09/2005

espacial de 30 m que permite extraer la información esperada según la escala de trabajo de 

esta etapa del inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUADRO 4.2: IMÁGENES LANDSAT 5 TM UTILIZADAS EN LA GENERACIÓN DEL MAPA FORESTAL - AÑO 2006. 

La búsqueda de las imágenes se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

cobertura de nubes menor al 20%, actualidad y fecha de adquisición en los períodos febrero-

abril y mediados de septiembre-noviembre.  

Las imágenes Landsat 5 TM se solicitaron a la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) 

de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) 

para su obtención en el marco del convenio entre la Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales (CONAE) y la SAyDS. 

 

Imágenes Landsat 7 ETM+ 

Con el fin de lograr coherencia geométrica entre los diferentes datos satelitales que se 

utilizaron para este inventario, se adquirieron 33 imágenes ortorrectificadas Landsat 7 ETM+ 

del sitio “Global Land Cover Facility” (GLCF) de la Universidad de Maryland que se 
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Imágenes ASTER 
Región Espinal 
Límites provinciales

Referencias 

utilizaron como referencia geométrica durante el proceso de rectificación de los datos Landsat 

5 TM, TERRA-ASTER y CBERS2-CCD. 

 

 Imágenes TERRA-ASTER  

Además de los datos Landsat 5 TM actuales y con el fin de mejorar la identificación y 

estratificación según niveles de cobertura de las formaciones de Caldén y Ñandubay, se 

adquirieron imágenes del sensor ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer) el cual se encuentra en el satélite Terra. 

Para la selección de las imágenes ASTER se siguieron los criterios: cobertura de nubes 

menor al 10%, actualidad (no más de 2 años de antigüedad con respecto a abril de 2006) y 

fecha de adquisición en los períodos febrero-abril y septiembre-noviembre.  

Se obtuvieron 51 imágenes ASTER para la región del Espinal (Figura 4.2). 

Considerando las fechas de adquisición y la localización de los datos ASTER (Cuadro 4.3), la 

cobertura total con imágenes satelitales para ambas formaciones se aseguró con Landsat 5 TM 

y se complementaron en determinadas áreas con los datos ASTER más actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.2: IMAGENES ASTER CON FECHAS DE ADQUISICION ENTRE FEBRERO 2004 Y MARZO 2006  

DE LA REGIÓN DEL ESPINAL. 
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Path Row Path Row
39,1 - 61,9 07/04/2006 226 87 32,2 - 58,8 26/04/2004 225 82
38,1 - 63,1 29/03/2006 227 86 31,4 - 59,0 19/04/2004 226 82
38,6 - 63,3 29/03/2006 227 87 31,6 - 58,7 26/04/2004 225 82
39,6 - 62,0 07/04/2006 226 87 31,9 - 59,1 19/04/2004 225 82
34,6 - 63,8 07/03/2004 228 84 39,1 - 63,4 29/03/2006 227 87
33,6 - 63,5 07/03/2004 228 83 36,3 - 64,2 22/02/2005 228 85
34,1 - 63,7 07/03/2004 228 84 36,3 - 66,8 07/02/2006 230 85
34,1 - 64,0 26/03/2005 228 84 35,9 - 64,1 27/02/2004 228 85
33,3 - 64,9 08/05/2004 229 83 36,2 - 64,6 24/04/2004 229 85
33,8 - 65,0 08/05/2004 229 83 38,0 - 64,7 27/02/2004 228 86
31,6 - 63,7 17/03/2005 229 82 38,3 - 65,3 10/05/2004 228 87
32,1 - 63,8 17/03/2005 229 82 38,6 - 64,9 27/02/2004 228 87
32,6 - 64,0 17/03/2005 229 82/83 35,1 - 64,3 24/04/2004 228 84/85
29,5 - 58,1 26/04/2004 225 80/81 35,4 - 64,0 27/02/2004 228 85
30,0 - 58,3 26/04/2004 225 81 36,7 - 64,8 24/04/2004 229 85
30,1 - 59,5 13/12/2004 226 81 35,7 - 64,4 24/04/2004 228 85
31,1 - 58,5 26/04/2004 225 82 37,5 - 64,6 27/02/2004 228 86
32,2 - 60,4 24/09/2004 227/226 82 33,1 - 66,5 31/10/2004 230 83
30,6 - 58,4 26/04/2004 225 81 34,3 - 65,2 08/05/2004 229 84
30,8 - 58,8 19/04/2004 226 81 35,8 - 66,7 07/02/2006 230 85
30,6 - 59,6 13/12/2004 226 83 33,6 - 66,6 31/10/2004 230 83
31,1 - 59,7 13/12/2004 226 82 33,8 - 66,6 28/12/2005 230 84/83
32,2 - 60,0 13/12/2004 226 82 34,3 - 66,8 28/12/2005 230 84
31,6 - 60,3 24/09/2004 227/226 82 31,1 - 60,2 24/09/2004 227 81/82
31,7 - 59,9 13/12/2004 226 82 30,6 - 60,0 24/09/2004 227/226 81
32,4 - 59,3 19/04/2004 226 82/83

Referencia         
Sistema Landsat 

Referencia          
Sistema Landsat Lat/Lon Fecha Lat/Lon Fecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CUADRO 4.3: IMÁGENES ASTER UTILIZADAS EN LA GENERACIÓN DEL MAPA FORESTAL - AÑO 2006. 

 

Imágenes CBERS2-CCD 

Se utilizaron 34 imágenes CBERS2-CCD como información auxiliar durante la 

estratificación (Cuadro 4.4), por sus características en cuanto a actualidad y resolución 

espacial (20 m). Además, estas imágenes se obtienen en forma gratuita vía Internet. 
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Path Row Fecha Path Row Fecha

164 132 13/03/2006 168 136 22/04/2006
164 133 13/03/2006 168 137 22/04/2006
164 134 03/11/2005 169 135 10/12/2005
164 135 13/03/2006 169 136 10/12/2005
164 136 13/03/2006 169 137 25/03/2005
165 132 10/03/2006 169 138 26/02/2006
165 133 10/03/2006 169 139 26/02/2006
165 134 10/03/2006 169 140 27/02/2005
165 135 10/03/2006 170 136 16/04/2006
165 136 05/04/2006 170 137 16/04/2006
166 134 09/02/2006 170 138 16/04/2006
166 135 14/01/2006 170 139 16/04/2006
166 136 07/03/2006 170 140 22/03/2005
167 134 05/03/2005 171 137 18/03/2006
167 135 04/03/2006 171 138 18/03/2006
167 136 04/04/2006 171 139 18/03/2006
168 135 22/04/2006 171 140 18/03/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4.4: IMÁGENES CBERS2 UTILIZADAS EN LA GENERACIÓN DEL MAPA FORESTAL - AÑO 2006. 

 

Modelo digital de elevación 

Si bien el relieve de la mayor parte de la región del Espinal es relativamente plano, se 

encuentran zonas con diferencias de elevación relativa de hasta 1.000 m como en las 

provincias de Córdoba y San Luis en las cuales es necesario el proceso de ortorrectificación. 

Sin embargo, se realizó este proceso a todas las imágenes Landsat 5 TM (2005-2006) y 

ASTER utilizadas dado que los datos Landsat 7 ETM+ de la Universidad de Maryland que 

fueron utilizados como referencia, se encuentran ortorrectificados. Para dicho proceso de 

ortorrectificación, se utilizó el modelo digital de elevación SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission) de 90 m de resolución espacial, el cual cubre toda la región de estudio.  

 

4.2.2 Preprocesamiento de datos satelitales 

Las imágenes que se encontraban georreferenciadas al momento de su adquisición 

como Landsat 7 ETM+, CBERS2 y el modelo SRTM se compilaron y reproyectaron a las 

correspondientes fajas del sistema de proyección Gauss-Krüger, con elipsoide y datum 
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WGS84. Mientras que el resto de los datos satelitales se importaron al formato IMG 

utilizando el programa ERDAS Imagine.  

Para mejorar la resolución espacial de las imágenes Landsat 7 ETM+ utilizadas como 

referencia durante el proceso de rectificación, se realizó un proceso de fusión integrando las 

bandas 2, 3, 4 y 5 de 28,5 m con la banda pancromática de 14,25 m. Este proceso se llevó a 

cabo dado que se rectificarían imágenes de mayor resolución espacial como ASTER (15 m) y 

CBERS-2 (20 m). La fusión de bandas realizada facilita la identificación de puntos de control 

(GCPs: Ground Control Points) durante el proceso de rectificación al mejorar la identificación 

de objetos geométricos sobre el terreno tales como cruces de caminos, bordes de plantaciones, 

entre otras.  

 

Corrección Geométrica  

Exceptuando los datos ortorrectificados disponibles, todas las imágenes satelitales 

utilizadas para la estratificación se corrigieron geométricamente, en base a datos Landsat 7 

ETM+, logrando una coherencia geométrica de la información para los distritos del Caldén y 

Ñandubay. 

Debido a las diferentes características y calidad geométrica de los datos satelitales 

utilizados, para la corrección geométrica se utilizaron diferentes procedimientos los cuales se 

encuentran detallados en el “Manual de Teledetección - Segunda Etapa”.  

Las imágenes Landsat 5 TM actuales y ASTER se ortorrectificaron utilizando el 

modelo digital de elevación. Las imágenes CBERS2 se rectificaron utilizando un modelo 

polinómico de segundo orden. Se identificaron entre 20 y 30 puntos de control (GCPs) 

homogéneamente distribuidos en toda la imagen y del mismo modo, se seleccionaron cinco 

puntos de chequeo. En todos los casos se constató que el error cuadrático medio (RMS) y el 

error de chequeo fueran menores a un píxel. El píxel de la imagen de salida se definió en 30 m 

para las imágenes Landsat y ASTER SWIR, 15 m para ASTER VNIR y 20 m para CBERS2. 

Mientras que el método de remuestreo utilizado fue el del vecino más cercano.  
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Realces de Imágenes Satelitales  

Con el fin de facilitar la interpretación visual de las formaciones boscosas y lograr 

mayores contrastes, las bandas TM 3, TM 4 y TM 5 fueron realzadas con la función de 

transformación de desvíos estándar (Standard Deviations) y posteriormente se modificó el 

brillo y el contraste.  

 

4.2.3 Determinación de los límites de la región y de los distritos 

Para el presente inventario se determinaron los límites para los distritos del Caldén y 

del Ñandubay a partir de la revisión de los límites existentes de la región del Espinal de la 

primera etapta del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, información de campo, 

análisis de bibliografía y entrevistas a especialistas, técnicos e investigadores. Para más 

detalles sobre este tema consultar el Anexo Estado de Conservación del Distrito del Caldén y 

el Anexo Estado de Conservación del Distrito del Ñandubay. 

 

4.2.3.1 Distrito del Caldén 

Para el sector occidental fueron respetados los límites con la región del Monte 

acordados entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y las provincias 

implicadas.  

La delimitación con la región Pampeana y con el distrito del Algarrobo es compleja 

debido a que además de las cuestiones ecológicas se suma el uso histórico del suelo que ha 

causado una importante transformación lo cual dificulta actualmente reconocer la distribución 

original de estos bosques.  

La bibliografía tampoco es concluyente con respecto a los límites norte y oriental del 

distrito. En relación al límite con la región Pampeana, algunos autores (Morello, 1975, 1995; 

Burkart, 1967; Boyero, 1985; Gaignard, 1989; Braylovsky y Foguelman, 1991) consideran 

que antes de la expansión agrícola, el caldenal podría haber llegado hasta la línea de fortines 

de 1789 -Italó, Trenque Lauquen, Carhúe, Fuerte Argentino, Bahía Blanca- mientras que otros 

autores acotan este límite hasta la zona oriental de La Pampa (Rothkugel, 1938; Tortorelli, 
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1956; Lasalle, 1966; Ragonese, 1967; Lewis y Collantes, 1973; Cabrera 1976; Cabrera y 

Willink, 1980; Cano, 1980). Respecto al límite con el distrito del Algarrobo, Cabrera (1976) 

en su definición de las regiones fitogeográficas de Argentina no lo ha delimitado con 

precisión, Koutche y Carmelich (1936) citan que existirían bosques de caldén en fajas 

costeras a lo largo del curso del río Cuarto, que en la actualidad están reducidos a unos pocos 

ejemplares dispersos, mientras que autores más actuales circunscriben los bosques de caldén 

sólo al sur del río Quinto (Luti, et al., 1979; Boyero, 1985; Bridarolli y Di Tada, 1996; Kraus 

et al., 1999; Rosacher, 2002). 

Teniendo en cuenta la bibliografía citada y en base a entrevistas con especialistas 

locales del CONICET y de las universidades nacionales de La Pampa, San Luis, Río Cuarto, 

Córdoba y del Sur, así como a técnicos de las direcciones de bosques provinciales, se ha 

tomado como criterio para la determinación del límite este la presencia de bosques naturales 

relictuales en la matriz de pastizales y cultivos pampeanos, como signo de la probable 

extensión que alguna vez habrían alcanzado estos bosques hacia el este y para la demarcación 

del límite con el distrito del Algarrobo, las costas del río Cuarto como límite natural.  

 

4.2.3.2 Distrito del Ñandubay 

La delimitación del área correspondiente al distrito del Ñandubay presenta dificultades 

debido a que la antropización del paisaje de esta zona sucedió desde la fundación de las 

primeras ciudades en el territorio argentino.  

Al norte y noroeste fueron respetados los límites entre la región del Espinal y la región 

forestal Parque Chaqueño y río Paraná correspondientes y al noreste con los ríos Uruguay y 

Miriñay y los arroyos Ayuí Grande, Ayuí Grande y Curupí que oportunamente fueran 

acordados entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y el Instituto de 

Botánica del Nordeste (IBONE) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del 

Nordeste de la ciudad de Corrientes (UMSEF, 2006). 

En relación al límite occidental, la presencia de bosques de ñandubay en la provincia 

de Santa Fe ha sido citada de forma controversial en la literatura (Hauman, 1920; Parodi, 

1934, 1945, 1964; Frenguelli, 1941; Burkart, 1947; Castellanos y Perez Moreau, 1941; 

Cabrera, 1953, 1971, 1976; Tortorelli, 1956; Ragonese, 1967; Lewis y Collantes, 1973; 
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Morello, 1975; Cabrera y Willink, 1980; Lewis, 1981). Un estudio más reciente señala que los 

relictos de este tipo de bosque en la provincia de Santa Fe constituyen una vegetación 

subchaqueña, puesto que las especies del sotobosque son principalmente de ese origen, 

existiendo asociaciones similares en varias partes de la región Parque Chaqueño (D´Angelo et 

al., 1987).  En consecuencia, dichos relictos no fueron incluidos dentro de este trabajo y el 

límite occidental está dado por el valle del río Paraná.  

Al centro y sur de la provincia de Entre Ríos, el distrito del Ñandubay limita con la 

región Pampeana. Este límite es muy variable tanto en la bibliografía (Lorentz, 1878, 

Holmberg, 1898; Roveretto, 1914; Hauman, 1920; Kuhn, 1930; Parodi, 1934, 1945, 1964; 

Baez, 1937, 1942; Frenguelli, 1941; Burkart, 1947; Castellanos y Perez Moreau, 1941; 

Cabrera, 1953, 1971, 1976; Cabrera y Willink, 1980; Tortorelli, 1956; Ibañez, 1967; 

Ragonese, 1967; Lewis y Collantes, 1973; Ministerio de Asuntos Agrarios de Entre Ríos, 

1973; Morello, 1975; Jozami y Muñoz, 1984; Muñoz, 1999; Burkart et al., 1999; Bilenca y 

Miñarro, 2004; Brown y Pacheco, 2006) como entre especialistas, ya que su área original ha 

sido reducida y su estructura muy modificada desde la fundación de las primeras ciudades de 

nuestro país. Por otra parte, el proceso de invasión del espinillo y del ñandubay promovido 

por el ganado dificulta su determinación original en la actualidad. A partir de una lectura 

crítica de la bibliografía disponible y la consulta a diferentes especialistas en biogeografía y 

vegetación se determinó utilizar el límite histórico sur propuesto por Cabrera (1953, 1971, 

1976) y Baez (1942), el cual está apoyado por la mayoría de los autores modernos (Ibañez, 

1967; Lewis y Collantes, 1973; Morello, 1975; Jozami y Muñoz, 1984; Muñoz, 1999; Bilenca 

y Miñarro, 2004; Brown y Pacheco, 2006) que señalan el desarrollo de un zona boscosa en el 

noroeste de Entre Ríos que es reemplazada progresivamente por la estepa pampeana a hacia el 

sur y hacia el este. A su vez, este límite es adoptado por organismos oficiales de la provinicia 

de Entre Ríos (Ministerio de Asuntos Agrarios de Entre Ríos, 1973). 

 Respecto al límite oriental, casi todos los autores reconocen a la vegetación de las 

terrazas del Uruguay como ecosistemas diferentes a los bosques xerófilos; sin embargo, estos 

bosques higrófilos, cuyos orígenes se relacionan con la selva paranaense, han sido incluidos 

dentro del distrito del Ñandubay como un tipo de unidad de paisaje (Carnevali, 1994) o bien 

fueron separados como regiones naturales diferenciadas (Báez, 1942; Lewis y Collantes, 

1973; Jozami y Muñoz, 1984; Capurro et al., 1973, 1985). Finalmente, se decidió incluir 

dichos bosques dentro del distrito, manteniendo así el límite oriental de la región del Espinal 

del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, el cual está dado por el río Uruguay. 
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4.2.4 Extracción de Información 

Debido a las características intrínsecas que presentan las formaciones vegetales en la 

región del Espinal, se recurrió a la interpretación visual de las imágenes satelitales para 

digitalizar los diferentes estratos. Los procedimientos detallados correspondientes a la 

digitalización a partir de la interpretación visual de imágenes satelitales se presentan en el 

Manual de Cartografía y SIG – Segunda etapa. 

Para realizar la interpretación de las clases se utilizaron los datos satelitales en el 

siguiente orden de jerarquía: 

• Imágenes Landsat 5 TM de verano (diciembre-abril), período 2005-2006. 

• Imágenes Landsat 5 TM de primavera (septiembre-noviembre), año 2005. 

• Imágenes ASTER multitemporales (septiembre-abril), período 2004-2006. En 

la estratificación del bosque de ñandubay, se priorizó la utilización de datos 

ASTER en aquellas áreas donde se disponía de estos datos. Sin embargo, en 

áreas donde las imágenes ASTER correspondían a fechas de adquisición 

anteriores al año 2006 se tuvieron en cuenta las imágenes Landsat 5 TM para 

definir las clases.  

Asimismo, para definir la asignación de las clases correspondientes al nivel 3 de la 

estratificación se utilizaron los siguientes datos como información complementaria: 

• Imágenes CBERS2 de verano (diciembre-abril), período 2005-2006. Para las 

zonas en que no se dispuso de datos Landsat multitemporales e imágenes 

ASTER, como por ejemplo en el área centro-sur de San Luis, los datos 

CBERS2 resultaron de gran utilidad para la corroboración de la estratificación 

generada a partir de datos Landsat 5 TM. 

•  Imágenes Landsat 7 ETM+ de verano (diciembre-abril), período 1999-2001, 

fundamentalmente debido a su alta calidad radiométrica. 
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Además se utilizaron datos de relevamientos previos a este inventario de las provincias 

de la Pampa, San Luis, Corrientes y Entre Ríos como información auxiliar (Ligier et al. 2001; 

INTA, 2002; Muñoz et al., 2003; Barbosa y Privitello, 2005; Zinda et al., 2005). 

La interpretación visual se realizó a una escala de digitalización 1:40.000 y en 

situaciones particulares como superficies muy homogéneas 1:60.000. La unidad mínima de 

digitalización correspondió a 10 ha.  

Para discriminar los diferentes estratos, se seleccionaron las bandas espectrales 3, 4 y 

5 del sistema Landsat TM que corresponden a la información del rango de longitudes de onda 

del rojo, infrarrojo cercano e infrarrojo medio respectivamente y se utilizó la siguiente 

combinación de bandas: RVA 453. Esta combinación es considerada la más adecuada para 

discriminar vegetación y tipos forestales de diferentes regiones boscosas (Horler y Ahern, 

1986; Tomppo, 1988; Darvishsefat, 1995; Scheer et al., 1997; Lencinas y Farías, 2005). 

 

4.2.4.1 Clases de cobertura de la tierra 

A continuación, se presentan las diferentes clases de la estratificación 

correspondientes al Nivel 1 de la leyenda (Cuadro 4.5).  

Para la región del Espinal no se consideró la clase Tierras mixtas, la cual estaba 

definida en el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos como un conjunto de bosques 

menores a 1000 ha en forma de mosaicos con cultivos agrícolas, arbustales, bosques 

degradados y plantaciones forestales, cuyas proporciones dentro del estrato se definían a 

través de un índice de caracterización. A su vez el componente bosque, con superficie entre 

150 ha y 1000 ha dentro del estrato de Tierras mixtas, era definido como Bosques rurales. 

Sin embargo, en esta segunda etapa del inventario, para la región del Espinal, se 

otorgó la misma relevancia a todas las áreas boscosas superiores a 10 ha, independientemente 

si el bosque está incluido o no dentro de una matriz de cultivos agrícolas, arbustales, bosques 

degradados y plantaciones forestales. Es decir, se priorizó el concepto de bosque eliminando 

la clase Tierras mixtas, incorporando en aquellas superficies de Tierras forestales menores a 

1000 ha y rodeadas de un paisaje agrícola, el atributo de bosque rural. Este atributo 

identificado en la presente estratificación, permite realizar análisis espaciales, relacionados 
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por ejemplo a la fragmentación, sin perder la información de contexto en el cual se encuentra 

el bosque. 

 

Clase de  
cobertura de la tierra 

Definición 

 

Tierras forestales 
(TF) 

Tierras con una cobertura arbórea de especies nativas de más 

del 20 % del área y una superficie superior a 10 ha. Los 

árboles deberían poder alcanzar una altura mínima de 7 m a su 

madurez in situ. 
 

Otras tierras forestales 
(OTF) 

Tierras donde la cobertura arbórea de especies nativas tiene 

entre 5 y 20 % con árboles capaces de alcanzar una altura de 7 

m a su madurez in situ; o tierras con una cobertura arbórea de 

más del 20 % donde los árboles no son capaces de alcanzar 

una altura de 7 m a su madurez in situ; o aquellas donde la 

cobertura arbustiva abarca más del 20 %.  
 

Otras tierras 
(OT) 

Tierras no clasificadas como Tierras forestales u Otras tierras 

forestales. Incluye pastizales, cultivos, vegetación herbácea 

hidrófila, tierras con construcciones, plantaciones forestales, 

cuerpos de agua, complejos salinos y superficies sin 

vegetación. 

CUADRO 4.5: CLASES DE COBERTURA DE LA TIERRA PARA EL NIVEL 1 DE LA LEYENDA. 

 

La Figura 4.3 presenta un esquema de los niveles jerárquicos de estratificación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 4.3: NIVELES JERÁRQUICOS DE ESTRATIFICACIÓN.
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TIERRAS FORESTALES  

 

Bosque de caldén: bosque xerófilo con predominio de caldén (Prosopis caldenia) 

donde dicha especie presenta un área basal superior a 1 m2/ha y constituye un estrato arbóreo 

superior de densidad variable dando lugar a formaciones desde abiertas a cerradas. 

Generalmente se lo encuentra acompañado de otras especies arbóreas como algarrobo dulce 

(Prosopis flexuosa var. flexuosa), peje o sombra de toro (Jodina rhombifolia), chañar 

(Geoffroea decorticans), molle negro (Schinus fasciculatus), algarrobo blanco (Prosopis alba) 

y tala (Celtis tala) (Cabrera, 1976). Quedan definidas tres formaciones boscosas según la 

densidad y la composición de los estratos inferiores e intermedios: Caldén cerrado, Caldén 

abierto con pastos y Caldén abierto con arbustos. 

 

Caldén cerrado: bosque de caldén (Prosopis caldenia) donde el área basal total 

promedio es de 18 m2/ha y el número de árboles por hectárea es de 

aproximadamente 290. Generalmente se lo encuentra acompañado por otras especies 

arbóreas y arbustivas (Figura 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.4: FOTOGRAFIA CORRESPONDIENTE A LA CLASE CALDÉN CERRADO  
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Caldén abierto con pastos: bosque de caldén (Prosopis caldenia) donde el área 

basal total promedio es de 5,6 m2/ha y el número de árboles por hectárea es de 

aproximadamente 98. Generalmente se encuentra acompañado por otras especies 

arbóreas y el nivel inferior está compuesto por gramíneas perennes de porte 

intermedio y en ocasiones con una escasa proporción de arbustos bajos (Figura 4.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.5: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE CALDÉN ABIERTO CON PASTOS. 

Caldén abierto con arbustos: bosque de caldén (Prosopis caldenia) donde el área 

basal total promedio es de 5,6 m2/ha y el número de árboles por hectárea es de 

aproximadamente 98. Generalmente se encuentra acompañado por otras especies 

arbóreas y los estratos inferior e intermedio están dominados por especies arbustivas 

(Figura 4.6). 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

FIGURA 4.6: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE CALDÉN ABIERTO CON ARBUSTOS. 
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Las especies arbustivas que se encuentran son piquillín (Condalia microphylla), molle 

negro (Schinus fasciculatus), tramontana (Ephedra trianda), albaricoque (Ximenia 

americana), Chilladora (Chuquiraga erinacea), llaollín (Lycium chilense), poleo (Lippia 

turbinata) cedrón de monte (Aloysia gratísima), atamisque (Capparis atamisquea), alpataco 

(Prosopis alpataco var. depressa), pichana (Senna aphylla), algarrobillo (Prosopis humilis), 

lagaña de perro (Caesalpinia gilliesi), hachón (Cereus aethiops).  

 

Bosque de ñandubay: bosque xerófilo de ñandubay (Prosopis affinis) o espinillo 

(Acacia caven) donde dichas especies presentan un área basal superior a 2 m2/ha y 

constituyen un estrato arbóreo superior de densidad variable dando lugar a formaciones desde 

abiertas a cerradas. El área basal promedio es de 6,1 m2/ha y la frecuencia es de 

aproximadamente 140 árboles/ha. Puede estar acompañado en el estrato superior por 

algarrobo negro (Prosopis nigra) o quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y 

otras especies xerófilas. Presenta un estrato arbustivo pobre o nulo, y un estrato herbáceo de 

gramíneas. Quedan definidas dos formaciones boscosas: Ñandubay-espinillo y Ñandubay-

espinillo con otras especies.  

 

Ñandubay-Espinillo: bosque con predominio de ñandubay (Prosopis affinis) o 

espinillo (Acacia caven), que contribuyen siempre en más del 85% del área basal 

total. En determinados sitios la palma caranday (Trithrinax campestris) puede 

conformar el sotobosque (Figura 4.7).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.7: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE ÑANDUBAY-ESPINILLO. 
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Ñandubay-Espinillo con otras especies: bosque donde se entremezclan especies 

arbóreas xerófilas con otras más hidrófilas. El estrato arbóreo está constituido por 

ñandubay (Prosopis affinis) o espinillo (Acacia caven), que contribuyen en menos 

del 85% del área basal total. El bosque presenta mayor proporción de especies 

perennifolias y mayor densidad arbórea que la clase Ñandubay-Espinillo. Entre las 

especies acompañantes se encuentran guaraniná (Bumelia obtusifolia), tambetarí 

chico (Fagara hyemalis), tambetarí grande (Fagara rhoifolia), ñangapirí (Eugenia 

uniflora), guayabo (Myrcianthes cisplatensis), ivirajú (Achatocarpus praecox) y 

toto-ratay (Tabebuia nodosa). Además se pueden encontrar junto a otras especies 

arbóreas secundarias, ejemplares o grupos aislados de yatay (Butia yatay) y caranday 

(Trithrinax campestris) (Figura 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 4.8: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES. 

 

Bosque de transición: bosque donde el caldén (Prosopis caldenia) o el ñandubay 

(Prosopis affinis) no son dominantes y está enriquecido por especies provenientes de otras 

regiones forestales.  

En el noroeste del distrito del Caldén, el bosque de transición se constituye por 

especies provenientes del Parque Chaqueño, donde el quebracho blanco (Aspidosperma 

quebracho-blanco) y el algarrobo negro (Prosopis nigra) pueden formar bosques puros o 

mixtos y en algunos casos el caldén está presente (Figura 4.9). 
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FIGURA 4.9: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE BOSQUE DE TRANSICIÓN DEL DISTRITO DE CALDÉN. 

 

En el distrito del Ñandubay, el bosque de transición se desarrolla en su parte 

occidental en la provincia de Corrientes. Se trata de un bosque enriquecido por varias especies 

arbóreas principalmente de origen chaqueño y en algunos casos de la Selva Misionera que no 

son frecuentes en el Espinal como cambuín (Myrcia selloi), laurel blanco (Nectandra 

angustifolia), alecrín (Holocalix balansae), laurel (Ocotea diospyrifolia), guabiyú 

(Myrcianthes pungens), azota caballos (Luehea divaricata), itín (Prosopis kuntzei), chichita 

(Lithraea molleoides), Erythroxylum microphyllum, Cissampelos pareira, entre otras. 

También se encuentran palmeras carandaí (Copernicia alba) y pindó (Syagrus romanzoffiana) 

(Figura 4.10). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.10: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE BOSQUE DE TRANSICIÓN DEL DISTRITO DE ÑANDUBAY. 
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OTRAS TIERRAS FORESTALES  

 

Caldén tipo parque: formación con predominio de caldén (Prosopis caldenia) el cual 

se encuentra formando bosques de aspecto sabánico en un estrato continuo de gramíneas y 

una escasa o nula proporción de arbustos bajos. También se consideran dentro de este estrato 

a los grupos de árboles aislados dentro de una matriz de pastos. Puede estar acompañado de 

las especies presentes en el Bosque de caldén. La distancia media entre individuos es mayor a 

30 m y presenta valores de área basal menores a 1 m2/ha (Figura 4.11). 

 

FIGURA 4.11: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE CALDÉN TIPO PARQUE. 

 

Ñandubay tipo parque: formación con predominio de ñandubay (Prosopis affinis) o 

espinillo (Acacia caven) el cual se encuentra en un estrato herbáceo continuo. La distancia 

media entre individuos es mayor a 25 m y presenta valores medios de área basal de 2 m2/ha. 

También se consideran dentro de este estrato a los grupos de árboles aislados dentro de una 

matriz de pastos dominado por especies de Paspalum sp., Andropogon sp., Axonopus sp. 

(Figura 4.12).  
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FIGURA 4.12: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE ÑANDUBAY TIPO PARQUE. 

 

Arbustales: formación con predominio de arbustos, de hojas perennes o caducas, de 

hasta 4 m de altura. Puede presentar algunos árboles dispersos y un estrato inferior herbáceo.  

En el distrito del Caldén, los arbustales comprenden principalmente formaciones de 

jarilla (Larrea sp.) o formaciones de monte bajo compuesto principalmente por especies como 

piquillín (Condalia microphylla), manca caballo (Prosopidastrum globosum), pichanilla 

(Senna aphylla), yerba de la oveja (Baccharis ulicina), olivillo (Hyalis argentea), entre otras 

(Figura 4.13). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.13: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE ARBUSTALES EN EL DISTRITO DEL CALDÉN. 
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En el distrito del Ñandubay, los arbustales están dominados por espinillo (Acacia 

caven) o por arbustos del género Baccharis (Figura 4.14). 

 

FIGURA 4.14: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE ARBUSTALES EN EL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 

 

Formación de otras especies arbóreas: bosque con predominio de especies 

diferentes del caldén como chañar (Geoffroea decorticans) o sauce (Salix humboldtiana) que 

pueden estar acompañadas por arbustos. También se incluyen bosques naturales de especies 

exóticas como el tamarisco (Tamarix sp.). Si bien son en general bosques puros, puede estar 

presente en algunos casos el caldén (Figura 4.15). 

 

FIGURA 4.15: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE FORMACIÓN DE OTRAS ESPECIES ARBÓREAS. 

Bosque en galería: formación boscosa generalmente densa que se establece en la 

ribera de una corriente de agua o de un valle con agua subálvea. Al estrato arbóreo 
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acompañan lianas, enredaderas, epifitas y abundan dicotiledóneas herbáceas. Entre las 

especies arbóreas no se establece una clara dominancia y se destacan laurel (Nectandra 

angustifolia), guayabo (Myrcianthes cisplatensis), arrayán (Blepharocalix salicifolius), 

guaraniná (Bumelia obtusifolia), ñangapirí (Eugenia uniflora), laurel negro (Ocotea 

acutifolia), timbó colorado (Enterolobium contortisiliquum), canelón (Myrsine laetevirens), 

timbó blanco (Albizia inundata), molle (Schinus fasciculatus), curupí (Sapium 

haematospermum), aliso de río (Tessaria integrifolia), toto-ratay (Tabebuia nodosa), 

camboatá (Cupania vernalis), marmelero (Ruprechtia laxiflora), sauce criollo (Salix 

humboldtiana) y las especies de los géneros Prosopis y Acacia características del distrito. 

(Figura 4.16). 

 

 

FIGURA 4.16: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE BOSQUE EN GALERÍA. 

 

Palmares: formaciones puras de palmeras de caranday (Trithrinax campestris) o yatay 

(Butia yatay), que presentan un estrato inferior muy variable graminoso o arbustivo y que en 

algunos casos se encuentran invadidos por especies exóticas (Figura 4.17). 
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FIGURA 4.17: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE PALMARES. 

 

OTRAS TIERRAS  

 

Pastizales: estrato herbáceo natural que generalmente se encuentra bajo uso ganadero 

extensivo.  

En el distrito del Caldén, los pastizales están compuestos principalmente por 

gramíneas bajas, perennes o anuales, de los géneros Stipa, Sporobolus, Panicum, Bromus, 

Elyonurus, Piptochaetium, Chloris, Aristida, Bothriochloa, Poa, Sorghastrum, Setaria, 

Cynodon, Digitaria, Trichloris, Bothtriochloa, Schizachyrium y Pappophorum. Pueden 

contener árboles o arbustos bajos, muy aislados entre sí. (Figura 4.18). Los pastizales 

psammófilos están integrados principalmente por ajo macho o tupe (Panicum urvilleanum), 

paja blanca (Stipa ichu), paja vizcachera (Stipa ambigua), paja amarga (Elionurus muticus), 

unquillo (Poa laginosa) y cortadera chica (Pappophorum pappiferum).  
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FIGURA 4.18: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE PASTIZALES DEL DISTRITO DEL CALDÉN. 

 

 En el distrito del Ñandubay el estrato herbáceo está constituido por una matriz casi 

continua pero heterogénea, formada por agrupaciones de especies que pueden representar un 

pastizal, una pradera o una pseudoestepa (Carnevali, 1994). Las especies más importantes de 

este estrato son Andropogon sp., Paspalum sp., Axonopus sp. acompañadas de otras 

gramíneas y ciperáceas, leguminosas y otras latifoliadas. Pueden contener árboles o arbustos 

bajos y muy aislados entre sí (Figura 4.19). 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 4.19: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE PASTIZALES DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 
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Cultivos: zonas donde se practican actividades agrícolas entre las que se destacan 

trigo, soja, maíz, girasol, sorgo, lino y pasturas perennes como pasto llorón y alfalfa. 

En el distrito del Ñandubay también se realizan cultivos de arroz y de algodón. En la 

provincia de Entre Ríos, se incluyen áreas de pastizales naturales bajo uso ganadero intensivo 

(Figura 4.20).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.20: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE CULTIVOS. 

 

Vegetación herbácea hidrófila: zonas ocupadas por comunidades vegetales 

dominadas por herbáceas arraigadas en lugares pantanosos e inundables de aguas dulces poco 

profundas (Figura 4.21). 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 4.21: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE VEGETACIÓN HERBÁCEA HIDRÓFILA. 



Metodología 

Página 65 

En el distrito del Caldén se desarrolla una vegetación halofítica cerca de los bordes de 

lagunas y salinas formada por plantas suculentas como jumecillo (Heterostachys ritteriana), 

vidriera (Suaeda patagonica) y cola de gama (Heliotropium curassavicum), gramíneas como 

pelo de chancho (Distichlis scoparia) y se pueden formar densos espartillares de Spartina 

densiflora. 

En el distrito del Ñandubay se desarrollan varios tipos de comunidades hidrófilas, 

entre las más destacadas están los malezales y pajonales dominados por Panicum sp. y 

Paspalum sp., cortaderales donde predominan varias especies del género Rhynchospora, 

espartillares de Elyonurus muticus, juncales de ciperáceas y otras comunidades palustres 

denominadas localmente pirizales, totorales, espadañales o achirales. 

 

Tierras con construcciones: áreas que presentan obras de gran magnitud, tales como 

zonas urbanas y aeropuertos (Figura 4.22). 

 

 

FIGURA 4.22: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE TIERRAS CON CONSTRUCCIONES. 

 

Plantaciones forestales: áreas cultivadas con especies arbóreas exóticas con fines 

productivos. Las principales especies son Pinus sp., Eucalyptus sp., Citrus sp., entre otras 

(Figura 4.23). 
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FIGURA 4.23: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE PLANTACIONES FORESTALES. 

 

Cuerpos de agua: zonas ocupadas por lagos, lagunas permanentes y temporales, 

embalses y/o ríos (Figura 4.24). 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 4.24: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE CUERPOS DE AGUA. 

 

Complejo salino: tierras salinizadas con o sin vegetación halófila que contienen o no 

un cuerpo de agua y su zona de fluctuación. Se desarrolla una vegetación halófita escasa con 

la presencia de Atriplex montevidense, Maytenus vitis-idaea, Lantana balansae, Eupatorium 
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christieanum, Lippia villafloridana, Coccoloba spinescens, Cestrum guaraniticum, entre otras 

(Figura 4.25). 

 

 

FIGURA 4.25: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE COMPLEJO SALINO. 

 

Sin vegetación: tierras donde la vegetación está ausente (Figura 4.26). 

 

 

FIGURA 4.26: FOTOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A LA CLASE SIN VEGETACIÓN. 
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4.2.4.2 Estratificación 

Para elaborar la estratificación final de los distritos del Caldén y Ñandubay de la 

región del Espinal, se realizó una estratificación preliminar para cada distrito, con 

procedimientos diferenciados debido a que el inventario de campo fue distinto en cada 

distrito. 

En aquellas áreas identificadas como bosque (clases Tierras forestales y Otras tierras 

forestales) se definió “bosque inventariable” y “bosque no inventariable”. 

Los “bosques inventariables” son aquellos que: 

− presentan una altura de más de 7 m de altura a su madurez in situ, 

− poseen una cobertura arbórea superior al 20% y una superficie mayor a 10 ha. 

 

Los “bosques no inventariables” son aquellos que: 

− presentan una altura mayor a 7 m a su madurez in situ con una cobertura arbórea entre 

el 5 y el 20%, 

− presentan una altura menor a 7 m a su madurez in situ con una cobertura arbórea 

mayor al 20%, 

− presentan una cobertura arbustiva mayor al 20%, 

− se incluyen los bosques en galería, palmares y formaciones de otras especies arbóreas 

menos importantes como chañar (Geoffroea decorticans) y sauce (Salix 

humboldtiana). 

 

Estratificación Preliminar 

Para el distrito del Caldén, la estratificación preliminar se llevó a cabo en principio en 

las zonas donde se realizaría el muestreo piloto cercanas a las ciudades de Las Isletas, La 

Toma, San Luis y Villa Mercedes pertenecientes a la provincia de San Luis y las ciudades de 
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Cuchillo Có, Eduardo Castex, Luán Toro y Santa Rosa corerspondientes a la provincia de La 

Pampa. Al realizar dicha estratificación, se observó en las imágenes satelitales gran 

variabilidad en los colores y texturas de aquellas clases identificadas como bosque y que 

podrían ser calificadas como inventariables.  

La variabilidad en tonalidades durante la interpretación visual de las imágenes no fue 

suficiente para separar las clases correspondientes al Bosque de caldén. Por lo tanto, como 

parámetro auxiliar se utilizó una cobertura de textura generada en forma automática para los 

sitios del muestreo piloto. Como parámetro de textura, se calculó la variancia, diferenciando 

cuatro tipos de categorías asignadas a priori como distintos tipos de bosques inventariables.  

A partir de esta interpretación preliminar se realizó un relevamiento a campo 

simultáneo al período del muestreo piloto. En dicho relevamiento se tomaron puntos de 

control de diferentes fomaciones boscosas que permitieron constatar en el terreno que no 

todas las categorías determinadas correspondían a bosque (detalles en el “Manual de 

Teledetección - Segunda Etapa”). Este análisis permitió ajustar en forma visual y sistemática 

la discriminación de las clases de bosque entre los analistas. 

Luego de finalizar el muestreo piloto y con los puntos de control complementarios, se 

definieron las clases definitivas correspondientes a los bosques inventariables: Caldén 

cerrado, Caldén abierto con pastos, Caldén abierto con arbustos y Bosque de transición. Con 

esta información se realizó la estratificación preliminar de las formaciones boscosas 

(inventariables y no inventariables) de todo el distrito del Caldén. Esta estratificación generó 

la base de planificación del diseño de muestreo final que no incluyó la clase Bosque de 

transición. 

 Teniendo en cuenta que en el distrito del Ñandubay no se realizaría un inventario 

forestal sino una caracterización dasométrica, se efectuaron en una primera instancia salidas 

exploratorias para establecer las distintas clases correspondientes al distrito sin realizar una 

estratificación preliminar. En base a revisión bibliográfica, análisis de mapas existentes, 

relevamiento a campo, consulta a referentes locales e interpretación de imágenes satelitales se 

generó una primera zonificación de tipos de vegetación (Figura 4.27). Esta información sirvió 

de base para comenzar con la estratificación teniendo un concepto de la distribución espacial 

de determinados tipos de vegetación. Además, la misma se utilizó para planificar los sitios de 
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instalación de unidades de muestreo para la caracterización dasométrica de los bosques del 

distrito del Ñandubay.  

 

 

FIGURA 4.27: ZONIFICACIÓN DE TIPOS DE VEGETACIÓN DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 

 

Posteriormente a la definición de las clases, se realizó la digitalización de las mismas 

correspondientes a Tierras forestales, Otras tierras forestales y Otras tierras, las cuales se 

fueron actualizando a medida que se integraba la información de campo. 
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Estratificación Final 

En el distrito del Caldén, la estratificación final consistió en revisar y ajustar los 

atributos de los polígonos correspondientes a Tierras forestales identificados durante la 

estratificación preliminar con la información proveniente de las unidades de muestreo (UM) 

realizadas en el muestreo final de campo. En segunda instancia, se procedió a digitalizar todas 

las clases correspondientes a Otras tierras forestales y Otras tierras. Dicha estratificación final 

se realizó utilizando las siguientes coberturas e información: imágenes satelitales, la 

estratificación preliminar, datos de las UMs, clave de interpretación (Apéndice III del 

“Manual de Teledetección - Segunda Etapa”), datos de campo y mapas temáticos de otras 

fuentes. 

Es importante aclarar que la estratificación final se fue ajustando durante todo el 

proceso del inventario, ya que surgieron confusiones en los estratos preliminarmente 

diferenciados, derivados de las dificultades en la separabilidad entre ellos.  

En el caso del distrito del Ñandubay se realizó la estratificación final en base a 

imágenes satelitales, datos de las UMs, clave de interpretación (Apéndice III del “Manual de 

Teledetección - Segunda Etapa”), datos de campo, mapas temáticos de otras fuentes y 

zonificación preliminar. 

La metodología para discriminar las clases pertenecientes a formaciones de bosque 

correspondientes a los niveles 2 y 3 (Figura 4.3) se encuentra en el “Manual de Teledetección 

- Segunda Etapa”. 

Las coberturas de la estratificación se realizaron utilizando el programa ArcView GIS 

e Image Analysis. Una vez obtenidas las coberturas finales, las mismas se procesaron con el 

programa ArcInfo a fines de eliminar posibles errores de digitalización. 

 

Áreas afectadas por incendios y bosques rurales 

Las áreas afectadas por fuego se diferenciaron sólo en las imágenes Landsat 5 TM de 

fecha más reciente empleadas para realizar la estratificación. Cuando se observó un área 

quemada, se recurrió a datos Landsat 5 TM con fechas anteriores al evento de incendio o de 
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ser necesarios a imágenes Landsat 7 ETM+ del período 1999-2001 para definir el estrato 

original afectado. 

Para obtener una homogeneización de la estratificación de la región del Espinal con 

las otras regiones forestales del país relevadas en la primera etapa del Primer Inventario 

Nacional de Bosques Nativos y efectuar un análisis de fragmentación, se mantuvo el concepto 

de Bosques rurales. Los mismos se definen como “Remanentes de Tierras forestales en un 

paisaje agrícola menores a 1000 ha”.  

 

4.2.4.3 Análisis de exactitud 

El mapa forestal (Año 2006) de los distritos del Caldén y del Ñandubay fue evaluado 

confeccionando para cada distrito una matriz de error considerando todos los niveles de la 

leyenda y otra considerando sólo el Nivel 1. Los puntos de referencia se obtuvieron a través 

de diferentes fuentes tales como relevamiento a campo, puntos generados al azar y observados 

en el sitio de Google Earth y para el caso del distrito del Ñandubay, se generaron además 

puntos al azar los cuales fueron asignados a la clase correspondiente por la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos.  

Para el control de las plantaciones se utilizó información complementaria de la 

Dirección de Forestación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

Con los puntos obtenidos de las diferentes fuentes se construyeron las matrices de 

error correspondientes para cada distrito y se obtuvieron los siguientes parámetros: 1) 

exactitud general (overall accuracy) como el total de puntos clasificados correctamente sobre 

el total de puntos de referencia, 2) los errores de omisión y de exactitud del productor 

(producer´s accuracy) para cada clase, 3) los errores de comisión y de exactitud para el 

usuario (user´s accuracy) para cada clase y 4) el coeficiente Kappa (Cohen, 1960).  

Además, se estimó el error en superficie de la categoría Tierras Forestales, en base a la 

metodología desarrollada por Card (1982), el cual deriva estadísticos de los resultados de una 

matriz de confusión y datos de superficie.  
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4.2.5 Análisis multitemporal 

Además de la generación del mapa forestal (Año 2006) se realizó un análisis 

multitemporal de la evolución de un área determinada del distrito del Caldén debido a que 

estos bosques se han visto altamente intervenidos desde principios del siglo XX. 

El análisis multitemporal se realizó en un área aproximada de 70.055 km2 la cual se 

compone por dos círculos de 150 km y 50 km de radio respectivamente. El primero se centra 

30 km al sur del vértice entre los límites provinciales de San Luis, Córdoba y La Pampa, el 

segundo círculo tiene como centro la estancia principal de la Reserva Provincial Parque Luro 

(Castillo) en la provincia de La Pampa. El círculo mayor está delimitado por la demarcación 

del desarrollo de la región Espinal al este y oeste, respectivamente (Figura 4.28).  

 

 

FIGURA 4.28: ÁREA DE ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS MULTITEMPORAL. 
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El área propuesta incluye los últimos relictos de bosques de caldén en el sur de la 

provincia de Córdoba, parte de los bosques de caldén del centro de San Luis, las formaciones 

forestales del sur de esta última provincia y gran parte de los caldenales del centro y norte de 

La Pampa. A su vez, esta área involucra las antiguas zonas de colonización y explotación 

agrícola y forestal en la región.  

Este estudio tuvo como objetivos observar la dinámica de cambios de las formaciones 

de caldén y otras formaciones vegetales naturales en el área de estudio y las variaciones en 

sus superficies, analizar como el avance de la frontera agrícola está afectando al bosque de 

caldén y observar la capacidad de la vegetación nativa de recolonizar campos degradados o 

abandonados.  

 

Selección y preprocesamiento de imágenes satelitales 

Para llevar a cabo este estudio se utilizaron imágenes Landsat 5 TM adquiridas en tres 

períodos espaciados por lapsos no menores a cinco años (Cuadro 4.6). 

 
Serie 1 

Período 87-92 
Serie 2 

Período 99-00 
Serie 3 

Período 05-06 

Satélite/Sensor Landsat 5 TM  Landsat 5 TM Landsat 5 TM 

Fuente de 
adquisición 

Universidad de  
Maryland 

Convenio  
CONAE-SAyDS 

Convenio  
CONAE-SAyDS 

Nivel de 
preprocesamiento Ortorrectificados Nivel 5 (CONAE) Nivel 5 (CONAE) 

 
CUADRO 4.6: SERIES DEL ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE UNA ZONA DEL DISTRITO DEL CALDÉN CON LAS 

RESPECTIVAS FUENTES DE DATOS SATELITALES UTILIZADOS. 
 

Las imágenes del período 2005-2006, constituyen la Serie 3 del análisis multitemporal 

y son las mismas que se utilizaron para la generación del mapa forestal (Año 2006). Por su 

parte, las imágenes del período 1997-2000 que constituyen la Serie 2 fueron utilizadas durante 

el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos y se solicitaron a la Dirección de Bosques 

de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se utilizó sólo una imagen del sistema 

Landsat 7 ETM+ en un pequeño sector donde no se contaba con dicha información. Para la 

Serie 1, se obtuvieron imágenes del período de tiempo comprendido entre los años 1987 y 

1992 a través del servidor de Internet “Earth Science Data Interface” del proyecto “Global 
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Land Cover Facility (GLCF)” de la Universidad de Maryland 

(http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp). A su vez, de este mismo sitio se adquirió 

la imagen Landsat 7 ETM+ de la Serie 2. 

Un total de 21 imágenes fueron utilizadas en este estudio, siete por cada período y 

todas correspondientes a las estaciones climáticas de verano o inicio de otoño (Cuadro 4.7). 

 

Path/Row Serie 1 
(1987-1992) 

Serie 2 
(1999-2000) 

Serie 3 
(2005-2006) 

228/084 18/04/1987 28/03/2000* 05/03/2006 
228/085 10/01/1992 14/02/1999 05/03/2006 
228/086 18/04/1987 13/01/1999 05/03/2006 
229/084 14/04/1989 20/01/1999 05/02/2005 
229/085 20/02/1987 04/01/1999 26/04/2005 
230/084 20/03/1989 11/01/1999 17/04/2005 
230/085 20/03/1989 11/01/1999 16/03/2005 

* Landsat 7 ETM+ 
 

CUADRO 4.7: FECHA DE ADQUISICIÓN DE LAS IMÁGENES LANDSAT DEL ESTUDIO MULTITEMPORAL.  

 

Exceptuando los datos ortorrectificados disponibles (Landsat 5 TM de la Serie 1 y 

Landsat 7 ETM+), todas las imágenes satelitales utilizadas para el análisis multitemporal 

(Serie 2 y 3) se corrigieron geométricamente, en base a datos Landsat 7 ETM+ y se 

reproyectaron a las correspondientes fajas del sistema de proyección Gauss-Krüger. Para ello, 

se identificaron entre 20 y 30 puntos de control homogéneamente distribuidos en toda la 

imagen y del mismo modo, se seleccionaron cinco puntos de chequeo. 

Las imágenes Landsat 5 TM de la Serie 3 se ortorrectificaron utilizando el modelo 

digital de elevación y el modelo Landsat del programa ERDAS Imagine (Sección 4.2.2). Las 

imágenes Landsat 5 TM de la Serie 2 se rectificaron utilizando un modelo polinómico de 

segundo orden definiendo para la imagen de salida un píxel de 30 m y seleccionando el 

método de remuestreo del vecino más cercano. En todos los casos se constató que el error 

cuadrático medio (RMS) y el error de chequeo fueran menores a un píxel.  
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Interpretación y Análisis de los datos 

A partir de la estratificación final del distrito del Caldén, se generaron las coberturas 

de las series 1 y 2 identificando los cambios a través de la interpretación visual de las 

imágenes satelitales correspondientes. Para este estudio se trabajó sólo a nivel 1 de leyenda 

utilizando una escala de digitalización 1:40.000 y una unidad mínima de mapeo de 10 ha. Para 

la interpretación, se utilizó una combinación de bandas RVA 4, 5 y 3, y se realizaron realces a 

las imágenes aplicando la función de transformación de desvíos estándar (Standard 

Deviations) y se modificaron el brillo y el contraste.  

Además de las clases de cobertura de la tierra se identificaron los sucesos recientes de 

incendios mediante la combinación de bandas RVA 7, 5 y 3 (Figura 4.29) donde todo 

polígono que presentaba rastros de fuego actual a la fecha de adquisición de la imagen fue 

registrado como quemado actual o reciente. Esta identificación no abarca la superficie total 

quemada para cada período ni la del tiempo transcurrido entre las series para el área de 

estudio, sino que representa las áreas quemadas recientes observables previas a las fechas de 

las imágenes y el valor en superficie es una aproximación del área total quemada en el área de 

estudio.  

 

FIGURA 4.29: INCENDIO FORESTAL CAPTADO POR LOS SENSORES DEL SATÉLITE LANDSAT 7 ETM+ DEL 6 DE MARZO 
DE 2001 (RVA: 753): EL FRENTE DEL FUEGO SE OBSERVA EN COLORES AMARILLO Y ROJO, EL ÁREA QUEMADA 

RECIENTE EN VIOLETA Y RASTROS DE UN EVENTO ANTERIOR DE INCENDIO DE LA VEGETACIÓN EN TONOS LILÁCEOS. 
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Para estudiar los cambios acontecidos en el área de estudio entre los períodos 

analizados, se combinaron las coberturas de las distintas series a partir de la unión de las 

mismas. Los polígonos resultantes contienen características espaciales y atributos de cada una 

de las series. Los cambios se observaron en la tabla resultante a partir de la unión de las 

coberturas de acuerdo a la variación de los atributos entre series para un mismo polígono. 

Estos productos se resumieron en tablas cruzadas a través del programa Access y a partir de la 

generación de mapas que ilustran los principales cambios y las áreas críticas del área de 

estudio. 

Las áreas quemadas se calcularon como la sumatoria de los polígonos clasificados 

como quemado por clase y período analizado y se calcularon los porcentajes por tipo de 

cobertura y la recurrencia del fuego en los tres períodos de estudio. 

Los cambios observados entre las series analizadas comprenden la deforestación que es la 

pérdida de superficie forestal y la degradación que implica el empobrecimiento de un bosque 

en estructura, composición y productividad con la consiguiente pérdida de biomasa total. 

Otros procesos de cambio presentes en el área de estudio son la recuperación que comprende 

la recolonización de áreas por medio de la regeneración en forma arbustiva de bosques de 

Caldén sobre superficies previamente cultivadas o bajo manejo ganadero y la regeneración 

que es el restablecimiento del bosque en áreas disturbadas a partir de un proceso de sucesión 

natural. 
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4.3 Cartografía y Sistema de Información Geográfica (SIG) 

 

Esta sección contiene los pasos metodológicos aplicados para desarrollar el sistema de 

información geográfica y la cartografía temática forestal. Los conceptos básicos se detallan en 

el “Manual de Cartografía Digital y Sistema de Información Geográfica (SIG)”. 

 

4.3.1 Cartografía Base 

La información topológica digital correspondiente a la red vial, ferroviaria e 

hidrográfica, límites internacionales y nacionales, y localidades que se utilizaron 

corresponden a la información disponible en el SIG 250 (escala 1:250.000) del Instituto 

Geográfico Militar (IGM) de la República Argentina. Los límites departamentales 

representados fueron suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

de la República Argentina y ajustados al SIG 250 por la Unidad de Manejo del Sistema de 

Evaluación Forestal (UMSEF) de la Dirección de Bosques (SAyDS). La información de los 

parques nacionales fue obtenida de la Administración de Parques Nacionales (APN). 

La cartografía fue generada en la proyección conforme Gauss-Krüger y el Sistema de 

Referencia POSGAR 94 (Elipsoide WGS84), según la faja correspondiente al área 

representada. En el Cuadro 4.8 se presentan las cartas utilizadas y las fajas correspondientes.  
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CUADRO 4.8: CARTAS DEL IGM UTILIZADAS 

 

 

 

 

Nomenclatura de 
la Carta IGM 

Escala 1:250.000 
Nombre Carta IGM Provincia 

Proyección 
Gauss-Krüger 

Faja 
Distrito 

3366-I San Francisco del Monte 
de Oro 

San Luis – Mendoza - San 
Juan 

3 Caldén 

3366-II Santa Rosa de 
Calamuchita  

San Luis – Córdoba 3 Caldén 

3366-III San Luis San Luis – Mendoza 3 Caldén 
3366-IV Villa Mercedes San Luis – Córdoba 3 Caldén 
3566-I Nahuel Mapa Mendoza – San Luis 3 Caldén 
3566-II Villa Huidobro San Luis – Córdoba 3 Caldén 
3566-III Canalejas Mendoza – San Luis 3 Caldén 
3566-IV Rancul San Luis – La Pampa 3 Caldén 
3766-I Santa Isabel La Pampa 3 Caldén 
3766-II Victorica La Pampa 3 Caldén 
3766-III La Reforma La Pampa 3 Caldén 
3766-IV General Hacha La Pampa 3 Caldén 
3966-II Puelches La Pampa – Río Negro 3 Caldén 
3363-I Villa María  Córdoba 4 Caldén 
3363-III Río Cuarto Córdoba 4 Caldén 
3563-I Laboulaye Córdoba – Buenos Aires 4 Caldén 
3563-III General Pico La Pampa – Buenos Aires 4 Caldén 
3763-I Santa Rosa La Pampa – Buenos Aires 4 Caldén 
3763-III Darregueira La Pampa – Buenos Aires 4 Caldén 
3763-IV Coronel Suárez Buenos Aires 4 Caldén 
3963-I Río Colorado Buenos Aires – Río Negro – 

La Pampa 
4 Caldén 

3963-II Bahía Blanca Buenos Aires 4 Caldén 
3963-III Colonia Juliá y Echarren Río Negro – Buenos Aires – 

La Pampa 
4 Caldén 

3963-IV Pedro Luro Buenos Aires 4 Caldén 
2960-II Bella Vista Santa Fe – Corrientes – 

Chaco 
5 Ñandubay 

2960-IV Goya Corrientes – Santa Fe 5 Ñandubay 
3160-II La Paz Entre Ríos – Corrientes – 

Santa Fe 
5 Ñandubay 

3160-III Santa Fe Santa Fe – Entre Ríos 5 Ñandubay 
3160-IV Villaguay Entre Ríos – Santa Fe 5 Ñandubay 
3360-I Rosario Santa Fe – Entre Ríos 5 Ñandubay 
3360-II Nogoyá Ente Ríos 5 Ñandubay 
2957-I Mburucuyá Corrientes 6 Ñandubay 
2957-III Curuzú Cuatiá Corrientes 6 Ñandubay 
3157-I Monte Caseros Entre Ríos – Corrientes 6 Ñandubay 
3157-III Concordia Entre Ríos 6 Ñandubay 
3357-I Concepción del Uruguay Entre Ríos 6 Ñandubay 
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4.3.2 Cartografía preliminar 

A partir de la información topológica digital se elaboraron mapas de campo para el 

muestreo piloto. Posteriormente, con los resultados del muestreo piloto y de la estratificación 

preliminar, se calculó el tamaño de la muestra y el distanciamiento entre las Unidades de 

Muestreo (UM) para las clases de bosque de caldén inventariable definidas en el distrito del 

Caldén. Para la clase Caldén cerrado se generó una grilla con una equidistancia de 10 km y 

para la clase Caldén abierto se construyó primero una grilla con equidistancia de 18 km, 

intensificándose luego a 9 km. Estas se superpusieron sobre la superficie de bosque 

inventariable para definir la ubicación de las UM. 

Se elaboraron los mapas de campo escala 1:150.000 para el muestreo de campo del 

inventario dasométrico y de biodiversidad incorporando la estratificación preliminar 

elaborada a partir de la interpretación visual de imágenes satelitales, la cobertura de las UMs 

y la información topológica. 

 

4.3.3 Sistema de Información Geográfica (SIG)  

Las coberturas forestales resultantes de la estratificación final componen una base de 

datos sobre la distribución y superficie de las coberturas de la tierra de la región del Espinal, 

la cual fue administrada mediante un sistema de información geográfica (SIG) adicionándose 

al mismo la cartografía base mencionada previamente. Dicha integración se realizó utilizando 

el software ArcView GIS. El SIG presenta la información en dos modos que se vinculan entre 

sí: 

• Información gráfica: permite visualizar la posición, la distribución geográfica, las 

relaciones espaciales, la forma y las dimensiones relativas de las diversas clases 

que conforman la región, a partir de la cual se generan los mapas. 

• Información temática o tabular: almacena organizadamente los atributos propios de 

cada elemento que conforma la cobertura, en una estructura básica de registros y 

campos. Está íntimamente ligada a la información gráfica e interactúan entre sí en 

forma dinámica, por lo que modificando un elemento en ésta se modificará también 

la otra componente. 
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Los cálculos de superficie se efectuaron por clase, provincia y región utilizando el 

programa ArcView GIS, los cuales fueron incorporados al Sistema de Información de los 

Bosques Nativos Argentinos (SIBNA) a fin de vincular los mismos con los resultados del 

muestreo dasométrico y obtener resultados totales para cada nivel de análisis (Sección 4.4). 

Por otra parte, la información proveniente de la cobertura forestal se utilizó para 

realizar un análisis de fragmentación de los bosques mediante un análisis de paisaje (Sección 

4.5). 

Por último, a partir del SIG, se elaboró la cartografía temática forestal final para la 

región del Espinal. 

 

4.3.4 Cartografía final 

A partir de las coberturas de la estratificación y de la información topológica descripta 

anteriormente, se procedió a desarrollar los mapas temáticos forestales representando todas 

las clases.  

Las cartas temáticas forestales se completaron con la siguiente información:  

- marco de la carta 

- borde de la carta (rotulación) 

- grilla de referencia 

- identificación de la hoja 

- escala numérica y gráfica 

- norte 

- logos institucionales 

- nombre del proyecto 

- leyenda temática y cartográfica 

- mapa índice 

- mapa localización de la región  

- fuente de datos 
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La cartografía temática en escala 1:250.000 determinó que la estratificación y la 

información topológica digital debieran ser recortadas y reproyectadas al marco geográfico 

establecido por el IGM para cada hoja en particular. En cambio, para los mapas provinciales y 

regionales se reproyectaron los datos a una faja única en particular, de forma tal de asegurar la 

continuidad espacial de la información. 

Por otra parte, se confeccionó la cartografía correspondiente al Análisis Multitemporal 

del distrito del Caldén a partir de las coberturas temáticas de la Series 1, 2 y 3 para las clases 

Tierras forestales, Otras tierras forestales y Otras tierras (Nivel 1 de leyenda) (Sección 

4.2.4.4). 

 

4.3.4.1 Publicación de la cartografía 

Se generaron los siguientes mapas temáticos en formato analógico: 

• Cartas temáticas: 36 cartas temáticas (24 para el distrito del Caldén y 12 para el 

distrito del Ñandubay) siguiendo el formato de las cartas del IGM escala 

1:250.000, en su correspondiente faja de la proyección conforme Gauss-Krüger.  

• Mapas temáticos provinciales: 6 mapas (4 para el distrito del Caldén y 2 para el 

distrito del Ñandubay) con escala ajustada a hoja de tamaño A0.  

• Mapas temáticos por distrito: 2 mapas, uno para cada distrito, con escala ajustada a 

hoja de tamaño A0. 

• Mapa temático del Análisis Multitemporal del distrito del Caldén  

Dichos mapas se generaron en formato digital EPS y JPEG y a su vez el archivo con 

extensión apr incluyendo el proyecto de ArcView GIS correspondiente a cada mapa con la/s 

plantillas de diseño cartográfica empleadas. 
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4.4 Inventario 

 

Se presenta a continuación una síntesis de la metodología utilizada para la 

realización del inventario dasométrico, donde se describe el diseño de muestreo propuesto y 

la elaboración de los modelos de volumen. Para el distrito del Caldén se realizó un 

inventario sistemático estratificado, mientras que para el distrito del Ñandubay se realizó un 

muestreo selectivo por estratos. Asimismo se incluye una descripción del Sistema de 

Información de Bosques Nativos Argentinos realizado con el fin de procesar los datos 

relevados en el inventario. Se planificaron y ejecutaron muestreos independientes para cada 

distrito. Una descripción más detallada de los procedimientos utilizados se encuentra en el 

“Manual de Campo - Segunda Etapa” elaborado en el marco de este inventario.  

 

4.4.1 Trabajo de campo 

4.4.1.1 Muestreo piloto 

La planificación del inventario se basó en la información obtenida a través de un 

muestreo piloto realizado en el distrito del Caldén, cuyos objetivos fueron determinar la 

estructura de la unidad de muestreo y el tamaño de la muestra para alcanzar el nivel de 

precisión preestablecido que fue de 10 % de error en el área basal media del distrito. 

En el muestreo piloto, realizado en las provincias de La Pampa y San Luis, se 

instalaron 15 Unidades de Muestreo (UMs), que consistieron, cada una, en un conglomerado 

de parcelas de diferentes tamaños (más detalle en “Diseño de Muestreo Final Distrito del 

Caldén”) en las que se registraron los parámetros dasométricos comunes además de estudiarse 

las formas típicas de las especies arbóreas principales con el fin de adoptar una clasificación 

sobre las formas o tipología. A partir de este análisis, se definieron tres clases o tipos básicos 

de formas de árbol: clase 1 (bifurcado por encima de 1,30 m de altura), clase 2 (con una 

bifurcación por debajo de 1,30 m de altura) y clase 3 (con bifurcaciones múltiples por debajo 

de 1,30 m de altura). 

Para llevar a cabo el muestreo piloto se desarrolló una cartografía de apoyo que se 

describe en la sección 4.3.2. 
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Los resultados del muestreo piloto permitieron disponer de información preliminar 

sobre los parámetros dasométricos y sus variabilidades en el distrito del Caldén, quedando 

definidas dos clases de Bosque de caldén de acuerdo a diferencias entre las áreas basales 

medias: Caldén abierto y Caldén cerrado. Dado que no se encontraron diferencias entre las 

clases Caldén abierto con arbustos y la clase Caldén abierto con pastos estas no fueron 

consideradas por separado. Asimismo, estos resultados se utilizaron para definir el tamaño y 

estructura del muestreo final.  

Si bien en el distrito del Ñandubay no se realizó un muestreo piloto, se definieron las 

clases Ñandubay-Espinillo, Ñandubay-Espinillo con otras especies y Ñandubay tipo parque 

para realizar la caracterización de las formaciones leñosas más representativas en este distrito. 

 

4.4.1.2 Diseño de muestreo final 

Se realizaron muestreos independientes para cada distrito, instalando 170 UMs, de las 

cuales finalmente se emplearon 120 UMs (97 en el distrito del Caldén y 23 en el distrito del 

Ñandubay) para obtener los resultados dasométricos (Cuadro 4.9). Las UMs restantes, que 

pertenecen al distrito del Caldén, no se consideraron en los cálculos finales dado que los 

valores de área basal media de las mismas no se correspondieron al estrato asignado en la 

cartografía preliminar y no pudieron ser reasignadas a la categoría correspondiente debido a 

diferencias en el diseño de la grilla. 

 

Distrito Estrato Cantidad de UMs 
Caldén abierto 75 
Caldén cerrado 22 Caldén 
Total 97 
Ñandubay-Espinillo 8 
Ñandubay-Espinillo con otras especies 10 
Ñandubay tipo parque 5 

Ñandubay 

Total 23 
 

CUADRO 4.9: TAMAÑO DE LA MUESTRA POR ESTRATO Y DISTRITO. 
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Para el distrito del Caldén se realizó un inventario en base a un diseño sistemático 

estratificado, proporcional a la superficie y a la variabilidad de cada estrato inventariable, que 

permitió alcanzar un error de muestreo en área basal del 10,1 %. La información referida a la 

superficie y ubicación de cada estrato inventariable surgió de una cartografía preliminar 

(Sección 4.3.2). Para el distrito del Ñandubay se realizó un muestreo dirigido estratificado 

debido a que la información generada para este distrito tuvo por objetivo obtener una 

caracterización dasométrica sin rigor estadístico de los principales estratos de bosque del 

distrito.  

En el distrito del Caldén se empleó para cada estrato inventariable una grilla 

independiente de arranque aleatorio. La grilla para el estrato Caldén cerrado fue de 10 x 10 

km, mientras que para Caldén abierto fue de 18 x 18 km (más detalle en “Diseño de Muestreo 

Final Distrito del Caldén” y “Manual de Campo - Segunda Etapa”). Debido a que la 

estratificación preliminar se fue corrigiendo en función de nuevos datos de campo y no fue 

posible acceder a varias UMs de Caldén abierto, fue necesario intensificar la grilla 

correspondiente a esta clase a 9 x 9 km para poder contemplar el número de UMs necesario.  

El proceso de localización de los nuevos puntos de grilla del estrato Caldén abierto se 

inició utilizando la grilla original de 18 x 18 km, en cuyos vértices se ubicaron las UMs. En 

caso de no poder instalarse la UM, se procedió a su  relocalización con la grilla de 9 x 9 km. 

Para ello desde la UM de la grilla original (UM n) se localiza el nuevo punto de grilla (UM n-

1) a 9 km hacia el norte. De no ser posible, se continúa con el siguiente punto de grilla hacia 

el este (UM n-2) y si aún no es factible, hacia el sur (UM n-3) hasta lograr su instalación 

definitiva (Figura 4.30). 

 

7-37
 

 
FIGURA 4.30: EJEMPLO DE LOCALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTREO DEL ESTRATO CALDÉN ABIERTO.  
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La UM resultante fue de 1.500 m2, conformada por un conglomerado de tres parcelas 

circulares de 500 m2. El diseño de la UM asemeja a un triángulo rectángulo isósceles con sus 

lados iguales de 100 m, en cuyos vértices se localizaron las parcelas (Figura 4.31). A su vez, 

cada parcela de la UM está integrada por dos subparcelas concéntricas de forma circular 

designadas como A y B. La subparcela A tiene una superficie de 500 m2 (12,62 m de radio), 

mientras que la subparcela B tiene 12,5 m2 (2 m de radio) (Figura 4.32). Mayor información 

sobre la forma y sentido de instalación de las parcelas se encuentra en el “Manual de Campo - 

Segunda Etapa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.31: DISEÑO DE LA UNIDAD DE  MUESTREO CONFORMADA POR UN  
CONGLOMERADO DE TRES PARCELAS.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FIGURA 4.32: DIAGRAMA DE UNA PARCELA DE LA UNIDAD DE MUESTREO  
CON SUS SUBPARCELAS A Y B. 
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En la subparcela A se midieron todos los árboles con diámetro a la altura del pecho 

(DAP) igual o superior a 10 cm, registrándose especie, tipo de forma, posición sociológica, 

estado sanitario, DAP de cada fuste y altura total de cada árbol. La identificación de especies 

y aspectos relacionados con la biodiversidad estuvieron a cargo de especialistas locales. Para 

los árboles con aptitud para producir rollizo (aquellos con DAP mayor a 25 cm y largo de al 

menos 0,60 m) se midió el largo del fuste principal y su diámetro a la mitad de la altura hasta 

la primera bifurcación. En la subparcela B se contaron y clasificaron por especie y tamaño 

todos los renovales con DAP menor a 10 cm (más detalle en “Manual de Campo - Segunda 

Etapa”). Los renovales se clasificaron en tres clases: clase 1 (renovales menores a 1,30 m de 

altura), clase 2 (renovales mayores o iguales a 1,30 m de altura y menos de 5 cm de DAP) y 

clase 3 (renovales mayores o iguales a 1,30 m de altura y DAP entre 5 y 9,99 cm). A su vez, 

expertos locales registraron información sobre biodiversidad en una planilla específica para 

cada UM (Sección 4.5.3).  

Para la caracterización dasométrica del distrito del Ñandubay se consideró como 

tamaño mínimo de muestra cinco UMs para cada uno de estratos (Cuadro 4.9) y se mantuvo la 

estructura de la UM utilizada para el muestreo del distrito del Caldén. La localización de las 

UMs se realizó en forma selectiva para cada estrato en lugares de fácil accesibilidad.  

 

4.4.1.3 Desarrollo del trabajo de campo 

El trabajo de campo fue llevado a cabo entre junio de 2006 y enero de 2007 y el 

muestreo piloto se realizó previamente con los jefes de brigada de modo de establecer 

criterios comunes de trabajo. 

Para el muestreo del distrito del Caldén se constituyeron dos brigadas, mientras que se 

conformó una sola para el distrito del Ñandubay. Las brigadas estuvieron compuestas por un 

jefe de brigada y tres ayudantes. Además, se contó con los servicios de referentes locales, para 

la obtención de permisos de ingreso a las propiedades y coordinación de los trabajos de 

campo con el responsable de inventario. 
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4.4.2 Control de calidad e instalación de parcelas de muestreo permanente 

Se llevó a cabo un control de calidad de la instalación y mediciones registradas en  11 

UMs del distrito del Caldén, que a su vez fueron transformadas en permanentes identificando 

cada árbol y fuste con chapas de aluminio numeradas y registrando el azimut y distancia de 

cada árbol al centro de la subparcela, que fue señalizado con una estaca de hierro pintada. Los 

parámetros del error no muestral establecidos para los componentes críticos del presente 

inventario se describen en la Sección 7.4 del “Manual de Campo - Segunda Etapa”. 

 

4.4.3 Modelos de volumen 

Dada la inexistencia de funciones o tablas de volumen para las especies de la región, 

fue necesario desarrollarlas en el marco del presente inventario. Se desarrollaron dos modelos, 

uno local o de simple entrada y otro estándar o de doble entrada (más información en 

“Manual de Análisis de Fuste - Segunda Etapa”), utilizando este último para los cálculos del 

presente informe dado que se consideró más representativo. Para ello, se utilizaron 90 fustes 

de caldén, provenientes de 62 árboles a los que se les midió el DAP, la altura total y en 

secciones de 1 m, el diámetro inicial y el diámetro final con corteza hasta una punta fina de 5 

cm, cubicándose luego cada sección con la fórmula de Smalian (Prodan et al., 1997). Con 

estos datos se obtuvo una ecuación de volumen mediante técnicas de regresión con la que se 

construyó una tabla de volumen de doble entrada, que permite hacer la estimación del 

volumen total con corteza del árbol hasta un diámetro en punta fina de 5 cm, a partir de las 

variables área basal acumulada de todos los fustes del árbol y altura total.  

 Para calcular el volumen comercial de las especies, se realizó la cubicación individual 

de cada fuste principal medido en la UM empleando el método de Huber a partir de la 

medición a campo de diámetros y largos de fuste (más detalle en “Manual de Análisis de 

Fuste - Segunda Etapa”).  

Se definió como volumen total al incluido en todos los fustes de cada árbol con al 

menos un fuste mayor a 10 cm de DAP, hasta 5 cm en punta fina con corteza. El volumen 

comercial es aquel incluido en el fuste de cada árbol con al menos un fuste mayor a 10 cm de 

DAP hasta la primera bifurcación y que da una troza mayor a 0,60 m de largo; los árboles de 
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clase de forma 3 quedaron excluidos para estos cálculos. En ambos casos el volumen incluye 

la corteza. 

Vistas las similitudes entre las formas de las especies de árboles que componen la 

región del Espinal, se empleó la Tabla de Volumen Total elaborada para caldén con el objeto 

de cubicar todas las especies con DAP igual o mayor a 10 cm que se registraron en cada UM. 

 

4.4.4 Sistema de Información de Bosques Nativos Argentinos (SIBNA) 

El SIBNA es un nuevo sistema de administración de datos que se desarrolló con el fin 

de optimizar el procesamiento de los datos relevados en esta etapa del inventario, 

reemplazando a la aplicación desarrollada en MS Access (Compilador 2.8) de la primera 

etapa del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos (PINBN). 

El SIBNA fue desarrollado en el lenguaje Visual Basic 6 con una base de datos 

PostgresSQL. El nuevo aplicativo incluye toda la funcionalidad e información del sistema 

Compilador 2.8 de la primera etapa del PINBN para los datos relevados en esta segunda 

etapa. Asimismo, la base de datos en formato ACCESS de la primera etapa del PINBN fue 

totalmente migrada al nuevo sistema compilador con el fin de asegurar a futuro la integridad 

de los datos a nivel país.  

El sistema está diseñado e implementado bajo una arquitectura del tipo cliente-

servidor que permite centralizar e integrar todos los datos e información que administra el 

mismo en una única base de datos alojada en un servidor que interactúa con “n” aplicaciones 

cliente, alojadas en diferentes estaciones de trabajo distribuidas en una red de computadoras. 

En “SIBNA - Manual de Uso - Segunda Etapa” se explican las funcionalidades 

disponibles en la aplicación cliente, con la cual el usuario interactúa y realiza sus consultas. 

Para obtener información acerca de la instalación del SIBNA, se debe recurrir al “Anexo de 

Instalación”, provisto en el mencionado manual. El SIBNA brinda información sobre   

parámetros dasométricos como frecuencia, área basal, volumen y regeneración. Estos 

resultados se presentan a nivel especie, parcela, UM, estrato, provincia, distrito y/o región. 

También brinda los resultados del muestreo de biodiversidad, pudiendo realizarse consultas 

para cada una de las variables relevadas que están descritas en la sección 4.5.3.  
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4.4.5 Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 El Índice de Valor de Importancia (IVI) permite evaluar el peso ecológico relativo de 

cada especie arbórea en el área muestreada. El máximo valor del IVI es de 300 y se calcula 

para cada especie (i) de la siguiente manera: 

IVIi = Ari + Dri + Fri 

Donde: Ari = Abundancia relativa de la especie i 

Dri = Dominancia relativa de la especies i 

Fri = Frecuencia relativa de la especie i 

 La abundancia se define como el número de individuos de una especie. Cuando este 

valor está relacionado a la unidad de muestreo, también proporciona una estimación de la 

densidad. El valor relativo de la abundancia de la especie i para la UM j se calculó de la 

siguiente manera: 

Arij = (Aij / Aj) x 100 

Donde: Arij = Abundancia relativa de la especie i en la UMj 

Aij = Número de individuos de la especie i en la UMj 

Aj = Número total de individuos de todas las especies en la UMj 

  

La dominancia suele estimarse a partir de la cobertura o de la proyección horizontal de 

las copas de los árboles. Sin embargo, en inventarios forestales suele utilizarse el área basal de 

los fustes de los árboles como indicador de la cobertura, estimado en base a las mediciones 

del DAP de los fustes (Matteucci y Colma, 1982). En consecuencia, la dominancia se expresa 

como valor relativo de la sumatoria de las áreas basales de la siguiente manera: 

Drij = (ABij /ABj) x 100 

Donde: Drij = Dominancia relativa de la especie i en la UMj 

ABij = Área basal total de la especie i en la UMj 

ABj = Área basal total de todas las especies en la UMj 
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La frecuencia de las especies es un atributo que permite estimar la probabilidad de 

encontrar una especie en una unidad muestral particular y por lo tanto su dispersión dentro la 

comunidad vegetal. Para calcular el IVI a nivel UM, la frecuencia absoluta de una especie se 

expresa como la proporción de las parcelas en las cuales aparece esa especie, mientras que 

para calcularlo por estrato, se expresa como la proporción de UMs en las cuales aparece esa 

especie. A nivel UM se calcula de la siguiente manera: 

Fri = (Fij /Fj) x 100 

Donde: Fri = Frecuencia relativa de la especie i en la UMj  

Fij = Número de ocurrencias de la especie en la UMj  

Fj = Número total de parcelas de la UMj 

 

 Los valores de IVI fueron calculados a nivel UM y estrato. 

 

4.5 Estado de conservación 

 

Los bosques de la región del Espinal se encuentran altamente deteriorados y en 

algunos casos en riesgo de desaparecer. Los mismos han sido sujetos a explotación irracional 

de su madera, tala selectiva para diferentes fines (parquet, adoquines de madera, postes, 

carbón, entre otros), conversión del bosque a nuevas áreas agrícolo-ganaderas y degradación 

por sobrepastoreo y por excesivo uso del fuego. En la actualidad, los bosques de los distritos 

del Ñandubay y del Caldén están siendo drásticamente afectados por el avance de la frontera 

agrícola, quedando escasos relictos en el distrito del Algarrobo en las provincias de Santa Fe y 

Córdoba. La superficie de sus bosques fue reduciéndose rápidamente en los últimos 100 años 

y los bosques remanentes se encuentran fragmentados y en un importante estado de deterioro 

(más detalles en Anexos “Estado de Conservación del distrito del Caldén” y “Estado de 

Conservación del distrito del Ñandubay”). Las consecuencias de estos procesos de reducción, 

fragmentación y degradación del bosque son de importancia no sólo en lo que hace a la 

conservación de las especies y ecosistemas y el uso sustentable de los recursos dentro de la 

región, sino también a escala global, al generar ecosistemas de menor capacidad como 

reservorios de carbono y emitir a la atmósfera grandes cantidades de carbono. 
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El conocimiento del ritmo de reducción, el estado actual, la capacidad de recuperación 

y la distribución de los bosques son elementos esenciales para proporcionar información para 

establecer medidas concretas de conservación en la región. Para tal fin, se analizaron el estado 

de conservación de los bosques y las condiciones de fragmentación de los remanentes para los 

distritos del Caldén y del Ñandubay. 

El estudio del estado de conservación incluyó la elaboración de listados o catálogos de 

plantas y animales de la región. Los mismos son fundamentales para poder analizar 

biodiversidad y evaluar cuantitativamente los cambios en la composición florística y de fauna 

que se producen a lo largo del tiempo. Hasta el momento los listados de especies vegetales 

para la región del Espinal han sido parciales o incompletos, sin estar sistematizados ni 

actualizados, ya que la mayoría de los datos referentes a su flora han sido analizados 

separadamente por provincias, sin tener en cuenta una visión regional. Por otra parte, se 

complementó este estudio con una evaluación de características físicas y biológicas relevadas 

a campo que permitan inferir acerca del estado en que se encuentra el ecosistema. Por último, 

se llevó a cabo un análisis de la fragmentación de los bosques para ambos distritos a través del 

uso de índices de paisaje. A continuación, se detalla la metodología utilizada en cada una de 

estas actividades. 

 

4.5.1 Catálogo de plantas vasculares  

Se confeccionó un listado de especies registradas en la región del Espinal en base a 

una exhaustiva recopilación bibliográfica, datos de herbarios reconocidos de la región 

(Universidades Nacionales de La Pampa, del Sur, de Entre Ríos, IBONE - Instituto de 

Botánica del Nordeste e Instituto Darwinion) y muestreos realizados por la consultora durante 

el inventario y otros aportados por especialistas y técnicos locales.  

Para cada especie se registró la familia botánica, nombre científico, origen (exótica o 

nativa, indicando endemismos) y distrito en el que está presente. La nomenclatura de las 

familias y especies se corresponde con la utilizada por Zuloaga et al. (1994) y Zuloaga y 

Morrone (1996, 1999a, 1999b). En el Apéndice I se presentan las abreviaturas de las especies. 

Se discriminaron las plantas registradas exclusivamente en cada distrito y las presentes 

en ambos, analizando el número de especies por distrito, el origen y la importancia relativa de 
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cada una de las familias. También, se identificaron las especies de plantas potencialmente 

invasoras según los datos disponibles en el sistema de información sobre invasiones 

biológicas de Argentina (http://www.uns.edu.ar/inbiar ). 

 

4.5.2 Listado de especies potenciales de vertebrados terrestres 

El listado se confeccionó combinando información proveniente de guías de 

identificación de especies y catálogos de alcance nacional (Olrog y Lucero, 1981; Redford y 

Eisenberg, 1989; Narosky e Izurieta, 1993; Barquez et al., 1993; Massoia et al., 2000) y 

provincial  (Zapata, 1997; Delhey, 2000; Álvarez, 2002). 

Esta información fue complementada con bibliografía puntualmente referida a la fauna 

asociada a formaciones de caldén y comunidades leñosas afines (ej. arbustal de Larrea 

divaricata) y a la Selva de Montiel y comunidades afines (ej: juncales, pastizales, palmares). 

Dicha bibliografía fue obtenida de documentos inéditos producidos por investigadores y 

técnicos de Universidades Nacionales de La Pampa,  La Plata, del Sur, Entre Ríos y Litoral, 

INALI (Instituto Nacional de Limnología) y CICYTTP (Centro de Investigaciones Científicas 

y Transferencia de Tecnología a la Producción) del CONICET y Fundación de Historia 

Natural Félix de Azara, entre otros.  

En el listado se incluyen las especies estables (no erráticas u ocasionales) y se indican 

las especies endémicas, vulnerables, amenazadas o en peligro como así también las especies 

exóticas y nativas de cada distrito. Se utilizó la categorización formal del estado de 

conservación de los vertebrados a nivel nacional (Ley 22.421 de la Dirección Nacional de 

Fauna Silvestre, 1983) con sus actualizaciones correspondientes y la recategorización para 

mamíferos (SAREM, 2000) y para herpetofauna (Lavilla et al., 2000). Para las aves se 

aplicaron los criterios seguidos en los talleres del programa AICAS (Áreas Importantes para 

la Conservación de Aves de Argentina) realizado por Di Giacomo (2005) donde se categorizó 

a las especies de aves según criterios que establece a nivel mundial la UICN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza) que en la práctica fueron establecidos 

por BirdLife Internacional en 2000 y a nivel nacional por Fraga (1997). Para los vertebrados 

se tuvieron en cuenta convenciones tales como CITES (Convention on International Trade in 

Endangered Species) y la Lista de Vertebrados Argentinos Amenazados de Extinción 

(Bertonatti y González, 1993).  
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4.5.3 Análisis del estado de conservación de las UMs 

El muestreo de campo para el estudio del estado de conservación tuvo como objetivo 

completar, perfeccionar y actualizar los datos recopilados sobre la biodiversidad de los 

bosques de caldén y de ñandubay, y estimar el estado de conservación del recurso forestal, 

poniendo énfasis en la información de vegetación debido a que es uno de los componentes 

más importantes para la caracterización biológica del área.  

El relevamiento se realizó en las UMs de cada estrato del inventario dasométrico, 

considerando los estratos Caldén abierto y Caldén cerrado, Ñandubay-Espinillo y Ñandubay-

Espinillo con otras especies (Cuadro 4.10), donde las variables fueron relevadas observando 

el entorno de cada UM. Para ambos distritos los datos se analizaron por estrato a partir de los 

resultados obtenidos a partir del SIBNA. 

El tamaño de muestra correspondiente a este análisis de conservación difiere de la del 

inventario dasométrico ya que en el distrito del Caldén se incluyeron todas las UMs 

muestreadas coincidieran o no con el estrato definido en la estratificación preliminar. En el 

distrito del Ñandubay, las diferencias se debieron a que las planillas de datos presentaron 

errores en su confección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CUADRO 4.10: NÚMERO DE UNIDADES DE MUESTREO POR CLASE Y PROVINCIA  
PARA EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

 

En cada parcela se evaluaron las condiciones de sitio (tipo de paisaje, pendiente, 

exposición, tipo de suelo, textura, escurrimiento, erosión y salinidad), así como la fisonomía y 

Clase Provincia Nº UMs
Calden abierto San Luis 21

La Pampa 79
Total 100

Calden cerrado San Luis 6
La Pampa 17
Total 23

Ñandubay - Espinillo Corrientes 2
Entre Ríos 4
Total 6

Ñandubay - Espinillo con otras especies Corrientes 3
  Entre Ríos 5

Total 8
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estructura de la vegetación (formas de vida, coberturas arbórea, arbustiva y herbácea, altura, 

estructura de edades, distribución espacial horizontal del estrato arbóreo, densidad, 

frecuencia, abundancia y dominancia relativa de las principales especies arbóreas, tipo de 

regeneración y sanidad). Por otra parte, se registró el grado de intervención humana 

(intensidad de pastoreo y tipo de ganado, tala, intensidad y recurrencia de incendios y 

presencia de especies exóticas). Por último, se evaluó la presencia e importancia relativa de 

las principales especies arbustivas, herbáceas y animales, que fueron seleccionadas previa 

consulta con especialistas locales de cada distrito (más detalles en “Manual de Campo - 

Segunda Etapa”). 

Las variables “Formas de vida” y “Principales Especies de flora (arbustivas y 

herbáceas) y fauna” se cuantificaron tomando tres categorías: Ausente (0 %), Rara (< 10 %) y 

Abundante (> 10 %). Luego se evaluó la importancia de cada forma de vida o especie 

mediante un “Índice de Importancia Relativa (IR)”, confeccionado de la siguiente manera:  

IRx=  [nº de parcelas de categoría Rara + (nº de parcelas de categoría Abundante * 2)] 
      n 

donde n es el número total de parcelas y x es la forma de vida o especie. 

El valor máximo de este índice es 2 (abundante en todas las parcelas) y su valor 

mínimo 0 (ausente en todas las parcelas). 

Para el análisis de la diversidad de fauna se registró la presencia de las especies directa 

e indirectamente y se realizó una encuesta específica a los pobladores o encargados de las 

propiedades en la que se realizó el muestreo. 

 

4.5.4 Análisis de fragmentación 

Las sucesivas prácticas extractivas y agrícolas en la región del Espinal han causado un 

avanzado proceso de fragmentación de los ecosistemas naturales que transforma el hábitat 

original en pequeños fragmentos aislados entre sí. Como consecuencia, la fragmentación 

reduce la posibilidad de formación de corredores, impide el desplazamiento de especies, 

modifica la composición original de especies y favorece el establecimiento de especies 

exóticas oportunistas, poniendo en riesgo la integridad y continuidad de los ecosistemas. 
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Debido a que la permanencia de los ecosistemas remanentes se encuentra en continua 

amenaza, se realizó un estudio de fragmentación a partir de la información que surge de la 

Segunda etapa del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, el cual pretende servir de 

base para identificar las condiciones actuales de las formaciones vegetales en la región desde 

un punto de vista espacial, explicar los efectos de la fragmentación en los distritos del Caldén 

y del Ñandubay, además de localizar áreas con condiciones potenciales para la conservación. 

Para el análisis de fragmentación se utilizó la estratificación final generada para los 

distritos del Caldén y del Ñandubay y se calcularon para cada clase los siguientes índices 

(entre paréntesis se indica la unidad de medida del índice):  

• NF: Número de parches o fragmentos 

• A: Área total (ha) 

• %A: Porcentaje de área total  

• %MF: Porcentaje del área ocupada por el fragmento de mayor tamaño 

• TMF: Tamaño medio de los fragmentos (ha) 

• P: Perímetro total (m) 

• PM: Promedio del perímetro (m)  

• PA: Promedio de la relación entre perímetro y área total (m/ha) 

Estos parámetros expresan información de relevancia para el análisis de 

fragmentación. El área total (A) representa la extensión en superficie de cada clase, el 

porcentaje de área total (%A) indica la importancia relativa de cada clase en el paisaje, el 

número de fragmentos (NF) refleja el grado de heterogeneidad del paisaje, mientras que el 

porcentaje del área ocupada por el fragmento de mayor tamaño (%MF) y el tamaño medio de 

los fragmentos (TMF) caracterizan la configuración del paisaje, particularmente su 

continuidad. El perímetro total (P) expresa la sumatoria del perímetro de los parches presentes 

en cada clase que junto al promedio del perímetro (PM) y al promedio de la relación entre 

perímetro y área (P/A) describen la complejidad de la disposición espacial de la clase dentro 

del distrito y la forma de los fragmentos que la componen. Las conclusiones del estudio de 

fragmentación se obtuvieron a partir del análisis en forma conjunta de los distintos índices 

dado que los mismos analizados en forma independiente no proveen información suficiente 



Metodología 

Página 97 

para expresar el estado de fragmentación en que se encuentran los ecosistemas (McGarigal y 

Marks, 1995; Armenteras et al., 2003). 

Los índices mencionados se obtuvieron utilizando la extensión Patch Analyst 3.1 de 

distribución libre y gratuita en el sitio web del programa ArcView GIS: 

http://flash.lakeheadu.ca/~rrempel/patch/index.html. 

 A su vez, se calcularon las áreas afectadas por incendios recientes para las distintas 

clases y las superficies correspondientes a Bosques rurales (remanentes de bosques menores a 

1.000 ha en ambientes agrícolas) para las clases de Tierras forestales por distrito y provincia. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Superficie y distribución de las clases de cobertura de la tierra 

La región del Espinal ocupa aproximadamente 317.950 km2, integrando los distritos 

del Caldén, del Algarrobo y del Ñandubay. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos para el inventario de los distritos del Caldén y del Ñandubay. En el Cuadro 5.1 se 

muestran las superficies que ocupan las clases del Nivel 1 por distrito y en el Apéndice II se 

encuentran los mapas forestales correspondientes. 

El distrito del Caldén se extiende sobre 16.933.290 ha de las cuales las Tierras 

forestales abarcan 2.971.385 ha, mientras que el distrito del Ñandubay abarca 6.593.395 ha, 

con 1.640.056 ha de Tierras forestales. Entre ambos distritos la clase mencionada se extiende 

en 4.611.441 ha, ocupando sólo el 20 % de la superficie total.  

 

Superficie por distrito 
(ha) NIVEL 1 

Distrito del  
Caldén 

Distrito del  
Ñandubay 

Total 

TIERRAS FORESTALES 2.971.385 1.640.056 4.611.441 

OTRAS TIERRAS FORESTALES 2.542.610 852.825 3.395.435 

OTRAS TIERRAS 11.419.295 4.100.514 15.519.809 

TOTAL 16.933.290 6.593.395 23.526.685 

 
CUADRO 5.1: SUPERFICIES DE LAS CLASES DE NIVEL 1 EN LOS DISTRITOS DEL CALDEN Y DEL ÑANDUBAY. 

 

5.1.1 Distrito del Caldén 

5.1.1.1 Superficies y distribución de las clases a nivel distrito y provincia 

La Figura 5.1 muestra la participación que tiene cada una de las clases de cobertura de 

la tierra en el distrito para el Nivel 1 de la leyenda, donde se observa que la clase Tierras 

forestales representa el 18 % de la superficie total del distrito, la clase Otras tierras forestales 

el 15 % mientras que la mayor superficie corresponde a la clase Otras tierras, que cubren el 67 

% del total del distrito.  



Resultados 

Página 100 

 

 

 OTRAS TIERRAS
 FORESTALES

  2.542.610

TIERRAS 
FORESTALES 

2.971.385  

 OTRAS TIERRAS
11.419.295

 
FIGURA 5.1: SUPERFICIES EN HECTAREAS DE LAS CLASES A NIVEL 1 PARA EL DISTRITO DEL CALDÉN. 
 

En el Cuadro 5.2 se presenta los resultados de superficie por provincia para todos los 

niveles de leyenda. En cuanto a la representatividad de las provincias en el distrito, aquellas 

que ocupan mayor superficie son La Pampa y San Luis consituyendo el 74 % del total del 

distrito.  

Cabe aclarar que la superficie total que se presenta en el Cuadro 5.2 difiere en 388 ha 

respecto a la extensión del distrito ya que no fueron incluidas para el análisis las provincias de 

Mendoza y Río Negro dada su baja representatividad  en el distrito del Caldén. 
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CUADRO 5.2: SUPERFICIES DE LAS CLASES EN EL DISTRITO DEL CALDÉN POR PROVINCIA. 

 

Respecto a las superficies de las distintas clases en el distrito, la Figura 5.2 indica que 

las formaciones de caldén, que incluye las clases Caldén cerrado, Caldén abierto con pastos, 

Caldén abierto con arbustos y Caldén tipo parque, representan el 19 % del distrito. La clase 

Cultivos es la que presenta mayor participación en el distrito, alcanzando un 44 % de la 

superficie del mismo. Las clases Pastizales y Arbustales se encuentran representadas en 

menor medida, mientras que las clases restantes presentan una pequeña participación en el 

distrito.  

 

 

  
DISTRITO DEL CALDÉN 

  

 
Superficies por provincia (ha) 

 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 Buenos Aires Córdoba La Pampa San Luis Total 

CALDÉN  
CERRADO 5.401 8.561 292.292 67.648 373.902 
CALDÉN  

ABIERTO CON  
PASTOS

20.281 12.128 582.430 313.956 928.795 
 

BOSQUE DE 
 CALDÉN 

 CALDÉN 
 ABIERTO CON 

ARBUSTOS
60.874 21.069 1.162.318 215.239 1.459.500 

TIERRAS 
FORESTALES 

 

BOSQUE DE TRANSICIÓN 
  

- - - 209.188 209.188 

SUBTOTAL TIERRAS FORESTALES 86.556 41.758 2.037.040 806.031 2.971.385 

CALDÉN TIPO 
 PARQUE   

23.094 560 422.467 67.099 513.220 

ARBUSTALES 
  

173.037 34.720 970.754 609.214 1.787.725 
OTRAS 

TIERRAS 
FORESTALES 

 FORMACIÓN DE  
OTRAS ESPECIES 

 ARBÓREAS   
1.010 48.430 2.642 189.470 241.552 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS FORESTALES 197.141 83.710 1.395.863 865.783 2.542.497 

PASTIZALES 
  

287.655 135.691 1.635.990 1.477.261 3.536.597 

CULTIVOS 
  

1.084.808 2.334.554 2.784.054 1.255.457 7.458.873 
VEGETACIÓN 
 HERBÁCEA 
 HIDRÓFILA   

27.941 10.972 33.238 1.080 73.231 

TIERRAS CON 
 CONSTRUCCIONES   

2.698 10.465 10.971 10.839 34.973 

PLANTACIONES 
 FORESTALES   

795 650 479 - 1.924 

CUERPOS DE 
 AGUA   

48.467 65.695 56.837 8.965 179.964 

SIN VEGETACIÓN 
  

2.508 20.752 24.370 10.156 57.786 

OTRAS  
TIERRAS 

 

COMPLEJO SALINO 
  

14.558 - 59.821 1.293 75.672 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS  1.469.430 2.578.779 4.605.760 2.765.051 11.419.020

SUPERFICIE PROVINCIA 1.753.127 2.704.247 8.038.663 4.436.865 16.932.902
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* Vegetación Herbácea Hidrófila (0,4 %), Tierras con Construcciones (0,2 %), Plantaciones Forestales (0,01 %),  

Cuerpos de agua (1,1 %), Sin Vegetación (0,3 %), Complejo Salino (0,4 %). 
 

FIGURA 5.2: SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL CALDÉN. 
 

En la Figura 5.3 se puede observar la proporción y superficie que ocupa cada una de 

las coberturas de la tierra a nivel 1 de leyenda en las diferentes provincias del distrito, donde 

se muestra que la clase Otras tierras es la predominante en todas las provincias. Por otra parte, 

la provincia de La Pampa es la que presenta la mayor superficie de Tierras forestales y Otras 

tierras forestales, seguida por San Luis, mientras que Buenos Aires y Córdoba presentan 

superficies reducidas de ambas clases.  

 
FIGURA 5.3: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES A NIVEL 1 EN PORCENTAJE  

Y VALORES DE SUPERFICIE EN EL DISTRITO DEL CALDÉN POR PROVINCIA. 
 



Resultados 

Página 103 

Tierras forestales 

La superficie total de Tierras forestales está constituida en un 93 % por Bosque de 

caldén mientras que la pequeña proporción restante corresponde la clase Bosque de transición, 

ubicada exclusivamente en el noroeste del distrito en la provincia de San Luis (Figura 5.4). 

 

FIGURA 5.4: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES DE TIERRAS FORESTALES EN PORCENTAJE Y  
VALORES DE SUPERFICIE POR PROVINCIA Y TOTAL DEL DISTRITO DEL CALDÉN. 

 

El Bosque de caldén se distribuye a lo largo de todo el distrito ubicándose el 96 % de 

la superficie de la clase en las provincias de La Pampa  y San Luis (Figuras 5.5 y 5.6). 

Asimismo, si bien el 74 % del Bosque de caldén se encuentra en la provincia de La Pampa, 

sólo representa el 25 % de su superficie, ocupando las clases Otras tierras forestales y Otras 

tierras aproximadamente el 18 % y 57 % respectivamente. En la provincia de Córdoba se 

encuentran solamente 41.758 ha de Caldén representando aproximadamente el 1 % del 

Bosque de caldén del distrito, cubriendo la clase Otras tierras más del 95 %. Una situación 

similar a la de Córdoba se presenta en la provincia de Buenos Aires, representando un 

porcentaje muy bajo de Bosque de caldén en el distrito y en la provincia.  
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FIGURA 5.5: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES DE TIERRAS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS 

 DEL DISTRITO DEL CALDÉN. 
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FIGURA 5.6: PARTICIPACIÓN EN PORCENTAJE  DEL BOSQUE DE CALDÉN EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE DE LA 
PROVINCIA DENTRO DEL DISTRITO Y AL TOTAL DE ESTA CLASE EN EL DISTRITO. 

 

La Figura 5.7 muestra la representación de las clases incluidas en Bosque de caldén, 

donde Caldén abierto con arbustos, con 1.459.500 ha, presenta la mayor proporción de la 

clase a Nivel 2. 

CALDÉN ABIERTO 
CON PASTOS

34%

CALDÉN ABIERTO 
CON ARBUSTOS

52%

CALDÉN CERRADO
14%

 

FIGURA 5.7: SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE LAS CLASES DE BOSQUE DE CALDÉN. 
 

En cuanto a los resultados de las clases que fueron utilizadas para el inventario 

dasométrico y de biodiversidad (Caldén cerrado y Caldén abierto), el Cuadro 5.3 muestra la 
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participación que tienen estos dos tipos de bosque en las provincias. El área de dispersión de 

la clase Caldén cerrado se concentra en el centro del distrito del Caldén, principalmente en la 

provincia de La Pampa (78 %) donde la mayoría de los fragmentos no superan las 1.000 ha; 

siendo menos frecuente en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, este de San Luis y 

sudoeste de Córdoba (Figura 5.5).  

Por otra parte, la clase Caldén abierto, que representa la mayor proporción del Bosque 

de caldén, se encuentra principalmente en la provincia de La Pampa (Cuadro 5.3), y en menor 

medida en el sur de la provincia de San Luis, mientras que en las provincias de Córdoba y 

Buenos Aires sólo se encuentra en fragmentos reducidos al suroeste de las mismas (Figura 

5.5). 

 

Superficie de Bosque de caldén  

 
Caldén cerrado 

 

 
Caldén abierto  

 

PROVINCIA 

ha % ha % 

Total 
(ha) 

BUENOS AIRES 5.401 1,4 81.155 3,4 86.556 

CÓRDOBA 8.561 2,3 33.197 1,4 41.758 

LA PAMPA 292.292 78,2 1.744.748 73,0 2.037.040 

SAN LUIS 67.648 18,1 529.195 22,2 596.843 

TOTAL 373.902 100 2.388.295 100 2.762.197 
 

CUADRO 5.3: SUPERFICIES DE BOSQUE DE CALDÉN ABIERTO Y CERRADO POR PROVINCIA. 

 

Otras tierras forestales 

La clase Otras tierras forestales está dominada por Arbustales los cuales representan 

aproximadamente un 70 % (Figura 5.8) y se encuentran principalmente en las provincias de 

La Pampa y San Luis. Si bien dicha clase ocupa solamente 173.037 ha en la provincia de 

Buenos Aires, representa la mayor superficie de formaciones leñosas (Tierras forestales y 

Otras tierras forestales) de la provincia. 
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En la Figura 5.8 se indica la distribución de cada una de estas clases en las diferentes 

provincias del distrito, donde se evidencia que las provincias de La Pampa y San Luis 

incluyen 2.261.646 ha de Otras Tierras Forestales representando el 89 % del total.  

 

 
 

FIGURA 5.8: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES DE OTRAS TIERRAS FORESTALES EN PORCENTAJE Y VALORES DE 
SUPERFICIE POR PROVINCIA Y TOTAL DEL DISTRITO DEL CALDÉN. 

 

En la Figura 5.9 se observa la distribución de las Otras tierras forestales en el distrito 

del Caldén. La clase Caldén tipo parque se encuentra mayoritariamente en el centro de la 

provincia de La Pampa y sureste y centro de San Luis. En el resto de las provincias no 

presenta un patrón definido sino que se encuentra disperso en pequeños fragmentos aislados.  

Si bien la clase Arbustales están presentes en todas las provincias en una amplia 

distribución dentro del distrito, se distinguen dos áreas principales en las que se encuentran en 

mayor cantidad: hacia el centro-oeste de la provincia de San Luis y en el sureste de la 

provincia de La Pampa y sur de Buenos Aires; presentando en la parte sur del distrito 

principalmente fragmentos de hasta 10.000 ha.  Su presencia es menos notoria en la provincia 

de Córdoba.  

Por otra parte, la clase Formación de otras especies arbóreas se sitúa casi 

exclusivamente al este de la provincia San Luis y suroeste de la provincia de Córdoba, 

encontrándose fragmentos dispersos y de tamaño reducido en el resto de las provincias.  
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FIGURA 5.9: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES DE OTRAS TIERRAS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS  
DEL DISTRITO DEL CALDÉN. 

 

Otras tierras 

La clase Otras tierras ocupa la mayor superficie dentro del distrito del Caldén y 

domina en cada una de las provincias que incluye y está integrada casi en su totalidad por 

Cultivos y Pastizales (Figura 5.10). 
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PASTIZALES
31%

CULTIVOS
65%

*OTROS
4%

 
* Vegetación herbácea hidrófila (0,6 %), Tierras con construcciones (0,3 %), Plantaciones forestales (0,01 %),  

Cuerpos de agua (1,6 %), Sin vegetación (0,5 %), Complejo salino (0,7 %). 
 

FIGURA 5.10: SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE LAS CLASES DE OTRAS TIERRAS EN EL DISTRITO DEL CALDÉN. 
 

 

Con respecto a las demás clases dentro de Otras tierras, la provincia de Córdoba es la 

que presenta mayor superficie de Cuerpos de agua mientras que la clase Complejo salino se 

encuentra se encuentra mayormente representada en la provincia de La Pampa. La clase 

Plantaciones forestales es la que presenta menor superficie en el distrito extendiéndose 

únicamente en 1.923 ha (Cuadro 5.2). 

En la Figura 5.11 se observa la distribución de las clases Cultivos y Pastizales, 

predominantes en el distrito (aproximadamente un 65 % de la superficie). Los Cultivos se 

distribuyen de forma casi continua a lo largo del sector este del distrito ingresando hacia el 

oeste en forma de lenguas que van siguiendo los valles característicos de La Pampa, siendo 

esta provincia la que mayor superficie cultivada presenta dentro del distrito. La clase 

Pastizales tienen una marcada distribución occidental con superficies continuas de norte a sur, 

que disminuyen en superficie hacia el este y adquieren forma de pequeños fragmentos 

discontinuos. 
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FIGURA 5.11: DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS Y PASTIZALES EN LAS PROVINCIAS  

DEL DISTRITO DEL CALDÉN. 
 

5.1.1.2 Superficie y distribución de las clases a nivel departamento 

Provincia de Buenos Aires 

La provincia de Buenos Aires ocupa una extensión de 17.531,27 km2 en el distrito del 

Caldén; en la Figura 5.3 se presenta la superficie de cada una de las clases de cobertura de la 

tierra para el Nivel 1 de la leyenda. Se observa que las Tierras forestales ocupan 86.556 ha, 

representando el 5 % de la superficie total de la provincia en el distrito del Caldén.  

En el Cuadro 5.4 se pueden ver los resultados de superficie a Nivel 1, 2 y 3 de la 

leyenda por departamento para la provincia de Buenos Aires. Con respecto a la distribución 

por departamento de la superficie que ocupa el distrito en esta provincia, Villarino representa 
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el 55 % y Puán el 29 %, logrando entre ambos el 84 % del total para la provincia, mientras 

que los departamentos de Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Patagones y Tornsquist representan el 

16 % restante. A partir del análisis de los resultados generales se puede agregar: 

• La clase Cultivos se encuentra en todos los departamentos y es la clase 

mayoritaria comprendiendo el 62 % de la superficie de la provincia dentro del 

distrtito del Caldén. 

• Únicamente los departamentos de Puán y Villarino tienen las tres clases de 

Bosque de caldén (Caldén cerrado, Caldén abierto con pastos y con arbustos). 

• El Bosque de Caldén se extiende sobre 86.556 ha representando sólo el 5 % de 

la superficie del distrito en la provincia. La clase más significativa es el Caldén 

abierto con arbustos, que ocupa 60.874 ha. 

• Las Otras tierras forestales, principalmente la clase Arbustales, ocupan el 11 %  

de la superficie total de la provincia dentro del distrito 

• Existe un único relicto de bosque en el departamento de Adolfo Alsina que 

ocupa 31 ha de Bosque de Caldén abierto con arbustos y que, a su vez, fue 

relevado para definir el límite este del distrito. 



 

 

 

 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 
Superficie por departamento (ha) 

 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 Adolfo  

Alsina 
Bahía 

 Blanca Patagones Puán Tornsquist Villarino Total 

CALDÉN 
 CERRADO - - - 32 - 5.369 5.401 

CALDÉN  
ABIERTO CON  

PASTOS
- - - 4.967 - 15.314 20.281 

TIERRAS 
FORESTALES 

 

 
BOSQUE DE  

CALDÉN 
 CALDÉN  

ABIERTO CON  
ARBUSTOS

31 - 40 10.659 78 50.066 60.874 

SUBTOTAL TIERRAS FORESTALES 31 - 40 15.658 78 70.749 86.556 

CALDÉN TIPO 
 PARQUE   

- - 97 8.076 265 14.656 23.094 

ARBUSTALES 
  

- - 634 42.526 3.734 126.143 173.037 
OTRAS TIERRAS 

FORESTALES 
 

FORMACIÓN DE  
OTRAS ESPECIES  

ARBÓREAS   
- - 141 618 57 194 1.010 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS FORESTALES - - 872 51.220 4.056 140.993 197.141 

PASTIZALES 
  

- - 615 41.218 433 245.389 287.655 

CULTIVOS 
  

202.337 17.570 709 389.076 14.472 460.644 1.084.808 
VEGETACIÓN 
 HERBÁCEA  
HIDRÓFILA   

8.056 - - 4.163 30 15.692 27.941 

TIERRAS CON  
CONSTRUCCIONES   

230 553 86 693 - 1.136 2.698 

PLANTACIONES 
 FORESTALES  75 - - 59 - 661 795 

CUERPOS DE 
 AGUA   17.490 - - 11.665 74 19.238 48.467 

SIN VEGETACIÓN 
  105 - - 345 - 2.058 2.508 

OTRAS TIERRAS 
 

COMPLEJO SALINO 
  1.872 - - - - 12.686 14.558 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS 230.165 18.123 1.410 447.219 15.009 757.504 1.469.430 

SUPERFICIE DEPARTAMENTO 230.196 18.123 2.322 514.097 19.143 969.246 1.753.127 

 
CUADRO 5.4: SUPERFICIES POR DEPARTAMENTO DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL CALDÉN PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  



Resultados 

Página 113 

En la Figura 5.12, a manera de síntesis, se muestra la distribución que tienen las 

Tierras forestales y Otras tierras forestales por departamento y la participación de cada una de 

estas clases dentro del mismo; también se presentan los valores de superficie de Otras tierras. 

Los resultados observados indican que las Tierras forestales ocupan una reducida superficie 

tanto en la provincia como en cada uno de los departamentos, siendo el departamento 

Villarino el que tiene mayor extensión de bosque en superficie (70.749 ha) que representa el 7 

% del total del departamento en el distrito. 

De la misma manera, se observa que las Otras tierras forestales ocupan una reducida 

superficie, siendo el departamento Villarino el que presenta mayor extensión (140.993 ha), 

aunque corresponda sólo al 15 % de la superficie total del mismo en el distrito. En contraste, 

en el departamento de Patagones existen sólo 872 ha de Otras tierras forestales que 

constituyen el 38 % de su superficie total. 

Las Otras tierras dominan la mayor parte de las superficies de los departamentos, 

como se aprecia en la tabla de la Figura 5.12. Los departamentos de Adolfo Alsina y Bahía 

Blanca están representados casi exclusivamente por esta clase. 

 
 

FIGURA 5.12: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES A NIVEL 1 EN PORCENTAJE Y VALORES DE SUPERFICIE PARA LOS 
DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DEL CALDÉN. 
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En la Figura 5.13 se puede observar la distribución de superficie de Otras tierras en la 

provincia de Buenos Aires dentro del distrito del Caldén. Las clases que presentan mayor 

porcentaje en superficie son Cultivos (62 %), Pastizales (16 %) y Arbustales (10 %). La 

participación de formaciones de bosque de caldén, incluye la clase Caldén tipo parque, 

representa el 6 % de la superficie. 

 

* Vegetación herbácea hidrófila (1,6 %), Tierras con construcciones (0,2 %), Plantaciones forestales (0,05 %),  
Cuerpos de agua (2,8 %), Sin vegetación (0,1 %), Complejo salino (0,8 %). 

 
FIGURA 5.13: SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL CALDÉN  

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
 
Provincia de Córdoba 

La provincia de Córdoba ocupa una extensión de 27.042,47 km2 en el distrito del 

Caldén, en la Figura 5.3 se presenta la superficie de cada una de las clases de cobertura de la 

tierra para el Nivel 1 de la leyenda. Las Tierras forestales ocupan sólo el 2 % de la provincia 

representando una superficie de 41.758 ha. 

En el Cuadro 5.5 se pueden ver los valores a Nivel 1, 2 y 3 de la leyenda por 

departamento para la provincia de Córdoba. Los departamentos de General Roca y Río Cuarto 

representan el 84 % del total de superficie de distrito en la provincia, mientras que los 

departamentos de Juarez Celman y Presidente Roque Saenz Peña representan el 16 % 

restante. A partir del análisis de los resultados generales se puede agregar: 
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• Las Tierras forestales, que corresponden exclusivamente a Bosque de caldén, 

se encuentran únicamente en los departamentos de General Roca y Río Cuarto, 

hallándose en el primero el 93 % del bosque (38.648 ha) presente en la 

provincia dentro del distrtito del Calden.  

• La clase Caldén abierto con arbustos es la que presenta mayor superficie 

(21.069 ha) del Bosque de caldén, representando el 0,7 % de la superficie de la 

provincia dentro del distrito. 

• La clase de Caldén tipo parque se encuentra exclusivamente en el 

departamento General Roca comprendiendo sólo 560 ha. 

• La clase Cultivos presenta mayor superficie y puede encontrarse en todos los 

departamentos. El departamento de Río Cuarto presenta el 50 % de la 

superficie de esta clase en la provincia dentro del distrito.  

• Las Otras tierras forestales ocupan 83.710 ha en la provincia dentro del distrito, 

siendo Formación de otras especies arbóreas la clase con mayor superficie, 

ocupando 48.430 ha, seguida en extensión por los Arbustales, con 34.720 ha.  

• Las clases Formación de otras especies arbóreas y Arbustales se desarrollan 

principalmente en los departamentos de General Roca y Río Cuarto 

presentando entre ambas 57.995 y 22.996 ha respectivamente en la provincia 

dentro del distrtito. 

• Considerando las clases de Otras tierras no mencionadas, se puede indicar que 

la clase Complejo salino se halla ausente y que la clase Plantaciones forestales 

contribuye con sólo 650 ha y representan el 34 % de la superficie total que se 

encuentra en el distrito del Caldén. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 5.5: SUPERFICIES POR DEPARTAMENTO DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL CALDÉN PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

 
Superficie por departamento (ha) 

 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 General Roca Río Cuarto Juárez Celman Presidente Roque 

Saenz Peña Total 

CALDÉN  
CERRADO 8.513 48 - - 8.561 
CALDÉN 

 ABIERTO CON  
PASTOS

11.141 987 - - 12.128 
TIERRAS 

FORESTALES 
 

 
BOSQUE DE 

 CALDÉN 
 CALDÉN  

ABIERTO CON  
ARBUSTOS

18.994 2.075 - - 21.069 

SUBTOTAL TIERRAS FORESTALES 38.648 3.110 - - 41.758 

CALDÉN TIPO  
PARQUE   

560 - - - 560 

ARBUSTALES 
  

19.851 13.031 806 1.032 34.720 
OTRAS  

TIERRAS 
FORESTALES 

 FORMACIÓN DE 
 OTRAS ESPECIES 

ARBÓREAS   
38.144 9.965 - 321 48.430 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS FORESTALES 58.555 22.996 806 1.353 83.710 

PASTIZALES 
  

19.529 77.874 16.356 21.932 135.691 

CULTIVOS 
  

802.200 1.161.564 223.658 147.132 2.334.554 
VEGETACIÓN 
 HERBÁCEA 
HIDRÓFILA   

4.296 6.676 - - 10.972 

TIERRAS CON  
CONSTRUCCIONES   

1.480 7.481 1.140 364 10.465 

PLANTACIONES 
 FORESTALES  

94 486 - 70 650 

CUERPOS DE 
 AGUA   

37.632 6.949 20.597 517 65.695 

SIN VEGETACIÓN 
  

18.868 1.389 - 495 20.752 

OTRAS  
TIERRAS 

 

COMPLEJO SALINO 
 

- - - - - 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS 884.099 1.262.419 261.751 170.510 2.578.779 

SUPERFICIE DEPARTAMENTO 981.302 1.288.525 262.557 171.863 2.704.247 
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En la Figura 5.14 se muestra la distribución que tienen las Tierras forestales y Otras 

tierras forestales por departamento y la participación de cada una de estas clases dentro del 

mismo, también se presentan los valores de superficie de Otras tierras. Los valores muestran 

que las Tierras forestales ocupan una reducida superficie en cada uno de los departamentos de 

la provincia que integran del distrito del Caldén, siendo el departamento General Roca el que 

tiene mayor extensión de bosque (38.648 ha), ocupando el 3,9 % de su superficie. 

Las Otras tierras forestales al igual que las Tierras forestales no alcanzan una gran 

extensión, ocupando 81.551 hectáreas en los departamentos de General Roca y Río Cuarto y 

alcanzando el 6 y el 1,8 % de la superficie de cada departamento dentro del distrito 

respectivamente. A diferencia de lo que se observa en otras provincias, la diferencia entre las 

clases Formación de otras especies arbóreas y Arbustales es escasa. 

 

 
FIGURA 5.14: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES A NIVEL 1 EN PORCENTAJE Y VALORES DE SUPERFICIE PARA LOS 

DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN EL DISTRITO DEL CALDÉN. 

 

En la Figura 5.15 se pueden observar las clases que presentan mayor porcentaje en 

superficie, entre los que se destacan Cultivos, que abarcan el 86 % de la superficie total, y 

Pastizales, que ocupan el 5 %. Las formaciones de caldén alcanzan únicamente el 2 % (42.318 

ha) de la superficie de la provincia de Córdoba en el distrito. 
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* Vegetación herbácea hidrófila (0,4 %), Tierras con construcciones (0,4 %), Plantaciones forestales (0,02 %),  

Cuerpos de agua (2,4 %), Sin vegetación (0,8 %), Formación de otras especies arbóreas (1,8 %). 
 

FIGURA 5.15: SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL CALDÉN  
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

 
 

Provincia de La Pampa 

La provincia de La Pampa ocupa una extensión de 80.386,63 km2 en el distrito del 

Caldén; en la Figura 5.3 se presenta la superficie de cada una de las clases de cobertura de la 

tierra para el Nivel 1 de la leyenda. Se observa que las Tierras forestales se distribuyen en 

2.037.040 ha, abarcando el 25 % de la superficie, siendo la provincia que tiene mayor 

cantidad de bosque. 

En el Cuadro 5.6 se pueden ver los valores a Nivel 1, 2 y 3 de la leyenda por 

departamento para la provincia de La Pampa. Los departamentos de Caleu Caleu, Lihuel 

Calel, Loventué y Utracán son los que ocupan mayor superficie del distrito en la provincia 

logrando entre ellos aproximadamente el 45 % del total mientras que los 15 departamentos 

restantes tienen contribuciones en superficie parecidas. A partir del análisis de los resultados 

generales se puede agregar: 

• La clase Bosque de caldén se extiende sobre 2.037.040 ha representando el 25 

% de la superficie del distrito del Caldén en la provincia de La Pampa, de las 

cuales 1.162.318 ha pertenecen a la clase Caldén abierto con arbustos. 
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• De los 19 departamentos que tiene el distrito en la provincia, 14 presentan las 

tres clases de Bosque de caldén (Caldén cerrado, Caldén abierto con pastos y 

con arbustos), siendo el departamento de Loventué el que presenta mayor 

superficie (508.914 ha), representando el 25 % de la superficie de Bosque de 

caldén presente en el distrtito dentro de la provincia. 

• La provincia de La Pampa es la que presenta mayor superficie de la clase 

Caldén tipo parque, extendiéndose en 422.467 ha y el departamento que posee 

la mayor superficie de esta clase es Caleu Caleu (139.982 ha).  

• Con respecto a las clases faltantes de las Otras tierras forestales, la clase 

Arbustales también presenta una participación importante ocupando 970.754 

ha, reuniendo el 54 % de esta clase en el distrito en los departamentos de Caleu 

Caleu y Utracán.; y Formación de otras especies arbóreas ocupa una pequeña 

porción de 2.642 ha en los departamentos de Utracán, Caleu Caleu, Rancul y 

Lihuel Calel. 

• La clase Cultivos se encuentran en todos los departamentos y es la clase 

mayoritaria comprendiendo el 35 % (2.784.054 ha) de la superficie del distrito 

en la provincia.  

• A diferencia de las provincias anteriores, la clase Pastizales presenta una 

mayor participación ocupando 1.635.990 ha que representa el 20 % de la 

superficie del distrito en la provincia. 

• Actualmente los departamentos Chapaleufú, Maracó y Quemú Quemú no 

presentan casi formaciones de caldén de ningún tipo; no obstante el límite este 

del distrito fue definido sobre éstos, debido a que existen puntos relictuales de 

bosque menores a 10 ha, relevados en este proyecto. 



 

 

 
CUADRO 5.6: SUPERFICIES POR DEPARTAMENTO DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL CALDÉN PARA LA PROVINCIA DE LA PAMPA .  

 
PROVINCIA DE LA PAMPA 

 

 
Superficie por departamento (ha) 

 
  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 Atreucó 

 
Caleu 
Caleu Capital Catriló Chapaleufú Chalileo Conhelo Guatraché Hucal Lihuel 

Calel 
Limay 

Mahuida Loventué Maracó Quemú 
Quemú Rancul Realicó Toay Trenel Utracán Total 

CALDÉN  
CERRADO 11.363 12.417 9.899 580 - 27.325 41.796 1.654 9.098 6.834 - 58.882 - - 33.729 82 63.932 2.230 12.471 292.292 

CALDÉN  
ABIERTO CON 

PASTOS
2.175 86.722 4.753 292 - 14.108 33.785 10.777 26.394 39.746 - 162.143 - - 49.967 - 75.048 1.004 75.516 582.430 

TIERRAS  
FORESTALES 

 

 
BOSQUE DE 

 CALDÉN 
 CALDÉN 

 ABIERTO CON 
ARBUSTOS

26.158 168.229 5.069 425 - 11.145 73.062 30.249 93.024 97.140 - 287.889 - 35 54.903 288 144.799 1.987 167.916 1.162.318 

SUBTOTAL TIERRAS FORESTALES 39.696 267.368 19.721 1.297 - 52.578 148.643 42.680 128.516 143.720 - 508.914 - 35 138.599 370 283.779 5.221 255.903 2.037.040 

CALDÉN TIPO  
PARQUE   

62 139.982 2.789 - - 28.394 5.707 652 40.004 65.561 - 51.387 - - 10.510 - 13.800 - 63.619 422.467 

ARBUSTALES 
  

133 237.286 14 174 - 27.142 4.185 5.034 106.616 167.631 8.020 84.264 - 44 34.114 26 9.712 - 286.359 970.754 
OTRAS 

 TIERRAS  
FORESTALES 

 FORMACIÓN DE  
OTRAS ESPECIES 

 ARBÓREAS   
- 343 - - - - - - - 3 - - - - 95 - - - 2.201 2.642 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS FORESTALES 195 377.611 2.803 174 - 55.536 9.892 5.686 146.620 233.195 8.020 135.651 - 44 44.719 26 23.512 - 352.179 1.395.863 

PASTIZALES 
  

2.336 156.616 236 521 711 431.585 9.887 10.971 55.897 339.359 160.545 176.587 57 - 20.578 4.316 11.227 138 254.423 1.635.990 

CULTIVOS 
  

264.737 40.059 221.413 78.864 48.996 13.720 326.961 272.837 239.835 3.813 13.984 82.121 28.453 966 310.389 228.790 184.883 184.611 238.622 2.784.054 

VEGETACIÓN 
 HERBÁCEA 
 HIDRÓFILA   

3.172 5.848 997 1.733 - - 1.072 2.832 3.633 422 - 125 3.999 93 - 2.485 783 4.463 1.581 33.238 

TIERRAS CON 
CONSTRUCCIONES   

609 231 3.365 104 136 - 819 770 700 105 - 754 18 - 456 888 984 279 753 10.971 

PLANTACIONES  
FORESTALES  

133 - 74 - - - 26 42 - - - 10 - - 55 - - - 139 479 

CUERPOS DE  
AGUA   

9.762 1.928 2.398 2.356 45 - 2.772 9.319 3.564 1.162 126 1.889 156 220 650 11.170 3.369 1.638 4.313 56.837 

SIN VEGETACIÓN 
  

1.868 943 413 1.641 2.119 - 717 490 592 2.247 - 1.538 104 116 224 6.412 1.298 419 3.229 24.370 

OTRAS  
TIERRAS 

 

COMPLEJO SALINO 
  

3.975 34.312 254 - - - - 1.261 9.649 7.286 - 510 - - - - 172  2.402 59.821 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS 286.592 239.937 229.150 85.219 52.007 445.305 342.254 298.522 313.870 354.394 174.655 263.534 32.787 1.395 332.352 254.061 202.716 191.548 505.462 4.605.760 

SUPERFICIE DEPARTAMENTO  326.483 884.916 251.674 86.690 52.007 553.419 500.789 346.888 589.006 731.309 182.675 908.099 32.787 1.474 515.670 254.457 510.007 196.769 1.113.544 8.038.663 
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En la Figura 5.16 se muestra la distribución que tienen las Tierras forestales y Otras 

tierras forestales por departamento, su participación dentro de los mismos y; los valores de 

superficie de Otras tierras. Los resultados muestran que las Tierras forestales del distrito del 

Caldén en la provincia de La Pampa alcanzan una superficie de 2.037.040 ha, representando 

la mayor participación de bosques por provincia en el distrito. Se puede observar que en los 

departamentos de Loventué y Toay, la participación del bosque supera a la suma de las otras 

coberturas de la tierra, constituyendo el 56 % del total de la superficie en cada departamento. 

En otros departamentos como Caleu Caleu, Conhelo y Rancul el bosque alcanza cerca del 30 

% de la superficie total. Sólo los departamentos de Catriló, Chapaleufú, Limay Mahuida, 

Maracó y Quemú Quemú, ubicados en los límites del distrito hacia el este y oeste  presentan 

una proporción muy baja de Tierras forestales.  

Las Otras tierras forestales (1.395.863 ha) también poseen una mayor participación 

relativa en la provincia de La Pampa en relación a las otras provincias. En el departamento de 

Caleu Caleu su área alcanza 377.611 ha (43 %), superando a las otras clases de cobertura de la 

tierra. También hay departamentos como Hucal, Lihuel Calel y Utracán que presentan valores 

cercanos al 30 % de la superficie total del distrito en el departamento. Los departamentos de 

Atreucó, Chapaleufú, Maracó y Trenel tienen una proporción muy baja o no presentan Otras 

Tierras forestales. 

Las Otras tierras, como en las demás provincias, ejercen un predominio significativo 

sobre la superficie de la mayoría de los departamentos. En la tabla de la Figura 5.16 se puede 

observar que los departamentos de Chapaleufú y Maracó están prácticamente constituidos por 

ésta clase, mientras que en los departamentos de Capital, Catriló, Limay Mahuida, Quemú 

Quemú y Trenel las Otras tierras superan el 90 % de la superficie de estos departamentos en el 

distrito del Caldén. 

 
 



 

 

 
FIGURA 5.16: DISTRIBUCIÓN DE LA CLASES A NIVEL 1 EN PORCENTAJE Y VALORES DE SUPERFICIE PARA LOS  

DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA EN EL DISTRITO DEL CALDÉN. 
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En la Figura 5.17 se pueden observar las clases que presentan mayor porcentaje en 

superficie; las formaciones de caldén en su conjunto ocupan el 31 % de la superficie del 

distrito del Caldén en la provincia de La Pampa, siendo éste un valor superior al de las demás 

provincias.  

La participación de los Cultivos alcanza el 35 % en la superficie total del distrito en la 

provincia, siendo significativamente menor que las correspondientes a las demás provincias 

pertenecientes al distrito. En cambio la proporción que ocupa la clase Pastizales, constituye el 

20 % de la superficie del distrito en la provincia, es mayor que la correspondiente a las demás 

provincias pertenecientes al distrito y se debe a las condiciones de uso y ecológicas que 

tienen. 

La clase Arbustales alcanza el 12 % de la superficie del distrtito en la provincia 

mientras que el 2 % restante está conformado por las demás clases.  

 

PASTIZALES
20%

ARBUSTALES
12%

*OTROS
2%

FORMACIÓN DE 
OTRAS ESPECIES 

ARBÓREAS
0%CULTIVOS

35%

FORMACIONES 
DE CALDEN

31%

 

* Vegetación herbácea hidrófila (0,4 %), Tierras con construcciones (0,1 %), Plantaciones forestales (0,01 %),  
Cuerpos de agua (0,7 %), Sin vegetación (0,3 %), Complejo salino (0,7 %). 

 
FIGURA 5.17: SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL CALDÉN 

 EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 
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Provincia de San Luis 

La provincia de San Luis ocupa una extensión de 44.368,65 km2 en el distrito del 

Caldén, en la Figura 5.3 se presenta la superficie de cada una de las clases de cobertura de la 

tierra para el Nivel 1 de la leyenda. Se puede observar que las Tierras forestales ocupan 

806.031 ha, representando el 18 % de la superficie total del distrito en la provincia, en tanto 

que las Otras tierras forestales ocupan el 20 %, resultando la provincia de San Luis la que 

presenta la mayor participación en ésta clase. 

En el Cuadro 5.7 se pueden ver los valores a Nivel 1, 2 y 3 de la leyenda por 

departamento para la provincia de San Luis. Los departamentos de General Pedernera, 

Gobernador Dupuy y La Capital son los que ocupan mayor superficie en el distrito del Caldén 

en la provincia logrando entre ellos aproximadamente el 93 % de la superficie, el 7 % restante 

lo ocupan los departamentos de Belgrano, Chacabuco, Coronel Pringles y Libertador General 

San Martín. A partir del análisis de los resultados generales se puede agregar: 

• Las Tierras forestales están presentes en todos los departamentos que 

participan en el distrtito del Caldén en la provincia de San Luis y se extienden 

sobre una superficie de 806.031 ha. La provincia de San Luis es la única que 

posee la clase Bosque de transición, hallándose 25.852 ha en el departamento 

de Belgrano y 183.336 ha en el de La Capital. 

• Los departamentos de Coronel Pringles, General Pedernera y Gobernador 

Dupuy presentan las tres clases de Bosque de caldén y en mayor superficie que 

los demás departamentos de la provincia. Al igual que en las demás provincias, 

se observa una mayor representación del Bosque de Caldén abierto pero, a 

diferencia de éstas, el valor de la clase Caldén abierto con pastos (313.956 ha) 

es superior al de Caldén abierto con arbustos (215.239 ha).  

• La clase Cultivos no está presente en todos los departamentos que forman parte 

del distrito en la provincia, incluso en algunos casos no es la clase mayoritaria 

y ocupa 1.255.457 ha representando el 28 % de la superficie del distrito en la 

provincia, superficie menor a la que ocupa la clase Pastizales (1.477.261 ha).  

• En contraste con las otras provincias, la clase Pastizales ocupa una gran 

superficie, presentando el 33 % de la superficie del distrtito en la provincia. 
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• La provincia de San Luis la clase Arbustales abarca una gran superficie, 

extendiéndose en 609.214 ha, siendo el departamento La Capital el que posee 

la mayor superficie de esta clase (457.883 ha).  

• La clase Formación de otras especies arbóreas se extiende en mayor superficie 

que en el resto de las provincias que constituyen el distrito del Caldén, 

reuniendo 189.470 ha, hallándose en la provincia de San Luis el 78 % de la 

superficie total que presenta la clase en el distrito. El departamento con mayor 

superficie de esta clase es Gobernador Dupuy, presentando 108.784 ha. 

• Con respecto a las Otras tierras se puede mencionar que las clases Vegetación 

herbácea hidrófila y Complejo salino contribuyen con una reducida superficie, 

1.080 y 1.293 ha respectivamente. En tanto que la clase Plantaciones forestales 

debido a la escala de análisis están ausentes en la provincia. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO 5.7: SUPERFICIES POR DEPARTAMENTO DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL CALDÉN PARA LA PROVINCIA DE SAN LUIS. 

 
PROVINCIA DE SAN LUIS 

 

 
Superficie por departamento (ha) 

 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 Belgrano Chacabuco Coronel  

Pringles 
General 

 Pedernera 
Gobernador  

Dupuy La Capital 
Libertador 
General 

San Martín 
Total 

CALDÉN 
 CERRADO - - 4.673 21.811 41.164 - - 67.648 

CALDÉN  
ABIERTO CON  

PASTOS
- 3.275 15.739 50.950 239.437 4.334 221 313.956 

 
BOSQUE DE  

CALDÉN 
 CALDÉN  

ABIERTO CON  
ARBUSTOS

- 159 12.808 29.382 168.579 4.193 118 215.239 

TIERRAS 
FORESTALES 

 

BOSQUE DE  
TRANSICIÓN   

25.852 - - - - 183.336 - 209.188 

SUBTOTAL TIERRAS FORESTALES 25.852 3.434 33.220 102.143 449.180 191.863 339 806.031 

CALDÉN TIPO 
 PARQUE   

- 2.198 13.967 10.370 34.758 5.806 - 67.099 

ARBUSTALES 
  

10.116 708 2.309 30.161 106.486 457.883 1.551 609.214 
OTRAS  

TIERRAS 
FORESTALES 

 FORMACIÓN DE  
OTRAS ESPECIES 

 ARBÓREAS   
- 242 108 74.320 108.784 6.016 - 189.470 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS FORESTALES 10.116 3.148 16.384 114.851 250.028 469.705 1.551 865.783 

PASTIZALES 
  

- 3.276 4.361 484.648 844.628 140.103 245 1.477.261

CULTIVOS 
  

- 52.127 148.918 672.035 320.896 59.615 1.866 1.255.457
VEGETACIÓN  
HERBÁCEA  
HIDRÓFILA   

- - 102 978 - - - 1.080 

TIERRAS CON  
CONSTRUCCIONES   

82 170 651 3.563 601 5.772 - 10.839 

PLANTACIONES 
FORESTALES  

- - - - - - - - 

CUERPOS DE 
 AGUA   

- - 449 5.689 2.827 - - 8.965 

SIN VEGETACIÓN 
  

- - 905 5.342 2.794 1.115 - 10.156 

OTRAS  
TIERRAS 

 

COMPLEJO SALINO 
  

- - - - 1.293 - - 1.293 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS 82 55.573 155.386 1.172.255 1.173.039 206.605 2.111 2.765.051

SUPERFICIE DEPARTAMENTO 36.050 62.155 204.990 1.389.249 1.872.247 868.173 4.001 4.436.865
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En la Figura 5.18 se muestra la distribución que tienen las Tierras forestales y Otras 

tierras forestales por departamento, su participación dentro de los mismos y los valores de 

superficie de Otras tierras. Los valores muestran que la participación de las Tierras forestales 

en el distrito del Caldén en la provincia de San Luis es menor que las Otras tierras en la 

mayoría de los departamentos, a excepción del departamento de Belgrano, en el cual las 

Tierras forestales aportan un 72 % de la superficie total del mismo. En los departamentos de 

Gobernador Dupuy y La Capital la contribución de las Tierras forestales es de 24 y 22 % 

respectivamente de la superficie del departamento en el distrito.  

La participación porcentual de las Otras tierras forestales en los departamentos de la 

provincia de San Luis que forman parte del distrito es levemente superior en relación a las 

otras provincias que forman parte del distrito del Caldén; en el departamento de La Capital la 

superficie supera el 54 % (469.705 ha), en tanto que en los departamentos de Belgrano y 

Libertador General San Martín ocupan el 28 y 39 % respectivamente, aunque la contribución 

a la superficie total de esta clase sea sólo de 11.667 ha entre ambos departamentos.  

Las Otras tierras, como en las demás provincias que forman parte del distrito, ejercen 

un predominio significativo sobre la superficie de la mayoría de los departamentos, aunque en 

el departamento de Belgrano la superficie para esta clase es menor al 1 % (82 ha). El 

departamento con mayor participación para esta clase es Chacabuco, con el 89 % de su 

superficie, que representa 55.573 ha.  
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FIGURA 5.18: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES A NIVEL 1 EN PORCENTAJE Y VALORES DE SUPERFICIE PARA LOS 

DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS EN EL DISTRITO DEL CALDÉN. 
 

En la Figura 5.19 se pueden observar las clases que presentan mayor porcentaje en 

superficie en la provincia de San Luis. Las formaciones de Caldén en su conjunto ocupan el 

15 % de la superficie de la provincia, asimismo la clase Arbustales presenta una superficie 

similar ocupando el 14 %. 

Como se mencionó anteriormente la participación de la clase Pastizales es en esta 

provincia superior a la clase Cultivos y alcanza el 33 % de la superficie total. La clase 

Cultivos ocupa el 28 % de la superficie total del distrito en la provincia, alcanzando en esta 

provincia la menor participación con respecto a las demás provincias que forman parte del 

distrito del Caldén. 
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82 55.573 155.386 1.172.255 1.173.039 206.605 2.111
10.116 3.148 16.384 114.851 250.028 469.705 1.551

25.852 3.434 32.220 102.143 449.180 191.863 339 
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FORMACIÓN DE 
OTRAS 

ESPECIES 
ARBÓREAS

4%

*OTROS
1%

PASTIZALES
35%

CULTIVOS
30% ARBUSTALES

14%

FORMACIONES 
DE CALDEN

16%

 
* Tierras con construcciones (0,3 %), Cuerpos de agua (0,2 %), Sin vegetación (0,2 %),  

Formación de otras especies arbóreas (4,5 %). 
 

FIGURA 5.19: SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL CALDÉN  
EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS. 

 

5.1.1.3 Análisis de exactitud 

Tanto el valor de exactitud general de la estratificación del distrito del Caldén (86 %) 

como el valor del coeficiente Kappa (0,85) indican una alta correspondencia entre los datos de 

referencia y los resultados de la estratificación (Cuadro 5.8). Un valor de coeficiente Kappa 

de 0,85 significa que el error de la estratificación obtenida es un 85 % menor que el de una 

clasificación generada completamente al azar.  

  Datos de referencia  

Clase 12 70 71 74 16 18 76 19 10 62 99 98 11 3 TOTAL 

12 - BOSQUE DE CALDEN CERRADO 59 2 5            66 

70 - BOSQUE DE CALDEN ABIERTO CON PASTOS  44 4  5 2 1 1       57 

71 - BOSQUE DE CALDEN ABIERTO CON ARBUSTOS 6 4 59 1 2 4         76 

74 - BOSQUE DE TRANSICIÓN   1 14  1         16 

16 - BOSQUE DE CALDEN TIPO PARQUE  4   45   1       50 

18 - ARBUSTALES   1   45 1 2     1  50 

76 - FORMACIONES DE OTRAS ESPECIES ARBOREAS   1 2  1 33      1  38 

19 - PASTIZALES  2   2  1 31     1  37 

10 - CULTIVOS    1 4   7 51   1   64 

62 - VEGETACIÓN HERBÁCEA HIDRÓFILA          9     9 

99 - TIERRAS CON CONSTRUCCIONES           38    38 

98 - CUERPOS DE AGUA         1   41 2  44 

11 - SIN VEGETACION        1     14  15 
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3 - PLANTACIONES FORESTALES              5 5 
 TOTAL 65 56 71 18 58 53 36 43 52 9 38 42 19 5 565 

  
Exactitud general:   86 % 
Coeficiente Kappa:   0,85 

 
CUADRO 5.8: MATRIZ DE ERROR PARA LAS CLASES DEL DISTRITO DEL CALDÉN. 

´
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Considerando las clases correspondientes al bosque de caldén se puede observar que 

se alcanzaron altos valores de exactitud para la clase Caldén cerrado mientras que para las 

clases del bosque de caldén abierto los valores fueron menores (Cuadro 5.9). En el caso de la 

clase Caldén abierto con arbustos, las confusiones con las clases Caldén cerrado y Arbustales 

fueron debido a la similitud en los patrones de interpretación (textura y tonalidades) 

principalmente cuando el estrato arbustivo es muy denso. Mientras que en el caso de la clase 

Caldén abierto con pastos, los mayores errores obtenidos se debieron principalmente a la 

confusión con la clase Caldén tipo parque dada por la similitud en composición y a la clase 

Caldén abierto con arbustos cuando el estrato arbustivo no era muy denso. 

 

CUADRO 5.9: ESTADÍSTICOS DERIVADOS DE LA MATRIZ DE ERROR PARA LAS CLASES DEL  
DISTRITO DEL CALDÉN 

Con respecto a la clase Bosque de transición, los valores de exactitud muestran una 

buena identificación de esta clase. Si bien esta clase presentó dificultades para su 

discriminación visual de la clase Formaciones de otras especies arbóreas y de las clases de 

Bosque de caldén, los errores obtenidos fueron bajos debido a que se utilizó la ubicación de 

estos bosques (noroeste del distrito) como información de contexto para su interpretación.  

Considerando las Otras tierras forestales, la clase Caldén tipo parque presenta una 

confusión con el bosque de Caldén abierto con pastos. La gran heterogeneidad de la 

formación tipo parque tanto en su estructura arbórea como en la composición de su estrato 

inferior, produjo dificultades en su detección y discriminación. Las características de los datos 

satelitales utilizados para el relevamiento de esta formación, especialmente en lo que se 

refiere a su resolución espacial, dificultaron una clara separación de la misma. A fines de 

Clase Exactitud del 
productor (%)

Error de  
omisión (%) 

Exactitud 
para el 

usuario (%) 

Error de  
comisión 

(%) 
12 - BOSQUE DE CALDEN CERRADO 91 9 89 11 

70 - BOSQUE DE CALDEN ABIERTO CON PASTOS 79 21 77 23 

71 - BOSQUE DE CALDEN ABIERTO CON ARBUSTOS 83 17 78 22 

74 - BOSQUE DE TRANSICIÓN 78 22 88 12 

16 - BOSQUE DE CALDEN TIPO PARQUE 78 22 90 10 

18 - ARBUSTALES 85 15 90 10 

76 - FORMACIONES DE OTRAS ESPECIES ARBOREAS 92 8 87 13 

19 - PASTIZALES 72 28 84 16 

10 - CULTIVOS 98 2 80 20 

62 - VEGETACIÓN HERBÁCEA HIDRÓFILA 100 0 100 0 

99 - TIERRAS CON CONSTRUCCIONES 100 0 100 0 

98 - CUERPOS DE AGUA 98 2 93 7 

11 - SIN VEGETACION 74 26 93 7 

3 - PLANTACIONES FORESTALES 100 0 100 0 
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mejorar su identificación sería indispensable trabajar con datos de mayor resolución espacial 

(menor a 10 m) que permitan detectar individuos aislados. El resto de las clases de Otras 

tierras forestales fueron bien discriminadas. 

En cuanto a las clases correspondientes a Otras tierras, los mayores errores se 

obtuvieron al clasificar la clase Pastizales (error de omisión del 28 %) debido principalmente 

a su incorrecta asignación a la clase Cultivos. Esto se debe principalmente a que los pastizales 

bajo uso agropecuario se confunden espectralmente con cultivos. 

Las clases Vegetación herbácea hidrófila, Tierras con construcciones, Plantaciones 

forestales y Cuerpos de agua fueron claramente identificadas. 

La matriz de error y los estadísticos derivados de la misma para el Nivel 1 de la 

estratificación se muestran en los Cuadros 5.10 y 5.11, respectivamente. Tanto el valor de 

exactitud general (93 %) como el del índice Kappa (0,89) mostraron mejores resultados a los 

obtenidos en el análisis anterior correspondiente a todas las clases dado que al aumentar la 

complejidad discriminando las clases comprendidas en Tierras forestales, Otras tierras 

forestales y Otras tierras es de esperar que el grado de confusión aumente y por lo tanto, los 

errores. Los valores de exactitud obtenidos de las distintas clases, superiores al 85 %, indican 

que a este nivel de análisis la identificación de las mismas fue muy buena. 

   Datos de referencia  

 Clase TF OTF OT Total 

Tierras forestales (TF) 183 15 1 199 

Otras Tierras forestales (OTF) 7 142 5 154 
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Otras tierras (OT) 2 8 202 212 

 Total 192 165 208 565 

 Proporción marginal de mapa 0,1755 0,1502 0,6744 - 

 Exactitud general:   93 % 
Coeficiente Kappa: 0,89 

 
CUADRO 5.10: MATRIZ DE ERROR PARA EL NIVEL 1 DEL DISTRITO DEL CALDÉN CON SU CORRESPONDIENTE 

PROPORCIÓN MARGINAL DE MAPA. 
 

 

Clase 

Exactitud 
del 

productor 
(%) 

Error de 
Omisión (%)

Exactitud 
para el 

usuario (%) 

Error de 
comisión 

(%) 

Tierras forestales 95 5 92 8 
Otras tierras forestales 86 14 92 8 
Otras tierras  97 3 95 5 
CUADRO 5.11: ESTADÍSTICOS DERIVADOS DE LA MATRIZ DE ERROR PARA EL NIVEL 1 DEL  

DISTRITO DEL CALDÉN 
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Considerando la metodología desarrollada por Card (1982) para calcular el error en 

superficie de mapas temáticos, se obtuvo una proporción marginal verdadera (true marginal 

proportion) de 0,1746 y una variancia de 0,00064 para Tierras forestales, considerando para el 

cálculo de la varianza las tres clases, siendo el intervalo de confianza al 95 % de probabilidad 

para Tierras forestales de (0,874, 0,975). En base a estos estadísticos se deduce que el error en 

superficie para la clase analizada es ± 5 %. Es decir, que en relación al total de 2.971.385 ha 

de Tierras forestales para el distrito del Caldén, el error es de ±150.405 ha.  

 

5.1.1.4 Análisis multitemporal 

De acuerdo a los límites determinados para el análisis de esta serie histórica de 

evolución del distrito del Caldén, las formaciones boscosas clasificadas como Tierras 

forestales y Otras tierras forestales se han reducido desde el año1987 hasta comienzos de 

2006 en aproximadamente 10,7 % de su área. En tanto la reducción entre la Serie 1 y 2 y entre 

la Serie 2 y 3 permaneció casi constante variando de 5,1% a 5,9%, respectivamente. La clase 

Tierras forestales corresponde a bosque de caldén y durante todo el período analizado de 

aproximadamente 20 años, la pérdida de bosque correspondió al 9,3 % de la superficie inicial 

de Tierras forestales mientras que la degradación representó el 34,8 % de la superficie inicial 

de Otras tierras forestales (Cuadro 5.12). Entre las series analizadas los bosques de caldén se 

redujeron gradualmente de 25,8 % a 21 % sobre el total del área de estudio. Los mayores 

cambios se concentraron en el período comprendido entre la Serie 2 y 3 con una tasa anual de 

deforestación igual a -0,82 %, superior al valor estimado por UMSEF (2006) para la provincia 

de La Pampa (-0,19 %) en el período 1998 a 2002.  

Mientras la clase Otras tierras forestales incrementó su superficie total a lo largo del 

período analizado debido principalmente a la degradación de Tierras forestales y menor 

medida a la recuperación de áreas pertenecientes a Otras tierras, la clase Tierras forestales 

presentó una reducción por degradación y deforestación. Según las estimaciones 

200.542 hectáreas de bosque se degradaron durante el período de estudio debido a fuego, 

pastoreo o extracción maderera, pero sólo 35.529 ha se regeneraron en igual período. La 

mayor conversión Tierras forestales a Otras tierras forestales se observó entre la Serie 2 y 3 

con 130.186 ha, equivalente al 7,9 % del total de Tierras forestales de la Serie 2.  
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La clase Otras tierras que incluye principalmente cultivos, pastizales naturales y 

cuerpos de agua presentó un incremento de 256.605 ha (5,5 %) a lo largo de todo el período 

de estudio, uno de los principales factores de este cambio fue el avance de la frontera agrícola 

no sólo sobre Tierras forestales sino también sobre Otras tierras forestales. Una de las 

formaciones leñosas más afectada por el avance de la frontera agrícola dentro de la clase 

Otras tierras forestales corresponde a la formación de otras especies forestales dominada por 

chañar.  

 

 SERIE 2 (1999-2000)   

Nivel 1 
TIERRAS 

FORESTALES 
OTRAS  TIERRAS

FORESTALES 
OTRAS  

 TIERRAS 
Total 

TIERRAS 
FORESTALES 

1.612.186 119.993 76.267 1.808.446 

OTRAS TIERRAS 
FORESTALES 

16.876 462.721 97.330 576.927 
SERIE 1  

(1987-1992) 
OTRAS  

 TIERRAS 
18.436 33.008 4.568.741 4.620.185 

 Total 1.647.498 615.722 7.742.338 7.005.558 

 

 SERIE 3 (2005-2006)   

Nivel 1 
TIERRAS 

FORESTALES 
OTRAS  TIERRAS

FORESTALES 
OTRAS  

 TIERRAS 
Total 

TIERRAS 
FORESTALES 

1.425.617 130.186 91.695 1.647.498 

OTRAS TIERRAS 
FORESTALES 

40.780 496.414 78.528 615.722 
SERIE 2  

(1999-2000) 
OTRAS  

 TIERRAS 
7.632 28.139 4.706.567 4.742.338 

 Total 1.474.029 654.739 4.876.790 7.005.558 

 

 SERIE 3 (2005-2006)   

Nivel 1 
TIERRAS 

FORESTALES 
OTRAS  TIERRAS

FORESTALES 
OTRAS  

 TIERRAS 
Total 

TIERRAS 
FORESTALES 

1.438.500 200.542 169.404 1.808.446 

OTRAS TIERRAS 
FORESTALES 

21.517 424.180 131.230 576.927 
SERIE 1  

(1987-1992) 
OTRAS  

 TIERRAS 
14.012 30.017 4.576.156 4.620.185 

 Total 1.474.029 654.739 4.876.790 7.005.558 

 
  
  
  
  
  

 
CUADRO 5.12: CAMBIOS EN LA COBERTURA DE LA TIERRA A NIVEL 1 DEL ANÁLISIS MULTITEMPORAL. 

 Sin cambios  Regeneración 
 Deforestación  Recuperación 
 Degradación  OTF a OT 
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Del análisis de los datos de cada serie se observa también que las nuevas áreas 

destinadas a agricultura y ganadería fueron reemplazando principalmente los bosques. A lo 

largo del tiempo analizado, el proceso de deforestación generó en el área de estudio una 

mayor fragmentación del bosque que se evidencia por el aumento del número de fragmentos 

clasificados como Bosques rurales (fragmentos menores a 1.000 ha inmersos en un paisaje 

agrícola) (Cuadro 5.13). 

 

 
 

Número  
de fragmentos 

Superficie 
 (ha) 

Serie 1 837 70.161 

Serie 2 864 69.098 

Serie 3 937 76.384 
 

CUADRO 5.13: NÚMERO Y SUPERFICIE TOTAL DE FRAGMENTOS DE BOSQUES RURALES POR SERIE. 
 

Otro factor de cambio en la dominancia y estructura de los tipos de cobertura es la 

presencia de fuego. En la región los incendios han afectado grandes áreas y fueron muy 

comunes durante el período de estudio, los cuales pueden provenir de quemas o fuegos 

originados por factores naturales. En muchas situaciones los incendios fueron reiterados 

transformando la vegetación dominante, en el caso de los bosques estos se convierten en 

formaciones más fragmentadas y abiertas. En la figura 5.20 se observa un sector al sur de la 

provincia de San Luis que en el período de estudio fue quemado al menos en cuatro ocasiones 

y como consecuencia, la vegetación original que correspondía a bosque de caldén se degradó 

a Otras tierras forestales. 
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FIGURA 5.20: SECUENCIA DE IMÁGENES LANDSAT (RVA: 453) ENTRE LOS AÑOS 1989 Y 2005 EVIDENCIANDO EL CAMBIO DE LA 

VEGETACIÓN ORIGINAL POR RECURRENCIA DE FUEGO EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS. 

 

Además, la acción del fuego es frecuente en el oeste y noroeste del área de estudio 

donde se desarrollan arbustales y extensos pastizales naturales que crecen sobre médanos 

fijos. Muchos de estos médanos presentan isletas o extensas formaciones de chañar que en el 

transcurso del período analizado fueron afectadas varias veces por incendios, dando lugar a 

bosques más abiertos con mayor abundancia de herbáceas.  

Se evidenciaron en las imágenes satelitales de la Serie 2 incendios que cubrieron gran 

parte del área, los mismos superaron las 100.000 ha siendo el sur de la provincia de San Luis 

y el noroeste de la provincia de La Pampa las zonas más afectadas (Figura 5.21). A su vez, en 

las imágenes es posible detectar incendios antiguos que no fueron registrados en este estudio 

y que ocupan grandes superficies.  
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FIGURA 5.21: GRANDES EXTENSIONES QUEMADAS EN 1999 EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE  
SAN LUIS Y NOROESTE DE LA PAMPA. 

 

El área total quemada durante el período analizado de aproximadamente 20 años, 

registrada a partir de las imágenes satelitales utilizadas, fue de 362.106 ha donde el 76 % 

corresponde a formaciones leñosas, siendo la serie 2 la más afectada por incendios recientes 

(184.760 ha) y la serie 3, la menos afectada (29.951 ha). El porcentaje de superficie quemada 

de Tierras forestales fue disminuyendo durante el período de estudio de 6,4 % a 1,7 %, siendo 

esta clase la más afectada en la Serie 1. Las clases Otras tierras forestales y Otras tierras 

sufrieron la acción del fuego principalmente en la Serie 2 (Cuadro 5.14). 

 

 
CUADRO 5.14. SUPERFICIES AFECTADAS POR INCENDIOS RECIENTES A NIVEL 1 EN CADA SERIE DEL ANÁLISIS MULTIEMPORAL.

 Tierras forestales Otras tierras forestales Otras tierras 

  

Superficie 
total (ha) 

Área 
quemada 

(ha) 
% Superficie 

total (ha) 
Área 

quemada 
(ha) 

% Superficie 
total (ha) 

Área 
quemada 

(ha) 
% 

Serie 1 1.808.446 115.994 6,4 576.927 9.899 1,7 4.620.185 21.502 0,5 

Serie 2 1.647.498 68.107 4,1 615.722 53.532 8,7 4.742.338 63.121 1,3 

Serie 3 1.474.029 24.767 1,7 654.739 2.336 0,4 4.876.790 2.848 0,1 
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5.1.2 Distrito del Ñandubay  

5.1.2.1 Superficies y distribución de las clases a nivel distrito y provincia 

La Figura 5.22 muestra la participación que tiene cada una de las clases de cobertura 

de la tierra para el Nivel 1 de la leyenda, donde se observa que la clase Tierras forestales 

representa el 25 % del total del distrito, Otras tierras forestales el 13 % mientras que la mayor 

superficie corresponde a la clase Otras tierras, que cubren el 62 % del área del distrito.  

 

OTRAS 
TIERRAS 
4.100.514 

OTRAS 
TIERRAS 

FORESTALES 
852.825  

TIERRAS 
FORESTALES 

1.640.056  

 
FIGURA 5.22: SUPERFICIES EN HECTÁREAS DE LAS CLASES A NIVEL 1 PARA EL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 

 

En el Cuadro 5.15 se presentan los resultados generales de superficie para cada nivel 

de la leyenda para las provincias de Entre Ríos, que ocupa el 65 % de la superficie del distrito, 

y Corrientes, que ocupa el 35 % restante. 
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DISTRITO DEL ÑANDUBAY 

 

 
Superficie por provincia (ha) 

 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 Corrientes Entre Ríos Total 

ÑANDUBAY 
 ESPINILLO 254.253 575.753 830.006 

BOSQUE DE  
ÑANDUBAY ÑANDUBAY  

ESPINILLO CON  
OTRAS ESPECIES

119.003 615.639 734.642 TIERRAS 
FORESTALES 

BOSQUE DE  
TRANSICIÓN  74.987 421 75.408 

SUBTOTAL TIERRAS FORESTALES 448.243 1.191.813 1.640.056 

ÑANDUBAY 
 TIPO PARQUE  344.633 212.736 557.369 

ARBUSTALES  608 7.757 8.365 

BOSQUE EN GALERIA  67.675 208.943 276.618 

OTRAS 
TIERRAS 

FORESTALES 

PALMARES  2.118 8.355 10.473 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS FORESTALES 415.034 437.791 852.825 

PASTIZALES  850.545 181.622 1.032.167 

CULTIVOS  193.655 2.011.009 2.204.664 
VEGETACIÓN  
HERBÁCEA 
HIDRÓFILA

 360.460 160.200 520.660 

TIERRAS CON 
 CONSTRUCCIONES  4.496 21.563 26.059 

PLANTACIONES 
 FORESTALES  47.875 201.073 248.948 

CUERPOS DE  
AGUA  17.022 48.525 65.547 

OTRAS 
TIERRAS 

SIN VEGETACIÓN  616 1.853 2.469 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS 1.474.669 2.625.845 4.100.514 

SUPERFICIE PROVINCIA 2.337.946 4.255.449 6.593.395 

 
CUADRO 5.15: SUPERFICIES DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY POR PROVINCIA. 

 

Respecto a las superficies ocupadas por las distintas clases en el distrito, la Figura 5.23 

indica que el Bosque de ñandubay, que incluye las clases Ñandubay-Espinillo, Ñandubay-

Espinillo con otras especies y Ñandubay tipo parque, representa el 32 % del distrito. La clase 

Cultivos se encuentra igualmente representada y en menor medida Pastizales y Vegetación 

herbácea hidrófila. Por último, las clases restantes presentan una pequeña participación en el 

distrito. 
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* Tierras con construcciones (0,4 %), Cuerpos de agua (1 %), Sin vegetación (0,04 %). 
 

FIGURA 5.23: SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 
 

En la Figura 5.24 se puede observar la proporción y superficie que ocupa cada una de 

las coberturas de la tierra a nivel 1 de leyenda en las diferentes provincias del distrito, donde 

se observa que la clase Otras tierras es la predominante en las dos provincias y que la 

provincia de Entre Ríos presenta la mayor superficie de Tierras forestales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5.24: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES A NIVEL 1 EN PORCENTAJE Y VALORES DE SUPERFICIE EN EL DISTRITO 

DEL ÑANDUBAY POR PROVINCIA. 
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Tierras forestales 

La superficie total de Tierras forestales está constituida en un  95 % por Bosque de 

ñandubay mientras que la baja proporción restante corresponde a la clase Bosque de 

transición (75.408 ha), ubicada casi exclusivamente en la provincia de Corrientes (Figura 

5.25). Dentro de las clases de Bosque de ñandubay, Ñandubay-Espinillo y Ñandubay-

Espinillo con otras especies se encuentran igualmente representadas en el distrito como 

también en la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, en la provincia de Corrientes la clase 

Ñandubay–Espinillo comprende una superficie significativamente mayor. 

 

 

FIGURA 5.25: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES DE TIERRAS FORESTALES EN PORCENTAJE Y VALORES DE SUPERFICIE 
POR PROVINCIA Y TOTAL DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 

 

El Bosque de ñandubay se encuentra distribuido a lo largo de todo el distrito, aunque 

la provincia de Entre Ríos presenta la mayor parte de la superficie del mismo (Figuras 5.26 y 

5.27). La clase Bosque de transición en la provincia de Corrientes, se encuentra ubicada hacia 

el este de la misma, en el límite con la región Parque Chaqueño. Si bien el 76 % del Bosque 

de ñandubay del distrito se encuentra en la provincia de Entre Ríos, representa solamente el 

28 % de su superficie (Figura 5.27), ocupando las clases Otras tierras forestales y Otras tierras 

el 10 y 62 % respectivamente (Figura 5.24).  

75.408 75.408 

10 

20 
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40 
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60 

Superficie (%) 

ÑANDUBAY-ESPINILLO (ha)   50,6

ÑANDUBAY-ESPINILLO CON 
OTRAS ESPECIES (ha)

  44,8

BOSQUE DE TRANSICIÓN (ha)  0,0  

Corrientes Entre Rios Total del Distrito 

75.408 

254.253

119.003 615.639

575.753 

74.987 

830.006 

421 

734.642 
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FIGURA 5.26: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES DE TIERRAS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS  

DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 
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FIGURA 5.27: PARTICIPACIÓN EN PORCENTAJE DEL BOSQUE DE ÑANDUBAY EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE DE LA 
PROVINCIA DENTRO DEL DISTRITO Y AL TOTAL DE ESTA CLASE EN EL DISTRITO. 

 

En cuanto a las clases que fueron utilizadas para la caracterización dasométrica y de 

biodiversidad, Ñandubay-Espinillo y Ñandubay-Espinillo con otras especies ocupan 830.006 

ha (53 %) y 735.642 ha (47 %) respectivamente (Figura 5.28).  

 

ÑANDUBAY-
ESPINILLO 

53 %

ÑANDUBAY-
ESPINILLO CON 

OTRAS 
ESPECIES 

47 %

 

FIGURA 5.28: SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE LAS CLASES DE BOSQUE DE ÑANDUBAY. 
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Otras tierras forestales 

La clase Otras tierras forestales está dominada por  Ñandubay tipo parque que 

representa aproximadamente un 65 % (Figura 5.29 y 5.30) y se encuentra principalmente en la 

provincia de Corrientes. A su vez, la clase Bosque en galería tiene una representación 

intermedia, principalmente en la provincia de Entre Ríos, mientras que Arbustales y Palmares 

están muy poco representadas en el distrito.  

 

 
FIGURA 5.29: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES DE OTRAS TIERRAS FORESTALES EN PORCENTAJE Y VALORES DE 

SUPERFICIE POR PROVINCIA Y TOTAL DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY.  

 

La clase Ñandubay tipo parque se encuentra mayoritariamente en el centro-norte del 

distrito del Ñandubay, especialmente en la provincia de Corrientes, aunque también existen 

algunos fragmentos distribuidos sin presentar un patrón definido hacia el sur de Entre Ríos. 

En tanto que el Bosque en galería se sitúa principalmente en la provincia de Entre Ríos y con 

menor frecuencia en la provincia de Corrientes siguiendo los cursos de agua. 

La clase Arbustales ocupa una pequeña superficie, en fragmentos aislados y sin 

presentar un patrón determinado dentro del distrito. Las palmeras se distribuyen ampliamente 

en todo el distrito, formando parte del estrato intermedio de los bosques de ñandubay. Sin 

embargo los palmares puros que constituyen la clase Palmares se extienden en poca superficie 

y se sitúan en puntos determinados del distrito. El mayor remanente se encuentra dentro del 
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Parque Nacional El Palmar, ubicado sobre la margen occidental del río Uruguay, entre las 

ciudades de Colón y Concordia, y está constituido principalmente por Butia yatay. También 

se observan otros palmares en el noroeste del distrito, donde domina la palma Copernicia 

alba.  

 

 
FIGURA 5.30: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES DE OTRAS TIERRAS FORESTALES EN LAS  

PROVINCIAS DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 

 

Otras tierras 

La clase Otras tierras ocupa la mayor de la superficie del distrito del Ñandubay y 

domina en cada una de las provincias y está integrada casi en su totalidad por Cultivos y 

Pastizales (Figura 5.31). Con respecto a las demás clases dentro de Otras tierras, la provincia 

de Corrientes presenta una gran superficie ocupada por Vegetación herbácea hidrófila 

mientras que Entre Ríos se caracteriza por la alta representación de la clase Plantaciones 

forestales (Cuadro 5.15).  
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25%
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* Tierras con construcciones (0,6 %), Cuerpos de agua (1,6 %), Sin vegetación (0,06 %). 
 

FIGURA 5.31: SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE LAS CLASES DE OTRAS TIERRAS EN EL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 
 

 

En la Figura 5.32 se muestra la distribución que tienen las principales clases de Otras 

tierras en el distrito. Los Cultivos (2.204.664 ha) se distribuye en forma casi continua a lo 

largo de la provincia de Entre Ríos, observándose algunas superficies mas pequeñas y 

fragmentadas en la provincia de Corrientes, mientras que los Pastizales naturales (1.032.167 

ha) se ubican principalmente en ésta última provincia, hacia el centro y este del distrito. Por 

otra parte, la clase Vegetación herbácea hidrófila (520.660 ha) se sitúa a lo largo de los cursos 

de agua, desarrollándose en mayor abundancia en el área cercana a los Esteros del Iberá al 

oeste del distrito. Por último, la clase Plantaciones forestales (248.948 ha) se sitúa 

principalmente a lo largo del este del distrito en la provincia de Entre Ríos y sur de 

Corrientes.  
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FIGURA 5.32: DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CLASES DE OTRAS TIERRAS 

 EN LAS PROVINCIAS DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 
 

5.1.2.2 Superficie y distribución de las clases a nivel departamento 

Provincia de Entre Ríos  

La provincia de Entre Ríos ocupa una extensión de 42.554,49 km2 en el distrito del 

Ñandubay, en la Figura 5.22 se presenta la superficie de cada una de las clases de cobertura de 

la tierra para el Nivel 1 de la leyenda. Se observa que las Tierras forestales ocupan 1.191.813 

ha, representando el 28 % de la superficie total de la provincia en el distrito del Ñandubay.  

En el Cuadro 5.16 se pueden observar los valores a Nivel 1, 2 y 3 de la leyenda por 

departamento para el distrito en la provincia de Entre Ríos. Con respecto a las superficies que 

ocupa cada departamento, Villaguay (16 %), La Paz (14 %) y Federal (12 %) representan el 

42 % del total para la provincia siendo los que más superficie abarcan, mientras que los otros 
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10 departamentos reparten el 58 % restante en superficies similares. De ellos el departamento 

con menor superficie es Gualeguaychú con sólo 15 ha. A partir del análisis de los resultados 

generales se puede agregar: 

• Las Tierras forestales están presentes en mayor o menor medida en todos los 

departamentos, siendo Federal (310.204 ha), La Paz (238.438 ha) y Villaguay 

(203.870 ha) los de mayor superficie, representando el 26 %, 20 % y 17 % 

respectivamente de la superficie de Tierras forestales del distrito en la 

provincia. Únicamente el departamento de La Paz presenta la clase Bosque de 

transición abarcando 421 ha.  

• El Bosque de Ñandubay se extiende sobre 1.191.392 ha representando el 28 % 

de la superficie de la provincia dentro del distrito. La clase con más superficie 

es Ñandubay-Espinillo con otras especies abarcando 615.639 ha.  

• Considerando la superficie total de la provincia dentro del distrito, la clase 

Otras tierras forestales, constituida principalmente por Ñandubay tipo parque y 

Bosque en galería, ocupa el 96 % de la misma y se encuentra en mayor 

proporción en los departamentos de La Paz, Federal y Villaguay. 

• La clase Cultivos se desarrollan en todos los departamentos de la provincia que 

forman parte del distrito, a excepción de Gualeguaychú, y es la clase 

mayoritaria comprendiendo el 47 % de la superficie de la provincia dentro del 

distrito del Ñandubay. En segundo orden de importancia, la clase Plantaciones 

forestales, se extienden sobre 201.073 ha, representando el 5 % de la superficie 

de la provincia dentro del distrito.  



 

 

 
 

 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

 

 
Superficie por departamento (ha) 

 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 Colón Concordia Federación Federal Feliciano Gualeguaychú La Paz Nogoyá Paraná San Salvador Tala Uruguay Villaguay Total 

ÑANDUBAY 
ESPINILLO 3.770 11.507 47.846 165.035 124.176 - 120.768 3.451 12.127 3.775 1.132 2.297 79.869 575.753 

BOSQUE DE 
ÑANDUBAY ÑANDUBAY 

ESPINILLO CON 
OTRAS ESPECIES

5.453 5.215 13.078 145.169 35.659 1 117.249 46.988 62.116 2.464 41.183 17.063 124.001 615.639 
TIERRAS 

FORESTALES 
 

BOSQUE DE 
TRANSICIÓN  - - - - - - 421 - - - - - - 421 

SUBTOTAL TIERRAS FORESTALES 9.223 16.722 60.924 310.204 159.835 1 238.438 50.439 74.243 6.239 42.315 19.360 203.870 1.191.813 

ÑANDUNBAY 
TIPO PARQUE  2.984 6.042 33.935 38.985 44.239 - 43.250 2.213 1.338 921 4.276 7.451 27.102 212.736 

ARBUSTALES  61 22 123 1.145 - - 789 398 659 401 909 1.281 1.969 7.757 

BOSQUE EN GALERIA  7.796 8.548 3.581 26.396 7.196 10 55.732 12.728 29.412 902 11.832 11.510 33.300 208.943 

OTRAS 
TIERRAS 

FORESTALES 
 

PALMARES  8.355 - - - - - - - - - - - - 8.355 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS FORESTALES 19.196 14.612 37.639 66.526 51.435 10 99.771 15.339 31.409 2.224 17.017 20.242 62.371 437.791 

PASTIZALES  13.352 46.938 77.184 15.712 15.423 - 6.491 43 17 5.442 524 - 496 181.622 

CULTIVOS  174.081 133.052 64.308 109.067 41.827 - 239.757 133.300 243.537 124.321 124.465 234.401 388.893 2.011.009 
VEGETACIÓN 
HERBÁCEA 
HIDRÓFILA

 9.139 13.650 22.552 24.590 19.882 4 20.206 2.935 3.307 3.150 6.835 10.100 23.850 160.200 

TIERRAS CON 
CONSTRUCCIONES  3.590 5.041 2.216 1.120 706 - 2.780 10 2.052 617 1.104 1.195 1.132 21.563 

PLANTACIONES 
FORESTALES  35.694 82.635 75.875 115 116 - 2.141 23 823 2.372 - 737 542 201.073 

CUERPOS DE 
 AGUA  6.985 10.661 24.154 1.517 3.104 - 887 100 - 1 99 882 135 48.525 

OTRAS 
TIERRAS 

SIN VEGETACIÓN  182 305 - 8 15 - 205 - - - - 127 1.011 1.853 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS 243.023 292.282 266.289 152.129 81.073 4 272.467 136.411 249.736 135.903 133.027 247.442 416.059 2.625.845 

SUPERFICIE DEPARTAMENTO 271.442 323.616 364.852 528.859 292.343 15 610.676 202.189 355.388 144.366 192.359 287.044 682.300 4.255.449 

 
CUADRO 5.16: SUPERFICIES POR DEPARTAMENTO DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.  
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En la Figura 5.33 se muestra la distribución que tienen las Tierras forestales y Otras 

tierras forestales por departamento, su participación dentro de los mismos y los valores de 

superficie de Otras tierras a modo de información. Se observa que las Tierras forestales están 

presentes en todos los departamentos de la provincia que forman parte del distrtito del 

Ñandubay, hallando mayor participación en Federal (59 % de la superficie del departamento 

dentro del distrito), Feliciano (55 %) y La Paz (39 %), que suman entre ellos 708.477 ha y 

representan el 59 % de las Tierras forestales de la provincia. Los departamentos de Concordia, 

Colón y San Salvador son los que presentan menor participación en las Tierras forestales, 

presentando 5, 3 y 4 % respectivamente, reuniendo entre ellos 32.184 ha que representan el 3 

% de esta clase en la provincia. 

Asimismo, se observa que las Otras tierras forestales poseen una reducida 

participación dentro de cada departamento, a excepción de Gualeguaychú, cuya participación 

a nivel distrito es mínima, ya que sólo 10 ha de superficie ocupada por esta clase representa el 

67 % del total del departamento en el distrito. Los departamentos con mayor participación son 

Feliciano, La Paz, y Federal presentando el 18, 16 y 13 % de su superficie respectivamente, 

sumando entre ellos 217.732 ha y constituyendo el 50 % de la superficie de esta clase en la 

provincia. 

En la mayoria de los departamentos de la provincia que constituyen el distrito las 

Otras tierras tienen una participación muy importante; los departamentos de Colón, 

Concordia, San Salvador y Uruguay están representados mayoritariamente por esta clase. 

 



 

 
 

 

FIGURA 5.33: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES A NIVEL 1 EN PORCENTAJE Y VALORES DE SUPERFICIE PARA LOS  
DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS EN EL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 
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En la Figura 5.34 se pueden observar las clases que presentan mayor porcentaje en 

superficie en el distrito del Ñandubay en la provincia de Entre Ríos, entre los cuales se 

destacan las clases Cultivos (47 %), formaciones de ñandubay, incluyendo el Ñandubay tipo 

parque (33 %), Bosques en galería (5 %), Plantaciones forestales (5 %) y Vegetación herbácea 

hidrófila (4 %). La clase Pastizales presentan una escasa participación en superficie (4 %), al 

igual que las clases Palmares y Arbustales, que constituyen menos del 1 %. Por otra parte el 

Bosque de transición ocupa sólo el 0,01 % de la superficie de la provincia en el distrito, 

mientras que debido a su escasa participación, las demás clases se agruparon conformando el 

2 % restante. 

 

 

* Tierras con construcciones (0,5 %), Cuerpos de agua (1,1 %), Sin vegetación (0,04 %). 
 

FIGURA 5.34: SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY 
 EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. 

 

Provincia de Corrientes  

La provincia de Corrientes ocupa una extensión de 23.379,46 km2 en el distrito del 

Ñandubay, en la Figura 5.24 se presenta la superficie de cada una de las clases de cobertura de 

la tierra para el Nivel 1 de la leyenda. Se observa que las Tierras forestales ocupan 448.243 ha 

y representan el 19 % de la superficie total de la provincia en el distrito, siendo este valor el 9 

% menor que el de la provincia de Entre Ríos. Por otra parte las Otras tierras forestales 
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ocupan 415.034 ha, que constituyen el 18 % de la superficie total de la provincia en el distrito, 

que denotan un aumento importante con respecto al que ocupan en la provincia de Entre Ríos.  

En el Cuadro 5.17 se pueden ver los valores a Nivel 1, 2 y 3 de la leyenda por 

departamento para la provincia de Corrientes. Con respecto a las superficies que ocupa cada 

departamento dentro del distrito del Ñandubay, Mercedes (33 %) y Curuzú Cuatiá (35 %) 

representan el 68 % de la superficie del distrito en la provincia de Corrientes; mientras que los 

otros departamentos presentan el 32 % restante. Los departamentos de Goya, Lavalle y San 

Roque ocupan cada uno menos de 400 ha dentro del distrito. A partir del análisis de los 

resultados generales se puede agregar: 

• Los departamentos de Curuzú Cuatiá, Sauce, Mercedes y Esquina presentan 

todas las clases que constituyen a las Tierras forestales, ocupando 178.690 ha, 

95.922 ha, 86.007 ha y 64.356 ha respectivamente y suman entre ellos 424.975 

ha, representando el 95 % de la superficie total de esta categoría en la 

provincia. Los departamentos de Lavalle y San Roque no poseen Tierras 

forestales. 

• La clase Bosque de ñandubay se extiende sobre 373.256 ha, constituyendo el 

16 % de la superficie del distrito en la provincia de Corrientes. La clase con 

más superficie es Ñandubay-Espinillo, la cual se extiende en 254.253 ha.  

• Considerando la superficie total de la provincia dentro del distrito, el 99 % de 

la clase Otras tierras forestales está constituido principalmente por Ñandubay 

tipo parque (344.633 ha) y Bosque en galería (67.675 ha), que se encuentran en 

mayor proporción en los departamentos de Curuzú Cuatiá y Mercedes. 

• A diferencia de la provincia de Entre Ríos, la clase Cultivos ocupa sólo 

193.655 ha (8 %) de la superficie de la provincia en el distrito. La clase 

Pastizales, abarca 850.545 ha (58 %) de la provincia en el distrito, es la clase 

de mayor superficie dentro de las Otras tierras. Asimismo, se observa que la 

clase Vegetación herbácea hidrófila se extiende en 360.460 ha representando el 

15 % de la provincia en el distrito. 

• Por otra parte, la clase Plantaciones forestales se extienden en 47.875 ha, 

representando el 2 % de la superficie de la provincia dentro del distrito.  



 

 

 
PROVINCIA DE CORRIENTES 

 

 
Superficie por departamento (ha) 

 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 Curuzu 

Cuatia Esquina Goya Lavalle Mercedes Monte 
Caseros 

Paso de los 
Libres 

San 
Roque Sauce Total 

ÑANDUBAY 
 ESPINILLO 114.426 9.084 - - 47.009 16.839 13 - 66.882 254.253 

BOSQUE DE 
ÑANDUBAY ÑANDUBAY 

ESPINILLO CON  
OTRAS ESPECIES 

51.068 13.868 - - 25.856 6.317 96 - 21.798 119.003 TIERRAS  
FORESTALES 

BOSQUE DE  
TRANSICIÓN   

13.196 41.404 3 - 13.142 - - - 7.242 74.987 

SUBTOTAL TIERRAS FORESTALES 178.690 64.356 3 - 86.007 23.156 109 - 95.922 448.243 

ÑANDUBAY TIPO  
PARQUE   170.688 2.143 - - 107.257 23.466 - - 41.079 344.633 

ARBUSTALES 
  - 580 - - - 28 - - - 608 

BOSQUE EN GALERIA 
  25.327 1.965 1 - 21.567 6.698 2.745 - 9.372 67.675 

OTRAS  
TIERRAS  

FORESTALES 

PALMARES 
  2.118 - - - - - - - - 2.118 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS FORESTALES 198.133 4.688 1 - 128.824 30.192 2.745 - 50.451 415.034 

PASTIZALES 
  290.024 24.399 76 47 386.796 111.750 410 - 37.043 850.545 

CULTIVOS 
  58.759 21.421 4 - 74.600 27.743 - - 11.128 193.655 

VEGETACIÓN 
 HERBÁCEA 
HIDRÓFILA   97.804 101.775 113 210 85.322 21.159 4.225 329 49.523 360.460 

TIERRAS CON  
CONSTRUCCIONES   1.050 33 - - 1.249 1.903 - - 261 4.496 

PLANTACIONES 
 FORESTALES   1.571 42 - - 1.476 43.999 - - 787 47.875 

CUERPOS DE 
AGUA   3.625 144 - - 2.252 10.609 158 - 234 17.022 

OTRAS 
 TIERRAS 

SIN VEGETACIÓN 
  170 - 73 - 235 75 - - 63 616 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS 453.003 147.814 266 257 551.930 217.238 4.793 329 99.039 1.474.669 

SUPERFICIE DEPARTAMENTO 829.826 216.858 270 257 766.761 270.586 7.647 329 245.412 2.337.946 

 
CUADRO 5.17: SUPERFICIES POR DEPARTAMENTO DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY PARA LA PROVINCIA DE CORRIENTES.  
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En la Figura 5.35 se muestra la distribución que tienen las Tierras forestales y Otras 

tierras forestales por departamento, su participación dentro de los mismos y los valores de 

superficie de Otras tierras. Las Tierras forestales tienen una mayor participación en los 

departamentos de Sauce (39 %), Esquina (30 %) y Curuzú Cuatiá (22 %), que conjuntamente 

suman 338.968 ha y representan el 76 % de esta clase dentro de la provincia. Cabe señalar que 

el departamento de Mercedes posee, en valor absoluto, mayor superficie de Tierras forestales 

que el de Esquina. Los departamentos de Lavalle, y San Roque no presentan Tierras 

forestales. 

Asimismo, se observa que las Otras tierras forestales presentan una participación 

reducida dentro de los departamentos de la provincia que forman parte del distrito del 

Ñandubay. Los departamentos con mayor participación en ésta clase son Paso de los Libres 

(36 %), Curuzú Cuatiá (24 %) y Sauce (21 %), ocupando entre ellos 251.329 ha, que 

representan el 60 % del total de esta clase en la provincia. Los departamentos de Goya, 

Lavalle y San Roque no poseen esta clase. 

La clase Otras tierras presenta una participación importante en todos los 

departamentos de la provincia que forman parte del distrito, estando los departamentos de 

Goya, Lavalle y San Roque constituidos casi exclusivamente por esta clase, a pesar de que 

ocupan una pequeña superficie dentro del distrito (< 350 ha cada uno). Por otro lado, en el 

departamento de Curuzú Cuatiá la clase Otras tierras ocupa 453.003 ha representando el 55 % 

de la superficie del mismo. 
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FIGURA 5.35: DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES A NIVEL 1 EN PORCENTAJE Y VALORES DE SUPERFICIE PARA LOS  
DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES EN EL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 

 

En la Figura 5.36 se pueden observar las clases que ocupan mayor proporción en 

superficie en el distrito del Ñandubay en la provincia de Corrientes, entre los cuales se 

destacan las clases Pastizales (37 %), formaciones de ñandubay, incluyendo el Ñandubay tipo 

parque (31 %), Vegetación herbácea hidrófila (15 %) y Cultivos (8 %). La clase Bosque de 

transición presenta mayor participación en ésta provincia que en la provincia de Entre Ríos, 

ocupando el 3 % de la superficie total del distrito en la provincia de Corrientes. Por otra parte 

las clases Bosque en galería (3 %) y Plantaciones forestales (2 %) disminuyen su 

participación si se comparan con la de la provincia de Entre Ríos. Las clases Palmares y 

Arbustales presentan muy poca superficie dentro de la provincia y contribuyen con sólo el 0,1 

% de la superficie total. Las demás clases se agruparon, debido a su escasa participación, 

conformando el 1 % restante. 
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* Tierras con construcciones (0,19 %), Cuerpos de agua (0,7 %), Sin vegetación (0,02 %). 
 

FIGURA 5.36: SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE LAS CLASES DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY  
EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES. 

 
 

5.1.2.3 Análisis de exactitud 

Los Cuadros 5.18 y 5.19 muestran la matriz de confusión y los estadísticos derivados 

de la misma para las clases del distrito del Ñandubay, respectivamente. Valores de la 

exactitud general de 83 % y coeficiente Kappa de 0,81 indican una alta correspondencia entre 

los datos de referencia y los resultados de la estratificación (Congalton, 1996). Un valor de 

coeficiente Kappa de 0,81 significa que el error de la estratificación obtenida es un 81 % 

menor que el de una clasificación generada completamente al azar.  
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  Datos de referencia  

Clase 72 73 75 74 14 56 18 19 10 62 99 3 98 11 TOTAL 

72 - BOSQUE DE ÑANDUBAY-ESPINILLO 45 10 7    5 1       68 

73 - BOSQUE DE ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS SPP 1 35          1   37 

75 - BOSQUE DE  ÑANDUBAY TIPO PARQUE 3 2 35    2       1 43 

74 - BOSQUE DE TRANSICIÓN 1   13           14 

14 - BOSQUE EN GALERIA  2   28    1 2     33 

56 - PALMARES      3         3 

18 - ARBUSTALES       1        1 

19 - PASTIZALES   6     20 2      28 

10 - CULTIVOS   2  1 1 1 2 33      40 

62 - VEGETACIÓN HERBÁCEA HIDRÓFILA  1    1    7     9 

99 - TIERRAS CON CONSTRUCCIONES           30    30 

3 - PLANTACIONES FORESTALES        2    26   28 

98 - CUERPOS DE AGUA     1        10  11 
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11 - SIN VEGETACION              4 4 
 TOTAL 50 50 50 13 30 5 9 25 36 9 30 27 10 5 349 

  
Exactitud general:   83 % 
Coeficiente Kappa:   0,81 

 
CUADRO 5.18: MATRIZ DE ERROR PARA LAS CLASES DEL DISTRITO DEL ÑANBUBAY. 

 

Clase Exactitud del 
productor (%) 

Error de 
omisión (%) 

Exactitud para 
el usuario (%) 

Error de 
comisión (%) 

72 - BOSQUE DE ÑANDUBAY-ESPINILLO 90 10 66 34 
73 - BOSQUE DE ÑANDUBAY-ESPINILLO 
                       CON OTRAS ESPECIES 70 30 95 5 

75 - BOSQUE DE ÑANDUBAY TIPO PARQUE 70 30 81 19 
74 - BOSQUE DE TRANSICIÓN 100 0 93 7 
14 - BOSQUE EN GALERIA 93 7 85 15 
56 - PALMARES 60 40 100 0 
18 - ARBUSTALES 11 89 100 0 
19 - PASTIZALES 80 20 71 29 
10 - CULTIVOS 92 8 83 17 
62 - VEGETACIÓN HERBÁCEA HIDRÓFILA 78 22 78 22 
99 - TIERRAS CON CONSTRUCCIONES 100 0 100 0 
3 - PLANTACIONES FORESTALES 96 4 93 7 
98 - CUERPOS DE AGUA 100 0 91 9 
11 - SIN VEGETACION 80 20 100 0 

 
CUADRO 5.19: ESTADÍSTICOS DERIVADOS DE LA MATRIZ DE ERROR PARA LAS CLASES DEL  

DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 

Dentro de la clase Tierras forestales, se observan confusiones entre la clase Ñandubay-

Espinillo y la clase Ñandubay-Espinillo con otras especies. Estas confusiones pueden deberse 

a que los datos satelitales utilizados dificultan la discriminación de ambas clases cuando 

existen arbustos en el estrato inferior de la clase Ñandubay-Espinillo o la presencia de agua en 

suelo. Además, la baja exactitud del usuario (66 %) de la clase Ñandubay-Espinillo resulta de 

la confusión con la clase Ñandubay tipo parque cuando los bosques presentan una baja 

cobertura arbórea y con la clase Arbustales debido a su composición específica similar.  



Resultados 
 

Página 158 

La clase Bosque de transición presentó altos valores de exactitud indicando una 

correcta identificación de esta clase. Esto se debe a que se utilizó como información de 

contexto para su interpretación su ubicación en el distrito (noroeste). 

En cuanto a las Otras tierras forestales, para la clase Ñandubay tipo parque se alcanzó 

una exactitud del productor relativamente baja (70 %) presentando un error de omisión del 30 

%. Esto se debe en primer término a la dificultad para discriminar esta clase de la clase 

Ñandubay-Espinillo cuando esta última presenta una formación menos densa y en segundo 

término a las confusiones con la clase Pastizales cuando la cobertura arbórea del bosque es 

muy baja. Principalmente para este último caso, sería posible mejorar su identificación 

utilizando datos de mayor resolución espacial (menor a 10 m) que permitan detectar 

individuos aislados. El resto de las clases de Otras tierras forestales fueron bien discriminadas. 

La clase Palmares presentó una baja exactitud del productor (60 %) indicando un error 

de omisión del 40 %. Esto se debe principalmente a la dificultad para identificar esta clase con 

los sistemas satelitales utilizados debido a la limitación en la resolución espacial. Las 

confusiones se generan dado que el estrato inferior herbáceo es el elemento que mayormente 

influye en la señal que detecta el sensor al encontrarse las palmeras de forma aislada y esta 

dificultad aumenta cuando estas zonas se encuentran anegadas. Igualmente harían falta más 

puntos de control de terreno para validar esta clase. 

Para la clase Arbustales el error por omisión fue del 89 % dado principalmente por las 

confusiones con la clase Ñandubay-Espinillo debido a que la tecnología utilizada dificulta la 

discriminación de esta clase. Sin embargo, según la información de campo disponible esta 

clase se encuentra poco representada en el distrito, restringiéndose principalmente a zonas 

afectadas recientemente por disturbios.   

Con respecto a las Otras tierras, la clase Pastizales presentó una exactitud para el 

usuario relativamente baja (71 %) debido a su confusión con la clase Ñandubay tipo parque. 

Al igual que los palmares esta última clase presenta una matriz herbácea que influye 

considerablemente en su detección. 

La clase Vegetación herbácea hidrófila obtuvo una exactitud del productor del 78 %, 

confundiéndose con la clase Bosque en galería, debido principalmente a la asociación espacial 

de ambas clases que presentan en algunos momentos del año una señal similar.  
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Las clases Cultivos, Tierras con construcciones, Plantaciones forestales, Cuerpos de 

agua  y Sin vegetación  se clasificaron satisfactoriamente.  

La matriz de error y los estadísticos derivados de la misma para el Nivel 1 de 

estratificación se muestran en los Cuadros 5.20 y 5.21, respectivamente. Tanto el valor de 

exactitud general (89 %) como el del índice Kappa (0,83) mostraron mejores resultados a los 

obtenidos en el análisis anterior correspondiente a todas las clases dado que al aumentar la 

complejidad discriminando las clases comprendidas en Tierras forestales, Otras tierras 

forestales y Otras tierras es de esperar que el grado de confusión aumente y por lo tanto, los 

errores. Los valores de exactitud obtenidos para las clases Tierras forestales y Otras tierras, en 

general superiores al 90 %, indican que los resultados obtenidos al discriminar dichas clases 

fueron muy buenos. En el caso de la clase Otras tierras forestales, se observó la menor 

exactitud del productor (73 %) debido principalmente a las confusiones encontradas para las 

clases Arbustales y Ñandubay tipo parque con respecto a otras clases pertenecientes a Tierras 

forestales. 

 
   Datos de referencia  

 Clase TF OTF OT Total 

Tierras forestales (TF) 105 12 2 119 

Otras Tierras forestales (OTF) 7 69 4 80 
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Otras tierras (OT) 1 13 136 150 

 Total 113 94 142 349 

 Proporción marginal de mapa 0,2487 0,1293 0,6219 - 

 Exactitud general:   89 % 
Coeficiente Kappa: 0,83 

 
CUADRO 5.20: MATRIZ DE ERROR PARA EL NIVEL 1 DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY CON SU CORRESPONDIENTE 

PROPORCIÓN MARGINAL DE MAPA. 

 

 

Clase 

Exactitud 
del 

productor 
(%) 

Error de 
Omisión (%)

Exactitud 
para el 

usuario (%) 

Error de 
comisión 

(%) 

Tierras forestales 93 7 88 12 
Otras tierras forestales 73 27 86 14 
Otras tierras  96 4 91 9 

 
CUADRO 5.21: ESTADÍSTICOS DERIVADOS DE LA MATRIZ DE ERROR PARA EL NIVEL 1 DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 
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Considerando la metodología desarrollada por Card (1982) para calcular el error en 

superficie de mapas temáticos, se obtuvo una proporción marginal verdadera (true marginal 

proportion) de 0,2349 y una variancia de 0,00066 para la clase Tierras forestales, 

considerando para el cálculo de la varianza las tres clases, siendo el intervalo de confianza al 

95 % de probabilidad para Tierras forestales de (0,883, 0,986). En base a estos estadísticos se 

deduce que el error en superficie para la clase analizada es ± 5 %, correspondiendo a un error 

de ± 31.161 ha en relación al total de 1.640.056 ha de Tierras forestales para el distrito del 

Ñandubay.  

 

5.2 Variables asociadas a árboles y bosques 

5.2.1 Distrito del Caldén 

5.2.1.1 Frecuencia, área basal, altura y volumen 

Los principales parámetros que describen los bosques del distrito del Caldén se 

observan en el Cuadro 5.22. En el mismo se exponen, para los estratos de Caldén abierto y de 

Caldén cerrado, los valores medios de número de árboles, área basal, altura, volumen total y 

volumen comercial, los intervalos de confianza al 95 % para área basal y volumen total, y los 

promedios ponderados por la superficie de cada estrato a nivel distrito para cada una de estas 

variables. Se debe tener presente que el diámetro cuadrático medio fue descartado como 

parámetro descriptivo debido a la tipología de los árboles de esta región (más detalles en 

“Diseño de Muestreo Final Distrito de Caldén”). 

El estrato Caldén cerrado presenta valores de frecuencia, área basal y volumen total 

por hectárea entre 3 y 4 veces mayores que el estrato Caldén abierto (Cuadro 5.22), siendo la 

diferencia en volumen comercial aún más significativa. El estrato Caldén cerrado tiene una 

altura media de 5,6 m mientras que Caldén abierto 5,1 notándose que existe una diferencia 

altamente significativa entre las alturas medias de estos estratos (Prueba t, p = 0,0071). 

Para obtener resultados a nivel distrito, los resultados por estrato fueron ponderados 

por sus correpondientes superficies. 

El error relativo de muestreo alcanzado en el presente inventario presentó un valor a 

nivel distrito de 10,1 % del área basal. 
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N 

(árb/ha) 
AB 

(m2/ha) 
H 

(m) 
VT 

(m3/ha) 
VC 

(m3/ha)Distrito del 
Caldén Media LI (95%) Media LS (95%) Media LI (95%) Media LS (95%) Media 

Caldén abierto 90,8 4,9 5,6 6,3 5,1 18,8 21,5 24,2 3,2 

Caldén cerrado 282,7 15,0 18,1 21,2 5,6 62,3 77,1 91.9 15,2 

Media ponderada 116,7  7,3  5,2  29,0  4,8 
 

CUADRO 5.22: PARÁMETROS DASOMÉTRICOS PARA LOS ESTRATOS DEL DISTRITO DEL CALDÉN. N: FRECUENCIA DE 
ÁRBOLES, AB: ÁREA BASAL, H: ALTURA MEDIA, VT: VOLUMEN TOTAL, VC: VOLUMEN COMERCIAL,  

LI: LÍMITE INFERIOR DE CONFIANZA Y LS: LÍMITE SUPERIOR DE CONFIANZA. 
 

5.2.1.2 Área basal por especie  

La especie dominante es caldén (Prosopis caldenia) con más del 87 % del área basal 

en el estrato Caldén abierto y más del 94 % en Caldén cerrado (Cuadro 5.23). Se destacan 

como especies acompañantes algarrobo dulce (Prosopis flexuosa) con un 5,19 % del área 

basal total, y en menor medida, chañar (Geoffroea decorticans) y algarrobo blanco (Prosopis 

alba) en Caldén abierto, mientras que en Caldén cerrado la participación de estas dos especies 

es menos importante, adquiriendo molle (Schinus fasciculatus) y sombra de toro (Jodina 

rhombifolia) mayor participación relativa. En Caldén cerrado se encontró una especie exótica, 

el olmo europeo (Ulmus pumila). 

 
Distrito del Caldén  

Especies 
Caldén abierto Caldén cerrado 

Promedio 

Ponderado 

PROCA 87,48 94,74 89,82 
PROFL 5,19 1,94 4,15 
GEODE 2,33 0,55 1,67 
PROAL 2,33 0,22 1,63 
SCHFA 1,24 1,38 1,34 
JODRH 0,89 1,05 0,96 
PRONI 0,54 - 0,41 
CELTA - 0,06 0,01 
ULMPU - 0,06 0,01 
TOTAL 100 100 100 

 
CUADRO 5.23: AREA BASAL DE LAS ESPECIES QUE COMPONEN EL ESTRATO ARBÓREO DEL BOSQUE DEL CALDÉN 

(PORCENTAJE DEL TOTAL). LAS ESPECIES SE DESIGAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE I. 
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5.2.1.3 Volumen por provincia y distrito  

En el Cuadro 5.24 se muestran los volúmenes estimados por estrato y totales del 

distrito. A pesar de que el estrato Caldén cerrado representa un 14 % de la superficie de 

Bosque de caldén, participa con más del 35 % del volumen total y más del 40 % del volumen 

comercial.  

 

Estrato  Volumen Total (m3) Volumen Comercial (m3) 
Caldén abierto 51.348.343 7.642.544 
Caldén cerrado 28.827.844 5.683.310 
Total 80.176.187 13.325.854 

CUADRO 5.24: VOLUMEN TOTAL Y COMERCIAL POR ESTRATO INVENTARIADO  

DEL DISTRITO DEL CALDÉN.  

En el Cuadro 5.25 se detallan los volúmenes totales y comerciales por provincia y por 

estrado de acuerdo a las superficies con que participan cada una de ellas en el distrito. De este 

cuadro se desprende que, aproximadamente, el 75 % de los volúmenes de Caldén se 

encuentran en la provincia de La Pampa, el 20 % en San Luis, 3 % en Córdoba y 2 % en 

Buenos Aires.  

 
 

Provincia Volumen Total (m3) Volumen Comercial (m3) 

  La Pampa 
Caldén abierto 37.512.082 5.583.194 
Caldén cerrado 22.535.713 4.442.838 

Total 60.047.795 10.026.032 
  San Luis 
Caldén abierto 11.377.693 1.693.424 
Caldén cerrado 5.215.661 1.028.250 

Total 16.593.354 2.721.674 
  Córdoba 
Caldén abierto 713.736 106.230 
Caldén cerrado 660.053 130.127 

Total 1.373.789 236.357 
  Buenos Aires 
Caldén abierto 1.744.833 259.696 
Caldén cerrado 416.417 82.095 

Total 2.161.250 341.791 
 

CUADRO 5.25: VOLUMEN TOTAL Y COMERCIAL DE LOS ESTRATOS INVENTARIADOS DEL  
DISTRITO DEL CALDÉN POR PROVINCIA. 
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5.2.1.4 Clase de forma 

Los resultados relativos del número de árboles por clase de forma se muestran en la 

Figura 5.37. Tanto en Caldén cerrado como en Caldén abierto la mayor proporción de árboles 

están bifurcados por encima de 1,30 m de altura (Clase 1), alcanzando el 41 % y 54 % 

respectivamente. Asimismo, la proporción de árboles con bifurcaciones múltiples por debajo 

de 1,30 m de altura (Clase 3), que suponen un menor valor comercial, es menor para este 

último estrato. La relación volumen comercial/volumen total (Cuadro 5.22) es mayor para el 

Caldén cerrado que para el Caldén abierto, 20 % y 15 %, respectivamente, lo que indica 

también una mejor forma de los árboles de Caldén cerrado desde el punto de vista comercial. 

 

 
FIGURA 5.37: NÚMERO DE ÁRBOLES POR CLASE DE FORMA PARA LOS ESTRATOS CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN 

CERRADO (CC). CLASE 1: BIFURCADO POR ENCIMA DE 1,30 M DE ALTURA, CLASE 2: CON UNA BIFURCACIÓN POR 
DEBAJO DE 1,30 M DE ALTURA Y CLASE  3: CON BIFURCACIONES MÚLTIPLES POR DEBAJO DE 1,30 M DE ALTURA. 

 

5.2.1.5 Regeneración 

Los resultados de regeneración que se presentan se refieren a la regeneración de tipo 

reproductivo o por semilla. La cantidad de UMs con presencia de renovales es alta para 

ambos estratos, 68 % en Caldén cerrado y 85 % en Caldén abierto.  

Los valores promedio para los estratos de Caldén se acercan a 1.200 renovales por 

hectárea (Cuadro 5.26). La participación de los renovales de mayor tamaño, Clase 3 (de entre 

5 y 9,99 cm de DAP), es en promedio baja, aunque se alcanzan en Caldén abierto valores 

máximos superiores a los 1.800 renovales por hectárea.  
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En el estrato Caldén abierto, la mayor proporción de renovales pertenecen a la Clase 1 

(menor de 1,30 m de altura) y domina caldén (Prosopis caldenia) (61 %), seguido por chañar 

(Geoffroea decorticans) (26 %), mientras las otras especies están poco representadas. En 

Caldén cerrado, si bien la mayor proporción es de caldén (45 %), adquiere participación molle 

(Schinus fasciculatus) (35 %), además de chañar (17 %) (Cuadro 5.27). 

 

Densidad (pl/ha) 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Total 
Distrito del 

Caldén 
Medio Máximo Medio Máximo Medio Máximo Medio Máximo 

Caldén abierto 729 3.714 364 2.653 103 1.857 1.196 4.509 

Caldén cerrado 506 3.979 603 4.509 72 531 1.181 5.570 

Media ponderada 699 - 396 - 99 - 1.194 - 
 
CUADRO 5.26: DENSIDAD DE RENOVALES PROMEDIO Y VALORES  MÁXIMOS EN NÚMERO DE PLANTAS POR 
HECTÁREA PARA LOS DIFERENTES ESTRATOS SEGÚN CLASE DE REGENERACIÓN: CLASE 1 (RENOVALES 
MENORES A 1,30 M DE ALTURA), CLASE 2 (RENOVALES DE MÁS DE 1,30 M DE ALTURA Y DE MENOS DE 5 CM DE 
DAP) Y CLASE 3 (RENOVALES DE ENTRE 5 Y 9,99 CM DAP). 

 

 

Distrito del Caldén  
Especies 

Caldén abierto Caldén cerrado Promedio 
Ponderado 

PROCA 729 530 702 

GEODE 308 205 294 

SCHFA 57 410 105 

PROFL 49 - 43 

PROAL 28 - 24 

CELTA 14 36 17 

JODRH 7 - 6 

PRONI 4 - 3 

TOTAL 1.196 1.181 1.194 
 

CUADRO 5.27: DENSIDAD DE RENOVALES EN NÚMERO DE PLANTAS POR HECTÁREA POR ESPECIE Y TOTAL EN EL 
DISTRITO DEL  CALDÉN POR ESTRATO. LAS ESPECIES SE DESIGNAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE 

I. 
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5.2.1.6 Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 
El caldén (Prosopis caldenia) es, naturalmente, la especie más importante del distrito 

en ambos estratos. En el estrato Caldén abierto, algarrobo dulce (Prosopis flexuosa) presenta 

el segundo mayor valor del IVI, que duplica el de otras especies de menor importancia como 

chañar (Geoffroea decorticans), sombra de toro (Jodina rhombifolia) y molle (Schinus 

fasciculata) (Cuadro 5.28 y Figura 5.36).  

 
Especie Abundancia 

(%) 
Dominancia 

(%)  
Frecuencia   

(%)  
IVI 

PROCA 78,76 83,11 93,33 255,2 
PROFL 7,36 6,70 25,33 39,39 
JODRH 2,52 1,50 18,67 22,68 
GEODE 4,69 2,93 13,33 20,96 
SCHFA 2,92 1,73 14,67 19,32 
PROAL 3,03 3,00 5,33 11,36 
PRONI 0,72 1,04 1,33 3,09 

 
CUADRO 5.28: INDICE DE IMPORTANCIA RELATIVA (IVI) Y SUS COMPONENTES EN PORCENTAJE PARA EL ESTRATO 

CALDEN ABIERTO. LAS ESPECIES SE DESIGNAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE I. 
 
 

 En el estrato Caldén cerrado, las especies de segunda importancia son las mismas que 

en el estrato anterior, aunque puede notarse en este estrato que algarrobo dulce y sombra de 

toro adquieren mayor importancia y que sucede lo contrario con chañar. Por otra parte es de 

destacar que olmo europeo (Ulmus pumila), una especie arbórea invasora, está presente en 

este estrato aunque con valores muy bajos de IVI (Cuadro 5.29 y Figura 5.38). 

 
Especie Abundancia 

(%) 
Dominancia 

(%)  
Frecuencia   

(%)  
IVI 

PROCA 88,93 93,37 100,00 282,3 
PROFL 3,66 2,46 40,91 47,02 
JODRH 3,16 1,42 31,82 36,4 
SCHFA 2,90 1,79 18,18 22,87 
GEODE 1,16 0,67 9,09 10,92 
PROAL 0,07 0,22 4,55 4,84 
CELTA 0,07 0,04 4,55 4,66 
ULMPU 0,05 0,03 4,55 4,62 

 
CUADRO 5.29: INDICE DE IMPORTANCIA RELATIVA (IVI) Y SUS COMPONENTES EN PORCENTAJE PARA EL ESTRATO 

CALDEN CERRADO. LAS ESPECIES SE DESIGNAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE I. 
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Si se analiza el IVI de ambos estratos a través de sus componentes, se observa que la 

frecuencia tiene mayor participación que la abundancia y la dominancia, exceptuando al 

caldén, que presenta valores altos para todos sus componentes. Es decir que la mayoría de las 

especies presentan reducidos tamaños y cantidad de árboles pero su dispersión a lo largo del 

distrito es variable. 

Cabe mencionar que la riqueza de especies de árboles del distrito es baja dado que 

solamente se registraron 9 especies en total. 

 

 
FIGURA 5.38: INDICE DE IMPORTANCIA RELATIVA (IVI) Y SUS COMPONENTES PARA LOS ESTRATOS CALDÉN ABIERTO 

(CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). LAS ESPECIES SE DESIGNAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE I. 
 

5.2.2 Distrito del Ñandubay 

5.2.2.1 Frecuencia, área basal, altura y volumen 

Los principales parámetros que describen los bosques del distrito del Ñandubay se 

observan en el Cuadro 5.30. En el mismo se exponen, para los estratos de Ñandubay-

Espinillo, Ñandubay-Espinillo con otras especies y Ñandubay tipo parque los valores medios 

de frecuencia, área basal, altura y volumen, los intervalos de confianza al 95 % para área basal 

y volumen total, así como los promedios ponderados por la superficie de cada estrato a nivel 

distrito para cada una de estas variables.  

La baja intensidad de muestreo del distrito del Ñandubay (Sección 4.4.1.2) puede ser 

la razón por lo que los resultados aquí presentados difieran ligeramente de los mencionados 

en las definiciones de los estratos de este distrito (Sección 4.2.4.1). 
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Los valores observados en el Cuadro 5.30 de los parámetros dasométricos de los 

estratos Ñandubay-Espinillo y Ñandubay-Espinillo con otras especies son similares, aunque 

es de destacar que el segundo, definido como de mayor densidad en la etapa previa al 

muestreo de campo, presentó menor cantidad de árboles por hectárea que Ñandubay-

Espinillo. El estrato Ñandubay tipo parque posee valores considerablemente menores que los 

observados en los otros estratos.  

El error relativo de muestreo a nivel distrito fue de 25,6 %. 

 
N 

(árb/ha) 
AB 

(m2/ha) 
H 

(m) 
VT 

(m3/ha) Distrito del 
Ñandubay Media LI (95%) Media LS (95%) Media LI (95%) Media LS (95%) 

Ñandubay-Espinillo 163,3 3,9 6,8 9,7 4,3 10,8 26,5 42,4 

Ñandubay-Espinillo 
con otras especies 149,3 4,4 6,6 8,8 4,6 15,3 27,3 39,3 

Media ponderada1 156,7  6,7  4,4  26,9  

Ñandubay tipo parque 65,3 1,2 2,2 3,2 3,7 4,2 7,1 10,0 

Media ponderada2 152,5  6,5  4,4  26,0  

 (1) media ponderada del bosque de ñandubay, (2) media ponderada del distrito. 
 
CUADRO 5.30: PARÁMETROS DASOMÉTRICOS PARA LOS ESTRATOS INVENTARIADOS DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 
N: FRECUENCIA DE ÁRBOLES, AB: ÁREA BASAL, H: ALTURA MEDIA, VT: VOLUMEN TOTAL,  LI: LÍMITE INFERIOR DE 
CONFIANZA Y LS: LÍMITE SUPERIOR DE CONFIANZA. 

 

5.2.2.2 Área basal por especie  

En el estrato Ñandubay-Espinillo con otras especies (Cuadro 5.31) el ñandubay 

(Prosopis affinis) y el espinillo (Acacia caven) representan el 30,36 % del área basal total del 

estrato, siendo la especie dominante algarrobo negro (Prosopis nigra) con 39,30 % del área 

basal; le siguen en participación relativa ñandubay con 21,40 %, garabato (Acacia praecox) 

con 10,47 % y espinillo con 8,96 %. En el estrato Ñandubay-Espinillo, las especies que dan 

nombre al estrato ocupan el 87,26 % del área basal total, dominando claramente ñandubay 

(66,18 %) del área basal y siguiendo en importancia espinillo (21,08 %) y tala (Celtis tala) 

(8,20 %). El estrato Ñandubay tipo parque presenta, en cuanto a la participación de especies, 

características parecidas a las del estrato Ñandubay-Espinillo, aunque es aún menos diverso 

específicamente; ñandubay y espinillo participan con más del 91 % del área basal total. 
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Distrito del Ñandubay  
Especies Ñandubay - 

Espinillo 
Ñandubay-Espinillo 
con otras especies 

Ñandubay tipo 
parque 

Promedio 
Ponderado 

PROAF 66,18 21,4 61,76 47,26 

ACACA 21,08 8,96 29,49 16,94 

PRONI - 39,30 - 16,25 

ACAPR - 10,47 - 4,31 

CELTA 8,20 0,3 1,38 4,21 

TRICA - 5,31 - 2,19 

MYRCI 0,59 3,79 - 1,89 

BUMOB - 4,40 - 1,79 

ACAAT 1,46 0,46 4,61 1,29 

SCUBU 0,73 1,82 - 1,13 

ASPQU - 2,43 - 1,02 

SCHLO 1,76 - - 0,84 

GEODE - 0,76 - 0,33 

SEBBR - - 2,76 0,27 

ACHPR - 0,30 - 0,15 

PROKU - 0,30 - 0,13 

TOTAL 100 100 100 100 
 

CUADRO 5.31: AREA BASAL  DE LAS ESPECIES QUE COMPONEN EL ESTRATO ARBÓREO DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY 
(PORCENTAJE DEL TOTAL). LAS ESPECIES SE DESIGAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE I. 

 

No obstante la denominación dada al estrato Ñandubay-Espinillo con otras especies,  

el algarrobo negro mostró la mayor proporción de área basal por hectárea de todas las 

especies involucradas. Sin embargo, el tamaño pequeño de la muestra no asegura que estos 

valores sean representativos y por lo tanto se optó por conservar el nombre original del 

estrato. 

 

5.2.2.3 Clase de forma   

Para el distrito del Ñandubay se puede observar (Figura 5.39) que en ambos estratos la 

mayor proporción de árboles están bifurcados por encima de 1,30 m de altura (Clase 1), 

evidenciando Ñandubay-Espinillo con otras especies la mayor cantidad relativa de árboles de 

este tipo y menor cantidad relativa de árboles con bifurcaciones múltiples por debajo de 1,30 

m de altura (Clase 3). La proporción de árboles con una bifurcución por debajo de 1,30 m de 

altura (Clase 2) es similar en ambos estratos.  
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FIGURA 5.39: NÚMERO DE ÁRBOLES POR CLASE DE FORMA PARA LOS ESTRATOS ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE) Y 
ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO). CLASE  1: BIFURCADO POR ENCIMA DE 1,30 M DE ALTURA, CLASE  
2: CON UNA BIFURCACIÓN POR DEBAJO DE 1,30 M DE ALTURA Y CLASE  3: CON BIFURCACIONES MÚLTIPLES POR 
DEBAJO DE 1,30 M DE ALTURA. 
 

5.2.2.4 Regeneración 

 El estrato Ñandubay-Espinillo con otras especies presenta un valor medio de 

regeneración significativamente superior al de los demás estratos caracterizados. Esta 

diferencia se refleja en las clases de regeneración 1 y 2 (renovales menores a 1,30 m de altura 

y renovales de más de 1,30 m de altura y de menos de 5 cm de diámetro a 1,30 m de altura, 

respectivamente), pero no en la clase 3 (renovales de entre 5 y 9,99 cm de diámetro a 1,30 m 

de altura), donde el estrato Ñandubay-Espinillo presenta 265 renovales por hectárea mientras 

los estratos Ñandubay-Espinillo con otras especies y Ñandubay tipo parque no presentaron 

renovales (Cuadro 5.32).  

Si bien el distrito del Ñandubay tiene mayor riqueza de especies arbóreas que el 

distrito del Caldén, los renovales de dichas especies están presentes en su mayoría en el 

estrato Ñandubay-Espinillo con otras especies (Cuadro 5.33) En los otros dos estratos, que no 

cuentan con más de cuatro especies de renovales, la mayor participación la tienen espinillo 

(Acacia caven) y ñandubay (Prosopis affinis), con más del 80 % del total.  
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Densidad (pl/ha) 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Total 
Distrito del 
 Ñandubay 

Medio Máximo Medio Máximo Medio Máximo Medio Máximo 

Ñandubay-Espinillo 365 1.061 66 531 33 265 464 1.592 

Ñandubay-Espinillo  
con otras especies 981 2.917 292 1.592 0 - 1.273 4.509 

Ñandubay tipo parque 159 795 106 265 0 - 265 1.061 

Media ponderada 524 - 155 - 13 - 692 - 
 

CUADRO 5.32: DENSIDAD DE RENOVALES PROMEDIO  Y VALORES MÁXIMOS EN NÚMERO DE PLANTAS POR 
HECTÁREA SEGÚN CLASE DE REGENERACIÓN PARA LOS ESTRATOS DEL DISTRITO DEL ÑANDUBAY 
CLASE 1 (RENOVALES MENORES A 1,30 M DE ALTURA), CLASE 2 (RENOVALES DE MÁS DE 1,30 M DE ALTURA 

Y DE MENOS DE 5 CM DE DAP) Y CLASE 3 (RENOVALES DE ENTRE 5 Y 9,99 CM DE DÁP). 

 

Distrito del Ñandubay  
Especies Ñandubay - 

Espinillo 
Ñandubay-Espinillo 
con otras especies 

Ñandubay tipo 
parque 

Promedio 
Ponderado 

ACACA 232 159 106 174 

MYRCI - 291 - 101 

PROAF 166 - 106 93 

GEODE - 265 - 92 

ACAPR - 106 - 37 

CELPA - 106 - 37 

TRICA - 106 - 37 

SCUBU 33 53 - 31 

ACAAT - 53 - 18 

PRONI - 53 - 18 

SEBBR - - 53 14 

CELTA 33 - - 13 

ARERO - 27 - 9 

BUTYA - 27 - 9 

SCHLO - 27 - 9 

TOTAL 464 1.273 265 692 

 
CUADRO 5.33: DENSIDAD DE RENOVALES POR ESPECIE Y ESTRATO EN EL DISTRITO DEL ÑANDUBAY.  

LAS ESPECIES SE DESIGNAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE I. 
 

5.2.2.5 Índice de Valor  de Importancia (IVI) 

En el estrato Ñandubay-Espinillo las dos especies que lo denominan son las que 

presentaron mayor peso ecológico, siendo la más representativa de ambas ñandubay (Prosopis 

affinis). En un grado menor de importancia se encuentran además tala (Celtis tala) y churqui 

(Acacia atramentaria) (Cuadro 5.34 y Figura 5.40). 
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Especie Abundancia 
(%) 

Dominancia 
(%) 

Frecuencia   
(%) 

IVI 

PROAF 72,05 74,66 100,00 246,71 
ACACA 19,02 17,43 62,50 98,95 
CELTA 5,03 4,42 37,50 46,95 
ACAAT 1,80 1,78 25,00 28,58 
SCHLO 0,72 0,92 12,50 14,14 
SCUBU 0,69 0,43 12,50 13,63 
MYRCI 0,69 0,35 12,50 13,55 

 
CUADRO 5.34: INDICE DE IMPORTANCIA RELATIVA (IVI) Y SUS COMPONENTES EN PORCENTAJE PARA EL ESTRATO 

ÑANDUBAY-ESPINILLO. LAS ESPECIES SE DESIGNAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE I. 
  

Si se analiza el IVI de este estrato a través de sus componentes, se observa que la 

frecuencia tiene mayor participación que la abundancia y la dominancia, exceptuando al 

ñandubay, que presenta valores altos para todos sus componentes. Es decir que la mayoría de 

las especies presentan reducidos tamaños y cantidad de árboles pero su dispersión a lo largo 

del distrito es variable. 

 En Ñandubay-Espinillo con otras especies ñandubay es, junto a algarrobo negro 

(Prosopis nigra), la especie más importante a pesar de que su valor de IVI decrece con 

respecto a Ñandubay-Espinillo; siendo destacable que el tamaño de los individuos de 

algarrobo negro es mayor que el de los de ñandubay, según lo demuestra el mayor valor de 

dominancia y menor el valor de abundancia que presenta el primero con respecto al segundo. 

El valor de espinillo (Acacia caven) es semejante en ambos estratos. A diferencia del estrato 

Ñandubay-Espinillo, en Ñandubay-Espinillo con otras especies  se registró una mayor riqueza 

de especies de segundo orden de importancia con valores de IVI menos contrastantes entre sí. 

Entre ellas se encuentra garabato (Acacia praecox), quebracho blanco (Aspidosperma 

quebracho-blanco), mato y palma caranday (Trithrinax campestris) (Cuadro 5.35 y Figura 

5.38). 

 

 

 

 

 



Resultados 
 

Página 172 

Especie Abundancia 
(%) 

Dominancia 
(%) 

Frecuencia   
(%) 

IVI 

PROAF 33,01 27,26 90,00 150,27 
PRONI 21,10 36,42 90,00 147,52 
ACACA 16,90 11,72 70,00 98,62 
ASPQU 2,62 1,83 50,00 54,46 
TRICA 6,27 4,02 40,00 50,29 
MYRCI 4,22 3,4 40,00 47,63 
ACAPR 6,79 6,81 30,00 43,6 
BUMOB 2,40 286 30,00 35,26 
SCUBU 1,32 3,21 20,00 24,53 
ACAAT 1,14 0,47 20,00 21,62 
GEODE 2,78 1,15 10,00 13,93 
CELTA 0,59 0,34 10,00 10,92 
PROKU 0,56 0,33 10,00 10,88 
ACHPR 0,29 0,18 10,00 10,47 

 
CUADRO 5.35: INDICE DE IMPORTANCIA RELATIVA (IVI) Y SUS COMPONENTES EN PORCENTAJE PARA  

EL ESTRATO ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES.  
LAS ESPECIES SE DESIGNAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE I. 

 
 
 

 
FIGURA 5.40: INDICE DE IMPORTANCIA RELATIVA (IVI) Y SUS COMPONENTES PARA LOS ESTRATOS  

ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE) Y ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO).  
LAS ESPECIES SE DESIGNAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE 
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5.3 Estado de conservación 

5.3.1 Catálogo de plantas vasculares  

En función de los distintos antecedentes bibliográficos de alcance provincial o de 

distrito, dado que no se cuenta con listados de vegetación a nivel regional, en los bosques de 

caldén de la provincia de San Luis existen aproximadamente 180 especies distribuidas en 46 

familias, siendo las más importantes Asteraceae (32 especies), Poaceae (46 especies), 

Solanaceae (18 especies), de las cuales el 87 % son nativas y 17 especies endémicas (Gabutti, 

2002, 2005). Por su parte, se han contabilizado para la totalidad del distrito del Caldén 59 

especies de plantas medicinales y 8 de plantas tóxicas (Cisneros et al., 2002). En el distrito del 

Ñandubay, Lorentz (1878) relevó 620 especies en el nordeste entrerriano, de las cuales 48 

eran de la familia Poaceae, mientras que Parodi (1934) encontró 147 especies de esta familia 

sólo en la región de Concordia. No hay disponibles datos globales de la biodiversidad de 

plantas del Espinal correntino, aunque se han realizado censos aislados no publicados. Al 

inicio de este proyecto, el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB, http://sib.gov.ar) 

contabilizaba 683 especies pertenecientes a 104 familias dentro de las áreas protegidas 

reconocidas para la región Espinal. 

A partir del estudio de colecciones dentro de la región, se registraron en este trabajo un 

total de 1857 especies pertenecientes a 157 familias de plantas superiores. En el distrito del 

Caldén se identificaron 114 familias y 925 especies, mientras que en el distrito del Ñandubay 

el número de familias registradas fue de 140 y el de especies 1398  (Cuadro 5.36). Se 

encuentran en ambos distritos 466 especies pertenecientes a 88 familias.  

En el Anexo III “Catálogo de especies animales y vegetales” se listan las especies de 

plantas vasculares con su familia y origen registradas en cada uno de los distritos. 
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Número de Especies   Número de Especies Familia 
Caldén Ñandubay Ambos Total   

Familia 
Caldén Ñandubay Ambos Total 

Acanthaceae 1 13 1 13   Loasaceae 2 1 0 3 
Achatocarpaceae 0 1 0 1   Loganiaceae 0 1 0 1 
Aizoaceae 1 1 1 1   Loranthaceae 1 4 1 4 
Alismataceae 0 3 0 3   Lythraceae 3 12 3 12 
Amaranthaceae 11 20 4 27   Malpighiaceae 2 6 1 7 
Amaryllidaceae 4 5 2 7   Malvaceae 14 35 6 43 
Anacardiaceae 5 6 3 8   Marantaceae 0 2 0 2 
Apiaceae 17 26 8 35   Marsileaceae 1 1 1 1 
Apocynaceae 2 5 2 5   Martyniaceae 2 1 1 2 
Araceae 0 1 0 1   Melastomataceae 1 1 1 1 
Arecaceae 0 4 0 4   Meliaceae 0 2 0 2 
Aristolochiaceae 3 6 3 6   Menispermaceae 0 1 0 1 
Asclepiadaceae 8 12 4 16   Menyanthaceae 0 1 0 1 
Aspleniaceae 1 2 1 2   Molluginaceae 0 2 0 2 
Asteraceae 159 220 80 299   Moraceae 2 3 2 3 
Azollaceae 1 1 0 2   Myrsinaceae 0 2 0 2 
Basellaceae 1 1 1 1   Myrtaceae 3 13 3 13 
Begoniaceae 0 1 0 1   Nyctaginaceae 1 1 0 2 
Berberidaceae 1 1 1 1   Nymphaeaceae 0 1 0 1 
Bignoniaceae 2 7 2 7   Olacaceae 1 0 0 1 
Blechnaceae 1 0 0 1   Oleaceae 4 4 4 4 
Boraginaceae 9 11 3 17   Onagraceae 11 16 8 19 
Brassicaceae 28 9 5 32   Orchidaceae 10 12 10 12 
Bromeliaceae 4 12 3 13   Oxalidaceae 3 13 2 14 
Buddlejaceae 0 3 0 3   Papaveraceae 2 0 0 2 
Cactaceae 14 17 7 24   Passifloraceae 4 5 4 5 
Callitrichaceae 0 2 0 2   Phytolaccaceae 0 3 0 3 
Calyceraceae 2 3 1 4   Piperaceae 0 1 0 1 
Campanulaceae 2 3 2 3   Plantaginaceae 8 6 4 10 
Cannaceae 0 2 0 2   Platanaceae 0 1 0 1 
Capparaceae 1 4 0 5   Plumbaginaceae 1 0 0 1 
Caprifoliaceae 1 2 1 2   Poaceae 175 228 87 316 
Caricaceae 0 1 0 1   Polygalaceae 6 10 1 15 
Caryophyllaceae 18 17 6 29   Polygonaceae 13 14 9 18 
Celastraceae 3 4 3 4   Polypodiaceae 1 5 1 5 
Celtidaceae 2 4 2 4   Pontederiaceae 1 4 1 4 
Chenopodiaceae 37 6 5 38   Portulacaceae 5 5 3 7 
Cistaceae 1 1 1 1   Potamogetonaceae 2 3 1 4 
Clusiaceae 0 3 0 3   Primulaceae 3 4 2 5 
Combretaceae 1 2 1 2   Proteaceae 1 1 1 1 
Commelinaceae 0 5 0 5   Pteridaceae 6 6 0 12 
Convolvulaceae 10 17 6 21   Ranunculaceae 4 7 3 8 
Crassulaceae 1 0 0 1   Rhamnaceae 4 4 3 5 
Cucurbitaceae 4 5 2 7   Rosaceae 4 4 2 6 
Cuscutaceae 1 0 0 1   Rubiaceae 6 28 5 29 
Cyperaceae 20 57 14 63   Ruppiaceae 1 0 0 1 
Dioscoreaceae 1 1 1 1   Rutaceae 0 3 0 3 
Dipsacaceae 2 0 0 2   Salicaceae 2 1 1 2 
Droseraceae 0 1 0 1   Salviniaceae 0 1 0 1 
Ebenaceae 1 1 1 1   Santalaceae 3 2 2 3 
Eleagnaceae 1 0 0 1   Sapindaceae 1 10 1 10 
Ephedraceae 2 1 0 3   Sapotaceae 2 3 2 3 
Equisetaceae 1 1 1 1   Saxifragaceae 0 1 0 1 
Eremolepidaceae 0 1 0 1   Schizaeaceae 0 2 0 2 
Erythroxylaceae 0 2 0 2   Scrophulariaceae 10 21 6 25 
Euphorbiaceae 16 33 7 42   Selaginellaceae 0 2 0 2 
Fabaceae 63 121 31 153   Simarubaceae 1 1 0 2 
Flacourtiaceae 0 2 0 2   Smilacaceae 1 1 1 1 
Frankeniaceae 2 0 0 2   Solanaceae 43 53 25 71 
Fumariaceae 3 0 0 3   Sterculiaceae 0 6 0 6 
Gentianaceae 1 2 1 2   Symplocaceae 1 1 1 1 
Geraniaceae 7 3 2 8   Tamaricaceae 1 0 0 1 
Gesneriaceae 1 1 0 2   Thelypteridaceae 1 2 1 2 
Haloragaceae 2 1 1 2   Thymelaeaceae 0 1 0 1 
Hydnoraceae 1 0 0 1   Tiliaceae 0 1 0 1 
Hydrocharitaceae 1 1 1 1   Tropaeolaceae 0 1 0 1 
Hydrophyllaceae 2 1 0 3   Turneraceae 1 2 1 2 
Hypoxidaceae 0 1 0 1   Typhaceae 3 2 1 4 
Icacinaceae 0 1 0 1   Ulmaceae 1 0 0 1 
Iridaceae 2 10 1 12   Urticaceae 4 6 4 6 
Juglandaceae 0 1 0 1   Valerianiaceae 1 0 0 1 
Juncaceae 6 5 3 8   Verbenaceae 21 32 10 43 
Lamiaceae 8 23 5 26   Violaceae 5 5 3 7 
Lauraceae 1 3 1 3   Viscaceae 0 3 0 3 
Lemnaceae 1 1 0 2   Vitaceae 0 2 0 2 
Lentibulariaceae 1 1 1 1   Xyridaceae 1 1 1 1 
Liliaceae 6 8 3 11   Zannichelliaceae 1 0 0 1 
Limnocharitaceae 0 1 0 1   Zygophyllaceae 4 0 0 4 
Linaceae 0 3 0 3   Total Familias 114 140 88 157 
            Total Especies 925 1398 466 1857 

 
CUADRO 5.36: NÚMERO DE ESPECIES POR FAMILIA PARA LOS DISTRITOS DEL CALDÉN Y DEL ÑANDUBAY  

 

Las 10 familias más numerosas concentran el 63 % y el 60 % de las especies de 

plantas examinadas en los distritos del Caldén y del Ñandubay respectivamente. Las familias 

más representadas son las Poaceae, Asteraceae y Fabaceae con 175, 159 y 63 especies en el 
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distrito del Caldén mientras que se registraron 228, 220 y 121 especies en el distrito del 

Ñandubay. En segundo término se encuentran las familias Cyperaceae, Solanaceae, 

Malvaceae, Verbenaceae, Rubiaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, 

Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae, Convolvulaceae, Cactaceae, 

Caryophyllaceae, Euphorbiaceae  con más de 20 especies por familia, considerando el número 

de especies total para ambos distritos. La mayoría de las familias están representadas por 

menos de 5 especies; en el distrito del Caldén un 37 % (344 especies) de las especies 

vegetales se distribuye en 105 familias mientras que en el del Ñandubay 130 familias, que 

incluyen 565 especies, abarcan un 40 % de la biodiversidad vegetal de ese distrito (Figura 

5.41). 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 5.41: NÚMERO DE ESPECIES DE PLANTAS VASCULARES POR FAMILIA EN LOS 
 DISTRITOS DEL CALDÉN, DEL ÑANDUBAY Y EN AMBOS 

 

En ambos distritos la mayor parte de la flora es de origen nativo (Figura 5.42). Si bien, 

en el distrito del Ñandubay hay una mayor proporción de plantas nativas (92 %) que en el del 

Caldén (77 %), las especies endémicas alcanzan un 12 % en éste último distrito y sólo un 3 % 

en el primero. 

Es de destacar que de las 129 especies endémicas identificadas, 94 especies se 

encuentran en el distrito del Caldén, 19 en el del Ñandubay y 16 en ambos. 
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FIGURA 5.42: ORIGEN DE LAS ESPECIES DE PLANTAS VASCULARES EN LOS  
DISTRITOS DEL CALDÉN Y DEL ÑANDUBAY. 

 
 

Entre las 260 especies de plantas exóticas, se han identificado 109 especies invasoras 

de las cuales 57 se encuentran en el distrito del Caldén, 15 en el del Ñandubay y 37 en ambos 

distritos. 

 

5.3.2 Listado de especies potenciales de vertebrados terrestres 

En lo que respecta a la fauna del Espinal existen escasos antecedentes regionales los 

cuales indican que la región albergaría alrededor de 500 especies de vertebrados. 

En total se registraron 615 especies potenciales de vertebrados, de las cuales 333 se 

distribuyen en el distrito del Caldén y 473 en el distrito del Ñandubay (Anexo III: “Catálogo 

de especies animales y vegetales”) (Figura 5.43). 
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FIGURA 5.43: CANTIDAD DE ESPECIES DE LOS PRINCIPALES TAXONES DE VERTEBRADOS  
DE LOS DISTRITOS DEL CALDÉN Y DEL ÑANDUBAY. 

 

Para el distrito del Caldén se registraron 71 especies de mamíferos (mayormente 

terrestres), 68 de reptiles y 15 de anfibios. Para las aves se listaron 178 especies, de las cuales 

70 fueron acuáticas, semiacuáticas o periacuáticas. En este distrito se encuentran 5 especies de 

aves amenazadas o en peligro a nivel global y nacional: ñandú (Rhea americana), águila 

coronada (Harpyhaliaetus coronatus), cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), flamenco 

austral (Phoenicopterus chilensis), espartillero enano (Spartonoica maluroides), y otras 2 

especies raras: colicorto pampeano (Monodelphis dimidiata) y comadrejita patagónica 

(Lestodelphys halli). Probablemente se hayan extinguido localmente 13 especies: piche ciego 

(Chlamyphorus truncatus), gato moro o yaguarondí (Herpailurus yaguaroundi), yaguareté 

(Panthera onca), aguará guazú o lobo de crin (Chrysocyon brachyurus), lobito de río (Lontra 

longicaudis), huillín (Lontra provocax), carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), pecarí de 

collar (Pecari tajacu), lagarto overo (Tupinambis merianae), lampalagua o boa de las 

vizcacheras (Boa constrictor occidentalis), gallineta antártica (Rallus antarcticus), playero 

esquimal (Numenius borealis) y tordo amarillo (Xanthopsar flavus). Mientras que el venado 

de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus), sobrevive confinado en algunos pastizales naturales 

de San Luis. 

En el caso del distrito del Ñandubay se listaron 77 especies potenciales de mamíferos, 

61 de reptiles, 33 de anfibios y 301 de aves, de las cuales 107 fueron aves acuáticas, 

semiacuáticas o periacuáticas. Entre la macrofauna de mamíferos, también se listan varias 

especies de distribución marginal, como el gato de los pajonales (Oncifelis colocolo), no 
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típicas del distrito del Ñandubay, y además aquellas con distribución histórica en el distrito, 

que están localmente extinguidas y permanecen refugiadas en áreas contiguas como el puma 

(Felis concolor) y el pecarí de collar (Pecari tajacu). Trece especies de la herpetofauna del 

distrito del Ñandubay (12,2 %), casi todas correspondientes a reptiles, están amenazadas o 

bien son inadecuadamente conocidas, y por lo tanto potencialmente vulnerables. La 

proporción de aves amenazadas es moderada, con 5 especies de aves terrestres y 9 de aves 

acuáticas o asociadas a humedales.  

En total, en este distrito 13 especies se encuentran en una situación vulnerable o 

amenazada: carayá negro (Alouatta caraya), cecilia común (Chthonerpeton indistinctum), 

yacaré overo (Caiman latirostris), curiyú o anaconda amarilla (Eunectes notaeus), 

comadrejita rojiza (Gracilinanus agilis), murciélago pardo (Eptesicus brasiliensis), ratón del 

Delta (Akodon kempi), tortuga pintada (Trachemys scripta dorbignyi), culebra verde oliva 

arborícola (Chironius bicarinatus), águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus), monjita 

dominicana (Heteroxolmis dominicana), yetapá de collar (Alectrurus risorius), capuchino 

corona gris (Sporophila cinnamomea) y tordo amarillo (Xanthopsar flavus), mientras que una 

especie está descripta como en estado crítico: capuchino de collar (Sporophila zelichi). Se 

encuentran 5 especies en peligro de extinción a nivel global, nacional o regional: ciervo de los 

pantanos (Blastocerus dichotomus), venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), aguará 

guazú (Chrysocyon brachyurus), cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y capuchino pecho 

blanco (Sporophila palustris). Asimismo 9 especies probablemente se hayan extinguido 

localmente: cabasú grande (Cabassous tatouay), osito lavador (Procyon cancrivorus), oso 

melero (Tamandua tetradactyla), oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), pecarí labiado 

(Tayassu pecari), coatí (Nasua nasua), gato onza (Leopardus pardalis), yaguareté (Panthera 

onca) y lobo gargantilla (Pteronura brasiliensis). De estas especies, 7 se encuentran en el 

apéndice I de CITES y 14 en el apéndice II de dicha convención. 
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5.3.3 Análisis del estado de conservación de las UMs 

5.3.3.1 Condiciones de sitio 

Paisaje y condiciones edáficas 

A nivel paisaje, las UMs presentaron mayoritariamente un relieve llano, existiendo 

ambientes colinados o medanosos en una proporción menor al 30 % en la clase Caldén abierto 

y al 15 % en la de Caldén cerrado. En correspondencia las pendientes no superaron los 5º en 

la mayoría de las UMs (Figura 5.44).  

 

 
FIGURA 5.44: CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE PARA LAS CLASES ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE), ÑANDUBAY-

ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO), CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 
 

El tipo de suelo fue preponderantemente orgánico (cama de paja u hojarasca) en todas 

las clases, encontrándose suelo desnudo en 18 % de las parcelas de Caldén abierto y Caldén 

cerrado. Los distritos se diferencian claramente en la textura del suelo ya que en el distrito del 

Ñandubay fue arcilloso en la totalidad de las UMs y en el del Caldén preferentemente 

arenoso. La textura del suelo se relaciona directamente con el drenaje, de forma tal que en el 

distrito del Ñandubay los suelos presentaron generalmente un escurrimiento regular, mientras 

que en el distrito del Caldén fue en su mayoría bueno. Finalmente la mayor parte de las UMs 

de ambos distritos no presentaron problemas de salinidad en el suelo (Figura 5.44). 
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Erosión 

En distrito de Ñandubay no se encontraron evidencias de erosión, mientras que en el 

distrito del Caldén se evidenciaron procesos erosivos en un 35 % de las UMs de Caldén 

abierto, principalmente de origen eólico (Figura 5.45). Al comparar las clases del distrito del 

Caldén se registró una mayor erosión, tanto hídrica como eólica, en el Caldén abierto que en 

el Caldén cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5.45: EROSIÓN PARA LAS CLASES CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 

 

 

5.3.3.2 Estructura de la vegetación 

Formas de vida 

El estrato arbóreo fue la forma de vida dominante, como era esperable a partir de que 

todos los estratos analizados correspondieron a bosque. La importancia relativa del estrato 

arbustivo fue mayor en el distrito del Caldén que en el del Ñandubay, mientras que el 

herbáceo fue importante en todas las clases, constituyendo –luego del arbóreo- el estrato de 

mayor representatividad. Las formas de vida correspondientes a las epífitas, lianas y briófitas 

resultaron de menor importancia relativa con respecto a las tres mencionadas anteriormente. 

En Caldén cerrado se verificó una mayor importancia de epífitas y briófitas que en Caldén 

abierto. El estrato herbáceo presentó mayor importancia relativa en la clase Ñandubay-

Espinillo con otras especies que en Ñandubay-Espinillo (Figura 5.46). 
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FIGURA 5.46: IMPORTANCIA RELATIVA (IR) DE LAS FORMAS DE VIDA REPRESENTADAS EN LAS CLASES 
ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE), ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO),  

CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 

 

Cobertura de la vegetación 

Las clases Ñandubay-Espinillo, Ñandubay-Espinillo con otras especies y Caldén 

abierto presentaron un porcentaje de cobertura arbórea mayoritariamente abierto (entre 20 % 

y 65 %); mientras que en Caldén cerrado la distribución de UMs con cobertura arbórea abierta 

y cerrada fue similar (Figura 5.47). Los resultados de cobertura arbórea para este último 

estrato pueden estar subestimados respecto de los datos del inventario, debido a diferencias 

entre el dato de cobertura de las UMs obtenido en las parcelas del inventario dasométrico y el 

dato obtenido para esta sección de biodiversidad, donde se consideró el entorno de la UM.  
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FIGURA 5.47: PORCENTAJE DE COBERTURA DEL ESTRATO ARBÓREO PARA LAS CLASES  

ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE), ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO),  
CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 
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En cuanto al estrato arbustivo, en general la cobertura fue mayor en las UMs del 

distrito del Caldén que en el del Ñandubay, y dentro de este último, en la clase Ñandubay-

Espinillo (Figura 5.48). 

El estrato herbáceo presentó coberturas mayores a 75 % en todas las UMs de 

Ñandubay-Espinillo, mientras que en el resto de las clases se registraron igualmente valores 

elevados en comparación con los demás tipos de cobertura (Figura 5.48).  

 
FIGURA 5.48: PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS ESTRATOS ARBUSTIVO Y HERBACEO PARA LAS CLASES 

ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE), ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO),  
CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 

 
 

Estructura de edades 

En el bosque de Ñandubay, la mayoría de las UMs presenta estructura arbórea 

disetánea, mientras que en el bosque de Caldén aumenta la proporción de UMs con 

estructuras coetáneas y subsisten rodales añosos (Figura 5.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5.49: ESTRUCTURA DE EDADES DEL ESTRATO ARBÓREO PARA LAS CLASES ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE), 

ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO), CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 
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Distribución espacial horizontal 

La ocupación espacial horizontal del estrato arbóreo fue preponderantemente 

homogénea en Ñandubay-Espinillo y heterogénea en Ñandubay-Espinillo con otras especies. 

Caldén abierto y Caldén cerrado no presentan un tipo de distribución espacial horizontal 

dominante (Figura 5.50). 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
FIGURA 5.50: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL HORIZONTAL DEL ESTRATO ARBÓREO PARA LAS CLASES ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE), 

ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO), CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 

Tipo de regeneración 

La regeneración reproductiva de los árboles fue dominante en el distrito del 

Ñandubay, principalmente en la clase Ñandubay-Espinillo donde la totalidad de las UMs 

presentó este tipo de regenración. En cambio en el distrito del Caldén, se observó un 

predominio de la multiplicación vegetativa en aproximadamente un 80 % de las UMs (Figura 

5.51). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 5.51: TIPO DE REGENERACIÓN ARBÓREA PARA LAS CLASES ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE), 
 ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO), CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 
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Sanidad 

En los bosques del distrito del Ñandubay y en la clase Caldén cerrado se detectaron 

problemas de sanidad en más de la mitad de los árboles, mientras que en la clase Caldén 

abierto el número de árboles con deficiencias sanitarias alcanzó relativamente una proporción 

más elevada (Figura 5.52).  

Las causas de estos daños en el distrito del Ñandubay fueron principalmente por 

factores bióticos, mayormente hongos, mientas que en el distrito de Caldén el fuego fue el 

factor más importante, seguido por insectos defoliadores o xilófagos en una menor proporción 

(Figura 5.52).  

Los resultados presentados sobre el estado sanitario de los árboles provienen de 

información relevada durante el inventario dasométrico. 

 
FIGURA 5.52: INTENSIDAD Y CAUSAS PRINCIPALES DE DAÑO EN ÁRBOLES PARA LAS CLASES ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE), 

ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO), CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 
 

5.3.3.3 Intervenciones humanas 

Pastoreo 

La totalidad de las UMs evidenciaron signos de pastoreo, principalmente con 

intensidades moderadas y fuertes, correspondiéndose con el uso extensivo ganadero 

mayoritariamente bovino que se hace de los bosques de Espinal.  

En el distrito del Ñandubay, el pastoreo es más intenso en Ñandubay-Espinillo que en 

Ñandubay-Espinillo con otras especies, que presenta el menor grado de pastoreo fuerte de 
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todas las clases analizadas. En cuanto al distrito del Caldén, se registró una alta intensidad de 

pastoreo tanto en la clase Caldén abierto como en Caldén cerrado, no habiendo diferencias 

entre las mismas (Figura 5.53).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.53: INTENSIDAD DE PASTOREO PARA LAS CLASES ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE),  
ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO), CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 

 

Tala total y/o parcial 

Las actividades de extracción total o de podas parciales de individuos arbóreos 

resultaron más importantes en el distrito del Ñandubay que en el del Caldén. La clase 

Ñandubay-Espinillo a pesar de contar con una cantidad mayor de UMs sin signos de tala 

(aproximadamente un 50 %) en comparación con la clase Ñandubay-Espinillo con otras 

especies, presenta en aquellas UMs intervenidas mayor proporción con intensidad de tala 

fuerte. Tanto la clase Caldén abierto como Caldén cerrado presentaron alrededor de un 60 % 

de las UMs sin actividades forestales de extracción, registrándose intensidad baja a moderada 

en el resto (Figura 5.54).  

En el distrito del Caldén la explotación se realizó generalmente mediante podas 

parciales (descreme) destinadas a la renovación de postes de alambrado. En el distrito del 

Ñandubay no se observaron podas parciales en las UMs muestreadas. 
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FIGURA 5.54: TALA TOTAL Y/O PARCIAL PARA LAS CLASES ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE),  
ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO), CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 

 
 

Incendios forestales 

La cantidad de UMs con evidencias de incendios forestales fue mucho mayor en el 

distrito del Caldén que en el del Ñandubay.  

Ninguna UM de la clase Ñandubay-Espinillo presentó rastros de incendios, mientras 

que en Ñandubay-Espinillo con otras especies solamente en un 25 % se registraron signos de 

incendio, que fueron de baja intensidad. Por el contrario, en el distrito del Caldén, las UMs sin 

evidencias de incendios no superaron el 5 %, exhibiendo al menos el 70 % de las UMs 

intensidades moderadas a fuertes (Figura 5.55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 5.55: INTENSIDAD DE INCENDIO PARA LAS CLASES ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE),  
ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO), CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 
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Con respecto a la recurrencia de incendios, aproximadamente un 70 % de las UMs de 

cada estrato presentó eventos secuenciales de incendios, 

 

Especies exóticas 

En el distrito del Ñandubay un 16 % de las UMs de la clase Ñandubay-Espinillo 

presentó especies invasoras como acacia negra (Gleditsia triacanthos) y paraíso (Melia 

azedarach), mientras que no se registraron especies exóticas en la clase Ñandubay-Espinillo 

con otras especies. En cuanto al distrito del Caldén, se evidenció la presencia de especies 

exóticas en un 19 % de la totalidad de las UMs. Se observaron especies exóticas, tanto 

arbóreas, como olmo (Ulmus pumila), acacia negra (Gleditsia triacanthos) y tamarisco 

(Tamarix gallica), o herbáceas como pasto llorón (Eragrostis curvula) y caña de Castilla 

(Arundo donax), en el 15 % de las UMs de Caldén abierto y 39 % de Caldén cerrado (Figura 

5.56).  
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FIGURA 5.56: PRESENCIA DE ESPECIES VEGETALES EXÓTICAS PARA LAS CLASES ÑANDUBAY-ESPINILLO (NE), 

ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO), CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 
LAS ESPECIES SE DESIGNAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE I. 

 

 

5.3.3.4 Principales especies de flora y fauna 

Se presentan a continuación los índices de importancia relativa para las especies de 

arbustos y de herbáceas; la importancia de las especies arbóreas puede consultarse en la 

Sección 5.2.5. 
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Especies arbustivas 

En el distrito del Ñandubay se observó la presencia en ambas clases de varias especies 

de la familia Cactaceae y azahar del campo (Aloyssia gratissima), una maleza favorecida por 

el deficiente manejo de los campos. Los resultados de las especies arbustivas del distrito del 

Ñandubay no se presentan gráficamente debido a la baja cantidad de especies registradas.  

Entre las especies arbustivas del distrito del Caldén, piquillín (Condalia mycrophyla) y 

llaollín (Lycyum sp.) presentaron los valores de IR más altos en cada clase, a pesar de ser 

explotadas ampliamente para la provisión de leña. Otras especies importantes fueron las 

cactáceas, Ephedra sp. y las malezas del género Baccharis. Especies como alpataco (Prosopis 

alpataco) y chilladora (Chuquiraga erinaceae), posibles indicadoras de degradación del 

suelo, resultaron más importantes en la clase Caldén abierto. Especies típicas de la región del 

Monte como manca caballo (Prosopidastrum globosum) y especies del género Larrea fueron 

encontradas con una mayor importancia en Caldén abierto que en Caldén cerrado (Figura 

5.57). 

 

 
FIGURA 5.57: IMPORTANCIA RELATIVA (IR) DE ESPECIES ARBUSTIVAS PARA LAS CLASES CALDÉN ABIERTO (CA) Y 

CALDÉN CERRADO (CC). LAS ESPECIES SE DESIGNAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE I. 
 

Especies herbáceas 

En el distrito del Ñandubay, Paspalum sp., Axonopus sp. y Piptochaetium napostaense 

fueron frecuentes en la clase Ñandubay-Espinillo con otras especies, donde además resultaron 

abundantes. Los resultados de las especies herbáceasdel distrito del Ñandubay no se presentan 

gráficamente debido a la baja cantidad de especies registradas.  
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En el distrito del Caldén flechilla fina (Stipa tenuis), coirón o paja blanca (Stipa 

tenuissima) y paja blanca (Stipa gynerioides) resultaron las especies más importantes de este 

distrito. La importancia relativa de las especies herbáceas fue mayor en la clase Caldén 

cerrado que en Caldén abierto para casi todas las especies registradas (Figura 5.58). 

 

FIGURA 5.58: IMPORTANCIA RELATIVA (IR) DE ESPECIES HERBÁCEAS PARA LAS CLASES CALDÉN ABIERTO (CA) Y 
CALDÉN CERRADO (CC). LAS ESPECIES SE DESIGNAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE I. 

 

Fauna 

 En el distrito del Ñandubay se registró una mayor riqueza específica de fauna en la 

clase Ñandubay-Espinillo con otras especies que en Ñandubay-Espinillo, siendo la especie 

más importante el ñandú (Rhea americana), seguida de vizcacha (Lagostomus maximus), 

zorrino (Conepatus chinga) y zorros (Pseudalopex sp.). Además de registrarse yacaré overo 

(Caiman latirostris) y carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), en Ñandubay–Espinillo con 

otras especies se evidenciaron especies exóticas. En la clase Ñandubay–Espinillo se  registró 

la presencia del cardenal amarillo (Gubernatrix cristata). 

En relación a la fauna del distrito del Caldén no se encontraron diferencias entre 

clases. Los mamíferos nativos más importantes fueron el tuco-tuco (Ctenomys sp.), cuis 

(Microcavia sp. o Cavia sp.), peludo (Chaetophractus villosus) y zorros (Lycalopex sp. y 

Pseudalopex sp.) y en menor importancia mara (Dolichotis patagonum), vizcacha 

(Lagostomus maximus) y puma (Felis concolor), los dos últimas muy cazados en la región. 

Entre las aves las más importantes fueron ñandúes (Rhea americana), palomas (Columba sp.) 

y loros (Psittacidae), y en grado menor de importancia pecho colorado (Sturnella 

superciliaris) y pájaros carpinteros (Colaptes sp.), registrándose en ambas clases la presencia 

de cardenal amarillo (Gubernatrix cristata). La presencia de exóticas resultó importante para 

ambas clases (Figura 5.59).  
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FIGURA 5.59: IMPORTANCIA RELATIVA (IR) DE ESPECIES DE FAUNAPARA LAS CLASES ÑANDUBAY-ESPINILLO 

(NE), ÑANDUBAY-ESPINILLO CON OTRAS ESPECIES (NEO), CALDÉN ABIERTO (CA) Y CALDÉN CERRADO (CC). 
LAS ESPECIES SE DESIGNAN DE ACUERDO AL CÓDIGO INDICADO EN APÉNDICE I. 

 
 

5.3.4 Fragmentación 

5.3.4.1 Distrito del Caldén 

Los bosques de caldén, incluida la clase Caldén tipo parque, ocupan el tercer lugar en 

extensión de superficie en el área de estudio (19,3 %) después de Cultivos y Pastizales. Sin 

embargo, la clase Caldén cerrado es la menos representativa dentro del Bosque de caldén, lo 

cual podría estar dado por la pérdida o degradación de los mismos debido a la contínua 

explotación que afecta a estos bosques. De acuerdo al análisis de los índices calculados 

(Cuadro 5.37), las clases de vegetación natural más fragmentadas en el distrito del Caldén 

corresponden a aquellas pertenecientes al Bosque de caldén, Arbustales y Pastizales. Dentro 

de Bosque de caldén, la clase con mayor número de fragmentos es Caldén abierto con 

arbustos (2.027) que a su vez, es la más fragmentada dentro del distrito debido a que esta 

clase se origina como resultado de las intensas intervenciones realizadas al bosque de caldén 

desde comienzos del siglo XX. La alta fragmentación en la clase Arbustales está dada por la 
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aparición de nuevos fragmentos de esta clase como consecuencia de la continua degradación 

de los bosques por reiterados incendios y el sobrepastoreo.  

En relación al índice tamaño medio de fragmento, las clases que presentan mayor 

tamaño medio son Cultivos, Pastizales, Bosque de transición y Arbustales, en tanto los 

parches de las clases de Bosque de caldén muestran valores medios que varían entre 346 y 

720 ha. En el caso de los pastizales, esto se explica porque cubren una gran extensión 

continua en el oeste del distrito donde las precipitaciones y el sustrato principalmente de 

origen medanoso son limitantes tanto para el desarrollo de bosques de caldén como cultivos 

(Figura 5.11). Mientras que para los arbustales, las formaciones naturales (principalmente 

jarillales) se extienden de manera contínua especialmente al oeste y suroeste del distrito, 

donde la disponibilidad de agua y el tipo de sustrato restringen el desarrollo de bosques de 

caldén (Figura 5.9). La clase Formación de otras especies arbóreas, en la que predomina el 

chañar, ocupa el 1,4 % de la superficie del distrito y se distribuye naturalmente en forma de 

parches de superficie reducida (384 ha de tamaño medio) inmersos en una matriz creciente de 

cultivos debido al reemplazo de los pastizales en centro-norte del distrito (Figura 5.9). 

  

Clases Indices del Análisis de Fragmentación 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NF A 
 (ha) 

%A 
(%) 

%MF 
(%) 

TMF 
(ha) 

P 
(m) 

PM 
(m) 

PA 
(m/ha) 

CALDÉN 
CERRADO 1.082 373.902 2,208 0,191 346 10.819.978 10.000 61,691 

CALDÉN ABIERTO 
CON PASTOS 1.677 928.795 5,484 0,433 554 21.568.997 12.862 58,619 

 
BOSQUE DE 

CALDÉN 
 

CALDÉN ABIERTO 
CON ARBUSTOS 2.027 1.459.500 8,618 0,641 720 30.772.995 15.182 65,478 

TIERRAS 
FORESTALES 

 

BOSQUE DE 
TRANSICIÓN  104 209.188 1,235 0,955 2.011 2.400.242 23.079 64,432 

CALDÉN TIPO 
PARQUE   

596 513.220 3,031 0,187 861 9.771.403 16.395 46,277 

ARBUSTALES 
  

1.038 1.787.725 10,557 2,698 1.722 25.586.283 24.650 57,796 
OTRAS 

TIERRAS 
FORESTALES 

 FORMACIÓN DE 
OTRAS ESPECIES 

ARBÓREAS   
629 241.552 1,427 0,278 384 7.703.152 12.247 73,375 

PASTIZALES 
  

1.739 3.536.597 20,884 12,127 2.034 32.853.777 18.892 61,188 

CULTIVOS 
  

1.275 7.458.873 44,055 37,575 5.850 51.679.546 40.533 56,467 
VEGETACIÓN 
HERBÁCEA 
HIDRÓFILA   

364 73.231 0,433 0,036 201 3.305.348 9.081 77,873 

TIERRAS CON 
CONSTRUCCIONES   

118 34.973 0,207 0,027 296 946.095 8.018 46,211 

PLANTACIONES 
FORESTALES  34 1.924 0,011 0,001 57 172.651 5.078 107,857 

CUERPOS DE 
AGUA   1.362 179.964 1,063 0,049 132 7.389.350 5.425 75,391 

SIN VEGETACIÓN 
  433 57.786 0,341 0,028 133 2.836.875 6.552 82,372 

OTRAS 
 TIERRAS 

 

COMPLEJO SALINO 
  87 75.672 0,447 0,060 870 1.578.954 18.149 50,823 

 
CUADRO 5.37: ÍNDICES DE PAISAJE PARA EL DISTRITO DEL CALDÉN: NF, NÚMERO DE PARCHES O FRAGMENTOS; A, 
ÁREA TOTAL (ha); %A, PORCENTAJE DE ÁREA TOTAL (%); %MF, PORCENTAJE DEL ÁREA OCUPADA POR EL 
FRAGMENTO DE MAYOR TAMAÑO (%); TMF, TAMAÑO MEDIO DE LOS FRAGMENTOS (ha); P, PERÍMETRO TOTAL (m); PM, 
PROMEDIO DEL PERÍMETRO (m) Y PA, PROMEDIO DE LA RELACIÓN PERÍMETRO-ÁREA (m/ha). 
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El fragmento de mayor tamaño de la clase Pastizales ocupa un 12 % del distrito, en el 

caso de los bosques de caldén el mayor fragmento corresponde a Caldén abierto con arbustos 

y ocupa sólo el 0,6 %, mientras que para Arbustales, el 2,1 %. Para la clase Cultivos un sólo 

fragmento abarca el 37 % del distrito, lo que evidencia un elevado grado de reemplazo en el 

distrito debido a prácticas agrícolas extensivas. La clase Caldén abierto con arbustos ocupa el 

8,6 % del distrito y presenta aproximadamente el mismo perímetro total que la clase 

Pastizales, la cual ocupa el 21 % del área, esto podría deberse a una mayor irregularidad en la 

forma de los fragmentos de bosque. Asimismo, esta irregularidad en la forma de los 

fragmentos se observa para las clases Caldén cerrado, Caldén abierto con pastos y Arbustales 

dado que presentan un elevado valor de perímetro total y cubren un reducido porcentaje del 

área total del distrito. Por otra parte, al analizar la relación entre perímetro y área (PA), las 

clases de vegetación natural, Vegetación herbácea hidrófila y Formación de otras especies 

arbóreas presentan valores mayores de este índice debido a que presentan principalmente 

fragmentos de forma irregular seguidas por Caldén abierto con arbustos.  

En relación al perímetro total para las clases pertenecientes al Bosque de caldén se 

observa que este índice se reduce a medida que disminuye el número de fragmentos y la 

superficie ocupada por cada una de estas clases. Mientras que los valores promedio del 

perímetro, muestran principalmente que al aumentar el índice, las formas de los fragmentos 

que integran la clase son más irregurales.  

Dentro de la clase Tierras forestales, la superficie de Bosques rurales (remanentes de 

Tierras forestales menores a 1.000 ha ubicados en ambientes agrícolas) corresponde al 4,85 % 

de la clase (Cuadro 5.38). Para la clase Bosque de caldén, se registran 1.364 fragmentos de 

Bosques rurales, que representan el 60 % de los fragmentos presentes en dicha clase (2.288) y 

representan en superficie el 5,19 % de la clase. Este porcentaje donde más de la mitad de los 

fragmentos son menores a 1.000 ha y circundados por cultivos, indica el alto nivel de 

fragmentación que presenta este tipo de bosque debido a la expansión de la frontera agrícola 

en esta zona. En cambio, los fragmentos continuos (mayores a 1000 ha)  pertenecientes a la 

clase Bosque de caldén o conectados por medio de otro tipo de vegetación natural abarcan una 

superficie de 2.618.596 ha, representando el 15 % del área del distrito. El fragmento de 

Bosque de caldén de mayor tamaño ocupó 1.309.095 hectáreas localizado principalmente en 

la provincia de La Pampa y sur de San Luis (Figura 5.60), el cual representa el 7,7 % del 

distrito y está compuesto en un 15 % por Caldén cerrado, 36 % por Caldén abierto con pastos 

y 49 % por Caldén abierto con arbustos.  
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1 porcentaje de la superficie de Bosques rurales en el total de Bosques rurales de la provincia. 
2 porcentaje de la superficie de Bosques rurales en cada clase. 
3 porcentaje de la superficie de Bosques rurales en la clase Tierras forestales en la provincia o distrito. 

 
CUADRO 5.38: SUPERFICIES DE BOSQUES RURALES PARA LAS CLASES DE TIERRAS FORESTALES  

POR PROVINCIA PARA EL DISTRITO DEL CALDÉN.  
 

 
FIGURA 5.60: LOCALIZACIÓN DEL FRAGMENTO DE MAYOR TAMAÑO DE  

BOSQUE DE CALDÉN EN EL DISTRITO.  
 

  
DISTRITO DEL CALDÉN 

  

 
Superficies de Bosques rurales (ha) 

 
Buenos Aires Córdoba La Pampa San Luis Total 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % 

CALDÉN CERRADO 553 4,051 192 3,251 27.198 33,811 9.605 21,811 37.547 10,042

CALDÉN ABIERTO  
CON PASTOS  

3.071 22,461 2.311 39,151 18.666 23,201 18.250 41,431 42.298 4,552 
 

BOSQUE DE 
 CALDÉN 

 
CALDÉN ABIERTO 
CON ARBUSTOS 

10.048 73,491 3.400 57,601 34.579 42,991 15.728 35,711 63.755 4,372 

TIERRAS 
FORESTALES 

 

BOSQUE DE 
TRANSICIÓN   

0 0 0 0 0 0 465 1,061 465 0,222 

TOTAL BOSQUES RURALES  13.672 15,803 5.903 14,143 80.442 3,953 44.048 5,463 144.065 4,853 
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Dentro de la vegetación natural, las clases más afectadas por incendios recientes 

fueron las correspondientes a formaciones leñosas, principalmente Arbustales y Caldén 

abierto con arbustos (Cuadro 5.39). A nivel provincial, La Pampa presentó la mayor 

superficie afectada por incendios principalmente la clase Bosque de caldén con 30.605 

hectáreas incendiadas que representan el 1,5 % del total de Tierras forestales de la provincia.   

 

 

1 porcentaje de la superficie afectada por incendios recientes en el total de cada clase en la provincia. 
2 porcentaje de la superficie afectada por incendios recientes en la provincia o distrito. 

 
CUADRO 5.39: SUPERFICIES AFECTADAS POR INCENDIOS PARA LAS DISTINTAS CLASES POR PROVINCIA  

PARA EL DISTRITO DEL CALDÉN.  

 

 

 

  
DISTRITO DEL CALDÉN 

  

 
Superficies afectadas por incendios (ha) 

 
Buenos Aires Córdoba La Pampa San Luis Total 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Superficie %1 Superficie %1 Superficie %1 Superficie %1 Superficie %1 

CALDÉN  
CERRADO 0 0 0 0 4.296 1,470 370 0,546 4.665 1,248 
CALDÉN 

ABIERTO CON 
PASTOS 

0 0 0 0 6.581 1,130 3.160 1,006 9.741 1,049 
 

BOSQUE DE 
 CALDÉN 

 CALDÉN 
ABIERTO CON 

ARBUSTOS 
0 0 0 0 19.728 1,697 2.130 0,990 21.858 1,498 

TIERRAS 
FORESTALES 

 

BOSQUE DE 
TRANSICIÓN   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL TIERRAS FORESTALES 0 0 0 0 30.605 1,502 5.660 2,543 36.265 1,220 

CALDÉN TIPO 
 PARQUE   

1.817 7,866 0 0 2.906 0,688 525 0,782 5.248 1,023 

ARBUSTALES 
  

2.067 1,195 0 0 24.067 2,479 2.684 0,440 28.817 1,612 
OTRAS 

TIERRAS 
FORESTALES 

 FORMACIÓN DE  
OTRAS ESPECIES 

 ARBÓREAS   
0 0 0 0 0 0 414 0,218 414 0,171 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS FORESTALES 3.884 1,970 0 0 26.973 1,932 3.622 0,418 34.479 1,356 

PASTIZALES 
  

260 0.090 0 0 6.026 0,368 2.069 0,140 8.355 0,236 

CULTIVOS 
  

0 0 0 0 621 0,022 0 0 621 0,008 
VEGETACIÓN 
 HERBÁCEA 
 HIDRÓFILA   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TIERRAS CON 
CONSTRUCCIONES   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PLANTACIONES 
 FORESTALES   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUERPOS DE 
 AGUA   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SIN VEGETACIÓN 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OTRAS  
TIERRAS 

 

COMPLEJO SALINO 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS  260 0,018 0 0 6.647 0,144 2.069 0,075 8.975 0,079 

TOTAL  4.144 0,2362 0 0 64.225 0,7992 11.350 0,2562 79.718 0,4712
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5.3.4.2 Distrito del Ñandubay 

Las formaciones de ñandubay, incluyendo la clase Ñandubay tipo parque, se extienden 

sobre una superficie de 2.122.017 ha que representa el 32,2 % del distrito del Ñandubay.  

Las clases del Bosque de ñandubay (Ñandubay-Espinillo y Ñandubay-Espinillo con 

otras especies) y Ñandubay tipo parque son las clases de vegetación natural con mayor 

número de fragmentos, indicando procesos intensos de fragmentación del bosque. Al analizar 

por clase, el máximo número de fragmentos corresponde a Ñandubay-Espinillo con otras 

especies (2.793) mientras que en conjunto las tres formaciones compuestas por ñandubay 

constituyen 5.320 fragmentos en el distrito (Cuadro 5.40). El fragmento de bosque de mayor 

tamaño (75.130 ha) pertenece a la clase Ñandubay-Espinillo, representando 1,1 % del distrito. 

 

Clases Indices del Análisis de Fragmentación 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NF A 
 (ha) 

%A 
(%) 

%MF 
(%) 

TMF 
(ha) 

P 
(m) 

PM 
(m) 

PA 
(m/ha) 

ÑANDUBAY-
ESPINILLO 1.420 830.006 12,588 1,139 585 24.049.978 16.937 60,882  

BOSQUE DE 
ÑANDUBAY 

 
ÑANDUBAY 

ESPINILLO CON 
OTRAS ESPECIES 

2.793 734.642 11,142 0,387 263 31.057.229 11.120 80,648 
TIERRAS 

FORESTALES 
 

BOSQUE DE TRANSICIÓN  212 75.408 1,144 0,118 356 3.465.481 16.347 77,587 

ÑANDUBAY TIPO 
PARQUE   

1.107 557.369 8,453 0,457 503 15.942.874 14.402 60,363 

ARBUSTALES 
  

79 8.365 0,127 0,009 106 446.495 5.652 67,625 

BOSQUE EN GALERIA 
  

876 276.618 4,195 0,316 316 23.104.981 26.376 118,451 

OTRAS 
TIERRAS 

FORESTALES 
 

PALMARES 
  

7 10.473 0,159 0,127 1.496 178.648 25.521 39,483 

PASTIZALES  
  

534 1.032.167 15,655 7,088 1.933 14.771.797 27.663 65,040 

CULTIVOS  
  

1.750 2.204.664 33,437 13,802 1.260 36.022.284 20.584 62,867 

VEGETACIÓN HERBÁCEA 
HIDRÓFILA    

732 520.660 7,897 2,466 711 16.042.906 21.917 84,739 

TIERRAS CON 
CONSTRUCCIONES   111 26.059 0,395 0,048 235 850.238 7.660 53,486 

PLANTACIONES 
FORESTALES    578 248.948 3,776 0,398 431 6.694.764 11.583 72,723 

CUERPOS DE 
AGUA    161 65.547 0,994 0,712 407 2.258.204 14.026 80,374 

OTRAS 
TIERRAS 

 

SIN VEGETACIÓN    36 2.469 0,037 0,005 69 195.428 5.429 100,236 

 
CUADRO 5.40: ÍNDICES DE PAISAJE PARA EL DISTRITO DEL ÑANDUBAY: NF, NÚMERO DE PARCHES O FRAGMENTOS; A, 
ÁREA TOTAL (ha); %A, PORCENTAJE DE ÁREA TOTAL (%); %MF, PORCENTAJE DEL ÁREA OCUPADA POR EL 
FRAGMENTO DE MAYOR TAMAÑO (%); TMF, TAMAÑO MEDIO DE LOS FRAGMENTOS (ha); P, PERÍMETRO TOTAL (m); PM, 
PROMEDIO DEL PERÍMETRO (m) Y PA, PROMEDIO DE LA RELACIÓN PERÍMETRO-ÁREA (m/ha). 
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Después de los bosques de ñandubay, la siguiente clase de vegetación natural de 

mayor extensión es Pastizales. Por su parte, los cultivos integran la clase con mayor superficie 

presente en el distrito, ocupando el 33,4 % del mismo, donde un sólo fragmento abarcó el 

13,8 %, lo que evidencia el alto grado de reemplazo de la vegetación natural para uso 

agrícola. 

La clase Bosque de transición se localiza en los albardones del río Corrientes y el sur 

de los esteros del Iberá presentando un bajo número de fragmentos con un tamaño medio de 

fragmento de 356 ha. 

La presencia de numerosos arroyos y ríos favorece el desarrollo, en sus márgenes y 

áreas de inundación, de bosques en galería y vegetación herbácea hidrófila,  donde las clases 

correspondientes cubren un área de 797.278 ha (1,2 % del distrito) y presentan mayor número 

de fragmentos después de las clases de Bosque de ñandubay. 

 La clase Bosque en galería presenta la mayor relación promedio entre el perímetro 

total y el área de la clase (PA) igual a 118,5 m/ha, la cual responde a su desarrollo 

característico en estrechas franjas a lo largo de los numerosos arroyos y ríos. En tanto, el 

elevado valor en este índice para la clase Ñandubay-Espinillo con otras especies (80,6 m/ha) 

se debe a la extensa longitud de bordes que presenta esta clase generada por una alta 

irregularidad en la forma de los parches que la componen. 

El fragmento de mayor tamaño de Bosque de ñandubay abarca 327.450 ha, que 

respresenta el 5% de la superficie del distrito, y se localiza en la zona denominada “Selva de 

Montiel”donde el 60 % del mismo corresponde a la clase Ñandubay-Espinillo y el 40 % 

restante a Ñandubay-Espinillo con otras especies (Figura 5.61). 
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FIGURA 5.61: LOCALIZACIÓN DEL FRAGMENTO DE MAYOR TAMAÑO DE 
BOSQUE DE ÑANDUBAY EN EL DISTRITO. 

 

Dentro del Bosque de ñandubay, se registran 626 fragmentos de Bosques rurales (remanentes 

de Tierras forestales menores a 1.000 ha ubicados en ambientes agrícolas) que corresponden 

al 24,3 % de los fragmentos identificados como bosques de ñandubay (2.575) y comprenden 

una extensión de 65.859 ha (Cuadro 5.41).  

 

 

 

 

  

 

 
 

1 porcentaje de la superficie de Bosques rurales en el total de Bosques rurales de la provincia. 
2 porcentaje de la superficie de Bosques rurales en cada clase. 
3 porcentaje de la superficie de Bosques rurales en la clase Tierras forestales en la provincia o distrito. 
 

CUADRO 5.41: SUPERFICIES DE BOSQUES RURALES PARA LAS CLASES DE TIERRAS FORESTALES 
 POR PROVINCIA PARA EL DISTRITO DEL ÑANDUBAY. 

 

 

  
DISTRITO DEL ÑANDUBAY 

  

 
Superficies de Bosques rurales (ha) 

 
Corrientes Entre Ríos Total 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Superficie % Superficie % Superficie % 

ÑANDUBAY-ESPINILLO 319 18,891 17.113 26,311 17.433 2,102  
BOSQUE DE 
 ÑANDUBAY 

 ÑANDUBAY-ESPINILLO 
CON OTRAS ESPECIES 

503 29,771 47.923 73,691 48.426 6,592 
TIERRAS 

FORESTALES 
 

BOSQUE DE 
TRANSICIÓN   

868 51,341 0 0 868 1,152 

TOTAL BOSQUES RURALES  1.691 0,383 65.036 5,463 66.727 4,073 
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Las clases más afectadas por incendios recientes en el distrito fueron Ñandubay-

Espinillo y Pastizales (Cuadro 5.42). A nivel provincial, Entre Ríos presentó la mayor 

superficie afectada por incendios principalmente los bosques de Ñandubay con 2.367 

hectáreas incendiadas que representan el 0,2 % del total de Tierras forestales de la provincia.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

1 porcentaje de la superficie afectada por incendios recientes en el total de cada clase en la provincia. 
2 porcentaje de la superficie afectada por incendios recientes en la provincia o distrito. 

 
CUADRO 5.42: SUPERFICIES AFECTADAS POR INCENDIOS PARA LAS DISTINTAS CLASES POR PROVINCIA  

PARA EL DISTRITO DEL ÑANDUBAY.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
DISTRITO DEL ÑANDUBAY 

  
Superficies afectadas por incendios (ha) 

Corrientes Entre Ríos Total 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Superficie %1 Superficie %1 Superficie %1 

ÑANDUBAY-
ESPINILLO 13 0,341 1.810 0,314 1.823 0,220  

BOSQUE DE 
ÑANDUBAY 

 
ÑANDUBAY-

ESPINILLO CON 
OTRAS 

0 0 557 0,091 557 0,076 
TIERRAS 

FORESTALES 
 

BOSQUE DE 
TRANSICIÓN   

0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL TIERRAS FORESTALES 13 0,003 2.367 0,199 2.380 0,145 

ÑANDUBAY TIPO 
 PARQUE   

58 0,017 309 0,145 367 0,066 

ARBUSTALES 
  

0 0 0 0 0 0 

BOSQUE EN 
GALERÍA  

0 0 0 0 0 0 

OTRAS 
TIERRAS 

FORESTALES 
 

PALMARES 
  

0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS FORESTALES 58 0,014 309 0,071 367 0,043 

PASTIZALES 
  

1.437 0,169 0 0 1.437 0,139 

CULTIVOS 
  

0 0 18 0,001 18 0,001 
VEGETACIÓN 
 HERBÁCEA 
 HIDRÓFILA   

60 0,017 77 0,048 138 0,026 

TIERRAS CON 
CONSTRUCCIONES   

0 0 0 0 0 0 

PLANTACIONES 
 FORESTALES   

0 0 0 0 0 0 

CUERPOS DE 
 AGUA   

0 0 0 0 0 0 

OTRAS  
TIERRAS 

 

SIN VEGETACIÓN 
  

0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL OTRAS TIERRAS  1.498 0,102 95 0,004 1.593 0,039 

TOTAL 1.569 0,0672 2.711 0,0652 4.341 0,0662 
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5.3.5 Análisis global del Estado de Conservación 

5.3.5.1 La biodiversidad de la región del Espinal 

 Como resultado de este Inventario se registraron 1.857 especies de plantas superiores 

y 615 especies potenciales de vertebrados. Un 85,8 % de las especies de plantas de la región 

son nativas, albergando 129 especies endémicas de nuestro país. Las áreas protegidas 

declaradas en la región del Espinal protegerían un 37 % de las especies de plantas existentes 

en la misma (APN, 2007). En lo que respecta a la fauna silvestre, es de destacar que al menos 

23 especies de vertebrados se han extinguido localmente y 75 especies se encuentran con 

diferentes grados de amenazas, debido a la pérdida y fragmentación de los ambientes 

naturales. El distrito del Ñandubay evidenció una mayor riqueza de flora y fauna que el 

distrito del Caldén, relacionado probablemente con una mayor heterogeneidad de ambientes y 
la influencia de especies pertenecientes a los ecosistemas lindantes de las regiones Selva 

Paranaense, Parque Chaqueño y Pampeana. Si se compara con otras ecoregiones aledañas, los 

bosques del Espinal no son particularmente ricos en biodiversidad y endemismos, ya que 

albergan una flora y fauna con características de transición. Sin embargo, al tratarse de un 

ecosistema casi exclusivo de Argentina presenta una singularidad muy elevada (Bertonatti y 

Corcuera, 2000). 

 A partir de este trabajo se dispone de una aproximación actualizada acerca de la 

biodiversidad del Espinal. No obstante, tanto los listados de plantas como de animales 

deberían verse enriquecidos en el futuro con el análisis de otras colecciones y nuevos 

muestreos. Por otra parte, debe extenderse la línea de base de biodiversidad a otros taxones no 

relevados en este muestreo, como hongos, algas, líquenes, insectos y otros invertebrados. 

 

5.3.5.2 Estado de conservación actual 

Distrito del Caldén 

 En las áreas muestreadas se observó una baja proporción de suelo desnudo, susceptible 

de ser erosionados y una alta proporción de suelo arenoso de buen drenaje, por lo que 

prácticamente no se distinguieron evidencias de salinidad en superficie. Sin embargo, casi un 

cuarto de las unidades muestrales (UMs) mostraron signos de erosión eólica y ocasionalmente 

hídrica. Las causas de estos procesos erosivos probablemente se deban a que un muy alto 
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porcentaje de bosques están bajo pastoreo intenso o moderado, siendo la ganadería extensiva 

la principal actividad económica de los habitantes de la región. Por otra parte, un 80 % de los 

sitios muestreados han sufrido eventos de incendios moderados a fuertes en las últimas 

décadas. En la actualidad la explotación forestal es de baja intensidad y sólo es intensa en una 

baja proporción del distrito, principalmente asociada a la producción de postes y leña.  

 La estructura de los bosques del distrito del Caldén está caracterizada por un estrato 

arbóreo dominado por caldén (Prosopis caldenia), secundado por algarrobo dulce (Prosopis 

flexuosa), chañar (Geoffroea decorticans), peje (Jodina rhombifolia) y molle (Schinus 

fasciculata), generalmente de estructura de edades disetánea y con algún grado de daños leves 

o severos, principalmente ocasionado por incendios e insectos. Casi la mitad de los bosques 

relevados presentan una estructura horizontal heterogénea que favorecería la disponibilidad de 

hábitats. El estrato herbáceo es muy importante en las dos clases consideradas en el inventario 

de campo, Caldén abieto y Caldén cerrado, siendo frecuente la presencia de pajas de bajo 

valor forrajero. La clase Caldén cerrado presenta mayor importancia de epifitas y briofitas que 

en Caldén abierto, lo que sugeriría una mayor biodiversidad. Varias de las especies arbustivas 

más utilizadas para la elaboración de carbón y leña presentaron igualmente altos valores de 

importancia relativa. Cabe mencionar que se observaron especies arbóreas exóticas e 

invasoras en las formaciones boscosas. Las especies de fauna más importantes son exóticas, 

principalmente jabalí, liebre y ciervo colorado, y entre la fauna autóctona se destacan los 

pequeños mamíferos.  

Más allá de los problemas teóricos y prácticos acerca de la definición histórica y/o 

biológica de los límites del distrito del Caldén, así como de la evolución de las diferentes 

técnicas de estimación de la superficie forestal, es importante remarcar que el paisaje natural 

del distrito está compuesto no sólo por bosques sino también por otros tipos de vegetación 

como estepas herbáceas o arbustivas. Si bien la definición de los estratos varía según cada 

autor, cuando se comparan los datos de este inventario con las estimaciones de la superficie 

ocupada por los bosques originalmente (Cuadro 5.43) se observa una notable disminución de 

la superficie ocupada por los bosques, indicando cambios importantes en el uso del suelo 

debido a su valor agrícola, ganadero y/o maderero, presente o pasado. 
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FORMACIONES 
DE CALDÉN 

Datos anteriores 
(ha) 

Inventario 2006 
(ha) 

Distrito del Caldén Superficie original* 5.000.000 (a) 3.275.417 
Superficie total original* 3.500.000 (b) 2.459.507 
Superficie total al año 2005 2.159.649 (c)  La Pampa 

 
Superficie Caldén cerrado al año 2005 381.785 (c) 292.292 
Superficie total original* 850.000 (d) 663.942 
Superficie total original* 960.000 (e)  San Luis 

 
Superficie total al año 2002 644.000 (e)  
Superficie total original* 3.000.000 (f) 42.318 Córdoba 
Superficie total al año 2002 50.000 (f)  

Buenos Aires Sin datos  109.650 
*estimaciones de principios del siglo XX. 

 
CUADRO 5.43: SUPERFICIE HISTÓRICA Y ACTUAL OCUPADA POR BOSQUE DE CALDÉN.  
FUENTE: (a) LASALLE, 1957; (b) STIEBEN, 1958; (c) ZINDA et al., 2005; (d) GABUTTI, 2000;  

(e) GOMEZ HERMIDA et al., 2002 Y (f) ROSACHER, 2002. 

 

Si bien en épocas pasadas el bosque de caldén ha sido sometido a un intenso uso 

forestal que llegó a afectar millones de hectáreas en pocas décadas, en los últimos 20 años se 

observa que las Tierras forestales del distrito del Caldén perdieron aproximadamente un 20 % 

de su superficie, la cual fue destinada en un 60 % a Otras tierras forestales y un 40 % a Otras 

tierras. Los mayores cambios se concentraron en el período comprendido entre 1999-2000 y 

2005-2006 con una tasa anual de deforestación igual a -0,82 %. Sin embargo, la buena 

capacidad de colonización vegetativa y reclutamiento de renovales de caldén y sus especies 

acompañantes, tanto en el estrato Caldén cerrado como en Caldén abierto, permitiría la 

permanencia de este tipo de bosque en la región en el caso de que se los proteja y se tomen 

medidas adecuadas para la recuperación de estos bosques, evitando las malas prácticas que se 

vinieron utilizando hasta la actualidad. 

Los bosques remanentes de la región han sido fragmentados de diferentes formas e 

intensidades como consecuencia de la presión que ejercen sobre ellos el avance de la frontera 

agrícola y otros agentes de transformación. En el caso de la clase Caldén cerrado, el 94 % de 

los fragmentos son menores a 1.000 hectáreas y representan el 47 % de la superficie, siendo el 

área media de esta clase de 346 hectáreas; mientras que en Caldén abierto el 91 % de los 

fragmentos son menores a 1.000 hectáreas y representan solamente el 13 % de la superficie, 

siendo el área media de esta clase de 1.044 hectáreas. Sin embargo, en el paisaje existen aún 

grandes bloques de bosques de caldén conectados por otros tipos de vegetación natural, 

especialmente en Caldén abierto donde el tamaño máximo de fragmento es de 

aproximadamente 400.000 hectáreas. 
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Distrito del Ñandubay 

Los resultados del presente estudio muestran que los bosques de Ñandubay se 

desarrollan sobre suelos planos, ricos en materia orgánica, arcillosos, con drenaje regular a 

malo, pero sin signos de salinidad y erosión. El estrato arbóreo, generalmente disetáneo, está 

dominado por ñandubay (Prosopis affinis), que en el estrato Ñandubay-Espinillo con otras 

especies está acompañado por un amplio grupo de especies nativas, en contraste con lo 

observado en Ñandubay-Espinillo donde es acompañada principalmente por Acacia caven y 

donde se evidencia la presencia de especies exóticas invasoras. Por otra parte, en los bosques 

de Ñandubay-Espinillo con otras especies se encontraron más especies de fauna silvestre que 

en los de Ñandubay-Espinillo. En ambos estratos analizados, el estrato arbustivo en general 

presenta una cobertura muy baja y es de menor importancia que el herbáceo. Entre las hierbas 

sobresalen las gramíneas de los géneros Axonopus, Paspalum y Piptochaetium. Es de destacar 

la mayor importancia de las lianas y epifitas en comparación con el distrito del Caldén.  

La mayor parte de los bosques de este distrito soportan presiones de pastoreo intensas 

o moderadas ya que, al igual que en el distrito del Caldén, la ganadería extensiva constituye la 

principal actividad económica. Los incendios forestales no parecen ser muy intensos, pero 

cerca de la mitad de los bosques exhibieron daños suaves a severos, debido principalmente a 

ataques de hongos. La explotación forestal, asociada a la producción de postes y leña, fue 

fuerte en una los bosques de Ñandubay-Espinillo.  

 Por último, aunque es probable que en el pasado estos bosques hayan ocupado 

una importante superficie del centro-norte de Entre Ríos y sur de Corrientes, en la actualidad 

se observa una drástica reducción y fragmentación del área boscosa, sumada a una importante 

degradación estructural y funcional. En el caso de la clase Ñandubay-Espinillo, el 90 % de los 

fragmentos son menores a 1.000 hectáreas y representan el 29 % de la superficie, siendo el 

área media de esta clase de 585 hectáreas; mientras que en Ñandubay-Espinillo con otras 

especies el 96 % de los fragmentos son menores a 1.000 hectáreas y representan el 50 % de la 

superficie, siendo el área media de esta clase de 263 hectáreas. Sin embargo, en el paisaje 

existen aún grandes fragmentos de bosques de ñandubay conectados por otros tipos de 

vegetación natural, especialmente en Ñandubay-Espinillo donde el tamaño máximo de 

fragmento es de aproximadamente 75.000 hectáreas. 
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5.3.5.3 Conclusiones del Estado de Conservación 

 Gran parte de los recursos forestales de la región han sido profundamente degradados 

o eliminados por actividades humanas, muchas veces sinérgicas, destacándose entre las 

principales causas: sobre-explotación selectiva de maderas duras (floreo), desmonte y tala 

rasa para la reconversión a tierras agrícolas, ganadería extensiva con capacidades de carga 

elevadas, incendios naturales y generalización de la práctica de fuego como herramienta de 

manejo ganadero y de los pastizales, reemplazo por plantaciones de especies arbóreas de 

rápido crecimiento -algunas de ellas altamente invasoras-, uso indebido de agroquímicos para 

combatir especies perjudiciales como consecuencia de deficiencias en las políticas de gestión 

y escaso contralor por parte del estado nacional y las provincias. 

Las consecuencias ambientales de las actividades antrópicas sobre este sistema de 

bosque-sabana-pastizal que conformaba el paisaje original fueron: pérdidas significativas de 

hábitat para flora y fauna silvestre, transformación de la mayoría de los ambientes en 

agroecosistemas, alto grado de fragmentación de la vegetación remanente, profundos cambios 

de las formaciones leñosas con predominio de bosques secundarios empobrecidos florística, 

estructural y funcionalmente, invasión de especies leñosas exóticas, empobrecimiento de los 

pastizales naturales y del recurso forrajero, desplazamiento de la fauna nativa, extinciones 

locales de especies y pérdida de reserva de germoplasma incluyendo extremos naturales de 

distribución de especies, cambios en las propiedades físicas y químicas del suelo, aumento de 

procesos erosivos y alteración del régimen natural de fuegos.  

La fauna nativa se encuentra amenazada principalmente por la pérdida de hábitats, la 

caza furtiva y comercial y la introducción de animales exóticos, que contribuyen directa o 

indirectamente a la pérdida de biodiversidad. 

También el notable proceso de degradación de los recursos naturales de la región ha 

tenido importantes impactos sociales, económicos y culturales a lo largo del tiempo, entre los 

que se incluye un aumento de las condiciones de pobreza de los pequeños productores y el 

éxodo de pobladores desde el campo a los pueblos y ciudades. 

 A pesar de la drástica reducción y transformación que la convierten en una de las 

regiones más alteradas del país (Bertonatti y Corcuera, 2000; Brown y Pacheco, 2006), las 

formaciones leñosas remanentes del Espinal conforman aún el hábitat de una gran cantidad de 

especies animales y vegetales (leñosas y no leñosas) y poseen gran relevancia en el 
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mantenimiento de funciones y servicios ambientales, como la preservación del suelo y la 

regulación hídrica. Sin embargo, la superficie abarcada por el total de las áreas protegidas 

efectivamente implementadas es insuficiente para mantener muestras representativas de este 

valioso ecosistema ya que no alcanza el 1 % de su superficie. El convenio de Naciones Unidas 

para la Conservación de la Diversidad Biológica, del cual Argentina forma parte, en su sexta 

reunión (COP 6) establece como plan estratégico global para conservación de la vegetación, 

proteger al menos un 10 % de las diferentes ecoregiones para el año 2010 (CBD, 2002). Estas 

cifras dan clara información de la falta de representatividad de esta región dentro de los 

esquemas de áreas protegidas nacionales e internacionales, más aún cuando la región Espinal 

se encuentra casi exclusivamente extendida en la República Argentina. 

 Si bien en un análisis integral de todas las ecoregiones de América Latina, el Espinal 

fue clasificado como un ecosistema vulnerable con una prioridad de conservación moderada a 

escala regional (Dinerstein et al., 1995), debe tenerse en cuenta que en función de su 

exclusividad fitogeográfica, la importante diversidad de especies nativas que alberga, el 

estado fragmentado y degradado de sus bosques remanentes, la baja proporción de ambientes 

naturales bajo protección y las crecientes amenazas debidas al cambio en el uso de la tierra, 

debería considerarse a la región del Espinal como un ecosistema amenazado de alta prioridad 

de conservación a nivel nacional. 

En consecuencia, el estado crítico en que se encuentra esta ecoregión debe estimular a 

pensar, de forma urgente y prioritaria, alternativas a corto, mediano y largo plazo, que 

permitan detener el proceso de degradación y fragmentación para asegurar la conservación de 

las masas boscosas y un desarrollo integral y sustentable de los recursos naturales y humanos.  

El proceso de retracción y degradación de los bosques de caldén y de ñandubay 

responde a una compleja trama de causales ecológicas, económicas, sociales, políticas, 

jurídicas, institucionales y tecnológicas, que serían posibles de revertir mediante el desarrollo 

de medidas de política ambiental, con base en estudios integrados, que adapten los mejores 

usos posibles del territorio a las características específicas, potencialidades y riesgos de 

pérdida o deterioro; requiriendo el compromiso y acción por parte de los propietarios, entes de 

contralor nacionales y provinciales con el apoyo de centros de investigación y organizaciones 

de conservación. 
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Asimismo, es necesario revalorizar estos bosques no sólo desde el punto de vista 

productivo, sino también por las funciones ambientales que cumplen a nivel regional y global. 

Los propios ciudadanos que conviven y utilizan los bosques de caldén y de ñandubay deben 

comprender su importancia para asumir el compromiso de conservarlo. En ese sentido, y 

debido a la escasez de tierras fiscales con bosques nativos, es fundamental el trabajo con los 

propietarios privados, de forma de incentivar la creación de reservas privadas en las que 

todavía se conserven importantes sectores de bosque relictual con bajo nivel de alteración o 

presenten condiciones para una rápida recuperación, con el fin de establecer nuevas áreas de 

protección basadas en un enfoque de conservación de ecosistemas. Si se acompaña de una 

promoción fiscal y un asesoramiento técnico adecuado, estas reservas privadas podrían 

preservar importantes masas boscosas sin afectar la economía y forma de vida de los actuales 

propietarios, combinando una explotación racional de los recursos forestales y forrajeros que 

puede complementarse con otras actividades, tales como turismo alternativo de bajo impacto, 

entre otras. 
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APENDICE I  

CÓDIGOS DE LAS ESPECIES 

 

Especies arbóreas 
Nombre científico Nombre común Código 
Acacia atramentaria Churqui, brea, espinillo colorado ACAAT 
Acacia caven Espinillo, aromito ACACA 
Acacia praecox Garabato, ñapindá ACAPR 
Achatocarpus praecox Palo mataco, palo tinta, virajú ACHPR 
Arecastrum romanzofianum (=Syagrus) Palmera, pindó ARERO 
Aspidosperma quebracho-blanco Quebracho blanco ASPQU 
Bumelia obtusifolia (= Sideroxilon) Guaraniná BUMOB 
Butia yatay Yatay BUTYA 
Celtis tala Tala CELTA 
Cercidium australe (= C. praecox  ) Brea CERAU 
Geoffroea decorticans Chañar GEODE 
Gleditsia amorphoides Algarroba, espina de corona GLEAM 
Jodina rhombifolia Sombra de toro, peje JODRH 
Myrciantes cisplatensis Mato, arrayán, guayabo MYRCI 
Phytolacca dioica Ombú PHYDI 
Prosopis affinis Ñandubay, espinillo PROAF 
Prosopis alba Algarrobo blanco PROAL 
Prosopis caldenia Caldén PROCA 
Prosopis chilensis Algarrobo chileno o blanco PROCH 
Prosopis flexuosa Algarrobo dulce o chico PROFL 
Prosopis kuntzei Itín PROKU 
Prosopis nigra Algarrobo negro PRONI 
Schinus fasciculata Molle, moradillo, incienso  SCHFA 
Schinus longifolia Molle, molle blanco SCHLO 
Scutia buxifolia Coronillo,  coronillo colorado SCUBU 
Sebastiania brasilensis Blanquillo, lecherón, palo de leche SEBBR 
Trithrinax campestris Caranday, carandilla TRICA 
Ulmus pumila Olmo ULMPU 
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Especies arbustivas 

Nombre científico Nombre común Código 
Acantholippia seriphioides Tomillo ACASE 
Aloysia gratissima Azahar o cedrón del monte ALOGR 
Atamisquea emarginata Atamisque ATAEM 
Bacharis coridifolia Chilca BACCO 
Bacharis ulicina Yerba de la oveja BACUL 
Familia Cactaceae Cactus, hachón CACTU 
Chuquiraga erinacea Chilladora CHUER 
Clematis denticulata Barba de viejo CLEDE 
Condalia microphylla Piquillín CONMI 
Discaria americana Brusquilla, charcao, coronilla DISAM 
Ephedra sp Tramontana EPHSP 
Guadua sp Caña, tacuara GUASP 
Hyalis argentea Olivillo, blanquilla HYAAR 
Junellia seriphioides Tomillo macho JUNSE 
Larrea sp Jarilla LARSP 
Lycium sp Llaollín o piquillín de vívora LYCSP 
Prosopis alpataco Alpataco PRALP 
Prosopidastrum globosum Manca caballo PROGL 
Prosopis humilis Chaucha de piche, algarrobilla PROHU 
Senna  aphilla Pichanilla SENAP 
Ximenia americana Albaricoque XIMAM 
 
 
 

Especies herbáceas 
Nombre científico Nombre común Código 
Andropogon sp Pasto colorado ANDSP 
Aristida jubata Flechilla ARIJU 
Axonopus sp Pasto jesuita o argentino AXOSP 
Cynodon hirsutus Gramilla, gramilla rastrera CYNHI 
Elyonorus muticus Paja amarga, espartillo ELYMU 
Eragostris sp Paja ERASP 
Hordeum sp Centenillo, cebada HORSP 
Panicum sp Paja PANSP 
Paspalum sp Pasto horqueta PASSP 
Piptochaetium napostaense Flechilla negra PIPNA 
Poa ligularis Unquillo POALI 
Solanum eleagnifolium Revienta caballo SOLEL 
Sorghastrum sp Paja colorada o amarilla SORSP 
Stipa brachytaeta Pasto puna STIBR 
Stipa gynerioides Paja blanca STIGY 
Stipa tenuis Flechilla fina STITE 
Stipa tenuissima Coirón o paja blanca STITI 
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Fauna 

Nombre científico Nombre común Código 
Caiman longirostris Yacaré CAILO 
Microcavia sp  o Cavia sp Cuis CAVSP 
Chaetophractus villosus  Peludo CHAVI 
Colaptes sp. Pájaro carpintero COLAP 
Columba sp. o Zenaida sp. Palomas COLUM 
Conepatus chinga Zorrino CONCH 
Ctenomys sp. Tucu tucu CTESP 
Dolichotis patagonum  Mara DOLPA 
Animales exóticos Exóticos EXOTI 
Felis concolor Puma FELCO 
Gubernatrix cristata  Cardenal amarillo GUBCR 
Hydrochoerus hydrochaeris Carpincho HYDHY 
Lagostomus maximus  Vizcacha LAGMA 
Lama guanicoe Guanaco LAMGU 
Pseudalopex sp. y Lycalopex sp. Zorros PSESP 
Rhea americana Ñandú RHEAM 
Familia Psittacidae Loros PSISP 
Sturnella superciliaris  Pecho colorado STUSU 
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APENDICE II 

Mapa Forestal del Distrito del Caldén en la Región Espinal 
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Mapa Forestal del Distrito del Ñandubay en la Región Espinal 
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