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Temas

Escenarios futuros de uso de la tierra espacialmente

explícitos

Aplicaciones y desarrollos futuros

Experiencias en Entre Ríos y Córdoba



• Expansión agrícola en Chaco y Pampa

• Pérdida de la biodiversidad y consecuencias ecológicas

• Análisis de escenarios espacialmente explícitos para 
conservación y planeamiento



Escenarios futuros de uso de la tierra espacialmente

explícitos

Aplicaciones en compatibilizar el desarrollo y la

producción con la conservación de la biodiversidad y los

servicios ecosistémicos mediante intervenciones en el

paisaje.

Desarrollados a partir de modelos de cambio en el uso

de la tierra y análisis espaciales usando herramientas de

Teledetección y SIG



Algoritmo de ubicación espacial de los cambios en las coberturas

CUÁNTO?
Tasa y magnitud

del cambio de uso
de la tierra

Superficie esperada 
para cada uso en 

Tiempo ti+1 

Mapa de 
usos en ti

(Presente)

Mapa de usos en 
ti+1

(Escenario futuro)

Mapa de 
adecuación: 

probabilidad de transición a 
otro uso en el tiempo ti+1 

para cada pixel 

DÓNDE? 
Factores determinantes de la 

ubicación espacial del cambio en el 
uso de la tierra

Métodos: modelos predictivos de cambio en el uso de la tierra



En base a un mapas de coberturas en dos momentos, se calcula la proporción 
de pixeles que se mantiene estable y la que cambia de cada cobertura entre 
ambos años.  

Cuánto es el cambio esperado?

2000 2008 Cuantificación del cambio

por pixel  2000 - 2008



Cálculo de tasas de deforestación y área deforestada esperada 
según un modelo de Markov – Se obtiene una matriz de transición.

Cuánto es el cambio esperado?

x

Tiempo T

Bosque
16709 ha 

Agricultura
75468 ha

2008

=

Tiempo T+1

Bosque
14430 ha

Agricultura
76946 ha

2030

2008

2000 Agricultura Bosque

Agricultura 0.928 0.071

Bosque 0.389 0.611

Algebra matricial permite calcular las coberturas esperadas en el futuro según 
tendencias observadas



Cada transición entre coberturas se modela estadísticamente en base a 
una serie de variables explicativas espacialmente explícitas. 

Dónde ocurre el cambio esperado?

Regresión logística: Muestra de píxeles al azar en áreas deforestadas y no 
deforestadas 
Variable respuesta: transición de bosque a agricultura 

Pixeles que cambian 1           Pixeles que no cambian  0

Variables explicativas: variables ambientales y humanas (distancia a los caminos, 
distancia a los ríos, distancia a localidades, aptitud del suelo, tamaño de los parches de 
bosque, distancia al borde del bosque, topografía, etc)

logit(Mosaico2_Bosqu_to_Agric) = -1.5585 
+ 0.000000*cwy_loc2_dist
-0.050601*cwy_m2_slope 
-0.000395*cwycaminsec_m2_dist 
+ 0.000517*cwyrios_m2_dist 
-0.000065*wyrutas_m2_dist
+0.430045*suelo_trans_bosqtoagr

Modelo logístico



Cada transición entre coberturas se modela estadísticamente en base a una serie 
de variables explicativas. 

Dónde ocurre el cambio esperado?

Dimensión fractal

Elevación
Pendiente

Propiedad
Productividad suelos

Distancia a urbano
Distancia a ríos

Distancia a caminos
Distancia a cuerpos de agua

Densidad de bordes
Dist. al borde de parche

Tamaño de parche de bosque

Mapas de variables explicativas Mapas de potencial de transiciónSe combinan 

en un SIG en 

base al 

modelo 

estadístico

Modelo en base 

a Boosted

Regresion Trees

(no paramétrico)

ROC= 0,902 



Algoritmo de ubicación espacial –Programa Idrisi

CUÁNTO?

2030

Bosque
14430 ha

Agricultura
76946 ha

DÓNDE? 

2030 
Agricultura

2008 



300 0 300 600 Kilometers

Provincias
Entre Ríos

N

Entre Ríos- Expansión agrícola
Noelia Calamari – Tesis Doctoral datos no publicados



Escenarios propuestos 2030

1-Expansión Agrícola. Continua la tendencia observada en el período 
2000-2008

2-Conservación del bosque. Expansión de la agricultura considerando 
la zonificación de los bosques en el marco de la Ley de presupuestos 
mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, N° 26331.

3-Recuperación ganadera. Revalorización de la actividad 
de cría bovina bajo bosque nativo (Plan ganadero).

Análisis de dos imágenes entre 2000 y 2008
Factores claves: Distancia a localidades y rutas, tamaño y forma de 
los parches de bosques



2008

Expansión agrícolaEscenario 1.

2030

Reforestado

Deforestado

Sin  Cambios



2007

Conservación de bosquesEscenario 2. 

20302030

Reforestado

Deforestado

Sin  Cambios



Córdoba-Deforestación en las Sierras Chicas

2009

William Agudelo – Tesis de Maestría datos no publicados

11791 ha de bosques nativos



Escenarios propuestos 2025 y 2050

1-Desarrollo sin planificación. Continua la tendencia observada en el 
período 1997-2009 sin restricciones (agricultura y urbanización)

2-Manejo del Bosque. Las reservas presentes y planificadas para el 
área protegen al bosque.

Análisis de dos imágenes entre 1997 y 2009

Análisis de 5 transiciones y sus mapas de adecuación: 
Bosque a arbustal

a vegetación exótica 
a matorral
a urbano
a agricultura



Distribución 

de bosques 

nativos en 

2009

Distribución 

de bosques 

nativos 

esperada en 

2025

9062 ha

Distribución 

de bosques 

nativos 

esperada en 

2050

6977 ha

Rio Ceballos

Bosques

Deforestación 

desde 2009



Distribución 

de bosques 

nativos en 

2009

Distribución 

de bosques 

nativos en 

2025 con 

implementa

ción de 

areas

protegidas

Distribución 

de bosques 

nativos en 

2050 con 

implementa

ción de 

áreas 

protegidas
Rio Ceballos

Bosques

Deforestación 

desde 2009



2008
Inten.Agri

c

2030

Con. Bosq.

20302030
Ganadero

Densidad 
(ind/ha)

Lepidocolaptes
angustirostris
(chinchero chico)

20082030
Int. Agric.Cons. 

Bosque

2030
Ganadero
2030

Columbina picui
(torcacita común) 

Densidad 
(ind/ha)

Aplicaciones y desarrollos Futuros

Noelia Calamari – Tesis Doctoral datos no publicados



Distribución 

de bosques 

nativos en 

2009

Distribución 

de bosques 

nativos 

esperada en 

2025

La deforestación 

ocurriría fuera 

de las reservas

Efectos en 

biodiversidad:

Pérdida de 

hábitat y 

fragmentación
Rio Ceballos

Bosques

Deforestación 

desde 2009

William Agudelo – Tesis de Maestría





CONCLUSIONES

El desarrollo de escenarios espacialmente explícitos permite

visualizar más claramente las consecuencias ecológicas de diferentes

alternativas de desarrollo

Facilitan el diseño de intervenciones en el paisaje para anticipar

problemas de conservación y gestión ambiental

La disponibilidad de herramientas facilita su aplicación por

interesados con conocimientos de SIG y estadística

Tiene un gran potencial de aplicación en Argentina por la

aceleración y escala del cambio del uso de la tierra



Gracias!


