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Monitores para Regiones áridas y semiáridas (MARAS)
Introducción
En Patagonia, los pastizales naturales son sistemas frágiles a pesar de la aparente rusticidad que
presenta la vegetación. Las especies son de lento crecimiento y el suelo es poco profundo y pobre,
por lo que los procesos erosivos tienen un gran impacto sobre el sistema. Dichos procesos alteran
su capacidad físico-química y su balance hidrológico, dificultando el restablecimiento de la
cobertura vegetal de manera natural. Las principales características que presentan estos ambientes
se relacionan con la baja disponibilidad e imprevisibilidad de agua para los organismos que lo
habitan, baja productividad y una baja cobertura vegetal dominada por leñosas y pastos.
La ganadería ovina extensiva en estos pastizales es históricamente una de las principales actividades
económicas de la Patagonia continental. El ganado doméstico modifica la disponibilidad de recursos
para muchos organismos e induce cambios en la estructura de la vegetación. La falta de
conocimientos de algunos aspectos del pastizal como su fragilidad y potencialidad real han hecho
que el manejo tradicional de “prueba y error”, sumado a las necesidades económicas de los
productores, y a las expectativas productivas del estado y sociedad en general, hayan llevado a estos
pastizales a situaciones de alta degradación. Estas situaciones de degradación se ven agravadas por
los efectos del clima sobre la vegetación, que generan cambios convergentes a los del sobrepastoreo
en la estructura y funcionamiento de los pastizales (Gaitán et al., 2018). La disminución de la
cobertura vegetal y aumento de la superficie de suelo descubierta han dado lugar a procesos
erosivos que, junto con el reemplazo de las especies preferidas por el ganado por especies no
palatables, han provocado una disminución generalizada de la productividad forrajera de los
pastizales.
Desde fines de los 80´ se visualizó esta problemática y se iniciaron proyectos nacionales e
internacionales donde INTA participó activamente (LUDEPA, PRECODEPA, PRODESAR, etc.). Estos
proyectos resultaron exitosos en muchos aspectos, logrando al día de hoy tener conocimientos
sobre los procesos en los que está inserto el territorio patagónico y contar con elementos para el
monitoreo ambiental y estrategias para enfrentar los cambios. Sin embargo, el esfuerzo no parece
haber sido suficiente para detener las consecuencias. El empobrecimiento de las tierras es, sin duda,
uno de los factores centrales que conduce al abandono de áreas rurales. Para revertir esta situación
será necesario tomar medidas políticas determinantes que conduzcan al manejo adaptativo de los
campos y a la diversificación productiva.

¿Qué son los MARAS?
A escala regional, el INTA ha desarrollado una red interinstitucional de Monitores Ambientales de
Regiones Áridas y Semiáridas (MARAS) dispuestos en toda Patagonia. Esta red utiliza una
metodología para evaluar cambios funcionales y estructurales en la vegetación y en el suelo a
mediano y largo plazo que fue adaptada de otras utilizadas previamente en Australia (Watson 1998,
Tongway and Hindley 2004) y Estados Unidos (Herrick et al. 2005). Este proyecto permitió
inicialmente generar una línea de base del estado de los pastizales después de más de un siglo de
pastoreo, describiendo la estructura y funcionamiento de los mismos. La persistencia de los mismos
permitirá también registrar la evolución en la cobertura de especies (cambios en la dominancia,

invasiones biológicas, extinciones locales), en la estructura de parches, en la química, física y
almacenamiento de carbono de los suelos. La disponibilidad de esta información sería
potencialmente útil para certificar el uso sustentable de la tierra para ganadería, minería o actividad
petrolera y cumplir con los requerimientos de monitoreo de las Convenciones Internacionales de
Desertificación y Biodiversidad. Los monitores MARAS son herramientas útiles también para
entender el efecto de eventos de sequía y catástrofes naturales, así como también son adecuadas
para orientar las políticas de mitigación y para implementar estrategias de rehabilitación de
sistemas degradados. Asimismo permiten generar conocimiento de gran valor como por ejemplo,
proyecciones del efecto del cambio climático de aquí a 30-50 años (Oliva et al., 2017).

Descripción del sistema de monitores
El sistema MARAS evalúa varios atributos del pastizal: la cobertura del suelo, la estructura de los
parches de vegetación, indicadores de funcionamiento del ecosistema y características físicoquímicas del suelo. Los monitores se encuentran instalados en áreas más o menos planas y de
pastizal uniforme, a más de 1000 m de aguadas y molinos, 300 m de alambrados y 100 m de caminos
internos. El relevamiento se repite cada 5 años y los monitores se colocan con una densidad de 1
cada 130.000 ha. Cada monitor consta de 10 postes fijos dispuestos tal como se muestra en la Fig.
1, donde el poste 1 corresponde al punto fotográfico, los postes 4, 5, 6 y 7 forman el trapecio que
se fotografiará para registrar y evaluar visualmente los cambios en la vegetación y con los postes
restantes se determinan 3 transectas de 50 m. En dos de ellas se registra la vegetación mediante un
método de intercepción de puntos (Levy Madden 1933; Mueller-Dombois y Ellenberg 1974; Oliva et
al., 2011): se baja una aguja cada 20 cm y se registra el tipo de cobertura interceptada (especie
vegetal perenne, plantas anuales, suelo desnudo, mantillo, muerto en pie, criptógamas o roca). A
partir de esta evaluación se obtienen los valores de cobertura vegetal (Cob. Veg.) total y por especie,
riqueza de especies (R) e índice de diversidad de Shannon y Wiener (SW). En la última transecta se
registra la longitud (LMP), ancho (AnMP) y altura (AlMP) de los parches (áreas vegetadas que
contribuyen a interrumpir la escorrentía y flujo de materiales) y la longitud (LMI) de los interparches
que se intercalan con los anteriores (zonas de suelo desnudo, grava, pavimentos, roca o mantillo) y
el tipo correspondiente. A partir de estas medidas, se obtienen mediante cálculos la cobertura basal
de parches, número de parches cada 10 m (NP10), índice de suelo desnudo (ISD) y la relación entre
la longitud de los interparches y de los parches (LMI/LMP).
Además, en los primeros 10 interparches mayores a 40 cm de la transecta, se realizan evaluaciones
de 11 indicadores de la condición de la superficial del suelo, con los cuáles se calcularán los índices
de función del paisaje: estabilidad (representa la habilidad del suelo para resistir las fuerzas
erosivas), infiltración (es la proporción de la lluvia que ingresa al suelo (agua disponible para las
plantas) y la que escurre superficialmente y por lo tanto se pierde, llevándose además nutrientes,
suelo, propágulos, mantillo, etc.) y reciclaje de nutrientes (es la efectividad con la que la materia
orgánica es reciclada devolviendo los nutrientes al suelo.).
Los 11 indicadores mencionados son:

1-Cobertura aérea del suelo: indica el grado de protección del interparche frente a las gotas de la
lluvia. Tiene en cuenta la proyección vertical de la cobertura vegetal perenne, a una altura no mayor
a 50 cm y las rocas.
2-Cobertura basal de los parches: indica la contribución de los parches para retardar los
escurrimientos superficiales y reducir la erosión eólica. Se calcula a partir de los datos del análisis
de parches e interparches, como la sumatoria del largo de parches en relación con la longitud total
de la transecta, expresada en porcentaje.
3-Cobertura de mantillo: Indica la disponibilidad de restos vegetales y heces para promover el
reciclaje de nutrientes por descomposición. Se evalúan tres propiedades:
-Porcentaje de cobertura de mantillo.
-Origen: Local: el material se acumula y descompone en el mismo sitio donde se origina,
considerando restos vegetales de especies presentes en los parches contiguos, o Transportado:
Materiales transportados por agua, viento o animales (las heces se consideran dentro de esta
categoría) hasta el lugar donde se acumula.
-Grado de incorporación: bajo (esparcido sobre la superficie), moderado (íntimo contacto
con el suelo, fragmentos parcialmente enterrados) o alto (la mayor parte se encuentra incorporada
al suelo).
4- Cobertura de criptógamas: incluye hongos, musgos y líquenes, que estabilizan y protegen la
superficie del suelo. Son indicadores positivos de la estabilidad del suelo e influyen en la cohesión
de agregados.
5- Pérdida de suelo por erosión: indica signos visibles de pérdida de suelo por erosión eólica, hídrica
o combinada, a pequeña escala. Se denominan surcos (>2cm) y canalículos (<2 cm) a aquellos
canales formado por escurrimiento lineal del agua, pavimentos a aquellas capas residuales de
piedras de más de 2mm producidas por pérdida de las partículas más finas y pedestales a las
columnas de suelo residual formadas en áreas localmente protegidas de la erosión en los
interparches (generalmente asociados a individuos aislados de plantas perennes).
6- Materiales depositados: indica el grado en el cuál los materiales transportados por erosión se han
depositado en los interparches. Los mismos no están consolidados y pueden ser fácilmente
retransportados.
7- Microtopografía: indica la rugosidad de la superficie que determina la capacidad de retrasar el
flujo de agua, frenar la erosión eólica y capturar recursos móviles. Se mide coma la máxima
diferencia de altura entre las microdepresiones y las áreas más elevadas, incluyendo piedras y
ramas.
8- Presencia y rotura de costras: Indica la presencia de costras que protegen el suelo de la erosión y
el grado de rotura que presentan las mismas.

9- Resistencia de la superficie: indica la facilidad mecánica con la que se puede disturbar
mecánicamente la superficie del suelo seco, produciendo sedimentos sueltos disponibles para ser
erosionados.
10- Slake test: analiza la estabilidad de los agregados de la superficie del suelo frente a un
humedecimiento rápido.
11- Textura: Está relacionada con la capacidad de infiltración. Se toma una pequeña muestra del
sector central del interparche y se la determina al tacto.

Fig. 1. Diseño de los monitores MARAS. (Oliva et al. 2011)

Por último, en forma paralela a la transecta de suelos se extraen dos muestras compuestas de 1 kg
de suelo tomadas hasta 10 cm de profundidad, una correspondiente a 5 parches de la especie
dominante y la otra a 5 interparches. Dichas muestras son enviadas al laboratorio para la evaluación
de textura, materia orgánica (método de Walkey y Black), nitrógeno total (método de Kjeldahl),
conductividad eléctrica y pH.

La Gestión de las MARAS
El desarrollo de la metodología ha estado a cargo de especialistas en pastizales naturales de la
Patagonia que a partir del año 2004 y en base a la experiencia australiana del programa WARMS
(Watson 1998, Tongway 1994), y del programa de Jornada Experimental Station del USDA (Herrick,
Van Zee et al. 2005) desarrollaron el protocolo MARAS. Éste se inició con un subsidio del Programa
de Acción Nacional contra la Desertificación GTZ/ PAN (2003-2004) y continuó a través de los
Proyectos: Regional de Pastizales Naturales PATSU09 del Centro Regional Patagonia Sur del INTA
(2005-2008); Evaluación de impactos ambientales en ecosistemas y categorización de tecnologías
de gestión (PNECO 1302), y Desarrollo de indicadores de calidad/salud edáfica para las ecorregiones

(PNECO 1651) de la Cartera de Proyectos Nacionales del INTA 2006-2009; y del Proyecto LADA
Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas Áridas (FAO-SAyDS).
La mayor parte de la red fue instalada entre los años 2008 y 2013 con financiamiento del proyecto
GEF Patagonia PNUD ARG 07/G35 “Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos y Semiáridos para el
Control de la Desertificación en la Patagonia”. Luego, entre 2015 y 2016 la red fue mantenida y
expandida con financiamiento de la Fundación Argeninta, y entre 2018 y 2019 con Fondos de la Ley
Ovina (Ley 25.422).
Además con la financiación de diferente proyectos del INTA y del Observatorio Nacional de
Degradación de Tierras y Desertificación (www.desertificacion.gob.ar) se realizaron experiencias
piloto de instalación de MARAS en Jujuy, Catamarca, La Rioja y Mendoza que demostrarían la
factibilidad de usar este sistema para las regiones áridas de NOA y Cuyo.

Fig 2. Mapa de
ubicación de los
monitores
MARAS en
octubre 2018, en
rojo se muestran
los que fueron
releídos al
menos una vez.
No se incluyen
monitores de
Arica y Aysen
(Magallanes)
Mapa de Paula
Paredes, Lab. de
Teledetección
EEA Santa Cruz.

Toda la información recolectada es volcada en una base de datos común. La misma consiste en una
plataforma web con un motor de base de datos postgreSQL desarrollada por el PRODAT/UNPA.
Tiene actualmente múltiples administradores en 7 nodos (Río Gallegos, Trelew, Esquel, Viedma,
Bariloche, Santa Rosa, Punta Arenas), que realizan la carga de datos de monitores que se instalan
bajo la metodología MARAS. El código fue desarrollado con herramientas de software libre y está
disponible para la comunidad de desarrolladores como Software Libre, bajo la Licencia Pública
General de GNU (GPL). La información inicial por monitor incluye el nombre del establecimiento,
ubicación, datos del productor y del manejo de la hacienda y además, se incorporan los registros
de fotografías, 500 puntos de cobertura, biodiversidad, línea de Canfield de entre 50 y 100 pares
parche-interparches, 11 indicadores de función del paisaje en 10 parcelas y valores de análisis de 2
muestras de suelo: pH, conductividad, MO, N y textura. El protocolo esta descripto en (Oliva et al.
2011), que se realizan cada 5 años.

Hoy la red cuenta con alrededor de 410 monitores MARAS instalado y volcados a la base de datos,
incluyendo 3 monitores en Chile. Esta red trasandina se está ampliando a la región de Aysén, y la
de Arica con un total de 33 monitores en Chile a cargo de Erwin Domínguez (INIA/Punta Arenas) que
aún no se han incluido en la base de datos. El siguiente gráfico indica la progresión de la red desde
su comienzo, en 2007. La densidad de la red está llegando a su óptimo, y quedan pocas áreas con
densidad baja (Sectores de Meseta Central de Santa Cruz y Chubut y Monte Oriental).
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Fig 3. Número de monitores instalados por año desde el comienzo del sistema en 2007. Se incluyen
únicamente los que habían sido pasados a la base de datos para octubre 2018.

De estos monitores hay 203 que fueron releídos. En el siguiente gráfico se muestra la progresión
del trabajo de instalación /relectura desde que se inició el sistema. Se trabajó con una tasa de entre
50 y 80 monitores anuales excepto en el 2014 (final del GEF). En 2016 hay un pico de alrededor de
100 monitores (proyecto Fundación Argeninta), que fue repetido en 2018 (proyecto Ley Ovina).

Fig 4. Número de monitores instalados (azul) y releídos (verde) anualmente desde 2007 y hasta octubre de
2018.

Año
2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

Chubut

La Pampa
1
2
9
20
28
13
18
91

Magallanes

Neuquén

5
3
8

Tabla 1. Relectura de los monitores en cada provincia por año.

Río Negro Santa Cruz T Fuego

7
11
1
15
34

2
3
16
23
22
66

Total
1
2
11
30
4
64
40
55
4 203

MARAS en Chubut

Fig 5. Mapa de ubicación de los monitores MARAS de la provincia de Chubut a enero 2019, en amarillo se
muestran los que fueron releídos una vez y en verde los que tienen dos relecturas (Santiago Behr).

En la provincia de Chubut, los nodos Esquel y Trelew instalaron 101 monitores MARAS que se
encuentran distribuidos abarcando la heterogeneidad provincial y representando todas las Áreas
Ecológicas (Fig. 5). El 91% de los monitores tienen datos de una relectura (lecturas 1 y 2) y un 7%
con datos de una segunda relectura (lecturas 1, 2 y 3).
La distribución de los monitores se muestra en la Tabla 2.

Área ecológica
Superficie (km2)
Monte Austral
37864
Distrito Central
85473
Distrito del Golfo
14272
Península Valdés
3954
Pastizales
15908
Subandinos
Sierras y Mesetas
54350
Total
211821

Superficie (%) N° de MARAS
17,9
15
40,4
30
6,7
7
1,9
2

% de MARAS
14,9
29,7
6,9
2

7,5

15

14,9

25,7
100

32
101

31,7
100

Tabla 2. Distribución de monitores MARAS en las distintas áreas ecológicas de Chubut.

Los datos iniciales de instalación de los monitores conforman la línea de base a partir de la cual se
evalúan los cambios de estado y las tendencias de los indicadores estructurales y funcionales del
pastizal. La realización de las primeras relecturas nos permite seguir la evolución de los indicadores
en escala temporal que en conjunto con datos climáticos e imágenes satelitales posibilitarían
identificar áreas más sensibles o en estado de urgencia direccionando estrategias de mitigación y
acciones frente a eventuales situaciones de emergencia.
A partir del análisis de las lecturas y relecturas de los monitores MARAS de Chubut mediante una
Prueba T para muestras apareadas, se obtuvieron los primeros resultados a nivel provincial por Área
Ecológica. También se observaron las tendencias del NDVI (índice verde normalizado) anual del AE
como proxy de la PPNA. El índice de vegetación NDVI es resultado de la comparación de la respuesta
espectral de la vegetación en distintas longitudes de onda (rojo e infrarrojo cercano). El contraste
de absorción de luz en el rojo y de reflexión en el infrarrojo cercano, expresado en el cociente (IRR)/(IR+R), permite detectar la actividad fotosintética de la vegetación, caracterizar su distribución
espacial, cambios espacio-temporales y con ello estimar su productividad. Es importante señalar
que la información brindada por satélites sirve para estimar la velocidad o la tasa a la que se acumula
la biomasa por parte de la vegetación, es decir la PPNA.

Pastizales Subandinos
Para los Pastizales Subandinos si bien la diversidad y la altura media de los parches aumentaron
significativamente con respecto a la lectura inicial (mayor equitatividad de las especies presentes y
mayor altura de los parches vegetados), los cambios reflejados en los indicadores funcionales como
infiltración y reciclaje de nutrientes fueron significativamente negativos (Tabla 3). La integral anual
del NDVI para el AE a partir del momento en que se instalaron las MARAS refleja una baja
variabilidad interanual (Fig. 6).
Indicadores
Cob. Veg (%)

38,11

36,76

R

12,82

12,82

1,64

1,80

Cob. Basal (%)

41,15

37,83

LMI (cm)

94,45

103,49

SW

LMP (cm)

p

-3,53

0,59

0,00

1

10,22 0,0107
-8,08

0,321

9,57 0,3357

69,69

63,60

-8,74 0,5011

AnMP (cm)

105,23

87,02

-17,30 0,1512

AlMP (cm)

18,57

27,62

48,76 0,0427

6,85

6,79

58,15

67,24

15,63 0,2691

1,83

1,95

6,83 0,5773

Estabilidad

47,88

46,87

-2,10 0,7423

Infiltración

49,85

45,05

-9,64 0,0054

Reciclaje de Nutrientes

37,57

30,35

NP10
ISD
LMI/LMP

Fig. 6. Tendencia del NDVI del Área Ecológica de
Pastizales Subandinos a partir del momento de
instalación de las MARAS.

Inicial Relectura Diferencia

-0,80

-19,22

0,938

0,002

Tabla 3. Valores medios iniciales y de relectura de los indicadores
estructurales y funcionales de los monitores del Área Ecológica
de Pastizales Subandinos y las diferencias entre las mediciones
con su valor de significancia.

Sierras y Mesetas Occidentales
Para el AE de Sierras y Mesetas Occidentales se modificó significativamente la estructura de parches,
con parches más pequeños y en consecuencia mayor cantidad de parches cada 10 metros. La
estabilidad del sistema también se vio afectada negativamente (Tabla 4). La tendencia del NDVI
desde el momento de instalación de las MARAS en el área no evidenció grandes cambios
interanuales (Fig. 7).

Indicadores
Cob. Veg (%)

36,13

33,43

R

11,33

11,83

SW

p

-7,45 0,2413
4,41

0,523

1,74

1,71

-2,08 0,6149

36,39

34,67

-4,71 0,7408

LMI (cm)

140,39

140,62

0,16 0,9915

LMP (cm)

75,85

65,91

-13,11 0,4981

AnMP (cm)

104,00

76,05

-26,88 0,0096

AlMP (cm)

26,75

32,15

20,19 0,0925

5,33

6,50

22,05 0,0212

107,45

103,30

-3,86 0,8258

Cob. Basal (%)

NP10
ISD
LMI/LMP

Fig. 7. Tendencia del NDVI del Área Ecológica de
Sierras y Mesetas Occidentales a partir del momento
de instalación de las MARAS.

Inicial Relectura Diferencia

2,70

3,68

35,90 0,4471

Estabilidad

42,82

38,73

-9,56 0,0065

Infiltración

46,32

46,08

-0,51 0,8412

Reciclaje de Nutrientes

30,88

28,46

-7,85 0,1035

Tabla 4. Valores medios iniciales y de relectura de los indicadores
estructurales y funcionales de los monitores del Área Ecológica
de Sierras y Mesetas Occidentales y las diferencias entre las
mediciones con su valor de significancia.

Meseta Central
En el área de la Meseta Central se evidenció una reducción de la cobertura vegetal del 18,1 % del al
valor inicial lo que también fue acompañado por una reducción en los índices de Infiltración y
Reciclaje de Nutrientes (Tabla 5). El NDVI mostró una leve tendencia positiva a pesar de la reducción
de cobertura (Fig. 8).

Indicadores

p

Cob. Veg (%)

30,36

24,86

-18,11 0,0007

R

11,14

11,38

2,17 0,7164

1,69

1,71

1,42 0,7122

SW
Cob. Basal (%)

23,83

23,14

-2,91 0,8135

LMI (cm)

234,83

186,98

-20,38 0,0586

LMP (cm)

58,43

49,98

-14,46 0,1257

AnMP (cm)

79,22

74,24

-6,29

AlMP (cm)

26,28

37,86

44,06 0,1005

4,54

4,61

1,52 0,8645

192,93

153,93

-20,21 0,0951

4,37

4,41

1,01 0,9222

Estabilidad

45,97

44,44

-3,34 0,2607

Infiltración

43,35

40,02

-7,69 0,0026

Reciclaje de Nutrientes

27,51

24,09

-12,43 0,0013

NP10
ISD
LMI/LMP

Fig. 8. Tendencia del NDVI del Área Ecológica de
Meseta Central a partir del momento de instalación de
las MARAS.

Inicial Relectura Diferencia

0,465

Tabla 5. Valores medios iniciales y de relectura de los indicadores
estructurales y funcionales de los monitores del Área Ecológica de Meseta
Central y las diferencias entre las mediciones con su valor de significancia.

Distrito del Golfo
El distrito más costero (D. Golfo) mostró una reducción significativa en la cobertura vegetal asociada
a una reducción en el alto medio de los parches vegetados (Tabla 6). El NDVI mostró una tendencia
similar a la del distrito central pero con mayores variaciones interanuales (Fig. 9).

Indicadores

43,17

38,40

-11,04 0,0151

R

15,00

16,67

11,11 0,3927

1,85

1,93

4,32 0,3925

32,40

31,15

-3,85 0,8041

LMI (cm)

131,67

127,87

-2,89 0,8424

LMP (cm)

65,52

53,63

-18,14 0,1232

AnMP (cm)

88,08

83,30

AlMP (cm)

37,27

25,85

5,38

6,43

90,93

92,65

Cob. Basal (%)

NP10
ISD
LMI/LMP

Monte Austral

p

Cob. Veg (%)
SW

Fig. 9. Tendencia del NDVI del Área Ecológica del Golfo
a partir del momento de instalación de las MARAS

Inicial Relectura Diferencia

-5,43 0,3312
-30,64

0,01

19,50 0,1304
1,89

0,93

2,62

2,85

Estabilidad

45,83

45,49

-0,74

8,92 0,6655

Infiltración

45,42

44,17

-2,76 0,3507

Reciclaje de Nutrientes

32,53

30,01

-7,75

0,926
0,152

Tabla 6. Valores medios iniciales y de relectura de los indicadores estructurales
y funcionales de los monitores del Área Ecológica del Golfo Occidentales y las
diferencias entre las mediciones con su valor de significancia.

Para el Monte Austral, se evidenció un aumento en la cobertura basal de los parches y en la altura
media de los mismos de la mano de un incremento en el reciclaje de nutrientes de un 11,6% del
valor inicial (Tabla 7). La tendencia del NDVI para esta AE fue positiva (Fig. 10).
Indicadores

p

Cob. Veg (%)

35,40

38,53

8,84 0,1255

R

12,86

13,86

7,78 0,3027

1,76

1,89

7,48 0,1842

23,24

28,21

21,35 0,0135

219,30

189,68

-13,51 0,1457
12,95 0,1395

SW
Cob. Basal (%)
LMI (cm)
LMP (cm)

65,61

74,10

AnMP (cm)

114,94

119,39

3,87

0,557

AlMP (cm)

42,64

60,78

42,53

0,031

3,89

4,09

5,15 0,3155

171,85

138,88

-19,19 0,0981

3,79

2,91

-23,21 0,0721

Estabilidad

40,29

42,33

5,06 0,2973

Infiltración

45,36

45,79

0,94 0,7343

Reciclaje de Nutrientes

28,60

31,92

11,61 0,0099

NP10
ISD
LMI/LMP

Fig. 10. Tendencia del NDVI del Área Ecológica del
Golfo a partir del momento de instalación de las
MARAS.

Inicial Relectura Diferencia

Tabla 7. Valores medios iniciales y de relectura de los indicadores estructurales
y funcionales de los monitores del Área Ecológica del Golfo Occidentales y las
diferencias entre las mediciones con su valor de significancia.

A nivel provincial la disminución de la
cobertura de la vegetación fue más
importante en el AE Meseta Central y
Distrito del Golfo (Fig. 11). Solamente en el
AE del Monte Austral se evidenció un
aumento en la cobertura que no resultó ser
estadísticamente significativo.

*
Fig. 11. Variación porcentual de la cobertura vegetal entre la lectura
inicial y relectura de las MARAS por área ecológica. El asterisco hace
referencia a la significancia de la variación (p<0,05). SA: Pastizales
Subandinos, SyMO: Sierras y Mesetas Occidentales, MC: Meseta Central,
G: Distrito del Golfo, MA:Monte Austral.

Mapas de Estado de Degradación y Tendencia de los Pastizales de la Provincia de Chubut
La evaluación de los efectos de la desertificación es difícil debido a la complejidad del proceso y
sobre todo por la falta de datos suficientes para evaluar la magnitud de la degradación ocurrida en
la tierra (FAO, 1984). Con la información de los monitoreos MARAS se elaboraron mapas de estados
y tendencias de degradación de los pastizales de Chubut a partir de indicadores físicos y biológicos
monitoreados a campo y datos satelitales del sensor MODIS).
Se utilizaron los indicadores de pérdida de suelo por erosión y materiales depositados, además de
la diferencia porcentual entre la cobertura vegetal del monitor y el valor promedio para el sistema
fisiográfico al cual pertenece (Beeskow et al., 1987). Se fijaron límites a los cuales se asignó una
tendencia específica a cada monitor. A partir de ello se establecieron áreas de entrenamiento con
las cuales se clasificaron datos satelitales del sensor MODIS, aplicando un algoritmo de máxima
probabilidad. Luego se realizó una matriz de confusión para corroborar la precisión de la
clasificación obtenida (Fig. 12).

Fig. 12. Metodología para la clasificación de los estados de degradación.

Inicialmente se clasificaron los estados de degradación de cada uno de los monitores en las primeras
lecturas. El mapa final mostró que el 16,94 % de la superficie de la provincia se encuentra en un
estado nulo y el 38,84% en estado leve de degradación. El 29,7% de la superficie total estudiada
presentó una tendencia moderada y el 14,5%, grave (Fig. 13).

Los Pastizales Subandinos y el Distrito de Sierras y Mesetas Occidentales fueron las áreas ecológicas
más conservadas, mientras que Península Valdés y Monte Austral fueron las que presentaron una
mayor proporción de superficie en estado Moderado y Grave (Tabla 8).

Fig. 13. Estado de degradación de lecturas de MARAS en Chubut.

Lectura Inicial

Área Ecológica

Nulo

Leve

Moderado

Grave

sin clasificar

Península Valdés

11,42

39,64

43,54

2,71

2,69

Distrito Central

14,76

38,89

26,55

16,25

3,55

Monte Austral

11,66

37,79

38,23

10,54

1,78

Pastizales Subandinos

17,14

41,65

22,90

14,28

4,03

Golfo San Jorge

15,40

40,02

33,44

10,89

0,25

Sierras y Mesetas Occidentales

22,64

33,37

24,91

14,63

4,45

Tabla 8. Porcentajes de estado de degradación para cada Área Ecológica. “Sin clasificar" equivale a valles y
cuerpos de agua (lagos, lagunas, salinas, salitrales, etc.).

Posteriormente, utilizando la información de las relecturas de MARAS se elaboró un segundo mapa
de estados de degradación (Fig. 14) siguiendo la misma metodología y sentencias. La superficie
provincial en estado nulo o leve disminuyó en un 28% con respecto al valor inicial. La superficie en
estado moderado aumento a un 35,11% y el estado grave a un 25%.

Fig. 14. Estado de degradación de relecturas de MARAS en Chubut.

Todas las Áreas Ecológicas incrementaron la superficie en condiciones avanzadas de degradación
sin excepción (Tabla 9). Los Pastizales Subandinos fueron los que aumentaron en mayor medida la
superficie en estados Moderado y Graves (28,9% respecto al valor inicial) mientras que Sierras y
Mesetas Occidentales fueron los que incrementaron el área en menor proporción (7,8% del valor
inicial).
Relectura

Área Ecológica

Nulo

Leve

Moderado

Grave

sin clasificar

Península Valdés

0,27

30,59

59,78

6,66

2,69

Distrito Central

7,08

24,93

30,15

34,29

3,55

Monte Austral

5,67

37,53

38,73

16,29

1,78

Pastizales Subandinos

2,93

26,93

52,48

13,63

4,03

Golfo San Jorge

2,19

38,80

42,18

16,58

0,25

15,57

32,65

27,18

20,16

4,45

Sierras y Mesetas Occidentales

Tabla 9. Porcentajes de estado de degradación para cada Área Ecológica. “Sin clasificar" equivale a valles y
cuerpos de agua (lagos, lagunas, salinas, salitrales, etc.).

A partir de ambos mapas se elaboró la cartografía de las tendencias de degradación de los pastizales
de las zonas áridas y semiáridas de Chubut. Se consideró tendencia positiva de degradación, cuando
el estado de degradación aumentó y tendencia negativa de degradación cuando el pastizal dio
evidencias de recuperación.

Tabla 10. Porcentajes de estados de degradación en cada período y porcentajes de tendencias entre los
mismos.

En el análisis general, en el 19,4% de la superficie se vieron evidencias de recuperación hacia un
estado mejor de conservación y el 42,6% se mantuvo en el mismo estado de clasificación que en la
evaluación inicial. Por otro lado la tendencia de degradación, que sumó 37,96%, se dio hacia uno o
dos estados de mayor deterioro (Tabla 10).
La cartografía final de tendencia de degradación provincial (Fig. 15) muestra las áreas más afectadas
en un lapso de 5 años y las que presentaron signos de recuperación.

Fig. 15. Tendencias actuales de degradación de monitores MARAS en Chubut

El trabajo muestra una dinámica a mediano plazo (5 años) donde dentro de una misma Área
Ecológica (e incluso dentro de un mismo campo) se dan en simultáneo procesos de degradación y
recuperación. El sistema de monitoreo MARAS permitirá analizar la evolución de estos procesos en
el largo plazo.
A pesar de que hubo un incremento generalizado de los estados de degradación Grave y Moderado,
también se evidenciaron áreas que mostraron recuperación de los estados más severos de
degradación.

Acceso a los datos
Se desarrolló un portal para visualizar los datos de la base por parte de usuarios externos anclado
en la página del SIPAS (Sistema de Información de Patagonia Sur: www.sipas.inta.gob.ar). Este
sistema permite hacer informes de cambio por monitor e informes regionales en los cuales se
selecciona una provincia/región ecológica/departamento y se pueden obtener informes de cambio
entre las lecturas realizadas.
Ejemplo de informe de evolución de un monitor (Fig. 16)
Permite elegir sobre el mapa un monitor y muestra las fechas de lectura disponibles. Muestra las
fotos inicial y final, el monitor en el mapa con el track de ingreso y hace una comparación entre las
dos fechas de lectura mostrando los principales indicadores de cobertura vegetal, parches y suelo y
el cambio en % en el último período considerado. Como adicional (todavía en desarrollo) mostrará
la evolución del NDVI y variables sintéticas.

Fig. 16. Ejemplo de un informe de la evolución de un monitor.

Ejemplo de informe regional (Fig. 17)
Este informe permite elegir una provincia/región ecológica/departamento/unidad de paisaje y dos
períodos. La base compara el conjunto de monitores del área seleccionada que tienen lecturas entre
esos dos períodos, los muestra en el mapa y produce un informe de cambios con el promedio inicial,
el final, y el cambio en %.

Fig. 17. Ejemplo de informe regional

Como resultado del análisis de la línea de base de los datos de MARAS, se han realizado varias
publicaciones científicas y presentaciones a congresos, posicionando el proyecto
internacionalmente como fuente de información para el ámbito académico que se traduce
posteriormente en conocimientos para la sociedad y el sector productivo en general:


Gaitán J.J., Bran D., Oliva G., Ciari G., Nakamatsu V., Salomone J., Ferrante D., Buono G.,
Massara V., Humano G., Celdrán D., Opazo W., Maestre F. T., 2013. Evaluating the
performance of multiple remote sensing indices to predict the spatial variability of
ecosystem structure and functioning in Patagonian steppes. Ecological Indicators 34: 181191.



Gaitán J.J., Oliva G., Bran D., Maestre F. T., Aguiar M.R., Jobbágy E.G., Buono G., Ferrante
D., Nakamatsu V. Ciari G., Salomone J.M., Massara V., 2013. Vegetation structure is as
important as climate for explaining ecosystem fuction across Patagonian rangelands.
Journal of Ecology 102: 1419-1428.



Gaitán J.J., Oliva G., Bran D., Maestre F. T., Aguiar M.R., Jobbágy E.G., Buono G., Ferrante
D., Nakamatsu V. Ciari G., Salomone J.M., Massara V., 2014. Plant species richness and
shrub cover attenuate drought effects on ecosystems functioning across Patagonian
rangelands. Biology letters 10:20140673.



Massara Paletto V., Buono G., Nakamatsu V., Salomone J. Libro: Restauración Ecológica en
la Diagonal Árida de la Argentina, Artículo: Evaluando los cambios estructurales y
funcionales de los pastizales áridos de Chubut. 2014. Eduardo Martinez Carretero y
Antonio Dalmasso Editores, ISBN (978-978-33-7114-1).



Gaitán J. J., Bran D. , Oliva G., Maestre F., Aguiar M., Buono G., Ferrante D., Nakamatsu V.,
Ciari G., Salomone M., Massara V., García Martínez G., 2016. Warming and overgrazing

have convergent effects on ecosystem structure and functioning in Patagonian
rangelands. Journal of Applied Ecology.


García Martínez, G. C., Ciari, G., Gaitán, J., Caruso, C., Nagahama, N., Opazo, W. y Escobar,
J. 2017. Análisis de la evolución del clima y los pastizales naturales en el noroeste de la
provincia de Chubut, Argentina, durante el período 2000-2014: identificación de variables
asociadas a la disminución de las existencias ganaderas en la región. Agriscientia, 34(1),
59-69



Gaitán J. J., Bran D. , Oliva G., , Aguiar M, Buono G., Ferrante D., Nakamatsu V., Ciari G.,
Salomone M., Massara V., García Martínez G., Maestre F. 2018. Aridity and overgrazing
have convergent effects on ecosystem structure and functioning in Patagonian
rangelands. Land Degradation & Development 29: 210–218.



Oliva G., Bran D., Gaitán, J, Ferrante, D., Massara V., García Martínez G., Adema E., Enrique
M., Domínguez E., Paredes, P. 2018. Monitoring drylands: the MARAS system. Journal of
Arid Environment.

También se han impartido capacitaciones de la metodología a nivel regional e internacional.

Propuestas a Futuro
Un objetivo que se persigue desde los comienzos del proyecto es sumar a los estados provinciales y
ampliar la participación interinstitucional, incorporando a la red a grupos de Conicet, Parques
Nacionales y Universidades, y reforzando la vinculación con el Observatorio Nacional de
Degradación de Tierras y Desertificación u otras iniciativas nacionales que puedan surgir. También
se han realizado algunas pruebas pilotos con el objeto de expandir la red MARAS al resto de las
zonas áridas/semiáridas del país, principalmente en Cuyo y NOA. Continuar promoviendo la
adopción del sistema MARAS en otros países latinoamericanos y su difusión en el ámbito científico
internacional, para lograr su reconocimiento y validación como sistema para el monitoreo ambiental
de zonas áridas y semiáridas a nivel global. También se instalaron algunos monitores con el objeto
de realizar seguimientos en actividades extractivas (como minería y petróleo) buscando promover
el uso de los datos para certificaciones ambientales. Resta completar las relecturas de algunos sitios
y avanzar con la tercera evaluación de la red.

Conclusiones
Es indispensable poder analizar cambios que se dan en estos pastizales en forma paulatina y a muy
largo plazo, y distinguirlos de la gran variabilidad anual que induce la lluvia en el corto plazo. Este
proyecto permite trazar inicialmente una línea de base del estado de las tierras después de un siglo
o más de pastoreo, incluyendo la biodiversidad y la conservación de suelos. Nos permitirán también
registrar en el futuro invasiones biológicas, extinciones locales, y cambios en la química, física y
almacenamiento de carbono en los suelos. Es una oportunidad para poner en valor los servicios
ecosistémicos a partir de la revalorización de la productividad a través de la certificación ambiental.
En una sociedad cada vez más exigente respecto al cumplimiento de estándares ambientales, el

sistema MARAS se presenta como una oportunidad de dar respuestas frente a estas inquietudes,
acompañando posibles iniciativas de certificación de procesos productivos amigables con el
ambiente.
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