Pérdida y fragmentación del bosque nativo en Entre Ríos,
Argentina: impacto de futuros escenarios en las poblaciones de
aves

Título original: “Loss and fragmentation of native forest in Entre Rios, Argentina: impact
of future scenarios on bird populations”

Introducción
El cambio en el uso de la tierra o el cambio en la cobertura de la tierra son el
resultado de complejas interacciones entre actividades antrópicas y procesos ambientales
(Sarma et al. 2008; Manandhar et al. 2010) y es el proceso que más se ha expandido y
ha afectado a ecosistemas a múltiples escalas (Sala et al. 2001; Lambin et al. 2001;
Rodríguez Eraso et al. 2013). La expansión agrícola es una de las principales causas de
cambios en el uso de la tierra, con la consiguiente pérdida de hábitat y biodiversidad
(Jackson et al. 2007; Rizkalla y Swihart 2009). Los bosques son uno de los ecosistemas
más amenazados a nivel mundial por la expansión de la agricultura y actualmente
muchos de ellos se encuentran altamente fragmentados (Rosenfield et al. 1992; Geist y
Lambin 2002; Hoekstra et al. 2005; Gasparri y Grau 2009).
La deforestación, en particular, ha conducido a la pérdida de especies (Foley et al.
2005; Groom et al. 2006; Gibson et al. 2011), incremento en el flujo neto de carbono a
la atmósfera (Houghton y Hackler 2001; Houghton 2008; Sleeter et al. 2013) y cambio
climático a nivel regional y global (Pielke et al. 2002; Kalnay y Cai 2003; Baccini et al.
2012). La deforestación no sólo resulta en una disminución del área ocupada por bosque
sino también en cambios en su configuración espacial, lo que conduce a una degradación
del hábitat afectando las condiciones ecológicas de los parches remanentes (Gavier y
Bucher 2004; Gasparri y Grau 2009).
Los objetivos del presente estudio fueron: cuantificar la deforestación y
fragmentación del bosque nativo de Entre Ríos (1986 – 2008); relacionar dichos procesos
con factores ambientales y antrópicos; predecir cambios en el bosque hacia el año 2030,
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considerando la tendencia actual de cambio y dos escenarios posibles (un escenario de
conservación del bosque y otro de revalorización de la actividad ganadera bajo bosque
nativo) y, evaluar la respuesta de las aves a los cambios en el uso de la tierra según
cada escenario.
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Métodos
Área de estudio
Este estudio fue conducido en la provincia de Entre Ríos e incluyó tres mosaicos
de paisaje agropecuario (30x30 Km) con diferente proporción de bosque nativo en el
paisaje. Desde norte a sur: mosaico I al norte con aproximadamente 56% de cobertura
de bosque nativo en una matriz con numerosos parches de agricultura. El mosaico II en
el centro del área de estudio (con 20% de cobertura de bosque) es una matriz agrícola
con parches remanentes de bosque nativo, con algo de conectividad y alta
heterogeneidad espacial. Finalmente, el mosaico III (con solo 3 % de cobertura de
bosque) está espacialmente simplificado y dominado por agricultura (Figura 1).
Actualmente, el área está caracterizada por diversas actividades productivas, con
predominancia de agricultura y en menor medida, ganadería y producción lechera (Engler
y Vicente 2009). En las últimas décadas esta zona ha sufrido importantes cambios en la
estructura del paisaje, dado por el avance de la frontera agrícola (Matteucci 2012).
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Figura 1. Localización de los mosaicos de estudio con diferente proporción de cobertura de bosque nativo
(provincia de Entre Ríos, Argentina).
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Abordaje metodológico
Las preguntas de investigación fueron respondidas usando tres aproximaciones
metodológicas:
1.- Respuestas de las aves a la fragmentación del bosque nativo: Para ello 4 especies de
aves fueron seleccionadas. Estas especies están asociadas al bosque y son comunes o
bastante comunes de observar en el área de estudio. Por un lado, Lepidocolaptes
angustirostris (chinchero chico) y Pseudoseisura lophotes (cacholote castaño),
generalmente nidifican y se alimentan dentro de los parches de bosque. De acuerdo a
estudios previos (Dardanelli et al. 2006) estas especies serían sensibles a la
fragmentación del bosque. Por otro lado, Columbina picui (torcacita común) y Polioptila
dumícola (tacuarita azúl) son especies más generalistas y es posible observarlas tanto
dentro de los parches como en áreas abiertas. Estas dos últimas especies serían
tolerantes a la fragmentación del paisaje. La relación entre la abundancia de aves y
variables ambientales que describen la cantidad y configuración especial del bosque
nativo se evaluó con modelos lineales.

Lepidocolaptes angustirostris

Pseudoseisura lophotes

Columbina picui

Polioptila dumicola

Figura 2. Especies de aves muestreadas. Fotos: Jeremías Mancini y @ JORGE SAN PEDRO
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2.- Análisis de cambios en el uso de la tierra: Para generar un escenario es necesario
responder a dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál es cambio esperado? Para responderla
se generó una matriz de probabilidad de transición para las coberturas de bosque nativo
y agricultura para predecir el estado de un sistema en un determinado momento (t2) a
partir del estado de ese sistema en un momento anterior (t1), con una probabilidad de
cambio de una cobertura a la otra. En segundo lugar, ¿dónde ocurrirá el cambio
esperado? En la figura 3 se puede observar que las áreas en color fucsia o rojo tienen
alta probabilidad de cambio. Una vez que se conoce cuanto cambiará cada cobertura y
las áreas con alta probabilidad de cambio, es posible obtener escenarios visuales que
muestran el futuro paisaje.
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Figura 3. Procedimiento seguido en el análisis de cambio en el uso de la tierra de Entre Ríos.

2.- Generación de escenarios de cambios en el uso de la tierra al 2030: tres escenarios
de cambios fueron generados:
- Expansión agrícola: la tendencia de reemplazo del bosque por avance de la agricultura
se mantiene en los niveles actuales.
- Conservación del bosque: se presentan restricciones de dónde y cuánta superficie es
posible deforestar en función de la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental
de los bosques nativos N° 26331.
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- Revalorización ganadera: el gobierno de la provincia incentiva la adopción de prácticas
de cría bovina bajo bosque nativo.
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Resultados
Cambios en el uso de la tierra entre 1986-2008
Los mapas de cobertura destacan la pérdida de bosque durante el período de
estudio para cada mosaico. En el mosaico I se deforestaron grandes parches comparado
a los demás mosaicos y los parches perdidos estuvieron principalmente localizados en
dos grandes áreas. Mientras que en los mosaicos II y III los parches deforestados
estuvieron irregularmente localizados en el paisaje (Figura 4).
El área total de deforestación fue 11 % en el mosaico I, 16% en el mosaico II y
8,5% en el mosaico III.
El número de parches de bosque incrementó un 59% en el mosaico I, 7% en el
mosaico II y no mostró variaciones significativas en el mosaico III.
El tamaño medio de los parches remanentes decreció sustancialmente en todo el
período y fue más pronunciado en los mosaicos I y II, con 57% y 22%, respectivamente,
mientras en el mosaico III fue un 7%.
Mosaico I

Mosaico II

Mosaico III

Bosque def. 86-08
Agriculturea
Bosque en 2008

Figura 4. Cambios en la cantidad y configuración espacial del bosque nativo (1986 – 2008)

Escenarios futuros (2030)
De acuerdo al escenario de expansión agrícola el paisaje del mosaico I al 2030
presentaría tres principales áreas con alta probabilidad de transición de bosque a
agricultura y pocos parches en los cuales la regeneración del bosque sería posible. Bajo
el escenario de conservación sólo los parches o áreas permitidas por la ley podrían ser
transformados a uso agrícola. En general, estas áreas se caracterizan por ser hábitat
abierto o bosques degradados y en los primeros estadios sucesivos. De acuerdo al
escenario ganadero, el bosque deforestado sería menor al escenario de expansión
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agrícola. Por otro lado, los parches perdidos estarían principalmente concentrados en
grandes áreas, similar al escenario de expansión (Figura 5).
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Figura 5. Mapas de cobertura según los tres escenarios al 2030, para el mosaico I.

El paisaje del mosaico II, según el escenario de expansión agrícola, estaría
caracterizado por algunos parches de mayor tamaño y numerosos parches pequeños, en
general próximos a cursos de agua. Bajo el escenario de conservación del bosque solo los
parches y/o áreas permitidas por la ley podrían ser transformados a uso agrícola,
mientras que el escenario ganadero representaría una situación intermedia entre los
otros dos escenarios (Figura 6).
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Figura 6. Mapas de cobertura según los tres escenarios al
el mosaico II.
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Finalmente, el paisaje del mosaico III bajo el escenario de expansión agrícola
continuaría perdiendo áreas ocupadas por bosque nativo, mientras que el escenario de
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conservación del bosque permitiría deforestar sólo pequeños parches y, bajo el escenario
ganadero los parches deforestados estarían concentrados en áreas similares al escenario
de expansión (Figura 7).
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Figura 7. Mapas de cobertura según los tres escenarios al 2030, para el mosaico III.

Potenciales impactos de los escenarios sobre las aves
A modo de ejemplo se muestra aquí la respuesta de las aves seleccionadas a los
cambios en el uso de la tierra según los tres escenarios pero sólo para el mosaico I
(Figura 8). Lepidocolaptes angustirostris mostró un patrón similar a Pseudoseisura
lophotes, indicando que se trata de especies sensibles a la pérdida y fragmentación del
bosque nativo y registrando una disminución de su abundancia bajo todas las
alternativas productivas (escenarios). El paisaje al año 2030 se caracterizaría por
parches de bosque con bajos valores de abundancia, comparado a las condiciones de
2008 (Figura 9). Adicionalmente, estas especies perderían entre el 21 y 37% de su
hábitat potencial.
Columbina picui y Polioptila dumicola mostraron un patrón de respuesta distinto a
las especies anteriores, tratándose en este caso de especies tolerantes a la pérdida y
fragmentación del bosque. La abundancia de estas especies incrementaría hacia el año
2030 con todas las alternativas productivas y el paisaje se caracterizaría por altos valores
de abundancia, comparados a las condiciones registradas en 2008 (Figura 9).
Adicionalmente, el hábitat potencial incrementaría entre 9 y 28%.
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Figura 8. Mapas de distribución de la abundancia de especies de aves sensible (A, Lepidocolaptes
angustirostris y Pseudoseisura lophotes) y tolerantes (B, Columbina picui y Polioptila dumicola) a la
fragmentación.
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Figura 9. Distribución de frecuencia de los valores de abundancia de aves en el mosaico I y para 2008 y 2030
(escenario de expansión agrícola, conservación del bosque y revalorización ganadera).
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Conclusiones
El presente estudio muestra que los cambios en la abundancia de poblaciones de
aves asociadas al bosque nativo estuvieron relacionadas a la estructura del paisaje y que
a través de los escenarios futuros de cambios en el uso de la tierra se anticipa que los
bosques nativos sufrirán la pérdida de diversidad de aves o una disminución en los
tamaños poblacionales de las especies más sensibles a la fragmentación. Por ello, es
fundamental que las políticas agropecuarias y de recursos naturales garanticen la
conservación de hábitats claves para aquellas especies.
Una de las principales causas de los cambios en las poblaciones de aves es el
cambio en el uso de la tierra motivada por las distintas alternativas productivas que
serán incentivadas por los tomadores de decisión fundamentalmente debido a factores
socio-económicos y políticos. Los cambios a futuro en la abundancia de poblaciones de
aves como consecuencia de la implementación de diferentes alternativas productivas
abordadas a través de los escenarios futuros se reflejarían en un incremento poblacional
de las especies generalistas y tolerantes a dichos cambios, mientras que las especies
sensibles a la fragmentación del paisaje mostrarían un patrón de respuesta opuesto. De
este modo, biólogos, conservacionistas e instituciones gubernamentales de la provincia
de Entre Ríos deberían focalizar sus esfuerzos en conservar la diversidad de especies
sensibles, evaluando sus servicios ecosistémicos y manteniendo una estructura del
paisaje sostenible.
La fortaleza de la aproximación metodológica abordada es que brinda una rápida
descripción de las diferencias en la intensidad del uso de la tierra y, el impacto del
cambio en el uso de la tierra bajo los distintos escenarios sobre la abundancia de aves
asociadas a los bosques nativos en agroecosistemas. Los escenarios analizados
mostraron (fundamentalmente el de expansión agrícola) que la mayoría de las especies
de aves sufrirá impactos negativos no sólo sobre su abundancia y distribución sino
también en la pérdida de hábitat potencial disponible al 2008. El escenario de
conservación del bosque sería la alternativa productiva que permitiría mantener la
estructura del paisaje en niveles similares a los registrados en 2008 y conservaría las
poblaciones de aquellas especies más sensibles a la fragmentación del bosque.
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