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Resumen Ejecutivo
A partir del requerimiento de un “...análisis de impacto ambiental acumulativo de la
tala y el desmonte sobre el clima, el paisaje y el ambiente en general, así como en las
condiciones de vida de los habitantes…" en la causa "Salas Dino y otros c/ Provincia de Salta
y Estado Nacional", se pone de manifiesto la gravedad del problema asociado a la
deforestación de la región Chaqueña y se ordena, de manera provisional, la suspensión de los
desmontes en cuatro Departamentos de la Provincia de Salta (Rivadavia, San Martín, Orán y
Santa Victoria).
El requerimiento de la CSJN constituye un hecho novedoso en el país en tanto da
cuenta de los riesgos de las actividades antrópicas sobre los ecosistemas y simultáneamente
promueve la definición de políticas ambientales. Más aún, explícitamente indica que las
políticas y acciones deben basarse en un estudio detallado de los efectos acumulativos de las
intervenciones humanas. Este estudio representa a su vez un desafío para el sistema de
Ciencia y Técnica dada su responsabilidad en la generación y puesta a disposición de las
instancias políticas de la información, marcos conceptuales y conocimiento necesario para
actuar.
En este informe se presentan por un lado los marcos conceptuales en los cuales debería
inscribirse la Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativo (EIAAc) en la región chaqueña
y por otro, las evidencias disponibles acerca del impacto de las acciones de tala y desmontes
sobre los servicios ecosistémicos (SE). La reseña se basa fundamentalmente en las evidencias
publicadas en revistas científicas y sometidas por lo tanto al juicio de pares. Esta presentación
incluye a su vez una descripción de los datos necesarios y las metodologías disponibles para
llevar a cabo la EIAAc.
En base a los antecedentes y marcos conceptuales discutidos, una EIAAc debería
contemplar los siguientes aspectos:
A. Determinación y delimitación de la extensión espacial y temporal de las acciones cuyos
efectos se evaluarán (tala y desmonte).
B. Identificación de los Servicios Ecosistémicos afectados por las acciones evaluadas y
definición de las metodologías para su cuantificación.
C. Cuantificación de procesos/funciones (PPNA, estructura del paisaje) por unidad espacial
(pixel o parche).
D. Definición de cambios en los niveles de provisión de procesos o servicios ecosistémicos
en función de factores de estrés o perturbaciones (ej. uso del suelo) (funciones de
afectación).
E. realización de la cartografía que muestre el grado de modificación de los distintos servicios
respecto de situaciones de referencia para distintas configuraciones del paisaje.
F. Identificación de los impactos que se verifiquen en las intersecciones entre acciones y
servicios ecosistémicos, incluidas las interacciones, sinergias y retardos en la manifestación
de los efectos de actividades antrópicas sobre el nivel de provisión de SE.
G. Propuesta de medidas de restauración, mitigación o compensación.
H. Plan de monitoreo y protocolo de seguimiento en el tiempo.
I. Evaluación anónima por pares del sistema de C y T de la EIAAc.
De acuerdo a información recientemente elaborada por INTA Salta a partir de
información satelital, en los últimos 30 años se desmontaron el 26% (1.550.000 ha) del total
de bosques existentes a fines de los ’70 (en 1977, 5.960.000 ha de bosques) es así como la
Provincia de Salta, en setiembre de 2008 contaba con una superficie de 4.409.400 ha de
bosques nativos. En estos 30 años existieron 3 etapas en la dinámica de la deforestación. En
los primeros 20 años (entre 1977 y 1997) el desmonte fue constante a una tasa que se mantuvo
alrededor del 0,45% anual. A partir de ese momento, en el que ingresa el cultivo de soja
transgénica con siembra directa, comienza a sufrir variaciones erráticas hasta fines de 2001.
La devaluación económica de 2002 impulsa la actividad agropecuaria y comienza una
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aceleración en el proceso de desmonte. A fines de 2007, momento en el cual se sancionó la
Ley 26.331, se registra el valor más alto de la historia con una tasa de desmonte de 2,1%
anual (135.200 has desmontadas). Entre 2001 y 2007 los desmontes realizados (597.000 ha)
se concentraron en cuatro departamentos: Anta (296.000 ha; 50% del total), San Martín
(116.200 ha; 19%), Rivadavia (67.650 ha; 11%) y Orán (45.500 ha; 8%). Ellos acumulan el
88% del total de desmonte provincial registrado en ese período.
El impacto acumulativo de tales actividades de tala y desmonte en el medio biofísico
se manifestará en cambios en procesos ecológicos y en aspectos estructurales de los
ecosistemas que se agrupan en la categoría de Servicios Ecosistémicos Intermedios. Cinco de
esos servicios cobran especial relevancia en los bosques subtropicales del este salteño: los
relacionados con el balance de carbono (C) y energía, la dinámica del agua y los nutrientes y
la estructura del paisaje.
Estudios llevados a cabo con metodologías diversas muestran una caída muy
importante en las ganancias de C en los bosques subtropicales de la región asociada a la tala y
el desmonte. Esta reducción llega, al integrarse a nivel departamental, a valores superiores al
30%. La caída se asocia estadísticamente a la expansión agrícola. No sólo disminuyen las
ganancias, sino que, aumentan las pérdidas. A nivel nacional, las emisiones de C por tala y
desmonte para el año 2000 representaron una de las mayores fuentes de emisión, sólo
superadas por las emisiones provenientes de combustibles fósiles. El 75 % de estas emisiones
provienen de los bosques de la región chaqueña.
El albedo (la proporción de radiación incidente reflejada por la superficie) es un
determinante clave del balance de energía de la Tierra y de esta manera del calentamiento
global. Cálculos realizados a partir de datos aportados por sensores remotos, muestran que en
los departamentos salteños señalados, el reemplazo de los bosques nativos por cultivos
agrícolas redujo en 1.1 w.m-2 la energía reflejada. De esta manera, el reemplazo de los
bosques por agricultura estaría contribuyendo al calentamiento global al aumentar la cantidad
de energía que es absorbida por la superficie y por lo tanto, la que se disipará como calor
latente o sensible.
El balance de energía de la Tierra depende a su vez, de la concentración atmosférica
de gases con efecto invernadero (GEI). Estos además del CO2, incluyen al metano (CH4) y
los óxidos de nitrógeno –N2O o NOx. Los incendios de vegetación son una importante fuente
de gases con efecto invernadero (GEI) y se calcula que equivalen al 50% de la emisiones por
combustibles fósiles. Estudios basados en imágenes de satélites para el Mercosur en su
conjunto muestran que la frecuencia de incendios en áreas de bosques subtropicales como los
chaqueños aumenta en zonas en donde se expande la agricultura. Para los departamentos de
San Martín, Rivadavia, Santa Victoria y Oran de la provincia de Salta se queman 8.7 millones
Tn de biomasa por año liberándose 1.3 millones de toneladas de CO2 y 2 y 0,2 miles de
toneladas de CH4 y N2O. A su vez, entre 2001 y 2008 estos fuegos de desmonte emitieron
4400 TJ de energía radiativa a la atmósfera.
En bosques secos (similares a los de la región chaqueña) cuya vegetación natural ha
sido reemplazada masivamente por cultivos de secano, se han registrado ascensos lentos pero
continuos de los niveles freáticos y de salinización de las aguas subterráneas. El reemplazo de
los bosques secos por cultivos reduce los niveles de evapotranspiración que se traducen en un
aumento del drenaje profundo y/o el escurrimiento superficial. En paisajes planos, este
cambio produce una creciente recarga del agua subterránea y ascensos graduales del nivel
freático. Al alcanzar el agua subterránea cargada de solutos la superficie, se salinizan los
suelos. Estos fenómenos han sido reportados recientemente en el país para áreas de bosques
xerofíticos en la provincia de San Luis y todo indica que los mismos procesos operarían en los
bosques chaqueños. A su vez, la pérdida de cobertura vegetal e infiltración asociados a los
cultivos de secano en el NO argentino, promueve un aumento en la erosión del suelo,
disminuyendo la productividad y aumentando el riesgo de inundación.
La fragmentación del paisaje es una característica estructural que integra los efectos
acumulados de la tala y el desmonte. El aumento de este proceso impacta en la biodiversidad,
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dando lugar a extinciones locales de especies sensibles en parches pequeños y aislados. Un
estudio realizado en 2004 detectó una importante pérdida de hábitats o sea, la reducción en
superficie de varios tipos de vegetación, entre los años 1988/89 y 2002/03. Esta reducción
para el este salteño representó una disminución de entre el 2% y 13% de la superficie de
1988/89 según el tipo de bosque considerado. En la campaña 2002/3 se produjo una
agregación o aglomeración importante de los parches agrícolas (con respecto a campañas
anteriores). El aumento y la aglomeración de dichos lotes agrícolas, se reflejó en la
disminución en el número de parches de vegetación boscosa y su pérdida de conectividad. Al
aumentar la concentración de parches agrícolas, la distancia entre parches de vegetación
natural fue aumentando, incrementándose así el aislamiento de los mismos.
Los estudios de las consecuencias sociales de la tala y el desmonte son escasos y
fragmentarios. Según los datos provistos por el INDEC entre 1991 y 2001, la población rural
de Salta se redujo en un 13 %. El análisis de la relación entre el cambio en la superficie
agrícola (un subrogado de desmontes) en la región chaqueña y la modificación en el
porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) no muestra ninguna
relación estadísticamente significativa. Si bien no puede establecerse una relación causa
efecto, el análisis muestra que en aquellos departamentos con mayor expansión agrícola no se
observó un cambio distinto en el % de población con NBI que en aquellos en donde la
agricultura no aumentó.
Las instituciones del sistema de Ciencia y Técnica argentino (Universidades,
CONICET, INTA) cuentan con la experiencia, la tecnología y el personal para realizar una
evaluación espacialmente explícita de impactos ambientales acumulativos de la tala y el
desmonte. Ésta proveería una cuantificación inequívoca de los efectos sobre los servicios
ecosistémicos más importantes. Conocer el cambio en el nivel de provisión de estos servicios
provee la base para el análisis de la distribución de beneficios y perjuicios entre los distintos
actores sociales.
La incorporación de los resultados de una EIAAc en el proceso de toma de decisiones
debería considerar cuatro aspectos:
1. Identificar qué servicios ecosistémicos (intermedios y finales) se verían afectados
cuando se produce cada uno de los tipos posibles de intervenciones.
2. Determinar la magnitud y sentido del cambio en el nivel de provisión de un servicio
inducido por cada tipo de intervención.
3. Identificar los actores e involucrados sociales, económicos y políticos relevantes.
4. Cuantificar el nivel de apropiación de beneficios y perjuicios por parte de los
distintos actores socio-económicos.
La consideración de estos cuatro aspectos no resuelven el problema de la toma de
decisiones pero proveen a quienes deben tomarlas elementos objetivos para evaluar
alternativas. La decisión en última instancia dependerá de cuestiones políticas o sea, de la
capacidad de cada uno de los actores de hacer valer sus intereses, visiones e ideología y del
grado de control que tengan del Estado. La importancia de los aspectos ideológicos y políticos
no debería soslayar la necesidad de abordar la evaluación de las consecuencias de las
alternativas desde una perspectiva técnica.
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1. Introducción: Antecedentes y objetivos
1.1. Expansión de la agricultura
En el noreste (NEA) y noroeste (NOA) argentino, se ha producido una expansión
agraria en diversos frentes, localizados principalmente en los bordes del Chaco Semiárido
(Grau et al., 2005). La expansión de la agricultura ocurre a partir del desmonte de extensas
áreas de bosques xerofíticos. Estas áreas son dedicadas a cultivos anuales (fundamentalmente
soja) y forrajeros perennes. La transformación de los bosques chaqueños está también
asociada a la explotación forestal y a la ganadería extensiva bajo monte y en pasturas
cultivadas. Estas transformaciones generan diferentes opiniones: por una parte, el sector
productivo celebra y fomenta la incorporación de nuevas áreas productivas al mapa agrícola
del país y la generación de ingresos que ello implica. Por otra parte, buena parte de la
comunidad científica y las ONGs alertan sobre los riesgos que implica el modelo adoptado, en
relación a la sustentabilidad de los ecosistemas y de los sistemas sociales. La agricultura
industrial genera problemas en el medio social, particularmente la concentración de renta y la
disminución del trabajo rural (Barsky y Gelman, 2001).
La expansión agrícola afecta la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios
ecosistémicos esenciales (regulación de la concentración de gases atmosféricos, regulación
climática e hídrica, servicios de polinización, ciclado de nutrientes, mantenimiento de la
biodiversidad, control de la erosión, etc.) (Daily, 1997). Estos servicios carecen en general de
valor de mercado y son de apropiación pública. Las estimaciones disponibles acerca del valor
económico de estos servicios indica que su merma y la consecuente necesidad de reemplazo
tendría un impacto enorme sobre las economías regionales y nacionales (Costanza et al.,
1997).
La problemática de los desmontes es un caso particular de la dinámica de muchos
ecosistemas que al ser sometidos a estreses y perturbaciones sufren alteraciones que
modifican los beneficios que la sociedad obtiene de ellos (Figura 1). Estas perturbaciones
ocurren en un determinado contexto que debe ser cuidadosamente evaluado, particularmente
si se pretende operar sobre la dinámica del proceso, por ejemplo a partir de terapias de
restauración.

Figura 1. Dinámica asociada a la modificación de los ecosistemas por cambios en el uso del suelo y
consecuencias sobre los beneficios percibidos por la sociedad.
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1.2. La ley de bosques y el Ordenamiento Territorial
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº
26.331 estableció a partir de su sanción que las provincias debían realizar, mediante un
proceso participativo, un ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes en su
territorio en el plazo máximo de un año. Durante ese período se prohibía la autorización de los
desmontes. La ley establece que la realización de desmontes o manejo sostenible de bosques
nativos requiere de previa realización de una Evaluación de Impacto Ambiental y una
autorización por parte de la respectiva Autoridad de Aplicación. Todo proyecto de desmonte o
manejo sostenible de bosques nativos deberá conocer y respetar los derechos de las
comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupan esas tierras. A su
vez, exige la participación de la comunidad en las Evaluaciones de Impacto Ambiental y el
Ordenamiento Territorial, e indica que se debe garantizar el acceso a la información a la
población sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes.
Uno de los objetivos destacables de la norma, es hacer prevalecer el Principio
Precautorio y Preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los
daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas
disponibles en la actualidad. El Principio de Precaución (PP) es un marco filosófico que está
orientado a evitar daños irreversibles que puedan darse por ignorancia, falta de certeza
científica o técnica, o ausencia de información. La sola presunción de la existencia o gravedad
de un impacto, obliga tanto a los funcionarios públicos como a los actores privados a detener
la acción impactante o a encarar medidas concretas de prevención o corrección. El PP permite
invertir la carga de la prueba. Su aplicación exime de proporcionar evidencias irrefutables de
que un impacto existe o es irreversible como requisito para exigir el inicio de acciones
preventivas o correctivas.
El Poder Ejecutivo salteño sancionó a partir de esta Ley la Ley Provincial Nº 7.543 el
16 de diciembre de 2008 que incluye el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos de la Provincia de Salta. Este mapa establece: 1.294.778 hectáreas en la Categoría I –
Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal), 5.393.018
hectáreas en la Categoría II – Amarillo (permite aprovechamiento forestal, no permite
desmontes), y 1.592.366 hectáreas en la Categoría III – Verde (permite su desmonte parcial).
Con esta zonificación, la futura autorización de desmontes para el desarrollo agrícola y
ganadero en la provincia de Salta queda reducida a las zonas establecidas en la Categoría III –
Verde (el 19,23% de sus bosques). Las zonas en las que podrán solicitarse habilitaciones para
desmontes quedaron concentradas en regiones en las que en los últimos años se viene
verificando la expansión de la frontera agropecuaria.
En julio de 2009, el Decreto Nº 2.789 establece en su artículo 1º que “no podrán
ejecutarse las autorizaciones de desmontes pendientes de realización en aquellas propiedades
incluidas en la categoría II” de la Ley Provincial Nº 7.543, sobre las que haya reclamos de
comunidades aborígenes; prohibición que rige hasta tanto se haga el relevamiento catastral y
jurídico de la propiedad comunitaria “y se resuelvan por la autoridad competente los reclamos
iniciados” por las comunidades. Mientras que su artículo 2º prevé que las áreas boscosas que
ocupan comunidades originarias, y que reivindican para sí, “serán consideradas de manera
precautoria en la categoría II” de la Ley Nº 7.543.
1.3. Los pueblos originarios y los pobladores criollos de la región.
La expansión agrícola en la provincia de Salta no ocurre sobre tierras desprovistas de
pobladores sino que en muchos casos éstas han estado históricamente habitadas por pueblos
indígenas y desde el siglo XIX por pobladores criollos. Dada la incompatibilidad que
representa el uso agrícola de un terreno con el que de él hacen los pueblos cazadoresrecolectores originarios y los ganaderos, resulta fundamental describir la situación actual de
estos pueblos para poder evaluar objetivamente los impactos sociales de estas
7

transformaciones. Una descripción de este tipo permitirá además contextualizar el conflicto y
echar luz sobre un grupo social extremadamente vulnerable cuyos derechos constitucionales y
en última instancia su futuro, están en juego.
Los pueblos indígenas del Chaco Salteño descienden de las primeras siete etnias que
poblaron esta región: wichi, chorote, chulupí (nivaclé), toba (tom), chiriguano, chané y tapiete
(Leake, 2008). Tradicionalmente estos pueblos se dedicaban a la recolección y a la caza como
método de subsistencia y por lo tanto su uso del espacio exigía el libre acceso tanto a nivel
comunitario como intercomunitario a los diversos recursos. La colonización criolla del Chaco
Salteño iniciada en 1862, generó un conflicto entre este tipo de uso y tenencia de la tierra y la
actividad ganadera característica de los colonos criollos. Más recientemente, el advenimiento
de la agricultura agravó el conflicto en torno a usos del suelo antagónicos ya que los cultivos,
al requerir de amplias zonas desmontadas, no sólo intensifican la degradación ambiental sino
que directamente eliminan el hábitat de los pueblos indígenas y desplazan a los pobladores
criollos dedicados a la ganadería. La eliminación de los bosques afecta negativamente la
seguridad alimentaria de los pueblos cazadores recolectores y priva, en palabras de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de “la base fundamental de sus culturas, su vida
espiritual, su integridad”.
A pesar de la notable escasez de datos, información relevada entre 2000 y 2003 señala
que el número de personas potencialmente amenazadas por la destrucción de su hábitat
asciende a 20.269 personas (Leake, 2008). De éstas, 86.4% pertenecen a la etnia wichí, 7.7%
a la chorote, 2% a la toba y 1.6% a la etnia chulupí. Los departamentos con mayor número de
indígenas son Rivadavia –9.803- y San Martín -9.358-. Un aspecto fundamental que subyace
a este conflicto es el régimen de tenencia de la tierra. Por tenencia de la tierra se entiende al
conjunto de normas sociales que define quién puede utilizar qué recursos (incluso la tierra
misma) durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. Dichas normas están establecidas en
forma jurídica o consuetudinaria según surjan de las leyes del Estado o de las costumbres de
la gente. Si bien la Constitución Nacional reconoce el sistema de tenencia indígena, Slutzky
(2006) señala que “sin embargo, se ven trabados (los procesos de obtención de títulos de
propiedad) por presiones de otros actores sociales y frecuentemente de la propia inacción de
los poderes públicos provinciales”. Así, en los departamentos de Rivadavia y San Martín tan
solo 43.190 has –el 1% de la superficie total- están tituladas a nombre de la población
indígena a pesar de constituir aproximadamente el 9% de la población total de dichos
departamentos (Leake, 2008). Se estima también que aproximadamente 65% de las
comunidades indígenas del Chaco Salteño presentaron algún tipo de reclamo de tierras hacia
fines del 2003 (Laeke, 2008). La población criolla incluye unas 3.000 familias lo que significa
unas 20.000 personas. El grupo específicamente afectado, considerando las comunidades
aborígenes y las criollas en estos departamentos, incluye a más de 40.000 salteños.
La situación descripta más arriba se entrelaza en una relación causa-efecto con las
condiciones de marginalidad extrema, tanto en lo referido a sus condiciones de vida como a
su capacidad de mantener y desarrollar su propia identidad cultural. El cumplimiento de los
derechos de los pueblos originarios que están plasmados en la Constitución Nacional requiere
no sólo incrementar el conocimiento de la realidad indígena sino también actuar para
mejorarla por más que ello conlleve una restricción en los intereses de otros grupos sociales.
La situación de la población criolla no escapa a este problema. Los pobladores criollos de
estos departamentos, más allá de sus orígenes étnicos, comparten con los pueblos originarios
las condiciones de pobreza, inseguridad jurídica y problemas de tenencia de la tierra.
1.4. El EIAAc requerido por la CSJN
A partir del requerimiento de un "…análisis de impacto ambiental acumulativo de la
tala y el desmonte sobre el clima, el paisaje y el ambiente en general, así como en las
condiciones de vida de los habitantes…" en la causa "Salas Dino y otros c/ Provincia de Salta
y Estado Nacional", se pone de manifiesto la gravedad del problema asociado a la
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deforestación de la región Chaqueña y se ordena, de manera provisional, la suspensión de los
desmontes en cuatro Departamentos de la Provincia de Salta (Rivadavia, San Martín, Orán y
Santa Victoria)..
La CSJN requirió tanto a la Provincia de Salta como a la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la elaboración de un EIAAc que proponga a
su vez “…una solución que armonice la protección de los bienes ambientales y con el
desarrollo en función de los costos y beneficios involucrados…”, debiendo “…identificar
márgenes de probabilidades para las tendencias que señale, valorar los beneficios relativos
para las partes involucradas y para las generaciones futuras…". Más aún la CSJN señala que
se deberá dar amplia participación a las comunidades involucradas que habitan en la zona.
Como las autorizaciones de tala y desmonte ya fueron otorgadas y gran parte de estas
actividades ya fueron ejecutadas, el EIAAc solicitado por la CSJN debe verse como un
estudio predominantemente descriptivo de los efectos que ocasionaron y ocasionan
determinadas acciones pasadas. El EIAAc solicitado debería ser un estudio de tipo analítico
para evaluar los efectos de acciones que ya tuvieron lugar en el pasado. Se trata de una
evaluación a posteriori (evaluación llamada “ex post”) mientras que los Estudios de Impacto
Ambiental o la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se realizan a priori (evaluación “ex
ante”).
La Evaluación de Impactos Ambientales Acumulativos (EIAAc) es materia de debate
y controversia a nivel mundial. Si bien Europa, Canadá y EEUU cuentan con normativa que
prescriben la realización de este tipo de estudios (CEAA, 1998, 1999; Court et al., 1994;
European Commission, 1999, 2000; ODPM, 2005a, 2005b; Scottish Executive, 2006) no
existen ni protocolos estandarizados para llevarlos a cabo ni definiciones claras del alcance de
este tipo de impacto.
1.5. Motivación
La EIAAc solicitada a la Provincia de Salta y a la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación en forma conjunta, constituye un hecho novedoso en el
país en tanto da cuenta de los riesgos de las actividades antrópicas sobre los ecosistemas y
promueve la definición de políticas ambientales. Más aún, explícitamente indica que las
políticas y acciones deben basarse en un estudio detallado de los efectos acumulativos de las
actividades humanas. Esta evaluación representa a su vez un desafío para el sistema de
Ciencia y Técnica dada su responsabilidad en la generación y puesta a disposición de las
instancias políticas de la información, marcos conceptuales y conocimiento necesario para
actuar.
1.6. Objetivos
Los objetivos de este informe son:
- Presentar Marcos Conceptuales para la EIAAc e indicar posibles enfoques para este tipo de
estudios en el este de Salta.
- Describir sucintamente los ambiente afectados.
- Determinar el alcance espacial y la dinámica temporal de la afectación por talas y desmontes
en el Este de la Provincia de Salta.
- Presentar y difundir las evidencias disponibles acerca del impacto de las acciones de tala y
desmonte sobre los servicios ecosistémicos y los sistemas sociales.
- Proponer mecanismos para la incorporación de los resultados de la EIAAc en el proceso de
toma de decisiones.
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2. Marcos conceptuales
2.1. La EIAAc: antecedentes y características para el caso del Este de Salta
Smit and Spaling (1995) definen el EIAAc (Cummulative Environmental Assessment,
CEA, en inglés) como el proceso de análisis y evaluación sistemático de los cambios
ambientales en una área o región dada. Si bien hay diferentes aproximaciones a la EIAAc
(Smit and Spaling, 1995), la más difundida concibe al proceso como una actividad de
generación de información basada en el análisis científico. Conesa Fernández-Vítora (2003)
define la EIAAc como “aquel efecto que, al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer el medio de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento de la acción causante del
impacto”. Por ejemplo, un desmonte puede tener un impacto acumulativo relativamente
reducido sobre muchos componentes ambientales si el predio desmontado se reforesta
inmediatamente. Por el contrario, si el suelo se deja sin cobertura para siempre y, además, se
inician actividades que “consolidan” la acción del desmonte en el tiempo (agricultura,
ganadería, urbanización, etc.), algunos impactos pueden aumentar paulatinamente su gravedad
hasta llegar a la total e irreversible destrucción de los componentes ambientales impactados
(el suelo, el agua, la fauna local, etc.). La esencia de un Estudio del Impacto Acumulativo
(EIAc) es el análisis temporal de los impactos que determinadas actividades pueden tener
sobre los componentes del ambiente.
Además de la acumulación temporal es importante precisar la extensión de los
impactos es decir su desarrollo espacial o área de influencia. La definición de la extensión es
crítica para el cálculo de la importancia de los efectos. Como complemento natural del
análisis espacial y temporal, es necesario tener en cuenta los efectos “sinérgicos”
(reforzamiento de dos o más efectos simples) que podrían generarse sobre algunos
componentes ambientales específicos (por ejemplo la fauna, el clima, la dinámica del agua,
etc.) como consecuencia de la realización simultánea o cercana de un número grande de
desmontes aparentemente desconectados entre sí.
En toda Evaluación de Impacto Ambiental es indispensable identificar el proyecto
como punto de partida, es decir, el conjunto de acciones que son las que originarán (o, en este
caso, originaron) los impactos sobre los distintos componentes del ambiente. Las
autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución en los cuatro departamentos antes
mencionados de la Provincia. de Salta, y las acciones específicas derivadas de estas dos
actividades, son las que deberían analizarse en el estudio. La participación pública debería ser
un elemento fundamental del mismo y podría aumentar considerablemente su eficacia y
legitimidad si se inicia en etapas tempranas (Doelle y Sinclair, 2005). La necesidad de
participación se puede fundamentar desde puntos de vista éticos, metodológicos y prácticos.
Hoy la participación se considera un elemento indispensable para la sustentabilidad.
La información que genera la investigación científica debe comunicarse a quienes
toman las decisiones en el ámbito político (ejecutivo o legislativo) o judicial a fin de dar
mayor racionalidad a las acciones. La racionalidad apunta a definir los pasos que llevan a
alcanzar un objetivo con mayor probabilidad y/o de manera más directa o adecuada. Un
aspecto central para mejorar la razonabilidad de la toma de decisiones es definir claramente
el/los objetivos (por ej. aumentar producción de commodities, disminuir emisiones de GEI,
reparación histórica de los derechos de pueblos originarios, etc.). Esto, por su supuesto, está
fuera de los aspectos técnicos de la EIAAc, es un ejercicio de análisis y forma parte de la
etapa de planificación.

10

2.2. Metodologías disponibles para la EIAAc
Como se señalaba más arriba no hay un protocolo único para abordar una EIAAc.
Smit and Spaling (1995) resumen las metodologías disponibles para este tipo de estudios.
Éstas incluyen:
- El análisis espacial mediante la construcción de Sistemas de Información Geográficos;
- El análisis biogeográfico o del paisaje;
- El estudio de redes para identificar la estructura e interacciones del sistema;
- La construcción de matrices interactivas de efectos;
- La simulación de procesos ecológicos a partir de modelos y;
- La opinión de expertos.
Los mismos autores evalúan estas metodologías en base a una serie de requisitos que
deberían ser satisfechos:
-. La acumulación temporal de efectos requiere que la metodología considere una escala de
tiempo y frecuencia de observación acorde a la recurrencia de las principales perturbaciones y
a la dinámica de la eventual recuperación. En el caso de los bosques subtropicales debería
considerarse el tiempo involucrado en la sucesión secundaria (décadas).
-. La metodología debería considerar la escala geográfica de la perturbación para fijar los
límites físicos del estudio. Así mismo, debe tomar en cuenta flujos a través de esos límites. La
descripción de las acciones (tala y desmonte) y de los efectos sobre distintos procesos deben
ser espacialmente explícitas. Esto incluye considerar el área ocupada pero también su
configuración (muchos desmontes pequeños no son equivalentes en su impacto a uno solo
muy grande).
-. Debe considerarse explícitamente el vínculo entre acciones e impactos. Esto permite la
identificación de efectos aditivos, multiplicativos y sinérgicos. Deberá establecerse cómo se
ven afectados no sólo los aspectos estructurales del ecosistemas (cantidad de biomasa, número
de especies, características del suelo, contenido de materia orgánica, etc.) sino también los
funcionales (flujo de energía, dinámica de nutrientes, procesos de sucesión ecológica) o
propiedades de control (resiliencia, capacidad tampón, capacidad de carga, etc.). La
consideración de efectos sobre el funcionamiento ecosistémico implica la consideración de
efectos umbral, retardos en la respuesta y fenómenos de histéresis.
Ninguna de las metodologías propuestas es capaz de satisfacer todos esos requisitos.
Una combinación de metodologías aparece como la mejor alternativa para satisfacer los
criterios definidos por Smit y Spaling (1995). En el caso de la EIAAc asociada a las acciones
de tala y desmontes, un enfoque que combine el análisis espacial, el de paisaje, modelos de
simulación y la evaluación de expertos aparece como el más integral. Los resultados de estos
análisis se volcarán en matrices de interacción entre las acciones asociadas a la tala y los
desmontes y componentes del ambiente, incluidos los servicios ecosistémicos. La asignación
de la importancia a estas interacciones se realiza tanto en base a la evaluación cuanti y
cualitativa de las funciones de afectación de servicios como a partir de talleres de expertos
basados en metodologías tales como el método Delphi (Linstone y Turoff, 1975).
2.3. Servicios ecosistémicos y su importancia en la EIAAc
Los servicios ecosistémicos (SE) han sido propuestos como un marco particularmente
adecuado para el análisis y la acción en conflictos asociados a la transformación agrícola
(Sala y Paruelo, 1997; Paruelo et al., 2006). Los servicios ecosistémicos, o sea, los aspectos
de los ecosistemas (estructuras y procesos) utilizados, activa o pasivamente, para generar
bienestar humano (Boyd and Banzhaf, 2007; Fisher et al., 2009), constituyen un elemento
clave en una EIAAc ya que establecen el puente entre los componentes biofísicos (procesos y
estructuras ecosistémicas) y los sistemas humanos (sociales, económicos y culturales). El
informe del Ecosystem Assessment (2005) le da un papel central a los SE en la evaluación de
las consecuencias de las transformaciones del ambiente sobre el bienestar humano. La
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evaluación de los SE debería entonces cuantificar en qué medida un dado proceso (el
rendimiento hidrológico, el grado de apertura del ciclo del N, el balance de C) se ve afectado
por cada tipo de acción (implantación de bosques artificiales, construcción de una carretera,
expansión agrícola, tala o desmonte) y cómo se reparten los beneficios económicos y
ambientales entre los distintos actores socio-económicos (Paruelo, 2009). En la planificación
del uso del territorio, la identificación de los procesos ecosistémicos resulta un punto clave a
fin de evaluar compromisos en el nivel de provisión de SE (Rodríguez et al., 2006). Para que
las evaluaciones de los SE se tornen operativas deben realizarse a una escala compatible con
el ámbito de acción de los actores involucrados y de las posibles decisiones a tomar.
Por otra parte y dada la necesidad de describir la variación en el espacio y en el tiempo del
nivel de provisión de SE se debería hacer especial énfasis en aquellos procesos que
constituyen "servicios de soporte" (Millenium Ecosystem Assessment, 2005) o "servicios
intermedios" (Fisher et al., 2009). Entre ellos se incluyen características relacionada con la
estructura del paisaje y diversos flujos ecosistémicos (ganancias de C, balance de energía,
dinámica del agua, ciclado de materiales).
2.4. El nivel de paisaje en la EIAAc - Escalas asociadas
La definición de la escala espacial de análisis es uno de los aspectos críticos de
cualquier estudio ecológico o ambiental (O´Neill et al., 1986; Peterson et al., 1998). Los
servicios ecosistémicos tienen asociada, en mayor o menor medida, una escala espacial. La
capacidad de procesar y detoxificar residuos o de regular la emisión de metano u óxidos de N
con efecto invernadero resulta de la actividad de microorganismos. Los mecanismos que están
detrás de estos procesos involucran complejos pasos metabólicos que ocurren a nivel
subcelular. Aún cuando los mecanismos ocurren a una escala microscópica, el resultado neto
de la actividad de estos microorganismos adquiere significado en términos de los servicios
provistos a escalas de mucho menor detalle. Para el caso de la regulación de la composición
atmosférica, la escala relevante puede ser, incluso, la global. Por otra parte, muchos de los
beneficios asociados a un dado servicio se perciben a considerables distancias del ecosistema
que los está proveyendo o en configuraciones espaciales particulares (por ej. aguas abajo)
(Fisher et al., 2009). El control de la erosión del suelo que realiza un dado ecosistema
ejemplifica cómo la correcta evaluación de ese servicio requiere de una cierta perspectiva
espacial. Si bien el tipo y grado de cobertura vegetal, la pendiente y la textura del suelo de un
lote en particular son elementos claves para evaluar su susceptibilidad a la erosión, el contexto
geográfico del lote es esencial. Así, su posición relativa en el paisaje, las características de los
lotes vecinos y las perturbaciones a su alrededor son determinantes importantes de lo que
ocurrirá en ese lote. En un contexto geográfico heterogéneo, lo que ocurre en un parche de
vegetación también depende de lo que ocurre en los parches contiguos. Si bien los procesos
de sucesión, extinción local o lixiviación ocurren en un sitio particular, la dinámica de ese
sitio raramente es crítica en sí misma. Estos ejemplos destacan la importancia de evaluar los
servicios ecosistémicos y los impactos acumulativos a nivel de paisaje, esto es, trascendiendo
los límites administrativos y viendo las acciones y sus impactos desde una perspectiva
regional (no meramente predial, departamental, o provincial). Aún cuando los paisajes pueden
tener tamaños diversos, su extensión varía en general entre 10 y 10.000 hectáreas.
Sin embargo, no sólo la dimensión biofísica debe considerarse a la hora de definir la
escala del análisis de los SE, hay que tomar en cuenta a su vez la dimensión administrativa.
La extensión del análisis de los SE variará entonces entre el departamento, la provincia y la
región. De lo anterior se desprende que la resolución espacial debería permitir identificar los
distintos tipos de ecosistemas y coberturas del suelo (parches del paisaje) así como las
unidades de manejo (establecimientos, potreros, áreas protegidas, zonas vinculadas a pueblos
originarios, etc.). Es necesario destacar aquí que un estudio de esta naturaleza debería estar
referido, por lo menos, a un determinado nivel regional (entendiéndose por región a toda la
región Chaqueña; a toda la zona de bosques nativos interconectados del Norte del país; al
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NOA y NEA; etc.). Esta visión geográfica integradora permitirá analizar las acciones e
inacciones antrópicas y sus impactos pasados y futuros desde una perspectiva suficientemente
abarcativa. Un análisis de los impactos ambientales y sociales restringido a una sola unidad
administrativa (la Provincia de Salta, por ejemplo), será necesariamente fragmentada y por lo
tanto incompleta.
2.5. Situaciones de referencia o línea de base
El impacto antrópico sobre los ecosistemas puede ser cuantificado a partir del registro
de las diferencias en el funcionamiento ecosistémico entre áreas alteradas y áreas sin (o con
mínima) alteración. Las áreas protegidas (la red de Parques Nacionales, provinciales y las
reservas privadas) son candidatas ideales para funcionar como situaciones de referencia
(Schonewald-Cox, 1988). Numerosos estudios comparan el funcionamiento de áreas
protegidas y su entorno (Stoms y Hargrove, 2000; Garbulsky y Paruelo, 2004; Paruelo et al.,
2005; Alcaraz-Segura et al., 2009). Sin embargo, muchos tipos de ecosistemas, tanto
singulares como comunes, no se encuentran representados en la red de áreas protegidas
(Cabello et al., 2008). En estos casos se acude a otras estrategias, por ejemplo, Blanco et al.
(2008) buscan situaciones de referencia para evaluar el impacto del pastoreo sobre la
vegetación de los Llanos de La Rioja en base a la distancia a la aguada.
La definición y localización de áreas de referencia es un punto crítico en el
seguimiento del nivel de provisión de SE y en la evaluación de efectos acumulativos tanto por
los efectos de la transformación del territorio, como por las derivadas de cambios en el clima
y la composición atmosférica. Las estrategias para llevar a cabo esta definición variarán con el
tipo de ecosistema y el contexto geográfico. La definición de la línea de base debe hacer
mención explícita a cuál es la situación que se toma como referencia y no tomar de manera
implícita y acrítica la situación presente. En el caso de la evaluación de efectos acumulativos
esto induciría a una subvaloración de dichos efectos. La situación de referencia es un
concepto directamente ligado al de salud ecosistémica ya que define la condición "saludable"
(Rapport et al., 1998) de un ecosistema dado. Como en el caso de la salud humana la
definición de "salud ecositémica" es una construcción social y por lo tanto altamente
dependiente del contexto social, cultural, ideológico y político.
2.6. Funciones de afectación de los servicios - Umbrales, histéresis, irreversibilidad y
dinámicas catastróficas
La definición de la magnitud
del cambio en el nivel de provisión
de un servicio en función del nivel,
duración y extensión del estrés o
perturbación (Figura 2) es un aspecto
clave en la evaluación de impactos
acumulativos. Los efectos sobre el
nivel de provisión de un SE variarán
en función de la proporción del
paisaje afectado y del tiempo durante
el cual ese factor estuvo operando.
Todos los ecosistemas, tanto
los que han sido poco o nada
alterados (situación de referencia)
como los que tuvieron algún grado
de modificación antrópica, están
sujetos a cambios graduales en el
clima, disponibilidad de nutrientes,

Figura 2. Esquema idealizado del nivel de afectación de
un SE (expresado como porcentaje de cambio en el nivel
de provisión del SE) en función de la extensión y
duración del estrés o la perturbación.
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fragmentación del hábitat etc. En general se asume que la respuesta de los ecosistemas a estos
cambios graduales es suave y que ocurre de manera continua (Figura 3 a, b o c). La forma en
la que cambian los procesos ecosistémicos es clave para definir el nivel de estrés (aumento de
la superficie agrícola) que pueden soportar antes de disminuir por debajo de un dado nivel
(Figura 3). Sin embargo, numerosas evidencias sugieren que estos cambios suaves pueden dar
lugar a cambios abruptos a través de los cuales las propiedades del sistema (incluida su
capacidad de proveer bienes y servicios ecosistémicos) cambian drásticamente (Sheffer y
Carpenter, 2003). A su vez, la reversión del sistema al estado inicial puede seguir una
trayectoria diferente a la recorrida en primer término –fenómeno conocido como histéresis-, o
puede no retornar nunca (irreversibilidad). A este tipo de cambios abruptos se los denomina
alteraciones catastróficas (Figura 3 d) y se caracterizan por una dinámica particular. Los
sistemas que experimentan alteraciones catastróficas por lo general no muestran respuesta –o
éstas son muy leves- para un cierto rango de condiciones, aunque estas respuestas se
intensifican a medida que las condiciones se acercan a un nivel crítico (Scheffer et al. 2000).

Figura 3. Cambios hipotéticos en el nivel de producción física de commodities y en el nivel de
funcionamiento ecosistémico en función de la superficie cultivada de un paisaje. Para la producción
física de commodities la relación con la superficie cultivada asume que primero se ocupan las tierras
más productivas y a medida que la calidad de los sitios incorporados al cultivo disminuye, baja la tasa
de aumento de los volúmenes físicos de producción. Para el funcionamiento ecosistémico se suponen 4
formas de afectación por aumento de la superficie agrícola. La flecha sobre el eje de Y corresponde al
nivel tolerable de afectación del funcionamiento ecosistémico. La forma de la relación funcionamiento
ecosistémicos-superficie agrícola definirá, dado el nivel de afectación, la superficie que podría ser
cultivada. Tomado de Paruelo (2008).

El valor a partir del cual la respuesta se intensifica se llama “umbral”. El umbral
estaría definiendo entonces, dos centros de atracción –situaciones de equilibrio dinámico entre
las propiedades del sistema y el ambiente- separadas por un equilibrio inestable. La capacidad
del sistema de amortiguar perturbaciones ambientales y mantenerse dentro del centro de
atracción se denomina resiliencia (Holling, 1973). Así, la presencia de estados alternativos centros de atracción- y su resiliencia tienen importantes implicancias en la respuesta de los
ecosistemas a las alteraciones.
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La mayoría de las alteraciones catastróficas ocurren sin previo aviso ya que mientras
el sistema se encuentre dentro de un centro de atracción –aunque acercándose al umbral de
cambio- su estado mostrará leves variaciones. En el caso específico de la tala y los desmontes
en la región Chaqueña hay una serie de procesos a los cuales se podría asociar una dinámica
catastrófica, por ej., la pérdida de biodiversidad asociada a la fragmentación del bosque y la
pérdida de hábitat o el ascenso de napas y la salinización por efecto del reemplazo de bosques
por cultivos anuales (ver sección 3). En ambos casos hay un claro retardo en la manifestación
de los efectos que resultan dependientes del tiempo de operación de la perturbación o estrés y
de su extensión espacial.
2.7. Las visiones del desarrollo
Una EIAAc debe tener en cuenta los complejos contextos espaciales (aspectos
políticos, culturales, sociales y económicos a nivel local y global), temporales (corto, mediano
y largo plazo) y humanos (identidad, diversidad cultural, pertenencia) en los que se
desarrollaron las actividades que se analizan y que dan lugar a las transformaciones
ecosistémicas y a la provisión de beneficios (Figura 1). Esta manera plural e inclusiva de
interpretar los procesos de interacción entre ambiente y sociedad es, desde un punto de vista
conceptual, lo que muchos autores contemporáneos denominan ecología política (Robbins,
2004). Esta visión brinda suficiente atención a temas vinculados con la diversidad natural y
cultural a nivel local y promueve la equidad económica y social (Escobar, 2001).
Las visiones de desarrollo no son únicas y los distintos actores privilegiarán las
propias tanto en la definición de objetivos como en la valoración de perjuicios y beneficios
derivados de las acciones. Esto es particularmente importante en la Pcia. de Salta en donde a
las visiones de desarrollo derivadas de una lógica del mercado, del desarrollismo o de los
movimientos ambientalistas de origen urbano se superponen aquellas propias de los pueblos
originarios, comunidades campesinas y población criolla. La cuantificación objetiva de
procesos ecosistémicos instala la discusión en una etapa anterior a la de los beneficios y
posibilita entonces una definición expresa de la visión de desarrollo de los actores en la
valoración de las consecuencias de las acciones de tala y desmonte.
2.8. La importancia del seguimiento y el desarrollo de manejos/normas flexibles y
adaptativas
Además de aportar al proceso de toma de decisiones, la caracterización de los SE es un
elemento clave en programas de seguimiento de los efectos de las actividades antrópicas. El
seguimiento es una parte esencial de una EIA y por extensión de una EIAAc. Carpenter et al.
(2009) resaltan la importancia de mantener y mejorar sistemas de seguimiento de los SE.
Estos sistemas son claves en la evaluación de la sustentabilidad o salud ecosistémica (Rapport
et al., 1998a, b). De su definición surge que el seguimiento del nivel de provisión de SE (la
salud del ecosistema) debería basarse en el registro de procesos o características funcionales
del ecosistema (servicios intermedios) de los cuales se deriven servicios finales y beneficios
para la sociedad. Las variables a incluir en estos instrumentos de seguimiento deben seguir
algunos principios básicos (Costanza et al., 1992; Grumbine, 1994; Ludwig et al., 2004; Zorn
et al., 2001) para ser capaces de: 1) poder registrarse a nivel de ecosistema, a lo largo de
grandes áreas y en tiempo real, 2) tener un tiempo de respuesta que permita la detección
temprana de los impactos para servir de guía a una gestión adaptativa efectiva; 3) poder ser
medidos de forma fácil y directa, 4) capturar la variabilidad espacio-temporal causada tanto
por los regímenes naturales de cambio como por las perturbaciones humanas; 5) permitir el
establecimiento de valores cuantitativos de referencia o control; 6) poder ser comparados no
sólo a nivel local sino también a escala regional, y 7) poder establecer relaciones entre ellas a
través de diferentes escalas espaciales. El desarrollo de un programa de seguimiento
permitiría generar planes de gestión adaptativos, o sea con capacidad de modificarse en
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función de los efectos observados. Esto es particularmente crítico cuando el nivel de
incertidumbre de las consecuencias de determinadas acciones es alto.

3. Propuesta de enfoque metodológico para un EIAAc en el Este de Salta
En base a los antecedentes y marcos conceptuales discutidos, una EIAAc debería
contemplar los siguientes aspectos.
A. Determinación y delimitación de la extensión espacial y temporal de las acciones cuyos
efectos se evaluarán (tala y desmonte).
B. Identificación de los Servicios Ecosistémicos afectados por las acciones evaluadas y
definición de las metodologías para su cuantificación.
C. Cuantificación de procesos/funciones (PPNA, estructura del paisaje) por unidad espacial
(pixel o parche).
D. Definición de cambios en los niveles de provisión de procesos o servicios ecosistémicos
en función de factores de stress o perturbaciones (ej. uso del suelo) (funciones de
afectación).
E. realización de la cartografía que muestre el grado de modificación de los distintos servicios
respecto de situaciones de referencia para distintas configuraciones del paisaje.
F. Identificación de los impactos que se verifiquen en las intersecciones entre acciones y
servicios ecosistémicos, incluidas las interacciones, sinergias y retardos en la manifestación
de los efectos de actividades antrópicas sobre el nivel de provisión de SE.
G. Propuesta de medidas de restauración, mitigación o compensación.
H. Plan de monitoreo y protocolo de seguimiento en el tiempo.
I. Evaluación anónima por pares del sistema de CyT de la EIAAc.
Obviamente, satisfacer cada uno de esos puntos excede los objetivos de este informe.
Sin embargo planteamos algunas de las líneas que deberían ser tenidas en cuenta en la
elaboración de un EIAAc en el Este de Salta. En el resto de esta sección se presentan:
- Una descripción de la extensión de las acciones de tala y desmonte en el Este de Salta
(Punto A, sección 3.1),
- Las evidencias disponibles en la literatura sobre la modificación en la provisión de SE clave
y una breve síntesis de las aproximaciones metodológicas para llevar adelante el análisis ex –
post y planes de seguimiento (puntos B, C, D y E, sección 3.2).
3.1. Determinación de la extensión espacial y temporal de la tala y desmonte
De acuerdo a las estadísticas de FAO (2007), en el mundo existen poco menos de
4.000 millones de hectáreas de bosques, lo que implica una cobertura de alrededor del 30% de
la superficie terrestre. Entre 1990 y 2005, se deforestó el 3% de la superficie total de bosques,
representando una disminución del 0,2% anual. A escala continental la situación es muy
diversa. Europa ha logrado el ordenamiento forestal y la superficie se encuentra en aumento
en la mayoría de los países. En Asia y el Pacífico, la superficie de bosques aumentó en el
período 2000-2005, debido principalmente a las plantaciones forestales. La extensión de los
bosques en América del Norte se mantiene estable, lo que resulta particularmente importante
ya que 17% del total de bosques se concentran en esta región, (FAO, 2007).
El contraste se presenta en el hemisferio sur. África perdió el 9% de la superficie
forestal entre 2000 y 2005 (4 millones de ha), lo que es equivalente al 55% del total de
pérdidas registradas a nivel mundial. En América Latina y los países del Caribe entre el 2000
y 2005 se registró una tasa de deforestación anual (0,51%) superior al decenio 1990 - 2000
(0,46%), siendo ésta la proporción anual de área desmontada en relación al total de la masa
boscosa. Dentro de la región, la mayor pérdida se registró en el Gran Chaco Americano en
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donde han ocurrido las mayores transformaciones de ambientes naturales a tierras
agropecuarias (Hoekstra et al., 2005).
En nuestro país está ocurriendo el proceso de deforestación más intenso de su historia
como consecuencia del avance de la frontera agropecuaria. Argentina tiene una tasa de
deforestación mayor al promedio Latinoamericano. Hay que tener en cuenta que en el período
2000/2008 se incrementó el 32% de la superficie cultivada total, pasando de 24,5 a 32
millones de hectáreas. La “agriculturización” del territorio se encuentra liderada por el cultivo
de soja, la que explica el 77% del crecimiento del sector agrícola, (SAGPyA, 2009). Mientras
que este proceso en la región Pampeana se está produciendo a expensas de tierras destinadas
tradicionalmente a la ganadería, en la región Chaqueña la expansión agropecuaria ocurre
principalmente por deforestación de bosques nativos, removidos a tasas que varían entre el
1,5 y el 2,5 % anual, superando ampliamente el promedio continental y mundial (0,51% y
0,2% respectivamente), (FAO, 2007; Gasparri, 2008; Paruelo et al., 2005; Volante et al.,
2005). En la Pampa se intensifica la agricultura y la región Chaqueña recibe el excedente
vacuno pampeano y la expansión agrícola con cultivo de la soja.
Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación (UMSEF, 2007b), la pérdida de
bosques nativos en Argentina es un proceso que se aceleró significativamente en los últimos
10 años. Mientras que entre 1987- 1998 se deforestaba a una tasa de 180.000 ha/año, en el
período 1998-2002 se incrementó a 235.100 ha/año. En los 4 años siguientes (2002-2006)
esos valores se registraron solamente en la ecorregión Chaqueña en dónde la deforestación
ascendió a 238.640 ha/año (1.193.200 ha). Es así como la tasa de pérdida de bosques nativos
se incrementó un 35% entre los períodos mencionados (de 1,01% a 1,35% anual) siendo estos
valores 2,6 veces superiores a la tasa promedio para Latinoamérica (FAO, 2007).
Esta dinámica cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que es un proceso
localizado en pocas provincias. Las provincias más afectadas en este sentido son Santiago del
Estero, Salta y Chaco. Entre 1998 y 2002, en ellas se registraron 618.500 ha desmontadas
equivalentes al 79% de los desmontes totales de Argentina. En los siguientes 4 años (20022006) en las mismas provincias se desmontaron 1.057.600 ha, equivalentes al 89% del total
para el país. Mientras que en Chaco la tasa de desmonte aumentó levemente (de 0,57 a 0,65%
anual), en Santiago del Estero creció un 83% (de 1,18% a 2,17% anual) y en Salta un 123%
(de 0,69% a 1,54% anual). De esta forma, Salta es la segunda provincia del país en cuanto a
volumen deforestado pero con mayor tendencia al crecimiento. La metodología de registro de
cambios en el uso del suelo (entre los que se encuentra la deforestación), requiere resolver
problemas vinculados al “tiempo” y al “espacio”. Para ello se debe adquirir información de
largos períodos de tiempo, de grandes extensiones o territorios y que sean comparables entre
sí. En esta situación, las imágenes producidas por sensores a bordo de satélites, se presentan
como las alternativas tecnológicas más eficientes. Describir la dinámica de la deforestación
con imágenes de satélite, implica realizar cartografía mediante interpretación digital o visual
de imágenes del satélite, siendo esta última técnica una de las más utilizadas para estos fines
(Chuvieco, 2002). En nuestro país, las imágenes producidas por los satélites norteamericanos
de la serie Landsat son las más utilizadas, por dos motivos a saber a) existen imágenes de
nuestro territorio desde la década del ’70 hasta la actualidad y b) la calidad de información
que brinda es adecuada y suficiente para las características de nuestro territorio. Los mapas de
desmonte así generados son almacenados en bases de datos cartográficas gestionadas por
softwares denominados Sistemas de Información Geográfica o SIG. Los SIG permiten
realizar análisis de la información respondiendo a preguntas relativas a la dinámica del
territorio y la deforestación (Ej.: ¿en dónde están ocurriendo los procesos?; ¿cuál es la
velocidad o tasa de cambio?; ¿qué características ambientales o socio-culturales existen en el
entorno?; ¿cuáles serán las áreas con mayor probabilidad de cambio en el próximo período?;
etc.).
Con la metodología descripta, el INTA de la Estación Experimental Agropecuaria
Salta, ha realizado una base de datos digital administrada por un SIG en donde se registraron
los cambios ocurridos en el territorio en 9 períodos de tiempo en los últimos 30 años. De
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acuerdo a información recientemente elaborada por INTA Salta en dicho período se
desmontaron el 26% (1.550.000 ha) del total de bosques existentes a fines de los ’70 (en 1977,
5.960.000 ha de bosques) es así como la Provincia, en septiembre de 2008 contaba con una
superficie de 4.409.400 ha de bosques nativos (Figura 4). En estos 30 años existieron 3 etapas
en la dinámica de la deforestación. En los primeros 20 años (entre 1977 y 1997) el desmonte
fue constante a una tasa que se mantuvo alrededor del 0,45% anual. A partir de ese momento,
en el que ingresa el cultivo de soja transgénica con siembra directa, comienza a sufrir
variaciones erráticas hasta fines de 2001 (Figura 4 y 5). La devaluación económica de 2002
impulsa la actividad agropecuaria y comienza una aceleración en el proceso de desmonte. A
fines de 2007 se registra el valor más alto de la historia con una tasa de desmonte de 2,1%
anual (135.200 has desmontadas) momento en el cual se sancionó la Ley 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Entre 2001 y 2007
los desmontes realizados (597.000 ha) se concentraron en cuatro departamentos: Anta
(296.000 ha; 50% del total), San Martín (116.200 ha; 19%), Rivadavia (67.650 ha; 11%) y
Orán (45.500 ha; 8%). Ellos acumulan el 88% del total provincial registrado en ese período.
Cabe destacar que de acuerdo a los datos obtenidos por la misma fuente, no se detectaron
desmontes en el departamento de Santa Victoria.
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Figura 4. Desmontes acumulados en 3 períodos de tiempo en la Provincia de Salta. Fuente:
ProReNOA. INTA, Salta
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Figura 5. Evolución de la superficie desmontada en la prov. de Salta y en 4 departamentos del Este
provincial (Fuente: ProReNOA, INTA, Salta).

3.2. Impactos asociados a la tala y el desmonte en el E de Salta
El impacto acumulativo de las actividades de tala y desmonte en el medio biofísico se
manifestará en cambios en procesos ecológicos y en aspectos estructurales de los ecosistemas
que Fisher et al. (2009) denominan Servicios Intermedios. Cinco de esos servicios cobran
especial relevancia en los bosques subtropicales del este salteño: los relacionados con el
balance de C y energía, la dinámica del agua y los nutrientes y la estructura del paisaje. En
esta sección se fundamenta la consideración de estos aspectos en la EIAAc, se presentan las
evidencias generadas por el sistema de C y T y se proponen las aproximaciones
metodológicas para su evaluación específica para el caso del este chaqueño.
3.2.1. Ganancias de C
El ciclo biogeoquímico del C integra aspectos claves del funcionamiento ecosistémico
(McNaughton et al., 1989) y tiene un papel central en la regulación del CO2 atmosférico,
cuyas concentraciones crecientes en la atmósfera contribuyen al cambio global (Schimel et
al., 1995). Los bosques fijan y almacenan grandes cantidades de C atmosférico en la biomasa
vegetal. Las perturbaciones (antrópicas o naturales) pueden convertir a los bosques en una
fuente de C atmosférico (Houghton, 1988). Un impacto acumulativo de la tala y el desmonte
de gran importancia en el E de Salta se verificará sobre los flujos de C a distintas escalas
espacio-temporales. La modificación de estos flujos modificará no sólo la composición
atmosférica sino también la disponibilidad de energía para toda la estructura trófica. Costanza
et al. (1998) mostraron que a escala global el valor económico de los servicios provistos por
distintos biomas mostraba una relación lineal y positiva con su productividad primaria (el
aumento neto de biomasa vegetal por unidad de tiempo).
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3.2.1.1. Evidencias de impactos acumulativos
Las técnicas de teledetección permiten la cuantificación y el seguimiento de las
ganancias de C en grandes extensiones usando el mismo protocolo de observación (Paruelo,
2008). Por ejemplo, Paruelo et al. (2004) analizaron las tendencias temporales del índice de
vegetación normalizado (IVN), un índice espectral relacionado con la radiación
fotosintéticamente activa absorbida por el canopeo (fRFA) durante el período 1980-2000 en
Sudamérica y observaron que el IVN a escala regional disminuyó significativamente en las
áreas en las que la agricultura se extendió por sobre los bosques (Figura 6).
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Figura 6. Tendencia en las ganancias de carbono entre 1981 y 2000 estimada a partir del Índice
de Vegetación Normalizado (IVN) derivado de bases de datos AVHRR/NOAA. En las áreas
azules aumentó el IVN (y consecuentemente las ganancias de C) y en las rojas disminuyó. Las
áreas en blanco no registraron cambios (Paruelo et al., 2004). El gráfico muestra la relación entre
el cambio en la superficie agrícola a nivel de departamento y el cambio en el IVN.

Soriano y Paruelo (1992) y Paruelo et al. (2001) introducen el concepto de “tipos
funcionales de ecosistemas” (TFE), diferenciando grupos de ecosistemas que comparten
características relacionadas con la dinámica de los intercambios de materia y energía entre la
biota y la atmósfera. Cada TFE puede ser caracterizado en base a procesos ecosistémicos,
reflejando por lo tanto, el nivel de provisión de servicios intermedios o de soporte. Paruelo et
al. (enviado) identificaron los TFE de Salta y Jujuy y sus cambios en el tiempo, describiendo
los patrones regionales de las ganancias de C por parte de la vegetación y la diversidad
funcional de los ecosistemas. En ese trabajo, los TFE fueron definidos a partir de la curva
estacional del índice de vegetación normalizado (IVN) obtenido de imágenes provistas por el
satélite MODIS durante el período 2000 a 2006 (Figura 7). Estos autores observaron que los
cambios en el tiempo en la abundancia de TFE implican una caída en la productividad
primaria neta (PPN) y un aumento de la estacionalidad. La observación de la ubicación de los
TFE menos productivos y más estacionales coincide con la distribución de las áreas
desmontadas cartografiadas a partir de imágenes LANDSAT por Volante et al. (en
preparación).
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Figura 7. Tipos Funcionales de Ecosistemas (TFE) en la porción chaqueña del este salteño. Las áreas
amarillas (corresponden al TFE Bd2) se expanden en las áreas desmontadas. Este TFE es menos
productivo y más estacional que los que reemplaza (Tomado de Paruelo et al., en revisión).
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Gasparri et al. (2008) basándose en inventarios forestales, estimaciones de áreas
desforestadas a partir de imágenes satelitales y datos históricos de bosques y agricultura,
estimaron los reservorios y la emisión de C proveniente del desmonte en los bosques de
Argentina entre 1900 y 2005. Los flujos de C fueron calculados usando modelos de
simulación para períodos de 105 años con diferentes valores de stock de C, C edáfico y tasas
de desmonte anual. Los resultados de este estudio mostraron que la curva de emisión anual de
C siguió el mismo patrón que la curva de deforestación anual. Las emisiones de las
deforestaciones para el período de 1996-2005 fueron estimadas en 20,875 Gg C año-1 (1Gg =
109g) y el 75 % de estas emisiones provienen de los bosques de la región chaqueña (Gasparri
et al 2008). A nivel nacional, la estimación de las emisiones de C para el año 2000 en forma
de CO2 representó una de las mayores fuentes de emisión, luego de las emisiones
provenientes de combustibles fósiles.

3.2.1.2. Aproximación metodológica para la EIAAc ex post asociada a las ganancias de C en
el este salteño
Existen diferentes métodos para evaluar la productividad primaria de los ecosistemas,
el descriptor específico de las ganancias de C. La Dirección de Bosques de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha llevado a cabo una estimación del
volumen, biomasa y contenido de C en las regiones forestales argentinas (en Gasparri y
Manghi, 2004). Sin embargo, los grandes cambios funcionales que los ecosistemas han
experimentado en las últimas décadas, y las consecuencias sociales que estos acarrean,
demandan una detección rápida, repetida en el tiempo y sobre grandes extensiones. Los datos
aportados por imágenes satelitales son especialmente indicados para este tipo de análisis
(Baldi et al., 2008) ya que se disponen de modelos conceptuales muy sólidos para su
estimación como los que se pueden ver en Paruelo (2008).
El impacto de los desmontes sobre el funcionamiento ecosistémico puede ser
cuantificable a partir del registro de las diferencias en el funcionamiento ecosistémico entre
áreas alteradas y áreas sin o con mínima alteración. Este tipo de análisis debería proveer
evidencias cuantitativas del impacto de los cambios en el uso y cobertura del suelo sobre el
funcionamiento ecosistémico y permitiría evaluar cómo se reparten los beneficios económicos
y ambientales entre los distintos actores socio-económicos. El uso de imágenes provista por
los sensores MODIS permite una cuantificación de las ganancias de C para el período 2000Presente, con una resolución de 250x250 m (ver Piñeiro et al., 2006; Baeza et al., 2009). El
uso de datos provistos por los sensores AVHRR/NOAA permiten realizar estas estimaciones a
partir de 1981 (Paruelo et al., 2004; Baldi et al., 2008) a una resolución de menor detalle. La
combinación de estos análisis con los mapas de desmonte disponibles (Grau et al., 2006;
ProReNoa, INTA, Salta) generados a partir de imágenes LANDSAT, hace muy precisa la
cuantificación del impacto de la tala sobre la capacidad de fijar C de los ecosistemas (un SE
intermedio clave). Los datos satelitales necesarios están disponibles sin costo alguno y
numerosos laboratorios del sistema de C y T público están en condiciones de generar esta
información (INTA, Universidades, CONICET, CONAE).
3.2.2. Balance de energía y producción de GEI
Todos los días la Tierra recibe aproximadamente 342 W. m-2 de energía proveniente
del Sol en forma de radiación de onda corta. Sin embargo, aproximadamente un 70% de esa
energía es absorbida mientras que el resto es reflejada o vuelta a emitir por la superficie
terrestre o por las nubes, o se dispersa en la atmósfera y regresa al espacio en forma de
radiación de onda larga. A la relación entre la energía solar incidente, la reflejada y la emitida
de vuelta al espacio por la Tierra se la llama: Balance de energía. A su vez, se denomina
albedo, a la fracción de la radiación incidente que es reflejada hacia el espacio por una
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superficie. La importancia de cuantificar los cambios en el albedo en las EIAAc radica en su
rol en la determinación del balance de energía de la Tierra, y de esta manera, en el
calentamiento global.
El hombre, al reemplazar un bosque por un cultivo o construir una ciudad modifican
las propiedades de la superficie de la Tierra alterando así el albedo. En aquellos casos donde
el albedo disminuya, menor será la cantidad de radiación que se refleja al espacio y por ende
más energía será absorbida tanto por la atmósfera como por la superficie contribuyendo al
aumento de la temperatura del planeta y alterando los patrones climáticos.
El balance de energía de la Tierra depende fuertemente de la presencia de una capa de
gases que la rodea ya que estos pueden retener parte de la radiación infrarroja que emite el
planeta –efecto invernadero-. Los principales gases que generan efecto invernadero (GEI) son,
en orden de abundancia, el dióxido de carbono -CO2, producto de la utilización de
combustibles fósiles y de la mineralización de la materia orgánica del suelo entre otros; el
metano –CH4, originado en gran medida por el drenado de humedales, la ganadería y la
agricultura- y los óxidos de nitrógeno –N2O o NOx generados en su mayoría por la
fertilización de cultivos agrícolas y el uso de combustibles-. Así, las actividades humanas han
alterado el sistema climático de la Tierra a través de cambios en la composición atmosférica
debido principalmente al consumo de energía y a cambios en el uso del suelo (Karl y
Trenberth, 2003). La quema de combustibles fósiles y la conversión de bosques a agricultura,
fueron por ejemplo responsables de aproximadamente 56 y 17% de las emisiones globales de
GEI respectivamente, expresados en unidades de CO2 (IPCC, 2007). Como consecuencia,
durante el último siglo la temperatura del planeta aumentó 0.74°C, incrementando la tasa de
derretimiento de los hielos y nieve, junto con un aumento en el nivel del mar. Por su parte se
espera un aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos –por ej. inundaciones y
sequías- (IPCC, 2007).
3.2.2.1. Evidencias de impactos acumulativos
Existen varias formas de medir el albedo, desde radiómetros –instrumentos que
registran la intensidad de la radiación en una o varias longitudes de onda- montados en torres
hasta aquellos montados en satélites. Entre estos últimos, y al igual que para la cuantificación
de la emisión de GEI, los satélites Terra y Aqua de la misión MODIS de la NASA proveen la
información necesaria para el cálculo del albedo para cualquier lugar del planeta. Por lo tanto,
utilizando una serie de algoritmos sencillos es posible calcular los valores de albedo, los
cuales junto con los de radiación incidente (disponible sin costo en la página del programa
“Surface Radiation Budget” del Centro de Ciencias de la Atmósfera Langley
(http://eosweb.larc.nasa.gov/)) permiten conocer las alteraciones en el balance de energía
producto de los cambios en el uso del suelo. La utilización de esta metodología, muestra que
en los departamentos de San Martín, Rivadavia, Orán y Santa Victoria, el reemplazo de los
bosques nativos por cultivos agrícolas no implicó un cambio significativo en el albedo (0.132
vs 0.133 para bosques y agricultura respectivamente). Sin embargo, debido a que los bosques
y los cultivos no crecen exactamente en el mismo momento y que la radiación del sol no es
homogénea a lo largo del año, cuando se multiplica el albedo por la radiación incidente, los
bosques estarían reflejando 1.1 watts m-2 más de energía que los cultivos agrícolas. De esta
manera, el reemplazo de los bosques por agricultura estaría contribuyendo al calentamiento
global al aumentar la cantidad de energía que es absorbida y, por lo tanto, la que se disipará
como calor latente o sensible.
Los fuegos de vegetación son una importante fuente de gases con efecto invernadero
(GEI) y se calcula que equivalen al 50% de la emisiones por combustibles fósiles (de 2 a 4 vs.
7 Petagramos de carbono por año) (Bowman et al., 2009). Ello se debe a que las estructuras
vegetales están compuestas en aproximadamente un 40% de carbono que obtienen de la
atmósfera. Así, los fuegos de vegetación convierten un sumidero (destino que actúa
secuestrando C de la atmósfera) en una fuente de C y por ende de GEI. En nuestro país la
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expansión agrícola en la región Chaqueña se caracteriza por la deforestación no selectiva, la
sistematización del terreno mediante maquinaria pesada y la quema de la vegetación
remanente (Boletta et al., 2006). Ante un evento de fuego todo el carbono almacenado en las
estructuras vegetales aéreas puede ser potencialmente liberado en forma de CO2 aumentando
así la concentración atmosférica de GEI. Debido a su impacto en el sistema climático global,
las EIAAc deben cuantificar la cantidad de GEI producidos por las actividades humanas.
Di Bella et al. (2006) analizaron la distribución de focos de incendio en todo el
Mercosur durante dos años. El análisis se basa en la detección de focos de calor diarios
usando datos provistos por el satélite AVHRR/NOAA en la porción media del infrarrojo
térmico. Los resultados presentados en ese artículo muestran que la frecuencia de incendios
en áreas de bosques subtropicales aumenta en zonas en donde se expande la agricultura.
Análisis preliminares de las imágenes MODIS (Terra y Aqua) sugieren que en
promedio cada año en los departamentos de San Martín, Rivadavia, Santa Victoria y Orán de
la provincia de Salta se queman 8.7 millones Tn de biomasa, liberándose 1.3 millones de
toneladas de CO2, y 2 y 0.2 miles de toneladas de CH4 y N2O respectivamente (Verón et al.,
en preparación). A su vez, entre 2001 y 2008 estos fuegos de desmonte emitieron 4.400 TJ de
energía radiativa a la atmósfera.
3.2.2.2. Aproximación metodológica para la EIAAc ex post asociada a la producción de GEI
en el este salteño
Se reseñó brevemente en la sección anterior la metodología y fuente de datos que
permite el cálculo del albedo de una superficie. La integración de esa información en un SIG
permite que el cálculo pueda realizarse para parcelas individuales.
Debido a la naturaleza exotérmica, agresiva y errática de los fuegos, sus
características no pueden ser medidas in situ ni a una distancia cercana. Los sensores remotos
montados en satélites actualmente disponibles proveen información sobre el momento de
ocurrencia, localización e intensidad de los fuegos de vegetación para grandes áreas. En
particular el sensor MODIS a bordo de los satélites Terra y Aqua de la Agencia Espacial de
Estados Unidos (NASA) ha registrado la dinámica temporal y la tasa de liberación de energía
de los fuegos para todo el planeta desde el año 2000 (Giglio et al., 2006). Dicha información
se encuentra disponible sin costo alguno. Mediante la generación de un sistema de
información geográfico y un procesamiento sencillo –en función de relaciones entre la energía
liberada por los fuegos y la emisión de GEI documentada por numerosos investigadores- es
posible cuantificar las emisiones generadas por deforestación de cualquier área del planeta.
Como en el caso de las ganancias de C, varios laboratorios de instituciones públicas
argentinas están en condiciones de proveer esta información ya que cuentan con el
equipamiento y los recursos humanos.
Actualmente, la principal dificultad para la cuantificación de la energía emitida, así
como de la emisión de GEI es la caracterización de la duración de los fuegos. En los análisis
de los que se derivan los datos presentados en la sección anterior para el este de Salta se
consideró una duración de 12 hs aunque es probable que estos fuegos de desmonte ardan por
más tiempo. Por lo tanto, cualquier intento de sistematizar esta metodología para realizar un
seguimiento temporal de estas variables deberá contemplar observaciones a campo que
permitan identificar el comienzo y el final de fuegos representativos.
3.2.3. Dinámica del agua
En la cuantificación de la dinámica del agua debe considerarse la partición de la
precipitación incidente en distintos flujos de salidas: a) vapor (transpiración vegetal,
evaporación del suelo e intercepción del canopeo; en su conjunto evapotranspiración), y b)
líquido en forma de escurrimiento superficial y drenaje profundo (rendimiento hídrico). Este
balance está muy influenciado por la vegetación, y controla el abastecimiento de cursos
25

superficiales y de acuíferos subterráneos. El resultado de este balance afecta drásticamente
servicios ecosistémicos finales tales como la provisión de agua para consumo humano, la
alimentación de sistemas de energía hidroeléctrica y la regulación de inundaciones (Jobbagy
et al., 2008).
Modificaciones en la cubierta vegetal provocan cambios en el escurrimiento
superficial y en la evapotranspiración. Esto modifica a los restantes componentes del balance
hídrico, pudiendo desencadenar procesos de erosión hídrica, eólica y de salinización. En
regiones áridas y semiáridas como los bosques xerofíticos del Espinal (por ej. en San Luis) o
la región chaqueña, pequeños cambios en la evapotranspiración pueden generar grandes
modificaciones en el drenaje profundo y provocar fuertes impactos en la hidrología
subterránea (Santoni et al., 2008) causando a su vez contaminación del agua con nutrientes y
agroquímicos.
El transporte y deposición de sedimentos, es una de las externalidades más negativas
de la agricultura moderna, con fuertes implicancias económicas y ecológicas (Dante de Prada
y Angeli, 2007). La cuantificación de la evapotranspiración real ha sido una dificultad
importante en el análisis de la dinámica del agua. Avances recientes en cuanto a su
determinación serán explicados más adelante.
El este de Salta se caracteriza por un relieve uniforme conformando una extensa
planicie, donde la morfogénesis fluvial fue y es muy responsable de la evolución y
modificación del paisaje. Las principales cuencas hidrográficas que intervienen en el ámbito
de la región son: Alta Cuenca del Río Juramento, Alto Río Bermejo, Bermejo Inferior, Dulce
Superior, Itiyuro – Caraparí, Juramento – Salado, Juramento Medio Inferior, San Francisco,
Pilcomayo y Sudeste. Esta región pertenece al Sistema Acuífero Toba (SAT) que abarca en la
Argentina una superficie aproximada de 210.000 km2, correspondiendo a un 7,7% de la
superficie continental. Es un Sistema multicapa con un acuífero libre al que infrayacen un
número no determinado de acuíferos semiconfinados a confinados localizados a
profundidades muy variables. Existe una gran heterogeneidad en la calidad físico-química y
en la productividad de los diferentes reservorios encontrándose valores menores a 1.000
µS/cm y superiores a 20.000 µS/cm. (García, 1998).
El aporte principal a la recarga de los reservorios subterráneos es alóctona, proveniente
de las cuencas hidrológicas del área montañosa ubicadas al oeste de llanura chaqueña. Las
configuraciones de las líneas isopiezas (flujo horizontal) y las direcciones de las líneas de
flujo vertical, indican una fuerte influencia de los grandes cursos fluviales (el Pilcomayo,
Bermejo o Teuco y Pasaje o Juramento) sobre los reservorios subterráneos someros y una
independencia del escurrimiento subterráneo profundo del escurrimiento superficial. La gran
extensión de sedimentos de alta permeabilidad generalmente situados en la superficie de las
llanuras de inundación actúan como zonas de recargas locales (autóctonas del Sistema). Este
aspecto podría verse alterado por efecto de la deforestación dando lugar a un aumento de la
recarga in situ y a un ascenso de las napas. En los ríos principales, se destaca el proceso de
aluvionamiento con un aumento sistemático de altura que presentan sus cauces, debido a un
abandono de carga sedimentaria (García, 1998; Fuertes, 2004).
El impacto de la deforestación en el régimen hidrológico de una cuenca puede
observarse en unos pocos años si se trata de una cuenca local (unas cuantas hectáreas) (Hatton
et al., 2002). Sin embargo, tratándose de una cuenca regional (de cientos de miles de km2), los
efectos de la deforestación pueden tomar cientos de años en manifestarse, ya que el tiempo de
respuesta de un ecosistema varía dependiendo de la escala espacial en la que se dé el manejo.
3.2.3.1. Evidencias de impactos acumulativos
En bosques secos (similares a los de la región chaqueña), cuya vegetación natural ha
sido reemplazada masivamente por cultivos de secano, se han registrado ascensos lentos pero
continuos de los niveles freáticos y de salinización de las aguas subterráneas. Estos bosques
de llanura utilizan de manera exhaustiva los aportes de la precipitación y generan flujos de
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drenaje profundo muy bajos o nulos, escurrimiento superficial escaso y, por lo tanto,
rendimientos hídricos que representan del 0.1 al 5% de la precipitación recibida (Scanlon et
al., 2005). El escaso drenaje profundo lleva a estos sistemas a acumular durante milenios la
continua carga de solutos aportados por la atmósfera, a través de la precipitación y la
deposición seca (Scanlon et al., 2005) y los producidos por la meteorización de los materiales
originales del suelo. Dichos solutos son transportados y acumulados hacia el límite inferior de
la zona de actividad de raíces, en donde el consumo total de la humedad impide su posterior
lavado (hacia las napas) (Cook et al., 1989). El reemplazo de los bosques secos por cultivos
reduce los niveles de evapotranspiración que se traducen en un aumento del drenaje profundo
y/o el escurrimiento superficial. En paisajes planos, este cambio produce una creciente
recarga del agua subterránea y ascensos graduales del nivel freático (George et al., 1997)
(Figura 8). Al alcanzar el agua subterránea cargada de solutos la superficie, se salinizan los
suelos (Scanlon et al., 2006). De las variables más influyentes en el riesgo de salinización se
destacan además de la cobertura vegetal, la proximidad de las napas a la superficie, la
permeabilidad /contenido de arcillas del suelo, la topografía, las zonas de recarga. (Bennetts et
al., 2007; Santoni et al., 2008) y la salinidad propia del acuífero (Tickell, 1997). Este tipo de
efectos fueron descriptos para las llanuras del oeste y sudeste australiano (George et al. 1997),
en las planicies semiáridas del Sahel (Leduc et al., 2001; Leblanc et al., 2008), en el suroeste
de las grandes planicies de Norteamérica (Scanlon et al., 2005) y en el centro de la Pcia. de
San Luis, Argentina (Santoni et al., 2008).

ET = PPT

ET < PPT

Sales en zona no saturada
napa

napa

Figura 8. Modelos del proceso de salinización de tierras de secano en áreas dominadas por bosques
xerofíticos. La vegetación natural, dominada por árboles y arbustos de raíces profundas,
evapotranspira (ET) la totalidad del agua aportada por las lluvias (PPT), manteniendo flujos de
drenaje profundo muy bajos y localizados. Las sales (atmosféricas y litosféricas) se acumulan
durante milenios en depósitos desacoplados de la napa freática subyacente. El cambio de la
cobertura a cultivos anuales baja la evapotranspiración y aumenta el drenaje profundo. La recarga
más intensa y homogénea moviliza sales hacia la napa. Las napas ascienden y permiten evacuar los
excesos hídricos (evaporación directa de suelo y charcos). Este flujo vehiculiza sales hacia la
superficie del suelo y lo deteriora. (re-elaborado de Jobbágy et al. 2008).

El E Salteño fue clasificado como zona de alto riesgo de erosión (zona intermedia
pedemontana Chaco-Salteña: Riesgo de erosión ALTO (121-360 t/ha/año). Cuenca superior
del río Bermejo: riesgo de erosión MUY ALTO (mayor de 360 t/año)) (FAO, 1993). La
clasificación evalúa la erosión potencial máxima teórica de los suelos Con este término se
hace referencia a la susceptibilidad que tiene una zona o región a erosionarse, ya sea por agua
o por viento, por sus características físicas, de clima, suelo y relieve. La erosión del suelo,
como consecuencia de la disminución en la cobertura vegetal, ha sido estudiada entre otros
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por Adema et al., 2003. En este sentido, se ha demostrado que la siembra directa funciona
como práctica conservacionista sólo si se mantienen altos grados de cobertura, lo cual es muy
difícil de lograr con prácticas de monocultivo en regiones semiáridas, por la naturaleza del
residuo y por las características ecológicas de la región. (Sanzano et al., 2008). En Salta la
siembra de soja se realiza entre noviembre y enero, dependiendo de la variedad del cultivo
(Devani et al., 2007). Previo a la siembra, el suelo permanece desprotegido (sin cobertura)
durante mucho tiempo que, coincidiendo con la ocurrencia de precipitaciones intensas,
favorece a la erosión. De esta forma, el arrastre de suelo y la formación de cárcavas y zanjas,
son características frecuentes en los campos cultivados. La erosión es un proceso que actúa de
manera selectiva, arrastrando arcillas y materia orgánica, cuya pérdida es factor determinante
del deterioro total del suelo. (FAO, 1993). En cuencas semiáridas de Kenya, Snelder y Bryan
(1995) demostraron mediante métodos de simulación de lluvias que una cobertura mayor al
55% disminuía la pérdida de suelo por efecto de la lluvia en un 95% respecto de una situación
sin cobertura, debajo de ese umbral, la erosión aumentaba significativamente entre 15 y 30 gr.
m2, alcanzando niveles de 80 a 140 gr. m2 por debajo del 25% de cobertura vegetal. Los
sedimentos, los nutrientes adheridos a ellos y los residuos químicos son algunas de las
principales fuentes de contaminación de cursos de agua (Ongley, 1996), reservorios y canales,
así como daños a la infraestructura pública, (Cisneros y Cantero G., 2006; Clark II et al.,
1986).
3.2.3.2. Aproximación metodológica para la EIAAc ex post asociada a la dinámica del agua
El análisis de los efectos de la tala y el desmonte sobre la dinámica del agua se debería
enfocar en una serie de procesos claves: la evapotranspiración, la dinámica de la capa freática
y la escorrentía superficial. Para estudiar estos procesos existen una serie de aproximaciones
metodológicas basadas en a) el uso de sensores remotos, b) estudios a campo, c) modelos de
simulación. Reseñamos brevemente algunas de estas aproximaciones, particularmente útiles
en el caso del E salteño.
a) Estimaciones de ET real mediante sensores remotos: Desarrollos basados en el balance de
energía de la superficie y el uso de datos de temperatura superficial derivados de sensores
remotos han permitido desarrollar estimaciones muy precisas de esta variable sobre áreas
extensas (Di Bella et al., 2000) discriminando entre tipos de cobertura (Nosetto et al., 2005;
Garbuslky y Paruelo, 2004). El Instituto de Clima y Agua del INTA cuenta con un sistema de
seguimiento
de
la
evapotranspiración
para
la
región
Pampeana
(www.evapotranspiración.org.ar). Los datos necesarios para llevar adelante estos análisis
están disponibles sin cargo y pueden ser realizados por distintos institutos de CONICET,
INTA y/o Universidades.
b) Estudios de campo sobre niveles freáticos: Una evaluación de los impactos acumulativos
de la tala y el desmonte debería hacer uso de las redes de freatímetros disponibles. Para ello se
dispone, en muchos casos, de registros históricos que permitirían (con la recolección de datos
actuales) la evaluación de tendencias. La combinación de esta información en un SIG que
permita caracterizar el contexto en cuanto a coberturas del suelo, permitiría evaluar el efecto
de la tala y el desmonte sobre el nivel freático. Estos estudios pueden complementarse con
análisis de los niveles freáticos actuales en distintas situaciones de uso (por ej. desmonte de
distinta edad, distintos sistemas agrícolas, etc.). Estimaciones indirectas de drenaje por
acumulación de cloruros en el perfil proveerían evidencias críticas sobre los impactos
acumulativos de la tala y el desmonte sobre la dinámica del agua (Santoni et al. 2008; Pavelic
et al., 1997; Nolan et al., 2006);
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c) Modelos de simulación: Existen numerosos modelos que, con diferente grado de precisión
según la escala espacial y temporal, permiten analizar distintos procesos parciales asociados a
al dinámica del agua. Entre ellos deberían considerarse:
• c1. Modelos de drenaje y recarga de aguas subterránea: para estimaciones a nivel
regional RORA; UZWB; WTF (Water Table Fluctuations). Este método estima el ascenso de
las napas freáticas a partir de una proporcionalidad respecto de la cantidad de agua que
ingresa al acuífero. Fue evaluado favorablemente su utilización en regiones semiaridas
(Sharda et al., 2006). La recarga de los acuíferos de la zona correspondiente al este de Salta es
alóctona (en zona de montaña) entonces la hipótesis a considerar es que si la zona vadosa se
recarga (por efecto del desmonte y cambio en el uso del suelo (CUS)) se pierde el control de
recarga en momentos de tormenta aumentando el riesgo de aluviones.
• c2. Para la estimación de la pérdida de suelos, por el efecto de la erosión, son
comúnmente utilizados el modelo USLE y su versión revisada, el RUSLE (FAO, 1993). Si
bien estos modelos implican una fuerte simplificación, representan una aproximación válida
para una EIAAc. En el método USLE (Universal Soil Loss Equation), las pérdidas de suelo A
(en t·ha-1·año-1 ) vienen dadas por la siguiente expresión:
A = R · K · L · S · C · P,
donde R (J·m-2·cm·hora-1) es un índice de erosión pluvial (parámetro que representa la
energía cinética de la lluvia); K (t·m2·hora·ha-1·J-1·cm-1) es un factor de erodabilidad del suelo
(parámetro que define su mayor o menor capacidad para ser disgregado); L el factor longitud
de pendiente (ladera de máxima pendiente); S es el factor pendiente (como variable que
condiciona la mayor o menor escorrentía del agua), C es un factor de cultivo (como variable
capaz de proteger al suelo de la actuación de la energía cinética de la lluvia) y P es un factor
según prácticas de cultivo (se refiere a las prácticas de labranza que modifican la
susceptibilidad del suelo a ser erosionado). Los datos necesarios para derivar los factores del
modelo están disponibles en modelos digitales de elevación del terreno, en mapas de suelos
confeccionados por INTA y en la caracterización de tipos de cobertura del suelo generada por
la SAGPYA y el INTA Salta.
• c3. Modelos de evaluación de aportes de sedimentos: Los modelos USLE/ RUSLE ,
combinándolos con proporciones de desplazamiento, pueden usarse para estimar el
rendimiento de sedimento de cuencas (FAO, 1993). Las proporciones de desplazamiento de
sedimento están definidas como el rendimiento de sedimento en cualquier punto a lo largo de
un canal dividido por la erosión total más arriba de ese punto. Así, el rendimiento de
sedimento promedio a largo plazo en la desembocadura de una cuenca puede predecirse con
precisión si la erosión total y la proporción de desplazamiento han sido correctamente
estimadas con los métodos de erosión antes citados (FAO, 1993).
El modelo MUSLE: (Ecuación Universal Modificada de Pérdida de Suelo) estima el
rendimiento de sedimento de cuencas para un evento pluvioso único. Utiliza un factor de
escurrimiento para reemplazar el factor de energía pluviosa del USLE siendo los otros
factores iguales (FAO 1993). De este modo, MUSLE es útil en cuencas con superficies de
alrededor de 100 km². Otro enfoque para la evaluación de aportes de sedimentos, se basan en
estudios como los realizados por Dietrich et al. (1992) y Montgomery y Dietrich (1989, 1994,
1995).
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3.2.4. Balance de nitrógeno y materia orgánica
Cuando se elimina la cubierta original de un ecosistema y se reemplaza por un cultivo,
el contenido de materia orgánica (MO) del suelo decrece (Álvarez, 2006). Si el
agroecosistema tiene una baja tasa de erosión puede llegarse a un nuevo equilibrio en el nivel
de materia orgánica, sin embargo, este es en general un 40 a 60 % menor al del suelo
original. Las pérdidas de MO, fundamentalmente como CO2, afectarían entonces la integridad
edáfica, la provisión de nutrientes y la composición atmosférica. El mantenimiento o
incorporación de carbono al suelo (llamado comúnmente secuestro de carbono) impactaría de
manera favorable sobre los niveles de provisión de varios servicios ecosistémicos finales. El
contenido de MO integra en el tiempo el impacto de los cambios en el uso del suelo.
Conocer la dinámica del N es importante por el papel que desempeña este nutriente en
el control de la productividad del sistema y por el impacto que cambios en su dinámica puede
generar en el ambiente y en la salud humana. La contaminación de aguas subterráneas con
nitratos es uno de los mayores problemas a nivel mundial (Weisenburger, 1991). El exceso de
nitratos en agua de bebida constituye un riesgo para la salud. Los nitratos se reducen a nitritos
en el tracto intestinal, éstos en la sangre oxidan el hierro de la molécula de hemoglobina,
pasando a metahemoglobina, incapaz de transportar oxígeno. Estas transformaciones
provocan, en infantes, la enfermedad conocida como metahemoglobinemia o “enfermedad del
niño azul” (Sasson, 1993). A partir de los nitritos también se desencadenan reacciones con
aminas y amidas de la dieta, formando compuestos de N-nitroso (nitrosaminas y nitrosamidas)
que pueden resultar cancerígenos (Weisenburger, 1991). Por otra parte, las salidas de N del
sistema pueden generar problemas de eutrofización en ambientes acuáticos.
Un balance del N del sistema, cuantifica las entradas y salidas del nutriente en el
mismo. Las entradas más importantes son la fijación biológica, proceso que determina el
ingreso de nitrógeno atmosférico a través de las raíces de las plantas fijadoras (principalmente
leguminosas), la fertilización (en caso de que haya cultivos) y las deposiciones atmosféricas.
En cuanto a las salidas, las de mayor magnitud son la volatilización, la denitrificación y la
lixiviación. Esta última, se debe al N proveniente de los fertilizantes (Sainz Rosas et al.,
2001). La erosión es una entrada o salida dependiendo de la posición topográfica del sitio
considerado (Álvarez, 2001). Por lo tanto el balance resultaría de:
∆N suelo = (N residuos muertos + N lluvia + N fertilizantes)- (N absorbido + N
volatilizado + N desnitrificado + N lixiviado)
Se ha postulado que el grado de apertura de la dinámica del N (relación entre los
reservorios y las salidas) es una medida de la salud ecosistémica. Piñeiro et al. (2006)
demostró que el uso del suelo en la región pampeana efectivamente afecta la apertura del ciclo
del N. En tal sentido, estimar el balance de N y el grado de apertura de los ciclos es una
actividad esencial de una EIAAc.
3.2.4.1. Evidencias de impactos acumulativos
Las evidencias de la caída en los niveles de MO y de cambios en la dinámica del N
derivan tanto de mediciones a campo como de simulaciones con modelos. Álvarez (2001)
muestra que en la pampa ondulada hubo una reducción promedio del 35% de materia orgánica
en los primeros 15cm de suelo con respecto a su contenido original. Michelena et al. (1988)
estimaron un adelgazamiento promedio de 3 a 5 cm durante los últimos 100 años en la misma
zona debido al uso agrícola. Es difícil saber cuánto de la pérdida de suelo observada se debe a
un balance de carbono negativo y cuánto a la erosión, pero se estimó que éstas colaboran en
un 58 y en un 42 por ciento respectivamente. (Alvarez, 2006).
El modelo CENTURY (Parton et al. 1987) ha sido ampliamente utilizado para evaluar
la dinámica de la MO y el N. Baethgen et al. (2001) compararon las simulaciones del modelo
CENTURY con datos de campo y evaluaron este modelo para suelos agrícolas de Uruguay.
Sus resultados indican que la perdida de carbono llega al 50 % con respecto a un área prístina.
30

En tanto Silveira et al. (1999) adecuaron este modelo para simular los efectos del cambio en el
uso de la tierra en el carbono orgánico de los suelos de áreas subtropicales de Brasil. Después
de parametrizar el modelo se hicieron simulaciones para áreas forestadas, pasturas y cultivos
de caña de azúcar. Los resultados encontrados demuestran que la deforestación y las prácticas
agrícolas disminuyeron los reservorios de carbono en los suelos. Caride et al. (enviado)
analizaron las pérdidas de N en el tiempo asociadas a distintos sistemas de cultivo. Si bien
estos análisis fueron realizados para el N de la Pcia. de Buenos Aires es probable que los
resultados para la región chaqueña sean cualitativamente similares. La tasa de caída promedio
del C orgánico del suelo fue de 204,7 Kg/ha. año o de 265.025 Mg/año para la porción
estudiada (aprox. 13.000 km2). Este valor anual es equivalente al 0.6% de las emisiones de
carbono por consumo de combustible fósil a nivel nacional (41.679.000 Mg C/año para el año
2005 – CDIAC, 2008). Si la tasa en el resto de las áreas agrícolas fuera sólo la mitad de la
observada en la Pampa Ondulada (una estimación conservadora), las emisiones del sector
agrícola representarían más de un 12% de las emisiones vinculadas a combustibles fósiles del
país.
3.2.4.2. Aproximación metodológica para la EIAAc ex post asociada al dinámica del N y la
materia orgánica del suelo
Como en el caso del análisis del impacto de la tala y el desmonte sobre la dinámica del
agua, hay una serie de aspectos clave a tener en cuenta para evaluar los efectos acumulativos
de estas acciones. Uno de ellos es la dinámica temporal del contenido de MO en el suelo. La
tasa de cambio de este reservorio en períodos de varios años integra las consecuencias de los
manejos realizados. Otro indicador clave es la relación entre el reservorio de N orgánico
edáfico y la tasa de mineralización neta. Esta relación provee una medida del grado de
apertura del ciclo de este nutriente. Nuevamente, para estudiar estos procesos existen
aproximaciones basadas en estudios a campo (básicamente muestras de suelos) o modelos de
simulación. En este último caso CENTURY (ver más arriba) representa una alternativa
confiable para realizar una evaluación ex - post de los impactos acumulativos de la tala y el
desmonte en el este salteño.
3.2.5 Fragmentación del paisaje
La fragmentación del paisaje es el proceso por el cual una superficie de un dado hábitat
(por ej. bosques), es transformada en un número de parches más pequeños con menor área
total, aislados entre sí por una matriz de hábitats diferentes a la original (por ej. pasturas
implantadas y cultivos) (Wilcove et al., 1986). A medida que aumenta la fragmentación se
modifica, no sólo la cantidad, sino también la calidad del hábitat, llevando a una disminución
y aislamiento de los parches y a un aumento del efecto borde (Burel y Baudry, 2002). La
fragmentación es un proceso que debe entonces analizarse a nivel de paisaje, o sea una
porción de territorio en dónde se da un arreglo particular de parches o unidades (Delin y
Andrén, 1999). El paisaje tiene una escala asociada que, si bien es variable, incluye en general
miles a decenas de miles de hectáreas. Esto determina que los efectos de la fragmentación
deban considerarse para el conjunto de establecimientos de una dada área.
La Biodiversidad, entendida como la variabilidad de organismos vivos de cualquier
fuente (incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y los complejos ecológicos
de los que forman parte, incluyendo la diversidad inter e intraespecíficas y de los ecosistemas
(CBD, 1992) es uno de los aspectos ecosistémicos que se verían afectados por la
fragmentación. Según Noss (1990), la biodiversidad tiene tres componentes: estructura,
composición y función; e integra varias escalas o niveles de organización (desde paisaje hasta
genes). La transformación del paisaje afecta directamente la configuración y estructura de la
diversidad de parches o hábitats. Estos cambios repercutirán a nivel de especie a través de
varios mecanismos relacionados con el aislamiento de poblaciones (deriva génica, extinciones
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locales, etc.), y a nivel ecosistema debido a sus consecuencias sobre el flujo lateral y vertical
de agua y materiales. La transformación del paisaje es el aspecto estructural más claro del
cambio en el uso del suelo y por lo tanto es un aspecto importante en la EIAAc.
3.2.5.1. Evidencias de impactos acumulativos
Un estudio realizado en 2004 por Paruelo et al., analizó los cambios en el paisaje del
este chaqueño entre 1989 y 2004. Este análisis detectó pérdida de hábitats, o sea, la reducción
en superficie de varios tipos de vegetación (años 1988/89 vs 2002/03). En el E salteño se
observó una reducción del 13 % de la superficie de cebilar-quebrachal, del 9 % de
quebrachales blancos y colorados, del 11% de quebrachales con duraznillares, del 7% de
chaco serrano y de 2% de
quebrachales de paleocauces y
Subregión Noreste de Salta.
bañados. En la campaña 2002/3 se
produjo
una
agregación
o
Campaña
Campaña
1988/9
2002/3
aglomeración importante de los
parches agrícolas (con respecto a
Numero de parches agrícolas
842
551
campañas anteriores), concentrándose
Área Promedio de los parches
440
818
en zonas núcleo en donde la densidad
agrícolas
de cultivos fue muy alta (Paruelo et al.
Coeficiente de Variación del Área
494
1066
de los parches agrícolas
2004) (Tabla 1). La densidad de bordes
Densidad de Bordes (m/ha)
24
12
de parches disminuyó notablemente en
la campaña 2002/3. Esto ocurrió
debido a que el aumento de las áreas Tabla 1. Índices de paisaje para dos períodos en el NE de
agrícolas unió la mayoría de los Salta. El área de los parches se expresa en ha. Tomado de
parches agrícolas, y por lo tanto redujo Paruelo et al. (2004).
la cantidad de bordes por ha. Este
cambio se reflejó también en la disminución del número de parches debido a la aglomeración
de los lotes agrícolas, reduciendo la conectividad entre los parches de vegetación boscosa
(Tabla 1). Al aumentar la concentración de parches agrícolas, la distancia entre parches de
vegetación natural fue aumentando, incrementándose así el aislamiento de los mismos.
Cómo se señaló en las secciones anteriores la pérdida de hábitat de bosque está asociada
a una profunda modificación de los flujos ecosistémicos. Estos cambios son influenciados a
su vez por la configuración del paisaje (la distribución de parches en el espacio). En tal
sentido la rugosidad del paisaje determinará el caudal de los flujos de agua del sistema y
puede actuar frenando flujos laminares de agua. Modificaciones de la estructura y
configuración del paisaje pueden cambiar significativamente la rugosidad del paisaje y
generar impactos negativos sobre la dinámica del agua y otros materiales (Burel y Baudry,
2002).
En ecosistemas boscosos se observa que la fragmentación conduce a una disminución
del número de especies (Burel y Baudry, 2002). Sin embargo, este proceso afecta en forma
diferencial a las distintas especies, pudiendo ser una especie mucho más afectada que otra. A
pesar de ello, es importante considerar que el efecto de la fragmentación per se es mucho más
débil que el efecto de la pérdida de hábitat (Fahrig, 2003). Diversos autores revisados por
Fahrig (2003) muestran que los efectos negativos de la pérdida de hábitat no solamente se ven
reflejados en medidas directas de la biodiversidad tales como riqueza de especies, abundancia
y distribución de las poblaciones y diversidad genética, sino también, en medidas indirectas y
en factores que afectan la biodiversidad. Entre estos últimos se encontraron: reducciones en
tasas de crecimiento poblacionales, simplificación de tramas tróficas, modificación de
interacciones entre especies, afectación del éxito reproductivo, de la dispersión y de la tasa de
depredación, así como también, modificaciones de comportamiento que llevan a una
alteración de la captura de alimentos. Estos efectos claramente se acumulan en el tiempo
dando lugar a extinciones locales. La abundante literatura científica en torno a los efectos de
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la estructura y configuración del paisaje (por ej. Duro et al., 2007) sobre distintos aspectos de
la biodiversidad resaltan la importancia de su cuantificación en EIAAc.
3.2.5.2. Aproximación metodológica para la EIAAc ex post asociada a la transformación del
paisaje
La cuantificación de la transformación del paisaje puede realizarse a partir de
protocolos muy bien establecidos (Baldi et al., 2006; Baldi y Paruelo, 2008). El punto de
partida es la identificación y mapeo de los tipos de coberturas del suelo para el período 1980Presente. Esto puede realizarse mediante clasificaciones supervisadas o no supervisadas a
partir de imágenes satelitales. Diversas instituciones nacionales tienen amplia experiencia en
este tipo de tareas (ver por ej, ProReNOA para la zona bajo análisis). Las bases de datos y los
protocolos de clasificación disponibles permiten realizar estas descripciones
retrospectivamente a partir de sensores remotos y fotografías aéreas. Esta información
integrada en un SIG permite calcular una serie de índices cuantitativos: número y tipo de
parches, forma y área de los parches, relaciones área perímetro, longitud de bordes, etc.
(Riiters et al., 1995; Wiens, 2000). Estos índices pueden calcularse para paisajes de tamaño
variable (por ej. una cuenca) o para celdas de un tamaño uniforme. Para la zona del este del
Chaco y la región Pampeana, celdas de 8x8 km fueron capaces de definir correctamente las
variaciones regionales en el paisaje (Paruelo et al., 2004; Baldi et al., 2006).
Los efectos de los cambios en la estructura del paisaje sobre la biodiversidad, en la
mayor parte de los casos, se estudian solamente en algunos grupos taxonómicos. Estos grupos
son definidos en base a su papel como indicadores o a su sensibilidad (por ej. las aves)
(Balent y Courtiade, 1992) o su importancia cuantitativa (invertebrados). Esta selección de
grupos taxonómicos para medir la diversidad resulta crítica dada la complejidad de medir la
diversidad total a escala de paisaje. El uso de la relación riqueza-área del parche basada en
estudios locales acotados o en la abundante literatura disponible (ver Fahrig, 2003) permitiría
derivar un índice confiable en términos relativos de la biodiversidad a nivel regional.
3.3. Impactos sociales
Todo cambio económico o ambiental de magnitud afecta, de diferente manera, las
condiciones de vida de los habitantes. Un primer paso en la evaluación de estos impactos es
la identificación de los actores. La identificación de los grupos sociales que serán
considerados actores e involucrados tendrá una relación dialéctica con la definición de los
impactos a evaluar. Algunos criterios que se deberían tener en cuenta en la identificación de
actores e involucrados incluyen:1
- Derechos sobre la tierra o los recursos
- Continuidad de la relación (por ej. residentes vs. turistas)
- Conocimiento y habilidades para el manejo/gestión del sistema
- Pérdidas o daños asociados al impacto
- Relación cultural e histórica con el sistema/recursos
- Grado de dependencia económica y social de los recursos o el sistema
- Compromiso e intereses en el manejo
- Equidad en el acceso a los recursos y en la distribución de beneficios
- Compatibilidad de los intereses del involucrado con objetivos de conservación o
planificación a nivel político
- Impacto presente o potencial de las actividades del involucrado en los recursos
1
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Cambio % Población NBI

Los estudios de las consecuencias sociales de la tala y el desmonte son escasos y
fragmentarios. Los efectos de los cambios en el uso de la tierra sobre el sistema social son
difíciles de cuantificar a partir de las estadísticas disponibles. Indicadores socioeconómicos,
como el método de las necesidades básicas insatisfechas, podría sufrir alteraciones
intercensales que no serán percibidas o cuyas causas son difíciles de establecer. Aun así, los
censos poblacionales brindan información valiosa para derivar hipótesis que puedan ser
puestas a pruebas con otras aproximaciones metodológicas.
Los datos provistos por el INDEC entre 1991 y 2001 la población rural de Salta se
redujo en un 13 %. Una interpretación de esta caída es la disminución del empleo rural
(Barsky y Gelman 2001). Una de las metodologías para estudiar la distribución de la pobreza
en Argentina es el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El método NBI tiene
una serie de ventajas y desventajas (Feres y Mancero 2001) por ejemplo facilita la elaboración
de mapas de pobreza pero no describe su magnitud ni permite hacer inferencias acerca de su
variación intertemporal. Puede utilizarse, con recaudos para caracterización de las carencias
de la población. El análisis de la relación entre el cambio en la superficie agrícola (un
subrogado de desmontes) en la región chaqueña y la modificación en el porcentaje de la
población con NBI no muestra ninguna relación estadísticamente significativa (Figura 9). El
gráfico no busca sugerir una relación causa efecto pero si muestra que en aquellos
departamentos con mayor expansión agrícola no se observó un cambio distinto en el
porcentaje de población con NBI que en aquellos en donde la agricultura no aumentó. De
manera complementaria, existen evidencias de las paupérrimas condiciones de vida de la
población, sobre todo la aborigen (Cid y Paz, 2004; Barbarán y Arias, 2001; Slavsky, 2006,
Reboratti, 2008).
La estimación del empleo generado
por
la
cadena agroindustrial a nivel
20
nacional suele basarse en el trabajo de
15
Llach et al. (2004). Este trabajo ha
10
recibido críticas en sus aspectos
5
metodológicos ya que el cálculo
sobreestimaría la cantidad de puestos de
0
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
trabajo (Rodríguez, 2005). De hecho la
-5
capacidad de generación de empleos del
-10
sector agroindustrial ha mermado con la
-15
difusión de nuevas tecnologías (Barsky y
Gelman, 2001; Manuel-Navarrete et al.,
-20
2005). La magnitud de la creación de
Cam bio proporción agrícola del depto.
nuevos puestos de trabajo asociados al
Figura 9. Relación entre los cambios del porcentaje
avance de la frontera agropecuaria en
de NBI y los cambios en la proporción de la
zonas marginales ha sido relativizada por
superficie ocupada por agricultura a nivel
que gran parte de los puestos de trabajo
departamental, durante el período (1988-2002).
los crean actividades indirectas, como la
Fuentes: Elaboración propia a partir de CNA (1988 y
2002) y CNPyV (1991 y 2001) – INDEC.
industrialización y comercialización del
producto (Schvarzer y Tavosnarnska,
2005), actividades que ocurren fuera del
área en cuestión (Reboratti, 2005). Por otra parte, el desempleo de la población
económicamente activa (PEA), es mayor en los hogares de población originaria (Cid y Paz,
2004). Lamentablemente no existen estudios detallados de las condiciones laborales de la
PEA de los cuatro departamentos y los posibles efectos de la tala y el desmonte sobre la
matriz laboral y la calidad del empleo generado. El conocimiento acerca de las consecuencias
de la tala y el desmonte sobre las actividades de culturales y de supervivencia de los pueblos
originarios que ocupan el área es fragmentario y general.
La cuestión de la tenencia de la tierra es relevante para analizar tendencias hacia la
concentración y variación del tamaño medio de los establecimientos agropecuarios (EAP).
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Para la región chaqueña la modificación del tamaño de los EAPs entre los censos de 1988 y
2002 no muestra un patrón único. En el este de Salta se observa una disminución del tamaño
medio de los establecimientos. La tenencia de la tierra en el noroeste argentino se ha
transformado en un asunto muy controvertido con la expansión de la frontera agropecuaria
(Reboratti, 2005 y 2008; Slavsky, 2006), sobre todo en determinadas zonas de tierras fiscales
ocupadas por comunidades aborígenes (Frere, 2005).
Una evaluación de los impactos acumulativos de la tala y el desmonte sobre los aspectos
económicos debería evaluar cuidadosamente no sólo el aumento de los ingresos asociados a la
producción primaria, sino también, su distribución entre los distintos actores. Es central a la
EIAAc describir la evolución de la cadena de valor de los productos forestales y agrícolas a
nivel local, departamental, provincial y nacional a fin de evaluar márgenes brutos,
composición de costos, aporte de la actividad agropecuaria al valor agregado provincial,
composición de cadena comercial, existencia y cuantificación de doble renta por
arrendamiento y cambios organizacionales (Lódola, 2008; Manuel-Navarrete et al., 2005;
Teubal, 2006; Schvarzer y Tavosnarnska, 2005; Rodríguez, 2006; Rodríguez y Arceo, 2006).
A su vez, es imprescindible considerar el impacto sobre la agricultura familiar y las
actividades productivas y de subsistencias no integradas al mercado.
Para introducir la dimensión social en la evaluación de impactos, Scheffer et al. (2000)
define las categorías de “afectadores” y “beneficiarios” de un servicio ecosistémico. El
afectador será aquel agente que, de manera deliberada o no, altere negativamente el nivel de
provisión de un servicio. Por ejemplo una industria que vierte residuos operará como
afectadora de servicios de recreación y provisión de agua potable. Una empresa agropecuaria
que desmonta y realiza agricultura en el Chaco afectará la biodiversidad, la regulación hídrica
y climática, la capacidad de secuestro de C y el ciclado de nutrientes. Si bien es posible
imaginar excepciones, en general los afectadores suelen estar mejor definidos que los
beneficiarios. Estos últimos utilizan directa o indirectamente, consumiéndolos o no, lo
servicios ecosistémicos. En buena medida, es la sociedad como un todo. Dependiendo del
servicio en cuestión los beneficiarios serán locales (en el caso de la provisión de agua a una
localidad particular), regionales (regulación hídrica de una cuenca) o globales (regulación de
la composición de gases atmosféricos). Para muchos servicios el mismo actor social puede ser
afectador y beneficiario. Este es el caso de un agricultor que produce cultivos anuales y miel y
vive en su explotación. La aplicación de insecticidas lo convierte en afectador de un servicio
del que es beneficiario: la polinización. Un mal manejo de fertilizantes y agroquímicos
afectará, a través de la contaminación de napas y cuerpos de agua, la calidad del agua que han
de beber él, su familia y su ganado. En los casos en donde afectador y beneficiario se
confunden en el mismo sujeto se pueden plantear mecanismos muy efectivos de retrocontrol
que permitirían maximizar la provisión tanto de bienes con valor de mercado como de
servicios ecosistémicos. No siempre ocurre esto. El retardo en la percepción de las
consecuencias de la afectación puede determinar que el retrocontrol funcione demasiado
tarde. En buena medida los problemas aparecen cuando los afectadores no sólo no son
beneficiarios del SE de manera directa, sino que además, no residen allí. El caso
paradigmático sería el de compañías multinacionales en donde quienes perciben los beneficios
económicos de la actividad y toman las decisiones sobre el nivel de afectación de los
servicios ecosistémicos (de manera explícita o implícita) carecen de todo vínculo con el sitio.
Redman (1999) identifica a la disociación entre la instancia de toma de decisiones y el
territorio como una de las causas más comunes de los problemas ambientales a lo largo de la
historia de la humanidad.
La valoración económica de los SE y la toma de decisiones asociadas a un lógica de
costo- beneficio asume que “afectadores” y “beneficiarios” contribuyen de manera
equivalente a la búsqueda de un óptimo de bienestar social. Aunque esto rara vez ocurre. En
general los afectadores tienen un peso económico y político mucho mayor que el de los
beneficiarios (Scheffer et al. 2000). La capacidad de la industria u otros afectadores de definir
qué costos y qué beneficios se consideran es sensiblemente mayor que la de los beneficiarios,
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en general una atomizada sociedad civil local. El componente político, en la medida que
refleja relaciones de poder, tendería a distorsionar aún más el panorama en favor de los
afectadores.

4. La EIAAc ex-post y la toma de decisiones acerca del futuro de los
desmontes
¿Cómo generar una alternativa operativa para que los resultados de una EIAAc sean
considerados en el proceso de toma de decisiones? El énfasis debería estar puesto en cuatro
aspectos:
a. Identificar qué servicios ecosistémicos (intermedios y finales) se verían afectados cuando se
produce cada uno de los tipos posibles de intervenciones.
b. Determinar la magnitud y sentido del cambio en el nivel de provisión de un servicio
inducido por cada tipo de intervención.
c. Identificar los actores e involucrados sociales, económicos y políticos relevantes.
d. Cuantificar el nivel de apropiación de beneficios y perjuicios por parte de los distintos
actores socio-económicos.
La consideración de los cuatro aspectos listados conlleva la necesidad de definir la
escala (extensión y resolución) del análisis. En esta definición deberán considerarse
cuestiones relacionadas con “Unidades Proveedoras” de los SE (Luck et al., 2003) ya sean
éstas poblaciones o ecosistemas, la configuración del paisaje en donde éstas se encuentran y el
contexto socio-político administrativo de la toma de decisiones y la gestión. En el caso del
medio rural de muchos países sudamericanos la extensión del análisis suele coincidir con la
municipalidad o el departamento y el grano con las unidades de manejo (potreros, puestos,
establecimientos, fincas, etc.).
La consideración de los cuatro aspectos listados más arriba no resuelven el problema
de la toma de decisiones pero proveen a quienes deben tomarlas elementos objetivos para
evaluar alternativas. El seguimiento de las actividades y su correcta evaluación, aportará las
evidencias necesarias para, en el caso que fuera necesario, apelar a la aplicación del principio
de prevención (y no ya el principio precautorio) o la continuidad de los proyectos. La decisión
en última instancia dependerá de cuestiones políticas, o sea, de la capacidad de cada uno de
los actores de hacer valer sus intereses, visiones e ideología, y del grado de control que tengan
del Estado. La importancia de los aspectos ideológicos no debería soslayar la necesidad de
abordar la evaluación de las consecuencias de las alternativas desde una perspectiva técnica.

5. Síntesis y consideraciones finales
La extensión espacial de las acciones cuyos impactos busca evaluar la CSJN es muy
amplia. Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación (UMSEF, 2007b), la pérdida de
bosques nativos en Argentina es un proceso que se aceleró significativamente en los últimos
10 años. Mientras que entre 1987- 1998 se deforestaba a una tasa de 180.000 ha/año, en el
período 1998-2002 se incrementó a 235.100 ha/año. Es así como la tasa de pérdida de
bosques nativos se incrementó un 35% entre los períodos mencionados (de 1,01% a
1,35% anual), siendo estos valores 2,6 veces superiores a la tasa promedio para
Latinoamérica (FAO, 2007). En los 4 años siguientes (2002-2006) en la ecorregión
Chaqueña la deforestación ascendió 238.640 ha/año (1.193.200 ha). Esto se suma a los
desmontes ocurridos en las décadas anteriores. Las tasas de deforestación variaron entre el
1,5 y el 2,5 % anual, superando ampliamente el promedio continental y mundial (0,51% y
0,2% respectivamente), (FAO, 2007; Gasparri et al., 2008; Paruelo et al., 2005; Volante et
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al., 2005). En la región Pampeana se intensifica la agricultura y la región Chaqueña recibe el
excedente vacuno pampeano y la expansión agrícola con cultivo de la soja.
De acuerdo a información recientemente elaborada por INTA Salta a partir de
información satelital, en los últimos 30 años se desmontaron el 26% (1.550.000 ha) del total
de bosques existentes a fines de los ’70 (en 1977, 5.960.000 ha de bosques) es así como la
Provincia de Salta, en setiembre de 2008 contaba con una superficie de 4.409.400 ha de
bosques nativos. En estos 30 años existieron 3 etapas en la dinámica de la deforestación. En
los primeros 20 años (entre 1977 y 1997) el desmonte fue constante a una tasa que mantuvo
alrededor de 0,45% anual. A partir de ese momento, en el que ingresa el cultivo de soja
transgénica con siembra directa, comienza a sufrir variaciones erráticas hasta fines de 2001.
La devaluación económica de 2002 impulsa la actividad agropecuaria y comienza una
aceleración en el proceso de desmonte. A fines de 2007 se registra el valor más alto de la
historia con una tasa de desmonte de 2,1% anual (135.200 has desmontadas) momento
en el cual se sancionó la Ley 26.331. Entre 2001 y 2007 los desmontes realizados (597.000
ha) se concentraron en cuatro departamentos: Anta (296.000 ha; 50% del total), San Martín
(116.200 ha; 19%), Rivadavia (67.650 ha; 11%) y Orán (45.500 ha; 8%). Ellos acumulan el
88% del total provincial registrado en ese período.
Una evaluación objetiva de los impactos acumulativos de las talas y los desmontes
debería poner foco en los denominados Servicios Ecosistémicos (SE) Intermedios (sensu
Fisher et al. 2009). De esos servicios se derivan beneficios directos para los distintos actores
sociales (provisión de alimento, combustibles, control de inundaciones, etc). Para el caso de la
región chaqueña en general y el Este de Salta en particular, los SE a considerar deberían
incluir el balance de C y energía, la dinámica del agua y los nutrientes y la estructura del
paisaje.
El sistema de Ciencia y Técnica nacional cuenta con la capacidad, entrenamiento
y equipos necesarios para generar una evaluación cuantitativa de estos servicios. De
hecho, ha generado evidencias contundentes acerca de la magnitud del impacto de la tala y el
desmonte sobre una serie de estos servicios. Por ejemplo, las ganancias de C se reducen
significativamente en áreas desmontadas (Paruelo et al., 2004; Paruelo et al., 2009). En
nuestro país la expansión agrícola en la región Chaqueña se caracteriza por la deforestación
no selectiva y la sistematización del terreno mediante maquinaria pesada y la quema de la
vegetación remanente (Boletta et al., 2006). Ante un evento de fuego todo el carbono
almacenado en las estructuras vegetales aéreas puede ser potencialmente liberado en forma de
CO2 aumentando así la concentración atmosférica de GEI. Las emisiones de las
deforestaciones para el período de 1996-2005 fueron estimadas en 20,875 Gg C año-1
(1Gg = 109 g) y el 75 % de estas emisiones provienen de los bosques de la región
chaqueña. A nivel nacional, la estimación de las emisiones de C para el año 2000 en
forma de CO2 representó una de las mayores fuentes de emisión, luego de las emisiones
provenientes de combustibles fósiles. Análisis preliminares de las imágenes MODIS (Terra
y Aqua) sugieren que en promedio cada año en los departamentos de San Martin, Rivadavia,
Santa Victoria y Oran de la provincia de Salta se queman 8.7 millones Tn de biomasa
liberándose 1.3 millones de toneladas de CO2 y 2 y 0.2 miles de toneladas de CH4 y N2O
(Verón et al. en preparación). A su vez, entre 2001 y 2008 estos fuegos de desmonte emitieron
4400 TJ de energía radiativa a la atmósfera. Los cambios en la energía reflejada por áreas
desmontadas determinan que el reemplazo de los bosques por agricultura estaría
contribuyendo al calentamiento global al aumentar la cantidad de energía que es absorbida y,
por lo tanto, la que se disipará como calor latente o sensible. Las evidencias disponibles en
el país y en otras regiones del planeta para sistemas similares a los de la región chaqueña
(bosques xerofíticos) muestran que existe una alta probabilidad de deterioro de los
suelos por ascenso de napas freáticas y salinización debido al reemplazo de bosques por
agricultura. Estos cambios son de muy difícil reversión. La descripción de los cambios en la
estructura del paisaje para el este de Salta muestra una importante pérdida de hábitats
asociada al desmonte. No sólo se perdió superficie boscosa sino que el nivel de fragmentación
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se incrementó sustancialmente. Esto tiene consecuencias negativas sobre la viabilidad de las
poblaciones de especies vulnerables y amenazadas. Las evidencias disponibles sugieren que
está ampliamente justificada la invocación del principio precautorio para suspender la
tala y el desmonte hasta tanto se desarrollen evaluaciones específicas y,
fundamentalmente, planes de manejo adaptativo que contemplen de manera explícita el
mantenimiento de un dado nivel de provisión de los servicios ecosistémicos, un plan de
seguimiento de los SE bajo distintos niveles de intervención, las posibilidades de
restauración de servicios y mecanismos de control y ajuste. Esto plantea no sólo desafíos
técnicos sino, fundamentalmente, institucionales y políticos.
La evaluación de las consecuencias sociales de la tala y el desmonte es un elemento
crítico. Los estudios disponibles son escasos y fragmentarios. Análisis preliminares basados
en información censal muestran que el desmonte y la expansión agrícola en la región
chaqueña no tuvieron ningún impacto sobre la proporción de la población con
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Los cambios en el nivel de provisión de servicios
ecosistémicos sugieren que los beneficios que de ellos obtienen las poblaciones locales
(pueblos originarios y “criollos”) se verán seriamente afectados. Dependiendo del servicio en
cuestión los beneficiarios serán locales (en el caso de la provisión de agua a una localidad
particular), regionales (regulación hídrica de una cuenca) o globales (regulación de la
composición de gases atmosféricos). Para muchos servicios el mismo actor social puede ser
“afectador” (produce con su actividad una reducción en la provisión del servicio) y
“beneficiario” (usufructúa los beneficios). En los casos en donde afectador y beneficiario se
confunden en el mismo sujeto se pueden plantear mecanismos muy efectivos de retrocontrol
que permitirían maximizar la provisión tanto de bienes con valor de mercado como de
servicios ecosistémicos. No siempre ocurre esto. El retardo en la percepción de las
consecuencias de la afectación puede determinar que el retrocontrol funcione demasiado
tarde. En buena medida los problemas aparecen cuando los afectadores no sólo no son
beneficiarios del SE de manera directa sino que además no residen allí. El caso paradigmático
sería el de compañías multinacionales en donde quienes perciben los beneficios económicos
de la actividad y toman las decisiones sobre el nivel de afectación de los servicios
ecosistémicos (de manera explícita o implícita) carecen de todo vínculo con el sitio. Redman
(1999) identifica a la disociación entre la instancia de toma de decisiones y el territorio como
una de las causas más comunes de los problemas ambientales a lo largo de la historia de la
humanidad. Desconocer la importancia del sector agropecuario en Argentina es una
necedad, no advertir acerca de los riesgos de la falta de regulación y controles efectivos
sobre como se usan los recursos naturales es otra. La sociedad toda se debe una
discusión acerca de cómo dotar al Estado de los instrumentos que regulen las
consecuencias de las decisiones privadas sobre los recursos naturales.
La planificación del uso del territorio debe partir de la evaluación de los
impactos de las actividades en el pasado y no debe quedar atada a las opciones de uso
actuales o a la lógica de los agronegocios. Avanzar en un uso sustentable requiere plantearse
alternativas sustentables de utilización de los RRNN. Esto implica, por un lado, un ejercicio
de imaginación y, por otro, una activa participación de la sociedad. Algunas paradojas de los
sistemas productivos actuales muestran algunas oportunidades. Por ejemplo, la expansión del
cultivo soja (el factor determinante de la deforestación en la región chaqueña) tiene como uno
de los destinos fundamentales la producción de biocombustibles. Para generar energía en un
formato de commodity (biodiesel) se elimina una cobertura (el bosque) capaz de generar más
energía (su productividad primaria). Más aún, para ello se disipa una enorme cantidad de
energía acumulada como biomasa mediante la quema de los residuos del desmonte. La
generación de bioelectricidad a partir de una utilización sustentable del bosque (por ej.
cosechando sólo la porción de la productividad que se quema de manera espontánea)
generaría por hectárea una cantidad de energía aprovechable equivalente a la que
resulta del cultivo de soja para biocombustibles pero con una eficiencia energética
mucho mayor y con un balance neto de emisiones de gases con efecto invernadero más
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favorable (Verón et al. enviado), evitando así las externalidades negativas derivadas de la
tala y el desmonte.
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7. Glosario
Acuífero: Es el conjunto formado por la roca o sedimento que recibe, aloja y transmite agua
subterránea con facilidad.
- Acuíferos confinados (también conocidos como artesianos, ocluidos o de presión): Se
presentan cuando el agua subterránea está limitada en su parte superior por un estrato
impermeable. El agua que alimenta a este tipo de acuíferos proviene de un manto en el que el
estrato limitante superior o ambos estratos ascienden hasta la superficie o terminan bajo ella.
- Acuíferos libres (también llamados: no confinados, abiertos, freáticos o no artesianos): Se
presentan cuando el manto freático no está limitado, en la parte superior, por un estrato
impermeable. El agua comprendida en un acuífero libre se mueve en un medio poroso y está
sometida solamente a la presión atmosférica.
- Acuíferos semiconfinados: Son aquellos que se encuentra confinado en su techo y/o base
por estratos semipermeables que, bajo ciertas condiciones, permiten el paso del agua.
Área Prístina: Área donde no se produjeron actividades productivas y que podría ser usada
para comparar el efecto de las prácticas agrícolas.
Aluvionamiento: Sedimento arrastrado por las lluvias o corrientes.
Biodiversidad: Término que se hace referencia a la amplia variedad de organismos vivos
sobre la Tierra, o sobre un determinado ecosistema. Es el resultado de la evolución de las
especies, los procesos naturales que la conforman, y también a la creciente influencia de las
actividades del ser humano.
Canopeo: Parte de la planta por sobre el nivel del suelo que absorbe y/o intercepta luz.
Cárcavas y zanjas (formación de): Proceso consistente en la formación de zanjas de un
tamaño tal que no pueden ser borradas por operaciones comunes de labranza. El mismo se
origina cuando el escurrimiento superficial aumenta en volumen y velocidad, de tal manera
que se produce una disección profunda del terreno. También se produce cuando el agua
concentrada corre por los mismos surcos al tiempo suficiente para producir entalladuras
profundas.
Cuenca hidrográfica: Área delimitada por un contorno en el interior del cual el agua que
precipita corre por su superficie, se concentra y pasa por el punto considerado de salida.
Denitrificación del N: Proceso que ocurre en ausencia de oxigeno y por el cual los nitratos del
suelo se pierden en forman gaseosa.
Deposición seca: Es la transferencia de contaminantes gaseosos o material particulado hacia
la superficie del suelo, por agua y/o vegetación.
Drenaje profundo (percolación): Es la cantidad de agua que atraviesa la capa superficial del
terreno y se interna en profundidades más allá del horizonte de exploración de las raíces.
Erosión: Es definida como un proceso de desagregación, transporte y deposición de
materiales del suelo por agentes erosivos (agua, viento). Los agentes erosivos dinámicos, en el
caso de la erosión hídrica son la lluvia y el escurrimiento superficial o las inundaciones.
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Escorrentía superficial: Es la cantidad de agua que abandona la cuenca en forma superficial,
es decir, a través de los cursos de agua.
Eutrofización: Enriquecimiento de un cuerpo de agua con nutrientes. Este proceso ocurre
fundamentalmente por entrada de fertilizantes, lo cual causa un crecimiento descontrolado de
algas con implicancias negativas para el sistema.
Evapotranspiración: Es el resultado del proceso por el cual el agua cambia de estado líquido a
gaseoso directamente o a través de las plantas, y vuelve a la atmósfera en forma de vapor. Es
la suma de los procesos de evaporación y transpiración.
Exotérmica (reacción): Es una reacción química que se produce con desprendimiento de
calor.
Firma espectral: Es la reflectancia (cociente entre la energía reflejada en W.m-2, y la energía
incidente en W.m-2) de un objeto o tipo de cubierta a lo largo de todo el espectro
electromagnético, estando caracterizado cada objeto por una firma espectral determinada que
lo distingue de los demás. Los distintos tipos de superficie difieren en su comportamiento
espectral en las distintas longitudes de onda. Las diferencias dependerán de una cantidad de
factores ligados por un lado a las características químicas, estructurales y funcionales de las
superficies y por otro a factores asociados con la geometría del sistema de observación.
Fragmentación: Es el proceso por el cual una superficie de un dado hábitat es transformada
en un número de parches más pequeños con menor área total, aislados entre sí por una matriz
de hábitats diferentes al original.
Freatímetros: Instrumento que consiste en un tubo enterrado en el suelo, utilizado para la
medición del nivel freático de una napa.
Hábitat: Ambiente biótico y abiótico que ocupa una determinada población biológica. Es el
espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse,
perpetuando su persencia.
IVN (Índice de vegetación normalizado): Es un índice espectral (resultado de operaciones
algebraicas con bandas correspondientes a distintas porciones del espectro electromagnético)
que integra dos aspectos clave del comportamiento espectral de los tejidos fotosintéticos: la
baja reflectancia en longitudes de onda correspondientes al rojo (debido a la absorción por
parte de la clorofila) y la alta reflectancia en la porción del infrarrojo cercano (debido a la
estructura del mesofilo de las hojas). El IVN se calcula como: IVN = (IR – R) / (IR + R), en
donde R e IR corresponden a la reflectancia en la porción roja e infrarroja del espectro
respectivamente. El IVN que ha mostrado tener una fuerte relación con la biomasa vegetal, el
índice de área foliar (IAF) y la productividad primaria neta aérea (PPNA).
Líneas isopiezas: Sitios donde el nivel piezométrico (altura que alcanza el agua en un tubo en
un punto determinado) es el mismo. Pueden unirse mediante isolíneas (curvas que unen
puntos con igual nivel piezométrico). La dirección del flujo subterráneo será perpendicular a
ellas y en el sentido decreciente de los niveles piezométricos.
Litosféricas (sales): Corresponde a las sales que provienen del suelo. La litósfera es la
envoltura rocosa que constituye la corteza exterior sólida del globo terrestre, generalmente
rica en nutrimentos donde se desarrolla la vida.
Lixiviación (de nitratos): Proceso por el cual los nitratos se van a las napas subterráneas al ser
arrastrados por el agua.
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Mineralización edáfica: Proceso por el cual los elementos y compuestos de la materia
orgánica se descomponen a formas inorgánicas, disponibles para los vegetales.
Modelo de simulación: Técnica numérica para conducir experimentos en una computadora
digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las
cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos
del mundo real a través de largos periodos de tiempo.
µS/cm (micro siemens por cm): Es una medida de conductividad eléctrica (capacidad de un
cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de sí), la conductividad en medios
líquidos está relacionada con la presencia de sales en solución, cuya disociación genera iones
capaces de transportar la energía eléctrica si se somete el líquido a un campo eléctrico.
N orgánico edáfico: N que se encuentra en la materia orgánica de los suelos.
Nitratos: Forma química del N disponible para ser absorbida por las plantas.
Nivel freático: Nivel al que llega el agua en la zona de saturación del suelo en los acuíferos
libres.
Paleocauce: Cauce antiguo de una corriente fluvial.
Parche: Es una porción del terreno con un tipo determinado de vegetación. El aislamiento de
parches es una medida de la falta de hábitat en el paisaje que rodea un parche.
Pendiente: Es la relación entre la diferencia de cotas y la distancia en proyección de dichos
puntos (distancia topográfica). Siendo las cota la altura relativa de un punto con relación a una
superficie de referencia.
Píxel: Es la unidad visual más pequeña que se puede representar en una imagen de
satélite. Un sensor detecta la radiancia media de un objeto sobre la superficie equivalente al
tamaño del píxel. Este valor se traduce a un valor numérico al que llamamos nivel digital, a
partir del cual se realiza el tratamiento o procesamiento digital de las imágenes. Cada píxel
tiene un valor numérico entero o real, que corresponde al nivel digital (ND) percibido. El
arreglo de varios píxeles genera la imagen que se puede interpretar como una matriz con
coordenadas fila, columna.
Plataforma satélital: Son estructuras que orbitan alrededor de la Tierra. En función de su
órbita, se clasifican en geosincrónicos y heliosincrónicos. Los primeros, también llamados
geoestacionarios están colocados en órbitas muy altas, lo que les permite sincronizarse al
movimiento de rotación de la Tierra, y observar siembre la misma zona. Ejemplos de este tipo
son los satélites METEOSTAT o GOESS. En contraposición a estos, las plataformas
“móviles” observan sistemáticamente distintas zonas del planeta. Estas órbitas suelen ser
polares con el propósito de aprovechar el movimiento de rotación del planeta a fin de que la
plataforma se sitúe sobre un mismo punto cada cierto tiempo. Ejemplos de este tipo son los
satélites LANDSAT, MODIS, CBERS y SPOT.
Productividad Primaria: Es la energía fijada en las plantas por fotosíntesis menos la energía
empleada en la respiración, es decir la producción primaria bruta menos la respiración. Hace
referencia a la cantidad de energía que un ecosistema es capaz de aprovechar.
Radiación infrarroja: es la radiación electromagnética cuya longitud de onda comprende
desde los 780 nm hasta 1mm, limitando con el color rojo en la zona visible del espectro y con
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las microondas. Corresponde a una radiación de onda larga y puede dividirse en infrarrojo
cercano (780 nm a 2,5 µm), medio (2,5 µm a 50 µm) y lejano o térmico (50 µm a 1 mm).
Radiación solar incidente: Es la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la tierra
en un lugar y momento determinados.
Recarga alóctona: Es la recarga de agua de un acuífero producida fuera de la zona del mismo.
Resiliencia: Es la capacidad de un sistema de volver a su estado original.
Resolución (de una imagen satelital): La resolución de una imagen tiene 4 componentes: el
componente espacial, que designa a la mínima separación a la cual los objetos aparecen
distintos; el componente espectral, que indica el número y anchura de las bandas espectrales
que puede discriminar el sensor; el componente radiométrico, que hace mención a la
sensibilidad del sensor, es decir, a su capacidad para detectar variaciones en la radiación
espectral que recibe; y el componente temporal, el cual alude a la frecuencia de cobertura que
proporciona el sensor, es decir, a la periodicidad con la que este adquiere imágenes de una
misma porción de la Tierra.
Salinización: Acumulación excesiva de sales, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y
nitratos de sodio, potasio, calcio y magnesio; en aguas y suelos, provocando el deterioro de
estos.
Sedimentación: Es el proceso de acumulación de materiales luego de ocurrida la erosión y
posterior transporte.
Sensor remoto: Es un instrumento óptico que detecta y registra propiedades o características
de los objetos, transformándolas en imágenes sin estar en contacto directo con los objetos en
cuestión. Específicamente nos referimos a los sensores satelitales en el caso de los sensores
montados en plataformas satelitales.
SIG (Sistema de Información Geográfico): Sistema de hardware, software y procedimientos
diseñados para soportar la captura, almacenamiento, administración, manipulación, análisis,
modelación y graficación de datos u objetos referenciados espacialmente, para resolver
problemas complejos de planeación y administración.
Teledetección: La teledetección o percepción remota es una técnica que permite obtener
información sobre un objeto, superficie o fenómeno a través del análisis de los datos
adquiridos por un sensor remoto. Se basa en que cada objeto, área o fenómeno emite un
espectro electromagnético específico, en función de su propia naturaleza y de las radiaciones
que recibe. Por lo general los datos son recogidos a través de sensores instalados en
plataformas aerotransportadas o en satélites artificiales, los cuales captan la radiancia emitida
o reflejada, obteniéndose una imagen, habitualmente en falso color con una banda para cada
una de estas regiones del espectro.
Xerofítico: Se dice de los vegetales adaptados por su estructura a los medios secos, por su
temperatura u otras causas.
Zona vadosa: La distribución de agua en el subsuelo se divide en dos zonas: la de aireación (o
zona vadosa o no saturada) y la de saturación (acuíferos). La zona de aireación o vadosa se
extiende verticalmente desde la superficie del suelo hasta la superficie freática.
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