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RESUMEN
Los importantes cambios de uso del territorio en los pastizales semiáridos de San Luis
(Argentina) asociados al aumento de las precipitaciones, establecen la necesidad de evaluar espacial
y temporalmente posibles procesos erosivos. En este trabajo se utilizaron cuatro mosaicos de
imágenes Landsat (1973, 1989, 1997, 2007), cubriendo una superficie total de 20290 km2 en un
períodos de 34 años, para determinar cambios en los porcentajes de suelo desnudo de los pastizales
de San Luis y su relación con las precipitaciones y tipos de suelos. El suelo desnudo y el área
ocupada por dunas, determinado mediante un análisis lineal de mezclas espectrales (ALME), se
redujo siguiendo el aumento en las precipitaciones entre 1973 y 2007. Cultivos y pasturas
presentaron porcentajes de suelo desnudo superiores al de los pastizales y una superficie de 535,5
km2 alcanzó coberturas medias de suelo desnudo mayores al 30%.
Palabras clave: Desertificación, ALME, pastizales, Argentina, suelo desnudo, precipitaciones.
SPACE-TEMPORAL BARE SOIL PATTERNS IN SEMIARID GRASSLAND OF ARGENTINA
ABSTRACT
Due to important replacement process in the semiarid Pampas of San Luis (Argentina),
associated with precipitation increase, it is necessary to evaluate spatial and temporal erosion
processes that could be generated. Four Landsat images mosaics (1973, 1989, 1997, and 2007),
covering 20290 km2 of San Luis grassland in a 34 year period were used to quantify bare soil
changes and its relationship with precipitation and soil types. Bare soil and dunes area, estimated
through Spectral Mixture Analysis (SMA), were gradually reduced between 1973 and 2007.Crops
and pastures presented higher bare soil percentages than grassland in all the images analyzed. Even
 Los autores
www.geo-focus.org

Recibido: 4/2/2013
Aceptada versión definitiva: 26/6/2013

133

Demaría, M.R. y Aguado Suárez, I. (2013): “Dinámica espacio-temporal del porcentaje de suelo desnudo en pastizales
semiáridos de Argentina”, GeoFocus (Artículos), nº 13-2, p. 133-157. ISSN: 1578-5157

though bare soil percentages were reduced between 1973 and 2007 following precipitation
increasing, 535.5 km2 had bare soil coverage larger than 30% and a return to arid conditions could
unleash erosion processes if soil conservative practices are not implemented.
Keywords: Desertification, SMA, grassland, Argentina, bare soil, precipitation.

1. Introducción
La desertificación comprende un conjunto de procesos que al actuar de modo conjunto en
ambientes áridos, semiáridos y subhúmedos secos, ocasionan pérdida de productividad en los
ecosistemas y promueven una extensión de condiciones desérticas hacia áreas fértiles (la Riviere,
1991; Berkes y Folke, 1992; López Bermúdez, 1993; Collado, 1998). En tierras marginales uno de
los factores más relevantes causante de desertificación es la erosión eólica originada por el uso
inadecuado del suelo (Watson, 1989; Dregne y Willis, 1983; Lal y Stewart, 1990). La erosión eólica
es un importante mecanismo de degradación de los suelos que produce significativos deterioros
ambientales (Buschiazzo y Taylor, 1993; Zobeck y Fryrear, 1986) y puede afectar la salud humana
(Wilson y Sprengler, 1996). La existencia de escasa cobertura vegetal, suelos susceptibles a la
erosión, topografía llana, precipitaciones escasas y variables, incorporación de tierras marginales a
la agricultura, y prácticas agrícolas inadecuadas constituyen los principales factores que favorecen
los procesos erosivos (Allen, 1970; López Bermúdez, 1993). Todos estos agentes convergen en los
pastizales pampeanos semiáridos de Argentina, y han conducido a importantes procesos de
desertificación (Collado, 1998).
La labranza del suelo es uno de los principales causantes de erosión debido al aumento de
suelo desnudo (Findlater et al., 1990; Ghebreiyessus y Gregory, 1987), cambios en la rugosidad de
la superficie (Fryrear, 1984), y desagregación de los materiales (Zobeck et al., 2004). A largo plazo,
prácticas de labranza inadecuadas pueden reducir los contenidos de materia orgánica en el suelo y
afectar a su estructura, volviéndolos susceptibles a la erosión eólica. Se ha encontrado que suelos
estructuralmente alterados son susceptible a erosión con velocidades de viento de tan solo 13 km/h,
mientras que suelos bien agregados no son afectados, incluso con vientos superiores a 60 km/h
(Collado, 1998). En la región pampeana semiárida argentina, el 60% de la pérdida total de nitrógeno
y fósforo del suelo después de 86 años de cultivos ha sido atribuido a la erosión eólica, y solo un
40% de las pérdidas fueron relacionadas a la extracción propia del cultivo (Zanotti y Buschiazzo,
1997). Como los suelos son principalmente arenosos una vez removida la cobertura vegetal original
el riesgo de erosión aumenta significativamente (Collado et al., 2002). Los altos rendimientos
económicos de los cultivos de cosecha obtenidos en las regiones más húmedas de la región
pampeana Argentina, han estimulado el incremento de los mismos en áreas más secas y menos
adecuadas (Demaria et al., 2008).
El pastoreo intenso es otro de los principales factores causante de procesos de erosión en
ambientes más marginales (Hennessy et al., 1986), y uno de los principales mecanismos
responsables de su degradación ambiental (Perkins y Thomas, 1993; Okin et al., 2001). En áreas
intensamente pastoreadas aumenta la cobertura de suelo desnudo y pueden experimentar variaciones
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en la cobertura y diversidad vegetal (Pour y Ejtehadi, 1996),) con pérdidas en la estructura del suelo
y riesgos de erosión (Faraggitaki, 1985; Scholl y Kinucan, 1996; Manzano y Navar, 2000).
La teledetección espacial constituye una herramienta esencial para determinar cambios de
cobertura de la tierra a gran escala y estudiar procesos de desertificación, ya que permite la
valoración de un mismo espacio en momentos diferentes durante períodos relativamente
prolongados (Mulders, 1987; Johnson, 1990). La teledetección ha sido utilizada para establecer
tendencias de degradación del suelo, identificar y caracterizar dunas y su dinámica temporal (Chen
et al., 1998; Smith et al., 1990; Paisley et al., 1991; Tucker et al., 1991, 1994), monitorear la
degradación de los suelos producida por efecto del pastoreo (Pickup y Chewings, 1994), y
monitorear cambios temporales en los límites de áreas desérticas (Tucker et al., 1991, 1994). La
mayoría de estos estudios se basan en el análisis de series multitemporales de índices espectrales de
vegetación. Sin embargo, otras técnicas como el análisis de mezclas espectrales (Metternicht y
Fermont, 1998; McGwire et al., 2000; Collado et al., 2002; Haboudane et al., 2002) permiten
realizar un análisis más completo y robusto del fenómeno ya que logran obtener la proporción de
los diferentes tipos de cobertura que componen un píxel (Elmore et al., 2000; Peddle et al., 2001;
Chuvieco, 2002; Riano et al., 2002). La determinación de los porcentajes de suelo desnudo
presentes en regiones semiáridas y su dinámica de distribución espacial y temporal son de gran
importancia como indicadores de vulnerabilidad erosiva en el ámbito de la gestión medioambiental.

2. Estado de la cuestión
La provincia de San Luis cuenta con la proporción más importante de pastizales pampeanos
semiáridos de Argentina, y a pesar de la fragilidad de sus suelos y el fenómeno de intensificación
agropecuaria que están sufriendo, existen muy pocos estudios regionales que cuantifiquen posibles
procesos de desertificación. Los estudios de desertificación realizados han sido parciales y no han
considerado los importantes cambios climáticos y de uso del territorio ocurridos a partir de la
segunda mitad del siglo XX.
Estudios parciales realizados en el área de transición agrícola y ganadera de los pastizales
pampeanos de San Luis, han reflejado una disminución del área total ocupada por complejos
dunares entre 1962 y 1992 (Collado, 1999). Sin embargo, se registraron aumentos en el número de
dunas e importantes desplazamientos. Por otro lado, la intensificación del pastoreo y el incremento
de las áreas destinadas a cultivos determinaron una disminución de la cobertura vegetal (Collado et
al., 2002). A finales del siglo XX se produce un importante proceso de transformación de los
pastizales semiáridos de San Luis caracterizado por el reemplazo de los pastizales naturales por
cultivos o pasturas exóticas. Este reemplazo ha sido asociado a un aumento de las precipitaciones
que ha favorecido un corrimiento de la frontera agropecuaria desde el este húmedo hacia el oeste
semiárido, al desarrollo de nuevas técnicas de labranza, y a la incorporación de nuevas especies
forrajeras y tecnologías. La superficie cubierta por cultivos o pasturas exóticas pasó de ocupar del
4% al 31% en un período de 34 años (1973-2007) (Demaría, 2008). Sin embargo, las áreas de
pastizales pampeanos semiáridos de San Luis con mejores aptitudes agrícolas sufrieron una
transformación mucho mayor, con porcentajes de reemplazos que alcanzaron el 70% (Demaría,
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2008). Si bien estos procesos y patrones de reemplazo han sido estudiados (Demaría et al., 2003;
2008), sus posibles efectos sobre procesos de desertificación no han sido evaluados hasta el
momento.
Los cambios de cobertura del terreno observados en San Luis establecen la necesidad de
evaluar, tanto espacial como temporalmente, los procesos erosivos que pueden haberse generado a
partir de una intensificación del uso del territorio. El aumento de suelo desnudo por efecto de la
agricultura y el pastoreo intenso es uno de los principales indicadores de procesos erosivos en zonas
áridas y semiáridas. Por lo tanto, los objetivos de este trabajo son: (1) determinar la evolución de los
porcentajes de suelo desnudo en un período de 34 años, (2) relacionar los porcentajes de suelo
desnudo con diferentes tipos de uso de la tierra, (3) correlacionar los cambios observados en los
porcentajes de suelo desnudo con la variación geográfica y temporal de las precipitaciones, y (4)
identificar áreas potenciales con riesgo de desertificación por erosión eólica.

3. Materiales, datos y métodos
3.1. El caso de estudio
En este trabajo se determinó la variación de los porcentajes de suelo desnudo de los
pastizales pampeanos semiáridos de San Luis en un período de 34 años y se relacionaron estos
cambios con variables climáticas, ambientales y de manejo. El estudio se apoyó en una metodología
de análisis basada en sistemas de percepción remota y Sistemas de Información Geográfica. La
determinación de los porcentajes de suelo desnudo se llevó a cabo utilizando un análisis lineal de
mezclas espectrales (ALME) y fueron relacionados con la variabilidad temporal y espacial de las
precipitaciones y con características edáficas a través de regresiones y tabulaciones cruzadas.
3.1.1. Delimitación espacial
El estudio fue realizado cubriendo la totalidad de los pastizales pampeanos semiáridos de la
provincia de San Luis (Argentina), la cual fue seleccionada por la relevancia de sus pastizales a
nivel regional. Estos pastizales, no solo constituyen el hábitat para especies de fauna silvestre
actualmente extintas en la mayor parte de la región pampeana (Dellafiore et al., 2001; Isacch et al.,
2002), sino que conforman el mayor porcentaje de pastizales semiáridos pampeanos sin profundas
modificaciones. Cerca del 70% de los pastizales pampeanos que reciben menos de 500 mm anuales
se encuentran localizados dentro de la provincia de San Luis (Demaría, 2008).
Los pastizales naturales de San Luis corresponden al extremo occidental semiárido de la
región pampeana (León y Anderson, 1983; Soriano 1991), y abarcan una superficie total de
20290,34 km2 en el centro sur de la provincia (Anderson et al., 1970) (Figura 1). El área de estudio
presenta suelos de textura arenosa, con bajo contenido de materia orgánica (0.7% a 0.9%), baja
capacidad de retención de la humedad, y muy susceptibles a la erosión eólica (Peña Zubiate et al.,
1998). Debido a estas características, las limitaciones edáficas para actividades agrícolas son muy
severas en la totalidad del área de estudio, mientras que las climáticas se sitúan entre moderadas en
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el extremo este más húmedo a muy severas en el extremo oeste más seco (Peña Zubiate et al.,
1998). El pastizales pampeanos de San Luis presenta una bipolarización del paisaje en áreas con
predominancia de actividades agrícolas o ganaderas intensivas y áreas de ganadería extensiva
(Collado et al., 2002). La primera ocupa el sector oriental, limitando hacia el este con áreas más
productivas y de mejores condiciones edáficas y climáticas. En la segunda, al oeste y sur oeste de la
anterior, predominan actividades ganaderas extensivas debido a la disminución progresiva de las
precipitaciones hacia el oeste y al incremento de los rasgos de continentalidad.

Figura 1. Ubicación del área de estudio dentro de la porción semiárida occidental de la región
pampeana, San Luis, Argentina.
El área de estudio presenta un clima continental templado semiárido con una gran amplitud
térmica diaria y estacional (Thornthwaite y Mather, 1967, Capitanelli y Zamorano, 1972). La
precipitación histórica media anual es de 450 mm anuales, concentradas en un 80% entre los meses
de octubre y abril. Por otro lado, las lluvias otoño-invernales solo constituyen aproximadamente
entre el 5 y 9% del volumen anual caído. Diversos autores han estudiado las variaciones climáticas
de las precipitaciones en el ámbito regional y nacional y han observado un desplazamiento de las
isoyetas hacia el oeste (Bertón y Corral, 1989; Carballo y Hartmann, 1996; Bertón y Echeverría,
1999). A partir de 1956 se inicia un período de mayores precipitaciones en toda la región pampeana
que se mantiene hasta el presente (Prohaska, 1961; Hoffmann, 1988; Forte Lay y Falasca, 1991;
Suriano y Ferpozzi, 1992; Viglizzo et al., 1995), incrementándose la intensidad de estos cambios
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climáticos hacia el oeste semiárido (Viglizzo et al., 1997). El desplazamiento de las isoyetas habría
permitido que en los últimos 50 años que casi 4 millones de hectáreas de la provincia de San Luis
pasen a integrar áreas con lluvias anuales mayores a los 500 mm (Bertón y Echeverría, 1999). Si
bien algunos autores han argumentado que este aumento es producto de un ciclo húmedo temporal
(Collado, 1998), otros autores consideran que debería atribuirse al cambio climático global por su
duración (medio siglo) y área abarcada (Paraguay, sur de Brasil y casi toda Argentina) (Houghton et
al., 1996; Bertón et al., 2006).

3.1.2. Delimitación temporal
El presente estudio se realizó con mosaicos de imágenes satelitales que abarcan un período de
34 años (1973-2007). El espacio temporal considerado comprende el período de mayor
intensificación y cambio de uso de la tierra en el área seleccionada (Demaría, 2008). Asimismo, este
período abarca un importante cambio en las condiciones climáticas con un progresivo aumento de
las precipitaciones desde la década del 70 hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI.

3.2. Los datos
En este estudio se emplearon cuatro mosaicos de imágenes satelitales Landsat: 1973, 1989,
1997, 2007 (Tabla 1). En el mosaico del año 1973 se utilizaron 2 imágenes del sensor Landsat
Multispectral Scanner (MSS), y en el de los años 1989, 1997 y 2007 4 imágenes cada uno del
sensor Landsat Thematic Mapper (TM). Todas las imágenes fueron adquiridas entre los meses de
diciembre y abril, coincidiendo con la estación húmeda y de mayor actividad fotosintética de las
especies vegetales del pastizal. Las imágenes Landsat MSS (1973) están compuestas por 4 bandas:
2 en el visible y 2 en el infrarrojo cercano, con una resolución espacial de 57 metros. Las imágenes
Landsat TM (1989, 1997, 2007) cuentan con 7 bandas: 3 del visible, 1 en el infrarrojo cercano, 2 en
el SWIR y una en el térmico. Las 5 primeras con una resolución espacial de 28,5 metros y la última
de 60 metros. La banda térmica no fue utilizada en los análisis de este estudio.
Tabla 1. Imágenes Landsat utilizadas en este estudio y fecha de adquisición de cada una de
ellas. El Worldwide Reference System (WRS) utilizado para catalogar a las imágenes MSS
(WRS1) es diferente al utilizado para catalogar a las imágenes TM (WRS2). El formato de la
fecha de adquisición es día/mes/año.
Imágenes MSS (1973)
WRS1
Fecha
Path
Row
1973
246
84
19/03/1973
246
85
19/03/1973

Imágenes TM (1989, 1997, 2007)
WRS2
Fecha
Fila
Columna
1989
229
84
14/04/1989
230
83
20/03/1989
230
84
20/03/1989
230
85
20/03/1989

1997
17/01/1998
23/12/1997
23/12/1997
23/12/1997

2007
11/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
18/02/2007
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El ajuste geométrico entre imágenes se realizó utilizando el método de registro de imagen a
imagen (Jensen et al., 1996), y fueron tomados entre 35 y 50 puntos de control para cada imagen. El
remuestreo se realizó mediante el método del vecino más próximo, con un polinomio de
transformación de primer grado. El error medio cuadrático (RMS) fue menor a un píxel en todas las
imágenes utilizadas (promedio del RMS=0.39±0.04). Las imágenes se reproyectaron a UTM zona
19, esferoide WGS84, Datum WGS84 con una resolución espacial de 30 metros. Al mismo tiempo,
todas las imágenes fueron convertidas a valores de reflectividad a través del modelo simplificado
propuesto por Chávez (1996).

3.3. Técnicas de análisis
A) Análisis lineal de mezclas espectrales
A través de un análisis lineal de mezclas espectrales (ALME) se calcularon los porcentajes de
suelo desnudo para determinar signos de degradación ambiental y analizar los procesos de
desertificación en el área de estudio. Tradicionalmente los análisis de teledetección consideran que
un píxel esta uniformemente cubierto. Por lo tanto, las diferentes técnicas de clasificación asignan a
cada píxel solo una categoría (Chuvieco, 2002). Por el contrario, el ALME parte de asumir que la
señal emitida por un determinado píxel es el resultado de las reflectividades de varias cubiertas en
función a la proporción que ocupan en ese píxel (Horwitz et al., 1971; Marsh et al., 1980; Adams et
al., 1986). Consecuentemente, a partir de esta técnica podemos estimar las diferentes proporciones
ocupadas por las cubiertas que componen un píxel asumiendo que la respuesta recibida por el sensor
es una combinación de signaturas espectrales puras (Chuvieco, 2002).
El ALME solo puede ser resuelto cuando el número de componentes puros es igual al número
de bandas espectrales de la imagen menos uno (Chuvieco, 2002). Como consecuencia de las
limitaciones en el número de bandas espectrales en las imágenes Landsat MSS de 1973, solo tres
componentes puros fueron seleccionados en estas imágenes: agua, suelo desnudo y vegetación. Sin
embargo, en las imágenes Landsat TM (1989, 1997 y 2007) con mayor número de bandas, el
componente puro vegetación fue desdoblado en vegetación fotosintéticamente activa e inactiva. La
separación de la vegetación en dos componentes puros mejoró el resultado de los análisis pero solo
pudo ser realizado en las imágenes Landsat TM que cuentan con un mayor número de bandas
espectrales. Debido a las grandes diferencias entre el comportamiento espectral del suelo desnudo
(dunas) y la vegetación activa e inactiva los porcentajes de suelo desnudo asignados a los pixeles de
las imágenes Landsat MSS son comparables con los porcentajes asignados en las imágenes Landsat
TM.
El comportamiento espectral de los componentes puros fue obtenido a partir de la selección
de áreas homogéneas dentro de cada imagen. Las áreas homogéneas correspondientes a la categoría
agua y suelo desnudo fueron obtenidas a partir de píxeles que conformaban lagunas y dunas
permanentes respectivamente. Las áreas homogéneas de vegetación fotosintéticamente activa se
obtuvieron a partir de cultivos en crecimiento, y las de vegetación fotosintéticamente inactiva en
áreas de pastizal natural maduro. Fueron seleccionados entre 5 y 12 polígonos para cada área
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homogénea, respetándose en las diferentes fechas (1973, 1989, 1997, 2007) los mismos polígonos
cuando fue posible.
El comportamiento espectral de cada componente puro fue utilizado para la realización del
ALME de cada imagen. Se utilizó el programa ENVI tanto para la determinación de los
componentes puros como en el cálculo de las mezclas espectrales. A partir de los ALME realizados
se determinó el porcentaje de suelo desnudo presente en cada fecha y su evolución en el período
analizado. La principal categoría utilizada en los análisis fue la proporción de suelo desnudo por
considerarla como la variable más relevante para cumplir los objetivos planteados. También se
determinó la presencia de complejos dunares y lagunas y su evolución entre 1973 y 2007. La
superficie ocupada por ambas coberturas en cada fecha (1973, 1989, 1997, 2007) se determinó a
partir de las imágenes con porcentajes de suelo desnudo y agua obtenidas con el ALME.
Aunque muy variable dependiendo de las condiciones de pastoreo, los porcentajes de suelo
desnudo en los pastizales naturales de San Luis en buen estado de conservación no superan el 20%
(Aguilera et al., 1999). Coberturas de suelo desnudo superiores al 30% pueden desencadenar
procesos erosivos y generalmente son encontradas en pastizales degradados con potenciales
productivos muy bajos (Aguilera et al., 1999). A efectos de determinar áreas potenciales con riesgos
de desertificación por erosión eólica, los porcentajes de suelo desnudo de las cuatro fechas
analizadas fueron promediados para obtener una imagen que representara la variación del suelo
desnudo durante el período completo (1973-2007). Posteriormente, se identificaron en esta imagen
píxeles con un promedio de suelo desnudo superior al 30%, tasa considerada crítica para el inicio de
procesos de desertificación en este entorno. Finalmente, fueron seleccionadas y digitalizadas áreas
con riesgo de desertificación por erosión eólica considerando la presencia, distribución y número de
parches con una proporción de suelo desnudo superior al 30%.
Se utilizaron una regresión lineal para determinar la tendencia de cambio de la cobertura de
suelo desnudo entre 1973 y 2007, y líneas de tendencia para determinar las áreas ocupadas por
dunas y lagunas durante el mismo período. El análisis de regresión lineal se realizó teniendo en
cuenta la autocorrelación temporal existente dentro de cada pixel y entre años. Los errores medios
cuadráticos (RMS) de los ALME realizados mostraron un valor medio que no superó el 0.004 en
todas las imágenes utilizadas (Tabla 2).
Tabla 2. Promedio de los errores medios cuadráticos (RMS) observados en cada imagen
clasificada a partir de la técnica de mezclas espectrales.

1973
1989
1997
2007

RMS medio
0,004
0,004
0,003
0,004

Desvío estándar
0,004
0,003
0,002
0,002
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B) Relación entre coberturas del terreno y porcentajes de suelo desnudo
Los análisis del ALME se complementaron con datos de coberturas del terreno obtenidas a
partir de un estudio integral que detalla la distribución de los pastizales naturales y los patrones de
cambios ocurridos entre 1973 y 2007 (Demaría, 2008). En ese estudio previo se describe la
distribución y cambios producidos por 5 tipos de coberturas diferentes: Agua, Suelo Desnudo,
Pastizales, Cultivos, y Bosque; cartografiadas mediante el análisis digital de mosaicos de imágenes
Landsant MSS y TM en las mismas fechas analizadas en el presente estudio (1973, 1989, 1997 y
2007) (Demaría, 2008). Los diferentes tipos de cobertura del terreno se clasificaron empleando un
método de clasificación mixta (Chuvieco, 2002), donde primero se realizó una clasificación no
supervisada para identificar clases de coberturas del terreno fácilmente separables y posteriormente
una clasificación supervisada sobre las clases mezcladas. Este método de clasificación fue utilizado
con anterioridad en pastizales pampeanos semiáridos con muy buenos niveles de precisión
(Demaría et al., 2003; 2008). La precisión total de la clasificación de la imagen del 2007 fue de
85,35% y el estadístico Kappa de 0,81. Ante la imposibilidad de verificar las imágenes históricas de
1973 por no contar con información auxiliar (mapas cartográficos detallados o fotografías aéreas),
asumimos que la precisión de las imágenes históricas fue similar a la obtenida en la imagen del
2007, ya que el mismo método de clasificación fue utilizado en todas las imágenes.
En este estudio solo consideraremos del trabajo anterior las coberturas pastizal y cultivo para
analizar los cambios en los porcentajes de suelo desnudo presentes en ambas cubiertas. La primera
cobertura (pastizal), comprende pastizales naturales no roturados con diferente composición
específica, condición ecológica e intensificación de uso. En 1973 los pastizales naturales ocupaban
el 91% del área de estudio, mientras que en el año 2007 fueron reducidos al 67% (Demaría, 2008).
La segunda cobertura considerada (cultivo), incluye a los cultivos de cosecha, pasturas exóticas
anuales y perennes en todos sus estados fenológicos. También se incorporaron a esta categoría
parcelas recientemente aradas y barbechos. En 1973 la cobertura cultivo solo ocupaba el 4% del
área de estudio, pero experimentó un importante incremento hasta llegar al 31% en 2007 (Demaría,
2008).
Las imágenes con datos de porcentajes de suelo desnudo obtenidas a partir del ALME fueron
superpuestas a través de una tabulación con las coberturas de pastizal y cultivo de las fechas
correspondientes (1973, 1989, 1997, 2007), a efectos de analizar variaciones en la proporción de
suelo desnudo en píxeles clasificados previamente como pastizal o cultivo. Para comparar las
medias de porcentaje de suelo desnudo entre áreas de pastizal y cultivo se utilizaron test U de
Mann-Whitney. Asimismo, a través de regresiones lineales se determinó las tendencias de cambio
del suelo desnudo entre 1973 y 2007 para ambos tipos de coberturas (Patizal y Cultivo).
C) Relación entre porcentajes de suelo desnudo y precipitaciones
Los porcentajes de suelo de desnudo fueron relacionados con la variación espacial y temporal
de las precipitaciones. Los datos pluviométricos fueron obtenidos a partir de la recopilación
realizada por Bertón et al. (2006), que recolectó datos de precipitaciones para un intervalo de 40
años (1960-99) de aproximadamente 114 localidades ubicadas dentro y fuera de la provincia a partir
de diversas fuentes de información (establecimientos agropecuarios, Gobierno de la provincia de
San Luis, INTA y Servicio Meteorológico Nacional). Las precipitaciones fueron analizados
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considerando dos períodos diferentes (1960-73 y 1974-99) en función a la tendencia histórica
observada por varios autores (Collado et al. 2002; Bertón y Echeverría, 2006; Demaría, 2008). El
primer período considerado seco abarca desde 1960 a 1973; y el segundo período considerado
húmedo va desde 1974 a 1999 (Demaría, 2008). La diferencia de medias entre ambos períodos fue
de 117 mm. Los datos de precipitaciones fueron interpolados para cada período analizado mediante
un kriging ordinario que incorporó los 12 puntos más cercanos en el análisis y fue ajustado con un
modelo teórico de semivariograma lineal (Demaría, 2008).
Si bien no contamos con datos de precipitaciones suficientes anteriores a 1960 para realizar
una interpolación regional, la tendencia observada en 3 estaciones meteorológicas ubicadas en el
área de estudio con más de 100 años de registros, muestran que las imágenes de 1973 representan la
situación de los pastizales después de un período seco de aproximadamente 40 años de duración.
Asimismo, las imágenes de 2007 representan la situación del pastizal después de un período
húmedo de 30 años (Collado et al. 2002; Demaría, 2008).
La relación entre porcentaje de suelo desnudo y variación geográfica de las precipitaciones
fue determinada por separado para cada período (seco y húmedo) mediante una regresión lineal
entre las imágenes obtenidas a partir de los ALME de 1973 y 2007, con las precipitaciones
estimadas para el período 1960-73 y 1974-99 respectivamente.

4. Descripción y análisis de resultados
A) Análisis lineal de mezclas espectrales
Los porcentajes de suelo desnudo fueron relativamente bajos en todas las imágenes
analizadas (Figura 2). Todas las fechas (1973, 1989, 1997, 2007) presentaron más del 65% de su
superficie con porcentajes de suelo desnudo inferiores al 20% (Figura 2). Por otro lado, en las
imágenes de 1989, 1997 y 2007 las áreas con porcentajes de suelo desnudo inferiores al 10%
cubrieron alrededor del 50% de la superficie total. Sin embardo, en la imagen de 1973 solo el 11%
de la superficie total presentó porcentajes de suelo desnudo inferiores al 10% (Figura 2).
Se observó una la tendencia descendente significativa en el porcentaje de cobertura del suelo
desnudo entre 1973 y 2007 (F=4358,3 P< 0,0001 R2 0,1) (Figura 3). Si bien la tendencia es
altamente significativa, el R2 fue muy bajo y se relaciona con la gran variabilidad de los datos
dentro de cada año. En 1973 el porcentaje medio de suelo desnudo considerando todos los píxeles
de la imagen fue de 18%. Este porcentaje desciende al 10% en el año 2007 (Figura 3). Asimismo, el
área ocupada por dunas disminuyó entre 1973 y 2007 (y = -985,35x + 8948,7 R2 = 0,92) (Figura 4).
Las dunas que ocupaban una superficie de 8303 ha en 1973, pasaron a cubrir 5295 ha en 2007
(Figura 4).
La superficie cubierta por lagunas incrementó significativamente entre 1973 y 2007 (y =
888,52x + 670,81 R2 = 0,82). En 1973 las lagunas ocupaban una superficie total de 1089 ha,
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mientras que en 2007 llegaron a cubrir 4055 ha. El incremento más importante, de 2131 ha, se
produjo entre 1973 y 1989 (de 1089 ha en 1973 a 3220 ha en 1989).

Figura 2. Porcentajes de suelo desnudo obtenidas a nivel de píxel para las 4 fechas analizadas.
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Al considerar en conjunto los datos de todo el período analizado (1973-2007), observamos
que 535,5 km2 presentaron una cobertura promedio de más del 30% de suelo desnudo. Si bien esta
superficie solo representa el 2,6% del área total analizada, su distribución espacial pudo asociarse a
zonas específicas (Figura 5). Un total de cinco áreas con riesgos potenciales de desertificación
fueron delimitadas (Figura 5). La más importante de estas áreas por su extensión y número de
parches se encuentra sobre el extremo este del área de estudio (Figura 5).
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Figura 3. Porcentaje medio de suelo desnudo para cada fecha analizada y línea de tendencia.
La media se obtuvo a partir de todos los píxeles de las imágenes clasificadas (ALME).
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Figura 4. Área cubierta por dunas y lagunas en las diferentes fechas analizadas y líneas de
tendencia de ambas coberturas.
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Figura 5. Distribución de píxeles con un porcentaje promedio de suelo desnudo superior al
30%, considerando todas las imágenes del período de estudio (1973-2007). Las áreas con
riesgo de desertificación potencial fueron digitalizadas teniendo en cuenta la distribución y
número de parches de suelo desnudo

 Los autores
www.geo-focus.org

145

Demaría, M.R. y Aguado Suárez, I. (2013): “Dinámica espacio-temporal del porcentaje de suelo desnudo en pastizales
semiáridos de Argentina”, GeoFocus (Artículos), nº 13-2, p. 133-157. ISSN: 1578-5157

B) Relación entre coberturas del terreno y porcentajes de suelo desnudo
En todas las fechas analizadas la clase cultivo y pasturas presentó porcentajes de suelo
desnudo significativamente superiores a la observada en los pastizales naturales (P<0,001) (Figura
6). Sin embargo, los porcentajes medios de suelo desnudo fueron disminuyendo entre 1973 y 2007
en ambos tipos de cobertura (cultivo F=208,52 P< 0,0001 R2 0,12, pastura F=249,15 P< 0,0001 R2
0,13) (Figura 6). Como en la regresión anterior, la tendencia es altamente significativa pero el R2
fue muy bajo debido a la gran variabilidad de los datos dentro de cada año. En términos generales,
los pastizales naturales presentaron porcentajes de suelo desnudo inferiores al 20% y los cultivo y
pasturas superiores al 20% (Figura 6). La diferencia más marcada entre áreas de pastizal y cultivo se
observaron en 1973, y las menores aunque altamente significativas en la imagen de 2007 (Figura 6).
La superficie total ocupada por pastizales naturales disminuye en el período 1973-2007, y los
cultivos y pasturas exóticas aumentan (Tabla 3). Esto explica la disminución e incremento
observado entre 1989 y 2007 de la superficie (expresada en km2) ocupada por coberturas de suelo
desnudo inferiores al 10% en áreas de pastizal y cultivo respectivamente (Tabla 3). Sin embargo,
debemos realizar este análisis considerando la superficie total ocupada por ambas coberturas en las
distintas fechas estudiadas. De esta manera, observamos que en 1973 menos del 7% del área
cubierta por pastizales naturales poseía una cobertura de suelo desnudo inferior al 10% (Tabla 3).
Por el contrario, en 1989, 1997 y 2007, el 51%, 55% y 63% del área ocupada por pastizales posee
menos del 10% de suelo desnudo respectivamente (Tabla 3). Un comportamiento similar, pero con
proporciones menores, se observa en áreas con cultivos o pasturas (Tabla 3).
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Figura 6. Porcentaje medio de suelo desnudo para cada fecha analizada en áreas cubiertas
por pastizales naturales y cultivos o pasturas.
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Tabla 3. Superficie en km2 ocupada por diferentes intervalos de porcentaje de suelo desnudo
en áreas clasificadas como pastizal y cultivo para cada fecha analizada. Los porcentajes
fueron calculados considerando la superficie total de cada cobertura en cada fecha.

1973

Pastizal
Cultivo

1989

Pastizal
Cultivo

1997

Pastizal
Cultivo

2007

Pastizal
Cultivo

< 10%
1271,1
6,9%
81,2
10,2%
9029,2
50,7%
469,2
26,8%
8618,9
55,1%
1366,8
35,2%
8515,9
63,0%
2212,3
35,5%

10-20%
11085,0
60,0%
123,0
15,4%
4825,3
27,1%
439,9
25,1%
5733,9
36,7%
953,3
24,5%
3851,7
28,5%
2192,8
35,2%

20-30% 30-40% 40-50%
5536,8
433,8
70,1
30,0%
2,3%
0,4%
170,8
179,4
97,1
21,5% 22,5%
12,2%
2360,2 1060,1
378,2
13,2%
5,9%
2,1%
291,9
215,7
189,2
16,6% 12,3%
10,8%
1084,5
155,6
29,9
6,9%
1,0%
0,2%
577,8
298,5
198,6
14,9%
7,7%
5,1%
985,3
131,5
19,1
7,3%
1,0%
0,1%
1138,4
439,9
157,4
18,3%
7,1%
2,5%

>50%
75,6
0,4%
144,6
18,2%
173,0
1,0%
147,5
8,4%
17,3
0,1%
493,3
12,7%
8,6
0,1%
86,4
1,4%

Total
18472,4
796,1
17826,0
1753,4
15640,1
3888,3
13512,0
6227,3

C) Relación entre porcentajes de suelo desnudo y precipitaciones
No se observaron diferencias significativas entre el porcentaje de suelo desnudo obtenidos en
las imágenes de 1973 y 2007 con la variación geográfica de las precipitaciones registrada en ambos
períodos climáticos (1960-73 y 1974-99) (Figura 7).
Las precipitaciones del período 1960-73 no explican los cambios observados en los
porcentajes de suelo desnudo (y=10,324+0,016x, r= 0,078) (Figura 5), y el mismo comportamiento
se observa entre la imagen de 2007 con las precipitaciones del período 1974-99 (=12,675-0,003x;
r=0,014).
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Figura 7. Regresiones lineales entre los porcentajes de suelo desnudo en las imágenes de 1973
y 2007 y la variación geográfica de las precipitaciones en el período 1960-73 y 1974-99
respectivamente. A: Regresión entre ALME 1973 y precipitaciones 1960-73. B: Regresión
entre ALME 2007 y precipitaciones 1974-99.

5. Discusión y valoración de hallazgos
A pesar de la transformación sufrida por los pastizales pampeanos semiáridos de San Luis,
las condiciones de aridez entre 1973 y 2007 han disminuido y esto ha favorecido una paulatina
disminución en los porcentajes de suelo desnudo entre ambas fechas. La presencia de un ciclo
climático húmedo ha contrarrestado parcialmente los efectos negativos relacionados con la
intensificación del uso del territorio, ya que tanto en áreas de pastizales naturales como de cultivos o
pasturas implantadas los porcentajes de suelo desnudo han disminuido a lo largo del período
analizado. Siguiendo esta tendencia, la disminución de los complejos dunares debido a su
colonización por la vegetación psamófila circundante refleja el mejoramiento en las condiciones de
aridez. Este es un hecho relevante ya que la presencia de complejos dunares constituye la variable
de mayor incidencia en la reducción de la productividad debido a que se trata de áreas con altos
porcentajes de suelo desnudo sin ninguna aptitud agrícola-ganadera que pueden favorecer procesos
de desertificación si su superficie se extiende. Asimismo, el importante incremento entre 1973 y
2007 de los cuerpos de agua en la región relacionada a la recarga de los acuíferos puede ser
explicado por el aumento de las precipitaciones registradas en los últimos años.
Los patrones de cambio en los porcentajes de suelo desnudo observados en este estudio no se
ajustan totalmente a los cambios registrados por otros autores en estudios realizados en el área de
los pastizales pampeanos de San Luis. Estudios realizados con imágenes Landsat de 1982 y 1992
sobre una superficie de 2610 km2 ubicada en el área de transición agrícola-ganadera, determinaron
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aumentos en las coberturas de suelo desnudo por efecto de la intensificación del uso entre ambas
fechas (Collado et al., 2002). Las diferencias observadas entre las imágenes utilizadas fue asociada
a la conversión de áreas de pastizal en cultivos, al incremento de las áreas ocupadas por dunas y a la
degradación de la vegetación en algunos sectores por la intensificación del uso ganadero (Collado et
al., 2002). Resultados similares fueron obtenidos en otro estudio realizado en los pastizales
naturales de San Luis, pero localizado sobre una porción más marginal desde el punto de vista
agropecuario sobre el extremo oeste de su distribución (Demaría et al., 2008). En ese estudio
multitemporal realizado con imágenes Landsat de 1985 y 2001 sobre una superficie de 4130 km2, se
observó un incremento en los porcentajes de suelo desnudo entre ambas imágenes asociado a un
importante proceso de reemplazo de los pastizales naturales por cultivos o pasturas (Demaría et al.,
2008). Los incrementos en los porcentajes de suelo desnudo también fueron observados al analizar
exclusivamente las áreas de pastizal natural presentes en ambas fechas (Demaría et al., 2008). El
aumento del suelo desnudo en las áreas de pastizal fue asociado a una intensificación del uso
ganadero debido a una disminución de la oferta forrajera como resultado del incremento de la
superficie agrícola (Demaría et al., 2008).
Las diferencias observadas en este trabajo (disminución en los porcentajes de suelo denudo y
del área ocupada por dunas) con respecto a estudios anteriores, pueden deberse al uso de escalas
temporales y espaciales mayores. Al considerar en el presente estudio la totalidad de los pastizales
pampeanos de San Luis durante un período de 34 años, abarcamos una mayor variabilidad espacial
y temporal, obteniendo resultados novedosos. Con respecto a la variabilidad espacial, fueron
incorporadas una gran proporción de áreas marginales con actividades ganaderas extensivas que no
sufrieron transformaciones importantes. Con respecto a la variabilidad temporal, han sido
incorporados dos períodos climáticos distintos (seco y húmedo) con una diferencia en las
precipitaciones de 200 mm (Demaría, 2008). Estudios realizados en la zona sobre una superficie
mucho menor de 2610 km2, pero con una gran variabilidad temporal (1962-1992), también
observaron una disminución del área total ocupada por complejos dunares (Collado, 1999). Por
otro lado, en el estudio desarrollado por Demaría et al. (2008), los principales cambios de cobertura
se producen al final del período estudiado debido principalmente a importantes remplazos de
pastizales, y esto probablemente no permitió registrar en los análisis la recuperación de las áreas
degradadas.
A pesar de la mejora observada a nivel general en los porcentajes de suelo desnudo durante el
período analizado, las áreas destinadas a cultivos o pasturas presentaron coberturas de suelo
desnudo superiores a las encontradas en los pastizales naturales. La pérdida de las propiedades del
suelo y materia orgánica por efecto de la labranza ha sido ampliamente documentada por diversos
autores (Elliott, 1986; Dalal y Henry, 1988; Rasmussen y Collins, 1991; Bronson et al., 2004), y en
las regiones áridas y semiáridas la fragilidad de los suelos y la variabilidad climática acrecientan los
efectos negativos de las actividades agrícolas (Hepper et al., 1996; Quiroga et al., 1996; Buschiazzo
et al., 2000). Estudios realizados en los pastizales pampeanos semiáridos han mostrado que en
terrenos arenosos la pérdida de suelo por erosión eólica durante un período de vientos fuertes y
ausencia de precipitaciones ocurre bajo cualquier sistema de labranza, siendo menor en aquellos que
dejan un mayor residuo vegetal (Buschiazzo et al., 2007). Por lo tanto, en áreas marginales con
menos de 500 mm anuales es recomendable la implementación de actividades ganaderas bajo
sistemas de pastoreo basado en especies forrajeras perennes y pastizales naturales. Solo dentro de
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las áreas sin limitaciones climáticas severas deberían realizarse actividades agrícolas, pero bajo
sistemas de labranza mínima que dejen una alta cobertura de residuos vegetales y de este modo se
disminuyan los riesgos de erosión.
La ausencia de relaciones entre la variación geográfica de las precipitaciones y los
porcentajes de suelo desnudo de las imágenes correspondientes a la finalización de cada período
climático (1973 y 2007 respectivamente), indicarían que los procesos asociados a la desertificación
son complejos y difíciles de modelar a través de una sola variable. Aparentemente, la disminución
en los porcentajes de suelo desnudo entre 1973 y 2007 ha sido un proceso paulatino y lento de
mejoras en las condiciones de aridez que ha afectado al área de estudio en su totalidad
independientemente de la variación geográfica de las precipitaciones registradas en ambos ciclos
climáticos. Modificaciones en las prácticas de manejo ganadero relacionadas con la implementación
de sistemas de pastoreo rotativos y la implementación de técnicas de labranza mínima
implementadas a finales del siglo XX pueden también explicar parcialmente las disminuciones en
los porcentajes de suelo desnudo observados a lo largo del período analizado.
Aunque los porcentajes de suelo desudo han disminuido entre 1973 y 2007, tanto para áreas
de pastizal como de cultivos o pasturas, una superficie de 535,5 km2 alcanzó porcentajes medios de
suelo desnudo superiores al 30% al analizar en conjunto las 4 fechas estudiadas. La distribución
espacial de estas áreas pudo asociarse a 5 zonas específicas considerando el número, tamaño y
ubicación de los parches. Si bien en este trabajo no se realizaron mediciones en campo y no
podemos asegurar que se estén produciendo procesos erosivos, las zonas seleccionadas presentarían
riesgos potenciales de erosión y deberían ser analizadas más profundamente ya que la situación
podría agravarse de manera significativa si retornan las condiciones de aridez observadas a
mediados del siglo XX.
De las 5 zonas seleccionadas la más afectada e importante es la ubicada sobre el extremo este
de los pastizales semiáridos de San Luis. Esta superficie ha recibido una mayor intensidad de uso y
reemplazo de los pastizales debido a la presencia de condiciones climáticas más favorables. Las
consecuencias de esta intensificación del uso de la tierra son difíciles de predecir a largo plazo. El
probable retorno a condiciones de aridez, en conjunto con la fragilidad de los suelos y la
implementación de cultivos sumamente riesgosos como el maní, puede favorecer la aparición de
importantes fenómenos erosivos. Factores edáficos y climáticos ocasionaron serios problemas de
erosión en la década de 1930 en importantes áreas de la Pampa argentina (Tallarico et al., 1955;
Bonfils et al., 1960). Más específicamente dentro de la provincia de San Luis, a principios del siglo
XX una proporción no cuantificada del área de estudio fue reemplazada por cultivos de cosecha
favorecidos por la presencia de un ciclo climático húmedo. El ciclo climático seco que le sucedió
provocó significativos procesos erosivos y la generación de importantes complejos dunares de
origen antrópico (Collado, 1998). Pese a la recuperación de la cobertura vegetal observada en este
trabajo, la presencia de zonas con riesgos potenciales de erosión y las situaciones registradas en el
pasado alertan sobre la necesidad de tomar recaudos para incorporar actividades agropecuarias
intensivas. En la actualidad existen nuevas técnicas de labranza que disminuyen los riesgos de
erosión (Marelli, 1998) y nuevas pasturas perennes que combinadas con los pastizales naturales
aumentan la rentabilidad económica sin generar procesos erosivos (Frasinelli et al., 1992; Frasinelli,
1998, Veneciano y Terenti, 1996). Es fundamental que estas nuevas tecnologías se extiendan a nivel
 Los autores
www.geo-focus.org

150

Demaría, M.R. y Aguado Suárez, I. (2013): “Dinámica espacio-temporal del porcentaje de suelo desnudo en pastizales
semiáridos de Argentina”, GeoFocus (Artículos), nº 13-2, p. 133-157. ISSN: 1578-5157

regional para impedir la degradación de los suelos, evitar generar procesos de desertificación
irreversibles a corto plazo, y garantizar el uso sustentable de los pastizales de San Luis.

6. Conclusiones
Los resultados de este trabajo proporcionan una caracterización de la evolución de los
porcentajes de suelo desnudo en los pastizales semiáridos de San Luis durante un período de 34
años y su relación con las precipitaciones y tipos de uso del suelo. Una descripción precisa de estos
procesos es esencial para planificar la conservación de los suelos y los pastizales y constituyen la
base para el desarrollo de planes de manejo que consideren la integridad ecosistémica. Asimismo,
este estudio ha permitido determinar áreas que deberían recibir una atención especial en términos de
protección y manejo. Aún cuando el incremento de las precipitaciones observado a finales del siglo
XX junto con la adopción de tecnologías amigables con el ambiente ha permitido una cicatrización
y mejora en las condiciones de desertificación, lo que se evidencia en la disminución de los
porcentajes de suelo desnudo en el período 1973-2007 y en el área ocupada por complejos dunares
tanto en áreas agrícolas como ganaderas, es fundamental impulsar un plan de manejo integrado a
nivel regional.
La teledetección y los SIG han posibilitado una valoración cuantitativa a escala regional más
rápida y precisa de los procesos de degradación del pastizal que la información aportada por
trabajos de campo convencionales, permitiendo la localización de áreas afectadas o vulnerables al
fenómeno para facilitar la toma de decisiones tendentes a la inhibición del proceso. Sin embargo, es
importante integrar en investigaciones futuras los análisis digitales con estudios de campo para
profundizar el análisis de los procesos de desertificación. Asimismo, es importante realizar una
aplicación de este estudio a través de modelos predictivos con el propósito de inferir escenarios
regionales futuros bajo diferentes escenarios productivos, económicos, ambientales y climáticos.
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