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INTRODUCCION 
 
Este documento se desarrolló en el marco del proyecto “Acciones para la Conservación y 
el Desarrollo Sostenible del Humedal de los Bajos Sudmeridionales - Provincia de Santa Fe – 
Argentina”; co-ejecutado entre la Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundapaz, con 
el apoyo técnico y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional y la 
Fundación Ecología y Desarrollo, de Zaragoza.
 
El presente trabajo tiene como objetivo la identificación y delimitación de áreas aptas para la 
conservación y áreas aptas para la producción ganadera, en los Bajos Submeridionales 
Santafesinos, a partir de la información existente para la  región. Se eligió un método de 
Evaluación Multicriterio en un entorno de Sistemas de Información Geográfica, que ayuda en 
la toma de decisiones en casos de conflicto, en aquellos sitios cuya aptitud es la adecuada para 
varias actividades de efectos contrastantes.  
 
 
Los bajos submeridionales constituyen uno de sistemas de menor desarrollo socio-económico 
de la Argentina y, simultáneamente, uno de los humedales de mayor importancia de la 
ecorregión chaqueña. A escala regional los bajos submeridionales, de unos 3,3 millones de 
hectáreas, funcionan como un inmenso colector de agua que tiene gran importancia en la 
dinámica del río Salado. En el año 2003, estos aportes estacionales, sumados a las 
precipitaciones extraordinarias registradas en la cuenca inferior del río, provocaron una 
inmensa inundación en la ciudad de Santa Fe, que ha sido considerada como el mayor 
desastre natural ocurrido en nuestro país en las últimas décadas. 
 
 
Recientemente, como una medida para paliar las severas inundaciones, el Estado ha 
implementado la construcción de una red de canales de desagüe que, de acuerdo a lo 
manifestado por los pobladores locales, amenaza el funcionamiento del ecosistema y la 
producción local. La magnitud y calidad de la influencia de estas obras, y otras como la 
posible construcción de un gasoducto y la pavimentación de carreteras, es pobremente 
conocida. Las obras podrían acentuar la intensidad de los disturbios y deteriorar aún más el 
ambiente. Las consecuencias sobre los ecosistemas locales podrían impedir o dificultar las 
acciones enmarcadas en un manejo sustentable de este sistema. La actividad principal, la 
ganadería extensiva, podría verse afectada ya que se fundamenta en la biomasa de los 
pastizales naturales, la cual depende del régimen de inundaciones. 
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La necesidad de protección de las funciones ecológicas de este gran humedal y de la 
posibilidad de una manejo sustentable de la producción ganadera en beneficio de los 
productores locales justifica la presente investigación. 
 
 
 
Area de estudio  
 
Los Bajos Submeridionales son una cuña en el centro este de Santiago del Estero, Centro-Sur 
y Sureste del Chaco y fundamentalmente Centro Norte de Santa Fe, donde ocupan 
aproximadamente la mitad occidental del departamento de Vera y los dos tercios Orientales 
del de 9 de Julio. En el Noreste del Dto. de San Cristóbal hay áreas donde el paisaje y la 
vegetación son muy parecidos a los bajos submeridionales por lo que podrían considerarse 
enclaves de los mismos. Al este están separados de la Cuña Boscosa por la cañada y arroyo 
Golondrinas. Hacia el Oeste se separan del Dorso Occidental subhúmedo por la Ruta 
Nacional 95, ingresando en los Dtos. de Brigadier Juan Felipe Ibarra y Moreno sobre Stgo. 
del Estero. Al sur el límite generalmente está marcado en el río Salado pero la vegetación de 
cañadas y zonas más australes es casi idéntica a la de este espacio, por lo que se extendería 
sobre el Dto. de San Cristóbal. Hacia el Norte ingresa a la provincia de Chaco (Dtos. Fray 
Justo María de Oro, Mayor Luis J. Fontana, San Lorenzo, y Tapenagá) marcando un límite 
ondulado, donde existen algunas masas forestales como los bosques de La Viruela y de Gato 
Colorado, que pueden asimilarse a la Cuña Boscosa y al Dorso Occidental Subhúmedo 
respectivamente (Lewis y Pire, 1981). 
 
 
El clima es mesotermal subhúmedo húmedo. La precipitación media anual oscila entre 900 y 
1000 mm con concentración estivo-otoñal. Existe un ligero déficit en el verano dada la 
elevada evapotranspiración. La temperatura media anual es 21ºC y el período libre de heladas 
oscila entre 295 y 315 días al año, aumentando hacia el este. Mientras que las condiciones de 
sequía suelen manifestarse en forma homogénea en toda el área, las precipitaciones 
abundantes tienen una distribución heterogénea, por lo que los anegamientos pueden tener 
origen en eventos localizados. Cuando los excesos pluviales se dan en toda la región 
simultáneamente las inundaciones suelen alcanzar magnitudes catastróficas Lewis y Pire 
(1981) destacan la existencia de un ciclo anual de inundaciones y sequías y señalan que 
además podrían existir ciclos plurianuales en los que se sucedan inundaciones catastróficas y 
sequías extraordinarias. Este hecho no puede ser corroborado por la falta de datos fidedignos 
pero existe una tradición oral al respecto.  
 
 
La geomorfología es de una gran depresión inundable. Los principales agentes 
morfogenéticos son el viento y el agua; el primero ha cavado depresiones de 500 a 700 metros 
de diámetro, ocupadas actualmente por lagunas, pantanos y esteros. El escurrimiento 
superficial se realiza desorganizadamente por las cubetas de deflación y vías de desagües 
interconectadas. Solo tiene dos vías organizadas de avenamiento, el arroyo Golondrina al este 
y el río Salado al Sur. El escurrimiento es muy perezoso y el drenaje pobre, por lo que en 
período de lluvias se producen inundaciones y anegamientos que persisten hasta el invierno.  
Al ser una zona deprimida entre dos zonas altas recibe aportes de agua superficiales del Chaco 
por el estero Cocherek y derrames laterales de los esteros Sábalo y Cañada Rica; de Santiago 
del Estero por la Cañada de Las Víboras, algunos aportes de la Cuña Boscosa y otros más 
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importantes en forma de manto superficial y subterráneo del Dorso Occidental subhúmedo 
(Lewis y Pire, 1981). 
 
 
Los suelos son de textura pesada, halo-hidromórficos, siendo Natracualf y Natracuol los tipos 
dominantes (Lewis y Pire, 1981. La estratigrafía superior muestra la existencia de un limo 
palustre seguido de un pardo rosado correspondiente a un período de semiaridez. Existe una 
capa salina cerca de la superficie, suelos con horizonte A de poco espesor y B arcilloso y 
fuertemente salinizado.  
 
 
La característica fundamental de la vegetación es la escasez del elemento arbóreo, siendo los 
espartillares de Spartina argentinensis la comunidad que ocupa más de las tres cuartas partes 
del área (Lewis y Pire, 1981). Los espartillares presentan un microrrelieve particular debido a 
la existencia de termiteros de tacurúes (Camponotus punctulatus). En suelos más altos aparece 
Elyonurus muticus, pero las zonas más bajas y más salinas Spartina argentinensis aparece 
sobre los tacurúes, que en este caso son más altos. En los espartillares del este, próximos al 
arroyo Golondrina o en la localidad de los Amores, hay innumerable cantidad de pequeñas 
depresiones que están ocupadas por Paspalum intermedium que le da una fisonomía 
particular. Estas pequeñas depresiones podrían considerarse como stands de una comunidad 
distinta dispersa dentro de la matriz del espartillar. También en algunos espartillares sobre 
tacurúes viejos aparece Cortadeira selloana. Cuando se deterioran algunas de las 
comunidades mencionadas, el suelo se cubre de un césped contínuo de Cynodon dactylon.  
 
 
A pesar de que las leñosas son escasas existen algunas comunidades arbóreas o arbustivas 
como los Palmares de Copernicia australis, las sabanas y cejas de monte de Prosopis sp. , las 
isletas de chañar y otras de menor importancia. Los palmares se encuentran en el borde este y 
norte de este espacio. Los del este constituyen una transición con la Cuña Boscosa allí donde 
el gradiente topográfico es suave, y se mezcla con el bosque de quebracho colorado. Las cejas 
de monte están dispersas en toda el área sobre suelos comparativamente mas altos. El estrato 
arbóreo es poco denso y de poca altura. La dominante fisonómica es siempre alguna especie 
de Prosopis, como P. nigra en el este, P. algarrobilla en el centro y hacia el oeste aumenta el 
número de ejemplares de P. alba, que es muy rara en el este. Las especies acompañantes son 
por lo general poco abundantes y el estrato herbáceo no es continuo. Hacia el oeste aumenta 
gradualmente la frecuencia de los elementos arbóreos, formando sabanas o isletas boscosas 
cada vez mayores en extensión hasta confundirse en el oeste con la zona del Dorso 
Occidental. Es notable la presencia de un bosque de Schinopsis sp. en el noroeste de los Bajos 
Submeridionales. Todo el estrato arbóreo esta representado por el durámen de los troncos 
muertos de enormes quebrachos aún en pie y el estrato herbáceo es un espartillar denso. La 
tradición oral establece que este bosque estuvo sano hasta una inundación extraordinaria 
ocurrida en 1917, según algunas versiones, o en 1927 según otras. 
 
 
En algunos espartillares de Spartina argentinensis con suelo muy salobre se encuentran 
dispersos, lo que se conoce como “mogotes de palo azul”. Son montículos de 8 a 10 metros de 
diámetro que se elevan 50-80 cm. del nivel promedio del suelo. El suelo es muy mullido de 
estructura granular, con mucha materia orgánica y cubierto por hifas de hongos. Sobre ellos 
crece una comunidad que tiene la presencia constante de Cyclolepis genistoides (Palo azul), 
acompañados por otros arbustos y algunos arbolitos, y con un estrato herbáceo muy 
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heterogéneo. El origen de estas formaciones no es muy claro, pero pareciera que son viejos 
hormigueros de Atta wollenwenderii (Lewis y Pire, 1981). 
 
 
Por último, los Bajos Submeridionales son un importante reservorio de fauna, en particular 
para la concentración y nidificación de aves acuáticas (flamencos, patos, chorlos y playeros), 
posee poblaciones de aves de pastizal muy imortantes, y es la zona de mayor densidad de 
águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) y cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) en el 
chaco argentino. Además, conserva una de las dos pobleciones de venado de las pampas 
(Ozotoceros bezoarticus) del chaco y una de aguará guazú (Chrysocyon brachyurus). 
Las características del suelo y de la geomorfología e hidrología dificultan la producción 
agrícola. Si bien existen muy localmente pastizales implantados y producción de algunos 
cultivos, la actividad principal y más extendida es la ganadería extensiva en pastos naturales. 
Otras actividades de escaso volúmen son: producción de miel, hortalizas, algunos cultivos de 
grano, etc. 
 
 
Toda el área presenta un proceso gradual de colmatación, producto de la erosión sobre suelos 
que han perdido parte de la cubierta vegetal por sobrepastoreo. Hay que destacar que mientras 
el escurrimiento sigue dirección NO-SE, las lluvias decrecen en sentido inverso. De manera 
que cuando llueve en la zona occidental de los Bajos Submeridionales el agua se desplaza 
hacia regiones con mayores lluvias, entonces se agravan tanto las condiciones de sequía como 
las de exceso de agua, lo que provoca un marcado deterioro natural en la zona. Un problema 
ambiental importante lo constituye la construcción de canales sin control y sin planificación al 
nivel regional, lo cual traslada los problemas generados por las inundaciones hacia la cuenca 
baja. 
 
 
El área de estudio se encuentra dentro de la Cuenca Propia de los bajos submeridionales y, 
dentro de ella se delimitó una zona sobre la base la información disponible. El mapa de la 
vegetación (Lewis y Pire, 1981) y las imagenes satelitales Landsat 7 TM 228-80 y 227-80 se 
intersecaron para la definición del área que abarcaría el mapa final con los resultados del 
análisis. Sin embargo, para no descartar la influencia de algunos factores que se encuentran 
fuera de este área final, se evaluaron los criterios correspondientes dentro de un rectángulo 
mayor cuyos límites abarcan las siguientes localidades: al oeste, Campo del Cielo (Santiago 
del Estero); al Norte, Coronel Du Graty (Chaco); al Este, Villa Ocampo (Santa Fe); y al Sur, 
Margarita (Santa Fe). 
 
 
Se describen los métodos y resultados y se proponen posibles caminos a seguir en las 
conclusiones. 
 
 
MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 
 
El propósito del estudio es detectar potenciales situaciones de conflicto por cuanto se requiere 
seleccionar áreas aptas para dos actividades con objetivos contrapuestos, aunque, a priori, no 
totalmente incompatibles, en una región donde se hace difícil, por sus carácterísticas sociales 
y naturales, separar espacialmente dichas actividades. Por ello se eligió una estrategia de 
evaluación multicriterio-multiobjetivo, la cual ayuda en la toma de decisiones en casos de 



 5

probables conflictos. Dado que el propósito contiene un fuerte componente espacial que 
involucra la delimitación de áreas aptas para ambas actividades, se eligió el entorno de los 
sistemas de información geográfica para la aplicación del método multicriterio-multiobjetivo. 
En este caso, el resultado final es un mapa, en lugar de una matriz de alternativas según una 
escala de prioridades, como en otras aplicaciones del enfoque multicriterio. 
 
 
La evaluación multicriterio es una técnica alternativa a aquellas de evaluación monetaria para 
la inclusión de los recursos ambientales y los servicios ecológicos en el proceso de toma de 
decisiones al momento de planificar proyectos de desarrollo. El enfoque monetarista, que 
incluye varias técnicas y modelos como el análisis costo benerficio, análisis de función de 
producción, precios hedónicos, valuación de contingencia, entre otros, ha sido muy criticado 
tanto por el fundamento teórico de valor económico como por las herramientas usadas y los 
valores obtenidos (Spash et al., 2004). Al igual que los métodos monetaristas, la evaluación 
multicritero también intenta dar cuenta de las dimensiones de los efectos de proyectos 
(objetivos) alternativos, pero prescinde de una evaluación monetaria. Por el contrario, la EM 
no tiene exigencias en cuanto a la conmensurabilidad y la comparabilidad de los valores 
requeridos para el análisis (Martinez-Alier et al. 1998 and 1999). Otras ventajas de los 
métodos de evaluación multicriterio es que facilitan los procesos participativos y ayudan en la 
toma de decisiones en presencia de conflictos. 
 
 
El verdadero desafío es poder tomar decisiones en un mundo complejo, del cual no se 
conocen, ni se conocerán, todas las variables en juego; donde hay mucha incertidumbre, y un 
futuro incierto. Si se acepta esta situación, se llega a la conclusión de que el acierto de las 
desiciones es proporcional a la cantidad y calidad de expertos que participan; a la cantidad de 
disciplinas que se involucran y, por sobre todo, a la cantidad y diversidad de participación de 
las personas afectadas. Los métodos de evaluación multicriterio se adaptan a estas 
condiciones, ya que se centran más en el proceso que en el resultado final (Stagl, 2004) 
 
 
En líneas generales, en un problema multicriterio con un número finito de alternativas, dado 
un conjunto A de alternativas, y otro conjunto G de criterios de evaluación, y suponiendo que 
existen n alternativas y m criterios, es posible construir una matriz P n x m llamada matriz de 
evaluación o de impacto cuyo elemento típico pij (1=1,2,…m; j=1,2..n) representa la 
evaluación de la alternativa j mediante el criterio i. Frente a las alternativas a y b, ambas 
pertenecientes al conjunto A, y los criterios de evaluación (o puntos de vista) fi (i:1,2…m) 
considerados importantes en la toma de decisiones, a se estima mejor que b de acuerdo al 
criterio i-ésimo, si fi(a)>fi(b). Además, muchos métodos multicriterio requieren la asignación 
de pesos de ponderación a los diversos criterios. Éstos pueden interpretarse como factores 
para cambios de escala (ponderación como factor de conversión) o como coeficientes de 
importancia (ponderaciones como medidas de la importancia relativa de los criterios) 
 
 
En el entorno de un Sistema de Información Geográfica, los criterios de evaluación son los 
factores ambientales (naturales o sociales) y las restricciones, cada uno de los cuales puede 
representarse en un mapa. Los resultados de la agregación de los factores en cada sitio quedan 
representados también en mapas. Las alternativas son las acciones que se desea realizar en el 
área de estudio y por las cuales se realiza la evaluación, y se denominan objetivos. Los 
criterios son espacialmente explícitos, y por lo tanto, la aptitud para cada uno de los objetivos, 
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que es el mapa resultante de la agregación de los citerios, y el mapa final que se obtiene por la 
combinación de los mapas de cada alternativa, resultan espacialmente explícitos. El mapa de 
cada factor para cada objetivo es equivalente al valor de una celda de la matriz de evaluación 
o de impacto. Al tratarse de variables espacialmente explícitas, cada píxel del mapa contiene 
un valor de aptitud para un objetivo dado evaluado en función de un critero; esto es, el 
resultado se presenta como la distribución espacial de los valores de aptitud para una 
alternativa (objetivo) evaluados en función del criterio. La agregación de los criterios para un 
objetivo dado produce un mapa de la distribución de la aptitud para dicho criterio y es 
equivalente a la agregación de la columna correspondiente a la alternativa considerada, de la 
matriz de evaluación o de impacto.  
 
 
Etapas de la evaluación multicriterio-multiobjetivo en un entorno SIG 
 
La evaluación multicriterio-multiobjetivo en un entorno de SIG (Idrisi 3.2) se realiza en seis 
etapas:1) definición de los objetivos; 2) identificación de los criterios; 3) cartografía de cada 
factor y cada restricción; 4) ponderación de los factores; 5) agregación de los factores para la 
obtención del mapa de aptitud para cada objetivo; 6) agregación de los mapas de aptitud de 
cada objetivo para obtener el mapa final (Figura 1).  
 
Figura 1: Esquema de los pasos seguidos en la evaluación multicriterio (EMC) 
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Definición de los objetivos 
 
Los objetivos (alternativas) deben estar claramente formulados y comprendidos por las partes: 
solicitantes y equipo de investigación. Deben ser factibles de evaluación mediante variables 
de fácil obtención y representación. Dadas las características del área de estudio y las 
aspiraciones del proyecto en el que se enmarca este trabajo, se establecieron dos objetivos: a) 
identificación y delimitación de las áreas aptas para la conservación de la biodiversidad a 
todos los niveles jerárquicos (de especies a paisajes);  b) identificación y delimitación de las 
áreas aptas para la producción ganadera. El objetivo 2 se acotó a la producción ganadera 
porque es la principal y los demás sectores productivos tienen un volumen insignificante 
comparado con la ganadería bovina. 
 
 
Identificación de los criterios 
 
Los criterios son variables simples o complejas, numéricas o nominales, que servirán para 
evaluar las alternativas. Los criterios son de dos tipos, restricciones y factores. Las 
restricciones establecen limitaciones al análisis y se constituyen espacios que estando dentro 
del área de estudio no intervienen en la evaluación. Se representan en mapas binarios, en los 
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cuales se asigna valores de 0 a los píxeles que se encuentran en las áreas restringidas y 1 al 
resto de los píxeles. Los factores, en cambio son elementos que tienen vinculaciones 
funcionales con los objetivos y por lo tanto permiter valorar la aptitud de un sitio para dicho 
objetivo. Cada factor se representa en un mapa de valores contínuos o discretos que luego se 
transforman a escalas de valores contínuos. Los valores de los factores pueden incrementar o 
reducir la aptitud aptitud en mayor o menor medida.  El grado de incremento o disminución 
depende del método de agregación que se aplique. Los factores pueden ser estandarizados de 
diversas maneras, dependiendo de los criterios individuales y del método de agregación que 
se empleará. 
 
 
La selección de los criterios se hizo sobre la base de los objetos o procesos asociados a cada 
objetivo. Inicialmente se definieron muchos criterios por pensamiento libre, pero luego hubo 
que seleccionar aquellos que eran cuantificables y para los cuales había información 
disponible, ya que el propósito del trabajo no fue la captura de datos sino la sistematización de 
la existente (Tabla 1). 
 
 
Toda la información provino de la literatura, de aportes de especialistas en diversas ramas de 
las ciencias ambientales y la planificación, y de encuestas realizadas a referentes clave del 
área de estudio. Se hicieron consultas con autores de trabajos  y se solicitó la revisión de los 
supuestos e interpretaciones hechos para ajustar la información a las necesidades de la 
Evaluación Multi-Criterio. En algunos casos, ante la falta de información, se debieron tomar 
decisiones arbitrarias, basadas en la percepción subjetiva de quienes desarrollaron este 
trabajo, y que luego fueron puestas a consideración en un taller participativo y 
multidisciplinario. 
 
 
Cartografía de cada factor y cada restricción 
 
Con la consideración de que el factor de menor detalle es el que determina el grado de detalle 
global, se eligió una resolución de 1000 m; esto es, el lado del píxel fue de 1000 m 
(superficie=100 ha). La extensión del área de estudio surgió de la intersección de los mapas 
de vegetación y la imagen satelital, dentro de la cuenca propia. La extensión final del mapa de 
aptitud es de 1.674.200 ha, aunque se trabajó en una superficie mucho mayor (7.477.000 ha) 
para permitir la inclusión en el análisis de objetos cuya zona de influencia penetraba en el área 
de estudio. Se usó un sistema de coordenadas planas (UTM20) y todas las capas temáticas 
fueron convertidas a dicho sistema antes de volcar la información al mapa base. Con el fin de 
asegurar la uniformidad de los mapas en cuanto a extensión y resolución, se elaboró un mapa 
raster base en el cual se volcó la información, y del cual surgieron todos los mapas de los 
factores y restrictores. 
 
 
Tabla 1: Criterios, factores y restricciones 
 
 CRITERIOS FACTORES 
OBJETIVO: CONSERVACIÓN  
 Riqueza específica vegetal Mapa de riqueza de especies vegetales 
 Riqueza de ambientes Heterogeneidad del paisaje 
 Calidad de hábitat Estructura vertical de la vegetación 
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Presencia de especies y ecosistemas 
emblemáticos o singulares Mapa de áreas especiales 

 Efecto de canales (Línea Golondrina) Distancia desde los canales, variable según 
ambiente que atraviesa (estero, cañada)  

 Efecto de canales (Línea Paraná) Distancia desde los canales, variable según 
ambiente que atraviesa (estero, cañada) 

 Espejos de agua permanentes Distancia desde los espejos de agua permanentes 
 Densidad de caminos Distancia desde los caminos 
 Influencia humana Distancia a localidades grandes 
 Influencia humana Distancia a localidades medianas 
 Influencia humana Distancia a localidades pequeñas 
 Presencia de pobladores rurales Distancia a áreas peridomésticas 
 Tamaño de las propiedades Mapa catastral 
  RESTRICCIONES 
 Conservación de biodiversidad Áreas protegidas 
OBJETIVO: PRODUCCIÓN  
 Facilidades de exportación Costo relativo del traslado a centros de exportación

 Facilidades de comercialización a distancia Costo relativo del traslado a centros de 
comercialización 

 Disponibilidad de aguas subterránea  
   
  RESTRICCIONES 
 Conservación de biodiversidad Áreas protegidas 
 
 
Los valores de los factores son absolutos y numéricos y la escala en que se representan 
depende de sus características intrínsecas. Pueden expresarse en cualquier unidad de medida. 
Si hay factores con valores nominales estos deben transformarse en numéricos, generando un 
código numérico para los nombres de las clases. Como con toda operación matemática entre 
variables, si las escalas de valores de las diversas variables son muy diferentes, las relaciones 
entre ellas pueden quedar enmascaradas por aquellas de valores más altos. Por lo tanto es 
necesario estandarizar las variables; esto es, homogenizar las escalas de valores. Todos los 
mapas fueron estandarizados a escala byte (0-255), donde la aptitud incrementa de 0 a 255. La 
estandarización incluye dos procesos simultáneos: ajuste de la variación del factor a una 
función, y cambio de la escala o estandarización de los valores. Ambos procesos se realizan 
simultáneamente usando una técnica fuzzy, que modela los cambios transicionales de la 
pertenencia de los píxeles a una clase, sobre la base de tres funciones: lineal, sigmoidal y de 
forma de J. 
 
 
a) Objetivo Conservación 
 
Riqueza específica vegetal: Se consideró que a mayor número de especies vegetales, mayor el 
valor de conservación. A partir de información publicada  (Lewis et al., 1990) se produjo un 
mapa de riqueza específica, en el cual se asignaron a los píxeles dentro de cada comunidad el 
número de especies de dicha comunidad según surge de las matrices especie/sitios elaborada a 
partir del análisis de dichos trabajos. Los valores de riqueza reales (0 a 266 especies) se 
convirtieron a una escala de 0 a 255 por una regla de tres simple, como se hace para datos 
discretos (Figura 2a).  
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Heterogeneidad del paisaje: Cuanto mayor es la heterogeneidad del paisaje, tanto por la 
cantidad de tipos de elementos como por la intrincacidad de los mismos, más complejo el 
ambiente y mayor la probabilidad de que la riqueza específica sea alta. Se eleboró un mapa de 
heterogeneidad de elementos del paisaje. Este mapa se obtuvo mediante clasificación 
automática en 25 categorías de las imágenes satelitales disponibles (Landsat 7 ETM de 3 
bandas (R,G y B; 228-080 del 25/12/2000 y 227-080 del 18/12/2000). Luego se filtró y se 
agregaron los píxeles para lograr la resolución del mapa base. Se calculó el índice de 
fragmentación (equivalente a riqueza relativa) en una ventana de 5x5 píxeles. El índice de 
fragmentación F da una relación del número de clases diferentes presentes en la ventana en 
relación al número total posible (25 en este caso); y varía entre 0 (la misma clase en todos los 
píxeles de la ventana) a 1 (cada píxel de la ventana tiene una clase de cobertura diferente. Por 
un procedimiento “fuzzy” se llevaron los valores a escala 0 a 255, con un ajuste a un modelo 
lineal ascendente: cuanto mayor el valor de riqueza relativa del paisaje mayor la aptitud para 
la conservación (Figura 2b). 
 
 
Calidad de hábitat: El mapa de riqueza específica sólo considera las especies de plantas 
vasculares pero no las animales, por eso se elaboró el mapa de Calidad de Hábitat, que se 
obtuvo de combinar cualitativamente la estructura vertical de la vegetación y la funcionalidad 
de determinados ambientes como hábitats para la fauna, bajo el supuesto de que cuanto más 
compleja la estructura vertical mayor la cantidad de nichos disponibles y de especies de fauna 
que puede albergar.  En la evaluación de la complejidad se tuvieron en cuenta variables 
ecológicas que afectaran la probabilidad de presencia de especies de fauna. Los valores 
discretos reales (0:comunidades herbáceas; 2: arbustales o renovales; 3:chañarales; 
4:palmares; 5:mogotes; 6:árboles y chañares; 10:árboles) se transformaron a la escala de 0 a 
255 con un ajuste lineal creciente;  esto es, cuánto mayor es el valor de calidad de hábitat, 
mayor es la aptitud para la conservación (Figura 2c). 
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Figura 2: Funciones de ajuste de los factores del objetivo Conservación 
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Áreas especiales: El mapa de ubicación de especies y ecosistemas singulares o emblemáticos 
fue construido por los expertos en formato vectorial. Se consideró que, si bien las reservas 
naturales fueron consideradas restricciones, los alrededores de las mismas representaban 
también un área especial, por lo tanto, se construyó un buffer de 2 km alrededor de las áreas 
naturales y este mapa se sumó al anterior para producir un mapa de áreas especiales. Se 
calcularon las distancias y el mapa de distancias fue estandarizado y ajustado con una función 
lineal decreciente con una distancia máxima de 2 km porque se supuso que la influencia de las 
áreas especiales no se percibe más allá de esta distancia (Figura 2d) 
 
 
Efecto de canales: Los sistemas de canalizaciones afectan negativamente la biodiversidad 
(alteraciones en la disponibilidad local de agua, introducción de especies, alteración del 
gradiente topográfico y sus comunidades asociadas, etc.). Además, la línea Paraná tiene 
efectos más marcados que la línea Golondrina. Se elaboraron sendos mapas de canalizaciones 
para cada línea y se superpusieron con el mapa de esteros y el de cañadas. Se supuso de los 
efectos de las canalizaciones se extienden a toda la superficie del estero y hasta 3 km dentro 
de las cañadas cuando los atraviesan. Se supuso que el área de influencia tiene aptitud 0, por 
lo tanto se reclasificó el mapa (canalizaciones+esteros+3kcañadas) dando un valor 0 al área 
de influencia 255 al resto.  
 
 
Distancia desde caminos: La densidad de caminos se asocia con la pérdida de biodiversidad 
positivamente por el incremento en el volumen de caza y en la frecuencia de atropellamiento 
de animales. El mapa de distancias a los caminos se elaboró a partir del mapa vectorial de los 
caminos previamente rasterizados. Este mapa se estandarizó y ajustó a una función lineal 
creciente mediante un procedimiento fuzzy; esto es, la aptitud para la conservación 
incrementa con la distancia (Figura 2e). 
 
 
Distancia a espejos de agua: Los espejos de agua son sitios de concentración de fauna, 
especialmente durante las sequías. Para construir el mapa de distancia desde los espejos de 
agua se generó un mapa de cuerpos de agua permanente. Para la definición de cuerpo de agua 
permanente, se hicieron clasificaciones no supervisadas con la técnica isodata de 4 imágenes 
satelitales Landsat 7 ETM tomadas en 4 momentos diferentes, con alta variabilidad en cuanto 
a superficie inundada, entre 1998 y 2005. Se identificaron y unificaron las clases 
correspondientes a cuerpos de agua. Luego la clase agua fue convertida a formato vector 
eliminando los polígonos menores a 1 hectárea. A partir de allí se identificaron las escenas 
con menor superficie inundada para generar los mapas de cuerpos de agua permanentes. El 
mapa vectorial se transfirió al mapa base raster y se generó una imagen de valores contínuos 
de distancias a los cuerpos de agua; los valores resultantes fueron de 0 a 149.696,4 m. Este 
mapa se convirtío a la escala 0-255 mediante un procedimiento “fuzzy” y con ajuste a un 
modelo lineal decreciente, con una distancia máxima de 3 km (a más de 3 km las fuentes de 
agua no afectan la concentración de animales) (Figura 2f).  
 
 
Distancia a poblaciones: La ocupación humana produce modificación de los ecosistemas y 
deterioro de la biodiversidad. Se elaboraron tres mapas vectoriales de puntos con la ubicación 
de las localidades: uno de localidades grandes (más de 15 000 habitantes), otro de localidades 
medianas (1000 y 15 000 habitantes) y otro de localidades pequeñas (menos de 100 a 1000 
habitantes). Se estimó que la zona de influencia humana se extendía hasta 3 Km a la redonda 
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en las localidades pequeñas; 10 km en las medianas y 20 km en las grandes. Por eso se 
incluyeron ciudades grandes que están por fuera del área de estudio, ya que su zona de 
influencia se extiende hacia adentro de la misma. Cada uno de los mapas vectoriales se pasó a 
formato raster y para cada uno se generó un mapa de distancias en una escala contínua de 0 a 
infinito y se ajustó a un modelo lineal creciente con ditancias mínimas iguales a las zonas de 
influencia de cada tamaño de ciudad. El valor de aptitud para la conservación es 0 en el anillo 
de influencia humana y comienza a incrementar con la distancia a partir de la distancia umbral 
(Figura 2g).  
 
 
Distancia a áreas peridomésticas: El peridoméstico es una zona de peladar o con muy escasa 
vegetación que rodea a los puestos, por el uso continuo que le dan los pobladores a los bienes 
y servicios provistos por la naturaleza (extracción de leña, presencia de perros que suelen 
atacar a la fauna del lugar, tránsito continuo, etc.). Se la considera de baja aptitud para la 
conservación porque no sería justo desplazar a los pobladores. El mapa vectorial de puestos 
(puntos) se convirtió a raster y se obtuvo un mapa de distancias, el cual se estandarizó con un 
función monotónica lineal creciente con extremos 1000 m y 137.244 m; esto es, hasta mil 
metros alrededor del punto la aptitud para conservación es 0 y luego va incrementando 
linealmente hasta la distancia máxima (137.244 m) (Figura 2h). 
 
 
Tamaño de propiedades: Se considera que el tamaño de las propiedades afecta la aptitud para 
la conservación por la complejidad que significa establecer reservas en áreas en que se 
encuentran muchos propietarios; en áreas de propiedades extensas la gestión es más simple 
porque involucra a uno o pocos propietarios. El mapa catastral vectorial es un mapa de líneas 
que marca los bordes de cada propiedad. Este mapa se rasterizó y se calculó la frecuencia de 
líneas de catastro en un kernel de 3x3. El valor máximo de la frecuencia es 9 (9 píxeles 
ocupados por líneas de catastro) y el valor mínimo es 0. La frecuencia de bordes se usó como 
variable substituta del tamaños de propiedades; cuanto mayor es la frecuencia más pequeños 
son los lotes. El mapa se estandariza escala 0-255, con ajuste a una función monotónica lineal 
decreciente: la aptitud es máxima a valores de frecuencia mínima (Figura 2i). 
 
 
b) Objetivo Producción 
 
Costo de traslado a centros de comercialización y exportación: Cuanto menor es el costo del 
traslado a los centros urbanos en los que se comercia o desde los que se exporta el ganado, 
mayor es el valor de la tierra para la producción. Los mapas de costos de traslado requieren la 
elaboración de mapas de los centros de exportación o comercialización (centros de origen en 
la terminología del IDRISI), desde los cuales se mide el costo de traslado y mapas de 
superficie de fricción. Este último representa la resistencia al movimiento a través del área de 
estudio. Para obtener la superficie de fricción se generaron mapas con tres categorías de 
carreteras: pavimentadas, permanentes de tierra y temporarias. Se consideró que la resistencia 
al traslado por la carretera pavimentada es la de menor valor y se asignó un valor de 1 a los 
píxeles clasificados como carreteras pavimentadas. Se supuso que es 5 veces más difícil la 
circulación por la carretera de tierra permanente y 10 veces más difícil por las temporarias, en 
relación con las pavimentadas. A los píxeles clasificados como no-carretera se les asignó el 
mayor valor de resistencia (100). Los mapas de centros de origen son mapas de puntos. La 
operación entre cada uno de los mapas de centro de origen con el mapa de superficie de 
fricción produce un mapa de números continuos en el cual las distancias se miden como el 
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costo mínimo de traslado, en términos de dificultad de ciruclación al trasladarse por la 
superficie de fricción. Los 2 mapas de costo de traslado obtenidos se convirtieron a escala 0-
255 ajustando a una función lineal decreciente, ya que a mayor costo de traslado menor la 
aptitud para la producción (Figura 3). 
 
 
Disponibilidad de agua subterránea: Uno de los factores que contribuye a la producción es la 
disponibilidad de agua subterránea de buena calidad. Como variable substituta un mapa de 
áreas potenciales para la obtención de agua a partir del mapa geomorfológico de Iriondo y del 
mapa de vegetación. Esta tarea fue realizada por dos especialistas (geólogo e hidrólogo) con 
mucha experiencia de campo. El mapa vectorial de polígonos fue rasterizado y los polígono 
identificados con números ordinales en 6 clases de cantidad de agua subterránea disponible (a 
mayor cantidad menor el valor). El mapa se pasó a escala byte (0-255) mediante una regla de 
tres simple. 
 
Figura 3: Funciones de ajuste de los factores del objetivo Producción 
 

 
 
 

c) Mapa de restricciones 
 
Para ambos objetivos se consideró que las reservas naturales ya establecidas eran 
restricciones, ya que tienen un uso que no se puede modificar. A partir del mapa vectorial con 
los polígonos de las reservas se rasterizó y se reclasificó dando valores de 0 a los píxeles 
dentro de las reservas y 1 al resto. 
 
 
Ponderación de los factores 

 
La ponderación de los factores es necesaria para poder aplicar un criterio de compensación. 
Esto es, si un píxel es apto de acuerdo a un criterio y no apto o menos apto de acuerdo a otro 
criterio, el factor de más peso será el que determine el valor final de aptitud del píxel al 
momento de agregar los factores. 
 
 
La ponderación de los factores se realizó con la técnica y módulos provistos por el IDRISI 
porque es más rápida, pero puede hacerse manualmente. El procedimiento consiste en armar 
una matriz cuadrada con los factores en filas y columnas, en el mismo orden (Saaty, 1977). 
Luego los factores se analizan de a pares y se asigna un valor a la celda en que se cruza el par 
de factores. Este valor pondera en qué medida el factor de la fila es más importante o menos 



 15

importante que el de la columna. El módulo permite el ingreso en una matriz de los valores de 
importancia relativa propuestos por los investigadores y calcula los coeficientes de 
ponderación de cada factor y el índice de consistencia. Éste último que permite evaluar el 
grado de consistencia global de la matriz que surge del análisis apareado de factores. Si la 
razón de consistencia es baja (cercana a 0), los coeficientes de ponderación son aceptados; si 
en cambio es alto (cercano a 1), se inicia nuevamente el proceso de generación de una matriz 
por comparación apareada. Luego de los cálculos matriciales cada factor resulta ponderado 
por un coeficiente entre 0 y 1 y la suma de los coeficientes de todos los factores debe ser 1. 
 
 
Para la asignación de valores de importancia relativa se usaron los conocimientos recogidos 
durante todo el proceso anterior de selección de criterios y elaboración de mapas de los 
factores.  
 
 
Agregación de los factores para la obtención del mapa de aptitud para cada objetivo 
 
Para la agregación se usó el método de combinación lineal ponderada, que permite retener la 
variabilidad de los factores y también permite compensaciones entre los factores. Las 
operaciones que se realizan en cada píxel son: 1) la multiplicación de cada valor de cada 
factor por su coeficiente de ponderación (calculado según se describió en el punto anterior); 
2) la suma de todos los productos; 3) la división del resultado de 2) por la cantidad de 
factores. Al aplicar esta ecuación es cuando se realizan las compensaciones de modo que en 
una situación en que un  píxel es apto para el objetivo de acuerdo a un factor y no apto de 
acuerdo a otro, el factor de mayor peso será el que decide la aptitud del píxel. 
 
 
La imagen resultante se multiplica (pixel a pixel) con los mapas de restricciones. Como el 
mapa de restricciones tienen valores 0 para los píxeles de las áreas a excluir del análisis y 
valores 1 para el resto, el mapa resultante aparece con valores 0 en las áreas restringidas. El 
mapa resultante tiene en cada píxel el valor de aptitud para el objetivo considerado.  
 
 
Antes de la operación matemática se recortaron los mapas para trabajar en el área final de 
representación de los resultados. Se analizaron los dos mapas de aptitud para cada objetivo 
para conocer los valores máximos y mínimos de aptitud resultantes y su distribución. Para 
identificar zonas de conflicto entre ambos objetivos, se generaron mapas de Orden de Valores 
de Aptitud con el módulo Rank de IDRISI, para cada objetivo. Este procedimiento asigna a 
los píxeles un número de orden decreciente de valores de aptitud (0 a los de mayor aptitud 
incrementando al disminuir la aptirud). Luego se establece la superficie que se desea asignar a 
cada objetivo y se eligen los píxeles con mejores valores de aptitud hasta llegar a la extensión 
deseada.  
 
 
Se eligieron varios escenarios con porcentajes de 10 y 15% del territorio destinado a 
conservación y 70, 75 y 85% del territorio destinado a la producción ganadera, como 
umbrales de superficie. Se construyeron dos mapas de las mejores áreas para conservación 
mediante la reclasificación con valores de 1 a los valores más altos de aptitud para 
conservación hasta cubrir el  10 y 15% de la superficie del área de estudio, respectivamente. 
El mismo procedimiento se empeló para obtener mapas de las mejores áreas para la ganadería, 
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para cada uno de los umbrales de superficie. Los mapas resultantes son binarios, con valores 0 
para los píxeles no aptos y 1 para los aptos. 
 
 
Las áreas de conflicto se identificaron por tabulación cruzada píxel a pixel de los mapas de 
mejores áreas para conservación y para producción, con diversas combinaciones de umbrales 
de superficies para ambos objetivos. El mapa resultante permite visualizar las áreas de 
conflicto y las tablas dan los valores de las superficies. 
 
 
Agregación de los mapas de aptitud de cada objetivo para obtener el mapa final  
 
Dado que existen áreas en conflicto, se empleó un procedimientos heurísticos que busca la 
mejor solución con todas las variables en juego. Este procedimiento es también una 
combinación lineal, pero el criterio usado para la definición final de las áreas aptas para cada 
objetivo es el de la extensión mínima, en el cual el investigador o planificador debe 
especificar cuál es la superficie mínima, deseable para destinar a cada objetivo. La imposición 
de superficies mínimas por objetivo puede verse como una restricción post-agregación. Este 
procedimiento se realizó con el módulo MOLA del IDRISI. 
 
 
La agregación de los mapas de mejores áreas para conservación y para producción se realizó 
asignando un coeficiente de ponderación de 0,5 a cada mapa. El modelo se corrió varias veces 
con todas las combinaciones de umbrales de superficie para ambos objetivos para generar un 
criterio que permita elegir el mejor escenario.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Mapas por factores 
 
Los estandarización de los mapas de cada factor y el ajuste a la función correspondiente 
(Figuras 2 y 3), produce imágenes con valores enteros contínuos que representan la aptitud de 
cada sitio para el objetivo deseado. Por ejemplo, a partir del mapa de distribución de los 
espejos de agua y de las localidades pequeñas, se obtienen los mapas de distancias desde ellos 
y la estandarización con la función lineal decreciente o creciente, respectivamente, produce 
los mapas que muestran valores decrecientes o crecientes de aptitud con el incremento de la 
distancia a los espejos de agua y a las localidades, respectivamente (Figura 4). Si se conociera 
la distancia umbral hasta la cual la presencia del agua influye la presencia o distribución de la 
fauna, este valor podría incluirse en la función de ajuste. De esta misma manera se obtuvieron 
todos los mapas de factores (Figura 5). 
 
 
Los mapas de riqueza de especies vegetales y de calidad de hábitat muestran situaciones 
contrastantes. En el primero, la mayor aptitud se encuentra en una amplia porción central 
oriental, mientras que en el de calidad de hábitat el área de mayor aptitud es una pequeña zona 
al norte del área de estudio (Figura 5). El mapa de riqueza indica que el valor máximo de 
riqueza de especies de plantas vasculares está en la unidad de pajonales de Spartina 
argentinensis. Es probable que el dato de riqueza represente una diversidad beta, que incluye 
varias comunidades diferentes; mientras que en las otras unidades de menor extensión se trate 
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de diversidad alfa. Las formaciones de leñosas tienen mayor probabilidad de mantener una 
alta riqueza de fauna que los espartillares por su estructura vertical y el perfil microclimático 
heterogéneo. Por ello se generó el mapa de estructura de la vegetación como substituto de la 
riqueza de especies animales, considerado una media de la calidad de hábitat. Sobre la base de 
este razonamiento es que se asignó un valor de importancia mayor a la estructura vertical de 
la vegetación que a la riqueza de flora. 
 
Figura 4: Secuencia de los mapas para un factor según el método aplicado 
 
A. Espejos de agua 

 
 
B. Localidades pequeñas 

 
 
 
En el resto de los factores puede verse una tendencia a mayores valores de aptitud en la 
porción Nororiental, en coincidencia, en parte, con la menor densidad de carreteras y de 
canales. Este comportamiento no se cumple en el caso de heterogeneidad del paisaje y de 
distancia a localidades grandes (Figura 5).  En éste último factor, la ciudad de Reconquista, 
ubicada fuera del área de estudio, ejerce una fuerte influencia en el valor de aptitud. En cuanto 
a la heterogeneidad del paisaje, parecería que esta es mayor en la zona al sur de la Cañada de 
las Vívoras, y en las transiciones hacia ecosistemas con presencia de leñosas, al oeste y al 
este, y cabría preguntarse a qué se debe la heterogeneidad. 
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Figura 5: Mapas de aptitud para cada factor del objetivo Conservación  
 

 
 
 
En el caso del objetivo producción los valores inferiores de aptitud se concentran en una zona 
relativamente pequeña, que coincide con la menor densidad de carreteras en el centro Este 
(Figura 6). En los costos de traslado a centros de exportación y comercialización, los valores 
mayores de aptitud quedan por fuera del área de estudio, en las proximidades de los centros de 
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atracción (Santa Sylvina, Vera y Tostado). Dentro del área de estudio, el costo de 
comercialización muestra un intervalo de valores de aptitud de 130 a 254, con un pico de 
extensión alrededor de 230. Los valores más altos se encuentran a lo largo de la ruta nacional 
98, que atraviesa el área de estudio en la porción sur, con salida hacia Tostado y hacia Vera, y 
al noroeste, donde hay una alta densidad de carreteras, incluyendo la ruta nacional 95, que 
permite la salida hacia la ciudad de Santa Sylvina. El mapa de costo de traslado hacia el 
centro de exportación fluctua en un intervalo de valores de aptitud entre 140 y 246, con un 
pico de cantidad de píxeles alrededor de 210. Los valores mayores de aptitud se presentan en 
la porción Sur, alrededor de la ruta nacional 98. Tanto para la comercialización como para la 
exportación, las rutas provinciales 30 y 13 tienen importancia, lo cual se refleja en valores 
altos de aptitud alrededor de las mismas. 
 
 
El mapa de costo de traslado a localidades grandes resulta parecido al de costo de traslado al 
centro de exportación, como era de esperar por la gran atracción de la ciudad de Reconquista, 
a la cual se agregan Villa Ocampo y Vera. La abundancia de ciudades pequeñas ymedianas 
hace que los valores de aptitud en el mapa de costo de traslado a ellas sean relativamente altos 
en gran parte del terriotorio (Figura 6). En el mapa de agus subterránea se ve que las áreas de 
valores bajos de aptitud coinciden con las de valores bajos en cuanto a costos de traslado 
(Figura 6). 
 
 
Figura 6: Mapas de factores para el objetivo Producción 
 

 
 
 
 
Agregación de los factores por Objetivo 
 
En el objetivo Conservación, los factores con más peso fueron las áreas especiales, la 
distancia a los espejos de agua, la calidad de hábitat y el efecto de las canalizaciones de la 
línea Paraná (Tabla 2). El de menos peso fue el tamaño de la porpiedad. Los valores de los 
coeficientes de los dos primeros factores son entendibles y responden a la importancia dada a 
los sitios en que se concentran especies y ecosistemas singulares y emblemáticos y a las 
fuentes de agua, que también concentran especies de la fauna. La complejidad de la estructura 
vegetal de la vegetación  provee calidad de hábitat para albergar una fauna rica en especies. 
Esto es, se le ha dado mucho peso a la biodiversidad animal.  
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En el objetivo Producción, el factor de más peso es la disponibilidad de agua subterránea y le 
sigue el costo de traslado a los centros de comercialización, el cual se ju por la importancia de 
esta actividad, incluso por encima de laexportación (Tabla 3). Es de esperar que el valor 
inmobiliario del campo dependa más de su cercanía a centros de comercialización y 
exportación que a los centros urbanos pequeños, especialmente para desarrollos productivos 
de mayor envergadura, que son los que más deterioro provocan. 
 
 
Tabla 2:  Coeficientes de ponderación de los factores para el objetivo Conservación 
 

 
 
 
Tabla 3 :  Coeficientes de ponderación de los factores para el objetivo Producción 
 

 
 
 
Los mapas de aptitud para la conservación y para la producción ganadera muestran grandes 
diferencias (Figura 7). Los valores de aptitud para la conservación aparecen más 
fragmentados que aquellos para la producción. Éstos últimos tienen una relación fuerte con la 
disponibilidad de agua subterránea. Sería deseable considerar otros factores, como riesgos de 
inundaciones extraordinarias, topografía, etc. para identificar los sitios de aptitud ganadera. 
Sin embargo, no se dispone de información a la escala adecuada acerca de dichos factores. 
Los valores mayores de aptitud para la conservación tienden a ubicarse en la porción Noreste 
del área de estudio, y está muy influida por la presencia de áreas especiales y espejos de agua. 
Si bien los mayores valores de aptitud de cada objetivo no coinciden, existen situaciones de 
conflicto entre ambas actividades.  
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Figura 7: Mapas de Aptitud para Conservación y para Producción Ganadera  
 

 
 
 
El valor mínimo de aptitud para la conservación es 27 y el máximo es 211, con un solo píxel 
(recordar que el máximo posible es 255), con un pico en valores de aptitud entre 69 y 71 y 
otros dos de menor extensión (menor número de píxeles) alrededor de 107 y entre 128 y 133  
(Figura 8). El valor mínimo de aptitud para ganadería es 1 y el máximo 252. El histograma de 
la distribución de las clases de aptitud en los píxeles refleja los pocos parches de bordes netos 
sin valores intermedios de aptitud. Esto es reflejo de la gran influencia del mapa de 
disponibilidad de agua subterránea, que muestra pocas categorías y muy poco detalle; además 
este factor que fue ponderado con un coeficiente muy alto.  
 
Figura 8: Histogramas de la frecuencia de los valores de aptitud 
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Con el objetivo de elegir el mejor escenario para ambas actividades se obtuvieron los mapas 
de conflicto entre ambas actividades para varios escenarios, combinando los umbrales de 
superficie elegidos (Tabla 4). Se observa que las superficies reales alcanzadas para cada 
objetivo difieren de los umbrales de superficie establecidos (Tabla 4), ya que el umbral es un 
valor máximo aceptado para cada actividad. Lo más importante es que, siendo mucho mayor 
la proporción de territorio asignado a la actividad ganadera, un incremento del umbral de 
superficie para esta actividad conduce a una disminución muy marcada de las superficies 
reales para conservación y un incremento también notable las áreas en conflicto. Con un 
umbral de 10% del territorio para conservación, se logra sólo un 6,39% con el umbral más 
bajo para ganadería y al incrementar el umbral para ganadería hasta el máximo de 85%, el 
porcentaje alcanzado para conservación disminuye en más de 40%. Con un umbral de 
superficie para conservación de un 15%, el porcentaje máximo alcanzado para esta actividad 
es de 13% con un umbral de 40% para ganadería. De modo que para alcanzar el 10% de la 
superficie destinada a conservación, tal como se sugiere al nivel internacional, el porcentaje 
de territorio destinado a ganadería no puede superar el 55% . Es cierto que en todos los 
escenarios quedan espacio del territorio sin uso, esto es, aparecen como no aptos para ninguna 
de las dos actividades (Figura 9), lo cual es razonable porque, aún cuando la ganadería está 
muy extendida, probablemente se está practicando en zonas donde no hay fuentes de agua 
subterránea ni facilidades para la comercialización ni la exportación a un costo de traslado 
aceptable. Para poder asignar todo el territorio a uno de los usos podría aplicarse el criterio de 
valor mínimo de aptitud aceptable.  
 
 
Tabla 4: Superficies reales ocupadas por cada actividad y por áreas en conflicto en cada 
escenario de combinación de umbrales de superficie 
 

 
 
 
Las áreas de conflicto se solucionaron con una combinación lineal ponderada para agregar los 
mapas de mejores sitios para conservación y para producción. Se asignó el mismo peso a cada 
factor (0.5). La asignación de coeficientes de ponderación de 0.9 y 0.1 a conservación y 
ganadería, respectivamente, no produjo cambios significativos en el mapa final. El ejercicio se 
realizó umbrales de superficie de 70 y 85% para ganadería y 10 y 15% para conservación 
(Figura 10). 
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Figura 9: Mapas de los mejores sitios de Conservación y los mejores sitios para Producción 
ganadera y mapas de conflicto para los diversos escenarios 
 

 
 
 
Figura 10: Mapa de aptitud para ambos objetivos en dos escenarios 
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Al aplicar el procedimiento heurístico para obtener el mapa final, el programa logra una 
mayor aproximación a las áreas establecidas como umbrales de superficie (Tabla 5). Dado 
que se establece la conservación como prioritaria, siempre la superficie realizada es la 
propuesta como umbral. En el caso de la ganadería, la superficie realizada se aproxima mucho 
a la umbral, lo cual muestra de se extiende el área para la ganadería sobre tierras con menores 
valores de aptitud. 
 
 
Tabla 5: Superficies realizadas para las 4 combinaciones de umbrales de 10 y 15% para 
conservación y 70 y 85% para ganadería. 
 

 
 
 
Con un 10% del territorio destinado a conservación, se producen 65 parches, con superficies 
máximas y mínimas de 41200 y 100 ha. Si se destina el 15% del territorio para conservación, 
la cantidad de parches que surjen del modelo final es de 75, con extensiones máxima y 
mínima de 67900 y 100 ha. En ambos casos los resultados son independientes de que el 
umbral de superficie para producción sea 70 u 85%. 
 
 
La decisión final depende de la estrategia de conservación y la pregunta es si se prefiere 
conservar un parche grande o generar una red de parches pequeños. Por otro lado, la 
ganadería sobre pastizales naturales puede compatibilizarse con la conservación de la 
biodiversidad; esto es, se puede producir carne y conservar la naturaleza. La estrategia de 
conservación podría incluir propuestas de manejo sustentable en los sitios más vulnerbles al 
deterioro.  
 
 
Los Bajos Submeridionales Santafesinos tienen un gran potencial para compatibilizar la 
producción y la conservación.   
 
 
CONCLUSIONES 
 
1) La realización de este trabajo permitió descubrir muchos vacíos de información. A veces 
por falta de datos y a veces por la imposibilidad de conseguirlos. 
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2) Los resultados son dependientes de los supuestos y los coeficientes empleados, de modo 
que cuánto más expertos y pobladores participen mejores serán los resultados. Se requiere 
mejorar estas instancias subjetivas con una mayor participación 
 
 
3) El trabajo requiere profundización y el estudio de detalle en ventanas de superficie más 
reducida. En una superficie tan extensa no sería posible incorporar información más detallada. 
El trabajo en las ventanas debe incluir la captura de información nueva. 
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