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RESUMEN EJECUTIVO

Los humedales ofrecen importantes y numerosos servicios ambientales entre los que
se puede mencionar: el control de inundaciones, abastecimiento y regulación de agua,
recarga de acuíferos, reciclado de nutrientes, control de erosión, almacenamiento y fijación
de carbono y formación de suelos, entre otros. Una de las formas más sencillas de
monitorear grandes áreas como la que se consideró en este proyecto es a través del uso de
sensores remotos debido que, a pesar de las limitaciones, permiten realizar estudios de
largo plazo con costos relativamente bajos o tener información de áreas donde el acceso es
dificultoso o imposible como la mayor parte del área de la cordillera sanjuanina. A lo largo
del desarrollo de este proyecto se construyó un total de 17 capas temáticas incluyendo el
modelo de elevación digital de la provincia de San Juan, el área de estudio, los puntos
utilizados para construir el área de veranada y la capa que representa la misma, pasos y
portezuelos, cordones montañosos, curvas de nivel cada 100 m, cuencas hidrográficas, ríos
y arroyos, cerros, áreas protegidas, parajes, proyectos mineros, rucos, ecoregiones y las
vegas que se encuentran dentro del área de estudio.
Se localizaron y digitalizaron un total de 25889 vegas, 17025 en la cuenca del Río San
Juan y 8864 en la cuenca del Río Jachal. Hubo una concentración de vegas en la zona
suroeste del área de estudio, coincidente con el área delimitada como zona de veranada,
donde se realiza ganadería intensiva de ganado ovino y caprino. Por otra parte las áreas
protegidas con mayor superficie se encuentran en la cuenca del Río Jáchal donde la
cantidad de vegas es menor. Es necesario profundizar los estudios para establecer cómo
afectan estos patrones a la degradación de las vegas.
Cuando se consideró la productividad de las vegas teniendo en cuenta su superficie
se encontraron dos patrones de distribución de la productividad en las vegas. Durante
algunos años (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 y 2016) la mayor cantidad
de superficie de vegas tuvo un valor de NDVI de 0,35 mientras que otros años (2007, 2008,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017) la mayor cantidad de superficie tuvo un valor de NDVI
de entre 0,25 y 0,30. Esto implica que en los años del primer grupo la productividad
primaria en general fue mayor que en los años del segundo grupo.
Cuando se relacionó la productividad con el derrame como indicador de la
disponibilidad de agua se encontró que en general en los años húmedos la productividad
es mayor que en los años secos. Por lo tanto hay un patrón de distribución del NDVI en
función de la superficie de las vegas que corresponde a los años húmedos y un patrón que
se corresponde a los años secos. La única excepción a esta regla ocurrió en el año 2007
donde la productividad fue muy baja mientras que el derrame fue relativamente alto. Esto
significa que la productividad primaria de las vegas no depende solamente de la
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disponibilidad de agua sino también de otros factores que son desconocidos y deben ser
estudiados.
Hubo diferencias entre la productividad de las vegas localizadas en la cuenca del Río Jachal
y la cuenca del Río San Juan. Las dos diferencias más significativas se observaron tanto en el valor
que alcanzó el índice de NDVI como en el patrón de la variación anual de la productividad. En el
caso de la cuenca del Río Jachal la productividad fue significativamente menor en todos los años
con respecto a la productividad en la cuenca del Río San Juan. Por otra parte los valores de NDVI de
la cuenca ubicada al norte del área de estudio se mantuvieron relativamente constantes a lo largo de
la serie temporal considerada mientras que en la cuenca del sur hubo una clara tendencia negativa
con el correr de los años.

A pesar de estas limitaciones el método de monitoreo de ganado a través del uso de
sensores remotos es viable para ser utilizado para la detección del ganado en los rucos
debido a que en general hay poca vegetación que pueda agregar ruido a la imagen y
porque en esas circunstancias el ganado se encuentra agrupado facilitando su detección.
Por lo tanto un indicador básico que puede ser empleado para el monitoreo es conocer que
rucos tienen presencia de ganado y cuáles no.
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INTRODUCCIÓN
Los humedales se hallan entre los ecosistemas más productivos y de mayor
importancia ecológica, dado el alto número de especies vegetales y animales que albergan
en comparación con otros ecosistemas terrestres (Mitsch y Gosselink 2007). Los humedales
también ofrecen importantes y numerosos servicios ambientales entre los que se pueden
mencionar: el control de las inundaciones, abastecimiento y regulación de agua, recarga de
acuíferos, reciclado de nutrientes, control de erosión, almacenamiento y fijación de carbono
y formación de suelos (Keddy 2000).
La localización y distribución de los humedales está dada por el emplazamiento
geomorfológico y responde a factores topográficos, geomorfológicos, hidrológicos y
climáticos particulares. Las condiciones abióticas son importantes en el mantenimiento de
la estructura y e funcionamiento de este tipo de ecosistemas, ya que determinan
condiciones en la riqueza, composición de especies y productividad primaria (Mitsch y
Gosselink 2007).
En la cordillera de los Andes los humedales de altura (vegas) (Figura 1) cobran aún
mayor importancia ya que se encuentran inmersos en una matriz extremadamente seca
(con precipitaciones inferiores a los 300 mm anuales que caen principalmente en invierno
en forma de nieve) y donde la cobertura vegetal es menor al 20 %.
Los cambios, modificaciones o perturbaciones en los humedales se están acelerando
en todas las regiones del mundo, las causas de estos cambios son variadas y dependen del
contexto en el cual el humedal se encuentra. Estos cambios pueden ser provocados por
eventos naturales o antrópicos (Mitsch y Gosselink 2007, Secretaría Convención de
RAMSAR 2008). En zonas de montaña están asociados a causas tanto naturales, como la
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sequía y el cambio climático y causas antrópicas como la agricultura, el sobrepastoreo y las
actividades extractivas (Secretaría de Convención de RAMSAR 2008).

Figura 1. Humedal de altura característico de la cordillera de la provincia de San Juan

Los humedales que se localizan a lo largo de la cordillera de Los Andes se
denominan humedales altoandinos y se distribuyen en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador,
Venezuela, Colombia y Perú. En este tipo de humedales se incluyen los pastizales
húmedos, bofedales, mallines, vegas de altura, salares, turberas, ríos, arroyos, lagos,
lagunas y otros cuerpos de agua (Secretaría de Convención de RAMSAR 2005). Los
humedales altoandinos juegan un papel vital en el funcionamiento de las cuencas andinas,
en la recarga y descarga de sus acuíferos. Estos humedales y complejos de humedales
mantienen una diversidad biológica elevada y se caracterizan por un alto nivel de
endemismo de plantas y animales. Son componente fundamental del hábitat de especies de
importancia económica y ecológica como la vicuña y el guanaco, entre otros (Secretaría de
Convención de RAMSAR 2008).
Una vega, mallín o bofedal, en el altiplano de Argentina, Chile, Bolivia y Perú,
corrseponde a un área temporaria o pemanentemente saturada, con vegetación herbácea e
hidrofítica integrada por gramíneas y ciperáceas que forman molisoles (Seibert 1993, Lara y
Lenis 1996, Olivares 1998, Alzerreca et al. 2001, Cartagena 2002, Mazzoni y Vázquez 2004).
En determinadas circunstancias ambientales la vegetación puede dar lugar a la formación
de una capa de turba, histosoles, interpretándose en ese caso como turbales (Roig y Roig
2004).
En la Argentina, las vegas se distribuyen a lo largo de la región de la Puna y
Altoandina, entre los 2000 y los 4300 msnm aproximadamente y en general ocupan una
proporción pequeña del paisaje. Sin embargo tienen una destacada importancia por el
entorno desértico que los rodea (Caziani y Derlindati 1999). Son un tipo de pradera
6

siempre-verde que se desarrolla en piedemonte, valles o depresiones de laderas, sobre
suelos hidromorfos. El aporte hídrico proviene del derretimiento de la nieve y deshielo de
glaciares (Canevari et al. 1998, Méndez 2004, Martinez Carretero 2007).
En la actualidad no se cuenta con información sobre la extensión total o superficie de
vegas, como así tampoco se cuenta con un método para clasificarla y determinar el estado
en el que se encuentra en los Andes Centrales de Argentina. El aumento de la actividad
minera en los últimos años sobre la zona del centro oeste de la cordillera de los Andes en
Argentina, el difícil acceso y la poca información disponible de estos ecosistemas, destaca la
importancia de desarrollar propuestas e investigaciones detalladas, que pueden ser
utilizadas como herramientas de conservación, planificación y manejo que permitan
profundizar las investigaciones sobre la estructura y funcionamiento de estos ecosistemas.

Figura 2. Rebaño de cabras en los valles de Calingasta

Entre las actividades antrópicas que se desarrollan en la cordillera, donde se
encuentran las vegas se pueden mencionar la ganadería extensiva, por lo que la fauna
nativa convive con el ganado ovino, caprino, bovino y equino (Figura 2), y actividades
extractivas, principalmente relacionada con la exploración y explotación de recursos
minerales. Por otra parte los modelos climáticos predicen cambios relacionados con el
calentamiento global que pueden afectar negativamente los humedales de la cordillera.
Para asegurar el uso sustentable de las vegas es necesario tener información de base que
permitan hacer un manejo adaptativo que a la vez que permita la cría del ganado también
asegure la conservación del recurso y la biodiversidad.
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Por eso es que presentamos esta propuesta, a través de la cual no intentamos
reemplazar los esfuerzos realizados en el campo sino complementarlos con herramientas de
teledetección y Sistema de Información Geográfica (SIG) que pueden ayudar a tomar
medidas más eficientes y a utilizar mejor los recursos humanos y económicos.
El avance en las técnicas, en la resolución de las imágenes y en su disponibilidad al
público junto con el desarrollo de los SIG transformaron a estas herramientas en grandes
aliados para el desarrollo de planes de monitoreo o sistemas de alerta temprana.
La mayor utilidad de un sistema de información geográfico está íntimamente
relacionada con la capacidad de visualizar datos de forma gráfica y de construir modelos o
representaciones del mundo real a partir de integrar y combinar datos de diversa
naturaleza dentro de un marco territorial. Estos modelos son muy útiles para la simulación
de los efectos que produce sobre un determinado territorio, un proceso natural o una acción
humana.
De acuerdo a la UNEP (2007) la degradación de la tierra es la pérdida de largo plazo
de las funciones y servicios ecosistémicos causados por disturbios de los cuales los sistemas
no pueden recuperarse sin ayuda. Esta definición incluye dos conceptos importantes: la
resiliencia de los paisajes y sus partes constituyentes y la necesidad de intervención si los
disturbios superan el umbral de resiliencia del sistema. La degradación pude ser
considerada también en términos de componentes específicos de la tierra. Por ejemplo, la
degradación de la vegetación implica una reducción en la productividad, una disminución
en la diversidad de especies y en el valor nutricional de las plantas. En la evaluación de la
degradación de tierras o cambios en la productividad se pueden distinguir dos
aproximaciones complementarias: a) la evaluación de las tendencias históricas o los
cambios en la productividad donde se examinan los cambios en el pasado y b) la
evaluación de las tendencias a futuro, construyendo escenarios y proyecciones.
Una de las formas más sencillas de monitorear grandes áreas como la que se
consideró en este proyecto es a través del uso de sensores remotos debido que, a pesar de
las limitaciones, permiten realizar estudios de largo plazo con costos relativamente bajos o
tener información de áreas donde el acceso es dificultoso o imposible como la mayor parte
del área de la cordillera sanjuanina. Por otra parte los datos obtenidos por sensores remotos
son considerados las mejores herramientas para la identificación y monitoreo de humedales
(Cartagena, 2002; Boyle et al., 2004; Mazzoni y Vázquez, 2004; Mitsch y Gosselink, 2007;
Keddy, 2010; Otto et al., 2011). La utilidad de estas técnicas fueron puestas de manifiesto en
las etapas anteriores de este proyecto donde se pudieron localizar, identificar, clasificar y
digitalizar la totalidad de las vegas presentes en la cordillera de la provincia de San Juan.
Para conocer el nivel de degradación de un ecosistema es necesario saber primero el
estado inicial de un sistema. La metodología empleada no permite conocer ese estado
original ya que la información obtenida a través de los sensores remotos y de manera
sistemática está disponible a partir de finales de la década de 1990 cuando muchas de las
actividades antrópicas ya se estaban desarrollando. Sin embargo si es posible establecer una
tendencia utilizando ese año como tiempo 0, o sea, conocer la tendencia desde el año 2000
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en adelante. De esta manera se estaría utilizando la primera de las dos aproximaciones
mencionadas anteriormente (conocer la tendencia histórica).
Uno de los indicadores más eficientes para evaluar el estado de degradación de las
vegas es la productividad, a menor productividad en comparación con el tiempo 0 mayor
es el grado de degradación.
El objetivo para esta etapa del proyecto es elaborar un indicador que permita
conocer la tendencia de la productividad de las vegas desde el año 2000 hasta el presente.

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de monitoreo y alerta
temprana del estado de conservación de los humedales de altura de la Cordillera de Los
Andes a través del uso de un Sistema de Información Geográfico (SIG) y sensores remotos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Desarrollar un SIG para sistematizar la información espacial en el área de
estudio que comprende las cuencas de los ríos San Juan y Jachal, abarcando la
totalidad de la cordillera de los Andes de la provincia. La información
compilada incluirá tanto a la que ya está disponible como a la que se generará
en el marco del presente proyecto. Como ejemplos de pueden mencionar a las
capas ambientales como la hidrografía, cuencas y subcuencas, localización de
las vegas y productividad, a las capas socioeconómicas como la localización
de los rucos y propiedad del territorio donde se encuentran los mismos, entre
otros. Esta información podrá ser actualizada en la medida en que se tengan
nuevos datos.
b) Desarrollar un sistema de monitoreo de la productividad de las vegas a través
del uso de sensores remotos incluyendo la identificación, caracterización y
clasificación de las mismas.
c) Construir modelos de regresión logística que permitan relacionar la
productividad de las vegas (utilizando al NDVI como indicador de la misma)
con la disponibilidad de agua en cada una de las dos cuencas (la del Río
Jáchal y la del Río San Juan).
d) Evaluar el uso de indocadores para el monitoreo de ganado caprino y ovino a
partir de imágenes satelitales de alta resolución.
e) Difundir los resultados obtenidos a la comunidad a través de charlas en la
ciudad de San Juan y en las principales localidades de los departamentos
incluidos en este proyecto.
f) Capacitar al personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
para que el sistema de monitoreo y alerta temprana pueda sostenerse en el
tiempo.
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Para cumplir con los objetivos propuesto y para ayudar en el orden de los trabajos se
decidió dividir a las actividades en 5 ejes:
A) Compilación y selección de la información existente acerca del área de estudio.
B) Identificación, localización y caracterización de las vegas dentro del área de
estudio.
C) Elaboración de un sistema de monitoreo de productividad de la vegetación a través
del uso de sensores remotos.
D) Evaluación de métodos de monitoreo de ganado a través del uso de sensores
remotos.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo del proyecto se utilizará un Sistema de Información Geográfica (SIG)
definido como un programa informático que proporciona herramientas para el
procesamiento, gestión, análisis y representación de datos con una componente cartográfica
en formato digital. Estas tecnologías están integradas por equipos (hardware) y programas
informáticos (software) que permiten manejar datos espaciales (información geográfica) y
realizar análisis complejos (Figura 3).

Figura 3. Representación esquemática de la forma en que se representa la realidad en un Sistema de Información
Geográfica.

La mayor utilidad de un sistema de información geográfico está íntimamente
relacionada con la capacidad de visualizar datos de forma gráfica y de construir modelos o
representaciones del mundo real a partir de integrar y combinar datos de diversa
naturaleza dentro de un marco territorial. Estos modelos, son muy útiles para la simulación
10

de los efectos que produce sobre un determinado territorio, un proceso natural o una acción
humana. El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos
alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos
de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e,
inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su
localización en la cartografía.
La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. El
sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena
independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida facilitando la
posibilidad de relacionar la información existente. Los Sistemas de Información Geográfica se
pueden clasificar en dos grupos principales (Figura 4):

SIG Vectoriales: Son Sistemas de Información Geográfica que utilizan vectores para la
descripción de los objetos geográficos. Los formatos de archivos y las herramientas que
incorporan son parecidos a los programas de CAD.
SIG Raster: Los Sistemas de Información Raster basan su funcionalidad en los formatos
gráficos de mapas de bits. Su forma de proceder es dividir el espacio en una retícula o
matriz regular de pequeñas celdas (a las que se denomina píxeles) y atribuir un valor
numérico a cada celda como representación de su valor temático. Una imagen de
Teledetección es un ejemplo de formato "raster".
Dado que la matriz es regular (el tamaño del píxel es constante) y que conocemos la
posición en coordenadas del centro de una de las celdas, se puede decir que todos los
píxeles están georreferenciados.

Figura 4. Representación gráfica de las capas de tipo raster y capas de tipo vectorial.

Delimitación del área de estudio. Se consideró como área de estudio a toda la
superficie de la cordillera de los Andes de la provincia de San Juan que se encontrara por
encima de los 2500 msnm. Para la delimitación de la misma se utilizó un modelo digital de
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elevación con una resolución de 30 m generado por el IGN (MDE-ar). Este modelo está
basado en información proveniente de la misión espacial SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission). Esta misión fue un proyecto internacional llevado a cabo en cooperación entre la
Natinal Aeronautics and Space Administration (NASA), el German Aerospace Center (DLR),
la Agenzia Spaziale Italiana (ASI) y la National Geospatial Intelligence Agency (NGA).
El formato en el que se distribuye el MDE-ar es en el tamaño de las cartas del IGN en escala
1:100.000 por lo que para la construcción del modelo de elevación digital de la provincia se
utilizaron 76 hojas (Figura 5)

Figura 5. Modelo digital de elevación de la provincia de San Juan

Para delimitar el área de estudio se construyó una máscara para que los pixeles con valores
mayores o iguales a 2000 msnm tomaran el valor 1 mientras que los pixeles con valores
menores a 2000 msnm tomaran el valor 0. De esta manera se diferenciaron todas las áreas
dentro de la provincia que se encontraran a alturas mayores a 2000 msnm (Figura 6).
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Figura 6. Áreas de la provincia de San Juan con alturas mayores a 2000 msnm (en blanco).

Luego se eliminaron del área de estudio las zonas mayores a 2000 msnm que no
pertenezcan a la cordillera incluyendo a la precordillera, a la sierra de Pie de Palo y a la
Sierra de Chaves.
El límite norte del área de estudio coincide con el límite con la provincia de La Rioja, el
límite sur es el límite con la provincia de Mendoza, el límite oeste coincide con el límite
internacional con la República de Chile. Como último paso se construyeron curvas de nivel
cada cien metros y se utilizó la cota de 2000 msnm para digitalizar el límite este del área de
estudio (Figura 7).

Figura 7. Área de estudio
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La superficie del área de estudio es de 33100 km2, lo que representa un tercio de la
superficie total de la provincia de San Juan. El área de estudio delimitada para este trabajo
pertenece a la Subregión de las vegas y laguna Altoandinas de acuerdo a la clasificación
propuesta por Kandus et al. (2017) (Figura 8).

Figura 8. Clasificación de laS regiones de humedales de la República Argentina.

La subregión se extiende aproximadamente desde los 28º hasta los 36º latitud sur.
Comprende de norte a sur la porción occidental de las provincias de San Juan, Mendoza y
noroeste de Neuquén. La región abarca las cadenas montañosas denominadas Cordillera
Principal Andina y Precordillera. La primera con altitudes máximas en el Cerro Aconcagua
(6.959 msnm) y mínimas que varían según la latitud descendiendo hasta los 1.600 m; la
segunda se extiende paralela a la anterior y está separada de la misma por un valle
longitudinal que tiene entre 50 y 100 km de ancho (Roig-Juñent 2003).
La subregión de las vegas y lagunas altoandinas ocupa las laderas de las montañas y altas
mesetas, con suelos inmaduros rocosos o arenosos (Cabrera 1971). Debido a las condiciones
extremas del clima, la vegetación presenta una alta adaptación a las condiciones xéricas
(Cabrera 1957).
Para la etapa de evaluación del monitoreo de ganado a través de sensores remotos se
utilizó un área más acotada (figura 9) que la que se utilizó en el resto de las etapas del
proyecto por dos razones principales. En primer lugar el acceso a este tipo de imágenes
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todavía es difícil y para esta etapa solo se pudo contar con una imagen de un sector del área
de veranada. En segundo lugar la metodología empleada (interpretación visual de las
imágenes) hace imposible que en esta etapa se pueda abarcar una zona más amplia. Sin
embargo se consideró que a los fines de este trabajo el área de muestreo es más que
suficiente.

Figura 9. Área de estudio

IMÁGENES SATELITALES UTILIZADAS
SPOT 6 Y 7. Para identificar las vegas se utilizaron imágenes SPOT 6 y 7 provistas por la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Estas imágenes son tomadas por
una constelación de 2 satélites con una resolución de 6 m. Las características de las
imágenes están resumidas en la tabla 1.
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Tabla 1. Características de las imágenes SPOT 6 y 7.
Para este trabajo se utilizó un mosaico de imágenes tomadas durante los meses de Febrero
y Marzo de 2018.
LANDSAT 7. De todas las series de imágenes disponibles para el análisis de las
series temporales de productividad se seleccionó la serie de imágenes LANDSAT 7 por
varias razones: porque es el único satélite que registró la serie completa desde el año 2000
hasta el año 2018. Otros satélites como el LANDSAT 5 obtuvieron imágenes solo hasta el
año 2013 mientras que LANDSAT 8 recopiló información a partir del año 2015. Otra ventaja
que presenta este satélite es que la resolución (30 m de pixel) de las imágenes que genera es
apropiada para el tamaño del área de estudio y para el tamaño de las vegas. Algunas
imágenes como las MODIS tienen una mejor resolución temporal que las imágenes
LANDSAT 7 pero la resolución espacial es de 250 m, que es apropiada para el tamaño del
área de estudio pero es insuficiente para el tamaño de las vegas. Por último, otra ventaja
importante es que las imágenes están disponibles de manera gratuita a través de internet.
Otras imágenes de mayor resolución espacial tienen un costo muy elevado que hace
imposible su uso en el largo plazo. La principal dificultad que existe para trabajar con las
imágenes LANDSAT 7 es que a partir del año 2003 un error en uno de los sensores hace que
se produzca un bandeo. Sin embargo con el uso de técnicas de corrección es posible
solucionar este problema.
Landsat-7 fue diseñado para una vida útil de 5 años y tiene la capacidad de
recolectar, así como de transmitir hasta 532 imágenes por día. Se encuentra en una órbita
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heliocéntrica, que significa que pasa siempre a la misma hora por un determinado lugar.
Tiene visión de toda la superficie terrestre en un lapso de tiempo de 15 días, y realiza 232
órbitas. El peso del satélite es de 1973 kg, mide 4 de largo, y 2,74 m de diámetro. A
diferencia de sus antecesores, LANDSAT 7 posee una capacidad de almacenamiento de 378
gigabytes, equivalente a alrededor de 100 imágenes. El instrumento esencial a bordo del
satélite es el Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+). En la tabla 2 se muestran los valores
de las diferentes bandas del satélite.

Tabla 2. Longitud de onda de las diferentes bandas del satélite LANDSAT 7.

Se utilizaron 54 imágenes (tres por cada año para cubrir el área de estudio),
adquiridas en la página www.earthexplorer.usgs.gov. Todas las imágenes correspondieron
al verano entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de cada año, cuando la productividad es
máxima. Las imágenes fueron procesadas aplicándoles las correcciones radiométricas y
atmosféricas correspondientes utilizando la herramienta Semi-automatic Clasification
Plugin usando el software QGis.
PLEIADES. El satélite Pléiades está compuesto por dos satélites ópticos, el Pléiades1A y el Pléiades-1B, los cuales fueron lanzados con éxito el 16 de diciembre del 2011. Sus
órbitas están diferenciadas por 180º de separación y trabajan en conjunto para permitir
obtener imágenes diarias de cualquier parte del planeta, aumentando así las posibilidades
de obtener imágenes claras, sin nubes. El sensor del satélite es capaz de colectar dos tipos
de imágenes, una multiespectral que consta de cuatro bandas (azul, verde, rojo e infrarojo
cercano) y una imagen pacromática (Tabla 3)
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Tabla 3. Rango del espectro electromagnético cubierto por las imágenes Pleiades.

Los dos tipos de imágenes tienen diferentes tipos de usos. Mientras que las imágenes
multiespectrales pueden ser utilizadas para realizar cálculos de bandas, por ejemplo para
estimar el NDVI o para hacer diferentes combinaciones de bandas que permitan resaltar
algunas características por sobre otras su resolución es relativamente grande 2 m (Tabla 4),
lo que imposibilita que sean utilizadas para cumplir los objetivos de este trabajo. Las
imágenes pancromáticas tienen una sola banda en blanco y negro con la ventaja de que su
resolución espacial es de solo 50 cm, por lo que es apropiada para evaluar la posibilidad de
monitorear el ganado.

Tabla 4. Resolución de los diferentes tipos de imágenes Pleiades.

Se utilizó una imagen Pleiades tomada el día 24 de febrero del año 2017. Esta imagen
tiene un tamaño aproximado de 20 km de ancho x 16 km de alto y pertenece al extremo
norte del área de veranada.
A) COMPILACIÓN Y SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE ACERCA
DEL ÁREA DE ESTUDIO.
Compilación y selección de información para la construcción de la base de datos. Una
vez determinada el área de estudio se realizaron los trabajos de compilación y selección de
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la información existente que están relacionadas, para ello se consultaron las siguientes
fuentes:
a) Instituto Geográfico Nacional (IGN) a través de su página web (www.ign.gob.ar)
b) Atlas Socioeconómico de la provincia de San Juan (www.atlas.unsj.edu.ar)
c) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan
(www.ambiente.sanjuan.gob.ar)
d) Ministerio de Minería de la provincia de San Juan (www.mineria.sanjuan.gob.ar)
e) Servicio Nacional de sanidad y calidad agroalimentaria (SENASA,
www.senasa.gob.ar)
A partir de la información presente en las fuentes antes mencionadas se confeccionó una
lista de capas temáticas tanto de tipo vectorial como de tipo ráster para ser incorporadas al
Sistema de Información Geográfico relacionado con el monitohapes
1) Modelo digital de elevación de la provincia de San Juan
2) Área de estudio.
3) Puntos límites de la zona libre de aftosa según resolución SENASA 258/13.
4) Zona de veranada, área libre de aftosa.
5) Cordones montañosos dentro del área de estudio.
6) Curvas de nivel cada 50 m y cada 100 m.
7) Límites de la provincia de San Juan.
8) Ríos y arroyos dentro del área de estudio.
9) Áreas protegidas dentro del área de estudio.
10) Puestos y estancias localizados dentro del área de estudio.
11) Minas en actividad y proyectos mineros dentro del área de estudio.
12) Ecoregiones presentes en el área de estudio.
13) Pasos y portezuelos localizados dentro del área de estudio.
14) Cerros localizados dentro del área de estudio.
15) Localización de los rucos dentro del área de estudio.
16) Parajes localizados dentro del área de estudio.

Digitalización y/o corrección de las capas de información ambiental y de la
información referida a aspectos sociales, económicos y políticos. Uno de los objetivos
fundamentales de los estudios de Teledetección es la obtención de mapas temáticos. Estos datos,
pueden integrarse junto a otros mapas obtenidos por métodos convencionales, en un Sistema de
información sobre el territorio.

La Teledetección se convierte en la herramienta idónea para obtener capas de
información espacial cuando las superficies son amplias, poco habitadas y escasamente
cubiertas por la cartografía convencional (Canadá, Siberia, Brasil) o cuando los países no
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disponen de los recursos para elaborar estudios cartográficos convencionales. Actualmente,
la Teledetección se considera una fuente de información más a un SIG, aunque también
puede abordarse de forma independiente. Los SIG más modernos poseen la capacidad de
combinar imágenes de Teledetección (formato raster) con datos vectoriales. Además los
modelos digitales de elevación del terreno (MDE), mejoran notablemente la capacidad de
visualización del territorio.
Los satélites de teledetección en alta resolución, y los sistemas GPS, aportan datos de
gran precisión y actualizados para mejorar la cartografía convencional. En esta etapa se
presentan los resultados del trabajo de edición de la información colectada en la primera
etapa (ver informe 1) utilizando el programa Qgis 2.18. Para cada uno de los temas
propuestos se construyó una capa o se modificó una ya existente dependiendo de la
información existente. El sistema de referencia que se utilizó para el desarrollo de las capas
fue POSGAR 2007 que es el sistema de referencia oficial de la República Argentina.
Un sistema de Coordenadas de Referencia (SRC) es un modelo matemático que
permite determinar la posición de un objeto o fenómeno sobre la superficie de la tierra. Los
SRC se diferencian generalmente en Sistemas de Coordenadas Geográficas o Geodésicas
(SRCG), y en Sistemas de Coordenadas Planas o Proyectadas (SRCP). Las coordenadas
geográficas se definen en función de un elipsoide de referencia o revolución, a partir del
cual se trazan una serie de círculos imaginarios alrededor del Ecuador que se llaman
paralelos, y otros perpendiculares a los mismos que confluyen en los Polos, denominados
meridianos, que sirven de referencia para referenciar cualquier punto sobre la superficie
terrestre. La posición de un elemento en un SRCG se determina a partir de su latitud y de
su longitud. La primera representa la coordenada Norte-Sur y es el ángulo entre el plano
del Ecuador, el centro del Elipsoide de referencia y el punto.
Por su parte, la proyección adoptada como oficial en nuestro país es la Gauss Kruger,
desde el año 1925. Se trata de una variante de la proyección Transversa de Mercator
(conforme y cilíndrica) que divide al territorio en 7 fajas meridianas de Oeste a Este. Cada
faja mide 3ª de ancho (longitud) por 34ª de largo (latitud) y tiene como origen el Polo Sur.
Al meridiano central de cada faja se le asigna el valor de 500.000 metros y se le antepone el
número de faja. De esa manera, se puede identificar rápidamente a qué faja corresponde un
par de coordenadas Gaus Kruger. Así, por ejemplo, a la ciudad de Neuquèn le corresponde
la faja 2, y la ciudad de Paraná cae dentro de la faja 5. Al igual que la ciudad de Neuquén la
totalidad de la provincia de San Juan se encuentra dentro de la faja 2.
B) IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS
VEGAS DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO
Caracterización de las vegas. Los humedales de la subregión tienen como principal
fuente de alimentación las precipitaciones en forma de nieve y granizo y en los sectores más
bajos las pluviales. En áreas de laderas y sectores bajos cobra importancia el aporte de agua
surgente o subterránea. El límite de las nieves permanentes se encuentra en unos 5.500 m en
el norte de la región, pero desciende hacia el sur hasta llegar a los 3.000 m en el norte de
Neuquén (Reboratti 2006).
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Uno de los principales tipos de humedales de la subregión son las vegas, las cuales cubren
pequeñas superfcies de diferentes formas y tamaños, y se localizan preferentemente en los
bordes de los cauces con agua permanente y en las surgencias naturales de lasladeras
(Méndez 2007). Su vegetación se desarrolla gracias a un elevado y permanente contenido de
humedad edáfca, y corresponde a un estrato herbáceo denso a muy denso (coberturas de más
del 50%). Para este trabajo las vegas fueron clasificadas siguiendo el criterio de Ontivero
(2015) donde se plantean tres tipos de vegas que presentan las siguientes caraceterísiticas:
a) Vegas de río: están localizadas sobre planicies fluviales, incluyendo el curso de ríos y
las llanuras de inundación adyacentes. Presentan escurrimiento superficial lineal
dominante. El escurrimiento puede ser permanente o temporal. Reciben
principalmente aportes superficiales provenientes del derretimiento de nieves y
glaciares y precipitaciones níveas (Figura 10).

Figura 10. Ejemplo de vega de río

b) Vegas de piedemonte: son vegas que se localizan sobre laderas o abanicos aluviales.
Presentan escurrimiento superficial lineal y/o subsuperficial mantiforme dominante
en la zona deprimida. Pueden tener agua permanente o temporal. Reciben
principalmente aportes de agua subterránea y en ocasiones aportes superficiales
temporales (Figura 11)

Figura 11. Ejemplo de vega de piedemonte
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c) Vegas de laguna o depresiones: son vegas que se localizan sobre depresiones sin
descarga superficial, pueden o no tener agua. Domina el escurrimiento subsuperficial
mantiforme. Se consideran en esta categoría a las vegas de lagunas y salinas. Su
alimentación proviene principalmente del agua subterránea, en ocasiones puede
recibir aportes superficiales (Figura 12).

Figura 12. Ejemplo de vega de laguna

Localización y digitalización de las vegas. Una de las grandes ventajas con las que
se cuenta al trabajar con imágenes satelitales es que generalmente se trata de imágenes
multiespectrales, esto quiere decir que están separadas en bandas, cada una de ellas
representando una porción del espectro electromagnético. Las imágenes SPOT, por
ejemplo, tienen cuatro bandas, las tres del espectro visible (rojo, verde y azul) y una cuarta
en el infrarojo cercano. Esto permite que a través del uso de software específico se puedan
realizar álgebra de bandas para aprovechar el comportamiento que tienen las diferentes
superficies en las diferentes porciones del espectro electromagnético.
La superficie de la vegetación sana refleja muy poca energía en la banda rojo por lo que sus
valores son bajos y refleja mucha energía en la porción del infrarojo cercano del espectro
electromagnético (que no es visible por los ojos humanos). Esta propiedad es exclusiva de
las plantas y difiere del comportamiento de otras superficies como pueden ser el suelo
desnudo por ejemplo (Figura 13)

Figura 13. Comparación del comportamiento en el espectro electromagnético de la vegetación, el suelo y el
agua.
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Aprovechando esta propiedad de las plantas se construyó un índice que es muy útil
para diferenciar las áreas con vegetación de las que presentan suelo desnudo. Este índice es
el Índice de Diferencia de Vegetación Normalizado (NDVI por sus siglas en inglés) y se
calcula de la siguiente manera:
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝐼𝑅 − 𝑅
𝐼𝑅 + 𝑅

donde IR es el valor de la banda infraroja de la imagen satelital y R es el valor de la banda
roja de la imagen. El NDVI puede tomar valores entre -1 y 1. El agua tiene una reflectancia
en el rojo mayor que la reflectancia en el infrarojo por lo que valores negativos del índice de
vegetación se pueden encontrar en los cuerpos de agua. El suelo descubierto y la vegetación
rala presentan valores positivos pero bajos mientras que la vegetación densa, húmeda y
bien desarrollada presenta valores altos de NDVI.
El área donde se encuentran localizadas las vegas ofrece un contraste notorio entre
éstas y paisaje circundante ya que estos oasis con cobertura vegetal mayor al 50 % están
inmersos en una matriz de ambientes extremadamente secos donde la vegetación es escasa.
En este trabajo se utilizó el índice NDVI para identificar a las vegas explotando esta
particularidad de los ambientes áridos. Empíricamente se estimó un límite que permitiera
discriminar los píxeles que correspondían a vegas de los que no. Ese límite fue fijado en
0.280. Se estimó el NDVI para toda el área de estudio (en esta primera parte la totalidad de
la cuenca del Río Jáchal) (Figura 14 B), luego se clasificó a todos los píxeles de acuerdo a si
el valor del NDVI era menor o mayor o igual a 0.280. En el caso de que el valor fuera menor
se le asignó un nuevo valor de 0 y en el caso de que fuera igual o mayor se le asignó un
nuevo valor de 1. De esta manera se obtuvo una nueva imagen donde todos los pixeles
tenían un valor de 0 o 1 (Figura 14 C). A continuación se convirtió la nueva imagen raster
(conformada por pixeles) a una capa vectorial de polígonos. De la capa resultante se
eliminaron todos los polígonos con valor 0. De esta manera la capa quedó conformada solo
por los polígonos que correspondían a las vegas.

A)
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B)

C)

D)
Figura 14. Ejemplo de identificación y digitalización de vegas. A) Imagen ESRI de alta resolución donde se
observan vegas. B) Estimación del NDVI para la misma escena que en A, cuando más claro es el pixel mayor
es el valor de NDVI. C) Valores de NDVI convertidos a 0 (negro) si era menor a 0.280 o 1 (blanco) si era mayor
o igual a 0.280. D) Resultado final donde se observan las vegas digitalizadas.

Por último se procedió a corregir la capa utilizando como mapa base a las imágenes
satelitales provistas por Google y ESRI con una resolución menor a 1 m para ver si
efectivamente cada polígono se correspondía con una vega o no. Este proceso fue
particularmente importante en las zonas más bajas del área de estudio donde había una
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mayor cantidad de vegetación fuera de las vegas (principalmente arbustales) y el índice de
NDVI llegaba a valores similares a los presentes en las mismas. En estos casos las diferentes
texturas (por ejemplo arbustal versus vega) hicieron que el proceso de corrección fuera
simple. Como resultado se obtuvo una capa de polígonos que se corresponden con las
vegas (Figura 14 D). Una vez terminado este proceso se procedió a clasificar a cada
polígono dentro de una categoría de tipo de vega (río, piedemonte o laguna), se calculó su
superficie, se estimó la altura promedio y se determinó a que subcuenca pertenecía dentro
de la cuenca del Río Jáchal.
Análisis estadísticos. Para realizar los análisis estadísticos que se describen en el
presente informe se utilizó todos los registros de vegas digitalizados en las etapas
anteriores del proyecto. A todas las vegas se les asignó sus coordenadas geográficas
correspondientes, a su vez también fueron clasificadas de acuerdo a la pertenencia auna de
las categorías de vegas (de Río, de Piedemonte o de Laguna); pertenencia a una cuenca y
subcuenca; pertenencia o no a un área protegida; pertenencia a una ecoregión; pertenencia
o no a la zona de veranada delimitada por la resolución 258/13 de SENASA; superficie
ocupada por la vega y altura promedio a la que se encuentra. En la figura 15 se muestra un
ejemplo.

Figura 15. Ejemplo de datos obtenidos de las vegas donde se observa la superficie, la altura, la localización y
otras variables utilizadas en los análisis estadísticos.

A partir de los datos colectados se realizaron una serie de análisis estadísticos que
permitieran resumir la información y sacar conclusiones con respecto a la superficie
ocupada y su relación con las áreas protegidas, las ecoregiones y la zona de veranada de
Calingasta.
Análisis general. Se calculó la superficie total de vegas y el porcentaje que representa del
total de la superficie del area de estudio y de la provincial. Se calcularon las medidas de
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tendencias central y de dispersión de las superficie promedio y de la altura promedio de las
vegas. Debido a la naturaleza de los datos y a su distribución, en el caso de la superficie se
estimó la mediana como medida de tendencia central y al primer y al tercer cuartil como
medidas de dispersión. La mediana se define como el valor medio de una lista de registros
ordenados en escala ascendente o descendente, esto es, hay tantos registros por encima de
ese valor medio como por debajo (Zar 2010). Esta medida de tendencia central es más
adecuada que la media aritmética cuando hay pocos valores muy grandes que distorsionan
el valor de la media aritmética. La medida más apropiada para medir la dispersión de los
datos cuando la medida de tendencia central es la mediana es el uso del primer y el tercer
cuartil. El primer cuartil representa el valor que incluye al 25 % del total de datos
ordenados mientras que el tercer cuartil incluye al 75 % de los datos (Zar 2010). En el caso
de la variable altura la distribución fue normal por lo que se usó la media aritmética y al
desvío estándar como medidas de tendencia central y de dispersión respectivamente.
Además se estimó la superficie ocupada por las vegas en las dos grandes cuencas en las que
se divide el área de estudio (la del Río San Juan y la del Río Jachal) y se comparó si había
diferencias estadísticamente significativas entre la superficie ocupada por las vegas en
ambas cuencas utilizando utilizando el test de Mood para comparación de medianas. Para
saber si había diferencias en la altura promedio a la que se encontraban las vegas de las dos
cuencas se utilizó el test de student (Zar 2010)
Relación entre los diferentes tipos de vegas. Se estimó la superficie ocupada por cada
tipo de vega en el total del área de estudio. Se comparó la superficie ocupada por cada tipo
de vega con la superficie total del área de estudio y la provincia de San Juan, también se
estimó la proporción de la superficie ocupada expresada en porcentaje de la superficie del
área de estudio y de la provincia. Al igual que en la sección anterior para describir la
superficie de las vegas se utilizó a la mediana como medida de tendencia central y a los
cuartiles 1 y 3 como medidas de dispersión. Se analizó si había diferencias estadísticamente
significativas entre la superficie y la altura de los diferentes tipos de vegas (río, piedemonte
y laguna) utilizando el test de Kruskal Wallis. Si el test de Kruskal Wallis detectó
diferencias se realizó un test de Dunnet como análisis posthoc para determinar entre que
tipos de vegas las diferencias eran significativas. Este test es un test de t modificado
diseñado específicamente para comparar cada grupo con un grupo control, se esta manera
hay menos comparaciones que cuando se comparan todos los grupos de pares de medias,
disminuyendo el la probabilidad de cometer error de tipo I (Quinn y Keough 2002). El valor
d p fue adjustado usando el método Holm (Holm 1979). El método de Holm es una mejora
sobre el procedimiento de Bonferroni, donde los valores de p son ordenados desde el más
grande al más pequeño y el más pequeño es testeado con un α/c, el próximo con un α/c-1,
el próximo con un α/c-2, etc; donde α es la probabilidad de cometer un error de tipo I y c es
el número de test pareados. El test se detiene cuando ocurre un resultado no significativo
(Quinn y Keough 2002).
Relación entre las vegas y las subcuencas. Se calculó la superficie ocupada por las vegas
vegas en cada subcuenca y la superficie de la subcuenca. Se estimó si había diferencias
significativas entre la proporción de superficie ocupada por las vegas en cada subcuenca y
la proporción ocupada por las subcuencas en el área de estudio. Si las vegas estuvieran
distribuidas aleatoriamente en el área de estudio no debería haber diferencias
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estadísticamente significativas entre ambas superficies. Para probarlo se utilizó el test de
Kolmogorov – Smirnov, que compara las frecuencias acumuladas observadas y las
esperadas (Hays 1994). El estadístico D se define como la mayor diferencia entre los valores
acumulados observados y los esperados. Este método es mejor que el test χ2 cuando el
número de categorías es muy grande como en este caso (22 categorías) (Quinn y Keough
2002).
Relación entre las vegas y las áreas protegidas. Se calculó la superficie ocupada por las
vegas en cada área protegida y se estimó el porcentaje de superficie ocupada en relación a
la superficie de las áreas protegidas y de la superficie total del área de estudio.
Relación entre las vegas y la zona de veranada. Se estimó la superficie de vegas que se
encontró dentro de la zona de veranada (Fig. ) y se la comparó con la superficie ocupada
por las vegas fuera de la misma
Selección de las vegas. Debido a la diferencia entre la resolución de las imágenes que se
utilizaron para la delimitación de las vegas (imágenes SPOT de 6 m de resolución) y las que
se utilizaron para el monitoreo (LANDSAT 7 de 30 m) se decidió utilizar en esta parte del
proyecto solo a las vegas mayores a 5000 m2 ya que las vegas menores a ese tamaño
estarían representadas por pocos pixeles en las imágenes LANDSAT.
Cálculo de la productividad. Para analizar la tendencia de la productividad en las vegas
del área de estudio se utilizó el histograma de los valores de NDVI de todos los píxeles de
todas las vegas mayores a 5000 m2 de superficie del área de estudio combinados para cada
uno de los años considerados (2000-2017). Los valores negativos se utilizaron como
indicadores de la superficie de las vegas ocupada por agua, nieve, hielo o vegas cuya área
estaba cubierta por nubes al momento del paso del satélite. Se dividió el rango de valores
positivos (0 – 0,85) en 9 intervalos, el primero para los valores entre 0 y 0,10; el segundo
entre 0,10 y 0,20 y así sucesivamente. El noveno intervalo incluyó a los valores de NDVI
mayores a 0,80. Luego se clasificó a todos los píxeles dentro de una de las categorías
mencionadas. Debido a que todos los píxeles tienen el mismo tamaño fue posible estimar la
superficie ocupada por cada rango de valor. Por ejemplo, la superficie ocupada expresada
en hectáreas de las vegas donde la productividad era entre 0 y 0,10 surge de multiplicar la
cantidad de pixeles que se encuentren en ese rango de productividad por 0,09 (la cantidad
de ha que ocupa cada pixel). Una vez construidos los histogramas para cada año se
analizaron los patrones de distribución de los valores de NDVI. También se analizó la
tendencia de los valores acumulados de NDVI y la relación entre la superficie de vegas
ocupada por píxeles con valores de NDVI mayores a 0,50 y el derrame del Río San Juan
entre los años 2000 y 2015 para conocer si había una relación entre la tendencia observada
en la productividad de la vega y el derrame del Río San Juan utilizado como proxy de la
disponibilidad de agua en cada año.
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C) ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE PRODUCTIVIDAD
DE LA VEGETACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE SENSORES REMOTOS.
Se utilizaron 54 imágenes (tres por cada año para cubrir el área de estudio),
adquiridas en la página www.earthexplorer.usgs.gov. Todas las imágenes correspondieron
al verano entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de cada año, cuando la productividad es
máxima. Las imágenes fueron procesadas aplicándoles las correcciones radiométricas y
atmosféricas correspondientes utilizando la herramienta Semi-automatic Clasification
Plugin usando el software QGis.
Selección de las vegas. Debido a la diferencia entre la resolución de las imágenes
que se utilizaron para la delimitación de las vegas (imágenes SPOT de 6 m de resolución) y
las que se utilizaron para el monitoreo (LANDSAT 7 de 30 m) se decidió que utilizar en esta
parte del proyecto solo a las vegas mayores a 5000 m2 ya que las vegas menores a ese
tamaño estarían representadas por pocos pixeles en las imágenes LANDSAT. Las vegas se
clasificaron primero de acuerdo a su pertenencia a la cuenca del Río San Juan o a la cuenca
del Río Jachal. Luego a las vegas se separó a las vegas que estaban en la cuenca del Río San
Juan y además pertenecían a la zona libre de aftosa donde se encuentra el ganado que entra
desde Chile durante el verano. Por último, a las vegas que estaban en la cuenca del Río
Jachal se las clasificó según se encontraran en el sector sur de la cuenca (subcuencas del Río
de las Taguas, del Río Blanco afluente del Valle del Cura, del Río del Valle del Cura, del Río
de La Palca e inferior del Rió Blanco) o en el sector norte (subcuenca del Río de La Sal, de
Río del Macho Muerto, del Río San Guillermo, del Río Santa Rosa, y superior y media del
Río Blanco) (Figura 16). Esta área puede estar potencialmente afectada por las actividades
mineras que se realizan aguas arriba.

Figura 16. Área de estudio. En el mapa de la izquierda se muestra la cuenca del Río Jachal separada en sector
norte (color azul) y sur (color rojo). En el mapa de la derecha se muestra la cuenca del Río San Juan (azul) y la
zona de veranada (rojo).
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Cálculo de la productividad. Se utilizó el índice de NDVI como indicador de la
productividad primaria. Debido a la dificultas para obtener los datos de precipitación en
alta montaña utilizamos como proxy de la disponibilidad de agua al derrame anual del Río
San Juan definido como la cantidad de agua llega a las zonas bajas (Poblete & Sanchez,
2000). La cantidad de agua que llega a través del Río San Juan está relacionada además con
la precipitación nívea invernal, la precipitación estival y el deshielo. Sin embargo
consideramos que asumir que la principal fuente de variación en el derrame es la
precipitación nívea invernal en alta cordillera era plausible y podía reemplazar los datos
ausente de precipitación. Los datos de derrame se obtuvieron de la página web del
Departamento de Hidráulica (www.hidraulica.sanjuan.gob.ar).
Análisis estadístico. Para el análisis del derrame como estimador de la
productividad se realizó una regresión lineal con los valores de NDVI promedios obtenidos
de las imágenes Landsat, como variables explicativas, y como variable predictora los datos
de derrame anual. También se correlacionaron las diferencias en el derrame entre años
consecutivos y la diferencia del NDVI entre los mismos años. Es decir, se realizó la resta
entre el valor del derrame de un año con el derrame del año anterior; de igual modo se hizo
con los datos de NDVI.
D) EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE MONITOREO DE GANADO A TRAVÉS
DEL USO DE SENSORES REMOTOS.
Análisis de las imágenes. Debido a las características antes mencionadas de las
imágenes pancromáticas se decidió utilizar para reconocer a los grupos de ganado
doméstico a la interpretación visual de las imágenes. Para facilitar este trabajo y evitar que
un área sea revisada más de una vez corriéndose el riesgo de tomar a un misma
observación como si fueran dos observaciones distintas se superpuso al área cubierta por la
imagen satelital una grilla de cuadrados de 250 m de lado (figura 17). Este tamaño fue
seleccionado para optimizar el trabajo de observación teniendo en cuenta la resolución de
la imagen. La grilla fue creada usando el programa QGis.
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Figura 17. Grilla utilizada para la observación de ganado. Los puntos rojos indican los rucos que se
encuentran dentro del área de estudio.

Además de superponer una grilla a la imagen en el Sistema de Información
Geográfico también se consideró la localización de los rucos para utilizar como referencia.
El total de cuadrados dentro de la grilla fue de 5395 muestras. En cada una de las casillas se
revisó minuciosamente la presencia de ganado. Debido a la dificultad para reconocer al
ganado debido al pequeño tamaño de cada individuo se comparó lo observado en la
imagen con lo que se observaba en una imagen usada como control. En esta ocasión la
única imagen que puede ser usada como referencia es la provista por ESRI a través del
plugin XYZ del software QGis 3.0. Cuando se observó alguna anormalidad que pudiera ser
interpretada como ganado en la imagen Pleaides se la comparó con la imagen provista por
ESRI. En el caso de que el objeto solo se encontrara solo en la imagen Pleiades se asumió
como probable que se tratara de ganado. Debido a la insipiencia del método y a la falta de
una referencia mayor (otra imagen Pleiades, por ejemplo) no fue posible establecer con una
certeza del 100 % que se trate de ganado. Como no fue posible realizar un conteo de los
animales solo se registró si había presencia de ganado. Además también se registró si en
cada casilla fue observado un ruco.
RESULTADOS
A) COMPILACIÓN Y SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE ACERCA
DEL ÁREA DE ESTUDIO.
Lista de capas elaboradas. A continuación se menciona la lista de capas que se
construyeron en el marco del proyecto. Además del nombre de la capa y la manera en la
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que fue construida así como la fuente de la información se adjunta un mapa con la
representación de la capa y una descripción de las referencias utilizadas en las respectivas
tablas de atributos.
a) Capa modelo digital de elevación provincia de san juan
Esta capa fue construida a partir del MDE-ar provisto por el Instituto Geográfico Nacional.
Tiene una resolución espacial de 30 m (Figura 18).

Figura 18. Modelo digital de elevación de la provincia de San Juan

b) capa área de estudio (figura 19)
El límite norte del área de estudio coincide con el límite con la provincia de La Rioja, el
límite sur es el límite con la provincia de Mendoza, el límite oeste coincide con el límite
internacional con la República de Chile. La superficie del área de estudio es de 33100 km2,
lo que representa un tercio de la superficie total de la provincia de San Juan.
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Figura 19. Capa “Área de estudio”

c) capas puntos zona veranada y zona veranada (figura 21)
Para la construcción de estas capas se utilizó la información presente en la Resolución
253/13 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. En dicha resolución se
delimita un área de los valles calingastinos como zona libre de aftosa donde se pastorea
ganado que entra desde la República de Chile. El área está situada al oeste del
Departamento Calingasta, ocupa una extensión longitudinal con orientación norte-sur entre
los 30° y 32° contra el límite con la República de Chile. Comprende los valles longitudinales
de entre 10 y 40 kilómetros de ancho que se extienden entre las dos cadenas montañosas de
los Andes de transición de la Cordillera de los Andes. Al oeste el límite es la frontera entre
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la república de Chile y Argentina. Al este la línea de altas cumbres de la Cordillera Austral,
por una línea imaginaria que pasa por los puntos A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K cuya
georreferenciación figura en la Tabla I. Al norte la limita la Cordillera de Olivares. Al sur,
limita con la Provincia de Mendoza (Figura 20)
Punto Latitud Longitud
A
-30,48
-70,09
B
-30,68
-70,05
C
-30,84
-70,23
D
-30,99
-70,23
E
-31,22
-70,34
F
-31,32
-70,34
G
-31,51
-70,22
H
-31,77
-70,19
I
-31,98
-70,19
J
-32,08
-70,03
K
-32,15
-69,99
Tabla 5. Localización de los puntos de la zona de los valles cordilleranos declarados libres de aftosa (Res.
SENASA 258/13)

Figura 20. Área libre de aftosa de los valles cordilleranos (Res. SENASA 258/13)
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Figura 21. Zona de veranada

d) capa pasos y portezuelos (Figura 22)
Esta capa fue creada combinando la información presente en las cartas geográficas
provistas por el Instituto Geográfico Nacional junto con la información de la Resolución
258/13 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
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Figura 22. Pasos y portezuelos presentes en el área de estudio

REFERENCIAS TABLA DE ATRIBUTOS
TIPO: Indica si se trata de un paso o de un portezuelo.
NOMBRE: Indica el nombre del paso o del portezuelo.
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COTA: Indica la altura expresada en metros sobre el nivel del mar a la que se encuentra el
paso o prortezuelo.
PAIS: Indica si el paso o portezuelo se encuentra en el territorio de la República Argentina o
se encuentra en el límite con la República de Chile.
HABILITADO: Hace referencia a si un paso está habilitado para que ingrese ganado desde
la República de Chile a pastorear en los valles de Calingasta definidos como libre de aftosa.
Dichos pasos se encuentran listados en la Res 258/13 de SENASA (Tabla 6).
FUENTE: Fuente de la información presente en la capa.

Paso
Paso Miranda
Paso El Portillo del Ventillo
Paso Guana
Paso Miranda
Paso Calderón
Paso Casa de Piedra
Paso Puentecillas
Paso Mondaca
Paso Las Ojotas
Paso Quebrada Fría
Paso Las Llaretas
Paso del Portillo
Paso El Azufre

Latitud
30° 40'
30° 43'
30° 44'
30° 47'
31° 16'
31° 33'
31° 40'
31° 51'
31° 55'
32° 05'
32° 09'
30° 46'
31° 18'

Longitud
70° 14'
70° 16'
70° 16'
70° 17
70° 32'
70° 34'
70° 31'
70° 25'
70° 14'
70° 21'
70° 19'
70° 16'

Tabla 6. Pasos habilitados para el ingreso de animales desde la República de Chile (Res. SENASA 258/13).

e) capa cordones montañosos (fig. 23)
Esta capa fue construida a partir de las cartas del Instituto Geográfico Nacional, debido a
que la escala a la que están realizadas las cartas (1: 500.000) no es la apropiada para este
trabajo se modificó la información utilizando las capas de cuvas de nivel de 50 y 100 m
construidas a partir del Modelo de Elevación Digital (capa 5) para conocer donde se
encontraban las divisorias y de agua. Además la capa fue modificada con el apoyo de las
imágenes satelitales provistas por Google Maps a través del uso del plugin Open Layer.
REFERENCIAS TABLA DE ATRIBUTOS
NOMBRE: Nombre del cordón montañoso.
ALTURA_MIN: Altura mínima de la divisoria de aguas del cordón montañoso expresada
en metros sobre el nivel del mar (msnm).
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ALTURA_MAX: Altura máxima de la divisoria de aguas del cordón montañoso expresada
en metros sobre el nivel del mar (msnm).
ALTURA_MED: Altura media de la divisoria de aguas del cordón montañoso expresada en
metros sobre el nivel del mar (msnm).
FUENTE: Fuentes consultadas para la construcción de la capa.

Figura 23. Cordones montañosos presentes en el área de estudio.
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f) capa curvas de nivel 100 m (Figura 24)
Esta capa fue construida a partir del Modelo de Elevación Digital provisto por el Instituto
Geográfico Nacional (MDE-ar) con una resolución de 30 m. Este modelo está basado en
información proveniente de la misión espacial SRTM (Shuttle Radar Topography Mission).
REFERENCIAS TABLA DE ATRIBUTOS
ID: Identificación de la curva de nivel.
ALT: Altura de la curva de nivel expresada en metros sobre el nivel del mar (msnm).

Figura 24. Curvas de nivel cada 100 m.
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g) capa cuencas hidrográficas superficiales (Figura 25)
Esta capa es una modificación de la capa presente en el Atlas Socioeconómico de la
Provincia de San Juan. La modificación consistió en el corte de la capa para adaptarla al
área de estudio.

Figura 25. Capa cuencas hidrológicas superficiales.

39

REFERENCIAS TABLA DE ATRIBUTOS
AREA: Cálculo del área de cada subcuenca (m2).
SISTEMA: Unidad mayor a la que pertenecen las diferentes cuencas.
CUENCA: Identificación de las unidades hídricas superficiales en cuencas, según un
criterio topográfico.
SUBCUENCA: Subdivisión de las cuencas hídricas superficiales en unidades menores.
NACIENTES: zona de emplazamiento de las nacientes o fuentes alimentación de la cuenca.
NIVEL BASE: Depresión que constituye el nivel de base de cada cuenca.
JURISDICCIÓN: Si la cuenca pertenece a una sola jurisdicción (provincial) o a más de una
(interprovincial).
PROVINCIAS: Nombre de las provincias que comparten la jurisdicción de cada cuenca.

h) capa ríos y arroyos (Figura 26)
Esta capa es un recorte para el área de estudio del shape construido por el Instituto
Geográfico Nacional.
REFERENCIAS TABLA DE ATRIBUTOS
TIPO: Si el curso de agua es un río, un arroyo o una quebrada.
NOMBRE: Nombre del curso de agua.
REGIMEN: Si el curso es temporario o permanente.
FUENTE: Fuente de los datos.

i) capa áreas protegidas (Figura 27)
Esta capa es un recorte del shape producido por el Atlas Socioeconómico de la Provincia de
San Juan.
REFERENCIAS TABLA DE ATRIBUTOS
NOMBRE: Denominación oficial que se le ha dado al espacio natural protegido.
NORMA LEGAL: Indica la ley, decreto, resolución, convenio o declaración que dio origen a
la creación de dicho espacio natural protegido.
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OBJETIVO: Es el fin que se persigue con la creación de dicho espacio natural protegido. El
objetivo puede ser de protección y conservación arqueológica, biológica, entre otros.
SUPERFICIE (HA): Representa la extensión o tamaño de cada espacio natural protegido.
Los valores están expresados en hectáreas.
CREACIÓN: Es el año en que fue creado dicho espacio natural protegido.

Figura 26. Ríos y arroyos presentes en el área de estudio.
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Figura 27. Áreas protegidas dentro del área de estudio

j) capa puestos y estancias (Figura 28)
Esta capa es un recorte de la que se produjo para el Atlas Socioeconómico de la provincia
de San Juan
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REFERENCIAS TABLA DE ATRIBUTOS
NOMBRE: Nombre del puesto o estancia
DEPARTAMENTO: Nombre del departamento donde se encuentra el puesto o estancia
FUENTE: Fuente de donde se obtuvieron los datos.

Figura 28. Puesto y Estancias que se encuentra dentro del área de estudio.
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k) capa cerros (Figura 29)
Esta capa fue construida usando como base las cartas geográficas del Atlas Argentina 500K
provistas por el Instituto Geográfico Nacional junto a la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE). Para mejorar la precisión en la localización de los cerros se utilizaron
además las imágenes satelitales provistas por Google Maps a través del Plugin OpenLayers.

Figura 29. Cerros localizados dentro del área de estudios.
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REFERENCIAS TABLA DE ATRIBUTOS
NOMBRE: Nombre del cerro
COTA: Altura máxima del cerro expresada en msnm.
FUENTE: Fuente de donde se obtuvieron los datos.
l) capa parajes (Figura 30)

Figura 30. Parajes dentro del área de estudio.
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Esta capa es un recorte de la que se encuentra disponible en el Atlas Socioeconómico de la
provincia de San Juan, que fue elaborada por el Centro de Fotogrametría, Cartografía y
Catastro dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan
en base a carta imagen de la Provincia de San Juan, escala 1:500.000.
REFERENCIAS TABLA DE ATRIBUTOS
DEPARTAMENTO: Nombre del departamento.
NOMBRE: Nombre del paraje.

m) capa proyectos mineros (Figura 31)
Esta capa fue construida a partir de los archivos kmz del SIG geológico minero elaborado
por el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan.
REFERENCIAS TABLA DE ATRIBUTOS
NOMBRE: Nombre del proyecto o mina en actividad
ESTADO: si se trata de un proyecto o una mina en actividad.
FUENTE: Fuente de donde se obtuvo la información.
n) capas rucos (Figura 32)
Para este tema fueron elaboradas dos capas una que incluye a los rucos del norte del área
de veranada en los valles de Calingasta y la otra que incluye los rucos del centro y el sur del
área. Ambas capas fueron construidas utilizando como base la información presente en el
expediente 1679 del año 2014 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
provincia de San Juan.
REFERENCIAS TABLA DE ATRIBUTOS
NÚMERO: Número de registro tal como figura en el expediente.
NOMBRE: Nombre de la persona que utiliza el ruco.
RUCO: Nombre del ruco.
LATITUD: Latitud expresada en grados decimales.
LONGITUD: Longitud expresada en grados decimales.
PROPIETARIO: Dueño de la tierra donde se encuentra localizado el ruco.
46

FUENTE: Fuente de donde se obtuvo la información.

Figura 31. Proyectos mineros en el área de estudio.
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Figura 32. Localización de los rucos, en rojo se marcan los que se encuentran en la zona norte y en verde los
rucos de la región centro-sur.
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o) capa ecoregiones (Figura 33)
Las regiones ecológicas o ecoregiones son grandes áreas, relativamente homogéneas, en las
que hay diferentes comunidades naturales que tienen en común un gran número de
especies y condiciones ambientales. Las ecoregiones son el nivel de organización biológica
más apropiado para conservar la variabilidad de especies, de ecosistemas y de sus
funciones. Por otro lado, las ecoregiones se presentan a una escala geográfica adecuada
para el desarrollo e implementación de políticas regionales. Es por ello que el enfoque
ecorregional se ha consolidado como el más apropiado para el análisis y la planificación en
cuestiones relacionadas con la conservación del medio ambiente. Esta capa es una
adaptación de la que se encuentra en el Atlas Socieconómico de la provincia de San Juan.

Figura 33. Ecorregiones presentes en el área de estudio

49

REFERENCIAS TABLA DE ATRIBUTOS
ECORREGION: Nombre de la ecorregión.
AREA_AR_KM: Superficie de la República Argentina en la que está representada la
ecorregión expresada en km2
AREA_SJ_KM: Superficie de la provincia de San Juan en la que está representada la
ecorregión expresada en km2
AREA_SJ_P Superficie de la provincia de San Juan en la que está representada la ecorregión
expresada en porcentaje.
A_SJ_PR_KM: Superficie de la ecorregión que se encuentra actualmente dentro del sistema
de áreas protegidas de la provincia de San Juan expresada en km2.
A_SJ_PR_P: Superficie de la ecoregión en la provincia que se encuentra actualmente dentro
del sistema de áreas protegidas de la provincia de San Juan expresada en porcentaje.

B) IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VEGAS
DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO.
Digitalización de las vegas. Debido a la resolución de las imágenes utilizadas (6 m)
la identificación de las vegas se realizó a una escala 1:15000. Cuando se encuentren
disponibles imágenes con mayor resolución también se podrá modificar la escala de
trabajo.
La subregión de las vegas y lagunas altoandinas ocupa las laderas de las montañas y
altas mesetas, con suelos inmaduros rocosos o arenosos (Cabrera 1971). Debido a las
condiciones extremas del clima, la vegetación presenta una alta adaptación a las condiciones
xéricas (Cabrera 1957).
Debido a la resolución de las imágenes utilizadas (6 m) la identificación de las vegas
se realizó a una escala 1:15000. Cuando se encuentren disponibles imágenes con mayor
resolución también se podrá modificar la escala de trabajo.
Para cada una de las vegas se consignó su localización, a que tipo pertenecía, cuál era
su superficie, a que ecoregión pertenecía y en que subcuenca se encontraba y si estaba
dentro o no de un área protegida (Figura 8).
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Figura 34. Ejemplo de la salida de la tabla para una vega.

Cuenca

Subcuenca

Río Jachal

Río Blanco (af. Del Valle del Cura)
Río de La Palca
Río de La Sal
Río de Las Taguas
Río del Macho Muerto
Río del Valle del Cura
Río San Guillermo
Río Santa Rosa
inferior del Río Blanco
media del Río Blanco
superior del Río Blanco
Río Atutia
Río Blanco (af. De Los Patos)
Río Calingasta
Río Castaño
Río de Las Lagunas
Río de Las Salinas
Río San Francisco
Río Santa Cruz
inferior del Río de Los Patos
superior del Río de Los Patos

Río San Juan

Número de vegas Porcentaje del total
781
625
730
1459
442
1585
653
560
1590
34
405
3491
1537
313
116
2341
1481
1090
3026
319
3311
25889

Total

3,02
2,41
2,82
5,64
1,71
6,12
2,52
2,16
6,14
0,13
1,56
13,48
5,94
1,21
0,45
9,04
5,72
4,21
11,69
1,23
12,79
100

Tabla 7. Número de vegas discriminadas por cuencas y subcuencas

Análisis general. Para este análisis se utilizó el registro de 25889 vegas. Aunque la
superficie de las dos cuencas fue similar el número de vegas en la cuenca del Río San Juan
fue casi el doble del número de vegas en la cuenca del Río Jachal. Un resultado similar se
puede observar cuando se compara la superficie ocupada en lugar del número (Tabla 8).

51

Cuenca

número de vegas

Río Jachal
Río San Juan

8864
17025

sup vegas (ha)

sup Cuenca (ha)

5811.51
9226.76

porcentaje

1539873
1769778

0.58
0.99

Tabla 8. Resumen del número de vegas y la superficie ocupada por las mismas en el área de estudio
discriminados por cuenca.

Si se compara el número de vegas se observa que 66 % de los registros se encuentran
en la cuenca del Río San Juan mientras que si se comparan las dos cuencas en términos de
superficie ocupada por las vegas el porcentaje disminuye a 61 % (Figura 35).

33,67%

38,64%
61,36%

66,33%

Figura 35. Porcentaje de vegas en cada una de las cuencas del área de estudio considerando el número de
registros (a la izquierda) y la superficie ocupada (a la derecha).

La mediana de las vegas de la cuenca del Río Jachal fue mayor (943 m2) que la
superficie promedio de las vegas de la cuenca del Río San Juan (688 m2). Estas diferencias
fueron estadísticamente significativas (Test de Mood Z= 11,33; p < 0,001).
Tipo

n

Sup. mínima (m2)

Sup. máxima (m2) 1er Cuartil (m2) Mediana (m2)

Río Jachal

8856

36

1664233

Río San Juan

174444

36

6382102

290
254

3er Cuartil (m2)

943

3410

688

2283

Tabla 9. Resumen estadístico de las vegas del área de estudio discriminadas por la pertenencia a la cuenca.

La altura promedio de las vegas en la cuenca del Río Jachal (3878 ± 331 msnm) fue
mayor que la altura promedio de las vegas en la cuenca del Río San Juan (3396 ± 358 msnm)
(T de Welch = 111,6; df = 17779; p < 0,001)

sup vegas (ha)

número de vegas
34%
66%

Río Jachal
Río San Juan

52

39%
61%

Figura 36. Boxplot de la altura de las vegas discriminadas por la pertenencia a la cuenca.

Relación entre los diferentes tipos de vegas. Las de río fueron las vegas con mayor
número de registros y que ocuparon la mayor superficie en toda el área de estudio. El
porcentaje de superficie en relación a la superficie total del área de estudio varió entre 0,01
% en el caso de las vegas de laguna y 0,39 en el caso de las vegas de río (tabla 10).

TIPO

Sup (m2)

Sup (ha)

Sup area estudio (ha)

Piedemonte

19804466

1980,45

3309654

8965100

0,06

0,02

Laguna

4622366

462,24

3309654

8965100

0,01

0,01

Río

127502480

12750,25

3309654

8965100

0,39

0,14

Total

151929312

15192,93

3309654

8965100

0,46

0,17

Sup provincia (ha)

% Sup area estudio

% Sup provincia

Tabla 10. Superficie de la provincia de San Juan ocupada por las vegas.

Cuando se comparó la cantidad de vegas entre los diferentes tipos se observó que el
63,90 % de las vegas correspondieron al tipo de río, el 34,57 % al tipo de piedemonte y el
1,53 % al tipo de laguna (Figura 37).
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PIEDEMONTE

9098; 35%

LAGUNA
16819; 64%

RIO

402; 1%

Figura 37. Cantidad de vegas discriminada por tipo

La mediana de la superficie de las vegas de río fue mayor (942 m2) que la mediana de
las vegas de piedemonte (544 m2) y de laguna (471 m2). La superficie mínima fue en todos
los casos de 36 m2. Esto se explica porque la digitalización de las vegas se hizo utilizando
imágenes SPOT 6 y 7 cuyo tamaño de pixel es de 6 m, por lo tanto la unidad mínima
medible es de un pixel (36 m2) (tabla 11).
Tipo

n

Sup. mínima (m2)

Sup. máxima (m2)

Mediana (m2)

1er Cuartil (m2)

3er Cuartil (m2)

Río

16809

36

6382102

942

290

3369

Piedemonte

9098

36

410425

544

217

1630

Laguna

402

36

2243048

471

145

2356

Total
26309
36
6382102
761
250
2576
Tabla 11. Resumen de los datos de superficie de las vegas discriminadas por tipo (rio, piedemonte y laguna).

Hubo diferencias estadísticamente significativas en el tamaño de las vegas cuando se
comparó las vegas de río, las vegas de piedemonte y las vegas de lagunas (Kruskal Wallis
χ2 = 18,815; df = 2; p < 0,01). Las vegas de laguna y de piedemonte son más pequeñas que
las de río (Dunn Test Z = -4,28; p < 0,01 y Dunn Test Z = 2,58; p < 0,01 respectivamente). El
tamaño no fue diferente entre las vegas de laguna y las de piedemonte (Dunn Test Z = 1,70; p = 0,04) (tabla 12).
Tipo

n

Río
Piedemonte
Laguna
Total

16809
9098
402
26309

Altura min (msnm) Altura max (msnm)
1909
2072
1909
1909

4594
4606
4485
4606

Media (msnm)

Desvío estándar

3547
3565
3644
3555

431,53
393,87
400,22
418,64

Tabla 12. Resumen de los datos de altura de las vegas discriminadas por tipo (río, piedemonte y laguna).
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De la misma manera, cuando se comparó la altura entre las vegas de ríos,
piedemonte y lagunas se encontraron diferencias significativas (Kruskal Wallis χ2= 20,322;
df= 2; p < 0,01) entre las tres categorías. Las vegas de laguna se encontraron a mayor altura
que las de piedemonte (Dunn Test Z = 2,35; p = 0,01) y las de río (Dunn Test Z = 4,50; p <
0,01). A su vez las vegas de piedemonte están en promedio a mayor altura que las de río
(Dunn Test Z = 2,15; p = 0,01).
Relación entre las vegas y las subcuencas. El número de vegas varió entre 34 en la
cuenca media del Río Blanco y 3297 en la subcuenca superior del Río de los Patos. La
primera subcuenca se encuentra en la cuenca del Río Jachal mientras que la segunda se
encuentra en la cuenca del Río San Juan (tabla 13).

Subcuenca

Código

n

sup. vegas (ha) sup. Subcuenca (ha)

porcentaje

Superior del Rio Blanco *

SB

405

565.36

180964.39

0.31

del Río del Macho Muerto

MM

442

565.46

111861.53

0.51

del Río Santa Rosa

SR

560

516.53

95309.61

0.54

Media del Río Blanco *

MB

34

117.6

55967.53

0.21

del Río de la Sal

RS

730

445.84

86530.47

0.52

del Río San Guillermo

SG

653

449.8

89855.62

0.50

del Río de La Palca

LP

625

265.09

85904.02

0.31

del Río de Las Taguas

LT

1459

799.35

143363.84

0.56

del Río del Valle del Cura

VC

1585

779.78

181247.04

0.43

del Río Blanco afluente del Río del Valle del Cura

BVC

781

146.12

65973.79

0.22

Inferior del Río Blanco *

IB

1600

1314.53

522478.62

0.25

del Río Castaño *

CAS

116

41.91

143586.67

0.03

del Río San Francisco

SF

1090

373.67

165157

0.23

del Río Atutia

A

3946

2832.2

300950.32

0.94

del Río Calingasta *

CAL

313

147.19

129106.07

0.11

del Río de Las Salinas

LS

1481

543.97

53298.64

1.02

del Río de Las Lagunas

LA

2341

2072.38

77514.24

2.67

del Río Blanco afluente del Río de Los Patos

BRP

1537

472.2

232951.24

0.20

del Río Santa Cruz

SC

3006

1187.56

122498.6

0.97

Inferior del Río de Los Patos *

ILP

318

170.65

177620.51

0.10

Superior del Río de Los Patos
SLP
3297
1385.56
358631.97
Tabla 13. Cantidad de vegas y superficie ocupada por las mismas discriminadas por subcuenca.

0.39

Hubo diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias acumuladas
observadas y las esperadas (D = 0,2381; p = 0,6028). Las mayores diferencias se observaron
en la subcuenca del Río de Las Lagunas donde se esperaba que la superficie ocupada por
las vegas en esa subcuenca representara el 2,92 % del total y representó el 13,64 % (6 veces
más superficie que lo esperado), y en la subcuenca del Río Atutia donde se esperaba que
estuviera el 8,90 % y se observó el 18,64 % (más del doble). Otras subcuencas donde la
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superficie ocupada por las vegas fue mayor a la esperada fueron la del Río Santa Cruz y la
del Río de La Sal (figura 5).

Figura 38. Relación entre los valores observados y los valores esperados de la superficie ocupada por las
vegas en función del tamaño de cada subcuenca. Para las referencias de las ubcuencas ver tabla 6.

Por otra parte las subcuencas donde menor fue la superficie ocupada por las vegas
en relación a la superficie de la subcuenca fueron la inferior del Río de los Patos donde la
superficie esperada era del 5,25 % y las vegas de esta subcuenca solo abarcaron el 1,12 % de
la superficie total del área de estudio. Otros casos similar son los de la subcuenca del Río
Blanco afluente de Río de Los Patos donde la superficie esperada era de 6,89 % y la
observada fue de solo el 3,11 % o de la subcuenca inferior del Río Blanco donde la
superficie esperada era de 15,45 % mientras que el observado fue del 8,65 % (figura 38).
Las vegas se distribuyeron en el área de estudio de diferente manera en las dos
cuencas principales. En el caso de la cuenca del Río Jachal no hubo diferencias importantes
entre las cuencas que se encontraban más al este con las que estaban en el límite con Chile,
En la cuenca del Río San en cambio, la mayor parte de las vegas (tanto si se considera su
número como la superficie ocupada) se encontró en las subcuencas ubicadas al oeste del
área de estudio mientras que en las que se encontraban al este la superficie de vegas fue
baja (figura 39 y 40).
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Figura 39. Relación entre las subcuencas y la superficie ocupadas por las vegas en cada una de ellas, mientras
mayor es el tamaño del círculo mayor es la superficie ocupada por las vegas.
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Figura 40. Relación entre las subcuencas y la cantidad de vegas en cada una de ellas, mientras mayor es el
tamaño del círculo mayor es la cantidad de vegas.
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Relación entre las vegas y las áreas protegidas. Dentro del área de estudio se
encuentran cuatro áreas protegidas, dos pertenecientes al sistema provincial de áreas
protegidas y dos pertenecientes a la Administración Nacional De Parques (Figua 41). La
mayor superficie protegida se encuentra en el extremo norte del área de estudio y abarca
una superficie aproximadamente de 1000000 de hectáreas, integrada por el Parque Nacional
San Guillermo (170000 ha) y la Reserva Provincial San Guillermo (810000 ha). En la cuenca
del Río San Juan la superficie de áreas protegidas es mucho menor ya que el área de estudio
abarca solo una pequeña porción del Parque Nacional El Leoncito además de la totalidad
de un área protegida pequeña (Los Morrillos; 23500 ha).
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Figura 41. Localización de las áreas protegidas en relación al área de estudio.
El mayor porcentaje de superficie de vegas amparadas en el sistema de área
protegidas se encuentra en la Reserva Provincial San Guillermo, este resultado es esperable
ya que esa área es la de mayor superficie y se encuentra incluida íntegramente dentro del
área de estudio (Figura 42). A su vez la mayor parte de las vegas que se encuentran dentro
de un área protegida se encuentra en la cuenca del Río Jachal (98,7 % de la superficie).

2,37%

0,36%

24,60%
Fuera áreas protegidas
RP San Guillermo
PN San Guillermo
Los Morrillos
72,67%

Figura 42. Superficie de las vegas que se encuentran protegidas en el sistema de áreas protegidas de la
provincia de San Juan.

Cuando se analiza la superficie ocupada por las vegas dentro de cada área en
función de la superficie de la misma también se observa que en dos de las tres áreas el
porcentaje es muy bajo en comparación con el que se registra fuera de las áreas protegidas
(tabla 14). La única área protegida con un porcentaje similar (0,46 % vs 0,48 %) es la Reserva
Provincial San Guillermo. Es importante aclarar que aunque una parte del Parque Nacional
El Leoncito no se registraron vegas en la misma.

Área protegida
Fuera áreas protegidas
RP San Guillermo
PN San Guillermo
Los Morrillos

Sup. vegas (ha) Sup. AP (ha) Porcentaje Sup. área estudio (ha) Porcentaje
11041
3738
361
54

2304694
811460
170000
23500
60

0.48
0.46
0.21
0.23

3309654
3309654
3309654
3309654

0.33
0.11
0.01
0.00

Tabla 14. Relación entre la superficie de las vegas y la de las áreas protegidas expresada en hectáreas y en
porcentaje.

Relación entre las vegas y la zona de veranada. La zona de veranada está
establecida en la resolución 258/13 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Alimentaria (SENASA). A partir de esta resolución se declaró a esta zona libre de aftosa y
es utilizada durante la temporada estival por crianceros que cruzan ganado principalmente
caprino y ovino desde la vecina República de Chile (Figura 43)
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Figura 43. Zona de veranada establecida en la Resolución 258/13 de SENASA.

Aunque la superficie ocupada por la zona de veranada es una pequeña fracción del
total del área de estudio (13,45 %) dentro de la misma se encuentra el 42,25 % de la
superficie de las vegas (Tabla 15)

Veranada

Sup vegas (ha)

Fuera área veranada
Dentro área veranada

8774
6420

Sup total (ha)
2864457
445197

porcentaje
0,31
1,44

Tabla 15. Superficie de las vegas dentro y fuera de la zona de veranada, expresada en hectáreas y como
porcentaje del área en que se encontraban.

C) ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE PRODUCTIVIDAD
DE LA VEGETACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE SENSORES REMOTOS.

La cantidad de vegas cuya superficie fue mayor a 5000 m2 fue de 4144, lo que representó un
total de 139367 pixeles, equivalentes a 12543 ha. La cantidad de pixeles con valores menores
a 0 varió entre 9 y 665 (0,006 % y 0,477 % del total de píxeles). Esto significa que la mayor
parte de la superficie de las vegas estuvo libre de nubes, agua, nieve o hielo en todos los
años, por lo que los resultados obtenidos en cada año son comparables entre sí. En el caso
de que en uno o más de los años la superficie de las vegas tuviera altos porcentajes de
valores negativos de NDVI no podrían ser comparables porque la cantidad de píxeles sería
diferente entre sí (tabla 16).
El valor de los pixeles varió entre -0,54 y 0.85. Debido a que solo los valores de NDVI
positivos corresponden a superficie con vegetación mientras que los valores negativos están
asociados a agua, nubes o nieve solo se consideraron los primeros en los histogramas.
Cuando se analizó el patrón de distribución de la cantidad de píxeles en función de los
valores de NDVI se observó que en todos los años este patrón fue similar con un pico del
número de píxeles alrededor de la mitad de la distribución (entre 0,20 y 0,50) (Tabla 17).
Tanto hacia el límite inferior como hacia el límite superior el número de píxeles disminuyó
siguiendo una distribución aproximadamente normal. Sin embargo, a pesar de las
semejanzas en el patrón general se observaron dos sub-patrones bien definidos. El primer
patrón se observó durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 y
2016. Se caracterizó por tener un pico alrededor de 0,35 y una pendiente relativamente
suave hacia el extremo con valores más altos de NDVI. Como ejemplo se puede mencionar
que en el rango del valor de NDVI 0,70 en los años mencionados el número de píxeles varió
entre 572 y 2738 y en el rango de 0,80 entre 13 y 124 (Figura 44).
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Año
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-0,45

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

-0,40

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

-0,35

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

12

-0,30

0

6

0

2

5

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

12

1

-0,25

6

19

0

5

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

7

0

-0,20

3

40

7

2

1

0

12

1

9

5

0

0

1

0

0

0

19

2

-0,15

9

45

11

7

11

0

7

1

2

6

1

0

1

0

0

0
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7

-0,10

10

41

11

21

7

0

10

0

0

3

3

3

3

0

0

1

121

9

-0,05

21

70

21

23

17

7

28

14

13

14

3

4

5

8

0

6

114

19

0

144

443

137

64

160

61

341

62

15

44

96

59

75

33

9

22

117

68

0,05

902

3363

1031

1513

1714

812

1873

1041

426

814

2179

718

770

542

258

1525

462

725

0,10

4979

8657

4679

6865

8509

5962

7131

8649

5339

6557

9382

7004

6680

5577

4937 10589

4551

4848

0,15

8812 13542

8858 11485 13295 12215 12076 16460 14024 11558 13769 14880 14069 14467 14647 17744 11301 12909

0,20

13190 13737 13268 13605 14368 12805 13706 18052 17760 14419 13176 16837 18164 17810 18972 22164 14749 16979

0,25

13822 14132 13928 15052 15147 15180 14911 20431 18725 14821 15931 18743 20267 19829 21112 22291 16771 19559

0,30

14873 13969 16464 15396 17427 16207 15096 18951 19291 14126 14246 20762 21000 21032 23418 19957 16454 18411

0,35

17929 12763 15283 14944 15860 16533 14934 19877 20142 15797 15805 18009 18855 17751 19437 14879 17722 13545

0,40

14364 13270 15598 14405 16835 15769 14949 16328 15377 14298 15656 15501 15402 15652 15907 12122 16305 16574

0,45

13158 13498 13399 12896 14847 14266 14597 10126 12443 14721 14138 11161 10969 11201 10029

8585 13392 14926

0,50

13046 12498 12057 11830

9867 11508 13226

5076

9370 12297 10890

8323

7055

7526

5826

4637 11662 10986

0,55

9361

9375 10332

9314

6263

8585

8652

2678

4047 10300

7365

3857

3476

4846

3233

3131

8414

6171

0,60

7596

5740

7075

6627

3109

4869

4845

1139

1718

5702

4135

2029

1614

1987

988

1192

4038

2257

0,65

4280

2959

4641

3686

1330

3023

2116

368

528

2907

1714

918

681

794

413

377

2031

1038

0,70

2168

903

1850

1339

455

1107

682

96

115

788

604

376

231

252

157

126

821

276

0,75

570

244

616

265

117

401

149

6

21

162

221

153

49

60

24

19

209

44

0,80

120

46

97

21

13

56

26

0

1

28

37

30

0

0

0

0

25

0

0,85

4

6

4

0

0

1

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

Tabla 16. Número de píxeles en cada uno de los intervalos de valores de NDVI.

En los años 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017 en cambio la curva de la
distribución fue más pronunciada teniendo un pico entre 0,25 y 0,30 mientras que la curva
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descendente hacia la derecha de ese pico también fue más pronunciada. Para comparar con
el sub-patrón caracterizado anteriormente podemos mencionar que en el rango de valor de
NDVI de 0,70 se contabilizaron entre 102 y 320 pixeles (un número que representa
alrededor de la quinta parte de los píxeles que se observaron en el sub-patrón anterior)
mientras que en el rango de valor de NDVI de 0,80 no se contabilizó ningún píxel.
Año
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-0,45

0

0.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.45

0

-0,40

0

0

0

0

0.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.45

0.09

-0,35

0

0

0

0

0.63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.36

1.08

-0,30

0

0.54

0

0.18

0.45

0

0

0.9

0

0

0

0

0

0

0

0

1.08

0.09

-0,25

0.54

1.71

0

0.45

0.18

0

0

0.09

0.09

0

0

0

0

0

0

0

0.63

0

-0,20

0.27

3.6

0.63

0.18

0.09

0

1.08

0.09

0.81

0.45

0

0

0.09

0

0

0

1.71

0.18

-0,15

0.81

4.05

0.99

0.63

0.99

0

0.63

0.09

0.18

0.54

0.09

0

0.09

0

0

0

5.04

0.63

-0,10

0.9

3.69

0.99

1.89

0.63

0

0.9

0

0

0.27

0.27

0.27

0.27

0

0

0.09

10.89

0.81

-0,05

1.89

6.3

1.89

2.07

1.53

0.63

2.52

1.26

1.17

1.26

0.27

0.36

0.45

0.72

0

0.54

10.26

1.71

12.96 39.87 12.33

5.76

14.4

5.49

30.69

5.58

1.35

3.96

8.64

5.31

6.75

2.97

0.81

1.98

10.53

6.12

0,05

81.18 302.7 92.79 136.2 154.3 73.08 168.6 93.69 38.34 73.26 196.1 64.62

69.3

48.78 23.22 137.3 41.58 65.25

0,10

448.1 779.1 421.1 617.9 765.8 536.6 641.8 778.4 480.5 590.1 844.4 630.4 601.2 501.9 444.3

953

409.6 436.3

0,15

793.1

1219

797.2

1034

1197

1099

1087

1481

1262

1040

1239

1339

1266

1302

1318

1597

1017

1162

0,20

1187

1236

1194

1224

1293

1152

1234

1625

1598

1298

1186

1515

1635

1603

1707

1995

1327

1528

0,25

1244

1272

1254

1355

1363

1366

1342

1839

1685

1334

1434

1687

1824

1785

1900

2006

1509

1760

0,30

1339

1257

1482

1386

1568

1459

1359

1706

1736

1271

1282

1869

1890

1893

2108

1796

1481

1657

0,35

1614

1149

1375

1345

1427

1488

1344

1789

1813

1422

1422

1621

1697

1598

1749

1339

1595

1219

0,40

1293

1194

1404

1296

1515

1419

1345

1470

1384

1287

1409

1395

1386

1409

1432

1091

1467

1492

0,45

1184

1215

1206

1161

1336

1284

1314

911.3

1120

1325

1272

1004

987.2

1008

902.6 772.7

1205

1343

0,50

1174

1125

1085

1065

888

1036

1190

456.8 843.3

1107

980.1 749.1

677.3 524.3 417.3

1050

988.7

0,55

842.5 843.8 929.9 838.3 563.7 772.7 778.7

927

662.9 347.1 312.8 436.1

0,60

683.6 516.6 636.8 596.4 279.8 438.2 436.1 102.5 154.6 513.2 372.2 182.6 145.3 178.8 88.92 107.3 363.4 203.1

0,65

385.2 266.3 417.7 331.7 119.7 272.1 190.4 33.12 47.52 261.6 154.3 82.62 61.29 71.46 37.17 33.93 182.8 93.42

0,70

195.1 81.27 166.5 120.5 40.95 99.63 61.38

8.64

10.35 70.92 54.36 33.84 20.79 22.68 14.13 11.34 73.89 24.84

0,75

51.3

21.96 55.44 23.85 10.53 36.09 13.41

0.54

1.89

14.58 19.89 13.77

0,80

10.8

4.14

8.73

1.89

1.17

5.04

2.34

0

0.09

2.52

3.33

0,85

0.36

0.54

0.36

0

0

0.09

0

0

0

0

1.44

0

241

364.2

635

291

281.8 757.3 555.4

4.41

5.4

2.16

1.71

18.81

3.96

2.7

0

0

0

0

2.25

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabla 17. Superficie expresada en ha de las vegas en cada uno de los intervalos de valores de NDVI.
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La superficie de las vegas con una productividad de 0,45 (promedio del rango entre
0 y 0,85) varió entre 173 y 1343 ha mientras que la superficie con una productividad muy
baja (menor a 0,10) varió entre 468 ha en el año 2014 y un máximo de 1081 ha en el año
2001. Por otra parte, cuando se consideró la superficie de vegas con muy alta productividad
(valores de NDVI mayores a 0,60) esta varió entre 142 ha en el año 2014 y 1327 ha en el año
2000. En el caso de la productividad promedio y la productividad muy alta los valores altos
correspondieron a años que exhibieron el primer sub-patrón de distribución mencionado y
los valores bajos a años donde se observó el segundo sub-patrón.
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Figura 44. Superficie expresada en ha de las vegas en cada uno de los intervalos de valores de NDVI.

Otro análisis que se realizó para analizar la variación de la productividad en relación
a la superficie es observar como varía la superficie de las vegas en relación a la
productividad acumulada (Figura 45). La superficie ocupada por vegas con una
productividad menor a 0,50 varió entre 10311 ha (82,2 % del total de la superficie de las
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vegas analizadas) en el año y 12150 ha (96,8 %) en el año 2007. Esto significa que la mayor
productividad observada corresponde al año 2000 y la menor al año 2007.
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Figura 45. Cantidad de superficie ocupada por cada intervalo de productividad acumulada para cada año.

Por último, y para comenzar a analizar las posibles causas de la variación en la
productividad de las vegas se relacionó gráficamente la superficie de las vegas con una
productividad mayor a 0,45 y el derramen anual del Río San Juan entre los años 2001 y
2015. La relación no es muy clara en los primeros años de la serie (entre los años 2001 y
2008). Sin embargo se ve una relación entre una disminución en la productividad y una
disminución en la cantidad de agua disponible entre los años 2008 y 2015 (Figura 46).
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Figura 46. Superficie de las vegas con un índice de NDVI mayor a 0,45 (barras azules) y derrame anual del Río
San Juan (línea roja).

Además, aunque no haya una relación clara, se puede observar que los años en que
la distribución de la superficie tuvo una distribución con el primer sub-patrón (con un pico
en el valor de NDVI alrededor de 0,35) se correspondieron con años relativamente
húmedos mientras que en los años donde el pico estuvo entre 0,25 y 0,30 el derrame fue
significativamente menor. La única excepción a esta relación fue el año 2007 donde a pesar
de que el derrame fue alto la productividad fue baja.
Modelos de regresión logística. Se analizaron 4144 vegas, de las cuales 1717 se
encontraron en la cuenca del Río Jachal y 2416 se encontraron en la cuenca del Río San Juan.
En la cuenca del Río San Juan hubo 1332 vegas en la zona de veranadas ocupando un área
de 714 ha (73,5 % de la superficie total ocupada por las vegas de la cuenca del Río San
Juan). En el sector norte de la cuenca del Río Jachal se localizaron 683 vegas mientras que
en el sector sur se analizaron 1034 vegas. La productividad media del total de las vegas
dentro del área de estudio varió entre 0,231 (± 0,06) en el año 2015 y 0,316 (± 0,09) en el año
2000. Aunque no se observa un patrón definido en la variación anual de la productividad la
tendencia general indica que la productividad primaria de las vegas del área de estudio
disminuye con el paso del tiempo (Figura 47).
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Figura 47. Variación anual del NDVI en el total del área de estudio.

Cuando se consideró solo a las vegas de la cuenca del Río Jachal la
productividad varió entre un mínimo de 0,188 (± 0,06) en el año 2015 y un máximo de 0,273
(± 0,09) en el año 2000 (tabla 18). Los picos máximo y mínimo coincidieron con los picos
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registrados cuando se consideró la totalidad de las vegas. No se observó ninguna tendencia
en cuanto a los cambios en la productividad primaria de las vegas que se mantuvo
relativamente estable durante la serie temporal considerada. La variación entre la entre el
valor máximo y el valor mínimo fue menor al 5 %. La disponibilidad de agua medida como
el derrame anual del Río Jachal, en cambio, tuvo una tendencia marcadamente negativa
desde los primeros años de la serie hasta los últimos datos disponibles en el año 2013
(Figura 48)
Año NDVI promedio
2000 0.273165171
2001 0.194871178
2002
0.23225017
2003 0.206856013
2004 0.216089435
2005 0.245841609
2006 0.222270662
2007
0.20854847
2008 0.227130571
2009 0.227010053
2010 0.207350155
2011 0.227771496
2012 0.222884967
2013 0.225196328
2014
0.22173328
2015 0.188608077
2016 0.236842815
2017 0.230557433

Desvío
Derrame (Hm3)
0.09492083
0.07621789
0.08059206
335
0.08081532
712
0.07435328
515
0.08296352
357
0.07606297
408
0.07321963
303
0.07178174
444
0.0759062
344
0.07313297
254
0.07362372
226
0.07278921
226
0.07049835
233
0.06760705
0.06409165
0.07546275
0.07350904

Tabla 18. Productividad media de las vegas de la cuenca del Río Jachal con su correspondiente desvío
estándar. Además se incluye una columna con el derrame anual del Río Jachal expresado en Hm 3.

Debido a estas diferencias en los patrones observados en la productividad y en el
derrame no hubo ningún tipo de correlación entre las dos variables (correlación de Pearson
= 0,031; p = 0,922). Este comportamiento no es el esperado ya que en general hay una
relación entre la disponibilidad de agua y la productividad de la vegetación (Figura ).
Este resultado puede deberse a dos razones, por un lado puede suceder que el derrame del
Río Jachal no sea un buen indicador de la disponibilidad de agua y por otro, que haya
factores externos a la disponibilidad de agua que estén afectando la productividad. Para
conocer cuál de las dos respuestas es la correcta es necesario realizar estudios adicionales u
obtener datos de disponibilidad de agua más cercanos al área de estudio.
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Figura 48. Variación anual en la productividad (línea roja) y el derrame (línea azul) con sus correspondientes
líneas de tendencia en la cuenca del Río Jachal.

El promedio de la productividad primaria de las vegas localizadas en la cuenca del
Río San Juan varió entre 0,256 (± 0,06) en el año2015 y 0,363 (± 0,08) en el año 2003 (Tabla
19).
Año NDVI promedio
2000 0.351335577
2001 0.344411086
2002 0.347845518
2003 0.363188813
2004 0.306619273
2005 0.322400812
2006 0.340880674
2007
0.30237884
2008 0.285057353
2009 0.341901323
2010 0.322096207
2011 0.279265369
2012 0.279875473
2013 0.291747919
2014 0.277270944
2015 0.256133352
2016 0.338817169
2017 0.300580909

Desvío
Derrame
0.08884773
1291
0.09430382
2100
0.08956171
1905
0.08637803
3316
0.07473136
1906
0.08213579
1192
0.08196821
2853
0.07662361
2295
0.06945295
1835
0.08601583
2202
0.0800365
1398
0.07133118
854
0.07051884
1055
0.0722691
1050
0.06417315
1116
0.06411813
719
0.08084149
0.07908415

Tabla 19. Productividad media de las vegas de la cuenca del Río San Juan con su correspondiente desvío
estándar. Además se incluye una columna con el derrame anual del Río San Juan expresado en Hm 3.

La tendencia de la productividad de las vegas fue marcadamente descendente desde
el año 2000 (primer año de la serie) hasta el año 2017. Los datos de precipitación obtenidos
corresponden a los años correspondientes a la serie temporal entre 2000 y 2015. Durante ese
período las dos curvas presentaron una tendencia negativa (Figura 49)
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Figura 49. Variación anual en la productividad (línea roja) y el derrame (línea azul) con sus correspondientes
líneas de tendencia en la cuenca del Río San Juan.

NDVI

De la misma manera hubo una marcada correlación positiva entre la productividad
medida a través del NDVI y el derrame (correlación de Spearman = 0,62; p = 0.09) (Figura
50). Esta correlación significa que aunque el derrame es una variable que explica una buena
parte de las diferencias es necesario realizar análisis suplementarios para encontrar los
factores que puedan explicar el resto de la variabilidad.
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Figura 50. Correlación entre el NDVI y el derrame anual en la cuenca del Río San Juan.

Cuando se comparó la productividad de ambas cuencas se observó que el NDVI
promedio de las vegas que se encontraron en la cuenca del Río Jachal fue significativamente
menor a la productividad observada en la cuenca del Río San Juan en todos los años de la
serie temporal considerada (Figura 51). Como ya se indicó con anterioridad las tendencias
70

en la productividad fueron diferentes para ambas cuencas. Mientras que en la cuenca del
norte de la provincia la productividad, aunque baja, es estable y no parece estar
influenciada por el derrame del Río Jachal, la productividad de la cuenca del Río San Juan
tiene una tendencia negativa y correlacionada con el derrame del río.
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Figura 51. Comparación entre la productividad de las vegas de la cuenca del Río Jachal y la cuenca del Río
San Juan.
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La productividad de las subcuencas del sector norte y del sector sur de la cuenca del Río
Jachal fue muy similar. No hubo diferencias significativas tanto en los valores de NDVI
como en las tendencias generales (Figura 52).
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Año
Productividad río Jachal Sur

Productividad río Jachal Norte

Derrame

Figura 52. Comparación entre la productividad del sector norte y el sector sur de la cuenca del Río Jachal.
También se muestra el derrame del Río del mismo nombre.

Este resultado es un indicio de que en principio la productividad de las vegas a la
escala del estudio no está afectada por las actividades extractivas de la minería. Ambas
tendencias (estables a través del tiempo) contrastaron con la tendencia negativa del
derrame anual del Río Jachal.
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Por último se observó que en la zona de las veranadas la productividad primaria fue
levemente superior a la productividad de toda la cuenca en todos los años considerados a
excepción del año 2001 cuando la productividad en la zona de veranada aumentó mientras
que la productividad en toda la cuenca del Río San Juan disminuyó (Figura 53)
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Figura 53. Comparación entre la productividad en la zona de veranada y el total de las vegas de la cuenca del
Río San Juan.

En la zona de veranada la productividad varió entre un mínimo de 0,268 (± 0,06) en
el año 2015 y un máximo de 0,396 (± 0,08). Los picos mínimos y máximos coincidieron con
los observados en la totalidad de la cuenca del Río San Juan. Cuando se consideró la
relación entre la productividad de la zona de veranada y el derrame del Río San Juan se
observó que hubo una correlación positiva media alta (correlación de Spearman = 0,76) y
estadísticamente significativa (p = 0,002) (Figuras 54 y 55). Esto significa que el derrame
(que representa la disponibilidad de agua) es un factor que explica una proporción alta de
la variabilidad.
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Figura 54. Variación anual de la productividad de las vegas en la zona de veranada y el derrame del Río San
Juan.

Aunque la correlación fue alta el derrame no puede ser utilizado como predictor de
la productividad debido al desfasaje entre la temporada en que se mide la productividad
(febrero-marzo de un año en particular) y la fecha en que se estima el derrame (julio del
mismo año). De esta manera se obtiene el dato de derrame después de obtenerse el dato de
la productividad. Una solución posible para resolver este problema es utilizar como
predictor el derrame estimado para el año siguiente. Esta estimación se realiza
aproximadamente en el mes de agosto – setiembre de cada año y está relacionada con la
cantidad de nieve acumulada en alta cordillera. De esta manera, cuando se obtenga una
estimación del derrame del año siguiente se puede estimar una productividad esperada y
adecuar la carga ganadera en la zona de veranada a esa productividad.
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Figura 55. Correlación entre el NDVI y el derrame anual en la zona de veranada en la cuenca del Río San
Juan.
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D) EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE MONITOREO DE GANADO A TRAVÉS DEL
USO DE SENSORES REMOTOS.
Luego de analizar cuidadosamente la imagen Pleiades y compararla con la imagen
provista por ESRI se llegó a la conclusión de que es posible que se presenten distintos tipos
de situaciones en las cuales se puede llegar a generar confusión si solo se utilizara una
imagen sin tener referencias. Para mostrar ejemplos de las situaciones que se puden
presentar al realizar el análisis visual se presentan cuatro casos. En el caso número 1 (figura
56) se puede observar un ruco en el que aparentemente no se encuentran animales, cuando
comparamos el mismo área en la imagen ESRI observamos que efectivamente no se observa
ganado.

Figura 56. Comparación de un ruco vacío entre la imagen Pleiades (arriba) y la imagen ESRI (abajo).
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Figura 57. Comparación de un ruco con ganado doméstico entre la imagen Pleiades (arriba) y la imagen ESRI
(abajo).

En el caso número 2 se observa un ruco en el que parece observarse un grupo de
animales dentro de un corral, cuando se lo compara con la imagen ESRI se puede afirmar
que efectivamente lo que se ve es un grupo de ganado ya que en la última imagen se
observa el ruco vacío (Figura 57).
En el caso número 3 en la imagen Pleiades se observan una serie de puntos negros
que no se ven en la imagen ESRI, lo que hace suponer que es muy posible que se trate de
ganado (figura 58).
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Figura 58. Imagen Pleiades con posible presencia de ganado (arriba) e imagen ESRI de la misma zona donde
no se observan los puntos (abajo).

En el caso número 4 (figura 59) se puede observar en la imagen Pleiades un
agrupamiento de puntos claros que pueden ser confundidos con ganado. Sin embargo, en
la imagen ESRI se pueden ver sin ninguna dificultad los mismos puntos ubicados
exactamente con el mismo patrón por lo que se trata de elementos que se encuentran
inmóviles, por lo que se descarta que se trate de animales. Uno de los principales
problemas que se puede mencionar al intentar utilizar esta metodología es la de comprobar
efectivamente que lo que parece ganado lo sea, en especial cuando se encuentra disperso y
alejado de los rucos.
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Figura 59. Elementos que podrían ser considerados como ganado (arriba) pero que se replican con el mismo
patrón en la imagen ESRI (abajo), por lo que se trata de elementos inmóviles.

En treinta y nueve de las 5395 cuadratas (0,72 % del total) se observaron objetos que
pueden ser considerados como ganado, en 7 (0,12 %) se encontraron objetos que no se
pudieron identificar y pueden ser o no ganado (figura 60). Dieciséis rucos se localizaron
dentro del área de estudio considerada para esta etapa del proyecto, de los cuales en 10 se
observó ganado (62,5 %) mientras que en los restantes 6 los corrales estuvieron vacíos
(37,5%). Por otra parte, 10 de las 39 observaciones de ganado estuvieron asociadas a rucos
(25,64 %) mientras que en el 75 % restante no hubo una asociación entre la presencia de
ganado y los rucos.
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Figura 60. Distribución de los posibles registros de ganado. En rojo los que tienen mayor probabilidad de
serlo, en amarillo los registros dudosos. En verde se muestran los rucos.

CONCLUSIONES
A lo largo del desarrollo de este proyecto se construyó un total de 17 capas temáticas
incluyendo el modelo de elevación digital de la provincia de San Juan, el área de estudio, los puntos
utilizados para construir el área de veranada y la capa que representa la misma, pasos y
portezuelos, cordones montañosos, curvas de nivel cada 100 m, cuencas hidrográficas, ríos y
arroyos, cerros, áreas protegidas, parajes, proyectos mineros, rucos, ecoregiones y las vegas que se
encuentran dentro del área de estudio.
En cuanto a las vegas localizadas en la zona cordillerana por encima de los 2500 msnm se
digitalizaron un total de 25889, de las cuales 8864 se encontraron en la cuenca del Río Jáchal y 17025
en la cuenca del Río San Juan. La subcuenca donde se localizaron más vegas fue la del Río Atutia
(cuenca del Río San Juan), en esa subcuenca se digitalizaron 3491 vegas mientras que en la
subcuenca media del Río Blanco (cuenca del Río Jáchal) solo se digitalizaron 34 vegas.

La mayor cantidad de vegas registradas en toda el área de estudio fue del tipo de río,
seguidas por las de piedemonte mientras que las vegas de laguna representaron un
pequeño porcentaje de las mismas tanto si se consideró su número o la superficie ocupada.
Las vegas de piedemonte y de laguna fueron más pequeñas que las de río, a su vez las
vegas de laguna se encontraron, en general a mayor altura que los otros dos tipos de vegas.
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La distribución de los humedales no fue uniforme en toda el área de estudio, hubo
una mayor proporción en la cuenca del Río San Juan que en la cuenca del Río Jachal.
Asimismo también se registró una concentración de vegas en el oeste del área de estudio,
este efecto se notó con mayor fuerza en la cuenca del Río San Juan. Como consecuencia de
este fenómeno no hubo una relación entre el tamaño de las subcuencas y la superficie
ocupada por las vegas. De esta manera hubo subcuencas de tamaños relativamente grandes
con poca superficie ocupada por las vegas y otras más pequeñas tuvieron en proporción
una superficie mayor ocupada por las vegas.
Debido a los patrones mencionados se encontraron dos situaciones particulares en
cuanto a la conservación de las vegas. En primer lugar la mayor superficie protegida se
encuentra en la cuenca del Río Jachal (el complejo formado por la Reserva Provincial San
Guillermo y el Parque Nacional San Guillermo) donde la superficie ocupada es menor. A su
vez el área protegida donde las actividades antrópicas están más restringidas (el parque
nacional) es el que ocupa un área más pequeña y tiene una densidad menor de vegas. La
Reserva Provincial San Guillermo, por otra parte, es una de las áreas donde se registra una
mayor actividad minera, una de los factores mencionadas como causantes de degradación
de las vegas.
Por otro lado el área donde se encuentra la mayor densidad de vegas (al oeste y al
sur del área de estudio) coincide exactamente con la zona libre de aftosa usada para las
veranadas de los crianceros que cruzan desde Chile. Aunque en esta etapa todavía no se
estableció el estado de conservación de las vegas es necesario destacar que casi la mitad de
las vegas del área de estudio (que equivale a toda el área de la cordillera de Los Andes de la
provincia de San Juan) se encuentra sometida a un uso ganadero intensivo. Este tipo de uso
es uno de los factores que más relacionados están con la degradación de las vegas, por lo
que es necesario profundizar en estudios que permitan establecer en primer lugar el estado
de conservación de las vegas y en segundo término el efecto del uso ganadero sobre las
mismas.
Cuando se consideró la productividad de las vegas teniendo en cuenta su superficie
se encontraron dos patrones de distribución de la productividad en las vegas. Durante
algunos años (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 y 2016) la mayor cantidad
de superficie de vegas tuvo un valor de NDVI de 0,35 mientras que otros años (2007, 2008,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017) la mayor cantidad de superficie tuvo un valor de NDVI
de entre 0,25 y 0,30. Esto implica que en los años del primer grupo la productividad
primaria en general fue mayor que en los años del segundo grupo.
Cuando se relacionó la productividad con el derrame como indicador de la
disponibilidad de agua se encontró que en general en los años húmedos la productividad
es mayor que en los años secos. Por lo tanto hay un patrón de distribución del NDVI en
función de la superficie de las vegas que corresponde a los años húmedos y un patrón que
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se corresponde a los años secos. La única excepción a esta regla ocurrió en el año 2007
donde la productividad fue muy baja mientras que el derrame fue relativamente alto. Esto
significa que la productividad primaria de las vegas no depende solamente de la
disponibilidad de agua sino también de otros factores que son desconocidos y deben ser
estudiados.
Hubo diferencias entre la productividad de las vegas localizadas en la cuenca del Río Jachal
y la cuenca del Río San Juan. Las dos diferencias más significativas se observaron tanto en el valor
que alcanzó el índice de NDVI como en el patrón de la variación anual de la productividad. En el
caso de la cuenca del Río Jachal la productividad fue significativamente menor en todos los años
con respecto a la productividad en la cuenca del Río San Juan. Por otra parte los valores de NDVI de
la cuenca ubicada al norte del área de estudio se mantuvieron relativamente constantes a lo largo de
la serie temporal considerada mientras que en la cuenca del sur hubo una clara tendencia negativa
con el correr de los años.
Cuando se relacionó la variación en la productividad con el derrame anual de los Ríos San
Juan y Río Jachal el comportamiento también fue diferente entre las dos cuencas. Mientras que en la
cuenca del Río San Juan hubo una correlación positiva entre la variabilidad en los valores de NDVI
observados y los valores del derrame en la cuenca del Río Jachal la productividad de las vegas no
respondió a los cambios en la disponibilidad de agua. Este patrón se mantuvo igual cuando se
compararon los valores de NDVI de las subcuencas del norte y los de las subcuencas del sur (donde
se están realizando tareas de explotación minera). Esto indica que hay otros factores que pueden
estar modificando la productividad. Es necesario realizar estudios adicionales para encontrar que
variables explican mejor los valores de productividad observados.
El caso de la cuenca del Río San Juan fue diferente tanto cuando se consideró el total de la
cuenca como cuando se tomó en cuenta solo la zona de veranada. Aunque el derrame es una
variable que explica en una alta proporción la variabilidad de la productividad de la vega no es un
buen predictor ya que los datos del derrame son obtenidos con posterioridad a los datos de
productividad. Una solución posible para resolver este problema es utilizar como predictor el
derrame estimado para el año siguiente. Esta estimación se realiza aproximadamente en el mes de
agosto – setiembre de cada año y está relacionada con la cantidad de nieve acumulada en alta
cordillera. De esta manera, cuando se obtenga una estimación del derrame del año siguiente se
puede estimar una productividad esperada y adecuar la carga ganadera en la zona de veranada a
esa productividad.
Por último, hay una tendencia decreciente en el derrame en los últimos 15 años por lo que
es necesario tomar medidas en el contexto de cambio climático. Estos resultados son un primer
aporte al estudio de la productividad de las vegas, variable necesaria para el cálculo de la
receptividad ganadera (Golluscio, 2009) de estos ambientes. Es necesario la realización de futuros
trabajos en orden de evaluar en detalle el pastoreo de la zona vinculando con la productividad de
las vegas y de esta manera generar herramientas de monitoreo.
De acuerdo a los resultados obtenidos el uso del NDVI es una manera eficiente de evaluar el
estado de degradación de las vegas. El NDVI fue un indicador sensible a los cambios en la
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productividad de las vegas en el área de estudio. Además, la metodología utilizada no solo es útil
para evaluar la productividad de las vegas sino para evidenciar los cambios en la superficie de las
vegas con una determinada productividad.
Con respecto al monitoreo de ganado a través de sensores remotos los resultados

obtenidos permiten afirmar que la metodología propuesta tiene potencial para ser utilizada
como un indicador útil para el monitoreo de ganado. Tal cual como fue utilizado en este
trabajo no presenta un nivel de confiabilidad necesaria, sobre todo con las observaciones
realizadas lejos de los rucos. A pesar de estas limitaciones el método es viable para ser
utilizado para la detección del ganado en los rucos debido a que en general hay poca
vegetación que pueda agregar ruido a la imagen y porque en esas circunstancias el ganado
se encuentra agrupado facilitando su detección. Por lo tanto un indicador básico que puede
ser empleado para el monitoreo es conocer que rucos tienen presencia de ganado y cuáles
no.
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RECOMENDACIONES
A) COMPILACIÓN Y SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE ACERCA DEL
ÁREA DE ESTUDIO.
• En la etapa 10 del proyecto se elaboró una base de datos en el servidor
correspondiente a la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de San
Juan (IDE San Juan). El paso siguiente en este proceso de compilación y
democratización de la información de la Secretaría para que las capas que las
autoridades consideren necesarias estén accesibles a la población en general es
la publicación efectiva de las mismas ya sea en la IDE de la provincia o a través
de la creación de una IDE específica de la Secretaría de Estado de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Provincia.
B) IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VEGAS
DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO.
• La digitalización de las vegas se realizó exclusivamente a través de sensores
remotos (ya sea utilizando las imágenes SPOT provistas por CONAE o las
imágenes provistas por Google y Esri en el software Qgis. Aunque el método
utilizado es eficiente es necesario realizar comprobaciones a campo para
mejorar la precisión en la localización de las vegas.
• Para continuar con el mejoramiento de la capa de vegas creadas en el marco de
este proyecto es necesario realizarle las correcciones topológicas
correspondientes.
C) ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE PRODUCTIVIDAD DE
LA VEGETACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE SENSORES REMOTOS
• Para mejorar los modelos utilizados en el proyecto y para que se puedan
incorporar los datos más recientes a los mismos es necesario obtener
información de la Dirección de Hidráulica respecto de los derrames anuales
tanto del Río San Juan como del Río Jáchal. La información que está publicada
vía web es incompleta, principalmente porque los registros se interrumpen en
el año 2015 para ambos ríos. La obtención de los datos de derrames de los
años posteriores permitiría completar la serie temporal con los años
subsiguientes. De la misma manera se podría continuar con el análisis de la
productividad de las vegas en relación con el derrame en los años futuros.
• Los datos de productividad de las vegas utilizados en el análisis de las series
temporales fueron extraídos utilizando las imágenes satelitales LANDSAT 7.
Estas imágenes representan una dificultad en el futuro ya que el satélite estará
en órbita solo hasta el año
. Se sugiere que en los futuros análisis se
realicen utilizando las imágenes LANDSAT 7 hasta que dejen de estar
disponibles simultáneamente con el uso de las imágenes Sentinel. Las
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imágenes Sentinel representan la ventaja de que se distribuyen gratuitamente,
el acceso a las mismas es sencillo, tienen una resolución espacial de 10 m y
estarán disponibles por mucho más tiempo que las imágenes LANDSAT 7.
D) EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE MONITOREO DE GANADO A TRAVÉS DEL
USO DE SENSORES REMOTOS.
• Para que los resultados sean confiables en toda el área de estudio es necesario
realizar algunos ajustes para evitar considerar ganado a objetos que no lo
sean. En el presente trabajo se comparó visualmente una imagen Pleiades con
una imagen provista por ESRI como referencia. Aunque las dos imágenes
tienen aproximadamente la misma resolución la imagen de referencia no tenía
la misma nitidez que la Pleiades por lo que es posible que erróneamente se
pueda confundir a algún objeto con el ganado. Una solución que puede
mejorar este aspecto de la metodología es comparar dos imágenes Pleiades,
una del año en el que se quiera monitorear el ganado y la otra que sirva de
referencia. Al tener la misma resolución y nitidez sería más fácil observar las
diferencias entre las dos y tener una mayor certeza de la presencia de ganado.
Por otra parte también es necesario mejorar las técnicas de detección del
ganado con la utilización de algún software que pueda automatizar la
búsqueda de elementos que puedan ser considerados ganado ya que el área
de veranada es muy extensa para emplear el método utilizado en la pequeña
área considerada aquí.

83

BIBLIOGRAFÍA
-Alzérreca, H., Prieta, G., Laura, J., Luna, D. y Laguna, S. 2001. Características y distribución
de los bofedales en el ámbito Boliviano. Asociación Integral de ganaderos en Camélidos de
los Andes Altos (AIGACAA). La Paz, Bolivia.
-Brinson, M.M. 1993. A hydrogeomorphic Classifica- tion for Wetlands. Technical Report
WRP-DE-4. Waterways Experiment Station, Army Corps of Engineers, Vicksburg, MS.
Washington, DC.
-Boyle, T. P., Caziani, S. M. y Waltermire, R. G. 2004. Landsat TM inventory and assessment
of waterbird habitat in the southeraltiplano of South America. Wetlands Ecology and
Manegement 12: 563-573.
-Cabrera, A.L. 1957. La Vegetación de la Puna Argentina. Rev. Invest. Agr. 11 (4): 317-512.
-Cabrera, A.L. 1971. Fitogeografía de la República Argentina. Boletín de la Sociedad
Argentina de Botánica. Volumen XIV Nº 1-2.
-Canevari, P. Blanco, D.E., Bucher, E.H., Castro, G. y Davidson, I. 1998. Los humedales de la
Argentina. Clasificación, situación actual, conservación y legislación. Wetlands
International, Buenos Aires.
-Cartagena, F. D. 2002. Identificación y análisis recambios en bofedales de la cordillera
occidental y altiplano de Bolivia. Tesis maestría profesional en Levantamiento de Recursos
Hídricos. Manejo y conservación de cuencas. Centro latinoamericano aeroespacial y
aplicaciones SIG para el desarrollo sostenible de los recursos naturales CLAS.
-Caziani, S. y Derlindati, E. 1999. Humedales altoandinos del noroeste de Argentina. Su
contribución a la biodiversidad regional. En: Malváres, A. (Ed.), Topicos sobre humedales
subtropicales y templados de sudamerica. 1º Edición. Editorial UNESCO, Montevideo,
Uruguay.
-Golluscio, R. 2009. Receptividad ganadera: Marco teórico y aplicaciones prácticas. Ecología
Austral, 19, 215-232.
-Kandus, P., Minotti, P., Fabricante, I. y Ramonel C. 2017. Identificación de regiones de
humedales de Argentina en: Benzaquén, L., Blanco, D., Bo, R., Kandus, P., Lingua, G.,
Minotti, P. y Quintana, R. (Eds) Regiones de humedales de Argentina. Fundación para la
conservación y el uso de los humedales.
-Keddy, P. 2000. Wetland Ecology. Principles and Conservation. 1º Edition. Editorial
Cambridge University Press, New York.

84

-Keddy, P. A. 2010. Wetland Ecology. Principles and Conservation. 2º Edition. Editorial
Cambridge UniversityPress, New York.
-Lara, R. y Lenis, A. 1996. Identificación y caracterización de bofedales en los Lípez-Potosí.
Seminario Taller Manejo Sostenible de Praderas Nativas Andinas. Potosí. Bolivia.
-Martínez Carretero, E. 2007. Diversidad biológica y cultural de los altos Andes Centrales
de Argentina: línea de base de la Reserva biósfera San Guillermo, San Juan. Edición literaria
a cargo de Eduardo Martínez Carretero. 1º Edición San Juan: Universidad Nacional de San
Juan.
-Mazzoni, E. y Vazquez, M. 2004. Ecosistemas de mallines y paisaje de la Patagonia Austral,
provincia de Santa Cruz. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Unidad
Académica de Río Gallego, Convenio EEA. Santa Cruz, INTA. Buenos Aires, Ediciones
INTA.
-Méndez, E. 2004. La Vegetación de los altos Andes I. Pisos de vegetación del flanco oriental
del cordón del Plata (Mendoza, Argentina). Boletín de la Sociedad Botánica de Argentina,
39: 227-253.
-Méndez, E. 2007. La vegetación de los Altos Andes II. Las vegas del ﬂanco oriental del
Cordón del Plata (Mendoza, Argentina). Bol. Soc. Arg. Bot. 42 (3-4): 273-294.
-Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being. Synthesis.
Island Press. Washington.
-Mitsch W. J. y Gosselink J.G. 2007. Wetlands. 4 º Edición. Editorial John Wiley y Sons, Inc,
Hoboken, New Jersy.
-Moreau, S., & Le Toan, T. (2003). Biomass quantification of Andean wetland forages using
ERS satellite SAR data for optimizing livestock management. Remote Sensing of
Environment, 84(4), 477492.
-Reboratti, C. 2006. Situación ambiental en las ecorregiones Puna y Altos Andes. En Brown,
A., Martínez, U., Acerbi, M. y J. Corchera (eds.): La Situación Ambiental Argentina 2005: 3351. Fundación Vida Silvestre Argentina
-Roig, C. y Roig. F. 2004. Consideraciones generales. Capítulo 1. En Blanco, D. E. y Balze, V.
M. (Eds.) Los turbales de la patagonia: Bases para su inventario y la conservación de su
biodiversidad, 19. Wetlands International. Buenos Aires, Argentina.
-Roig-Juñent, S., Flores, G. y C. Mattoni. 2003. Consideraciones biogeográfcas de la
precordillera (Argentina), con base en artrópodos epígeos. En Morrone, J y J. Llorente
Bousquet (eds.): 275-288. Una perspectiva latinoamericana de la biogeografía. Las Presas de
Ciencia, Facultad de Ciencias. UNAM, México, D.F.
85

-Olivares, A. 1998. Experiencias de investigación en praderas nativas en un ecosistema
frágil. I Reunión Nacional de Praderas Nativas de Bolivia. Oruro, Bolivia, 265-291.
-Ontivero, M., Martínez Carretero, E., Salinas, G. y Lizana, C. 2010. Caracterización y
zonificación de humedales de altura (vegas) en los Andes Centrales de Argentina. Articulo
completo. Memorias del XIV Simposio Internacional SELPER México 1-10.
-Ontivero, M., Martínez Carretero E., Lizana C. y Salinas Salmuni G. 2011. Relevamientos
de humedales altoandinos (vegas) en la provincia de San Juan, mediante Teledetección y
SIG. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica. Volumen 46, suplemento Octubre.
-Ontivero, M. y Martínez Carretero, E. 2013. El ecosistema de vega en el corredor
bioceánico (San Juan, Argentina) mediante el empleo de TIG. En García, A. (Ed.), El
Corredor Bioceánico en San Juan. Recursos culturales y naturales del sector andino.
Editorial Universidad Nacional de San Juan. Argentina.
-Ontivero M. 2015. Caracterización biofísica de vegas de los altos andes centrales de
argentina. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Córdoba.
-Otto, M., Scherer, D. y Richters, J. 2011. Hydrological differentiation and spatial
distribution of high altitude wetlands in a semi-arid Andean region derived from satellite
data. Hydrology and Earth System Sciences 15: 1713-1727.
-Paruelo, J. M., Oyarzabal, M., & Oesterheld, M. 2011. El Seguimiento de los recursos
forrajeros mediante sensores remotos: bases y aplicaciones. Bases ecológicas y tecnológicas
para el manejo de pastizales. Ed. Altesor A., Ayala W y Paruelo JM. INIA, Serie FPTA, (26),
135-146.
-Paruelo, J.M. 2008. La caracterización funcional de ecosistemas mediante sensores remotos.
Ecosistemas 17(3):4-22.
-Secretaría de la Convención de Ramsar, 2005. Ramsar COP9 DOC. 26. Estrategia Regional
de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos. 9ª Reunión de la
Conferencia de las Partes Contratantes en la Convención sobre los Humedales (Ramsar,
Irán, 1971). Kampala, Uganda.
-Secretaría de la Convención de Ramsar, 2008. Convención de Ramsar y Grupo de Contacto
EHAA. 2008. Estrategia Regional para la Conservación y Uso Sostenible de Humedales
Altoandinos. Gobiernos de Ecuador y Chile, CONDESAN y TNC-Chile.
-Seibert. P. 1993. La Vegetación de la región de los KallaWaya y del Altiplano de Ulla Ulla
en los Andes Bolivianos. Ecología en Bolivia, 20: 1-84.
-Zar, J. 2010. Biostatistical Analisys. Quinta edición. Pearson Prentice Hall.

86

87

