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APORTE DE LA TELEDETECCIÓN AL ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

MACROSISTEMA DELTA DEL PARANÁ: ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO Y 

EVENTOS EXTREMOS. 

 
 
RESUMEN. 
 
El Delta del río Paraná es un macrosistema de humedal, uno de los más importantes en la 

República Argentina. Los problemas de relevamiento en grandes humedales condicionan la 

obtención de información sobre las condiciones ambientales que definen la biodiversidad y 

ecología de estos ecosistemas. En consecuencia, resultan de particular interés los relevamientos 

a partir de datos de sensores remotos. En este marco esta tesis analiza el aporte de la 

teledetección al estudio funcional de humedales en general, y del Delta del río Paraná en 

particular, haciendo hincapié en cómo y en qué condiciones el análisis de datos de sistemas de 

observación terrestre de escala regional permite monitorear los procesos en un área dada. Con 

este objetivo, se estudia la potencialidad de los sensores ópticos y de radar para el estudio y 

evaluación de eventos extremos, y la utilidad de series de tiempo de índices verdes para el 

monitoreo de los patrones de productividad presentes en el área de estudio. Como resultado de 

esta tesis se obtuvo un enfoque metodológico para el estudio de macrosistemas de humedal por 

medio de teledetección óptica y de radar. Además, se produjo el primer mapa regional de tipos 

fisonómicos de vegetación, mapas de inundación del evento ENOS 2006-2007, mapas de áreas 

afectadas por los incendios masivos de 2008, y de la recuperación de la vegetación luego del 

evento. 

 

 

Palabras clave: Macrosistemas de humedal, Delta del río Paraná, Teledetección óptica, 

Teledetección de radar, Serie temporal, Tipos fisonómicos de vegetación, Inundación, Incendio, 

Patrón de productividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REMOTE SENSING CONTRIBUTION TO THE FUNCTIONING OF PARANA RIVER 

DELTA MACROSYSTEM: EXTREME EVENTS AND TEMPORAL SERIES ANALYSIS. 

 

 

ABSTRACT. 

 

Paraná River Delta is one of the most important wetland macrosystems of Argentina. There is a 

well known set of logistic problems related to large wetlands survey that limits the capacity to 

monitor the environmental conditions that define their ecology and biodiversity. Therefore, 

remote sensing monitoring is a particularly important tool to assess ecosystem state and 

functions. This thesis analyses the contribution of remote sensing data to functional studies of 

wetland in general, and of Paraná River Delta in particular. To this aim, we evaluate the use of 

optical and SAR data for extreme events assessment, and the usefulness of vegetation index 

temporal series for the estimation of productivity patterns. As a result, a methodological 

approach for wetland macrosystem monitoring is proposed. Furthermore, the first map of 

vegetation physiognomic types, two flooded area maps for 2006-2007 ENSO events, a map of 

the burnt areas related to the massive fire of 2008, and a vegetation recovery map were obtained.  

 

 

 

Keywords: Wetland macrosystem, Parana River Delta, Optical remote sensing, SAR remote 

sensing, Temporal series, vegetation physiognomic types, flood, fire, productivity pattern. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

INTRODUCCIÓN GENERAL. 

 

Existe un amplio y creciente consenso a nivel mundial en que los humedales, a pesar de que 

solo representan el 5% de la superficie terrestre, son ecosistemas de importancia crítica debido a 

los beneficios económicos, sociales y ambientales que proveen. Costanza et al. (1997) 

estimaron que el valor total global de los servicios provistos por las áreas costeras y los 

humedales ascienden a 15,5 trillones de dólares por año, que corresponden al 46% del total de 

servicios que se estima proveen los ecosistemas del planeta. 

Estos ecosistemas cumplen funciones de gran importancia, entre ellas la reserva y purificación 

de agua, amortiguación de inundaciones, acumulación y/o exportación de sedimentos, materia 

orgánica y nutrientes, son sumideros de carbono, sostén de cadenas tróficas de sistemas vecinos 

y sostén económico de numerosas poblaciones locales. Además son áreas de alta biodiversidad, 

con importantes recursos naturales para el hombre, y sitios aptos para diversas actividades de 

turismo y recreación (Kandus et al., 2010). 

Una de las características fundamentales de Sudamérica es la existencia de grandes humedales, 

asociadas a la cuenca de drenaje de los grandes ríos (Amazonas, Orinoco, Paraná-Paraguay), 

ocupando un área algo mayor a 1 millón de Km2 (Neiff, 2001; Neiff y Malvárez, 2004). Estos 

son individual y globalmente los más extensos de la biósfera cuando se considera la superficie 

de las masas continentales.  

Neiff et al. (1994) definieron a estos humedales como macrosistemas por su extensión y 

complejidad. Los mismos presentan cobertura sub-regional o transregional y se caracterizan por 

la presencia temporal de una capa de agua de espesor variable (espacial y temporalmente) que 

condiciona flujos biogeoquímicos característicos, suelos con acentuado hidromorfismo, y una 

biota particular cuya estructura y dinámica está bien adaptada a un amplio rango de condiciones 

de disponibilidad de agua.  

En comparación con los sistemas terrestres, los humedales muestran una alta heterogeneidad de 

ambientes a escala regional. La heterogeneidad espacial y temporal de los humedales se 

encuentra asociada principalmente a los distintos componentes que definen al régimen 

hidrológico. Por este motivo, variables como la intensidad, frecuencia, duración de los picos de 

creciente-estiaje, y el origen de los aportes de agua pueden determinar los tipos de plantas y las 

especies vegetales que podrán colonizar un lugar (Cronk y Siobhan Fennessy, 2001)  Sin 

embargo, en el caso de los macrosistemas, su extensión, otorga además propiedades emergentes 

cuyo entendimiento requiere un enfoque metodológico y conceptual propio (Fraser y Keddy 

2005). 

 

En este marco, la Región del Delta del río Paraná es uno de los humedales más importantes en 

la República Argentina. Ubicado a la vera del principal eje industrial-portuario exportador del 

país. El régimen climático diferenciado, producto del efecto modulador de las grandes 

masas de agua presentes, la diversidad de paisajes derivados de procesos 
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geomorfológicos actuales y del pasado reciente1 y el régimen hidrológico diferenciado2 

permiten definir a esta región como un extenso macromosaico de humedales (sensu 

Malvárez, 1997) que presenta un patrón de biodiversidad mucho más rico que el 

esperable para estas latitudes y una oferta de recursos naturales variada para las 

actividades productivas. Sin embargo, la alternancia de inundaciones significativas 

debidas al evento de variabilidad climática interanual conocido como el ENSO (2006-

2010) con períodos de marcada sequía y aguas bajas han sido escenario de mortandad 

de cabezas de ganado e incendios descontrolados mostrando las graves consecuencias 

de la falta de previsión basada en una perspectiva terrestre de estos ecosistemas . 

  

El relevamiento de grandes humedales presenta problemas logísticos comunes, asociados a la 

dificultad de acceso y tránsito. Estos problemas condicionan la obtención de información sobre 

las condiciones ambientales (variables biogeofísicas, estructurales y funcionales) que definen la 

biodiversidad y ecología de estos ecosistemas. En consecuencia, resultan de particular interés 

los relevamientos a partir de datos de sensores remotos.  

La alta heterogeneidad espacial y variabilidad temporal que presentan los humedales fluviales 

determina que idealmente, un sensor remoto que aspire a monitorear estos procesos que ocurren 

dentro de un macrosistema de humedal, debería involucrar alta resolución espacial, gran 

cantidad de bandas espectrales, alta resolución radiométrica, alta frecuencia de revisita y una 

amplia cobertura geográfica3.  

 

Hasta el presente no existe un único sistema que cumpla con estos requisitos en forma 

simultánea. Esto determina que la extracción de información a partir de datos satelitales en estos 

macrosistemas requiera el aporte de los diferentes sensores disponibles y en consecuencia un 

esfuerzo sustancial de integración de escalas espaciales y temporales así como una 

conceptualización física clara y formal acerca de los mecanismos de interacción entre la energía 

electromagnética y los elementos de la superficie terrestre y los ecosistemas en particular que 

dan origen a la señal registrada por los sensores. 

De esta manera, se identifica como crítico poder identificar las incumbencias y alcances de 

diferentes sensores en términos de su capacidad de brindar información sobre la estructura y 

procesos que ocurren en los macrosistemas de humedal. 

                                                 
1 Gran parte de los paisajes de la región está conformada por depósitos litorales originados en procesos de ingresión y 
regresión marina ocurridos durante el Holoceno medio (aprox. 5000 años AP) a los que se superponen fases fluviales 
y deltaicas pasadas y actuales. 
2 Las precipitaciones locales, el régimen estacional de los ríos Paraná y Uruguay y las mareas lunares y eólicas del 
Río de la Plata se combinan afectando de manera diferencial distintos sectores de la región. 
3 La resolución espacial esta vinculada estrictamente a parámetros del sensor (lentes y CCD en el caso de sistemas 
ópticos, dimensiones de la antena y parámetros del radar en sistemas de microondas activas). 
La resolución  espectral es función del número de bandas, y depende de la arquitectura del sensor. 
La resolución radiométrica está ligada a la precisión del conversor A/D del sensor. 
La frecuencia de revisita está asociada a parámetros orbitales (específicamente la inclinación orbital,  la altura 
media de la plataforma y la elipticidad de la órbita) y al ancho de barrido (swath). 
La cobertura geográfica es solo función del swath. 
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OBJETIVO GENERAL Y DESARROLLO DE ESTA TESIS. 

Esta tesis analiza el macrosistema Delta del Paraná, abordando el estudio de su paisaje y 

funcionamiento desde un punto de vista regional a partir de datos satelitales provenientes de 

diferentes sensores. Esto implica que preferentemente se analizará el aporte que los sistemas de 

observación terrestre de escala regional (media resolución, alta cobertura espacial) hacen al 

monitoreo de procesos de interés. Específicamente, se concentra la atención en la variabilidad 

espaciotemporal de tres procesos, inundaciones, sequias e incendios que constituyen forzantes 

ambientales de la dinámica ecológica de la región. En este marco se analiza el aporte de la 

teledetección al estudio funcional de humedales en general, haciendo hincapié en cómo y en qué 

condiciones el análisis de datos de sistemas de observación terrestre de escala regional permite 

monitorear los procesos en un área dada. Con este objetivo, se estudia la potencialidad de los 

sensores ópticos y de radar para el estudio y evaluación de eventos extremos, y la utilidad de 

series de tiempo de índices verdes para el monitoreo de los patrones de productividad presentes 

en el área de estudio. 

 

La tesis está estructurada como sigue: 

En el capítulo I se describe el área de estudio desde el punto de vista de su variabilidad 

espacial, analizando las regionalizaciones que se han realizado de su geomorfología, edafología, 

hidrología y patrones de paisaje.  

En el capítulo II  se explican los fundamentos físicos de la teledetección necesarios para 

entender los conceptos vertidos en esta tesis, y se describe la metodología utilizada. 

En el capítulo III  se presenta el primer mapa de ambientes de escala regional de la región, que 

recupera el patrón de distribución de los principales tipos fisonómicos presentes.  

En el capítulo IV se analiza la capacidad de los datos ópticos para la evaluación de eventos de 

incendio y se presentan mapas de áreas quemadas por los incendios ocurridos en 2008, a dos 

escalas de detalle.  

En el capítulo V se analiza la capacidad de los sensores SAR en Banda C y Banda L para el 

mapeo y evaluación de eventos de inundación, y se presentan mapas de áreas inundadas en el 

evento de 2007.  

En el capítulo VI se integran los resultados de los capítulos anteriores en la caracterización de 

los patrones de productividad presentes en el área de estudio, mediante el análisis y clasificación 

de series temporales de NDVI. 

Por último, se presentan conclusiones generales y consideraciones finales tomando el trabajo en 

su conjunto y sintetizando sus aportes tanto a la ecología de humedales como a la teledetección. 
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CAPÍTULO I. LA REGIÓN DEL DELTA DEL PARANÁ Y SU VARIABILIDAD 
ESPACIAL. 
 

Una de las características que distinguen a Sudamérica de otros continentes es la existencia de 

grandes humedales, que son individual y globalmente los más extensos de la biósfera cuando se 

considera la superficie de las masas continentales. La mayor superficie ocupada por los 

humedales en Sudamérica se halla en la cuenca de drenaje de los grandes ríos (Amazonas, 

Orinoco, Paraná-Paraguay), ocupando un área algo mayor a 1 millón de Km2 (Neiff, 2001; Neiff 

y Malvárez, 2004). 

Éstos humedales por su extensión y complejidad fueron definidos por Neiff et al. (1994) como 

macrosistemas. Estos presentan cobertura sub-regional o transregional y se caracterizan por la 

presencia temporal de una capa de agua de espesor variable (espacial y temporalmente) que 

condiciona flujos biogeoquímicos característicos, suelos con acentuado hidromorfismo, y una 

biota característica cuya estructura y dinámica está bien adaptada a un amplio rango de 

condiciones de disponibilidad de agua. La complejidad de estos macrosistemas crece con la 

variabilidad hidrosedimentológica y la extensión geográfica ocupada (Fraser y Keddy 2005). 

Son típicos de las grandes llanuras interiores del continente, y están asociados a los cursos 

fluviales de los principales ríos; poseen áreas de decenas de miles de kilómetros cuadrados y en 

conjunto, constituyen sistemas cuyo entendimiento requiere un enfoque metodológico y 

conceptual propio (Neiff, 1997).  

En este marco, la Región del Delta del río Paraná es uno de estos macrosistemas, y representa 

uno de los humedales más importantes en la República Argentina. Ubicado a la vera del 

principal eje industrial-portuario exportador del país, es importante por su gran diversidad 

biológica, su patrimonio cultural y su oferta de recursos naturales para las actividades 

productivas, y recreativas (Quintana, 2005). 

 

A lo largo del tiempo, distintos autores han descrito la variabilidad espacial de la Región del 

Delta del Río Paraná, y han propuesto distintas regionalizaciones1 de acuerdo a la disciplina o 

área del conocimiento a la que cada uno de los autores pertenece.  

Ya en 1957, Burkart, desde el campo de la botánica y la ecologia vegetal, realizó la primera 

recopilación bibliográfica sobre la vegetación de la región, proponiendo una regionalización del 

Delta en 3 zonas: Delta Superior, Delta Medio y Delta Inferior. El Delta Superior se extiende 

desde Diamante (Entre Ríos) hasta Villa Constitución (Santa Fe), lugar donde se separa el 

Paraná Pavón del Gran Paraná. El Delta Medio se extiende entre Villa Constitución e Ibicuy y el 

Delta Inferior desde Ibicuy hasta la desembocadura en el río Uruguay y en el río de la Plata.  

                                            
1 Una regionalización es la división de un área en regiones o unidades que presentan homogeneidad interna, ya sea 

para un propósito específico, o en relación a alguna característica específica (Christian, 1958). Las regionalizaciones 

tienen especial interés para el manejo racional de un área, ya que permiten evaluar las funciones que provee un 

ecosistema complejo. En este sentido, una regionalización representa un aspecto de la complejidad presente en dicha 

área. A su vez, cada regionalización se realiza con objetivos específicos, que condicionan el enfoque conceptual 

utilizado y por ende los resultados obtenidos. En general, están fuertemente condicionadas por el área del 

conocimiento del que proviene quién la realiza, y por los paradigmas vigentes en la época en que son realizadas. 
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Pocos años después, en 1962, Bonfils, desde el campo de la edafología, caracterizó las 

asociaciones de suelos presentes en la Región del Delta del Río Paraná, de acuerdo a sus 

materiales originarios, relieve, clima y agentes bióticos (figura 1.1), encontrando 5 asociaciones. 

Estas asociaciones son: suelos semipantanosos, suelos aluviales, suelos “low humic gley”, 

suelos grumosólicos, suelos halo-hidromórficos.  

 

Figura 1.1. Mapa de asociaciones de suelos encontradas en la Región del Delta del Río Paraná (Bonfils, 

1962).En celeste, suelos semipantanosos; en amarillo, suelos aluviales; en verde, suelos low humic gley; 

en marrón, suelos grumosólicos; en gris, suelos halo-hidromórficos.  

 
Los suelos semipantanosos y unidades edáficas asociadas muestran características 

intrazonales más desarrolladas y mejor definidas (celeste en la figura 1.1). Es el sector de la 

región donde la capa freática se encuentra más cerca de la superficie, y donde con más 

frecuencia fluctúa, debido a su vecindad geográfica con el Río de la Plata, sufriendo 

anegamientos de fugaz duración por mareas y sumersiones ocasionales, más prolongadas, por 

avenidas. Los materiales litológicos son los limos fluviales y fluvio-lacustres pardo-amarillentos. 

El relieve es predominantemente cóncavo en la parte central de la isla con pequeñas elevaciones 

plano-convexas en las márgenes de ríos y riveras. Esta asociación de suelos abarca alrededor de 

3.000 km², o sea el 17,1% del área total de la región. 

Los suelos aluviales y unidades edáficas menores asociadas dominan el frente de avance del 

Delta y otras posiciones primordialmente distribuidas a lo largo del río Paraná (amarillo en el 

mapa de la fig 1.1). Tienen una extensión aproximada de 500 km², o sea, el 2,8% de la 

superficie total de la región, pero esta área puede sufrir importantes modificaciones por 

acrecentamiento fluvial y aparecer aumentada en el futuro por el Río Paraná. 

Los suelos “low humic gley” y unidades edáficas asociadas cubren la mayor extensión 

territorial, calculándose la misma en 7.000 km², o sea, el 40% de la superficie total de la región 

(verde en la figura 1.1). Esta unidad, caracterizada litológicamente por limos deltaicos fluviales 
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y fluvio-lacustres, está situada en islas de relieve horizontal heterogéneo, muchas de las cuales 

son inundadas anualmente por las crecientes del río Paraná. En épocas de grandes avenidas todo 

el complejo insular es cubierto durante 5 o 6 meses por las aguas. Solamente hasta el extremo 

sur recibe la región alguna influencia significativa del Río de la Plata. El ambiente edáfico es 

muy heterogéneo. 

Los suelos grumosólicos y unidades edáficas asociadas están localizados en el predelta, de 

relieve heterogéneo aunque bajo y ahogado. Existen lomadas medanosas y concavidades y 

lugares planos que abarcan una extensión considerable; también, sectores suavemente 

ondulados constituidos por albardones y bajíos brevemente extendidos. Se caracteriza 

litológicamente por limos pampeanos y sedimentos arenosos. Las lluvias y/o las aguas de 

desbordamiento de los ríos, producen encharcamientos prolongados o grandes inundaciones que 

tardan en desaparecer por las malas condiciones de avenamiento. Cubre una superficie de poco 

más de 6.000 km², o sea, el 35,42% de la superficie total. 

Finalmente, los suelos halo-hidromórficos y unidades edáficas asociadas: están situados en 

el bajío anegable que se extiende entre la barranca del Río Paraná y la margen derecha del río 

homónimo. Tiene una extensión aproximada de 800 km², o sea el 4,5% del área total. Presentan 

una litología de limos post pampeanos y fluvio-lacustres. El relieve es casi totalmente plano con 

algunas vías de aguas que atraviesan en su recorrido hacia el río Paraná. El avenamiento del 

área se desarrolla muy lentamente, sufriendo inundaciones de los ríos Luján, Baradero y Paraná 

de las Palmas. 

 

Desde el punto de vista del origen de las geoformas presentes el delta no es homogéneo, 

reflejando una zonación derivada de procesos pasados y presentes. Iriondo y Scotta (1978), 

describen la complejidad de paisajes presentes en la región y proponen que gran parte de los 

paisajes de la región están conformados por depósitos litorales originados en procesos de 

ingresión y regresión marina ocurridos durante el Holoceno medio (aprox. 5000 años AP) a los 

que se superponen fases fluviales y deltáicas pasadas y actuales (figura 1.2) 

 

 

Figura 1.2. Mapa de unidades geomorfológicas según Iriondo y Scotta (1978) 
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Planicie de avenimiento impedido: es anterior a la ingresión, probablemente del Holoceno 

inferior. Está caracterizada por gran número de lagunas, pantanos y bañados, cortados por 

cauces adventicios pequeños. Ha sido formada por procesos fluviales, de dinámica de 

inundación. 

Isla Ibicuy: es un sector de alrededor de 150 km2 de extensión, ubicado en el delta inferior, que 

no fue cubierto por la ingresión holocena. Está compuesta por limos eólicos continentales de 

edad ensenadense. Durante la ingresión no recibió sedimentos, por lo que se deduce que 

formaba una isla o bajío. Está parcialmente rodeada por un depósito arenoso complejo de 4 a 6 

m de altura y 1800 m de ancho. 

Cordón litoral: en el Holoceno medio, durante el período de máximo nivel de la ingresión, se 

formó un cordón litoral de 100 a 500 m de ancho, que se fue desarrollando paralelo a la costa a 

lo largo de más de 220 Km, formándose un arco desde Victoria hasta Gualeguaychú. Este 

cordón está constituido por fajas menores de arena, adosadas entre sí. Cada faja mide entre 10 y 

100 m de ancho, sus crestas son relativamente estrechas e irregulares y están separadas por 

depresiones planas más amplias. La altura típica del cordón varía de 2 a 3 m, aunque hay 

trechos donde puede ser menor. Su relieve interno está en el orden de 1 a 1,5 metros, raramente 

más.  

Albufera: entre el cordón litoral y la costa quedó encerrada una laguna litoral o albufera, 

parcialmente aislada de las aguas abiertas. La dinámica interna determinó la formación de tres 

sectores: a) una faja de 6 a 7 Km de ancho junto a las tierras altas, con sedimentación de arcillas 

limosas  de pequeñas cuencas locales. Actualmente forma una rampa con pendiente muy suave 

hacia el centro de la laguan, surcada por algunos cauces pequeños y mal definidos que colectan 

el escurrimiento de la zoan periférica. b) Un área central levemente cóncava con sedimentación 

fina; tiene un ancho máximo de 12 km y actualmente está ocupada por pantanos. c) Una faja de 

10 km de ancho junto al cordón, caracterizada por una sucesión de canales de marea, que 

comunicaron en forma sucesiva (uno o dos en cada intervalo de tiempo) a la albufera con las 

aguas abiertas.  

Deltas y estuarios de afluentes menores: dentro de la albufera los arroyos Nogoyá y Clé 

desarrollaron pequeños deltas, depositando limos y limos arcillosos, y el río Gualeguay atravesó 

la albufera y desarrolló un delta afuera. Los afluentes de la costa bonaerense del golfo, por otra 

parte, formaron amplios estuarios en sus desembocaduras. 

Playas de regresión: cuando el mar comenzó a descender, probablemente alrededor del 4.000 

AP, fue dejando sucesivas playas paralelas, adosadas unas a otras o separadas por barrizales, 

que cubren gran extensión del complejo deltaico; el factor principal de este fenómeno fue sin 

dudas el gran volumen de arena aportado anualmente por el Paraná, que en esa época 

desembocaba un poco al sur de Rosario. La longitud individual de las playas es bastante 

variable, en promedio miden 4 a 8 km, con valores máximos de 20. El ancho típico oscila entre 

100 y 200 metros. La arena de las playas es de granulometría fina, bien seleccionada, y está 

compuesta por más del 95% de cuarzo. En las depresiones intermedias el sedimento es arena 

muy fina, grisácea, débilmente laminada, con zonas ferruginosas y laminillas brillantes menores 

a 1 mm de largo. 
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Zona de Cheniers: representa una fase avanzada de la regresión holocénica, durante la cual las 

mareas dominaron el área.  Los elementos litorales más importantes son marismas y canales de 

marea con cheniers subordinados. Los canales de marea forman una red densa, con colectores 

someros y anchos (400-600 m). La pendiente original era NO-SE. En el presente, estas redes 

hidrográficas están ocupadas por pequeños ríos locales, como el Paranacito, Grande, Sagastume 

y otros. El punto importante es que la pendiente es ahora O-E, indicando un movimiento 

tectónico regional ocurrido entre la formación de las playas y la dinámica de cheniers, es decir, 

hace menos de 4.000 años. El perfil sedimentario está formado casi totalmente por un suelo 

franco dominado por limo y arcilla.     

Llanura de mareas: compuesta por sedimentos depositados en ambiente estuárico en una época 

posterior a la formación de las playas de regresión, es decir, esta unidad fue formada durante el 

Holoceno superior. Es de suponer que durante la misma el río Paraná transportaba un caudal 

muy reducido de agua y sedimentos, pues la acción morfogenética de las mareas llegó hasta sólo 

30 km de distancia de Rosario. Este período de carencia de agua en el río corresponde al clima 

seco del Holoceno superior. La gran extensión de esta unidad (cerca de 150 km de longitud) 

permite suponer una alta energía de mareas durante la época de su formación.  

Fajas de bancos y meandros: corresponden a procesos actuales, están formadas por la 

migración lateral de los cauces principales del delta, fenómeno que afecta un ancho que varía de 

2,5 a 8,5 km, desapareciendo en algunos lugares. Cerca de Villa Constitución el cauce se separa 

en dos ramas, generando una intensa actividad migratoria, con meandros abandonados y espiras 

de meandro. En el  resto del delta las fajas están constituidas principalmente por bancos de 

cauce e islas. 

Delta inferior: también de edad actual, está desarrollándose por el avance frontal del delta del 

Paraná en el río de la Plata. Presenta patrón distributario de amplios cauces con albardones bien 

desarrollados. El avance de los albardones forma islas con bordes relativamente altos y una 

depresión central ocupada por una laguna o pantano. El sustrato de esta unidad es una arena 

muy fina, acarreada como carga de fondo y depositada aguas abajo de los terrenos emergidos. 

Dichos bancos se extienden hasta 10 km dentro del río de la Plata y están cubiertos por escasos 

centímetros de agua. El frente avanza en promedio 70 m/año. 

Llanura de meandros: es generada por la migración lateral de distributarios angostos, pero 

bastante activos, de la margen izquierda del cauce principal en el delta superior. Presentan una 

relación radio de curvatura/ancho de cauce extremadamente alta. Es de edad actual. 

 

 

En la figura 1.3 se esquematiza la hidrografía de la región, que es afectada principalmente por 

los regimenes hidrológicos de los tres grandes ríos que la rodean: Paraná, Uruguay y de la Plata. 

A estos pueden agregarse tributarios menores como el río Gualeguay, y las precipitaciones 

locales.  
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Figura 1.3. Comparación de las fuentes de inundación de la región del delta del río Paraná. Adaptado de 

Baigún et al. (2009). 

 

Estos tres grandes ríos tienen características hidrodinámicas diferentes, las cuales determinan 

los patrones hidrológicos emergentes en la región. En resumen, puede decirse que:   

• En el caso del río de la Plata, el régimen hidrológico está caracterizado por  los ciclos de 

las mareas lunares y también por la acción de los vientos. Los primeros son fenómenos 

diarios ocasionados por la penetración del mar en la sección inferior del río de la Plata, 

propagándose hacia el Bajo Delta, donde las oscilaciones diarias pueden alcanzar una 

altura de 70 cm.  Los vientos del cuadrante Noroeste-Oeste pueden producir estiajes 

pronunciados en tanto que  los vientos procedentes del Sur-Sudeste, generan mareas de  

hasta poco más de 3 metros sobre el nivel medio aunque el tiempo de permanencia es de 

solo horas o un par de días. Las mareas del Río de la Plata afectan principalmente el 

sector de islas del Delta bonaerense, sin embargo, en períodos de estiaje del Paraná, las 

mismas pueden ser percibidas aun en Rosario 

• El Río Uruguay presenta un régimen más irregular debido a la irregularidad de las 

lluvias en su alta cuenca y, según Neiff (1990), al escaso desarrollo de su planicie 

inundable. Sin embargo, pueden identificarse dos picos de creciente, uno en junio-julio 

y otro en octubre-noviembre. El período de estiaje se extiende de diciembre a mayo 

(Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, op.cit.). Este río 

afecta principalmente el sector noreste entrerriano, en las porciones finales de los cursos 

del Ñancay y el Paranacito. 
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• El régimen del Río Paraná está determinado principalmente por las precipitaciones de 

las regiones tropicales y subtropicales de su alta cuenca. Presenta un período de ascenso 

a partir del mes de septiembre, culminando con un máximo en el mes de marzo. Luego 

comienza a descender alcanzando las bajantes más pronunciadas en el mes de agosto. 

Sin embargo, pueden producirse repuntes excepcionales en junio y en octubre 

(Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, 1983).  

Además de las crecientes anuales, el río Paraná esta sujeto a crecientes extraordinarias, 

asociadas a eventos ENOS (El Niño/Oscilación del Sur), como las producidas en los años 1905, 

1922, 1929, 1946, 1959, 1966, 1973, 1982-3, 1991-2, 1997-8 y 2006-7.  

Los tres eventos de “El Niño” fuertes ocurridos desde 1981 causaron crecidas sobre el tramo 

inferior del río Paraná que superaron los máximos históricos y, al igual que el evento moderado 

de 2006-2007, ocasionaron grandes inundaciones en el delta (Borús y Godniadski, 2002). Así, 

por ejemplo, el evento registrado en 1982-83 produjo cambios en los patrones de paisaje de la 

zona del área cercana a la localidad entrerriana de Victoria, con lo que consecuentemente, se 

produjeron modificaciones en las comunidades de flora y fauna presentes en esta unidad, con 

implicancias directas sobre las economías locales dependientes de dichos recursos (Malvárez, 

1997; Malvárez y Bó, 2002).  

 

En base a las regionalizaciones geomorfológica e hidrológica presentadas en los párrafos 

anteriores, Malvárez (1997), describe los desde el campo de la ecología de humedales y 

mediante un enfoque eco-hidrogeomórfico, identificó y describió 9 unidades de paisaje (figura 

1.4 y tabla 1.2). 

 
Figura 1.4. Mapa de unidades de paisaje según Malvárez (1997) 
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“BOSQUES, PRADERAS Y LAGUNAS DE LLANURA DE MEANDROS” (UNIDAD A).   

El régimen hidrológico de esta unidad está determinado por el régimen del río Paraná. El 

ingreso principal del flujo es encauzada y los tiempos de permanencia de las aguas son 

intermedios (3-6 meses) debido a la gran cantidad de albardones altos que se entrecruzan 

dificultando el drenaje y la presencia de cauces colmatados (Malvárez, 1990). 

Esta unidad presenta una superposición de dos patrones de paisaje: la llanura aluvial antigua, 

constituida por lagunas no vegetadas, rodeadas por áreas bajas con inundación semipermanente 

y un patrón de espiras de meandro de los tributarios y albardones del río Paraná. Las porciones 

topográficamente más elevadas, poseen fisonomías de bosque. Las pendientes medias con 

inundación temporaria están ocupadas por praderas de herbáceas graminiformes con dominancia 

de paja de techar (Panicum prionitis) y las zonas más bajas, con inundación permanente o 

semipermanente, están cubiertas por praderas de herbáceas (Polygonum spp -catay-; 

Alternanthera philoxeroides -lagunilla-) o graminiformes (Paspalum repens -pasto de agua-; 

Echinochloa helodes -pasto laguna-). Durante las épocas de aguas altas, los cuerpos de agua 

libre de la unidad constituyen la matriz del paisaje.  

La figura 1.5 muestra un esquema de transecta tipo de esta unidad donde se representan las 

distintas fisonomías de la vegetación según la topografía. 

 

 “ISLETAS DE PRADERA Y ALBARDONES BAJOS” (UNIDAD B). 

El régimen hidrológico está representado por el comportamiento del río en el puerto de Victoria, 

que al ser un curso de la planicie aluvial del Paraná, posee el mismo régimen que la Unidad A. 

Las entradas principales son de tipo mantiforme o laminar con un drenaje lento debido a la 

escasa pendiente y la presencia de albardones (Malvárez, 1990). En esta unidad la permanencia 

de agua en los períodos de creciente es grande. Esto se debe entre otros factores, a la altura del 

cordón arenoso que constituye su límite sur e impide el escurrimiento de las aguas.   

El patrón de paisaje hasta 1982-1983 estaba caracterizado por cursos de agua con albardones 

bajos y lagunas rodeadas por áreas de bañado, pero debido a la gran inundación de 1982-1983 

que sobrevino en la región, cuyas aguas cubrieron la mayor parte de la superficie de la unidad, 

se produjo una modificación en el patrón de paisaje (Malvárez, 1997). En la actualidad este está 

constituido por grandes superficies cubiertas de agua con algunas isletas, que se corresponden a 

antiguos albardones. Las isletas presentan praderas de herbáceas graminiformes (dominadas por 

Himenachne grumosa -carrizo-; Echinochloa polystachya; Panicum elephantipes -canutillo-) 

con algunos árboles aislados (principalmente Salix humboldtiana -sauce-) (figura 1.6).   

 

“UNIDADES DE CORDONES PARALELOS Y DEPRESIONES”  (UNIDAD C). 

El régimen hidrológico de esta unidad está definido por el río Paraná y hacia el sur de la unidad, 

también por el Uruguay. Las entradas son de tipo laminar y los tiempos de permanencia son 

intermedios. El drenaje se ve impedido porque la orientación de los cordones es casi 

perpendicular a la inclinación de la pendiente general. 
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El paisaje fue formado durante la regresión marina por depósitos sucesivos de arena aportada 

por los ríos Paraná y Uruguay. Estos depósitos formaron una serie de playas paralelas, cuya 

impronta es fácilmente reconocible. Su paisaje está definido por la alternancia de cordones 

arenosos y depresiones anegables, no presenta lagunas permanentes y los cauces son escasos. 

Los cordones presentan comunidades herbáceo-arbustivas con Acacia caven (espinillo), 

Erythrina crista-galli (seibo) y Celtis ehrenbergiana (tala). Las depresiones anegables tienen 

una composición variable según las condiciones hidrológicas (figura 1.7).  

 

“PRADERAS DE ANTIGUA LLANURA DE MAREAS” (UNIDAD D). 

El régimen hidrológico de esta unidad está determinado por el río Paraná y su variación 

estacional puede representarse por la altura del agua en el puerto de Rosario, donde el río 

presenta su bajante durante invierno-primavera y los máximos en verano. Sus entradas son 

predominantemente de tipo laminar. Es la unidad que presenta mayor tiempo de permanencia de 

las aguas. (Malvárez, 1990). 

El patrón de paisaje comprende amplias zonas inundadas en forma permanente y 

semipermanente dominadas por praderas de herbáceas de mediano porte (Polygonum spp.           

-cataysales- o Ludwigia spp. -verdolagales-); pequeñas lagunas de aguas abiertas cuyos bordes 

presentan praderas de herbáceas equisetoides altas (Schoenoplectus californicus); riberas 

elevadas pero inundables con praderas de herbáceas graminiformes altas (Cyperus giganteus -

pirí- o Panicum prionitis); o en lugares más reparados con bosques bajos de Acacia Caven 

(espinillo) (figura 1.8). 

 

“BOSQUES Y PRADERAS DE LAS ISLAS DE CAUCE Y FAJAS DE MEANDROS DEL RÍO 

PARANÁ” (UNIDAD E). 

El régimen hidrológico de esta unidad está determinado por el río Paraná el cual presenta 

diferencias entre los puertos de Rosario y San Pedro. Los períodos de crecientes y estiajes 

coinciden pero hay diferencias en cuanto a la amplitud de los picos, siendo menor hacia el sur 

(Borús y Goniadzki, 2002). Sujeto a las crecientes del río Paraná, los tiempos de permanencia 

del agua son cortos y la entrada del flujo es encauzada. Con aguas altas es una unidad que 

presenta gran proporción de superficie sin inundación (Malvárez, 1990). 

El patrón está conformado por secuencias de altos (espiras de meandro, albardones y depósitos 

de islas de cauce) y depresiones. Los altos, con inundación temporaria, presentan bosques 

dominados por Salix Humboldtiana (sauce criollo). En las zonas con inundación 

semipermanente pueden encontrarse praderas de herbáceas graminiformes (carrizo -

Himenachne grumosa o Panicum rivulare-). En las zonas deprimidas de inundación se 

encuentran comunidades de herbáceas latifoliadas dominadas por Polygonum spp. (cataysales); 

Ludwigia spp. (verdolagales) o de herbáceas graminiformes flotantes como P.elephantipes o 

Echinochloa polystachya, que ocupan los madrejones con agua en circulación (figura 1.9). 
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Figura 1.5. Esquema de transecta tipo de la unidad A y vista en planta sobre una imagen  SAC-C MMRS, 
composición color  (cañón rojo: banda IRc, cañón verde: banda IRm, cañón azul: banda roja). 
 

          
Figura 1.6. Esquema de transecta tipo de la unidad B y vista en planta sobre una imagen  SAC-C MMRS, 
composición color  (cañón rojo: banda IRc, cañón verde: banda IRm, cañón azul: banda roja).  
 

 
Figura 1.7. Esquema de transecta tipo de la unidad C y vista en planta sobre una imagen  SAC-C MMRS, 
composición color  (cañón rojo: banda IRc, cañón verde: banda IRm, cañón azul: banda roja). 
 

   
Figura 1.8. Esquema de transecta tipo de la unidad D y vista en planta sobre una imagen  SAC-C MMRS, 
composición color  (cañón rojo: banda IRc, cañón verde: banda IRm, cañón azul: banda roja). 
 

      
Figura 1.9. Esquema de transecta tipo de la unidad E y vista en planta sobre una imagen  SAC-C MMRS, 
composición color  (cañón rojo: banda IRc, cañón verde: banda IRm, cañón azul: banda roja). 
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Figura 1.10. Esquema de transecta tipo de la unidad F y vista en planta sobre una imagen  SAC-C 
MMRS, composición color  (cañón rojo: banda IRc, cañón verde: banda IRm, cañón azul: banda roja). 

 

    
Figura 1.11. Esquema de transecta tipo de la unidad G y vista en planta sobre una imagen  SAC-C 
MMRS, composición color  (cañón rojo: banda IRc, cañón verde: banda IRm, cañón azul: banda roja). 
 

     
Figura 1.12. Esquema de transecta tipo de la unidad H y vista en planta sobre una imagen  SAC-C 
MMRS, composición color  (cañón rojo: banda IRc, cañón verde: banda IRm, cañón azul: banda roja). 
 

   
Figura 1.13. Esquema de transecta tipo de la unidad I Norte y vista en planta sobre una imagen  SAC-C 
MMRS, composición color  (cañón rojo: banda IRc, cañón verde: banda IRm, cañón azul: banda roja). 
 

     
Figura 1.14. Esquema de transecta tipo de la unidad I Sur y vista en planta sobre una imagen  SAC-C 
MMRS, composición color  (cañón rojo: banda IRc, cañón verde: banda IRm, cañón azul: banda roja). 
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“PRADERAS Y SABANAS DE LA ANTIGUA LAGUNA LITORAL” (UNIDAD F).  

Esta unidad está constituida por una extensa planicie correspondiente a la antigua laguna litoral 

formada durante la ingresión del Holoceno. Se encuentra a mayor altura y se separa del resto de 

la región por la barrera del cordón litoral, por lo cual la influencia del río Paraná es mínima y el 

régimen hidrológico y las inundaciones están determinadas sólo por las precipitaciones locales. 

Debido a la escasa pendiente estas precipitaciones pueden producir inundaciones importantes. 

En ausencia de lluvias la unidad puede sufrir el efecto de sequías (Srur, 2001). 

El patrón de paisaje es una matriz extensa con inundación temporaria cubierta por una pradera 

de herbáceas graminiformes bajas (Steinchisma hians -cola de zorro-, Bromidium 

hygrometricum) con Stipa hyalina y Carex bonariensis y ejemplares de especies arbóreas como 

Prosopis nigra (algarrobo) y Acacia caven; también se encuentran canales de marea inundables 

que actúan como corredores, los cuales presentan praderas de herbáceas graminiformes típicas 

de ambientes inundables (Luziola peruviana -pastito de agua-) (figura 1.10). 

 

“ARBUSTALES DE ANTIGUOS DELTAS”  (UNIDAD G). 

Se trata de los antiguos deltas de los ríos Nogoyá, Clé y Gualeguay. El antiguo delta del río 

Nogoyá  está sujeto al régimen de inundaciones del Paraná mientras que sobre los deltas de los 

antiguos ríos Clé y Gualeguay influyen también las crecientes del río Gualeguay. El flujo 

hidrológico en esta unidad es predominantemente laminar y los tiempos de permanencia de las 

aguas son intermedios. 

Las áreas de inundación temporaria presentan fisonomías de arbustal y de bosques bajos de 

Acacia caven, con praderas de herbáceas acuáticas en los bajos o bañados. En las márgenes de 

los cursos principales se encuentran fisonomías de bosque con especies típicas de ambientes 

ribereños  (figura 1.11).  

 

“PRADERAS DE LA ISLA DE IBICUY” (UNIDAD H). 

Esta unidad está constituida por la isla de Ibicuy, originada anteriormente a la ingresión marina, 

que quedó incluida dentro de la región durante la regresión del mar (Iriondo y Scotta, 1978). 

La influencia principal en el régimen hidrológico está dada por el Paraná. Por ser un sector alto 

se inunda con poca frecuencia.  Sin embargo, durante las inundaciones el agua drena muy 

lentamente.   

La homogeneidad en el patrón de paisaje se refleja en la vegetación con predominio de praderas 

de graminiformes bajas (figura 1.12).   

 

“PAJONALES Y BOSQUES DEL BAJO DELTA” (UNIDAD I). 

El régimen hidrológico de esta unidad es muy complejo y distinto al de las demás unidades de la 

región. El mismo está influenciado por el río Paraná, que posee fluctuaciones muy atenuadas en 

la altura del agua (en el puerto de Zárate), por el río Uruguay y también por las mareas diarias 

del estuario del Plata y por las sudestadas. Todo esto determina condiciones de mayor humedad 
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en los suelos y que en algunos casos la interacción de crecientes pueda generar efectos muy 

severos. Las entradas principales del agua son de tipo laminar y encauzado y los mayores 

tiempos de permanencia se registran en la zona más antigua debido al lento drenaje. Si las 

sudestadas se producen cuando el Uruguay y el Paraná están altos, pueden producirse 

inundaciones de tipo catastrófico para los pobladores.  

Esta unidad se caracteriza por presentar un patrón de islas y cauces de distinta magnitud. Las 

islas están conformadas por albardones perimetrales que rodean áreas deprimidas. Los 

albardones presentan una fisonomía de bosque, de gran complejidad en estratos, representada 

por la comunidad denominada Monte Blanco (Burkart, 1957), mientras que las áreas deprimidas 

están ocupadas por praderas de herbáceas altas: pajonales o juncales (Scirpus giganteus; 

Schoenoplectus californicus). Gran parte de estas áreas han sido drenadas para ser forestadas 

con especies de salicáceas (sauces -Salix spp- y álamos -Populus spp-) (figuras 1.13 y 1.14). 

 
Las características de las unidades de paisaje descriptas han sido sintetizadas en la tabla 1.1. 
 
Tabla 1.1. Síntesis de las principales características (patrones de paisaje, régimen hidrológico y 
vegetación) de las unidades de paisaje del Delta del Paraná (Malvárez, 1997) 

Unidad Patrón de paisaje Régimen hidrológico Vegetación 

A 

Lagunas no vegetadas y patrón 
de espiras de meandro. 
Albardones altos en tramos del 
Paraná 

Río Paraná. Inundación 
estacional. 

Albardones y espiras: 
bosque.  
Media loma: praderas 
herbáceas altas. 
Bajos: praderas de 
herbáceas acuáticas. 

B 

Constituido por grandes 
superficies cubiertas de agua 
con algunas isletas, que se 
corresponden a antiguos 
albardones. 

Río Paraná. Inundación 
estacional. 

Isletas: praderas de 
herbáceas graminiformes 
con algunos árboles 
aislados. 

C 

Alternancia de cordones 
arenosos y depresiones 
anegables. No presenta lagunas 
permanentes y los cauces son 
escasos 

Río Paraná y, hacia el 
sur, Uruguay. Los 
tiempos de permanencia 
son intermedios. 

Cordones: comunidades 
herbáceo-arbustivas con 
espinillo, seibo y tala. 
Depresiones anegables: 
composición variable según 
condiciones hidrológicas. 

D 

Zonas inundadas en forma 
permanente y semipermanente, 
lagunas que ocupan una 
pequeña extensión y riberas 
elevadas. 

Río Paraná. Prolongado 
tiempo de permanencia 
de las aguas. 

Albardones: bosques bajos. 
Media loma: praderas de 
herbáceas. 

E 
Conformado por secuencias de 
altos y depresiones 

Río Paraná. Tiempos 
breves de permanencia 
de agua. Con aguas altas: 
gran proporción sin 
inundación. 

Altos: bosques. 
Zonas deprimidas: 
comunidades de herbáceas 
latifoliadas o de herbáceas 
graminiformes flotantes. 

F 

Constituido por una extensa 
planicie correspondiente a la 
Antigua albufera. Se encuentra a 
mayor altura y se separa del 
resto de la región por la barrera 
del cordón litoral. 

Precipitaciones locales. 

Pradera de herbáceas 
graminiformes bajas sobre 
las que se encuentran 
ejemplares de especies 
arbóreas. 

G 
Constituido por los antiguos 
deltas de los ríos Nogoyá, Cle y 

Ríos Paraná y 
Gualeguay. Tiempos 

Albardones: bosque con 
especies típicas de 
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Gualeguay. intermedios de 
permanencia de agua. 

ambientes ribereños. 
Media loma: arbustal y 
bosques bajos. 
Bajos o bañados: praderas 
de herbáceas acuáticas. 

H 
Constituido por la isla Ibicuy. 
Sector topográficamente 
elevado. 

Río Paraná. Baja 
frecuencia de 
inundaciones. 

Praderas de graminiformes 
bajas. 

I 

Patrón de islas y cauces de 
distinta magnitud.  
Islas: conformadas por 
albardones perimetrales que 
rodean áreas deprimidas. 

Ríos Paraná y Uruguay, 
mareas del estuario Del 
Plata y sudestadas. 
Permanencia de agua 
breve. 

Albardones: bosque. 
Áreas deprimidas: praderas 
de herbáceas altas – 
pajonales o juncales. 

 
En trabajos posteriores, Zoffoli (2006) estudiando el comportamiento de una serie temporal de 

20 años de datos satelitales encontró que la unidad D propuesta por Malvárez (1997) mostraba 

comportamientos distintos al norte y sur del río Paraná Pavón, sugiriendo su división en 2 

subunidades, D1 (norte) y D2 (sur). 

Por su parte, Kandus et al. (2006) redefinieron los limites de las unidades propuestas por 

Malvarez para el Bajo Delta en base a trabajos de campo y análisis de imágenes Landsat y lo 

zonificaron en 5 unidades (figura 1.15).  

 
 
Figura 1.15. Unidades de paisaje del Bajo Delta del río Paraná según Kandus et al. (2006). 
 

La unidad I se corresponde con la unidad F de Malvárez (1997); la unidad II se corresponde con 

las subunidades C2 (unidad IIa) y C3 (unidad IIb). La unidad III es la denominada por Malvárez 

como unidad H. 
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Los autores, sin embargo, dividen la unidad I de Malvárez en 2 unidades: IV (pajonales y 

bosques de las islas deltaicas) y V (praderas, pajonales y bosques de los alrededores de Villa 

Paranacito y Puerto Constanza), y a su vez dividen la unidad IV en 2 subunidades, IVa 

(planicie deltaica) y IVb (delta frontal).  La tabla 1.2 resume las características principales de 

las unidades IV y V. 

 

Tabla 1.2. Carcterísticas principales de las unidades IV y V según Kandus et al. (2006). 

Unidad Patrón de paisaje Régimen hidrológico Vegetación 
IVa 
(I1) 

Islas de gran extensión, rodeadas 
por extensos albardones y con 
amplias superficies de bajo 
permanentemente inundadas 

Crecientes 
estacionales y ENOS 
del río Paraná 

Albardones: mosaico de 
pajonales y leñosas. 
Bajos: juncales 

IVb 
(I2) 

Patrón similar a IVa, con islas 
más pequeñas. 

Mareas del río de la 
Plata. 

Albardones: forestaciones de 
sauce y alamo 
Bajos: pajonales 

V    
(I3) 

Complejo mosaico de ambientes 
naturales y antrópicos similares 
a los de las unidades vecinas. 

Río Paraná, con mayor 
influencia del río 
Uruguay en la porción 
este. 

Cordones arenosos: bosques de 
espinillo. Parches relictuales de 
“Monte Blanco” en albardones 
cercanos al río Uruguay 
Bajos: juncales y pastizales 

 

 

SÍNTESIS 

Como síntesis de este capítulo, en la tabla 1.3 se comparan las regionalizaciones presentadas en 

términos del área del conocimiento de la que provienen, los criterios de clasificación utilizados 

en las mismas, el número de unidades que identifican, y el tipo de datos de los que disponían los 

autores. 

Tabla 1.3. Síntesis de las regionalizaciones de la Región del Delta del río Paraná presentadas en este 
capítulo. 
 Disciplina, Área 

del conocimiento 
Criterios usados  Resultados  

(número de 
unidades) 

Observaciones, fuente 
de datos 

Burkart (1957) Ecología Vegetación 3 unidades Datos de campo 

Bonfils (1962) Edafología Relieve, litología  5 unidades Datos de campo 

Iriondo y Scotta 
(1978) 

Geomorfología Origen 
geomorfológico 

11 unidades Datos de campo 

Malvárez (1997) Ecología Geomorfología, 
hidrología, patrón 
de paisaje 

9 unidades Datos de campo, 
imágenes Landsat, 
fotografías aéreas. 

Kandus et al. 
(2006) 

Ecología Geomorfología, 
Hidrología, 
intervención 
antrópica 

5 unidades 

(Bajo Delta) 

Datos de campo, 
imágenes Landsat 5 
TM y 7 ETM+ 

  

Para analizar la tabla 1.3 es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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1) Las regionalizaciones analizadas no pueden ser consideradas como equivalentes. Esto 

se debe a muchas razones, pero la más importante de ellas es que los autores tenían 

objetivos distintos para plantear una regionalización, lo cual los llevo a usar criterios 

distintos para delimitar las regiones o unidades. 

2) Al mismo tiempo, las distintas regionalizaciones están basadas en distintas teorías sobre 

el funcionamiento de los humedales, que estaban en vigencia en el momento en el que 

se plantearon y que dieron el marco conceptual para el trabajo. Por ejemplo, dentro de 

las regionalizaciones provenientes de la ecología, la regionalización realizada por 

Burkart (1957) está fuertemente influenciada por una visión climáxica Clementsiana 

(Clements, 1916), y en el caso particular del área de estudio, los disturbios como 

inundaciones e incendios se consideraban factores externos que impedían que la 

sucesión se desarrollara normalmente hasta llegar a la vegetación “clímax” (Burkart, 

1957). Sin embargo, el avance de la ecología de humedales produjo un cambio de 

paradigma, integrando inundaciones, sequías e incendios dentro de la dinámica natural 

del ecosistema. Mediante los enfoques ecohidrogeomórficos, estos eventos pasaron a 

ser considerados como elementos necesarios en la formación de los patrones de paisaje 

emergentes. Éste último fue el enfoque utilizado por Malvárez (1997) para la 

regionalización del Delta del Paraná, y es el enfoque adoptado en esta tesis.  

3) En la actualidad, cada vez se cuenta con una mayor cantidad y variedad de datos, desde 

series temporales más largas de datos meteorológicos e hidrológicos hasta la 

proliferación de datos satelitales de distintas regiones del espectro electromagnético, lo 

que permite un análisis más profundo de las variables que sean elegidas como criterios 

de delimitación de regiones o unidades. Sin embargo, es importante aclarar que una 

mayor cantidad de datos (o una mejor calidad de los mismos) no implica directamente 

una mayor discriminación de unidades, ya que lo que define la regionalización son los 

objetivos de la misma y el enfoque conceptual usado. Sin embargo, como puede 

observarse comparando las regionalizaciones de Malvárez (1997) y de Kandus et al 

(2006), cuando dos regionalizaciones están basadas en el mismo enfoque conceptual, 

una mayor cantidad o calidad de datos puede llevar a una mejor discriminación de los 

patrones regionales encontrados en un área. 

 

Las regionalizaciones tienen especial interés para el manejo racional de un área y para la 

evaluación de las funciones que estos proveen, ya que representan espacialmente la complejidad 

presente en dicha área. Es por esto que para el análisis de los resultados obtenidos en esta tesis, 

se tomará en cuenta la regionalización ecohidrogeomórfica de Malvárez (1997) con las 

posteriores modificaciones de Zoffoli (2006) y Kandus et al. (2006), que  se observa en la figura 

1.16. 
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Figura 1.16. Mapa de unidades ecológicas de humedal (UEH) basado en Malvárez (1997), con los 
aportes de Zoffoli (2006) y Kandus et al. (2006), usado en esta tesis. 
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CAPITULO II. CONCEPTOS BÁSICOS DE TELEDETECCIÓN UTILIZADOS EN 
ESTA TESIS. 
 

El término “teledetección” fue el adoptado por los países de habla hispana como traducción del 

inglés remote sensing, utilizándose a partir del año 1960 para describir observaciones de un 

objeto efectuadas sin mediar contacto físico con él (Pinilla, 1995). Esta definición es sencilla, 

pero demasiado vaga para ser útil realmente. Con carácter más restrictivo, el termino 

teledetección se reserva a las técnicas de adquisición de información sobre la superficie 

terrestre, observada desde arriba usando radiación electromagnética (Rees, 2005). 

Definido así, un sistema de teledetección se caracteriza por la concurrencia de los siguientes 

procesos:  

1) Emisión de radiación electromagnética desde una fuente, 2) interacción de la radiación con la 

superficie terrestre, 3) interacción de la radiación con la atmósfera, 4) recepción de las ondas 

electromagnéticas en instrumentos a bordo de una plataforma (Pinilla, 1995). 

 

Fuentes de radiación electromagnética. 

Todos los objetos con temperaturas mayores a 0ºK emiten energía electromagnética. Los 

objetos que se encuentran en la superficie terrestre (o cerca de ella) reflejan o dispersan la 

radiación electromagnética incidente, ya sea que provenga de una fuente artificial, o natural 

como el sol. En las porciones del espectro electromagnético correspondientes al visible e 

infrarrojos cercano y medio, se mide la radiación solar que es reflejada por los elementos de la 

superficie terrestre. En el infrarrojo térmico, se mide la radiación emitida por los objetos 

presentes en la superficie terrestre. En la porción del espectro correspondiente a las microondas, 

tanto la reflexión de la luz solar como la emisión ocurren a tasas muy bajas de energía. Por lo 

tanto, generalmente se utiliza una fuente artificial de microondas y se mide la cantidad de 

energía que es retrodispersada hacia la misma (De Jong et al., 2004).  

 

Interacción entre la radiación y la atmósfera. 

Antes que la radiación llegue a la superficie terrestre, esta es afectada por la atmósfera. 

Asimismo, la atmósfera también afectará la radiación solar reflejada o la radiación emitida por 

los objetos de la superficie terrestre antes de ser detectada por un sensor remoto (Van der Meer 

y De Jong, 2001). La atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno 

molecular (aire limpio y seco). Además, contiene vapor de agua y partículas (aerosoles) como 

polvo, hollín, gotas de agua y cristales de hielo. La interacción de la radiación con la atmósfera 

puede ser diferente con distintas longitudes de onda, condiciones de la atmósfera y ángulo 

cenital solar (Slater, 1980). Las interacciones más importantes entre la atmósfera y la radiación 

son la dispersión (Herman et al., 1993) y la absorción (LaRocca, 1993).  

Los efectos de dispersión pueden dividirse en dispersión Rayleigh, Mie y no selectiva (tabla 

2.1). Todos estos procesos llevan a la formación de radiación difusa. Una porción de la 

radiación difusa vuelve al espacio, y otra alcanza la superficie terrestre. La radiación que no fue 

dispersada por la atmósfera se llama radiación directa.  
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La absorción es causada, por ejemplo, por la presencia de vapor de agua en la atmósfera. La 

dispersión y absorción de la atmósfera atenúan la radiación solar antes que esta alcance la 

superficie (De Jong et al., 2004).  

 

Tabla 2.1. Principales procesos de dispersión de la radiación electromagnética por efecto de la atmósfera.  

Proceso de 
dispersión 

Dependencia con la 
longitud de onda 

Diámetro (d) promedio de 
las partículas dispersoras 

Tipo de 
partículas 

Rayleigh λ-4 1<<λ
d  Moléculas de 

aire (N2, O2) 

Mie λ0 -- λ-4 101,0 −≈λ
d  Humo, niebla 

No selectiva λ0 10>λ
d  Polvo, nubes 

 

Interacción entre la radiación y los objetos de la superficie. 

Cuando la radiación electromagnética alcanza la superficie terrestre, puede ser transmitida, 

absorbida o reflejada. La magnitud de cada uno de estos procesos depende de las propiedades 

del objeto. Mediante sensores remotos podemos medir la cantidad de radiación solar reflejada 

en función de la longitud de onda, llamada reflectancia espectral (De Jong et al., 2004). Esta 

es la magnitud más importante de la teledetección óptica, y es usada regularmente en modelos 

para obtener variables biogeofísicas a partir de datos ópticos. 

 

Sistema Terrestre. 

El sistema terrestre es observado continuamente desde el espacio desde hace más de 30 años. 

Sin embargo, la densidad de sistemas de observación satelital operativos en la última década es 

mayor que la de todos los años anteriores juntos. Por esto último, el volumen de datos ofrecidos 

es muy grande. Sin embargo, la capacidad para utilizarlos es bastante limitada, llegando al 

punto que solo el 10% de los datos adquiridos es requerido por algún usuario (5% en el caso de 

las microondas) (CEOS, 2005).  

Esta incapacidad para utilizar los datos generados por los sistemas satelitales de observación de 

la tierra puede entenderse analizando que es lo que los sistemas satelitales producen y que es lo 

que los usuarios de estos sistemas necesitan. Los sistemas satelitales miden magnitudes físicas 

asociadas con la radiación reflejada, retrodispersada o emitida por un blanco (Ej. reflectancia en 

superficie, coeficiente de retrodispersión, emisividad). Por el contrario, los usuarios de los 

sistemas satelitales desean estimar los patrones espaciales presentes en los sistemas naturales y 

los procesos que tienen lugar en ellos. Pasar de las magnitudes observadas a los patrones y 

procesos puede ser relativamente fácil si las magnitudes y las variables están relacionadas por 

alguna ley física sencilla. Pero en general, es un problema muy complejo. Encararlo es el 

objetivo central de la teledetección (Grings, 2008). 
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Problema directo y problema inverso 

En el esquema conceptual de la teledetección, los datos adquiridos mediante sensores se utilizan 

para estimar variables del sistema terrestre. Estas variables pueden ser el nivel de agua de una 

cuenca, la biomasa maderable de un bosque o la proporción de biomasa seca/verde de un 

humedal. Además, como ya mencionamos, hay que tener en cuenta que el hecho de pasar de las 

mediciones de los sensores a las variables de interés no es un paso trivial, y no existen 

soluciones generales que funcionen en todos los casos. 

Un enfoque epistémico posible para acercase a este tipo de problemas es en términos del 

problema directo y el problema inverso. El problema directo consiste en describir el medio y 

determinar qué onda electromagnética se obtendría de ese medio si incidiera un haz de radiación 

electromagnética. El problema inverso consiste en determinar alguna característica del terreno 

a partir de las propiedades de la onda electromagnética observada.  

 

TIPOS DE SISTEMAS DE OBSERVACION DE LA TIERRA. 

La superficie terrestre puede observase en todas las regiones del espectro electromagnético 

donde la atmósfera lo permite. Existen zonas del espectro electromagnético donde la 

transmitancia atmosférica es muy alta, denominadas comúnmente “ventanas atmosféricas”. En 

las longitudes de onda asociadas a estas “ventanas” es posible utilizar sensores orbitales para 

monitorear la superficie terrestre. Estas ventanas están agrupadas básicamente en dos grandes 

rangos: el que va de 450 nm a 12.000 nm (longitudes de onda del óptico y el infrarrojo 

reflectivo y térmico) y el que va desde los 0.5 cm. a los 70 cm. (microondas). Los sistemas que 

operan en el visible (VIS) y el infrarrojo (IR) miden propiedades bien distintas a los que operan 

en la región de las microondas, y los datos que proveen se tratan de manera distinta. 

En la actualidad, el cociente entre el número de sistemas que operan en el VIS + IR y el número 

de sistemas que operan en microondas es del orden de 100. Considerando que ambas ventanas 

atmosféricas son igualmente accesibles para los sistemas orbitales, cabe preguntarse por qué 

esto es así. Una razón es que existe una complejidad tecnológica mayor para construir sistemas 

que operen en las microondas (especialmente en el caso del radar). Otra razón, es que las 

imágenes adquiridas en el VIS y el IR suelen ser mas fáciles de interpretar que las imágenes de 

microondas. Se explicará esto en más detalle. 

La radiación en el VIS y el IRc (IRc: infrarrojo cercano), al interactuar con los elementos del 

terreno, lo hace básicamente a nivel molecular, ya que posee la energía para excitar electrones 

de las moléculas del blanco (Rees, 2005). La forma y la orientación de un dispersor también 

condicionan la naturaleza de la radiación reflejada, pero en un segundo orden. Entonces, es 

lícito decir que la interacción de la radiación incidente en el VIS o IRc se da a nivel de los 

componentes químicos del dispersor y por lo tanto, la radiación reflejada es básicamente 

función de los componentes químicos de la superficie terrestre. 

Por el contrario, cuando las microondas interactúan con el terreno, lo hacen con los 

componentes del blanco del tamaño de la longitud de onda, en este caso del orden de 

centímetros (Rees, 2005). Entonces, los componentes químicos del blanco no serán ya cruciales 

para interpretar la radiación reflejada, pero si su geometría y su permitividad. Entonces, para las 
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microondas, la radiación reflejada es principalmente función de la estructura y 

permitividad de la superficie terrestre. 

 

En la práctica, hay 3 tipos de sistemas: (1) pasivos, que miden la reflexión del terreno de la luz 

emitida por el sol (en las longitudes de onda del visible e infrarrojo) o sensores ópticos, (2) 

pasivos, que miden la energía emitida naturalmente por el terreno (en las longitudes de onda del 

infrarrojo térmico y las microondas), o sensores térmicos y de microondas pasivas y (3) los 

sistemas activos, que emiten energía y miden la retrodispersión del terreno (en las longitudes de 

onda del visible, el infrarrojo y las microondas), LIDAR, sensores SAR, scatterómetros. 

 

En esta tesis se utilizaron datos provenientes de sensores ópticos y sensores SAR. A 

continuación se explicarán los principios físicos básicos necesarios para la utilización de dichos 

datos. 

 

Sensores ópticos. 

Los sensores ópticos, como ya se explicó, utilizan al sol como fuente de energía, y miden la 

porción de la energía emitida por esta fuente que los alcanza luego de interactuar con los 

elementos de la superficie terrestre y con la atmósfera. Los detectores del sensor generan una 

corriente eléctrica cuya intensidad es directamente proporcional a la radiancia detectada en un 

determinado rango de longitudes de onda y en un momento dado. Las imágenes 

multiespectrales son producidas por sensores ópticos que poseen detectores que miden en 

rangos distintos de longitudes de onda, y la radiancia es registrada independientemente en cada 

uno de ellos, correspondiendo cada uno a una banda de la imagen. Los valores registrados se 

almacenan como números enteros conocidos como contajes o números digitales (digital 

number), en un formato dependiente de la resolución radiométrica del sensor (por ej. 0-255 para 

8 bits, 0-1023 para 10 bits). 

  

Sensores activos de microondas.  

Los sensores de microondas activos proporcionan su propia fuente de radiación de microondas 

para iluminar el blanco. En general, estos sensores se dividen en dos categorías: sensores 

generadores de imagen y no generadores de imagen. La forma más común de sensores de 

microondas activos generadores de imagen son los radares. RADAR es una sigla para RAdio 

Detection And Ranging, que caracteriza esencialmente la función y la operación de un sensor 

del radar. El sensor transmite una onda hacia el blanco y mide la porción retrodispersada de la 

señal. La intensidad de la señal retrodispersada se mide para distinguir entre objetivos 

diferentes, y el tiempo de demora entre las señales transmitida y reflejada para determinar la 

distancia (o el rango) al objetivo. 
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Tabla 2.2. Designación de las bandas de microondas (Ulaby, 1986) 

Designación 
Rango de frecuencias 

[GHz] 

Banda P 0.6 - 1 
Banda L 1 – 2 
Banda S 2 – 4 
Banda C 4 – 8 
Banda X 8 – 12 
Banda Ku 12 – 18 
Banda K 18 – 26.5 
Banda Ka 26.5 – 40 

 

Radar. 

Es importante entender el principio de funcionamiento de los radares generadores de imagen, ya 

que la información se genera de una manera fundamentalmente diferente de la de los sensores 

pasivos. A causa de esto, el radar y los datos ópticos pueden ser complementarios uno al otro, 

ya que ofrecen distintas perspectivas de la superficie terrestre, las cuales proporcionan un tipo 

diferente de información.  

 

En una implementación típica, una antena de radar se posiciona a un lado de un avión o satélite. 

En la figura 2.1, puede verse un radar desplazándose con una velocidad Vrel a una altura h sobre 

la tierra (la cual consideraremos plana en primera aproximación). La radiación electromagnética 

emitida está confinada básicamente en el lóbulo principal del diagrama de radiación de la antena 

radar. La antena, en un instante dado, ilumina una zona del terreno (huella o footprint), la cual 

presenta una forma elíptica correspondiente a la intersección del lóbulo principal de la antena 

con la superficie. Al desplazarse la plataforma, la zona iluminada se desplaza con ella, barriendo 

una franja del terreno paralela a su trayectoria. La dirección de avance de la plataforma se 

denomina acimut, la dirección perpendicular a ésta se denomina rango, y la dirección 

perpendicular al plano de la tierra se denomina nadir. El ancho de la franja iluminada se 

denomina swath. A medida que se desplaza, el radar emite pulsos de microondas y recibe la 

señal retrodispersada por la superficie de la tierra. 

 

Los pulsos de microondas generados son bastante anchos (varios grados) en la dirección de 

acimut, y el ancho del lóbulo es inversamente proporcional al tamaño de la antena. El pulso será 

también ancho en la dirección del rango; a menudo iluminará el terreno desde directamente 

debajo de la plataforma hasta fuera del horizonte. Si el terreno es aproximadamente plano, el 

tiempo de viaje del pulso recibido es función de la distancia a la cual la radiación interactuó con 

el blanco. 
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Figura 2.1. Geometría de un SAR  

 

El funcionamiento detallado de un sistema SAR es muy complejo, pero en resumen puede 

decirse que los pulsos recibidos que llegan en tiempo t y con un corrimiento doppler d, pueden 

transformarse en un mapa de reflectividades con coordenadas en rango r y en acimut x. De 

cualquier forma, y a los fines de esta tesis, lo único que nos interesa saber del sistema SAR es 

que es capaz de medir el coeficiente de retrodispersión del terreno en resoluciones espaciales 

máximas del orden de los 10 metros1.  

 

Características generales de las imágenes SAR. 

En los sistemas SAR, la onda electromagnética es emitida en forma de pulsos, y el retorno de 

los mismos es detectado y almacenado para su posterior procesamiento. A partir de los pulsos 

crudos, un algoritmo denominado procesador SAR produce una imagen SAR. 

Las imágenes SAR poseen un ruido inherente a su proceso de formación, llamado generalmente 

speckle, el cual es propio de todos los sistemas generadores de imágenes con iluminación 

coherente. Este ruido es en general indeseado, ya que aumenta la incerteza radiométrica de los 

datos. Para reducir este ruido, una de las técnicas utilizadas es generar varias vistas o looks a 

partir del mismo conjunto de pulsos crudos durante el proceso de generación de la imagen. 

Estos looks se generan de manera de que sean estadísticamente independientes. El promediado 

píxel a píxel de cada uno de los looks genera una imagen multilook que posee un ruido speckle 

menor.  

Las imágenes producidas por un sistema SAR pueden ser de un solo look y datos complejos 

(Single Look Complex, SLC) o de uno o varios looks y datos reales. En este segundo caso, los 

datos consistirán en la amplitud de los datos complejos correspondientes o en su cuadrado. En el 

primer caso se los denomina regularmente datos de amplitud, y en el segundo datos de 

intensidad. 

En el caso de imágenes de un solo look, la relación señal ruido (Signal to Noise Ratio, SNR) es 

baja, lo que suele dificultar tanto el análisis visual como el automático. Para mejorar la SNR, se 

                                                 
1 Para sistemas orbitales 
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utilizan una serie de técnicas, entre las cuales la más importante es el procesamiento multilook. 

Para ilustrar este tipo de procesamiento, consideremos un píxel arbitrario de la imagen. En este 

píxel se observan los valores complejos z1, z2,.., zL, cada uno de ellos proveniente de un look 

distinto. La imagen multilook esta formada por la media de las intensidades, o sea 

L

zz
z L

L

++= ...1      (2.1) 

La imagen resultante se denomina “imagen de L looks”. Aunque técnicamente L es un entero, 

no es así en la mayoría de las situaciones prácticas, dado que no se verifica una estricta 

independencia entre las muestras z. En (Frery, et al., 1997) se discuten técnicas para estimar el 

número equivalente de looks (Equivalent Number of Looks, ENL) de una imagen SAR. 

 

 

METODOLOGÍA GENERAL. 

En esta sección se explicarán los procedimientos de preprocesamiento y extracción de 

información utilizados en esta tesis. 

 

PREPROCESAMIENTO. 

Como ya se explicó, los sensores remotos detectan la energía electromagnética que les llega del 

sistema tierra-atmósfera, y la registran como una señal eléctrica analógica, que luego es 

convertida a un valor digital o digital number (Jensen, 1996). La imagen adquirida en formato 

digital presenta una serie de anomalías con respecto a la imagen real detectada, bien en la 

localización de sus puntos, bien en los valores de los píxeles que la componen. El 

preprocesamiento pretende minimizar en la medida de los posible estas alteraciones mediante 

correcciones radiométricas y geométricas (Pinilla, 1995). 

• Las correcciones radiométricas se realizan para transformar los digital numbers en 

valores de magnitudes físicas (reflectancia, temperatura de brillo, coeficiente de 

backscattering).  

• Las correcciones geométricas tienen que ver con ubicar geográficamente estas 

magnitudes, de manera que los datos satelitales se puedan combinar con otros datos 

(SIG, Sistema de Información Geográfica) (Jensen, 2004). 

 

CORRECCIONES RADIOMÉTRICAS. 

Las correcciones radiométricas tienen por objeto relacionar los valores digitales con variables 

con significado físico. Los procedimientos necesarios son distintos según el sensor utilizado, 

pero pueden explicarse en términos generales de acuerdo a la región del espectro 

electromagnético que se utilice.  
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Imágenes ópticas. 

En el caso de las imágenes ópticas, las correcciones radiométricas consisten tanto en la 

obtención de variables con significado físico (radiancia y reflectancia espectral) como en la 

reducción del efecto producido por la interacción entre la radiación electromagnética y los 

componentes de la atmósfera.  

 

Calibración. 

La calibración, tanto en el caso de las imágenes Landsat TM como en las SACC-MMRS 

corresponde en la obtención de radiancia como medida de la cantidad de energía que llega al 

satélite (Lsat) a partir de los digital numbers (DN) siguiendo la ecuación: 

Lsat = DN * ganancia + constante ,    (2.2) 

donde DN es el número digital,  Lsat [watt m-2 µm-1 sr-1] es la radiancia medida por el sensor, 

ganancia [watt m-2 µm-1 sr-1 count-1] y constante [watt m-2 µm-1 sr-1] son los coeficientes de 

calibración provistos por la agencia espacial correspondiente en el encabezado (header) de la 

imagen. 

 

Se considera que los valores de radiancia que llegan al satélite guardan una relación lineal con 

los valores de número digital y por lo tanto ganancia (gain) y constante (offset) son la pendiente 

y la ordenada al origen respectivamente de la recta de regresión que relaciona ambas 

magnitudes. El offset es el sesgo del sensor e indica cuál es el registro del  radiómetro cuando no 

llega radiación o con mínima radiancia. La ganancia indica cual es el incremento de radiancia 

registrado entre diferentes cuentas del sensor. Estos datos suelen calcularse a partir de los 

valores de radiancia mínima (Lmin) y máxima (LMAX) registrados por el sensor, de esta forma:  

constante = Lmin ; ganancia = (LMAX – Lmin)/255     (2.3) 

 

Corrección atmosférica. 

La radiación solar se ve afectada cuando interactúa con la atmósfera de la tierra, siendo 

dispersada y absorbida selectivamente. La suma de estas dos formas de pérdida de energía se 

denomina: atenuación atmosférica. Esto puede: 1) dificultar la comparación entre mediciones 

obtenidas con un espectroradiómetro de campo y las obtenidas con un sensor remoto, 2) 

complicar la comparación de firmas espectrales en espacio y tiempo, 3) tener un impacto en la 

calidad de una clasificación en una escena donde la atenuación atmosférica puede variar de 

píxel a píxel.  

El objetivo general de las correcciones atmosféricas es corregir la atenuación atmosférica, para 

luego convertir los valores obtenidos por un sensor remoto a valores de reflectancia de 

superficie. Estos valores son los que pueden compararse entre sí o utilizarse en conjunto a 

valores obtenidos en otro lugar del planeta.  



CAPITULO II – CONCEPTOS BÁSICOS DE TELEDETECCIÓN 

TESIS DE DOCTORADO – M. MERCEDES SALVIA 29

Para llevar a cabo una corrección completa del efecto de la atmósfera se utilizan modelos de 

transferencia radiativa que permiten modelar satisfactoriamente los fenómenos atmosféricos de 

dispersión y absorción. Una vez que estos efectos se han determinado para una fecha en 

particular, la imagen puede corregirse o ajustarse y se la considera corregida atmosféricamente. 

Desafortunadamente, la aplicación de estos modelos para una escena y fecha específica requiere 

conocimientos sobre las propiedades de la atmósfera particular en el momento de adquisición de 

la imagen.  Estos datos no están disponibles para el área de estudio. 

Es posible implementar estos algoritmos con valores de una atmósfera estándar para el área de 

estudio y para la época del año. Sin embargo, los valores obtenidos son de un calidad 

cuestionable, ya que una atmósfera estándar difiere mucho de la atmosferea presente en cada dia 

(Song et al., 2001). Por ello, se decidió realizar una corrección atmosférica parcial considerando 

solamente la dispersión Rayleigh (Stumpf, 1992). Esta corrección parcial asume que la 

radiancia espectral recibida por el sensor es la suma de la radiancia de los objetos de la 

superficie más la radiancia producida por dispersión molecular (Rayleigh), Lsat = Lsup + Lr, 

donde, Lsup es la radiancia de los elementos de la superficie terrestre y Lr es la radiancia por 

dispersión Rayleigh, que se calcula como, 
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siendo E0 lairradiancia solar espectral a tope de atmósfera, kr (λ) la transmitancia de la 

atmósfera, θsol =  ángulo cenital solar, θsat =  ángulo cenital del satélite, d la distancia tierra sol 

en unidades astronómicas, que se calcula como 

d = 1 - 0,0167 cos (2π (día juliano - 3)/365), 

P(ψ±) es la función de fase de Rayleigh, que se calcula como 

P(ψ±)=3(1+cos2 ψ±)/4, 

cos(ψ±) es el ángulo de dispersión, que se calcula como, 

)cos(sinsincoscoscos SolSatSolSatSolSat φφθθθθψ −−±=±  
φsat es el ángulo acimutal del satélite y φsol es el ángulo acimutal solar. 

 

En el caso de imágenes Landsat, dado su bajo ancho de barrido, se puede asumir a θsat = 0° 

(observación desde el nadir), simplificándose el cálculo de los ángulos de dispersión, sin 

cometer un error mayor al 4% en la estimación de la radiancia Rayleigh. Asimismo, dada su 

baja expresión latitudinal se pueden asumir los ángulos de iluminación solar como constantes. 

Sin embargo, en imágenes con un amplio ancho de barrido, y que cubren una extensión 

importante en latitud, como las imágenes SACC o MODIS, los valores de los ángulos de 

iluminación solar y de observación tienen una importante variación a lo largo de la imagen, por 

lo que deben ser calculados píxel a píxel. 

  

Calculo de reflectancia en superficie. 

Los valores de radiancia, aún cuando son corregidos por efecto de la atmósfera, no pueden 

usarse para comparar datos entre escenas (ya sean de distinta fecha o distinta localización 
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geográfica) ya que los valores de radiancia dependerán no solo de las características de los 

elementos de la superficie terrestre, sino de la cantidad de energía que les llega del sol en 

primera medida. Es por eso que la magnitud física más comúnmente usada en teledetección es 

la reflectancia espectral, una magnitud adimensional que depende únicamente de las 

características de los objetos de la superficie, y  que puede definirse como 

soli

r

E

dL

θ
π

λ
λρ

λ
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Una vez calculada la radiancia Rayleigh, la reflectancia espectral en superficie puede calcularse 

como:  
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Imágenes SAR. 

En el caso de las imágenes SAR, no es necesario realizar correcciones atmosféricas, ya que la 

radiación emitida por los sensores SAR, dada su longitud de onda no interactúa con los 

componentes de la atmósfera2. Por lo tanto, las correcciones radiométricas solo incluyen la 

calibración a magnitudes con sentido físico, en este caso coeficiente de retrodispersión. 

 

Calibración. 

Como ya dijimos, el SAR es un sistema que emite un pulso electromagnético y mide el tiempo y 

la intensidad del eco reflejado (mediciones de amplitud y fase). Muchos de los sistemas SAR 

actuales son capaces también de controlar la dirección del campo eléctrico emitido 

(polarización) y del recibido. La relación entre la energía retrodispersada (captada por el radar) 

y la incidente (emitida por el radar) constituye el coeficiente de retrodispersión, notado como 

σ0, magnitud física que contiene la información sobre el blanco. En general, el coeficiente de 

retrodispersión es distinto para cada polarización. Para expresar este hecho, se define la matriz 

compleja S, llamada matriz de scattering, la cual relaciona el campo eléctrico incidente Ei y el 

reflejado Es por medio de la fórmula 
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en la que r es la distancia entre el radar y el blanco, y k0 es el llamado vector de propagación de 

la onda y Sij es la amplitud de scattering del blanco cuando se incide con una onda polarizada i y 

se mide la onda retrodispersada con polarización j (i, j = h, v). Para calcular la sección eficaz de 

backscattering a una polarización dada, se procede como sigue, 

                                                 
2 Esto es estrictamente cierto para longitudes de onda menores a Banda L. En Banda L y longitudes de onda mayores 
se observa el fenómeno de rotación Faraday, que consiste en la rotación de onda plana linealmente polarizada en un 
medio con campo magnético, como la ionósfera. Se puede probar que la onda rota un ángulo proporcional al campo 
magnético transversal y a la raíz cuadrada de la longitud de onda. Sin embargo, en Banda L esta rotación es en 
general < 5º, lo cual es del orden del error de calibración del sistema y puede despreciarse. 
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2
4 ijij Sπσ = .      (2.8) 

Y para obtener el coeficiente de backscattering a partir de (2.10) 

ra

ij
ij δδ

σσ =0 ,      (2.9) 

Donde δa y δr son las resoluciones del sistema SAR en acimut y en rango respectivamente. 

Entonces, la matriz S incluye todas las magnitudes medidas por un radar polarimétrico para una 

celda de resolución y contiene toda la información necesaria para caracterizar un blanco como 

dispersor electromagnético a una frecuencia dada.  

En general, dos conjuntos de factores determinan el coeficiente de backscattering de un blanco: 

factores geométricos determinados por la estructura y orientación del blanco y factores 

eléctricos determinados por las constantes dieléctricas de los constituyentes del blanco. En el 

caso de los sistemas terrestres, el valor del coeficiente de backscattering está gobernado por las 

propiedades dieléctricas de suelo y vegetación y por la orientación de los elementos dispersantes 

que integran el blanco con respecto a la dirección y polarización de la onda incidente.  

 

CORRECCIONES GEOMÉTRICAS. 

Las correcciones geométricas tienen por objeto lograr que cada píxel esté en la ubicación 

planimétrica que corresponde. La correcta ubicación de los píxeles de una imagen con respecto 

a un sistema de coordenadas reconocido, determina la posibilidad de que los datos satelitales 

puedan ser relacionados correctamente con los objetos de la superficie terrestre, para 

aplicaciones tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Asimismo, define la 

posibilidad de utilizar los datos satelitales para monitoreo de los procesos que ocurren en los 

ecosistemas y detección de los cambios ocurridos en los mismos. 

 

Desde un punto de vista operacional es posible agrupar los tipos de errores geométricos en 

sistemáticos y no sistemáticos. 

• Los errores sistemáticos incluyen la esfericidad y rotación de la tierra y la inclinación 

de la órbita del satélite. Usualmente las agencias espaciales corrigen estos errores antes 

de entregar las imágenes a los usuarios.  

• Los errores no sistemáticos incluyen los efectos del relieve y los movimientos de la 

plataforma satelital. La información para corregir estos errores no siempre está 

disponible. Por lo tanto es necesario tomar puntos de control en el terreno y remuestrear 

la imagen para eliminarlos. 

 

Existen dos procedimientos para deshacerse de los errores no sistemáticos: recitificación  y 

registración.  
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• La rectificación (corregistración imagen a mapa) es el proceso por el cual se convierte 

la geometría de la imagen en planimétrica, es decir, cada punto de la imagen está 

ubicado en un sistema de coordenadas reconocido. Este procedimiento es esencial 

cuando es necesario realizar mediciones de área, distancia o dirección.  

• La registración  (corregistración imagen a imagen) es el proceso de alineamiento por el 

cual dos imágenes de la misma área geográfica y de geometría similar son posicionadas 

para que coincidan entre sí, de manera de que los elementos de la superficie terrestre 

aparezcan en el mismo lugar en las imágenes registradas. Este procedimiento es usado 

cuando se quiere comparar dos imágenes de distintas fechas para analizar los posibles 

cambios ocurridos, pero no es importante la ubicación espacial de los píxeles. Cuando 

además es necesario conocer la ubicación espacial, es común la realización de un 

enfoque híbrido registración - rectificación. Este fue el enfoque utilizado en esta tesis. 

Para ambos procesos se utilizan los mismos principios de procesamiento de imágenes, la 

diferencia es que en la rectificación, los datos de referencia poseen coordenadas de mapa (ya sea 

una imagen o puntos tomados a campo con GPS), y en la registración los datos de referencia 

poseen coordenadas de fila y columna. Los procesos necesarios son: interpolación espacial e 

interpolación de los valores radiométricos (Jensen, 1996). 

 

Interpolación espacial. 

La interpolación espacial es la determinación de la relación geométrica entre las coordenadas 

del píxel de la imagen a corregir y las coordenadas de referencia correspondientes. Para ello, se 

utiliza un conjunto de pares de puntos de control (GCP, ground control points) para modelar 

matemáticamente la distorsión geométrica. Esto nos permite obtener una ecuación de 

transformación mediante la cual obtenemos la posición de los píxeles de la imagen de salida. El 

método de transformación más usado son las ecuaciones polinómicas. 

En distorsiones moderadas o en un área reducida, se utiliza una transformación de primer 

orden. Este tipo de transformación puede corregir efectos de translación en x e y, cambios de 

escala, rotaciones. Las ecuaciones para esta transformación son: 

x = a0 + a1 x’ + a2 y’     ,   y = b0 + b1 x’ + b2 y’  ,   (2.10) 

donde x e y son las posiciones en la imagen de salida, x’ e y’ son las posiciones en la imagen de 

entrada (original). Este método fue utilizado en esta tesis para la corrección de las imágenes 

Landsat TM. 

En distorsiones más importantes o en un área extensa, es necesario utilizar una transformación 

(polinomio) de segundo orden. Este tipo de transformación puede corregir efectos de 

translación en x e y, cambios de escala, rotaciones y deformaciones locales. Las ecuaciones en 

este caso son 

x = a0 + a1 x’ + a2 y’ + a3 x’2 + a4 y’2    ,   y = b0 + b1 x’ + b2 y’ + b3 x’2 + b4 y’2  (2.11) 

Este método fue utilizado en esta tesis para la corrección de las imágenes SACC-MMRS, 

ENVISAT ASAR WSM y ALOS PALSAR WB1. 
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En cualquier caso, calcular el RMSerror (Root Mean Squared Error) es el método más usado para 

evaluar la calidad del algoritmo de interpolación espacial y de los GCPs seleccionados.  

( ) ( )22 '' yyxxRMSerror −+−=      (2.12) 

Usualmente, el usuario especifica un valor umbral de error RMS aceptable. Valores mayores al 

umbral indican una mala selección de los GCPs, la necesidad de tomar más GCPs o la necesidad 

de tomar un polinomio de grado superior. Al ser alcanzado ese umbral, se da por terminada la 

etapa de interpolación espacial. 

En esta tesis se tomó como valor umbral 0,5 píxel de la imagen a ser corregida. 

 

Interpolación de los valores radiométricos (remuestreo). 

Una vez realizada la interpolación espacial los píxeles de la imagen no se corresponden, por lo 

general, con un punto fila-columna. Cuando esto ocurre es necesario establecer un mecanismo 

para determinar el valor de intensidad de la imagen de salida. Este proceso se denomina 

interpolación de intensidad o remuestreo. Los métodos más utilizados con este propósito son: 

vecino más cercano (nearest neighbour), interpolación bilineal (bilineal interpolation) y  

convolución cúbica (cubic convolution). 

• El método de interpolación de orden cero es el de vecino más cercano. Es el más 

sencillo, ya que simplemente se toma el valor del píxel de la imagen original que se 

encuentra más cerca de la coordenada de la imagen de salida. Este es un procedimiento 

computacionalmente eficiente, y es muy usado ya que no modifica los valores 

radiométricos, conservando su valor absoluto y su estadística. Garantiza un error de 

medio píxel. 

• El método de orden uno, interpolación bilineal, estima el valor del píxel haciendo un 

promedio pesado por la distancia de los cuatro píxeles originales más cercanos en 

dirección ortogonal. Este método actúa como un filtro que elimina valores 

radiométricos extremos, y es computacionalmente más demandante que el de vecino 

más cercano. Modifica levemente tanto el valor absoluto de los pixeles como su 

estadística. Tiene un error geométrico menor al método de vecino más cercano. 

• El método de convolución cúbica es similar al de interpolación bilineal pero el 

promedio pesado es hecho tomando en cuenta los valores de los 16 píxeles que rodean 

la ubicación del píxel a remuestrear. Provoca un suavizado mayor y es 

computacionalmente más exigente que la interpolación bilineal. Modifica el valor 

absoluto de los píxeles y su estadística. Tiene el error geométrico menor de todos los 

métodos. 

En esta tesis se utilizó el método de vecino más cercano para las imágenes ópticas y el de 

convolución cúbica para las imágenes SAR3. 

                                                 
3 Es una práctica común remuestrear las imágenes SAR con el metodo de convolución cúbica. Esto se debe a que ya 
que las imágenes SAR se ven afectadas por el ruido speckle (como fue explicado en la sección características 
generales de las imágenes SAR) y el valor de σ0 de un píxel no es confiable. En general, se utiliza el valor medio de 
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MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN. 

En esta sección se explicarán los fundamentos de los métodos de extracción de información 

usados en esta tesis. 

 

SIMPLIFICACIÓN DE DIMENSIONES (INDICES). 

El objetivo de la obtención de índices (de vegetación, suelos, etc) es la reducción de las 

múltiples bandas de datos en una sola, condensando la información más importante según 

el tipo de estudio que se lleve a cabo. 

En el caso de estudios relacionados con la cubierta vegetal, se utilizan los Índices de vegetación 

o índices verdes. El objetivo principal de los índices verdes es formular una medida sintética 

precisa sobre las variaciones espacio-temporales que ocurren en los ecosistemas dado que 

asumen una relación (empírica o teórica) con variables bio-geofísicas de la superficie. Estos 

índices son calculados a partir de la combinación de bandas espectrales de las imágenes 

satelitales. Se basan en el comportamiento espectral típico de la vegetación en las regiones del 

espectro electromagnético correspondientes al rojo (R) (aproximadamente 0,550-0,70 µm) y el 

infrarrojo cercano (IRc, aproximadamente 0,730-1 µm) 

La energía reflejada por las plantas en el visible del espectro es muy baja debido a la actividad 

de los pigmentos fotosintéticos que determinan una fuerte absorción en las porciones del azul 

(470 nm) y del rojo (670 nm); por el contrario, casi toda la radiación en el infrarrojo cercano se 

refleja dependiendo del índice de área foliar (LAI), la distribución angular de las hojas y su 

anatomía y morfología. El contraste entre las respuestas del rojo y el infrarrojo cercano (llamado 

comunmente “borde rojo”) constituye una medida sensible de la cantidad de vegetación 

(Tucker, 1979; Asrar et al, 1984; Sellers, 1985). Las características de reflectividad también    

varían según el estado de la biomasa verde en pie, donde la máxima diferencia entre R e IRc 

corresponde al estadío de mayor densidad o vigor de la vegetación y el mínimo contraste a áreas 

de muy poca vegetación o en estado senescente.   

El índice de vegetación más ampliamente usado es el Índice de Vegetación Normalizado, NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index, Tucker, 1979), 

rIRc

rIRcNDVI ρρ
ρρ

+
−=  ,       (2.13) 

donde ρIRc es la reflectancia en la longitud de onda del infrarrojo cercano y ρR es la reflectancia 

en la longitud de onda correspondiente al rojo. 

 

El NDVI tiene ciertas ventajas con respecto a otros índices, como: 

• minimizar los efectos ambientales introducidos por la atmósfera con respecto a los 

observados en las bandas individuales,  

• minimizar las variaciones provocadas por la topografía y 

                                                                                                                                               
un área de cobertura uniforme, el cual se asocia al valor de σ0 del ecosistema. Por ende la modificación del valor 
radiométrico del píxel no es importante, siempre y cuado se mantenga el valor medio de las muestras. 
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• minimizar las perturbaciones provocadas por las sombras y las variaciones de la 

iluminación.  

Por otro lado, el NDVI realza cambios pequeños en las respuestas espectrales de las coberturas. 

Este índice describe adecuadamente el comportamiento de la vegetación en ambientes donde la 

cobertura vegetal es alta y hay baja proporción de suelo desnudo. Sin embargo, en casos donde 

la cobertura de la vegetación es muy pobre, una buena parte de la reflectancia registrada por los 

sensores corresponde a la contribución del suelo y el NDVI no tiene un comportamiento 

eficiente frente a estas situaciones (Price, 1987).  

A partir la fórmula del NDVI se puede deducir que sus valores oscilan entre –1 y 1, 

relacionándose directamente con el estado de la biomasa verde en pie (a mayor cantidad de 

biomasa verde en pie, mayores valores de NDVI).  Por lo tanto, es esperable que para una 

comunidad vegetal estacional, el NDVI presente una curva anual cuyos valores máximos se 

encuentren en la estación favorable y los mínimos en la estación desfavorable (época de 

reposo).   

 

CLASIFICACIÓN. 

Existen diferentes metodologías para la extracción de información a partir de datos satelitales. 

La mayor parte de éstas se basa en las propiedades de reflectancia espectral de las imágenes y 

en la utilización de algoritmos diseñados particularmente para llevar a cabo el análisis de las 

mismas.  

Uno de los procedimientos más comunes es el de clasificación multiespectral. Esta constituye 

un método por el cual los píxeles de una imagen se asignan a categorías discretas las cuales 

incluyen aquellos píxeles de mayor semejanza en el espacio multiespectral (Jensen, 1996; 

Curran, 1985). Existen muchos métodos de clasificación, de los cuales en esta tesis solo se 

utilizaron métodos no supervisados. En particular se utilizó el clasificador ISODATA, tanto 

en su forma simple como en clasificación progresiva. 

 

CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA. 

Una clasificación no supervisada es el proceso por el cual se realizan operaciones numéricas a 

fin de encontrar agrupamientos naturales de las propiedades espectrales de los píxeles en el 

espacio multi-espectral. El proceso de agrupamiento resulta en un mapa temático que consiste 

en m clases espectrales. El analista determinará a posteriori qué clase de información le 

corresponde a cada uno de los agrupamientos espectrales obtenidos. Esto puede no ser fácil, ya 

que algunas clases espectrales no son fácilmente asignables a clases de información porque se 

trata de clases que representan situaciones mixtas o complejas.  

El analista debe conocer las características espectrales del terreno lo suficiente como para 

poder  asignar a una clase espectral la correspondiente clase de información. 
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ISODATA.   

El algoritmo de clasificación ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis, Análisis de 

Datos Iterativo Auto-Organizado, Tou y Gonzalez, 1977; Sabins, 1987; Jain, 1989) es uno de 

los más utilizados para la implementación de clasificaciones no supervisadas. ISODATA es un 

algoritmo de clasificación “auto-organizado” porque requiere muy poca intervención del 

usuario. En general es necesario (según la implementación usada) especificar (Jensen, 1996):   

• Criterio de inicio de formación de clusters (eje diagonal o eje de principal variación) 

• Cmax: la cantidad máxima de clusters a identificar (e.j 20 clusters). Sin embargo es 

común que al final del proceso de clasificación se encuentren menos clases, luego de las 

uniones y particiones. 

• T: un valor umbral para interrumpir las iteraciones. Estas se interrumpen cuando la 

cantidad de píxeles que no cambia de un cluster a otro en iteraciones sucesivas alcanza 

este umbral (ej. 98%).   

• M: la cantidad máxima de iteraciones. ISODATA termina cuando se alcanza este valor.  

• Número mínimo de píxeles por clase (%): si una clase posee menos píxeles que el 

especificado, es eliminada y sus píxeles son asignados a otras clases. 

• Desvío estándar máximo: cuando el desvío estándar de una clase es mayor al 

especificado, y el número de píxeles que la conforman es mayor al doble del número 

mínimo por clase, la clase es dividida en dos. 

• Distancia mínima entre medias de clases: clases con una distancia pesada menor a la 

especificada son unidas. 

 

ISODATA PROGRESIVO (cluster busting). 

Es bastante común que cuando se lleva a cabo una clasificación no supervisada con ISODATA 

para generar n clusters (e.j., 100) y podemos asignarle clases de información (terreno) sólo a por 

ejemplo, 30 de los 100 generados. Esto puede deberse a la resolución del sensor, que hace que 

una clase sea en realidad una mezcla de clases. Los valores de medias y desvíos estándar de los 

agrupamientos pueden dar como resultado agrupamientos que no particionan bien zonas del 

espacio de las características.  

Cuando esto ocurre, se realiza una clasificación no supervisada progresiva a fin de generar 

mejores agrupamientos en las zonas no satisfactorias. 

 

El proceso consta de los siguientes pasos (figura 2.3): 

1. Clasificación no supervisada mediante ISODATA. Ej.:100 clases 

2. Identificación de clases espectralmente puras, entendiendo pureza como la condición de 

que (por ejemplo) más del 90% de los píxeles dentro de la clase tengan la misma firma 

espectral.  
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3. ¿Se pudieron encontrar clases puras? ¿Alguna de las clases encontrada por ISODATA 

es pura? 

4. Se enmascaran los píxeles pertenecientes a clases puras y  

5. Se realiza un ISODATA de la imagen reducida, que únicamente posee los píxeles de 

clases “impuras”.  

Cuando ISODATA no puede encontrar más clases puras, el proceso termina. 

 

 

Figura 2.2. Esquema del proceso de clasificación progresiva. 

 

ANÁLISIS DE SEPARABILIDAD. 

La separabilidad espectral de las clases de información seleccionadas en cada clasificación se 

analizó utilizando la Divergencia Transformada (Transformed Divergence, Swain y King, 

1973), que es un criterio común para evaluar la “distancia” espectral entre dos clases definidas 

por un conjunto de firmas. La Divergencia Transformada puede calcularse como: 

⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝

⎛ −= −
8

),(

12),(
jiD

ejiTD ,     (2.14) 

donde TD(i,j) es la Divergencia Transformada entre las clases i y j y D(i,j) es la divergencia 

entre las clases i y j. A su vez, la divergencia D puede calcularse como: 

[ ] [ ][ ] [ ]IiSjSjSiSTracejMiMjSiSjMiMjiD T 2][][][][5.0][][][][][][5.0),( 1111 −++−−−= −−−−    (2.15) 
 

donde, M(i) (Nx1) es el vector de los valores medios de la clase i (donde N es el número de 

bandas de la imagen) y S(i) (NxN) es la matriz de covarianza de la clase i. La Divergencia 

Transformada toma valores reales entre 0 y 2, donde 0 indica solapamiento total entre las firmas 

de las dos clases, y 2 indica una separación completa entre las dos clases. Esta medida está 
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relacionada monotónicamente con la exactitud de la clasificación. Cuanto mayor sean los 

valores de separabilidad, mejor serán los resultados finales de la clasificación. Se sugieren los 

siguientes rangos de valores de separabilidad (Richards, 1986): 

 

0,0 a 1,0: separabilidad muy pobre. 

1,0 a 1,5: buena separabilidad. 

1,5 a 2,0: muy buena separabilidad. 

 

DETECCIÓN DE CAMBIOS (diferencia de imágenes SAR) 

Es posible identificar el cambio entre dos imágenes simplemente mediante operaciones 

matemáticas básicas como división o resta de la misma banda en dos imágenes que previamente 

fueron corregistradas o rectificadas a una proyección común (Green et al., 1994). El 

procedimiento de diferencia de imágenes involucra la resta de los valores de la imagen de una 

fecha con respecto a los de otra fecha. Esta resta resulta en una nueva imagen que posee valores 

positivos o negativos en zonas donde se produjeron cambios y un valor de 0 para las zonas 

donde no hubo cambio. En un análisis de imágenes cuyos valores varían en el rango 0-255 (8 

bits), el rango potencial de valores diferencia sería -255 a 255. Sin embargo, cuando la 

detección de cambios se realiza sobre imágenes cuyos valores son números reales, sin un rango 

acotado (como las imágenes SAR), no es tan sencillo determinar el rango potencial de valores. 

En el caso de imágenes SAR, estos procedimientos suelen llevarse a cabo sobre imágenes 

calibradas a coeficiente de retrodispersión en decibeles (dB), ya que la magnitud de los cambios 

encontrados es más sencillamente analizable en esa magnitud física. La operación puede 

expresarse matemáticamente como: 

 

Dij = σ0
ij(2) - σ0

ij ,    (2.16)     

 donde, Dij es el valor de cambio, σ0
ij(2) es el coeficiente de retrodispersión en dB en la fecha 2 

(post-cambio),  σ0
ij(1) es el coeficiente de retrodispersión en dB en la fecha 1 (pre-cambio), i es 

el número de línea, j es el número de columna. 

Con esta expresión puede verse que la imagen diferencia tendrá valores nulos en zonas sin 

cambios, valores mayores a cero cuando el cambio haya provocado un aumento en el 

coeficiente de retrodispersión, y valores menores a cero cuando el cambio haya provocado un 

descenso en el coeficiente de retrodispersión. 

Un elemento crítico en la detección de cambios mediante diferencia de imágenes es la decisión 

de dónde ubicar el umbral entre las situaciones de cambio y no cambio en la imagen diferencia. 

En la detección de cambios en imágenes SAR, esta decisión esta ligada a la incerteza 

radiométrica de las imágenes, producida por la presencia inherente de ruido speckle. Por ende 

los criterios para definir los umbrales de cambio/no cambio deben estar basados en la estadística 

de la imagen SAR, más específicamente, en el número equivalente de looks de la misma. 
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EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD 

Una manera de expresar la exactitud de los mapas que se obtienen a partir de información 

satelital es estableciendo qué porcentaje del mapa ha sido correctamente clasificado cuando se 

lo compara con la verdad del terreno. En general no sólo se procede a obtener la evaluación de 

exactitud del mapa en su conjunto, sino que se determina la exactitud de cada clase en 

particular. Se calcula para ello la matriz de error de clasificación (Story y Congalton, 1986).  

En esta matriz, los datos de referencia (en general las columnas) se comparan con los datos 

clasificados (filas). La diagonal principal indica el grado de acuerdo entre los dos conjuntos de 

datos. La exactitud total del mapa se calcula dividiendo la suma de los valores de la diagonal 

principal (clasificaciones correctas) por el número total de datos. Sin embargo las distintas 

categorías muestran grados variados de exactitud. Por lo tanto es necesario determinar el nivel 

de exactitud de cada una de ellas en particular.  

La “exactitud de la clasificación” o “exactitud para el usuario” (Story y Congalton, 1986) de 

cada ambiente puede calcularse como el número de píxeles bien clasificados en relación al total 

de píxeles de las muestras tomadas para una clase. Este valor indica la probabilidad de que un 

punto geolocalizado y definido en el mapa como un ambiente particular se corresponda 

efectivamente con la realidad (Aronoff, 1989). Este valor es un indicador de la confiabilidad del 

mapa para el usuario del mismo. Además, si se divide el número de píxeles bien clasificados de 

una clase sobre el total de píxeles de todas las muestras de todas las clases que fueron asignados 

a esa clase particular, se obtiene la “exactitud del productor”. Este resultado indica la 

probabilidad de que una muestra de referencia esté correctamente clasificada. La exactitud de la 

clasificación para cada clase se expresó también en términos de “error por omisión” definido 

como [100 (%) - “exactitud para el usuario (%)”] y el “error por comisión” definido como [100 

(%) - “exactitud del productor (%)”] (Janssen y van der Wel, 1994). 

También se calculó el índice Kappa, el cual permite obtener una medida de la exactitud de la 

clasificación (expresada como la concordancia entre el mapa obtenido y la verdad del terreno) 

extrayendo la contribución obtenida por azar (Cohen, 1960; Hudson y Ramm, 1987; Congalton, 

1988). El índice Kappa se define como: 

)(1
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−=  ,      (2.17) 

donde P(a) es la proporción observada de píxeles bien clasificados y P(e) es la probabilidad 

hipotética de clasificaciones correctas por azar. Por lo tanto, si la proporción observada de 

píxeles bien clasificados es 1, K = 1; si esta proporción es igual a la esperada por azar, K = 0. 

El índice Kappa se calcula como: 
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donde r es la cantidad de filas de la matriz, Xii es la cantidad de observaciones que corresponden 
a la fila i y columna i, Xi+ y X+i son los totales de cada fila y columna respectivamente, y N es el 
número total de observaciones. 

 

Este índice no tiene una interpretación directa intuitiva, sin embargo, Landis y Koch (1977) 

generaron la siguiente tabla para la interpretación del índice kappa: 

Valor de K Interpretación 

< 0 Sin concordancia 

0 – 0,2 Concordancia leve 

0,2 – 0,4 Concordancia regular 

0,4 – 0,6 Concordancia moderada 

0,6 – 0,8 Concordancia sustancial 

0,8 - 1 Concordancia casi perfecta 
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CAPÍTULO III. ELABORACIÓN DE UN MAPA REGIONAL DE AMBIENTES.  

Se elaboró un mapa de ambientes del delta a escala regional, que recupera el patrón de 

distribución de los principales tipos fisonómicos presentes. Se analizó la expresión de estos 

tipos en relación a las unidades de paisaje.  

 

INTRODUCCIÓN. 

Patrones espaciales de vegetación. 

La “vegetación” conforma todas las especies de plantas presentes en una región (la flora) y el 

modo en que esas especies están distribuidas espacial o temporalmente (Barbour et al., 1987). 

La vegetación y su distribución pueden interpretarse en términos de factores históricos como los 

movimientos de masas continentales, variaciones del nivel del mar, variaciones orográficas y 

climáticas en períodos de tiempo geológico. Todos estos factores afectaron el desarrollo y la 

perpetuación de las floras regionales (Box y Fujiwara, 2005).  

La vegetación de una región también es modelada por influencias físicas y ambientales, 

incluyendo el clima, sustrato, microorganismos del suelo y regímenes de disturbios. Esta 

constituye un nivel superior de integración que las especies individuales con propiedades 

emergentes que reflejan diversas interacciones bióticas como la competencia o los patrones de 

consumo de herbívoros. Como tal, la vegetación provee no solo la estructura física sino también 

el marco funcional de los ecosistemas (Box y Fujiwara, op cit.).  

Los mapas son representaciones gráficas, abstracciones de los objetos sobre la tierra que  

constituyen modelos espaciales de los elementos de la superficie terrestre. En el caso de la 

vegetación estos modelos representan los patrones de presencia y distribución de las especies y 

formas biológicas, requeridos para comprender los eventos y procesos subyacentes. En este 

marco es posible representar diferentes aspectos tales como la vegetación existente, la 

vegetación “nativa”, o el estado sucesional o los atributos funcionales (Box y Fujiwara, 2005). 

Dado que en la actualidad los ecosistemas comprenden un mosaico de ambientes con diferente 

grado de acción del hombre, si el objetivo es mapear la cobertura de vegetación existente se 

representarán comunidades vegetales naturales e implantadas, de especies tanto nativas como 

exóticas.  

Como se mencionó en el Capítulo I, uno de los aspectos distintivos del continente americano 

son las grandes extensiones de humedales, que conforman “macrosistemas” asociados a las 

grandes cuencas fluviales del Orinoco, Amazonas y Paraná-Paraguay, con una extensión que se 

estima en más de 1 millón de km2 (Neiff et al., 1994, Neiff, 1997, Neiff y Malvárez 2004). A lo 

largo de la cuenca Paraná-Paraguay, como ejemplo se pueden destacar, el Pantanal del Mato 

Grosso, el Iberá en Corrientes, los Bajos Submeridionales santafecinos, los humedales 

asociados al curso del Pilcomayo y en su porción final la región del Delta del Paraná. En 

comparación con los sistemas terrestres de magnitud equivalente, los macrosistemas de 

humedales muestran una alta heterogeneidad de ambientes a escala regional. La heterogeneidad 

espacial y temporal de los humedales se encuentra asociada principalmente a la expresión 

diferencial de los componentes que definen al régimen hidrológico. Por este motivo, variables 

como la intensidad, frecuencia, duración de los picos de creciente-estiaje, y el origen de los 
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aportes de agua pueden determinar los tipos de plantas y las especies vegetales que podrán 

colonizar un lugar (Cronk y Siobhan Fennessy, 2001)  

Existen dos aspectos a considerar para delinear un esquema de clasificación de coberturas. 

Primero, es necesario definir la escala en que se aplicará el esquema de clasificación. Esto ha 

recibido mucha atención en los últimos años, ya que el concepto de ecosistema no involucra una 

escala explícita y puede comprender desde una hoja individual, hasta la biosfera entera (Odum 

1971; Allen y Wileyto, 1983; O’Neil, 1989; Picket y White, 1985). En este sentido, a escala 

regional y desde un enfoque operativo, los tipos fisonómicos de vegetación pueden ser vistos 

como emergentes ecosistémicos con unidad estructural y funcional. Segundo, la idea de los 

ecosistemas o comunidades como entes discretos continúa siendo un punto controvertido entre 

los ecólogos  aunque desde el punto de vista operativo es una necesidad imponer límites 

(Ricklefs, 1990; Kent y Cooker, 1992; Colinvaux, 1993). El mapeo de coberturas de vegetación 

en este contexto, involucra una clasificación de tipos conceptuales en el espacio geográfico 

obteniendo unidades de vegetación discretas a escala regional.  

 

El mapeo de la vegetación desde el punto de vista de la teledetección. 

Una herramienta de utilidad para detectar la cobertura vegetal de la superficie terrestre es la 

teledetección, es decir, el uso de datos obtenidos por sensores remotos para obtener información 

bio-geofísica. La teledetección satelital en el rango del visible (390 – 750 nm) y el infrarrojo 

reflectivo (750 – 1630 nm)  usa técnicas de extracción de información basadas en el análisis de 

los valores de reflectancia multiespectrales. Las “clases espectrales” resultantes de la 

clasificación y el procesamiento de las imágenes son luego asociadas con las “clases de 

información” derivadas de esquemas de clasificación conceptual basados en modelos y datos de 

campo (Jensen, 1986). Dado que los análisis digitales de teledetección usan generalmente los 

valores de reflectancia espectral como único parámetro de discriminación, los esquemas de 

clasificación más apropiados son aquellos que emplean variables de información directamente 

relacionadas con los valores de reflectancia. Los esquemas de clasificación de ecosistemas 

basados en aspectos estructurales de los mismos como la cobertura vegetal y/o las 

características del suelo pueden tener aplicaciones directas en la producción de mapas de 

cobertura a partir de datos de sensores remotos (por ejemplo Amarsaikhan y Douglas, 2004; Le 

Hegart-Mascle et al., 2003).  

En las últimas tres décadas, la teledetección ha sido exitosa en la discriminación de distintos 

tipos de humedales (Hardisky et al., 1986; Ringrose et al., 1988; Rutchey y  Vilcheck, 1994). 

En general, las características de fragmentación y alta variabilidad espacial propia de los 

humedales determinan que la elaboración de mapas de estos sistemas suela ser enfocada a partir 

de datos de resolución espacial alta o media. En la porción inferior del Delta del Paraná, Kandus 

et al. (1999) y (Kandus, 1997; Srur, 2001; Kandus et al., 2006) realizaron un mapa de ambientes 

de humedal a escala de paisaje a partir de una serie multitemporal de datos del sistema Landsat 

TM. A partir de una secuencia de clasificaciones no supervisadas estos autores identificaron 25 

ambientes naturales y de origen antrópico, con un elevado nivel de detalle, en cuanto a 

comunidades de vegetación y especies dominantes. Este producto resulta de gran valor para el 

conocimiento del área, sin embargo solo abarca una porción de la región, y su elaboración 
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resultó trabajosa en cuanto al tiempo requerido para el procesamiento del mosaico de imágenes. 

Para un estudio integral de la Región del Delta del río Paraná, es necesario contar con un 

mapa en donde se represente las características de la vegetación de la totalidad del área.   

 

Una vez definida la cobertura espacial necesaria, el paso siguiente es considerar la escala a la 

que se realizará el mapeo, en el caso del uso de teledetección como herramienta, directamente 

ligada a la resolución espacial. Dadas las características de fragmentación natural y variabilidad 

temporal de los macrosistemas de humedal, idealmente, un sensor para la caracterización y 

monitoreo de sus procesos debería involucrar alta resolución espacial, alta frecuencia de pasada 

y una amplia cobertura geográfica. Estas características no están disponibles aún en un único 

sistema satelital, debido a limitaciones asociadas con los sistemas de observación (cámaras de 

alta resolución y con gran ancho de barrido o swath), a los medios de almacenaje digital y 

transmisión desde orbita (imágenes con mucho swath y mucha resolución serian muy pesadas 

en disco) y a la mecánica orbital misma (orbitas polares heliosincrónicas y ángulos de 

incidencia fijos implican poca revisita temporal). 

Las opciones que se presentaban, dadas las características de los sensores operativos de los 

cuales existía disponibilidad de imágenes, eran: 

1) El uso de sistemas de resolución espacial alta (LANDSAT 5 TM/ 7 ETM+, TERRA-

ASTER), implicando esta opción el uso de varias imágenes de fechas dispares, dado el 

ancho de barrido de los mismos. 

2) El uso de sistemas de resolución espacial media (SACC-MMRS, AQUA/TERRA- 

MODIS) cuyo ancho de barrido garantiza la cobertura simultánea del total de la región. 

En el primer caso, las ventajas surgen de la resolución espacial de los sensores, que permitiría 

una distinción de los ambientes a escala de comunidades y la reducción de los píxeles mixtos. 

La desventaja está relacionada con la relativamente baja cobertura espacial de las imágenes 

adquiridas por estos sensores para la totalidad de la región. El  Delta del Paraná, al extenderse 

300 Km. en sentido NO-SE, no puede ser cubierto por una sola imagen, ni por escenas de una 

misma órbita (o pasada) de estos sensores. Por lo tanto, para cubrir todo el área de estudio, se 

debe trabajar con escenas de fechas con, al menos, un mes de diferencia (suponiendo la ausencia 

de cobertura nubosa sobre el área en la fecha de pasada del satélite), con distintas condiciones 

fenológicas y de iluminación solar, y la posibilidad de distintas condiciones hidrológicas. En 

este caso, existiría una dificultad en el establecimiento de firmas espectrales “tipo” para cada 

una de las comunidades identificadas, además de un trabajo extra de generar un mosaico ya sea 

de las imágenes o de los productos resultantes. 

En el segundo caso (sensores de resolución espacial media), se presenta la ventaja de la 

cobertura espacial simultánea para el área, lo que permite trabajar con una imagen que posee las 

mismas condiciones hidrológicas y fenológicas, y condiciones de iluminación solar 

relativamente similares para toda la región. La desventaja, en este caso, surge de la resolución 

espacial de los sensores, especialmente en un sistema naturalmente fragmentado como la región 

del Delta del Paraná, ya que no sería posible la discriminación de ambientes a escala de 

comunidades, y se presentaría una mayor cantidad de píxeles mixtos, es decir, que poseen en su 
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interior más de un tipo de vegetación. Aún así, estos sensores resultan ser aptos para identificar 

los rasgos estructurales dominantes del paisaje de humedales, como grupos fisonómicos 

dominantes que dan cuenta de su funcionamiento ecológico (Kandus et al., 2003). Para este 

trabajo, entonces, se privilegió la obtención de condiciones similares para el área de estudio en 

su totalidad. 

El objetivo de este capítulo fue elaborar un mapa de ambientes del Delta del Paraná a 

escala regional, usando imágenes de resolución espacial media, como primera 

aproximación al estudio integrado de la región. La elaboración de este mapa de ambientes, 

permite el establecimiento de una “línea de base” o “estado de situación”, descriptiva de 

los tipos de ambientes presentes en la región. A su vez constituye un modelo en cuanto al 

análisis de la distribución espacial de las coberturas de la vegetación en la región.  

 

Hipótesis de trabajo: 

• A pesar de ser la Región del Delta del río Paraná un sistema con alta fragmentación 

natural, los sistemas satelitales de resolución media son capaces de identificar rasgos 

esenciales de los patrones estructurales de la vegetación. 

• Los sensores remotos de resolución media identifican fisonomías independientemente 

de las especies y comunidades que los componen. Dadas sus características espectrales 

y la resolución espacial de los sensores de resolución media disponibles, los tipos 

fisonómicos se identifican independientemente de su situación hidrogeomórfica y 

geográfica en el delta.  

• Desde el punto de vista ecológico la distribución de la vegetación en la región del Delta 

del Paraná no es homogénea y se expresa según los diferentes regímenes de inundación 

y patrones de paisaje identificados por Malvárez (1997) modificados posteriormente por 

Zoffoli (2006) y Kandus et al. (2006), y que fueron presentados en el Capítulo I de esta 

tesis. 

 

 

METODOLOGÍA. 
 
Elección del sistema satelital a usar. 

Dadas de las características de los sensores capaces de adquirir cobertura de todo el área en 

simultaneo (AQUA/TERRA-MODIS y SACC-MMRS), se eligió el sistema argentino SACC-

MMRS (Satélite de Aplicaciones Científicas C - Multispectral Medium Resolution Scanner), ya 

que es el que presenta la mejor resolución espacial disponible (175 metros, versus 500 m del 

sensor MODIS) (http://catalogos.conae.gov.ar/sac_c/especificaciones.htm).  

 

Elección de la fecha de adquisición de la imagen a utilizar. 

El satélite SACC fue puesto en órbita en noviembre de 2000, y el sensor MMRS toma imágenes 



CAPÍTULO III – ELABORACIÓN DE UN MAPA REGIONAL DE AMBIENTES 

TESIS DE DOCTORADO – M. MERCEDES SALVIA 45

de forma operativa desde abril de 2001, hasta el presente, pero la calidad de los datos ha ido 

variando en el tiempo. Entre abril de 2001 y enero de 2003, las imágenes se distribuían sin la 

información angular correspondiente a las mismas (ángulos de iluminación solar y de 

observación del sensor), lo que dificultaba la aplicación de mecanismos para la disminución del 

efecto atmosférico en los datos. Luego, en julio de 2005, el satélite sufrió cambios en las 

características orbitales, cambiando así las constantes de calibración de las imágenes, que no 

fueron inmediatamente actualizadas por CONAE, además de cambiar el área adquirida en cada 

ciclo orbital. Por lo tanto, para el momento en que se comenzó con este trabajo, el período 

óptimo de uso de las imágenes SACC MMRS podía definirse entre enero 2003 y junio 2005.  

Se definió el verano como la mejor estación para el mapeo de ambientes, dado que en invierno, 

muchos de los bosques presentes en el área pierden sus hojas, haciendo su detección más difícil. 

De las imágenes correspondientes a primavera-verano disponibles en esa ventana temporal, se 

buscó una imagen que cubriera todo el área de estudio y que presentara el mayor contraste, lo 

que suponía resultaría en una mejor discriminación de los ambientes presentes. Con estos 

criterios, se eligió una imagen SACC-MMRS correspondiente al 22 de diciembre de 2004 (path 

225) para la realización de un mapa de ambientes de escala regional. 

 
Preprocesamiento. 

Como fue explicado en el capítulo II, para obtener el valor de reflectancia en superficie 

corregida parcialmente por atmósfera se aplicaron los coeficientes de calibración y se corrigió 

por dispersión Rayleigh (Jensen, 2000). En cuanto a los coeficientes de calibración, se 

consideraron los parámetros de ganancia (pendiente) y constante (ordenada) del sensor provistos 

por CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales). La corrección por dispersión 

molecular (Rayleigh) fue realizada según el modelo desarrollado por Stumpf (1992), que 

considera la variación de los ángulos de iluminación solar (acimutal y cenital) y de los ángulos 

de observación del sensor (acimutal y cenital) a lo largo de las imágenes, de acuerdo al ancho de 

la franja de barrido y extensión en latitud de las imágenes. Para esto se utilizaron los datos de 

ángulos provistos por CONAE junto con las imágenes, el programa angulos.exe 

(http://catalogos.conae.gov.ar/sac_c/AngulosMMRS.htm) y software desarrollado ad hoc por el 

grupo de teledetección del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. El programa 

angulos.exe, calcula, a partir del día y hora de adquisición de la imagen, y el ángulo cenital de 

observación del sensor, los ángulos de iluminación solar y observación del sensor, en formato 

de archivo de texto. El software desarrollado en el IAFE genera, a partir del archivo de texto 

resultante en el paso anterior, una imagen para cada uno de los ángulos solares y de 

observación. Estas imágenes se usaron para la corrección atmosférica parcial, que se realizó 

usando un esquema simple implementado utilizando el módulo “Model Maker” del programa 

ERDAS IMAGINE.  

Dado que los datos geográficos tomados por el GPS a bordo del satélite producen errores de 

geolocalización promedio de un kilómetro (García y Chuvieco, 2004), las correcciones 

geométricas y geolocalización se realizaron utilizando como base una imagen de NDVI del 

sistema TERRA-MODIS (resolución espacial: 250 m), una transformación de segundo orden y 

un remuestreo de acuerdo al método de vecino más cercano, con un error RMS menor a 0,5 

píxel. Esto resulta en un error medio de geolocalización de 125 m (0,5 píxeles de la imagen 
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usada como referencia). Para la geolocalización no se usaron las imágenes Landsat 7 ETM+ 

provistas por la Universidad de Maryland como referencia, ya que las mismas son de fechas 

muy alejadas de la imagen que se quiere corregir, por lo tanto se observaron diferencias 

sustanciales en los posibles puntos de referencia, debidas a la acción fluvial del río Paraná y a la 

construcción de obras de infraestructura entre las fechas de las imágenes en cuestión.  

 
 
Procesamiento 

Se definieron las siguientes clases de información, en correspondencia con los grandes tipos 

fisonómicos presentes en la región: cuerpos de agua; mosaicos de bosque, pajonal y pastizal; 

juncales; pajonales; pastizales; praderas de herbáceas acuáticas. La inclusión de los bosques en 

mosaicos con pajonal y pastizal se debe a la baja expresión espacial de la mayoría de los 

bosques fluviales, e incluso de algunos bosques plantados, que por lo tanto se encuentran dentro 

de píxeles cubiertos en parte con bosques y en parte con otro tipo de cobertura.  

En base a la experiencia obtenida en trabajos anteriores (Kandus et al., 1999) se seleccionó un 

método de clasificación no supervisado progresivo (cluster busting) basado en el algoritmo 

ISODATA (Jensen, 1996). Los detalles del procedimiento fueron explicados en el capítulo II. 

Para cada clasificación se usaron 300 clases, 40 iteraciones y 0,98 como nivel de convergencia. 

 

Dado que el método de clasificación implica la evaluación por píxel de la firma espectral, es 

probable la obtención de píxeles aislados de un ambiente dentro de una matriz de otro ambiente. 

Ya que el objetivo de este capítulo es la obtención de un mapa que represente a escala regional 

los ambientes presentes en cuanto al tipo fisonómico de vegetación, se aplicó al mapa resultante 

un filtro de mediana, con ventana de 3x3 para eliminar los píxeles aislados. 

 

Se analizó la separabilidad espectral de las clases de información seleccionadas utilizando la 

Divergencia Transformada (Transformed Divergence, Swain y King, 1973, capítulo II). 

 

La caracterización de las clases de vegetación obtenidas se realizó a partir de información de 

censos preexistentes realizados por en el laboratorio de Ecología Regional de la Facultad de 

ciencias Exactas incluidos en Malvárez (1997), Kandus (1997), Quintana (1996), el informe 

técnico para la evaluación de impacto de la Hidrovía Paraná Paraguay (1995), Kalesnik (2002) y 

Enrique (2009) y visitas a campo.  

 

Evaluación de la exactitud 

La evaluación de la exactitud del mapa de ambientes producido se realizó siguiendo el esquema 

metodológico presentado en el capítulo II y utilizando dos fuentes de datos. Para la zona del 

Delta Medio y Superior se tomaron 86 puntos de campo, mientras que para la zona del Bajo 

Delta se tomó como verdad terrena el mapa de ambientes a mayor detalle presentado en Kandus 

et al. (2006). Dado que en este último mapa los ambientes están diferenciados a nivel de 
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comunidades y que posee una mayor resolución espacial, antes de comenzar la evaluación se 

agruparon las clases en términos de fisonomía y se degradó su resolución espacial de modo de 

hacerlas compatibles con las clases generadas en este trabajo. Se tomaron 1000 puntos 

estratificados por clases temáticas y dentro de estas al azar, se realizó la matriz de errores y se 

calculó la exactitud general y de cada clase, y el índice Kappa (Congalton, 1988). 

 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
En la figura 3.1 se presenta el mapa resultante del proceso de clasificación de la imagen SACC 

MMRS del 22 de diciembre de 2004. Se identifican pastizales, juncales, praderas de 

herbáceas acuáticas, pajonales, mosaicos de bosque, pajonal y pastizal, y cuerpos de agua.  

Los juncales corresponden a praderas de herbáceas equisetoides, dominadas en forma 

mayoritaria en el Bajo Delta por Schoenoplectus californicus (junco) y en sectores de islas al 

norte de San Pedro por Cyperus giganteus (pirí). En la porción de islas frente a los municipios 

de Baradero y San Pedro  se identifican  praderas mixtas con la codominancia de ambas 

especies. 

Los pajonales corresponden a praderas de herbáceas graminoides altas dominadas 

principalmente por Scirpus giganteus (cortadera) en el Bajo Delta y Panicum prionitis (paja de 

techar) y Panicum rivulare (carrizo), en el Delta Medio y Superior. 

Los pastizales corresponden a praderas de herbáceas graminiformes bajas como Steinchisma 

hians, Bromidium hygrometricum, Cynodon dactylon y Paspalum dilatatum. 

Las praderas de herbáceas acuáticas incluyen asociaciones de diversas especies de herbáceas 

acuáticas arraigadas graminoides y latifoliadas. Entre las primeras se pueden destacar Paspalum 

repens, Echinochloa helodes, Echinochloa polystachya, Himenachne grumosa (carrizo), 

Panicum elephantipes (canutillo). Entre las segundas se encuentran las distintas especies de los 

géneros Polygonum (catay), Alternanthera y Ludwigia.  

Debido a la escasa expresión espacial que los bosques presentan en esta región en relación a la 

resolución espacial de las imágenes usadas, los mismos fueron incluidos en la categoría de 

“mosaico de bosque, pajonal y pastizal”.  

En el Delta Superior, esta categoría incluye bosques dominados por Salix humboldtiana (sauce) 

y Tessaria integrifolia (aliso de río) y pueden estar acompañados por Albizia inundata (timbó 

blanco)y/o Enterolobium contortisiliquum (timbó colorado). En el Delta Medio, los bosques 

están dominados casi totalmente por Salix humboldtiana. En el Bajo Delta se observan 

forestaciones activas dominadas por Salix spp. y Populus spp. (álamo) y forestaciones 

abandonadas donde se desarrolla un bosque secundario con dominio de especies exóticas como 

Ligustrum sinense, Ligustrum lucidum (ligustrina), Fraxinus spp. (fresno) y Acer japonicus 

(arce). Los bosques nativos más extendidos en esta zona son los ceibales, dominados por 

Erythrina crista-galli (seibo). En la zona norte de esta región se encuentran pequeños bosques 

de Prosopis nigra (algarrobo negro) y/o Acacia caven (espinillo).  
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Figura 3.1. Mapa de ambientes de la región del Delta del Río Paraná obtenido a partir del procesamiento 
de una imagen SACC-MRSS del 22 de diciembre de 2004.  
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Algunas clases, como los cuerpos de agua o los pastizales, fueron fácilmente separables del 

resto por medio de alguna de las bandas del sistema SACC-MMRS (figura 3.2). Sin embargo, 

en las firmas espectrales del resto de las clases, dado su alto desvío estándar esto no es tan claro. 

La tabla 3.1 muestra los resultados del análisis de separabilidad, efectuado para todas las 

combinaciones posibles de clases.  

Los resultados de este análisis muestran que todas las clases son separables espectralmente entre 

sí, excepto el mosaico de bosque, pajonal y pastizal que muestra insuficiente separabilidad 

estadística tanto con el pajonal como con la pradera de herbáceas acuáticas. Es por esto que para 

la diferenciación entre estas tres clases  se realizó usando no solo la información espectral sino 

también la ubicación espacial de los píxeles de cada clase resultante del algoritmo de 

clasificación, debido al conocimiento que los bosques se ubican principalmente en los 

albardones adyacentes a los cursos de agua. 

 

 

Figura 3.2. Firmas espectrales medias de las clases identificadas en el mapa de ambientes presentado en 

la figura 3.1. Los símbolos corresponden a las medias y las barras verticales al desvío estándar. 
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Tabla 3.1. Separabilidad de las muestras, evaluada como la Divergencia Transformada (Transformed 

Divergence). Valores cercanos a 2 indican que las muestras son fácilmente separables, mientras que 

valores menores que 1 (marcados con gris) indican que no son suficientemente distintas para separarlas 

con métodos estadísticos únicamente (blind classification). 

 
Pradera de 
herbáceas 
acuáticas 

Pajonal 

Mosaico de 
bosque, 

pajonal y 
pastizal 

Pastizal 
Cuerpo de 

agua 

Juncal 1,81 1,11 1,76 1,83 1,99 
Pradera de 
herbáceas 
acuáticas 

 1,33 0,78 1,94 1,94 

Pajonal   0,78 1,48 1,99 
Mosaico de 

bosque, 
pajonal y 
pastizal 

   1,74 1,97 

Pastizal     1,99 
 

En la figura 3.3 pueden verse el mapa de Kandus et al (2006), y su adaptación para la 

evaluación de la exactitud presentada a continuación. 

 

Figura 3.3. Izquierda: Mapa de ambientes del Bajo Delta (Kandus et al., 2006); Centro: Adaptación del 

mapa de Kandus et al. (2006) para la evaluación de la exactitud del mapa producido en este trabajo; 

Derecha: Porción correspondiente al Bajo Delta del mapa presentado en este trabajo. 

 

En la tabla 3.2 se presenta la evaluación de la exactitud realizada para el mapa presentado en la 

figura 3.1, usando como verdad terrena el mapa de Kandus et al. (2006) adaptado (figura 3.3) y 

datos de campo del delta medio y superior. 
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Tabla 3.2. Evaluación de exactitud del mapa de ambientes. 

Referencia 

 

Mosaico 
de 

bosque, 
pajonal 

y 
pastizal 

Pastizal Juncal Pajonal 

Pradera 
de 

herbáceas 
acuáticas 

Cuerpos 
de agua 

 
Exactitud 

para el 
usuario 

Error 
por 

comisión 

Mosaico 
de bosque, 
pajonal y 
pastizal 

150 34 24 58 8 7 
 

53,38 
46,62 

Pastizal 4 150 10 0 0 0 
 

91,46 
8,54 

Juncal 8 7 163 17 2 1 
 

82,32 
17,68 

Pajonal 34 34 51 157 4 0 
 

56,27 
43,73 

Pradera 
de 

herbáceas 
acuáticas 

5 14 1 8 42 9 
 

53,16 
46,84 

M
ap

a 
de

 a
m

bi
en

te
s 

Cuerpos 
de agua 

2 5 1 3 9 65 
 

76,47 
23,53 

Exactitud 
del productor 

 
73,89 

 
61,73 

 
65,20 

 
64,61 

 
64,62 

 
79,27 

Error por 
omisión 

26,11 38,27 34,80 35,39 35,38 20,73 

Exactitud General: 
66,94% 

Indice Kappa: 0,59 

 

La matriz de errores refleja los problemas de separabilidad mencionados previamente. La 

exactitud general del mapa es de 66,94%, que si bien es relativamente baja, es similar a la 

presentada por otros mapas de escala regional o global considerados como referentes, como el 

mapa global de tipos de cobertura producido por el IGBP (International Geosphere - Biosphere 

Programme) (Scepan, 1999).  

En cuanto a la exactitud de las clases individuales, estas muestran diferencias entre las clases, 

algo similar a lo encontrado en el mencionado mapa de cobertura global del IGBP, donde las 

exactitudes de las clases individuales variaban entre el 40 y el 100% (Scepan, 1999). En el caso 

del mapa presentado en este capítulo se observa una mayor diferencia en las exactitudes para el 

usuario (53,16 a 91,46%) que en las exactitudes para el productor (61,73 a 79,27%).  

La única clase que presenta exactitudes relativamente altas tanto para el usuario como para el 

productor son los cuerpos de agua (76,47 y 79,27% respectivamente).  

El pastizal, que presenta la mayor exactitud para el usuario (91,46%), a su vez presenta la menor 

exactitud para el productor (61,73%). Esto implica que si un usuario toma 100 píxeles 

clasificados como pastizal, y se dirige al campo a verificarlo, encontrará al menos 91 de ellos 

que efectivamente son pastizal. Sin embargo, si toma 100 puntos en el campo en lugares con 

pastizal, solo 62 de ellos estarán clasificados como pastizal en el mapa presentado aquí. Un caso 

similar, aunque menos extremos, es el juncal, con una alta exactitud para el usuario (82,32%) y 

una moderada exactitud para el productor (61,73%). 
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El caso opuesto es el mosaico de bosque, pajonal y pastizal, que presenta una de las menores 

exactitudes para el usuario (53,38%) y una de las mayores exactitudes para el productor 

(73,89%). La pradera de herbáceas acuáticas y el pajonal son casos similares al anterior, aunque 

menos extremos, presentando menores exactitudes para el usuario (53,16 y 56,27% 

respectivamente) que para el productor (64,62 y 64,61% respectivamente). 

El índice Kappa, que mide la exactitud general de los mapas tomando en cuenta las 

coincidencias esperadas por puro azar, tuvo un valor de 0,59, que es considerado en la escala de 

Landis y Koch (1977) como concordancia moderada. Sin embargo, algunos autores han 

argumentado que en el cálculo del índice kappa se sobreestiman las coincidencias por azar, 

resultando en una subestimación de la exactitud de la clasificación (Foody, 1992; Ma y 

Redmond, 1995). 

 

Análisis de las clases en relación a las unidades de paisaje propuestas por Malvárez (1997) 

Los datos satelitales permitieron ver que los ambientes se distribuyen en forma sectorial en la 

región, de modo consistente con la descripción de las unidades de paisaje realizada por 

Malvárez (Figuras 3.4 y 3.5). Sin embargo se encontraron algunas discrepancias. 

En la unidad A, denominada “Bosques, praderas y llanura de meandros”, en este mapa a 

diferencia de lo descrito por Malvárez (1997), solo se identifican las clases “mosaico de bosques 

pajonal y pastizal” y “pradera de herbáceas acuáticas”. No se detectan, en cambio, los pajonales 

de Panicum prionitis (paja de techar) en las medias lomas, probablemente por la escala espacial 

en que estos se expresan y la resolución espacial del sensor utilizado para la confección de este 

mapa. En la unidad B, “isletas de pradera y albardones bajos” las clases son coincidentes con la 

descripción de la mencionada autora. 
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Figura 3.4. Mapa de ambientes de la región del Delta del Río Paraná, con la regionalización del área 
propuesta por Malvárez (1997) y modificada posteriormente por Zoffoli (2006) y Kandus et al. (2006). 
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Figura 3.5. Distribución de los ambientes por unidad. 

 

La unidad C, “unidades de cordones paralelos y depresiones”, tiene una importante expresión 

espacial, sobre todo en sentido NO-SE, y en ella se observan distintos patrones según la 

subunidad que se estudie (C1, C2 o C3).  

La subunidad C1, “Praderas de cordones y depresiones” es la más extensa, y si bien todos los 

ambientes están representados, se observa una leve dominancia de juncales y praderas de 

herbáceas acuáticas. Aquí se observa una diferencia con la descripción realizada por Malvárez, 

que describe un patrón constante en toda la unidad, donde las diferencias de cobertura se deben 

a la altura relativa del sustrato que ocupan, y por lo tanto a la condición de inundación del 

mismo. Esa autora ubica praderas de herbáceas acuáticas en bajos con inundación 

semipermanente, juncales en áreas de inundación permanente y bosques bajos de A. caven en 

isletas aisladas de inundación temporaria. En el mapa presentado aquí, los ambientes no se 

distribuyen según la altura relativa del sustrato, sino en extensiones continuas. En la zona norte 

de esta subunidad se observa una dominancia de las praderas de herbáceas acuáticas (dominadas 

por Echinocloa polystachya, Panicum elephantipes, Polygonum spp., Alternanthera spp. y 

Ludwigia spp.) y cuerpos de agua, en la zona sur se observan grandes extensiones de juncal 

(Schoenoplectus californicus) rodeados por zonas con pajonal, y en la zona media se observa la 

presencia de todos los tipos de vegetación. Las diferencias encontradas (exceptuando la 

presencia aislada de isletas de A. caven) no puede explicarse por la resolución espacial del 

sensor utilizado en este trabajo. 

La subunidad C2, “praderas con islotes de bosque de cordones y depresiones” es la de menor 

extensión, y muestra una amplia dominancia de los pastizales (dominados por Steinchisma 

hians, Cynodon dactylon, y Paspalum dilatatum, con importante presencia de pajonales (con 

dominancia de Panicum prionitis) y mosaicos de bosque, pajonal y pastizal (con presencia de 

Erythrina crista-galli, Acacia caven y Celtis ehrenbergiana). Esto coincide con la descripción 

de Malvárez para la subunidad. 
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La subunidad C3, “bosques, praderas y arroyos de cordones y depresiones” según la 

denominación de Malvárez, presenta una amplia dominancia de juncales (Schoenoplectus 

californicus) en la zona SO y pajonales (Panicum prionitis y Scirpus giganteus) en la zona NE, 

que ocupan extensas áreas continuas. Aquí se observa una importante diferencia con la 

descripción que realizara Malvárez para esta unidad. La mencionada autora indica que en los 

cordones se observan fisonomías dominadas por leñosas, y las medias lomas presentan 

fisonomías de praderas, que no son observados en este trabajo, posiblemente debido a la 

resolución espacial del sensor usado. Además, caracteriza a los bajos dominados por juncales de 

Schoenoplectus californicus, pero no menciona la presencia de pajonales.  

La unidad D, que se encuentra en la porción central de la región, fue denominada por Malvárez 

“praderas de antigua llanura de mareas” y caracterizada por la presencia de un mosaico de 

comunidades herbáceas. Sin embargo en el mapa esta unidad se diferencia claramente en dos 

sectores, aguas arriba y abajo del río Paraná Pavón. 

Zoffoli (2006) a partir del estudio de una serie temporal de datos de NDVI del sistema NOAA-

AVHRR encontró indicios que esta unidad presenta patrones de funcionamiento diferencial en 

las zonas norte y sur, divididas por el río Paraná Pavón, sugiriendo que dichas zonas deberían 

separarse en subunidades denominadas D1 (norte) y D2 (sur), sugerencia que es apoyada por los 

resultados obtenidos en este capítulo.  

La subunidad D1 no presenta una amplia dominancia por un tipo de ambiente, sino que está 

compuesta por pajonales, praderas de herbáceas acuáticas, mosaicos de bosque, pajonal y 

pastizal, y cuerpos de agua en proporciones similares. Los pajonales de esta unidad están 

dominados por Panicum prionitis y Himenachne grumosa, las praderas de herbáceas acuáticas 

estan compuestas principalmente por Panicum elephantipes, Polygonum spp., Alternanthera 

spp. y Ludwigia spp. y los mosaicos de bosque, pajonal y pastizal incluyen Salix humboldtiana 

como la principal especie arbórea. 

La subunidad D2, en cambio está constituida por una matriz de juncales (principalmente 

dominados por Cyperus giganteus o pirí y en algunos casos por Schoenoplectus californicus) 

solo interrumpida por algunos albardones, principalmente con pajonales (dominados por 

Himenachne grumosa) y algunos mosaicos de bosque, pajonal y pastizal (con Salix 

humboldtiana como principal especie arbórea). En la porción aledaña al río Paraná Pavón, se 

observa la presencia de praderas de herbáceas acuáticas (compuestas principalmente por 

Panicum elephantipes, Polygonum spp., Alternanthera spp. y Ludwigia spp. 

En el caso de la unidad E, “bosques y praderas de las islas de cauce y fajas de meandros del río 

Paraná” (planicie de inundación del Río Paraná), caracterizada por altos con bosques y medias 

lomas y bajos con praderas de herbáceas graminiformes según Malvárez, el mapa presentado en 

la figura 3.1 coincide con esa caracterización, con dominancia de esos dos tipos de fisonomías. 

Aquí, se observan mosaicos de bosque, pajonal y pastizal (con Salix humboldtiana como 

especie arbórea casi excluyente) en los albardones lindantes con el río Paraná, y praderas de 

herbáceas acuáticas dominadas por Panicum elephantipes, Polygonum spp., Alternanthera spp. 

y Ludwigia spp. 

La unidad F, denominada por Malvárez “praderas y sabanas de la antigua laguna litoral” y por 

Kandus et al. (2006) “praderas y sabanas de los alrededores de Ceibas”, está conformada en el 
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mapa producido por una matriz de pastizales (dominados por Steinchisma hians), parches de 

pajonal (dominados por Panicum prionitis), y de mosaico de bosque, pajonal y pastizal aislados, 

donde las especies arbóreas dominantes son Prosopis nigra o Acacia caven. Esto coincide 

ampliamente con el mapa de detalle realizado por Kandus et al. (2006), y con la descripción 

realizada por Malvárez (1997). 

La unidad G, esta compuesta por los antiguos deltas de los ríos Gualeguay, Nogoyá y Cle, y si 

bien se observa cierta dominancia de pastizales y mosaicos de bosque, pajonal y pastizal, estos 

no se presentan en un patrón claro. 

La unidad H está constituida por la antigua isla de Ibicuy, es denominada por Malvárez como 

“praderas de la isla de Ibicuy” y por Kandus et al. (2006) como “praderas y médanos de los 

alrededores de Ibicuy”. La misma  está conformada por una matriz de pastizal (dominada por 

Panicum racemosum, Elionurus spp., Senecio crassiflorus y Andropogon lateralis), con sólo 

algunos parches de juncal (Schoenoplectus californicus) y de mosaico de bosque, pajonal y 

pastizal (donde Erythrina crista-galli, y Acacia caven dominan de acuerdo a la altura relativa de 

los albardones).  

La unidad I fue denominada por Malvárez (1997) como “pajonales y bosques del bajo delta”, y 

fue dividida en 3 subunidades por Kandus et al. (2006): “planicie deltaica” (I1), “delta frontal” 

(I2) y “praderas, pajonales y bosques de los alrededores de Villa Paranacito” (I3).  

La subunidad I1 está dominada por mosaico de bosque, pajonal y pastizal, que en esta 

subunidad está dominado por forestaciones de sauce (Salix spp) y álamo (Populus spp.) bajo 

dique, y por juncales (exclusivamente de Schoenoplectus californicus al sur de Baradero y de S. 

californicus y Cyperus giganteus al norte de dicha ciudad) en amplias extensiones de bajos 

relativos. Cabe aclarar que la mayor parte de los pajonales registrados en esta unidad se 

encuentran dentro de establecimientos forestales bajo dique, por lo que se asume que 

correspondería a lotes forestales “cosechados” o muy jóvenes, que al no tener un dosel bien 

desarrollado permiten observar el sotobosque presente bajo ellos. 

La subunidad I2 está dominada por pajonales y mosaicos de bosque, pajonal y pastizal. Los 

pajonales, de Scirpus giganteus, se encuentran en el centro de las islas, que corresponde a la 

zona más baja y que permanece inundada semipermanentemente. Los mosaicos de bosque, 

pajonal y pastizal, por su parte, están ubicados en los albardones perimetrales e internos de las 

islas, zonas relativamente más elevadas y bien drenadas, y en las medias lomas. En el primer 

caso corresponden principalmente a forestaciones de salicáceas (Salix spp.), y en el segundo, a 

bosques de ceibo (Erythrina crista-galli). 

La subunidad I3 presenta en proporciones similares juncales de Schoenoplectus californicus, 

pajonales de Scirpus giganteus, y mosaicos de bosque, pajonal y pastizal con presencia de 

Acacia caven en los cordones arenosos, forestaciones de salicáceas y parches relictuales de 

Monte Blanco en la zona cercana al río Uruguay. Esta descripción coincide con la expresada en 

Kandus et al. (2006) que describen esta subunidad como una zona de transición entre los 

patrones encontrados en las unidades I y C. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Con el objetivo de identificar los diferentes tipos de humedales presentes en el Delta del Río 

Paraná, se usaron datos provenientes del sistema satelital argentino de resolución espacial media 

SACC - MMRS (Satélite de Aplicaciones Científicas - Multispectral Medium Resolution 

Scanner). Los datos satelitales ópticos provenientes de dicho sensor se utilizaron para la 

producción del primer mapa regional de tipos fisonómicos de vegetación del área de estudio.  

La distribución de tipos fisonómicos no resultó homogénea en la región y emergen claramente 

del mapa unidades de paisaje que fueron oportunamente definidas por Malvárez, (1997) 

descriptas en términos de la dominancia de fisonomías de pastizales (Unidad H y F), la 

dominancia de mosaicos de bosque pajonal y pastizal y praderas de herbáceas acuáticas 

(unidades A y E), solo praderas de herbáceas acuáticas (Unidad B). 

Surge también del mapa elaborado, que la Unidad de paisaje  D de Malvárez (op cit) desde el 

punto de vista de las fisonomías dominantes, en realidad involucra dos unidades, aguas arriba y 

abajo del Río Paraná Pavón. Esto resultó consistente con las observaciones de Zoffoli (2006) 

desde el punto de vista funcional.  En consecuencia la unidad D se dividió en dos subunidades: 

D1 al norte del río Paraná Pavón y D2 al sur de dicho río. En el caso de la Unidad C1, Malvárez 

describe un patrón constante en toda la unidad, donde las diferencias de cobertura se deben a la 

altura relativa del sustrato que ocupan, y por lo tanto a la condición de inundación del mismo. 

En este trabajo, en cambio, se observa que los ambientes se distribuyen de forma sectorial, 

dominando las praderas de herbáceas al norte y los juncales al sur de la unidad. 

En el caso de la unidad I, que Malvárez caracteriza como una unidad sin divisiones internas, los 

resultados obtenidos del sensor MMRS a bordo del satélite SACC coinciden con la división en 3 

subunidades planteada por Kandus et al. (2006). 

Desde el punto de vista de la herramienta usada, el sistema SACC-MMRS fue capaz, a pesar de 

su resolución espacial media, de identificar ambientes a escala de tipos fisonómicos, 

recuperando los patrones estructurales dominantes del área de estudio.  

Las dificultades encontradas en la asignación de las clases espectrales a las clases de 

información, se debieron en parte a la gran complejidad y al alto nivel de fragmentación natural 

del sistema en estudio, sumada a la resolución espacial de las imágenes usadas.  

De hecho, los mayores errores de clasificación se obtuvieron en las unidades A, E y D norte, 

donde la abundancia de ríos y arroyos de poco ancho genera una gran cantidad de píxeles 

mixtos, que incluyen a los arroyos y los bosques presentes en los albardones adyacentes. 

Además, en dichas unidades se dificultó la discriminación de los píxeles con bosques de los 

correspondientes a praderas herbáceas acuáticas, debido a la semejanza espectral (en las bandas 

presentes en el sistema SACC-MMRS) de estas clases. En este caso además de la información 

espectral se utilizó la ubicación espacial de los píxeles de cada clase espectral, debido al 

conocimiento de que, en esta zona, los bosques generalmente se encuentran solo en los 

albardones adyacentes a los cuerpos de agua. 

Este mapa, constituye la primer “línea de base” sobre los patrones de distribución, 

particularmente de las fisonomías vegetales dominadas por herbáceas en la región del Delta del 

Paraná. Esto permitirá formular hipótesis particulares y orientar futuros estudios más 
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específicos.  A su vez constituye una herramienta de valor para acciones de manejo del área, y 

para la evaluación de los efectos producidos por eventos extremos, ya sean de origen natural o 

antrópico, como la inundación ocurrida en 2007 o la sequía y los incendios masivos ocurridos 

en 2008, los cuales serán abordados en los capítulos subsecuentes. 
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CAPITULO IV. EVALUACIÓN DE AREAS INCENDIADAS. 
 
En este capítulo se identificó y mapeo a escala regional el área afectada por los incendios 

ocurridos en abril de 2008, y se analizó a escala de mayor detalle y en una zona elegida el efecto 

de los incendios sobre juncales y pirizales y su recuperación pasada una estación de 

crecimiento.  

 
INTRODUCCIÓN. 

El fuego: Componente del ecosistema y elemento transformador.  

El fuego así como el pastoreo constituyen dos tipos de disturbios estrechamente vinculados a la 

historia evolutiva, la organización y la dinámica de muchos humedales. El fuego involucra la 

pérdida de biomasa del sistema,  alterando la estructura de las poblaciones, comunidades y del 

ecosistema general (Grime, 1979). La respuesta de la vegetación frente al disturbio está 

condicionada por la estrategia de vida de las especies presentes así como por las características 

del disturbio: frecuencia, intensidad y área afectada (Hobbs y Huennekke, 1992). La forma en 

que las comunidades vegetales responden al fuego varía según el momento en que ocurre el 

disturbio, en relación con la fenología de la especie dominante y los ciclos de vida de aquellas 

especies con potencial para invadir el área quemada (Frost 1987, Turner et al., 1998). 

La primera consecuencia evidente del fuego es la remoción de la biomasa vegetal, 

especialmente de tejidos muertos y en algunos casos por la afectación y/o la muerte de 

individuos vivos. En forma inmediata, el fuego cambia el perfil lumínico del ecosistema. La 

formación de cenizas y tejido quemado, provoca una caída marcada en el coeficiente de 

reflexión (albedo). Esto lleva a que la superficie del suelo se comporte como un cuerpo negro, 

lo que resulta en una mayor absorción de la radiación solar durante el día y mayores perdidas de 

irradiación nocturnas (Adámoli, 1993).   

Muchas plantas nativas son capaces de sobrevivir después del fuego o recubrir el suelo 

rápidamente por macollaje o rebrote a partir de las yemas de los rizomas o los estolones. Otras 

plantas pueden germinar a partir de semillas almacenadas en el suelo o en la planta, o 

restablecerse en el área por recolonización desde áreas vecinas (Bravo et al., 2003). Los fuegos 

que ocurren muy frecuentemente (sobre la frecuencia normal) en algunos casos pueden 

favorecer la invasión de malezas y eliminar las especies nativas por acortamiento de su ciclo de 

vida e inhibición en la producción de semillas. En otros casos puede llevar a la lignificación del 

sistema (incremento de la cobertura de plantas leñosas). Por otra parte, los fuegos de gran 

intensidad pueden facilitar la rápida liberación de semillas al suelo, lo que podría incrementar el 

ritmo de germinación (Grime, 1979). Sin embargo, este ritmo puede verse afectado en forma 

negativa por la extrema sequía o las temperaturas elevadas que suelen acompañar a los fuegos 

intensos.  

Sobre el suelo, la ocurrencia de incendios suele concentrar sus efectos en los primeros 

centímetros, donde existe mayor cantidad de material orgánico qué actúa como combustible. 

Principalmente, los nutrientes orgánicos son los más afectados, el Carbono orgánico del suelo 

(COS) y el Nitrógeno (N) disminuyen considerablemente producto de las elevadas temperaturas 

que queman los residuos vegetales y la materia orgánica, liberando grandes cantidades de estos 
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elementos en forma de gases a la atmósfera. Si los incendios son muy intensos, las 

concentraciones de P y K se incrementan dada la acumulación de cenizas en superficie, 

afectando también al pH y la conductividad eléctrica del suelo (Imeson, 1995).  

La fauna silvestre se ve particularmente afectada por los incendios ya sea en forma directa 

(quema o asfixia) o por destrucción y/o degradación de sus hábitats para nidificación, 

alimentación o refugio. En el caso de los humedales, hay antecedentes en varias regiones del 

mundo sobre el impacto del fuego sobre especies de fauna (Gabrey y Afton, 2000, Hackney y 

de la Cruz, 1981). El efecto del fuego afectará diferencialmente a distintos grupos de animales 

en función de la época del año. Así, los fuegos en primavera podrían afectar a muchas aves que 

nidifican en esa estación mientras que las cenizas pueden afectar a los peces al cubrir la 

superficie de los cuerpos de agua, particularmente si esto se da en la época reproductiva de los 

mismos (Comparatore, et al., 1996). Otro impacto importante es sobre la fauna del suelo, en 

particular si los fuegos alcanzan una alta intensidad llegando a quemar las capas superiores del 

suelo (Roper y Gupta, 1995).  

En los humedales el efecto del fuego sobre la vegetación y el suelo depende de su patrón de 

ocurrencia (frecuencia e intensidad), del momento del año en que sucede y de las condiciones 

hidrológicas en el mismo. Es decir, el efecto de las quemas no será el mismo si estas ocurren, 

por ejemplo, a fines de verano o a fines del invierno. En el primer caso, se esperaría que los 

fuegos alcancen una mayor intensidad producto de la oferta de combustible, como biomasa seca 

acumulada, y la situación de déficit hídrico del suelo. En el segundo caso, en cambio, la 

condición de saturación de agua de los suelos induciría a que los fuegos afecten principalmente 

a la biomasa aérea verde y seca; en este caso los rizomas y el almacenaje de carbono y 

nutrientes del suelo, que en algunos humedales suelen ser significativos, se verían menos 

afectados.   

 
Identificación y mapeo de incendios mediante sensores remotos. 
 

En los eventos de incendios en áreas naturales es de gran importancia obtener una cartografía de 

las áreas quemadas a la mayor brevedad posible, de una forma precisa y económica. Esta 

información ayudaría tanto a la localización de áreas de intervención inmediata como a posibles 

trabajos de restauración (Gonzalez-Alonso et al. 2007). En muchas ocasiones durante este tipo 

de eventos, especialmente cuando ocurren en zonas poco accesibles o cuando afectan un área 

extensa, la detección mediante trabajo de campo es poco eficiente y hasta riesgosa. En estas 

ocasiones la teledetección es la herramienta óptima para el mapeo, tanto de los frentes de fuego 

como de las áreas afectadas por los incendios. 

Distintos autores han mostrado la utilidad de sensores remotos que operan en diferentes 

porciones del espectro electromagnético para analizar variados aspectos de los incendios. Los 

sensores que operan en la porción óptica del espectro electromagnético (longitudes de onda del 

visible e infrarrojos reflectivos), son especialmente útiles para la determinación del área 

afectada por los incendios, y para evaluar la intensidad del efecto ejercido sobre la vegetación, 

ya que la presencia de pigmentos fotosintéticos y agua dentro de la vegetación interactúa con la 

energía de las regiones visible e infrarroja de onda corta del espectro electromagnético, 

permitiendo distinguir la presencia y estado de la vegetación.  
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Los índices obtenidos por combinación de datos adquiridos en distintas regiones espectrales 

(bandas) son usados ampliamente para el monitoreo y evaluación de la vegetación en estudios 

relacionados con incendios (Chuvieco et al., 2004, López et al., 2002; Mbow et al., 2004). Sin 

embargo, aún existe cierta confusión al elegir el índice más adecuado para un objetivo dado 

(Lozano et al., 2007). De los numerosos índices definidos, algunos de ellos se destacan porque 

son ampliamente usados en distintos ecosistemas y para diferentes funciones. Entre ellos es 

importante destacar:  

• El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, Normalized Difference 

Vegetation Index, Rouse et al.,1973) separa el suelo cubierto con vegetación verde de 

otras superficies, ya que la clorofila absorbe luz roja durante la fotosíntesis y refleja las 

longitudes de onda del infrarrojo cercano (NIR, Near InfraRed) (Tucker, 1979).  

• La Relación Normalizada de Quema (NBR, Normalized Burn Ratio, Key y Benson, 

1999) es usada ampliamente para el mapeo de incendios. Este índice intenta maximizar 

los cambios de reflectancia debidos a incendios, ya que después de los mismos la 

reflectancia en el NIR disminuye mientras que en el infrarrojo medio (MIR, Mid 

InfraRed) aumenta en comparación con valores previos a los incendios (Clark, 2000; 

Key y Benson, 1999; López García y Caselles, 1991; White et al., 1996, Lozano et al., 

2007).  

• El índice de sequía multibanda normalizado (NMDI, Normalized Multi-band Draught 

Index) es una combinación de las 3 porciones del infrarrojo ya mencionadas (NIR, 

SWIR y MIR) y usa la porción del infrarrojo cercano (NIR) como referencia ya que no 

es sensible a los cambios del contenido de agua de las hojas. Además, en vez de usar 

una única banda sensible al contenido de agua, usa la diferencia entre dos de ellas 

(SWIR y MIR), ya que esta diferencia presenta distintos comportamientos en respuesta 

al contenido de agua del suelo y de la vegetación (Wang et al., 2008).  

• La transformación Tasseled Cap (Crist y Cicone, 1984) es otro método usado 

comúnmente. La banda de Verdor (Grenness, TCG) resultante de la transformación 

corresponde a la absorción en las bandas correspondientes al visible y a la reflectancia 

en la banda del NIR (Patterson y Yool, 1998). La banda de Humedad (Wetness, TCW) 

contrasta las bandas del visible y NIR con las bandas del SWIR y MIR (Crist y Cicone, 

1984), y es muy útil para aplicaciones de vegetación (Wilson y Sader, 2002).   

Además de los índices espectrales, existen otros métodos disponibles para mapear incendios. 

Por ejemplo, Gonzalez-Alonso et al. (2007) utilizan una modificación del modelo de 

desmezclado sub-pixel para la identificación de áreas severamente quemadas en incendios 

forestales en la península Ibérica.  

Por ultimo, es importante mencionar que cuando el objetivo es la determinación de la ubicación 

los frentes de incendio, los sensores más usados son aquellos que operan en la porción del 

espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo térmico, ya que los frentes de incendios 

presentan temperaturas mucho mayores que las áreas circundantes. 

Debido a la atenuación atmosférica, la mayor parte de los sistemas satelitales de observación 

terrestre que operan en el infrarrojo están diseñados para adquirir datos en una de las dos 
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ventanas atmosféricas: 3-5 µm (MIR) y 8-12 µm (TIR, Thermal InfraRed). El sensor satelital 

más usado hasta la actualidad para la detección de ubicación de frentes de incendio es el 

Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) a bordo de los satélites NOAA 

(Flannigan & Vonder Haar, 1986,  Casanova, 2000). Sin embargo, la mayoría de los trabajos 

citados en los párrafos anteriores estudian incendios forestales. En este sentido, el uso de 

herramientas satelitales para el estudio de incendios en humedales es un desafío y hay muy poca 

bibliografía publicada (Cassidy, 2007). Entre los trabajos disponibles se pueden destacar los de 

Cassidy (2007), y el de Ramsey et al., (2002). 

 
Los incendios de la Región del Delta del río Paraná durante el año 2008. 

El fuego en las islas del Delta del Paraná ha constituido una herramienta usada en forma 

sistemática para la eliminación de vegetación con escaso o nulo valor forrajero. Esta práctica se 

realiza en tierras destinadas a uso ganadero, principalmente a la salida del invierno para 

favorecer el rebrote de pastos tiernos y de mayor palatabilidad. También suelen producirse, pero 

con menor frecuencia durante otoño.  

Durante el año 2008, en esta región sin embargo se produjo un inusitado número de focos de 

incendio simultáneos, en algunos casos de remarcada persistencia e intensidad. Este proceso de 

quema se inició tempranamente en el verano y se extendió todo el año, con un pico máximo en 

abril-mayo y un segundo pico desde agosto hasta noviembre (figura 4.1). El número de focos 

sumado a las condiciones de singular sequía registradas para ese período de tiempo 

determinaron el descontrol de muchos fuegos, desencadenando incendios de intensidad y 

extensión significativas.  

 
Figura 4.1. Distribución de los focos de incendios en la zona del Bajo Delta del Paraná durante el año 
2008. Fuente: sitio de Modis RapidFire de la NASA (http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/). 
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Las columnas de humo, que han sido un elemento común en el paisaje de las islas en los últimos 

años y afectaban principalmente a las localidades ribereñas, esta vez afectaron en forma masiva 

a las poblaciones del cordón urbano industrial Rosario-Buenos Aires. El Delta entonces fue 

colocado en el foco de atención de la opinión pública y los medios de comunicación, debido a  

los diversos  trastornos de la salud provocados por el humo y los inconvenientes suscitados en 

las vías de comunicación.   

 
 
Dada la magnitud e intensidad de los incendios ocurridos en la Región del Delta del río 

Paraná y su potencial transformador sobre los ecosistemas1, el objetivo de este capítulo es 

analizar la capacidad de los sensores ópticos para identificar las áreas afectadas por los 

incendios y evaluar sus efectos sobre los ambientes de este macrosistema de humedal.  

En este marco, el capitulo incluye dos secciones que presentan análisis a distintas escalas 

espaciales. En primera instancia se propone aportar con información a escala regional y en 

forma expeditiva sobre el área afectada por los incendios ocurridos hasta la fecha analizada, y 

conocer además que ambientes fueron los afectados por los mismos. 

En segundo término se propone analizar la potencialidad de datos ópticos de la serie Landsat 

para identificar el efecto de los incendios y la capacidad de recuperación del humedal en la zona 

insular frente a los municipios de San Pedro, Baradero y Zárate.  

 

Hipótesis. 

• Las áreas quemadas presentan firmas espectrales que las distinguen de las áreas no 

quemadas, independiente del ambiente del cual se trate. 

• Al pasar un ambiente de condiciones “no quemadas” a condiciones “quemadas” su 

firma espectral cambia de un modo característico y esperable, mediante un descenso de 

su reflectancia en el infrarrojo cercano y un aumento de su reflectancia en los 

infrarrojos medios. 

• Dado un tamaño de píxel, sólo será posible identificar parches quemados en al menos el 

25% de la superficie cubierta por ese píxel (las dimensiones particulares dependerán de 

las características del sistema satelital usado). 

• Como hipótesis ecológica, se plantea que áreas más severamente quemadas mostrarán 

una menor recuperación que las menos afectadas para un tiempo dado.  

                                                 
1 Sobretodo en caso de instalarse éstos como práctica de manejo agropecuaria corriente. 
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a. DETERMINACIÓN DEL ÁREA AFECTADA POR LOS INCENDIOS OCURRIDOS EN 

ABRIL DE 2008 A ESCALA REGIONAL. 

 
METODOLOGÍA. 
 
El área analizada fue la Región del Delta del Río Paraná, ya descripta en el capítulo I de esta 

tesis. Para la obtención del área quemada hasta el día 21 de abril de 2008 se utilizó una imagen 

SACC MMRS de esa fecha (imagen provista por CONAE).  Con el objeto de determinar el área 

quemada se seleccionó la banda correspondiente al infrarrojo cercano (banda 4, λ= 795 – 835 

nm) de dicha imagen. Esta elección se debió a la fuerte interacción existente entre la energía 

electromagnética de esa zona del espectro y los pigmentos fotosintéticos presentes en la 

vegetación. La presencia de vegetación genera una reflectancia en esa zona del espectro mucho 

mayor que el agua o el suelo desnudo. Dada la poca cobertura de suelo desnudo en el Delta del 

Paraná previa al incendio, un valor bajo de reflectancia en la porción del espectro 

correspondiente al infrarrojo cercano indica que dicha área se vio afectada por el incendio.  

 
Los índices verdes no se utilizaron para realizar este procedimiento ya que una inspección 

visual de la imagen a utilizar y del NDVI resultante de la misma mostró que el índice verde 

confundiría aquellas áreas que se encontraban quemadas con aquellas que, sin haber sido 

afectadas por el fuego, presentaban su cobertura vegetal muy seca, lo que llevaría a una 

sobreestimación del área afectada por incendios. Si bien existen otros índices que pueden ser 

más adecuados que el NDVI para el mapeo de áreas afectadas por incendios, todos ellos 

incluyen el uso de datos en las porciones del espectro correspondientes a infrarrojos de onda 

corta o medio. El sensor utilizado para este trabajo (MMRS a bordo del satélite SACC) posee 

una banda en ese rango (banda 5:1550-1700nm, SWIR), pero en la fecha del evento el sensor no 

estaba funcionando correctamente, haciendo que la información de esta banda sea inutilizable. 

 
A fin de identificar los tipos de vegetación dominante afectados se usó el mapa temático 

presentado en el capítulo III de esta tesis. 

El procedimiento consistió en:  

1) Corrección geométrica que permitiese superponer la imagen a productos ya existentes 

(mapas temáticos de categorías de vegetación). Este paso se realizó mediante la registración de 

la imagen a usar con respecto a una imagen de referencia ya georreferenciada (mediante la toma 

de puntos de control en ambas imágenes, y usando una transformación polinomial de segundo 

orden, vecino más cercano como método de remuestreo y un error RMS no mayor a 0.5 píxel).   

2) Enmascaramiento de áreas aledañas y cursos de agua. Para lo primero se extrajo el área 

correspondiente usando un polígono digitalizado en pantalla de los límites de la región en 

estudio, y para lo segundo se usó como máscara la clase “cuerpos de agua” presente en el mapa 

temático presentado en el capítulo III de esta tesis. 

3) Segmentación en clases utilizando el clasificador ISODATA (los parámetros usados fueron: 

100 clases, 30 iteraciones y 0.98 como nivel de convergencia. Cabe aclarar que el nivel de 

convergencia deseado se obtuvo antes de llegar a la iteración número 30).  
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4) Etiquetado de clases espectrales en las clases de información requeridas (quemado, no 

quemado).  

5) Combinación con mapa de vegetación para determinar el total del área quemada y el área 

correspondiente a cada tipo de vegetación. 

6) Análisis de la exactitud del mapa de áreas quemadas se realizó tomando como verdad 

terrena el mapa realizado por la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal 

(UMSEF) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS). Se evaluó la 

exactitud de la totalidad del área de estudio, se calculó la exactitud general, para cada clase 

(quemado, no quemado) se calculó la exactitud para el usuario y para el productor, el error por 

comisión y por omisión, y se calculó el índice Kappa como índice de concordancia.  

Es importante hacer hincapié en que el mapa producido por la SAyDS fue generado por 

interpretación visual de imágenes Landsat 5 TM y CBERS, por lo tanto el área analizada en ese 

caso fue la totalidad de la Región del Delta del río Paraná, mientras que en este trabajo sólo se 

analizó la superficie de la región que fue cubierta por la imagen SACC MMRS utilizada (no se 

analizó el área correspondiente al departamento de Diamante, ni la mayor parte del 

departamento de Victoria, ambos pertenecientes a la Provincia de Entre Ríos). 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
En la figura 4.2 se presenta el mapa obtenido mediante la metodología propuesta. Durante los 

incendios masivos ocurridos en abril de 2008 en la región del Delta del río Paraná, se vio 

afectada el 7,2% del área. Si bien este porcentaje puede parecer bajo, implica una superficie de 

123.204 ha, comparable a 6 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Además, si bien los incendios se iniciaron como focos puntuales distribuidos en la región, el 

área afectada se expresa en grandes superficies continuas que perdieron su cobertura vegetal. 

El área mas afectada por los incendios fue la porción media de la región del delta del Paraná, 

aproximadamente frente a Baradero, extendiéndose aguas arriba y abajo. El 76,4 % del área 

afectada corresponde a la Provincia de Entre Ríos (94.124 ha), siendo el 23,6 % restante 

perteneciente a la Provincia de Buenos Aires (29.104 ha). Cabe recordar que la imagen utilizada 

no abarca el extremo aguas arriba de la región (332.000 ha), por lo cual el área quemada en la 

Provincia de Entre Ríos podría incrementarse aun más.  

La figura 4.3 muestra el resultado de la combinación del mapa presentado en la figura 4.2 con el 

presentado en el capítulo III de esta tesis. Se observa a simple vista que el ambiente más 

afectado es el juncal 
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Figura 4.2. Área total afectada por los incendios hasta el 21 de abril de 2008. 
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Figura. 4.3. Área quemada por ambiente. 
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En la tabla 4.2 se observa la superficie ocupada por cada ambiente en la región y cuál fue el área 

afectada por el incendio de cada uno en términos de superficie y porcentaje. Si bien los 

incendios afectaron a todos los tipos fisonómicos, el ambiente más afectado fue el juncal, que 

presenta el 67% del total del área quemada de la región. Aunque este ambiente ocupa solo el 

17% de la superficie del delta, presentó el 28% de su área afectada. Además, como se observa 

en la figura 4.3, esta área no representa la suma de pequeñas áreas incendiadas, sino que se 

encuentra como grandes áreas continuas de juncal quemado. Esto se debería principalmente a la 

continuidad espacial que presentan los juncales y su biomasa combustible. Esta situación dejó a 

las zonas afectadas con una gran vulnerabilidad ante la erosión hídrica y eólica (Albanesi y 

Anriquez, 2003).  

También fueron afectados los pajonales y en menor medida, lo que se denominó en el mapa de 

ambientes como mosaico de bosque pastizal y pajonal.  

 

Tabla 4.2. Área ocupada por cada ambiente en la región del Delta del Paraná y grado de afectación de los 
mismos por el incendio. Valores expresados en hectáreas y % de superficie.  
 

Ambiente Superficie (ha) 
(%) 

Superficie quemada 
(ha) (%) 

Sup.quemada /  
sup. ambiente (%) 

Juncal 289174 (17,45) 82620,1 (67,06) 28,57 
Pradera  337809 (20,38) 7368,38 (5,98) 2,18 
Pajonal    387538 (23,39) 19661,3 (15,96) 5,07 
Mosaico de bosque, 
pastizal y pajonal    

423256 (25,54) 12838 (10,42) 
3,03 

Pastizal       219468 (13,24) 716,625 (0,58) 0,33 
Total 1657245  123.204,405  

 
 

La tabla 4.3 muestra los resultados de la evaluación de exactitud del mapa obtenido, usando 

como verdad terrena el mapa de áreas quemadas producido por la UMSEF (Unidad de Manejo 

del Sistema de Evaluación Forestal)  de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(SAyDS) (Stamati et al., 2008). 

Según las estimaciones de la UMSEF, la superficie quemada para el total de la región alcanzó 

para mayo de 2008, 206.955 ha, representando alrededor del 11% del Delta. De esta superficie 

172.981 ha correspondieron a Entre Ríos (83,6% de la superficie quemada) y 33.974 ha a 

Buenos Aires (16,4% de la superficie quemada). La vegetación más afectada por los incendios 

en la Provincia de Buenos Aires correspondió también a los juncales del interior de las islas, (se 

quemó cerca del 90% de este tipo de ambiente en esa provincia), representando el 65,2% de la 

superficie quemada de esa provincia. 
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Tabla 4.3. Evaluación de la exactitud del mapa de áreas quemadas presentado en la figura 4.2. 
Referencia: SAyDS  
Quemado 
[ha] 

No quemado 
[ha] 

Total de 
ha por fila 

Exactitud 
para el 
usuario [%] 

Error por 
comisión 
[%] 

Quemado [ha] 103145 20038 123183 83,73 16,27 Mapa de 
áreas 
quemadas  

No quemado 
[ha] 

85342 1158825 1244167 93,14 6,86 

Total de ha por columna 188487 1178863 1367350  
Exactitud para el productor 
[%] 

54,72 98,30 

Error por omisión [%] 45,28 1,70 

 

Exactitud general = 92,29 %                                      Índice Kappa =  0,62 
 

Como puede observarse en la tabla 4.3, el mapa generado tiene una muy buena exactitud 

general (92,29 %), y un índice Kappa (0,62), que implica un buen nivel de correspondencia 

entre los mapas analizados (Landis y Koch, 1977). La gran diferencia entre los valores de 

exactitud general y el índice Kappa se debe a que este último, al contrario de lo que ocurre con 

la exactitud general, toma en cuenta la concordancia que existiría entre los dos mapas por efecto 

del azar, dando un índice de 0 si la concordancia es la esperable por efecto del azar únicamente, 

mayor a cero si hay mayor concordancia que la esperada por azar, y menor a cero si la 

concordancia encontrada es menor a la esperable por azar.  

Analizando los resultados por clase, vemos que la clase “no quemado” muestra una muy buena 

exactitud tanto para el usuario (93,14 %) como para el productor (98,30 %), lo que implica muy 

bajos errores por comisión y omisión respectivamente. La clase “quemado”, en cambio, 

presenta una muy buena exactitud para el usuario (83,73 %), pero una exactitud para el 

productor moderada (54,72 %), lo que implica que el error por omisión de dicha clase es 

considerable.  

La diferencia en la superficie afectada por los incendios calculada entre este trabajo y los datos 

provistos por la UMSEF de la SAyDS puede atribuirse a al menos dos causas. 

1. En primer lugar, hay una diferencia de resolución espacial entre las imágenes usadas en 

ambos casos. La SAyDS utilizó imágenes Landsat y CBERS, con resoluciones de 30 y 

20 m respectivamente, mientras que en este trabajo se utilizaron imágenes SACC, con 

resolución espacial de 175 m. Esta diferencia generó una mejor discriminación por parte 

de la SAyDS en zonas donde las áreas afectadas fueran de pequeña extensión, las cuales 

no pudieron distinguirse con la resolución de las imágenes SACC.  

2. En segundo lugar hay una diferencia muy importante en el período estudiado en cada 

caso. Para el desarrollo de este trabajo se usó una única fecha de observación del evento 

(21 de abril de 2008), mientras que los cálculos de la SAyDS incluyen imágenes 

adquiridas hasta el 7 de mayo de 2008. En los 16 días “extra” que la SAyDS observó, 

pese al esfuerzo de los equipos de bomberos encargados del control y extinción de los 

incendios, se detectaron 430 focos de incendio, que generaron una importante diferencia 

en el área afectada.   
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b. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL INCENDIO Y LA RECUPERACION DEL 
SISTEMA. 
 
Según los resultados presentados en el apartado anterior y consistentes con los de Stamati et al. 

(2008), el ambiente más afectado por los incendios fue el juncal, tanto en número de hectáreas 

como en porcentaje de su superficie afectada.  

El objetivo de esta sección es evaluar los alcances y efectos de los incendios en los juncales del 

delta y la capacidad del ecosistema de humedal para recuperarse luego del disturbio. Para ello, 

se eligió como área de estudio las islas bonaerenses frente a las localidades de Zárate y 

Baradero, y las islas entrerrianas frente a la localidad de San Pedro. Esta elección se baso en la 

gran cobertura de juncales de la zona, su accesibilidad, y la disponibilidad de logística local. 

 
ÁREA DE ESTUDIO PARTICULAR: LOS JUNCALES DE LAS ISLAS FRENTE A 
LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO, BARADERO Y ZARATE. 
 
Características ambientales principales. 

El sector frente a las localidades de San Pedro, Baradero y Zárate conforma un área particular 

(figura 4.4). La misma se desarrolla a un lado y a otro del cauce principal del Paraná y desde el 

punto de vista del tipo y origen de las formas presentes, el área constituye una zona compleja. 

Según Iriondo y Scotta (1978) aquí se observan formas correspondientes a procesos estuáricos 

antiguos y procesos fluviales y deltaicos actuales. Frente a San Pedro y Baradero las geoformas 

corresponden a una llanura de mareas perteneciente a una fase estuárica durante el período de 

regresión marina ocurrido en el Holoceno Medio (5000 AP). A lo largo del curso del Paraná, 

por su parte se desarrollan islas de causes y patrones definidos por secuencias de espiras de 

meandros propias del modelado fluvial. Frente a las localidades de Lima y Zárate en cambio, las 

islas corresponden a un modelado deltaico actual.   

El paisaje actual esta constituido por islas extensas con bajos, generalmente desconectados del 

curso principal de agua y donde se desarrollan principalmente comunidades de juncales y 

pirizales dominados por Shoenoplectus californicus (junco) y Cyperus giganteus (falso papiro o 

Pirí) respectivamente. Las islas presentan albardones perimetrales relativamente bajos pero 

amplios y en algunos sectores se desarrollan espiras de meandro finas donde se desarrollan 

bosques de sauces (Salix humboldtiana) y pastizales dominados en general por Cynodon 

dactylon (pata de perdiz) (figuras 4.5 y 4.6).  
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Figura 4.4. Mapa del área de estudio, con puntos grises se resaltan los sitios de muestreo a campo. 

  

 

Figura 4.5. Paisaje de la zona de estudio. Perfil general de las islas.  

 

Los ambientes de bajo permanecen en condiciones de 

anegamiento (menos de un metro de agua) o saturación 

de agua durante prolongados períodos de tiempo, 

particularmente en invierno. Durante los meses de 

verano el sustrato puede permanecer seco debido al 

balance negativo entre entradas de agua y 

evapotranspiración. El agua entra en estos sistemas 

debido al aporte de agua de las crecientes del Río 

Paraná, pero también por los repuntes extraordinarios de 

mareas del estuario del Plata durante eventos de 

sudestada y por las lluvias locales. 

Kandus (1997) describe las asociaciones vegetales de los 

bajos de las islas frente a Zárate y Lima.  Según esta 

autora, en los bajos dominan los juncales 

(Schoenoplectus californicus), pero alternan también con 

mosaicos de totorales (Typha spp.), pirizales (Cyperus 

giganteus) y cataysales (Polygonum spp.). También 

Carex riparia es una especie acompañante muy 

juncal

Bosque de sauces 

Pastizal de 
albardón 

Albadón o espiras internos 
con pajonales 

Figura 4.6. a. – Juncales de Scoenoplectus 
californicus. Vista y detalle. b. – Pirisales 
de Cyperus giganteus. Vista y detalle. 

a

b
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frecuente en los juncales de los bajos. En las áreas correspondientes a patrones de espiras de 

meandro, las porciones topográficamente más elevadas (en términos relativos) se caracterizan 

por presentar un mosaico de asociaciones vegetales. Principalmente se encuentran carrizales 

(Himenachne grumosa), en algunos casos con ceibos (Erythrina crista-galli) y sauces (Salix 

humboldtiana) aislados y cardasales (Eryngium pandanifolium). En los bajos, en cambio, 

dominan juncales, asociaciones de juncales y en menor medida espadañales (Zizaniopsis 

bonariensis) y pirizales (Kandus et al. 2003) (figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7. Mapa de juncales en el área de estudio. 
 

Hacia el sector aguas arriba del área de estudio, se observa un mayor predominio de pirizales 

con respecto a los juncales. Condiciones de mayor fluvialidad (mayor influencia del régimen 

estacional del Paraná y menor influencia estuárica) y el origen geomórfico de los sedimentos 

descripto previamente podrían estar vinculadas con este patrón. 

Con respecto a la vegetación presente en el área, puede decirse que Schoenoplectus californicus 

y Cyperus giganteus son plantas herbáceas robustas de la familia de las ciperáceas. Ambas 

presentan las hojas reducidas a la base, con un tallo fotosintético central erecto, que supera los 2 

metros de altura y es sostén de la floración. La presencia de aerénquima en el tallo constituye la 

principal adaptación morfológica a la vida en ambientes con prolongados períodos de 

anegamiento. Estas plantas tienen un importante desarrollo vegetativo, reproduciéndose 

mediante la extensión de yemas en fuertes rizomas subsuperficiales formando praderas 

continuas, prácticamente monoespecíficas. 

Pratolongo (2004), estimó los patrones de fijación de carbono (Productividad Primaria Neta o 

PPN) de S. californicus en áreas próximas al establecimiento Nuestra Señora de los Milagros 

(en las proximidades de la localidad de Lima), durante el ciclo de crecimiento entre los años 

2002-2003 alcanzando valores de 1299,17 ± 179,48 g m-2 año-1. Los incrementos diarios en la 
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biomasa fueron mayores durante la primavera y el principio del verano y, fuera de este periodo, 

la tasa de crecimiento es mucho menor.  

Si se efectúa un balance general de la dinámica de la biomasa aérea en el sitio mencionado 

(tomando los valores medios de biomasa seca en pie al inicio y al final del ciclo de 937,00 y 

811,20 g m-2, respectivamente), se puede estimar que durante el periodo 2002-2003 se depositó 

sobre la superficie del suelo un valor medio de 1424,97 g m-2 de biomasa seca. Considerando la 

curva de descomposición obtenida durante el mismo periodo y en ausencia de flujos 

horizontales de agua u otro mecanismo de remoción del material depositado, al final del ciclo 

anual permanecería aún sobre el suelo una cantidad media de 752,38 g m-2 de biomasa seca que 

no alcanzó a descomponerse (Pratolongo et al., 2008).  

Aunque no se observó una estación marcada de senescencia en Nuestra Señora de los Milagros, 

una mayor cantidad de biomasa seca en pie fue cosechada al inicio del verano, que es el final 

del periodo de máxima productividad primaria. La permanencia de biomasa seca en pié o sobre 

el suelo hace de estos juncales ambientes altamente pirógenos, siendo probable que sean 

comunidades en cuya dinámica natural el fuego tenga un papel importante de regulación. A su 

vez, históricamente los pobladores han usado el fuego como herramienta de manejo tanto para 

favorecer rebrotes, como forma de “clareo” del campo o para fines cinegéticos (caza de 

carpinchos y nutrias). Esto determina que las comunidades de los bajos del interior de las islas 

se presenten usualmente como mosaicos de parches de diferentes estados de desarrollo 

postquema.  

 
Con respecto a los suelos del área, puede decirse que los del interior de las islas son en forma 

predominante limo-arcillosos (tabla 4.4). A su vez, la alta productividad de las comunidades 

herbáceas de estos lugares y la baja tasa de descomposición, producto de las condiciones de baja 

oxigenación derivadas de la saturación por el agua, determinan que estos sean ambientes 

acumuladores de materia orgánica. En la tabla 4.4 se observa que los valores de porcentaje de 

materia orgánica en los juncales según Kandus (1997) pueden llegar hasta un 20%. Pratolongo 

(2004) por su parte registró contenidos de materia orgánica superiores al 1% hasta una 

profundidad de 75 cm y recién en esta capa aparecieron rastros de arena en las muestras (figura 

4.8).  

 

Tabla 4.4. Valores de propiedades de los suelos cerca de la superficie. Valores de media y desvío 
estándar. Fuente: Kandus (1997). 
 

 Espira Media loma Bajo (n=3) Espira (n=2) Bajo (n=3) 

pHpasta 5,5 6,9 5,5 ± 0,06 4,8 ± 0,12 4,1 ± 0,42 

Acidez ---- ----- 0,4 ± 0,04 14, 3 ± 2,57 16,2 ± 0,57 
Nit. Tot 0,15 0,43 0,6 ± 0,15 0, 7 ± 0,33 0,9 ± 0,18 
% Mat. Org. 3,1 8,7 20,3 ± 8,11 14,2 ± 8,05 19,2 ± 2,05 
C/N 12,1 11,8 20,8 ± 2,73 12,3 ± 0,55 12,0 ± 1,84 
% Arena 11,3 6,9 8,5 ± 4,39 47,3 ± 8,73 41,4 ± 6,86 
% Limo 65,5 59,3 46,5 ± 2,79 49,1 ± 8,47 55,7 ± 5,73 
% Arcilla 23,2 33,8 45,0 ± 1,61 3,6 ± 0,78 3,0 ± 1,23 
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Figura 4.8. a) Densidad aparente y b) % de carbono orgánico en función de la profundidad del suelo en 
ambientes de juncal de Schoenoplectus californicus en las inmediaciones del establecimiento Nuestra 
Señora de los Milagros. Valores de media y desvío estándar (n=5). Fuente: Pratolongo (2004). 
 
Bonfils (1962) denomina a los suelos de las islas frente a Lima y Zárate semipantanosos, y 

corresponden a la unidad denominada por él mismo como “Bajo Delta”. Al sector aguas arriba 

de San Pedro que incluye a las Islas Lechiguanas, este autor lo denomina “Delta Antiguo” 

caracterizándose por la presencia de asociaciones de suelos “low humic gley”. Esta unidad 

comprende un ambiente palustre de riachos y lagunas interiores, situadas en islas de relieve 

horizontal heterogéneo donde predominan “elementos chaqueño paranaenses que incluyen 

bosque fluviales subclimáxicos pajonales y maciegas”. El régimen de inundación está 

íntimamente relacionado a los pulsos del Paraná y solo en la porción sur de esta unidad se hacen 

sentir periódicamente los repuntes estuáricos. El área frente a Baradero es incluída en los 

“Bajíos Ribereños” (Bonfils op cit) y caracterizada por la presencia de “comunidades hidro-

halófitas” asociadas a suelos salinos y alcalinos. En las porciones cóncavas este autor menciona 

sin embargo la presencia de suelos hidromórficos semipantanosos así como también gley 

húmicos.   

 

Hidrología y clima de la zona durante período analizado. 

El clima de la región es templado con precipitaciones durante todo el año. Las precipitaciones 

en estaciones cercanas a la región (Rosario, Buenos Aires y Gualeguaychú) oscilan entre los 

950 mm y los 1100 mm anuales, registrándose los mínimos en los meses de invierno (junio a 

agosto) mientras que las temperaturas oscilan entre los 10 ºC promedio en invierno y 23 ºC 

promedio en verano. 

El año 2008 fue particularmente seco en la región (en el marco de la sequía a escala regional 

que afectó al país), acumulando a lo largo del año precipitaciones menores a 400 mm, 

principalmente en los meses de octubre y noviembre (figura 4.9). En cuanto a las características 

hidrológicas, la región se encuentra influenciada tanto por el régimen hidrológico del Río 

Paraná como por las mareas lunares y sudestadas del estuario del Plata.  

Durante el período analizado, el Río Paraná sufrió una bajante extraordinaria causada por la 

sequía imperante en su cuenca de aporte, llegándose por momentos a alturas hidrométricas tan 
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bajas que la navegación se vio comprometida (figura 4.10). Esto acrecentó el déficit hídrico 

causado por las bajas precipitaciones. 

 

Figura 4.9. Temperaturas medias y precipitaciones acumuladas mensuales para el período analizado 
(estación EEA INTA Delta). 
 

 

Figura 4.10. Alturas hidrométricas del puerto de Baradero durante el período analizado. Nivel de alerta: 
280 cm. Nivel de evacuación: 310 cm. 
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METODOLOGÍA. 
 
Datos satelitales. 

Elección de los datos satelitales utilizados. 

Para la evaluación de la intensidad de quema se usó una imagen Landsat 5 TM de fecha 

23/11/2008. Para la evaluación de la recuperación se usó una imagen Landsat 5 TM 

correspondiente al 02/05/2009. En ambos casos se eligió la imagen sin nubes más cercana en el 

tiempo a la fecha de las campañas de campo. 

 

Preprocesamiento.  

Se obtuvo el valor de reflectancia en superficie corregida parcialmente por atmósfera. Se 

aplicaron los coeficientes de calibración y se corrigió por efecto Rayleigh. En el primer caso se 

consideraron los parámetros de ganancia y offset del sensor calculados en Chander y Markham 

(2003). En el segundo se usó el modelo de corrección desarrollado por Stumpf (1992) para  

scattering molecular (Rayleigh). 

Las correcciones geométricas y geolocalización se realizaron utilizando como base una imagen 

Landsat 7 ETM georreferenciada previamente, una transformación polinomial de primer orden 

y un remuestreo de acuerdo al método de vecino mas cercano, con un error RMS de 0,5 píxel. 

 

Procesamiento. 

Se realizó una clasificación no supervisada usando el clasificador ISODATA. Los parámetros 

elegidos fueron 300 clases, 50 iteraciones y 0.98 como nivel de convergencia. Luego, las clases 

espectrales resultantes se asignaron a las clases de información elegidas teniendo en cuenta las 

firmas espectrales de las clases resultantes de la clasificación y los datos de campo. 

En el caso del mapa de áreas afectadas por los incendios las clases de información elegidas 

fueron: No quemado, Parcialmente quemado con suelo anegado, Parcialmente quemado 

con suelo no anegado (seco), Totalmente quemado, Cuerpos de agua. Una vez obtenido el 

mapa resultante, se le aplicó un filtro de mediana con ventana de 3x3 píxeles para homogeneizar 

las clases resultantes, eliminando píxeles aislados. Se calculó el área ocupada por cada una de 

las clases de información. 

Se analizó la separabilidad espectral de las clases de información usadas mediante la 

Divergencia Transformada (Transformed Divergence, Swain y King, 1973, capítulo II de esta 

tesis).  

 

Para el mapa de recuperación se clasificó solamente el área quemada, enmascarándose en la 

imagen el área ocupada por la clase “no quemado” de la clasificación correspondiente a la 

imagen del 23/11/2008. No se enmascararon los cuerpos de agua ya que existía la posibilidad 

que al menos algunos de ellos, presentes en el interior de las islas, fueran un producto 

temporario de los incendios. 
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En este caso las clases de información fueron: Cuerpos de Agua, Suelo Desnudo, Juncal 

abierto, Juncal semi-cerrado y Juncal cerrado. Una vez obtenido el mapa resultante, se le 

aplicó un filtro de mediana con ventana de 3x3 píxeles para homogeneizar las clases resultantes, 

eliminando píxeles aislados que probablemente sean artefactos de la clasificación y no 

pequeños parches aislados. Se calculó el área ocupada por cada una de las clases de 

información. Posteriormente se analizó la separabilidad espectral de las clases de información 

usadas mediante la Divergencia Transformada (Transformed Divergence). Por último, se 

combinaron ambos mapas para calcular que proporción de cada intensidad de quema se 

convirtió en cada tipo de vegetación luego de pasado el verano.  

 

Trabajo de campo. 

Se realizaron campañas de campo en noviembre de 2008 y junio de 2009. En las mismas se 

realizaron transectas (2 en San Pedro, 2 en Baradero y 1 en Zárate) hacia el interior de las islas y 

se tomaron datos de vegetación y propiedades del suelo. 

Las transectas incluyeron áreas con diferentes comunidades vegetales en su mayoría dominadas 

por Juncos (Schoenolectus giganteus) y Pirí (Cyperus giganteus) y en menor medida Carrizales 

(Panicum elephantipes o canutillo). Los sitios involucraron áreas totalmente quemadas (n = 11), 

áreas parcialmente quemadas (n = 7) y áreas no quemadas (n = 5). 

 

Datos de vegetación. 

A lo largo de una transecta cruzando el gradiente topográfico de la isla, se establecieron sitios 

de registro en noviembre de 2008 en diferentes situaciones visibles de quema, y en junio de 

2009, donde se estimó el porcentaje de cobertura total general y la cobertura total las especies y 

su porcentaje de cobertura usando el método de Braun-Blanquet (Muller-Dombois y Ellenberg, 

1974) en 5 parcelas de 1 m2 tomadas al azar,   

Datos de suelo. 

A su vez, en cada uno de los sitios se tomaron muestras de suelo de las siguientes 

profundidades: 0-10 cm.; 10-20 cm.; 20-35 cm.; 35-50 cm. Las propiedades analizadas 

incluyeron Carbono Total [%], pH, Conductividad Eléctrica [dS/m], Nitrógeno Total [%] y 

Fósforo Total [ppm]. Con el fin de comparar las mismas profundidades entre los tratamientos se 

tomó la masa mineral del suelo con un trazador que se conservó más allá del efecto de los 

incendios, permitiendo corregir la perdida de volumen del suelo. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Durante la recorrida a campo realizada durante noviembre de 2008 a escala de paisaje se 

registraron y caracterizaron áreas afectadas por los incendios en forma moderada y áreas 

intensamente quemadas.  
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Las áreas no quemadas correspondieron a albardones a lo largo de los cursos de agua y a 

algunas zonas endicadas. Fueron excepcionales las áreas de juncal/pirizal que no mostraban 

efecto de los incendios.  

Las áreas quemadas en forma intensa presentaron su biomasa vegetal aérea totalmente 

incinerada, al igual que la biomasa subterránea presente en las capas más superficiales de suelo. 

El suelo afectado por el fuego muestra un color pardo brilloso en superficie y estructura de 

pequeñas láminas, producto de partículas de arcillas expuestas a altas temperaturas. En algunos 

casos se evidencia pérdida de volumen, con un estrato de cenizas en superficie o inundadas. De 

hecho en muchas áreas los rizomas se encontraban carbonizados, suspendidos sobre el suelo. En 

otras, los rizomas quedan en una suerte de pedestales sobre-elevados varios centímetros con 

respecto al resto del suelo. Dependiendo de la distancia temporal con el/los eventos de incendios 

y de la posición topográfica dentro de la isla (lo cual determina en parte las condiciones 

hidrológicas), se observan rebrotes de diferentes alturas de la comunidad vegetal dominante. 

En las áreas parcialmente quemadas, se pueden identificar dos situaciones. 1) La biomasa 

aérea de las plantas adultas fue quemada en la base volteando la vegetación, pero sin afectarla 

totalmente. En algunos casos algo del mantillo pudo haberse quemado, lo cual se evidencia por 

la presencia de cenizas en superficie. 2) En el caso de que el suelo se encontrara saturado con 

agua, la biomasa aérea fue totalmente quemada pero el fuego no afecto al suelo ni a la biomasa 

subterránea. 

En el mapa de la figura 4.11 se observan las clases de coberturas del suelo identificadas 

mediante la clasificación de la imagen satelital Landsat 5 TM del 23/11/2008. Este mapa resultó 

consistente con los resultados obtenidos a campo. Del total del área analizada (109.401,3  ha), el 

32,27 % no fue afectada directamente por los incendios, correspondiendo a áreas de albardón a 

lo largo de los cursos de agua y a algunas zonas endicadas (ex Celulosa S. A. y Alto Paraná) 

(tabla 4.5).  Todo el resto de la superficie corresponde a áreas quemadas parcial o totalmente. 

Dentro de las primeras se identificaron en el mapa áreas anegadas y no anegadas al momento de 

la adquisición de la imagen y la visita a campo.  
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Figura. 4.11. Mapa de áreas afectadas por los incendios. 
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Tabla 4.5. Superficie encontrada con distintas intensidades de quema y condiciones hidrológicas. 

 Hectáreas % 
Cuerpos de agua 13072,14 11,95 
Vegetación no quemada 35300,97 32,27 
Parcialmente quemado – anegado 23802,75 21,76 
Parcialmente quemado – no anegado 14792,04 13,52 
Totalmente quemado 22433,4 20,51 
TOTAL 109401,3 100 

 
La tabla 4.5 muestra que el 20,51% del área de estudio se vio fuertemente afectada por los 

incendios, con la totalidad de su vegetación quemada, y el 40,68% del área se vio afectada 

parcialmente. En este último caso, parte del área se encontró con el suelo anegado, y parte con 

el suelo seco, según su cercanía a los cursos de agua circundantes.  

 

En la figura 4.12 puede observarse que las firmas espectrales de las clases de información 

elegidas son separables espectralmente, ya que cada una de ellas puede diferenciarse del resto 

en al menos una banda. 

 

 
Figura. 4.12. Firmas espectrales correspondientes a las clases representadas en el mapa presentado en la 

figura 4.11. 

 

Estos resultados son consistentes con los obtenidos mediante el análisis de la separabilidad 

espectral por medio de la divergencia transformada (Swain y King, 1973), que muestran 

estadísticamente una buena a muy buena separabilidad espectral (valores entre 1,5 y 2,0) entre 

las clases de información elegidas para el mapa presentado en la figura 4.11 (tabla 4.6). 
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Tabla 4.6. Separabilidad espectral de las clases de información, evaluada como la Divergencia 

Transformada (Transformed Divergence) (Swain y King, 1973).  

 

 
Parcialmente 
quemado- 
anegado 

Parcialmente 
quemado- no 
anegado 

Totalmente 
quemado 

Cuerpos 
de Agua 

Vegetación 
no quemada 

1,05 1,98 1,99 2,0 

Parcialmente 
quemado- 
anegado 

 1,88 2,0 2,0 

Parcialmente 
quemado- no 
anegado 

  1,19 2,0 

Totalmente 
quemado 

   2,0 

 

En la tabla 4.7 se describen las clases temáticas de la figura 4.11 en términos de la cobertura 

media por especie, cobertura total y riqueza específica (número de especies diferentes 

registradas en el lugar).   

 

Tabla 4.7. Cobertura media [%] de las especies por cada clase de información del mapa de la Figura 4.11. 

Se señala la cobertura total [%] y la riqueza [# de especies] en cada situación.  
 

Especie 
No 

quemado 

Parcialmente 
quemado / 
anegado 

Parcialmente 
quemado / no 

anegado 

Totalmente 
quemado 

Cyperus giganteus Vahl (Pirí) 28,10 10,38  1,98 
Schoenoplectus californicus (CA Meyer) Sojád (Junco) 21,20 3,11 1,50 0,73 
Polygonum hispidum Kunt  7,85 1,29  0,28 
Alternantera spp.(1) (Lagunilla) 5,30 5,94 24,00 2,48 
Echinochloa helodes (Hackel) Parodi 0,25 3,81  0,15 
Cissus palmata (L.) Nicolson et C:E: Jarves (uva del 
diablo) 

0,10 0,05   

Polygonum meissnerianum Cham & Schldt. 0,05 0,08   
Mycania micrantha Kunt (guaco, bejuco) 0,10 0,06   
Polygonum hidropiperoides Mitch  0,01   
Vigna luteola (jacq.) Benth (Porotillo) 5,90 0,16   
Pontederia cordata L. 0,10    
Senecio bonariensis Hook. & Arn. (Margarita del bañado o 
de los campos) 

0,001    

Polygonum stelligerum Cham. (Catay amargo) 0,10 0,04   
Zizaniopsis bonariensis (Balansa et Poitr.) Speg. 
(Espadaña) 

 0,05 0,20 0,03 

Echinodorus grandiflorus (Cham.&Schltdl.) Micheli 
(Cucharero) 

 0,03   

Carex sp. L.   0,08   
Himenachne grumosa Ness (Paja mansa)  0,25   
Mimosa vellosiella Herter.  0,01   
Hidrocotile bonariensis Lam. (redondita de agua, 
paraguita) 

 0,03   

Tripogandra elongata (G. F. W. Mey.) Wood. (Santa 
Rosa) 

0,10    

Tradescantia anagallidea Seub. (Estrellita) 3,75 0,94   
Jaborosa integrifolia Lam. (Flor de sapo)    0,08 
Cobertura total 76,25 31,13 26,75 5,50 
Riqueza específica 14 18 3 7 

(1) Incluye A. philoxeroides y A. reinniki 
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Los censos ratifican que los sitios no quemados suelen estar dominados por junco o por pirí. 

Estas son las especies más conspicuas, de mayor altura y si bien su cobertura media está entre el 

21 y 28%, el resto de las especies presentes tienen un menor porte y mucha menor cobertura. 

Los ambientes quemados en forma parcial y que se presentaban anegados, mostraron menor 

cobertura total pero el mayor valor de riqueza de especies; en cambio, en los sitios donde el 

sustrato se encontraba seco, la cobertura total resultó algo menor pero representada en forma 

dominante por la lagunilla (Alternanthera spp.). Esta especie se mostró con hábitos rastreros, 

cubriendo amplias superficies. Los ambientes totalmente quemados presentaron la menor 

cobertura. Es interesante notar que Boone Kauffman et al. (1994), en pastizales y sabanas del 

cerrado brasilero, encontraron que más del 97% de la biomasa aérea fue consumida por fuegos 

controlados, lo que coincide con los resultados obtenidos aquí para las zonas totalmente 

quemadas. Por otro lado, Boone Kauffman et al. (1998), en pasturas de la Amazonia brasilera, 

encontraron que la proporción de biomasa vegetal consumida variaba entre 21% y 84% según el 

sitio, similar a lo ocurrido aquí para las zonas parcialmente quemadas. 

 

Durante la recorrida a campo realizada durante mayo de 2009 a escala de paisaje se visitaron los 

mismos sitios que en noviembre de 2008 (figura 4.13). En términos generales, desde el punto de 

vista de la vegetación, se observó una recuperación de la cobertura vegetal, con mayor o menor 

vigor, en más del 96% del área afectada por los incendios. 

 
 
La tabla 4.8 muestra que en esta segunda visita, casi el 25% del área de estudio presentó 

juncales cerrados, casi el 20% presentó juncales semi-cerrados y casi el 8% juncales abiertos. El 

3% del área presentó suelo desnudo, mientras que el área correspondiente a cuerpos de agua se 

mantuvo casi constante (de 11,95% en noviembre de 2008 a 12,27% en mayo de 2009).  

 
 

Tabla 4.8. Superficie encontrada con distintas coberturas. 
 

 Hectáreas % 
Cuerpos de agua 13425,39 12,27 
Vegetación no quemada 35300,97 32,27 
Juncal cerrado 27065,79 24,74 
Juncal semi-cerrado 21681,72 19,82 
Juncal abierto 8577,63 7,84 
Suelo desnudo 3349,8 3,06 

TOTAL 109401,3 100 
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Figura 4.13. Mapa de áreas recuperadas post-quema al 02/05/2009.  
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En la figura 4.14 puede observarse que las firmas espectrales de las clases de información 

elegidas son separables espectralmente. 

 
Figura 4.14. Firmas espectrales correspondientes a las clases del mapa presentado en la figura 4.13. 
 

Estos resultados son consistentes con los obtenidos mediante el análisis de la separabilidad 

espectral por medio de la divergencia transformada. Aún dentro de una buena separabilidad, los 

valores más bajos se observan entre el juncal semi-cerrado y el juncal cerrado, y entre el juncal 

semi-cerrado y el juncal abierto. Esto tiene sentido si pensamos que existe un continuo en la 

cobertura del juncal, que ha sido separado en tres clases artificiales para este análisis.   

 

Tabla 4.9. Separabilidad espectral de las clases de información presentadas en la figura 4.13, evaluada 

como la Divergencia Transformada (Transformed Divergence) (Swain y King, 1973).  

 
Juncal 
abierto 

Juncal semi-
cerrado 

Juncal 
cerrado 

Cuerpos de 
Agua 

Suelo 
desnudo 

1,95 1,85 2,0 2,0 

Juncal 
abierto 

 1,40 1,61 2,0 

Juncal semi-
cerrado 

  1,39 2,0 

Juncal 
cerrado 

   2,0 

 
 
En la tabla 4.10 se describen las clases temáticas de la figura 4.13 relevadas a campo, en 

términos de la cobertura media por especie, cobertura total y riqueza específica (número de 

especies diferentes registradas en el lugar).  De esta tabla surge que los valores de cobertura de 
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los juncales y pirizales cerrados alcanzan valores semejantes a los estimados en los sitios no 

afectados por los incendios en la visita al campo durante el mes de noviembre (tabla 4.7). Esto 

concuerda con lo expresado por Laterra (2003) para pajonales húmedos de Paspaletum en la 

Pampa deprimida, donde en ausencia de pastoreo, la regeneración del canopeo de P. 

quadrifarium por la vía vegetativa es capaz de reestablecer los niveles de cobertura típicos del 

pajonal maduro dentro de la primer estación de crecimiento. Vale la pena recordar que tanto el 

junco (Schoenoplectus californicus) como el pirí (Cyperus giganteus) son las especies 

dominantes de estas comunidades, en forma individual o a veces conjunta.  

Además, lo que se destaca en la tabla 4.10 es el aumento significativo del número de especies 

presentes o riqueza específica, registrando 30 especies en los juncales más cerrados y 20 en los 

semi cerrados. También es importante notar la presencia de gramíneas de bajo porte, no 

habituales en bajos que suelen encontrarse en situación de saturación, que conforman la mitad 

de la diferencia de cobertura.  

 

Tabla 4.10. Cobertura media [%] de las especies por cada clase de vegetación del mapa de la figura 4.13. 

Se señala la cobertura total [%] y la riqueza [# de especies] en cada situación. 

 
Especie Juncal/pirizal 

cerrado 
Juncal/pirizal 
semi cerrado 

Schoenoplectus californicus (CA Meyer) Sojád (Junco) 28,36 12,87 
Cyperus giganteus Vahl (Pirí) 20,04 1,00 
Alternantera spp.(1) (Lagunilla) 0,42 0,03 
Mycania micrantha Kunt (guaco, bejuco) 0,00*  
Aeschynomene montevidensis Vogel 0,00*  
Himenachne grumosa Ness (Paja mansa) 7,83  
Polygonum stelligerum Cham. (Catay amargo) 0,06  
Polygonum hispidum Kunt 0,64 1,50 
Carex sp L. 0,00*  
Polygonum punctatum Elliot 0,10 7,67 
Pontederia cordata L. 0,01  
Cissus palmata (L.) Nicolson et C:E: Jarves (uva del diablo) 0,04  
Typha sp L (Totora) 0,76  
Aspilia silphioides (Hook. & Arn.) Benth. 0,07  
Sesbania punicea (Cav.) Benth (Seibillo, Acacia mansa) 0,00*  
Scirpus giganteus Kunth(Paja brava, Cortadera)  1,83 
Azolla filiculoides Lam (Helechito de agua)  0,03 
Gramíneas varias 24,81  
Cobertura Total 76,37 31,9 
Riqueza específica (2) 30 20 
Altura media junco/pirí 1,8 metros 1,5 metros 
(1) Involucra A. philoxeroides y A. reinniki, (2) se incluyen especies que se encontraron presentes en 
muy baja cobertura). * <0,001 

 
 

A pesar de la resiliencia, el fuego modifica la relaciones entre especies y cambios en la 

dominancia de especies como consecuencia de respuestas específicas (Suding, 2001, Laterra, 

2003). En general se ha observado que en los estadios tempranos de la sucesión post-fuego tanto 

la diversidad como la biomasa incrementan en tanto que en estadios posteriores, la diversidad 

disminuye. Se podría decir que en la primer etapa hay baja competencia por recursos, en la 

segunda se incrementa siendo la competencia progresivamente más importante (Laterra, 2003, 

Kunst et al., 2003, Norton y De Lange, 2003). 

Es interesante en este punto analizar cuál fue la respuesta o recuperación de las zonas que 

presentaron distinto grado de afectación por los incendios. Para esto, se realizó una combinación 
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de los mapas mostrados en las figuras 4.11 y 4.13, y se registro el porcentaje de cada clase de 

área quemada que luego de pasado el verano, se convirtió a cada una de las clases de cobertura 

encontradas en el relevamiento de junio (tabla 4.11). 

 

Tabla 4.11. Porcentaje de cada clase de quema encontrada en noviembre de 2008 que se convirtió en 

cada nivel de cobertura encontrada en el relevamiento realizado en junio 2009. 
 

Junio 2009  
Cuerpos 
de agua 

Suelo 
desnudo 

Juncal/Pirizal 
abierto 

Juncal/Pirizal 
semi-cerrado 

Juncal/Pirizal 
cerrado 

TOTAL 

Parcialmente 
quemado – 
anegado 

2,48 0,20 16,45 14,63 66,24 100 

Parcialmente 
quemado – 
no anegado 

0,02 1,67 16,72 41,08 40,51 100 

N
ov

ie
m

br
e 

20
08

 

Totalmente 
quemado 

0,02 13,61 9,52 53,94 22,91 100 

 

En la tabla 4.11 puede observarse que las coberturas encontradas en el relevamiento de junio de 

2009 están relacionadas con el grado de severidad de los incendios registrado en el relevamiento 

de noviembre de 2008. Se observa que en la mayor parte del área que se quemó totalmente, el 

juncal se desarrolló sólo parcialmente (juncal semi-cerrado), mientras que en los casos en que la 

quema no fue tan severa los juncales alcanzaron un mayor desarrollo.  

Esto muestra una diferencia con lo expresado por Laterra (2003) para pajonales húmedos de 

Paspaletum en la Pampa deprimida, donde en ausencia de pastoreo, la regeneración de P. 

quadrifarium por la vía vegetativa es capaz de reestablecer los niveles de cobertura típicos del 

pajonal maduro dentro de la primer estación de crecimiento. Sin embargo, el autor también 

menciona que si bien las quemas en dichos pajonales pueden llegar a ser intensas nunca se ha 

registrado mortalidad de plantas completas por efecto directo del fuego, por lo tanto esta rápida 

recuperación es debida al recrecimiento desde macollos. Esto hace que esta situación sea más 

cercana a la de las zonas quemadas parcialmente en este evento.  

Al mismo tiempo se observa a partir del análisis de las imágenes satelitales que las áreas que se 

encontraron con el sustrato seco, aunque sufrieron una intensidad parcial de quema, presentaron 

una recuperación variable de la vegetación en junio de 2009: 41,1% de la superficie cubierta por 

juncales semi-cerrados y 40,5% cubierta por juncales cerrados. En cambio, en aquellas áreas 

donde la intensidad de la quema fue parcial, pero su sustrato se encontró anegado o saturado2, la 

mayor parte del área se convirtió en un juncal cerrado (66,2%).  

Estas diferencias en el grado de desarrollo de los juncales de acuerdo a la magnitud de los 

efectos del incendio se deberían a que la exposición a incendios intensos y con el sustrato seco 

(no saturado con agua) lleva a una importante quema de los rizomas, que son responsables del 

crecimiento y expansión vegetativa de los juncales y pirizales y garantizan su rápida 

recuperación luego de un disturbio como estos. En las visitas al campo se observó que, en 

                                                 
2 Dado que los días previos al relevamiento de noviembre de 2008 se había producido una sudestada, es correcto 
asumir que las áreas que en dicho momento se encontraban anegadas son aquellas que en términos generales tienen 
una mejor provisión de agua desde los cursos aledaños, lo que en una época de tan pocas precipitaciones como el 
período estudiado, es la mayor fuente del recurso agua. 
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aquellas zonas que habían sufrido una quema total, estos órganos quedaron expuestos y en 

muchos casos calcinados por el fuego, dejando grandes manchones del área sin elementos 

vegetativos que pudieran comenzar con la recuperación de la vegetación. En las zonas donde se 

evidenciaron quemas parciales, los rizomas habrían mantenido al menos parcialmente su 

integridad estructural y funcional, facilitando la recuperación de la comunidad.  

 

De forma consistente con lo que se observa en la vegetación, los diferentes parámetros de los 

suelos en juncales/pirizales evidencian cambios derivados de los incendios ocurridos. En 

general esos cambios resultan significativos en la porción superficial del suelo, en tanto que en 

profundidad el efecto de los incendios disminuye. La tabla 4.12 muestra los valores estimados 

para los parámetros medidos.  

 

Tabla 4.12. Niveles (medias ± error estándar) de los diferentes parámetros medidos a distintas 

profundidades de suelos en juncales/pirizales según el efecto sufrido por los incendios (letra(s) iguales 

indican la no significancia estadística entre intensidades de quema (LSD, p<0.05)). 

Profundidad Ct Nt P pH CE  

[cm]  [%]  [ppm]   [dS/m] 
 

0 a 10 29,10 ± 5,24a 1,74 ± 0,31a 39,47 ± 5,48a 4,90 ± 0,04a 1,28 ± 0,11a 

10 a 20 26,53 ± 6,26a 1,56 ± 0,32a 25,02 ± 9,38a 4,60 ± 0,21a 1,50 ± 0,32a No quemado 

20 a 40 11,32 ± 3,12a 0,89 ± 0,21a 5,27 ± 0,23a 4,50 ± 0,06a 1,80 ± 0,41a 
 

0 a 10 18,39 ± 3,87ab 1,26 ± 0,20ab 37,4 ± 10,85a 5,10 ± 0,21a  1,34 ± 0,24a 

10 a 20 16,46 ± 3,35a 1,17 ± 0,19a 19,81 ± 5,92a 4,87 ± 0,10a 1,71 ± 0,20a 
Quema 
parcial 

20 a 40 10,99 ± 2,71a 0,84 ± 0,15a 5,68 ± 1,91a 4,86 ± 0,18a 1,41 ± 0,27a 
 

0 a 10 9,86 ± 1,95b 0,80 ± 0,13b 20,43 ± 4,57 a 5,53 ± 0,18a 2,20 ± 0,41a 

10 a 20 16,87 ± 2,07a 1,09 ± 0,09a 30,46 ± 5,27a 4,81 ± 0,15a 2,46 ± 0,29a Quema total 

20 a 40 9,11 ± 1,64a 0,70 ± 0,10a 7,47 ± 1,66a 4,58 ± 0,20a 1,95 ± 0,17a 
 

 
 
Las concentraciones de carbono total (Ct) disminuyen en profundidad, con diferencias 

significativas entre las situaciones de quemado y no quemado en los primeros 10 cm de suelo, 

donde el sustrato es orgánico con alto grado de mantillo y raíces. En este sentido se estimó un 

66 % de pérdida de Ct en la quema total respecto al no quemado (figura 4.15 izq). En 

profundidad no existen diferencias significativas entre las condiciones de quema aunque entre 

los 10 y 20 cm de suelo el carbono de las zonas quemadas es menor que aquellas no quemadas 

(figura 4.15 der). Estos resultados difieren de lo encontrado por Boone Kauffman et al (1998) 

para pasturas en el amazonas. Dichos autores encontraron un leve aumento en la concentración 

de carbono a profundidad 0 a 2,5 cm y no encontraron diferencias significativas en la 

concentración de dicho elemento a profundidad 2,5 a 10 cm. Mas allá de las diferencias en las 

profundidades de muestreo de los suelos, esta diferencia encontrada en las concentraciones de 

carbono total indicarían que los incendios estudiados en este capítulo habrían sido más intensos 

que los fuegos controlados estudiados por Boone-Kauffman et al (1998). 
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Figura 4.15. Izquierda. Efecto de los incendios sobre la concentración de Carbono total en los primeros 

10 cm de suelo (NQ -n = 5-, QIm. -n = 7- y QIt. -n = 11-). Letras distintas indican diferencias 

significativas (LSD, p<0.05). Derecha. Variaciones en profundidad de Carbono total del suelo para las 

tres intensidades de quema. 

 
Los niveles de nitrógeno total (Nt) disminuyen en superficie como efecto de las diferentes 

magnitudes de incendios (figura 4.16 izq), al igual que en el carbono el efecto de la quema es 

mayor en los primeros 10 cm de suelo y disminuye en profundidad hasta los 20 cm (figura 4.16 

der). Estos resultados difieren de los encontrados por Boone Kauffman et al. (1994) en los 

pastizales del cerrado brasilero, ya que en sus experimentos no encontraron diferencias en la 

concentración de nitrógeno del suelo hasta 10 cm. Sin embargo, es importante destacar que 

dichos autores realizaron experimentos con fuegos controlados, mientras que en el caso 

presentado en este capítulo se trata de un incendio del cual se desconocen sus características. Al 

mismo tiempo, los resultados obtenidos aquí difieren de lo encontrado por Boone Kauffman 

(1998) en pasturas en el Amazonas brasilero. Allí, dichos autores encontraron un leve aumento 

post fuego de la concentración de nitrógeno total a profundidad 0-2,5 cm y no encontraron 

diferencias significativas a profundidad 2,5-10 cm. 
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Figura 4.16. Izquierda. Efecto de la magnitud de los incendios sobre la concentración de Nitrógeno total 

en los primeros 10 cm de suelo (NQ -n = 5-, QIm. -n = 7- y QIt. -n = 11-), letras diferentes indican 

diferencias significativas (LSD, p<0.05). Derecha. Variaciones en profundidad de Nt del suelo para los 

tres niveles de quema. 
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Los valores de pH y conductividad eléctrica muestran un aumento en las situaciones quemadas 

en los primeros 10 cm de suelo (figura 4.17). Sin embargo, esta diferencia no resultó ser 

significativa (tabla 4.12). Esto es consistente con lo encontrado por otros autores en incendios 

de pastizales terrestres, ya sean fuegos controlados (Abril y Gonzalez, 2000) o no controlados 

(Quaglia et al. 1999; Franco-Vizcaino y Sosa-Ramirez, 1997).   

 
Figura 4.17. Variaciones en profundidad del pH y la  conductividad eléctrica (CE) del suelo para los tres 

niveles de quema. 

 
 
En cuanto a la densidad aparente del suelo 

(figura 4.18), no se observan diferencias 

significativas hasta los 15 cm. (donde si se 

observan diferencias para C y N) entre los sitios 

con quemas intensas y aquellos que no se 

quemaron. Sin embargo, la densidad aparente 

del mantillo/broza de los sitios no quemados es 

mucho más baja que la del suelo por ser residuos 

orgánicos, presentando un espesor medio de 27 

cm. Esta porción fue consumida por el fuego en 

la mayor parte del área, lo que, según Albanesi y 

Anriquez (2003) indicaría una alta intensidad de 

los incendios. 
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Figura 4.18. Densidad aparente para 

suelos de áreas quemadas y no 

quemadas. La broza corresponde a 

áreas no quemadas. 
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COMETARIOS FINALES. 
 
Los sensores remotos que operan en la porción óptica del espectro electromagnético fueron 

capaces de discriminar entre áreas afectadas y no afectadas por el incendio, y además 

permitieron evaluar la recuperación de la cobertura vegetal pasada la estación de crecimiento. 

A escala regional, el sensor MMRS (Multispectral Medium Resolution Scanner) permitió 

realizar una evaluación expeditiva de la superficie afectada por los incendios por medio de una 

segmentación de la banda correspondiente al infrarrojo cercano, y conocer que ambientes eran 

los más afectados, mediante la combinación del mapa de áreas afectadas con un mapa de 

coberturas. 

Durante los incendios masivos ocurridos en abril de 2008 en la región del Delta del río Paraná, 

se vio afectada el 7,24% del área, que implica un área quemada seis veces mayor que la 

superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, si bien los incendios se inician 

como focos puntuales distribuidos en la región, el área afectada se expresa en grandes 

superficies continuas que perdieron su cobertura vegetal, lo que se ve claramente en la zona 

insular frente a las localidades que ubican entre San Pedro y Zárate. 

La evaluación de la exactitud de los datos obtenidos por este medio mostraron una exactitud 

superior al 90% al ser comparados con los mapas producidos por la UMSEF (Unidad de Manejo 

del Sistema de Evaluación Forestal) del la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación (SAyDS) de forma independiente y mediante la utilización de técnicas de 

interpretación visual de imágenes de mayor resolución espacial que las SACC-MMRS. 

Si bien los incendios afectaron a todos los tipos fisonómicos, el ambiente más afectado fue el 

juncal, que si bien ocupa solo el 17 % de la superficie del delta, presentó el 67% de su área 

afectada. Además, esta área afectada, no representa la suma de pequeñas áreas incendiadas, sino 

que se encuentra como grandes áreas continuas de juncal totalmente quemado. Esto se debería 

principalmente a la continuidad espacial que presentan los juncales y su biomasa fácilmente 

combustible. Esta situación dejó a las zonas afectadas con una gran vulnerabilidad ante la 

erosión hídrica y eólica. 

A una escala de más detalle, el sensor TM del Landsat 5 permitió la evaluación de la severidad 

de los incendios y la recuperación de los juncales y pirizales ubicados en la zona insular frente a 

las localidades de San Pedro, Baradero y Zárate mediante clasificaciones no supervisadas de la 

totalidad de las bandas presentes en las imágenes. En este área se identificaron áreas no 

quemadas, áreas parcialmente quemadas y áreas totalmente quemadas, y se encontró que la 

recuperación post quema no fue independiente de la severidad de los incendios. Los sitios que 

se encontraban totalmente quemados presentaron un menor grado de desarrollo de los 

juncales/pirizales que aquellos sitios que fueron quemados sólo parcialmente. Esto se debió 

probablemente al mayor deterioro en los tejidos responsables de la reproducción vegetativa. Los 

sitios parcialmente quemados donde se registraron mejores condiciones de oferta hídrica 

presentaron un mayor desarrollo de la vegetación en la segunda visita. 

El hecho que los incendios hayan ocurrido en medio de un evento de sequía generalizada no 

solo contribuyó a la expansión de los focos de incendio dada la gran oferta de material 
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combustible, sino que permitió que además de la biomasa vegetal se afectara al suelo que se 

encontraba seco. 

En la zona estudiada de las islas del Delta del Paraná, el fuego afectó en forma significativa las 

capas superficiales de los suelos, las cuales se caracterizan por su elevado contenido de materia 

orgánica en la porción superficial y por estar en contacto con gran cantidad de estructuras 

vegetales secas en escaso grado de descomposición. En estas condiciones, las capas 

superficiales quedan reducidas a cenizas y el suelo queda expuesto al riesgo de erosión de las 

capas superficiales por lluvias, crecientes fluviales o repuntes mareales. Dado que se trata de un 

humedal, esto no solo afecta a las condiciones edáficas sino también puede inducir en forma 

inmediata a un deterioro de la calidad del agua circundante, por ejemplo por el incremento en la 

entrada de sólidos. Sin embargo, los datos provenientes de sensores remotos no permiten 

evaluar lo que ocurrió con el suelo, que mostraba efecto de los incendios aún cuando la 

vegetación se había recuperado, pudiendo llegarse así a la errónea conclusión que la 

recuperación del área fue total, cuando en realidad, los efectos de los incendios sobre el suelo 

permanecen. 
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CAPITULO V. EVALUACIÓN DE INUNDACIONES. 
 
Se realizó un mapa de áreas inundadas durante el evento ENOS 2006-2007 mediante detección 

de cambios de imágenes SAR en Banda C y en Banda L. Se analizaron los cambios en los 

mecanismos de interacción ocurridos en cada caso. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Los ciclos de inundación-estiaje, constituyen un pulso determinante de la estructura y dinámica 

de los ecosistemas de humedales fluviales (Neiff, 1990 Junk et al., 1989). Junk et al. (1989) 

introdujeron el concepto de pulso de inundación, y lo consideraron como el principal forzante 

de los humedales en planicies de inundación. Neiff (1990), por otra parte, describe a los pulsos 

como el conjunto del ciclo inundación-sequía, y los parametriza en función de su frecuencia, 

intensidad, tensión, regularidad, amplitud y estacionalidad.   

Los pulsos de inundación regulares en la Región del Delta del río Paraná están condicionados 

principalmente por las crecidas estacionales del río Paraná, por las mareas lunares y/o eólicas 

del río de la Plata y por precipitaciones locales. Sin embargo, con una recurrencia menor se 

registran eventos de mayor magnitud e intensidad, asociados al fenómeno ENOS (Corriente de 

El Niño – Oscilación del Sur). A pesar de registrarse en el Pacífico Sur, el ENOS es un 

fenómeno global, ya que lleva asociado la interrupción de la circulación general atmosférica y 

de los patrones climáticos globales (Rasmusson y Wallace, 1983; Ropelewski y Halpert, 1987). 

Ocasiona alteraciones climáticas en muchas regiones del planeta, produciendo sequías en 

algunas (Este de Australia) y precipitaciones muy abundantes en otras. Particularmente, la 

Región Sudeste de América del Sur (Sur de Brasil, Nordeste de Argentina, Uruguay y Sur de 

Paraguay) presenta una fuerte respuesta al fenómeno con un incremento considerable en las 

precipitaciones (Ropelewski y Halpert, 1987; Rao y Hada, 1990; Diaz et al., 1998; Grimm et 

al., 1998; Montecinos et al., 2000).  Este aumento tiene influencia directa sobre la Cuenca del 

Plata debido al aumento en los caudales de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay (Godniadzki y 

Borús, 2002), dado el emplazamiento de su alta cuenca. En forma variable según su intensidad 

este fenómeno es registrado en consecuencia en la región del Delta del Paraná. 

La intensidad de los eventos de El Niño es usualmente cuantificada a través de índices marinos 

y atmosféricos.  Las anomalías en la temperatura del mar pueden expresarse a través del índice 

marino ONI  (Oceanic Niño Index) calculado por la diferencia entre la temperatura del mar 

observada y la media de treinta años consecutivos. La definición operacional de El Niño dada 

por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) exige que los valores del 

ONI en la Región 3.4  (región comprendida entre los  5ºN-5ºS, 170º-120ºO)  permanezcan 

iguales o superiores a 0.5 durante tres meses consecutivos y para categorizarlos según su 

intensidad considera: 0,5-0,9 débil, 1-1,4 moderado y > 1,4 fuerte. 

En el área de estudio la inundación de mayor magnitud registrada fue la que ocurrió entre los 

años 1982-83, asociada a un ENOS con un valor de ONI de ~2.3. En la tabla 5.1 se listan los 

eventos ENOS ocurridos desde 1980, su intensidad y el valor máximo alcanzado por el índice 

ONI. 
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Tabla 5.1. Lista de los eventos ENOS ocurridos desde 1980, intensidad y valor máximo alcanzado por el 

índice ONI. 

Evento Intensidad ONI máximo alcanzado 
1982-1983 Fuerte 2,3 
1986-1988 Fuerte 1,6 
1991-1992 Fuerte 1,8 
1993 Débil 0,8 
1994-1995 Moderado 1,3 
1997-1998 Fuerte 2,5 
2002-2003 Moderado 1,5 
2004-2005 Débil 0,9 
2006-2007 Moderado 1,2 
2009-2010 Fuerte 1,8 

  

Ente los eventos de la tabla 5.1, es importante destacar los que pudieron ser observados con los 

sistemas satelitales actuales y están descriptos en esta tesis. Ente ellos, el mas importante es el 

de 2007, un evento de inundación provocado por la suma de una crecida proveniente del eje 

Paraná-Paraguay y la ocurrencia de importantes precipitaciones locales sobre todo el área de 

estudio.  

El uso de herramientas de teledetección se vuelve especialmente importante cuando el área de 

estudio es muy extensa, poco accesible, o ambas, como ocurre con los microsistemas de 

humedal en general, y en la Región del Delta de Río Paraná en particular. Esto es especialmente 

cierto en eventos extremos, en los cuales es logísticamente difícil y económicamente costoso 

relevar el área mediante campañas de campo. Es para el monitoreo y evaluación de estos 

eventos cuando la teledetección se vuelve muchas veces la única herramienta viable. 

En el caso de monitoreo o evaluación de áreas inundadas, los sensores ópticos no suelen ser 

adecuados, dada la usual cobertura nubosa del área, y el hecho que el dosel de la vegetación 

(especialmente la arbórea) suele “tapar” la visión del agua por parte del sensor. Esto lleva a una 

dificultad en la evaluación del evento en sus etapas iniciales, pudiéndose detectar la inundación 

recién cuando la altura del agua es tal que cubre casi por completo la vegetación. 

A diferencia de los sistemas ópticos, los radares de apertura sintética (SARs), que operan en las 

longitudes de onda de las microondas, revisten particular interés para monitorear y mapear la 

dinámica de inundación de los humedales (Pope et al., 1997, Kasischke et al., 2003, Grings et 

al., 2006 y 2008). Por un lado, las microondas con  frecuencia < 10 GHz (Banda X) atraviesan 

la cubierta nubosa sin ser afectadas. Además, en algunos tipos de cobertura, las microondas  

pueden penetrar la vegetación e interactuar con el suelo o el agua debajo de ella. En 

consecuencia, el coeficiente de retrodispersión medido (magnitud física que mide el radar) 

depende tanto de la estructura de la vegetación como de la condición del suelo. Por ende, la 

presencia o ausencia de una película de agua (que tiene una constante dieléctrica mucho más 

alta que el suelo subyacente) altera significativamente la señal detectada en un humedal (Grings 

et al., 2005,  2006, 2008).  

Sin embargo, si bien está establecido que el coeficiente de retrodispersión (σ0) es sensible a los 

cambios en la condición hidrológica de los humedales, el signo y la magnitud de dichos 

cambios depende del tipo de vegetación, del ángulo de incidencia y de la frecuencia de 

operación del SAR. Es por esto que combinar mapas de uso y cobertura con imágenes SAR para 
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obtener datos de la dinámica de inundación a escalas regionales no es una tarea trivial. Como 

primera aproximación, puede decirse que la complejidad observada al intentar combinar estos 

dos sensores se debe principalmente a: (1) las diferencias en resolución espacial y (2) la 

diferencia en la interacción entre la radiación y la materia en distintas frecuencias. 

 

En un intento por combinar información proveniente de sistemas SAR con mapas de uso y 

cobertura construidos a partir de sensores ópticos en humedales caracterizados por una alta 

heterogeneidad espacial, debemos tener en cuenta que: 

1. Aún cuando dentro de un píxel de imágenes SAR de resolución media haya múltiples 

elementos dispersores, el σ0 de un píxel puede estar dado por un único elemento 

dispersor si su σ0 es relativamente grande. 

2. Un píxel de un mapa de cobertura de media o baja resolución puede corresponder a más 

de un píxel de imagen SAR. En ambientes heterogéneos, estos píxeles pueden 

corresponder a ambientes con distintos características de dispersión electromagnética. 

3. En ambientes vecinos puede existir distintas condiciones hidrológicas. 

 

El evento estudiado. 

En el año 2007, en el marco del fenómeno ENOS, ocurrió en el área de estudio un evento de 

inundación provocado por una crecida del río Paraná causada por el exceso de precipitaciones 

en la cuenca del río Paraguay durante la segunda mitad del año 2006. La crecida del río Paraná 

se magnificó por la ocurrencia de inusualmente fuertes precipitaciones locales. Esta situación 

provocó que el río Paraná presentara en Rosario niveles mayores a los históricos durante algo 

más de 6 meses (desde el 27 de diciembre de 2006 hasta el 3 de julio de 2007), mayores al nivel 

de alerta por casi un mes y medio (desde el 1 de marzo al 20 de abril de 2007), y mayores al 

nivel de evacuación durante algo más de un mes (desde el 9 de marzo al 13 de abril de 2007) 

(figura 5.1). Además, la precipitación acumulada esta ciudad entre enero y abril de 2007 llegó 

casi a los 900 mm (figura 5.2). Esta crecida provocó eventos de inundación de las planicies de 

inundación a lo largo del río Paraná y de las zonas bajas de las ciudades emplazadas sobre la 

margen de dicho río.      
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Figura 5.1. Hidrograma del puerto de la ciudad de Rosario entre el 1 de junio de 2006 hasta el 31 de 
diciembre de 2007. 
 
 

 

Figura 5.2. Precipitaciones mensuales acumuladas en la ciudad de Rosario durante el año 2007. 

 

 

El objetivo de este capítulo es evaluar la utilidad de las imágenes producidas por los 

sistemas activos de microondas para el relevamiento de eventos de inundación como el 

ocurrido en el Delta del Paraná en el verano - otoño de 2007. En este marco se analiza el 

comportamiento de la señal registrada en los diferentes ambientes del delta, a partir de  

dos de estos sistemas: en Banda C el sistema europeo ENVISAT ASAR (5.6 GHz), y en 

Banda L el sistema japonés ALOS PALSAR (1.27 GHz). 
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Hipótesis. 

• Los sistemas SAR elegidos, aún en modo ScanSAR, son capaces de detectar el cambio 

en la condición de inundación de la superficie. 

• El cambio en la superficie puede detectarse aún cuando su magnitud sea tal que no 

implique un cambio en los mecanismos de interacción presentes. 

• El sensor PALSAR, dada su baja frecuencia, será más efectivo en la detección de 

inundaciones bajo bosques y forestaciones. 

• Los ambientes cercanos al río Paraná y aquellos que se encuentran en bajos relativos se 

verán más afectados por la inundación estudiada. 

 

 

METODOLOGÍA. 

Datos satelitales utilizados. 

Se utilizaron 2 imágenes de polarización HH en modo ScanSAR, correspondientes a situaciones 

inundado y no inundado para cada uno de los dos sistemas satelitales utilizados. Los sistemas 

satelitales utilizados fueron ENVISAT ASAR y ALOS PALSAR. Las principales características 

de los sistemas usados se describen en la tabla 5.2. 

 
Tabla 5.2. Especificaciones técnicas de los sistemas satelitales utilizados. 

 ENVISAT ASAR WSM ALOS PALSAR WB1 
Agencia Espacial ESA (European Space 

Agency) 
JAXA (Japan Aerospace 
Exploration Agency) 

Ancho de barrido 400 Km. 350 Km. 
Tamaño de píxel 75 m 100 m  
Frecuencia central de 
operación 

5.3 GHz (Banda C, λ = 5 cm) 1.27 GHz (Banda L, λ = 23,6 cm.) 

Ángulo de incidencia 19°- 45°  18° - 43° 
Tiempo de revisita 35 días 46 días 
Polarizaciones disponibles HH o VV HH o VV 
Número equivalente de looks ~ 21  ~ 8  
Fechas utilizadas 12/09/2005 (HH, no 

inundada) y 26/03/2007 (HH, 
inundada) 

31/12/2006 (HH, no inundada) y 
02/04/2007 (HH, inundada) 

 

La diferencia temporal de las imágenes PALSAR es de algunos meses. Sin embargo, las 

imágenes ASAR son de distintas estaciones (primavera y verano) y de años distintos. Ya que 

nuestro objetivo es realizar un análisis de detección de cambios, es importante establecer que las 

variaciones observadas se deban a cambios en la condición de inundación y no a cambios en la 

fenología. Un análisis detallado del área indica que entre las fechas seleccionadas no hubo 

cambios mayores en la cobertura vegetal (incendios, obras de infraestructura, etc.), y los 

cambios fenológicos de la vegetación, si bien existen, no provocan cambios significativos en la 

respuesta al RADAR, al no producir cambios en los mecanismos de interacción onda – suelo – 

vegetación (Parmuchi et al., 2002, Kandus, et al., 2001). 
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Preprocesamiento. 

Las imágenes se calibraron a valores de coeficiente de retrodispersión utilizando el programa 

BEST provisto por la ESA (European Space Agency) para las imágenes ASAR 

(http://earth.esa.int/services/best/). Las imágenes PALSAR fueron entregadas por el ASF 

(Alaska Satellite Facility, http://www.asf.alaska.edu) ya calibradas a coeficiente de 

retrodispersión. Luego, se corregistraron manualmente, con un error no mayor a 0,5 píxel, y se 

geolocalizaron usando una imagen SACC como referencia, una transformación polinomial de 

segundo grado y convolución cúbica como método de remuestreo, con un error RMS de 0,5 

píxel. Esto resulta en un error de geolocalización menor a 1 píxel de la imagen SACC (175m). 

No se consideró necesaria la aplicación de procedimientos de supresión de speckle, dado que las 

agencias espaciales correspondientes producen las imágenes de modos Scan SAR con un alto 

número equivalente de looks (ENL ASAR WSM= 21, ENL PALSAR WB1= 8) 

 

Procesamiento. 

a. Comparación y análisis de observaciones de radares de Banda C y L. 

Extracción de datos de las imágenes. 

Para realizar un análisis de la señal en función a los tipos de cobertura presentes, se extrajeron 

los datos correspondientes a la totalidad de los polígonos resultantes de la clasificación de 

ambientes presentada en el capítulo III de esta tesis, divididos a su vez según las unidades de 

paisaje presentadas en el capítulo I de esta tesis. Estos datos se volcaron en gráficos de box plots 

para su análisis.  

 

Modelo de interacción. 

Los cambios que ocurren en los mecanismos de interacción al cambiar la altura del agua dentro 

de los parches de vegetación se estudiaron mediante simulaciones de un modelo de interacción. 

Se utilizó el modelo de interacción basado en la teoría de transferencia radiativa desarrollado en 

la universidad de Tor Vergata y adaptado para vegetación herbácea por Grings et al (2006, 

2009). El modelo es básicamente una función que toma como entrada variables biogeofísicas y 

devuelve la matriz de dispersión del ecosistema estudiado. Este modelo se basa en simular la 

interacción entre las ondas electromagnéticas y la vegetación.  Las variables de entrada son las 

magnitudes biogeofísicas que son relevantes para el comportamiento de la retrodispersión del 

ecosistema, En el caso de vegetación herbácea, estas variables son:  

• el Índice de área foliar (LAI según sus siglas en inglés),  

• la altura y el radio de los tallos,  

• el ancho de las hojas,  

• el contenido de agua de la hoja y  

• la densidad de plantas.  
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Estos parámetros de la vegetación son típicos de cada especie herbácea, y no presentan una 

variación significativa a lo largo de la zona de estudio. Sin embargo, si presentan una variación 

intrínseca dentro de cada parche de vegetación, que puede caracterizarse asignándole una 

función de distribución a cada parámetro1. Esta información estadística sobre la estructura y las 

propiedades dieléctricas de la vegetación fue utilizada para correr un Monte Carlo sobre todas 

las condiciones posibles de la vegetación, utilizando el modelo de interacción para estimar el 

rango esperado de valores de σ0.  

 

b. Mapeo y evaluación de áreas inundadas. 

Existen evidencias de que el σ0 de la vegetación en ecosistemas de humedal depende del nivel 

de inundación, tal como se mencionó en la introducción. Por lo tanto, para obtener un mapa de 

inundación se generó una imagen de cambio del σ0 (coeficiente de retrodispersión) utilizando 

las imágenes correspondientes a la condición normal y la de inundación. Como ya dijimos, el σ0 

es sensible a características estructurales y dieléctricas de los elementos de la superficie 

terrestre, por lo tanto el análisis de las imágenes SAR debe realizarse teniendo en cuenta los 

mecanismos por los cuales la onda de radar interactúa con la vegetación y el suelo. Si bien cada 

elemento de la superficie puede interactuar de modo distinto con la onda de radar, puede decirse 

que dada un área heterogénea, existe un mecanismo de interacción que domina sobre el resto, es 

decir que es el que aporta la mayor parte de la respuesta. 

 

Los tres principales mecanismos de interacción son: 

• Reflexión especular, donde la onda proveniente del radar rebota en una superficie muy 

lisa y se va en la dirección opuesta al sensor, generando una respuesta nula (ej. cuerpos 

de agua). 

• Dispersión en volumen, donde la onda penetra en el dosel de la vegetación y rebota 

muchas veces en los distintos elementos, atenuándose antes de que una parte regrese en 

la dirección del sensor generando una respuesta moderada (ej. forestaciones).  

• Dispersión de doble rebote, donde se combina la respuesta de dos medios (agua y 

vegetación) donde cada uno provoca una reflexión especular, y la onda vuelve hacia el 

sensor generando una respuesta muy intensa (ej. juncos sobre suelo cubierto por una 

película de agua). 

 

La importancia relativa de cada uno de estos mecanismos depende de las características del 

terreno, y de la frecuencia y polarización de la onda. Para analizar los cambios en el σ0 

producidos por un evento de inundación, es necesario evaluar los cambios que dicho evento 

produce sobre los mecanismos de interacción dominantes del área de estudio. Para esto, la 

imagen de cambio se segmentó en 9 intervalos de cambio que cubrían todos los valores 

resultantes de la diferencia de imágenes realizada. El intervalo de la segmentación (2 dB) fue 

                                                 
1 Todos los parámetros medidos presentan distribución normal 
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seleccionado utilizando criterios estadísticos, de manera tal que la probabilidad de que un píxel 

que fue asignado a un rango de variación dado efectivamente pertenezca a él sea mayor al  95% 

(Oliver y Quegan, 1998).   

Una inundación puede causar tanto un aumento como una disminución de la señal 

retrodispersada, dependiendo del tipo de cobertura dominante, el mecanismo de interacción 

presente entre ese tipo de cobertura y la señal de radar, y la altura de agua que la inundación 

produzca (Kandus et al., 2001). 

A partir de la imagen de referencia se obtuvo un mapa de inundación. Este se genero bajo la 

premisa de que todas las áreas que sufrieron un cambio en el coeficiente de retrodispersión (ya 

sea de aumento o disminución) mayor a 2 dB habían sido afectadas por la inundación. Este 

umbral se basó en obtener un nivel de confianza de 95% en la determinación de la clase no 

inundada (sin cambios), de acuerdo al número equivalente de looks de las imágenes usadas.  

 

Evaluación de exactitud. 

Para la  evaluación de la exactitud de los mapas de áreas inundadas, se tomo como verdad 

terrena el mapa de agua en superficie realizado por el Área de Sensores Remotos y SIG del 

SIyAH - INA (Sistema de Información y Alerta Hidrológico - Instituto Nacional del Agua, 

Argentina). Se tomaron 1000 puntos al azar, se realizó  la matriz de errores y se calculó la 

exactitud general y de cada clase y el índice Kappa. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

La figura 5.3 muestra las imágenes utilizadas. A simple vista se observan diferencias entre las 

imágenes en condición inundada de las no inundadas, y también pueden verse ciertas 

diferencias entre las imágenes de las dos frecuencias. 

 
 
Figura 5.3. Imágenes ENVISAT ASAR WSM correspondientes a condiciones no inundado (12/9/2005, 

superior izquierda) e inundada (26/3/2007 superior derecha) y ALOS PALSAR WB1 condición no 

inundada (31/12/2006, inferior izquierda) e inundada (2/4/2007 inferior derecha). 

 
A primera vista se observa que en la imagen ASAR de condiciones no inundadas (imagen 

superior izquierda), el área de estudio se distingue del continente que la rodea, y dentro del área 

de estudio, resaltan los juncales, con un valor claramente mayor, y los cuerpos de agua con un 

valor mucho menor al resto de la región. En la imagen PALSAR de condiciones no inundadas 

(imagen inferior izquierda) se observa un contraste mucho menor, tanto dentro del área de 

estudio como entre ésta y el continente que la rodea. 

También se observa que en las imágenes de condiciones inundadas, una gran parte del área de 

estudio, sobre todo el delta medio y superior, tiene valores mucho más bajos que en las 

imágenes de condiciones no inundadas. En la imagen ASAR, además, se observa que los 

juncales muestran valores más altos que en la imagen del mismo sensor de condiciones no 

inundadas, lo que se demuestra por un mayor brillo de estas áreas. En esta misma imagen se 

observa que aparecen nuevas zonas con valores relativamente altos, que se observan brillantes 

en la imagen de condiciones inundadas, y no en la de condiciones no inundadas. 
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Determinar a priori de que manera responderá el σ0 a cambios en la condición de inundación no 

es sencillo. El σ0 HH de una zona boscosa, por ejemplo, depende de muchos factores del 

terreno, como la densidad y estructura del dosel, la rugosidad del suelo a micro y meso escala, 

del contenido de humedad del suelo y de la vegetación, y de la frecuencia del SAR con que se lo 

observe. Sin embargo, existen evidencias de que el σ0 de la vegetación en humedales puede 

modelarse en primer orden considerando tres mecanismos de interacción básicos: (1) 

retrodispersión del dosel, (2) retrodispersión del suelo y (3) doble rebote suelo-tronco. Es 

entonces necesario analizar los efectos que se observarían sobre los mecanismos de interacción 

dominantes, en distintos escenarios de inundación y para distintas estructuras de vegetación 

herbácea y arbórea para cada una de las frecuencias utilizadas en este capítulo (figura 5.4). 

 

Juncales. 

En el caso de vegetación herbácea con estructura vertical o casi vertical, que normalmente posee 

al menos unos centímetros de agua sobre el suelo, como ocurre en los juncales (figura 5.4 

superior), el mecanismo de interacción dominante es el doble rebote agua-tallo para ambas 

frecuencias  (Grings et al., 2005).  

Al aumentar la altura del agua dentro del juncal se reduce la altura emergida de la vegetación, 

provocando primero un aumento de la señal restrodispersada por una disminución de la 

atenuación por la vegetación. Esto ocurre hasta que la altura del agua es tal que se empieza a 

equiparar el doble rebote agua-tallo con la reflexión especular de la superficie del agua, punto a 

partir del cual una mayor altura del agua provoca un descenso de la señal retrodispersada 

por el aumento relativo de la reflexión especular sobre el doble rebote (Banda C). 

En Banda L en cambio, la atenuación por la vegetación herbácea es muy poca, por lo tanto, 

un aumento en la altura del agua dentro de ambientes como el juncal provoca directamente 

una disminución en la retrodispersión por el aumento en la reflexión especular en desmedro 

del doble rebote agua-tallo. 

 

Pajonales de cortadera. 

En el caso de vegetación herbácea formada por especies estructuralmente similares a Scirpus 

giganteus o Panicum prionites, para ambas frecuencias el mecanismo de interacción dominante 

en situaciones de no inundación es la dispersión en volumen (figura 5.4 medio). 

En Banda C, al aumentar la altura del agua sobre el suelo, se observa un efecto similar al que 

ocurre en los juncales, en principio disminuye la atenuación de la vegetación, y aumenta la 

señal debido a un aumento del doble rebote2. Al aumentar aún más la altura del agua, disminuye 

la biomasa emergida y empezaría a tener más importancia la reflexión especular de la superficie 

del agua, disminuyendo la magnitud de la señal retrodispersada. 

                                                 
2 a su vez, por el aumento de la altura del agua, las hojas se orientarían más verticalmente, favoreciendo el doble 
rebote agua-hoja 
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En Banda L, en cambio, y al igual que ocurre con los juncales, al aumentar la altura del agua, la 

señal retrodispersada no aumenta, sino que disminuye por un aumento de la reflexión especular 

de la superficie del agua.  

                         
 
    Disminución de la señal retrodispersada 
     

                              
 
      Disminución de la señal retrodispersada 
 

                   
 
    Aumento de la señal retrodispersada. 
 
Figura 5.4. Esquema de los cambios en los mecanismos de interacción de acuerdo a la condición 

hidrológica para vegetación arbórea y herbácea. 

 

Bosques. 

En el caso de la vegetación arbórea, normalmente con suelo no anegado, el mecanismo de 

interacción dominante en condiciones de no inundación es la dispersión en volumen del dosel. 

En Banda C, si el bosque es denso, como el de una selva tropical, las ondas emitidas por el 

radar no logran atravesar el dosel, y no se observan diferencias al cambiar la condición de 

inundación. Si el bosque no es tan denso, como los bosques presentes en el área de estudio, o si 

está integrado por especies deciduas, como las forestaciones presentes en el delta,  al cubrirse el 
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suelo con una película de agua, las ondas emitidas por el radar que logran atravesar el dosel 

interactúan con los elementos de la superficie mediante el doble rebote agua-tronco, 

aumentando la magnitud de la señal retrodispersada. Este mecanismo de interacción es 

dominante hasta el momento en que la altura del agua sea tal que tape completamente los 

árboles. 

Las ondas emitidas por los radares de Banda L, dada su mayor longitud de onda, tienen una 

mayor penetración en el dosel, con lo cual lo atraviesan aunque el bosque sea más denso. Por lo 

tanto, al aparecer una película de agua sobre el suelo, el mecanismo de interacción dominante 

cambia de dispersión en volumen a doble rebote agua-tronco para un rango más amplio de 

densidades del bosque. Sin embargo, si el bosque es muy denso (como la selva tropical de 

Amazonas), las ondas de radar en Banda L no logran atravesar el dosel, con lo cual el 

mecanismo de interacción no cambia aunque el bosque se inunde. 

 

Como resumen de lo antedicho, y con el objetivo de fijar un concepto que será utilizado 

frecuentemente en este capitulo, la figura 5.5 muestra el σ0 simulado de ambientes herbáceos 

(junco y pajonal de cortadera) en función de la altura del agua. 

 

Figura 5.5. Coeficiente de retrodispersión simulado para ambientes herbáceos en función de la altura del 

agua, para Banda C y Banda L. Los valores de σ0 se encuentran normalizados para mejorar la 

visualización. 

 

La figura 5.5 presenta el comportamiento simulado del σ0 en función de la altura del agua. Este 

grafico fue generado utilizando el modelo de interacción para un juncal o pajonal de cortadera 

genéricos y cambiando la altura del agua. Puede observarse que en Banda C con la entrada de 

unos pocos centímetros de agua, la señal retrodispersada aumenta (hasta 35 cm aprox.) y luego 

disminuye, mientras que para Banda L no se observa este aumento. Esto tiene que ver con la 

relación entre la longitud de la onda y la altura del elemento dispersor: mientras que para Banda 

C, un junco de 2m de altura representa 20 longitudes de onda, para Banda L representa sólo 8 

longitudes de onda.  Es decir, la curva para Banda L es equivalente al final de la curva para 

Banda C. 
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En el caso de bosques, la curva para Banda L, siguiendo el mismo razonamiento, sería similar a 

la mostrada para Banda C en ambientes herbáceos, ya que la relación entre la altura de los 

árboles y la longitud de onda de Banda L sería mayor o igual a 20. Esto tiene implicancias 

interesantes, ya que la curva de s0 de herbáceas vs. altura del agua para Banda L es biyectiva (se 

puede obtener el valor del altura del agua sabiendo el de σ0 sin ambigüedades) y la de Banda C 

no.  

 

a. Comparación y análisis de observaciones de radares de Banda C y L. 

Para representar la variación de parámetros de vegetación y condiciones hidrológicas presentes 

en el área de estudio, y su influencia sobre el coeficiente de retrodispersión, se eligió tomar los 

valores de σ0 de la totalidad de los polígonos de juncales y pajonales presentes en diferentes 

unidades de paisaje (C1, C3, D1, D2, I1, capítulo I) para las imágenes ENVISAT ASAR WSM 

(Banda C) y ALOS PALSAR WB1 (Banda L) correspondientes a condiciones inundado y no 

inundado. La figura 5.6 muestra los resultados obtenidos por esta vía. 

 

 
 
Figura 5.6. Datos de σ0 de ENVISAT ASAR WSM y ALOS PALSAR WB1 de juncales y pajonales de 

cortadera de las unidades de paisaje C, D e I. La línea horizontal y el cuadrado dentro de la caja indican la 

mediana y la media respectivamente. Las cajas incluyen un desvío estándar, los bigotes indican el 5 y 

95% de los datos, las cruces el 1 y 99% de los datos, y las líneas horizontales muestran los valores 

máximos y mínimos.  
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Para analizar la figura 5.6 es necesario tener en cuenta que, dado que las imágenes de condición 

inundado fueron adquiridas con una semana de diferencia (26/03 y 02/04) y dado el carácter 

dinámico de los eventos de inundación, las condiciones hidrológicas de las imágenes son 

distintas. De hecho, en la semana ocurrida entre la adquisición de la imagen en Banda C y la de 

Banda L, sobre el área de estudio ocurrieron importantes precipitaciones locales (por ejemplo: 

380 mm en Rosario y 234 mm en San Pedro) y la crecida del río Paraná siguió progresando (en 

Rosario la altura del río pasó de 5,47 a 5,58 m y en San Pedro de 2,9 a 3,76 m). Por lo tanto, las 

diferencias encontradas se deberán a la combinación de características de la vegetación 

(ambiente), características hidrológicas (altura del agua dentro del pajonal o juncal) y 

características de los sensores (relacionadas con la frecuencia). 

 

Se observa que, 

• El σ0 de Banda L en condiciones de inundación es menor que en condiciones de no 

inundado. En Banda C esta diferencia se observa solo para el valor medio de σ0. 

o Esto se debe a la curva σ0 vs. altura del agua en Banda C presenta un pico y en 

Banda L no. Como ya dijimos, esto esta relacionado con la relación entre la 

longitud de onda y el tamaño de los elementos dispersores (tallos de juncos y 

hojas de cortadera). 

• La dispersión es en general mayor para la condición inundado que no inundado. 

o Esto se debe a que lo que se define como condición de inundación no es 

uniforme dentro de una muestra de un ecosistema. Esto esta relacionado con la 

heteregoneidad de condiciones hidrológicas presentes durante un evento de 

inundación.   

 
 
Un desafío en el estudio de los grandes humedales es extender el conocimiento sobre un 

sitio donde se ha realizado trabajo de campo a toda el área de estudio. Para ello, un 

enfoque posible es medir los parámetros de entrada a los modelos de interacción en un 

área pequeña y controlada, de manera de poder estudiar en detalle el comportamiento del 

s0 ante variaciones de las variables biofísicas. Después, este conocimiento puede utilizarse 

para inferir, a partir del valor de σ0 en varias frecuencias y polarizaciones, para inferir el 

estado de la vegetación en áreas de gran extensión donde existe poca o ninguna 

información cuantitativa.  

Los datos de σ0 de ambos sistemas, mostraron una moderada (Banda C) e importante 

(Banda L) sensibilidad a la condición de inundación. Esta sensibilidad fue explicada 

utilizando el marco teórico de los mecanismos de interacción, los cuales dan una idea 

cualitativa pero útil del scattering ente las ondas electromagnéticas y la vegetación. En este 

contexto, se mostró como los cambios observados del σ0 con la altura del agua pueden 

explicarse como cambios en los mecanismos de interacción.   
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b. Mapeo y evaluación de áreas inundadas. 

Análisis de situaciones de cambio detectadas por sistemas radar. 

A partir del procesamiento de las imágenes de radar de diferentes situaciones hidrológicas 

(inundación y no inundación) y para dos frecuencias diferentes (Banda C: ENVISAT ASAR 

WSM y Banda L: ALOS PALSAR WB1) se generó un mapa de cambios, donde cada categoría 

de cambio representa un intervalo de diferencia del coeficiente de retrodispersión σ0, en dB 

(figuras 5.7 y 5.8). En estas figuras se observa que las microondas son sensibles a los 

fenómenos de inundación, y el hecho de que las clases de cambio no se distribuyan 

homogéneamente a través de la región muestra que existen diferentes condiciones de 

inundación que el radar es capaz de distinguir. 

 

Como se explico en el apartado de metodologías, los límites de los intervalos se eligieron con 

dos criterios: 

1- Criterios estadísticos: que un píxel asignado a una clase tenga al menos un 95% de 

probabilidad de presentar la diferencia correspondiente a ese intervalo de cambio. Esto 

es debido al fenómeno de speckle inherente a las imágenes SAR. 

2- Criterios físicos: que las clases de cambio puedan ser interpretadas en términos de los 

cambios en los mecanismos de interacción provocados por la inundación. 

 

En la figura 5.7, correspondiente a los cambios detectados en las imágenes de radar en Banda C 

(asociados al evento de inundación hasta el 26 de marzo de 2007) se observan 3 

comportamientos básicos: 

• Sin cambios. Esta superficie corresponde principalmente al Bajo Delta, pero con 

importante presencia en las unidades A y E, ubicadas en el delta superior y medio 

respectivamente. Como se explicó en el capítulo III, estas unidades están 

conformadas por praderas de herbáceas acuáticas en los bajos y media lomas, y 

mosaicos de bosque, pajonal y pastizal en los altos relativos de los albardones.   

• Disminución de la señal. Se expresa en la zona central del área de estudio, 

representada por las unidades D1, D2 y C1, y en las nacientes del Paranacito, en la 

unidad C2. Se observa que las clases de disminución de la señal se presentan en 

grandes superficies continuas, con las clases de mayor disminución rodeadas por las 

de menor disminución. Las unidades mencionadas están conformadas 

principalmente por distintos arreglos de comunidades herbáceas. La unidad C2 

presenta dominancia de pastizales bajos, la unidad D1 de praderas de herbáceas 

acuáticas y pajonales, la unidad D2 presenta dominancia de juncales y pajonales, y 

la unidad C1 de juncales y praderas de herbáceas acuáticas. 

• Aumento de la señal. Se presenta en áreas más fragmentadas, distribuidas en la 

periferia del delta medio y superior, y aledañas a los cursos de agua, y de forma más 

distribuida en el Bajo Delta. La mayor parte del aumento de la señal no supera los 5 

dB, con muy poca expresión de las clases correspondientes a un aumento mayor.   
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Figura 5.7. Mapa de cambio de la respuesta de los elementos de la superficie a la onda del radar de 

Banda C, entre las fechas 12/09/2005 (no inundado) y 26/03/2007 (inundado). 
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Para entender que significa cada una de estas clases de cambio es necesario recordar como es 

estructuralmente la vegetación presente en el área, y que ocurre con los mecanismos de 

interacción en distintas condiciones de inundación. 

Las unidades D1 y C1, y la zona norte de la unidad D2, por ejemplo, están dominadas 

principalmente por pajonales de Panicum prionitis y praderas de herbáceas acuáticas de, por 

ejemplo, Panicum elephantipes y Polygonum spp, y muestra la casi totalidad de su área con 

disminuciones en su señal. En el caso de Panicum prionitis y Panicum elephantipes, los 

cambios en los mecanismos de interacción son similares a los explicados anteriormente para el 

pajonal de Scirpus giganteus, al ir aumentando la altura del agua se observa primero un 

aumento en la señal retrodispersada por aumento del doble rebote y luego una disminución de la 

misma por aumento de la reflexión especular. Por lo tanto, la disminución observada de la 

señal retrodispersada en al menos 5 dB en esta unidad, se debe a un importante aumento 

en la altura del agua sobre el suelo. 

En la zona sur de la unidad D2 se observa un aumento entre 2 y 5 dB en la franja más externa, 

que presenta mosaicos de bosque, pajonal y pastizal, y no se observan cambios en la señal en la 

parte central formada por bajos dominados por juncales de Cyperus giganteus. En este último 

caso, la altura del agua de los juncales no habría cambiado, o su cambio habría sido mínimo, ya 

que un aumento significativo en la altura del agua habría generado un aumento en la señal o una 

disminución de la misma de acuerdo a la magnitud del cambio en la altura del agua. 

En el caso de los mosaicos con bosque, normalmente con suelo seco, el aumento en la señal se 

debería a la aparición de al menos una película de agua sobre el suelo, que genera un cambio en 

el mecanismo de interacción dominante, de dispersión en volumen a doble rebote agua-tronco. 

Esto mismo es aplicable a los albardones lindantes con el río Paraná de las unidades E y A, y a 

las forestaciones de la unidad I1. 

En la unidad I1, también se observa un aumento de la señal entre 2 y 5 dB en zonas cubiertas 

por juncales de Schoenoplectus californicus. Este cambio en la señal retrodispersada se debería 

a un aumento moderado en la altura del agua dentro de dichos ambientes, que disminuye la 

atenuación por la vegetación, y no cambia el mecanismo de interacción de doble rebote agua-

tallo, generando el aumento moderado de la señal. 
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Figura 5.8. Mapa de cambio de la respuesta de los elementos de la superficie a la onda del radar de 

Banda L, entre las fechas 31/12/2006 (no inundado) y 02/04/2007 (inundado). 
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En la figura 5.8, correspondiente a los cambios en la señal retrodispersada según son detectados 

por imágenes en Banda L, y producidos por el evento de inundación hasta el 2 de abril de 2007, 

se observa una extensión mucho menor de áreas que no presentaron cambios, restringidas 

únicamente a parches de distinta extensión en el Bajo Delta. La única unidad don de esta clase 

es dominante es la unidad I2, que posee una amplia red de drenaje y sólo se ve afectada por 

inundaciones causadas por las mareas del Río de la Plata. 

Las clases correspondientes a disminución de la señal tienen en este mapa una extensión mucho 

mayor que en el correspondiente a imágenes de Banda C, cubriendo la totalidad del delta medio 

y la parte del delta superior incluida en estas imágenes, y en el Bajo Delta, la totalidad de la 

unidad C2, una parte importante de las unidades C3, F y H, y la zona de juncales de la unidad 

I1. Al igual que en la figura anterior, en este caso las clases de mayor disminución se encuentran 

hacia el centro de las unidades, rodeadas por las áreas con una disminución menor de la señal. 

Dado que en Banda L un aumento en la altura del agua en las distintas configuraciones 

estructurales de los ambientes herbáceos (que dominan la cobertura de estas unidades) provoca 

una disminución de la señal (sin un aumento previo como ocurre en Banda C), es posible asumir 

que en esta zona el evento ENSO provocó un aumento en la altura del agua presente sobre el 

sustrato de estas unidades, pero no es posible discernir si este aumento es de magnitud leve o 

importante. 

Las áreas que tuvieron un aumento de la señal se encuentran principalmente en las forestaciones 

del Bajo Delta, y corresponden, casi en su totalidad a un aumento entre 2 y 5 dB. Este aumento 

sería causado por la aparición de agua sobre el sustrato, que provocaría un cambio en el 

mecanismo de interacción dominante de dispersión en volumen del dosel a dobla rebote agua-

tronco.   

 

Mapa de inundaciones. 

Teniendo en cuenta la interpretación del aumento o disminución de la señal retrodispersada en 

los mapas de clases de cambio (figuras 5.7 y 5.8) de acuerdo a las características estructurales 

de la vegetación presente en el área de estudio, la determinación del área inundada se realizó 

considerando que: 

a) todos los valores comprendidos entre -2 y 2 dB no indican cambios sustanciales, es decir que 

no puede asegurarse que el área en consideración se haya visto afectada por la crecida del río 

Paraná. El intervalo elegido, como se explicó anteriormente, está definido con criterios 

estadísticos de acuerdo a la resolución radiométrica de las imágenes SAR. 

b) todas las diferencias mayores a 2 dB (ya sea aumento o disminución) corresponden a zonas 

inundadas por la crecida del río Paraná. 

 

Teniendo en cuenta estos criterios se agruparon las clases de cambio correspondientes para 

generar un mapa de áreas inundadas para cada sistema satelital (figuras 5.9 y 5.10). 
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Figura 5.9. Mapa de inundación obtenido para el 26/03/2007 por medio de detección de cambios de 

imágenes de radar en Banda C. 
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Según el mapa mostrado en la figura 5.9, el día 26/03/2007 la superficie inundada llegaba a las 

815.300 ha, lo que representa el 49,3 % del área (sin tener en cuenta los cuerpos de agua 

permanentes).  

Además, puede observarse que al ser la crecida del río Paraná, que circula en sentido NO – SE, 

el principal causante de las inundaciones, la zona más afectada por la inundación se ubica en la 

porción noroeste del área de estudio, siendo las unidades B, C1, D1 y D2 las más afectadas. 

Cabe aclarar que por los criterios utilizados en la definición de las clases de inundación, la clase 

“No Inundado” no implica la aseveración de que esa área no haya sido afectada por el evento 

ENOS 2006-2007, sino que no hay suficiente evidencia para afirmar que dicha área se haya 

inundado. Esto significa que la superficie inundada podría ser mayor, pero probablemente no 

menor.  

Según lo observado en la figura 5.10, el día 02/04/2007 la superficie inundada llegaba a 

1.170.400 ha, lo que representa el 76,9 % del área estudiada, que en este caso no es la totalidad 

de la Región del Delta del Paraná. Al igual que en el mapa realizado con datos en Banda C, el 

área denominada “no inundado” no implica la certeza que dicho área no haya sido afectada por 

el evento estudiado, sino la falta de evidencia estadística de que lo haya sido. 

A diferencia del mapa presentado en la figura 5.9, en el mapa realizado con datos de Banda L se 

observa que el evento de inundación afectó por completo a la mayoría de las unidades, en una 

gran parte de su superficie a las unidades I1 e I3, y en una pequeña porción a la unidad I2, 

lindante con el estuario del Plata. 

Se observa una importante diferencia en la superficie afectada entre los mapas de inundación 

presentados. Cabe preguntarse entonces: ¿es esa diferencia producto del avance de la crecida del 

Paraná únicamente?, ¿la diferencia encontrada implica una capacidad diferencial de un sensor 

sobre el otro en la detección de áreas inundadas?, ¿hubo algún otro factor influyendo en esta 

diferencia?  

Dado el carácter dinámico de los eventos hidrometeorológicos como el estudiado en este 

capítulo, para responder esas preguntas es imprescindible analizar en detalle lo que ocurrió en 

los 7 días entre la adquisición de la imagen ASAR (26/3/2007, Banda C) y la imagen PALSAR 

(02/04/2007, Banda L).  
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Figura 5.10. Mapa de inundación obtenido para el 02/04/2007 por medio de detección de cambios de 

imágenes de radar en Banda L.  
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Tomando como referencia de lo ocurrido en el área de estudio a la ciudad de Rosario, en la 

semana mencionada la altura del río Paraná creció de 5,47 m a 5,58 m, y las precipitaciones 

acumuladas fueron de 380 mm (en la ciudad de San Pedro la altura del río Paraná pasó de 2,9 m 

el 26/03/2007 a 3,76 m el 02/04/2007 y las precipitaciones acumuladas fueron de 234 mm). Al 

mismo tiempo, la teoría de interacción entre las ondas electromagnéticas indica que, dada su 

menor frecuencia, las microondas en Banda L sufrirían menor atenuación en el dosel de la 

vegetación, siendo más sensibles a cambios en la condición hidrológica del suelo. Es por esto 

que la diferencia encontrada entre los mapas de área inundada presentados en las figuras 5.9 y 

5.10 es una combinación entre la capacidad diferencial de los distintos sistemas SAR para 

detectar agua debajo de la vegetación y la progresión del evento estudiado. 

 

Evaluación de la exactitud de los mapas producidos. 

Para la evaluación de la exactitud de los mapas de inundación se usó como mapa “control” el 

mapa de inundaciones oficial, generado por el Área de Sensores Remotos y SIG del Servicio de 

Información y Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata del Instituto Nacional del Agua 

(SIyAH - INA). Ese mapa fue generado usando imágenes SACC-MMRS del 9 de abril de 2007.   

Este método de evaluación no es el ideal, ya que el mapa usado para comparar tiene su propio 

error, y muchas veces no es posible conseguir un mapa independiente que corresponda al 

estudio del mismo fenómeno, pero en muchos casos es la única opción viable. La evaluación de 

la exactitud mediante datos de campo requiere muestreos extensos (en cuanto a la cantidad de 

puntos relevados), y simultáneos a la adquisición de las imágenes usadas (dado el carácter 

dinámico del fenómeno estudiado), lo que resulta logísticamente muy difícil en medio de un 

evento de la magnitud y características del fenómeno estudiado en este capítulo. En las tablas 

5.3 y 5.4 se muestran los resultados de la evaluación de exactitud realizada para los mapas de 

áreas inundadas del 26 de marzo (Banda C) y 2 de abril (Banda L) de 2007 respectivamente. 

 

Tabla 5.3. Evaluación de la exactitud del mapa de áreas inundadas basado en imágenes de radar en Banda 

C (26 de marzo de 2007). 

 
Referencia 

 Áreas 
inundadas 

Áreas no 
inundadas 

Exactitud 
para el 
usuario 

Error por 
comisión 

Áreas 
inundadas 

409 44 90,29 9,71 

M
ap

a 
d

e 
ár

ea
s 

in
u

n
da

da
s 

Áreas no 
inundadas 

322 225 41,13 58,87 

Exactitud del 
productor 

55,95 83,64 

Error por 
omisión 

44,05 16,36 

Exactitud General: 
63,40% 

 
Índice Kappa:  0,30 
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Tabla 5.4. Evaluación de la exactitud del mapa de áreas inundadas basado en imágenes de radar en Banda 

L (2 de abril de 2007). 

 
Referencia 

 Áreas 
inundadas 

Áreas no 
inundadas 

Exactitud 
para el 
usuario 

Error por 
comisión 

Áreas 
inundadas 

660 110 85,71 14,29 

M
ap

a 
d

e 
ár

ea
s 

in
u

n
da

da
s 

Áreas no 
inundadas 

57 173 75,22 24,78 

Exactitud del 
productor 

92,05 61,13 

Error por 
omisión 

7,95 38,87 

Exactitud General: 
83,30% 

 
Índice Kappa:  0,56 

 

 
La matriz de errores realizada (tabla 5.3) muestra una exactitud general del mapa de áreas 

inundadas realizado con imágenes SAR en Banda C del 63,4%. Además la clase “inundado” 

muestra una muy buena exactitud para el usuario (90,29%), lo que indica que el mapa generado 

es confiable en cuanto a las áreas clasificadas como “inundadas”. A su vez, la clase  “no 

inundado” presenta una muy buena exactitud para el productor (83,64%).  

Sin embargo, el Índice Kappa, que toma en cuenta las coincidencias por efecto del azar, indica 

una concordancia regular (0,3) entre los mapas analizados. Asimismo, la clase “inundado” 

muestra una moderada exactitud para el productor (55,95%) y la clase “no inundado” muestra 

una baja exactitud para el usuario (41,13%). Esto implica que habría un importante número de 

píxeles que el mapa usado como referencia designa como inundados y el mapa producido con 

datos de microondas con Banda C clasifica como no inundados. Al menos parte de este error 

puede ser atribuido al carácter dinámico de los eventos de inundación, y la diferencia en la fecha 

de las imágenes usadas para la producción de los dos mapas comparados. Es importante 

recordar que en los 14 días transcurridos entre la adquisición de las imágenes mencionadas, la 

altura del río Paraná en Rosario pasó de 5,47 a 5,53 m (alcanzando el máximo de 5,68 m), y en 

San Pedro el río pasó de 2,9 a 3,72 m (con un máximo de 3,8 m). A su vez, en el mismo 

período, se produjeron cuantiosas precipitaciones sobre el área estudiada, alcanzando los 489 

mm en Rosario y los 224 mm en San Pedro. 

  

La matriz de errores realizada para el mapa generado a partir de imágenes SAR en Banda L 

(tabla 5.4) muestra una muy buena exactitud general (83,3%), y una concordancia moderada de 

acuerdo al índice Kappa (0,56). A su vez, ambas clases de inundación tienen una muy buena 

exactitud para el usuario (85,71% para áreas inundadas y 75,22% para áreas no inundadas). En 

cuanto a la exactitud para el productor, la clase “inundado” presenta una muy buena exactitud 

(92,05%), mientras que la clase “no inundado” presenta una exactitud moderada (61,13%). 

En este caso, el error corresponde a píxeles que fueron clasificados como inundados, y que en el 

mapa producido por el INA están catalogados como no inundados. Mediante una comparación 
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visual de los mapas mencionados se comprobó que la mayor parte de esos píxeles correspondían 

a las forestaciones presentes en las islas ubicadas frente a las localidades de Lima, Zarate y 

Campana.  

Los motivos de esta diferencia pueden encontrarse en las características del sensor utilizado. La 

energía electromagnética de la porción óptica del espectro (medida por el sensor MMRS usado 

por el INA para la producción de su mapa), no es capaz de atravesar el dosel de la vegetación 

arbórea. La energía de la porción de las microondas, en cambio, es capaz de atravesar el dosel y 

detectar la presencia de agua sobre el suelo de las forestaciones. Por lo tanto se considera la 

diferencia encontrada como una mayor capacidad de los sensores SAR para detectar 

inundaciones debajo del dosel de la vegetación arbórea.  

 

Análisis del evento de inundación por ambiente. 

Para analizar cuales fueron los ambientes más afectados por el evento de inundación, se 

combinó cada uno de los mapas de inundación presentados en las figuras 5.9 y 5.10 con el mapa 

de ambientes presentado en el capítulo III. En la figura 5.11 se muestra el % afectado de cada 

ambiente por unidad de paisaje para las dos frecuencias analizadas. 

Si bien el porcentaje de área afectada por la inundación hasta el 26/3 correspondió a un 49.3% 

del área, el alcance de la inundación no fue el mismo en todas las unidades de paisaje (como 

pudo observarse en la figura 5.9). La figura 5.11 (izquierda) muestra que la inundación tampoco 

afectó por igual a los distintos tipos de cobertura presentes en cada una de las unidades.  

Analizando el total del área de estudio, se observa que el tipo de cobertura más afectado por la 

inundación fue la pradera de herbáceas acuáticas, seguido por los juncales, y el mosaico de 

bosques, pajonal y pastizal fue la clase de vegetación menos afectado por la inundación. Esto es 

esperable, dado que los dos primeros se encuentran mayormente en las zonas más bajas, más 

fácilmente inundables, y los bosques están ubicados sobre albardones o corresponden a 

forestaciones bajo dique, que sólo se inundan en grandes eventos. 
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Figura 5.11. Área inundada por unidad de paisaje y ambiente, expresado en porcentaje de cobertura para 

el 26/03/2007 (Banda C, izquierda) y para el 02/04/2007 (Banda L, derecha).  

 
En la unidad A, la vegetación dominante es la pradera de herbáceas acuáticas, que sufrió la 

inundación de aproximadamente la mitad del área que cubre. Lo mismo ocurre en la unidad B, 

aunque la superficie que ocupa es baja. En las unidades C1, D1 y D2 se observa que todos los 

ambientes presentes tienen casi toda su superficie inundada. En la unidad E, se observa que la 

pradera de herbáceas acuáticas fue el ambiente más afectado, con mas de la mitad de su 

superficie inundada, seguido del mosaico de bosque, pajonal y pastizal, con cerca de un tercio 

de su superficie afectada. Las unidades correspondientes al Bajo Delta (C2, C3, F, H, I1, I2 e I3) 

presentan una baja superficie inundada. 

 
A diferencia de lo expuesto en los párrafos anteriores, para el 02/04, la superficie inundada 

alcanzaba el 76,9% del área de estudio. Además, todos los ambientes de las unidades A a H 

presentaban la mayor parte de su área inundada (figura 5.11 derecha). En la unidad I1, que está 

dominada por mosaicos de bosque, pajonal y pastizal y por juncales (en ese orden), el juncal 

presentó la mayor cantidad de hectáreas inundadas, seguido del mosaico de bosque, pajonal y 

pastizal, y por los pajonales. La unidad I3 presenta una leve dominancia de juncales, con 

pajonales y mosaicos de bosque, pajonal y pastizal altamente representados. En esta unidad, el 

juncal es quien presenta la mayor cantidad de hectáreas y mayor proporción de inundación en la 

unidad, seguido por el mosaico de bosques, pajonal y pastizal, y los pajonales. 

En la unidad I2, que fue la menos afectada por la inundación (al menos hasta el 02/04), solo el 

14 % del área se encontraba inundada. Dentro de esta área es el pajonal quién aportó más 

cantidad de hectáreas inundadas, seguido por los mosaicos de bosque, pajonal y pastizal.  
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COMENTARIOS FINALES. 
 

Con el objetivo de evaluar la utilidad de los sistemas SAR en el relevamiento de eventos de 

inundación en humedales, se analizó el comportamiento de la señal registrada por dos sistemas 

SAR de distintas frecuencias (Banda C y Banda L) en distintos ambientes presentes en el Delta. 

Para determinar el área inundada, se realizó un mapa de cambios en la señal registrada para cada 

uno de los sensores, que se analizó de acuerdo a los mecanismos de interacción dominantes y el 

tipo fisonómico de vegetación. Como resultado se obtuvo un mapa de áreas inundadas para cada 

sensor cuya exactitud se evaluó con un mapa producido independientemente por el INA con 

imágenes ópticas. 

Se observaron importantes diferencias tanto en el área inundada como en la exactitud de los 

mapas, debidas en parte a las capacidades diferenciales de los sistemas SAR para detectar 

cambios en la altura del agua dentro de los ambientes, y en parte al avance de la crecida del río 

Paraná y las importantes precipitaciones que ocurrieron en el área de estudio en el período 

ocurrido entre la adquisición de las imágenes de condiciones inundadas.   

No obstante, los datos SAR fueron capaces de detectar los cambios ocurridos por el evento de 

inundación, y mostraron que en primera instancia, no toda el área es igualmente afectada, sino 

que las unidades ubicadas en la parte central de la región (unidades C1, D1 y D2) son las más 

afectadas, probablemente debido a que son topográficamente más bajas. 

Al avanzar el evento, todo el delta medio y superior es afectado por la inundación, e inclusive 

parte del Bajo Delta. En este caso a la fuerte crecida del Paraná el evento ENSO causó la 

crecida del río Gualeguay, que sumado a las fuertes precipitaciones sobre toda el área, producen 

la importante inundación registrada en el Bajo Delta.   

Se observó también, que al progresar el evento, las áreas afectadas no sólo se encontraron en 

zonas relativamente bajas como las de vegetación herbácea, sino que inclusive zonas 

relativamente altas, como las forestaciones protegidas por diques, resultaron inundadas. 

La única unidad que no se vio fuertemente afectada por la inundación fue la I2, que es la unidad 

que posee la más amplia red de drenaje formada tanto por ríos como por canales artificiales que 

permiten una buena circulación del agua que le llega por los distintos brazos del río Paraná. 

La información sobre los efectos de las inundaciones en el área de estudio, puede resultar útil 

para las acciones de manejo del área, ya que permite evaluar zonas de mayor vulnerabilidad a 

inundaciones lo que representa mayor riesgo para las actividades productivas que se desarrollan 

en el área de estudio (especialmente las ganaderas). Generalmente, durante los eventos 

climáticos extremos como inundaciones y tormentas no es posible obtener imágenes ópticas 

debido a la cobertura de nubes sobre el área, y en el caso que puedan obtenerse, éstas no 

siempre permiten estimar la extensión de la inundación, ya que no puede verse el agua presente 

debajo del dosel de la vegetación densa, especialmente en la arbórea. Estos dos inconvenientes 

pueden solucionarse mediante el uso de imágenes del rango de las microondas, que pueden 

obtenerse de noche y en presencia de nubes, y que potencialmente atraviesan el dosel de la 

vegetación, permitiendo “observar” el agua presente por debajo de la misma. 

Sin embargo, a fin de interpretar correctamente la imagen de cambios del coeficiente de 
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backscattering, es necesario conocer el tipo de cobertura presente, tarea para la cual los sistemas 

ópticos son mucho más eficientes que los de microondas. Así, la mejor forma de abordar el 

estudio de un macrosistema de humedal es mediante el uso combinado de sistemas satelitales 

ópticos y de radar. 

El análisis realizado en este trabajo permite una primera estimación del cambio en la condición 

de inundación, del tipo inundado/no inundado. El siguiente paso sería determinar el nivel de 

inundación (es decir, si el agua cubrió la vegetación, o cual es la altura del agua sobre el 

sustrato) de los distintos ambientes presentes en el área de estudio. Extraer este tipo de 

información es más complejo y requiere un análisis cuantitativo de los mecanismos de 

interacción intervinientes en cada ambiente, y del tipo de cambio de mecanismos de interacción 

que representaría en ellos distintas alturas de agua sobre el suelo, en el paso de no inundado a 

totalmente cubierto de agua (Parmuchi et al., 2002).  

Para obtener la altura del agua debajo de la vegetación se requiere: 

1. contar con un modelo de arquitectura de la vegetación,  

2. contar con un modelo electromagnético de interacción señal de radar - modelo de 

vegetación,  

3. contar con un algoritmo (solución del problema inverso) que obtenga la altura del agua 

para cada tipo de vegetación. 

Esto se ha llevado a cabo para juncales y pajonales del Bajo Delta (Grings et al., 2006, 2008) 

usando los modelos presentados en el apartado A de este capítulo y un esquema de inversión de 

esos modelos. 

 

Las herramientas usadas en este trabajo permiten la evaluación del área afectada por eventos de 

inundación, pero dado el elevado tiempo de revisita de los sistemas SAR, no pueden ser 

extendidas en metodologías para el monitoreo continuo de la condición de inundación de un 

humedal. Para pasar de la evaluación de eventos puntuales al monitoreo diario de la condición 

de inundación es necesario contar con sistemas satelitales que además de representar con su 

magnitud medida la condición de inundación, posean un bajo tiempo de revisita.  

Los sensores de microondas pasivas en cambio, con grandes anchos de barrido y bajo tiempo de 

revisita, han mostrado su utilidad en el monitoreo de la fracción inundada en planicies de 

inundación (Stippel et al., 1994, Hamilton et al., 2002). Sin embargo, dada su baja resolución 

espacial, presentan una gran dificultad para la calibración del método usado y la validación de 

los resultados obtenidos. Los mapas de área inundada obtenidos a intervalos regulares por 

medio de la metodología presentada en este capítulo pueden ser usados para ese fin (Ferrazzoli 

et al., 2009).  
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CAPITULO VI. CARACTERIZACIÓN DINÁMICA DEL HUMEDAL MEDIANTE EL 
ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES DE NDVI. 
 
En este capítulo de analiza y clasifica la dinámica del ecosistema en términos de los patrones de 

productividad representados por series temporales de NDVI-MODIS. Para ello se utilizan 3 

enfoques metodológicos, y se discute la utilidad de cada uno de ellos.  

 
INTRODUCCIÓN. 

Hay una importante historia de uso del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

(NDVI) en teledetección, ecología y geografía, en el estudio de características de la vegetación 

incluyendo biomasa, tipo y condición de la vegetación (Lauver y Whistler, 1993, Jensen, 1996). 

Esto se debe a que existe una bien establecida relación entre el NDVI y el índice de área foliar y 

también con la biomasa verde de la vegetación, y el vínculo entre este índice y parámetros como 

la fracción absorbida de radiación fotosintéticamente activa (fAPAR, por sus siglas en inglés), 

la densidad de clorofila, y tasas de transpiración (Sellers et al., 1992, Running y Nemani, 1988, 

De Fries et al., 1995, Asrar et al, 1984, Baret y Guyot, 1991, Tucker et al., 1981, Goward y 

Huemmrich, 1992). Además, mediante el uso de series de tiempo de NDVI se han encontrado 

efectos directos de las condiciones climáticas sobre la biomasa y los patrones fenológicos de 

vegetación para diversos ecosistemas terrestres (Nemani et al., 2003, Roerick et al., 2003, Zhou 

et al., 2003, Zhao y Schwartz, 2003, Yu et al., 2003, Wang et al., 2003).  

 
Para el monitoreo de la vegetación, las series temporales de NDVI han sido utilizadas para 

construir perfiles estacionales de actividad de la vegetación, proveyendo así información crítica 

sobre la fenología y estacionalidad de la vegetación terrestre (Paruelo et al., 2001, Orshan, 

1989). Se ha demostrado que el perfil temporal del NDVI representa la actividad fenológica 

estacional, duración de la estación de crecimiento, pico de verdor, comienzo del verdor, y 

recambio de follaje. La integral sobre el tiempo del NDVI de la estación de crecimiento ha sido 

correlacionada con la producción primaria neta (Running y Nemani, 1988; Prince, 1991; Justice 

et al., 1985; Goward et al., 1991, Tucker y Sellers, 1986). Por lo tanto, los patrones de NDVI 

pueden mostrar diferencias espaciotemporales entre unidades de vegetación, los cuales estarán 

vinculados al rango de factores ambientales a los que están sujetos (Alcaraz-Segura et al., 

2009).  

 
Si bien existe una vasta bibliografía sobre el análisis de series temporales de NDVI a partir de 

sensores de baja resolución espacial, la gran mayoría de los trabajos mencionados son estudios 

sobre ambientes terrestres. Los ejemplos en humedales son pocos y recientes. Entre ellos se 

destacan los realizados con datos NOAA-AVHRR por Moreau et al. (2003) y Zoffoli (2006). El 

primero se desarrolla en humedales andinos del altiplano boliviano, y apunta a la estimación de 

valores de biomasa y productividad neta a partir de los datos de NDVI-AVHRR. El segundo en 

cambio, se desarrolla sobre el área de estudio de esta tesis, y apunta al estudio del 

comportamiento temporal de la Región del Delta del río Paraná y su relación con las unidades 

de paisaje propuestas para el área por Malvarez (1997).  
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En ese trabajo, se analizó una serie de tiempo de 20 años (1981 – 2000) de NDVI proveniente 

del sensor AVHRR, a bordo de los satélites NOAA. La metodología incluyó el uso de modelos 

de autocorrelación y la clasificación no supervisada de la serie completa de NDVI. En ese 

trabajo se mostró que: 

- Se reconocen dos patrones generales distintos del NDVI del área de estudio.  

- El patrón fluvial de NDVI, que incluye las unidades A, D norte y E, tiene un patrón 

complejo, con pulsos de inundación fluvial sumados al ciclo fenológico de la 

vegetación. Estas unidades está sujetas a una significativa variación interanual debida a 

la acción de pulsos de inundación de distintas intensidades y duraciones. La señal del 

NDVI, en este caso, también brinda información sobre los fenómenos ENSO por la 

ocurrencia de eventos de inundación extraordinarios. 

- El segundo patrón de NDVI (el patrón de NDVI correspondiente a la vegetación) está 

relacionado con una señal mucho más predecible y regular, emergente del 

comportamiento estacional de la vegetación. En este caso, los pulsos hidrológicos de 

alta frecuencia generados por mareas en la unidad I y por las características estocásticas 

de las precipitaciones en la unidad F no son detectables en la escala mensual usada. 

Además, no se observa influencia de los fenómenos ENSO en este patrón.  

En este trabajo pudo identificar patrones generales de variación anual e interanual de las 

unidades de paisaje y su relación con los pulsos de inundación, sin embargo,  la baja resolución 

espacial del sensor AVHRR no permitió capturar el comportamiento de los ambientes que 

componen dichas unidades y dar cuenta de las diferencias en los patrones de productividad de 

los distintos tipos de vegetación presentes en la región. En este sentido, el sistema TERRA-

MODIS, posee un compromiso entre resolución espacial/temporal mas adecuado para 

monitorear un ecosistema que posee zonas que son a la vez dinámicas y naturalmente 

fragmentadas.  

En los capítulos anteriores de esta tesis se analizó el área de estudio desde los puntos de vista de 

distintos sensores, con el objetivo explicito de obtener productos que den cuenta de los eventos 

extremos ocurridos en el área en el período 2004-2008. Sin embargo, cada uno de los capítulos 

se mostró una perspectiva instantánea del estado del área, caracterizando un conjunto de 

variables de estado en un momento dado o en un período acotado de tiempo. Entonces, con el 

fin de unificar los resultados obtenidos con una herramienta consistente, 

 
el objetivo de este capítulo es analizar los patrones de cambio de NDVI a escala regional, a 

partir de una serie de tiempo de datos derivados del sistema TERRA-MODIS que den 

cuenta de la dinámica del ecosistema. 

Este objetivo general retoma el estudio de Zoffoli (2006) con un sistema de alta resolución 

espacial, capaz de capturar patrones de funcionamiento del humedal mas detallados y constituye 

el marco de los siguientes objetivos parciales:  

• Analizar la señal de NDVI del sistema TERRA-MODIS en ecosistemas de humedal del 

Delta a fin de identificar los patrones de cambio en la misma. Discutir los factores 
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estructurales y funcionales de los ecosistemas a escala regional que determinan el 

comportamiento de la señal. 

• Extraer variables sintéticas de la serie temporal de NDVI del sistema TERRA-MODIS 

que den cuenta de la variabilidad y los cambios que ocurren en los humedales de la 

región.  

• Analizar la expresión espacial de la señal de NDVI/TERRA-MODIS en la región del 

Delta. 

• Integrar los resultados de los capítulos anteriores en el análisis de los patrones de 

cambio presentes en el área. 

 

Hipótesis.  

• Los datos de índice verde derivados del sistema TERRA-MODIS son sensibles a la 

variabilidad y los cambios que ocurren en los ecosistemas de humedal en términos de la 

dinámica de la biomasa verde.  

• Los eventos de inundación y quemas provocan distorsiones en la señal registrada por el 

NDVI del sistema TERRA-MODIS, que constituyen fuente de información sobre la 

dinámica de los ecosistemas. 

• Los patrones de cambio de los humedales del delta del Paraná registrados a través del 

NDVI responden al tipo de vegetación presente en forma independiente de la unidad de 

paisaje a la cual se refiere. 

 
 
METODOLOGÍA. 

Enfoque metodológico. 

En este capitulo se analizará el NDVI derivado de las mediciones del sistema MODIS utilizando 

información puntual de forzantes ambientales (alturas del agua en estaciones meteorológicas h y 

precipitación p). Como resultado del análisis, se pretende  inferir los cambios en la biomasa 

verde b, la condición de inundación f, y grado disturbio de cada área d. Más aun, para algunos 

eventos puntuales analizados en capítulos anteriores, disponemos de información de reflectancia 

ρ de los sistemas Landsat, CBERS-2 y SAC-C y de información sobre el coeficiente de 

backscattering σ0 de los sistemas ERS-2, Envisat ASAR y ALOS PALSAR. Para formalizar 

todo esto, 

 

),;,;(,, 0 phNDVIfdfb σρ=     (6.1) 
 
Se estudiará entonces la funcionalidad de esta relación entre variables de estado y 

observaciones, para cada tipo de ecosistema y para distintas condiciones de los forzantes. 
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Un primer análisis de los patrones de NDVI, muestra que se pueden diferenciar patrones 

periódicos y patrones a-periódicos. Los primeros tienen ciclos anuales definidos, generalmente 

asociados al ciclo de crecimiento de la vegetación; estos ciclos pueden presentar variaciones 

interanuales, pero en general presentan formas definidas asociadas a cada ecosistema. Los 

segundos presentan estructuras temporales más complejas, asociados a pulsos o cambios 

abruptos de patrones, y se asociarían a anomalías vinculadas a eventos ambientales extremos. 

Debido a que le periodo de estudio es de 8 años y la frecuencia de monitoreo máxima es 1/16 

días, solo fue posible analizar variaciones interanuales de los ciclos anuales, pero no variaciones 

de ciclos con periodos mayores al anual. Asimismo, no es posible analizar variaciones de 

periodo menor al mensual. 

 

Para el final de este capitulo, se mostrará como las series de tiempo de NDVI del sistema 

MODIS constituyen una herramienta útil para generar información sobre algunos aspectos del 

funcionamiento del humedal. Dada la alta cobertura vegetal que presenta la región del Delta del 

Paraná y la íntima asociación que los valores de NDVI tienen con los parámetros estructurales 

de los ecosistemas, se espera que las series de tiempo describan el comportamiento estacional de 

la vegetación. Es esperable que: 

• Las crecidas ordinarias o extraordinarias de los ríos introduzcan distorsiones en los 

patrones estaciónales de la vegetación registrados como decrecimientos en el NDVI.  

• Los eventos de quema generen decrecimientos en el NDVI, pero de una duración e 

intensidad generalmente mayor a los hidrológicos. 

 

Series de datos y Preprocesamiento. 

Se utilizó el producto de NDVI del sensor MODIS a bordo del satélite TERRA, de resolución 

espacial de 250m y período de composición de 16 días. Los productos MODIS se distribuyen 

georreferenciados y proyectados, en base a una grilla Sinusoidal Integrada, derivada de la 

proyección sinusoidal, dividida en mosaicos de aproximadamente 10º x 10º (1200 Km. x 1200 

Km.) resultando en 460 escenas de la superficie terrestre (Huete et al., 1999). De acuerdo al 

modo en que son delimitados los mosaicos, para cubrir el área de estudio en su totalidad son 

necesarias 2 escenas contiguas, h12v12 al oeste y h13v12 al este. 

La serie utilizada comprende el período entre febrero de 2000 (inicio operativo del sensor) y 

diciembre de 2008 y consiste de 23 productos de NDVI por año, exceptuando el año 2000, 

debido a que el sensor MODIS comenzó a tomar imágenes a mitad de febrero de ese año y sólo 

se dispone de 20 productos. Entonces, la serie completa consta de 204 productos para cada una 

de las 2 escenas correspondientes al área de estudio. 

 

Los intervalos de composición de los productos MODIS se detallan en la tabla 6.1. 
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Tabla 6.1. Intervalos de composición del producto NDVI-MODIS 
 

Fecha Intervalo de composición Fecha Intervalo de composición 
001 1-Enero / 16-Enero 193 12-Julio / 27-Julio 
017 17-Enero / 1-Febrero 209 28-Julio / 12-Agosto 
033   2-Febrero / 17-Febrero 225 13-Agosto / 28-Agosto 
049 18-Febrero / 5-Marzo 241 29-Agosto / 13-Septiembre 
065 6-Marzo / 21-Marzo 257 14-Septiembre / 29-Septiembre 
081 22-Marzo / 6-Abril 273 30-Septiembre / 15-Octubre 
097 7-Abril / 22-Abril 289 16-Octubre / 31-Octubre 
113 23-Abril / 8-Mayo 305 1-Noviembre / 16-Noviembre 
129 9-Mayo / 24-Mayo 321 17-Noviembre / 2-Diciembre 
145 25-Mayo / 9-Junio 337 3-Diciembre / 18-Diciembre 
161 10-Junio / 25-Junio 

 

353 19-Diciembre / 3-Enero 
177 26-Junio / 11-Julio  

  
El preprocesamiento, para cada uno de los productos NDVI-MODIS, involucró en primera 

instancia la realización de un mosaico de las dos escenas correspondientes (h12v12 y h13v12) a 

fin de obtener una imagen georreferenciada que incluya toda el área de estudio. Para reducir el 

volumen de datos a almacenar y procesar, se extrajo de la imagen mosaico la zona 

correspondiente al área de estudio. Finalmente, la imagen de NDVI fue reproyectada a la 

proyección Gauss Krüger, en faja 5. 

 

Procesamiento y extracción de información. 

El trabajo se desarrollo en dos etapas consecutivas, la primera correspondiente al análisis de los 

patrones de NDVI y la segunda a la clasificación de dichos patrones. En el primer caso se 

trabajó con muestras puntuales elegidas y en el segundo con la totalidad del área de estudio. 

a. Análisis de los patrones de NDVI  

La principal hipótesis que sustenta la observabilidad de un ecosistema a partir del índice verde 

(ec. 6.1) es que los cambios en las variables de estado consideradas (cantidad, tipo de la 

biomasa verde, y estado del ecosistema en términos de condición de inundación) implican 

cambios en la firma espectral registrada. Tal como se mencionó en la introducción, existen 

sobradas evidencias de la relación existente entre la señal de NDVI y los patrones de 

productividad. La forma funcional de esta relación entre NDVI y productividad es todavía un 

tema de debate (Dawson et al., 1998), ya que solo los modelos con muchos parámetros (muy 

degenerados), son capaces de capturar toda la variabilidad observada del NDVI. Para el análisis 

de series temporales largas que incluyen muchos ecosistemas, es común optar por modelos más 

simples, que sean capaces de: (1) explicar la variabilidad fenológica típica del ecosistema y (2) 

detectar perturbaciones importantes en estos patrones típicos. 

En este trabajo, se optó por modelar la evolución temporal del NDVI como (de Beurs y Henebry 

2005):  

2JDJDNDVI γβα ++=      (6.2) 

Este es un modelo cuadrático del cambio de NDVI a lo largo del año, tomando como comienzo 

del año el principio del invierno, de manera que coincida con el ciclo de crecimiento de la 

vegetación. Las fechas de inicio del año de observación se definieron independientemente para 
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cada tipo de vegetación, de manera de optimizar los ajustes de las parábolas correspondientes1. 

Por lo tanto el día juliano de inicio del año de observación se definió en 177 (26 de junio) para 

las muestras de forestación, en 193 (12 de julio) para las muestras de bosques nativos y en 225 

(13 de agosto) para la vegetación herbácea.  

Existen varios ejemplos en la literatura (Goodin y Henebry 1997) (de Beurs y Henebry 2005) 

donde se usan modelos cuadráticos para explicar la variación anual e interanual del NDVI. La 

ventaja principal de este tipo de modelos es que es suficientemente complejo como para proveer 

un buen ajuste, y lo suficientemente simple como para que cada uno de sus parámetros tenga 

una interpretación ecológica inmediata (tabla 6.2).  

 
Tabla 6.2. Definición e interpretación de los parámetros de ajuste del modelo. 

Parámetro Definición Significado biológico  Comentario 

α [NDVI] 
 

Ordenada al origen 
del patrón de 
NDVI. 

Cantidad de biomasa verde al inicio del 
periodo de observación (invierno) 

Siempre es un valor 
positivo entre cero y 
uno.  

く [NDVI/día] 
 

Pendiente inicial 
del patrón de 
NDVI. 

Tasa inicial de crecimiento de la 
vegetación o de incremento de la 
biomasa verde  

Siempre es un valor 
positivo.  

け [NDVI/día2] 
Concavidad del 
patrón de NDVI. 

Valores absolutos mas grandes 
implican temporadas de crecimiento de 
la vegetación mas cortas 

Siempre es un valor 
negativo. 
 

 
Utilizando la ecuación 6.2 se ajustaron los patrones de NDVI observados en la serie de tiempo 

del área de estudio. Para esto se extrajeron muestras puntuales correspondientes a diferentes 

tipos de vegetación, tomando como referencia el mapa producido en el capítulo III y las 

unidades de paisaje presentadas en el capítulo I. Los patrones de cada año se caracterizaron con 

los parámetros presentados en la tabla 6.2 (α, く, け) y se  interpretaron sus  variaciones en 

términos de las variables de estado del terreno.  

Con respecto a la metodología, es importante recalcar que estos modelos de regresión dan 

cuenta de cambios en los patrones de productividad si el modelo es capaz de explicar una 

fracción significativa de la variación de NDVI (Wardlow et al., 2007). La fracción de toda la 

varianza del NDVI que es explicada por el modelo de regresión puede ser expresada de muchas 

maneras, siendo la más popular la evaluación de las propiedades estadísticas del residuo del 

ajuste (de Beurs y Henebry 2005). El residuo de un modelo para un día juliano (JD) dado se 

define entonces como 

2)(ˆ)()( JDJDNDVIobsJDYJDYJDres γβα ++−=−=   (6.3) 
 
Los modelos bien ajustados producen residuos con distribuciones normales con media cero, 

varianza pequeña y sin correlaciones con las variables independientes. Este tipo de residuos esta 

generalmente asociados procesos de ruido del instrumento (calibración, calidad) y del sistema 

de observación (cambios en las propiedades ópticas de la atmósfera) y son inevitables. Con el 

fin de evaluar las características de los residuos, se optó entonces por evaluar la media y el 

                                                 
1 Siempre en necesario seleccionar las fechas de inicio de temporada, ya que los ciclos fenológicos de los diferentes 
ecosistemas pueden ser distintos. Sin embargo, el valor seleccionado se respeta para todos los años.  
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desvío estándar de los residuos. Ya que el número de muestras es constante para cada año, se 

eligió un valor umbral de estos parámetros asociado a un p-valor de 0.95. En consecuencia, se 

dio por válido un ajuste si E(res) < 0.05 y el std(res) < 0.05. Una vez que un ajuste válido es 

identificado, los valores de los coeficientes del ajuste pueden ser utilizados como indicadores de 

los procesos que manejan los cambios fenológicos.  

Este algoritmo fue implementado en MATLAB 2007, utilizando funciones de ajuste ad hoc y 

funciones predefinidas de MATLAB según el caso.   

 
Debido a la estructura funcional del modelo, los extremos de la función están definidos como  

se indica en la tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Extremos de la función de ajuste. 

Función de ajuste 2JDJDNDVI γβα ++=  

Máximo NDVI γ
βα
4

2

max −=NDVI  

Día Juliano del máximo. γ
β
2

*
max −=↔ JDNDVI  

 
En la figura 6.1 se muestra el diagrama de bloques del algoritmo utilizado para el análisis. 
 

 
 
Figura 6.1. Diagrama de flujo del algoritmo utilizado para el análisis 
 

 

Los cambios fenológicos interanuales 
son monitoreados como variaciones  

de estos parámetros 

¿Ajusta?
E(res) ~ 0 

std(res) ~ 0 

Muestra 
(2001-2008) 

Análisis 
NDVI = α + く NDVI + け NDVI

2

Interpretación  

α, く, け 

α [NDVI]: NDVI al inicio del periodo de  
observación 

く [NDVI/día]: velocidad de crecimiento del NDVI
け [NDVI/día

2
]: forma de la curva (valores  

absolutos mas grandes implican  
temporadas de crecimiento mas cortas) 

si 

¿Ajusta para la 
mayoría de los 

otros años? 

no 

Anomalía 
anual 

La pérdida del patrón  
de productividad típico se explica  

con información auxiliar sobre  
forzantes (inundaciones, fuego,  

infraestructura) 

si 

Patrón NDVI 
no parabólico

 
Datos 

Ambientales

no 

Puede presentar: (1) otro patrón de productividad 
típico (improbable) o (2) no presenta 
patrones visibles. Esto debería estar  
relacionado a la acción de los forzantes  
ambientales 
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Interpretación de los resultados  

Para interpretar los resultados obtenidos del análisis de los patrones de NDVI utilizando 

modelos cuadráticos, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos, 

• Se analizaron los siguientes ecosistemas presentes en el Delta del Río Paraná: bosque, 

forestación, juncal, pajonal, pastizal y pradera de herbáceas acuáticas. Como se vio en el 

capitulo I, el Delta del Río Paraná fue dividido en 14 subunidades. Sin embargo, no 

todas las subunidades presentan todos los ecosistemas. Como esquema de trabajo, se 

seleccionaron un conjunto de muestras representativas de cada ecosistema presente en 

cada subunidad, lo que derivó en el análisis de 184 muestras. 

• La serie de tiempo de NDVI fue subdividida en años. Para ello, se utilizo como criterio 

que los patrones indicados con el año X, corresponden al periodo que va del invierno X-

1 al del invierno X (por ejemplo, el marcado 2001 empieza en el invierno de 2000 y 

termina en el invierno de 2001). La fecha de inicio de cada patrón se eligió buscando 

que el algoritmo ajustara la parábola en la mayoría de los años. Esto llevó a la elección 

de fechas de inicio distintas de acuerdo al tipo de vegetación presente en la muestra: día 

juliano 177 (26 de junio) para las muestras de forestaciones, 193 (12 de julio) para 

muestras de bosques y 225 (13 de agosto) para la vegetación herbácea. 

• Se considerará que hubo un cambio significativo en alguno de los parámetros que 

definen el sistema si la variación entre dos años es mayor que la varianza de los 

parámetros (indicada por sus barras de error).  

 

Teóricamente, de un año a otro cada parámetro puede aumentar, disminuir o permanecer 

constante. Ya que hay 3 parámetros que definen el patrón de NDVI para un año, existen 33=27 

formas en que un patrón de NDVI puede cambiar con respecto al año anterior. Sin embargo, no 

todas ellas son igual de probables desde el punto de vista observacional (no todas se observan, 

ni todas las que se observan tienen la misma frecuencia) ni teórico. Esto último se debe a que 

nada garantiza que no existan correlaciones entre los parámetros del modelo. Estas 

correlaciones no son artefactos estadísticos (no es una correlación entre los parámetros del 

modelo y los residuos), sino características de la vegetación estudiada. Por ejemplo, una 

disminución en la biomasa verde de invierno (disminución de alfa) debida a factores climáticos 

puede llevar acarreado un aumento en la tasa inicial de acumulación de biomasa (aumento de 

beta) si el año siguiente es propicio. Esto implicaría una anticorrelación entre alfa y beta. 

Para lidiar con estas correlaciones, en de Beurs y Henebry (2005) se introdujeron 4 clases de 

cambio: no cambio (Tipo I), cambio solo de α (Tipo II), cambio del α y del く (Tipo III) y 

cambio de todos los parámetros (Tipo IV). Este esquema de clasificación de los cambios 

interanuales en la productividad no es sensible al signo del cambio en los parámetros, pero es 

suficientemente complejo para caracterizar los cambios observados en los ecosistemas 

terrestres.  
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b. Clasificación de los patrones de NDVI 

Con el objetivo de analizar la expresión espacial  de los patrones de NDVI se implementaron 

dos estrategias. La primera en base a la clasificación del área de acuerdo a las características de 

la curva anual promedio y su variabilidad (b1). La segunda (b2) basada en la extracción y 

clasificación de variables sintéticas que dan cuenta del comportamiento y variabilidad de la 

serie de tiempo.  

Para llevar a cabo esta parte del análisis, se tomó el año de observación en forma coincidente 

con el ciclo de crecimiento de la vegetación. Para definir la fecha de inicio de dicho ciclo, se 

observaron las curvas de NDVI de píxeles correspondientes a los distintos tipos de vegetación 

presentes en el área de estudio. Si bien se encontraron diferencias en la fecha de inicio del ciclo 

de crecimiento de los distintos tipos de vegetación, representadas por la fecha en la cual el valor 

de NDVI empieza a aumentar, se observó que, en la mayor parte de las muestras observadas, el 

valor de NDVI comenzaba a aumentar a fines de agosto, por lo cual se tomó como inicio del 

año de observación al 13 de agosto (día juliano 225). Es por esto que se contó con 8 años de 

observación, desde el 13 de agosto de 2000, hasta el 13 de agosto de 2008. 

 

 

b1. Clasificación de los patrones de NDVI mediante la curva anual promedio y su 

variabilidad 

Para cada intervalo de composición (período de 16 días) del año (tabla 6.1) se calculó una 

imagen correspondiente al valor medio de los 8 años estudiados y otra correspondiente a su 

desvío estándar. El valor medio mensual, indicaría el valor esperado (o esperanza) para cada 

mes, en tanto que el desvío estándar permite establecer una idea de variabilidad interanual  o de 

dispersión alrededor del valor esperado. Estas imágenes se agruparon en una única imagen 

multibanda, cuyas primeras 23 bandas correspondían al valor medio (en el período estudiado) a 

lo largo del año de observación (agosto-agosto), y las bandas 24 a 46 correspondían a sus 

desvíos estándar.  

A continuación, esta nueva imagen se clasificó usando el clasificador no supervisado 

ISODATA, con 50 iteraciones, 50 clases y 0,98 como nivel de convergencia. La interpretación 

de las clases resultantes de la clasificación se realizó de acuerdo a las características de 

variación anual y variabilidad interanual mostradas por la curva media anual y a la curva de 

desvío estándar de cada clase respectivamente. Una clase dada puede comportarse de 3 formas 

de acuerdo a su variación anual:  

• Puede no presentar una variación anual (de aquí en más “sin variación”),  

• puede presentar variación anual que muestre un patrón estacional con forma similar a 

una parábola invertida, generalmente asociada  al ciclo fenológico típico de la 

vegetación (variación anual “estacional”) o,  

• puede presentar variación anual con un patrón no parabólico (a éste tipo de variación la 

llamaremos “aleatoria”). 
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De acuerdo a su variabilidad interanual (medida en términos del desvío estándar de los valores 

de NDVI), una clase puede: 

• no presentar variabilidad interanual, en cuyo caso su desvío estándar sería igual a cero 

durante todo el año (“sin variabilidad”),  

• presentar variabilidad interanual, y que ésta no tenga variaciones entre los distintos 

momentos del año, en cuyo caso su desvío estándar sería mayor a cero y el mismo a lo 

largo del año (variabilidad interanual “constante”),  

• presentar variabilidad interanual cuya magnitud varíe a lo largo del año, en cuyo caso el 

desvío estándar sería mayor a cero y de distinta magnitud a lo largo del año. En este 

último caso la magnitud de la variabilidad interanual puede: 

o cambiar siguiendo patrones estacionales (variabilidad interanual “estacional”) 

o,  

o puede cambiar a lo largo del año sin un patrón claro (variabilidad interanual 

“aleatoria”). 

Dado que en principio el patrón de variabilidad de un elemento de la superficie terrestre puede 

presentar cualquiera de los 3 patrones de variabilidad anual y cualquiera de los 4 patrones de 

variabilidad interanual presentados, en un primer nivel de análisis las “clases temporales” 

provistas por el clasificador ISODATA se asignaron a una de las clases de información 

presentadas en la tabla 6.4. 

 
Tabla 6.4. Clases de información posibles de acuerdo a las características de la variación anual y 

variabilidad interanual. 

Variación anual Variabilidad interanual Patrón de variabilidad  

Sin variación Sin variabilidad 1 
Sin variación Aleatoria 2 
Sin variación Estacional 3 
Sin variación d Constante 4 
Aleatoria Sin variabilidad 5 
Aleatoria Aleatoria 6 
Aleatoria Estacional 7 
Aleatoria Constante 8 
Estacional Sin variabilidad 9 
Estacional Aleatoria 10 
Estacional Estacional 11 
Estacional Constante 12 

 
En un segundo nivel de análisis, cada uno de los patrones de comportamiento presentado se 

dividió en subtipos según los valores absolutos tomados por las medias y desvíos estándar. 

 

b2. Extracción  y clasificación de variables sintéticas de la serie de tiempo 

A partir de la serie temporal de NDVI-MODIS se derivaron un conjunto de variables sintéticas 

que dieran cuenta de la variabilidad anual e interanual del humedal. Estas variables se presentan 
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en la tabla 6.5, junto con su significado biológico y sus rangos de variación teóricos y 

observados en la serie temporal estudiada. 

 
Tabla 6.5. Variables estadísticas usadas, junto con su significado biológico y sus rangos de variación 

teórica y observada. 

Variable Significado estadístico Significado biológico Rango de variación 
Máximo 
absoluto 

Valor máximo del índice 
verde alcanzado en la 
totalidad de la serie 
temporal 

Mayor verdor o cobertura 
alcanzada en el periodo de 
estudio (2000-2008) 

Teórico: -1 a 1 
Observado: 0,07 a 1 

Máximo 
medio 

Media del valor máximo 
anual de índice verde 

Valor medio del máximo 
verdor. Valor estimado del 
verdor en un año. 

Teórico: -1 a 1  
Observado: 0,07 a 0,91 

Desvío 
estándar del 
máximo 

Desvío estándar del valor 
máximo anual de índice 
verde 

Variación interanual del 
máximo verdor.  

Teórico: 0 a 1 
Observado: 0 a 0,2 

Media Valor medio de índice 
verde en el periodo de 
estudio (2000-2008) 

Verdor medio de la 
vegetación. 

Teórico: -1 a 1 
Observado: -1 a 0,85 

Mínimo 
absoluto 

Valor mínimo de índice 
verde en el periodo de 
estudio. 

Mayor senescencia, menor 
cobertura verde, o mayor 
inundación en el periodo de 
estudio 

Teórico: -1 a 1 
Observado: -1 a 0,65 

Mínimo medio Media del valor mínimo 
anual de índice verde 

Valor medio del mínimo 
verdor. Valor estimado del 
verdor mínimo en un año. 

Teórico: -1 a 1 
Observado: -1 a 0,75 

Desvío 
estándar del 
mínimo 

Desvío estándar del valor 
mínimo anual de índice 
verde 

Variación interanual del 
mínimo verdor. 

Teórico: 0 a 1 
Observado: 0 a 0,5 

Rango 
absoluto 

Diferencia entre el 
máximo absoluto y el 
mínimo absoluto 

Máxima variación de la 
cobertura/verdor 

Teórico: 0 a 2 
Observado: 0,19 a 2 

Rango medio Diferencia entre máximo 
medio y mínimo medio 

Variación de 
cobertura/verdor esperable 
en un año promedio 

Teórico: 0 a 2 
Observado: 0,14 a 2 

Desvío 
Estándar 

Desvío Standard de todos 
los valores de índice 
verde 

Variabilidad total (anual e 
interanual) de verdor 

Teórico: 0 a 1 
Observado:0,04 a 1 

Curtosis Apuntamiento de la curva 
anual media  

Relacionada con el intervalo 
de tiempo en que la 
vegetación se mantiene 
cerca de su máximo verdor, 
mayor curtosis indica menor 
tiempo en máximo verdor 

Teórico: 0 a ∞ 
Observado: -2 a 3 

Coeficiente de 
asimetría 

Grado de asimetría de la 
curva anual media  

Relacionada con el 
momento del máximo 
verdor y la longitud de las 
estaciones de crecimiento y 
senescencia. 

Teórico: -∞ a ∞ 
Observado: -3 a 3 

Banda del 
máximo 
absoluto 

Fecha del valor máximo 
de índice verde en el 
período analizado 

Fecha en que se alcanzó el 
máximo verdor en el 
período analizado (2000-
2008) 

Teórico: 1 a 204 
Observado: 1 a 204 

Banda 
mediana del 
máximo 

Mediana del día del año 
correspondiente al 
máximo anual 

Momento más probable del 
máximo verdor en un año 
cualquiera.  

Teórico: 1 a 23 
Observado: 2 a 21 

Desvío Desvío estándar del día Variabilidad interanual del Teórico: 0 a 12 
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estándar de la 
banda del 
máximo 

del año en el cual se 
encuentra el máximo 
anual 

momento del máximo 
verdor.  

Observado: 0,41 a 10,5  

Banda del 
mínimo 
absoluto 

Fecha del valor mínimo 
de índice verde en el 
período estudiado 

Momento de mayor 
afectación por inundaciones 
o menor cobertura vegetal 

Teórico: 1 a 204 
Observado: 1 a 204 

Banda 
mediana del 
mínimo 

Mediana del día del año 
correspondiente al 
mínimo anual 

Momento más probable de 
la máxima 
senescencia/inundación en 
un año cualquiera.  

Teórico: 1 a 23 
Observado: 2 a 23 

Desvío 
estándar de la 
banda del 
mínimo 

Desvío estándar del día 
del año en el cual se 
encuentra del mínimo 
anual 

Variabilidad interanual del 
momento de máxima 
senescencia/inundación 

Teórico: 0 a 12 
Observado: 0 a 10,47 

 
Las imágenes correspondientes a cada una de las variables obtenidas fueron compiladas en  una 

nueva imagen multibanda, donde cada una de las bandas corresponde a una de las variables 

detalladas en la tabla 6.3. El patrón  espacial en la región que adopta cada variable se analizó en 

forma individual y posteriormente se realizó una clasificación usando el algoritmo ISODATA. 

Como parámetros del proceso de clasificación se definieron: 50 clases, 50 iteraciones y 0,98 

como nivel de convergencia. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

a. Análisis de los patrones de NDVI.  

Como se explicó en la sección de metodología, en de Beurs y Henebry (2005) se introdujeron 4 

clases de cambio que fueron apropiadas para caracterizar los cambios observados en los 

ecosistemas terrestres. Ya al principio de la etapa de análisis, se observó que este esquema de 

clasificación es demasiado simplista para caracterizar la variación de los patrones de 

productividad de los ecosistemas del humedal del Delta del Río Paraná. En este caso, más del 

95% de los cambios observados en vegetación herbácea pertenecen básicamente a dos tipos: 

Tipo A: aumento de く, disminución de α y け.  

Tipo B: disminución de く, aumento de α y け.  

Entonces, comparando los resultados de este trabajo con la bibliografía, todos los cambios 

observados serian del Tipo I (no cambio) o del Tipo IV (cambio de todos los parámetros). Pero 

dentro del Tipo IV, en la gran mayoría de los casos los parámetros varían de una manera muy 

específica (subtipos A y B). Para vegetación herbácea, cada vez que se produce una variación de 

parámetros del Tipo A, la correlación entre el aumento de く, y la disminución de α y け es ~ 0.89. 

Para el Tipo B, la correlación es ~ 0.91. Este tipo de correlación debe ser explicada, y la tabla 

6.6 da un resumen de las hipótesis propuestas. 
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Tabla 6.6. Definición de los tipos de cambio e interpretación ecológica. 
 

Tipo de cambio Descripción Interpretación ecológica 

Tipo A ↑く ↓α ↓け 

Este tipo de cambio esta relacionado con una disminución en la 
biomasa verde de invierno (disminución de α), un aumento en la 
tasa inicial de acumulación de biomasa (aumento de く) y una 
reducción en la duración de la temporada de crecimiento 
(disminución de け (aumento del modulo de け)). 

Tipo B ↓く ↑α ↑け 

Este tipo de cambio esta relacionado con una aumento en la 
biomasa verde de invierno (aumento de α), una disminución en la 
tasa inicial de acumulación de biomasa (disminución de く) y un 
aumento en la duración de la temporada de crecimiento (aumento 
de け (reducción del modulo de け)). 

 

Por supuesto, la forma en que cambia el patrón de NDVI cuando ocurre uno de estos cambios 

depende del valor inicial y final de cada uno de los parámetros. De esta forma, hay cambios de 

Tipo A leves, medios y pronunciados. De cualquier manera, y a riesgo de generalizar, es 

importante dar una idea grafica de que implica cada uno de estos cambios. La figura 6.2 muestra 

gráficamente ambos tipos de cambio. Los valores de α, く y け fueron seleccionados como la 

media de cambio en los tipos analizados. 

 
 
Figura 6.2. Patrón de NDVI para los dos tipos de cambio genéricos observados. Para ambos casos, se 

utilizó una variación del 30% en el valor de los parámetros, que corresponde a la media en las muestras 

que sufrieron estos tipos de cambio. 

 

A continuación, se presentará al análisis de los patrones de NDVI de las muestras seleccionadas. 

Los resultados se presentaran en orden, de forma tal de evaluar la herramienta de análisis, con 

sus virtudes y defectos, para saber bajo que condiciones es posible extraer información 

biofísica. Se retomarán continuamente a los resultados de los capítulos previos, de manera tal de 

asegurar consistencia y validar las hipótesis enunciadas previamente. 

Como se explicó previamente, para este capitulo se analizaron 184 muestras, que corresponden 

a varias muestras para cada ecosistema presente en  cada una de las subunidades. De todas estas 

muestras, se seleccionaron para presentar un número reducido, que represente el 
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comportamiento observado mayoritariamente. La figura 6.3 resume la ubicación espacial de las 

muestras seleccionadas. 

 

 
Figura 6.3. Muestras seleccionadas para el análisis. Las muestras se presentan superpuestas al mapa de 
ambientes del área de estudio. 
 
 
Patrones de NDVI de forestaciones. 

En la figura 6.4 se analiza la variación temporal del NDVI de una plantación forestal de 

salicáceas ubicada en la subunidad I2. Se trata de un bosque homogéneo en términos del patrón 

fenológico y de la dinámica de inundación dado que se trata de plantaciones en predios donde se 

regula la entrada del agua mediante un sistema de diques y compuertas. Estos patrones tienen 

una gran estabilidad interanual y son ideales para evaluar la “calibración” del sistema de 

observación y la herramienta de análisis. 

 

La figura consta de tres paneles. El panel superior muestra la variación temporal del NDVI 

tomando como fecha de inicio de cada patrón día juliano 177 (26 de Junio)2. El panel del medio 

muestra los residuos del ajuste definidos en la ecuación 6.3 en función del tiempo. Por último, el 

panel inferior muestra la variación temporal de los parámetros del modelo para cada año, así 

como sus barras de error respectivas3. También se informan los valores de la media y el desvío 

estándar de los residuos para cada año. Si la media o el desvío estándar no cumplen alguno de 

                                                 
2 Como se explicó anteriormente, el patrón denominado 2001 empieza en el invierno de 2000 y termina en el invierno 
de 2001. Se muestra también la media del NDVI para el periodo estudiado 
3 Si los errores en el NDVI son independientes y tienen una distribución normal, las barras de error representan el 
rango de NDVI que contiene al menos el 50% de las predicciones. 

I1pajonal3 

I2forestacion2 

I2pajonal3 

C3pastizal4 

Fbosque5 

C1bosque1 

C1pajonal3 
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D1pajonal4 

D2pajonal2 
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los criterios definidos para el ajuste, un aviso de no ajuste (“NoFit”) es indicado para ese año. 

Este tipo de análisis permite: (1) visualizar las variaciones anuales del patrón de NDVI, (2) 

evaluar el ajuste entre el modelo propuesto y los datos y (3) analizar la variación de los 

parámetros del modelo en función del tiempo. 

 
 

Figura 6.4. Análisis de la muestra I2forestacion2. 

De esta figura se pueden  extraer las siguientes observaciones:  

1. Los patrones de NDVI durante el periodo estudiado presentan una variación estacional, 

con máximos en el verano (JD ~ 350). Sin embargo, tienen muy poca variación 

interanual (panel superior). 

2. El modelo ajusta los patrones de NDVI, produciendo residuos muy bajos (panel medio), 

con E(res) ~ 0 y std(res) ~ 0 (panel inferior, curvas celeste y amarilla). 

3. Los valores de los parámetros del modelo no presentan variaciones significativas, ya 

que todas las fluctuaciones se encuentran dentro de la barras de error. 

Observando los patrones de NDVI (panel superior) y los parámetros derivados del ajuste, 

podemos concluir que durante el periodo estudiado este ecosistema no sufrió perturbaciones en  

los valores de sus variables de estado (biomasa verde, condición de inundación y grado de 

disturbio). Sí se observan variaciones estacionales en el NDVI asociadas al propio ciclo 

fenológico de la vegetación. Existe evidencia experimental (Ordoyne y Friedl, 2008) de que en 

bosques muy densos (valores de LAI > 5) no se puede inferir la condición de inundación a partir 

del NDVI, ya que la gran cobertura y la altura de los árboles impide cambios en el NDVI 

debidos a cambios en la condición del suelo. Sin embargo, las forestaciones del Delta del Rió 

Paraná son suficientemente abiertas como para que un cambio abrupto en la condición del suelo 

(por ejemplo, de no inundado a inundado) modifique el valor de NDVI. En el caso particular de 
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esta muestra, por registros externos es sabido que estas forestaciones (que están dentro de áreas 

endicadas) no sufrieron inundaciones en el período analizado.  

La particularidad del patrón de NDVI de la muestra I2forestacion2 es característico de todos las 

muestras de forestación no disturbadas, y coincide con los publicados en (Ordoyne y Friedl, 

2008; Wardlow et al., 2007; de Beurs y Henebry 2005; Pettorelli et al., 2005). Más aun, los 

valores de los parámetros del modelo son consistentes con los publicados en (de Beurs y 

Henebry 2005).  

 

Patrones de NDVI de bosques naturales - inundación. 

Los bosques nativos del Delta del Río Paraná se diferencian de las forestaciones en varios 

aspectos importantes. Para empezar, no están compuestos por una única especie, ni por 

individuos del mismo porte o altura. Además, son ecosistemas de expresión espacial más 

irregular, más fragmentados y abiertos, sujetos a disturbios antrópicos como pastoreo y 

extracción selectiva de madera. La diferencia más importante desde el punto de vista 

hidrológico es que, si bien se encuentran en posiciones topográficas de altos relativos, no están 

protegidos de las inundaciones por diques artificiales. Por lo tanto, en las muestras 

correspondientes a bosques naturales, es esperable un aumento en la variabilidad del NDVI 

debida a: (1) la presencia de distintas especies vegetales con ciclos fenológicos dispares, (2) un 

mayor grado de disturbio antrópico y (3) una mayor sensibilidad a las inundaciones. 

Debido a su diferente ubicación espacial, los bosques de la Región del Delta del río Paraná son 

más o menos susceptibles a los fenómenos de inundación. Algunos de ellos, como el de la 

muestra Abosque3, presentan un patrón de NDVI característico de bosques, pero 

frecuentemente perturbado por disminuciones de la señal de corta duración, típica de los 

fenómenos de inundación (figura 6.5). 

 

Figura 6.5. Análisis de la muestra Abosque3. 
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Se observa que:  

1. Los patrones de NDVI durante el periodo estudiado presentan una variación estacional, 

pero este patrón se rompe en  junio de 2001, cuando el valor de NDVI cae abruptamente 

para luego volver al valor promedio interanual en el transcurso de un mes, y en febrero 

de 2007, donde cae un poco menos abruptamente y recupera su valor medio en dos 

meses. 

2. El modelo ajusta los patrones de NDVI, produciendo residuos muy bajos excepto en los 

años 2001 y 2007. Para estos años, los valores del residuo para las fechas del descenso 

abrupto del NDVI son muy altos, y los valores de E(res) y std(res) son grandes. 

3. Los valores de los parámetros del modelo, para los años donde hay ajuste no presentan 

variaciones significativas, ya que todas las fluctuaciones se encuentran dentro de la 

barras de error. Este tipo de comportamiento es característico de todas las muestras de 

bosque natural, mostrando la estabilidad del patrón de productividad de los bosques. 

El régimen hidrológico de la unidad A (de donde se extrajo esta muestra) está determinado por 

el régimen del río Paraná, que se caracteriza por un período de bajante en otoño-invierno y la 

máxima altura durante el período estival, y es fuertemente afectado por los fenómenos “El 

Niño/Oscilación del Sur”. Sabiendo que el valor del NDVI del agua es muy bajo o negativo y 

teniendo en cuenta la ocurrencia del evento ENOS en la región en el año 2007 acompañado de 

fuertes lluvias locales, no es muy arriesgado asociar la disminución del NDVI del año 2007 a un 

fenómeno de inundación. El signo y la amplitud de esta variación son esperables debido a las 

características de la vegetación y del agua; y sus características temporales también, ya que el 

valor de NDVI vuelve a la media interanual luego de aproximadamente 2 meses de iniciada la 

caída de su valor, mostrando que en cuanto el agua se retira de la superficie, el valor de NDVI 

vuelve a ser el de la vegetación que queda indemne luego del evento. 

Lo ocurrido en el año 2001, en cambio, es un pico de disminución que corresponde a un único 

período de composición del NDVI (una “única” fecha, junio de 2001) que destruye el patrón 

anual. Dado que, como se verá más adelante, este pico se observó en muchas de las muestras 

analizadas, en primera instancia se pensó en otro evento de inundación. Sin embargo, el año 

2001 no está asociado con ningún evento ENOS, y el análisis de los datos hidrométricos del rió 

Paraná mostró que la altura del agua estaba por debajo tanto de los valores de alerta y 

evacuación como del valor medio mensual. Así mismo, el análisis de los datos de 

precipitaciones para las estaciones meteorológicas disponibles mostró que estas no diferían de 

los valores medios para el área. Por lo tanto, se consultó al equipo encargado de la producción 

de datos de índices de vegetación de MODIS (NASA Land Processes Distributed Active 

Archive Center User Services), quienes corroboraron una falla del sensor entre los días 15 de 

junio y 4 de julio de 2001 (Lien, comunicación personal), que provocó que el producto 

compuesto desde el 10 al 25 de junio solo poseyera 5 datos buenos para su composición, y el 

compuesto del 26 de junio al 9 de julio solo poseyera 8 datos buenos. Por lo tanto, el producto 

compuesto de NDVI para esta fecha esta basado en datos poco confiables, lo cual implica que el 

pico observado en el año 2001 es un artefacto del sensor. 
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Patrones de NDVI de bosques nativos – sequía. 

La figura 6.6 muestra el resultado del análisis para una muestra de bosque de algarrobo de la 

subunidad F. 

 

Figura 6.6. Análisis de la muestra FbosqueAlgarrobo5. 
 

Como se explicó en el Capitulo I, la unidad F está constituida por una extensa planicie 

correspondiente a una antigua laguna litoral formada durante la ingresión marina del Holoceno 

Medio (5000 AAP, Iriondo y Scotta, 1978). Se encuentra a mayor altura y se separa del resto de 

la región por la barrera del cordón litoral, por lo cual la influencia del río Paraná es mínima y el 

régimen hidrológico está determinado sólo por las precipitaciones locales. Sin embargo, debido 

a la escasa pendiente éstas pueden producir inundaciones importantes. En ausencia de lluvias la 

unidad puede sufrir el efecto de sequías (Srur, 2001, Zoffoli, 2006). 

Analizando la figura 6.6 se observa que:  

1. Los patrones de NDVI durante el periodo estudiado presentan una variación estacional, 

aunque con una mayor variabilidad interanual que las forestaciones.  

2. En los casos en que el modelo ajusta los patrones de NDVI, esta variabilidad interanual 

se ve reflejada en los valores de los parámetros que definen la parábola. 

3. El modelo no ajusta para el año 2001 y el 2008.  

Sumando al análisis la serie temporal de precipitaciones y de alturas del agua, y tomando en 

cuenta las características de la subunidad, podemos explicar porque el modelo no ajustó en 

2008. El patrón de NDVI en 2008 es anómalo en relación a los años anteriores ya que presenta 

valores más bajos a lo largo de todo el año, con una disminución importante en el verano de 

2008. Esta anomalía es explicable como un efecto de sequía, ya que el verano es la época seca 

de esa zona, llegando en muchos años a causar una situación de estrés hídrico en la vegetación. 
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Además, como ya se mencionó en el capítulo IV de esta tesis, el año 2008 fue un año 

inusualmente seco, en el cual se sufrió una sequía a nivel nacional, que comenzó dicho verano 

provocada por un evento “La Niña”.  

En el caso del año 2001, la disminución se debe a errores del sensor MODIS, como ya fue 

explicado anteriormente. 

 

Patrones de NDVI de herbáceas 

Las distintas comunidades de vegetación herbácea cubren la mayor parte del área de estudio; 

por lo tanto el análisis de sus patrones de NDVI es crucial. Asimismo, este tipo de vegetación 

cumple un papel muy importante en la deposición de sedimentos y en la reducción de la 

velocidad del agua (control de inundaciones) (Järvelä, 2003). Pero más importante para este 

análisis, es un tipo de vegetación con un patrón de productividad muy variable, ya que muchas 

herbáceas tienen una gran adaptabilidad4 a nuevas circunstancias ambientales. Esto implica 

cambios frecuentes en los patrones de productividad, asociados a la disponibilidad de recursos y 

las condiciones climatológicas locales. 

Este último argumento es muy importante, y conviene analizarlo en detalle. Es sabido que 

durante el periodo de estudio, la Región del Delta del río Paraná sufrió dos grandes eventos de 

inundación (2003, 2007), un gran evento de sequía e incendios en 2008, por lo menos una 

decena de pequeñas inundaciones locales y una fuerte presión antrópica (construcción de la 

conexión vial Rosario-Victoria inaugurada en 2003 y cerca de un millón de cabezas de ganado 

en 2008). Sin embargo, los patrones de NDVI de las comunidades arbóreas (bosques y 

forestaciones) solo dan cuenta de los grandes procesos de inundación, y solo en algunos casos 

(ver Figuras 6.5 y 6.6). Por ende, no son buenos indicadores de la dinámica del sistema y solo 

nos sirven como controles contra los que comparar cambios en ecosistemas más variables. 

Por otro lado, es esperable que debido a su adaptabilidad a nuevas circunstancias ambientales, la 

vegetación herbácea sea un muy buen marcador de un cambio en las variables de estado 

locales5. Para comenzar entonces, analicemos una muestra de pajonal que no sufrió ningún 

evento extremo (figura 6.7). 

                                                 
4 En el contexto de esta tesis, se define adaptabilidad como capacidad de responder rápidamente a los cambios del 
entorna, ya sean condiciones ambientales o disponibilidad de recursos. 
5 Este cambio no tiene que estar necesariamente asociado a la presión antrópica. 
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Figura 6.7. Análisis de la muestra I2pajonal3. 

La figura muestra que:  

1. Los patrones de NDVI durante el periodo estudiado presentan una variación estacional, 

con máximos en el verano (JD ~ 350). La variabilidad interanual es grande comparada 

con las forestaciones, pero del mismo orden que la observada en los bosques naturales. 

2. El modelo ajusta los patrones de NDVI, produciendo residuos muy bajos, excepto para 

el año 2001 (por fallos en el sensor). 

3. Los valores de los parámetros del modelo no presentan variaciones significativas, ya 

que todas las fluctuaciones se encuentran dentro de la barras de error. 

En esencia, el patrón de NDVI es similar al de los bosques, aunque presenta valores de け más 

negativos, asociados a una mayor estacionalidad (mayor variación del NDVI a lo largo del año).  

 

En conclusión, las particularidades de los patrones de NDVI de la muestra I2pajonal3 son 

característicos de todos las muestras de pajonal no disturbadas, y coinciden con los publicados 

en (Ordoyne y Friedl, 2008, Zoffoli, 2006, Ricotta et al., 1999). Por lo tanto, podemos concluir 

que para comunidades de pajonal, el modelo elegido presenta un buen ajuste. 

 

Patrones de NDVI de herbáceas – cambios en los parámetros del modelo parabólico – 

problemas con la adquisición de datos 

En el caso particular de las subunidades I1, es posible observar picos de disminución en un 

período de composición, similares a los mostrados anteriormente en casos de inundaciones. Por 

ejemplo, en la Figura 6.8 se observa el patrón de la muestra I1pajonal3, que presenta dos picos 

de descenso del NDVI.  
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Figura 6.8. Análisis de la muestra I1pajonal3. 

Uno de los picos de descenso esta asociado a la falla del sensor en junio 2001, mientras que el 

otro es en 2008, en un año de sequía. Se observa que esta reducción del NDVI es similar a un 

pulso de inundación y no a un evento de sequía, por su duración y el rápido retorno al valor 

medio. Sin embargo, los datos ambientales no mostraron que dicha inundación se hubiera 

producido. Luego de una inspección visual de la imagen, se encontró que la zona mostraba 

indicios de tener presencia de nubes, tras lo cual, luego de descartar fallas del sensor como las 

de 2001 se examinaron los productos “global browse” de los 16 días que componen esa imagen 

de NDVI, constatándose que en 13 días la totalidad del área de estudio se encontró cubierta por 

nubes, y los 3 días restantes presentaban nubes aisladas, que incluían la ubicación geográfica de 

la muestra analizada aquí, con lo cual es posible asegurar que aún cuando se trabajó con 

compuestos de 16 días para evitar el efecto de nubes, en esta muestra, el pico de disminución 

encontrado en 2008 se debe a la presencia de nubes no detectadas ni descartadas por el 

preprocesamiento de MODIS (Lien, comunicación personal).  

Pero más interesante aun, esta es la primera muestra analizada en la que se observa una 

variación significativa de los parámetros del modelo de un año a otro (de 2003 a 2004 y de 2005 

a 2006), para dos años donde se logro un ajuste exitoso de los datos. Como ya analizamos 

previamente, este tipo de variaciones es esperable y debería esta asociado a un cambio en la 

productividad o el ciclo fenológico de la vegetación. El tipo de cambio observado es el que 

previamente denominados Tipo B de 2003 a 2004 y Tipo A de 2005 a 2006, y los analizaremos 

en detalle a continuación. El cambio Tipo B esta relacionado con un aumento en la biomasa 

verde al final del invierno, antes del inicio del ciclo de crecimiento (aumento de α), una 

disminución en la tasa inicial de acumulación de biomasa (disminución de く) y un aumento en 

la duración de la temporada de crecimiento (disminución del modulo de け). Contrariamente, el 

cambio Tipo A esta relacionado con una disminución en la biomasa verde al final del invierno 

(disminución de α), un aumento en la tasa inicial de acumulación de biomasa (aumento de く) y 
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un aumento en la duración de la temporada de crecimiento (aumento del modulo de け). La 

correlación en estos parámetros es esperable en el caso que el cambio en la biomasa verde no 

implique un cambio en la necromasa en pie. En este caso una disminución en la biomasa verde 

al inicio de la temporada permite una mayor penetración de la luz solar, que causaría un 

aumento en la capacidad fotosintética de la vegetación, y en consecuencia un aumento en la tasa 

inicial de acumulación de biomasa. En la tabla 6.7 se reproducen los valores de los parámetros 

del modelo para esta muestra. 

 

Tabla 6.7. Parámetros del modelo para los años 2003, 2004, 2005 y 2006, para la muestra I1pajonal3  

 2003 2004 2005 2006 

α [NDVI] 0,3±0,03 0,43±0,02 0,41±0,03 0,29±0,04 

く [NDVI/día] (4 ± 0,397) 10-3 (2,8± 0,2) 10-3 (2,7 ± 0,33) 10-3 (4,1 ±0,58) 10-3 

け [NDVI/día2] (-9,79 ± 0,11) 10-6    (-0,765 ± 0,06) 10-6     (-0,743 ± 0,09) 10-6     (-1,02 ± 0,16) 10-6       

 

Es interesante analizar que implican estos cambios de los parámetros en el patrón de 

productividad y el ciclo fenológico de la vegetación. En general, la vegetación herbácea de 

humedales fluviales presentan alta productividad primaria con valores que están en el rango de 

520-2100 g m-2 año-1 (Mitsch y Gosselink, 2000, Pratolongo, 2004)6. Para el caso particular del 

pajonal de cortadera, estudios previos en el área (Pratolongo, 2004) mostraron que para este tipo 

de vegetación herbácea existe una relación cuasi-lineal entre el LAI (Leaf Area Index, Índice de 

Área Foliar) y la biomasa B, dada por, 

bBaLAI += * ,     (6.4) 

donde a [1/g] y b son parámetros determinados empíricamente. Es importante recalcar que esta 

relación es válida para todos los estadíos del ciclo fenológico de la planta. En el mismo trabajo, 

utilizando imágenes Landsat se mostró que para este tipo de vegetación existe una relación 

logarítmica entre LAI y NDVI, dada por  

dLAILncNDVI += )(* ,    (6.5) 

donde c y d son parámetros determinados empíricamente. Este tipo de relación logarítmica entre 

el NDVI y el LAI (biomasa) son comunes, ya que el índice tiende a saturar para valores de LAI 

grandes (Gao et al., 2000). 

Utilizando estas relaciones, podemos interpretar que implica un cambio Tipo B. Por ejemplo, 

sabemos que el parámetro α esta relacionado con el NDVI al inicio de temporada, y tenemos un 

procedimiento para estimar la biomasa a partir del NDVI dado por las ecuaciones 6.4 y 6.5. 

Entonces, el cambio de α de 0,30±0,03 a 0,43±0,02 implica que la biomasa verde a fin del 

invierno (antes del inicio de la estación de crecimiento) pasó de 288 ± 31 g/m2 en 2003 a 393 ± 

43 g/m2 en 2004. Por lo tanto el cambio en el parámetro implica un aumento del orden de 100 

g/m2 para la biomasa verde a fin del invierno de un año al otro. Asimismo, el cambio en el 

parámetro く implicaría una disminución en la tasa inicial de acumulación de biomasa de 2,9 g 

                                                 
6 Además, se estima que entre un 90 y un 95% de esta producción permanece dentro del sistema debido a las bajas 
tasas de descomposición y la baja incidencia de la herbivoría (Valiela 1984, Barlocher y Moulton, 1999, Pratolongo, 
2004). 
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m-2 día-1 a 2,1 g m-2 día-1. Además, usando las ecuaciones presentadas en la tabla 6.5 podemos 

ver que el NDVI máximo pasó de 0,71 en 2003 a 0,69 en 2004, y la fecha en que ocurrió ese 

máximo se adelantó 21 días (del día juliano 429 en 2003 al 408 en 2004) Como ya explicamos 

anteriormente, estos cambios están relacionados con la disponibilidad de recursos a escala local. 

 

Patrones de NDVI de herbáceas – cambios en los parámetros del modelo – eventos extremos.  

En la gran mayoría de los ecosistemas terrestres analizados en la literatura, solo un cambio 

(Tipo A o Tipo B) es observado es un periodo de 20 años. Estos cambios en general están 

relacionados con cambios en el clima de la región (Ordoyne y Friedl, 2008), cambios en la 

disponibilidad de recursos (riego, por ejemplo, ver Wardlow et al., 2007) o inclusive cambios 

en la estructura socio-política de un país que tengan impacto sobre la estructura y el tipo de 

explotación agrícola (de Beurs y Henebry 2005).  

Sin embargo, en aproximadamente 60% de las muestras de vegetación herbácea se observan 

cambios continuos en un sentido (muchos años de cambio Tipo B) o una alternancia entre un 

tipo de cambio y el otro. La figura 6.9 es un ejemplo de lo primero, y la 6.8 de lo último.  

 

Figura 6.9. Análisis de la muestra C1pajonal3. 

En esta tesis se plantea que estos cambios continuos de las características de la productividad, 

sólo observados en la vegetación herbácea, están relacionados a la gran adaptabilidad de este 

tipo de vegetación, que cuando las condiciones ambientales le son propicias, cambia de un 

patrón al otro para aumentar su aptitud evolutiva (fitness) en las nuevas condiciones. Este 

fenómeno no es observado en bosques principalmente porque este tipo de vegetación es de 

crecimiento lento, mucho más adaptada a un nicho ecológico particular. 

Es interesante indicar que aproximadamente 25% de la vegetación herbácea analizada presenta 

una señal similar al de la figura 6.9, caracterizada por patrones estables de 2001 a 2005 y una 
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pérdida del patrón en 2006, 2007 y 2008. En el caso particular de la figura 6.9, sabemos del 

mapa de inundación (capitulo V) y del de incendios (capitulo IV), que la perdida de patrón en 

2007 se debió a un fenómeno de inundación, y en 2008 al fenómeno de fuerte sequía sufrido por 

toda la región. En este caso particular, la perdida del patrón en 2006 probablemente se deba a 

una quema local o parcial, para la obtención de pasturas para ganado. Esta hipótesis está basada 

en que los datos meteorológicos e hidrológicos no muestran que se haya producido ninguno de 

los otros forzantes mencionados como causas de ruptura del patrón (inundación, sequía), al 

hecho que los datos de NDVI muestran una disminución similar a la producida por la sequía y 

los incendios del año 2008 y al hecho de que para el año 2006 había, en las islas del delta 

correspondientes a la Provincia de Entre Ríos más de 850.000 cabezas de ganado, en 

comparación con las 460.000 que se encontraban en ese el área durante el año 2004 (Chorroarín, 

2008). 

Más interesante aún es observar en todos los patrones estables del primer periodo una tendencia  

a cambios del Tipo A continuos, que finalizan con una ruptura de las estructuras parabólicas 

provocada por los eventos ya descritos. Como ya mencionamos anteriormente, este tipo de 

cambio implica una disminución en la biomasa verde a fines de invierno, un aumento en la tasa 

inicial de acumulación de biomasa y un aumento en la duración de la temporada de crecimiento. 

Este cambio es gradual, y probablemente asociado a fenómenos climáticos con periodos de gran 

duración, imposibles de analizar con una serie de tiempo de 8 años como la utilizada en este 

trabajo. Las figuras 6.10, 6.11, 6.12 y 6.13 muestran el análisis de patrones de otras 

comunidades de vegetación herbácea en varias subunidades.   

 

 

Figura 6.10. Análisis de la muestra D1pajonal4. 
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Figura 6.11. Análisis de la muestra D2pajonal2. 

 

Las figuras 6.10 y 6.11 presentan un patrón muy similar a la de la figura 6.9. Esto es de 

esperarse, ya que ambas muestras son también de pajonal, pero el análisis tiene como 

componente adicional que corresponden a subunidades de paisaje distintas (D1 y D2). Sin 

embargo, el mismo análisis es válido, con la salvedad de que ambas muestras D1pajonal4 y 

D2pajonal2 son marcadas como quemadas en el mapa de incendios. Esto da pie a preguntarse si 

es posible comparar las muestras de un mismo ecosistema que sufrieron fenómenos de sequía 

(figura 6.9) de las que sufrieron quemas (figuras 6.10 y 6.11). En principio, pueden separarse 

fácilmente las muestras de quema y sequía de las de inundación, ya que para este último caso la 

recuperación a los valores de NDVI medios interanuales es generalmente rápida (no mayor a los 

60 días). Analizando las figuras, se puede indicar que en el caso de sequía, el descenso del 

NDVI es más gradual, y la recuperación es algo más rápida que en el caso de quema, donde el 

NDVI disminuye abruptamente a un valor muy bajo y permanece casi constante. Sin embargo, 

cabe aclarar que los incendios ocurridos en 2008 se enmarcaron en una fuerte y prolongada 

sequía de extensión regional, lo que, sumado al alto número de focos simultáneos, generó 

incendios de inusitada intensidad y extensión. Por lo tanto, no es posible generalizar lo ocurrido 

con el NDVI en este evento para otros eventos de quemas menos extremos.  

 

Las figuras 6.12 y 6.13 muestran el análisis del patrón de dos muestras del otro tipo importante 

de vegetación herbácea, el juncal. Como se observa, el patrón es similar al del pajonal, y las 

anomalías observadas son similares a las del caso del pajonal. 

En cuanto a los eventos que rompen los patrones parabólicos, la muestra D1juncal2 presenta los 

efectos de la inundación de 2007 y efectos de los incendios en 2008. Por otro lado, la muestra 

I1juncal1 sólo muestra efectos de los incendios producidos en 2008. Sin embargo, dicha 



CAPÍTULO VI – CARACTERIZACIÓN DINÁMICA DEL HUMEDAL MEDIANTE EL ANÁLISIS DE SERIES 
TEMPORALES DE NDVI 

TESIS DE DOCTORADO – M. MERCEDES SALVIA 145

muestra se encuentra en una zona que fue marcada como inundada por el mapa de inundación al 

2 de abril de 2007 (capítulo V). Es interesante entonces explicar porque un píxel marcado como 

inundado por el mapa basado en imágenes SAR no esta inundado desde el punto de vista del 

NDVI. Esto es explicable por la naturaleza de la interacción entre los elementos de la superficie 

y la energía electromagnética detectada por los sensores remotos. Las longitudes de onda del 

rojo e infrarrojo usadas para calcular los índices de vegetación sólo pueden detectar una 

inundación por una disminución en la proporción del píxel cubierta por vegetación y un 

aumento en la proporción cubierta por agua, por lo tanto en el caso de los juncales, que tienen 

su biomasa verde en los tallos, con desarrollo vertical, y generalmente poseen al menos unos 

centímetros de agua sobre el suelo, para que la inundación produzca un descenso del NDVI, 

debe cubrirse totalmente por agua al menos una parte del píxel. En cambio, las microondas 

emitidas por los sensores SAR (especialmente los de menor frecuencia) atraviesan los juncos y 

detectan aumentos parciales de la altura del agua dentro del juncal por la disminución de la 

altura emergida de la vegetación (capítulo V).   

 

 

Figura 6.12. Análisis de la muestra I1juncal1. 
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Figura 6.13. Análisis de la muestra D1juncal2. 

 
Además, ambas muestras de juncal presentan durante el periodo 2001-2005 el patrón interanual 

de cambios del Tipo A continuos ya observados. Por ejemplo, las muestras de pradera (figura 

6.14) y de pastizal (figura 6.15), las cuales presentan patrones muy similares a los analizados. 

Esto apunta a que el factor que genera estos cambios es algo general al área de estudio, que 

afecta a todas las especies de herbáceas en unidades de paisaje distintas.  

 

Figura 6.14. Análisis de la muestra C1pradera2. 
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Figura 6.15. Análisis de la muestra C3pastizal4. 

 
Para completar el análisis, es importante destacar que existen muestras de bosque que presentan 

la misma pérdida de estructura en el periodo 2006-2008 (ver figura 6.16). Como en los otros 

casos, esta pérdida de estructura parece estar debida a procesos de inundación en 2007 y sequía 

en 2008. Sin embargo, y en concordancia con lo antedicho, el periodo previo a estas 

disrupciones en el patrón esta caracterizado por una gran estabilidad en los parámetros del 

modelo, como en todas las otras muestras de bosque nativo o forestación. 

 

 

Figura 6.16. Análisis de la muestra C1bosque1. 
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De este análisis es posible concluir que: 

Para ecosistemas de forestación no disturbadas, el modelo elegido presenta un buen ajuste 

y la estabilidad de sus parámetros da cuenta de la estabilidad en los patrones de 

productividad de estos ecosistemas. 

Los bosques naturales son ecosistemas también con patrones de productividad estables, 

aunque con mayor variabilidad que las forestaciones. Esta mayor variación interanual en 

el NDVI puede explicarse por: (1) la presencia de distintas especies vegetales con patrones 

de productividad distintos dentro del mismo ecosistema, (2) un mayor grado de disturbio 

antrópico y (3) susceptibilidad a los eventos extremos (inundaciones, sequías, etc).  

Las comunidades de vegetación herbácea presentan en general patrones de productividad 

con mayor variabilidad que los bosques o las forestaciones, que se refleja en una ruptura 

más frecuente del patrón parabólico y en cambios en los parámetros del mismo. Esta 

mayor variación interanual en el NDVI puede explicarse debido a:, (1) un mayor grado de 

disturbio antrópico y (2) una mayor susceptibilidad a los eventos extremos (inundaciones, 

sequías) en el caso de ruptura del patrón, y (3) la adaptabilidad de la vegetación herbácea 

a las condiciones ambientales locales y disponibilidad de recursos presentes año a año en el 

caso de variación de los parámetros del modelo. 

En cuanto a eventos que rompen el patrón parabólico, los eventos de inundación suelen 

provocar caídas bruscas de la señal y tiempos de recuperación cortos, luego de lo cual 

recuperan el valor previo al evento. Este comportamiento los distingue claramente de los 

correspondientes a sequías e incendios, sin embargo, es el mismo patrón encontrado en los 

casos de datos erróneos, ya sea por mal funcionamiento del sensor como por efecto de 

nubes.   

Los eventos de sequía e incendios pueden diferenciarse de los anteriores ya que la 

recuperación de los valores originales en estos casos es más gradual, y en un tiempo más 

prolongado. Si bien la distinción entre estos tipos de eventos es más difícil, los incendios 

suelen presentar una caída rápida de la señal, mientras que el descenso, en el caso de la 

sequía suele ser más gradual.  

 

 

b1. Análisis y clasificación de la curva anual media y su variabilidad 

El análisis de las firmas temporales de las medias anuales y los desvíos estándar interanuales de 

las 46 clases resultantes del proceso de clasificación mostró que no todos los tipos de patrones 

de variabilidad anual e interanual están presentes en la región del delta del Paraná, sino que sólo 

existen 5 de los 12 posibles. Por ejemplo, no existe ningún píxel que no tenga variación anual 

(Patrones 1 a 4), ni que no tenga variabilidad interanual (Patrones 1; 5 y 9). Además no está 

presente la combinación “variación anual aleatoria y variabilidad interanual constante” (Patrón 

8).   

Es decir, los patrones de variabilidad anual e interanual presentes en el área de estudio son:  

• variación anual “aleatoria” y variabilidad interanual “aleatoria” (patrón 6);  
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• variación anual “aleatoria” y variabilidad interanual “estacional” (patrón 7); 

• variación anual “estacional” y variabilidad interanual “aleatoria” (patrón 10);  

• variación anual “estacional” y variabilidad interanual “estacional” (patrón 11); y  

• variación anual “estacional” y variabilidad interanual “constante” (patrón 12). 

La figura 6.17 muestra las firmas temporales típicas de los patrones encontrados en el área de 

estudio 
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Figura 6.17. Firmas temporales típicas que describen los patrones de variabilidad encontrados en el área 

de estudio. 

 
La figura 6.18 muestra la disposición espacial de los patrones de variabilidad típicos observados 

en el área de estudio. De esta figura pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

• el patrón “variación anual aleatoria, y variabilidad interanual estacional” 

corresponde a cuerpos de agua, es decir, lagunas de dimensiones espaciales grandes en 

relación al tamaño del píxel (250 m), y cursos de agua anchos (mayor a 750 m). Es la 

clase con valores medios de NDVI más bajos, incluso negativos. Esto está relacionado 

con el hecho que el agua absorbe en las longitudes de onda correspondientes al 

infrarrojo cercano y refleja en las del visible, opuesto a lo que ocurre con la vegetación, 

y a su vez, como los cuerpos de agua no poseen un ciclo anual marcado como la 

vegetación emergente en términos de las bandas espectrales que componen al NDVI, las 

variaciones en las medias por período de composición muestran un patrón de 

variabilidad aleatorio, de acuerdo principalmente a la variación que presenten en los 

sedimentos suspendidos y en la clorofila. La variación en la clorofila de los cuerpos de 

agua y las macrófitas emergentes son probablemente las causantes del patrón levemente 

estacional en la variación interanual, que toma valores intermedios en relación con las 

clases correspondientes a otros patrones de variación. 
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Figura 6.18. Patrones de variabilidad según el análisis de la serie NDVI-MODIS 2000-2008. 
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• El patrón “variación anual estacional y variabilidad interanual aleatoria” se observa 

en los cuerpos de agua de menores dimensiones y en los bordes de los cuerpos de agua 

lénticos que componen el patrón anterior. Tomando en cuenta que muchos de los 

píxeles que componen esta clase serían píxeles mixtos de agua y vegetación, el marcado 

ciclo anual tendría relación con el ciclo hidrológico de los cuerpos de agua 

correspondientes. Cuando en verano los cuerpos de agua disminuyen su extensión 

(principalmente asociado a procesos de evaporación), la vegetación, que se encuentra en 

su mayor desarrollo anual, domina en el comportamiento de la señal. Por otro lado, en 

invierno, cuando los cuerpos de agua se encuentran en su máxima expresión y la 

vegetación presenta su menor verdor o está cubierta por agua, el NDVI desciende. En 

cuanto a la variabilidad interanual, ésta presenta valores altos en comparación con los 

otros patrones, y varían sin un patrón claro, ya que las variaciones en la extensión de los 

cuerpos de agua son muy dependientes de las condiciones meteorológicas locales y 

puntuales de cada año. 

 

• El patrón de “variación anual con componentes aleatorios y variabilidad interanual 

aleatoria” como se explicó en el apartado de metodología, todos los patrones de 

variación anual que no mostraron el comportamiento de una parábola invertida se 

denominaron “aleatorios” para distinguirlos de los que fueron denominados como 

“estacionales”. Es decir que dichos patrones no son aleatorios en el sentido estadístico 

de la palabra, y por lo tanto su denominación no implica que no exista un patrón anual 

reconocible. En este caso, se observa un patrón anual bimodal, con el mínimo en 

invierno, y un descenso importante en los valores de NDVI en el verano. Este patrón se 

observa en los pastizales de las unidades F y H. Estas unidades poseen un patrón 

climático-hidrológico de sequía-anegamiento casi sin influencia del régimen de los 

grandes ríos. Si bien el régimen de lluvias presenta máximos estivales, los períodos 

secos se corresponden con los meses de primavera y verano (Kandus et al., 2006). Éste 

período seco, que puede llevar a la vegetación a situaciones de estrés hídrico, provoca la 

disminución observada del valor medio de NDVI durante esta temporada. Esto fue 

también documentado por Zóffoli et al (2008). A su vez, la naturaleza discreta de las 

precipitaciones locales en el resto del año serían las responsables de que la curva 

temporal de valores medios presente tanta variación, ya sea por la variación en la oferta 

del recurso hídrico para sostener el patrón de productividad o por anegamientos de corta 

duración. Las variaciones interanuales en los patrones de precipitación serían los 

responsables de los valores relativamente altos tomados por los desvíos estándar (entre 

0,1 y 0,15) y la falta de un patrón fácilmente reconocible en dichos desvíos a lo largo 

del año.   

 

• El patrón de “variación anual estacional y variabilidad interanual constante” se 

observa principalmente en el bajo delta, correspondiendo a bosques, plantaciones 

forestales y pajonales. Dentro de las clases correspondientes a este patrón se encuentran 

aquellas que alcanzan los valores medios más altos de NDVI, con una estacionalidad 
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muy marcada. En cuanto a la variabilidad interanual, muestra los valores más bajos y 

constantes de desvío estándar (cercanos a 0,05), que sólo rompen el patrón constante en 

la composición correspondiente al período 10-25 de junio, donde se observa un 

aumento a valores cercanos a 0,1. En este período de composición también se observa 

una caída del valor medio de NDVI. Este aumento del desvío estándar y caída del valor 

medio se debe probablemente a la inclusión del producto correspondiente a ese período 

de composición del año 2001, que como ya fue explicado anteriormente, fue calificada 

a posteriori por los responsables de la distribución de los productos MODIS como “de 

calidad cuestionable” por producirse con sólo 5 datos diarios buenos en el período de 16 

días (Lien, comunicación personal).  

 

• El patrón de “variación anual estacional y variación interanual estacional”, ocupa la 

mayor parte del área de estudio, e incluye la totalidad de las praderas de herbáceas 

acuáticas y los juncales; los pajonales y mosaicos de bosque, pajonal y pastizal 

ubicados en la subunidad C3 y los que se encuentran en el delta medio y superior, y los 

pastizales ubicados principalmente en las subunidades C1 y C2. Si bien las distintas 

clases temporales que conforman esta clase de información poseen una gran variación 

en sus valores medios, todas ellas muestran una curva con mayores valores en el 

verano, representando el crecimiento y la productividad de la vegetación. A su vez, 

todas las curvas de desvío estándar muestran un mayor valor en invierno que en verano, 

pudiendo deberse esto al hecho que en invierno las condiciones de inundación varían 

entre los años e influyen en el valor tomado por el NDVI, mientras que en verano sólo 

influye la vegetación, cuyo valor máximo de NDVI presenta una varianza interanual 

menor. No se consideró la saturación del índice como causa de la baja variación 

interanual por la presencia de valores mayores de NDVI en otras clases.  

 

Dada la variación interna de las clases temporales que forman parte de los patrones “variación 

anual estacional y variabilidad interanual constante” y “variación anual estacional y variabilidad 

interanual estacional”, se dividieron dichas clases en distintos “subtipos” dentro de los patrones 

correspondientes, de acuerdo a la forma de su firma temporal y a la magnitud de sus valores.  La 

figura 6.19 muestra el resultado de dicha división y la figuras 6.20 a 6.22 muestran las firmas 

temporales correspondientes a las clases que integran cada uno de los patrones de variabilidad y 

sus subtipos.  
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 Figura 6.19. Patrones de variabilidad y sus subtipos según el análisis de la serie NDVI-MODIS 2000-

2008. 
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Dentro del patrón de “variación anual estacional y variabilidad interanual constante” se 

observan 3 subtipos que difieren entre sí por: (i) los valores máximos de NDVI alcanzados, (ii) 

el tiempo en que el NDVI se mantiene en los máximos valores alcanzados a lo largo del año y 

(iii) el valor de desvío estándar que caracteriza su variación interanual. Entre ellos, 

• El subtipo 12-3 presenta menores valores máximos, se mantiene menos tiempo cerca 

del valor máximo y muestra el mayor valor de desvío estándar (aproximadamente 0,1). 

Este patrón de variabilidad corresponde a algunos pastizales, que se ubican en la zona 

norte de la antigua laguna litoral.  

• Los subtipos 12-1 y 12-2 presentan desvíos estándar similares (aproximadamente 0,05), 

y muestran el mismo aumento de dicho parámetro en el período comprendido entre el 

10 y el 25 de junio (debido probablemente a la inclusión de la imagen correspondiente a 

dicho período del año 2001, de calidad cuestionable), pero se diferencian en el valor 

máximo de NDVI alcanzado en el año y en el tiempo que los valores de NDVI se 

mantienen cercanos a ese máximo. 

o De estos dos subtipos, el subtipo 12-1 presenta valores máximos de NDVI más 

elevados, y se mantiene en esos valores por más tiempo. Este subtipo 

corresponde a los bosques y plantaciones forestales del bajo delta presentes en 

la unidad I (I1, I2 e I3). 

o El subtipo 12-2 alcanza valores máximos de NDVI algo menos elevados, 

presenta un aumento más lento de dichos valores, alcanzando su máximo más 

tarde en el año y manteniéndose cerca del máximo durante un período más 

corto de tiempo. Este subtipo corresponde a los pajonales del bajo delta, 

presentes en la unidad I (I1, I2 e I3). 
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Figura 6.20. Firmas temporales de las clases que componen los patrones de variabilidad 6, 7 y 10. 
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Figura 6.21. Firmas temporales de las clases que componen el patrón de variabilidad 12 y sus subtipos. 
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Figura 6.22. Firmas temporales de las clases que componen el patrón de variabilidad 11 y sus subtipos. 

 

Dentro del patrón “variación anual estacional y variabilidad interanual estacional” las 

clases no muestran diferencias en sus valores medios tan claras como en el caso anterior. Las 

curvas medias presentan formas similares, pero con distintos valores absolutos sin expresión 

espacial clara. Si bien podría pensarse en una variación continua de valores, no existe un 

gradiente en su distribución espacial. Sin embargo, si se observa una agrupación más clara en 

cuanto a los patrones de variación interanual medida en términos de su desvío estándar. Por lo 

tanto, la división en subtipos se realizó tomando en cuenta el comportamiento de sus desvíos 
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estándar, haciendo hincapié principalmente en las variaciones que alejan el patrón del de una 

parábola y el momento y duración de estas variaciones. Entonces, 

• El subtipo 11-1 es aquel que presenta la curva de desvío estándar con forma similar a 

una parábola invertida, sin picos bruscos y con valores menores en los meses de verano. 

Este subtipo corresponde a la totalidad de los juncales, parte de las praderas de 

herbáceas acuáticas, y parte de los mosaicos de bosque pajonal y pastizal. Este subtipo 

es el que parece tener menos efecto diferencial de inundaciones entre años. Es decir, 

corresponde a zonas de altos relativos que no se inundarían (mosaicos de bosque, 

pajonal y pastizal), y zonas que todos los años sufren inundaciones de similar magnitud. 

• El subtipo 11-2 es el que presenta no solo un pico del desvío estándar, sino un aumento 

generalizado del desvío estándar que corresponde a la totalidad del período marzo – 

julio. Además, este período coincide con el período de caída de los valores medios de 

NDVI. Este subtipo se expresa en los pajonales y pastizales de la zona central de la 

región, en las unidades D1, C1 y una parte de  C2 y D2. El patrón de variabilidad aquí 

descrito indicaría que esta zona tiende a inundarse en el período marzo-julio, pero no 

todos los años estas inundaciones serían de la misma magnitud. Esto es explicable por 

la magnitud de la inundación de 2007, la de mayor duración y magnitud del período 

estudiado. En esta inundación (como se vio con los mapas de presentados en el capítulo 

V), la zona central de la región fue la más afectada.  

• El subtipo 11-3 es el que presenta un pico de aumento del desvío estándar en la 

quincena que inicia el 22 de marzo, y recupera su valor anterior al pico para el 23 de 

abril, mostrando también una caída en el valor medio de NDVI en ese período. Este 

patrón se expresa en el resto de las praderas herbáceas acuáticas y los mosaicos de 

bosque, pajonal y pastizal. Este comportamiento de la serie temporal indicaría que estas 

zonas sufrieron la inundación de 2007 cerca de esa fecha. 

• El subtipo 11-4 es similar al anterior, pero con el pico en desvío estándar y caída en los 

valores medios en el período comprendido entre el 7 de abril y el 9 de mayo, y está 

representado por zonas de pajonales y juncales presentes en las unidades C1, C2, C3, 

D1 y D2, ubicándose espacialmente entre los subtipos 1 y 2. 

 

En resumen, en un primer nivel de análisis los patrones de variación anual y variabilidad 

interanual reflejan la influencia del régimen hidrológico, distinguiendo entre unidades 

sujetas a un régimen fluvial, mareal o por precipitaciones. 

Es decir, se puede afirmar que las forestaciones y pajonales del Bajo Delta, pueden 

separarse del resto de los ecosistemas del área. Esto se debe a que estos ecosistemas, en 

términos generales, son afectados por los fenómenos de inundación asociados los repuntes 

por mareas lunares y eólicas del Río de la Plata que son fenómenos de frecuencia mayor 

que los que pueden ser detectados con la resolución temporal de los productos MODIS. En 

el caso de los pastizales de esta zona, si bien presentan un patrón de variación estacional, 

este presenta mayor variabilidad anual e interanual debido a la dependencia con las 

precipitaciones locales. 
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En cuanto a los patrones encontrados en el delta medio y superior, ya no se distinguen los 

ambientes arbóreos, y los ambientes cubiertos por distintos tipos de vegetación herbácea 

expresan un continuo de patrones de variación anual y patrones de variación interanual 

que dan cuenta del grado de afectación por eventos extremos de inundación (como el 

ocurrido en 2007) y el período de permanencia de las aguas en dichos eventos. 

Como conclusión, es importante destacar que los patrones (y subtipos) de variación anual 

e interanual encontrados, si bien tienen relación con el tipo de vegetación presente no son 

un reflejo de la misma. Esto significa que los patrones aquí encontrados no reproducen el 

mapa de ambientes presentado en el capítulo III de esta tesis. Asimismo, la disposición 

espacial de los patrones tampoco es una representación clara de las unidades de paisaje 

presentadas en el capítulo I. Esto no es completamente inesperado, ya que tanto el mapa 

de ambientes, como el de subunidades de paisaje son un emergente de la estructura del 

humedal. Por otra parte, los mapas generados en este capitulo son de la variabilidad de la 

biomasa y la condición de inundación, en ultima instancia vinculados con el 

funcionamiento del humedal.  

 

b2. Extracción  y clasificación de variables sintéticas de la serie de tiempo 

A continuación se presentan las imágenes de las variables sintéticas explicadas en la tabla 6.5 y 

una breve descripción de las mismas. Estas imágenes están basadas en operaciones estadísticas 

simples sobre la serie temporal, sin ningún procesamiento posterior adicional. 

VALOR MÁXIMO ABSOLUTO DE NDVI 
Hay una buena discriminación de los cuerpos de 
agua permanentes de mayor envergadura: Río 
Paraná, y lagunas de gran tamaño. Se observa un 
mayor valor en grandes áreas de bosques o 
plantaciones forestales, con respecto a áreas con 
cobertura de herbáceas. Se pueden ver también 
los cordones de las unidades C2 y C3 

  
VALOR MÁXIMO MEDIO DE NDVI  
Se observa más cantidad de cuerpos de agua que 
en la imagen anterior, distinguiéndose todos los 
cuerpos de agua permanentes. Al igual que en el 
caso anterior se observa un valor mas alto para 
forestaciones que para vegetación herbácea. 
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DESVÍO STANDARD DEL MÁXIMO ANUAL 
Se observa que los valores más altos se encuentran 
en los cursos de agua, en las lagunas y en los 
bordes de las grandes lagunas cercanas a la 
localidad de Victoria. En cuanto a la vegetación, se 
ven valores menores en forestaciones, intermedios 
en pajonales y mayores en juncales  

VALOR MEDIO DE NDVI. 
Se observa lo mismo que en el máximo medio, 
pero con menor contraste. 
 
 

VALOR MÍNIMO ABSOLUTO DE NDVI 
Los menores valores (negativos) muestran los 
cuerpos de agua en su mayor extensión, 
generalmente asociada a eventos extremos de 
inundación. Los valores muy bajos pero positivos 
se encuentran en las unidades D1, D2, C2 y C3, en 
zonas con vegetación herbácea. Le siguen en valor 
otras áreas de vegetación herbácea. Los valores 
más altos se observan en las forestaciones. 

VALOR MÍNIMO MEDIO ANUAL DE NDVI 
Con esta variable se delinean en su mayor 
expresión anual los cuerpos de agua, tanto 
permanentes como temporarios (en ambos casos 
con valores negativos). Los valores más altos 
corresponden a forestaciones o albardones con 
una gran expresión de bosques. 
Los valores intermedios se observan en áreas 
cubiertas con distintos tipos de vegetación 
herbácea. 
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DESVÍO STANDARD DEL MÍNIMO ANUAL 
Los valores más bajos se observan en los cuerpos 
de agua permanentes y de cobertura espacial 
mediana a grande. Las forestaciones y pajonales 
del bajo delta muestran valores muy bajos. Con 
valores intermedios se observan zonas con 
vegetación herbácea en las unidades C3, E, F, G, 
H, I1, y parte de las unidades A, D1 y D2. Con 
valores aún más altos se observan zonas con 
vegetación herbácea de las unidades C1 y C2, la 
mayor parte de la unidad D1y la parte norte de la 
unidad D2. Los bordes de las lagunas muestran 
los valores más altos. 

 
RANGO ABSOLUTO DE NDVI  
Los valores más bajos se encuentran en las 
grandes lagunas cercanas a Victoria. También se 
observan valores muy bajos en las zonas de 
cobertura boscosa. Con valores bajos se observan 
zonas de vegetación herbácea de las unidades I1, 
H, F, C3 y sur de las unidades D1, D2 y C1. Con 
valores intermedios se observan zonas de 
vegetación herbácea de las unidades C2, C1, D1, 
E, y norte de la unidad D2. Los valores más altos 
se observan en los bordes de cursos de agua a lo 
largo de toda la región, en la gran laguna ubicada 
al sur de Victoria y en el resto de las lagunas. 

 
RANGO MEDIO DE NDVI  
Al igual que en el caso anterior, los valores más 
altos se encuentran en los bordes de los cuerpos 
de agua. Los valores más bajos se encuentran en 
los pajonales de la unidad I2 y en los pastizales 
presentes sobre el límite Norte de la unidad F 

 
DESVÍO STANDARD 2000-2008. 
Los valores más altos se observan en cuerpos de 
agua medianos y bordes de los grandes cuerpos 
de agua. Con valores altos se observan las 
unidades D1, D2 y C2. Con valores intermedios 
se observan las unidades A, C1 y E. Los valores 
más bajos se registran en las unidades C3, F, H, 
I1, I2 e I3. 
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CURTOSIS  
Nuevamente, los valores más altos se encuentran 
en los bordes de los cuerpos de agua, y en el caso 
de las lagunas muy pequeñas, en la totalidad de 
su superficie. Los valores más bajos se 
encuentran en el centro de los cuerpos de agua 
medianos a grandes. Con valores un poco más 
altos se observa parte de los pastizales de las 
unidades F y H. Con valores intermedios se 
observa al resto de la región. 

 
ASIMETRÍA 
La mayor parte del área presenta valores 
negativos. Los más bajos se encuentran en el 
centro de los cuerpos de agua y en los pajonales 
de las unidades I1 y I2. Le siguen los juncales de 
las unidades I1 y D2, con valores un poco más 
altos (aunque negativos) se encuentran los 
bosques y praderas herbáceas de las unidades A y 
E, y la unidad D1. Los valores positivos se 
observan en los bordes de los cuerpos de agua. 

 
BANDA DEL MÁXIMO ABSOLUTO. 
No se observa un patrón discernible.  

 
BANDA MEDIANA DEL MÁXIMO 
Los valores mas bajos se observan en algunas 
forestaciones, esto implica que dichos ambientes 
tienen su máximo cerca del inicio del verano, 
antes que el resto de los ambientes, que presentan 
su máximo ya entrado el verano. 
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DESVIO STANDARD DE LA FECHA DE LOS 
MÁXIMOS ANUALES 
No se observa un patrón discernible.  

 
BANDA DEL MÍNIMO ABSOLUTO 
Se observa que la unidad I2 tuvo su mínimo 
absoluto en 2001. Con su mínimo en la 
inundación de 2007 se observa la mayor parte de 
las unidades A, C1, C2 y D1 y la parte norte de la 
unidad D2. Con fechas correspondientes a 2008 
se observa a las unidades I1, F, H, parte de las 
unidades D2 y C3. 

 
BANDA MEDIANA DEL MÍNIMO 
Los valores más bajos se observan en las 
nacientes del Paranacito y en el antiguo delta del 
río Gualeguay con mínimos a mediados de junio. 
Con valores muy bajos también se observa a las 
unidades C2, C3, F, H, con mínimos a mediados 
de julio.  Las unidades A, B, C1, D1, E, I2 
muestran a mediados de agosto como la fecha 
más probable de que ocurra su mínimo anual. 
La parte sur de la unidad D2, y la mayor parte de 
la unidad I1 (zonas de juncal) presentan la fecha 
más probable del mínimo a mediados de 
septiembre. 

 
DESVÍO STANDARD DE LA FECHA DEL 
MÍNIMO ANUAL. 
Se observan los valores más bajos en el Bajo 
Delta, los valores más altos en las grandes 
lagunas cercanas a Victoria y en los pastizales de 
las unidades F y H y valores intermedios en las 
zonas de vegetación herbácea del delta medio y 
superior.  
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Con el fin de unificar los resultados obtenidos mediante el análisis de estas variables 

estadísticas, se clasificó una imagen conteniendo las variables presentadas. Esto resultó en 32 

clases sintéticas, que fueron asignadas a clases de información de acuerdo al comportamiento de 

las variables. Dada la gran dispersión de las clases, sobre todo en las variables relacionadas con 

las fechas de ocurrencia de máximos y mínimos, en primera instancia se asignaron las clases 

sintéticas a clases de información de acuerdo al comportamiento de las variables 

correspondientes a valores de NDVI (las primeras 10 variables presentadas en las páginas 

anteriores), encontrándose 4 clases cuya disposición espacial se muestra en la figura 6.23. En la 

figura 6.24 se muestra el comportamiento de las variables para cada una de las clases sintéticas, 

agrupadas por la clase de información a la que fueron asignadas. 
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Figura 6.24. Comportamiento de las variables sintéticas correspondientes a valores de NDVI para las 32 

clases resultantes del proceso de clasificación, agrupadas por clases de información. 
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Figura 6.23. Patrones de valores de variables sintéticas. 
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Del análisis del mapa resultante (figura 6.23) y de las firmas asociadas (figura 6.24) se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

• La clase cuerpos de agua es la única que tiene valores de mínimo absoluto y mínimo 

medio menores a cero, y presenta también los menores valores de máximo medio y 

máximo absoluto. Esta clase se encuentra en las grandes lagunas cercanas a la ciudad de 

Victoria y en el Río Paraná. 

• Las 3 clases restantes corresponden a vegetación, que según  el comportamiento de las 

variables se caracterizaron como inundable 1, inundable 2 e inundable 3, donde un 

número mayor indica una mayor susceptibilidad a inundaciones. 

o La clase de vegetación inundable 1 es la que presenta los valores más altos del 

máximo absoluto, máximo medio, media, mínimo absoluto y mínimo medio, y 

por lo tanto presenta los menores valores de rango, tanto absoluto como medio 

y de desvío estándar. Esta clase de vegetación se encuentra en la mayor parte 

del Bajo Delta, en los juncales de la subunidad D2, en la faja de meandros 

adyacente al norte del río Paraná Pavón, y en parte de las praderas de herbáceas 

acuáticas de las unidades A, C1 y E. 

o La clase de vegetación inundable 3 presenta los valores mínimos de máximo 

absoluto, máximo medio, media de toda la serie, mínimo absoluto y mínimo 

medio, y por lo tanto los mayores valores de rango, tanto absoluto como medio 

y de desvío estándar. Esta clase de vegetación se encuentra principalmente en 

los alrededores de los grandes cuerpos de agua lénticos y en las nacientes del 

río Paranacito, donde la fluctuación en los niveles de agua genera zonas con 

gran variabilidad en la condición de inundación. También se encuentra en los 

bordes de lagunas, donde la resolución espacial del sensor MODIS (250 m) 

hace que existan muchos píxeles mixtos, que poseen más agua o más 

vegetación de acuerdo al ciclo hidrológico. 

o La clase de vegetación inundable 2 presenta características intermedias entre 

las dos anteriores, con altos valores de máximo absoluto, máximo medio y 

media, un valor de mínimo absoluto bajo, muy cercano al de la clase vegetación 

muy inundable, un valor de mínimo medio alto, muy cercano al de la clase 

vegetación poco inundable, por lo cual presenta un alto valor de rango absoluto 

(cercano al de la clase muy inundable) y un valor bajo de rango medio y desvío 

estándar (cercano al de la clase poco inundable). Esta clase no siempre se 

encuentra espacialmente entre las dos primeras, sino que tiene su mayor 

presencia en la zona norte de las subunidades D1 y D2, en la zona media de la 

subunidad C1, y en la subunidad C2 rodeando las nacientes del Paranacito.  

Es importante notar que parte de la clase “vegetación inundable 1”, especialmente la presente 

en la zona sur de la subunidad D2 y la parte norte de la subunidad I1, cubiertas por juncales 

fueron afectadas por la inundación del año 2007 según lo mostrado en el capítulo V de esta 

tesis. Los motivos de esta discordancia ya fueron explicados en el apartado (a).  
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Otra forma de analizar la susceptibilidad a inundaciones y otros eventos extremos del área es 

clasificarla de acuerdo a la fecha de ocurrencia del mínimo absoluto, que sería un indicador de 

que evento extremo fue el que afectó más severamente a cada zona del área de estudio, 

presuponiendo que una disminución mayor del valor mínimo de NDVI indicaría un mayor 

grado de afectación por el evento. De esta forma, se puede evaluar que eventos afectaron más 

severamente a que zonas, pudiendo estudiar así hipótesis con respecto a la estacionalidad y el 

origen de los eventos de inundación estudiados. 

Con esta idea en mente, se decidió asignar las clases sintéticas a clases de información de 

acuerdo a esta variable. La figura 6.25 muestra los datos de banda del mínimo absoluto y su 

valor para cada una de las clases sintéticas asignadas a cada clase de información. La figura 6.26 

muestra la expresión espacial de cada una de estas clases de información.  
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Figura 6.25. Banda del mínimo absoluto (dividida por 100) y valor del mínimo absoluto para cada una de 

las clases de información y las clases sintéticas que las componen. 
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Figura 6.26. Fechas de ocurrencia del valor mínimo absoluto. 
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Las clases de información encontradas corresponden a mínimos absolutos en los siguientes 

períodos temporales: abril-mayo 2001; junio 2001; septiembre a diciembre 2001; agosto 2004 a 

marzo 2005; julio 2006 a abril 2007; y marzo a agosto 2008.  

Comparando las figuras 6.23 y 6.26 podemos observar que la clase cuerpos de agua de la 

primera coincide exactamente con la de “mínimo absoluto entre agosto de 2004 y marzo de 

2005”. Asimismo, la clase “vegetación inundable 3” coincide exactamente con el área que 

presenta su mínimo absoluto entre septiembre y diciembre de 2001. La zona que presenta su 

mínimo absoluto entre julio de 2006 y abril de 2007 incluye a la clase “vegetación inundable 2” 

y algunas áreas de la unidad I2 que corresponden a la clase “vegetación inundable 1”. Las zonas 

que presentan sus mínimos absolutos entre abril y mayo 2001 y en junio 2001 están formadas 

por píxeles que a su vez son parte de la clase “vegetación inundable 1”. El área que tiene su 

mínimo absoluto entre marzo y agosto de 2008 está incluida en su totalidad dentro del área 

ocupada por la clase “vegetación inundable 1”. 

 

Como se mencionó previamente, la fecha de ocurrencia del mínimo absoluto sería un indicador 

de que evento extremo fue el que afectó más severamente a cada zona del área de estudio. Sin 

embargo, el análisis detallado de este dato es más complejo, ya que no todos los tipos de evento 

generan el mismo efecto sobre los valores de NDVI. Una inundación provoca una importante 

caída en el valor de NDVI por la entrada de agua, ya que esta refleja más en las longitudes de 

onda visible que en las del infrarrojo cercano. Si la entrada de agua cubre una parte importante 

de la superficie del píxel, el valor de NDVI del píxel puede llegar a ser negativo. Sin embargo, 

en un evento de incendio, el píxel nunca llega a tener valores negativos de NDVI. Esto se debe a 

que en el caso extremo que se queme toda la vegetación, se registrará el NDVI del suelo 

desnudo, que es un valor muy bajo pero siempre mayor a cero. Por lo tanto, es posible que un 

área que perdió toda su vegetación en un incendio tenga su mínimo absoluto en una inundación, 

aunque el evento que más afectó al ecosistema sea el incendio y no la inundación.  

 

Por ende, para analizar que tipo de evento extremo puede ser responsable de la ocurrencia del 

mínimo absoluto en una fecha dada, es necesario tener en cuenta cual fue el valor de ese 

mínimo absoluto, y cómo se relaciona con el resto de las variables sintéticas calculadas (figura 

6.25).  Entonces,  

• el mínimo absoluto entre agosto 2004 y marzo 2005 que coincide en su ubicación con 

la clase cuerpos de agua del mapa presentado en la figura 6.23, aunque presente valores 

de mínimo absoluto de NDVI menores a cero, no se debe a ningún evento extremo, ya 

que el valor medio de toda la serie también es negativo. Este evento simplemente puede 

deberse a una mayor columna de agua presente en dichos cuerpos de agua, o a la 

ausencia de sedimentos o vegetación que eleven su señal de la correspondiente al agua. 

 

• El área que posee su mínimo absoluto entre septiembre y diciembre 2001, como ya 

vimos, se encuentra principalmente en los alrededores de cuerpos de agua cercanos a la 

ciudad de Victoria. La ocurrencia del mínimo absoluto en esta fecha se debe a una 
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inundación local por el aumento del nivel de agua de los cuerpos de agua que esta clase 

rodea, provocado a su vez por un aumento de las precipitaciones (medidas en la 

estación meteorológica de Paraná, Entre Ríos) que entre los meses de agosto y 

diciembre 2001 sumaron 633 milímetros, 182 milímetros más de la media histórica para 

este período. 

 

• El mínimo absoluto entre julio 2006 y abril 2007 fue debido a la inundación 

estudiada en el capítulo V de esta tesis, y muestra valores de mínimos absolutos de 

NDVI negativos y cercanos a cero, lo que confirma una importante proporción de los 

píxeles cubiertos por agua. Esta clase cubre la mayor parte de las unidades A, C2, D1 y 

E, la zona norte de la unidad D2, y la parte sur de la unidad C1.  

 

• El área con mínimo absoluto entre marzo y agosto 2008 es la que se vio afectada por 

la sequía y los incendios del año 2008, estos últimos estudiados en el capítulo IV de esta 

tesis, e incluye las áreas detectadas como quemadas en ese capítulo que no estén 

incluidas en la clase anterior.  Dado que los valores mínimos de NDVI de esta clase son 

los más altos del área de estudio, se podría pensar que las áreas que sufrieron este 

evento no sufrieron ninguno de los eventos de inundación mencionados en los párrafos 

anteriores. Sin embargo, es importante recalcar que hay áreas dentro de esta clase que 

según los mapas presentados en el capítulo V se habrían inundado en el evento de 2006-

2007. Esto indicaría que a diferencia de los datos de sistemas SAR, el producto NDVI-

MODIS no logra detectar ciertas áreas inundadas. Este efecto se observó también en la 

figura 6.12 y fue explicado tomando en cuenta la naturaleza de la interacción entre los 

elementos de la superficie y las distintas longitudes de onda del espectro 

electromagnético.  Los problemas de utilizar NDVI para monitorear inundaciones en 

zonas de vegetación densa son ampliamente tratados en la bibliografía (Ordoyne y 

Friedl, 2008).  

 

• Una parte del Bajo Delta posee su mínimo absoluto entre abril y mayo de 2001. En 

esa época se produjeron en el área una serie de incendios que, si bien no llegó a la 

extensión de los ocurridos en 2008, presentaron una intensidad importante. Por ende, es 

notable que los valores mínimos de NDVI asociados a esta clase son similares a los de 

los incendios de 2008. 

 

• Otra zona del Bajo Delta posee su mínimo absoluto en junio 2001, debida, como ya 

fue explicado, a errores de funcionamiento del sensor MODIS entre el 15 de junio y el 4 

de julio de ese año. Dado que el valor de mínimo absoluto se encuentra entre los más 

altos (similar al presentado por las dos clases descritas anteriormente) y que estas clases 

a su vez se encuentran en las zonas aledañas, es posible asumir que de no haber 

ocurrido ningún problema con el sensor el área que posee su mínimo absoluto en junio 

de 2001 presentaría dicho mínimo en abril-mayo 2001 o en marzo-agosto 2008. Esta 
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suposición se basa también en el hecho de que el Bajo Delta no suele sufrir las 

inundaciones provocadas por crecidas del Río Paraná aunque estas sean importantes, 

debido a su amplia red de drenajes7. Las únicas inundaciones importantes que sufre esta 

área, las asociadas a las mareas del Río de la Plata, no pueden ser detectadas con la 

resolución temporal de los productos utilizados en este trabajo. 

 

En conclusión, por medio del análisis y clasificación de variables sintéticas se detectaron 

áreas con distintos grados de inundabilidad, que no se encuentran relacionadas con el tipo 

de vegetación presente, sino con la ubicación espacial dentro del área de estudio 

(relacionada con la topografía del área). Además, se detectó cual fue el evento extremo 

(inundación o incendio) que más afectó a cada una de ellas, diferenciando entre tipo de 

evento y su correlato con el valor de NDVI observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 De hecho, el Bajo Delta no fue afectado por la inundación más importante de esa causa, la del evento ENOS 1982-3 
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COMENTARIOS FINALES 
 
En el caso de los humedales, ha sido ampliamente documentada la relación estrecha entre la 

estructura y dinámica de los ecosistemas con el régimen hidrológico (Mitch y Gosselink 2007, 

Zoffoli, 2006, Keddy, 2000). En ecosistemas terrestres, la relación entre NDVI y ciclo 

fenológico fue muy estudiada, y existe una gran cantidad de aplicaciones que utilizan 

herramientas de inferencia del estado de la vegetación basadas en el NDVI analizado en el 

contexto de modelos fenológicos, de curvas anuales promedio y su variabilidad y del uso de 

variables sintéticas. El objetivo de este capitulo es preguntarse  si es posible utilizar algunas de 

estas herramientas propias de los ecosistemas terrestres en macrosistemas de humedal, y en que 

condiciones. 

Con esta idea, se probó que los modelos cuadráticos para el NDVI ajustan en todos los 

ecosistemas que tienen un comportamiento estacional marcado, como forestaciones que en 

realidad se comportan casi como un sistema terrestre dado que la entrada del agua esta vedada o 

sumamente regulada. Se observo que existen muchos otros ecosistemas que tienen un 

comportamiento estacional, que se pierde en algunos años debido a algún forzante externo. 

Estos forzantes pueden ser inundaciones, incendios o disturbios en general, entre ellos los 

debidos al pastoreo en el caso de herbáceas. Dentro de este esquema, se elaboró una 

metodología para validar los resultados de los capítulos IV y V (inundación e incendios), 

incorporando la dimensión temporal a los fenómenos de inundaciones, quemas y sequía. Esto es 

especialmente importante para evaluar la consistencia de los resultados previos. 

En muestras de herbáceas se observaron cambios interanuales en el patrón de productividad casi 

permanentes, asociados todos a patrones parabólicos del NDVI pero con distintos parámetros. 

Estos cambios del NDVI fueron interpretados como capacidad de responder rápidamente a 

condiciones ambientales y oferta de recursos locales que varían de un año a otro. Asimismo, se 

observo en muchas muestras de comunidades herbáceas un cambio paulatino en el patrón de 

productividad durante los años 2001-2005 y una perdida del patrón en el periodo 2006-2008. El 

último es un hecho que ya analizamos en detalle, ya que una perdida de patrón parabólico que 

no implique el reemplazo del ecosistema debe estar relacionada a forzantes externos a la 

vegetación en sí. Estos forzantes son quemas en 2006 y 2008, sequía en 2008 y una gran 

inundación en 2007. 

El cambio paulatino en el patrón de productividad (o en el ciclo de crecimiento) es un hecho 

interesante no totalmente explicado. Para analizarlo, es importante retomar los trabajos previos. 

Los patrones de NDVI del Delta del Río Paraná ya fueron estudiados anteriormente (Zoffoli, 

2006, Zoffoli et al., 2008). En (Zoffoli, 2006), se estudiaron los patrones de NDVI de todas las 

subunidades utilizando imágenes NOAA-AVHRR de 8 Km de resolución espacial y 1 mes de 

período de composición. Allí se mostró que a los patrones de NDVI tienen un marcado 

componente estacional, también observado aquí. Estos patrones reflejarían a escala regional la 

conjunción entre el régimen hidrológico y la dinámica de la vegetación presente en los 

ecosistemas de humedal. Mas importante, en ese mismo trabajo se analiza que después de un 

gran evento climático (fenómeno ENOS 1982-1983) esa estacionalidad en los patrones de 

NDVI se perdió, generando patrones anómalos. Para algunas unidades de paisaje, esta perdida 

de la estacionalidad duró hasta el principio de la década del 90. Esta perdida de estacionalidad 
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puede deberse a una inercia (o memoria) del sistema, que aunque los forzantes externos vuelvan 

a sus valores habituales, tarda años en recuperar los patrones espaciotemporales típicos de las 

variables de estado. 

Si bien debido a la baja resolución espacial (64 km2) y a la fragmentación natural de los 

ambientes de humedal el análisis de Zoffoli (2006) escapa al análisis a nivel de comunidades, el 

realizado en este capitulo tiene una escala espaciotemporal mucho mas conveniente para 

responder preguntas sobre el funcionamiento de las comunidades. Lamentablemente, los 

periodos de producción de imágenes de los sensores AVHRR y MODIS no se solapan y no es 

posible estudiar el mismo fenómeno del niño de 1982-1983 con la resolución espaciotemporal 

usada en este trabajo. Sin embargo, pudimos asociar este cambio en la estacionalidad de los 

patrones de NDVI principalmente a ecosistemas de herbáceas. 

En síntesis, podemos decir que: 

1. Los patrones de productividad y el ciclo de crecimiento de las herbáceas del Delta son 

muy variables, lo que indicaría que estas comunidades muestran reacción rápida a los 

cambios ambientales, asociados a la disponibilidad de recursos y las condiciones 

climatológicas. 

2. Se observan básicamente dos tipos de cambio, Tipo A y Tipo B. Probablemente estos 

cambios estén relacionados con la disponibilidad de recursos y las condiciones micro-

climáticas. Estos cambios se observan principalmente en herbáceas (juncal, pajonal, y 

praderas de herbáceas acuáticas) y solo en algunos bosques nativos. 

3. Cuando se rompe el patrón de productividad típico (parabólico), se debe a un fenómeno 

por acción de forzantes externos como la inundación, incendio o sequía. Se puede 

diferenciar entre ellos analizándolos en términos de resiliencia del NDVI. 

4. Algunas muestras no presentan un patrón de productividad parabólico nunca. Esto 

implica que su NDVI no varia de manera estacional, sino debido a forzantes de 

frecuencia temporal mayor, o que no poseen la mayor parte del píxel cubierto por 

vegetación. 

Además, el análisis y clasificación de curvas promedio permitió especializar lo analizado 

previamente, e identificar los distintos patrones de variación de la productividad, tanto de 

comunidades arbóreas cómo herbáceas. 

1. Las forestaciones, pajonales y pastizales del Bajo Delta son menos afectados por las 

inundaciones de tiempos de permanencia intermedios a largos que pueden ser 

detectados con la resolución temporal de los productos MODIS. Los últimos, sin 

embargo, sí son afectados por estrés hídrico en el verano por falta de precipitaciones. 

2. En el delta medio y superior, ya no se distinguen los ambientes, sino que existe un 

continuo de patrones de variación anual y patrones de variación interanual que dan 

cuenta  del grado de afectación por eventos extremos de inundación (como el ocurrido 

en 2007) y el período de permanencia de las aguas en dichos eventos. 
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Para finalizar, el análisis y clasificación de variables sintéticas permitió caracterizar el área de 

estudio de acuerdo a su susceptibilidad a eventos de inundación regulares y extremos, e 

identificar los eventos extremos de inundación, sequía e incendios que afectaron más 

fuertemente a las distintas regiones del área de estudio en el período 2000-2008. 
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CONCLUSIONES GENERALES Y COMENTARIOS FINALES. 

 

En esta tesis se estudió el aporte de los sistemas de observación satelital al estudio del 

funcionamiento de macrosistemas de humedal. En especial, se evaluó como y en que 

condiciones es posible monitorear un conjunto seleccionado de procesos en este tipo de 

ecosistemas. Con el fin de responder estas dos preguntas, en esta tesis se desarrollaron 

metodologías nuevas y se adaptaron metodologías disponibles en la literatura. Durante el 

proceso, se generó conocimiento nuevo básicamente de dos maneras: durante la 

construcción/validación de las metodologías, y simultáneamente en la evaluación/validación de 

los productos generados.  

Debido a sus objetivos y metodología de trabajo, la intención de esta tesis es acercar 

herramientas físico/computacionales al usuario final, que es el encargado de la determinación de 

parámetros directamente medibles en el terreno y en última medida, de proponer o ejecutar 

decisiones de manejo. Haciendo un breve recorrido de los resultados obtenidos, es claro que 

este objetivo se cumplió: este trabajo presenta un conjunto de herramientas computacionales, 

descritas en detalle, para estimar un conjunto de observables en humedales. En el texto, cada 

una de estas herramientas es presentada y discutida en detalle, haciendo debido hincapié en sus 

condiciones de aplicación y sus limitaciones inherentes. Siguiendo esta línea, es importante 

aclarar que los mapas generados son presentados como lo que realmente son: estimaciones del 

patrón espaciotemporal de fenómenos complejos, donde el producto final es solo una 

herramienta más para la evaluación y el manejo. Por ultimo, los productos que se presentaron en 

esta tesis son informados con su error asociado, de manera de evaluar la significancia de una 

conclusión dada con respecto a otro conjunto de datos o estimación. 

Dado este marco, de esta tesis pueden rescatarse por un lado conclusiones sobre el objeto de 

estudio (ecológicas), y por otro lado, conclusiones sobre la utilidad de los datos satelitales 

(metodologicas). 

Dentro de las conclusiones asociadas a la ecología de humedales pueden destacarse las 

siguientes: 

• Se produjo el primer mapa regional de tipos fisonómicos de vegetación del área de 

estudio. Este mapa constituye la primer “línea de base” sobre los patrones de 

distribución de las fisonomías vegetales dominadas por herbáceas en la región del Delta 

del Paraná. En este sentido, es el primer mapa generado a partir de una imagen de swath 

adecuado, de manera de observar toda el área de estudio simultáneamente, lo cual 

minimiza errores atmosféricos, de calibración y errores debidos a cambios en la 

fenología. Analizando en detalle este mapa, se encontró que la distribución de tipos 

fisonómicos no es homogénea en la región y del mapa emergen claramente las unidades 

de paisaje A, B, C2, C3, E, F y H, oportunamente definidas por Malvárez (1997). A su 

vez, se observa que la unidad D de Malvárez, en realidad involucra dos unidades, aguas 

arriba (D1) y abajo (D2) del Río Paraná Pavón, consistentemente con las observaciones 

de Zoffoli (2006). En la unidad C1 se observó una distribución sectorial de los tipos 

dominantes que difiere de lo descrito por Malvárez. En el caso de la unidad I, los 
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resultados obtenidos coinciden con la división en 3 subunidades planteada por Kandus 

et al. (2006). 

 

• Se estimó que durante los incendios masivos ocurridos en abril de 2008, se vió 

afectada el 7,2% del área del delta, que implica un área quemada seis veces mayor que 

la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien los incendios afectaron a 

todos los tipos fisonómicos, el ambiente más afectado fue el juncal, que presentó el 

67% de su superficie afectada en grandes áreas continuas. Esta situación dejó a las 

zonas afectadas con una gran vulnerabilidad ante la erosión hídrica y eólica. 

En la zona insular frente a las localidades de San Pedro, Baradero y Zárate se realizó un 

estudio en una escala de más detalle, de manera de evaluar los fenómenos de incendio 

más intensivamente. En estas áreas, se identificaron zonas no quemadas, zonas 

parcialmente quemadas y zonas totalmente quemadas, y se encontró que la recuperación 

post quema no fue independiente de la severidad de los incendios. Se discutió si esto 

puede deberse al mayor deterioro en los tejidos responsables de la reproducción 

vegetativa y se mostró además como los sitios parcialmente quemados donde se 

registraron mejores condiciones de oferta hídrica presentaron un mayor desarrollo post 

quema de la vegetación. 

Por ultimo, se mostró como el fuego afectó en forma significativa las capas 

superficiales de los suelos, las cuales se caracterizan por su elevado contenido de 

materia orgánica en la porción superficial y por estar en contacto con gran cantidad de 

estructuras vegetales secas en escaso grado de descomposición. En estas condiciones, 

las capas superficiales quedan reducidas a cenizas y el suelo queda expuesto al riesgo de 

erosión de las capas superficiales por lluvias, crecientes fluviales o repuntes mareales. 

Dado que se trata de un humedal, esto no solo afecta a las condiciones edáficas sino 

también puede inducir en forma inmediata a un deterioro de la calidad del agua 

circundante, por ejemplo por el incremento en la entrada de sólidos.  

 

• En el evento de inundación causado por el fenómeno ENOS de 2006-2007, se 

estudió si existe una predisposición distinta de las distintas subunidades a verse 

afectadas por los fenómenos de inundación, y cuales son los parámetros que determinan 

esta predisposición. Analizando datos ópticos y SAR, se mostró como las unidades 

ubicadas en la parte central de la región (unidades C1, D1 y D2) fueron las primeras en 

verse afectadas, debido a que son topográficamente más bajas. Después se mostró como 

al avanzar el evento, todo el delta medio y superior e inclusive parte del Bajo Delta 

fueron afectados por la inundación. Si bien esta última zona no suele verse afectada por 

las crecidas del río Paraná, el evento ENOS causó la crecida de otros tributarios como el 

río Gualeguay, que sumado a las fuertes precipitaciones sobre toda el área, fue el 

causante de la importante inundación registrada en el Bajo Delta. Se observó también, 

que al progresar el evento, la inundación no solo afectaba áreas relativamente bajas 

como las de vegetación herbácea, sino que inclusive zonas relativamente altas, como las 

forestaciones protegidas por diques. La única unidad que no se vio fuertemente afectada 
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por la inundación fue la I2, que posee una amplia red de drenaje formada tanto por ríos 

como por canales artificiales que permiten una buena circulación del agua que llega por 

los distintos brazos del río Paraná. 

 

• Se estudiaron los patrones de productividad de las herbáceas del Delta, utilizando 

series de tiempo de NDVI y modelos ecológicos. Como resultado del análisis, se probó 

que los patrones de productividad del delta son muy variables comparados con los de 

ecosistemas terrestres, lo cual indicaría que estas comunidades muestran reacción rápida 

a los cambios ambientales, asociados a la disponibilidad de recursos y las condiciones 

climatológicas. Analizando en detalle los patrones, se observaron básicamente dos tipos 

de cambio (Tipo A y Tipo B), que según la bibliografía están relacionados con la 

disponibilidad de recursos y las condiciones micro-climáticas. Estos cambios se 

observan principalmente en herbáceas y solo en algunos bosques nativos. Por ultimo, se 

mostró que en humedales, cuando se rompe el patrón de productividad típico, la 

anomalía resultante puede asociase a la acción de forzantes externos como 

inundaciones, incendios o sequías. Asimismo, se probó que es posible diferenciar entre 

estos forzantes analizando las anomalías en términos de resiliencia del NDVI y datos 

auxiliares.  

 

• Se evaluó el ciclo de crecimiento de las herbáceas del Delta realizando un análisis 

estadístico de las series de tiempo de NDVI. Utilizando esta herramientas, se mostró 

como los patrones de variación anual y variabilidad interanual de las forestaciones y las 

herbáceas del Bajo Delta son menos afectados por las inundaciones de tiempos de 

permanencia intermedios a largos que pueden ser detectados con la resolución temporal 

de los productos MODIS. Sin embargo, se mostró que los últimos sí son afectados por 

estrés hídrico en el verano, asociado a la disminución en las precipitaciones. 

Finalmente, se mostró que utilizando esta herramienta, en el delta medio y superior ya 

no se distinguen los ambientes, sino que existe un continuo de patrones de variación 

anual y variabilidad interanual que dan cuenta del grado de afectación por eventos 

extremos de inundación y el período de permanencia de las aguas en dichos eventos. 

 

Desde el punto de vista de la utilidad de las metodologías para extraer información sobre 

humedales a partir de datos satelitales, puede destacarse que: 

El sistema SACC-MMRS fue capaz de identificar ambientes a escala regional en términos de 

tipos fisonómicos, y de evaluar la superficie afectada por los incendios masivos de 2008. En 

ambos casos se encontraron incertezas asociadas a la resolución espacial media, como se 

observó en los correspondientes análisis de exactitud, pero estas fueron comparables a las de 

otros productos de las mismas características encontrados en la bibliografía, y por consiguiente 

las incertezas fueron consideradas aceptables. 

El sistema LANDSAT 5 TM permitió evaluar en un área reducida y a mayor detalle la 

severidad de los incendios detectados previamente por el sistema SACC-MMRS, y evaluar la 
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recuperación del sistema. Si bien no se realizó un análisis de exactitud de los mapas 

presentados, las clases espectrales fueron separables y coincidieron con los datos tomados 

mediante muestreos a campo. Sin embargo, este sistema no fue capaz de detectar el efecto del 

fuego sobre el suelo, y la persistencia de este efecto aún luego de la recuperación de la 

vegetación. 

Las series temporales del producto NDVI-MODIS fueron capaces de diferenciar distintos 

patrones de productividad y de variación anual y variabilidad interanual, y los 3 métodos 

utilizados aportaron distinta información a este fin. Los modelos cuadráticos mostraron gran 

utilidad para evaluar la estabilidad de los patrones estacionales, detectar la magnitud de sus 

cambios, y detectar la acción de forzantes como inundaciones, sequías e incendios, obteniendo 

una metodología para validación de los mapas de inundación e incendios, incorporando la 

dimensión temporal a los fenómenos estudiados. El análisis y clasificación de curvas promedio 

permitió identificar los patrones de variación anual e interanual de la productividad de la 

vegetación herbácea y arbórea presente en la región. El análisis y clasificación de variables 

sintéticas permitió la caracterización del área de estudio de acuerdo a su susceptibilidad a 

eventos de inundación, y ayudo a identificar los eventos extremos que afectaron más 

fuertemente a cada una de las regiones del área de estudio. 

 

Los sistemas SAR, en las dos frecuencias utilizadas (Banda C y Banda L), fueron capaces de 

detectar áreas afectadas por la inundación causada por el fenómeno ENOS 2006-2007. El 

método de diferencia de imágenes permitió analizar las causas de los cambios en la señal en 

términos de los cambios de mecanismo de interacción dominante. Sin embargo, las importantes 

diferencias observadas tanto en el área inundada como en la exactitud de los mapas, no pudieron 

atribuirse a una única causa, sino que fueron causadas por la combinación de dos factores: las 

capacidades diferenciales de las frecuencias utilizadas para detectar cambios en la altura del 

agua dentro de los ambientes, y los cambios en la condición hidrológica ocurridos entre las 

adquisiciones de las imágenes de condiciones inundadas. 

 

Retomando lo expresado en la introducción, los humedales tienen procesos ecosistémicos, 

asociados a funciones, que redundan en servicios del ecosistema a la sociedad. En este marco, 

en el que es necesario defender un ecosistema asociándole un valor en dinero a sus servicios, es 

importante desarrollar herramientas que permitan cuantificar estos procesos, funciones y 

servicios. Únicamente a través de una metodología clara y consistente, es posible pasar de una 

descripción cualitativa de un ecosistema a una formalización de su funcionamiento, basada en 

hipótesis explicitas sobre los tipos de procesos existentes y su importancia relativa. 

Este trabajo de tesis apuntó al desarrollo de metodologías a ese fin, a escala regional y de 

carácter sinóptico y sólo fue posible debido a la deliberada vinculación ente teorías, conceptos y 

metodologías asociadas a la ecología y teorías, conceptos y metodologías provenientes de los 

campos de la física y la computación.  
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