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MONITOREO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

BOSQUE EN FINCA CASPINCHANGO DE SAN MIGUEL 

En este análisis se sentaron las bases para el monitoreo del estado de conservación del 

bosque de la finca Caspinchango de SA San Miguel, usando atributos funcionales del 

ecosistema. Se pudo determinar el comportamiento funcional de distintas áreas de las 

fincas (bosques, citrus, desmontes), en comparación con un área protegida cercana, La 

Florida que representa un “bosque testigo” bien conservado luego de muchos años de 

protección efectiva. Esto permitió organizar una línea de base que permita la 

comparación y pueda ser monitoreada a lo largo del tiempo en forma sencilla, 

organizando así un registro verificable del estado de conservación del bosque, en 

relación a las actividades productivas, en un contexto de Paisaje Productivo Protegido. 

Hay dos formas generales de monitorear el estado del bosque. Una es a través de las 

variables funcionales que se relacionan con la productividad de las unidades de 

vegetación (naturales o antrópicas) medidas como Índice Verde Normalizado (NDVI), 

que es una medida de la actividad fotosintética. La otra opción es a través de variables 

estructurales que corresponden entre otras, a medidas de composición de especies y 

área basal/cobertura de cada una. Datos que se obtienen a través del muestreo de 

campo de parcelas de inventario. Los dos mecanismos son complementarios entre si y 

pueden usarse en el ajuste y validación de la información. 

En este trabajo se utilizaron variables funcionales, debido a ciertas ventajas que tienen 

con respecto al monitoreo de variables estructurales: 1) el intercambio de materia y 

energía tiene respuestas a más corto plazo que la estructura de la vegetación. Por lo 

tanto es más rápido para detectar algún cambio; 2) los atributos funcionales se prestan 

al seguimiento a partir de sensores remotos con mayor facilidad que los atributos 

estructurales, lo cual permite muestrear propiedades completas; 3) permiten estudiar 

los servicios ecosistémicos asociados (captura de carbono, por ejemplo). 

Otro concepto que debe tenerse en cuenta para poder monitorear el estado de 

conservación del bosque, es el de tipos funcionales de ecosistemas, que se basan en la 

definición de unidades ambientales a partir de intercambios de energía (periodos 



 

estacionales y variabilidad interanual de actividad fotosintética), agua 

(evapotranspiración), nutrientes (perdida de nitrógeno) y carbono (productividad 

primaria). Estos ̄ pos funcionales permitieron identificar dentro de la propiedad de San 

Miguel y áreas aledañas, ambientes similares en cuando a su funcionalidad que pueden 

ser comparados a lo largo del tiempo. Como referente de un ambiente en buen estado 

de conservación se suelen usar las áreas naturales dentro de las áreas protegidas. Por 

lo tanto, se comparan los ambientes naturales similares presentes en las fincas 

citrícolas, con las áreas protegidas como estándar de referencia. 

El objetivo de este análisis fue definir los tipos funcionales dentro de la finca 

Caspinchango y la Reserva La Florida, como indicadores comparativos de provisión de 

servicios ecosistémicos, y con el fin de establecer un sistema de monitoreo de calidad 

de bosque, como sistema de evaluación y control del paisaje productivo en conjunto. 

Esto permite avanzar en un aspecto clave que es cuantificar el funcionamiento del 

ecosistema, comparando ambientes naturales y productivos entre sí, pero además 

definir el estado del bosque a lo largo del tiempo. Establecer una línea de base de 

productividad (fijación de carbono) de una finca bajo manejo sustentable y compararla 

con la productividad de un área natural protegida, da una medida clara de garantía de 

las buenas prácticas ambientales aplicadas, que garanitzan el mantenimiento de este 

buen funcionamiento o su mejora. Este mecanismo de monitoreo fortalece el proceso 

de toma de decisiones territoriales en el contexto de Paisaje Productivo Protegido, y 

permite la comunicación de datos sobre sustentabilidad y salud ecosistémica sostenida 

en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 



 

MÉTODOS Y RESULTADOS 

Definición de tipos funcionales 

 
Se procesaron 12 años de índices de vegetación (NDVI) desde el año 2001 al 2013, para 

obtener curvas estacionales de vegetación. Estas curvas permiten derivar una serie de 

atributos de comportamiento funcional de los ecosistemas (Figura 1). En este trabajo 

se utilizaron la integral y la amplitud. La integral es la suma total de los valores debajo 

de la curva de la estación y da información sobre la productividad anual de la 

vegetación. La amplitud se define como la distancia entre el valor de base de una 

estación y su máximo y da información sobre la estacionalidad de la vegetación y las 

ganancias de carbono. 

 

 
Figura 1: Atributos funcionales de los ecosistemas: (a) comienzo de estación; (b) fin de 
estación; (c) longitud de estación; (d) valor de base; (e) punto medio de estación; (f) valor 
máximo; (g) amplitud; (h) integral chica; (h+i) integral grande. 

 
Para el caso de las coberturas boscosas de Finca Caspinchango y de la reserva 

provincial La Florida (ubicada a menos de 20 km de distancia), se identificaron dos 

tipos funcionales de ecosistemas boscosos, bosques altamente productivos y con baja 

estacionalidad, y bosques altamente productivos y con alta estacionalidad, (Mapa 1). 



 

 
Mapa 1: Valores de la integral promedio (arriba) y de la amplitud (abajo), para el periodo 
2001‐2013, para Caspinchango y La Florida en la Provincia de Tucumán. 

 
 
La denominación de bosques productivos indica que tienen una buena cobertura 

boscosa que realiza altos niveles de fotosíntesis, lo cual corresponde a ambientes de 

Yungas. La estacionalidad en la productividad está marcando la diferencia fenológica 

entre los dos pisos de Yungas característicos de esta altura, la Selva montana y el 



 

Bosque montano. La Selva montana está compuesta en su mayoría por especies 

perennifolias, lo cual significa que conservan el follaje durante todo el año y están 

activas fotosintéticamente. El Bosque montano por el contrario está compuesto en 

parte por especies caducifolias, que pierden sus hojas durante la estación seca del 

invierno, y por lo tanto el nivel de fotosíntesis de este ambiente disminuye durante 

este periodo, lo cual lleva a su mayor estacionalidad en la productividad. Por lo tanto, 

en términos generales el tipo funcional de bosque productivo con poca estacional 

puede asociarse al piso de la Selva montana, y el tipo funcional de bosque productivo 

con alta estacionalidad al del Bosque montano (Mapa 2). En una comparación de estos 

tipos funcionales entre Caspinchango y La Florida, se observó que los bosques de la 

finca fueron levemente más productivos y menos estacionales. 

 

Mapa 2. Distribución de ambientes naturales y productivos a través de ˉpos funcionales, para 

Caspinchango y La Florida en la Provincia de Tucumán. 



 

Monitoreo estado de conservación del bosque 
 
Para el seguimiento de estado de conservación del bosque presente en la finca 

Caspinchango de San Miguel en relación al bosque del área protegida aledaña, se 

realizó un análisis de tendencia, ajustando a cada registro (cada pixel) una regresión 

lineal para los 13 años de las dos variables analizadas (productividad y estacionalidad). 

Casi en la totalidad de la finca Caspinchango se encuentran valores positivos de la 

pendiente en la productividad, lo cual indica que durante el periodo analizado (2001‐

2013), hubo un mantenimiento o bien un aumento de la productivdad (Mapa 3). 

Valores bajos por el contrario, indican una disminución de la productividad a lo largo 

del periodo analizado. 

 
Mapa 3. Tendencia en la pendiente de la productividad para la finca caspinchango de San 
Miguel en la Provincia de Tucumán. 

 

 

 



 

A partir de esta visión a escala predial, se consideraron en particular el 

comportamiento funcional de ciertas áreas de interés que pueden ayudar a entender 

este patrón. En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de una zona 

boscosa que fue desmontada para instalar una plantación de citrus. Durante los 

primeros años analizados (2001‐2003), la productividad tiene los valores típicos de 

este ambiente de Yungas (cercano a 200.000). A partir de este año y sobre todo en el 

2004, se produce una caída significativa debido a la perdida de vegetación arbórea 

coincidente con el momento de habilitación del espacio. De aquí en más, se observa 

el aumento y mantenimiento de la productividad asociado al desarrollo y/o 

crecimiento de la plantación (Gráfico 2). Siguiendo la zona en imágenes de alta 

resolución, se puede observar este proceso en detalle (Foto 1). 
 

 
Grafico 2. Variación de la producˉvidad en áreas de bosques que fueron desmontadas para la 
instalación de plantaciones de citrus, en la finca Caspinchango de San Miguel en la Provincia 
de Tucumán. 

 
 
Por otro lado, en lugares donde el bosque se ha mantenido como cobertura 

homogénea a lo largo del periodo analizado, se observa que los valores de 

productividad se mantienen a lo largo del tiempo (Gráfico 3). 



 

 
 

Grafico 3. Variación de la productividad en áreas de bosques, en la finca 
Caspinchango de San Miguel en la Provincia de Tucumán. 

 
 
 

CONCLUSIÓN 
La identificación de ˉpos funcionales realizada para la Finca Caspinchango permite la 

asociación de cada ambiente con los servicios ecosistémicos de soporte que provee 

(productividad primaria neta y ciclado de materiales). Casi el 90% de la finca está 

compuesta por ambientes boscosos de alta productividad y poca estacionalidad en su 

mayoría, lo cual indica una provisión importante de servicios ecosistémicos vinculados 

a la fijación de C. A su vez, al poder asociar el mapeo de las áreas que brindan estos 

servicios con técnicas de teledetección, se puede realizar la cuantificación y 

seguimiento del servicio en grandes extensiones usando el mismo protocolo de 

observación. 

 
En el caso de esta finca dedicada a la actividad citrícola, el contraste de productividad 

entre los bosques y las áreas productivas no es tan marcado, como ocurre con cultivos 

agrícolas estacionales, donde la productividad en periodos de cosecha cae 

marcadamente incluso a cero. Si bien la productividad de las áreas citrícolas es menor 

que la del bosque, se mantiene constante a lo largo del año lo cual asegura la fijación 

de carbono en forma continua incrementando la acumulación con el crecimiento 



 

estructural de la plantación. 

El protocolo de monitoreo definido en este análisis, permite avanzar en un aspecto clave 

que es cuantificar el funcionamiento del ecosistema, comparando ambientes naturales 

y productivos entre sí, pero además el estado del bosque a lo largo del tiempo. 

Establecer una línea de base de productividad (fijación de carbono) de una finca bajo 

manejo sustentable y compararla con la productividad de un área protegida, da una 

medida clara de garantía de las buenas prácticas ambientales aplicadas, que garantizan 

el mantenimiento de este buen funcionamiento o su mejora. Este mecanismo de 

monitoreo fortalece el proceso de toma de decisiones territoriales en el contexto de 

Paisaje Productivo Protegido, y permite la comunicación de datos sobre sustentabilidad 

y salud ecosistémica sostenida en el tiempo. 

 
 
 

Líneas de trabajo futuro 
 

1‐ Determinar la relación entre los valores de productividad determinados por 

teledetección y el estado de conservación del bosque usando como base las 

parcelas de inventario forestal. 

2‐ Determinar cómo afecta algunas intervenciones (campos agrícolas, desarrollo 

de infraestructura, plantaciones forestales o frutales), sobre los valores de 

productividad. 
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