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Resumen 

Según estudios previos la vegetación original de la zona sureste del Parque Nacional Kaa-Iya fue el 
bosque chaqueño de arenales. Sin embargo, actualmente el paisaje está conformado por un mosaico 
de etapas seriales o sucesionales en diversos grados de madurez. Para visualizar y cuantificar 
situaciones de retracción o invasión de comunidades de vegetación, desarrollamos un estudio de 
los cambios estructurales de la vegetación en un área determinada a través del tiempo. Basados 
en imágenes satelitales y utilizando herramientas de los sistemas de información geográfica 
producimos tres mapas de vegetación luego de una clasificación supervisada para tres décadas 1975, 
1984 y 1999. Además realizamos los cálculos de superficie por comunidad vegetal para cada año y 
comparamos estos entre años. Observamos la mayor retracción (91.5%) de la comunidad de pajonal 
herbazal y el aumento de formaciones arbustivas leñosas. Esperamos que la información obtenida 
en este trabajo contribuya a entender la pérdida de estos ecosistemas abiertos y el hábitat para 
especies dependientes de las pampas chaqueñas y promover así un mejor manejo de las mismas.

Palabras clave: Análisis multi-temporal, Arborización, Gran Chaco, Imágenes satelitales, 
Mapas de vegetación.

Abstract

According to previous studies the original vegetation of Southeast corner of the Kaa-Iya National 
Park was the Chacoan forest on well drained soils. However, the current landscape is formed by a 
mosaic of serial stages in different degrees of maturity. In order to visualize and quantify situations 
of retraction or invasion of vegetation communities, we developed a study of the structural 
changes of the vegetation in a determined area over time. We used satellite images and geographic 
information systems tools to produced three vegetation maps after a “supervised classification” 
for 3 decades 1979, 1984 and 2009. We calculated the extension of each plant community for 
each year and compare these between years. We observed the greatest retraction (91.5%) of the 
grassland community and the increase of woody shrub formations. We hope that the information 
obtained in this work will help to understand the loss of open ecosystems and the habitat for 
species dependent on the Chacoan grasslands and promote a better management of them.

Keywords: Gran Chaco, Multi-temporal analysis, Satellite images, Vegetation maps, Woody 
encroachment.
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Introducción

El Gran Chaco de Bolivia constituye una 
unidad fisiográfica, que es continuación de 
la llanura beniana y comprende parte de los 
departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca 
y Tarija en la región oriental y sur oriental 
del país (Navarro 2002). Gran parte de la 
vegetación natural del Gran Chaco está 
relativamente preservada en Bolivia, pero la 
sobrecarga animal, la agricultura mecanizada 
y la explotación petrolera presentan amenazas 
para la integridad de estos ecosistemas a 
mediano plazo. Asociado al uso de la tierra 
con fines de producción ganadera está la 
incidencia del fuego que se utiliza como el 
tratamiento más barato para la eliminación 
de los desechos del desmonte transformados 
para agricultura o ganadería (Zerda 2002). El 
fuego es también utilizado para favorecer el 
rebrote de los pastos naturales y usarlos como 
alimento para el ganado. 

Según Navarro (2002), la vegetación 
original de la zona estudiada, llamada 
comúnmente Arenales de Yanahigua era 
bosque chaqueño de arenales (serie de 
Acacia emilioana y Schinopsis cornuta) en las 
crestas y laderas de las dunas, cambiando 
en las depresiones interdunares de sustratos 
arcillosos mal drenados, a bosque chaqueño 
de mampuesto mal drenado (serie de Cordia 
bordasii y Tabebuia nodosa). Actualmente, el 
paisaje está conformado por un mosaico de 
etapas seriales o sucesionales en diversos 
grados de madurez y con diferentes estructuras 
como respuesta al comportamiento diferencial 
del fuego según la estructura y composición 
de la vegetación y las diferencias locales de 
relieve (Navarro 2002). Las etapas seriales o 
sucesionales en el Gran Chaco boliviano están 
caracterizadas mayormente por la invasión 
de especies arbustivas y semiarbustivas sobre 
la vegetación herbácea y con gramíneas, 
relegando así a una superficie cada vez más 
reducida de pastizales comúnmente llamado 
pampas chaqueñas (Navarro 2002). 

El concepto de sucesión inicialmente 
desarrollado por Warming (1896) y Cowles 
(1901) y posteriormente explicado en 
una teoría de sucesión de vegetación por 
Clements en 1904 y 1916 (véase Glenn-Lewin 
et al. 1992) está basado en el establecimiento 
de una nueva especie debido a la colonización 
y la posterior modificación del medio 
ambiente. La teoría Clementsiana basada en 
el equilibrio ha sido ampliamente criticada 
(por ejemplo, Gleason 1927, Connell & 
Slatyer 1977, Westoby et al. 1989, Fernández-
Giménez & Allen-Díaz 1999), básicamente 
porque argumentan que los modelos teóricos 
basados en el equilibrio y las medidas de 
manejo de los recursos basados en ellos no 
han podido predecir el comportamiento de 
sistemas naturales complejos (Connell & 
Sousa 1983). Sin embargo, el legado de los 
primeros conceptos de sucesión desvelan un 
modelo de facilitación mediante la invasión 
secuencial y la modificación del hábitat de 
reemplazo (véase Johnson & Miyanishi 2007). 
Debido a la modificación del hábitat, se cree 
que los entornos cambiantes (naturales y/o 
inducidos por el hombre) tienen profundas 
implicaciones para la persistencia y 
estabilidad de ecosistemas (Fryxell et al. 2004). 

Aunque existe evidencia de que en 
las últimas décadas el impacto de las 
perturbaciones humanas ha aumentado en 
las sabanas áridas y semiáridas (Archer et al. 
1995), hay notablemente poca información 
sobre los cambios resultantes y las prácticas 
asociadas de uso de la tierra en biomas 
subtropicales, especialmente en bosques secos 
estacionales (Janzen 1988, Redford et al. 1990, 
Pennington et al. 2000). 

Para entender mejor la transformación de 
las comunidades vegetales en la zona suroeste 
del Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco 
(PNKI de aquí en más) y brindar información 
que pudiera ser aplicada a un manejo 
adecuado de las mismas es que desarrollamos 
un estudio de los cambios estructurales 
de la vegetación a través del tiempo y en 
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un área determinada, utilizando imágenes 
satelitales y herramientas de los sistemas 
de información geográfica (Killeen1998). La 
imagen de satélite a diferencia de la fotografía 
aérea permite su manipulación digital con 
el fin de mejorar el contraste para resaltar 
diferentes tipos de superficies y proporcionar 
un estimativo de las características físicas 
de estas. También pueden ser utilizadas en 
el estudio cuantitativo (almacenamiento de 
datos) geográfico y temático de una región en 
particular (Lillesand et al. 1994).

El principal objetivo de este estudio 
fue identificar, cuantificar y comparar 
las diferentes comunidades (o etapas 
sucesionales) que conformaron el mosaico 
de vegetación entre 1975 y 1999. Finalmente 
esperamos que la información obtenida en 
este trabajo sea aplicada al momento de 
estudiar la pérdida de hábitat para especies 
dependientes de áreas abiertas y promover 
así un mejor manejo de las mismas.

Métodos

Área de estudio

Topográficamente el Chaco boliviano es una 
llanura, con la presencia de colinas, lomas 
y pequeñas serranías. Se caracteriza por los 
escasos ríos, los suelos varían desde arenosos 
hasta arcillosos en distancias cortas Ramella & 
Spichger (1989). El área de estudio se encuentra 
ubicado al sur este del Municipio de Charagua 
(Provincia Cordillera del Departamento de 
Santa Cruz). Es un área conocida generalmente 
como Arenales de Yanahigua que limita al 
norte con el río Parapetí, al sur con la ruta 
Transchaco, al este con el Paraguay y al oeste 
con la vía férrea Yacuiba Santa Cruz. El área 
que comprende el presente estudio forma 
parte del Área Natural de Manejo Integrado al 
oeste del Parque Nacional Kaa Iya. La altitud 
promedio es de 500 m con las coordenadas 
UTM-WGS84 que son: esquina superior 
izquierda 481886x - 7824675y, esquina superior 

derecha 596465x - 7824675y, esquina inferior 
izquierda 481886x – 7746197y, esquina inferior 
derecha 596465x – 7746197y. La superficie total 
del área de estudio alcanza aproximadamente 
los 900.000 ha (Fig. 1). 

Clasificación de las imágenes satelitales

En el proceso de clasificación de las diferentes 
comunidades de vegetación seguimos la 
clasificación de Navarro (2002).

Realizamos la clasificación utilizando 
imágenes LANDSAT correspondientes a 
las escenas 230-074 del sensor MSS (1975) 
y TM (1984, 1999). El siguiente paso fue 
georeferenciar las imágenes LANDSAT 
mediante imágenes ortorectificadas (tomando 
en cuenta puntos estratégicos entre ambas 
imágenes como: cruce de caminos, ríos, 
comienzo de una elevación, localidades 
antropogénicas). Una vez georeferenciadas 
las distintas imágenes para cada año de 
estudio, procedimos al levantamiento de 
datos de campo. 

Una vez realizada la toma de datos en 
campo, procedimos al trabajo de gabinete, 
para esto utilizamos los puntos de control 
tomados en el campo de las diferentes 
unidades de vegetación. Para poder definir la 
firma espectral de cada unidad de vegetación 
utilizamos el programa ERDAS® (luego de 
realizar el mejoramiento, realce y combinación 
de las bandas, ajustes de los histogramas, 
contrastes y finalmente la clasificación de 
las imágenes). Para definir las unidades de 
vegetación estudiamos las bandas 3, 4 y 5 de 
las imágenes satelitales correspondientes a los 
colores rojo, verde y azul, respectivamente.

Una vez definidas las unidades de 
vegetación y su respectiva firma espectral 
procedimos a la clasificación no supervisada de 
las imágenes con 150 clases y una interrelación 
de 50 puntos entre cada clase, utilizando el 
modelo de clasificación de ERDAS®, el cual 
toma en cuenta la firma espectral de cada píxel 
y permite una clasificación de los píxeles con 
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Figura 1. El área de estudio comprende parte del Área Natural de Manejo Integrado Oeste 
del Parque Nacional Kaa Iya. Las coordenadas UTM-WGS84 del área son: esquina superior 
izquierda 481886x - 7824675y, esquina superior derecha 596465x - 7824675y, esquina inferior 

izquierda 481886x – 7746197y, esquina inferior derecha 596465x – 7746197y. 
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mayor resolución. Luego de la clasificación en 
150 clases, realizamos el sorteo de cada una de 
las clases para ver en qué tipo de vegetación 
llegaban a clasificarse. 

Finalmente realizamos el análisis 
multitemporal de cambios de cobertura 
por sobre posición de imágenes a través del 
tiempo (para los años 1975, 1984 y 1999). 

Resultados

Seis unidades de vegetación fueron evaluadas 
en el área de estudio que son detalladas a 
continuación:

a) Pajonal herbazal: Presenta una estructura 
de sabana herbácea abierta, con árboles 
y arbustos dispersos, resistentes a las 
quemas o regenerados a partir de rebrote 
de tocón. Esta unidad es caracterizada por 
el predominio de herbáceas y subfrútices 
pioneras como Alternanthera albida, Aristida 
mendocina, Eragrostis chiquitanensis, Paspalum 
chaseanum, Heteropogon melanocarpus, 
Rhynchosia burkartii, Gomphrena perennis, 
Sida argentina, Staelia virgata, Turnera 
krapovickasii, Gaya tarijensis, Mimosa spp., 
Passiflora foetida y Pappophorum krapovickasii.

b) Matorral: Representa etapas sometidas 
a mayor frecuencia de fuegos en la zona, 
donde predominan especies leñosas o 
subfruticosas de 0.5-1.7 m de altura, con 
menor cobertura de especies arbóreas y 
arbustivas. Especies características de esta 
etapa son Caesalpinia argentina, Lantana 
grisebachii, Lantana micrantha, Lippia sp, 
Senna chloroclada y Zexmenia aspilioides. 
Esta formación típicamente se halla 
dominada por el acerillo (Lippia sp.), pero 
existen áreas un poco más evolucionadas 
sucesionalmente donde abunda el lanza-
lanza (Senna chloroclada).

c) Arbustedas de pata de buey: Son 
agregaciones relativamente menos 
quemadas que presentan mayor cobertura 
de arbustos y árboles del bosque original, 

dominando los primeros, cuya regeneración 
se ve aparentemente favorecida por el fuego. 
Entre éstas tenemos a Chloroleucon chacoense, 
Abutilon herzogianum, Bougainvillea spp., 
Mimosa castanoclada, Mimosa detinens, Aloysia 
virgata, Schinopsis cornuta, mezclados con 
individuos sobrevivientes de Aspidosperma 
quebracho-blanco, Agonandra excelsa, 
Sideroxylon obtusifolium y Zizipus mistol 
entre los más frecuentes. 

d) Bosque chaqueño de Arenales: Son 
bosques caracterizados principalmente 
por la presencia y abundancia del urundei 
o sotillo (Schinopsis cornuta) en el nivel de 
emergentes y Acacia emilioana, Chloroleucon 
chacoense y Senna chloroclada en el dosel y 
sotobosque arbustivo. e) Bosque chaqueño 
medianamente drenado: Son bosques 
espinosos bajos, densos, con emergentes 
dispersos, constituidos casi enteramente 
por especies chaqueñas, sin mayor 
influencia de la flora de las regiones 
biogeográficas que contacta.

f) Bosque chaqueño ribereño: Se encuentra 
sobre sustratos predominantemente 
arenosos y franco areno-limosos que 
condicionan la presencia de comunidades 
vegetales distintas de las del siguiente 
subsistema, entre ellas el algarrobal 
freatófilo y los tuscales pioneros. Por 
ser reservorios de agua permanentes a 
semipermanentes en una amplia zona 
de bosques secos en la llanura chaqueña, 
revisten de importancia fundamental 
para las poblaciones humanas nativas, 
así como para especies de fauna silvestre 
que se concentran aquí durante el largo y 
marcado periodo seco.

En base a la clasificación anterior, 
diseñamos tres mapas de vegetación 
correspondientes al año 1975 (Fig. 2), 1984 
(Fig. 3) y 1999 (Fig. 4). La cuantificación de las 
superficies por cada unidad vegetal se detalla 
en las tablas 1 (para 1975), tabla 2 (1984) y 
tabla 3 (1999). 
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Figura 2. Mapa de vegetación para el año 1975. Escala 1:450.000, WGS 84, Zona 20. 
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Figura 3. Mapa de vegetación para el año 1984. Escala 1:450.000, WGS 84, Zona 20.
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Figura 4. Mapa de vegetación para el año 1999. Escala 1:450.000, WGS 84, Zona 20. 
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Tabla 1. Cuantificación de la vegetación para el año 1975.

Superficie (ha) Superficie (%)
Bosque chaqueño de arenales (BCHA) 325474.143 40.03
Bosque chaqueño medianamente drenado (BCHMD) 273613.113 33.65
Matorrales (MAT) 79778.985 9.81
Arbustedas (ARB) 71857.5325 8.84

Pajonal herbazal (PAJ) 39213.4925 4.82
Arena (AR) 11746.345 1.44
Bosque chaqueño ribereño (BCHR) 7534.4425 0.93
Áreas antrópicas (ANTR) 3612.7975 0.44
Ríos (RIO) 328.2825 0.04
TOTALES 813159.133 100

Tabla 2. Cuantificación de la vegetación para el año 1984.

Superficie (ha) Superficie (%)
Bosque chaqueño de arenales (BCHA) 340629.75 37.99
Bosque chaqueño medianamente drenado (BCHMD) 217277.82 24.23
Arbustedas (ARB) 239400.45 26.70
Matorrales (MAT) 76934.07 8.58
Pajonal Herbazal (PAJ) 7145.91 0.80
Arena (AR) 8434.89 0.94
Bosque chaqueño ribereño (BCHR) 2322.99 0.26
Areas antrópicas (ANTR) 3578.85 0.40
Ríos (RIO) 846.27 0.09
TOTALES 896571 100.00

Tabla 3. Cuantificación de la vegetación para el año 1999.

Superficie (ha) Superficie (%)
Bosque chaqueño de arenales (BCHA) 240476.58 26.77
Bosque chaqueño medianamente drenado(BCHMD) 313461 34.89
Arbustedas (ARB) 151043.85 16.81
Matorrales (MAT) 63027.36 7.02
Pajonal herbazal (PAJ) 3366.9 0.37
Arena (AR) 7920.18 0.88
Bosque chaqueño ribereño (BCHR) 4027.5 0.45
Áreas antrópicas (ANTR) 26959.32 3.00
Ríos (RIO) 1039.86 0.12
Nubes 45883.08 5.11
Sombras 41151.6 4.58
TOTALES 898357.23 100
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Llamativamente en la comparación 
cuantitativa entre 1975 y 1999 observamos 
la mayor retracción (91.5%) de la unidad 

de vegetación representada por el pajonal 
herbazal característico de las pampas 
chaqueñas (Tablas 4-7).

Tabla 4. Matriz de cambio entre 1975-1984 expresado en hectáreas.

1984

Arbusteda (ha) Matorral (ha) Pajonal (ha) Antrópico (ha)

1975

Arbusteda 47272.7 9097.29 226.8 158.67

Matorral 40683.15 29709.54 1092.42 222.84

Pajonal 8746.92 23608.08 3320.46 440.64

Antrópico 878.94 442.89 273.15 1014.12

Tabla 5. Matriz de cambio entre 1975 y 1984, expresado en porcentaje.

1984

Arbusteda (%) Matorral (%) Pajonal (%) Antrópico (%)

1975

Arbusteda 28.28 5.44 0.14 0.09

Matorral 24.33 17.77 0.65 0.13

Pajonal 5.23 14.12 1.99 0.26

Antrópico 0.53 0.26 0.16 0.61

Tabla 6. Matriz de cambio entre 1984 y 1999, expresado en hectáreas.

1999

Arbusteda (ha) Matorral (ha) Pajonal (ha) Antrópico (ha)

1984

Arbusteda 107566.92 23197.59 2671.56 2014.2

Matorral 30650.67 31720.86 3933.54 747.9

Pajonal 1599.03 3221.91 369.45 516.42

Antrópico 479.61 170.64 42.21 1823.4
 

Tabla 7. Matriz de cambio entre 1984 y 1999, expresado en porcentaje.

1999

Arbusteda (%) Matorral (%) Pajonal (%) Antrópico (%)

 1984

Arbusteda 51.05 11.01 1.27 0.96

Matorral 14.55 15.05 1.87 0.35

Pajonal 0.76 1.53 0.18 0.25

Antrópico 0.23 0.08 0.02 0.87
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Discusión

Los cambios estructurales en las comunidades 
de vegetación pueden asociarse con 
diferentes tipos de perturbaciones (naturales 
y/o inducidos), que pueden actuar solos o 
en combinación para modificar y establecer 
nuevas estructuras (Krebs 2001). Aunque el 
objetivo de este trabajo no fue determinar 
los factores que promovieron los cambios 
estructurales en la vegetación, coincidimos 
con (Navarro & Fuentes 1999, Navarro 2002, 
Navarro et al. 2011) que el actual mosaico 
de unidades de vegetación observado 
en nuestro estudio es un ejemplo de una 
sucesión dinámica, tomando en cuenta el 
establecimiento de las principales etapas de 
las comunidades de vegetación que preceden 
al establecimiento de especies leñosas.

A pesar de las discusiones teóricas, no 
hay consenso en cuanto a cuáles mecanismos 
son los más importantes para promover la 
sucesión de la vegetación (Tilman 1985). 
Sin embargo, consideramos que sería 
importante mencionar (para tenerlos en 
cuenta y considerarlos en futuros estudios) 
los potenciales determinantes que podrían 
estar causando la invasión de especies 
leñosas en ambientes áridos y semiáridos 
incluyendo zonas similares a nuestra área 
de estudio. El rango de posibles variables 
reguladoras involucradas hace que sea difícil 
para cualquier modelo único explicar todo 
el proceso de sucesión y se ha argumentado 
que para crear un modelo comprensivo que 
describa una secuencia sucesional es necesario 
considerar información adicional como 
historia natural y fisiología de las plantas 
tempranas y tardías de la sucesión (Walker 
& Chapin 1987), lo cual podría ser un tema 
relevante en futuros estudios. Aparentemente 
las causas más frecuentemente citadas 
sobre la invasión leñosa incluyen factores 
globales tales como el cambio climático que 
estarían desestabilizando la dinámica de 
las comunidades de vegetación (Wigley et 

al. 2010). Entre ellos, los niveles elevados 
de CO2 podrían tener un efecto positivo 
significativo en el establecimiento exitoso de 
plantas leñosas y favorecer así la invasión 
de arbustos, con lo que se empiezan a cerrar 
los ecosistemas previamente dominados por 
gramíneas y herbáceas (Bond & Midgley 
2000). Además, los modelos globales de 
cambio climático predicen que las plantas 
C3 crecerán más rápido que las C4, como 
consecuencia de mayores niveles de CO2 en 
la atmósfera (Ward 2010), aunque un estudio 
previo de Van Auken (2000) menciona que 
los niveles elevados de CO2 atmosférico no 
siempre explican exclusivamente la invasión 
de arbustos en pastizales semiáridos. 

Otros de los mecanismos candidatos es 
la precipitación anual media (MAP) que es 
considerado como el principal factor que afecta 
la distribución y dinámica de la vegetación 
leñosa (Sankaran 2005). Esto último es basado 
en el argumento de que cuando la MAP es 
inferior a 650 mm, la cubierta de vegetación 
leñosa en las sabanas está restringida por la 
lluvia. Por el contrario, en las zonas donde 
el MAP es superior a 650 mm, la lluvia deja 
de ser un factor limitante y se requieren 
perturbaciones como el fuego y la herbivoría 
para evitar el cierre de la cubierta leñosa y, por 
lo tanto, promover la coexistencia de árboles 
y pastizales. Otros factores importantes 
relacionados con la invasión leñosa son las 
actividades antrópicas, particularmente las 
altas densidades de ganado y el consecuente 
sobrepastoreo y los cambios en la frecuencia 
del fuego utilizados para mantener áreas 
abiertas para el ganado (Jeltsch et al. 2000, 
Bond & Midgley 2001, Bond et al. 2003, 
Sankaran et al. 2004, Bond-Lamberty et al. 2007, 
Ward 2010). Relacionado con esto último, 
hay varios estudios que demuestran que el 
sobrepastoreo y el cambio en los regímenes 
de fuego pueden transformar la composición 
de la vegetación de los pastizales semiáridos 
mediante la sustitución de plantas leñosas 
palatables y especies herbáceas perennes 



18

C. Pinto & E. Cuéllar S.

por especies leñosas y anuales no palatables 
(Chambers et al. 1999, Janssen et al. 2004), lo 
cual se observa también en nuestra área de 
estudio. 

Conclusiones 

Nuestro estudio permitió obtener por 
primera vez una evaluación cuantitativa del 
área de cada uno de los diferentes estados 
sucesionales en y entre los años estudiados. El 
mayor cambio observado fue una retracción de 
alrededor de 91.5% de pastizales/herbazales 
entre 1975 y 1999 por la arborización de las 
zonas abiertas.

Aunque no analizamos las causas 
inmediatas de la retracción y/o invasión de los 
diferentes estadios sucesionales, sugerimos 
que los cambios observados mediante las 
imágenes satelitales se deban probablemente 
a una combinación de factores que deberían 
ser estudiados a detalle como: la frecuencia 
de fuego, la introducción de ganado, la 
precariedad de la infraestructura para hacer 
un buen manejo de pasturas para el ganado, 
la prohibición total del uso de fuego para 
manejo de pastizales por la cercanía de las 
estancias al Parque Kaa-Iya. 

Finalmente, la modificación del paisaje 
por la invasión de especies leñosas en áreas 
abiertas con pastizales nativos sugiere, entre 
otros aspectos, la pérdida de hábitats para 
especies dependientes de pastizales y sabanas. 
Sugerimos que nuestros resultados sean 
tomados en cuenta para entender las posibles 
implicancias causadas por la retracción de 
pampas chaqueñas observada en nuestro 
estudio sobre la fauna dependiente de estos 
ecosistemas.
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