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1. Diagnóstico territorial 

1.1 Fuentes de información 

A partir de los aspectos que la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural (de aquí en 

adelante “MGCN”) consideró relevantes para la zonificación agroecológica, se propusieron 

12 dimensiones para caracterizar el territorio (Tabla 1).  La propuesta surgió de considerar 

los aspectos que la MGCN consideró importantes para incluir en el análisis, la información 

espacialmente explícita disponible de manera pública o facilitada por las instituciones 

integrantes de la MGCN e información que pudiera generar el LART para el área de 

interés. 

 

Tabla 1. Dimensiones y sub-dimensiones a incorporar en el diagnóstico territorial. 

 

 

 

 

 



1.2 Escala: extensión y resolución del análisis 

La resolución espacial elegida para caracterizar las dimensiones fue de 5 km. Por lo 

tanto, se dividió el territorio en celdas de 25 km2 (5 km x 5 km). A esta resolución se 

manifiestan las características esenciales de un paisaje en este tipo de pastizales (Baldi y 

Paruelo, 2008). Un paisaje es una porción heterogénea del territorio compuesta por un 

mosaico de ecosistemas que interaccionan entre ellos (Forman y Gordon 1986) y es la 

escala a la cual se proveen Servicios Ecosistémicos (SE). Así, la región quedó dividida en 

1217 celdas de 25 km2 (Figura 1) para las cuales se presentarán los atributos descriptores de 

las distintas dimensiones. La grilla se generó en un archivo en formato vectorial, cuya tabla 

de atributos posee un número de identificación único (ID) para cada celda. 

Tanto la información de base provista por la MGCN como la generada por el LART 

poseen diferentes resoluciones espaciales. En cada caso, se realizaron cálculos específicos 

para resumir la información a nivel de celda de 25 km2 de manera de unificar las diferentes 

resoluciones. Para cada dimensión, se entregarán los resultados a nivel de celda con las 

unidades correspondientes a cada dimensión y los resultados escalados al rango [0-1], para 

que las dimensiones resulten comparables. El escalado se realizó aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

Donde Xi escalada es el valor de la dimensión escalada para la celda i, Xi el valor de la 

dimensión para la celda i, Xmínimo el valor mínimo de la dimensión entre todas las celdas y 

Xmáximo el valor máximo que toma la dimensión entre todas las celdas. 

 



 

Figura 1. Grilla generada para caracterizar el territorio. Cada celda posee una superficie de 25 km2. 

 

1.3 Caracterización de las dimensiones a nivel de celda 

1.3.1 Tamaño de los establecimientos 

1.3.1.1Descriptores del tamaño de los padrones rurales 

Ante la imposibilidad de obtener información espacialmente explícita de los 

establecimientos agropecuarios, se utilizó el catastro rural (archivo vectorial provisto por la 

Dirección Nacional de Catastro, Ministerio de Economía y Finanzas) para obtener una 

medida del tamaño de los padrones. Se consideraron como padrones rurales a todas las 

unidades catastrales con una superficie mayor a 2 has. En primer lugar, se realizó un 

análisis de la distribución de tamaños de los padrones para la región de estudio (Figura 2). 

La superficie media es de 74,5 has mientras que la mediana es de 28,4 has. El 99 % de los 

padrones poseen una superficie de entre 2,3 y 694 has.  



 

Figura 2. Distribución de tamaños del 99% de las parcelas catastrales. 

 

En segundo lugar, se calcularon una serie de descriptores de los padrones a nivel de 

celda1: número de padrones (n_padrones), superficie media (media_pad, Figura 3), 

superficie mediana (mediana_p), desvío estándar de las superficies (sd_pad), superficie 

mínima (min_pad) y superficie máxima (máx_pad). Cada uno de estos descriptores 

corresponde a una columna en el archivo vectorial de las 1217 celdas de la región (Figura 

4).  

1.3.1.2 Descriptores de los padrones de productores familiares 

Se realizó una caracterización análoga a la anterior, específica para los padrones de 

productores familiares. Si bien en este caso tampoco está disponible la información de 

cuáles son los padrones que corresponden a cada establecimiento, la MGCN facilitó un 

archivo vectorial de los padrones pertenecientes a productores familiares, provisto por la 

Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.  

 

                                                 
1 La celda a la que corresponde cada unidad catastral se definió a partir del punto central (centroide) 

del padrón, de manera de asignar cada padrón a una sola celda. En cambio, para el cálculo de superficies los 

padrones se dividieron para asignar la superficie correspondiente a cada celda. 



 

Figura 3. Superficie media de las parcelas catastrales (has) en cada celda de 25 km2. 

 

 

Figura 4. Vista de la tabla de atributos del archivo vectorial que caracteriza cada celda identificada con un 

campo único (ID) según los atributos descriptores del tamaño de los establecimientos. 

 

Se calcularon 6 atributos descriptores de la representatividad de los padrones 

familiares en cada celda y de la presencia de pastizales en dichos padrones: 

• Presencia de productores familiares (PF): celdas en las cuales cae parte de alguna 

unidad catastral que pertenece a productores familiares. 

•  Número de padrones familiares (n_padPF): número de padrones de productores 

familiares cuyo centroide cae en la celda (Figura 5). 



• Hectáreas de productores familiares (has_PF): total de hectáreas pertenecientes a 

productores familiares en cada celda 

• Proporción de superficie de productores familiares (prop_hasPF): proporción de 

hectáreas familiares respecto del total de la celda. 

• Hectáreas de “pastizales familiares” (has_pastPF): hectáreas de pastizales que caen 

en padrones familiares. 

• Proporción de “pastizales familiares” (prop_pasPF): proporción de hectáreas de 

pastizales que caen en padrones familiares respecto de la superficie total de la celda. 

 

 

Figura 5. Número de padrones pertenecientes a productores familiares. 

 

1.3.2 Áreas protegidas e Instrumentos de Ordenamiento Territorial 

1.3.2.1 Presencia de áreas protegidas y red de sitios prioritarios 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) cuenta con información 

espacialmente explícita de las áreas protegidas y de la red de sitios prioritarios 

correspondientes a su Plan Estratégico 2015-2020 (Figura 6). A partir de esta información 

se caracterizó cada celda según la presencia/ausencia de áreas protegidas y/o red de sitios 

prioritarios (Figura 7). 



 

Figura 6. Áreas protegidas y red de sitios prioritarios SNAP para la región Centro-Sur. 

 

 

Figura 7.Vista de la tabla de atributos del archivo vectorial que caracteriza cada celda según la 

presencia de áreas protegidas y/o red de sitios prioritarios del SNAP. La presencia de un área protegida en 

cada celda se indica en la columna “AP” y el nombre en la columna “AP_nombre”. La columna “RPrior” 

indica si la celda se encuentra dentro de la red de sitios prioritarios del SNAP, mientras que las columnas 

“RPrior_1”, “RPrior_2”,“RPrior_3”, “RPrior_4” y “RPrior_5” indican si la celda se encuentra 

específicamente dentro de la red de sitios prioritarios de clase 1, 2, 3, 4 y/o 5, respectivamente. 

 

 



1.3.2.2 Instrumentos de Ordenamiento Territorial 

La MGCN entregó como información de base archivos vectoriales con los 

Instrumentos de Ordenamiento Territorial vigentes, los Instrumentos de Ordenamiento 

Territorial en elaboración y las Medidas Cautelares, provistos por la Dirección Nacional de 

Ordenamiento Territorial (DINOT). A excepción de las Medidas Cautelares y de dos 

Programas de Actuación Integrada (pertenecientes a los Instrumentos en elaboración), los 

Instrumentos hacen referencia al marco legal nacional, regional, departamental y local (en 

su mayoría referentes al ordenamiento urbano) de manera muy general. No promueven ni 

restringen de manera específica y en sitios puntuales algún uso del suelo. Por lo tanto, 

realizar un análisis espacialmente explícito a nivel de celda de 25 km2 no resultó pertinente. 

La información disponible consistía en archivos vectoriales que tenía numerosos 

polígonos superpuestos, en su mayoría siguiendo el contorno de uno o más departamentos. 

Se dividieron los archivos según el tipo de normativa (directrices nacionales, estrategias 

regionales, departamentales, planes locales, programas de actuación integrada, normativas 

de fraccionamiento) y se incorporaron tres atributos para describirlas: 

• Observaciones: presenta una breve síntesis de cada normativa. 

• Fuente: para aquellas normativas disponibles se indicó el link a la web o la ruta para 

encontrarlas como archivos adjuntos y se identificaron sin fuente aquellas que no se 

encontraron disponibles. 

• Promoción de uso del suelo (“prom_uso”): indica si promueve algún uso del suelo. 

• Restricción de uso del suelo (“rest_uso”): indica si restringe algún uso del suelo. 

 

En el caso de los Instrumentos de Ordenamiento territorial vigentes y en elaboración, 

se entregan los archivos vectoriales originales divididos según el tipo de normativa y con 

los nuevos descriptores incorporados. En el caso de las Medidas Cautelares y los dos 

Programas de Actuación Integrada que se encontraban ubicados en el territorio, sí se 

resumió la información a nivel de celda. Se indicó en qué celdas se encuentran vigentes 

estas normativas y se asoció la información disponible de las normas a cada celda 

(disponible en GIS-Centro Sur/procesamiento/2_Instrumentos de OT). 

 



La ley Nº 18.308 de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, provee un marco 

regulador general para que cada Departamento realice una categorización del suelo. Existen 

tres categorías: Rural, Sub-urbano y Urbano. A su vez, dentro de la categoría Rural prevé 

dos categorías, Rural Natural y Rural Productivo, las cuales tienen distintas restricciones de 

uso de la tierra. A partir de la versión actual vigente de las Categorizaciones de cada 

Departamento provistas por la DINOT, se calculó la proporción de las distintas categorías 

presentes en cada de 25 km2. Los atributos descriptores para esta dimensión corresponden a 

la proporción de la celda bajo las distintas categorías: Rural Natural (prop_RN), Rural 

Productivo (prop_RP), Rural (prop_R), Suburbano (prop_Sub), Urbano (prop_Urb), 

Urbano consolidado (prop_UrbC) y Urbano no consolidado (prop_UrbNC). 

 

1.3.3 Biodiversidad 

1.3.3.1 Biodiversidad de fauna 

Se caracterizó la biodiversidad de fauna a partir de una serie de mapas potenciales de 

diversidad de vertebrados elaborados por Brazeiro et al. (2015) con un tamaño de celda de 

~66.000 has (Figura 8). Para cada una de las 1217 celdas de 25 km2, se resumió la 

información de diversidad (medida como la riqueza total de especies) de 5 mapas 

correspondientes a mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces.  

 

Figura 8. Riqueza de especies de anfibios a nivel de celda de ~ 66.000 has para la región Centro-Sur 

(Elaborado a partir de Brazeiro et al. (2015)). 

Se cruzó la información de cada mapa de diversidad con las celdas de 25 km2 (Figura 

9) y se calculó un valor de diversidad para cada una de ellas. Este valor consiste en el 



promedio ponderado de los valores de diversidad de todas las celdas de ~66.000 has que 

caen en cada celda de 25 km2 por la superficie que ocupan: 

𝑆𝑖 = ∑ 𝑆𝑗 ∗ 𝐴𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Donde, i corresponde a cada celda de 25 km2,j representa las celdas de ~66.000 has 

que caen en la celda i, S es la diversidad en la celda j y Aij corresponde a la proporción de la 

superficie que comparten las celdas j e i respecto de la superficie total de la celda i. 

 

Figura 9. Ejemplo de celdas de 25 km2(grilla roja) superpuestas con las celdas de ~ 66.000 has 

correspondientes a valores de diversidad de anfibios (grilla negra rellena en gama de violetas). 

 

Los resultados se presentan en sus unidades (número total de especies) y escalados en 

el rango [0-1] (ver sección 1.2). La Figura 10 muestra, a modo de ejemplo, la riqueza de 

aves escalada a nivel de celda de 25 km2.  

 

Figura 10. Riqueza de especies de aves (Brazeiro et al., 2015) escalada a nivel de celda de 25 km2 para la 

región Centro-Sur. 



Además, a partir de los valores escalados, se construyó un Índice de Diversidad de 

Fauna (IDFauna) (Figura 11) resultante de la suma de las diversidades individuales: 

IDFaunai = SMi + SAvi+ SAni+ SRi+ SPi 

Donde, i representa cada celda de 25 km2, IDF es el Índice de Diversidad de Fauna, 

SM es la riqueza de mamíferos escalada, SAv la riqueza de aves escalada, San la riqueza de 

anfibios escalada, SR la riqueza de reptiles escalada y SP la riqueza de peces escalada. 

Los productos de esta caracterización son dos archivos vectoriales. Uno tiene 5 

atributos descriptores de la diversidad de fauna para cada celda de 25 km2: riqueza de 

mamíferos ("S_MAM"), riqueza de aves ("S_AVE"), riqueza de anfibios ("S_ANF"), 

riqueza de reptiles ("S_REP"), riqueza de peces ("S_PEC"). El otro contiene los mismos 

atributos escalados en el rango [0-1], el IDFauna ("biod_fauna") y el IDFauna escalado en el 

rango [0-1] ("biod_fauna_e"). 

 

 

Figura 11. Índice de Diversidad de Fauna a nivel de celda de 25 km2 para la región Centro-Sur. 

 

 

 

 



1.3.3.2 Biodiversidad de flora 

Para estimar la biodiversidad de flora se utilizaron valores promedio de la riqueza de 

especies en pastizales ralos (54,7), en pastizales densos (51,7) y en montes nativos (68,7). 

Los dos primeros fueron provistos por el GEP (Grupo de Ecología de Pastizales) y 

corresponden a valores de riqueza de especies promedio estimados a partir de censos de 

vegetación. El valor promedio para los montes nativos, fue calculado a partir de los datos 

de Brazeiro et al. (2015). Al igual que para la biodiversidad de fauna, este trabajo cuenta 

con estimaciones de la diversidad de leñosas a nivel de celda de ~66.0000 has. El valor 

promedio de diversidad de leñosas surgió de promediar la riqueza de leñosas de todas las 

celdas pertenecientes a la región Centro-Sur. Para obtener un valor estimado de 

biodiversidad de flora en cada unidad de paisaje (celdas de 25 km2), se utilizó una 

cartografía de usos y/o coberturas del suelo generada por el GEP en el marco de un 

convenio con el MGAP (Figura 12).  

 

Figura 12. Cartografía de usos o coberturas del suelo y de las comunidades de pastizal  (GEP – Convenio 

MGAP)  

 

Se cruzó la cartografía con la grilla de 1217 celdas de 25 km2 y se calculó un Índice 

de diversidad de flora (IDFlora) (Figura 13), ponderando la riqueza de especies promedio de 

cada comunidad de pastizal y de los montes nativos por la superficie relativa que ocupan 

estas coberturas en la celda: 

IDFlorai = SPdi *APdi + SPri *APri + SMN i*AMN i 



Donde, i representa cada celda de 25 km2, IDFlora es la diversidad de flora, SPd la riqueza 

promedio de especies en pastizales densos, APd representa la superficie relativa de 

pastizales densos, SPr la riqueza promedio de especies en pastizales ralos, APr la superficie 

relativa de pastizales ralos, SMN la riqueza promedio de especies leñosas y AMN la superficie 

relativa de montes nativos. Luego, se escalaron los valores en el rango [0-1] (ver sección 

1.2). 

 

 

Figura 13. Índice de Biodiversidad de Flora a nivel de celda de 25 km2 escalado para la región Centro-Sur. 

 

1.3.3.3 Biodiversidad funcional 

Los Tipos Funcionales de Ecosistemas (TFEs) son porciones del territorio que 

comparten características similares en la dinámica de los intercambios de materia y energía 

entre la biota y la atmósfera y que responden de manera semejante a factores ambientales 

(Paruelo et al., 2001). Su identificación puede realizarse a partir del procesamiento de 

imágenes satelitales de alta resolución temporal, lo cual permite caracterizar grandes 

extensiones en distintos momentos y con un mismo protocolo de observación. 

La caracterización de TFEs permite estimar la diversidad funcional de ecosistemas 

que existe en el territorio. Los TFEs surgen de combinar tres atributos funcionales de la 



marcha anual del crecimiento de la vegetación: el promedio anual (P), el coeficiente de 

variación intra-anual (CVi) y el momento del máximo (MMAX) (Figura 14). El promedio 

anual es una medida de la productividad anual de la vegetación, el CVi es una medida de la 

estacionalidad y el MMAX indica el momento del año con máxima productividad. Al 

combinarlos, las porciones del territorio toman distintos niveles para estos tres atributos. 

Por ejemplo, algunas porciones del territorio tendrán un valor P medio, un CVi alto y el 

máximo en verano, otras tendrán un valor P alto, un CVi bajo y el máximo en verano, etc. 

La diversidad funcional de ecosistemas estimada a partir de TFEs se traduce en diversidad 

productiva, ya que las distintas coberturas del suelo presentan distintos niveles para estos 

atributos. Por ejemplo, un cultivo de trigo o de avena tendrá su máximo en primavera, 

mientras que un cultivo de soja o maíz tendrá su máximo en verano y un doble cultivo 

presentará su máximo en verano, pero tendrá un CVi menor al de los anteriores. 

 

 

Figura 14. Ejemplo de la marcha anual de las ganancias de carbono. P representa una medida de la 

productividad total y se calcula como la sumatoria de los valores mensuales dividido 12 meses. CVi es una 

medida de la estacionalidad y se calcula como el desvío estándar de los valores mensuales dividido el 

promedio anual. MMÁX es un atributo fenológico y corresponde al mes en el que se produce el pico de 

crecimiento de la vegetación. 

 

Para la región Centro-Sur, se caracterizó la diversidad funcional a partir de imágenes 

satelitales del sensor MODIS (producto Mod13q1), las cuales presentan una resolución 



espacial de 250 metros y una resolución temporal de 16 días. Se extrajo la serie temporal de 

la marcha anual del índice de vegetación EVI (Enhanced Vegetation Index) para el año 

2015-2016 (desde julio 2014 hasta junio 2015), se filtró por calidad de manera de excluir 

aquellos datos registrados en presencia de nubes, agua, sombra y/o alto contenido de 

aerosoles en la atmósfera y se calcularon los tres atributos funcionales para cada píxel. 

Se generaron 4 niveles fijos para los tres atributos que luego se combinaron para 

generar un mapa de TFEs (Alcaraz-Segura et al. 2013). El P y el CVi se escalaron llevando 

los valores al rango [0-1] (ver sección 1.2) y se generaron 4 clases con intervalos fijos: P 

bajo (PB, de 0 a 0.25), P medio-bajo (PMB, de 0.25 a 0.5), P medio alto (PMA, de 0.50 a 

0.75), P alto (PA, de 0.75 a 1), CVi bajo (CVB, de 0 a 0.25), CVi medio-bajo (CVMB, de 

0.25 a 0.5), CVi medio alto (CVMA, de 0.50 a 0.75) y CVi alto (CVA, de 0.75 a 1). Para el 

MMÁX, se generaron 4 clases correspondientes a las estaciones del año: máximo en 

primavera (P, durante los meses de octubre, noviembre o diciembre), máximo en verano 

(V, máximo en enero, febrero o marzo), en otoño (O, máximo en abril, mayo o junio) e 

inverno (I, máximo en julio, agosto o septiembre). El TFE de cada píxel surgió de la 

combinación de los niveles que le correspondieran en los tres atributos y se generó el mapa 

de TFEs con una resolución espacial de 250 metros (Figura 15).  

 

 

Figura 15. Tipos Funcionales de Ecosistemas (TFEs) identificados para el año 2015-2016 con una resolución 

espacial de 250 metros. 



El objetivo de caracterizar los TFEs de la región Centro-Sur fue tener una medida de 

la diversidad productiva del contexto de los pastizales en cada unidad de paisaje de 25 km2. 

Para esto, los píxeles de 250 metros correspondientes a pastizales (seleccionados utilizando 

la cartografía generada por el GEP, Figura 12) se excluyeron del análisis, de manera de 

describir la diversidad funcional o productiva que existe alrededor de los pastizales en cada 

celda. Se superpuso el mapa de TFEs con la grilla de 1217 celdas de 25 km2(Figura 16) y se 

generaron dos atributos descriptores de la diversidad funcional a nivel de celda. El TFE 

más frecuente de la celda (Figura 17) y una medida de la diversidad funcional de la celda 

estimada a partir del Índice de Shannon (Figura 18): 

𝐻′ =  − ∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑙𝑜𝑔2

𝑛

𝑖=1

𝑝𝑖 

Donde, H’ es el Índice de diversidad funcional, n el número de TFEs presentes en la celda 

(la riqueza de TFEs) y pi es la proporción de píxeles de 250 metros delTFE i respecto del 

total de píxeles de la celda (abundancia relativa del TFE i). 

El producto de esta sub-dimensión corresponde a al vector de 1217 celdas 

identificadas con un campo único (ID) y dos atributos descriptores de la biodiversidad 

funcional sintetizados en tres columnas: el TFE más frecuente (“TFE_frec”), el índice de 

Shannon de biodiversidad funcional (“biod_func”) y el índice de Shannon de biodiversidad 

funcional escalado al rango [0-1] (“biod_func_e”). 

 

 

Figura 16.Vista de algunas celdas de 25km2 (grilla negra) superpuesta sobre el mapa de Tipos Funcionales de 

Ecosistemas (TFEs) (Figura 15). 



 

Figura 17. Tipo Funcional de Ecosistema (TFE) más frecuente en cada unidad de paisaje de 25km2. 

 

 

Figura 18. Índice de Shannon de diversidad funcional escalado para cada unidad de paisaje de 25km2. 

 



1.3.4 Productividad de los pastizales 

1.3.4.1 Productividad primaria de los pastizales 

Se estimó la Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA) de los pastizales con una 

resolución espacial de 250 m, a partir de sensores remotos, aplicando el modelo propuesto 

por Monteith (1972): 

 

𝑃𝑃𝑁𝐴 (
𝑘𝑔 𝑀𝑆

ℎ𝑎 ∗ 𝑎ñ𝑜
) = 𝑅𝑖 (

𝑀𝐽

ℎ𝑎 ∗ 𝑎ñ𝑜
) ∗ 𝑓𝑅𝐹𝐴𝑖 ∗ 𝐸𝑈𝑅 (

𝑘𝑔𝑀𝑆

𝑀𝐽
) 

 

Donde, Ri es la radiación incidente, fRFAi es la fracción de la radiación 

fotosintéticamente activa incidente y EUR la eficiencia en el uso de la radiación. 

Para el cálculo se utilizó información proveniente de tres fuentes. La radiación 

incidente se obtuvo de las imágenes satelitales del producto Solar Global de INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciales, Brasil), la fRFAi se estimó a partir de las imágenes de 

EVI del producto Mod13q1 provistas por el sensor MODIS y se utilizó una EUR de 0,35 

para los pastizales de la región Centro-Sur (Mariano Oyarzábal, comunicación personal). 

A partir de la cartografía de usos o coberturas del suelo provista por el GEP (Figura 

12), se seleccionaron los píxeles MODIS de 250 metros correspondientes íntegramente a 

pastizales y se extrajeron las series temporales de EVI desde julio del año 2000 hasta junio 

del 2015. La serie temporal de EVI de cada fue píxel fue transformada a fRFAi utilizando 

un modelo lineal calibrado para la región de los pastizales del Río de la Plata (Grigera et 

al., 2004). Por otro lado, se extrajeron las series temporales de radiación incidente, cuyas 

imágenes tienen una resolución espacial de 0,04 grados y una resolución temporal mensual. 

Para cada píxel MODIS de 250 m se extrajo la serie temporal del píxel INPE coincidente o 

se utilizó un valor promedio de Ri para los casos en los que un píxel MODIS coincidía con 

más de un píxel INPE.  

Luego, se aplicó el Modelo de Monteith para cada año estación de crecimiento (julio-

junio) y se obtuvieron los 15 valores anuales de PPNA para cada píxel. A partir de esos 

valores se calculó el promedio, obteniendo la PPNA media anual para el período 2000-2015 

(Figura 19) y el coeficiente de variación inter-anual (el desvío estándar dividido la PPNA 

media anual), de manera de obtener una medida de la variabilidad de la PPNA entre años. 



 

Figura 19. Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA) media anual para el período 2000-2015 a nivel de 

píxel de 250 metros. 

 

Finalmente, se resumió esta información a nivel de celda de 25 km2. Se realizó un 

promedio espacial de la PPNA media anual de los píxeles de pastizales incluidos en cada 

celda y del coeficiente de variación inter-anual. Estos valores fueron escalados al rango [0-

1] (ver sección 1.2). La Figura 20 muestra un mapa de la PPNA media anual escalada a 

nivel de celda de 25 km2. 

 



 

Figura 20. Productividad Primaria Neta Área (PPNA) media anual de los pastizales a nivel de celda de 25 

km2. 

1.3.4.2 Receptividad ganadera 

A partir de la PPNA se estimó la receptividad ganadera como: 

 

𝑅 =  
𝑃𝑃𝑁𝐴 ∗ 𝐼𝐶

𝐶𝐼𝐴
 

Donde, R es la Receptividad ganadera (cabezas*ha-1), PPNA corresponde a la 

Productividad Primaria Neta Aérea (kg MS*ha-1*año-1), IC representa el Índice de Cosecha 

(kg MS consumidos/kg MS producidos) y CIA es el Consumo individual anual (kg MS 

consumidos*cabezas-1*año-1).  

Teniendo en cuenta que el IC varía en función de la PPNA, el mismo fue calculado a 

partir de la estimación propuesta por Golluscio et al. (1998), aplicando la siguiente función: 

 

𝐼𝐶 (%) =  0,7154 ∗ 𝑃𝑃𝑁𝐴0,5 − 5,71 

 

Para el CIA se tomaron como referencia 2774 kg MS por año, sugeridos por expertos 

del Instituto Plan Agropecuario, una de las instituciones integrantes de la MGCN. 



A partir de los valores de PPNA obtenidos en cada de 25 km2 se calculó y cartografió 

la receptividad ganadera de las áreas de pastizal natural (Figura 21). El archivo vectorial de 

las 1217 celdas tiene tres atributos descriptores: la PPNA promedio anual (ppna_past), el 

coeficiente de variación inter-anual (cv_past) y la receptividad ganadera promedio (recept) 

de los pastizales. 

 

Figura 21. Receptividad ganadera (cabezas/ha) a nivel de celda de 25 km2 

 

1.3.5 Proporción de comunidades de pastizal 

A partir de la cartografía de comunidades de pastizal generada por el GEP (Figura 

12), se determinó la proporción de pastizales densos y de pastizales ralos en cada una de las 

1217 celdas, aplicando las siguientes fórmulas: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑙𝑜𝑠 =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑙𝑜𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠 =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
 

 



Como producto se generó un archivo shape de 1217 celdas con 4 atributos 

descriptores: el identificador único de la celda (“ID”), la proporción de pastizales ralos 

(“prop_pralo”) (Figura 22), la proporción de pastizales densos (“prop_pdenso”) (Figura 23) 

y la proporción de pastizales, resultante de la suma de las dos anteriores (“prop_past”).  

 

Figura 22. Proporción de pastizales ralos a nivel de celda de 25 km2. 

 

Figura 23. Proporción de pastizales densos a nivel de celda de 25 km2. 



1.3.6 Configuración y fragmentación del paisaje 

Para caracterizar la configuración del paisaje y el nivel de fragmentación de los 

pastizales, se calcularon una serie de índices que habitualmente se evalúan de manera 

conjunta (Baldi y Paruelo 2008, O´Neill et al. 1988) (Tabla 2). El índice porcentaje del 

paisaje (PPAI) representa una medida de la composición, en este caso particular, de la 

proporción de pastizales de una celda (análogo a la dimensión 1.3.5). El número de parches 

(NUMP) es una medida del grado de subdivisión que tienen los pastizales de cada celda. La 

relación perímetro-área (RPAR) representa una medida de la complejidad que tienen los 

parches (por ejemplo, en dos celdas cuya superficie de pastizales y número de parches sea 

la misma, la que posea parches con formas más complejas y, por lo tanto, con mayor 

perímetro presentarán un RPAR mayor). El nivel de fragmentación fue caracterizado a 

partir de una medida única, el índice tamaño efectivo de malla (TEMA), el cual considera 

simultáneamente el número de parches, el tamaño de los parches y el área total de la celda. 

Cuanto mayor es el TEMA, menor es el nivel de fragmentación. 

 

Tabla 2. Índices de paisaje calculados para cada celda de 25 km2. Ai = área del parche, At = área total de la 

celda, Pi = perímetro del parche, n = número de parches. (Adaptado de Baldi y Paruelo, 2008). 
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Se tomaron los pastizales de la cartografía de usos y coberturas del suelo (GEP, 

Figura 12) presentes en cada celda de 25 km2 y se calcularon los cinco índices en cada 

unidad de paisaje (celda). Al igual que en el trabajo realizado por Baldi y Paruelo (2008), la 

cartografía de base utilizada proviene de una clasificación de imágenes LANDSAT cuya 



resolución espacial es de 30 metros. Por este motivo, se eliminaron aquellos polígonos que 

ocuparan una superficie menor a la de 4 píxeles LANDSAT (900 m2). El archivo vectorial 

que se entrega con la caracterización del paisaje contiene como atributos descriptores la 

estimación de los cinco índices denominados en la tabla de atributos con sus respectivas 

abreviaturas. 

La Figura 24 muestra la cartografía del Tamaño Efectivo de Malla (TEMA). 

 

 

Figura 24. Índice Tamaño Efectivo de Malla (TEMA) a nivel de celda de 25 km2 

 

 

1.3.7 Provisión de Servicios Ecosistémicos 

Se calcularon dos atributos descriptores del nivel de provisión de Servicios 

Ecosistemicos (SE) para la región Centro-Sur: el Índice de Provisión de Servicios 

Ecosistémicos (IPSE) y su tendencia durante el período 2000-2015. La lógica que se 

encuentra detrás de este índice, es que aquellos sitios cuya productividad anual es mayor y 

más estable a lo largo del año proveen más SE (Viglizzo et al., 2011, Paruelo et al., 2016). 

El IPSE se construyó partir de 2 atributos descriptores de la dinámica estacional de la 



vegetación, el promedio anual del EVI (P) como una medida de la productividad anual total 

y su coeficiente de variación intra-anual (CVi) como una medida de la estacionalidad: 

 

𝐼𝑃𝑆𝐸 = 𝑃 ∗ (1 − 𝐶𝑉𝑖) 

 

Siguiendo la metodología propuesta por Paruelo et al. (2016), se extrajeron las series 

temporales de EVI del producto Mod13q1 para todos los píxeles de 250 metros del área de 

interés desde julio de 2000 hasta junio de 2016.Se filtraron por calidad de manera de 

excluir aquellos valores registrados en presencia de nubes, sombra, agua o alto contenido 

de aerosoles en la atmósfera y se calculó, para cada año estación de crecimiento (julio-

junio), el promedio anual de EVI (P) y su coeficiente de variación intra-anual (CVi). Cada 

uno de los atributos se escaló al rango [0-1] (ver sección 1.2), se aplicó la fórmula para 

calcular un valor anual de IPSE y luego se obtuvo un valor promedio para los 16 años 

(Figura 25).A partir de los valores anuales de IPSE, se calculó la tendencia a lo largo de 

todo el período. Se aplicó un modelo de regresión lineal para determinar si los valores se 

mantuvieron constantes o si existieron tendencias (cambios significativos, p < 0.01) (Figura 

26). 

 

Figura 25. Índice de Provisión de Servicios Ecosistémicos (IPSE) promedio para el período 2000-2015, a 

nivel de píxel de 250 metros. 



 

Figura 26. Tendencias en el Índice de Provisión de Servicios Ecosistémicos (IPSE) promedio para el período 

2000-2015, a nivel de píxel de 250 metros. Los valores naranjas, corresponden al valor absoluto de la 

pendiente de la regresión de aquellos píxeles que presentaron tendencias significativas (valor p <0.01). 

 

Para presentar la información a nivel de celda de 25 km2, se utilizaron los valores de 

IPSE y su tendencia, correspondientes solamente a los píxeles de pastizales. Se caracterizó 

el nivel de provisión de SE promedio que proveen los pastizales en cada celda (Figura 27) y 

la proporción de píxeles de pastizales con tendencias no significativas, es decir, la 

proporción de píxeles de pastizales cuya provisión de SE se mantuvo durante los últimos 16 

años (Figura 28).  



 

Figura 27. Promedio del Índice de Provisión de Servicios Ecosistémicos (IPSE) promedio durante el período 

2000-2015 de los píxeles de 250 metros correspondientes a pastizalesa nivel de celda de 25 km2 

 

Los archivos vectoriales entregados proveen además la información resumida a nivel 

de celda considerando la totalidad de los píxeles, sin discriminar por cobertura. Los 

atributos descriptores del archivo vectorial del IPSE promedio a nivel de celda de 25 km2 

son: 

• IPSE promedio (mean_ipse): corresponde al promedio espacial del IPSE promedio 

anual durante el período 2000-2015 de todos los píxeles de 250 metros incluidos en 

la celda. 

• IPSE promedio de pastizales (ipse_past): es el promedio espacial de todos los 

píxeles de 250 metros correspondientes a pastizales (según la cartografía generada 

por el GEP, Figura 12). 

• IPSE promedio de otros usos/coberturas del suelo (ipse_otros): es el promedio 

espacial de todos los píxeles de 250 metros que no corresponden a pastizales (según 

la cartografía generada por el GEP, Figura 12). 



 

Figura 28. Proporción de tendencias no significativas en el Índice de Provisión de Servicios Ecosistémicos 

(IPSE) de los píxeles de 250 metros correspondientes a pastizales respecto del total de píxeles de pastizales de 

cada celda de 25 km2 

 

Los atributos descriptores del archivo vectorial de las tendencias en el IPSE a nivel de 

celda de 25 km2 son: 

• Proporción de tendencias significativas en el IPSE (prop_trend): proporción de 

píxeles de 250 metros que presentaron tendencias significativas en el IPSE durante 

el período 2000-2015 respecto del total de píxeles de la celda. 

• Proporción de tendencias significativas en el IPSE de los pastizales (trend_past): 

proporción de píxeles de 250 metros correspondientes a pastizales, que presentaron 

tendencias significativas en el IPSE durante el período 2000-2015, respecto del total 

de píxeles de pastizales de la celda (según la cartografía generada por el GEP, 

Figura 12). 

• Proporción de tendencias no significativas en el IPSE de los pastizales (sintrend_p): 

proporción de píxeles de 250 metros correspondientes a pastizales, que no 

presentaron tendencias significativas en el IPSE durante el período 2000-2015, 



respecto del total de píxeles de pastizales de la celda (según la cartografía generada 

por el GEP, Figura 12). 

• Proporción de tendencias significativas en el IPSE de otros usos/coberturas del 

suelo (trend_otros): proporción de píxeles de 250 metros que no corresponden a 

pastizales y que presentaron tendencias significativas en el IPSE durante el período 

2000-2015, respecto del total de píxeles de la celda que no corresponden a 

pastizales (según la cartografía generada por el GEP, Figura 12). 

 

1.3.8 Modelos de estados de condición de los pastizales 

Los modelos de Estados y Transiciones desarrollados por el GEP no pudieron ser 

espacializados ya que la relación entre estados y el IPSE no resultó significativa para las 

observaciones realizadas en la región Centro-Sur. 

 

1.3.9 Potencial agrícola 

Para caracterizar el potencial agrícola, la MGCN propuso hacerlo mediante el Indice 

de Productividad Coneat, provisto por la Dirección de Recursos Naturales Renovables 

(RENARE) del MGAP. En primer lugar, se caracterizó el Indice de Productividad 

promedio de cada celda ponderado por la superficie que ocupa cada unidad Coneat, 

aplicando la siguiente ecuación: 

𝐼𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑖=1
1217 = ∑ 𝐼𝑃𝑗 ∗ 𝑆𝑗 

𝑛

𝑗=1

 

Donde, IP media corresponde al promedio ponderado del Indice de Productividad 

Coneat de la celda i, IP representa el Indice de productividad Coneat de una unidad Coneat 

j presente en la celda i y S es la superficie relativa ocupada por la unidad Coneat j en esa 

celda.  

Además, se caracterizó cada celda con Indice de Productividad mínimo de cada celda 

(IP_min) y con el valor máximo (IP_max). 



 

 

Figura 29. Índice de Productivad Coneat promedio (IPmedio) de los pastizales (a) y excluyendo los pastizales 

(b) a nivel de celda de 25 km2. 

a) 

b) 



EL IP medio, el IP_min y el IP_max sirven para caracterizar la heterogeneidad el 

Indice de Productividad en cada celda de 25 km2. Sin embargo, considerando que el foco 

está puesto en los pastizales, se utilizó la cartografía de usos y coberturas del suelo (Figura 

12) para desglosar el cálculo del IP entre pastizales y otros usos. La Figura 29a presenta el 

IP medio ponderado por la superficie (calculado del mismo modo que el IP medio de toda 

la celda), pero considerando únicamente las unidades Coneat ubicadas sobre pastizales; 

mientras que la Figura 29b muestra el IP medio ponderado por la superficie de los otros 

usos del suelo, es decir, sin considerar los pastizales. Ambos descriptores se encuentran 

disponibles en el archivo vectorial que caracteriza esta dimensión como “IP_past” (IP 

exclusivo de los pastizales) e “IP_otros” (IP sin considerar los pastizales). 

 

1.3.10 Aspectos productivos 

A partir de la cartografía de usos y coberturas del suelo generada por el GEP para la 

campaña 2015-2016 (Figura 12), se construyó el escenario actual de uso del suelo (Figura 

30). Para este escenario, se cuantificó la superficie de los distintos usos o coberturas del 

suelo. Se determinó la proporción de cada uno de ellos en las distintas celdas y se 

construyeron  mapas para los tres usos del suelo más importantes: agricultura, ganadería  

forestación (Figura 31). Considerando únicamente estos tres usos del suelo, en el escenario 

actual la agricultura representa un 54% de la superficie, la ganadería un 42% y la 

forestación un 4%. 

Además de caracterizar las superficies, se calcularon dos posibles indicadores para 

evaluar las consecuencias de la implementación de escenarios alternativos: el IPSE 

promedio en cada celda (ver sección 1.3.7) y un indicador de ingresos construido 

multiplicando el precio de arrendamiento de la hectárea de cada uno de estos usos del suelo 

por la superficie que ocupan. Se utilizó como fuente una nota del diario del suplemento 

Campos del diario El País (11/06/2016), la cual publicó los precios de arrendamiento 

utilizando como fuente datos de la DIEA (Dirección de Estadísticas Agropecuarias). La 

hectárea para agricultura tiene un precio de arrendamiento de 230 USD, la de ganadería de 

77 USD y la de forestación de 150 USD. En cada celda se multiplicaron las hectáreas de 

cada uso del suelo por su precio correspondiente y se sumaron los tres productos para 

obtener una medida estimada de ingresos en la celda. 



 

Figura 30. Escenario actual de uso/coberturas del suelo construido a partir de la cartografía de usos y 

coberturas del suelo generada por el GEP (Figura 12). 

 

El producto es un archivo vectorial con los siguientes descriptores: 

 

• Proporción de superficie con uso agrícola (prop_agric): proporción de superficie 

con uso agrícola respecto del total de la celda. 

• Proporción de superficie con uso ganadero (prop_ganad): proporción de superficie 

con uso ganadero (pastizales) respecto del total de la celda. 

• Proporción de superficie con uso forestal (prop_fores): proporción de superficie 

cubierta por forestaciones respecto del total de la celda. 

• Proporción de superficie cubierta por montes nativos (prop_monte): proporción de 

superficie cubierta por monte respecto del total de la celda. 

• Proporción de superficie urbana (prop_urb): proporción de superficie urbana 

respecto del total de la celda. 

 



 

Figura 31. Escenario actual de uso del suelo caracterizado a nivel de celda de 25km2 según la proporción de 

cada uno de los tres usos del suelo más importantes: agricultura (mapa amarillo), ganadería (mapa verde) y 

forestación (mapa rosa). 



• Proporción de otros usos del suelo (prop_otros): proporción de la superficie 

ocupada por usos del suelo ocupada por agua o que no pudieron ser clasificados por 

presencia de nubes. 

• Proporción de superficie total (total): corresponde a la suma de las superficies 

anteriores. Se incluyó porque aquellas celdas que se encuentran en los límites de la 

región, no se encuentran totalmente comprendidas en la clasificación de usos del 

suelo, por lo tanto, en estos casos la suma de las proporciones de los distintos usos 

del suelo mencionados arriba es menor a 1. 

• IPSE promedio (mean_ipse): corresponde al promedio espacial del IPSE promedio 

anual durante el período 2000-2015 de todos los píxeles de 250 metros incluidos en 

la celda. 

• Ingresos potenciales (ingresos): ingresos potenciales (USD) si todos los propietarios 

arrendaran sus campos para agricultura, ganadería o forestación. 

 

1.3.11 Infraestructura 

La caracterización del grado de infraestructura en cada celda se realizó a través de 

cuatro sub-dimensiones: Caminos, Escuelas, Centros de salud y Localidades. 

 

1.3.11.1 Caminos 

A partir del archivo vectorial correspondiente a la caminería nacional, provisto por el 

Ministerio de Transporte y Obras públicas, se caracterizó la longitud de caminos presente 

en cada celda, medida en kilómetros de camino (Figura 32). Se intersectó la grilla de 1217 

celdas de 25 km2 con el vector de líneas de caminería y se sumó la longitud de todos los 

tramos comprendidos en cada celda. El archivo vectorial correspondiente a esta sub-

dimensión presenta este atributo descriptor denominado como “km_camino” y el atributo 

“km_camin_e” corresponde a la misma variable escalada en el rango [0-1] (ver sección 

1.2). 

 

 

 



 

Figura 32. Kilómetros de camino totales a nivel de celda de 25 km2 

 

1.3.11.2 Escuelas 

La variable que se utilizó para describir la infraestructura de escuelas fue la distancia, 

medida en kilómetros, desde el centro de cada hasta la escuela más cercana (Figura 33). La 

fuente de información utilizada corresponde a un archivo vectorial provisto por el 

Ministerio de Educación y Cultura, que contiene la ubicación de todas las escuelas del país. 

Se seleccionaron únicamente las escuelas ubicadas en la región Centro-Sur y se calculó la 

distancia desde el centro de cada celda hasta la escuela más cercana. El archivo vectorial 

que se obtuvo como producto contiene el atributo descriptor de la distancia medida en 

kilómetros (“d_esc”) y la distancia escalada en el rango [0-1] (“d_esc_e”) (ver sección 1.2). 

Asimismo, para cada celda se provee la información que se encontraba disponible en la 

fuente para la escuela más cercana: un identificador de la escuela (ID_esc), el nombre,  el 

Departamento, la Localidad, el Paraje, la Calle y el Teléfono. 

 

 

 



 

Figura 33. Distancia desde el centro de cada celda de 25 km2 a la Escuela más cercana. 

 

1.3.11.3 Centros de Salud 

En el caso de los centros de Salud, la variable que se utilizó para caracterizar fue la 

misma que en el caso de las  escuelas: la distancia desde el centro de la celda al Centro de 

salud más cercano (Figura 34). Se utilizó como fuente de información un archivo vectorial 

con la ubicación de los Centros de salud de Uruguay, provisto por la Administración de los 

Servicios de Salud del Estado. Se seleccionaron únicamente los centros de salud ubicados 

en la región Centro-Sur y se calculó la distancia desde el centro de cada celda hasta el más 

cercano. El archivo vectorial que se entrega como producto contiene, para cada celda, el 

identificador del Centro de salud más cercano (ID_salud, proveniente del archivo fuente), la 

distancia medida en kilómetros desde el centro de la celda hasta ese Centro de salud 

(“d_salud”) y la distancia escalada en el rango [0-1] (“d_salud_es”) (ver sección 1.2). 



 

Figura 34. Distancia desde el centro de cada celda de 25 km2 al Centro de Salud más cercano. 

 

1.3.11.4 Localidades 

De igual modo que para las Escuelas y Centros de salud, la variable que se utilizó 

para caracterizar a las Localidades como una medida del grado de infraestructura de cada 

celda, fue la distancia, medida en kilómetros, desde el centro de cada celda hasta la 

Localidad más cercana (Figura 35). Como fuente se utilizó un archivo vectorial con la 

ubicación de las Localidades provisto por la Infraestructura de Datos Espaciales de 

Uruguay (IDEUY). Se seleccionaron únicamente las localidades ubicadas en la región 

Centro-Sur y se calculó la distancia desde el centro de cada celda hasta la localidad más 

cercana. El archivo vectorial que se obtuvo como producto contiene como descriptores el 

identificador de la localidad más cercana (“ID_loc”)  proveniente del archivo fuente, la 

distancia en kilómetros (“d_loc”) y la distancia escalada en el rango [0-1] (“d_loc_es”) (ver 

sección 1.2). 



 

Figura 35. Distancia desde el centro de cada celda de 25 km2 a la Localidad más cercana. 

 

1.3.12 Población 

La población se caracterizó a partir de la información del Censo de población, 

vivienda y hogares del año 2011 provista por el INE (Instituto Nacional de Estadística). El 

Artículo 3 de la Ley de Sistema Estadístico Nacional (Ley 16.616) prevé que el secreto 

estadístico obliga a tratar a los datos proporcionados individualmente con total 

confidencialidad, por lo tanto, la resolución espacial más detallada a la cuál es posible 

acceder a la información corresponde al segmento censal, el cual comprende, por lo 

general, más de una celda de 25 km2. Por este motivo, cada celda fue caracterizada con los 

valores del censo correspondientes al segmento censal en el que se encontraba su centroide. 

Las variables caracterizadas a nivel de celda corresponden al número de hogares 

(“Hog_11”) y al número de habitantes (“Pob_11”) (Figura 36). Ambas variables fueron 

además escaladas (ver sección 1.2) y figuran bajo la denominación “Hog_11_e” y 

“Pob_11_e”, respectivamente. 



 

Figura 36. Número de habitantes del segmento censal al que corresponde cada celda de 25 km2 

 

2. Propuesta para la definición de criterios de conservación 

El diagnóstico territorial de las distintas dimensiones sirve para conocer la 

heterogeneidad de la región y provee una línea de base sobre la cual tomar decisiones. Sin 

embargo, para arribar a una zonificación de los pastizales, es necesario decidir tres cosas: 

qué dimensiones usar, cómo combinarlas y qué niveles de cada dimensión definen 

categorías, es decir, cuáles son los límites que determinan, por ejemplo, que la provisión de 

servicios ecosistémicos sea alta, media o baja o que el tamaño de los establecimientos sea 

grande o pequeño. Además, las dimensiones tendrán distinto peso a la hora de definir áreas 

prioritarias y esa importancia diferencial se la darán los actores involucrados en la 

problemática, en este caso, los integrantes de la MGCN. 

A efectos de integrar el diagnóstico territorial con la valoración de las distintas 

dimensiones que hagan los actores se planteó una aproximación metodológica que permite 

definir un valor de conservación para cada celda de 25 km2. Esta aproximación se basa en 

técnicas de análisis multicriterio basadas en el método análítico jerárquico (Román, 2014). 

En primer lugar, se definieron dos grupos de dimensiones, uno de aspectos ecológicos y 



otro de aspectos socio-económicos. Dentro de cada grupo, se analizó la correlación 

existente entre todos los pares de dimensiones, de manera de excluir aquellas dimensiones 

redundantes.  

Luego de realizar un análisis de correlación entre todas las dimensiones ecológicas, se 

propusieron 5 dimensiones que no son redundantes, es decir, que tienen una baja 

correlación: Red de sitios prioritarios y áreas protegidas (AP), Biodiversidad de fauna 

(BD), Biodiversidad funcional (DF), Proporción de pastizales (PRp) y Proporción de los 

pastizales sin tendencias en el IPSE (TenSE). Se realizó un análisis de correlación análogo 

para las dimensiones socio-económicas y se seleccionaron 5 que presentaron baja 

correlación: Tamaño mediano de los establecimientos (Est), Proporción de pastizales en 

manos de productores familiares (PF), Receptividad ganadera (R), Kilómetros de Camino 

(Cam) y  Nº de habitantes del segmento censal (Pob). La Figura 36 presenta un esquema 

con las dimensiones resultantes y su agrupamiento jerárquico.  

 

Figura 36. Esquema jerárquico propuesto para determinar en qué celdas promover la conservación de 

pastizales. En donde AP es la presencia de áreas protegidas, BD la biodiversidad de fauna, DF la diversidad 

funcional de la porción de la celda que no corresponde a pastizales, PRp la proporción de la celda ocupada 



por pastizales, TenSE la proporción de los pastizales sin tendencias en la provisión de SE, Est la mediana del 

tamaño de los padrones incluidos en la celda, PF la proporción de pastizales en predios familiares, R la 

receptividad ganadera, Cam la longitud de caminos y Pob la población del segmento censal que corresponde a 

la celda. 

Para definir el valor de conservación (VC) de cada celda de 25 km2 se propone 

aplicar la siguiente ecuación: 

𝑉𝐶𝑖1
1217 = 𝑉𝐸𝑖 ∗ 𝑃𝑜𝑛𝑑𝐸 + 𝑉𝑆𝑂𝐸𝑖 ∗ 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑆𝑂𝐸  

Donde, VCi corresponde al valor de la celda de 25 km2 i, VEi representa el valor 

ecológico de la celda i, PondE la ponderación de los aspectos ecológicos, VSOEi 

corresponde al valor socioeconómico de la celda i y PondSOE la ponderación de los aspectos 

socio-económicos. 

El valor ecológico de cada celda (VEi) estará definido por la siguiente ecuación: 

𝑉𝐸𝑖1
1217 = ∑ 𝐷𝐸𝑗𝑖 ∗ 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑗

5

𝑗=1
 

Donde, VEi corresponde al valor ecológico de la celda de 25 km2i, j representa las 

dimensiones ecológicas, DE representa el valor diagnóstico de la dimensión j para la celda i 

obtenido en el diagnóstico territorial y Pond representa la ponderación de las dimensiones j 

definidas por La Mesa. 

El valor socio-económico (VSOEi) estará definido por la siguiente ecuación: 

𝑉𝑆𝑂𝐸𝑖1
1217 = ∑ 𝐷𝑆𝑂𝐸𝑘𝑖 ∗ 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑘

6

𝑘=1
 

Donde, VSOEi corresponde al valor socioeconómico de la celda de 25 km2 i, k 

representa las dimensiones socio-económicas, DSOE representa el valor diagnóstico de la 

dimensión k para la celda i obtenido en el diagnóstico territorial y Pond representa la 

ponderación de las dimensiones k definidas por La Mesa. 

Para resolver el primer término de la ecuación 1 (VEi), se realizó un taller 

(31/5/2017), donde los integrantes de la mesa compararon las dimensiones ecológicas y les 

otorgaron un peso determinado a cada una de ellas. Para esto se utilizó la escala de Saaty 

(ver Román 2014), la cual propone enfrentar las dimensiones en un cuadro de doble entrada 

y asignar valores numéricos de a pares, en función del grado de importancia que tiene una 

dimensión respecto de cada una de las otras para, en este caso, determinar qué celdas tienen 



un mayor valor ecológico (VE) (Figura 37). Existen tres reglas a tener en cuenta para que 

los resultados de la matriz sean consistentes: 

• Reciprocidad: Si A = 3B  B= 1/3 A 

• Transitividad: Si A > B y B > C  A > C 

• Proporcionalidad:  Si A = 3B y B = 2C  A = 6C 

 

 

Figura 37. Ejemplo de una matriz de ponderación de las dimensiones ecológicas utilizando la escala de 

Saaty.  

 

Luego de realizar las ponderaciones, se calcula la media geométrica y se obtiene un 

vector de prioridad resultante de la división de cada media geométrica sobre la suma de 

todas las medias geométricas (Figura 38). El vector de prioridad corresponde a los valores 

de ponderación (Pondj) a incorporar en el cálculo del valor ecológico (VE) desarrollado 

más arriba. 

 

Figura 38. Cálculo de la media geométrica y del vector de prioridad (ponderación) de las dimensiones 

ecológicas utilizando la escala de Saaty. 



En el taller presencial, cada integrante de la mesa completó una planilla de 

ponderaciones individual y luego se conformaron dos grupos de debate a partir de los 

cuales surgieron dos planillas de consenso (Grupo A y Grupo B). Para cada planilla se 

calculó la media geométrica, el vector de prioridad y aplicando la fórmula se obtuvieron los 

VE de cada celda, a partir de los cuales se generaron mapas. Se presentan los mapas de VE 

que surgen de las dos ponderaciones de consenso (Figuras 39 y 40). Los valores resultantes 

de las ponderaciones realizadas por ambos grupos mostró una alta correlación (r=0.94, 

p<0.001). En el siguiente taller presencial (28/06/2017), los integrantes de la MGCN 

consensuaron las ponderaciones entre el Grupo A y el Grupo B y optaron por utilizar el VE 

del grupo A para el cálculo del VC de cada celda. Las planillas individuales y de consenso 

se pueden consultar en el Apéndice digital 1. 

 

 

Figura 39. Valor ecológico (VE) a nivel de celda de 25 km2 ponderado por el Grupo A. 



 

Figura 40. Valor ecológico (VE) a nivel de celda de 25 km2 ponderado por el Grupo B. 

 

En el mismo taller presencial, los integrantes de la MGCN realizaron las 

ponderaciones de las dimensiones Socio-Económicas descriptas en la Figura 36. Para esto, 

discutieron previamente si el escalado de todas las dimensiones debía mantenerse en los 

rangos [0-1] o calcularse de manera inversa [1-0]. Este debate se llevó a cabo debido a que, 

en el caso de las dimensiones Ecológicas, hay consenso respecto a que cuanto menor es el 

valor de cada dimensión, menor será el Valor Ecológico de cada celda. Por ejemplo, una 

celda con valores bajos de Biodiversidad tendrá un Valor Ecológico menor que una celda 

con altos valores de Biodiversidad, por lo tanto el escalado al rango [0-1] resulta adecuado. 

Si se realiza este ejercicio con todas las dimensiones Ecológicas se llega a la misma 

conclusión. Sin embargo, en el caso de las dimensiones Socio-Económicas, esto no es 

necesariamente así. Por ejemplo, para algunos, una celda con menor longitud de caminos 

podría presentar un mayor Valor Socio-Económico que una celda con mayor longitud de 

Caminos. Si esto fuera así, el escalado debería aplicarse de manera inversa, en el rango [1-

0], de manera que aquellas celdas que poseen una menor longitud de caminos presenten un 

mayor Valor Socio-Económico (VSOE) y finalmente un mayor Valor de Conservación 

(VC). 



Se discutió el proceso de escalado de las cinco dimensiones propuestas y se 

consensuo que las dimensiones Receptividad ganadera, Proporción de pastizales en 

predios familiares, Longitud de  caminos y Población del segmento censal al que 

corresponde cada celda debían mantenerse en el rango [0-1], es decir, que menores valores 

de estas dimensiones implican un menor VSOE; mientras que para la dimensión Mediana 

del tamaño de los padrones el escalado debía invertirse al rango [1-0]. Luego, al igual que 

para las dimensiones Ecológicas, realizaron las ponderaciones de las dimensiones Socio-

Económicas utilizando la Escala de Saaty, primero de manera individual y luego en grupos 

de manera de definir una ponderación consensuada. En este caso, la mesa entregó 

solamente la planilla de consenso, la cual se pueden consultar en el Apéndice digital 2. 

A partir de esta información se recalculó el escalado para la dimensión 

correspondiente al tamaño de los establecimientos y utilizando los resultados de la 

ponderación de las 5 dimensiones Socio-Económicas se calculó el VSOE en cada celda 

(Figura 41). 

 

Figura 41. Valor Socio- Económico (VSOE) a nivel de celda de 25 km2 resultante del consenso de la MGCN. 

 

 

 



En el mismo taller, los integrantes de la MGCN realizaron la ponderación de los 

aspectos ecológicos (PondE) y la ponderación de los aspectos socio-económicos (PondSOE), 

los cuales resultaron en 0.7 y 0.3, respectivamente. Con estos valores se realizó el cálculo 

final del Valor de Conservación (VC) de cada celda (Figura 42). Los archivos vectoriales 

correspondientes al VE, VSOE y VC resultantes se encuentran disponibles en la entrega 

(GIS-Centro Sur/ponderaciones). 

 

Figura 42.  Valor de Conservación a nivel de celda de 25 km2 obtenida a partir del valor diagnóstico de las 

dimensiones ecológicas y socio- económicas y de las ponderaciones consensuadas por los integrantes de la 

MGCN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Evaluación de escenarios de uso del suelo 

Se presentan, a modo de ejemplo, dos escenarios alternativos al actual para mostrar 

cómo podrían evaluarse a través de, por ejemplo, los dos indicadores mencionados más 

arriba: las tendencias en la provisión de SE y los ingresos. 

 

3.1 Escenario de aumento de pastizales 

En aquellas celdas cuya superficie de pastizales es actualmente inferior al 25% de la 

superficie de la celda, se aumentó la superficie de pastizales hasta ocupar el 25% de la 

celda. A su vez, ese aumento ocurrió en detrimento de la agricultura, es decir, es un caso 

hipotético de abandono de la agricultura y recuperación del campo natural (Escenario A, 

Figura 43). En este escenario, considerando únicamente los tres usos del suelo más 

importantes, la superficie quedó distribuida de la siguiente manera: la agricultura se redujo 

de un 54% (Escenario actual) a un 50%, la ganadería aumentó de un 42 a un 46%, mientras 

que la forestación se mantuvo constante en un 4%. 

Para su evaluación, se proyectaron los cambios potenciales en el IPSE y en los 

ingresos con la nueva distribución de usos del suelo. En el caso del IPSE se estimó a partir 

de un modelo de regresión de frontera entre la proporción de superficie de pastizales de la 

celda y los valores de IPSE promedio  estimados anteriormente (ver sección 1.3.7): 

 

𝐼𝑃𝑆𝐸𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 = 0,25 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑡𝑖𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 + 0,2 

 

A partir de la proporción de pastizales resultante en  el Escenario A se estimó el IPSE 

promedio potencial aplicando el modelo. Para el total de la región, se estimó que en este 

escenario potencial el IPSE promedio aumentaría un 3,3% respecto del escenario actual. 

En el caso de los ingresos, nuevamente se multiplicaron las hectáreas 

correspondientes a cada uso del suelo por el precio de arrendamiento y se sumaron los 

productos de los 3 usos del suelo para obtener una medida de los ingresos potenciales por 

arrendamiento en cada celda. En el contexto del Escenario A, los ingresos totales 

disminuirían un 4,3%. 

 



 

Figura 43. Escenario potencial de uso del suelo (Escenario A) caracterizado a nivel de celda de 25km2 según 

la proporción de cada uno de los tres usos del suelo más importantes: agricultura (mapa amarillo), ganadería 

(mapa verde) y forestación (mapa rosa). 



3.2 Escenario de reducción de pastizales  

En este caso, la mesa planteó la proyección de un escenario que podría ocurrir si no 

se implementaran restricciones para la transformación de pastizales naturales. Este 

escenario consistiría en una  expansión de las forestaciones sobre aquellos pastizales 

ubicados en suelos de prioridad forestal y, además,  una transformación del 20% de la 

superficie de los pastizales restantes de cada celda a forestación (Escenario B, Figura 44). 

Se evaluó de igual modo que el Escenario A y se obtuvo como proyección del IPSE 

promedio una disminución de un 6,9% y se estimó un aumento de los ingresos de un 4,3%. 

En ambos casos los cambios se cuantificaron respecto del escenario actual. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 44. Escenario potencial de uso del suelo (Escenario B) caracterizado a nivel de celda de 25km2 según 

la proporción de cada uno de los tres usos del suelo más importantes: agricultura (mapa amarillo), ganadería 

(mapa verde) y forestación (mapa rosa). 



4. Entrega de los productos 

Junto con el presente informe se entrega un Apéndice digital con la información 

espacial generada compilada en un sistema de información geográfica. El Apéndice 

consiste en un archivo comprimido que contiene una carpeta denominada “GIS Centro-

Sur”. Dentro de ella, además de este informe, se encuentra una carpeta denominada 

“procesamiento” en la cual hay un proyecto del software QGIS denominado 

“sig_dimensiones.qgs” donde se pueden visualizar todas las dimensiones. Además, hay 

sub-carpetas para las distintas dimensiones numeradas de igual manera que en este informe 

y para las ponderaciones (sección 2) y escenarios (sección 3). En cada sub-carpeta hay un 

archivo correspondiente a la grilla de 25 km2 con la información generada para la 

dimensión en cuestión (estos archivos comienzan con la denominación 

“grilla_5x5_modis_cristalino” y continúan con el nombre de cada dimensión). Además, 

dentro de cada sub-carpeta existe una carpeta llamada “fuente” que contiene los archivos 

originales que se utilizaron como fuente para realizar los cálculos. Todos los productos son 

archivos vectoriales de polígonos (celdas de 25 km2) que fueron generados en el año 2017 y 

se entregan en la proyección correspondiente a las imágenes MODIS 

(http://spatialreference.org/ref/sr-org/6842/). Los metadatos de cada producto pueden 

encontrarse en este informe, que provee una descripción detallada de las variables 

correspondientes a cada atributo y de su denominación en los archivos vectoriales 

entregados. También existe una sub-carpeta denominada “shapes_base”, que contiene los 

archivos vectoriales que se utilizaron para delimitar la región y las grillas de 5 km y de 250 

m que se utilizaron como base para todos los cálculos. 

 

  

http://spatialreference.org/ref/sr-org/6842/
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