
 
 
4) Análisis pareado de las diferencias de EVI y Rango 
relativo (RREL) entre usos: Cultivo-Bosque primario, 
Bosque primario-Bosque secundario. 
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INTRODUCCION 

La región del chaco semiárido ha 
experimentado una profunda conversión 
de sus bosques a usos agropecuarios. La 
posibilidad de recuperar el funcionamiento 
y la estructura de áreas transformadas no 
ha sido aun explorada en detalle. El 
objetivo de este trabajo es analizar la 
dinámica temporal de la productividad de 
los bosques secundarios de distintas 
edades y compararla con la de los bosques 
primarios y los cultivos agrícolas.  

3) Obtención de valores 
del Índice de Vegetación 
Mejorado (EVI) para las 
39 situaciones mediante 
escenas del producto 
Mod13q1 de MODIS del 
2000-2011.  

RESULTADOS 

1-Los bosques secundarios tienen un mayor EVI y posiblemente una mayor productividad que los bosques primarios durante 
los primeros años de regeneración.  

2-Los cultivos tiene valores menores de EVI y posiblemente de productividad que los bosques, aunque esto es variable entre 
años. 

3- Los cultivos presentaron mayores variaciones de EVI dentro y entre años, sugiriendo una menor estabilidad en su 
productividad que los bosques primarios. Los bosques secundarios presentaron valores intermedios de estabilidad. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 1) Identificación de 39 

sitios con usos 
contiguos de: cultivo, 
bosque secundario y 
bosque primario. 

 

Figura 2.  Diferencias de EVI entre clases Cult.(Cultivo)-Bsq.(Bosque) y 
Bsq.sec.(Bosque secundario)-Bsq.(Bosque) en Salta y Santiago del estero. 
 

Figura 3.  Relación entre las  etapas de regeneración y la 
diferencia de EVI entre el bosque secundario y el bosque 
maduro para los 39 sitios de Santiago y Salta.   
Ecuación: y=-0,0038 + 0,0217  ;  r2= 0,0569 

CONCLUSIONES 

Figura 4.   Diferencias de Rango Relativo (Rrel) entre clases de 
Bsq.sec.(Bosque secundario)-Bsq.(Bosque) y Cult. (Cultivo)-
Bsq.(Bosque) en Salta y Santiago. 

 Fuente de datos:  
PRORRENOA  
(INTA-Cerrillos, 
Salta) de 1976-
2009. 

2) Seguimiento temporal de 
imágenes LANDSAT 5TM/7TM 
desde 1976 hasta 2011 para 
identificar los momentos de 
desmonte y el tiempo de 
regeneración.  

El área de estudio comprende a las provincias de Salta y Santiago del 
Estero. 
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Las diferencias, entre bosques 
secundarios y bosque fueron 
positivas. Esto podría deberse 
a cuestiones estructurales 
reflejadas en la capacidad de 
intercepción de radiación y 
captura de carbono de estos 
bosques respecto de bosques 
maduros. 

Los cultivos presentaron una mayor 
variación intranual del EVI y posiblemente 
de la productividad primaria con respecto a 
los bosques (secundarios  y maduros). 

Al aumentar la edad de  
los bosques secundarios, 
los valores de EVI se 
asemejan a los del 
bosque maduro.  
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