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EI Oran Chaco as una gran planio18 da orlgen ledime~tario, de mAs
de 1000000 km2 en euya ulensi6n •• desarrolla un gradiente de

continental idad Eate-Oeste I el ',que 8e va ref 1ejado en 'I 01 gl:llndes
patronea de 1& vegelaci6iu'" formaelclnes dOIlIi.nad.s por sabanas
hiperestaeionales y .alvas en ga1eria en al e&te f .n el centro
f en el oeste formaciones le~osas xerofiliea •• La mayor parte de
la re;i6n se encuen!:ra en paraguay y Argentina elttendUndose
tambien POI: Bolivia 'I Brasil. Esta gran planieie
trollicalsubtropical, estuvo someUda hist61:'ieamente a una. acci6n
antr6pica inlensa que un:l.da a ext,ansoa pulsos natuul as asociados
a inundaciones e ineendios 1a .oonvhrhn en Area sUlloeptible a
la desertifioac16n. La eomple:!a hetlilrogeneidad espacial·1 de·
impaetos sabre la mi8ma hacen difleil una interpretaci6n
eco16gica mensur'able d. oatos fen6menofl.
La oonfluenc1a de elementos de mu)' dival'S'. Indole a51 como 1a
enorme extensi6n que abarca marean la neoesidad de mode1ilar el
deterioro con criterio's combinados)' t6onioall que oentemplen las
distintas escalas de traba~o.
metodo16g~oa eontempla la elaboraci6n de un modelo
cualitativo y ouant:l.lativo del dehrioro en un Area piloto de 45
km pOl· 60 km, y 1 a poaterior apHeaci6n regional •
.
Sobre el .'re8 piloto S8 eva16a la intluencia en el deterioro de
II\\lH:tples faotor •• con dist,inh signiUoaei6n y manifeshei6n
espaob1 y au intenelae16n, expreaada pcn 'ooefloientes relativos
qeorreferenciados. Los mismoa'alimentan una eeuabiOn global que
def:l.ne Un conoefto de detedoro nl.l~ vo que aint.eti l1li 1 lIS
conclusion.. cte div.r.os criterios y .estudios sObre' 1&
desert.haci6n de la lona. De aqui. a. alabonn mapas temAticos con
difert!nte&l orientacionea, complementados oon e.tadi.stic~uJ sobre
las bases de d~tos asociadas.
~
El modelo ajust~do a. uti1iza para ~roducir map.os regionales
sabre til 'rea qua respondo 'a1 mismo patr6n paisa::;istico.
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Los indieadores·del. detei:ioro de oriqEIll antr6pieo considerados
son entl:.Ei'· ot1'.os .:
.
- tipo,longitud y densidaa de vias de cOlTlunicaoi6n
- presenc-iade "puestcs": asentamiel\tos fami 1i ares, expi"otaciones
vacuna. caprinns y maderera que afectan r-obre dos ar.ells de 300
y 2000 metros de diimetro aproximado con grados'de detarloro

caracterizildos,
- picadas abiertlis para-la explorllci6n sismica.
- picadas de explotacion forestal.
- desmont.~s. cu)t~vos. pobll!ciones,
- incendios ( hist6riaosy actuales ) intencionales para
reoemenr zonas, de p a s t o r . e o . '

cada una de estos indicadores .•• manifiesta afectandode diversas
maneras las are!ls riel paiaaje 'l;Iubyacellte,
.
Los indioadores dE: caract&rhaci6n del medic natural son :cuatro
t;i.pos de cQbel;'hll:~ veoetal, cuatro elementQs dedI;Ema.;je y ties
posicione~ tOPoQr'ficas.
.

El modela se oonstruyemediante un desgl~namiento mOI;'£0169ioo de
la imagen enel qUe :l.nhrvienen ehmento$ lineales, arealfls Y

;;. .... :. .. ~lc ... ,mh",' i. ..... ~.«:4'" ..~"" ~... i;e.bitlu~IL~'Vjllt:u.il)s- r"iae;i:OtlAU;a - eta
proximidad. Lil. cuantifioaci6n deldetedoro' ae basa fln 1a
asionaci6n de coeficientes a cada uno de los ~lementos de imagen
de los dtveuos ata;-ibutos· y . a un valor derfvado '})ara . las
oombinacionl;ls 0 SUpol."l'oslc:l.on... .'
.
.
La dispersi6n .de los indicadorea dede.t,er·ior08ei mide medianh
po1igcmos de Tbiessen retel;ente$ a los" pilE!stos ",

Para e1' mapeo' detodos 108 at:ributoa se utiliuron im6genea
Landsat 'l'M. Las coberturu veCletales se obtuvieron pOl,"
clasifioaci6n supervis~da con exploraci6n $n campo, sobrevuelc:iS
y fotointerpretaoi6n y a8 delimitarofi mediante filtroa de al.ses
apoyada con .interpl:etaci6n viaua 1 aQbu pant-alia:
.'
' ..
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