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Monitoreo de servicios ecosistémicos 
para un diagnóstico sobre la salud 
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1  Comisión de Brundtland.  
Nuestro Futuro Común. 1987.
2  WWF 2015. Living Planet Report.

1 .  Desarrollo sustentable  y 
ecos istemas saludables

Por casi tres décadas, el término 
“desarrollo sustentable” ha figura-
do de forma repetida,  destacada 
y creciente en la política interna-
cional y en las agendas naciona-
les 1. El concepto se construye a 
partir de la armonización de tres 
dimensiones fundamentales, la 
ambiental, la social y la económi-
ca. No obstante ello, la lógica del 
desarrollo sigue enfatizando con 
mayor preponderancia el com-
ponente económico, a un costo 
considerable para el ambiente y 
en detrimento de la equidad inter-
generacional 2.

DO
M

IN
IO                 SOCIAL

DOMINIO               ECOLÓGICO

DOMINIO 
ECONÓMICO

Los más de 40 mi-
llones de argentinos, así como los 
cerca de 7,5 billones de personas 
de todo el mundo, y el resto de las 
especies, dependemos por com-
pleto de los ecosistemas naturales 

para la vida. El estado de salud 
ambiental indefectiblemente re-
percute positiva o negativamente 
en variables sociales y económicas 
tanto en la Argentina como en el 
mundo. La sustentabilidad eco-
nómica y social, pueden lograrse 
solamente a partir de contar con 
un planeta saludable. Dado que 
el hombre es la fuerza dominante 
que modela los sistemas ecológi-
cos y biofísicos, es inexorable que 
cuidemos y monitoreemos el esta-
do de salud del ambiente, puesto 
que está en juego no sólo la super-
vivencia de todas las especies sino 
también la nuestra 2. 

En este documento presentamos 
una herramienta para el diagnósti-
co y monitoreo del estado de salud 
de los ecosistemas terrestres de la 
Argentina a nivel nacional (el mar 
no pudo ser incorporado en esta 
etapa de análisis). Así,  se propo-
ne un indicador para el monitoreo 
de la Provisión de Servicios Eco-
sistémicos (SE), y se presentan los 
resultados de su aplicación piloto.

De esta manera, desde Vida Sil-
vestre acercamos una nueva he-
rramienta para caracterizar la Si-
tuación Ambiental Argentina junto 
al Laboratorio de Análisis Regio-
nal y Teledetección de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad 
de Buenos Aires. El presente in-
forme sintetiza los principales re-
sultados de este trabajo que tiene 
a los servicios ecosistémicos como 
protagonista.

Fuente WWF.
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2 .  Serv ic ios  de  
los  ecos istemas

2 . 1  Qué  son los 
serv ic ios  de  los 
ecos istemas 
Se conoce como Servicios Ecosis-
témicos (SE) a los procesos de los 
ecosistemas que generan benefi-
cios a la sociedad y bienestar hu-
mano. Algunos de estos beneficios 
son evidentes y directos, como la 
provisión de alimentos o de agua, y 
por ello tienen un valor de mercado 
o social (MEA, 2005) 3. Otros son 
difusos y suelen pasar inadvertidos 
hasta que su deterioro los pone en 
evidencia, como la regulación del 
clima o el control de inundaciones. 
Otros, finalmente, son intangibles y 
tiene que ver con los valores cultu-
rales de una sociedad como el valor 
de la naturaleza per sé 4.  

En algunas regiones de la Argen-
tina como, por ejemplo, la selva 
paranaense (provincia de Misio-
nes en Argentina, sur de Brasil y 
Paraguay), la mayor parte de las 
personas, dependen de ésta para 
la obtención de agua potable entre 
otros servicios. Además, el agua 
que produce este ecosistema es uti-
lizado para la generación de ener-
gía: las centrales hidroeléctricas en 
esta ecorregión generan cerca de 
62% de la electricidad para Brasil, 
75% para Paraguay y 60 % de la 
Argentina 5. 

Otras regiones de interés para Vida 
Silvestre son las pampas y la región 
chaqueña. Las pampas además 
de cumplir un rol fundamental en 
la captación, retención y filtrado 

de agua, recargan los acuíferos y 
brindan servicios de polinización. 
Asimismo, proveen forraje para la 
ganadería, que es sustento para la 
producción de carne, leche y cue-
ros, recursos claves para el desarro-
llo de la región -6y7. Por su parte, 
los bosques chaqueños además de 
cumplir un rol fundamental en el 
secuestro de carbono y su reserva, 
ofrecen una variedad de servicios 
asociados con la protección de sue-
los, biodiversidad de ambientes y 
productos maderables 8.

3  Millennium Ecosystem Assessment (MEA). 2005. 
Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity 
Synthesis. World Resource Institute, Washington, 
DC, USA.
4 Maceira 2016. Revista de Vida Silvestre 134. 
Pampas. Imagen: WWF 2015. Living Forest Report.
5 “State of Atlantic Forest Report” (In review). 
Fundación Vida Silvestre Argentina, WWF Brazil 
and Paraguay 2016.
6Costanza, R., R. D´Arge, R. de Groot, S. Farber, M. 
Grasso, B. Hannon, K. Limburg, N. S., R. O´Neill, 
J. Paruelo, R. Raskin, P. Sutton y M. Van Den Belt. 
1997. The value of the world´s ecosystem services 
and natural capital. Nature 387: 253-260.
7 Sala, O.E. y J.M. Paruelo. 1997. Ecosystem services 
in grasslands. Páginas 237-251 En: Nature´s Ser-
vices: Societal Dependence on Natural Ecosystems 
(G. Daily ed.). Island Press, Washington DC.
8 Brown, A., U. Martinez Ortiz, M. Acerbi y J. Corcu-
era (Eds.). 2006. La Situación Ambiental Argentina 
2005. Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos 
Aires
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9 Millennium Ecosystem Assessment (MEA). 2005. 
Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity 
Synthesis. World Resource Institute, Washington, 
DC, USA. 

2 . 2  Por  qué  es 
relevante  su 
mon itoreo
La Argentina no cuenta con un 
sistema de diagnóstico y monito-
reo integral que permita, median-
te análisis objetivos y sistemáticos 
a escala de país, determinar en el 
espacio y en el tiempo el estado de 
salud de los ecosistemas. Los diag-
nósticos globales como el MEA 9 

son muy valiosos, pero carecen 

del nivel de detalle necesario para 
evaluar la realidad ecosistémica del 
país. En la Argentina, se requieren 
métodos de monitoreo objetivos y 
de bajo costo económico que, ba-
sados en la mejor ciencia disponi-
ble, produzcan resultados en cortos 
período de tiempo y sean suscepti-
bles de ser adoptados por aquellos 
actores públicos y privados cuyas 
decisiones tengan un impacto di-
recto o indirecto en los recursos 
naturales del país y de las provin-
cias. El concepto de SE tiene un 
rol potencialmente importante en 
las etapas de diagnóstico, planifi-
cación y gestión de las políticas de 
ordenamiento territorial. 

De la misma forma que se realiza 
el diagnóstico sobre el estado de 
salud de una persona, puede gene-
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rarse el diagnóstico sobre el estado 
de “salud del ambiente”. Es decir, 
para determinar si una persona es 
o no saludable, un médico clínico 
necesita información acerca de una 
serie de indicadores (análisis de san-
gre, placas, revisiones físicas, etc.). 
Cada variable que analiza el médi-
co (por ejemplo, concentración de 
glóbulos blancos en sangre) cuenta 
con valores de referencia de lo que 
sería “normal” o “promedio” para 
una persona saludable respecto de 
la edad, entre otras cosas. En este 
mismo sentido, para diagnosticar 
el estado de salud del ambiente o 
de los ecosistemas, se debe dis-
poner de una serie de indicadores 
(provisión de servicios, número de 
especies amenazadas, contamina-
ción de napas, etc.), valores de re-
ferencia (por ej. valores medios que 
encontramos en áreas protegidas) 
y un contexto (uso del suelo, grado 
de intervención del hombre en la 
naturaleza, etc.) que en su conjunto 
permiten realizar una interpreta-
ción y diagnóstico completo de la 
“salud del ambiente” 10.

Como en el caso de la salud, lo que 
queremos saber en última instancia 
es cuál es la capacidad de algo o de 
alguien de hacer cosas y de mante-
ner esa capacidad en el tiempo. En 
el caso de una persona, la consi-
deramos saludable cuando es capaz 
de jugar, correr, dormir, mirar, etc. 
Más aún, la salud también conside-
ra que esa capacidad no se vea al-
terada en el futuro por las acciones 
presentes. Claro que esas capaci-
dades cambian con el tiempo (al 
envejecer) o según el contexto. La 
manera de evaluar esa capacidad 
se basa en una serie de indicadores 
que periódicamente monitoreamos 
mediante análisis y revisaciones clí-
nicas. De manera análoga, la eva-
luación de la situación de un territo-
rio debería basarse en una serie de 
indicadores de la capacidad de los 
sistemas socioecológicos de “hacer 
cosas”, o sea, de prestar servicios 7.

10 Paruelo, Texeira y Staiano. 2015. La Salud 
de Nuestra Tierra. Revista Vida Silvestre. 132. 
Julio-Septiembre 2015. Págs. 22-27.
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2 . 3  I PSE :  Un 
ind icador  de 
prov is ión 
de  serv ic ios 
ecos istém icos

Si bien se conoce sobre los benefi-
cios que los seres humanos reciben 
de los servicios que provee la natura-
leza, existen aún vacios de informa-
ción sobre su cuantificación, valora-
ción y análisis de su dinámica3. Se 
han desarrollado diversos protoco-
los para su cuantificación y mapeo 
como InVEST y ECOSER 11  asocia-
dos en alguna etapa de su análisis a 
las diferentes coberturas y usos del 
suelo. Sin embargo, a la hora de 
sistematizar y extrapolar su uso a 
extensiones territoriales amplias, su 
tiempo de procesamiento y prepa-
ración requiere de tiempos y costos 
que en el corto plazo dificulta su 
operatividad para la gestión y toma 
de decisiones en territorio.

En este reporte, se buscó contar 
con un indicador que tuviera venta-
jas desde lo operativo en términos 
de diagnósticos generales y supues-
tos que lo describen para captar la 
variación de Servicios Ecosistémi-
cos presente en un área determi-
nada, hasta lo económico en térmi-
nos de costos de su producción y 
actualización en el tiempo para el 
monitoreo. En este sentido, el IPSE 
(Índice de Provisión de Servicios 
Ecosistémicos) 12, cubrió estas ex-
pectativas. Se trata de un índice que 
puede describir la ganancia total 
de carbono producida en prome-
dio por un ecosistema anualmente 
(productividad primaria neta -PPN-) 
y sus variaciones a lo largo del año 
(estacionalidad de la productividad 
primaria). En otras palabras, captu-
ra cómo se comportan las superfi-
cies según estén con mayor o me-
nor cobertura vegetal, y qué tipo de 
vegetación predomina. La dinámi-
ca de la acumulación de biomasa (la 
Productividad Primaria Neta (PPN)) 
es determinante de la provisión de 
servicios ecosistémicos 13. 

11  InVEST. Tallis, H.T., Ricketts, T., Ennaanay, D., 
Nelson, E., Vigerstol, K., Mendoza, G., Wolny, S., 
Olwero, N., Aukema, J., Foster, J., Forrest, J., Camer-
on, D. 2008. InVEST 1.003 beta User’s Guide. The 
Natural Capital Project, Stanford. 
ECOSER. Laterra, P., Castellarini, F. & Orúe, M. E. 
2011.ECOSER: Un protocolo para la evaluación 
biofísica de servicios ecosistémicos y la integración 
con su valor social. En: Laterra, P., E. Jobbágy y J. 
Paruelo (Eds.). Valoración de Servicios Ecosistémi-
cos Conceptos, Herramientas  Aplicaciones para el 
Ordenamiento Territorial, 359-390.Ediciones INTA.
12 IPSE = IVNPromedio * (1-CVIVN). An integra-
tive index of Ecosystem Services provision based 
on remotely sensed data. Paruelo, J., Texeira, M., 
Staiano, L., Mastrángelo, M., Amdan, L, and Galle-
go, F. 2016. Ecological Indicators (71):145-154. 
Paruelo, Texeira y Staiano 2015. Informe final del 
trabajo realizado en el marco del convenio entre 
FVSA y LART - Facultad de Agronomía – UBA “Situ-
ación ambiental argentina”.
13 Valuación de Bienes y Servicios Ecosistémicos: 
¿Verdad objetiva o cuento de la buena pipa? En: 
Laterra, P., E. Jobbágy y J. Paruelo (Eds.). Valoración 
de Servicios Ecosistémicos Conceptos, Herramien-
tas  Aplicaciones para el Ordenamiento Territorial, 
359-390.Ediciones INTA.
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Varios de ellos, como la protección 
del suelo, la regulación de los gases 
y del clima, la regulación de aguas, 
el ciclado (liberación y retención) de 
nutrientes, la provisión de hábitat y 
biodiversidad, la producción de ali-
mentos, materias primas y recursos 
genéticos, la provisión de recursos 
medicinales y ornamentales, y otros 
vinculados a la cultura (e.g., recrea-
ción, estética, espiritualidad) están 
asociados a la existencia y genera-
ción de biomasa 14. El IPSE, asume 

S o b r e  I P S E  c o m o  i n d i c a d o r

V e n t a j a s :
• Al basarse en imágenes satelitales, 
de fácil acceso y económicas, tiene 
un bajo costo de generación y actua-
lización periódica.
• Debido a su bajo costo de actua-
lización y ajuste a distintas escalas 
espaciales y temporales, es poten-
cialmente sostenible en el tiempo en 
plataformas de monitoreo.
• Se construye a partir de un proto-
colo común para todo el país.
• Contando con información satelital 
de períodos anteriores, se puede 
estimar el nivel de provisión de SE 
histórico. Esto implica que la meto-
dología no se ve afectada por la falta 
de monitoreos ecológicos históricos 
en el país.
• Permite detectar con mucha 
sensibilidad los cambios en el uso 
del suelo.
• Revela información sobre tenden-
cias en los SE, permitiendo efectuar 
proyecciones y decisiones de gestión 
de ecosistemas y territorio.

14 de Groot R.S., Alkemade, R., Braat, L., Hein, L. & 
Willemen, L.. 2010. Challenges in integrating the 
concept of ecosystemservices and values in land-
scape planning, management and decision making. 
Ecological Complexity 7 (3), 260 – 272.

entonces que cuánto más producti-
vo es un sitio (sistemas con mayor 
PPN) y cuánto más estable es esa 
productividad a lo largo del año 
(menos estacionalidad de la PPN) 
tienen mayores niveles de provi-
sión de Servicios Ecosistémicos 9. 
En este sentido, por ejemplo, los 
bosques poseen una mayor provi-
sión de SE que los desiertos porque 
producen mayor biomasa vegetal 
anual y esta biomasa varía menos a 
lo largo del año.

• Permite analizar con un mismo 
indicador sistemas muy distintos es-
tructuralmente como zonas semiári-
das (puna, monte) y subhúmedas 
(yungas, selva paranaense, chaco 
húmedo). 

L i m i t a c i o n e s :
• Algunas regiones o tipos de ecosis-
temas como las altas cumbres o los 
sistemas lacustres, no pueden ana-
lizarse debido a un alto contenido 
de aerosoles en atmósfera, nubes, 
sombra, hielo o nieve.
• El IPSE no diferencia de manera 
directa entre vegetación natural 
o exótica (por ejemplo, entre un 
bosque de pinos o la selva nativa), 
ni entre cultivos anuales o perennes, 
entre otros. Para identificar si el IPSE 
es dado por una u otra cobertura 
vegetal, es necesario complementar 
el análisis con otra información (por 
ej. cobertura y uso del suelo). 
• El IPSE no permite analizar cam-
bios en cuerpos y cursos de agua ni 
en el mar. 
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15 En total se analizaron 3190 imágenes satel-
itales correspondientes al período 2000-2013. 
La unidad mínima analizada fueron celdas de 1 
km2 arrojando un valor total de casi 3 millones 
de registros. Consultar para más detalle: Paruelo, 
Texeira y Staiano 2015. Informe final del trabajo 
realizado en el marco del convenio entre FVSA y 
LART - Facultad de Agronomía – UBA “Situación 
ambiental argentina”.
16 Según el Instituto Geográfico Nacional, el 
territorio Argentino en continente americano se 
extiende en 2.791.810 km², el resto corresponde al 
continente antártico. http://www.ign.gob.ar

C á l c u l o  d e l  I P S E

El Índice de Provisión de Servicios 
Ecosistémicos (IPSE) 9 estima el 
nivel de provisión de SE prome-
dio en el transcurso de un período 
dado para una determinada super-
ficie. Éste se basa en el índice la 
vegetación (IVN, una medida de 
la biomasa vegetal) y su variación 
anual (CVIVN) estimados a partir 
de información provista por imá-
genes satelitales 15 . 

Los valores de IPSE varían entre 0 
y 1. Cada tipo de cobertura vege-
tal adopta valores de IPSE dentro 

de un rango. Por ejemplo, los bos-
ques y las forestaciones tienen va-
lores promedio de IPSE mayores a 
0,7 mientras que la vegetación de 
zonas desérticas o esteparias, no 
superan valores promedio de 0,4.

En este reporte se presentan resul-
tados generales sobre: 
• Distribución de los valores de 
IPSE promedio entre 2000 y 
2013 en el país.
• Tendencia de los valores de IPSE 
entre 2000 y 2013. 
• IPSE dentro y en zonas aleda-
ñas de áreas naturales protegidas 
terrestres. 

3 .  Estado de  los  Serv ic ios 
Ecos istém icos  en  la  Argent ina

3 . 1  D i str i buc ión de 
los  valores  del 
I PSE  en  el  pa ís 

Como se mencionó anteriormen-
te, la propuesta desde Vida Sil-
vestre fue contar con el mapeo de 
la provisión de SE y sus cambios 
en el tiempo para todo el país. 
Por limitaciones metodológicas, 
se descartaron del análisis el mar, 
áreas urbanas, cuerpos y cursos de 
agua permanente, salinas y zonas 
de alta montaña con presencia de 
hielo o nieve 10. La superficie total 
analizada fue de  230 millones de 
hectáreas que representa el 80% 
del territorio emergido dentro del 
continente americano 16. Esto sig-

nifica que algunas regiones como 
los bosques patagónicos y el delta e 
islas del Paraná no cuentan con in-
formación suficiente para caracte-
rizarlas mediante este indicador (Fi-
gura 1, Tabla1). Para simplificar la 
interpretación de los resultados, se 
agruparon los valores de IPSE en 3 
rangos: alto (>0,7), medio (<0,7 y 
>0,3) y bajo (<0,3). Como fue co-
mentado anteriormente, mayores 
niveles de provisión se concentra-
ron en las regiones selváticas del 
norte del país; los valores medios 
se asocian a la región de pastiza-
les templados, sabanas y bosques, 
y los niveles más bajos se concen-
traron mayormente en las regiones 
semiáridas como las estepas y el 
monte. En la tabla 1 se sintetizan 
los valores promedio del IPSE por 
ecorregión (Tabla 1). 
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Figura 1. Distribución de valores del IPSE en la Argentina. 
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Tabla 1. Valor promedio  
del IPSE en las ecorregiones.

ECORREGIÓN

VALORES DE IPSE(%)

Altos Andes
Bosques Patagónicos
Campos y Malezales
Chaco Húmedo
Chaco Seco
Delta e Islas del Paraná
Espinal
Estepa Patagónica
Esteros del Ibera
Monte de Llanuras y Mesetas
Monte de Sierras y Bolsones
Pampa
Puna
Selva de Yungas
Selva Paranaense

65%
4%
2%
25%
47%
4%
64%
81%
1%
95%
97%
55%
88%
42%
0%

BAJO
0%
3%
51%
43%
40%
9%
28%
0%
48%
0%
0%
36%
0%
27%
1%

MEDIO
0%
1%
27%
11%
4%
3%
2%
0%
11%
0%
0%
1%
0%
25%
97%

ALTO
35%
91%
20%
20%
10%
84%
6%
19%
39%
5%
3%
8%
12%
5%
3%

NO ANALIZADO
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La comparación de la provisión 
de SE entre regiones biogeográfi-
cas debe hacerse con precaución. 
Volviendo a la analogía con la salud 
de una persona, lo mismo ocurre si 
comparamos el análisis de sangre 
de una mujer con el de un hombre, 
o el de un niño con el de un adul-
to; los valores de referencia en que 
se enmarcan los resultados de esos 
análisis son distintos. Esto quiere 
decir que el IPSE no debe utilizar-
se como indicador para determinar 
una mayor o menor importancia 
ambiental de una ecorregión sobre 
otra y priorizar su conservación 
según su valor promedio del IPSE. 
Una región o un ecosistema salu-
dable es aquel que resulta en los 
valores más altos del rango carac-
terístico para esa  ecorregión.

Por ejemplo, la estepa patagónica, 
dadas las restricciones climáticas 
que presenta, no va exhibir valores 
del IPSE mayores que 0,3 ni la sel-
va paranaense valores menores a 
0,7. El servicio “regulación hídrica” 
de la selva no se puede “exportar” a 
la estepa ni los endemismos conser-
vados en un bioma compensan la 
pérdida en otro. En este sentido, el 
análisis espacial del IPSE debe utili-
zarse para ver variaciones dentro de 

una misma ecorregión y en particu-
lar analizando subregiones que con-
tengan las mismas características 
geológicas, geomorfológicas, edáfi-
cas y climáticas que determinan un 
mismo tipo de vegetación. 

3 . 2  Tendenc ias  
de  los  valores  
de  I PSE  entre  
2000-201 3

Para evaluar que pasó en los últi-
mos años, se analizó la tendencia 
de provisión en el tiempo. Es decir, 
una medida de cambio en un perío-
do determinado, en este caso del 
2000 al 2013. Fueron analizadas 
225 millones de ha (80% del país). 
De esta superficie analizada, más 
de dos tercios no presentó cambios 
en el tiempo (150 millones de ha, 
67%) mientras que el 33% restante 
(75 millones de ha) mostró cambios 
significativos en la provisión de SE 
entre 2000 y 2013. Dentro de es-
tos cambios, aproximadamente, 
2,4 millones de ha corresponde a 
un aumento en los valores del IPSE 
(Figura 2, Tabla 2).
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Figura 2. Tendencia de los valores del IPSE en la Argentina por ecorregión.
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Estos resultados muestran que el 
nivel de provisión de SE está dis-
minuyendo en muchas áreas del 
país. El mapa muestra patrones 
generales pero no muestra cuáles 
son las causas de los cambios. En 
algunas ecorregiones se observa 
más superficie con cambios que 
otras. Algunos de estos cambios 
pueden estar asociados a factores 
recientes de conversión de bosque 
por agricultura como ocurre en la 
región chaqueña y otros pueden 
estar asociados a factores de de-
gradación de suelo como en la Es-
tepa Patagónica. Asimismo, exis-
ten factores climáticos que pueden 
estar operando en términos de 
fluctuaciones de las temperaturas, 
composición atmosférica, etc. 

Las áreas que mostraron un au-
mento en la provisión de SE están 
mayormente asociadas con zonas 
de cultivo bajo riego (sur de la pro-
vincia de la Pampa y Buenos Ai-
res), y plantaciones forestales (en 

la selva paranaense, Provincia de 
Misiones, los campos y malezales 
de Corrientes y en partes de For-
mosa). Es decir, en la mayoría de 
los casos se trata de ecosistemas 
no nativos pero más productivos 
(como un cultivo o una foresta-
ción), en algunos casos “subsidia-
dos” por insumos externos, como 
riego (Figura 2). 

Es importante orientar esfuerzos 
para entender y evaluar el impac-
to relativo de los distintos factores 
y procesos que puedan estar ope-
rando detrás de estos cambios. En 
otras palabras, al igual que un mé-
dico clínico necesita realizar otros 
estudios para entender por qué el 
análisis de sangre de su paciente 
da valores anormales, desde el 
ámbito ambiental también se ne-
cesitan de otros indicadores que 
nos permitan interpretar lo que 
está informando el IPSE respecto 
de sus valores de referencia. 

ECORREGIÓN

TENDENCIA DE IPSE(%)

Altos Andes
Bosques Patagónicos
Campos y Malezales
Chaco Húmedo
Chaco Seco
Delta e Islas del Paraná
Espinal
Estepa Patagónica
Esteros del Ibera
Monte de Llanuras y Mesetas
Monte de Sierras y Bolsones
Pampa
Puna
Selva de Yungas
Selva Paranaense

3%
0%
7%
23%
26%
5%
30%
42%
10%
22%
4%
35%
2%
15%
19%

DISMINUCIÓN
1%
0%
5%
0%
0%
0%
1%
0%
1%
1%
4%
1%
5%
0%
3%

AUMENTO
39%
5%
68%
57%
62%
10%
63%
33%
49%
70%
81%
56%
67%
49%
75%

SIN 
CAMBIO

57%
94%
20%
20%
12%
85%
6%
25%
40%
7%
11%
8%
26%
35%
3%

NO ANALIZADO

Tabla 2. Tendencia en los valores del
IPSE en la Argentina por ecorregión.
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A modo de ejemplo, se muestra 
la superposición de las áreas 
desmontadas en los últimos años 
con las tendencias del IPSE. Si 
bien no es la única explicación 
posible, es notable destacar la 
coincidencia entre la pérdida de 
bosque nativo y la disminución 
en la provisión de SE. 

S o b r e  t e n d e n c i a s  d e l I P S E  y  l o s  
d e s m o n t e s  e n  l a  r e g i ó n  c h a q u e ñ a
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3 . 3  El  I PSE  en 
Áreas  Proteg idas 
Nac ionales  y 
Prov inc iales

3 . 3 . 1  El  I PSE  dentro 
y  fuera  de  áreas 
proteg idas

Según la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), un área protegida es “un 
espacio geográfico claramente de-
finido, reconocido, dedicado y ges-
tionado, a través de medios legales 
u otros tipos de medios eficaces 
para conseguir la conservación a 
largo plazo de la naturaleza y de 
sus servicios ecosistémicos y sus 
valores culturales asociados”. 

Un área protegida bajo un manejo 
efectivo es, entonces, un sitio en el 
que los ecosistemas se mantienen  
en un estado próximo al natural o 
bien son utilizados sustentablemen-

te. Volviendo a la analogía de la 
salud humana, debería ser el equi-
valente a una persona en mejor 
condición de salud, cualquiera sea 
su edad y género. Llamamos a esta 
situación estado de referencia o 
control. En el presente análisis, bus-
camos explorar si es posible asumir 
que los valores del IPSE dentro las 
áreas protegidas se constituyen en 
los estados de referencia o control 
para el análisis de la situación am-
biental de las ecorregiones fuera de 
las áreas protegidas.

En la Argentina, existen cerca de 
437 áreas naturales protegidas, 
incluyendo Parques Nacionales, 
Parques Inter-jurisdiccionales (APN 
y provincias), Reservas de la De-
fensa (APN/Ministerio de Defen-
sa), Reservas Provinciales, áreas 
municipales, privadas y universi-
tarias (reconocidas por las Provin-
cias), y sitios de categoría interna-
cional -Patrimonio Mundial, Sitios 
Ramsar, Reservas de Biosfera-.17 
Ocupan cerca de 30 millones de 
hectáreas de ecosistemas terres-
tres (cerca del 11% del territorio 
emergido dentro del Continente 
Americano) y alrededor de 4 mi-
llones de hectáreas de ecosistemas 
marinos (3% de la Zona Económi-
ca Exclusiva).

En el presente trabajo, se realiza-
ron comparaciones del IPSE y su 
tendencia dentro y fuera de áreas 
naturales protegidas en ecosiste-
mas terrestres (Figura 3). A partir 
de la base de datos del Sistema Fe-
deral de Áreas Protegidas (SIFAP) 
de la Argentina disponible al inicio 
de este análisis (2014), se compa-
ró el valor promedio del IPSE y su 
tendencia entre las áreas naturales 
protegidas y sus zonas aledañas 18. 
En total, quedaron comprendidas 
en el análisis 26 áreas nacionales 

17 Adaptado de Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable. Observatorio de Biodiversidad. 
Junio 2016. http://obio.ambiente.gob.ar/areas-pro-
tegidas-52 
18 Se tomó un área de 3.000 metros hacia 
adentro y hacia afuera de cada área protegida y se 
compararon todos los registros que se encontraran 
dentro de dichas áreas. Se buscó garantizar que las 
comparaciones dentro-fuera se realizaran en base 
a un número similar de registros y que contuvieran 
los mismos tipos de ecosistemas. Se excluyeron 
áreas muy pequeñas. No estuvieron incluidas las 
Reservas de la Defensa ni las áreas con designación 
internacional.
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19 En las pruebas generales se realizaron tests de 
t para muestras pareadas (Sokal y Rohlf, 2009) a 
partir de las diferencias entre cada AP y su respecti-
va AC (valor de cada variable adentro (AP) menos 
valor afuera (AC)). En este caso cada par AP-AC 
se consideró una réplica. En las pruebas por AP se 
realizaron tests de t para muestras independientes 
(Sokal y Rohlf, 2009), debido a que el número de 
píxeles adentro y afuera no coinciden y debido a 
que no existe correspondencia espacial entre ellos. 
En estas pruebas las réplicas fueron los píxeles 
dentro (AP) y fuera (AC).
20 Paruelo, Texeira y Staiano 2015. Informe final 
del trabajo realizado en el marco del convenio 
entre FVSA y LART - Facultad de Agronomía – UBA 
“Situación ambiental argentina”.

ÁREA
PROTEGIDA

LÍMITE DEL AP

MAYOR IPSE
ADENTRO

ÁREA
PROTEGIDA

MAYOR IPSE
AFUERA

LÍMITE DEL AP

Figura 3. Esquema de análisis comparativo del IPSE para áreas protegidas individuales, tanto nacionales 
(APN) y provinciales (APP), y sus correspondientes áreas contiguas.

(APN) Tabla 3 y 66 áreas provin-
ciales (APP) Tabla 4. 

En este sentido, se realizaron dos 
tipos de análisis estadísticos 19.  
Por un lado, se elaboraron prue-
bas generales para la totalidad de 
áreas protegidas y, por otro lado, 
se analizaron por separado las 
áreas según jurisdicción. Es decir, 
en este último caso, se analizaron 
las Áreas Protegidas Provinciales 
(APP) y las Áreas Protegidas Na-
cionales (APN).

No se encontraron diferencias de 
provisión de SE entre las áreas 
protegidas y sus zonas aledañas 
cuando fueron analizadas todas 
juntas. Es decir, áreas APN y APP. 
Sin embargo, al analizarlas por se-
parado, sí se encontraron diferen-
cias entre los valores del IPSE para 
APN (dentro y fuera) mostrando 
que, en general, la provisión pro-
medio de SE fue mayor dentro de 
las áreas protegidas que en sus 
áreas contiguas. En el caso de las 
APP no se encontraron estas dife-

rencias entre los valores del IPSE 
dentro de las áreas protegidas res-
pecto de sus áreas contiguas 20. 

En un análisis de mayor detalle se 
encontraron resultados heterogé-
neos  dentro de cada categoría. 
Es decir, de las 26 áreas de APN 
que contaron con datos suficientes 
para realizar las comparaciones, 
19 mostraron diferencias en los 
valores del IPSE respecto de sus 
áreas contiguas. En 15 de estos 
casos, el IPSE fue mayor dentro 
de las áreas protegidas y en 4 el 
IPSE fue mayor en las áreas conti-
guas (Tabla 3).

En general, las áreas protegi-
das que tuvieron mayor valor de 
IPSE adentro -respecto de sus 
áreas contiguas, se encontraron 
en ecosistemas de selvas, bos-
ques y sabanas. En cambio, las 
áreas protegidas con mayor valor 
de IPSE afuera, se encontraron 
en regiones semiáridas o áridas. 
Esto último puede deberse –en-
tre otras alternativas– a que en el 
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área contigua de un área protegi-
da del semiárido puede haber un 
área bajo manejo productivo con 
asistencia de riego que elevaría el 
valor del IPSE por una mayor pro-
ductividad primaria neta (PPN). 
En otras palabras, un valor mayor 
del IPSE fuera del área protegida 
puede o no describir una situación 
ambiental mejor fuera que dentro 
de la misma. Así, necesitamos otra 
cantidad de información para po-
der determinar que las diferencias 
entre los valores del IPSE no sólo 
están asociadas con lo que ocurre 
fuera del área protegida (como el 
ejemplo hipotético que mencio-
namos en un ambiente semiárido) 

Mayor IPSE adentro Mayor IPSE afuera

APN – Áreas Protegidas Nacionales

Reserva Nacional El Nogalar 
de Los Toldos
Parque Nacional El Palmar
Parque Nacional Copo
Parque Nacional Calilegua
Parque Nacional Chaco
Parque y Reserva Nacional Los Alerces
Parque Nacional Mburucuyá
Parque Nacional El Rey
Reserva Natural Formosa
Parque y Reserva Nacional Iguazú
Parque y Reserva Nacional Monte León
Parque Nacional Bosques 
Petrificados de Jaramillo
Parque Interjurisdiccional Marino 
Costero Patagonia Austral
Parque Nacional Baritú
Parque Nacional El Impenetrable

Parque Nacional Sierra de las Quijadas

Parque y Reserva Nacional Laguna Blanca
Parque Nacional Los Cardones
Parque Nacional San Guillermo

Tabla 3. Áreas Protegidas Nacionales en las que se encontraron diferencias en los valores del IPSE  
respecto de sus áreas contiguas. 

sino también a lo que puede estar 
ocurriendo en relación al nivel de 
efectividad de manejo dentro de 
ellas, entre otros aspectos. 

Los resultados también fueron he-
terogéneos en el sistema de áreas 
protegidas provinciales. Es decir, 
de las 66 Áreas Protegidas Pro-
vinciales que contaron con datos 
suficientes para realizar las com-
paraciones, 42 mostraron diferen-
cias en los valores del IPSE respec-
to de sus áreas contiguas. En 24 
de estos casos, el IPSE fue mayor 
dentro de las áreas protegidas y en 
18 casos, el IPSE fue mayor en las 
áreas contiguas (Tabla 4).
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Tabla 4. Áreas Protegidas Provinciales en las que se encontraron diferencias en los valores del IPSE  
respecto de sus áreas contiguas.

Mayor IPSE adentro Mayor IPSE afuera

APN – Áreas Protegidas Provinciales

Reserva Total La Payunia 
Parque Provincial Fuerte Esperanza
Reserva Hidrogeológica Meseta Espinosa y El Cordón

Reserva Natural Limay Mahuida

Parque Provincial Cordón del Plata

Refugio Provincial Laguna Brava

Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada
Parque Universitario Sierra de San Javier
Reserva de Flora y Fauna Acambuco
Reserva Provincial Pinturas Rupestres Río Chalia o Shehuen

Paisaje Protegido Quebrada de Humahuaca

Parque Provincial San Guillermo 

Paisaje Protegido Valle Cretácico

Reserva Forestal Lote 11 Nacuñán
Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala
Reserva Natural La Humada
Parque Provincial Cumbres Calchaquíes
Parque Natural Loma de las Tapias

Reserva Cultural Natural Cerro Colorado
Reserva Natural Pichi Mahuida
Parque Provincial Potrero de Yala
Parque Natural Provincial y Reserva 
Forestal Chancani
Parque Provincial Puerto Península
Reserva Natural de Uso Múltiple 
Finca Las Costas
Parque Provincial Ischigualasto
Parque Provincial Ernesto Tornquist
Parque Natural Pampa del Indio
Reserva Natural Santa Ana
Parque Provincial Salto Encantado 
Valle del Cunia Pirú
Reserva Natural de Uso Múltiple Mar Chiquita
Refugio de Uso Múltiple Laguna
Salada Grande
Reserva Provincial de Uso Múltiple Copo
Reserva de Uso Múltiple Valle Fértil
Zona de Reserva Natural Estricta De la Vicuña
Parque Provincial Laguna Pintascayo
Reserva Forestal Lote 9 Nacuñán
Parque Provincial Guardaparque 
Horacio Foerster
Área Natural Protegida La Ciénaga
Reserva Natural Provincial de Uso 
Múltiple Lote fiscal 3
Reserva Provincial Loro Hablador
Área Natural Protegida Meseta de Somuncura
Reserva Natural Bahía Samborombón
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3 . 3 . 2  Tendenc ias  del 
I PSE  dentro y  fuera  
de  áreas  proteg idas

Para el análisis de tendencias de 
provisión, en las áreas protegidas 
nacionales (APN), sólo 22 áreas 
contaron con registros suficientes 
para estimar la tendencia, es decir, 
el cambio en el tiempo (período 
2000-2013). De éstas, 10 áreas 
presentaron diferencias en la ten-
dencia o cambio en el tiempo del 
valor del IPSE, de las cuales a 6 les 
fue “mejor” que su área contigua. 
Es decir, que los valores del IPSE en 
el tiempo disminuyeron más fuer-
temente afuera que adentro de las 
áreas (Tabla 5). 

En el caso de las áreas protegidas 
provinciales (APP), sólo 57 áreas 
contaron con registros suficientes 
para estimar la tendencia, es decir, 
el cambio en el tiempo (período 
2000-2013). De éstas, 27 áreas 
presentaron diferencias en la di-
námica temporal o tendencia del 
IPSE, de las cuales a 13 de ellas les 
fue “mejor” que a su área contigua. 
Es decir que los valores del IPSE en 
el tiempo disminuyeron más fuer-
temente afuera que adentro de las 
áreas protegidas (Tabla 6).

Mayor tendencia 
que su área contigua

Menor tendencia que 
su área contigua

APN – Áreas Protegidas Nacionales

Parque Nacional Bosque
Petrificados de Jaramillo
Parque Nacional El Impenetrable
Parque Nacional Lihuel Calel
Parque Nacional Sierra de las Quijadas
Parque Nacional Talampaya
Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi

Parque Nacional Calilegua

Parque Nacional Campo de los Alisos
Parque Nacional Copo
Parque Nacional El Palmar

Tabla 5. Áreas Protegidas Nacionales en las que se encontraron diferencias en los valores de tendencia  
del IPSE respecto de sus áreas contiguas.
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Al igual que sucede con los valo-
res del IPSE dentro y fuera de las 
áreas protegidas, el análisis de su 
tendencia muestra que, para en-
tender que está pasando, es fun-
damental conocer y analizar otras 
variables que están operando. Por 
ejemplo, el Parque Nacional El Pal-
mar muestra una menor tendencia 
que su área contigua. Esto podría 
deberse a que el parque se ubica en 

Mayor tendencia que 
su área contigua

Menor tendencia que 
su área contigua

APP - Áreas Protegidas Provinciales

Reserva Natural Pichi Mahuida

Refugio Provincial Laguna Brava
Parque Provincial Ischigualasto
Reserva Natural Provincial Bañado
de la Estrella
Monumento Natural Angastaco
Parque Provincial Ernesto Tornquist
Reserva de Uso Múltiple El Gato y 
Lomas Limpias
Reserva de Uso Múltiple Valle Fértil
Reserva Natural Laguna Guatrache
Reserva de Fauna y Flora Silvestre 
Lotes 33 y 33 
Parque Provincial Fuerte Esperanza
Refugio de Uso Múltiple Laguna 
Salada Grande
Reserva de Fauna y Flora  Parque Luro

Parque Provincial Guardaparque 
Horacio Foerster
Parque Provincial Puerto Península
Reserva Forestal Lote 11 Nacuñán
Reserva Natural de Uso Múltiple 
Mar Chiquita
Paisaje Protegido Valle Cretácico
Reserva Provincial Loro Hablador
Reserva Natural Provincial Bosque 
Petrificado Ea. La Urbana
Zona de Reserva Natural Estricta De la Vicuña
Reserva Natural Santa Ana

Reserva Provincial de Uso Múltiple Copo

Paisaje Protegido Pedernal

Parque Provincial Cumbres Calchaquíes

Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada
Patrimonio Histórico Cultural Natural 
Cueva de las Manos

Tabla 6. Áreas Protegidas Provinciales en las que se encontraron diferencias en los valores de tendencia 
del IPSE respecto de sus áreas contiguas. 

una cuenca donde predomina una 
matriz forestal en la que muchas de 
las forestaciones de pino se ubican 
en el área contigua al parque, re-
emplazando pastizales, o quizás 
también a que se ha mejorado la 
restauración de los ambientes de 
sabanas del parque que en el pa-
sado habían sido colonizadas por 
una proporción grande de leñosas 
exóticas.  
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4 .  Conclus iones  y 
recomendac iones

Sobre  los 
Resultados
• El mapa del IPSE describe la va-
riación espacial de manera clara y 
sencilla. Los valores más altos de 
provisión se concentraron en eco-
sistemas forestales (nativos y no 
nativos), los niveles medios en sa-
banas y pastizales, y los menores 
en los ecosistemas áridos. A gran-
des rasgos, los resultados son cohe-
rentes con una menor provisión de 
servicios ecosistémicos en la diago-
nal árida de la Argentina.

• Una interpretación errónea del 
mapa del IPSE –por ejemplo en 
un ejercicio de priorización de ac-
ciones de conservación– llevaría a 
suponer que las áreas con valores 
más altos deberían ser protegidas 
con mayor prioridad que las de va-
lores más bajos. Esta conclusión 
se basa en un supuesto falso: que 
los SE son “mercancías” (commo-
dities) que pueden transferirse de 
un área a otra y, en este sentido, la 
provisión de hábitat y biodiversidad 
en Misiones no puede transferirse 
al Chaco Seco ni el ciclado (libera-
ción y retención) de nutrientes de 
las yungas a las pampas. 

• El mapa de tendencia del IPSE 
es un aspecto clave en la evalua-
ción de la situación ambiental. 
Este mapa muestra una situación 
preocupante, el nivel de provisión 
estaría disminuyendo de manera 
generalizada en el país. Muestra un 
patrón pero no dice nada acerca de 
qué determina esos cambios y pro-

bablemente no sea un único factor 
sino varios, cuya influencia relativa 
en determinar cambios en la pro-
visión de SE varía espacialmente y 
depende del nivel del resto de los 
factores. 

• La heterogeneidad en los resulta-
dos del estudio del nivel de provi-
sión de SE de las áreas protegidas 
(públicas y privadas) y su entorno, 
muestra que es fundamental com-
plementar el análisis de este indica-
dor con el conocimiento particular 
de las áreas de trabajo. Existirían 
una multiplicidad de factores que 
deben ser considerados para com-
prender si es posible asumir que los 
valores del IPSE dentro de un con-
junto de áreas protegidas que pro-
tegen un mismo ecosistema (por 
ejemplo, la selva paranaense) se 
constituyen en los estados de refe-
rencia o control para la ecorregión. 
Por ejemplo, los resultados de las 
evaluaciones de efectividad de la 
gestión de las áreas naturales pro-
tegidas, puede constituirse en un 
factor indirecto importante que ex-
plique parte de los resultados obte-
nidos. A pesar de esta complejidad, 
es muy interesante el potencial que 
otorga esta herramienta. 

• En lo que respecta a las tenden-
cias observadas en las AP también 
se encontraron tendencias negati-
vas en los niveles de provisión de 
SE. Esta situación, no se vincularía 
con el nivel de antropización de 
los sistemas ya que en las áreas 
protegidas menos transformadas 
existen cambios negativos y éstos 
son menores a los observados en 
el entorno transformado de las AP. 



25

Esto puede tener detrás razones 
positivas o negativas, como ser la 
consecuencia del éxito de progra-
mas de restauración de pastizales 
invadidos por leñosas exóticas o 
impactos del cambio climático que 
están afectando la productividad de 
un determinado ecosistema, res-
pectivamente.

• Algunas AP tendrían un efecto 
significativo en el nivel de provisión 
de SE, es decir que su protección 
estaría aportando a una de las fun-
ciones que cumplen las AP como: 
la protección de los recursos natu-
rales y la provisión de SE. En este 
sentido, constituyen situaciones de 
referencia contra las cuales com-
parar los cambios asociados a las 
acciones antrópicas.

• La evaluación mediante sensores 
remotos, no caracteriza por sí sola 
la salud de los ecosistemas. Esta 
tiene múltiples dimensiones y su 

caracterización es imposible (o ses-
gada) a partir de un sólo indicador, 
por más atractivo, conceptualmen-
te sólido o sencillo de medir que 
sea. Es imprescindible contemplar 
otros indicadores a la hora de diag-
nosticar y decidir acciones sobre 
los ecosistemas.

• Como en el caso de la medici-
na, incorporar nuevos elementos 
de diagnóstico permite definir más 
claramente el problema y su te-
rapia. El diagnóstico más certero 
proviene de la suma de evidencias 
que aportan análisis complemen-
tarios. En tal sentido, la evalua-
ción del nivel de provisión de SE 
debe sumarse a otros elementos 
de diagnóstico. Más aún, la inter-
pretación de los cambios requiere, 
como señalábamos antes, de un 
cuidadoso estudio de los factores 
que operan, es decir de la etiología 
de los problemas ambientales.
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RECOMENDAC IONES 
DE  LA  FUNDAC IÓN 
V IDA  S I LVESTRE 
ARGENTINA

• El IPSE se propone como un in-
dicador para ser considerado en 
estudios de diagnóstico integrados 
y monitoreo que caractericen el 
estado de salud de los ecosistemas 
de Argentina. 

• El IPSE podría ser utilizado para 
generar información de base o 
complementaria para:

• Los informes nacionales sobre el 
estado del ambiente.

• Los informes nacionales que la 
Argentina presenta oficialmente 
ante las conferencias de las partes 
de las convenciones internacionales 
(biodiversidad, cambio climático, 
desertificación).

• Los informes sobre contribucio-
nes a la mitigación y adaptación 
del cambio climático global.

• Las políticas de ordenamiento te-
rritorial y las medidas de planifica-

ción de los usos del suelo, a través 
de infraestructura, agricultura, etc.

• Los programas de gestión am-
biental.

• El IPSE debería ser generado 
por un consorcio de instituciones 
del Sistema de Ciencia y Técnica 
(Universidades Nacionales, INTA, 
CONICET) con el apoyo de los 
organismos estatales vinculados 
con los recursos naturales y la 
planificación del territorio como el 
Ministerio de Ciencia y Técnica, el 
Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable y/o el Ministerio de 
Agroindustria.

• La Administración de Parques 
Nacionales y el Sistema Fede-
ral de Áreas Protegidas podrían 
utilizar este tipo de información 
como abordajes complementarios 
sobre la dinámica y los cambios de 
funcionamiento en los ecosistemas 
bajo distinto grado de protección 
y generar niveles de referencia 
con los cuales se pueda comparar 
sistemas aledaños que han sido 
intervenidos o modificados.

• La evaluación del nivel de provi-
sión de SE debe sumarse a otros 
elementos de diagnóstico.
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