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temario 
•  1° parte - Monitoreo de bosques en parcelas 

permanentes: métodos, algunos resultados de 
diversidad, estructura, dinámica, uso. 

•  2° parte - Hacia afuera de las parcelas: modelos de 
distribución de especies, efectos del CC pasado y futuro, 
cambios temporales en la distribución de la vegetación, 
deforestación. 

•  3° parte - Planificación territorial: regional y local, 
monitoreo de biodiversidad al interior del bosque. 

•  Como sigue: conservación macro, uso sostenible y 
ajustes a la planificación territorial (ni rígido ni blando). 



1° parte - Monitoreo de bosques en parcelas 
permanentes: 
 
métodos, algunos resultados sobre diversidad, 
estructura, dinámica, uso. 



Bosque andinos 
subtropicales  

(Yungas y algo de Chaco de 
Argentina) 

Mapa del SO de Bolivia y 
NO Argentino 



 
Red subtropical de parcelas 
permanentes (Red SPP) del 

NOA 
 

Gradiente altitudinal 
300 msnm 
2300 msnm 

 
68 hectáreas 

~30.000 árboles marcados y 
seguidos 



PP Salta y Jujuy 

 
50 ha 
Establecidas entre 2002 y 

2010 
Bosques “bien 

conservados” (pero con 
extracción forestal y 
ganado).  

1 ha (20 x 500 m) 
>10 cm DAP 
ID spp, chapeados, 

mapeados X,Y 
Remediciones c/ 5 y 10 años 



PP Tucumán 
 

Bosques maduros: 9 ha 
Bosques secundarios: 6 ha 
Bosque de Ligustrum 

(exótica): 3 ha 
Establecidas en 1991/1992 y 

2009 
Cuadrados y rectángulos en 

cuadrantes de 20 x 20 m  
>10 cm DAP  
ID spp, chapeados, 

mapeados X,Y 
Remediciones c/ 5 años 

(96/97, 01/02, 06/07 y 
11/12) 



Algunos resultados 



Malizia et al. 2012. Ecosistemas 

Distribución de especies, géneros y familias en el gradiente 
altitudinal  



(▲) c. 300 m 
(■) c. 600–900 m 
(○) c. 1000–1200 m, 
(◊) c. 1500–1700 m, 
(∆) c. 2100–2300 m. 

Blundo et al. 2012. Journal of Tropical Ecology 

Relación entre variables ambientales y distribución altitudinal de 
las parcelas de bosque 



Cambios en la estructura del bosque en el gradiente altitudinal 

Blundo et al. 2015. En revisión 



Uso del bosque: regeneración desde la última intervención 

Malizia y Blundo 2009. Capítulo Libro Selva Pedemontana 



Cambios temporales en la estructura del bosques nativos 

Grau et al. 2010. Capitulo Libro EDUNT.  



Estructura de bosques de Ligustrum lucidum comparados con 
bosques nativos 

Montti et al. 2010. Landscape Ecology International Conference, Portugal  



Algunas conclusiones… 

•  El incremento neto de individuos y tallos puede relacionarse 
con la disminución de la herbivoría y un incremento en el CO2 
atmosférico. 

•  Manejo forestal: determina la diversidad, estructura y 
dinámica del bosque nativo. Planificación de la actividad 
forestal a escala de décadas. 

•  Rol de las exóticas: L. lucidum (SE de Asia) continuará 
dispersándose durante las próximas décadas en el NO de 
Argentina como consecuencia de las tendencias actuales del 
clima y del uso del suelo. 



 
2° parte - Hacia afuera de las parcelas:  
 
modelos de distribución de especies, efectos del 
CC pasado y futuro, cambios temporales en la 
distribución de la vegetación, deforestación. 



Modelos de distribución de especies 



Cambio climático en la selva pedemontana 

Pacheco, Malizia y Cayuela. 2010. Tropical Conservation Science. 



Pacheco. 2015. Tesis de Maestría 

Similitud entre distribución actual y futura de 25 spp Yungas 

modelo climático futuro ECHO-MK35  modelo climático futuro IPSL-GISS 



Retracción del bosque por calentamiento: evidencia de Podocarpus 

Quiroga, Pacheco, Malizia y Premoli. 2012. Journal of Heredity. 
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Sierra de San Javier, Tucumán: reducción área de pastizales 

Gutierrez. 2006. Tesina de grado. UNC 



Periodo 1949 - 2001 (antes con otro tipo de 
cobertura distinto de bosque). 

Bosque	  secundario	  
Gutierrez. 2006. Tesina de grado. UNC 
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Sierra de San Javier, Tucumán: nuevas áreas de bosque 



Distribución de la especie exótica Ligustrum lucidum en el 2001. 

Grau et al. 2008. Ecology & Society. 

Sierra de San Javier, Tucumán: invasión de especies exóticas 



http://
siga.proyungas.org.ar/
visor-del-subtropico/ 

Deforestación en 
Yungas y Chaco 



 
3° parte - Planificación territorial:  
 
regional y local, monitoreo de biodiversidad al 
interior del bosque. 

 



Ordenamiento territorial a 
escala regional. Una apuesta 
al bosque nativo. Ley 26.331. 



Escala local. Necesidad de mayor 
detalle de información ambiental, 
social, productiva. 



•  Pero el bosque es la “cáscara”, debemos 
monitorear lo que ocurre en su interior, que va 
más allá de nuestras medidas del bosque. 



Monitoreo de diversidad 
de mamíferos terrestres 
medianos y grandes& 



 
Como sigue:  
 
Conservación macro, uso sostenible del bosque y 
ajustes a la planificación territorial (ni rígido ni 
blando) 



   
  ECOREGIÓN 

 
% del país 

 
% transformado 

 
% protegido 

  Altos Andes 5 13 

  Bosque patagónico 2.5 34.3 

  Campos y Malezas 1 2 

  Chaco húmedo 5.7 29.2 0.4 

  Chaco seco 15.2 9.9 1.6 

  Delta e islas del Paraná 2 0.01 

  Espinal 8.7 37 0.03 

  Estepa patagónica 20.1 4.2 

  Esteros del iberá 1.4 26.6 

  Islas del Atlántico Sur 0.4 

  Monte de llanuras y mesetas 12.4 2.03 

  Monte de sierras y bolsones 4 9.7 

  Pampa  15.7 62.9 0.05 

  Puna 2.5 21.02 

  Yungas 2.7 12.3 4.9 

  Selva paranaense 1 56.3 8.2 

  TOTAL 
 

17.2 
 

4.27 

Áreas protegidas y ecorregiones: contribución 
desigual deforestación vs protección. 
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Manejo Forestal: del dicho al hecho… 

•  Cap1: el sector forestal de 
Jujuy 

•  Cap2: ordenación forestal 
•  Cap3: silvicultura y 

planificación 
•  Cap4: impacto ambiental y 

plan de mitigación 
•  Cap5: certificación forestal 

Participantes: Estado provincial 
(SGA), ONG (FPY), Colegio de 
Ingenieros (INCOTEDES)  
 
http://www.ambienteforestalnoa.org.ar/
userfiles/biblioteca/descarga/
Basesmanejosost.pdf 



Ajustes a la planificación a escala de paisaje/cuenca 

•  VISOR 

http://visormicroregionile.ucar.gov.ar/# 



Muchas gracias 




