
EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS DE LAS SUPERFICIES IMPLANTADAS 

CON EUCALYPTUS GRANDIS (HILL EX MAIDEN) EN LA ZONA DE HUMAITÁ, 

DEPARTAMENTO DE COLÓN, ENTRE RÍOS 

 

EVALUATION OF THE CHANGES IN THE AREA PLANTED WITH 

EUCALYPTUS GRANDIS (HILL EX MAIDEN) IN HUMAITÁ, COLON 

DEPARTMENT, ENTRE RIOS. 

Sandoval, DM1; Presutti, ME1; Burns, SL1; Goya, JF1 

 
1. Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales (LISEA), Facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. Diag. 113 esq 61 Nº 469 

Piso 2 (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina. martins.sando@gmail.com 

 

Resumen 

El NE de Entre Ríos es particularmente favorable para la implantación de especies forestales, 

entre ellas Eucalyptus grandis. El objetivo del trabajo es determinar la evolución histórica de 

los cambios en el uso del suelo en el periodo 1985-2008 en dos establecimientos de 

aproximadamente 4000 ha, con rodales de E. grandis cuyas edades abarcan desde los 

recientemente implantados hasta aquellos en turno de corta, entre los 12 y 14 años. Se 

establecieron 4 clases de uso: pastizal/suelo desnudo, plantaciones de Eucalyptus spp., 

plantaciones de Citrus spp y plantaciones de Pinus spp. A través del análisis de imágenes 

satelitales se crearon matrices con los cambios producidos. Los resultados indican un avance 

de la superficie implantada con Eucalyptus spp. sobre los pastizales y las plantaciones de 

Pinus spp. particularmente entre los años 1992-1997 con tasas de traspaso de 137,64 y 

54,48ha/año respectivamente. Sin cambios significativos en la superficie ocupada por Citrus 

spp. 
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Abstract 

NE of Entre Ríos is particularly favorable for the implantation of forest species, Eucalyptus 

grandis among them. The objective of this work is to determine the historic evolution of the 

land use change in the period 1985 – 2008 in two establishments of 4000 ha approximately, 
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with E. grandis stands with ages ranging from recently planted up to rotation ages, between 

12 and 14 years old. Four use classes where established: pasture/bare soil, Eucalyptus spp. 

plantations, Citrus spp. plantations and Pinus spp. plantations. By means of satellite images 

analysis matrices where made with the changes produced. The results indicate an advance in 

the area planted with Eucalyptus spp over the pastures and the Pinus spp. Plantations, 

particularly between the years 1992 – 1997 with changing rates of 137,64 y 54,48ha/year 

respectively. No significant changes in the area occupied by Citrus spp. 
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Introducción 

La provincia de Entre Ríos presenta condiciones climáticas y edáficas, particularmente en una 

franja sobre la margen occidental del Río Uruguay, favorables para la implantación de 

especies forestales de gran productividad, principalmente Eucalyptus grandis (Hill ex 

Maiden), Eucalyptus dunnii (Maiden), y en menor medida Pinus elliottii (Engelm.) y Pinus 

taeda (L.). Los departamentos Concordia, Colón y Federación forman parte de dicha franja 

costera y albergan casi el 90% de las forestaciones, en marcada asociación con los suelos 

arenosos característicos de esa región (Brizuela et al., 2004). La enorme difusión de los 

eucaliptos se debe a que muchas de sus especies muestran una alta adaptabilidad, un buen 

crecimiento y son apropiadas para una variedad de usos. Estas virtudes se contraponen con 

cierta tendencia adversa a la plantación de eucaliptos, debida a los efectos ecológicos 

supuestamente negativos que provoca (SAGyP y INTA, 1995). Los efectos ambientales 

locales de carácter negativo producidos por las plantaciones de eucalipto que más se 

mencionan en la literatura pueden agruparse en: efectos sobre el ambiente abiótico (reducción 

de la cantidad de agua disponible en el subsuelo y la pérdida de nutrientes del suelo) y efectos 

sobre el ambiente biótico (inhibición del crecimiento de la vegetación nativa y reducción de la 

fauna local) (Ceccon y Martínez-Ramos, 1999). 

La actividad forestal en la provincia de Entre Ríos está localizada fundamentalmente, en los 

suelos arenosos de las terrazas del río Uruguay, donde actualmente compite con la citricultura. 

En el Departamento de Colón, este cultivo reviste poca importancia (Larocca, 1983), por lo 

que las forestaciones de E. grandis han avanzado hacia los suelos ocupados anteriormente por 

dicha actividad, incrementándose en un 82% la superficie plantada con E. grandis en el 

periodo 1985 – 2008 (Presutti et al., 2008). Si bien estas plantaciones forman parte del paisaje 



en el noreste de Entre Ríos desde hace más de cinco décadas y son la base que sustenta una de 

las actividades productivas que caracterizan la región, recientemente han comenzado a ser 

fuente de preocupación por parte de las comunidades locales debido a los potenciales efectos 

de estas plantaciones sobre el medio ambiente (Díaz et al., 2006). En el mismo sentido, los 

cambios en la cubierta de la tierra debidos a los cambios de uso del suelo, han sido 

identificados como un proceso clave que puede incidir sobre los niveles de carbono 

atmosférico y el cambio climático global (Carrasco-Letelier et al., 2004). Una aproximación 

de esta problemática puede realizarse a partir de modelos de cambio de paisaje, los cuales 

sirven para una variedad de propósitos que abarcan desde el análisis de la variación en la 

interacción de los procesos naturales hasta la evaluación de propuestas de manejo. Los 

modelos espaciales requieren datos que pueden ser obtenidos a través de la teledetección y 

pueden manipularse en los sistemas de información geográfica (Baker, 1989). En general los 

esfuerzos de analizar y modelar los proceso de cambio de uso del suelo se orientan a 

responder los siguientes interrogantes: ¿por qué ocurre el cambio en el uso del suelo?, 

¿dónde? y ¿cuándo ocurre el cambio? (Sandoval y Oyarzun, 2004). Estos tres interrogantes 

fundamentales, pueden ser abordados a través de la metodología del análisis multitemporal a 

través de imágenes satelitales.  

El objetivo de este trabajo es caracterizar los cambios temporales en el uso del suelo en una 

zona núcleo del desarrollo forestal del NE de Entre Ríos determinando los cambios históricos 

en términos de superficie, que se han producido en el uso de la tierra (vegetación nativa, 

cultivos frutales, forestaciones). 

 
Materiales y métodos 

 

Área de estudio 

La zona de estudio comprende los establecimientos “Los Monigotes S.A.” e “Ybyraty S.A.” 

cuyos cascos están situados a 31°48'17.23" S y 58°11'23.44" O y 31°46'54.90" S y 

58°9'49.36"O respectivamente, ambos en el extremo NE del departamento de Colón. Las 

plantaciones de E. grandis se establecen en buena parte de dicha extensión con una superficie 

neta de aproximadamente 4100 ha en suelos denominados localmente “mestizos” (Orden 

Inceptisol y Molisol) principalmente y también sobre arenas rojizas profundas (Orden Entisol) 

y suelos arcillosos (Orden Vertisol) (SAGyP y INTA, 1995). La estructura de edades de los 

rodales abarca desde los recientemente implantados hasta aquellos en turno de corta, el cual 

oscila entre los 12 y 14 años. La superficie observada que ocupan las plantaciones de Pinus 



spp. y de E. dunnii es sensiblemente inferior con respecto a la correspondiente a E. grandis. 

Los pastizales naturales o pasturas implantadas son la vegetación dominante en aquellos 

lugares donde no existen plantaciones, además de una pequeña superficie relativa ocupada por 

la actividad citrícola. 

 

Análisis de la evolución del área forestada. 

Se evaluó cual fue el cambio en el uso del suelo en el área de estudio para el período 1985-

2008 a partir de la digitalización de 715 polígonos, en su mayoría rodales de Eucalyptus spp., 

sobre una imagen LANDSAT 5 TM y otra CBERS-2B HRC del 21 y 23 de marzo de 2008, 

respectivamente. Se establecieron clases de uso del suelo distinguiendo: (0) pastizal/suelo 

desnudo, (1) plantaciones de Eucalyptus spp., (2) plantaciones de Citrus spp., (3) plantaciones 

de Pinus spp. La superficie relevada fue de aproximadamente 4100ha. A partir de esta 

codificación se procedió a identificar la clase de uso que tenía cada polígono con el apoyo de 

imágenes LANDSAT 5 TM adquiridas en las siguientes fechas: 18 de noviembre de 2000, 27 

de junio de 1997, 21 de enero de 1992 y 10 de junio de 1985. Se crearon matrices de cambio 

de uso del suelo al año en cada período (Chuvieco Salinero, 1985; Sandoval y Oyarzun, 2004) 

en donde se indicaron las frecuencias relativas de transferencia entre clases y se calcularon las 

tasas anuales de cambio (ha/año) para cada período como indicadoras de la magnitud de la 

transformación, finalmente se generó un mapa señalando la distribución espacial de las 

variaciones. 

 

Resultados y discusión 

Para las 4135,84ha relevadas se pueden observar que para los períodos considerados existe un 

aumento considerable de la superficie ocupada por plantaciones de Eucalyptus spp., una 

merma importante del porcentaje de ocupación de los pastizales y un área aproximadamente 

constante de plantaciones de Pinus spp. y Citrus spp. a partir de 1997, con una reducción en el 

período 1992-1997 (figura 1).  

 



  
Figura 1. Porcentajes de cobertura del suelo para cada año de las diferentes clases de 

uso observadas. 
 

El balance porcentual de superficie que indica la matriz de cambio de uso del suelo posibilita 

la cuantificación del traspaso entre cada clase para cada época. En general se reconoce una 

transferencia neta importante de las clases de uso pastizal y Pinus spp. hacia Eucalyptus spp., 

para el primer caso en los períodos 1992-1997 y 2000-2008 del 16,64% y 12,56%, 

respectivamente, y para el segundo entre los años 1992 y 1997 del 6,59%, en el mismo 

sentido, para el período 2000-2008 se registra un avance del 1,5% del pino sobre los 

pastizales (figura 2). Se observa también que no hay cambios significativos en la superficie 

ocupada por Citrus spp. 

 

  

(a) (b) 

Figura 2. Porcentajes de cambio mayores al 1% de cobertura de las clases de uso del 
suelo (a) pastizales y (b) Eucalyptus spp. para cada período. 0: Pastizal, 1: Eucalyptus spp. y 
3: Pinus spp. 

 
Como medida de magnitud de la transferencia entre clases, las tasas de cambio en ha/año 

señalan al período 1992-1997 como el de mayor progreso de las plantaciones de eucalipto 

sobre los pastizales y el pino con valores de 137,64 y 54,48ha/año respectivamente (figura 3).  

 



  
Figura 3. Tasas de transferencia (ha/año) de las clases de uso del suelo 0: Pastizal, 1: 

Eucalyptus spp. y 3: Pinus spp. 
 

Al representar la evolución de las clases de uso del suelo espacialmente (figura 4) se advierte 

que para el predio de Los Monigotes S.A. se produce un claro proceso de ocupación de las 

plantaciones de Eucalyptus spp. hacia el Oeste asociado principalmente al desplazamiento de 

la actividad ganadera (Paruelo et al.; 2006) preservando una amplia zona en el Este con esta 

especie. En cambio, en Ybyraty S.A. el reemplazo ocurre dentro de la actividad forestal 

pasando de plantaciones de Pinus spp. a eucalipto, manteniendo prácticamente constante la 

superficie destinada a la citricultura.  

Una primera aproximación sobre las causas de este fenómeno viene dada por Díaz et al. 

(2006), quienes señalan que de los 121 aserraderos que existían en la zona en 2001, el 83% 

procesaban exclusivamente madera de eucalipto, además afirman que en los años posteriores 

al relevamiento realizado por estos autores, el sector industrial ha crecido, no sólo en lo que 

respecta al número de establecimientos, sino también a través de la inversión en tecnología de 

aserrado y secado, y en la instalación de líneas de remanufactura, agregando valor a la cadena 

forestal 

 



Figura 4. Evolución de la distribución espacial de las clases de uso del suelo en la zona de 

estudio para los años (a) 1985, (b) 1992, (c) 1997, (d) 2000 y (e) 2008, sobre una imagen 

CBERS-2B HCR del 24 de marzo de 2008. 

 
Conclusiones 
En el período 1985-2008 se observa un importante avance de la superficie implantada con 

Eucalyptus spp. sobre los pastizales y las plantaciones de Pinus spp. en particular entre los 



años 1992-1997 con tasas de traspaso de 137,64 y 54,48ha/año respectivamente. La 

modelización de la distribución espacial de las transformaciones del paisaje puede derivar en 

un análisis detallado de los mecanismos que las determinan y de las consecuencias que 

puedan tener sobre diferentes procesos biológicos y/o socio-económicos. 
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