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RESUMEN 
 

Cada vez más es necesario administrar la 
infraestructura verde de las ciudades, debido a 
los servicios ambientales que brindan a la 
población urbana. La administración municipal 
puede encontrar soluciones para el manejo de 
estos espacios a través de los SIG y técnicas de  
levantamientos forestales. Se muestra una 
experiencia del estudio de la estructura espacial 
del Parque Aguirre (PA) en la provincia de 
Santiago del Estero, una región semiárida de 
Argentina. Los resultados muestran una 
modificación de la estructura inicial del PA. 
Los eucaliptos son aún dominantes en su 
participación de la cobertura de copas. La 
aplicación de parcelas basadas en fotografías 
hemisféricas permitieron caracterizar el grado 
de transparencia de la cobertura arbórea, y son 
alternativas válidas para el monitoreo con 
diversos fines. 
 
Palabras clave: Silvicultura urbana; 
Infraestructura verde; SIG. 

 ABSTRACT 
 

There is increasing need to manage green 
infrastructure of cities, because of the 
environmental services they provide to the 
urban population. The municipality can find 
solutions for the management of these areas 
through GIS techniques and forest surveys. 
This paper presents a study of the spatial 
structure of Parque Aguirre (PA) in the 
province of Santiago del Estero, a semiarid 
region of Argentina. The results show a 
modification of the initial structure of the PA. 
The eucalypts are still dominant in its share of 
the crown cover. The application of plots based 
on hemispherical photographs transparency 
allowed to characterize the degree of tree 
cover, and are alternatives for environmental 
monitoring. 
 
 
 
Keywords: Urban forestry; Green 
infrastructure; GIS. 

 
 

1. INTRODUCCION 

 

Un aumento en la concentración de población es un fenómeno que caracteriza a las ciudades 
en el último siglo. Esto constituye un verdadero problema a nivel de  municipios que no pueden 
hacer frente a esta dinámica, debido a la gran velocidad y magnitud con que se desarrolla el 
fenómeno. En Argentina también se manifiestan intensas migraciones del campo a la ciudad. 
Por ello, en los últimos años se ha venido popularizando el término silvicultura urbana, debido 
también a la influencia de la ciencia forestal en este campo de actuación, y a la preocupación de 
los planificadores urbanos en incrementar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. 

La Unión Internacional de Instituciones de Investigación Forestal (IUFRO) ha creado en los 
últimos años la División 6.14.00 “Urban Forestry” (Silvicultura Urbana), en respuesta a esta 
problemática y a los cada vez mayores intereses de la población en los servicios ambientales 
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que brindan los espacios verdes, bosques urbanos y periurbanos, lo que constituye la 
“infraestructura verde”. La continua urbanización de los países, incluyendo el nuestro y 
particularmente la Ciudad Capital de Santiago del Estero (CCSE), permite encontrar amplios 
espacios de investigación dentro de esta disciplina. 

La vegetación urbana es una de las variables de importancia en la determinación de las 
condiciones y calidad de vida en las ciudades y sus entornos, y juega un papel muy importante 
en sus microclimas. De esta manera, la determinación cualitativa y cuantitativa de las 
características de la infraestructura verde es trascendente en la administración de la calidad de 
vida ciudadana, y constituye un elemento básico para la planificación urbana. Entre otros 
aspectos, es importante el conocimiento de la distribución espacial de la vegetación con la 
correspondiente creación de bases de geodatos, y que el establecimiento de sistemas de 
información geográfica (SIG) de las ciudades permita su integración a nivel de administración 
municipal. Para esto, el geoprocesamiento es la herramienta idónea para abordar este problema, 
permitiendo soluciones que van desde la detección, cartografía, estandarización de datos y 
análisis espacial con fines específicos a la administración municipal.  

Existen diversos antecedentes sobre metodologías, escalas de trabajo y casos de estudios en 
diversos lugares del mundo, respecto al levantamiento de lo que en este trabajo se denomina 
infraestructura verde, utilizando la fotogrametría tradicional ó digital, imágenes satelitales, SIG, 
tanto en Europa, Japón, Canadá, EEUU ó Brasil, entre otros países (Kenneweg, 1975;  Förster, 
1988; Martin y Howarth, 1989; Feldkötter, 1994; Iida y Nakashizuka, 1995; Novak, 1996; 
Beisch, 1996; Rosemback, França y Florenzano, 2005).  

Localmente, se hicieron avances en estudios sobre la vegetación de la ciudad de Santiago del 
Estero, a nivel exploratorio y semidetallado (Moreira, 1998; Moreira y Zerda, 1999, 2000; 
Zerda y Sosa, 2009), y generales sobre la aplicación de metodologías de interpretación de 
imágenes detalladas para su análisis (Zerda, 2007; Disperati et al., 2007). Tales trabajos 
constituyeron las bases para desarrollar la presente investigación, que avanza sobre aspectos 
más detallados del Parque Aguirre de la CCSDE.  

 El objetivo de esta investigación es la caracterización de la estructura espacial de la 
cobertura de Eucalyptus camaldulensis que conforman el sector fundacional del citado parque. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El área de estudio 

 

El Parque Aguirre (PA) es el área verde de mayor antigüedad y extensión en la Ciudad 
Capital de Santiago del Estero (CCSE). Implantado hace poco más de 100 años como una masa 
homogénea de Eucalyptus camaldulensis, se sitúa sobre la margen derecha del Río Dulce. La 
CCSE cuenta con otros parques, pero ninguno de ellos presenta este tipo de arbolado, ni con la 
cantidad de otras instalaciones como clubes, colegios, restaurantes y locales sociales, entre 
otros.  

La CCSE se encuentra en la región semiárida chaqueña de Argentina, en latitud  27° 47' S y 
longitud 64° 15' O; con grandes variaciones de temperatura entre verano e invierno, 
temperaturas mayores a 40° C y mínimas de hasta -8° C respectivamente; las lluvias se 
concentran en el verano y los inviernos son secos (Torres Bruchmann, 1981). Este estudio 
abarca la zona donde se fundó el PA, cubre 69,7 hectáreas, y se ocupó exclusivamente del 
género arbóreo citado, debido a su gran valor ambiental e histórico (Figura 1).  
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Figura 1. Localización y dimensiones del parque Aguirre.  

(Provincia → trama urbana de la Ciudad Capital → Parque). 

 

En estas condiciones ambientales el PA cobra gran importancia como factor de regulación 
del microclima en zonas cercanas, brindando además otros diversos servicios ambientales, 
especialmente de recreación. Al ubicarse en el principal corredor de comunicación entre las 
ciudades Capital y La Banda, atiende potencialmente las necesidades de recreación de cerca del 
40% de la población provincial que allí se concentra, la cual ha ido creciendo en grandes 
porcentajes durante  las últimas décadas. 

 

 
 

Figura 2. Fotografía aérea del año 1951 donde se percibe aún el macizo denso 
de la estructura inicial del parque Aguirre. 
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Estimación de la cobertura de copas 

 

La cobertura de copas se obtuvo mediante digitalización en pantalla sobre imágenes color de 
QuickBird, 0,6 m de resolución espacial de Google Earth, correspondientes al mes de enero del 
2010. Los polígonos capturados fueron posteriormente procesados y analizados mediante 
gvSIG. 

Se dispuso de fotografías aéreas de pequeño formato de los años 2006 y 2007, en mayor 
resolución espacial, para el control de las formas, definición de especies y control de cambios 
temporales, material de la cátedra de SIG de la Facultad de Ciencias Forestales, Universidad 
Nacional de Santiago del Estero. 

Se actualizó la base planimétrica provista por el Municipio local, donde hubo apertura de 
nuevas calles, transformación de senderos a calles y diversas construcciones. 

La determinación de la posición y el conteo de los eucaliptos se realizó mediante el uso de 
GPS portables: GARMIN-iQue y TRIMBLE-JUNO. Los puntos de muestreo y sus 
descripciones se incorporaron posteriormente al SIG. 

Se evaluó el grado de cobertura del dosel de copas a través de fotografías hemisféricas, 
obtenidas con una cámara Nikon 8800 de 8 Megapíxels de resolución real.  

La lente utilizada fue una MARUMI 0.25X Super Fisheye, montada en la cámara mediante 
tubos adaptadores y conversores. Se documentó una serie de conjuntos de eucaliptos mediante 
foto-parcelas permanentes, geolocalizadas (“geotagging”) con las coordenadas capturadas con 
GPS y editadas mediante el software PhotoMapper. 

Estas fotografías se realizaron utilizando un trípode como base de estación de 
documentación y mediante niveles auxiliares, enfocando desde una altura de 1,50 m sobre el 
nivel del suelo, con el eje de toma vertical y hacia el dosel de copas. Se registraron dos 
condiciones de distribución espacial típicas del PA: macizo (diseño original del sector histórico-
fundacional) y lineal (sobre calles y avenidas). También se obtuvieron fotografías, con el eje 
paralelo al nivel del suelo, apuntando el plano medio del fotograma al horizonte; esto, al efecto 
de evaluar el grado de visión libre del cielo de los paseantes. Los tipos de escenarios evaluados 
fueron: 

• Lineal: formación sobre las calles (10 fotogramas).   

• Macizo 1, 2 y 3: formaciones en disposición sistemática con espaciamiento regular.   

• Horizonte 1: vista a 50 m desde el interior del arbolado al exterior. 

• Horizonte 2: vista a 50 m desde borde externo del arbolado al interior de la masa 
arbórea. 

Las fotografías digitales se analizaron mediante el software IDRISI Taiga, para determinar 
los grados de cobertura de copas y de vegetación, a partir de clasificaciones no supervisadas 
(Cluster), controladas a posteriori con los fotogramas originales. De esta manera se 
establecieron las clases de interés en los fotogramas binarios resultantes, donde los niveles 
digitales (ND) finales se indicaron como sigue: ND 1 = cobertura de copas/vegetación y  
ND 0 = cielo, definidos dentro de una máscara circular e interior al perímetro de la superficie 
circular captada originalmente. 

Mediante el software gvSIG, se realizaron diversos análisis: cálculo de superficies de 
secciones del Parque, superficies de coberturas de copas, y sus estadísticas básicas, 
superposición de mapas de puntos y áreas para la determinación de densidad del arbolado, y 
parámetros de la distribución espacial de los eucaliptos, como ser cajas (box-plot) de 
distribución y determinación de centros de gravedad. 
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3. RESULTADOS 

 

Sobre las 67,9 ha medidas luego de las correcciones efectuadas a los mapas base, el número 
de eucaliptos cartografiados alcanzó un número de 1.268. Los ejemplares se distribuyen en 
patrones lineales y en macizo con espaciamiento semi-regular, resultado de las pérdidas por 
caídas y extracciones, producto del manejo sobre la estructura original.  

La superficie total de cobertura de copas determinada fue de 27,57 ha, y de 21,05 ha la 
cobertura de copas eucaliptos (CCE), representando el 76,3% de la cobertura de copas total del 
sector estudiado. La CCE corresponde al 31% de la superficie del PA. 

La distribución espacial actual evaluada a partir del punto medio central, media de los 
valores X e Y de coordenadas métricas, muestra una concentración centrada en la estructura 
residual de la plantación original (Figura 3).  

 
Figura 3. Determinación de la distribución espacial y concentración de los eucaliptos según clases de 1 y 

2 desvíos estándar (68% y 95%) mediante los respectivos rectángulos (variante box-plot) 
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Las mediciones de la cobertura de copas y de vegetación en general, efectuadas mediante las 
fotografías hemisféricas (Figuras 4 y 5) muestran una variación del 53% al 67% para la 
formación del tipo macizo, y del 42% promedio para la lineal (10 fotogramas). Las vistas del 
observador en terreno simuladas mediante las tomas del horizonte, muestran una relación acorde 
a lo esperado, menor cielo libre observable desde el interior al exterior del parque con un 
11,5%, y del 27% desde el exterior al interior (Tabla 1). 

 
 
 

Tabla 1. Coberturas determinadas mediante fotografías hemisféricas,  
en diferentes condiciones de espaciamiento y de observación 

 
Clase (en%) Lineal Macizo1 Macizo2 Macizo3 Horizonte1 Horizonte2 

Cobertura 42 67 53 57 88,5 73 
Cielo 58 23 47 43 11,5 27 

 
 
 

 
 

Figura 4. Catálogo de fotografías hemisféricas del horizonte y del dosel de copas 
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Figura 5. Catálogo de imágenes binarias del horizonte y del dosel de copas 
 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La distribución espacial actual muestra a la estructura residual del macizo original como 
dominante, a pesar de presentarse también el típico arbolado lineal sobre las calles, residual del 
diseño inicial. 

El establecimiento de parcelas permanentes mediante la técnica de fotografías hemisféricas, 
permitirán a posteriori realizar el monitoreo del dosel de copas, para aplicaciones diversas como 
sanidad, envejecimiento de la masa, efectos de sequías, heladas, entre otros eventos. La 
simulación de vistas del observador podría plantearse también como una serie de parcelas 
permanentes, al mismo efecto de monitorear las variaciones del aspecto en lo referente a lo 
esperado o perseguido desde el aspecto paisajístico. 

La geoinformación generada es una base para diversas acciones a efectuar en el PA, que van 
desde el manejo general de la masa de eucaliptos (podas de limpieza y mantenimiento), hasta el 
plan paisajístico.  

 
AGRADECIMIENTOS 
Al Consejo de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, por el 
financiamiento del proyecto que generó este trabajo. A la Municipalidad de la Ciudad Capital de Santiago 
del Estero, por la cooperación en diversos aspectos de la ejecución de los trabajos realizados en el Parque 
Aguirre. 

 



Zerda, H. R. y M. B. Sosa: Estructura espacial de la cobertura de Eucalyptus camaldulensis…              45 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

Beisch, Th. 1996. “Innerstädtisches fernerkundungsbasiertes Baum- und Grünflächenmonitoring”. 
Fernerkundung und Geo-Informationssysteme in der Ökologie der Landoberfläche, 73-
81, 224 p. 

Disperati, A. A. et al. (Org.) 2007. “Fotografias aéreas de pequeno formato: aplicações ambientais”. 1. ed. 
Guarapuava - Paraná: Ed. UNICENTRO, 2007. v. 500. 263 p.   

Feldkötter, Ch. 1994. “Ein photogrammetrische Gehölzkataster für das Monitoring städtische 
Gehölzvegetation unter stadtökologischen Aspekten”. Diplomarbeit, Institut für 
Forsteinrichtung und Ertragskunde, Universität Göttingen, 120 p. 

Förster, U. 1988. “Zur Auswertung von Colorinfrarotluftbildern”. Garten und Landschaft, 42-43. 

Iida, S. und Nakashizuka, T. 1995. “Forest fragmentation and its effect on species diversity in sub-urban 
copice forests”. Japan. Forest Ecol. and Man., 73, 197-210. 

Kenneweg, H. 1975. “Objektive Kennziffern für die Grünplannung in Stadtgebieten in Stadtgebieten aus 
Infrarot-Farbluftbildern”. Landschaft und Stadt. 7. Jg., Nr. 1, 35-42. 

Martin, L. R. G. y P. J. Howarth. 1989. “Change Detection Accuracy Assessment Using SPOT 
Multispectral Imagery of the Rural-Urban Fringe”. Remote Sensing of Environment, 
Vol. 30, 55-66. 

Moreira, M. L. 1998. “Staedtische und vorstaedtische Gruenflächen-Landnutzungskartierung mit Hilfe 
der Fernerkundung und GIS am Beispiel der Stadt Santiago del Estero-Argentinien“. M. 
Sc., Fakültat fur Forstwisenschaft und Waldökologie, Georg-August-Universität zu 
Göttingen, Alemania, 1998.  

Moreira, M. L. y H. R. Zerda. 1999. “Mapeo de áreas verdes en ambientes urbanos mediante datos SPOT 
e Índices de vegetación”. 1ras. Jornadas SIG, INTA-UNSE, nov. 1999, Santiago del 
Estero, [CD]. 

Moreira, M. L. y H. R. Zerda. 2000. “Caracterización Ecológica de Ambientes Urbanos y Periurbanos 
Mediante la Percepción Remota y SIG”. En Actas de XI Congreso Nacional de 
Fotogrametría y Ciencias Afines, Santiago del Estero, 18-21 de septiembre de 2000. 
[CD]. 

Novak, D. J. 1996. “Measuring and analyzing urban tree cover”. Landscape and Urban Planning, 36 
(1996) 39-47.  

Rosemback, R.; A. M. S. França y T. G. Florenzano. 2005. “Análise comparativa dos dados NDVI 
obtidos de imagens CCD/CBERS-2 e TM/LANDSAT-5 em área urbana”. En Anais XII 
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia, Brasil, 16-21 abril 2005, 
INPE, p. 1075-1082.  

Torres Bruchmann, E. 1981. “Climatología General y Agrícola de la Provincia de Santiago del Estero”. 
Ed. Univ. Nac. de Tucumán-FAZ, 1981. Bs. As. Argentina. 

Zerda, H. R. 2007. “Uso de la técnica de pequeño formato en la Argentina”. En: Disperati, A.A. et al. 
(Org.) 2007. “Fotografias aéreas de pequeno formato: aplicações ambientais”. 1. ed. 
Guarapuava - Paraná: Ed. UNICENTRO, 2007. v. 500. 263 p.   

Zerda, H. R. y M. B. Sosa. 2009. “Evaluación mediante SIG de la infraestructura verde del Parque 
Aguirre, ciudad de Santiago del Estero, Argentina”. En Resúmenes de Congreso 
Forestal Mundial, Buenos Aires, Argentina. 

 
 

 


