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Resumen 

Sirex noctilio es una plaga que afecta a los pinos, disminuyendo la calidad de la madera y 

finalmente matando al árbol afectado. En Argentina, un alto porcentaje de pinos se ve afectado 

anualmente, por ello, la identificación, monitoreo y control de zonas afectadas es una 

herramienta de gran importancia. Un problema es el alto coste de la identificación y monitoreo, 

sin embargo, el uso de la teledetección puede disminuir los mismos considerablemente. El 

objetivo fue analizar la relación entre el índice de vegetación NDVI y el nivel de afectación de 

Sirex en plantaciones de pino de la Patagonia. Para ello, se ha relacionado la información de 

campo de 40 parcelas con distintos niveles de afectación de la plaga, con el cálculo del NDVI, 

utilizando imágenes multiespectrales provenientes de los Satélites Sentinel 2 y Landsat 8. Los 

periodos analizados fueron los veranos de 2016 a 2020, donde las condiciones de estrés 

fisiológicos de estas plantaciones suponen una relación directa el ataque de esta plaga. Como 

resultado de este análisis geoespacial-temporal se ha obtenido una cartografía con mayor 

precisión en el grado de afectación por Sirex en masas de pinos de manera más efectiva que 

utilizando los métodos tradicionales. 
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1. Introducción 

 Sirex noctilio Fabricius es una plaga nacional que pone en peligro las forestaciones de 

pino de la región Patagónica (GÓMEZ, 2007). Su capacidad de daño sobre el recurso forestal es 

muy importante, alcanzando durante las fases epidémicas, mortalidades cercanas al 80% de los 

árboles (LANTSCHNER et al 2014). 

La avispa Sirex noctilio se dispersó rápidamente a través de la región patagónica y al presente ha 

alcanzado un rango de distribución consistente con la distribución de las áreas implantadas con 

Pinus spp., desde el norte de la provincia de Neuquén hasta el sur de la provincia de Chubut 

(VILLACIDE et al 2014). Su ataque mata a los pinos y disminuye la calidad de la madera, debido a 

los túneles y a las perforaciones que hace en los troncos, amenazando el esfuerzo que hacen los 

productores, el gobierno nacional y las provincias patagónicas desde hace más de 20 años. Por 

ello, es necesario conocerla y controlarla (GÓMEZ, 2007). 

Para la detección temprana de la plaga es necesario realizar prospecciones o monitoreos 

visuales en la plantación; la importancia de esta acción radica en que permite realizar un control 

biológico más efectivo. Para ello, es necesario conocer los síntomas y signos de ataque de la 

avispa (SAGPyA, 2002). 

S. noctilio, como otros insectos forestales, posee una particular dinámica de estallidos 

poblacionales, ciertamente impredecibles, en donde el impacto sobre el recurso forestal es muy 
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importante. Los iniciadores de los estallidos poblacionales son los factores de estrés, tales como 

sequías intensas, daño mecánico por tareas silviculturales, viento y fuego (VILLACIDE J.M 2007). 

Durante el proceso de decaimiento ocurren una serie de transformaciones en la estructura, 

morfología y fisiología de las cubiertas vegetales, que incluyen alteraciones en los pigmentos que 

absorben luz, en la estructura interna de la hoja y en el contenido de humedad a nivel celular, 

que se reflejan en la respuesta espectral (CAYUELA et al 2009).  

El presente trabajo se enfoca en identificar estrategias de manejo, dentro de un conocimiento 

integrador y abarcativo, donde se relaciona el análisis de los estallidos poblacionales y la 

predisposición de ciertas parcelas de pino al ataque de Sirex, identificando los procesos 

fisiológicos de estrés que estas plantaciones están sufriendo. Para ello, se propone el uso de 

nuevas tecnologías de Teledetección, que conforman una herramienta más eficiente y de menor 

costo a la hora de realizar prospecciones de grandes masas de pinos.  

Teledetección es una técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde 

sensores aéreos o espaciales, donde existe una interacción energética entre el suelo y el sensor 

que es producida, tanto por la reflexión de la energía solar o un haz energético, o por emisión 

propia de un cuerpo. Este haz energético recibido por el sensor es almacenado bien a bordo del 

satélite o bien en las estaciones receptoras y que luego pueda ser interpretado para una 

posterior aplicación (CHUVIECO, 2008). 

El uso de estas técnicas ha ido en aumento debido en parte, al importante número de satélites 

lanzados a órbita durante los últimos años y, por otro lado, a la continua aparición y mejora de 

los programas informáticos para el tratamiento de imágenes (WULDER & FRANKLIN, 2003).  

La capacidad de estos satélites para captar imágenes de distintas bandas del espectro lumínico 

es uno de los factores clave que permite que estas herramientas sean utilizadas en el campo de 

la teledetección y el seguimiento de los procesos naturales (WULDER et al 2006b). El interés por 

su uso se incrementa cuando los costes asociados al inventario e identificación de estos 

procesos son altos como es el caso de las plagas forestales (HOLMGREN & THURESSON, 1998). 

En este ámbito, autores como CIELSA et al. (1976), HOLMGREN & THURESON (1998), BONNEAU 

et al. (1999), FRANKLIN et al. (2003), BENTZ Y ENDRESON (2004) y WHITE et al. (2006) han 

centrado sus esfuerzos de investigación en el análisis de los daños provocados por plagas 

forestales en superficies extensas mediante teledetección, obteniendo resultados notables, 

observando, no obstante, limitaciones en el uso de estos satélites. 

La presencia y condición de las hojas del follaje son indicadores fiables de la salud de los 

árboles, de manera similar a como lo es el follaje del dosel de las masas forestales. La 

investigación sobre los índices de vegetación (IVs) forestal está dirigida a la identificación 

espectral, detección y cuantificación de salud de los bosques. 

La pérdida de agua sufrida por el hospedero es otro indicador importante de estrés, aunque no 

sea visualmente evidente (WANG et al 2010). Varios estudios de teledetección han detectado 

diferencias en las respuestas espectrales entre la decoloración del bosque, como clorosis o 

enrojecimiento del dosel, y la defoliación por insectos (JEPSEN et al 2009; KANTOLA et al 2011).  

 

2. Objetivo 

 El objetivo principal de este trabajo es elaborar, mediante un sistema de teledetección, 

un procedimiento geoespacial orientado a la interpretación, monitoreo y análisis de daños 

producidos por Sirex sp., que ayude a la detección temprana de la plaga en plantaciones de pino 

en Argentina.   

 

3. Metodología  

El desarrollo del trabajo de investigación implicó los siguientes pasos metodológicos: 
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A. Información de Campo:  Se ha realizado la evaluación de la información forestal y estado 

sanitario proveniente de 32 parcelas de campo disponibles por la AUSMA (Asentamiento 

Universitario San Martín de los Andes de la Universidad Nacional del Comahue) y 

Establecimiento CORFONE SA (Corporación Forestal Neuquina), Provincia de Neuquén, 

Argentina.  

B. Procesamiento de Imágenes Satelitales: Para ello se efectuó un análisis espacio temporal 

de la información de campo con imágenes ópticas (Landsat 8 OLI y Sentinel 2C), luego se 

evaluaron las firmas espectrales y patrones temporales. Todo se realizó con el software 

de código abierto (QGis) y plataforma para el procesamiento de grandes volúmenes de 

datos. 

C. Índices de Vegetación: Se aplicó el índice NDVI, para cada año del período 2016 - 2020. 

Se realizó una interpretación y análisis espacio temporal de los resultados alcanzados y 

posteriormente se realizó un Análisis de Regresión Lineal Simple y de Correlación entre 

variables.  También se identificaron las variables predictivas morfológicas (defoliación) y 

fisiológicas en plantaciones de Pino, que además poseen el potencial predictivo, para 

proponer y validar una metodología en  la detección temprana de daños de plagas a 

partir de los sensores seleccionados y de las variables de campo medidas. 

 

La zona de estudio se sitúa en el campo Los Llanos ubicado en el Departamento Minas a 30 km 

de la localidad de Las Ovejas en la provincia de Neuquén (República Argentina) (Figura 1), 

situados entre 70°50'40.2"W de longitud este y 36°52'47.9"S de latitud sur. El campo 

corresponde a un establecimiento de la empresa CORFONE SA (Corporación Forestal Neuquina), 

que consta de 3.500 ha de bosque.  

Con una altitud media de 1284 metros sobre el nivel del mar, la zona presenta veranos secos, 

con una temperatura entre -1 °C a 25 °C. Las precipitaciones son escasas, cuya época de lluvias 

se concentra durante 31 días en junio, con una acumulación total promedio de 75 milímetros. La 

fecha con la menor cantidad de lluvia enero (acumulación promedio de 15 milímetros). 

 

Figura 1. Ubicación del Establecimiento Los Llanos (Prov. Neuquén, Argentina) y croquis del campo. 

 

Información de Parcelas Testigo 

Los datos de campo provenientes de las parcelas instaladas en el campo Los Llanos (Figura 1) 

provienen de una prospección del nivel de ataque de Sirex noctilio. El número de parcelas 

utilizadas en este trabajo es de 32, de superficie entre 300 a 500 m2, en las cuales se 

contabilizó la cantidad de árboles y se definió su densidad, evaluando el número de árboles 
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sanos, los árboles con síntomas de presencia de Sirex, y la cantidad de árboles muertos. Esta 

evaluación se complementa con el porcentaje de ataque de Sirex noctilio (árboles con síntomas 

de ataque) por cada parcela y la superficie que ocupa por hectárea, como se muestra en la Tabla 

1. El periodo de muestreo del ataque de Sirex ha sido durante el verano de 2020, donde se 

obtuvieron datos de la emergencia de los insectos adultos, así también de nuevos ataques de 

esta avispa, debido que en el periodo estival el insecto está en plena época de vuelo y 

colonización a nuevos hospederos. 

En cuanto a la composición forestal de la parcela, se dispone de una plantación de dos especies 

del género Pinus (Pinus contorta Douglas y Pinus contorta var. murrayana), realizada en el año 

1985 bajo el régimen de promoción forestal del estado nacional denominado Ley Nacional 

13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal.  

Para la caracterización de las parcelas y relacionarlas con las características climáticas de la 

zona en estudio, se aplicó el índice normalizado de diferencial de humedad (NDMI), que muestra 

el nivel de estrés hídrico del cultivo (Pinus spp) y se calcula como la relación entre la diferencia y 

la suma de las radiaciones refractadas en el infrarrojo cercano (NIR) y el infrarrojo de longitud de 

onda corta (SWIR). La banda SWIR refleja cambios tanto en el contenido de agua de la 

vegetación como en la estructura del mesófilo esponjoso en las copas de la vegetación, mientras 

que la reflectancia NIR se ve afectada por la estructura interna de la hoja y el contenido de 

materia seca de la hoja, pero no por el contenido de agua. La combinación del NIR con el SWIR 

elimina las variaciones inducidas por la estructura interna de la hoja y el contenido de materia 

seca de la hoja, mejorando la precisión en la recuperación del contenido de agua de la 

vegetación.  

 

Tabla 1. Datos de las parcelas de estudio campo Los Llanos. Estado Sanitario. 

    Estado sanitario  

Rodal 

Nombre 

de 

Parcela 

Superficie 

(m2) 

Número de 

parcela 
Sano 

Ataque 

de Sirex 
Muerto 

Proporción de 

Sirex 

1 

1a 500 20 20 0 0 0,0% 

1b 500 20 15 5 5 25,0% 

1c 500 21 16 5 5 23,8% 

1d 500 16 14 2 2 12,5% 

3 

3a 300 15 15 0 0 0,0% 

3b 500 17 16 1 0 5,9% 

3c 500 21 13 8 2 38,1% 

3d 500 20 13 7 6 35,0% 

4 

4a 300 12 11 1 0 8,3% 

4b 500 21 21 0 0 0,0% 

4c 500 26 26 0 0 0,0% 

5 
5a 300 23 22 1 1 4,3% 

5b 300 18 15 3 2 16,7% 

9 
9b 300 11 5 6 5 54,5% 

9c 300 10 8 2 1 20,0% 

10 
10a 500 24 22 2 2 8,3% 

10b 500 17 13 4 4 23,5% 



 
5/13 

 

 

10c 500 17 12 5 4 29,4% 

10d 500 16 13 3 3 18,8% 

11 

11a 300 12 12 0 0 0,0% 

11b 300 16 15 1 1 6,3% 

11c 300 14 13 1 1 7,1% 

12 

12a 500 16 15 1 1 6,3% 

12b 500 18 14 4 4 22,2% 

12c 500 16 13 3 2 18,8% 

12d 500 22 12 10 10 45,5% 

13 
13a 300 13 12 1 1 7,7% 

13b 500 23 22 1 1 4,3% 

 

Obtención y procesamiento de las imágenes 

Para este trabajo se han seleccionado imágenes multiespectrales de los satélites más utilizados 

en el mundo y de libre acceso, con una resolución espacial media, LANDSAT 8 y el SENTINEL 2 C, 

los cuales se adecuan a los objetivos del trabajo y a la disponibilidad de esta tecnología para 

otras dependencias académicas y/o gubernamentales y/o establecimientos públicos y/o 

privados. 

Fueron procesadas un total de 5 secuencias de imágenes satelitales correspondientes a los 

periodos de verano de 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020 para 

establecer los niveles de índices de vegetación. 

Las imágenes están disponibles en la Plataforma Web Earth Observing System (EOS) 

https://guide.eos.com/landviewer/my_landviewer/#integration-with-eos-platform-3. EOS ofrece 

una solución única en el procesado y análisis de imágenes de Observación de la Tierra (EO), por 

medio de una plataforma digital online que proporciona herramientas eficientes para la 

búsqueda, procesada y análisis de grandes cantidades de datos de satélite. Se utilizó esta 

plataforma para obtener información satelital y de índices de vegetación para visualizar los 

cambios y tomar decisiones fiables con datos reales para aplicar en este trabajo.  

 

Índices espectrales de vegetación 

Un Índice de Vegetación (IV) se define como un parámetro calculado a partir de los valores de la 

reflectancia a distintas longitudes de onda, y que es particularmente sensible a la cubierta 

vegetal (GILABERT et al 1997). Estos índices, son utilizados para mejorar la discriminación entre 

el suelo y la vegetación, reduciendo el efecto del relieve en la caracterización espectral de las 

diferentes cubiertas (AGUAYO, 2013). 

Para un análisis como el que pretende este trabajo, un IV es una herramienta fundamental a la 

hora de establecer indicadores del estado de sanidad de una plantación forestal, considerando 

que este se basa en las diferencias en la reflectividad entre vegetación vigorosa y sana, y 

vegetación muerta o senescente con imágenes satelitales (JENSEN, 2005). Con IV se han 

analizado los cambios / diferencias entre las bandas del rojo (R), infrarrojo cercano (NIR) e 

infrarrojo de onda corta o medio (SWIR), obteniéndose los índices con mejor sensibilidad al daño 

producido por la defoliación o decoloración del follaje. 

El índice espectral seleccionado para el análisis del presente trabajo de investigación fue el 

Índice de vegetación de diferencia normalizada (Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)), 

https://guide.eos.com/landviewer/my_landviewer/#integration-with-eos-platform-3
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propuesto por ROUSE et al (1974), que es un índice normalizado que permite generar una 

imagen que muestra el verdor o vigor de la vegetación.  

JENSEN (2005) apunta que este índice es muy sensible a la dinámica de la vegetación, dada su 

alta correlación con factores biofísicos, densidad de biomasa, actividad fotosintética y porcentaje 

de cubierta vegetal, ya que aprovecha el contraste de las características de dos bandas de un 

dataset ráster multiespectral, expresando las absorciones de pigmento de clorofila en la banda 

roja y la alta reflectividad de los materiales de las plantas en la banda NIR.  

El NDVI es muy utilizado en el seguimiento de la vegetación global porque ayuda a compensar los 

cambios en las condiciones de iluminación, la pendiente de la superficie, la orientación a 

factores extraños (LILLESAND, 2004). Sus valores oscilan en el intervalo -1, +1, donde valores 

creciente mayores que 0 denotan aumento de la vegetación y valores negativos son 

representativos de agua o nieve, superficies con cobertura vegetal vigorosa, con rocas y terrenos 

desnudos. En general los valores bajos (0,2 a 0,3) representan terrenos con arbustos y prados, y 

valores altos (0,6 a 0,8) indican bosques de zonas templadas y tropicales (Ecuación 1). 

Ecuación 1  NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red) 

Dónde:  

NIR= reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al infrarrojo cercano.  

R = reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al rojo.  

Si el NDVI se aplica al Landsat 8, la ecuación utiliza las bandas: (B5 – B4) / (B5 + B4) 

En el caso de aplicar con Sentinel 2: (B8 – B4) / (B8 + B4) 

El NDVI es un buen estimador de la fracción de la radiación fotosintéticamente activa 

interceptada por la vegetación (fPAR) (MONTEITH, 1981), la productividad primaria (PARUELO et 

al 1997; TUCKER et al 1985), y es una variable integradora del funcionamiento del ecosistema 

(VIRGINIA Y WALL, 2001). Sin embargo, varios trabajos han puesto de manifiesto algunas 

limitaciones del NDVI con respecto a la saturación por altas concentraciones de biomasa 

(NICHOLSON et al 1990; HUETE, 1988). 

 

Análisis estadístico 

La regresión y el análisis de correlación muestran cómo determinar tanto la naturaleza como la 

fuerza de una relación entre dos variables, una variable dependiente (y) y otra independiente (x). 

Se representa mediante un coeficiente R que oscila entre - 1 y + 1. Cuando la variable 

dependiente Y aumenta, ante incrementos de la variable independiente X, el R es positivo y 

oscila entre 0 y 1. A su vez cuando Y disminuye ante incrementos de X el R es negativo, entre 0 y 

–1. Para describir la relación entre variable dependiente y la variable independiente, el modelo 

de ajuste es dado por la Ecuación 2.  

Ecuación 2.    Y = a + b* x  

Dónde: 

a: ordenada al origen, que se corresponde a la variable dependiente 

b: pendiente debido a que se expresa como independiente 

El proceso de análisis estadístico se centró en la correlación de las variables obtenidas a partir 

del filtrado de la información procedente de las parcelas en estudio, definiendo así la variable 

dependiente: porcentaje de ataque de Sirex noctilio para cada una de las 32 parcelas en estudio. 

Como Variable independiente se trabajó con el índice de vegetación (NDVI), para el cual se 

implementó un promedio de 5 años y se aplicó a las fechas que abarcan el verano en la zona en 

estudio (diciembre a marzo).  
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El Índice se calculó con imágenes de los satélites Landsat 8 y Sentinel 2, aplicando el EOS 

Platform y con sistemas de información geográfica, el programa QGis Madeira. Con estos 

resultados se aplicaron varios análisis estadísticos que permitieron interpretar la relación de los 

índices de vegetación y el ataque de Sirex., aplicando el Statgraphics, que es un programa para 

gestionar y analizar valores estadísticos. 

 

4. Resultados. 

 En este trabajo se muestran los resultados de la interacción de la avispa Sirex noctilio en 

una plantación de pino mixta (Pinus ponderosa y Pinus contorta), que han estado bajo estrés 

hídrico, y de qué manera el índice de vegetación NDVI interpreta los cambios fisiológicos en esta 

masa forestal, como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Plantación de Pino en el Campo Los Llanos. Árboles con síntomas de decoloración producidos por ataque de 

Sirex noctilio (Foto: Romina González). 

 

La interpretación del valor absoluto de NDMI permitió reconocer las zonas en estudio con 

problemas de estrés hídrico. En la Figura 3 se observan los datos de temperatura máxima y la 

línea de estrés para el cultivo de pino en el año 2016 y el NDMI para el verano de 2015/2016. 

 

Figura 3. Temperatura máxima y valores NDMI para el verano de 2016. 

 

En Figura 4 se muestra los datos de temperatura para el sitio donde se tomaron las muestras de 

la parcela y la línea de estrés para el cultivo de Pino del verano 2020. 
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Figura 4. Temperatura máxima y valores NDMI para el verano de 2020. 

 

En relación con el ataque de Sirex con la precipitación y la humedad ambiental, se observa que la 

media de precipitación de los últimos 5 años es mayor a las precipitaciones ocurridas en el 

último periodo de verano de 2020, como se muestra en la Figura 5. 

Periodo 2015-2016.

 

Periodo 2016-2017

 

Periodo 2017-2018.

 

Periodo 2018-2019

 

Periodo 2019-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Relación precipitación y humedad relativa con 

NDMI. 
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El análisis climático de temperatura, precipitación y humedad relativa con el NDMI expresó una 

relación clara entre la cantidad de agua disponible en la estructura interna de la hoja, ya que 

esta controla en gran medida la reflectancia espectral en el intervalo SWIR del espectro 

electromagnético. Por lo tanto, el NDMI permitió monitorear los cambios en el contenido de agua 

de las hojas de los árboles en las parcelas estudiadas. 

El índice NDVI mostró un cambio progresivo a lo largo de los últimos 5 años previos a la fecha de 

toma de datos de las parcelas, que ocurrió en enero de 2020, en el predio Los Llanos. La Figura 

6 expresa el valor promedio del NDVI logrado con ambos satélites y su relación con el porcentaje 

de ataque de Sirex. 

 

Figura 6. NDVI con Landsat y Sentinel por parcela (1a -13 b) y porcentaje de ataque de Sirex. 

 

Se observó que, en un periodo de 5 años, los valores de NDVI fueron cambiando en relación 

directa con los procesos de estrés y decaimiento forestal. Este aumento de los niveles de déficit 

hídrico a lo largo del tiempo y la falta de manejo silvicultural generó un aumento de las 

condiciones predisponentes al ataque de Sirex. 

El análisis estadístico permitió interpretar los resultados para NDVI, el cual se centró en la 

correlación de las variables obtenidas a partir del filtrado de la información procedente de las 

parcelas en estudio, definiendo como la variable dependiente al porcentaje de ataque de Sirex 

noctilio para cada una de las 32 parcelas en estudio. 

La aplicación de varios análisis de regresión expresa los resultados en la Tabla 2.  

Como información relevante se puede observar que el análisis de la relación entre el porcentaje 

de ataque versus el índice de vegetación NDVI para el año 2020 es el de mejor valor significativo 

en todas las variables estudiadas. 

Tabla 2. Resultado de análisis estadístico entre porcentaje de ataque con Sirex vs NDVI.. 

 % ataque vs. NDVI 

combinados ene-feb-mar-

2020 

% ataque vs. 

NDVI para 

2020  

% ataque vs. 

NDVI 5 

fechas 2020 

% ataque vs 

NDVI ene-feb 

2020  

 Regresión 

Simple  

Regresión 

polinomial  

Regresión 

Simple  

Regresión 

Múltiple 

Regresión 

Múltiple 
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Variable dependiente:  % Ataque 

Variables independientes:  NDVI ene-feb-mar-2020 NDVI 2020 5 fechas en 

2020 

ene-feb 2020 

R-cuadrada  18,77% 19,02% 73,47% 71,80% 71,80% 

R-cuadrado (ajustado para g.l.)  18,08% 17,64% 73,24% 62,40% 64,75% 

Error estándar del estimado 15,74 15.7891 8,6642 10,1007 9,78002 

Error absoluto medio  11,19 11,3413 6,9504 5,42848 5,43135 

Estadístico Durbin-Watson  0,443931 

(P<0,001) 

0,433556 

(P<0,001) 

2,430 

(P=0.9911) 

1,816 

(P=0,293) 

1,816 

(P=0,279) 

Autocorrelac.de residuos lag 1  0,758 0,764 -0,216 0,030 0,030 

 

Las ecuaciones logradas de los análisis estadísticos presentados en la Tabla 2 se muestran a 

continuación 

 

 

La ecuación del modelo ajustado % ataque =  

Regresión 

Simple  
131.362 - 189.043*combinados NDVIenefebmar2020 

Regresión 

polinomial  
279.661-756.104*combinados NDVIenefebmar2020 + 538.973*combinados enefebmar2020^2 

Regresión 

Simple  
121.106 - 163.975*NDVI Sentinel 

Regresión 

Múltiple 
224.231 - 212.083*Col_30 - 59.7406*Col_31 - 12.0023*Col_32 - 94.6792*Col_34 

 

5. Discusión 

 El clima a nivel mundial está cambiando. El aumento de las temperaturas y del dióxido de 

carbono en la atmósfera, al igual que los cambios en las precipitaciones son sólo algunos 

ejemplos de estos cambios, siendo el decaimiento general de los bosques, una consecuencia de 

los eventos climáticos extremos (CONDIT et al 1995; ALLEN & BRESHEARS, 1998; HANSON & 

WELTZIN, 2000; BRESHEARS et al 2005; SHAW et al 2005; BERG et al 2006; GITLIN et al 2006). 

El aumento de la frecuencia en los eventos de sequía en Patagonia, por ejemplo, el periodo 

2007-2008 explicaría al menos en parte la aparición de estallidos poblacionales de Sirex noctilio. 

Adicionalmente, cabe destacar que muchas de las forestaciones de pino implantadas en 

Patagonia se hallan en áreas con regímenes de precipitación bajos, en término de 

precipitaciones actuales, e implantadas sobre suelos de relativa aptitud forestal (VILLACIDE Y 

CORLEY 2009) 

Hoy en día, la compleja interacción entre estrés en las plantas inducido por el clima y otros 

fenómenos de perturbación relacionados con el clima, tales como los brotes de insectos, son una 

importante causa de mortalidad de los bosques (ALLEN, 2007). 

Es bien sabido que, si estas plantaciones tienen buen manejo silvicultural y una buena calidad de 

sitio, la presencia de esta plaga disminuye considerablemente. Es por esto, por lo que aquí se 

centra la discusión de la relación directa entre los niveles de estrés de las plantaciones y la 

presencia de la plaga. 

En el presente trabajo se ha generado una base de datos geoespacial con datos de los índices de 

vegetación asociados a las condiciones de estrés de la plantación de Pinus ponderosa y Pinus 
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contorta en el campo Los Llanos, ubicados en la provincia de Neuquén, en la Patagonia 

Argentina. La relación entre la fisiología y la información espectral (teledetección) ha presentado 

resultados significativos diferentes entre índices calculados para las dos especies de Pino 

estudiadas. Los valores obtenidos de R2 y de los coeficientes de correlación son satisfactorios, 

entre los niveles de ataque, que es la variable que intenta explicar el daño forestal, y el índice 

evaluado. Para el índice de NDVI con imágenes provenientes del Satélite Sentinel 2, los valores 

han tenido una alta correlación con el nivel de ataques, en cambio para el mismo Índice NDVI las 

correlaciones no han sido buenas, en este caso para el satélite Landsat 8 (MEDINA 

LABRÍN, 2020). 

La resolución de los diferentes satélites es diferente, en el caso del Landsat la resolución 

máxima es de 20 metros y para el Satélite Sentinel es de 10 metros. Una mayor resolución 

espacial en este tipo de plantaciones donde no siempre los síntomas de decoloración se 

manifiestan, más allá del nivel de ataque de Sirex, es de importancia relevante.  

 

6. Conclusiones 

 En el presente trabajo se buscó definir una opción dentro de las disponibles para 

Sudamérica y más precisamente para Argentina, que pueda ser de utilidad a la hora de analizar 

la relación que existe entre los procesos de decaimiento y estrés que sufren las plantaciones de 

Pino y los ataques de Sirex.  

1. Las herramientas de Teledetección utilizadas de los satélites Landsat y Sentinel son de 

fácil acceso y brindan resultados confiables, generando la posibilidad de uso y de 

implementación a los organismos gubernamentales y también apoyo a pequeñas y 

medianas empresas.  

2. Se logró comprobar que las imágenes provenientes de satélites Sentinel 2 tienen una 

muy buena correlación entre los niveles de ataque de Sirex que se midieron en las 

parcelas en estudio, con el índice NDVI. Esta misma correlación, pero para el Satélite 

Landsat fue bastante menor.  

3. También se observó que en un periodo de 5 años los valores de NDVI fueron cambiando y 

tuvieron una relación directa con los procesos de estrés y decaimiento de todas las 

parcelas en estudio. Este aumento de los niveles de déficit hídrico a lo largo del tiempo y 

la falta de manejo silvicultural genera un aumento de las condiciones predisponentes al 

ataque de Sirex. 

4. Hay una tendencia de susceptibilidad al ataque de Sirex de una especie forestal (Pinus 

murrayana) por sobre otra especie (Pinus contorta). 
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