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Resumen 

El trabajo se basa en el estudio de los ecosistemas como entidades complejas y jerárquicas, tanto desde el 

punto de vista escalar como de su diversidad estructural.  El enfoque jerárquico se centra en la delimitación y 

análisis de las diferentes escalas de ecosistemas: micro, meso y macroescala. Los biomas representados en la 

provincia constituyen la macroescala; la mesoescala, serán los mesoecosistemas definidos por la 

diferenciación geomorfológico y la microescala, los ecosistemas menores que surjan de las diferenciaciones 

topográficas y edáficas vinculados con las formaciones vegetales y su ambiente.  Diferenciaciones que se 

originan tomando como método los “factores de control” predominantes en cada ecosistema, a saber: el 

clima zonal, para la macroescala, las unidades geomorfológicas para la mesoescala y la topografía, el suelo y 

la disponibilidad de agua, para la microescala. Las hipótesis planteadas afirman que, en las diferentes escalas 

el clima, es el denominador común que organiza la distribución de los mismos. El método utilizado es el 

geográfico. En el análisis, se aplican los métodos deductivo-inductivos vinculando las escalas jerárquicas de 

los ecosistemas. Se elabora un árbol taxonómico de los ecosistemas en distintos niveles integrativos y se 

elabora una carta de los ecosistemas de Mendoza. Con este trabajo se pretende profundizar el conocimiento 

de la complejidad de los ecosistemas mendocinos, con un enfoque diferente. 

 

Palabras claves: ecosistemas, cartografía escalar, Mendoza. 

 
  
  

Summary 

This work is based in the study of ecosystems as complex and hierarchical bodies; on both aspects,  since its 

scalar point of view and its structural diversity. The hierarchical approach focuses on the definition and 

analysis of different scales of ecosystems: micro, meso and macroscale. The biomes are defined as 

macroscale; the mesoscale is represented as middle ecosystems defined by the geomorphological 

differentiation and, the microscale, as small ecosystems, arising from the topographic and edaphic 

distinctions linked to vegetative formations and their environment. These differentiations are originated on 

the observation of the dominant "control factors" in each ecosystem such as:  zonal climate, to differentiate 

macroscale; geomorphological units, to define mesoscale and, topography, soil and the availability of water, 

to configure microscale. The hypotheses claim that, in different scales the climate is the common 

denominator that organizes the distribution of them. The method used is the geographical. In the analysis, we 

also apply the deductive-inductive methods linking the hierarchical scale of ecosystems. A taxonomic tree of 

integrative ecosystems is obtained and constitutes the basis of the cartography of Mendoza ecosystems. This 

work intends to deepen the knowledge of the complexity of spatial ecosystems, with an original approach. 
  
Keywords : ecosystems, scalar  mapping, Mendoza. 
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INTRODUCCIÓN 

El ecosistema es un superorganismo con una complejidad organizacional con múltiples interacciones y 

recursividad. No es un concepto espacial, por consiguiente, no se le atribuye una distribución geográfica. No 

obstante y reconociendo la dificultad de donarle a este concepto una dimensionalidad espacial y escalar, se 

intenta -con la aplicación de un método particular-, cartografiar los ecosistemas naturales o cuasi naturales de 

la provincia de Mendoza y explicar sus relaciones espaciales en escalas sucesionales.  

 

En este proceso, se aplica un orden escalar jerárquico, coincidente con la ordenación que intrínsecamente se 

presenta en los seres vivos. Entonces, espacialmente, los ecosistemas, se distribuyen de mayor a menor según 

ciertos ordenadores causales. Todo sistema puede ser parte de otro mayor que él, al que se le suele llamar 

supersistema. También se puede decir que un sistema está formado por subsistemas cuando sus componentes 

son otros más reducidos.  

 

En esta tarea, se aplica un método y se elabora una clasificación que proporciona un ensayo para el 

entendimiento de la distribución, relaciones e interacciones entre los ecosistemas delimitados, para la 

provincia de Mendoza. La cartografía forma parte del resultado de dos proyectos de investigación bianuales, 

denominados “La complejidad de los ecosistemas del norte y del sur de la provincia de Mendoza” de los 

mismos autores, subsidiado por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Postgrado de la UNCuyo, Mendoza. 

Argentina (2007-2009/ 2009- 2011). 

 

No se conocen antecedentes de cartas de ecosistemas elaboradas a partir de la metodología jerárquica escalar 

referidas a Mendoza. Pero, cabe aclarar que nuestro trabajo sobre los ecosistemas de la provincia de 

Mendoza, sienta las bases sobre la aplicación de los caminos en la delimitación de los ecosistemas.  

 

Los objetivos generales planteados son, por un lado, el establecimiento de los límites de los mesoecosistemas 

y ecosistemas de la provincia de Mendoza y por otro, la cartografía de los mismos a nivel jerárquico.  

Algunos de los objetivos específicos establecidos para la demostración de la aplicación del método son, a 

saber: establecer  las unidades multiescalares para cada bioma, identificar los diferentes mesoecosistemas y 

ecosistemas menores presentes en la provincia, localizar las entidades analizadas en el espacio mendocino, 

describir las características de estos sistemas de vida, analizar los grados de complejidad y sus causas, 

relacionar jerárquicamente las formaciones con el clima y el modelado terrestre, integrar las relaciones 

verticales y horizontales entre los niveles jerárquicos y su entorno, y generar material informativo-didáctico 

que estimule la educación ambiental. 

 

Por otra parte, coincidiendo con  Robert Bailey (1996) y Heinrich Walter (1981), se considera que el estudio 

de la vegetación y, por ende, de los ecosistemas  debe hacerse partiendo desde el clima como una “fuerza 

global unificadora” con un enfoque multiescalar, que emergen de las diferentes aproximaciones, desde las 

unidades mayores a las menores tomadas en consideración.  

 

Los niveles de organización escalar y de expresión cartográfica con los que se trabajan son: 1:10.000 para los 

ecosistemas; 1:100.000 para los mesoecosistemas y, para los macroecosistemas, 1:1.000.000, valores que se 

ajustan a los resultados de la delimitación por unidades geomorfológicas y topográficas relativamente 

homogéneas.  

 

Sobre la base de lo expresado, se plantean las hipótesis de trabajo, a saber: 

• A macroescala,  los  macroecosistemas del sur de la provincia, responden en sus características, al 

clima zonal. 

• A mesoescala, los mesoecosistemas adecuan sus propiedades al clima local, generado por las formas 

del modelado. 

• A microescala, los ecosistemas, se adaptan a las características del microclima generado por los 

factores edafo-topográficos y la disponibilidad de agua de los mismos. 
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Cuando una realidad se presenta ante nuestros ojos, la percibimos en forma compleja. Para captarla en su 

totalidad debemos manejarnos con uno o varios factores de control como ejes de conducción en el proceso de 

análisis dentro de la complejidad.  

 

El clima, en sus diferentes escalas, responde adecuadamente a esta cualidad. Por ello, se plantean las 

hipótesis sobre la base del factor de control considerado para las tres escalas jerárquicas y sus interacciones 

ecosistémicas.  

 

Este enfoque jerárquico concluye en una cartografía de los ecosistemas escalares de la provincia de 

Mendoza. En la que se visualiza bidimensionalmente los diferentes niveles: la macroescala en un cartabón; la 

mesoescala y la microescala en la representación principal, con trama y color. Acompañada por una síntesis 

en cuadros de relación que expresan las características geoecológicas de cada una de las unidades de análisis. 

 

II- MÉTODOS, TÉCNICAS  Y PROCEDIMIENTOS PARA ANALIZAR Y CARTOGRAFIAR  LA 

DISTRIBUCIÓN, ESTRUCTURA Y REDES DE UNIDADES COMPLEJAS 

II-a Métodos y técnicas para el análisis 

 

Estos son variados y nos ayudan en la captación de la realidad en toda su complejidad: el método geográfico,  

el método de los factores de control para delimitar ecosistemas jerárquicos a nivel espacial, el método 

deductivo-inductivo desde y hacia los diferentes niveles escalares y las técnicas de análisis simultáneo de la 

vegetación y su entorno. 

 

El método geográfico se aplica durante todo el trabajo. Se comienza con la observación indirecta de la 

documentación existente: cartas de vegetación, imágenes satelitales y bibliografía específica. Luego, se 

procede a la captación directa del hecho, a partir de las salidas de campo. Con respecto al análisis, este se 

realiza con la aplicación de los métodos de los factores de control, que guían en el establecimiento de los 

límites espaciales, de los ecosistemas. Una vez delimitados los ecosistemas, se cartografían los mismos en 

niveles jerárquicos, logrando la síntesis.  

 

Con respecto al método de los factores de control, los ecosistemas son delimitados según el factor que mayor 

influencia ejerza en el mantenimiento de las condiciones apropiadas para  la vida. Así: el clima zonal, a 

macroescala; las formas del modelado- modificador del clima zonal-, a mesoescala y, los factores edafo- 

topográficos, generadores del microclima, a microescala. 

 

En lo que concierne a la aplicación del método inductivo-deductivo, se logra un enfoque orientador 

multinivel e integrado que apunta a analizar los ecosistemas del área de estudio en niveles de organización 

con una dirección de “arriba hacia abajo” y viceversa.  

 

Se analizan también los ecosistemas en sentido horizontal, para conocer las relaciones generales que inciden 

en su distribución.  

 

El trabajo tiene un carácter integrado ya que se recoge en las salidas de campo información sobre varios 

factores del medio de manera simultánea, a saber: geoformas, erosión, recursos hídricos y pendientes, entre 

otros. Para ello, se utiliza el Ecograma (ficha de observación simultánea) aplicado por primera vez por J. 

Morello en su trabajo de las G.U.V.A en el Chaco Argentino, en 1968. 

 

Los niveles de organización fisonómica, ecológica, climática y escalar permiten lograr una correlación entre 

todos estos elementos. 

 

En escala de complejidad creciente se pueden advertir tres niveles de organización del mundo vegetal: a. 

Formación es una comunidad homogénea, cuya homogeneidad está dada por la forma o combinación de 

formas biológicas dominantes, en un ambiente de ecología similar, b. Grupo de formaciones dominantes, las 

formaciones con fisonomía similar comprenden este grupo (A. Castellanos y R. A. Pérez-Moreau, 1944), c. 

Tipo de vegetación dominante, es el conjunto de los  grupos de formaciones, 2. Los niveles de organización 
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climática: a-  Microclima, se considera al nivel climático cercano al suelo, fuertemente influenciado por la 

topografía y el agua disponible en el suelo.  Mesoclima, es el macroclima modificado por la orografía local, 

c-  Macroclima es el nivel mayor. Coincide con el clima zonal y altitudinal de la región (Bailey, R. 1996: 75) 

 

La preocupación por encontrar las causas de la distribución de la vegetación, lleva a establecer relaciones 

generales entre los factores o grupos de factores (vinculaciones horizontales en el Cuadro de Interacciones) y 

la vegetación en sus deferentes niveles de organización (vinculaciones verticales). Por ello, se realiza, 

respetando el enfoque multiescalar y los niveles de organización de la vegetación, un cuadro de interacciones 

taxonómicas y escalares, modelo conceptual, sobre la base del cual se realiza el estudio. (Fig. 1) 

 

 

Figura 1- Modelo conceptual. Autor: Moira Alessandro y colaboradores.  Año: 2009 

El método utilizado para delimitar los ecosistemas en aproximaciones escalares, se puede ver claramente 

graficado en el movimiento de las flechas de la figura 2.  

 

Se aplica el método de los factores de control (Robert Bailey, ob. cit.) en la delimitación espacial de los 

ecosistemas. Dicho método afirma que a macroescala, el clima zonal es el principal distribuidor de la 
vegetación (primer eslabón energético de un ecosistema).  

 

Como consecuencia de esta diferenciación climática macroescalar se establecen dos macroecosistemas o 

biomas. Una vez establecidos los biomas, diferenciados por el clima zonal, se prosigue, en una escala 

sucesional menor, a la delimitación del mesoecosistema. Esta se hace sobre la base de la predominancia, en 

el paisaje, de las formas del modelado terrestre dentro de cada bioma.  

Posteriormente, dentro de cada mesoecosistema se configuran ecosistemas menores, que surgen de las 

diferenciaciones edafo-topográficas junto con la hipotética disponibilidad de agua, en cada uno de los 

ecosistemas. 

 

Figura 2- Método adoptado para delimitar espacialmente los diferentes ecosistemas en niveles jerárquicos. 

Autor: Moira Alessandro y colaboradores. Año 2009. 
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a- El clima zonal y la distribución de los biomas constituye el camino en la  distribución de los 

ecosistemas de la macro a la microescala 
El clima zonal diferencia el Orobioma altoandino del Bioma del Monte. Si aplicamos la clasificación 

empírica como la de Köppen, en la que se combinan precipitaciones y temperaturas se puede caracterizar 

cada zona climática por la formación vegetal resultante. (Norte, Federico, 1996). 

 

La provincia de Mendoza posee, como se sabe,  al oeste, elevadas montañas con clima seco, frío y ventoso 

con precipitaciones invernales. Además, en sectores de mayor altitud, ocurren precipitaciones níveas durante 

todo el año.  

 

Al este, se extiende una llanura con características climáticas muy diferentes a las de las montañas, salvo en 

el déficit hídrico, común a toda la provincia. La llanura posee un clima seco con veranos muy cálidos, gran 

evapotranspiración potencial, precipitaciones estivales concentradas, torrenciales y escasas. Por consiguiente,  

según la clasificación de Köppen, los climas característicos de  la llanura, son: BS: “Estepa”, árido 

caracterizado por sus praderas, BW: “Desértico”, árido con precipitaciones anuales inferiores a 400 mm. 

ETHs: Polar de tundra  (En las montañas), EP: Polar de hielos eternos, piso sin vegetación  (En las 

montañas). 

 

Para cada uno de estos biomas se elabora un modelo de red trófica  donde se muestran las vinculaciones 

entre las diferentes cadenas alimentarias relacionadas con la especie dominante de los espacios considerados. 

    

 b- Las unidades geomorfológicas como factores de diferenciación espacial del segundo nivel 

escalar en los mesoecosistemas de Mendoza 
 

Las unidades geomorfológicas, como se dijo, generan una variación moderada en los climas zonales 

transformándolos en climas de orden local. Sujetos a esas formaciones diferentes del modelado se 

establecieron los siguientes mesoecosistemas: Altoandino, Andino, Semibolsón de Uspallata y valle 

intermontano del río Mendoza, Precordillerano puneño, Planicies pedemontanas agradacionales 

cordilleranas, Gran depresión central, de las Mesetas, de las Huayquerías,  de las Planicies, discontinuo del 

Bloque exhumado de San Rafael, de las Mesetas y macizos volcánicos de la Payunia, del Bolsón de 

Llancanelo.   

 

Para cada uno de los ecosistemas medianos se elabora un modelo de cadena trófica con el objeto de 

identificar las relaciones alimentarias, lo que amplía el conocimiento de la interacción de la vida vegetal y 

animal en el espacio considerado. Se entiende por cadena trófica cada una de las relaciones alimentarias que 

se confeccionan de forma lineal entre organismos que pertenecen a distintos niveles tróficos. 

 

La distribución de los ecosistemas desde la micro a la macroescala es un camino que nos permite analizar 

inductivamente en forma integrada y simultánea los ecosistemas a través de la realización de Ecogramas 

tomando como base las formaciones vegetales de Mendoza, en diferentes medios. Se parte de la observación 

directa en los trabajos de campo de tal modo que se pueden analizar los factores ecológicos y la distribución 

de la vegetación en diferentes niveles escalares. Observación que permite integrar en una mirada totalizadora 

gran parte del  paisaje.  

 

Los datos relevados en las planillas de observación simultánea son: formaciones vegetales, unidades 

fisonómicas, geoformas, pendiente, altura, localización con GPS, grupo de factores ecológicos observados, 

cobertura, estratos y composición florística, características del suelo, recursos hídricos o disponibilidad de 

agua,  fauna nativa o rastros, procesos naturales, actividades antrópicas actuales y degradación.  

 

 c- Los suelos y la  hipotética disponibilidad de agua en ellos constituyen ordenadores causales 

y de distribución del tercer orden de ecosistemas 

  

Cl

im

a 

Se

co 
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Con esta aproximación  se llega a nivel microescalar, marcando netas diferencias entre los ecosistemas 

menores. Estos se delimitan a partir de la información que las diferencias edafo-topográficas, la  hipotética 

disponibilidad de agua y la fisonomía y estructura de la vegetación  nos brinda, porque:  

 

“La vegetación en sus diferentes niveles de organización integra y manifiesta los factores generales del 

medio, mientras que los climas en sus diferentes escalas generan, preferentemente, la distribución de la 

vegetación” (Alessandro de Rodríguez, Moira, 2003:421). 

 

En este nivel, se confrontan permanentemente las observaciones de campo con documentación cartográfica, 

por ejemplo el Mapa de vegetación de la provincia de Mendoza de Fidel Roig y otros (1996) y la Carta de los 

suelos de Mendoza (María Cecilia Regairaz, 2000: 59-62). 

 

Estos tipos de suelos son considerados para la diferenciación de  los ecosistemas, según sus características 

tipológicas, además de la observación directa de las características físicas. Como  complemento se agrega 

información sobre el régimen de humedad y temperatura que sintetiza el concepto de edafoclimas para cada 

ecosistema. 

 

Luego, se realizan análisis de coincidencias entre la vegetación, la fauna asociada con los factores edafo- 

topográficos y disponibilidad de agua en el suelo. Con esta información se hallan los límites de estos 

ecosistemas que denominamos “menores” (1.000 km2 aproximadamente) y no micro ecosistemas.  

 

Según la diferenciación basada en la topografía, los suelos y la disponibilidad de agua se delimitan varios 

ecosistemas, algunos, a saber: del piso periglacial (cordillera Principal), del piso paraperiglaciar (cordillera 

Principal), piso vertiente oriental de transición, discontinuo de vegas cordilleranas (cordillera Principal), de 

la base del semibolsón de Uspallata, del valle intermontano inferior del río Mendoza, de los salitrales 

recientes, de la vertiente de umbría, discontinuo de las pampas altas (Precordillera), de las vertientes de 

solana, pedemontano discontinuo, de la depresión occidental, de la meseta del Guadal, de las pampas altas de 

San Carlos, de las redes de huaycos discontinuos, de las travesías fluvioeólicas de Guanacache, Tunuyán y 

La Varita, discontinuo de los salitrales antiguos, discontinuo de las áreas de inundación de los ríos Atuel y 

Grande, discontinuo de los fondos de los valles extraandinos, discontinuo de las cimas mesetiformes, 

pedemontano del bloque, de la planicie lávica con suelos arenosos y/o rocosos, discontinuo de formaciones 

volcánicas,de la travesía de Chachauén, de la laguna de Llancanelo y bañados.  

 

Se elabora un árbol taxonómico de los ecosistemas, con el objeto de mostrar las interacciones entre las 

escalas espaciales y las relaciones de vida, utilizado como base para la producción de la cartografía de los 

sistemas escalares.  

 

Por lo que se vincula el árbol con modelos de redes tróficas, a nivel de macroescala; con las cadenas, a nivel 

de mesoescala y con las poblaciones de herbívoros/omnívoros (para reconocer algunas vinculaciones 

espaciales entre los consumidores de primer orden y las formaciones dominantes), a microescala.  

 

En la mayoría de los ecosistemas se eligen mamíferos herbívoros debido a su amplia distribución dentro de 

la provincia de Mendoza. En los acuáticos o pantanosos, se seleccionan anfibios o aves como principales 

representantes de esos ecosistemas, (consumidores secundarios en la cadena trófica), como excepción, por 

ser típicos exponentes de aquellos espacios.     

 

Una vez integrados los ecosistemas en sus niveles escalares, se procede a encontrar las vinculaciones 

horizontales entre la vegetación y el ambiente. Se sugiere, en esta investigación, un esquema inicial básico de 

configuración de las diferentes relaciones ecosistémicas a diferentes escalas, para el sur de la provincia. La 

denominación  “con intrusión patagónica” fue modificada por Bioma del Monte, debido a la fusión que se 

realizó al integrar los mapas de la complejidad de los ecosistemas del norte y sur de la provincia de 

Mendoza. (Figura 3) 
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Figura 3- Esquema del  modelo de los sistemas ecológicos I- Macroescala: Bioma del Monte con intrusión 

patagónica sur - Mesoescala: Mesoecosistemas y III- Microescala: Ecosistemas menores. Autor: Moira 

Alessandro y colaboradores. Año 2010. 
 

 

II-b Procedimientos para la elaboración de la Carta de los ecosistemas de la provincia de 

Mendoza 
 

La carta es elaborada a partir de la utilización complementaria de distintas capas de información  

proporcionada por: cartas topográficas del IGM; imágenes satelitales de Google earth. Además, carta de las 

formaciones vegetales de Roig, F. (2000) “Mapa de vegetación de la provincia de Mendoza” (1:1.000.000);   

mapa geomorfológico de la provincia de Mendoza de Abraham, María E. (2000); mapa climatológico de 

Mendoza de Norte, F. (1996); mapa hidrogeológico de Mendoza de Zambrano, J. y  Torres, E. (1996);  mapa 

político de Mendoza de Soria, D. y Fernández, R. (1996); mapa de la clasificación taxonómica de suelos de 

Regairaz, C. (1996), en el Atlas Básico Tomo II, Argentina Recursos y Problemas Ambientales de la Zona 

Árida.  

 

El análisis y la elección de las variables cartografiadas es cuidadosamente seleccionadas según los objetivos 

planteados. El soporte informático que se utiliza para combinar la información es Adobe Image Ready CS2 

versión 9.0, trabajo ejecutado por el diseñador gráfico Lucas Rodríguez.  
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La carta final del trabajo de investigación se presenta escalarmente a partir de la utilización de diferentes 

variables visuales, a saber: 

 La macroescala, es decir los biomas de la provincia de Mendoza, a través de un cartabón 

(infografía) con dos colores seleccionados ecológicamente.  

 La mesoescala, los mesoecosistemas, y la microescala, los ecosistemas menores, en la carta 

principal. La primera se expresa visualmente a partir de orientación y trama, 12 en total; 

mientras que la segunda con 26 colores con significación ecológica, basado en los códigos 

de la UNESCO. Se debe aclarar que sólo en algunos casos se ha recurrido a una pequeña 

alteración en el uso de los colores en pro de una mejor lectura de la carta y debido a la gran 

cantidad de unidades de análisis menores. (Carta 1, Figura 4) 

 

 

 
 

Carta 1- Carta de los ecosistemas multiescalares de la provincia de Mendoza.  
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Autores: Alessandro, Moira y otros. Año 2011 

 

 

 

 

 
Figura 4- Referencias de la Carta de los ecosistemas multiescalares de la provincia de Mendoza.  

Autores: Alessandro, Moira y otros. Año 2011 

 

 

 

En el dorso de la carta se presentan tres cuadros de relación: uno para la macroescala, con información sobre 

el macroclima, el tipo de vegetación dominante, el suelo y las redes tróficas, otro para la mesoescala con el 

modelado terrestre, el grupo de vegetación dominante, el suelo y las cadenas tróficas, y para la microescala 

las características geoecológicas observables directamente, las formaciones dominantes, los subtipos de suelo 

y las poblaciones de animales. A cada uno de los cuadros se le anexa, en forma de referencia de creciente 

complejidad, las variables visuales que les corresponden en el cartabón y en la carta general. (Figuras 5 al 8) 
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Figura 5- Síntesis de los cuadros de relación. Macroescala.  

Autores: Alessandro, Moira y otros. Año 2011 
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Figura 6- Síntesis de los cuadros de relación. Mesoescala.  

Autores: Alessandro, Moira y otros. Año 2011 
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Figura 7- Síntesis de los cuadros de relación. Microescala.  

Autores: Alessandro, Moira y otros. Año 2011 

 

 
 

Figura 8- Síntesis de los cuadros de relación. Microescala.  

Autores: Alessandro, Moira y otros. Año 2011 
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RESULTADOS 

 

A partir de la aplicación de la metodología jerárquica sobre la base de los factores de control se logra la 

delimitación espacial de los tres niveles ecosistémicos, y la obtención de las múltiples relaciones horizontales 

y verticales entre las unidades de análisis.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Con los resultados obtenidos se puede cartografiar la multiplicidad de los ecosistemas, respetando los niveles 

escalares establecidos a través de los factores de control.  Se logra una mayor funcionalidad al incorporar las 

características geoecológicas de los ecosistemas de Mendoza con el formato de cuadros síntesis de relaciones 

en el dorso de la carta.  

“La carta de los ecosistemas multiescalares de Mendoza” se convierte así en una herramienta útil para la 

educación ambiental, el ordenamiento territorial, el ecoturismo y la gestión ambiental jerárquica.  
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