
 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE TIPOS FORESTALES Y COBERTURA DEL SUELO DE LA 

REGIÓN BOSQUE ANDINO PATAGÓNICO 

INFORME FINAL  

Julio 2016 

 

 

CARTOGRAFÍA PARA EL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL DE BOSQUES NATIVOS 

Mapa base para un sistema de monitoreo continuo de la región 

Información de base 2013 - 2014 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita recomendada de esta versión del trabajo: 

CIEFAP, MAyDS, 2016. Actualización de la Clasificación de Tipos Forestales y Cobertura del Suelo de la Región 

Bosque Andino Patagónico. Informe Final. CIEFAP. 

https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaUHNCQm9lYmk5RnM  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente de la Nación 

Ing. Mauricio Macri 

 

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

Rabino Sergio Alejandro Bergman 

 

Secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

Lic. Diego Moreno 

 

Sub Secretaria de Planificación y Ordenamiento del Territorio 

Dra. Dolores Duverges 

 

Directora Nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos 

Dra. María Esperanza Alonso 

 

Director de Bosques 

Ing. Rubén Manfredi 



4 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección General de Recursos Forestales de la Provincia de Neuquén 

Téc. Ftal. Uriel Mele 

 

Subsecretaría de Recursos Forestales de la Provincia de Río Negro 

Ing. Marcelo Perdomo 

 

Subsecretaría de Bosques de la Provincia del Chubut 

Sr. Leonardo Aquilanti 

 

Dirección de Bosques de la Provincia de Santa Cruz 

Ing. Julia Chazarreta 

 

Dirección General de Bosques 

Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático  

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur  

Ing. Gustavo Cortés 

 

Administración Parques Nacionales 

Sr. Eugenio Breard 



5 

 

Este trabajo fue realizado por el Nodo Regional Bosque Andino Patagónico (BAP) con la participación 

de las jurisdicciones regionales. El Nodo BAP tiene sede en el Centro de Investigación y Extensión 

Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) 

Durante la ejecución de este proyecto, lamentablemente nos dejó de manera trágica nuestro amigo y 

compañero de trabajo, Ing. Mariano Gómez, quien integró el equipo de trabajo del Nodo Regional BAP.  

Queremos dedicarle este logro que tanto hubiésemos querido alcanzar con él. 

Coordinación Técnica 

Ing. Forestal Diego Mohr Bell (CIEFAP-Nodo BAP) 

Equipo Técnico 

Pre procesamiento de datos satelitales 

Ing. Forestal Diego Mohr-Bell (CIEFAP-Nodo BAP) 

Ing. Forestal Mariano Gómez (CIEFAP-Nodo BAP) † 

Dr. Cs Biol. Gastón Díaz (CIEFAP-Nodo BAP) 

Procesamiento de datos satelitales Fase 1 

Ing. Forestal Diego Mohr-Bell (CIEFAP-Nodo BAP) 

Dr. Cs Biol. Gastón Díaz (CIEFAP-Nodo BAP) 

Procesamiento de datos satelitales Fase 2 

CIEFAP 

Ing. Forestal Mariano Gómez (CIEFAP-Nodo BAP) †  

Sta. Carol Gonzalez (CIEFAP-Nodo BAP) 

Sr. Ariel Neri (CIEFAP-Nodo BAP) 

Ing. Forestal Diego Mohr-Bell (CIEFAP-Nodo BAP) 

Dirección General de Recursos Forestales de Neuquén 

Tec. Forestal Romina Gonzalez Musso 

Tec. Forestal Mariano Catalán 

 



6 

 

Administración de Parques Nacionales, Delegación Regional Patagonia Norte 

Ing. Agrónoma Fabiana Cantarell 

Lic. Biología Mónica Mermoz 

Dirección de Bosques de Río Negro 

Sr. Rodrigo Márquez 

Tec. Univ. en Gestión Ambiental Mercedes Bachfisher (Área Técnica SPLIF Bolsón) 

Ing. Rec. Naturales y Medio Ambiente Laura Ramirez (Servicio Forestal Andino El Bolsón) 

Subsecretaría de Bosques de Chubut 

Ing. Forestal Horacio Claverie 

MsC. Geografa Antje Siebert 

Sr. Marcos Menger 

Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA – CONICET) 

Dr. Lucas Bianchi 

Relevamiento de Campo 

Ing. Forestal Diego Mohr-Bell (CIEFAP-Nodo BAP) 

Srta. Carol Gonzalez (CIEFAP-Nodo BAP) 

Sr. Ariel Neri (CIEFAP-Nodo BAP) 

Lic. Cs. Amb. Lucía Ciuffoli (UMSEF) 

Redacción del informe 

Ing. Forestal Diego Mohr-Bell (CIEFAP-Nodo BAP) 

Dr. Cs Biol. Gastón Díaz (CIEFAP-Nodo BAP) 

Revisión del informe 

Dr. Gabriel Angel Loguercio (CIEFAP-Nodo BAP) 

Dr. José Omar Bava (CIEFAP-Nodo BAP) 

Dra. María Florencia Urretavizcaya (CIEFAP-Nodo BAP) 

Dr. José Daniel Lencinas (CIEFAP-Nodo BAP) 



7 

 

Agradecimientos 

Se agradece la participación y asistencia en diferentes etapas del trabajo y relevamiento de campo de las siguientes 

instituciones y personas: 

Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (Dirección de Bosques - MAyDS) 

MSc. Ing. Ftal. Brigitte Van Den Heede (Vicedirectora del CIEFAP) 

Dr. Ing. Ftal. José Omar Bava (CIEFAP) 

Ing. Forestal Leonardo Collado (Dirección de Bosques de Tierra del Fuego, Antártida e I.A.S.) 

Lic. Biología Claudio Chehebar (APN Delegación Regional Patagonia Norte) 

Ing. Forestal Anahí Perez (APN Delegación Regional Patagonia Norte) 

Lic. Laura Malmierca (APN Delegación Regional Patagonia Sur) 

Lic. Emilce Gallo (APN Delegación Regional Patagonia Sur) 

Guardaparque Mariano Passano (Parque Nacional Tierra del Fuego)  

Lic. Silvina Sturzenbaum (Parque Nacional Los Glaciares) 

Ing. en Petróleo Luis Salazar (Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz) 

Sr. Esteban Gallie (Ea. Morro Chico) 

Guardabosques Juan Carlos Ruiz (Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz, Río Turbio) 

Sra. Ana Arcal (Ea. Tucu Tucu) 

Sr. Gustavo Agüero (Comunidad Raquitué) 

Sr. Pablo Delgado (Ex Subsecretario de Bosques de Chubut) 

Ing. Forestal Hernán Colomb (Ex Subsecretario de Bosques de Chubut) 

Ing. Agrónomo Fernando Salvaré (Coord. Tec. de la UEP de Bosques Nativos de Río Negro) 

Tec. Forestal Mauricio Masuchelli (Director de Gestión de Bosque Nativo de Neuquén) 

Sr. Ramón Cuevas 

Sr. Mario Lussich  

Familia Del Piano 

 

 

 

 



8 

 

Tabla de Contenidos 

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................................................................ 10 

OBJETIVO DEL PROYECTO .............................................................................................................................................................................. 10 
METODOLOGÍA .......................................................................................................................................................................................... 10 

Preprocesamiento ............................................................................................................................................................................. 10 
Redefinición de la leyenda ................................................................................................................................................................. 10 
Procesamiento ................................................................................................................................................................................... 10 
Análisis de exactitud .......................................................................................................................................................................... 11 

RESULTADOS ............................................................................................................................................................................................. 11 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................................ 12 

1.1 OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ............................................................................................................................................................. 12 
1.2 ANTECEDENTES DE TRABAJOS CARTOGRÁFICOS PREVIOS ........................................................................................................................ 12 
1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA CLASIFICACIÓN DEL PINBN BAP ...................................................................................................................... 13 
1.4 LEGISLACIÓN POSTERIOR AL PINBN, MODIFICACIONES EN LA DEFINICIÓN DE BOSQUE ................................................................................. 14 
1.5 ACCIONES QUE FAVORECIERON LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LA CLASIFICACIÓN DE LA COBERTURA DEL SUELO EN LA REGIÓN BAP ................... 14 

2 CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN............................................................................................................................................. 16 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA REGIÓN ................................................................................................................................................ 16 
2.2 REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE COBERTURA DEL SUELO DE LA REGIÓN ........................................................................................... 19 

2.2.1 Alerce ................................................................................................................................................................................... 19 
2.2.2 Araucaria .............................................................................................................................................................................. 20 
2.2.3 Arbustal ................................................................................................................................................................................ 22 
2.2.4 Bosque Mixto ....................................................................................................................................................................... 22 
2.2.5 Chacay .................................................................................................................................................................................. 24 
2.2.6 Ciprés .................................................................................................................................................................................... 25 
2.2.7 Ciprés de las Guaitecas ......................................................................................................................................................... 27 
2.2.8 Coihue .................................................................................................................................................................................. 28 
2.2.9 Guindo .................................................................................................................................................................................. 30 
2.2.10 Herbáceas y subarbustivas .............................................................................................................................................. 32 
2.2.11 Humedales sin bosque ..................................................................................................................................................... 33 
2.2.12 Lenga ............................................................................................................................................................................... 36 
2.2.13 Maitén ............................................................................................................................................................................. 39 
2.2.14 Matorral mixto ................................................................................................................................................................. 40 
2.2.15 Mirtáceas ......................................................................................................................................................................... 41 
2.2.16 Ñire .................................................................................................................................................................................. 43 
2.2.17 Radal ................................................................................................................................................................................ 44 
2.2.18 Raulí ................................................................................................................................................................................. 45 
2.2.19 Roble Pellín ...................................................................................................................................................................... 46 
2.2.20 Otros tipos de cobertura del suelo ................................................................................................................................... 48 

3 METODOLOGÍA ......................................................................................................................................................................... 49 

3.1 PREPROCESAMIENTO ...................................................................................................................................................................... 49 
3.1.1 Preparación y edición del Modelo Digital de Elevación (MDE) ............................................................................................. 49 
3.1.2 Selección y solicitud de imágenes......................................................................................................................................... 50 
3.1.3 Corrección geométrica ......................................................................................................................................................... 51 
3.1.4 Corrección radiométrica ....................................................................................................................................................... 52 
3.1.5 Confección de mosaicos ....................................................................................................................................................... 52 

3.2 REDEFINICIÓN DE LA LEYENDA, SUS ESTRATOS Y CLASES ......................................................................................................................... 55 
3.2.1 Protocolo para la asignación de clases en gabinete y en el campo ..................................................................................... 56 

3.3 PROCESAMIENTO ........................................................................................................................................................................... 60 
3.3.1 Clasificación Fase 1 .............................................................................................................................................................. 61 
3.3.2 Clasificación Fase 2 .............................................................................................................................................................. 62 
3.3.3 Integración de los resultados en el producto final ............................................................................................................... 64 



9 

 

3.4 ANÁLISIS DE EXACTITUD DE LAS CLASES DEL NIVEL 1 Y NIVEL 2 ............................................................................................................... 65 
3.4.1 Diseño de Muestreo ............................................................................................................................................................. 65 
3.4.2 Muestreo para validación de la interpretación visual de referencia .................................................................................... 65 
3.4.3 Muestreo para la validación del producto final ................................................................................................................... 66 
3.4.4 Matriz de Error Difusa .......................................................................................................................................................... 66 

3.5 CÁLCULOS DE SUPERFICIE ................................................................................................................................................................ 66 
3.6 CARTOGRAFÍA ............................................................................................................................................................................... 67 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN........................................................................................................................................................ 67 

4.1 ABREVIATURAS ............................................................................................................................................................................. 67 
4.2 ANÁLISIS DE EXACTITUD .................................................................................................................................................................. 68 

4.2.1 Validación de la interpretación visual de referencia ............................................................................................................ 68 
4.2.2 Validación del producto final ............................................................................................................................................... 70 

4.3 CLASIFICACIÓN .............................................................................................................................................................................. 71 
4.3.1 Las superficies  para el Nivel 1 ............................................................................................................................................. 71 
4.3.2 Cuantificación de superficies para el Nivel 2 ........................................................................................................................ 73 
4.3.3 Superficies según el Nivel 3 de la leyenda ............................................................................................................................ 77 

4.4 CARTOGRAFÍA ............................................................................................................................................................................... 82 

5 CONCLUSIONES ......................................................................................................................................................................... 82 

6 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................................................... 84 

7 ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................................................... 88 

8 ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................................................................................... 92 

9 ANEXO I CARTOGRAFÍA ............................................................................................................................................................. 93 

10 ANEXO II DESCRIPCIÓN DE CLASES ............................................................................................................................................ 97 

11 ANEXO III FIGURAS AMPLIADAS .............................................................................................................................................. 104 

12 ANEXO IV ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA FASE 2 DE LA CLASIFICACIÓN ............................................................ 109 

  

  



10 

 

Resumen Ejecutivo 

Objetivo del proyecto 

El objetivo del presente trabajo fue actualizar y mejorar la clasificación de la cobertura del suelo de la región Bosque 
Andino Patagónico con una metodología y leyenda únicos para toda su extensión, en acuerdo general con las 
jurisdicciones que tienen injerencia sobre los recursos forestales de la región y la autoridad de aplicación nacional, para 
constituirse en un mapa temático que sirva de insumo para los procesos de gestión, manejo, monitoreo y estudio de los 
recursos naturales de la región. 

Metodología 

La obtención del mapa temático final y sus valores de exactitud involucró las etapas de preprocesamiento, redefinición de 
la leyenda, procesamiento y análisis de exactitud.  

Preprocesamiento 

Esta etapa abarcó la preparación de la totalidad de los datos satelitales utilizados. Se realizó la integración y edición de los 
modelos digitales de elevación disponibles, lográndose un producto continuo y completo para toda la región. Se realizó la 
corrección geométrica y radiométrica de los datos satelitales multiespectrales que constituyeron la información de base 
(SPOT 5). Estos datos fueron tomados principalmente en las estaciones de crecimiento de los años 2012 a 2014, siendo la 
mayoría tomados en 2013. Los datos corregidos fueron integrados en mosaicos para cada provincia con resoluciones 
espaciales de 10 m. En algunos sectores se incrementó la resolución mediante fusión con datos pancromáticos, 
obteniéndose mosaicos de 2,5 y 5 m. Además, se acondicionaron datos multiespectrales complementarios (Landsat 5TM, 
7 ETM+ y 8 OLI), tanto de verano como invierno, con el fin de utilizar las variaciones fenológicas para mejorar la 
clasificación y cubrir zonas sin información de los datos SPOT de base. 

Redefinición de la leyenda 

A raíz de diversas necesidades que surgieron luego del Primer Inventario Nacional de Bosque Nativo para la región 
Bosque Andino Patagónico (PINBN BAP), se realizó una redefinición de la leyenda original, en la que intervinieron las 
jurisdicciones de la región y la autoridad de aplicación de la nación. Esta nueva leyenda, al igual que la primera, 
contempla 3 niveles jerárquicos. En el primer nivel se distinguen las clases Tierras Forestales (TF), Otras Formaciones 
Leñosas (OFL) (antiguamente Otras Tierras Forestales) y Otras Tierras (OT). En el segundo nivel se discriminan 14 clases 
dentro de TF, 14 clases dentro de OFL y 6 clases dentro de OT. En el tercer nivel se discriminan 108 clases dentro de TF, 32 
clases dentro de OFL y 16 clases dentro de OT. El principal cambio respecto del PINBN BAP fue la incorporación de las 
clases Ñire, Guindo, Raulí, Radal, Maitén, Alerce, Ciprés de las guaitecas y Mirtáceas en TF; y las clases Mixto, Guindo, 
Radal, Maitén, Ciprés de las guaitecas, Mirtáceas y Chacay en OFL. Además, se redistribuyeron las clases Arbustal y 
Matorral Mixto en OFL. En OT se incorporaron nuevas clases y se redistribuyeron las ya existentes. 

Procesamiento 

El procesamiento consistió en la clasificación de la cobertura del suelo con los datos satelitales preprocesados, 
información de clasificaciones previas y el conocimiento de experto proporcionado por técnicos de la región. Involucró 
dos fases de procesamiento, la primera semiautomática y realizada íntegramente en el Nodo BAP-CIEFAP, y la segunda 
manual y realizada con la colaboración de las jurisdicciones regionales. En la fase 1 se utilizó la metodología de Análisis de 
Imágenes Basado en Objetos (AIBO). El AIBO permite integrar y procesar datos ráster y vectoriales a través de un proceso 
iterativo de generación, edición y clasificación de objetos digitales. Durante este proceso se extrajeron de los objetos 
digitales parámetros espectrales, texturales, espaciales y de forma, que se utilizan como criterios tanto de homogeneidad 
como de clasificación. El resultado de la fase 1 fue una clasificación preliminar hasta el nivel 2 de la leyenda. Durante la 
fase 2 se mejoró el resultado de la fase 1 utilizando interpretación visual. Se incorporó el conocimiento local de técnicos 
de las diferentes jurisdicciones, quienes fueron capacitados en la metodología y coordinados por el Nodo BAP-CIEFAP. 
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Análisis de exactitud 

Dada la complejidad de la leyenda y la extensión geográfica, fue necesario diseñar una metodología de evaluación de la 
exactitud temática del mapa final. Dicha metodología requirió de dos etapas. El concepto central fue utilizar valores de 
referencia obtenidos por interpretación visual de un clasificador experto en gabinete, lo que permitió realizar un 
muestreo aleatorio estratificado de intensidad adecuada. El supuesto subyacente de todo procedimiento de validación es 
que los datos de referencia deben ser de mayor exactitud que el producto. Es por ello que se procuró alcanzar mayor 
exactitud mediante un estudio exhaustivo de cada unidad de muestreo. Para verificar que el método de interpretación 
visual utilizado fuera adecuado, se utilizaron datos obtenidos en el terreno mediante un muestreo completamente 
independiente. Para el análisis se utilizó una matriz difusa que permitió modelar la incertidumbre inherente a los límites 
naturalmente difusos entre clases y la subjetividad en la interpretación de los clasificadores. 

Resultados 

Se obtuvo un mapa temático con un criterio único para toda la región BAP. Este mapa tiene una escala cartográfica de 
presentación de 1:50.000 (Escala de trabajo de 1:25.000) y unidad mínima de 1 ha, siendo ambas superiores a la de 
productos anteriores, 1:250.000 y 15 ha para el caso del PINBN BAP. La exactitud general de la leyenda del mapa fue de 
87 % al nivel 2 y del 95 % al nivel 1. La exactitud general de la interpretación en gabinete al nivel 2 de la leyenda fue de 83 
% y los tres clasificadores coincidieron en sus interpretaciones en el 85 % de los casos. 

En la región BAP hay un total de 3.730.000 ha cubiertas por especies leñosas con una altura media dominante superior a 
0,5 m, es decir cubiertas por las clases del nivel 1 de la leyenda TF (2.333.000 ha) y OFL (1.397.000 ha), siendo Chubut la 
provincia con mayor superficie cubierta por estas dos clases seguida en orden decreciente por Neuquén, Tierra del Fuego, 
Santa Cruz y Río Negro. Al analizar solo la superficie cubierta por TF por provincia incluyendo las jurisdicciones de Parques 
Nacionales, Chubut es la que más tiene con 631.500 ha, seguida en orden decreciente por Tierra del Fuego (622.300 ha), 
Neuquén (585.800 ha), Río Negro (253.600 ha) y Santa Cruz (239.600 ha). 

De las subclases de TF, es decir al Nivel 2 de la leyenda, las clases Lenga (1.195.500 ha) y Ñire (495.700 ha) son las que 
mayor superficie cubren en la región, encontrándose en las cinco provincias, pero en mayor cantidad en Tierra del Fuego 
(342.000 ha y 181.700 ha, respectivamente) y Chubut (301.300 ha y 166.700 ha, respectivamente). Las clases Coihue y 
Ciprés se encuentran en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut solamente. Neuquén es la provincia que mayor 
superficie tiene cubierta por la clase Coihue (111.100 ha) seguida por Chubut (88.600 ha), mientras que Chubut es la que 
mayor superficie tiene cubierta por la clase Ciprés (38.460 ha) seguida por Neuquén (27.000 ha). La clase Mixto se 
encuentra en toda la región, con mayor superficie en la provincia de Neuquén (64.100 ha), mientras que el resto de las 
provincias tienen menos de la mitad que Neuquén. La clase Guindo se encuentra principalmente en la provincia de Tierra 
del Fuego con una superficie total de 83.100 ha y en el Suroeste de la provincia de Santa Cruz con solo 7.700 ha. La clase 
Maitén se encuentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Las clases Araucaria, Roble Pellín y Raulí se 
encuentran exclusivamente en la provincia de Neuquén, con 47.200 ha, 13.400 y 5.000 ha, respectivamente. El resto de 
las clases a este nivel de la leyenda pueden considerarse como menores en cantidad de superficie. No obstante, algunas 
de ellas son muy importantes desde el punto de vista de la conservación como Alerce, Ciprés de las Guaitecas y 
Mirtáceas, incluyendo en esta última al arrayán y la pitra. Cabe aclarar que estos casos fueron mayormente discriminados 
en base al conocimiento del terreno debido a la dificultad de identificarlos con los datos ópticos utilizados. Es posible que 
en muchos casos estas clases hayan quedado dentro de otras clases al nivel 2 de la leyenda (errores de omisión). 

De las subclases de OFL, es decir al Nivel 2 de la leyenda, las clases que mayor superficie cubren son Lenga Baja (400.300 
ha) y Ñire Bajo (367.500 ha). Estas se encuentran en todas las provincias, pero con mayores superficies cubiertas en 
Chubut y Neuquén. La clase Lenga Baja tiene mayor superficie en Chubut (125.100 ha) que en Neuquén (122.500 ha) y la 
clase Ñire Bajo tiene mayor superficie en Neuquén (145.400 ha) que en Chubut (123.100 ha).  
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1 Introducción 

Con el fin de contextualizar el objetivo de este trabajo, primero se revisaron antecedentes de trabajos cartográficos, 
haciendo hincapié en los problemas de su utilización a escala regional. Se prosiguió con una descripción de las 
características de la clasificación del Primer Inventario Nacional de Bosque Nativo (PINBN) de la región Bosque Andino 
Patagónico (BAP) para mostrar la necesidad de su actualización y mejora. Además, se revisó la legislación posterior al 
PINBN BAP, debido a que se cambió la definición de bosque, y sus implicancias. Por último, se describen los diversos 
sucesos que crearon las condiciones favorables para perseguir este objetivo. 

1.1 Objetivo de este trabajo 

El objetivo del presente trabajo fue actualizar y mejorar la clasificación de la cobertura del suelo de la región BAP a fin de 
obtener un mapa detallado, con criterios metodológicos y una leyenda únicos para toda su extensión, en acuerdo con las 
jurisdicciones que tienen injerencia sobre los recursos forestales de la región. Este producto será un insumo para los 
procesos de decisión, manejo y estudio de los recursos naturales y de esta manera podrá contribuir a mejorar su gestión. 
Además, este mapa se constituirá en la línea de base para el desarrollo de un sistema de evaluación y monitoreo 
permanente de la cobertura del suelo en la región BAP. 

1.2 Antecedentes de trabajos cartográficos previos 

Desde principios de siglo se han elaborado numerosos mapas de vegetación que cubren total o parcialmente la región 
BAP. Su objetivo fue clasificar y cuantificar la superficie de los recursos naturales con fines tanto productivos como de 
conservación. Los primeros en realizar mapeos de los diferentes tipos de cobertura del suelo fueron Rothkugel (1916) y 
Bailey Willis (1914). Rothkugel generó un mapa aproximado de las principales formaciones forestales desde Neuquén 
hasta Tierra del Fuego. Bailey Willis solamente trabajó en la parte norte, cubriendo desde el centro de Neuquén hasta el 
centro de Chubut, aproximadamente. Discriminó bosques de otros tipos de cobertura vegetal, principalmente. Ambos 
autores no contaron con más información que la que ellos mismos obtuvieron con sus relevamientos, observaciones y 
mediciones de campo. Sin embargo ambos trabajos fueron muy importantes para la época y aún son utilizados en la 
actualidad para análisis multitemporales. Entre los años 1984 y 1986 el Instituto Forestal Nacional (IFONA) elaboró las Pre 
Cartas Forestales de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, basándose en información satelital. En dicho 
trabajo se clasificaron los principales tipos forestales y se zonificaron según sus usos en mapas a escala 1:500.000 (IFONA, 
1986a, 1986b, 1986c, 1984). Otro trabajo cartográfico fue el de Fidel Antonio Roig, publicado en Flora de la Patagonia 
(Correa, 1998), en el que se realizó un mapa a escala 1:5.000.000 de los diferentes tipos de vegetación de la Patagonia. El 
último trabajo de clasificación de escala regional fue en el marco del Primer Inventario Nacional de Bosque Nativo 
(PINBN), en el año 2005 (SAyDS, 2005). Este generó un mapa de distribución de los diferentes tipos de cobertura del suelo 
y los principales tipos forestales de la región.  

Existen numerosos trabajos de mapeo de la vegetación a nivel provincial y local. Entre los años 1997 y 1998, las provincias 
de Chubut y Tierra del Fuego llevaron a cabo sus primeros inventarios provinciales de bosque nativo. En ambos casos se 
generó información cartográfica de los principales tipos forestales. En el caso de Tierra del Fuego, el trabajo consistió en 
una edición de la Pre carta Forestal (IFONA, 1984), resultado que fue volcado a un Sistema de Información Geográfica 
(Wabo, 1998) y que luego fue mejorado (Collado, 2009, 2002, 2001, 2000, 1999; Peri y Collado, 2009) y actualmente se 
mantiene actualizado en forma permanente por la autoridad de aplicación (Collado, comunicación personal). En Chubut 
también se constituyó un Sistema de Información Geográfico que se actualiza periódicamente (DGByP Chubut, 2001, 
1997). La Administración de Parques Nacionales (APN) generó mapas de vegetación de los Parques Nacionales Lanín 
(Funes et al., 2006), Nahuel Huapi (Gowda, 2013), Lago Puelo y Los Alerces (Orellana, 2013). En la provincia de Santa Cruz 
se realizó un mapeo de los bosques de ñire en el marco de una iniciativa provincial (Peri y Ormaechea, 2013). En Neuquén 
y Santa Cruz, recientemente se realizaron trabajos de clasificación de la vegetación a escala provincial. A pesar de todos 
estos esfuerzos, si se requería de una información homogénea, en base a una metodología y leyenda uniformes para toda 
la región, el trabajo más actualizado resultaba ser el PINBN (SAyDS, 2005). Es por ello que fue muy utilizado para 
diferentes tipos de evaluaciones, estudio y gestión de los recursos naturales a nivel regional, por mencionar algunos 
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Menendez et al., 2005, Peri et al., 2005, etc. Además, en muchos casos también se lo ha utilizado a nivel provincial y local 
debido a la falta de información.  

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la mayoría de los mapas mencionados no incluyen un análisis de 
exactitud. Sus usuarios desconocen el grado de exactitud de cada clase en base a valores de referencia porque los mapas 
no tienen una matriz de error respaldada por datos relevados con un correcto diseño de muestreo. Algunos estudios 
presentan una matriz de error pero construida con datos inadecuados, ya sea porque no contemplaron la totalidad de la 
población a muestrear o porque la intensidad de muestreo fue muy baja. Principalmente esto se relaciona a los altos 
costos asociados a los muestreos en la región BAP, caracterizada por distribuirse en un territorio muy extenso (más de 
2000 Km de norte a sur), siendo gran parte de ellas de muy difícil acceso 

1.3 Características de la clasificación del PINBN BAP 

El Primer Inventario Nacional de Bosque Nativo (PINBN) propuso una leyenda estratificada en tres niveles jerárquicos. 
Para el caso de la región de los Bosques Andino Patagónicos (BAP), la leyenda que fue establecida se resume en la figura 1 
(SAyDS, 2005). En el PINBN se consideró como bosques inventariables a los estratos incluidos en la clase Tierras 
Forestales del Nivel 1, es decir, aquellas formaciones boscosas de más de 7 m de altura media dominante y una cobertura 
arbórea superior al 20 % de la unidad de análisis. La unidad mínima de análisis se estableció en 15 ha. 

 

Figura 1. Leyenda y estratos utilizados en el PINBN para la región BAP. 

Surgieron algunos aspectos a modificar en la leyenda de la región BAP durante los años posteriores a la finalización del 
PINBN. Las modificaciones tuvieron el fin de mejorar la representación de las diferentes coberturas del suelo y tipos 
forestales. En gran medida, la necesidad de modificación fue surgiendo de observaciones de campo realizadas en diversos 
trabajos interdisciplinarios e interinstitucionales a nivel regional, de proyectos de investigación específicos y de trabajos 
de mapeo de la cobertura del suelo a escalas provinciales y locales. Además, el acceso progresivo a datos espaciales de 
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mejor calidad y resolución espacial posibilitó mejoras sustanciales en la discriminación de estratos que, en el 2005, 
resultaban imposibles de separar. Por ejemplo, debido a la escala de trabajo y los datos utilizados, no se incluyeron tipos 
de cobertura de menor extensión en superficie, pero muy importantes desde el punto de vista de la conservación, como 
por ejemplo lo son el alerce, el ciprés de las guaitecas y el guindo. Tampoco se clasificaron las formaciones de ñire 
mayores a 7 m correspondientes a Tierras Forestales, a pesar de que son considerablemente extensas. Por ello, el ñire 
quedó relegado a la clase Otras Tierras Forestales del Nivel 1. Finalmente, pero no menos importante, existe una 
demanda general por parte de diferentes entidades abocadas al control y manejo de incendios, de un mapa más 
detallado de vegetación que pueda asociarse mejor a la distribución de los diferentes tipos de combustible (Rey, 
comunicación personal). Esta información constituye un insumo para los sistemas de peligro y comportamiento de 
incendios (Bianchi et al., 2012; Denham, 2007; Dentoni, 2011; Zalazar, 2014), lo que podría resultar en una mejora en los 
análisis de la posibilidad de ocurrencia de incendios, intensidad y avance de los mismos y, consecuentemente, para la 
toma de decisiones ante dichos disturbios.  

1.4 Legislación posterior al PINBN, modificaciones en la definición de Bosque 

En agosto de 1990 nace el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y se constituye como un organismo con 
personería jurídica de derecho público que coordina la elaboración de la política ambiental entre los Estados Miembros. 
El COFEMA es el ámbito institucional de encuentro federal donde se discuten los problemas y soluciones del medio 
ambiente en la totalidad del territorio nacional. Los Estados Miembros se obligan a adoptar las reglamentaciones o 
normas generales que la Asamblea expida en forma de resolución. 

En diciembre de 2007 fue sancionada la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos. La Ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, 
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales 
que éstos brindan a la sociedad. Además, nombra a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
(SAyDS), actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), como Autoridad Nacional de Aplicación, 
y, como tal, le exige mantener actualizada la información sobre la superficie cubierta por bosques nativos y su estado de 
conservación (Art. Nº 12, inciso e) y constatar periódicamente el mantenimiento de las superficies y categorías de 
conservación declaradas por las respectivas jurisdicciones a los fines de otorgar los beneficios por los servicios 
ambientales que brindan (Art. Nº 34). Por otro lado, en el Artículo Nº 6 establece la necesidad de realizar un 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) mediante un proceso participativo de cada jurisdicción y exige a 
cada una realizar y actualizar periódicamente el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en su territorio. La Ley 
establece, en su Decreto Reglamentario para el Art. Nº 6, que la actualización del OTBN de cada jurisdicción deberá ser 
cada cinco años a partir de la aprobación de dicho reglamento. 

Luego de la implementación de la Ley 26.331 y las resoluciones del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), 
surgieron modificaciones en cuanto a la definición de bosque. En este sentido puede citarse el Decreto Reglamentario del 
Artículo 2º de la Ley 26.331, que define como bosque nativo a los ecosistemas forestales naturales en distinto estado de 
desarrollo. Dicho decreto, además, entiende como especies arbóreas nativas maduras a toda especie vegetal leñosa con 
un tronco principal que se ramifica por encima del nivel del suelo. A esto se suma la pauta 1.2 de la resolución 230/12 del 
COFEMA, que establece los umbrales mínimos de superficie, altura y cobertura de copas que determinan a un ambiente 
arbolado como bosque nativo. Estos umbrales son 0,5 hectáreas de ocupación continua, 3 m de altura mínima y 20 % de 
cobertura de copa mínima. 

1.5 Acciones que favorecieron la actualización y mejora de la clasificación de la cobertura del suelo 
en la región BAP 

En abril de 2013 se implementó el Nodo Regional BAP con sede en el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino 
Patagónico (CIEFAP) a través de un convenio firmado entre esta institución y la SAyDS (actualmente MAyDS). Dicho Nodo 
forma parte de una red de cinco Nodos regionales ubicados en diferentes puntos del país, abarcando las distintas 
regiones forestales del territorio nacional (Figura 2). Estos Nodos trabajan en conjunto con la Unidad de Manejo del 
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Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) de la Dirección de Bosques (DB) del MAyDS. Los objetivos de la red de Nodos son 
generar información sobre los bosques nativos de cada región para satisfacer las demandas que surgen de la gestión de 
los mismos a nivel nacional y regional, como así también de la normativa vigente, acordando los procedimientos y planes 
de trabajo con la UMSEF. Además, los Nodos deben generar, conjuntamente con la UMSEF, los indicadores de 
sustentabilidad ambiental, social y económica que permitan aportar herramientas para contribuir en la implementación 
de políticas de restauración, conservación y manejo sustentable de las masas forestales nativas. 

Previo a la creación del Nodo BAP, en el año 2011, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) firmó un 
convenio con Spot Image para solicitar imágenes SPOT. Este convenio habilita a diferentes instituciones nacionales sin 
fines de lucro, a tener acceso sin costo a dichos datos para su uso bajo las normas de utilización de Spot Image, a través 
del establecimiento de un Convenio Específico dentro de un Acuerdo Marco entre CONAE y la institución interesada. En 
2012 se actualizó el Acuerdo Marco existente entre el CIEFAP y CONAE. Además, se firmó un nuevo convenio específico 
entre las dos instituciones denominado Nodo Patagónico de Información Geográfica, que permite al CIEFAP solicitar 
imágenes SPOT de catálogo y hacer programaciones de tomas nuevas de esta constelación de satélites.  

 

Figura 2. Red Nacional de Nodos Regionales Forestales de la República Argentina. Fuente: UMSEF,  2012. 

En el año 2009 la DB-SAyDS comenzó a diseñar el Segundo Inventario Forestal Nacional de Bosque Nativo (IFNBN2) con el 
fin de cumplir con la Ley 26.331 en lo referente a tener información actualizada y sistematizada sobre la cobertura, 
distribución geográfica, existencias, conservación y diversidad de las masas boscosas a escala nacional (Wabo et al., 
2009). Dicho inventario constituirá la base para el desarrollo de un Programa Nacional de Inventario Forestal de Bosque 
Nativo (PNIFBN), de carácter permanente, que brindará constantemente la información necesaria para las decisiones 
políticas y económicas sobre el recurso a nivel nacional. 

El PNIFBN considera algunas modificaciones respecto del Nivel 1 de la leyenda original del PINBN. Estas modificaciones 
tienen que ver, principalmente, con qué se considera bosque inventariable. Este concepto coincide con lo que se define 
como Bosque Nativo en la Ley 26.331, definición que se corresponde con las de TIERRAS FORESTALES y OTRAS 
FORMACIONES LEÑOSAS según el primer nivel de la leyenda del PNIFBN, excluidas en el segundo caso las coberturas 
arbustivas y cañaverales (Tabla 1).  
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Tabla 1. Primer Nivel de la leyenda del PNIFBN. 

CLASE DE COBERTURA DEL 

SUELO 
DEFINICIÓN 

Tierras Forestales (TF) 
Tierras que constituyen un ecosistema natural que presentan una cobertura 
arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% con árboles que alcanzan una 
altura mínima de 7 m. 

Otras Formaciones Leñosas (OFL) 
(antes Otras Tierras Forestales) 

Tierras que constituyen un ecosistema natural con una cobertura arbórea de 
especies nativas entre 5 y 20% con árboles que alcanzan una altura mínima de 7 
m; o con una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% donde 
los árboles presentan una altura menor a 7 m; o que presentan al menos un 20 % 
de cobertura arbustiva de especies nativas con arbustos de altura mínima de 0,5 
m. Se incluyen palmares y cañaverales. 

Otras Tierras  
(OT) 

Tierras no clasificadas como Tierras Forestales u Otras Formaciones Leñosas. 
Incluye pastizales, cultivos, vegetación herbácea hidrófila, plantaciones 
forestales, cuerpos de agua, salinas, superficies sin vegetación, áreas urbanas e 
infraestructura. 

2 Caracterización de la región 

Se hace una breve descripción general de las características de la región BAP para contextualizar al lector y contribuir a 
que alcance un mejor entendimiento de este trabajo. Además, se hace una revisión de los principales tipos de cobertura 
del suelo para complementar el esquema de clasificación que se describe en la metodología (3.2.1). 

2.1 Descripción general de la región 

La región Bosque Andino Patagónico (BAP) en argentina se extiende desde el Norte de la Provincia de Neuquén 
(36°35'36" S) hasta el extremo sureste de la provincia de Tierra del Fuego e Isla de los Estados (55°3'23" S) a lo largo de 
2000 km, en forma de una franja delgada de, aproximadamente, 100 kilómetros de ancho máximo (Figura 3).  

El clima es de tipo templado frío influenciado por la latitud y la altitud. Las temperaturas medias del mes más cálido, 
enero, varían entre 18 a 20 º C en Neuquén y 4 a 6 º C en Tierra del Fuego. Las temperaturas medias del mes más frío, 
julio, varían entre 4 a 6 º C en Neuquén y -2 a 0 º C en Tierra del Fuego (Dimitri, 1972). Los vientos son predominantes del 
oeste, trayendo humedad desde el Pacífico. Al encontrarse estos vientos húmedos con la cordillera de los Andes se 
provoca un efecto de sombra pluvial, lo que genera una brusca reducción de la precipitación en sentido oeste a este 
(SAyDS, 2005). En la parte continental las precipitaciones se concentran en el invierno, provocando un déficit hídrico en 
los meses de verano. En la parte insular las precipitaciones tienen una distribución más uniforme a lo largo del año, esto 
se debe a la influencia marítima. Toda la región se caracteriza por la ocurrencia de nevadas que, aunque pueden 
producirse en cualquier época del año, se concentran en los meses invernales, siendo más frecuentes y copiosas al 
incrementarse la altitud y latitud. 

La región está asociada a tres áreas geológicas de la Cordillera de los Andes Patagónica: Cordillera Neuquina, Cordillera 
Patagónica Austral y Cordillera Fueguina. El sector septentrional es de origen principalmente volcánico y el sector austral 
de origen sedimentario-marítimo con intrusiones de rocas volcánicas y cuerpos granodioríticos (SAyDS, 2005). Desde el 
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punto de vista geomorfológico, la región se caracteriza por un relieve glaciario-erosivo, con pendientes abruptas y alturas 
máximas no muy pronunciadas (SAyDS, 2005). En la parte continental de la región, las alturas máximas oscilan entre los 
3700 y 2000 metros sobre el nivel del mar (m snm), mientras que en la Isla de Tierra del Fuego, oscilan entre los 1400 y 
800 m snm. Son características las cumbres rocosas abruptas, filos agudos y valles en forma de U. Ocasionalmente se 
encuentran grandes lagos glaciales de lecho rocoso y, en algunos sitios, persistencia de glaciares (SAyDS, 2005). Es de 
destacar que los glaciares, en su mayoría, se encuentran en franco retroceso (IANIGLA, 2010). 

 

Figura 3 Mapa de la región BAP 

Pueden diferenciarse tres tramos principales de suelos. El primero, esencialmente de origen volcánico, está caracterizado 
por la presencia de materiales volcánicos ácidos, predominantemente pumícico-riolíticos definidos como andosoles. Se 
extiende desde el extremo norte de la región hasta el lago Buenos Aires, al sur. Hacia el este, estos suelos son 
progresivamente menos ácidos por la fuerte disminución en precipitaciones, pasando, en pocos kilómetros, de suelos 
forestales húmedos a esteparios áridos. El segundo tramo está constituido por una franja discontinua hacia el oeste de 
litosoles y afloramientos rocosos. Por último, el tercer tramo comprende la parte insular de la región, con suelos similares 
a los antes descritos hacia el norte y suelos más lixiviados y eluviados hacia el sur, denominados podsoles. Estos últimos 
se caracterizan por ser bastante hidromórficos, con un grueso mantillo de restos forestales en descomposición en 
superficie y, por debajo, un horizonte de color ceniciento bastante eluviado. Hacia el este, en las depresiones y en los 
sectores de poca pendiente, se producen suelos orgánicos denominados turberas (SAyDS, 2005). 

La hidrografía se caracteriza por la presencia de numerosos arroyos y ríos que tienen su origen en el faldeo oriental de la 
cordillera. Sus cuencas hidrográficas se dividen en vertiente atlántica y pacífica, las que agrupan al 60 y 39 % de las 
cuencas de la región, respectivamente. Solamente un 1 % corresponde a cuencas cerradas. El caudal total representa un 
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13 % del valor total del país. Los regímenes son fundamentalmente del tipo pluvio-nival y, para el extremo norte de la 
región, del tipo nival (SAyDS, 2005). 

Respecto a la Flora y la Fauna, la región BAP se caracteriza por un número bastante limitado de especies. Si bien la flora 
presenta variaciones, la fauna es similar a lo largo de toda la región. Esto se debe, fundamentalmente, a que los bosques 
en la región cumplen un rol ecológico similar para los animales, pese a su variabilidad. Fitogeográficamente se distinguen 
cuatro distritos dentro de la Provincia Subantártica del dominio Subantártico de la Región Austral (Cabrera, 1976). El 
primero de los distritos es el del Pehuén, caracterizado por los bosques de araucaria (Araucaria araucana). Se extiende 
desde los 38º40’ a los 39º20’ de latitud sur. Además de araucaria, se observan bosques puros y mixtos de lenga 
(Nothofagus pumilio), coihue (Nothofagus dombeyi), ñire (Nothofagus antárctica), roble pellín (Lophozonia obliqua), raulí 
(Lophozonia alpina), y ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis). El segundo distrito es el del Bosque Caducifolio, que 
se extiende sobre el borde oriental de la Provincia Subantártica, caracterizado por tres especies arbóreas: lenga, ñire y 
ciprés de la cordillera. Esta última se encuentra en la parte norte del distrito, acompañada de radal (Lomatia hirsuta), 
laura (Schinus patagonicus), maitén (Maytenus boaria), retamo (Diostea juncea) y otras especies de porte arbustivo. 
Además, sólo en la parte norte de este distrito, pueden encontrarse bosques de roble pellín y de raulí. El tercer distrito es 
el Valdiviano, que, aunque tiene su mayor expresión en Chile, en Argentina se observa en áreas reducidas y de forma 
discontinua, próximo a la frontera internacional, entre los 40º y 43º de latitud sur, aproximadamente. Es el distrito más 
húmedo de la Provincia Subantártica. La especie característica es el coihue, pero se encuentra asociado con muchas otras 
especies arbóreas con su mayor extensión en la selva siempre verde en Chile, como ulmo (Eucryphia cordifolia), avellano 
(Gevuina avellano), tineo (Weinmannia trichosperma), huahuán o tepa (Laurelia philippiana), laurel chileno (Laurelia 
sempervirens), palo santo (Dasyphyllum diacanthoides),  notro (Embothrium coccineum), canelo (Drymis winteri), alerce 
(Fitzroya cupressoides), mañiú (Podocarpus nubigenus), ciprés de las guaitecas (Pilgerodendron uviferum) y mañiú hembra 
(Saxegothaea conspicua), entre otras (Cabrera, 1976; Hueck, 1978). El cuarto y último distrito es el Magallánico, que se 
extiende desde los 47º de latitud sur hasta el Cabo de Hornos, ocupando, en la Argentina, pequeñas porciones del 
extremo suroccidental de la provincia de Santa Cruz y sur de Tierra del Fuego. Es un distrito más frío, seco y pobre 
florísticamente que el Valdiviano. La especie característica es el guindo (Nothofagus betuloides), en la mayoría de los 
casos acompañado por canelo (Drymis winteri), pero en un estrato inferior. Además, puede presentarse acompañado por 
lenga, ñire y, en ocasiones, ciprés de las guaitecas (SAyDS, 2005). 

Un disturbio que ha sido determinante de la distribución actual de los tipos forestales de los bosques andino patagónicos 
han sido los incendios, los cuales han provocado los mayores cambios de la cobertura vegetal (Mohr-Bell, 2015). Se ha 
reportado la ocurrencia de grandes incendios en los siglos XIX y XX (Rothkugel, 1916; Willis, 1914), predominantemente 
de origen antrópico, cuyo efecto se observa en la actualidad en la fisonomía de la vegetación. Esto puede llevar a concluir 
que dicho fenómeno es propio de estos ecosistemas. Sin embargo, la estadística de las últimas décadas muestra una 
fuerte componente humana en la ocurrencia de dicho fenómeno, acentuada por el avance de la civilización sobre el 
bosque (SAyDS, 2005). 

El uso de la tierra en la región responde a una estructura de grandes establecimientos que han comenzado a mediados 
del siglo pasado y continúan hasta el presente ejerciendo como actividad principal la ganadería ovina y bovina de forma 
extensiva. Estos establecimientos hacen uso de los bosques nativos especialmente en los meses de verano como zonas de 
veranada. Por otro lado, los bosques andino patagónicos han sido sometidos al aprovechamiento forestal desde 
principios del siglo pasado, con floreos o entresaca selectiva para madera, principalmente en los bosques de lenga y 
ciprés (SAyDS, 2005), y aprovechamiento leñatero en los bosques de ñire (Manacorda y Bonvissuto, 1997). 

El impacto del pastoreo está muy asociado a los disturbios que se ocasionan en los bosques, debido a que el dosel 
cerrado propio de un bosque sin intervenir no permite el establecimiento de especies herbáceas. Cualquier disturbio de 
mayor o menor intensidad posibilita la entrada de luz al suelo forestal y crea las condiciones para el establecimiento de 
especies herbáceas. Estas situaciones provocan, por un lado, el incremento de la oferta forrajera del bosque, propicio 
para la actividad ganadera (Bava, 1999), y, por otro, condiciones favorables para el establecimiento de malezas menos 
exigentes que las especies forestales naturales (SAyDS, 2005). Esto, sumado al ramoneo de los renuevos de las especies 
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forestales originales, provoca serios problemas en la regeneración natural del bosque (Bava, 1999), llevando a un 
deterioro progresivo de estos ecosistemas.   

Existen en la zona andina de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut unas 95.000 ha de plantaciones de especies 
forestales exóticas (Loguercio et al., 2015). Principalmente son de pino ponderosa (Pinus ponderosa) por su capacidad de 
adaptación a condiciones rigurosas. Se produce fundamentalmente en la franja que va desde el límite del bosque nativo 
al oeste hasta la isohieta de 400 mm al este. Sin embargo, existen sitios en que estas plantaciones comparten el mismo 
ambiente que el bosque nativo, sobre todo especies más exigentes, como el pino oregón (Pseudotsuga menziesii). 

2.2 Revisión de los principales tipos de cobertura del suelo de la región 

2.2.1 Alerce 

El alerce (Fitzroya cupresoides) es una especie perennifolia que crece en poblaciones disyuntas en Chile y Argentina, entre 
los 39º50’ S y los 43º S; en Argentina, ocupa un área menor entre los 100 y 1200 m snm, alcanzando en ocasiones los 
1500 m snm (C. Donoso et al., 2006d). Es una cupresácea gigantesca que puede llegar a 50 m de altura y 3 m de diámetro 
(Cabrera, 1976; C. Donoso et al., 2006d; Hueck, 1978). Los bosques de alerce pueden desarrollarse en condiciones 
diversas tales como en los mejores suelos de humus profundo en el fondo de valles, turberas junto a ciprés de las 
guaitecas y mañiu, y sobre laderas ocupando sectores más altos que la distribución del coihue (ej. laderas sobre lago 
Menendez en el PN Los Alerces, provincia de Chubut) (Hueck, 1978). En Argentina, existen pocas formaciones puras de 
alerce, presentándose en general asociado al coihue, en ocasiones a la lenga y en la mayoría de los casos como integrante 
del tipo de cobertura mixta denominada selva valdiviana. 

 

Figura 4. Bosques de alerce (Fotos gentileza A. Neri). 

Su madera es de gran calidad y belleza, presentando grano recto. Fue muy utilizada en el pasado para carpintería fina. 
También, por su gran resistencia a la pudrición, fue muy utilizada como tejuelas para techos. Sin embargo, a pesar de 
haber sido explotada a principios de siglo, actualmente la mayor parte de los bosques en Argentina se encuentran dentro 
de áreas protegidas intangibles, donde está prohibida su utilización. En Chile, las características de su madera la hicieron 
una especie muy codiciada por los colonizadores a finales del siglo XVI. Esto, junto a incendios provocados para cambiar el 
uso del suelo, produjo que se convirtiera en una especie vulnerable y amenazada, actualmente protegida a nivel 
internacional (C. Donoso et al., 2006d). 
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Figura 5. Bosques de alerce con coihue en selva valdiviana, en el fondo del valle del brazo sur del Lago Menendez sobre el río Los 
Alerces y Arroyo del Paso Viejo (PN Los Alerces). A la izquierda, imagen de Bing Maps; a la derecha, SPOT 5. 

2.2.2 Araucaria 

La araucaria (Araucaria araucana) es una especie perennifolia cuyos bosques se restringen únicamente a la Provincia de 
Neuquén entre los 37º50` S y los 39º57’ S (Rechene, 2000). Pueden encontrarse bosques puros muy extensos hacia el 
este, como por ejemplo en los alrededores de Paso del Arco y Primeros Pinos, donde aparecen como remanentes de 
grandes incendios. También forma asociaciones, principalmente con la lenga, a mayor altitud. Estas asociaciones se dan 
hacia el oeste de los bosques puros, como por ejemplo en cercanías de Villa Pehuenia, Moquehue, Aucapán, entre el lago 
Quillén y lago Tromen, y el Pie del Volcán Lanín. En muchos casos, en el límite superior de la vegetación, existen parches 
de árboles de araucaria mayores a 7 m de altura sobre una matriz de lenga y/o ñire achaparrados. También se la puede 
encontrar asociada a otros tipos de bosque en niveles altitudinales inferiores, como el coihue, raulí y roble pellín. 

Desde hace décadas que la araucaria tiene un rol destacado desde el punto de vista cultural, ecológico, científico y 
socioeconómico. Es una especie muy importante para los pueblos originarios de la región y está protegida en la provincia 
del Neuquén a través de la ley provincial 1890/91, la cual prohíbe la corta de ejemplares verdes y regula la recolección de 
semilla (piñones). En Chile constituye un Monumento Natural y está prohibida su explotación. Las comunidades 
originarias hacen uso doméstico tanto de su madera para artesanías como de sus piñones para alimento, esto último 
debido a su extraordinario valor nutritivo.  

Es una especie que si bien presenta adaptaciones para desarrollarse luego de disturbios, como el rebrote de cepa y la 
resistencia a incendios, se encuentra bajo la presión de la ganadería doméstica y fauna exótica asilvestrada, que 
restringen la instalación de la regeneración natural tanto por la ingesta de los piñones como por el pisoteo de los 
renuevos (Gonzalez et al., 2006a).  
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Figura 6. Bosques de araucaria. 

Al igual que el ciprés de la cordillera, esta conífera se suele encontrar hacia el este de su área de distribución, en 
formaciones con una cobertura de árboles inferior al 20 %, creciendo sobre una matriz de vegetación herbácea y/o 
arbustiva de estepa.  
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2.2.3 Arbustal 

Cobertura de vegetación arbustiva compuesta por especies que en su estado de máximo desarrollo no supera los 3 m de 
altura. En general, los arbustales tienen un dosel cerrado, pero no necesariamente denso, con poca biomasa 
fotosintéticamente activa. En las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, los arbustales son constituidos por calafate 
(Berberis buxifolia), espino negro (Colletia spinosissima), cola de piche (Fabiana imbricata), chacay (Discaria trinervis), 
duraznillo (Colliguaja integerrima) y molle (Schinus polygamun), entre otras. Las especies dominantes en los arbustales 
del centro norte de Santa Cruz son calafate, romerillo (Senecio sp.) y mata mora (Senecio filaginoides); solo en el norte 
existen formaciones de  molle  y duraznillo. Hacia el sur de Santa Cruz las especies dominantes son calafate y mata negra 
(Junellia tridens), esta última en el sureste.  

 

Figura 7. Diferentes formaciones de arbustales. 

2.2.4 Bosque Mixto 

Los bosques mixtos son asociaciones de especies leñosas arbóreas donde ninguna predomina claramente. Según Bravo-
Oviedo et al. (2014), se define como bosque mixto a una unidad de bosque, sin incluir formaciones lineales, donde 
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coexisten al menos dos especies en cualquier etapa de su desarrollo, compartiendo recursos comunes. La presencia de 
cada una de las especies que lo componen se cuantifica como una proporción de número de individuos, área basal, 
volumen, cobertura de copas, biomasa o proporciones de ocupación de un área. Este tipo de bosque se encuentra 
distribuido a lo largo de toda la región con diferentes tipos de asociaciones, las cuales se enumeran a continuación: 

1. Alerce, ciprés y coihue  
2. Alerce, ciprés, coihue y lenga  
3. Alerce , coihue y lenga  
4. Araucaria y ciprés  
5. Araucaria, lenga y coihue  
6. Araucaria y ñire  
7. Coihue y alerce  
8. Coihue y araucaria  
9. Coihue y ciprés  
10. Coihue y lenga  
11. Coihue y raulí 
12. Coihue, raulí y lenga  
13. Coihue y roble pellín  
14. Raulí, roble pellín y coihue  
15. Roble pellín y lenga  
16. Roble pellín y radal 
17. Lenga y araucaria  
18. Lenga y guindo  
19. Lenga y ñire  
20. Maitén, radal y ciprés  
21. Ñire y guindo  
22. Selva valdiviana 

 

Figura 8. Intrusiones de selva valdiviana. A la izquierda, individuos de mañiu bajo un dosel de raulí y coihue. Centro, palo santo y 
tineo junto con algunas lianas en un cañadón bajo dosel de coihue y raulí.  A la derecha, laurel y mañiu bajo un dosel de raulí y 

coihue. 

 

Un caso particular de bosque mixto es el de lenga y guindo, que puede presentarse en formaciones con una altura de 
dosel inferior a los 7 m de altura, asociadas a condiciones de crecimiento limitantes. Estas formaciones pueden ocurrir en 
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las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde este tipo de cobertura se desarrolla sobre suelos poco profundos 
y/o laderas expuestas al viento. 

Uno de los tipos emblemáticos de bosque mixto, por su gran diversidad de especies, es la selva valdiviana. Si bien esta 
formación principalmente se distribuye en Chile, tiene varias intrusiones en Argentina, aunque más pobre en número de 
especies. Ejemplos son el norte del Co. Tronador, Puerto Blest y Puerto Frías en el Parque Nacional Nahuel Huapi; o, más 
al sur, Parque Nacional Lago Puelo, reserva provincial del Tigre y el Parque Nacional los Alerces, en Chubut. Otras 
intrusiones destacadas se pueden observar en el lago Queñi y paso Curruhué, en el Parque Nacional Lanín, con la 
ocurrencia de algunos individuos de laurel, mañiu, tineo y palo santo de menor porte que el dosel superior de coihue, 
raulí y/o roble pellín (Figura 8).  

Este tipo particular de bosque mixto se caracteriza por crecer en zonas con altas precipitaciones y temperaturas 
moderadas (Hueck, 1978). Sus límites latitudinales son desde 40º S hasta 47º a 49º S, siendo el límite sur más difícil de 
trazar debido a la disminución paulatina de las especies valdivianas y un frecuente entrelazamiento con los tipos 
magallánicos y patagónicos (Hueck, 1978). La disminución de especies valdivianas ocurre paulatinamente a los 48º S como 
consecuencia del descenso de la temperatura (Rothkugel, 1916). La alta humedad atmosférica y baja amplitud térmica 
permiten el desarrollo de este tipo de bosque extremadamente exuberante, tal es así que se trata del bosque con mayor 
cantidad de especies arbóreas de los Andes meridionales. Además, cuenta con exuberante flora de lianas, muchos 
helechos sobre los fustes de los árboles y epífitas en las copas.  

La especie característica de la selva valdiviana es el coihue, que se presenta como dominante (Cabrera, 1976) en 
asociación con otras especies arbóreas que generalmente tienen hojas grandes del tipo de las magnolias y laurifloras. Las 
especies más importantes son (Hueck, 1978): 

1. Olivillo o tique (Aextoxicon punctatum) 
2. Ulmo o muermo (Eucryphia cordifolia) 
3. Laurel (Laurelia sempervirens) 
4. Huahuán o tepa (Laurelia philippiana) 
5. Canelo (Drimys winteri) 
6. Arrayán (Myrceugenella apiculata) 
7. Palo santo (Dasyphyllum diacanthoides) 
8. Avellano (Gevuina avellana) 
9. Fuinque (Lomatia ferruginea) 
10. Radal (Lomatia hirsuta) 
11. Maitén (Maytenus boaria) 
12. Tineo (Weinmannia trichosperma) 
13. Raulí (Lophozonia alpina) 
14. Roble Pellín (Lophozonia obliqua) 

Donde las especies arriba mencionadas no se desarrollan por factores climáticos y edáficos, predominan las coníferas 
como el alerce. Además, muchas veces crecen junto con el alerce otras coníferas como el ciprés de las guaitecas, mañiu 
macho (Podocarpus nubigenus) y mañiu hembra (Saxegothaea conspicua), generalmente en el fondo de los valles y en los 
mejores suelos de humus profundo o en las turberas (Hueck, 1978). 

2.2.5 Chacay 

El chacay (Discaria trinervis) en general desarrolla alturas de entre 1 y 5 m, pero en ocasiones aisladas puede desarrollarse 
con porte arbóreo de alrededor de 7 m de altura (Figura 9). Se ubica entre los 39º y 44º de latitud sur, es decir, desde el 
centro oeste de la provincia de Neuquén hasta el centro oeste de la provincia de Chubut. Cabrera (1976) hace referencia 
a galerías de chacay y maitén que se encuentran en las orillas de los ríos, avanzando hacia la estepa patagónica, con 
especies de Berberis. Forma manchas puras más o menos abiertas en zonas bajas y mallinosas o a la vera de arroyos hacia 
la estepa. También se lo puede encontrar asociado a bosquetes de maitén alrededor de vertientes o mallines colgados en 
las laderas suaves de las lomadas del ecotono. Además, el chacay crece junto con otras especies en los matorrales mixtos. 
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Es una especie muy codiciada para leña en la región por sus propiedades caloríficas, junto con la laura (Schinus 
patagonicus) es una de las más buscadas como leña por mantener buenas brazas. 

 

Figura 9. Formaciones puras de chacay. 

 

Figura 10. Formaciones de chacay con maitén. 

2.2.6 Ciprés 

El ciprés (Austrocedrus chilensis) es una especie perennifolia, diclino-dioica cuyos bosques se distribuyen desde los 36º 
hasta los 43º de latitud sur (Hueck, 1978), en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. En Argentina, el extremo 
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septentrional de la especie se encuentra en cercanías de la localidad de Huinganco (Neuquén) a los 37º 7’ S, donde se 
encuentra en formaciones aisladas y abiertas de pocos individuos (Pastorino et al., 2006) (Figura 11). El extremo austral se 
encuentra a los 43º 44’ S cerca del arroyo Comisario al sur de la localidad de Corcovado (Chubut) (Pastorino et al., 2006). 
Ocupa las laderas y fondos de valles y puede llegar, en casos aislados, hasta los 1400 metros de altitud. 

 

Figura 11. Formaciones del extremo septentrional de la especie en cercanías de la localidad de Huinganco, provincia de Neuquén. 
(Fotos gentileza J. Bava) 

Es una especie heliófila pionera (Cabrera, 1976) y se la encuentra en bosques puros o asociado con otras especies 
arbóreas como lenga, coihue, radal y ñire, como así también en matorrales mixtos de ñire, chacay, maitén, laura (Schinus 
patagonicus), retamo (Retama juncea) y maqui (Aristotelia chilensis), entre otros (C. Donoso et al., 2006c), generalmente 
en sitios post fuego. En situaciones puntuales y en forma muy exclusiva puede encontrarse asociado a ciprés de las 
guaitecas y alerce (C. Donoso et al., 2006c). Se trata de una especie muy plástica y capacidad de adaptación a condiciones 
ambientales muy xéricas (C. Donoso et al., 2006c). Es común encontrarlo en sitios con suelos poco profundos, de 
exposición norte, y hacia el límite ecotonal con la estepa. Sin embargo, hacia el oeste también se desarrolla en sitios de 
alta precipitación y suelos profundos, en esos casos generalmente asociado al coihue (C. Donoso et al., 2006c). También 
se puede asociar con roble pellín y con raulí en transiciones entre tipos forestales. 

La madera de ciprés se utiliza principalmente para la construcción, como tirantes, cabañeros y traslape; aunque también 
se utiliza para postes de alambrado, varillas y varillones. 

Existen formaciones de ciprés juvenil en la que los individuos aún no superan el umbral de los 7 metros de altura media 
dominante. Además, hacia el límite oriental de su distribución es común encontrar formaciones de ciprés abierto, con una 
cobertura boscosa inferior al 20 %, sobre una matriz de vegetación herbácea a arbustiva de estepa. 
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Figura 12. Bosques puros de ciprés 

2.2.7 Ciprés de las Guaitecas  

El ciprés de las guaitecas (Pilgerodendron uviferum) es una especie perennifolia cuyos bosques se encuentran entre los 
39º 35’ S y los 55º 30’ S, siendo la conífera más austral del mundo (Lara et al., 2006). Puede alcanzar más de 20 m de 
altura y 40 cm de diámetro (Hueck, 1978). Excepcionalmente, llega a los 40 m de altura y 1 m de diámetro (Lara et al., 
2006). Su distribución es muy abundante en Chile, en cambio, en Argentina sólo se encuentran escasas poblaciones con 
pocos individuos, ubicados sobre turberas entre los 250 y 1000 m de altitud (Lara et al., 2006). Por regla general, en 
nuestro país se presenta en formaciones bajas con sólo algunos pequeños bosquetes que superan los 7 m de altura. En 
dirección norte-sur, las primeras formaciones en Argentina se observan cerca de Puerto Blest, en el Parque Nacional 
Nahuel Huapi, provincia de Río Negro (Hueck, 1978). Hacia el sur existen formaciones en el Cordón Serrucho (entre El 
Foyel y El Bolsón, Río Negro), en la reserva del Turbio (cerca de Corcovado, Chubut), en la margen sur del Lago Vintter 
(Chubut), en las cercanías del Lago San Martín y en los alrededores del Lago Argentino (Santa Cruz). En su distribución 
norte suele asociarse con coihue, alerce, ñire y ciprés, mientras que en la provincia de Santa Cruz se lo puede encontrar 
con ñire y guindo (Hueck, 1978; Lara et al., 2006).  
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El ciprés de las guaitecas no es un recurso maderero en Argentina por su escasa abundancia. Sin embargo, presenta una 
madera de extraordinaria durabilidad y muy perfumada, que fue muy utilizada en Chile (Lara et al., 2006).  

Es una especie mundialmente protegida porque está clasificada en peligro de extinción por la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN), incluida en el apéndice 1 de la convención de CITES desde 1975 (Lara et al., 2006), y 
la mayoría de los bosquetes se encuentran dentro de áreas protegidas. A pesar de los mencionados esfuerzos de 
conservación, se observa un efecto negativo producido por el tránsito del ganado que produce volteo de ejemplares 
adultos. Otras amenazas son las especies exóticas invasoras, como el pino oregón (Pseudotsuga menziessi) y el pino 
murrayana (Pinus contorta), como así también patógenos como Phytophthora (hongo que provoca mal del ciprés), cuyas 
esporas son transportadas por el ganado. 

     

Figura 13. Formaciones con bosquetes de ciprés de las guaitecas. 

2.2.8 Coihue 

Los bosques de coihue (Nothofagus dombeyi), en general, presentan individuos de gran porte con una altura media del 
dosel de 35 a 40 m. Junto con el guindo, son las dos únicas especies perennifolias del género Nothofagus en la Patagonia 
Argentina. Los bosques de coihue se encuentran entre los 38º 30’ y 44º de latitud sur (Dimitri, 1950; P. Donoso et al., 
2006b; Hueck, 1978), y las isohietas de 500 a 1500 mm/año (Hueck, 1978; IFONA, 1986a). Los últimos coihues en el sur de 
Chile pueden observarse en la latitud de 46º S, mientras que en Argentina el coihue y el ciprés tienen sus límites al sur del 
Río Corcovado (Rothkugel, 1916).  
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Figura 14. Bosques puros de Coihue. 
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Es una especie adaptada a condiciones de alta humedad y temperaturas bajas, eludiendo condiciones de poca humedad 
tanto en el suelo como en el aire. Crece a lo largo de cursos y espejos de agua (P. Donoso et al., 2006b), domina en 
quebradas y laderas de pendientes suaves y poco afectadas por los vientos. En muchas situaciones se presenta como 
formación pura, pero también se lo encuentra asociado con ciprés, lenga y ñire, en las provincias de Neuquén, Río Negro 
y Chubut. En la provincia de Neuquén, además, se encuentra asociado con roble pellín, raulí y araucaria. Por regla general, 
el coihue crece a mayores alturas que el raulí y ambos a mayores alturas que el roble pellín (P. Donoso et al., 2006b). 
Muchas veces, en laderas ocupadas por lenga se observan franjas horizontales de coihue a media ladera. Esto se debe, 
probablemente, a condiciones de mayor temperatura producto del cinturón térmico por inversión de temperatura. 

La madera del coihue no es muy utilizada en la región, pero tiene aplicaciones para muelles y puentes. En Chile sí se lo 
utiliza mucho para la construcción, como revestimiento interior y exterior, pisos y parquets, carpintería, soporte 
estructural en general y también para leña (P. Donoso et al., 2006b). Existen numerosas discusiones al respecto de la 
bondad de la madera de coihue en carpintería fina. Algunos autores opinan que es de clase inferior debido a que tuerce y 
raja fácilmente mientras que otros opinan todo lo contrario (P. Donoso et al., 2006b). 

Pueden ocurrir formaciones de coihue cuya altura es inferior a 7 m, como puede ser el caso de renovales post disturbio 
de esta especie.  

2.2.9 Guindo 

El guindo (Nothofagus betuloides), al igual que el coihue, es una especie perennifolia. En la Argentina se distribuye desde 
el Lago Nansen, en el Parque Nacional Perito Moreno (Santa Cruz, aproximadamente 48º S), hasta la Isla de Tierra del 
Fuego e Isla de los Estados (Correa, 1998; Dimitri, 1972; Hueck, 1978; Promis et al., 2008). Se desarrolla, principalmente, 
en las condiciones propias del clima oceánico frío húmedo (Donoso y Donoso, 2006). Al sur de los 48º S, debido a los 
veranos considerablemente más fríos y el período de vegetación más corto, el bosque de guindo reemplaza al coihue 
(Hueck, 1978). En general, se lo encuentra en lugares húmedos, generalmente en la parte inferior de las laderas, sobre 
todo en cañadones y en cercanías a los espejos de agua. Suele presentarse asociado con canelo (Drymis winteri) en un 
estrato inferior del dosel del bosque. También se asocia con lenga y ñire. Sus individuos pueden alcanzar hasta 30 m de 
altura (Donoso y Donoso, 2006). También se encuentran bosques bajos de guindo de altura menor a 7 m. Es común 
encontrarlo en formaciones puras, pero puede estar asociado a lenga o ñire (Cabrera, 1976). 

La madera de guindo es de buena calidad, puede usarse en carpintería fina y ebanistería (Tortorelli, 1956), además, se 
caracteriza por su considerable resistencia a la pudrición y exposición a la intemperie y humedad (Donoso y Donoso, 
2006). A pesar de sus cualidades, en Argentina no ha sido muy aprovechada, aunque han habido proyectos no 
concretados y ensayos de manejo silvícola en Tierra del Fuego (Donoso y Donoso, 2006; Martinez-Pastur et al., 2002). 
Donde mayor aprovechamiento ha tenido es en la región chilena de Magallanes. 

Al igual que la lenga, si bien el bosque de guindo puede alcanzar alturas de hasta 30 m, cuando se encuentra en  suelos 
poco profundos y expuestos al viento, forma bosques bajos ya sea puros o mezclados con lenga. El guindo puede crecer 
con porte arbustivo en formaciones achaparradas o Krummholtz subantárticas y en suelos turbosos magallánicos (Promis 
et al., 2008). Esto puede verse en la Isla de Tierra del Fuego donde ocurren formaciones de bajo porte sobre lomadas 
turbosas en las que el suelo saturado no propicia su entero desarrollo (Figura 16). 
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Figura 15. Bosques de guindo (Nro. 2, 3 y 4 de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, gentileza de J. Bava). 
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Figura 16. Formaciones de guindo bajo. 

2.2.10 Herbáceas y subarbustivas 

Áreas cubiertas por vegetación herbácea o subarbustiva, esta última de especies nativas. Por subarbustivas se entiende a 
plantas leñosas con una disposición de ramas al ras del suelo, de menor porte y longevidad que los arbustos. Se pueden 
diferenciar algunos tipos característicos, los cuales se describen a continuación. 

Estepa: Área cubierta por vegetación xerófila con altura media del estrato superior menor a 50 centímetros. Por xérofila 
se entiende a plantas herbáceas o leñosas de ambientes áridos, con abundante materia muerta seca en pie. Dentro de 
esta clase quedan incluidas subclases como la estepa arbustiva, en la que dominan arbustos de altura inferior a 50 cm, la 
estepa subarbustiva, en la que domina el estrato subarbustivo con subfrútice o leñosas bajas (caméfitas), y la estepa 
herbácea, que tiene una cobertura de plantas no leñosas de poco crecimiento, que incluiría los pastizales, que son una 
comunidad vegetal desprovista de árboles en la que dominan las gramíneas (Loguercio et al., 2006).  

 

Figura 17. Formaciones de estepa con especies herbáceas y subarbustivas xerófilas. 

Estepa altoandina: formación con características de estepa que pertenece a la Provincia Fitogeográfica Altoandina, 
ocupando las altas montañas del oeste del país. Se caracteriza por condiciones climáticas áridas y frías. La vegetación 
presenta adaptaciones a condiciones xéricas, frías y eólicas extremas (Cabrera, 1976). En general esta área permanece 
cubierta por nieve durante parte del año. 

Pradera: vegetación no xerófila herbácea de cobertura continua y sin manejo. Consiste de una cobertura herbácea similar 
a los mallines excepto que no está asociada a la existencia de agua superficial o subsuperficial. Generalmente este tipo de 
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cobertura se da en zonas con altos regímenes de precipitación, donde hubo un desmonte de la cobertura de bosque 
nativo original y cambio de uso a la ganadería. 

2.2.11 Humedales sin bosque 

Los humedales sin bosque son áreas de poca pendiente con aporte de agua, que pueden presentar anegamiento 
permanente o en ciertas épocas del año, cubierta por vegetación hidrófila no arbórea. A continuación se describen los 
humedales sin bosque de la región. 

Mallines o vegas: compuestos por vegetación herbácea hidrófila, asociada a la presencia de agua superficial o 
subsuperficial en forma temporaria o permanentemente (San Martino, 2003). 

 

Figura 18. Mallín o vega. 

Turberas: materia orgánica muerta derivada de plantas adaptadas a vivir en condiciones de saturación permanente, 
reducido contenido de oxígeno y escasa disponibilidad de nutrientes (Roig y Collado, 2004). Los turbales puros del musgo 
Sphagnum magellanicum se encuentran en su máxima expresión en el sur de la cordillera y, principalmente, en la Isla de 
Tierra del Fuego. Esta especie de musgo es estrechamente dependiente del régimen de precipitaciones y sólo se la 
encuentra entre las isohietas de 500 y 1000 mm de precipitación anual. En general están asociados al bosque de lenga, 
con el que tiene una estrecha relación. Crecen sobre valles y planicies y pueden reconocerse por su característico color 
rojizo. En los datos satelitales, tienen color magenta en el espacio de color RGB cuando se combinan las bandas Infrarrojo 
Cercano, Infrarrojo Medio y Rojo. Estos turbales son blandos y capaces de retener gran cantidad de agua de lluvia, 
actuando como esponjas. Presentan usualmente una superficie combada y cubierta de túmulos. Normalmente tiene 
varios metros de profundidad por acumulación de materia orgánica de sus propios restos muertos. El Sphagnum suele 
estar acompañado por Empetrum rubrum y también por la juncácea Marsippospermum grandiflorum, que pueden llegar a 
cubrir gran parte de la superficie de la turbera. También es habitual la presencia de ejemplares enanos de ñire o guindo 
creciendo en las turberas. 

Además de las turberas de Sphagnum, existen otras formaciones turbosas de ciperáceas y gramíneas. Se observan hacia 
el este de la Isla de Tierra del Fuego e Isla de los estados y están principalmente asociadas a los bosques de guindo, donde 
Sphagnum magellanicum deja de ser predominante para dejar lugar a otras especies, formando turberas mixtas que no 
tienen el color rojizo característico de las de Sphagnum. En general, se observan turbales de juncáceas y bryales en 
situaciones topográficas elevadas por encima del límite altitudinal del bosque (Roig y Collado, 2004) y bajando por las 
laderas suaves entre isletas de bosque de guindo. Estas turberas presentan dominancia de Marsippospermum 
grandiflorum (Roig y Collado, 2004) (Figura 20). El otro tipo de turberas que se observan hacia el este de la Isla de Tierra 
del Fuego e Isla de los estados son las de Astelia, en las que domina Astelia pumilia, pero que son comunes en menor 
porcentaje Donatia fascicularis, Empetrum rubrum, Caltha dioneifolia y Rostkovia magellanica (Roig y Collado, 2004) 
(Figura 21).  Es frecuente encontrar en ambos tipos de turberas parches o individuos aislados de Guindo con porte 
arbustivo. 

La superficie ocupada por turberas representa más de las tres cuartas partes de la ocupada por la vegetación no boscosa 
de Tierra del Fuego. Estas formaciones constituyen ecosistemas únicos y representativos del paisaje insular que cumplen 
importantes funciones sociales y ambientales, principalmente en la regulación del régimen hídrico y el cambio climático 
(Iturraspe, 2010). 
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Figura 19. Turberas con predominio de Sphagnum. 

 

 

Figura 20. Otras turberas con predominio de Marsippospermum. 
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Figura 21. Otras turberas con predominio de Astelia y Empetrum. 

 

Otros Humedales: corresponde a zonas que no califican como turbales ni mallines pero están anegados durante gran 
parte del año. Ejemplo de estas zonas pueden ser bajos con mezcla de ñire deteriorado por el anegamiento, arbustos y 
vegetación herbácea hidrófila. 

 

 

Figura 22. Otros humedales (mallín con arbustos de chapel). 
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Figura 23. Otros humedales (mallín con ñire bajo y decrépito por anegamiento). 

2.2.12 Lenga 

Los bosques de lenga (Nothofagus pumilio) son los de mayor extensión en la región (Hueck, 1978). La lenga es una especie 
caducifolia, su distribución comienza al norte de la provincia de Neuquén y llega hasta el extremo sur de la Isla de Tierra 
del Fuego. Es una especie criófila y típicamente constituye el límite superior del bosque (Cabrera, 1976; Dimitri, 1972). Su 
distribución altitudinal presenta un gradiente negativo de norte a sur. En este sentido, al norte de Neuquén, entre los 
1500 y 1700 m snm, se encuentra como bosque alto de más de 7 m de altura. Más al sur, en la zona centro de Chubut, la 
lenga se encuentra entre los 900 y 1300 m snm, mientras que en el extremo sur, en la Isla de Tierra del Fuego, se la 
encuentra entre los 0 y 570 m snm.  

En los extremos altitudinales, donde generalmente permanece cubierta por nieve en el invierno, adquiere porte 
achaparrado o Krummholtz subantártico. Por otro lado, en muchos casos se encuentra en los fondos de valle, por debajo 
de una franja de coihue, en el norte, y guindo, en el sur. Esto se debe a que los fondos de valle se encuentran 
constantemente invadidos por masas de aire frío (Hueck, 1978). La lenga se encuentra asociada principalmente a coihue, 
ciprés, guindo, araucaria  y ñire, pero puede encontrarse también asociada a alerce, raulí y roble pellín, en algunos casos. 

La madera de lenga es reconocida por su alta calidad, considerada como una de las mejores maderas de la región, 
comparable a la de raulí por su fácil trabajabilidad (Gonzalez et al., 2006b). Principalmente se utiliza para carpintería y 
fabricación de muebles y enchapados como así también en construcción para aberturas y tirantería. 
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Figura 24. Bosques de lenga. 

La lenga puede presentarse en formaciones con altura inferior a los 7 m cubriendo grandes superficies.  Principalmente se 
pueden describir cuatro situaciones de este tipo de formación. 

Lenga achaparrada: 

Constituye el límite superior de la vegetación leñosa en todas las Provincias de la Región Andino Patagónica. Es una 
formación pura de lenga, generalmente muy densa, cuya altura es inferior a 3 m. En invierno permanece totalmente 
cubierta por nieve y conforma una franja, en el límite altitudinal superior de los bosques andino patagónicos, cuyo ancho 
varía con la latitud. En el norte es más ancha y se hace muy angosta en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por ejemplo, en 
zonas del norte de Neuquén esta franja se extiende entre los 1700 y 2100 m (rango de 400 m), en el centro de Chubut 
entre 1300 y 1500 m (200 m) y en la Isla de Tierra del Fuego entre 570 y 600 m (30 m). Aunque el ancho que las franjas 
presentan sobre el mapa depende de las pendientes, el rango altitudinal ofrece una buena aproximación para comparar. 

 

Figura 25. Formaciones de lenga achaparrada. 
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Lenga achaparrada con araucaria: 

Esta situación ocurre específicamente en la provincia de Neuquén, en el límite altitudinal superior del bosque, donde la 
lenga adopta su forma achaparrada o arbustiva, se presentan individuos más o menos aislados de araucaria de porte 
arbóreo, como puede observarse en la Figura 26.  

 

Figura 26. Asociaciones de lenga achaparrada con araucaria. 

Lenga marginal: 

Se encuentra entre las provincias de Santa Cruz y Neuquén y comprende bosques de bajo porte con individuos de fuste 
tortuoso, muchas veces con sotobosque de arbustos y herbáceas propios de estepa. Ocurren en zonas de baja altitud o en 
sitios marginales de transición hacia la estepa patagónica. 

 

Figura 27. Bosques de lenga marginal. 
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Lenga juvenil o brinzal:  

Renovales de lenga cuya altura promedio no supera los 7 m. Generalmente se forman en los límites entre el bosque de 
lenga y zonas de bosque quemado, o en sectores recuperados después de disturbios importantes, como avalanchas de 
nieve, volteos por viento o aprovechamientos intensos. También puede suceder en parches de menor superficie, 
asociados al proceso de dinámica de parches. 

 

Figura 28. Renovales incipientes de lenga juvenil o brinzal. 

2.2.13 Maitén 

El maitén (Maytenus boaria) es una especie perennifolia que en la Patagonia se distribuye desde los 39º S hasta los 44º S 
(Dimitri, 1972; Hueck, 1978; Tortorelli, 1956). También se encuentra en el centro del país, en la provincias de Mendoza, 
Córdoba y San Luis (Dimitri, 1972). Existen reportes de su existencia en la provincia de Santa Cruz (C. Donoso et al., 2006a; 
Hueck, 1978). El maitén crece en la cordillera formando bosques densos en las laderas de los cerros y también en sectores 
planos en la zona de ecotono bosque-estepa (C. Donoso et al., 2006a; Tortorelli, 1956). Generalmente alcanza alturas de 
entre 12 y 15 m y, excepcionalmente, puede alcanzar alturas de hasta 20 m (C. Donoso et al., 2006a; Hueck, 1978). Sin 
embargo, es común encontrar formaciones de bajo porte. Se lo encuentra asociado principalmente a ciprés, ñire, radal y 
chacay. 
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La madera del maitén se utiliza en carpintería, fabricación de chapas y tornería (C. Donoso et al., 2006a; Tortorelli, 1956), 
su follaje es utilizado como forraje en los inviernos (Hueck, 1978), y es común ver árboles aislados o en grupos con sus 
copas cortadas a una misma altura por el ramoneo del ganado. 

 

Figura 29. Bosquetes de maitén. 

En el sur de la región BAP, en las provincias Santa Cruz y Tierra del Fuego, se presentan bosquetes de maitén de 
Magallanes o leña dura (Maytenus maguellanica). Esta especie en general es de porte bajo, perennifolia, con una 
estructura de copa similar al maitén.    

2.2.14 Matorral mixto 

El matorral mixto está compuesto por vegetación diversa del tipo arbustiva y/o arbórea juvenil de bajo porte. En la 
mayoría de los casos se trata de áreas afectadas por disturbios, principalmente incendios, que se encuentran en 
recuperación. Las especies que dominan en el matorral mixto de la zona sur de la región BAP, principalmente la provincia 
en Santa Cruz, son calafate (Berberis buxifolia), ñire, notro (Embothrium coccineum), leña dura (Maytenus magellanica), 
parrilla (Ribes magellanicum), siete camisas (Escallonia rubra), romerillo (Senecio sp.) y chilco (Fuchsia magellanica) en las 
zonas más húmedas. Estas especies se encuentran acompañadas por otras de menor porte, propias del bosque, como 
chaura (Gaultheria mucronata), abrojo (Acaena sp.), cacho de cabra (Osmorhiza chilensis), murtilla (Empetrum rubrum), 
anémona (Anemone multifida), helechos y herbáceas. Es común hallar árboles de ñire, lenga y en ocasiones guindo, 
solitarios o en grupos. En la zona norte de la región BAP, la composición específica del matorral mixto varía entre ñire, 
radal, maitén, retamo (Diostea juncea), laura (Schinus patagonicus), chacay (Discaria trinervis), maqui (Aristotelia 
chilensis), Berberis sp, y renovales de especies arbóreas como puede ser el ciprés, lenga y coihue.  

El matorral mixto se diferencia del matorral puro de ñire, de textura y distribución geográfica similar, porque algunas 
especies del primero tienen actividad fotosintética en invierno, lo que puede observarse en imágenes satelitales de esta 
estación. Por otro lado, los matorrales, tanto puros como mixtos, tienen algunas características en común con los 
arbustales, pero son diferenciables no solo por su composición específica, sino también porque los primeros presentan 
mayor cantidad de biomasa que los arbustales. Otra diferencia importante que no puede observarse directamente pero 
puede deducirse, es que de no ocurrir disturbios el estrato vegetal superior de los matorrales crece en altura por sobre 
los 3 m, convirtiéndose gradualmente en un bosque.  
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Figura 30. Arriba, matorrales en Santa Cruz con notro, maitén magallánico y calafate.  Abajo, matorrales en Chubut con ñire, radal, 
laura y chacay. 

2.2.15 Mirtáceas 

Las Mirtáceas incluyen especies perennifolias que forman bosques en zonas bajas y planas, en las que ocurre algún grado 
de anegamiento durante parte del año. Sus bosques se distribuyen entre el sur de la provincia de Neuquén y el noroeste 
de la provincia de Chubut. Las especies más comunes son el arrayán (Luma apiculata) y la pitra (Myrceugenia exsucca), 
que pueden presentarse puros o asociados. El arrayán puede alcanzar hasta 25 m de altura, pero generalmente se 
presenta con alturas entre 12 y 20 m con 50 cm de DAP. Se lo encuentra aislado o asociado a otras especies en las partes 
más húmedas de la región, en la orilla de lagos y ríos. En casos excepcionales, forma bosques puros, como en la Península 
de Quetrihué, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. La pitra puede alcanzar alturas de entre 10 y 15 m con 50 cm de DAP 
(Donoso, 2006), y se encuentra en bosques puros en las cercanías de Lago Puelo y Epuyén, en la provincia de Chubut. 

El principal uso del arrayán es ornamental. Su madera no es muy utilizada a pesar de su aspecto agradable. Ha sido 
utilizada en la fabricación de mangos de herramientas y utensilios domésticos rurales (C. Donoso et al., 2006b). Podría 
utilizarse en pequeñas industrias locales para la fabricación de piezas pequeñas (Tortorelli, 1956). 

La madera de la pitra no ha sido significativamente utilizada y no parece tener aplicaciones atractivas. Podría utilizarse 
como ornamental en bordes de canales y lugares con mucha humedad del suelo (Donoso, 2006). 
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Figura 31. Bosques de arrayán (Fotos obtenidas de Google Earth - Panoramio). 

 

Figura 32. Bosques de pitra. 
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2.2.16 Ñire  

Al igual que la lenga, el ñire (Nothofagus antárctica) es una especie caducifolia y se distribuye desde la provincia de 
Neuquén hasta Tierra del Fuego, específicamente desde los 36º 30’ S hasta los 56º S (C. Donoso et al., 2006e). Estos 
bosques alcanzan, en general, alturas de entre 7 y 15 m, pero en ocasiones pueden alcanzar 20 m (C. Donoso et al., 
2006e). Es la especie que presenta la mayor amplitud ecológica de los Nothofagus sudamericanos y es capaz de adaptarse 
a una gran variedad de condiciones ambientales extremas (C. Donoso et al., 2006e), en relación a profundidad y 
permeabilidad del suelo. Es decir, ocupa sitios con baja disponibilidad de agua en el verano al igual que ambientes 
anegados o con suelos poco permeables. Habita fondos de valle, laderas empinadas con suelos someros, mallines y 
matorrales post fuego hacia el extremo más xérico de los bosques de la Patagonia (Veblen et al., 1996). En ocasiones 
constituye el límite este de los bosques nativos. Por sus características y distribución se producen asociaciones con la 
mayoría de las especies forestales de la región. 

Es muy utilizado en Argentina para postes de alambrado y para leña. Este último uso ejerce una importante presión 
porque muchas comunidades de la Patagonia lo usan para calefacción. Si bien su madera es de calidad, con veteado fino y 
atractivo, con gran potencial para carpintería, no se lo utiliza por la mala forma de sus fustes y la presencia habitual de 
especies barrenadoras de su madera (C. Donoso et al., 2006e).  Además de los usos de su madera, los bosques de ñire se 
utilizan en la región como sistemas silvopastoriles. 

     

Figura 33. Bosques de ñire. 
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Es muy común encontrar formaciones de ñire cuya altura no supera los 7 m. Estas formaciones de bajo porte se 
encuentran en sitios de condiciones extremas en relación a profundidad y permeabilidad del suelo. En ocasiones 
constituye el límite este de los bosques nativos. En general se constituyen formaciones muy densas de ñire bajo en sitios 
pobres, ya sea en depresiones anegables, en zonas con poca profundidad de suelo y, fundamentalmente en la provincia 
de Neuquén, en zonas altas donde crece con una forma achaparrada de menos de 3 m de altura. En ocasiones ocurre a 
mayor altitud que la lenga achaparrada, encontrándoselo por encima de los 2000 m snm en el extremo norte de 
Neuquén. También se observan pequeñas manchas de ñire bajo en los bordes de depresiones anegadas, las que dejan 
lugar a la lenga a medida que mejoran las condiciones de drenaje del suelo, lo que forma un patrón espacial de anillo. 
Estas situaciones, en general, ocurren dentro de las cotas inferiores del hábitat de la lenga, produciéndose en muchas 
ocasiones bosques mixtos.  

 

Figura 34. Formaciones de ñire de porte arbustivo con altura menor a  7 m. En la foto superior izquierda se observa la diferencia de 
altura respecto al bosque de lenga, más alejado, de aproximadamente 15 m de altura. En las fotos inferiores se muestra el ñire 

achaparrado (círculos amarillos) junto a lenga achaparrada (círculo verde). 

Las formaciones densas de ñire bajo suelen integrar asociaciones con otras especies que sí adquieren porte arbóreo en un 
estrato superior. Al no tener éstas últimas un porcentaje de cobertura suficiente se puede decir que la formación es de 
ñire con bajo porte asociado a una determinada especie de porte arbóreo. Estas especies asociadas pueden ser araucaria, 
lenga, ciprés o coihue. 

2.2.17 Radal 

El radal (Lomatia hirsuta) es una especie perennifolia que se encuentra comúnmente entre los 37º S y los 43º 30’ S y que 
forma bosquetes a la orilla de lagos y ríos (Hueck, 1978) y, con frecuencia, se encuentra como árbol aislado tanto en la 
estepa y el ecotono como en áreas más húmedas, en los primeros casos junto a ciprés y en el resto con coihue (Veblen y 
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Lorenz, 1987; Veblen et al., 1989). Además, puede asociarse con maitén, ñire y laura (Schinus patagonicus), y con 
arbustos y especies de pastos de estepa (Donoso y Escobar, 2006). Tiene un comportamiento de especie colonizadora 
temprana similar a Embotrium coccineum, pero bajo condiciones más xéricas. En áreas en que se produce una fuerte 
alteración del bosque, especialmente en bosques siempre verdes de mediana altitud y en bosques de coihue, puede 
formar bosquetes de segundo crecimiento o renovales (Donoso y Escobar, 2006). A veces crece como un árbol esbelto 
con tronco recto y pocas ramas en copa, pero frecuentemente desarrolla ramas bajas y troncos con torceduras (Donoso y 
Escobar, 2006). 

   

Figura 35. Bosques de radal. 

Posee una madera con una hermosa veta característica de las Proteáceas. Es muy utilizada para mueblería y enchapados, 
como así también para la obtención de tinturas, ya que de su corteza se puede extraer un colorante de tono café (Donoso 
y Escobar, 2006; Tortorelli, 1956).  

2.2.18 Raulí 

El raulí (Lophozonia alpina, antes Nothofagus alpina), al igual que el roble pellín, a partir de 2013 pertenece al género 
Lophozonia, antiguo subgénero de Nothofagus al cual ambos pertenecían (Heenan y Smissen, 2013; Promis et al., 2008). 
Es una especie caducifolia cuyos bosques están ubicados en la Provincia de Neuquén, entre los 37º S y los 40º S, 
encontrándose casi exclusivamente en los mejores suelos en laderas de pendientes suaves (Hueck, 1978). En Argentina, el 
raulí se desarrolla en los valles lacustres orientados en sentido transversal a la Cordillera de los Andes, con una 
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distribución fragmentada entre los 39º25’ S y los 40º34’ S y crece principalmente entre los 800 y 1000 m snm, por encima 
de los bosques de roble pellín y por debajo de los bosques de lenga (P. Donoso et al., 2006a). En ocasiones se lo 
encuentra hacia los fondos de valle en asociaciones de coihue, roble pellín y raulí.  Pueden alcanzar alturas de entre 35 y 
40 m (P. Donoso et al., 2006a; Hueck, 1978) y diámetros de hasta 3 m (P. Donoso et al., 2006a). 

El raulí posee una madera fácil de trabajar, hermosa veta y multiplicidad de usos. En Argentina fue muy explotada, pero 
actualmente se encuentra mayormente en el Parque Nacional Lanín, en zonas de conservación estricta y en zonas de 
reserva de uso múltiple. En estas últimas su aprovechamiento es escaso y bajo planes supervisados de manejo. Por sus 
cualidades, en Chile es muy valiosa, por ello, y al tener un crecimiento relativamente rápido, es una de las especies en las 
que se ha invertido mayores recursos para desarrollar su silvicultura (P. Donoso et al., 2006a).  

 

Figura 36. Bosques de raulí. 

2.2.19 Roble Pellín 

El roble pellín (Lophozonia obliqua, antes Nothofagus obliqua) es una especie caducifolia cuyos bosques se encuentran en 
la Provincia de Neuquén, entre los 36,5º y los 40º de latitud sur, creciendo casi exclusivamente en los mejores suelos de 
laderas con pendientes suaves y fondos de valles, entre la cuenca del Lago Lacar, al sur, y la cuenca del Ñorquinco, al 
norte (Hueck, 1978). A partir de 2013, basados en estudios filogenéticos, Heenan y Smissen (2013) consideraron que el 
subgénero Lophozonia de los Nothofagus debía corresponder a un nivel de género. A partir de entonces, el género 
Lophozonia incluye al raulí y roble pellín, renombrados a Lophozonia alpina y Lophozonia obliqua, respectivamente.  
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Figura 37. Bosques de roble pellín en la cuenca del lago Lacar. 

El roble pellín es el que menores exigencias térmicas presenta de los Nothofagus que se encuentran en Argentina, siendo 
por ello que se lo puede encontrar en el extremo este y norte de la región, donde las temperaturas medias anuales son 
mayores (Dimitri, 1972). En el norte de la provincia de Neuquén, alrededor de las lagunas de Epulafquen y Vacalauquen, 
se encuentran bosques de roble pellín hasta altitudes de 1700 m snm, en donde puede asociarse a lenga de poco 
desarrollo, observándose un gradiente altitudinal que finaliza cuando las condiciones de temperatura favorecen a la 
lenga. También se encuentra al roble pellín en un sector del Río Aluminé, 71º O y 39,5º S, asociado al ciprés (Figura 38).  
Otras asociaciones son con ñire y araucaria. 

El roble pellín tiene una madera pesada a moderadamente pesada, superando al raulí y a los Nothofagus en Argentina. Es 
una madera descrita como imputrescible debido a su contenido de sustancias tánicas. Se utiliza para durmientes, pilares 
de puentes y postes en general, como así también para aberturas, molduras y mueblería en general (Tortorelli, 1956). 
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Figura 38. Bosques de roble pellín sobre la margen del río Aluminé. Foto superior, bosque puro asociado a Ciprés. Foto panorámica 
inferior, bosque sobre la margen de la laguna Epulafquen. 

2.2.20 Otros tipos de cobertura del suelo 

Un tipo de cobertura del suelo característico de la región son los espejos y cursos de agua.  Estas superficies 
corresponden a lagos, lagunas, embalses y ríos naturales o artificiales con cobertura completa de agua en forma 
permanente. Además también son propias de esta región las superficies cubiertas por nieves permanentes, hielos 
continentales y glaciares. Por otro lado se encuentran aquellas superficies desprovistas de cualquier tipo de vegetación, 
es decir superficie con cobertura vegetal menor al 20 %. Esta clase incluye áreas de roca desnuda, pedreros y arenales, 
entre otros (Figura 39). 

 

Figura 39. Roca o suelo desnudo. 

Por la actividad del hombre existen otros tipos de cobertura del suelo compuesta por vegetación exótica u estructuras 
artificiales.  Los tipos más comunes son: 

Infraestructura: cobertura de estructuras artificiales como instalaciones, edificios, caminos, etc. 
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Forestación: plantación de árboles exóticos con objetivo principal de producción  de madera. En la región principalmente 
se encuentran en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, siendo más importantes las forestaciones en secano 
con coníferas del género Pinus y Pseudotsuga. No obstante en los valles irrigados pueden encontrarse forestaciones de 
salicáceas siendo más comunes en cortinas para protección del viento que en macizos para producción de madera. 

Arbustivas Exóticas: cobertura de arbustos exóticos. Ejemplo de este tipo de cobertura es la gran diseminación de 
especies invasoras como la rosa mosqueta (Rosa eglanteria) y la retama amarilla (Cytisus scoparius o su sinónimo 
Spartium scoparium). 

Arbóreas Exóticas: cobertura de árboles exóticos que se diferencia de la plantación por su finalidad y forma. 

Césped: Vegetación no xerófila herbácea de cobertura continua y manejada con fines estéticos/deportivos. 

Pastura: Vegetación no xerófila herbácea de cobertura continua, sembrada o natural, y manejada para obtener forraje 
con fines productivos. 

Otros Cultivos: cobertura de vegetación exótica herbácea, arbustiva o arbórea, y con fines productivos, como por ejemplo 
lúpulo, frutales, frutos finos, verduras, hortalizas, viñedos, entre otros que se pueden encontrar en la región.  

3 Metodología 

Obtener el mapa temático final y sus valores de exactitud involucró varias etapas: preprocesamiento, redefinición de la 
leyenda, procesamiento y análisis de exactitud. En preprocesamiento se obtuvieron mosaicos de datos satelitales, 
geométrica y radiométricamente corregidos. Fue necesario realizar la redefinición de la Leyenda antes de clasificar. El 
Procesamiento consistió en la clasificación de los datos preprocesados para obtener el mapa temático objetivo. 
Finalmente, se realizó un análisis de la exactitud del mapa en función de información de referencia, parte de la cual fue 
obtenida a campo. Cada una de estas etapas se detalla a continuación en un subtítulo aparte. 

3.1 Preprocesamiento 

3.1.1 Preparación y edición del Modelo Digital de Elevación (MDE) 

Para obtener un MDE regional de la mejor calidad y resolución espacial posible, se utilizaron cuatro productos diferentes, 
todos ellos disponibles sin costo: 

● SRTM C de 1  arco de segundo, aproximadamente 30 m de resolución espacial (NASA) 
● SRTM X de 1 arco de segundo, aproximadamente 30 m de resolución espacial (© DLR) 
● ASTER GDEM de 30 metros de resolución espacial (USGS) 
● SRTM C de 3 arcos de segundo, aproximadamente 90 m de resolución espacial (CGIAR) 

Se utilizó como base el producto SRTM C de 1 arco de segundo por ser el de mayor calidad y cobertura. Las zonas que no 
presentaban datos se completaron con información del SRTM X de 1 arco de segundo, pero filtrando aquellos píxeles cuya 
estimación de error vertical superaba los 20 m, según la capa de estimación de error que viene con el producto. Este 
producto debió ser llevado a la misma altura de referencia que los otros tres MDE, es decir, se la cambió desde el 
Elipsoide WGS84 al Geoide EGM96. En los sectores en los cuales no se contó con ninguno de los datos anteriores, se 
completó utilizando el ASTER GDEM y, en caso de que este no estuviera disponible, con el SRTM C de 3 arcos de segundo. 

Este proceso se realizó de forma manual utilizando la herramienta para edición de MDE del software PCI Geomática 2012. 
El MDE resultante cubrió toda el área de los Bosques Andino Patagónicos. 

Posteriormente, el proceso fue perfeccionado, automatizado y extendido para toda la región Patagónica, es decir, al sur 
del paralelo 36 º S, por Diaz y Lencinas (2015).  
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3.1.2 Selección y solicitud de imágenes 

Se solicitaron imágenes de manera tal que cubrieran como mínimo el área de la región BAP establecido en el PINBN más 
una franja excedente de por lo menos 20 km.  

Se tomó como sensor de base al SPOT 5. Este sensor obtiene imágenes multiespectrales (Verde, Rojo, Infrarrojo Cercano 
e Infrarrojo Medio) con una resolución espacial de 10 m. Además, cuenta con imágenes pancromáticas de 5 y 2,5 m de 
resolución espacial tomadas en el mismo momento que la componente multiespectral. A través de la fusión de los datos 
pancromáticos con los multiespectrales, es posible obtener un producto multiespectral de mayor resolución espacial. Esta 
mejora en resolución espacial permite una mejor discriminación de ciertas clases de cobertura del suelo al incrementar 
las texturas (Figura 40).   

 

Figura 40.  Ejemplos de datos procesados. A la izquierda, asociaciones de araucaria, lenga y ñire; en el centro, ciprés de la cordillera, 
raulí, roble pellín y ñire; a la derecha, lenga, ñire y matorral mixto. 

La constelación de satélites SPOT presenta un sistema de grilla que permite clasificar y ordenar las escenas espacialmente 
sobre la superficie de la tierra. Sin embargo, debido a que esta constelación está conformada por satélites que tienen la 
posibilidad de inclinar su línea de visión en función de las demandas, la captura de las imágenes no se hace de forma 
sistemática en períodos de tiempo regulares, como sí lo hace la constelación Landsat (Worldwide Reference System 2 o 
WRS-2). Además, esta posibilidad de inclinar el sensor provoca que, para una misma celda de la grilla, las áreas cubiertas 
por las diferentes tomas no sean totalmente coincidentes en el espacio. Esto hace que la grilla sea sólo orientativa y de 
menor utilidad que en Landsat.  

En total se solicitaron 175 imágenes. Estas imágenes principalmente fueron de catálogo y en su mayoría del satélite SPOT 
5. Para definir las imágenes a solicitar, se seleccionaron las mejores escenas disponibles de SPOT 5 para toda la región. 
Los criterios utilizados fueron el menor porcentaje de cobertura de nubes y la mayor resolución espacial posible. En 
algunos casos se hicieron programaciones nuevas para cubrir zonas sin datos de catálogo. En los casos en que no se 
pudieron obtener datos SPOT 5 se utilizaron datos del SPOT 4, el cual tiene 20 m de resolución espacial, con una 
configuración de bandas similar a SPOT 5 y con una componente pancromática de 10 m de resolución espacial. En esos 
casos se pidió el producto M+I, en el que la componente multiespectral ya se encuentra fusionada con el pancromático. 
Las fechas de captura de dichas escenas están dentro del rango de Noviembre a Abril de los años 2012 y 2014, siendo la 
mayoría de 2013. El nivel de procesamiento de los datos solicitados fue 1 A en todos los casos. Este nivel de 
procesamiento sólo cuenta con una corrección radiométrica de distorsión debido a las diferencias en la sensibilidad de los 
detectores elementales de los instrumentos ópticos (CONAE, 2012). 

En el flujo de trabajo, a los datos SPOT de base se sumaron Landsat 8 OLI, Landsat 7 ETM+ y Landsat 5 TM.  El objetivo de 
utilizar dichas imágenes fue tener escenas de diferentes estaciones del año para asistir en la discriminación de ciertas 
clases, como así también disponer de información de los meses de verano en sectores no cubiertos por los datos SPOT o 
donde estos se encontraban cubiertos por nubes. Como escenas de invierno se utilizaron imágenes tomadas entre 
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mediados de Agosto y mediados de Septiembre. Como escenas de verano, las imágenes tomadas entre Diciembre y 
Marzo. Las escenas solicitadas corresponden al sistema de grilla de Landsat (WRS-2), el que denomina “Path” a las 
columnas, “Row” a las filas y donde el Path se relaciona con las órbitas y el Row con secciones de la órbita.  En la figura 41 
se muestran las celdas de esta grilla en las que fueron solicitadas al menos una imagen.  

 

Figura 41. Celdas de la grilla sistemática de Landsat en las que fueron solicitadas al menos una imagen. 

3.1.3 Corrección geométrica 

La corrección geométrica se realizó sólo para los datos SPOT. Este proceso consistió en la ortorrectificación de las 
imágenes utilizando el módulo Orthoengine del software PCI Geomatica 2012. Se empleó el modelo físico riguroso de 
Toutin (1995) para datos ópticos. Como información de referencia se utilizaron coordenadas de puntos extraídos de 
imágenes de alta resolución, como las de DigitalGlobe, GeoEye y Airbus Defense and Space, disponibles en los servidores 
Bing Maps, Yahoo Maps y ESRI Base Map. En promedio, se utilizaron entre 10 y 20 puntos de referencia por imagen. Para 
obtener la información de altura de los puntos de referencia se utilizó el MDE elaborado previamente (ver 3.1.1). Este 
MDE también fue utilizado como insumo en el proceso de ortorrectificación de las imágenes.  

Las imágenes ortorrectificadas fueron evaluadas visualmente con información de la base de datos del Área de Geomática 
del CIEFAP. Además, se realizó un análisis visual respecto de los datos de referencia, es decir de las imágenes de los 
servidores Bing Maps, Yahoo Maps y ESRI Base Map. En ninguno de los casos, el error planimétrico superó los 25 m 
(Figura 42). 
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Figura 42. Puntos de tracks tomados con GPS y corregidos con post procesamiento diferencial en código sobre imágenes SPOT 5 
ortorrectificadas. 

En el caso de los datos Landsat, se solicitaron datos ortorrectificados y el preprocesamiento consisitió en una simple 
operación de reproyección al sistema POSGAR 94. 

3.1.4 Corrección radiométrica 

Para estandarizar las imágenes obtenidas en diferentes épocas del año, todas las escenas ortorrectificadas y 
reproyectadas fueron corregidas radiométricamente. Se utilizó el software ATCOR 3 V 8.3 (Richter y Schläpfer, 2014). El 
resultado fue valores físicos de reflectancia con corrección de los efectos de la atmósfera, las diferencias de iluminación 
producto de la combinación del relieve montañoso, el ángulo de toma de la imagen y el ángulo del sol. Estas diferencias 
de iluminación son explicadas por la Función de Distribución de Reflectancia Bidireccional, cuya sigla en inglés es BRDF, 
incluida en el software. Todos estos parámetros varían con el sensor, época del año, hora del día y ubicación sobre la 
tierra. 

Para cada imagen se utilizaron parámetros de calibración obtenidos del archivo de metadatos adjunto a la misma. Para 
los parámetros que establecen el tipo de atmósfera se utilizó  el “Rural para latitudes medias” combinado con  la estación 
del año correspondiente a la fecha de captura de la imagen. Respecto de los parámetros de la corrección de BRDF, se 
estableció 0,25 y un valor umbral de + 10º con respecto al cénit solar (cénit solar = 90 - ángulo de elevación del sol). 
Además, se especificaron condiciones constantes de atmósfera a lo largo de la escena y no se realizó corrección de 
bruma/nubes finas.  

3.1.5 Confección de mosaicos 

A partir de las imágenes radiométricamente corregidas se confeccionaron dos tipos de mosaicos para cada provincia. El 
primero se elaboró en base a la totalidad de los datos multiespectrales. El segundo consistió de mosaicos en los que se 
fusionaron los datos multiespectrales con los pancromáticos. Para este último, primero se realizó un mosaico de las 
componentes multiespectrales de las escenas y luego un mosaico de las componentes pancromáticas, ambos mosaicos 
luego fueron fusionados. De esta manera se logró que coincida el momento de toma entre la escena multiespectral y la 
pancromática. Por lo tanto, los datos multiespectrales del primer tipo de mosaico no son necesariamente los mismos 
utilizados en el segundo tipo de mosaico.  

Se utilizó la herramienta para generación de mosaicos del módulo Orthoengine del software PCI Geomatica 2012. 
Primero, se confeccionaron mosaicos parciales con las imágenes obtenidas casi en simultáneo. Se utilizó el modo 
automático de mínima diferencia para la generación de la línea de corte entre las imágenes contiguas, no se usó ningún 
método de normalización y se utilizó el área de solapamiento para el balance de color. Segundo, se confeccionaron los 
mosaicos finales por provincia a partir de los mosaicos parciales obtenidos en el paso anterior.  En esta etapa, además, se 
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incluyó SPOT 4 M+I de 10 m para completar zonas donde no se disponía de información de SPOT 5. Se realizó un proceso 
iterativo hasta lograr un mosaico aceptable en la previsualización. El proceso iterativo se detalla a continuación: 

1. Generación de la línea de corte en forma automática utilizando la mínima diferencia entre mosaicos, sin 
normalización y balance de color a partir de las áreas de solapamiento. 

2. Análisis de resultados en la previsualización. 
3. Edición manual de la línea de corte para evitar sectores cubiertos con nubes. 
4. Generación, nuevamente, del modo de previsualización utilizando la línea de corte editada, sin normalización y 

balance de color a partir de las áreas de solapamiento. 
5. Análisis de resultados en la previsualización. 
6. Generación, nuevamente, del modo de previsualización utilizando la línea de corte editada, sin normalización, 

pero  probando otros métodos de balance de color en los casos que el resultado no fuera aceptable en el punto 5.  
Se utilizó: a) histograma de la escena completa b) igualado a una imagen de referencia y c) vecindario.  

Para los cálculos de balance de color, en algunas situaciones hizo falta generar una máscara para evitar zonas con valores 
extremos en las escenas de origen, como fue el caso de nubes, nieve y/o agua. 

El proceso de fusión de datos multiespectrales con pancromáticos se realizó con el algoritmo PANSHARP2 del Módulo 
Focus de PCI Geomatica 2012. Como parámetros se estableció “No” en Fusión Mejorada (Enhanced Pansharpening), 
“Archivo” en la fuente de los valores para el fondo de la imagen (Source Background Value) y “Promedio” en las opciones 
piramidales (Pyramid options). 

De esta manera, se logró cubrir la región BAP de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego con mosaicos generados con imágenes principalmente del año 2013, complementados con escenas de 2012 y 2014 
en algunos sectores (Figuras 43 a 47).   

 

Figura 43. Mosaicos SPOT generados para la provincia de Neuquén.  A la izquierda el mosaico multiespectral de 10 m de resolución 
espacial y a la derecha los mosaicos generados con resolución espacial de 2,5-5 metros. 
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Figura 44. Mosaicos SPOT generados para la provincia de Río Negro.  A la izquierda el mosaico multiespectral de 10 m de resolución 
espacial y a la derecha los mosaicos generados con resolución espacial de 2,5-5 metros. 

 

Figura 45. Mosaicos SPOT generados para la provincia de Chubut.  A la izquierda el mosaico multiespectral de 10 m de resolución 
espacial y a la derecha los mosaicos generados con resolución espacial de 2,5-5 metros. 
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Figura 46. Mosaicos SPOT generados para la provincia de Santa Cruz.  A la izquierda el mosaico multiespectral de 10 m de resolución 
espacial y a la derecha los mosaicos generados con resolución espacial de 2,5-5 metros. 

 

Figura 47. Mosaicos SPOT generados para la provincia de Tierra del Fuego. A la izquierda el mosaico multiespectral de 10 m de 
resolución espacial y a la derecha los mosaicos generados con resolución espacial de 2,5-5 metros. 

3.2 Redefinición de la leyenda, sus estratos y clases 

Se realizaron algunas modificaciones en la leyenda respeto a la del PINBN BAP, en base a consideraciones en cuanto a la 
definición de bosque nativo que surgieron de la implementación de la Ley 26.331, las resoluciones del COFEMA y el 
diseño del PNIFBN (como se explicó en 1.4 y 1.5). Estas modificaciones surgieron a partir de una propuesta del Nodo BAP, 
consensuada en términos generales con la Unidad de Manejo del sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) y las 
jurisdicciones locales. Se agregaron las clases Guindo, Ñire, Raulí, Alerce, Radal, Maitén, Ciprés de las guaitecas y 
Mirtáceas, que no habían sido considerados en el PINBN BAP. En Otras Formaciones Leñosas (OFL, antiguamente Otras 
Tierras Forestales), se separaron las clases Matorral de Arbustal, adoptando lo propuesto por Loguercio et al. (2006), y se 
agregaron las clases Ciprés de la cordillera, Coihue, Guindo, Radal, Maitén, Ciprés de las guaitecas y Mirtáceas, para 
contemplar las situaciones en las que no califican como Tierras Forestales, ya sea por altura en todos los casos, o por 



56 

 

cobertura en el caso de las coníferas. Además, en OFL se agregó la clase Chacay. Por último, en Otras Tierras se 
reorganizó la jerarquía y se agregaron algunas clases de cobertura del suelo.  

 

Figura 48. Niveles jerárquicos y estratos utilizados en la clasificación (ver ANEXO III para versión ampliada).  

3.2.1 Protocolo para la asignación de clases en gabinete y en el campo 

Con el propósito de unificar criterios y minimizar errores de interpretación durante la clasificación visual (ver 3.3.2) y la 
interpretación en el campo, se elaboró un diagrama de flujo con preguntas simples para guiar al intérprete durante el 
proceso de clasificación. Es importante destacar que debe tomarse este diagrama como la única forma de asignar las 
clases a los tipos de cobertura del suelo a clasificar, tanto en gabinete como en terreno, entendiéndose como cobertura 
del suelo al conjunto de objetos físicos, bióticos y abióticos, que se encuentran sobre el mismo. Este diagrama 
constituye una forma de garantizar que las clases sean mutuamente excluyentes (Figuras 49, 50 y 51).  
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Figura 49. Diagrama de flujo para asignación de tipo de cobertura del suelo tanto en gabinete como en el campo parte 1 (ver ANEXO 
III para versión ampliada). 

 

Figura 50. Diagrama de flujo para asignación de tipo de cobertura del suelo tanto en gabinete como en el campo parte 2 (ver ANEXO 
III para versión ampliada). 
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Figura 51. Diagrama de flujo para asignación de tipo de cobertura del suelo tanto en gabinete como en el campo parte 3 (ver ANEXO 
III para versión ampliada). 

Conceptualmente, se utilizaron las formas de crecimiento árbol, arbusto, subarbusto y hierba; y la característica 
vegetación xerófita que se utilizó para describir a las formas de crecimiento (por ejemplo, arbusto xerófito). A 
continuación se presentan las definiciones. 

Árbol: Planta leñosa siempre presente, mayor a 3 m de altura con uno o más fustes bien definidos, rematados por una 
copa. 

Arbusto: Planta leñosa siempre presente, mayor a 0,5 m de altura que no califica como árbol. 

Subarbusto: Planta no herbácea menor a 0,5 m de altura. 

Hierba: Planta herbácea. 

Vegetación Xerófita: Plantas herbáceas o leñosas de ambientes áridos, con abundante materia muerta seca en pie y por lo 
general poco material verde. 

Verticalmente, estas formas de crecimiento se conceptualizaron ordenadas en capa inferior, media y superior, con el 
suelo debajo de todo. La capa inferior contendría a las hierbas y subarbustos, la media a los arbustos y la superior a los 
árboles. En su estructura horizontal las capas verticales podrían superponerse (Figura 52). El conjunto de capas formaría 
el dosel vegetal que, como unidad, tendría una única superficie.  
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Figura 52. Esquema de las diferentes formas de crecimiento. 

Como puede verse en el esquema de clasificación (Figuras 49, 50 y 51), fue necesario diferenciar formas de crecimiento 
para estimar tanto cobertura como altura, por ejemplo, porcentaje de cobertura de árboles o altura media de la 
superficie del dosel forestal menor a 7 m.  Para realizar estas cuantificaciones, al igual que para establecer su composición 
específica, se tuvo en cuenta solamente la superficie del dosel vegetal. Esto se fundamentó en un criterio estrictamente 
tecnológico relacionado con la percepción remota en el espectro óptico. Establecimos que la copa de un árbol sería 
considerada como parte de la superficie del dosel solamente si al menos una décima parte de la misma podría ser 
detectada por un observador imaginario posicionado sobre el dosel y con línea de visión nadir. Esto es lo que se observa a 
partir de imágenes satelitales ópticas y, por lo tanto, se tuvo muy en cuenta en el campo al relevar información sobre la 
cobertura del suelo. 

Con respecto a la separación de las principales formas de crecimiento con datos satelitales, en los primeros ensayos 
detectamos que para el caso del ñire no era posible diferenciar entre la forma arbórea y arbustiva, es decir, el umbral de 
3 m para la altura media de la superficie del dosel podría reconocerse en el terreno pero no en los datos satelitales 
interpretados en gabinete. Esto se da en el caso del ñire porque es una especie con gran amplitud ecológica capaz de 
adaptarse a una gran variedad de condiciones ambientales extremas. En ese tipo de condiciones muchas veces crece con 
forma arbustiva cercana al umbral de los 3 m. Operativamente se tomó la decisión de clasificar ambas formas como Ñire 
Bajo (Figuras 49, 50 y 51). 

A modo de referencia, tanto en gabinete como en terreno fue utilizada la figura 53 para asistir en la asignación de un 
porcentaje de cobertura a una determinada unidad de superficie. Para discernir entre una formación pura o mixta, se 
adoptó lo citado por Bravo-Oviedo et al. (2014) teniendo en cuenta el porcentaje de cobertura de copas.  En este sentido, 
se observó el porcentaje ocupado por cada especie dentro del área ocupada estrictamente por copas de árboles (capa 
superior o dosel forestal), pero solamente considerando a los árboles que componen la parte superior del dosel, como 
fue definido previamente. Para que un bosque fuera considerado puro de una determinada especie, esta debió ocupar 
más del 80 % del estrato superior del bosque. En ese caso, el resto de especies se consideraron asociadas. Para calificar 
como bosque mixto, por el contrario, la superficie del dosel forestal debió tener más de una especie pero ninguna de ellas 
debía cubrir más del 80 % de la misma (Figura 54). 
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Figura 53. Ejemplos de diferente porcentaje de cobertura del suelo. 

 

 

Figura 54. Ejemplos de diferente porcentaje de cobertura del estrato superior.  A la izquierda, casos con cobertura pura de “Verde” 
(80 % de la cobertura total) con especie secundaria “Amarillo” y, a la derecha, ejemplos de cobertura mixta de “Verde-Amarillo” 

(60 % de “Verde” y 40 % de “Amarillo”). 

 

3.3 Procesamiento 

El procesamiento consistió en la clasificación de la cobertura del suelo y se realizó en dos fases de trabajo sucesivas. La 
Fase 1 semiautomática fue realizada en el Nodo BAP-CIEFAP, en base a los desarrollos y experiencia adquirida en el marco 
de proyectos de investigación como el PICTO 36812 “Evaluación y monitoreo de los Bosques Andino Patagónicos 
utilizando técnicas de percepción remota multisensor”, Proyecto MIA – CATIE “Desarrollo metodológico y de 
herramientas para la REDD en bosque de tipo templado” y una de las componentes del proyecto en Argentina, 
“Detección de bosques degradados de lenga y cambios temporales de vegetación mediante clasificación orientada a 
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objetos”, servicios tecnológicos prestados en clasificación de la cobertura del suelo a nivel provincial, específicamente en 
las provincias de Neuquén y Santa Cruz, ambos relacionados a sus respectivos inventarios provinciales. Esta primera fase 
se realizó sobre la totalidad de la superficie de los mosaicos generados (ver 3.1.5). Luego se realizó la Fase 2, en la que se 
utilizó la interpretación visual para corregir y profundizar los niveles de discriminación de clases. Para ello se acordó con 
las jurisdicciones de la región con disponibilidad de recursos humanos, un esquema de trabajo en conjunto con el Nodo 
BAP, aprovechando de esta manera las capacidades locales. Las Jurisdicciones que participaron de esta segunda fase 
fueron la Dirección General de Recursos Forestales de la provincia de Neuquén, la dirección de Bosques de Río Negro, la 
Administración de Parques Nacionales Delegación Regional Patagonia Norte y la Subsecretaría de Bosques y Parques de 
Chubut. Todas estas jurisdicciones realizaron el aporte de al menos dos técnicos part-time por el lapso aproximado de 1 
año. En este marco se capacitó a los técnicos participantes de cada jurisdicción en la metodología empleada y se los 
entrenó en la discriminación de diferentes tipos de cobertura vegetal en base a la interpretación visual de imágenes 
satelitales.   

3.3.1 Clasificación Fase 1 

La clasificación en la Fase 1 se realizó con Análisis de Imágenes Basado en Objetos (AIBO) y el software Definiens 
Developer 7.0 (actualmente eCognition). El AIBO puede definirse como un conjunto de conocimientos y herramientas que 
permiten reconocer entidades físicas en las imágenes mediante la extracción de atributos numéricos de grupos de píxeles 
vecinos en el espacio (Área de Geomática del CIEFAP, Obtenido de http://ciefap.diamo.com.ar/glosario/). 

Se desarrolló un sistema de reglas para procesar los datos satelitales descritos en 3.1 y datos en formato vectorial, como 
clasificaciones previas de bosque nativo e implantado, ambas de escala y calidad acorde a los resultados esperados. Se 
trabajó para cada provincia por separado, tomando como base los mosaicos generados en 3.1.5. Por la alta demanda de 
capacidad de cómputo que involucró el procesamiento, se dividió el área a clasificar de cada provincia en áreas 
cuadrangulares contiguas no mayores a 6700 km2.  

 

Figura 55. Esquema de funcionamiento del AIBO donde se resumen los datos de base sobre los que se trabaja, el proceso iterativo 
de segmentación y clasificación y los resultados obtenidos en forma de una capa vectorial temática. 

http://ciefap.diamo.com.ar/glosario/
http://ciefap.diamo.com.ar/glosario/


62 

 

 

El sistema de reglas se diseñó para incorporar el máximo de conocimiento experto del grupo técnico del Nodo BAP, como 
por ejemplo la distribución espacial y contexto de los tipos de cobertura del suelo a clasificar. Se establecieron relaciones 
con los parámetros de color y textura característicos en los datos ráster suministrados, como así también la forma de los 
objetos digitales y su entorno. El sistema de reglas desarrollado sigue una serie de pasos en el que iterativamente 
segmenta y clasifica utilizando la información suministrada. A medida que se avanza en este proceso se logra un 
incremento gradual en la exactitud de segmentación y clasificación, y se produce un incremento en el uso del 
conocimiento de experto y la semántica, logrando los objetos y las clases deseados (Figura 55). 

Los principales pasos en el sistema de reglas fueron: 

● Parte 1: 
✓ Separar nubes y sombras sobre mosaico SPOT para clasificar estas zonas en base a otros datos 

disponibles 
✓ Separar nubes y sombras sobre mosaico Landsat de Verano 
✓ Separar Hielo-Nieve, Agua y Eriales 
✓ Separar Estepa, Turberas, Mallines, y el resto de la cobertura en Bosque y No Bosque 
✓ Dentro de Bosque, separar Perennifolio de Caducifolio (Mosaico Landsat de invierno) 

● Parte 2: 
✓ Separar Arbustales de otros tipos de cobertura dentro de No Bosque 
✓ Dentro de Bosque, separar Perennifolio, Matorrales Mixtos, Ciprés, Coihue, Guindo 
✓ Dentro de Bosque, separar Caducifolio, Lenga, Ñire, Roble Pellin/Raulí. 

● Parte 3: 
✓ Separar Lenga Achaparrada 

● Parte 4: 
✓ Limpieza y terminación de la Fase 1 de clasificación  

Como resultado de esta primera fase se discriminaron, de forma preliminar, los principales tipos de cobertura del suelo 
que son definidos por el esquema de la figura 47, lo que se corresponde aproximadamente al Nivel 2 de la leyenda. Las 
coberturas arbóreas no se separaron por rangos de altura. Este resultado fue exportado a capas vectoriales en formato de 
polígonos, una por cada área cuadrangular utilizada para el procesamiento. 

3.3.2 Clasificación Fase 2 

Esta fase de la clasificación se realizó utilizando ArcGis 10. Cada equipo de trabajo utilizó su licencia de ArcGis. En el caso 
de no tenerla se trabajó con software alternativo, QGIS o similar, adaptando el esquema de trabajo pero con el mismo 
principio. Se explica en esta sección el esquema de trabajo desarrollado sobre ArcGis.  

Las coberturas vectoriales que fueron el resultado de la Fase 1 se incorporaron a una File Geodatabase en la que cada 
área cuadrangular constituyó un Feature Class independiente. Con el fin de facilitar el trabajo de los técnicos, unificar 
criterios en cuanto a la asignación de clases y minimizar errores, se elaboraron dominios. Cada dominio establece las 
clases que son posibles de asignar a cada campo para un determinado polígono del Feature Class. En el Anexo IV se 
describe cómo fueron organizadas las clases en campos para agilizar el proceso de edición. 

Se estableció una escala de revisión y visualización en pantalla de 1:25.000. Para asegurar una revisión sistemática se 
generó una grilla con cuadrados de 5 km de lado, de modo que a la escala establecida se visualizara un cuadrado 
completo de la grilla. En el caso de necesitar cortar o modificar polígonos, se estableció que debía realizarse a una escala 
entre 1:10.000 y 1:5.000. En las figuras 56 y 57 se muestran ejemplos de cómo se mejoró la Fase 1 durante la Fase 2. 

Se revisaron y profundizaron todas las clases de cobertura del suelo obtenidas en la Fase 1, excepto la clase R-S Des. Ésta 
fue clasificada en base a umbrales de índice de vegetación de diferencias normalizadas (NDVI por sus siglas en inglés) y se 
consideró que no se mejoraría su discriminación mediante interpretación visual. 
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Figura 56. Ejemplo de mejora en la segmentación por edición manual (círculos amarillos) para una zona sobre la margen norte del 
Lago Lacar en la provincia de Neuquén. En las figuras de arriba se muestra la segmentación sobre el mosaico SPOT 5 y en las 

inferiores sobre una imagen Landsat de invierno, a la izquierda, y de Bing Maps, a la derecha. 

  

Figura 57. Ejemplo de mejora de la clasificación por edición manual para una zona sobre la margen norte del Lago Lacar en la 
provincia de Neuquén. A la izquierda, clasificación preliminar obtenida en la Fase 1 y, a la derecha, clasificación definitiva obtenida 

luego de la Fase 2. 
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3.3.3 Integración de los resultados en el producto final 

Este proceso fue realizado con las herramientas de ArcGis 10.1 en el Nodo BAP-CIEFAP. Una vez que se finalizó la edición 
realizada en 3.3.2, cada área cuadrangular fue sometida a un análisis de topología para detectar errores, principalmente 
de superposición y vacíos entre polígonos. También en esta instancia se eliminaron los polígonos inferiores a 1 ha, los 
cuales fueron incorporados a los polígonos vecinos con mayor borde en común. Las áreas cuadrangulares 
topológicamente correctas y filtradas se integraron en dos coberturas vectoriales finales, una para la parte continental, 
con sistema de proyección POSGAR94 Faja 1, y otra para la parte insular en sistema de proyección POSGAR94 Faja 3. Se 
realizó una revisión de los límites entre las áreas cuadrangulares para asegurar la continuidad de los tipos de cobertura 
del suelo. Tanto la cobertura insular como la continental mantuvieron la tabla de atributos original de la fase de edición 
por lo que la denominamos Final Modo Edición, que permitiría continuar la edición con el mismo procedimiento descrito 
en 3.3.2.  

A partir de las versiones Finales Modo Edición se generaron las versiones Finales Modo Entrega con la tabla de atributos 
reorganizada en base a los niveles jerárquicos de la leyenda. Por otro lado, a partir de las versiones Finales Modo Edición 
se realizó una simplificación o suavizado de sus bordes como se muestra en la figura 58. Esta última versión se generó 
sólo con fines de presentación cartográfica y se denominó Modo de Visualización. Su tabla de atributos fue también 
reorganizada según los niveles jerárquicos de la leyenda. El proceso de suavizado involucró una serie de etapas que 
fueron realizadas utilizando una combinación de los softwares ArcGis 10.1 y PCI Geomática 2012. Se tomó la cobertura 
Final Modo Edición y se realizó el siguiente procedimiento, tanto para la cobertura continental como insular: 

1. Se convirtió a ráster con una resolución espacial de 10 m y se sometió a un filtro de mediana con una matriz móvil 
(kernel) de 3 x 3 píxeles.  

2. Se convirtió el ráster a formato vectorial de polígonos y se eliminaron los polígonos inferiores a 1 ha, los cuales 
fueron incorporados a los polígonos vecinos con mayor borde en común. 

3. Se extrajo  
a. un vector de líneas a partir de los bordes de los polígonos 
b. un vector de puntos con los centroides de los polígonos, con la condición de que debían caer dentro de su 

correspondiente polígono. Los centroides heredaron los atributos del polígono que le dio origen.  
4. La cobertura de líneas fue procesada con el algoritmo de suavizado SMMCMASTER de PCI Geomatica, 

estableciendo 0,7 como valor de tolerancia. El resultado fue una cobertura vectorial de líneas suavizadas que se 
convirtió a una cobertura de polígonos.  

5. Ésta se integró con los centroides previamente generada para recuperar los atributos. 

En este proceso de múltiples etapas se priorizó la simplificación de la cobertura para una ágil visualización. Se realizó una 
revisión de errores topológicos y temáticos, pero no puede garantizarse el que no se hayan introducido errores durante el 
proceso. Por lo tanto, se desaconseja el uso de esta cobertura para extraer conclusiones cuali y cuantitativas. 

 

Figura 58. Ejemplo de suavizado bordes de polígonos, línea de color negro para la versión Final Modo Entrega y línea de color blanco 
para la versión Modo de Visualización. 
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3.4 Análisis de Exactitud de las clases del Nivel 1 y Nivel 2 

3.4.1 Diseño de Muestreo 

Para optimizar esfuerzos y costos, se realizaron dos etapas de muestreo. En la primera, se evaluó la exactitud de la 
interpretación visual en gabinete utilizando como referencia datos de campo. En la segunda, se evaluó la exactitud del 
mapa temático utilizando como referencia interpretación visual en gabinete. En ambos casos, la interpretación visual fue 
mucho más cuidadosa que la realizada durante el procesamiento. Se utilizó toda la información disponible para asignar 
una clase de referencia a cada unidad de muestreo de forma independiente al resultado del procesamiento, pero 
utilizando el mismo criterio.  

La ventaja de utilizar este procedimiento fue que la primera etapa, no destinada a evaluar un mapa sino una metodología, 
pudo limitarse a lugares relativamente accesibles sin afectar la representatividad estadística de la muestra. Esto permitió 
optimizar los esfuerzos de relevamiento en el terreno. En cambio, para la segunda etapa se pudo realizar un muestreo 
aleatorio estratificado porque fue enteramente en gabinete, sin la dificultad de accesibilidad típica de los muestreos en el 
terreno. 

3.4.2 Muestreo para validación de la interpretación visual de referencia 

Para definir el tamaño de las unidades de muestreo de la primera etapa se tuvo en cuenta tanto la escala de trabajo como 
la superficie que podía ser relevada eficientemente en el terreno. Mientras más pequeña la superficie, más fácil de 
relevar en el terreno pero más alejada de la escala de trabajo. Luego de pruebas en el terreno, definimos un tamaño 
máximo de cuatro veces la unidad mínima de mapeo. Por otro lado, debimos seleccionar un criterio de accesibilidad para 
acotar el territorio, para ello utilizamos un buffer de 500 m a cada lado de los principales caminos de la región. 

Dentro del área acotada se estableció una grilla sistemática, con origen aleatorio, de celdas cuadradas de 200 m de lado. 
Considerando aspectos operativos y técnicos, se estableció la meta de relevar entre 20 y 30 unidades de muestreo por 
clase temática. Para definir a qué clase temática pertenecía cada celda, se utilizó el mapa temático en un estado de 
edición avanzado pero no definitivo (15/02/2015). En los casos en que las celdas contuvieran más de una clase, toda la 
superficie con una clase diferente a la del centroide de la celda fue descartada del muestreo. Por lo tanto, las unidades de 
muestreo tuvieron superficie variables con una media de 2,92 ha y un desvío estándar de 0,99. La elección de las 
unidades de muestreo fue aleatoria para cada clase temática.  

Previo a salir al terreno se realizó la interpretación visual en gabinete de todas las unidades de muestreo. Como se explica 
en 3.4.1, esta interpretación fue más exhaustiva que la realizada durante el procesamiento. Para analizar el grado de 
concordancia entre la interpretación de distintos clasificadores trabajando con un mismo criterio, la interpretación fue 
realizada de forma independiente por los tres clasificadores con mayor experiencia. Sin embargo, para la elaboración de 
la matriz de error se utilizó solo la interpretación del clasificador experto más experimentado, quien capacitó a la 
totalidad de los clasificadores que intervinieron en el trabajo. Posteriormente, en el terreno se visitaron las unidades de 
muestreo para asignarles una clase temática en forma independiente al trabajo de gabinete previo, pero siguiendo el 
mismo protocolo descrito en 3.2.1. En el terreno, para asistir en el replanteo de la unidad de muestreo se utilizó un 
navegador con GPS y una computadora de mano con GPS y SIG, en esta última se visualizaron imágenes satelitales e 
información vectorial. 

Los relevamientos en el terreno se realizaron en tres campañas durante el verano de 2015.  La primera cubrió las 
provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y sur de Chubut y se realizó entre el 16 de febrero y el 07 de marzo de 2015. La 
segunda cubrió las provincias de Neuquén, Río Negro y norte de Chubut entre el 25 de marzo y el 11 de abril de 2015.  
Finalmente, se realizó la última campaña para relevar algunos puntos del sur de la provincia de Río Negro y centro-norte 
de Chubut, que no fueron visitados en las campañas anteriores.  Esta última se realizó entre el 4 y el 15 de mayo de 2015. 

La cantidad de unidades de muestreo por clase temática quedó supeditada a las unidades efectivamente relevadas en 
terreno. 
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3.4.3 Muestreo para la validación del producto final 

En la etapa 2 se utilizó al punto como unidad de muestreo. Sobre el producto final se realizó una selección aleatoria de 
100 puntos por clase temática, siendo este el mínimo recomendado para un proyecto de esta extensión y número de 
clases (Congalton y Green, 2009). Aunque la unidad de muestreo fue puntual, para determinar su clase de referencia fue 
necesario realizar una interpretación visual acorde a la escala del producto. A partir de cada punto se analizó un área 
homogénea de tamaño mayor a la unidad mínima de mapeo (1 ha) y dentro de los límites establecidos por los bordes 
entre las clases del producto final. La clase de referencia de la unidad de muestreo fue asignada interpretando toda el 
área homogénea analizada, de esta manera se pudo asegurar una adecuada relación entre la escala de observación y la 
del producto. Para determinar homogeneidad se utilizó la misma información que para la interpretación visual de 
referencia que, como se explica en 3.4.1, fue más exhaustiva que la realizada durante el procesamiento e independiente 
del mismo. De esta manera se obtuvieron los datos de referencia para la matriz de error del producto final. Este trabajo 
fue realizado por el clasificador de mayor experiencia. 

3.4.4 Matriz de Error Difusa 

Se empleó una Matriz de Error Difusa por las características tanto de los tipos de cobertura clasificados como de la 
información disponible, la primera por sus límites difusos y la segunda por su grado de incertidumbre; es una herramienta 
muy potente en la determinación de la exactitud porque permite al analista compensar situaciones en donde los 
umbrales en el esquema de clasificación representan umbrales artificiales a lo largo de un continuo en la cobertura del 
suelo y/o cuando la variabilidad en el observador es difícil de controlar (Congalton y Green, 2009). Al momento de asignar 
una clase de referencia, esta metodología permite, en vez de la dicotomía de correcto-incorrecto, incorporar una 
variedad de etiquetas, como podría ser: absolutamente correcta, correcta, aceptable, incorrecta y absolutamente 
incorrecta. Esta variedad de etiquetas permite modelar la posibilidad de membresía a una determinada clase. Por un 
lado, aunque se conoce que tanto el porcentaje de cobertura como la altura del dosel fueron estimados con un 
considerable grado de incertidumbre dados los datos satelitales disponibles, con lógica convencional dicotómica hubiese 
sido necesario asignar una única clase a aquellos casos cercanos al umbral entre dos clases, a pesar de que el grado de 
incertidumbre de la estimación no lo justifique. Por otro lado, cuando un caso está en el umbral entre dos clases, significa 
que no es un buen representante de ninguna de ellas y, por lo tanto, desde el punto de vista del usuario no representa un 
error tan grave como clasificar incorrectamente a un buen representante de una clase. Al utilizar una matriz de error 
difusa fue posible modelar estas situaciones y realizar un análisis de exactitud más adecuado a las características del 
producto.  

El esquema de asignación de clases utilizado durante el procesamiento está basado en una lógica tradicional dicotómica 
que asegura que las clases sean mutuamente excluyentes (Figuras 49, 50 y 51). Para el análisis de exactitud se utilizó el 
mismo esquema pero, al llegar a una decisión dicotómica próxima al umbral, se recorrió el esquema en ambos sentidos. 
Las clases determinadas de ese modo fueron etiquetadas como “Bueno”, en el caso de la más representativa, y 
“Aceptable”, para la menos representativa pero factible. Para el resto de las clases le corresponde automáticamente 
“Malo”. Por ejemplo, en los casos de unidades muestrales (hipotéticas) con cobertura del 100 % de lenga, correspondería 
“Bueno” a la clase Lenga al nivel 2 de la leyenda, sin que hubiera necesidad de utilizar la etiqueta “Aceptable”; sin 
embargo, considerando el umbral entre mixto y puro de 80 % de cobertura para la especie que cubre la mayor parte de la 
superficie del dosel forestal, un caso hipotético con cobertura de 79 % coihue y 21 % lenga correspondería a la clase 
Mixto del nivel 2, pero, como la incertidumbre en la estimación de cobertura no nos permitiría esa precisión, 
correspondería asignar “Aceptable” a la clase Coihue y “Bueno” a la clase Mixto o viceversa, según la interpretación del 
observador. Recordar que el resto de las clases reciben automáticamente la etiqueta “Malo”. 

3.5 Cálculos de superficie 

Para el cómputo de superficies por clase se utilizó la versión Final Modo Entrega descritas en 3.3.3. Para esta operación 
debió cuidarse que los cómputos se realizaran con los datos proyectados en la faja adecuada del sistema POSGAR94. De 
lo contrario, se introducirían errores en los cálculos de área debido a deformaciones intolerables que se producen al 
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sobrepasar 1,5 º a cada lado del meridiano central de cada faja. La parte continental de la región BAP corresponde en 
toda su extensión a la Faja 1 del sistema de proyección POSGAR94 con meridiano central en 72º O, por lo que no hizo 
falta ningún tipo de transformación de la cobertura para el cálculo de área. Sin embargo, la parte insular se extiende 
sobre 3 fajas diferentes y, por lo tanto, debieron realizarse reproyecciones. En primer lugar, se reproyectó a coordenadas 
geográficas para así poder hacer los correspondientes recortes a cada faja del mencionado sistema de proyección. Luego, 
cada recorte se reproyectó nuevamente a su faja correspondiente, resultando en un recorte para la Faja 2 con meridiano 
central en 69º O, uno para la Faja 3 con meridiano central en 66º O y uno para la Faja 4 con meridiano central en 63º O. 

3.6 Cartografía 

La cartografía fue elaborada utilizando ArcGis Arc Editor V10.1 siguiendo los estándares del Instituto Geográfico Nacional 
descritos en el Manual de Signos Cartográficos (IGN, 2010).  Se elaboraron 27 mapas a una escala 1:100.000 y dos mapas 
a una escala 1:500.000, de manera tal de cubrir la totalidad de la región BAP. Los mapas 1:100.000 se enumeraron 
correlativamente en sentido Norte a Sur comenzando en M_00 y concluyendo en M_26. Todos los mapas fueron 
elaborados para ser impresos en tamaño de papel ISO A0 (1189 x 841 mm) con un área de impresión de 1179 x 831 mm. 

4 Resultados y discusión 

4.1 Abreviaturas 

Para facilitar la redacción de la sección de resultados y discusión nos referimos a cada clase por su abreviatura. La tabla 2 
muestra las abreviaturas ordenadas alfabéticamente con su correspondiente significado. 

Tabla 2. Abreviaturas de clases temáticas, su significado y nivel jerárquico de la leyenda al que corresponden. 

Abreviatura Significado Nivel Abreviatura Significado Nivel Abreviatura Significado Nivel 

Agua Agua N2-N3 Gu Guindo N2-N3 mMa-Rd-Ci mixto Maitén-Radal-Ciprés N3 

Al Alerce N2-N3 Gu Baj Guindo Bajo N3 mMx Bosque mixto N3 

Al-Co Alerce-Coihue N3 Gu Juv B Guindo Juvenil Brinzal N3 MMx Matorral Mixto N2-N3 

Al-Le Alerce-Lenga N3 Gu Juv L Guindo Juvenil Latizal N3 mÑi-Gu mixto Ñire-Guindo N3 

ArbuEx Arbustal Exótico N3 Gu-Le Guindo-Lenga N3 Mr Mirtáceas N2 

ArbuMx Arbustal Mixto N3 Gu-Le Bajs Guindo-Lenga Bajos N3 mRa–Rp-Co mixto Raulí-Roble Pellín-Coihue N3 

ArbuNa Arbustal Nativo N2-N3 Gu-Ñi Guindo Ñire N3 mRp-Le mixto Roble Pellín-Lenga N3 

Arles Ex Árboles Exóticos N3 HerbSubarb Herbáceo Subarbustivo N2 mRp-Ra mixto Roble Pellín-Raulí N3 

Au Araucaria N2-N3 Hie-Nie Hielo-Nieve N2-N3 mS Vald mixto Selva Valdiviana N3 

Au Abi Araucaria Abierta N3 Hum Humedales sin bosque N2 Mx Bosque mixto N2 

Au BajAb Araucaria Baja o Abierta N2 Infraest Infraestructura N3 Ñi Ñire N2-N3 

Au Juv Araucaria Juvenil N3 Le Lenga N2-N3 Ñi Baj Ñire Bajo N3 

Au-Ci Araucaria-Ciprés N3 Le Ach Lenga Achaparrada N3 Ñi Baj-Au Ñire Bajo-Araucaria N3 

Au-Co Araucaria-Coihue N3 Le Ach-Au Lenga Achaparrada-Araucaria N3 Ñi Baj-Ci Ñire Bajo-Ciprés N3 

Au-Le Araucaria-Lenga N3 Le Baj Lenga baja N3 Ñi Baj-Co Ñire Bajo-Coihue N3 

Au-Le Ach Araucaria-Lenga Achaparrada N3 Le Juv B Lenga Juvenil Brinzal N3 Ñi Baj-Le Ñire Bajo-Lenga N3 

Au-Ñi Araucaria-Ñire N3 Le Juv L Lenga Juvenil Latizal N3 Ñi-Au Ñire-Araucaria N3 

Au-Ñi Baj Araucaria-Ñire Bajo N3 Le Mar Lenga Marginal N3 Ñi-Ci Ñire-Ciprés N3 

Au-Rp Araucaria-Roble Pellín N3 Le-Al Lenga-Alerce N3 Ñi-Co Ñire-Coihue N3 

Caña Caña N3 Le-Au Lenga-Araucaria N3 Ñi-Gu Ñire-Guindo N3 

Césped Césped N3 Le-Ci Lenga-Ciprés N3 Ñi-Le Ñire-Lenga N3 

Cg Ciprés de las Guaitecas N2-N3 Le-Co Lenga-Coihue N3 Ñi-Ma Ñire-Maitén N3 

Cg Abi Ciprés de las Guaitecas Abierto N3 Le-Gu Lenga-Guindo N3 Ñi-Ra Ñire-Raulí N3 

Cg Juv Ciprés de las Guaitecas Juvenil N3 Le-Gu Bajs Lenga-Guindo Bajos N3 Ñi-Rd Ñire-Radal N3 

Cg Juv-Tur Ciprés de las Guaitecas Juvenil-Turbera N3 Le-Ñi Lenga-Ñire N3 Ñi-Rp Ñire-Roble Pellín N3 

Cg-Ñi Ciprés de las Guaitecas-Ñire N3 Le-Ñi Baj Lenga-Ñire Bajo N3 OFL Otras Formaciones Leñosas N1 

Cg-Sp Vs Ciprés de las Guaitecas-Especies Varias N3 Le-Ra Lenga-Raulí N3 OT Otras Tierras N1 

Ch Chacay N3 Le-Rp Lenga-Roble Pellín N3 Ot Turb Otras Turberas N3 

Ch-Ma Chacay-Maitén N3 Ma Maitén N2-N3 Otros Cult Otros Cultivos N3 

Ci Ciprés N2-N3 Ma Baj Maitén Bajo N3 Otros Hum Otros Humedales N3 

Ci Abi Ciprés Abierto N3 Ma-Ch Maitén-Chacay N3 Pastura pastura N3 

Ci BajAb Ciprés Bajo o Abierto N2 Ma-Ci Maitén-Ciprés N3 Pradera Pradera N3 

Ci Juv Ciprés Juvenil N3 mAl-Ci-Co mixto Alerce-Ciprés-Coihue N3 Ra Raulí N2-N3 

Ci-Au Ciprés-Araucaria N3 mAl-Ci-Co-Le mixto Alerce-Ciprés-Coihue-Lenga N3 Ra-Ci Raulí-Ciprés N3 

Ci-Co Ciprés-Coihue N3 mAl-Co-Le mixto Alerce-Coihue-Lenga N3 Ra-Co Raulí-Coihue N3 

Ci-Le Ciprés-Lenga N3 Mallín Mallines N3 Ra-Le Raulí-Lenga N3 
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Ci-Ñi Ciprés-Ñire N3 Ma-Ñi Maitén-Ñire N3 Ra-Ñi Raulí-Ñire N3 

Ci-Ñi Baj Ciprés-Ñire Bajo N3 Ma-Rd Maitén-Radal N3 Ra-Rp Raulí-Roble Pellín N3 

Ci-Ra Ciprés-Raulí N3 mAu-Ci mixto Araucaria-Ciprés N3 Rd Radal N2-N3 

Ci-Rd Ciprés-Radal N3 mAu-Co mixto Araucaria-Coihue N3 Rd Juv Radal Juvenil N3 

Ci-Rp Ciprés-Roble Pellín N3 mAu-Le mixto Araucaria-Lenga N3 Rd-Ci Radal-Ciprés N3 

Ci-SpVs Ciprés-Especies Varias N3 mAu-Le-Co mixto Araucaria-Lenga-Coihue N3 Rd-Co Radal-Coihue N3 

Co Coihue N2-N3 mAu-Ñi mixto Araucaria-Ñire N3 Rd-Ma Radal-Maitén N3 

Co Juv B Coihue Juvenil Brinzal N3 mCo-Al mixto Coihue-Alerce N3 Rd-Ñi Radal-Ñire N3 

Co Juv L Coihue Juvenil Latizal N3 mCo-Ci mixto Coihue-Ciprés N3 Rp Roble Pellín N2-N3 

Co-Al Coihue-Alerce N3 mCo-Le mixto Coihue-Lenga N3 Rp-Au Roble Pellín-Araucaria N3 

Co-Au Coihue-Araucaria N3 mCo-Ra mixto Coihue-Raulí N3 Rp-Ci Roble Pellín-Ciprés N3 

Co-Ci Coihue-Ciprés N3 mCo-Ra-Au mixto Coihue-Raulí-Araucaria N3 Rp-Co Roble Pellín-Coihue N3 

Co-Le Coihue-Lenga N3 mCo-Ra-Le mixto Coihue-Raulí-Lenga N3 Rp-Le Roble Pellín-Lenga N3 

Co-Ñi Coihue-Ñire N3 mCo-Rp mixto Coihue-Roble Pellín N3 Rp-Ñi Roble Pellín-Ñire N3 

Co-Ñi Baj Coihue-Ñire Bajo N3 Mirt Alt Mirtáceas Altas N3 Rp-Ra Roble Pellín-Raulí N3 

Co-Ra Coihue-Raulí N3 Mirt Baj Mirtáceas Bajas N3 R-S Des Roca o Suelo Desnudo N2-N3 

Co-Rp Coihue-Roble Pellín N3 mLe-Gu mixto Lenga-Guindo N3 TF Tierras Forestales N1 

Co-Rp-Ra Coihue-Roble Pellín-Raulí N3 mLe-Gu Bajs mixto Lenga-Guindo Bajos N3 Tur Turberas N3 

Estepa Estepa N3 mLe-Ñi mixto Lenga-Ñire N3       

ExotArtif Exótico o Artificial N2 
      

Forest Forestación N3       

 

4.2 Análisis de Exactitud 

4.2.1 Validación de la interpretación visual de referencia 

No se consideraron las clases Agua, Hielo-Nieve, Coihue Bajo y Mixto Bajo para el muestreo en el terreno, la primera y la 
segunda porque se asumió que podía interpretarse en gabinete con suficiente exactitud, las últimas por el bajo número 
de unidades muestrales visitadas.  

En el terreno se observó que las unidades muestrales fueron superficies homogéneas en cuanto a la cobertura vegetal, lo 
que sugiere un proceso de segmentación efectivo. 

La coincidencia en las interpretaciones de los 3 clasificadores con mayor experiencia fue del 85 % considerando “Bueno” y 
“Aceptable” por igual, de modo que tanto el par Bueno-Aceptable como Aceptable-Aceptable fueron considerados 
coincidencias. Esta agrupación representa la ambigüedad en la asignación de las clases propia de la subjetividad de los 
intérpretes. El valor es descriptivo y de carácter orientativo ya que no se derivó de un diseño específico. 

La interpretación de la matriz de error difusa puede presentar mayores dificultades que la determinística. En cuanto al 
contenido de las celdas del cuerpo de la matriz, la principal diferencia entre ambas es que en la difusa las celdas que no 
pertenecen a la diagonal almacenan dos valores (en términos prácticos, la celda original debe dividirse en dos). Ambos 
valores representan casos etiquetados con “Bueno” en la clase de la columna, diferenciándose entre ellos porque 
solamente el de la izquierda fue etiquetado con “Aceptable” para la clase de la fila. Con el fin de facilitar la interpretación 
de la matriz difusa se presenta un ejemplo de lectura. En las celdas de la fila Arbu Na de la tabla 3 se puede ver que, en su 
cruce con la columna HerbSubarb, 5 unidades muestrales fueron etiquetadas en el terreno con “Bueno” para HerbSubarb 
cuando en gabinete había sido clasificado como Arbu Na, siendo en 1 de estos casos (número en verde) además 
etiquetado con “Aceptable” para Arbu Na en el terreno. La cantidad de aceptables es incluida en los cálculos de exactitud 
del método difuso. 

Muchas clases tuvieron baja cantidad de observaciones, a pesar de los esfuerzos realizados para balancear la muestra 
utilizando una clasificación preliminar avanzada. De las unidades muestrales preseleccionadas, el 78 % (419) se pudieron 
visitar en el terreno. Como en el terreno se desconocía a qué clase pertenecían las unidades muestrales, no se realizaron  
esfuerzos especiales para mantener balanceada la muestra durante la campaña.  
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Tabla 3. Matriz de error de la interpretación visual experta. Interpretación visual experta vs áreas de referencia observadas en el 
terreno. Puede consultar la tabla de abreviaturas (Tabla 2). 

 

Los resultados de esta matriz de error arrojan una exactitud general de 83 %. Sin embargo, hay muchas particularidades 
que deben tenerse en cuenta. Diez clases tuvieron menos de 15 unidades muestrales y 5 clases tuvieron entre 15 y 19, 
inclusive. De las diez clases, es notable Au con 13 unidades muestrales y 100 % de exactitud. Se trata de una clase que 
esperábamos tenga una alta exactitud debido a su relativa facilidad de identificación en los datos satelitales. Con respecto 
a R-S Des, es una de las clases que no fue revisada durante la Fase 2 del procesamiento (ver 3.3.2). Como puede verse en 
la matriz, su aparente baja exactitud se debería a confusiones con HerbSubarb, clase con la que tiene mucha afinidad en 
los ambientes xéricos. Esta confusión pudo deberse tanto al efecto de adyacencia de los píxeles brillantes característicos 
del suelo desnudo como a un error de estimación de % de cobertura en el terreno. Aunque este análisis puede ser válido 
para la muestra, se requeriría mayor intensidad de muestreo para extenderlo a la clase. En el caso de Ci BajAb, si bien 
presenta errores relativamente aceptables de comisión y omisión (0.33 y 0.30 respectivamente), tiene bajo número de 
muestras con 9 y 10 unidades respectivamente. Sin embargo podríamos decir que con un mayor número de muestras la 
discriminación seguirá siendo aceptable. En el caso de Au BajAb la discriminación es mejor porque los árboles de 
araucaria tienen una forma y color que los hace relativamente más fáciles de identificar, aún en bajos porcentajes de 
cobertura. Respecto a las clases Gu Baj y Le Baj, tuvieron una baja representatividad en la muestra debido a su difícil 
accesibilidad en el terreno. Si bien la exactitud aparenta ser aceptable para ambos, como esperaríamos que suceda aún 
con mayor número de muestras, habría indicios de que la mayor confusión se produciría con Gu y Le, respectivamente, lo 
que podría explicarse por la incertidumbre en la estimación de altura del dosel propia de la metodología utilizada. El 
resultado obtenido para Ma aportaría un indicio de que podría clasificarse con suficiente exactitud. En el caso de Ch, la 
confusión con Arbu Na era esperada porque la separación entre ambas clases está dada por el % de cobertura de Ch. En 
los ecosistemas húmedos el chacay crece como formaciones puras, pero fuera de ellos se encuentra asociado a las 
especies típicas del Arbu Na, MMx y HerbSubarb, por lo que es esperable que se trate de un umbral en un suave 
gradiente de cobertura, muy sensible a la incertidumbre en la estimación de cobertura. Sin embargo, si esta conjetura 
tuviera algún reflejo en la realidad debería haber casos de ArbuNa que en el terreno hayan sido considerados aceptables 
para Ch. Con 14 unidades muestrales podría considerarse que se dispone de una moderada confianza en la exactitud 
reportada. En la muestra de Rd, de solo 7 unidades, habría indicios de moderada exactitud por confusión con Mx. Es 
posible que esto sea una característica de la clase y no solo una particularidad de la muestra considerando que se trata de 
una especie con mucha presencia en Mx. De las cinco clases que tuvieron entre 15 y 19 unidades muestrales, 
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consideramos que con mayor número de muestras hubiésemos tenido resultados de exactitud similares. MMx tiene 
errores de comisión y omisión aceptables (0,25 y 0,26 respectivamente) determinado con un adecuado número de 
muestras (24 y 19 respectivamente). Ma tiene un error de comisión aceptable (0,14) y un error de omisión más elevado 
(0,33), pero podría tratarse de una particularidad de la muestra considerando el muy bajo número de unidades 
muestrales observadas. Arbu Na tiene un error de comisión aceptable (0,24), mientras que su error de omisión es un poco 
más alto (0,33), en ambos casos determinado con un adecuado número de muestras (21 y 27, respectivamente), lo que 
indica una tendencia que parece deberse a errores en la estimación de altura, como lo sugiere su confusión con 
HerbSubarb. En Ñi Baj el error de comisión es 0,25 y el de omisión 0,13, en ambos casos determinado con buen número 
de muestras (28 y 23, respectivamente). Al analizar las clases en la fila de Ñi Baj, no parece haber ninguna tendencia clara, 
lo que resulta comprensible dada la gran amplitud ecológica del Ñire. 

En resumen, el método de referencia pudo ser validado para Au BajAb, MMx, Ñi Baj, ExotArtif, HerbSubarb, Hum, Au, Ci, 
Co, Le, Mx, Ñi y Rp; consideramos que es adecuado para ArbuNa, Ci BajAb, Gu Baj, Le Baj y Gu, no pudo confirmarse que 
sea adecuado para Ch, R-S Des, Ma, Ra y Rd. Además, no fueron evaluadas ni Co Baj ni Mx Baj. 

4.2.2 Validación del producto final 

Para interpretar la matriz de error difusa del producto final (Tabla 4) es necesario tener en mente los resultados de la 
validación del método de referencia. Si bien se presentan los datos sobre Ch, Ci BajAb, R-S Des, Ma, Ra,  Rd, Co Baj y Mx 
Baj, las exactitudes deben interpretarse con cuidado porque no pudo evaluarse la información de referencia como se vio 
en 4.2.1. 

Tabla 4. Matriz de error del mapa. Producto final vs puntos de referencia clasificados con interpretación visual experta. En rojo se 
muestran las clases cuyos datos de referencia no son confiables. Puede consultar la tabla de abreviaturas (Tabla 2). 

 

La exactitud general difusa fue 0.87 considerando todas las clases, pero si se retiran las clases cuyos datos de referencia 
no son confiables, este valor asciende a 0.89. Esta matriz también puede respondernos qué tan eficiente fue el 
procesamiento porque, de acuerdo con el paradigma de AIBO, una detallada interpretación visual realizada por un 
experto es la que extrae en forma más efectiva la información contenida en el set de datos. Desde este punto de vista, el 
procesamiento reveló alta eficiencia, reforzando el 85 % de coincidencia que se observó entre los tres clasificadores más 
experimentados que se encargaron de la revisión final del producto. Por otro lado, si se comparan ambas matrices, puede 
verse que la Matriz de error de la interpretación visual experta (Tabla 3) tiende a valores de exactitud menores que la 
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matriz de error del mapa (Tabla 4), como puede verse al comparar, por ejemplo, Ñi Baj o Mx, y también se refleja en las 
exactitudes generales. La alta eficiencia en el procesamiento y la comparación entre matrices sugieren que para alcanzar 
mayores exactitudes hay que disponer de mejores datos o adaptar la leyenda a lo que es posible extraer de los datos 
disponibles. 

Sin considerar las clases cuyos datos de referencia no son confiables, las clases con menor exactitud del usuario son MMx, 
ArbuNa, Mx Baj y Ci BajAb, con 0,63, 0,71, 0,71 y 0,73, respectivamente; las con menor exactitud del productor fueron 
MMx y Mx, con 0,67 y 0,72, respectivamente. El resto de las exactitudes fue superior a 0,75. 

Para muchos trabajos es un dato de interés el error en la discriminación del Nivel 1 de la leyenda (Tabla 5). Se observó un 
exactitud general de 0,95, donde la mayor confusión se observa entre TF y OFL, siendo el error máximo el de comisión 
para OFL, de 0,08. Si se analizan los valores de las celdas fuera de la diagonal, es evidente la confusión entre TF y OFL, 
manifestándose la incertidumbre en la estimación de altura del dosel, anteriormente discutida, ya que ambas clases se 
separan por un umbral en esta variable. 

Tabla 5. Matriz de error para el nivel 1 de la leyenda. 

 

4.3 Clasificación 

Se clasificó un total de 15.481.084 ha, tomando como información de base imágenes de los años 2012 a 2014. No se 
contemplaron cambios en la cobertura del suelo ocurridos luego de 2014, como los importantes incendios ocurridos 
durante el verano de 2015. Datos cuantitativos de las superficies afectadas por los incendios pueden encontrarse en un 
informe solicitado al Nodo BAP por la SAyDS (Mohr-Bell, 2015).  

4.3.1 Las superficies  para el Nivel 1 

Tabla 6. Superficies por clase para el Nivel 1 de la leyenda 

Estratos Nivel 1 Superficie (ha) 

Tierras Forestales (TF) 2.332.777 

Otras Formaciones Leñosas (OFL) 1.402.326 

Otras Tierras (OT) 11.746.187 

Total general (Área clasificada) 15.481.291 

En la región BAP hay un total de 3.735.104 ha cubiertas por especies leñosas con una altura media dominante superior a 
0,5 m (Tabla 6), de las cuales están cubiertas por especies arbóreas 3.292.854 ha, valor que obtuvimos al descontar la 
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superficie de Arbustal Nativo (ver Nivel 2), clase cuyo dosel nunca podría superar los 3 m de altura por su composición 
específica y, por lo tanto, no es esperable que en el futuro califiquen como árbol (ver definición de árbol en 3.2.1). 

Los resultados de este trabajo muestran que existen 82.000 ha de bosques patagónicos (TF y OFL sin considerar la clase 
Arbu Na) que están por fuera del límite que fue establecido en el PINBN (Figura 59). Además, la Isla de los Estados, con 
13.950 ha de bosques patagónicos, no fue incluida en el PINBN. Estos casos totalizan 95.950 ha.  

 

Figura 59. En verde se muestra el área definida como región BAP en el PINBN. En rojo se muestran las áreas clasificadas en este 
trabajo como TF y OFL (sin considerar la clase Arbu Na), que exceden dicho límite. 
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Al analizar la superficie de TF y OFL por provincia, incluyendo la jurisdicción de Parques Nacionales, se observa que 
Neuquén y Chubut tienen el valor más alto, Tierra del Fuego tiene un valor intermedio y Santa Cruz y Río Negro tienen el 
valor más bajo. Si se considera sólo la superficie cubierta por TF se ven claramente dos grupos (1) Chubut, Tierra del 
Fuego y Neuquén con aproximadamente 600.000 ha y (2) Santa Cruz y Río Negro con aproximadamente 250.000 ha 
(Tabla 7). 

Tabla 7. Superficies en hectáreas por provincia de Tierras Forestales y Otras Formaciones Leñosas (Nivel 1) 

Estratos Nivel 1 

Superficie en hectáreas 

Neuquén Río Negro Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego e 
I.A.S. Total 

Tierras Forestales (TF) 585.800 253.555 631.457 239.624 622.342 2.332.777 

Otras Formaciones Leñosas (OFL) 523.566 146.089 437.477 169.539 125.656 1.402.326 

Total 1.109.367 399.644 1.068.933 409.163 747.997 3.735.104 

 

4.3.2 Cuantificación de superficies para el Nivel 2 

En base a la leyenda y criterios establecidos, en el Nivel 2 se lograron discriminar 14 estratos en Tierras Forestales, 14 
estratos en Otras Formaciones Leñosas y 6 estratos en Otras Tierras. Al analizar las Tierras Forestales del Nivel 2 se 
observa que las clases Le y Ñi son las que mayor superficie cubren en la región, encontrándose en las cinco provincias, 
pero en mayor cantidad en Tierra del Fuego y Chubut (Figura 60, Tabla 8). 

 

Figura 60. Gráficos de barras con las superficies por provincia de las principales clases del Nivel 2 de TF.  
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Tabla 8. Superficies en hectáreas por provincias de las clases del Nivel 2 que están contenidas dentro de Tierras Forestales del 
Nivel 1. 

Estratos Nivel 2 Neuquén Río Negro Chubut Santa Cruz T. del Fuego e 
I.A.S. Total 

Lenga (Le) 248.449 121.198 301.325 182.343 342.045 1.195.361 
Ñire (Ñi) 66.608 39.759 166.648 41.012 181.698 495.725 
Coihue (Co) 111.220 45.289 88.552 - - 245.061 
Mixto (Mx) 64.065 24.567 34.299 8.578 15.487 146.996 
Guindo (Gu) - - - 7.682 83.110 90.792 
Ciprés (Ci) 27.085 22.244 38.460 - - 87.790 
Araucaria (Au) 47.169 - - - - 47.169 
Roble Pellin (Rp) 13.415 - - - - 13.415 
Raulí (Ra) 4.984 - - - - 4.984 
Maitén (Ma) 1.901 368 704 - - 2.974 
Radal (Rd) 796 59 492 - - 1.347 
Alerce (Al) 86 36 690 - - 812 
Mirtáceas (Mr) 22  277 - - 299 
Ciprés de las Guaitecas (Cg) - 35 9 9 - 54 
Total 585.800 253.555 631.457 239.624 622.342 2.332.777 

Las clases Co y Ci se encuentran en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut solamente. Neuquén es la provincia 
que mayor superficie tiene cubierta por la clase Co (111.220 ha) seguida por Chubut (88.552 ha), mientras que Chubut es 
la que mayor superficie tiene cubierta por la clase Ci (38.460 ha) seguida por Neuquén (27.085 ha). Para estas tres 
provincias, como indicador de la superficie relativa de la clase Ci, calculamos su proporción con respecto a la suma de TF y 
OFL. Obtuvimos que Río Negro supera al resto con un 5,6 %, seguida por Chubut con 3,6 % y Neuquén con 2,4 % (Tablas 4 
y 5).  

La clase Mx se encuentra en toda la región, con mayor superficie en la provincia de Neuquén (64.065 ha), mientras que el 
resto de las provincias tienen menos de la mitad que Neuquén. No obstante, en proporción respecto a la suma de TF y 
OFL, Río Negro encabeza el ranking con un 6,2 %  y Neuquén la sigue con un 5,8 % (Tabla 7 y 8), sin embargo, es posible 
que sus diferencias no sean significativas. 

La clase Gu se encuentra principalmente en la provincia de Tierra del Fuego con una superficie total de 83.110 ha y en el 
Suroeste de la provincia de Santa Cruz con sólo 7.682 ha.  No obstante, existe cierta posibilidad que existan expresiones 
de este tipo de bosque en al Suroeste de la provincia de Chubut, teniendo en cuenta la distribución de dicha especie en 
Chile, citada por Donoso y Donoso (2006) y Promis et al. (2008), como se muestra en la figura 61. En la clasificación 
encontramos el límite sur de la distribución de Co aproximadamente a la altura de Río Pico, provincia de Chubut, a los 44º 
20’ S.  Sin embargo, se observan algunos parches de bosque siempre verde en una matriz de lenga sobre la margen sur 
del Lago la Plata (Chubut, 44º 54’ S), que fueron clasificados como coihue. Sin embargo, bien podría tratarse de guindo si 
consideramos la distribución de esta última especie en Chile y la discontinuidad de la clase Coihue al sur de Río Pico. Por 
ello sería de interés, desde el punto de vista fitogeográfico, visitar esos bosques porque no se encontraron referencias al 
respecto.  
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Figura 61. Distribución de Guindo en Chile y Argentina, tomado de Promis et al. (2008). 

Por otro lado, la clase Ma se encuentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.  Si bien se reporta su existencia 
en la provincia de Santa Cruz (C. Donoso et al., 2006a; Hueck, 1978), no la hemos encontrado en la clasificación ni 
observado en nuestros relevamientos de campo. En su lugar observamos Maytenus magellanica, de similares 
características, principalmente formando parte de matorrales mixtos.  

 

Tabla 9. Superficies en hectáreas de Tierras Forestales y Otras Formaciones Leñosas correspondientes a especies arbóreas por 
provincia, discriminados al Nivel 2 de la Leyenda. 

Provincia 
Lenga (Le) Ñire (Ñi) Coihue (Co) Mixto (Mx) Guindo (Gu) 

TF OFL TF OFL TF OFL TF OFL TF OFL 

Neuquén 248.449 122.518 66.608 146.361 111.220 26 64.065 - - - 

Río Negro 121.198 47.148 39.759 49.383 45.289 250 24.567 - - - 

Chubut 301.325 125.098 166.648 123.081 88.552 160 34.299 - - - 

Santa Cruz 182.343 53.372 41.012 46.063 - - 8.578 122 7.682 312 

T del Fuego e IAS 342.045 52.164 181.698 3.536 - - 15.487 16.317 83.110 37.544 

Total 1.195.361 400.300 495.725 368.423 245.061 435 146.996 16.439 90.792 37.856 

Total (TF+OTF) 1.595.661 864.148 245.496 163.434 128.648 
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Tabla 10. Superficies en hectáreas de Tierras Forestales y Otras Formaciones Leñosas correspondientes a especies arbóreas por 
provincia, discriminados al Nivel 2 de la Leyenda 

Provincia 
Ciprés (Ci) Araucaria (Au) Roble Pellín (Rp) Raulí (Ra) Maitén (Ma) 

TF OFL TF OFL TF OFL TF OFL TF OFL 

Neuquén 27.085 4.848 47.169 6.469 13.415 - 4.984 - 1.901 4 

Río Negro 22.244 1.898 - - - - - - 368 - 

Chubut 38.460 1.004 - - - - - - 704 1 

Santa Cruz - - - - - - - - - - 

T del Fuego e IAS - - - - - - - - - - 

Total 87.790 7.750 47.169 6.469 13.415 - 4.984 - 2.974 5 

Total (TF+OTF) 95.540 53.638  13.415  4.984  2.979  

 

Tabla 11. Superficies en hectáreas de Tierras Forestales y Otras Formaciones Leñosas correspondientes a especies arbóreas por 
provincia, discriminados al Nivel 2 de la Leyenda 

Provincia 
Radal (Ra) Alerce (Al) Mirtáceas (Mr) Ciprés de las 

Guaitecas (Cg) 
Matorral Mixto 

(MMx) Chacay (Ch) 

TF OFL TF OFL TF OFL TF OFL OFL OFL 

Neuquén 796 - 86 - 22 - - - 26.651 5.690 

Río Negro 59 - 36 - - - 35 - 28.018 500 

Chubut 492 13 690  277 4 9 11 52.691 213 

Santa Cruz - - - - - - 9 - 7.628 - 

T del Fuego e IAS - - - - - - - - 979 - 

Total 1.347 13 812 - 299 4 54 11 115.967 6.403 

Total TF + OFL 1.361 812 303 64   

Las clases Au, Rp y Ra se encuentran exclusivamente en la provincia de Neuquén. La Au cubre un total de 53.638 ha, 
considerando las superficies con un porcentaje de cobertura superior al 20 % (47.169 ha) y las superficies Au Abi (6.469 
ha) (Tabla 12). Este estrato se encuentra principalmente en la jurisdicción de Provincia, con sólo 5.688 ha bajo la 
jurisdicción de Parques Nacionales, considerando tanto bosques cerrados como abiertos (Tabla 10). Lo contrario ocurre 
con el Ra y el Rp, con un 99 y 85 % de su superficie dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales, respectivamente 
(Tabla 12). 

El resto de las clases a este nivel de la leyenda pueden considerarse como menores en cantidad de superficie. No 
obstante algunas de ellas son muy importantes desde el punto de vista de la conservación como las clases Al, Cg y Mr, 
destacándose en esta última al arrayán y a la pitra. Cabe aclarar que en estos casos mayormente fueron discriminados en 
base al conocimiento del terreno debido a la dificultad para discriminarlos con la tecnología de teledetección utilizada en 
este trabajo. Por ello es posible que en muchos casos estas clases hayan quedado dentro de la clase Mx, en el nivel 2 de la 
leyenda. Tal es el caso de algunos bosques de alerce del Parque Nacional Los Alerces, los cuales quedaron dentro de la 
clase mS Vald al nivel 3 de la leyenda. 
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Tabla 12. Superficies en hectáreas de Tierras Forestales y Otras Formaciones Leñosas por provincia discriminando la jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales (APN) y la jurisdicción provincial correspondiente. 

Estratos 
Nivel 1 

Estratos Nivel 2 
Neuquén Río Negro Chubut Santa Cruz 

Tierra del Fuego e 
I.A.S. 

APN Provincia APN Provincia APN Provincia APN Provincia APN Provincia 

Tierras 
Forestales 

(TF) 

Lenga (Le) 195.662 52.787 64.702 56.496 48.017 253.308 69.313 113.030 15.684 326.362 

Ñire (Ñi) 43.234 23.374 18.418 21.341 11.654 154.994 4.934 36.078 14 181.684 

Coihue (Co) 109.253 1.966 26.174 19.115 54.116 34.436 - - - - 

Mixto (Mx) 44.220 19.845 15.912 8.655 17.636 16.663 4.696 3.882 1.891 13.596 

Guindo (Gu) - - - - - - 6.044 1.637 3.300 79.811 

Ciprés (Ci) 17.841 9.244 5.902 16.343 5.217 33.244     

Araucaria (Au) 5.463 41.706 - - - - - - - - 

Roble Pellín (Rp) 11.333 2.082 - - - - - - - - 

Raulí (Ra) 4.910 74 - - - - - - - - 

Maitén (Ma) 293 1.608 9 359 111 593 - - - - 

Radal (Rd) 727 69 - 59 481 12 - - - - 

Alerce (Al) 86 - 32 3 71 619 - - - - 

Mirtáceas (Mr) 22 - - - 182 95 - - - - 

Ciprés de las Guaitecas (Cg) - - 21 14 - 9 8 1 - - 

Otras 
Formaciones 

Leñosas 
(OFL) 

Lenga (Le) Baja 77.384 45.134 23.616 23.532 25.753 99.345 23.471 29.901 5.633 46.532 

Ñire (Ñi) Bajo 27.477 118.883 15.110 34.273 6.901 116.180 122 45.941  3.536 

Coihue (Co) Bajo 26 - 152 98 59 101 - - - - 

Mixto (Mx) Bajo - - - - - - 122 - 76 16.241 

Guindo (Gu) Bajo - - - - - - 312 - 137 37.407 

Ciprés (Ci) Bajo/Abierto 2.041 2.807 322 1.576 86 918 - - - - 

Araucaria (Au) 
Bajo/Abierto 

225 6.244 - - - - - - - - 

Maitén (Ma) Bajo 4 - - - - 1 - - - - 

Radal (Rd) Bajo - - - - 13 - - - - - 

Mirtáceas (Mr) Bajo - - - - - 4 - - - - 

Ciprés de las Guaitecas (Cg) 
Bajo/Abierto 

- - - - - 11 - - - - 

Matorral Mixto (MMx) 16.779 9.872 11.958 16.060 11.618 41.073 4.012 3.616 22 957 

Chacay (Ch) 380 5.310 - 500 - 213 0 - - - 

Arbustal Nativo (Arbu Na) 27.446 183.553 7.323 11.568 5.045 130.156 8.993 53.050 120 14.995 

Total 584.807 524.560 189.652 209.991 186.959 881.974 122.027 287.136 26.878 721.119 

4.3.3 Superficies según el Nivel 3 de la leyenda 

En base a la leyenda y criterios establecidos, en el nivel 3 se lograron discriminar 108 estratos en Tierras Forestales, 31 
estratos en Otras Formaciones Leñosas y 17 estratos en Otras Tierras. La tabla 13 presenta los resultados al nivel 3 de la 
leyenda por provincia e incluyendo la jurisdicción de Parques Nacionales. 
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Tabla 13. Superficies en hectáreas de Tierras Forestales, Otras Formaciones Leñosas y Otras Tierras discriminadas al nivel 3 de la 
leyenda por provincia incluyendo la jurisdicción de Parques Nacionales. 

Estratos Nivel 1 Estratos Nivel 2 Estratos Nivel 3 Neuquén Río Negro Chubut Santa Cruz T del Fuego e 
IAS Total 

Tierras 
Forestales (TF) 

Lenga (Le) 

Le 209.474 115.717 289.635 174.379 329.616 1.118.822 

Le Juv L 1.251 1.106 2.042 1.506 1.255 7.159 

Le-Al - - 257 - - 257 

Le-Au 14.968 - - - - 14.968 

Le-Ci 1.274 178 97 - - 1.550 

Le-Co 8.746 2.372 3.967 - - 15.085 

Le-Gu - - - 2.606 8.994 11.600 

Le-Ñi 1.355 652 2.459 3.396 2.181 10.043 

Le-Ñi Baj 6.224 1.172 2.867 456 - 10.719 

Le-Ra 5.056 - - - - 5.056 

Le-Rp 102 - - - - 102 

Ñire (Ñi) 

Ñi 54.734 34.847 161.443 38.359 172.114 461.497 

Ñi-Au 2.457 - - - - 2.457 

Ñi-Ci 1.949 1.423 1.174 - - 4.546 

Ñi-Co 1.427 2.039 1.199 - - 4.665 

Ñi-Gu - - - 111 7 118 

Ñi-Le 2.367 924 2.620 2.542 9.578 18.031 

Ñi-Ma 1.707 463 153 - - 2.323 

Ñi-Ra 637 - - - - 637 

Ñi-Rd 464 62 58 - - 584 

Ñi-Rp 866 - - - - 866 

Coihue (Co) 

Co 59.953 33.178 71.283 - - 164.413 

Co Juv L 2.027 2.827 2.787 - - 7.642 

Co-Al 74 90 545 - - 709 

Co-Au 2.287 - - - - 2.287 

Co-Ci 7.110 5.159 3.013 - - 15.281 

Co-Le 15.210 2.592 9.635 - - 27.436 

Co-Ñi 1.234 1.308 1.222 - - 3.763 

Co-Ñi Baj 163 136 67 - - 366 

Co-Ra 20.590 - - - - 20.590 

Co-Rp 1.542 - - - - 1.542 

Co-RpRa 1.030 - - - - 1.030 

Mixto (Mx) 

mAl-Ci-Co - - 41 - - 41 

mAl-Ci-Co-Le - - 23 - - 23 

mAl-Co-Le - - 1.068 - - 1.068 

mAu-Ci 776 - - - - 776 

mAu-Co 5.156 - - - - 5.156 

mAu-Le 19.911 - - - - 19.911 

mAu-Le-Co 2.245 - - - - 2.245 

mAu-Ñi 1.924 - - - - 1.924 

mCo-Al 47 55 776 - - 877 

mCo-Ci 3.974 16.275 12.546 - - 32.795 

mCo-Le 6.531 1.706 1.449 - - 9.686 

mCo-Ra 4.218 - - - - 4.218 

mCo-Ra-Au 1.014 - - - - 1.014 

mCo-Ra-Le 1.460 - - - - 1.460 

mCo-Rp 1.444 - - - - 1.444 

mLe-Gu - - - 4.786 15.487 20.273 

mLe-Ñi 836 331 1.239 3.744 - 6.151 

mMa-Rd-Ci 5.006 1.429 439 - - 6.875 

mMx 921 538 560 - - 2.020 

mÑi-Gu - - - 47 - 47 

mRa-Rp-Co 5.637 - - - - 5.637 

mRp-Le 208 - - - - 208 

mRp-Ra 477 - - - - 477 

mS Vald 2.278 4.233 16.156 - - 22.667 

Guindo (Gu) 
Gu - - - 6.483 65.059 71.542 

Gu Juv L - - - 151 132 283 

Gu-Le - - - 968 17.909 18.877 

Gu-Ñi - - - 79 10 89 

Ciprés (Ci) 

Ci 15.838 13.552 33.273 - - 62.663 

Ci-Au 83 - - - - 83 

Ci-Co 1.666 2.431 2.161 - - 6.258 

Ci-Le 638 173 60 - - 871 

Ci-Ñi 1.653 879 1.682 - - 4.213 

Ci-Ñi Baj 667 442 603 - - 1.712 

Ci-Ra 11 - - - - 11 

Ci-Rd 242 147 47 - - 437 
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Ci-Rp 150 - - - - 150 

Ci-SpVs 6.135 4.619 636 - - 11.390 

Araucaria (Au) 

Au 22.918 - - - - 22.918 

Au-Ci 196 - - - - 196 

Au-Co 2.041 - - - - 2.041 

Au-Le 8.942 - - - - 8.942 

Au-Le Ach 1.737 - - - - 1.737 

Au-Ñi 2.447 - - - - 2.447 

Au-Ñi Baj 8.825 - - - - 8.825 

Au-Rp 63 - - - - 63 

Roble Pellín (Rp) 

Rp 7.012 - - - - 7.012 

Rp-Au 431 - - - - 431 

Rp-Ci 253 - - - - 253 

Rp-Co 1.327 - - - - 1.327 

Rp-Le 81 - - - - 81 

Rp-Ñi 950 - - - - 950 

Rp-Ra 3.362 - - - - 3.362 

Raulí (Ra) 

Ra 888 - - - - 888 

Ra-Ci 38 - - - - 38 

Ra-Co 2.060 - - - - 2.060 

Ra-Le 320 - - - - 320 

Ra-Ñi 290 - - - - 290 

Ra-Rp 1.388 - - - - 1.388 

Maitén (Ma) 

Ma 390 44 328 - - 762 

Ma-Ch 445 71 186 - - 703 

Ma-Ci 132 53 41 - - 226 

Ma-Ñi 834 200 138 - - 1.172 

Ma-Rd 100  11 - - 111 

Radal (Rd) 

Rd 411 3 38 - - 452 

Rd-Ci 114 10 253 - - 377 

Rd-Co 191 7 191 - - 389 

Rd-Ma 12 - 8 - - 20 

Rd-Ñi 69 39 2 - - 110 

Alerce (Al) 
Al 2 3 224 - - 229 

Al-Co 83 33 433 - - 549 

Al-Le - - 33 - - 33 

Mirtáceas (Mr) Mirt Alt 22 - 277 - - 299 

Ciprés de las Guaitecas 
Cg - 35 1 - - 37 

Cg-Ñi - - 6 1 - 8 

Cg-Sp Vs - - 1 8 - 9 

Otras 
Formaciones 
Leñosas (OFL) 

Lenga (Le) Baja 

Le Ach 106.781 37.690 76.812 23.569 5.062 249.914 

Le Ach-Au 4.549 - - - - 4.549 

Le Baj 7.586 7.834 40.224 17.489 35.651 108.783 

Le Juv B 147 172 700 1.448 5.292 7.759 

Le Mar 3.455 1.453 7.362 10.685 - 22.954 

Le-Gu Bajs - - - 181 6.160 6.341 

Ñire (Ñi) Bajo 

Ñi Baj 121.308 44.704 117.611 45.746 3.438 332.807 

Ñi Baj-Au 9.513 - - - - 9.513 

Ñi Baj-Ci 945 818 108 - - 1.870 

Ñi Baj-Co 340 191 157 - - 688 

Ñi Baj-Le 14.255 3.670 5.206 317 98 23.545 

Coihue (Co) Bajo Co Juv B 26 250 160 - - 435 

Mixto (Mx) Bajo mLe-Gu Bajs - - - 122 16.317 16.439 

Guindo (Gu) Bajo 
Gu Baj - - - 227 37.156 37.383 

Gu Juv B - - - 14 - 14 

Gu-Le Bajs - - - 70 389 459 

Ciprés (Ci) 
Bajo/Abierto 

Ci Abi 4.610 1.778 585 - - 6.973 

Ci Juv 237 121 419 - - 777 

Araucaria (Au) 
Baja/Abierta 

Au Abi 6.466 - - - - 6.466 

Au Juv 3 - - - - 3 

Maitén (Ma) Bajo Ma Baj Boa 4 - 1 - - 5 

Radal (Rd) Bajo Rd Juv - - 13 - - 13 

Mirtáceas (Mr) Bajas Mirt Baj - - 4 - - 4 

Ciprés de las Guaitecas 
(Cg) Bajo/Abierto 

Cg Juv - - 1 - - 1 

Cg Juv-Tur - - 10 - - 10 

Matorral Mixto MMx 26.651 28.018 52.691 7.628 979 115.967 

Chacay Ch 3.956 489 138 - - 4.582 

Ch-Ma 1.734 12 75 - - 1.821 

Arbustal Nativo Arbu Na 210.011 17253 133.517 62.044 15.115 437.939 

Caña 989 1.639 1.684 - - 2.627 

Otras Tierras 
(OT) 

Agua Agua 122.322 30.522 79.406 438.166 85.853 756.269 

Roca o Suelo Desnudo R-S Des 561.380 115.604 335.193 958.636 104.121 2.074.934 

Exótico - Artificial Arbu Ex 77 647 3.465 - - 4.189 
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Arles Ex 18.264 5.813 13.914 1.509 6 39.506 

Cesped 125 292 24 6  447 

Forest 60.531 11.509 25.145 - - 97.186 

Infraest 5.075 4.323 6.027 5.443 9.038 29.907 

Otros Cult 1.033 1.188 4.799 363 119 7.502 

Pastura 952 144 5.888 145 - 7.129 

Herbáceo - 
Subarbustivo 

Estepa 1.729.382 500.453 2.321.912 2.287.400 579.137 7.418.284 

Pradera 703 2.656 4.047 5 2.589 10.000 

Hielo - Nieve Hie-Nie 15.391 6.341 47.411 363.532 72.418 505.093 

Humedales sin bosque 
Mallín 113.340 21.421 111.454 113.209 70.933 430.356 

Ot Turb - - - - 150.735 150.735 

Otros Hum 3.798 1.635 10.054 1.546 36.545 53.578 

Turbera - 27 1.235 277 159.536 161.075 

Total general 3.741.739 1.102.219 4.038.910 4.579.398 2.019.024 15.481.291 

Los aspectos más destacados que emergen del análisis de la Tabla 13 se sintetizan a continuación para cada estrato del 
nivel 1 de la leyenda. 

Tierras Forestales 

La clase que cubre mayor superficie en la región es Le (1.118.822 ha), siendo en Tierra del Fuego donde mayor superficie 
hay (329.616 ha). Las principales asociaciones de la lenga son Le-Au, Le-Co y Le-Gu. En Neuquén hay 14.968 ha de Le-Au y 
8.746 ha de Le-Co, en Chubut hay 3.967 ha de Le-Co y en Río Negro 2.372 ha, mientras que en Tierra del Fuego y Santa 
Cruz hay Le-Gu con 8.994 ha y 2.606 ha respectivamente. 

La segunda clase en cantidad de superficie a nivel regional es el Ñi (461.497 ha), con mayor representación en Tierra del 
Fuego y Chubut (172.114 y 161.443 ha, respectivamente). La principal asociación en este estrato lo constituye claramente 
Ñi-Le en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras que en Neuquén Ñi-Au es tan abundante como Ñi-Le, y en Río 
Negro la principal asociación Ñi-Co. 

Con respecto a la clase Co, recíprocamente a lo que ocurre con la clase Le, una de las principales asociaciones en las tres 
provincias donde se encuentra el coihue es Co-Le. La segunda asociación en importancia tiende a ser Co-Ci, que en Río 
Negro incluso supera a Co-Le. En Neuquén, se destaca que aproximadamente un tercio de la clase Co en el Nivel 2 es Co-
Ra en el nivel 3, siendo esta la asociación de coihue de mayor superficie en Neuquén, no presente en el resto de las 
provincias, pero a su vez rivaliza con el total de Co-Le (20.590 vs 27.436 ha). 

En cuanto a la clase Mx, las subclases más importantes, en orden descendente, son: mCo-Ci (32.795 ha), mS Vald (22.667 
ha), mLe-Gu (20.273 ha) y mAu-Le (19.911). 

Otras Formaciones Leñosas 

La clase más importante de OFL es el Arbu Na, sumando en toda la región 437.939 ha. Esta clase está compuesta en 
muchas situaciones por intrusiones de otras regiones fitogeográficas como la estepa patagónica.  

Las dos formaciones que siguen en cantidad de superficie son el Ñi Baj y la Le Ach con 332.807 ha y 249.914 ha 
respectivamente. Un aspecto a destacar es que la franja de Le Ach que se produce en el límite altitudinal superior del 
bosque disminuye su ancho con el incremento de la latitud. Esto se puede ver en la relación entre la superficie cubierta 
por esta clase y la superficie total cubierta por lenga en cada provincia, siendo 29 % en Neuquén, 22 % en Río Negro, 18 % 
en Chubut, 10 % en Santa Cruz y 1 % en Tierra del fuego. 

Respecto a las clases Ci Abi y Au Abi, estas cubren un total de 6.973 ha y 6.466 ha respectivamente. Más de la mitad de Ci 
Abi está en la provincia de Neuquén (4.610 ha), el resto está principalmente en Río Negro, aunque también hay en 
Chubut. La clase Au Abi sólo se encuentra en la provincia de Neuquén.  

En el terreno, durante los relevamientos realizados en el marco de este proyecto, fue observada una forma particular 
adoptada por el ciprés de la cordillera en cercanías de la comunidad Chiquilihuín, departamento de Huiliches, provincia de 
Neuquén. Encontramos algunos parches de esta especie adoptando una forma arbustiva en el límite altitudinal superior 
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de vegetación, por encima de parches de lenga y araucaria arbóreos, e inclusive ñire achaparrado (Figura 62). Esto 
refuerza lo citado por (C. Donoso et al., 2006c) en cuanto a la muy alta plasticidad y capacidad de adaptación a 
condiciones ambientales extremas de esta especie.  

 

Figura 62. Formación de ciprés de porte arbustivo observado durante el relevamiento de campo. 

Otro caso particular de OFL encontrado y reportado recientemente por uno de los integrantes del equipo técnico de este 
trabajo, fue una formación de coihue abierto y marginal al noreste de la ciudad de Esquel, provincia de Chubut.  A 
diferencia de las preferencias de esta especie (ver 2.2.8), estos individuos se desarrollan de manera aislada a media ladera 
sobre una matriz de estepa y roca o suelo desnudo (Neri, comunicación personal) (Figura 63). 

Otras Tierras 

La superficie cubierta por forestaciones es de 97.186 ha distribuidas entre las provincias de Neuquén (60.531 ha), Chubut 
(25.145 ha) y Río Negro (11.509 ha). Cabe aclarar que por la definición de esta clase no se incluyen a las plantaciones 
recientes en las que la cobertura de copas no supera los umbrales mínimos, al igual que cualquier otra plantación que no 
califique por esta u otras razones.  

En los humedales los dos tipos más abundantes son los mallines y las turberas. Los primeros totalizan 430.356 ha 
distribuidas en toda la región con su máxima expresión en las provincias de Neuquén y Santa Cruz con 113.340 ha y 
113.209 ha respectivamente, seguidas por Chubut con 111.454 ha. Las turberas tienen su límite septentrional en Río 
Negro y se distribuyen hacia el sur hasta Tierra del Fuego. Estas tienen su máxima expresión en Tierra del fuego con 
311.810 ha sumando todos los tipos de turberas. 
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Figura 63. Formación de coihue marginal encontrada y reportada al noreste de la ciudad de Esquel por Ariel Neri. (Fotos gentileza de 
A. Neri). 

Los cuerpos de hielo y nieve tienen mayor cobertura en la provincia de Santa Cruz, con 363.532 ha. Es importante aclarar 
que las fechas de toma de las imágenes utilizadas no son las más adecuadas para clasificar hielo y nieve. Por ello es 
solamente un dato accesorio.  

4.4 Cartografía 

Los mapas generados a escala 1:100.000 y 1:500.000 pueden visualizarse en el ANEXO I Cartografía, donde se presentan 
dos figuras. La primera muestra la distribución general de los mapas 1:100.000 y la segunda la de los mapas 1:500.000.  
Los nombres que figuran dentro del recuadro de cada mapa están vinculados a un sitio en internet donde se puede 
previsualizar en el navegador y descargar cada mapa para obtener la versión de máxima resolución en formato pdf. 

Las coberturas vectoriales pueden obtenerse, luego de  completar un breve formulario, accediendo a este link. 

5 Conclusiones 

Uno de los aspectos más importantes es que se elaboró un esquema y protocolo de clasificación simple, contenido en dos 
carillas, que utiliza un diagrama de flujo o clave dicotómica para la asignación de clases. Este sistema incorpora umbrales 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetmkMInyrH99U67_16mZ2ny5wBGSzJFJMweTyMh0ihcUJKug/viewform
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de porcentaje de cobertura y altura media de la superficie del dosel en un esquema que garantiza que cada clase sea 
mutuamente excluyente, minimizando los errores o diferencias de interpretación entre clasificadores ya sea en gabinete 
como en el terreno. Este esquema constituye un avance respecto de las extensas descripciones de clases que no 
solamente son más difíciles de utilizar, sino que son más sensibles a las interpretaciones subjetivas de los operarios. Otra 
ventaja de este esquema es que sería relativamente sencillo implementar en una aplicación para dispositivos electrónicos 
móviles, con todas las ventajas que esto implica, desde la facilidad en la administración de la información a la apropiación 
de la metodología por parte del usuario, pasando por aspectos como control automático de calidad y el potencial de 
utilizar técnicas de Crowdsourcing. 

La utilización de Análisis de Imágenes Basado en Objetos con Definiens Developer resultó una poderosa herramienta con 
la que se obtuvo en poco tiempo un producto preliminar de aceptable calidad a partir del procesamiento automatizable y 
simultáneo de una gran diversidad de datos y formatos, permitiendo integrar el conocimiento de un clasificador experto. 
El producto preliminar resultó fácilmente integrable a un Sistema de Información Geográfico, permitiendo la consecuente 
edición, mejora y profundización de la clasificación a través de un proceso manual por interpretación visual.   

Se logró formar un equipo interjurisdiccional que trabajó tanto en las etapas de diseño como en las de producción.  Esto 
no solamente significó un mejor producto, sino también una instancia en la que se formaron recursos humanos y se 
consolidó la apropiación del producto por parte de los usuarios finales. De esta manera se pudo incorporar el 
conocimiento local a través de un trabajo coordinado entre las jurisdicciones participantes y el Nodo BAP, minimizando 
errores debidos a la diversidad en fuentes de información. 

Respecto a la evaluación de la exactitud, se diseñó e implementó una metodología que resultaría adecuada para otros 
trabajos de esta magnitud desde el punto de vista costo-beneficio. Es importante destacar que los métodos tradicionales 
que sólo consideran datos de referencia del terreno serían inviables para un trabajo de estas características si se quiere 
tener representada de forma fehaciente la superficie total clasificada. 

Por las razones expuestas en los párrafos anteriores, el resultado obtenido en este trabajo representa una notable mejora 
en lo que se refiere a cartografía de cobertura del suelo, tanto desde el punto de vista de escala como de clases temáticas 
abarcadas. El producto constituye una información relevante para el diagnóstico de los recursos forestales de los BAP, 
pudiendo ser usado como base para planificaciones de manejo forestal y conservación de los mismos, así como para un 
adecuado monitoreo y gestión de los recursos naturales de la región. 
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Figura 64. Mapas generados a escala 1:100.000 y su nomenclatura. Al “clickear” con el botón izquierdo del mouse sobre la etiqueta 
amarilla de cada uno, redirecciona a un sitio en internet donde se puede previsualizar y descargar (máxima resolución) cada mapa. 
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Figura 65. Mapas generados a escala 1:500.000. Al “clickear” con el botón izquierdo del mouse sobre la etiqueta amarilla de cada 
uno, redirecciona a un sitio en internet donde se puede previsualizar y descargar (máxima resolución) cada mapa. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaNGNBbVppaG45ZFE
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaNGNBbVppaG45ZFE
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaVFdDcmJyVzJIcFk
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaVFdDcmJyVzJIcFk
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaVFdDcmJyVzJIcFk
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A continuación se listan los vínculos a cada mapa (el mapa debe descargarse para ver la máxima resolución): 

M_00: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaYkxtYzlFTEdaTTg 

M_01: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaeHlZd0VYRUxEN2M 

M_02: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaUXJyYlplalF0ZFk 

M_03: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaU0JJaE9BQVBBY1U 

M_04: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaQk5hMDZpRmMtcFk 

M_05: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaX1RHR0lCaWNHRms 

M_06: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaczc0S3lyMWlzYzQ 

M_07: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaN2c4cUJrSUtGX3c 

M_08: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaN0wzUWRBWG1WTlE 

M_09: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaTHZQTHhJSVp4azQ 

M_10: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaWnNFM0FXWnNzZHM 

M_11: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaREFuNjVYc2R2ajQ 

M_12: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaZ1dFdkkyLVpvSlU 

M_13: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaZEpmeDJDaVlIbXM 

M_14: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaQ2lJcVBla1lHWW8 

M_15: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaRl80a19id0hYTGc 

M_16: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaaGVFdDJkNWNBelE 

M_17: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaU3VPMXpVZUo3WUU 

M_18: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaN2RVb2JJMnBZYjQ 

M_19: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaZmllTzg0dURFRUU 

M_20: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaZHV0Tnd3ZHNlM0k 

M_21: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaaHEwSkw2Rl9vdlU 

M_22: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaWDJUckY4UFBVbW8 

M_23: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeabE1DQ1lhRm5Nek0 

M_24: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaeDVxZnJ0SmRSLUk 

M_25: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaQVdiUUlfRW1QbUE 

M_26: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaaXhIb2U4b2xfOGs 

Mapa_Regional_Provincias_NQN_RN_CH: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaNGNBbVppaG45ZFE 

Mapa_Regional_Provincias_CH_SC_TF: https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaVFdDcmJyVzJIcFk 

 

Coberturas vectoriales pueden obtenerse, luego de  completar un breve formulario, accediendo a este link. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaYkxtYzlFTEdaTTg
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaeHlZd0VYRUxEN2M
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaUXJyYlplalF0ZFk
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaU0JJaE9BQVBBY1U
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaQk5hMDZpRmMtcFk
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaX1RHR0lCaWNHRms
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaczc0S3lyMWlzYzQ
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaN2c4cUJrSUtGX3c
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaN0wzUWRBWG1WTlE
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaTHZQTHhJSVp4azQ
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaWnNFM0FXWnNzZHM
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaREFuNjVYc2R2ajQ
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaZ1dFdkkyLVpvSlU
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaZEpmeDJDaVlIbXM
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaQ2lJcVBla1lHWW8
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaRl80a19id0hYTGc
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaaGVFdDJkNWNBelE
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaU3VPMXpVZUo3WUU
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaN2RVb2JJMnBZYjQ
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaZmllTzg0dURFRUU
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaZHV0Tnd3ZHNlM0k
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaaHEwSkw2Rl9vdlU
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaWDJUckY4UFBVbW8
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeabE1DQ1lhRm5Nek0
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaeDVxZnJ0SmRSLUk
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaQVdiUUlfRW1QbUE
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaaXhIb2U4b2xfOGs
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaNGNBbVppaG45ZFE
https://drive.google.com/open?id=0BxfNQUtfxxeaVFdDcmJyVzJIcFk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetmkMInyrH99U67_16mZ2ny5wBGSzJFJMweTyMh0ihcUJKug/viewform


97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ANEXO II Descripción de clases 
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Definiciones utilizadas en las descripciones 

Cobertura del suelo: conjunto de objetos físicos, bióticos o abióticos, que se encuentran sobre el suelo. No debe 

confundirse con uso del suelo que se refiere a la utilización que se hace de ese espacio físico. 

Árbol: Planta leñosa perenne (siempre presente) mayor a 3 m de altura con 1 o más fustes bien definidos, rematados por 

una copa. 

Arbusto: Planta leñosa perenne (siempre presente) mayor a 0,5 m de altura que no califica como árbol. 

Vegetación Xerófila: Plantas herbáceas o leñosas de ambientes áridos, con abundante materia muerta seca en pie. 

Vegetación Hidrófila: Plantas asociadas a medios acuáticos o semiacuáticos. 

Infraestructura: Superficie artificial abiótica. 

Superficie abiótica: superficie mineral u orgánica sin organismos vegetales vasculares visibles a simple vista. 

Superficie del Dosel Forestal: superficie constituida por la parte superior de la vegetación cuya altura media es > 3 m. 

Superficie del Dosel Arbustivo: superficie constituida por la parte superior de la vegetación cuya altura media está entre 

0,5-3 m. 

Superficie del Dosel Herbáceo Subarbustivo: superficie constituida por la parte superior de la vegetación cuya altura 

media es < 0,5 m. 

Descripción de clases al Nivel 3 de la Leyenda. 

Agua: Superficie completamente cubierta de agua. 

Alerce (Al): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel forestal 

supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de alerce. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50 % 

de infraestructura. El 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar compuesto por lenga (Al-Le) o 

coihue (Al-Co). 

Araucaria (Au): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel forestal 

supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de araucaria. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50 

% de infraestructura. El 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar compuesto por coihue (Au-

Co), lenga (Au-Le), roble pellin (Au-Rp), ñire (Au-Ñi), ciprés (Au-Ci), lenga achaparrada (Au-Le ach) o ñire bajo (Au-Ñi baj). 

Araucaria Abierta (Au Abi): superficie con cobertura igual o menor al 20 % de árboles, cuya superficie del dosel forestal 

se compone de araucaria, y donde el resto de la cobertura corresponde a arbustal, estepa, roca o suelo desnudo. La 

superficie total no debe tener más del 50 % de infraestructura. 

Árboles Exóticos (Arles Ex): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles, donde más del 50 % de la superficie del 

dosel forestal corresponde a especies exóticas, pero no forman parte de una plantación forestal. La superficie total no 

debe estar cubierta por más del 50 % de infraestructura. 

Arbustal Exótico (Arbu Ex): superficie con cobertura mayor al 20 % de arbustos, donde más del 50 % de la superficie del 

dosel arbustivo corresponde a especies exóticas. La superficie total no debe tener más del 50 % de infraestructura, ni 

humedales, ni más del 20 % de especies arbóreas, ni presencia de Araucaria o Ciprés de la Cordillera. 
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Arbustal Nativo (Arbu Na): superficie con cobertura mayor al 20 % de arbustos mayores a 0,5 m, que en condiciones 

normales de crecimiento a la madurez la superficie del dosel arbustivo nunca supera los 3 m de altura media. Además, la 

superficie del dosel arbustivo no está compuesto por más del 50 % por arbustos exóticos. La superficie total no debe 

tener más del 50 % de infraestructura, ni humedales, ni más del 20% de especies arbóreas, ni presencia de Araucaria o 

Ciprés de la Cordillera. 

Chacay (Ch): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel forestal 

no supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de Chacay. La superficie total no debe tener más del 50 % de 

infraestructura. 

Ciprés (Ci): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel forestal 

supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de ciprés de la cordillera. La superficie total no debe estar cubierta 

por más del 50 % de infraestructura. El 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar compuesto 

por lenga (Ci-Le), coihue (Ci-Co), radal (Ci-Rd), ñire (Ci-Ñi), araucaria (Ci-Au), roble pellín (Ci-Rp), raulí (Ci-Ra), especies 

varias (Ci-SpVs) o ñire bajo (Ci-Ñi Baj). 

Ciprés Abierto (Ci Abi): superficie con cobertura igual o menor al 20 % de árboles, cuya superficie del dosel forestal se 

compone de ciprés, y donde el resto de la cobertura corresponde a arbustal, estepa, roca o suelo desnudo. La superficie 

total no debe tener más del 50 % de infraestructura. 

Ciprés de las guaitecas (Cg Abi): superficie con cobertura igual o menor al 20 % de árboles, cuya superficie del dosel 

forestal se compone de ciprés, y donde el resto de la cobertura corresponde a humedales. La superficie total no debe 

tener más del 50 % de infraestructura. 

Ciprés Juvenil (Ci juv): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel 

forestal no supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de ciprés juvenil. La superficie total no debe tener más del 

50% de infraestructura. 

Césped: superficie con cobertura mayor al 20 % de vegetación herbácea no xerófita y no hidrófila manejada con fines 

estéticos o deportivos. La superficie total no debe tener más del 50 % de infraestructura ni humedales, ni más del 20% de 

árboles o arbustos. 

Coihue (Co): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel forestal 

supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de coihue. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50 % 

de infraestructura. El 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar compuesto por lenga (Co-Le), 

araucaria (Co-Au), ciprés (Co-Ci), ñire (Co-Ñi), roble pellín (Co-Rp), raulí (Co-Ra), Roble pellin y raulí (Co-RpRa), alerce (Co-

Al) o ñire bajo (Co-Ñi Baj). 

Coihue Juvenil Brinzal (Co juv B): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie 

del dosel forestal no supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de coihue juvenil. La superficie total no debe 

tener más del 50 % de infraestructura. 

Coihue Juvenil Latizal (Co Juv L): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie 

del dosel forestal supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de coihue juvenil. Se observa además cortezas lisas 

en terreno, y alto brillo en B4 y textura homogénea en imagen. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50% 

de infraestructura. 
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Estepa: superficie con cobertura mayor al 20 % de vegetación herbácea o subarbustiva xerófita con una altura media de 

la superficie del dosel herbáceo/subarbustivo menor a 0,5 m de altura. La superficie total no debe tener más del 50 % de 

infraestructura, ni humedales, ni más del 20 % de árboles o arbustos mayores a 0,5 m,  ni presencia de araucaria o ciprés 

de la cordillera. 

Forestación (Forest): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles, donde más del 50 % de la superficie del dosel 

forestal corresponde a una plantación de especies exóticas. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50 % de 

infraestructura. 

Guindo (Gu): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del forestal supera 

los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de guindo. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50 % de 

infraestructura. El 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar compuesto por lenga (Gu-Le) o 

ñire (Gu-Ñi). 

Guindo Juvenil Latizal (Gu Juv L): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie 

del dosel forestal supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de guindo juvenil. Se observa además cortezas lisas 

en terreno, y alto brillo en B4 y textura homogénea en imagen. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50 % 

de infraestructura. 

Hie-Nie: Superficie completamente cubierta por hielo o nieve. 

Infraestructura: superficie con cobertura mayor al 50 % de material abiótico artificial. 

Lenga (Le): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel forestal 

supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de lenga. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50 % 

de infraestructura. El 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar compuesto por coihue (Le-Co), 

araucaria (Le-Au), ciprés (Le-Ci), ñire (Le-Ñi), roble pellín (Le-Rp), raulí (Le-Ra), Guindo (Le-Gu), alerce (Le-Al) o ñire bajo 

(Le-Ñi Baj). 

Lenga Achaparrada (Le Ach): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles o arbustos donde la altura media de la 

superficie del dosel forestal o arbustivo no supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de lenga. Además, debe 

encontrarse en el límite altitudinal superior del bosque y cubierta de nieve en invierno. No debe haber araucaria presente 

y la superficie total no debe tener más del 50 % de infraestructura.  

Lenga Achaparrada-Araucaria (Le Ach-Au): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles o arbustos donde la altura 

media de la superficie del dosel forestal o arbustivo no supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de lenga. 

Además, debe encontrarse en el límite altitudinal superior del bosque y cubierta de nieve en invierno. Debe haber 

araucaria presente y la superficie total no debe tener más del 50 % de infraestructura. 

Lenga Baja (Le Baj): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel 

forestal o arbustivo no supera los 7m, y ésta se compone de más del 80 % de lenga. Además, no debe encontrarse en el 

límite oriental ni altitudinal superior del bosque, ni presentar individuos deteriorados y/o tortuosos, y sotobosque 

dominado por vegetación esteparia. No presenta cortezas lisas ni tiene alto brillo en B4 ni textura homogénea en la 

imagen. La superficie total no debe tener más del 50 % de infraestructura.  

Lenga Juvenil Brinzal (Le Juv B): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles o arbustos donde la altura media de la 

superficie del dosel forestal o arbustivo no supera los 7m, y ésta se compone de más del 80% de lenga. Se observa 
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además cortezas lisas en terreno, y alto brillo en B4 y textura homogénea en imagen. Esta no se encuentra en el límite 

altitudinal superior.  La superficie total no debe tener más del 50 % de infraestructura. 

Lenga Juvenil Latizal (Le Juv L): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie 

del dosel forestal supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de lenga juvenil. Se observa además cortezas lisas 

en terreno, y alto brillo en B4 y textura homogénea en imagen. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50 % 

de infraestructura. 

Lenga Marginal (Le Mar): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del 

dosel forestal o arbustivo no supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de lenga. Además, debe encontrarse en 

el límite oriental del bosque, presentar individuos deteriorados y/o tortuosos, y sotobosque dominado por vegetación 

esteparia. No debe presentar cortezas lisas ni tener alto brillo en B4 ni textura homogénea en la imagen. La superficie 

total no debe tener más del 50 % de infraestructura. 

Maitén (Ma): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del forestal supera 

los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de Maitén. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50 % de 

infraestructura. El 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar compuesto por chacay (Ma-Ch), 

radal (Ma-Rd), ciprés (Ma-Ci) o ñire (Ma-Ñi). 

Maitén Bajo (Ma baj): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel 

forestal no supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de maitén. La superficie total no debe tener más del 50 % 

de infraestructura. 

Mallín: terreno de poca pendiente, no cultivado, con vegetación hidrófila y presencia de agua durante la mayor parte del 

año, en la cual más del 50 % de la cobertura es vegetación herbácea hidrófila continua que no califica como Turbera ni 

como Otras Turberas. La superficie total no debe tener más del 50 % de infraestructura, ni más del 20 % de árboles,  ni 

presencia de Ciprés de las guaitecas. 

Matorral Mixto (MMx): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles o arbustos cuya altura media no supera los 7 

m, y cuya superficie del dosel forestal no presenta una especie única predominante. La superficie total no debe tener más 

del 50 % de infraestructura. 

Mirtáceas (Mirt Alt): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel 

forestal supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de Mirtáceas. La superficie total no debe estar cubierta por 

más del 50 % de infraestructura. 

Mirtáceas bajas (Mirt baj): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del 

dosel forestal no supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de Mirtáceas. La superficie total no debe tener más 

del 50 % de infraestructura. 

Mixto (Mx): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel forestal 

supera los 7 m, con más de una especie y donde ninguna supera el 80 % de la superficie del dosel forestal.  La superficie 

total no debe estar cubierta por más del 50 % de infraestructura. Los casos típicos de bosques mixtos corresponden a las 

siguientes combinaciones: araucaria lenga (mAu-Le), araucaria coihue (mAu-Co), araucaria lenga coihue (mAu-Le-Co), 

araucaria ñire (mAu-Ñi), coihue ciprés (mCo-Ci), coihue raulí roble pellín (mRa-Rp-Co), roble pellin lenga (mRp-Le), roble 

pellin raulí (mRp-Ra), lenga ñire (mLe-Ñi), coihue lenga (mCo-Le), selva valdiviana (mS. Vald.), lenga guindo (mLe-Gu), 

maiten radal cipres (mMa-Rd-Ci), araucaria cipres (mAu-Ci), ñire guindo (mÑi-Gu), coihue raulí (mCo-Ra), Alerce ciprés 
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coihue lenga (mAl-Ci-Co-Le), alerce ciprés coihue (mAl-Ci-Co), alerce coihue lenga (mAl-Co-Le), coihue alerce (mCo-Al), 

coihue raulí lenga (mCu-Ra-Le), coihue roble pellín (mCo-Rp) y coihue raulí araucaria (mCo-Ra-Au). 

Mixto Lenga y Guindo bajos (mLe-Gu Bajs): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de 

la superficie del dosel forestal o arbustivo no supera los 7 m, y ésta se compone de lenga y guindo, no superando ninguna 

de ellas el 80 % de la superficie del dosel forestal. La superficie total no debe tener más del 50 % de infraestructura. 

Mixto Selva Valdiviana (mS Vald): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la 

superficie del dosel forestal supera los 7 m, y cumple con todas estas condiciones: Más del 80 % de la superficie del dosel 

forestal se compone de especies nativas; Superficie del dosel forestal con al menos una de estas especies: Coihue, Laurel, 

Roble pellín, Raulí o Alerce; Presencia de al menos una de estas especies: Mañiú, Fuinque, Tineo, Laurel, Palo Santo; 

Abundante presencia de helechos y afines. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50% de infraestructura. 

Ñire (Ñi): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel forestal 

supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80% de ñire. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50 % de 

infraestructura. El 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar compuesto por coihue (Ñi-Co), 

araucaria (Ñi-Au), ciprés (Ñi-Ci), lenga (Ñi-Le), roble pellín (Ñi-Rp), raulí (Ñi-Ra), guindo (Ñi-Gu), maitén (Ñi-Ma) o radal (Ñi-

Rd). 

Ñire Bajo (Ñi baj): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles o arbustos donde la altura media de la superficie del 

dosel forestal no supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80% de ñire. La superficie total no debe tener más del 50 

% de infraestructura. El 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar compuesto por lenga (Ñi 

baj-Le), ciprés (Ñi baj-Ci), araucaria (Ñi baj- Au) o coihue (Ñi baj-Co). 

Otros humedales: terreno de poca pendiente, no cultivado, con vegetación hidrófila y presencia de agua durante la 

mayor parte del año, que no califica como Mallín ni Turbera ni Otras Turberas. La superficie total no debe tener más del 

50 % de infraestructura, ni más del 20 % de árboles, ni presencia de ciprés de las guaitecas. 

Otras Turberas (Ot Turb): terreno de poca pendiente, no cultivado, con vegetación hidrófila y presencia de agua durante 

la mayor parte del año, en la cual más del 50 % de la superficie está cubierta por Astelia, Marsipospermum y otras sp de 

ciperáceas, juncáceas y bryales adaptadas a saturación permanente, con abundante materia orgánica muerta saturada de 

agua. La superficie total no debe tener más del 50 % de infraestructura, ni más del 20 % de árboles,  ni presencia de ciprés 

de las guaitecas. 

Pastura exótica: superficie con cobertura mayor al 20 % de vegetación herbácea exótica no xerófita y no hidrófila con 

manejo sembrada para forraje. La superficie total no debe tener más del 50 % de infraestructura ni humedales, ni más del 

20 % de árboles o arbustos. 

Pastura nativa: superficie con cobertura mayor al 20 % de vegetación herbácea nativa no xerófita ni hidrófila cortada 

para forraje periódicamente. La superficie total no debe tener más del 50 % de infraestructura ni humedales, ni más del 

20 % de árboles o arbustos. 

Pradera: superficie con cobertura mayor al 20 % de vegetación herbácea no xerófita y no hidrófila continua y sin manejo. 

La superficie total no debe tener más del 50 % de infraestructura ni humedales, ni más del 20 % de árboles o arbustos, ni 

presencia de araucaria o ciprés de la cordillera.  



103 

 

Radal (Rd): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del forestal supera 

los 7 m, y ésta se compone de más del 80% de radal. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50 % de 

infraestructura. El 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar compuesto por coihue (Rd-Co), 

maitén (Rd-Ma), ciprés (Rd-Ci) o ñire (Rd-Ñi). 

Radal Bajo (Rd baj): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel 

forestal no supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de radal. La superficie total no debe tener más del 50 % de 

infraestructura. 

Raulí (Ra): superficie con cobertura mayor al 20 % de árboles donde la altura media de la superficie del dosel forestal 

supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de raulí. La superficie total no debe estar cubierta por más del 50 % de 

infraestructura. El 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar compuesto por lenga (Ra-Le), 

ciprés (Ra-Ci), ñire (Ra-Ñi), coihue (Ra-Co) o roble pellín (Ra-Rp). 

Roble pellín (Rp): superficie con cobertura mayor al 20% de árboles donde la altura media de la superficie del dosel 

forestal supera los 7 m, y ésta se compone de más del 80 % de roble pellín. La superficie total no debe estar cubierta por 

más del 50 % de infraestructura. El 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar compuesto por 

lenga (Rp-Le), araucaria (Rp-Au), ciprés (Rp-Ci), ñire (Rp-Ñi), coihue (Rp-Co) o raulí (Rp-Ra). 

Roca o Suelo Desnudo (R-S Des): superficie con cobertura mayor al 80 % de material abiótico natural. 

Turbera (Tur): terreno de poca pendiente, no cultivado, con vegetación hidrófila y presencia de agua durante la mayor 

parte del año, en la cual más del 50 % de la superficie es de cojines de Sphagnum de color rojo característico. La superficie 

total no debe tener más del 50 % de infraestructura, ni más del 20 % de árboles,  ni presencia de ciprés de las guaitecas. 
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11 ANEXO III Figuras Ampliadas 
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Figura 66. Niveles jerárquicos y estratos utilizados en la clasificación (ampliada).   
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Figura 67. Diagrama de flujo para asignación de tipo de cobertura del suelo tanto en gabinete como en el campo parte 2 (ampliada). 
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Figura 68. Diagrama de flujo para asignación de tipo de cobertura del suelo tanto en gabinete como en el campo parte 3 (ampliada). 
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Figura 69. Diagrama de flujo para asignación de tipo de cobertura del suelo tanto en gabinete como en el campo parte 1 (ampliada). 
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12 ANEXO IV Organización de información para la Fase 2 de la clasificación  
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La tabla 12 sintetiza los códigos asignados a los dominios establecidos para cada campo de la tabla de atributos.  Para cada 
dominio se muestran los valores codificados posibles correspondientes a las clases al Nivel 3 de la leyenda.  Durante la edición 
estos valores se despliegan al seleccionar un objeto y el campo deseado para editar de forma que el clasificador selecciona la clase 

correspondiente al objeto a editar (Figura 70). Las referencias de los valores codificados están sintetizadas en las figuras 
49, 50 y 51, esquematizadas en la figura 48 y descritas en el ANEXO II. 

Tabla 14 . Campos de la tabla de atributos y los códigos de los valores posibles. 

Campo/Dominio Valores Codificados Posibles correspondientes a clases al Nivel 3 de la leyenda para cada 
dominio 

Le Le / Le-Co / Le-Ci / Le-Au / Le-Gu / Le-Ñi / Le Mar / Le Ach / Le Ach-Au / Le-Ra / Le-Rp / Le-
Ñi Baj / Le Juv B / Le Juv L / Le-Al / Le Baj / Le-Gu Bajs 

Ci Ci / Ci-Le / Ci-Co / Ci-Rd / Ci-Ñi / Ci Abi / Ci Juv / Ci-Au / Ci-Rp / Ci-Ra / Ci-SpVs / Ci-Ñi Baj 

Co Co / Co-Ci / Co-Rp / Co-Ñi / Co-Ra / Co-Le / Co-Au / Co Juv B / Co Juv L / Co-Al / CoRpRa / 
Co-Ñi Baj 

Mx Mx / Au-Le-Co / Au-Le / Au-Co / Au-Ñi / Co-Ci / Ra-Rp-Co / Rp-Le / Rp-Ra / Co-Rp / Le-Ñi / 
Co-Le / S Vald / Le-Gu / Au-Ci / Ma-Rd-Ci / Co-Al / Al-Co-Le / Co-Ra / Co-Ra-Le / Co-Ra-Au / 
Al-Ci-Co / Al-Ci-CoLe / Ñi-Gu / Le-Gu Bajs 

Au Au / Au-Le / Au-Ñi / Au-Rp / Au-Ci / Au Abi / Au Juv / Au-Le Ach / Au-Co / Au-Le Ach / Au-
Co / Au-Ñi Baj 

Rp Rp / Rp-Co / Rp-Ñi / Rp Juv / Rp-Ra / Rp-Ci / Rp-Au / Rp-Le 

Gu Gu / Gu-Le / Gu Juv B / Gu Juv L / Gu-Ñi / Gu Baj / Gu-Le Bajs 

Al Al / Al-Co / Al-Le 

Rd Rd / Rd-Ci / Rd-Ñi / Rd-Ma / Rd Juv / Rd-Co 

Ma Ma / Ma-Ci / Ma-Ñi / Ma-Rd / Ma Baj Boa / Ma Mag / Ma-Ch 

Ñi Ñi / Ñi-Rd / Ñi-Ci / Ñi-Le / Ñi-Co / Ñi-Co / Ñi-Rp / Ñi Baj-Au / Ñi Baj-Le / Ñi Baj / Ñi-Ra / Ñi 
Baj-Ci / Ñi Baj-Co / Ñi-Ma / Ñi-Au / Ñi-Gu 

Cg Cg / Cg-Ñi / Cg Abi / Cg Juv / Cg Juv-Tur / Cg-SpVs 

Ra Ra / Ra-Co / Ra-Rp / Ra-Le / Ra-Ñi / Ra-Ci 

MMx MMx / Mirt Alt / Mirt Baj / Ch / Ch-Ma 

Otros Hie-Nie / Agua / R-S Des / Estepa / Mallín / Turbera / Pradera / Césped / Pastura / Arbu Na 
/ Arbu Ex / Arles Ex / Forest / Infraest / Caña / Otros Hum / Otros Cult / Ot Turb 

Observaciones Pitra / Arrayan / Quemado / BBajo / Mata Negra / Revisar 

Postincendio Si / No  

Pres_Infraestructura Si / No 

Chequear Si / No 



111 

 

 

 

Figura 70. Proyecto de trabajo de ArcGis donde se muestra un polígono seleccionado y el cuadro de edición de atributos 
desplegando los códigos posibles para el campo Le.  

 


