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Este documento corresponde a la primera entrega del  

Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2), 

 que tiene por finalidad proveer información de manera continua, actualizada 

 y confiable sobre la situación de los bosques nativos de las distintas  

regiones forestales de la Argentina.  

 

Esperamos que esta información colabore con la 

conservación y desarrollo sostenible de nuestros bosques 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes – Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos 

En el año 1998 se inició el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos (PINBN) de la 

República Argentina, dentro del marco del Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas 

(PBNyAP), financiado mediante el préstamo BIRF 4085-AR. El PINBN consistió en un 

inventario de carácter estratégico a nivel nacional. El territorio nacional fue organizado en seis 

regiones forestales: Selva Misionera, Selva Tucumano Boliviana, Bosque Andino Patagónico, 

Parque Chaqueño, Espinal y Monte, que fueron consideradas en forma independiente. En todas 

las regiones se identificaron las áreas de bosque nativo mediante técnicas de teledetección y, 

excepto en la región Monte, se realizó un inventario de campo para el relevamiento de datos 

dasométricos. El procedimiento de muestreo utilizado fue sistemático con distribución espacial 

de las unidades en grillas cuadradas y en una etapa. Las unidades de muestreo y la equidistancia 

de la grilla no fueron únicas, sino que variaron con las regiones. La información a nivel nacional 

surgió de combinar los inventarios regionales. Los resultados se dividieron en 4 clases (Tierras 

Forestales, Otras Tierras Forestales, Tierras Mixtas y Otras Tierras) y permitieron al país contar 

por primera vez con datos confiables a escala nacional sobre la distribución, características y 

estado de sus bosques nativos, proporcionando a las autoridades la información necesaria para la 

formulación de políticas de uso de los recursos forestales. Según los resultados al finalizar el 

PINBN (año 2005), las tierras con vegetación leñosa ocupaban en la Argentina unas 60 millones 

de hectáreas (23 por ciento de su territorio), de las cuales algo más de 32 millones correspondían 

a bosques (Tierras Forestales). 
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1.2. Inventarios Forestal Nacional y su Importancia  

El término “inventario forestal nacional” (IFN) se utiliza habitualmente para describir el proceso 

técnico de recopilación y análisis de datos relativos a los recursos forestales a partir de una 

multitud de fuentes, entre las que se incluyen los inventarios de campo y la teledetección, para 

estimar características relevantes de los bosques en determinados puntos temporales (FAO, 

2017). Por sus características e información relevada, el inventario forestal nacional contribuye a 

dar cumplimiento a tres de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible estipulados por 

Naciones Unidas: número 13 Acción por el Clima, número 15 Vida de Ecosistemas Terrestres y 

número 17 Alianza para Lograr los Objetivos (Figura 1). 

 

Figura 1 Contribución a los ODS 

Por lo general, hay cuatro etapas que caracterizan a un inventario de bosques nativos: 

i. Definición de los objetivos del inventario y la información deseada, ii. Desarrollo del diseño y 

los métodos de muestreo, iii. Recopilación de datos (tomas de datos a campo y análisis de los 

datos obtenidos por sistemas de información geográfica), y iv. Análisis de datos y publicación de 

los resultados. A partir de 1980, por lo general, los inventarios forestales a escala nacional se 

conciben como inventarios con múltiples objetivos, que contemplan además de variables 
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dasométricas, variables ambientales y sociales. En este sentido el Segundo Inventario Nacional 

de Bosques Nativos (INBN2) es un instrumento que permite brindar información general 

actualizada de los bosques nativos de la Argentina, colectando, procesando y reportando datos 

sobre la composición florística de individuos leñosos, atributos del sitio, estado de conservación, 

evidencia de acciones antrópicas, volumen y características dasométricas de los individuos 

registrados en el área de estudio. 

El INBN2 es un inventario a escala nacional, que cubre aproximadamente 415.800 km2 de 

superficie del territorio nacional y, por lo tanto, brinda un nivel de detalle consecuente. Por 

consiguiente, en caso que se quiera aplicar normas de manejo en bosques nativos, es preciso 

contar con inventarios forestales a menor escala. 

 

1.3. Marco Normativo 

El presente informe se enmarca en la Política Forestal Nacional y en la Normativa de la 

República Argentina detalladas en la Tabla 1: 

 

 

 

Constitución Nacional 

En su Artículo 41 define que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. Las 

autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, 

a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y 

educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren 

las jurisdicciones locales. 

Código Civil y Comercial 

Los artículos 1 a 3 hacen referencia a las fuentes del derecho y su interpretación, en los casos que este 

código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución 

Nacional y los Tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. El art. 14 establece 

“…en este código se reconocen: a) los derechos individuales b) los derechos de incidencia colectiva. La 

ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puedan afectar al ambiente y a 

los derechos de incidencia colectiva en general…” Y finalmente el artículo 240 regula los límites al 

ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. “El ejercicio de los derechos individuales sobre 

los bienes mencionados en las Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia 

colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el 

interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, 

la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios 

previstos en la ley especial 

Ley 25.675 “Ley General del Ambiente” 
Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 

preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. La 

política ambiental argentina está sujeta al cumplimiento de los principios de congruencia, de 

prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de responsabilidad, de 

subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de cooperación. 
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Ley 26.331 “Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos” 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, 

conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios 

ambientales que éstos brindan a la sociedad. 

Define como Bosques Nativos a los ecosistemas forestales naturales en los que predominan especies 

arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio 

que las rodea y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos 

naturales con posibilidad de utilización económica. Se encuentran comprendidos tanto los bosques 

nativos de origen primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen secundario formados 

luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntarias. 

Define Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos al documento que sintetiza la organización, 

medios y recursos, en el tiempo y el espacio, del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, 

maderables y no maderables, en un bosque nativo o grupo de bosques nativos, para lo cual debe incluir 

una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y 

económicos y, en particular, un inventario forestal con un primer nivel de detalle tal que permita la toma 

de decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar en cada una de las unidades de bosque nativo y a la 

estimación de su rentabilidad. 

Crea el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, el que es ejecutado por la Autoridad 

Nacional de Aplicación, que entre sus objetivos incluye mantener actualizada la información sobre la 

superficie cubierta por bosques nativos y su estado de conservación. 

Define que, las Jurisdicciones aplicarán los recursos del Fondo destinando el 30% a la Autoridad de 

Aplicación de cada Jurisdicción, que lo destinará, entre otros, a desarrollar y mantener una red de 

monitoreo y sistemas de información de sus bosques nativos. 

Decreto 91/2009 - Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Reglamentación de la Ley N° 

26.331 
Establece que Compete a la Autoridad Nacional de Aplicación conforme con las disposiciones de la Ley 

y del presente Reglamento actualizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos, como máximo cada 

CINCO (5) años, arbitrando los mecanismos necesarios para su financiamiento. 

Resolución Nro: 230 /2012 – Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Aprobación de 

documento elaborado por técnicos y autoridades provinciales de bosques nativos. Se establecen las 

pautas para la consideración, identificación y mapeo de los bosques nativos en el Ordenamiento 

Territorial de los Bosques Nativos. Se establecen los umbrales mínimos para determinar un bosque 

nativo en la Argentina. 

Ley 25.831 sobre “Régimen de libre acceso a la Información Pública Ambiental” 

Garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto 

en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así 

también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o 

mixtas. 

Principales tratados internacionales en materia ambiental ratificados por la Argentina 

Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (aprobado por Ley 24.216). 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

(aprobada por Ley 21.836). 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (aprobada por Ley 24.375). 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (aprobada por Ley 24.295). 

Protocolo de Kyoto (aprobado por Ley 25.438). 

Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (aprobada por Ley 24.701). 

Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR (aprobado por Ley 25.841). 

Tabla 1 Marco Normativo 

 

1.4. Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos 

El Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2) se inició como un objetivo del 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad – Préstamo (PBNYC) BIRF 8493 AR – PNUD 15/004, 

operación acordada por el Gobierno Nacional con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
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Fomento, cuyo ejecutor es la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación. Las actividades para cumplir este objetivo consisten en financiar la instalación de una 

Red Nacional de Parcelas Remedibles de Muestreo que al finalizar su instalación permitan 

obtener los datos de campo para completar el INBN2. La contraparte técnica de la SAyDS es la 

DNB. 

El diseño del INBN2 tiene su base en la experiencia del PINBN y en la información generada 

posteriormente acerca de inventarios forestales provinciales, regionales y nacionales; 

organizando el territorio nacional en siete regiones forestales: Selva Paranaense (antes Selva 

Misionera) SPA; Yungas (antes Selva Tucumano Boliviana): YUN; Bosque Andino Patagónico: 

BAP; Parque Chaqueño: PCH; Espinal: ESP; Monte: MON, y Delta e Islas del Paraná: DIP. El 

análisis de los datos obtenidos del PINBN permitió realizar ajustes y modificaciones en diversos 

aspectos del diseño, basadas en una serie de principios que constituyen las características 

fundamentales para un inventario a escala nacional (Tabla 2): 

 

PRINCIPIOS PAUTAS 

Uniformidad del mecanismo de 

recolección de datos a campo 

Iguales atributos a ser medidos mediante el mismo mecanismo 

Precisión de los datos 

registrados 

Los datos de campo son medidos y registrados con iguales valores de 

precisión. 

Precisión de las estimaciones Las estimaciones poseen un grado de precisión adecuado. 

Adaptabilidad del diseño de 

muestreo 

El diseño de muestreo es simple y flexible para aceptar adaptaciones sin 

alterar su estructura funcional. 

Uniformidad de diseño El diseño es uniforme para todo el país, de manera de permitir resultados 

compatibles y comparables 

Facilidad de ejecución El diseño facilita la realización del inventario y su actualización periódica. 

Compatibilidad con el PINBN Las variables a relevar surgen a partir de las establecidas en el PINBN. 

Tabla 2 Fundamentos para un sistema de inventario de bosques a escala nacional 

Diversos estudios posteriores al PINBN concluyeron (Gillespie; Wabö, 2013) en plantear 

unidades más pequeñas y compactas que alcancen una gama suficiente de variación del bosque y 

que den lugar a operaciones más eficientes. De esta forma, se decidió adoptar un tamaño fijo en 

todas las regiones de 1.000 m² para la parcela que capta los individuos leñosos de mayor tamaño, 

dado que las variables de interés se han de obtener por unidad de área y variar el límite inferior 

de la clase diamétrica, para regular la cantidad de árboles que entran por unidad de muestra. A su 

vez para el relevamiento de la regeneración establecida se optó por un sistema en cruz que capte 

mejor la variabilidad espacial en la dispersión de este estrato particular. De este modo, se cumple 

con uno de los postulados de lograr la mayor homogeneidad y eficiencia posible para el Segundo 

Inventario Nacional.  
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Todos estos mecanismos permitieron agregar valor al sistema de inventario nacional constituido 

por el PINBN y el INBN2 (Tabla 3): 

 

“VALOR AGREGADO CONSOLIDADO EN EL DISEÑO DE INVENTARIO NACIONAL” 

 PINBN INBN2 

Diseño de 

muestreo 

Sistemático variando la grilla entre regiones 

forestales 
Sistemático con única grilla nacional 

Tamaño y 

forma de la 

UM 

Tamaño: variable entre regiones forestales, 

desde 0,15 ha a 0,8 ha; y forma: 

rectangulares/circulares. 

Tamaño: único de 0,1 ha; y forma: circulares 

concéntricas para todas las regiones forestales. 

Definición 

bosque 

inventariable 

Se limita hasta Tierras Forestales (según 

definición FAO). 

Incluye además de Tierras Forestales, otras 

formaciones leñosas contempladas por la Ley 

26.331. 

Cantidad 

Total de UM 473 4.158 

Caso 

particular 

Región 

Forestal BAP 

121 unidades de muestreo rectangulares de 0,5 

ha con 5 subparcelas: “A” de 0,1 ha, “B” de 

0,02 ha y para Tierra del Fuego de 0,01 ha 

subparcela de regeneración circular “C”: 0,002 

ha. 

208 unidades de muestreo circulares 

concéntricas con 2 subparcelas: “A” de 0,1 ha, 

“B” de 0,02 ha, subparcela de regeneración en 

cruz “C”: 0,005 ha. 

 

Tabla 3 Valor agregado consolidado en el diseño de Inventario Nacional 

 

1.5. Objetivos del INBN2 

El INBN2 se proyectó como una herramienta estratégica nacional para la planificación y el 

desarrollo de políticas públicas vinculadas a la conservación y el manejo sustentable de los 

bosques nativos. Sus objetivos generales buscan establecer un sistema de inventarios nacionales 

sucesivos, a partir del PINBN, de manera tal de actualizar periódicamente la información oficial 

disponible sobre la distribución, extensión, composición, estado de conservación y 

funcionamiento de los Bosques Nativos de la República Argentina.  

Desde la finalización del primer y único relevamiento de información a escala nacional sobre los 

bosques nativos de la República Argentina, las necesidades y demandas de datos precisos sobre 

los mismos han ido incrementando significativamente año a año al involucrarse cada vez más 

actores interesados en el estado y el uso de estos recursos naturales. Para responder a esta nueva 

realidad, los objetivos específicos del INBN2 son: 

● Producir cartografía a nivel nacional y regional mostrando datos de los bosques nativos 

conforme distintos niveles de escala geográfica.  
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● Proveer de estimaciones con respaldo estadístico para las variables del los bosques 

nativos asociadas a su estructura y estado de conservación. 

● Proveer información sobre los cambios ocurridos en los bosques nativos en el período 

transcurrido entre el PINBN y el INBN2. 

● Proveer de insumos claves para la gestión de la Ley Nacional N° 26.331, según los 

parámetros establecidos por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). 

● Incorporar al análisis de resultados en terreno del INBN2 a todas las regiones forestales 

de la República Argentina, incluyendo la de Monte y la de Delta e Islas del Río Paraná 

que no fueron relevadas en el PINBN. 

● Colaborar con el desafío de extender el conocimiento sobre la Ley Nacional N° 26.331 a 

todos los actores que hacen uso del recurso en el territorio, reafirmando su ámbito de 

aplicación y fortaleciendo su aplicabilidad. 

● Crear una base de datos que alimente al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques 

Nativos. 

● Crear una plataforma de información útil a diversos actores del poder ejecutivo nacional 

y provincial, así como a la comunidad científica y civil en general, que ayude a tomar 

decisiones sobre el ordenamiento territorial y las actividades de uso del suelo. 

● Contribuir a las estrategias ambientales de escala mundial a través de las distintas 

convenciones y acuerdos que el país suscribe, mejorando el reporte de datos claves sobre 

los recursos forestales nativos. 
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2. METODOLOGÍA 

En el diagrama de flujo metodológico se resume las principales fases, etapas y actividades que 

comprenden el INBN2 indicando la secuencia de trabajo (Figura 2).   

 

 

Figura 2 Diagrama de flujo de la Metodología del INBN2 

 

2.1. Clases de Cobertura de la Tierra y Definición de Bosque Nativo 

En el marco del PINBN y sus actualizaciones se utilizó la clasificación propuesta por la FAO 

mediante el FRA 2000 (Evaluación de los Recursos Forestales al año 2000) adaptada a las 

características y particularidades de Argentina, que comprende las clases Tierras Forestales, 

Otras Tierras Forestales y Otras Tierras (CITA PINBN Informe Nacional). 

Actualmente existe una definición oficial de bosque nativo establecida por la Ley N° 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, su Decreto Reglamentario 

Nº 91/2009 y la Resolución COFEMA N° 230/2012, que comprende a todos los ecosistemas 

forestales naturales en distinto estado de desarrollo, de origen primario o secundario, que 



Página 18 de 82 

 

presentan una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20 % y con árboles que 

alcanzan una altura mínima de 3 metros, incluyendo palmares1. 

Se presenta en la Tabla 4 la adaptación de las definiciones en el marco del INBN2, y su relación 

con la definición de bosques nativos actual (Figura 3). De esta manera, el bosque nativo 

inventariable (donde se realizan las mediciones de campo) comprende las Tierras Forestales y 

los Tipos 3 y 5 de Otras Formaciones Leñosas. 

 

CLASE DE 

COBERTURA DE LA 

TIERRA (Nivel 1) 

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) 

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 (OFL1); 

- una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20%, con árboles 

que presentan una altura menor a 3 m (OFL2); 

- una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20%, con árboles 

que presentan entre 3 y 7 m de altura (OFL3); o 

- al menos un 20% de cobertura arbustiva de especies nativas, con arbustos de 

altura mínima de 0,5 m (OFL4). 

Se incluyen palmares (OFL5) y cañaverales (OFL6). 

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.  

Tabla 4 Clases de Cobertura de la Tierra utilizadas en el marco del INBN2. Otras formaciones 

leñosas (OFL) es equivalente a Otras tierras forestales (OTF) del PINBN. 

 

2.2. Metodología para la generación de mapas y cuantificación de superficies 

La obtención del mapa temático final y sus valores de exactitud involucró las etapas de pre-

procesamiento, redefinición de la leyenda, procesamiento y análisis de exactitud. En este 

documento se presenta una síntesis del trabajo realizado. Mayor detalle de la metodología 

utilizada puede encontrarse en el trabajo “Actualización de la clasificación de tipos forestales y 

cobertura del suelo de la región Bosque Andino Patagónico  (CIEFAP, MAyDS, 2016).   

2.2.1. Pre-procesamiento 

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, 

                                                           
1 Si bien esta definición se aplica a áreas mínimas de ocupación continua igual o mayor a 0,5 hectáreas, el 

INBN2 se realiza sobre unidades mayores o iguales a 1 ha por limitaciones metodológicas que se 

describen en el documento. No obstante, todos los bosques nativos (incluyendo aquellos entre 0,5 y 1 ha) 

quedan abarcados por las obligaciones y beneficios de la Ley N° 26.331 
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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. 

2.2.2. 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 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 utilizaron 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 Sur. 

2.2.3. 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 (UM). 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. 

 

2.3. Diseño del Inventario 

2.3.1. Diseño de Muestreo 

El diseño del INBN2 se basó en la realización de un muestreo sistemático sobre una única grilla 

de puntos equidistantes cada 10 km extendida sobre todo el territorio continental de la 
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Argentina. Cada punto potencial de muestreo (PPM),  si coincidía su posición con la presencia 

de bosque nativo sobre superficie es considerado un punto de muestreo (PM) en el cual se 

procede a instalar una parcela remedible considerada unidad de muestreo (UM) (Figura 4). El 

empleo de la grilla sistemática determinó un tamaño de la muestra proporcional a la superficie 

de bosque en el territorio nacional. 

 

Figura 4 Secuencia para la instalación de parcelas remedibles.  

La grilla se generó partiendo de la cobertura para el país del SIG250 del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) en el sistema de proyección cartográfico Gauss-Krüger, faja 4 y Datum WGS84 

a partir de un punto generado al azar. La grilla obtenida está compuesta por 171 columnas y 370 

filas de puntos con coordenadas geográficas y cada punto se identificó con un código compuesto 

por el código numérico de la provincia del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la 

República Argentina (INDEC) (xx), el número de columna de la grilla nacional (ccc) y el 

número de fila de la grilla nacional (fff), contenidos en el campo ID. Por ejemplo, el código 

78004309 corresponde al punto localizado en la provincia 78, Santa Cruz, a la columna 004 y 

fila 309 de la grilla de puntos (Figura 5). 
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Figura 5 Columnas y filas de la grilla nacional de inventario. 

2.3.2. Bosque Inventariable 

La definición de bosque inventariable para el INBN2 comprende a todos los ecosistemas 

forestales naturales en distinto estado de desarrollo, de origen primario o secundario, que 

presentan una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20 % y con árboles que 

alcanzan una altura mínima de 3 metros, incluyendo palmares. Esta definición se basa en la 

utilizada por la Ley Nº 26.331 para bosque nativo, considerando su Decreto Reglamentario Nº 

91/2009 y la Resolución COFEMA 230/2012. Estas definiciones son compatibles con las 

metodologías utilizadas en el PINBN y por la FAO para clasificar tierras forestales: 
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Figura 3 Definición de bosque inventariable.    

 

En particular, los bosques nativos de la región Bosque Andino Patagónico están incluidos en las 

clases TF y OFL3 y pueden clasificarse a su vez en los tipos forestales descriptos en la Tabla 5.  

 

 BOSQUE ANDINO PATAGÓNICO 

Tipo Forestal Descripción 

Bosque de 

Lenga 

Bosque con dosel forestal compuesto por más del 80 % de lenga (Nothofagus 

pumilio); el 20 % o menos restante puede estar compuesto por otras especies 

asociadas como coihue, araucaria, ciprés, ñire, roble pellín, raulí, guindo o alerce. 

Bosque de 

Ñire 

Bosque con dosel forestal compuesto por más del 80% de ñire (Nothofagus 

antarctica); el 20 % o menos restante puede estar compuesto por otras especies 

asociadas como coihue, araucaria, ciprés, lenga, roble pellín, raulí, guindo, maitén 

o radal. 

Bosque de 

Coihue 

Bosque con dosel forestal compuesto por más del 80 % de coihue (Nothofagus 

dombeyi); el 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar 

compuesto por otras especies asociadas como lenga, araucaria, ciprés, ñire, roble 

pellín, raulí, o alerce. 

Bosque Mixto 

Bosque con dosel forestal compuesto por más de una especie y donde ninguna 

supera el 80 %. Los casos típicos de bosques mixtos corresponden a las siguientes 

combinaciones: araucaria-lenga, araucaria-coihue, araucaria-lenga-coihue, 

araucaria-ñire, coihue-ciprés, coihue-raulí-roble pellín, roble pellín-lenga, roble 

pellín-raulí, lenga-ñire, coihue-lenga, selva valdiviana, lenga-guindo, maiten-radal-

cipres, araucaria-cipres, ñire-guindo, coihue-raulí, alerce-ciprés-coihue, alerce-

coihue-lenga, coihue-alerce, coihue-raulí-lenga, coihue-roble pellín y coihue-raulí-

araucaria. 

Bosque de 

Guindo 

Bosque con dosel forestal compuesto por más del 80 % de guindo (Nothofagus 

betuloides); el 20 % o menos restante puede estar compuesto por lenga o ñire. 

Bosque de 

Ciprés 

Bosque con dosel forestal compuesto por más del 80 % de ciprés de la cordillera 

(Austrocedrus chilensis); el 20 % o menos restante puede estar compuesto por 

lenga, coihue, radal, ñire, araucaria, roble pellín o raulí. 

Bosque de 

Araucaria 

Bosque con dosel forestal compuesto por más del 80 % de araucaria (Araucaria 

araucana); el 20 % o menos restante puede estar compuesto por coihue, lenga, 

roble pellín, ñire o ciprés. 

 

   

  

OFL5 - Palmares OFL3 - Bosque de entre 3 y 7 

m de altura . 

Tierras Forestales (TF) Tipos 3 y 5 de Otras Formaciones Leñosas (OFL)    

 

 BOSQUE INVENTARIABLE INBN2 = BOSQUE NATIVO 

LEY 26.331 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 3 Bosque 
Inventariable 
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Bosque de 

Roble Pellín 

Bosque con dosel forestal compuesto por más del 80 % de roble pellín (Nothofagus 

obliqua); el 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar 

compuesto por lenga, araucaria, ciprés, ñire, coihue o raulí. 

Bosque de 

Raulí 

Bosque con dosel forestal compuesto por más del 80 % de raulí (Nothofagus 

alpina); el 20 % o menos restante de la superficie del dosel forestal puede estar 

compuesto por lenga, ciprés, ñire, coihue o roble pellín. 

Bosque de 

Maitén 

Bosque con dosel forestal compuesto por más del 80 % de maitén (Maytenus 

boaria); el 20 % o menos restante puede estar compuesto por chacay, radal, ciprés 

o ñire. 

Bosque de 

Radal 

Bosque con dosel forestal compuesto por más del 80% de radal (Lomatia hirsuta); 

el 20 % o menos restante puede estar compuesto por coihue, maitén, ciprés o ñire. 

Bosque de 

Alerce 

Bosque con dosel forestal compuesto por más del 80 % de alerce (Fitzroya 

cupresoides); el 20 % o menos restante puede estar compuesto por lenga o coihue. 

Bosque de 

Mirtáceas 

Bosque con dosel forestal compuesto por más del 80 % de mirtáceas. Las especies 

más comunes son el arrayán (Luma apiculata) y la pitra (Myrceugenia exsucca), 

que pueden presentarse puros o asociados; el 20 % o menos restante puede estar 

compuesto por completar. 

Bosque de 

Ciprés de las 

Guaitecas 

Bosque con dosel forestal compuesto por más del 80 % de ciprés de las guaytecas 

(Pilgerodendron ouviverum); el 20 % o menos restante puede estar compuesto por 

ñire o especies varias. 

Tabla 5 Tipos Forestales 

 

2.3.3. Unidad de muestreo 

 

La UM está integrada por dos parcelas circulares y concéntricas, designadas con las letras A y B, 

para captar los individuos leñosos de mayor y menor tamaño respectivamente; y cuatro subparcelas 

C circulares posicionadas en cruz para la evaluación de la regeneración de las especies leñosas 

(Figura 6). 

La parcela A tiene una superficie de 1.000 m2 (17,8 metros de radio), en ella no solo se evaluaron 

datos biométricos sino también características del sitio e indicios de intervenciones antrópicas. La 

parcela B tiene 255 m2 (9 metros de radio). Todos los individuos leñosos que cumplan los requisitos 

de DAP o DAB definidos para cada tipo de parcela fueron registrados (Tabla 6): 
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Figura 6. Esquema de la Unidad de Muestreo. 

 

Unidades: 

DAP/DAB 

[cm] 

Altura total 

[m] 

Regiones forestales 

Parque 

Chaqueño 
Yungas) 

Selva 

Paranaense 

Bosque 

Andino 

Patagónico 

Espinal 

Delta e Islas 

del Río 

Paraná 

Monte 

Parcela A DAP ≥ 10 DAP ≥ 20 DAP ≥ 20 DAP ≥ 20 DAP ≥ 10 DAP ≥ 10 
DAP ≥ 5 

DAB ≥ 10 

Parcela B 
5 ≤ DAP < 

10 

10 ≤ DAP 

< 20 

10 ≤ DAP < 

20 
10 ≤ DAP < 20 

5 ≤ DAP < 

10 

5 ≤ DAP < 

10 
5 ≤ DAB < 10 

Parcela C 

DAP < 5 

Altura total 

≥ 1,5 

Clase 1: 

 DAP < 5 

Altura total 

≥ 1,5 

Clase 1: 

 DAP < 5 

Altura total ≥ 

1,5 

Clase 1: 

 DAP < 5 

Altura total ≥ 

1,5 DAP < 5 

Altura total 

≥ 1,5 

DAP < 5 

Altura total ≥ 

1,5 

DAB < 5 

Altura total ≥ 

0,5 

Clase 2: 

5 ≤ DAP < 

10 

Altura total 

≥ 1,5 

Clase 2: 

5 ≤ DAP < 

10 

Altura total ≥ 

1,5 

Clase 2: 

5 ≤ DAP < 10 

Altura total ≥ 

1,5 

Tabla 6 Variación de Unidades de muestreo por Región Forestal 

Las subparcelas C se utilizaron para el registro de la regeneración natural. Las mismas tienen sus 

centros a 17,8 metros del centro de la parcela principal, en los rumbos Norte, Este, Sur y Oeste. El 

radio de cada una es de 2 metros, cubriendo una superficie aproximada de 12,5 m2 (total cubierta 

por las cuatro subparcelas N, E, S y O es de 50 m2). En las mismas se realizó un conteo por especie 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 4 Unidad de muestreo 
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de todos los individuos leñosos según los criterios de altura total y fustes de DAP para la región 

forestal donde se localiza la UM. 

Las UM se definen como remedibles, para permitir su monitoreo a futuro y detectar los cambios 

que ocurran dentro de las mismas. 

Las actividades de instalación de UM en la Región Forestal BAP se realizaron mediante un 

Convenio Marco de Cooperación entre el PBNyC y el Centro de Investigación y Extensión Forestal 

Andino Patagónico (CIEFAP). A partir de estas actividades se instalaron en total 208 unidades de 

muestreo (UM) de las cuales se registraron datos dasométricos en 201 UM en las provincias de 

Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

según grilla y metodología proporcionada por la DNB (Figura 7). 
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Figura 7 Unidades de Muestreo instaladas en Región BAP 
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2.4. Instalación y datos a campo 

Las brigadas encargadas de la instalación de las parcelas recibieron capacitación (instalación y 

carga de datos a la plataforma OFC) por parte de la DNB para estar habilitadas a efectuar la 

instalación de UM que se le asignaron como PM. Estas brigadas, conformadas por 3-4 brigadistas, 

una vez capacitadas realizaron la instalación siguiendo las instrucciones del Manual de Campo y 

fueron supervisadas por un coordinador de inventario (Anexo 7.1 Protocolo de Instalación). Las 

brigadas están conformadas por al menos 3 (tres) personas: un jefe de brigada, un asistente técnico 

y un auxiliar de campo.  Las brigadas registraron datos de la masa boscosa (dasométricos, 

biodiversidad, de sitio e intervenciones realizadas) en los PM asignados y luego los volcaron en 

planillas de campo (Figura 8), para posteriormente cargarlos en la plataforma OFC de la SAyDS. 

Una vez cargados, esos PM pasaron a ser UM que pueden ser ya controladas y analizadas para 

procesamiento de los datos. 

 

Figura 8 Ejemplo de planilla de campo 
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2.4.1. Datos colectados 

Se relevaron las principales variables dasométricas de los individuos leñosos, las de interés sobre el 

sitio de muestreo, las características del terreno y las actividades humanas (Tabla 7). 

 

DE LA UM DE LOS INDIVIDUOS LEÑOSOS  

ID de la UM; 

n° de hojas de la planilla; 

jefe de brigada; 

n° de integrantes de la brigada; 

fecha del relevamiento; 

hora de inicio de trabajo; 

hora de fin de trabajo; 

coordenadas de la grilla; 

coordenadas GPS del centro de la UM; 

coordenadas del punto de referencia; 

datos de referencia para el acceso; 

observaciones. 

Número de registro; 

azimut y distancia al centro de parcela; 

especie; 

altura total;  

diámetro de copa (solo para Monte); 

estado del individuo leñoso; 

número de fustes; 

DAP; 

DAB (solo para Monte); 

longitud del fuste; 

sanidad del fuste; 

forma del fuste; 

regeneración (cantidad y especie). 

DEL SITIO DE LAS ACTIVIDADES ANTRÓPICAS 

Tipo de paisaje; 

altitud; 

pendiente; 

exposición; 

erosión; 

salinidad; 

formas de vida; 

coberturas vegetales; 

material leñoso caído; 

productos forestales no madereros (PFNM). 

Incendios; 

pastoreo/ganado; 

erosión; 

tala. 

Tabla 7 Datos relevados 

Para mayor detalle sobre las variables listadas consultar el manual de campo del INBN2 (Secretaría 

de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; 2019; Segundo Inventario 

Nacional de Bosques Nativos: manual de campo; Buenos Aires: Secretaría de Gobierno de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación).  

 

2.5. Almacenamiento de datos 

La plataforma “OpenForis Collect” es una aplicación de uso libre desarrollada por la FAO con el 

objetivo de compilar los datos provenientes de un Inventario Forestal Nacional (para más 

información consultar: http://www.openforis.org/tools/collect.html). Este sistema proveyó una 

interfaz sencilla y flexible para diseñar un formulario acorde a los requerimientos específicos del 

INBN2. Se presentó en una configuración amigable, para permitir la carga de datos provenientes de 

las planillas de campo. 

La DNB montó un servidor en un ordenador propio para la implementación de OFC, que luego los 

usuarios externos a la DNB utilizaron para acceder al mismo desde internet utilizando un usuario 

http://www.openforis.org/tools/collect.html
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particular con función de entrada de datos (“data entry”) para digitalizar la información de las 

planillas de campo. Un experto designado por la DNB fue el encargado de administrar los usuarios, 

diseñar la encuesta y velar por el correcto almacenamiento de los datos, interactuando con los 

informáticos tanto de FAO como de la SAyDS, y aquellos técnicos designados por los prestadores 

de servicios para este fin. 

En el caso particular de la región forestal BAP se utilizó también la aplicación “OpenForis Collect 

Mobile” que permite cargar digitalmente en un dispositivo electrónico móvil (Tablet u otro) los 

datos observados en terreno, complementando a los tradicionales planilleros papel. Este software 

permite exportar en un archivo compacto toda la información recolectada en campo al servidor 

principal OFC de forma directa evitando de esta formo posibles errores de interpretación y 

digitalización de las planillas papel.  

2.6. Control de calidad de datos 

El control de calidad de datos se realizó a los efectos de detectar prematuramente los errores 

sistemáticos que se presenta en el INBN2; y lograr una coherencia entre las cuadrillas de campo 

sobre la interpretación de los protocolos y procedimientos utilizados para la medición de las 

variables. La información generada en los controles permitió una retroalimentación hacia los 

prestadores de servicios y personal de campo para lograr una mejora continua de los criterios y 

técnicas utilizadas en el registro de las variables. La totalidad de los mecanismos de control es 

estandarizada para todas las regiones, y comprende tanto actividades en gabinete como en terreno. 

 

2.6.1. Control de datos en gabinete 

En gabinete se analizaron las UM cargadas en la plataforma OFC, verificando la totalidad y 

coherencia de los registros cargados para confeccionar un informe de observaciones detectadas y 

además obtener los insumos necesarios para realizar el control en campo (Anexo 7.2). Los 

prestadores de servicios ingresaron la información (usuario data entry OF Collect o importación de 

OF Mobile) quedando bloqueada luego la edición una vez que se indica que esta tarea se completó. 

La revisión de los datos se realizó gracias a las funciones de exportación del OF Collect. 

Reportados los errores encontrados al prestador de servicios correspondiente, se desbloquearon los 

registros indicados para la corrección, que dieron lugar a una última etapa de verificación para dejar 

la información disponible para su procesamiento. 

 

2.6.2. Control y supervisión en instalación de parcelas  

En gabinete se determinó el área a controlar y las potenciales UM designadas a auditar. Se 

reunieron todos los insumos y se organizaron campañas y actividades informando de las mismas al 

proveedor de servicios (para chequear las autorizaciones de ingreso a los predios) y a la ALA (para 

una posible colaboración). 
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2.6.3. Control y supervisión en toma de datos a campo 

Técnicos de la DNB realizaron las actividades en campo de control de calidad de datos utilizando 

instrumental de medición propio (Figura 9). En ocasiones, se realizaron capacitaciones de refuerzo, 

cuando se detectaron errores en forma inmediata en el caso de los controles en caliente. 

Con los datos registrados en el control se realizó un análisis estadístico, donde se validó el 

desempeño de las brigadas de instalación (Figura 10). 

 

Figura 9 Ejemplo de instrumental para control a campo 

En gabinete se seleccionaron las potenciales parcelas a ser controladas considerando: región 

forestal, brigadas de instalación, provincias, factores climáticos,  condiciones del terreno y 

accesibilidad (permisos de accesos a propiedades, disponibilidad de medios de transportes 

necesarios). Una vez identificadas y seleccionadas las potenciales parcelas a controlar, se estableció 

comunicación con la correspondiente  Autoridad de Aplicación (ALA) para informarles de las 

actividades de control. En ocasiones, técnicos de la ALA realizaron el control y supervisión de las 

UM, junto al equipo técnico de la DNB. Se reunieron los insumos y se planificó la logística 

necesaria para llevar a cabo los controles de las UM. Una vez obtenidos las autorizaciones de 

ingreso, se realizaron las mediciones y registro de datos de la UM. Con estos, se realizó en gabinete 

un análisis estadístico comparativo para obtener las conclusiones y así se elaborar los documentos 

técnicos con las recomendaciones pertinentes.  
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Figura 10 Diagrama de Flujo del Mecanismo de Control 

 

2.7. Procesamiento y Análisis de datos 

2.7.1. Datos disponibles 

Las categorías de clasificación de los datos para tomar la información del terreno fueron definidas 

en función de la estructura y el tamaño de los individuos leñosos en la región, las variables de 
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interés descriptivas de la vegetación, las actividades humanas y las características de la UM. Los 

datos obtenidos para la región forestal BAP se agruparon de la siguiente forma: 

1. Variables asociadas a los árboles: los individuos leñosos vivos se midieron en las parcelas 

según el DAP, en parcela B los individuos leñosos con DAP ≥10 cm y < 20 cm y en parcela 

A los individuos leñosos con DAP ≥ 20 cm. 

2. Regeneración: individuos leñosos de altura ≥ 1.5 metros y con DAP < 5 cm (clase 1) o con 

DAP ≥ 5 y < 10 cm (clase 2).  

3. Actividades humanas: cantidad, altura y diámetro de los tocones, presencia o ausencia de 

ganado, presencia o ausencia de incendios,  

4. Características de la UM: cobertura de la vegetación, tipo de paisaje, altitud, pendiente,  

erosión (física, eólica o hídrica). 

Las brigadas de instalación almacenaron los datos crudos levantados en el campo en la plataforma 

digital Open Foris Collect (OFC) montada por la SAyDS. Estos datos fueron descargados del OFC 

por los técnicos de la DNB en formato de hojas de cálculo o archivos de texto. 

 

2.7.2. Calidad de los datos 

Se realizó el procesamiento de las tablas obtenidas del OFC con el fin de obtener una base de datos 

de calidad para luego realizar el proceso de análisis y estimaciones del INBN2. Esta fase constó de 

dos etapas: una primera etapa de orden, limpieza y unificación de la información y una segunda 

etapa de identificación y depuración de datos fuera de rango también llamados valores atípicos y de 

datos faltantes para las variables dasométricas.  

En la primera instancia se corrigieron los errores tipográficos y los errores de codificación de las 

variables de clasificación, se estandarizaron los nombres y se homogeneizaron las unidades de 

medida. Las sinonimias y diferentes formas de escritura presentes en la codificación de las especies 

se corrigieron mediante consulta de la base de datos del catálogo de Flora del Cono Sur del Instituto 

de botánica Darwinion (Zuloaga & Morrone, 2009). 

En la segunda instancia, para los individuos leñosos con DAP ≥ 10 cm, las variables cuantitativas 

continuas que se sometieron a depuración fueron: altura y DAP. La identificación de los valores 

fuera de rango o valores atípicos de altura y DAP se realizó con el método del gráfico de bolsas 

(“bagplot method”), que consiste en la generalización bivariada del método univariado del gráfico 

de cajas “boxplot” (Rousseeuw et al., 1999). Con este gráfico se visualizaron la ubicación, 

dispersión, correlación, asimetría y las colas de los datos y se identificaron los valores fuera de 

rango. Una vez identificados, los valores fuera de rango que estaban por debajo del valor mínimo de 

DAP medible (10 cm) fueron eliminados, mientras que los valores atípicos y faltantes fueron 

reemplazados por valores estimados con el paquete “BIOMASS” de R, se utilizó una predicción 

estocástica con error aleatorio asociado (Rejou-Mechain et al., 2017). Las estimaciones de 

reemplazo se realizaron evaluando cuatro modelos de altura en función del DAP (“HD models”) 

eligiendo el modelo con menor Error Estándar Residual (RSE) para predecir los datos faltantes o 
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atípicos (Réjou-Méchain et al., 2019). Se tomó el DAP como variable de referencia bajo el supuesto 

de que esta variable se logra determinar con mayor exactitud que la altura en el campo. 

 

2.7.3. Análisis estadístico descriptivo 

Luego de la etapa de procesamiento de los datos se realizó el análisis estadístico descriptivo de las 

variables medidas en las unidades de muestreo del Bosque Andino Patagónico a escala regional. 

Para el cálculo de los estimadores de las variables reportadas en el presente informe se tuvieron en 

cuenta las 201 UM que presentaron datos de individuos leñosos (n de la muestra). Por otra parte, se 

realizó un análisis comparativo de los resultados teniendo en cuenta la ubicación de las unidades 

muestrales dentro y fuera de las áreas protegidas por la Administración de Parques Nacionales 

(APN). Por último se realizó un análisis de los resultados agrupando la variables principales por los 

tres tipos de bosques más representados en el muestreo. En todos los casos se estimaron la media, 

los límites inferior y superior del intervalo de confianza al 95 % y el porcentaje de incertidumbre 

estimado como el límite superior del intervalo de confianza menos la media, dividido la media. Los 

resultados de la comparación de las variables dentro y fuera de APN se evaluaron con el método 

estadístico de análisis de la varianza (ANOVA) y el método de Kruskall-Wallis según el 

cumplimiento de los supuestos de normalidad y homocedasticidad. 

Para los individuos leñosos vivos se calculó la cantidad total de individuos por clase diamétrica y la 

cantidad de individuos por hectárea por clase diamétrica. Se establecieron 12 clases a partir de los 

10 cm de DAP con intervalos de 10 cm. También se calcularon cantidad absoluta de individuos y 

cantidad de individuos por hectárea para cada especie encontrada en las unidades de muestreo. Para 

los individuos leñosos muertos en pie y los individuos de regeneración (según las dos clases 

diamétricas registradas), se estimó el promedio de los individuos por hectárea. 

La estimación de área basal se realizó a nivel de individuo, por lo tanto en los casos de individuos 

polifustales se sumaron los fustes para obtener un valor de DAP conjunto. En base a lo publicado 

por Ramírez & Kleinn (2001) se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑫𝒂𝒑 = √ ∑(𝒅𝒂𝒑 𝒇𝒖𝒔𝒕𝒆)𝟐 

Donde Dap corresponde al el diámetro a la altura del pecho a nivel de individuo y (dap fuste)2 

corresponde al cuadrado del diámetro a la altura del pecho de cada fuste del individuo. 

En relación a los cálculos de volumen, para esta variable las estimaciones se realizaron para cada 

uno de los fustes por separado. Se utilizaron ecuaciones volumétricas específicas para cada especie, 

siempre que el DAP del fuste se hallará incluido dentro del rango especificado para la ecuación. 

Para aquellas especies para las que no se encontraron ecuaciones volumétricas disponibles en la 

bibliografía y para los individuos leñosos que poseían un tamaño que excedió el rango especificado 

para su especie, se estimó el volumen con una ecuación general de FAO (FAO 2005). En los casos 

donde la longitud del fuste no se registró o fue mayor a la altura total del individuo, se asignó un 
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valor al azar dentro del rango de distribución de los valores de volumen estimados para los fustes de 

la misma categoría de DAP.  

Para los cálculos de biomasa se incluyeron ecuaciones específicas disponibles en la bibliografía 

mientras que para aquellas especies para las que no se encontraron ecuaciones específicas se utilizó 

la ecuación propuesta por Chave y colaboradores (2014). Para la ecuación general y algunas 

ecuaciones específicas de especies, es necesario contar con el valor de la densidad de madera de la 

especie. Para cada especie los valores utilizados fueron los indicados en bases de datos como: 

“Global Wood Density Database” (https://datadryad.org/), listado de densidad de madera del INTI-

CITEMA y trabajos científicos específicos (Berni et al. 2001; Conti et al. 2013; Zeballos et al. 

2014; etc.). En las especies para las cuales se encontró más de un valor de densidad de madera 

citado se procedió a realizar un promedio y el valor resultante se utilizó en la ecuación de dicha 

especie. En el caso de las especies para las cuales no se encontró un valor de densidad de madera, se 

asignó de forma determinista el valor promedio para bosques subtropicales de Sur América (0.715 

+/- 0.210 g/cm3) publicado por Chave y colaboradores (2009). Las ecuaciones de biomasa que se 

utilizaron se presentan en el anexo. Las estimaciones del contenido de carbono se realizaron a partir 

de las estimaciones de biomasa utilizando un coeficiente de transformación de 0,48 (FAO 2005). 

En orden de estimar la biodiversidad de la región se calculó el Índice de Valor de Importancia (IVI) 

(Curtis, McIntosh, 1951) para todas las especies. Este índice incorporó la abundancia a través del 

conteo de los individuos vivos presentes por especie, la dominancia a través del área basal estimada 

a escala de especie y la frecuencia a través del conteo de la presencia o ausencia de cada especie en 

la totalidad de las UM. Se generaron dos matrices distintas, una para los individuos con DAP entre 

10 y 20 cm y otra para los individuos con DAP mayor o igual a 20 cm. 

Los datos de las actividades humanas y las características del terreno se analizaron en términos de 

frecuencia absoluta y relativa. Mientras que para la descripción de la cobertura de la vegetación se 

registró el porcentaje en base a los siguientes estratos: cobertura de individuos arbóreos de altura 

mayor a 7 m, cobertura de individuos arbóreos de altura entre 3 y 7 metros, cobertura total de 

individuos arbóreos (sumatoria de las proyecciones de las copas de los individuos arbóreos antes 

mencionados sin considerar los solapamientos), cobertura de los individuos arbustivos y cobertura 

de la vegetación inferior (herbáceas, gramíneas, etc). Los datos para la estimación de los distintos 

estratos fueron medidos en forma independiente de manera que su presentación conjunta en tablas o 

gráficos no representa necesariamente el perfil del bosque. 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software R y el entorno Rstudio. Se 

decidió utilizar dos decimales para los números que presentaron decimales en todas las 

estimaciones. El redondeo de los decimales se estableció bajo la norma ISO 80000-1:2009. Para la 

notación de intervalo de clase se utilizó la norma ISO 80000-2:2009. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN FORESTAL BAP 

 

Las regiones forestales de Argentina son siete: yungas (YUN), antes selva tucumano boliviana; 

parque chaqueño (PCH); selva paranaense (SPA), antes selva misionera; monte (MON); espinal 

(ESP); delta e islas del río Paraná (DIP; y bosque andino patagónico (BAP). Este último ocupa la 

división fitogeográfica denominada Provincia Subantártica, perteneciente a la región Austral 

(Figura 11). Se inicia en el Norte de la provincia de Neuquén, a los 36º 25’ de Latitud Sur, 

prolongándose 2088,7 Km hasta la provincia de Tierra del Fuego a los 54º 53’. Tiene un ancho 

máximo de 225,9 Km de Este a Oeste (en el caso de Tierra del Fuego), que en ocasiones queda 

interrumpida por irrupciones de estepa patagónica que ingresa hasta Chile. Si se excluye a Tierra 

del Fuego, el ancho máximo de la región sería de 107,56 Km. 

Dentro las cinco provincias que componen la región forestal BAP se encuentran nueve áreas 

naturales protegidas gestionadas por la Administración de Parques Nacionales (APN): Parque 

Nacional Lanín, Nahuel Huapi, Lago Puelo, Los Arrayanes, Perito Moreno, Los Glaciares, Tierra 

del Fuego y la Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados, sumando un total aproximado de 

2.438.000 hectáreas.  

En cuanto a la flora, la región forestal BAP, es parte de los bosques subantárticos considerados 

como pertenecientes a la Región Antártica, que abarca además Nueva Zelanda, la Antártida y las 

Islas Subantárticas cuya clasificación se justifica debido a la cantidad de endemismos con familias 

exclusivas (ej. Gomortegáceas), lo mismo que muchos géneros (Nothofagus, Fitzroya, 

Austrocedrus, Coriaria, Weinmannia entre otras). Hay plantas de indudable origen austral que se 

encuentran más al Norte o ingresaron incluso hasta el Sur del Brasil (Ej. Araucaria). Asimismo la 

vegetación del Dominio Amazónico avanzó al Sur, como lo demuestran la presencia de cañas del 

género Chusquea, Mirtáceas y otras. Cabrera (1976) describe que la región BAP pertenece al 

Dominio Subantártico de la Región Austral, en el cuál se diferencian dos provincias fitogeográficas: 

la Insular y la Subantártica. 

En su mayor parte los bosques andino patagónicos de la Argentina están formados por un número 

limitado de especies, aún cuando cambian a lo largo de sus diferentes sectores, cumplen un rol 

ecológico similar para los animales. De allí que si bien la flora presenta variaciones, la fauna es 

similar en toda la extensión de la región (Erize et al. 1981). La región del BAP presenta 16 tipos de 

bosques característicos siendo los tres principales el bosque de Lenga, el bosque de Ñire y el bosque 

de Coihue (Tabla 8). Para más detalles referido a la caracterización de la región forestal BAP ver 

PINBN: Informe regional Bosque Andino Patagónico. 

 

Bosque de 

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 
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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. 

Bosque de 

Coihue 

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). 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. . 

Bosque de 

Ñire 

El ñire (Nothofagus antártica) es una especie forestal nativa adaptándose a sitios con exceso 

de humedad (turberas y mallines) y sitios secos (límite con estepas). Presenta amplia 

distribución desde el norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego. Los bosques de ñire se 

desarrollan principalmente donde las precipitaciones anuales varían entre 300 y 800 m/año y 

resiste heladas de -22°C (Alberdi, 1995). Presenta variación morfológica, desde un morfotipo 

arbóreo de 20 m de altura hasta un morfotipo arbustivo (Santos Biloni, 1990) – ver Peri, 

2013: relevamiento de los bosques nativos de ñire -. 

Tabla 8 Principales tipos de Bosque en la Región BAP 
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Figura 11 Regiones forestales de la Argentina 
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4. INFOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Algunos datos sobre el BAP  
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5. RESULTADOS TÉCNICOS 

La superficie estimada de bosques nativos para la región BAP es de 3.240.996 hectáreas 

distribuidas en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur (CIEFAP, MAyDS, 2016). En la figura 13 se muestra la distribución del bosque 

nativo en la región a lo largo de las cinco provincias.  

5.1. Región BAP con límite regional, límites provinciales y cobertura de bosques nativos 

 

Figura 13 Mapa de cobertura Región BAP 
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5.2. Superficie, distribución y tipos forestales de los Bosques Nativos 

 

Tipo Forestal 
Neuquén 

(Ha) 

Río 

Negro 

(Ha) 

Chubut 

(Ha) 

Santa 

Cruz 

(Ha) 

Tierra 

del 

Fuego 

(Ha) 

Total (Ha) 

Sup. tipo 

forestal en 

APN 

Bosque de Lenga 366.528 168.122 416.813 235.582 392.609 1.579.654 548.276 

Bosque de Ñire 211.067 88.911 277.970 88.668 185.146 851.762 124.593 

Bosque de Coihue 110.965 45.500 80.622 - - 237.087 183.495 

Bosque Mixto 64.096 24.572 32.000 8.691 31.683 161.042 81.793 

Bosque de Guindo - - - 8.017 120.307 128.324 21.388 

Bosque de Ciprés 31.826 24.219 36.850 - - 92.895 28.372 

Bosque de 

Araucaria 
53.400 - - - - 53.400 5.842 

Bosque de Roble 

Pellín 
13.253 - - - - 13.253 11.250 

Bosque de Raulí 5.049 - - - - 5.049 5.013 

Bosque de Maitén 1.903 368 704 - - 2.975 422 

Bosque de Radal 797 59 478 - - 1.334 1.157 

Bosque de Alerce 85 36 682 - - 803 188 

Bosque de 

Mirtáceas 
22 - 279 - - 301 202 

Bosque de Ciprés de 

las Guaitecas 
- 35 21 9 - 65 29 

Matorral Mixto 25.860 28.034 44.142 7.633 979 106.648 39.381 

Bosque de Chacay 5.688 503 213 - - 6.404 370 

Total 890.539 380.359 890.774 348.600 730.724 3.240.996 1.051.771 

Superficie por 

provincia en APN 
550.906 167.626 178.343 114.213 40.683 1.051.771  

Tabla 9 Superficie de Bosque Nativo y tipos forestales al año 2017 por provincia, expresada en 

hectáreas 

5.3. Variables asociadas a las Unidades de Muestreo 

En esta sección se detallan los resultados de variables medidas a los individuos leñosos, las 

características generales del terreno y las actividades humanas registradas en las unidades de 

muestreo del BAP. Los datos corresponden al 85 % de la totalidad de las UM que se instalarán en el 

BAP según la planificación del INBN2, el 15 % restante, correspondiente a UM de difícil acceso, 

serán instaladas en la próxima temporada cuando el clima permita llevar adelante la logística 

adecuada. En base a los datos recopilados se determinó la estructura poblacional general de los 
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individuos leñosos para la región y de las tres especies más dominantes. Por otro lado, también se 

analizaron los resultados comparando las UM que se encuentran dentro de la jurisdicción de la 

Administración de Parques Nacionales (APN) y las que se encuentran por fuera de dicha 

jurisdicción. En el texto del informe se muestran los resultados de las diez especies más 

representativas (altura, área basal y volumen). En el Anexo 7.3 se detallan los resultados para todas 

las especies registradas en las UM del INBN2 en el Bosque Andino Patagónico.  

 

5.3.1. Resultados generales del Bosque Andino Patagónico 

 
En las unidades de muestreo visitadas del BAP se encontró un total de 5563 individuos leñosos 

vivos con un diámetro a la altura del pecho mayor o igual a 10 cm. La densidad de individuos 

leñosos vivos por hectárea es de 449,21 individuos (Tabla 10). En cuanto a la estructura poblacional 

según la clase diamétrica de los individuos leñosos, se observó que la cantidad de individuos 

leñosos por hectárea disminuye a medida que aumenta la clase diamétrica (Gráfico 1). La 

distribución de los individuos leñosos de cada clase diamétrica tiene la forma comúnmente 

observada de “jota invertida”, donde la mayor parte de los individuos de la población corresponden 

a las clases diamétricas menores. La altura media de los individuos leñosos vivos es igual a 12,98 

metros (Tabla 10). Este valor puede ser interpretado como la altura media de la vegetación leñosa 

de la región. Sin embargo, hay que tener presente que dicho valor se obtiene sin diferenciar tipos de 

bosques que suelen ser dominados por especies que alcanzan alturas mayores a la media regional 

observada. 
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Tabla 10. Características generales del Bosque Andino Patagónico. En la tabla se muestra el límite inferior, 

límite superior, media y porcentaje de incertidumbre de las variables medidas en las unidades de muestreo 

relacionadas a los individuos leñosos vivos, la regeneración, tala y cobertura de la vegetación. La 

regeneración comprende los individuos vivos de altura mayor a 1,5 m separados en dos categorías según el 

diámetro del fuste: clase 1 < 5 cm y clase 2 ≥ 5 y < 10 cm. 

  
Límite inferior 

(IC95) 
Media 

Límite superior 

(IC95) 

Porcentaje de 

incertidumbre 

(%) 

Individuos leñosos vivos         

  Densidad (num/ha) 395,18 449,21 503,25 12,03 

  Altura (m) 12,06 12,98 13,90 7,08 

  Área basal (m²/ha) 33,10 36,10 39,10 8,31 

  Volumen (m³/ha) 134,10 154,34 174,59 13,12 

  Biomasa (T/ha) 172,53 196,71 220,9 12,29 

  Contenido Carbono (T/ha) 82,81 94,42 106 12,29 

Regeneración         

  Densidad (num/ha) 1179,00 1571 1963,00 24,93 

Clase diamétrica 1 860,50 1199 1538 28,23 

Clase diamétrica 2 263 369,20 475 28,69 

Actividades humanas         

  Tocones         

    Densidad (num/ha) 3,00 8,06 13,12 62,74 

    Altura (cm) 26,80 31,29 35,79 14,37 

    Diámetro (cm) 20,81 23,28 25,75 10,60 

Características de las UM         

  Cobertura (%)         

    Arbórea total 57,46 64,09 70,72 10,85 

    Arbórea ≥ 7m 38,50 45,39 52,27 15,17 

    Arbórea > 3m < 7m 17,94 23,82 29,71 24,72 

    Arbustiva 22,92 29,21 35,49 21,52 

    Inferior 34,52 41,33 48,14 16,47 
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Gráfico 1. Estructura poblacional de los individuos leñosos del Bosque Andino Patagónico. La densidad 

observada de individuos se detalla en clases diamétricas cada 10 cm de los valores de DAP. Los valores 

indicados sobre cada columna corresponden a la media de individuos leñosos observados para cada clase 

diamétrica en un total de 201 unidades de muestreo. 

 

Un aspecto importante de la descripción de la masa forestal de una determinada región es el cálculo 

del área basal. En el Bosque Andino Patagónico el área basal media fue de 36,1 m2 por hectárea 

(Tabla 10). Por otro lado, la cantidad de madera de los fustes en los bosques se estima a través del 

volumen de los fustes de los individuos leñosos. En los bosques analizados la media de volumen de 

madera encontrada fue de 154,34 m3 por hectárea (Tabla 10). Al analizar los valores de volumen de 

madera encontrados según las clases diamétricas (tamaño de los fustes), se observa que los 

individuos leñosos con fustes de diámetro entre 30 y 60 cm son los ejemplares que acumulan el 

mayor volumen de madera por hectárea (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Volumen de madera por hectárea para las distintas clases diamétricas de los individuos leñosos 

registrados. El volumen de los fustes se detalla en clases diamétricas cada 10 cm de los valores de DAP. Los 

valores indicados sobre cada columna corresponden a la media del volumen de los fustes por hectárea 

observada para cada clase diamétrica en un total de 201 unidades de muestreo. 

 

La biomasa vegetal aérea de los individuos leñosos vivos registrada fue de 196,71 toneladas por 

hectárea, mientras que el contenido de carbono fijado en dicha biomasa vegetal que se observó fue 

de 94,42 toneladas por hectárea. Los resultados de estas dos variables (biomasa y contenido de 

carbono) observados en las distintas clases diamétricas tienen una distribución muy similar a la 

observada para el volumen de madera de los fustes. La mayor cantidad de biomasa y contenido de 

carbono por hectárea se encuentra en los individuos con fustes de diámetro entre 30 y 60 cm 

(Gráficos 3 y 4).  
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Gráfico 3. Biomasa aérea por hectárea para las distintas clases diamétricas de los individuos leñosos vivos 

registrados. La biomasa aérea por hectárea se detalla en clases diamétricas cada 10 cm de los valores de DAP. 

Los valores indicados sobre cada columna corresponden a la media de la biomasa aérea por hectárea 

observada para cada clase diamétrica en un total de 201 unidades de muestreo. 

 

 

Gráfico 4. Contenido de carbono por hectárea presente en la parte aérea de los individuos leñosos vivos. El 

contenido de carbono se detalla en clases diamétricas cada 10 cm de los valores de DAP. Los valores 

indicados sobre cada columna corresponden a la media del contenido de carbono por hectárea observado para 

cada clase diamétrica en un total de 201 unidades de muestreo. 

 

Los individuos leñosos vivos medidos como regeneración en la región del BAP comprenden a 

aquellos individuos que representan a la regeneración establecida de los bosques observados dentro 
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de las subparcelas C. A nivel regional, la densidad por hectárea de individuos de regeneración fue 

de 1571. Si especificamos, en relación a la densidad de individuos en las distintas categorías de 

regeneración, se observa una mayor densidad de individuos de regeneración correspondientes a la 

clase diamétrica 1. Esta clase comprende a los individuos con DAP menor a 5 cm (Tabla 10).  

 

En relación a una de las actividades humanas más relevantes en la región, la extracción de madera 

para diferentes usos, se encontró una densidad de tocones por hectárea de 8,06. Los tocones 

registrados tienen una altura media de 31,29 cm y un diámetro medio de 23,28 cm (Tabla 10). Se 

registró presencia de tocones en 25 de las 201 UM analizadas en la región del BAP. Por último, una 

de las características más relevantes de la vegetación en las UM es la cobertura de los distintos 

estratos. En las UM analizadas se observó que la media de la cobertura arbórea total fue de 64,09 

%. Dicha cobertura arbórea está representada en su mayoría por árboles que tienen 7 o más metros 

de altura (45,39 %), mientras que los árboles que tienen una altura entre 3 y 7 metros tienen una 

cobertura media de 23,82 %. La cobertura media observada del estrato arbustivo fue de 29,21 % y 

la vegetación inferior registró una cobertura media del 41,33 % (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5. Porcentaje de cobertura de los distintos estratos del Bosque Andino Patagónico. Los distintos 

estratos fueron determinados de manera independiente, por lo tanto, la sumatoria de las coberturas no 

corresponde a la cobertura vegetal total ya que existe superposición espacial entre los estratos. 

 

Con la finalidad de brindar información para mejorar el uso sustentable de los recursos maderables 

del BAP es importante conocer el estado general de los individuos leñosos y las características 

generales morfológicas de los fustes. De todos los individuos leñosos observados en las 201 UM en 

la región, el 54,97 % (3548 individuos) se encontraron vivos y con la copa sin mostrar evidencias 

de daño o pérdida de hojas. En los individuos leñosos donde fueron evidentes distintos grados de 

pérdida de área de la copa o distinto daños causados por diversos motivos, se observó que en el 
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14,98 % (967 individuos) de los individuos leñosos la pérdida de copa fue leve. Mientras que los 

individuos con copa afectada de forma grave o intensa representaron un 11,26 y un 7,17 %  del total 

de individuos registrados en las UM, respectivamente (727 y 463 individuos respectivamente). Por 

último, solo el 11,62 % (750 individuos) del total de individuos leñosos registrados estaban muertos 

en pie (Gráfico 6). 

En relación a las características de los fustes se evaluó la sanidad y la forma. De todos los fustes 

registrados, el 31,53 % (2191 fustes) presentaron defectos en menos del 6% de la superficie del 

fuste.  El 27,57 % (1916 fustes) de los fustes registrados presentaron entre el 6 y el 29% de su 

superficie afectada. Mientras que el 20,63 y el 20,27 % de los fustes registrados presentaron 

intensidades de daño entre el 30-60 % y mayores al 60 % respectivamente (1434 y 1409 fustes 

respectivamente; Gráfico 7). Respecto a la forma de los fustes, el 42,38 % (2955 fustes) tienen una 

forma recta. El 37,12 % (2588 fustes) de los fustes observados poseen una forma semicurva. Por 

último, el 20,50 % (1429 fustes) de los fustes observados en la región del BAP tienen una forma 

curva (Gráfico 8). 

Las 201 UM en las cuales se recopiló información para el INBN2 se encuentran sistemáticamente 

ubicadas, según la grilla nacional de muestreo, en diversas zonas del BAP, por lo tanto, es de 

esperar que se reporten diferentes características del terreno dada la diversidad y la gran extensión 

de la región forestal. Del total de UM analizadas el 75,62 % se encontraron en un paisaje 

montañoso. Mientras que el 19,9 % de las UM se ubican en zonas donde el paisaje es colinado. Solo 

el 3,98 % de las UM de la región presentaron un paisaje llano (Tabla 11). Dado el tipo de paisaje 

montañoso predominante, se observó que la mayoría de las UM (el 37,81 %) se encuentran entre los 

1000 y 1500 msnm. El resto de las UM se encuentran a menor altura, el 27,36 % entre 0 y 500 

msnm y el 26,37 % entre los 500 y 1000 msnm. Solo el 8,46 % de las UM analizadas se encuentran 

los 1500 y 2000 metros sobre el nivel del mar (Tabla 11). La pendiente observada del terreno en la 

mayoría de las UM (73 %) fue menor al 37%. Solo en el 17,5 % de las UM se observaron 

pendientes con valores entre 37 y 60 %, mientras que en el 7 % de las UM la pendiente fue mayor al 

60 %. Se registraron valores de pendiente mayores al 80 % solo en el 2,5 % de las UM analizadas 

(Tabla 11). El único tipo de erosión registrado, en el 15,92 % de las UM, fue debido a la acción del 

agua. Finalmente, se registraron evidencias de incendios (en el suelo o en la vegetación) en el 21,39 

% de las UM analizadas (Tabla 11). 

 

 

 

 

 



 

Página 47 de 82 

 

Tabla 11. Características descriptivas de la unidad maestral y su entorno. Se detalla la cantidad 

de UM para los distintos niveles de cada variable y el porcentaje de UM que poseen cada 

característica. La cantidad de UM inventariadas en el BAP fueron 201, de las cuales 80 se 

encuentran dentro de la APN y 121 fuera. 

  
Cantidad de UM % del total 

FUERA DENTRO REGIÓN FUERA DENTRO REGIÓN 

Características del terreno             

  Pendiente (%)             

    > 0 y < 37  99 47 146 49,50 23,50 73,00 

    ≥ 37 y < 60  15 20 35 7,50 10,00 17,50 

    ≥ 60 y < 80  4 10 14 2,00 5,00 7,00 

    ≥ 80  3 2 5 1,50 1,00 2,50 

  Altitud (msnm)             

    > 0 y < 500  51 4 55 25,37 1,99 27,36 

    ≥ 500 y < 1000  28 25 53 13,93 12,44 26,37 

    ≥ 1000 y < 1500  35 41 76 17,41 20,40 37,81 

    ≥1500 y < 2000  7 10 17 3,48 4,98 8,46 

  Tipo de paisaje             

    Llano 7 1 8 0,50 3,48 3,98 

    Colinado 39 1 40 0,50 19,40 19,90 

    Montañoso 74 78 152 38,81 36,82 75,62 

    Depresión 1 0 1 0,00 0,50 0,50 

  Erosión             

    Hídrica  18 14 32 8,96 6,97 15,92 

  Incendios             

    Presencia de indicadores  24 19 43 11,94 9,45 21,39 

 

 
5.3.2. Resultados relacionados a la jurisdicción de la Administración de Parques 

Nacionales 

La Administración de Parques Nacionales tiene como objetivos diseñar, conducir y controlar la 

ejecución de las políticas necesarias para conservar y manejar los Parques Nacionales, Monumentos 

Naturales y Reservas Nacionales, existentes actualmente y las que eventualmente se incorporen, con 

el objeto de asegurar el mantenimiento de su integridad en todo lo relacionado con sus particulares 

características. En este sentido, el INBN2 tiene la capacidad de brindar información sumamente 

relevante para conocer el estado de conservación de los bosques dentro de los parques nacionales. 

Dado que en la región forestal del BAP una gran superficie de los bosques se encuentra bajo la 

jurisdicción de APN es de vital importancia, en esta región en particular, analizar los resultados 

obtenidos en función de las UM que se encuentran dentro y fuera de los Parques Nacionales. En 

base a la grilla nacional utilizada en el diseño muestral del INBN2, en BAP se analizaron los datos 

de 201 UM. De estas UM, 80 se encuentran dentro de la jurisdicción de la APN, mientras que las 

restantes 121 corresponden a otro tipo de jurisdicción pública o privada. 

En las unidades de muestreo visitadas del BAP que se encuentran dentro de la jurisdicción de la 

APN, se observó una densidad de individuos leñosos vivos de 431,84 por hectárea. La altura media 
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de los individuos leñosos vivos es de 14,79 metros (Tabla 12). La altura media de los individuos es 

significativamente mayor (p ≤ 0,001) a la altura media de los individuos leñosos medidos fuera de 

la jurisdicción de la APN (11,78 metros). El área basal de los individuos leñosos dentro de la APN 

fue de 37,95 m2/ha, mientras que fuera de la jurisdicción de la APN el área basal fue de 34,88 

m2/ha. Al analizar los valores de volumen de madera se observó que en las UM dentro de la APN la 

media de volumen de madera por hectárea es significativamente mayor a la media de volumen fuera 

de la APN (p = 0,024; Tabla 12). Al igual que con el volumen de madera, la biomasa aérea de la 

vegetación leñosa por hectárea y el contenido de carbono por hectárea, son significativamente 

mayores dentro de la jurisdicción de la APN (p = 0,017 en ambos casos; Tabla 12). 

La densidad por hectárea de individuos de regeneración dentro de las UM de la APN fue de 

1353,24. Esta densidad es menor a la observada en las UM fuera de la APN (Tabla 12). Si se 

especifica el dato según las clases diamétricas, se observa el doble de densidad de individuos de 

regeneración correspondientes a la clase diamétrica 1 en las UM fuera de la APN. Sin embargo, 

para la clase diamétrica 2 la densidad de individuos de regeneración es aproximadamente 20% más 

alta en las UM dentro de la APN (Tabla 12). 

En relación a la extracción de madera para diferentes usos o motivos, se encontró una densidad de 

tocones por hectárea tres veces menor en las UM dentro de la APN (Tabla 12). La altura de los 

tocones dentro de la jurisdicción de la APN fue significativamente más baja (p = 0,048) que los 

tocones observados fuera de los Parques Nacionales del BAP. Dicha diferencia de altura de los 

tocones responde a una política establecida dentro de APN, donde se establece una altura de corte 

menor a la habitual cuando se deben realizar intervenciones. El diámetro medio de los tocones 

registrados dentro de la APN es de 25,67 cm. Dentro de la APN se registraron tocones en 6 UM de 

las 80 UM visitadas (7,5 %). Mientras que fuera de la APN se observaron tocones en 19 UM de las 

121 UM visitadas (15,70 %).  

Respecto a la cobertura de los distintos estratos de la vegetación, en las UM de la APN se observó 

una cobertura arbórea total de 66,84 %, mientras que en las UM fuera de la APN la cobertura 

arbórea total fue de 62,27 %. La diferencia en la cobertura total puede deberse a que la cobertura de 

árboles mayores a 7 m de altura es más alta en las UM dentro de la APN. Esta diferencia es mayor a 

la observada para los árboles de menor altura (entre 3-7 m), donde se observa una cobertura de 

árboles entre 3-7 m más alta en las UM fuera de la APN. Solo la cobertura del estrato arbustivo fue 

significativamente mayor en las UM dentro de la APN respecto a las UM fuera de los parques (p = 

0,006). Al tener una menor cobertura arbustiva, en las UM que se encuentran fuera de la APN se 

observa una cobertura inferior más abundante (Tabla 12).  
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Tabla 12 Variables medidas a los individuos leñosos vivos, tocones y datos generales de las UM discriminados por 

ubicación dentro y fuera de la Administración de Parques Nacionales (APN). La cantidad total de UM analizadas es 

de 201, de las cuales 80 se encuentran dentro de la APN y 121 fuera de su jurisdicción. La regeneración implica los 

individuos vivos de altura mayor a 1,5 m y se determinó en dos categorías de diámetro del fuste: clase 1 < 5 cm y 

clase 2 ≥ 5 y < 10 cm.  

  

Límite inferior 

(IC95) 
Media 

Límite superior 

(IC95) 

Porcentaje de 

incertidumbre (%) 

FUERA DENTRO FUERA DENTRO FUERA DENTRO FUERA DENTRO 

Individuos leñosos vivos                 

  Densidad (num/ha) 389,90 346,66 460,70 431,84 531,50 517,03 15,37 19,73 

  Altura (m) 10,71 13,20 11,78 14,79*** 12,86 16,37 9,11 10,73 

  Área basal (m²/ha) 30,70 33,77 34,88 37,95 39,06 42,12 11,99 11,00 

  Volumen (m³/ha) 123,20 129,40 149,90 161,20* 176,50 193,00 17,76 19,70 

  Biomasa (T/ha) 146,51 186,99 174,28 230,63* 202,05 274,28 15,93 18,92 

  Contenido Carbono(T/ha) 70,33 89,76 83,66 110,70* 96,98 131,65 15,93 18,92 

Regeneración                 

  Densidad (num/ha) 1658,94 1070,82 2300 1353,24 2941,06 1635,67 27,87 20,87 

     Clase diamétrica 1 2482,33 1120.93 3600 1527,66 4717,67 1934,39 31,05 26,62 

     Clase diamétrica 2 701,13 806,47 1009,52 1177,78 1317,92 1549,09 30,55 31,53 

Actividades humanas                 

  Tocones                 

    Densidad(num/ha) 3,34 0.0 10,99 3,63 18,65 8,92 69,65 145,95 

    Altura (cm) 27,75 14,60 32,83 24,32* 37,90 34,04 15,45 39,97 

    Diámetro (cm) 20,01 19,71 22,75 25,67 25,49 31,63 12,04 23,21 

Características de las UM                 

  Cobertura (%)                 

    Arbórea total 53,64 56,52 62,27 66,84 70,91 77,15 13,87 15,44 

    Arbórea ≥ 7m 33,03 39,82 41,82 50,77 50,61 61,73 21,02 21,58 

    Arbórea > 3m < 7m 16,86 13,58 24,53 22,76 32,19 31,95 31,26 40,36 

    Arbustiva 16,92 25,65 24,6 36,18* 32,27 46,71 31,2 29,10 

    Inferior 35,26 26,54 44,10 37,13 52,95 47,72 20,06 28,51 

Los valores en negrita indican diferencias significativas entre APN y No APN (*** p≤0,001; ** p≤0,01; * p≤0,05)   

 

De todos los individuos leñosos observados se analizó su estado de copa, dentro de la APN en la 

región del BAP, el 58,77 % (1364 individuos) se encontraron vivos y con la copa sin mostrar 

evidencias de pérdida de hojas. Por otro lado, se registraron individuos leñosos donde se observaron 

distintos grados de copa afectada de diversas formas, en el 17,66 % (410 individuos) de los 

individuos leñosos se detectó una pérdida leve de la copa. Mientras que en el 9,52 y 4,35 % (221 y 

101 individuos respectivamente) de los individuos se observó que la copa se encontraba afectada de 

forma grave o intensa respectivamente. Por último, el 9,69 % (225 individuos) del total de 

individuos leñosos observados dentro de la APN estaban muertos en pie (Gráfico 6). En las UM 

fuera de la jurisdicción de la APN, los porcentajes de individuos muertos o con la copa afectada de 

forma grave o intensa fueron más altos. El 52,83 % (2184 individuos) de los individuos leñosos se 

encontraron vivos y con la copa sin mostrar evidencias de pérdida de hojas. En el 13,47 % (557 
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individuos) de los individuos leñosos se detectó una pérdida leve de la copa. Mientras que los 

individuos con copa afectada de forma grave o intensa representaron un 12,24 y un 8,76 % 

respectivamente (506 y 362 individuos respectivamente). Por último, el 12,70 % (525 individuos) 

del total de individuos leñosos observados fuera de la APN estaban muertos en pie (Gráfico 6). 

En relación a las características de los fustes se evaluó la sanidad y la forma. Al analizar la sanidad 

de todos los fustes registrados en las UM dentro de la APN, se encontró que el 31,53 % (1221 

fustes) presentaron defectos en menos del 6 % de la superficie del fuste. La mayoría de los fustes 

con defectos, presentaron entre el 6 y el 30 % de su superficie afectada (27,57 % del total de fustes, 

750 fustes registrados dentro de la APN). Mientras que los fustes con mayores intensidades de 

daño, defectos entre el 30-60 % y mayor o igual al 60 % del fuste, representaron respectivamente el 

20,63 y el 20,27 % de los fustes registrados dentro de la APN (315 y 288 fustes respectivamente; 

Gráfico 7). La sanidad de los fustes en las UM fuera de la APN fue peor en relación a los 

porcentajes observados dentro de la APN. En las UM fuera de la APN, se encontró que el 22,26 % 

(970 fustes) presentaron defectos en menos del 6 % de la superficie del fuste. La mayoría de los 

fustes con defectos, presentaron entre el 6 y el 30 % de su superficie afectada (26,65 % del total de 

fustes, 1166 fustes registrados fuera de la APN). Mientras que los fustes con mayores intensidades 

de daño, defectos entre el 30-60 % y mayor o igual al 60 % del fuste, representaron respectivamente 

el 25,57 y el 25,62 % de los fustes registrados fuera de la APN (1119 y 1121 fustes 

respectivamente; Gráfico 7). 

 

Respecto a la forma de los fustes, en las UM dentro de la APN, el 41,34 % (1065 fustes) tienen una 

forma recta. El 33,42 % (861 fustes) de los fustes observados poseen una forma semicurva y el 

25,23 % (650 fustes) de los fustes observados en las UM dentro de la APN tienen una forma curva 

(Gráfico 8). Los porcentajes anteriores de la forma de los fustes son muy similares a los observados 

en las UM fuera de la APN, donde el 42,99 % (1890 fustes) de los fustes tienen una forma recta, el 

39,29 % (1727 fustes) poseen una forma semicurva y el 17,72 % (779 fustes) de los fustes 

observados en las UM fuera de la APN tienen una forma curva (Gráfico 8).  
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Gráfico 6. Cantidad de individuos según el estado de copa afectada. Las barras indican la cantidad de 

individuos según su estado en las UM de toda la región del BAP (verde), en las UM dentro de la APN (rojo) y 

en las UM fuera de la APN (azul). El estado de los individuos se separa en: muerto (sin hojas y actividad 

fisiológica evidente), vivo (copa afectada < al 6%), vivo con copa afectada leve (≥ 6% y < 30 %), vivo con 

copa afectada grave (≥ 30% y < 60%) y vivo con copa afectada intensa (≥ 60%). 

 

Grafico 7. Cantidad de fustes según su forma. Las barras indican la cantidad de fuste según su forma en las 

UM de toda la región del BAP (verde), en las UM dentro de la APN (rojo) y en las UM fuera de la APN 

(azul).  
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Grafico 8. Cantidad de fustes según su sanidad. Las barras indican la cantidad de fuste según su sanidad en 

las UM de toda la región del BAP (verde), en las UM dentro de la APN (rojo) y en las UM fuera de la APN 

(azul). 

 

Al comparar las características del terreno de las UM en relación a la jurisdicción de la APN, se 

observó que del total de UM analizadas el 36,82 % se encontraron dentro de la APN en un paisaje 

montañoso. Mientras que el 38,81% se encontraron en el mismo tipo de paisaje, pero fuera de la 

APN. El 19,4 % de las UM se ubicaron dentro de la APN en zonas donde el paisaje fue colinado. 

Solo el 3,48 % de las UM presentaron un paisaje llano y se encontraron dentro de la APN (Tabla 

11). En relación a la altitud del terreno, se observó que la mayoría de las UM (el 20,40 %) se 

encuentran dentro de la APN entre los 1000 y 1500 msnm. Mientras que la mayoría de las UM 

fuera de la APN (25,37%), se encuentran a alturas menores a los 500 msnm. El porcentaje de UM 

dentro y fuera de la APN con una altura sobre el nivel del mar entre los 500 y 1000 metros fueron 

muy similares (12,44 y 13,93 % respectivamente). Porcentajes similares se encontraron para las UM 

que se encontraron a alturas entre los 1500 y 2000 msnm, 4,98 % del total de las UM dentro de la 

APN y 3,48% fuera (Tabla 11). Al igual que lo observado a nivel regional, se observó la misma 

tendencia en el porcentaje de UM dentro y fuera de la APN en relación a la pendiente del terreno. 

La mayoría de las UM poseen una pendiente menor al 37, se encuentren dentro o fuera de la APN. 

En ambos casos (dentro y fuera de la APN) los porcentajes de UM disminuyen a medida que la 

pendiente del terreno es mayor. Por otro lado, el porcentaje de UM que presentaron evidencias de 

erosión hídrica dentro de la APN fue de 6,97%, mientras que fuera de la APN fue de 8,96%. 

Finalmente, del total de UM se observaron evidencias de incendios (en el suelo o en la vegetación) 
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en el 9,45% de las UM que se encuentran dentro de la APN y en el 11,94% de las UM fuera de la 

APN (Tabla 11). 

 

5.3.3.  Resultados relacionados a los tipos de bosques más representados en las UM 

Al analizar la información del BAP en relación a los principales tipos de bosque de la región, se 

observó que de las 201 UM, 108 UM son clasificadas como bosque de Lenga, 46 UM como bosque 

de Ñire, 18 UM como bosque de Coihue y las restantes 29 UM pertenecen a 7 tipos de vegetación 

diferentes en base a la clasificación. En base a la cantidad de UM y la importancia en el terreno 

dada su extensión, a continuación, se presentarán los resultados obtenidos para bosque Lenga, Ñire 

y Coihue. 

La densidad de individuos en los tres tipos de bosques analizados fue similar. En los bosques de 

Coihue se observó la densidad de individuos leñosos por hectárea más alta, seguida por los bosques 

de Ñire y luego los bosques de Lenga (Tabla 13). La altura de los individuos leñosos fue más alta en 

los bosques de Coihue, luego en los bosques de Lenga y por último los bosques de Ñire. Respecto al 

área basal por hectárea de los individuos leñosos en los bosques, se observó un valor más alto en los 

bosques de Coihue, intermedio en los bosques de Lenga y más bajo en los bosques de Ñire. Dados 

los patrones de las variables anteriores, al analizar el volumen de madera de los fustes, la biomasa 

aérea de la vegetación leñosa y el contenido de carbono en la vegetación, se observó el mismo 

patrón para las tres variables. Los valores más altos se observaron en los bosques de Coihue, 

seguido por los bosques de Lenga y luego los bosques de Ñire (Tabla 13).   

 

En relación a la densidad por hectárea de individuos de regeneración se observó una mayor cantidad 

de individuos en los bosques de Ñire, seguido por los bosques de Coihue y luego los bosques de 

Lenga. Se observa el mismo patrón para los individuos de regeneración de la clase diamétrica 1. Sin 

embargo, para la clase diamétrica 2 se observó una mayor cantidad de individuos de regeneración 

en los bosques de Coihue, luego en los bosques de Ñire y por último los bosques de Lenga (Tabla 

13). En general, en los bosques de Lenga la densidad de individuos de regeneración fue 

aproximadamente 50 % menor a la registrada en los bosques de Ñire y Coihue.  

 

En relación a la extracción de madera se encontró una densidad de tocones por hectárea más alta en 

los bosques de Lenga, luego en los bosques de Ñire y más baja en los bosques de Coihue, donde la 

densidad de tocones fue aproximadamente tres veces menor respecto a los otros tipos de bosque. 

Los tocones con una altura de corte más alta se observaron en los bosques de Lenga, luego en los de 

Ñire y los más bajos se observaron en los bosques de Coihue. En relación al diámetro de los 

tocones, los de mayor diámetro se observaron en los bosques de Coihue, luego en los bosques de 

Lenga y por último en los bosques de Ñire (Tabla 13). En los bosques de Lenga se registraron 

tocones en 12 de las 108 UM (11 %) correspondientes a este tipo de bosque. En los bosques de Ñire 
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se registraron tocones en 4 de las 46 UM (9 %), mientras que en los bosques de Coihue, se 

registraron tocones en 1 de las 18 UM (6 %) que se clasificaron bajo este tipo de bosque.  

 

Respecto a la cobertura de los distintos estratos de la vegetación, la cobertura arbórea total fue 

prácticamente igual en los bosques de Lenga y Coihue y más baja en los bosques de Ñire. La 

cobertura de árboles mayores a 7 metros de alto fue mayor en los bosques de Coihue, seguida por 

los bosques de Lenga y fue aproximadamente tres veces menor en los bosques de Ñire. El patrón  

inverso se observó en la obertura de árboles entre 3 y 7 metros de alto, donde fue mayor en los 

bosques de Ñire, intermedia en los bosques de Lenga y tres veces más baja en los bosques de 

Coihue. Respecto a la cobertura arbustiva se observaron valores más altos en los bosques de Ñire, 

una cobertura intermedia en bosques de Coihue y menor cobertura en los bosques de Lenga. Por 

último, la cobertura del estrato inferior fue más alta en los bosques de Ñire, intermedia en los 

bosques de Lenga y menor en los bosques de Coihue (Tabla 13).   
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Tabla 13. Variables medidas a los individuos leñosos vivos, tocones y datos generales de las UM discriminados por los tres tipos de bosque más 

representados en la región. La cantidad total de UM analizadas es de 201, de las cuales 108 se caracterizan como bosque de Lenga (Nothofagus pumilio), 

46 como bosque de Ñire (Nothofagus antartica) y 18 como bosque de Coihue (Nothofagus dombeyi). La regeneración implica los individuos vivos de 

altura mayor a 1,5 m y se determinó en dos categorías de diámetro del fuste: clase 1 < 5 cm y clase 2 ≥ 5 y < 10 cm. En los casos donde no se pudo 

realizar el cálculo del estimador, se completa sin dato (SD) el casillero. 

  Límite inferior (IC95) Media Límite superior (IC95) 
Porcentaje de 

incertidumbre  

  Lenga Ñire Coihue Lenga  Ñire Coihue Lenga Ñire Coihue Lenga Ñire Coihue 

Individuos leñosos vivos                         

   Densidad (num/ha) 374,29 376,16 224,71 448,99 480,10 487,00 523,69 584,03 749,29 16,64 72,48 21,65 

   Altura (m) 12,97 6,26 17,90 14,01 7,02 21,52 15,06 7,78 25,13 7,48 10,82 16,80 

   Área basal (m²/ha) 37,23 17,75 32,27 40,87 22,25 43,51 44,51 26,76 54,76 8,90 20,23 25,85 

   Volumen (m³/ha) 146,76 39,75 167,42 170,53 53,29 249,76 194,30 66,82 332,09 13,94 25,40 32,97 

   Biomasa (T/ha) 187,27 51,55 239,91 207,46 74,17 389,70 227,66 96,78 539,49 9,74 30,50 38,44 

   Carbono (T/ha) 89,89 24,74 115,16 99,58 35,60 187,06 109,28 46,46 258,95 9,74 30,50 38,44 

Regeneración                         

   Densidad (num/ha) 485,29 1160,25 808,10 1000,00 1913,04 1811,11 1514,71 2665,84 2814,12 51,47 39,35 55,38 

         Clase diamétrica 1 282,84 885,00 647,79 753,70 1565,22 1433,33 1224,57 2245,44 2218,87 62,47 43,46 54,81 

         Clase diamétrica 2 132,19 164,05 13,72 246,30 347,83 377,78 360,40 531,61 741,83 46,33 52,84 96,37 

Actividades humanas                         

   Tocones                         

       Densidad (num/ha) 0,96 0,00 0,00 3,33 3,04 0,56 5,71 6,35 1,73 71,28 108,59 210,98 

        Altura (cm) 47,08 20,39 SD 60,43 45,38 30,00 73,77 70,38 SD 22,09 55,06 SD 

        Diámetro (cm) 36,86 11,84 SD 42,49 15,88 50,00 48,13 19,93 SD 13,26 25,45 SD 

Características de las UM                         

   Cobertura (%)                         

        Arbórea total 61,11 36,53 48,25 69,77 50,98 69,51 78,43 65,43 90,78 12,41 28,34 30,59 

        Arbórea ≥ 7m 45,01 8,65 38,33 54,41 20,27 60,88 63,80 31,89 83,24 17,26 57,32 37,04 

        Arbórea > 3m < 7m 14,26 19,09 0,00 22,08 32,64 12,68 29,90 46,19 28,05 35,43 41,52 121,25 

        Arbustiva 16,16 25,37 9,56 24,24 39,50 30,91 32,33 53,62 52,26 33,34 35,77 69,07 

        Inferior 30,54 43,79 2,96 39,78 58,05 22,14 49,01 72,31 41,33 23,21 24,57 86,62 
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Para cada uno de los tipos de bosques analizados se analizó en los individuos leñosos, el estado 

(vivo o muerto) y si la copa se encontraba afectada en distintos grados (Tabla 14). En los bosques 

de Lenga cerca del 60 % de los individuos leñosos se encuentran vivos y sin daños apreciables en la 

copa. En los individuos leñosos donde se detectó efectos en la copa en su mayoría fueron leves o 

graves y en solo el 5 % de los individuos leñosos de observó la copa dañada de forma intensa. Los 

individuos muertos representaron aproximadamente un 10 % del total de los individuos registrados 

en los bosques de Lenga. En los bosques de Coihue se observó un patrón muy similar al bosque de 

Lenga en relación a los individuos leñosos vivos, con copa afectada leve y grave. Mientras que el 

porcentaje de individuos con copa afectada de forma intensa fue mayor (cerca del 10 %) al igual 

que los individuos muertos, cerca del 16 % del total de los individuos registrados en los bosques de 

Coihue. Por otro lado, en los bosques de Ñire el porcentaje de individuos vivos sin daños es más 

bajo en relación a los otros tipos de bosques. En este bosque el 44 % de los individuos tiene su copa 

afectada de forma leve, grave o intensa. Mientras que el 17 % de los individuos se encuentran 

muertos (Tabla 14).    

En relación a las características de los fustes se evaluó la sanidad y la forma. En los bosques de 

Lenga el 63 % de los fustes tienen defectos visuales en una superficie menor al 30 % del fuste 

(defectos en menos del 6 % del fuste se observaron en el 28 % de los fustes), mientras que el 37 % 

de los fustes poseen defectos igual o mayores al 30 % (defectos en más del 60 % del fuste se 

observaron en solo el 16 % de los fustes). Los bosques de Coihue poseen la mejor sanidad de los 

fustes entre los tipos de bosques analizados. Los fustes en su mayoría (66 %) tienen defectos en 

menos del 6 % del fuste (defectos en menos del 30 % del fuste se observaron en el 16 % de los 

fustes). Menos del 20 % de los fustes observados en los bosques de Cohiue poseen sus fustes con 

defectos en una superficie igual o mayor al 30 % o el 60 % del fuste. Por último, en los bosques de 

Ñire la sanidad de los fustes es muy baja. La mayoría de los fustes (39 %) poseen defectos en más 

del 60 % del fuste, el 31 % de los fustes observados poseen defectos entre el 30-60 % del fuste, el 

18 % de los fustes poseen defectos entre el 6-29 % del fuste, mientras que solo el 12 % del total de 

fustes analizados en los bosques de Ñire poseen defectos menores al 6 % (Tabla 14). 

 

Respecto a la forma de los fustes, en los bosques de Lenga el 82 % de los fustes tiene forma recta o 

semicurva (44 y 37 % respectivamente), mientras que el 18 % restante de los fustes observados 

tiene una forma curva. Los bosques de Coihue poseen fustes en su mayoría rectos (59 %) o 

semicurvos (31 %), menos del 10 % de los fustes de este tipo de bosques tiene una forma curva. Por 

otro lado, los bosques de Ñire poseen en su mayoría fustes semicurvos o curvos (41 y 30 % 

respectivamente), mientras que el 29 % restante de los fustes, de este tipo de bosque, tienen una 

forma recta (Tabla 14). 
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Tabla 14. Características de los individuos leñosos y de los fustes. Se detalla la cantidad y el 

porcentaje de individuos leñosos o fustes encontrados en cada tipo de bosque según cada 

variable analizada. El daño en la copa de los individuos leñosos vivos se determinó en 

porcentajes: daños > 6 % y < 29 % (leve), daños > 30 % y < 59 % (grave) y daños > 60% 

(intensa). La cantidad de UM de cada tipo de bosque fue: 108 de Lenga (Nothofagus pumilio), 

46 de Ñire (Nothofagus antartica) y 18 de Coihue (Nothofagus dombeyi). 

  Cantidad registrada % del total 

  Lenga Ñire Coihue Lenga Ñire Coihue 

Estado de los individuos             

   Muerto 326 245 98 9,28 16,87 15,56 

   Vivo 2083 563 321 59,28 38,77 50,95 

   Vivo, copa afectada leve 569 188 99 16,19 12,95 15,71 

   Vivo, copa afectada grave 358 263 51 10,19 18,11 8,10 

   Vivo, copa afectada intensa 178 193 61 5,07 13,29 9,68 

Característica de los fustes             

    Sanidad             

        Afectado < 6% 1011 206 419 28,05 12,24 66,09 

        Afectado ≥ 6% < 30% 1274 310 99 35,35 18,42 15,62 

        Afectado ≥ 30% < 60% 731 519 53 20,28 30,84 8,36 

        Afectado ≥ 60% 588 648 63 16,32 38,50 9,94 

    Forma             

        Recto 1595 493 373 44,15 29,09 59,02 

        Semicurvo 1352 701 199 37,42 41,36 31,49 

        Curvo 666 501 60 18,43 29,56 9,49 

 

Para poder analizar las características de los sitios de muestreo en los diferentes tipos de bosques se 

determinaron variables descriptivas que indican particularidades geográficas de los tipos de 

bosques. En los tres tipos de bosques analizados (Lenga, Coihue y Ñire) las unidades de muestreo 

presentaron principalmente una pendiente menor al 37 %. La altura sobre el nivel del mar 

predominante de las UM en los tipos de bosques fue diferente (Tabla 15). En los bosques de Lenga 

el 50 % de las UM se encuentran entre 1000 y 1500 msnm. El 41 % de las UM de los bosques de 

Ñire tienen una altura menor a 500 msnm. Mientras que en los bosques de Coihue la mayoría de las 

UM (72 %) se encuentran entre los 500 y 1000 msnm (Tabla 15). En relación al paisaje en las UM, 

en los bosques de Lenga y Coihue domina el paisaje montañoso (82 y 100 % de las UM 

respectivamente). Mientras que en los bosques de Ñire las UM se encuentran en paisajes colinados 

o montañosos (43 y 46 % respectivamente; Tabla 15). Respecto al registro de pérdida de suelo en 

las UM se observaron evidencias de erosión hídrica en cerca del 16 % de las UM de los bosques de 

Lenga, 20 % de las UM de bosques de Ñire y en el 6 % de las UM de los bosques de Coihue (Tabla 

15). En relación a la presencia de evidencia de incendios, se observaron en cerca del 33 % de las 

UM de los bosques de Ñire y Coihue. Mientras que en los bosques de Lenga, solo en el 13 % de las 

UM se encontraron evidencia de incendios (Tabla 15).   
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Tabla 15. Características descriptivas de la unidad maestral (UM) y su entorno. Se detalla la 

cantidad de UM y el porcentaje de UM que poseen cada característica en los distintos tipos de 

bosque. La cantidad de UM de cada tipo de bosque fue: 108 de Lenga (Nothofagus pumilio), 46 

de Ñire (Nothofagus antartica)y 18 de Coihue (Nothofagus dombeyi). 

  
Cantidad de UM % del total 

Lenga Ñire Cohiue Lenga Ñire Cohiue 

Características del terreno             

    Pendiente (%)             

        > 0 y < 37  72 41 11 67,29 89,13 61,11 

       ≥ 37 y < 60  24 3 2 22,43 6,52 11,11 

        ≥ 60 y < 80  7 2 4 6,54 4,35 22,22 

        ≥ 80  4 0 1 3,74 0,00 5,56 

    Altitud (msnm)             

        > 0 y < 500  32 19 0 29,63 41,30 0,00 

        ≥ 500 y < 1000  8 16 13 7,41 34,78 72,22 

        ≥ 1000 y < 1500  54 11 5 50,00 23,91 27,78 

        ≥1500 y < 2000  14 0 0 12,96 0,00 0,00 

    Tipo de paisaje             

        Llano 3 4 0 2,78 8,70 0,00 

        Colinado 16 20 0 14,81 43,48 0,00 

        Montañoso 89 21 18 82,41 45,65 100,00 

        Depresión 0 1 0 0,00 2,17 0,00 

    Erosión             

        Hídrica  17 9 1 15,74 19,57 5,56 

    Incendios             

        Presencia de indicadores  14 15 6 12,96 32,61 33,33 

 

5.3.4. Especies de mayor importancia en la región del BAP  

Las comunidades vegetales están formadas por determinados grupos de plantas que son el resultado 

de distintos filtros ambientales que regulan las especies que finalmente se establecen en un 

determinado ecosistema. Cada una de estas especies, que forman una determinada comunidad, 

posee una abundancia diferente como resultado de distintos procesos ecológicos y de la 

competencia entre especies por acceder a recursos (agua, luz, CO2, etc.). Las especies que mejor 

aprovechen estos recursos son las que dominan la comunidad, y por lo tanto, determinan su 

estructura. La forma en que las especies dominantes aprovechen la energía del sistema nos permitirá 

conocer el comportamiento ecológico de la comunidad, esto se puede realizar mediante el cálculo 

de los valores de importancia de cada especie. El índice de valor de importancia (IVI) define un 

ranking de las especies presentes en la comunidad que contribuyen a la estructura de un ecosistema 

(Cottam, Curtis,1956). Este valor se obtiene mediante la sumatoria de la frecuencia relativa, la 

densidad relativa y la dominancia relativa. 

Si tomamos al BAP como una comunidad, se observó que la especie con mayor IVI fue Nothofagus 

pumilio (Lenga) con un IVI = 63,55 % (Gráfico 9). El índice de importancia de esta especie es 

aproximadamente tres veces mayor al de Nothofagus antartica (Ñire), especie que ocupa el segundo 

lugar del ranking (IVI = 17,72 %). En el tercer lugar, con aproximadamente la mitad del valor de 

http://cescos.fau.edu/gawliklab/papers/CottamGandJTCurtis1956.pdf
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IVI que la especie anterior, se encontró a Nothofagus dombeyi (Coihue) (IVI = 10,93 %). Sumando 

las tres primeras especies con mayores valores de IVI en los bosques del BAP, se llega a un 92,2 %.  

 

 

Gráfico 9. Índice de valor de importancia (IVI) de las 10 especies más representativas en los bosques de la 

región del BAP. Para el cálculo del índice IVI se tuvieron en cuenta los individuos leñosos vivos con un DAP 

≥ 20 cm. 

 

5.4. Características de las especies más representativas del BAP. 

5.4.1. Estructura poblacional y características  

En base a la densidad de individuos encontrados, las tres especies más abundantes en el BAP fueron 

Nothofagus pumilio (Lenga), Nothofagus antartica (Ñire) y Nothofagus dombeyi (Coihue) con 

3286, 1086 y 480 individuos leñosos de DAP igual o mayor a 10 cm respectivamente (Gráfico 10). 

Para el Ñire, a pesar de ser la segunda especie más abundante y dadas sus características de 

crecimiento, no se encontraron individuos de gran tamaño en base al DAP. Los individuos leñosos 

de Ñire de mayor DAP corresponden a la categoría entre 80-90 cm. Las otras dos especies (Lenga y 

Coihue) presentan individuos en todas las clases diamétricas analizadas. 
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Gráfico 10. Estructura poblacional de los individuos leñosos de las tres especies más representativas del 

Bosque Andino Patagónico. La densidad de individuos se detalla en clases diamétricas cada 10 cm de los 

valores de DAP. Los valores indicados sobre cada columna corresponden a la densidad media de individuos 

leñosos observados para cada clase diamétrica en un total de 201 unidades de muestreo. Las especies se 

indican con barras de distintos colores: barras azules para Nothofagus pumilio (Lenga), verdes para 

Nothofagus antartica (Ñire) y rojas para Nothofagus dombeyi (Coihue).  

 

De las especies más representativas en la región se destacan especies en las que se registraron 

individuos con alturas superiores a la media regional (Tabla 13). Los individuos de Nothofagus 

alpina (Raulí) poseen la mayor altura media, seguido por Nothofagus dombeyi (Coihue) y luego el 

Nothofagus obliqua. (Roble Pellín). Esta última especie registró una media de 16,3 metros de altura, 

sin embargo, se registraron individuos que tuvieron una altura máxima mayor a los individuos de 

Nothofagus dombeyi (Coihue).  

Tabla 13. Altura de las 10 especies más altas en la región forestal del Bosque Andino Patagónico. En la tabla 

se muestra el límite inferior, límite superior, media y el coeficiente de incertidumbre de la altura para cada 

una de las especies.  

Nombre científico  
Límite inferior 

IC95% (m) 

Media 

(m) 

Límite 

superior IC95% 

(m) 

Coeficiente de 

incertidumbre 

(%) 

Nothofagus alpina 19,50 22,50 25,50 13,30 

Nothofagus dombeyi 19,70 20,50 21,20 3,60 

Nothofagus obliqua 8,00 16,30 24,70 51,10 

Araucaria araucana 14,20 16,00 17,80 11,30 

Austrocedrus chilensis 14,60 15,20 15,80 4,00 

Nothofagus betuloides 13,70 14,10 14,60 3,40 

Nothofagus pumilio 13,20 13,40 13,60 1,50 

Maytenus boaria 7,70 9,70 11,80 21,20 

Lomatia hirsuta 8,50 9,10 9,80 7,00 

Nothofagus antarctica 6,90 7,10 7,30 2,60 
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La especie leñosa con mayor área basal fue Nothofagus pumilio (Lenga), el valor medio de área 

basal observado fue aproximadamente 6 veces mayor a los observados en las especies que le 

siguieron en área basal (Nothofagus antartica y Nothofagus dombeyi; Gráfico 11).  

 

Gráfico 11. Especies leñosas con mayores valores de área basal (m2/ha) en las unidades de muestreo en la 

región forestal del BAP del INBN2. Los valores representan la media del área basal para cada especie en un 

total de 201 unidades de muestreo. 

 

5.4.2. Volumen del fuste, biomasa y contenido de carbono. 

Siguiendo la misma tendencia observada en el área basal, la especie con mayor volumen de madera 

por hectárea fue Nothofagus pumilio (Lenga) con 96,36 m3 por hectárea, aproximadamente 4 veces 

mayor al volumen de madera registrado para Nothofagus dombeyi; (Coihue) (26,64 m3/ha). La 

especie en la cual se registró el tercer mayor volumen de madera fue en Nothofagus antartica (Ñire) 

con 10,23 m3/ha (Gráfico 12).  
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Gráfico 12. Especies leñosas con mayores valores de volumen de madera (m3/ha) en las unidades de 

muestreo en la región forestal del BAP. Los valores representan la media del volumen de madera para cada 

especie en un total de 201 unidades de muestreo. 

 

Respecto a las cantidades de biomasa y contenido de carbono de la vegetación aérea observada para 

las diferentes especies en las UM del BAP, se repite el patrón encontrado en el volumen del fuste. 

La especie leñosa con mayor biomasa y contenido de carbono aéreo fue Nothofagus pumilio 

(Lenga) con 119, 69 y 57,45 T/ha respectivamente. La especie en la cual se registró la segunda 

cantidad de biomasa y contenido de carbono más alta fue Nothofagus dombeyi (Coihue) con 41,56 y 

19,95 T/ha respectivamente. Por último, para Nothofagus antartica (Ñire) se registraron 12,25 y 

5,88 T/ha de biomasa y contenido de carbono aéreo respectivamente (Gráfico 13 y 14).  
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Gráfico 13. Especies leñosas con mayores valores de biomasa aérea (T/ha) en las unidades de muestreo en la 

región forestal del BAP. Los valores representan la media de la biomasa aérea para cada especie en un total de 

201 unidades de muestreo. 

 

Gráfico 14. Especies leñosas con mayores valores del contenido de carbono en la biomasa aérea (T/ha) en las 

unidades de muestreo en la región forestal del BAP. Los valores representan la media del contenido de 

carbono para cada especie en un total de 201 unidades de muestreo. 
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6. CONCLUSIONES PRELIMINARES  

El INBN2es un inventario a escala nacional con un diseño sistemático, que presenta según la grilla 

nacional, 27.896 PPM equidistantes a 10 km en todo el territorio terrestre.  Mediante trabajos de 

teledetección, para la región BAP, se determinaron 244 PM, en una superficie aproximada de 

3.240.996 hectáreas de bosques nativos, de las cuales fueran instaladas a la fecha de redacción de 

este informe 208 UM. En este sentido, hay especies características de la región y tipos forestales 

que por su distribución acotada  no están adecuadamente representadas por la escala de muestreo  

Algunos de los parámetros medios calculados de los individuos leñosos vivos para la región fueron: 

densidad: 449,21 (número de individuos por hectárea), área basal: 36,10 (m2/ha), volumen: 154,34 

(m3/ha), y contenido de carbono: 94,42 (T/ha).  Estos parámetros medios al compararlos dentro y 

fuera de APN se calcularon que existen diferencias significativas en cuanto al volumen y cantidad 

de carbono, siendo estos valores mayores dentro de APN. Además, se determinaron que los tipos 

forestales más representativos en cuanto a la superficie total de los bosques nativos de la región, 

fueron los bosques de: lenga (48%), ñire (26%) y coihue (7%). Sin embargo se observó que el 

“bosque de coihue” presenta mayores valores en los parámetros medios de densidad en 

comparación con los bosques de ñire y lenga: 487,00 (número de individuos por hectárea), área 

basal: 43,51 (m2/ha), volumen: 249,76 (m3/ha), y contenido de carbono: 187,06 (T/ha). Finalmente 

si consideramos la región BAP como una comunidad, se observó que la especie con mayor índice 

de valor de importancia (IVI) fue la lenga (IVI = 63,55%), seguida por el ñire (IVI = 17,72 %), y en 

tercer lugar el coihue (IVI = 10,93 %). 

En cuanto a los servicios ambientales que presentan los bosques de la región se observó atributos 

como la protección de los recursos hídricos, al registrarse 93 UM por encima de los 1000 msnm, 

152 UM presentaron tipo de relieve montañoso y 200 UM presentaron pendientes mayores al 37%. 

Relacionado a la reducción del impacto de emisiones de gases de efecto invernadero, presentado un 

valor medio de carbono almacenando mayor a 90 toneladas por hectárea. En cuanto a la 

conservación de la biodiversidad, en la región se observó una regeneración media de 1.571 

individuos por hectárea, una riqueza de 23 especies en toda la región donde se registró una especie 

exótica (Pinus ponderosa).   

Restando recolectar, procesar, analizar y reportar los datos de 36 parcelas a ser instaladas en la 

región, y considerando que en este documento se ven reflejadas algunas de las sugerencias 

realizadas el 3 de septiembre del 2019 en el 2° taller: “Estado de avance del Segundo Inventario 

Nacional de Bosques Nativos: análisis sobre la expectativa y necesidad de información actual”; 

nuevos cálculos, estimadores y sugerencias realizadas serán puestas en consideración para el 

Informe Final de la región BAP. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. Protocolo para instalación de parcelas remedibles 

Etapa 1- PLANIFICACIÓN 

1.1. Corroborar se haya ejecutado la “campaña de difusión”, por parte de la Empresa, para las 

actividades de instalación. 

1.1.1.  Contar con las autorizaciones de ingreso a los predios.  

1.2. Contar con material de gabinete como insumos: 

1.2.1.  Coordenadas de grilla de los PM a instalar. 

1.2.2.  Planillas de registro de datos. 

1.2.3.  Imágenes satelitales que indiquen potenciales accesos al PM a instalar. 

1.3. Instrumental a utilizar: 

1.3.1.  GPS cargado con coordenadas de grilla de PM a instalar. 

1.3.2.  Instrumental para registro de alturas (Hipsómetro – varas – clinómetro). 

1.3.3.  Instrumental para registro de DAP/DAB (cinta diamétrica – forcípula – calibre). 

1.3.4.  Instrumental para medición de distancias (cinta métrica – laser). 

1.3.5.  Instrumental para medición de rumbos (brújula) 

1.4. Contar con información actualizada sobre el estado de caminos, el clima y las   

condiciones                          generales del área donde se realizarán las instalaciones de 

parcelas. 

1.5. Corroborar que todo personal involucrado en las actividades cuenta con un seguro de 

riesgo de trabajo, indumentaria adecuada de trabajo y el instrumental de medición en 

condiciones óptimas. 

Etapa 2- INICIO DE OPERACIONES 

1.1. Corroborar condiciones del vehículo y cumplimiento de normas nacionales pertinentes 

(automóviles, camionetas y/o embarcaciones).  

1.2. Identificar área de parcela a instalar. Antes de iniciar el traslado, activar la función Track 

en el GPS (campamento base). 

1.3. Una vez alcanzado la máxima proximidad en vehículo, a la parcela a instalar, estacionarlo 

en un lugar seguro y de fácil identificación. 

1.4. Ingresar coordenadas de referencia del lugar donde se deja el vehículo. 

1.5. Corroborar localmente autorización de ingreso al predio para acceso a la parcela.  

1.6. Corroborar llevar planillas de registro de datos y todo el instrumental necesario para la 

instalación de la parcela. 

1.7. Dar inicio de navegación con el GPS, y emprender camino desde donde se deja el vehículo 

hasta la parcela a inventariar. Asegurarse de estar grabando toda la trayectoria con la 

función Track del GPS. 

Etapa 3- LOCALIZACIÓN DE PARCELA 

2.1. Una vez llegado al área de parcela por medio de las indicaciones del GPS con las 

coordenadas cargadas, identificar el centro de la misma y enterrar la estaca de metal.  

2.2. Completar datos iniciales de planilla de campo (ID UM, coordenadas, fecha, etc.).  

2.3. Tomar fotografía del visor del GPS con las coordenadas en el centro de la parcela (al lado 

de la estaca de metal). 

2.4. Tomar fotografía panorámica en sentido de las agujas del reloj (360°) desde el centro de 

parcela. 

Etapa 4- DELIMITACIÓN DE PARCELA, MEDICIÓN DE MATERIAL LEÑOSO 

CAÍDO y REGENERACIÓN 

3.1. Ubicación de transectas de rumbos N, S, E y O. Desde el centro de parcela, utilizando la 

brújula y cinta métrica, se marca con cinta plástica (de peligro) los límites de la parcela. el 

límite de la parcela B a los 9 mts y el límite de la parcela A, a los 17,84 mts. Una vez 

alcanzado el límite de la parcela A, se delimita la sub parcela C de 2 mts de radio con 

centro en el límite de parcela A. Comenzado con el N. 

3.2. Rumbo N: A medida que se avanza en la transecta N, desde el centro de parcela, se toman 

datos de Material Leñoso Caído  
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3.2.1.  Una vez delimitado la transecta en el rumbo N, se registra la regeneración de la sub 

parcela C (Norte) (no machetear la regeneración). 

3.2.2.  Una vez finalizado el registro de Regeneración y Material Leñoso Caído, se realiza la 

medición de cobertura en la transecta en sentido N – Centro de Parcela. 

3.3. Rumbo S: A medida que se avanza en la transecta S, desde el centro de parcela, se toman 

datos de Material Leñoso Caído y se realiza la medición de cobertura. 

3.3.1.  Una vez delimitado la transecta en el rumbo S, se registra la regeneración de la sub 

parcela C (Sur) (no machetear la regeneración). 

3.4. Rumbo E: Una vez delimitado la transecta en el rumbo E, se registra la regeneración de la 

sub parcela C (Este) (no machetear la regeneración). 

3.5. Rumbo O: Una vez delimitado la transecta en el rumbo O, se registra la regeneración de la 

sub parcela C (Oeste) (no machetear la regeneración). 

Etapa 5- INICIO TOMA DE MEDICIONES Y CARGA DE DATOS 

4.1. Iniciar el conteo y numeración de los individuos inventariables del centro de la UM hacia 

fuera a partir de una línea imaginaria trazada en dirección al norte magnético y que se 

desplaza siguiendo el sentido de las agujas del reloj. A misma orientación rige el criterio 

de la distancia más cercana al centro de la parcela. Se deberá realizar el marcado físico con 

tiza sobre las especies leñosas ya relevadas para evitar duplicar registros. Registrar: 

instrumental de medición, n° individuo, especie, n° de fuste, diámetro a la altura del pecho 

(DAP), altura total, longitud del fuste, estado, sanidad y forma del fuste. Durante este 

proceso se dibujará el croquis de ubicación de los individuos leñosos y se deben identificar 

cuatro individuos de referencia (preferentemente uno por cuadrante), con DAP mayor a 10 

centímetros y en excelente estado sanitario, a los cuales se les debe medir además el 

azimut y la distancia (desde el centro de la UM al individuo) y marcar los mismos 

clavando en dirección al centro de la parcela una etiqueta metálica en la base del fuste a 

una altura de 15 centímetros del suelo. 

4.2. Registro y carga de datos del sitio y actividades humanas. 

4.3. Completar datos de finalización de instalación de parcela (tiempo de trabajo, chequear si 

existen otros faltantes). 

Etapa 6- REGRESO AL VEHÍCULO 

5.1. Verificar guardado del instrumental de medición. 

5.2. Corroborar de no dejar ningún elemento externo o residuo dentro de la superficie de la 

parcela (ver de retirar marcas o señalizaciones en los límites de las parcelas).  

5.3. Corroborar que la estaca de metal esté correctamente enterrada debajo de la superficie del 

suelo. 

5.4. Activar GPS y emprender regreso al vehículo siguiendo el Track.  

Recomendaciones y sugerencias 

No encender fuego dentro del área de implementación de parcelas sin autorización y/o supervisión 

del coordinador y/o autoridad local. 

No fumar dentro del área de implementación de parcelas. 

Llevar baterías/pilas de repuesto. 

Llevar agua para hidratarse. 

Identificar centros de primeros auxilios próximos al área de trabajo.  

Teléfonos útiles 

911 Sistema de emergencias coordinadas  

100 Bomberos  

101 Policía  

107 Emergencia médica  

144 Consejo nacional de la mujer  

102 Ayuda al niño  

103 Defensa civil  

105 Emergencia ambiental  

134 Denuncias contra el tráfico de drogas  

142 Personas menores extraviadas 
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7.2. Protocolo para control de parcelas remedibles 

Etapa 1- Planificación y preparación de material 

1.1. Identificar el área específica de control de la UM en gabinete. 

1.2. Acordar las fechas de control de la UM en el cronograma de actividades por 

zona/provincia.  

1.3. Verificar con los responsables del NODO, la disponibilidad y el estado del vehículo 

destinado a las salidas de control a campo del equipo técnico en las fechas planificadas. 

1.4. Comunicar a la Autoridad Local de Aplicación, las actividades de control de las UM que 

se llevarán a cabo. Coordinar reunión. 

1.5. Contactar al Coordinador de Inventario de la empresa adjudicada y a su Jefe de Brigada 

para contar con información de autorizaciones de ingreso a los predios y antecedentes de 

logística para los accesos a los mismos. 

1.6. Contar con el siguiente material de apoyo en soporte papel y digital:  

1.6.1. “Planilla de Control de calidad” completa en lo que corresponda a gabinete. 

1.6.2. “Planilla de la UM” que serán controladas en esa comisión, descargadas del OFC. 

1.6.3. Fotografía del visor del GPS con las coordenadas del centro de la parcela. 

1.6.4. Fotografía panorámica de la UM. 

1.6.5. Croquis de ubicación de los individuos de la UM a controlar. 

1.6.6. Impresión de imágenes satelitales (Google Earth) en las que se visualice la ubicación 

de la UM, identificando posibles vías de acceso. 

1.7. Instrumental a utilizar: 

1.7.1. GPS con las coordenadas del centro de las UM a controlar y Track correspondiente 

(OFC). 

1.7.2. Tablet con software Open Foris Collect Mobile y/o planillas impresas con registros de 

los puntos y las coordenadas de las parcelas a controlar. 

1.7.3. Instrumental para medición de altura de los individuos leñosos: Clinómetro 

SUNNTO/ Hipsómetro VERTEX. 

1.7.4. Instrumental para medición del DAP: Forcípula / Cinta diamétrica. 

1.7.5. Instrumental para medición del rumbo: Brújula SUNNTO. 

1.7.6. Instrumental adicional: Cinta métrica de 30m / Radio Handy VERTEX / Detector de 

Metales GARRETT AT PRO. 

1.8. Obtener información sobre pobladores locales próximos a las UM (dirección–número de 

teléfono).  

1.9. Contar con información actualizada sobre el estado de caminos, clima y condiciones 

generales del área donde se realizarán las instalaciones de parcelas. 

1.10. Corroborar que todo el personal involucrado en las actividades de control de las 

UM, cuenta con un seguro de riesgo de trabajo, indumentaria requerida por las normas 

nacionales de seguridad para ese tipo de trabajo, y el instrumental de medición y 

dispositivos electrónicos en condiciones operativas. Bebidas para hidratación.  

Etapa 2- Inicio de operaciones en campo 

1.1. Cumplimentar reunión con ALA. 

1.2. Corroborar datos, ubicación y accesibilidad de la UM a controlar, con antelación al 

traslado hacia la UM a controlar. 

1.3. Corroborar autorizaciones de ingreso a predios, con antelación al traslado hacia la UM a 

controlar. 

1.4. Corroborar condiciones del vehículo y cumplimiento de normas nacionales pertinentes al 

manejo y tránsito (automóviles, camionetas y/o embarcaciones), con antelación al traslado 

hacia la UM a controlar. 

1.5. Traslado hacia el lugar de la UM a controlar e identificación de la misma. Antes de iniciar 

el traslado, activar la función Track en el GPS. 

1.6. Una vez alcanzada, por la ruta o camino, la máxima proximidad a la UM a controlar, 

estacionar el vehículo en un lugar seguro y de fácil identificación. 

1.7. Ingresar en el GPS, las coordenadas de referencia del punto donde se estacione el vehículo. 
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1.8. Identificarse localmente con la autorización de ingreso al predio para acceso a la UM a 

controlar.  

1.9. Dar inicio al modo navegación en el GPS y emprender camino desde el punto donde se 

estacionó el vehículo hasta la UM a controlar. Asegurarse de registrar toda la trayectoria 

por medio de la función Track del GPS. 

1.10. Corroborar en un listado todo el instrumental que se lleva a la UM a controlar. 

Etapa 3- Localización de la parcela 

2.1. Identificar el área del centro de la UM a controlar mediante la lectura de las coordenadas 

que fueron ingresadas en el GPS, orientándose por medio de las chapitas metálicas que 

fueron colocadas en los individuos de referencia y que deben apuntar hacia la estaca 

metálica.  

2.2. Buscar la estaca metálica con el detector de metales -calibrado en modo hierro-, en el sitio 

indicado por las coordenadas del GPS. 

2.3. Completar en Tablet/Planilla de campo, los datos iniciales de la UM a controlar (ID, 

fechas, región forestal, etc.). 

2.4. Tomar fotografía del visor del GPS con las coordenadas en el centro de la parcela y al lado 

de la estaca metálica. 

2.5. Tomar fotografía panorámica (360ª), en sentido de las agujas del reloj desde el centro de la 

UM a controlar, parado donde se localiza la estaca metálica. 

Etapa 4- Delimitación de la parcela, registro de coberturas y regeneración 

3.1. Ubicación de las transectas con rumbos N, S, E y O. Desde el centro de parcela, utilizando 

la brújula y cinta métrica, señalizar los límites de la UM a controlar con cinta plástica de 

peligro, el límite de la parcela B a los 9 m y el límite de la parcela A, a los 17,84 m. 

Efectuada la demarcación de la parcela A, se replanteará la sub parcela C de 2m de radio, 

con centro en el límite de parcela A. Comenzar con el N. 

3.2. Rumbo N: Utilizando la brújula, avanzar por la transecta N, desde el centro de parcela. 

3.2.1. Una vez delimitada la transecta en el rumbo N, registrar la regeneración de la sub 

parcela C (Norte). No machetear la regeneración 

3.2.2. Finalizado el registro de regeneración, efectuar la medición de cobertura en la 

transecta en sentido N–Centro de Parcela. 

3.3. Rumbo S: Avanzar por la transecta S, desde el centro de parcela y continuar con el registro 

de la cobertura. 

3.3.1. Una vez delimitada la transecta en el rumbo S, registrar la regeneración de la sub 

parcela C (Sur). No machetear la regeneración.  

3.4. Rumbo E: Una vez delimitada la transecta en el rumbo E, registrar la regeneración de la 

sub parcela C (Este). No machetear la regeneración. 

3.5. Rumbo O: Una vez delimitada la transecta en el rumbo O, registrar la regeneración de la 

sub parcela C (Oeste). No machetear la regeneración.  

Etapa 5- Inicio toma de mediciones y carga de datos 

4.1. Utilizar el mismo tipo de instrumental que adoptó la empresa para el registro de los datos. 

4.2. Iniciar el conteo y numeración de los individuos inventariables desde el centro de la UM a 

controlar hacia afuera, partiendo desde una línea imaginaria con dirección al norte 

magnético que se desplazará siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Si dos individuos 

se encontraran en la misma línea, se numerará primero al que se encuentre más cercano al 

centro de la UM. Realizar la marcación física con tiza sobre las especies leñosas ya 

relevadas para evitar duplicación de individuos. Registrar: instrumental de medición, n° 

individuo, especie, n° de fuste, diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total, longitud 

del fuste, estado, sanidad y forma del fuste. Efectuar un croquis de ubicación de los 

individuos leñosos. 

4.3. Registrar y cargar los datos del sitio y las actividades humanas desarrolladas. 

4.4. Completar datos de finalización de instalación de parcela (tiempo de trabajo, chequear si 

existen otros faltantes). 

Etapa 6- Regreso al vehículo  

5.1. Verificar el guardado del instrumental utilizado para la medición según la lista 

confeccionada al comienzo de la comisión. 

5.2. Corroborar de no dejar elementos externos o residuos dentro de la superficie de la parcela. 

Retirar marcas o señalizaciones en los límites de las parcelas. 
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5.3. Corroborar que la estaca se encuentre cubierta con material del lugar. 

5.4. Activar GPS y emprender regreso al vehículo siguiendo el Track. 

Recomendaciones y sugerencias 

No encender fuego dentro del área de implementación de parcelas sin autorización y/o supervisión 

del coordinador y/o autoridad local. 

No fumar dentro del área de implementación de parcelas. 

Llevar baterías/pilas de repuesto. 

Identificar centros de primeros auxilios próximos al área de trabajo.  

Teléfonos útiles 

911 Sistema de Emergencias Coordinadas.  

100 Bomberos.  

101 Policía.  

107 Emergencia Médica.  

144 Consejo Nacional de la Mujer.  

102 Ayuda al Niño.  

103 Defensa Civil.  

105 Emergencia Ambiental.  

134 Denuncias Contra el Tráfico de Drogas.  

142 Personas Menores Extraviadas. 

 

7.3. Tablas completas de los estimadores calculados 

Tabla 1. Densidad de individuos leñosos (num/ha) en la región forestal del BAP 

Región 
Cantidad 

de UM 
Media Mediana 

Desvío 
estándar 

Mínimo Máximo 
Límite 

inferior 
(IC95) 

Límite 
superior 

(IC95) 

Coeficiente 
de 

variación 

Porcentaje de 
incertidumbre 

BAP 201 449.21 337.20 388.50 10.00 1897.80 395.18 503.25 86.48 12.03 

 

Tabla 2. Densidad de individuos leñosos (num/ha) en la región forestal del BAP según su clase diamétrica. 

Clase 

Diamétrica 
Media  Mediana 

Desvío 

estándar 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

(IC95) 

Límite 

superior 

(IC95) 

Coeficiente 

de 

variación 

Porcentaje de 

incertidumbre 

[10-20) 233.34 78.60 338.68 0.00 1818.00 186.24 280.45 145.10 20.19 

[20-30) 93.93 0.00 3.77 0.00 20.00 0.62 1.67 329.10 45.78 

[30-40) 51.00 0.00 3.13 0.00 20.00 0.41 1.28 369.80 51.43 

[40-50) 28.91 60.00 117.50 0.00 680.00 77.59 110.27 125.10 17.40 

[50-60) 18.16 30.00 58.83 0.00 370.00 42.81 59.18 115.40 16.05 

[60-70) 9.60 20.00 33.98 0.00 160.00 24.18 33.63 117.60 16.35 

[70-80) 6.32 10.00 22.39 0.00 90.00 15.05 21.27 123.30 17.15 

[80-90) 3.28 0.00 14.73 0.00 70.00 7.55 11.65 153.40 21.33 

[90-100) 1.99 0.00 10.88 0.00 50.00 4.81 7.83 172.20 23.95 

[100-110) 1.14 0.00 7.22 0.00 30.00 2.28 4.29 220.00 30.59 

[110-120) 0.85 0.00 5.29 0.00 30.00 1.25 2.73 266.00 37.00 

>=120 0.70 0.00 3.24 0.00 20.00 0.25 1.15 465.50 64.74 
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Tabla 3. Densidad de individuos leñosos (num/ha) en la región forestal del BAP según su clase diamétrica 

agrupados por especie. 

 

Especie
Clase 

Diamétrica

Cantidad de 

UM
Media Mediana 

Desvio 

estandar
Mínimo Máximo

Límite 

inferior 

(IC95)

Límite superior 

(IC95)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Araucaria araucana [10-20) 201 0.39 0.00 5.54 0.00 78.60 -0.38 1.16 1417.70 197.19

Araucaria araucana [20-30) 201 0.85 0.00 8.93 0.00 120.00 -0.40 2.09 1056.10 146.89

Araucaria araucana [30-40) 201 0.35 0.00 3.22 0.00 40.00 -0.10 0.80 925.00 128.66

Araucaria araucana [40-50) 201 0.30 0.00 2.63 0.00 30.00 -0.07 0.66 880.60 122.49

Araucaria araucana [50-60) 201 0.15 0.00 1.57 0.00 20.00 -0.07 0.37 1054.60 146.68

Araucaria araucana [60-70) 201 0.25 0.00 2.33 0.00 30.00 -0.08 0.57 937.40 130.38

Araucaria araucana [70-80) 201 0.20 0.00 2.23 0.00 30.00 -0.11 0.51 1119.10 155.66

Araucaria araucana [80-90) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Araucaria araucana [100-110) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Araucaria araucana >=120 201 0.15 0.00 1.57 0.00 20.00 -0.07 0.37 1054.60 146.68

Aristotelia chilensis [10-20) 201 0.20 0.00 2.77 0.00 39.30 -0.19 0.58 1417.70 197.19

Austrocedrus chilensis [10-20) 201 6.11 0.00 32.79 0.00 314.40 1.55 10.67 536.60 74.63

Austrocedrus chilensis [20-30) 201 4.38 0.00 26.60 0.00 330.00 0.68 8.08 607.60 84.52

Austrocedrus chilensis [30-40) 201 3.48 0.00 21.42 0.00 200.00 0.50 6.46 615.10 85.55

Austrocedrus chilensis [40-50) 201 1.29 0.00 7.77 0.00 80.00 0.21 2.37 600.40 83.51

Austrocedrus chilensis [50-60) 201 0.60 0.00 4.32 0.00 50.00 0.00 1.20 723.20 100.59

Austrocedrus chilensis [60-70) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Austrocedrus chilensis [70-80) 201 0.10 0.00 1.41 0.00 20.00 -0.10 0.30 1417.70 197.19

Austrocedrus chilensis [80-90) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Austrocedrus chilensis [90-100) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Austrocedrus chilensis [100-110) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Azara microphylla [10-20) 201 0.20 0.00 2.77 0.00 39.30 -0.19 0.58 1417.70 197.19

Dasyphyllum diacanthoides [40-50) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Diostea juncea [20-30) 201 0.10 0.00 1.41 0.00 20.00 -0.10 0.30 1417.70 197.19

Diostea juncea [30-40) 201 0.10 0.00 1.41 0.00 20.00 -0.10 0.30 1417.70 197.19

Discaria chacaye [10-20) 201 0.20 0.00 2.77 0.00 39.30 -0.19 0.58 1417.70 197.19

Discaria chacaye [20-30) 201 0.15 0.00 2.12 0.00 30.00 -0.15 0.44 1417.70 197.19

Embothrium coccineum [10-20) 201 2.54 0.00 28.36 0.00 393.00 -1.40 6.49 1115.80 155.19

Embothrium coccineum [20-30) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Embothrium coccineum [30-40) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Fitzroya cupressoides [50-60) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Laureliopsis philippiana [20-30) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Laureliopsis philippiana [30-40) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Laureliopsis philippiana [40-50) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Lomatia hirsuta [10-20) 201 5.08 0.00 23.36 0.00 196.50 1.84 8.33 459.40 63.90

Lomatia hirsuta [20-30) 201 2.34 0.00 12.25 0.00 130.00 0.63 4.04 523.80 72.85

Lomatia hirsuta [30-40) 201 0.80 0.00 5.95 0.00 70.00 -0.03 1.62 747.10 103.91

Lomatia hirsuta [40-50) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Maytenus boaria [10-20) 201 0.20 0.00 2.77 0.00 39.30 -0.19 0.58 1417.70 197.19

Maytenus boaria [20-30) 201 0.40 0.00 2.62 0.00 30.00 0.03 0.76 657.10 91.40

Maytenus boaria [30-40) 201 0.15 0.00 1.22 0.00 10.00 -0.02 0.32 814.40 113.28

Maytenus boaria [40-50) 201 0.15 0.00 1.57 0.00 20.00 -0.07 0.37 1054.60 146.68

Maytenus boaria [50-60) 201 0.15 0.00 1.22 0.00 10.00 -0.02 0.32 814.40 113.28

Maytenus boaria [60-70) 201 0.10 0.00 1.00 0.00 10.00 -0.04 0.24 1000.00 139.09

Nothofagus alpina [10-20) 201 0.78 0.00 8.75 0.00 117.90 -0.44 2.00 1119.10 155.66

Nothofagus alpina [20-30) 201 0.10 0.00 1.00 0.00 10.00 -0.04 0.24 1000.00 139.09

Nothofagus alpina [30-40) 201 0.30 0.00 2.99 0.00 30.00 -0.12 0.71 1000.00 139.09

Nothofagus alpina [40-50) 201 0.15 0.00 1.22 0.00 10.00 -0.02 0.32 814.40 113.28

Nothofagus alpina [50-60) 201 0.25 0.00 1.85 0.00 20.00 -0.01 0.51 745.40 103.67

Nothofagus alpina [60-70) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Nothofagus alpina [70-80) 201 0.10 0.00 1.00 0.00 10.00 -0.04 0.24 1000.00 139.09

Nothofagus alpina [80-90) 201 0.10 0.00 1.41 0.00 20.00 -0.10 0.30 1417.70 197.19

Nothofagus alpina [90-100) 201 0.10 0.00 1.41 0.00 20.00 -0.10 0.30 1417.70 197.19

Nothofagus alpina [110-120) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Nothofagus alpina >=120 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Nothofagus antarctica [10-20) 201 75.49 0.00 219.79 0.00 1288.30 44.92 106.06 291.20 40.50

Nothofagus antarctica [20-30) 201 21.84 0.00 57.35 0.00 360.00 13.86 29.82 262.60 36.52

Nothofagus antarctica [30-40) 201 7.91 0.00 23.36 0.00 140.00 4.66 11.16 295.30 41.07

Nothofagus antarctica [40-50) 201 3.43 0.00 12.79 0.00 100.00 1.65 5.21 372.70 51.83

Nothofagus antarctica [50-60) 201 0.70 0.00 3.39 0.00 30.00 0.22 1.17 487.10 67.75

Nothofagus antarctica [60-70) 201 0.20 0.00 1.40 0.00 10.00 0.00 0.39 703.50 97.85

Nothofagus antarctica [70-80) 201 0.10 0.00 1.00 0.00 10.00 -0.04 0.24 1000.00 139.09

Nothofagus antarctica [80-90) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Nothofagus betuloides [10-20) 201 4.74 0.00 30.97 0.00 275.10 0.43 9.05 653.00 90.83

Nothofagus betuloides [20-30) 201 4.28 0.00 35.87 0.00 360.00 -0.71 9.27 838.30 116.60

Nothofagus betuloides [30-40) 201 3.38 0.00 26.11 0.00 260.00 -0.25 7.01 771.60 107.33

Nothofagus betuloides [40-50) 201 1.09 0.00 8.47 0.00 100.00 -0.08 2.27 774.10 107.67

Nothofagus betuloides [50-60) 201 0.65 0.00 6.09 0.00 70.00 -0.20 1.49 941.50 130.95

Nothofagus betuloides [60-70) 201 0.10 0.00 1.00 0.00 10.00 -0.04 0.24 1000.00 139.09

Nothofagus betuloides [70-80) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Nothofagus dombeyi [10-20) 201 19.61 0.00 136.52 0.00 1474.10 0.62 38.59 696.30 96.85

Nothofagus dombeyi [20-30) 201 8.56 0.00 57.45 0.00 660.00 0.57 16.55 671.40 93.38

Nothofagus dombeyi [30-40) 201 2.99 0.00 13.75 0.00 140.00 1.07 4.90 460.60 64.06
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Tabla 4. Densidad de individuos leñosos (num/ha) en la región forestal del BAP según la administración de 

Parques Nacionales. 

 

 

Tabla 5. Densidad de individuos (num/ha) en la región forestal del BAP según tipo de bosque. 

 

 

Tabla 6. Altura de los individuos leñosos (m) en la región forestal del BAP. 

Región 
 

Media Mediana 
Desvío 

estándar 
Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 
(IC95) 

Límite 
superior 

(IC95) 

Coeficiente 
de variación 

Porcentaje de 
incertidumbre 

BAP  12.98 6.60 11.83 12.06 13.90 3.31 34.85 0.51 7.08 

 

Especie Clase Diamétrica
Cantidad de 

UM
Media Mediana 

Desvio 

estandar
Mínimo Máximo

Límite 

inferior 

(IC95)

Límite 

superior 

(IC95)

Coeficiente 

de variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Nothofagus dombeyi [40-50) 201 1.74 0.00 9.35 0.00 100.00 0.44 3.04 537.00 74.70

Nothofagus dombeyi [50-60) 201 1.54 0.00 8.31 0.00 80.00 0.39 2.70 539.00 74.97

Nothofagus dombeyi [60-70) 201 1.00 0.00 5.48 0.00 50.00 0.23 1.76 550.50 76.57

Nothofagus dombeyi [70-80) 201 0.85 0.00 4.33 0.00 40.00 0.24 1.45 512.40 71.27

Nothofagus dombeyi [80-90) 201 0.45 0.00 2.30 0.00 20.00 0.13 0.77 514.10 71.50

Nothofagus dombeyi [90-100) 201 0.60 0.00 3.41 0.00 30.00 0.12 1.07 571.50 79.49

Nothofagus dombeyi [100-110) 201 0.45 0.00 2.70 0.00 20.00 0.07 0.82 603.40 83.92

Nothofagus dombeyi [110-120) 201 0.30 0.00 1.98 0.00 20.00 0.02 0.57 662.50 92.14

Nothofagus dombeyi >=120 201 0.25 0.00 2.11 0.00 20.00 -0.04 0.54 846.90 117.79

Nothofagus obliqua [10-20) 201 0.39 0.00 3.91 0.00 39.30 -0.15 0.93 1000.00 139.09

Nothofagus obliqua [20-30) 201 0.10 0.00 1.41 0.00 20.00 -0.10 0.30 1417.70 197.19

Nothofagus obliqua [30-40) 201 0.10 0.00 1.00 0.00 10.00 -0.04 0.24 1000.00 139.09

Nothofagus obliqua [40-50) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Nothofagus obliqua [50-60) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Nothofagus obliqua [60-70) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Nothofagus pumilio [10-20) 201 114.79 0.00 272.16 0.00 1817.80 76.93 152.64 237.10 32.98

Nothofagus pumilio [20-30) 201 50.00 10.00 97.15 0.00 680.00 36.49 63.51 194.30 27.03

Nothofagus pumilio [30-40) 201 31.29 10.00 50.65 0.00 310.00 24.25 38.34 161.90 22.51

Nothofagus pumilio [40-50) 201 20.45 0.00 32.30 0.00 160.00 15.96 24.94 158.00 21.97

Nothofagus pumilio [50-60) 201 14.03 0.00 21.57 0.00 90.00 11.03 17.03 153.70 21.38

Nothofagus pumilio [60-70) 201 7.81 0.00 14.08 0.00 70.00 5.85 9.77 180.20 25.07

Nothofagus pumilio [70-80) 201 4.93 0.00 10.20 0.00 50.00 3.51 6.34 207.20 28.81

Nothofagus pumilio [80-90) 201 2.59 0.00 6.73 0.00 30.00 1.65 3.52 260.10 36.17

Nothofagus pumilio [90-100) 201 1.24 0.00 3.99 0.00 30.00 0.69 1.80 321.00 44.65

Nothofagus pumilio [100-110) 201 0.60 0.00 2.58 0.00 20.00 0.24 0.96 431.70 60.04

Nothofagus pumilio [110-120) 201 0.50 0.00 2.40 0.00 20.00 0.16 0.83 482.00 67.04

Nothofagus pumilio >=120 201 0.25 0.00 1.85 0.00 20.00 -0.01 0.51 745.40 103.67

Pinus ponderosa [20-30) 201 0.20 0.00 2.82 0.00 40.00 -0.19 0.59 1417.70 197.19

Podocarpus nubigenus [10-20) 201 1.37 0.00 19.40 0.00 275.10 -1.33 4.07 1417.70 197.19

Podocarpus nubigenus [20-30) 201 0.45 0.00 6.35 0.00 90.00 -0.44 1.33 1417.70 197.19

Podocarpus nubigenus [40-50) 201 0.10 0.00 1.41 0.00 20.00 -0.10 0.30 1417.70 197.19

Rhaphithamnus spinosus [10-20) 201 0.25 0.00 3.48 0.00 49.30 -0.24 0.73 1417.70 197.19

Rhaphithamnus spinosus [20-30) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Rhaphithamnus spinosus [30-40) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

Ruprechtia apetala [10-20) 201 0.20 0.00 2.77 0.00 39.30 -0.19 0.58 1417.70 197.19

Saxegothaea conspicua [10-20) 201 0.20 0.00 2.77 0.00 39.30 -0.19 0.58 1417.70 197.19

Schinus patagonicus [10-20) 201 0.64 0.00 6.53 0.00 78.60 -0.27 1.54 1026.10 142.72

Schinus patagonicus [20-30) 201 0.05 0.00 0.71 0.00 10.00 -0.05 0.15 1417.70 197.19

APN
Cantidad de 

Um
Media Mediana

Desvío 

estándar
Mínimo

Coeficiente de 

variación

Límite 

inferior 

(IC95)

Máximo
Límite 

superior (IC95)

Porcentaje de 

incertidumbre

APN 80 431.84 343.25 382.80 40.00 88.64 346.66 1794.10 517.03 19.73

noAPN 121 460.70 337.20 393.35 10.00 85.38 389.90 1897.80 531.50 15.37

Tipo 

de 

bosque

Cantidad de 

Um
Media Mediana

Desvío 

estándar
Mínimo

Límite inferior 

(IC95)
Máximo

Límite 

superior 

(IC95)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Le 108 448.99 338.25 391.60 20.00 374.29 1897.80 523.69 87.22 16.64

Ñi 46 480.10 383.25 349.99 10.00 376.16 1528.30 584.03 72.90 21.65

Co 18 487.00 254.30 527.44 40.00 224.71 1794.10 749.29 108.30 53.86

Mx 11 325.94 220.00 351.66 60.00 89.69 1343.70 562.18 107.89 72.48

Ci 7 458.03 475.80 243.30 150.00 233.01 915.10 683.04 53.12 49.13

MMx 6 392.62 138.95 465.34 117.90 0.00 1271.10 880.96 118.52 124.38

Gu 2 607.20 607.20 563.71 208.60 0.00 1005.80 5671.89 92.84 834.11

Ra 1 180.00 180 S/D 180 S/D 180 S/D S/D S/D

Au 1 348.60 348.6 S/D 348.6 S/D 348.6 S/D S/D S/D

Rp 1 60.00 60 S/D 60 S/D 60 S/D S/D S/D
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Tabla 7. Altura de los individuos leñosos (m) en la región forestal del BAP según la especie. 

 

 

Tabla 8. Altura de los individuos leñosos (m) en la región forestal del BAP según la administración de 

Parques Nacionales. 

 

 

Tabla 9. Altura de los individuos leñosos (m) en la región forestal del BAP según tipo de bosque. 

 

 

Tabla 10. Área basal de en la región forestal del BAP. 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico Media (m)
Desvío 

estandar (m)

Mediana

 (m)

Límite 

inferior

IC95% (m)

Límite 

superior

 IC95% (m)

Altura 

mínima (m)

Altura 

máxima (m)

Coeficiente 

variación

Porcentaje 

de 

incertidumbre

Nothofagus alpina 22.5 7.87 22.8 19.5 25.5 5.7 36.5 0.35 13.3

Nothofagus dombeyi 20.5 8.26 18 19.7 21.2 5.8 44 0.4 3.6

Laureliopsis philippiana 18.5 1.46 19 14.9 22.2 16.9 19.7 0.08 19.5

Fitzroya cupressoides 17.5   - 17.5  -  - 17.5 17.5    -  -

Dasyphyllum diacanthoides 16.4   - 16.4  -  - 16.4 16.4    -  -

Nothofagus obliqua 16.3 10.85 13.3 8 24.7 5.4 42.3 0.66 51.1

Araucaria arauca- 16 6.32 15.1 14.2 17.8 4.5 29.8 0.39 11.3

Austrocedrus chilensis 15.2 4.7 16.1 14.6 15.8 3.7 29.3 0.31 4

Nothofagus betuloides 14.1 3.57 14.2 13.7 14.6 3.9 24.1 0.25 3.4

Podocarpus nubigenus 13.6 4.52 15.6 11.4 15.9 5.3 18.5 0.33 16.5

Nothofagus pumilio 13.4 5.83 13 13.2 13.6 2 36 0.43 1.5

Maytenus boaria 9.7 4.41 8.8 7.7 11.8 4.5 20.9 0.45 21.2

Lomatia hirsuta 9.1 3.06 9.3 8.5 9.8 2.5 15.9 0.34 7

Nothofagus antarctica 7.1 3.1 6.5 6.9 7.3 1.4 29.7 0.44 2.6

Rhaphithamnus spinosus 7 2.98 6.7 2.3 11.7 4 10.6 0.43 67.7

Diostea juncea 6.2 1.15 6.6 4.4 8 4.5 7 0.19 29.6

Discaria chacaye 5.9 1.47 5.5 3.5 8.2 4.5 7.9 0.25 39.8

Aristotelia chilensis 5.4   - 5.4  -  - 5.4 5.4    -  -

Saxegothaea conspicua 5.1   - 5.1  -  - 5.1 5.1    -  -

Embothrium coccineum 4.7 2.14 4.2 3.5 5.9 3 11.5 0.46 25.2

Schinus patagonicus 4.3 1.05 4 3 5.6 3.7 6.2 0.24 30

Azara microphylla 4   - 4  -  - 4 4    -  -

Ruprechtia apetala 4   - 4  -  - 4 4    -  -

*Pinus ponderosa 11 0.51 10.9 10.2 11.8 10.5 11.7 0.05 7.4

APN Media Mediana Desvío estandar Mínimo Máximo

Límite 

inferior 

(IC95)

Límite 

superior 

(IC95)

Coeficiente 

de variación

Porcentaje de 

incertidumbre

APN 14.79 14.76 7.13 4.37 34.85 13.20 16.37 0.48 10.73

noAPN 11.78 10.99 5.96 3.31 27.77 10.71 12.86 0.51 9.11

Tipo de 

bosque

Cantidad de 

UM
Media Mediana

Desvío 

estandar
Mínimo Máximo Límite inferior (IC95)

Límite superior 

(IC95)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Le 108 14.01 14.21 5.50 4.37 27.77 12.97 15.06 0.39 7.48

Ñi 46 7.02 6.76 2.56 3.31 13.79 6.26 7.78 0.36 10.82

Co 18 21.52 21.11 7.27 10.58 34.85 17.90 25.13 0.34 16.80

Mx 11 17.21 16.62 7.15 5.80 28.75 12.41 22.02 0.42 27.92

Ci 7 11.41 11.16 3.76 5.57 16.39 7.93 14.88 0.33 30.45

MMx 6 6.57 6.43 1.64 4.45 8.71 4.86 8.29 0.25 26.11

Gu 2 11.66 11.66 1.59 10.53 12.79 0.00 25.99 0.14 122.85

Au 1 15.79 15.79 S/D 15.79 15.79 S/D S/D S/D S/D

Ra 1 11.83 11.83 S/D 11.83 11.83 S/D S/D S/D S/D

Rp 1 25.02 25.02 S/D 25.02 25.02 S/D S/D S/D S/D

Estado

 individuos

Media 

(m2/ha)

Mediana 

(m2/ha)

Desvio 

estandar 

(m2/ha)

Área basal 

mínima 

(m2/ha)

Área basal 

máxima 

(m2/ha)

Coeficiente 

de 

variación

Límite 

inferior 

IC95 

(m2/ha)

Límite 

superior IC95 

(m2/ha)

Porcentaje de

incertidumbre

Vivos 36.10 35.52 21.57 0.34 97.59 59.74 33.10 39.10 8.31
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Tabla 11. Área basal de en la región forestal del BAP para cada especie. 

 

 

Tabla 12. Área basal de en la región forestal del BAP según la administración de Parques Nacionales. 

 

 

Tabla 13 Área basal de los individuos leñosos (m2/ha) en la región forestal del BAP según tipo de bosque. 

 

 

Tabla 14. Volumen de madera de los fustes de los individuos leñosos de la región forestal del BAP. 

 

 

  

Nombre científico 

especie

Media 

(m2/ha)

Mediana 

(m2/ha)

Desvio 

estandar 

(m2/ha)

Área basal 

mínima 

(m2/ha)

Área basal 

máxima 

(m2/ha)

Límite 

inferior 

IC95 

(m2/ha)

Límite 

superior 

IC95 

(m2/ha)

Coeficiente

 de variación

Porcentaje de

incertidumbre

Araucaria araucana 0.69 0.00 5.26 0.00 50.12 0.00 1.42 7.64 106.26

Aristotelia chilensis 0.00 0.00 0.02 0.00 0.34 0.00 0.01 14.18 197.19

Austrocedrus chilensis 1.23 0.00 6.27 0.00 56.76 0.36 2.10 5.10 70.92

Azara microphylla 0.00 0.00 0.03 0.00 0.38 0.00 0.01 14.18 197.19

Dasyphyllum diacanthoides 0.01 0.00 0.10 0.00 1.39 0.00 0.02 14.18 197.19

Diostea juncea 0.02 0.00 0.32 0.00 4.50 0.00 0.07 14.18 197.19

Discaria chacaye 0.01 0.00 0.15 0.00 2.11 0.00 0.03 14.18 197.19

Embothrium coccineum 0.05 0.00 0.60 0.00 8.45 0.00 0.14 11.69 162.55

Fitzroya cupressoides 0.01 0.00 0.16 0.00 2.32 0.00 0.03 14.18 197.19

Laureliopsis philippiana 0.01 0.00 0.20 0.00 2.79 0.00 0.04 14.18 197.19

Lomatia hirsuta 0.44 0.00 2.86 0.00 37.03 0.04 0.84 6.49 90.33

Maytenus boaria 0.13 0.00 0.88 0.00 10.80 0.01 0.26 6.58 91.55

Nothofagus alpina 0.46 0.00 3.49 0.00 33.77 0.00 0.95 7.56 105.18

Nothofagus antarctica 4.28 0.00 9.62 0.00 41.22 2.94 5.61 2.25 31.31

Nothofagus betuloides 1.02 0.00 7.20 0.00 73.03 0.02 2.02 7.07 98.40

Nothofagus dombeyi 4.15 0.00 14.54 0.00 89.32 2.13 6.17 3.51 48.75

Nothofagus obliqua 0.06 0.00 0.59 0.00 8.08 0.00 0.14 10.28 142.94

Nothofagus pumilio 23.44 17.34 24.42 0.00 93.36 20.04 26.83 1.04 14.49

Pinus ponderosa 0.01 0.00 0.12 0.00 1.73 0.00 0.03 14.18 197.19

Podocarpus nubigenus 0.05 0.00 0.73 0.00 10.35 0.00 0.15 14.18 197.19

Rhaphithamnus spinosus 0.02 0.00 0.27 0.00 3.78 0.00 0.06 14.18 197.19

Ruprechtia apetala 0.00 0.00 0.06 0.00 0.82 0.00 0.01 14.18 197.19

Saxegothaea conspicua 0.00 0.00 0.06 0.00 0.90 0.00 0.01 14.18 197.19

Schinus patagonicus 0.01 0.00 0.08 0.00 0.87 0.00 0.02 8.43 117.19

APN Media Mediana Desvío estandar Mínimo Máximo

Límite 

inferior 

(IC95)

Límite 

superior 

(IC95)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

APN 37.95 36.72 18.75 5.27 93.36 33.77 42.12 49.42 11.00

noAPN 34.88 33.55 23.24 0.34 97.59 30.70 39.06 66.62 11.99

Tipo 

de 

bosque

Cantidad de 

UM
Media Mediana Desvío estandar Mínimo Máximo

Límite 

inferior 

(IC95)

Límite superior 

(IC95)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Le 108 40.87 42.69 19.07 1.07 93.36 37.23 44.51 46.65 8.90

Ñi 46 22.25 22.28 15.16 0.34 68.89 17.75 26.76 68.13 20.23

Co 18 43.51 37.90 22.61 10.86 92.52 32.27 54.76 51.97 25.85

Mx 11 50.72 60.53 32.35 5.27 97.59 28.99 72.45 63.78 42.85

Ci 7 31.87 33.55 22.08 2.15 60.32 11.45 52.29 69.27 64.06

MMx 6 9.33 7.42 9.42 1.01 27.53 -0.56 19.22 100.96 105.95

Gu 2 44.77 44.77 39.96 16.52 73.03 -314.22 403.77 89.24 801.80

Au 1 53.57 53.57 S/D 53.57 53.57 S/D S/D S/D S/D

Ra 1 31.53 31.53 S/D 31.53 31.53 S/D S/D S/D S/D

Rp 1 23.70 23.70 S/D 23.70 23.70 S/D S/D S/D S/D

Individuos Región
Cantidad de 

UM

Media 

(m3/ha)

Mediana 

(m3/ha)

Desvio 

estandar 

(m3/ha)

Mínimo 

(m3/ha)

Máximo 

(m3/ha)

Límite inferior 

(IC95) (m3/ha)

Límite superior 

(IC95) (m3/ha)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Vivos BAP 201 154.34 112.44 145.55 0.36 817.20 134.10 174.59 94.30 13.12

Muertos BAP 201 15.83 7.38 27.67 0.00 276.70 11.98 19.68 174.85 24.32

Totales BAP 201 170.17 122.71 156.06 0.36 835.40 148.46 191.88 91.71 12.76
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Tabla 15. Volumen de madera de los fustes de los individuos leñosos de la región forestal del BAP para cada 

especie. 

 

 

Tabla 16. Volumen de madera de los fustes de los individuos leñosos de la región forestal del BAP según la 

clase diamétrica. 

 

 

Tabla 17. Volumen de madera de los fustes de los individuos leñosos de la región forestal del BAP según los 

tipos de bosques. 

 

 

 

 

Nombre científico especie
Media 

(m3/ha)

Mediana 

(m3/ha)

Desvio 

estandar 

(m3/ha)

Mínimo 

(m3/ha)

Máximo 

(m3/ha)

Límite 

inferior IC95 

(m3/ha)

Límite 

superior  IC95 

(m3/ha)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Nothofagus pumilio 96.36 35.58 123.37 0 532.35 79.20 113.50 128.00 17.81

Nothofagus dombeyi 26.64 0 100.37 0 720.80 12.68 40.60 376.70 52.4

Nothofagus antarctica 10.23 0 25.22 0 124.76 6.72 13.74 246.50 34.29

Austrocedrus chilensis 6.34 0 32.21 0 257.09 1.86 10.82 508.10 70.66

Nothofagus betuloides 5.35 0 39.45 0 386.58 0.00 10.83 737.60 102.59

Araucaria araucana 4.80 0 36.62 0 349.15 0.00 9.89 763.50 106.2

Nothofagus alpina 2.49 0 17.65 0 158.47 0.03 4.94 709.10 98.63

Lomatia hirsuta 0.98 0 6.93 0 91.04 0.02 1.95 705.30 98.1

Maytenus boaria 0.28 0 1.91 0 23.35 0.02 0.55 671.90 93.45

Nothofagus obliqua 0.23 0 2.64 0 37.06 0.00 0.60 1151.50 160.15

Podocarpus nubigenus 0.216 0 3.06 0 43.45 0.00 0.64 1417.70 197.19

Laureliopsis philippiana 0.085 0 1.21 0 17.17 0.00 0.25 1417.70 197.19

Embothrium coccineum 0.050 0 0.57 0 7.83 0.00 0.13 1132.40 157.5

Dasyphyllum diacanthoides 0.049 0 0.70 0 9.91 0.00 0.15 1417.70 197.19

Diostea juncea 0.044 0 0.62 0 8.80 0.00 0.13 1417.70 197.19

*Pinus ponderosa 0.039 0 0.55 0 7.85 0.00 0.12 1417.70 197.19

Fitzroya cupressoides 0.033 0 0.47 0 6.63 0.00 0.10 1417.70 197.19

Ruprechtia apetala 0.033 0 0.46 0 6.57 0.00 0.10 1417.70 197.19

Rhaphithamnus spinosus 0.025 0 0.36 0 5.09 0.00 0.08 1417.70 197.19

Schinus patagonicus 0.025 0 0.21 0 2.29 0.00 0.05 849.90 118.21

Discaria chacaye 0.020 0 0.29 0 4.06 0.00 0.06 1417.70 197.19

Saxegothaea conspicua 0.013 0 0.19 0 2.64 0.00 0.04 1417.70 197.19

Azara microphylla 0.002 0 0.03 0 0.49 0.00 0.01 1417.70 197.19

Aristotelia chilensis 0.002 0 0.03 0 0.46 0.00 0.01 1417.70 197.19

Clase diamétrica
Media 

(m3/ha)

Mediana 

(m3/ha)

Desvio 

estandar 

(m3/ha)

Mínimo 

(m3/ha)

Máximo 

(m3/ha)

Límite 

inferior 

IC95 

(m3/ha)

Límite 

superior  

IC95 (m3/ha)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbr

e

[10-20) 11.34 3.14 19.32 0 109 8.66 14.03 170.3 23.69

[20-30) 17.48 7.72 27.49 0 196 13.66 21.30 157.3 21.87

[30-40) 19.68 9.44 27.52 0 210.7 15.85 23.51 139.8 19.45

[40-50) 20.86 10.50 29.47 0 166.5 16.76 24.96 141.3 19.65

[50-60) 19.97 8.33 28.1 0 146 16.07 23.88 140.7 19.57

[60-70) 15.53 0.00 27 0 150.7 11.78 19.29 173.8 24.18

[70-80) 13.77 0.00 26.1 0 131.8 10.14 17.40 189.5 26.36

[80-90) 9.09 0.00 21.92 0 115 6.04 12.13 241.3 33.56

[90-100) 7.35 0.00 21.66 0 130.9 4.33 10.36 294.8 41

[100-110) 6.42 0.00 23.88 0 181.6 3.10 9.74 372.1 51.75

[110-120) 5.78 0.00 24.31 0 183.5 2.40 9.16 420.9 58.54

>=120 6.99 0.00 35.86 0 305.4 2.00 11.97 513.3 71.39

Tipo de Bosque
Cantidad 

de UM

Media 

(m3/ha)

Mediana 

(m3/ha)

Desvio 

estandar 

(m3/ha)

Mínimo 

(m3/ha)

Máximo 

(m3/ha)

Límite 

inferior IC95 

(m3/ha)

Límite 

superior  IC95 

(m3/ha)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Araucaria (Au) 1 352.82 352.82 SD 352.82 352.80 SD SD SD SD

Ciprés (Ci) 7 121.59 108.19 89.32 6.25 254.40 38.98 204.20 73.46 67.94

Coihue (Co) 18 249.76 196.90 165.57 40.27 697.90 167.42 332.09 66.29 32.97

 Guindo (Gu) 2 207.16 207.16 252.40 28.69 385.60 0.00 2474.87 121.84 1094.67

Lenga (Le) 108 170.53 145.95 124.61 3.56 532.30 146.76 194.30 73.07 13.94

Matorral mixto (MMx) 6 13.74 10.13 13.24 3.56 39.50 0.00 27.63 96.36 101.12

Mixto (Mx) 11 335.32 437.31 266.55 7.78 817.20 156.24 514.39 79.49 53.40

Ñire (Ñi) 46 53.29 50.79 45.58 0.36 230.10 39.75 66.82 85.53 25.40

Raulí (Ra) 1 109.24 109.24 SD 109.24 109.20 SD SD SD SD

Roble Pellín (Rp) 1 165.90 165.90 SD 165.90 165.90 SD SD SD SD
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Tabla 18. Biomasa y carbono aéreo de los individuos leñosos de la región forestal del BAP. 

 

 

Tabla 19. Biomasa y carbono aéreo de los individuos leñosos de la región forestal del BAP para cada especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Cantidad de UM
Media 

(m3/ha)

Mediana 

(m3/ha)

Desvio 

estandar 

(m3/ha)

Mínimo 

(m3/ha)

Máximo 

(m3/ha)

Límite 

inferior 

IC95 

(m3/ha)

Límite superior  

IC95 (m3/ha)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Biomasa (Tn/ha) 201 196,71 172,67 173,89 0,56 1196,40 172,53 220,90 88,40 12,29

Carbono (Tn/ha) 201 94,42 82,88 83,47 0,27 574,30 82,81 106,00 88,40 12,29

Variable Especie
Cantidad 

de UM

Media 

(m3/ha)

Mediana 

(m3/ha)

Desvio 

estandar 

(m3/ha)

Mínimo 

(m3/ha)

Máximo 

(m3/ha)

Límite inferior 

IC95 (m3/ha)

Límite superior  IC95 

(m3/ha)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Biomasa (Tn/ha) Nothofagus pumilio 201 119.69 83.79 128.30 0.00 559.99 101.84 137.53 107.20 14.91

Biomasa (Tn/ha) Nothofagus dombeyi 201 41.56 0.00 157.05 0.00 1176.93 19.72 63.40 377.90 52.56

Biomasa (Tn/ha) Nothofagus antarctica 201 12.25 0.00 30.34 0.00 172.42 8.03 16.47 247.60 34.44

Biomasa (Tn/ha) Austrocedrus chilensis 201 6.16 0.00 32.75 0.00 294.45 1.61 10.72 531.50 73.92

Biomasa (Tn/ha) Araucaria araucana 201 4.89 0.00 38.74 0.00 370.61 0.00 10.28 792.20 110.18

Biomasa (Tn/ha) Nothofagus betuloides 201 4.80 0.00 33.71 0.00 306.51 0.00 9.49 702.40 97.70

Biomasa (Tn/ha) Nothofagus alpina 201 4.16 0.00 31.76 0.00 300.99 0.00 8.57 764.20 106.29

Biomasa (Tn/ha) Lomatia hirsuta 201 1.38 0.00 9.40 0.00 122.37 0.00 2.69 682.40 94.91

Biomasa (Tn/ha) Maytenus boaria 201 0.53 0.00 4.10 0.00 51.40 0.00 1.10 772.60 107.46

Biomasa (Tn/ha) Nothofagus obliqua 201 0.46 0.00 5.35 0.00 75.08 0.00 1.20 1168.20 162.48

Biomasa (Tn/ha) Podocarpus nubigenus 201 0.27 0.00 3.81 0.00 54.00 0.00 0.80 1417.70 197.19

Biomasa (Tn/ha) Schinus patagonicus 201 0.12 0.00 1.05 0.00 12.25 0.00 0.26 900.40 125.23

Biomasa (Tn/ha) Laureliopsis philippiana 201 0.11 0.00 1.55 0.00 21.93 0.00 0.32 1417.70 197.19

Biomasa (Tn/ha) Embothrium coccineum 201 0.09 0.00 1.04 0.00 14.49 0.00 0.23 1171.00 162.86

Biomasa (Tn/ha) Fitzroya cupressoides 201 0.06 0.00 0.83 0.00 11.74 0.00 0.17 1417.70 197.19

Biomasa (Tn/ha) Rhaphithamnus spinosus 201 0.05 0.00 0.67 0.00 9.54 0.00 0.14 1417.70 197.19

Biomasa (Tn/ha) Dasyphyllum diacanthoides 201 0.05 0.00 0.67 0.00 9.44 0.00 0.14 1417.70 197.19

Biomasa (Tn/ha) Diostea juncea 201 0.03 0.00 0.39 0.00 5.57 0.00 0.08 1417.70 197.19

Biomasa (Tn/ha) Discaria chacaye 201 0.03 0.00 0.36 0.00 5.08 0.00 0.08 1417.70 197.19

Biomasa (Tn/ha) Pinus ponderosa 201 0.02 0.00 0.35 0.00 4.92 0.00 0.07 1417.70 197.19

Biomasa (Tn/ha) Saxegothaea conspicua 201 0.01 0.00 0.11 0.00 1.62 0.00 0.02 1417.70 197.19

Biomasa (Tn/ha) Ruprechtia apetala 201 0.01 0.00 0.11 0.00 1.58 0.00 0.02 1417.70 197.19

Biomasa (Tn/ha) Aristotelia chilensis 201 0.00 0.00 0.06 0.00 0.84 0.00 0.01 1417.70 197.19

Biomasa (Tn/ha) Azara microphylla 201 0.00 0.00 0.06 0.00 0.81 0.00 0.01 1417.70 197.19

Carbono (Tn/ha) Nothofagus pumilio 201 57.45 40.22 61.59 0.00 268.79 48.88 66.02 107.20 14.91

Carbono (Tn/ha) Nothofagus dombeyi 201 19.95 0.00 75.38 0.00 564.93 9.46 30.43 377.90 52.56

Carbono (Tn/ha) Nothofagus antarctica 201 5.88 0.00 14.56 0.00 82.76 3.86 7.91 247.60 34.44

Carbono (Tn/ha) Austrocedrus chilensis 201 2.96 0.00 15.72 0.00 141.33 0.77 5.14 531.50 73.92

Carbono (Tn/ha) Araucaria araucana 201 2.35 0.00 18.60 0.00 177.90 0.00 4.93 792.20 110.18

Carbono (Tn/ha) Nothofagus betuloides 201 2.30 0.00 16.18 0.00 147.12 0.05 4.55 702.40 97.70

Carbono (Tn/ha) Nothofagus alpina 201 2.00 0.00 15.25 0.00 144.48 0.00 4.12 764.20 106.29

Carbono (Tn/ha) Lomatia hirsuta 201 0.66 0.00 4.51 0.00 58.74 0.00 1.29 682.40 94.91

Carbono (Tn/ha) Maytenus boaria 201 0.25 0.00 1.97 0.00 24.67 0.00 0.53 772.60 107.46

Carbono (Tn/ha) Nothofagus obliqua 201 0.22 0.00 2.57 0.00 36.04 0.00 0.58 1168.20 162.48

Carbono (Tn/ha) Podocarpus nubigenus 201 0.13 0.00 1.83 0.00 25.92 0.00 0.38 1417.70 197.19

Carbono (Tn/ha) Schinus patagonicus 201 0.06 0.00 0.50 0.00 5.88 0.00 0.13 900.40 125.23

Carbono (Tn/ha) Laureliopsis philippiana 201 0.05 0.00 0.74 0.00 10.53 0.00 0.16 1417.70 197.19

Carbono (Tn/ha) Embothrium coccineum 201 0.04 0.00 0.50 0.00 6.95 0.00 0.11 1171.00 162.86

Carbono (Tn/ha) Fitzroya cupressoides 201 0.03 0.00 0.40 0.00 5.64 0.00 0.08 1417.70 197.19

Carbono (Tn/ha) Rhaphithamnus spinosus 201 0.02 0.00 0.32 0.00 4.58 0.00 0.07 1417.70 197.19

Carbono (Tn/ha) Dasyphyllum diacanthoides 201 0.02 0.00 0.32 0.00 4.53 0.00 0.07 1417.70 197.19

Carbono (Tn/ha) Diostea juncea 201 0.01 0.00 0.19 0.00 2.67 0.00 0.04 1417.70 197.19

Carbono (Tn/ha) Discaria chacaye 201 0.01 0.00 0.17 0.00 2.44 0.00 0.04 1417.70 197.19

Carbono (Tn/ha) Pinus ponderosa 201 0.01 0.00 0.17 0.00 2.36 0.00 0.03 1417.70 197.19

Carbono (Tn/ha) Saxegothaea conspicua 201 0.00 0.00 0.05 0.00 0.78 0.00 0.01 1417.70 197.19

Carbono (Tn/ha) Ruprechtia apetala 201 0.00 0.00 0.05 0.00 0.76 0.00 0.01 1417.70 197.19

Carbono (Tn/ha) Aristotelia chilensis 201 0.00 0.00 0.03 0.00 0.40 0.00 0.01 1417.70 197.19

Carbono (Tn/ha) Azara microphylla 201 0.00 0.00 0.03 0.00 0.39 0.00 0.01 1417.70 197.19
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Tabla 20. Biomasa y carbono aéreo de los individuos leñosos de la región forestal del BAP según la clase 

diamétrica. 

 

 

Tabla 21. Biomasa y carbono aéreo de los individuos leñosos de la región forestal del BAP según la 

administración de Parques Nacionales.  

 

 

Tabla 22. Cantidad de tocones en la región forestal del BAP, según la administración de Parques Nacionales y 

el tipo de bosque.  

 

Tabla 23. Altura de tocones en la región forestal del BAP, según la administración de Parques Nacionales y el 

tipo de bosque.  

 

Variable Clase Diamétrica
Cantidad 

de UM

Media 

(m3/ha)

Mediana 

(m3/ha)

Desvio 

estandar 

(m3/ha)

Mínimo 

(m3/ha)

Máximo 

(m3/ha)

Límite inferior 

IC95 (m3/ha)

Límite superior  IC95 

(m3/ha)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Biomasa (Tn/ha) [10-20) 201 12.78 4.59 20.88 0.00 131.38 9.87 15.68 163.50 22.74

Biomasa (Tn/ha) [20-30) 201 19.25 10.08 28.05 0.00 210.15 15.35 23.15 145.80 20.27

Biomasa (Tn/ha) [30-40) 201 23.57 14.38 27.73 0.00 176.03 19.71 27.43 117.70 16.37

Biomasa (Tn/ha) [40-50) 201 24.63 15.22 30.75 0.00 223.58 20.35 28.91 124.90 17.37

Biomasa (Tn/ha) [50-60) 201 25.70 13.69 32.73 0.00 229.47 21.14 30.25 127.40 17.72

Biomasa (Tn/ha) [60-70) 201 20.40 0.00 31.63 0.00 211.80 16.00 24.80 155.10 21.57

Biomasa (Tn/ha) [70-80) 201 19.80 0.00 35.55 0.00 243.74 14.85 24.74 179.60 24.98

Biomasa (Tn/ha) [80-90) 201 12.03 0.00 26.53 0.00 148.67 8.34 15.72 220.60 30.68

Biomasa (Tn/ha) [90-100) 201 11.26 0.00 32.66 0.00 219.51 6.71 15.80 290.10 40.35

Biomasa (Tn/ha) [100-110) 201 8.46 0.00 30.33 0.00 206.42 4.24 12.68 358.50 49.87

Biomasa (Tn/ha) [110-120) 201 7.39 0.00 27.55 0.00 236.40 3.55 11.22 373.00 51.87

Biomasa (Tn/ha) >=120 201 11.47 0.00 56.52 0.00 474.91 3.61 19.33 492.80 68.55

Carbono (Tn/ha) [10-20) 201 6.13 2.20 10.02 0.00 63.06 4.74 7.53 163.50 22.74

Carbono (Tn/ha) [20-30) 201 9.24 4.84 13.47 0.00 100.87 7.37 11.11 145.80 20.27

Carbono (Tn/ha) [30-40) 201 11.31 6.90 13.31 0.00 84.49 9.46 13.16 117.70 16.37

Carbono (Tn/ha) [40-50) 201 11.82 7.30 14.76 0.00 107.32 9.77 13.88 124.90 17.37

Carbono (Tn/ha) [50-60) 201 12.33 6.57 15.71 0.00 110.14 10.15 14.52 127.40 17.72

Carbono (Tn/ha) [60-70) 201 9.79 0.00 15.18 0.00 101.66 7.68 11.90 155.10 21.57

Carbono (Tn/ha) [70-80) 201 9.50 0.00 17.07 0.00 116.99 7.13 11.88 179.60 24.98

Carbono (Tn/ha) [80-90) 201 5.77 0.00 12.73 0.00 71.36 4.00 7.55 220.60 30.68

Carbono (Tn/ha) [90-100) 201 5.40 0.00 15.68 0.00 105.37 3.22 7.58 290.10 40.35

Carbono (Tn/ha) [100-110) 201 4.06 0.00 14.56 0.00 99.08 2.04 6.09 358.50 49.87

Carbono (Tn/ha) [110-120) 201 3.55 0.00 13.22 0.00 113.47 1.71 5.38 373.00 51.87

Carbono (Tn/ha) >=120 201 5.51 0.00 27.13 0.00 227.96 1.73 9.28 492.80 68.55

Variable APN
Cantidad 

de UM

Media 

(m3/ha)

Mediana 

(m3/ha)

Desvio 

estandar 

(m3/ha)

Mínimo 

(m3/ha)

Máximo 

(m3/ha)

Límite inferior 

IC95 (m3/ha)

Límite superior  IC95 

(m3/ha)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Biomasa (Tn/ha) APN 80 230.63 195.54 196.11 11.86 1196.40 186.99 274.28 85.03 18.92

Biomasa (Tn/ha) noAPN 121 174.28 131.43 154.28 0.57 894.40 146.51 202.05 88.52 15.93

Carbono (Tn/ha) APN 80 110.70 93.86 94.13 5.69 574.30 89.76 131.65 85.03 18.92

Carbono (Tn/ha) noAPN 121 83.66 63.08 74.05 0.27 429.30 70.33 96.98 88.52 15.93

Cantidad 

de UM

Media 

(num/ha)

Mediana 

(num/ha)

Desvio 

estandar 

(num/ha)

Mínimo 

(num/ha)

Máximo 

(num/ha)

Límite inferior 

(IC95)(num/ha)

Límite superior 

(IC95)(num/ha)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Región BAP 201 8.06 0.00 36.36 0.00 310.00 3.00 13.12 451.10 62.74

Jurisdicción

     APN 80 3.63 0.00 23.77 0.00 210.00 0.00 8.92 655.80 145.95

     noAPN 121 10.99 0.00 42.53 0.00 310.00 3.34 18.65 386.90 69.65

Tipo de bosque

     Araucaria (Au) 1 0.00 0.00 SD 0.00 0.00 SD SD SD SD

     Ciprés (Ci) 7 88.57 0.00 124 0.00 310.00 0.00 203 139.57 129.08

     Coihue (Co) 18 0.56 0.00 2 0.00 10.00 0.00 2 424.26 210.98

     Guindo (Gu) 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 SD SD

     Lenga (Le) 108 3.33 0.00 12 0.00 100.00 0.96 6 373.67 71.28

     Matorral mixto (MMx) 6 76.67 0.00 119 0.00 250.00 0.00 202 155.80 163.50

     Mixto (Mx) 11 1.82 0.00 4 0.00 10.00 0.00 5 222.49 149.47

     Ñire (Ñi) 46 3.04 0.00 11 0.00 60.00 0.00 6 365.68 108.59

     Raulí (Ra) 1 0.00 0.00 SD 0.00 0.00 SD SD SD SD

     Roble Pellín (Rp) 1 10.00 10.00 SD 10.00 10.00 SD SD SD SD

Cantidad 

de UM

Media 

(cm)

Mediana 

(cm)

Desvio 

estandar 

(cm)

Mínimo 

(cm)

Máximo 

(cm)

Límite inferior 

(IC95)(cm)

Límite superior 

(IC95)(cm)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Región BAP 161 31.29 25.00 28.90 0.40 184.00 26.80 35.79 92.35 14.37
Jurisdicción

     APN 29 24.32 20.00 25.55 0.40 125.00 14.60 34.04 105.07 39.97

     noAPN 132 32.83 25.00 29.45 5.00 184.00 27.75 37.90 89.72 15.45
Tipo de bosque

     Ciprés (Ci) 62 21.10 20.00 10.56 7.00 63.00 18.41 23.78 50.07 12.71

     Coihue (Co) 1 30.00 30.00 SD 30.00 30.00 SD SD SD SD

     Lenga (Le) 36 60.43 50.00 39.45 0.40 184.00 47.08 73.77 65.28 22.09

     Matorral mixto (MMx) 46 18.54 16.00 9.14 5.00 40.00 15.83 21.26 49.28 14.63

     Mixto (Mx) 2 20.90 20.90 27.01 1.80 40.00 0.00 263.59 129.24 1161.19

     Ñire (Ñi) 13 45.38 30.00 41.36 10.00 120.00 20.39 70.38 91.12 55.06

     Roble Pellín (Rp) 1 40.00 40.00 SD 40.00 40.00 SD SD SD SD
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Tabla 24. Diámetro de tocones en la región forestal del BAP, según la administración de Parques Nacionales 

y el tipo de bosque.  

 

 

Tabla 25. Regeneración de individuos leñosos en la región forestal del BAP, según la administración de 

Parques Nacionales y la clase diamétrica del renoval.  

 

 

Tabla 26. Índice valor de importancia por especies para individuos con diámetro mayor a 20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad 

de UM

Media 

(cm)

Mediana 

(cm)

Desvio 

estandar 

(cm)

Mínimo 

(cm)

Máximo 

(cm)

Límite inferior 

(IC95)(cm)

Límite superior 

(IC95)(cm)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Región BAP 161 23.28 18.00 15.86 1.00 81.00 20.81 25.75 68.12 10.60
Jurisdicción

     APN 29 25.67 20.00 15.66 10.00 60.00 19.71 31.63 61.01 23.21

     noAPN 132 22.75 17.50 15.91 1.00 81.00 20.01 25.49 69.92 12.04
Tipo de bosque

     Ciprés (Ci) 62 15.96 12.00 10.58 4.00 45.00 13.27 18.64 66.27 16.83

     Coihue (Co) 1 50.00 50.00    SD 50.00 50.00    SD    SD    SD    SD

     Lenga (Le) 36 42.49 41.00 16.65 8.00 81.00 36.86 48.13 39.19 13.26

     Matorral mixto (MMx) 46 18.17 18.00 7.18 1.00 45.00 16.04 20.31 39.49 11.73

     Mixto (Mx) 2 48.50 48.50 9.19 42.00 55.00 -34.09 131.09 18.95 170.29

     Ñire (Ñi) 13 15.88 13.30 6.69 10.00 35.00 11.84 19.93 42.11 25.45

     Roble Pellín (Rp) 1 39.00 39.00    SD 39.00 39.00    SD    SD    SD    SD

Cantidad de 

UM

Media 

(num/ha)

Mediana 

(num/ha)

Desvio 

estandar 

(num/ha)

Mínimo 

(num/ha)

Máximo 

(num/ha)

Límite inferior 

(IC95)(num/ha)

Límite superior 

(IC95)(num/ha)

Coeficiente de 

variación

Porcentaje de 

incertidumbre

Región BAP 201 1571.00 200.00 2817.00 0.00 22600.00 1179.00 1963.00 179.30 24.93
     Clase diamétrica 1 201 1199.00 0.00 2433.80 0.00 22400.00 860.50 1538.00 203.00 28.23
     Clase diamétrica 2 201 369.20 0.00 761.30 0.00 5200.00 263.30 475.00 206.20 28.69

Jurisdicción

     APN 80 1353.25 1000.00 1244.31 0.00 91.95 1070.82 6400.00 1635.67 20.87
        Clase diamétrica 1 80 897.50 400.00 1300.05 0.00 6400.00 144.85 608.19 1186.81 32.24
        Clase diamétrica 2 80 397.50 0.00 777.20 0.00 3600.00 195.52 224.54 570.46 43.51

     noAPN 121 2300.00 1200.00 3095.48 0.00 134.59 1658.94 22400.00 2941.06 27.87
        Clase diamétrica 1 121 1398.35 0.00 2942.62 0.00 22400.00 210.44 868.69 1928.00 37.88
        Clase diamétrica 2 121 350.41 0.00 753.34 0.00 5200.00 214.99 214.82 486.01 38.70

Especies A DAP > 20 cm
Abundancia

absoluta

Abundancia

relativa

Frecuencia

absoluta

Frecuencia

relativa

Dominancia

absoluta

Dominancia

relativa
IVI  300% IVI al 100%

Nothofagus pumilio 2703 61.71 123.00 62.12 426.54 66.81 190.64 63.55

Nothofagus antarctica 704 16.07 55.00 27.78 59.38 9.30 53.15 17.72

Nothofagus dombeyi 381 8.70 24.00 12.12 76.37 11.96 32.78 10.93

Austrocedrus chilensis 203 4.63 15.00 7.58 22.58 3.54 15.75 5.25

Nothofagus betuloides 193 4.41 5.00 2.53 18.53 2.90 9.83 3.28

Lomatia hirsuta 64 1.46 13.00 6.57 6.25 0.98 9.01 3.00

Maytenus boaria 19 0.43 10.00 5.05 2.63 0.41 5.90 1.97

Araucaria araucana 47 1.07 4.00 2.02 13.64 2.14 5.23 1.74

Nothofagus alpina 25 0.57 5.00 2.53 9.04 1.42 4.51 1.50

Nothofagus obliqua 7 0.16 3.00 1.52 1.00 0.16 1.83 0.61

Embothrium coccineum 2 0.05 2.00 1.01 0.12 0.02 1.07 0.36

Schinus patagonicus 2 0.05 2.00 1.01 0.08 0.01 1.07 0.36

Podocarpus nubigenus 11 0.25 1.00 0.51 0.74 0.12 0.87 0.29

Diostea juncea 4 0.09 1.00 0.51 0.45 0.07 0.67 0.22

*Pinus ponderosa 4 0.09 1.00 0.51 0.17 0.03 0.62 0.21

Laureliopsis philippiana 3 0.07 1.00 0.51 0.28 0.04 0.62 0.21

Rhaphithamnus spinosus 3 0.07 1.00 0.51 0.16 0.02 0.60 0.20

Discaria chacaye 3 0.07 1.00 0.51 0.11 0.02 0.59 0.20

Fitzroya cupressoides 1 0.02 1.00 0.51 0.23 0.04 0.56 0.19

Dasyphyllum diacanthoides 1 0.02 1.00 0.51 0.14 0.02 0.55 0.18
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Tabla 27. Índice valor de importancia por especies para individuos con diámetro mayor o igual a 10 cm y 

menor a 20 cm. 

. 

   

Especies B DAP > 10 <20 cm
Abundancia

absoluta

Abundancia

relativa

Frecuencia

absoluta

Frecuencia

relativa

Dominancia

absoluta

Dominancia

relativa
IVI B 300% IVI B al 100%

Nothofagus pumilio 583 49.28 70.00 50.36 11.33 51.06 150.70 50.23

Nothofagus antarctica 382 32.29 42.00 30.22 6.76 30.46 92.97 30.99

Nothofagus dombeyi 99 8.37 8.00 5.76 1.79 8.05 22.18 7.39

Lomatia hirsuta 26 2.20 13.00 9.35 0.66 2.98 14.53 4.84

Austrocedrus chilensis 31 2.62 9.00 6.47 0.55 2.46 11.56 3.85

Nothofagus betuloides 24 2.03 6.00 4.32 0.49 2.21 8.56 2.85

Embothrium coccineum 13 1.10 3.00 2.16 0.23 1.05 4.31 1.44

Nothofagus alpina 4 0.34 2.00 1.44 0.06 0.26 2.03 0.68

Schinus patagonicus 3 0.25 2.00 1.44 0.03 0.13 1.83 0.61

Nothofagus obliqua 2 0.17 2.00 1.44 0.04 0.17 1.78 0.59

Podocarpus nubigenus 7 0.59 1.00 0.72 0.08 0.34 1.65 0.55

Araucaria araucana 2 0.17 1.00 0.72 0.05 0.21 1.10 0.37

Rhaphithamnus spinosus 1 0.08 1.00 0.72 0.03 0.15 0.96 0.32

Discaria chacaye 1 0.08 1.00 0.72 0.02 0.11 0.92 0.31

Saxegothaea conspicua 1 0.08 1.00 0.72 0.02 0.10 0.91 0.30

Ruprechtia apetala 1 0.08 1.00 0.72 0.02 0.09 0.90 0.30

Maytenus boaria 1 0.08 1.00 0.72 0.01 0.05 0.86 0.29

Azara microphylla 1 0.08 1.00 0.72 0.01 0.04 0.85 0.28

Aristotelia chilensis 1 0.08 1.00 0.72 0.01 0.04 0.84 0.28



 

Página 79 de 82 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

● Curtis, J. T., & McIntosh, R. P. (1951). An upland forest continuum in the prairie‐forest 

border region of Wisconsin. Ecology, 32(3), 476-496 

● CIEFAP, MAyDS, 2016. Actualización de la Clasificación de Tipos Forestales y Cobertura 

del Suelo de la Región Bosque Andino Patagónico. Informe Final. CIEFAP. Disponible en 

http://bit.ly/CTFCS_2013 

● Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2005. National forest and tree 

resources assessment 2003-05. Forest Resources Assessment Working Paper 96. Rome: 

FAO Forestry Department. 

● Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 2017. 

Directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional. Disponible en 

http://www.fao.org/3/a-i6767s.pdf 

● Quantities and units. Part 1: General. Disponible en 

https://www.iso.org/standard/30669.html 

● Quantities and units. Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural 

sciences and technology. (ISO 80000-2:2009). Disponible en 

https://www.iso.org/standard/31887.html 

● Ramírez, C., Kleinn, C. 2001. Manual de:// Campo. Inventario Forestal Global. GFS-

Estudio Piloto en Costa Rica [archivo PDF]. Disponible en 

http://www.fao.org/forestry/download/15545-0388865e6fb22f1d7d010789690304ac3.pdf 

● R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/ 

● Rejou-Mechain, M., Tanguy, A., Piponiot, C., Chave, J., Herault, B. (2017). “BIOMASS: 

an R package for estimating above-ground biomass and its uncertainty in tropical forests.” 

Methods in Ecology and Evolution, *8*(9). ISSN 2041210X, doi: 10.1111/2041-

210X.12753. (URL:https://doi.org/10.1111/2041-210X.12753). 

● Rejou-Mechain, M., Tanguy, A., Piponiot, C., Chave, J., Herault, B., Herault,B., Pere, A., 

Cornu , G., Feldpausch, T., Verley , P. 2019. Estimating Aboveground Biomass and Its 

Uncertainty in Tropical Forests. Disponible en https://cran.r-

project.org/web/packages/BIOMASS/BIOMASS.pdf 

● Rousseeuw, P. J., Ruts, I., & Tukey, J. W. (1999). The bagplot: a bivariate boxplot. The 

American Statistician, 53(4), 382-387. 

● Schreuder, H., T. Gregoire, and G. Wood. 1993. Sampling Methods for Multiresource 

Forest Inventory. John Wiley and Sons. New York. 446 p. 

● Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Primer inventario nacional de 

bosques nativos : informe nacional - 1a ed. - Buenos Aires : Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, 2007. 92 p. ; 30x21 cm. ISBN 978-987-96256-6-8 1. Medio 

Ambiente. 2. Preservación de Bosques. I. Título CDD 333.953. 

http://bit.ly/CTFCS_2013
http://www.fao.org/3/a-i6767s.pdf
https://www.iso.org/standard/30669.html
https://www.iso.org/standard/31887.html
http://www.fao.org/forestry/download/15545-0388865e6fb22f1d7d010789690304ac3.pdf
https://doi.org/10.1111/2041-210X.12753
https://cran.r-project.org/web/packages/BIOMASS/BIOMASS.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/BIOMASS/BIOMASS.pdf


 

Página 80 de 82 

 

● Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; 2019; Segundo 

Inventario Nacional de Bosques Nativos: manual de campo; Buenos Aires: Secretaría de 

Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

● Zuloaga, F., & Morrone, O. (2009). Flora del Cono Sur. Catálogo de las Plantas Vasculares. 

Instituto de Botánica “Darwinion”, Buenos Aires. 

 

  



 

Página 81 de 82 

 

9. AGRADECIMIENTOS 

El presente informe no se hubiera podido realizar sin el trabajo previo de las siguientes personas: 

Ing. Agrónomo Enrique Wabö, Lic. en Ciencias Biológicas María Gabriela Parmuchi, Ing. 

Agrónoma Celina Montenegro, Ing. Forestal Fernando Ariel Medina, Abogado Máximo Cafici, Lic. 

Silvana Barbera, Lic. Andrea Morosini, Ing. Eduardo Mangui, Dr. Luis Chauchard. 

 

Asimismo se agradece al personal que participó en la realización de las actividades acordadas en el 

Convenio Marco de Cooperación: Dr. José Daniel Lencinas, Ing. Andrés Haag, Dr. José Bava, Dr. 

Gabriel Loguercio, Sra. Carol González, Lic. Gustavo González Paris, Lic. Carla Nowak, Cdor. 

Ricardo Steger, Cdor. Cesar Guzmán, Laura Mendinueta, Cdora. Anahí Holley, Sra. Nerina 

Romero, Ing. Hernan Colomb, Ing. Marcos González, Ing. Fabián Momberg, Ing. Walter Schmidt, 

Ing. Matías Jaime, Ing. Oscar De Knollseisen, Ing. Ignacio Contreras, Dr. Horacio Ivancich, Dr. 

Fernando Barbero, Ing. Santiago Favoretti, Tec. Abel Velázquez, Ing. Verónica Olivo Mainetti, Ing. 

Martín Mónaco, Ing. Francisco Mattenet, Dr. Pablo Peri, Ing. Boris Díaz, Tec. Leandro Huerta, Ing. 

Lucas Monelos, Ing. María Eva Ceballos, Tec. José Carlos Fernández, Tec. Angelitas Remedi, Tec. 

Evangelina Avogadro, Tec. Adrián Domínguez, Dr. Pablo López Bernal, Srta. Florencia Cuerda, 

Lic. Juan Peralta. 

 

Se agradece al Programa Nacional ONU-REDD Argentina de la Dirección Nacional de Cambio 

Climático por el apoyo técnico y financiero brindado a través de FAO, Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Se agradece especialmente la colaboración 

de Carla Ramírez Zea, Daniela García, Fernanda Alcobé, Javier García Perez, Luis Panichelli, 

Natalia Huykman, Serena Fortuna y Sol Peirano. Se agradece además a los donantes ONU-REDD: 

Dinamarca, España, Japón, Luxemburgo, Noruega, Suiza y la Unión Europea.  

Finalmente se agradece a los participantes de las distintos talleres y seminarios que contribuyen a la 

mejora continua del inventario nacional de bosques nativos.  

 

  



 

Página 82 de 82 

 

10. FINANCIAMIENTO 

Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (PBNyC). Préstamo BIRF N° 8493-AR PNUD 

ARG/15/004. Dirección Nacional de Bosques, Secretaría de Política Ambiental en Recursos 

Naturales, SGAyDS. 

Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (PNPBN). Unidad Ejecutora PNUD 

ARG/12/013. Dirección Nacional de Bosques, Secretaría de Política Ambiental en Recursos 

Naturales, SGAyDS. 

Programa Nacional ONU-REDD Argentina. Dirección Nacional de Cambio Climático, Secretaría 

Nacional de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, SGAyDS. Agencia de apoyo directo: 

FAO. 

 

 

 

 

 






