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1. INTRODUCCIÓN 

El presente manual de campo fue preparado para el inventario forestal de los distritos del 

Caldén y del Ñandubay de la Región Espinal y conforma un anexo al manual confeccionado 

para el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos.  

Por lo tanto trata sobre las técnicas y los procedimientos para las mediciones de campo y está 

dirigido a los supervisores y a los técnicos forestales que integren las brigadas de muestreo. 

Las instrucciones detalladas describen el uso y aplicación de: 

• instrumental para la medición forestal, 

• el método para la localización de puntos de partida, 

• puntos de referencia identificados en los mapas, 

• planos y libretas de campaña, 

• la instalación de parcelas de muestreo y 

• los procedimientos para las mediciones del árbol, las parcelas y los registros de los 

datos del inventario. 

Esta forma de trabajo y registro de los datos facilitará el ensamble y análisis posterior de los 

mismos, para alcanzar los parámetros buscados sobre los bosques de esta Región. 

Este manual de procedimientos indudablemente no pretende cubrir todas las técnicas y 

procedimientos disponibles para este tipo de estudio. Sin embargo se ha buscado, siguiendo la 

línea y espíritu aplicado a las anteriores regiones inventariadas, que la descripción de los 

procedimientos de medición constituyan la base de apoyo para obtener en forma eficiente los 

datos de campo. En el presente inventario forestal y de acuerdo a lo establecido en los 

Términos de Referencia acordados con la SAyDS, se ha puesto énfasis en el registro de datos 

sobre la biodiversidad y estado de conservación de los bosques, de manera que los mismos 

constituyen una de sus particularidades. 

Por otro lado, los datos ya obtenidos en las unidades de muestreo piloto han mostrado que el 

inventario de este distrito tiene otras peculiaridades respecto a otras regiones forestales del 

país, de manera que su adaptación respecto del manual original del Primer Inventario 

Nacional de Bosques Naturales pretende delinear claramente los métodos y procedimientos de 

trabajo, manteniendo la integridad de acuerdo al objetivo que tiene unas instrucciones de esta 

naturaleza. 
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2. DISEÑO DEL INVENTARIO 

2.1 Objetivos del Inventario 

El objetivo principal del inventario es desarrollar una evaluación amplia y defendible 

estadísticamente que defina las condiciones actuales del bosque, partiendo de una muestra 

representativa para el distrito del Caldén. En función de ello, el muestreo está estructurado 

con el propósito de obtener la máxima eficiencia en función del costo y presupuesto 

disponible.  

Para alcanzar el objetivo principal, se desarrollará para cada clase principal de estructura la 

siguiente información básica cuantitativa: 

1. Estructura del grupo de árboles en términos del número de individuos y área basal por 

especies o por grupo de especies. 

2. Estructura del grupo de árboles en términos de distribución de individuos y área basal, 

la posición de la copa y clase de altura total. 

3. Condiciones de sanidad del bosque en términos de incidencia de árboles afectados y 

agentes causantes. 

4. Estado de la regeneración en términos de frecuencia de regeneración por especie. 

5. Volumen bruto de fustes más ramas con corteza hasta 10 cm en punta fina por especie 

o grupo de especies principales. 

Si en el futuro fuere necesario obtener una información cuantitativa adicional sobre otros 

componentes, esta información puede obtenerse tomando medidas adicionales dentro del 

muestreo. 

2.2 Distribución de las Unidades de Muestreo (UM) 

El diseño adoptado para la realización del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos - 

Distrito Caldén es un muestreo por conglomerados estratificado sistemático. Cada 

conglomerado (unidad de muestreo o cluster) está compuesto por tres parcelas, de acuerdo a 

los resultados del muestreo piloto realizado. 

Este modelo se planteó para dos estratos diferenciados: i) de bosque abierto (área basal  media 

5 m2/ha) y, ii) bosque cerrado (área basal media 23 m2/ha); basándose el criterio de 

estratificación en los niveles de cobertura percibidos en imágenes satelitales y corroborados a 

campo en el muestreo piloto. A cada uno de estos dos estratos del Distrito Caldén se le asignó 

una grilla de muestreo cuadrada, conformada por puntos potenciales de muestreo 
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georreferenciados en el sistema Gauss-Krüger. Cada una de estas grillas se superpuso sobre la 

imagen donde estaban indicadas las áreas de bosques inventariables.  

Las equidistancias son, para bosque abierto: 18 km y para bosque cerrado: 10 km. 

Se consideran inventariables a aquellos bosques formados por especies que en el Distrito 

superan a su madurez los 7 m de altura y  poseen un nivel de cobertura superior al 20 %.  

2.3 Tamaño y Forma de las UMs 

Como resultado del análisis estadístico del muestreo piloto se determinó que cada UM debe 

estar conformada por tres parcelas.  

Cada parcela de la UM se ubica en uno de los vértices de un triángulo isósceles rectángulo 

cuyos catetos miden 100 m. Los catetos están orientados en sentido Norte-Sur y Este-Oeste. 

Las UM y las parcelas se designan con números naturales.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1: Diagrama de la Unidad de  Muestreo (UM) o conglomerado  
con el grupo de tres parcelas. 

 

A la vez cada parcela de la UM está integrada por dos subparcelas, designadas como A y B. 

Estas subparcelas son de forma circular y concéntricas, es decir que una está contenida dentro 

de la otra.  

La Subparcela A tiene una superficie de 500 m2 (12,62 m de radio) por lo que el tamaño de 

UM es de 1.500 m2. En ellas se miden todos de árboles con al menos un fuste con un diámetro 

a la altura del pecho (DAP) de 10 cm o más.  

100 m

10
0 

m
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Subparcela A 
500 m2 

 
Subparcela B 

12,5 m2 

En la Subparcela B, de 12,5 m2 (2 m de radio), se efectúa los conteos de regeneración, 

considerando a los fines de este muestreo a aquellos individuos con diámetros menores a 10 

cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2: Diagrama de una Parcela de la UM con sus Subparcelas A y B. 
 

Para la caracterización dasométrica del distrito del Ñandubay se procedió a mantener la 

estructura de la UM utilizada para el muestreo del distrito del Caldén. En este distrito la 

localización de las UMs se realizó en forma selectiva para cada estrato en áreas contiguas a 

caminos, con el objeto de facilitar el acceso y mejorar la eficiencia de desplazamiento y 

medición. Dado el objetivo de realizar una caracterización dasométrica de baja intensidad de 

este distrito, se fijo cómo meta la instalación de un mínimo cinco UMs en cada uno de los 

estratos más característicos. 
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3. ORIENTACIÓN EN EL CAMPO Y ACCESO A LAS UMs 

3.1 Trabajos previos de gabinete 

Producto de la estratificación sobre las imágenes y de los resultados del muestreo piloto se 

establecieron dos grillas de muestreo cuadradas (con arranque aleatorio), una para el estrato 

cerrado y otra para el abierto de Caldén. Los distanciamientos resultaron en, 18 km para el 

estrato abierto y 10 km para el estrato cerrado.  

En el Distrito Caldén existen zonas con accesos de alto grado de complejidad debido a las 

condiciones del dominio. Los propietarios resultan difíciles de ubicar para lograr las 

autorizaciones pertinentes o son reacios a dejar acceder a extraños a sus campos. Esto ha 

llevado para el muestreo piloto y llevará para el muestreo final, al diligenciamiento de 

trámites, para lograr los accesos a los puntos de muestreo, a personal local. 

El procedimiento de trabajo previo se basará en el agrupamiento de las UMs, tanto para el 

estrato abierto como cerrado, por zona y acceso común, de manera de contar con un plan de 

viaje para las brigadas con las autorizaciones de ingreso a los campos. Ello permitirá 

optimizar el tiempo de acceso. 

Para realizar tal agrupamiento, es importante localizar cada UM en el catastro local y a través 

del contacto local establecido (funcionario público, propietario, técnico) identificar las 

propiedades en las cuales se ubica el punto de grilla de la UM y de la zona de amortiguación 

correspondiente (Sección 3.2). Posteriormente se debe lograr la autorización de los accesos a 

los puntos de una misma zona, para que finalmente la brigada/s inicie/n su labor/es de campo. 

El trabajo de campo de una brigada podría iniciarse previamente a poseer todas las 

autorizaciones, pero es vital tener una coordinación en simultáneo entre el jefe de brigada, el 

contacto local y el coordinador de tareas, para resolver a tiempo todos los accesos y mantener 

la eficiencia del trabajo de campo.  

Mientras las brigadas se encuentran abocadas al trabajo de campo de una zona dada, se deben 

estar tramitando los accesos a las UMs de otra zona. Esta labor es realizada primariamente por 

el coordinador general del inventario y el/los contacto/s local/es. 
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3.2 Acceso a las UMs 

El tiempo requerido para acceder a las unidades de muestreo es la clave para la eficiencia del 

muestreo. Como se expuso, existen zonas con accesos alto grado de complejidad debido a las 

condiciones del dominio. Debido a esta razón y sumado a las situaciones de fragmentación y 

de bordura que caracterizan a esta región, es que se planteó la posibilidad de delimitar una 

zona de amortiguación1 de 1 km para replantear cada UM. Esto permitiría salvar situaciones 

de inaccesibilidad o de límites sin sufrir la pérdida del punto de muestreo. Dada esta 

circunstancia, la UM puede no coincidir en el terreno con el cruce de la grilla planificada. 

En todos los casos deberán registrarse las coordenadas efectivas de las UMs y el trayecto 

realizado para su reubicación.  

3.3 Navegación hacia el punto de inicio de la UM 

Se navegará hacia el punto de inicio de la UM con el apoyo de un equipo de posicionamiento 

global (GPS). Si hay dificultades de recepción de la señal con los equipos GPS, se navega con 

brújula y cinta métrica o distanciómetro óptico, midiendo el azimut magnético desde el 

comienzo.  

Durante la navegación a la UM se identifica un punto (marca sobre poste de cerco, tranquera, 

mojón de ruta o en su defecto un árbol sobre la pared del bosque) de arranque en el terreno, 

que se denomina punto de inicio de navegación y se realiza un croquis de la ruta de 

navegación hacia el punto de inicio de la UM. El punto de inicio de UM puede no coincidir 

con el punto de grilla.  

A partir de la instalación y levantamiento de la primera parcela (punto de inicio de UM), el 

criterio para instalar las parcelas restantes será: seguir la dirección de los puntos cardinales 

Norte, Sur, Este u Oeste.  

Las coordenadas del punto de inicio de navegación, del punto de inicio de UM y de los puntos 

de centro de parcelas deben registrarse. 

 

 

 

                                                 
1 Se estableció en base a analizar los tamaños de los polígonos de la estratificación y las propiedades del 
catastro. 
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Figura 3.1: Esquema de ubicación y aproximación a diferentes UMs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
 

       Punto de Grilla 
       Punto de Inicio de la UM (parcela) 
       Grilla 
       Transecta de la UM 
       Transecta de Navegación 
       Camino 
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4. INSTALACIÓN DE LAS UMs  

Para cada UM existen tres tipos de planilla: 

1. Planilla 1. Hoja de Ruta: una sección de la planilla contiene una cuadrícula para 

confeccionar un croquis a escala para ubicar el Punto de Inicio de Navegación y el 

Punto de Inicio de la UM.  

2. Planilla 2. Datos de Biodiversidad. 

3. Planilla 3. Datos Dasométricos del Primer Inventario Nacional de Bosques 

Nativos: se requiere una hoja para cada una de las Parcelas para anotar 

detalladamente las mediciones de cada árbol de la Parcela correspondiente y los 

conteos de regeneración. 

Los tres tipos de planilla: 1, 2 y 3 se muestran en los Apéndices I, II y III, respectivamente.  

4.1 Establecimiento de la UM y de las Parcelas 

El Punto de Inicio de la UM, que coincide con el centro de la parcela N° 1, se marca con una 

estaca y desde este punto se ubican las dos parcelas restantes configurando un triángulo 

rectángulo isósceles con catetos de 100 m, colocándose en el centro de ambas otra estaca.  

En el caso de utilizarse para estas tareas cinta y brújula, las distancias se deben ir corrigiendo 

al plano de acuerdo a la pendiente.  

4.2 Información sobre la navegación al Punto de Grilla (Planilla 1) 

Para la navegación al Punto de Grilla se realizará un croquis en la Planilla Nº 1 (Hoja de ruta), 

en el mismo deberá figurar el camino de acceso al punto de grilla, el azimut y la distancia 

desde el inicio de la navegación hasta el punto de grilla, así como cualquier modificación en 

la ubicación de la UM, con los correspondientes puntos GPS. 

4.2.1 Número de UM 

Este número se le entrega a la Brigada de Campo como parte del “Paquete de Datos de 

Campo” para que se anote en el sitio indicado, tanto en la Planilla N° 1 como en todas las 

demás planillas que pertenecen a la UM.  

Es muy importante anotar el número correcto en las planillas para asegurar la identidad 

completa de la UM. 
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4.2.2 Nombre del Propietario 

En este espacio se ingresará el nombre del propietario del lote donde se ubica el punto de  

grilla de la UM. 

4.2.3 Coordenadas GK 

En la Planilla N° 1, pueden anotarse tres ubicaciones con sus respectivas coordenadas, “X” 

(longitud) e “Y” (latitud). Las coordenadas Gauss-Krüger (GK) preestablecidas en el proceso 

de georeferenciación corresponden al Punto de la Grilla y se entregan a las brigadas de campo 

como parte del paquete de datos de campo. Las coordenadas estarán en el datum WGS 84 y 

en Faja 4. 

4.2.4 Coordenadas GPS 

Cada Brigada de Campo deberá contar con un aparato GPS portátil para determinar las 

coordenadas X e Y. Los requerimientos mínimos del receptor GPS que se utilizará en el 

Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos – Distrito Caldén son aquellos especificados 

para el receptor marca GARMIN Modelo 12XL o superior. 

En el espacio de la planilla denominado “Coordenadas GPS” se anotarán las coordenadas del 

punto de inicio de la UM ("Inicio del Conglomerado" según la planilla). 

4.2.5 Punto de Inicio de Navegación 

La otra anotación de coordenadas, corresponde al Punto de Inicio de Navegación. Estas 

coordenadas también se determinan en el terreno con GPS y se anotan en el sector de la 

Planilla N° 1 debajo el encabezamiento “Mapa de Referencia de Inicio”. Esta referencia debe 

ser lo más visible posible puesto que permite reubicar el Punto de Inicio de la Navegación 

hacia el Punto de Inicio de la UM ("Inicio del Conglomerado” según la planilla). 

4.2.6 Fecha de muestreo 

Se indica la fecha correcta en la cual se efectúa el muestreo, anotándola en la forma: 

Día/Mes/Año. 

4.2.7 Brigada de campo 

El Jefe de Brigada será responsable de la ubicación final que tendrá la UM; su acceso, 

incluyendo respetar los acuerdos con los propietarios o funcionarios; la asignación de las 
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tareas dentro del grupo; la señalización; el procedimiento de medición; las correctas 

mediciones y anotaciones de todos los datos de la UM, aunque no haya sido él mismo quién 

las haya realizado. Al finalizar firmará la planilla con las iniciales de su nombre completo, él 

asegura que la UM ha sido medida y registrada debidamente y será el encargado del envío de 

una copia a la central de procesamiento a tal fin. 

4.2.8 Datos del acceso 

El Jefe de Brigada utilizará este espacio para anotar sus observaciones sobre cualquier 

información que considere relevante para volver a encontrar el punto de inicio de la UM. 

4.2.9 Mapa de Referencia de Inicio de Navegación 

Consiste en un pequeño croquis del área cercana al Punto de Inicio de la Navegación o de la 

parcela N° 1, que normalmente está representado por puntos de referencia evidentes.  

4.2.10 Referencia de Inicio 

La referencia de inicio de navegación será algún objeto fijo en el terreno (esquineros de 

alambrados, tranqueras, alcantarillas) en el se tomarán las coordenadas, de manera que sea 

fácil reubicarlo. 

4.2.11 Escala del mapa de referencia 

De ser posible, indicar la escala aproximada del mapa dibujado. Anotar distancia recorrida y 

hacer dibujo del track del GPS. Si se efectúa el croquis con brújula y clinómetro anotar 

azimuts y distancias. 
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5. INFORMACIÓN DE BIODIVERSIDAD DE LA UM (Planilla 2) 

Esta planilla describe información requerida para realizar una caracterización ambiental y de 

la vegetación del área donde se ubican las parcelas seleccionadas. Se registran condiciones de 

sitio, así como la fisonomía y estructura de la vegetación, incluyendo las características 

geomorfológicas del área en general donde se ubica la muestra, exposición, pendiente, altitud 

e influencia antrópica.  

Por otra parte se realiza una estimación de la biodiversidad y se analiza el grado de 

intervención antropogénica. Por último se efectúa un diagnóstico del estado de conservación, 

evaluando la presencia y densidad de algunas especies indicadoras, arbóreas, arbustivas, 

herbáceas y de fauna. 

Se anota toda la información según las explicaciones dadas brindadas en los Criterios para el 

llenado de datos de la planilla del Apéndice II, donde se incluye la Planilla No 2. La 

información sobre las parcelas se completa según cada ítem ya sea subrayando las opciones 

propuestas o completando con los códigos numéricos correspondientes.  

Bajo Otras características se anota cualquier otra observación de interés que pueda ayudar en 

la elaboración de informes, mapas, o en la caracterización de aspectos no contemplados 

específicamente en la planilla. 
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6. MEDICIONES DASOMÉTRICAS (Planilla 3) 

El procedimiento de instalación y medición de cada parcela de la UM se ha normalizado, con 

el objetivo de facilitar el control posterior, uniformar criterios, evitar dudas operativas y 

errores de procedimiento. Además, con un orden secuencial preestablecido los mismos 

brigadistas podrán captar más fácilmente los posibles errores y aumentar la velocidad de 

trabajo. En función de esto es responsabilidad del Jefe de Brigada asignar tareas al resto de su 

equipo y, trabajando de esta forma, se adquiere un hábito de trabajo que evitará la repetición 

de las instrucciones en cada operación, aspectos que fueron motivo de entrenamiento durante 

el muestreo piloto. 

Una vez que se llega a cada parcela, como primer paso se debe marcar el respectivo centro  

(las Subparcelas A y B tienen el mismo centro). Luego se procede a realizar los conteos en la 

Subparcela B (radio de 2 m) y por último se realizan las mediciones en la Subparcela A. Es 

importante seguir este orden para evitar afectar por pisoteo los renovales Clase I antes de 

contarlos.    

En todas las parcelas en pendiente se deberán compensar al plano las distancias a los árboles 

límite. A tal fin se contará con una planilla de Conversión a Distancias Horizontales. 

6.1 Encabezado 

Las parcelas se identifican ingresando número de UM y número de parcela. Las parcelas se 

numeran correlativamente del uno al tres.  

Se debe completar además el azimut entre las parcelas 1 a 2 y 2 a 3 tomado con brújula, la 

provincia donde de encuentra la UM, el establecimiento, nombre y apellido del propietario o 

en su defecto administrador, coordenadas de cada parcela y el azimut desde el árbol de 

referencia al centro de parcela y la correspondiente distancia desde el centro del árbol. Se 

anotaran los integrantes de la brigada y con un circulo se detallará el nombre del jefe de 

brigada. 

6.2 Establecimiento y medición de la Subparcela A 

La Subparcela A es circular, tiene una superficie de 500 m2 y un radio de 12,62 m. Dentro de 

la misma se miden todos los árboles que al menos posean uno de sus fustes con un DAP igual 

o mayor 10 cm. Ello significa que un árbol es inventariable cuando al menos un fuste tiene 10 
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cm, en este caso se deben medir todos los fustes a pesar que los restantes tengan un diámetro 

menor. 

La Figura 6.3 muestra algunas normas de medición de árboles limítrofes. 

6.2.1 Identificación de la Subparcela 

En la primera columna del cuerpo de la planilla 3 debe completarse con A o B según el dato 

corresponda a la medición de árboles o conteos de regeneración respectivamente. 

6.2.2 Clase de Forma 

Un aspecto que hay que tener en cuenta es que para las especies de este Distrito y para el 

presente trabajo se determinó que todo fuste que proviene de una bifurcación por debajo de 

1,30 m pertenece a un solo árbol. En el caso que no haya bifurcación por debajo de 1,30 m se 

considera que el árbol tiene un fuste. 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.1: a) Sin origen común identificado, se consideran dos árboles b) Cuando se identifica un 

origen común por debajo de 1,3 metros, se considera dos fustes de un solo árbol. 

 

A partir de estas características, se realizó la siguiente clasificación de forma: 

1. se bifurca por encima de 1,30 m  

2. se bifurca por debajo de 1,30 m  

3. tiene bifurcaciones múltiples por debajo de 1,30 m. 

 

Cuando las bifurcaciones se producen a 1,30 m se clasifica al árbol en la categoría inferior.  

dap 2dap 1
dap 1dap 1

b)a)
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Figura 6.2:  a) Árbol clase 1: se bifurca por encima de 1,30 m; b) Árbol clase 2: se bifurca por 

debajo de 1,30 metros, se miden los DAP a cada fuste y se toma una medida adicional 

a la mitad de la altura de la bifurcación, siempre que se bifurque por encima de 0,30 m 

(altura del tocón); c) Árbol clase 3: con bifurcaciones múltiples por debajo de 1,30 

metros se miden los DAP de cada fuste y se toma una medida de diámetro entre la 

primera bifurcación y 1,30 m. 

 

Estas medidas adicionales de diámetros tienen por objeto: i) en el caso de árboles de Clase de 

Forma 2, realizar la cubicación de la troza más importante de todos los árboles medidos en 

este inventario en forma directa por Huber. Es decir que cada árbol se convierte, para esta 

troza y clase de forma, en un árbol muestra. ii) en el caso de los árboles de Clase de Forma 3, 

contar con una variable más (que no incrementa el costo), que puede aportar a mejorar la 

función de volumen que se está desarrollando. En árboles con bifurcaciones múltiples por 

debajo de 1,30 m la troza basal es de relativa importancia. 

c)

b)a)
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6.2.3 Numeración de los árboles y numeración de los fustes 

Para facilitar la reubicación de las UMs en el futuro (control o remediciones), se debe 

identificar el árbol más próximo al centro de la parcela (estaca) y registrar la distancia y el 

azimut magnético inverso desde el centro de la parcela. Este árbol se numera con 1 y será el 

árbol de referencia, a partir de éste se prosigue numerando en el sentido horario el resto de los 

árboles de la parcela (Subparcela A).  

La medición de la distancia a aquellos árboles límites debe realizarse con precisión, utilizando 

una cinta métrica, ya que la exclusión o inclusión equivocada afecta los resultados totales del 

inventario. Esta distancia se toma desde el centro de la parcela a la base del árbol (sobre la 

horizontal) y no a 1,3 m de altura como en la generalidad de los casos.  

Si el árbol entra en la parcela se miden todos los fustes del mismo (a 1,30 m) aunque algunos 

fustes no entren, si el árbol no entra en la parcela no se mide ningún fuste, a pesar que algunos 

fustes puedan entrar.  

De esta manera hay dos numeraciones, una de árboles y otra para fustes. Los números de los 

árboles se pintan con aerosol antes de la primera bifurcación. Los fustes de cada árbol se 

comienzan a numerar con el número 1 y se pintan los números unos centímetros por debajo o 

por encima de la altura de medición (generalmente 1,30 m). En ambos casos se traza una línea 

con pintura que indica el lugar de la medición. 

En los casos de bifurcaciones múltiples, clase de forma 3, los fustes provenientes de la 

primeras bifurcaciones (figura 6.2 c) se identifican con letras: a, b, c ……n. 
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Figura 6.3: Árboles limítrofes. 
 

6.2.4 Códigos de especies 

Los árboles deben identificarse por especie de acuerdo a la lista proporcionada conjuntamente 

con el paquete de datos de campo, registrándolos con un código de cinco letras, las tres 

primeras corresponden al género y las dos últimas al epíteto específico. Cualquier árbol que 

no pueda identificarse debe registrarse como “sin identificar” (SI) y, si es posible deben 

recolectarse las ramas, hojas o vainas para que un perito las identifique posteriormente. 
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La Lista de Especies que figura en el Apéndice V muestra las especies registradas en el 

presente inventario. La lista incluye el Código, Nombres Científico, Nombre Vulgar, 

Sinónimo, y Familia  

6.2.5 Diámetro a la altura del pecho (DAP) y diámetros a otras alturas 

La forma específica del caldén, como también la de los algarrobos, trae aparejado el 

inconveniente de que el diámetro a la altura del pecho de varios fustes de una misma cepa está 

poco correlacionado con el volumen de la primera troza maderable. Trozas de más de 0,60 m 

y menores a 1,30 m de largo (utilizadas por la industria del parquet) no estarían cuantificadas 

con la norma tradicional. Por otro lado la medición a la altura del pecho es inevitable para 

obtener el área basal individual (g) y por hectárea (G).  

Es por esto que además de la medición del DAP, se estableció la medición de diámetros 

adicionales a otras alturas para árboles de clase de forma 2 y clase de forma 3 de acuerdo a la 

figura 6.2.b. y 6.2.c. respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.4:  Procedimientos para las mediciones del DAP. 
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Los DAP se miden al décimo de centímetro con corteza, a 1,30 m sobre el nivel del suelo por 

el lugar más alto de la pendiente con relación al árbol de todos los fustes vivos con una cinta 

diamétrica, de acuerdo con los diagramas que se muestran en las figura 6.1., 6.2. y 6.3. 

Debe registrarse la altura de medición tanto del DAP como de los diámetros a distintas alturas 

para los árboles de las clases de forma 2 y 3. En las especies del Distrito Caldén los cambios 

en altura de medición del DAP pueden ser ocasionadas por bifurcaciones o ramas finas que 

impidan colocar la cinta dendrométrica. En los casos de las bifurcaciones que se localizan 

aproximadamente a 1,30 la medición se debe realizar por debajo de esta altura (simplificando 

la clase de forma) y de modo tal de evitar el engrosamiento que se produce por el efecto de 

bifurcación. Cuando el motivo es la abundancia de ramas, la medición debe realizarse por 

encima de 1,30 m. 

6.2.6 Clases de posición de la copa 

De las cinco clases del sistema elaborado por Dawkins (1958) para bosques subtropicales, 

sólo se han registrado las siguientes tres clases de posición de copa de árbol: 

1. Dominante: Equivalente a emergente en los diagramas de Dawkins. Copa totalmente 

expuesta verticalmente a la luz directa y libre de competencia por lo menos en 90o del 

cono invertido desde la base de la copa. 

2. Codominante: Equivalente a las categorías 2, 3 y 4 en los diagramas de Dawkins. 

Copa total o parcialmente expuesta verticalmente. Puede recibir algo de sombra de 

copas adyacentes pero debe recibir luz directa vertical o lateral. 

3. Dominado: Equivalente a la categoría 5 de Dawkins. Sin luz directa, copa totalmente 

sombreada tanto verticalmente como lateralmente. 

6.2.7 Clases de daños 

Se han considerado nueve clases de daños que afectan a los árboles. Cuando no se observa 

ningún daño en esta categoría se coloca cero (0). Cuando se observan varias clases de daño, 

aunque sólo existe espacio para un máximo de tres, deben anotarse por orden de importancia. 

Las clases son las siguientes: 

0. Sin daño 

1. Daños por insecto. 

2. Daños por viento (ramas rotas o parte superior del árbol quebrado; árbol inclinado). 

3. Daños por fuego (quemado o chamuscado). 
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4. Actividades humanas (hachazos, cicatrices causadas por máquina o cable). 

5. Actividades de animales y aves (huecos de pájaro carpintero, nidos, cicatrices en la 

corteza, ramas y hojas comidas por animales). 

6. Cicatrices causadas por impacto de rocas (en sitios rocosos y accidentados). 

7. Daños por agua (inundaciones y fluctuaciones de la capa freática). 

8. Daños por sequía. 

9. Daños por hongos (podredumbre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.5:  Ejemplos de daños. 

6.2.8 Intensidad de daño  

Se debe registrar como: 
 

1. Daños que no afectan la producción de madera. 

2. Daños que afectan la producción de madera. 

6.2.9 Altura total 

La altura total, que corresponde a la distancia desde el suelo hasta el tope del árbol (rama 

terminal más alta del árbol), se debe medir o estimar ocularmente con la mayor precisión 

posible a todos los árboles.  

Las mediciones de altura total con instrumental deben efectuarse, al menos, para los 2 

primeros árboles del primer y tercer cuadrante de la subparcela, luego se puede proceder 
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ocularmente mientras no se detecten cambios apreciables de un árbol a otro. Las mediciones 

precisas se efectúan con un clinómetro (Suunto) y una cinta métrica o con hipsómetro 

(Vertex) tal como se muestra en la figura 6.6. Estas mediciones de precisión ayudan al jefe de 

brigada y operarios a ajustar debidamente sus estimaciones oculares de altura para los demás 

árboles. La altura total medida con instrumental se debe medir al décimo de metro, mientras 

que las alturas estimadas ocularmente solo requieren una precisión de 0,5 metro. 
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Figura 6.6:  Mediciones de altura total.
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6.2.10 Altura de fuste 

Solo para los árboles de Clase de Forma 1. Esta altura se mide desde el suelo hasta la primera 

bifurcación (base de la copa), no considerándose como tal cuando hay presencia de ramas que 

no afectan la rectitud y tamaño de un potencial rollizo. Las mediciones se realizan de acuerdo 

a las normas del punto anterior.  

6.2.11 Árbol y Fuste que produce poste 

Para los árboles de Clase de Forma 1 se deben registrar la cantidad de postes que produce 

cada árbol. Para los árboles de Clase de Forma 2 y 3 se debe registrar la cantidad de postes 

que produce cada fuste. 

Se define como poste a aquel producto que tiene 2,40 m de largo y un diámetro en punta fina 

entre 15 y 25 cm. 

6.2.12 Árbol y Fuste que produce rollizo 

Para los árboles de clase de forma 1 se deben registrar la cantidad de rollizos de 0,60 m de 

largo y de más de 25 cm en punta fina que produce cada árbol. Para los árboles de clase de 

forma 2 y 3 se deben registrar la cantidad de rollizos de 0,60 m de largo y de más de 25 cm en 

punta fina que produce cada fuste. 

6.3 Establecimiento de la Subparcela B  

La Subparcela B se marca en el momento de realizar el recuento de regeneración que toma 

como base un DAP de referencia máximo de 9,9 centímetros. 

La regeneración se clasificará según tres clases de la siguiente forma:  

1. Clase 1: Renovales menores de 1,30 m de altura;  

2. Clase 2: Renovales mayores de 1,30 m de altura y menores de 5 cm de DAP.  

3. Clase 3: Renovales mayores de 1,30 m de altura y mayores de 5 cm y menores de 10 

cm de DAP  

De igual forma que en la Subparcela A, cualquier árbol limítrofe debe chequearse 

cuidadosamente con la cinta de medición (ver figura 6.3), de la misma forma que compensar 

el radio de la misma en función de la pendiente del terreno.  
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6.3.1 Numeración de los árboles 

Los árboles de la Subparcela B no se numeran ni se pintan puesto que sus tallos son muy 

pequeños, por lo que el operador debe aumentar la precaución para que no se excluyan o 

cuenten dos veces. En la columna Árbol N°, a cada especie de regeneración se le asigna un 

número empezando con el número 90. 

6.3.2 Códigos de especies 

Se procede en la misma forma que en la Subparcela A (Sección 6.2.4). 

6.3.3 Diámetro a la altura del pecho (DAP) 

No se necesita medir el DAP de los árboles en la Subparcela B. 

6.3.4 Número de renovales 

Se registran los árboles que corresponden a la Subparcela B, solamente por especie y número 

de árboles por clase. No se requiere registrar ninguna otra información. Por ejemplo, si 

existen cuatro árboles de una especie y una de otra especie, se registran los dos códigos de 

especies y se anota el número de árboles para cada especie en la columna Regeneración. Debe 

notarse que esta columna siempre se deja en blanco para la Subparcela A.  
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7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará a distintos niveles. El nivel de brigada, cuyo responsable es 

el Jefe de Brigada, consiste en controlar el trabajo de las tareas asignadas al resto de la 

brigada y chequear al finalizar cada día el trabajo realizado según el estándar establecido. El 

nivel de inventario, cuyo responsable es el coordinador del inventario forestal, consiste en el 

control de los trabajos de las brigadas, debiendo para ello planificar el muestreo de control del 

inventario. 

Es indispensable exigir un orden de precedencia en los trabajos y explicar las razones 

operativas que lo justifican. Debe exigirse su cumplimiento, puesto que se supone que el 

procedimiento ha sido analizado debidamente y obedece a razones prácticas y operativas 

especiales que, a la vez, facilitan el control posterior y evitan determinados tipos de errores. 

Por esta razón, el control del procedimiento y el orden de las actividades son cruciales en la 

etapa de ejecución del inventario de campo. 

También es necesario que las operaciones del control de calidad se lleven a cabo antes que 

terminen los trabajos de campo en una determinada área de operaciones, puesto que si es 

necesario realizar la remedición de parcelas, esto es operativamente más fácil y menos  

costoso. 

7.1 Nivel de Brigada: Verificación de las Planillas de Campo y Evaluación del Trabajo 

El Jefe de Brigada tiene la responsabilidad de verificar día a día el correcto desarrollo del 

trabajo de campo. Al iniciarse los trabajos de campo del inventario, es importante revisar el 

correcto funcionamiento de todo el instrumental y de poseer todas las planillas y elementos 

para realizar el registro muestral. 

Inmediatamente después de realizada la medición de una UM, el Jefe de Brigada debe 

controlar que toda la información requerida se haya medido y/o registrada correctamente. 

Caso contrario al finalizar el trabajo de campo el control debe hacerse en gabinete ese mismo 

día.  

Este proceso de verificación debe realizarse en una forma diaria y especialmente durante el 

período inicial de adaptación, en el cual todos los integrantes de las brigadas se están 

familiarizando bien con la metodología y los procedimientos del muestreo. 
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7.2 Nivel de Coordinador: Inspecciones de Campo 

El responsable es el Coordinador del Inventario Forestal y el control consiste básicamente en 

revisar las planillas de campo que envían los Jefes de Brigadas para su procesamiento y en 

seleccionar un número de UM para ser remedidas para controlar el correcto trabajo de las 

brigadas. 

7.3 Mediciones que deben controlarse 

• Identificación del Punto de Inicio de Navegación, azimut y distancia al Punto de Inicio 

de la UM.  

• Distancias y su corrección por pendiente. 

• Ubicación de las parcelas dentro de la UM. 

• Distancias corregidas por pendiente, dentro de las subparcelas. 

• Número de árboles por parcela. 

• Mediciones de DAP y altura. 

• Identificación de especies. 

7.4 Procedimiento para seleccionar las Parcelas a controlar 

La selección podrá ser al azar sobre el total de parcelas o al azar sobre una determinada 

cantidad de parcelas para cada provincia. Según los términos de referencia se realizará el 

control en el 10% del total de las UMs instaladas. La figura 7.1 muestra los parámetros de 

error permisible adoptados para el presente inventario.  

 

Medición Error Permisible 

Distancia horizontal +/- 1% = 50 cm sobre 50 m (hasta 2% en máxima 
dificultad en el 50% de las cintadas). 

Azimut +/- 4° cada 100 metros de recorrido (no se aceptan 
desviaciones sistemáticas todas positivas o negativas). 

Medida de la distancia del eje a los árboles límite  0 cm de diferencia, si son árboles de más de 60 cm de 
DAP (la precisión se relaciona con la presencia de 
árboles en los límites de la parcela). 

Nombre de las especies 0% en las del primer grupo (las no identificables con 
certeza deben indicarse como SI (sin identificar). 

Diámetros individuales (DAP)  1 cm 
Número de árboles  1 árbol 
Calidad del árbol 1 clase de diferencia para 30% de los árboles. 
Alturas medidas con clinómetro +/- 10% (en las alturas estimadas queda a criterio del 

verificador). 
 

Figura 7.1: Tipo de medición y error permisible. 
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8. INSTALACIÓN DE PARCELAS DE MUESTREO PERMANENTES 

Un 10% de las UM del distrito del Caldén estará sujeto a ser convertido en Parcelas de 

Muestreo Permanentes, PMP. La principal diferencia con el resto de las UM consistirá en la 

demarcación en terreno de las mismas de modo de poder efectuar su replanteo preciso en un 

término de 5 a 10 años posteriores a la medición actual. Debido a que la reubicación precisa 

de las mismas resultará fundamental para la evaluación del crecimiento de la masa 

(incorporación, incremento y mortalidad o corta de los individuos), se sugiere un método de 

marcación exhaustivo de las PMP. Para ello se efectuará una identificación perdurable de los 

centros de las parcelas, así como de los árboles que componen actualmente la muestra. Esto se 

llevará a cabo con amojonamientos metálicos enterrados y chapas identificatorias numeradas 

de los árboles, además de las identificaciones de pinturas ya descriptas. También resulta de 

interés la forma e identificación de la medición del diámetro. Por ello se marcará la altura de 

medición con pintura y que los diámetros sean medidos con cinta diamétrica con precisión al 

milímetro. Como complemento esta altura de medición será marcada con clavos metálicos 

para lograr la misma altura de medición en el transcurso de un período, aún si se borraran las 

marcas de las pinturas.  

Se registrará el azimut desde el centro de parcela a cada árbol y la respectiva distancia. 
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9. NORMAS DE SEGURIDAD 

9.1 Seguridad de la Empresa 

Antes de emprender el inventario forestal de campo la Fundación debe establecer una póliza 

de seguro de riesgo que cubra a todo el personal de campo y, en el caso de trabajos con 

contratistas, exigir una póliza para el personal correspondiente. 

9.2 Precaución y Vestimenta 

En el campo se debe proceder siempre con precaución y estar atento a los riesgos. Una sola 

persona deberá tener la responsabilidad de las decisiones sobre los procedimientos, ritmo de 

trabajo y de velar por las normas elementales de seguridad. Es una muy buena práctica 

solicitar por medio de las autoridades de defensa civil, u otra institución adecuada, un cursillo 

de primeros auxilios. 

Cada grupo de campo debe contar con un botiquín de primeros auxilios y un aparato de 

comunicación. 

Todos los integrantes de las brigadas de campo deben usar calzado de caña alta, para su 

protección, sobre todo en zonas donde abundan los reptiles ofidios. También se debe exigir el 

uso del casco durante el inventario o cualquier otra tarea que se realice dentro del bosque. 

Comúnmente, puede haber desprendimientos de ramas, sobre todo en días ventosos. 

Para la utilización del machete y/o cualquier otro instrumento cortante se debe tener práctica y 

precaución y, especialmente durante su uso, se debe verificar que las otras personas se 

mantengan a una distancia prudente.  

El principio de autoridad con respecto al responsable de la brigada se debe dejar muy en claro, 

y es preferible descartar en el proceso de la selección de personal así como durante el período 

de prueba a aquel individuo que no se adapta a las normas. Este aspecto debe ser tenido muy 

en cuenta en los cursillos previos y en las prácticas de campo.  

9.3 Procedimiento en Emergencias 

Ante todo, se debe prever el sistema de comunicaciones a utilizar y, por lo tanto, siempre es 

recomendable tomar contacto con las autoridades de Defensa Civil en la zona e informarles 

del lugar de trabajo y horarios. Si existe comunicación radial, es necesario conocer la banda 
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de emergencia y establecer la frecuencia de contactos para que puedan entrar en alerta ante la 

falta de información de alguna brigada en el campo. 

En caso de emergencia se debe: 

• Mantener la tranquilidad y trasmitirla a los demás y, en su caso, a la persona 

accidentada. 

• Prestar los servicios apropiados de primeros auxilios. 

• Siempre, y ante la menor duda sobre la gravedad de la situación, comunicarse a través 

del equipo de radio, y transmitir el problema al supervisor o a la otra cuadrilla.  

• Simultáneamente comunicarse con el servicio de emergencias de la zona.  

• Organizar todo lo necesario para el traslado del accidentado y mantener las 

comunicaciones para recibir instrucciones mientras llega el auxilio. 

 

En el caso de no poder comunicarse con nadie, se debe prever de antemano: 

• Cual será la forma y el azimut de salida ante una emergencia, y estimar los    tiempos. 

• En caso de emergencia y sin los medios adecuados para trasladar al accidentado, 

decidir de inmediato la salida de un integrante de la cuadrilla, preferiblemente dos, con 

claras instrucciones sobre cómo y adonde dirigirse. 

• Definir rápidamente quién queda al cuidado del accidentado (aquel que demuestre 

mayor seguridad y experiencia). 

• Si el accidentado debiera quedar solo (únicamente cuando la cuadrilla consiste de sólo 

dos personas, lo cual no es recomendable en casi ninguna circunstancia), 

acondicionarlo y no dejarlo hasta que se haya estabilizado emocionalmente y 

manifieste estar seguro de sí mismo y de su situación. Se debe advertirle del tiempo de 

demora previsto para el retorno y dejar en claro que la primera misión será enviar a 

quién lo acompañe desde el punto más cercano. 

• Resuelta la emergencia comunicar a la Fundación lo ocurrido, para avisar a la 

compañía aseguradora.  

Para evitar las pérdidas de tiempo que a veces pueden transformarse en emergencias, ningún 

integrante de la brigada debe separarse del grupo, al menos que exista una razón fundada y se 

hayan tomado las previsiones necesarias. Generalmente, cuando se finaliza la tarea del día y 

se emprende el regreso, algunos pretenden cortar camino o regresar a marcha más acelerada 

separándose del conjunto. Esto siempre es la peor decisión puesto que es allí cuando se 

producen los extravíos, demoras, y posibles accidentes. 
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La mejor forma de garantizar una salida rápida y segura, es tener la prudencia de marcar bien 

el camino de acceso con cinta. 
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10.  BRIGADA DE CAMPO 

En el presente inventario la brigada de campo está compuesta de tres a cinco personas que 

deben trabajar en equipo, a cada una de las cuales le será asignada una tarea específica por el 

Jefe de Brigada. Con la organización de las tareas de campo se aumenta la eficiencia del 

trabajo individual y de todo el grupo. 

10.1 Jefe de Brigada 

El Jefe de Brigada es el responsable de: 

• Verificar la disponibilidad de todos los elementos para el desarrollo del muestreo y del 

correcto funcionamiento y cuidado del instrumental. 

• El acceso a cada UM, como así también respetar los acuerdos con funcionarios y/o 

propietarios para ingresar a los campos. 

• Distribuir las labores a los brigadistas. 

• Correcto uso de instrumental y mediciones. 

• Recolección completa de datos en cada UM, control diario. 

• Envío de la información a la central de procesamiento. 

• Mantener un contacto fluido con las otras brigadas y la coordinación. 

• Cumplir las normas de seguridad del trabajo. 
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APÉNDICE I 

PLANILLA 1. HOJA DE RUTA  

 

Esta primera planilla, denominada “Hoja de Ruta”, es en la que se documenta la navegación, 

por medio de un plano esquemático, hacia la Unidad de Muestreo (UM). Cabe mencionar que 

por lo menos uno de los integrantes de la brigada debe estar familiarizado con la región y se 

debe contar con el apoyo de planos catastrales. Además, el equipo de GPS, permite la 

navegación hacia el Punto de Grilla de coordenadas conocidas con un alto grado de precisión. 

Una vez que se ubica con un vehículo el acceso a la zona más cercana al punto de grilla, se 

continúa la navegación con apoyo de GPS hasta decidir la ubicación del Punto de Inicio del 

Conglomerado o grupo de parcelas. En este punto se instala la primera parcela  

En caso, poco probable, de tener que utilizar brújula, clinómetro y cinta métrica para la 

navegación al Punto Grilla, la información se registrará en la misma hoja de ruta.  

 

1. Unidad de Muestreo 

Anotar el número de la UM incluido en el paquete de datos de campo.  

2. Propietario 

Anotar el nombre del propietario del lote. 

3. Coordenadas del Punto de Grilla 

Anotar las coordenadas geográficas (longitud latitud) WGS84 según lo indicado en el paquete 

de datos de campo.  

4. Coordenadas GPS del Punto de Inicio de la UM 

Anotar las coordenadas ‘X’ e ‘Y’ según la lectura en el GPS tomada en el Punto de Inicio de 

la UM. Es el punto de inicio del muestreo (primera parcela). Es posible que la densidad del 

dosel no permita captar la señal de GPS (cosa poco probable para el Distrito Caldén), en este 

caso se toma la posición en un claro y se anota el azimut y la distancia hasta el Punto de Inicio 

de la UM. 

5. Fecha 

Anotar fecha de iniciación (día, mes, últimos 2 dígitos del año). 
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6. Jefe de Brigada 

Anotar las iniciales del nombre y apellido del Jefe de Brigada. 

7. Datos del Acceso 

Anotar las direcciones y distancias al Punto de Inicio de Navegación desde hitos y puntos 

conocidos (Ej. cruces de caminos, plazas, puentes y confluencias de ríos). Describir 

detalladamente de manera que sea más fácil de volver a ubicar la UM después de cinco o diez 

años. 

8. Mapa de Navegación a la UM 

Sirve para anotar las características topográficas sobresalientes (arroyos, lomas, peñascos, 

pantanos, caminos o trochas etc.) que se encuentran en la ruta desde el Punto de Inicio de la 

Navegación hasta el Inicio de Muestra. El espacio del lado izquierdo se emplea para anotar 

los ángulos de pendiente registrados para cada largo de cinta o tramo, lo cual también ayuda 

para saber la distancia recorrida; el lado derecho se emplea para anotar la distancia en metros 

desde el Punto de Inicio de la Navegación hasta al inicio de la UM. 

9. Escala del Mapa (de Navegación) 

La escala del Mapa de Navegación puede variar según la distancia recorrida. 

10. Azimut 

En este espacio se debe anotar la dirección en grados de azimut desde el Punto de Inicio de la 

Navegación hacia el Punto de Grilla, según las mediciones realizadas con cinta y brújula o 

GPS. El Azimut en lo posible no debe variar aunque, si se encuentran obstáculos, pueden 

hacerse desviaciones menores o perpendiculares hasta retomarlo. El azimut que se registra en 

la planilla, es el azimut magnético. 

11. Distancia 

Anotar en este espacio la distancia en metros desde el Punto de Inicio de Navegación hasta el 

Punto inicio de UM.  
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Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos de Argentina Distrito Caldén 

Región: El Espinal 
Unidad Muestral (UM):
Propietario:
Coordenadas GK
Pto.Grilla   X: Y:
Coordenadas GPS
Inicio Conglomerado X:   Y:
Fecha:  
Jefe de Brigada:

Datos del acceso:

X Y

Referencia de inicio: …………......……………………………………  

MAPA DE REFERENCIA DE NAVEGACIÓN
(Coord. GPS punto de inicio de la transecta navegación)

PLANILLA 1 - HOJA DE RUTA
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APÉNDICE II 

PLANILLA 2. BIODIVERSIDAD 

 

Esta planilla describe información requerida para realizar una caracterización ambiental y de 

la vegetación del área donde se ubican las parcelas seleccionadas. Se evalúan las condiciones 

de sitio, así como la fisonomía y estructura de la vegetación.  Por otra parte se realiza una 

estimación de la biodiversidad y se analiza el grado de intervención antropogénica. Por último 

se efectúa un diagnóstico del estado de conservación, evaluando la presencia y densidad de 

algunas especies indicadoras, arbóreas, arbustivas, herbáceas y de fauna. 

Se anota toda la información según las explicaciones dadas en el punto 1 (Criterios para el 

llenado de datos de la planilla) en la “Planilla Biodiversidad” del punto 2. La información 

sobre las parcelas se completa según cada ítem ya sea subrayando las opciones propuestas o 

completando con los códigos numéricos correspondientes.  

Bajo “Otras características” se anota cualquier otra observación de interés que pueda ayudar 

en la elaboración de informes, mapas, o en la caracterización de aspectos no contemplados 

específicamente en la planilla. 

 

CRITERIOS PARA COMPLETAR LOS DATOS DE LA PLANILLA 

a) UBICACIÓN PARCELA 

Número de UPM y Parcela: Anotar el número incluido en el paquete de datos de campo 

Fecha: Formato DD/MM/AA 

Latitud y Longitud: Anotar la posición dada por el GPS 

Altitud: Anotar la altitud de la parcela en metros sobre el nivel del mar, utilizando un 

altímetro 

 

b) FACTORES DE SITIO 

1. Tipo de paisaje: Marcar uno de los siguientes: 1- Llano, 2- Colinado, 3- Montañoso, 4- 

Duna, 4- Depresión. 
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2. Pendiente: Anotar una de las 3 clases de ángulo de pendiente para la parcela: 1- menor a 

5º, 2- entre 5 y 15º, 3- mayor a 15º (notar el valor máximo de la pendiente de un límite al 

otro a lo largo de la parcela). 

3. Exposición: Cuando la pendiente supera los 5 grados, anotar la exposición de la parcela en 

la pendiente usando uno de los sectores de la brújula: N, NE, E, SE, S, SO, O y NO. En  

paisajes colinados o montañosos, si la pendiente de la parcela es menor a 5º, anotar  la 

posición topográfica en que se encuentra: Cresta o Fondo de valle. 

4. Suelos: En este caso sólo se hace una descripción superficial del tipo de suelo que se 

observa en la parcela. Existen cuatro clases que se señalan para este ítem: 1- Cama de Paja 

(hojas y ramas muertas), 2- Humus (mantilla de materia orgánica compactada), 3 -Suelo 

Desnudo (suelo sin materia orgánica, suelo mineral), 4- Pedregoso o rocoso. Si se 

observan más de dos clases de suelos, o hasta tres, debe seleccionarse aquella que mejor 

caracterice el área que rodea a la parcela. 

 Cuando se observaron signos de erosión en la parcela, anotar su probable origen en la 

última columna. Erosión: Hídrica o Eólica 

5. Textura: Anotar una de las 4 clases: 1-Arcilloso, 2-Limoso, 3-Arenoso, 4-Franco. Si se 

observan más de dos clases de texturas, debe seleccionarse aquella que mejor caracterice 

el suelo de la parcela. 

6. Escurrimiento: El escurrimiento o drenaje se refiere a la condición hidrográfica más 

evidente en cada parcela, que puede apreciarse observando el ángulo de pendiente, si éste 

permite que las aguas se escurran o queden empozadas. Debe tomarse en cuenta la 

condición de los suelos y la existencia de obstáculos, tal como troncos o afloramientos de 

roca. El escurrimiento se describe marcando una de las siguientes tres condiciones: 1- 

Malo (aguas empozadas y suelos pantanosos), 2 - Regular (suelos saturados por algún 

impedimento), 3 - Bueno (las aguas se escurren rápidamente sin impedimentos). Se 

selecciona la condición que mejor describe el escurrimiento en el área alrededor de la 

parcela.  

7. Salinidad: Anotar una de las 3 clases: 1- Baja (sin signos de salinidad en superficie),  2- 

Moderada (presencia de pequeñas incrustaciones minerales en superficie), 3- Fuerte (gran 

cantidad de incrustaciones minerales en superficie). 
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c) INTERVENCION HUMANA 

8. Pastoreo: Anotar una de las 4 clases: 1- Nulo (inexistente), 2- Bajo (signos aislados de 

ramoneo y bosteos antiguos), 3- Moderado (signos frecuentes de pastoreo en la parcela 

con bosteos recientes), 4-. Fuerte (signos generalizados de pastoreo en la parcela con 

bosteos recientes). En la última columna anotar Tipo de ganado: B: bovino, O: ovino, C: 

caprino, Eq: Equino. 

9. Tala: Anotar una de las 4 clases: 1- Nulo (sin signos de tala total o parcial), 2- Bajo 

(signos aislados de tala total o parcial), 3- Moderado (signos frecuentes de tala en la 

parcela), 4- Fuerte (signos generalizados de tala en la parcela). En la última columna 

anotar si existen prácticas de tala parcial de los ejemplares (descreme).  

10. Incendios: Anotar una de las 4 clases: 1- Nulo (sin evidencias de fuegos), 2- Bajo (signos 

aislados de incendios en la parcela, a nivel de unos pocos individuos), 3- Moderado 

(signos frecuentes de incendios abarcando numerosos individuos de la parcela), 4- Fuerte 

(signos generalizados de incendios abarcando la totalidad de los individuos de la parcela). 

En la última columna anotar si existe indicios de fuegos recurrentes en la parcela. 

11. Especies exóticas: Anotar presencia o ausencia de especies leñosas exóticas. En la última 

columna señalar las especies identificadas. 

12. Cultivos: Anotar presencia o ausencia de cultivos en la parcela o rodeando la parcela. En 

la última columna señalar el tipo de cultivo o las especies identificadas. 

 

d) VEGETACION 

13. Formas de vida: Anotar la cobertura según tres categorías: ausente, rara (>10 %) y 

abundante (> 10%) para cada uno de los siguientes estratos: 1 - Arbóreo, 2- Arbustivo, 3- 

Herbáceo, 4 - Lianas, 5 - Epífitas, 6 - Briofitas. 

14. Cobertura arbórea: Anotar una de las 3 categorías: 1- Ralo (<20%), 2- Abierto (20-

65%), 3- Cerrado (>65%). 

15.  Estructura de edades: Anotar una de las 4 categorías: 1- coetáneo joven, 2- coetáneo 

adulto, 3- coetáneo  añoso, 4- disetáneo. 
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16.  Distribución espacial horizontal: Anotar una de las 2 categorías: 1- Homogénea 

(estructura regular de la parcela), 2- Heterogénea (presencia de claros o parches de tamaño 

mayores a 100 m2 en el interior de la parcela). 

17. Tipo de reproducción dominante: Anotar una de las 2 categorías: 1- Vegetativa, 2- 

Reproductiva. 

18. Cobertura arbustivas: Anotar una de las 4 categorías: 1- Ralo (<10%), 2- Abierto (10-

40%), 3- Denso (40-75%), 4- Cerrado (>75%). 

19. Cobertura herbáceas: Anotar una de las 4 categorías: 1- ralo (<10%), 2- Abierto (10-

40%), 3- Denso (40-75%), 4- Cerrado (>75%). En la última columna señalar el dominio 

de pastizal o pajonal. En el caso que sea una mezcla de los dos  subrayar las dos opciones. 

20. Altura arbóreas: Anotar una de las 2 categorías: 1- Bajo (3-7 m), 2-.Alto (7-16 m). 

21. Altura arbustivas: Anotar una de las 2 categorías: 1- Bajo (<1.5 m), 2- Alto (>1.5 m). 

22. Sanidad: Anotar una de las 2 categorías de sanidad de las especies arbóreas de la parcela: 

1- Buena (sin evidencia de ataques o enfermedades de los árboles), 2- Mala (evidencias de 

defoliaciones por insectos, ataques de hongos u otros signos de decaimiento). 

 

e) RELEVAMIENTO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES  

23. Arbóreas: Anotar entre paréntesis el número de especies identificadas en la parcela. Para 

cada una de las especies indicadas señalar alguna de las siguientes 3 categorías de 

cobertura: 0- Ausente, 1- Rara (< 10 %), 2- Abundante (> 10 %).  

Especies seleccionadas para el distrito del Caldén: chañar (Geoffroea decorticans), 

algarrobo negro (Prosopis nigra), algarrobo dulce (Prosopis flexuosa var. flexuosa), 

molle negro (Schinus fasciculatus) y peje o sombra de toro (Jodina rhombifolia).  

Especies seleccionadas para el distrito del Ñandubay: ñandubay (Prosopis affinis), 

espinillo (Acacia caven), quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco), algarrobo 

negro (Prosopis nigra), brea (Cercidium australe), algarrobo blanco (Prosopis alba), 

chañar (Geoffroea decorticans), mato o arrayán (Myrcianthes cisplatensis), molle 

(Schinus longifolia), guaraniná (Bumelia obtusifolia), itín (Prosopis kuntzei), coronillo 

(Scutia buxifolia), yatay (Butia yatay) y caranday (Trithrinax campestris). 
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En “otras” anotar la existencia de otras especies arbóreas presentes en la parcela. En caso 

de necesitar mayor espacio continuar en la otra faz de la hoja poniendo el número de ítem 

de la planilla. 

24. Arbustivas: Anotar entre paréntesis el número de especies identificadas en la parcela. 

Para cada una de las especies indicadas señalar alguna de las siguientes 3 categorías de 

cobertura: 0- Ausente, 1- Rara (< 10 %), 2- Abundante (> 10 %).  

 Especies seleccionadas para el distrito del Caldén: alpataco: (Prosopis alpataco), llaollín 

o piquillín de víbora (Lycium chilense), piquillín (Condalia microphylla), tramontana 

(Ephedra trianda), chilladora (Chuquiraga erinacea), jarilla (Larrea divaricata), 

Cactáceas (principalmente Cereus aethiops). 

Especies seleccionadas para el distrito del Ñandubay: azahar del monte (Aloysia 

gratissima), tramontana (Ephedra triandra), Cactáceas, chilca (Baccharis coridifolia o 

Eupatorium sp.),  yerba de la oveja  (Baccharis ulicina). 

En “otras” anotar la existencia de otras especies arbustivas importantes presentes en la 

parcela, por ejemplo: atamisque (Capparis atamisquea), algarrobillo (Prosopis humilis), 

lagaña de perro (Caesalpinia gilliesi) y  poleo (Lippia turbinata).  En caso necesitar 

mayor espacio continuar en la otra faz de la hoja poniendo el número de ítem de la 

planilla. 

25. Herbáceas: Anotar entre paréntesis el número de especies. Para cada una de las especies 

indicadas señalar alguna de las siguientes 3 categorías de cobertura: 0- Ausente, 1- Rara 

(< 10 %), 2- Abundante (> 10 %). 

Las especies  seleccionadas para el distrito del Caldén fueron: paja amarga (Elyonurus 

muticus), coirón o paja blanca (Stipa tenuissima), paja blanca (Stipa eriostachya), 

unquillo (Poa ligularis), pasto puna (Stipa brachychaeta), flechilla fina (Stipa tenuis), 

flechilla negra (Piptochaetium napostaense), paja blanca (Stipa gynerioides). 

Las especies seccionadas para el distrito del Ñandubay fueron de los géneros: Elyionurus, 

Andropogon, Aristida, Sorghastrum, Panicum, Paspalum, Axonopus  y Eragrostis. 

En “otras” anotar la existencia de otras especies herbáceas abundantes en la parcela, y en 

caso de necesitar mayor espacio continuar en la otra faz de la hoja poniendo el número de 

ítem de la planilla. 
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26. Fauna: Para completar se realizaron consultas a los pobladores o puesteros del 

establecimiento donde se ubica la parcela. Para cada una de las especies indicadas señalar 

alguna de las siguientes 3 categorías: 0- Ausente (sin registro en la zona), 1- Rara 

(avistajes ocasionales en la zona), 2- Abundante (avistajes frecuentes en la zona). 

Las especies seleccionadas en el distrito del caldén fueron: tuco-tuco (Ctenomys sp.), cuis 

(Microcavia sp. o Cavia sp.), peludo (Chaetophractus villosus), zorros (Lycalopex sp. y 

Pseudalopex sp.), zorrino (Conepatus chinga), mara (Dolichotis patagonum), vizcacha 

(Lagostomus maximus), puma (Felis concolor), guanaco (Lama guanicoe), ñandú (Rhea 

americana), palomas (Columba sp.), loros (especies de la familia Psittacidae), pecho 

colorado (Sturnella superciliaris), pájaros carpinteros (Colaptes sp.), cardenal amarillo 

(Gubernatrix cristata). 

Las especies seleccionadas para el distrito del Ñandubay fueron: vizcacha (Lagostomus 

maximus), zorrino (Conepatus chinga), zorros (Lycalopex sp. y Pseudalopex sp.), yacaré 

overo (Caiman latirostris), carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), ñandú (Rhea 

americana), palomas (Columba sp.), loros (Psittacidae), pecho colorado (Sturnella 

superciliaris), pájaros carpinteros (Colaptes sp.), cardenal amarillo (Gubernatrix cristata). 

En ambos distritos señalar la presencia de animales exóticos si los hubiera (jabalí, liebre, 

ciervo) y las especies de aves identificadas al momento del muestreo. En “otras” anotar la 

existencia de otras especies de fauna que puedan estar presentes en la parcela, y en caso 

de necesitar mayor espacio continuar en la otra faz de la hoja poniendo el número de ítem 

de la planilla. 

27. Otras características: Anotar si existen en la parcela otras condiciones que no han sido 

señaladas en los espacios indicados y otras de importancia afuera de la parcela (Ej. una 

casa cercana, un nuevo camino o cultivos cerca del límite de la muestra). En el caso de no 

observarse algo fuera de lo común, puede dejarse el espacio en blanco, y en caso de 

necesitar mayor espacio continuar en la otra faz de la hoja poniendo el número de ítem 

correspondiente de la planilla. 

28. Fotografías: Anotar los números de las fotografías tomadas en la parcela, respecto del 

paisaje general y de los detalles. 

 



Apéndice II 

Página 49 

PLANILLA 2. BIODIVERSIDAD CALDEN 
UPM:   Parcela:        Fecha:  
Ubicación:  Long:    Lat:    Altitud: 
 
FACTORES DE SITIO       
1 Paisaje:  Llano Colinado  Montañoso Duna Depresión  
2 Pendiente: <5º  5-15º >15º   
3 Exposición N NE NO S SE SO E O Cresta -  Fondo de Valle 
4 Suelo:  Cama de paja - Humus -   Desnudo -  Pedregoso    Erosion: Hid. - Eól. 
5 Textura:   Arcilloso Limoso Arenoso Franco  
6 Escurrimiento:  Malo  Regular  Bueno   
7 Salinidad   Baja  Moderada  Fuerte  
INTERVENCION HUMANA       
8 Pastoreo:   Nulo Bajo  Mod. Fuerte Tipo de Ganado:  V  O  C  Eq 
9 Tala:  Nulo Bajo    Moderado    Fuerte - Descreme (poda) 
10 Incendios: Nulo Bajo  Moderado  Fuerte Recurrente  
11 Spp. exóticas: Presencia  Ausencia  Spp.:   
12 Cultivos:  Presencia  Ausencia  Spp.:   
VEGETACION:       
13 Formas de vida Arbóreo Arbust Herbaceo     Lianas   Epif Briof. 
14  Cob. arbór :  Ralo (<20%)  Abierto (20-65%) Cerrado (>65%) 
15 Estructura de Edades:   Coetáneo: Joven Adulto Añoso    -    Disetáneo 
16 Distrib. Espacial Horiz.:  Homogéneo  Heterogéneo   
17 Tipo de regeneración: Vegetativa Reproductiva    
18 Cob. Arbustiva: <10% 10-40% 40-75% >75%  
19 Cob. Herbácea: <10% 10-40% 40-75% >75% Pastizal / Pajonal 
20 Altura arbóreas: Baja (3-7 m)  Alta (7-16m)   
21 Altura arbustivas: Baja (<1,5 m)  Alta (>1,5 m)  
22 Sanidad:   Buena Mala       
ESPECIES INDICADORAS 
23  Arbóreas (    ) Chañar  P. nigra   P. flex.     Peje  Molle  
    Otras:  
24  Arbustivas: (    ) Alpataco    Llaollín      Piquillín Tramontana  Chilladora 
    Jarilla   Cactáceas  Otras:  
25  Herbáceas: (    ) Pajas: Elionurus St. tenuisima   Sr. eriostachya 
   Pastos blandos:   Poa ligularis  St. brachycaeta  St. tenuis  
   Piptochaetium   St. gynerioides  Otras:   
26 Fauna: Vizcacha  Mara  Ñandu Guanaco  Zorro Puma 
  Exóticos:      Aves:  
   Otros:  

27 Otras características:      
  
28  Fotografías: Paisaje:    Detalles:   
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PLANILLA 2. BIODIVERSIDAD ÑANDUBAY 
UPM:   Parcela:        Fecha:
  
Ubicación:  Long:    Lat:    Altitud: 
 
FACTORES DE SITIO       
1 Paisaje:  Llano  Colinado Montañoso  Duna 
 Depresión  
2 Pendiente: <5º 15-15º >15º   
3 Exposición N NE NO S SE SO E O Cresta -  Fondo 
de Valle 
4 Suelo:  Cama de paja - Humus -   Desnudo -  Pedregoso    Erosión: Hid. - Eól. 
5 Textura: Arcilloso Limoso Arenoso Franco  
6 Escurrimiento:  Malo  Regular  Bueno   
7 Salinidad  Baja  Moderada  Fuerte  

INTERVENCION HUMANA       
8 Pastoreo:    Nulo  Bajo  Mod. Fuerte Tipo de Ganado:  V  O  C  Eq 
9 Tala:   Nulo  Bajo    Moderado    Fuerte - Poda: 
10 Incendios:  Nulo  Bajo  Moderado  Fuerte Recurrente
  
11 Spp. exóticas: Presencia  Ausencia  Spp.:  Gleditsia Melia      
Otras: 
12 Cultivos:  Presencia  Ausencia  Spp.:   

VEGETACION:       
13 Formas de vida Arbóreo Arbustivo Herbáceo     Lianas   Epif  Briof. 
14  Cob. arbór :  Ralo (<20%) Abierto (20-65%)  Cerrado (>65%) 
15 Estructura de Edades:   Coetáneo: Joven  Adulto Añoso    -    Disetáneo 
16 Distrib. Espacial Horiz.:  Homogéneo  Heterogéneo (agregada)   
17 Tipo de regeneración: Vegetativa  Reproductiva    
18 Cob. Arbustiva: <10%  10-40% 40-75% >75%  
19 Cob. Herbácea: <10%  10-40% 40-75% >75%      Pastizal / Pajonal 
20 Altura arbóreas:  Baja (3-7 m)  Alta (7-16m)   
21 Altura arbustivas:  Baja (<1,5 m)  Alta (>1,5 m)  
22 Sanidad:   Buena Mala       
ESPECIES INDICADORAS 
23  Arbóreas (    ) Ñandubay   Espinillo  Brea      Garabato
     Guaraniná  Alg.Bl    Ne.  Quebr. Bl.    Chañar   Caranday  Yatay
  Molle  Tala Guayabo  Coronillo   Tambetarí 
 Jodinia  Virajú Otras:  
24  Arbustivas: (    ) Aloysia  Tramontana  Chilcas: Baccharis  - Eupatorium  
 Cactáceas:    Otras:  
 
25  Herbáceas: (    )  Elyionurus  Andropogon  Aristida Sorghastrum  Panicum 
     Paspalum   Axonopus  Eragostris 
    Otras:   
26 Fauna: Vizcacha   Ñandú    Yacaré Carpincho Zorro  Zorrino Nutria
 Aguará  Puma   Exóticos:      Aves:  
Cardenal  amarillo 

 Otros:  

27 Otras características:  
 
28  Fotografías: Paisaje:    Detalles: 
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APÉNDICE III  

PLANILLA 3. DATOS DASOMÉTRICOS  

 

Explicación de los ítems de la Planilla 3 

1. UM N°: anotar el número de la UM proporcionado en el paquete de datos de campo.  

2. Parcela: anotar el número de la Parcela que se está midiendo 1, 2 ó 3.  

3. Página: la mayoría de las parcelas en el inventario sólo necesitarán una página, aunque en 

algunos casos pueden haber más árboles y podrían necesitarse dos páginas. Se deben 

escribir los títulos en la segunda página tal como en la primera, anotando ‘página 2 de 2’. 

4. Fecha: se debe anotar día/mes/año. 

5. Azimut: se debe anotar el azimut de traslado de una parcela a otra según el sentido de 

traslado. 

6. Provincia: deber anotarse la provincia en la que se está instalando el conglomerado 

7. Establecimiento: de conocerse el nombre del establecimiento en donde se está instalando 

el conglomerado se debe registrar el mismo. 

8. Propietario: de conocerse el nombre del propietario del establecimiento en donde se está 

instalando el conglomerado se debe registrar. 

9. Coordenadas: anotar las coordenadas de cada parcela, tomadas con el GPS previo a la 

medición de los árboles. 

10. Árbol de referencia: es el más cercano al centro de la parcela y se numera con 1, anotar 

distancia al centro de parcela y el azimut desde el árbol al centro de parcela. 

11. Subparcela: No es necesario anotarlas, pues las define el software de procesamiento 

según la clase diamétrica. 

12.  Número de Árbol: anotar el número del árbol que se está midiendo, a excepción de los 

árboles de la Subparcela B donde a cada especie de regeneración se le asigna un número 

empezando con el número 90.  

13. Número de Árbol: anotar el número de fuste que se está midiendo. Los fustes de cada 

árbol se comienzan a numerar desde 1. 
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14. Códigos de Especies: anotar el código de 5 letras según la lista de especies en el 

Apéndice V. Si no puede identificar una especie, use el código SI (Sin Identificar). Si se 

lleva una muestra del árbol para identificación, ponga un asterisco junto al número del 

árbol a la izquierda de la columna ‘Subparcela’, y anote después el código de especie. 

15. DAP (cm): Emplear una cinta diamétrica, medir el diámetro al décimo de centímetro, a 

1,30 metros sobre el nivel del suelo por el lugar más alto de la pendiente con relación al 

Árbol (ver sección 6.2.5, Figura 6.4). 

16. Diámetro (cm): Emplear una cinta diamétrica, medir el diámetro al centímetro, a las 

distintas alturas sobre el nivel del suelo de acuerdo a la clase de forma (ver sección 6.2.2, 

Figura 6.2). 

17. Regeneración: Anotar la especie y el número de árboles por cada especie bajo la columna 

Regeneración. En la columna: "N° de árbol", para la primera especie iniciar con el 

número 90. De esta forma, el software reconocerá a todos los árboles de regeneración 

(Subparcela B). 

18. Clase de Copa: anotar Clase de Copa 1,2 o 3 de acuerdo a lo expuesto en la Sección 

6.2.7. Esta clase se anota en las Subparcelas A. En el caso de Subparcela B se anotará en 

esta celda la clase de regeneración de acuerdo a lo visto en el punto 6.3. 

19. Clase de Daño: seleccionar una de las 8 clases de daño de acuerdo a lo expuesto en la 

Sección 6.2.8. Existen 3 columnas y espacio para anotar hasta 3 categorías por árbol, 

comenzando por el daño más severo. La clase de daño se anota para las Subparcelas A. 

20. Altura de Medición del DAP y Díámetros: anotar la altura de medición a la que se 

toman los distintos diámetros. Para la Subparcela B no se requiere ingresar este dato, 

puesto que no se miden los diámetros. 

21. Altura Total: anotar las alturas totales de todos los árboles de las Subparcelas A. 

22. Altura de Fuste: anotar la altura donde comienza la primera bifurcación importante de 

acuerdo a 6.2.11. para los árboles de clase de forma 1. 

23. Número de Postes: anotar la cantidad de postes que otorga cada fuste. 

24. Número de Trozas: anotar la cantidad de trozas que otorga cada fuste de acuerdo a 

6.2.12.  
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Hoja ____ de_____
UM N°: Parcela N°:
Fecha: Integrantes:
Azimut Parcela 1 a 2: Coordenadas:
Azimut Parcela 2 a 3:
Provincia: Planillero:
Establecimiento: Arbol referencia Azimut:
Propietario: Distancia:
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APÉNDICE IV 

TABLA DE CONVERSIÓN DE DISTANCIAS HORIZONTALES 

Tabla de coseno para convertir distancia de pendiente a distancia horizontal 
(distancia horizontal = distancia de pendiente x coseno del ángulo) 

 
Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 

% Coseno % Coseno % Coseno % Coseno 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  

 

1,000 
1,000 
1,000 
0,999 
0,999 
0,998 
0,998 
0,997 
0,996 
0,995 
0,994 
0,993 
0,992 
0,990 
0,989 
0,987 
0,986 
0,984 
0,982 
0,981 
0,979 
0,977 
0,975 
0,972 
0,970 
0,968 
0,965 
0,963 
0,960 
0,958 
0,955 
0,952 
0,950 
0,947 
0,944 

36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  

 

0,941 
0,938 
0,935 
0,932 
0,928 
0,925 
0,922 
0,919 
0,915 
0,912 
0,909 
0,905 
0,902 
0,898 
0,894 
0,891 
0,887 
0,884 
0,880 
0,876 
0,872 
0,869 
0,865 
0,861 
0,857 
0,854 
0,850 
0,846 
0,842 
0,839 
0,835 
0,831 
0,827 
0,823 
0,819 

71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  

 

0,815 
0,812 
0,808 
0,804 
0,800 
0,796 
0,792 
0,789 
0,785 
0,781 
0,777 
0,773 
0,769 
0,766 
0,762 
0,758 
0,755 
0,751 
0,747 
0,743 
0,740 
0,736 
0,732 
0,729 
0,725 
0,721 
0,718 
0,714 
0,711 
0,707 
0,704 
0,700 
0,697 
0,693 
0,690 

106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  

0,686 
0,683 
0,679 
0,676 
0,673 
0,669 
0,666 
0,663 
0,659 
0,656 
0,653 
0,650 
0,647 
0,643 
0,640 
0,637 
0,634 
0,631 
0,628 
0,625 
0,622 
0,619 
0,616 
0,613 
0,610 
0,607 
0,604 
0,601 
0,598 
0,595 
0,592 
0,590 
0,587 
0,584 
0,581 

Nota: Toda distancia en pendientes superiores al 10% medido sobre el terreno se corregirá con los 

factores de la presente tabla.  
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APÉNDICE V 

LISTADO DE CÓDIGOS DE ESPECIES 

 
Listado de las Principales Especies Arbóreas de los  

distritos del Caldén y del Ñandubay 
 

Nombre científico Nombre común Código
Acacia atramentaria Churqui, brea, espinillo colorado ACAAT 
Acacia caven Espinillo, aromito, ACACA 
Acacia praecox Garabato, ñapindá ACAPR 
Achatocarpus praecox Palo mataco, palo tinta, virajú,  ACHPR 
Arecastrum romanzofianum (=Syagrus) Palmera, pindó ARERO
Aspidosperma quebracho-blanco Quebracho blanco ASPQU 
Bumelia obtusifolia (= Sideroxilon) Guaraniná BUMOB
Butia yatay Yatay BUTYA 
Celtis tala Tala CELTA 
Cercidium australe (= C. praecox  ) Brea CERAU 
Geoffroea decorticans Chañar GEODE
Gleditsia amorphoides Algarroba, espina de corona GLEAM 
Jodina rhombifolia Sombra de toro, peje JODRH 
Myrciantes cisplatensis Mato, arrayán, guayabo MYRCI 
Phytolacca dioica Ombú PHYDI 
Prosopis affinis Ñandubay, espinillo PROAF 
Prosopis alba Algarrobo blanco PROAL 
Prosopis caldenia Caldén PROCA
Prosopis chilensis Algarrobo chileno o blanco PROCH
Prosopis flexuosa Algarrobo dulce o chico PROFL 
Prosopis kuntzei Itín PROKU
Prosopis nigra Algarrobo negro PRONI 
Schinus fasciculata Molle, moradillo, incienso  SCHFA 
Schinus longifolia Molle, molle blanco SCHLO 
Scutia buxifolia Coronillo,  coronillo colorado SCUBU 
Sebastiania brasilensis Blanquillo, lecherón, palo de leche SEBBR 
Trithrinax campestris Caranday, carandilla TRICA 
Ulmus pumila Olmo ULMPU 
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Listado de las Principales Especies Arbustivas de los  
distritos del Caldén y del Ñandubay 

 
 

Nombre científico Nombre común Código 
Acantholippia seriphioides Tomillo ACASE 
Aloysia gratissima Azahar o cedrón del monte ALOGR 
Atamisquea emarginata Atamisque ATAEM 
Bacharis coridifolia Chilca BACCO 
Bacharis ulicina Yerba de la oveja BACUL 
Familia Cactaceae Cactus, hachón. CACTU 
Chuquiraga erinacea Chilladora CHUER 
Clematis denticulata Barba de viejo CLEDE 
Condalia microphylla Piquillín CONMI 
Discaria americana Brusquilla, charcao, coronilla DISAM 
Ephedra sp Tramontana EPHSP 
Guadua sp Caña, tacuara GUASP 
Hyalis argentea Olivillo, blanquilla HYAAR 
Junellia seriphioides Tomillo macho JUNSE 
Larrea sp Jarilla LARSP 
Lycium sp Llaollín o piquillín de vívora LYCSP 
Prosopis alpataco Alpataco PRALP 
Prosopidastrum globosum Manca caballo PROGL 
Prosopis humilis Chaucha de piche, algarrobilla PROHU 
Senna  aphilla Pichanilla SENAP 
Ximenia americana Albaricoque XIMAM 

 
 

Listado de las Principales Especies Herbáceas de los  
distritos del Caldén y del Ñandubay 

 
Nombre científico Nombre común Código 
Andropogon sp Pasto colorado ANDSP 
Aristida jubata Flechilla ARIJU 
Axonopus sp Pasto jesuita o argentino AXOSP 
Cynodon hirsutus Gramilla, gramilla rastrera CYNHI 
Elyonorus muticus Paja amarga, espartillo ELYMU 
Eragostris sp Paja ERASP 
Hordeum sp Centenillo, cebadas HORSP 
Panicum sp Paja PANSP 
Paspalum sp Pasto horqueta PASSP 
Piptochaetium napostaense Frechilla negra PIPNA 
Poa ligularis Unquillo POALI 
Solanum eleagnifolium Revienta caballo SOLEL 
Sorghastrum sp Paja colorada o amarilla SORSP 
Stipa brachytaeta Pasto puna STIBR 
Stipa gynerioides Paja blanca STIGY 
Stipa tenuis Flechilla fina STITE 
Stipa tenuissima Coirón o paja blanca STITI 

 
 
 



Apéndice V 

Página 59 

 
Listado de las Principales Especies de Fauna de los  

distritos del Caldén y del Ñandubay 
 

Nombre científico Nombre común Código
Caiman longirostris Yacaré CAILO 
Microcavia sp  o Cavia sp Cuis CAVSP 
Chaetophractus villosus  Peludo CHAVI 
Colaptes sp. Pájaro carpintero COLAP 
Columba sp. o Zenaida sp. Palomas COLUM
Conepatus chinga Zorrino CONCH
Ctenomys sp. Tucu tucu CTESP 
Dolichotis patagonum  Mara DOLPA 
Animales exóticos Exóticos EXOTI 
Felis concolor Puma FELCO 
Gubernatrix cristata  Cardenal amarillo GUBCR
Hydrochoerus hydrochaeris Carpincho HYDHY 
Lagostomus maximus  Vizcacha LAGMA 
Lama guanicoe Guanaco LAMGU
Pseudalopex sp. y Lycalopex sp. Zorros PSESP 
Rhea americana Ñandú RHEAM
Familia Psittacidae Loros PSISP 
Sturnella superciliaris  Pecho colorado STUSU 
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