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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento es un anexo del “Manual de Cartografía Digital y SIG” generado en la 

Primera etapa del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos (PINBN). El presente es 

una adaptación para los distritos del Caldén y Ñandubay (Región del Espinal) que contiene 

los pasos metodológicos aplicados para desarrollar el sistema de información geográfica 

correspondiente y la cartografía temática forestal. Aquí no se detallan los conceptos básicos, 

los cuales se encuentran en el “Manual de Cartografía Digital y SIG” de la Primera etapa del 

PINBN.  

Las coberturas temáticas elaboradas en esta nueva etapa constituyen una base de datos 

actualizada y completa sobre el estado de los bosques de los distritos del Caldén y Ñandubay. 

Sin embargo fue necesario administrarlas mediante un sistema de información geográfica 

capaz de lograr una estructura coherente y confiable. Desde las primeras etapas de la 

digitalización hasta la impresión de la cartografía temática, se fueron resolviendo numerosos 

puntos críticos en el manejo de los datos. La cantidad de datos geográficos y tabulares 

contenidos en las coberturas de estratificación, hizo necesario utilizar procesos automáticos o 

semiautomáticos para el procesamiento y control de la información. 

En el presente manual se describen los procesos utilizados para la digitalización de las 

coberturas de los estratos forestales, el geoprocesamiento de la información espacial y la 

generación de la cartografía temática forestal. 
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2. EQUIPAMIENTO 

2.1 Software 

Tanto para la generación de las coberturas temáticas como para la confección e 

impresión de la cartografía se utilizó el programa ArcView GIS 3.3. Este es un programa de 

arquitectura escalable que permite adicionar módulos denominados “extensiones”, que 

aumentan considerablemente las capacidades funcionales del mismo. Con este objetivo se 

adicionaron las siguientes extensiones: 

a) Image Analysis (ESRI, Inc.) para ArcView: optimiza el tratamiento de imágenes. 

b) Stream Mode Digitizing Extension (Minnesota DNR) para ArcView: permite 

digitalizar en forma continua los arcos de los polígonos o las líneas. 

c) Xtools Extension: adiciona herramientas de procesamiento complementando las 

propias del programa. 

Para la reproyección de coberturas a las diferentes fajas de trabajo se utilizó el 

programa Geographic Calculator v 4.2 debido a que el mismo presenta mayor flexibilidad al 

momento de elegir entre los elipsoides y los datum. 

Para ejecutar los procesos topológicos de corrección y estructuración de los datos 

espaciales en las coberturas vectoriales se utilizó ArcGIS 9.0. 

 

2.2 Hardware 

El equipamiento utilizado para este inventario estuvo compuesto por ocho puestos de 

trabajo preparados para procesar imágenes satelitales y datos vectoriales. Los mismos 

funcionaron como clientes de un servidor de datos. Esta configuración permitió coordinar el 

manejo de la información evitando duplicaciones y manteniendo altos niveles de seguridad de 

la información. El servidor presenta medios de lectura ópticos y cintas removibles a fines de 

realizar copias de seguridad de los datos. 
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3. PROCEDIMIENTOS 

3.1 Definición del Sistema de Proyección Cartográfica 

Para la cartografía del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos (PINBN) se 

utilizó  la proyección conforme Gauss-Krüger con el datum geodésico Campo Inchauspe. En 

esta etapa de actualización se decidió modificar el Sistema de Referencia a POSGAR 94 

(Elipsoide WGS84) para todas las coberturas utilizadas, manteniendo el sistema de 

proyección. 

Los distritos del Caldén y Ñandubay abarcan una basta zona de nuestro país, que se 

distribuyen sobre las fajas 3, 4, 5 y 6 de la proyección cartográfica Gauss-Krüger (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1: Distribución de las fajas Gauss-Krüger en los distritos del Caldén y Ñandubay.  
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El Cuadro 3.1 muestra las fajas que constituyeron las áreas de trabajo para cada 

distrito. 

Cuadro 3.1: Fajas utilizadas para la generación de coberturas. 

 

3.2 Estratificación  

Para cada distrito se determinaron los límites y se generó una cobertura temática 

forestal con una base de datos asociada detallada en el Apéndice I. 

 
3.2.1 Proceso de digitalización  

La digitalización de los límites de los distritos se realizó por fajas (más información en 

Informe Regional del Espinal). Los límites de la región forestal del Espinal de la provincia de 

Corrientes fueron definidos por la UMSEF-DB-SAyDS conjuntamente con el Instituto de 

Botánica del Nordeste (IBONE).  

Antes de comenzar a digitalizar en ArcView, se preparó el entorno de trabajo 

generando un nuevo espacio geográfico “View”, estableciendo las propiedades del sistema de 

proyección elegida (detalles en sección 3.1) como las unidades del mapa y las unidades de 

medición de distancia en metros. La digitalización de los polígonos correspondientes a las 

distintas clases de cobertura de la tierra se realizó a diferentes escalas dependiendo del grado 

de homogeneidad de cada una. Para las clases contenidas dentro de Otras tierras forestales, la 

escala de digitalización fue de 1:60.000 y para el resto de las clases de 1:40.000. 

Dentro del “View” se incorporaron las siguientes capas raster (imágenes satelitales) y 

vectoriales según el orden en que se detallan a continuación: 

a) límites provinciales del SIG 250 del Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Distrito Faja         
Gauss-Krüger 

Meridiano Central 
Falso Este  

(m) 
3 -66º 00´ 00´´  3.500.000 

Caldén 
4 -63º 00´ 00´´ 4.500.000 

5 -60º 00´ 00´´ 5.500.000 
Ñandubay 

6 -57º 00´ 00´´  6.500.000 
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b) límites del distrito del Caldén o del Ñandubay  

c) imágenes Landsat 5 TM (verano y primavera) 

d) imágenes ASTER 

e) imágenes CBERS-2 

f) imágenes Landsat 7 ETM+  

Posteriormente se creó una nueva cobertura vectorial utilizando el menú “View / New 

Theme” (Figura 3.2) y se definió la estructura de la tabla de atributos según se describe en el 

Apéndice I. 

 

 
Figura 3.2: Creación de la cobertura de la estratificación.  

 

Durante la generación de los polígonos correspondientes al borde del límite de faja y/o 

límite de distrito se tuvo en cuenta que los mismos lo sobrepasaran (Figura 3.3). De esta 

forma se evitó la formación  de polígonos pequeños o espacios en blanco en los bordes de la 

cobertura. 
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Figura 3.3: Digitalización de los polígonos fuera del límite del distrito. 

 
 

 Utilizando el comando “Clip” del menú presente en la extensión “Xtools”, se 

seleccionó primero la cobertura de la estratificación y segundo, la cobertura del límite del 

distrito para la faja correspondiente (Figura 3.4). El resultado final del proceso es una nueva 

cobertura de estratificación cuyo límite externo coincide con el límite del distrito para la faja 

correspondiente (Figura 3.4 B). 
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Figura 3.4: Proceso de recorte de la cobertura de la estratificación con la cobertura del límite del distrito. 

 

Para la digitalización se utilizaron las herramientas estándar de ArcView GIS y las 

provistas por la extensión “Stream Mode Digitizing”. En el menú de dicha extensión se fijó 

una tolerancia entre vértices de 5 metros y se seleccionaron las opciones “smooth”, “auto pan” 

y “weed” (Figura 3.5). 
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Figura 3.5: Digitalización de la cobertura de la estratificación con la extensión “Stream Mode Digitizing”. 
 

Los polígonos se asignaron a las clases de cobertura de la tierra definidas en la leyenda 

de cada distrito (Apéndice II), con los atributos explicitados en el diccionario de datos 

(Apéndice I) y siguiendo la clave de interpretación descripta en el Apéndice II del Manual de 

Teledetección. 

Los atributos de la cobertura fueron agregados a medida que se digitalizó la misma. 

Posteriormente se realizaron, en etapas sucesivas, las actividades de corroboración de las 

etiquetas utilizando datos de campo e información aportada por la UMSEF-DB-SAyDS.  

Además de los atributos presentes en las coberturas de la estratificación de las 

regiones del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, para esta etapa y en consenso 

con la UEP-DB, se generaron dos nuevos campos “Quemado” y “Bosque Rural” en la 

estructura de la tabla de atributos de la cobertura (Figura 3.6): 
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− “Quemado”: la tabla de atributos se completó con “NA” en caso de no estar afectado 

por un incendio reciente, o SsYYYYMMDD (Ss: sigla del satélite-sensor; 

YYYYMMDD: año, mes y día) para identificar el área incendiada y su origen. 

− “Bosque Rural”: se asignó la denominación “BR” para los polígonos identificados 

como bosque rural y “NA” para el resto de los polígonos. 

 

El campo “Hectareas” de la tabla de atributos de la cobertura de la estratificación se 

completó utilizando la herramienta “Field Calculator”, según la secuencia que se observa en 

la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6: Cálculo de superficies y generación de campos adicionales en la cobertura de la estratificación. 
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3.2.2 Verificación de la cobertura de la estratificación 

Se llevó a cabo un control exhaustivo de las formas de polígonos y de las etiquetas con 

el fin de detectar errores e inconsistencias de acuerdo al patrón de interpretación. Para 

aquellas situaciones en que se presentaban dudas, se utilizaron puntos del terreno. 

En el proceso de corroboración de la asignación de etiquetas en la cobertura de la 

estratificación, se modificaron algunas etiquetas que hicieron necesario revisar la existencia 

de polígonos adyacentes con igual etiqueta y luego unirlos en un solo polígono.  

Para realizar dicha unión se utilizó el comando “Union Features” del menú “Edit” 

(Figura 3.7). 

 

Figura 3.7: Unión de dos polígonos adyacentes con la misma etiqueta. 
 

Para controlar los posibles errores de edición en el contenido de los campos de la tabla 

de atributos de la cobertura de estratificación, se generó una salida con todas las 

combinaciones posibles utilizando la herramienta “Sumarize Multiple Fields” como se 

describe a continuación (Figura 3.8): 



Procedimientos 

Página 13 

a) Selección de los campos en la tabla de atributos que conformarán las 

combinaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.8: Control de la tabla de atributos. Selección de campos. 
  

b) Creación de un nuevo campo que se agregará al resultado del proceso anterior (ej: 

case field name = ID2) (Figura 3.9) y designación del archivo de resultados de extensión dbf. 
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Figura 3.9: Control de la tabla de atributos: creación del campo identificador ID2. 
 

Posteriormente, a partir de la revisión del resultado de la herramienta “Sumarize 

Multiple Fields” y utilizando el campo ID2 como referencia, se procedió al cambio de las 

etiquetas erróneas presentes en la tabla de atributos de la cobertura de la estratificación. 

Luego, se realizó la eliminación del campo ID2 de la cobertura de la estratificación.  

 

3.2.3 Importación de datos geográficos y construcción de topología 

Las coberturas del formato de almacenamiento de ArcView GIS, “shapefile” 

(extensión shp), se importaron al formato de ArcInfo, denominado “coverage”. La diferencia 

principal entre ambos formatos reside en la forma que almacenan las estructuras geométricas. 

Para importar los datos se utilizaron dos procesos continuos: la importación específica 

y la reconstrucción de la topología. Estos procedimientos se realizaron con el módulo 

ArcToolbox del programa ArcGIS como se detalla en la figura 3.10, 3.11 y 3.12.  
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              Figura 3.10: Selección del comando de importación en el menú del ArcToolbox. 

 

 

       Figura 3.11: Importación de una cobertura de formato “shapefile” a formato “coverage” desde  
el software ArcGIS (ArcToolbox). 

 

Una vez que se importaron los datos al formato ArcInfo se debe reconstruir la 

topología de la cobertura a partir de un análisis geométrico (Figura 3.13). Para esto se utilizó 

el comando “Clean” del menú “Topology” presente en el módulo ArcToolbox, asignando la 

menor tolerancia entre nodos y vértices en la opción “Fuzzy tolerance”, lo cual permite que 

las deformaciones de los polígonos no sean significativas. 
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Figura 3.12: Proceso de reconstrucción de los datos geográficos. 
 

 

3.2.4 Suavización del contorno de los polígonos de la cobertura de la estratificación  

En el proceso de digitalización para la generación de la cobertura de la estratificación, 

se identificaron polígonos con formas y tamaños muy irregulares. En algunos casos, los 

polígonos digitalizados con la extensión “Stream Mode Digitizing” quedaron con bordes en 

forma escalonada. La herramienta “Spline” de ArcInfo permite suavizar el trazado de los 

arcos mediante el manejo de los vértices; para ejecutar este proceso se utilizó la aplicación 

ArcTools de ArcInfo Workstation (Figuras 3.13 y 3.14). 
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Figura 3.13: Abrir una cobertura en ArcInfo. 
 

 

Figura 3.14: Ejecución de comando “Spline” de ArcInfo. 
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3.2.5 Eliminación de polígonos menores a 10 ha 

Utilizando el  comando “Eliminate” del menú “Command Tools” de la aplicación 

ArcTools del programa ArcInfo Workstation, se procedió a eliminar los polígonos menores a 

10 ha. Esta herramienta fusiona cada polígono seleccionado con el polígono adyacente con el 

cual comparte el mayor perímetro (Figura 3.15). 

 

Figura 3.15: Proceso de eliminación de polígonos menores a 10 ha. 

 

3.3 Generación de Grillas para el muestreo de campo 

A partir de los resultados del muestreo piloto y de la estratificación preliminar, se 

calculó el tamaño de la muestra y el distanciamiento entre las unidades de muestreo (UM) 

para las dos clases definidas en el distrito del Caldén, generándose dos grillas. Para la clase 

“Caldén cerrado” se generó una grilla con una equidistancia de 10.000 m y para el estrato 

“Caldén abierto” se construyó una grilla con equidistancia de 18.000 m, intensificándose 

luego a 9.000 m (más detalle en Sección 3 del informe “Diseño de Muestreo Final - Distrito 

del Caldén”). 
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Para el armado de las grillas se empleó la herramienta “Point Grid” que provee la 

extensión “Edit Tools” presente en el menú “Miscellaneous”. La cobertura de puntos obtenida 

se intersectó con la cobertura de estratos inventariables, a fines de identificar los sitios para 

instalar las UMs. 

 

3.4 Control de calidad de la estratificación 

Para el análisis del error de la estratificación final se construyó una matriz de error 

para cada distrito. A fines de armar dicha matriz, con los puntos de referencia se generó una 

cobertura de puntos en formato “shapefile”, cuya  estructura de tabla de datos se describe en 

el Apéndice I. Para crear dicha cobertura se realizaron tres pasos; el primero consistió en 

agregar la tabla de datos (extensión dbf) en ArcView GIS, el segundo, convertir dicha tabla en 

una capa de objetos geográficos y por último, transformar dicha capa en una cobertura con 

formato “shapefile” (Figura 3.16 y Figura 3.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Importación de datos externos a una tabla en ArcView (formato dbf). 

Cntrl.dbf
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Figura 3.17: Transformación de datos tabulares a objetos geográficos. 
 
 
 Esta cobertura se interceptó con la de la estratificación final obteniéndose una nueva 

cobertura de puntos con la información de atributos de ambas coberturas. En este proceso se 

utilizó la extensión “Geoprocessing” que permite interceptar coberturas de puntos con 

coberturas de polígonos a partir de la aplicación “Assign data by location” o la extensión 

“Xtools” aplicando la herramienta “Intersect Themes”. Luego la información resultante se 

procesó en el programa Microsoft Office Excel para la confección de la matriz de confusión 

(más detalle en el “Manual de Teledetección – Segunda Etapa” 

 

3.5 Vinculación de Datos tabulares y espaciales del inventario 

La vinculación entre los datos provenientes del inventario de campo con la cobertura 

correspondiente a la estratificación final de los distritos del Caldén y del Ñandubay es posible 

a partir de los programas utilizados en la Segunda etapa del Primer Inventario Nacional de 

Bosques Nativos. 

Cntrl.dbf 
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El sistema de administración de datos del inventario de campo y compilación de 

resultados denominado SIBNA permite exportar todos los datos producidos por consultas al 

formato del programa Microsoft Office Excel, con el cual es posible grabar cualquier planilla 

de cálculo como un archivo de texto (Figura 3.18). 
 

 
    Figura 3.18: Ejemplo del resultado de una consulta del programa SIBNA. 

 

Las tablas de texto con la información del inventario de campo pueden ser 

incorporadas al programa ArcView GIS como se muestra en la Sección 3.4 del presente 

manual, a fines de asociarlas mediante un campo identificador común con la tabla de atributos 

de la cobertura de la estratificación. Para la asociación entre las tablas se utiliza el comando 

“Join” del menú “Table” seleccionando en ambas tablas los campos que servirán para generar 

el vínculo (Figura 3.19). De esta manera, el programa puede manejar las bases de datos 

permitiendo agregar, borrar o modificar campos y/o registros, así como también realizar 

consultas manteniendo el vínculo entre los datos tabulares y espaciales. 
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         Figura 3.19: Ejemplo de vinculación de datos externos con la cobertura de la estratificación 
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4. GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA 

4.1 Cartografía para el trabajo de campo 

Al comienzo de la campaña de campo se confeccionó la cartografía de la distribución 

de los bosques nativos de los distritos utilizando la cobertura de la estratificación preliminar 

obtenida para los mismos, los cubrimientos de los límites provinciales, rutas, ríos y ciudades 

del SIG250 del Instituto Geográfico Militar de la República Argentina (IGM) y la grilla de 

puntos a muestrear según la equidistancia especificada para cada clase inventariable a la 

escala más conveniente en formato de hoja A0 (escalas 1:50.000, 1:100.000 y 1:500.000).  

 Este material se utilizó para planificar las campañas del muestreo piloto.  

 

4.2 Cartografía temática forestal de los distritos del Caldén y Ñandubay 

A partir de las coberturas de la estratificación y de la información proveniente de la 

cartografía digital del IGM y del INDEC (rectificadas por la UMSEF-DB-SAyDS), se 

procedió a desarrollar las cartas temáticas forestales representando los estratos de Tierras 

Forestales, Otras Tierras Forestales y Otras Tierras.  

Para la cartografía final se generaron:  

- 24 cartas temáticas forestales a escala 1:250.000 para el distrito del Caldén, 

- 12 cartas temáticas forestales a escala 1:250.000 para el distrito del Ñandubay, 

- 6 mapas temáticos forestales provinciales en la escala de mayor detalle que esté 

contenida en una hoja de tamaño A0,  

- 1 mapa temático forestal del distrito del Caldén y otro del distrito del Ñandubay en 

la escala de mayor detalle que esté contenida en una hoja de tamaño A0. 

 

4.2.1 Preparación de la cartografía de base  

En el Apéndice III se detallan la nomenclatura y los nombres de las cartas definidas 

por el IGM que cubren ambos distritos (Figura 4.1). 
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Figura 4.1: Cartas escala 1:250.000 del IGM de los distritos del Caldén y Ñandubay. 

 

La información cartográfica digital que se incorporó fue la siguiente: 

a) Coberturas de límites políticos nacionales y provinciales (IGM) 

b) Cobertura de límites departamentales generada por el INDEC y rectificada por la 

UMSEF-DB-SAyDS. 

c) Coberturas de rutas y caminos (IGM) 

d) Coberturas de hidrología (IGM) 

e) Coberturas de lagos (IGM) 

f) Coberturas de localidades y ejidos urbanos (IGM) 
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4.2.2 Preparación de la información de estratificación  

Las coberturas de la estratificación final fueron recortadas teniendo en cuenta la escala 

de la cartografía a generar (sección 4.2). Para el caso de la cartografía 1:250.000, la cobertura 

de corte fue la grilla generada por el IGM de 1º de latitud por 1º 30’ de longitud coincidente 

con las cartas topográficas a escala 1:250.000 del IGM. En el caso de la cartografía 

provincial, las coberturas de corte fueron las provincias circundantes a la provincia elegida 

para el mapa.  

 

4.2.3 Diseño de las cartas temáticas forestales  

Para la confección de la cartografía se utilizó el programa ArcView GIS 3.3 y se 

desarrolló un proyecto para cada grupo de cartas correspondientes a una misma faja. En 

aquellos casos donde era numerosa la cantidad de cartas se hicieron dos proyectos por faja. En 

el Apéndice III se detalla la distribución de las cartas por proyecto de ArcView GIS 3.3. 

Previo al diseño de la hoja de impresión, creando una composición del mapa en el 

“Layout”, se trabajó en la vista (“View”) con toda la información vectorial correspondiente a 

cada carta. Los nombres de todos los atributos geográficos fueron trabajados desde la vista, 

permitiendo que los mismos se escalaran para que coincidieran con la escala final de 

impresión.  

El diseño de la hoja de impresión desarrollada en el “Layout” fue homogéneo para 

toda la cartografía temática forestal generada, sin distinción de escala, comprendiendo dos 

grupos principales: a) “View frame”, donde se muestran los datos geográficos provenientes de 

la vista y b) Información marginal que complementa la información contenida en el “View 

frame” (Figura 4.2 y Figura 4.3). La información marginal presenta cuatro grupos de datos:  

- Nomenclatura e información institucional: designación de la carta o mapa, escala de 

representación, información institucional y año de edición; 

- Leyenda temática y cartográfica: leyenda de la cobertura de la estratificación y 

signos cartográficos;  

- Referencia geográfica: ubicación de la carta respecto a las cartas vecinas (carta 

temática escala 1:250000) y en el país; 
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- Fuente: origen de los datos utilizados en la carta o mapa. 

En el mapa temático forestal provincial y en el distrital se agregó una tabla de 

superficies de clases de cobertura de la tierra. 

En el Apéndice IV se describen la simbología y leyenda temática utilizadas para cada 

cobertura vectorial presentes en la carta. 

 

 

Figura 4.2: Carta temática forestal “Hoja 3366-IV Villa Mercedes”. 
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Figura 4.3: Carta temática forestal de la provincia de La Pampa. 

 

Los diseños de hoja de impresión fueron guardados como plantilla para ser utilizados 

en toda la cartografía.  
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APÉNDICE I – DICCIONARIO DE DATOS 

 
Límite de región 
 
1. Nombre: XxFZ 

 
Donde Xx es la sigla de cada región 
  ES Espinal 
   
y Z es el número de faja (1 a 7) 

 
 
2. Diccionario de Datos Mínimo: 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: N: numérico, C: caracteres. Ej: N,3,0 campo numérico de tres dígitos y 0 decimales. 
 

 
Fuentes (Imágenes satelitales) 
 
1. Nombre: XxIMGFZSs 
2. Diccionario de Datos Mínimo: 
 

Nombre del 
Campo Descripción resumida Tipo de 

datos Requerido Valor nulo 

ID_Region Identificador de cada polígono que 
forme la región, con región, faja y 
número de registro 
IiFZXxNnnnn 
( Ii: número de inventario (01), FZ: faja 
correspondiente, Xx: sigla de la región, 
Nnnnn: número de registro)  

C,12 Siempre - 

Leyenda Denominación de la región 
REGION ESPINAL – DISTRITO DEL 
CALDEN 
REGION ESPINAL – DISTRITO DEL 
ÑANDUBAY 

C,40 Siempre  
- 

Hectareas Superficie en hectáreas N,16,3 Siempre - 

Nombre del 
Campo Descripción resumida Tipo y 

Tamaño Requerido Valor Nulo 

ID_Fuente Identificador del polígono dentro de la 
cobertura  IiFZXxNnn 
( Ii: número de inventario (01), FZ: faja 
correspondiente, Xx: sigla de la región, 
Nnnnn: número de registro) 

C,12 Siempre - 

Lat_lon Coordenada central de la imagen, en 
Latitud-Longitud. 

C,16 Siempre - 

Fuente1 Identificador alfanumérico de la imagen 
utilizando como fuente en la interpretación 
SsPppRrrYYYYMMDD 

C,40 Siempre - 

Fuente2 Identificador alfanumérico de la imagen 
utilizando como fuente en la interpretación 
SsPppRrrYYYYMMDD 

C,40 Variable NA 
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Nota: N: numérico, C: caracteres 
 

Donde  
Ss: sigla del satélite/sensor (L5: Landsat 5, L7: Landsat 7, AS: Aster, C2:CBERS2) 
Ppp: Path, Rrr: Row (para las imágenes ASTER indicar el path/row de referencia de la imagen 
LANDSAT) 
YYYYMMDD: año, mes y día de la imagen 

 
NOTA: El campo Lat_lon corresponde exclusivamente a las imágenes ASTER, con el fin 
de discriminar aquellas de igual fecha y path/row según Landsat. 
 
 

Estratificación 
 

1. Nombre: XxEstrFZ 
2. Diccionario de Datos Mínimo: 
 

Nota: N: numérico, C: caracteres 
 
 

Fuente3 Identificador alfanumérico de la imagen 
utilizando como fuente en la interpretación 
SsPppRrrYYYYMMDD 

C,40 Variable NA 

Fuente4 Identificador alfanumérico de la imagen 
utilizando como fuente en la interpretación 
SsPppRrrYYYYMMDD 

C, 40 Variable NA 

Nombre del 
Campo Descripción resumida Tipo y 

Tamaño Requerido Valor nulo 

ID Identificador alfanumérico del polígono 
forestal IiFZXxNnnnnn 
( Ii: número de inventario (01), FZ: faja 
correspondiente, Xx: sigla de la región, 
Nnnnn: número de registro) 

C,12 Siempre - 

Estrato Identificador de Estrato* C,3 Siempre - 
Ley_Niv1 Denominación del primer nivel de leyenda C,40 Siempre - 
Ley_Niv2 Denominación del segundo nivel de leyenda C,80 Siempre - 
Ley_Niv3 Denominación del tercer nivel de leyenda C,80 Variable NA 
Descrip Denominación del estrato para la leyenda 

cartográfica* 
C,80 Siempre - 

Quemado Indicar fuente utilizada para la 
identificación del área incendiada. 
SsYYYYMMDD 
(Ss: sigla del satélite/sensor;  
YYYYMMDD: año, mes y día) 

C,20 Variable NA 

Bque_rural Indicar si se trata de un bosque rural (BR). C,20 Variable NA 
EstrInv Denominación del estrato inventariable C,80 Variable NA 
Origen Indicar fuente utilizada para designar los 

niveles de leyenda 1, 2 y 3. 
Si es una imagen: SsYYYYMMDD  
(Ss: sigla del satélite/sensor;  
YYYYMMDD: año, mes y día) 
Si es una UM: UMNnn (número UM) 
Si es un dato de campo: GCP 

C,10 Siempre - 

Hectareas Superficie en hectareas N,16,3 Siempre - 
Region Indicar región forestal (ESPINAL) C,40 Siempre - 
Distrito Indicar distrito (CALDEN o ÑANDUBAY) C,40 Siempre - 
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* Identificador de estrato y leyenda cartográfica 

 
Tierras forestales 

 12 Bosque de caldén cerrado 
   70 Bosque de caldén abierto con pastos 
   71 Bosque de caldén abierto con arbustos 
   72 Bosque de ñandubay – espinillo 
   73 Bosque de ñandubay-espinillo con otras especies 
   74 Bosque de transición  
 

Otras tierras forestales 
 16  Caldén tipo parque 
 75 Ñandubay tipo parque 
 18  Arbustales 
 56  Palmares 
 14  Bosque en galería 
 76 Formación de otras especies arbóreas 
 

Otras tierras 
 19  Pastizales 
 10  Cultivos 
 62 Vegetación herbácea hidrófila 
 99 Tierras con construcciones 
 3 Plantaciones forestales 
 98  Cuerpos de agua 
 7 Complejo Salino 
 11 Sin vegetación 
 
 
 
Puntos de Control 
 
1. Nombre: XxGCPFz 
2. Diccionario de Datos Mínimo: 
 

Nota: N: numérico, C: caracteres 
 
 
 
 
 

Nombre del 
Campo Descripción resumida Tipo y 

Tamaño Requerido Valor nulo 

ID_GCP 

Identificador alfanumérico del punto de 
control IiFZXxNnnnnn 
( Ii: número de inventario (01), FZ: faja 
correspondiente, Xx: sigla de la región, 
Nnnnn: número de registro) 

C, 12 Siempre - 

Estrato Identificador de estrato y leyenda 
inventariable C, 3 Siempre - 

Descrip Denominación del estrato para la leyenda 
cartográfica C, 80 Siempre - 

Region Indicar región forestal (ESPINAL) C, 40 Siempre - 
Distrito Indicar distrito (CALDEN o ÑANDUBAY) C, 40 Siempre - 
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Puntos de Campo 
 
1. Nombre: XxCampFz 
2. Diccionario de Datos Mínimo: 
 

Nota: N: numérico, C: caracteres 
 
 
UMs Parcela 
 
1. Nombre: XxUMParcelaFz 
2. Diccionario de Datos Mínimo: 
 

     Nota: N: numérico, C: caracteres 
 
 
 
UMs Muestreo Piloto 
 
1. Nombre: XxUMPMFz 
2. Diccionario de Datos Mínimo: 
 

     Nota: N: numérico, C: caracteres 

Nombre del 
Campo Descripción resumida Tipo y 

Tamaño Requerido Valor nulo 

ID_camp 

Identificador alfanumérico del punto  
IiFZXxNnnnnn 
( Ii: número de inventario (01), FZ: faja 
correspondiente, Xx: sigla de la región, 
Nnnnn: número de registro) 

C, 12 Siempre - 

Descrip Descripción del punto relevado en terreno C,200 Siempre - 

Nombre del 
Campo Descripción resumida Tipo y 

Tamaño Requerido Valor nulo 

ID_UM Identificador alfanumérico del punto de UM 
IiFZXxNnnnnn 
( Ii: número de inventario (01), FZ: faja 
correspondiente, Xx: sigla de la región, 
Nnnnn: número de registro) 

C,12 Siempre - 

UM Número de UM  N,12 Siempre - 
Parcela Número de Parcela  C,12 Siempre - 
EstrCamp Denominación del estrato inventariable de la 

UM en el inventario de campo C,80 Siempre - 

EstrInv Denominación del estrato inventariable de la 
UM en la estratificación C,80 Variable NA 

Region Indicar región forestal (ESPINAL) C,40 Siempre - 
Distrito Indicar distrito (CALDEN o ÑANDUBAY) C,40 Siempre - 

Nombre del 
Campo Descripción resumida Tipo y 

Tamaño Requerido Valor nulo 

ID_UM Identificador alfanumérico del punto de UM 
del Muestreo Piloto IiFZXxNnnnnn C,12 Siempre - 

UM Número de UM del Muestreo Piloto N,12 Siempre - 
Parcela Número de Parcela  C,12 Siempre - 
EstrCamp Denominación del estrato inventariable de la 

UM en el inventario de campo C,80 Siempre - 

Region Indicar región forestal (ESPINAL) C,40 Siempre - 
Distrito Indicar distrito (CALDEN o ÑANDUBAY) C,40 Siempre - 
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Puntos de Grilla UM 
 
1. Nombre: XxUMFz 
2. Diccionario de Datos Mínimo: 
 

     Nota: N: numérico, C: caracteres  
 
 
 
Grillas de los estratos inventariables 
 
1. Nombre: XxGrillaEeFz 

  
donde Ee: la equidistancia de los puntos de grilla generados para los estratos 
inventariables del distrito del Caldén expresada en km. Para Caldén abierto, 9 y 18 y 
para Caldén cerrado, 10. 

 
2. Diccionario de Datos Mínimo: 
 

  Nota: N: numérico 
     

Nombre del 
Campo Descripción resumida Tipo y 

Tamaño Requerido Valor nulo 

ID_grilla 

Identificador alfanumérico del punto de 
grilla IiFZXxNnnnnn 
( Ii: número de inventario (01), FZ: faja 
correspondiente, Xx: sigla de la región, 
Nnnnn: número de registro) 

C, 12 Siempre - 

UM Número de UM a la que da origen el punto 
de grilla N,12 Siempre - 

EstrCamp Denominación del estrato inventariable en el 
inventario de campo C,80 Siempre - 

EstrInv Denominación del estrato inventariable de la 
UM en la estratificación C,80 Variable NA 

Region Indicar región forestal (ESPINAL) C, 40 Siempre - 
Distrito Indicar distrito (CALDEN o ÑANDUBAY) C, 40 Siempre - 

Nombre del 
Campo Descripción resumida Tipo y 

Tamaño Requerido Valor nulo 

ID 
Identificador numérico del punto de grilla  
Nnnnnn N, 8 Siempre - 
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APÉNDICE II – LEYENDA TEMÁTICA 

 

Esquema de la leyenda confeccionada para los distritos del Caldén y Ñandubay. 

 

La descripción de las clases que se presentan a continuación es una adaptación de las 

presentes en el “Manual de Teledetección – Segunda etapa” para incorporar a la cartografía 

generada. 

 

 
Leyenda Temática del Distrito del Caldén 
 
1. Tierras forestales  

Tierras con una cobertura arbórea de especies nativas de más del 20 % del área y una 

superficie superior a 10 ha. Los árboles deberían poder alcanzar una altura mínima de 7 m a 

su madurez in situ. 
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1.1 Bosque de caldén: bosque xerófilo con predominio de caldén (Prosopis caldenia) 

donde dicha especie presenta un área basal superior a 1 m2/ha y constituye un estrato arbóreo 

superior de densidad variable dando lugar a formaciones desde abiertas a cerradas. 

1.1.1 Bosque de caldén cerrado: bosque de caldén donde el área basal total 

promedio es de 18 m2/ha y el número de árboles por hectárea es de 

aproximadamente 290. Generalmente se lo encuentra acompañado por otras especies 

arbóreas y arbustivas. 

1.1.2 Bosque de caldén abierto con pastos: bosque de caldén donde el área basal 

total promedio es de 5,6 m2/ha y el número de árboles por hectárea de 

aproximadamente 98. El nivel inferior está compuesto principalmente por gramíneas 

perennes. 

1.1.3 Bosque de caldén abierto con arbustos: bosque de caldén donde el área basal 

total promedio es de 5,6 m2/ha y el número de árboles por hectárea es de 

aproximadamente 98. Los estratos inferior e intermedio están dominados por 

especies arbustivas. 

1.2 Bosque de transición: bosque constituido por especies provenientes del Parque 

Chaqueño, donde el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y el algarrobo 

negro (Prosopis nigra) pueden formar bosques puros o mixtos y en algunos casos el caldén 

está presente. 

 
2. Otras tierras forestales  

Tierras donde la cobertura arbórea de especies nativas tiene entre 5 y 20 % con árboles 

capaces de alcanzar una altura de 7 m a su madurez in situ; o tierras con una cobertura arbórea 

de más del 20 % donde los árboles no son capaces de alcanzar una altura de 7 m a su madurez 

in situ; o aquellas donde la cobertura arbustiva abarca más del 20 %.   

2.1 Caldén tipo parque: bosques de caldén de aspecto sabánico en un estrato 

continuo de gramíneas y una escasa o nula proporción de arbustos bajos. Se incluyen grupos 

de árboles aislados dentro de una matriz de pastos. La distancia media entre individuos es 

mayor a 30 m. 
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2.2 Arbustales: formación con predominio de arbustos, de hojas perennes o caducas y 

de 2 a 4 m de altura, generalmente de jarillas (Larrea spp.) o especies del estrato inferior e 

intermedio del bosque de caldén.  

2.3 Formaciones de otras especies arbóreas: bosque con predominio de especies 

diferentes del caldén como chañar (Geoffroea decorticans) o sauce (Salix humboldtiana) que 

pueden estar acompañadas por arbustos. 

 

3. Otras tierras  

Tierras no clasificadas como Tierras forestales u Otras tierras forestales. Incluye 

pastizales, cultivos, vegetación herbácea hidrófila, tierras con construcciones, plantaciones 

forestales, cuerpos de agua, complejos salinos y superficies sin vegetación. 

3.1 Pastizales: estrato herbáceo natural que generalmente están bajo uso ganadero 

extensivo, compuestos principalmente por gramíneas bajas, perennes o anuales. 

3.2 Cultivos: zonas donde se practican actividades agrícolas entre las que se destacan 

trigo, soja, maíz, girasol, sorgo, lino y pasturas perennes como pasto llorón y alfalfa.  

3.3 Vegetación herbácea hidrófila: zonas ocupadas por comunidades vegetales 

dominadas por herbáceas arraigadas en lugares pantanosos e inundables de aguas dulces poco 

profundas.  

3.4 Tierras con construcciones: áreas que presentan obras de gran magnitud, tales 

como zonas urbanas y aeropuertos. 

3.5 Plantaciones forestales: áreas cultivadas con especies arbóreas exóticas con fines 

productivos.  

3.6 Cuerpos de agua: zonas ocupadas por lagos, lagunas permanentes y temporales, 

embalses y/o ríos.  

3.7 Sin vegetación: tierras donde la vegetación está ausente. 

3.8 Complejo salino: tierras salinizadas con o sin vegetación halófila que contienen o 

no un espejo de agua y su zona de fluctuación.  
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Leyenda Temática del Distrito del Ñandubay 
 
1. Tierras forestales  

Tierras con una cobertura arbórea de especies nativas de más del 20 % del área y una 

superficie superior a 10 ha. Los árboles deberían poder alcanzar una altura mínima de 7 m a 

su madurez in situ. 

1.1 Bosque de ñandubay: bosque xerófilo de ñandubay (Prosopis affinis) o espinillo 

(Acacia caven) donde dichas especies presentan un área basal superior a 2 m2/ha y 

constituyen un estrato arbóreo superior de densidad variable dando lugar a formaciones desde 

abiertas a cerradas. 

1.1.1 Ñandubay-espinillo: bosque de ñandubay o espinillo, donde el área basal total 

se constituye en más del 85% por estas especies. 

1.1.2 Ñandubay-espinillo con otras especies: bosque donde se entremezclan especies 

arbóreas xerófilas e hidrófilas y el ñandubay y el espinillo contribuyen en menos del 

85% del área basal total. Se lo puede encontrar acompañado por un estrato arbóreo 

superior xerófilo o por un sotobosque de arbustos y algunos ejemplares de palmas. 

1.2 Bosque de transición: bosque cerrado constituido por especies provenientes 

principalmente del Parque Chaqueño y en menor proporción de la Selva Misionera. El 

ñandubay y el espinillo no son dominantes. 

 
2. Otras tierras forestales  

Tierras donde la cobertura arbórea de especies nativas tiene entre 5 y 20 % con árboles 

capaces de alcanzar una altura de 7 m a su madurez in situ; o tierras con una cobertura arbórea 

de más del 20 % donde los árboles no son capaces de alcanzar una altura de 7 m a su madurez 

in situ; o aquellas donde la cobertura arbustiva abarca más del 20 %.   

2.1 Ñandubay tipo parque: formación con predominio de ñandubay o espinillo en un 

estrato herbáceo continuo que presenta valores medios de área basal inferiores a 2 m2/ha. Se 

incluyen grupos de árboles aislados dentro de una matriz de pastos. 

2.2 Arbustales: formación con predominio de arbustos, de hojas perennes o caducas y 

de hasta 3 m de altura. Constituido generalmente por espinillo y arbustos del género 

Baccharis. 
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2.3 Bosque en galería: bosque denso de alta diversidad específica que se establece en 

la ribera de una corriente de agua o de un valle con agua subálvea; acompañado de lianas, 

enredaderas, epífitas. 

2.4 Palmares: formaciones puras de palmeras de caranday (Trithrinax campestris) o 

yatay (Butia yatay) que presentan un estrato inferior muy variable graminoso o arbustivo. 

 

3. Otras tierras  

Tierras no clasificadas como Tierras forestales u Otras tierras forestales. Incluye 

pastizales, cultivos, vegetación herbácea hidrófila, tierras con construcciones, plantaciones 

forestales, cuerpos de agua, complejos salinos y superficies sin vegetación. 

3.1 Pastizales: estrato herbáceo natural que generalmente se encuentra bajo uso 

ganadero extensivo.  

3.2 Cultivos: zonas donde se practican actividades agrícolas entre las que se destacan 

arroz, girasol, cebada, lino, trigo, maíz, sorgo, algodón y pasturas perennes como pasto llorón 

y alfalfa. También se incluyen áreas de pastizales naturales bajo uso ganadero intensivo. 

3.3 Vegetación herbácea hidrófila: zonas ocupadas por comunidades vegetales 

dominadas por herbáceas arraigadas en lugares pantanosos e inundables de aguas dulces poco 

profundas. 

3.4 Tierras con construcciones: áreas que presentan obras de gran magnitud, tales 

como zonas urbanas y aeropuertos. 

3.5 Plantaciones forestales: áreas cultivadas con especies arbóreas exóticas con fines 

productivos, se incluyen plantaciones citrícolas.  

3.6 Cuerpos de agua: zonas ocupadas por lagos, lagunas permanentes y temporales, 

embalses y/o ríos.  

3.7 Sin vegetación: tierras donde la vegetación está ausente. 

3.8 Complejo salino: tierras salinizadas con o sin vegetación halófila que contienen o 

no un espejo de agua y su zona de fluctuación. 
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APÉNDICE III – CARTAS TOPOGRÁFICAS IGM A ESCALA 1:250.000 

 

DENOMINACIÓN DE LAS CARTAS TOPOGRÁFICAS QUE ABARCAN LOS  

DISTRITOS DEL CALDÉN Y ÑANDUBAY 

 

Nomenclatura de la 
Carta IGM 

Escala 1:250.000 

Nombre Carta 
IGM Provincia 

Proyección 
Gauss-Krüger 

N° de Faja 
Distrito 

3366-I San Francisco del 
Monte de Oro 

San Luis – Mendoza -  
San Juan 

3 Caldén 

3366-II Santa Rosa  de 
Calamuchita San Luis – Córdoba 3 Caldén 

3366-III San Luis San Luis – Mendoza 3 Caldén 
3366-IV Villa Mercedes San Luis – Córdoba 3 Caldén 
3566-I Nahuel Mapa Mendoza – San Luis 3 Caldén 
3566-II Villa Huidobro San Luis – Córdoba 3 Caldén 
3566-III Canalejas Mendoza – San Luis 3 Caldén 
3566-IV Rancul San Luis – La Pampa 3 Caldén 
3766-I Santa Isabel La Pampa 3 Caldén 
3766-II Victorica La Pampa 3 Caldén 
3766-III La Reforma La Pampa 3 Caldén 
3766-IV General Acha La Pampa 3 Caldén 
3966-II Puelches La Pampa – Río Negro 3 Caldén 
3363-I Villa María Córdoba 4 Caldén 

3363-III Río Cuarto Córdoba 4 Caldén 
3563-I Laboulaye Córdoba – Buenos Aires 4 Caldén 

3563-III General Pico La Pampa – Buenos Aires 4 Caldén 
3763-I Santa Rosa La Pampa – Buenos Aires 4 Caldén 

3763-III Darregueira La Pampa – Buenos Aires 4 Caldén 
3763-IV Coronel Suárez Buenos Aires 4 Caldén 
3963-I Río Colorado Buenos Aires – Río Negro – 

La Pampa 
4 Caldén 

3963-II Bahía Blanca Buenos Aires 4 Caldén 
3963-III Colonia Juliá y 

Echarren 
Río Negro – Buenos Aires – 

La Pampa 
4 Caldén 

3963-IV Pedro Luro Buenos Aires 4 Caldén 
2960-II Bella Vista Santa Fe – Corrientes – 

Chaco 
5 Ñandubay 

2960-IV Goya Corrientes – Santa Fe 5 Ñandubay 
3160-II La Paz Entre Ríos – Corrientes – 

Santa Fe 
5 Ñandubay 

3160-III Santa Fe Santa Fe – Entre Ríos 5 Ñandubay 
3160-IV Villaguay Entre Ríos – Santa Fe 5 Ñandubay 
3360-I Rosario Santa Fe – Entre Ríos 5 Ñandubay 
3360-II Nagoya Ente Ríos 5 Ñandubay 
2957-I Mburucuyá Corrientes 6 Ñandubay 

2957-III Curuzú Cuatiá Corrientes 6 Ñandubay 
3157-I Monte Caseros Entre Ríos – Corrientes 6 Ñandubay 

3157-III Concordia Entre Ríos 6 Ñandubay 
3357-I Concepción del 

Uruguay Entre Ríos 6 Ñandubay 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS CARTAS 1:250.000 POR PROYECTO DE ARCVIEW GIS 

 

 

Nomenclatura de la 
Carta IGM 

Escala 1:250.000 

Nombre Carta 
IGM 

Proyección Gauss-Krüger 
N° de Faja 

Nombre Proyecto 
ArcView 

3366-I San Francisco del 
Monte de Oro 3 Espinal3_1.apr 

3366-II Santa Rosa de 
Calamuchita 3 Espinal3_1.apr 

3366-III San Luis 3 Espinal3_1.apr 
3366-IV Villa Mercedes 3 Espinal3_1.apr 
3566-I Nahuel Mapa 3 Espinal3_1.apr 
3566-II Villa Huidobro 3 Espinal3_1.apr 
3566-III Canalejas 3 Espinal3_1.apr 
3566-IV Rancul 3 Espinal3_1.apr 
3766-I Santa Isabel 3 Espinal3_2.apr 
3766-II Victorica 3 Espinal3_2.apr 
3766-III La Reforma 3 Espinal3_2.apr 
3766-IV General Hacha 3 Espinal3_2.apr 
3966-II Puelches 3 Espinal3_2.apr 
3363-I Villa María 4 Espinal4_1.apr 

3363-III Río Cuarto 4 Espinal4_1.apr 
3563-I Laboulaye 4 Espinal4_1.apr 

3563-III General Pico 4 Espinal4_1.apr 
3763-I Santa Rosa 4 Espinal4_2.apr 

3763-III Darregueira 4 Espinal4_2.apr 
3763-IV Coronel Suarez 4 Espinal4_2.apr 
3963-I Río Colorado 4 Espinal4_2.apr 
3963-II Bahía Blanca 4 Espinal4_2.apr 

3963-III Colonia Juliá y 
Echarren 4 Espinal4_2.apr 

3963-IV Pedro Luro 4 Espinal4_2.apr 
2960-II Bella Vista 5 Espinal5_1.apr 
2960-IV Goya 5 Espinal5_1.apr 
3160-II La Paz 5 Espinal5_1.apr 
3160-III Santa Fe 5 Espinal5_1.apr 
3160-IV Villaguay 5 Espinal5_1.apr 
3360-I Rosario 5 Espinal5_1.apr 
3360-II Nogoya 5 Espinal5_1.apr 
2957-I Mburucuyá 6 Espinal6_1.apr 

2957-III Curuzú Cuatiá 6 Espinal6_1.apr 
3157-I Monte Caseros 6 Espinal6_1.apr 

3157-III Concordia 6 Espinal6_1.apr 

3357-I Concepción del 
Uruguay 6 Espinal6_1.apr 
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APÉNDICE IV -  DESCRIPCIÓN DE LA SIMBOLOGÍA Y LEYENDA TEMÁTICA 

DE LA CARTOGRAFÍA TEMÁTICA FORESTAL  

 

En el presente apéndice se describen la simbología utilizada para la confección de la 

cartografía de base y la paleta de colores confeccionada para la representación de la capa 

temática forestal. 

Los colores fueron definidos por el sistema de Brillo – Intensidad – Saturación. Los 

valores de cada símbolo se representan de 0 a 255, y están descriptos en el siguiente orden: 

Hue [0 – 255], Saturation [0 – 255], Value [0 – 255]. 

 

 
Cartografía de base 
 

Los símbolos para representar la cartografía de base fueron seleccionados desde el 

comando “Leyend Editor” del programa ArcView 3.3. 

 
 
Rutas (líneas) 
 
Jurisdicción HUE SAT VAL 
Nacional 0 255 255 
Provincial 0 0 0 
Vecinal 0 0 165 
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Figura IV.1: Simbología de la jurisdicción Nacional. 
 
 
 
 

 
 

Figura IV.2: Simbología de la jurisdicción Provincial 
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Figura IV.3: Simbología de la jurisdicción Vecinal. 
 
 

Las viñetas para la numeración de las rutas fueron generadas dentro del “View” como 

un objeto gráfico para cada una con la denominación correspondiente. 

 
 
 
Localidades (puntos) 
 

Tipo HUE SAT VAL 
Capital 0 255 255 
Cabecera de 
departamento 0 255 255 

Localidad 0 255 220 
 
 
Etiquetas 
 
Capital = Arial 12 negrita,  mayúsculas 
 
Cabecera de Departamento = Arial 11 normal, mayúsculas y minúsculas 
 
Localidad = Arial 10 normal, mayúsculas y minúsculas 
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Figura IV.4: Simbología de localidades: Capital. 

 
 
 

 

 
   Figura IV.5: Simbología de localidades: Cabecera de Departamento. 
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Figura IV.6: Simbología de localidades: Localidad. 

 
 
 
 
Límites (líneas) 
 
Jurisdicción HUE SAT VAL 

Internacional 0 0 0 
Provincial 0 0 0 
Departamental 0 0 0 
 

Estos valores corresponden a la cartografía temática forestal escala 1:250.000. En los 

mapas provinciales y de los distritos se hicieron modificaciones específicas en los colores con 

el objetivo de mejorar la claridad de la cartografía. 
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Figura IV.7: Simbología de la jurisdicción de los límites. 
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Ferrocarriles (líneas) 
 

Tipo HUE SAT VAL 
Ferrocarril 0 0 0 
 
 
 

 
 

Figura IV.8: Simbología de ferrocarril 
 
 
 
 

Ríos (línea) 
 

Tipo HUE SAT VAL 
Ríos 135 176 250 
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Figura IV.9: Simbología de ríos 
 
 
 
 
 

Lagos, lagunas, esteros y bañados (polígonos) 
 
 
 

 

Tipo HUE SAT VAL 
Lagos y lagunas 

(foreground) 135 68 252 

Lagos y lagunas 
(outline) 129 225 171 

Esteros 
(foreground) 129 60 254 

Esteros 
(background) 0 0 255 

Bañados 
(foreground) 129 60 254 

Bañados 
(background) 0 0 255 
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Figura IV.10: Simbología de lagos, lagunas, esteros y bañados 
 
 
Cartografía Temática 
 

Estratos del Distrito del Caldén Hue Sat Val 
TIERRAS FORESTALES    

Bosque de Caldén Cerrado 89 255 104 
Bosque de Caldén Abierto 55 195 160 
Bosque de Caldén Abierto Con Pastos 42 188 201 
Bosque de Transición 26 79 217 

OTRAS TIERRAS FORESTALES    
Caldén Tipo Parque 79 105 194 
Arbustales 35 33 224 
Formación de otras especies arbóreas 60 56 201 

OTRAS TIERRAS    
Pastizales 39 60 254 
Cultivos 30 83 254 
Vegetación Herbácea Hidrófila 120 86 221 
Tierras Con Construcciones 241 15 252 
Plantaciones Forestales    
Cuerpos de Agua 137 68 254 
Cuerpos de Agua (outline)  130 225 172 
Sin Vegetación 0 0 229 
Complejos salinos (foreground) 129 90 254 
Complejos salinos (outline) 0 0 255 
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Estratos del Distrito del Ñandubay Hue Sat Val 
TIERRAS FORESTALES    

Ñandubay-Espinillo 63 210 134 
Ñandubay-Espinillo con otras especies 63 143 186 
Bosque de Transición 26 79 217 

OTRAS TIERRAS FORESTALES    
Ñandubay Tipo Parque 55 105 232 
Arbustales 35 55 224 
Bosque en Galería 105 176 123 
Palmares 0 255 99 

OTRAS TIERRAS    
Pastizales 39 60 254 
Cultivos 30 83 254 
Vegetación Herbácea Hidrófila 120 86 221 
Tierras Con Construcciones 241 15 252 
Plantaciones Forestales    
Cuerpos de Agua (foreground) 137 68 254 
Cuerpos de Agua (outline)  130 225 172 
Sin Vegetación 0 0 229 
Complejos salinos (foreground) 129 90 254 
Complejos salinos (outline) 0 0 255 
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Figura IV.11: Detalle de la leyenda temática del Ñandubay 

 



Apéndice IV 

Página 54 

Figura IV.12: Detalle de la leyenda temática del Caldén 



 

 

Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas 
BIRF 4085-AR 

Dirección de Bosques 
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
Jefatura de Gabinete de Ministros 

www.ambiente.gov.ar 
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