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 Introducción

El instituto canadiense de geomática (http://www.cig-acsg.ca), en cuyo país 
se originó el término, adopta la siguiente defi nición: La geomática es un campo 
de actividades que, utilizando un enfoque sistémico, integra los medios utilizados 
para adquirir y manejar datos espaciales requeridos como parte de actividades 
científi cas, administrativas, legales y técnicas involucradas en el proceso de pro-
ducción y gestión de información espacial.

Esta ciencia emergente es también denominada tecnología geoespacial o 
ingeniería geomática, y su dominio de conocimiento está basado en disciplinas 
convergentes como son la geodesia, la geografía, las ciencias de la información 
geográfi ca, la  percepción remota o teledetección, la fotogrametría, la cartografía, 
la  topografía, e incluye los instrumentos y técnicas de relevamientos terrestres 
como por ejemplo el sistema de navegación satelital  GPS. Es decir, agrupa a las 
disciplinas que comprenden el desarrollo científi co tecnológico necesario para la 
adquisición, procesamiento, almacenamiento, manejo, administración, represen-
tación, comunicación y difusión de la información geográfi ca. 

Las disciplinas que integran la geomática han cumplido un rol fundamental 
en el desarrollo de técnicas de relevamiento de bosques. Precisamente fue la te-
ledetección la que permitió un pronunciado avance en los métodos utilizados a 
partir de la década de 1970, luego de la puesta en  órbita de  satélites con sensores 
ópticos para el relevamiento de la tierra con fi nes civiles (http://landsat.gsfc.nasa.
gov/about/history.html). En la actualidad y en áreas boscosas de grandes exten-
siones o de baja accesibilidad, por razones de efi ciencia, resulta imposible disociar 
la realización de relevamientos forestales de la utilización de imágenes satelitales.

Con relación a la evaluación de los bosques de la Patagonia, en el primer 
inventario de  bosques nativos a  nivel regional, se han utilizado datos analógicos 
provenientes del satélite Landsat MSS y  fotografías aéreas a  escala 1:60.000  
(IFONA 1984, 1986a, b, c). Desde ese momento hasta la actualidad, la aplicación 
de la geomática en el estudio de los bosques de la región se ha incrementado en 
forma notoria en conjunción con el vertiginoso avance de esta tecnología y de 
los progresos relacionados con su accesibilidad a un mayor espectro de usuarios.

Los objetivos de este trabajo son, presentar los antecedentes acerca del releva-
miento de los diferentes  tipos forestales de bosques nativos de Patagonia utilizando 
tecnología geomática, e identifi car los desarrollos de última generación que per-
mitirán en el futuro próximo optimizar los métodos de evaluación y monitoreo.

Las áreas temáticas que este trabajo comprende y que dan título a las diferen-

http://www.cig-acsg.ca)
http://landsat.gsfc.nasa
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tes secciones del mismo son: Bosque de montaña; Datos satelitales utilizados 
para el relevamiento del bosque patagónico; Preprocesamiento de datos 
satelitales:  Corrección geométrica y radiométrica;  Modelos digitales de ele-
vación;  Clasifi cación de datos satelitales; Estimación de variables biofísicas; 
Conclusiones y perspectivas.
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Bosques de montaña

Las regiones montañosas cubren el 24% de la  superfi cie terrestre, son una 
importante fuente de agua, energía, y diversidad biológica (Kapos et al., 2000) y 
albergan aproximadamente un quinto de la población mundial (Meybeck et al., 
2001). El 28% de los bosques cerrados del planeta corresponden a bosques de 
montaña (FAO, 2002). Estos ecosistemas presentan una alta diversidad biológica, 
regulan cuencas hidrográfi cas, manteniendo la calidad del agua y protegiendo 
el suelo contra la erosión y avalanchas. Otro elemento que los caracteriza es su 
sensibilidad a fl uctuaciones del clima (Lindner et al., 2008). Por sus múltiples 
y vitales funciones, el incremento del conocimiento integral de los bosques de 
montaña es una necesidad de reconocida relevancia por lo que es imprescindible 
el desarrollo de un efi ciente método de relevamiento y monitoreo. 

Los  bosques nativos de la Patagonia andina argentina cubren 3.350.786 ha 
(SAyDS, 2007). En relación a los bosques de otras regiones fi togeográfi cas del 
país son los que se encuentran en mejor estado de conservación. Esta situación se 
debe en parte, a la creación de grandes parques nacionales y áreas de reservas pro-
vinciales, a través de las cuales se protegen, en diferente grado, aproximadamente 
el 50% de su superfi cie (SAyDS, 2004). Un elemento que también contribuyó 
a su relativa baja antropización es la alta inaccesibilidad. Sin embargo, al igual 
que otros ecosistemas de montaña (http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/), 
actualmente están siendo sometidos a una fuerte presión de uso por crecimiento 
urbano (MPRN, 2008), actividades agropecuarias y turísticas, con defi citaria 
planifi cación y normativa integrada al manejo forestal (Muschong & Sarandón 
2007, Lederer et al., 2010). En los últimos años, los incendios forestales, junto con 
los usos forestales y ganaderos superpuestos o sin un manejo integral, han sido las 
principales fuentes de degradación de los bosques en Patagonia (Rojas et al. 2011).

La Región de los  Bosques Andinos en Argentina se inicia en el Norte de la 
 Provincia de Neuquén, a los 36º 25’ de Latitud Sur, prolongándose 2.089 km 
hasta la Provincia de  Tierra del Fuego a los 55º 53’ S. Tiene un ancho máximo 
de 225 km de Este a Oeste que, excluyendo a la Provincia de Tierra del Fuego, 
disminuye a 107 km. Su distribución es discontinua, quedando en ocasiones 
interrumpida por irrupciones de estepa patagónica que ingresan hasta Chile. Un 
elemento característico de la región es su relieve montañoso, que es determinante 
en la presencia y distribución de los bosques (Figura 1).

http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/)
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Figura 1. Distribución de  Bosques Nativos en la Patagonia Andina Argentina.

73º 26’ O 65º 08’ O
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La Tabla 1 muestra los valores de superfi cie de los diferentes  tipos forestales 
(excluyendo matorrales nativos y áreas fuertemente degradadas), determinados 
en el marco del primer  Inventario Nacional de  Bosques Nativos de Argentina 
(SAyDS, 2007). 1

Tabla 1. Super cie de los principales tipos forestales nativos de Patagonia.

* Para el Tipo Forestal N. pumilio, la super cie mencionada incluye su formación achaparrada en altura.
**Los bosques Mixtos son asociaciones de especies leñosas sin que una sea predominante. Se distribuyen según asociación 
a lo largo de toda la región. Son ejemplo de estas asociaciones N. dombeyi-N. pumilio, N. pumilio-A. chilensis, N. dombeyi-A. 
chilensis, N. pumilio-N. antarctica, A. chilensis-N. antarctica, N. dombeyi-N. obliqua, N. pumilio-A. araucana-N. dombeyi, A. 
araucana-A. chilensis, A. araucana-N. antarctica, Tipo Selva Valdiviana, entre otros (SAyDS, 2007).

De la Tabla 1 se deriva que el 49,6% de los  bosques nativos están representa-
dos por bosques puros de Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser., 22,8% 
por Nothofagus antarctica (G. Forster) Oerst. y 15,4% por bosques mixtos en las 
diferentes composiciones que se desarrollan a lo largo de toda su distribución. 
Los bosques de Austrocedrus chilensis (D. Don.) Pic.-Ser. et Bizz están presentes 
en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, al igual que los bosques 
de Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst., mientras que los bosques de  Araucaria 
araucana (Mol.) C. Koch. y Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst. solo se encuentran 
en la provincia de Neuquén. El  Raulí (N. obliqua) también es una especie con 
distribución natural únicamente en la provincia de Neuquén. Dada su escasa 
superfi cie y la  escala de trabajo defi nida en el primer Inventario Nacional de 
Bosques Nativos, no fue diferenciada en el mismo, como tipo forestal particular.

En la Figura 2 se detallan los parámetros dasométricos de los principales tipos 
forestales (según SAyDS, 2007) así como también una muestra patrón en  base 
a una imagen satelital Landsat 7 ETM+(4,5,3). Cada fragmento representa un 
área de 4.000 ha  -escala de visualización 1:40.000-. 

Tipo Forestal Super cie (ha)

Nothofagus pumilio*  ( Lenga) 1.636.763,8
Nothofagus dombeyi ( Coihue) 190.727,6
Nothofagus antarctica (Ñire) 751.642,9
Austrocedrus chilensis ( Ciprés de la cordillera) 109.528,5
Bosque Mixto** 508.290,3
Nothofagus obliqua (Roble pellín) 3.934,3
 Araucaria araucana    ( Araucaria) 100.351,5
Total 3.301.238,9

1. Es necesario destacar que los valores de super cies están  siendo actualizados en todas las provincias patagónicas en 
el marco del proceso de Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos, previsto en la Ley 26.331 de PRESUPUESTOS 
MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS.
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Figura 2. Muestra patrón de  tipos forestales en  base a Landsat 7 y su caracterización 
dasométrica a  escala regional.
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Datos satelitales utilizados para el 
relevamiento del bosque patagónico

La utilización de  sensores remotos para el relevamiento de recursos forestales 
tuvo su inicio, a nivel mundial, en la primera parte del siglo XX con el mapeo 
de bosques a  escala local a partir de  fotografías aéreas (Boyd & Danson, 2005). 
El monitoreo de los recursos terrestres con  satélites comenzó con el lanzamien-
to del satélite Landsat 1 (formalmente denominado ERTS Earth Resources 
Technological Satellite) en 1972. Esto marcó el comienzo de la utilización a 
nivel global de  datos satelitales ópticos para diferentes aplicaciones, incluyendo 
el relevamiento de bosques, lo que permitió el trabajo sobre grandes áreas a bajo 
costo y de manera sistemática (Lunetta, 1999; Roller, 2000). 

 Escala
A partir de los datos satelitales se puede extraer información de los recursos 

boscosos a distintas escalas de análisis. Esto incluye la delimitación de  coberturas 
de bosque para la estimación de superfi cies y  monitoreo de cambios, la discri-
minación de diferentes  tipos forestales y la estimación de parámetros sobre sus 
propiedades biofísicas (Boyd & Danson, 2005). En este contexto, se considera 
pertinente mencionar que el concepto de escala ha tomado relevancia tanto en la 
comunidad científi ca como entre los usuarios de geoinformación. Según el enfoque 
de las investigaciones se mencionan diferentes conceptos de escala, observándose 
que el mismo tiene un sentido multidimensional (espacio-tiempo), alta compleji-
dad y variabilidad (Lencinas & Siebert, 2009). Mientras que en ecología se habla 
de escalas fi nas y grandes, o micro, meso y macroescala, de acuerdo al área de 
estudio, el signifi cado de la escala varía según el ámbito temático y de aplicación. 
En ecología cobra gran importancia porque la manifestación de patrones en los 
procesos ecológicos es sensible a la escala de análisis. 

La extensión y el detalle del relevamiento se defi ne siempre según el objetivo 
del trabajo y los fenómenos que se quieren observar (Wiens, 1989). Por ejemplo, 
un inventario a nivel nacional de  bosques nativos se realiza en una gran extensión 
espacial mientras que el relevamiento para un plan de manejo tiene mayor detalle 
al realizarse en un espacio más limitado. Los datos de sensores satelitales se co-
rresponderán a las necesidades de cada caso, utilizándose resoluciones espaciales 
bajas o altas respectivamente.

Wu & Li (2009) proponen una  clasifi cación de seis signifi cados del término 
de escala los cuales son utilizados en diferentes campos de la investigación (Tabla 
2). Las escalas de observación, modelización y geográfi ca están más estrechamente 
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relacionadas con aplicaciones de la  percepción remota. No obstante, la informa-
ción satelital puede ser utilizada para determinar la escala operacional. La   escala 
cartográfi ca es determinada para representar los resultados después del estudio. 
El término de escala que se asocia a datos satelitales dependerá por lo tanto del 
objetivo de su utilización, del enfoque metodológico del estudio y fi nalmente de 
su eventual representación gráfi ca.

Tabla 2. Comparación de signi cados de escala (según Wu & Li, 2009, modi cado)
Término Descripción Observaciones
  Escala de 
observación 

La unidad de 
medida a la cual  el 
dato es medido o 
muestreado

Hace referencia a la descripción de la resolución, 
intervalo de tiempo, rango espectral, ángulo sólido, 
dirección de polarización.

 Escala de 
modelización

La extensión en 
tiempo y espacio del 
modelo

La  escala de modelización debería coincidir con 
la  escala de observación y la  escala operacional.

 Escala 
operacional

Extensión en 
tiempo y espacio de 
acciones

Dependiente de la naturaleza del proceso y de las 
acciones a realizar. 

 Escala 
geográ ca

La extensión espacial 
de la investigación

Una  escala geográ ca más grande involucra un área 
espacial más grande y una escala geográ ca de 
estudio más pequeña se re ere a un área espacial 
más acotada. Esta escala determina el nivel de or-
ganización biológica a la cual las propiedades de la 
cobertura son observadas, como por ejemplo hojas 
(pocos centímetros), dosel (10-100 m),  paisaje (100 
m a pocos kilómetros) o región (más de 100 km). 
La relación entre la escala geográ ca y la escala de 
observación determina frecuentemente, el volumen 
de datos y los requerimientos de la capacidad de 
almacenamiento y procesamiento. 

 Escala política La extensión social 
y espacio-temporal 
de decisiones y 
acciones políticas 

Con el  n de inferir conclusiones con ables, la 
 escala política suele ser más grande que la escala 
operacional.

 Escala 
cartográ ca

Fracción de nida 
por la relación 
existente entre las 
distancias medidas 
en un mapa y las 
correspondientes en 
el terreno.

Una escala cartográ ca más pequeña corresponde 
a una escala geográ ca más grande. 

En Patagonia, la selección de los datos satelitales para un determinado estudio 
se ve condicionada por otros aspectos además de la escala de trabajo, como la 
extensa área de distribución boscosa en sentido latitudinal, la frecuente nubosi-
dad, la relativa baja disponibilidad de datos satelitales, y el impacto del relieve 
montañoso sobre el procesamiento de imágenes satelitales. Tales factores han 
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infl uido no solo en la elección de los datos satelitales, sino que también sobre el 
grado de desarrollo de aplicaciones de tecnología satelital para la evaluación de 
 los bosques nativos. 

En la Tabla 3 se presentan los  datos satelitales ópticos de alta y media  reso-
lución espacial que fueron utilizados para la discriminación de  tipos forestales 
nativos de esta región.

Tabla 3.  Datos satelitales ópticos utilizados para discriminar tipos forestales en 
Patagonia.

Tipo Forestal
 Resolución espacial de datos satelitales ópticos*

alta: 1 m -≥ 10 m media: 10 m -≥ 30 m

Bosque de Nothofagus pumilio QuickBird, ALOS  ASTER,  SPOT HRV, SPOT 4, 
Landsat 5,7

Bosque de Nothofagus dombeyi - ASTER, Landsat 5,7
Bosque de Nothofagus obliqua - Landsat 7
Bosque de Nothofagus antarctica - ASTER, Landsat 5,7
Bosque de Austrocedrus chilensis  IKONOS ASTER, SPOT 4, Landsat 5,7
Bosque Mixto - ASTER, Landsat 5,7
Bosque de  Araucaria araucana - Landsat 5,7

*Se reconoce que no se ha logrado una categorización uni cada en relación a la resolución espacial de datos satelitales. Para 
el relevamiento de bosques, se propone la siguiente clasi cación: 
Muy alta: > 1m ; Alta: 1m - ≥ 10m ; Media: 10m - ≥ 30m ; Baja: < 30m

Para la  clasifi cación de bosques nativos en Patagonia, en estudios de áreas 
piloto se utilizaron datos satelitales de alta a media resolución espacial; Lencinas 
& Farías (2005) [SPOT 4 XI 1999]; Arqueros et al. (2000) [Landsat 5 1999]; 
Carabelli (2004) [IKONOS XS 2001]; Eckert (2006) [ASTER 2002]; Ríos (2007) 
[ASTER 2002]; La Manna et al. (2008) [SPOT XS-PAN 2001]; CFI-Alucoinfo 
(2008) [ASTER 2005]; Lencinas & del Valle (2010) [QuickBird 2008-09]. A nivel 
provincial los bosques nativos de  Tierra del Fuego y Chubut, fueron clasifi cados 
respectivamente en  base a datos SPOT HRV del año 1995 (Collado, 2001) y una 
combinación de datos Landsat 7 [período 2000-01] y datos ASTER [período 
2002-2004] (Claverie et al., 2006). A  nivel regional, es decir en el marco de una 
clasifi cación de bosques nativos en más de una provincia, se utilizaron fundamen-
talmente datos provenientes del sensor Landsat 5 TM [período 1985-92] (Uach 
et al., 1999) y Landsat 7 [período 1999-2002] (SAyDS, 2007). Actualmente los 
bosques nativos de Neuquén y Santa Cruz están siendo relevados a nivel provincial 
con datos de mediana y alta resolución espacial; Landsat 5, 7, ALOS  AVNIR 2 
y ASTER , utilizándose para algunos sectores de interés imágenes de muy alta 
resolución Rapid Eye (Mohr-Bell comunicación personal, 2011).
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En la estimación de  parámetros biofísicos de  lenga se han utilizado datos 
 SPOT 4 (Lencinas, 2002), ASTER  (Eckert, 2006) y SPOT 5 (Diaz et al., 2011). 

Preprocesamiento de datos satelitales: 
 corrección geométrica y radiométrica

 Corrección geométrica

Previamente a la  clasifi cación o  extracción temática a partir de datos satelitales, 
es necesario realizar un procesamiento que consiste en su corrección geométrica y 
radiométrica (Itten et al., 1992). La corrección geométrica es un proceso mediante 
el cual se eliminan las posibles distorsiones en la  geometría de los datos. Estas 
distorsiones están determinadas por las características del sensor y la interacción 
entre la geometría de la  órbita del satélite y la forma de la  superfi cie terrestre 
(Toutin, 2001). Se encuentran presentes en las imágenes crudas y condicionan 
su utilización directa para la generación de productos cartográfi cos. A través del 
proceso de corrección geométrica, se reposicionan los píxeles desde su ubicación 
original en los datos crudos a una grilla de referencia específi ca referida a un 
 sistema de coordenadas cartográfi co (Schowengerdt, 2007). 

En el caso de áreas montañosas, el relieve es una causa importante de  distor-
siones geométricas cuya magnitud varía en función de la  geometría de observación 
del sensor (Toutin, 1995). En estos casos, es necesario integrar modelos digitales 
de elevación a la corrección geométrica. Mediante este proceso, denominado 
“ortorrectifi cación”, la imagen obtiene una proyección ortográfi ca (Schowengerdt, 
2007).

La calidad del resultado fi nal de este proceso estará representada por la  preci-
sión planimétrica de los datos corregidos. La precisión será función del algoritmo 
o modelo de transformación utilizado, la calidad geométrica y distribución de 
los  puntos de control, y de las características geométricas del modelo digital 
de elevación (MDE) (Toutin, 2004). Además del relieve del área de estudio, 
el tipo de cobertura del suelo también impactará fi nalmente sobre la precisión 
planimétrica de la imagen ortorrectifi cada (Sefercik et al., 2007). 

Existen dos tipos de modelos para realizar el proceso de ortorrectifi cación, los 
 modelos físicos y los  modelos empíricos (Aguilar et al., 2008; Toutin, 2004). Los 
modelos físicos refl ejan la realidad física de la geometría de visualización (plata-
forma, sensor, curvatura terrestre y frecuentemente el sistema de proyección). Los 
modelos empíricos pueden ser utilizados cuando los parámetros de los sistemas 
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de adquisición o un modelo físico específi co no se encuentran disponibles. Los 
mismos se basan en diferentes funciones matemáticas que no dan cuenta de la 
fuente de distorsiones presentes en la imagen y no requieren información de los 
parámetros de ningún componente del sistema (Toutin, 2004). La mayor ventaja 
de los  modelos físicos es que las funciones matemáticas corresponden a la realidad 
física de la  geometría de adquisición, teniendo en cuenta todas las distorsiones 
ocasionadas en la generación de la imagen, a diferencia de los parámetros de los 
 modelos empíricos que no tienen signifi cado físico (Madani, 1999; Dowman 
& Dolloff , 2000). Por otra parte la integración de  datos multifuente requiere la 
mayor precisión posible al realizar la  ortorrectifi cación de imágenes  multisensor 
lo cual se logra con los modelos físicos (Toutin, 2004).

A pesar que se recomiende utilizar un  MDE cuya  resolución espacial sea cuatro 
veces mayor que los datos satelitales a rectifi car (Goodenough et al., 1990), en 
áreas montañosas de Patagonia el modelo  SRTM-C, X y el ASTER  GDEM han 
contribuido a una notable mejora de la  corrección geométrica de datos satelitales 
de resolución espacial media (Lencinas, 2009). 

Para trabajos a  nivel regional, los datos Landsat 5, 7 y ASTER han sido orto-
rrectifi cados integrando el modelo SRTM-C (SAyDS, 2007; CFI-FUNDFAEP, 
2007). A nivel de áreas piloto, para la corrección geométrica de datos de mayor 
resolución espacial tales como  ALOS, Quickbird,  SPOT e  IKONOS, se integra-
ron MDE ASTER generados en  ERSDAC (Earth Remote Sensing Data Analysis 
Center), según MPRN (2009), ASTER GDEM, y  SRTM-X (Díaz et al., 2010a), 
y MDE  PRISM (Lencinas & del Valle, 2010; Díaz et al., 2011).

Como  base geométrica de referencia para la ortorrectifi cación de imágenes 
Landsat 5, 7 y ASTER , fue utilizado el mosaico de datos Landsat 7, ortorrectifi -
cados del portal “Global Land Cover Facility” (GLCF), obtenidos del sitio http://
glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp (SAyDS, 2007). Este mosaico posee 
una exactitud posicional con un  RMSE <50m (Tucker et al., 2004). Para facilitar 
la identifi cación de  puntos de control durante el proceso de registro, se realizó 
en las imágenes Landsat 7 de referencia, una  fusión entre la banda pancromática 
de 14,25 m con las bandas multiespectrales 2, 3, 4 y 5 de 28,5 m de resolución 
espacial (SAyDS, 2007; CFI-FUNDFAEP, 2007). En la Figura 3 se observa un 
ejemplo de la mejora alcanzada con la fusión, que facilita la identifi cación de 
puntos de control. 
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Figura 3. Izquierda: Imágen  ALOS  AVNIR 2 (4,3,2) (10 m  de resolución espacial); 
Centro: Imagen Landsat 7 ETM+ (4,3,2) fusionada con la banda pancromática (8) 
de 14,25 m de resolución espacial; Derecha: Imagen Landsat ETM+ (4,3,2) (28,5 
m de resolución espacial).

En el caso de los datos de alta resolución, la necesidad de mayor precisión de 
la referencia planimétrica, exige la utilización de datos alternativos. Por lo tanto, 
para la corrección de datos Quickbird y ALOS se utilizaron  puntos de control 
 GPS con corrección diferencial (MPRN, 2009; Díaz et al., 2010a) (Figura 4). El 
Apartado 1 describe brevemente las técnicas utilizadas en la toma y corrección 
diferencial de puntos GPS.

Apartado 1: 
Relevamiento de puntos con GPS y 
corrección diferencial

La técnica de corrección diferencial de puntos medidos con GPS, requiere la dispo-

nibilidad de dos equipos de medición: una  base y un receptor móvil ( rover). Durante el 

relevamiento, la base realiza mediciones sobre un punto de coordenadas conocidas mientras 

el rover es usado para medir en los puntos de interés (Bays, 2003). Con la información de 

ambos equipos se realiza la corrección de los puntos relevados. 

Existen dos métodos de medición denominados, en fase y en código. Si se realiza 

corrección diferencial de los datos, los dos modos de relevamiento tienen exigencias y 

logran precisiones diferentes. La  medición en fase requiere que, durante la misma y por 

un tiempo mínimo de 10 minutos, no se interrumpa la comunicación entre el receptor y 

los  satélites. Esto resulta difi cultoso bajo el dosel forestal porque las copas obstaculizan 

la recepción de la señal. El relevamiento en código no precisa una recepción continua de 

señal durante la medición de un punto, pero los resultados que se obtienen son de menor 

precisión. Por otra parte, la medición en fase requiere que la base se encuentre a una dis-

tancia menor a 50 km del punto medido. Este requerimiento es más laxo si la corrección 

se realiza sobre datos medidos en código. Si bien es necesario considerar los efectos del 

dosel sobre la degradación de la señal GPS y del efecto multitrayectoria (Koh & Sarabandi, 

2002), a través de una cuidadosa medición, los datos medidos en código con  corrección 
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diferencial muestran una precisión en el rango de 0,5 a 3 m. Con la corrección diferencial 

de datos medidos en fase se pueden lograr precisiones a nivel centimétrico (Bays, 2003).

Figura 4. Toma de puntos  GPS y  corrección diferencial para la  ortorrecti cación de 
imágenes Quickbird. En las dos fotos superiores se observa a la izquierda la  base 
recolectando datos en un punto  jo de coordenadas conocidas, y a la derecha el 
GPS móvil ( rover) capturando datos en un punto seleccionado, correspondiente a 
los puntos marcados en las  guras inferiores.

Los modelos o  algoritmos utilizados en la región para los procesos de ortorrec-
tifi cación han sido principalmente  modelos físicos. Por ejemplo CFI-Alucoinfo 
(2008) utilizaron el modelo de  corrección geométrica para datos Landsat dispo-
nible en el software Erdas Imagine para la corrección de imágenes Landsat. Para 
corregir imágenes ASTER  utilizaron el modelo físico de Toutin (1995) disponible 
en el software PCI Geomática.  

En la actualidad existe una tendencia a utilizar  datos multifuente provenientes 
de múltiples sensores, así como de escenas multitemporales. Para compatibilizar 
geométricamente los diversos datos en forma robusta se recomienda trabajar con 
modelos físicos de ortorrectifi cación. En estos modelos se integran, la  geometría 
completa de adquisición con la posición y velocidad de la plataforma, los pará-
metros del sensor y las características de la tierra y de la proyección cartográfi ca 
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(Toutin, 1995). Los  Ground Contro Points (GCP) son compartidos por las dife-
rentes escenas dentro de un mismo procedimiento calculando un único modelo 
que es utilizado para ortorrectifi car integradamente todas las imágenes. Esto 
permite lograr robustez en los resultados obteniéndose desplazamientos mínimos 
entre imágenes ortorrectifi cadas.

Esta metodología se está utilizando en la región para aquellos trabajos que 
incluyen multisensores y escenas multitemporales (Mohr-Bell et al., 2011). En la 
Figura 5 se puede observar un ejemplo de un proyecto de  ortorrectifi cación mul-
tifuente en el que se procesan simultáneamente escenas provenientes de ASTER, 
 ALOS  AVNIR 2 y Landsat 5.

Figura 5.  Ortorrecti cación multifuente de imágenes  ASTER, ALOS AVNIR 2 y 
Landsat 5. En las distintas ventanas se observa el mismo GCP identi cado en todas 
las imágenes en proceso de  corrección geométrica.
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 Corrección radiométrica

La  corrección radiométrica consiste en la eliminación de las  distorsiones ra-
diométricas que pueden ser producidas por el sensor, la atmósfera y la  topografía 
(Richter, 2007). Este proceso es indispensable para la realización de estudios 
multitemporales o con técnicas  multisensor ya que permite integrar espectralmente 
datos tomados en diferentes momentos y por diferentes sensores.

Corregir los efectos de la topografía implica la compensación de las diferencias 
de iluminación solar dadas por la forma del terreno. Este efecto, muy marcado en 
zonas de montaña, causa una alta variación en la respuesta espectral para tipos de 
vegetación similares: áreas sombreadas muestran valores de  refl ectancia menores 
a las esperadas y en áreas soleadas la respuesta es opuesta (Riaño et al., 2003). La 
corrección precisa de la utilización de  MDE, los cuales deben tener una  resolu-
ción espacial acorde a los datos satelitales a corregir. Por otra parte debe existir 
una buena corregistración entre la imagen y el MDE utilizado ya que pequeños 
desplazamientos entre uno y otro pueden inducir errores radiométricos en los 
datos corregidos (Richter, 1998).

Para la corrección de la infl uencia de la atmósfera es necesario contar con datos 
del estado atmosférico al momento de captura de la imagen. Esta información 
puede tener diferentes fuentes y grados de precisión; la adopción de parámetros 
estándares de una categoría preexistente de condiciones atmosféricas, la estimación 
de parámetros a partir de la imagen a corregir o idealmente las mediciones 
realizadas en terreno, coincidentes con el momento de adquisición de la imagen 
(Schowengerdt, 2007).

De las primeras experiencias en la región se puede mencionar a Farías (2003), 
quien  utilizó un método denominado “invariant-object group” para normalizar 
radiométricamente una imagen Landsat 5 TM del año 1987 y una Landsat 7 
ETM+ de 2003 en el marco de un estudio de  detección de cambios en un área 
de ecotono bosque-estepa de la Patagonia. El primer antecedente de la región en 
cuanto a corrección radiométrica más sofi sticada fue registrado por Eckert (2006) 
en imágenes ASTER  a través de la utilización del algoritmo  ATCOR 3 (Richter, 
2007) integrando un MDE ASTER.

En la actualidad, utilizando el mismo algoritmo con el software ATCOR 2/3 
7.1 se han corregido radiométricamente en forma satisfactoria imágenes  ALOS 
AVNIR, e imágenes Landsat 5 TM integrando en el proceso el  GDEM de AS-
TER. Esto permitió realizar un análisis  multitemporal para evaluar cambios en 
el bosque de  lenga (Mohr-Bell et al., 2011). En la Figura 6 a) y b) se muestra que 
la percepción visual  de relieve desaparece en la imagen corregida al compensarse 
las diferencias de iluminación entre exposiciones.
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Figura 6. Corrección de efectos de  topografía (Mohr-Bell et al., 2011).
Datos Landsat 5 (7,4,3) a) sin  corrección radiométrica b) con corrección radiométrica.

Uno de los avances que se logran en la nueva versión del software ATCOR2/3 
7.1 es la posibilidad de mejorar escenas con presencia de neblina, eliminándola en 
la imagen corregida. Esto puede observarse en la Figura 7 donde la franja central 
de la ladera Este del cordón montañoso de la imagen sin corregir presenta neblina 
que no se percibe en la versión corregida. 

Figura 7. Corrección de los efectos debidos a la atmósfera (Mohr-Bell et al., 2011).
Imagen  ALOS  AVNIR 2 (4,3,2) a) sin corrección radiométrica b) con corrección 
radiométrica.

La falta de disponibilidad en la región de  MDE de  resolución espacial mayor 
a 30 m, ha imposibilitado hasta el momento realizar una adecuada corrección 
radiométrica en datos de alta resolución espacial (Lencinas & del Valle, 2010).

a b

a b
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 Modelos digitales de elevación

Tratándose de áreas montañosas donde se desarrollan los  bosques nativos en 
Patagonia, la  corrección geométrica y radiométrica de los datos satelitales previo 
al proceso de  clasifi cación o  extracción temática debe realizarse indefectiblemente 
a través de la integración de MDE. Su disponibilidad a bajo costo constituye un 
factor fundamental, teniendo en cuenta la vasta extensión de este territorio. Los 
 MDE de mayor  resolución espacial disponibles sin costo para todo el territorio 
andino patagónico son, el modelo  SRTM-C (Shuttle Radar Topography Mission) 
y el modelo ASTER  GDEM (Advanced Spaceborne  ermal Emission and Re-
fl ection Radiometer -ASTER- Global Digital Elevation Model). 

SRTM-C: El modelo SRTM de 90 m de resolución espacial se encuentra 
disponible en el portal CGIAR-CSI (http://srtm.csi.cgiar.org) donde se presentan 
las diferentes versiones y más actualizados productos del mismo con una detallada 
descripción de los procedimientos empleados en su procesamiento. La exactitud 
absoluta horizontal y vertical del modelo SRTM es de 20 m (error circular con 
una probabilidad del 90 %) y de 16 m (error lineal con una probabilidad del 90 
%) respectivamente (SRTM, 2009). Jacobsen (2004a, b) ha encontrado que los 
datos SRTM-C poseen una alta precisión (RMS en Z: 8 m a 15 m), dependiendo 
de la  pendiente del terreno, el tipo de vegetación presente y de la posibilidad de 
corrección del desplazamiento planimétrico. Díaz et al. (2010a) y Gómez et al. 
(2011) determinaron un RMS en Z del modelo SRTM-C en dos áreas de estudio 
en la Patagonia andina de 10 m y 8,3 m respectivamente.  

SRTM-X: Si bien su mayor resolución espacial representa una ventaja para 
su utilización en procesos de corrección geométrica, el uso del modelo SRTM 
banda X con 30 m de resolución espacial es limitado debido a que no se dispone 
de cobertura total (Jacobsen, 2005). Díaz et al. (2010a) determinaron un RMS 
de 4,3 m en Z del modelo SRTM banda X en un área de Patagonia.

ASTER GDEM: En el año 2009, y luego de procesar 1.5 millones de imágenes 
ASTER, el Ministerio de Economía y Comercio del Japón (METI) y la  NASA 
pusieron a disposición sin costo el GDEM, un MDE producido a partir de los 
datos estereoscópicos obtenidos por el sensor ASTER  mediante la banda del  in-
frarrojo de onda corta (0.76 µm a 0.86 µm, Banda 3n y 3b). El ASTER GDEM 
se generó con una resolución espacial de 30 m cubriendo el 99% de la  superfi cie 
terrestre. Gómez et al. (2011) determinaron un valor de 9,4 m de RMS en Z del 

http://srtm.csi.cgiar.org)
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modelo ASTER GDEM en un área de Patagonia andina. Díaz et al. (2010a) 
determinaron un error en Z del ASTER GDEM de 9,8 m y recomiendan, previo 
a su utilización, una remoción de los artefactos (errores groseros de construcción)
presentes en este producto.

Gomez et al. (2011) al analizar para un área en Patagonia la precisión de 
geolocalización de  SRTM-C,  GDEM y un MDE ASTER adquirido a la agencia 
ERSDAC concluyeron que en MDE globales pueden presentarse errores de loca-
lización. Estos errores de posicionamiento podrían tener una infl uencia negativa 
en procesos de  corrección geométrica y radiométrica de imágenes. En la fi gura 8 
se observan los errores de posicionamiento encontrados para los MDE analiza-
dos. Por otra parte, a través de un análisis visual, los autores concluyeron que el 
modelo SRTM-C junto con su menor  resolución espacial y consecuente menor 
defi nición de detalle, muestra la menor presencia de artefactos.

Figura 8. Distribución del error de localización para 22 áreas analizadas en SRTM-
C, ASTER GDEM y un MDE ASTER  generado por  ERSDAC (Gómez et al., 2011). 

La generación de MDE a partir de imágenes provenientes del sensor  PRISM 
(Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping), es una opción 
promisoria en la búsqueda de alternativas a la ausencia en la región de MDE de 
resolución apropiada para la corrección de imágenes de alta resolución. Con los da-
tos obtenidos por este sensor se pueden generar  MDE de diez metros de resolución 
espacial y RMS menor a 5 metros ( JAXA, 2007). Diaz et al. (2010b) generaron 
MDE utilizando el módulo Ortho Engine  ALOS del software Geomatica PCI 
y concluyeron que ALOS ofrece una alternativa efi ciente para generar MDE de 
mayor resolución espacial que los disponibles actualmente en Patagonia (Figura 9). 
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Figura 9.  Comparación entre  modelos digitales de elevación mediante simulación de 
una fuente de iluminación (shaded relief). Como referencia, la imagen satelital pan-
cromática de muy alta  resolución espacial -2,5m-,  PRISM nadir (Díaz et al., 2010b).
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 Clasificación de datos satelitales

Se entiende por  clasifi cación de imágenes al proceso utilizado para generar 
información temática a partir de datos satelitales. El proceso tiene dos aspectos, el 
primero es la defi nición de las clases y su caracterización a través de parámetros o 
características extraídas de los datos satelitales utilizados. El otro aspecto se refi ere 
a la asignación de las clases a los objetos o partes de la imagen a clasifi car, según 
se adecuen o no a las características defi nidas (Tso & Mather, 2009). 

Existen diferentes métodos de clasifi cación de imágenes, una característica 
que los diferencia es el elemento utilizado para la delimitación de las clases de 
interés. Se pueden diferenciar tres tipos principales: los  métodos visuales, que 
fueron los primeros desarrollados para la clasifi cación de imágenes satelitales a 
nivel mundial, en los cuales los elementos para defi nir las clases se basan en el 
conocimiento del analista y su capacidad de reconocer patrones espectrales y espa-
ciales correspondientes a las diferentes  coberturas. La evolución del procesamiento 
digital de datos satelitales permitió aplicar  métodos de clasifi cación automáticos 
y semiautomáticos, donde la pertenencia o no a una clase se defi ne a nivel de 
 pixel en función de los  valores digitales (Boyd & Danson, 2005). Posteriormente 
fueron desarrollándose metodologías que integran información auxiliar (variables 
extraidas de  MDE, distancia a caminos, índices de vegetación, entre otras) durante 
el proceso de clasifi cación o post-clasifi cación (Jensen, 1996; Holoviak, 2002).

Actualmente surge un nuevo paradigma denominado análisis de imágenes 
basado en objetos ( AIBO), donde las características de las clases no se defi nen a 
nivel de pixel, sino sobre objetos construidos agrupando los mismos mediante 
criterios de homogeneidad. Tales métodos permiten discriminar coberturas uti-
lizando elementos propios de la  interpretación visual, los cuales son incorporados 
como reglas para asignar clases a los objetos de forma automática (Blaschke, 2010).

A continuación se describen las características básicas de cada método de 
clasifi cación y se resume cómo cada uno de ellos fue utilizado en la región.

Clasifi cación visual
La interpretación visual de las imágenes fue el método utilizado en los prime-

ros trabajos de clasifi cación a partir de datos satelitales (Boyd & Danson, 2005). 
La discriminación de coberturas u objetos de interés es realizada por analistas 
entrenados y con conocimiento del área bajo estudio. El intérprete se basa en el 
reconocimiento del  patrón espacial y espectral, la forma, el tamaño y patrones 
espaciales característicos de pixeles con similares respuestas espectrales (Tucker et 
al., 1984). En  base a tal interpretación, realiza el deslinde de áreas correspondien-
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tes a diferentes  coberturas y la asignación de clases correspondiente. Una suma 
de características es utilizada por el intérprete en la diferenciación de la clase de 
interés, algunas de las cuales se detallan a continuación.

La diferencia en  color y tono de los pixeles es uno de los principales aspectos 
en la  interpretación visual. En el manejo de datos satelitales en forma visual, es la 
traducción de las variaciones en respuesta de las distintas coberturas a diferentes 
longitudes de onda. El intérprete puede asignar diferentes bandas a los tres canales 
disponibles en los monitores RGB lo que le permite benefi ciarse del comporta-
miento diferencial de las coberturas en los distintos sectores del  espectro electro-
magnético. Estas diferencias de comportamiento de las coberturas se caracterizan 
en lo que se denominan perfi les espectrales (Jensen, 2000). En el Apartado 2 se 
detalla un estudio realizado en la región sobre extracción de perfi les espectrales.

La  textura puede ser entendida como la diferente  disposición espacial de 
pixeles de igual color o tono, o la varianza de los valores de  pixel asociada a un 
objeto (Jensen, 2000; Boyd & Danson, 2005). Las diferencias estructurales en 
el dosel vegetal y los tamaños relativos de copas y pixeles hace que los diferentes 
 tipos forestales exhiban diferencias texturales (Riouy & Seyler, 1997; Saura & 
Miguel-Ayanz, 2002) potencialmente identifi cables por el intérprete. 

El cambio temporal en la respuesta espectral de los diferentes tipos fores-
tales puede ser utilizado para la identifi cación de coberturas mediante datos 
multitemporales e inter anuales. Un ejemplo de esto es la diferenciación de tipos 
forestales con similar comportamiento espectral en verano, siendo solo uno de 
ellos caducifolio. Esa característica diferencial permite discriminarlos en imágenes 
invernales (Boyd & Danson, 2005; Mohr-Bell et al., 2011).

La disposición geográfi ca o espacial de los objetos en el  paisaje es otro ele-
mento que permite al intérprete discriminar coberturas. Diferentes especies se 
hallan a determinadas alturas en la ladera, a diferentes latitudes, en determinadas 
exposiciones o también asociadas a diferentes características del terreno como ca-
ñadones, cercanía a fuentes de agua, etc. Estos son elementos que el intérprete tiene 
en cuenta al momento de clasifi car una cobertura en particular (Jensen, 2000). 

Los  métodos visuales son subjetivos e intensivos en cuanto al consumo de 
tiempo, pero pueden alcanzar altos niveles de precisión con intérpretes entrenados 
y con conocimiento del área.

Hasta el año 2010, a nivel provincial o regional los tipos forestales de los  bos-
ques andinos se discriminaron exclusivamente en  base a interpretación visual. Los 
datos satelitales utilizados fueron Landsat 5 y 7 (Uach-INTA-APN, 1999; SAyDS, 
2007),  SPOT (Collado, 2001) y una combinación de Landsat 7 y ASTER  (Cla-
verie et al., 2006). De los trabajos mencionados, solo SAyDS (2007) generó una 
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 matriz de error, de la cual se puede extraer información de la precisión obtenida. 
En cuanto a las características determinantes para la  clasifi cación en  base a 

datos satelitales Landsat 7 ETM+, los distintos  tipos forestales fueron identifi cados 
considerando variables tales como estructura horizontal y vertical de los bosques, 
 textura, ubicación geográfi ca (cercanía a cuerpos de agua, posición en las laderas) 
e información espectral, principalmente en las bandas del  rojo y del  infrarrojo 
(SAyDS, 2007). Los bosques altos de N. pumilio, presentan  generalmente un dosel 
cerrado y estructura vertical irregular, como también formaciones semiabiertas 
debido a disturbios tales como aprovechamientos forestales o propios de parches 
generados por dinámica natural. Esto se traduce en una textura heterogénea. En 
su forma achaparrada de altura presentan textura homogénea, lo cual difi culta la 
separación espectral de otros tipos de vegetación como los bosques de N. antarc-
tica, pastizales de altura y de valles (Lencinas & Farías, 2005). A través de una 
 interpretación visual, el analista discrimina sin difi cultad los bosques achaparrados 
de los pastizales de altura y de valles. Los bosques puros de N. dombeyi, si bien 
presentan estructura cerrada similar a los bosques de N. pumilio, se identifi can 
por su coloración rojo profundo (combinación de bandas 4,5,3 Landsat), y su 
localización en cercanías a cuerpos de agua.

Los bosques de N. antarctica se encuentran principalmente en zonas bajas 
y húmedas, identifi cándose por sus formaciones abiertas y por sus valores de 
refl ectividad inferiores a los bosques de N. pumilio principalmente en el sector 
infrarrojo cercano (Lencinas & Farías, 2005). Presentan además textura homo-
génea debido a la escasa altura promedio (10m) que alcanzan los rodales y su 
composición general de un solo estrato vertical.

Los bosques de A. chilensis se caracterizan por su tonalidad roja con marrones 
intensos y textura heterogénea (4,5,3 Landsat). La localización de bosques de N. 
obliqua y A. araucana se limita exclusivamente a la  Provincia de Neuquén, ca-
racterística que complementa su separación de otras especies. La A. araucana, se 
presenta con tonos rojos con vetas de marrón-violáceo (combinación de bandas 
4,5,3 Landsat), su estructura es claramente irregular y la textura heterogénea 
(Figura 2).

SAyDS (2007) obtuvo, en base a interpretación visual de datos Landsat 5 y 7, 
valores de 89%-91%, 85%-79%, y 80%-71% de  precisión del productor y usuario 
para los tipos forestales N. pumilio, N. dombeyi y N. antarctica respectivamente. 
Para A. chilensis, con datos Landsat 7, los valores obtenidos en precisión del pro-
ductor y usuario fueron, respectivamente, de 74% y 91 %. Para Bosques Mixtos 
se obtuvo una precisión del 75% y 60% (productor y usuario, respectivamente). 
Si bien se diferenciaron todas las asociaciones presentes, el cálculo de precisión se 
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realizó agrupándolas en una sola clase denominada “Bosques Mixtos”. En el caso 
de A. araucana, en el mismo trabajo se citan altos valores de precisión (100%) en 
base a datos Landsat 7. Sin embargo, por los escasos datos de referencia utilizados 
durante la construcción de la  matriz de error, este valor se debe interpretar con 
extrema precaución.

Apartado 2: Perfiles espectrales en los 
bosques andino patagónicos

Una de las bases para la discriminación entre  coberturas tiene su fundamento en la 

proporción diferente de radiación que es refl ejada por distintos objetos en longitudes de 

onda determinadas. Para caracterizar este comportamiento distintivo se crean curvas de 

 refl ectancia espectral que se denominan perfi les espectrales (Jensen, 2000). Los mismos 

sirven como información base para el diseño de sensores y, en el caso de los usuarios de 

datos satelitales, para la selección de los de mayor utilidad según los elementos a discriminar. 

Numerosos trabajos se han realizado describiendo las características espectrales de diferen-

tes coberturas agrupándose los perfi les en lo que se denominan  librerías espectrales que 

son utilizadas como datos espectrales de referencia (Kneubuehler ,1998; Schaepman 

& Dangel, 2000). Esto no es excepción en el caso de los  tipos forestales existiendo librerías 

espectrales que contienen los perfi les de bosques de diferentes regiones del mundo (Clark 

., 2007).

El primer trabajo desarrollado para determinar los perfi les espectrales de especies de 

los  bosques andinos a partir de datos satelitales corresponde a Ríos (2011). Las especies 

descriptas en su trabajo fueron,  ciprés de la cordillera,  coihue y  lenga. Los valores de refl ec-

tancia se extrajeron de una imagen  hiperespectral  EO-1 HYPERION. Las imágenes HYPERION 

cubren, en 242 bandas, un rango de longitudes de onda que va desde los 400 hasta los 2500 

nm. Previo a la extracción de información los datos fueron corregidos radiométricamente 

con el programa ATCOR 2/3 7.1. La extracción de valores se realizó en base a muestras 

tomadas en todas las bandas de la imagen para áreas con cobertura homogénea de cada 

una de las especies estudiadas. En  base a estas muestras se calcularon los valores medios 

de refl ectancia para cada especie en las longitudes de onda medidas por este sensor. Los 

valores extraídos de HYPERION no fueron continuos a lo largo de las diferentes longitudes 

de onda. Esto se debe a que las bandas corresponden a porciones discretas del  espectro 

electromagnético. Por otra parte, en el proceso de extracción de datos fueron eliminados 

valores defectuosos. No obstante esto, los perfi les espectrales extraídos se presentan, para 

mayor claridad en la interpretación de los datos, como líneas continuas (Figura 10). En los 
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mismos puede observarse la separabilidad existente entre las coberturas pertenecientes 

a las tres especies para diferentes regiones del espectro electromagnético. Por otra parte, 

en otros sectores del espectro puede verse la gran similitud entre las curvas de  ciprés y 

 coihue por un lado y coihue y  lenga por otro. Esto permite conocer que datos pueden ser de 

utilidad en la diferenciación de cada una de estas especies. Las características espectrales de 

las  coberturas son determinantes al momento de realizar clasifi caciones temáticas basadas 

en información espectral de los pixeles.

Figura 10. Per les espectrales de lenga, ciprés de la cordillera y coihue, extraídos 
de imagen  EO-1 HYPERION (Ríos, 2011).

Métodos automáticos y semiautomáticos
En los métodos de  clasifi cación automática a nivel de  pixel la defi nición de las 

clases se realiza en  base a los  valores digitales de los mismos. Si un pixel satisface 
los criterios establecidos para la defi nición de una clase en cuanto a sus valores 
digitales, es asignado a ella. 

Existen dos grandes grupos dentro de la clasifi cación automática;  métodos 
supervisados y no supervisados. En ambos la asignación de clases se realiza en 
función de la similitud entre valores de píxeles. La principal diferencia es que 
los  métodos no supervisados no requieren que el usuario seleccione áreas de en-
trenamiento para caracterizar las clases espectralmente (Tso & Mather, 2009).
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A partir de las metodologías automáticas han surgido técnicas intermedias 
semiautomáticas o híbridas. Los procesos semiautomáticos incorporan mayor 
participación del usuario en el proceso donde se utilizan criterios auxiliares para 
la asignación de clases. Este método tiene su ventaja en que la respuesta espectral 
de las clases es dependiente de múltiples factores tales como el terreno,  pendiente, 
 exposición, tipos de suelo, contenido de humedad y condiciones atmosféricas, por 
lo que los métodos automáticos que se basan solamente en la información espec-
tral son incapaces de capturar la esencia del problema de  superposición de clases 
(Vatsavai et al., 2001). Los  métodos híbridos son entendidos por Darvishsefat 

(2004) como la combinación de procesos de  interpretación visual con métodos 
automáticos no supervisados, supervisados, y basados en el conocimiento del 
analista que interviene a través de la construcción de reglas de separación y/o 
asignación de clases.

A nivel de áreas piloto en la región de los  bosques andinos se efectuaron cla-
sifi caciones de  tipos forestales en base a métodos automáticos y semiautomáticos 
(Tabla 4). Para minimizar las difi cultades de la superposición de clases, en muchos 
de los estudios realizados se emplearon clasifi caciones híbridas. Los métodos 
de clasifi cación se diseñaron bajo una  estructura jerárquica de  segmentación y 
separación de clases y con operaciones de post-clasifi cación integrando  variables 
auxiliares principalmente derivadas de  MDE e índices de vegetación. 

Lencinas & Farías (2005) utilizaron un método jerárquico binario de clasifi -
cación híbrida (visual-método supervisado), discriminando los tipos forestales a 
través del algoritmo “máximum likelihood”, previa aplicación de una máscara “No 
bosque”. Como variables auxiliares de separación entre tipos forestales se utilizó 
el  índice de vegetación Red/NIR de datos multiespectrales  SPOT 4 y la altitud 
del terreno. Ríos (2007) empleó un método de clasifi cación jerárquico utilizando 
los  algoritmos “maximum likelihood” y “minimum distance” para la clasifi cación 
de las bandas  VNIR (Visible Near Infrared) y  SWIR (Short Wave Infrared) de 
ASTER  y del índice de vegetación  NDVI. En diferentes niveles jerárquicos de la 
clasifi cación y a través de procesos intermedios de post-clasifi cación, como infor-
mación auxiliar para discriminar clases, se integró la altitud del terreno extraída 
de un MDE ASTER. CFI-Alucoinfo (2008) realizó la clasifi cación híbrida de 
una imagen ASTER (VNIR y SWIR), generando una máscara “No Bosque” 
en  base a interpretación visual. La clasifi cación de los diferentes tipos forestales 
incluidos en la clase “Bosque” se realizó con el algoritmo “máximum likelihood” 
e integrando la variable altitud del terreno como información auxiliar.



Tecnología Geomática para la Evaluación de Bosques Nativos en Patagonia30

Tabla 4. Precisión de  clasi cación de tipos forestales en base a métodos semi- y 
automáticos

Autor Especie  Precisión del productor-
 precisión del usuario (%)

Lencinas & Farías 2005
 SPOT 4 (clasi cación híbrida)

Nothofagus pumilio 96 - 95

Nothofagus antarctica 72 - 80

Eckert (2006)
Datos ASTER (  clasi cación 
orientada a objetos)

Nothofagus pumilio 86,5 - 95,9

Nothofagus dombeyi 70,9 - 91,6

Nothofagus antarctica 73,2 - 71,5

Austrocedrus chilensis 64,8 - 39,6

Ríos (2007)
Datos ASTER  (clasi cación 
híbrida)

Nothofagus pumilio 75  - 91,5

Nothofagus dombeyi 83,7 - 78,3

Nothofagus antarctica 80 -  60

Austrocedrus chilensis 81,3 - 76,5

CFI-Alucoinfo (2008)
Datos ASTER (clasi cación 
híbrida)

Nothofagus 
pumilio

80,6 - 64

Nothofagus antarctica 67 - 80

Considerando que la defi nición de las clases en los trabajos presentados en la 
Tabla 4 se realizó respetando los mismos criterios de identifi cación de los  tipos 
forestales, se puede derivar que los valores de precisión se encuentran en el rango 
65%-96%, indicando una correspondencia de moderada a alta entre los datos de 
referencia y los resultados de las clasifi caciones, de acuerdo a los valores de refe-
rencia citados por Congalton (1991, 1996). En general N. pumilio y N. dombeyi 
fueron discriminados con mayor precisión que N. antarctica y A. chilensis.

En cuanto al bosque de A. chilensis, Eckert (2006) y Ríos (2007) obtuvieron 
una precisión superior al 64% a través de métodos automáticos con datos ASTER. 
 Por otro lado, La Manna et al. (2008) realizaron una clasifi cación automática 
para discriminar bosque de A. chilensis en base a datos SPOT PAN y XS. La 
alta variabilidad en la densidad de este tipo forestal sumado a la presencia de la 
enfermedad denominada “mal de  ciprés”, que produce una progresiva defoliación 
a partir de grupos de árboles pudiendo extenderse hasta superfi cies afectadas 
de dos hectáreas (Greslebin et al., 2007), determinó la necesidad de realizar un 
intenso proceso manual de post-clasifi cación en  base a verifi caciones en terreno. 
Los relevamientos posteriores se llevaron a cabo especialmente en bosques ralos 
y/o aquellos afectados por dicha enfermedad. Luego de los controles y correccio-
nes manuales de pos-tclasifi cación, La Manna et al. (2008) determinaron que el 
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70% de los parches con “mal de ciprés” fueron bien clasifi cados. A su vez, el 85% 
de rodales densos y el 70% de rodales ralos de A. chilensis asintomático, fueron 
bien clasifi cados. Aunque la defi nición de Tipo Forestal utilizada por La Manna 
et al. (2008) es diferente a la utilizada por los autores mencionados en la Tabla 
4, se resalta la difi cultad de discriminar automáticamente el bosque de ciprés, 
especialmente los rodales de baja densidad y los afectados por Phytophthora aus-
trocedrae, causante del “ mal del ciprés” (Greslebin et al., 2007). Carabelli (2004) 
clasifi có bosques de  ciprés en tres clases de densidad en  base a datos  IKONOS, 
sin embargo, no cita la cuantifi cación de la precisión alcanzada. 

En relación a la clase Bosque Mixto, CFI-Alucoinfo (2008) determinaron 
una alta precisión (100%) de discriminación de Bosques Mixtos (N. pumilio-N. 
betuloides) aunque, por la escasa cantidad de puntos de referencia empleados para 
esta clase en la construcción de la  matriz de error, la referencia se debe interpretar 
con precaución. No se encontraron antecedentes que evalúen la discriminación 
automática de bosques de N. obliqua y de A. araucana. 

En relación al análisis de la precisión citado por SAyDS (2007) y de los autores 
presentados en la Tabla 4, se contó con la información original de la matriz de 
error, permitiendo la extracción y comparación de estimadores de precisión por 
clases y de  clasifi cación general. Sin embargo, se observó generalmente defi ciencias 
en información respecto al  diseño de muestreo utilizado para la obtención de 
 puntos de control. Además, y para determinados  tipos forestales (Bosques Mixtos, 
bosques de N. obliqua y de A. araucana) se utilizaron durante la construcción 
de la matriz de error un bajo número de puntos de control (Stehman, 1997). No 
obstante, los trabajos mencionados constituyen los únicos antecedentes de análisis 
de precisión, por lo que revisten un carácter de importancia.

Metodología de análisis de imágenes basado en 
objetos

La mayor disponibilidad de datos satelitales de alta  resolución espacial, ha 
puesto de relevancia la necesidad de disponer de nuevos métodos de clasifi cación 
que se orienten a los objetos y permitan integrar información de contexto (Benz 
et al., 2004). La homogeneidad de una clase depende de la  escala de observación. 
Retomando el concepto mutidimensional de escala, se  considera al  paisaje como 
intrínsecamente heterogéneo y compuesto de unidades que funcionan como 
un todo diferente de lo que les rodea y como partes de un todo mayor. Por lo 
tanto, el nuevo enfoque de clasifi cación de imágenes debería ser compatible con 
un modelo jerárquico de paisaje en el que las unidades básicas de análisis sean 
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delimitadas de acuerdo a la variación espacial del fenómeno estudiado (Castilla, 
2003). Las imágenes de alta resolución espacial evidenciaron que el problema del 
píxel mezclado ha ido declinando y ha tomado mayor relevancia el problema de 
la consistencia en la identifi cación de grupo de píxeles (Blaschke et al., 2000). 

El análisis de imágenes basado en objetos ( AIBO) es un nuevo paradigma 
de la geomática que intenta dar cuenta de estos nuevos interrogantes. El mismo 
asume que es posible identifi car entidades en las imágenes satelitales ( objetos 
de la imagen) que tengan relación con entidades reales del  paisaje ( geo-objetos) 
(Blaschke et al., 2008). Los objetos de la imagen ( i-objetos) se defi nen como una 
región discreta de la imagen digital que es internamente coherente y diferente de 
su entorno. El procesamiento necesario para generar los i-objetos se denomina 
 segmentación. Los geo-objetos son entidades espaciales discretas que tienen pro-
piedades permanentes que le confi eren una identidad y diferencia con respecto a 
su entorno, aunque no pueda decirse que son objetos que existen independiente-
mente del acto cognitivo humano. A nivel global, el  AIBO está siendo aplicado 
a técnicas de inventarios forestales con el fi n de delimitar rodales con métodos 
objetivos y replicables, utilizando imágenes satelitales de alta  resolución espacial 
(Pekkarinen, 2002; Hay et al., 2005; Lamonaca et al., 2008) 

Los i-objetos, en comparación con los píxeles, tienen información espectral 
adicional, como la refl ectividad media, la mediana, su desvío estándar, el mínimo 
y otros. Sin embargo, la mayor ventaja reside en la información de  contexto es-
pacial asociada a cada i-objeto, como distancia, vecindad y  topología (Blaschke, 
2010), obtenida de la  estructura jerárquica de i-objetos (Benz et al., 2004). En la 
medida que los i-objetos tengan mayor correspondencia con los geo-objetos, la 
relación mutua entre i-objetos tendrá mayor signifi cado y, por lo tanto, potenciará 
el uso de la componente espacial de los datos; esto se conoce como semántica de 
imágenes (Burnett & Blaschke, 2003; Benz et al., 2004).

Eckert (2006) realizó el primer trabajo en la región con  clasifi cación orientada 
a los objetos de las bandas AVNIR y  SWIR de ASTER junto a bandas sintéticas 
derivadas de un  MDE ASTER e  índices de vegetación ( NDVI, transformación 
“tasseledcap”). Posteriormente a la segmentación utilizando el programa eCogni-
tion v. 3.0, los objetos se asignaron a las diferentes clases de bosques a través del 
algoritmo “máximum likelihood” y de funciones de membresía. La precisión 
alcanzada en este trabajo se presenta en la Tabla 4.

La utilización del análisis de imágenes basado en objetos ha tenido un avance 
importante en la región a partir de aquella primera experiencia. Actualmente se 
encuentra en desarrollo una metodología que incorpora este método de clasifi -
cación en la discriminación de  tipos forestales a nivel provincial. La experiencia 
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se lleva adelante en el marco del Inventario de Bosque Nativo de la  Provincia de 
Neuquén (IPBNPN, 2011). El inventario se fi nancia a través de la Resolución 
SAyDS N°256/09, del cual se deriva un Convenio entre Provincia  de Neuquén 
y el CIEFAP para el desarrollo de la componente teledetección. En el Apartado 
3 se realiza una breve descripción de la metodología en aplicación.

Apartado 3: Utilización de la metodología 
 AIBO para el Inventario de Bosque Nativo de 
la  Provincia del Neuquén

Para el inventario provincial de Bosque Nativo de Neuquén la cobertura del suelo es 

clasifi cada en una primera fase utilizando análisis de imágenes orientado a los objetos. La 

 clasifi cación realizada hasta esta instancia se encuentra en edición a través de un proceso 

de post-clasifi cación con analistas que poseen un amplio conocimiento local. 

Métodos
Para esta primera fase fue utilizado el software Defi niens Developer 7 (actualmente 

evolucionado a eCognition Developer 8, http://www.ecognition.com/products/ecognition-

developer). Los datos satelitales utilizados fueron: datos actuales Landsat 5 de fechas 

correspondientes a las cuatro estaciones del año y  ALOS AVNIR2 de verano. Los datos 

ALOS AVNIR2 se adquirieron en la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial ( JAXA 

por sus siglas en inglés de Japan Aerospace Exploration Agency). Las imágenes Landsat 

fueron provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales ( CONAE). Las imágenes 

satelitales se ortorrectifi caron y corrigieron radiométricamente. La  corrección radiométrica 

incluyó la corrección atmosférica y de los efectos de la  topografía con el algoritmo  ATCOR 

3 integrando el  GDEM de ASTER.  Se construyeron mosaicos para el área de bosque nativo 

y se remuestrearon todos los datos en formato raster a 10 m de  resolución espacial.

Como información auxiliar se recopilaron:   coberturas vectoriales de plantaciones, 

emplazamientos urbanos, inventarios previos y puntos con información del terreno; datos 

en formato raster de elevación,  pendiente y  exposición; e información de distribución 

de  tipos forestales y asociaciones de especies surgida de revisión bibliográfi ca y comuni-

caciones de analistas locales.

La información incorporada al proyecto del software Defi niens Developer consistió 

en: mosaico ALOS AVNIR2, mosaicos Landsat 5 de verano, primavera, otoño e invierno, 

http://www.ecognition.com/products/ecognition
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mosaicos de cobertura de elevación, pendiente y exposición y las coberturas vectoriales 

de plantaciones y emplazamientos urbanos como coberturas temáticas (Figura 11).

Figura 11. Esquema del proceso de  clasi cación de cobertura del suelo realizado 
en  base a análisis de imágenes orientado a los objetos.

El primer paso en el proceso consistió en tres segmentaciones sucesivas con diferentes 

parámetros de escala y  asignando diferentes ponderaciones a las bandas  utilizadas. De 

esta manera se logró una generación de  objetos de la imagen  ALOS AVNIR2, acorde con la 

escala de trabajo. Se discriminaron objetos con una superfi cie media de 4,5 ha.

Esto implicó además la delimitación entre vegetación perennifolia y caducifolia. La 

separación de áreas de plantaciones y zonas urbanas se realizó utilizando las respectivas 

 coberturas temáticas.

La clasifi cación propiamente dicha en el segundo paso consistió en una serie de eta-

pas consecutivas en las que se asignaron clases a los objetos basándose en información 

espectral, contextual, textural y de forma. Para ejemplifi car los múltiples parámetros que 
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se pueden utilizar en la asignación de clases, la Tabla 5 presenta las variables empleadas.

Tabla 5. Abreviatura, descripción y cálculo de los parámetros utilizados en la 
 clasi cación.

Abreviatura Descripción Cálculo

BRAV Brillo de  ALOS AVNIR

RB4AV
Cociente entre la banda 4 y el brillo de 
ALOS AVNIR 

BRL5V Brillo de Landsat 5 TM de verano 

BRL5I Brillo de Landsat 5 TM de invierno 

RB4L5V
Cociente entre la banda 4 y el brillo de 
Landsat 5 TM de verano

RB5L5V
Cociente entre la banda 5 y el brillo de 
Landsat 5 TM de verano

NDVIL5V
Normailzed Difference Vegetation 
Index a partir de Landsat de Verano

NDVIL5I
Normailzed Difference Vegetation 
Index a partir de Landsat de Invierno

NDVIAV
Normailzed Difference Vegetation 
Index a partir de ALOS AVNIR

NDVIDIF
Diferencia entre  NDVI de Landsat de 
Verano - Invierno NDVIL5V -NDVIL5I

Hom_GLCM_
B4AV

 Textura a través de la homogeneidad 
del objeto calculado con la Matriz de 
Co-ocurrencia del Nivel de Gris de la 
Banda 4 de ALOS AVNIR 

De niens Reference Book

ELE Valor medio de elevación del objeto -

SLP Valor medio de  pendiente del objeto -

NDSII
Normailzed Difference Snow Index a 
partir de Landsat 5 TM de Invierno

BRAgua
Brillo utilizando las bandas 4, 5 y 7 de 
menor re exión del agua

X(m)
Posición geográ ca en el eje X del 
centro del objeto en metros (Posgar 
94, Faja 2)

-

Y(m)
Posición geográ ca en el eje Y del 
centro del objeto en metros (Posgar 
94, Faja 2)

-
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En un primer nivel de la  clasifi cación se asignaron las clases Agua-Sombras, Rocas-

Eriales, Estepa, Mallines-Praderas, Nieve y Arbustales empleando umbrales en los valores de 

BR
AV

, RB4
AV

, NDVI
AV

, NDVI
L5V

, ELE, SLP, Hom_GLCM_B4
AV

, NDSI
I
, y BR

Agua
. Las clases Plantación y 

Urbanos se asignaron en  base a la información de las  coberturas temáticas correspondientes. 

Las áreas que permanecieron sin clasifi car en esta primera etapa correspondieron a 

las clases Tierras Forestales y Otras Tierras forestales. Estas se discriminaron en Vegetación 

Caducifolia y Perennifolia con umbrales en los valores de RB4
AV

, NDVI
L5V

, NDVI
L5I

, NDVI
DIF

, 

ELE, Hom_GLCM_B4
AV

 y NDSI
I
.

En un siguiente nivel de clasifi cación la categoría Perennifolia se separó en las clases 

 Coihue,  Ciprés y  Araucaria. Para ello se utilizaron funciones de membresía, que asignan 

valores de probabilidad de pertenencia a una clase de un objeto, de acuerdo al valor que 

adopte el mismo para el parámetro en cuestión. Se generaron funciones de membresía 

con los valores de ELE, NDVI
AV

, RB4
L5V

, RB5
L5V

 a partir de una serie de muestras para cada 

una de las clases y funciones de posición geográfi ca X(m) e Y(m) en base a bibliografía e 

información del inventario nacional de bosque nativo (SAyDS, 2007). Para identifi car zonas 

de  Araucaria abierta se emplearon valores de  textura Hom_GLCM_B4
AV

.

La clase Vegetación Caducifolia fue separada en  Lenga, Ñire y Roble Pellín. En este caso 

también se emplearon funciones de membresía con los valores de Hom_GLCM_B4
AV

, ELE, 

RB4
AV

, RB4
L5V

 y RB5
L5V

 obtenidas a partir de muestras y posición geográfi ca X(m) e Y(m). La 

función de textura construida facilitó la separación debido a la textura más homogénea 

que generalmente presenta la cobertura de Ñire.

Por último se clasifi caron los matorrales (clase con mezcla de especies Caducifolias y 

Perennifolia de porte intermedio entre arbustos y árboles), los cuales fueron discriminados 

de la clase Ñire y la Vegetación Caducifolia que permaneció sin clasifi car del paso anterior. 

Para esto se trabajó con umbrales en los valores de ELE, NDVI
DIF

, BR
AV

 y RB4
AV

. El  sistema de 

reglas construido inicialmente para un área con una ventana de 60x60 km, se extrapoló de 

forma contigua a todo el mosaico desplazando la ventana de procesamiento. La presente 

descripción metodológica está siendo validada y los resultados de la clasifi cación serán 

evaluados al fi nalizar el trabajo de campo y el consecuente trabajo de post-clasifi cación. 

Contacto:

 Inventario Provincial de  Bosques Nativos de la  Provincia de Neuquén
Ing. Daniel Bocos;  uepbn-bocos@smandes.com.ar

Coordinación de Política Forestal 

Subsecretaria de Producción y Desarrollo Económico

Ministerio de Desarrollo Territorial, Provincia de Neuquén

mailto:uepbn-bocos@smandes.com.ar
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Estimación de  parámetros biofísicos

La medición de las propiedades biofísicas del bosque provee importante infor-
mación sobre el recurso para una adecuada planifi cación de manejo. La estimación 
de estos parámetros a partir de datos satelitales es propia de la  teledetección satelital 
cuantitativa. Una de las ventajas que se le asigna a tales procedimientos es la efi -
ciencia de costos, debido a que a partir de un número limitado de mediciones en 
el terreno se pueden estimar datos sobre grandes superfi cies. Existen dos enfoques 
para relacionar datos provenientes de  sensores remotos con variables biofísicas. En 
los  modelos físicos, los procesos de transferencia radiativa que ocurren en el dosel 
son simulados matemáticamente, brindando información sobre los factores que 
intervienen en las relaciones entre los datos de sensores remotos y las propiedades 
biofísicas de la vegetación (Chen & Cihlar, 1996). Por otro lado, los métodos 
empíricos o estadísticos generalmente consisten en ecuaciones de regresión (lineal 
o no lineal) basadas en la correlación entre variables de la  superfi cie terrestre y los 
datos satelitales (Liang, 2007).

En el relevamiento de bosques estas dos metodologías son utilizadas, cobrando 
mayor relevancia en bosques de montaña (Sandoval, 1993). Con la utilización de 
métodos físicos la efi ciencia se incrementa ya que con el conocimiento de pará-
metros biofísicos de la especie y el bosque se pueden determinar las variables de 
interés, extendiendo la estimación hacia otras áreas y datos sin la necesidad de 
realizar mediciones de campo (Diaz et al., 2011). En cambio, mediante los mé-
todos estadísticos se difi culta la extrapolación de los resultados para sitios, épocas 
o sensores diferentes a los utilizados para establecer la correlación entre variables.

La estimación de parámetros biofísicos en  base a datos satelitales puede uti-
lizarse para la ejecución de  inventarios bifásicos o multifásicos. En este tipo de 
inventarios la variable de interés medida en el campo se relaciona con variables 
proveniente de sensores remotos que se puede medir en un número mayor de par-
celas. Esto permite minimizar el número de parcelas a campo y obtener similares 
niveles de precisión a menor costo (Köhl & Kushwaha, 1994; Sandoval, 1993).

En Patagonia algunos autores han utilizado la aproximación estadística para 
estimar parámetros estructurales de lenga en base a valores de  refl ectancia de 
diferentes datos satelitales obteniendo valores de correlación signifi cativos. Eckert 
(2006) analizó datos ASTER en  la estimación de volumen, biomasa e  índice de 
área foliar (IAF o LAI leaf area index) de esta especie. En los tres casos se estableció 
una correlación entre los valores de refl ectancia extraídos de los datos ASTER y 
los parámetros a estimar, determinándose valores de r2 de 0,70 en el caso de IAF, 
0,5 para biomasa y de 0,17 para el volumen. 
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Lencinas (2002) utilizó la relación entre un  índice de vegetación derivado de 
SPOT  4 y volumen en un muestreo bifásico en bosques de  lenga. El volumen 
medido en parcelas de campo se relacionó mediante  regresión lineal con diferentes 
índices de vegetación obtenidos a partir de los datos satelitales. La mejor corre-
lación obtenida en bosque de lenga potencialmente productivo fue con el índice 
IRII (1) calculado a partir de SPOT con un coefi ciente r2 de 0,28.

IRII = (XI3-XI4)/( XI3+ XI4))(1)
donde XI3= infrarrojo cercano (NIR) y XI4=   infrarrojo medio ( SWIR)

Aunque la correlación obtenida fue de moderada a baja, en la evaluación de los 
resultados del muestreo bifásico, se evidenció una mayor efi ciencia con respecto 
a un inventario terrestre tradicional de una fase. 

Díaz et al. (2011) compararon la efi cacia de tres métodos para la estimación 
de volumen de lenga a partir de datos satelitales SPOT 5. Dos de los métodos 
se basaron en una aproximación de tipo estadística y uno en una aproximación 
físico-estadística. Para este último realizaron un desarrollo, a partir de un modelo 
físico denominado  PROSAIL, para estimar el IAF y correlacionarlo con el área 
basal medida a campo.  El IAF es el cociente entre la mitad de la superfi cie total 
de los tejidos fotosintéticos de un área determinada de vegetación y la superfi cie 
horizontal que ésta cubre. Puede obtenerse en forma directa recogiendo hojas de 
las plantas o, para especies caducifolias, mediante colectores de hojarasca. Estos 
métodos son los más precisos, pero tienen la desventaja de insumir mucho tiempo 
y, consecuentemente, no son factibles de aplicar en grandes extensiones (Jonc-
kheere et al., 2004). Para minimizar esta difi cultad se desarrollaron diferentes 
métodos indirectos, como la  fotografía hemisférica (Figura 12).
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Figura 12. Ejemplo de  fotografía hemisférica de bosque de  lenga 

Los resultados preliminares no mostraron diferencias signifi cativas entre los 
resultados obtenidos de los tres métodos. Esto indica una ventaja del método 
físico estadístico por la mayor robustez y posibilidad de generalización que los 
métodos físicos implican (Díaz et al., 2011).
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Conclusiones y perspectivas

En esta sección se realizan consideraciones generales, tanto acerca de los datos 
satelitales como sobre las técnicas de procesamiento que en el futuro cercano po-
drán mejorar los métodos de evaluación de los  bosques nativos, desde la perspectiva 
de las capacidades y potencialidades de la región en cuanto a recursos humanos 
y tecnologías. Es evidente que la geomática a nivel global ofrece numerosas he-
rramientas, como las tecnologías laser, radar y sensores aerotransportados. Estas 
no fueron abordadas porque, en el corto plazo, no se vislumbra su aplicación a 
nivel operacional en Patagonia. Esto indica la necesidad de iniciar y profundizar 
investigaciones de estas nuevas tecnologías.

Adquisición de datos satelitales
Por las condiciones particulares presentes en la distribución de los bosques 

nativos de la Patagonia, la selección de los datos satelitales merece una especial 
atención. 

Analizando el amplio espectro de  datos satelitales ópticos, es importante 
mencionar que de todos los programas de observación de la tierra, los  satélites 
Landsat, desde el año 1972 han capturado el archivo continuo más largo de 
datos multiespectrales. Esto ha posibilitado el relevamiento y detección de las 
áreas boscosas de todo el planeta a bajo costo. Actualmente, aunque Landsat 5 y 
Landsat 7 siguen capturando imágenes, las mismas presentan errores radiométricos 
y no aseguran una cobertura global. Se asume que por efecto de degradación, los 
datos disminuirán su calidad hasta ser sustituidos por el futuro satélite  LDCM 
(Landsat Data Continuity Mission) previsto a ser lanzado después del año 2012. 
Las características del instrumento LDCM serían similares al sensor ETM+, es 
decir bandas multiespectrales con  resolución espacial de 28-30 m y una banda 
pancromática de 14-15 m ( NASA, 2009). La tabla 6 muestra los datos ópticos 
multiespectrales de media y alta resolución espacial con potencial de aplicación 
para el relevamiento de bosques en Patagonia. Es importante destacar que la 
información sobre el costo de adquisición por unidad de superfi cie es un valor in-
dicativo debido a que puede variar según condiciones particulares de distribución. 
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Tabla 6. Datos ópticos multiespectrales con potencial de aplicación para el releva-
miento de bosques en Patagonia

Satélite Modo/Sensor
Res. 
Esp. 
(m)

Bandas Long. Onda 
mín-max (um)

Swath 
(km)

Vida 
Útil 

(años)

Fecha 
Lanzamiento

Revisita 
(días)

Costo/km2 (Valor 
indicativo)

 ALOS
AVNIR-2 10

B1 0,420-0,500

70 5 24 Ene 2006 2 
U$S 0,14

B2 0,520-0,600
B3 0,610-0,690
B4 0,760-0,890

 PRISM 2,5 PAN 0,520-0,770 U$S 0,14

RapidEye REIS 6,5

B1 0,440-0,510

77 7 29 Ago. 
2008

1 (off-
nadir)

5,5 (nadir)
€ 0,95

B2 0,520-0,590
B3 0,630-0,685
B4 0,690-0,730
NIR 0,760-0,850

 FORMOSAT-2 RSI 

2 PAN 0,450-0,900

24 5 21May 2004 1 € 4,34 (arch)
€ 6,07 (progr)8

B1 0,450-0,520
B2 0,520-0,600
B3 0,630-0,690
B4 0,760-0,900

 GEO EYE-1 GIS

0,41 PAN 0,450-0,800

15,2 10 6 Sept. 2008 2,1

U$S 26 nuevas (min. 100 
km2)   U$S 17 archivo 
(min. 50 km2; antig. > 3 
meses)

1,65

Blue 0,450-0,510
Green 0,510-0,580
Red 0,655-0,690
NIR 0,780-0,920

 IKONOS Multispectral 4

B1 0,445-0,516

11 8,5 24 Sept. 
1999 3 (lat 40º)

U$S 25: min 100 km2

U$S 13 (antig. > 3 
meses): min 50 km2

B2 0,506-0,595
B3 0,632-0,698
B4 0,757-0,853

 KOMPSAT-2 Multispectral 
Camera 

1 PAN 0,500-0,900

15 3 28 Jul. 2006 28

Programada (nivel 
1A-2A): 
U$S 15 (4 m MS 1 m 
PAN)
Archivo: 
U$S 7,5 (4 m MS 1 m 
PAN)

4

B1 0,450-0,520
B2 0,520-0,600
B3 0,630-0,690

B4 0,760-0,900

IRS-1C
LISS-III

23,5
B2 0,520-0,590

142
3 28 Dic 1995 24 

(Ecuador) 5,2 U$S (LISS-III)
B3 0,620-0,680
B4 0,770-0,860

70,5 B5 1,550-1,700 148
PAN 5,8 B1 0,500-0,750 70

QuickBird

Panchromatic 0,61 PAN 0,450-0,900

16,5 5 18 Oct 2001
1-3,5 

(depende 
de latitud)

U$S 30 Km2 bundle 
(nueva)
U$S 24 Km2 mult. 
(nueva)
U$S 28 Km2 bundle 
(archivo)

Multispectral 2,44

Blue 0,450-0,520
Green 0,520-0,600
Red 0,630-0,690

NearIR 0,760-0,900

SPOT5

Optical Sensor 
HRG1

10

B1 0,495-0,605

60 5 4 May 2002 26
€ 0,75 (10 m  color, 5 
m ByN)
€ 1,5 (5 m color)

B2 0,617-0,687
B3 0,780-0,893

 SWIR 1,580-1,750

2,5
HMA 0,475-0,710
HMB 0,475-0,710

Optical Sensor 
HRS 5

HRS1 0,490-0,690
HRS2 0,490-0,690

WorldView2

Panchromatic 0,50 PAN 0,450-0,800

16,4 7,25 8 Oct 2009 1,1-3,7 U$S 24 km2 (toma 
nueva)

Multispectral
(standard and 
new colors)

1,84

NIR1 0,770-0,895
Red 0,630-0,690

Green 0,510-0,580
Blue 0,450-0,510
Red 
Edge 0,705-0,745

Yellow 0,585-0,625
Coastal 0,400-0,450
NIR2 0,860-0,1040
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Los datos ASTER,  una alternativa que por su bajo costo y calidad fue amplia-
mente utilizada en la región, poseen desde Mayo de 2007 problemas radiométricos 
en las bandas SWIR debido a una anomalía en la temperatura de los detectores 
(JPL, 2009). Esta anomalía aún no pudo ser corregida, limitando signifi cativa-
mente su aplicación para la discriminación de  tipos forestales. 

Si bien en otras regiones forestales del país se registran aplicaciones con datos 
del satélite CBERS-2, en Patagonia solo hay disponibilidad de imágenes para el 
extremo Norte de la provincia de Neuquén, hasta aproximadamente 39º latitud 
Sur. CBERS-2 posee una cámara multiespectral de 20 m  de resolución espacial. 
Se estima que el satélite CBERS-3 será lanzado en 2012 y tendrá entre otros, 
un sensor multiespectral (PanMux) de 5 y 10 m de resolución espacial (INPE, 
2011). Sin embargo, los datos tendrán las mismas limitaciones para esta región 
que  CBERS-2 en cuanto a captura de datos. 

Los datos ópticos ALOS  con sus sensores AVNIR y  PRISM de 10 m y 2,5 
m de resolución espacial respectivamente, fueron construidos para fi nes cientí-
fi cos y comerciales. Aunque carecen de una banda sensible al   infrarrojo medio, 
importante para la discriminación de vegetación (Murakami, 2006), por su bajo 
costo de adquisición, (0,03 USD /km2 AVNIR para trabajos de investigación) 
representan en la actualidad datos ópticos con signifi cativo potencial de empleo 
en la región patagónica. Para fi nes comerciales, los datos AVNIR poseen un costo 
de adquisición aproximado de 0,14 USD /km2. Además la disponibilidad de datos 
pancromáticos PRISM permiten realizar  fusión con los datos del sensor AVNIR 
mejorando sintéticamente la resolución espacial de sus bandas multiespectrales. 
Sin embargo se debe considerar que, a diferencia de los datos Landsat, no existe 
una captura sistemática de ALOS, limitando la disponibilidad de una cobertura 
territorial  multitemporal.

Por otro lado, los datos multiespectrales del satélite SPOT  5 representan una 
alternativa plausible de aplicación regional, considerando su costo, resolución 
espacial y la captura de información en el sector del infrarrojo medio.

Si bien en países industrializados los datos satelitales con resolución espacial 
mayor a 10 m ( IKONOS-2, QuickBird,  KOMPSAT-2, GEO-EYE1, World-
View-2, RapidEye y  FORMOSAT-2) tienen una importante aplicación para la 
 clasifi cación de bosques (Corona, 2010), las administraciones forestales de Pata-
gonia o determinados proyectos de investigación, solo han adquirido datos de alta 
resolución para áreas específi cas (Figura 13). Por el escaso volumen de imágenes 
en archivo de estos datos para la región andino patagónica, se debe recurrir a la 
 programación de los  satélites, lo que incrementa el costo de adquisición. Otro 
factor determinante en su aplicación es que la utilización de imágenes de resolu-
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ción espacial mayor a 15 m requiere el relevamiento de  puntos de control de alta 
precisión por lo que al costo de adquisición se le debe adicionar el de relevamiento 
a campo de los mismos. 

Figura 13: Imagen ASTER (3 ,2,1) con 15 m de  resolución espacial (Arriba); Imagen 
Quickbird multiespectral (4,2,1) transformada sintéticamente a 0,6 m de resolución 
espacial por  fusión con banda pancromática (Medio); Imagen Geoeye multiespectral 
(4,3,2) transformada sintéticamente a 0,5 m de resolución espacial por fusión con 
banda pancromática (Abajo).
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Las imágenes QuickBird  son los datos de alta resolución espacial más utilizados 
para estudios específi cos hasta el momento en Patagonia. Actualmente, la aptitud 
de los datos RapidEye y GEO-EYE 1 están siendo analizados en el Laboratorio 
de Geomática del CIEFAP.

Para relevar los  bosques nativos en toda su distribución se debe potenciar el 
desarrollo de técnicas  multisensor para optimizar los métodos de evaluación y 
monitoreo.

Un aspecto que no se puede soslayar es que continuamente se inician nuevos 
programas espaciales para la observación de la tierra. La dinámica propia de esta 
tecnología impide realizar una revisión que no se vuelva incompleta en pocos 
años. Esta misma dinámica exige, a quienes aplican y desarrollan esta tecnología, 
disponer de programas de tratamiento de imágenes actualizados, siendo la única 
manera de procesar correctamente los datos satelitales de última generación.

Preprocesamiento de datos satelitales 
En la actualidad se está utilizando en forma integrada datos provenientes de 

múltiples  satélites, sensores, y de obtención  multitemporal. Para compatibilizar 
geométricamente los diversos datos en forma robusta se recomienda el empleo 
de modelos de  ortorrectifi cación físicos. En los mismos se integra la  geometría 
completa de adquisición, con la posición y velocidad de la plataforma, los pará-
metros del sensor, las características de la tierra y de la proyección cartográfi ca 
(Toutin, 1995). Los  GCP son compartidos por las diferentes escenas dentro del 
mismo procedimiento, calculando un único modelo que es utilizado para orto-
rrectifi car simultáneamente las imágenes incluidas obteniendo un desplazamiento 
geométrico mínimo entre imágenes ortorrectifi cadas. La mencionada metodología 
de  corrección geométrica está siendo utilizada en la región para el inventario 
de  bosques nativos de la  Provincia de Neuquén bajo integración simultánea de 
escenas provenientes de imágenes multitemporales ASTER, ALOS   AVNIR 2 y 
Landsat 5 (IPBNPN, 2011).

Un aspecto que se recomienda tener en cuenta durante el relevamiento de 
 puntos de control de precisión en el terreno para el procesamiento de imágenes, 
es la elaboración de un protocolo de procedimiento y luego una detallada docu-
mentación de los puntos relevados. El costo que demanda el relevamiento hace 
necesario optimizar la utilización de sus productos que puedan resultar de utilidad 
para la rectifi cación de otras imágenes en el futuro. 

En cuanto a la  corrección radiométrica, el empleo del algoritmo ATCOR 
2/3 ha mostrado resultados satisfactorios en datos de  resolución espacial media 
(Landsat 5, 7 y ASTER)  integrando en el proceso el modelo ASTER  GDEM. La 
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mejora en los procesos de corrección radiométrica no ha podido llevarse adelante 
en imágenes de alta resolución por la falta de disponibilidad de un  MDE de mayor 
resolución espacial que el ASTER GDEM. Teniendo en cuenta el costo benefi cio 
en relación a MDE generados a partir de imágenes QuickBird o  IKONOS, Jaco-
bsen (2006) y Sefercik et al. (2007) proponen la adquisición de MDE construidos 
con pares estereoscópicos de SPOT  5. Por otro lado, la generación de MDE con 
datos  PRISM ALOS es una alternativa plausible que se está analizando en la 
región (Díaz et al., 2010b). En otras áreas montañosas, los  MDE  PRISM han 
mostrado resultados promisorios con precisiones similares (RMS 5,2 m en Z) a 
los modelos generados con imágenes  IKONOS (Bignone & Umakawa, 2008). 
La operatividad de métodos automáticos o semiautomáticos de  clasifi cación de 
datos de alta  resolución espacial, dependerá en gran medida de la calidad de los 
MDE y de las correcciones radiométricas que se logren.

 Clasifi cación de Tipos Forestales en Patagonia
Para la clasifi cación temática de  bosques nativos a  nivel regional, se utilizaron 

principalmente técnicas de  interpretación visual en  base a datos satelitales Landsat 
5, 7 y ASTER. A  partir de 2005, clasifi caciones en base a métodos semiautomáti-
cos y automáticos se efectuaron a nivel de áreas piloto principalmente utilizando 
datos ASTER. A través de los métodos de clasifi cación híbridos y el de análisis de 
imágenes basado en objetos, se han logrado a nivel piloto resultados satisfactorios 
y con precisiones similares a los obtenidos en base a interpretación visual de imá-
genes satelitales ópticas de resolución espacial media. El diseño de clasifi cación 
empleado por todos los autores se basó en  métodos híbridos de  estructura jerár-
quica de separación de clases y con operaciones de post-clasifi cación integrando 
bandas sintéticas tales como índices de vegetación y  variables auxiliares derivadas 
de MDE (altitud,  pendiente,  exposición entre las principales). De aquí también 
se deduce la importancia de contar con datos radiométricamente corregidos y 
MDE de características geométricas de calidad.

Los resultados de las clasifi caciones de  tipos forestales nativos en base a mé-
todos híbridos y el método de  segmentación orientada a los objetos de imágenes 
ASTER no muestran una diferencia signifi cativa. Eckert (2006), Ríos (2007) y 
CFI-Alucoinfo (2008) obtuvieron valores de  coefi ciente Kappa de las clasifi cacio-
nes entre 75-80%. Si bien diversos estudios han mostrado mejores resultados de 
clasifi cación a través de la segmentación orientada a los objetos, en comparación 
con los tradicionales  algoritmos automáticos, con datos de media resolución es-
pacial (Oruc et al., 2004; Matinfar et al., 2007) la mejora en la precisión se hace 
notoria (hasta un 20%) cuando se utilizan datos satelitales con mayor resolución 
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espacial (Willhauck, 2000; Sun et al., 2005). Actualmente se están realizando 
estudios para clasifi car datos QuickBird en áreas boscosas nativas mediante mé-
todos orientados a los objetos (Lencinas & del Valle, 2010). A  nivel regional, para 
el inventario de bosques nativos de la  Provincia de Neuquén (IPBNPN, 2011), se 
está iniciando una etapa de desarrollo de metodologías automáticas de clasifi cación 
de bosques en base a datos satelitales multifuente ( multisensor y  multitemporal) 
y análisis de imágenes orientado a objetos. Tales procedimientos permitirán un 
avance tecnológico en la evaluación de los bosques patagónicos, cuyo resultado 
se validará en el año 2012. 

En relación al análisis de la  precisión temática, es esencial mejorar la infor-
mación respecto al  diseño de muestreo empleado para obtener los  puntos de 
control utilizados. Es evidente que la inaccesibilidad característica de la región 
y los recursos limitados infl uyen directamente en la medición de estos puntos. 
Sin embargo, su obtención con un buen diseño de muestreo debe incluirse en 
los costos de los estudios o proyectos, de tal forma que cuestiones de practicidad 
no reduzcan la credibilidad del análisis de precisión que se derive (Stehman & 
Czaplewski, 1998). Foody (2002) identifi ca otros tipos de error que inciden en 
la calidad del análisis de la precisión, tales como el error en la corrección geomé-
trica de datos satelitales, la precisión de los puntos de control relevados con  GPS, 
los píxeles mezclados intraclases, entre otros. Sobre tales fuentes de error, no se 
registran antecedentes en los estudios realizados en la región patagónica. 

La comunidad científi ca-técnica involucrada en la generación de mapas te-
máticos debe contribuir a mejorar la información de precisión de los productos 
cartográfi cos obtenidos. Esto brindará un mejor sustento para futuros estudios, 
facilitando a los usuarios una adecuada aplicación de la información extraída. 
Los productos cartográfi cos de un estudio son los que tienen generalmente ma-
yor difusión sea en formato impreso o digital, no así las  coberturas temáticas de 
fuente. Se recomienda realizar un reporte complementario a los mapas temáticos 
que contenga las informaciones de precisión de los mismos (Lencinas & Siebert 
2009). Sería importante, por ejemplo, que el reporte contenga los valores del error 
medio cuadrático de la  corrección geométrica de los datos satelitales utilizados, 
una validación de precisión de localización en  base a puntos GPS independientes, 
características geométricas del  MDE empleado para la corrección geométrica, 
estadísticos que cuantifi quen la precisión de la  clasifi cación temática, entre otros. 
Esta información se podría estructurar como metadatos, cuya creación y gestión 
se torna importante al verifi car el origen e integridad de la información.

La tecnología geomática se encuentra en permanente evolución y su poten-
cialidad crece exponencialmente. La gestión de los  bosques nativos en Patagonia 



Tecnología Geomática para la Evaluación de Bosques Nativos en Patagonia 47

exige métodos efi caces, y la tecnología geomática, integrada con relevamientos de 
campo, sin duda es el medio para garantizar su evaluación y monitoreo continuo.

Agradecimientos 

Especialmente al Ing. Ftal. Mariano Gómez por su colaboración en la com-
pilación y exhaustiva revisión del presente trabajo. Al Ing. Diego Mohr-Bell, Ing. 
Gastón Díaz, Ing. Fernanda Ríos y M.Sc. Antje Siebert por las contribuciones 
realizadas que enriquecieron el presente trabajo. A Dalton Niklitschek por su 
fi no trabajo de edición. Los resultados plasmados en el presente trabajo son el 
resultado de casi una década de trabajo conjunto de quienes integraron e integran 
el equipo del Laboratorio de Geomática del CIEFAP.

 Los últimos desarrollos del Laboratorio fueron facilitados fundamentalmen-
te por los recursos tecnológicos disponibles en CIEFAP y los provistos a través 
del Proyecto de Investigación Científi ca y Tecnológica Orientada “Evaluación 
y Monitoreo de los Bosques Andino Patagónicos utilizando Técnicas de Per-
cepción Remota Multisensor” (PICTO 36812), fi nanciado por el Fondo para la 
Investigación Científi ca y Tecnológica (FONCYT), las provincias patagónicas 
y organismos nacionales integrantes de la Convocatoria PICTO Forestal 2006. 



Tecnología Geomática para la Evaluación de Bosques Nativos en Patagonia48

Bibliografía

AGUILAR M, AGUERA F, AGUILAR F & CARVAJAL F. 2008. Geometric accuracy 
assessment of the orthorectifi cation process from very high resolution satellite imagery for 
Common Agricultural Policy purposes. International Journal of Remote Sensing. 29 (24): 
7181-7197.

ARQUEROS MX, DI BELLA CM & MOVIA C. 2000. Determinación de diferentes tipos 
de bosques de  ñire (Nothofagus antarctica) a partir de la utilización de imágenes satelitales 
Landsat TM,  fotografías aéreas y trabajo de campo, en el Paraje Trompul, Parque Nacional 
Lanín, Argentina. En actas del IX Simposio latinoamericano de Percepción Remota. SEL-
PER. Puerto Iguazú, Misiones. Argentina. 315-323.

BAYS K. 2003.  GPS data accuracy standard. US Department of the Interior Bureau of Land Ma-
nagement. Disponible en: http://giscenter.isu.edu/gps_cbs/cached_blmstd_04_22_03.pdf. 

BENZ UC, HOFMANN P, WILLHAUCK G, LINGENFELDER I & HEYNEN M. 2004. 
Multi-resolution, object-oriented fuzzy analysis of remote sensing data for GIS-ready 
information. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 58 (3–4): 239–258.

BIGNONE F & UMAKAWA H. 2008. Assessment of ALOS Prism Digital Elevation Model 
Extraction over Japan. ISPRS Congress Beijing 2008,  Volúmen XXXVII Parte B1, Comi-
sion I. 1135 p.

BLASCHKE T, LANG S & HAY GJ. 2008. Object-Based Image Analysis: Spatial Concepts 
for Knowledge-Driven Remote Sensing Applications. Springer Heidelberg, Berlin, New 
York.818 p.

BLASCHKE T. 2010. Object based image analysis for remote sensing. ISPRS Journal of 
Photogrammetry and Remote Sensing. 65 (1): 2-16.

BLASCHKE T, LANG S, LORUP E, STROBL J & ZEIL P. 2000. Object-oriented 
image processing in an integrated GIS/remote sensing environment and perspectives 
for environmental applications. En: CREMERS, A. und GREVE, K. (Eds.). 
Umweltinformationfür Planung, Politik und Öff entlichkeit / Environmental Information 
for Planning, Politics and the Public. Metropolis Verlag, Marburg, vol 2: 555-570. 

BOYD DS & DANSON FM. 2005. Satellite remote sensing of forest resources: three decades 
of research development. Progress in Physical Geography. 29 (1):1-26.

BURNETT C & BLASCHKE T. 2003. A multi-scale segmentation/object relationship 
modelling methodology for landscape analysis. Ecological Modelling. 168 (3): 233-249. 

CARABELLI F. 2004. Cambios negativos en la heterogeneidad de bosques de  ciprés de la 
cordillera a escala de   paisaje. Revista Patagonia Forestal. Año X (2): 9-12.

CASTILLA G. 2003. Object-oriented analysis of Remote Sensing images for land cover 
mapping: conceptual foundations and a segmentation method to derive a baseline partition 
for classifi cation. Tesis Doctoral no publicada. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 
España.

http://giscenter.isu.edu/gps_cbs/cached_blmstd_04_22_03.pdf


Tecnología Geomática para la Evaluación de Bosques Nativos en Patagonia 49

CFI-ALUCOINFO. 2008. Relevamiento Forestal  base para la planifi cación territorial del área 
cordillerana de la Provincia de Santa Cruz, Primera Fase. 151 p.

CFI-FUNDFAEP. 2007. Inventario del bosque implantado de la provincia de Neuquén. Consejo 
Federal de Inversiones. Buenos Aires, Argentina. 109 p. 

CHEN JM & CIHLAR J. 1996. Retrieving Leaf Area Index of boreal conifer forests using 
Landsat TM images. Remote Sensing of Environment 55(1996): 153–62.

CLARK RN, SWAYZE GA, WISE R, LIVO KE, HOEFEN TM, KOKALY RF & SUTLEY 
SJ. 2007. USGS Digital Spectral Library splib06a, U.S. Geological Survey, Data Series 231.

CLAVERIE H, BAVA J & HAAG A. 2006. Inventario Forestal del Chubut. Actualización en 
Superfi cie. Revista Patagonia Forestal. Año XII (3): 13-16.

COLLADO L. 2001. Los bosques de  Tierra del Fuego. Análisis de su estratifi cación mediante 
imágenes satelitales para el inventario forestal de la Provincia. Multequina 010. Instituto 
de Investigación de Zonas Áridas. Mendoza, Argentina. 1-15. Disponible en http://www.
cricyt.edu.ar/multequina/indice/pdf/10/10_1.pdf

CONGALTON RG. 1991. A review of Assessing the Accuracy of Classifi cations of Remotely 
Sensed Data. Remote Sensing of Environment. 37(1991): 35-46.

CONGALTON RG. 1996. Accuracy assessment: A critical component of land cover mapping. In: 
Gap Analysis: A Landscape Approach to Biodiversity Planning. Peer-Reviewed Proceedings 
of the ASPRS/GAP Symposium. Charlotte, NC. 119-131.

DARVISHSEFAT AA, FATEHI P, KHALIL PA & FARZANEHB A. 2004. Comparison 
of SPOT –5 and Landsat–7 for forest area mapping. XXth ISPRS Congress Proceedings. 
Istanbul, Turkey. 7 (2004): 423–426.

DÍAZ G, GOMEZ MF, DECCECHIS F, LENCINAS JD & del VALLE HF. 2010 a. Evaluación 
de los Modelos Digitales de elevación  SRTM-C/X y ASTER  GDEM y su relación con los 
errores planimétricos de datos pancromáticos QuickBird ortorrectifi cados. Observación y 
monitoreo de la tierra relacionada al cambio climático. XIV Simposio Internacional SEL-
PER, Guanajuato, Mexico.

DÍAZ G, MOHR-BELL D & LENCINAS J. 2010 b. Modelos Digitales de Elevación de alta 
resolución: Extracción con datos del satélite ALOS. Revista Patagonia Forestal. Año XVI 
(2): 5-8.

DÍAZ G, MOHR-BELL D, LENCINAS JD & MENGER M. 2011.  Teledetección satelital 
cuantitativa para estimar el área basal del bosque de Nothofagus pumilio (Nothofagaceae): 
el rol del  índice de área foliar como información auxiliar. Revista chilena de historia natural. 
En prensa.

DOWMANN I, & DOLLOFF J. 2000. An evaluation of rational function for photogrammetric 
restitution. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Amsterdam, 
 e Netherlands. 33 (B3): 254- 266.

ECKERT S. 2006. A Contribution to Sustainable Management in Patagonia: Object-oriented 
Classifi cation and Forest Parameter Extraction based on ASTER  and Landsat ETM+ Data. 
Universität Zürich. 191 p.



Tecnología Geomática para la Evaluación de Bosques Nativos en Patagonia50

FAO. 2002. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2000 - Informe principal. Estudio 
FAO: Montes Nº 140. Roma. Disponible en http://www.fao.org/docrep/005/y1997s/
y1997s00.htm.

FARIAS F. 2003. Land cover change in a rural area of the forest-steppe ecotone of Andean 
Patagonia, Argentina: Utilizing Landsat data for the detection and analysing the change. 
Tesis presentada para optar al título de grado Master of Environmental Science. Lund 
University, Sweden. 50 p.

FOODY GM. 2002. Status of land cover classifi cation accuracy assessment. Remote Sensing 
of Environment. 80 (2002): 185–201.

GÓMEZ MF, LENCINAS JD, SIEBERT A & DÍAZ G. 2011. Accuracy Assessment of AS-
TER  and SRTM DEMs in andean Patagonia. GIScience & Remote Sensing. En revisión.

GOODENOUGH D, DEGUISE JC & ROBSON M. 1990. Multiple expert systems for using 
digital terrain models. Proceeding IGARSS’90. 961p.

GRESLEBIN A, HANSEN E & SUTTON W. 2007.Phytophthora austrocedrae sp. nov., a new 
species associated with Austrocedrus chilensis mortality in Patagonia (Argentina). Mycological 
Research. 11(3): 308-316.

HAY GJ, CASTILLA G, WULDER MA & RUIZ J. 2005. An automated object-based approach 
for the multiscale image segmentation of forest scenes. International Journal of Applied 
Earth Observation and Geoinformation. 7(4): 339-359.

HOLOVIAK BM. 2002. Application of ancillary data in post-classifi cation to improve forest 
area estimates in a Landsat TM scene. Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State 
University. Blacksburg, Virginia.

IFONA. 1984. Pre Carta Forestal Nacional. Territorio Nacional de  Tierra del Fuego. Instituto 
Forestal Nacional, 18 p.

IFONA. 1986 a. Pre Carta forestal Nacional.  Provincia del Chubut. Instituto Forestal Nacional, 
17 p.

IFONA. 1986 b. Pre Carta forestal Nacional.  Provincia de Río Negro. Instituto Forestal Na-
cional, 22 p.

IFONA. 1986 c. Pre Carta forestal Nacional. Provincia de Santa Cruz. Instituto Forestal 
Nacional, 16 p.

INPE.  2011.  CBERS 3-4 Satellites. Disponible en http://www.cbers.inpe.br/en/programas/
cbers3-4.htm.

IPBNPN 2011.  Inventario Provincial de  Bosques Nativos de la  Provincia de Neuquén. Re-
solución 259/09, SAYDS. Contacto: Ing. Daniel Bocos,uepbn-bocos@smandes.com.ar. 
Subsecretaria de Producción y Desarrollo Económico, Ministerio de Desarrollo Territorial, 
Provincia de Neuquén.

ITTEN KI, MEYER P, KELLENBERGER T, LEU R, SANDMEIER ST, BITTER P & 
SEIDEL K. 1992. Correction of the Impact of Topography and Atmosphere on Landsat-TM 
Forest Mapping of Alpine Regions. Remote Sensing Series 18, Zürich.

http://www.fao.org/docrep/005/y1997s/
http://www.cbers.inpe.br/en/programas/
mailto:Bocos,uepbn-bocos@smandes.com.ar


Tecnología Geomática para la Evaluación de Bosques Nativos en Patagonia 51

JACOBSEN K. 2004a. Generierung und Val id ierung von Höhenmodellenaus 
Weltrauminformationen. In: EckhardSeyfert (Hrsg.): Publikationen der DGPF. Band 13. 
Halle, 2004, S. 475-482.

JACOBSEN K. 2004b. Analysis of Digital Elevation Models based on Space Information. 
EARSEL Symposium, Dubrovnik.

JACOBSEN K. 2005. Analysis of SRTM Elevation Models. EARSEL 3D- RS Workshop, Porto 
2005. Disponible en http://www.ipi.uni-hannover.de

JACOBSEN K. 2006. Understanding Geo-Information from High Resolution Optical Satellites. 
In: GIS Development Asia Pacifi c, S. 24-28.

 JAXA. 2007. ALOS user Handbook. 146 p. Disponible en http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/
doc/handbk.htm

JENSEN J. 1996. Introductory Digital Image Processing, A Remote Sensing Perspective. 2° 
edición. Prentice Hall Series in Geographic Information Science. New Jersey. 316 p.

JENSEN J. 2000. Remote sensing of the environment an Earth resource Perspective. Upper 
Saddle River, New Jersey, Prentice-Hall. 544 p.

JONCKHEERE I, FLECK S, NACKAERTS K, MUYS B, COPPIN P, WEISS M & BARET 
F. 2004. Review of methods for in situ leaf area index determination Part I.  eories, sensors 
and hemispherical photography. Agricultural and Forest Meteorology. 121(1-2): 19-35.

JPL. 2009. Jet Propulsion Laboratory. Disponible en http://asterweb.jpl.nasa.gov/swir-alert.asp

KAPOS V, LYSENKO I & LESSLIE R. 2000. Assessing Forest Integrity and Naturalness in 
Relation to Biodiversity. 60 pp. UNEP-World Conservation Monitoring Centre, Cambridge, 
U.K.

KNEUBUEHLER M, SHAEPMAN J, SCHLAEPFER D & ITTEN C. 1998. Endmember 
selection procedures for partial spectral unmixing of DAIS 7915 imaging spectrometer data 
in highly vegetated areas. In 1st EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy. Remote 
Sensing Laboratories, University of Zurich, Switzerland.

KOH IS & SARABANDI K. 2002. Polarimetric channel characterization of foliage for 
performance assessment of  GPS receivers under tree canopies. Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Transactions on antennas and propagation, IEEE. 50(5): 713-726.

KÖHL M & KUSHWAHA SPS. 1994. A four-phase sampling method for assessing standing 
volume using landsat-TM-data aerial photography and fi eld assessments. Common For 
Rev. 73 (1994): 35-41.

LA MANNA L, CARABELLI F, GÓMEZ M & MATTEUCCI S. 2008.  Disposición espacial 
de parches de Austrocedrus chilensis con síntomas de defoliación y mortalidad en el Valle 16 
de Octubre, Chubut, Argentina. BOSQUE 29 (1): 23-32.

LAMONACA A, CORONA P & BARBATIA. 2008. Exploring forest structural complexity 
by multi-scale segmentation of VHR imagery. Remote Sensing of Environment. 112(6): 
2839-2849. 

http://www.ipi.uni-hannover.de
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/
http://asterweb.jpl.nasa.gov/swir-alert.asp


Tecnología Geomática para la Evaluación de Bosques Nativos en Patagonia52

LEDERER N, CASELLI M & PICCO O. 2010. Marco legal para las actividades turísticas 
en el bosque. Análisis para la República Argentina. Acta de la Eco Productos forestales No 
Madereros. 177-184.

LENCINAS JD. 2002. Stand Volume Estimation From Satellite Data Employing Two-Phased 
Sampling. 29th International Symposium on Remote Sensing of Environment. TS 35. 
Buenos Aires, Argentina.

LENCINAS JD. 2009. Bosques de Montaña y Teledetección Óptica Espacial: Desarrollo y 
Perspectivas. XIIIº Congreso Forestal Mundial. Buenos Aires, Argentina.

LENCINAS JD. & del VALLE HF. 2010. Desarrollo de un sistema efi ciente de evaluación y 
monitoreo de los bosques en la región andino patagónica, utilizando técnicas de  percepción 
remota de última generación. Agencia Nacional de Promoción Científi ca y Tecnológica 
(ANPCYT), Fondo para la Investigación Científi ca y Tecnológica (FONCyT). Informe 
Técnico de Avance 1. Disponible en ita@agencia.secyt.gov.ar

LENCINAS JD & FARIAS MF. 2005. Native forest maping in Patagonian Andes based on 
optical satellite imagery. Photogrammetrie, Fernerkundung-Geoinformation. 1 (2005): 
147-156.

LENCINAS JD & SIEBERT A. 2009. Relevamiento de Bosques con Información Satelital: 
 Resolución espacial y escala.  Quebracho17 (1-2): 101-105.

LIANG S. 2007. Recent developments in estimating land surface biogeophysical variables from 
optical remote sensing. Progress in Physical Geography. 31(5): 501–516.

LINDNER M, GARCIA G, KOLSTRÖM J, GEEN M, REGUERA T, MAROSCHEK 
R, SEIDL M, LEXER R, NETHERER MJ, SCHOPF S, KREMER A, DELZON A, 
BARBATI S, MARCHETTI A & CORONA MP. 2008. Impacts of climate change 
on European forests and options for adaptation. Report to the European Commission 
Directorate-General for Agriculture and Rural Development. AGRI-2007-G4-06. Brussels, 
Belgium.

LUNETTA, RS. 1999. Applications, project formulation and analytical approach. In Lunetta, 
R.S. and Elvidge, C.D., editors, Remote sensing change detection: environmental monitoring 
methods and applications. London: Taylor and Francis. 1-20.

MADANI M. 1999. Real-Time Sensor-Independent Positioning by Rational Functions, 
Proceedings of ISPRS Workshop on Direct Versus Indirect Methods of Sensor Orientation, 
Barcelona, España. 64-75.

MATINFAR HR, SARMADIAN F, ALAVI PANAH SK. & HECK RJ. 2007. Comparisons of 
object-oriented and  pixel-based classifi cation of land use/land cover types based on Landsat 
7 ETM+ Spectral Bands (Case Study: Arid Region of Iran). American-Eurasian J. Agric. & 
Environ Sci. 2 (2007): 448-456.

MEYBECK M, GREEN P & VÖRÖSMARTY CJ. 2001. A new typology for mountains and 
other relief classes: An application to global continental water resources and population 
distribution. Mountain Research and Development. 21 (2001): 34-45.

mailto:ita@agencia.secyt.gov.ar


Tecnología Geomática para la Evaluación de Bosques Nativos en Patagonia 53

MOHR-BELL D, LOGUERCIO GA, MOLINA J & LENCINAS JD. 2011. Detección de 
bosques degradados de  lenga y cambios temporales de vegetación mediante   clasifi cación 
orientada a objetos. En Actas de EcoClima. Valdivia, Chile. 33-46.

MPRN 2008. Caracterización de Áreas Críticas y de Conservación del Cerro Otto-Bases para 
el Ordenamiento Territorial. Ministerio de Producción Río Negro. 36p.

MPRN. 2009. Caracterización de áreas críticas y de Conservación del cerro Otto, Base para 
el Ordenamiento territorial. Ministerio de la Producción de Río Negro, Informe Final. 

MURAKAMI T. 2006. How is short-wave infrared ( SWIR) useful to discrimination and 
classifi cation of forest types in warm temperate region? Journal of Forest Planning. 12 
(2006): 49-53.

MUSCHONG D & SARANDÓN R. 2007. Análisis de los cambios en la cobertura de la 
cuenca Trabunco -Quitrahue durante el periodo 1987-2001. Actas del XII Congreso de la 
Asociación Española de Teledetección. Formato digital.

 NASA. 2009. Landsat Data Continuity Mission ( LDCM). Disponible en: http://ldcm.nasa.
gov/scinst.html

ORUC M, MARANGOZ AM & BUYUKSALIH G. 2004. Comparison of  pixel-based and 
object-oriented classifi cation approaches using Landsat-7 ETM spectral bands. Proceedings 
of ISRPS Annual Conference on Comparison of  Pixel-based and Object-oriented Classifi -
cation Approaches using Landsat-7 ETM Spectral Bands, ISPRS, Amsterdam.1118-1122.

PEKKARINEN A. 2002. Image segment-based spectral features in the estimation of timber 
volume. Remote Sensing of Environment. 82 (2-3): 349-359. Available at: http://linkinghub.
elsevier.com/retrieve/pii/S0034425702000524. 

RIAÑO D, CHUVIECO E, SALAS J & AGUADO I. 2003. Assessment of Different 
Topographic Corrections in Landsat-TM Data for Mapping Vegetation Types. Assessment. 
41 (5): 1056-1061.

RICHTER R. 1998. Correction of Satellite Imagery Over Mountainous Terrain. Applied 
Optics. 37 (1998): 4004-4015.

RICHTER R. 2007. Atmospheric and Topographic Correction for Satellite Imagery: Atcor-2/3 
User Guide, Version 6.3, January 2007. Germany: DLR-German Aerospace Center and 
Remote Sensing Data Center, 134 p.

RÍOS MF. 2007.  Discriminación automática de objetos de la  superfi cie terrestre en  base a datos 
satelitales SAC-C y ASTER en  la región andino patagónica. Trabajo Final para optar al 
título de grado de Ingeniero Forestal. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, Sede Esquel. 49p.

RÍOS MF. 2011. Caracterización espectral con datos satelitales Hyperion de Austrocedrus 
chilensis, Nothofagus dombeyi y Nothofagus pumilio. Revista Patagonia Forestal, en prensa.

RIOU R & SEYLER F. 1997. Texture analysis of tropical rain forest infrared images. 
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 63 (1997): 515-521.

http://ldcm.nasa


Tecnología Geomática para la Evaluación de Bosques Nativos en Patagonia54

ROJAS Y, LOGUERCIO G, NIETO V & BAHAMONDEZ C. 2011. Desarrollo Metodológico 
y de Herramientas para la REDD en Bosques de Tipo Templado, en prensa.

ROLLER N. 2000. Intermediate multispectral satellite sensors. Journal of Forestry. 98 (2000): 
32-35.

SANDOVAL V. 1993. Inventario forestal bietápico-bifásico combinado. BOSQUE. 14(1): 29-36.

SAURA S & MIGUEL-AYANZ JS. 2002. Forest cover mapping in Central Spain, with IRS-
WIFS images and multi-extent textual-contextual measurement. International Journal of 
Remote Sensing. 23 (2002): 603–608.

SAyDS. 2004. Atlas de los  Bosques Nativos Argentinos. Secretaría de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable, Dirección de Bosques, 243 p. Disponible en http://www.ambiente.gov.
ar/?idarticulo=902.

SAyDS. 2007. Primer  Inventario Nacional de Bosques Nativos. Proyecto Bosques Nativos y 
Áreas Protegidas, BIRF 4085-AR, 1998-2005, Región Patagónica. 61p. Disponible en 
http://ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/File/PINBN/BAP/bap_informe_pinbn.pdf

SCHAEPMAN ME & DANGEL S. 2000. Solid laboratory calibration of nonimaging 
spectroradiometer. Applied Optics. 39 (21): 3754-3764.

SCHOWENGERDT RA. 2007. Remote Sensing: Models and Methods for Image Processing. 
 ird Edition. Elsevier. 558 p.

SEFERCIK U, JACOBSEN K, ORUC M & MARANGOZ A. 2007. Comparison of SPOT , 
SRTM and ASTER  DEMs. Int Arch PhRS XXXVI. Band 1/W51. Hannover.

SRTM. 2009.  e Shuttle Radar Topography Mission. Disponible en http://glcf.umiacs.umd.
edu/data/ srtm/index.shtml.

STEHMAN SV. 1997. Selecting and interpreting measures of thematic classifi cation accuracy. 
Remote Sensing of Environment. 62 (1997): 77-89.

STEHMAN SV & CZAPLEWSKI RL. 1998. Design and analysis for thematic map accuracy 
assessment: fundamental principles. Remote Sensing of Environment. 64 (1998): 331-344.

SUN X, ZHANGJ & LIU Z. 2005. A comparison of object-oriented and a comparison of 
object-oriented and  pixel-based classifi cation approachs using Quickbird.  Proceedings of 
the International Symposium on Spatio-temporal Modelling, Spatial Reasoning, Analysis, 
Data Mining and Data Fusion, Peking University, China. 281-284.

TOUTIN T. 1995. Multi-source data fusion with an integrated and unifi ed geometric modeling. 
EARSeL Advances in Remote Sensing. 4 (2): 118-129.

TOUTIN T. 2001. Geometric processing of Ikonos GEO images with DEM. Proceedings 
of the Joint ISPRS Workshop “High Resolution Mapping from Space 2001”, Hannover.

TOUTIN T. 2004. Review paper: geometric processing of remote sensing images: models, 
algorithms and methods. International Journal of Remote Sensing. 25 (2004): 1893-1924.

TSOB & MATHER PM. 2009. Classifi cation methods for remotely sensed data. Second Edition. 
Taylor & Francis Group. 347 p.

http://www.ambiente.gov
http://ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/File/PINBN/BAP/bap_informe_pinbn.pdf
http://glcf.umiacs.umd


Tecnología Geomática para la Evaluación de Bosques Nativos en Patagonia 55

TUCKER CJ, HOLBEN BN & GOFF TE. 1984. Intensive forest clearing in Rondonia, Brazil, 
as detected by satellite remote sensing. Remote Sensing of Environment. 15 (1984): 255–61.

TUCKER CJ, GRANT DM & DYKSTRA JD. 2004.  NASA’s global orthorectifi ed Landsat 
data set. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 70(3): 313−322.

UACh, INTA & APN. 1999. Vegetación de la Eco-región de los bosques valdivianos. Escala  
1:500.000. Informe fi nal. En Boletín Técnico Fundación Vida Silvestre nº 51.

VATSAVAI RR, BURK T, BOLSTAD P, BAUER M, HANSEN SK, MACK T, SMEDSMO 
J & SHEKHAR S. 2001. Multi-spectral image classifi cation using spectral and spatial 
knowledge. In CISST, 2001.

WIENS JA. 1989. Spatial Scaling in Ecology. Functional Ecology. 3 (4): 385-397.

WILLHAUCK G. 2000. Comparison of object oriented classifi cation techniques and standard 
image analysis for the use of change detection between SPOT  multispectral satellite images 
and aerial photos. Proceedings of the XIX ISPRS Congress on Comparison of Object Orien-
ted Classifi cation Techniques and Standard Image Analysis for the Use of Change Detection 
between SPOT Multispectral Satellite Images and Aerial Photos, ISPRS, Amsterdam.1-8.

WU H & LI ZL. 2009. Scale Issues in Remote Sensing: A Review on Analysis, Processing and 
Modeling. Sensors 9.3 (2009): 1768-1793.



Tecnología Geomática para la Evaluación de Bosques Nativos en Patagonia56

Indice

A
AIBO   .................................... 24, 32, 33
algoritmos   ............................ 17, 29, 45
ALOS   13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 33, 34,  
......................................... 35, 41, 42, 44
Araucaria   ............................... 9, 13, 36
ASTER  13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 
25, .........................................................  
29, 30, 32, 33, 37, 41, 43, 44, 45
ATCOR 3   ................................... 19, 33
AVNIR 2   ................... 13, 16, 18, 20, 44

B
bosques andinos   ............. 7, 25, 27, 29
bosques nativos...1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13,  
....................... 21, 36, 40, 43, 44, 45, 46

C
CBERS   ............................................ 42
ciprés   ............. 9, 27, 28, 30, 31, 36, 48
clasi cación   .........................................   
...3, 6, 11, 13, 14, 21, 24, 26, 28, 29, 30,  
........... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 45, 46
clasi cación orientada a objetos  ...... 30
coe ciente Kappa   ............................ 45
coihue   .............................. 9, 27, 28, 36
color   ........................................... 25, 41
CONAE  ............................................  33
contexto espacial   ............................. 32
corrección diferencial  ................. 16, 17
corrección geométrica ...........................   
......... 3, 6, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 44, 46
corrección radiométrica   .......................   
..................................... 3, 19, 20, 33, 44
curvas de nivel  ................................. 46

D
datos multifuente   ....................... 15, 17
datos satelitales ópticos   .......11, 13, 40
detección de cambios   ...................... 19
diseño de muestreo   ................... 31, 46
disposición espacial  ......................... 25
distorsiones geométricas   ................. 14
distorsiones radiométricas   ............... 19

E
EO-1 HYPERION   ...................... 27, 28
ERSDAC  .................................... 15, 22
escala   ...........3, 5, 9, 10, 11, 12, 31, 34

escala cartográ ca   .......................... 12
escala de modelización   ................... 12
escala de observación   ............... 12, 31
escala geográ ca   ............................ 12
escala operacional  ........................... 12
escala política   .................................. 12
espectro electromagnético   ........ 25, 27
estructura jerárquica   ............ 29, 32, 45
exposición  ............................ 29, 33, 45
extracción temática  .................... 14, 21

F
FORMOSAT   .............................. 41, 42
fotografía hemisférica   ................ 38, 39
fotografías aéreas ......................... 5, 11

G
GCP   ........................................... 18, 44
GDEM   ................ 15, 19, 21, 22, 33, 44
GEO EYE   ........................................ 41
geometría   ...................... 14, 15, 17, 44
geometría de observación   ............... 14
geo-objetos   ...................................... 32
GPS   ................................. 5, 16, 17, 46

H
hiperespectral   .................................. 27

I
IKONOS  ....... 13, 15, 31, 41, 42, 44, 45
índice de área foliar   ......................... 37
índice de vegetación  .................. 29, 38
infrarrojo   ........................ 21, 26, 38, 42
infrarrojo medio..........................   38, 42
interpretación visual   24, 25, 26, 29, 45
Inventario Nacional   ............................ 9
Inventario Provincial   ........................ 36
inventarios bifásicos   ........................ 37
i-objetos   ........................................... 32

J
JAXA   .................................... 22, 33, 51

K
KOMPSAT  .................................  41, 42

L
LDCM   .............................................. 40
lenga   ........ 9, 14, 19, 27, 28, 36, 38, 39
librerías espectrales  ........................  27



Tecnología Geomática para la Evaluación de Bosques Nativos en Patagonia 57

M
mal del ciprés   .................................. 31
matriz de error   ..................... 26, 27, 31
MDE   15, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 32, 44, 
45, 46
  medición en fase   ............................. 16
métodos de clasi cación automáticos   .  
24
métodos híbridos   ....................... 29, 45
métodos no supervisados  ................ 28
métodos supervisados  ..................... 28
métodos visuales   ....................... 24, 25
modelos digitales de elevación   3, 6, 14, 
21, 23
modelos empíricos   .................... 14, 15
modelos físicos   .............. 14, 15, 17, 37
monitoreo de cambios   ......................11
multisensor   .............. 15, 19, 43, 45, 47
multitemporal   ................. 19, 42, 44, 45

N
NASA   ......................................... 21, 40
NDVI   .................................... 29, 32, 35
nivel regional   ................... 5, 13, 15, 45

O
objetos de la imagen   ................. 32, 34
órbita  ............................................ 5, 14
ortorrecti cación   ...... 14, 15, 17, 18, 44

P
paisaje   ..................... 12, 25, 31, 32, 48
parámetros biofísicos   ............ 3, 14, 37
patrón espacial   ................................ 24
pendiente   ................. 21, 29, 33, 35, 45
percepción remota   ................. 5, 12, 52
pixel   ..................................... 24, 25, 28
precisión planimétrica   ...................... 14
precisión temática  ............................ 46
PRISM   ......... 15, 22, 23, 41, 42, 44, 45
PROSAIL  3 ......................................... 8
Provincia del Chubut   ....................... 50
Provincia de Neuquén   .........................
......................... 7, 26, 32, 33, 36, 44, 45
puntos de control   .................................
....................... 14, 15, 16, 31, 42, 44, 46

R
Raulí   .................................................. 9
re ectancia   .......................... 19, 27, 37
resolución espacial   . 13, 15, 16, 19, 20,  
 21, 22, 23, 31, 32, 33, 40, 42, 43, 44, 45
RMSE   .............................................. 15
rojo  ................................................... 26
rover   .......................................... 16, 17

S
satélites   ................5, 11, 16, 40, 42, 44
segmentación   ...................... 29, 32, 45
sensores remotos   .......................11, 37
sistema de coordenadas   ................. 14
sistema de proyección   ..................... 14
SPOT   13, 14, 15, 25, 29, 30, 38, 42, 44
SRTM-C   ............................... 15, 21, 22
SRTM-X   ..................................... 15, 21
super cie terrestre   ........... 7, 14, 21, 37
SWIR   ............................. 29, 32, 38, 41

T
teledetección satelital cuantitativa   .......
..................................................... 37, 49
textura  ............................ 25, 26, 35, 36
Tierra del Fuego   .............. 7, 13, 49, 50
tipos forestales  ...................5, 9, 10, 11, 
 13, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 45
topografía   ........................ 5, 19, 20, 33
topología   .......................................... 32

V
valores digitales   ......................... 24, 28
variables auxiliares   .................... 29, 45
VNIR   ................................................ 29



Tecnología Geomática para la Evaluación de Bosques Nativos en Patagonia58



Tecnología 
Geomática 
para la Evaluación 
de Bosques Nativos
en Patagonia

José Daniel Lencinas

ISSN 1514-XXX

CIEFAP
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico

Serie Ciencia y Tecnología Nº1

Te
cn

o
lo

g
ía

 G
e

o
m

át
ic

a 
p

ar
a 

la
 E

va
lu

ac
ió

n
 d

e
 B

o
sq

u
e

s 
N

at
iv

o
s 

e
n

 P
at

ag
o

n
ia


	Página 1
	Página 1

