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4. Módulos y resultados de WISDOM.  

4.1. Selección de la base espacial. 
4.1.1. Base cartográfica administrativa de análisis.
Se seleccionó como nivel de análisis de la base cartográfica administrativa al Departamento con el objeto 
de lograr el más alto nivel de detalle subnacional y asegurar la correspondencia con los datos de los censos 
de INDEC y otras fuentes estadísticas. De esta forma, la estructura administrativa utilizada, presenta 531 
departamentos y 24 provincias.    

Análisis Ráster. 
Base ráster. Considerando la escala y la resolución espacial de los datos de cobertura y usos del suelo y 
otros factores, se decidió adoptar un tamaño de celda de 250 m de lado (6,25 ha de superficie) para el 
análisis ráster.  

Cobertura del suelo / Uso de la tierra 
La cobertura del suelo y uso de la tierra representan una capa cartográfica fundamental para el análisis 
WISDOM, ya que sobre sus clases se construirá el módulo de oferta. Por lo tanto, la carencia de un mapa 
de la cobertura del suelo (o uso de la tierra) único que cubriera la totalidad del territorio argentino representó 
una considerable limitación en el proceso analítico.  

Este problema se ha superado realizando una combinación de mapas existentes, en los que se presentaban 
categorías específicas de la cobertura del suelo, actualizando varias capas para representar mejor 
situaciones actuales o recientes. La superposición de las capas así compiladas se realizó respetando una 
jerarquía específica para dar prioridad a las capas actualizadas, que son de importancia al momento de la 
valoración las reservas y de la productividad de biomasa, tal como se muestra en la Tabla 2. Todos los 
mapas originales fueron convertidos en primer lugar al formato ráster con un tamaño de pixel de 250 m y 
combinados posteriormente para formar un solo mapa ráster (LC_250_4.grd). 

En la parte inferior de la compilación o superposición (la prioridad más baja), se colocó el mapa de usos de 
suelo para Sudamérica del proyecto Global Land Cover Map del año 2000 (GLC2000) de 1 km de 
resolución por pixel, producido por el Joint Research Center of the European Commission (Eva et al, 2003). 
El objetivo de esta capa es el de proveer la mejor información disponible sobre áreas que no están cubiertas 
por las otras capas incorporadas.  

Las capas 9 y 8 fueron incluidas con el objeto de proveer una representación de los cuerpos de agua y de 
las áreas regularmente inundadas. 

La capa 7 se basó en información facilitada por la Dirección de Bosques de la SAyDS, la cual suministró la 
cartografía correspondiente al nivel 1 (tierras forestales y otras tierras forestales) del Inventario Nacional de 
Bosques Nativos. Tan pronto como los niveles 2 y 3 de este trabajo —aún en revisión por la SAyDS— esté 
disponible, podrá realizarse un mapa más detallado de cobertura del suelo y se podrán producir capas más  
ajustadas de reservas y productividad de biomasa.  

La capa 6 representa una actualización de los límites de las áreas de montes nativos, en función de la 
expansión de la frontera agrícola ocurrida entre los años 2002 y 2007.  

La capa 5 representa las áreas con plantaciones forestales al año 2001/02, por grupo de especies. Esta 
información fue provista por la Dirección de Forestación de la SAGPyA.  

La capa 4 refleja las nuevas plantaciones forestales, establecidas posteriormente a la cartografía 
suministrada por la SAGPyA, que han podido ser identificadas mediante información satelital reciente. Esta 
actualización fue realizada por el equipo de Clima y Agua de INTA, mediante interpretación visual de 
imágenes de alta resolución (Landsat TM o similares) de los años 2007/2008  

Las capas 3 y 2 identifican las áreas con cultivos de caña de azúcar y olivo respectivamente. Al igual que la 
capa 4, estas coberturas son el fruto de interpretación visual de imágenes de alta resolución de los años 
2007/08 y fueron generadas por el grupo de Clima y Agua de INTA. 

La capa 1 representa el límite de las áreas urbanas, y al igual que las capas anteriores, fueron digitalizadas 
en el Instituto de Clima y Agua de INTA.  
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Tabla 2: Mapas y capas temáticas compiladas para crear el mapa de Cobertura del suelo y usos de la 
tierra para el análisis WISDOM. 

Jerarquía en la 
compilación Contenido de la capa (y fuente) Nombre del 

mapa Códigos de clase 

Fusión de todas las capas detalladas a continuación: Lc250_4 103 códigos de 
clase 

                  1             Polígonos urbanos (INTA 2008) Urban_900 900 

                2           Plantaciones de olivo  (INTA 2008) Olivo500 500 

              3          Plantaciones de caña de azúcar, actualizadas a 2005 
         (INTA 2008) Cana501 501 

            4        Forestaciones posteriores al 2001/2 (INTA 2008) act_plant Códigos de 
plantación 

          5       Forestaciones relevadas al  2001/2 (SAGPyA) plant Códigos de 
plantación 

        6      Deforestación sobre monte nativo entre 2002/07 (INTA 2008) desmonte200 200 

      7     Bosque Nativo al  2002 (SAyDS, con modificaciones20) nat_2 Códigos de 
Bosque Nativo 

    8    Clase ‘Agua’ del GLC2000 (para localizar los cuerpos de agua 
   principales) water_glc 1083 

  9  Áreas inundadas (INTA 2005) agua_2063 2063 

10 Usos del suelo, de GLC2000  (EC-JRC 2003; Eva et al, 2003)) lc_spot_1000 Códigos LC 

Todos los esfuerzos de actualización mencionados en los párrafos anteriores fueron ejecutados por el grupo 
de intérpretes de la unidad de Servicios Especiales y Transferencia de Tecnología del Instituto de Clima y 
Agua del INTA.   

Otros sitios poblados. En adición a las áreas urbanas interpretadas por INTA y mencionadas 
anteriormente, los pequeños asentamientos rurales fueron representados mediante puntos en el archivo 
Parajes.shp.

Red Vial. Los datos para la elaboración del mapa de las vías de comunicación se basaron en información 
proveniente del SIG 250 del Instituto Geográfico Militar (IGM). Por un lado se utilizaron los datos de la red 
vial (red_vial_utm.shp) que reflejan las rutas nacionales y provinciales, los caminos secundarios y las 
sendas, y por otro, los datos de la red ferroviaria (ferroc_utm20.shp).  Esta información fue compilada en 
un archivo único (fer_ru.shp) en el cual se excluyeron los tramos de vías de ferrocarril actualmente 
abandonados o inactivos. 

                                                     

20 Considerando documentación provista por la SAyDS, el mapa original fue revisado y la clase Distrito Ñandubay fue reclasificada
cambiando su valor de “otras tierras forestales” a  “tierra forestal – espinal”. 
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Figura 3. Mapa nacional de usos y coberturas del suelo.  

(Lc_250_4.grd) (Para referencias ver la Figura 4)
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Figura 4: Vista del mapa de Usos y Coberturas de Suelo de un área específica.  

(lc_250_4.grd), en el que se combinan datos de plantaciones forestales, monte nativo, sus actualizaciones, 
plantaciones de caña de azúcar y olivo, zonas urbanas, y datos del GLC2000 para las áreas restantes. 
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