
 

 
 

 

PLANILLA DE DATOS QUE IDENTIFICAN EL OBJETO GEOGRAFICO 

 

Descripción de la capa:  

O 1. Título BOSQUES DE QUEBRADA Y PUNA 

O 2. Fecha de referencia 

(Creación) 

Fecha de referencia 

(Edición) 

 

2015/06/01 

 

 

O 3. Tema Medio Ambiente – Biota  

O 3.1 Resumen Se trata de la capa de superficie boscosa ubicada en la 

Quebrada de Humahuaca y Puna de la Provincia de Jujuy. La 

ubicación geográfica de la mayoría de las unidades de 

vegetación se encuentra en la Quebrada de Humahuaca, en 

ambas márgenes de la ruta nacional N° 9, desde la localidad 

de Volcán hasta el departamento de Humahuaca, sobre conos 

aluviales, sitios de procesos de formación de suelos y en 

lugares de concentración de agua. En la eco región de la 

Puna, se distribuyen en los departamentos de Santa Catalina, 

Yavi y Cochinoca, en zonas de quebradas de cerros y 

presencias de vegas. Se incluyeron también en este trabajo 

las zonas buffer donde la probabilidad de encontrar especies 

de Polylepis y Prosopis es significativa. 

Para la identificación y delimitación de los cuerpos de 

vegetación distribuidos a lo largo de la Quebrada de 

Humahuaca y Puna, se empleó una metodología de 

interpretación visual mediante imágenes satelitales del 

Google Earth, con una altura de ojo de 2 km y en algunas 

ocasiones, las aproximaciones visuales oscilaron entre los 250 

m y 500 m de altura. El trabajo se dividió en dos etapas: 

Trabajo de Gabinete y Trabajo de Terreno. Trabajo en 

gabinete    

  

Visualización: en primera instancia, se procedió a cuadricular 

la provincia de Jujuy en los lugares donde la probabilidad de 

encontrar vegetación arbórea era significativa. De esta 

manera, se realizó un barrido (visualización) por cada 

cuadrante con una altura de ojo de 2 km y en lugares donde 

la visibilidad era mínima o donde había indicios de cuerpos 

de vegetación, la altura de ojo osciló entre los 160 m y 300 

m según las circunstancias de ocurrencia. Materialización: 

durante el barrido por los cuadrantes de presencia, se 

indicaron los cuerpos de vegetación con el emplazamiento de 

un punto con coordenadas geográficas (latitud y longitud), 

que luego se cargaron en un receptor GPS para su posterior 

corroboración de la existencia en terreno. Digitalización: una 

vez materializado con puntos coordenadas, se procedió a la 

digitalización correspondiente de los cuerpos de vegetación. 

Este mecanismo consistió en la demarcación de polígonos por 



 

 
 

 

los límites de la vegetación nativa, a una altura de ojo de 250 

m. Cálculo de superficie: la cantidad de polígonos 

demarcados fueron 250. Estos cuerpos de vegetación son de 

superficies irregulares, los cuales hacen una superficie total 

de 6661,87 hectáreas.   

Esta etapa de trabajo, consiste en la salida a campo para la 

comprobación de las existencias de las unidades de 

vegetación materializadas en gabinete. Además se procedió 

a la medición de parcelas de muestreo para la estimación de 

la altura promedio de los árboles y la cuantificación del 

porcentaje de cobertura. Para ello se programaron 4 (cuatro) 

salidas al campo, de las cuales dos fueron concentradas en la 

Quebrada de Humahuaca y dos en la Puna jujeña. Los puntos 

y polígonos fueron cargados en un receptor GPS acompañados 

de la impresión de algunas imágenes que pudieran facilitar la 

localización y observación de estas unidades vegetativas.  

Cada salida a campo consistió en cuatro etapas de trabajo: 

1ra Etapa: se planificó el recorrido a terreno, comenzando 

desde la zona de mayor concentración de polígonos 

demarcados y/o hasta donde la vegetación empezaba a ser 

rala. 2da Etapa: una vez localizados los polígonos a campo, 

se registraron en una planilla la existencia de los mismos, 

como así también la demarcación de nuevos sectores que 

deberían ser incluidos en este proceso de identificación de 

bosques nativos. 3ra Etapa: durante el recorrido de 

comprobación de los polígonos de vegetación, se encontraron 

especies arbóreas y de sotobosque que in situ no fue posible 

determinar por su nombre vulgar y científico, por lo que se 

colectaron pequeñas muestras para la identificación botánica 

en gabinete. 4ta Etapa: en las áreas de Puna se realizó el 

relevamiento de parcelas de muestreo con una dimensión de 

25 m de ancho x 50 m de largo, lo que equivale a una 

superficie de 1250 m2 por parcela. En cada parcela se 

midieron dos radios de copa de cada individuo, para luego 

estimar el porcentaje de cobertura por parcela. Además se 

midió la altura máxima de cada individuo y se contaron los 

renovales < 1m de altura en cada parcela.  

 

 

O           3.2 Palabras clave 

descriptivas 

Medio Ambiente - Biota 

OP 4. Estado Completo 

OP 5. Organismo responsable Ministerio de Ambiente Provincia de Jujuy- Secretaría de 
Desarrollo Sustentable – Dirección de Bosques – Unidad de 
Gestión de Bosques Nativos 
Teléfono: +54 0388 4249261 Calle: República de Siria. Nº 147. 

San Salvador de Jujuy. CP: 4600. 

O 6. Punto de contacto del 

creador del dato 

Ing. Ftal. Arturo D. Segovia – Consultoría externa.  

Email:  



 

 
 

 

Ing. Ftal. Flavio C. Speranza – Ex Técnico Unidad de Gestión 

de Bosques Nativos. Email: cesarflavio@yahoo.com.ar 

Dr. Lucio R. Malizia – Ex Coordinador de la Unidad de Gestión 

de Bosques Nativos. Email: luciomalizia@gmail.com 

 

Ministerio de Ambiente – Secretaría de Desarrollo 

Sustentable: República de Siria N°147 (4600), Jujuy 

(Argentina).  

Teléfono +54 388 4249261 

O 7. Punto de contacto del 

conjunto de Metadatos 

Valera Prieto Llanos – Coordinadora de Sistemas de 
Información Ambiental Territorial – Dirección Provincial de 
Ordenamiento Ambiental Territorial 
Dirección electrónica:dpoat.ambiente@gmail.com 

 
Sánchez Cuartielles, Estefanía – Coordinadora Unidad de 
Gestión de Bosques Nativos – Dirección de Bosques – 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 
Dirección electrónica: estefania.s.c@gmail.com 

 
Ministerio de Ambiente: República de Siria N°147 (4600), 
Jujuy (Argentina), 

O 8. Tipo Vectorial. Polígonos 

OP 9. Escala 10.000 

O 10. Idioma de los datos:  spa 

O 10.1 Conjunto de caracteres 

de los datos:  

UTF-8 

 

Calidad del dato 

OP 11. Fuente del Dato - Linaje Imágenes satelitales de Google Earth. Trabajo de campo. 

Unidad de Gestión de Bosques Nativos 

Secretaría de Desarrollo Sustentable.  

OP 12. Edición Versión 1.0 

O 13. Frecuencia de 

mantenimiento 

Bianual 

 

Sistema de referencia 

CO 14. Proyección CGS_POSGAR_94_Argentina_3 

EPSG: 22183 

OP 15. Extensión geográfica:  

WGS 84 

 

*Longitud Oeste -67.226706  

* Longitud Este -64.297742  

* Latitud Norte -22.433040  

* Latitud Sur -24.480155  

 

 POSGAR_94_ARGENTINA_3 * Longitud Oeste 3375636.810139  

* Longitud Este 3672588.906508  

* Latitud Sur 7293494.260337  

* Latitud Norte 7519249.732596 
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OP 16. Distribución  

OP 16.1 Formato  

O 17. Enlace. URL Recurso en línea  

O 18. Restricciones  

 

Metadatos 

O Id Numérico 01 

OP Identificador de Metadatos PMIDERA 

OP Catálogo de objetos IDERA 

 

Clase:  

Código de la clase:  

Subclase:  

Código subclase:  

Objeto geográfico:  

Código del Objeto geográfico: 

Geometría:  

Definición:  

O Fecha de creación del metadato:  07/2017 

 

 

OP Descripción de la tabla de datos: son los atributos del archivo .dbf de la capa SIG 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

TIPO BSQUE Tipo de bosque en donde se encuentra la especie más abundante 

encontrada. 

 

 

O Obligatorio 

OP Opcional 

CO Condicional 

 

 


